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LOS HERMANOS KTP 

PRIMERA PARTE 

I 

LA TABERNA DE «LAS TRES URRACAS:. 

En aquella, época, 1885, cuarenta y seis 
afios después de haber sido ocupada por 
Ja Gran Bretaña, que hizo de ella una de-

pendencia de la Nueva-Gales del Sur, a 
los treinta y dos años de haber conquis
tado su autonomía, la Nueva-Zelanda se 
sentía devorada aún por la fiebre endé
miqa del oro. Los desórdenes que engen· 
dró aquella fiebre no fueron tan destrae· 
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tores como en ciertas provincias del con
Unente australiano. Sin embargo, hubo 
que lamentar algunas turbulencias que 
oonmovieron el espíritu de la población 
i)e ambas islas. La provincia de Otago, 
que comprende la parte meridional de 
Tawai:-Pounamou fué invadida por los 
buscadores de oro. Los yacimientos de 
Clutha atrajeron un gran número de 
aventureros. Para darse cuenta del febril 
movimiento minero de Nueva-Zelanda, 
bastará decir que las extracciones aurífe
ras desue 1864: á 1889 produjel'on un ren
dimiento de 1.200 millones de francos. 

No solamente los australianos y los chi· 
nos caían sobre los ricos tenitorio~:~, como 
bandadas de aves de rapiña; también los 
amr~os y los europeos abundaban. 

¿Se extrañat·á nadie de que las tripula
ciones de los barcos mercantes qne ha
cían sus escalas en AuckW\nd, W ellington, 
Christchurch, Napier, Invercargill y Dn
nedin no pudieran sustraerse á eRta atrac
ción desde su llegada al puerto? ..... 

En vano los capitanes trataban 1le re
tener á sus marineros; en vano las auto
ridades marítimas les prestaban su con
curso. Las deserciones eran inevitables, y 
las radas se atestaban de barcos que, faltos 
de hombres, no podían hacerse á la mar. 

Entre éstos encontrábase en Dunellin 
el bergantín inglés James-Ooolc (1). 

De los siete marineros que constituían 
la tripulación, tres solamente quedaban 
á bordo; los otl't)s cuatro habían tomado 
las de Villadiego, d.ecidülos á no dejarse 
atrapar. A las doce horas de su desapari
ción encontráhanse ya lejos del puerto, 
tierra adentro, en dirección 1 le los yací· 
mientos de oro de la provincia. Con quince 
días de forzosa escala, sns mercancías á 
bordo, todo dispuesto para continuar el 
vi,tje, el ca pitan no babia coust:'g-uido 
rtMmplazar á los ausentes. Ni el incenti \·o 
de mayor salario, ni la persttectiva de un 
viaje de algnnos meses solamente, habían 
sido eficaces para reclutar los cuatro Sllti· 

titutos, y touavía abrigaba el temor de 
que á los restantes de á bordo les diese la 
tentación de reunirse á sus camaradas. 
Así, pues, en tanto que él buscaba por un 
lado, el contramaestre del James-Oonk, 
Flig Balt, escudriñaba. por su parte P-n las 

' (1) Nombre ele un navegante inglés del si
glo XVII . 

tabernas, en los figones y por donde quit:'ra. 
pocHa encontrarse un hombre de mar. 

Dunetlin está situado sobre la costa 
Sudeste de la isla del Sud, que el estrecho 
de Cook separa de la del Norte-en leu
~uaje indígena Tawai-Pounamou é lkana
Maoui,-que constituyen la Nueva-Zelan
da. En el lugar que la ciudad ocupa ac
tualmente, Dumont d'Urville no encont1 ó 
en 1839 más que unas cuantas chozas. en 
vez de los palacios, los hoteles, las plazas, 
los frondosos squares, las anchurot:ia" ca
lles surcadas de tranvías, las estaciones, 
los puentes, los mercadoa.las iglesias, los 
colegios, los hospitales ...... todos los ele
mentos de la vida nrha11·t que el viajero
puede ahora cont·111pl<tt' '"'" aquellos ba
rrios activos, en los jiwtJutH·g¡; que cre
cen sin cesar. Dunedin es una ciudad in
u nl:ltriol:la y comercial, rica y lujosa, de la. 
que parten los carriles de acero en t'odas 
direcciones. Tiene cerca de 50.000 habi
tantes, población menos numerosa que la 
de Auckland, .capital de la isla del Norte, 
pero más crechla que la de Wellington, 
residencia del gobierno de la colonia. 

Al pie de la ciudad, dispuesta en anfi
teatro sobre una colina, se desarrolla el 
puerto, al cnal tienen acceso todoR los 
barcos, por grande que sea su tonelaje. 
desde que Sfl abrió P.! canal que partAl de 
Port-Cllalmers. 

Entre las tabernas que abundan en loa 
barrios bajos, una de las mas ruidol'las, de
las má:'! acreditacl:tl:l entre la gente del 
bronce, era la de A!lam Fry, el dueño de 
las Tn·.~ r,·mms. Este hombre corpulen
to, tle rojiza tez, tenia el mismo grado de 
bondad 4ue las bebidas despachadas en ~n 
tngnrio, y podía hombrearse con sus ha
bituales pal'roqniano~>, todos tramposos y 
borrachos. 

Aquella.. ta1·de dos consumidoreq tl8ta
ban seutaclos en nn rincón del estal ·leci
mieltto, ante dos vasos y una botella de 
f{inebm, de la que habían de apurar hasta 
la última gota antes de salir de la taberna. 
Eran de la tripulación del James-Ooolc: 
el contramaestre Flig Balt, en compaiiía 
de un marinero llamado Vin Mod. 

-Tú siempre tienes sed, ¿verdad 
Mod? ..... -dijo Flig Balt, volviendo á lle
nar el cubilete de estaño de su compa
ñero. 

-S1empre entre comida y comida, se
ñor Balt-contest6 el marinero.- ¡La.gi· 
nebra despuf.s del whiskey, el u•hiskey · 
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dasput'ís de la ginebra!... .. Lo cual no me 
impide hablar, escuchar y observar ..... N o 
por eso los ojos dejan de ver claro, las 
orejas de oir perfectamente, y, como us
ted ve, no se me traba la lengua. 

Bien puede asegura .. se que todos los ór
ganos citados por Vin Mod funcionaban 
con una perfección maravillosa, entre el 
ensordecedor runrún de la taberna. 

Era un individuo de poca estatura, 
treinta y cinco años, delgado, flexible, 
musculoso, cara de garduña, .nariz pelliz
cada, ojos vivos, en los que parecía brillar 
una llama alcohólica, hocico puntiagudo, 
dientes de rata. fisonomía astuta, inteli
gente; he aquí la silueta de nuestro hom
bre. Dispuesto siempre á cualquier fecho
ría, como su compañero, que le conocía á 
fondo, los dos se complementaban y po
dían contar el uno con el otro. 

-Es preeiso terminar- dijo Flig Balt 
con voz ronca y dejando caer el puño so
bre la mesa. 

-Pues no hay más que escoger en el 
montón-replicó Vin Mod. 

Y mostraba los grupos q ne en torno de 
las mesas bebían, cantaban, blasfemaban 
a través de los vapores del alcohol y del 
tabaco, que llenaban la sala de una atmós
fera espesísima. Bastaba respirat· para em
horracharse. 

Flig Balt, de treinta y ocho á cuarenta 
años, era de mediana estatura, ancho de 
espaldas, la cabeza grande, la musculatura 
vigorosa. Su cara no podría olvidarla na
die que la hubiese visto una vez: una 
gran verruga en la mejilla izquierda, ojos 
<le extraordinaria dureza en la mirada, 
cejas espesas y rizadas, barba rojiza á la 
americana, sin bigote; la verdadera fiso
nomia de un hombre rencoroso, envidioso, 
vengativo. Su primer viaje en el James
Oook lo había hecho algunos meses antes 
en clase de contramaestre. Originario ele 
Gueenstown, un puerto del Reino-Unido, 
sus papeles le declaraban irlandés de na
cimiento. Pero navegando por todos los 
mares hacía una veintena de años, no se 
le conocían padres ni familia. ¡Y cuimtos 
marinos no tienen más parientes que sns 
compañeros de á bordo ni otro país que 
el ·barco donde navegan! Parece que su 
nacionalidad cambia con la del navío en 
que sirven. Por lo que á su servicio res
pecta, Flig Balt lo cumplía severamente, 
con rigurosa puntualidad, y, aunque no 
era más que contramaestre. desempeñaba 

las funciones de segundo de á lJordo. El 
capitan Gibson se confiaba á él en todas 
las cuestiones de detalle, reservándose la 
alta dirección del bergantín. 

En realidall, Flig Balt no era más que 
un miserable en acecho de cualquier fe
choría, Pmpujado por el canalla tle Vin 
Mod, de quien sufría la funesta influen
cia y la incontestable superioridad. ¿Es
taría próxima la ocasión propicia para 
realizar sus criminales proyectos? ..... 

-Le repito á usted-le elijo el marinero 
-que en la taberna de Las 1'1·es Ur1·acas 
no hay más que coger á ojos cerrados ..... 
Aquí encontraremos los hombres que ne
cesitamos, dispuestos á todo. 

-Pero convendrá saber su proceden
cía-observó Flig Balt. 

-Es inútil; lo importante es que vayan 
donde nosotros queramos ... , ¡Desde el mo
mento que se les reclute entre la clientela 
de Adam Fry, no hay más que fiarse de 
ellos! 

La reputacion de este tugurio ele la más 
baja estofa estaba fuera de toda discusión. 
La policía podía echar allí sus redes sin 
el riesgo de atrapar ningún hombre hon
rado que no hubiese tenido que habérse
las con la justicia. Aunque el capitán Gib
son se veía obligado á completar de cual
quier manera su tripulación, seguramente 
que por nada del muncl'o hubiera ido á 
buscarla á aquel antro. Flig Balt se hu
biera guardado bien decirle hacia qué lado 
dirigía sus pesquisas. 

La única sala, amueblada con mesas. 
bancos y taburetes, con un mostrador 
en el fondo, detrás del cual estaba el 
tabernero rodeado de frascos y botellas, 
recibía la luz por dos ventanas guarne
cidas de barrotes de hierro, que daban 
á una calle estrecha próxima al muelle. 
Se entraba por una puerta de fuerte 
cerradura y gruesos cerrojos, encima de 
la cual pendía la enseña, digna del es
tablecimiento: tres urracas dándose pico
tazos. 

En el mes de octubre anochece á las 
ocho y media en aquellas latitudes. Una!:! 
cuantas lámparas de metal, provistas de 
petróleo, de infectas emanaciones, estaban 
colgadas encima del mostrador y de las 
mesas. Las que, faltas de combustible ó 
con la mecha consumida, chisporroteaban 
á punto de apagarse, se las dejaba en tal 
estado. Esta vaga claridad bastaba. Cuando 
no se trata más que de beber, no es nece-
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saria mucha hu;. I.os vasos éncuentran fá
cilmente el camino de los labios. 

Una veintena de marineros ocupaban 
los bancos y los asientos; gentes de todos 
los países: americanos, ingleses, irlande
ses, holandeses, desertores la mayor par
te; los unos prestos á partir en busca del 
oro anhelado, los otros ya de vuelta y 
gastando sin orden ni medida sus últimas 
pepitas. Peroraban, cantaban, producían 
tan confusa y atronadora algarabía, que 
un disparo de revólver no se hubiese oído 
en medio de aquel tumultuoso é infernal 
estrépito. La mit.ad de aquella gente estaba 
ebria, con esa embriaguez estúpida de los 
alcohólico13 recalcitrantes, cuyas gargantas 
absorbían maquinalmente el veneno de 
las diferentes bebidas sin sentir sus acres 
quemaduras. Algunos se levantaban, va
cilaban y volvían á caer pesadamente. 
.A.dam Fry, con la ayuda de un mozo, vi
goroso indígena, los cogía, tiraba de ellos 
y los arrojaba en un rincón. La puerta de 
la calle rechinaba sobre sus goznes. Era 
alguien que salía, pegándose á las paredes, 
ó algún nuevo parroquiano que entraba é 
iba á ocupar un lugar desocupado. Los 
camaradas se reconocían, cambiándose 
frases groseras con apretones de manos 
capaces de triturar los huesos. Á veces 
oíanse también palabras malsonantes, 
chanzonetas inmundas, injurias, provo
caciones, que iban de una á otra mesa. 
Casi nunca terminaba la velada sin que 
!:!Urgiera alguna cuestión que degeneraba 
en batalla general. Pero esto no cogía de 
susto ni al tabernero ni á los habituales 
concurrentes á Las Tres Urracas. 

Flig Balt y Vin 1\Ioclno cesaban ele ol1· 
servar curiosamente todo este extraño 
mundo antes de decidirse á tomar su par
tido. 

-J4~u resumidas cuentas, ¿ele qué se tra
ta?-dijo el marinero, avanzando el codo 
Hobre la mesa para aproximarse más al 
contramaestre. Se trata de reemplazar 
por cuatro hombres los cuatro que nos 
han abandonado ..... Y en verdad que la 
cosa no es para sentirla ..... ; ¡ninguno'de 
ellos nos hubiese seguido!. .... Se lo re_!)ito 
á usted; aquí encontraremos lo que nos 
hace falta ..... Y que me cuelguen si existe 
uno siquiera entre todos estos bigardos á 
quien repugne apoderarse de un buen na
vío, pues á eso estamos; ¿no es así, patrón? 

-Desde luego-respondió Flig Balt. 
-EntonrPs, PnhAmo" mwstraR cuAntas 

-repuso Vin Mod. Cuatro de el:ltos va
lientes, el cocinero Koa, usted y yo con
trá el capitán, los otros tres y el grumete. 
¡ 1\ie parece que tenemos ganada la parti
da! ..... Una mañana. se entra en el cama
rote clel capitán Gihson ..... , ¡allí no ha.y 
nadie!..... Se llama a la tripulación ..... , 
¡faltan tres hombres! ..... Algún golpe de 
mar se los ha llevado durante su cuarto 
nocturno..... Esto ocurre aun en tiempo 
de calma ..... Y después, el.James-Gook no 
vuelve á aparecer ..... Se lo tragó el Pací
fico ..... tal día hizo un año ..... , y bajo otro 
nombre cualquiera .... , un bonito nom
bre ..... , el Pretty.Girl (1), púr ejemplo, 
va de isla en isla ejerciendo su honrado 
trafico; capitán, Flig Balt; segundo, Vin 
Mod ..... Completa su tripulación con dos 
ó tres sólidos marineros, que no han de 
faltar en los puertos del Este ó del Oeste, 
y cada uno hace sn fortunita, en vez de 
una mísera soldada, que generalmente está 
ya bebida antes de cobrada ..... 

Aunque el rui<lo impedía á intervalos 
que las palabras de Vin Mod llegasen al 
oído de Flig Balt, poco importaba; no te
nía necesidad de oírle. Todo lo que ex
presaba su compañero se lo decía á sí mis
mo. Había tomado resueltamente su par
tido, y sólo se preocupaba de asegurar la 
ejecución. Así es que sólo opuso la si
guíen te observación: 

-Los cuatro nuevos, tú y yo, seis con
tra cinco, incluído el grumete ..... , ¡sea! 
Pero olvidas que en Wellington tenemos 
que recoger á bordo al armador Hawkin• 
y al hijo del capitán. 

-Efectivamente ..... , si fuésemos desde 
Dunedin á Wellington ..... ; ¡pero si no fué
semos! ..... 

-Es cuestión de cuarenta y ocho horas 
con viento favorable-repuso Balt,-y no 
es seguro que tengamos ocasión de dar el 
golpe en tan corta travesía ..... 

-¡Qué importa!.. ... -exclamó Vin Mod. 
N o se preocupe usted porque estén á 
bordo el armador y el hijo del capitán ..... 
Lo esencial es reclutar camaradas á quienes 
les importe la vida de un hombre mena. 
que una p pa vieja ..... , valientes á los que 

1 

no espante la idea de que puedan apretar
les el tragadero ..... , y aquí es donde he
mos de encontrarlos ..... 

-Encontrémosles, pues-respondió el 
contramaestre. 

(1) Niña bonita 
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-Pues no hay más que escoger en el UIOntón-replicó Vin Mod. 

Los dos volvieron á su tarea de exami
.oAar muy atentamente los rostros de los 
parroquianos de Adam Fry, algunos de 
los cuales les miraban ya con cierta insis
tencia. 

-Patrón-dijo de pronto Vin Mod,
mire usted aquel mozo con trazas de 
boxeador y cabeza enorme ..... J nraría que 
ha hecho méritos para que le cuelguen lo 
menos diez veces 

-Sí-contestó Balt,-es un buen tipo. 
-¡Y el otro de más allá ..... , aquel que 

no tiene más que un ojo ..... Ya se puede 
apostar á que no perdió el que le falta de
fendiendo nada razonable ..... 

-Si aceptase, sería una buena adquisi
ción, Vin. 

-Aceptará . 
-Sin embargo-observó Flig Balt,-

no podemos asegurarlo tan pronto. 
-Ya veremos..... Mire usted ese otro 

que entra. Por la manera de cerrar la 
puerta cualquiera diría que siente á los 
policernen (1) pisándole los talones ..... 

-Vamos á ofrecerle un vaso-dijo el 
contramaestre Balt. 

-Y me apostaría la cabeza contra una 
botella de ginebra á que no lo rechaza ..... 
¡Pues aquel de allá abajo, aquella especi1· 
de oso, me parece que ha Jebido navegar 
mucho más tiempo en el fondo de cala 
que ¡;obre cubierta, y que ha tenido cor 

(1) Agente de Orden público inglé&. 
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más frecuencia los pies trabados que las 
manos libres! ..... 

El hecho es que los cuaitro ~ndividuos 
designados por Vin Mod tenían tan mala 
catadura, que era cosa de preguntarse, 
dado el caso de que aceptaran el engan
che, si el capitán Gibson consentiría en 
admitir en su barco á tan siniestros mari
neros .•... Inútil era pensar en exigirles sns 
papeles; no los podrían presentar porra
zones bien poderosas. 

Faltaba saber si aquellos hombres esta
ban dispuestos á aceptar un compromiso; 
si no acababan, precisamente, de desertar 
de su barco; si no se preparaban á cambiar 
la blusa del marinero por la chaqueta del 
buscador de oro. Después de todo, ellos no 
habían de ofrecerse, ni se sabría si acep
taban el embarque en el James-Cook más 
que después de haber charlado un rato y 
consumido unos cuantos vasos de ginebra 
ó de whiskey. 

-Eh, amigo ..... , un vaso- dijo Vin 
Mod, atrayendo al recién llegado hacia 
la mesa. 

-Y dos si usted quiere -contestó el 
marinero, chasqueando la lengua. 

-Tres, cuatro ..... , la media docena ..... , 
y hasta la docena, si tan seca tienes 1~ gar
ganta. 

Len Cannon- era su nombre, ó el nom
bre que él se daba-se sentó sin cumpli
mientos, y con aires de probar que llega
ría fácilmente hasta la docena. Luego, 
comprendienclo que no se le obsequiaba 
por sus lindos ojos ni por su bella figura: 

-¿Qué ocurre ?-preguntó con voz en
ronquecida por el abuso del alcohol. 

Vin Mod explicó la cosa: el bergantín 
James-Cook dispuesto á partir ..•.. , buena 
paga ..... , una navegación de algunos me
ses •.•.. , simple cabotaje de isla á isla ..... , 
buena comida ..... , bebida abundante y de 
buena calidad .•... , un capitán que lo confía 
todo á su contramaestre Flig BaH, aquí 
presente, en lo que concierne al bienestar 
de sus hombres .•.. , puerto de matrícula 
Hobart-Town; en fin, todo lo que pued e 
seducir a un marinero que desea diver
tirse durante las escalas, y nada de pape
les que enseñar al comisa1·io de marina ..... 
Se haría á la mar al amanecer del día si
guiente, si la tripulación estuviese com
pleta ..... Y si el hombre tenía algunos 
amigos dispuestos á embarcar, bastaba 
<1ue los designase, si se encontraban en la 
taberna; y todos serían de la partida. 

Lt·n Cannon miró a Flig llalt y su com
pañero frunciendo el entrecejo. ¿Qué sig
nificaba á punto fijo aquella proposi
ción? ..... ¿Qué había detras de aquello? ..... 
En fin, por ventajosa que pareciera, Len 
Caunon no contestó más que una palabra: 

-¡No! 
-¡Haces mal! ..... -le dijo Vin Mod. 
-Es posible, pero no puedo embar-

carme. 
-¿Por qué? 
-Porque me voy á casar. 
Vin Mod le dió un golpe amistoso en 

la espalda, al mismo tiempo que le espe
taba una grosería, que no se puede repro
ducir. 

Len Cannon se echó á reir, y vació su 
vaso de un solo trago. A pesar de las ins
tancias del contramaestre, mantuvo su ne
gativa, y se levantó para reunirse a un 
grupo de alborotadorf's, entre los que se 
cambiaban violentas provocaciom~s. 
~¡Vamos á otro!- dijo V in J\Iod, que 

no era hombr(• que se descorazonase al 
primer fracaso. 

Esta vez, dejando al contramaestre, fué 
á instalarse cerca de un marinero, sentado 
en un rincón de la sala, de tan mal aspecto 
como Cannon, pero menos comunicativo: 
sin duda no le gustaba hablar más que coD 
su botella, interminable conversación que 
parecía satisfacerle por completo. 

Vin Mod entró inmediatamente en ma
teria. 

-¿Se puede saber tu nombre? .... 
-¿Mi nombre?- dijo el marínero des-

pués de unos segundos de vacilación. 
-Sí ..... 
-¿Y cuál es el tuyo? 
-Vin Mod. 
-¿Y es? 
-El de un marinero del bergantín Ja-

mes-Cook, de escala (-'U Dunedin. 
-¿Y por qué Vin Mod quiere saber mi 

nombre? . 
-Por si acaso hubiera que inscribirle 

en nuestro rol. 
-Mi nombre es Kyle ..... , pero lo guardo 

para mejor ocasión .... 
-Si se encuentra, amigo. 
-Se encuentra siempre. 
Y Kyle volvió la espalda á Vin Mod., 

que ante esta segunda negativa perdió 
mucha de su confianza. Aquella taberna 
de Adam Fry era como una Bolsa, en la 
que la demanrla era mucho mayor que la 
oferta; de aquí que fuese difícil el éxito 
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Efectivamente, ante otros doe clientes, 
en larga disputa para poner de acuerdo la 
última botella con su último schelling, el 
resultado fué idéntico. Sexton, un irlan-

1 dés, y ,Bryce, un americano, irían á pie 
hasta América ó Irlanda antes que em
barcarse aunque fuese en el yate de Su 
Graciosa Majestad ó en el mejor acora
zado de los Estados Unidos. 

Otras nuevas tentativas, apoyadas por 
Adam Fry, fueron tan desdichadas como 
las anteriores, y Vin Mod volvió cabizbajo 
á la mesa de Flig Balt. 

-¿No has hecho nada?-le preguntó e~ 
contramaestre. 

-Nada, patrón. 
-¿Y no hay otras tabernas en la ve-

cindad? 
-Hay muchas, pero no encontrando 

aquí nuestra gente es inútil buscarla en 
otra parte. 

Flig Balt no pudo contener un jura
mento, acompañado de un puñetazo, que 
hizo retemblar los vasos y las botellas. ¿Es 
(jUe iba á fracasar su proyecto? ..... ¿No lo
graría- introducir cuatro hombres escogi
dos en la tripulación del James-Oook? •.. 
¿Se vería obligado á sustituir las bajas con 
bravos marineros á la devoción del capi
tan Gibson? ..... 

Verdad es que los buenos escaseaban 
tanto como los malos, y de seguir así ias 
cosas se pasarían las semanas sin que el 
bergantín, por insuficiencia de personal, 
,pudiera hacerse a la mar. 

Sin embargo, era preciso buscar en otra 
p:trte. Las tabernas abundaban tanto en el 
barrio, que, como decía Vin Mod, eran 
más numerosas que las iglesias y los 
bancos. 

Flig Balt se disponía á pagar el gasto, 
<mando el tumulto se acentuó en el otro 
extremo de la sala. 

La discusión de Sexton y de Bryce, á 
propósito de la cuantía del consumo, to
maba mny mal cariz. Los dos habían be
bido indudablemente más de lo que les 
permitía el estado de sus bolsillos, y Adam 
Fry no era hombre capaz de abrir crédito 
á sus parroquianos. Faltaban, según él, 
dos ehelines para la cuenta, y ó los paga
ban ó tendrían que entendérselas con los 
policemen, que tantas veces habían in
tervenido en la taberna por golpes, inju-
rias y toda; clase de desafueros. ' 

El tabernero, prevenido por el mozo, 
estaba á punto de reclamar el dinero que 

Sexton y Bryce no hubieran podido pa
gar por más que revolvieran el fondo ue 
sus bolsillos, tan exhaustos de metal como 
llenos sus estómagos de whiske!J y de gi
nebra. 

Acaso la intervención de Vin 1\focl, di
nero en mano, sería eficaz, y tal vez los dos 
marineros aceptasen aquellas monedas á tí
tulo de anticipo sobre sus futuros salarios. 
Intentó el golpe, y le enviaron á freir espa
rragos ..... Indeciso entre el deseo de cobrar 
y la perspectiva de perder dos clientes, si 
los marineros embarcaban en el .Tmne.q
Ooolc, desde el siguiente día, Allam :I!'ry no 
le prestó la ayuda que él esperaba. 

Agotados todos los recursos, el crmtra
maestre comprendió que allí no tenhm ya 
nada que hacer, y le dijo á V in :Mou: 

-Vámonos. 
-Sí, todavía no son más que his nneve 

y tenemos tiempo de hacer algo,_ ... Vamos 
á los Old-Brothm·s 6 al Good.Seeman, qne 
están á dos pasos de aquí, y me dejo col
gar si volvemos á bordo de vacío. 

Como se ve, el colgamiento, como t{·l'
mino comparativo ó metafórico, acudía 
frecuentemente á los labios del honrado 
V in Mod, que tal vez se imaginaba que 
aquél era el fin natural de la existencia e11 

este bajo mundo. 
Pero de las virulentas reclamaciones, 

Adam Fry había llegado á las amenazas. 
Ó Sexton y Bryce p,agaban lo que debían 
ó irían á dormir á la prevención. El mozo 
recibió la orden de ir á buscar los agen~ 
tes, que no son escasos en este barrio del 
puerto. 

Flig Balt y Vin Mod se disponían á sa
lir al mismo tiempo que aquél, cuando 
tres ó cuatro vigorosos mocetones se colo
caron delante de la puerta, tanto para im
pedir la salida como la entrada. 

Evidentemente aquellos marineros ha
cían causa común con sus camaradas. Las 
cosas no tardarían en ponerse feas, y la 
velada terminaría violentamente, como 
tantas otras. 

Adam Fry y el criado, viendo la puerta 
interceptada, trataron de ganar el patio, 
para salir por la callejuela próxima y avi
sar á. la fuerza pública, como acostum
braba á hacerlo en semejantes circuns
tancias. 

N o les dieron tiempo. Toda la banda se 
1 fué contra ellos. Precisamente Kyle y 

Sexton, Len Cannon y Bryce se interpu
sieron cortándoles el paso. La sala 8(' 
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aprestaba á la lucha, y únicamente falta
rían como combatientes media docena de 
borrachos perdidos. tirados por los rinco
nes, incapaces para tenerse de pie. 

De aquí que ni el contramaestre Balt 
ni Vin Mod pudieran abandonar la ta
berna. 

-Es preciso largarse-dijo el pri!pe· 
ro; -aquí sólo podemos pescar algún po
rrazo ..... 

-¿Quién sabe?-contestó el otro;-ve
remos en qué paran estas misas .... Tal 
vez podamos aprovecharnos de la batalla. 

Y como los dos estaban á las ganancias, 
pero no querían exponerse á las pérdidas, 
se acurrucaron en el suelo al abrigo del 
mostrador. 

La lucha se había empeñado al arma 
blanca-si esta expresión puede aplicarse 
á los pies y á los puños de los combatien
tes;-pero no tardarían en relucir los cu~ 
chillas; y en verdad que no sería la pri
mera vez, ni tampoco la última, que la 
s:mgre corriese en la sala de Las Tres 
Urracas. 

Adam Fry y el mozo hubieran sido 
aplastados por el número, reducidos á la 
tmpotencia, si algunos de los clientes no 
se hubieran puesto de parte suya. En efec
to, cinco ó seis irlandeses, con la espe
t·anza de un crédito futuro, se dispusieron 
á rechazar á los asaltantes. 

Se armó un estrépito infernal. Balt y 
Vin Mod, resguardándose lo mejor posi
ble, evitaban á duras penas que les alcan
zasen los proyectiles, cuando las botellas 
y los vasos empezaron á volar en todas 
direcciones. Menudeaban los golpea, las 
imprecaciones entre las voces y los alari
dos. Las lámparas derribadas se extin
guían, y la habitación quedó alumbrada 
nada más que por la escasa luz de la lin
terna exterior, embutida en la imposta de 
la entrada. 

\ En suma, los cuatro más encarnizados, 
Len Cannon, Sexton, Kyle y Bryce, des
pués de haber iniciado el ataque, tuvie· 
ron que defenderse. En primer lugar, que 
el tabernero y su criado no eran unos 
neófitos en el boxeo. Dos terribles golpes 
acababan de echar por tierra á Kyle y 
Bryce con la mandíbula medio deshech~; 
pero se levantaron para acudir en socorro 
de sus compañeros, á quienes los irlande
ses habían acorralado en un rincón. 

La ventaja estaba tan pronto por los 
unos como por los otros, y la victoria no 

podía decidirse mas que por .una inter
vención uel exterior. Los gritos de ¡soco
rro!, ¡auxilio!, dominaban en medio de la 
batahola. 

Los vecinos no hacían maluito el ca~;o 
de lo que ocurría en la taberna, domle 
las batallas entre marineros eran el pan 
nuestro de cada día. Nadie se arriesgaba 
á intervenir en semejantes contienda:;. 
E1·a asunto de los ¡Jollcemen, y, como la 
gente dice, para eso se lea paga. 

La lucha continuaba más y mas encar
nizada, a medida que la cólera se con ver·
tía en rabia. Las mesas habían sido vol· 
cadas. 

Se blandían los taburetes por encima 
de las cabezas. Loa nervudos brazos apa
recieron armatlos de cuchillos; los revól
vers salieron de las cinturas, y las deto
naciones estallaron en medio de horrible 
tumulto. 

El tabernero continuaba maniobrando 
para ganar, bien la puerta de la calle ó la 
salida del patio, cuando una docena de 
agentes entraron de improviso por la es
palda de la casa. 

No habíase necesitado llegar hasta el 
inmediato puesto de policía, situado en 
el muelle, á trescientos pasos de la taberna. 
Cuando los transeuntes •les avisaron que 
se estaban rompiendo el alma en la ta
berna de Adam Fry. se dirigieron al lu
gar del suceso, sin apresurars · ucho, 
y, al paso reglamentario que distingue al 
policía inglés, llegaron en número su
ficiente para asegurar el orden público. 

Sin preocuparse en distinguir entre los 
que atacaban y los que resistían, sabiendo 
que todos eran de la misma calaña, proce
dieron á la detención de todos los que en
contraron ¡\ mano. en la s.eguridad de que 
no daban el golpe en vago. 

Ademas, aunque la sala no estaba bien 
alumbrada, los policemen reconocieron 
desde luego entre los más violentos á Len 
Cannon, Sexton, Kyle y Bryce, por ha
berles puesto anteriormente a buen re
can rlo. 

Pero estos cuatro ganapanes se dieron 
cuenta inmediatamente de su situación, y 
sólo se preocuparon de escurrir el bulto, 
ganando la calle por el patio. Pero, ¿dónde 
se esconderían para que no les atrapasen 
al día siguiente? ..... 

Vin Mod intervino en el momento crí
tico, del cual esperaba la oportunidad, 
según había expresado á Balt, y en tanto 
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que los demás hacían frente á los poliCIJ
tJien, par<~. favorecer la huída de los más 
comprometidos, él consiguió llegar hasta. 
Len Cannon y decirle : 

-¡Los cuatro al James-Cook! •.•.• 
Sexton, Bryce y Kyle habían oído. 
-¿Cuándo zarpa? ..... - preguntó Len 

Caunon. 
-Al amanecer. 
Y á pesar de los agentes, contra lps 

cuales, por espíritu de solidaridad, se ha
bía opuesto toda la gente; á pesar de 
Adam Fry, que estaba muy interesado en 
prenderles, Len Cannon y sus tres cama
radas, seguidos de Flig Balt y Vin Mod, 
consiguieron escapar. 

Un cuarto de hora después el bote del 
bergantín los llevaba á bordo , donde se 
encontraron en seguridad. 

II 

El• BERGANTÍN «JAMES-COOK» 

El bergantín .Tames-Cook, de 250 tone
ladas, era un sólido navío de fuerte vela
men, de amplia eslora, lo que aseguraba 
su estabilidad: la popa saliente, la proa 
bastante levantada, la arboladura poco 
inclinada. De excelente aspecto, muy li
gero, respondiendo perfectamente á la 
maniobra, evitaba con rápidas viradas los 
golpes de mar, y hacía normalmente sus 
once nudos por hora con brisa fresca. 

Su personal-lo conocemos ya después 
. de la conversación relatarla en el anterior 
capítulo-lo constituía un capitan, un 
contramaestre, siete hombres de tripula
ción, un cocinero y un grumete. N ave
gaba con pabellón britanico, y era de la 
matrícula de Hobart-Town . capital de la 
Tasmania, que depende del continente 
australiano, una de las colonias mas im
portantes ele la Grau Bretaña. 

Diez años próximamente llevaba el 
Jame.~- Coqk haciendo cabotaje en gran 
escala en el oeste del Pacífico, entre 
Australia, la Nueva-Zelanda y las Fili
pinas; viajes felices y lucrativos, gracias 
a la habilidad maniobrera y comercial de 
su capitan, buen marino é inmejorable 
traficante. 

El c·1pitán Harry Gibson, que tendría 
en aquella época unos cincuenta años, no 
había dejado el bergantín desde que salió 
de los astilleros de Brisbane. Estaba inte
resado en una cuarta parte del negocio, 
perteneciendo las tres restantes al señor 

Hawkins, armador de Hobart-Town. Los 
negocios prosperaban, y los com~nzos de 
este viaje eran feliz anuncio de grandes 
beneficios. 

Harry Gibson había navegado siempre 
por cuenta ele la casa Hawkins, y las fa
milias del capitá:n y del armador estaban 
desde larga fecha unidas por vínculos de 
la mas estrecha amistad, y habitaban en 
Hobert-Town en el mismo barrio. 

Los esposos Hawkins no tenían hijos. 
Gibson uno de veinte años, que destinab(' 
al comercio. 

Las dos mujeres se veían á diario, lo 
que hacía menos penosa la separación, 
pues el armador encontrábru¡e á la sazón 
en W ellington, donde acababa de fundar 
un comptoir con N at Gibson, el hijo del 
ca pitan. 

Desde allí había de llevarles el James
Cook á Hobart-Town, después de haber 
completado el <:argamento en los archi
piélagos vecinos de Nueva-Guinea, al 
norte de Australia. 

Inútil es decir, con los antecedentes 
que ya tiene el lector, cuales eran loa 

·proyectos que meditaba el contramaes
tre Flig Balt, y el grado moral de este 
bandido. Á sus criminales instintos, que 
le impulsaban hacia el mal, á la envidia 
que tenía al capitán, uníase la refinada 
hipocresía con la que se enmascaraba, apa
reciendo tal cual quería mostrarse. Gracias 
a dos certificados, que parecieron auténti
cos, fué admitido á bordo del bergantín 
en clase de contramaestre, al mismo tiem
po que Vin Mod embarcaba como mari
nero. Estos dos hombres se conocían de 
larga fecha y habían recorrido juntos los 
mares, pasando de ·uno á otro barco, de
sertando cuando veían la imposibilidad 
de llegar á conseguir sus fines por medio 
de alguna fechoría, como la que espera
ban realizar durante la última travesía 
del James- Oook, antes de su regreso á 
Hobart-Town. 

En efecto, Flig Balt había logrado ins
pirar confianza absoluta al capitan Gibson, 
engañándole con su afectado celo y las 
protestas de adhesión hacia su persona. 

En contacto inmediato con la tripula
ción, s& había ingeniado hábilmente para 
ejercer ascendiente sobre el personal a 
'bordo. En lo referente a la navegación y 
á la parte comercial, Harry Gibson no de
clinaba en nadie sus funciones; pues no 
habiéndose presentado ocasión de prueba 
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no sabía si Flig Balt era tan buen marino 
como él pret.endia, aunque aseguraba ha
ber navegado en calidad de segundo. 

Es de creer que el capitán Gibson tenía 
alguna. duda. acerca de este punto; pero, 
tlespués de todo, el servicio no dejaba 
nada que desear y nunca tuvo qu~ repren
d~r á. su contramaestre. 

Así es que el viaje del bergant1n se hu
biese hecho probablemente en las mejores 
condicione.s del mundo, si la deserción de 
los cuatro marineros no le hubiera rete
nido una quincena de días en Dunedin. 

Los hombres que no habían seguido el 
ejemplo de sus camaradas, Hobbes, Wic
kley y Burnes, eran buenos muchachos, 
disciplinados y valientes, en los cuales 
podía tener entera confianza un capitán. 
1~n cuanto á los desertores, no se les hu
biera echado de menos seguramente, de 
'nO haber sido reemplazados por los bri
bones que Vin Mod acababa de reclutar 
en la taberna de Las Tres Urracas. Ya 
sabemos quiénes son, y les iremos cono
ciendo más á fondo. 

El grumete Jim era un mozalbete de 
catorce años, de una familia de honrados 
obreros que vivía en Hobart-Town. Sus 
padres le habían confiado al capitán Gib
son. Era un buen chico, amante del oficio, 
:igil y servicial, que prometía ser un ex
celente marino; el señor Gibson le trataba 
}Jaternalmente, sin pasar, no obst¡¡,nte, por 
movimiento mal hecho, y Jim le quería 
entrañablemente. Por el contrario, el gru
mete experimentaba instintivamente una 
invencible repulsión hacia el contramaes
tre, y éste, que lo había advertido, procu
:raba constantemente cogerle en falta, lo 
que dió lugar en más ele un caso á la in
tervención del capitán. 

En cuanto al cocinero Koa, era de ese 
tipo d!3 indígenas que pertenecen á. la se
gunda raza de los zelandeses, individuos 
de mediana talla, rostro de mulato, robus
tos, musculosos y ágiles, de cabellos cres
pos, individuos que constituyen la clase 
ínfima de los maoris. 

Al terminar el viaje, primero que hacía 
á bordo del bergantín en calidad de coci
nero, Harry Gibson pensaba despedir á 
este sér nazurro, vengativo, perverso, tor
pe y sucio además, en quien las repri
mendas y los castigos no producían efecto 
alguno. Flig Balt tenía razón al contarle 
en el número de los que no vacilarían en 
sublevarse contra el capitán. Vin Mod SA 

las entendía con él perfectamente El con
tramaestre procuraba cubrir todas sn¡¡ fal-. 
tas, no castigándole más que cuando no 
podía pasarse por otro punto. Koa sabía. 
lo que le esperaba al llegar á Hobart
Town, y más de una Yez había crisnado 
los puños en señal de amenaza. 

Por lo tanto, Flig Balt. Vin Mod y él, 
ayudados por los cuatro nuevos que ya 
estab.an á bordo, eran siete hombres con
tra el capitán, l01..; otroo tres marineros y 
el grumete. Verdad es que el armador 
Hawkins y Nat Gibsou debían tomar pa .. 
saje en el bergantín al llegar á Welling
ton, y la proporción sería menos desiguaL 
Pero era posible que Flig Balt lograra 
apoderarse del barco entre Dunedin y 
W ellington, á pesar de la corta duración 
de la travesía. Si la ocasión se vresentaba, 
Vin Mod no la desperdiciaria. 

El James·Oook, en curso de cabotajll 
hacía cuatro meses, había. sido consignado 
para diferentes puertos, en los cuales em
barcó y desembarcó sus cargamentos con 
ventajosos fletes. Después de haber tocado 
sucesivamente en Malikolo, Merena y 
Eramon~, ganaría Wellington, donde el 
armador y su hijo le esperaban. 

Después tomarían el rumbo de losar
chipiélagos de Nueva_:Guinea, bien pro
visto de objetos de pacotilla para los indí
genas, tomando en cambio nácar y co~ 

prah(l) por valor de diez ó doce mil duro!'. 
Desde allí efectuarían el regreso áHobart
Town, con escalas en Brisbane ó en Syd
ney, si las circunstancias lo exigían. Dos 
meses más, y el bergantín entraría en sr 
puerto de matrícula. 

Se comprendera, pues, hasta qué punto 
habían contrariado á Gibson los retrasos· 
sufridos en Dunedin. 

El armador sabía á qué atenerse res
pecto á este extremo, gracias á las cartas 
y telegramas cambiados entre Dunedin y 
W ellington, en algunos de los cuales apre 
miaba al capitán para que completase la 
tripulación. Hablaba también de ir á Du· , 
nedin si Gibson juzgaba que era necesa· 
rio, á pesar de que los negocios reclama
ban su presencia en W ellington. Como y2 
se ha visto, GibElon·no había dejado nada 

(1) El coprah es la. almendra de la nuez de 
coco cuando, majada y pueata á secar al sol so
bre la arena, está en disposición de enviarse al 
molino para la extracción del aceite· que sirvo 
para la fabricación de jabones. 
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por hacer, apresurándose á satisfacerle, 
orillando todo género de dificultades que 
embarazaban, no sólo á él, sino á otros 
mncho~ capitanes detenidos forzosamente 
en Dunedin al mismo tiempo que el Ja
mes-Gook. 

Al fin, Flig Balt tuvo éxito en. sus pes
quisas, y cuando los cuatro marineros de 
la taberna de Las Tres Urracas estuvie
ron á bordo, mandó izar los botes para 
que no pudieran largarse durante la 
noche. 

Antes de acostarse, el contramaestre 
contó al capitán cómo habían sucedido las 
cosas; de qué manera habían aprovechado 
una colisión entre marineros para sustraer 
á Len Cannon y sus tres camaradas á la 
persecución de la policía. Pronto había 
de verse lo que valían ..... Generalmente 
las malas cabezas se sientan en cuanto 
el barco se hace a la mar..... Los camo
rrista~'~ de tierra firme suelen hacer ex
celentes marineros .... En suma, el con
uamaestre había hecho cuanto humana
mente había podido. 

-Mañana les veré-dijo el capitán. 
-Sí ..... , mañaua-contestó Balt;-más 

vatf) dejarles que duerman la mona hasta 
la madrugada. 

-Por supuesto. Por otra parte, los bo
tes están en los pescantes, y á menos que 
no se escapen á nado ... .. 

-Imposible, capitán ..... Los tengo en-
cerrados en la bodega, de donde no sal-
drán hasta el momento de zarpar ... .. 

-¿Pero cuando amanezca, Balt? .... . 
-¡Oh! Cuando vean la luz, el miedo de 

caer en manos de los pvlicemen los reten
drá á bordo. 

-Hasta mañana, pues-contestó Gib
son. 

Nada más inútil que encerrar á Len 
Cannon y sus camaradas. N o les cruzó 
por la mente la idea de volver a tierra, y 
pat!aron la noche durmiendo ruidosamen
te su pesado sueño de borrachos. 

Af día siguiente, en cuanto despuntó el 
alba, el capitan Gibson hizo sus prepara
tivos para zarpar sin perder minuto. Sus 
papeles estaban en regla y no tenía nece
sidad de vol ver á tierra. Había llegado el 
momento de llamar á los recién reclu
tados. 

Vin Mod abrió la escotilla y los cua
tro mal'ineros subieron para la maniobra, 
completamente serenos, sin manifestar 
desoos de abandonar el barco. 

Cuando comparecieron ante el capitán, 
el señor Gibson fué lo suficientemente 
dueño de sí mismo para ocultar la mala 
impresión que la vista de aquellos hom
bres le produjera, y después de obsenar
los atentamente les preguntó sus nombres 
a fin de inscribirlos en el rol de la tripu
lación. 

Indicaron además su nacionalidad: dos 
ingleses, un irlandés y un americano. En 
cuanto á domicilio, no conocían otro que 
las tabernas del puerto. Sus prendas y 
efectos habíanse quedado en el saco de 
marinero, que no habían podido llevar 
consigo a bordo. Pero Flig Balt ponia a 
su disposición los vestidos, ropa y uten
silio que los desertores no habían nunca 
de reclamar. No había, pues, necesidad de 
enviar en busca de los sacos, y ellos no 
insistieron. 

Cuando Len Cannon, Sexton, Kyle y 
Bryce hubiéronse alejado hacia proa, el 
capitán Gibson dijo moviendo ll!- cabeza: 

-Mala traza tienen, Balt; creo que no 
ha tenido usted buena mano .... . 

-Eso esta por ver, capitan ..... Es pre· 
ciso esperar á que se metan en 'faena. 

-¡Hum! ..... Hay que vigilarlos, y muy 
de cerca. 

-Desde 1\lego, Sr. Gibson. Pero no 
le quepa á usted duda que saben el oficio, 
á juzgar por lo que me ha dicho un oficial 
del West-Poun~ que está aquí de escala. 

-¿De modo que ya les había usted 
echado el ojo? 

-Sí, señor; úesde hace algunos días. 
-¿Y ese oficial les conocía? 
-Han navegado con él, y los tiene por 

buenos marinos. 
El contramaestre mentía descarada

mente. Nadie le había hablado de seme
jante gente; pero su afirmación no podía 
ser comprobada, y Gibson no tenía razón 
alguna para dudar de sus palabras. 

-Habrá que tener cuidado de que no 
entren juntos de cuarto-dijo el capitán; 
-los dos ingleses con Hobbes y Wickley; 
el irlandés y Al americano con Burnes y 
V in Mod ..... Esto será lo mas se~uro. 

-Comp.·endido, capitán; pero ya verá 
usted cómo w la mar se agarran al tra
bajo..... En lai:! scalas, especialmente en 
Wellington, será donde haya que vigilar
les ..... Nada de permisos, si quiere usted 
ereerme; pudiera suceder que no regre
saran á bordo. 

-No importa, Balt; no me inspiran 
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La lucha c9ntinuo.ba más y más encarnizada ..... 

eonfianza, y en W ellíngton les reempla
zaré si puedo. 

-Se les reemplazará-contestó el con-

tramaestre. 
Flig Balt no quiso insistir más para no 

hacer sospechosa la defensa de sus mari
nos de ocasión. 

-Después de todo-concluyó,-he pro-
curado hacerlo lo mejor posible, capitán, 
y ya sabe usteJ. que no hay donde es-

coger. 
El señor Gibson se <.lirigió á popa, en 

tanto que Flig Balt iba á proa á fin de ha
cer virar el ancla y recogerla á su sitio en 
el momento que las velas estuviesen 

orientadas. 
El capitan miró el compas de la bitá-

cora colocada delante del timón, luego la 
veleta del extremo del palo mayor, des
pués el pabellón britániéo que flamerl.:!a. 
al viento en constantes ondulaciones. 

El James-Cook se balanceaba en medio 
del puerto. La brisa noroeste debía favo
recer su salida. 

Después de bajar por el canal hastá 
Port·Chalmers, encontraría viento favo= 
rable para remontar de la costa oriental de 
la Nueva-Zelanda hasta el estrecho que 
sepa1·a las dos islas. Antes de encontrar 
camino franco tenía que desea·ibir una 
curva, para evitar algunos barcos que in
terceptaban en cierto modo la entrada del 
canal, y pegarse al muelle de la derecha 

del puerto. 
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Len Cannon y Bryce. 

El capitán dió sm órdenes. Las dos ga
vias, la mesana, lu" foques y la cangreja 
quedaron establecidas rápidamente.· Du
rante esta maniobra pareció comprobarse 
que Len Cannon y sus camaradas cono
cían el oficio, y cuando tuvieron que su
bir á las jarcias lo hicieron como hombres 
c.}Ue del servicio úe gaviero no tienen 
nada que aprender. 

El ancla fué izada en el momento que 
todo estaba dispuesto para poner la proa 
del bergantín en dirección. 

Flig Balt y Vin Mod pudieron cambiar 
algunas palabras durante la maniobra. 

-¡Eh!- dijo este último.- Nuestros 
hombres se portan bien. 

-Bastante bien, l\Iod. 
PRIMERA PARTE. 

-Tres más como éstos y tendríamos la 
tripulación que necesitamos. 

-Y el barco que nos hace falta ..... -
añadió Flig Balt en voz baja. 

-Y el capitán que nos convendría ..... -
repuso V in Mod, llevándose la mano á la 
gorra como si Gstuviese ante su jefe. 

Flig Balt le detuvo con un gesto, te
miendo que sus imprudentes palabras 
pudiesen ser oídas por el grumete, ocu
pado en amarrar un cabo. V in Mod le pre
guntó qué le habían parecido al Sr. Gib· 
son los cuatro parroquianos de Las Tres 
Urr·acas. 

-Parece que no le han gustado mucho 
-contestó Flig Balt. 

-¡La verdad esgue los nuevos marine-
'.! 
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ros tienen cara de pocos amigos!-replicó 
Vin Mocl. 

-No me sorprendería que quisiera 
desembarcados en W ellington. 

-Para desembarcar en Wellington
dijo Vin Mocl encogiéndose de hombros 
-es preciso ir a Wellington .. _. .. Pero yo 
e¡¡pero que no iremo11, y, por consiguiente, 
que allí no desembarcara nadie. 

-Cuidado con las imprudencias, Mocl. 
-En fin, Flig Balt, ¿el capitán no está 

contento? 
-No. 
-¡Qué importa, si lo estamos nosotros! 
El contramaestre se dirigió hacia la 

popa. 
-¿Está todo dispuesto?-le preguntó 

Gibson. 
-Todo, capitan. 
EL .fames-Oook evolucionó aproximán

dose al muelle, del cual había de doblar 
la pnntl:l al Pntrar en ~>l canal. 

Se había formado un grupo de marinos 
y desocupados á quienes la marcha de un 
barco de vela interesa siempre, y enton
ces mucho más, porque el forzado des
aanso de las naves en el puerto había pri
vado de este espectáculo durante algunas 
semanas. 

En el grupo de referencia veíanse algu
nos policemen, á quienes el Ja111.es-Oook 
parecía interesar mucho' a juzgar por ·la 
viva atención con que le miraban. Ade
más, sus gestos y actitud lo confirmaban. 

Dos ó tres de aquellos agentes se desta
caron hacia la extremidad del muelle, por 
donde había de pasar rasando el ber
gantín. 

Precisamente-ni Flig Balt ni V in Mod 
podían eqmvocarse -aquellos policemen 
eran los que habían entrado la víspera en 
la taberna de Adam Fry. L~n Cannon y 
sus camaradas estaban, pues, expuestos á 
ser reconocidos, y quién sabe i el James
Oook, llamado al pasar y recibiendo orden 
de detenerse, no se vería obligado á en
tregar á los cuatro marineros. 

Después de todo, al capitán Gibson, dis
puesto á vigilarles muy de cerca, le con
venía conservarlos, porque le permitían 
hacerse á la mar, y se hubiese visto muy 
apurado de haberlos tenido q'Ie entregar 
á la policía. 

Así es que cuando Flig Balt le puso al 
tanto de lo que ocurría, el ca pitan accedió 
á que Len Cannon, Sexton, Kyle y Bryce, 
abandonaran la cubierta del barco antes 

de que pudieran ser reconocidos por los 
agentes. 

-¡Abajo!. .... ¡abajo!-les dijo V in Mod. 
Ellos echaron una rápida mirada al 

muelle, comprendieron, y se deslizaron 
por la escotilla. 

Por otra parte, su presencia no era in
dispensable. pues el timonel bastaba para 
dirigir el James-Cook hacia la entrada 
del canal, sin que fuera necesario bracear 
las velas. 

El brik continuó aproximándose á la 
punta del muelle más de le que ordina
riamente lo hacen los barcos, pues tuv~ 
que evitar un vapor americano que pa. 
aaba desgarrando el aire con sus agudos 
silbidos. 

Los pol~·cemen pudieron entonces obser ... 
var á cuantos iban sobre cubierta, y segu· 
ramente que, de no haberse escurrido 
Len Cannou y los otros, no se hubieran 
escapado al ojo perspicaz de los policías, 
que tantas ganas tenían de echarles la 
mano encima. 

Pero los agentes no pudieron verles, y 
el barco pudo entrar en el canal en cuanto 
el vapor le dejó el paso libre. 

Ya no había nada que temer y los cua
tro marineros volvieron á subir al puente. 

Su concurso se imponía. El canal, que 
va del sudoeste al nordeste, es bastante 
sinuoso, y a cada uno de los recodos ñay 
necesidad de maniobrar con las velas. 

El Jwnes-Oook, con brisa favorable, 
navegó sin dificultad entre las orillas cu
biertas de verdura, sembrados de «villas», 
puestas en comunicación por el tranvía 
que hace el trayecto de Dunedin á Port
Chalmers. 

Apenas eran las ocho cuando el ber · 
gantín pasó por delante de esto puerto, y 
un momento después estaba en plena 
mar. Luego, el cordaje á babor, remontó 
á lo largo de la costa, dejando en el Sur 
el faro de Otago y el cabo Saunders. 

III 

MANOS Á LA OBRA 

La distancia entre Dunedin y W elling
ton, á través del estrecho que separa las 
dos grandes islas, no pasa de cuatrocientas 
millas. Si la brisa del Nordeste se mante
nía y el mar continuaba en calma á todo lo 
largo de la costa, el James-Oook llegaría 
a w ellington a los dos días de haber sa· 
li üo ele _puerto. 
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Durante esta corta travesía, ¿lograría 
Flig Balt realizar sus proyectos, apode
rarse del bergantín, después de haberse 
desembarazado del capitán y de sus com
pañeros, y hacer rumbo á lejanos parajes 
,lel Pacífico, donde podía contarse seguro 
y en completa impunidad? ..... 

Ya se sabe cómo Vin Mod pensaba 
proceder: Gibson y los hombres que le 
«)ran fieles serían sorprendidos y arroja
ctos por la borda antes de que pudieran 
defenderse. Pero, ante todo, era preciso 
meter en el complot á Len Cannon y sus 
<Jamaradas,-lo que no sería difícil,-son
dearles previamente y asegurar su con
eurso. 

Es lo que pensaba hacer Vin Mod du
rante este primer día de navegación, a 
fin de ejecutar en la noche próxima. No 
había tiempo que perder. En cuarenta y 
ocho horas el bergantín estaría en W e
llington y recibiría á bordo al Sr. Haw
kins, y á Nat Gibson. Por lo tanto, era 
necesario que aquella misma noche, ó la 
siguierlte, a lo sumo, el James-Coa k cayese 
en j)oder de Flig Balt y de sus cómplices; 
st no, las probabiliilades de éxito dismi
nuirían c•,usiderablemente, y acaso no 
YOlviese a presentarse OCaSiÓn de lograrlo. 

Desde luego que Len Cannon, Sexton, 
Kyle y Bryce aceptarían las proposicio
nes de Vin Mod. No se le ocurría á éste 
que pudiera encontrar dificultades entre 
tales individuos sin fe ni ley, sin concien
cir ni escrúpulos, engolosinados con la 
perspectiva de fructuosas campañas en 
regiones del Pacífico, donde la justicia no 
11a.bía de ir á darles caza. 

La isla meridional de Nueva-Zelanda, 
1'ava'i-Pounamou, afecta la forma de un 
largo recta.ngulo, abultado en su parte in
ferior, que se dibuja un póco oblicua. 
mente de Sudoeste á Sudeste. 

Ika-na-Maoui, la isla septentrional, ofre
ce, por el contrario, el aspecto de un tri
ángulo irregular, terminado por una es
trecha lengua ele tierra, proyectada hasta 
la punta del cabo Norte. 

La costa que seguía el bergantín es su
mamente accidentada, recortada por ro
cas enormes, de extrañas süuetas, que se
mejan desde lejos gigantescos mastodon
tes echados sobre las playas. Aquí y allá, 
una sucesión de arcadas simulan un claus
tro en ruinas, y, aun con buen tiempo, 
las olas se precipitan por allí furiosa-

. mente con un estrépito formidable. Un 

barco que se metiera por el litoral, se per~ 
dería irremisiblemente, y tres ó cuatro 
golpes de mar bastarían para deshacerlo. 
Afortunadamente, cuando la tempestad 
se desencadena por aquellos parajes, los 
barcos pueden doblar los extremos pro
montorios de la Nueya-Zelanda. Ade
mas, existen dos estrechos donde pueden 
refugiarse en caso de peligro, cuando no 
tienen tiempo de arribar á puerto; el de 
Cook, que separa las dos islas, y el de 
Foveaux, abierto entre Tava1-Pounamou 
y la isla de Stewart, en su extremidad 
meridional. Pero es preciso guardarse de 
los peligrosos arrecifes. de los Snares, 
donde chocan las olas del océano Índico 
y las del Pacífico, parajes muy fecundos 
en siniestros marítimos. 

Detrás de la costa se desarrolla un po
deroso sistema orografico horadado por 
cien cráteres, inundado de torrentes que 
alimentan unos cuantos ríos de caudal 
considerable, á pesar de la restringida 
extensión de su curso. 

Las vertientes de las montañas están 
cubiertas de frondosísima vegetación: ár
boles ele grandes dimensiones, pinos de 
cien pies de altllra por veinte de diámetro, 
hermosísimos cedros, el koudy resinoso, 
el lca"ilcatea. de resistentes hojas, cuyos 
gallardos troncos están desprovistos de 
ramas desde el pie hasta la cima. 

Si Ika-na-Maoui puede enorgullecerse 
de la riqueza de su suelo, de la pujanza 
de su fertilidad, de aquella vegetación, 
que rivaliza en ciertos lugares con las 
más brillantes producciones de la flora 
tropical, en cambio Tava'i-Pounamou no 
tiene tanto que agradecerle á la Natu
raleza. Apenas si puede cultivarse la dé
cima parte de su territorio. Pero en los 
lugares privilegiados los indígenas pue
den recolectar un poco de trigo indio, di
ferentes plantas herbáceas y patatas en 
abundancia, que constituyen la base de 
su alimentación. 

El James- Cook navegaba á veces tan 
próximo á la costa-pues Harry Gibson 
conocía perfectamente aquellos parajes,
que llegaba distintamente hasta el barco 
el canto de los pájaros, entre otros el del 
pot¿, uno de los mas melodiosos. Oíase 
también el grito gutural de los loros de 
las diferentes especies, de los ánades de 
pico y patas de rojo escarlata, sin hablar 
de otras numerosas especies acuáticas, de 
las cuales los mas arriesgados represen-
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tct u tes revoloteaban alrededor de los apa
rejos del navío ..... 

¡Y con qué rapidez se dispersaban los 
cetáceos, los elefantes, los leones de mar, 
la multitud de focas, tan buscadas por su 
abundante grasa, por su espesa piel, dos
cientas de las cuales bastan para producir 
unos cien barriles de aceite!. ... 

El tiempo continuaba espléndido. 
Seguramente que la brisa no caería en 

toda la tarde. 
Bajo la influencia de un sol hermosí

mo, empujaba rápidamente al bergantín, 
que navegaba con sus velas desplegadas. · 
Apenas si había necesidad de modificar las 
escotas ni tocar el timón. Así los nuevos 
marineros podían apreciar perfectamente 
las cualidades náuticas del James·Cook. 

A las once, próximamente, un poco an
tes del puerto ele Oamaru, el monte Her
bert mostró su abultada cima. 

Durante la mañana Vin Mod buscó 
inútilmente la ocasión ele hablar con Len 
Cannon, á quien consideraba con razón 
como el mas inteligente é influyente de 
los cuatro reclutados en Dunedin. Como 
sa bemo::l, Gibson había ordenado que estos 
m:1rineros no hiciesen juntos el mismo 
cuarto. Valía más que estuviesen sepa
rados. 

No habiendo necesidad de maniobrar, 
el capitan dejó al contramaestre la vigi
lancia del barco, y él se retiró al camarote 
para poner en regla sus cuentas de á 
bordo. · 

En este momento Hobbes estaba al ti
món. Flig Balt se paseaba desde el palo 
mayor hasta la popa. Los otros marineros, 
Btunes y Bryce iban y venían sin cam
biar una sola frasfl. 

Vin Mod y Len Cannon encontrábanse 
juntos bajo el viento, y su conversación 
nadie la podía oír. 

Cuando Jim el grumete se aproximaba 
á ellos, se le despedía brutalmente; y el 
contramaestre, que estaba observando el 
jnego, le mandó, por prudencia, que fro
tase los cobres de la bitácora. 

En cuanto á los otros camaradas de Len 
Cannon, Sexton y Kyle, que no estaban 
de cuarto, preferían el aire libre de cu
bierta á la atmósfera del camarote. El co
cinero Koa les divertía con sus groseras 
ocurrencias y sus abominables gestos. Era 
necesario ver hasta qué punto este indí
gena se mostraba orgulloso de los tatua
jes de su rostro , de su torso y de sus 

miemhros, el maleo de los neozelande
ses, que surca profundamente la piel en 
vez de marcarla solamente, como se hace 
en los demás pueblos del Pacífico. Esta 
operación del moko no se practica en 
todos los naturales. ¡N o! Los koulcis, ó 
esclavos, no son dignos, como tampoco la 
gente de clase baja, á menos que no se 
hayan distinguido en la guerra por al· 
guna acción brillante. Así es que Koa es;
taba envanecido por ostentar tan extraor~ 
dinaria distinción. 

Explicaba la significación de su tatua~ 
je-lo que parecía interesar mucho á Sex
ton y Kyle,-contanclo en qué circunstan
cias su pecho habíase condecorado con tal 
ó cual dibujo, y señalando al de la frente, 
que representaba sn nombre, grabado en 
caracteres indelebles, yue por nada del 
mundo hubiera él consentido borrar. 

Adamas, en los indigenas el sistema cu
táneo, en virtud de estas operaciones, que 
se extienden a toda la superficie del cuer
po, gana mucho en espesor y solidez; de 
aquí una resistencia más grande a las in
clemencias del clima en inviemtJ, á las pi
caduras de los mosquitos en verann; y 
cuantos europeos se felicitarían, á este pt·e. 
cio, de poder despreciar los ataques de 
e&us malditos insectos. 

En tanto que Koa iba experimentando 
instintivamente una lógica simpatía hacia 
Sexton y su camarada, base de una estre
cha amistad, Vin Mod tJ·abajaba á Len 
Cannon, el cual, por su parte, no quería 
mas que verle venir. 

-Eh, amigo Cannon -le dijo V in 
Mod,-ya estas á bor~o del Jmnes-Coolc ..... 
Un buen barco, ¿no es verdad? Y que hace 
sus once nudos sin que haya necesidad de 
darle la mano. 

-Tienes razón, Mod. 
-Y con un buen cargamento en la 

,tripa ..... 
-Tanto mejor para el armador. 
-Entretanto nosotros estamos cruzados 

de brazos, sin tener gran cosa que hacer. 
-Hoy la cosa va bien -repuso Len 

Cannon,-pero mañana ... .. ¡quién sabe!.. •.. 
-Mañana ... , pasado mañana ..... ¡siem

pre!-exclamó Vin Mod, dando amistosos 
golpecitos en la espalda de Len Cannon.
¿No es esto preferible á estar en tierra? ..... 
¿Dónde estaríais ahora tú y tus amigos? 

-En la taberna. 
-No ..... Adam Fry os hubiera puesto 

en la puerta de la calle después de la ea. 
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eena de ayer ..•.. Luego los policemen os 
echarían el guante, y como supongo que 
no será la primera vez que hayáis tenido 
que ver eón ellos, el tribunal de policía 
os gratificaría con uno ó dos meses de re
poso en la cárcel de Dunedin ..... 

-Prisión en tierra, ó barco en la mar, 
es todo uno- replicó Len Cannon, que 
no parecía resignarse con su suerte. 

-¡Cómol... .. -exclamó Vin Mod.-¡Ha
blar así un marino!.. ... 

- N o pensábamos navegar - declaró 
Len Cannon.-Sin la maldita reyerta de 
ayer, ya estaríamos lejos, camino de 
otago ..... 

-A sufrir ..... , á zancajear ..... , á morirse 
de hambre y de sed. ¿Y para qué? 

-¡Para hacer fortuna!- contesto Len 
Cannon. 

-¿Hacer fortuna en los place1·es? .... . 
Pero si allí ya no hay nada que pescar .... . 
Bien se conoce que no has visto á los que 
vuelven con los bolsillos vacíos ..... La re
colección de pepitas es cosa terminada; no 
-queda un grano de oro ni para un re
.medio. 

-Conozco á quien no le pesa haber de
jado su barco por los yacimientos de la 
Clutha ... .. 

-Y yo ..... yo conozco á cuatro que no 
-sentirán haber embarcado en el James: 
Cook, en vez de largarse tierra adentro. 

-¿Lo dices por nosotros? 
-Por vosotros y otros dos ó tres de tu 

especie ..... 
- ·¿y tratas de meterme en la sesera que 

un marinero puede ganar para comer, 
b3ber y divertirse el resto de sus días, ha
ciendo el cabotaje por cuenta de un capi
tan 6 de un armador? ..... 

-Seguramente que no- replicó V in 
Mod,-¡á menos que no lo haga por su pro
pia cuenta!. .... 

-¿Y de qué manera, no siendo propie
tario de un barco? 

-Se puede llegar á serlo alguna vez. 
-¡Ah! ¿Te has creído que mis camara-

das y yo hemos dejado en el Banco de 
Dunedin el dinero para comprado? 

-No, amigo ..... Ya sé.que vuestras eco
nomías están en manos de Adam :Fry y 
otros banqueros por el estilo. 

-Entonces, tú diras. No hay dinero, 
no hay barco ..... ; y yo no creo que el señor 
•Gibson esté de humor de regalarnos el 
-suyo ..... 

-Seguramente .... ; pero puede ocurrir 

una desgracia ..... Si el Sr. Gibson desapa-
reciera ..... Un accidente ... ~., una caídll al 
agua ..... Esto le ocurre á los mejores capi-
tanes ..... A lo mejor un golpe de mar se 
lleva á un hombre; si es de noche, nadie 
lo advierte ..... Luego, á la mañanasiguien• 
te se nota la falta. 

Len Cannon miraba á Vin Mod cara á 
cara, preguntándose si entendía bien su 
lenguaje. 

El otro continuó imperturbable: 
-Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? ..... 

Se reemplaza al capitán, y en este caso ea 
el segundo quien toma el mando del 
barco, ó si no hay segundo, es el te
niente ..... 

-Y si no hay teniente- interrumpió 
Len Cannon, bajando la voz y dando con 
el codo á su interlocutor,- si no hay te
niente ..... el contramaestre ..... 

-Eso mismo, amigo; y con un contra
maestre como :Flig Balt se va lejos ..... 

-No donde se .debe ir ..... -insinuó Len 
Cannon, lanzando una mirada de soslayo. 

-No ..... , se va donde se quiere ir ..... -
contestó V in Mod .-donde se hacen bue
nos negocios, buenos cargamentos ele m\.
car y de coprah; todo en la cala del Pt·etty
Girl. 

-¿Cómo del Pretty-Girl? 
-Ese será el nuevo nombre del James-

Gook ..... ; un bonito nombre que debe 
traernos buena sombra. 

En fin, fuese uno ú otro nombre
aunque Vin Mod parecía estar encariñado 
con el aludido,-lo cierto el'a qne allí 
había un negocio en perspecti \'a. Len 
Oannon era bastante inteligente para 
comprender lo que á él y á sus camara
das se les proponía. N o les retendrían 
seguramente escrúpulos de ningún gé
nero. Pero, sin embargo, antes de com
prometerse, conviene conocer las cosas á 
fondo y examinar de qué lado están las 
probabilidades de éxito. 

Asi es que, después de algunos momen
tos de reflexión, Len Cannon, que echó 
una rápida ojeada en torno suy.o para ase· 
gurarse que nadie podía oírles, dijo á 
Vin Mod: 

-¡Larga todo! 
Vin Mod le puso entonces al corriente 

de lo convenido con :Flig Balt. Len Can
non, muy accesi~le á las proposiciones de 
este género, no mostró ninguna sorprP.!'a 
al oírlas, ninguna repugnancia al delJa
tirlas, ni la más leve vacilación en ace]J· 
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tarlas. Desembarazarse del capitán Gib
son y de los marineros que se negasen á 
tomar parte en la rebelión; apoderarse 
del barco, cambiarle el nombre, y si 
fuera preciso, la nacionalidad, y traficar 
á través del Pacífico á partes iguales en 
las ganancias. La cosa era seductora para 
este bribón. Pero necesitaba garantías, 
quería tener la seguridad de que el con
tramaestre estaba en absoluta conniven
cia con Vin Mocl. 

-Esta noche, después del cuarto de 
las ocho, cuando estés al timón, Flig Balt 
te hablará; abre bien las orejas ..... 

--¿Y es él quien mandará el James
Cook? ..... -preguntó Len, que hubiera 
preferido no estar á las órdenes de nadie. 

-Sí, hombre, si, ¡claro está!-replicó 
Vin Mod.-Preciso es que haya un capi
tán ..... Pero los armadores seremos todos 
nosotros ..... 

-Convenido, Mod. En cuanto me que
de solo con Sexton, Bryce y Kyle, les 
pondré al corriente del asunto .. ... 

-Es que la cosa apremia. 
-¿Tanta prisa corre? 
-Sí, antes de llegar á W ellington. 
Y entonces V in Mod le explicó por qué 

había que dar el golpe antes de que em
barcaran en dicho punto el armador y el 
hijo del capitán. Con dos hombres mas a 
bordo la partida era menos segura ..... En 
todo caso, de no poder ser aquella noche, 
era absolutamente preciso que fuese la 
siguiente ..... ; cuanto más se retrasara, más 
dudoso sería el éxito. 

Len Cannon comprendió estas razones. 
En cuanto anocheciera prevendría á sus 
camaradas, de los que respondía como 
de sí mismo. Los cuatro obedecerían todo 
lo que ordenase el contramaestre ..... Pero, 
ante todo, Flig Balt había de confirmar lo 
que Vin Mod acababa de decir .... , Dos 
palabras y un apretón de manos para 
sellar el pacto ..... ¡Por San Patricio, que 
Len Cannon no había de exigir ninguna 
escritura!..... Lo que se prometiera se 
mantendría ..... , etc. 

Conforme había indicado V in Mod, á 
las ocho de la noche, en tanto que Len 
Cannon estaba al timón, Flig Balt se diri· 
gió hacia popa. El capitán estaba sobre 
cubierta, y era preciso esperar que se reti
rase al camarote, después de haber tl.ado 
sus órdenes para la noche. 

La brisa continuaba hinchando las ve
las. El mar prometía estar tranquilo, y 

/ 

hasta la mañana siguiente no habría ne· 
cesidad cÍe maniobrar. 

Cuando llegase el día, contaba Gibson 
con haber dejado á popa las Pompey'& 
Pillara y encontrarse cerca de Christ-
church. . 

El capitán, con gran disgusto ele Flig 
Balt, permaneció en el puente hasta las 
diez, cambiando de vez en cuando algu
nas palabras con él, mirando á ratos aten
tamente al horizonte. El contramaestre, 
prevenido por Vin Mod, no encontraba 
medio de hablar con Len Cannon. 

Todo iba bien á bordo. El bergantín no 
necesitaba cambiar de rumbo hasta las 
tres ó las cuatro de la mañana, cuando 
estuviese á la vista del puerto de Akaroa. 
Así es que el Sr. Gibson, después de una 
última ojeada al mar y al velamen, se re
tiró á su camarote. 

Flig Balt y Len Cannon no tuvieron 
que hablar mucho para entenderse. El 
contramaestre confirmó las proposiciones 
de Vin Mod. Nada de términos medios ..... 
Se arrojaría al capitán por la borda, des
pués de sorprenderle durante su sueño, 
y como no se podía contar con Hobbes, 
Wickley y Burnes, correrían la misma
suerte que el Sr. Gibson ..... Sólo faltaba 
que Len Oannon recabase el concurso de 
sus camaradas, á quienes había quedado 
en poner al corriente del asunto: segu
ramente que no tendrían nada que ob
jetar. 

-¿Y cuándo?-preguntó Len Cannon. 
-Esta noche-contestó Vin Mod, que 

ya había tomado part(¡ en la conversación 
-¿A qué hora? 
-Entre once y doce-respondió Flig 

Balt.-En ese momento Hobbes estará de 
cuarto con Sexton~ y Wickley al timón .... 
No será preciso ir á buscarlos, y una vez 
que nos hayamos desembarazado de estos 
honrados marineros ..... 

-Entendido-interrumpió Len Can
non sin mostrar vacilación ni escrúpulo. 
Lu~go, abandonando á Vin Mod la 

rueda del gobernalle, se dirigió á proa, á 
fin de poner á Sexton y Bryce al corriente 
del asunto. 

Al llegar al pie del mástil de mesana, 
buscó inútilmente á sus compinches. Los. 
llos debieran estar de cuarto, y ni el uno 
ni el otro parecían por allí. 

Wicklt>y. á quien interrogó, se encogió 
de hombro<O. 

-¿Dónde están ésos?-le :preguntó. 
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-Abajo, los dos borrachos como cu-
bás..... . 

-¡Ah bestiasl-dijo LenCannon,acom
pañando su exclamación de un jura
mento.-¡Ya no podemos hacer nada esta 
noche! 

Bajó en busca de ellos, encontrámlolos 
tirados boca abajo en la hamaca. JJes sa
cudió..... ¡como si fueran maLleros!. .... 
Habían robado una botella de ginebra en 
la despensa y vaciado hasta la última 
gota ..... Imposible sacarles de esta borra
chera, de la que no despertarían hasta la 
ma<lrugada ..... ¡Imposible comunicarles 
los proyectos de Vin Mod! .... . Imposible 
contar con ellos para ponerlas en ejecu
ción antes de que brillara el sol, y sin 
ellos la partida era muy desigual.. ... 

Cuando Flig Balt supo lo que ocurría, 
sintió que se ahogaba de cólera y de 
rabia. Vin Mod tuvo que hacer grandes 
esfuerzos para calmarle, y él también 
convino en que no podian intentar el 
golpe sin el concurso de los miserables 
borrachos ..... :pero, en fin, nada se había 
perdido ..... Lo que aquella noche no podía 
ser, realizaríase la próxima ..... Se vigila
ría á Bryce y Sexton..... Se les impediría 
beber ..... En todo caso, Flig Balt se guar
d,,ría muy bien de dar cuenta del hecho 
al capita.n, ni de la borrachera, ni del 
robo de la botella ..... El Sr. Gibson les 
encerraría en el fondo de la bodega hasta 
la llegada á Wellington, donde les entre
garía á las autoridades marítimas, y para 
colmo, tal vez pondría en tierra á Len 
C'annon y Kyle, como hizo observar Vin 
:!\Iod ..... Era hablar con cordura. Por otra 
parte, los marineros no se denuncian 
nunca los unos á los otros. Ni Hobbes, ni 
"\V'ickley, ni Burnes, ni siquiera el gru
mete, dirían esta boca es mía, y, por lo 
tanto, el capitán no tendrb que inter
venir. 

Pasó la noche sin que la tranquilidad 
se turbase á bordo del Ja.mes-Oook. 

Cuando el capitán subió al puente ul 
rayar el día, pudo ver que los de cuarto 
estaban en su puesto y el bergantín en 
buena dirección, después de haber do
blado la península de Banks. 

Se presentaba muy bien el día. El sol 
remontaba el horizonte y las brumaH que 
velaban su luz desaparecerían m u y en 
breve. Hubo un momento en que se creyó 
que la brisa saltaría á otro cuadrante; 
pero bien pronto pudo 0bservarse que 

venía de tierra y se mantendría al N or
oeste, como la víspera. 

-¿Nada de nuevo?-preguntó el señor 
Gibson a Flig Balt, cuando el contramaes
tre salió de su camarote, donde había pa
sado las últimas horas de la noche. 

-No hay novedad, capitán. 
-¿Quién esta en el timón? 
-El marinero Len Cannon. 
-¿No ha tenida usted necesidad de re-

prender á ninguno de los cuatro? 
-No han dado motivo, capitan; creo 

que son gente mejor de lo que parecen . 
-Más vale así, Balt, pues creo que en 

W ellington los capitanes han de verse tan 
apurados como en Dunedin para comple
tar sus tripulaciones ..... 

-Es probable que suc~da así, Sr. Gib
son ..... 

-Y, después de todo, si yo pudiera 
arreglarme con estos ..... 

-Sería lo más acertado-contestó Flig 
Balt. 

Al remontarse hacia el Norte, el James
Oook no distaría de la costa más que 
unas tres ó cuatro millas. Los detalles 
aparecían con claridad, bajo la luz viví
sima de los rayos solares. Las altas ca
denas del Kaikoura que surcaban la pn. 
vincia de ¡M:alborough Jibujaban 1.'11S cn
pt·ichosas crestas á una altura de lO.OOU 
pies. Sobre sus flancos se espaciaban lo~ 
espesos bosques dorados por la luz, ) 
los riachuelos resbalaban hacia el li 
toral. 

La brisa mostraba tendencia a la calma. 
y el bergantín andaría menos que la ví~->

pera. Era, pues, probable que no se pu 
diera llegar á ·w ellington en toda aqueila 
noche. 

Á las cinco de la tarde se habían divi
sado las alturas del Ben l\Iore, al snr de.l 
puertecillo de Flaxbourne. Habían dt• 
pasar todavía cinco ó seis horas para en
contrarse en la entrada del estrecho de 
Cook. Como este paso se orienta de Sur á 
Norte, no habría necesidad de modificar 
el rumbo del bergantín. 

l<"'lig Balt y Vin Mod tenían la seguri
dad de disponer de toda la noche para 
realizar sus proyectos. 

Huelga decir que el concurso de los ca
muradas de Len Cannon estaba ya á estas 
horas asegurado. Sexton y Bryce, después 
que hubieron dormido la mona, Kyle, ya 
prevenido de antemano, no habían opues
to ninguna observación. 
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No se esperaba más que el momento de 
obrar. He aquí en qué condiciones: 

Entre doce y una de la madrugada, 
cuando el capitán estuviera dormido, Vin 
Mod y Len Cannon entrarían en su ca
marote, y atándole fuertemente lo subi
rían á cubierta para arrojarlo al mar, an
tes de que tuviera tiempo ni de lanzar un 
grito. Al mismo tiempo de Hobbes y Bor
nes, que estarían de cuarto, se encargarían 
Kyle, Sexton y B.ryce. Quedaban Vickley 
y el grumete, que á aquellas horas esta
rían descansando, y de los que Koa y 
Flig Balt darían buena cuenta. 

Verificada la ejecución, no quedarían á 
bordo más que los autores del crimen, ni 
un testigo de la fechoría, y el James-Oook 
ganaría á toda vela los parajes del Pacífico, 
al este de Nueva-Zelanda. 

Todo parecía conspirar para que este 
abominable complot tuviera éxito. Antes 
de amanecer, bajo el mando de Flig Balt, 
el bergantín estaría ya lejos de aquellos 
parajes. 

Serían las siete próximamente puando 
apareció al Nordeste el cabo Campbefl. Es, 
propiamente hablando, la extrema punta 
que limita al Sur el estrecho de Cook, ha
ciéndole pendant, á una distancia de cin
cuenta millas próximamente, el cabo Pa
lliser, extremidad de la isl~Ika-na-Maoui. 

El bergantín siguió el litoral, á menos 
de dos millas de tierra, largando todo 
el trapo, pues la brisa caía con la tarde. 
La costa era franca, bordeada de rocas 
basálticas que forman las primeras estri
baciones de las montañas del interior. La 
cima del monte W eld se destacaba como 
una punta de fuego, bajo los rayos del sol 
poniente. Una aorriente ;le ·tierra hacia el 
Norte favorecía la marcha del J ames-Oook 
en dirección del estrecho. 

Á las ocho el capitán acostumbraba á 
bajar al camarote, después de haber dejado 
el cuarto al contramaestre . N o había más 
que vigilar el paso de barcos á la desembo
cadura del estrecho. Además, la noche era 
clara, y ninguna vela se descubría en todo 
el horizonte. 

Pero antes de las ocho una columna 
de humo apareció á popa por la parte de 
estribor, y no tardó en dibujarse perfec
tamente la silueta de un vapor que dobla
ba el cabo Campbell. 

Vin Mod y Flig Balt no se preocuparon. 
Dada la marcha que llevaba, no tardaría 

· mucho en pasar de largo. 

Era un a:aviso» del Estado, que no había 
arriado todavía el pabellón nacional. En 
aquel momento se oyó un disparo de fu
sil, y la bandera bl'itánica descendió de 
la punta de mesana. 

Harry Gibson estaba toaavía en el puell
te. ¿Iría á quedarse allí en tanto estuviese 
á la vista el «aviso», que llevaba la misma 
ruta que el James-Ooo!c, bien fuera que 
tuviera la intención de atravesar el estre
cho ó que navegara con. destino á W e
llington? ..... 

Esta pregunta se hacían Flig Balt y Vin 
Mod, no sin cierta aprensión y con mar
cada impaciencia por quedarse solos sobre 
el puente. 

Pasó una hora. El capitán no parecía 
dispuesto á retirarse. Cambiaba_ algunas 
frases con el timonel Hobbes y observaba 
el «aviso» que apenas se encontraría á una 
milla del bergantín. 

Juzgue el lector del desasosiego de Flig 
Balt y de sus cómplices, un desasosiego 
próximo á convertirse en rabia. El barco 
inglés navegaba á media marcha, y el va
por de la maquina escapábase por la vál
vula de seguridad. Se columpiaba en las 
ondulaciones de las olas; las revoluciones 
de la hélice apenas removían el agua, y no 
dejaba tras de su popa mayor estela qlle 
la del J,ames-Oook. 

¿Por qué este barco había moderar1o 
su marcha? ..... ¿Habría ocurrido algún ac
cidente en la maquina? ..... ¿Ó sería más 
bien que no quería ganar de noche el 
puerto de Wellington que tiene difícil la 
entrada? ..... 

Por alguna de estas razones había, sin 
duda, decidido disminuir su velocidad 
durante la noche, y, por lo tanto, navega· 
ría á la vi'sta del bergantín. 

El caso era, no sólo desesperante para 
Flig Balt y comparsa, sino que además 
llegó á inquietarles. 

En efecto, Len Cannon, Sexton, Kyle 
y Bryce pensaron en el primer momento 
que el «aviso» había sido enviado e'n sn 
persecución desde Dunedin; que la poli
cía, habiendo tenido noticia de su partida 
en el James-Oook, trataba de darles caza. 
Temores exagerados y vanos. Hubiera 
sido más sencillo enviar por telégrafo a 
W ellington la orden de arresto. N o se des
taca un barco de guerra para apoderarse 
de unos cuantos marineros revoltosos, 
cuando tan sencillo es echarles el guante 
en un puerto. 



El capitán no parecía dispuesto á retirarse. 
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Len C.mnon y sus camaraJas no tarJa-
1·on en tranquilizarse. El aviso no hizo 
Heñal alguna para ponerse en comunica
ción con el bergantín, ni echó ningún 
bote al agua. · 

El James-Oook no sería. pues, objeto 
rle registro, y los reclutados en Las TTes 
Urracas podían estar tranquilos á bordo. 

Pero si el temor desapareció por este 
lado, puede juzgarse cuál no sería la des
esperación del contramaestre y de Vin 
Mod. Imposible dar el golpe aquella no
che, y al día siguiente el bergantín estaría 
anclado en Wellington. El arrojarse sobre 
el capitán y los tres marineros no podría 
hacerse sin ruido. Resistirían, se defen
derían, gritarían, y sus voces se oirían 
desde el «aviso». La sublevación no podía 
estallar en estas condiciones. H n hiera sido 
reprimida inmediatamente por el vapor 
inglés, que en unas cuantas vueltas de 
hélice se pondría al costado del bergantín. 

-¡Maldición !-murmuró Vin Mod.
Tampoco esta noche podemos hacer nada. 
-~mdwa-d~~~~Bili-~~ 

mador y Nat Gibson estarán a bordo! 
Hubiera sido necesario alejar el «aviso», 

y tal vez el contramaestre lo hubiese in
tentado si el capitán, en vez de bajar al 
camarote, no hubiese permanecido lama
yor parte de la noche sobre el puente. 
Imposible ..... ; no había más remedio que 
renunciar al proyecto de apoderarse del 
bergantín aquella noche. 

Cuando amaneció, el James-Oook pa
saba por Blenheim, situado en el litoral 
de Tawai:-Pounamou, en el lado oeste del 
estrecho; luego se había ¡tproximado á la 
punta Nicholson, que se proyecta á la en
trada de la bahía de W ellington. Por úl
timo, a las siete de la mañana penetraba 
en esta bahía, al tiempo que el «aviso» aca
baba de fondear en medio del puerto. 

IV 

EN WELLINGTON 

La ciudad de W ellington está situada en 
el extremo sudoeste de la isla del Norte, 
en el fondo de una bahía dispuesta en 
forma de herradura, que, muy abrigada 
de los vientos, ofrece excelentes fondea
deros. El bergantín había sido favorecido 
por el tiempo durante aquellos dos días; 
pero no siempre sucede lo mismo. Por 
regla general, la navegación ofrece no 

poc:.ts tlificnHatl<>s En el estrecho de Cook. 
~:>urcado de corrientes cuya velocidad aJ, 
canza á veces hasta diez nudos por hora. 
aunque los mareA del Pacífico no son mny 
ngitados. El ma1·ino Tasman, á quien ¡,e 
üebe el primer r!Pscubrimiento de Nuev~
Zelanda-en Diciembre de 1642,-corrió 
grandes peligros: riesgos de quedar va
rado cien veces, riesgos de ataques por 
parte de los indígenas. De aquí el nom
bre de <rBahín de la Muer·teD, que figura en 
la nomenclatura geográfica del estrecho. 
El navegante holandés perdió allí cuatr·o 
de sus hombres, que devoraron los caní
bales del litoral, y cien años desput:a 
el inglés James-Oook dejó en manos de 
aquéllos la tripulación de una de sus ca
noas, mandada por el capitán Furneaux. 
Por último, á los dos años de esto, el ma
rino francés Marion du Fréne y 16 de 
los suyos encontraron la muerte en una 
agresión del más espantoso salvajismo. 

En el mes de Marzo de 1840, Dumont 
d'Urville, con dos barcos, Astrolabe y 
Zélée, di6 en la bahía Otago de la isla del 
Sud, visitó las islas Snares y la Stwart, 
en el extremo meridional de Tawa'i-Pou
namou. Después hizo alto en el puerto de 
Akaroa, sin que tuviera que lamentarse 
de sus relaciones con los naturales del 
país. El recuerdo del paso de este ilustre 
marino está marcado por la isla que lleva 
su nombre. Habitada únicamente por pá
jaros-bobos y albatros (1), está separada 
de tierra por el o:Freuch-passD, donde la 
mar es tan furiosa que no hay barco que 
volu.ntariamente se aventure por aquel 
paraje. 

En la actualidad, por lo que respecta 
á los maoris, existe completa seguridad 
en Nueva-Zelanda, bajo pabellón inglél'l 
cuando menos. Los peligros procedentes 
de los hombres han sido conjnrauo~. Sólo 
subsisten los del mar, y aun éstos han 
disminuído considerablemente, gracias á 
los trabajos hidrográficos y al estableci
miento del gigantesco faro que se levanta 
sobre una roca aislada, ante 13 bahía Ni 
cbolson, en el fondo de la cual aparee<• 
Wellinv,ton. 

En Enero de 1849 fué cuando la New 
Zea land Land Oompan !J envió el A uror(J 
con los primeros colonos de aquellas le
janas tierras. La población de las dos isla~ 
no baja h~y· d~ 80ü.OOO habitantes, y W e-

(1) Pulmipedos muy voraces. 
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llington, capital de la colonia, cueuta con 
llDOB 30.000. 

La ciuuad está muy bien situada, regu
larmcmte construida, con calles largM y 
bien cuidadas. La r ayor p:ute ele las ca
sas son de madera, por temor a los tem
blores de tierra, frecuentes en la provin
cia meridional, hasta los edificios públi
cos, entre ellos el palacio del Gobierno, 
en medio de un bonito parque, y la cate
dral, que no por tener carácter religioso 
está libre de los cataclismos terrestres. 
Esta población, menos importante, menos 
industrial, menos comercial que dos ó 
tres de sns rivalE>s de Nueva-Zelanda, las 
igualará indudablemente en día no leja
uo bajo la impulsión del genio coloniza
dor de la Gran Bretaña. En todo caso, con 
su Dniversiuau, su Cámara legislativa, 
cOLUJJUesta de 54 mieml)ros, de ellos cua
tro maoris nombrados por el gobernador, 
su Cámara de representantes elegidos por 
sufragio popular, sus colegios, sus escue
las, su museo, su laboratorio, sus labo
riosas fábricas para carne fiambre , su 
carcel modelo, BUS plazas, BUS jardines 
públicos, en los que la electricidad va á 
sustituir al gas, W ellington goza de un 
confor·t excepcional que podrían envidiar 
muchas ciudades del antiguo y del nue
vo mundo. 

Si el James-Oook no había atracado al 
muelle, era con el fin :le dificultar la de
serción ele los marineros. La fiebre del 
oro era tan intensa en W ellington como 
en Dnnedin y en los otros puertos neo
zelandesas. Una porción de barcos encon- · 
trábanse imposibilitados de hacerse a la 
mar por falta de tripulación. Gibson tenía 
que tomar precauciones para conservar á 
sns marineros, incluso los reclutados en 
la taberna de Las Tres Urracas, que con 
mucho gusto hubiera sustituído. Por otra 
parte, su escala en Wellington iba á ser 
muy corta, veinticuatro horas, á lo sumo. 

Las primeras personas que recibieron 
sn visita fueron el Sr. Hawkins y Nat 
Gibson. El capitan saltó á tierra inme
diatamente después de fondear, y daban 
las siete cuando lile presenté en el escrito
rio del armador, situado al final de una 
d'~ las calles c,tne desembocan en el puerto. 

- i Mi padre!... .. 
-¡Amigo mío! 

Con estas dos exclamaciones fué reci
bido á su entrada en el despacho. Se ha
bía adelantado á su hijo y al armador, 

que se disponían a bajar al muelle, como 
hacían todas las mañauas, para ver si el 
vigía del semáforo anunciaba por fin la 
llegada del J ames-Oook. 

El joven se arrojó el primero en los 
brazos de su padre; luego el armador es
trechó al capitán entre los suyos. 

El Sr. Hawkins, que tendría á la sa
zón unos cincuenta años, era hombre de 
poca estatnra, cabellos grises. sin barha, 
ojos claros y dulces, buena salud, buena 
constitución, muy vivaracho, muy acti
vo, muy inteligente en asuntos comercia· 
les, muy atrevido para los negocios. Su si
tuación en Hobart-Town era muy det<
ahogada, y hubiera podido retirarse co11 
una bonita fortuna. Pero no le hubiese 
convenido permanecer ocioso después de 
una existencia tan laboriosa. Así es que, 
lejos de retirarse de los negocios, con el 
objeto de dar mayor impulso a su comer
cio, acababa de fundar en W ellington u u 
comptot'r, asociado con el Sr. Balfonr. 
Nat Gibson vendría á ser el principnl 
empleado, con participación en los bene
ficios, en cuanto el James-Oook terminara 
su campaña. 

El hijo del capitán Gibson, de viva in
teligencia, de espíritu reflexivo, sentía por 
su paure una profunda afección y que
ría mucho al Sr. Hawkins. Verdad es que 
éste y el capitán estaban tan íntimamente 
unidos, que Nat Gibson podía confundir
les en el mismo cariño. Vehemente, en
tusiasta, amante de lo bello, era artista, 
á pesar de sus innegables condiciones para 
los asuntos comerciales. De buena estatu
ra, ojos negros, cabello y barba castaños, 
de gallarda apostura y simpática fisono
mía, agradaba desde el primer momento, 
y cuantos le trataban eran sus amigos. 
Por otra parte, de temperamento mas de
cidido que su padre, no había duda que, 
con la edad, había de ser resuelto y enér
gico. 

En sus ocios Nat Gibson se dedicaba 
f·ou placer á la fotografía, ese arte que 
t"nto ha progresado, gracias al empleo de 
lns substancias acelera trices, por medio 
de las cuales se ha llegado al último grado 
de la perfección. Jamás abandonaba el 
aparato, que le sirvió á maravilla durante 
el curso de su viaje: lugares ¡untorescos, 
retratos de indígenas, clisés de todas 
clases. 

Durante su estancia en W ellington, 
había tomado numerosas vistas de la ciu-
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dad y sus alrededores. El mismo Hawkins 
se interesaba en ello. Con frecuencia se 
les veía partir juntos con el equipaje de 
fotógrafo en bandolera, y volvían de sus 
excursiones con nuevas placas para enri
quecer su colección. 

Después de haber presentado el capitán 
al Sr. Balfour, el armador entró en su 
despacho, adonde le siguieron Gibson y 
su hijo. Se empezó hablando de Hobart
Town. Las noticias no faltaban, gracias 
al servicio regular entre la Tasmania y 

·la Nuéva-Zelanda La víspera había lle
gado carta de la Sra. Hawkinst y las ue 
la esposa del capitc'Í.n esperaban en We
llington hacía días la llegada del James
Coolc. 

El buen Gibson leyó su corresponden
cia. Todos estaban bien. Las señoras go
zaban de buena salud. Verdad es que la 
ausencia les parecía larga, y esperaban 
que no se prolongaría mucho más. El 

· viaje debía tocar á su término. 
-Sí-dijo el a1·mador,- cinco ó seis 

t- 'manas más, y estaremos de regreso en 
Uobart·Town ..... 

-¡Querida madre!-exclamó Nat Gib
son;-¡qué placer tendrás al volvernos a 
ver!, ¡tanto como yo al abrazarte!. .... 

-¡Y el que yo he tenido, querido 
hijo!.. ... 

-Amigo mío- dijo el armador,- me 
parece que la travesía del James- Oool:; 
será ahora de poca duración ..... 

-ral creo, Hawkins. 
-Aun con poca velócidad, la navega-

ción es bastante corta entre la Nueva
Zelanda y la Nueva-Irlanda. 

....:.y en esta estación sobre todo- con
testó el capitán.-La mar está bella hasta 
el Ecuador, los vientos son regulares, y 
pienso, como tú, que no sufriremos retra
so alguno, si nuestra escala en Port
Praslin no se prolonga. 

- Seguramente que no, Gibson. He 
recibitlo de nuestro corresponsal Sr. Zie
ger una carta muy afirmativa. Asegura 
que hay en el archipiélago una gran can
tidad de nácar y de coprah, y el carga
mento se efectuará sin dificultades. 

-¿Zieger está dispuesto á hacerse en
trega de nuestras mercancías?-preguntó 
el capitán. 

-Sí, amigo mío; y, te lo repito, ten la 
seguridad de que no tendremos ningún 
retraso por· este motivo. 

-NoolvideP Hawki:Qs,que desde Port-

Praslin el bergaatín se dirigirá á Kera
wara ..... 

-Es cuestión de veinticuatro horas, 
Gibson. 

-Y bien, padre-dijo Nat,-¿podremos 
fijar próximamente la duración total del 
viaje? ¿Cuantos días para Port-Praslin y 
Kerawara? ..... 

-Tres semanas, próximamente. 
-¿Y de Wellington á Port-PraslinP 
- Otro tanto. 
-¿Y el regreso i Tasmania? 
-un mes, próximamente. 
-De suerte que en dos meses y medio 

eR posible que el Jame:s· Cook . regrese á 
Hobart-Town. 

-Sí, más bien antes que después. 
-Bueno -contestó Nai Ciibson;-voy a 

escribir á mi madre hoy ulismo, voryue 
el correo de Australia leva anclas pasad ' 
mañana ..... Le pediré dos meses y metli o 
mas de paciencia, de la que la señora 
Hawkins querrá tomar su parte, ¿verdad? 

-Desde luego, querido- contestó el 
armador. 

-Y á principios ele año las dos fami
lias estarán reunidas 

-Dos familias que forman una sola
'dijo el Sr. Hawkins. 

LJts manos del armador y las del capi
tán se entrelazaron afectuosamente. 

-Querido Gibson, almorzaremos aquí, 
con Balfour, ¿no te parece? 

-Por supuesto, Hawkins. 
-¿'fienes que hacer algo en la pobla-

ción? 
-No; pero necesito volver á, bordo. 
-¡Perfectamente, al Jam es-Ooolc!-

exclamó Nat.-Me alegraré mucho volver 
á ver el bergantín ante:, de transportar 

· nuestros eqnipajes de pasajeros. 
-¡Oh!-contestó Hawkins;- aún esta

ría algunos días en W ellington. 
-Veinticuatro horas, á lo sumo- con

testó el capitán.-No tengo averías que 
reparar, ni cargamento que embarcar ni 
desembarcar..... Para renovar provisiones 
me basta con unas cuantas horas ..... A pro~ 
pósito de esto, necesito dar .á Balt algu
nas órdenes. 

-¿Estas satisfecho de tu contramaes
tre? 

-Mucho; es un hombre celoso que co
noce muy bien el servicio. 

-¿Y la tripulación? 
-De los antiguos marineros nada hay 

que decir. 
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. - ¿Y de los que has tomado en Dune
din? 

-No me inspiran confianza; pero no 
he podido encontrar otros mejores. 

-¿De modo que el James- Cook parti
rá ..... ? 

-Mañana, si no nos sucede aquí lo que 
pasó en Dunedin. En estos momentos no 
les conviene a Jos capitanes mercantes 
prolongar sus escalas en los puertos de 
Nueva-Zelanda. 

-¿Te refieres á las deserciones que 
diezman las tripulaciones? - preguntó 
Hawkins. 

-Más que diezmarlas, puesto que de 
ocho marineros yo he perdido cuatro. 

-Tienes razón, Gibson; ten cuidado no 
te pase en Wellington lo que te sucedió 
en Dunedin. 

-Sí, he tomado la precaución de no 
permitir que desembarque nadie de a 
bordo, bajo ningún pretexto .. .. , ni si
quiera el cocinero Koa ..... 

-Hace usted bien, padre-añadió Nat 
Gibson;-hay en el puerto lo menos me
dia docena de barcos que no pueden ha
cerse a la mar por falta de marineros. 

-No me extraña, comestó Harry Gib
son.-Así es que en cuanto reponga pro
visiones daré las órdenes a Flig Balt para 
zarpar mañana á primera hora. 

Al oir el nombre del contramaestre, el 
Sr. Hawkins np pudo reprimir un gesto 
bastante significativo. 

Luego dijo: 
-Ya sabes que ese hombre no me pro

dujo buena impresión cuando le contra
tamos en Hobart-Town. 

-Sí, lo sé -contestó el capitán- pero 
tns recelos no son justificados. Llena SUB 

funciones con verdadero celo; los hom
bres de á bordo le obedecen, y, te lo re
pito, el servicio no ha dejado hasta ahora 
nada qne desear. 

-Tanto mejor, Gibson; prefiero haber
me equivocado, y desde el momento que 
te inspira confianza ..... 

-Además, Hawkins, cuando se trata de 
maniobrar, ya sabes que no me fío de na
die; pero el resto del servicio lo confío a 
mi contramaestre. Desde nuestra partida 
no he tenido que dirigirle el más mínimo 
reproche, y si quiere volver a embarcar 
en el bergantín en el próximo viaje ..... 

-Tú lo has de decidir, mi querido 
amigo. Eso a ti sólo te compete, y nadie 
mejor para saber lo que conviene hacer. 

Como se ve, Flig Balt había conseguido 
inspirar completa confianza. De tal modo 
supo representar su papel aquel bandido, 
en connivencia con Vin Mod. Así es que, 
cuando el armador le preguntó al capitan 
si estaba seguro de los cuatro marinero¡¡ 
que no habían desertado, respondió 
Gibson: 

- Vin Mod, Hobbes, Wickley y Burnes 
son buenos marineros, y lo que no han 
hecho en Dunedin, no han de intentarlo 
aquí. 

-Se les tendrá en cuenta al regreso
declaró el armador. 

-N o es por ellos por quienes he prohi
bido a mis· hombres saltar a tierra; ha sido 
por los cuatro nuevos. 

Y el capitán ~xplicó en qué condicwnes 
habían ido á bordo Len Cannon, Sexton, 
Kyle y Bryce, huyendo de los policemen 
de Dunedin, después de una refriega en 
la taberna de las Las T1·es Urracas. 

-¿Son buenos practicos?-pregti:Utó el 
armador. 

-Saben su oficio. Pero no puedes ima• 
ginarte las dificultades con que he lucha
do para completar la tripulación. ¡Quince 
días de forzosa espera, y sin saber hasta 
cuando íbamos á permanecer en Dune
din!. .... ¡He tenido que tomar lo único que 
se encontró!. •..• 

-Bueno; si alguno no sirve, se le susti
tuye en cuanto se pueda. 

-Eso pensaba hacer aquí si las circuns
tancias hubieran sido favorables; pero, 
en fin, habrá que dejarlo para Hobart- . 
Town ..... 

-Tiempo tendremos de pensar en eso
observó Nat Gibson.-El bergantín estará 
algunos meses en el pue ¿no es ver
dad, Sr. Hawltiiis?, y pasaremos todo ese 
tiempo en familia hasta el día que yo re
grese á W ellington. 

-Todo se arreglara, Nat-repuso el ar
mador. 

Hawkins, Gibson y su hijo dejaron el 
comptoi?·, bajaron hasta el muelle, y en . 
un bote del servicio del puerto se diri
gieron a bordo del James-Ooolc. 

El contramaestre les recibió muy aten
to, muy solícito, y el armador, tranquili
zado por las buenas referencias del capi-. 
tán, se mostró con él afectuoso. 

-Veo que esta usted muy bueno, señor 
Hawkins-le dijo Flig Balt. 

-Estoy perfectamente, muchas gracias. 
-contestó el armador. 
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Los tres marineros, Hobbes, Wickley y 
Burnes, que navegaban en el bergantín 
hacía algunos años, fueron también salu
dados. 

En cuanto a Jim, recibió dos sonoros 
besos del señor Hawkins, y el muchacho 
demostró una gran alegría por volverle 
á ver. 

-Tengo muy buenas noticias de tu 
madre -le dijo,-y espera que el ca pitan 
estara satisfecho de tí. 

- Completamente- declaró el señor 
Gibson. 

-Muchas gracias, Sr. Hawkins-dijo 
Jim;-me da usted una gran alegría. 

-¿Y yo?-dijo Nat Gibson, llamandole 
la atención;-¿no hay nada para mi? ..... 

-¡Oh, sí, Sr. Nat!-exclamó Jim, arro
jándose al cuello del joven. 

-¡Qué buena cara tienes, muchacho! Si 
tu madre te viera, ¡qué contenta se pon
dría la pobre! Ya te fotografiaré para en
viarle tu retrato. 

-Que esté muy parecido, Sr. Nat. 
-Lo estará si no te mueves. 
-No me moveré, Sr. Nat, no memo-

veré. 
Preciso es añadir que el armador, des

pués ele haber hablado á Hobbes, Wickley 
y Burnes de sus familias, que vivían en 
Hobart-Town, dirigió algunas frases á 
Vin Mod. Éste se mostró muy reconocido 
á la atención. Le conocía menos que á sus 
.camaradas, pues era el primer viaje que 
hacía en el James-Oook. 

En cuanto á los nuevos marineros, el 
Sr. Hawkins se limitó á saludarlos con 
un «buenos días». 

Y hay que confesarlo; la impresión que 
le produjeron no fué mejor que la expe
rimentada por Gibson. 

Hubiérase podido, sin inconveniente 
alguno, dejarlos saltar á tierra. No había 
cuidado de que desertaran después de las 
cuarenta y ocho horas de navegación, y 
seguramente hubiesen vuelto á bordo an
tes de que el bergantín levase anclas. Vin 
Mod les había tTabojado, y á pesar de 
b presencia de los dos pasajeros, espera
pan que no había de faltarles ocasión para 
apoJ.erarse del barco. La empresa sería 
algo más difícil, pero no impoRible para 
gente sin fe y sin conciencia decidida a 
no retroceder ante ningún crimen. 

Después de una hora que pasaron jun
tos el armador y el capitan examina~do 

1 las cuentas del viaje, éste último anunció 

que el bergantín se haría á la mar al ama
necer del siguiente día. El armador y Nat 
Gibson volverían por la noche a tomar 
posesión de sus camarotes, enviando pre
viamente sus equipajes. 

Antes de vol ver al muelle, el señor 
Gibson preguntó á Flig Balt si necesitaba 
ir á tierra. 

-No, capitán-contestó el contramaes
tre.- Prefiero quedarme á bordo; es más 
!Jrndente; conviene no perder de vista á 
la gente. 

-Tiene usted razón, Balt...:...le dijo el 
capitán;-pero de todos modos, el coci
nero tendrá que hacer provisiones ..... 

-Le enviaré, capitán, y si es necesario 
irán con él dos marineros. 

Estando ya todo convenido, el bote que 
les había nevado a bordo los dejó en el 
muelle. De allí fueron al comptoi1·, donde 
el Sr. Balfour los esperaba para almorzar. 

Durante la comida se habló de negociof'. 
Hasta entonces, el viaje del James-Oook 
había sido feliz y pródigo en beneficiosos 
resultados. 

El cabotaje en gran escala tendía, d· · 
modo bien acentuado, á tomar gran incre
mento en aquella parte del Pacífico. La 
toma de posesión de los archipiélagos Vf'

cinos por Alemania abría nueYos merc;t
dos. Así es que Hawkins no había estre 
chado sus relaciones con Zieger á humo 
de pajas. Este señor era su correspons~tl 
en Nueva-Irlanda, y encontrabase ;,c
tualmente en New-Meklenburg. El comJ'
toir que acababa de fundar en Welling
ton debía muy especialmente mantener 
dichas relaciones, bajo la dirección del 
Sr. Balfour y de Nat Gibson, que se int:l
talaría definitivamente en él pasados unos 
cuantos meses. 

Cuando acabó el almuerzo, Gibson quiso 
ocuparse de las provisiones para el ber
gantín, que el cocinero había de ir á bus· 
car en aquella tarde: conservas, aves, car
ne, harina, legumbres secas, quesos, cer
veza, ginebra, café y otros diferentes a-r
tículos. 

-Padre, tú no puedes salir de aquí :m
tes de que yo haya hecho tu retrato-le 
dijo Nat. 

-¡Cómo ..... aún andas con eso!-excla
mó el capitan. 
~¡Qné quieres, amigo míol-añadió 

Hawkins;-los dos estamos poseídos por 
el demonio de la fotografía, y no dejamos 
en paz á la gente hasta después de haber 
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pasado por delante de nuestro objetivo ..... 
Así es que no tienes mas remedio que so
meterte de buen grado. 

-¡Pero si tengo ya tres ó cuatro de 
esos retratos en nuestra casa de Hobart
Town! 

-Pues bien; éste sera uno mas; y pues-
1o que mañana partimos, el Sr. Balfour se 
~ncargara de remitirlo á mi madre por el 
próximo correo. 

-Desde luego- dijo el aludido. 
-Debes considerar, padre mío, que un 

retrato es como un pescado: no tiene va· 
lor más que cuando está fresco. Piensa en 
que tienes ahora diez meses mas, casi un 
año, que cuando dejaste a Hobart-Town; 
y estoy seguro que no te pareces por com· 
pleto a tu última fotografía, la que esta 
sobre la chimenea de tu gabinete ...•. 

-Nat tiene razón- dijo el armador 
:riéndose;-apenas si yo te he conocido 
cuando te has presentado esta mañana. 

-¡Hombre, no tanto!-exclamó el ca
pitán. 

-Te lo aseguro; no hay nada que cam
bie tanto como diez meses de navegación. 

-Haz lo que quier~s, hijo mío; aquí 
me tienes dispuesto al sacrificio. 

-¿Y qué actitud vas á adoptar?-pre
guntó bromeando el armador;- ¿la del 
marino que parte ó la del marino que 
arriba? ¿Te con viene la postura del ca
pitán, el brazo extendido hacia el hori
zonte, y en la otra mano el sextante? 

-La que tú quieras, Hawkins .•... 
-Luego, cuando estés colocado delante 

de nuestro aparato, procura pensar en 
algo ..... Esto da cierta expresión á la fiso-
nomía ..... ¿En qué vas a pensar tú? 

-Pensaré en mi mujer amada, en mi 
hijo ..•.. y en ti, amigo mío. 

-Entonces vamos a obtener una mag
nífica prueba. 

Nat Gibson poseía uno de esos aparatos 
portátiles perfeccionados que dan la ne
gativa en pocos segundos. El capitán resul
tó admirablemente, a juzgar por las mani
festaciones de su hijo, que examinó el 
clisé en la camara obscura. 

El armador, el capitán y su hijo deja
ron después el comptot·r para procurarse 
todo lo necesario para una navegación de 
nueve ó diez semanas. N o faltan en W e
llington los almacenes donde encontrar 
los diferentes aprovisionamientos maríti
mos: productos alimenticios, utensilios 
de á bordo, aparejos, poleas, cordajes, 

velas de recambio, instrumentos de pesca, 
barriles cl.e brea y alquitrá.n, útiles de ca
lafate y de carpintero. Pero las necesida
des del bergantín estaban limitadas á b 
alimentación de los dos pasajeros y de la 
tripulación. Esto fué pronto adquirido, 
arreglado y expedido al James-Cook, en 
cuanto llegaron los marineros Wickley, 
Hobbes y el cocinero. 

Al mismo tiempo, el Sr. Gibson llenó 
las formalidades obligatorias para todo 
barco que entra ó saJe de puerto. Por lo 
tanto, nada impediría al bergantín zarpar 
con el alba, mas dichoso que otros barcos 
mercantes que por la deserción de sus 
hombres estaban de escala forzosa en We
llington. 

Dtuante su correría á través de la ciu
dad, entre aquella turbamulta de gente 
atareada, encontraron unos cuantos mao
rís de los alrededores. Su importancia 
numérica ha disminuído en Nueva-Ze~ 
landa, como la de los australianos en Aus~ 
tralia, y, sobre todo, la de los tasmanien
ses en la Tasmania, puesto que apenas 
quedan ejemplares de esta raza. Actual
mente, sólo existe una cuarentena de in
dígenas en la isla del Norte, y apenas dos 
mil en la del Sur. Estos maorís se dedi
can principalmente á la horticultura, y, 
sobre toao, al cultivo de frutos, muy 
abundantes y de excelente calidad. 

Los hombres son de buena presencia; 
sus rasgos fisonómicos demuestran un ca
rácter enérgico; tienen constitución robus
ta. Las mujeres parecen seres inferiores. 
Hay que habituarse á ver estos ejem
plares del sexo débil pasearse por las ca
lles con la pipa en la boca, fumando más 
inmoderadamente que el sexo fuerte. En 
vista de esto, no es de extrañar que re
sulte un tanto enojoso el cambio de cor
tesías con las señoras maoríes, puesto que, 
según las costumbres, no han de limitar
se solamente a dar los buenos días y cam
biar un apretón de manos, sino que hay 
que frotar nariz contra nariz. 

Estos indígenas parece ser que son 
oriundos de la Polinesia, y es posible que 
los primeros emigrantes a Nueva-Zelanda 
procediesen del archipiélago de Tonga
Tabou, que está situado á mil dof:lcientas 1 

millas hacia el N o rte. 
Existen dos razones para que esta po

blación decrezca paulatinamente y esté 
destinada a desaparecer en el porvenir. 
La primera causa de destrucción son las 
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El Sr. Rt~rwkioR y el cnpilún Gihson. 

enfermedades, y principalmente la tisis 
pulmonar, que produce estragos en las 
familias. La segunda, más terrible aún, 
es la Pmbriaguez; y conste que las mu
jeras figuran en primera línea en este 
dspantoso abuso de los licores alcohó
licos. 

Por otra parte, el régimen alimenticio 
de los maoris se ha modificado profunda
mente. Gracias á los misioneros. la in
fluencb del cristianismo ha clejado en 
ellos profundas huellas. Los indigenas 
eran antiguamente antropófagos. Y ¿quién 
se atrevería á decir que esta alimentación 

, ultraazoada no convenía más á sn tem
peramento? ..... 

Sea lo que quiera, más vale que des
aparezcan, que no que se coman los unos á 
los otros. Un tourista muy observador ba 
dicho que la vida de los caníbales no tiene 
mas que un objeto: la batalla; devorar lo» 
ojos y el corazón del enemigo para sen
tirse inspirados de su valor y para adqui
rir su sagacidad. 

Los maorís reRistieron la invasión bri
tánica hasta 18í5, en cuya fecha el último 
rey de Ktng-Country se sometió á h auto
ridad de la Gran Bretaü.._ 



• 

-Buen viaje, capitán Foucaull. 

PRIMERA PAR'I.'E. 
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Á las seis de la tarde el Sr. Hawkins, 
el capitán y su hijo regresaron al comp
toir, donde les esperaba la cena, termi
nada la cual se dirigieron á bordo del 
bergantín, que estaba ya dispuesto para 
levar anclas en cuanto apuntaran la pri
meras luces del alba. 

V 

(TNOS CUANTOS DÍAS DE NAVEGACIÓN 

A las seis de la mañana el James-Cook 
estaba dispuesto á zarpar. El C::\pitán tuvo 
que evolucionar para salir de la bahía por 
la sinuosa garganta que le sirve de entra-

' da. Después de dar vuelta á la punta Ni
cholson, gracias á las múltiples viradas, 
entró en el estrecho, donde soplaba un 
viento Norte contrario. Pero cuando es
tuvo á la altura ele Orokiva, la brisa del 
Oeste le permitió atravesar con facilidad 
la vasta escotadura que forma el litoral 
de Ika-na-Maoui , entre W ellington y 
New-Plymouth, hasta más allá del cabo 
Egmont. 

El J amer;-Cook, cortando oblicuamente 
esta inmensa bahía, se iba alejando de 
tierra para no vol verla á encontrar hasta 
la latitud del citado cabo. 

La distancia que había de recorrer á lo 
largo de la costa occidental de la isla del 
Norte era cien millas próximamente. Con 
brisa fresca podía franquearla en tres 
días. Por otra parte, dada la dirección del 
viento, era imposible mantenerse á la vista 
del litoral, que Harry Gíbson conocía 
braza á braza, y el bergantín podía sin pe
ligro alejarse mar adentro. 

Esta primera jornada se deslizó muy 
agradablemente. El Sr. Hawkins y Nat, 
sentados cerca ele la camareta, se abando
naban á la deliciosa impresión de la mar
cha ele su barco. Un poco inclinado bajo el 
viento, se sustraía rápidamente á las gran
eles olas y dejaba tras de sí una ondulosa 
estela. El capitan iba y venía echando 
una rapida ojeada á la bitácora colocada 
delante del timonel y cambiando algunas 
palabras con sus pasajeros. La mitad de la 
tripulación estaba de cuarto en proa; la 
otra mitad descansaba, después de haber 
recibido la ración de la mañana. Se echa
ron al agua unos cuantos sedales de pesca
dor, y cuando llegó la hora de la comida 
se recogieron de los anzuelos algunos 
peces de los que tanto abundan en esos 
mares. 

Bueno es saber también que los parajes 
de la Nueva-Zelanda son muy frecuenta
dos por las ballenas, hasta el punto que 
la pesca de éstas se ejerce en aquellos ma
res con gran éxito. Alrededor del ber
gantín aparecieron más de una vez colo
sales cetáceos que no hubiera sido difícil 
amarrar. 

Lo que hizo qnt? el armador dijese al 
capitán, al ver estos enormes mamíferos: 

-Hace mucho tiempo que tengo el ele
seo de simultanear la pesca con el cabo
taje, y creo, Gibson, que tanto producto se 
puede sacar de lo uno como de lo otro. 

-Es posible-contestó el capitán;-los 
balleneros que echan en estos mareB sus 
arpones llenan fácilmente la bodega de 
barriles de aceite, de grasa y de balle
nas (1). 

-Se dice en W ellington que la pesca 
de la ballena es más fácil aquí que en nin
guna parte ..... 

-Así es, y esto obedece á que las de 
estos parajes no tienen el oído tan fino 
como el de otras especies; lo que permite 
aproximarse mucho á ellas para arrojarles 
el arpón. En suma: ballena vista, ballena 
cazada, á menos que lo impida el mal es
tado del mar. Por desgracia, los golpes de 
viento son frecuentes y terribles en estos 
mares ..... 

-Espero que más pronto ó más tarde 
haremos la pesca-dijo el Sr. Hawkins. 

-Será con otro capitán, amigo mío. 
Cada uno á su oficio, y yo no soy balle
nero ..... 

-Bueno, Gibson, con otro capitán y 
con otro barco; pues se necesita una ins
talación especial de que no es susceptible 
nuestro James-Cook. 

-Sin duda, Hawkins; un barco que 
pueda embarcar d0s mil barriles de aceite 
durante una campaña que á veces dura 
un par de años; piraguas para perseguir a 
esos animales, y una tripulación de treiuta 
ó cuarenta hombres, entre arponeros, to
neleros, herrero, carpintero, marineros, 
tres oficiales, lo menos, y un médico ..... 

-El Sr. Hawkins no olvidará nada 
de lo necesario para esta empresa-dijo 
Nat Gibson. 

-Es un negocio en grande, hijo mío, 
y yo opino que en esta parte del Pacífico 
el cabotaje es ue más seguros rendimien-

( 1) l:!.efiérese á las b<trbas del cetáceo de este 
nombre. 
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tos. Sé de algv.nat~ campañas de pesca qne 
b.an sido verdaderamente ruinosas ..... Ade
mas, que las ballenas perseguidas tienden 
a alejarse hacia los mares polares. Es pre
-ciso ir a buscarlas hasta en los parajes del 
estrecho de Behring, hacia las islas Kou
riles, ó en los mares antarticos, viajes 
larg-os y peligrosos, de los cuales no todos 
los barcos regresan. 

-Después de todo. mi querido Gibson 
-dijo el armado!\ - esto no es más que 
un proyecto ..... Ya veremos más adelan
te ..... Atengámonos, pÜes, á nuestro cabo
ta ·e, puesto que hasta ahora lo hemos he
eho con brillante "éxito, y lleguemos á 
Tiobart-Town con un buen cargamento en 
la bodega. 

Á las seis de la tllrde el James-Oook di· 
visó la co-t,• a travét:~ de la bahía Waimah, 
.:i. la altura de los puertecillos de Ohawe. 
En el horizonte (lejárontle ver unas cuan
tas nubes, y el capita.n mandó recoger los 
·juanetes y tomar rizos en las gavias. Es 
nna precaución que deben tomar todos 
los barcos en estos parajeR donde los gol
pes de viento son tan súbitos como vio
¡ ,ntos, y hay que disminuir el velamen 
para precaverse de la contingencia apun
ttda. 

Y, efectiva mente, el bergantín estuvo 
r0da la noche recibiendo las intHrmiten
Ms sacudidas del viento, teniendo que ga
Har alguna~ millas mar adentro üespués 
de haber di visado el faro del cabo Egmont. 
Cuando se hizo de día, torció el rumbo 
hacia tierra, de la que Gibson no quería 
alejarse, y vino á pasar por la abertura de 
New-Plymouth, una de las cindades im
portantes de la isla del N o rte. 

La brisa babia refrescado durante la no
che y soplaba el viento con gran fuerza. 
N o era, pues, posible establecer los juane
tes, que fueron recogidos la víspera, y el 
capitán se limitó á largar los rizos de las 
gavias. El bergantín navegaba con veloci
dad de doce millas por hora. inclinado á 
estribor. Á veces las juguetonas olas Ral
picaban sobre la cubierta fiuí.;imas gotas 
que parecían rocío. Su roda se sumergía 
á. cada instante en el agua hasta mojar el 
mascarón de proa, hguiéndose inmedia
tamente. 

Las cabezadas y bandazos afectaban 
poco a los dos pasajeros del James-Cook. 
El Sr. Hawkins y N at Gibson habían ya 
navegado, y el mareo no hizo presa en 
~nos. Respi:J:aban con voluptuosidad aquel 

aire vivificante, impregnado de sales 
marinas, que ensanchan el pulmón. Al 
mismo tiempo sus miradas se extasiaban 
en la contemplación de aquellos paisa
jes, infinitamente variados, de la costa 
oriental. 

Aquella costa es acaso mas curiosa que 
la de la isla del Sur. Ika-na-Maoui-este 
nombre significa en lengua polinesiana 
«el Pescado de Maouil>,-tiene más cale
tas, bahías y puertos que Tawa'i-Pouna
mon, nombre que los indígenas dan al 
lago donde se recoge el jade verde (1). 
En sentido lateral la ruta se extiende so
bre la cadena montañosa, toda cubierta de 
vegetación, donde en otro tiempo borbo
teaban las er-upciones volcánicas. Forma 
lo que pudiéramos llamar la columna ver
tebral de la isla, cuya anchura media es 
de unas 30 leguas. En total, la superficie 
de la Nueva-Zelanda no es inferior á la 
de las islas británicas, y es como una se
gunda Gran Bretaña que el Reino Unido 
posee en sus ant.ipodas del Pacífico. Con 
la única diferE>ncia que así como Inglate
rra no está separada de Escocia más que 
p0r un río, la isla del Norte lo está de la 
del Sur por un hra:w de mar. 

Desde que el .f!lmeg-Oook dejó el puerto 
de Wellington, disminuyeron las probabi
lidades de apoderarse de él por un golpe 
de mano. Flig BaH y Viu Mocl abordaban 
el tema tantas veces como podían hablar 
libremente. Y este día, á la hora del al
muerzo, ausentes de cubierta el armador, 
el capitán y su hijo. pudieron cambiar sus 
impresiones. Vin Mod estaba al timón, y 
el único riesgo que corrían era que les 
oyese alguno de los marineros de cuarto. 

-¡Ah, ese maldito aviso!- no cesaba 
de exclamar Vin Mod.-¡Él ha evitado el 
golpe!... .. Si á su comanuante le cuelgan 
alguna vez, quisiera yo ser el que tirara de 
la cuerda que le ha de apretar el cuello. 
¿No podia haber continuado su camino en 
vez de conservarse cerca del bergantín? ..... 
Sin él, el Ja.mes-Gook se hubiera ya des
embarazado del capitán y de sus hombres, 
y navegaría cou bien distinto rumbo. 

- Bueno, todo eso no es más que hablar 
por hablar-replicó el contramestre; -lo 
que importa es saber si la presencia del 
armador y del hijo del capitán nos obliga 
á renunciar á nuestros proyectos. 

(1) Piedra compacto. muy tenaz que ni ya el 
cristal y el cuarzo. 
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-¡Jamás!-exclamó Vin :\{od.-¡Nues
tros compañeros hubieran encontrado el 
medio de largarse en W ellington si cre
yesen que el bergantín ha de regresar 
tranquilamente á Hobart-Townl... .. Lo que 
ellos quieren es navegar por su propia 
cuenta, y no por la del Sr. Hawkms. 

-Te repito que todo eso son palabras 
nada más-dijo Flig Balt encogiéndose de 
hombros. -¿Podemos esperar que se pre
sentará la ocasión? 

-¡Sí!... .. ¡sí!. .... -afirmó Vin Mod, que 
empezaba á encolerizarse al ver el desco
razonamiento del contramaestre.-¡ Y se 
sabrá aprovechar!. .... Si no es hoy, será 
mañana ..... , más tarde ..... , en estos parajes 
ó mas lejos ..... donde la policía no ha de 
echarnos el guante ..... Pongamos un ejem
plo: el armador y algunos otros, el hijo de 
Gi bson, dos ó tres marineros, no vuelven á 
bordo una noche; no se sabe lo que ha sido 
de ellos ..... El bergantín zarpa, ¿no es así? 

Y estos criminales pensamientos los 
deRlizaba Vin Mod en voz baja en el oído 
de Flig Balt. Decidido á no darse por 
venci<lo, resuelto á llegar hasta el fin, no 
puJo contener un formidable juramento 
cuando el contramaestre le opuso de nuevo 
sn poco animosa respuesta: 

-¡Palabras, nada más que palabras!. ...• 
El horrible jnramento se dejó oír hasta 

"ll la ettmareta. El Sr. Gibson se levantó 
tle la mesa, apareciendo en la puerta. 

-¿Qué ocurre?-preguntó. 
-Nada, capitán-contestó Flig Balt;-

una guiñada que ha derribado á Vin Mod. 
-¡Creí que nos iba á echar por encima 

del empalletadol-añadió el marinero. 
-El viento es vivo, la mar dura-dijo 

el capitán, después de examinar con rápida 
ojeada el vélamen del barco. 

-La brisa tiende á cambiar al.Este
hizo observar Flig Balt. 

-Efectivamente,arriba un poco, Mod ..... 
No hay inconveniente en aproximarse á 
tierra. 

Después de ejecutada la orden, el señor 
Gibson volvió á reunirse con su hijo y el 
armador. 

-¡Ahl-murmuró Vin Mod,-si man
dase usted el James-Oook, Sr. Balt, algo 
mejor orzado iría ..... 

-Sí.. ... , pero como QO soy el capitán ..... 
-contestó Flig Balt dirigiéndose á proa. 

-Pues lo será, pese á quien pese-se 
repetía VinMod.-Es preciso que lo sea ..... , 
isi no, que me cuelguen!.. •.. 

• 
Dnrante esta segunda singladura se vie

ron menos ballenas que la víspera, lo que 
explicaba la ausencia de barcos balleneros 
en aquellos parajes. Del lado de Akaroa y 
de la bahía de las islas de Tawai-Pouna
mon, es donde se prpcura amarrarlas. 
Pero la mar no estaba desierta. Unos 
cuantos barcos de cabotaje descendían ó 
remontaban al abrigo del litoral, atrave
sando la bahía Taranaki. 

Al mediodía, á impulsos de la fuerte 
brisa persistente, habiendo perdido de 
vista la cima del Whare-Orino, de dos mil 
pies de altura, y la base del cual se hunde 
en el mar, el James-Ouok pasó delante de 
loa puertos de Kawhia y de Aotea, donde 
se abrigó una flotilla de barcos de pesc11, 
que no podían mantenerse con tanto viento 
en alta mar. 

El capitán mandó tomar uh rizo en 
las gavias, conservando la mesana, la vela 
grande, la cangreja y los foques. Si la 
mar se ponía más dnra, si el viento se 
convertía en tempestuoso, siempre ten· 
dría un refngio para la noche, puesto qutt 
á las seis de la tartle el barco estaría en 
Auckland. Pero él prefería no apartar¡,:o 
de su ruta. 

En la hipótesis de que el James-Ooolc 
no hubiese tenido más remedio que bm;
car un abrigo contra el mal tiempo, lo hu
biera encontrado fácilmente en el puerto 
que acabamos de cHar. La bahía de Auc
kland es una de las más seguras de esta 
parte del Pacífico. Cuando un barco ha 
franqueado su angosta entrada entre las 
rocas de Parera y el Manttkan hafen, 
encuéntrase en una rada perfectamente 
protegida en todo su perímetro. N o tiene 
necesjdad de ganar el puerto, la rada basta, 
y los barcos encuentran en cualquier parte 
de ella magnífico fondeadero. 

Con semejantes ventajas para el comer
cio marítimo, no es de extrañar que la 
población haya adquirido rápidamente 
una gran importancia. Cnenta en la ac
tualiJad con 60.000 habitantes, compren
diendo loa de los arrabales. Establecida 
sobre las colinas de la parte meridional 
de la bahía, ofrece muy variado aspec
to. Admirablemente urbanizada con sus 
squares y jardines, que decora la es
pléndida flora tropical, sus largas calles 
bordeadas de hoteles y almacenes, esta cu
riosa ciudad, industriosa y comercial, pue
de excitar bien legítimamente los celos 
de Dunedin y de Wellington. 
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Si el capitán Gibson se hubiera refu
giado en su puerto, hubiera visto cien bar
cos, de arribada loa unos, loa otros dis
puestos á zarpar. En esta parte norte de 
la Nueva-Zelanda, la atracción de las mi
nas de oro se hacía sentir mucho menos 
que en la parte meridional de Ika-na
Maoui, y, sobre todo, en las provincias de 
Tawai-Pounamou. Allí hubiera sido fácil 
desembarazarse de los reclutados en Du
nedin y reemplazarles por tres ó cuatro 
marineros, escogidos entre los que licen
cian los barcos. Tan poca confianza se
guían inspirándole Len Cannon y los su
yos, que, seguramente, los hubiera reem
plazado, con gran disgusto de Flig Balt y 
Vin Mod, si se hubiera decidido á entrar 
en Auckland. Pero para evitar nuevos re
trasos, prefirió mantenerse a media vela 
durante la noche. Alguna vez se puso á la 
capa para hacer frente á las oleadas de 
Oeste y alejarse de la costa, cuyos faros 
le parecían demasiado próximos sobre es
tribor. 

Por lo demas, el James-Oook se portó á 
maravilla, gracias a la habilidad manio
brera del que lo dirigía. N o experimentó 
averías de consideración ni en el casco ni 
en la arboladura. 

Al día siguiente, 2 de noviembre, con 
viento mas moderado y mar más tranqui
la, el bergantín pasó de largo por la em
bocadura de otra rada más vasta que la de 
Auckland, la de Kaipara, en el fondo de 
la cual aparece Puerto Alberto. 

Por último, veinticuatro horas después, 
pues la brisa había calmado notablemen
te, las alturas de Mannganni-Bluff, la ba
hía Hokianga, la punta Beef, el cabo Van 
Diemen, después de un recorrido de se ten
ta á ochenta millas, quedaron a popa del 
bergantín. El mar se abría libremente á 
proa hasta los intrincados archipiélagos 
de las Tonga, de las Hébridas, de las Sa
lomón, que están comprendidas entre el 
Ecuador y el trópico de Capricornio. 

SLel viento y el mar favorecían, el ca
pitán Gibson contaba con efectuar su tra
vesía en poco tiempo. Al remontar hacia 
la línea equinoccial, los temporales son me
nos frecuentes, menos temibles que en 
los parajes de la Australia y de la Nueva 
Zelanda. Por otra parte, verdad es que un 
barco de vela está. expuesto a las calmas, 
que pueden retardar la- marcha, cuando 
tan rápida y segura ea la navegación á va
por. Pero este sistema es demasiado cos-

toso, y cuando se trata nada más que de 
cabotaje en los lejanos mares del Pacífico, 
vale más usar tela que gastar carbón. 

La brisa débil é intermitente amenaza
ba reducir á dos ó tres millas por hora la 
velocidad del bergantín. Si sobrevenía la 
calma chicha, si ni un soplo de viento ri
zaba la superficie del mar, entonces las 
olas mecerían dulcemente al barco sin des
plazarlo ni una braza. Todo su velamen 
sería inútil, y al capitán no le quedaría 
otro recurso que aprovechar las corrien
tes, que, por lo regular, llevan la direc
ción Norte en esta parte del Pacífico. 

Pero el viento no cayó del todo. Un sol 
espléndido parecía poner el mar en ebu
llición, como si tuviera fuego en sus capas 
inferiores. Las velas altas se hinchaban 
todavía y el James-Ooolc dejaba tras de sí 
una ligera estela. . 

Y durante la mañana, como el señor 
Hawkins y Nat Gibson hablasen de lo que 
es natural en una navegación, del tiem
po presente y del probable, el capitá.n 
dijo: 

-No creo que esto dure mucho. 
-¿Y por qué?-preguntó el armador. 
-Veo en el horizonte ciertas nubes que 

bien pronto nos traerán viento, ó me equi
voco de medio á medio. 

-Pero esas nubes no se elevan-obser
vó el Sr. Hawkins,-ó si suben un poco, 
pronto se disipan. 

-No importa, amigo mío; acabaran por 
tomar cnerpo, y aqui las nubes son brisa. 

-Qne nos será favorable-añadió Nat 
Gibson. 

-N o necesitamos que sea muy fuerte. 
-¿Y qué dice el barómetro?-preguntó 

el armador. 
-Tiene una ligera tendencia á bajar

respondió N at Gibson examinando el apa
rato. 

-Que baje lo que quiera-dijo el capi
tá.n,-pero lentamente; lo que no quiero 
es que dé saltos bruscos, como el mono 
que se encarama y se descuelga en un 
cocotero. Si las calmas resultan enojosas, 
los golpes de viento son temibles, y creo 
que es mucho más preferible ..... 

-Te diré lo que sería preferible, Gib
son-interrumpió el Sr. Hawkins;-te
ner á bordo una maquinita auxiliar, de 
quince á veinte caballos, por ejemplo ..... 
Esto permitiría seguir la ruta cuando no 
hay un soplo de viento, y además favore
cería la entrada y salida de los puertos. 
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-Asi hemos navegado hasm el presente 
y navegaremos muchó tiempo todaVía. 

-Tú eres siempre,.aniigo mío, el ma· 
rino de la antigua marina meréante. 

-Efectivamente, Hawkins, y no estoy 
por esos barcos mixtos..... Si está:n bien 
constrttídos para el vapor, lo estan mal 
para la vela, é inversamente ..... 

-De todos modos, padre-dijo Nat,
allá abajo se divisa una columna de humo 
que no será desagradable contemplar cerca 
de nuestra banda. 

El joven señalaba con la mano hacia un 
largo penacho negruzco que se dibujaba 
en el horizonte. prolongandose en direc
ción Noroeste. No era posible confundirle 
con una nube. Era el humo de un vapor 
que navegaba rápidamente en la dirección 
del bergantín. Antes de una hora los dos 
barcos estarían. próximos. 

El encuenttro de un navío es siempre · 
cosa interesante para quien navega. Se 
busca y reconoce la nacionalidad por la 
forma del casco y la disposición de su ar
boladura, esperando que ize "u pabellólil 
en señal de saludo. Harry Gjbson exami
naba el vapor con su anteojo de larga 
vista, y ~einte minutos antes de que pu
diera reconocerse sin la ayuda del cata
lejo, creyó poder afirmar que era un barco 
francés. 

No se equivocó, pues cuando el vapor 
estuvo á un par de millas de:t J(tmell-Cook, 
el pabellón tricolor apareció en el extremo 
de mesana. 

El bergantín respondió izando inmedia
támente el pabellón del Reino Unido. 

Este vapor, de 800 á 900 toneladas, pro
bablemente un carbonero, debía marchar 
con rumbo á uno de los puertos de Nueva 
Holanda. ' 

A las once y media, próximamente, en
contrábase á unos cuantos cables del cos
tado del bergantíA, y se aproximó más, 
como si tuviera la intención de ponerse 
al habla; con él La perfecta calma del mar 
favorecla la. maniobra, que podía hacerse 
sin peligro alguno. Á bordo del barco no 

, .se hizo preparativo para lanzar un bote al 
agua, pues, siguiendo: la costumbre, las 
preguntas y respuesWI se cambiarían por 
medio de la bocina. 

Y he aquí lo que se habló en inglés, en-
tre elvapor y el bergantín: 

-¿Nombre del barco? 
~ames-Cook, de Hobart-Town. 
-¿Capitán? 

-.-Capitan Giblt)n. 
- l!:btendido. 
-¿'Y el vapor.? 
-El AsstJmption , de Nantes; capitán 

Foucault. 
-¿Dónde vais? 
-A S'ydney, Aústralia. 
-Entendido. · 
-¿Y ustedes? 
-A Port-Praslin, N'lle'\18.-Irlanda. 
-¿Viene-usted de Auckland? 
-N o, de Wellington. 
-Entendido. 
-¿Y usted? 
-De Amboine de las MolUc¡llf;. 
-¿Buena navegat!ión? 
-Buena ..... U na referencia. En Amboto~.-

ne se teme por la suerte de la goleta Wil
helmína, de Rotterdam, que debía haber 
llegado haq'e un mes, procedente de Auc
kland. ¿No tiene usted ninguna notici31 
de ese barco? ..... 

-Ninguna. 
-He navegado por Oeste, á través del-

marOoral~declaróel capitán Foucault,
Y no la he encontrado ..... ¿Ni usted tam· 
poco? 

-No-contestó Gibson. 
-¿Piensa usted hacer rumbo al Este,. 

hacia Nueva-Irlanda? 
-Esa es nuestra intencién. 
-Posible es que la Wilhelmina se en-

cuentre desamparada á consecuencia d&< 
alguna tempestad ..... 

-En efecto, es posible. 
-Ruego á usted que vigile al atravesar 

esos parajes ..... 
- Vigilaremol:l. 
-Y, ahora buen viaje, capitan G1b80B. 
-Buen viaje, capitan Foucau.lt. 
Una hora después. el James-Cooi, :qu&

habí&. perdido de vista al vapor, remontó< 
haciael Norte-Noroeste,dirigiéndosehaci& 
la isla N orfolk. 

VI 
.\. LA VISTA DE LA ISLA NORFOLlt 

Un cuadrilátero, casi regular en tres de
sus lados, se levanta y modifica hacia el 
Noroeste la regularidad del litoral; en sns: 
cuatro ángnlbs las p!Hltas Howe, Nord· 
Est, Roes y Rocky; más excéntricamente 
un pico, el Pit~Mount, que levanta sw 

l 
cima á mil cien pie& pr6lrimamente:: t;al; 
es la figura geométrica de la islav.NOI'fo&. 
situada en estos parajes del Paolfieo á 
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.los 29°,02' de latitud Sur y 105°,42' de 
longitud Este. 

Esta isla no tiene más que seis leguas 
de perímetro, y lo mismo que todas sus 
semejantes de este vasto océano, está ro
deada de nn anillo de coral, que la defien
de, como una muralla á una plaza fuerte. 
Las olas no socavarán nunca su base de 
creta amarillenta, que una ligera resaca 
bastaría para dflstruir, porque se estrellan 

- contra las rocas coralinas antes de llegar 
á tie?ra. Así es que los barcos no pueden 
abordar la isla más que deslizándose a 
través de los angostos y peligrosos pasos, 
expuestos á todas las sorpresas de los re
molinos. No existe en Norfolk un puerto, 
propiamente dicho·. Únicamente al Sur, 
en la bahía Sydney, se establecieron peni
tenciMÍas. Por su situación aislada, por la 
dificultad de embarcar y desembarcar, por 
la casi imposibilidad de evadirse de allí, 
parece, efectivamente, que la Naturaleza 
ha destinado esta isla á. no ser más que 
una pri~ón. 

Conviene observar que al Sur, en 1a r'"i 
rección de las islas Nepcan y Philips, que 
completan el grupito Norfolk, los arre
cifes de coral se prolongan hasta seis ó 
siete leguas del litoraL 

Es, por lo tanto, a pesar de SUB escasas 
dimemliones, una rica parcela del tiomi
nio colonial de la Gran Bretaña. Cuando 
Cook la descubrió en 1774, quedó sorpren
dido por su admirable vegetación, bajo el 
clima dulce y cálido de los trópicos. Hu
biérase dicho que era una co1·beille des
prendida de los campos d Nueva-Zelan
da, ornad·a de plantas idén icas. Allí se 
multiplica un lino de superior calidad, el 
phm·n i1tm tenax, y una especie de pino, 
de una hermosura incomparable, pertene
CÜ"~nte al género de las al'aucarias. Luego 
la vista se pierde en aquellas llanura<>, to
ú tS verdes, donde crecen sin cultivar la 
auedera salvaje y la biznaga. Á principios 
1h'l siglo, el Gobierno britanico transportó 
ata isla una colonia ele forzados. Graciat~ al 
trabajo de estos infelices, se limpió la tie
rra de maleza, se emprendieron trabajos 
agrícolas, y el rendimiento de maíz fné tal 
que los hectolitros se contaron por miles. 

Aquello era como un abundantísimo 
granero colocado entre la Australia y la 
Nueva-Zelanda.Péro siendo de muy difí
cil acceso todo ,el litoral de la isla, no po
dían aprovecharse sus productos en con
diciones practicas. 

Ante estos oos;taculos se suprimió el es· 
tablecimientopenitenciario. Pero teniendo 
en cuenta que en aquella isla se podían 
tener en completa seguridad los más en
durecidos criminales de la Tasmania y 
de la Nueva-Gales. la colonia pt>wll fue 
reorganizada. Llegó a tenPr basta quinien· 
tos forzados, bajo la vigilancia UP 12± sol· 
dados, y la a1lministración de 15U eru• 
pleados. 

La isla Norfolk estaba inhauitada 
cuando el gran navegante determinó su 
situación geogr::\.fica. Ningún indígena, ni 
maorí ni malayo ha]¡Ía sido atraído a 
aquel lugar, á pesar de las riquezas de su 
suelo. Nunca tnvo otra población que la 
de los condenados introclncidos por el 
Gobierno británico. Desierta estaba cuan
do fle la descubrió, y desierta han vuelto 
á dejarla los hombres. En 1842, por h1 se
gunda, y sin duda la última vez, Inglate
rra abandonó este establecimiento peni
tenciario, que fné transportado á Puerto 
Arturo, en la costa meridional de la 
Tasmania. 

Cuatro días después de haber perclido de 
vista las extremas prolongaciones <le Nue
va-Zelanda, el James-Oook dió vista á la 
isla Norfolk. Con regular viento había 
hecho 80 millas durante la jornada del 
día 2, 100 durante todo el 3, otra<> tantll¡> 
el 4, y habiéndose acostado la brisa, c:>l 
día 5 no pudo andar más qm~ 70 millnR. 
Por la tarde había ya franqueado laR ·lOO 
millas, que es la. distancia aproxinmda 
que separa á las dos islas. 

Al mediodía el vigía sei'taló una altura 
que se dibujaba en el Nordeste. Era la 
cima del Pitt-Mount, y a eso de las cinco 
de la tarde estaba á la altura tle la extre
midad nordeste de la isla Norfolk ..... 

]~n el curso de esta navegación el señor 
Gibson había hecho vigilar atentamente 
esta parte del Pacífico. ~inguna señal de 
naufragio se había encontrado en la rnta 
del James-Oook, y el misterio de la desa
parición del barco holandés 1ViLhetmina 
permanecía impenetrable. 

Á. medida que el sol declinaba detrás 
de las alturas de la isla, el viento caía, el 
mar tomaba un tinte lechoso, las ondas 
desaparecían de la superficie, que sólo de 
vez en cuando se hinchaba ligeramente. 
Era seguro que al amanecer aún estaría 
el barco á la vista de la isla. No le sepa
raban de ella más que dos millas, y }JOr 
prudencia evitaba aproximarse más, puee 
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los bancos de coral se prolongan peligt·o· 
i!ll.mente. Por otra parte, el James-Cuok 
estaba tan inmóvil como si hubie<>e fon
deado sobre su ancla. Ninguna corriente 
le desplazaba, las velas pendían vertica
les, haciendo grandes pliegues Si la brisa 
se levantaba, volverían a hincharse. y el 
bergantín continuaría su ruta. 

El capitán Gibson y sus pasajeros no 
tenían, pues, más ocupación que gozar de 
esta magnífica noche bajo aquel purísimo 
cielo. 

Después de comer, el armador, Gibson 
y su hijo se sentaron á popa. 

-Ya tenemos la calma chicha-dijo 
el capitán;-y, por desgracia, no descu
bro ningún síntoma que indique el re
torno de la brisa. 

-Esto no creo que dure mucho-dijo 
el Sr. Hawkins. 

-¿Y por qué?-preguntó el capitán. 
-Porque nos encontramos en pleno 

verano, Gibson, y el Pacífico no tiene 
fama de justificar el nombre con que le 
bautizaron, algo á la ligera ..... 

-Convengo en ello, amigo mío. Sin 
embargo, aun en esta época se ha dado 
el caso que los barcos se encuentren va
rios días seguidos en la situación que 
ahora está el James-Cook. 

-Afortunadamente -repuso el arma
dor, -no estamos en aquellos tiempos !'ln 
que la isla del Norte encerraba una po· 
blación de bandidos ..... Entonces no hu
biera sido prudente estacionarse en su 
vecindad. 

-Efectivamente; si así fuera, tendría
mos que vigilar con gran cuidado. 

-En mi infancia he oído hablar de 
esos forzados, á quienes ni los castigos, 
ni la férrea disciplina de los correcciona
les habían logrado reducir; por lo cual 
el Gobierno resolvió instalar en la isla 
Norfolk una colonia penitenciaria. 

-Bien guardados debian estar-dijo 
Nat Gibson;-y, por otra parte, ¿cómo 
huir de una isla á la cual no se aproxi
maban los barcos? 

-Bien guardados, sí, hijo mío. La huí
da, desde luego muy difícil ..... Pero para 
criminales, que no retroceden ante nada 
cuando se trata de recobrar la libertad, 
todo es posible, hasta lo que parece no 
serlo en absoluto. 

-¿Ha habido, pues, frecuentes evasio
nes, Sr. Hawkins? 

-Sí, Nat; y hasta inverosímiles. Los 

presidiario,; se apoderaban, por un golpe 
ue mauo, de algún barco del Estado, 'J 
const1·uían uno secretamente con corte
zas de arbol, y se lanzaban intrépida
mente á la mar. 

-Teniendo el noventa por ciento de 
probabilidades de perecer-declaró el ca
pitán. 

--Indudablemente-contestó el señor 
Hawkins;-pero si encontraban en agnat1 
de la isla algún barco en la situación del 
nuestro, bien pronto saltaban á bordo .y 
daban buena cuenta de la tripulación .... . 
Luego se alejaban con rumbo a los archi
piélagos de la Polinesia, donde piratea
ban á sus anchas. 

-En fin, ese temor no existe ahora ..... 
-afirmó el capitán Gibson. 

Como se habrá observado, todo lo que 
acababa de decir el armador coincidía 
con los proyectos que abrigaban Flig Balt 
y Vin Mod. Aunque no eran habitantes 
de la isla N orfolk, tenían los criminales 
instintos de los forzados á quienes el 
Sr. Hawkins aludía: no pretendían otra 
cosa que lo qtle aquéllos hubiesen hecho 
en su lugar: convertir el bergantín de la 
casa Hawkins, de Hobart-Town, en un 
barco pirata y ejercer su bandidaje pre
cisamente en los parajes del Pacífico cen
tral, donde h¡¡.bia de ser casi imposible 
darles caza. 

Así es que si el James-Goolc no tenía á 
la sazón nada que temer por la proximi
dad á la isla Norfolk, puesto que la peni
tenciaría estaba en Puerto-Arturo, no 
era menor el peligro por la presencia á 
bordo de los reclutados en Dunedin, de
cididos á secundar los deseos de Vin Mod 
y el contramaestre. 

-Pues bien-dijo entonces Nat Gib
son;-puesto que no hay peligro, ¿me 
permites tomar el bote? 

-¿Qué es lo que quieres hacer? 
-Pescar al pie de las rocas; tenemos 

aún dos horas de día ..... Es el momento 
oportuno, y no puedes t(mer cuidado al
guno, porque estaré siempre á la vista del 
bergantín. 

No había inconveniente en satisfacer 
el deseo del joven. Dos marineros y él 
bastarían para echar los anzuelos entre 
los bancos de coral. Estas aguas son muy 
abundantes en pescados, y seguramente 
que no regresarían con las .manos vacías. 

Por otra parte, el capitán creyó conve
niente fondear en aquel punto, y echó su 
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-Mirad-dijo Nat á los marineros. 

' ·1 
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ancla, con :-35 b1·azas de cadena, sobre un 
fondo de arena. 

Preparado el bote, Hobbes y Wickley 
se dispusieron á acompañar á Nat Gibson. 
Eran, como ya sabemos, dos marineros 
honrados, en los cuales podía fiarse el 
capitán. 

-Vete con Dios, Nat-dijo á su hijo; 
- y que no tardes. 

-Te lo prometo, padre. 
- Tráenos una b1:1ena fritada para el 

almuerzo de mañana-añadió el señor 
liawkins,-y también un poco ue brisa, 
3Í queda algo en la costa. 

La embarcación se separó del bergan
tín, y bajo el vigoroso impulso de los dos 
marineros, bien pronto franqueó las dos 
millas que la separaban de las primeras 
rocas coralinas. 

Se echaron al agua los sedales, sin que 
Nat Gibson tuviera que hacer uso del 
bichero, ni apoyarlo una vez siquiera en 
los arrecifes. Ni corrientes ni resaca. El 
bote quedó estacionado en cuanto los ma
rineros dejaron los remos. 

Por aquel lado de la costa los bancos 
se extendían á una media milla, y aun
que no estuviera muy alumbrada por el 
sol, que ocultaban las masas del Pitt
Mount, la vista podía distinguir los deta
lles: estrechas playas entre las rocas cali· 
zas y amarillentas, caletas cerradas, pun
tas rocosas, numerosos ríos deslizándose 
hacia el mar á través de los espesos bos
ques y las verdes planicies de la isla. 
Todo este litoral estaba absolutamente 
desierto. Ni una cabaña bajo los árboles, 
ni una columna ue humo desprendién
dose de la frondosidad, ni una piragua 
fondeada en cualquier remanso ó acos
ta<kt sobre la arena. 

La animación de la vida no faltaba, 
sin embargo, en la región comprendida 
entre la cresta de los bancos y la tierra. 
Pero era debida únicamente á la presen
cia de las aves acuáticas, que llenaban el 
aire con sus gritos cliscorda:ntes; cuervos 
4e blanquecino plumaje; el martín-pes
cador, ele color verdemar; los stournes, 
con ojos de rubí; las golondrinas de mar; 
el eclwnilleur (1); el pájaro mosca, sin 
conta1· los .fre_qates (2), que pasan dando 
grandes alet.'ldas. 

(1) Pájaro que se alimenta de orugas. 
(2) Ave de los trópicos . que se remonta mur 

:a.dentro. 

Si Nat hu hiera llevado su fusil, hu
biera hecho seguramente muy buenos ti~ 
ros, únicamente por sport, pues la carne 
ele estas aves no es comestible. Más valía, 
en previsión ele la próxima comida, pedir 
al mar lo que el aire no podía dar. 

Y el mar se mostró generoso; pasada 
una hora al pie de los bancos, el bote 
había recogido con que alimentar á la tri
-pulación durante un par ele días. El pes
cado abunda en aquellas aguas claras, 
erizadas de plantas marinas, bajo las 
cuales hierven los crustáceos, las langos
tas, los cangrejos, los camarones, escara
bajos, lapas, y es preciso que sean inago
tables, puesto que los anfibios, focas y 
otros hacen de ellos un consumo enorme. 

Entre los peces que prencli~roñ en los 
anzuelos, y que presentaban una extraor
dinaria variedad ele especies, rivalizand~ 
por la brillantez ele sus colores, N at Gib
son y los marineros pudieron recoger va
rias parejas de blcnnies. El blennie es un 
extraño animal, que tiene los ojos en la 
parte superior de la cabeza, las mandíbn-' 
las muy pronunciadas, el color gris de 
lino; recorre las playas y salta sobre las 
rocas con movimientos de zarigüeya ó de 
canguro. 

Eran las siete .de la tarde; el sol acababa 
de trasponer las cumbres., y su postrera 
purp~rea luz se extinguía en la cima de 
Pitt-Mount. 

-Ya es hora de regresar á bordo; ¿no 
le parece á usted, Sr. Nat?-dijo Wickley. 

-Es prndente-añaclióHobbes.-A es
tas horas suele levantarse alguna brisa de 
tierra, y si el bergantín pudiera aprove
charla, no debemos hacerle esperar. 

-Bueno, recoged los sedales, y volva
mos al James-Oook-dijo el muchacho.
Pero muchp me temo no poder llevar al 
Sr. Hawkins el viento que nos ha encar
gado. 

No -tleclar6 Hobbes, -lo que es 
viento, no lle\·amos ni el necesario para 
llenar una gorra. 

- No se d.es.cubre ni una nube en todo 
el horizonte-añadió Wickley. 

-Desatraquemos- ordenó Nat Gibson. 
Pero antes de separarse del banco, se 

puso de piA en la popa de la embarcación. 
recorriendo con la mirada todas las sinua
sidades ele los arrecifes que rodeaban <:~l 

extremo nordeste de la isla. Le había acu
dido á la mente el recuerdo de la goleta 
desaparecida, de la que no había la menor 
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noticia ..... ¿No podría dar la casualidad 
que di visara algún resto de la 1Vilhelmi
na, algún despojo del naufragio, si las 
COITientes los habían llevado hacia aqu~
llas aguas? ¿N o podía suceder que si el 
casco del barco no estaba completamente 
demolido, sobresaliera por entre aquellos 
arrecifes? ..... 

También los dos marineros observaron 
la costa en una extensión de algunas mi
llas. Inútil observación; ninguno de ellos 
logró ver el menor resto de la goleta in
dicada por el vapor francés. 

Wickley y Hobbes iban, pues, á po
nerae á los remos, cuando sobre una de 
las rocas que se destacaban del litoral, 
Nat Gibson creyó distinguir una forma ' 
humana. Como se encontraba á una milla 
de distancia, y en el momento del ere- 1 

púsculo, la falta de luz le impedía asegu
rar si aquello era una realidad ó un error 
de la vista. ¿Era aquel bulto un hombre, 
á quien la llegada del bote había atraído 
hacia la costa?.. ... ¿No agitaba este hom
bre los brazos en demanda de socorro? ..... 
E ea imposible contestar con exactitud es
tas preguntas. 

-Mirad-dijo Nat á los marineros. 
Los dos dirigieron la vista en la direc

ción indicada. 
En este momento las sombras invadían 

el litoral, y la forma humana, si realmente 
lo era, había desaparecido. 

-No he visto nada-dijo Wíckley. 
-Ni yo-declaró Hobbes. 
-Sin embargo, creo no haberme en-

gañado- Jijo Nat Gibson.- Allí había 
un hombre. 

-¿Oree usted haber visto una perso
na?-preguntó Wickley. 

-Sí... .. , allí.. ... , sobre aquella roca, y 
agitaba los brazos ..... ; pero su voz no po
tlía llegar hasta nosotros. 

-En estas playas hay muchas focas, y 
cuando a la puesta del sol alguna se en
dereza, se la puede confundir con un 
hombre. 

-Puede suceder, y á esta distancia la 
confusión es facil. Posible es que yo me 
haya engañado. 

-¿Es que tiene todavía habitantes la 
isla Norfolk?-preguntó Hobbes. 

-N o-contestó el joven. -N o hay en 
ella indígenas. Sin embargo, tal vez algún 
náufrago se haya visto obligado á buscar 
refugio en ella. 

- Y si hubiera naúfragos - añadió 

Wickley,-tal vez fuesen los del Wilhel
m·ina.. 

-¡A bordol-mandó Nat.-Es probable 
que mañana el bergantín continúe donde 
está, y con nuestros anteojos recorrere
mos el litoral cuando esté iluminado por 
el sol. 

Los dos marineros cogieron los remos. 
En veinte minutos el bote atracó al cos
tado del Janzes-Cook, y el capitán, que se
guía desconfiando de la mitad de sus tri
pulantes, tuvo bnen cuidado de no dejar 
en el agua la embarcación. 

La pesca tuvo una gran acogida por 
parte del Sr. Hawkins; y como era muy 
aficionado a la historia natural' pudo es
tudiar prácticamente los blennies, de los 
cuales no había tenido hasta entonces 
ningún ejemplar entre las manos. 

Nat Gibson dió cuenta á su padre de lo 
que creía haber visto en el momento de 
apartarse de los bancos coralinoR. 

El capitán y el armador prestaron gran 
atención al relato del joven. No ignora
ban que desde el abandono de la isla, 
como lugar de reclusión, debía estar de
sierta, y que á los indigenas de los archi
piélagos vecinos, australianos y maoriE<, 
no se les había ocurrido nunca fijarse en 
aquel punto. 

-Es posible que haya algunos pesca· 
dores en la isla- observó Flig Balt, to
mando parte en la con versaeión. 

-Efectivamente-coB.testó el armador, 
-y no sería de extrañar en esta época 
del año. 

- ¿ Has visto alguna embarcación por 
aquellos arrecifes?- preguntó el capitán 
á su hljo. 

-Ninguna, padre. 
-Entonces creo que el Sr. Nat se ha 

engañado-repuso el contramaestre.-La 
noche se había echado encima, y era difi. 
cil distinguir á tanta distancia..... Me pa
rece, capitán, que si el viento se levanta 
esta noche, podíamos largar las velas. 

Se comprende que a Flig Balt, muy 
contrariado ya por la presencia del señor 
Hawkins y el hijo del capitán, no había 
de hacerle maldita la gracia la posibilidad 
de un nuevo pasajero. En estas condicio
nes no tendría más remedio que renun
ciar á sus proyectos, cada día .más acari
ciados. Él y sus cómplices estaban deci
didamente resueltos á apoderarse del 
barco antes de llegar á Nueva-Irlanda. 

-Sin embargo- dijo el capitán, ~si 
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Nat no ae h1;1 equivocado, es que existen 
náufragos en la isla.-¿ Por qué no habían 
de ser los de la Wilhelmina? •.•.. Si así 
fuera, tendríamos que socorrerlos ...•. Fal
taría á mis deberes de hombre y de marino 
si me diese á la vela antes de asegurarme 
acerca de este extremo ..... 

-Tienes razón, Gibson-aprobó el ar
mador.-Fero se me ocurre que el hombre 
que Nat cree haber visto pudiera ser algún 
confinado que se escapase de la peniten
ciaría, permaneciendo en la isla después 
de suprimida aquélla. 

-Entonces ese hombre sería muy vie
jo, pues la evacuación data de 1842, y si 
en aquella época estaba ya en presidio, 
tendría más de setenta años, puesto que 
estamos en 1885. 

-Tienes razón, Gibson; lo más proba
ble es que se tratfl de los náufragos de lago
leta holandesa, que hayan sido arrojados 
sobre Norfolk, si Nat no se ha engañado. 

-¡No, no!-afirmó el joven. 
-Entonces-dijo el Sr. Hawkins-

esa pobre gent.e se encontraría ahí desde 
hace unos quince días, pues no es proba
ble que el naufragio se remonte á mas 
larga fecha. 

-Así debe ser, á juzgar por lo que nos 
ha comunicat\o el capitán del Assomp
tiun. Así es que mañana haremos todo lo 
que podamos, todo lo que debamos,hacer ....• 
Si, como Nat ha dicho, hay un hombre en 
la costa, seguramente estará observando 
el bergantín, y á pesar de la distancia le 
veremos con los gemelos. 

-- Pero, capitán- insistió el contra
maestre,- es posible que esta noche se 
lovante brisa favorable .•... 

-Que se levante ó no, el James-Cook 
permanecerá sobre su ·ancla, y no zarpa
remos sin haber enviado un bote á reco
nocer la costa ..... No dejaré la isla Nor
folk antes ele haber visitado sus alrededo
res, aunque tengamos qut:J consagrar á 
ello un día entero. 

-Muy bien, padre mío, y estoy seguro 
que no perderemos ese día. 

-¿No opina<> lo mismr>. Rawkins?
preguntó el capitán, volviéndose hacia el 
armador. 

- ¡En absoluto!- contestó el interpe
lado. 

Y en verdad que era bien plausible Ja 
determinación de Gibson. Obrar de esta 
suerte era cumplir un deber de huma
nidad. 

Cuando Flig Balt hubo vuelto á proa, 
contó á. Vin Mod lo que se había hablado 
y decidido. El marinero quedó tan des
contento como su superior inmediato. 
Después de todo, tal vez Nat Gibson se 
hubies¡:¡ engañado ..... Tal vez aquella cos
ta no albergara ninguno de los náufragos 
de la vVilhelm?·na. La duda habría de resol
verse en bien pocas horas. 

Llegó la noche, noche obscura, de luna 
nueva. Un telón de espesa bruma velaba 
las constelaciones. Hacia el Oeste, ·en 
el horizonte, la tierra mostraba confusa
mente una masa mas obscura todavía. 

Á las nueve próximamente sopló una 
ligera brisa, y el James- Oook viró un 
enarto sobre su ancla, .Este viento era 
favorable para que el bergantín siguiera 
su ruta. Pero el capitán no volvió so· 

·bre su acuerdo, y el barco continuó fon 
deado. 

A. demás, no era más que un viento in
termitente que rozaba la cúspide del Pitt
Mount, y el mar continuaba en calma. 

El Sr. Hawkins, el capitán y su hijo 
estaban sentados á popa. No teniendo 
prisa de entrar a SUB camarotes, aspira· 
ban el aire fresco de la noche, que in
demnizaba del calor del día. 

Serían las nueve y media cuando Nat 
Gibson, levantándose y mirando del lado 
de tierra, dió algunos pasos á. babor: 

-¡Una hoguera!.. ... ¡Allí hay una ho~ 
guera!-exclamó. 

-¿Una hoguera? 
-Sí. Sr. Hawkins. 
-¿En qné dirección? 
-En la de la roca donde he visto al 

hombre ..... 
-Efectivamente-dijo el capitán. 
-¡Ven ustedes cómo yo no me había 

equivocado!-dijo Nat lleno de alegría. 
Una hoguera brillaba hacia aquella 

parte, un fuego de leña que levantaba 
grandes llamas, en medio de los torbelli
nos de una espesa .humareda. 

- Gíbson, es una señal que se nos 
hace-dijo el armador. 

-No cabe duda, en la isla hay náu
fragos. 

Fueran ó no fueran náufragos, lo cierto 
es que en la isla había seres humanos que 
pedían socorro: ¡y qué ansiedad debían 
experimentar, qué temor de que el ber- . 
gantín hubiese levado anclas! •.... 

Convenía, pues, tranquilizarles lo antes 
posible, y al efecto el capitán mandó á su 
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hijo que cogiera él fusil y respondiera á 
la señal. 

. El .joven entró en la camareta y apare
ció inmediatamente con una carabina en 
la mano. 

Estallaron tres detonaciones , de las 
cuales el litoral devolvió los ecos al 
James-Ouok. 

Al mismo tiempo un marinero agitó 
tres veces consecutivas un farol, que fué 
izado hasta el extremo de mesana. 

No quedaba más que esperar que apun
tara el alba, y el James- Oook se pondría 
en comunicación con la isla de Norfolk. 

VII 
LOS DOS HERMANOS 

Al amanecer, una bruma bastante densa 
cubría por Oeste el horizonte y del litoral 
de la isla apenas si se distinguía la línea 
rocosa. Pero estos vapores no tardarían 
en desaparecer, pues la cima del Pitt
Mount se destacaba por encima de la ' 
niebla, bañado ya por los rayos del sol. 

El náufrago, ó los náufragos, debían 
estar tranquilos, porque aunque el ber
gantín no fuera visibie desde la costa, 
habrían oído, indudablemente, durante 
la noche las señáles que se les hicieron 
desde el barco, en contestación a las su
yas. El bergantín no podía haber zarpado, 
y una hora después habría enviado un 
bote á tierra. 

Pero antes de hacerlo, el capitán Gibson 
prefería, no sin razón, que se despejase 
la bruma por la parte donde había brilla
do la hoguera indicadora. Evidentemente 
los que la encendieron no disponían de 
una piragua, pues de ser así hubieran ido 
ellos á bordo del James-Cook. 

Empezaba á levantarse una ligera brisa 
sudeste, y las nubes que se extendían á lo 
largo de la imaginaria línea divisoria del 
mar y el cielo indicaban que refrescaría ' 
durante la mañana. Sin el motivo que le 
retenía anclado, el capitán hubiese dado 
las órdenes para continuar la ruta. 

Poco antes de las siete, la parte inferior 
del banco coralino, á lo largo del cual de· 
jaba la resaca un festón de espuma, se di
bujó bajo la bruma. Las volutas de vapo
res se evaporaron las unas tras de las otras, 
y apareció la tierra. 

Nat Gibson cogió el anteojo, paseó con 
impaciencia la vista por toda la extensión 
del litoral, y no tardó en exclamar: 

-.:..¡Allí está! ..... Mejor dicho, ¡alli es• 
tán!.. ... 

-¿Varios hombres?- preguntó el ar• 
mador. 

-Dos, Sr. Hawkins. 
Éste cogió á su vez el anteojo. 
-S~- exclamó;-nos hacen señales ..... 

agitan un pedazo de tela en el extremo 
de un palo. 

El instrumento pasó á manos del capi
tán, que confirmó la presencia de dos in
dividuos, de pie sobre las últimas rocae 
en la extremidad de la punta. El espacio 
se había despejado por completo de bru• 
ma, y podía distinguirse á simple vista 8 
los náufragos. Que uno de ellos era eJ 
hombre que Nat Gibson había visto hr 
tarde anterior, estaba fuera de duda. 

-¡Al agua el bote grande!- mandó el 
capitán. 

Y al mismo tiempo Flig Balt, obede· 
ciendo las órdenes de su superior, izó el 
pabellón británico en el extremo de me
sana, en contestación á las señales de 
tierra. • 

El capitán Gibson había mandado echar 
al agua el bote grande en previsión ·de que 
hubiese que embarcar en él más de ¡;los 
personas. Pudiera darse el caso que se 
hubiesen refugiado en la isla otros náu
fragos, en la hipótesis de que aquéllos 
fuesen de la tripulación de la Wilhelmi
na. ¡Y ojalá que todos hubiesen ganado 
esta costa después de abandonar la go
leta! 

Descendió el bote; el capitán y su hijo 
fneron los primeros que lo ocuparon; Nat 
Gibson se puso al timón y cuatro marine
ros á los remos. Vin Mod estaba entre és
tos, y en el momento de pasar cerca del 
contramaestre hizo un gesto de desespe
ración. 

El bote se dirigió hacia el banco de co
ral. La víspera, durante la pesca, Nat Gib
son había advertido una estrecha abertura 
que permitía franquear la barrera de arre
cifes. De allí á la punta no habría más que 
unos siete ú ocho cables de distancia. 

En menos de un cuarto de hora la em
barcación abordó el estrecho paso. Desde 
allí pudo advertirse las últimas humare
das del fuego, que había sido alimentado 
durante toda 1~ noche, y cerca del cual 
estaban de pie los dos hombres. 

Vin Mod, que iba á la proa del bote, se 
volvió impaciente para verlos, aunque 
embarazaba el movimiento de los remos. 
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-¡No te distraigas, Modl-le gritó el 
<:apitán.-Ya tendras tiempo de satisfacer 
ta curiosidad cuando estemos en tierra ..... 

-¡Si!. .... -murmuró el marinero, que, 
<le haber dado rienda suelta a su rabia, 
hubiera hecho trizas el remo. 

El angosto paso abríase entre rocas de 
coral, que hubiera sido peligroso abordar. 
Sus agudas aristas, cortantes como el ace
ro, hubieran destrozado el casco de una 
embarcación. Así es que el capitán Gib
son ordenó moderar la velocidad. La brisa 
empujaba suavemente la embarcación por 
entre aquellos arrecifes, constantemente 
batidos por la resaca. 

El capitan y su hijo miraban á los dos 
hombres. Cogidos de la mano, inmóviles, 
Hilenciosos, no hacían un gesto, no profe
rían ni un grito. Cuando el bote viró para 
•mfilar la punta, Vin Mod pudo verles 
perfectamente. 

El uno debía tener unos treinta años, y 
treinta y cinco el otro. Con el traje hecho 
jirones, la cabeza descubierta, nada indi
caba que fuesen marinos. Próximamente 
de la misma estatura, rubia en los dos la 
barba inculta, se parecían lo suficiente 
para comprender que eran hermanos. En 
todo caso, no se trataba de indígenas po
linesianos. 

Y entonces, antes de que los del bote 
hubiesen desembarcado, cuando el capi
tán y su nijo estaban sentados todavía en 
el banco de popa, el mayor de los dos 
avanzó hacia la orilla, y en inglés, pero 
con acento extranjero, exclamó: 

-¡Gracias, por haber acudido en nues-
tro socorro ..... , muchas gracias!.. ... 

-¿Quién sois?-preguntó Gibson. 
-Dos holandeses. 
-¿Naufragos? 
-Sí, nanfragob" de la goleta VVilhel-

mina. 
-¿Los únicos salvados? 
-Los únicos, ó, al menos después del 

naufragio, los dos so1amente hemos lle
gado á. esta costa. 

El tono s· spensivo de estas últimas pa
labras im caba que este hombre no sabía 
e• qué punto se encontraba. 

Echaron á tierrá el rezón del l)ote, y 
vna vez que un marinero lo hubo sujetado 
~1 saliente de una roca, el Sr. Gibson y 
íilUS acompañantes pusieron el pie en 
tierra. 

-¿Dónde estamos ? -preguntó el de 
más edad. 

-En la isla Norfolk-contestó el ca
pitan. 

-La isla Norfolk-repitió el mas 
joven. 

Entonces supieron los náufragos que se 
encontraban en un pedazo de tierra ais
lado en aquellos parajes del oeste del Pa
cífico. 

Acerca de la magnitud del desastre ocu
rrido á 1 os tripulantes de la TVilhelmina, 
nuestros naufragos no pudieron responder 
de una manera precisa á todas las pregun
tas de Gibson. En cuanto á las cansas del 
naufragio, he aquí lo que contaron: 

-Quince días antes la goleta fué abor
dada por el temporal durante la noche: 
debíamos estar á tres ó cuatro millas al 
este de esta isla. Al salir de nuestro ca
marote fuimos arrastrados por una fu
riosa oleada ..... La noche e1·a muy obscura. 
Afortunadamente, pudimos asirnos á una 
jaula de gallinas que pasÓ a nneflliJ'(l al
cance ..... Tres horas después la corrientfl 
nos traía hacia estos ba11cos de coral, desde 
los cuales ganamos la tierra :i. nado ..... 

-¿De modo que hace dos semana" que 
están ustedes en la isla?--preguntó el se
ñorGibson. 

-Dos serna as. 
-¿Y no ha u t-mcontrado ustedes a 

nadie? 
-Á nadie. 
-Y creemo:;-uijo ul más joven-que 

no hay un sér humano en esta tierra, al 
menos en esta parte ue la costa. 

-¿N o han pen sudo ustedes en inter
narse tierra adentro: 

- Sí, pero hubiésemos tenido que aven
turarnos en el interior de bosques espesos, 
corriendo el riesgo de perdernos y no en
contrar lo necesario para la subsistencia. 

-Y después de todo, ¿ dónde hubiéra
mos ido á ¡)arar, puesto que dice usted 
que la isla está desierta? ..... Más valla no 
abandonar el litoral.. ... Hubiese sido re
nunciar :i. toda posibilidad de ser adverti
dos por un navío que nos salvase, como 
acabáis de hacerlo ..... 

-Tienen ustedes razón. 
-Y el bergantín, ¿cómo se llama? 
-El James-Cool:-. 
-¿Y su capitán? 
-Yo soy-respondió Gibson. 
-Pues bien, capitán-dijo el mayor 

estrechándole la mano,-ya ve usted cómo 
hemos hecho muy bien esperando en esta 
orilla. 



LOS HERMANOS KIP. 4'/ 

Efectivamente; si les náufragos hubie
sen intentado explorar la falda del Pitt
Mount, ó escalar su cima, hubieran lucha
do con dificultades insuperables, y, rendí~ 
dos por el hambre y la fatiga, encontrado 
la tumba en medio de los infranquea' leS 
bosques del interior. 

-Pero, ¿cómo han podido ustedes vivir 
·durante estos quince días?-preguntó el 
eapitán. 

-Nos hemos alimentado de productos 
vegetales, raíces desenterradas aquí y allá, 
plantas marinas, piñas ..... Si hubiésemos 
tenido sedales, ó con qué fabricarlos, 
no hubiese sido difícil procurarnos pes
cado, pues abunda al pie de las rocas. 

-Y el fuego-preguntó Nat,-¿cómo 
ha1 podido ustedes hacerlo? 

-Los primeros días hubo que pasar sin 
el. No teníamos cerillas; mejor dicho, las 
teníamos, pero mojadas é inservibles ..... 
Por fortuna, al remontarnos hacia la mon
taña nos encontramos con una sulfatara 
que arroja todavía algunas llamas; gracias 
á este hallazgo pudimos cocer las le
gumbres. 

-¿Y así han vivido ustedes quince 
días? 

-Así, capitán, pero, lo confieso, nues
tras fuerzas nos iban abandonando, y ya 
empezábamos á desesperarnos, cuando, al 
regresar ayer de la sulfatara, divisé un 
barco fondeado á dos millas de la costa. 

-El viento había caído-dijo el señor 
Gibson,-.y como la corriente amenazaba 
llevarnos hacia el Sudeste, apartandonos 
de la ruta, me vi obHgado á echar el 
ancla. 

-Era ya tarde. Apenas quedaba una 
hora de día y estábamos aún á más de 
media legua de la orilla .... , Después de 
correr á toda velocidad, advertimos que 
un bote se preparaba á regresar al ber-
gantín ..... Llamé; agité los brazos ..... , pedí 
socorro .... . 

-Yo iba en el bote-dijo Nat,-y me 
pareció ver un hombre, nada mas que 
uno, en esta roca, en el momento que em
pezaba á obscurecer. 

-Era yo-dijo el de más edad;-me 
había adelantado á mi hermano, y cuál 
no sería mi decepción, cuando vi alejarse 
el bote sin lograr que me advirtiesen ..... 
Creímos que ya no había salvación para 
nosotros ..... La brisa se levantaba, el ber
gantín zarparía durante la noche..... Al 
día siguiente estaría ya lejos de la isla. 

-¡Pobres! ..... -murmuró el capitán. 
. -La cosra ae había sumergido en la 
¡:¡ombra. N o se veía nada del barco; las 
horas pasaban, y entonces se nos ocurrió 
la idea de encender fuego. Recogimos 
hierba seca, madera seca, y las echamos 
sobre las brasas del fuego, que entrete
nemos desde que descubrimos la sulfa
tara. Bien pronto se elevó una gran lla
marada. Si el bergantín continuaba an
clado, la claridad no podía pasar inadver
tida para los hombres de cuarto. ¡Qué ale
gría cuando, un rato después, oímos una 
triple detonación!... .. Un farol brilló lue
go en la dirección üel bergantín. N o ca
bía duda que habíamos sido advertidos. 
Entonces tu vimos la seguridad de que el 
barco no partiría, y que, al lucir el día, 
vendrían en nuestro auxilio. ¡Pero ya era 
tiempo, capitán, sí, ya era tiempo!... .. 
Así es que repito como á vuestra llegada: 
¡Gracias, gracias! 

Visiblemente, los naufragos parecían 
estar extenuados, exhaustos de fuerza, 
casi desnudos bajo sus harapos, y Gibson 
comprendió la urgencia de trasladarlos 
al James-Oook. 

-Vamos á bordo-les dijo el capitán.
Lo primero que necesitan ustedes es co
mer y vestirse; luego veremos lo quepo· 
demos hacer. 

Los supervivientes de la Wilhelmina 
no tenían nada que recoger. Se les pro
porcionaría todo lo necesario, y no ten
drían que poner más el pie sobre la isla. 

En cuanto el Sr. Gibson, su hijo y los 
dos hermanos hubieron tomado asiento 
en la popa, el rezón fué recogido, y el 
bote se dirigió hacia la salida de los 
arrecifes. 

El capitán había observado al escuchar
les que, por su manera de expresarse, 
eran hombres superiores a la clase en 
la que se reclutaban de ordinario los ma
rineros. De todos modos, quiso esperar 
que estuviesen en presencia del Sr. Haw
kins para informarse de su situación y 
tomar, respecto á ellos, la determinación 
que conviniera. 

Vin Mod, por su parte, se dió cuenta, 
con gran disgusto, de que no se trataba 
de dos compinches dispuestos á todo, 
como Len Cannon y sus camaradas de 
Dunedin, ni siquiera.de aventureros, que 
tan frecuentemente suelen encontrarse 
en estos parájes del Pacífico. Los dos her· 
manos no forniabal!l. parte de la tripula-
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-¡Gracias por haber acudido en nuestro socorro ..... muchas gracias!.... 

eión de la goleta. Eran dos pasajeros, y, 
probablemente, los únicos que resultaron 
sanos y salvos del naufragio. Así es que 
Vin Mod sentíase más y más irritado al 
pensar que sus proyectos no se podrían 
ya realizar. 

El bote atracó al bergantín; el capitán, 
su hijo y los náufragos subieron á bordo. 
Cuando los presentaron al armador, el se· 
ñor Hawkins no pudo dominar su emo
ción al ver el lastimoso estado en que se 
encontraban. 

-¡Bien venidos, amigos 'míos! -les 
dijo, tendiéndoles la mano. 

Los dos hermanos, no menos impresio
nados, quisieron arrojar:¡e á sus pies; él 
io impidió. 

-¡Nol-repuso;-¡no!. .... Nos conside
ramos muy felices por ..... 

Las palabras le faltaban, se le oprimía -
la garganta, y este excelente hombre no 
pudo más que aprobar á Nat Gibson, que 
exclamó: 

- ¡A comer!..... ¡que les den de co-
mer!.. .... ¡Se están murie;ndo de ham-
bre! .... . 

Los dos hermanos fueron conducidos 
al comedor, donde pudieron resarcirse 
de los quince interminables dias de pri
vaciones y sufrimientos. 

Luego el capitán puso á su disposición 
uno de los camarotes laterales, donde es
taban depositados los vestidos recogidos. 
á lÓs antiguos tripulantes. Cuando hu-



El mar, bastante calrnndo en aquel momento, fluía y refluía en el extremo del puente. 

PRIMERA PARTE, 
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bieron cambiado de prendas, los náufra
gos volvieron sobre cubierta, y sentados 
en la popa, á presencia del Sr. Hawkins, 
del capitán y de su hijo, conta:ron su his
toria. 

Estos hombres eran holandeses, origi
narios de Groningue. Se llamaban Karl 
y Pieter Kip. Karl, el mayor, oficial de la 
marina mercante de los Países Bajos, ha· 
bía hecho ya numerosas travesías en clase 
de teniente; luego de segundo de á bordo 
en barco_s mercantes. Pieter estaba aso
ciado en un comptoir de Amboine, una 
de las Molucas, corresponsal de la casa 
Kip, de Groningue. 

Esta casa hacía un gran negocio con la 
nuez moscada y el clavo, muy abundan
tes en esta colonia, y si no puede asegu· 
rarse que fuera una de las más importan· 
tes de la ciudad, es lo cierto que su jefe 
gozaba de una excelente reputación en el 
mundo comercial. 

El Sr. Kip, padre, viudo desde unos 
cuantos años antes, hacia cinco meses 
que había muerto. Este fuá un golpe fu
nesto para los negocios del comptoir, y 
fuá preciso hacer grandes esfuerzos para 
evitar una liquidación en desventajosas 
condiciones. Ante todo, era indispensa
ble que los hermanos regresaran á Gro~ 
ningue. 

Karl Kip tenía entonces treinta y cinco 
años. Buen marino, con aptitud para ca
pitán, esperaba el mando de un barco, 
que seguramente no tardaría en obtener. 
Con menofl inteligencia, tal vez, que su 
hermano, menos hombre de negocios, sin 
todas las condiciones que Pieter tenía 
para la dirección de una casa de comercio, 
le sobrepujaba en resolución, en energía, 
en fuerza y en resistencia física. Su gran 
sentimiento consistía en que la situación 
financiera de la casa Kip no le había per
mitido nunca tener un barco de su pro· 
piedad. Karl Kip hubiera hecho entonces 
por su cuenta la navegación de altura. 
Pero no había sido posible distraer del 
negocio los fondos necesarios para la em· 
presa, y el hijo mayor se quedó con el 
deseo. 

Karl y Pieter se querían entrañable
mente, y unidos por una estrecha amis
tad, ningún desacuerdo había jamás alte
rado aquella concordia, basada más bien 
en la simpatía que en los lazos de fami
lia. Nunca se interpuso entre ellos una 
sombra, una nube de celos ó de rivalidad._ 

Cada cual estaba en su esfera. Para el uno 
los largos viajes, las emocj.ones, los peli
gros del mar. Para el otro los trabajos del 
escritorio en Amboine y las relaciones 
con Groningue. Su propia familia les has· 
taba, y no habían tratado de crearse una 
segunda, de procurarse nuevos lazos, que 
tal vez les hubieran separado. Pieter, que 
tenía el sentido del negocio, se consagra
ba á él por entero. Su asociado, también 
holandés, le secundaba en todo, y ambos 
esperaban que había de aumentar el cré
dito de la casa, y que no emplearía en 
balde ni su tiempo ni su celo. 

Cuando murió el Sr. Kip, padre, Karl 
estaba en el puerto de Amboine, en un 
barco de la matrícula de Rotterdam, en 
el cual desempeñaba el cargo de segundo 
de á bordo. Los dos hermanos fueron do
lorosamente sorprendidos por este golpe, 
que les privaba de un padre á quien ama
ban profundamente. ¡Y sin tener el con
suelo de encontrarse á su lado, para reci
bir sus últimas palabras, su último sus
piro!... .. 

Entonces entre los dos hermanos se 
adoptó la siguiente resolución: Pieter se 
separaría de su asociado de Amboine y 
marcharía á Groningue á ponerse al fren
te de la casa que su padre dirigía. 

Precisamente el Máximus, en el cual 
Karl Kip había heclío el viaje desde las 
Molucas, era un barco viejo, en tan mal 
estado, que allí mismo fué dado de baja, 
por no considerarle en condiciones para 
hacer el viaje de regreso. Muy combatido 
por el mar, durante su travesía entre Ho
landa y las islas, no era ya más que un 
armazón de madera vieja. Así es que el 
capitán, los oficiales y los marineros de
bían ser repatriados á Europa por cuenta 
de la casa armadora de Rotterdam. 

Pero este viaje de regreso exigiría una 
larga estancia en Amboine, pues era pr&
ciso que toda la tripulación pudiera em~ 
barcar en algún navío con destino á Eu
ropa, y los dos hermanos tenían prisa por 
llegar á Groningue. 

Karl y Pieter decidieron, pues, tomar 
pasaje en el primer barco que zarpara, 
fuera de Amboine, de Ceram ó de Terna
te, otras islas del archipiélago de las Mo
lucas. 

En aquellos días arribó la goleta Wil
helminu, de Rotterdam, que haría en Am
boine una escala muy corta. Era un barco 
de 500 toneladas, que iba con destino á 
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su puerto de matrícula, haciendo escala 
<~n W ellington. 

Si la plaza de segundo hubiese estado 
vacante, no cabe duda que Karl Kip la 
hubiera obtenido. Pero el peTsonal esraba 
()Ompleto, y ningún individuo de la tl·i
pulación del Máximus encontró ]Jlaza en 
la de la lVilhelmina. Pero Kip no quiso 
v··~der la ocasión, y to.mó un camarote de 
pasajero en dicho barco. . 

La goleta l:ie hizo á la mar el 2 . ~ de sep
tiembre. Su tripulación se componía del 
capitán Roebok, el segundo Stourn, dos 
contramaestre;¡ ;; diez marineros, todos 
de origen holandés. 

La navegación fué buena por el mar de 
Arafura, tan estrechamente encerrado en
tre la costa septentrional de Australia, la 
<:n:lta meridional de la Nueva Guinea y el 
gr11po de las islas de la Sonde, al Oeste, 
qne le defiende contra los temporales del 
<J..:éano Índico. AL Este no ofrece otra sa
lida que el estrecho de Torres, que termina 
<'n el cabo de York. 

A la entrada de este estrecho el barco 
s" encontró con vientos contrarios, que 
retardaron su marcha algunos días. Hasta 
el 6 de octubre no consiguió desembara
zarse de los numerosos arrecifes, que hi
cieron dificil su ruta antes de desembocar 
en el mar de Coral. 

Ante la Wilhelminr¿ se abrió entonces 
el inmenso Pacífico basta el cabo de Hor
nos, que la goleta había de doblar después 
de u a corta escala en W ellington, de la 
Nueva-Zelanda. Su ruta era larga, pero 
los hermanos Kip no habían po lido esco
ger ·otra mejor. 

En la noche del 29 al 30 de octubre todo 
iba bien á bordo; el servicio estaba mon
tado como de ordinario, cuando se pro
dujo un espantoso accidente, que la más 
exquisita vigilancia no hubiera podido 
evitar. 

La noche era muy obscura. Pesadas 
brumas envolvían el mar, en completa 
calma, como generalmente sucede en es
tas condiciones atmosféricas. 

La Wilhelmina llevaba encendidas sus 
luces reglamentarias: verde á estribor y 
l'Oja á babor. Por deegt·acia, la niebla im
pedía ver el barco á medio cable de dis
tancia. 

De improviso, sin que se oyera el mu
gido de una sirena, antes de que se des
cubriera una de las luces de situaeión, la 
goleta fuá abordada por la banda de babor, 

á la altura ele la camareta de la tripnlaci6n. 
EL terrible choque produjo la caída del 
palo mayor y del de mesana. 

En el momento que Karl y Pieter Kip 
tie lanzaban fuera de la toldilla, no entre
vieron más que una enorme m~sa vomi
tando humo y vapor, quo pasaba como 
una tromba después de haber hecho dos 
pedazos á la lVilhel1m'na. 

Durante medio segundo, antes del cho
que, una luz blanca había aparecido. El 
barco que abordó á la goleta fué un vapor; 
era todo lo que se sabía. 

La Wílhelmina, la proa por un lado, 
por otro la )?Opa, se \ba a fondo -rá)?ida
mente. Los dos pasajeros no tuvieron tiem
po de reunirse á la tripulación. Apenas 
pudieron advertir unos cuantos marineros 
agarrados á los aparejos. Utilizar los botes 
no era posible, porque ya se habían su
mergido. En cuanto al capitán y al segundo, 
lo mas probable era que no hubieran po-
dido ealir del camarote. 

Los dos hermanos, medio desnudos, es
taban ya metidos en el agua hasta medio 
cuerpo. Sentían cómo se sumergía lo que 
restaba de la TVilhelmina, é iban á ser 
arrastrados en el remolino que se produ
ciría al desaparecer por completo el navío. 

-¡No nos separemos!-gritó Pieter. 
-¡Cue~ta conmigol-respondió Karl. 
Los dos eran buenos nadadores. Pero 

¿habría alguna tierra próxima? ....• ¿Qué 
posición ocupaba la goleta en el momento 
de la colisión en aquella parte del Pacífico 
comprendida entre la Australia y la Nue
va-Zelanda, señalada cuarenta y ocho ho
ras antes, en la última observación del 
capitán Roebok? 

N o hay que decir que el vapor que abor
dó á la goleta debht estar ya lejos, á no 
ser que hubiera sufrido averías en el cho
que. Si acaso había echado los botes al 
agua, ¿cómo iba á encontrar entre aquella 
densa niebla los supervivientes de la ca
tastrofe? ..... 

Karl y Pieter Kip se consideraron per
didos. Una obscuridad profunda les en
volvía por todas partes. Ningún silbato de 
máquina ni de sirena indicaba la presen
cia de un navío, ni el ruido producido 
por el escape del vapor, si el barco hu
biese parado después del siniestro ...•. Ni 
una tabla salvadora al alcance de la 
mano ..... 

Durante media hora se mantuvie:ron 
sobre el agua, el mayor dando alientos 
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o~do notaba que su vigor decaía. Pero 
MI aproximaba el momento en que sus 
~as habia.n de faltarles por completo, 
y después de un supremo ¡adiós! se su
mergirían en el abismQ ....• 

Serian ·¡~ tres de la mañana próxima
~nte cuando Kárl Kip logró agarrarse á 
itn objeto que flotaba cerca de él~ Era una 
jaula de gallinas de las que llevaba el 
barco, y los dos hermanos se asieron á. ella. 

La 1 uz del alba penetró por entre la 
bruma, que no tardó en desaparecer ape
nas brillaron los primeros rayos del sol 

Karl Kip paseó su mirada por el hori
zonte. Hacia el Este el . mar desierto. Al 
Oeste la costa de una tierra bastante ele
vada¡ he aquí lo que á primer-¿ vista pudo 
advertir. 

-La costa de referencia no se encontraba 
á más de tres millas. La corriente y el 
viento llevaban h'ilcia allí, y era casi se~ 
guro que se podría ganar tierra firme si 
no cambiaba el estado de. las cosas. 

Aquella ti?rra, i~la ó ?ontinente ?ra 
por de pronto la so.l vacion de los nau
fragas. 

El litoral, que se desarrollaba hacia 
OéstC, estaba iluminado por un pico, la 
cima del cual doraban los primeros rayos 
del $ol. 

-¡Alli! ¡Allí!""-Elxclamó Karl K1p. 
Allí, sí;. no había más que aquello, pues 

en vano se hubiera buscado en toda la su
Jierfici~:~ clel war ni una vela ni otra por
ci'ón de tierra. 

De la Wilhelmina no quedaba ni el me
no:r vestigio. Tampoco había señales del 
vapot que la echal'a á pique, que, habie:r;tdo 
sin u u da restlltadO ileso de la éolisión, en
conttibase leJOS, fueta del alcance de la 
vista. 

lncorp.orándos~ cuanto pudo, Karl Kip 
no advirtió sobre las aguas restos del caPeo 
ni de la arboladura. Sólo flotaba aquella 
jaula de gallinas que los hermanos habían 
tenido la suerte de atrapar. 

Extenuádo, embotado, Pieter se hubie
n ido al fondo si su hermano no le hu
biera mantenido á :flote. Karl nadaba vi
gorosamente, eillpl;ljando la jaula hacia 
los arrecifes, festoneallos por la espuma de 
la resaca. 
~ Esta primera franja del anillo coralino 
se prolongaba por delante de la costa. N o 
faltaría menos de una hora para pdderla 
·abordar. Con el movimiento del agua hu-

biel.'a sido dificil po~r el pie en aquel 
primér f4'¡nl!! que la tierra les ofrecía. A .. i 
es que los tui.u:fragos ~ deslizaron por nn 
estre~ho paso, y serían las iliete de la.ma
ñana cuando ~ograron poner la planta en 
la punta¡donde el bote del James-Cook los 
había recogido. 
· Y en aquelia isla desconochla, inhabi

. tada 1 sin útiles, sin utensilios, sin vestí
, dós, era donde los" náufragos habían de 

pasar durante quince mortales días una 
miserable existencia. 

Tal fné el telato que hizo Pieter K-ip. 
en tanto que su hermano, escuchándole 
en silencio, se limitaba á confirmar sus 
palabras con el gesto. 

Ya sabemos, pues, por qué la Wilheemi
na, esperada en W ellington, no arribaría 
jamás al puerto; por qué el vapor Assomp
tion no habia encontrado restos del nau
fragio. La goleta yacía en las profundida
des del mar, á menos que latl corrientt-,. 
no hubiesen arrastrado algunos restos ha
cia el Norte. 

La impresión que produjo el relato dó 
los náufragos les fué favorable. Natural
mente, nadie S6 hubiera atrevidO U }JIIlltll" 

en duda su veracidad. Se servían del idio
ma inglés con una facilidad que atesti
guaba una instrucción y 'E!ducación im
propia de gente vulgar. Su actitud no era 
la de esos aventureros pululari por los 
parajes del Pacífico, y Pieter-
Kip sobre todo~ una inquebra,nbl•,bl~J~~,,fo1.'11iii"-·_J 
fianza en Dios. 

Así es que el excelente Hawkins no di
simuló la satisfacción que experimentaba. 

-Amigos mios-les dijo,-están uste
des á bordo del James-Coul:-, y en él con
tinuarán. 
-Much~s gracias, señor-contestó Pie

ter Kip. 
-Pero no lJOdrá llevarles á Europa .••.. 

-añadió el armador. ' 
-Poco importa-contestó Karl Kip.-

Lo esencial es haber dejado la isla N or
foli; donde estábamos sin recursos, y no 
pedimos más. 

-En cualquier parte donde desembar¡ 
quemos encontraremos medios de repa
triarnos-añadió el hermano menor. 

-Y yo ayudaré á ustedes para que lo 
consigan-dijo el capitán Gibson. 

-Y¿ adónde va el James-Oook?-pre-. 
gu-6.~ Karl Kip. _ 
, -A Praslin, en la Nueva-Irlanda---. 
contestó el capitán. 



-¿Tiene que permanecer allí mucho 
tiempo? 

-Tres semanas próximamente. 
-¿Luego vuelve á Nueva-Zelanda? 
-No, vamos á Tasmania, á Hobart-

Tówn, donde est:-1. la casa armadora. 
-Pues bien, capitán-declaró Karl Kip, 

- -tan facil nos será encontrar pasaje en 
Hobar~-rown, como en Dunedin, Auc
kland ó Wellington. 

-Ciertamente-- aseguró el armador,
y si embarcan ustedes en un vapor que 
regrese a Europa por el canal de Suez, la 
travesía será mucho más corta. 

-Eso quisiéramos. 
-En todo caso, S ... Hawkins, y usted, 

capitán-dijo Pieter Kip,-puesto que tie
nen la bondad de aceptarnos como pasa
jeros ..... 

-No como pasajeros, sino como hulils
pedes- interrumpió el Sr. Hawkins,
y-nos consideramos felices al poder ofre
~erles hospitalidad en el James-Cook. 

Se cambiaron nuevos apretones de ma
nos. Luego los dos hermanos se retiraron 
á su camarote en busca del necesario re
poso, pues habían velado toda la noche 
cerca del fuego. 

La brisa, que había disipado las brumas, 
empezaba á refrescar. La calma ofrecía 
tocar á su fin y el mar verdeaba en el 
Sudeste de la isla. 

Convenía aprovechar; el capitán dió las 
órdenes para hacerse á la mar. Las velas 
fueron amuradas, giró el cabrestante, se 
levó el ancla, y el bergantín volvió á sur
car las olas remontandose en la dirección 
Norte-Noroeste. 

Dos horas después había desaparecido 
la más alta cumbre de la isla N orfolk, y 
el James-Oook ponía la proa á Nordeste, 
hacia las tierras de la Nueva-Caledonia, 
en el límite del mar de Coral. 

VIII 

l<JL MAR DE OORA L 

Mil cuatrocientas millas próximamente 
separan la isla Norfolk de la Nueva Ir
landa. Después de andar 500, la primera 
tierra que había de descubrir el James
Cook era la posesión francesa de Nueva 
Caledonia, con la que se completa el gru
pito de las islas Loyalty, en el Este. 

Si el viento y el mar favorecían la mar
cha del hllr!l'antín.-bastarían cinco días 
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para la primera parte de eSta travesía, una · 
decena para la segunda. 

La vida á bordo continuaba con su ha
bitual regularidad. Los cuartos sucedían 
á los cuartos con esa monotonía de las na
vegaciones tranquilas, que no dejan de 
tener su encanto. Marinos y pasajeros in· 
teresábanse por el menor incidente de 
mar: un barco que pasara, una bandada 
de pájaros que revolotea alrededor de los 
aparejos, un grupo de cetáceos, á los cua
les el paso del barco dispersaba. 

Generalmente los hermanos Kip, sen
tados a popa, se abandonaban, en compa
ñía del Sr. Hawkins, a largas conversa
ciones, en las que con mucho gusto toma
ban parte el capitán y su hijo. Los náu
fragos no podían dominar su intranquili
dad respecto á la situación de la casa de 
Groningue. La situación de los negocios 
reclamaba con urgencia que Pieter Kip 
se pusiera al frente de ellos. Ningun~ de 
los dos hermanos ocultaba su · deBI:lon
fianza cuando hablaban con el armador 
acerca del asunto. 

El Sr. Hawkins trataba de darles áni
mos. Encontrarían crédito seguramente ..... 
l::li era preciso llegar á la liquidación, no 
sería en tan malas condiciones como ellos 
esperaban ..... Pero la inquietud de Karl y 
Pieter estaba sobradamente justificada 
por el retraso que les había imp~esto el 
naufragio de la lFilhelmina. 

No habrá olvidado d lector la mala 
impresión que los hermanos Kip habían 
producido en el animo de Vin Mod. Que 
no se podía contar con ellos para la eje
cución de sus propósitos era la evidencia 
misma. Los naufragos no eran unos a ven. 
tureros sin remordimientos ni escrúpu
los. Superiores á la clase donde se reclu
tan los marine1·os, su presencia á bordo 
hacía irrealizable toda tentativa de suble 
vación. 

Fácil es imagina!'se cuál sería la con
versación de Flig Balt y Vin Mod, cuando 
pudieron cambiar impresiones entre sí y 
con Len Uannon. 

Con r.;¡lación a los hermanos Kip, la 
opinión del contramaestre fué que, si lle
gara el caso, los náufragos se pondrían de 
parte ·del armador y del capitán. 

Sin embargo, Len Cannon, que juzgaba 
á los demás por sí mismo no pareció 
opinar del mismo modo. 

-¿Se sabe á punto fijo quiénes son 
esos holandeses? ..... ...:._dijo el marinero . ._ 

1 
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¿Has visto tú sus papel~s? ..... No; enton
ces, ¿por qué hemos de creerles bajo su 
palabra? ..... Y puesto que han perdido en 
el naufragio cuanto tenían, bien pudie
ran quererlo ganar, .... He conocido más 
de uno con trazas de santo, y' que no ha 
hecho aspavientos cuando se le ha pro· 
puesto un buan golpe ..... 

-¿Y serás tú quien los tantee?-pre
guntó Flig Balt, encogiéndose de hom
bro~. 

-¡Yo ..... , bien seguro que no! -contes
tó Len Cannon.-Los marineros no tienen 
ocasión de hablar con los pasajeros ..... , 
puesto que pasajeros son esos en tan mala 
hora venidos. 

-Len tiene razón-afirmó Vin Mod;
ni él ni yo estamos en situación de po
derlo intentar. 

-Entonces, ¿seré yo?- preguntó el 
contramaestre. 

-Precisamente usted, mismo, no, Flig 
Balt. 

-¿Quién, pues? 
-El nuevo capitán del James-Cook. 
-¿Cómo el nuevo capitán?-preguntó 

el contramaestre sorprendido. 
-¿Qué quieres decir, Mod?-áñadió 

Len Cannon. 
-Quiero decir que se debe ser lo me

nos capitán para tratar con esos señores 
Kip ..... 

-¿Y qué?-exclamó Flig Balt, cada 
vez más impacientado por las reticencias. 

-Será necesal'ia una circunstancia ..... , 
sí.. ..• , no abandono mi idea ..... Suponga
mos que el Sr. Gibson cae al mar durante 
la noche ..... , un accidente ..... ¿Quién to
maría el mando? ..... Flig Balt evidente
mente ....• El armador y el hijo del capi
tán no saben nada de marinería ..... , y en
tonces, en vez de llevar el bergantín á 
Port-Praslin ..... , y, sobre todo, antes de ir 
á Hobart-Town .. ,.,en fin, ¡quién sabe!.. ... 

Luego añadió el marinero: 
-¡Verdaderamente que hemos tenido 

una suerte perra!... .. Primero el aviso, que 
se cruzó en nuestro camino ..... Luego el 
Sr. Hawkins y Nat Gibson, que embarca
ron en W ellington ....• Después los dos 
holandeses que vienen á bordo ..... Cuatro 
hombres más; otros tantos como habíamos 
enganchado en la taberna de Las T1·es 
Urracas..... Y ahora resulta que contra 
nosotros seis, tenemos ocho..... ¡ Lást~ma 
de ocho lazos corredizos!. ..... 
,Flig Balt escuchaba sin hablar. La 

perspectiva de mandar el barco le hala
gaba. Provocar un accidente que hiciese 
desaparecer al capitán era mucho mejor 
que entablar una lucha contl·a los pasaje
ros del James·Oook y la mitad de la tri
pulación. 

Pero .Len Cannon respondía que seis 
hombres resueltos debían dar buena 
cuenta de otros ocho que no estan sobre
aviso, si se les sorprende antes de que 
tengan tiempo de darse cuenta de la si
tuación ..... Bastaría desembarazarse de dos 
de ellos para que la partida se equilibra
ra ..... Y concluyó con estas palabras: 

-Es preciso dar el golpe esta noche. 
Que el Sr. Balt diga que RÍ ..... ; yo preven~ 
go á los otros, y mañana el bergantín será.. 
nuestro ....• 
~Vamos, patrón, ¿ qué dice usted á 

eso?-preguntó Vin Mod. 
El contramaestre continuó callado. 
-¿Quedamos en ello?- insistió Len 

Cannon. 
En aquel momento el Sr. Gibson, que 

se encontraba á popa, llamó á Flig Balt. 
-¿No quiere, pues, decidirse?-pre· 

guntó Len Cannon. 
-Se decidirá, no tengas cuidado,

dijo Vin Mod;-si no esta noche, en cuan
to la ocasión se presente. 

-¿Y si no se presenta? 
-La inventaremos. 
-Bueno, pues que sea antes de llegar 

a Nueva-Irlanda ..... Mis camaradas y yo 
no hemos embarcado en el bergantín para 
navegar á las órdenes del capitán Gibson; 
y te prevengo Mod que si no damos el 
golpe en cuanto lleguemos á Port-Pras
lin, tomamos las de Villadiego ...•. 

-Por supuesto. Len ..... 
-Y no hay más que hablar, Mod .... ~ 

N o seremos nosotros los que llevaremos 
el James-Cóok á Hobart-Town, donde no 
tendríamos más que hacer que arrastrar 
las patas. 

En suma, á Vin Mod le preocupaban 
las vacilaciones de Flig Balt. Conocía su 
naturaleza cautelosa, en la que la astucia 
predominaba sobre la audacia. Así es que 
procuraba comprometerlo de tal suerte 
que no pudiera retroceder. Por otra parte, 
era preciso contener á Len Cannon, cuyas 

. impaciencias podían comprometer el 
asunto. 

La navegación continuó en inmejora
bles condiciones. Viento favorable, bas
tante fuerte durante el día, calmado a.l 
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anochecer. Las noches eran hermosas, 
frescas, é indemnizaban de los calores 
diurnos, que iban en aumento á medida 
que el bergantín ganaba hacia el trópico 
de Capricornio. El Sr. Hawkins, el ca
pitim, su hijo y los hermanos Kip, ha
blando y fumando, prolongaban la velada, 
y á veces permanecían en el puente hasta 
las primeras luces del alba. La mayor 
parte de los marineros que no estaban de 
cuarto preferían el aire libre sobre cu
bierta á la atmósfera asfixiante del cama
rote. En estas condiciones hubiese sido 
imposible sorprender á Hobbes, Burnes y 
Wickley. En un instante los tres hubiesen 
esta,lo á la defensiva. 

El bergantín llegó al Trópico al medio 
día del 7 de noviembre. Casi inmediata
mente dieron vista á la isla de Pinos y 
á las alturas de Nueva Caledonia. 

La gran isla Bolada no tiene menos de 
200 millas de longitud por 30 de anchu
ra. Sus depe~dencias las componen las 
islas de los Pinos, Beaupré, Botanigne y 
Hohohana; luego á Levante está el grupo 
de las Logalty, de las cuales la más meri
dional es la isla Britannia. 

Sabido es que este archipiélago perte
nece al dominio colonial de Francia. Es 
un lugar de deportación para los conde
nados por crímenes de derecho común. 
Aunque se ha llevado á cabo más de una 
evasión, no es cosa fácil abandonar la 
penitenciaría de• los antípodas. Para lo
grarlo es necesario estar en combinación 
con algún barco, como se ha verificado 
diferentes veces en favor de deportados 
poHticos. En todo caso, cuando los fugi
tivos se ven precisados á echarse al mar 
para ganar el barco á nado, estan expues
tos á las acometidas de los formi•dables 
escualos que pululan entre aquellos arre
cifes. 

Adamas, salvo en el puerto de Noumea, 
capital de la isla, es casi imposible abor
dar este archiélago, que está defendido 
por bancos madrepóricos, sobre los cuales 
chocan furios::tmente las olas. 

El James-Cook continuó remontándose 
hacia el Norte, á lo largo de la costa. A la 
distancia de dos ó tres millas, la mirada 
podía abarcar todo el desenvolvimiento 
de la isla grande, las colinas litorales, 
dispuestas en anfiteatro, áridas, completa
mente desprovistas de vegetación. El ca
pitá,n Cook descubrió estas isla.s en 1774, 
y veinte años después el almirante fran~ 

cés Entrecasteanx completó el plano hi
drográfico de las mismas. 

La población neocaledoniana, que se 
calcula en unos 60.000 habitantes, tiene 
asegurada su existencia pm· los productos 
del suelo, que es muy rico: ñame, caña de 
azúcar, pinos en abundancia, naranjas, 
plátanos, cocoteros, higos, etc. En el inte
rior existen grandes bosques, los árbole:> 
de los cuales alcanzan prodigiosas dimen
siones. 

Durante la mañana del 9, los de á bordo 
pudieron observar la alta cadena de mon
tañas que constituye el esqueleto de b. 
isla. Surcada de torrentes, dominan en 
ella ciertas alturas, como el monte Kogt, 
el Arago, el Homedebua, cuya altitud ex
cede de 500 metros. 

rambién Flig Balt, V in Mod, Len Can
non y sus camaradas observaban esta isla, 
pero con bien distinta disposición de es
píritu. No podía pasar inadvertido para 
ellos que en aquella tierra había centena
res de forzados, de los que, de buen gra
do hubieran llevado á bordo una media 
docena. 

-Allí hay-repetía V in Mod -una pOl'
ción de valientes, que en un santiamén 
se apoderarían de un barco para recorrer 
el Pacífico ..... Si tuviéramos la sueJte de 
que esta noche se les ocurriera largarse a 
unos cuantos ..... ; si su embarcación Ilegal!<' 
al costado del bergantín ..... : ~i se precipita
ran en el puente sin pedil'le permiso :;l 
armador ni al capitán ...... bien prouto nc,., 
entenderíamos con ellos ... . . 

-Sin duda-contestó Len Cannon :
pero esto no ocurrira. 

Efectivamente, no era fácil qne OCll 

rriera. Por otra parte, los fn!!iti vns d ·· 
N oumea no hubiesen sido recibid o"' á bor
do como los náufragos de la TVilll1'lmúw. 
¡Un barco que se dedica á un tráfico hon
rado, no favorece la evasión de crimi
nales! ..... 

Al día siguiente la Nueva-Caledonia 
dejaba ver aún su parte septentrional; lo¡; 
ultimas arrecifeR qne se extiendPn hacia 
el Norte f 1eron dejados á popa al mediu 
día, y el Jl(l·llteg.('ook continuó á toda vela 
á través del mar rle Coral. 

En die:r. días, con buena bri1>a, el ber
gantín podría franquear la distancia de 
900 millas qne separa la Nueva-C::th'clf'
nia de la Nueva·lrlanda. 

Este mar de Coral es tal vez, segú11 
opinión de los navesantes, uno de los más 
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peligrosos del globo. En una extensión de 
dos grados de latitud, encima y debajo de l 
su superficie, está erizado de puntas ma- l 
drepóricas, interceptado por bancos qe ¡ 
coral, surcado de corrientes irregulares y 
mal conocidas. Numerosos navíos han 
naufragado allí. Sería muy conveniente 
señalar con boyas los peligros, como RP 

hace en las bahías de Europa y América. 
Durante la noche del lO de junio de 1770, 
á pesar del buen viento y de la brillante , 
claridad de la luna, el ilnstre Cook no 
pudo evitar el naufragio. 

No era de esperar que at capitán Gib
son le pasara lo mismo. El casco de su 
barco no se abriría sobre una de aquellas 
puntas, y, como había hecho el navegante 
inglés, no se limitaría á taponar la quilla 
con una vela pa1·a eegar la vía de agua. 
Sin embargo, la tripulación tuvo que vigi
lar día y noche con gran cuidado para evi
tar los escollos. En esta época, graci.as á 
los estudios hidrográficos hechos con 
cierta precisión, podíase fiar de los pla
nos de á bordo. Por otra parte, Gibson 
había ya navegado por el mar de Coral y 
conocía todos los peligros. 

También Karl Kip había frecuentado 
los difíciles parajes, bien sea que su barcn . 
hubie.:~e ido á uu.:~car por el Este la entrada 
del estrecho ele Torres. 6 que dejase la 
mar de Alfout·aa tlurante sus campañas 
en el extremo Oriente. La vigilancia no 
había de faltar á bordo del bergantín. 

En suma, el tiQmpo favoreció la trave
sía del James-Gook, y se deslizó rápida
mente, impulsado por los vientos alisios 
del Pacífico, sin que los hombres tu viesen 
que maniobrar. 

Estos parajes son, generalmente, poco 
visitados. A menos que no tengan que ir 
á los puertos del Oeste-América, los va
pores no se aventuran en el mar de Coral, 
que no surcan más que los barcos de vela 
que prefieren la ruta del cabo de Hornos 
it la del de Buena Esperanza, ó para los 
que, como el James-Cook, hacen el cabo
taje eu gran escala entre la Australia, 
la Nneva-~elanda y los archipiélagos del 
Norte. Es, pues, raro divisar una vela en 
el horizonte; así es por una navegación 
monótona, á la que han de resignarse, si no 
las tripulaciones, que no se preocupan de 
la distracción, los pasajeros, á quienes es
tas travesías parecen interminables. 

En la tarde del 9 de noviembre, Nat 
Gíbson, que estaba a proa, llamó al capi-

tán ,que salía ue la camal'eta, y le indicó 
una especie de masa negruzca que se divi, 
saba por babor á dos millas de distancia. 

-Padre -h' dijo,-¿ será aquello un 
escollo? 

No lo cre.o-eontestó el capitán;.-he 
hecho una bueua observación á mediodía. 
y esto.v segnro de mi posición. 

-¿No seiiala el mapa ningún arrecife!' 
-Ninguno, Nat. 
-Sin embargo, allí hay algo, 
Después de haber observado aquella 

masa con el anteojo, respondió el ca
pitán: 

-No me doy cuenta de lo que es. 
Los dos hermanos acababan de llegar, 

así como el Sr. Hawkins. Todos miraron 
atentamente aquella masa, de forma irre
gular, que J,llldiera tomarse por una roca 
coralina. 

-No-dijo Karl Kip, después de ser
virse de los gemelos.-eso no es un es
collo ..... 

-Parece que eso flota. que el mar lo 
sube y lo baja-dijo el aJ'mador. 

Y, efectivamente, la masa en cuestión 
no permanecía inmóvil err la superficie 
del mar. sino que olJedecía á los movi
miento" de las olas. 

-Además-(lijo Karl Kip,-no se ad
vierte la resaca sobre sus bordes-..... 

-Diríase hasta que deriva-hizo notar 
Nat Gibson. 

El capitán gritó entonces á Hobbes, que 
estaba al timón: 

-Orza ligeramente paru que nos poda
Jnos acercar. 

-Bien, capitan-contestó el marinero 
dando una vuelta á la rueda. 

Diez minutos después el bergantín eR
taba lo snficientemente cerca para que 
Karl Kip pudiera decir: 

-Son restos de un naufragio. 
-Sí-afirmó Gibson. 
No cabía duda, era el casco de un barco 

que flotaba sobre el agua. 
-¿Serán los restos de la Wilhelmina? 

-preguntó el armador. 
No era imposible. Veinte <lías después 

de la colisión , no era extraordinario que 
se encontraran en aquellos parajes los des
pojos de la goleta, arrastrados hasta allí 
por las corrientes. 

-Capitán-dijo entonces Pieter Kip,
permítanos usted que reconozcamos ese 
casco ..... Si es de la Wilhelmina, posible 
es que encontremos algunos objetos ..... 
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.. .. pues otros , gravemente heridos, se ahogaron. 

-Y -añadió el Sr. Hawkins- quién 
sabe si algún náufrago á quien salvar to
da-via. 

N o hubo necesidad de insistir; el capitán 
dió en seguida las órdenes para que el ber
&'antín se pusiera al pairo, á la distancia 
de dos 6 tres cables de los restos flotantes . 

Y entonces Karl Kip exclamó: 
. -Sí... .. , eil la TYülwlminu .. .. ; los restos 
~e su popa y de su toldilla. 

Flig Balt y V in Mou, cerca el uno tlel 
'Otro, se hablaban en voz baja. 

-¡No faHaría más que aún tuviéramo~ 
que embarcar otro par de ellos!... .. 

l'il contramaestre se limitó á. encogerse 
de hombros. Era poco probable que hu
biera nimfrago'l ~>u flfJllellofl Te~tos. 

Nadie aparecía. Si se encontraran alli 
uno ó mas hombres, á menos que estuvie
ran medio muertos do sufrimiento, hubié
ranse ya mostrado, hubieran pedido auxi
lio al bergantín y nadie daba señales de 
vida. 

-El bote al agua- mandó el ca pitan, 
vólviéndose hacia Flig Balt. 

La ~mbarcación fué rápidamente des
prendida de lal:l perchas. Tres marineros 
cogieron los remos, Vin Mod, Wickley y 
Hobbes. Nat Gibson embarcó con los dos 
hermanos, y Karl Kip se puso al timón. 

Era efectivamente la popa de la JVil
he.lm?·na, cuya toldilla, casi entera, había 
flotado después del abordaje. Faltaba toda 
Ja proa , hahi0n<'l.o!>e ido :í. fondo lúg-ica.-
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mente por el peso del cargamento, á me
nos que la corriente no la hubiese arras
trado lejos. El grumete Jim, subido en el 
extremo del palo mayor, gritó que no se 
divisaba ningún otro resto en la superfi
cie del mar. 

En la popa uistinguíanse perfectamente 
estos dos nombres: 

Wilhelmina.-Rotterdam. 

El bote atracó. La toldilla, muy incli
nada hacia la izquierda, flotaba por enci
ma de la parte de la cala' uestinada á la 
uespensa, sumergida en toda su profundi
dad. Del mastil de mesana no quedaba 
más que un pedazo de dos ó tres pies, y 
del que pendían algunos pedazos ele 
drizas. 

Sería cosa fácil penetrar en la toldilla. 
La puerta estaba arrancada, y el oleaje 
baldeaba todo el interior. 

Lo que había que hacer era poner el 
pie en el casco y visitar los camarotes, en
tre ellos el de los dos hermanos. 

Los del capitán y el segundo; situados 
Pn la parte delantera de la toldilla, estaban 
completamente destrcw;ados. · 

Karl Kip aproximó el bote cuanto pudo, 
y Vin Mod echó lf} amarra, anndándola á 
uno de los montantes de estribor. 

El mar, bastante calmado en aquel mo
mento, fluía y refluía en el extremo del 
puente. A veces el balanceo descubría la 
cala, vacía de todo lo que había conte
nido. 

Karl y Pieter Kip, Nat Gibson y Vin 
Mod, dejando el bote al cuidado de los 
marineros, se introdujeron en el interior. 

Lo primero era asegurarse si había al
gún superviviente de la W'ilhelmina. ¿No 
era posible que alguien de la tripulación 
hubiese buscado refugio en la toldilla, en 
tanto que el mar se tragaba la otra parte 
del barco? ..... 

Pero allí no había nadie, ni vivo ni 
muerto. No se podía afirmar si el capitán 
v el segundo habían logrado salir de sus 
~amarotes, ni si la parte de proa habíase 
podido mantener sobre la superficie del 
mar con una parte de la tripulación. Pero 
lo más probable era que el Jctmes-Oook 
ncababa de encontrar todo lo que subsis
tía de la Wilhelrnina. 

Se comprendía toda la violencia del 
ehoque. El vapor, lanzado á toda veloci
dad en medio de la niebla, había cogido 

de través á la goleta, y, partiendo en dos 
su casco, pasó como un proyectil, sin ex
perimentar tal vez graves averías que le 
impidiesen continuar su ruta. ¿Había 
podido parar en seguida, lanzar los botes 
al agua, recoger algunos náufragos? ..... 

Los dos hermanos, Nat y Vin Mod, con 
el agua á media pierna, examinaron los 
restos de la goleta. 

En su camarote encontraron Karl y 
Pieter Kip algunos objetos, más ó menos 
deteriorados; vestidos, prendas interiores, 
utensilios de aseo, parfls de calzado. En 
las literas se conservaban aún las colcho
netas, que fueron transportadas al bote. 

Hubiera sido muy de desear que los 
hermanos Kip hubiesen podido recoger 
sus papeles, sobre todo los concernientes 
al comptoi1· de Amboine y la casa de Gro
ningue. Su desaparición entorpecía consi
derablemente el arreglo de sus asuntos. 
Pero no quedaba ni resto de ellos; el 
mar había hecho su labor de destrucción. 
También había desaparecido una suma 
de mil duros que depositaron en un arma
rito, hecho trizas en el momento de la co
lisión. 

-¡Nada, nada!-dijo Pieter Kip. 
En tanto que los hermanos y Nat con

tinuaban sus investigaciones, Vin Mod, 
impulsado por sus instintos de pillaje, no 
cesaba de rebuscar por todos los rincones, 
y, sin que los otros lo advirtieran, pene
tró en el camarote de aquéllos. 

Allí encontró un objeto que había es
capado á las pesquisas de Karl y de Pie
ter Kip. 

Era un puñal de fabricación malaya, 
que se había deslizado en el intersticio de 
dos tablas. Esta arma, muy corriente en
tre los indígenas del Pacífico, no era de 
precio, y seguramente que no hubiera 
servido para completar la panoplia de un , 
amatewr. 

¿Tuvo alguna idea Vin Mod al apode
rarse de esta arma? ..... No sabemos; lo 
cierto es que se la metió bajo la blusa. 
con intención de ocultarla en su saco en 
cuanto estuviese á bordo del bergantín. 

Puede asegurarse que si en vez del pu
ñal hubiera encontrado el millar de duros, 
·no hubiera tenido ningún escrúpulo en 
apropiárselos. 

No había ya nada que recoger á bordo 
del barco náufrago. Los efectos y ·ropas 
fueron transportados al bote. Por otra 
·parte, aquel trozo de la goleta no-debía ;. 
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'Bl'dar en dislocarse por completo. Con el 
~rimer temporal se desharía toda aquella 
Inconsistente armazón, que ya cedía bajo 
el pie. 

El bergantín estaba al pairo, y la co
rriente empezaba á alejarlo de los restos 
del barco náufrago. 

La brisa refrescaba, crecía el oleaje y 
era conveniente regresar á bordo. Varias 
veces se oyó la voz del contramaestre 
que con la bocina llamaba á. los del bote. 

-Se nos manda regresar- dijo Nat 
Gibson,-y puesto que hemos cogitlo todo 
lo que había ..... 

-Sí, vamos-le interrumpió Karl Kip. 
-¡Pobre Wilhelminal. - murmuró el 

hermano. 
N o acertaban á disimular la emoción 

que les embargaba..... Si acaso habían 
creído encontrar algo de lo que les perte
necía, tenían ahora que renunciar á toda 
esperanza. 

El bote largó su amarra. N at se puso al 
iimón, en tanto que Karl y Pieter Kip, 
vueltos hacia popa, miraban aún los res
tos de la Wilhelm·ina. 

En cuanto el bote fué izado en su pues
to, el bergantín largó sus velas, é impul
sado por un hermosa brisa, ganó rápida
mente en dirección del N@roeste. 

Durante cinco días la navegación no 
presentó ningún incidente, y en la ma
ñana del 14 el vigía señaló las primeras 
alturas de N neva-Guinea. 

IX 

Á TRAVÉS DE LAS LUISIADAS 

Al día siguiente, 15 de noviembre, el 
Jame.~- Cook no había ganado más que 
u nas 30 millas hacia el Nordeste. La brisa 
había caído al declinar el día, y la noche 
fué tan calurosa que los pasajeros y la 
tripulación tuvieron que pasarla en el 
pLlente. Con aquella atmósfera asfixiante 
no hubiera sido ·posible dormir en los ca
marotes ni una hora. 

Ademas de esto, el barco navegaba por 
parajes peligrosos, y toda vigilancia era 
poca para evitar un contratiempo. 

El capitán había mandado colocar de
lante de la camareta una tienda de cam
paña, bajo la cual se comía más agrada
blemente que en el interior. 

Aquella mañana, durante el almuerzo, 
la conversación recayó sobre las islas 
Lu!siadas. en medio de las_ cuales el ber-

gantín había de efectuar la parte peligrosa 
de la travesía. En cuatro días, si la calma 
no retardaLa la navegación-lo que suele 
ocurrir frecuentemente durante el estío 
entre el Trópico y el Ecuador,-e1James
Coolc podría franquear las 450 millas que 
le separaban de la Nueva-Irlanda y anclar 
en el fondeadero de Port-Praslin. 

-¿Ha recorrido usted varias veces este 
archipiélago de las Luisiadas?-preguntó 
PiE)_ter Kip, dirigiéndose al capitán. 

-Sí, muchas veces; tantas como he ido 
por cargamento á Nueva-Irlanda- -con
testó el Sr. Gibson. 

-Debe ser una navegación difícil
añadió Karl Kip. 

-Difícil, efectivamente, Sr. Kip. ¿No 
ha tenido usted ocasión de visitar esta 
parte del Pacífico? 

-Nunca, Sr. Gibson. 
-Pues bien, un capitán imprudente ó 

descuidado se arriesgaría á dejar su barco 
en uno de los innumerables arrecifes de 
estos parajes. Figúrese usted que ba.y ban
cos madrepóricos de doscientas millas de 
largo por ciento de ancho ..... Á menos de 
ser buen práctico, se dejaría uno en ellos 
los fondos del barco. 

-¿Ha hecho usted escala alguna vez 
en las principales islas?-preguntó Pieter 
Kip. 

- -No. Por otra parte, no puede hacerse 
comercio alguno en Rossel, Saint-Aignan, 
Trobiaut, Entrecasteaux ..... , de no querer 
llenar la cala de nuez de coco, pues estas 
islas producen los cocoteros más hermo
sos de la tierra. 

-Sin embargo- observó el armador,
si los barcos no cargan en las Luisiadas, 
no es porque el archipiélago esté desier-
to ..... 

-Efectivamente, amigo mío- repuso 
el capitán,-hay aquí una población feroz 
y cruel.. ... , tal vez hasta caníbal, á pesar . 
de los esfuerzos de los misioneros. 

-Pues qué, ¿ha habiao recientemente 
alguna escena de antropófagos?-pregun
tó Pieter Kip. 

- ¡Ya lo creo, escenas espantosas!. ... 
Si un barco embarrancara en estos para
jes, correría el riesgo de ser atacado por 
los indígenas. 

-Y no solamente por los naturales de 
las Luisiadas, sino por los de la Nueva
Zelanda- dijo Karl 'K.ip.-Creo que los 
papnas no son menos temibles. 

-Todos estos salvajes son igualmente 
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traicioneros y sanguinarios. Más de tres
cientos años hace que estas tierras fueron 
descubiertas por el portugués Serrano; 
visitadas, en 1610 por el holandés Shou
ten, y en 1770 por James Cook, que fué 
recibido á mano armada ..... Por último, 
el francés Dumont d'Urville, cuando su 
viaje de la Astrolaue, en 1827, tuvo que 
responder á tiros á las demostraciones 
hostiles de los polinesianos ..... Pues bien, 
de2pués de tantos años, la civilización no 
ha hecho ningún progreso entre estas 
tribus. 

-Y lo mismo sucede-añadió NatGib
son - <'D toda la parte del Pacífico com
prendida entre la Nueva-Guinea y las 
islas Salomón. ~o hay más que recordar 
los viajes de Carteret, de Hunter, del 
americano Morrel, que perdió su navío 
Austml?:a ..... Una de estas islas se deno
mina del Dest1·ozo, y algunas otras mere
cían llevar el mismo nombre. 

-A fe mía- concluyó el Sr. Haw
kins,-que es á ustedes, señores holan
deses, á quienes corresponde civilizar á 
esta gente ..... V u estro pabellón flota sobre 
las tierras vecinas ..... , y sería una buena 
obra asegurar la navegación de los barcos 
mercantes. 

-Sí-respondió Karl Kip,-el Gobier
no de Batavi:J. no deja de preocuparse de 
ello. No se pasa un año sin que se envíe 
algún barco á la bahía de Tritón, sobre la 
cost,a Norte ele Nueva-Guinea, donde he
mos fundado una colonia ..... 

-Y trataremos de fundar algunas más 
-añadió el hermano menor.- Nuestro 
interés es evidente desde el momento que 
Alemania ha puesto la mano sobre los 
archipiélagos del Norte. 

-Verdaderamente, todas las potencias 
marítimas tendrán interés en ayudaros, 
-observó Nat Gibson.-¿No tienen casi 
todas algún terreno en esta porción del 
Pacífico? ..... Observen ustedes los nom
bres inscritos en ·los mapas: Nueva-Cale
donia, Nueva-Zelanda, Nuevas-Hébridas, 
~ uevo-Hannover, N u eva-Bretaña, N neva
Irlanda, sin hablar de la Australia, que 
se la denomina Nueva-Holanda, y de la 
cual tiene Inglaterra la posesión exclu
siva. 

La observación es atinada. Banderas lle 
todos los colores flamean en este dominio 
colonial, y su civilización debía, lógica
mente, hacer rápidos progresos. 

Lo que no es menos exacto es la falta 

. de seguridad que existe enLre aquello,.¡ 
parajes. Entre las Salomón y las Hébri
das, principalmente, la tHtve'-'ación ofrece 
más peligros que lo:; dd Jllar. 

No es de extrañar, pues, que el James
Ooolc, destinado á esta navegación, estu
viese armado ~on nn cafioncito que lan
zaba una bala de 15libras á 600 mdros, y 
que el armero de la camareta tuviese me
dia docena de fusiles y revólvers. Si fHl 

aproximaban piraguas sospeahosas ¡;e sa- ' 
bría tenerlas á distancia. 

Los papúas constituyen una raza i~
termt>dia ent~e los malayos y loA negros. 
Se di vi den en alfakis, que son los de laR 
montañas, y papúas, pt·opiamente dicho:;, 
que ocnpan el litoral. Estos indígenas, ni 
agricultores ni pastores, forman tribus 
aisladas, bajo el mando de jefes, á los que 
dan el nombre de capitanes. Habitan eu 
miserables chozas., y llevan por vestidos 
pieles de animales y taparrabos de corteza 
de árbol. Su vida es fácil en los terrHo
rios de N neva-Guinea y de las Luisiadas. 
La alimentación es variada y abundante: 
tortugas , pescados , ñames, conchas en 
abundancia, cañas de azúcar, plátanos, 
cocos, sagú ..... En los magníficos bosques 
del interior, ricos en bambús, ébanos, 
palmeras, pululan los cerdos, los cangu
ros, las palomas torcaces. Allí se encllen
tran también todas las especies del mundo 
ornitológico: loros, cacatúas, cotornll:l, 
tórtolas ..... Debemos citar muy e::;pecial
mente que existen también loR ejempla
res más nqtables del ave del Paraíso, 
ocho especies admirables, pagauas a muy 
buen precio por los comerciantes del Asia 
oriental. De aquí que un viajero haya 
podido llamar á esta región la Oct>anía 
dorada, en la que no faltan ni d oro, 11i 

las maderas preciosas, ni las perlas de 
gran valor. · 

El James-Oook no tenía para qué visi
tar los principales puertos de Nueva-Gui
nea. el abra Dori, el golfo Mac Cluer, la 
bahia Geelwink, la bahía Humboldt, la 
de Tritón, donde los holf!.ndeses tienen 
algunos establecimientos. El bergantín l:'e 
limitaría á doblar el cabo Rodney, en la 
extremidad mas oriental ele la isla grande, 
tomando de través, á fin de evitar los in
numerables arrecifes. 

Esto se hizo durante la jornada del 15 
de noviembre. Desde el barco se divisaba 
la cadena de la Astrolabe, de 3 á 4.000 
pies de altura, ylos picos que la dominan, 
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el Simpson y el Sucking. Luego, con re
ducido velamen, el bergantín dió en aquel 
mar erizado de escollos, comprendido en
tre el archipiélago de las Salomón y la 
extensa punta que la Paponasia ~estaca 
hacia el Sudeste. 

No había nmgún barco á la vista; nin· 
guna embarcación indígena se mostraba 
por esta parte. 

Durante la noche todos los de á bordo 
~e impusieron una vigilancia extrema. 

Más allá del cabo Rodney divisáronse 
bastantes luces á lo largo de la costa y so
l;re la isla de Entrecasteaux, que un es
trecho de unas cuantas millas separa del 
cabo. La obscuridad era profunda, el tiem
po muy cubierto. En el cielo no brillaba 
ni una estrella. Una hora después de auo
checer, la luna se había ocultado detrás 
de las nubes del horizonte. 

A eso ele la media noche, los Iiombres 
de enarto creyeron entrever algunas pi
raguas prÓ¿,_'imas al Jwmes-Coolc, pero no 
lo hnbieran podido asegurar. Por lo que 
pudiera ocurrir, se pusieron á la defensiva; 
pero la noche transcurrió stn incidentes. 

Al \lía siguiente, el viento, que habÍa 
refreseado al amanecer, cayó de repente. 
El agua tomó una apariencia aceitosa. 
Como á las diez se di,lparon las nubes; 
había que resignarse á sufrir una alta tem
peratura, pues estos parajes están situa
dos á diez grados solament~ del Ecuador, 
y e. mes de noviero bre corresponde al de 
mayo del hemisferio septentrional. 

Un poco antes de medio día, el vigía 
del bergantín, que navegaba á la altura de 
la isla de Entrecasteaux, señaló la apro
ximación de una piragua. Esta embarca
ción venía indudablemente en dirección 
del James-Coolc, inmovilizado por la 
calma. 

Desde que Karl Kip la hubo advertido, 
dijo al armador: 

-Mucho me engaño, si esta piragua no 
trata de llegar hasta nosotros. 

-Me parece lo mismo--contestó el se
ñor Hawkins. 

El capitán, su hijo y Pieter Kip, que 
~lian de la camare_ta, dirigiéronse á proa. 

La piragua, hecha de corteza de árbol, 
era de pequeñas dimensiones. Navegaba 
lentamente, maniobrando entre las rocas 
que se extienden al Sudeste de la isla de 
Entrecastea ux. 

El capitán la observó con el anteojo, y 
dijo~ 

-Lleva dos hombres. 
-¿Dos hombres ?-repitió el señor 

• Hawkins.-Pues bien, si su intención es 
venir á bordo, no creo que haya inconve- ' 

: niente en recibirles ..... 
, -Y queserácurioso-añadíaNat-exa-

1 

minar de cerca el tipo papt, . 
1 -Dejémosles que se aproximen-con

testó el capitán;-dentro de diez minutos 
la piragua estará pegada al bergantín, y 
sabremos lo que qtúeren estos indígenas. 

-Traficar, sin duda-dijo el armador. 
-¿Y no hay alguna otra embarcación á 

la vista?-preguntó Pieter Kip. 
-Ninguna-contestó el capitán, que, 

acababa de echar una mirada en redondo. 
La piragua ganaba hacia el bergantín, 

impulsada por los dos remos,_ cuyas pale
tas subían y bajaban con una regularidad 
mecánica. 

Cuando estuvo á unos cincuenta pies 
d.el James-GúOk, uno de lo.s indígenas se 
puso en pie, gritando: 

- Ébot~ra ..... ébmwa! 
El ca¡litán, inclinado sobre la borda, se 

volvió á sus compañeros, y dijo: 
-Es una palabra que significa pájaro 

en el lenguaje de los naturales de Nuev3-
Irlanda, y supongo que los papúas d•1 
Nueva-Guinea le daran la misma signifi
cación. 

El Sr. Gibson no se engañaba. El sal
vaje tenía en la mano un pájaro, que mf' 
recía figurar en una colección ornitoló
gica. 

Era, efectivamente, una ave del Parat¡,w .• 
ele la especie real, plumaje rojo obscuro 
afelpado, la cabeza anaranjada, una man
cha negra en el ángulo del ojo, cuello do
rado, atravesado por una raya obscura y 
otra de un verde metálico; el resto del 
cuerpo de una J?erfecta blancura; las alas, 
guarnecidas de plumas esmeralda, rojas y 
amarillas, con filamentos multicolore~, 

rizados en sus extremidades. 
Este pájaro tiene una longitud de seas 

pulgadas, próximamente; di cese que no se 
posa en parte alguna, y es lo cierto que 
los indígenas no han conseguido nunca 

' descubrir su nido. Es uno de los más cu
riosos, ele los más interesantes del pab 
papúa, donde se encuentran en gran nú
mero. 

-Á fe mía-elijo el armador.-que me 
agradaría mucho adquirir uno de estos 
pájaros paradisiacos, de los que Gibson 
me ha hablado con tanta frecuencia. 



62 OBRAS DE JULIO VlffiNE. 

-Pues se le van á conseguir á usted sus 
deseos-dijo Pieter Kip,-porque este sal
vaje viene indudablemente á cambiarlo ..... 

-Que suba á bordo -ordenó el capitán. 
Uno de los marineros echó la escala de 

cnerda. La piragua se aproximó, y el in-
dígena, con s pájaro en la mano, se lanzó 
con vi veza sobre el puente, repitiendo: 

-¡Éboura ..... éboura! 
Su compañero había quedado en la pi

ragua, y no cesó de mirar atentamente al 
bergantín, sin responder á los signos que 
le hacían los marineros. · 

El que había subido con el pájaro pre
sentaba el tipo distintivo de la raza de 
papúas-malayos que ocupan los litorales 
de Nueva-Guioea: mediana talla, rechon
cho, constitución vigorosa, nariz grosera
mente horadada, la boca grande, los labios 
gruesos, rasgos angulosos, eabellos cerdo
sos y rígidos, piel de un amarillo sucio; 
fisonomía dura, pero no desprovista de 
inteligencia ni de astucia. 

Este hombre, según el Sr. Gibson, de· 
bla ser un capitán, un jefe de tribu. 
Tendría unos cincuenta años, y no lleva
ba más vestido que una piel de canguro 
alrededor de la cintura y un trozo de cor
teza á la espalda. 

Como el armador había manifestado con 
un gesto su admiración por el pájaro, el 
indígena se dirigió á él. Después de le
vantar el ave á la altura de su cabeza, la 
balanceó, le dió vuelta para mostrarla en 
todas sus fases. 

El Sr. Hawkins, decidido á adquirir 
este magnífico ejemplar, preguntóse qué 
podría dar en cambio, Probablemente el 
papúa no sería muy sensible al ofreci
miento de una moneda, cuyo valor segu
ramente de.sconocería. 

Pero bien pronto salió de su perpleji
dad, oyendo al salvaje repetir con la boca 
abierta de par en par: 

-¡ Wobba ..... wobba! 
Esta palabra la tradujo Gibson por: cr¡á 

· beber, á beber!», y mandó subir de la des
pensa una botella de whiskey. 

El indígena la cogió, se aseguró de que 
estaba llena del líquido blanquecino que 

1 conocía perfectamente, y sin descorcbarla 
se la puso bajo el brazo. Luego se puso á 
¡examinar el puente, fijándose menos en 
los aparejos que en los marineros, el ca:
vitán y los pasajeros. Hubiérase dicho que 
t¡ u ería darse cuenta del número de perso· 
11as que se encontraban á bordo. Así lo 

~ 

interpretó Karl Kip, haciéndoselo notar á 
su hermano. 

Nat Gibson tuvo entonces la idea de 
fotografiar este tipo. No porque pensara 
regalarle su retrato, pues no tenía tiempo 
de obtener la prueba, sino para enrique 
cer su colección introduciendo en ella un 
papúa auténtico. 

-Ea una buena idea- dijo el señor 
Hawkins; -pero ¿cómo nos las vamos á 
arreglar para que este diablo se esté 
quieto? 

-Probemos-contestó Nat. 
Cogió al indígena por el brazo para 

conducirle á popa; pero como no com
prendía lo que iba á. hacerse con él, opuso 
alguna resistencia. 

-Assai-le dijo el capitán Gibson. 
Esta palabra es el vocativo del verbo 

venir, en el lenguaje de los papúas, y el 
indígena contestó dirigiéndose hacia la 
camareta. 

Nat llevó su aparato, colocándole en el 
trípode. Luego, antes de enfocar al sal
vaje, trató de colocarle en una postura 
conveniente, de manera que se obtuviese 
un buen clisé. 

Pero el indígena, muy agitado, muy de
mostrativo, se puso á mover la cabeza, los 
brazos ...•. ¿Y cómo obligarle á estar tran
quilo durante los momentos necesarios 
para la operación? Por fortuna,. cuando 
vió á Nat desaparecer bajo el paño negro 
del objetivo, la sorpresa le dejó comple· 
tamente inmóvil. 

Este instante bastó, y terminada la 
operación, el indígena, con su botella en 
la mano, se dirigió á la escala por donde 
había subido. 

Mas al pasar por delante de la camare
ta, la puerta de la cual estaba abierta, en
tró en ella con la mayor frescura, como 
para asegurarse que no había nadie den
tro. Y el mismo sentimiento le condujo al 
camarote de la tripulación. Por último, sus 
miradas se detuvieron sobre el cañoncito 
de cobre emplazado en proa, y del cual 
no ignoraba el uso, pues exclamó: 

-¡Mera ..... , mera! 
Palabra del vocabulario indígena, que 

significa trueno, como oura significa re
lámpago ó luz viva. 

La mirada del salvaje brilló un se
gundo y su fisonomía volvió á adquirir la 
insignificancia que distingue á los repre· 
sentantes de su raza. . 
; El papúa franqueó la. borda, descendí~ 
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por la escala, embarco en la piragua, pa· 
seó por última vez su mirada de proa á 
popa del bergantín y cogió uno de los re
mos, en tanto que su compañero empuña
ba el otro. 

La frágil embarcación, hábilmente ma
nejada, no tardó en desaparecer dando 
vuelta a la isla de Entrecasteaux. 

-¿Ha visto usted con qué atención ha 
observado ese hombre al James-Cook y, 
sobre todo, á su tripulación?- preguntó 
Karl Kip. 

-Sí que me ha chocado- contestó el 
armador. 

El capitán Gibson había hecho también 
la misma observación. Pero de esto á asegu
rarqueel papúahabíaido á bordo para saber 
con qué gente contaba el bergantín, había 
mucha distancia. Llevaba un pájaro para 
vender, y lo había vendido por una botella 
de whiskey; Re había mostrado satisfecho, 
la piragua se lo había llevado, y antes de 
una hora estaría borracho como una cuba 
y no se le volvería á ver seguramente. 

Sea, pero era muy de lamentar que el 
James-Cook tuviera que est:tr parado á la 
vista de la isla de Entrecasteaux. La brisa 
no se dejaba sentir más que á soplos in
termitentes. La superficie del mar apenas 
se rizaba. El capitán pensaba, por lo tanto, 
en fondear con 50 brazas de cadena, es
perando volvieran los vientos del Sudeste. 

Cambió impresiones con el contramaes
tre, que no vió inconveniente alguno en 
echar el ancla. 

Fltg Balt tenía sus razones para opinar 
como el capitán; Vin Mod le había dicho: 

-El tiempo esta cubierto, la noche será 
lluviosa, una de esas lluvias sin viento 
que durará hasta el amanecer. Lo proba
ble es que el Sr. Hawkins, los holande
ses y Nat Gibson se vayan á dormir á sus 
camarotes ....• No quedarán en el puente 
más que el capitán y los hombres de 
cuarto •.... Cuando llegue el turno de Len 
Cannon, Sexton, Kyle y Bryce, los otros 

~ estarán roncando .... , Tal vez sea ésta la 
ocasión de sorprender al capitán, desem
barazándonos de él, y si no logramos apo
derarnos del bergantín, al menos tendre
ml'ls. a Flig Balt de jefe ..... 
... Había hablado previamente con Len 
Oannon y sus compinches, y todos estu
vieron de acuerdo en que lo esencial era 
desembarazarse del capitán; luego ya se 
vería. 

Las circunstancias iban á ser favorables 

si el bergantín anclaba, pues así t>Ól.o el 
capitán vigilaría y pudiera simularse el 
accidente de su desaparición ..... 

Lo que desbarató los planes de Vin Mod 
fué el consejo que Gibson quiso tomar de 
Karl Kip sobre la conveniencia de fon
dear hasta que llegase el día. 

Y el mayor de los Kip le contestó sin 
vacilar: 

-En lugar de usted yo no haría nada, 
Sr. Gibson ..... Estos parajes no son se
guros. Siempre es de temer un 11.taque de 
los indígenas..... Si esto ocurre, vale más 
estar en disposición de largarse á poco 
que sople la brisa, sin perder un tiem
po precioso en levar el ancla é izar las 
velas. 

El capitán comprendió cuán atinadas 
eran estas razones y se rindió á ellas. Así, ' 
pues, con gran disgusto del contramá.estre 
y sus cómplices, el James-Oook conservó 
sus velas durante la noche, permanecien
do distante dos 6 tres millas de la isla En
trecasteaux. 

Por otra parte, la lluvia, que había co
menzado á las cinco de la tarde, no se sos
tuvo, como era de esperar. La tormenta 
se manifestaba por relampagos de calor y 
lejanos truenos. La. temperatura era muy 
elevada, el termómetro Farenheit mar
caba 90° (1). Así es que ni el Sr. Haw
kins, ni Nat, ni los hermanos Kip se me
tieron en el camarote. Todos, así como los 
marineros que no estaban de cuarto, se 
tendieron sobre el puente. 

Decididamente, la suerte volvió la es
palda una vez más á Flig Balt, Vin Mod 
y sus partidarios. 

No hay para qué decir que el capitán 
Gibson había dado sus órdenes y tomado 
sus medidas para que las proximidades 
del barco se vigilasen con el mayor cui
dado. Los hombres debían estar á proa y 
á popa. A pesar de los optimismos de Haw
kins, la observación de Karl Kip subsis· 
tía. ¿El capitán indígena había ido á bordo 
con el único fin de cambiar su ave del 
Paraíso por un objeto cualquiera, 6 para 
reconocer las fuerzas del Jame$-Oook? ..... 

Precisamente se habló aquella noche, 
entre otras cosas, del incidente de la tarde . 
Un profundo silencio reinaba en torno 
del barco, y por ninguno de los cuatro 
puntos cardinales se divisaba una luz que 
pudiera atraer las miradas. 

(1) Treinta y dos grados centigrados. 
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El .JamP~- Ooolc O('llpaba el mismo lug11.r qne la vispern. 

La con versacíón fué cayendo poco a 
poco. Los párpados se cerraban y poco 
faltaba ya para que el sueño venciera por 
completo á los más resistentes, cuando se 
oyó una voz, la del grumete. 

-¡Piraguas ..... , piraguasl-gritó Jim. 
Todos se pusieron en pie inmediata

mente, y capitán, pasajeros y tripulación 
se lanzaron á la borda de babor. 

En aquella dirección efectivamente era 
donde el grumete había creído observar 
embarcaciones en marcha hacia el ber
gantín. 

Tal vez se hubiese equivocado en medio 
de aquella obscuridad. 

Creyóse así en el primer momento; pero 
bien pronto pudo percibirse el ruido de 

1 los remos, y l" nt Gibson no tardó en ex
clamar: 

-¡Ya lo creo qne son piraguas!... .. 
Uno de los marineros proyectó la lu;-. 

del farol en aquella dirección, y pnclieron 
distinguirse varias embarcaciones ind1-
genas á una treintena de pies del bergan-

1 tín. Sin la vigilancia de Jim, el barco hu
biera sido víctima de un brusco ataque
sin dar tiempo á la gente de á bordo para 
ponerse á la defensiva. 

-¡Á los fusiles! ¡Á los revólversl. .... -
ordenó el capitán Gibson. 

Los marineros corrieron á la oo.mareta; 
se distribuyeron las armas: cada uno re
cibió un fusil ó un revólver con cartu
chos de repuesto, y todos se apostáron á 
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-Vamos á tener vendaval-dijo el capitán Gibson. 

l'R!ll.EllA PAR'l'B. G 
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lo lllorgo de la banda de babor dispuestos á 
rechazar á los asaltantes que intentaran 
lanzarse sobre el puente. 

Por la otra banda no se notaba nada 
sospechoso ni se oía ruido de remos. Ni 
la menor agitación en la superficie del 
mar; no era, pues, probable que otras em
barcaciones acudiesen por el Este. 

Sin embargo, al ver la luz del farol pro
yectada sobre ellos, los indígenas com
prendieron que .estaban descubiertos. N o 
era ya posible la sorpresa, y el ataque 
empezó inmecliatamente. Una nube de 
flechas y una lluvia de piedras lanza
das contra el barco fueron á estrellarse 
contra los flancos del bergantín ó pasa
ron por encima del puente entre los apa
rejos. 

Nadie resultó lesionado; pero, por la 
cantidad de proyectiles, no cabía duda de 
que los asaltantes debían ser numerosos, 
Lo menos había sesenta embarcados en 
una decena de grandes piraguas. El capi
tán Gibson no disponía más que de quince 
hombres, contando el grumete Jim. 

-¡Fuegol-mandó el capitán. 
Y umt Llescarga cerrada contestó á la 

agresión de los paptías. No cabía duda 
que algunas balas habían hecho blanco. 
Se oyeron los gritos de los heridos al mis
mo tiempo que una segunda nube de fle
chas caía sobt·e el barco. 

-Esperar ahora-dijo el capitán.-No 
tiréis más que á quema ropa sobre los 
primeros de esos miserables que quieran 
franq near léls bordas. 

N o se hicieron esperar. Un instante des
pués las piraguas se pegaban al casco del 
bergantín. Luego los papúas, agarrándose 
a los obenques, trataron de izarse, á fin de 
invadir el puente y entablar una lucha 
cuerpo a cuerpo. 

Evidentemente que, una vez á bordo, 
los indígenas no podrían emplear el arco 
ni la onda, pero con seguridad que no 
irían desarmados. Sus brazos blandían un 
cuchillo de hierro, llamado pa1·att{f en 
lengua insular, arma que sabían manejar 
con destreza y vigor. 

Era necesario, pues, rechazar el asalto 
á. tiros y a machetazos, arrojando al mar á 
los indígenas antes de que hubiesen po
dido poner el pie sobre cubierta. 

Del primer empuje los papúas apare
cieron el. la altura de las bordas; pero, re
chazados enérgicamente, volvieron á caer 
al fondP de las pira~na!'l . 

Al resplandor de los fogonazos habíase 
conocido a uno de ellos. 

Era el capitán, jefe de toda la banda, 
que había estallo a bordo con su pájaro. 

El número de asaltantes era tan consi
derable, las fuerzas tan desproporciona
das, que la situación no dejaba ele ser de 
las mis graves. Si el capitan y los pa
púas invadían el puente, el personal del 
Jwnes-Coolc, á pesar de la superioridad 
de sus armas acabaría por ser vencido. 
Después de una defensa desesperada su
cumJ?irían todos irremisiblemente. Era 
imposible emplear la pieza de artillería. 
Excelente para tirar á distancia sobre una 
piragua, resultaba inútil en aquellas cir
cunstancias. 

Los pasajeros y la tt·ipulación defendié
ronse enérgica y valerosamente. 

Al principio cinco ó seis indígonas lo
graron gatear por el casco, intentando 
montar sobre la borda, pero los revólvers 
y los machetes les lanzaron al mar y á las 
embarcaciones. 

Verdad es que también á bordo empezó 
a correr la sangre. Pieter Kip y el mari
nero Bnrnes resultaron heridos, el pri
mero en el brazo y en la espalda el se
gundo. Estas lesiones, leves afortunada
mente, no les obligaron a abandonar BU 

puesto. En suma, las armas de fuego hi
cieron verdaderos Llestrozos entre los in
dígenas. 

El coml)ate no duró más que unos diez 
minutos, y los papúas no lograron apode
rarse del barco. Hubo un momento en 
que el capitn.n de los salvajes y dos de los 
suyos intentaron ganar el puente, en tanto 
que dos 6 tres pir~guas se dirigían á ata
car por la popa. Entonces Karl Kip, se
cundado por Nat Gibson, se Ianv.ó sobre 
el capitin, dándole dos balazos en el pe
cho, en tanto que el joven disparaba sobre 
las embarcaciones. 

Cuando los papúas vieron caer a su jefe, 
cuyo cuerpo desapareció bajo las aguas, 
cesaron en el ataque y parecieron dispues- . 
tos á retirarse. 

No habiendo podido sorprender el bar
co, se dieron cuenta de que la combina
ción no había de resaltarles, aun siendo 
cuatro contra uno. Los que todavía inten
taron saltar sobre el puente, fueron igual
mente rechazados. Obligados á defenderse 
a su vez, intentaron reembarcar en las 
piraguas, n~ consiguiéndolo mas que al
gunos, pues otros. gravemente heridos, se 
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ahogaron. Uno ó dos marineros más re
sultaron heridos, pero ninguno muerto. 

Serían las diez y cuarto cuando las pi
raguas empezaron á alejarse d el ber
gantín. 

Entonces continuaron haciendo fuego 
sobre ellas en tanto se las pudo divisar. 
En este momento, sin duda por torpeza 
del tirador-que la obscuridad de la no
che excusaba, -- una bala rozó la frente del 
capitán Gibson, llevándole el sombrero á 
gran distancia. 

El capitán no se preocupó; á pesar de 
que la bala pudiera haberle matado, y 
lanzándose hacia proa llamó á su hijo para 
que le ayudara á emplazar rapidamente el 
eañoncito. 

Las piraguas, á un cable del James· 
O(}()k , presentaban una masa confusa, 
hacia la cual Hobbes dirigió la luz del 
farol. · 

La pieza cargada, con el estopín en su 
lugar, estaba dispuesta á hacer fuego. 

El tiro salió, y gritos de dolor y de ra
bia respondieron á la detonación. 

No había duda; una de las piraguas ha
bía sido echada á pique por el proyectil. 

La pieza fué cargada de nuevo, no para 
hacer un segundo disparo, sino en previ
sión de una reacción ofensiva, que no se 
verificó. 

El haz luminoso del farol, proyectado 
en direcci.ón Oeste, no alumbró más que 
una superficie de mar absolutamente de
sierta, y ya las piraguas se habían abri
gado detras de la isla de Entrecasteaux. 

El James-Oook no tenia ya nada que 
temer, ó al menos no sería sorprendido. 
Se tomaron todas las precauciones; se vi
giló. arma al brazo, hasta rayar el día . 

Cuando todo estuvo en calma, proce
dióse á reconocer á los heridos. El señor 
Hawkins, que era algo médico, aseguró 
que no ofrecían gravedad. Se echó mano 
del botiquín de á bordo para hacerles la 
primera cura, y ninguno de ellos pensó 
~m r etirarse á su camarote. 
· Cuando Flig Balt y V in 1\lod se encon
traron solos en la proa del bergantín, el 
marinero dijo en voz baja: 

-¡Hemos marrado el tiro!. .... 
Y si Flig Balt, siguien·do su costumbre 

habitual, no respondió nada, Vin Mod 
sabía lo que significaba aquel silencio. 

-¡Qué quiere usted, Sr. Balt!-conti-
nuó dicicndo;-¡en medio de la obscuri
dad se apunta mal! ..... Después de todo, 

parece ser que no· se. ha dado cuenta. otra 
vez tendremos mejor suerte. 

Luego añadió al oído de su compañero: 
-¡Por vida del ..... ¡Á estas horas Flig 

Balt sería el capitán del bergantín y Vin 
Mod el contramaestre! ..... 

X 

REMONTANDO HACIA EL NORTE 

Cuando se disiparon las últimas som
bras de la noche, todas las miradas escu
driñaron el mar en torno del bergantín. 
El James-Oook ocupaba el mismo lugar 
que la víspera, á tres millas Este de En
trecasteaux, con la misma inmovilidad 
que si hubiese estado sobre su ancla. Nin
guna corriente se dejaba sentir, ni un so
plo de viento rizaba la superficie del mar, 
hinchado levemente por un lento y suave 
oleaje que no desplazaba el barco ni una 
braza. 

No había á la vista ni una piragua; úni
camente flotaban aquí y allá los restos de 
la que el proyectil había destrozado. En 
cuanto á los que la tripulaban, ó fueron 
recogidos por sus compañeros ó tragados 
por el abismo. 

El capitán examinó con el anteojo todo 
el litoral de la isla y los arrecifes de co
ral que rodeaban el extremo meridional 
de la misma. Millares de pájaros volaban 
por encima de las rocas. N o se divisaba 
ni un hombre ni un bote, y era induda
ble que los indígenas habían desaparecido 
para no volver. 

Sin embargo, era prudente huir de 
aquellos parajes todo lo antes posible. Por 
ciertos indicios, Gibson conoció que la 
brisa no tardaría mucho en levantarse. 

Esta fué también la opinión de Karl 
Kip cuando el sol se elevó entre los pur
purinos vapores del horizonte. El mar 
sentía algo en esta dirección. como lo 
acusaba un ligero rumor que procedía de 
aquella parte. 

-Me sorprendería mucho que no tu
viésemos buen viento antes de un par de 
horas-dijo el capitán. 

-Y si se mantiene nada más que cua
tro días, arribaremos á puerto-afirmó el 
armador. 

-Efectinmente, apenas si nos faltan 
trescientas millas para llegar á Nueva-Ir· 
landa. 

Suponiendo que así fuera, que la calma 
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cesara en aquella mañana, la navegación 
del James-Oook resultaría muy favoreci
da . .Se encontraba entonces en plena zona 
de lod vientos alisios del Sudeste, que 
reinan rle mayo á. noviembre, á los cuales 
sncHole el monzón durante los otros meses 
del aii.o. 

El capitán Gibson estaba uispuesto á 
largar tlllS velas en CllaUtO el vientO las 
pndiem hinchar. Nunca sería pronto para 
alejarae de esta peligrosa región de las 
Luisiadas. Impulsado por un buen viento, 
nada había que temar de las piraguas, 
si los indígenas intentaban renovar el 
ataque. 

Pero no había cuidado de que vol vieran 
á parecer. Así es que los fusiles y revól
vers volvieron á su armero, y se retiró 
también el cañoncüo lle su emplazamien
to, porque el bergantín no tenía para qué 
permanecer por más tiempo á la defen
s~va. 

Hablando de los sucesos de la víspera, 
el Sr. Gibson aludió á la bala que se le 
llevó el sombrero, en el momento que 
Karl Kip rechazaba al capitán de los in
dígenas, precipitándole en el mar. 
.Y -¡Oómo!-exclamó el armador lleno 
de ext.rañeza; -¿tú has estado oxpuesto ..... ? 

-A. ser una baja dol combate, amigo 
mío-le interrumpió Gibson;-ha estado 
en un tris que la bala no me agujerease 
la cabeza ..... 

-No sabíamos nada-dijo el menor de 
los Kip. Pero, ¿esta ust.ed seguro que era 
una bala y no una azagaya de alguno de 
esos ~al vajes? 

-No-contestó Nat.-A.qui está el som
brero de mi padre, y ya ven ustedes que 
esta :ürave¡:¡aclo por una bala. 

Después del examen del sombrero, no 
quedó eluda alguna acerca del caso. En 
suma, no era de extrañar que, durante la 
lucha, en medio de aquella profunda obs
curidall, uno de los revól vera hu hiera sido 
mal dirigido; y no se volvió á pensar más 
en ello. 

Hacia las siete y media la brisa había 
adquirido bastante fuerza y regularidad 
para que el bergantín pudiera continuar 
su ruta. Terminado el aparejo, el James
Oook reanudó su navegación, interrum
pida hacía veinte horas. ' 

Antes de mediodía había doblado el 
oxtremo septentrional de la isla de Entre
oasteaux. Más allá; apareció por última vez 
la coRta oriental de Nueva-Guinea, domi-

nada por las altas montañas que proyec-, · 
taban sobre el azul del cielo su caprichosa. 
crestería. 

El mar estaba completamente desierto 
en toda la extensión que la vista podía 
abarcar. Había desaparecido el temor de 
una segunda agresión. A.l Este se deoarro
llaba la inmensa llanura líquida, que sólo 
el horizonte limitaba. 

Sin embargo, á falta de los ataques por 
parte ele los indígenas, era preciso contar 
con los bruscos gol pes de viento que tan , 
peligrosa hacía aquella porción del Pací
fico entre las islas Salomón y los archi
piélagos del Norte. Duran poco tiempo, y 
sólo son temibles para los capitanes ne
gligentes ó poco prácticos, víctimas de sus , 
sorpresas. Se les l(ama simiente neg1·a; 
y un barco que no esté sobre aviso se t-->-
pone á zozobrar. 

Durante todo aquel día y la noche si
guiente no hubo necesidad de precaverse 
contra ese peligro. La dirección del viento 
continuó invariable. Cuando el James
Oook hubo dejado á. babor la isla de Mou
yón, arida é inhabitada, que surge en me
dio de un anillo coralino, encontró un 
mar mas desembarazado de bancos ma
drepóricos y pudo mantener su marcha á 
una velocidad media de diez millas por 
hora. 

En estas condiciones, fácil es compren
der que la ocasión ta:n deseada por Flig 
Balt, Vin Mod y los otros no se presen
taba. El Sr. Gibson, su hijo, el armador 
y los hermanos Kip no pasaban las no, 
ches en sus camarotes; ni los marineros 
Hobbes, Wickley, Burnes y Jim, el gru
mete, d'esaparecían de cubierta. Era, pues, 
imposible desembarazarse del capitán ..... 
po1· accidente, puesto que nunca estaba 
solo . 

.El bergantín no encontró ningún barco 
en su ruta. Esto consistía t:n que los 
comptoi?'S no son bastante numerosos, no 
tienen . toda la importancia que debían 
tener en estos archipiélagos, y, por consi· 
guiente, no ha lugar al tráfico constante 
que el porvenir desarrollará sin duda 
alguna. 

He aquí cómo están distribuídos los 
archipiélagos, desde el doble punto de 
vista político y geogra:fico. ~ 

Desde hace muchos años, Inglaterra, 
según su costumbre, ejercía, másó menos 
legalmente, su protectorado sobre las is
las vecinaa de la N neva-Guinea, cuando 
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en 1884 intervino una comisión mixta de 
Alemania y del Reino Unido. 

Como consecuencia de las negociacio
nes entabladas, todas las islas que ocupa
ban estos parajes, hasta el 41° del meri
diano de Greenwich, fueron declaradas 
posesión germ·ánica. 

Cc.nstituían una población evaluada en 
lOD.OOO almas, que acrecentaban el domi
nio colonial de Alemania, que había te
nido buen cuidado de favorecer la emi
gración. 

Por lo que á este relato respecta, con
viene llamar la atención dei lector sobre 
el grupo principal. 

Lai dos islas más importantes del mis
mo son Tombara, ó Nueva·Irlanda, y Bi· 
rara, ó N u e va Bretaña. La primera está 
separada de Nueva·Guinea pot· el estre
cho de Dampier. El canal Saint-Georges 
se dibuja entre la parte sur y la nordeste 
de la segunda, en medio de numerosos 
arrecifes coralinos. 

El mapa indica á continuación la isla 
New-Hannover, la isla York, y algunas 
otras, habitadas ó desiertas, y que en 
total tendran una superficie de 1.680 kiló
metros cnaclrados. 

Después uel tratado de particiones en
tre las dos potencias, cambiaron do nom
bre algunas islas: así Tombara, ó Nueva
Ir-landa, se denominó New-.Mecklenbnrg; 
Birara, ó Nueva-Bretafia, se convirtió en 
New-Pommern ó Nouvelle- Pomeraine. 
York se llamó New-Senimlmrg. Sola· 
mente New-Hannover ha conservado su 
nombre, y con razón, puesto que estaba 
ya germanizado. 

Qnedaba por bautizar el conjunto de 
estas islas, que constituyen nna posesión 
de bastante importancia en aquella parte 
del Pacífico. Actualmente este grupo se 
denomina archipiélago Bismarck. 

Pie ter Ki p preguntó al Sr. Hawkins 
qué relaciones comerciales tenía con el 
archipiélago, y especialmente con Nueva
Irlamla. 

-Yo estaba en relación con una casa 
de Wellington, en Nueva-Zelanua, que 
tenía negocios en 'I'ombara-dijo el ar
mador. 

-¿Antes del tratado de particiones, 
Sr. Hawkins? 

-Sí, Sr. Kip, unos diez años antes; y 
cuando aquella casa liquidó, continué 
yo con sus negocios. Luego, despnés del 
convenio entre Inglaterra y Alemania, 

en 1884, me puse en inteligencia con los 
nuevos comptoú·s, fundados por los colo
nos alemanes. 

-¿El comercio se ha desarrollado más 
despué;; del tratado? 

-Seguramente, Sr. Kip; y creo que ha 
de adquirit· mayores proporciones ..... La 
raza teutónica emigra con la esperauza 
de hacer fortuna. 

-¿Y qué exporta el archipiélago prin
cipalmente? 

-Nácar, que es aquí muy abundante; 
y como se encuentran en estas islas los 
cocoteros más hermosos del mundo, como 
tendrá usted ocasión de apreciar·, propor
cionan grandes cargamentos de WJII'CJli, 
del que toma:remos trescientas toneladas 
en Port-Praslin. 

-¿Y cómo ha establecido Alemania su 
dominación en el archipiélago? 

-Muy sencillamente: arrendando las 
diferentes iElas á una Compafiía comer
cial. En realidad su poder no está muy 
extendido, y su acción sobre los indíge
nas es poco considerable. Se limita a pro
curar la seguridad de los emigrantes y la 
de las transacciones. 

-Como dice el Sr. Hawkins-dijo Nat 
Gibson, interviniendo en la conversadón, 
-todo indica que la prosperidad del ar
chipiélago aumentará con el tiempo. Se 
han podido comprobar grandes progre
sos, sobre todo en Tombara, descubierta 
en 1616 por el holandés Shouten. Fué 
uno de sus compatriotas, Sr. Kip, el pri
mero que se aventuró á través de estos 
peligrosos mares. 

-Lo sé, Sr. Nat. La Holanda ha dejaao 
su huella en estos parajes, y cuenta con 
muchos marinos ilustres. 

-Así es- dijo el capi1án Gibson. 
-Sin embargo, no ha conservado todos 

sus descubrimientos- hizo observar el 
armador. 

. 
-No; pero al conservar las Molucas le 

ha quedado una buena parte, y ha cedido 
voluntariamente a Alemania su archipié· 
lago Bismarck. 

El navegante Sbouten fué, efectiva
mente, quien a principios del siglo xvn 
recorrió la parte oriental de Nueva-Irlan
da. Las primeras relaciones con los indí
genas fueron .hostiles, y mucho's de éstos 
pagaron COJ;l la vida sus ataques á los 
europeos. 

Después de Shouten fué también un 
holandés, Tasman, el que dió su nombre 
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á la Tasmania, llamada también Dimania, 
porque otro holandés, Van Diemen, vi
sitó esta costa en 1643. 

Después de éstos fueron los ingleses, y 
entre ellos Dampier, que dió nombre al 
eiltrecho que separa la Nueva-Guinea de 
Birara. Dampier recorrió la costa de Nor
te a Sur, desembarcó en varios puntos, 
taniendo que rechazar la agresión de los 
insulares en una había que él denominó 
de los Honderos. 

En 1767, Carteret, un navegante inglés, 
visitó la parte sudoeste de la isla é hizo 
escala en Port-Praslin. 

En 1768, en el curso de un viaje alre
dedor del mundo, Bougainville fondeó 
también en Po:ci-Praslin, y le dió este 
nombre en honor del ministro de Ma
rina promotor del primer viaje de los 
franceses alrededor del mundo. 

En 1792 Entrecasteanx se dirigió hacia 
la parLe occidental de la isla, descon·ocida 
hasta entonces, marcó sus contornos y 
oasó una semana en el abra Carteret. 

Por último, en 1823, Duperrey condujo 
su navío á Port- Praslin, levantando el 
plano hidrográfico de aquel lugar. Tuvo 
frecuentes relaciones con los indígenas, 
que las piraguas conducían desde el po
blado de Like-Like, establecido en la 
parte oriental de la Nueva-Irlanda. 

En la mañana dell8 hubo que variar 
el rumbo del bergantín durante algunas 
horas. El viento, que soplaba con la cons
tancia habitual de los alisios, cambió sú
bitamente. Las velas batieron contra los 
palos, y el James-Coolc se encontró sin 
gobierno. 

Esta modificación meteórica no podía 
coger desprevenido á un tan excelente 
marino como el capitán Gibson. 

En este momento Karl Kip, que obser
vaba el horizonte, le señaló una nube, 
cuya marcha debía ser muy rápida, por
que por instantes su volumen crecía á la 
simple vista. 

-Vamos á tener vendaval-dijo el ca· 
pitan Gibson. 

-Creo que no durará mucho-repuso 
el mayor de los Ki p. 

-N o, pero puede ser de una gran vio
lencia. 

Inmediatamente, obedeciendo la orden 
del capitán, los marineros empezaron á 
recoger velas. El James-Cook quedó bajo 
sus gavias, su trinquete y su segundo 
foque. 

Ya era tiempo. Apenas el bergantín ha
bía reducido su velamen, el vendaval se 
desencadenó con extraordinaria impetuo
sidad. 

En tanto que los marineros estaban 
en su puesto, el capitán delante de la 
camareta, el Sr. Hawkins, Nat Gibson y 
Pieter Kip habían ganado la popa. Karl 
Kip se había puesto al timón, y entre 
sus manos el bergantín maniobraría há
bilmente. 

Al primer asalto del viento, el barco fué 
sacudido com<;> en un abordaje. Se inclinó 
ele tal modo sobre estribor' que la extre
midad de su gran verga se mojó en el 
agua. Una rápida virada le levantó y le 
mantuvo. Mejor que mantenerse á la capa, 
haciendo frente al vendaval, el capitán 
prefirió huir delante de él, sabiendo, por 
experiencia, que estos huracanes pasan 
como meteoros y duran poco. 

Sin embargo, era cosa de preguntarse 
si no sería arrastrado el bergantín hasta 
las islas Salomón, por lo menos hasta la 
de Bougainville, la primera de este grupo 
que se extiende al nordeste de las Lui
siadas. 

Lógicamente, Flig Balt y Vin Mod no 
experimentaron contrariedad alguna al 
ver que se apartaban de su ruta. Al con
trario, todo lo que fuese retardar su viaje 
á Nueva-Irlanda favorecía sus propósi
tos. Este archipiélago de las Salomón es 
propicio á los golpes de mano. Abundan 
allí los aventureros, y sus parajes han 
sido frecuentemente teatro de escenas cri
minales. El contramaestre podía encon
trar algún antiguo conocid-o, que segura
mente no había de rechazarle su con
curso. 

Por otra parte, Len Cannon y sus ca
maradas le apremiaban sin cesar. No 
querían continuar la navegación en estas 
condiciones, y no cesaban de repetirle: 

-Si no damos el golpe antes de Port
Praslin, nosotros desembarcamos allí para 
no volver á bordo ..... Es cosa resuelta. 

-Y ¿q,ué vais á hacer en Nueva-Irlan· 
da?-observaba Vin Mod. 

-Nos quedaremos como colonos-con
testaba Len Oannon.-Los alemanes nece
sitan brazos. Esperaremos alguna buena 
ocasión, que no había de presentarse en 
Tasmania, y de ninguna manera pisare
mos nunca Hobart-Town. 

Esta resolución era más bien una aña
gaza para hostigar á Flig Balt y á su cóm-
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plice. Sin loa cuatro bribones de Dunedin 
no tenían más remedio que renunciar á sus 
proyectos. ¿Y había de terminar la cam
paña del James- Oook sin haberlos llevado 
á cabo? 

Si Len Cannon, Kyle, Sexton y Bryce 
desertaban en Port-Praslin, el capitán se 
encontraría imposibilitado de hacerse á 
la mar. N() había que pensar en que había 
de poder sustituirles. Port-Praslin no era 
Dunedin, ni Wellingtou, ni Auckland, 
donde pululan de ordinario marineros 
en disponibilidad de embarque. 

Aquí no hay más que colonos, instala
dos por su cuenta, ó empleados de las ca
sas de comercio. No hay, pues, posibili
dad de completar una tripulación. 

Pero el capitán Gibson ignoraba todo 
lo que se urdía contra él y su barco. Los 
nuevos marinéros no daban lugar á nin· 
guna queja. En cuanto al contramaestre, 
siempre adulador, siempre obsequioso, no 
podía despertar sospechas. Si había con
seguido engañar también al Sr. Hawkins, 
no había tenido la misma fortuna con los 
hermanos Kip, que sentían hacia él ins
tintiva desconfianza y habían gtlardado 
cierta reserva, que no pasó inadvertida 
para el astuto Flig Balt. ¡Verdaderamente 
que había sido mala sombra salvar á estos 
náufragos en la isla N orfolk !. .•.• ¡ Y si 
todavía los dejaran en Port-Praslin ..... ! 
Pero no; ¡habían de llevarles hasta el fin 
del viaje, hasta Hobart-Town!... .. 

La esperanza de que pudiera el viento 
transportarles hasta los siniestros parajes 
de las Salomón duró poco en el ánimo 
de los criminales. Al cabo P.e tres horas, 
durante las cuales sopló con violencia 
inaudita, el viento se calmó súbitamen
te. Bajo la ma"\).o de Karl Kip el barco 
se portó admirablemente, sin recibir nin
gnro de esos golpes de mar tan temi
bles cuando se navega huyendo del ven
daval. En estos casos un barco no puede 
gobernarse, ó se gobierna mal, y nada más 
difícil que evitar las embestidas del mar. 
Karl Kip había tenido ocasión de demos
trar su habilidad y su sangre fría. Ningún 
hombre de la tripulación hubiera mane
jado tan bien el timón durante la bo
rrasca. 

Si el viento se calmó de improviso, no 
siguió su ejemplo el mar, espantosamente 
agitado. Sus olas entrechocaban con tal 
furia, que no parecía sino que el barco 
navegaba en medio de rompientes ó de la 

escora de bancos madrepóricos. Y, sin em· 
bargo, en la atmós;fera reinaba la calm:1, 
y después de la lluvia torrencial que ha. 
bía acompañado al vendaval y vaciado las 
nubes del Oeste, los alisios recobraron en 
seguida su dirección normal. 

El bergantín, con sus amuras á estri
bor, hizo tan buena marcha, que al día 
siguiente, 19, se encontraba por el canal 
de San Jorge, estrechamente encajonado 
entre las dobles alturas de la Nueva-Ir
landa y de la Nueva-Bretaña. 

El canal no medía más que unas cuan
tas millas de ancho. La navegación no se 
hace cómodamente por entre sus peligro
sos arrecifes, pero abrevia la distancia en 
una mitad, por lo menos. 

Y ya no había más qué hacer, puesto 
que Port-Praslin está situado en la parte 
sur de la Nueva-Irlanda, sobre el litoral 
del Pacífico, cerca del cabo de San Jorge, 
casi á la entrada del estrecho. 

Como el James-Cook navegaba muy 
cerca de tierra, el armador, N at y los her
manos Kip tuvieron ocasión de observar 
toda aquella parte de la costa. 

La orografía de la isla está formada por 
una dobie cadena de montañas de una al-

[ 

tura media de 6.000 pies. Los bosques 
las llenan por completo, desde la falda 
á la cima. Impenetrables á los rayos del 
sol, despréndese de ellos una humedad 
constante, y la temperatura es más so· 
portable que en otras comarcas vecinas 
al Ecuador, donde el aire es seco y abra
sador. Esta circunstancia atenúa, afortu
nadamente, el calor que reina de ordina· 
rio en el archipiélago Bismarck, y es raro 
que la columna termométrica se eleve por 
encima de 88 grados Farenheit· (1). 

Durante esta jornada el bergantín no 
se cruzó más que con unas cuantas pira
guas, de velas cuadrangulares. Se desli
zaban á lo largo de la costa, sin tratar 
de acercarse al James-Coolc. Nada había 
que temer de estos indígenas de Nueva
Irlanda,'ó, mejor dicho, de Nueva-Mec
klenburg, desde que el archipiélago esta 
bajo el pabellón de Alemania. 

Ningún incidente turbó la noche. Ouan
do volvió la brisa, después de veinticua
tro horas de calma, fué preciso maniobrar 
con reducido velamen por entre los ban
cos madrepóricos y l"os arrecifes cora· 

(1) Treinta grados centígrados. 

• 
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linos, muy numerosos Pn las proximi
daies de Port-Praslin Tona la tripula
ción tuvo, pues, que permanecer Robre 
el puente para ejercer la más exquisita 
-¡igilancia. · 

Cuando empezó á amanoo.er, el vigía se-

ñaló la entrada de la rada de Port-Praalin, 
cubierta por las altas montañas U.e Lanut. 
El James-Cook continuó su marcha por 
los pasos navegables, y á las nueve de la 
mañana, próximamente, fondeaba sobre t 
dos anclas en mndio del puerto. 
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Jim cogió el puñal , examinó su hoja dentada 

SEGUNDA PARTE 

1 

PORT-PRASLIN 

El primero que se presentó á bordo del 
bergantín fué el Sr. Zieger, negociante de 
la. Nueva-Irlanda, en relaciones comer
ciales con la casa Hawkins. Este hombre, 
de edad madura, ·estaba instalado en Port
Praslin hacía unos doce años, habiendo 
fundando su comptoir antes del tratado 
de partición entre Inglaterra y Alemania, 
que dió á la isla el nombre de Nueva Me-

cklenbur, y á la reunión de grupos insu
lares el de archipiélago Bismarck. 

Las relaciones de los Sres. Hawkins y 
Zieger fueron siempre muy cordiales. No 
se limitaban solamente al cambio de mer
cancías entre Hobart-Town y Port-Pras
lin. Varias veces había ido ya Zieger á la 
capital de la Tasmania, donde el armador 
le había agasajado. Estos dos comerciantes 
se profesaban una verdadera mutua esti· 
mación. Nat Gibson tampoco era un ex
traño para los esposos Zieger, y el capitán 
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era un amigo antiguo, á quien el corres
ponsal estrechó afectuosamente la mano. 

El Sr. Zieger, que hablaba correcta
mente el inglés, dijo ~~armador: 

-Espero, Sr. Hawkins, qut:J aceptarán 
ustedes la hospitalidad en nuestra casa de 
Wilhelmstaf ..... 

-¿Quieren ustedes que abandonemos 
el Jc¿mes-Oook?-respondió el armador .. 

-Desde luego, amigo mío. 
-Á condición de que no les causemos 

el menor trastorno. 
-Ninguno, se lo aseguro. La habitación 

de usted está ya preparada, y hay también 
para Gibson y su hijo. 

El ofrecimiento estaba hecho con tan 
lmena voluntad, que no era :posible rehu
sarlo. Además, el Sr. Hawkins, poco acos
tumbrado á vivir en la estrecha estancia de 
un navío, no ·deseaba otra cosa que cam
biar su camarote por la confortable habita· 
ción que de tan buen grado se le ofrecía. 

La proposición fué también aceptada 
por Nat Gibson; pero el ca pitan la declinó, 
como había hecho siempre. 

-Nos veremos todos los días, m1 que
rido Zieger-le dijo;-pero mi presencia 
es necesaria á bordo, y profeso el princi
pio de no dejar mi barco durante las es
calas. 

-Como usted quiera, Gibson; pero 
queda convenido que se le pondra cu
bierto en mi mesa y qne no faltará. 

-Por supuesto; luego iré con Hawkins 
y N at á. saludar á la Sra. Zieger, y tomaré 
mi parte de vuestro almuerzo de familia. 

El armador presentó á los dos náufra
gos, contando su historia á grandes ras~ 
gos. El Sr. Zieger recibió á los hermanos 
Kip con gran simpatía, y les invitó á que 
fueran por su casa. No tenía habitación 
que ofrecerles; pero en Port-Praslin en
contrarían un alojamiento cómodo don
de estar hasta la partida del James-Oook. 

Pieter Kip respondió: 
-Nuestros recuraos son muy escasos, 

mejor dicho, nulos. Hemos perdido en el 
naufragio cuanto poseíamos, y puesto que 
el Sr. Hawkins ha sido tan bueno, admi
tiéndonos como pasajeros, es preferible 
que permanezcamos á bordo. 

...,-Ustedes están en su casa, amigos 
mios-dijo el armador;-si necesitan pro
veerse de ropa. 6 de alguna otra cosa, me 
tienen á su disposición. 

-Y á mi ~arp. bién, señores -:-dijo 
.zieger. 

-Le damos á usted las gracias, y en· 
cnanto regresemos á Holanda, le reembol
saremos ..... 

-No se trata ahora de eso; nó se pre
ocupen ustedes de semejante cosa; ya se 
arre!;lará más tarde. 

El capitán Gibson preguntó al corres
pousal cuánto tiempo duraría la escala del 
bergantín en Port-Praslin, para descargar 
las mercancías que llevaban y recibir 
otras nuevas. 

-Unas tres semanas, caso que le baste 
á usted una para descargar sus mercan
cías, que yo me encargo de colocar venta
josamente en la colonia. 

-¿Están dispuestas las trescientas to
neladas de cop1·ah? 

-Tengo aquí ciento cincuenta en el 
almacén. Las otras ciento cincuenta habrá. 
que ir á tomarlas a Kerawara ..... 

-Bueno; la travesía es corta. Iremos á 
Kerawara, y luego el James-Ooolc volverá 
á Port-Praslin á completar el cargamento. 

-Las cajas de nacar están preparada~ 
y por este lado no habrá que sufrir nin
gún reti'aso. 

-Estamos a 20 de noviembre,-con
cluyó Gibson,-y como no tengo averias 
que reparar, el 14 de diciembre podremos 
hacernos á la vela. 

-Y durante este tiempo, Sr. Hawkins. 
pueden ustedes visitar los alrededores de 
Port-Praslin. Valen la pena. Ademá,s, pro
curaremos por todos los medios posibles 
que no se les haga á ustedes largo el 
tiempo. 

El armador, los hermanos Kip y Nat 
desembarcaron, dejando al capitán en sus 
ocupaciones de á bordo, con la promesa 
de unirse á ellos á la hora del almuerzo. 

Port- Praslin e~:~ un puerto muy abriga
do en el fondo de su bahía, y ofrece ex
celentes fondeaderos á los barcos de gran 
tonelaje. La profundidad del agua es 
igual por todas partes , y entre Birara y 
Tombara los sondajes han acusado hasta 
1.400 metros. El bergantín había podido 
anclar a unas 30 brazas, en uno de esos 
fondos de arena madrepórica donde laa 
anclas muerden sólidamente. 

En aquella época constituían la pobla
ción un centenar de colonos, de origen 
alemán la mayoría, y algunos emigrante& 
de nacionalidad inglesa. Ocupaban casaa 
diseminadas al este y al oeste del puer
to, bajo las magníficas umbrlas delli~ral. 

La casa del Sr. Zieger estaba situada á 
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nna milla próximamente hacia el Oeste 
~montando la costa. Pero el comptoir y 
Jos almacenes se agrupaban en una plazo
leta irregular, en el fondo del puerto, 
donde otros comerciantes habían estable
cido sus factorías y oficinas. 

Los indígenas de Nueva-Irlanda VIven 
1;ambién allí con la población coloniaL 
Rus viviendas están edificadas sobre pi
lotes, y forman un grupo aparte, que 
se distingue de los demás. Frecuentan 
la población y el puerto; así es que al 
desembarcar el armador y sus compañe
ros, lo primero que encontraron fué 
unos cuantos indígenas sentados en el 
suelo. 

Aunque los naturales sean poco traba
jadores por naturaleza, aunque la mayor 
parte se pasan el día sin hacer nada, el 
deseo de ganar algún dinero les saca de 
vez en cuando de su quietismo. N o es, 
pues, raro que se ofrezcan para la carga 
y descarga de los barcos. Se les admite 
siempre, pero vigilándolos de cerca, por
que arramblan con todo lo que pueden. 

El indígena do Nueva-Irlanda es de 
buena estatura, de piel amarillenta y 
vientre prominente. Su cabellera es lano
sa y la deja caer á sus e11paldas en trenzas 
rizadas ó en tirabuzones, peinado propio 
de las mujeres en los países c~vilizados. 
De la nariz y de los lóbulos de las orejas 
cuelgan estos salvajes dientes de anima
les, manojos de plumas y otra porción de 
cosas. Estos indígenas no llevan más ves
tido que unos pedazos de tela, con los que 
han sustituido á los antiguos trozos de 
corteza. Para completar su indumentaria 
recurren a la pintura. Con ocre, disuelto 
en aceite de coco, se tiñen las mejillas, la 
frente, la extremidad nasal, la barbilla, 
las espaldas, el pecho y el vientre. Ya son 
pocos los que practican el tatuaje, que lo 
imprimen en sus miembros no por medio 
de pinchazos, sino surcando la carne con 
piedras -cortantes. Toda esta ornamenta
ción no consigue disimular la lepra de su 
epidermis, á pesar de las fricciones de 
aceite á que se someten, ni las cicatrices 
de heridas recibidas en los frecuentes 
combates. con sus vecinos de Birara sobre 
todG. 

Que los naturáles de este archipiélago 
han sido anti1lpófagos, no cabe duda, y 
hasta puede suceder que lo sean todavía 
si se lee presenta ocasión. De todos modos, 
las prácticas del canibalismo han dismi-

nuido mucho, gracias á los misioneros 
instalados en la isla Roon. 

Los naturales agrupados en el muelle 
pertenecían al sexo fuerte. 

-Haremos algunas excursiones .al in
terior, y tendrán ustedes ocasión de estu
diar estas hordas salvajes-dijo el señor 
Zieger cuando se dirigían hacia su casa. 

Era muy sombrío el camino que cos
teaba el litoral en dirección á Wilhelms
taf. Las plantaciones que se extendían 
hacia el interior llegaban á la misma 
orilla del mar. A la derecha, espeso8 
bosques ascendían hasta las últimas ci
mas de la cadena central, dominada por 
los picos de Lanut. Las enredade1·as, 
algunas de un amarillo áureo, rodeaban 
el tronco de los árboles, escalando sUB 
copas. Era preciso guardarse de las espi
nas , y · el Sr. Zieger no cesa·ba de re
petir: 

-Tengan ustedes mucho cuidado, si no 
van á llegar á casa medio desnudos. 

Todo aquel dominio forestal es de co
losales proporciones: cocoteros, árboles 
de nuez moscada, palmeras, innumera
bles plantas arborescentes, helechos, ino
carpas (l) de una talla superior á la que 
sus similares adquieren en otras islas del 
Pacífico, y cuyas raíces emergen del su el o, 
formando cabañas naturales capaces para 
cinco ó seis personas. 

De vez en cuando, veíanse en el bosque 
algunos claros, con cauces de agua crista
lina; eran pedazos de terreno acotados 
para el cultivo de la caña de azúcar. 

No había que preocuparse de las fieras, 
de otros animales peligrosos ni de los. 
reptiles. No había más que cerdos salva
jes, menos temibles que los jabalíes, do
mesticados la mayor parte; perros llama- • 
dos poulls en lengua indígena, zarigüeyas 
y una multitud de rata~>. Por último, hay 
una cantidad enorme de hormigas blau
cas, que suspenden sos ;:,aponjosos nidos 
de las ramas de los árboles, entre las 
cuales legiones de arañas tienden el tisú 
de sus telas azul y púrpura. 

-Parece que oigo ladridos- dijo Nat 
Gibsou. 

-No_: contestó el Sr. Zieger,- no son 
perros que ladran, son pájaros .•... 

-¿Pájaros?- repuso el Sr. Hawkin.s 
muy sorprendido. 

(1) Árboles reain0808 1 que dan un fruto co
meetible, semejante á la castafia en forma y sabor. 
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-Sí, unos cuervos que constituyen una 
especialidad del archipiélago Bismarck. 

Nat y el armador se habían engañado, 
como Bot..gainville la primera vez que se 
aventuró a través de los bosques. Efecti
_vamente, el cuervo de especie tan extra
ña imita perfectamente los ladridos del 
perro. 

En un recodo del camino apareció la 
casa del Sr. Zieger. Era una especie de 
<villa» de madera, en medio de un vasto 
cercado, en el cual se alineaban los coco
teros, los naranjos y otra porción de ár
boles frutales. Á la sombra de aquella 
frondosidad estaba Wilhelmstaf, de un 
solo piso, con una techumbre de gruesa 
tela alquitranada, necesaria por las fre
cuentes lluvias, que haoen soporta-le el 
clima de un archipiélago situado casi en 
el Ecuador. 

La Sra. Zieger era una muJer de unos 
cuarenta años, alemana como su marido, 
que se apresuró á salir al encuentro de 
sus huéspedes. 

-¡Ah, Sr. Hawkms! -exclamó, ten
diendo la mano al armador. -¡Cuánto 
gusto volver á verle! ..... 

-Y yo también tengo una gran satis
facción en saludar á usted, querida seño
ra-contestó el Sr. Hawkins, que la besó 
en las dos mejillas.-Hace ya cuatro años 
que estuvo usted en Hobart-Town. 

-Cuatro y medio, Sr. Hawkins. 
-Pues bien-declaró el armador son-

riendo,-aun contando con esos seis meses 
más, la encuentro á usted lo mismo que 
estaba ••.•• 

-No diré yo lo mismo de Nat-repuso 
la señora.-¡Cuá.nto ha cambiado! Ya no 
es un muchacho, es todo un hombre. 

-Que le pide á usted permiso para 
imitar al Sr. Hawkins -replicó Nat be· 
aandola á su vez. 

-¿Y el Sr. Gibaon? 
-Ha quedado á bordo, pero no faltará 

Íí la hora del almuerzo. 
Los Sres. Zieger no tenían hijos, y vi

vían en aquella « villu de Wilhelmtsaf, 
con sus criados, un mobiliario, alemán 
como ellos, y una familia de colonos, alo· 
jada en un departamento próximo á la 
casa. Estos cultivadores tenían á su cargo 
la varte agrícola, en la que trabajaban 
también mujeres indígenas. Había cam
pos de caña de azúcar, de batatas y de ña
mes, en una extensión de una milla oua. 
drada. 

Delante de la casa el suelo estaba 1api
zado de finísimo césped, que la sombra de 
los plátanos y la frescura del agua de un 
arroyo conservaban siempre verde. En 
la parte posterior, también con mucho 
arbolado, había una pajarera, que ence-
rraba los más hermosos volátiles del ar
chipiélago, y una infinidad de gallinas do
mésticas , á las cuales los indígenas dan 
el nombre de gallo, por onomatopeya, en 
razón de su grito gutural. 

No hay que advertir que el armador y 
sus acompañantes encontraron refrescos 
preparados en el salón de la «VillaJ>. 

Los hermanos Kip fueron presentados 
á la Sra. Zieger, que escuchó emocionada 
la historia del naufragio y del salvamen
to, poniéndose á la disposición de los naú
fragos, que agradecieron mucho tan sim
pático recibimiento. 

El Sr. Hawkins y Nat fueron a visitar 
sus habitaciones, amuebladas con senm~ 
llez. no exenta de confort. La Sra. Zieger se 
excusó por no poder ofrecer hospitalidad 
á los dos holandeses. Pero estaba conve
nido que no abandonarían su camarotG 
del bergantín. 

Un poco antes del medio día llegó el 
Sr. Gibson,. acompañado del marinero 
Burnes, portador de diferentes objetos 
qne el Sr. Hawkins ofreció á la Sra. Zie
ger, entre ellos una pulsera, que la agradó 
en extremo. Inútil es decir que el capitán 
fué recibido con los brazos abiertos. 

Se sentaron todos a la mesa, y los con
vidados, que tenían un apetito devorador, 
hicieron los honores al almuerzo, muy 
bien servido. Los platos fuertes los habían 
proporcionado el corral de la casa y el 
puerto de Port-Praslin. Las legumbres 
procedían todas del cultivo de la «villa:.. 
Enfcuanto á loS'lvinos, se habían subido de 
la bien provista bodega, que los conser
vaba muy frescos. 

Se felicitó á la Sra. Ziegel' por las exce
lencias de su mesa, que podía rivalizar 
con las mejores de Hobart-Town. 

-Pues hay un plato que no puedo ofre" 
cerles, mis queridos amigos, porque ya no 
se hace en el país. 

-¿Cuál es? 
-Un pastel compuesto de o:sagón», nuez 

de coco y sesos humanos ..... 
-¿Y estaba bueno? 
-El rey de los pasteles. 
- ¿ Lo ha comido usted? - ptég'Uü'tó' 

riendo el Sr. Hawkins. 
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Se Uamó .... NingunL respuesta.. 

-No he tenido nunca ocasión- con
~e~Ró la Sra. Zieger en el mismo tono jo
~. 

-Oonseónencia de haber destruido el 
canibalismo en el archipiélago- dijo 
Gibson. 

El capitán debía volver á bordo del 
.Tames-Cook en cuanto concluyese de al
morzar. Aunque tenía confianza en su 
oontramaestre, no le gustaba ausentarse 
del barco,. y menos con el temor de que 
los cuatro marine-tos desertaran en aquel 
puerto, donde no había de encontrar con 
quienes sustituirles. 

Los rooelow del capitán no eran infun
dados. Precisamente aquella mañana Ffig 
Bal~ y Vin Mod habían estado hablando 

con Len Oannon y compinches, que in
~:~istían en sn propósito de largarse. En , 
vano Vin Mod había apurado su elocuen• 
cía; no lograba persuadir! es de que debían 
permanecer á. bordo. . 

-En fin,-les dijo, como final de la ar
gumentación,-¿ es que os disgusta el 
barco? 

-Sí, desde el momento que lo manda 
un capitán-contestó Len. '-

-¿Y si el capitán desapareciera? 
-Es la centésima vez que nos vienes 

con esa tonada, Mod- contestó el mari
nero Kyle;-y lo cierto es que estamos en 
Port-Praslin, y dentro de tres semanas ha
bretnos zarpado para Hobar-Town. 

-Donde no queremos ir-dijo Bryce. 
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-Y estamos decididos á largarnos
ailadio Sexton. 

-Esperar al menos unos días-dijo en
tonces Flig Balt.-Hasta que el bergantín 
se haga á la mar, ¡quién sabe lo que puede 
ocarrir! · 

-Y, por otra parte-observó VinMod, 
-vais á desertar, bueno; pero ¿qué es lo 
que vais á hacer aquí? 

En aquel momento el grumete Jim, que 
andaba escamado de sus conciliábulos, se 
aproximó al grupo. Flig Balt, que lo ad
virtió, le dijo bruscamente: 

-¿Qué vienes á hacer tú aquí? 
-Venía á almorzar. 
-Ya almorzarás más tarde. 
-Estoy seguro que no has arreglado· to-

davía el camarote de los hermanos Kip
añadió Vin Mod. 

-¡Largo, á tu obligación!-le ordenó 
el contramaestre. 

El grumete se dirigió hacia popa sin 
responder una palabra, y entró en el ca
marote de los náufragos. 

El primer Qbjeto que le llamó la .aten
ción fué un puñal que hasta entonces no 
había visto. 

Era el que Vin Mod había robado en 
los restos de la Wilhelmina. 

Ji m cogió el puñal, examinó su .hoja 
dentada, su mango guarnecido de clavos 
de cobre, y lo dejó sobre la mesita del ca
marote. Pensó que los hermanos Kip lo 
habrían recogido al registrar los restos de 
la goleta, y sin dar á la cosa importancia, 
concluyó su tarea. 

Los bribones continuaban discutiendo, 
sin que les oyesen los otros marineros. 
Len Cannon seguía obstinado y Vin Mod 
trataba de convencerle. Al menos, duran
te la escala del James-Cook, sus com
pañeros y él no carecerían de nada, y 
siempre estarían á tiempo de desembar
car ..... ¿Quién les aseguraba que durante 
la travesía de Port-Praslin á Kerawara, 
donde el bergantín había de completar 
su cargamento, no se presentaría una 
buena ocasión? ..... Era posible que el se
ñor Hawkins y Nat se quedaran en Port-
Praslin ..... Quién sabe si hasta los herma-
nos Kip ..... ¡Y entonces! ..... 

A regañadientes, Len Cannon y com
pinches consintieron en permanecer á 
bordo hasta el día en que hubieran de 
zarpar con rumbo á Hobar-Town. 

Cuando Flig Balt y Vin Mod se queda
ron solos, dijo éste: 

-¡Trabajo nos ha costado convencer
les! ..... 

-Sí, pero es.amos en la misma situa~ 
ción. 

-Pamencia-concluyó V in Mod, con el 
tono de un hombre resuelto;-y cuando 
el capitán Balt tenga que escoger su con
tramaestre, espero que no olvidará á Vin 
M o d. 

II 

TRES SEMANAS EN EL ARCHIPIÉLAGO 

Los días siguientes se emplearon en b 
descarga del bergantín. Len Cannon y sus 
compañeros trabajaron bien, y el capitan 
Gibson no tuvo la menor sospecha acerca 
de sus intenciones. 

Ayudaron á la tripulación unos cuantos 
indígenas, hombres robustos y nada tor
pes; así es que la operación se efectuó en 
excelentes condiciones. 

Jim no había hablado del puñal á los 
hermanos Kip; ellos ignoraban la existen
cia de esta arma. 

Vin Mod tuvo buen cuidado de recoger 
el puñal antes de que regresaran á bordo, 
ocultándolo en su saco, donde nadie hu
biera podido descubrirlo. Le bastaba sin 
duda que lo hubiera v-isto el grumete. ¿Qué 
se proponía? ..... Ni el mismo Flig Balt es
taba enterado. 

En tanto que el capitán permanecía á 
bordo vigilando la descarga, el armador, 
Nat y los hermanos Kip, acompañados 
de los Sres. Zieger, paseaban por las in
mediaciones de Port-Praslin. Visitaron 
las principales factorías establecidas en 
esta parte de la costa. Las unas pertene
cían a colonos alemanes; algunas todavía 
estaban en manos de casas inglesas, ·fun
dadas antes del tratado de reparto. Todas 
hacían negocio. El movimiento de impor
tación y de exportación á la antigua Tom
bara, hoy -Herbertshohe, como á la anti
gua Birara, Matupi en la actualidad, au
mentaba en prov-echo de la Melanesia 
germánica. 

En todas partes tuvieron un excelente 
recibimiento los huéspedes del Sr. Zie
ger. Este honrado negociante ocupaba una 
situación preponderante en la compañía 
comercial que ejercía la autoridad polí
tica. Estaba revestido de cierto poder j• · 
dicial que los indígenas reconocian de 
buen grado. No se pasaba un año sin que 
un barco de guerra alemán visitase algaaa 
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de las islas del archipiélago Bismarck, y 
cuando llegaba á Port-Praslin, el señor 
Zieger hacia que se rindiera al pabellón 
nacional los honores reglamentarios. 

Aparte de esto, el Gobierno imperial 
había dejado á los naturales una indepen
dencia casi completa. Las tribus puede 
decirse que no tienen jefes. Si alguna au
toridad se reconoce entre ello& es en los 
viejos, y todos viven bajo un pie de igual
dad. No hay esclavos ni aun en los pobla
dos del i"nterior, y todos olos trabajadores 
son libres. En este concepto, y mediante 
un salario que se les _paga en objetos ma
nufacturados ó de consumo, se les emplea 
en las fábricas ó en el cultivo del cam,Po. 
Aun antes de suprimirse la esclavitud, los 
indígenas eran bien tratados por sus amos. 

Este principio de civilización en los 
salvajes es debido al celo, á la abnegación 
de los misioneros instalados en diferentes 
puntos del archipiélago. Lo reco17en sin 
cesar predicando el Evangelio. En Port
Praslin existe una capilla protestante, ser
vida por dos pastores, que basta para las 
necesidades del culto. 

Durante una excursión hacia la parte 
central de la isla, á tres millas próxima
mente del puerto, el Sr. Hawkins y sus 
acompañantes visitaron un pueblo indí
gena. 

Era una aglomeración de medio cente
nar de casas de madera que se elevaban 
sobre pilotes, aunque allí el suelo no era 
pantanoso. 

Habría unos 160 habitantes entre hom
bres, mujeres, ancianos y niños; todos 
conocían al Sr. Zieger y se sometían á 
su autoridad, que raramente tenía que 
ejercer entre las tribus del interi,_or. 

Sus compañeros y él fueron recibidos 
por dos personajes ya de edad, que que
rían aparecer dignos permaneciendo im
pasibles é indiferentes. Las mujeres y los 
niños no salieron de las casas, y fué difí
cil acercarse á ellos. La verdad es que no 
se sabe á punto fijo cuál es la constitución 
de la familia, ni el estado social de las 
diversas tribus de la Melanesia. 

No astan lejanos los tiempos en que es
tos salvajes andaban desnudos ó cubiertos 
únicamente con un pedazo de corteza, cor
tado en varios filamentos, unidos por 
fibras vegetales. Gracias á la inuustria in
glesa y alemana, los· hombres y las muje
res cubren sus desnudeces con telas raya
das. Esta decencia debe ser considerada 

como un comienzo de las reformas civili~ 
zadora8. 

El excelente Zieger pudo dar á sus 
acompañantes informes precisos y pre
ciosos acerca de las costumbres de estoa 
indígenas, en los cuales los sentidos de 
la vista, del olfato y del oído están extra
ordinariamente desarrolladÓs. También 
se manifiestan de una de~;~treza incompa
rable en todos los ejercicios corporale!! 
Pero para que trabajen es preciso q11o 
sientan la necesidad de comer. De carae
ter indolente, prefieren el reposo á todo. 
En este poblado la mayoría de los habi
tantes estaban fuera do sus casas, aban
donados á un dolce far niente, con hts 
piernas cruzadas, las manos en el pecbu, 
mirando sin hablar, mascando incesantt>
mente el «betel», como los orientales fu
man opio y los occidentales tabaco. 

El betel está compuesto de cal, obte
nida por la calcinación de las madrépo
ras y de un fruto de epidermis roja, cu~ o 
nombre indígena es kambau. Es un sia
lagogo muy fuerte, que tiene un sabor 
nada desagradable. Su inconveniente es 
que ennegrece los dientes y los corroe. 
haciendo sanguinolentas las mucosas de 
la boca. Por una costumbre, que nunca 
se ha variado, los jóvenes no tienen de
recho á disfrutar del «betel», que sólo pue
den usarlo los indígenas de cierta edad. 

En cuanto á la industria de los indíge
nas, limítase á toscos tejidos y á la fabri
cación de objetos de alfarería. Y hasta 
estos trabajos están confiados á las muje
res, menos holgazanas que los hombres, 
sin hablar de las faenas agrícolas ni de la 
cotidiana preparación de la comida. 

La alimentación exige poca ciencia 
culinaria. Los naturales no comen á ho
ras fijas; mejor dicho, comen á todas 
horas. Así es que un viajero pudo decir, 
hablando de ellos: 

«Cualquiera que sea el animal que cae 
en manos del salvaje, es inmediatamente 
arrojado al fuego, asado y devoradu, sin 
que se tomen la molestia de quitarle el 
pellejo, si es cuadrúpedo, ni de desplu
marlo, si se trata de un pájaro.]) 

Pescados, tortugas, mariscos, pulpo~, 
langostas, cangrejos enormes, reptiles, 
insectos ..... ·, toda se lo comen con un ape
tito de glotones. Lo mismo hacen con los 
vegetales y las frutas. 

Pero no vaya á creerse que se mues
iran refractarios á las tentatiTaa de chi-
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lizaci6n. Los misioneros tratan ue con
vertirles á la religión cristiana; mas el 
paganismo ha echado en ellos profundas 
raices, con mezcla de creencias musulma
nas adquiridas en sus relaciones con los 
malayos. Es de creer que estos salvajes 
son polígamos. En cada poblado hay una 
casa de los ídolos, de la que cuidan los 
ancianos de la tribu. 

El Sr. Hawkins y sus compañeros no 
encontraron dificultad para entrar en el 
templo de los sal...ajes, cuyas puertas se 
abrieron ante el Sr. Zieger con más fa
cilidad que las de las casas. Encontraron 
en el interior del vasto recinto varias 
estatuas de arcilla, groseramente ejecuta
das, con chafarrinon~s blancos, negros y 
rojos, y cuyos ojos, hechos con una len
tejuela de nácar, brillaban como brasas. 
Estos ídolos se designan con el nombre 
de Balcoui. Entre los objetos depositados 

·alrededor de ellos se uestacaban dos tam
tams, que un indígena hizo sonar estre
pitosamente, obedeciendo el mandato de 
un anciano de larga barba, cubierta de 
polvo de ocre. 

Nat Gibson, que iba provisto de su má
quina, obtuvo del interior y exterior 
euriosísimas fotografías, que resultaron 
perfectamente, yendo á aumentar la co
lección del Sr. Hawkins. 

En esta excursión había pasatlo la tar
de. Empezaba el crepúsculo, cuando el 
Sr. Zieger y sus huéspedes tomaron el 
camino de Wilhelmstaf, á través del bos
que. Si las estrellas celestes brillaban á 
millares por encima de los copos de los 
·árboles gigantes, millones de estrellas 
terrestres proyectaban su resplandor fos
forescente, en medio de la frondosidad, 
entre las hierbas del suelo. Tantos son 
los gusanos de luz que por allí pululan. 
Parecía que los pies hollaban un césped 
luminoso, en tanto que una infinidad de 
puntos brillantes destacábanae entre el 
ramaje. 

Los días fueron pasando en interesan
tes excursiones á. lo largo del litoral y al 
interior de la isla. 

Una mañana Karl Kip, Nat Gibson y 
el Sr. Hawkins, guiados por uno de los 
hombres de la factoría, hicieron la ascen
sión ala montaña. La subida fué fatigosa, 
siquiera se efectuara á la sombra de los 
frondosos árboles. 

Esta montaña no es de las más eleva
·das de la cadena central - fi.UOO pies 

próximamente;-pero su altura permito 
que pueda contemplarse perfectamente 
el canal de San Jorge, entre la Nueva
Bretaña y la Nueva-Irlanda. Más allá 
aparecen otras elevaciones. 

Los Sres. Zieger no podían sustraer a 
la admiración de sus huéspedes uno de 
los sitios más pintorescos que pueden 
solicitar la curiosidad del tourista en el 
este de Port-Praslin. Nos referimos á la 
maravillosa cascada, á la que el frapcés 
Duperrey puso el nombre de su compa
triota Bougainville. 

El agua que la montaña envía al mar 
cae en este lugar desde una al'tura de 50 
píes. Brota de uno de los flancos de la 
cadena y cae por una verde gradería 
de alturas superpuestas, "produciendo un 
efecto sorprendente. Estas aguas, carga
das de una fuerte proporción de sal, bor
dean su curso de estalactitas cal careas, y 
nada más cierto que la des<rripción del 
capitán Duperrey cuando hablaba de estas 
a: cascadas que saltan en gradaciones cMi 
regalares, precipitándose y diversificán
dose esta originalísima fuente sin igual, 
en cuyas aguas espumantes y cristalinafil 
se proyectan, con irrisadas coioracione8, 
los árboles inmensos. algunos de los cua
les sumergen sus raíces en el gran reci
piente de la cascada». . 

Esta excursión valió al Sr. Hawkins 
nuevas fotografías. que fueron induda
blemente las má.a hermosas que hasta en
tonces se habían hecho de la maravillosa 
cascada de Bougainville. 

La descarga del James-Cook se terminó 
en la tarde del 25 de noviembre. Toda 
la pacotilla consignada al camptoir Zie
ger se había .colocado en seguida, porque 
estaba compuesta de objetos de uso co
rriente. 

El bergantín había de recibir ahora su 
cargamento, que consistía, como ya sabe
mos, en coprah y cajas de nácar. De las 
300 toneladas de la primera materia ya 
hemos dicho que la mitad habían de to
marse en Kerawara, uno de los islotes 
situados al sur de la isla York. 

El capitán, de acuerdo con el armador 
y Zieger, decidió que el cargamento de 
Kerawara sería el primero que se hiciera. 
El James-Caok iría á hacerse entrega de 
las 150 toneladas, volviendo luego á Port
.Praslin para tomar el resto. 
. Por otra parte, si el bergantín no tenia 
efectivamente averías que reparar, neceo-
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sitaba limpiar sus fondos y rep~ntar el 
casco de proa á popa. Este trabajo exigi
ría tres ó cuatro días. La tripulación se 
¡¡uso á la obra, que se acabó en el tiempo 
previsto, y la partida se fijó para el día 29 
~,or la mañana. 

No se habrá olvidado que Flig Balt y 
Vin Mod esperaban que los pasajeros del 
bergantín se quedaran en Port-Praslin 
llurante el viaje á Kerawara; que perma
neciera á bordo el capitán solament~, y 
que podrían aprovechar la ocasión para 
cumplir sus criminales proyectos, Una vez 
1lueños del barco, pondrían la proa hacia 
el Nordeste y el armador esperaría in
úbilmente la aparición de su James-'Oook 
en aguas de Nueva-Irlanda. 

El contramaestre y sus cómplices esta
ban decididos á todo, pero se equivocaron 
de medio á medio. 

No solamente el Sr. Hawkins, Nat 
Gibson y los hermasos Kip harían la tra
vesía, sino que el Sr. Zieger se ofreció á 
acompañarles, .y su proposición fné aco
gida con el mayor gusto. 

Flig Balt y Vin Mod dominaron á du· 
ras penas su furor. 

La posibilidad, ó, por lo menos, la even
tualidad de apoderarse del James-Oook, 
escapábasele·s una vez más. 

-¡El diablo protege á este maldito ca
pitán! ..... -exclamó Vin Mod cuando supo 
t¡ue todos eran de la partida. 

-¡Ya verás, Mod, cómo vuelve á Ho
hart-'rown! -añadió el contramaestre.
Y ahora ¿qué harán los otros? 

Los otros eran Len Cannon, Sexton, 
Kyle y Bryce. ¿Dejarían inmediatamente 
l'l barco, ó harían el viaje á Kerawara 
antes de recoger sus sacos? ..... 

Si no habían de sacar nada de esta na
Yegación, ¿por qué habían de continuar á 
bordo del bergantín? 

Verdad es que durante la estane1a en 
Port-Praslin se habían convencido de que 
no sería fácil vivir en la isla, y esto les 
daba en qué pensar, proporcionando gran 
fuerza á los argumentos de Vin Mod, que 
t:•msiguió una prórroga más, decidiéndo
les á que fueran á Kerawara y no dejaran 
el barco hasta su regreso á Port-Praslin. 

El bergantín zarpó en la mañana del29. 
Veinticuatro horas para llegar a la isla de 
York; dos días para cargar las 150 tonela
daa de coprah, otro día para el regreso á 
Port-Praslin. El viaje no debía, pues, 
durar más de cuatro ó cinco días. 

La capital politioa y comercial d'el ar
chipiélago de Bismarck había sido pri
meramente la islita de Mioko, al sur de 
la de York. Ocupaba un lugar interme
dio entre las dos gran-des islas del archi
piélago Bismarck. Luego, por razones de 
salubridad, fué trasladadaá la isla Matupi. 
Pero allí, los frecuentes temblores de tie
rra comprometieron la seguridad de los 
habitantes, y el Gobierno estableció defi
nitivamente la capital en el islote de Ke· 
rawara, situado al noroeate de Mioko. 

La navegación se hizo á través del ca
nal de San Jorge, no sin alguna lentitud 
á consecuencia de los vientos contrarios 
reinantes en esta vasta bahí.a, donde las 
sondas acusan hasta 4.000 pies de profun
didad. Esta form-ada por las islas Tomba
ra y Birara, que aproximan sus extremos 
sudeste y nordeste. El Sr. Hawkins y Nat 
se quedaron con las ganas de desembarcar, 
pues Birara merece verse. 

Rodeada de un anfiteatro de conoJJ vol
cánicos, tales como la Madre, la Hija del 
N.orte, la Hija del Sur, es la mas conside
rable del archipiélago, la más montañosa 
y forestal, y también la máa rica en co
coteros. 

Por otra parte, Birara encierra especia
lísimas curiosidades. En ningún lugar del 
mundo se encontraría una isla donde un 
yerno no se atreve jamas á dirigir la pala
bra á su suegra y se oculta cuando la en
cuentra; una isla donde los habitantes de 
la cual pasan por tener los dedos de los 
pies unidos por una membrana; una isla, 
en fin, en la que, según la leyenda, exis
ten algunos indígenas provistos de un 
apéndice caudal, hombres con rabo ..... 

Pero el bergantín no debía hacer escala 
en Birara, sino continuar á través del ca
nal de San Jorge para llegar á York en el 
tiempo prefijado. 

Carteret fué quien en 1707 puso este 
nombre á la isla en lugar del melanesiano 
de Amakata. 

Visitada en 1791 por Hunter, en 1792 
por Entrecasteaux, en 1823 por Duperrey, 
conocíase exactamente su situación geo
gráfica entre los150°,2' y 150°,7' de lon· 
gitud y 4°,5' y 4:0 ,10' de latitud Sur. Su 
extensión comprende ocho millas del 
Nordeste al Sudoeste, por cinco de an
chura, y su altitud media sobre, el nivel 
del mar es bastante considerable. 

Aunque está muy poblada y tiene mag· 
níficos fondeaderos, no es la capital del 
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archipiélago. La rodean numerosos islo
tes, tales como Makada. Burnan, Ulu, 
Utuan, Kabokon, Muarlin, Mioko, Kera
wara. Sobre este Óltimo, situado más al 
Sur, se fijó definitivamente la residencia 
del Gobierno germánico. 

Al amanecer del día 30 el vigia señaló 
el cabo Brown del islote Makada. 

El James-Cook dobló el cabo Makukar, 
dió vista al islote Kabokon y ancló, por 
fin, en Kerawara. 

Este islote, que afecta la forma 1le una 
podadera, no mide más de tres millas de 
Rite á Oeste. Dotado de un puérto muy 
se~uro, ofrece á los navíos todas las ven
tajas de una excelente escala. 

El principal agente germánico, señor 
Hamburg, que desempeñaba las funciones 
de gobernador del archipiélago Bismarck, 
e.¡taba en constantes relaciones con el se
ñor Zieger .. Dirgía una de las principales 
factorías del grupo, y su casa debía en
tregar al James·Cook las 150 toneladas de 
cop1·ah. que podrían estar á bordo én cua
renta -y ocho horas. 

Mientras que la tripulación, bajo la vi
gilancia dtJl capitán, se ocupaba del car
gamento, el Sr. Hawkins, Nat y los her
manos Kip saltaron a tierra. 

Kerawara puede decirse que es un ex
tenso bosque dominado por co1inas de 
700 á 800 pies. 

La capital del archipiélago contaba en· 
ton ces con un millar de habitantes, de los 
cuales }!¡ cuarta parte eran europeos, y el 
resto de origen melanesiano. Estos indí
genas no son absolutamente sedentarios. 
Establecidos la mayor parte en la isla 
York ó en los islotes vecinos, van cons
tantemente á Kerawara á sus negocios; 
asi e!! que los canales de este grupito, sur
cados sin cesar por sus piraguas, que tie
nen una forma muy extraña, ofrecen una 
gran animación. 

El Sr. Hamburg pudo proporcionar á 
los expedicionarios interesantes detalles. 
L:.t elección de Kerawara como residencia 
p•)lítica le parecía muy justificada. Las re· 
Jn.ciones eran desde allí fáciles con la 
Nueva-Bretaña y la Nueva-Irlanda. 

En aquel momento encontrábanse en el 
paerto dos barcos mercantes, con pabe
llón alemán el uno y con británico el otro, 
o.::upadoe en descargar sus mercancías. 
C->nsignados el uno á Syduey, de la Aus
tralia, el segundo á Auckland, de Nueva
Zelanda, su escala en Kerawara habíase 

de prolongar tres semanas todavía. Los 
Sres. Hawkins y Gibson conocían al ca
pitán del barco inglés, por haberle visto 
alguna vez en Ho bart-Town, y se compla
cieron en saludarle. 

La casa del Sr. Hamburg estaba situada 
á la mitad de la colina y en medio del 
bosque, atravesado por un estrecho sen
dero bordeado de espesos zarzales. Una 
media milla le separaba de su comptoir 
del puerto. El gobernador había invitado 
á comer para el día siguiente al Sr. Haw
kins, al capitán y su hijo. El cargamento de 
las 150 toneladas de coprah estaría termi
nado en la tarde del 2 de diciembre, y 
el James-Voolc estaría el 3 en disposición 
de hacerse á la mar con rumbo á Port
Praslin. 

Los hermanos Kip habían sido invita· 
dos también por el Sr. Hamburg, pero so 
excusaron con la reserva propia de perso
nas que no quieren ser molestas. Prefirie
ron aprovechar el tiempo dando su último 
paseo por los alrededores del puerto. 

EIJ. cuanto á la tripulación del bergan
tín, como no era de temer que desertara, 
obtuvo permiso para desembarcar, y na
di.'3 les reprocharía que fraternizara con 
los marineros de los otros barcos. La ve
lada concluiría con alguna borrachera en 
la principal taberna de Kerawara. Esto 
era difícil de impedir, y el Sr. Gibson se 
limitó á recomendar moderación y pru
dencia. 

l!'lig Balt aseguró al capitan que él se 
cuidaba de que no pasara "nada desagra
dable, y que podía marcharse tranquilo. 
Pero al hablar con su habitual amabiii
dacl, no pudo disimular la agitación ner· 
viosa que le dominaba. El Sr. Gibson lo 
advirtió, y le dijo: 

-¿Qué tiene usted, Balt? 
-Nada, capitán, nada- contestó el 

contramaestre; -estoy un poco fatigado; 
no es más que eso. 

Y su mirada, separándose del ca pit.án, 
dirigióse hacia Vin Mod, que le ob· 
servaba. 

A las cinco de la tarde, el Sr. Hawkins, 
Nat y el Sr. Zieger encontrábanse en casa 
del gobernador, donde había de servirse 
la comida á las seis y media. El capitán, 
retenido á bordo, no llegaría hasta más 
tarde. Debía llevar 2.000 duros en oro, 
importe del cargamento, que ya estaba 
en la cala del James-Coolc. 

Entretanto, los invitados visitaron la 



LOS HERMANOS KIP. 1!> 

propiedad, muy bien cuidada, y una de 
las más bonitas de Kerawara. Nat tomó 
algunas vistas fotografi.cas de la finca, de 
la terraza y de los alrededores. La mira
da, pasando por encima de los macizos 
de arboles, abarcaba una gran extensión. 
Hacia el Nordeste se destacaban los pro
montorios del gran islote de Ulu, y por 
el Oeste la extrema punta del islotillo 
Kabokon, más allá del cual el sol se ocul
taba bajo un horizonte magnífico de fan
tásticas tonalidades. 

Á las seis y media el capitán no había 
parecido. 

El Sr. Hamburg y sus huéspedes ·per
manecieron en el jardín esperando su 
llegada. 

La tarde estaba espléndida, la atmós
fera deliciosamente refrescada por el vien · 
to, que se levantaba cuando el sol caía. El 
aire, perfumado por los naranjos en flor, 
em!P.nchaba el pecho. 

El tiempo transcurría. Eran las siete, 
y el Sr. Gibson no llegaba. 

-Algo imprevisto ha debido ocurrir á 
mi padre- dijo Nat; -de . no ser así, no 
me puedo explicar su retraso ..... 

-¿No tenía que ir al despacho de us
ted, Sr. Hamburg? - preguntó el ar
mador. 

-Efectivamente; pero sólo para reco
ger sus papeles. 

-Puede que eso le haya entretenido. 
-Paciencia- dijo el gobernador;-no 

llevamos mas que treinta mínutos de re
traso. 

Cuando transcurrió otra media hora, el 
armador, Nat y el Sr. Zieger empezaron 
á intranquilizarse. 

-¿Se habrá extraviado en ol camino?
hizo observar el Sr. Zieger. 

-No es probable; el sendero es recto, y 
él lo conoce porque ha venido varias ve
ces á la casa-dijo el gobernador. 

-¿Por qué no vamos en su busca?
propuso Nat, poniéndose de pie. 

-vamos- contestó el Sr. Hawkins. 
El dueño de la finca llamó á uno de 

sus criados, que, provisto de un farol, 
acompañó á los invitados. 

La obscuridad era profunda bajo la es
pesa frondosidad de los árboles, que for
man un túnel sobre el sendero. 

Se escuchó, por si se percibía ruido de 
pasos en la dirección del puerto .•... 

Ni el menor rumor. 
Be llamó ..... 

1 
Ninguna respuesta.. 
Esta parte del bosque parecía estar com

pletamente desierta. 
En fin, después de andar media milla, 

todos desembocaron en la plaza de Kera .. 
wara. 

De la principal taberna, vivamente ilu
minada, salia el ruido sordo, produci'.lo 
por los bebedores. Si una parte de la tri
pulación del James-Cook había vuelto a 
bordo, algunos marineros permanecían 
aún de codos en la mesa, y, entre ellos, 
Len Cannon y sus camaradas. 

Pieter y Karl Kip, que acababan de 
llegar, estaban sentados á popa del ber
gantín. 

Un poco antes que ellos, Flig Balt y Vin 
Modhabían igualmente reembarcado, des
pués de una ausencia de una mediahora. 

Al llegar al muelle Nat Gibson, pre
guntó oon voz· anhelosa: 

-¿Y el capitán? 
-¿El capitán, Sr. Gibson?-contestó 

Vin Mod.-¿No está en casa del Sr. Ham
burg? 

-No-contestó el gobernador. 
-Pues desembarcó para dirigirse allí-

dijo el marinero Burnes. 
-Y yo le he visto tomar el sendero

añadió Hobbes. 
-¿Cuánto hace que salió?- preguntó 

el Sr. Zieger. 
-Una hora, próximamente- contestó 

Vin Mod. 
-¡Le ha ocurrido una desgracia!- ex

clamó el armador. 
Y entonces sus compañeros y él se re

partieron por el puerto, yendo de comp
toi1· en comptoi1· y de taberna en taberna. 

Por ninguna parte daban noticias del 
capitán. 

Fué necesario dirigir las pesquisas por 
el bosque en un extenso radio. · 

Tal vez Gibson hubiese ya ganado la 
casa del gobernador dando algún rodeo. 

Todofué inútil. Después de varias horas 
de incesantes pesquisas, los citados, más 
los lj.ermanos Kip, que se habían unido 
á ellos, tuvieron que volver a bordo sin 
haber calmado su ansiedad. 

¡Qué angustia la de aquella funesta 
noche!. .•.. 

El capitán no parecía ni vivo ni muer
to. El sendero entre el puerto y la mora
da de Hamburg fné recorrido mil veces 
con faroles y antorchas ...•. Harry Gibson 
se había evaporado. 
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N at se abandonaba á la desesperación, 
y el armador, no menos angustiado, no 
acertaba á calmar al joven, trastornado 
por la idea de que ya no volvería á ver á 
su padre ..... 

Sus presentimientos no le engañaron. 
Al amanecer corrió la noticia de que el 

cadáver del capitán Gibson habíase en
contrado en el bosque, a media milla del 
puerto. 

III 

EL ASESINATO 

He aquí lo que había sucedido: 
Después de haber dado sus últimas ins

trucciones para que al rayar el día el Ja
mes-Oook estuviera dispuesto á zarpar, el 
capitán Gibson desembarcó, dirigiéndose 
al compto?.'r. 

Llevaba cons1go los 2.000 duros en oro 
que debía entregar al Sr. Hamburg. 

Una parte de la tripulación dejó el barco 
inmediatamente después de él, y los her
manos Kip hacía rato que estaban de pa
S\:'0 por los alrededores del puerto. 

Cuando el Sr. Gibson llegó al comptoir, 
uno de los empleados le entregó \UlOB 

cuantos papeles. 
Quedaban aún dos horas de sol. El ca

pitán conocía perfectamente el camino de 
la o:v_illa», y no temió extraviarse. 

Una vez internado en el bosque, anduvo 
una media milla, y disponíase á oblicuar 
hacia la izquierda, cuando de improviso 
fué violentamente arrojado á tierra. 

Dos hombres acababan de precipitarse 
sobre él, "V uno de ellol!! le apretaba la gar
ganta. 

Aturdido por el violento golpe que en 
el pecho recibiera, no les reconoció en el 
primer instante, pues habíase quedado 
casi sin sentido. 

Estos dos hombres le cogieron entonces 
por la cabeza y los pies, transportándole 
á 500 pasos del sendero hacia el interior 
del bosque. 

Los malhechores depositaron su vícti
ma en el snelo, y uno de ellos dijo: 

-Es preciso rematarlo ..... 
En este momento el capititn Gibson 

abrió los ojos. 
-¡Flig Balt!... .. ¡Vin Modl-exclamó 

débilmente. 
Eran, en efecto, el contramaestre y su 

cómplice, que al .fin cometían su crimen. 
Vin Mod se desembarazaba de Harry Gib-

son con la esperanza, bastante justifi~ 
de que Flig Balt obtendría el mando del 
barco. 

Entonces, bajo la dirección del nuevo 
capitán, en lugar de poner la proa hacia 
Hobart-Town, el bergantín se echarí-a 
fuera de su ruta, y sin que el Sr. Haw
kins lo advirtiera, ganaría hacla &1 Este 
los parajes de las islas Salomón. 

Allí procurarían desembarazarse del ar
mador, de Nat Gibson, de los hermanos 
Kip, de los marineros que no quisieran 
asociarse á una campaña de p~ratería. 

Lo que no había sido hecho entre la 
Nueva-Zelanda y el archi pi.-élago Bismarck, 
se verificaría á la salida de Port-Praslin. 

Después de pronunciar los nombres de 
los dos asesinos, el desgraci,at;lo Gibson 
añadió: 

-¡Miserables! ..... ¡miserables! ..... 
Intentó levantarse, q-uit~o defend.erae; 

pero, ¿qué podía él hacer -contra aquellos 
dos hombres vigorosos y armados? ..... 

' -¡Socorro!-gritó entonces. 
Vin 1\fod se precipito sobre él y con 

una mano le tapó la boca, en tanto que 
Flig Balt, con el puñal robado á bordo de 
la WilheZmina, le hirió en mitad del 
pecho. 

Harry Gibson lanzó un gemido; des
pués sus ojos, desme~:~uradamente abier
tos, se fijaron por última vez en los asesi
nos. La hoja del puñal había tora do al co
razón, y, transcurridos breves momentos 
de angustia, volvió á caer: estaba muerto. 

-¡Capitán Balt, salud!- dijo Vin Mod, 
llevánd<Sse la mano á la gorra. 

Aterrorizado el contramaestre, retroce
día ante los abiertos ojos de su víctima, 
que, vivamente iluminados por un rayo 
de sol, le miraban fijamente. 

Vin Mod, que conservaba su sangre 
fría, registró los bolsillos del capitán. 
donde encontró los papeles de á bordo y 
el saquito con los 2.000 duros en oro. 

-¡Agradable sorpresa !-exclamó, guaro. 
dándose el dinero. 

Luego, dando un golpecito en la espalrla 
del contramaestre, que continuaba inm/l
vil, fascinado por la mirada del muerto: 

-Larguémonos-le dijo. 
Y dejando el cadaver en aquel lugar, 

donde probablemente no sería descubierto 
hasta después que el bergantín zarpara, 
los asesinos volvieron á tomar el sendero, 
dirigiéndose apresuradamente hacia el 
puerto. 



-¡ ll'lig Balt !... .. ¡Vio Mod !-exclamó débilmente. 

fn:!GUNDA PARTE. 
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Un cuarto de hora después estaban en 
el puente del James-Oook. 

Flig Balt se metió en su camarote. ViD. 
Mod bajó al de la tripulación y ocultó en 
el fondo de su saco los papeles del capi
tán Gibson, el oro robado y el puñal que 
había servido para cometer el asesinato. 

Media hora después volvieron á bordo 
Karl y Pieter Kip, qtie fueron á sentarse 
a popa, esperando el regreso de los invi
tados del Sr. Hamburg. 
· Cuando el miserable Vin Mod volvió 
al puente, aparentaba una gran alegría, y 
se puso á charlar con los marineros Hob
bes y Wickley, que no habían saltado á 
tierra. 

Al día siguiente un empleado de una 
factoría que atravesaba el bosque, descu
brió, por casualidad, el cadáver del capi
tán Gibson. 

Fué corriendo á dar cuenta del fúnebre 
hallazgo, y la noticia se esparció rápida
mente por el puerto. 

Al conocer su desgracia, Nat Gibson 
fué acometido de un ataque de locura. Ya 
sabemos qué profunda afección se profe
saban el padre y el hijo. 

El Sr. Hawkins, trastornado por el te
rrible é inesperado golpe, no podía aten· 
der al desventurado huérfano. 

Tuvieron los hermanos Kip que trasla
darlo á su camarote, dondé al fin recobró 
el conocimiento. Los dos daban muestras 
del más vivo sentimiento y de la más pro
funda indignación. 

La tripulación estaba aterrada. 
Jim lloraba á lágrima viva. Hobbes, 

Wickley y Burnes no querían creer en la 
muerte de su capitán. Flig Balt y Vin 
Mod se deshacían en violentas amenazas 
contra el matador. 

Solamente loa reclutados en Dunedin 
mostraron una completa indiferencia. 

Len Cannon y los otros habían decidido 
desembarcar aquel mismo día, lo que hu
biera comprometido é impedido tal vez la 
partida del bergantín. 

Pero, desaparecido el capitán Gibson; 
sus proyectos se modificaban. V arias· '\'e
ces había dirigido Len Cannon á Y in Mod 
una mirada interrogadora. Pero el asesino 
volvía siempre la cabeza, afectando no 
comprenderle. 

Cuando Nat Gibson hubo vuelto en si, 
lanzóse fuera del camarote. 

-¡Mi y'\drel-exclamó con desesoera-
ción;-¡q .. Jiero ver á mi padre!..... ' 

Karl Kip trató de retenerle. El joven 
le rechazó, precipitándose en el puente. 

El Sr. Hamburg, que se había apre
surado á volver á bordo tan pronto tuvo 
noticia del asesinato, llegaba al Jam63-
0ook en el momento que Nat se disponía 
á deseJUbarcar. 

-Le acompaño a usted-le dijo. 
Eran las ocho de la mañana. 
Los Sres. Hamburg, Zieger, Hawkins 

y Kip y algunos empleados de la fac
toría, que rodeaban al huérfano, se diri
gieron á través del bosque hacia el lugar 
del crimen. N o tardaron en llegar más que 
unos diez minutos. 

El cuerpo estaba en la misma disposi
ción en que le dejaran los asesinos: ten
dido en el suelo, los ojos desmesurada
mente abiertos, como si la vida no le hu
biese abandonado todavía. 

Nat Gibson se arrodilló junto al cadáver 
de su padre. Le besaba, le llamaba deses
peradamente; llamaba también á au ma-
dre ..... 

Cuando la pobre señora conociese la 
desgracia, ¿podría sobrevivir á su querido 
esposo? ...•. 

El Sr. Hamburg, á quien incumbía 
el cuidado de las pesquisas para el descu
brimiento del autor del crimen, examinó 
con gran cuidado las huellas en la hierba, 
y creyó reconocer por recientes señales 
que habían sido dos los asesinos. 

Luego, desabrochando el chaleco y la 
camisa del pobre Gibson, comprobó que 
la muerte había sido producida por una 
hoja dentada, y que la herida, mortal de 
necesidad, había sangrado muy poco. 

En cuanto á los papeles y al dinero, ha
bían desaparecido. 

Parecía, pues, que el móvil del crimen 
era el robo. Pero, ¿quién lo había cometido? 

¿Algún colono de Kerawara? 
No parecia probable ....• 
¿Habían sido indígenas los autores del 

crimen? ..... Lo que es capacidad para ello 
nadie se la negaría. 

Pero, ¿cómo y dónde descubrir les ase-
• ? smos ..•... 

Realizada la fechoría, habrían abando
nado inmediatamente Kerawara, dirigién
dose en una piragua á la isla York. 

En unas cuantas horas habían podido
ponerse al abrigo de toda persecución. 

Lo probable era que el crimen quedase 
impune, como tantos otros cometidos en 
estos parajes. 
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Lo primero que había. ue hacerse era 
transportar el cadáver á la factoría. 

El Sr. Hamburg había mandado lle
var unas parihuelas, sobre las cuales se 
depositó el muerto. 

Luego el fúnebre cortejo, Nat Gibson 
del brazo del Sr. Hawkins tomó el ca
mino del puerto. 

El cadáver fué colocado en una habita
ción del comptoi~, en espera que el go
bernador concluyese su información ju
dicial. · 

El entierro se verificaría al día siguien
te, pues la descomposición se opera con 
gran rapidez bajo el abrasador clima de 
los trópicos. 

El misionero, que se hallaba entonces 
en Kerawara, rezó las preces junto al ca
dáver. 

El Sr. Zieger llevó á bordo al incon
solable Nat, que, en un alarmante estado 
de postración, permaneció echado en su 
camarote. 

Entretanto el señor Hamburg no cesaba 
de trabajar en el descubrimiento del 
crimen. 

Cuando el armador y el Sr. Zieger se 
reunieron con él en la factoría, hablaron 
del asunto, y al preguntarle su parecer 
acerca de quiénes podían ser los autores 
del crimen: 

-Los indígenas seguramente-contestO 
et gobernador de la colonia. 

-¿Para ro bar al pobre Gi b;aon ? - pre
guntó el armador. 

-Sí.. ... Indudablemente ellos snpieron 
que llevaba consigo una suma considera
ble; le espiaron, le siguieron por el bos
que y le atacaron de improviso para des
valija·rle ..... 

-Pero ¿cómo descubrirles?-dijo el se
fíor Zieger. 

-Eso será casi imposible -declaró el 
gobernador.-¿En qué indicios vamos á 
basarnos para encaminar las pesquisas? 
(Qué pista vamos á seguir? ..... 

-Podemos hacer una cosa: fotografiar 
la herida hecha por el arma del asesino, y 
ei tuviéramos la suerte de encontrarla, tal 
Tez descubriésemos a quién pertenecÍa. 
~Tiene usted razón-contestó el go

bernádor,-y si le parece a~ Sr. Haw
kins, procederemos á la operación. 

-Sí, sí-aprobó el armador, á quien la 
emoción apenas dejaba hablar.-¡Que el 
espantoso crimen no pueda queda.,.. im
pune! ..... 

' . 

El S~. Zieger fué a bordo en bq.sca del 
aparato. 

Se puso de nuevo al descubiérto el -pe
cho del capitán, haéiéndo un minucioSo 
examen de la herida. 

No medía más que una media pulgada 
de anchura y uno de los bordes ofrecía 
una endentadura, como si la piel hubiese 
sido aserrad:>.. 

Y entonces dijo el Sr. Hambnrg. 
-Ya lo ven usted es, el crimen se ha co

metido con una arma indígena, unos de 
esos a:krissJ> malayos con hoja dentada de 
los que usan los naturales. 

Se obtuvieron dos clisés perfectísimos. 
El uno reproducía el pecho de Harry 
Gibson, el otro su cabeza. El Sr. Hawkins 
le cerró los ojos, que aún tenía abiertos. 

Se convino que las fotografías quedasen 
en poder del Sr. Hamburg, porque pu· 
dieran ser le útiles para sus pesquisas. Los 
clisés los guardó el armador para poder 
sacar nuevas pruebas. 

La imagen de su del'lgraciado amigo 
asesinado en Kerawara la llevaría á su 
pueblo natal. 

Fué, necesario meter el cadáver en el 
féretro. Las exequias serían á la mañana 
siguiente. 

Se escogió un lugar en el reducido ce
menterio de Kerawara, y procedi6se á 
cavar la fosa destinada á recibir el cuerpo 
del desgraciado capitán. 

Aquella triste jornada acabó en medio 
de la desolación general. 

Llegó la noche, que Nat Gibson pasó 
sin poder reconciliar el sueño un instan
te, ahogado por los sollozos. 

Al día siguiente toda la población in
glesa y alemana concurrió á los funerales. 

El pabellón del James-Oook estaba en· 
lutado; los otros barcos pusieron el suyo 
á media asta en señal de duelo. 

El féretro, cubierto con la bandera na
cional, fué conducido á hombros por cua· 
tro marineros del bergantín. Nat Gibson, 
el gobernador, los Sres. Hawkins y Zie
ger marchaban detrás, seguidos de Flig 
Balt y del resto de la tripulación, á la que 
se habían unido los marineros · de otros 
barcos. 

El misionero anglicano iba delante del 
cadáver recitando las preceFJlitúrgicas. 

El fúnebre cortejo llegó al cementerio, 
y allí, ante la tumba, el gobernador de la, 
.colonia pronunció algqnas palabras en re. 
cuerdo del ,:lapitán Gibson~ 
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El dolor de Nat movía á compasión. A 
duras penas podía sostenerle el armador. 
El joven quiso abrazarse una vez más al 
ataúd que guardaba el cuerpo inanimado 
de su padre, que al fin bajó al fondo de la 
fosa, sobre la cual el Sr. Hamburg hizo 
colocar una cruz de madera con esta ins
cripción: 

AL CAPITAN HARRY GIBSON 
DE HOBART-TOWN 

ASESINADO KI, 2 DE DICIE~1BRE DE 1885. 
Su hijo, sus amigos, su tripulación y la población 

de K e1·awara. 
¡Dios reciba su alma! 

Las pesquisas del gobernador no dieron 
tesultado alguno. 

Los asesinos se habrían refugiado segu
ramente entre las tribus de York. En estas 
condiciones era imposible descubrirles, 
pues las piraguas indígenas circulan día 
y noche entre el islote y la isla. 

¿Se encontraría el arma homicida? 
¿Aparecería su dueño? ..... 

Sólo el azar podía despejar estas incóg
nitas. 

El bergantín no tenía ya nada que hacer 
en Kerawara. La mañana en que se des
cubrió el cadáver estaba ya dispuesto para 
hacerse a la mar de regreso a Port-Praslin. 

Así es que, de acuerdo con el Sr. Zie· 
ger, el armador llamó al contramaestre, y 
le dijo: 

-Flig Balt, el James-Cook ha perdido 
su capitán .... 

-Y es una gran desgracia-contestó 
Flig Balt, cuya voz hacía temblar una 
emoción que no era la del dolor. 

-Sé-continuó el Sr. Hawkins-que 
mi desgraciado amigo tenía en usted mu
cha confianza, y yo estoy dispuesto a se
guir dispensandosela. 

El contramaestre, con los ojos bajos. se 
inclinó sin pronunciar una palabra. 

-Mañana conducira usted a Port·Pras
lin al James-Cook. Allí concluiremos el 
cargamento, y en cuanto la operación esté 
terminada, nos haremos a la vela con rum· 
bo á Hobart-Town. 

-A. sus órdenes, Sr. Hawkins-con
testó Flig Balt retirándose. 

El armador había dicho que el contra
maestre reemplazaría al pobre Gibson en 
la dirección del barco; pero no que sería 
el capitan. Tal vez no pensara darle ofi
cialmente el título, y encontrara suficien
te que llenase las funciones de tal du-

rante la travesía del archipiélago Bismarck 
á la Tasmania. 

El contramaestre se había hecho cargo 
de ello, y comunicó sus recelos á Vin Mod 
momentos después. 

-¡Eh! ¿qué importa?-le dijo el mari
nero.-Llevemos primero el bergantín á 
Port-Praslin .. ... Que sea usted en seguida 
el capitán ó el segundo, es todo uno, se
ñor Balt ..... Üf!ando estemos en posesión 
del barco, seremos nosotros quienes le 
nombremos capitán; y que me cuelguen 
alto y corto si este nombramiento no vale 
más que el del armadm·. · 

Por otra parte,. Len Cannon y sus com
pañeros, si no sabían á ciencia cierta que 
Flig Balt y V in Mod eran los asesinos del 
capitán, estaban seguros de que el ber
gantín no iría ya á Hobart-Town, y no 
volvieron á hablar de ab~ndonarlo. 
. El día 5 de diciembre el Sr. Hawkin• 

se despidió del gobernador. 
El Sr. Hamburg estrechó entre sus bra

zos á Nat, prometiéndole hacer todo lo 
posible para descubrir á los asesinos de su 
padre. Si lo conseguía, la justicia alemana 
no tendría piedad para ellos, y pagarían 
con la cabeza tan abominable crimen. 

Luego los pasajeros del James-Cook y 
el gobernador de Kerawara se dieron un 
apretón de mano¡;. La despedida fué muy 
triste. 

Los preparativos se efectuaron bajo lu 
órdenes de Flig Balt. 

Una hora después, el bergantín salió de 
los bancos madrepóricos, y navegando al 
Sudeste perdió de vista el cabo Barard, la 
punta más avanzada de la isla York, con 
la proa hacia la entrada del canal de San 
Jorge. 

La travesía no era más que de veinti
cuatro horas. 

El viento era favorable, y no hubo ne
cesidad de hacer maniobras, ni siquiera 
cambiar las amuras. De suerte que en esta 
corta travesía no pudo apreciarse si Flig 
Balt era ó no un buen marino. 

Para juzgarlo era preciso esperar á que 
el bergantín fuese a Hobart-Town. 

El contramaestre no ocupó el camarote 
del capitan; continuó en el suyo, próximo 
al de la tripulación. 

Durante la noche, Len Cannon, que al'
día en curioaidad, interrogó a Vin Mod, 
con quien estaba de cuarto. El criminal 
marinero le contestó bien satisfactoria
mente. 
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El James-Cook no volvería más á Taa
mania ..... Capitán 6 no, Flig Balt sabría 
separarle de su ruta ..... Y una vez en los 
par~es ·de las Salomón, no seria difícil 
concluir con los pasajeros ..... ¿No habían 
de encontrar por allí bravos marineros, al 
acecho de aventuras, que se apresurarían 
a ayudarles? ..... Len Cannon y los otros 
no tenían, pues, motivo alguno para aban
donar el James-Ooolc, del que iban a re
snltar dueños. 

En la mañana del día 6 de diciembre 
se descubrieron las alturas de Lanut. An
tes de medio día el bergantín habría echa
do el ancla frente al comptoir del señor 
Zieger. 

Como llegó con su pabellón cubierto, 
comprendióse en seguida en Port-Praslin 
que alguna desgracia había ocurrido a 
bordo. 

¡Y cuál fué la desolación general cuando 
se supo cómo había muerto el desventu
rado capitán Gibson!.. ... 

La Sra. Zieger, que había acudido apre
suradamente al muelle, recibió á Nat en 
sus brazos en el instante que desembar
caba. Los sollozos la sofocaban, y en cuan
to pudo hablar, repitió con los ojos arra
sados en lágrimas: 

-¡Mi pobre niño ..... mi pobre Nat ..... y 
su pobre madre ..... su pobre madre!.. .. . 

Nat tuvo que aceptar la hospitalidad de 
Wilhelmstaf, é igualmente el Sr. Haw
kins. Los dos volvieron a ocupar BUS ha
bitaciones, y se sentaron á la mesa de 
aquella hospitalaria casa, adonde el pobre 
Gibson no había de volver ..... 

El Sr. Zieger no quiso confiar a nadie 
el cuidado de embarcar las 150 toneladas 
de coprah, complemento de la carga del 
bergantín. 

Le ayudarem en la tarea Pieter y Karl 
Kip , que no dejaron el barco ni una 
hora. 

Cuando hubieron llenado de COPJ"ah 
la cala del barco, repartieron a proa y a 
popa las cajas de nácar con destino á Ho
bart-Town. Y como antes de su viaje a 
Kerawara el capitá.n había procedido a 
los trabajos de limpieza y pintura, no ha
bía para qué retardar la partida. . 

El barco estaba listo en la tarde del 9. 
Aquella noche el Sr. Hawkins y Nat 

Gibaon, acompañados de los Sres. Zie
ger, volvieron á bordo, á fin de que el 
James-Oook pudiera hacerse á la mar en 
~a.nto amaneciera. 

Cuando llegaron dijo el armador á Flig 
Balt, que salió á recibirles: 

-¿Está todo preparado? 
-To9o, Sr. Hawkins. 
-Pues bien, Flig Balt, mañana nos 

haremos á la mar ..... Usted, que ha traído 
el bergantín desde Kerawara,lo conducirá 
desde Port-Praslin á Hobart-Town ..... Us-
ted le mandara de aquí en adelante .... . 

-Muchas gracias, Sr. Hawkins-res
pondió Flig Balt, en tanto que de la tri
pulación escapa base un murmullo de apro
bación. 

El armador estrechó la mano del nuevo • 
capitan, sin notar que temblaba al poner
se en contacto con la suya. 

Los Sres. Zieger dijeron adiós al ar
mador y i Nat, sin olvidar á los herma
nos Kip, que les fueron muy simpaticos, 
prometiéndoles ir a pasar, lo antes posi
ble, una temporada á Hobart-Town, al 
lado de las dos familias. 

Á las cinco de la mañana el capitan 
Balt hizo sus preparativos, y una hora 
después el James-Coolc &alía del puerto de 
Port-Praslin. 

IV 

INCIDENTES 

La distancia entre el archipiélago Bis
marck y la Tasmania esta calculada en 
2.400 millas próximamente. Con viento 
favorable, navegando á 100 millas en cada 
singladura, el James-Coólr no emplearía 
mas de tres semanas en franquearla. 

El período de los vientos alisios tocaba 
á su fin, y bien pronto se echaría encima 
el monzón de los trópicos. Efectivamen
te, después de una calma pasajera, la brisa 
empezó a soplar por Oeste. 

El bergantín navegaba, pues, en buenas 
condiciones para atravesar los difíciles 
parajes de las Luisiadas y entrar en el 
mar de Coral. 

A bordo del James- Cook los pasajeros 
no se entregaban a las alegres impresio
nes de su agradable viaje de regreso, que 
seguramente hubieran experimentado sin 
el espantoso drama de Kerawara. 

Cuando N at Gibson dejaba su camaro
te, iba á sentarse á popa, cerca del señor 
Hawkins. 

No había nada que lograra sustrae1·le á 
su dolor. 

Se estremecía al pensar en la llegada á 
puerto; en su madre, que esperaría con 
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impaciencia el James-Cook; en la infeliz 
mujer, á quien habría que decirle que su 
esposo no volvía. .... , 

Los hermanos Kip teman la delicadeza 
de' mantenerse á distancia, respetando 
esta aflicción, que no se había dulcificado. 

Por otra parte, sin aparentar! o, Karl 
vigilaba la marcha del barco. El contra
maestre no le había inspirado nunca con
fianza. En diversas ocasiones había tenido 
ocasión de apreciar que le faltaba bas
tante para ser un buen marino. Dos ó tres 
maniobras mal dirigidas, en ausencia del 
capitán; le hicieron comprender que Flig 
Balt no era un horubre de mar. 

Entonces no se preocupó de semejante 
cosa; pero lo que no ofrecía graves incon
venientes bajo el mando de Harry Gib· 
son, los tenía ahora que Flig Balt era el 
capitán del James-Oook. 

Este día Karl Kip comunico sus temo
res á. su hermano. 

-¿De modo que tú crees que este Flig 
Balt no está á la altura de sus funciones? 
-le preguntó Pieter. 

-Hay motivo para pensarlo. .... Du-
rante la borrasca que atrapamos en el ' 
mar de Coral, adquiri la certidumbre de 
que este hombre no sabe bien su oficio. 

-Entonces, Karl, tu deber es vigilarle, 
y si alguna maniobra te parece peligrosa, 
hacer las ob~ervaciones procedentes ....• 

-Que Fli~ Balt recibiría rogándome 
que no interviniese en la dirección del 
navío ..... 

-No import.il., debes hacerlo; y'en el 
caso que tus consejos fuesen mal recibi· 
dos, dirígete directamente al Sr. Haw
kins ..•.. Tiene muy buen sentido, te escu
chará, pedirá explicaciones al ex contra· 
maestre, y con seguridad te dará la razón. 

-Ya veremos, Pie ter. Por desgracia, no 
tengo las cartas de á bordo á mi disposi
ción, y no puedo comprobar la ruta. 

-Haz cuanto puedas, mi querido Karl. 
El James-Cook ha sufrido ya una ruda 
prueba para que vayamos á someterle á. 
otras nuevas. 

Oomo se ve, no creyendo todavía que 
Flig Balt obrase de mala fe, Karl Kip le 
tenía por un mediano marino. Así es que, 
sin que él lo advirtiera, le vigilaba lo más 
posible. 

La presencia del náufrago no dejaba de 
causar al capitá.n cierta inquietud, y, á 
despecho de V in Mod, tendría que proce· 
der con prudencia cuando tratara de mo-

dificar la ruta en dirección al archipiélago 
de las Salomón. 

Después de haber pasado la entrada del 
canal de San Jorge, el bergantín perdí& 
de vista las últimas derivaciones de Nue
va-Irlanda y Nueva-Bretaña. 

A través de esta porción de mar, Flig 
Balt tenía razón en poner la proa al Snr, 
pues no quería aproximarse á Nueva-Gui
nea para no exponerse á un segundo ata
que de los indígenas, que tal vez no pu
diera ser rechazado tan felizmente como 
el primero. 

El día 15 el James-Oook alcanzó el lí
mite de las Luisiadas. 

La travesía se había hecho sin dificul
tad. Después de dejar á Oeste la isla Ros
sal, la principal del grupo, el mar de Co
ral se abría ampliamente al dozavo grado 
de laiitud meridional. 

A partir de este paralelo, la dirección 
sería imperturbablemenw conservada al 
Sur, á fin de dar vista á. la costa oriental 
de Australia, á la altura de Brisbane. Con 
un buen viento, que soplaba regularmen
te, el James-Cook podría obtener su ma.. 
ximum de velocidad. 

Al llegar al límite del mar de Coral, er& 
cuando Flig Balt debía modificar el rum
bo hacia el Este, para dar vista á la isla 
Mangara, situada al final de las Salomón. 

Pero como esto hubiera producido un 
cambio de ruta muy notorio, Flig Balt 
se limitó á oblicuar hacia el Sudeste. 

Pero aun hecho con discreción el cam
bio, extrañó á Karl Kip, que, después de 
observar la brújula, dijo al capitán: 

-Creo, Sr. Balt, que encontrará usted 
mar bella al abrigo de la costa austra
liana. 

-Es posible- contestó Ji'lig 'Balt, que 
empezaba a mirar al holandés con malos 
ojos. 

-Entonces, ¿por qué no conserva usted 
su dirección? 

- ·}'orque las racnas del Nordeste soJl. 
siempre terribles, y no pienso aproxi
marme a tierra. 

-¡Oh! Hay mucho espacio todavia; 
siempre tendría usted tiempo de torcer 
el rumbo. . 

-No opino to mismo- contestó seca
mente el nuevo capitán. 

Y cuando encontró :>. 'Vin Mod, cambió 
con él unas cuantas frases á propósito de 
lo sucedido. 

-¿Quién le mete á ese holandés en e. 
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iM cosas?-dijo el marmero.-¡ Cuándo 
:aow desembarazaremos de toda , esta 
gente! ..•.. 

El antiguo proyecto de arroJar por la 
borda á los pasajeros del bergantín sub
sistía aún, y si la ocasión se presentaba, , 
no la desaprovecharían. Con el concurso 
de los malhechores que pululan por los 
parajes de las Salomón, la cosa tenía 
grandes probabilidades de éxito para los 
asesinos del capitán Gibson. 

Aquella modificación de ruta, obser
vada por Karl Kip, era poco importante, 
y sin justificarla de un modo absoluto, 
era en cierto modo aceptable. 

Efectivamente, suponiendo que esta- , 
llara la tempestad, un barco está menos 
expuesto en alta mar, donde puede correr 
el temporal, que no en las proximidades 
de la costa. 

Karl Kip no creyó que debía prevepir 
al Sr. Hawkins. 

Sin embargo, á despecho de Flig Balt, 
que estaba ya sobreaviso, no dejó de vi
gilar la dirección dada al timonel. 

Pero bien pronto las circunstancias fa
vorecieron al nuevo capitán y á sus cóm
plices.--.» 

En la tarde del 17 cambió el tiempo. 
El sol acababa de desaparecer detrás del 

horizonte, cargado de nubarrones. El mar 
empezó á agitarse. 

Dnrante el día el calor había sido asfi: 
xiante, y la brisa cayó varias veces, sin 
fuerza para hinchar las velas. 

Hacia las tres de la tarde el termómetro 
Farenheit acusaba 103 grados á la som
bra (1), y á las cinco el barómetro había 
deScendido a 21 pulgadas (2). 

-Este rapido descenso de la columna 
mercurial indicaba una profunda pertur
bación atmosférica. 

Además, el bergantín iba encontrando 
mar gruesa, y el oleaje anunciaba que el 
viento soplaba reciamente por Oeste. 

Esta perturbación atmosférica fué pre
cedida de una violenta tempestad. 

A las nueve, próximamente, después de 
lejanos truenos, el horizonte se incendió 
con vivísimos y continuados relámpagos, 
que, al reflejarse en el agua, parecía que 
el ,mar bullía en hirvientes olas de fuego. 

Los estallidos del trueno eran tan in
tensos que ensordecían el oído, así como 

(1) 39",44 centlgrados. 
(2) 730 milimeiroe. 

el fulgurante centelleo de las descargas , 
eléctricas deslumbraban los ojos. 

A las once la tormenta estaba en todo 
su apogeo. 

Podía asegurarse que después sobre
vendría el temporal, y era necesario pre* 
pararse para recibirle. 

No babia peligro de que el bergantín 
fuese arrojado hacia la costa, como había 
indicado Flig Balt. Por el contrario, y á 
menos que se dirigiera hacia el archipié
lago Salomón, el bergantín no encontra
ría ningún obstá.culo hacia el Este. 

Los Sres. Hawkins, Flig Balt y Karl 
Kip, reunidos delante de la camareta, no 
podían equivocarse acerca de la violencia 
de la tempestad, y el armador dijo: 

-Ya tenemos el huracán. 
-Seguramente-dijo Flig Balt,-y creo 

que para rato. 
-Eso me temo. 
-Y sera preci~>o correr el temporal. 
-¿y por qué no hacer frente a la bo-

rrasca?-preguntó Karl Kip. Poniéndose 
á la capa ....• 

-¿Se podría hacer?-interrumpió Flig 
Balt.--lJn navío cargado, como el James
Oook, hasta su línea de flotación, es muy 
dificil que pueda mantenerse a merced 
del oleaje. 

-Un marino debe tratar siempre de con
servar su ruta-respondió Karl Kip,-y 
no huir más que en último extremo. 

-Ese es mi criterio-añadió el señor 
Hawkins,-pues nos exponemos a ser 
arrastrados lejos, hacia el Este. 

-Y puede que hacia el ~ ordeste- aña
dió Karl Kip.-Con el viento á popa no 
tardaremos en caer en los parajes de las 
Salomón. 

Así lo habtan calculado Flig Balt y 
Vin Mod. 

El ex contramaestre no podía descono
cer que el holandés hablaba en marino. 
Por otra parte, no podía convenirle dejar 
escapar aquella ocasión de cambiar el 
rumbo del James- Oook. Así es que repuso, 
echando por la calle de en medio, como 
vulgarmente se dice: 

-Tengo la résponsabilidad de un capi
tán, como comprenderá el Sr. Hawkins, 
X no he de recibir órdenes del Sr. ]{ip. 

-No son órdenes, son consejos lo que 
doy a usted- contestó Karl, á quien se
mejante obstmación nc. dejó de sor-
prender. • 

-Órdenes que yo no neceSito-replicó 
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Flig Balt, muy irritado por la oposición 
que se le hacía. 

-Señores-intervino el Sr.Hawkins,
pongamos término á esta discusión. Doy 
las gracias al Sr. Kip por habernos ilus
trado con su consejo ..... Pero puesto que 
el capitán Flig no lo considera oportUDo, 
que obre á su discreción. L(j he uuufiijtlo 
el mando del barco, y tiene el tlertlcho de 
reivindicar la responsabilidad de BUS 

actos. 
Karl Kip se inclinó y fué a reunirse 

con stl hermano, á quien dijo: 
-Este Flig me parece un incapaz, y me 

temo que pierda el barco ..... ; después de 
todo, él es el capitan. 

De cualquier modo, no había tiempo 
que perder. 

La impetuosidad del viento aumentaba 
por instantes, y las espantosas rachas que 
azotaban la arboladura amenazaban lle
varse el velamen. 

Bajo las órdenes ele Flig Balt comenzó 
la maniobra. El bergan~ín sufría tremen
das sacudidas; la evolución estuvo á pUDto 
de no poderse efectuar. El James-Cook 
viró al fin, y con la proa al Nordeste, se 
dejó _llevar por el viento. 

Durante media hora la navegación se 
hizo en regulares condiciones. 

La única dificultad era impedir los 
abordajes de través. El bergantín nave
gaba casi sin gobierno entre aquellas em
bravecidas olas, que corrían tanto como 
él. Los golpes de mar por los flancos 
constituían un peligro continuado. 

Era imposible aumentar el velamen. 
Uno de los foques que Flíg Balt mandó 
izar para hacer más sensible y eficaz el ti
món, fué hecho jirones inmediatamente. 
La gavia restallaba á punto de desga
rrarse. 

Llegó el caso de preguntarse si no sería. 
mejor correr el temporal a palo Beco. Lo 
cual vale tanto como dejar al navío com
pletamente desamparado, incapaz de se
guir una dirección deter:r.qinada, juguete 
de las olas. 

A media noche el más ignorante de los 
marineros del bergantín hubiera recono
cido que el James-Cook no podía conti
nuar de aquella manera. Los golpes de 
mar se sucedían sin interrupción; las olas 
llevaban doble velocidad que él, y le fal
taba el gobierno en absoluto. 

El armador no ocultaba la inquietud 
de que era presa. 

No se trataba del navío y su cargamen-r 
to, que hubiese arrojado por la borda 
en caso de necesidad; era la vida de los 
pasajeros y tripulantes lo que le pre
ocupaba. 

Si Flig Balt tenía la responsabilidad del 
mando, él, como armador, era responsable 
de haberle nombrado capitán del James
Oouk. 

Y si el ex contramaestre no estaba á la 
altura de sns fUDciones; si por su imperi
cia peligraba la seguridad del barco, y si, 
en resumen, Karl Kip, un marino, tenía. 
razón contra l!'lig Balt •.... 

Todos estos pensamientos, todas esta& 
incertidumi.Jreb se agitaban en el cerebro 
del Sr. Hawkins, que las comunicaba á 
Nat Gibson, quien compartía sus recelos 
y desconfianzas acerca c..lel flamante ca
pitan. 

De vez en cu~ndo, cuando éste se le 
aproximaba, el armador le hacía pregun
tas, á las que el criminal no contestaba 
más que por frases ininteligibles, incohe
rentes, que d~notaban 1ma profunda tur
bación, una insuficiencia notoria ante los 
peligros de la crítica situación. 

Y á la luz de los relámpagos, cuando se 
vol vía hacia los hermanos Kip, veía al 
mayor hablando en voz baja, en la actitud 
de un hombre que á duras penas puede 
contener una violenta determinación. 

¡Si! Cualquiera hubiese pensado que 
Karl estaba á punto de precipitarse sobre 
la rueda del gobernalle para poner el ber
gantín en dirección c<mtraria. 

Obstinándose en aquella ruta, aun su
poniendo que el barco no recibiese algún 
mal golpe de mar; que no se acostase so- · 
bre una lle las bandas para no levantara& 
más; que no hubiese que llegar al extre
mo de picar los palos, ¿ adónde llega
rían?..... A los parajes de las Salomón, 
entre aquellas islas erizadas de escollos, 
en uno de los cuales se perdería el ber. 
gantín seguramente. 

Flig Balt lo comprendía. V in Mod y los 
demás hombres lo comprendían también. 
Era la pérdida cierta del bergantín si la 
tempestad duraba cuarenta y ocho horas. 

La prudencia mas elemental aconseja
ba, pues, hacer rumbo al Oeste en tanto 
quedase un pedazo de vela. 

Flig Balt trató de hacerlo. 
Era una maniobra muy peligrosa en 

un mar embravecido, y tal vez resultara 
imposible hacer que el berg-J.ntín virase 
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Y entonces pudo apreciarse de lo que es capaz un verdadero marino ..... 

' .. 
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en redondo para cambiar su rumbo por 
completo. 

Se- largó la cangreja para ayudar al go
bernalle. 

En este momento el bergantín se acostó 
sobre babor, y el extremo de una de sus 
vergas desapareció bajo la espuma de las 
olas. _ 

Entonces, un hombre se lanzó hacia el 
armador, gritando: 

-¡Déjeme usted hacer!.. ... 
-¡Haga lo que quieral,-contestó el se-

ñor Hawkins. 
Y entonces pudo apreciarse de lo que 

es capaz un verdadero marino que tiene 
sangre fría, y lo que era aquél en compa
ción del ex contramaestre. 

Al mando de Karl Kip, á su voz impe
riosa, á la precisión de sus órdenes, la 
tripulación maniobró con · prontitud y 
decisión. 

El James- Cuok se levantó poco á poco, 
y aprovechando las rapidas embestidas, 
Karl Kip consiguió ponerle en condicio
nes de gobierno. Los golpes de mar, aun
que de una extraordinaria impetuosidad, 
fueron menos peligrosos, pues asaltaban 
por proa y no por popa. 

Se izó, no sin grandes dificultades, un 
foque de borrasca capaz de resistir las 
acometida,s del vendaval, en tanto que el 
marinero Burnes, excelente timonel, man
tenía imperturbablemente el James- Cook 
en buena ruta. 

En aquel momento Vin Mod, aproxi
mándose á Flig Balt, le dijo furioso. 

- ¡Todo está perdido con el capitán 
Kip en lugar del c'apitan Balt!.. ... 

Al día siguiente, 21 de diciembre, con
tra todas las probabilidades, la violencia 
de la tempestad disminuyó considerable
mente. 

Gracias a e·sta feliz circunstancia , el 
bergantín, que no convenía siguiera co
rriendo hacia tierra, puso su proa al mar. 

Es lo que hizo Karl Kip en cuanto el 
viento se lo permitió, y aumentando des
pués el velamen, el James-Cook, favore
cido por la brisa, ganaría rápidamente lo 
que había perdido hacia el Este. 

El mar no se calmaría tan pronto como 
el viento. Permanecería duro y erizado 
algunas horas más. Así es que el bergan
tín fué horriblemente sacudido por ba
lanceos y cabezadas. 

A las diez de la mañana reapareció el 
sol, y Karl Kip pudo tomar la altura. La 

observación de medio dia le dió exacia
mente la posición del barco, a los 150°, 17 
de longitud Oeste y 13°,27 de latitud 
Sur. 

En aquel instante el Sr. Hawkins se le 
acercó diciendo: 

-Le doy á usted las gracias, señor Kip. 
Karl se inclinó sin re¡;¡ponder. 
-Sí, le doy á usted las gracias-repuso 

el armador, en mi nombre y en el de 
toda la tripulación ..... 

-He procedido como todo buen mari
no hubiera hecho en mi lugar. Nomerev..
co por ello reco1;1ocimiento ..... , y voy á 
entregar el mando al capitim. 

-No- declaró el Sr. Hawkins con 
voz firme, que todos pudieron oir, ~de 
acuerdo con Nat Gibson, ruego á usted 
que conserve el mando de nuestro barco. 

Y como Karl quisiese rehusar con un 
gesto, el armador repuso: 

-¡El que lo ha salvado lo debe diri
gir!. .... A usted, capitán Kip. corresponde 
llevar el bergantín á Hobart-Town. 

Flig Balt, en el último grado de la có
lera, avanzó hacia el Sr. Hawkins y pro
testó en estos términos: 
. -Me ha nombrado usted capitán del 

James-Cuok, y debo continuar mandándolo 
hasta llegar al puerto. 

- Balt- respondió el Sr. Hawkin~ 
cuya resolución era írrevocable,- aquí 
no hay más capitán que el que yo elijo, 
como armador y propietario de este bar
co ..... Considero que no está usted á la al
tura de su misión ..... De aquí en adelante, 
después de Dios, nadie manda en el be:r-
gantín roas que el capitán Kip ..•.. 

-Yo haré valer mis derechos ante 188 
autoridades marítimas de Hobart- Towu 
-replicó Flig Balt. 

-Como usted guste. 
-He aido formalmente nombrado, y ..... 
-¡Basta, Flig Balt!- dijo ill}periosa-

mente el capitán Kip.-¡Ni una palabra. 
mas! ..... ¡A BU puesto L.. En cuanto á 
vosotros, marineros, cuento con vuestra 
abnegación, con vuestra obediencia. 

Así terminó el mando del ex contra
maestre; asi se le escapó esta última oca
sión de apoderarse del barco. 

Desde aquel instante los marineros 
compren,iieron que tenían que habérsela.a 
con un capitán enérgico, resuelto, que 
no toleraría resistencia alguna á sus ór-
denes. 
e El Sr. Hawkins no tuvo que arrapen-
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tirse de la decisión que acat>aba de tomar 
en favor del James-Cook. · 

¿Y ahora, Vin Mod, Len Oannon y sus 
camaradas, se resignarían á abandonar 
sus criminales proyectos? .•.•. 

¿No intentarían un último y decisivo 
golpe de mano antes de llegar á Tasma

. ? n1a ...... 
Por si acaso, habría que vigilarles de 

cerca. Karl Kip, que no se fiaba de ellos, 
estaba resuelto á mantener severamente 
la disciplina á bordo. 

La navegación no ofreció nada de par
ticular del 20 al 27 de diciembre. 

El bergantín se había aproximado 'á la 
costa australiana. Al abrigo de tierra en
contró un buen viento favorable á la 
marcha. El barco hacía perfectamente ·sus 
100 millas diarias. Así es que en 'la tarde 
del 30 se encontraba á la entrada del es
trecho de Basa, que separa la Tasmania 
del continente australiano. 

Si las circunstancias continuaban sien u o 
favorables, en tres ó cuatro días el James
Cook daría vista á Hobart-Town,con gran 
disgusto de Flig Balt, de Vin Mod, y so
bre todo, de Len Oannon y camaradas de 
Dunedin. 

Se comprenderá que la desesperación' 
del ex capitán y los suyos había llegado al 
colmo. 

Un irresistible espíritu de rebelión les 
dominaba; no una rebelión sorda, que 
quiere proceder por sorpresa y en la som
bra, ¡no!, una protesta franca antes de 
arribar al puerto, y en la cual jugarían el 
todo por el todo ..... 

Karl Kw no ignoraba el estado de los 
ánimos, pero sabría triunfar de ellos, como 
había triunfado de la tempestad á través 
de los parajes de las Salomón. 

Sin contar con el armador, N at y su 
.nermano Pieter, Karl Kip podía estar se
guro de los tres marineros Hobbes, Wick
ley y Burnes; honrados y valientes. De 
Vin Mod, gracias á su costumbre de lan
zar á los demás sin comprometerse, no 
había formado el capitán un juicio con
creto. 

En cambw, sabía á qué atenerse rE>. 
pecto á Len Oannon, Sexton, Bryce, Kyle 
y el cocinero Koa. 

No le cogió, pues, de sorpresa á Karl 
Kip que en la noche del 30 la rebelión es
tallase á bordo del James-Oook. 

Flig Balt, arrastrando á. sus c6mplicea, 
quiso forzar la entrada de la camareta 

1 

' para apoderarse de las armas. Se arrOJa-
rían sobre los herm:anos Kip, y.. después 
de desembarazarse de ellos, obligarían al 
armador, Nat y los otros tres marineros á 
rendirse, quedando dueños del barco •.••. 

La actitud y energía de Karl Kip des
barató en un instante la tentativa. 

Precipitándose en medio de los rebel
des, cogió por la garganta á Len Oannon, 
que se había abalanzado al capitán · ame
nazándole con un revólver. 

En aquel momento Nat Glt>son, Haw
kins, Hobbes, Vickley y Burnes se apo
deraron de los otros, en tanto que Pieter 
Kip derribaba á Flig Balt, arrancándole 
el arma de la mano. 

La lucha no duró ni un mmuto. ¿Po., 
dían seis hombres-puesto que Vin Mod 
se había echado atrás prudentemente-
vencer á siete, á quienes no habían sor~ 
prendido? ...•. 

Karl Kip encontrábase en el caso del~ 
gítima defensa, y estaba en su derecho le
vantando á Flig Balt la tapa de los sesot~. 
Sin la intervención del armador tal vez 
lo hubiera hecho. 

El señor Hawkins le contuvo, prefi
riendo entregar á Flig Balt á la justicia 
marítima cuando llegasen á Hobart-Town. 

El ex capitán fué encerrado en elfondo 
de la bodega y puesto en el cepo, con los 
dos que más se habían significado por su 
violencia, Len Oannon y Kyle. 

La seguridad del bergantín estaba ahora 
asegurada hasta el final del viaje. 

La travesía iba á terminar en menot~ de 
sesenta horas, y Karl Kip no necesitaba 
imprescindiblemente de los brazos de es
tos tres hombres. Además, estos parajes 
son muy frecuentados. Los barcos que 
hacen cabotaje en pequeña escala no cesan 
de navegar á lo largo de esta costa orien
tal de la Tasmania, donde se encuentran 
flotillas de embarcaciones á través del ea
trecho de Basa. De suerte que, si necesario 
fuera encontraríanse marineros á jornal 
para reforzar la tripulación, en caso que 
~arl Kip se viera precisado á tratar con 
rigor á los compañeros de Len Oannon, 
muy ilospechosos por la parte que habían 
tomado en la rebelión. 

El capitán les prohibió en absoluto la 
conversación con los prisionerot~. Estos 
no habían de dejar la bodega del James
Cook más que para trasladarse á la cárcel 
de Hobart-Town. No les dejaba subir al 
puente más que dos horas después de me-. 
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dio día y nadie podía dirigirles la palabra.. 
En cuanto á la comida, era el grumete 
Jim quien se la bajab!', y ya se sabe qqe 
podian confiarse en él en absoluto, por el 
afecto que profesaba á Nat y al armador. 

De aquí que Vin Mod no pudiese co
municar con Flig Balt, para cambiar im
presiones acerca de su conducta futura y 
sus declaraciones ante el consejo marítimo. 

El criminal marinero estaba vigilado 
muy de cerca. A la menor sospecha se le 
pondría también á la sombra, y precisa
mente su interés estaba en tener libertad 
de ~ción después de desembarcar. 

La navegación continuó en excelentes 
condiciones, con viento y mar favorables. 
Karl Kip no tuvo necesidad de tomar ma
rineros suplementarios. 

En suma: el Sr. Hawkins estaba cada 
vez mas satisfecho por haber reemplazado 
al indigno contramaestre por un capitan 
eomo Karl Kip. 

Cuando el bergantín hubo doblado el 
cabo Pillar, en el extremo meridional de 
la Tasmania:, bordeó para doblar luego el 
cabo Raoul, que se encuentra :m.as al 
Oeste. 

El James·Cook empleó todavía veinti
cuatro horas en ganar Storm-bay, que es- · 
cota tan pronunciadamente aquella parte 
de la costa tasmaniana. 

La configuración de las altas tierras 
modifica frecuentemente el sentido de las 
corrientes atmosféricas. Así es que el 
James-Ooolc encontró á la entrada de 
Storm-bay una brisa bastante fresca. 

A favor de ella atravesó la bahía á toda 
vela, ganando la embocadura del río Der. 
went, y el 2 de enero, a las tres de la 
tarde, echaba el ancla en el puerto de Ho
bart-Town. 

V 

HOBART-TOWN 

La Tasmania, descubierta en 1642 por 
el holandés Abe! Tasman, regada con san
gre del francés Manon en 1772, visitada 
por Cook en 1784 y por Entrecasteaux en 
1793, fué, por fin, reconocida como isla 
por Basa, cirujano de la colonia australia
na. Se llamó primeramente Tierra de Van 
Diemen, en honor del gobernador deBa
tavia, capital del dominio colonial de los 
Países Bajos en esta parte del Extremo 
Oriente. 

En 1804 fué cuando la Tasmania pasó 

á poder de la Gran Bretaña, ~n la época 
que los emigrantes ingleses fundaron Ho
bart-Town, su capital. 

Después de haber pertenecido al terri
torio político de la Nueva-Gales del Sud, 
una de las p:rovincias de la Australia me
ridional, de la que no está separada más 
que por las 150 millas del e~:>trecho de 
Basa, la Tierra de Van Diemen Fe desligó 
por completo de aquélla, y desde enton
ces conserva su autonomía bajo el pro
tectorado de Inglaterra, como la mayor 
parte de las posesiones britániCliS. 

Es una isla casi triangular, Rituada eu 
el 43 paralelo sud y el 147 meridiano al 
este de Greenvich. Es bastante grande, 
pues mide 175 millas por 150, próxima
mente; ea fértil, puesto que en ella se re
colectan en abundancia todas las produc
ciones de la zona templada. Dividida en 
nueve distritos, tiene dos ciudades prin
cipales, Hobart-Town y Lanwceston-an
tiguamente Port-Delrympe;-la una so
bre la costa septentrional, sobre la meri
dional la otra, unidas por una magnífica 
carretera construida por los penados aus
tralianos. 

Los primeros habitantes de la Tasma
nia fueron penados, y allí se fundaron 
importantes establecimientos penitencia
rios, entre otros, el de Puerto Arturo. Ac
tualmente, gracias al genio colonizador de 
Inglaterra, aquél es un país de hombres 
libres donde la civilización ha echado 
profundas raíces, y reina en el solar donde 
en otro tiempo imperaba el salvajismo 
mas completo. 

La población indígena ha desaparecido. 
En 1884 se pudo mostrar como una curio
sidad etnológica el último, ó, mejor di
cho, la última tasmaniense, una anciana 
del país. De aquellos negros estúpidos y 
feroces, del más ínfimo orden dentro de 
lo humano, no existe ni un solo represen
tante; y lo mismo sucederá con los de 
Australia, que irán desapareciendo al em
puje civilizador de la Gran Bretaña. 

Hobart-Town esta construída á nueve 
millas de la desembocadura del río Der
went, en el fondo de la bahía do Sullivan
Cove. Su trazado es regular, demasiado 
regular tal vez, a semejanza de las pobla
ciones americanas, en las que todas las 
calles se cortan en angulos rectos; pero 
sus alrededores son pintorescos en extre
mo, con sus valles profundos, sus espesos 
bosques dominados por las altas monta-
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ñas. Por otra parte, la extraordinari~ es
cotadura del litoral alrededor de Storm
Bay, las múltiples franjas de Cookville
Island, los caprichosos accidentes de la 
península de Tasman, dicen cuán grande 
fu6la violencia de las fuerzas telúricas du
rante el período plutoniano de formación. 

El puerto de Hobart-Town está muy 
abrigado de los vientos de alta mar. Sus 
aguas son profundas y el anclaje es muy 
seguro en plena rada. Está defendido por 
una escollera, que hace el oficio de rom
peolas, y el James·Oook encontró en el 
muelle su sitio habitual, frente al comptoir 
de la casa Hawkins. 

Hobart-Town no tiene más que 25 ó 
26.000 habitantes. Todos se conocen en 
aquella sociedad de armadores, de nego
ciantes, de agentes marítimos, que cons
tituyen el núcleo más considerable de 
aquella población esencialmente comer
cial. Y aunque los estudios artísticos, 
científicos y literarios no dejan de culti
varse, es natural que sea el comercio lo 
que ocupe el primer lugar. El territorio 
tasmaniense es de una gran fertilidad; los 
bosques son, por decirlo así, inagotables. 
En cuanto a las producciones del suelo, 
bajo una latitud que es la de España en 
el hemisferio septentrional, produce ce
reales, café, tabaco, té, lino, lana, algo
dón, vino, azúcar, etc. El ganado abunda 
extraordinariamente, y respecto a sus 
frutas, ha podido decirse: la Tasmania 
bastaría para surtir de conservas á todo 
el resto del mundo. 

El Sr. Hawkins ocupaba una posición 
muy distinguida entre el alto comercio 
de Hobart-Town. Su casa, de la que· el po
bre Gibson formaba parte en calidad de 
asociado y de capitan para hacer el cabo
taje en gran escala, gozaba de la estima
ción y simpatía públicas. La desgracia que 
acababa de herirle había de tener una do
lorosa resonancia. Y antes de que,. el Ja
mes-Oook hubiera lanzado á tierra sus 
amarras, la ciudad tenía la certidumbre 
que se había producido á bordo alguna 
catastrofe. 

En cuanto el bergantín fué señalado 
por el vigía del semaforo, uno de los em
pleados del comptoir fué á prevenir á la 
señora de Hawkins, que, acompañada de 
su amiga la de Gibson, acudió al puerto 
apresuradamente. Las dos querían _estar 
allí cuando el James-Oook atracase al 
muelle. 

Su presencia fué objeto de algunos cu
chicheos y miradas de conmiseración. 
Efectivamente, no había lugar á dudas; el 
pabellón britanico flotaba á media driza. 

Unos cuantos marineros que lo obser
vaban desde la escollera cambiaron las si
guientes impresiones: 

-¡Ha ocurrido á bordo una desgrt.
cial... .. 

-Algún marinero que habrá sucum-
bido durante la travesía. 
~Es seguro que alguien ha muerto. 
-Puede que haya sido el capitán. 
-¿Llevaba pasajeros el James-Oook? 
-Sí, según han dicho, debió recoger 

en Wellington al Sr. Hawkins y á Nat 
Gibson. 

-¿Se ponaría el pabellón de duelo por 
un hombre de la tripulación? 

-¡Desde luego! 
Las dos señoras no estaban lo bastante 

al corriente de las co1:1tumbres marinas 
para observar lo que ya había sorprendido 
a la gente del puerto. Se hubieran guar
dado bien de llamarles la atención acerca 
del caso. Hubiese sido alarmarlas, acase 
sin razón. 

Pero cuando el bergantín llegó al mue
lle, cuando la señora de Gibson no reCo
noció á su marido en el capitán que man
daba la maniobra, cuando no vió á su hijo 
lanzarse para estrecharla en sus brazos, 
sino sentado á popa, las facciones con
traídas, sin atreverse apenas á mirarla, y 
cerca de él Hawkins en dolorosa actitud, 
se le escapó este grito: 

-¡Harryl.. ... ¿dónde está Harry? 
Un momento después Nat estaba á su 

lado y la estrechaba contra su corazón, 
sofocándola á besos en medio de sus so
llozos. Y entonces fué cuando compren
dió la espantosa desgracia, y murmurando 
con voz angustiada algunas frases, hu
biera caído á tierra, si el Sr. Hawkins no 
le hubiera servido de apoyo. 

-¡Muerto l. ••.. - le dijo. 
-¿Muerto? -repitió con espanto la 

viuda. 
-¡Muerto! •.... ¡asesinado! 
La infeliz señora se desvaneció, y hubo 

necesidad de colocarla en un coche; á su 
lado tomaron asiento su hijo y los señores 
Hawkins. El carruaje, dando la vuelta al 
puerto, se dirigió hacia aquella casa en la 
que entraba el hijo y adonde el padre no 
había de volver. La desgraciada viuda fué 
transportada á su habitación sin recobrar 
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el conocimiento. Se pasó más de una hora 
sin que pudiese responder más que con 
lágrimas á los sollozos de su hijo. 

Aquella funesta noticia corrió por la 
ciudad como un reguero de pólvora. La 
.sensación fué muy honda; tanta era la 
simpatía de que gozaba entre sus concia- , 
dadanos la honrada familia de Gibson. 
Y, además, que nada entristece tanto 
como el regreso á su puerto de matrícula 
de un barco que no lleva á bordo su ca
pitán. 

F.l armador pidió á Karl Kip que con
tinuase en sus funciones durante la des
carga del James-Oook. Éste no emplearia 
más que unos cuantos días, y los dos her
manos podrían vivir a bordo. Esto no era 
obstáculo para que se procurasen pasaje 
en un barco que fuese á Europa, y el ar
mador les tendría .al corriente de todas 
las expediciones. 

Karl y Pieter Kip aceptaron de muy 
buen grado la proposición del Sr. Haw
kins, quien procuraría inmediata\nente 
ponerles en comunicación con sn casa de 
comercio. 

El primer cuidado de Karl Kip fuá con
ferenciar con el oficial del puerto, á fin 
de tomar sus medidas respecto á Flig Balt 
y sus cómplices. 

Este oficial no tardó en presentarse en 
el James-Oook, donde se enteró d~ la su
blevación ocurrida a bordo en las condi
ciones que el lector ya conoce. 

-¿El contramaestre está en el cepo?
preguntó. 

-Sí, señor, con dos marineros recluta
dos en Dumedin-contestó Karl Kip. 

-¿Y el resto de la tripulación? 
-Salvo tres ó cuatro que desembar-

caré, con los demás puedo contar en ab
soluto. 

-Bien, señor-dijo el oficial; -voy á 
enviarle un piquete de constables (1), y 
los rebeldes serán encerrados en la pri
sión del puerto. 

Un cuarto de hora después estaban so
bre cubierta los agentes de policía. 

Flig Balt, Len Cannon y Kyle fueron 
entonces extraídos de la cala. 

El contramaestre, con los dientes apre
tados, sin pronunciar una palabra, se li
mitó á lanzar sobre Karl ~ip una mirada 
d'e odio y de venganza. 

· Len Cannon, más demostrativo, le ame-

(1) Agentes de policla.. 

nazó con el puñ!), saludándole con un 
chaparrón de in}nrias tales, que uno de 
los constablesle tuvo que amordazar. 

Durante · este tiempo, Vin Mod, inad
vertido detrás del cabestrante, pudo des

__lizar en el oído de Flig Balt estas pa
labras: 

-N o se ha perdido todo .•.. Haga usted 
lo convenido ..... Se encontraran los pape-
les y el dinero ... .. 

Evidenoomente Vin Mod había conse
guido comunicar con el contramaestre, á 
pesar de todas las precauciones adopta
das. Entre ellos había un plan, al que 
Flig Balt había de acomodarse. Así es 
que al oirá su cómplice contestó con un 
imperceptible gesto afirmativo. 

Cuando los constables se disponían á 
llevarse á los tres prisioneros, produjé
ronse murmullos en el grupo formado 
por Sexton, Bryce y el cocinero Koa. Pero 
fueron reprimidos inmediatamente , y 
poco faltó para que el capitán no los en
viase á hacer compañía á sus compinches. 

Un instante después Flig Balt, Len 
Cannon y K y le desembarcaban en el mue
lle, y, seguidos de una multitud bulliciosa, 
ingresaron en la prisión del puerto, don
de habían de permanecer hasta: el día de 
su comparecencia ante el Consejo ma· 
rítimo. 

Inmediatamente después de la partida 
de los rebeldes, Karl Kip llamó á Vin 
Mod, Sexton, Bryce y el cocinero, y sin 
más explicaciones les despidió, con pro
hibición absoluta de reaparecer á bordo 
bajo ningún pretexto. Podían dirigirse al 
comptoir del armador, donde se les liqui
daría su cuenta. 

Vin Mod esperaba esta solución, que 
sin duda alguna le satisfacía. Desapareció 
por la escotilla, y poco después estaba en 
el puente con su saco. En cuanto á Sex
ton y Bryce, ya sabemos en qué condicio~ 
nes embarcaron en Dumedin para esca
par de las garras de la policía después de 
los incidentes ocurridos en la taberna de 
Las Tres Urracas, y todo su equipaje lo 
llevaban consigo. 

-Vámonos-les dijo Vin Mod. 
Y siguieron al marinero, que los con

dujo primeramente á las oficinas del ar
mador, luego á una casa conocida, donde 
los tres tomaron hospedaje. 

Ahora, con Hobbes, Wickley, Burnes 
y Jim, Karl Kip no tenía nada que temer. 
Con ellos· bastaria para el servicio de á 
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bcrdo hasta que concluyese la descarga 
del James-Oook. 
N~ es posible describir la angustiosa 

noche que Nat Gibson pasó con su ma
dre. La señora de Hawkins no quiso aban
donar un momento á la desgraciada 
mujer, para prodigada de continuo sus 
euidados, sus cariñosas solicitudes. 

Fuá necesario contar la dolorosa histo
ria. .... ¡No hubo más remedio que decir 
cómo había muerto el infortunado capi
tán, sin que hubiese sido posible en
contrar la pista del asesino!.. ... ¡Fuá in
dispensable indicar en qué rincón del re
ducido cementerio de Kerawara reposaba 
su marido!.. ... ¡Imposible evitar que viese 
las fotografías que el Sr. Hawkins había 
hecho!. .... ¡Lo pidió con tal insistencia, 
que no hubo manera de rehusar! ..... Y 
cuando vió la imagen fiel del capitán 
con el pecho desgarrado por el puñal 
asesino, los ojos desmesuradamente abier- · 
tos, fijos sobre ella, la acometió un ataque 
de nervios, y fué necesario velarla du
rante aquella interminable noche. 

Al día siguiente la visitó un médico, 
que logró calmar sus nervios. Pero, ¡ qué 
existencia la esperaba entre las tristezas 
de aquella casal 

Transcurrieron los días. Habíase con
eluído la descarga del bergantín, bajo la 
dirección de Karl Kip. Las trescientas to
neladas de coprah y las cajas de nácar es
taban ya depositadas en los almacenes del 
comptoir. Los marineros ocupábanse en el 
desarme y limpieza del barco desde la 
cala hasta el puente. El James-Ooolc no 
debía volver al mar hasta pasados algu
nos meses; después que la tripulación 
hubo cobrado su paga, se condujo el ber
gantín al fondo del puerto, donde peJ·ma
necería bajo la vigilancia de un guarda. 

Los hermanos Kip tuvieron que tomar 
alojamiento en tierra. Inútil es decir que 
estaban en continua relación con el ar
mador. Comieron en su casa varias veces, 
y la Sra. Hawkins, que participaba de 
los sentimientos de su marido, les daba 
con~tantes muestras de simpatía. 

La viuda de Gibson no recibía á nadie. 
Una ó dos veces, sin embargo, hizo una 
excepción en obsequio de los dos herma
nos, quienes, respetando BU dolor, ob
servaron una extremada reserva en su 
presencia. En cuanto á ~at Gibson, que 
había ido varias veces á bordo, ya sabe
mos que profesaba un verdadero afecto á 

los dos náufragos que le debían su sal
vación. 

El 7 de enero, antes que Karl y Pieter 
Kip hubiesen abandonado el barco, el 
armador estuvo conversando con ellos 
acerca de su situación, y no es de extra
ñar que les hiciera la siguiente propo
sición: 

-Señor Karl-le dijo,-no tengo más 
que motivos de agradecimiento hacia us
ted por su abnegación y celo en las tris
tes circunstancias que se ha encontrado 
nuestro barco .. ; .. Debemos á usted su sal
vación y la de todos los que íbamos á 
bordo. Sin su intel'Vención es seguro que 
hubiéramos perecido aurante aquella ho
rrorosa tempestad que nos abordó en el 
mar de Coral.. ... 

-Me considero feliz, Sr. Hawkins, por 
haber logrado serie útil. 

-Y yo por daros las gracias-repuso el 
armador.- Si el Jarnes-Oook hubiera po
dido hacerse á la mar en plazo breve, yo 
le hubiera ofrecido el mando del barco. 

-Es usted muy bueno, Sr. Hawkins, y 
su proposición me honra en extremo. Hu
biera. aceptado sin vacilar si los apre
miantes graves asuntos que usted ya co
noce no nos llamasen á Europa. 

-Efectivamente, Sr. Hawkins...:..añadió 
Pieter,-estamos deseando saber que par
te un barco cualquiera en esa dirección. 

-Lo comprendo-declaró el Sr. Haw
kins;- pero no me separaré de ustedes 
sin verdadero disgusto; tal vez no nos 
volvamos á ver .... . 

-¡Quién sabe! ..... Una vez arreglados 
nuestros asuntos en Groningue. donde 
nuestra presencia es indispensable, ¿por 
qué no hemos de establecer relaciones co
merciales entre nuestras dos casas? 

-Lo deseo vivamente, y me satisfaría 
mucho que así fusra. 

-Y á nosotros también-contestó Karl. 
-Yo pienso buscar un puesto en un bar-
co en cuanto acabemos nuestra liquida
ción, y es posible que vuelva á Hobart
Town. 

-Donde siempre será usted recibido 
como amigo-aseguró el señor Hawkins, 
con el tono más cordial del mundo.-Ya 
saben ustedes que tienen mi caja abierta. 
Lo perdieron todo en el naufragio de la 
Wilhelmina, y ahora necesitan dinero .... _ 
Ya arreglaremos cuentas más tarde ..... 

-Damos á usted las gracias por tanta 
bondad, y espero que no tengamos nece-
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-¡Harry! ..... ¿dónde está Harry? 

sidad de hacer uso de ella. Tal voz en
cuentre oca:!iÓn U.e llenar la;¡ funciones 
de segundo en un navío que nos conduzca 
a Europa, y con mi.~ ~:~mol umentos podré 
pagar el p:1~aje de mi hermano ....• 

-Bien, Sr. K trl; pero si esta ocasión 
no se preilenta, no olvide usted que estoy' 
á su disposición. 

.uGs dos hermanos contestaron con un 
apretón de manos. 

-En todo caso- rep11So el armador,
conste que le adeudo á u,;ted los honora
rios de ca pitan por esta última parte de la 
travesía del James-Ooolc, y no podrá us· 
ted rehusarlos. 
· -Sea, Sr. Hawkins- contestó Karl 
Kip;-pero no podemo::J olviuar el recibi
miento que obtuvimos á bordo. Usted se 
ha conducido con nosotros, pobres náu
fragos, como hombre de corazón, y, sea 



Haga usted lo oonvenido ... . . 

SEGUNDA PARTE. 
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lo quiera, siempre resultaremos nosotros 
los deudores. 

Entonces el Sr. Hawkins prometió bus
car un barco que condujese á los herma
nos Kip. Les tendría al corriente de las 
salidas de puerto, y haría cuanto estu
viera de su parte por proporcionar á Karl 
una plaza de segundo, que le permitiera 
regresar á Europa sin aurilio de nadie, ya 
que ese era su deseo. 

Luego, el armador y los dos hermanos 
se separaron, no sin cambiar sus caluro
sas protestas de afecto y amistad. 

Karl y Pieter Kip se ocuparon en bus
car nn alojamiento modesto donde estar 
hasta su salida de Hobart-Town. Tuvie
ron., pues, ocasión de visitar la ciudad, 
que no conocían. 

Es indudable que la capital de la Tas
mania merece la atención .de los tou1·istas. 
Hobart-Town es una de las poblaciones 
más bonitas de la Austral'ia británica. Sus 
calles son largas, aireadas, bien cuidadas, 
con árboles que dan sombra á las casas, 
pequeñas y agradablemente dispuestas. 
No le faltan squares, y tiene un magnífi
co parque de una extensión de 400 hectá
reas, que domina al Oeste el monte We
lligton, cuyas nevadas cumbres se pier
den entre las nubes. 

Durante sus paseos, Karl y Pieter en
contraron con frecuencia algunos mari
neros del James-Cook, entre otros, Vin 
Mod y Bryce. ¿Estaban en disposibili
da!l de embarque, ó se proponían per
manecer algún tiempo en tierra? ..... En 
todo caso, parecía que aquellos hombres 
eran inseparables, pues siempre se les 
veía juntos por las calles de la pobla
ción. Pero lo que Pieter y Karl Kip no 
advirtieron , fué la persecución cons
tante de que fueron objeto por parte 
de Vin Mod y Bryce , durante todo el 
tiempo que estuvieron buscando aloja
miento. 

A los dos marineros les mteresaba evi
dentemente conocer el domicilio de loa 
hermanos Kip, que se hubieran puesto so
breaviso, de haber oído estas palabras, 
cambiadas entre Vin Mod y su compa
ñero: 

-¡No van á. concluir nunca! ..... ¡Cuida
do que son dificultosos para encontrar 
hotel! ..... 

-¡Y eso que deben tener el bolsillo va
cío, ó poco menos!-hizo observar Bryce. 

-A menos que ese animal de armador, 

que el demQnio se lleve, no se haya cui-
dado de llenárselo..... · ·· -

-Pero, por lo visto, no les ha ofrecido 
alojamiento-repuso Bryce. 

-¡No, afortunadamentet-exclam6 Vin 
Mod.-Preferiría, antes que eso, pagarles 
una hermosa habitación de diez chelines 
diarios. 

Estas impresiones, cambiadas entre Vín 
Mod y Bryce, probaban doa cosas: prime
ra que se preocupaban de dónde iban á 
yivir los hermanos Kip; segunda 1 que si 
el Sr. Hawkinsles ofrecía hospitalidad en 
su casa, experimentarían una gran contra
riedad. 

¿Cuáles eran sus proyectos? ..... 
Seguramente alguna fechoría contra los • 

hermanos Kip, y siu duda era interesante 
que pudieran introducirse en su domi
cilio. 

La cosa sería posible si los hermanos 
iban á vivir á un hotel; pero U() había es
peranza de realizarlo si se alojaban en 
casa del armador. 

Esta fué, pues, la razón del continuo 
espionaje de que hicieron objeto á los dos 
hermanos, sin preocuparse de que pudie-
ran ser vistos. · 

El 8 de enero pudieron satisfacer su in
teresada curiosidad. 

Por la mañana, el marinero Burnes, 
llevando la caja encontrada en los restos 
de la Wilhelmina, que contenía todo lo 
perteneciente á Karl y Pieter Kip, acom
pañaba á. estos dos por una de las calles 
próximas al puerto. 

Allí, no en un hotel, sino en una casa 
de modesta apariencia, habían escogido 
una habitación en el primer piso. 

Vin Mod se aproximó para asegurarse 
bien, y cuando se hubo reunido con Bry
ce, que le esperaba en el muelle, le dijo: 

-Flect street, posada del Gt·eat Old 
Man ...•. ¡Ya les tenemos! 

VI 

PROYECTOS PARA EL POB.VJDNIB. 

La catástrofe, que tan cruelmente ha
bía herido á la familia Gibson, había de 
modificar los proyectos formados por el 
Sr. Hawkins. 

Deseoso de dar mayor amplitud á tiUS 

negocios, el armador había ido á Nueva
Zelanda á fin de fundar el comptoir, que 
ya conocemos, con el Sr. Balfour. uno d~ 
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los negociantes mejor reputados de W e
llington. 

Nat Gibson, que le acompañó en este 
viaje, había de ser el asociado de Balfour. 
En breve estableceríanse relaciones co
merciales con el archipiélago Bismarck 
muy especialmente. 

El Sr. Zieger, consultado durante la es
cala del James-Cook en Tombara, se mos
tró solicito á entrar en relaciones con el 
nuevo comptoir, al que auguraba muy 
buenos negocios. Uno de los barcos de la 
(laSa Hawkins haría el cabotaje en gran 
escala entre Wellington y Port-Praslin. 

Recordara también el lector que fué en 
Wellington donde el pobre Harry Gibson 
recogió á su hijo y al armador para lle
varlos á Hobart-Town, después de tomar 
á bordo la carga que estaba preparada en 
Port-Praslin y en Kerawara, d~ tan fu
nesta memoria. Nat Gibson había de esta
blecerse definí ti vamente en Wellington. 

El capitail. Gibson había muerto en las 
circunstancias que sabemos, y no era po
sible realizar los proyectos del armador 
en la forma que habían sido planeados. 
La viuda no hubiera podido hacerse á la 
idea de separarse de su hijo. Nat no con
sentiría en abandonar a su madre, sola en 
aquella casa, en la que se había producido 
un vacío que nada podía llenar. Toda la 
abnegada amistad de los Sres. Hawkins, 
no hubiera bastado á la viuda de Gibson. 
Era necesario que su hijo permaneciese á 
su lado, que se entregase á sus cuidados, 
á sns ternuras: El armador fué el primero 
en comprenderlo. Se entendería con el se
ñor Balfour, buscándole un nuevo asocia
do, y Nat le ayudaría en el comptoir de 
Ho bart-Town. 

-Nat-le dijo estrechándole contra su 
corazón,-siempre te he considerado como 
un hijo, y ahora quiero que lo seas más 
que nunca ..... No, jamas pouré olvidar á 
mi desgraciado amigo ..... 

-¡Mi padre, mi pobre padre!.. ... -mur
mnró el joven.-¡ Y no conocer á los ase
sinos! .... ! 

En medio de su dolor, á través de sus 
sollozos, aparecía aqu"B .. a sed de venganza 
-qne no había podido aplacar. 

-¿No llegaremos a saber quiénes son 
los miserables?-añad1ó Nat.-¿Ha de 
eontinuar sin venganza el abominable 
asesinato? .•... 

-Esperemos el próximo correo de Port
'Praslin-repuso el armador,-Tal vez la 

información de Hamburg y de · Zieger 
haya dado algún resultado ..... Tal vez·ha
yan recogido nuevos indicios ..... No, yo 
no puedo creer qu~ este cr.imen quede 
impune ..... 

-Si se. descubren los aseainos-excla
mó .Nat,-yo iré allá ..... Sí, iré, y yo ..... 

N o pudo concluir la frase porque la 
cólera impidióle pronunciar las últimas 
palabras. 

Pero antes de que se juzgara este aten
tado, en caso de que asi pudiera ser, había 
de desarrollarse otro proceso ante el Con
sejo marítimo,-el de los sublevados del 
James-Cook. 

Karl Kip, en calidad de capitán del 
barco, había entregado á las autoridades 
una circunstanciada relación de hechos. 
Flig Balt, como jefe, Len Cannon, como 
cómplice, habían incurrido en penas muy 
graves, pues las leyes inglesas son muy 
duras en los casos de este género que 
interesan á. la disciplina á bordo de los 
barcos mercantes. 

Desde el día de su encarcelamiento, 
los detenidos no tenían relación alguna 
con sus compañeros. Sexton, Kyle y 
Bryce no figuraban en el proceso más 
que en calidad de testigos. La acusatoria 
del capitan no les encartaba como reos 
de aquella rebelión, tan rápidamente re
primida gracias á. la energía de Karl Kip. 
Posible era que cuando el proceso se viese 
ante el Consejo marítimo no estuviesen 
ya en Hobart-Town, si encontraban un 
barco donde hacerse a la mar. 

Por lo que respecta á Vin Mod, que 
había sido el alma de la sedición, este 
astuto personaje, que tan funesto influjo 
ejercía sobre el contramaestre, la c.osa 
variaba. Seguramente que no trataría de 
esquivar con la huida las consecuencias 
de sus manejos. La instrucción procura
ría poner las cosas en claro; y quién sabe 
si Flig Balt, apremiado por las preguntas, 
viéndose perdido, no acabaria por confe
sarlo todo y delatar á su cómplice. Y, por 
otra parte, ¿no estaban ligados el uno al 
otro, como dos forzados, por la sangre 
vertida, la sangre del desgraciado Harry 
Gibson? ..... 

As1 es que, desconfiando de la debili
dad del contramaestre, Vin Mod tenia 
un gran interés en sacarle del mal paso 
en que estaba metido, y acaso tuviera 
medios para ello. Muy inteligente, muy 
fértil en recursos, sabía que Flig .Ba1t 
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tenía il.bsoluta confianza en él... .. ¿Quién 
808pecharía que ellos eran los autores del 
asesinato cometido en las lejanas regio
nes de Nueva-Irlanda? Vin Mod podía 
esperar en Hobart-Town con toda tran
quilidad, y con el dinero robado al capi
tán habí!J. de sobra para no preecuparse 
por los medios de existencia. 

Este canalla debía haber combinado 
algún plan, de acuerdo con Flig Balt, 
plan que procuraria poner en ejecución, 
puesto que gozaba de libertad completa. 
Pero, en la ita posibilidad de comunicarse 
con el contramaestre, decíase, madurando 
su idea, estudiando su proyecto de me
moria, para que no quedase suelto ningún 
cabo: 

«¿Me habrá comprendido bien? ..... La 
cosa es bien sencilla ..... Así se explicaría, 
y hasta se justificaría la sublevación .... . 
¡Ah! ¡Si yo me encontrase en su lugar! .... . 
Verdad es que, en ese caso, estaría preso 
y no podría maniobrar ..... Desgraciada
mente, ese es un hombre que no com
prende á media palabra ..... Ea preciso re
calcarle las cosas para metérselas en la 
cabeza ..... Veamos: ¿no habría medio de 
llegar hasta él, yo ú otro, Kyle ó Sexton, 
y decirle: a:Todo está arreglado»? Será 
preciso hacerlo la víspera del Consejo, 
no se¡:t. que log hermanos lo descubran 
antes de tiempo ..... En fin, ya lo pensaré ..... 
J,o que importa es salir del atranco y 
vengarse de ese' maldito capitán de oca
sión ..... ¡Ganas tengo de verle junto á su 
hermanito balancearse con una cuerda al 
cuello y los pies en el aire!. .... » 

En tanto que Vin Mod razonaba así, su 
cara palidecía, los ojos se le inyectaban 
de sangre; toda su fisonomía delataba un 
odio implacable. 

No hay para qué decir que el miserable 
tramaba alguna sombría maquinación 
contra los hermanos Kip. Así es que, 
desde la llegada del bergantín, Vin Mocl 
no se preocupó más que de lo que hacían 
los hermanos Kip. Si se hubiesen apresu
rado á dejar Hobart-Town para regresar 
á EurDpa, ya sabía á qué atenerse. Pero, 
no siendo una casualidad, no se encuen
tran tan fácilmente estas ocasiones. 

Además, Vin Mod no ignoraba que 
Karl Kip buscaba una plaza de segundo 
y que el armador le prestaba su concurso 
para procurársela. Era una causa mas de 
retraso, y, seguramente, los hermanos 
Kip estarían en Hobart-Town el día que 

se celebrara el Consejo marít.imo p~ 
juzgar á los sublevados del James-Oook, 
lo que favorecía las maquina.ciones de 
Vin Mod. 

Y, además, ¿es que podría prescindirse 
de la presencia de Karl Kip en lo~t deba
tes del proceso? ..•.. En rigor, podría faltar 
su hermano, puesto que ya figuraban 
como testigos el armador, Nat Gibson y 
los marineros del bergantín. Pero la de
claración del capitán debía ser la más 
importante, y no podría excusarse de 
comparecer ante el Consejo, en calidad 
de testigo principal. 

Además de esto, Vin Mod se propo,nía 
no perder de vista á los dos hermanos 
durante su estancia en Hobart-Town. En 
cuanto estuvo seguro que ambos hab\anse 
alojado en la posada del Great Old Man, 
después de desfigurarse con una barba 
postiza, se presentó en el establecimiento, 
alquiló una habitación, pagando una quin
cena adelantada, inscribiéndose bajo el 
falso nombre de Ned Pat. Su verdadero 
nombre figuraba en el alojamiento que, 
en unión de Sexton, Kyle y Bryce, ha
bía tomado en otro barrio del puerto. 
Salía temprano, regresaba tarde, y n& 
tomaba alli nunca nada de comer. Todo 
esto tendía á que Karl y Pieter Kip no 
pudieran darse cuenta de sus maniobras. 
Se dió tan buena maña, que nunca s~ 
encontró con los dos hermanos, que se
guramente no le hubiesen reconocido. 

Vin Mod tuvo buen cuidado de esco
ger una habitación próxima á la que ellos 
ocupaban, y las persianas de la cual daban 
á un balcón común, lo que facilitaba 
extraordinariamente introducirse en el 
cuarto de los vecinos, operación nece
saria para el éxito de sus proyectos. 

Vin Mod podía hasta oir la conversa
ción de Karl y Pieter Kip, cuando por la 
noche se deslizaba por el balcón y mirab~ 
á través de las persianas, entreabiertas 
generalmente por el excesivo calor. Los 
hermanos Kip, que estaban muy lejos de 
sospechar que les espiaban, no hablaban 
más que de sus asuntos personales, en 
modo alguno comprometedores, ,Y no 
tenían para qué tomar la precaución de 
hacerlo en voz baja. 

En la noche del 13 Vin Mod se puso 
al acecho. La obscuridad era profundª' 
la habitación estaba iluminada por 1¡.¡. 
débil luz de una lámpara de petróleo, ' 
y el mari}lero podía, no solamente escu-
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char, sino ver todo lo que pasaba en el 
interior. 

La habitación estaba amueblada muy 
modestame~te: dos camas de.hierro, arri
madas á la pared, un armario, una mesa 
en medio , un palanganero , tres sillas 
de madera curvada; en la chimenea esta
ban aún las cenizas del último fuego en
.andido. 

Sobre un taburete descansaba la ma
leta recogida en los restos de la Wilhel
mína. Contenía todo el ajuar de los dos 
hermanos: lo que se habían procurado 
en Hobart-Town de ropa y efectos com
prados con dinero de la caja del señor 
Hawk:ins. Algunas prendas de vestir, ad
quiridas en las mismas condiciones, esta
ban en un portamantas colgado á la de
recha de la puerta de entrada que daba 
;. un pasillo común á varias habitaciones, 
entre ellas la ocupada por Vin Mod. 

Pieter Kip, sentado junto á la mesa, 
repasaba los diferentes papeles relativos 
al comptoir de Amboine, cuando su her
mano entró, exclamando con alegría: 

:-¡Ya lo he conseguido, Pieter ..... ya 
lo he conseguido! Nuestro regreso es 
ahora seguro. 

Pieter Kip comprendió que aquellas 
palabras se referían a las gestiones que 
11n hermano venía haciendo con el fin de 
(}onseguir el cargo de segundo, en uno de 
los barcos holandeses que se. preparaban 
á salir de Hobart-Town con rumbo a 
Europa. 

Pieter cogio la mano de Karl, la estre
-chó afectuosamente, y dijo: 

-¿De modo que la casa Arnemniden te 
acepta para segundo del Skydnam? ....• 

-Sí, Pieter, gracias á la eficaz recomen
dación del Sr. Hawkins. 

-El excelente hombre, a quien tanto 
debemos ya, y con quien podemos contar 
siempre, mi querido Karl... .. Si te debe al
gún agradecimiento por haber salvado el 
.James-Oook, ¿qué no le adeudamos nos· 
otros por todo lo que ha hecho en nuestro 
favor? ..... Ya ves cómo nos ha recibido su 
familia, y también la de Gibson, a pesar 
de la terrible desgracia que han sufrido. 

-¡Pobre capitan!-exelamó Karl Kip.
¡Qnién había de decirme que le había de 
reemplazar en tan tristes circunstancias! 
El Sr. Hawkins está inconsolable por la 
muerte de su desgraciado amigo ..... ¡Ah! 
¡Si pudieran ser descubiertos y castigados 
los miserables asesinos! 

-Lo serán ..••. Lo seriLn-conteetó Pie
ter. 

y a esta declaración, que le pareció de
masiado afirmativa, Vin Mod, que obser~ 
vaba desde la sombra, se encogió de hom
bros, diciendo para su capote: 

«Sí.. ... serán castigados .•... y antes de lo 
que tú te figura~, Karl Kip.l> 

Pieter preguntó á su hermano: 
-¿Te han presentado al capitán del 

Skydnam? 
-Esta noche misma, Pieter, y he sa-

cado de él la mejor impresión. Es un ho-
landés de Amsterdam, y me parece que 
nos entenderemos muy bien. Esta al co
rriente de lo ocurrido á bordo del James
Cook, sabe cómo me conduje ál tomar el 
mando del bergantín, después de la des
titución de Flig Balt. 

-Ese contramaestre necesita un castigo 
ejemplar. ¡Después de estar á punto de 
perder.el barco por su impericia, cometer 
la felonía de capitanear una subleva
ción! ..... 

-El Consejo marítimo no sera blando 
con él, puedes estar seguro. , 

-Me he preguntado mucnas veces .. 
Karl, si has hecho bien dejando en liber
tad á los camaradas de esos bribones. Ya 
sabes que los cuatro enganchados en Du
nedin son de la misma calaña. y que el 
ca pitan Gibson no tenía ninguna confianza. 
en ellos..... ' 

-Es verdad, Pieter. 
-Y te añado que siempre he sentidú 

desconfianza hacia ese Vin Mod, que me 
parece maestro en maulerías. Sn actitud 
me ha parecido siempre muy sospechosa 
Aunque no resulte comprometido en apa
riencia, mi opinión es que se las entendía 
con Flig Balt. Si la sublevación hubiera 
resultado, estoy seguro que él hubiera sid3 
el segundo del nuevo capitan. 

-Es posible-contestó Karl.-En este 
asunto no se ha dicho la última palabra, y 

. es posible que los qebates nos reserven al
guna sorpresa ..... Como los marineros del 
James-Oook han de comparecer cGmo 
testigos, ¿quién sabe lo que nos revelará 
su testímonio? Se interrogará á Vin Mod, 
se le apremiará ..... Si estaba en conniven
cia con el contramaestre, tal vez salga a le· 
lucir ante el Consejo ..... Y luego que han 
de hablar Hobbes, Wickley y Burnes, 
honrados marineros, que tal vez resulten 
testigos .de cargo contra Vin Mod. 

«¡Eso ya lo veremos! -murmuró Vin 
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Mod;que no perdía una palabra de esta 
conversación;-¡y las cosas tomarán un 
giro .que vosotros no sospecháis, holande
ses del demonio!» 

En aquel momento Karl Kirp se apro
ximó al balcón, y Vin Mod tuvo que reti
rarse precipitadamente para no ser sor
prendido. Las persianas no se abrieron, y 
el bandido volvió á ocupar su puesto de 
observación. La conversación le intere
saba mucho, y quería escucharla hasta el 
final; para sacar de ella todo el partido po
sible. 

Los dos hermanos habíanse sentado el 
uno frente al otro, y en tanto que Pie ter 
recogía los papeles que estaba examinan
do, su hermano decía: 

-Ya estoy admitido como segundo del 
Slcydnam, y no ha sido poca fortuna con-
seguirlo ..... Pero acaso sea mayor nuestra 
suerte .... . 

-¿Es, hermano mío, que han cesado ya 
los males que nos agobian?-dijo Pie
ter.-¿Habrán terminado ya nuestros pe
sares? ..... 

-Tal vez, amigo mío, nos depare el 
porvenir alguna compensadora satisfac
ción. Sé que el capitán Fork, que manda 
el Slcydnam, hace su último viaje. Es un 
hombre de edad, que ha hecho ya supo
sición, y_ debe retirarse á su regreso á Ho
landa. Si durante la travesía cumplo á sa
tisfacción de la casaArnemniden, no sería 
extraño que reemplazase á Fork en las 
funciones de capitán cuando el Slcydnam 
vuelva á la mar. Esto colmaría mis espe
ranzas ..... 

-Y lo que sería tan satisfactorio para 
ti, redundaría seguramente en ventaja de 
nuestros negocios ..... 

-Así lo espero-afirmó Karl.-No ten
go perdida la esperanza. ¿Por qué no han 
de arreglarse las cosas mejor todavía de 
lo que nosotros deseamos?..... Tenemos 
muy buenos amigos en Groningue, y 
nuestro padre ha dejado una reputación 
de probidad. 

-Y además -repuso Pieter,- que nos 
hemos creado aquí algunas relaciones, y 
no ha de faltarnos nunca el apoyo del se
ñor Hawkins. Quién sabe si, gracias á él, 
estableceremos relaciones comerciales con 
Hobart-Town; con W ellington, por con
ducto del Sr. Zieger, y con el archipiélago 
Bismarck;mediando el Sr. Hamburg. 

-¡Ah, querido hermano, cómo te re
montas hacia el porvenir! 

-Sí... .. , sí..-, Karl, cuento con evitar la 
catástrofe que amenaza á nuestros intere;, 
ses ..... No me hago ilusiones ..... Es que hay 
un encadenamiento de felices casualida
des, de las que debemos sacar partido. Em
pecemos por tu cargo de segundo deL 
Skydnam. Luego, cuando estemos en Ho
landa, trabajaré con ardor .•... ; tendremos 
crédito, y la casa de Kip, de Groningue, es:
tará más .floreciente que nunca. 

-Dios te oiga, Pieter. 
-Me oirá, porque siempre tengo puesta. 

la esperanza en él. 
Luego, pasado un instante de silencio, 

preguntó Pieter: 
-Dime, ¿el Slcydnam sale pronto del 

puerto? 
-Creo que lo efectuará hacia el día 25 

de este mes. 
-Una docena de días. 
-Sí, Pieter; según lo que yo mismo he 

podido comprobar, su cargamento estará 
terminado para ese día. 

-¿Cuánto durará la travesía? 
-Con buen tiempo, el Skydnam no 

empleará más de seis semanas de Hobart
Town a Hamburgo. 

Efectivamente, ese tiempo debía bas
tar á un vapor· de buena marcha, que si
guiera la ruta del Oeste por el océano 
Índico, el mar Rojo, el canal de Suez, el 
Mediterráneo y el Atlántico. No tendría 
necesidad de dar vista al cabo de Buen& 
Esperanza ni de doblar el de Hornos, des· 
pués de atravesar el océano Pacífico. 

Pieter Kip preguntó á su hermano si 
iba á tomar posesión en seguida de st1 
nuevo cargo. 

-Desde mañana mismo -contestóKarl; 
-ya estoy citado con el capitán Fork, que 
me presentará ·á la tripulación. 

-¿Tienes intención de instalarte desde 
luego á bordo? 

Esta pregunta interesaba muy especial
mente á Vin Mod. ¿No fracasarían sus 
proyectos si los dos hermanos dejaban 
aquel alojamiento? 

-No-contestó el mayor de los Kip;
las reparaciones du:rarán todavía una de
cena de días. N o embarcaré hasta el 23 , y 
en esa fecha ya podrás venir tú también 
á tomar posesión de tu camarote ..... He es
cogido para ti uno de los mejores, próximo 
al mío. · 

-Lo haré con mucho gusto, hermano; 
pues te confieso que tengo ganas de dejar 
esta posada. · · ' · : 
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Y añadió riendo: 
-No es muy digna del oficial que es 

11egnndo del Skydnam. 
-Y menos aún-contestó Karl en el 

mismo tono-del jefe de la casa Kip Her
manos, de Groningue. · 

En aquel momento sentíanse dichosos 
aquellos W>s hombres de tan hermoso co
razón. Volvía a BU animo la confianza, 
pensando que el primer indicio de las di
chas que le deparaba el porvenir era la 
buena suerte de encontrar la deseada 
plaza de segundo ..... Así es que aquella 
noche sería la primera, después de larga 
fecha, que su sueño no sería interrumpido 
por las preocupaciones del porvenir. 

Acababan de dar las diez, y los herma
nos se dispusieron a acostarse. 

Su conversación había tocado á su fin, y 
Vin Mod iba ya á dejar su observatorio, 
cuando una última pregunta de Pieter 
Kip le retuvo inmóvil. 

-¿Dices,Karl, que la partida del Skljd
nam se efectuará el 25? 

-Sí, todo estará dispuesto para esa fe
cha, día mas día menos. 

-¿Y cuando se reunirá el Consejo que 
ha de •juzgar a Flig Balt? 

-Está señalado para el 21, y nosotros 
compareceremos como testigos, en unión 
del Sr. Hawkins, Nat Gibson y los hom
bres de la u·ipulaoión. 

- Perfect,'lmente, y ojalá se arregle todo 
bien, porque tu presencia en el Consejo 
es absolutamente indispensable. 

-Claro que sí, y creo que mi testimonio 
hará que el Consejo no tenga benevolen
cia algun.a con ese bandido, que impulsó 
á sus hombres á la sublevación. 

-¡Oh! ;Las leyes inglesas no tienen con
sidei-ación alguna en casos semejantes ..... 
Es :preciso garantir la seguridad 4e la na
vegación del comercio, y mucho me sor
prendería que Flig Balt no sacase una de
cena de años de presidio en la penitencia
ria de Puerto-Arturo. 

1. 

Vin Mod, con los dientes apretados de 
rabia, murmuró para sí: 

«·N o serán sólo esos diez años de pre
sidio que esperan ustedes, señores; y en 
vez de ir a Puerto-Arturo, ]'lig Balt ten
drá el gusto de veros patalear en la horca 
más alta de Hobart-Town.J> 
r . Pieter Kip hl~o nna última pregunta ·á 
sn hermano: . 
. ~¿Sabe el Sr. Hawkins que has,, sid9 
uombrado segundo del Skydnam? 

-Quise darle esta buena noticia, pero 
era ya tarde; y cuando llegué al comptoi1·, 
había ya salido. 

-Iremos mañana, si te parece. 
-Sí, á primera hora. 
-y ahora, buenas noches y a dormir. 
-Buenas noches. 
Un instante después, la habitación se 

había sumido en la obscuridad, y V in Mod 
no tenía ya nada que hacer alli. · 

En cuanto volvió á su cuarto, antes de 
dejar, siguiendo su costumbre, la posada 
del Great Old Man, para volver á su ver
dadero alojamiento de los «Fresh-FishBll, 
cerró cuidadosamente el armario donde 
guardaba sus papeles y otros diversos ob
jetos, entre ellos el puñal que cogió en 
los restos de la Wilheljnina. Luego salió 
tomando el camino del puerto. 

En el trayecto iba pensando: 
a:Hasta el 23 no piensan instalarse á 

bordo del Skydnam ..... , bien. El 21 es 
cuando Flig Balt ha de comparecer ante 
el Consejo ..... , bien ..... N o embrollemos las 
fechas ..... En la noche del 20 es cuando 
tiene que quedar todo hecho ..... ; pero es 
necesario prevenir á Flig Balt ..... Y ¿cómo 
conseguirlo? ..... » 

VII 

ÚL'fl.MAS . MANIOBRAS 

La satisfacción del Sr. Hawkins fn& 
muy grande cuando al siguiente día re
cibió la visita de los hermanos Kip, que 
le comunicaron el buen éxito de las ges
tiones del armador cerca de la casa Ar
nemniden. Esto no merecía tanto agra
decimiento. Todo su crédito, toda su tti
fluencia estaba al s.ervicio de los dos her
manos. ¿Acaso no les estaba obligado? En 
fin, el excelente hombre felicitó caluro
samente á Karl Kip por su nombramiento 
de segundo del Skydnam. 

Nat Gibson, que se encontraba en aquel 
momento en casa del Sr. Hawkins, unió 
s"us felicitaciones á las del armador. Fi
guraba ya en calidad de asociado; pero 
las preocupaciones de los negocios, su tra
.bajo asiduo, no conseguían desvanecer los 
tristes recuerdos del pasado. La imagen 
de su padre estaba siempre ante sus ojos, 
y no entraba en su casa más que para con
fundir sus lagrimas con las· de•su ma
drP .. A este sentimiento profundo ··unía¡¡e 
el insuperable horror que le inspiraban 
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Por lo. noche, Vin Mod se deslizaba por el balcón .••.• 

loa desconocidos asesinos, que probable
mente no serían nunca cogidos ni casti
gados. 

Aquel mismo día, Karl Kip, acompaña
do de su hermano, se presentó en el Skyd
nam, donde el capitán Fork les recibió 
muy afectuosamente. 

El Skydnam, vapor de 1.200 toneladas 
y 600 caballos, hacía la travesía entre Ram
burgo y los diferentes puertos del litoral 
australiano. Exportaba carbón é importa
ba trigo. Su descarga estaba hecha, y sólo 
faltaba que concluir algunas reparaciones 
en 1¡¡. cala y la limpieza de las calderas y 
las máquinas. • 

-Seguramente lo terminaremos todo 
pesta semana-dijo el cap-itán Fork,-

y sólo nos qtiedará la carga ..... Esto le ocn· 
pará á usted un poco, Sr. Kip ..... 

-No perderé ni un día ni una hora, 
capitán- contestó el nuevo segundo; -y 
lo que siento es no poder ocupar desde 
ahora mismo mi camarote. 

-Lo creo, pero y::t ve usted que esta
mos entregados á los obreros, á los car
pinteros, á los pintores, y no es mucho 
concederles una docena de días para ter
minar su tarea ..... Ni el camarote de us
ted ni el mío estan dispuestos para reci
birnos ..... 

-Después de todo, eso importa poco, 
capitán-declaró Karl Kip.-Yo estaré á 
bordo al amanecer, y no saltaré á tierra 
hasta que aaochezca ..... No será, pues, por 

"' 



Una lluvia fría y penetrante cafa desde las primeras horas de la tanh 
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culpa mía si el Skydnam no está listo para 
el 24 ó el 25, según se ha convenido ..... 

-Por supuesto, Sr. Kip-dijo el capi
tán Fork.-Dejo á. su cargo el cuidado del 
barco, y si me necesita usted para algo, 
me encontrará. casi siempre en las ofici
nas de la casa armadora. 

De esfle arreglo resultaba que Karl Kip 
pasaría todo el día á. bordo del vapor. Pie
ter, por su parte, trataría de crearse rela
ciones en la plaza de Hobart-Town. Pro· 
poníaee visitar á los principales comer
ciantes con la referencia del Sr. Hawkins. 
Serían buenas simientes para asegurar la 
cosecha del porvenir. 

Entretanto, el proceso de los subleva
dos del James-Cook seguía su curso. La 
instrucción, confiada al relator del Con
sejo, practicábase según los reglamentos 
especiales del Código marítimo. 

Encerrado en la prisión del puerto con 
Len Cannon, Flig Balt no estaba incomu
nicado. Conversaba libremente con los 
otros detenidos. Esta c;hcel no servía más 
que para los marineros presos por insu
bordinaci6n ó por delitos del derecho co
mún. Además se amontonaban alli por las 
noches los borrachos, los pendencieros re· 
cogidos por las calles ó en las tabernas del 
ba_.rrio, no menos bullicioso y revuelto 
que el de Dunedin, donde V in · Mod re
clutó á Len Cannon y sus camaradas. 

Sexton 1 Kyle y Bryce, aunque no les 
faltaban deseos de abandonar Hobart
Town, no los habían realizado. Les re
pugnaba partir dejando á su compañero 
Len Cannon en manos de la justicia, bajo 
el peso de una grave acusación. Estaban 
c·it(l.dos como testigos en el proceso, y Vin 
Mod esperaba poderles instruir de modo 
que su comparecencia resultara prove
chosa. Se veían de continuo, pues se alo
jaban en el mismo tugurio que Vin Mod 
ocupaba con su verdadero nombre. Cuan
do los tres marineros se hubiesen comido 
y, sobre todo, bebido la paga cobrada al 
desembarcar, Vin Mod intervendría. y ya 
había salido fiador de ellos en i& posada. 
Así es que Sexton, Kyle y Bryce no se 
preocupaban de buscar plaza en un barco. 

-¡Esperar ..... , esperarr .. : .. -les repetía 
Vin Mod.-¡Qué diablo, no hay prisa! El 
amigo Balt nos citará como testigos, y ce
rraremos el pico á todo el que declare con
tra él y vuestro camarada Len Cannon. 
¿N o estábamos en nuestro derecho al que
rer meter en su camarote de pasajero a 

ese maldito holandés, para devolver el 
mando del barco al bravo inglés, que era 
el verdadero capitán? ..... Si, t:'UO e}! ver
dad? ..... Pues bien: es lo que quis<Lhacer 
Flig Balt, y se le va á condenar ..... 1Es lo 
que hizo Len Cannon, lo que todos inten
tamos hacer!... .. Creedme, amigos, nuestro 
contramaestre será absuelto, y Len 'Can
non saldrá. de la prisión al mismo tiempo 
que él. 

-Pero-observó Bryce-¿no hay peli
gro de que nos pongan á la sombra, para 
hacer compañía a Len Cannon? 

-No- declaró Vin Mod.- Vosotros 
sois testigos, nada más que testigos ..... , y 
cuando Len Cannon embarque para re
gresar á. Nueva-Zelanda 6 á otra parte, 
embarcaréis con él.. ... Yo os buscaré un 
barco ..... , un buen barco ..... , en compañía 
del amigo Balt ..... , y acaso tengamos en él 
más suerte que con el James-Cook. 

De este modo conseguía Vin Mod ir re
teniendo en Hobart-Town á los camara
das de Len Cannon, tal vez con el propó
sito de distribuirles su papel en la trama 
urdida por el canallesco marinero, á fin 
de conseguir la absolución del contra
maestre. 

En tanto preparaba sus sordas maqui
naciones, que, si resultaban, habían de 
acarrear la perdición de los hermanos 
Ki p, éstos, que nada sospee h ;¡ ba11, es
taban entregados por completo á sus 
asuntos. 

La carga del Skydnam se verificaba. 
metódicamente bajo la dirección de Karl 
Kip; las reparaciones seguían su curso 
con la ayuda de los obreros del puerto, y 
la partida se efectuaría á fecha fija. 

La casa .A.rnemniden podía apreciar el 
celo é inteligencia del nuevo oficial del 
barco. El cap1tán Fork no regateaba los 
elogios, después de haber visto que Karl 
Kip estaba á la altura de la complicada 
misión de un segundo de á bordo. Así es 

, que el Sr. Hawkins recibía felicitaciones 
y gracias de parte de los armadores del 
Skydnam. 

-Si el Sr. Kip maniobra tan hábil· 
mente en el mar, hay que proclamarlo un 
marino de cuerpo entero-le dijo un día 
el capitán Fork. 

-Puede usted estar seguro de ello, ca
pitán-contestó el armador.-¡No lo dude 
usted un momento!. .... Ya hemos tenido 
ocasión de juzgarle en el James- Oook. 
¡Bien lo probó cuando instintivament• 
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lanzóse á tomar la dirección del barco! .•..• 
No, no tuve que arrepentirme de haberle 
colocado en el puesto de ese miserable 
Flig Balt, que hubiese perdido el bergan
tín ..... Sí, Karl Kip es un verdadero ma
rino. 

-Le veremos trabajar, Sr. Hawkins
costestó el capitán Fork;-y como no dudo 
que durante la travesía confirmara la bue
na opinión que de él hemos formado, la 
casa Arnemniden le tendrá en cuenta y su 
porvenir está asegurado. 

-Sí, la confirmará-declaró el Sr. Haw
kins con tono convencido; -¡la confir
mará! 

Como se ve, el armador era, no sin ra
zón, afecto del todo á los hermanos Kip. 
Lo que opinaba del mayor, hacíalo exten
sivo al pequeño, pues había reconocido en 
Pie ter una gran inteligencia para los asun
tos comerciales. Confiaba en que había de 
re::!onstituir la casa de Groningue, gracias 
á las relaciones que se establecerían con 
la Tasmania y la Nueva-Zelanda. 

Se comprende cuán grande era la gra
titud de los hermanos para con el Sr. Haw
kins, que tales servicios les prestaba. Le 
veían con toda la frecuencia posible, y á 
veces se quedaban á cenar en su casa. La 
Sra. Hawkins había también cobrado 
afecto á aquellos dos hombres de inteli
gencia y de corazón. Le gustaba hablar 
con ellos acerca de sus proyectos del por
venir. De vez en cuando Nat Gibson iba á 
pasar la velada á aquella hospitalaria casa, 
y se interesaba vivamente por los herma
l'lOS Kip. El Slcydnam se haría muy pronto 
á la mar, pero antes de un año estarían de 
regreso en Hobart-Town ..... Sería una gran 
satisfacción volver á verlos. 

-Y si el capitán Kip manda el Slcyd
nam-decía el Sr. Hawkins,-¡entonces 
si que los recibiremos con gusto!... .. Sí, el 
digno Fork tiene derecho á su retiro en 
cuanto llegue á Europa. .... usted, Karl, le 
reemplazará, y bajo su dirección el Slcyd
nam será lo que ha sido ..... lo que era el 
James-Cook. 

Desgraciadamente, el nombre del ber
gantín evocaba siempre tristes recuerdos. 
El Sr. Hawkins, Nat Gibson y los dos 
hermanos se veían en Nueva-Irlanda, en 
Port-Praslin, en Kerawara, en medio de 
aquel bosque donde había caído el infor
tunado Gibson, ante el modesto cemen
terio ~onde reposaba el capitán. 

Y cuando se pronunciab.aaquelnombre, 

Nat Gibson palidecía. Toda su sangre 
afluía al corazón, su voz temblaba de có
le.ra, y exclamaba: 

-¡Padre mío, pobre padre mío ..... , to~ 
davía no estás vengado! 

El Sr. Hawkins procuraba calmarle ..... 
Era necesario esperar las noticias que lle
garían del archipiélago Bismarck en el 
primer correo. Tal vez los Sres. Ham
burg y Zieger habrían logrado descubrir 
á los culpables. Verdad es que las comu
nicaciones no son frecuentes entre la Tas
mania y la Nueva Irlanda; pero tal vez 
se conocieran pronto los resultados de la 
info¡mación. 

.E"ra el 19 de enero. El 21 había de 
verse ante el Consejo marítimo el proceso 
de los sublevados del James-Cook, y, á 
menos de incidentes imprevistos, los de
bates concluirían aquel día mismo. 

El24 el Slcydnam dejaría Hobart-Town, 
llevando á bordo á los hermanos Kip. 

Durante la tarde del día siguie-nte, hu
biérase podido ver á Vin Mod rondando 
alrededor de la prisión del puerto. Aunque 
generalmente era hombre muy dueño de 
sí mismo, aquella tarde mostrábase bas
tante agitado, andaba con paso rápido; 
evitando las miradas, dejando escapar 
frases entrecortadas, que hubiese sido in
teresante escuchar, gestos de inquietud 
mal reprimida. 

¿Qué intentaba al pasar y repasar por 
ra puerta de la cárcel? ..... ¿Trataría de in
troducirse para comunicar con ~lig Balt? 
No; seguramente sabía que no era posible 
franquear aquella puerta. 

¿Conseguiría que le viese. el contra
maestro por alguna ventana del edificio, 
el último piso del cual dominaba al muro 
ele ronda? ..... No era probable, á menos 
que Flig Balt, sabiendo que al día si
guiente era la vista del proceso, hubiese 
pensado que Vin Mod intentaría comuni
car con él por cualquier medio ..... Acaso' 
estuviese convenido entre ellos de ante
mano. 

Pero, estando el uno fuera y el otro den
tro. toda la comunicación habría de re
ducirse á unos cuantos signos de inteli
gencia: una inclinación de cabeza, un 
gesto, nna señal con la mano. Y ¿conee 
guirían comprenderse de esta manera? 

Pero ni Vin Mod advirtió la presencia 
de Flig Balt, ni éste la de Vin Mod. Así 
es que el marinero, cuando llegó la no
che, después de una última ;mirada aJ. 
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sombrío edificio, se fué alejando de él 
lentamente. 

Y entonces, sumido siempre en sus re· 
flexiones, se decía: 

.:Sí, es el único medio de poderle pre
venir, y si fracasa ..... ¡Bah! Después de 
todo, yo estoy citado como testigo, ha
blaré ..... , y si Flig Balt no puede decirlo, 
lo diré yo ..... » 

Y continuó caminando en dirección al 
alojamiento de los hermanos Kip. 

Eran las siete. Una lluvia fría y pene· 
trante caía desde las primeras horas de la 
tarde. El barrio estaba sumido en una pro
funda obscuridad, débilmente desvane
cida de trecho en trecho por los mecheros 
del alumbrado público. 

Vin Mod, sin que nadie le viese, subió 
la escalera que conducía á su habitación, 
deslizóse á lo largo del balcón, miró á 
través de las persianas del cuarto de los 
hermanos Kip. 

Después de haber escuchado atenta
mente, adquirió la certeza de que en la 
habitación no había nadie en aquel mo
mento. 

Precisamente aquella noche Karl y Pie
ter Kip cenaban en casa del Sr. Hawkins, 
y no volverían á su alojamiento hasta las 
diez ó las once. 

Así es que las circunstancias favorecían 
á Vin Mod, que tendría tiempo sobrado 
para sus maquinaciones, sin riesgo de ser 
sorprendido. 

Volvió, pues, á su cuarto, y abriendo un 
armario, sacó unos papeles, unas cuantas 
monedas de oro y el puñal con q11e Flig 
Balt había matado al capitán Gibson. 

Momentos después Vin Mod penetraba 
en la habitación de los dos hermanos, sin 
necesidad de romper ni siquiera un cris
tal, pues la habían dejado entreabierta. 

Conocía muy bien su disposición, por 
haber observado días antes su interior, 
cuando trataba de sorprender la conver
sación de Karl y Pieter Kip. No tuvo ne
cesidad de encender luz, lo que hubiera 
podido comprometerle. Sabía cómo esta
ban colocados los muebles y dónde se en
contraba la maleta recogida en los restos 
d"' la Wi!Jwlmina. 

.N o estaba cerrada con llave , y una vez 
aflojadas las correas, Vin Mod no tuvo 
más que levantar la ropa que contenía y 
deslizar en el interior los papeles, las mo-
4edas y el puñal, volviendo á dejarla lo 

blismo que estaba. 

~~:¡Ya está hecho!J>:_murmuró. 
Salió al balcón, cerrando las persianas 

tras de sí, y se introdujo de nuevo en su 
cuarto. 

Inmediatamente se echó á la calle, 
dirigiéndose á su verdadero albergue, 
donde Sexton , Kyle y Bryce le espe
raban. 

Eran las siete y media cuando entró en 
la sala del piso bajo, encontrando á sus 
compañeros bebiendo. 

Sexton y Bryce habían ya vaciado uno¡¡ 
cuantos vasos de wiskey y ginebra, y esta
ban borrachos, no con esa borrachera bu
lliciosa y batalladora, sino con una em
briaguez melancólica y embrutecedora, 
que los hacía incapaces de comprender lo 
que les hubiera dicho Viu Mod, si los hu
biese necesitado. 

Kyle- con quien acostumbraba á cam
biar impresiones- había apenas tocado las 
botellas Q.epositadas sobre la mesa, adver
tido sin duda por Vin Mod. 

Así es que cuando éste apareció en la 
sala, el marinero salió á su encuentro: 
pero Vin Mod le hizo una señal para que 
no hablara, y los dos se sentaron el uno 
junto al otro. 

Había allí una veintena de bebedores, 
marineros casi todos, que apuraban las 
botellas en medio de aquella atmósfera 
asfixiante. 

Á cada momento entraban y salían con
sumidóres. En la sala había bastante es
trépito para que fuese fácil hablarse al 
oído, sin correr el riesgo de ser escucha
dos. Además, la mesa donde estaba Kyle 
ocupaba el rincón más sombrío. 

He aquí lo que Vin Mod dijo á su ca
marada, pegandose á él: 

-¿Hace ya una hora que estáis aquí? 
-Sí; esperándote, como habíamos con-

venido. 
- ¿ Y ésos no han pod1do resistir sin 

beber? 
-No ..... ya ves ..... una hora. 
-¿Y tú? 
-Yo no he hecho más que llenar mi 

vaso, y ya lo ves, todavía está lleno. 
-No te arrepentirás, Kyle, pues nece

sito que tengas muy segura la cabeza . 
-La tengo, Mod. 
-Pues bien, ya que no has bebido, vas 

á beber ahora ..... 
-¡A tu saludl-contestó Kyle, cogien

do un vaso y llevándosela á la boca, 
Vin Mod le agarró el brazo, obligándole 
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á dejar el vaso en la mesa sin haber lle
gado á los labios. 

-Pero, ¿noquieres que beba? 
-No; quiero que hagas como que be-

bes, como que bebes mucho. 
-¿Y por qué, Mod? 
-Porque, fingiéndote borracho, te vas 

á levantar, á recorrer la sala, á buscar que
rella a unos y otros, amenazando con ha
cerlo todo cisco, y el tabernero llamará á 
los agentes para que te prendan y encie
rren. 

-¿Encerrarme? 
Kyle no acababa de comprender lo que 

Vin Mod se proponía. Fingirse borracho 
é ir a la cárcel por escandalo nocturno no 
le hacía maldita la gracia. 

-Escucha-le dijo Vin Mod.-Tengo 
necesidad de ti para un asunto que te pro
ducirá. mucho si consigues lo que deseo, 
si desempeñas hábilmente tu papel. 

-¿No hay nada que arriesgar? 
-Alguno que otro puñetazo; pero pue-

des ganar cinco ó seis libras. 
-¿Cinco ó seis libras? -repitió Kyle, 

que se le alegraron los ojos al oir la pro
posición. 

Luego añadió, señalando á sus cama
radas: 

-¿Y los otros? 
-Nada para ellos. Ya ves en qué estado 

están; incapaces para comprellder y para 
obrar. 

Efectivamente, ninguno de ellos había 
conocido á V in Mod cuando se sentó á su 
mesa. No oían ni veían. Sus brazos levan
taban maquinalmente los vasos y volvían 
á caer sobre la mesa. Sexton murmuraba 
incoherentes frases de borracho ó tararea
ba alguna canción de á bordo, acompa
ñada de puñetazos lanzados en el vacío. 

Bryce, con la cabeza baja, arqueada la 
esp¡~.lda, los ojos medio cerrados, no tar
daría en dormirse como una bestia. 

El estrépito aumentaba en la taberna; 
los gritos, las voces de un grupo á otro, 
las inmotivadas provocaciones se sucedían 
en progresión creciente. 

El tabernero, habituadó á esta clientela, 
iba y venía, sirviendo sus abominables 
bebidas. 

-Pero, ¿qué hay? -preguntó Kyle, 
aproximandose aun más á su interlocutor. 

-Hay que tengo que decir dos palabras 
al amigo Flig Balt ..... ; pero como Flig 
:Balt está preso, hay qua reunirse con él. 

-¿Esta noche? 

-Esta noche mismo, porque mañana~ 
reune el Consejo y ya seria tarde. Asi es 
que no hay tiempo que perder, y espero 
que te harás el borra'Cho. 

-¿Sin haber bebido? 
-¡Claro que sin beber, Kyle 1 La cosa 

es bien fácil.... ¡Te levantas, gritas, insul
tas á los otroli bebedores, armas la bronca! 

-¿Y si me atizan un golpe en la re
friega? 

-Doblaré la suma-contestó Vin Mod. 
A esta respuesta se desvanecieron todas 

las vacilaciones de Kyle, que no hizo más 
que esta observación: 

-Si es necesario conversar con Flig 
Balt, ¿por qué no tratas tú de hacerlo, en 
vez de darme á mí esa comisión? 

-¡Basta de palabras, Kyle !-replicó 
Vin Mod, que empezaba á impacientarse. 
-Yo necesito estar libre, estar allí cuando 
se juzgue á Flig Balt ..... Una vez en pri
sión, le retienen a uno lo menos veinti
cuatro horas, y, te lo repito, importa mu
cho que yo esté mañana en el Consejo. 

Y, como último argumento, Vin Mod 
registró su bolsillo, sacó una libra esterli
na y la deslizó en la mano del marinero. 

-Esto á cuenta; el resto, en cuanto te 
pongan en libertad. 

-¿Y dónde te encontraré? 
-Aquí, todas las noches. 
-Convenido-respondió K y le.-Y aho-

ra un vaso de ginebra para cobrar ánimos. 
¡Ya veras qué bien hago el borracho! 

Levantó su vaso lleno del abrasador y 
corrosivo líquido, y lo vació de un trago. 

-Ya es tiempo-repuso Vin Mod.
Escucha bien ..... Lo que había de decirle 
a Flig Balt pudiera haberlo escrito en un 
pedazo de papel, que tú le entregarías de 
mi parte ..... Pero si te lo encontraban, el 
asunto fracasaría. Por otra parte, unae 
cuantas palabras bastan para el caso, y tú 
las recordaras ..... En cuanto te metan en 
la prisión, procura hablar á Flig Balt ...•. 
Si no lo consigues esta noche, que sea ma
ñana, antes de que salga para comparecer 
ante el Consejo ..... 

-Entendido, Mod. ¿Y qué he de decirle 
de tu parte? 

-Le dirás que está todo hecho y que 
ouede acusar con valentía ..... 
.. -¿A quién? 

-Él lo sabe. 
-Bueno; ¿nada más que eso? 
-Nada mas que eso. 
-Está bien, Mod. Y ahora voy á. estar 
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tan borraelio como el más borracho de los 
súbditos de la Reina. 

Y, en efecto, Kyle dejó su asiento titu· 
beando, cayendo, levantándose, agarrán· 
dose á las mesas ..•.• Amenazaba á los be
bedores, que le contestaban con vigorosos 
empujones. 

Insultó al tabernero porque se negó á 
darle más de beber, y de una cabezada en 
mitad del pecho, le envió rodando hasta 
la calle,. á través de la puerta entreabierta. 

El tabernero, fuera de sí, llamó en su 
auxilio a los agentes. Acudieron dos ó tres 
policemen, que se arrojaron sobre Kyle, 
quien no opuso más que una débil resis
tencia para evitar los golpes. 

Finalmente : fuá preso, maniatado y 
conducido á la prisión del puerto. 

Vin Mod le siguió hasta allí, y después 
de asegurarse que Kyle había entrado en 
la cárcel, volvió. sobre sus pasos en busca 
del lecho. 

VIII 

ANTE EL CONSEJO MARÍTIMO 

Los tristes acontecimientos ocurridos á 
bordo del James-Cook en el curso de su 
último viaje habían tenido una gran re
sonancia en Hobart-Town. De una parte, 
el misterioso asesinato del capitán Harry 
Gibson; de otra, la tentativa de insurrec
ción producida por Flig Balt, frustrada 
gracias a la energía de Karl Kip. Sobraba 
materia para la expectación generaL 

Del asesinato no se sabía más que el día 
de-la llegada del bergantín con su pabe
llón de duelo. 

En cuanto á la insurrección de á bordo, 
las autoridades marítimas iban á fallar 
-acerca de la culpabilidad de Flig Balt y 
su cómplice. Según la opinión pública, el 
contramaestre debía ser castigado severa
mente; su situación á bordo agravaba el 
delito, y no sacaría menos de diez a quince 
años de presidio. 

Los principales testigos, el Sr. Hawkins, 
Nat Gibson, Karl y Pieter Kip, los mari
'neros Hobbes, Wickley y Burnes, el gru
mete Jim, habían declarado ya en el su
"mario. Los otros, citados por el acusado, 
Vin Mod, Sexton, Kyle, Bryce y el coci
nero Koa comparecerían como testigos de 
descargo. 

A menos de imprevistos incidentes-, la 
vista del proceso no duraría más que una 

·audiencia. 

La sala del Consejo marítimo se llenó de 
espec~dores. Desde las nueve de la ma
ñana, el público, en el que había un gran 
número de armadores, oficiales de la ma
rina mercante, negociantes y periodistas, 
ocupó todo el espacio disponible; en el 
fondo veíanse un gran número de mari
neros procedentes de las tabernas del 
puerto, y dispuestos, con seguridad, en 
favor de los acusados. 

El Sr. Hawkins y Nat Gibson llegaron 
al empezar la audiencia, y se sentaron en 
el banco reservado á los testigos. 

Los hermanos Kip entraron en la sala 
momentOS después, Saludando a SUB ami
gos con afectuosos apretones de manos. 

Aquel día la presencia de Karl Kip no 
era indispensable á bordo del Skydnam. 
El embarque del trigo habíase concluído 
la víspera. Á las reparac~ones no le falta
ban más que algunos retoques; el carbón 
llenaba los pañoles; la máquina estaba 
dispuesta; la t~ipulación se había hecho 
cargo del servicio. El vapor estaba listo, y 
podría zarpar el día designado. 

Los hermanos Kip se proponían ocupar 
aquella misma noche sus camarotes. 

Detrás de ellos, los marineros Hobbes, 
Wickley, Burnes habían tomado asiento, 
así como el grumete Jim, a quien el señor 
Hawkins y N at Gibson dieron un amis
toso a:buenos días». 

En otro banco estaban alineados Vin 
Mod, Sexton, Bryce y el cocinero Koa, 
que se extrañaba, sin duda, no figurar 
entre los acusados, y cuyo repugnante 
rostro negro era un gesto incesante. 

Sólo faltaba Kyle. El supuesto borracho 
no saldría de la prisión hasta las cuarenta 
y ocho horas, pues había acentuado mu
cho su papel, debatiéndose contra los po
licemen. 

Su declaración no era esencial, y lo 
único que preocupaba á Vin Modera sa
ber si Kyle había podido comunicar con 
Flig Balt, y si le había dicho lo que nece
sitaba saber. Tal vez se tranquilizaría en 
cuanto el contramaestre apareciera en la 
sala. Si Flig Balt estaba prevenido, un 
signo casi imperceptible, una mirada bas
taría, y cuando llegase el momento, Flig 
Balt se convertiría de acusado en acu
sador. 

Mientras esperaban la constitución del 
tribunal, el Sr. Hawkir~s hablaba con los 
hermanos Kip, comunicándoles que ha
bían llegado noticias de Nueva Irlanda 
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-¿Una carta del Sr. Zieger?-preguntó 
Pieter. 

-No, un telegrama que me envía mi 
corresponsal Sr. Balfour. Un barco que 
ha llegado á Wellington, procedente de 
Kerawara, y que dejó el archipiélago Bis
marck diez días después que el James
Oook, le ha llevado una carta del Sr. Zie
ger. Inmediatamente Balfour me ha tele
grafiado su contenido, y el telegrama llegó 
esta mañana. 

-¿Y qué dice el Sr. Ziege:r respecto á 
la información judicial?-preguntó Kar 1 
Kip. 

-Nada- se apresuró á contestar Nat 
Gibson,-nada ..... Los asesinos no han sido 
descubiertos. 

-Así es, desgraciadamente-repuso el 
Sr. Hawkins. Zieger y Hamburg han he
cho todo cuanto estaba de su parte, sin ob
tep.er resultado alguno. 

-¿Y no han obtenido algún indicio que 
les permita dirigir las pesquisas con algu
nas probabilidades de éxito?- preguntó 
Pieter Kip. 

-No-contest6 el Sr. Hawkins,-y las 
fiüspechas no recaen sobre nadie ..... No 
cabe duda que el crimen fué cometido por 
indígenas, que tuvieron tiempo de huir á 
la isla de York, donde será bien difícil 
poderles descubrir. 

-Sin'embargo, no debe el Sr. Gibson 
perder toda esperanza-declaró Karl Kip. 
-Si los papeles robados han podido ser 
destruidos, queda el dinero; y si los ase
sinos quieren gastarlo serán seguramente 
presos. 

-Volveré á Kerawara-dijo Nat.-¡Sí, 
volveré! 

¡Y quién sabe si este pobre muchacho 
no sería capaz de hacerlo! 

Puso fin ida conversación la entrada de 
los miembros del Consejo marítimo, que 
-ocuparon su sitio en el estrado: un como
doro, un capitán y un teniente, asistidos 
del relator que había redactado el acta de 
acusación. 

Se abrió la sesión, y el presidente dió 
la orden para que entraran los acusados. 

Flig Balt y Len Cannon, conducidos 
por dos agentes, fueron á sentarse uno 
cerca del otro, en el banquillo, á la iz
quierda del tri bnnal. 

El contramaestre parecía muy seguro 
de sí mismo; el rostro sereno, la mirada 
indiferente. Pero si lograba refrenar los 
sentimientos que agitaban su alma, no 

podía, en cambio, desvanecer la impre
sión de prof!J.nda astucia que revelaba toda 
su persona. 

Y al verle el Sr. Hawkins, se operó en 
su espíritu una revelación. Le parecía que 
era la primera vez que tenía frente á 

'frente~ Flig Balt tal como era en reali
dad. ¡Sí! ..... ¿Cómo él y su amigo Gibson 
habrían cegado hasta el punto de deposi
tar toda su confianza en aquel hombre, de
jándose engañar por las manifestaciones 
obsequiosas de aquel bandido? ..... 

Los hermanos Kip no experimen~aron 
la misma sorpresa. Como ya sabemos, el 
contramaestre les inspiró desde el princi
pio una verdadera antipatía, que no pasó 
inadvertida para el interesado. · 

En cuanto á Len Cannon, su actitud no 
prevenía en favor suyo. Echaba miradas 
á derecha é izquierda, tan pronto á Vin 
::'tiod, tan pronto á Sexton ó á Bryce, pre
guntándose tal vez por qué no se sentaban 
á su lado en el banquillo de los acusadot<, 
puesto que eran tan culpables como él.. . . 

Si Len Cannon no parecía tan tranquilo 
como Flig Balt, pensó Vin Mod, era que 
Flig Balt no le había dicho nada de la co· 
municación de Kyle. ¿Pero habría logrado 
comunicar con el contramaestre, 6 éste no 
sabía nada? Esto es lo que se preguntaba 
con ansiedad Vin Mod. 

Kyle había conseguido su propósito. 
Flig Balt y él habíanse encontrado en la 
cárcel aquella misma mañana. El contra· 
maestre podía acusar ..... A una mirada in
terrogadora que le dirigió V in Mod, con
testó con un gesto que no dejaba duda al
guna. 

«Ahora~ dijo para sí el criminal mari
nero, la..mecha está encendida ..... ¡Cuidado 
con la bomba!:& 

El presidente concedió la palabra al re
lator, que resumió brevemente todo el 
proceso. Indicó en qué circunstancias 
Flig Balt había recibido el mando del 
J ames-Oook; en qué condiciones fué des
tituído; cómo por causa de incapacidad 
notoria Flig Balt fué reemplazado por el 
marinero holandés Karl Kip, pasajero á 
bordo; de qué manera había lanzado á la 
tripulación contra el nuevo capitán, po
niéndose á la cabeza de los rebeldes, segu
ramente con el objeto de apoderarse del 
barco. 

En cuanto á Len Cannon, era patente 
su complicidad con Flig Balt. Él era 
quien, valiéndose de BU influencia sobre . 



¡Yo le acuso de un crimen del que no podrá defenderse!.. .. 



Les dos cómplices permanecieron en el muelle, á la sazón desierto. 

I&GUlroA PARTE. 
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los camaradas de Dunedin, los había arras
trado. A~, a,.de el principio de la 
lucha se distil:lgqi6 por II1UI excitaciones y 
sus riolencile •.••• Se babia arrojado, cuchi
llo en. mau.o, •• Karl Kip, y n.o babia 
retroce<lido m4s que p.l sentir sobre~~ pe· 
ch(\.81 revólver del capitán ..... No había, 
puet, duda alguna acerca de su complici
dad y au culpabilidad. 

Ouando el relater hubo acabado su lec
tura, pidió el má.:x:im11m de la pena para 
los acusadoe. 

El preetdente pregu.nt6 á J'lig Balt qué 
tenia que alegar á prop6tito de la acusa-
ci6n de que era objeto. . 

-Nada.-cwnteet61impunu.enie fl c~n-
t~. . 

-¿Reconoce usted loe heoh01 que ~ 
aca-4e~i' 

-Lol i'eocnJOZOO. 
EltÑ patabrU 1M pl'IODUllCÍÓ OOn VOZ 

tan ~ '1 firD:le, q-.. produjo sorpNI& en 
el anditor{o. 

-¿No tiene usted nada que afiadtr en 
su defensa. P-Ie pregullt6 el presidente. 

--Ni uua palabra-oou.t.eR6l!'Ug Balt; 
y contUierand:o tarm.ludo ea illterrogato.. 
rio, volvló á sentar.&. 

Vin M-od le m,ir6, Jio sin eqJ&rbnentar 
cieria inq,uiotnd. 

PUg Balt hahla dejü.o p-.r la oaaat611 
de cJ,(teh'lo todo..... & HJ.bria interpretado 
mal Vin Mod aquel .tgno qqe •• había 
heolw el con~? ••••• Tal wz no hu-
bie!'fA podido hablar fJOtt Kyle. .... ¿Pero 
qué ~portaba, deapuét de todo? ..... Si Flig 
~ a.o bablab.a,lo baria. Vin Mod quando 
le ..... Q ~ de declarar. 
~ ~011¡., ~ogado á au vez, no 

contN66 )n4a fi¡Q con nuivu, fingiendo 
no '~- la'lii'IJuntu del preal· 

• denle; eiD. duda l'lf.r: Balt•le había reoo
mell4ado que habl_.. lodo lo mea01 po
sible. 

Vin Mod pens6 entonces qtte el oontra
ma•tre quería eeouohar los debates. las 
de~ones de todo&, · especialmente la 
de lbrl Kip. Valia más que los hermanos 
se explicasen ante el Consejo, y después 
lanzar contra elloa la aplastante. acusa
ci6n. 

Terminado el interrogatorio del prin· 
cipal acusado y de su cómplice, proce
di6se á la declaración del primer testigo. 

Era Karl Kip, y un ligero rumor corri6 
entre los asistentes cuando avanz6 hasta 
la barr'.l. 

Di6 su nombre, ap-ellido y nacionali
dad; holatLdée, natural de Gronique, su 
profesión, oficial de la mari• mel'C!Iotl· 
te, habiendo ejercido liuranitt algnn91 tnas 
las funciones de capitán del Jama-r:()ogk, 
y en la actualidad las de !J88Ulld~ del 

· vapor SkyrJn?,m, consignado á HamburJO. 
Concluidos estos preliminares de ritual, 

Karl Kip se expr.es6 con tal acento de sin
ceridad y buena fe, que convenciera al 
más receloso, · 

-Mi hermano. y yo-empezó dicien
do,-pasajeros de la Wilhelmina, fu~os 
recogidos de la isla Norfolk, donde habia
mos encontrado refugio después del nau
fragio, por el Sr. Hawkins y ·el capitán 
Gibson. 

Me dOmplazco en rendir aqui p'lihlico 
homenaje á ettoa hombree tan h11Dl&Jlos 
y gener010s, que tanto han hecho por ~os
otros, y sou mereoedoru de 'DIUIItro pro-
fundo agradecimiento. · 

Dtlrante la travetia del Jame~-Ooolt de 
Norfolk á. Port-Praslin, tuve ocasiÓIL de 
o~ la actitud del contramaestre, que 
detd.e el primer momento me inspiró una 
desconianza que loa hechos han justü\oa
do bien sobradamente. Me extrafió mueho 
que el capitán y el armador se hubieran 
dejado ~ po~ tal sujeto. Pero la cosa 
2!9 era de mi incumbencia, y no les ~ce 
oblénaci6n alguna á PlJOPÓSito de ello. 
Tamblé.n pude comprobar que Fllg Balt 
n.o eetaba á la altura de 8u mili6n. C!h~Qdo 
el capitán Gibeon se oonfiaba á él para 
ciertas manioblU. resultaban tan mal or
dezladas, que en más de una ocasión es
tuve á punto de intervenir. Sin embugo, 
como no se compromet~ la seguridad del 
baroo, ~e abstuve d• hablar al capitán. 

El 20 de noviembre, el JrMM~-cook 
fondeó en Pori-Prulin, para d~r 
IR1 oar¡amen.to y hacer algunas ~o
n68. Su eeca1a dlll'Ó naeve dtas; lttétO se 
dirigió á ~era~ la capital del arohi
piélago Birmarck. 

En la noohe delJ 118 diciembre. el 4es
graciado capitán: Gitison cayó bajo el pu
ñal de los asesinos, qne aún pefmanecen 
ocultos ..... 

Estás palabras fueron dichas con tan 
dolorosa expresi6n, que el auditorio Be 
impresion6 visiblemente. 

En este momento Flig Balt, que escu
chaba con la cabeza baja, se irgui6 en la 
actitud de un hombre . que no 11ft¡ puad~ 
contener. 
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~· El presidente le preguntó si tenía algo 
que decir al Consejo, 

-Nada-contestó el contramaestre, de
jándose caer sobre el banco, echando una 
rápida mirada a Vin Mod, que empezaba 
~ inquietarse. 

En este momento Karl Kip lanzó una 
mirada tan penetrante sobre Flig Balt, que 
-kste bajó los ojos. 

-Muerto Harry Gibson-continuó di-
-ciendo el declarante,-fué necesario nom-

. brar nuevo capitán del James- Cook. No 
11e encontró ni en Kerawara ni en Port
Praslin ningún marino inglés que pudiese 
Teemplazarle. Era, pues, lo indicado que 
.que se confiasen estas funciones al con
tramaestre. Pero desde luego pensé que el 
barco quedaba entregado á un hombre in
<C~paz y malvado. 

Flig Balt fué encargado por el señor 
Hawkins de conducir el barco á Port
Praslin, donde completó su cargamento. 

En este último punto fué donde el 
<COntramaestre quedó investido de las fa
<Cultades de capitán. 

El 10 de diciembre, el bergantín dejó 
~l archipiélago. Durante los primeros dias, 
al atravesar los parajes de las Luisiadas, 
la. navegación no ofreció nada de particu
lar. 'El viento era favorable y no era pre
eiso maniobrar. Pero noté que el James
Oook se separaba poco á poco de su ver
dadera ruta, tendiendo hacia el Este, en 
vez 'de seguir siempre hacia el Sur. 

Esto no dejó de chocarme, y se lo co
muniqué á mi hermano, que me aconsejó 
previniese á los Sres. Hawkins y Nat 
Gibson, pues compartía conmigo la des
-confianza hacia el nuevo capitá.n. No obs
tante, continué callado, porque me re
pugna la denuncia ..... Pero no cesaba de 
.comprobar la dirección del barco siempre 
.que me era posible. Oreo que Flig Balt 
advirtió la vigilancia de que era objeto, 
y tal vez mi actitud le hiciera ser pru
dente ..... 

Y como Karl Kip parecía no decidirse 
á completar su pensamiento, el presidente 
.creyó deber decirle: _ 

-Ha dicho usted, Sr. Kip, que Flig 
Balt parecía querer modificar su ruta. ¿Qué 
eree usted que se proponía? 

-No lo puedo precisar; pero, para mí, 
.su intención no era dudosa. Flig Balt tra
taba de echar el barco al Este, hacia los 
archipiélagos mal afamados, donde siem
pre es de temer por la seguridad del bar-

co.,: .. Puesto que luego Flig Balt ha in
tentado una sublevación a bordo, yo ·me 
pregunto si sll intención no era ya apode
rarse del James-Cook. 

Este golpe directo dejó al acusado indi
ferente, y se limitó á encogerse de hom
bros. 

-Una tempestad que nos asaltó en el 
limite del mar de Coral podía favorecer 
su proyecto corriendo el temporal. Mi opi
nión era que debía hacerse frente a los 
primeros vientos del Oeste, mantenién
dose a la capa ..... No fué éste el criterio 
del nuevo capitán; emprendió la fuga en 
dirección a los parajes de las islas Salo
món, y bien pronto vimos que estaba com
prometida la seguridad del bergantín ..... 
Vi llegado el momento de ser tragado por 
el mar, pues las olas le cubrían y no go
bernaba. Estábamos perdidos si no inter
venía ..... Me precipité al timón ..... La tri
pulación estaba trastornada ..... Flig Balt 
no hacía mas que dar órdenes incoheren
tes ..... «¡Déjeme usted!», exclamé. El se
ñor Hawkins comprendió, y sin titubear 
me dijo: «¡Haga usted lo que quiera!l> ..... 
Empecé a mandar; los marineros me obe
decían ..... Conseguí virar en redondo, y al 
dia sigui.ente, habiendo aplacado la tem
pestad, no tuvimos que hacer má.s que 
buscar el abrigo de tierra. 

Entonces fué cuando el Sr. Hawkins 
me confió el mando del James-Cook, des
tituyendo á Flig Balt. Éste protestó; yo le 
reduje á la obediencia. 

El James-Coolc volvió á tomar su ver
dadera ruta hacia el Sur. Navegábamos 
tranquilamente, cuandoenlanoche del30 
de diciembre estalló la sublevación á bor
do. A la cabeza de los rebeldes estaba el 
indigno contramaestre ..... Arrastraba á sus 
cómplices hacia la camareta alta con el 
fin de apoderarse de las armas..... Len 
Oannon se precipitó sobre mí para herir
me ..... Cogí un revólver y le amenal'lé co11 
meterle una bala en la cabeza ..... Mi acti-
tud se impuso a los hombres ..... Los mari-
nerQs fieles se pusieron de parte nues
tra ..... Los otros retrocedieron hacia proa. 
Hice amarrar á Flig Balt ·y Len Cannon. 
y los encerré en la bodega. 

N o era de temer una segunda tentativa. 
La navegación continuó en circunstancias 
favorables. El L 0 de enero, el James-Coak 
doblaba el cabo, y al día siguiente echa· 
ba el ancla en el fondeadero de- Hobart-
Town. ' 
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•.Eeto e!J todo lo que tenia que decir, y 
todo es rigttrQsamente exacto. 

Oonchtída su·· declaración, volvió á ocu
par .el banco de loa testigos, con la certi
dumbre d'e que se había concedido á sus 
palabras completo crédito. Cuando hubo 
llegado cerca del Sr. Hawkins y de Nat 
Gibson, loa dos le estrecharon afectuosa
mente la mano. 

-Acusado, ¿qué tiene usted que decir? 
-preguntó el presidente. 

-Nada-contestó Flig Balt. 
Los otrós testigos fueron compareciendo 

sucesivamente ante el tribunal, y sus de
claraciones no hicieron más que confirmar 
la de Karl Kip. 

El Sr. Hawkins confesó su equivoca
ción respecto al contramaestre, equivoca
ción compartida con el pobre Gibson, que 
tenía en Flig Balt una confianza absolu
ta. Así es que después del asesinato co
metido en Kerawara, no dudó en confiarle 
~l mando del bergantín para el viaje de 
regreso. La mayoría del pasaje pareció 
·aprobar el nombramiento. Pero cuando la 
tempestad asaltó al barco en el Norte del 
mar de Coral, no hubo mas remedio que 
reconocer que el nuevo ca pitan era incapaz 
para gobernarlo ..... Perdió toda su san¡zre 
fría ..... , y el James-Oook hubiera naufra
gado seguramente sin la intervención de 
Karl Kip, á quien el Sr. Hawkins dió pú
blico testimonio de su reconocimiento. 

Nat Gibson, llamado después del arma
dor, no hace mas que confirmar la ante
l'ÍOr declaración. Pero cuando se trata de 
su padre, se ve la intensidad de su odio 
hacia los asesinos. 
· Pieter Kip repite, abreviándolo, el re

lato hecho por su hermano. Pone de re
lieve la desconfianza que desde el primer 
momento les inspiró el contramaestre, y 
las sospechas de algún criminal propósito 
cuando el mayor de los Kip notó el cam
bio de rumbo. La tentativa de subleva
ción patentizó después lo fundado de to
llas sus suposiciones. 

Las declaraciones de los marineros 
Wickley, Hobbes, Burnes y el grumete 
Jim concordaron en absoluto. Dijeron que 
ee les excitó á la rebelión, y si la escena 
del 30 de diciembre les sorprendió antes 
de poder prevenir al capitán Kip, al 
menos se pusieron de su parte desde el 
primer momento. 

El presidente les dirigió loa elogios que 
merecían por su conducta, 

Las declaraciones de los testigos de ea~ 
go habían concluido. 

Procedióse seguidamente á la compa
recencia de los otros, más ó menos com
prometidos en el proceso, y que no de
bían tenerlas todas consigo hasta ver qué: 
giro tomaba el asunto respecto á ellos. 

Vin Mod fué el primer interrogado. 
No podía esperarse franqueza alguna 

de este hombre astuto. Habló de mod• 
que no pudiera incurrir en responsabili
dad ..... No pensó nunca que Flig Balt tu
viese la intención de modificar la ruta del 
barco, como había afirmado Karl Kip ..... 
Flig Balt era un buen marino, lo había 
probado en muchas ocasiones; su ma
niobra durante la tempestad estuvo bien 
dirigida, y fué injusto quitarle el manfle. 
del barco. 

- ¡ Basta 1- exclamó el presidente, á 
quien sublevaba el tono y la actitud de 
Vin Mod. 

Éste volvió a ocupar su asiento, no si-.. 
haber lanzado una mirada signiftca.tin. l.. 
Flig Balt, que contestó con un gesto im
perceptible. 

La mirada parecía decir: 
«¡Habla; ya es tiempo!:» 
Las declaraciones de Sexton y Kyle •• 

tuvieron importancia. Todavía bajo el in
flujo de las libaciones de la víspera, ape
nas comprendieron lo que se les pregun
taba. 

El presidente ordenó entonces á Fli.c 
Balt que se levantase. La vista de la causa. 
iba á terminar, y antes de que el Consej• 
se retirara á deliberar el contramaeatr. 
podía, por última vez, hacer uso de la pa
labra. 

-Ya sabe usted de lo que se le acusa, 
Flig Balt. Ya ha oído usted los cargos qu• 
se le hacen ..... ¿Tiene usted alguna coea 
que decir en su defensa? 

-¡Sí!-declaró el acusado, con un tono 
bien diferente al de la palabra nada de 
sus últimas respuestas. 

En la sala reinó el más profundo silen
cio. El público presentía que iba á produ
cirse algún incidente sensacional; tal ves 
alguna revelación que modificaría las con
diciones del proceso. 

Flig Balt, vuelto hacia los jueces, la 
vista baja todavía, la boca ligeramente 
contraída, esperaba que el presidente le 
hiciese una pregunta precisa, que fué ésta: 

-¿Cómo se defiende usted de los actos 
delincuentes que la acusación le imputa? 
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-¡Acusando á mi vez! 
El Sr. Hawkina, Nat Gibson y loa her

manos Kip se miraron, no intranquilos, 
pero si sorprendidos. Ninguno de loa cua
tro podía comprender adónde iba á parar 
Flig Balt, ni contra quién dirigiria su acu
ación. 

Flig Balt continuó diciendo: 
-Yo era el capitán del James-Oook, ha

biendo sido nombrado por quien podía 
ucerlo, por el armador ..... Debía condu
eir el barco á Hobart-Town, y lo hubiese 
hecho, digan lo que quieran, cuando un 
auevo capitán ocupó mi puesto ..... ¿Y 
-quién? Un extranjero, un holandés ..... In-
!'leses f-bordo de un barco inglés, no po
dían consentir navegar á las órdenes de 
•n extranjero. Esto fné lo que nos impul
.6 á rebelarnos contra Karl Kip. 

-Contra el capitán- afirmó el preai
dente;-y puesto que ocupaba legítima
mente aquel puesto, usted le debía obe-
4iencia absoluta. 
· -Sea-repuso Flig Balt en tono deciai
-vo ..... -Admito que seamos culpables de 
ese hecho. Pero tengo algo más que decir. 
Si Karl Kip me acusa de haberme rebela
do contra él, si me acusa, desde luego sin 
pruebas, de haber querido cambiar el 
'J'umbo del James-Oook para apoderarme 
de él, ¡yo le acuso de un crimen del que 
no podrá defenderse! ..... 

Ante una declaración tan grave, aun 
·sin saber aua términos precisos, Karl y 
Pieter Kip se levantaron de su asiento 
oomo impulsados por un resorte, en ade
mán de lanzarse hacia el banco desde don
ile Flig Bal t les miraba descaradamente. 

El Sr. Hawkins y Nat les contuvieron, 
•vitando que dieran rienda suelta á su 
eólera. 

Pero Pieter Kip rocobró bien pronto su 
angre fría, y cogió la mano de su her
mano para no abandonarla. Luego, con 
~oz difícilmente dominada, preguntó: 

-¿De qué nos acusa ese hombre? 
-¡Da homicidas!- contestó Flig Balt. 
-¡De homicidas!-exclamó Karl Kip. 

-¡Nosotros! ..... 
-¡Sí, vosotros sois los asesinos del ca· 

pitán Gibson!... .. 
Imposible sería pintar la sensación que 

ae produjo en el auditorio. Un senti
'miento de horror recorrió la sala ..... ; pero 
\le horror hacia el contramaestre, que 
··osaba formular semejante acusación con
ira los hermanos Kip. 

Sin embargo, como.por un irre&iatible 
instinto, Nat Gibson-se ·explica dado su 
estado de ánimo- había retrocedido, y 
el Sr. Hawkins trató inútilmente de re
tenerle ..... 

Pieter y Karl Kip, paralizados un ins
tante ante esta acusación abominable, 
iban á tomar la palabra, en un terrible 
impulso de indignación, cuando el presi
dente se les anticipó díciendo: 

-La audacia de usted, Flig Balt, re
basa todos los límites. 

-¡Digo la verdad! 
-Y ¿por qué no la ha dicho usted hasta 

este momento? 
-Porque no la he sabido hasta la tra

vesía de regreso. Me encerraron a la lle
gada del James-Oook, y he esperado la 
vista del proceso para acusar públicamen
te á los que me acusan á mí. 

Karl Kip, fuera de sí, con voz de true
no, como la de un capitán en medio del 
vendaval, gritó: 

-¡Miserable!... .. ¡Miserable calumnia
dor!. .... ¡Cuando se hacen tales acusacio
nes, es preciso basarlas en pruebas! 

-Las tengo-contestó Flig Balt.-La. 
justicia puede tenerlas cuando quie4\.1 ... 

-¿Dónde, dónde están? 
-Que se registre la maleta que los her· 

manos Kip recogieron en los restos de la 
Wilhelmina. ¡Alli se encontraran los pa
peles y el dinero del capitán Gibsonl ..... 

IX 

OONTINÚA EL PROCESO 

Sería imposible describir el efecto pro
Jucido por las últimas manifestaciones 
del contramaestre. Prodújose en el audi
torio un largo y penoso rumor, que al pre· 
sidente le costó algún trabajo reprimir. 
Todas las miradas estaban fijas en los dos 
hermanos, bajo el peso de una acusación 
capital. Karl y Pieter Kip estaban inmó
viles; la sorpresa, el horror de aquella in
famia, les había paralizado. El mayor, de 
temperamento impetuoso, amenazaba con 
el gesto al odioso Flig Balt. El más joven, 
pálido el rostr·o, húmedos los ojos, se li
mitó a encogerse de hombros, Em señal 
del más profundo desprecio haeia el acu
sador. 

Acto seguido los dos hermano!!, obede
ciendo al presidente y dejando el banco 
(le los testigos, avanzaron hasta el pie del 
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:estrado, acompañados de agentes encar- J 

gados de vigilarles. · 
El Sr. Hawkins, Hobbes, Wickley, Bur

nes y Jim, después de un murmullo de 
protesta que no pudieron contener, que
daron silenciosos, en tanto que. Sex.ton, 
Bryce y Koa cambiaron algunas palabras 
en voz baja. 

Nat Gibson, la cabeza inclinada, las ma
nos febriles, el rostro convulso, se asía al 
banco ..... Y cuando levantaba la vista ha
cia los hermanos Kip, sus ojos despedían 
una mirada de odio. ¿Es que tenía ya la 
convicción de la culpabilidad? 

En cuanto a V in Mod,. esperaba impa
sible el resultado de la denuncia del con
tramaestre contra Karl y Pieter Kip. 

Cuando el auditorio, tan profundamen
te conmovido, hubo recobrado la calma, 
el presidente. concedió la palabra a Flig 
Balt, a fin de que pudiese completar sn 
denuncia. 

El contramaestre lo hizo clara y breve
mente, en términos que produjeron una 
impresión favorable al acusado, . 

El 25 de noviembre por la noche, cuan
do ya no era capitan del bergantín, en· 
contrabasa cerca del camarote de los her
manos Kip. La puerta no es,taba. cerrada; 
un violento golpe de mar sacudió al bar
co, y una maleta rodó fuera del camarote. 
Era la que se había recogido en los restos 
de la Wilhelmina. El golpe abrió lama
leta, de la que se escaparon papeles y un 
puñado de monedas de oro que se espar
cieron por el suelo. 

El ruido del oro atrajo la atención de 
Flig Balt, al mismo tiempo que producía · 
su extrañeza, pues estaba en la creencia 
que los hermanos Kip lo habían perdido 
en el naufragio. Fuera lo que quisiera, 
Flig :Balt, después de recoger las mone
das, iba á. meterlas en la maleta con los 
papeles, cuando reconoció en ellos los del 
James-Oook, el conocimiento de carga y 
el contrato de fletamento que el capitán 
Gibson llevaba consigo el día . que lo ase
sinaron, y que no habían parecido. 

Flig Balt, espantado por este descubri
miento, se alejó de allí. No había duda de 
que los hermanos Kip eran los culpables. 
Su primer impulso fué ir en busca del 
Sr. Hawkins y decirle: «Mire usted iu 
qu~ he descubierto»; y á Nat Gibson: 
«¡Estos son los asesinos de su padre! ..... » 

Sí ..... esto es lo que el contramaestre 
debía haber hecho; pero no hizo nada ..... 

N o habló a nadie del seoreto que acababa. 
-de sorprender ..... Pero peTmatJ.ecer .bajo 
las órdenes de un criminal, del asesino 
de su capitan, era de todo punto iinposi~ 
ble ..... Quiso arrancarle el mando, del qu~ 
Flig Balt fué tan injustamente desposeído¡,. 
y arrastró á los marineros á la rebelión .• ~;. 

Su tentativa no tuvo éxito. F~ ·desar
mado, reducido á. la impotencia, ~nMrra · 
do en el fondo de cala por orden de1 rñh 
serable que había engañado la confianzá 
del Sr. Hawkina ..... Sin embargo, decidió 
callarse lo que sabía hasta que el pare!) 
llegase á. Hobart-Town y esperar el re4 

sultado del proceso que se abriría contra 
él. Sería públicamente, ante el Consejo 
marítimo, cuando denunciaría á los. auto
res del crimen de Kerawara..... ;tr 

Después de esta declaración tan termi· 
nante, que produjo un prolongado mur
,mullo en el auditorio, el presidente no
creyó que debía continuar la vista de 1~ 
causa. Se levantó la sesión y los agentes. 
condujeron á la cárcel del puerto á Flig 
Balt y Len Can non. Y a se resol vería res.-· 
pecto á ellos lo que hubiese lugar. Karl 
y Pieter Kip fueron llevados á la cárceJ 
de la ciudad. . 

Antes de dejar la sala del Consejo, Karl 
no pudo contener su indignación, protes
tando con violencia contra el miserable 
que les acusaba ..... Pieter se limitó á. de
cirle: · 

-¡Deja, pobre hermano mio, deja á. la 
justicia el cuidado de proclamar nuestra 
inocencia! 

Y partieron sin que ninguna mano, pi 
siquiera la del Sr. Hawkins, se tendies~ 
hacia ellos ..... 

Indudablemente, Karl y Pieter Kip. 
debían estar seguros de que la informar 
ción judicial no podría establecer su cul
pabilidad ..... Ellos no habían cometido el 
abominable crimen. Las monedas, los pa
peles que Flig Balt declaraba haber vis.to. 
en la maleta, no se encontrarían en ella 
cuando practicaran el registro ..... Podían 
esperar sin temor el resultado de la. dili
gencia que habían de practicarse en su 
alojamiento..... La sola declaración del 
contramaestre no bastaría para convencer 
del robo y del asesinato. 

Cual no sería su estupefacción y et sen• 
timiento de horror que se esparció por 
tóda la ciudad, cuando aquel mism,o día 
se supo que el registro confirmaba lo d.). 

cho por Flig Balt. 
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, ' ~s ·agentes de policía habianse pre
sentado en la hospedería del Great Old 
Man ..•.. La maleta designada por el con
tramaestre había sido abierta y registra
da ..... Bajo la ropa encontraron una snma 
de sesenta libras en oro y los papeles del 
.Ja.mes-Oook robados al capitán Gibson. 

Y luego ..... ¡prueba más concluyente 
tod.avíal En la maleta estaba oculta un 
arma, un puñal malayo de hoja denta· 
da ..... Las diligencias practicadas en Ke
rawara, la fotogr?-fía !lecha por el señor 
Hawkins, demostraban claramente que la 
herida del capit:in habíase producido con 
. un puñal de esta clase. 

No eran, pues, simples presunciones 
contra los hermanos Kip, sino pruebas 
graves, pruebas materiales, tales como las 
había anunciado Flig Balt en plena au· 
•llencia. y lo que daba mas autoridad á lo 
uicho por el contramaestre era que no se 
había referido al puñal malayo, sin duda 
porque no sabía estuviese en poder de los 
dos hermanos, pues en caso contrario lo 
hubiera dicho en ia audiencia, como dijo 
lo de las monedas de oro y los papeles de 
Harry Gi bson. 

Se recordará que Jim hajbía visto el pu
ñal, colocado de propósito por V in Mod 
en una mesita del camarote de los her
manos Kip ..... ¿Y quien sabe si el grume
te no sel'Ía en el proceso Kip un testimo
nio aplastante para los acusados? 

Como se ve, la trama urdida por el mi
serable Vin Mod era hábil y res~stente. 

Todos los elementos empleados para com
prometer, para perder á los dos hermanos 
daban juego ..... ¿ Podrían los acusados es
clarecer los hechos y' destruir la terrible 
acusación que pesaba sobre ellos? 

El grave incidente que se había produ
cido-V in Mod ya contaba con ello-ori
ginó, en primer término, el abandono del 
proceso seguido contra Flig Balt y Len 
Cannon. ¿ Qué era aquella tentativa de 
rebelión á bordo del James-Oook junto á 
los hechos que se acababan , de re-velar? 
La calidad de acusado del contramaestre 
se desvanecía, apareciendo ante la justi
cia como testigo de cargo. 

,Inútil es insistir acerca de la violencia 
-ésta es la palabra-con que Nat Gibson 
se lanzó por aquella pista. ¡Al fin eran 
conocidos y serían castigados los asesinos 
de Kerawara!.. ... Tampoco es de extrañar 
que en el estl!,do de ánimo en que se en
contraba el desgraciaflo joven olvidase 

todo lo que invocar pudiera en descargo 
de los• hermanos Kip: su actitud desde el 
día que el James-Oook les recogió en la 
isla N'orfolk, su conducta frente á los 
papúas de Nueva Guinea, el dolor que 
J=";nifestaron cuando murió el capita.n 
Gibson; luego, en el curso de la travesía 
de regreso, aquella intervención de Karl 
Kip, que salvó el bergantín en el período 
álgido de la tempestad, y su energía fren
te á la rebelión suscitada por el contra
maestre. ¡Hasta olvidó la viva simpatía 
que siempre le inspiraron los náufragos 
de la Wilhelmina!.. ... Todos estos senti
mientos se desvanecieron al Jalor de su 
odid contra los asesinos, á los que todo 
acusaba, ante el imperioso deReo de ven
gar á su padre. 

Ademas, forzoso es reconocerlo, en Ho· 
bart-Town la opinión cambió radical
mente. Lo mismo que se habían intere
sado por los hermanos Kip, ayudándoles, 
al uno para procurarse una plaza de se
gundo, al otro proporcionándole para la 
casa de Groningue relaciones comercia
les con la Tasmania, así fueron en nn 
momento objeto de la execración públi
ca. En cambio Flig Balt aparecía como 
una especie de héroe. ¡Qué fuerz¡¡, de ea
rácter había mostrado guardando su se
creto hasta el día de la comparecencia 
ante el Consejo marítimo! ¿N o merecía 
que se le perdonara aquella tentativa de 
rebelión hecha con el objeto de sustraer 
al James-Oook del mando de un asesino, 
refriega donde al fin y al cabo arriesgaba 
su vida? ..... Y hasta aquellos brayos ma
rineros, Hobbes, Wickley, Burnes, arras
trados por el sentimiento general, no se 
acordaban de la estimación que habían 
e-xperimentado hacia su nuevo capitán, 
de la abnegación de que en todas las oca
siones le dieron prueba. 

Si en Hobart-Town todo, el mundo sa
bía ya á qué atenerse respecto al crimen, 
no se dejaría que continuasen en la incer
tidumbre en Port-Praslin y Kerawara, 
evitando que los Sres. Zieger y Hamburg 
se afanasen en proseguir unas pesquisas 
completamente inútiles. 

Lo que producía inmenso dolor á la 
viuda de Gibson era la pérdida de suma
rido, más que el sentimiento de saber que 
no se le había vengado. Pero para ella, 
como para tantos otros, ¡como para todos!, 
después de la justificada declaración del 
contramaestre, después de las pruebal 
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materiales encontradas, los dos hermanos 
eran los únicos, los verdaderos asesinos 
de Harry Gi bson. 

¿Para todos? ..... No; tal vez el señor 
Hawkins no se pronunciaba todavía con 
la misma seguridad. Aunque su confianza 
respecto á Pieter y Karl Kip había su
frido un rudo quebranto, no estaba abso
lutamente convencido de su culpabilidad. 
Rechazaba, con repugnancia, la idea de 
que aquellos hombres que habían mere
cido toda su estimación fuesen los au·to
res de semejante fechoría. Además, no 
alcanzaba cuáles pudieran ser los móviles 
del atentado ..... ¿Habría que buscarlos en 
el deseo de apoderarse de aquellos miles 
de duros que el interfecto llevaba con
sigo, ó en la esperanza de sucederle en 
el mando del barco? Esto no satisfacía al 
clarísimo criterio del Sr. Hawkins, y 
cuando su mujer, que escuchaba sus re
flexiones, le repetía: 

-Pero las pruebas, las pruebas mate
riales, ese dinero, esos papeles, en fin, 
ese puñal.. ... ¿Puede admitirse que nues
tro desgraciado Gibson no fué herido con 
esa arma? 

-Sí.. ... -contestaba el armador,-ya lo 
sé; existen pruebas que parecen abruma
doras ..... ¡Pero se evocan en mi espíritu 
tantos recuerdos!... .. No puedo desechar 
la duda .•... , y á menos que esos infortu
nadcs no confiesell su crimen ..... 

-¿Supongo que no te expresarás así 
delante de Nat? 

-No; no está en disposición de refle
xionar. ¿Para qué intervenir en el estado 
de sobrexcitación en que se encuentra? .... . 
Esperemos los resultados del proceso ... .. 
¿Quién sabe si Pieter y Karl Kip no con
seguirán probar su inocencia? ..... Y, aun 
cuando sean condenados, yo seguiré di
ciendo: ¡esperemos en el porvenir! 

Después del registro practicado en el 
alojamiento de los hermanos Kip, el pro
ceso no tenía más que seguir su marcha 
regular por la jurisdicción criminal. El 
sumario sería breve. Los únicos tastigos 
que podían comparecer residían en Ho
bart-Town. En cuanto á las informacio
nes que habían de recibirse de Holanda 
respecto á la familia de los procesados, 
su situación personal, sus antecedentes 
penales..... el telégrafo podía proporcio
cionarlos en veinticuatro horas. La infor
mación judicial no exigía ni lejanas pes
quisas ni voluminosa documentación. 

Transcurrieron tres días, y el 25, la 
fecha fijada de antemano, el Skydnam 
se hizo á la mar, después de haber esco
gido el capit.án Fork otro segundo. Ni 
Karl ni Pieter Kip iban á bordo del va
por, y al Sr. Hawkins se le oprimió el 
corazón cuando le vió partir. 

Fácil es imaginarse que Flig Balt y 
Vin Mod creían no tener ya nada que 
temer respecto al crimen de Kerawara. 
¿Quién hubiera podido penetrar en aque
lla espantoáa maquinación contra dos ino
centes, á quienes sería imposible desasirse 
del lazo que se les había tendido? 

Efectivamente; sólo el contramaestre 
y su cómplice habían combinado esta 
odiosa maniobra. Ni Sexton, ni Bryce, 
ni el cocinero Koa tenían de ella la me
nor sospecha, y ellos fueron los primeros 
sorprendidos por el golpe teatral ante el 
Consejo marítimo. En cuanto á Kyle, 
puesto en libertad á los dos días, cierto 
es que había servido de intermediario 
entre Vin Mod y Flig Balt; pero las pala
bras de que fué portador no eran revela
doras de que ellos fuesen los asesinos y 
preparasen una emboscada á los herma
nos Kip. Len Cannon, por su parte, no 
sabía más que los otros. Así es que estos 
marineros de desecho no tenían más que 
motivos de satisfacción por el giro que 
iban tomando las cosas. Flig Balt, puesto 
en libertad, podía buscar barco en com
pañía de Vin Mod y sus compinches ..... 
Además estaba en condiciones de hundir 
por completo á los dos hermanos. 

Después de la partida del Skydnam, 
en la tarde del 25, los dos cómplices per
manecieron en el muelle, á la sazón de
sierto, para cambiar impresiones, sin 
correr el riesgo de ser escuchados. 

-Buen viaje al Skydnam-dijo Vin 
Mod;- buen viaje, puesto que no lleva á 
los dos holandeses..... ¡Ah! Karl Kip 
ocupó el sitio de usted á bordo del Ja,mes
Oook, patrón Baltl. .... Pues bien; ahora, 
le sustituye nuevamente bajo los cerro
jos de la justicia, ¡y esos cerr?jos cie
rran bien!... .. 

-El golpe ha resultado con mayores 
facilidades y eficacia de lo que yo creía 
-contestó el contramaestre. 

-¡Oh! Estaban tomadas todas las me-
didas; los hermanos Kip no conseguirán 
desenredarse. 
~Esperemos el desenlace, Mod. 
-Se puede asegurar ·cuál ha de ser. 



'· 

Gritos de venganza recibieron á los acusados al salir de la prisióa. 
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¡La cara que pondrían al saber lo que se 
había encontrado en la maleta!.. ... No fué 
poca fortuna encontrar los restos de la 
lvilhelmina y que la maleta no se fuese á 
fondo!..... Y vea usted, todavía guarda~ 
han el dinero y los papeles del capitán. 
¡Imprudentes!. .... He tenido que sacrifi
car un centenar de duros, pero no es para 
senLirlo ..... 

-¿Y qué nos queda?-preguntó Flig 
Ealt. 

-Más de milt así es qutl podemos lar
garnos cuando nos convenga. 

-Después de la vista del proceso. 
-¡Desde luego! ..... No hay que olvidar 

que Flig Balt, ex comandante del James
Gook, es el principal testigo, y espero que 
estar:i. sereno. 

-No temas nada, Mod. 
-Á propósito, patrón; fué una suerte 

que no hablase usted más que del dinero 
y los papeles, porque el hallazgo del 
puñal ha producido un gran efecto ..... 
¡Es la prueba más aplastante! Esa no deja 
duda. Y ya verá usted cómo nadie creerá 
á. los K.ip cuando afirmen que ignoraban 
se hubiese recogido aquel puñal en los 
restos del naufragio; sobre todo cuando 
confiesen que ese pañal es de su perte
nencia. Porque hay que tener en cuenta 
que se trata de gente honra.da, incapaz de 
mentir..... ¡Habría que ver la cara que 
ponen los hombres honrados en la horca! 

El miserable reía sus ocurrencias sin 
conseguir, no obstante , con;mnicar al 
contramaestre su jovialidad. Este, siem
pre preocupado, no podía sustraerse á 
ciertas inquietudes. No cabia duda que 
el asunto estaba llevado de mano maes
tra; pero hasta el final no se estaba libre 
de que se prolluieran incidentes compro
metedores .... 

-Sí, Vin Mod, no me convenceré de 
que esto está concluido del todo ha.sta 
después de la sentencia, cuando hayamos 
dejado Hobart-Town, para ir en busca de 
fortuna lejos de aquí, al fin del mundo, 
al diablo ..... 

-Le es á usted imposible estar tran
quilo ..... Cuestión de temperamento ..... 

-No lo niego, Mod. 
-Usted no ve las cosas tal como son. 

Le repito á usted que no tenemos nada 
que temer..... j Si ahora mismo confesa
ramos que éramos nosotros los autores, 
estoy seguro que no nos creerían!.. ... 

-Di, Mod-repuso el con~ra.maestre,-

¿no ha advertido nadie tu presencia en 
el alojamiento de los Kip? 

-Nadie, ni conocido ni desconocido. 
No es Vin Mod quien há vivido aiH; es 
un tal Ned Pat1 que no se me parece en 
nada. 

-Es muy arriesgado lo que has hecho. 
-¡Quiál ¡No se puede usted imaginar 

cómo me desfigura la barba, una hermosa 
barba rojiza, que sube hasta lQs ojos. 
Ademas, yo no iba más que por la noche, 
á la hora de acostarme, y me largaba al 
amanecer ..... 

-¿Y no has dejado todavia la habita
ción? 

-Aún no, y más vale estar allí algunos 
días más. Si me hubiese marchado en 
cuanto los K.ip fueron presos, hubiera dado 
qué pensar ..... En fin, por exceso de pre
caución no me iré de allí hasta después 
de la vista de la caUBa. 

-Lo importante es que no te reco
nozcan. 

-N o tema usted. nada, patrón ..... Tres 
ó cuatro veces han pasado junto a mí Sex
ton, Kyle y Bryce, cuando me dirigia á. 
mi escondite, y no se lea pasó por la mo
llera que era su camarada el que se había 
cruzado con ellos ..... Ni usted mismo hu
biera dicho al verme: i¡Calle! ..... ¡pues si 
es Vin Mod!l> 

Como se ve, las precauciones estaban 
tan bien tomadas, que nadie hubiese des-
cubililrto que Vin Mod, bajo el nombre de 
Ned Pat, había ocupado una habitación 
inmediata á la de los hermanos Kip. 

El sumario continuaba, y el juez en
cargado de instruirlo ponía en ello un 
gran cuidado. Nadie dudaba de la culpa
bilidad de los dos holandeses, tan explí
citamente acusados, en posesión de los 
cuales habíanse encontrado los papeles y 
el dinero del capitán. Era de toda eviden
cia que estos objetos no habían podido ser 
robados más que por los asesinos de Ha
rry Gibson, puesto que los llevaba con
sigo cuando fué agredido. 

Además, entre la ropa que contenia la 
maleta la policía encontró un puñal. 

Pero ocurría preguntar: ¿había sido he
rido con esta arma el capitan Gibson? 

La contestación no podía ser más qut:t 
afirmativa. Los bordes de la herida ofre
cían bien claramente la huella de dientes 
de sierra, y no podía haberse producido 
más que con uno de esos puñales de fabri
cación malaya. Seria facil comprobarle 



LOS HERMANOS KIP. 69 

oon la fotografía que .e.staba en: poder q&l 
Sr. Hawkins. . i , ' ' 

Verdad es·. que en la M.elanesia esos pu~ 
flales son de u11o m-uy corriente. U>s in~ 
dígenas de Kerawara y de la isla York, 
los de Nueva-Zelanda y Nueva-Bretaña se 
suelen servir de ellos como arma de com
bate. ¿No era, pues, lo probable que aquel 
puña! hubiese sido el instrumento del 

• ? crimen ..... . 
Pero á la presuncion no tardó en reem

plazar la certidumbre. 
En la mañana del 15 de febrero un 

barco inglés el Gordon de Sydney, fon
deó en el puerto de Hobart-Town. 

Tres semanas antes, el Gordon , había 
dejado el archipiélago Bismarck, después 
de hacer escala en Kerawara y en Port
Praslin. 

El correo del Gordon era portador de 
una carta, acompañada de un paquetito 
poatal dirigido al Sr. Hawkins. 

La carta procedía de Port-Praslin, y es
taba firmada por el Sr. Zieger, que la ha
bía escrito con posterioridad á las noticias 
enviadas á W ellington y transmitidas al 
Sr. Hawkins por su corresponsal; noti
cias que no revelaban ningún hecho nue
vo relativo á la información jqdicial. 

La carta en cl1estión decía: 

<!Port-Praslin, 22 Enero. 

»Mi querido amigo: 
»Aprovecho la salida del Gordon para 

escribirle, rogándole, en primer término, 
salude en nuestro nombre á su señora y 
exprese á la viuda de Gibson y a su hijo 
toda la parte que mi esposa y yo tomamos 
en su duelo. 

»El amigo Hamburg, por su cuenta en 
Kerawara, yo aquí por la mía, hemos prac
ticado una minuciosa y severa información 
relativa al asesinato, sin que hayamos ob
tenido el menvr resultado. Las pesquiaa¡;¡ 
entre las tribus indígenas de la isla York 
no han descubierto los papeles que perte
necieron al capitán Gibson, ni el dinero 
que llevaba consigo. Posible es, pues, que 
el crimen no lo hayan cometido los indí
genas de la isla York, pues es muy raro 
que no se haya encontrado una suma tan 
importante en metálico. 

:&Pero hay otra cosa. Ayer, por. casuali
dad, en el bosque de Kerawara, á la dere
cha del sendero que conduce á la casa de 
Hambnrg, precisamente en el lugar donde 

fué .perp¡~trado el crimen, uno de los em· 
pleado!! de la factoría recogió una· virola 
de cobre, que debió desprenderse del pu
ñal en el moment!)' en que ·el matador 
agredía á nuestro infortunado amigo~ 

»Le envío á usted dicha virola, no con 
la esperanza de que sirva de pieza de-con
vicción, puesto que no se ha encontrado el 
instrumento del crimen; pero, en fin, creo 
deber hacerlo, con el vehementísimo de
seo de que lleguen á descubrirse los auto
res de tan abominable fechoría. 

»Reitero á usted, mi querido amigo, 
mi cordial amistad, con expresiones de 
afecto pára las Sras. Gibson, Hawkins y 
Nat. Si supiese algo nuevo, se lo 'comuhi
caría inmediatamente, rogá.ndole al mis
mo tiempo la reciprocidad para con nos
otros, si ustedes consiguieran descubrir 
algo interesante. 

»Suyo, 
»R. ZIEGER.» 

El Sr. Zieger ignoraba que los magistra
dos de Hobart-Town tenían en su poder 
el arma con que verosímilmente se ·había 
cometido el crimen. Y lo que luego se com
probó fué que en el mango del puñal fal
taba la virola del remale. 

Cuando la que enviaba el Sr. Zieger se 
ajustó en el sitio indicado, pudo verse 
que se adaptaba perfectamente. 

Ante este nuevo testimonio, que, por 
decirlo así, venia á remachar el clavo, 
Nat Gibson se dirigió á casa del armador, 
y le dijo: 

-Y ahora, Sr. Hawkins, ¿continuará 
usted dudando de la culpabilidad de es01t 
miserables? 

El armador, por toda respuesta, se li
mitó á bajar la cabeza. 

X 

EL VEREDIC'l'O 

El sumario estaba ooncluído. J ... os her
manos Kip habían sido interrogados y 
careados con el contramaestre, su princi
pal, mejor dicho, su único acusador hasta' 
entonces., el único que descubriera en el 
camarote del James-Oook la irrecusable 
prueba del delito. Los acusados habían 
contestado con las más rotundas v enér
gicas negativas. 1 

Pronto hubieron de ver fallida su es
peranza en el sobreseimümto del proeeao 
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por tan graves cargos, por tan abrumado-
1'68 pruebas máteriales sostenido. 

Además, no podían preparar juntos sus 
medios de defensa, ni el consuelo de ani
marse el uno al otro, de reconfortarse, de 
hablar durante las largas horas de prisión. 
Separados el uno del otro, no hablaban 
mas que con el abogado defensor. Cuando 
el juez procedía á tomarles declaración, 
lo practicaba por separado, y los herma
nos no habían de vol verse a ver más que 
ante el tribunal. 

La carta del Sr. Zieger y el objeto que 
la acompañaba eran ya conocidos del pú
blico. Los periódicos de Hobart-Town lo 
habían refer'ido. Ya no era posible negar 
qu.e el puñal encontrado en la maleta de 
los Kip fuese el instrumento del crimen, 
y esta certidumbre hacía formidable la 
acusación contra los procesados. El vere
dicto del jurado no podía ser más que de 
culpabilidad, y la sentencia de pena ca
pital, dadas las circn nstancias agravantes 
que en el hecho concurrían. 

Y, sin embargo, á medida que se acer
caba la vista del proceso, el Sr. Hawkins 
encontrábase más y mas perplejo. En su 
espíritu se despertaban muchos recuer
dos. ¡Le parecía imposible que aquellos 
hombres que tan}a simpatía le inspiraron 
hubiesen cometido tan espantoso crimen! 
¡No; su conciencia rechazaba la idea, su 
eorazón se rebelaba contra ella! ..... Adver
tía en este proceso puntos obscuros, inex· 
plicables ....• Pero sus dudas no descansa· 
ban más que en razones puramente mo· 
ralea, en tanto que la materialidad de los 
hechos se levantaba ante él como un in
franqueable muro, 

Por otra parte, el Sr. Hawkins evitaba 
hablar de este asunto con Nat Gibson, la 
eonvicción del cual no hubiese podido 
'luebrantar. Una ó dos veces, estando en 
casa de la viuda Gibson, había emitido su 
opinión acerca de la posibilidad de que 
los hermanos Kip pudieran demostrar su 
inocencia; pero el obstinatlo silencio de la 
señora,. sus visibles reservas, demostraban 
que participaba de la opinión de su hijo. 
Ella no había podido, como el Sr. Haw
kins, apreciar las condiciones de los náu
fragos de la Wilhelmina, penetrar en su 
pasado, interesarse por su porvenir ..... La 
viuda no debía ver en ellos más qne dos 
criminaies, los asesinos del capitán ..... 

En cuanto á la Sra. Hawkins, ¿cómo 
no iba á tener oonfianza en la rectitud de 

espíritu, en la segnridad de juicio a.e """ 
marido? Puesto que él no estaba conven
cido, tampoco ella podía estarlo. También 
ella participaba de sus dudas, pues sólo 
de dudas se trataba. Pero la verdad es que 
en Hobart-Town no pensaba nadie como 
ellos. Desde el fondo de su prisión los 
acusados no podían imaginarse hasta qué 
extremo les era hostil la opinión pública, 
y de qué modo la sobrexcitaban los pe
riódicos con sus violentos artículos. 

El proceso debía verse ell7 de febrero. 
Como ya habían transcurrido veimicinco 
días desde la audiencia del Consejo marí
timo, ante el cual Flig Balt denunció á 
Karl y Pieter Kip, Vin Mod no creyó ne
cesario prolongar su estancia en el aloja
miento de sus víctimas. Se despidió de la 
casa y pagó la cuenta. Luego, no teniendo 
ya necesidad de dit>frazarse, se fué al 
tugurio donde se alojaba sn cómplice. 
Desde allí siguieron los dos bandidos las 
peripecias de su maquiavélica maquina
ción, esperando el desenlace que había de 
asegurar su Jibertad perl!oual. 

Los otros marineros del James-Ooolc es
peraban que se les presentase la ocasión 
de un nuevo embarque. 

La vista del proceso empezó en la ma
ñana dell7 de febrero. El tribunal estaba 
constituido por el presidente y dos magis
trados; a la derecha estaba el fiscal y á la 
izquierda el jurado, compuesto de docf' 
eiudaaanos. · 
. La muchedumbre llenaba la sala y las 

calles de los alrededores. Gritos de ven
ganza recibieron á los acusados al salir de 
la prisión. Apenas si tuvieron tiempo paTa 
estrecharse la mano, pues los agentes loA 
separaron y tuvieron qne protegerlos con
tra las ir~ populares hasta su llegada al 
palacio de justicia. No podían esperar 
nada de la opinión pública. 

Habían de comparecer los testigos que 
asistieron al Consejo marítimo, el señor 
Hawkins, N at Gibson y los marineros del 
James-Ooolc. Pero la atención pública es
taba fija sobre Flig Balt, pues en sus ase
veraciones descansaba toda la acusación, 
y había gran interés en saber cómo "'e de
fenderían los dos hermanos. 

Karl y Pieter Kip tenían un defensor 
que se había impuesto una difícil tarea, 
puesto que á las afirmaciones del contra
maestre, apoyadas en pruebas materiales, 
no podía oponer mas argumentos que las 
rotundas negativas de los acusados. 
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'Conforme al ritual de la ley inglesa, el 
presidente se limitó á preguntarles si eran 
culpables ó no culpables (1). 

-N o culpables- respondieron estre
ehándose la mano. 

Y entonces tuvieron que repetir la de
claración que habían hecho en el primer 
proceso, que explicar su conducta durante , 
la navegación, desde que el James-Oook ' 
loe recogiera en la isla de N orfolk hasta 
su llegada á Hobart-Town. 

Afirmaron que la maleta no contenía 
m8.s que ropa blanca y algunas prendas 
de vestir. En cuanto al puñal, no lo ha
bían encontrado en los restos de la Wil
helmina, y no podían explicarse cómo re
rutaba en su poder. Á la afirmación de 
Flig Balt de que dicha maleta encerraba 
loe. papeles y el dinero del capitán Gibson, 
oponían ellos la más enérgica protesta. 
Ó el contramaestre se engañaba, ó había 
.inventado una infamia. 

-¿Con qué ob;eto?-preguntó el pre
aidente. 

-¡Con objeto de perdernos y de ven
garse!-contestó Karl Kip. 

Estas palabras fueron recibidas por ~1 
público con murmullos bien poco tran
quilizadores. 

Llegó el turno al fiscal, que procedió al 
interrogatorio de testigos. 

Interpelado Flig Balt, contestó: 
<Sí, durante la travesía de regreso ha

bía visto que un violento golpe de mar 
lanzó la maleta fuera del camarote de los 
hermanos Kip, cuya puerta estaba abier
ta ..... Las monedas de oro rodaron por el 
suelo, al mismo tiempo que unos papeles 
se escapaban de entre la ropa; eran los de 
á bordo que habían desaparecido desde el 
asesinato del capitán. 

11Si no habló del puñal, era porque no lo 
había visto. Ignoraba hasta que pertene
ciese á los acusados ..... Pero no le extra
ñaba que la policía lo hubiese encontrado 
en el alojamiento de los hermanos Kip, 
puesto que era el que había servido para 
matar á Harry Gibson ..... Los acusados 
declaraban que aquella arma les pertene
ció antes del naufragio de la Wilhelmina, 
pero negando que la hubieran vuelto á 
ve11, no comprendiendo, por lo tanto, cómo 
había aparecido en su maleta,:t 

Pieter Kip objetó: 
-En la Melanesia abundan tos puí\a-

(1) Guilty or not guilty. . 

lea de esta clase, llamado& kriss. Casi 
todos los indígenas lo usan; es su '8J"ID8 

favorita. .... Es, pues, posible que no sea 
el instrumento del crimen el que afl.riiJ.á.js, 
pues todos los kriss de-fabricación ma
laya se parecen mucho. 

Esta explicación provocó fuertes rumo
res, que tuvo que reprimir la presidencia. 
Luego el fiscal le hizo observar la certi
dumbre de haber servido el puñal de re
ferencia para ejecutar el asesin¡¡.to, puesto 
que la virola encontrada en el lugar del 
crimen se ajustaba perfectamente al man
go del arma. 
_ -Añadiré- dijo entonces Pieter Kip 
-que nadie ha visto el puñal en nuestras 
manos, y si lo hubiésemos encontrado eD. 
la Wilhelmina, lo probable es que no hu
biera pasado inadvertido para los de á 
bordo. 

Pero él y Btl hermano se dieron cuenta 
bien p:ronto de la esterilidad de su argu
mentación. No había duda de que el pu
ñal era suyo; no podía negarse que la he
rida estaba hecha por la hoja dentada de 
un kriss; era incontestable que su virola 
era la encontrada en el lugar del crime:a 
en el bosque de Kerawara. 

Así es que Pieter Kip se limitó á hacer 
esta última declaración: 

-Mi hermano y yo somos víctimas de 
circunstancias verdaderamente inexplica
bles. ¡Haber nosotros asesinado al capitáll 
Gibson ..... , al hombre generoso a quiell 
debemos nuestra salvación! ..... ¡La acusa
ción es tan odiosa como injusta; protesta
mos contra ella, y no tenemos nada :m.á8 
que decir! ..... 

Esta frase pronunciada con energía, con 
acento de sinceridad y firmeza, pareció 
producir cierta conmoción en el púpli
co. Pero el juicio estaba ya formado, y 
no se vió en aquella declaración más 
que un natural medio de defensa. Si 
los hermanos Kip rehusaban contestar 
al interrogatorio, ¿no sería por imposi
bilidad de poderlo hacer satisfactoria
mente? ..... 

Empezó la audición de testigos. 
El primero que declaró fué N at Gib

son. El joven, sin poderse contener, ex
teriorizó todo su odio hacia los asesinos 
en una declar~ción abrumadora para los 
hermanos Kip, que le miraban con pie
dad ...... De buena gana hubiesen tomado 
la palabra para decir: 

«¡Comprendemos vuestro do}or, pobre 
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niño, y no.aom.os capaces de corresponder 
ala aversión que te inspiramos!» 

Cuando el Sr. Hawkina se presento en 
la barra, so actitud fué la de un hombre 
visiblemente turbado por los opuestos 
sentimientos que batallaban en su espí
ritu. ¿Podía él admitir que los m\.ufragos 
de la Wilhelmina., los huéspedes del Ja
mes- Cook, hubiesen correspondido con el 
más abominable de los crímenes á la ge
nerosidad, a las bondades del capilán? .•... 
¡Le debían la vida, y habían de asesinarle 
para robarle, cuando sabían que Harry 
Gibson estaba dispuesto a auxiliarles! ..... 
Sí; nO- cabía duda que contra ellos había 
cargos abrumadores; pero el Sr. Hawkins 
se resistía á declararles asesinos, y domi
nado por la emoción, no pudo hablar en 
los primeros momentos. 

Nada especial hubo que consignar en 
las declaraciones de los marineros del 
James-Cook Hobbes, Wickley, Burnes, ni 
en las de Len Oannon, Sexton, Kyle, 
Bryce y Koa. 

En cuanto á Vin Mod, sus declaracio
nes fueron mny afirmativas respecto á 
Flig Balt. Algunos días antes de que es
tallase á bordo del bergantín la tentativa 
de rebelión, le pareció que el contramaes· 
tre era presa de sorda cólera ..... ¿Era por
que había sido reemplazado por Karl Kip 
en el mando del barco? Vin Mod creyó 
adivinar que Flig Balt tenía algún otro 
g't'3ve motivo ..... 

-¿No il:l hizo a usted ningu11a confi
dencia?- praguntó el fiscal. 

-Ninguna-contestó Vin Mod. 
Había una consideración favorable á 

los acusados: que no se había visto el pu
üal entre sus manos durante la travesía. 
Esto resultaba hasta de las declaraciones 
de Flig Balt, y dió motivo á que Pieter 
Kip pudiese declarar nuevamente: 

-Si el kriss lo hubiésemos encontrado 
en los restos de la Wilhelmina, si lo hu
biésemos llevado á bordo del bergantín, 
no lo hubiéramos ocultado, como no ocul
tamos los demás objetos contenidos en 
nuestra maleta. ¿Hay algún testigo que 
haya visto ese puñal en nuestro poder? ..... 
No: ¡ni uno sólo! ..... Verdad es que lapo
licía lo encontró en nuestro alojamiento, 
así como los papeles y el dinero del ca
pitán; pero ¡ nosotros afirmamos que ha 
sido colocado allí por una mano oculta! 

En este momento ee produjo un grave 
.incidente, capaz de destruir la duda en el 

ánimo de los jurados, si acaso existia al
guna favorable á los hermanos Kip. 

El grumete Jim fué llamado por el 
presidente, que le dijo: 

-Debes decir todo lo que sepas, y nada. 
de lo que no estés absolutamente seguro. 

-Sí, señor presidente-contestó Jim. 
Y parecía que su mirada inquieta bus

caba la del Sr. Hawkins. 
El armador no dejó de advertirlo, y 

tuvo el presentimiento de qu!3 el mucha
cho iba á hacer alguna importante reve
lación, algo que Jim no se había atrevido 
á declarar hasta entonces. Y cuando el 
fiscal le preguntó, dijo el grumete: 

-Se trata <lel puñaL .. que nadie ha 
visto á bordo, de ese k1·iss que pertenecía 
:í. los señores Kip .... 

Después de haber pronunciado estas 
palabras entrecortadas, Jim no fué dueño 
de disimular su turbación. Pareció como 
que dudaba en continuar su declaración. 
Pero el presidente le dió ánimo, y acabó . 
por decir: 

-1Ese puñal.. .. , yo ..... , yo le he visto! 
·Los hermanos Kip levantaron la cabe

za. ¿Es que se les escapaba la única tabla 
de salvación á que habían logrado asirse? 

Se presentó á Jim el arma homicida. 
-¿Es éste el puñal que viste?-le pre-

guntó el fiscal. 
-Sí; le reconozco. 
-¿y aseguras haberle visto a bordo? 
_:_Sí. 
-¿Dónde! 
-En el camarote de los Sres. Kip. 
-¿En su camarote? 
...:..sí. 
-¿Y cuimdo? 
-Durante la primera escala del James-

Cook en Port-Praslin. 
Y Jim refirió en qué circunstanCias ha

bía visto el arma, que había atraído su 
atención, y la estuvo examinando, deján
dola después en el mismo sitio donde la 
enconkara. 

Como se recordara, el puñal había sido 
colocado en el camarote por V in Mod mo
mentos anteEtque Flig Balt enviase allí al 
grumete con objeto de que lo viera; des
pués el infame marinero lo volvió á ocul-
-tar en su saco. • 

Esta declaración del muchacho produjo 
un efecto extraordinario, al que ni la 
concurrencia, ni los jueces, ni los jurados 
pudieron sustraerse. ¿Quedaría ya alguna 
duda en los espíritus? 
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Los hermanos Kip afirmaban que el 
kriss no lo habían tenido nunca á bordo, 
·y resultaba que había sido visto el mis
mo que luego fué encontrado en su ma
leta por la policía. 

-¿El puñal tenía su virola cuando ie 
tuviste tú en la mano? - preguntó el 
fiscal. 
-Sí- contestó Jim;- no le faltaba 

nada. 
·Quedaba, pues, establecido que la vi

rola debia haberse desprendido del puñal 
durante la lucha de los asesinos con el 
capitán Gibson, puesto que fué recogida 
algún tiempo después entre el follaje. 

A esta declaración de Jim no había qué 
responder, y los acusados no dijeron nada. 

Hasta el Sr. Hawkins veía desvane
cerse sus sentimientos favorables á loe 
hermanos Kip. ¿Cómo se iba á imaginar 
que eran víctimas de una emboscada dis
puesta por Vin Mod; que este miserable 
había llevado secretamente el puñal a 
bordo del James- Cook, y lo había dejado 
nn instante para que el grumete pudiese 
dar fe de haberlo visto antes de que se 
cometiese el asesinato; que los asesinos 
del capitán Gibson eran él y su cómplice 
Flig Balt, asociados en esta espantosa ma
quinación para perder á dos inocentes? 

En aquel instante Nat Gibson tomó la 
palabra. 

Queria llamar la atención del Jurado 
sobre un hecho del que hasta entonces 
no había hablado, hecho que le intere
saba revelar. 

Y con la venia del presidente, se ex
presó en estos términos : 

-Señores jueces, señoree JUrados: no 
ignoráis que durante la travesía de Nueva
ZtJlanda al archipiélago Bismarck el Ja· 
mes-Cook tuvo que sufrir y rechazar el 
ataque de loe indígenas de las Luieiadas. 
Pasajeros y tripulación concurrieron á la 
defensa del bergantín ..... Mi padre estaba 

'iin p'rii:nera fila. En lo más recio de ·la lu· 
cha, una bala, que no se sabe por quién 
fué disparada, rozó la frente del capitán 
Gibson ..... Hasta ahora pude creer que se 
trataba de un accidente casual, explicable 
en medio de una profunda obscuridad y 
en el ardo~ de la defensa ..... Pero ya. uo 
pienso así, y creo que aquello fué un 
atentado premeditado, dirigido contra mi 
padre, la muerte del cual estaba ya resuel
ta ..... ; ¿y por quiénes, sino por los que 
después habían de asesinarle? ..... 

Bajo la violencia de esta nueva acusa
ción, Karl Kip se puso en pie, la mitada 
ardiente, la voz vibrante de cólera: 

-¡Nosotros!.. ... ¡1-l'osotros! ..... -excla
mó.-¡Nat Gibson. se atreve usted á de
cirlo!.. ... 

Karl estaba fttera de sí. Pero Pieter, 
cogiéndole la mano, le calmó, y se dejó 
caer en el banquillo con el pecho anhe
lante, hinchado por los sollozos. 

La conmovedora escena impresionó vi~ 
vamente á toda la sala, y por el rostro del 
Sr. Hawkine corrieron algunas Iagrimas. 

Vin Mod dió con la rodilla al contra
maestre, y le miró como diciendo: 

«¡Diantre! ¡No había pensado en esto! 
Al hijo del capitán no sé le escapa nada.» 

El acusador no tenía que esforzarse para 
llevar al ánimo del Jurado la culpabilidad 
de los dos hermanos. Presentó s.u situación 
embarazada, la liquidación que 2.menaza
ba á su casa comercial de Groningue, la 
pérdida de cuanto poseían en el naufra
gio de la Vilhelrnina ..... El dinero que te
nían al salir de Amboine, seguramente 
que no lo volvieron á encontrar en los 
restos del naufragio ..... Luego el que se les 
encontró en la maleta era el resto del que 
robaron al desgraciado capitán. Y, por úl
timo, ¡quién sabe si no había entrado ya 
en los calculos de Karl Kip suceder á BU 

víctima en el mando del James- Cook. como 
se verificó después! 

¿En qué condiciones se cometió el cri
men? ...... Los jurados no lo ignoraban. 
Cuando Harry Gibson desembarcó para 
dirigirse a casa del Sr. Hamburg, los dos 
hermanos no estaban á bordo. Ellos le es-, 
pararon, le espiaron, le siguieron á través 
del bosque de Kerawara, le atacaron, le 
arrastraron fuera del sendero, y le despo
jaron; luego volvieron tranquilamente al 
Jarnes-Cook, y nadie sospechó lo más mí
nimo. ¡Y al día siguiente tuvieron el ci
nismo de unirse al fúnebre cortejo que 
había de conducir á su víctima á la última 
morada y de mezclar sus lágrimas con las 
del hijo del capitán! 

Así es que la acusación pidió al Jurado 
que no tuviese piedad para tales crimina
les; que su .veredicto fuese afirmativo en 
todas sus partes; que condenase á Karl y 
á Pieter Kip á la pena capital. 

El defensor tomó la palabra, y no des 
falleció ante las insuperables dificultades 
que se le ofrecían. ¿Pero podía esperar que 
el éxito coronara sus esfuerzos? ¿No sentía 
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que estaba ya formada la convicción del 
público y la de los jueces? A las pruebas 
materiales, reveladas contra los acusados, 
¿qué iba él á oponer? Nada más que pre
sunciones morales, que no habían de pesar 
en el platillo de la balanza. Habló del pa
sado de sus defendidos, de la honradez de 
su vida, reconocida por todos los que estu
vieron en relación con ellos: que la casa 
de Groningue no estaba en situación prós
pera; que habían perdido todos sus. recur
sos en ~1 naufragio de la Wilhelmina, des
graciadamente era verdad .. .. Pero para 
procurarse una suma, relativamente mí
nima, dos ó tres mil duros. ¿iban ellos a 
asesinar al capitán Gibson, á su bienhe
chor? ¡No! ¡Eso no era admisible! ¡Los 
hermanos Kip eran víctimas de una in
explicable fatalidad!.. ... Había dudas bas
tantes para impedir que el Jurado conde
nase á dos inocentes, y debía absolverlos. 

Terminados los debates, el Jurado se 
retiró á la sala de deliberaciones. 

Nat Gibson permaneció en ei banco de 
los testigoa con la cabeza entre las manos. 
Pe.ro no vaya á figurarse que el abogado 
defensor había logrado despertar alguna 
duda en su conciencia. ¡No! Para él Karl 
y Pieter Kip seguían siendo los asesinos 
de su padre. 

El Sr. Hawkins, con el corazón lacera
tlo, miraba el lugar vacío que los acusados 
habían de volver á ocupar para oir la sen
tencia. 

En este instante el grumete Jim se le 
aproximó, y le dijo con voz temblorosa: 

-Señor Hawkins, yo no debía declarar 
de otro modo, ¿no es verdad? 

-No, hijo mío, tú no podías hacer 
otra cosa. 

La deliberación se prolongaba. ¿Acaso 
la culpabilidad no era diáfana para todos 
los jurados? Tal vez se acordaran circuns
tancias atenuantes por la digna actitud 
observada por los dos hermanos, que no 
había dejado de causar cierta impresión 
durante el curso del debate. 

Entretanto, habia dos, hombres que no 
lograban disimular su impaciencia. Eran 
el contramestre y Vin Mod, sentados e) 
uno junto al otro, y sin atreverse á profe
rir más que palabras sueltas en voz baja .... , 
Pero no tenían necesidad de hablar para 
comprenderse, para cambiar sus pensa
mientos. Lo que ellos esperaban, lo qU& 
eta preciso para su completa seguridad, 
era la sentencia á pena capital, era la eje
cución de los hermanos Kip .... . ¡Mueriofl 
ellos, aaunto concluído! 

Viviendo, protestarían siempre de •• 
inocencia, aunque frrese desde e~ fondo
del presidio, ¡y quién sabe si la casuali
dad no pondría algún día á la justicia BO· 

bre la pista de los verdaderos culpa
bles! ..... 

Pasada media hora, la campanilla ..-ol~ 
vió á sonar, y eJ .Jurado volvió á ocupar
su sitio en la sala de audiencia. El vere
dicto habiase dictado por unanimidad. 

El público se aprestó á escuchar, estru
jándose, ahogimdose, produciendo una 
agitación que llegaba al colmo. Inmedia
tamente después aparecieron los magis
trados, y el presidente anunció que iba li 
reanudarse la audie~1cia. 

Uno de los jurados leyó el veredicto. 
Afirmativo en todas sus partes, no •• 

acordaban circunstancias atenuantes pan. 
los acusados. 

Karl y Pieter Kip entraron de nuevo, y 
se colocaron de pie junto al banquillo. 

El presidente y sus asesores delibera
ron algunos instantes acerca de la pena 
que debía ser aplicada; el crimen era el 
ele asesinato, es decir, homicidio con pre
meditación. 

Karl y Pieter Kip fueron condenados á 
muerte, y al pronunciarse la sentencia sa
lieron del público algunos aplausos. 

Los dos hermanos, después de una do
lorosa mirada, cogiéronse la mano. Luego 
abrieron los brazos, y, sin decirse una pa
labra, se estrecharon fuertemente pec• 
con pecho. 
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LOS HERMANOS KIP 

- ¿ Puedes tú pensar que nos creer! a culpables, Karl ? 

TERCERA PARTE 

I 

ESPERANDO LA EJECUCIÓN 

Los hermanos Kip no podían esperar 
nada de la justicia de los hombres: se 
había pronunciado contra ellos sin ad
mitir siquiera circunstancias atenuantes 
para el crimen que se les imputaba. Nin
guno de los argumentos de la defensa ha
bía impresionado al Jurado. Ni la actitud 
tan firme y digna de los acusados du
-rante el curso de los debates, ni la cólera 

de Karl Kip, que se escapaba á veces eB
tre frases de indignación, ni las tranqui
las explicaciones de Pieter Kip, habían 
podido nada contra los hechos alegados, 
contra los cargos acumulados sobre sus 
cabezas, contra las declaraciones del mi
serable Flig Balt, apoyadas por la última 
del grumete Jim. 

Y, en efecto; en tanto que Karl y Pie
ter Kip habían podido afirmar que el ins
trumento del crimen no había estado 
nunca entre sus manos; sostener, no sin 
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apariencias de razón, que los kriss eran el 
arma más usual entre los naturales de la 
Melanesia, y que el puñal homicida de
biera pertenaoor á un indígena de Kera
wara, de la. itda York, ó de alguno de los 
islotes vecinol1, parecía admisible la duda. 
Pero aquel puñal era el que ellos habían 
recogido en los restos de la WilMlm.ina 
y llevado al James-Cook sin mostrarle á 
nadie. ¿Y cómo poner en duda lá decla
ración del grumete, que lo había visto en 
el camarote de los Kip? 

. Esta sentencia tenía aomo primer efec
to dar satisfacción al pueblo de Hobart
Town. En aquel odio general, manifes
tado contra los ttsesinos del capitán Gib
son, tomab•l gran parte el egoísmo de la 
raza sajona. 'Había sido muerto un inglés, 
y eran dos extranj .. ros los que le habían 
matado ..... Y ante un crimen de esta natu
raleza, ¿quién iba á atreverse á inoorvenir 
pidiendo piedad l:'ara los acusados? ..... Ni 
de entre el público se elevó una voz pi
diendo gracia, ni un solo periódico de los 
muchos que hay en Tasmania propuso la 
conmutación de pena. 
~Nadie reprochó al hijo de la victimael 

horror que le inspiraban los hermanos 
Kip. Él creía en rm culpabilidad como en 
Dios; una culpabilidad basada, no en 
presunciones, sino en pruebas materiales. 
Negaciones, protestas, era todo lo que los 
acusado;¡ habían opuesto á las declaracio
nes precisas y concordantes. Después de 
haber desesperado de encontrar á los ase
sinos de su padre, los tenia al fin : los dos 
monstruos que debían su salvación al ca
pitán, y que á su bondad, a sn generosi
dAd habían correspondido con el más co
barde de los as$inatos. 

Algunas razones de más ó menos fuerza 
podían alegarse en favpr de los acusados; 
pero él no las quería ver, él no las podía 
ver á través del espeso velo de indigna-

. oión y de dolor. 
A11i es que el dia de la sentencia, al 

•ol ver á su casa, exclamó con una voz 
temblorosa por la emocwn: 

-¡Madre, pagarán el crimen con sv ca
beza; mi padre será vengado!. .... 

-¡Dios tenga piedad! ..... -mnrmuró la 
viuda de Gibson. 

-¿Piedad de esos miserablesP-excla
!116 Nat Gibson. 

-No ..... ; piedild de nosotros, hijo ¡píol
~ntestó estrechando al joven contra su 
~r!Wóu. 

Estas fueron bls palabras que Nat Gi¡;.;. 
son pronunció al llegar á }a ~ ma-
oornru. ; 

He aqui las cambiadas dtre el arma
dor y su mujer al regre8a1" ~uél de la 
Audiencia: 

--¡Condenados! •... 
-¿Condenados? 
-¡A muerte! ¡Haga el cielo que la jus-

ticia humana no se haya eqnivocadol 
-¿Continúas dudando, amigo mío? 
-¡Siempre! 
Como se ve, por presentimientos, más 

bien que por razones, el Sr. Hawkins se 
resistía aún á admitir la culpabilidad de 
los hermanos Kip. ¡No, no podía creerlos 
culpables de un crimen tan odioso, co
:rnetido contra su bienhechor, al que siem
pre habían testimoniado tanto agradeci
miento! .•.•. No veía el móvil, un móvil 
incontestable ..... ¿Qué les hubiese repor
tado la muerte de Gibson? Unos cuantos 
miles de duros. En cuanto á la esperanza 
de ree:rnplazarle en el mando del bergan
tín, bien sabían que era irrealizable, pues
to que el contramaestre ejercía las fun
ciones de segundo y era el indicado para 
sustituir al capitán en un caso de¡,¡gra
ciado. 

Para decirlo todo, en el ánimo del se
ñor Hawkins había hecho mella la decla
ración del grumete Ji:m. Era cierto que 
el puñal encontrado en la maleta de los 
Kip había sido visto por 'Jim en el cama
rote del James·Coole; luego Karl ó Pieter 
lo habian recobrado en su visita á los res
tos de la Wilhelmina, y si á nadie lo ha
bían enseñado, es que tenían inoorés en 
ocultarlo..... Asi es que la acusación con
cluía afirmando que la idea del crimen 
había ya germinado en su espíritu. 

Pues bien, ¡no!; y á pesar de tantas. 
pruebas abrumadoras, á pesar del vere
dicto afi,rmativo pronunciado por los ju
rados en la plenitud de la independencia. 
de su conciencia honrada, ¡no! ..... El se-
ñor Hawkins no se rendía ..... Aquella 
sentencia le sublevaba ..... El proceso Ki~ 
le turbaba profundamente, y si no ha
blaba de ello á Nat Gibson, era porque 
comprendía el estado de ánimo del joven.. 
contristándole mucho verle tan refracta
rio á su convicción. Pero no desesperaba 
que se hiciera la luz y triunfase la ino
cencia en plazo más ó menos large. • 

Aunr¡ue en casos tales la opinión pú
blica suele dividirse en favorable y 841-
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versa á los acusados, no sucedía ahora tal 
cosa en Hobart-Town y en las demás po
blaciones de la Tasmani.a. ¿Quién hubiera 
podido entrever que se efectuaría un cam
bio en favor de los hermanos Kip? ..... El 
Sr. Hawkins no ignoraba que si lo inten
taba, todo el mundo se pondría en contra 
suya. Pero esto no le descorazonaba. Te
nía la fe, y esperaba en el tiempo, que es 
generalmente el gran reformador de los 
errores humanos. 

El recurso que los hermanos Kip ha
bían interpuestp contra su condenación 
no tardaría en ser denegado. N o había 
m.otivo alguno de casación, y se prevía 
que la sentencia se cumpliría en la se
gunda quincena de marzo, un mes después 
de haberse pronunciado el veredicto. 

Hay que convenir en que se esperaba 
con impaciencia verdaderamente feroz 
por aquel pueblo siempre inclinado á las 
acciones brutales, siempre dispuesto á los 
peores excesos, como lo demuestran los 
lynchamientos de los culpables ó de los 
que creen que lo son. Algo violento hu
biese ocurrido en Hobart-Town si el 
Jurado no hubiera satisfecho los deplo
mbles instintos de la plebe con una sen
tencia de pena capital. El día de la expia
ción veríase á toda aquella muchedumbre 
bullendo alrededor de la cárcel. 

¡Y estarían en primera fila los abomi
nables Flig Balt y Vin Mod!. .... Induda
blemente querrían asegurarse por sus pro
pios ojos de que los hermanos Kip habían 
pagado con la vida el crimen que los dos 
canallescos marineros cometieron..... Y 
entonces es cuando podrían partir con 
toda seguridad y lanzarse en otras a ven
turas sin tener que preocuparse del por
venir ..... 

Después de la audiencia los hérmanos 
Tolvieron á la prisión, y no es de extra· 
var que su pa¡m provocase entre la turba
multa innobles insultos y furores, contra 
Jos cuales tuvo que protegerlos la fuerza 
pública. A los ultrajes no contestaron más 
que con la actitud más digna, con el más 
dAsdeñoso silencio. 

' Cuando las puertas de la cárcel se ce
rraron· tras ellos, el alcaide no los con
dujo a las celdas que cada cual había OCU· 

pado dt>sde su detención, sino a la de 
condenados á muerte. Al menos, en me
dio de tantas desdichas tendrían el con· 
auelo de estar reunidos; durante los últi
mos dias de su existenria podrían cam-

biar sns pensamientos, b,ablar del pasado, 
confortarse mutuamente, vivir unidos 
hasta el pie del patíbulo. 

Verdad es que no tenían toda la sole
dad que hubiesen deseado. Los guardia
nes no debían perderlos de vista ni de día 
ni de noche, vigilan dolos y escuchando
los. Aun en medio de sus mas int.imas 
expansiones habían de soportar la pre
sencia de aquellos dos rígidos centinelas 
de rostros duros, a los cuales seguramente 
no les inspiraban piedad alguna. 

Pudieron observar que si Karl Kip 
daba rienda suelta á su indignación ante 
la abominable injusticia cometida por dos 
inocentes enviados al patíbulo, su her
mano, que trataba inútilmente de conte
nerle, se mostraba mas tranquilo más 
resignado con su suerte. 

Ademas, Pieter Kip no se hacía ilusio
nes acerca del recurso que los dos habían 
suscrito, atendiendo á los consejos de su 
abogado. Si Karl, en el fondo del alma, 
conservaba la esperanza de que sería ca
sada la sentencia, que se revisaria el pro
ceiSo, que la verdad aparecería en todo 
su esplendor, Pieter pensaba todo lo con
trario. Considerando la enormidad de los 
cargos que pesaban sobre ellos, ¿quién 
los destruiría? ..... ¿Qué intervención, a no 
ser la de la Providencia sería bastante 
fuerte para ¡¡alvarles? 

Luego ¡¡u espíritu se retrotraía, pen
sando en todas las desventuras que les 
venían agobiando desde el nanfl·agio de 
la Wühelmina, causa éie todas las vicisi
tudes que les condujeran á la desesperada 
situación en que se encontraban. ¡Ah! 
¡Mas hubiese yalido que el James-Cook 
hubiera pasado de largo, sin recogerlos 
de la isla Norfolk!.. ... ¡Más valiera que el 
capitán Gibson no hubiera advertido sus 
señales!... .. ¡Seguramente }}abrían pereci
do de miseria y hambre en aquella costa 
desierta ..... ; pero se habrían librado del 
infamante patíbulo, de la muerte reser
vada á los asesinos!.. ... 

- ¡Pie ter, Pieter!- exclamaba Karl 
Kip.- ¡Si nuestro pobre padre viviera! 
¡Si viese deshonrado su nombre! ..... ¡Esta 
vergüenza le mataría!. .•.. 

-¿Puedes tti pensar que nos creería 
culpables, Karl? 

-¡No, hermano ..... ; jamas ..... , jamas! 
Y entonces hablaban de los días de 

navegación á bordo del James-Cook, de 
sus generosos salvadores. que les dieron 



pruebas de tán nvas simpatias, á los que 
tanto tenian que agradecer. Que en 'él. 
exceso de su dolor Nat Gibson hubiese 
tomado una actitud acusadora, se lo ex
plica~ se daban cuent¡¡ de su estado de 
ánimo •..•• 

En cuanto al Sr. Hawkins, por lama
nfta reservada de prestar su declaración, 
comprendíase que su espíritu eataba en
sombrecido por la duda. Decianse que el 
corazón de este excelente hombre no se. 
les había ~errado por completo. Á los 
afirmativos testimonios del contramaes
tre y del grumete no pudo oponer 1más 
que presunciones morales; pero las había 
presentado al Jurado, siguiendo las ins
piraciones de su conciencia ..... 

Los demás testigos, ¿podían haber de
clarado de distinto modo que lo habían 
hecho? Los dos hermanos no veían en la 

1 conducta. del miserable Flig Balt más que 
la satisfacción de su odio, un acto de ven
ganza contra el nuevo comandante del 
James-Cook, contra el capitán cuya energía 
había contenido la rebelión y enviado á 
su jefe á la cala del barco. Por lo que res
pecta á los objetos encontrados en su ma
l'eta, claro es que habill.n sido colocados 
allí, por el que los había robado, con obje
to de perderles. ¿Y c6mb habían de supo
ner que uno de los asesinos de Kerawara 
era pr!'cisamente el contramaestre? .•... 

El Sr. Hawkins se devanaba la imagi
nación buscando nuevas pistas, no lo
grando seguir ninguna con éxito. Según 
él, los autores del asesinato eran indíge
nas de la isla York; y ¡quién sabe si las 
autoridades alemanas lograrían descu
brirlos algún dia 1 

Pero, entretanto, aproiimábase la hora 
en que dos hombres, dos hermanos, ha
bian de sufrir el último .suplicio por un 
orimen que no habían cometido, que no 
eran capaces de cometer. 

El armador, máS y más obsesionado por 
la convicción de que Karl y Pieter Kip 
eran inoeéntes, siquiera fuese imposible 
aportar una prueba de.su'inocencia, babia 

. dado ya algunos pasos en favor suyo. 
Assy O~an, el gobernador de laTas

mania, era tnuy conocido del armador, 
que considerilba á su excelencia como 
hombre de muy buen sentido y de sereno 
fuioio. Resolvió pedhle audiencia, y en 
la ·mafiana del25 de febrero se presentó 
en el palacio del Gobierno•, y fué reci-
bido iumediatamentf'. " 

'El gobernador no sospeonaoa, m remo
tamente, el motivo que llevaba al sefior 
Hawkins á su presencia. Después de ha· 
ber seguido con interés el curso del pro
ceso contra los hermanos Kip, estaba, 
como todos, convencido de su culpabi
lidad. 

Asi es que fué grande la sorpresa de 
su excelencia cuando él Sr. Hawkin~ le 
comunicó su opinión. 

Oomó le ptestaba toda su atención, el 
armador se abanoon6 sin reserva. Habló 
calurosamente de Jas dos víctimas de un 
error judicial,~ puso tan de relieve, con 
franca lógica, los puntos obscuros, inde
cisos ó, al menos, inexplicables, que el 
gobernador· se manifestó impresionado. 

-'-Veo, mi querido Sr. Hawkins-de· 
claró,-que durante la travesía del James
Cook ha tomado usted á los hermanos 
Kip un ~iiio de que no son dignos ..... 

-Les he considerado y les considero 
aún como hombres honrados, Sr. Gober
nador-afirmó el Sr. Hawkins en tono 
convencido.-N o puedo proporcionar prue
bas materiales en apoyo dEl mi convic
ción, porque no las tengo al alcance de la 
mano, ¡y acaso no pueda pr611entarlas 
nunca! ..... Pero nada de lo que se ha 
dicho ha podido destruir mi convicción 
de la inocencia de estos dos desventurs
dos. Y, como vuestra excelencia podrá 
observar, todos los testimonios' se redu
cen á uno sólo, el del contramaestre, que 
tengo motivos para considerarlo como 
muy sospe9hoso ..... Por odio y por ven
ganza ha acusado á los hermanos Kip de 
un crimen que yo atribuyo á cualquier 
indígena de Kerawara. 

-Pero hay otro testim.onio además del 
de Flig Balt, mi querido Hawkins .... 

-El del grumete Jim, Sr. Gobernador, 
y lo acepto tal cual es, porque considero 
á ese muchacho incapaz de mentir. ¡SU 
Jim ha nato en el camarote ~ Karl y 
Pieter Kip el puiial de que no tenían 
noticia. ¿Pero puede asegurarse que sea 
ése el instrnmento del crimen, basados 
únicamente en el hecho de ajustarse á él 
la virola, que puede ser una coincidencia 
fortuita? 

-Tiene liiU valor. ¿Y o6mo los jurados 
no habian de tenerlo en cuenta, mi que
rido Hawkins? ..... 

-Seguramente, Sr. Goberbador, ~u& 
eso ha sido lo que ha determinado la con· 

·vieción dé los juec~s .... Sin embargo; 1& 



Durante algunos meses ocupáronse en 1~ con~trucción de caminos ... 
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repito, todo el pasado de los hermanos Kip 
les abona ..... Para hablar así es necesario 
que olvide el dolor que me ha producido 
la muerte de mi pobre amigo Gibson, y 
que hubiera podido ponerme una venda 
sobre los ojos, como ha hecho con su hijo, 
cuyo estado de ánimo lamento -y excaso. 
¡Pero yo ..... , yo ..... , y o veo! ¡'Y o siento la 
verdad en medio de· las obscuridades de 
este proceso, y tengo la c.onvicción de 
que ha de llegar el día en que brille para 
todos! ..... 

Fué visible la impresión que produjo 
en el ánimo del Gobernador las declara
ciones del Sr. Hawkins, cuya probidad y 
rectitud eran por todos reconocidas. Ver
dad es que su a1·gumeutación no descan
saba más que en una ~ase moral; pero, 
en fin, en las causas de esta índole las 
pruebas materiales no lo son todo, y <:vil

viene tener en cuenta las otras. 
Assy Carrigan, después de nnos instan

tes de silencio, contestó en estos tér
minos: 

- Comprendo y estimo todo el valor de 
su opinión, mi querido Hawkins. Y ahora 
yo pregunto: ¿qué es lo que desea usted 
de mí? 

-Que intervengáis para salvar la vida 
de esos desgraciados. 

-¿Intervenir? ..... - con test~ el Gober
na.dor.-¿Ignora usted que la única ínter· 
vención posible es el recurso contra la 
sentencia pronunciada? Ya sabe usted que 
ha sido entablado dentro del plazo legal, 
y no queda más esperanza que su admi
sión. · 

En tanto hablaba su excelencia, el Re· 
ñor Hawkins no pudo contener signos de 
negación, y dijo á su vez: 

-Señor Gobernador, yo no me hago 
ilusiones respecto al recurso ..... El proce
dimiento se ha seguido rigurosamente .... 
No hay motivo alguno para casar la sen
tencia, y el recurso sera desechado. 

El Gobernador guardó silencio sabien
do que el Sr. Hawkins tenía razón. 

-Sera desechado, lo repito, y en ton· 
ces, Sr. Gobernador, únicamente vuestra 
exceiencia podría intentar un último es
fuerzo para salvar la cabeza de los conde
nados. 

-¿Me pide usted que solicite el in· 
<}ulto? 

-Sí, que pida gracia a la Reina ..... Un 
despacho solicitando la conmutación de 
la pena, lo que nos reservaría el porve-

nir ... Y entonces yo practicaría nuevas 
diligencias, volvería, si preciso fuera, á 
Port-Praslin, á Kerawara ..... , secundaría 
á los Sres. Zieger y Hamburg, y acaba
damos, ¡no cabe duda!, por descubrir á 

' los verdaderos culpables, sacrificando mi 
tranquilidad y mi dinero .. ... Si insisto con 
esta pasión, Sr. Gobernador, es porque 
me siento impulsado por una fuerza irre
sistible¡ es porque deseo que la j asticia no 

1 
tenga que lamentar después la muerte de 
dos inocentes ..... 

El Sr. Hawkins se despidió del Gober
nador, no sin que éste le dijese que vol
viera para tratar del a~:>tmto. 

El armador volvió todos los días, y 
gracias á la abnegación dei excelente 
hombre, la causa de los dos hermanos 
ganó terreno en el ánimo de su excelen· 
cia, que concluyó por asociarse de muy 
buen grad0 á aquella obra de reparación. 

Aml)OS J•ersonaje¡; guardaron el mayor 
secreto. Nadie supo que, sin esperar la 
resolución acerca del reclll'so, Assy Carri
gan había enviado á Inglaterra, por tele
grama oficial, una proposición de indulto, 
que S. M. bahía de sancionar. 

El 7 de marzo se esparció por la pobla
ción la noti<'ia de haber sido desechad() 
el recurso que contra la sentencia inter
pusieron los hermanos Kip. 

La nolicia era cierta, y no provocó nin. 
gún sentimiento de sorpresa. Desde el 
principio del proceso esperabase la pena 
capital, y nadie puso en duda que se ha
bía de verificar la ejecución. 

Por otra parte, nadie pensaba que el 
Gobernador de la Tasmania había inter
venido cerca de la Heina, ni que el señor 
Hawkins había practicado tan apremian
tes diligenciafl para conseguirlo. 

La g-ente contaba, pnes, con que la ejo
cucióu se verificaría en breve, y ya se 
sabe hasta qué punto, lo mismo en la raza. 
sajona que en la latina, los suplicios pro
vocan irresistibles y malsanas curiosi
dades. 

Aunque las leyes inglesas determinan 
que la ejecución no sea pública, y sólo se 
verifique en presencia de determinadas 
personas, no por eso la plebe deja de 
agolparse en las proximidades del patí
bulo. 

Así es que á partir del 7 de marzo, an
tes de salir el sol, innumerables curiosos 
afluían para ve~: izar el pabellón negro 
que señala el instante del suplicio. 
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~ entre ellos, ¿se extrañará nadie que 
estuviesen Flig Balt y Vin Mod, Len Can
n<)n y los camaradas, que aún no habían 
dejado Hobart-Town? ...•. Sí, querían ver 
con sus propios ojos bajar el pabellón ne
gro después de la ejecución. Entonces 
estarían seguros que ya otros habían pa
gado por ellos la deuda del crimen. Ya no 
habría que hablar más del asunto, y los 
miserables volverían con sus compañeros 
á la taberna, donde con el dinero robado 
se bebería de largo wisky y ginebra. 

La viuda y el hijo de la víctima resol
vieron marcharse de Hobart-Town, y no 
volver á la población más que cuando la 
justicia estuviese cumplida. 

Cuando Nat comunicó este propósito al 
Sr. Hawkins, éste se limitó á contestarle: 

-Tienes razón, Nat; más vale hacerlo 
así. 

Después de la sentencia, el armador 
había encontrado algunas veces á los ma
rineros Hobbes, Wickley, Burnes y al 
grumete Jim. Los buenos muchachos no 
se habían ocupado de buscar un barco 
donde embarcar, y tal vez su intención 
era esperar á que el James-Coolc se hicie
se de nuevo á la mar bajo la dirección de 
otro capitán. 

Sabían, además, que podían contar con 
el Sr. Hawkins cuando reconstituyera la 
tripulación del bergantín, ó para otro 
barco de su casa. Inútil es decir que no 
tenían relación alguna con Flig Balt, Vin 
Mod y demás compañeros de la tripula
ción del bergantín. 

Era el 1\J de marzo, y la gente se ex
trañaba de que no hubiese llegado ya la 
orden para la ejecución; Flig Balt y Vin 
Mod se impacientaban, por el interés per
sonal en que concluyese aquello y poder 
marcharse tranquilos de Hobart-Town. 

El día 25 llegó un despacho fle Londres 
para .el Gobernador general de la Tas· 
manía. 

El indulto habia sido aprobado por Su 
Majestad, Reina de Inglaterra, Empera
triz de las Indias, y la pena de muerte 
pronunciarla contra los hermanos Kip 
quedaba conmutada por la de trabajol:l 
forzados á. perpetniuad. 

II 

PUERTO-ARTURO 

Un mes 1lespués del día en que los con
denados obtuvieron el beneficio de la re-

gia prerrogativa que les conmutara la 
pena, dos hombres trabajaban bajo el lá
tigo del cómitre en la penintenciaría de 
Puerto-Arturo. 

Estos dos forzados no· pertenecían á la 
misma escuadra. Separados el uno del 
otro, no podían cambiar ni una palabra, 
ni una mirada, ni compartían el rancho 
de la misma cazuela, ni el albergue de la 
misma choza. Iban cada cual por su lado, 
vestidos con la innoble chaqueta de pre
sidiario, abrumados por las injurias y los 
golpes de la chusma, en medio de aquella 
turba de bandidos que la Gran Bretaña 
expide á sus colonias de Ultramar. 

Al amanecer salían del l)residio para 
no volver hasta la caída de la tarde, ren
didos de fatiga, insuficientemente man
tenidos por una bazofia, que no se le da 
ni á los perros. Se acostaban al lado de 
un compañero de cadena, bnscando i nút.il· 
mente ei olvido en algunas hol'as J.e llUe
ño. Luego, en cuanto amanecía, con los 
abrasadores calores del estío ó con los te
rribles fríos del invierno, vuelta al tra
bajo hasta la hora en que la muerte, tan 
deseada, les libertase de aquella abomina
ble existencia. 

Estos hombres eran los hermanos Kip, 
que hacía tres semanas habían llegado á. 
la penitenciaría de Puerto-Artaro. 

Hasta la mitad del siglo XVII, la Tas
mania no estuvo habitada más que por 
tribus de una raza inferior, indígenas que 
bien puede decirse marcaban el punto de 
separación del irracional y el hombre. 
Los primeros europeos que pusieron el 
pie en aquella gran isla no valían segu
ramente mucho más que los salvajes; pero 
después fueron expediciones de emigran
tes que, con su e~fuerzo ii1teligente, en el 
trauscurl:lo del tiempo, formaron una co
lonia de las más florecientes. 

En aqneJl¡¡. época ht Gran Bretaña ha
bía ya fnndauo u u establecimiento de este 
género en Botany-Bay, sobre la costa 
oriental de la Australia, denominada en
tonces Nueva-Gales del Sud. Suponiendo 
que Francia tenía el propósito de crear 
nna penitenciaría similar en Tasrnania, 
se quiso anticipar, como hizo más tarde 
en Nueva-Zelanda. 

A mediados del año 1803, J ohn Bowin, 
dejando en Sydney un destacamento de 
tropas coloniales, desembarcó sobre la 
orilla izquierda del río Derwent, á 20 mi
llas de su desembocadura, en el lugar de-
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nominado Risens. Conducía un cierto nú
mero de forzados, que al año siguiente 
ascendía a 400, bajo el mllndo del teniente 
coronel Oollins. 

Este militar dejó Risens y fundó Ho
bart-Town en la otra orilla del Derwent, 
en un lugar co:t·agua potable, en el fondo 
de la bahia de Sullivan-Oove, donde los 
navíos de mucho tonelaje podían encon
trar excelentes fondeaderos. La nueva 
villa no tardó en tomar incremento, y 
entre los edificios que se constru~eron 

fué el presidio, encerrado dentro de cua
tro altas murallas de piedra, dura como el 
granito. 

Tres elementos han contribuido á for
mar la población de la Tasmania: los 
hombres libres, Ó·sea los emigrantea, los 
colonos, que han dejado voluntariamente 
-el Reino Unido; los emancipados, ó sea 
los deportados á quienes por su buena 
conducta se les ha abre~iad.o la condena; 
los forzados, que son los que desde el mo
mento del desembarco están sujetos á la 
vigilancia de las autoridades. 

Los forzados comprenden tres catego
rías: primero, los condenados á penas gra
ves, que ingresa~ desde luego en el presi
dio y se les emplea en trabajos de fuerza, 
especialmente· en la construcción de ca
minos; segundo, los condenados por faltas 
más ligeras -los magistrados ingleses su e· 
len tener la mano dura,-que obtienen el 
favor de entrar al servicio de los colonos, 
sin salario alguno, pero con la condición 
de ser alojados convenientemente y nu
tridos con la ración reglamentaria, te
niendo que cumplir los domingos los de
berea religiosos; tercero,• los condenados 
que, gracias á su buena conducta, tienen 
la libertad de trabajar por su cuenta, y 
de éstos ha habido algunos que llegaron 
á la fortuna y á la independencia. 

Tales fueron las primeras medidas adop· 
tadas para la organización penal de la co
lonia, y tales las categorías de forzados, 
tanto de hombres como de mujeres. Se
gún les datos tomados por Dumont d'Ur • 
. ville, cuando llegó á Tasmania en 1840, 
las penas infligidas estaban graduadas se
gún la gravedad de los delitos: la repren
sión, el castigo á. dar vueltas á. las ruecias 
-de un molino durante un cierto tiempo, 
trabajos forzados durante el día y prisión 
solitaria por la noche, trabajos . forzados 
en las carreteras, envio al establecimiento 
penal de _Puerto-Arturo. 

Á propósito de esta penitenciaria, con
viene recordar que en 1768 se fundó tma 
en la i:>la Norfolk, de donde fueron reco
gidos por el James-Oook los dof! náufragos 
de la Wilhelmina. PeJ"o en 1805 el Go
bierno ordenó la evacuación, porque la 
falta de puerto era una dificultad muy 
grande. Sin embargo, la isla volvió á 
ser posteriormente colonia penal, adonde 
eran deportados los grandes criminalei 
de la Tasm~nia y de la Nueva-Gales del 
Sud. Más tarde, en 1812, esta penitencia
ría se abandonó defiBitivamente, siendo 
reemplazada por la de Puerto-Arturo. 

Además del presidio de Hobart-Town, 
la Tasmania tenía .otro, la situación del 
cual conviene conocer con algún detalle. 

La isla, profundamente hendida en S1l 
parte meridional por Storm-bay, está li
mitada al Oeste por un litoral muy recpr-: 
tado, por el que serpentea el Derwent, en 
la orilla de la derecha del cual encuén
trase Hobart-Town. Limita al Este con. la 

1 

península de Tasman, batida en el lado 
opuesto por las olas del Pacífico. Esta pe
nínsula se une por un istmo m u y estrecho 
á la de Forestier, que á su vez no está 
unida al distrito de Panbroke más que por 
angosta y prolongada Jengua de tierra. Al 
Sur proyéctanse en el mar las agudas pun
tas del cabo del Sudoest~ y del de Pillar. 

Desde el istmo que une las penínsulas 
de Forestier y Tasman hasta el cabo Pi
llar hay una dis~ncia de seis millaE~, y en 
una pequeña bahía de esta costa meridio
nal fné donde se fundó Puerto-Arturo. 

La península de Tasman está cubierta 
de espesos bosques, muy ricos en mader8.8 
para construcciones marítimas. Son ár
boles gigantescos, seculares, sin ramas la
terales y c•1ya frondosidad no se desarro-
lla más que en la copa. . 

Puerto-Arturo está situado en anfitea
tro, sobre la colina del fondo de la bahía. 
Su puerto, bien acondicionado, ofrece se
guridad completa á los barcos que por las 
terribles ráfagas del Noroeste no pueden 
entrar en aguas de Storm-bay. Por lo de
más, salvo para las necesidades en la pe
nitenciaria, los barcos no entran en él más 
que de arribada forzosa. La razón es la 
ausencia absoluta de comercio en este 
puerto, al que el porvenir reserva cierta 
prosperidad si llega á cambiar su modo 
de ser. 

En efecto, la población de Puerto-Ar~ 
turo está compuesta por los empleados del 
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Gobierno, los agentes de policía y los sol
dados de las dos compañías que la custo
dian. Este personal, bajo las órdenes de 
un comandante militar, está establecido 
para el funcionamiento y seguridad del 
penal. El jefe era el capitán Skirle, resi
dente en Puerto-Arturo; ocupaba un con
fortable edificio, construido en un punto 
elevado del litoral, desde donde se descu
bría un gran espacio de tierra y de mar. 

En aquella época el establecimiento te· 
nía dos di visiones afectas á dos distintas 
categorías de forzados. 

EL primero estaba situado á. la izquierda 
de la entrada del abra. Estaba destinado 
á los jóvenes detenidos- unos cuantos 
centenares de adolescentes,-entre doce 
y diez y ocho años. Deportados por deli· 
tos de escasa gravedad, ocupaban barracas 
de madera, que eran á la vez talleres y 
dormitorios. Tratábase de volverlos al 
bien por el trabajo, por la instrucción 
riloralizadora que los reglamentos impo
nían, por las lecciones recibidas del direc
tor ue las prácticas religiosas. Algunos sa
len de allí con vertidos en buenos obreros 
de zapatería, carpintería y otros oficios 
mamMles, y pueden ganaroe honradamen
te la existencia. 

Pero la vida es dura para estos jóvenes 
reclusos, siempra bajo la amenaza de los 
castigos reglamentarios; la prisión en cel
ua, el ayuno á pan y agua, el látigo ince
santemente blandido contra los recalci· 
trant~s por la mano de los constables. 

Cuando expira la condena, los unos se 
qul~dan en la colonia como obreros, y los 
otros regresan á Europa. En el primer 

·caso, conl'!ervan algo de las btlenas leccio
nes que han recibido; pero los qne se mar
chan, no tanlan en olvidarlas por comple
to. Imp~lidus de nuevo hacia el crimen, 
vuelven á la. tleportación-cnando no pa
ran en el patíbnlo,-y en h penitenciaría 
permanecen, á veces por toda la vida, so
metidos a todo.:¡ los rigores de una disci
plina de hierro. 

La otra. división de Puerto-Arturo con· 
tenía unos ochocientos presidiarios: la hez 
de los bandidos de Inglaterra en el último 
eacalón de la depravación hnmana. Tales 
eran también los deportados de la isla 
Norfolk antes de ser evacuada. No había 
uno que no tuviera su hoja penal llena 
de robos y asesinatos, y para casi ioios 
ellos la única pena que les faltaba que su
frir era la muerte. 

No es, pues, de extrañar que en Puerto
Arturo se tomaran toda clase de precau
ciones para impedir que se evadiesen los 
penados. Las mayores facilidades estaban 
por la parte del mar, siempre que encon
traran un barco que les transportase fuera 
de la península de Tasmania, lo que rara 
vez ocurría. Los forzados no tienen acceso 
al puerto; y si alguna vez se le.s emplea 
en ciertos trabajos, estan rigurosamente 
vigilados. 

Pero si difícil es escapar por mar, re
sulta imposible efectuarlo por tierra, pues
to que, en realidad, los confinados !mcuén
transe en lail mismas condiciones que los 
de la isla. Norfolk. Si alguna vez han lo
grado evadirse de la penitenciaría, refu
giarse en los bosques que la rodean, sus
traerse á toda persecución, ha sido á costa 
de una existencia más espantosa que la 
clel presidio, muriendo casi todos de mi
seria y de inanición. Además, es más di
fícil sustraerse á la persecución, aun en 
medio de los bosques, donde se han mul
tiplicado los puestos, que se relevan de 
dos en dos horas, y durante la noche las 
patrullas rondan incesantemente. 

Sería preciso que los fugitivos pudieran 
abandonar la península de Tasmania, y 
esto es imposible. 

Efectivamente: el istmo que la une con 
la de Forestier no midtl más de cien pa
sos de anchura en su parte más estrecha. 
En esta playa, que no ofrece el menor 
abrigo, la Administración ha establecido 
pilotes muy próximos unos á otros. A 
cada uno de ellos hay encadenado un pe
rro-unos cincuenta dogos feroces como 
fieras.-Cualquiera que intentara forzar 
esta línea, sería inmediatamente devora
do. Además, en previsión de que un eva
dido se aventurase por aquella parte, otros 
perros metidos en nicho,-, situarlos en alto, 
a visarían con BU3 ladridos á los centinelas 
escalonaJos a lo largo de la plaza y siem
pre alerta. En tales condiciones, los de
portados han de renunciar á todo proyecto 
de evasión. 

Tal era la penitenciaría de Puerto-Ar
turo, reservada á los malhechores más en
durecidos. Y allí fué donde Karl y Pieter 
Kip fueron transportaJos quince dÍ.ls des
pués de conmutá.rseles la pena Durante 
la noche, un bote les trasládó a bordo del 
vaporcito que bacía el servicio del esta
blecimiento penal. Este barco atravesó 
Storm-Bay, dobló el cabo del Sudoeste, 
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entró en el abra y fué a atracar al muelle. 
Los dos hermanos fueron inmediatamen
te encerrados, esperando el momento de 
comparecer ante el comandante milltar 
de Puerto-Arturo. 

El capitan Skirtle era homore de unos 
cincuenta años, con toda la energía nece
saria para desempeñar sus difíciles fun
ciones: inconmovible cuando era necesa
rio, pero justo y bueno hacia los misera
bles que merecían su justicia y su bondad. 
Castigaba con el mayor rigor las faltas de 
disciplina, y no toleraba los abusos de 
fuerza á los agentes sometidos á su auto
ridad. Las severidades del reglamento las 
aplicaba lo mismo a los forzados que á los 
constables encargados de su vigilancia. 

El capitán Skirtle hacía diez años que 
residía en Puerto-Arturo, acompañado de 
su mujer, de su hijo Wílliam y de su hija 
Belly, de catorce y doce años, respectiva
mente. Vivían en el edificio que ya he
mos mencionado, sin tener relación al
guna con el personal de la colonia. El ca
pitan ¡;¡alía todas las mañanas, y no vol vía 
á su casa hasta por la tarde. Todos los me
ses giraba una revista de inspección ha
cia el interior de la península hasta el 
istmo, visitando los diferentes puestos, 
examinando los trabajos de las diferen
tes escuadras empleadas en la construc
ción de caminos. La familia paseaba por 
los alrededores de Puerto-Arturo, á través 
de los admirables bosques que lo rodean, 
y el «aviso» transportaba á la señora y á los 
niños á Hobart-Town siempre yue que
rían; de suerte que estaban en constante 
relación con la capital de la Tasmania. 

En cuanto el comandante llegaba a la 
primera división de la penitenciaria. se 
le presentaban los adolescentes que la vís
pera habían cometido alguna falta, y les 
amonestaba, aplicándoles las penas regla
mentarias. ¡Y qué grado de perversión al
canzan á veces estos monstruot>! .... Uno 
de ellos, que odiaba á un constable, res
pondía cuando se le sermoneaba, hacién
dole entrever lo que el porvenir le reser
vaba si no se enmendaba: «¡Mi padre y 
mi madre me enseñaron el camino, y an
tes de que me cuelguen, mataré á ese 
constable!» 

El capitán Skirtle se dirigía después al 
penitenciario·de hombres; aquí faé don
de, en la mañana del 5 .de abril, compa
recieron ante él Karl y Pieter Kip. 

Estaba al corriente de este proceso que 

tanta resonancia habí~ tenido, proceso 
terminado con la condenación á muerte 
de los dos culpables. No porque la Reina 
les hubiese indultado dejaban de ser unos 
asesinos, ni desaparecían las circunstan
cias que hacían mas odioso su crimen. 
Deberían, pues, ser tratados con el mayor 
rigor, y no eran merecedores de conside
ración alguna. 

Y, sin embargo, el capitan Skirtle no 
pudo lJOr menos u e impresionarse ante la 
actitud de los dos hermanos, cuando estos 
se le presentaron. Después de contestar á 
las preguntas que les dirigieron · Karl Kip 
añadió con voz firme: 

-¡La justicia de los hombres nos ha 
condenado, señor comandante; pero so
mos inocentes del asesinato del capitán 
Gibson! 

Los dos hermanos se habían cogido de 
la mano, como lo hicieron ante el tribu
nal que los condenó, y ésta fué la última 
vez que pudieron cambiar un fraternal 
apretón. 

Los agentes se los llevaron {.. cada uno 
por su lado, habiendo recibido la orden 
de no dejarles juntos. Incorporados á dis
tintas escuadras, en la imposibilidad de 
no hablarse nunca más, sólo la casualidad 
podría hacer que se vieran en lo sucesivo. 

Entonces empezó para ellos la espan
tosa existencia del forzado, bajo la vesti
menta amarilla, reglamentaria en la pe
nitenciaría de Puerto-Arturo. 

Aquí no sucede como en otros países, 
donde los presidiarios viven acoplados de 
dos en dos por medio de una cadena que 
les une noche y día. Hay que decir en su 

' honor, que la Gran-Bretaña no ha im
puesto jamás en sus colonias esta tortura. 
mas moml que fhlica. Pero los condenados 
llevan, de tobillo á tobillo, una cadena de 
unos tres pies de larga, próximamente, 
y para andar es preciso levantarla hasta 
la cintura. No obstante no existir en Puer
to-Arturo el aparejamiento continuo, al
guna vez, por medida disciplinaria, loa 
forzados de una misma escuadra van ur.i
dos unos á otros por medio de una cade
na, y trabajan de esta manera en el trans
porte de troncos de árboles y otros mate
riales. 

Los hermanos Kip no fueron sometidos 
a esta horrible pena. Durante algunos 
meses ocuparonse en la construcción de 
caminos que el Gobierno hacía abrir á 
través de la península de Tasman, sin 
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haber podido dirigirse la palabra ni una 
sola vez. 

Generalmente, al terminar la jornada, 
~utraban en los dormitorios del penal, 
donde los presidiario!'! son encerrados por 
grupos de cuarenta. 1 Ah! 1 Qué lenitivo 
para sus penas si en aquel momento se 
les hubiera permitido encontrarse, des
cansar el uno cerca del otro, aunque hu
biese sido sobre las canteras, aun<lue hu
bieran tenido que pasar toda la noche a.l 
aire libre! ' 

Un solo día de la semana, el domingo, 
Karl y Pieter Kip tenían la alegría de 
verse, cuando los penados reuníanse en 
la capilla, donde celebraba los divinos 
oficios un ministro metodista. ¿ Y qué 
pensarían de ia justicia humana los dos 
inocentes, en la promiscuidad de los cri
minales, cuyas cadenas sonaban lamenta
blemente entre los cantos y las plega-

• ? r1as ...... 
Lo que destrozaba el corazón de Karl 

Kip, lo que provocaba en él momentos de 
protesta, que hubiera podido ser de graves 
consecuencias, era que su hermano estu
viera sujeto a tan penosas taTeas. Él, de 
una salud de hierro, de un vigor excep
cional, podría soportarlas, siquiera la ra
ción del pre:lidio fuera insuficiente para 
su nutrición: tres cuartos de libra de 
carne fresca ú ocho onzas de fiambre, me
dia libra de pan ó cuatro onzas de harina 
y media libra de patatas. Pero Pieter, de 
constitución mucho menos fuerte, ¿podría 
soportar aquello? ..... Después de los sofo
cante::; calore:3 de un clima casi tropical, 
tendría que sufrir el frío intenso, las rafa
gas b'aciales y las espesas nevadas, sin más 
abrigo qr e aquellos harapos amarillos, 
uniformf del presidio. El trabajo había 
que hacerlo sin interrupción, bajo el lá
tigo del cómitre. El descanso sólo á las 
horas de comer, el indispensable para en
gullirae la mísera ración que los ha de 
mantener en pie. Y á la menor señal de 
resistencia, los castigos disciplinarios, el 
caer sobre los desgraciados una lluvia de 
golpes, la encarcelación en los calabozos, 
el suplicio del encadenamiento, en fin, el 
más terrible de todos, que á veces ocasio
naba la muerte, la fustigación del culpa
ble, destrozado por las correas de las dis
ciplinas. 
~Semejante existencia uebía inspirar á 
los forzados un deseo irresistible de eva
dirse. Algunos lo intentaban, aunque ya 

sabían los peligros á que se expontan 1 
las pocas probabilidades de lograr su in
tento. Y cuando á los fugitivos se les cap
turaba en los bosques de la península, se 
les castigaba ante todo el personal de la 
penitenciaría. Las disciplinas, manejadas 
por un brazo vigoroso, caían sobre las 
desnudas espaldas del paciente, convir
tiéndolas eu una llaga. 

Si Karl Kip estaba muchas veces en 
punto de sublevarse contra los rigores de 
la disciplina, su hermano Pieter se some
tía, espe'rando que llegase el día de la 
verdad y la justicia; que un hecho, un in
cidente, un descubrimiento cualquiera hi· 
ciera brillar su inocencia. Aceptaba, pues, 
por penosa, por deshonrosa que fuera, 
aquella vida del presidio; y si él no poseía 
el vigor físico de su hermano, su energía 
moral le permitía soportarla, mantenido 
por su confianza en Dios. Lo que más le 
atormentaba era el temor á que Karl no 
pudiera contenerse, dejándose llevar por 
la violencia. Seguramente que su hermano 
no había de intentar la huida, habiéndole 
de dejar solo en el penitenciario, de donde 
habían de salir juntos ..... ¿Pero no llega
ría un momento en que Karl se dejase 
dominar por la desesperación, no estando 
allí Pieter para calmarle, para conte
nerle? ..... 

Así es que, devorado por la intranqui
lidad, Pieter creyó que debía intentar 
algo, y un día, durante la inspección del 
comandante del .presidio, se. resolvió á di
rigirle la palabra. Y lo que le pidió con 
voz suplicante no fué reunirse con su 
hermano, trabajar en la misma escuadra, 
sino el favor de pasar unos cuantos minu
tos á su lado. 

El capitán Skirtle dejó hablar á Pieter 
Kip, observándole con viva atención, en 
la cual parecía revelarse cierto interés. 
¿Era porque Karl y Pieter Kippertenecían 
á una clase social donde rara vez se re
clutaban los huéspedes del presidio? ..... 
¿Era que el Sr. Hawkins, con el apoyo del 
gobernador, había continuado trabajando 
en favor de los dos hermanos? ..... ¿Acaso 
después de la conmutación de la pena, 
obtenida gracias al noble armador, el ex
celente hombre continuaba sus diligen
cias, con el fin de obtener para ellos al
guna atenuación en los rigores del régi
men penitenciario? ..... 

Pero el Sr. Skirtle era impenetrable. 
Los hermanos Kip 110 eran, no podían ser 
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Este hombre tenia en la mano el hierro de lln zapapico ..... 

á sus ojos más que dos hombres condena
dos por el crimen de asesinato. Ya era 
roncho qtle la pieJad de la Reina les hu
biera librado del último suplicio. Más 
tarde tal vez accedería á la demanda de 
Pieter Kip; pero de momento no era po
sible hacerlo. 

Pieter, con el corazón oprimido, ahoga
do por los sollozos, no tn vo el valor de in
sistir. Comprendió ~11e saría inútil, y 
volvió á la fila. 

Habían transcurrido seis meses desde 
la llegada de los hermanos Kip á la peni
tenciaría de Puerto-Arturo. Aproximá
base el fin del invierno. Había sido bien 
duro para estos desgraciados, que estaban 
b1en lejos de sospechar el cambio que en 

su situación había de operarse. Se pro
dujo, no obstante, por imprevistas cir
cunstancias. 

Ell5 de septiembre, una hermosa ma
ñana, el Sr. Skirtle, su mujer y sus dos 
hijos habían hecho una larga excursión á 
través del bosque. Cuando llegaron al 
istmo bajaron del carruaje. 

En este lugar unos cuantos forzados 
ocupabanse en profundizar un canal de 
irrigación, y el comandante había querido 
inspeccionar los trabajos 

Las dos escuadras de Karl y Pieter Kip 
trabajaban en aquella obra, pero distan
ciada la una de la otra. Los dos hermanos 
no tenían ni siquiera el consuelo de verse, 
porque la frondosidad de los árboles for-
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Los irlandeses recibieron con frialdad las manüestaciones de los Kip. 

maba una cortina impenetrable a las mi
radas. 

Concluida la visita, el capitán Skirtle y 
su familia d~sponíanse á volver al carrua
je, cuando se oyeron gritos del lado de la 
empalizada que cerraba el istmo. Casi al 
mismo tiempo resonaron furiosos ladri
dos, que procedían de los perros atados a 
los postes de la infranqueable barrera 
del istmo. 

'Uno de estos animales, después de rom
per la cadena, habíase lanzado hacia el 
bosque, entre los gritosde los 'guardas y 
los alaridos de toda la banda. 

Hubif>rase dicho que el dogo quería 
arrojarse sobre lo~:: forzados, cuyo traje le 
era bien conocilo. Pero, espantado por 

TE RCERA PARTE. 

· su vocerío, se fué hácia el bosque, y entró 
de un salto en la espesura,' antes de que 
los guardas hubieran pódido darle al
cance. 

Lo que el ca pitan quiso hacér fué sub~r 
al coche y dejar aquel ltigar antes de que 
el animal espantase los caballos. Por des
gracia, éstos se dieron cuenta del peligro, 
y á pesar de los esfúe.rzos del cochero, sa
lieron disparados·.en. dirección de Fuerte
Arturo. 

-¡Venid ... :;, venitl!-gritó a su muj.r 
y á I!!US hijos, arrastrándÓlos hacia una eB~ 
pesura, donde creyó poder refugiarse. 

De improviso apareció el perro, la boca 
espumosa, los ojos inflamad~s. Lanzaba 
bramidos de bestia feroz, y ' de un salto 'se 

2 
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precipitó sobre ol joven Skirtle, derriban
J.ole en tierra.. 

El capitán iba á. arrojarse sobre el ani
mal, cuando éste se vió sujeto por dos bra· 
zos vigorosos. 

Un instante después el joven Skirtle 
estaba én salvo, y el perro se debatía con
tra el salvador, cuyo_ brazo izquierdo ha
bía cogido entre sus mandíbulas, mor
diéndolo con rabia. 

Este hombre tenía en la mano el hierro 
de un zapapico, y lo sepultó en el cuerpo 
del dÓgo, que cayó pataleando entre la 
maleza. 

La Sra. Skirtle, abrazando á su hijo, le 
cubría cl.e caricias, en tanto gue el capitán 
se dirigía hacia el hombre, un presidiario 
;::on su traje amarillo. 

Era Karl Kip. Trabajaba á cien pasos 
de allí, y al oír los gritos, había visto al 
perro atravesar la espesura. Y entonces, 
sin reparar en el peligro, lanzóse en per
secución del animal. 

El capitán Skirtle reconoció a este hom · 
bre, cuya sangre fluía de una horrible he
rida. 

Iba á llegar á él para darle las gramas, 
para prodigarle sus cuidados, cuando 
Pleter Kip se le anticipó. 

A los gritos de loe guardas y de los 
hombres de la escuadra donde trabaja, 
.Pie ter se aproximó al lugar .del suceso. 

Al ver á su hermano tendido junto al 
cuerpo del animal, corrió hacia él gri
tando: 

-.¡Karl ..... , Karlt 
Hubiera sido inútil que los vigilantes 

intentasen detenerle . Por otra parte, á 
una señal del ca.pitán, hacia quien su es
posa. y ens hijos tendían las manos, implo
rando gracia para su salvador, los consta
bies se separaron. 

Y por la primera vez, después de siete 
largos meses de apartamiento, de miseria 
y de desesperación, Karl y Pieter Kip, 
reunidos al fin, lloraron el uno en brazos 
del otro. 

III 

¡JUNTOS! 

Karl Kip, después de transportado en 
el coche del comandante del presidio, in
gresó en una de las salas de la enfermería, 
adonde no tardó en acudir su hermano, 
ai.ltorizado para estar junto á él. 

tCuál no sería el agradecimiento de los 

esposos Skirtle hacia esí.- hombre valero
so! ..... Gracias á su arrojo, su amado hij• 
habíase librado ue una muet·te espant~~ 
En el primer momento, en un irresistible 
impulso uel corazón, el niño habíase arro· 
jado á los pies de su padre, repitiendo con 
voz entrecortada por los sollozos: 

-¡Gracia para él, paure mío! 
La Sra. Skirtle unió sus súplicas á las 

de su hijo, y los dos rogaban al capitán, 
como si él pucHera complacerlos, como 
si fuese dueño de dar la libertad á Karl 
Kip. 

Y, por otra parte, ¿podríase olvidar por 
qué crimen estaban los dos hermanos en 
Puerto-Arturo, después de haberles con
mutado la pena capital? ..... No conociendo 
las maniobras de Flig Balt y Vin Mod, 
¿cómo era posible que el comandante pu
siera en duda la culpabilidad de ¡, il con· 
denados? ..... Porque uno de ello' acabase 
de arriesgar su vida para salvf ,·la de un 
niño, no por eso dejaba de Sbr el asedino 
de Harry Gibson, condenado como tal á 
cadena perpetua ..... Semejante acto de ab
negación, por hermoso que fuese, ¿podía 
borrar tan espantosa fechoría? 

-Amigo mío-dijo la Sra. Skirtle, des
pués de haber dejado al herido en ma
nos del médico,-¿qué sería posible hacer 
por ese desgraciado? 

-Nada,- contestó el capitán.-nadn 
más que recomendarle á la benevolencia 
del Gobierno, á fin de que esté sometido 
á un régimen menos severo; que se le exi
ma de los trabajos forzados ..... 

-Pues bien, es preciso informar hoy 
mismo al gobernador de lo ocurrido .. ... 

-Lo sabrá esta misma tarde-contestó 
el capitán ;-pero todo se reducirá a obte
ner cierta tolerancia y no una disminución 
de la pena. Karl Kip y sn hermano han 
sido ya objeto de la regia prerrogativa, 
qu~ les ha otorgado la gracia de la vida. 

-Y yo doy gracias al cielo por ello, 
como se-las doy á ese hombre, que es el 
salvador de nuestro hijo ..... 

-Querida mía, yo haré todo cuanto 
pueda para demostrar á Karl Kip nuestro 
agradecimiento. Por otra parte, desde que 
los hermanos han llegado á Puerto-Artu
ro, su conducta ha sido irreprochable, y 
nunca han incurrido en las s,everidad~ 
del reglamento. Tal vez pueda obtener 
del Gobierno la autorización para eximir
les de los trabajos en el campo, muy p~ 
nosos para hombres de Sll condición, y 
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poderles ocn par en las oficinas del pe
nal. ... Esto aliviaría mucho su situación ..... 
Pero ya sabes por qué crimen fueron prc
{}t};mdos y en qué indiscutibles pruebas se 
funLla la convicción del Jurado ..... 

-¿Sed. posible que qnien es capaz de 
tanta abnegación sea un asesino? 

-Pues no hay duda alguna acerca del 
caso; los hermanos Kip no han podido 
demostrar su inocencia. 

-N o ignoras, amigo mío- insistió la 
Sra. Skirtle,-cuál es la opinión del se-
fior llawkins. > 

-La conozco ..... Este excelente nombra 
no les cree culpables; pero siente bajo la 
influencia de sus recuerdos, y nada ha 
poJido hacer por ellos. aparte la conmu
tación de la pena, lograda por mediación 
del gobernador ..... 

-Flgúrate, puos, si se afirmará en su 
eonvicción cuando sepa lo que acaba de 
hacer Karl Kip. 

El ca¡.Jitán no contestó, pues no había 
aejado de causarle impresión todo lo que 
el Sr. llawkins le había contado acerca 
de los dos hermanos. Pero ante las prue
bas materiales, ante los abrumadores ar
gumentos, ¿era posible mantener la duda? 

-En todo caso, amigo mío-añadió la 
mnjer del capitán,-tengo que pedirte un 
favor, nn favor que no depende más que 
do ti, y qne seguramente no me negarás ..... 

-Que los dos hermanos no vuelvan á 
separarse, de aquí en adelante, ¿verdad? 

-¡Eso es! Has adivinado. Desde hoy 
autorizarás á Pieter Kip para que perma
nezca junto á su hermano y pueda prodi
garle sus cuidados. 

-Lo haré así- dijo el capitán Skn·tle. 
-Y yo le visitaré también. Procuraré 

que á ese infortunado no le falte nada ..... 
Y, quién sabe ..... , acaso mas tarde ..... 

Habíase cumplido el vehemente deseo 
de los dos hermanos, lo que Pieter había 
"Solicitado del comandante con ·lágrimas 
en los ojos. 

Desde aquel día Karl y Pieter se vieron 
a todas horas; á las tres semanas del su
ceso, cu:{udo la herida estuvo casi cicatri
Y.<Hb. y Kad pudo dejar .la enfermería, los 
dos se paseaban por el patio dd penal. 
-ocupaban ahora la misma habitación, dor
mían en el mismo dormitorio, trabajaban 
eu la misma escuallra. A. los pocos días se 
les 'empleó en trabajos del interior, con la 
esperanza de poderlos ocupar pronto en 
las oficinas de Puerto-Arturo. 

Fácil es imaginarse lo que los hermanos 
se decían, cuál era el tema de sus conver
saciones y bajo qué aspecto examinaban 
el porvenir. 

Cuando el más jo-ven veía al mayor 
abandonarse á la illea pesimista de que 
jamas se reconocería su inocencia, Pieter 
le repetía: 

-,¡Perder la esperanza sería ofender á 
Dios, hermano mio!. .... Puesto que han 
conservado nuestra vida, es que la Provi
dencia quiere que los asesinos se descu
bran algún día ..... , que nuestra rehabilita
ción se proclame públicamente ..... 

-¡El cielo te oiga, Pieter!-co11testaba. 
Karl Kip;-¡y te envidio esa confianza en 
el porvenir!. .... Pero, en fin, ¿quiénes se
rán los asesinos del capitán Gibson? •.... 
Evidentemente indígenas de Kerawara, 
de la isla York ó de alguna otra isla del 
archipiélago Bismarck ..... ¿Y cómo descu
brirlos en medio de esta población mela
nesiana, dispersa por todo el territorio? ..... 

¡No importaba! La cosa sería difícil; 
Pieter Kip convenía en ello, pero tenía 
fe ..... Algún hecho imprevisto surgiría ..... 
Los Sres. Zieger y Hamburg tal vez obtu
vjesen nuevas informaciones que los pu
sieran sobre la verdadera pista. 

-Y, además-le dijo un día, vienao á 
su hermano presa de la desesperación,
¿~stás seguro de .q¡¡e los asesinos son.in-
dígenas?..... . 

Karl Kip le cogió las manos, y exclamó, 
fijando su mirada en los ojos de su her: 
mano: 

-¿Qué quieres decir? ..... ¡Explícate! ..... 
¿Piensas que algún colono, algún emplea
do de la factoría pudiera haber cometido 
el crimen? ..•.. 

-No, hermano, no. 
-Entonces ..... ¿quién? ..... Marineros ..... 

¡Sí! En el puerto había unos cuantos 
barcos. 

-Y también estaba nuestro bergantin, 
·el Jamfls-Cook-contestó Pieler. 

-¡El Jame3-Cook! ..... 
Y Karl Kip, al repetir este nombre, in

terrogaba a su hermano con la mirada.. .... 
Entonces Pieter le comunicó las sospe

chasque habían tomado cuerpo en su es
píritu. Pnes qué, ¿no había en la tripula
ción del bergantín hombres capaces de 
todo, como lo demostraron los que secun
daron en la rebelión al infame Flig Baltt 
¿Es que entre estos hombrea- Len Can
non, por ejemplo, para ei tar uno-no po-



OBRAS DE JULIO VERNE. 

día habel'se en:terauo de qUt1 el capitán 
""vaba consigo una suma considerable? 
.Precisamente aquella tarde Len Cannon 
y sus camaradas estaban en tierra. ¿No 
pudieron espiar á. Harry Gibson, seguirle 
á través de la espesura del bosque de Kera
wara, atacarle, asesinarle y llevarse cuanto 
consigo llevaba? 

Karl escuchaba a su hermano con an
siosa devoradora atención. Parecía que en 
sn espíritu operá.base una verdadera reve
lación. Jamás se le había ocurrido atribuir 
el asesinato más que á. los indígenas ..... Y 
he aquí que Pieter le señalaba como cul
¡;ables posibles á Len Cannon y los otros 
re'Clutados en Dunedin. 

---Después de unos momentos de pausa, 
dijo: 
. _:_Pero, aun admitiendo que los asesi
nos ·deban buscarse .entre esos hombres, 
no cabe duda que €1 capitan Gibson fué 
herido con un puñal malayo ..... 

-Si, Karl.. ... , y añado que fné con el 
nuestro ..... 
·-¿Con el nuestro? ' 
-Esto es indiscutible, con el nuestro, 

cuya virola se encontró .en las proximida
des del lugar ·del crimen ..... 

-¿Y cómo estaba este puñal en poder 
de los matadores? ..... 

-Porque fué robado, Karl. 
· :-¿Robado? 
-Si, en los restos d~ la Wilhelmina, 

;mientras nosotros la registrábamos. 
·~Robado,y ¿por.quién? . 
-Por uno de los marineros que condu· 

· .cía:n-.el bote y que saltó .con nosotros á la 
tclililla· del barco náufrago..... . 
.. :·--...¿Y qué marineros fueron? ¿Te acuer
das tú de sus nombres? 

-Muy vagamente ..... Eramos, en pri
mer lugar, Nat Gibson, que ·quiso acom
Jmñarnos. .• _ En cuanto á. los hombres de·- · 
signados por el capitán, no recuerdo quié-
,nes eran..... · 
~¿Estaba entre ellos el contramaf'stre? · 

-preguntó Karl Kip . . 
.·-No, hermano. Creo . poder asegrira1· 

que Flig Balt se quedó á bordo. 
- .-¿Y Len Cannon? 
. ·-Ese crea que sí.. ... Me parece verle 

aun Bobre la toldilla ... :. En fin, él ú otro 
. pudo entrar en nuestro camarote y coger 
ellcriss, que para nosotros pasó inadverti

'.do,. oculto tal vez en cualquier rincón ..... 
Luego, cuando estos misexaMes pensa:ro·a ' 
en el crimen, se sirvierop.· .de. ese arma , 

para ·cometerle, ·y después la colocaron en 
nuestra maleta. 

-¡Pero allí la hubiéramos encontrado • 
Pieter! 

-¡No, si la nan colocado a última horat 
Se ve hasta qué punto Pieter Kip se 

·aproximaba á la verdad. Solamente se 
equivocaba respecto á los verdaderos ase
sinos. Sus sospechas, que recaían sobre 
Len Cannon y compinches, no alcanzaban 
á Flig Balt y Vin Mod. 

Lo que era seguro es que el contramaes~ 
tre no había embarcado en el bote par~ 
dirigirse á los restos de la Wilhelmina; 
pero no era menos cierto que Vin Mod 
encontrábase allí, y, sin embargo, ni Karl 
ni Pieter se acordaban. Ya se sabe cómo 
el bandido había maniobrado con la b~,;
tante destreza y astucia para no hacerse 
sospechoso. 

Esta conversación hubiéranla ya tenido 
los dos hermanos mucho tiempo antes ei 
hasta entonces no hubieran permanecido 
separados, primero en la cárcel de Ho
bart-Town, luego en la penitenciaría ele 
Puerto-Arturo. 
. Verdad es que, lo que para ellos era 
una certidumbre, puesto que nada tenían 
que ver con el crimen, para los demas no 
pasaría de presunción. ¿Cómo consegui
rían demostrar de un modo evidente que 
el puñal fué recogido por un. marinero 
del James-Cook, y que éste habíase ser
vido del arma para matar al capitan Gib
son? ..... Se convendría-y ellos así lo com
'prendían-que todas las apariencias esta
ban contra ellos ..... Las hipótesis de Pieter 
Kip eran lógicas, convenido; pero sólo 
admisibles para ellos, que estaban seguros 
de su inocencia..... Y esto .es lo que les 
desesperaba, sobre todo á Karl; desespera
ción que PieteJ;", mantenido por su fe ~~!'

quebrantable en la justicia divina, a duras 
penas podía contrarrestar. 

Entretanto, el capitán Skirtle. con ti· 
nuaba sus gestiones, hasta que consiguiq le 
autorizasen para admitir á los hermanos 
Kip en las oficinas d~ Puerto-Arturo . . Su 
situación cambió por completo. N o pertEp.
necían ya a las escuadras destinadas á los 
penosos trabajos de fuerza. Estaban ocupa
dos en la contabilidad, y hasta en la pr.~
paración de los trabajos en los divert~WJ 
puntos de la península. A pesar de esto, al 
llegar la noche tenían que volver á los do¡¡
mitorios comunes, sin poder sustraerse 
á. la horrible promiscuidad del presidio. 
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Esta nueva situación produjo furiosas 
envidias. ¡Asesinos condenados á muerte, 
~os indultados de pena capital gozando 
de semejantes favores!.... ¿Es que el ~er
vicio prestado por Karl Kip á la familia 
del capitán valla tanto? Arrojarse sobre 
un: perro, corriendo solamente el riesgo 
de unos cuantos mordiscos, cualquiera lo 
:hubiera hecho ..... Los hermanos Kip tu
vieron, pues, que defende1 se contra los 
bestias, y se necesitó todo el vigor de 
Karl para hacerlee. entrar en razón . . 

' luego, ¿como había de olvidar lo que de
: bía al arrojo de Karl Kip? ..... Su gratitud 
i la impubaba,. y tan constantes fueron sus 

gestiones, que el gobernador de la Tas-'· 
manía concluyó por autori~al' qne los do;, 

1 hermanos ocupasen una celda particular. 
1 Antes de instalarse en ella, quisieron 
· despedirse de O'Brien y Maca:rthy y rei

terarles las gracias por sus buenos oficiot'l. 

Sin embargo, en medio dé este revol
iillo de presidiarios, con los cuales '\li:vían, 
dos <;ondenados hicieron causa común 
-cun ellos, defend~éndoles de. las . violen
cias. de sus comp,añeros. 

Eran dos hombres de treinta y cinco á 
-cuarenta años, dos irlandeses, llnmad( •:S 
O'Brien y Macarthy. ,No sabían por quP 
-crimen habían sido destinad.os á la pen i
tenciaría. Manteníanse á cierta dibtancia, 
y, dotados de una fuer2a excepcional, ha
bían sabido imponer el respeto á sus per
. soua5L Notabase á primera vista que no 
eran dos vulgares deHncuentes, y poseían 
una instrucción muy superior á ]a de sus 
compañeros de presidio. Indignados al 
ve1' á los hermanos Kip atacados poi' una 
veintena de foragidos, ayudáronles á de· 
fenderse contra tan odiosas brutalidades. 

Era de esperar, á-pesar del carácter som: 
brío y poco comunicativo de los irlande• 
ses, que se establecería ent1 e el10s y los 
Kip cierta intimidad, cuando una nueva 
providencia administrativa cambió el cur
so de las cosas. 

U capitán Skirtle tu-vo conocimiento 
de la conducta observada por los presidia
rios, de los más abyecto.s é intratables de 
la colonia. Supo que Karl y Pit'ter Kip 
habían sido objeto de ataques personales ' 
y que estaban expuestos á peores trata
mientos cuando la noche los reunía en 
los mismos dormitorios que sus compañe
ros 'de presidio. 
. · La Sra. Skirtle, por su parte, no había 
dejado de interesarse por los dos herma
nob, haciendo todo lo posible por hacer 
roa" llevadera su situación. Después de 
haber hablado de ellos en diversas ocasio
nes, cuando en Hobart-Town visitaba la 
casa del Sr. Hawkins, sentía apod~rarse 
de su espíritu la duda, y sin llegar hasta 
admitir la inocencia del crimen de Kera
wara, las pruebas de su culpabilidad no • 
la l)arecían absolutamente decisivas ..... Y 

Los irlandeses recibieron con frialdad 
las manifestaciones de los Kip. Después 
de todo, no habían hecho más que su deber 
defendiendo :\.los dos herllianos. Y cuan
do éstos les tendieron la mano en. el mo-· 
mento de separarse, aquéllos no la toma
ron entre las suyas. 

Solos ya en su celda, Karl Kip exclamó. 
en un transporte de cólera: 

-¡No sé por qué delito esüin aquí esos 
dos hombres¡ pero seguramente no es por 
asesinato, porque han rechazado la mano 
de dos asesinos como nosotros! ... .. ¡Nos• 
otros ..... ., nosotros asesinos!. .... ¡Y que no 
haya medio de demostrar que no lo so
mos!... .. 

-Espe:ra, mi pobre Karl - contestó 
Piete:r.- ¡Ha de llegar el día de la jus
ticial 

Era marzo de 1887, y había transcurrido 
un año desde que los dos hermanos in
gresat·on en el penal de Puerto-Arturo. 
!!,Qué podían esperar después de haberse 
libredo de los rigores del régimen peiJi
tenciarior Por roncha que fuese la con· 
fianza de Pieter Kip en el porvenir, ¿no 
era de temer que no se deshiciera nunca 
el error judicial de que eran víctimas? ..... 

Y, sin embargo, no estaban tan aban
donados · como ellos creían. Sus amigo-s, 
al menos protectores, ocupábanse seria
mente de su situación. Aunque Nat Gib
son, lacerado por su dolor, rehusaba ad
mitir nada favorable a los condenados, el 
Sr . . Hawkins continuaba sus diligencias 
relativas á este desgraciado asunto. Man~ 
tenía frecuente correspondencia con los 
Sres. Zieger y Hamburg, apremiandoles 
para que hiciesen nuevas informaciones • 
en Nueva-Irlanda y Nueva-Bretaña. Si 
no lograba comprobarse que los indíge
nas eran los autores del crimen, había que 
admitir la posibilidad de que fueran los 
obreros de las factorías ó los marineros de 
los barcos que se encontraban fondeados 
en el puerto de Kerawara .: .. 
. Siguiendo este orden de consideracio-

nes, el Sr. Hawki~18 Uegó lógicamente 
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ai mismo razonamiento de los hermanos 
Kip: también pudieran estar los asesinos 
t.btro lo.itripulantes delJames·Cook. ¿No 
había moti vos para sospechar de Le11 Can
non y lle sus camaradas, y tal vez de 
otros? ..... A veces el nombre de Flig Balt 
cruzaba por su mente. Pero preciso es 
convenir en que no se trataba más que de 
hipótesis que no tenían apoyo alguno, ni 
en las declaraciones de los testigo!, ni en 
las pruebas materiales. 

Al Sr. Hawkins se le ocurrió la idea de 
ir á Pnerto·Art.uro. Sentía un deseo irre
sistible de volver á. ver á sus protegido~?, 
una especie de presentimiento instintivo 
qne le empujaba hacia el establecimiento 
penitenciario. 

Facil es imaginarse la extremada sor
presa, la incalculable emoción que se apo
deró de los hermanos Kip cuando en la 
maíiana del 15 de marzo fueron llama
dos ul despacho del capitán-comandan
te, encontrandose frente á frente del ar
ma1lor. 

Éste no sintió menor impresión al ver 
bajo la vestimenta del presidiario á los 
náufragos de la lVilltelmina. En el pri
mer impulso, Karl Kip quiso lanzarse ha
cia su protector .... Su hermano le retuvo. 
Y como el Sr. Hawkins- su reserva es 
bien comprensible- no dió ningún paso 
hacia ellos, permanecieron inmóviles y 
m u <los, esperando que se les dirigiera la 
palabra. 

El Sr. Skirtle manteníase indiferente 
en apariencia. Quería dejar al Sr. Haw
kins la libertad de dar a esta entrevista el 
caracter que creyese conveniente, y á la 
conversación el curso que quisiera. 

-Sefíores ..... - dijo el armador. 
Esta palabra fué como la elevación 

moral de estos deegraciados, que no eran 
más qno dos mimaros del presidio. 

-Beñores Kip, he venido á Puerto-Ar
turo para poner á ustedes al corriente de 
cosas que les interesan y de las que yo 
me be ocupado. ' 

Los dos hermanos creyeron que esta 
declaración referíase al proceso que los 
había allí conducido ..... Se engaíiaban. N' o 
era la prueba de su inocencia lo. que lea 
llevaba el Sr. Hawkins, que continuó ex
vre.,ándose en estos ténp.inos: 

Be trata de la casa de comercio de 
Uroningue. Me he puesto en correspon
dencia con diversos comerciantes de aque
lla ciudad, dond~ debo -deciroolo, parece . 

ser que la opinión pública siempre ha. 
sido favorable á ustedes. 

-¡Somos inocentes!- exclamó Knrl, 
que no pudo reprimir la protesta de su· 
corazón. 

-Pero-repuso el Sr. Hawkins, que á 
duras penas conseguía guardar su reser
va - ustedes no eRtán en situación de 
arreglar sus asuntos ..... Sus cosas se po-
nían cada vez peor ..... Importaba que la 
liquidación se hiciese lo más pronto po
sible, y yo he tomado eso por mi cuenta, 

-Señor Hawkins- contestó Pieter 
Kip,-le damos á usted las gracias; es un 
favor mas que añadir á tantos otros. 

-Deseaba comunicar á ustedes-prosi
guió el armador- que la liquiclación se 
ha hecho en condiciones mas ventajosas 
de lo que se esperaba ..... Las mercancías 
se han -vendido á muy buen precio y el 
balance arroja un saldo á favor de us
tedee. 

En el pálido rostro de Pieter pintóse la 
más viva satisfacción. En medio de los 
tormentos que le abrumaban en esta abo
minable existencia del presidio, había 
pensado muchas veces en sus negocios, 
en su casa de comercio en quiebra, en 
aquella nueva vergüenza que esperaba al 
apelli<lo de su padre ..... Y he aquí que el 
Sr. Hawkins acababa de decirle que la 
liquidación se había realizado con ven
taja para sus intereses. 

Karl Kip dijo entonces: 
-Seíior Hawkins, no sabemos cómo 

darle á usted pruebas de nuestro recono
cimiento ..... Después ele cuanto ha hecho
usted en nuestro obsequio, después de la 
estimación que nos ha profeeado, ¡de la 
que somos dignos, de la que somos dignos 
aún, lo juro!. .... , gracias á usted el honor 
de nuestra casa está á salvo ..... ¡Y habre.,. 
mos de estar sumidos para siempre en la 
infamia! ..... ¡No; somos inocentes del cri
men que se nos imputa! ..... ¡Nosotros no
somos los asesinos del capitán Gibaonl ..... 

Y como hicieron delante del tribunal, 
los dos hermanos se cogieron de la mano, 
poniendo al cielo por testigo. 

EL Sr. Skirtle los observaba atentamen
te, y lleno de emoción sentíase penetrado 
por la dignidad de aquella actitud, por el 
acento de sinceridad impreso en su voz. 

Y entonces el Sr. Hawkins, abandonán
dose á sus sentimientos, incapaz de conte
ner todo lo que tenía en el corazón, hizo 
su defensa con un ardor comunicativo,. 
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¡No! ¡No creía en la culpabilidad de los 
hermanos Kip!. .... ¡No lo había creído nun
ca! •.... Por desgracia, las pesquisas practi
cadas en Port-Praslin y Kerawara no ba
bi:m resultad o..... Inútilmente se bu bía 
bmcaclo la pista de les asesinos entre las 
tribus indígenas ..... Sln embargo, no des
esperaba do vencer, de conseguir la revi
sión del proceso. 

¡He visión! ..... Era la primera vez que 
· aqllella palabra se pronunciaba delnnte 
de los dos condenados, que no esperaban 
oírla nunca .. .• ¡La revisión que lP.s haría 
comparecer ante nuevos jt"ces, que per
mitiría aportar pruebas nuevas!. .... 

Pero a estos nuevos jueces, ú. las nue
vas pruebas, era preciso que acompañara 
un nuevo hecho indiscutible que dejase 
presentir la posibilidad de un error jndi
cial, para que un nuevo acnsad-o pudiera 
suscituir á los qno por él estaban purgan
do el delito .... Sería preciso encontrar al 
verdadero autor ael crimen para poner!~ 
frente á los dos hermanos ante el Jurado 
de Hobart-Town ..... 

El Sr. Hawkins y ellos repasaron los 
principales puntos de la acusación. Sí; el 
capitán Gio;;on fué herido con el puñal 
encontrado en la habitación de los dos 
hermanos, y qne realmente les pertene
cía ..... No lo habían encontrado en los res
tos de la Willtelmina, ni, por consiguien
te, fueron ellos los que lo llevaron á bor
do del James-Coolc. Si Jim lo vió en su 
camarote, es qne alguien lo había puesto 
allí; y si en su maleta estaban los papeles 
y el oro del capitán, era porque otro los 
había depositado para comprometerles ..... 
Este otro no podía ser mis que ~1 que los 
había robado después de asesinar á Harry 
Gibson on el bosque de Kerawara ..... Síi 
ésta era la verdad, aunque las pruebas es
tableciesen otra cosa. 

Puestas así las cosas, las sospechas re
caían irremisiblemente sobre los marine
ros del James-Coolc . Uno de ello¡,¡ podía 
haberse apoderado del puñal en el cama
rote de la lVilltelmina ..... , uno de los que 
tripulaban el bote ..... 

- ¿ 1-'io estaba F.lig BaH entre ellos?
preguntó con viveza Karl. , 

-No-contestó Pieter,-no . .Mi memo
ria no me engaña ..... Flig Balt no puso el 
pie en la toldilla del barco náufrago. 

-Efectivamente; recuerdo que se que
dó á bordo del bergantín-declaró el ar
mador. 

...:.¿Quiénes eran, pues, los hombres qne 
iban en el bote? 

-Hobbes y Wickley-contestó el se
ñor Hawkins;- he tenido ocasión rl~ in
terrogarles acerca de este punto, J ~stán 
seguros de haber embarcado con Nat Gib
son y ustedes ..... 

-¿No iba también Len Cannon? 
-Me aseguraron que no. 
-Hahía creído que si. 
-Pero-repueo Karl Kip-Hobbes y 

Wicldey no pueden eer Hos¡wchosos. 
¡-Segnramente que no-repllso el se

ñor Hawkins.- Son dos honrados mari
neros ..... Pero iba con ellos un tercero ..... 

-¿Qnién, Sr. Hawkins? 
-Vin 1\fod. 
-¡Vin 1\Iodl-exclamó Karl Kip.-¡Vin 

Mod ..... , ese hipócrita, e~>e canalla' ..... 
-Vin Mod-aiiadió Pieter,-á qllien 

siempre be considerado como el espíritu 
malo de Flig Balt. 

Ni el marinero ni el contramae~tre f'll· 
contrabanse ya en Hou:nt-Town, y hu
biera sido bien difícil dar con aquel par 
de bribones extraviados en cualquier país 
lejano. 

IV 

LOS FENIAl\08 

Fné en 1867 cuando, con el fin de arran
car la Irlanda <i. la opresom dominación 
de la Gran Bretaña, se formó la asociación 
política del fem·am·smo. 

Dos siglos anteA Jos súbditos católicos 
fueron objeto de graveA persecuciones, 
cuando los soldados de Cromwell, tan in
toler·antes como feroces, 1p1isieron impo
ner <i. las poblaciones irlandrsas el yugo 
de la Heforma. Los perseguidos resistie
ron noblemente, fieles <i. su fe religiof'a, 
como a su fe política. Transcurrieron los 
años sin que la situación mejorase, é In
glaterra les biza sentir más duramente 
su mano brutal. Así es que á. fines del si
glo XVJJI, en 1798, estalló tma nueva re
volncióD, que, reprimida inmediatamente, 
llevó consigo la supresión del Parlam<>n
to irlandés. natural defensor de las liber
tades del paíf'. 

En 1829 apareció un protector, cnyo 
nombre goza de fama universal. 

O'Connell ocupó nn lugar en la Cámara 
de los Comunes. Allí sn Toz potente pro
testó contra las violencias británicas, en 



Venía de Puerto-Arturo al penal, cuando un indh·iduo se aproximó á él. 

,_. .. 
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Y perruan€'cían inruóvileH ...... 

favor de tliete millones de católicos, de los 
-ocho que á la sazón contaba la Irlanda. 

Para comprender a qué grado de em
pobrecimiento y de miseria había llegado 
el país, bastará consignar que de cinco 
millones de hectáreas laborables, millón 
y medio estaban convertidas en erial Pf', 
abandonadas completamente por falta ue 
recursos. 

O'Connell murió en 18±7, antes de ha
ber podido concluir su obra, sin entrever 
siquiera el éxito de UD porvenir mas Ó 

menos lejano. Sin embargo, los esfuerzos 
individuales continuaron manifestando
se, y en 1867 el Gobierno del Reino Uni
do encontróse frente á una nueva suble
vación, que estalló. no en una ciudad dl'l 

Irlanda, sino de Inglaterra. Mánchester 
vió alzarse por primera vez la; bandera 
rl e los fenianos, que flameó por la causa 
de la independencia. 

Esta revuelta fué reprimida, como lo 
había sido la primera, y con el mismo im
placable rigor. La policía se apoderó de 
sns principales jefeR, Allen,Kelly, Deary; 
Laskin, Gorld. Prisioneros y procesados, 
los treR primeros sufrieron la pena capi
tal el 23 de noviern bre· en Mánchester. 

En aquella época se preparó otra ,tenta
ti va, debida á la enérgica tenacidad de 
Burke y de Casey, los cuales , presos en 
Londres, fueron encerrados en la prisión 
de Clerc~enwell. Sus amigos, sus cómpli
ces no habían de abandonarles. Resuel-
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toa á salvar:-Js, hicieron saltar los muros 
de la prisión el13 de diciembre-explo
sión que costó unas cuarenta víctimas en
~re muertos y heridos. Burke, que no 
pudo escapar, fué condenado á quince 
aüos de trab:1jos forzados por crimen de 
alta traición. 

Siete fenianos fueron presos: William 
y Timothy, Desmond, Englisb, O'Keeffe, 
Michel Baret y una mujer, Anna Justice. 

Los rebeldes tuvieron por defensor al 
célebre Bright, leader de los derechos de 
Irlanqa en el Parlamento brHánico. 

Los e;;fnerzoa del gran orador fracasa
ron en parte. En abril de 18G8 compare· 
cieron los acosados ante el tribunal cen
tral. Michel Baret el 27 foé condenado á 
muerte, y Bright no pudo impedir la eje
cución. 

Si desde la. explosión de Clerckenwell 
el fenianismo había perdido mucho ante 
la opinión pública, las persecuciones ha
cían esperar nuevas represalias. Era de 
temer que la causa de Irlanda promoviese 
alguna nueva tentativa desesperada ¡)Qr 
los hombres que la sostenían. Gracias a 
la energía de Bright, se promulgó el b'ill 
de 186!). Este bill equiparaba las iglesias 
irlandesa y anglicana, esperando una ley 
relativa á la propiedad territorial, inspi· 
rada en un espíritu de equidad que jus
tificase el nombre de Reino-Unido que 
llevan Inglaterra, Escocia é Irlanda. 

La policía continuó 'V.gilando á los fe
nianos, que fueron tratados sin piedad. 
Consiguió descubrir varios complots, los 
autores de los cuales fueron perseguidos 
y condenados á la deportación. 

Los idandesos O'Bt·ien y Macarthy pre
pararon una nueva tentativa en Dublin, 
en U\79. 

Los rebeldes fneron denunciados, y la 
policía les prendió antes de que pudieran 
poner en ejecución sus proyectos. 

O'Brien y Macarthy no quisieron nunca 
comprometer á sus cómplices, y asumie
ron toda la responsabilidad de aquella 
conspiración. El tribunal fué excesiva· 
mente severo con ellos, , condenándol et! á 
deportación perpetua en la· penitenciaría 
(le Pnerto-Arturo. 

Eran, por lo tanto, dos condenados¡_,¡,. 
líticos: pero de \"'Sta clase de presidiarios 
tenía ya Puerto-A¡;turo cuando en 1840 lo 
visitó Domont d'Urville, que, justamente 
indignado, protesta contra el bárbaro régi
men en los sign.iente~ término~: re Las pe-

nas infligidas á Jos ladronea, á loa ialsifi
cadores, no son bastante duras para apli
carlas á los condenados pülíticos; juzgán
doseles indignos de vivir entre esta geilte~ 
se les arroja entre los asesinos, entre los . 
miserables de la peor estofa declarados 
incorregibles.» 

Los irlandeses lleYaban ya ocho años 
de presidio, sufrieudo el régimen peni
tenciario en todo Eu rigor, en medio d& 
aquella turba inmunda. 

O'Brien era un antiguo contramaestre 
de una fábrica de Dublin; Macarthy un 
obrero del puerto. Los dos eran hombres 
de extraordinaria energía y habían ten id(} 
cierta instrucción. Los lazos de familia~ 
los recuerdos, el ejemplo de los suyos 
les alistaron en la bandera del fenia- · 
nismo. Habían arrieFgado su vida y per
dido su libertad. ¿Podrían esperar que 
pudiera tener término su condena, qu9 
un indulto les permitiese dejar el presi
dio? No, no alimentaban tan grata eFpe
ranza, y estaban convencidos de que ha
bían de arrastrar hasta la muerte aquella 
espantosa existencia si no lograban ea
capar 

¿Produciríase una eventualidad favora
ble? ¿No son casi imposibles las evasiones 
en la península de Tasman?..... · 

Hacía ya aüos que los feuianos de Amé
rica venían combinando diver.sos medios 
para arrancar á sus hermanos á loa horro
res de Puerto-Arturo. 

O'Brien y Macarthy acababan de tener 
noticia de la tentativa que preparaban los 
amigos de San Francisco. Cuando llegase 
el momento preciso, recibirían un nuevo 
avifio para que estuviesen preparados á la 
evasión. 

¿Cómo había podido llegar la primera 
noticia al penitenciario? ..•.. ¿Por qué me
diosllegaría a su conocimiento el siguiente 
aviso? ..... ¿Y cómo se valdrían para burlar 
la vigilancia de sus guardianes, que ni de 
día ni de noche les perdían de vista? 

Había entre estos últimos un irlandés 
que estaba en relación con btlt! corupatrio
tat:l. Por devoción á la causa del fenianis
mo, por salvar las dos últimas víctima;¡. 
este irlandés, llamado Farnham, babín eü
trado al servicio de la T'enitenciaría de 
Puerto-Arturo con el objeto de colaborar 
en la evasión de los prisioneros. N o cabe 
duda que arrieS¡!aba mucho si la tenta
tiva fra-casaba. si >e dRFCllhría que estaba 
Pn eonmnmcia cou O'Brien y su compa-
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ñero d(:) desgracia. Pero enti'e los fenianos 
la abnegación es un hábito; la solid-aridad 
entre ellos llega hasta el sacrificio de la 
vida. Algunos años antes, seis dé estos de
portados políticos se habían escapado de 
Australia, gracias á los diversos tiros de 
caballos establecidos de distancia en dis
tancia, que l~s permitieron ganar la costa 
y embarcar en el Catalp(t, el cual, después 
de un combate con el barco de la policía, 
lea transportó á América. 

Hacía año y medio que Farnham des
empeñaba las funciones de- constaúle á 
satisfacción de sus jefes, cuando sus com
patriotas llevaban ya seis años de depor
tación. Farnbam se las arregló de manera 
que le Llestinasen á la vigilancia de la es
cuadra de O'Brien y Macarthy, para estar 
siempre en contacto con ellos. Lo qlle le 
costó más trabajo fué inspirarles confian
za, pues, como no le conodan, le tomaron 
al principio por nn fingido correligionario 
que quería tenderles un lazo. Pero al fin 
logró que le creyesen, y se estableció en
tre los tres un perfecto acuerdo. 

El gran cuidado de Farnham fué no dar 
lugar á que sospechasen; así es que tuvo 
que moscrarse con sus protegidos ta.n se
vero como lo eran los otros guardianes. 
Nadie hul.Jiera podido advertir que trataba 
á O'Brien y Macarthy con cierta indul
gencia. Ver(lad es que los dos se sometían 
sin protestal.' á la dura disciplina del pe
nitenciario, y Farnbam no se vió nunca 
en la dura necesidad de tener que maltra
tar a sus dos compatriotas. 

No había pasadc inadvertido para los 
hermanos Kip que este cons'aúle se dis
tinguía de los 'Otros por sus maneras me
nos vulgares, menos groseras. Pero esta 
obRervación no les llevó á adivinar el pa
pel que Fat·nham estaba representande>. 
Por otra parte, ellos no habían pertene
cido ;i. la escuadra que aquél vigilaba, y 
desde su entrada á las oficinas no le veían 
más que de tarde en tarde. 

Como los documentos personales y el 
historial de los presidiarios pasaba por sus 
manos, pudieron enterar.se de todo lo con
cerniente a O'Brien y Macartby. Así es 
como supieron que aquellos dos hombres 
estaban allí por un delito puramente po
lítico, que les imponh la abomina.ble pro
miscuidad de los más viles criminales. 

Y entonces Karl Kip, cuando supo la 
condición de los dos irlandeses, le dijo á 
su hermano: 

-¡Ya está explicado por qué rehusaron 
estrechar la mano que les tendíamos! ..... 

-¡Y lo comprendo!- contestó Pieter. 
-Sí, hermano ..... , nosotros no somos 

para ellos más que dos asesinos, <los con
denados á muerte que por casualidad se 
han librado de la horca. 

-¡Pobres!-repuso Pieter Kip, peman
do en los dos irlandeses tan inicuamente 
encerrados en aquel infierno. 

-¡También estamos aquí no>otrosl ..... 
-exclamó KHI Kip en uno de esos arran-
ques de cólera que no podía contener, y 
las consecuencias de los cuales siempre 
temía su hermano. 

-Sin duda-contestó Pieter;-pero 
nosotros somos víctimas de un error ju
dicial, .que será reparado algún día, en 
tanto que estos hombres eEtún condenados 
á perpetuidad por querer la independen
cia de su paÍP. 

Si es cierto que Farnbam, por las fun
ciones que desem peflaba en el penal, ]lO· 

día facilitar la evasión de los dos feniunos, 
nada indicaba que el momento .propicio 
ec.tuviese próximo á presentarse. Hacía 
Uil año que los dos iriandeses sabíun ¡1or 
él. que los amigos de América se ocupaban 
en preparar su evaEión, pero despnts no 
habían recibido aviw alguno. O'Brien y 
Ilfac~rtby empezaban á perder la esperan
za, cuando en la noche dr:l 20 de abril 
Farnhamles comunicó lo siguiente: 

Venía de Puerto-Arturo al penal, cuan
do un individuo se aproximó á él, le llamó 
por ¡;u nombre y le uió el suyo-\V alter, 
-y la palabra conveniua entre los fenia
nos de San Francisco y él. Luego le dijo 
que la tentativa de evasión iba á verHi
carse en las siguientes condiciones: ant<'s 
de quince días el vapor Illinois saldría de 
San Francisco para la Tasmania, entraría 
en HolJart-Town, permaneciendo en la 
rada. Allí esperaría circunstancias favo
rables pura atravesar Storm·Bay y aproxi
marse á la península. El día y el punto de 
la costa donde habían de esperar la embar
cación se sefíalaría en lm aviso posterior. 
Este aviso, en caso que Farnbnm y su in
terlocutor no se pudieran hablar, estaría 
en un papelito envuelto en una hoja verde 
que Walter dejaría caer al pie de un árbol, 
donde Farnbam podría recogerlo sin ser 
visto. No habría que hacer más que seguir 
estrictamente las indicaciones que se con
signaran en dicho papel. 

Ya puede el lector imaginarse cuán 
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grande ser-ía la emoción y el contento de 
los dos irlandeses al escuchar tan gratas 
nuevas. ¡Con qué impaciencia iban a es
'perar la llegada del Illino·is á la rada de 
Hob::u·Vrown, haciendo votos porque no 
se retrasase la travesía! .... En el hemisfe
rio meridional, abril no es el mes en que 
las tempestades del Pacífico se desenca
denan con violencia. U na quincena de 
días habia dicho Walter que tardaría el 
vapor en llegar. ¡Y qué eran dos sewanas 
de paciencia para quienes llevaban años 
en aquel infierno de Puerto-Arturo! 

Ya se hu visto cómo Walter, no pu
diendo franquear los muros de la peni
tenciaría, esperó fuera á poder comunicar 
con. Faruham, quedando citado con él 
para prevenirle el día en que lOB fugiti
vos debían dejar el presidio y el sitio en 
que había de esperarles el bote del flli
nois. Tal vez aquel día, en el momento en 
que la escuadra, ocupada en los trabajos 
exteriores, se dispusiese á regresar al pe
nal, conseguirían ganar el litoral. Ya se 
vería; ya se procedería con arreglo a las 

'circunstancias .... Lo importante era que 
Farnham fuese prevenido á tiempo, que 
ne una manera Ó de otra llegase a SUB 

manos el aviso ..... Aunque no había visto 
á Walter más que una vez, le reconocería 
seguramente . Durante los días sucesivos 
debía permanecer muy alerta,_y si Wal
ter no conseguía comunicar directamente 
con él, vigilar su llegada para sorprender 
el menor signo ... .. Luego, cuando hubiese 
dejado caer el papel al pie del árbol, 
¡qué de precauciones para recogerlo y 
comunicar su contenido á los dos irlan
deses! 

-¡Venceremos!-añadió él despuée de 
las anteriores reflexiones.-Todas las me
didas han sido bien combinadas .. ... La 
llegada d. l fllinois no puede excitar sos
pechas ... Fondeará en Hobart-Town como 
uno de tantos barcos que hacen allí es
cala, y cuando se haga á la mar, á través 
de la bahía, las autoridades marítimas no 
tendrán motivo para desconfiar .. ... Una 
vez en alta mar ..... 

-Estaremos salvados, Farnham- ex
clamó O'Brien;-salvados por ti, que ven
drás con nosotros a América ..... 

-Hermanos-contestó Farnham,-no 
habré hecho por vosotros más que lo que 
intentabais hacer por Irlanda. 

Transcurrió una semana sin que apa
reciese Walter, que sin duda esperaba en 

Hobart-Town la llegada del vapor ame
ricano. 

Los hermanos Kip, por su parte, no 
oían hablar del Sr. Hawkins. Su pensa
miento estaba fijo constantemente en la 
revisión del proceso, la posibilidad de la 
cual les había hecho ver su generoso pro
tector, y no hacían más que preguntarse 
en qué podía basarse un hecho tan uas
cendental. Estaban convencidos <..ld papal 
que Flig Balt- y acaso V in Mod, :;u ins
tigador-había representado en el drama 
de Kerawara, la parte que habían tomado 
en el asesinato del capitán Harry Gib
son .... Pero aquellos dos miserables no 
estaban en Hobart-Town y nadie conocia 
su paradero. 

Así es que cuando consideraba que sn 
situación no llevaba trazas de méjorar. 
Karl Kip se abandonaba a irresistible~ 
impaciencias. Pensaba en la evasión ~' 
proponÍa a SU hermano arriePgarlo todo 
para huir. Pero sin el auxilio del exterior 
'toda tentativa era una locura. 

Era el3 de mayo, y habían transcurri
do quince días desde que Walter se avistó 
con Farnham. Estos dos hombres no se 
habían vuelto á ver. A menos que hu
biera ocurrido algún accidente, el Illinois 
debiera ya encontrarse en la rada de Ho
bart-Town, y seguramente que en tal caso 
los irlandeses estarían ya prevenidos. 

¡En qué ansiedad vivían! Y cuando su 
escuadra se aproximaba al litoral, ¡con 
qué avidez sus ojos se . dirigían hacia el 
mar buscando entre los barcos que cruza
ban Storm-Bay _el que había de llevarles 
lejos de aquella tierra maldita! 

Y permanecían inmóviles, mirando la 
nubecilla de humo que, impulsada por el 
viento Sudeste, señalaba la proximidad de 
un vapor antes de que su silueta se pro
yectase en el horizonte. Luego aparecía el 
barco, y doblaba el cabo Pillar para en
trar en la bahía. 

-¿Será ése? ¿Será ése?-repetía 
O'Brien. 

-Tal vez- contestaba Macarthy;- y 
en todo caso no se pasaran cuarenta y 
ocho horas sin que Farnham reciba aviso. 

Y se quedaban los dos pensativos. · 
Entonces la ruda voz del jefe de los 

constables les llamaba al trabajo, y para 
no despertar sospechas, su compatriota no 
procuraba disculparles. 

En cuanto ~1 irlandés terminaba su ser· 
vicio, dejaba el penal y se dirigía a la po~ 
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blación, errando á través de .Jas calles y 
del puerto con la esperanza de encontrar 
á Walter, que no parecía por parte al
guna. Después de todo, no era en Puerto
-~nuro, sino en Hobart- Town, donde 
aquél había de esperar al Illinois, y no 
reaparecería por los alrededores del pe
nitenciario hasta después de la llegada 
del vapor, á fin de dar las últimas ins
truéciones á Farnham. 

La tarde de aquel día varias escua
dras-entre ellas la de los dos fenianos
fueron enviadas á cinco millas en direc
ción Sudoeste. En la linde del bosque es
taba haciéndose una gran corta de arboles, 
para establecer una granja á una media 
milla de la costa. 

Como se trataba de señalar el emplaza
miento, los hermanos Kip fueron agrega
dos a la escuadra, encargados de vigilar 
la ejecución de los planos, para la con
fección de los cuales habían trabajado en 
l'as .oficinas. 

Unos cien forzados marchaban bajo la 
vigilancia de veinte constables y su jefe. 

Como era de rigor,· los presidiarios lle
vaban la cadena sujeta al pie y recogida á 
la cintura. Desde su ingreso en las ofici
nas, Karl y Pieter Kip estaban exceptua
dos de esta pesada traba, y no tenían del 
forzado más que la amarilla vestimenta 
de Puerto-Arturo. 

Desde el día que se despidieron de 
O'Brien y Macarthy dandoles las gracias, 
rara vez habian tenido ocasión de encon
trarlos. Ahora que conocían la historia 
de los fenianos, deportados por causa po-. 
lítica, llegaban á olvidarse de su propia 
situación para compadecerse de la suerte 
de estos patriotas irlandeses. 

En cuanto el grupo de presidiarios es
tuvo sobre el terreno, comenzaron inme
diatamente lós trabajos. Karl y Pieter 
Kip, bajo la vigilancia de uno de los guar
dianes, fueron á señalar. los arboles que 
habían de ser cortados, siguienao las in
dicaciones del planQ. 

Hacía un tiempo bastante fresco. El 
invierno se aproximaba y las ramas y 
las hojas secas cubrían ya el suelo. Sola
mente los árboles de persistente verdura, 
los robles y· los pirios marítimos, con
servaban su frondosidad. El aire em
b:Ltsamado por las substancias resinosas, 
mezclabase a los potentes olores marinos. 
Oíase el rumor de la resaca al chocar 
contra las rocas del litoral , sobre el. 

cual aleteaban bandadas de J1ájaros noc
turnos. 

Seguramente que O'Brien y Macarthy 
pensaban que en estas condiciones nin
gún bote podría atracar á la costa. En 
cuanto á Farnham, después de haber exa
minado el horizonte desde una altura, 
pudo comprobar que no había señales de 
vapor alguno por aquella parte de StoFm
Bay. Ó el fllinois no había llegado toda• 
vía, ó encontrabase fondeado en la rada. 

Hacía algunos meses, en previsión d~ 
os trabajos que iban á emprenderse, ha- · 

bíase abierto un camino entre Puerto-Ar
turo y aquella parte de la península; ca
mino bastante frecuentado, pues ponía• 
en comunicación otros establecimientos 
agrícolas. Los que por él pasaban det"
níanse á mirar cómo trabajaban los for
zados, con quienes no les era permitido 
comunicar. 

Entre los transeuntes llamó lá aten
ción de O'Brien y Macarthy un in di vi duo· 
que subió y bajó por el camino .varias 
vece\3 ..... 

¿Era Walter? ..... Ellos no le conocían, 
pero Farnham le reconoció; y evitand6 
cometer la menor imprudencia, no le per" 
dió de vista. Al mismo tiempo nn imper• 
ceptible signo hecho á sns amigos dió a 
comprender á los fenianos que se trataba· 
del hombre esperado. ¿Qué venía ·á hacer 
a1li? ¿Por qué trataba de aproximarse á 
Farnham sino para comunicarle la llega
da del vapor, y convenir el día y lugar 
en que había de efectuarse la evasión·? .... , 

El jefe que dirigía las eséuadras era un 
hombre brutal, receloso, de una extrema 

· severidad para el servicio. Farnham· no· 
hubiera podido entablar una conversa
ción con W alter sin hacer-se sospechoso. 
Éste lo comprendió así, y después de va
rias tentativas inútiles, se decidió .a pro-· 
ceder según lo de antemano convenido. 

Un papel ya preparado contenía todaA · 
las indicaciones necesarias. Lo sacó d{' 1 
bolsillo, y habiéndosela mostrado de 1{'
jos a Farnham, se fué hacia nno de los 
árboles que bordeaban el camino, á nnos 

' cincuenta pasos de donde el constable e<'
' taba, y envolvió el papel en una hoja, de-. 
positándola al pie del árbol. 

Walter hizo entonces un último gesto, · 
que fué comprendido por Farnham, y 
aquel echó á r.ndar ~ desapareciendo en 
dirección de Puerto-Arturo. 

Lo9 fenianos no habían perdido ni uno 
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sólo de los movimientos de este hom
bre •.... Pero ¿qué hacer? ..... No podían rtl · 
coger el papel sin arrie::Jgar:;e ú ser vistos. 

Era, pues, necesario que Farnharu ma
niobrase con toJa clase d·e precauciones. 
Habia que esperar á qno los forzados aca
basen los tr.tbaJos en aquella parte. 

Por su mala suerte, el jefe acababa de 
enviar allí uua de las escuadras que no 
era la de Farn ha m. 

Imagílíl.ese cuál no sería la inquietud de 
sus compatriotas. Encontrábanse á más de 
doscientos pagos del camino cuya linde 
ocupaban otros forzaC.:lo<~. 

Entre ellos, Karl y Pleter 'Kip proce
dían á marcar los árboles que habÍ!\n de 
ser cortallos, siendo uno de ollos aquel 
cerca del cual se había detenido Walter 
nn momento. Había motivo para temer 
.que se descubriese f)l papel, que sería en
tregado al jefe. 

Inmediatamente se daría la voz de alar
ma ..... En cuanto regresasen las escuadras 
á Puerto·Artnro, se organizaría un::. severa 
vigilancia en el interior y exterior del pe
nal.. ... , y la t~ntati va de evasión fracaearía. 
Cun.ndo el Illinois echase al agua su bote 
para recoger á los dos feuianos, no encon
traría á nadie en el lugar conveni.do ..... 
Después de una espera do algunas horas, 
el vapor no tendría más remedio que ha
cerse nuevamente á la mar ..... 

El sol empezó á declinar, y á las seis el 
jefe dió la señal de partida, á fin de que 
las escuadras estuviesen en Puerto-Arturo 
antes de la noche. No bastaba que Farn-

. ham pudiese llegar hasta el árbol; era 
necesario que lo hiciese con luz bastante 
para poder distinguir la hoja arrollada al
rededor del papel. Si no lograba cogerla 
antes de alejarse de allí, luego ya no seria 
posible. EL viento y la lluvia que amena
zaban b:~.rreríau del suelo las hojas caídas. 

Los irlandeses no separaban la vista de 
Farnham. 

-¿Quién sabe?-murmur6 O'Brien al 
oído de su compañero.-¿Quién sabe si no 
es esta noche mismo cuando nuestros ami
gos proyectan salvarnoE? 

¿Aquel mismo día? N o era p'rGbable. 
Lo natural era dejar á Farnham algún 
tiempo para que él tomase sus medidas 
y los irlandeses pudieran ganar el litoral. 
Pero antes de cuarenta y ocho horas el 
bot3 del Illinois les esperaría en la costa. 

Los últimos rayos del sol rozaban el 
suelo. Si Farnham podía aproximarse al 

árbol, la luz solar le permitiría aún reco· 
ger la hoja depositada al pie. Se las com
pn:;¡o hábiltnente para llegar al sitio donde 
se había detenido Walter, y esto no fué 
notado por nadie más que por los irlan
deses, que apenas se atrevían á volver la 
cabeza bacía esta parte. 

U na vez cerca del árbol, Farnharn se 
1 bajó. Entre las hojas amarillas que llena· 

ban el suelo, distinguió una verde: Ja que 
debía contener el papel depositado por 
Walter ..... 

El papel no estaba allí. .... Tal vez el 
viento se lo había llevado .... Acaso se ha-
bía descubierto, y estaba ya en poder del 
jefe. 

Cuando Farnham se incorporó á su es· 
cuadra, O'Brien y Macartiiy le interroga
ron con la mirada, y comprendieron que 
había fracasado en su intento ..... Y cuan· . 
do entraron en el penitenciario, ¡cuál no 
sería su desconsuelo al saber por boca de 
Farnham que el papel de Walter había 
desaparecido! ..... 

V 

EL AVISO 

He aquí lo que decía el papel: 
<CPasado mañana, 5 de mayo, cuando se 

presente la ocasión durante los trabajos 
de campo, ganar los tres la punta Saint
JameF, en la costa Oeste de Storm-Bay, 
adonde el barco destacará el bote ..... Si 
por causa del tiempo no hubiese podido 
salir de Hobart·Town y atravesar la ba
hla, esperar en dicho punto, y vigilar des· 
de el anochecer hasta la salida del sol ..... 

»¡Dios proteja la Irlanda, y ayude á 
vuestros amigos de América!» 

EL escrito no estaba firmado ni tenía 
nombre alguno de destinatario. Tampoco 
decía cómo se llamaba el 'vapor fletado 
por los americanos para libertar a sus 
hermanos presos. · 

El nombre de Irlanda era el único que 
aparecía con todas sus letras. N o cabía 
duda que el aviso era para los fenianos 
de Puerto·Arturo. Si caía en manos del 
comandante del presidio, seguramento 
comprendería que eran O'Brien y Nacar
thy los que proyectaban la fuga. 

¿Pero quién se había apoderado de este 
escrito depositado por WaLter con tan pre
cisas indicaciones para que los fugitivos 
estuviesen en la punta Saint-James á las 
cuarenta y ocho horas de recibirlo? ..... 
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Los hermanos Kip, habían advertido 
las idas y venidas de Walter. Tal vez pen
saron que este hombre trataba de ponerse 
en relación con alguno de los forzados; 
pero el desconocido no fijó su atención en 
el mismo grado que la de Farnham y sus 
compatriotas. No se fijaron en que Walter 
arrancó una hoja de un árbol, arrollando 
en ella el papel depositado en el suelo. 
Solamente la ca.sualidad había hecho que 
ei aviso cayese en sus manos. 

En tanto que las escuadras se ocupaban 
de la corta de árboles, Karl y Pieter iban y 
venían por la linde del camiuo marcando 
los troncos que habían de ser abatidos 

Cuando Pleter, qne iba delante de su 
hermano, estuvo cerca del arbol donde 
W alter se había detenido, vió una hoja 
verde arrollada, por uno de los extremos 
de la cual asomaba un papel. Cuando la 
hubo recogido, observó que encerraba un 
e!lcrito. 

Pleter Kip recorrió con avidez aquellas 
líneas, y cuando se hubo asegurado que 
nadie le había visto, guardó el papel en 
el bolsillo. 

Su hermano llegó hasta él, y en tanto 
que los dos procedían al trabajo, le puso 
al corriente de su descubrimiento. 

-Se trata de una evasión, sí. •.•. , una 
evasión- murmuró Karl;- condenados 
que quieren recobrar au libertad .••.. , cri
minales, en tanto que nosotros .•..• 

-N o son asesinos ni criminales, Karl
respondió Pieter.-3e trata de los dos ir
landeses O'Brien y Macarthy ...•. Los ll.Dli
gos les han preparado la huida. 

Bien claro estaba que el aviso no podía 
ser dirigido más quo á los dos irlandeses 
deportados en Puerto-Arturo. 

-Pero en el penal no hay más que dos 
fenianos.::.....repuso Karl,-y fíjate que en 
e1 papel se designa á tres fugitivos. 

Evidentemente esto babia de resultar 
inexplicable _para los dos hermanos, que 
no estaban en el secreto de la connivencia 
de Farnham y sus compatriotas. 

-¿Tres?-repetía Karl Kip;-¿quién 
es, pues, el que ha de evadirse con ellos? 

-E·l tercero tal vez sea el portador de 
este aviso-contestó Pieter.-Tal vez sea 
el hombre que hemos visto rondar por 
el camino..... Probablemente trataría de 
aproximarse á O'Brien 6 á Macarthy. 

En este momento Pieter advirtió que 
los dos irlandeses cambiaban rápidamente 
nnas cuantas palabras con uno de los guar-

dianas. el que vigilaba sn escuadra. De 
repente surgió en él la sospecha. Aquél, 
Farnham, era irlandés como ellos ..... ¿Se
ría acaso el tercer fugitivo de referencia? 

Eran las seis de la tarde, y habiendo 
dado el jefe la señal de pa~tida, la columna 
de forzados se puso en marcha hacia 
Puerto-Arturo. 

Los hermanos Kip iban á la cola de la 
columna, en tanto que los irlandeses for
maban en cabeza ..... ¡Qué angustiosa in
quietud para éstos y para Farnham!.. ... 
No cabía duda que Walter había deposi• 
tado el papel, que se había extraviado ó 
caído en manos extrañas. 

Et'an las siete cuando los forzados lle· 
garon al penal, y, concluida la cena, Karl 
y Pieter Kip se reintegraron :1 sn celda. 

Por falta de luz no podían volver á leer 
el escrito, pero no era necesario; Pieter 
Kip lo retenía en la memoria palabra por 
palabra. 

Sí, se preparaba una evasión; si, O'Brien1 

Macarthy y Farnham eran los que pro· 
yectaban la fuga. Este era el encargado 
de facilitar la huida, de proporcionar la 
ocasión, en la tarde del 5 de ma-yo, de ga
nar la punta Saint.James. 

Allí les recogería un bote del vapor lle
gado á Hobart-Town con el objeto de li
bertarles ..... Si el estado del mar no le per· 
mitía dejar la rada, tendrían que esperar 
hasta el día siguiente .• , .. , tal vez más tiem
po; ¡y quién sabe si los fugitivos no serían 
descubiertos, presos nuevamente, encerra
dos en el penal! ..... 

-¡No importa!-declaró Karl Kip, que 
seguía el curso de las reflexiones de su 
hermano;-ttienen grandes probabilidades 
de lograr su propósito!.. ... No neceoitan 
ocultarse en el bosque, á riesgo ae ser per
seguidos por los vigilantes de los puestos 
destacados ..••• No necesitan atravesar la 
empalizada del istmo, donde serían devo
rados por los perros ..... ¡Nad~ de estol La 
costa no está. más que a cinco millas, y pre
cisamente los trabajos acortan la dist-an
cia ..... El barco irá á buscarles ..... , el bote 
les llevará á bordo ..... , en pocas horas ha
brán doblado el cabo Pillar, en tanto ~ne 
nosotros ..... , nosotros ..... 

-Estás divagando, hermano-dijo ;o;l:l· 

ter Kip,-olvidas que ni O'Brien, ni Ma
carthy, ni Farnham saben á estas ho...~ lo 
que tú y yo conocemos. 

-¡Es verdad; pobre gente!... .. 
-Creo que no ignoran que el p.viso fd 
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' . ' 

, Pieter Kip recorrio con avidez aquellas líneas. 
1 

depositado al pie del árbol, y hasta recuer
do haber visto á Farnham dirigirse hacia 
allí, sin duda con objeto. de recogerlo .. :. 
Pero el papel no ld han e'ncontrado ellos. 
Hasta tem€rán que esté á estas horas en 
manos del gobernador. Y en este caso, sa
ben que· la ·evasión será imposible por las 
medirlas de seguridad que se adopten. 

-¡Pero el papel nadie lo ha leído mas 
que tú y yo!-exclamó Karl~- Nadie co
noce su contenido, y sólo depende de nos
otros que la tentativa de evasión se efec
túe ..... 

·-Sí, Karl, á condición de que O'Brien 
'Y Macarthy estén advertidos·, ¡y 'no lo 
están!..... ' · 
; -¡Lo estarán, Pieter, lo estarán! N o po-

demos olvidar que t'omaron nuestra de, 
fensa ..... No podemos olvidar que se trata 
de dos patriotas, que no han cometido o tri) 
crimen que soñar co~ la independencia 
de su país. 

-Mañana, Karl, encontraremos el me.
dio de entregarles el escrito: 

-Y-dijo Karl, cogiendo entre las su
yas las manos de Pieter,-;-¿por qué no he
mos de huir nosotros con ellos? 

Pieter esperaba esta proposición. Ha¡bía 
1 pensado en ello y pesado el pro y el con

tra de la aventura. Sí, cuando llegasé ia 
ocasión, cuando diese el ' escrito á los ir
landeses, cuando supiesen que todo estaba 
preparado para su evasión, que el barco
iba á fondear cerca de la -punta Saint-



..... buscando en vano en aquella obscuridad uDa luz de á. bordo. 

TERCERA P ARTlll 
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James, que un bote había de recogerlos 
en la tarde del 5, Pieter podía decirles: 
o:Pedimos á ustedes que nos admitan en 
su compañía para huir también.» ¿Acaso 
podrían contestar con una negativa? ¿Les 
rechazarían como indignos de seguirles? ..... 

Los fenianos consideraban á los herma
nos Kip como dos criminales que no me
recían compasión, y ¿no les repugnaría 
proporcionar la libertad á los asesinos del 
capitán Gibson? 

Pieter había reflexionado sobre todo 
esto, al mismo tiempo que pensaba en las 
diligencias que el Sr. Hawkins no cesaba 
de practicar para obtener la revisión de 
su proceso ..... ¡No podía hacerse á la idea 
de la huídal 

Mas, por otra parte, Karl no participaba 
(le su confianza. La idea de una ¡·ehabili
tación incierta y lejana no le tranquiliza
ba ..... Por lo tanto, lo que Pieter le dijo 
entonces le impresionó vivamente. Con 
el corazón oprimido, sentíase desfallecer 
escuchando á. su. hermano: 

- Karl, escúchame ... . Lo he pensado 
mucho . .:\dwitn, :~i, después de lo que ha
cemos pnr ello:~ .... , admito que O'Brien y 
Macartbs no sean capaces de rechazarnos, 
á pesar de que no ven en nosotros más que 
dos miserables asesinos ..... 

-¡Pero no lo somosl,-exclamó Karl 
Kip. 

-Lo somos para ellos ..... , como para 
tantos otros ..... , como para todos, excepto 
el bueno del Sr. Hawkins. Pues bien, si 
logramos escapar del penal, llegar á bordo 
de ese barco y refugiarnos en América, 
¿qué habremos ganado? ...•. 

-¡La libertad, Pieter, la libertad!. .... 
-¡La libertad, hermano, cuando nos 

veremos obligados á vivir bajo un nombre 
supuesto, cuando nuestra requisitoria se 
expedirá á la policía de todos los paí
ses ..... , cuando estaremos siempre bajo la 
amena"a de una extradición!. .... ¡Ah! mi 
pobre Karl, al pensar en lo que será nues· 
tra t>xistencia en tales condiciones, me 
pregunto si no vale más queaarse en el 
presitlio' si no es preferible esperar aquí 
la proclamación de ~uestrar i~OCI(nq~a ..... 

Karl Kip permane'ció silencioso. En su 
alma librábase un terrible combate. Com
prendía la fuerza, la precisión de las ra
zone;¡ que hacía valer· su hermano. Reali
zada la evasión, su vida sería abominable, 
siempre con el estigma del crimen en la 
frente . . \ los ojos de los fenill'Il0S y de sus 

compañeros, los dos hermanos Kip no de
jarían nunca de ser los asesinos del capitáu 
Gibson. 

Toda la noche estuvieron lo>< dos herma
nos debatiendo el asunto, hasta que Karl 
se dió por vencido ..... Sí, para todo el 
mundo-hasta para el Sr. Hawkins-la 
huída sería como una confeRión de culpa
bilidad. 

Los irlandeses y Farnham eran preEa 
de la mayor intranquilid-ad. No era posi
ble la duda ..... Farnham no se había equi
vocado ..... El hombre que iba y venía por 
el camino era Walter. Un papel envuelto 
en una hoja verde había sido depositado 
por él al pie del árbol.. ... Si el escrito no 
estaba allí, ¿lo tendría ya el comandante 
del presidio? Tal vez el capitán Skirtle 
sabría á aquellas horas que se preparal•a 
una tentativa de evasión en las condicio
nes que el aviso revelaba, que se trataba 
de los dos irlandeses en complicidad co11 
su compatriota ..... Y entonces se extrema
rían contra ellos las medidas de rigor ~
tendrían que renuncia1· á la eRperanza d ... 
recobrar su libertad. 

Así es que no les hubiese sorprendido 
mucho que se presentaran los agentes para 
conducirlos á los calabozos del penal. 

Al día siguiente 6H'a domingo. uía eH 
que no trabajan los forzados. El regla
mento prescribe el cumplimiento de lo~ 
ejercicios religiosos, después de los cua
les permanecen en los patios del penal. 

Cuando llegó la hora de dirigirse á la 
capilla, O'Brien y 1\facarthy sintieron dis 
minuir sus temores. No habían sido obje
to de ninguna medida disciplinaria, y sa
caron como consecuencia que el coman
dante no había tenido conocimiento de lo 
que decía el escrito desaparecido. 

En cuanto los presidiarios hubieron ocu
pado sus puestos, el sacerdote dió comien
zo á los divinos oficios, y ningún inci· 
dente interrumpió la ceremonia. Los dos 
irlandeses observaban á Farnham, cuya 
mimda significaba claramente: nada de 
nuevo. 

El Sr. Skirtle asistía á la capilla, como 
todos los domingos, por orden de la auto· 
ridad superior. Su actitud no indicaba la 
preocupación que seguramente hubiérase 
retratado en su rostro en caso de tener 
noticia de la proyectada evasión. 

Por otra parte, ninguno de los tres in
teresados pudieron observar que fuesen 
objeto de atención especial. Era, pues, lo 
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probable que el papel hubiese sido barri
do por el viento y ocultado e u tr·e la. t:~

pesura. 
Cuando el sacerdote hubo terminado la 

alocución con que siempre ponía fin a la 
ceremonia, los presidiarios salieron de la 
capilla para tomar el desayuno, esparcién· 
dose por los patios. 

Lo que Pieter Kip se proponía era en
contrar a O'Brien y Macarthy entre los 
grupos, y entregarles el papel, diciendo: 

oc He recogido este escrito. Nadie más 
que mi hermano y yo le conoce. Ustedes 
verán lo que tienen que hacer.>• 

Luego se retiraría. 
Pero como estaba prohibido a los pena

dos hablar unos con otros, el proyecto de 
Pie ter Ki p tenía sus riesgo~>. N o se trata
ba, después de todo, mas que de deslizar 
el papel en manos de O'Brien ó de su 
-compañero, indicando su procedencia. 

Por desgracia, lo que era relativamente 
fácil cuando los penados se agrupaban en 
los patiDs, resultaba difícil estando en las 
-salas comunes. Allí los ochocientos 6 no
vecientos prisioneros estaban ¿nas estre
chamente vigiladoe. 

Un violento chaparrón obligó á los pe
nados a retirarse de los patios, y ni Karl 
ni Pieter Kip encontraron ocasión propi
-cia para acercartle á los dos irlandeses. 

Y, sin embargo, era indispensable que 
O'Brien y Macarthy quedasen enterados 
aquel mismo día. 

Era el 4 ele mayo, y, según el aviso, al 
día siguiente debían estar los fugití vos en 
la punta Saint-James, donde había de es
perarles el bote del Illinois. 

En cuanto a la posibilidad de ganar el 
lugar convenido, he aquí cómo se la ex
plicaban los hermano" Ki~: Al día si
guiente los penados trabajarían en la cor. 
ta de árboles. Los trabajos se prolonga
ban de ordinario hasta las seis de la tarde. 
En este momento, cuando las escuadras 
formasen para regresar á Poerto-Arturo, 
Farnham se destacaría con los irlandeses, 
buscando un prttexto cualquiera. Nadie 
sospecharía de la complicidad del agente 
-con los penados, y las escuadra" SP pon· 
drían en movimiento sin preocn parHe d" 
la ausencia de los tres individuos. Claro 
es que si la ausencia se echaba ele ver, el 
jefe daría la voz de alarma; pero con las 
sombras del crepúsculo y en medio de la 
espesura del bosque, sería mas difícil dar 
eon los fugiti \' 01'! . 

Por ocra parte, si la falta no se notaba 
ha:-<ta ct ... ::;pnés que las escuadras de pena
dos entra8en en Puerto-Arturo, se diiipa
raría un cañonazo que esparciría la alar
ma por toda la península. Pero como la 
costa no se encontraba más que á media 
milla del lugar donde se encontraban tra
bajando los irlandeses, los fugitivos ha
brían tenido tiempo más que sobrado para 
llegar á la punta Saint-James. Si el búte 
estaba esperándoles, unos cuantos golpes 
de remo bastarían para ponerlos en segu
ridad á bordo del Illinm"s, que al salir el 
sol encontraríase lejos de la costa. 

Pero, ante todo, era necesario prevenir 
a los irlandeses, si no podía ser aquel mis
mo día, al siguiente por la mañana. Si 
durante la tarde no podía Pieter comuni
car con ellos, sería imposible hacerlo du~ 
rante la noche, puesto que su hermano y 
él ocupaban una celda separada, de la que 
no podían salir. 

Tal era la situación: inquietudes de par
te de los fenianos, pensando en el para
dero del papel desaparecido; impaciencia 
de los hermanos Kip, por no haber po
dido prev~nír todaví¡, á uno de los dos 
irlandesa~. Y el tiempo pasaba, y se acer
caba la hora de encerrar á los penados en 
los dormitorios. 

¿No bastaría que los irlandeses fuesen, 
avisadoH á la mañana siguiente? ..... ¿No 
tendrían tiempo de evadirse durante todo 
el día? Además que para ganar la costa 
era indispensable que estuviesen fuera 
del penal. .... Pues bien: al día siguiente, 
durante el trabajo, ¿no había de encon
trar uno de los dos hermanos la ocasión 
ele aproximarse a cualquiera de los irlan
deses, aprovechando la libertad que am
bos Kip gozaban para el señalamiento de 
los arboles? ..... 

Hacía las seis de la tardé, después de 
un día lluvioso, el cielo se despejó en el 
momeRto que el sol iba á desaparecer. El 
viento arrastraba las nubes. Los penados 
pudieron salir algunos minutos á los pa
tios antes de entrar en los dormitorios, y, 
siempre bajo la vigilancia de sus guar
dianeE', se dispersaron en una y otra di-
rección. 

Tal vez ~->e presentase ahora la ocasión 
de comunicar con O'Brien y Macarthy ..... 
Pieter era quien tenía el papel, y él de~ 
bía intentar entregarlo á los fenianos. 

A las siete, reglamentariamente, los pe
nados entrabau en los dormitorios, ·Cin-
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cuenta próximamente en cada uuo. De8-
pnés de pasar lista se les em:errabu. ha:ltu. 
el día siguiente, y los hermanos Kip eran 
COnducidOS a BU celda. 

Di versos grupos habían se formado aquí 
y allá. No solían hablar del !Jasado: ¿para 
qut?; ni del presente: ¿qué se iba á decir 
que todos no supieran? ..... Hablaban casi 
siempre del porvenir, según cada cual lo 
entrevía en sus esperanzas: alguna ate · 
nuación en la severidad del régimen pe
nitenciario, á veces un indulto, tal vez 
una f<JJiz evasión. 

Ya hemos dicho que los hermanos Kip 
y los irlandeses apenas se veían. Desde el 
día que O'Brien y Macarthy recibieron 
con tanta frialdatl los cnmplimientos de 
Karl y Pieter Kip, no habían vuelto á di
rigi¡·se la palabra. No estando reunillos en 
las escuadras de trabajo, no so encontra
ban mú.s que los días festivos, por lama
flana ó por la tarde. 

El tiumpo avanilaba. Era necesario que 
los irlandeses estnviesen solos en el mo
mento de entrHgarles ol aví:;o de Walter, y 
precisamente F.unham, rondando en tor· 
no de ellos, parecía no perderles de vist.~. 

Ya hemos dicho <Jne Pleter estaba en 
la creencia de que Fal'nham era cóm
plice ele b tentativa y había do acom
paíiar en la hnicb á. los prisioneros. Pero 
si la hipótesis era errónea, y Farnham 
so1·preudía á · los hermanos Kip en con
versación con los fenianos, todo estaba 
peruiclo ..... Y, sin embargo, ¡no!, Pieter 
Kip no se en~a.ñaba. Entre aquellos tres 
hombres ca~nbiáb:mse miradas do inteli
gencia, on las que se retrat:.Lba la inquie
tuu ..... La impaciencia no les permitía es
tar pa1·ados cinco minntos en un sitio ..... 

En aquel instante Farnham salió del 
patio á cumplir una orden que su jefe le 
diera en voz baja. Al pasar no pudo decir 
ni una sola palabra á sus compatriotas, 
que estaban como sobre ascuas ..... En la 
disposición de ánimo en que se encontra
ban, todo les parecía sospechoso. ¿Qué se 
quería á Farnbam ? ¿Por qué le habían 
llamado? ¿Sería que el comandante esta
ba enterado del escrito de w-alter? ¿Se 
habría descubierto su complícídad? ..... 

Pres:.t. de una emoción que no conse
guían disimular, O'Brien y Macarthy die
ron unos cuantos pasos hacia la puerta, 
como acechando la llegada t.le Farnham, 
pregnntándose si no serían llamados ellos 
después ..... 

En el lugar sombrío y desierto G.ond& 
t>e habían detenido, parecía qne no había 
riesgo alguno de ser visto ni oído. 

Pieter Kip avanzó cbn paso rápido, se 
unió a los irlandeses, y con un movimiento 
pronto, cogió la. mano de O'Brien, que 
q ni so retirarla. 

Pero el irlandés sintió que se deslizaba. 
entre sus dedos un papel, en tanto que 
Pieter lo decía en voz baja: 

c. --Es un esciito q a e le interesa ..... Ayer 
lo recogí cerca del camir:o, al pie de un 
árbol.. ... Nadie lo conoce m:ís que mi her
mano y yo ..... No he podido entregárselo 
á usted más pronto ..... Pero aún es tiem
po ..... No es hasta mañana. Ustedes verán 
lo qne deben hacer» 

O'B1·ien había compl'enclido, pero tan 
gl'ande era su emoción que no pudo con
testar. 

·Y entonces Karl Kip, que se les había 
incorpor:hl o, añadió, dirigiéndose á lo~ 
dos irlandeses: 

«-¡Nosotros no somos asesinos, seño
res, y ya ven ustedes que tampoco Bomo<~ 
traidores!» 

VI 

LA PUNTA SAINT-JAMES 

Al día siguiente, un poco después de 
las siete, tres fogonazos iluminaron snce· 
sivamente la alta muralla del penal. Tres 
violentas detonaciones les sucedieron. Era 
el cañón ele alarma que, ret.nmhando por 
tolla la superficie de lr1. península de Tas
man. había ele dar el alerta á todos lo::> 
guardianes de la colonia penitenciaria. 
Los puestos destacados se pondi'Ían en 
comunicación por medio de patrullai!, los 
perros se agitarían á lo largo de la empa
lizada, queriendo romper sus cadenas, 
dispuestos a devorat· á quien se aventu
rase por el istmo. Ningún rincón, nin
guna espesura del b.osque había de esca
parse a las pesquisas de los gual'cl ias. 

Estos tres cañonazos querían decir qu~'> 
acababa de descubrirse una evasión, y se 
tomaron inmediatamente todas las medi
das del caso para evitar que los fugitivo¡¡. 
pudieran abandonar la península. 

El tiempo era tan malo, que era impo
sible escapar por mar. Ningún barco hu
biera podido aproximarse al litoral, nin
gún bote atracar á la costa. No pudiendo 
franquear la empalizada del istmo, los 
evadidos veríanse ohÍigoe.dos á ocultarFe en 
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el bosque, y verosímilmente no tardarían 
en ser conducidos á Puerto-Arturo. 

EL fuerte viento Sudoeste agitaba el mar 
en Storm-Bay y en toda la costa de la pe
nínsula. 

Aquella tarde, al regresar al penal, ha
bíase notado la falta de dos deportados de la 
quinta escuadra. Al conducirlos á Puerto
Arturo, el jefe que iba á la cabeza de la 
col u mua no advirtió la desaparición de 
aquellos dos penados de la quinta escua
dra, confiada á la vigilancia de Farnham, 
de quien nadie sospechaba. 

Al pasar lista se descubrió la evasión, 
y se clió parte inmediatamente al coman · 
dante del penal. 

Como se trataba de los it·landeses 
O'Brien y Macarthy, dos condenados po
líticos, era lo probable que contasen con 
~1 concurso de algunos amigos del exte
rior. Poro ¿en qué condiciones se habrían 
ev..tdiclo? ¿Estarían ya en salvo? ..... Las 
pesqtüsas darían la respuesta, ahora que 
los tres cañonazos habían puesto sobre 
aviso ~ todo el personal de la península. 

Aun cuando también se comprobó la 
ausencia de Farnham, no ::-;;cayeron ~obre 
él sospechas desde el primer momento. 
El capitin Skirtle se inclinaba á creer 
que los irlandeses se habrían desembara
zado de él antes de emprender la fuga. 

Como ya se ha dicho, era inadmisible 
que O'Brlen y Maca.rthy se hubieran es
capado eu una embarcación cualquiera, 
dado el estado del mar. Así es que, por 
orden del Sr. Skirtle, un destacamento de 
guardias se trasladó inmediatamente ha
cia el Í3tmo para vigilar aquella parte y 
·asegurar:!e de que los dogos de la empali
zada hacían buena guardia. Los otros pe
rros fueron soltados en la playa. 

Una tentativa de evasión tiene siempre 
una extraordinaria resonancia entre el 
~erilonal de una penitenciaría. Los depor
tados de Puerto Arturo no ignoraban que 
habían huí do dos de sus compañeros, ni 
que se trataba de los dos irlandeses. ¡Y 
cómo excitaba la envidia de los misera
bles aquella ten¡,.ltiva! ..... Ellos, condena· 
dos por crímenes del derecho común, se 
ponían al mismo nivel que los deportados 
políticoil ..... ¡Eran prisioneros como ellos 
y habían podido evadirse!. .... ¿Lograrían 
abandonar la península, franquear la em
palizada del istmo? ..... ¿Estaban ocultos 
en el bosque esperando algún socorro elel 
(lxterior? ..... 

Lo que se decía en los dormitorios, re
petíase en la celda de los hermanos Kip. 
Pero éstos sabían lo qoo los demás ignf#
raban: que un vapor había de recoger á los 
fugitivos ..... ¿Estaría el bote en la punta 

. Saint-James á la horl\ prefijada? 
--:-No, no es posible-decía Karl Kip, 

contestando á las preguntas de su herma
no.- Las ráfagas de viento soplan furio
samente sobre Storm-Bay. Ningún bote 
podría atracar. Un barco grande, un va 
por no sé arriesgaría á aproximarse tanto 
al litoral... •. 

-Entonces-observó Pieter- esos des
graciados no tendrán más remedio que 
pasarse la noche sobre las rocas. 

-La noche y todo el día de mañana; 
·porque la evasión no puede verificarse en 
plena luz ..... ¡Y quién sabe si esta tempes
tad habrá cedido en veinticuatro horas! 

Durante aquella noche ninguno de los 
dos hermanos pudo conciliar el sueño. En 
tanto que la tormenta azotaba la estrecha 
ventana de su celda, escuchaban si se pro
ducía algún ruido anormal que indicase 
la captura de los fugitivos. 

He aquí en qué condiciones habíase 
efectuado aquel Jía la evasión de O'Brien 
y Macarthy, con la complicidad de su 
compatriota Farnham. 

Eran las seis de la tarde. Las escuadras 
acababan su trabajo, y el bosque se perdía 
ya en la sombra. El jefe daría en seguida 
la orden de marcha hacia Puerto-Arturo. 

En este momento los hermanos Kip ob
servaron que Farnham se aproximaba á 
los irlandeses, diciéndoles una palabra en 
voz baja. Luego le siguieron hasta la linde 
del bosque, deteniéndose ante uno de los 
árboles marcados para ser abatidos. 

El jefe del destacamento no se pre
ocupó al verle~ separarse en aquella di
rección bajo la vigilancia de un guardia, 
y permanecieron los tres en aquel lugar 
hasta el momento en que las escuadras 
formaron en columna para dirigirse al 
penal. 

Aprovechando el movimiento que pre
cedió á la formación, los tres individuos 
desaparecieron, y nadie echó de ver que 
no se habían incorporado á la columna 
hasta que se pasó lista en el patio del pre
sidio. 

Al amparo de la creciente obscuridad, 
los tres fugitivos pudieron alejarse sin 
ser vistos. A fin de evitar el encuentro 
con una patrulla que regresaba al puerto 



-

u HRAS DE JULIO VEJRNE. 

próximo, tuvieron ·qu~ agazaparse en el 
f.ondo d~ una espe.:mra, teniendo cuidado 
de, que no les denunciase el soniquete de 

. la.í! cadenas que O'.Brien y Macarthy lle
vaban al pie y á la cintura. 

Cuando pasó la patrulla volvieron a em
prender el camino, deteniéndose á veces, 
con el oído atento al menor ruido, y lo
graron ganar la cresta de aquel derrum
b!!-dero, al pie del cual extendíase la punta 
Saint-James. 

La obscuridad envolvia entonces toda 
la península de Tasman, obscuridad tan
to más profunda, cuanto que las densas 
nubes, empujadas por el viento Oeste, 
llenaban el espacio. 

Eran las seis y media cuando los fugi
tivos hicieron alto para observar la bahía. 

-¡No hay ningún barcol-dijoO'Brien. 
Y, efectivamente, la bahía estaba de

sierta, pues, á falta de su silueta invisible 
en la sombra, las luces de á bordo hubie
ran denunciado la presencia de un barco 
cualquiera. 

-Farnham -preguntó Macarthy,-¿ es
tás seguro que ésta es la costa de Saint
James? 

-Sí - declaró el interpelado ; - pero 
dudo que haya podido atracar un bote á 
la cot:lta. 

¡ ~ cómo í han á esperar en aquella al
tura oyendo toJa la noche los mugidos del 
ma1· y redbiendo las salpicaduras de las 
furiosas ola.;!.. ... 

Farnharn y sus compañeros se dirigie
ron hacia la izquierda y bajaron á la pla· 
ya con el fin de ganar el extremo de la 
punta. 

Era una especie de cabo estrecho, ates
tado de rocas quo formaban una reducida 
caleta, donde una embarcación hubiera 
encontrado tranquilo fondeadero si lo
gran:L franquear los arrecifes contra los 
cuales rompía el mar con extraordinaria 
violencia. 

Cuando llegaron á aquella extremidad 
de tierra, después de haber tenido que 
luchar con la tormenta, los fugitivos se 
pusieron al abrigo de una alta roca. El 
aviso de Walter les prescribía encontrarse 
allí aquella noche, y ellos lo cumplían es
trictamente, aunque sin la esperanza de 
ser recogidos aquella noche. El escrito 
JII'Acavía el retraso: 

c -~i por causa del tiempo no hubiera 
l'"t.l.!J.o salir de Hobart-Town y atravesar 
la bahía, esperar en dicho punto y vigilar 

.. 
desde el anochecer hasta la salida del 
sol.» 

Había que atenerse á estas prescrip
ciones. 

-Busquemos un abrigo-dijo O'Brien; 
-un agujero cualquiera donde pasar la 
noche y el día de mañana. 

-Sin alejarnos de la punta- añadió 
Macarthy. 

-V en id - · les dijo Farnham. 
En previsión del mal tiempo, éste ha

bíase cuidado de reconocer aquella playa. 
salvaje y desierta durante su última sa
lida del domingo. Tal vez en su base la 
roca ofrecería alguna fragosidad donde 
los tres fugitivos pudieran ocultarse hasta 
la llegada de la embarcación. Farnham 
descubrió un escondrijo, donde depositó 
algunos víveres, galletas y carne fiambre, 
comprados en Puerto-Arturo, más una ga· 
rrafa que llenó de agua fresca en un río 
próximo, 

En medio de las tinieblas, azotados por 
las violentas ráfagas, no les fué muy fácil 
encontrar aquella excavación, y los fugi
tivos estuvieron dando vueltas y más 
vueltas por la playa antes de topar con el 
lugar deseado. 

-Aquí es-dijo al fin Farnham. 
En un instante se introdujeron los tres 

en una cavidad profunda, de más de cinco 
ó seis pies, donde estarían al abrigo de la 
tempestad. Los víveres estaban tal y como 
Farnham los dejara. 

Apenas habíanse instalado los tres com
patriotas, cuando oyeron una triple de
tonación , dominando el fragor de la 
tormenta. 

Era el cañón de Puerto-Arturo. 
-Ya se ha descubierto la evasi<ln

exclamó Macarthy. 
-Y se sabe quiénes son los evadidos

eñadió O'Brien. 
~¡Pero no están cogidos!- dijo Farn

ham. 
-¡Y no se dejarán coger!- declaró 

O'Brien. 
En primer lugar convenía que los dos 

deportados se librasen de la cadena, por 
si era necesario huir, y á este fin Farn
ham se había provisto de una lima. 

Era evidente que durante aquella no
che ningún bote podría atracar á la cos
ta, y sería una locura pensar que nn 
vapor había de aventurarse, de noche y 
con borrasca, por entre aquellos for
midables arrecifes, que se extendían des-
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de el fondo de Storm-Bay hasta el cabo 
Pillar. 

A pesar de todo, su sobreexcitación era 
tan grande, que los fugitivos no pudieron 
resistir á la necesidad de observar las 
proximidades de la punta. Varias veces 
dejaron su abrigo sin temor á ser vistos; 
varias veces se arrastraron por la playa 
buscando en vano en aquella obscuridad 
una luz de á bordo. 

Luego, reintegrados á su escondrijo, 
cambiaron impresiones acerca del día 
próximo, que sería de los más peligrosos. 

Efectivamente; después de registrar los 
alrededores de Puerto-Arturo y el bosque 
hasta el istmo, los guardianes extenderían 
sus pesquisas hacia el litoral, y los perros, 
amaestrados para la caza de fugitivos, ¿no 
descubrirían el escondrijo donde estaban 
ocultos Farnham y sus compañeros? ..... 

En el curso de la conversación, O'Brien 
pronunció el nombre de los hermanos 
Kip, haciendo referencia al inestimable 
servicio que les habían prestado. 

-¡No!-exclamó él.- ¡No!.. ... No son 
asesinos ..... ¡Ellos lo han dicho, y yo lo 
creo! 

-Son dos grandes corazones - añadió 
Macarthy.- Denunciándonos, podían es
perar que se les tendría en cuenta .... , ¡y 
no lo han hecho! 

-He oído habLar varias veces de ese 
crimen en Hobart Town-repuso enton
ces Farnharu;- del asesinato del capitán 
del James- Oook ..... , y hasta las personas 
que pasaban por afectas á los hermanos 
Kip creen que el fallo ha sido justo ..... 

-¡Pues son ínocent.es!- repitió 
O'Brien.- ¡Y cuando pienso que rechacé 
su mano!. .... ¡Ah! Pobre ~nte .. ... Tengo 
la evidencia de que no son cnlpables, y 

(., en ese presidio ele Pnerto-Arturo, con, 
fundidos con tanto criminal, deben su
frir horriblemente ..... ¡Tanto como nQ.I:!
otros hemos sufrido! Pero nosotros es
tábamos por haber querido arrancar á 
nuestro país de las garras de Inglaterra; 
nosotros tenemos amigos que nos quieren, 
que nos auxilian, que tratan de salvarnos, 
en tanto que esos infelices son objeto de 
la abominación universal y estarán ence
rrados ahí toda la vida ..... ¡Ah! Cuando se 
han acercado á nosotros para entregarnos 
el aviso tle Walter, yo debiera haberles 
dicho: <r¡ Huyamos juntos! ..... Nuestros 
éompatriotas recibirán á ustedes como 
~ermanos ..... ¡Venid, venid! .... J> 

La noche avanzaba lluviosa y glacial. 
Los fugitivos experimentaban los efectos 
del frío, y, sin embargo, temían que lle
gase la luz del nuevo día. Los lejanos la
dridos, que llegaban hasta ellos, les indi
caban que los perros andaban sueltos 
para darles caza. Acostumbrados á olfa
tear á los forzados, á reconocer el unüor
me del presidio, estos animales podían 
descubrir la guarida de los tres irlan
deses. 

Poco después de media noche la playa 
aparecía cubierta por la marea, que subía 
á impulsos del viento Oeste. El mar se 
encrespó de tal modo, que las olas rom
pían al pie de la roca donde se habían 
refugiado los fugitivos. El aguá entró en 
el escondrijo, cubriéndoles hasta media 
pierna. Afortunadamente, no llegó mas 
arriba, y el reflujo arrastró las aguas, a 
pesar de la resistencia del viento. 

Antes de amanecer, la tempestad mos
tró tendencia á disminuir. El viento caUt
bió de cuadrante, haciendo la bahía más 
practicable. Farnham, O'Brien y Macar
thy podían esperanzar en que el mar Ht> 

tornaría sereno. Cuando aparecieron las 
primeras luces del alba la situación había 
mejorado sensiblemente. Aunque late~ olas 
rompían aún contra la punta, una embar
cación bien dirigida hubiera podido atra 
car á la costa. 

Pero era necesario esperar las sombra!!' 
de la noche para arriesgarse á salir a la 
playa. 

Farnham hizo tres partes de los comes
tibles que habían llevado, la galleta y la 
carne fiambre. Era conveniPnte no prodi
garlos, en pt·evisión de un retraso for
tuito, puesto que no había medio de re 
novar los alimentos, En cuanto al agua 
dulce, fácil sería cogerla en cualquier ri:t - . 
chuelo en cuanto llegase la nocbe 

Transcurrió parte de la mañana sin que · 
ocurriera incidente alguno. La tormenta 
cesó por completo y el sol reapareció por · 
entre las últimas nubes que se desvane
cían hacia el Este. 

-El vapor podrá salir de Hobart~ 
Town-dijo O'Brien, - atravesar Storm
Bay, y lo tendremos á la visia esta misma 
tarde. 

-Pero se vigilará cuidadosamente la 
costa - observó Macarthy. 

-Razonemos-repuso O'Brien.-N adie 
sabe en Puerto-Arturo que el barco hit · 
llegado de América para recogernos á bor- . 
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So instinto les guiaría hacia la base de la roca 

do. ni que se nos ha dado cita en la punta 
Saint·James .... Lógicamente, ¿qué pueden 
sospechar? Que estamos escondidos en el 
bosque. y hacia allí dirigirán todas las 
pes ¡uisas más bien que sobre el litoral.. ... 

-¿Y qué será de Walter?-preguntó 
Pamham.- Hace dos días, el sábado. le 
vinws en el camino de Puerto-Arturo. 
¿Habrá vuelto á Hobart-Town? ..... Es lo 
probable. A bordo ya del vapor, habrá 
dicho al capitan que esperaríamos aqui 
en In. noche del lunes. 

-Seguramente-- respondió Macart hy. 
-pues si Walter no se hubiera ido a Ho-
batt-Town. estaría ahora con nosotros ..... 
'Eu medio de la obscuridad no le hubiese 
sido difícil burlar las patrullas. 

-Soy de la misma opinión-declar6 
O'Brien;-Walter debió salir de Puerto
Arturo el domingo en uno de los vapores 
que hacen el servicio de la bahía. 

-Y debemos confiar-añadió Farnham 
-que apresurara. la salida del vapor. Ten-
gamos paciencia hasta que pase el día. En 
cuanto llegue la noche. el bote atracará á 
la punta. 

-¡Dios lo quiera!-respondió O'Brien. 
Poco después de medio día prodújose 

una viva alarma. Oyéronse distintamente 
voces que procedían de la cresta del de
rrumbadero, a unos cien pies sobre el e~J
condrijo que abl'igaba á los tres fugi
tivos. 

Al mismo tiempo estallaban losladri~ 
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Casi al mismo tiempo apareció un gru-po de constables •.... 

dos de los perros, azuzados por sus amos. 
-¡Los guardias, los dogosl-exclamó 

Farnham.-Este es el peligro mayor. 
Era de temer, en efecto, que estos ani

males bajasen á la playa, donde los guar
'dias les seguirían por el sendero que Farn
ham había tomado la víspera. Allí los 
perros husmearían por todas partes, su 
instinto les guiaría hacia la base de la 
roca, y acabarían por descubrir la guarida 
de los fllgitivos ....• ¿Y qué resistencia po
drían oponer O'Brien, Macarthy y Farn
ham á una docena de hombres arma
dos? ..... No tendrían más que cogerlos y 
conducirlos al penal, donde ya se sabía 
la suerte que les esperaba..... ¡La doble 
~dena y el calabozo para O'Brien y Ma-

carthy! ....• ¡La muerte para Farnham, con
victo de haber favorecido la fuga! 

Los tres permanecían inmóviles en el 
fondo de su cavidad. No era posible salir 
sin ser vistos. ¿Y dónde refugiarse mejor 
que donde estaban? ..... Para no volver al 
presidio no tendrían más remedio que 
arrojar;;e al mar. ¡Todo antes que caer en 
manos de los conslablesl 

Las voces de éstos llegaban hasta ellos. 
Oían las frases que se cambiaban en el 
mismo borde de la roca, los gritos de sus 
perseguidores mezclados con los ladridos 
de los dogos. 

-¡Por aquí, por aquí!-repetía uno de 
ellos. 

-Dejar á los perros-contestó otro.-
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y registremos esta playa antes de regresar 
al puesto. 

-¿A. santo de qué iban a venir aquí? ..... 
-contestó el brutal jefe, que Farnham 
reconoció por la voz.-Seguro que no han 
pensado salvarse a nado, y en el bosque 
es donde tenemos que seguir buscando. 

O'Brien había cogido las manos de sus 
compañeros. Después de aquella observa· 
ción del jefe, lo probable era que los guar
dias se alejasen. Pero uno de ellos con
testó: 

-No perdemos nada con dar un vista
zo ..... Bajemos a la playa por el sendero. 
¡Quién sabe si estaran los tres ocultos en 
cualquier hueco de las rocas! 

¿Los tres? ..... ¡De modo que se daba 
como seguro que Farnham, cómplice en 
la tentativa de evasión, estaba con los dos 
irlandeses!.. ... 

Las frases oyéronse menos distinta
mente, prueba de que los perseguidores 
se dirigían hacia el sendero; los gruñidos 
de los perros se acercaban. 

Una feliz circunstancia iba á impedir, 
tal vez, que los fugitivos fuesen descu
biertos. 

El mar inundaba la playa hasta el pie 
de las rocas, y las últimas palpitaciones 
de la resaca bañaban la excavación. Era 
imposible advertir la abertura, a menos 
que se diese la vuelta á todo el rocoso 
promontorio. De la punta Saint-James no 
se veía más que las extremas rocas cubier
tas por la espuma del oleaje. Necesita
ríanse dos horas de reflujo para que la 
playa quedase practicable. Así es que 
probablemente los perseguidores no per
manecerían allí mucho tiempo, apresu
randose a echar en busca de mejor pista. 

. S~n embargo, los perros ladraban furio
samentet y su instinto, sin duda, les em
pujaba hacia la playa. Uno de ellos se 
lanzó al agua, pero los otros no le si
guieron. 

En el mismo momen,to el jefe dió la 
qrden de retirada. Todo aquel tumulto, 
todo aquel ruido de llldridos y voces fué 
disminuyendo, hasta no oirse más que el 
incesante batir del mar contra las rocas. 

VII 

LA. EVASIÓN 

El peligro estaba alejado, pero no con
jurado. Despué!'l de regi~t~r el bo¡¡que~ ' 

continuarían las pesquisas por todo el li
toral. 

Conviene repetir que si alguna vez las 
evasiones han tenido éxito en el presidio 
de Puerto-Arturo, han sido realizadas por 
mar. Ó los penados logran llegar á bordo 
de un barco, ó lo construyen ellos mis
mos, pudiendo así ganar algún otro punto 
de Storm-Bay. Atravesar el istmo sería un 
intento descabellado. Los refugiados en 
la espesura del bosque fueron siempre 
descubiertos, pasados más ó menos días. 
El comandante del presidio lo sabía per
fectamente, y la persecución de los eva
didos dirigíase siempre hacia él bosque 
cuando el temporal impedía la fuga por 
mar. 

Puesto que la tormenta había cedido y 
el litoral resultaba ya abordable, los des
tacamentos de constables registrarían to
dos los rincones de la costa. 

O'Brien 1 Macarthy y Furnham, que 
veían claramente su situación, volvieron 
á ser presa de indecible angustia. ¡Qu& 
interminables les parecieron aquellas ho
ras de la tarde, E!iempre alerta, escuchan
do los ruidos del exterior, creyendo oír 
sobre la playa los pasos de sus persegui
dores, los ladridos de los feroces perros, 
temiendo á cada instante ver aparecer un 
dogo que se precipitaría sobre ellos!. ...• 

A. veces recobraban la confianza. Sin 
arriesgarse fuera, podían abarcar con la 
mirada una vasta extensióq de la bahía. 
divisar los barcos que pasaban á lo lejos. 
Alguna que otra vela dibujóse sobre el 
horizonte en cuanto el viento Norte .ae 
tornó en blanda brisa. Varios barcos vol
vían bordeando, después de haber doblado 
el cabo Pillar. Farnham recordaba perfec

' tamente que la nave salvadora fondeada 
en Hobctrt-Town era el vapor americano 
Illinois. Era, pues,' una columna de humo 
lo que él y sus compañeros anhelaban ver 
en el horizonte: ¡el humo anunciador del 
barco esperado en medio de tantos peli- . 

'gros!... .. 
Todavía era demasiado pronto. Entrtt 

Hobart-Town y la punta Saint-James no 
hay más que una veintena de millas. Bas

. taría, por lo tanto. que el Illinois saliese 
de la rada á las seis de la tarde, pues no 

' sería prudente aproldmarse á la punta an
: tes de que las sombras de la noche permi
tiesen enviar el bote que habia de recoger 
á los fugitivos. · · 

· -Pero, ¿sabrán á bordo. que hemos 
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conseguido escapar? ..... - preguntó Ma
carthy. 

-¡No cabe duda!-contestó Farnham. 
-Hace ya veintiséis horas que estamos 
aquí, y desde esta mañana todo Hobart
Town tiene noticia de la evasión. Al go
bernador se le habrá notificado por telé
grafo, y además, yo creo que Walter estará 
á. bordo del Illirwis. Si el vapor no ha po
dido salir por el temporal, no tardará en 
levar anclas con rumbo á esta parte. 

-Son ya las cinco -observó O'Brien,
y dentro de hora y media la obscuridad 
dificultará ¡n ucho distinguir la punta 
Saint-James. ¿Cómo se las arreglará el 
capitán del ltt-inois para enviarnos el 
bote?... .. 

-Tengo la seguridad de que habrá to· 
mado bien sus medidas. Alguien irá á 
bordo que conozca perfectamente toda 
esta parte del litoral. Aunque llegue la 
noche, la obscuridad no será obstáculo 
waque ..... 

-¡Un vapor!-exclamó Macarthy. 
En dirección Noroeste, sobre la línea 

del horizonte, aparecía una nubecilla gri
sácea, que velaba el sol poniente. 
~¿Será el nuestro? ..... ¿Será el fllinois? 

-dijo con voz temblorosa O'Brien, que 
se hubiera lanzado á la playa si Farnham 
no Je hubiese prudentemente retenidQ . 
. En tiempo normal los vapores cruzan 

de continuo por Storm-Bay. El que aca
baba de divisarae tal vez tratara de hacer 
rumbo al Sudeste para salir de la bahía y 
entrar en plena mar. Nada autorizaba á 
afirmar que se dirigiera hacia la costa. 

La emoción de los fugitivos fué más 
viva que nunca, más grande aún que 
cuando los guardias del presidio bajaron 
por el sendero azuzando á los perros para . 
que se precipitaran en la playa. Eu cam
bio, tampoco habían experimentado has
ta aquel momento tan grande esperanza 
de salvación. La nubecilla de humo diri
gíase visiblemente hacia el Sudeste. An· 
oos de media hora, con luz todavía, ha
bían de ver el barco proyect:indose sobre 
el horizonte. A juzgar por la poca inten
sidad del humo, el vapor no forzaba la 
marcha. Si era el Illinois. no tenía nece
sidad de hacerlo, pues navegando á me
dia máquina, encontraríase al llegar la 
noche á unos cuantos cables de la punta 
Saint-James, y podría echar el bote al 
agua sin riesgo de ser descubierta la rua
•piobra. 

De repente O'Brien lanzó un grito des-
esperado ..... 

- -¡N o es el nuestro!¡N o es elllhnoisl.. ... 
-¿Por qué?-preguntó Farnham. 
-¡Mirad! 
El vapor acababa de tomar nueva di

rección, que había de alejarlo de la pe
nínsula. Maniobraba como hacen los bar
cos que tratan de doblar el cabo Pillar 
para salir de Storm-Bay. 

¡Y después de aquella mortal espera de 
todo un día, iba á caer la noche!... .. Des
vanecíase la esperanza de haber llegado 
la hora de salvación, de que aquel barco 
les recogería á bordo ..... El vapor se ale
jaba de la península con rumbo á alta. 
mar. 

¡N o era aquél el Illinois anunciado por 
Walter!.. ... El vapor americano debía de 
estar aun en la rada de Hobart-Town ..... 
Pero todavía era tiempo ..... Tal vez lle
gase á media noche ..... 

Pues bien, se esperaría, se vig-i1aría ..... 
En cuanto llegase la noche, los fugitivos 
atravesarían la playa, se apostarían en las 
rocas más avanzadas de la punta .... Si se 
aproximaba un vapor, oirían las trepida
ciones de la máquina, el trajín de su hé
lice ..... Si echaba un .bote al agua, lo atr ... e
rían hacia lo9 arrecifes ..... Si la resaca le 
impedía atracar, ellos llegarían hasta él á
nado ..... ¡Sí! ¡Arriesgarían hasta la vida[ 
¡Todo menos volver al presidio!. .... 

El sol acababa de ocnltarse detrás del 
horizonte. El crepúsculo es allí muy br~:
ve en esa época del año. La bahía y el li
toral no tardarían en confundirse bajo las 
sombras de la noche. La luna, en enarto 
menguante, no luciría antes de las tres de 
la mañana. Bajo un cielo sin estrellas, ve
lado por nubes inmóviles, la noche sería 
obscura. 

En aqu~'>l momento reinaba un profun
do ;ülel~cio en el espacio. La brisa, que 
había caído con la tarde, no se .dej~ba 

sentir mas que por débiles é intermiten
tes soplos. Los fngitivos hubiesen podido 
advertir la marcha de un vapor á distan
cia de dos 6 tres millas, y á la de cinco ó 
seis cableA la aproximación de un bote 
impulsado por soR remos. 

O'Brien se con~nmía de impaciencia, y 
quiso, á pesar de sus compañeros, ganar 
la punta Saint-James. 

Era una imprudencia. porque alumbra
ba aún la última luz del crepúsculo, y si 
los vigilanteA estaban en lo .alto del de-
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n"Urnbadero, pudiera ser .descubierto. Pa
recía, no obstante, que aquella parte del 
litoral estaba desierta. 

Arrastrándose por la arena, O'Brien 
avanzó hacia el mar. La punt:l Saint-Ja
mes terminaba en enormes rocas, que en 
la baja marea aparecían prolongadas mar 
adentro hasta unos doscientos ó trescien
tos pies, inclinándose luego hacia el Norte. 

En aquel instante la voz de O'Brien 
llegó hasta Farnham, acurrucado cerca tle 
Macarthy en el fondo de su escondrijo. 

-¡A, la punta ..... , á la puntal-exclamó 
aquél. 

¿Había divisado algun bote ó sorpren
dido ruido de remos? ..... Era preciso acu
dir al llamamiento, y fueron á unirse á 
su compañero, anastrándose por la playa. 

Cuando los tres es tu vieron reunidos al 
pie de las primeras rocas, 0' Brien elijo: 

-¡He creído, ó creo, que viene un 
bote!.. ... 

-¿De qué lado? 
-Por aquí. 
Y O'Brien señalaba al Noroeste. 
Era precisamente la dirección que ha

bía de llevar un bote que tratase de pene
trar por entre los arrecifes. 

Macarthy y Farnham escucharon. Tam
bién ellos creyer·on oir el ruido rítmico 
de los remos. No cabía duda: un bote 
avanzaba hacia ellos con lentitud, como 
incierto de su ruta. 

-¡Sí.. ... , sí!-repitió Farnham.-¡Es el 
ehoque de los remos!. .... ¡Es un bote!. .... 

-¡Es el del Illinois!-añadió O'Brien. 
Efectivamente; uo po iía ser más que 

el del vapor enviado al lugar convenido. 
Pero en medio de la obacnridad crecien
te, en vano era que los fugitivos tratasen 
,de distinguir el barco. Tal vez estaría fon
deado á mis de una milla, tanto por no 
llamar la atención de los vigilantes, como 
por no aproximaras demasiado á aquella 
costa sembrada de arrecifes. 

No había mas remedio que aproximarse 
á. la orilla todo lo posible para esperar 
al bote, darle prisa é indicarte la direc
ción, si fuera menester, y saltar inmedia
tamente dentro en cuanto atracase á las 
rocas ....• 

De improviso oyéronse los ladridos en 
lo alto del derrumbadero, acompañados 
de voces y gritos. 

La cresta estaba ocupada por un desta
camento de constables con una docena de 
perros. Después de registrar todo el bos-

que, habían vuelto hacia aquelh.. parte dt>1 
la costa. 

Los fugitivos comprendieron que ha
bían sido descubiertos al atravesar la pla
ya. 'l'al vez las voces de O'Brien les ha
bían traicionado. 

La única probabilidad de salvación es
tribaba en la pronta llegada del bote, y no 
estaba en sus manos el darle prisa ..... Si 
no se habían equivocado, si efectivamente 
la nave salvadora se aproximaba, ¿podría 
recogerlos antes de que sus perseguidores 
llegasen á la punta? ..... ¿Los marineros que 
la tl'ipulaban se uecidirían a atracar al 
oir el ruido de lucha? ..... Por otra parte, 
¿se encontrarían con fuerza para atacar á 
los guardianes del presidio y arrancarle• 
de las manos los prisioneros, en caso de 
que los fugitivos cayesen en su p~>der? 

-¡Los perros, los perros!-ex.clamó en 
aqnel momento Macartby. 

Cuatro ó cinco de estos animales esta
ban ya en la playa, y sus ladridos resó
naban con furor. 

Casi al mismo tiempo apareció un grupo 
de constaúles con el revólver en la mano. 

-¡Por aquí, por aquí!-gritaban. 
-¡Allí estim los tres!... .. 
-¡A la punta, á la punta!.. ... 
-¡Ahí viene un bote! .... 
O'Brien no se había equivocado. Un& 

embarcación trataba de atracar. Desde su 
escondrijo no la pudo di visar; pero l0:1 
vigilantes habíanla visto desde la altura, 
y creyeron desde el primer momento que 
se dirigía á la costa con intención de 
salvar á los irlandeses. Observando más 
atentamente, vieron a lo lejos un barco 
sospechoso. 

También lo habían visto dos forzados 
que, estamlo en aquella!'! cercanías, avan
zaron hasta la cresta del derrumbadero. 

Eran Karl y Pieter Kip. · 
Pasaron todo aquel día muy preocupa

dos. Consideraban que el temporal de la 
víspera no habría permitido al vapor ame
ricano acercarse á la costa..... Pensaban 
que los tres fugitivos habríanse refugiado 
en cualquier excavación durante la noche 
anterior y todo aquel día ..... ¿Y cómo so 
habrían procurado un poco de comida? .. ~ 

Verdad es que la tempestad había cesa
do, dejando la bahía practicable. Lo que 
no fué posible la víspera, efectuaríase 
aquella misma noche en cuanto la obscu
ridarl velase el espacio. 

Como de costumbre, los hermanos Kip 



Los cou.~tablF~ t11vien.u que declarar$e en retitada. 

ha.bían dejado eL penaL desde por la uw
ñann. para dedlcar¡:¡e á los trabajos del~
t..:Jrlor. Cuando estuvieron en la proxiud
dad de la punta, bu>'caron con ansiedad 
en el horizonte la unbecilla de humo que 
indicara la llegada del vapor. 

Transcurrió el día sin incidente algu
no, y diez minutos antes de dar la señal 
de partida, oyéronse gritos y ladridotl ha
cia aquella parte del litoral. 

-¡Desgraciados! ¡Han sido descu bi er
\os!-exclamó Karl Kip. 

En aquel instante diez ó doce consta
bias dejaron la vigilancia de sus escuadras 
á sus camaradas y corrieron en aquella 
dirección; los hermanos Kip les siguieron 
ain que nadie lo advirtiera. 

Cuaullo lleg<lrou á la crest.a echaronse 
"n el suelo y miraron Lacia abnjo. 

Un bote se deslizaba á lo largo de la cos
ta tratando de gannr la punta Sn.int-Jnme~. 

-¡Llegará tarde!- dijo Karl. 
-¡E::Jos pobres van :i. ser cogidos!-

añadió su hermano. 
-¡Y no poder socorrerles!. .... 
Apenas había pronunciado Karl estas 

palabras, levantóse apresuradamente y 
dijo á su hermano: 

-¡Sígueme! 
Un minuto después bajaban por el sen

dero hacia la playa. 
El bote del Illi1wis doblaba entonces 

las extremas rocas de la punta. Aunque 
habían visto cort·er á los constables y á los 
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perros, al oficial americano y á sus mari
neros no les pasó por la mente desistir 
de su intento. 

Impulsando el bote con todo su vigor, 
á. riesgo de estrellarae contra los arrecifes, 
hicieron un esfuerzo para llegar á la. punta 
antes que los perseguidores. 

Pero cuando la embarcación estuvo á 
la orilla, ya era tarde. O'Brien, Macarthy 
y Farnham estaban en manos de los cons
tables' a pesar de toda su resistencia. 

-¡Adelante, adelante!-gritó el oficial 
americano. 

Sus marineros, armados de machetes y 
revól vers, se precipitaron en la playa para 
rescatar a los fugitivos. 

Entablóse una lucha encarnizada. Los 
amm~icanos no eran más que ocho: el ofi· 
cial, el timonel y seis marineros. Aun 
contando a los tres irlandeses, no suma
ban mas que once contra una veintena de 
la parte contraria. 

Ademas, los perros, esos dogos feroces, 
no habían de ser los adversarios menos 
peligrosos. 

Así es que para ellos fueron los prime
ros disparos. Sonaron unas cuantas deto
naciones. Las balas hicieron blanco en 
dos de aquellos animales, que cayeron 
muertos, y los demas huyeron, desga
rrando el aire con sus alaridos. 

Los combatientes se atacaron entonces 
con violencia en medio de la sombra. 
Macarthy y Farnham, que no habían po
dido desasirse, eran ya arrastrados tierra 
adentro cuando dos hombres cerraron el 
paso a los constables. 

Karl Kip y su hermano se precipitaron 
sobre ellos, consiguiendo arrancarles los 
prisioneros. 

Los disparos se sucedieron, producien
do heridos de una y otra parte. La lucha, 
en aquel reducido espacio de la punta, era 
imposible sostenerla con ventaja para los 
americanos. El oficial y los marineros del 
fllinois se verían obligados á abandonar 
la partida. Los fugitivqs no lograrían su 
intento, ¡y quién sabe si los que trataban 
de salvarlos no pagarían con su libertad 
en las prisiones de Hobart-Town aquella 
generosa tentativa en favor de los irlan
•leses!.. ... 

Afortunadamente, los del Illinois oye
ron las detonaciones, comp:-endiendo que 
se había entablado una lucha, en la que 
era necesario intervenir. 

El capitá.n. del vapor dió orden de avan.-

zar, y cuando estuvo á dos cables de la 
punta, echó al agua otro bote con una do
cena de marineros. En algunos instantes 
llegó a tierra este refuerzo, y las cosas 
cambiaron inmediatamente. Los consta
hles tuvieron que declararse en retirada, 
abandonando los prisioneros y recogien
do sus heridos. En cuanto al oficial y los 
mar.ineros, apresuráronse a embarcar en 
los dos botes con los tres fugitivos, des
pués de cambiar unos cuantos disparos 
mas. 

En aquel instante los hermanos Kip, 
llamando a O'Brien, dijeron: 

-¡Salvados!.. ... ¡Estáis salvados!... .. 
-¡Y vosotros también!- exclamó el 

irlandés. 
Y antes de que Karl -y Pieter se dieran 

cuenta, a un signo de O'Brien, los mari
neros se apoderaron de los dos hermanos 
que fueron arrastrados hasta uno de los 
botes. 

Cinco minutos después estaban todos á 
bordo del Jllinois, que puso la proa hacia 
la entrada de Storm-Bay, dobló el cabo 
Pillar y entró a toda maquina en plena 
mar. 

VIII -

LA CA USA DE LOS KIP 

Hacía tiempo que en Hobart-Town vol
vía a tratarse COll ViVO interés del proCeSO 
Ki p. Aunque habíase operado cierto cam
bio en la opinión, la gente et.taba aún le
jos de pensar que Karl y Pieter fueran 
v]ctimas de un error judicial. Pero se sa
bía que el Sr. Hawkins les juzgaba ino
centes. Nadie ignoraba que el armador 
hacía incesantes gestiones cerca del go· 
bernador de la T~smania. Así es que al
gunos ya decían: 

-¡La verdad es que si el Sr. Hawkins 
tuviese razón! ..... 

Sin embargo, para la mayor parte de la 
población la culpabilidad de los dos her
manos era evidente, y el proceso hubiera 
hecho ya tiempo que estaría olvidado sin 
la energía del armac).or, que se había pro
puesto conseguir la revisión. 

La visita a Puerto-Arturo reforzó la 
convicción del Sr. Hawkins; los informes 
del comandante del presidio, la conducta 
de los dos hermanos en el penal , el acto. 
de arroj-o realizado por el mayor, su digna 
actitud, las sospechas recaídas sobre los 
verdaderos autores c1el crimen, el pro-; 
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fundo reconocimiento de los Kip cuando 
les hizo entrever alguna esperanza, todo 
había hecho que su creencia se afirmara 
más y más. Ademáa, ¿cómo era posible 
olvidar sus relaciones con los náufragos 
holandeses, su conducta á bordo cuando 
-el ataque de los papúas, y, por último, 
<¡_ue Karl Kip había salvado el James
Goo7c, perdido irremisiblemente en manos 
<le Flig Balt? 

No; el Sr. Hawkins no desmayaba. 
JFirme en su idea, él solo arrancaría al 
proceso su secreto; él haría resplandecer 
la inocencia de los infelices condenados! 

La Sra. Hawkins compartía la con
vicción de su marido, si no la esperanza 
-en el éxito. Le daba animos, compren
diendo que la opinión era refractaria. Su
fría al verle anilnoso unas veces, otras 
-desalentado, y ella, por su parte, no ce
saba de hacer atmósfera en el círculo de 
:Sus relaciones. Pero la mayor parte mos
traba:nse resistentes, impresionados toda
vía por aquel espantoso asesinato, seguido 
de una condenación a pena capital. 

La viuda dt3 Glbson fué una de las mas 
difíciles de vencer. Al principio se negó 
hasta á escuchar a BU amiga. En BU in
menso dolor no veía mas que una cosa: 
qnl:l su marido no existía. Sin embargo, 
la Sra. Hawkins mostróse tan insistente 
y afirmativa, que aquélla concluyó por 
-escuchar, y al llegar á concebir la posibi
lidad de que los hermanos Kip no fuesen 
los asesinos, se espantó ante el pensa
miento de que dos inocentes estaban tal 
vez sllfriendo injusta condena en aquel 
:infierno de Puerto-Arturo. 

-¡Ya saldran!-repetia la Sra. Haw
lrins -¡'l'arde ó temprano, brillará la ver
dad, y los verdacleros culpables serán cas
tigados! ..... 
• Pero si la viuda de Gibson estaba bajo 
la influencia de su amiga, el hijo con
tinuaba obstinado en asegurar la culpa
bilidad de los dos hermanos. Aunque 
<¡_uería y respetaba mucho al armador, no 
'136 rindió jamas a BUS razones. Nat Gibson 
ateníase a los hechos materiales patenti
zados en el sumario. Así es que. cuando 
-el Sr. Hawkins le habló da sus sospechas 
acerca ele Flig Balt y Vin Mod, Nat se li
mitó a contestar : 

-Señor Hawkins, los papeles y el di
nero de mi padre, el arma con que le ase
sinaron, fueron encontrados en la habita
ción y en la malPht (le lo~ rl0s hermanos ..... 

Sería preciso probar que Flig Balt ó Vin 
Mod los pusieron allí, y esto no se demos
trará. nunca .•.•. 

-¡Quién sabe, mi pobre Natl-contestó 
el Sr. Hawkins;-¡quién sabe!... .. 

Cuando el armador trató de indagar 
algo acerca de esto, interrogando al posa
dero} no obtuvo resultado. Aquel hombre 
no recordaba si en aquella época había es
tado alquilada la habitación contigua a 
los Ki p, y en su casa nadie había visto 
nunca á Vin Mod. 

La tenacidad del Sr. Hawkins por con
seguir la revisión del proceso llegó á ser 
considerada por algtlnos como una verda
dera monomanía. 

En la mañana del 7 de mayo, una in
esperada noticia se esparció por toda la 
'ciudau. 

El gobernador acababa de recibir un 
telegrama dándole cuenta de una evasión 
de forzados. Dos delincuentes políticos, 
dos fenianos, y uno de los constables, com
patriota y cómplice, habían conseguido 
fugarse en un vapor enviado expresa
mente por sus amigos de América. Al 
mismo tiempo, otros dos penados, apro
vechando la ocasión, habían huí do con 
ellos. 

Estos dos presidiarios, condenados por 
asesinato, eran los holandeses Karl y Pie
ter Kip. 

Durante la lucha entre marineros y 
guardias del presidio, los dos hermanos 
llegaron en socorro de los tres fugitivos, 
Nadie podía creer que hubiesen embar
cado en contra de su voluntad, como sa
bemos. Todo el mundo estaba seguro de 
que estaban de acuerdo con los fenianos 
vara evadirse con ellos. 

Así lo declararon los constables cuandó 
llegaron al penal, donde ya se había no
tado la ausencia de Karl y Pieter Kip. 
Esto fué lo que el comandante informó al 
gobernador general al darle cuenta de la 
quíntupla evasión. 

La noticia produjo una gran impresión 
en Hobart-Town. El Sr. Hawkins fué uno 
de los primeros en conocerla, porque el 
gobernador le llamó para comunicársela. 
Cuando tnvo ant,e sus ojÓH el telPgrama 
ex:pedido desde Puerto-Arruro, se le cayó , 
el papel de las manos. Nó podía dar cré
dito a lo que había leídn. y mirando á 
su excelencia, balbuceó en voz baja: 

-¡Se han escapado!..... ¡~>e han esca· 
paoo~ .. . 



El armador trató de indagar algo acerca de esto, interrogando al posadero. 
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-¡Ellos!... .. ¡ ellos l. .... ¡ los asesinos de mi padre! 

-Sí-contestó el gobernador,-y no 
·~ahe duda que estaban en connivencia con 
1('s dos condenados políticos y su cóm
plice ..... 

-¡Estos sí!- exclamó el Sr. Hawkins 
extraordinariamente agitado;- éstos sí 
comprendo que hayan querido recobrar 
au libertad ..... , comprendo que los amigos 
les hayan auxiliado, que hayan preoarado 
la fuga ...•. , hasta lo apruebo ..... 

-¿Qué dice usted, querido Hawkins? ..... 
Olvida que se trata de enemigos de Ingla
terra. 

-Es verdad, es verdad; yo no debía 
hablar así en vuestra presencia, señor go
her.n:>.dor. Pero, en fin, esos fenianos, esos 
condenados políticos no podían esperar 

'rKRCERA PARTE, 

gracia alguna •.... Estaban encerrados en 
Puerto-Arturo por toda la vida, ¡en tanto 
que Karl y Pieter Kip! ..... ¡No, no puedo 
creer que se hayan asociado á esa evasión. 
Acaso se trate de una noticia falsa ..... 

-No-contestó el gobernador,-es un 
hecho confirmado. 

-¡Y, sin embargo, Karl y Pieter Kip 
sabían que yo no cesaba de trabajar para 
conseguir la revisión de su proceso! ..... 
¡Sabían que vuestra excelencia se intere
saba por ellos ..... , que su causa la había he
cho mía! ..... 

-Sin duda, Sr. Hawkins; pero han de-
bido pensar que no conseguiría usted sus 

l nob!e~:~ propóRitos, y han aprovechado la 
ocasión de huir. 

4 
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-Habra entonces que admitir que esos 
fenianos no les consideraban como crimi
nales ..•.. ¡No hubieran consentido nunca 
en prestar ayuda á los asesinos del ca¡Ji
tán Gibson ..... ni el comandante del vapor 
americano en recibirlos á bordo! 

-No sé cómo explicar esto-cot1 ~estó 
el gobernador;-tal vez lo sepamos mas 
tarde ..... Lo cierto es que los hermanos 
Kip han huído,de Puerto-Arturo .•... , y us
ted ya no tiene para qué ocuparse de ellos, 
mi querido Hawkins ..... 

-Al contrario, ¡ahora mas que nunca! 
-¿A pesar ue la evasión, continúa us. 

· ted creyendo en su inocencia? 
-Absolutamente, señor gobernador

contestó el Sr. Hawkins con acento de 
una inquebrantable convicción.-¡ Oh, ya 
sé lo que me es¡.¡era! ..... Se.cdirá que estoy 
loco ..... , que rechazo la evidencia ..... , que 
esa huída es una confesión de su culpabi
lidad .•... , que no contaban con el éxito de 
la revisión, puesto que se consideran cul· 
pables ..... , que han preferido evadirse en 
cuanto se les ha presentado la ocasión ..... 

-En verdad, mi querido Hawkins
cleclaró el gobernador,-resulta bien di
fícil interpretar de otro modo la conducta 
de sus protegidos ..... 

-Sin embargo-repuso e1 armador,
esta fuga no es una confesión .... Hay en 
todo esto algo inexplicable que el porve
nir explicará ..... Yo me inclino á creer 
que los hermanos Kip han sido arrastra
dos á la evasión, á pesar suyo. 

-¡Natlie qnerra creerlo! 
--Nadie mas que yo .... , ¡sea! Pero esto 

me basta, y no abandonaré su causa. 
¡Cómo, señor gobernador, he de poder oL 
vidar la actitud de esos desgraciados cuan-
do los visité en Puerto-Arturo ... .. , la re-
signación de Pieter, sobre todo ..... , su con-
fianza en mis gestiones ... ; olvidar su con
ducta á bordo del James-Gook, lo qne Karl 
ha hecho en el penal!. ... N o les abando
naré nunca, .v la verdad resplandecerá.. .. 
¡No, cien veces no! ... . ¡Karl y Pieter Kip 
no han vertido la sangt·e del capit.:1.n Gib
son!.. ... ¡~o son ellos los asesinos! 

El gobernador no quiso oponer nada 
contrario á la ardiente fe del armador, li
mitándose á comunicarle lau informacio· 
nes recibidas. 

-La comandancia del puerto me dice 
que hace tres días llegó á la rada el vapor 
americano Iltinois, sin motivo justificado, 
para hacer escala en Hobart-Town, Como 

levó anclas en la tarde de ayer, es de creer 
que este barco halm't recogido á los fugi
tivos en un punto coJiveuido de la penín
sula. Seguramente na veg¡L con ruwbo á 
AJ:l?.érica, donde Jos do:; 'fenianos y su 
cómplice encontra1·an hospitahuatl, por 
tratarse de deportados políticos, para los 
cuales no está admitida la extradición. 
Pero no correrán la misma suerte Jos ho
landeses, que son condenados de derecho 
común, y serán entregados á las autori
dades inglesas, si se logra dar con su pa
radero ..... 

-En caso de que yo no consiga antes 
descubrir á los verdaderos culpables
concluyó diciendo el Sr. Hawkins. 

¿De qué hubiera servido argumentar 
contra tan firme convencimiento? Para 
el gobernador y para la opinión aquella 
huída era la ratd.icación de la culpabih
dad de los Kip, que en adelante no habían 
de tener mas que un defensor: el señor 
Hawkins, obstinado en su creenci<J, y que, 
lejos de aparecer desalentado, aferrabas(.) 
maS á SUB nobles propÓi:ÜtOS. 

Nat Gibson evitaba hablar del asunto. 
Pero no podía hacerse á la idea de que Jos 
asesinos de su padre gozaban de libertad. 
La extradición haría que volviesen al pe
nal, donde serían tratados con todo el ri· 
gor que merecían. 

Pasaron los días sin que se tuvieran 
noticias del ItUnois. Ningún barco lo ha
bía encontrado durante su navegación á 
través del Pacífico; ningún telegrama de 
la prensa daba cuenta de su arribada á 
ningún puerto. Todos estaban convenci
dos de que el Illinois había ido á Hobart
Town con el exclut;ivo fin de libertar a 
los irlandeses. De la información llevada 
á cabo por orden del gobernador resultó 
que sólo aquel barco había dejado ia rada 
después de la tempe;;tad del día :.:, -..e 
mayo. Los cinco fugitivos estabanl p~..:<:.s, 
á bordo del Illúwis c0n rumbo á Amé
rica. l'ero ¿hacia qué punto de los Esta
dos Unidos se dirigía el Ill1rwis? ..... Na
die podía saberlo; y ¿cómo arreglárselas 
para prender á los herm;;nos Kip á su lle
gada al Nuevo Continente? ..... 

El 25 de mayo los Sres. Hawkins tu
vieron la satisfacción de recibir una vi
sita que les estaba anunciada hacía algún 
tiempo. Sus amigos los señores de Zieger 
habían salido de Port-Praslin a bordo del 
vapor alemán Faust, con intención de 
pasar una temporada en Hooar~:rown 
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-~~s de rápida y fehz travesía, acaba
·.,an de desembarcar en la capital de la ' 
l'asmania. 

Como en los viajes anteriores, los seño
res Zieger se alojaron en casa del ar·ma
dor, donde siempre había una habitación 
dispuesta para sus huéspedes. Su primera 
visita fué para la viuda del capitán y su 
hijo. Nat 'y su madre experimentaron muy 
viva emoción al ver á sus amigos, y cuan
do se hubieron tranquilizado y secado 
sus lagrimas, hablaron del terrible drama 
de Kerawara. 

Cuando el Sr. Zieger llegó, ignoraba que 
los hermanos Kip se hubiesen evadido de 
Puerto-Arturo. Al saberlo, vió en ello, 
como tantos 'otros, una nueva prueba de 
que la justicia no había cometido error en 
su sentencia. 

El Sr. Hawkins habló del proceso á su 
corresponsal de Port- Praslin, á quien 
preguntó: 

-Cuando supo usted que se acusaba á 
los dos hermanos, ¿les creyó culpables? 

-No, en verdad, amigo mío. Me pare
cía inadmisible que Karl y Pieter Kip 
fuesen dos asesinos ..... Siempre los consi
deré tan inteligentes como honrados, con 
mucho agradecimiento para Gibson y para 
usted, no olvidando nunca que eran los 
náufragos de la Wilhelmina, recogidos 
por el James-Oook. No; jamaH hubier·a po
dido pasarme por la mente que fueran 
culpables. 

-¿Y si no lo fuesen?-Jijo el señor 
Hawkins miranuo cara á cara á su amigo. 

-¿Abriga usted alguna duda después 
de todo lo demostrado en con~ra de ellos? 

-Tengo la convicción de que no son 
los autores del crimen; ¡espero tener la 
prueba! 

Ante una declaración tan categórica, el 
Sr. Zieger dijo: 

-Escúcheme usted, mi querido Haw
kins: Hamburg en Kerawara, yo en Port
Praslin y en toda la Nueva-Zelauda, 
hemos llevado á cabo una info~mación 
minuciosa. No ha quedado tribu del ar
chipiélago que no haya sido objeto de in
dagaciones. En ninguna parte hemos en
contrado ni el menor indicio que p,errnita 
achacar el crimen á los indígenas. 

-Yo no digo, mi querido Zieger, que 
el crimen haya sido cometido por indí
genas del archipiélago Bismarck; lo que 
afirmo es que no son los autores los her
manos Kip . 

-¿Quiénes entonces? ..... ¿Colonos, ma
rineros? 

-i::ií . lll:Lrineros. 
-¿Y de qué tripulación? En aquel mo-

mento no había más que tres barcos en el 
puerto de Kerawara, y ni uno en el de 
Port-Praslin. 

-Pues de uno de ellos. 
-¿De cuál? 
-Del James-Oook. 
-¡Cómo!. .... ¿Supone usted que los ase--

sinos salieron de la tripulación del ber
gantín? 

-Sí, Zieger, ellos; son los mismos que 
encontraron en los restos de la Wilhel
mina el puñal homicida; los mismos que 
más tarde lo colocaron en la maleta de 
los Kip, con los papeles y el dinero de 
Gibson. 

-¿Y había en la tripulación del ber
gantín hombres capaces J.e eso: ..... 

-Sí: los reclutados en Dunedin; los 
que se suulevaron contra el nuevo capi
tán ..... 

-¿Y será alguno de esos el asesino? ...•. 
-No; yo acuso á Flig Balt. 
-¿Al contramaestre? 
-Sí, al que nombré capitán del ber-

gantín al dejar Port-Praslin, y que, por 
su impericia, lo hubiera echado á pique 
de no haber intervenido Karl Kip. 

Añadió que Flig Balt debía ele tener 
por cómplice al marinero Vin Mod. 

El Sr. Zieger expuso los argumentos 
que le sugerían los hechos, objetando las 
afirmaciones que el Sr. Hawkins mante
nía contra viento y marea. 

-Mi querido Zieger-le dijo,-cuando 
l<'Jig Bal y Vin Mod concibieron el cri
men, tenían ya en su poder el puñal de 
los Ki p. Entonces se les ocurrió la idea 
de servirse de él, á fin de que la acusa
ción pudiera recaer contra los desgracia
dos hermanos..... A usted no le parece 
esto más que hipotético ..... Para mí es la 
certidumbre misma. 

Y, en snma, la explicacion que daba el 
armador era la verqadera, 

-Por desgracia-añadió,-Flig Balt y 
Vin Mod abandonaron Hobart-Town 
hace casi un año ..... ~o me han dado tiem
po para vigilarles, para procurarme contra 
ellos prurbas decisivas, que hubieran pro
ducido la reYisión del proceso. Hasta me 
ha sido imposible averiguar su paradero. 

-Pero ¡yo lo sé, yo lo sé!- dijo '31 se• 
ñor Zieger. 
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-¿Usted lo sabe?- exclamó el arma
dor, cogiendo las manos de su amigo. 

-¡Ya lo creo!... .. He visto a Flig Balt, 
V in Mod y los otros cuatro marineros ..... 

, -¿Dónde? 
~En Port-Praslin. 
-¿Cuándo? 
-Hace tres meses. 
-¿Y estan allí todavía? 
-No; se embarcaron en un vapor ale-

man, el Kaise1·, y después de quince días 
de escala, salieron de Port-Praslin. 

-¿Con rumbo ..... ? 
-Al archipiélago Salomón; después no 

he teniuo noticias de ellos. 
De modo que Flig Balt, Vin Mod, Len 

Cannon y sus camarada~:~ habían encon
trado embarque ..... ¿En qué puerto? Se 
ignoraba ..... Lo único que el Sr. Zieger 
sabía era qu~ formaban parte de la tripu
lación del Kaiser, y que no habían tenido 
reparo en reaparec•w en el teatro da su 
crimen, caso <pie fuerau los asesinos del 
capiti1u Gib:>on. 

En los peligrosos parajt:'S hacia donde 
habían queriuo an·astrar al bergantín, tal 
vez harían con el Kaise1· lo que intenta
rpn, sin éxito, con el James-Coo/:. 

¿Cómo encontrar sus huellas á bordo 
de un navío que tal vez tu viese ya otro 
nomhre? .... ¿Cómo echarle" el guante? ..... 
¿ 8ería ¡.¡<~stble la revil:liÓn del pro.:eso sin 
la comparecencia de los veruaderos cul
pables? ..... 

Así eataba.u la,; eosa,; cuando el 20 ue 
junio la pt·et.u;a vublicó la llegaua Jel 
llltnvi~> á Sau Francisco de California, 
Estados U ni Jos de América. 

Los correligionar·ios de O'Brien. Ma
carthy y Farnham les habían hecho uu 
entu::!iasta reci,bimiento. Lo;:~ periódico;:~ 

tle aquella tierra de libertad celebraron 
con bombo y platillos el gran éxito de 
aquella evasión, felicitando á los que la 
habían preparado en revancha del fenia
nismo. 

Al mismo tiempo se comunicaba que 
los dos irlandeses, Karl y Pieter Kip, ha
bían desaparecido después del desem
bareo. 

¿Estaban ocultos en San Francisco para 
no caer en manos de la policía america
na? ¿Se habrían dirigido hacia el inte
rior? ¿Cómo averiguarlo? De todos mo
dos, la demanda de extradición llegaría 
demasiado tarde. 

La población de Hobart-Town ratifi-

cóse en su creencia de que los Kin WHl. 

los verdaderos culpables, y der.•• _..eol~· 

ronse las pocas dudas que alg-.. .:n ... ri J;·¿-:z.l.e
ran haber abrigado. El mismo bs:." ffaw
kins, conservando en toda su integridad 
sus convicciones, procedió con mas reser
va acerca del asunto. ¿Á qué conducía la 
revisión, si los hermanos Kip, evadido& 
de la penitenciaría de Pnerto-Arturo, se 
habían refugiado en América, de donde 
probablemente no volverían jamás? ..... 

Iba, pues, a poner fin a sus gestiones, 
cuando en la mañana del 2:l de junio se 
esparció por la cinrlad una sensacional 
noticia, a la que en los primeros momen
tos nadie clió cré(lito. 

Karl y Pie ter Kip habían llegado la vís
pera, siendo presos y t~ncerrados en la 
cárcel de Hobart-Town. 

REVELAOlÓN PROVIDENCIAL 

No, aquello no podía ser más que uno 
·de tantos canards que se inventan no s6 
sabe dónde, que s13 er;parcen sin saber 
cómo, pero que el buen sentido no tarda 
en rechazar. 

¿Era admisible que lo,; hermanos Kip, 
después de tener la suerte de refugiar ... ,• 
en América, reaparecieran en Tasma
nia? ..... ¿Los asesino~> del capitim Gibson 
Je vuelta en Hobart-Town? ..... ¿Sería aca
so que el barco en el que tomaron pasaje
en San Francisco se hubiera visto preci · 
sado a hacer escala en aqufll puerto? .... 
¿Y acaso reconocidos, denunciados, pre
sor;, esperarían en la carcel a que el vapot 
de la penitenciaría los reintegrase a Puer
to -Arturo, de donde ya no se escaparían 
seguramente? ..... 'rodo era admisible, me
nos pensar en la voluntaria presentación 
de los dos criminales. 

Lo cierto era que Karl y Pieter Kip es
taban presos desde la víspera. Lo que la 
gente no consiguió saber fué en qué con
uicwnes habíase verificado la encarcela
ción. 

Sin embargo, por inexplicable que aque
llo pareciese, hubo un hombre qJ.le se lo 
explicó satisfactoriamente. 

Una verdadera revelación prodújose en. 
su espíritu, mejor dicho, en su corazón. 
Aquello era la solución del problema que 
se había planteado desde la inverisímil 
evasión de los hermanos Kip. 
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- ¡N o huyeron, no!-exclamó el señor 
:&awkins;-¡se los llevaron de Puerto-A.r· 
turo a la fuerza!.. ... ¡Y ahora vuelven por 
su propia voluntad ..... , vuelven porque 
no son culpables, porque qui.eren que su 
inocencia resplandezca como la luz del 
sol! ..... 

Era la verdad. 
La víspera, un vapor americano, el 

Standard, había fondeado en la rada con 
eargamento para Hobart-Town. Karl y 
Pieter Kip iban a bordo en calidad de pa
sajeros. 

Durante la travesía del nlinots, entre 
Puerto-Arturo y San Francisco, los dos 
hermanos habíanse mantenido reservados 
eon BUS compañeros u e presidio. Protesta
ron de la forzosa fuga, afirmando una vez 
mas que eran inocentes, y que lamenta
ban la evasión porque con ella se compro
metía el éxito de la .revisión del proceso. 
Su acento de sinceridad era tal, que nadie 
puso en duda sus manifestaciones. 

Por otra parte, aunque sólo el azar lle
vó a los Kip a la punta Saint-James, un 
generoso impulso les hizo acudir en ayuda 
de los fugitivos. ¿Qué cosa mas natural 
que los fenianos aprovecharan aquella cir_ 
cunstancia para arrastrarlos á bordo del 
barco americano? Después del servicio 
prestado por Karl y Pieter á los irlande
ses, ¿no era en ellos un acto de agradeci
miento proceder como procedieron? ..... 
Era innegable, y lo hecho, hecho estaba. 

Al llegar el nlinois al puerto de San 
Francisco, los hermanos Kip se despidie
ron de los irlandeses, que en vano tra
taron de retenerlos. ¿Dónde iban á re
fugiarse ? N o lo dijeron; pero admitie
ron un auxilio pecuniario, á condición de 
reembolsarlo cuando les fuera posible. 
Después de un último adiós, separaronse 
de O'Brien, Macarthy y Farnham. 

Felizmente para ellos, las autoridades 
americanas no habían recibido aún nin
guna demanda de extradición, y pudieron 
desembarcar sin ningún entorpecimiento. 

En los días sucesivos no se vió a los 
ht!rmanos por las calles de San Francisco, 
y los compañeros de navegación juzgaron 
que habían abandonado la ciudad. 

Efectivamente, cuarenta y ocho horas 
después de haber desembarcado Karl y 
Pieter Kip, entraban en una modesta 
hospedería de San .Diego, capital de la Baja 
California, donde esperaban encontrar al
gún barco dispuesto a hacérse á la mar 

con rumbo á alguno de los puertos del 
continente australiano. 

Su decidida intención era regresar á 
Ia:obart-Town, lo mas pronto posible, para 
entregarse a la justicia que tan injusta
mente les había condenado. Si la fuga se 
había interpretado como una confesión de 
culpabilidad, el regreso proclamaría ante 
el mundo entero su inocencia. ¡No; no 
vivirían en el extranjero bajo el peso de 
una acusación criminal, con el constante 
temor de ser reconocidos, demmdados, 
presos!.. ... Lo que anhelaban era la revi
sión de su proceso, la rehabilitación pú
blica. 

Los hermanos no dejaron de hablar de 
este proyecto durante la travesía del nli
nois. Hubo en Karl un instante de protes
ta ..... ¡Sentirse libre y renunciar a la li
bertad!. .... ¡Someterse á la justicia de los 
hombres, a la falibilidad humana! .. ... Pero 
pronto se rindió a las observaciones de 
Pieter. 

Continuaron en San Diego á la expec
tativa de un vapor con destino á la misma 
Tasmania, si era posible. Las circunstan
cias les favorecieron. Precisamente el 
Standard, consignado á Hobart-Town, to· 
maba á bordo pasajeros de diferentes cla
ses. Los hermanos Kip se contentaron con 
un modesto pasaje de tercera, y se inscri
bieron en el registro con nombre su. 
puesto. 

Al día siguiente el vapor navegaba con 
rumbo Sudoeste, y después de una larga 
travesía, retardada por el temporal, dobló 
la extrema punta de Puerto-Arturo y echó 
el ancla en la rada de Hobart-Town. 

Todo lo que acaba de decirse en unas 
cuantas líneas, lo supo la población en las 
primeras horas de la mañana. En la opi· 
nión prodújose un cambio brusco á favor 
de los hermanos Kip. ¿Tratabase, pues, de 
un error judicial? ..... ¡Aquellos infelices 
habían abandonado el presidio contra su 
voluntad, y ahora se presentaban volun
tariamente, renunciando á su libertad en 
América!.. ... ¿Y no seria posible establecer 
tlU inocencia sobre base más sólida que las 
presunciones? ..... 

Inmediatamente que el Sr. Hawkins 
supo la noticia, trasladóse a la . carcel, 
donde le franquearon todas las puertas, 
encontrandose en presencia de los dos 
hermanos, encerrados en la misma celda. 

Al ver entrar al armador, se levantaron. 
-Señor Hawkins-dijo Pieter Kip,-
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nuestro regreso es para usted un nuevo 
testimonio. Usted conoce la verdad desde 
hace mucho tiempo, y jamás nos ha creí
do culpables ..... Pero esta verdad es pre
ciso evidenciarla á los ojos de todos, y 
por eso el Standard nos ha traído á Ho
bart-Town. 

El armador estaba tan emocionado, que 
las palabras se le anudaban á la garganta 
y las h'tgrimas le corrían por las mejillas. 
Al fin pudo hablar: 

-¡Sí.. ... , señores! ..... ¡Lo que han hecho 
ustedes es grande! ..... ¡Es la rehabilitación 
que les espera aquí con la simpatía de to
das las gentes honradas!.. ... ¡Vosotros no 
p6díais continuar siendo Jos EJvauidos de 
Puerto-Arturo! ..... Los esfnerzoil que he 
realizado, las diligencias que reanudaré 
darán su resultado ..... ¡La mano, Pieter 
Kip L.. .• ¡La mano, capitán del James
Coolc! ..... 

Entonces hablaron los tres acerca de 
las sospechas que Flig Balt y Vin Mod 
les habían inspirado, enterándose los dos 
hermanos de que aquellos bandidos ha
bían embarcado en el Kaise1·, que tal vez 
estuviera ya convertido en barco pirata. 

-Pero-observó Pieter-aun suponien
do que consiguié.,emotl que esos misera
bles compareciesen de nuevo ante el tri
bunal, ¿qué pruebas alegaremos contra 
elloE? ..... ¿Cómo demostrar que los asesi
nos del capitán Gibson soll elloey no nos
otros? .... 

-¡Se nos creerá!-exclarnó KarL-¡Se 
nos creerá, puesto que vol vemos volun
tariamente á proclamar nuestra inocencia! 

Tal vez; ¿pero qué hecho nuevo, qué in
cidente invocar para obtener la revisión 
del proceso? ..... 

La aparición de los hermanos Kip pro
dujo en la familia Gibson un efecto in
descriptible. La ·viuda, que sentía aumen
tar sus dudas, no logró quebrantar la con
vicción de su hijo. Para Nat los asesinos 
no podían ser más que los dos hermanos. 
Su pensamiento le llevaba constantemen
te al teatro del crimen. ¡Veía á su desgra
ciado padre atacado en el bosque de Ke
rawara, herido por la mano de los que él 
recogiera en la isla Norfolk. asesinado por 
los náufragos de la Wilhelminal. .... 

El Sr. Hawkins solicitó inmediatamen
te audiencia al gobernador. Éste, muy im
presionado, le prometió hacer cuanto de 
su part.e estuviera para reparar el error 
judicial, para conseguir b redsión qne , 

rehabilitara á los hermanos Kip. ¡Y qué 
gran paso se daría si se lograra >3Char 
mano a Flig Balt, Vin Mod y compln-
chesl..... -

La población de Hob¡¡.rt-Town se áe
claró á favor de los condenados. 

Ante lo excepcional de las circunstan
cias, nombróse un juez especial para que 
practicase una nueva información judi
cial, con el fin de ver si de las declara
ciones de los condenados y de algún nue
vo testigo podía resultar la presunción 
de un error judicial' y proceder a la re
visión del proceso. 

Si de esta información no se d~ducía 
que otro ú otros debían ser los asesinos 
del capitán Gibson, fuerza sería declarar 
por bien juzgado el proceso, y no habría 
lugar a procedér á una rehabilitación. 

Entretanto los prisioneros eran trata
dos con tollas las consifleraciones compa
tibles con el régimen interior de la cár
cel, y su celda estaba siempre abierta para 
aquellos que se intere!'aban por su suerte, 
los Sres. Hawkins y Zieger en primer tér
mino. 

Como se consideraba de gran importan
cia enco11trar el Krúsm·, se dieron órdent>s 
para que se le buscase en aquella porción 
del Pacífico que comprende la Nueva-Gui
nea, el archipiélago Bismarck, las Salomón 
y las Nuevas-Hébridas. El Gobierno ale
mán, por su parte, practicó sus pesquisas 
en previsión de que el Kaiser hubiese 

· caído en manos de piratas en aquellos pa
rajes donde Inglaterra y Alemania ejer
cían su 'doble protección. 

El juez encargado de la información, 
con el concurso oficioso del Sr. HawkinR, 
estaba enterad.o de las gestiones de reft·
rencia, y procedió al interrogatorio de 
nuevos testigos. También los dos herma
nos fueron interrogados á propósito de su 
estancia en la posada de Ureat Old Mau. 
¿Habían advertido que la habitación ve
cina estaba ocupada? ..... Nad~ podían res
ponder, porque dejaban el alojamiento 
por la mañana y no volvían hasta la hora 
de acostarse. 

El magistrado y el Sr. Hawkins pudie
ron hacerse cargo de que la habitación 
que ocuparon los hermanos Kip tenía un 
balcón corrido que daba acceso al cuarto 
contiguo. Pero el dueño del estableci
miento no podía precisar si aquella habi
tación había estado ocupada. 

Por otra parte, el allV> d¡¡l tugurio don-
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de se habían alojado Vin Mod y los otros 
declaró ante el juez que el cómplice tle 
Flig Balt no había faltado de su estable
cimiento desde la llegada del Ja:mes-Cook 
a Hobart-Town hasta el día en q ne fue
ron presos los hermanos lG p. 

Era el 20 de jnlio. Había pasado casi 
nn mes desde que Karl y Pieter Kip se 
presentaron á la justicia, y la informa
ción no daba resultado alguno .... ·. Faltaba 
la base donde apoyar la revisión ... .. El se
ñor Hawkins no desfallecía. ¡Pero qué 
amargura tan grande al darse cuenta de 
su impotencia! 

A pesar de las confortantes palabras del 
armador, Karl Kip era presa de un gra~ 
desaliento, que su hermano procuraba con· 
trarrestar. ¡ Qnién sabe si en el fondo no 
reprochaba á Pieter aquella decisión de 
volver a presentarse á la justicia que los 
había condenado ya una vez!.... 

-¡Y que nos condenará tal vez la se
gunua! - dijo un día Karl. 

-¡No, hermano, no!.. ... -exclamó Pie
ter.-¡Dios no lo permitirá!.. ... 

-¡Ha permitido que seamos condena
dos a muerte como asesinos, y que nues
tro nombre se cubra de infamia!.. ... 

-¡Ten confianza, pobre hermano mío; 
ten confianza! 

Pieter Kip no podía contestar otra cosa. 
La confianza que aconsejaba á su hermano 
era en él inquebrantable, absoluta, como 
la convicción del Sr. Hawkins en su ino
cencia. 

Por aquellos días, el Sr. Zieger, que no 
pi>tlí.a prolongar mucho más su estancia 
en Hobart-Town, ocnpabase en tomar pa 
saje en un barco alemán ó inglés, con 
destino á Port-Praslin. 

Las dos familias pasaban el tiempo en 
la más completa intimidad. Desde el re
greso de los hermanos Kip, compartían 
las mismas ideas, las mismas esperanzas. 
En cuanto á la viuda de Gibson, el pensar 
que dos inocentes podían ser víctimas de 
un error judicial, la conturbaba profun 
damente, y sufría viendo prolongarse la 
situación. 

El proceso permanecía estacionario en 
lo relativo á la demanda de revisión: Las 
nuevas referencias tomadas en Holanda 
no hicieron mas que confirmar las prime
ras. En aquel país, donde tan buenos re
cuerdos habían dejado los Kip, pocos fue
ron los que en principio creyeron en su 
culpabilidad; ninguno, después de cono-

cerse en Groningue la presentación de 
los fugitivos en Hobart-Town. 

Pero, en resumen, el jnez no obtenía 
nada positivo de lo que jurídicamente es 
menester para declarar la revisión de un 
proceso. 

Del barco aleman Kcúser nada se había 
podido averiguar desde que saliera de 
Port-Praslin, ni se tenía la menor noti~ia 
de Flig Balt, Vin Mod y los demas m!lri.
neros. 

El juez iba a suspender la información, 
produciendo al Sr. Hawkins un gran des
consuelo. Era la condenación definitiva, 
el reingreso de los dos hermanos en la 
penitenciaría de Puerto-Arturo, a menos 
que una gracia real no pusiera fin a tan 
terrible situación. 

-¡Antes morir que volver al presidio! 
-exclamó Karl. 

-¡Ó de ser objeto de una gracia de~<-
honrosa!-añadió Pieter. 

'ral era la situación, que conturbaha 
profundamente los espirit_us y podía pro
vór.ar cualquier acto de indignación pú
oüca. 

La partida de los Sres. Zieger había ele 
verificarse el 5 de agosto, a bordo de un 
vapor inglés con carga para el archipié
lago Bismarck. 

Se recordará que al día siguiente del 
crimen de Kerawara el Sr. Hawkins lm
bía fotografiado el cadáver del capil;tlJ 
Gil>son, dejando al descubierto el peche 
con la herida que le produjera la muerte. 

El Sr. Zieger quiso tener una reproduc
ción ampliada para colocarla en el salón 
.le Wilhelmstaf. 

El armador accedió de muy buen grado 
á los deseos de su amigo. 

En la mañana del 27 de julio el señor 
Hawkins procedió á la operación, y dis
puso el aparato de manera que pudiPEe 
obtener una prueba de tamaño natural. 

La nueva fotografía fué puesta en un 
cuadro y colocada sobre un caballete, en 
medio del taller. 

A medio día el Sr. Zieger y N at Gil>
son, prevenidos por el Sr. Hawkins, diri
giéronse á casa de éste. 

Difícil sería pintar su emoción al en
contrarse delante de la imagen fiel de 
Harry Gibson, el viviente retrato del ill
fortunado capitán. 

Era él, su misma cara seria y si m p~ ti
ca, con el sello de la mortal angustia que 
se apoderó de la víctima en el momento 
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que los asesinos le herían en el corazón .... , 
en el instante que lo'l mhaiJa con los ojo~> 
desmesuradamente abiertos. 

Nat Gibson habíase aproximado al ca
ballete con el pecho hinchado por los so
llozos, presa de un dolor que los señores 
Hawkins y Zieger compartían. 

El hijo se inclinó para besar la frente 
de su padre ..... 

De improviso se detuvo, y luego se 
aproximó más, hasta tocar sus ojos á los 
del retrato ..... 

¿Qué había creído ver? ..... Su rostro está 
convulso, su fisonomía contraída ..... Está 
pálido como un muerto ..... Diríase que 
LfUiere hablar y no puede ..... Sus labios se 
eontraen ..... , le falta la voz .... . 

Por fin vuelve la vista ..... , coge de en-
cima de una mesa una de esas potentes 
lentes de las que se sirven los fotógrafos 
para retocar los detalles de una prueba ..... , 
la pasea por la fotografía, y de repente · 
~xclama con voz de espanto: 

-¡Ellos!. ... ¡ellos!.. ... ¡los asesinos de 
mi padre! 

En el fondo de los ojos del capitán Gib
son, sobre la retina agrandada, aparecían, 
en toda su ferocidad, las siniestras figuras 
de Flig Balt y V in M o d. 

X 

CONCLUSIÓN 

Las curiosas experiencias oftalmoló
gicas realizadas por ingeniosos hombres 
de ciencia, han demostrado que las imá
genes de los objetos exteriores que im
presionan la retina del ojo pueden con
servarse indefinidamente. El órgano de la 
visión contiene una substancia particular, 
sobre la cual se fijan precisamente las 
imágenes. Se ha conseguido apreciarlas 
con una perfecta claridad cuando, des
pués de la muerte, se sumerge el oio en 
un baño de alumbre. 

En el momento que el capitán Gibson 
exhalaba el último suspiro, su mirada su
prema, una mirada de angustioso espan
to, se dirigió á los asesinos, y en el fondo 
de sus ojos fijáronse, de modo indeleble, 
las figuras de Flig Balt y Vin Mod. Así 
~s que cuando el armador hizo el retrato 
de la víctima, reprodujéronse en la placa 
sensible los menores detalles de la fisono
mía, por la larga exposición que la inmo
vilidad del cadáver permitía. Si la pri-

mera prueba se hubiera examinado con 
la lente, allí hubieran encontrado á los 
autores del crimen. 

Pero, ¿cómo se le iba á ocurrir á nadie 
semejante cosa? ..... 

Fueron precisas todo aquel conjunto de 
circunstancias, para que ante los ojos del 
hijo apareciera la providencial revelación 
de la -verdad. 

La lente pasó de manos de N at á las de 
Hawkins y Ziege:r, y los dos convinieron 
con el hijo del pobre Gibson en que no 
había duda que Hquellas dos minúsculas 
figuras eran las de Flig Balt y Vin Mod. 

Existía ya un hecho nuevo, la indiscu
tihle presunción de la inocencia de los 
acu,-ados, que permitía la revisión del 
proceso ..... No habría duela acerca de la 
autenticidad del retrato, pOI'CJ.Ue la pri
mera prueba figuraba unirla al sumario. 

- ¡ Ah 1.. ... ¡Desgraciados, desgracia
dos!... .. -exclamó Nat Gibson.-¡Inooen-
tes, inocentes! ..... Y->yo, que en vez de tra-
tar de salvarlos .... . 

-¡Pero si eres tú quien los l'lalvas, Natl 
-contestó el Sr. Hawkins.-¡Sí, tú, quo 
acabas de ver lo que casi seguramente na 
die hubiera observado! ..... 

Media·hora después, provisto de la fo
tografía pequeña y de la ampliación, el 
Sr. Hawkins se presentaba en la residen
cia del gobernador. 

Sir Edward Carrigan dió orden de que 
pasara inmediatamente á su despacho.· 

En cuanto el gobernador estuvo al co
rriente de lo que ocurría, declaró que 
aquélla era una prueba material de abso
luta indiscutibilidad. 

La inocencia de los hermanos Kip er.:t 
ya evidente, y los magistrados no habrían 
de poner reparo alguno á la revisión del 
proceso. 

Antes de dirigirse á la cárcel quiso vi
sitar al juez que instruía la información, 
y que fué del mismo criterio que el go
bernador. 

Los verdaderos autores del crimen apa
recían designados por la víctima..... N o 
cabía duda: los asesinos del capitán Gib
son eran el contramaestre del James-Oook 
y el marinero Vin Mod. 

¿Quién publicó la noticia? Se ignora. 
Lo cierto es que se esparció por la ciu

dad como un reguero de pólvora, y antes 
de que el Sr. Hawkins saliese del palacio 
del gobierno, la muchedumbre se agol: 
paba·delante de la cárcel. · 



-¡Karl ..... , Pieter ..... , perdona.droe, perdona.dmel ..... 
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Desde el fondo de su celda Karl y Pie
ter Kip escuchaban anhelosos el ruido de 
la calle, semejante al rumor del oleaje, 
gritos de exaltación y sus nombres mil 
veces repetidos. 

-¿Qué será eso?-preguntó KarlKip.
¿ Vendrán á buscarnos para conducirnos 
al presidio? ..... ¡Ah, no! ..... ¡Todo antes 
que reanudar aquella espantosa existen
cia!..... , 

Pieter Kip no contestó nada. 
En aquel momento oyéronse por el pa

sillo precipitados pasos. 
La puerta de la celda se abrió, apare

ciendo en el dintel Nat Gibson, acompa
ñado de los Sres. Hawkins y Zieger. 

El hijo del capitán se detuvo, sin atre
verse á entrar, y con la cabeza inclinada, 
las manos tendidas hacia los dos herma
nos, la actitud suplicante, exclamó con 
voz conmovida: 

-¡Karl.. ... , Pieter ..... , perdonadme, per-
donadme! .... . 

Los hermanos no comprendieron, no 
podían comprender ..... 

¡El hijo del pobre Gibson que lea supli
caba ..... , que imploraba su perdón!. .... 

-¡Inocentes!... .. ¡Inocentes!... .. - ex
clamó entonces el Sr. Hawkins.-¡Al fin 
tenemos la prueba de vuestra inocen-

• 1 . 
Cia ...... 

-¡Y yo que he podido creer! ..... - re
puso N at Gibson, cayendo en los brazos 
que le abría Karl Kip. 

El cuadro era conmovedor. ¡No hay 
pluma que pueda describir la emoción 
intensa que se desprendía de aquel in
teresante grupo de hombres abrazados, 
reconciliados, á quienes aquel felicísimo 
instante compensaba de todas sus amar
guras! ..... 

La revisión del proceso no tardó más 
que el tiempo indispensable para llenar 
las formalidades legales. Después que la 
verdad resplandeció, fácil fué la reconsti
tución de los hechos : en los restos de la 
Wilhelminn fné donde encontró Vin Mou 
el puñal U.e los Kip. Con él cometieron el 
crimen, á fin de que se pudiera atribuir 
á los dos pasajeros del James-Oook. Ellos 
eran los que dejaron el kriss en el cama
rote de los doR hermanos para que lo 
viese el grumete Jim. 

En cuanto á los papeles, el dinero y el 
arma homicida que se encontró en la ma
leta de los condenados, no había duda 
11ne serían colo<'Rcl,.~oera de la viRta 

de la cansa contra Flig Balt y Len Can
non, por el cómplice Vin Mod, que estaba 
en liber·tall. 

Todo esto lo sospechaba el Sr. Rawkins. 
desde hacía tiempo; pero era necesario
tener la certidumbre proporcionada por 
la providencial revelación, que produjo
un estado de opinión tan unánime como
justificado. 

A las cuarenta y ocho horas los magis
trados declararon que procedía la revisión 
del proceso. 

Apoyada sobre un hecho desconocido, 
podía presumirse un error judicial, y los 
hermanos Kip comparecieron nueva
mente ante sus jueces. 

En la vista de este segundQ proceso la 
concurrencia fué más numerosa que en 
la del primero, y favorable por complet() 
á los acusados. 

La sala de la Audiencia resultaba insu
ficient \"1 para contener el gentío enorme 
que se estrujaba en las puertas, ansiando
presenciar el extraordinario suceso que 
iba á tener lugar. 

La sesión duró .escasamente una horar 
proclamándose la rehabilitación de Karl 
y Pieter Kip entre los entusiastas aplau
sos del auditorio. 

En cuanto los pusieron en libertad, el 
nobilísimo Sr. Hawkins se los llevó á su 
casa, y cuando estuvieron en el salón ro
deados de las familias del armador, de 
Gibson y Zieger, todos se desvivían por 
prodigarles sus atenciones, por hacerles 
olvidar todas las miserias, todas las vet·
güenzas que les habían abrumado durante 
tanto tiempo. 

La viuda de Gibson y su hijo Nat des
hacíanse en cariñosas solicitudes para 
con los pobres inocentes, á quienes tantas 
veces habían maldecido. 

Inútil es afirmar que se ofrecieron á 
ellos todas las personas principales de 
Hobart-Town. 

Si Karl Kip quería navegar, tendría el 
mando de un barco ..... Si Pieter quería 
emprender de nuevo los negocios. trn
dría negociantes deseosos de prestarle 
ayuda ..... 

¿Y no em.lo que mejor podían hacer,. 
puesto que la liquidación de la casa de 
Groningue había Rido ventajosa para 
ello.-? ... .. 

Así es que en cuanto el Jwmes- Guo!.: 
estuvo aparejado. se hiv.o á la mar man
rlado por el capitán Kip y con los bravoS"-



\ 

LOS HERMANOS KIP. 59 

marineros de Sti o.ntigua tripulación, go
zosos de poder navega!' á las órdenes del 
que para ellos tenía la doble aureola de 
héroe y de mártir. 

Para acabar esta historia, digamos que 
se pasaron bastantes meses sin que la jus
ticia recibiese noticias del Kaiser, en el 
que habían embarcado Flig Balt, Vin Mod 
y sus cómplices. 

Al fin se supo que dicho barco, que 
ejercía la piratería en los parajes de las 
Saiomón, acababa de ser capturado por 
•m ouque de guerra inglés. 

• 

Los marineros del Kaiser se defendie
ron como se defienden los miserables que 
saben les espera la horca. Murieron una 
porción de estos bandidos, entre ellos 
Flig Balt y Len Cannon. 

V in Mod había logrado ganar, con algu
nos otros, una de las islas del archipié
lago, y se ignoraba su paradero. 

Tal fué el desenlace de esta céleb:re 
causa, raro ejemplo d·e, errores judicia
les, que tuvo una gran resonancia bajo el 
nombre de <1: Proceso de los herman~ 
Kipll • 



• 
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OBRAS DE GORO¡'i 
EX JEFE DE LA POLICÍA DE P AR!S 

TRADUCIDAS POR RICARDO GARCIA DE VINUESA ---·····,__ __ 
lA lamenaa popularidad de lu obra• del 

inalgne Goron, publicadas en el primer pe
;;lódico de Paris, reproducidas en centenares 
lo ediciones, traducidas a todos los idiomas, 

··.onaiituyen uno de loe más grandes éxitos de 
¡!brerfa. En España lot primeros volúmenes 
alcanzan :va la quinta edicion. 

X. buc'fnaclón máa fantaseadora no puede 
,:::oncebir nada tan &ensacional, tan sugesti· 
...,., taJa lwDdamonte interesante 11omo lo que 
i}oron refiere en aus Me!DOrla• con todo el 
~lor de la realidad, el arte de un espíritu 
-3ulio, la autoridad de un gran prestigio de 
·ie notabllialmo jefe de Policfa y la encanta· 
Jora nota de alncerldad <¡ue tan eonaidera· 
~ente lu anlora. 

Las MemoP1&11 .de Mr. GoPOD constituyen, 
~lendo la verdad y la historia, la novela mis 
' niereaante, eu:ya lectura excita tan viva· 
rllente la curiosidad oomo profundamente 
..nnoclona el ánimo. Sen una aerie de dramas 
·tela vida relatado11 por quien ha penetrado 
.., deacub!e:-to aua misterios, y ha sido, con 
deago de su fix!stencla, actor Importante de 
lotaconteclmientoa, penlgulendo al criminal, 
.tandole caza, arrancándole la confe.-ión de 
'u delito, aiendo el honrado y despierto vlgl
; .ante de la sociedad que 8e defiende. 

Las aventuras de ios primeros añoa de Go
>!'On-verdadera novela plntoreaea;-elescan
•lalo~o Tl·dfico de condecQ'i·acione.~, que tuvo 
oor consecuencia la calda del poder del pre
·• ldente Grl!>vy; loa crímenes dePranzini,Pra
•lo y .A.nastay, matadores de mujeres ga
lantes; el período de las Explosiones anm·· 
•¡uista.~; Ravachol y su• secuaces; la pintores
... . descripción de la Alta y· baja hampa pa
Tisiense y sus diversos modos de estafar; los 
Escándalos del Panamá; la original figura 
del gran corruptor Arton; la revelación de 
··ómo trabaja la policia en el descubrim1ento 
del crimen y Jo que será la Po licia del porve· 
uir, son los asuntos capitales de las sensaclo· 
ualf~imas Memodas de Mr. Goron, 

Constan de sela tomos, profusamente Uut· 
trados por RoJas, que se titulan: 

El aprendizaje de pollci&. 
A través del crimen. 
Hampa deo Pari•. 
Ravachol. 
Los venracloree. 
Los nlhiJ.atu. 

a pesetas tomo. 

El a.zn.or e::n. Pa.rf.a 
(NUIIIV A.8 Jli!IMORIA.8) 

En esta segunda serie de sus encantadores 
libros el iluatre Goron n011 ofrece todoa lo1 
• rlmenes pasionales, toda la alta y baja ¡ra· 
lanteria parisiense, desde la Gabriela Bom· 
P"rd (que acaba de ser Indultada), hasta la 

·•lgar mujerzuela. 
l!Jl amor en París constituye un sorpren· 

dJme cinematógrafo, en el que Goron presen
t:t , con su arte de narrador, las estratagemas 
de los explotadorl:ls de la pasión . las trapiijon-

das de! amor fingido, los pririleg1ot del Tlelo 
dorado, todo ese extrafio mundo de coe~Xta, 
vividores, usureros, actricea, agentea matrl· 
moniales, modistos, peluquero•, aonámbulas 
agentea de lu autoridad ... , toda la gran com· 
parsa de los aainete1, comedia• y dramas do 
amor que se repreaentan a diario en lA vida. 
parisienae, bajo la protección y complacencia 
de Jos induatrlale1 que explotan ia lnextln· 
J'llible vena de la paatón . 

El amor en Parla CODit& de cuab'o Toli~ 
des, titulaJos: 

Bl amor orimlc.al. 
Las iudn•tria.• d.el &l!Ml'. 
Los parla• del amol'. 
Jl:l mercado de muJe~. 

1 peutaa tomo. -
MISTERIOS lE tOS lUZG~DOS 

1:11 forma de Mtudloa judletales y de pollcfa, 
el célebre Goron pone de manifiesto las lucha• 
de los agentes entre sf; la1 frecueutea lncom· 
pntlbllidades entre éstos y los jueces, y lapo· 
sib ilidad de errores judiciale&, en los que co
laboran, con la fatalidad, loa prejuicios, el 
amor propio y el afán de medro y notoriedad 
dli' lns que tienen la mlslón de administrar 
juatlcla. 

Loa Misterios de l06 Jusgado. aon doa io· 
mos, que llevan por títulos: 

El ahorcado de Pass:r. 
El calvario de una instlt.utl'la. 

3 pesetas tomo. 

MUSEO CRIMINAL titúlase el volumen 
en que el ins1gne Goron expone lo que son los 
fal81ficadores y los peritos calfgrafos; casos de 
cloroforrnistas. de domesticos y fnncionarioa 
asesinos; el arte de robar;' •1 rey de los ladro· 
nea de París; la Morgue (depósito judicial de 
cadáveres de la eapital francesa); la pena de 
muerte en los diferentes paises, y el verdugo 
a traves de los siglos.- Este tomo, de 310 pá
ginas con tres fotograbados, 3 pesetas. 

En MIS cULTIMOB CRI'MENES" refiere 
el jefe de la Seguridarl pariRiense su inter· 
vención oficial en algunos dramas sensacio· 
nales que conmovieron la oplnlon, da11do 
nueva muestra de su sagacidad y singulares 
dotea.-Mis cúltimo1 crímenu.. cuesta, como 
loa anterlor111, 3 peset&e. 

---····---
LAS POLICfAS EXTRANJERAS 

Organización de la pollcia en todos los pa•
ses; uniformes; retratos de loa principales je· 
fes; crlmenes celebre&; anécdotas; perros·po· 
licias, etc. · 

Método antropométrico t'&r& la identifica
ción de criminales. 

Un tomo de 400 páginas, con profusión de 
~rrR.hados y retratos, 4 pesetas. 



~enz da Jnbara' Hermanos, libreros-editores.-Campomanes, 10.--MAUIUD 
PUBLICACIONE3 NOTABLES DE ESTA CASA. 
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Un tomo ........................ . ............... . 
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1 con retratos en a..!.er() ...• 
Dlanro 4,;a•·eía (Rdo. P) La literatnra es· 
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- Fr. Luis de León. E~tndio bio~ráfi<:rJ delln· 

signe poeta a~nstino, obra póstnma del reve-
rendo P. Blanco Un tomo ............. . ....... . 

t:adel (C. Jtr.).-flistoria de las misiones en el 
Japón y Paraguay. Un tomo en 8 • ........... .. 

- Ca lista o bosquejo de la Iglesia en el siglo m. 
Un tomo ...... . . . ............................. . 

- Catecismo filósfico-moral práctico de la Doc
trina Ut·ist.iana, por el Ilmo. Sr. Obi"po de Ca-
ria. Un tomo en 4 o ............................ . 

(!Al'UIIn (.1. ll.) - Roma en el centenario de 
San P<'dn>. Un tomo en folio, con goraiJailo, ... 

- Correspondencia de nn antigno Rector de 
Seminario con 11 o jovea sacer·dote. snb • e el 
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- Prontnat·to de lli:~paulsmo y Barbarismo Dos 

gruesos volúmenes en telr\ .................... . 
- El Triunfo •ocia! de la Iglesia Católica. Dos 

volúmene• ..................................... . 
lUIIIot (Ahate) -¿Qnó debe hacerse por el 

pueblo? l:lnsqne.io de un programadee.~tudlos 
sociales. Un vol tunen .......................... . 

ltlon•e ""R'I Lot• .. JJzo.-Novela rellglo~a, por 
el antor de la llecliicera del Monte Meltllt~. Dos 
tomos en 8 • ................................... . 

no u t..,• (Rdo. P.) .-J us tlcia h•1mana, novela. 
O u tomo ...................................... . 

ltlnrrt'tlltill (Utlo. P J.) -Tractatus de Ver· 
bi Oivini lnc~trnatione. Un vollunen ........ 

:Uonnuft'! (."hart>). Diccionario filosófico de 
la Hnl i!!ión. Tres tomos en 4. • ................ .. 

Padilla('" ) . -Gramatica blstórlca de la Len· 
¡rna Castellana. Un volumen ................. .. 

Paz( ."btlnn).-Lnzen la •ier·¡·a: demostración 
de t¡ue entre la Re11gir;: católica y la cienda 
no pueden existir conflictos. Un tomo en 4.0 ... 

- El :\.rbol de la vida, esttldios sobre el Crlstla• 
ni .. niO· Un tonto en 4:.'1 

•••••••••••••••••••••••••• 

Plat. llt:>stinl' del hombre. Un tomo ........... . 
Ui¡;an•l tle :Uontena•·•l -Espíritu y práctica 

ti" la de,·oción al Sagrado Corazón de Jesú.s. 
Un tomo An 4." ................................. . 

nuiz A lllll<lo ( Rtlo. P.).-El modernismo re-
lizio:so Un vt,!nmen .......................••.•• 

Sal::adn (ledo P.).-Alfredo, o la unidad ca· 
tólica en ~,paiía. Un tomo en s.• ............. . 

l!óec•·etHi m.-"ocialismo católico: los economls· 
tas, los sodalisLas y el Cristianismo. Un tomo 
ens.• ........................................... . 

Torr••,. fOómez (Rilo. P.).- Gramática histó
rico-comparada ele la Lengua Castellana. Un 
volnmen ...................................... .. 

Urr•ll••r~·n (Ir do P ) .-f:ompendinm Phi! oso· 
phico Scholasticae l.ógica. Un volumen ... .. 

- ldem id . Ontología .......................... .. 
- l<lem id . Psicolo¡ría ......................... .. 
.- !:lem.iel. Cosmología ......................... . 
- [eodtcea ..................................... .. 
Voun~~: ( ICdu. P.).- Países católicos y protes· 

tan tos comparados en clvllizaci ón, bienestar 
general, cnltura y moralidad; tradttcido por 
nn Padre de la Compañia de Jesús. Un voln· 
men ...........•..•.•••.......•••••.••••••••••••• 

Zat•••~trla( .\ bate).-Dad al f'ésado que es del 
César: pero dad también a Dios lo que es de 
nifl<. O sPa. eli•ert&<I•Ón sobre )a potestad re· 
l!'otla .fo ra de la dio<'iplina. Un tomo en &.• ..... 

li 

ti 
O ,DI 

• 
• 

11 , 
11) 

18 

1 

8 

6 

' • 
•• 
JI 

S 

•• 
1 

' • .. 
• 
' 



LOS PIRATAS DEL «HALIFAX» 





LOS 

PIBDTDS DEl (( HDLIFDI)) 
OBRA ESCRITA EN FRANCÉS 

• POli 

VERSIÓN ESPAÑOLA 

PRIMERA PARTE 

EDICIÓN ILUSTRADA CON GRABADOS 

MADRID 

SÁENZ DE JUBERA , HERMANOS 
tO, CALLE DE CAMPO MANES, tO 

EDITORES 



Es propiedad de los edit01·es; quedan cumplidos los requisitos que ordena la lsy. 

Establecimiento tipográ.lioo Suee .. or de Nieto y Compañía. Tutor, 16.-Te!éfono, 20-42 J. 



LOS PIRATAS DEL <HALIFAX» 
- ------------------------ - -··-

PRIMERA PARTE 

1 

EI, CONCURSO 

- .1:-t'ímeros premios: ex (J)quo, Luis 
Dlodión y Roger Hinsdale-proclamó con 
sonora voz el director, Julián Ardagh. 

Y e¡¡trepitosos hurras y múltiples vivas, 

mezclados con fuertes aplausos, acogieron 
á los dos premiados en aquel concurso. 

Después, desde lo alto de un estra-do 
elevado en mitad del gran patio de Anti
lian School, el director, continuando la 
lectura de la lista colocada ante él, dió á 
conocer los siguientes nombres: 

-Segundo premio: Axel Vickborn. 
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-Tercer premio: Alberto Leuwen. 
Nueva salva de aplausos, menos ruidosa 

que la anterior, pero que indicaba siempre 
un simpático auditorio. 

M. Ardagh continuó: 
-Cuarto premio: John Howard. 
-Quinto premio: Magnus Andera. 
-Sexto premio: Niels Harboe. 
-Séptimo premio: Hubert Perkins. 
"Y: siguiendo el primer arranqúe, los 

bravos se prolongaron por efecto de la ve-
locidad adquirida. · 

Quedaba por proclamar un último nom
bre, pues aquel cGncurso especial debía 
comprender nueve premiados. 

Este nombre fué lanzado/al auditorio 
por el director. 

-Premio octavo: Touy Renault. 
Aunque el llamado Tony Renault ocu

paba el último número, no se le regatea
ron bravos y vítores. Buen compañero, tan 
servicial como listo, sólo amigos contaba 
entre los alumnos de Antilian School. 

Conforme iban siendo llamados, cada 
uno ele los premiados hal;>ía subido al 
estrado para recibir el shctke hand de 
:M. Ardagh, volviendo después á ocupar 
su sitio entre sus compañeros, menos fa
vorecidos, que le aclamaban de buen co
razón. 

Se habrá notado la diversidad de nom
bres de los nueve premiados, que indica
ban su distinto origen, desde el punto de 
vista lle la nacionalidad. Esta diversidad 
explicará porque el establecimiento que 
dirigía M. Julián A.rdagh en Londres, Ox
ford Street, 314, era conocido, y muy ven
tajosamente, bajo la denominación de A.n
tilian Sehool. 

Desde hacía quince años, el tal estable
cimiento había sido fundado para los 
hijos originarios de la grande y pequeña 
Antilla. De allí venían á Inglaterra los 
alumnos para comenzar, continuar ó aca
bar sus estudios, permaneciendo en dicho 
punto hasta los veintiún años, y recibían 
una instrucción muy práctica y completa, 
á la vez literaria, cientifi.{:a, industrial y 
comercial. Antilian School contaba enton
ces unos sesenta alumnos, que pagaban 
precios bastante elevados. Salían aptos 
para dedicarse á cualquier carrera, ya per
maneciesen en Europa, ya debiesen vol
ver á las Antillas, si sus familias no ha
bían podido abandonar aquella parte de 
las Indias occidentales. 

Era raro, en el curso del año escolar, que 

no se encontraran, aunque noenigualnú-; 
mero, españoles, daneses, ingleses, fran
ceses, holandeses, suecos y hasta venezo
lanos, originarios todos del archipiélago 
de las islas del Viento y de las islas Bajo 
Viento, cuya posesión se repartían las po· 
tencias europeas ó americanas. 

Esta escuela internacional, creada úni· 
camente para los jóvenes de las Antillas~ 
era entonces dirigida, con el concurso de 
mny distinguidos profesores, por M. Jn
lián Ardagh. De cincuenta años de edad, 
serio y prudente administrador, merecía 
con justicia la confianza de las familias. 
Disponía de un personal de maestros de 
incontestable valor, que funcionaba bajo 
la responsabilidad del primero, ya se tra
tase de letras, ciencias ó artes. N o se des
cuidaba tampoco en Antilian School la 
educación física; los variados ejercicios 
de sport, tan recomendados y practica
dos en el Reino Unido: el c1·icket, el bo
xeo, el crocket, el joot-ball, la natación, 
el baile, la equitación, el ciclismo; en 
suma, todas las ramas de la gimnástica 
moderna. 

M. Ardagh ponía también gran cuidado 
en unir los diversos temperamentos de 
aquellos jóvenes de distinta nacionalidad, 
para hacer surgir, en lo que era posible, 
viva simpatía entre ellos. No siempre re
sultaba esto en la medida de sus deseoe, 
pues el instinto de raza podía á veces 
más que el buen consejo y los buenos 
ejemplos. 

Pero aunque sólo quedasen alguna· 
huellas de aquella fusión al salir de la 
escuela, este sistema de educación era 
digno de ser aprobaüo y hacía honor al 
establecimiento de Oxford Str·eet. 

Claro es que los variados idiomas que 
se usan en las ludias occidentales eran 
corrientes entrA los pensionistas. M. Ar
dagh había tenido la feliz idea de impo
nerles por turno, tanto en las clases como 
en el 'recreo: una semana se hablaba en 
inglés, otra en francés, en holandés, espa
ñol, danés, sueco. Indudablemente los 
alumnos de raza anglo-sajona se encon
traban en mayoría en la escuela, y tal vez 
tendían á imponer una especie de domi
nación física y moral; pero las otra$ islas 
de las Antillas estaban representadas en 
proporción suficiente. Hasta la isla de San 
Bartolomé, la única que dependía de los 
Estados escandinavos, poseía varios alum
nos, entre otros, Magnus Anders, qu6 
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había obtenido el número cinco en el con
curso. 

Realmente la tarea de M. Ardagh y de 
sus auxiliares no estaba exenta de algu· 
nas di:ficultades ·prácticas. Era preciso un 
verdadero espíritu de justicia, un método 
seguro y continuo, una mano hábil y 
.firme para impedir que entre aquellos 
hijos de familias distinguidas naciesen 
rivalidades y envidias. 

Precisamente, á propósito del concurso 
tle pudo temer que las ambiciones perso
nale8 produjesen algún desorden, recla
maciones y envidias en el momento de. la 
proclamación de los premiados. Pero, al 
fin, el resultado había sido satisfactorio. 
Un francés y un inglés ocupaban el pri
mer puesto, habiendo obtenido el mismo 
número de puntos. 

Si un súbdito de la reina Victoria ocu
paba el penúltimo sitio, un ciudadano de 
la república francesa tenía el último, Ton y 
Renault, del que ninguno de sus compa
ñeros se mostraba envidioso; y en las otras 
plazas intermedias se sucedían diversos 
"'laturales de las Antillas inglesas, france
sas, danesas y holandesas. Ni venezolanos 
:ü españoles, por más que el personal es
colar del establecimiento contase en aque
lla época con una quincena de ellos. Hay 
que tener en cuenta que aquel año los 
alumnos originarios de Cuba, Santo Do
mingo, Puerto Rico, las grandes Antillas, 
comprendidos entre doce y quince años, 
eran los más jóvenes, y no estaban, por 
tanto, en disposición de tomar parte en 
aquel concurtlo, que exigía, por lo menos, 
diez y siete años de edad. 

Efectivamente, el concurso había ver
:-.ado, no solamente sobre materias cientí
ficas y literarias, sino también sobre cues
tiones etnológicas, geográficas y comer
ciales relacionadas con el archipiélago de 
las Antillas, su historia, su pasado, su pre
sente, su porvenir, sus relaciones con los 
diversos Estados europeos, que después 
Je los primeros descubrimientos habían 
uniC.I) una parte de él a BU imperio colo
nial. 

Y ah~·Ia sépase el objeto del referido 
concurso y qué ventajas habían de obte
ner los premiados. Se trataba de poner á 
,;u disposición pensiones de viaje y per
mitirles satisfacer durante algunos meses 
el afán de las exploraciones y cambios de 
lugares, tan natural en jóvenes que no 
habían pasado de los ·veintiún años. 

Eran nueve los que podrían, no correr 
el mundo entero, como la mayoría de 
ellos hubiera deseado, pero sí visitar al
guna interesante comarca del antiguo ó 
del nuevo continente.¿ Quién había tenido 
la idea de fundar aquellas pensiones? 
Una rica antillana, de origen inglés, 
Mrs. Kethlen Seymour, que vivía en la 
Barbada, una de las colonias británicas 
del archipiélago, y el nombre de la cual 
fué entonces pronunciado por vez pri
mera por M. Ardagh. 

Este nombre fué acogido con grandes 
hurras por el auditorio. 

-¡Bravo!. .... ¡Bravo por mistress Sey
mour!. .... 

El director había revelado el nombre 
de la bienhechora señora. Pero, ¿de qué 
viaje se trataba? Ni él ni nadie lo sabían 
aún: transcurridas veinticuatro horas se 
descubriría el secreto. Ef director iba á di
rigir un cablegrama á la Barbada comuni
cando el resultado del concurso, y mistress 
Kethlen Seymour le contestaría indicán
dole la región por la que los pensionados 
habían de efectuar el viaje. 

Se comprenderá la vivacidad de las fra
ses cambiadas entre los pensionados, que 
se veían ya arrastrados á los más curiosor; 
países del mundo, á los más lejanos y des
conocidos. Se reservaban é se abandona
ban al ardor de su imaginación, según su 
temperamento; pero lo cierto es que el 
tumulto era general. 

-Yo creo-1lecia Roger Hinsdale, in
glés hasta la punta de las uñas-que ire
mos á visitar alguna porción del rlominio 
colonial de Inglaterra, y es bastante ex
tenso para poder elegir ....• 

-Iremos al Africa central-afirmaba 
Luis Clodión,-á la famosa, portentosa 
A frica, como decía nuestro administra
rlor, y seguiremos las huellas de los gran
des exploradores ..... 

-No .... Será una exploración por las 
regiones polares decía Magnus Anders, 
que hubiera caminado con gran placer 
tra,; las huellas de su glorioso compatriota 
~ Jansen. 

-Yo pido qne sea á Australia-decía 
J ohn Howard.- DeRpnés de Tasman, 
Dampier, Burs, Vancouver, Baudin, Du
mont D'Urville, aún quedan por hacer 
grandes descubrimientos .... Tal vez minas 
de oro que explotar ..... 

-Será más bien á alguna hermosa co
marca de Europa-pensaba Alberto Len-
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wen, que, por su carácter holandés, no era 
propenso á las e:;;...-:tg~raci.ooles.-¡Quién 
sabe! ..... Tal vez una sencilla excursión 
por Escocia -ó Irlanda. 

-Yo apuesto a que se trata df;l un viaje 
alrededor del mundo-exclamó el fogoso 
Tony Renault" 

- ¡ Vamos ! -dijo el prudente Axel 
Wickborn.-N o disponemos más que de 
siete ú ocho semanas, y la exploración se 
l:imitará, por tanto, á los países vecinos. 

El joven danés tenía razón. Además, 
las familias no hubiesen aceptado una 
ausencia de varios meses, que hubiera ex
puesto á sus hijos á los peligros de una 
t:Jxpedición lejana, y tampoco M. Ardagh 
habría tomado sobre sí la responsabilidad 
de este viaje. 

Después de la discusión sobre las inten
ciones de Mrs. Kethlen Seymour relati
vamente á la excursión proyectada, enta
hlóse otra sobre el modo de realizar el 
viaje. 

-¿Le haremos á pie, á guisa de turis
tas, con la maleta al hombro y el bastón 
en la marro?-preguntó Hubert Perkins. 

-No .•... En carruaje ....• ¡En maü-coachl 
-dijo Niela Harboe. 

-En ferroc·arril --respondió Alberto 
Leuwen,-con billetes circulares y á cargo 
de la agencia Oook. .... 

-Yo mas bien creo que el viaje se efec
tuara á bordo de un paquebote, tal vez un 
transatlántico - declaró Magnus Andera, 
4ue se veía ya en pleno océano. 

-No ..... En globo-exclamó Tony Re
nault-y con dirección al polo Norte. 

Y así continuó la discusión, inútil, sí, 
pero con el fuego tan natnral en jóvenes. 
El director tuvo q ne intervenir, si no para 
ponerles de acuerdo, para manifestarles 
que esperaeen la respuesta qne se diera al 
t!:'legrama expedido a la Barbada. 

-¡Paciencia!- dijo.- He enviado á 
mistress Kethlen Seymour los nombres de 
los premiados, su clasificación, la indica
ción de su. nacionalidad, y esta generosa 
señora nos dará a conocer sus intenciones 
rAspecto á. las pensiones de viaje. Si res
ponde por telegrama, dentro de algunas 
horas sabremos á qué atenernos. Si res
ponde por carta, habra que esperar seis ó 
siete días. y ahora al estudio, y a cumnlir 
con vuestras obligaciones. 

-¡Cinco ó seis dias! exclamó aquel 
diablo de Tony Renault.-¡Yo no podré 
vivir has~ entonces! 

Y tal vez expresaba, bajo esta forma, el 
estado del espíritu de algunos de sus com
pañeros, como Hubert Perkins, Ntels 
Harboe, Axel Wickborn, de tempera
mento tan vivo como el suyo. Luis Clo
dión y Roger Hinsdale, los dos ex cequo 
del concqrso, mostraban más calma. Res
pecto á los suecos, á los daneses y á los 
holandeses, no abandonaban su flema ori
ginal. Á los pensionistas americanos de 
Antilian School, probablemente no les 
hubiera correspondido el premio de la pa
ciencia. 

Realmente la excitación de aquellos 
jóvenes espíritus se explicaba. 

¡N o saber a q-.é JJarte del mundo iba á 
enviarles Mrs. Kethlen Seymourl Preciso 
es, ademas, advertir que se estaba a me
diados de .Junio, y si el tiempo consa
grado al viaje debía ser el de las vacacio
nes, la partida no se efectuaría antes ue 
seis semanas. 

Así lo· pensaba M. Arclagh, de acuerdo 
en este punto con la mayoría de los 
alumnos de Antilian School. En tales 
condiciones, la ausencia ue los pensiona
dos no se prolongaría mas de dos meses, 
y estarían de vuelta para empezar las cla
ses en Octubre; lo que sería del agrado 
de las familias y del personal de la es
cuela. 

Dada, pues, la Juración .de las vacacio
nes, no se podía tratar de una expedición 
á regiones lejanas; y los mas juiciosos 
guardábanse de viajar con la imaginación 
por las llanums de Siberia, los desiertos 
del Asia Central, los bosques de Africa 
ó las pampas de América. Sin abandonar 
el antiguo continente, ni aun Emopa, 
existen interesantes comarcas que visitar 
fuera del Reino Unido: Alemania, Rusia. 
Suiza, Austria, Francia, Italia, España, 
Holanda, Grecia ..... ¡Qué de recuerdos 
para apuntar en el álbum' del turista, y 
qué novedad de impresiones para aquellos 
jóvenes que, en su mayor parte, eran aún 
niños cuando atravesaron el Atlantico 
para venir u e- América á Europa! Aun li
mitado a los F.t-:tados vecinos de Inglaterra, 
se comprende que este viaje debía excitar 
mucho su impaciencia y su curiosidad. 

En fin, como el telegrama no llegó ni 
en aquel d.ía ni en los siguientes, la res
puesta se recibiría por carta dirigida desdt> 
Barbada al U.irector M. Julian Ardagh, 
Antilian School, 314, Oxford Street, Lon
dres, Reino Unido, Gran Bretaña 



Conforme iban siendo llamados , cada uno de los premla.dos había subido al estrado. 
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Y ahora una explicación respecto a 1a pa
labra antilian que figuraba sobre la puerta 
de la institución. Sin duda había sido ex
presamente inventada. Con efecto: en la 
nomenclatura de la geografía bri t!mica las 
Antillas son llamadas Oarribee Islands. 
En los mapas del Reino Unido, lo mismo 
que en los de América, no son designadas 
de otro modo. Pero Oa1·ribee Islands signi
fica islas de los caribes, y esta palabra re
cuerda los feroces indígenas del archipié
lago, las escenas de matanza y canibalismo 
que desolaron las Indias occidentales. 
¿Podía ponerse en los prospectos del esta
blecimiento este abominable título: Es
cuela de los Caribes? ¿No se hubiera pen· 
sado que allí se enseñaba el arte culinario 
aplicado á la carne humana? Así es que el 
~ítulo de «Antilian School» había pareci
do más conveniente, tratándose de jóvenes 
originarios de las Antillas, y a los que se 
daba una educación puramente europea. 

A falta de telegrama, se esperaba una 
carta, a no ser que aquel concurso para 
pensiones de viaje fuese un engaño de 
mal gusto. Pero no; entre 1\Irs. Kethlen 
Seymour y M. Ardagh había mediado 
correspondencia sobre dicho punto. La 
generosa señora no era un sér imaginario: 
habitaba en la Barbada, allí era conocida 
de antiguo, y pasaba por una de las mas 
ricas propietarias de la isla. 

Ahora no restaba, pues, más que hacer 
buena provisión de paciencia, espiando 
mañana y noche la hora en que llegaba el 
correo del extranjero. No hay que decir 
que en particular los nueve premiados 
eran los que se asomaban á las ventanas 
que daban sobre Oxford Street, con el ob
jeto de esperar la llegada del cartero del 
barrio. Desde que á lo lejos aparecía su 
blusa roja-ya se sabe que lo rojo es visi
ble a gran distancia,-los interesados ba
jaban por la escalera, precipitabanse en el 
patio, y corria.n hacia la puerta pregun
tando al cartero, aturdiéndole con sus 
palabras, y faltando poco para que le des
trozasen la cartera. 

¡N o!..... ¡Ninguna carta de las Anti
llas!... .. ¡Ninguna!... .. ¿No sería conve
niente enviar un segundo cablegrama á 
Mrs. Kethlen Seymour, á fin de asegurarse 
de que el primero había llegado á su des
tino, y darla prisa para que contestara te
legraficamente? 

En aquella.s vivas imaginaciones sur
gían mil temores para explicar aquel in-

explicable retraso. ¿Acaso el paquebote 
que hacía el servicio postal entre las Anti
llas é Inglaterra había naufragado? ¿Acaso 
la Barbada había desaparecido en uno de 
esos temblores de tierra que tan terribles 
son en ·las Indias occidentales? ¿Había 
D}.uerto la generosa dama en uno de esos 
cataclismos? ¿Es que Francia, Holanda, 
Dinamarca, Suecia, el Reino Unido, aca
baban ele perder los mas hermosos floro
nes de su imperio colonial en el N u evo 
Mundo? 

-No ..... No ..... -repetía M. Ardagh.
Una catastrofe de esa especie sería cono
cida. Por los periódicos sabríamos todos 
los detalles. 

-Si los transatlánticos llevasen palo
mas mensajeras, siempre se sabría si ha
cían buen viaje-exclamó Tony R.enault. 

La observación era muy justa; pero, con 
gran disgusto de los alumnos de Ant.ilian 
School, este servicio no funcionaba aún. 

Tal estado de cosas no podía prolongar
se. Los profesores no conseguían calmar la 
excitación de los espíritus. No se traba
jaba ni en las clases ni en la sala de estu
dio. No solamente los premiados en el 
concurso, sino sus compañeros pensaban 
en cosa distinta que en el cumplimiento 
de sus deberes escolares. 

M. Ardagh, estaba tranquilo. ¿No era 
natnral que Mrs. Kethlen Seymour no 
hubiera respondido por un telegrama que 
no podía ser muy explícito? 

Sólo una carta, y una carta detallada, 
podía contener las instrucciones a las que 
habría que conformarse: hacer conocer lo 
que sería aquel viaje, en qué condiciones 
se efectuaría, en qué época debía ser em
prendido, cuanto tiempo había de durar, 
cómo habían de distribuirse lqs gastos, á 
qué cantidad se elevarían las pensiones 
puestas á disposición de los nueve pre
miados. Estas explicaciones exigirían dos 
ó tres páginas, y no podían formularse 
en ese lenguaje negrogramatico que aún 
hablan los negros de las colonias indias. 

Pero estas justas observaciones no pro
ducían efecto, y la agitación no se cal
maba. Además, los alumnos que no ha
bían obtenido premio, envidiosos en el 
fondo del buen éxito alcanzado por sus 
compañeros, comenzaban á burlarse de 
ellos. Aquello era una broma manifiesta. 
No había ni un céntimo para aquellas su
puestas pensiones de viaje. ¡Aquel Mece
nas con enaguas que decía llamarse Keth-
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len Seymour, no existía! ¡El concurso 
no era más que uno J.e tantos humbugs 
importados de América, su país de origen 
por ,excelencia!.. ... 

Al fin, M. Ardagh se ajustó al siguiente 
plan: esperaría la llegaJ.a ú Liverpool del 
próximo paquebote, que traería el correo 
de las Antillas anunciado para el 23 del 
corriente. Si no había carta de Mrs. Ketlí
len-Seymour, la dirigiría un nuevo tele
grama. 

No fué necesar10. El 23, en el correo 
de la tarde, vino una carta con sello de la 
Bar]Jada. Esta carta era de puño y letra 
de Mrs. Kethlen-Seymour, y, según las 
indicaciones de esta señora, las pensiones 
estaban afectas á un viaje á las Antillas. 

II 

LAS IDEAS DE MRS. KETHLEN-SEYMOUR 

¡Un viaje á diversas islas de las Indias 
occidentales! ..... ¡Esto era lo que se debía 
á la generosidad de Mrs. Kethlen-Sey
mour! .... Al parecer, los premiados debían 
declararse satisfechos. 

Sin duda había que renunciar á la pers
pectiva de aquellas lejanas exploraciones 
al través del África, Asia, Oceanía, en las 
comarcas poco conocidas del nuevo con
tinente, tanto en las regiones del polo Sur 
como en las del polo Norte. Pero si al 
principio experimentóse algo de decep
ción; si fué preciso abandonar el país de 
los sueños; si sólo se trataba de un viaje á 
las Antillas, era, sin embargo, un agrada
ble empleo de las vacaciones próximas, y 
M. Ardagh hizo fácilmente comprender á 
los elegidos en el concurso todas las v®.
tajas del viaje. 

En efecto: ¿no eran las Antillas su país 
natal? La mayor parte de ellos habíanlas 
abandonado siendo aún niños. para venir 
á Europa á educarse. Apenas si habían 
pisado el suelo de aquellas islas que les 
habían visto nacer, y apenas si su memo
ria conservaba algún recuerdo de ellas. 
Aunque sus familias hubiesen abando
nado aquel archipiélago-á excepción de 
una sola-sin tener intención de volver á 
él, los alumnos premiados encontrarían 
allí parientes, amigos, y, bien considera
do, era un hermosó viaje para ellos. 

Se comprenderá así si se tiene en cuen
ta la situación personal de los nueve pre
miados. 

Primero hablemos de los que eran d& 
'tl'igen inglés, en gran número en Anti-
lian School. · 

Roger Hinsdale, de Santa Lucía, de 
veinte años, cuya familia, retirada de los 
negocios y con regular fortuna, vive en 
Londres. 

John Howard, de la Dominica, diez y 
ocho años, cuyos padres se han estable
cido en Mánchester como industriales. 

Hubert Perkins, de .d..ntigoa, diez y sie
te años, cuya familia, compuesta de padre, 
madre y dos hermanas jóvenes, no había 
abandonado la isla natal, adonde el jeven 
debía volver, terminada su educación, 
para entrar en una casa de comercio. 

Hé aquí ahora los franceses, de los que 
había una el ocena en Antilian School: 

Luis Clodión, de la Guadalupe, veinte 
años, perteneciente á una familia de ar
madores establecida en Nantes desde ha
cía algunos años. 

Tony Renault, de la Martinica, diez y 
siete años, el mayor de cuatro hijos; fa
milia de empleados que vive en París. 

Ahora los daneses: 
Niels Harboe, de Santo Tomas, diez y 

nueve años, huérfano, y cuyo hermano, 
seis años mayor que él, sigue en las An
tillas. 

Axel Wickborn, de Santa Cruz, diez y 
nueve años, cuya familia se dedica en 
Copenhague al comercio de maderas. 

Los holandeses están representados por 
Alberto Louwen, de San Martín, veinte 
años, hijo único, cuyos padres habitan en 
los alrededores de Rotterdam. 

En cuanto á Magnus Andera, de origen 
sueco, nacido en San Bartolomé, de diez 
y nueve años, su familia se ha establecido 
recientemente en Gotteborg, Suecia, y no 
ha renunciado á volver á las Antillas, una 
vez hecha su fortuna. 

Se comprenderá que este viaje, que 
les llevaría durante algunas semanas al 
país de origen, era propio para satisfacer 
á aquellos jóvenes; y ¡qu)én sabe si la 
mayor parte de ellos no hubiesen ido 
nunca á no ser por esta circunstancia! 
Luis Clodión tenía un tío, hermano de su 
madre, en la Guadalupe; Niela Harboe, 
un hermano en Santo Tomás, y Rubert 
Perkins, toda su familia en Antigoa. Pero 
sus demás compañeros no conservaban 
ningún lazo de parentesco en las otras 
islas de las Antillas, abandonadas sin es-

"' peranza de regreso. 



&tas nueve isl!ia estaban comprendidas en e'l conjunto geográfico de las del Viento, 
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Los mayores de los pensionados eran 
Roger Hinsdale, de carácter algo altivo; 
Luis Clodión, joven serio, laborioso y 
simpático á todos; Alberto Leuwen, cuya 
sangre holandesa no había calentado el 
sol de las Antillas. Seguían Niels Arboe, 
cuya vocación no se declaraba aún; Mag
nus Andera, muy apasionado por las co
sas del mar, y que se preparaba para en
trar en la marina mercante, y Axel Wick
born, al que sus aficiones arrastraban á 
servir en el ejército dan'és. Después, si
guiendo el orden de edad, venía John 
Howard, algo menos britanizado que su 
compatriota Roger Hinsdale; en fin, los 
Jos más jovenes, Hubert Perkins, desti
nado al comercio, como se ha dicho, y 
'fony Renault, que parecía tener vocación 
de marino. 

Ahora bien: ¿el viaje iba á comprender 
todas las Antillas, grandes y yequeñas, las 
del Viento y las del Bajo Viento? Una 
completa exploración del archipiélago 
hubiera exigido mas de algunas semanas, 
que era el tiempo de que los premiados 
<lisponían, pues no se cuentan menos de 
350 islas ó islotes en aquel archipiélago 
ele las Indias occidentales; y admitiendo 
que esto fuera posible, dedicando sola
mente un día á cada una, era preciso con
sagrar un año entero á la ligera visita. 

No ..... No eran éstas las intenciones 
de Mr:3. Kethlen Seymour. Los pensiona
dos de Antilian Scbool debían limitarse 
á pasar algunos días cada uno en su isla 
natal, visitando á los parientes ó amigos 
que allí se encontraban. 

En estas condiciones, había, pues, que 
eliminar del itinerario las grandes Anti
llas, Cuba, Haiti, Santo Domingo, Puerto 
Rico, puesto que los alumnos españoles 
no habían entrado en el concurso; laJa
maica, puesto que ninguno de lo~ pensio
nados era natural de esta colonia britá
nica, y Curazao, la colonia holandesa, por 
igual razón. Aun en las pequeñas Anti
llas, que están bajo el dominio de V ene-

"' zuela, no serían visitadas ni Tortigos, ni 
Margarita, ni Tortuga, ni Blanquilla, ni 
Ordeilla, ni A vas. Las únicas islas donde 
pondrían el pie los pensionados serían 
Santa Lucía, Dominica,Antigoa, inglesas; 
Guadalupe y Martinica, francesas; Santo 
Tomas y San:ta Cruz, danesas; San Barto
lomé, sueca, y San Martín, que pertenece 
por mitad á Holantla y a Francia. 

Estas nueve islas estaban comprendí-

das t~n el conjunto geográfico de las del 
Viento, y en ellas haría.n sucesivamente 
escala los nueve pensionados de Antilian 
School. 

Nadie se extrañará que á este itinera
rio se hubiese añadido una décima isla, 
que sin duda recibiría la más larga y mas 
legítima visita. ' 

Era la Barbada, del mismo grupo de las 
islas del Viento, y una de las más impor
tantes del dominio colonial que el Reino 
Unido posee en aquellos parajes. 

Allí, en efecto, residía Mrs. Kethlen 
Seymour, y estaba muy en lo justo que 
se la rindiese este testimonio de gratitud. 

Se comprenderá que si la generosa in
glesa tenía gran guAto en recibir á los 
nueve premiados en Antilian School, és
tos, por su parte, sentían el más vivo de
seo de conocer á la opulenta señora y ex
yresarla su reconocimiento. 

No lo lamentarían, y una posdata de 
la carta, dada á conocer por M. Julián Ar
dagh, mostró hasta dónde llegaba la gene
rosidad de Mrs. Kethlen Seymour. Aparte 
de los gastos que el viaje ocasionaría, y 
que corrían de cuenta de ella, una suma 
de 17.500 francos sería entregada á cada 
uno de ellos al marchar de la Barbada. 

¿Bastaría el tiempo de las vacaciones 
para el viaje? Sí, a condición de adelantar 
un mes la partida; lo que permitiría fran
quear el Atlántico en buena época, tanto 
á la ida como al regreso. 

En resumen: nada más aceptable que 
aquellas condiciones, que fueron acogidas 
con entusiasmo. N o había temor de que 
las familias hiciesen objeciones a un viaje 
tan agradable y tan provechoso desde to
dos los puntos de vista. De siete á ocho 
semanas era el límite que se le podía se
ñalar, teniendo en cuenta los retrasos po
sibles, y los jóvenes pensionados volve
rían á Europa con el.corazón lleno de los 
inolvidables recuerdos de sus queridas is
las del nuevo continente. 

En fin, quedaba la última cuestión, que 
bien pronto vieron resuelta las familias. 

¿ Iban los pensionados á quedar entre
gados a ellos mismos, cuando el mayor no 
pasaba de los veinte años? ¿No habría en
tre ellos la mano de un maestro que les 
contuviera y les uniese? Cuando visita
sen aquel archipiélago que pertenecía á 
diversos Estados europeos, ¿no habría te
mor de rivalidades y choques por cues
tiones de nacionalidad? ¿ Olvidarían que 
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todos eran. de origen antillano, alumnos 
de la misma escuela, cuando no pudiera 
intervenir el sagaz y prudente M. Ar
dagd? 

Algo pensaba el directO! de estas difi
cultades, y se preguntaba que toda vez que 
á él no le era posible acompañar á sus dis
cípulos,qui~n le reemplazaría en una tarea 
quizás difícil. · 

El caso no había escapado al práctico 
espíritu de Mrs. Kethlen Seymour. Ya se 
verá cómo ella le había resuelto; pues la 
prudente señora no hubiera jamás admi
ti.do que aquellos jóvenes fueran sustraí-

. dos á toda autoridad durante el viaje. 
Y ahora, ¿cómo se efectuaría éste al 

través del Atlántico? ..... ¿A bordo de uno 
de los paquebotes que hacen un servicio 
regular entre Inglaterra y las Antillas? 
¿Se tomarían billetes á nombre de los 
nueve pensionados? Se repite que és
tos no debían efectuar gasto alguno por 
su cuenta, y ninguno debía series impu
tada en los 17.500 francos que les serían 
entregados cuando abandonasen la Bar
bada p.¡¡.ra volver á Europa. 

En Ia carta de Mrs. Kethlen Seymour 
había un párrafo que respondía a la pre
gunta anterior en los siguientes términos: 

«El transporte 31 través del océano será 
de cuenta mía. Un navío fletado para las 
Antillas esperará á sus pasajeros en el 
puerto de Cork, Queenstown, Irlanda. Este 
navío es el .Alerta, mandado por el capi
tán Paxton; esta presto á darse a la mar, y 
la partida está fijada para el 30 de Junio. 
El capitan Paxton espera r,ecibir a sus pa
sajeros en esta fecha, y así que lleguen 
levara ancla.» 

Decididamente los jóvenes pensiona
dos iban á viajar, si no como príncipes, 
como yachtmen. ¡Un navío á su disposi
ción, que les conduciría á las Indias occi
dentales y les restituiría á Inglaterra! 
Mrs. Kethlen Seymour sabía hacer bien 
las cosas. Realmente, si los millonarios 
empleasen siempre sus millones en tan 
bellas obras, no habría más que desearles 
qne su fortuna fuera en allmento. 

Sucedió, pues, en Antilian School que 
si los pensionados habían sido ya- envi
lliados por sus compa-ñeros cuando aún se 
ignoraban las disposiciones de la generosa 
dama, esta envidia subió al más alto grado 
cuandQo se supo en qué condiciones de co
modidad se efectuaría el viaje. 

Los nueve jóvenes estaban encantados. 

La realidad llegaba á la altura de sus sue
ños. Después de atravesar el Atlántico 3. 
bordo de su yate, visitarían las principa· 
les islas del archipiélago. 

-¿Y cuándo partimos?-decían. 
-Mañana. 
-Hoy mismo. 
-No ..... Aún tenemos que esperar seis 

días-hacían observar los mas prudentes. 
-¡Ah! ¿Por qué no estaremos ya em

barcados en el Alerta?..-- repetía Magnus 
Andera. 

-¡A bordo de nuestro barco!- excla
maba Tony Renault . 

No admitían que antes de emprender 
un viaje de tal naturaleza era menester 
hacer algunos preparativos. 

En primer lugar, era preciso consultar 
á los padres y obtener su consentimiento, 
pues que se trataba ele enviar a los pen
sionados, no al otro mundo, pero sí al 
nuevo. Además, aquella exploración, que 
duraría tal vez dos meses y medio, obli
gaba á tomar ciertas disposiciones indis
pensables, como proveerse de trajes, y 
particularmente lle objetos de mar, botas, 
impermeables; en una palabra, todo el 
equipo del marino. 

Por otra parte, el director tenía que ele
gir la persona de confianza á la que incum
biría la responsabilidad de la conducta de 
los alumnos. Conformes en que fuesen de 
edad bastante para dirigirse por sí mis
mos sin necesidad de un vigilante; pero 
era prudente poner junto a ellos una per
sona de autoridad. Tal era también lavo
luntad de Mrs. Kethlen Seymour, expre
sada en su carta, y preciso era conformarse 
con ella. 

Inútil es decir que las familias darían 
su aprobación á las proposiciones que 
M. Ardagh les hiciera. Algunos de aque
llos jóvenes encontrarían en las Antillas 
parientes que no habían visto desde hacía 
muchos años. Hubert Perkins en Antigoa, 
Luis Clodión en la Guadalupe, Niela Ar
boe en Sant.o Torn.its. El tal, viaje era una 
ocasión inesperada de volverles á ver, y 
en condiciones extraordinariamente agra· 
dables. 

Por lo demás, estafl familias estaban al 
corriente de todo por el director de Anti· 
lían School. Sabían que iba . a celebrarse 
un concurso para obtener las pensiones de 
viaje, y era de suponer que se alegrarían 
mucho cuando supieran que los pensio· 
nados visitarían las Indias occidentales. 
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M. p,~tterson no pudo reprimir un movimiento de sorpres11.. 

Entretanto, :M. Ardagh pensaba en la 
elección del jefe que había de ir a la cabe
za de aquella clase ambulante; del mentor 
cuyos consejos mantendrían la buena ar
monía entre aquellos Telémacos en cier
nes. No dejaba de causarle gran perpleji
dad la elección. ¿Se dirigiría a alguno de 
los profesores de Antilian .School que 
reuniera todas las condiciones exigidas en 
aquellas circunstancias? Pero había la di
ficultad que el curso no había terminado, y 
era imposible interrumpirle ·antes de las 
vacaciones. El personal de profesores de
bía permanecer completo. 

Por esta misma razón M. Ardagh creyó 
no deber acomp'añar á los nueve premia
dos. Su presencia era necesaria durante los 

PRIIIEBA PARTE. · 

últimos meses de escuela, é importaba que 
asistiese personalmente a la distribución 
de premios, fijada para el 7 de Agosto. 

Pero, exceptuados él y los profesores, 
¿no •tenía a su disposición precisamente 
lo que le hacía falta, un hombre serio y 
metódico por excelencia, que llenaría 
concienzudamente sus funciones, mere
cedor de toda su confianza, que inspiraba 
general simpatía, y al que los jóvenes 
viajeros aceptarían con gusto por mentor? 

Quedaba la cuestión de saber si el dicho 
personaje aceptaría, si consentiría en ha
cer aquel viaje, si le convendría aventu
rarse más allá de los mares. 

El 24 de Junio, cinco días antes de la 
fecha fijada pára la partida del Alerta, 

2 
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por la mañana, M. Ardagh suplicó á 
l\f. Patterson que fuera á su despacho 
para tratar de un asunto importante. 

M. Patterson, el administrador de An
tilian School, estaba ocupado, según su in
variable costumbre, en arreglar las cuen
tas de la víspera cuando fué llamado por 
1\1. Ardagh. 

En seguida, subiéndose sus anteojos á 
la frente, respondió al criado que espe
raba á la puerta: 

-V o y sin perder momento al despa
cho del señor director. 

Y volviendo á colocarse los anteojos 
sobre la nariz, M. Patterson cogió de 
nuevo la pluma para acabar la cola de un 
nueve colocado bajo la columna de los 
gastos en el libro. Después, con su regla 
de ébano, tiró una línea que cerró la co
lumna de las cifras cuya suma acababa de 
efectuar. Saeudió ligeramente la pluma 
sobre el tintero, hundióla varias veces en 
los perdigones, la limpió con extraordi
nario cuidado, colocóla junto á la regla á 
lo largo del pupitre; puso la hoja de pa
pel secante sobre la página de los gastos, 
teniendo cuidado de no alterar la cola 
del nueve; cerró el registro, le introdujo 
en su caja especial en el interior del pu
pitre; metió en su caja el raspador, el lápiz 
y la goma; sopló sobre su mesa para arro
jar el polvo; se levantó, empujando hacia 
atras su sillón de cuero; se quitó los man
guitos de lustrina, que suependió de un 
clavo junto á la chimenea; cepillóse la 
levita, el chaleco y el pantalón; cogió el 
sombrero, que limpió con el codo, colocán
dosela sobre la cabeza; metió las manos en 
sus guantes negros, pomo si se dispusiera 
para hacer una visita oficial á algún alto 
personaje de la Univer,üJ.ad; arrojó una 
última mirada al espejo, para asegurarse 
de que todo era irreprochable en su indu
mentaria; tomó unas tijeras y cortó unos 
pelos rebeldes de sus patillas cortas; com
probó si su pañuelo y su cartera se encon
traban en su bolsillo; abrió la puerta del 
despacho, cuyo umbral franqueó, ce
rrando después cuidadosamente aquélla 
con una de las diez y siete llaves que so
naban en su bolsill0; bajó la escalera que 
conducía al patio, le atravesó con paso 
'lento y mesurado en dirección oblicua, á 
fin de llegar al cuerpo del edificio donde 
estaba el despacho de M. Ardagh; detú
vose delante de la puerta, oprimió el tim
bre, que resonó en el interior .. ... y esperó. 

Sólo en aquel momento M. Patterson 
se preguntó, rascándose la frente con el 
dedo índice: 

-¿Qué tendrá que decirme el señor di
rector? 

Efectivamente, la invitación para que 
se presentara en el despacho de M. Ar
dagh á aquella hora de la mañana debía 
parecer anormal á M. Patterson, cuyo es
píritu se llenaba de diversas hipótesis. 

Calcúlese ..... El reloj de M. Patterson 
no marcaba aún más que las nueve y cua
renta y siete, y se podía fiar en las indi
caciones de aquel instrumento de preci
sión, que no variaba un segundo por día, 
y cuya regularidad igualaba á la de sn 
propietario. N o ..... Jamás comparecía 
M. Patterson á presencia del director an· 
tes de las once y cuarenta y tres para 
hacer su relación diaria sobre la situación 
económica de Antilian School. 

M. Patterson debía, pues, suponer, y 
desde luego lo supuso. que había alguna 
circunstancia particular, puesto que el 
director le llamaba antes de que hubiese 
hecho su balanae de los gastos é ingresos 
de la víspera. Lo haria á la vuelta y sin 
error, se podia estar seguro de ello. 

Abrióse la puerta por medio del cordón 
unido á la portería. M. Patterstm avanzó al· 
gunos pasos-cinco, siguiendo su costum
bre,-y dió un golpe discreto en una se
gunda puerta., donde se leían estas pala
bras: crDespacho del Director.» 

-Entre usted-le respondieron en se
guida. 

~L'Patterson se quitó el sombrero, sa· 
cudió P-1 polvo de sus botas, ajustóse los 
guantes y penetró en el despacho, al que 
daban luz p_os ventanas con las cortinas á 
medio correr. 

M. Ardagh, sentado á su mesa, en la que 
había varios timbres ojeaba unos papeles. 
Levantó la cabeza y dirigió un saludo 
amistoso á M. Patterson. 

-¿Me ha llamado usted, señor director? 
-preguntó M. Patterson. 

-Sí, señor administrador-respondió 
M. Ardagh,-y para hablarle á usted de 
un asunto que le concierne muy perso
nalmente. 

Después, indicándole una silla, colo· 
cada cerca de la mesa, añadió: 

-Hágame usted el favor de sentarse. 
M. Patterson se sentó, después de lf

vantar cuidadosamente los faldones de su 
levita. Extendió una mano sobre su rodi-
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1la, y con la otra sujetó el sombrero á la 
altura de su pecho. 

M. Ardagh tomó la palabra. 
-¿Sabe usted, señor administrador, cuál 

ha.tsido el resultado del concurso abierto 
entre nuestros alumnos para obtener las 
pensiones de viaje? ..... 

-Lo sé, señor director-respondió 
M. Patterson,-y creo que esa generosa 
iniciativa de una de nuestras compatrio
tas coloniales es un honor para Antilian 
School... .. 

M. Patterson hablaba despacio, acen
tuando las sílabas de las escogidas pala
~ras que empleaba. 
' -¿Sabe usted también-añadió M. Ar

dagh-qué empleo debe darse á esas pen
siones? ..... · 

-No lo ignoro, señor director-respon
dió M. Patterson, que, inclinándose, pa
reció saludar con su sombrero a alguien 
más allá del océano.-Paréceme cosa di
fícil disponer de mej<>r modo de las ri
quezas adquiridas por herencia ó pro
ducto del trabajo, que en favor de una 
juventud ansiosa de lejanos viajes. El 
nombre ele Mrs. Kethlen Seymonr pasará 
a la posteridad. 

-Esa es también mi opinión; pero va
mos á lo que interesa. ¿Sabe usted igual
mente en qué condiciones debe efec
tuarse este viaje á las Antillas? 

-Estoy informado de ello, señor direc
tor. Un navío aguarda á nuestros jóvenes 
viajeros, y espero qne no irán a suplicar 
á Neptuno que arro-je su célebre Quos ego 
á las olas del Atlántico. 

-También lo espero así, M. Patterson, 
pues tanto la tra.vesía de ida como la de 
vuelta se van á efectuar durante el bue1 
tiempo. 

-En efecto, Julio y Agosto son los me
ses de reposo preferidos por la caprichosa 
Tethys..... · 

-Esta navegación-añadió M. Ardagh 
-será no menos agradable par¡¡. mis pen-
sionados que para la persona que debe 
acompañarles durante el viaje. 

-Persona-dijo M. Patterson-que 
tendrá además la agradable tarea de pre
sentar a Mrs. Kethlen Seymour los respe
tuosos homenaj~s y la simpática gratitud 
de los alumnos de Antilian School. 

-Sí-dijo el director,-y lamento no 
poder ser yo esa persona. Pero á fines del 
curso, en vísperas de exámenes, que yo 
debo presidir, mi ausencia es imposible. 

-Imposible, señor director, y cual
quiera que ocupe el lugar de usted podrá 
darse por satisfecho. 

-Ciertamente que tendría donde ele
gir. Me hacía falta un hombre de toda 
confianza y del agrado de las familias ..... 
Pues bien. He encontrado lo que necesi
taba en el personal del establecimiento. 

-Le felicito á usted por ello, señor di
rector. Se trata, sin eluda, de un profesor 
de ciencias ó letras ..... 

-No ..... Pues no es posible interrumpir 
los estudios hasta las vacaciones. Pero me 
ha parecido que esta interrupción presen
taba menos inconvenientes para lo que se 
refiere á la cuestión financiera de la es
cuela, y es á usted, señor administrador, al 
que he elegido para acompañar á nuestros 
jóvenes á las Antillas ..... 

M. Patterson no pudo reprimir un mo
vimiento de sorpresa. Leva.ntandose de un 
salto, exclamó con voz algo turbada: 

-¿Yo ..... señor director? ..... ¿Yo? 
-Usted mismo, M. Patterson; y estoy 

seguro que la contabilidad de este viaja 
de pensionados se llevará tan admirable
mente como la de la escuela. 

M. Patterson limpió con la punta del 
pañuelo el cristal de sus lentes. 

-Y añado -continuó M. Ardagh-que, 
gracias a la generosidad de Mrs. Kethlen 
Seymour, una prima de setecientas libras 
está también reservada para el que sea hon· 
rado con este cargo de mentor. Yo le su
plico á usted, pues, M. Patterson, que esté 
presto para partir dentro de cinco días. 

III 

MÍSTER Y MISTRESS P ATTERSON 

M. Horacio Patterson ocupaba el puesto 
de administrador en Arrtilian School por 
haber abandonado la carrera del profe
sorado. Era un latinista convencido, y 
en Inglaterra la lengua de Cicerón y V i.r
gilio no goza de la consideración que en 
Francia, en cuyas universidades ocupa un 
primer lugar. Verdad es que la raza fran
cesa puede reivindicar un origen latino, 
que no pretenden los hijos de Albión, y 
tal vez en ~quel país el latín resistirá á la 
invasión de los estudios modernos. 

Pero si no actuaba como profesor mía
ter Patterson, permanecía fiel en el fondo 
de su corazón a aquellos. maestros de la 
antigüedad romana. Recordando nume-
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rosas citas de Virgilio, Ovidio ú Horacio, 
consagraba sus aptitudes de aritmético 
exacto y metódico á la administración de 
Antilian School. Con la precisión, minu
~a casi, que le caracterizaba, era un admi· 
nistrador modelo, de los que no ignoran 
nada de los misterios -del debe y haber, ni 
los más pequeños detalles de la contabi
lidad administrativa. Después de haber 
sobresalido, en época anterior, en los exá
menes de las lenguas antiguas, hubiera 
podido sobresalir también ahora en un 
concurso para la manera de llevar mejor 
los libros de una oficina escolar. 

Lo más verosímil era que M. Horacio 
Patterson tomase á su cargo la dirección 
del establecimiento cuando M. Ardagh, 
después de hacer su fortuna, se retirase, 
pues Antilian School se encontraba en 
estado de perfecta prosperidad, y no peli
graría en manos tan dignas de recoger 
la importante herencia. 

M. Horacio Patterson tenía cuarenta 
años y algunos meses. Hombre de estudio 
más que de sport, gozaba de excelente sa
lud, que ningún exceso había quebranta-

~ do; buen estómago, corazón que regía 
admirablemente, pulmones de superior 

, calidad. Era un personaje discreto y reser
vado, en constante equilibrio, y queja
más se había comprometido ni por sus 
actos ni por sus palabras; temperamento 
teórico y práctico á la vez, incapaz de fal
tar á nadie, de gra~t tolerancia, y, para 
aplicarle una frase que no le desagradaría, 
muy compos sui. 

M. Horacio Patterson era de buena es
tatura, un poco cargado de espaldas y de 
no gran elegancia. Un gestecillo enfático 
acompañaba á su palabra un tanto pre
tenciosa. Aunque de rostro grave, no se 
desdeñaba de sonreir cuando era ocasión. 
Sus ojos eran de un anl pálido y de 
miope, lo que le obligaba á usar anteojos 
tle fuerte número, que colocaba en la 
punta de su prominente nariz. 

Sus largas piernas le incomodaban á 
veces, andaba con los talones muy juntos 
y sentábase torpemente, hasta hacer te
mer que se cayese de la sil1a. 

Existía una Mrs. Patterson, de treinta y 
siete años, mujer int-eligente y sin preten
siones ni coquetería. Su marido no le pa
recía ridículo, y él sabía apreciar sus ser
vicios cuando ella le ayudaba en sus tra
bajos de contabilidad. Aunque el admi
nistrador de Antilian School era hombre 

de números, no hay que suponer por es(} 
que fuera descuidado en su tocado ..... N o. 
No había nudo más perfecto que el de su 
corbata blanca, ni botas más relucientes 
que las s:nyas, ni camisa más blanca que 
la que él lucía, ni pantalón más irrepro
chable que su pantalón negro, ni chalecc 
más cerrado, semejante al de un clergy
man, ni levita más abotonada que la qu t< 
cubría su cuerpo hasta media pierna. 

M. y Mrs. Patterson ocupaban en el 
edificio de la escuela un cómodo departa · 
mento. Las ventanas se abrían por un::. 
parte sobre el patio, y por otra sobre el 
jardín, plantado de viejos árboles. s, 
componía de seis piezas del primal' piso. 

En este departamento entró :M:. Horacio 
Patterson después de su visita al director. 
No se había apresurado, deseoso de refi6-
xionar maduramente. Como persona acos
tumbrada á mirar las cosas desde dond · 
deben mirarse, á observarlas en su verda
dero aspecto, á pesar el pro y el contra. 
como pesaba el debe y el haber en su, 
libros, tomaba su partido de manera pron · 
ta y definitiva. Esta vez, sin embargo. 
convenía no embarcarse-ésta era la pa 
labra-á la ligera en la aventura. 

Antes de entrar en su casa, M. Horacic 
Patterson paseó por el patio, vacío i< 
aquella hora, siempre derecho como un 
pararrayos, deteniéndose, volviendo á em
prender la marcha, tan pronto con las 
manos á la espalda, como con los brazos 
cruzados, perdida la mirada en algún_ 
horizonte lejano, más allá de los muroE! 
de A.ntilian School. 

Después, antes de ir á conferenciar con 
Mrs. Patterson, no pudo resistir al deseo 
de volver á su despacho para terminar 
las cuentas de la víspera. Verificada la 
última prueba, libre su espíritu, él podrh 
discutir sin preocupación de ningun:> 
clase las ventajas y los inconvenientes de 
lo que el director le había manifestado. 

En suma:.todo esto exigió poco tiempo,· 
y abandonando su despacho, situado en 
el piso bajo, subió al primero en el mo
mento en que los alumnos bajaban de aua 
clases. 

En seguida aquí y allá se formaron va
rios grupos, entre otros el de los nueve 
premiados. Se hubiera dicho que estaban 
ya á bordo del Alerta, á algunas millas 
á lo largo de las costas de Irlanda. Habla
ban con gran volubilidad. Si la cuestión 
del viaje estaba resuelta, ,quedaba otra: 
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l serían ó no acompañados por alguno 
desde su partida hasta su vuelta? Les pa
recía natural que no se les dejase ir solos 
al través del Atlántico. Pero ¿había mis
tress Kethlen Seymour designado espe
cialmente á alguno, ó había confiado esta 
misión á M. Ardagh? Parecía difícil que 
el director del establecimiento pudiera 
ausentarse en aquella época. ¿ A quién 
elegiría M. Ardagh? 

Tal vez algunos pensaron en M. Patter
son. Pero el administrador, tranquilo y 
sedentario , que no había abandonado 
nunca el hogar doméstico, ¿consentiría 
en caml:¡íar todas sus costumbres, en se
pararse durante algunas semanas de mis
tress Patterson? ¿Aceptaría la responsabi
lidad que entrañaban aquellas delicadas 
funciones? No parecía probable. 

Si M. Horacio sinti0 algún asombro 
cuando el director le puso al tanto de sus 
intenciones, no sería menor el de Mrs. Pat
terson cuando su marido le refiriese el 
caso. Nunca se le hubiera ocurrido á nadie 
que dos elementos tan estrechamente uni
dos pudieran ser separados, ni aun por 
espacio de algunas semanas. Y, sin em
bargo, era inadmisible que Mrs. Patterson 
acompañase á su marido en el viaje. 

P l3nsando en estas cosas, l\1. Patterson 
se dirigía á su casa. Conviene añadir que 
su resolución estaba tomada al franquear 
la puerta de la sala donde le esperaba 
:1\frs. Patterson. 

Ésta, , que no ignoraba que su marido 
había sido llamado por el director, le dijo 
asi que él entró: 

-Y bien ..... ¿qué ocurre? 
-¡Grandes novedades!.. ... ¡Grandes no-

vedades! 
-¿Se ha decidido que M. Ardagh acom

pañe a los jóvenes pensionados á las An
tillas? 

-De ninguna manera. A él le es impo-
sible abandonar la escuela en esta época. 

- Entonces, ¿ha elegido á alguno? 
-Sí. 
-¿Y á quién? 
-¡A mí! 
-¿A ti, Horacio? 
-¡A mí! 
l\Irs. Patterson se recobró sin gran tra

bajo del asombro que la causó la noticia. 
Mujer de gran sentido, y que sabía domi
narse, no se lanzaba a vanas recrimina
dones; era, en fin, digna compañera de 
.M. Pattersen. 

Éste, después de haber cambiado con 
ella las palabras dichas, se había aproxi
mado á la ventana y con los cuatro dedos 
de su mano izquierda redoblaba sobre uno 
de los m;istales. . 

Mrs. Patterson se acercó a él. 
-¿Has aceptador-le preguntó. 
-He aceptado. 
-Mi opinión es que has hecho bien. 
-Esa es también la mía. Desde el mo-

mento en que el director me da esta prue
ba de confianza yo no podía rehusar. 

-Eso era imposible. Sólo lamento una 
cosa. 

-¿Qué cosa? 
-Que no se trate de un viaje por tie-

rra, sino que haya necesidad de atravesar 
el mar. 

-Necesario es, en efecto; pero la pers
pectiva de una travesía de dos ó tres se
manas no es para asustar. Un buen navío 
nos espera. En esta época, entre Julio y 
Septiembre, la mar estará tranquila; la 
navegación sera favorable. Ademas, hay 
también uria prima para el jefe de la ex
pedición, ó sea el mentor, título que me 
será otorgado ..... 

-¿Una prima?-repitió Mrs. Patterson, 
que no era insensible á ventajas de tal 
naturaleza. 

-Sí-respondió M:. Paterson,-una pri
ma igual á la que conesponderá á cada 
uno de los pensionados. 

-¿Setecientas libras? ..... 
-Setecientas libras. 
-No es de despreciar. 
M. Horacio Patterson declaró que ésta 

era su opinión. 
-¿Y cuando es la partida?- preguntó 

Mrs. Patterson, que no tenía ninguna ob
jeción que hacer. 

-Debe efectuarse el 30 de Junio, y es 
preciso que en estos cinco días estemos 
en Oork, donde nos espera el Alerta. N o 
hay, pues, tiempo que perder, y desde hoy 
mismo comenzaremos-los preparativ.os 

-Y o me encargo de todo, Horacio-
respondió Mrs. Patterson. 

-¿N o olvidaras nada? 
-Estate tranquilo. 
-Trajes ligeros, pues vamos á VlaJar 

por países cálidos, con un calor tropical. 
-Los trajes ligeros estarán dispuestos. 
-Negros, sin embargo, pues no sería 

propio de mi situación ni de mi caracter 
vestir el fantástico traje del turista . 

-Descansa en mí, y no olvidaré la fór-
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mula Wergal contra el mareo, ni los in
gredientes cuyo uso aconseja. 

-¡Oh!. .... ¡el mareo!- dijo M. Patter
son con desdén. 

-No importa, sera prudente-replicó 
Mrs. "Patterson.-"Pero convenimos en que 
no se trata más que de un viaje de dos 
meses y medio, á lo sumo. 

-Dos meses y medio, es decir, de diez 
á once semanas..... ¡Verdad que en este 
lapso de tiempo ¡nuiden ocurrir tantas 
cosas!.. ... Como ha dicho un sabio, se sabe 
cuándo se parte, pero no cuándo se vuelve. 

-Lo importante es que se vuelva-res
pondió Mrs. Patterson.-Por mi parte me 
resigno sin recriminaciones intempesti
vas á una ausencia de dos meses y me
dio ..... á la idea de un viaje por mar ..... 
Conozco los peligros que presenta, mas 
creo que sabrás evitarlos con tu habitual 
prudencia ..... Pero no me dejes con la 
amarga impresión de que el tal viaje pu
diera prolongarse. 

-Las obsarvaciones que he creído de
bía hacer- respondió M. Patterson, de
fendiéndose con un gesto de haber pasado 
los límites permitidos en tales casos-no 
tienen por objeto sembrar la alarma en tu 
espíritu .... Deseo sencillamente ponerte 
en guardia contra toda inquietud para el 
caso en que se retarde la vuelta ... 

-Sea, pero yo creo que la ausencia 
no se prolongará más de dos meses y 
medio: · 

-Así lo espero también ..... ¿De qué se 
trata, en suma? De una expedición por 
una comarca deliciosa; de un paseo de isla 
en isla al través de las Indias occidenta
les..... Y aunque tardemos quince días 
más en volver á Europa ..... 

-No, Horacio-replicó la excelente se
ñora, más terca que de ordinario. 

Y no se sabe por qué motivo M. Patter
son se mostraba también más terco que de 
costumbre. ¿Tenía algún interés en excitar 
las aprensiones ele su esposa? Lo cierto es 
que insistió todavía en los peligros que 
ofrece un viaje, cualquiera que sea, y so
bre todo un viaje más allá ele los mares. 
Y cuando Mrs. Patterson rehusó admitir 
la realidad ele tales peligros, él declaró 
con ademanes enfáticos: 

-No te pido que los veas, sino sólo que 
los prevengas, y como consecuencia de 
esta previsión pienso tomar algun~s me
didas indispensables. 

-¿Cuales, Horacio? 

-En primer lugar, pienso hacer testa
mento. 

-¡Testamento! 
-Sí... .. En buena y debida forma. 

. -¡Pero quieres matarme de miedo!
exclamó Mrs. Patterson, que empezaba á 
ver algo espantoso en aquel viaje. 

-No ..... No ..... Quiero únicamente con
ducirme con sabiduría y prudencia. Soy 
de los 4ombres que creen razonable tomar 
sus últimas disposiciones antes de subir 
al tren, y con mayor motivo antes de 
aventurarse sobre la superficie líquida de 
los océanos. 

Tal era aquel hombre. ¿Se limitaría á 
dictar sus disposiciones testamentarias? 
Sin duda, pues ¿qué mas se podía pensar 
que hiciera? En fin, lo cierto es que á 
Mrs. Patterson la impresionó profunda
mente la idea de que su marido iba á arre
glar las cuestiones de su herencia, tan de
licadas siempre ..... Luego la visión de los. 
peligros de una travesía por el Atlantico, 
los choques, naufragios, el abandono sobre 
alguna isla, á merced de los caribes ..... 

Comprendió M. Patterson que había ido 
demasiado lejos, y empleó frases suaves 
para volver la tranquilidad al espíritu de 
su esposa, consiguiendo demostrarla que 
un exceso de precauciones no podía traer 
nunca malas consecuencias, y que garan
tirse contra toda eventualidad no signi
ficaba dar un adiós eterno a los placeres 
de la vida. 

-Este ceternum vale- añadió - que 
Ovidio pone en boca de Orfeo cuando 
pierde por segunda vez a su querida E u
riclice. 

N o ..... Mrs. Patterson no perdía a M. Pat
terson ni aun por primera vez. Pero este 
hombre minuciOSO no renunciÓ a BU idea 
de otorgar testamento. El mismo clía iría 
á casa del notario, y el acto sería hecho 
conforme a las prescripciones de la ley' 
en forma que no diese lugar á dudas. 

Después de esto se creera que M. Patter
son no tenía que tomar más precauciones 
para el caso de que la fatalidad hiciera que 
el Alerta naufragara en pleno océano, y 
que hubiera que renunciar á tener noticias 
de la tripulación y de los pasajeros. Pero, 
sin duda, no era ésta la opinión de M. Pat
terson, pues añadió: 

-Adamas ..... Habrá tal vez que tomar 
otra medida ... .. 

-¿Cual, Horacio?-preguntó Mrs. Pat
ters.on. 
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M. Patterson no creyó que debía hablar 
de modo más explícito en aquel momento. 

-Nada ..... , nada ..... , ya veremos-se 
contentó con responder. 

Y si no dijo más era por no asustar de 
nuevo á Mrs. Patterson. 

Tal vez no hubiera conseguido que ella 
aceptase su idea, ni aun apoyándola con 
alguna otra cita latina. 

Para poner término á aquella conver
sación, él concluyó en estos términos: 

-Y ahora ocupémonos de mi maleta y 
de mi sombrerera. 

Verdad es que la partida no debía efec
tuarse hasta que transcurrieran cinco días; 
pero lo que está hecho, está hecho. 

Además, era preciso restar un dhr para 
ir de Londres a Cork. El ferrocarril trans
portaría primero á los viajeros á Bristol. 
Allí embarcarían en el steamer que hace 
el servicio diario entre Inglaterra é Irlan
da, descenderían por el Savern, atravesa
rían el canal de Bristol y después el de 
San Jorge, y desembarcarían en Queens
town, á la entrada de la bahía de Cork, so
bre la costa sudoeste de la verde Erín. 
Un día es todo lo que exigiría la navega
ción entre la Gran Bretaña é Irlanda, y á 
juicio de M. Patterson, esto bastaría para 
su aprendizaje en la mar. 1 

Respecto á las familias de los jóvenes 
pensionados, que habían sido consultadas, 
no tardaron en responder, ya por telegra
mas, ya por cartas. 

Roger Hinsdale fué á pedir el mismo 
llía el consentimiento de su familia, que 
residía en Londres. Las otras respuestas 
llegaron sucesivamente de 1\Ianchester, 
París, Nantes, Copenhague, Rotterdam, 
Gotteborg, y un cablegrama de Antigoa de 
la familia Hubert Perkins. 

La proposición había encontrado la aco
gida mas favorable, y todos demostraban 
~u gratitud a Mrs. Kethlen Seymour. 

Mientras Mrs. Patterson se ocupaba en 
los preparativos de viaje de su marido, 
éste daba la última mano a la contabili
dad general de Antilian School, y puede 
asegurarse que no dejaría pendiente el 
menor detclle. 

Pero al mismo tiempo no descuidaba 
sus asuntos personales. y entre ellos aque
llas medidas de las que suponemos habla
ría a Mrs. Patterson más explícitamente 
que lo había hecho en su primera con
versación. 

Sin embargo, respecto á este punto, los 

interesados guardaron el más absoluto si
lencio. ¿Sabríase en lo por venir de qué 
se trataba? Sin duda, si, por desgracia, 
M. Horacio Patterson no volvía del nuevo 
mundo. 

Lo cierto es que ambos esposos hicieron 
varias visitas á un abogado, y que. hasta se 
presentaron ante los magistrados cbmpe
tentes. El personal de Antilian School 
observó que cierto día M. Patterson llegó 
á su despac,ho con el aire mas grave, 
más reservado que de costumbre, y que 
Mrs. Patterson tenía los ojos enrojecidos, 
como si acabase de derramar un torrente 
de higrimas. 

Atribuyóse al dolor de la próxima sepa
ración, y aquel sentimiento de tristeza 
pareció muy justificado por las circuns
tancias. 

Llegó el 24 de Junio. La partida debía 
efectuarse por la noche.-

Á las nueve el mentor y sus jóvenes 
compañeros tomarían el trfln para Bristol. 

Por la mañana, M. Julián Ardagh cele
bró una última entrevista con M. Patter
son. Al mism.o tiempo que le recomen
daba que llevase con perfecta regularidad 
las cuentas del viaje-recomendación in
útil, -le hizo comprender toda la im
portancia del cargo que se le había con
fiado, y cuánto descansaba en él para 
mantener la buena armonía entre los 
alumnos de Antilian School. 

Á las ocho y media efectnóse la despe
dida en el patio. Roger Hinsdale, John 
Howard, Hubert Perkins, Luis Clodión. 
Tony Renault, Niels Arboe, Axel Wick
born, Alberto Leuwen y Magnus Andera 
estrecharon la mano del director, ele los 
profesores y de sus camaradas, que les 
veían partir no sin alguna envidia, bien 
natural después ue todo. 

M. Horacio Patterson se había despe
dido de su esposa, cuya fotografía llevaba, 
expresándose con frases conmovedoras; 
pero con la conciencia de un hombre 
practico que se ha dispuesto contra todas 
las eventualidades. 

Después, volviéndose hacia los nueve 
pensionados, en el momento en que iban 
a subir al coche que debía conducirles á 
la estación, dijo, acentuando las sílabas, 
este verso de Horacio: 

Oras ingens iterabimus cer¡uor. 

Ya han partido. Dentro de algunas ho
ras el tren les habrá dejado en Bristol. 
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1 

Pienso hacer testamento. 

Mañana atravesarán el canal de San Jorge, 
que M. Horacio Patterson ha calificado de 
ingens requo1·. ¡Buen viaje á los pensio
nados del concurso de Antilian Schooll 

IV 

\,A TABERNA DE «LA ZORRA AZUL>> 

Oork se llamó primero Coves-nombre 
que proviene de un terreno pantanoso,
el Oorroch en lengua ga1ica. Después de 
debutar modestamente como pueblo, Cork 
se ha convertido en ciudad, y actualmen
te, capital de Munster, ocupa el tetcer 
rang;o entre las ciudades de Irlanda. 

Es ciudad industrial de cierta impor-

t.ancia y de valor marítimo, graciar> al 
puerto de Queenstown. Allí están los al· 
macenes, tiendas y fábricas. Un puerto 
donde hacen provisiones y escala, recibe 
á los navíos, principalmente á esos vele
ros, á los que el Lee no ofrece profnr
didad suficiente. 

Por llegar tarde á Oork, el mentor y 
los pensionados no tuvieron tiempo de 
visitarle, ni de recorrer aquella encanta
dora isla que comunica por dos puentes 
con las dos orillas del Lee, ni de pasears•-' 
por los deliciosos jardines de las islas 
vecinas, ni de explorar sus alrededores. 
Toda la ciudad comprende 89.000 habi
tantes, 70.000 paTI! Oork y 10.000 para 
Queensto>vn. 



Despuéii, -volvién'.!<;;¡o !:.::.::ia loe nueve pensionados ..... 
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Pero de estas excursiones que hacen 
pasar agradablemente algunas horas no se 
preocupaban tres individuos, sentados an
te una mesa, en la noche del29 de Junio, 
en el fondo de una de las salas de la ta· 
bema «La Zorra Azub. Diqhos indivi
duos, medio perdidos en aquel rincón 
sombrío, hablaban en voz baja ante los 
vasos tan pronto vacíos como llenos. Nada 
más que en su aspecto feroz y en su actitud 
inquieta un observador hubiera recono
cido gentes de la peor especie, miserables 
que tenían cuentas pendientes con la po
licía. Sobre todos los que entraban en la 
indecente taberna arrojaban miradas des
confiadas y sospechosas. 

Por lo demás, las tabernas no faltan en 
aquel barrio marino. 

Si Cork es una ciudad elegante, no su
cede lo mismo á Queenstown, uno de los 
puertos más frecuentados é importantes 
de Irlanda. Con un movimiento anual de 
·1500 navíos, se comprende qué pobla
ción flotante se vierte allí diariamente. 
De aquí el gran número de posadas, donde. 
pululan los parroquianos menos exigentes 
en lo que se refiere á la tranquilidad~ lim
pieza y comodidad. Los marineros extran
jeros se codean con los del país, contacto 
que trae frecuentes y brutales riñas que 
~lacen precisa la intervención de Iosagen· 
tés de la auteridad. 

Si aquel día la policía hubiem pene
trado en la sala baja de «La Zorra Azub, 
hubiera podido apoderarse de cierta banda 
de criminales que buscaba desde hacía 
algunas homs } que se habían escapado 
de Queenstown. 

Hé aquí lo sucedido: 
Ocho días antes, un barco de guerra de 

la marina británica conducía á Queens~ 
town la tripulación del tres mástiles, in
glés, Halijax, recientemente perseguido 
y capturado en los mares del Pacífico. 
Dumnte seis meses este navío había pira
teado por los parajes del OmJ'te, entre las 
Salomón, las Nuevas Hébridas y los ar
chipiélagos de la Nueva Bretaña. Esta 
captura iba á poner fin á una serie de pi
raterías de que los ingleses eran particu
larmente víctimas. 

Como consecuencia de aquellos críme· 
nes se aplicaría un castigo ejemplar. La 
pena de muerte, la horca, esperaba, por lo 
menos á los jefes más comprometidos: el 
capitán y el contramaestre del Balifax. 

E!!ta banda comprendía á diez indivi-

daos presos á bordo del navio. Los otros 
siete, que completaban la tripulación, des
pués de haberse salvado en un bote, se 
habrían refugiado en alguna isla donde 
sería difícil capturarles. Pero, en fin, los 
más temibles se encontraban en manos 
de la policía inglesa, y en espera del jui
cio, se les había encerrado en la prisión 
marítima de Queenstown. 

Imposible es imaginar la audacia del 
capitán Harry Markel y de su brazo de
recho el contramaestre John Carpenter. 
Aprovechándose de ciertas circunstancias, 
habían podido escapar la víspera, ocultán
dose en la taberna de «La Zorra Azul», 
una de las peor afamadas del puerto. In
mediatamente las escuadras de agentes 
fueron puestas en campañ.a. Aquellos mal
hechores, capaces de todos los crímenes, 
no podían haber abandonado á Cork 6 á 
Qneenstown, y se practicaron minuciosas 
pesquisas en los diversos barrios de estas 
dos ciudades. 

Sin embargo, por precaución, cierto 
número de agentes guardaban los alrede
dores del litoral en varias millas en torno 
de la bahía de Cork. Al mismo tiempo 
comenzaban á hacerse registros, que se 
extendían á todas las tabernas del barrio 
marítimo. 

Pero éstos son verdaderos refugios 
donde los bandidos consignen con fre
cuencia sustraerse á sus perseguidores. 
Los propietarios son de los mas sospecho
sos: con tal que se les muestre algún dine
ro, reciben á cualquiera que les pide asilo, 
sin preocuparse con quiénes sean ni de 
dónde .vienen. Además, es preciso adver
tir que los marineros del Halifax emn 
originarios de diversos puertos de Ingla
terra y Escocia. Nadie les hubiese reco
nocido ni en Cork ni en Queenstown, lo 
que hacía difícil su captura. No obstante, 
como la policía poseía las señas de cada 
uno de ellos, se sentían amenazados. Su 
intención, claro está, no era prolongar 
una estancia tan peligrosa en la ciudad. 
Aprovecharían la primera ocasión que se 
presentara de huir, ya ganando el campo, 
ya volviendo al mar. ~ 

Tal vez esta ocasión iba á presentarse, 
y en favorables condiciones. 

Se juzgará por la conversación de los 
tres individuos que ocupaban .,! sombrío 
rincón de «La Zorra Azubo, donde podían 
hablar al abrigo de oídos indiscretos. 

Harry l\Iarkel era digno jefe de la han· 
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da, que no había vacilado en prestarle su 
concurSI) cuando él había hecho del barco 
Halifax, que mandaba por cuenta de una 
casa de Li verpool, un barco de piratas en 
los extremos mares del Pacífico. 

De cuarenta y cinco años, estatura re
gular, cuerpo robusto, salud á toda prueba, 
rostro feroz, no retrocedía ante ninguna 
crueldad. 

Mucho más instruido que sus com_pa
ñeros, aunque salido del rango de marine
ros, se había gradualmente elevado a la 
situación de capitim de la marina mer
cante. Conocía á fondo su oficio, y hubiera 
podido hacer una honrosa carrera si las 
pasiones terribles, un feroz apetito de di
nero y la voluntad de no reconocer amo 
no le hubiesen arrojado al crimen. Ade
más, hábil para disimular sus vicios, bajo 
la rude?"a de un hombre de mar, y ayu
dado por continua suerte, no había inspi
rado nunca desconfianza á los armadores. 

El contramaestre, John Carpenter, de 
~uarenta años, de estatura mas baja, pero 
de notab~e vigor, contrastaba con Harry 
Markel por su aspecto irónico, sus mane
ras hipócritas, su costumbre de adular á la 
gente, su maulería instintiva y notable 
poder de disimulo, que le hacía aún más 
peligroso. N o menos cruel que su jefe, 
ejercía sobre él detestable influencia, que 
Harry Markel toleraba con gusto. 

El tercer individuo sentado á la misma 
mesa era el cocinero del Ha.l~fax, Ranyah 
Cogh, de origen indo-sajón. Devoto en 
cuerpo y alma del capitán, como todos 
sus camaradas, como éstos merecía cien 
veces la horca por los críme~1es en que 
habían tomado parte durante los tres úl
timos años pasados en el Pacífico. 

Estos tres hombres bebían y hablaban 
en voz baja, y hé aqu~ lo que decía John 
Carpenter: 

-No podemos permanecer aquí. Es 
preciso que esta misma noche abandone
mos la taberna ..... La policía nos sigue los 
pasos, y al llegar el día no3 cogerán ..... 

Harry Markel no respondió; pero su 
opinión era que él y sus compañeros de
bían haber huído de Queenstown antes 
del amanecer. 

- ¡ Tartla Vm Corty !-dijo Ranyah 
Cogh. 

-¡Eh, dale tiempo para que llegue!
respondió el contramaestre.-Sabe que le 
esperamos en «La Zorra Azul», y aquí 
nos encontrará. 

-Suponiendo que estemos aquí-repli
có el cocinero lanzando una mirada in
quieta a la puerta de la sala;-y que la 
policía no nos haya obligado a huir. 

-Es prudente permanecer aquí-de
claró Harry Markel.-Si la policía viene 
á registrar esta taberna, como todas las 
demás del barrio, no nos dejaremos sor
prender. Hay una salida por atrás yesca
paremos á la menor señal de alarma. 

Durante algunos instantes el capitán y 
sus compañeros vaciaron sus vasos llenos 
de grog. Eran poco visibles en aquella 
parte de la sala, alumbrada por tres me
cheros de gas únicamente. De todas par
tes se elevaba gran ruido de voces y tu
multo de bancos arrastrados, que domi
naba á veces alguna ruda llamada al dueño 
ó á su dependiente, que se apresuraban á 
servir á su grosera clientela. Aquí y allá 
estallaban violentas disputas, seguidas de 
golpes. Esto era lo que más temía Harry 
Markel, pues el alboroto podía atraer á 
los policíes de guardia en el barrio, y 
aquellos malhechores hubieran entonces 
corrido el serio riesgo de ser conocidos. 

Siguiendo los tres hombres su conversa
ción, dijo John Carpenter: 

-¡Con tal que Corty haya podido en
contrar una canoa y apoderarse de ella! 

-Eso debe estar hecho á estas horas
respondió el capitan.-En un puerto hay 
siempre alguna barca que arrastra su ama
rra. No es difícil saltar dentro ..... , y Corty 
debe haberla conducido a sitio seguro ..... 

-Pero los otros siete-preguntó Ra
nyah Cogh ..... -¿ habrán podido reunirse 
con él? 

-Sin duda- respondió Harry Markel, 
-puesto que así se había convenido, y 
permanecerán al cuidado de la canoa hasta 
que nosotros embarquemos en ella. 

-Lo que me inquieta-hizo observar 
el cocinero-es que hace una hora estamos 
aquí y Corty no aparece..... ¿Le habrán 
detenido? 

-Más me inquieta-dijo John Carpen
ter-saber si el navío está siempre en su 
anclaje ...... 

-Así debe ser-respondió Harry Mar
kel,-pues estaba presto para levar anclas. 

N o había duda que el proyecto del ca
pitán y de sus compañeros fuese abando
nar el Reino U nido, donde tantos peligros 
corrían, y hasta Europa, para buscar asilo 
al otro lado del océano. Pero ¿en qué 
condiciones esperaban poner este proyec-
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to en ejecución, y cómo conseguirían in
troducirse en un barco dispuesto para 
partir? Parecía, á juzgar por lo que Harry 
Markel acababa de decir, que disponían 
de este barco, y que contaban con llegar 
á él con la barca preparada por su compa
ñero Corty. ¿Pretendían ocultarse á bordo? 

Había una gran dificultad. Lo que es tal 
vez posible para uno ó dos hombres, no lo 
es para diez. Si se deslizaban en la bodega 
uel barco, suponiendo que pudieran ha
cerlo sin ser vistos, no se tardaría mucho 
en descubrirlos. 

Harry Markel debía tener otro proyecto 
más prácticlo y seguro. Pero ¿cuál? ¿Había 
podido asegurar la complicidad de algu
nos marineros del barco en vísperas de 
darse á la mar? ¿Sus compañeros y él es
taban seguros de encontrar allí refugio? 

En la conversación mantenida entre los 
tres hombres no habia sido pronunciada 
una palabra por la que se vislumbrara su 
proyecto. 

Después de responder, como se ha dicho, 
al contramaestre, Harry Markel se había 
quedado taciturno. Pensaba en su peli
grosa situación, cuyo desenlace, fuera el 
que fuera, se aproximaba. Según los in
formes que á él habían llegado, añadió: 

-No ..... El barco no puede haber par
tido. No debe aparejar hasta mañana ..... 
Y aquí está la prueba. 

Harry- Markel sacó de su bolsillo un 
trozo de periódico, y en la sección de las 
noticias marítimas leyó: 

t<El Alerta continúa anclado en la bahía 
de Cork, en la ensenada de Farmar, dis
puesto á aparejar. El capitán Paxton no 
espera más que la llegada de sus pasaje
ros para las Antillas. El viaje no sufrirá 
ningún retraso, puesto que la partida 
no se había de efectuar antes del 30 del 
corriente. Los pensionados de Antilian 
School embarcaran en este día, y el Alerta 
se dará inmediatamente á la vela, si el 
tiempo lo permite.» 

¡Se trataba, pues, del navío fletado por 
cuenta de Mrs. Kethlen Seymour! ¡Harry 
Markel y sus compañeros habían decidido 
huir á bordo del Alerta! ¡Era en él donde 
contaban embarcarse aquella misma noche 
para escapar á las pesquisas de la policía! 
Pero ¿se prestaban las circunstancias a la 
ejecución de este proyecto? ¿Podían con
tar con cómplices entre los hombres del 
capitán Paxton? ¿Intentarían apoderarse 
·lel navío por sorpresa y después des-

embarazarse ror la fuerza de la tripu
lación? 

Todo se debía esperar de malhechores 
tan determinados y que se jugaban la vida 
en el lance. Eran diez, y sin duda el 
Alerta no contaba mayor número de tri
pulantes. En estas condiciones, la ventaja 
era para los primeros. 

Acabada su lectura, Harry Markel vol
vió á meter en su bolsillo el fragmento 
de aquel periódico, que había caído entre 
sus manos en la prisión de Quenstown, y 
añadió: 

-Estamos á veintinueve. El AlM·tct 
debe levar el ancla mañana, y esta noche 
permanecerá en la ensenada de Farmar, 
aunque los pasajeros hayan llegado, lo 
que no es probable, y no tenemos que en
tendérnoslas mas que con la tripulación. 

Conviene observar que, ni aun en el caso 
de estar á bordo los pensionados de Anti
lian School, hubieran aquellos bandidos 
renunciado al proyecto de apoderarse del 
navío. Se hubiera vertido más sangre, y 
esto no les asustaba. 

Entretanto, transcurría el tiempo, y 
Corty, tan impacientemente esperado, no 
parecía. En vano los tres hombres mira
ban á todo el que penetraba en la ta
berna. 

-¡Con tal que no haya caído en manos 
de la policial-dijo ;Ranyah Cogh. 

-Si ha sido detenido, no tardaremos 
en serlo nosotros-respondió J ohn Car
penter. 

-Tal vez-dijo Harry Markel;-pero 
no porque Corty nos haya denunciado. 
Con la horca al cuello no nos haría trai
ción. 

-No he querido yo decir lo contrario
replicó John Carpenter.-Pero bien pu
diera ser reconocido por la policía, y se
guidos sus pasos cuando se dirigiese a la 
taberna. En este caso, se guardarían todas · 
las puertas y sería imposible huir. 

Harry Markel no respondió; y durante 
algunos minutos cesó la conversación. 

-¿Por qué no vamos á buscarle uno de 
nosotros?-dijo al fin el cocinero. 

-Yo me ofrezco, si se acepta-propuso 
el contramaestre. 

-V é-dijo Harry Markel-y no te ale
jes. Corty puede llegar de un momento a 
otro. Si ves a tiempo a los agentes, vuelve 
en seguida, y nos escaparemos por atrás 
antes que ellos hayan penetrado en la 
sala. 
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-Pero entonces-dijo Ranyah Cogh
Corty no nos encontrara aqui. 

-No se puede hacer otra cosa-declaró 
el capitán. 

La situación era de las más difíciles. Lo 
importante era no dejarse prender. Si el 
golpe al Ale1·ta fallaba, si Harry Markel, 
John Carpenter y Ranyah Cogh no logra
ban reunirse con sus compañeros durante 
la noche, ellos avisarían. ¿Se presentaría 
tal vez otra ocasión? N o se creerían en se
guridad hasta después de haber abando
nado á Queenstown. 

El contramaestre vació su vaso, arrojó 
tma rápida mirada en torno, y, atrave
sando por entre los grupos, ganó la puerta, 
que cerró tras sí. 

A las ocho y media no era aún de no
che. El solsticio se aproximaba, y en esta 
época los días son los más largos del 
año. Sin embargo, el cielo estaba cu
bierto. 

Gruesas y pesadas nubes, casi inmóvi
les, se amontonaban en el horizonte; de 
esos nubarrones que, por los fuertes calo
res, pueden traer alguna violenta tempes
tad. La noche sería sombría: la luna había 
ya desaparecido hacia el Oeste. 

No habrían transcurrido cinco minutos 
desde la salida de John Carpenter, cuando 
la puerta de «La Zorra Azul» se abrió de 
nuevo, y él reapareció. 

Le acompañaba un hombre; el que es
peraban. Un marinero de pequeña esta
tura, vigoroso, con la gorra metida hasta 
los ojos. El contramaestre le había encon
trado á cincuenta pasos de la taberna y 
en dirección á ésta, y ambos fueron inme
diatamente á reunirse con Harry Markel 
y el cocinero. 

Corty parecía haber dado larga y preci
pitada carrera. El sudor inundaba su ros
tro. ¿Había sido perseguido por los ag.en
tes, logrando despistarles? 

John Oarpenter, con un ademán, le in· 
dicó el rincón donde se encontraban Ha
rry Markel y Ranyah Cogh. Él se sentó á 
la mesa y de un trago se bebió un vaso ds 
whiskey. 

Evidentemente, Corty hubiera tenido 
que hacer gran esfuerzo para responder 
á las preguntas del capitán, y era preoiso 
dAjarle tomar respiro. N o parecía muy 
tranquilo , y sus miradas no se apartaban 
de la puerta de la calle, como si esperase 
ver aparecer en ella á los agenteli de 
policía. 

Al fin, cuando hubo tomado aliento, 
Harry Markelle preguntó en voz baja: 

-¿Es que te han seguido? 
-No lo creo, respondió. 
-¿Hay agentes en la calle? 
-Sí.. ... una docena. Registran las posa· 

das y no tardarán en visitar á «La Zorra 
.Azuh., 

-Andando-dijo el cocinero. 
Harry :M:arkel le obligó á sentarse, y 

dijo á Oorty: 
-¿Esta todo dispuesto? 
-Todo. 
-¿El navío permanece en su sitio? 
-Sí, Harry, pero al atravesar el muelle 

he oído decir que los pasajeros del Alerta 
habían llegado á Queenstown. 

-Pues bien-respondió Harry Markel, 
-es preciso que estemos á bordo antes 
que ellos. 

-¿Oómo?-preguntó Ranyah Cogh. 
-Los otros y yo-dijo Oorty--:-nos he-

mus apoderado de una canoa. 
-¿Dónde está?-preguntó Harry :Mar

kel. 
-A quinientos pasos de la taberna, á lo 

largo del muelle, bajo un pontón. 
-¿Y nu.estros compañeros? 
-Nos esperan. N o hay un instante que 

perder. 
-Partamos-dijo Harry Markel. 
Pagado ya el gasto, no había que hacer 

venir al dueño. Los cuatro malhechores po
dían abandonar la sala sin ser notados en 
medio del infernal tumulto que la llenaba. 

En este momento estalló fuera un gran 
ruido: el ruido de hombres que gritan y 
se atropellan. 

Como hombre prudente, que no quiere 
.exponer á su clientela a molestas sorpre
sas, el tabernero entreabrió la puerta y dijo: 

-¡Cuidado! Los agentes ..... 
Sin duda varioe de los concurrentes á 

«La Zorra Azul», no deseaban encontrarse 
en contacto con la policía, pues hubo al
gún tumulto. Tres ó cuatro se dirigieron 
hacia la salida de atrá.s. 

En cuanto á Harry Markel y á sus tres 
compañeros, antes de poder ser vistos 
habían logrado abandonar la sala. 

V 

GOLPE DE AUDACIA 

Golpe de audacia, sin equivalente, era 
el que Harry Markel y sus compañeros 
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iban á arriesgar para librarse de las per
secuciones de la policía. Aquella noche, 
~n plena bahía de Cork, á algunas millas 
<le Queenstown, intentarían apoderarse de 
un navío, á bordo del cual se encontraban 
€1 capitán y su tripulación, sin duda com
pleta. Admitiendo que dos ó tres de los 
hombres hubieran ido it. tierra, no tarda
l'Ían en regresar, puesto que la noche 
avanzaba. ¿Tal vez los malhechores ten
drían la superioridad del número? 

Verdad que ciertas circunstancias de
bían asegurar el buen éxito del proyecto. 
Si la tripulación del Ale1·ta contaba doce 
hombres, incluso el capitán, mientras la 
banda no contaba más que die;¡:, compren
dido Harry Markel, éstos tendrían la ven
taja de la sorpresa. El barco estaba des
.cuidado en el fondo de la bahía Farmar. 
Los gritos no serían oídos. Los tripulantes 
¡lodían ser muertos y arrojados al mar sin 
tiempo para defenderse. Después, Harry 
Markel levaría anclas, y el Ale'rta, al 
viento todas sus velas, no tendría más que 
salir de la bahía y franquear el canal de 
San Jorge para llegar al Atla~ltico. 

Evidentemente, en Cork nadie se expli
-caría por qu(l el capitán Paxton había par
tido sin los pensionados de Antilian 
School, para los cuales precisamente se 
había fletado el Alm·ta. ¿Qué dirían 
M. Horacio P.atterson y sus jóvenes com
pañeros, que acababan de llegar, como 
Corty había dicho, cuando no encontraran 
el navío· en la ensenada de Farmar? Y una 
vez el Alerta en la mar, sería difícil en
contrarle y capturar á aquellos bandidos 
que acababan de dar muerte i la tripula
~ión. Además, Harry Markel, no sin ra
zón, pensaba que los pasajeros no embar
carían hasta el siguiente día, y entonces 
el Alerta estaría lejos de Irlanda. 

Fuera ya de la taberna, y después ue 
haber atravesado el patio cuya puerta se 
abría sobre estrecha calleja, Harry Mar
kel y Corty tomaron por un lado, y J ohn 
Oarpenter y Ranyah Cogh por otro, cal
culando que valía más separarse para des
pistar á la policía, bajando hacia el puerto. 
Se habían citado en el sitio en que la ca
noa les esperaba, junto al pontón, con sus 
seis camaradas; sitio que el contramaes
tre conocía bien, pues había hecho va
l'ias veces escala en Queenstown. 

Harry Markel y Corty subieron, e hi
cieron bien, porque la calle estaba llena 
de agentes de policía en su extremo infe-

rior. Había, además, gran multitud de 
hombres y mujeres que querían asistir á 
la captura de aquellos piratas del Hali
fa.x qúe se habían escapado de la prisión 
marítima. 

En algunos minutos Harry Markel y 
Corty llegaron al otro extremo de la ca
lle, libre en' aquella parte y mal alum
brada. Después se internaron por tortuosa 
calleja, que la unía á otra calle paralela, 
bajando hacia el puerto. 

A sus oídos llegaban las frases de la 
multitud, nada agradables para aquellos 
malhechores dignos de ser colgados. Pero 
ellos no se cuidaban de la opinión pú
blica; no pensaban más que en evitar el 
encuentro con los agentes de la policía, 
y disimulando que huían llegar al lugar 
de la cita. · 

Al salir de la taberna Harry Markel y 
Corty habían marchado separados al tra
vés del barrio, seguros de llegar al muelle 
siguiendo la calle. Al final de ésta se unie· 
ron, dirigiéndose al pontón. 

El muelle estaba casi desierto, vaga· 
mente alumbrado por algunos mecheros 
de gas. Ninguna chalupa ele pesca entraba 
ni entraría antes de dos ó tres horas. El 
oleaje no se hacía sentir. La canoa no co
rría, por tanto, el riesgo de ser vista 
cuando atravesase la bahía de Cork. 

-Por aquí- dijo Corty, señalando á 
la izquierda, por la parte en que brillaba 
un fuego del puerto, y más lejos, en lo 
alto, el faro que señalaba la entrada en 
Queenstown. 

-¿Está lejos?-preguntó Harry Mar
kel. 

-Quinientos ó seiscientos pasos. 
-Pero no veo ni á John Carpenter ni 

á Ranyah Cogh. 
-Tal vez no hayan podido salir por la 

parte baja de la calle para ganar el mue-
lle .•... 

-Entonces habrán tenido que dar un 
rodeo, y van á tardar ..... 

-A no ser que estén ya en el pontón ..... 
.-respondió Corty. 

-Vamos-dijo Harry Markel. 
Y ambos volvieron á emprender su 

marcha, poniendo gran cuidado en evitar 
el encuentro con los raros paseantes que 
se dirigían hacia el barrio, siempre lleno 
con los rumores de la multitud que se ex
tendía por los alrededores de il La Zorra 
Azul». 

· Un minuto después, Han·y Markel y 
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En la conversación mantenida entre los tres hombres ..... 

su compañero se detenían en el muelle. 
Los otros seis estaban allí tendidos en la 
embarcación, que habían mantenido siem
pre á flote, aun en lo más bajo de lá marea. 

-¿No habéis visto ni a John Oarpen- . 
ter ni á Ranyah Oogh?-preguntó Oorty. 

-No-respondió uno de los marinet·oil, 
que se levantó apoyandose en la al'llarra. 

-No pueden estar lejos-llijo Harry 
1\Iarkel.-Permanezcamos aquí, y espe
remos. 

El sitio era obscuro, y no corrían el 
riesgo de ser vistos. 

'rranscurrieron cinco ó seis minutos. 
Ni el contramaestre ni el cocinero pare
cían. Esto era ya para inquietar ..... ¿Ha-. 
bían sido detenidos? Sin embargo, no se 

les podía abandonár. Además, Harry Mar
kel no tenía demasiada gente para inten
tar la aventura, ni, en caso de necesidad, 
para luchar con la tripulación del Ale1·ta 
si no podía sorprenderla. 

Eran cerca de las nueve. La noche muy 
obscura; el cielo cada vez más cargado de 
nubes bajas é inmóviles. No llovía, pero 
una especie de brnma caía. en la superfi
cie de la bahía; favorable circunstancia 
para los fugitivos, aunque les costam más 
trabajo descubrir el sitio donde el Ale1·ta 
se encontraba. 

-¿Dónde esta el navío?-preguntó Ha· 
rry :ftiarkel. 

-Allí-respondió Oorty, tendiendo la 
mano hacia el Sudoeste. 



Corby no tardó en volver. 
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Cuando la canoa se aproximara, sin 
dada se vería el farol del barco. 

Lleno de impaciencia é inquietud, Cor
ty subió unos cincuenta pasos hacia las 
casas del muelle, varias de cuyas venta
nas estaban alumbradas. Acercóse así á 
una de las calles p<Yr las que debían des
embocar John Carpenter y el cocinero. 
Cuando por allí salía algún individuo, 
Corty se preguntaba si no era alguno de 
los dos, suponiendo que se hubiesen se
parado. En tal caso, el contramaestre hu
biera esperado á su compañero, por no 
saber éste qué dirección seguir para lle
gar á la barca colscada bajo el pontón. 

Corty ayanzaba con extraordinaria pru- · 
dencia. Se deslizaba á lo largo de las mu
rallas, prestando 0ído al rumor más leve. 
A cada momento podían aparecer los 
agentes de policía, que, después de haber 
registrado inútilmente las tabernas, con
tinuarían sin duda sus pesquisas por el 
puerto, y visitarían las canoas amarradas 
al muelle. 

En este momento Harry Markel y sus 
compañeros se pusieron alerta, creyendo 
que la fortuna se volvía en contra de ellos. 

En el extremo de la calle, en «La Zo
rra Azul», estalló estrepitoso tumulto. La 
multitud refluyó en medio de grandes 
gritos. En aquel instante, un mechero de 
gas iluminaba el ángulo de las primeras 
('asas, y el lugar estaba menos. obscuro. 

Desde el muelle Harry Markel pudo 
ver lo que acontecía. Además, Corty no 
t ardó en volver, no queriendo figurar en 
el alboroto, donde hubiera corrido el 
riesgo de ser reconocido. 

En medio del tumulto, los agentes ha
bían detenido a dos hombres, que sujeta
ban sólidamente, y á los que conducían 
.hacia el otro lado del muelle. 

Estos dos hombres se agitaban y opo
nían viva resistencia á los agentes. A sus 
gritos se unían los de unos veinte indivi
duos que tomaban partido por ellos ó en 
contra suya. Había motivos para creer 
que estos dos hombres fueran el contra
maestre y el cocinero. 

Así lo pensnron los compañeros de Ha
rry Marker. Uno de ellos exclamó: 

-¡Han sido presos!. ... ¡Han sido pre
sosL .... 

-¿Y cómo sacarlos de allí?-preguntó 
otro. 

-¡A echarse! - ordenó Harry Markel.1 
Prudente medida, pues si .John Car-

penter y el cocinero habían caído en 
manos de la policía, ésta pensaría que los 
otros no debían estar lejos. Se tendría la 
seguridad de que no habían abandonado 
la ciudad, y se les buscaría hasta el fondo 
del puerto. Se visitarían los navíos ancla
dos, después de prohibirles darse á la 
mar. Ni una barca, ni una chalupa de 
pesca sería exceptuada, y los fugitivos 
no tardarían en ser descubiertos. 

Harry Markel no perdió la cabeza. Des
pués que sus compañeros se hubieron 
tendido en la canoa, de modo que no po
dían ser vistos ' gracias a la obscuridad, 
transcurrieron algunos minutos, quepa
recieron muy largos. En el muelle aumen
taba el tumulto. Los presos resistían siem
pre. El griterío de la multitud era cada 
vez mayor, y parecía que no debía diri
girse más que á malhechores como los de 
la banda Markel. Algunas veces Harry 
creía reconocer la voz de John Carpente1· 
y la de Ranyah Cogh. ¿Serían conducidos 
hacia el pontón? ¿Sabían los agentes que 
los cómplices estaban ocultos en el fondo 
de una barca? ¿Es que todos iban á ser 
capturados y conducidos a la prisión, de 
donde no les sería fácil escapar otra vez? 

Al fin se apaciguaron los clamores. Los 
agentes se alejaban con los presos, y su
bían por la parte opuesta al muelle. 

Harry Markel y sus siete compañeros 
no estaban amenazados por el instante. 

Pero ¿qué hacer? El contramaestre y 
el cocinero, presos ó no, no estaban allí. 
¿Con dos personas menos podía Harry 
Mar k el realizar su proyecto, llegar al 
Alerta y sorprenderle, haciendo ocho lo 
que ya era audaz empresa para diez? En 
todo caso, preciso era aprovechar la barca 
para alejarse, ganar un punto de la bahía 
y huir al través del campo. 

Antes de decidirse, Harry Markel su
bió al pontón: No viendo á nadie á lo 
largo del"muelle, se disponía á reembar
car, á fin de salir á alta mar, cuando á la 
vuelta de una de las calles aparecieron 
dos hombres. 

Eran J ohn Carpenter y Ranyah Cogh, 
que con paso rápido se dirigieron al pon
tón. Ningún agente les perseguía. Los 
presos eran dos marineros que acababan 
de herir a otro precisamente en la ta'b91'
na de «La Zorra Azul:D. 

En algunas palabraB, Harry Markcl 
quedó enterado de lo sucedido. Cerno los 
agentes ocupaban la calle cuando el con-
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tramaestre y el cocinero llegaron á la en
trada, era imposible ganar el m;nelle por 
aquel sitio. Ambos ·tuvieron que desandar 
lo andado hasta la calleja, ocupada ya por 
otros agentes, y huir hacia lo alto dQl 
barrio. De aquí el retraso. 

-¡Embarcad!-se limitó á decir Harry 
Markel. 

En un momento John Carpenter, Ran
yah y él ocuparon sus puestos en la barca. 
A proa había cuatro hombres con los re
mos preparados. Largóse la amarra. El 
contramaestre se puso al timón ; junto á 
él Harry Markel y los otros. 

Aún bajaba la marea. Con el reflujo, 
que duraría una media hora, la canoa 
tendría tiempo de llegar á la ensenada de 
Farmar, distante unas dos millas, á lo más. 
Los fugitivos acabarían por descubrir al 
AlPrta, y no serí:t cosa imposible sorpren
der al navío antes de que hubiera podido 
ponerse á la defensiva. 

John Carpenter conocía la bahía. Aun 
en medio de aquella profunda obscuridad, 
dirigiéndose al Sudeste, tenia la seguri
dad de llegar á la ensenada. Ciertamente, 
entonces se vería el farol reglamentario 
que todo navío iza a proa cuando está an
clauo en una bahía ó puerto. 

Conforme avanzaba la canoa, las últi
mas luces de la ciudad se hundían en la 
bru.ma. No se sentía ni un soplo de aire. 
La superficie de la bahía estaba tranquila. 
La más completa calma debía reinar en 
alta mar. 

Veinte minutos después de haber aban
donado el pontón, la barca se detuvo. 

.Tohn Carpenter, levantándose á medias, 
dijo: 

-Un farol de barco ..... allá ..... 
Una luz blanca brillaba á unos quince 

pies sobre el agua y á distancia de cien 
toesas. · 

La canoa avanzó á la mitad de esta dis
tancia, y permaneció inmóvil. 

Indudablemente aquel navío era el 
Alerta, puesto que, según los informes 
recibidos, ningtín otro estaba entonces an
clauo en la bahía Farmar. Tratábase, pues, 
de acercarse á él sin que lo advirtieran. 
Lo probable, dada la brumosa noche, era . 
que la tripulación estuviera abajo, por 
más que un hombre haría la guardia en 
el puente. Era preciso evitar atraer su 
atención. Levantados los remos, la co
rriente bastaría para empujar la baroa á 
uno de los costados del Alerta. 

En efecto; en menos de un minuto 
Harry Markel y sus compañeros rozarían 
la aleta de popa del barco. Ni vistos ni 
oídos, no les sería difícil izarse por el 
empalletado y desembarazarse del mari
nero de cuarto, sin que él pudiera dar la 
señal de alarma. 

El navío acababa de volver la proa so
bre su ancla. El primer oleaje comenzaba 
á dejarse sentir, sin ser acompañado de la 
brisa. En estas condiciones, el Alerta, pre
sentaba su proa hacia la entrada ele la 
bahía, y lt~. popa vuelta hacia el fondo rle 
la ensenada, que cerraba una punta al 
Sudeste. Sería preciso rodear esta punta 
para ganar alta mar y ponerse en dil'ec
ción Sudoeste al través del canal de San 
Jorge. 

Así, pues, en aquel momento, y ep me
dio de la más profunda obscuridad, la ca
noa iba á acercarse al navío por estribó!". 

El farol brillaba suspendido del estay 
ele trinquete, eclipsándose algunas vec~s 
cuando la bruma era más espesa. 

N o se percibía ningún ruido, y la a pro 
ximación de Harry Markel y de sus com
pañeros no había atraído la atención del 
marinero de guardia. 

Sin embargo, h1.1bo un momento eu 
que los bandidos creyeron que iban á ser 
descubiertos. Probablemente un ligero 
ruido llegó a oídos del marinero, cuyos 
pasos se oyeron en la cubierta. Su silueta 
se dibujó un instante sobre la toldilla; 
después, inclinándose sobre la batayob , 
volvió la cabeza a derecha é izquierlta, 
como un hombre que escudriña. 

Harry Markel y los suyos se habían 
tendido sobre los bancos de la canoa. 
Verdad que el marinero, si no les veía 
á ellos, distinguiría la canoa, avisaría ú 
sus compañeros, aunque sólo fuera para 
amarrar una barca en deriva ..... Procura
dan asirla al paso, y no sería ya posible 
sorprender el navío. 

Aun en este caso, Harry· Markel no 
abandonaría sus proyectos. Apoderarse 
del Alerta era para sus compañeros y ét 
una cuestión de vida ó muerte. Así es qu n 
no intentarían alejarse. Se lanzarían sohr"' 
el puente del navío, armados con sus cu
chillos, y como ellos darían los primerm; 
golpes, llevarían probablemente todas las 
ventajas. 

Además, las circunstancias iban á favo• 
recerles. Después de haber permanecido 
algunos instantes en la toldilla, el mari-
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-nero volvió á su puesto en la proa. No se 
le oyó llamar. Ni aun había visto la em
barcación, que se deslizaba en la sombra. 

Un minuto después la canoa se detenía 
junto al navío en sitio en que era fácil 
escalarle valiéndose de cuerdas. 

El Alerta no se elevaba más que seis 
pies sob:re su línea de flotación. En dos 
saltos, izándose con pies y manos, Harry 
Mar k el y los suyos caerían sobre el puente. 

Cuando la canoa estuvo amarrada, á fin 
de que el oleaje no la arrastrase á la bahía, 
los malhechores colocaron sus cuchillos 
en la cintura-cuchillos que los fugitivos 
habían podido robar al &vauirse.- Corty 
fué el primero en franquear el sobre
puente. Sus camarauas le siguieron con 
tanta destreza y prudencia, que el guardia 
ni los vió ni los oyó. 

Arrastrándose entonces á lo largo del 
pasadizo de los pañales, se deslizaron ha
cia la proa. 

Allí estaba sentado el marinero, medio 
dormido ya. Johu Carpenter llegó junto 
á él y le atravesó el pecho de una puña
lada. El desdichado no lanzó un grito, y, 
herido en el corazón, cayó sobre el puen
te, donde, tras algunas convulsiones, lanzó 
el último suspiro. 

Harry Markel, Oorty y Ranyah Cogh 
se habían dirigido hacia la toldilla. Corty 
dijo en voz baja: 

-¡Ahora, al capitán! 
El camarote del capitim Paxton ocupaba 

-el ángulo de babor, bajo la toldilla. Se 
penetraba en él por una puerta que se 
:abría sobre el cuadro. Tenía una ventana 
que t;laba al puente, y de esta ventana, 
cubierta por una cortina, se escapaba la 
luz de la lámpara. 

En aquel momento el capitán Paxton 
no se había acostado aún. Arreglaba los 
papeles de á bordo en previsión ele la par
tida á la marea de la mañana, después ele 
1a llegada de los pasajeros. 

De pronto la puerta del camarote se 
abrió bruscamente, y antes de que pu
rliera defenderse cayó bajo el cuchillo de 
Harry Markel gritando: 

-¡A mi!. .... ¡A mi!.. ... 
En el puesto se oyeron estos gritos, y 

{linco ó seis marineros se lanzaron fuera 
de la chupeta. 

Corty y los otros les esperaban á la en
trada, y á medida que salían eran heri
dos, sin poder defenderse. 

En algunos instantes seis marineros 

quedaron tendidos sobre el puente. Mor
talmente heridos, algunos lanzaban gritos 
de espanto y de dolor. Pero ¿quién podía 
oir tales gritos, y cómo había de llegar 
socorro al fondo de la ensenada donde el 
AleTta. estaba anclado, en medio de la 
profunda obscuridad de la noche? . 

Seis hombres y el capitán no componían 
toda la tripulación. Tres ó cuatro debían 
permanecer en el puesto, de donde no se 
atrevían a salir. 

Se les sacó, á pesar de su resistencia, y 
en un momento el puente estuvo rojo po:.· 
la sangre de once cadáveres. 

-¡Los cuerpos al mar!-gritó Corty. 
Y se disponía á arrojar los cadáveres. 
-No-le dijo Harry Markel. -Lama-

rea les llevada hacia el puerto. Espere
mos la marea descendente, que les arras
trará á alta mar. 

Harry Markel y sus compañeros eran 
ahora dueños del Alerta. 

VI 

AMOS Á BORDO 

El golpe había resultado. Esta primera 
parte del drama se había cumplido en 
todo su horror y en condiciones de extra
ordinaria audacia. 

Después de ser el dueño del Halifax 
Harry Markel, lo era del Alerta. N atlie 
podría sospechar el drama que acababa 
de desarrollarse; nadie podría denunciar 
el crimen cometido en uno de los puertos 
más frecuentados del Reino Unido, á la 
entrada de la bahía de Cork, donde hacen 
escala los numerosos navíos que ponen en 
comunicación Europa y América. 

Al presente, aquellos malhechores nada 
tenían ya que temer de la policía inglesa. 
Ésta no iría a capturarles á bordo del 
Alerta. Podían volver á ejercer su oficio 
de piratas por los lejanos parajes del Pa
cífico. No había más que levar el an_cla, 
hacerse mar adentro, y transcurridas al
gunas horas estarían fuera del canal de 
San Jorge. 

Cuando los pensionados de Antilian 
Schoolllegasen para embarcaren el Alerta, 
en la mañana del siguiente día, el Alerta 
no estaría en su sitio, y en vano se le bus
caría en la bahía de Cork ó en el puerto 
de Queenstown. 

Y conocida la desaparición, ¿cómo ex
plicarla? ¿Qu é hipótesis se presentarían 
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al espíritu( ¿El capitán Paxton se había 
visto en la necesidad de darse á la vela 
sin esperar á sus pasajeros? ¿Pero por qué 
razón? El mal tiempo no había obligado 
al Alerta á abandonar la ensenada de 
Farmar ..... En las inmediaciones de la 
bahía apenas se hacía sentir la brisa de 
alta mar. Los barcos de vela estaban allí 
en calma. Desde hacía cuarenta y ocho 
horas solamente algunos steamers habían 
podido entrar ó sa ir. La víspera el Alerta 
había sido visto en aquel sitio, y era de 
todo punto inverisímil suponer que du
rante la noche hubiera sido abordado, pe
reciendo en él choque sin dejar rastro. 

Era de creer que la verdad no seria co
nocida tan pronto, que tal vez no lo sería 
nunca, á menos que algún cadáver encon
trado en alguna playa no viniese á revelar 
el misterio de aquella espantosa matanza. 

Á Harry Markel le importaba abando
nar lo antes posible la ensenada de Fai· 
mar. Si las circunstancias le favorecían, al 
salir del canal de San Jorge, en lugar de 
poner la proa al Sudoeste, en dirección á 
las Antillas, el Alerta pondría la proa al 
Sur, y Harry Markel cuidaría de man
tenerse lejos de toda tierra, y apartarse 
de las rutas marítimas de ordinario segui
uas por los barcos que descienden hacia el 
Ecuador. En estas condiciones su avance 
le evitaria ser cogido, en caso de que se 
enviase un barco en su persecución. Nada, 
por lo demás, autorizaba para pensar que 
el capitán Paxton y su tripulación no es
tuviesen a bordo del navío fletado por 
1\Irs. Kethlen Seymour. Las razones por 
las que se había dado á la vela no se sa
brían, y lo mejor sería esperar algunos 
días. 

Harry Markel tenía todas las probabi
lidades á su favor. Los nueve hombres 
bastarían para la maniobra del Ale'rta. 
Eran, como se ha dicho, buenos marine
ros, que tenían en su capitán una con
fianza absoluta y merecida. 

Todo, pues, se concertaba para asegurar 
el buen éxito de aquella empresa. Pasados 
algunos días, y no habiendo reaparecido 
el navío en la bahía de Cork, las autori
dades peúsarían que, después de haberse 
dado á la mar, por razones desconocidas, 
había naufragado en pleno Atlántico. Ja
más se le ocurriría á nadie que los evadi
dos de la cárcel de Queenstown se hubie
ran apoderado del barco. La policía con
tinuaría sus pesquisas' extendiéndolas a 

los alrededores de la ciudad. El condad~ 
sería sometido á minuciosa vigilancia. Se 
daría la señal de alarma en el campo; pero 
la banda no sería copada. 

Cierto que la situación se iba á agravar, 
porque las circunstancias no se prestaban 
á aparejar inmediatamente. El tiempo no 
se había modificado, ni había señales ue 
ello. Siempre la espesa bruma, que caía 
lentamente de las zonas bajas del cielo. 
Las nubes, inmóviles, parecían tocar la 
superficie del mar. En algunos momento,.. 
no se veía ni los resplandores del faro. 
En medio de esta profunda obscuridatl 
ningún navío de vapor intentaría entrar 
ni salir, pues hubiera corrido gran riesgo. 
Los de vela debían estar inmóviles. 

La mar a:no se sentía». Apenas si las 
aguas de la bahía ondulaban bajo la acción 
de la marea creciente. Apenas si un ligero 
murmullo sonaba en los flancos del 
Alerta. Apenas si la canoa se balanceaba. 

-¡No hay viento para llenar mí som
brero!-exclamó John Carpenter, acom
pañando esta observación con los más es
pantosos juramentos. 

No se podía pensar en aparejar. Las ve
las hubieran caído inertes á lo largo de los 
mástiles, y el navío, arrastrado por lama
rea, hubiera deriyado al través de la bahía 
hasta el puerto de Queenstown. General
meil.te, cuando la marea empieza, las 
aguas de alta mar traen algo de brisa, y 
aunque ésta fuera contraria, Harry Mar
kel hubiera ensayado salir. El contra
maestre conocía bastante aquellos parajes 
para no comprometer la marcha, y, una 
vez fuera, el Ale?·ta podría mantenerse en 
buena posición, aprovechando después laa 
primeras bocanadas de viento. Varias ve
ces .John Carpenter se izó por la arbola
dura. Tal vez la ensenada, abrigada por 
altas montañas, detenía el viento ..... No ..... 
La grímpola del palo mayor pm·manecía 
inmóvil. 

Sin embargo, tocla esperanl!ia no estaba 
perdida si el viento se dejaba sentir al 
llegar el día. Apenas eran las diez. Pasada 
la media noche la marea caería. En tal 
momento, y aprovechando el reflujo, ¿po
dría Harry Markel intentar darse a la 
mar? Con la ayuda de sus botes, ¿podrían 
remolcar el Alerta y salir de la bahía.? 
Sin duda Harry Markel y John Carpen
ter habían pensado en este recurso. 

¿Qué sucedería de permanecer el barco 
encahnado? Cuando los pasajeros no en-
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contraran el navío volverían al puerto. Se 
sabría que el Alerta había aparejado. Se 
le buscaría en la bahía ..... ¿Y si la oficina 
marítima enviaba una chalupa de vapor 
para reunirse a él? ¡Qué peligro para Ha
rry Markel y sus compañeros! Su navío, 
inmóvil, sería reconocido, visitado ..... Era 
la prisión inmediata ..... La policía puesta 
al corriente del sangriento drama que ha
bía costado la vida al capitán Paxton y á 
sus marineros ..... 

Como se ve, había un peligro real en 
partir, puesto que el Alerta no tenía la 

f'" seguridad de caminar; pero no menor era 
el de permanecer en la ensenada de Far
mar. En aquella época la calma podría 
prolongarse durante varios días. 

De todos modos, preciso era decidirse. 
Si el viento no se levantaba en toda la 

noche, y era imposible aparejar, ¿deberían 
Harry Markel y sus compañeros abando
nar el navío, embarcar en la canoa, ganar 
Rl fondo de la ensenada y lanzarse al tra
vés del campo con la esperanza de escapar 
á las pesquisas de la policía, y, fallado 
aquel golpe, intentar otro? Tal vez, des
pués de encontrar refugio en alguna fra
gosidad del litoral durante el día, podrían 
esperar la aparición del viento, y, llegada 
la noche, volver á bordo; peto cuando los 
pasajeros se presentaran en la mañana del 
siguiente día en el barco abandonado, vol
verían á Queenstown, desde dondl3 inme
diatamente se enviarían hombres para lle
var el Alerta al puerto. 

De todo esto hablaban Harry Markel, el 
contramaestre y Corty, mientras los de
más permanecían agrupados en la proa. 

-¡Oh, perro vientol-repetía John Car
penter.-¡Cuando no se le quiere hay de
masiado ..... y poco cuando se le quiere! 

-Si la marea no le trae- añadió Cor -
ty,-con el reflujo no soplará de tierra. 

-¡Y la canoa que traerá mañana por In. 
mañana á los pasajeros 1- exclam6 el con
tramaestre.-¿Sera preciso esperarles? 

-- ¡Quién sabe, John! 
-De-s puéE' de todo-dijo éste,-no SOl) 

más que diez, según lo que dice el perió
dico ..... ¡Mozuelos con su profesor! ..... He
mos sabido deRembarazarnos de los tripu
lantes del Alerta y sabríamos también .... . 

Corty meneaba la (labeza, y no porque 
desaprobase lo que John Carpenter decía; 
pero hizo eilta reflexión: 
· -Lo que dm·ante la noche ha sido f~cil, 
no lo sería tanto de día. Adamas, esos pa-

sajeros vendrán acompañados de gentes 
del puerto que tal vez conozcan al capitán 
Paxton. ¿Qué les responderemos cuando 
pregunten por qué no está á bordo? 

-Se les dirá que ha ido á tierra-res
pondió el contramaestre.-Embarcarán ..... 
Su canoa volverá á Queenstown ..... , y en
tonces ..... 

Cierto que en el fondo de la desierta 
ensenada, sin ningún navío a la vista, 
aquellos miserables podrían cómodamen · 
te desembarazarse de los pasajeros, y Ho 

retrocederían ante este nuevo crimen .... 
M. Patterson y sus jóvenes compañeros 
serían asesinados, sin poderse defender. 
como había sucedido á los tripulantes del 
Alerta. 

Siguiendo su costumbre, Harry Markel 
dejaba hablar. Reflexionaba en lo que exi
gía aquella amenazadora situación, que 
les imposibilitaba para salir á alta mar. Él 
no dudaría, pero tal vez sería preciso espe
rar á la próxima noche ..... , ¡Veinte horas 
aún!. .... Además, siempre había la grave 
complicación de que el capitán Paxton 
fuese conocido de alguno de ellos ..... , y era 
difícil explicar su ausencia el mie~mo día, 
mejor dicho, la misma hora en que el 
Alerta debía aparejar. 

No ..... Era preferible que el tiempo per
mitiese darse á la vela, y alejarse durante 
la obscuridad unas veinte millas al sur 
de Irlanda. 

Después ele todo, no se trataba tal vez 
más que de tener paciencia. 

Aún no eran las once. ¿No se efectuaría 
un cambio eula atmósfera antes del alba? 
Tal vez sí, por más que Harry Markel y 
su gente, acostumbrados á observar el 
tiempo, no entreveían ningún síntoma fa
vorable. La persistente bruma les causaba 
jnstísimas inquietudes. Esto indicaba una 
atmósfera limpia de electricidad, un tiem
po del que no hay nada que esperar, y que 
puede prolongarse durante varios días. 

Fuerá lo que fuera, por el momento no 
podía hacerse otra cosa que esperar, y esto 
es lo que r spondió Harry 1\Iarkel. Lle
gado el momento; se decidiría si era ó no 
conveniente abandonar el Ale1·tct y refu
giarse en cualquier punto de la bahía ele 
Farmar á fin de ganar el campo. En todo 
r·aso, los fugitivos llevarían víveres, des
pués de haberse incautado del dinero 
guardado en los cajones del capitin y en 
los sacos ue los marineros. Se vestirían 
con los trajes de los tripulantes, traje¡¡ 
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Ranyah Cogh encendió un farol y visitó la cocina. 

menos sospechosos que el de los fugitivos 
de Queenstown, y con dinero y provisio· 
nes, quién sabe si lograrían escapar de la 
policía, embarcarse en algún puerto de 
Irlanda y ponerse á salvo en otro punto 
del continente. 

Debían transcurrir cinco ó seis horas 
antes de toda decisión. Harry Markel y 
su banda estaban reventados de fatiga 
cuando llegaron a bordo del Alerta, y 
muertos de hambre. lJ na vez dueños del 
navío, su primer cuidta.do fué procurarse 
algún alimento. 

El que naturalmente estaba destinado 
para esta tarea era Ranyah Cogh. Encen
dió un farol y visitó la cocina y la des· 
pensa. 

Las provisiones de la cala, en vista d& 
un largo viaje de illa y vuelta, bastarían 
para la travesía del Alerta hasta los marPs 
del Pacífico. 

Ranyah Cogh encontró todo lo que ha
cía falta para calmar el hambre de sus 
compañeros y su sed también: no faltaba 
b'randy, whiskey y ginebra. 

Despué.-1 de apaciguar su hambre, Ha· 
rry Mar k el dió orden á J ohn Carpenter y 
á los otros para que cambiasen sus trajes 
por los de los marineros cuyos cuerpos 
yacían sobre el puente. Después irían á 
dormir en algún rincón, esperando á quG 
se les despertase, si había lugar, para izar 
las velas. 

Harry Markel no pensó en descansar. 



LOS PIRATAS DEL «HALIFAXl>. 41 

La canoa !e8 transportó hasta la vuelta de la punta. 

Le parecía urgente consultar los papeles 
de á bordo, de los que podría, sin duda, 
sacar algunos informes. Entró en el ca
marote del capitán, encendió la lámpara y 
abrió los cajones con las llaves que cogió 
de los bolsillos del desdichado Paxton. 
Después de haber sacado diversos papeles 
se sentó á la mesa, conservando la sangre 
fría de que tantas pruebas había dado en 
al curso de su vida U.e aventuras. 

Aquellos papeles estaban en regla, pues
to que la partida debía efectuarse al si
guiente día. Consultando la lista de los 
tripulantes, Harry Markel tuvo la seguri
.dad de que éstos, en número de once, es
taban presentes cuando el navío fué sor
prendido, y que, por lo tanto, no había 

temor de que alguno de ellos hubiera ido 
al puerto con algún encargo ó con licencia, 
y volviese á bordo .... . No ..... Todos habían 
sido asesinados. 

Consultado el libro del cargamento, Ha
rry Markel advirtió igualmente que de 
carne en conserva, legumbres secas, ga
lleta, salazones, harina, etc., el navío tenía 
provisiones, por lo menos, para tres me
ses, tiempo que bastaba para ganar los pa
rajes del Pacífico. El dinero que contenía 
la caja se elevaba á la suma de 600 libras. 

Harry Markel pensó qne era interesante 
para él conocer los viajes del capitán Pax
ton á bordo del Ale1·ta, pues irnportaba 
en el curso de sus futuras travesías que el 
barco no fuera conducido á los puertos <>n 

.. 
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los que ya había hecho escala, ó donde su 
capitán podía ser conocido. Harry Markel 
era hombre prudente. 

Del examen de los libros resultaba que 
el Alerta era un barco construí do hacía 
tres años en Birkenhead en los talleres 
de Simpson y Compañía. 

Aún no había hecho más que dos via· 
jes a las Indias con destino a Bombay, 
Ceylan y Calcuta, de donde había vuelto 
directamente á Liverpool , su puerto de 
escala. Como él no había jamas frecuen
tado los mares del Pacífico, Harry Mar. 
kel debía estar completamente tranqui· 
lo en este punto; en caso de necesidad, 
hasta podría hacerse pasar por el ca pi tan 
Paxton. 

De los viajes anteriOres del capitán, re
latados en el libro ele á bordo, resultaba 
que no había hecho ninguno á las Anti
llas, ni francesas, ni inglesas, ni holan
llesas, ni danesas, ni españolas. Rabia sido 
elegido por Mrs. Kethlen Seymour para 
conducir allí á los pensionados de Antilian 
School por la recomendación de nn co
rresponsal establecido en Liverpool, que 
respondía á la vez del navío y del capitán. 

A las d<Yce y media Harry Markel salió 
del camarote, después de apagar la lám
para, y subió á la tolclilla, donde se en
contró con J ohn Carpente:c. 

-¿Siempre la calma?-preguntó. 
-Siempre-respondió el contramaes-

tre,-y sin apariencia de que cambie el 
tiempo. 

En efecto, la misma bruma cayendo de 
las bajas nubes, inmóviles, la misma obs
curidad en la superficie de la bahía y el 
mismo silencio, que no rompía el ruido de 
las olas. Se estaba en las mareas de cua
dratura, poco fuertes en aquella época del 
año. El oleaje no se propagaba mas que 

1entamente hasta Cork y sólo remontaba 
dos millas en el río Lee. 

A las tres de la mañana la marea em
pezaría a hacerse sentir. J ohn Carpenter 
tenía sobrados motivos para maldecir de 
la mala suerte. Con la marea descendente, 
por poco que el viento hubiera soplado, 
y viniera de donde viniera, el Alerta hu
biera podido darse á la vela, rodear la 
punta de la ensenada, y encontrarse al 
salir el sol al largo de la bahía de Cork. 
Pero no ..... ¡Estaba allí sujeto á su ancla, 
inmóvil, como una boya ó un cuerpo 
muerto, sin poder esperar nada! Era pre
ciso, pues, tascar el freno y aguardar á ver 

si la situación cambiaba cuando el sol bri
llase en las alturas ..... 

Transcurrieron dos horas. Ni Harry 
Markel, ni John Carpenter, ni Corty ha
bían pensado en descansar algunos instan
tes, en tanto que la mayor parte de SU!' 

compañeros dormían tendidos en la proa. 
El aspecto del cielo no cambiaba. Las nu
bes no se ~ovían. Si alguna vez ligero 
soplo llegaba de alta mar, casi al momento 
cesaba, y no había indicio de que el viento 
se estableciera, ya por la parte de mar (,. 
de tierra. 

A las tres y veintisieté, cuando por In 
parte Este empezaba á blanquear el hori
zonte, la canoa, empujada por la corriente, 
chocó contra el Alerta. Éste giró sobre su 
ancla y presentó la popa á alta mar. 

Tal vez podía esperarse que la marea 
descendente trajera algo ele viento del· 
Nordeste, lo que hubiera permitido al 
barco abandonar su anclaje y llegar al ca
nal de San Jorge: pero esta esperanza 
frustróse bien pronto; la noche terminaría 
sin que fuera posible levar anclas. 

Era preciso desembarazarse ele los cadá
veres. Antes J ohn Carpenter quiso ase
gurarse de si un remolino no los deten· 
dría en la ensenada de Farmar: Corty y 
él descendieron en la canoa y pudieron 
advertir que la corrientfl empujaba hacia 
la punta que separaba la ensenada c1 .. 1 
canal. 

La canoa volvió; fué colocada á lo largo 
del navío, y uno tras otro, los diez cuerpos 
fueron depositados en ol!n. Después, para 
mayor precaución, la canoa les transportó 
hasta la vuelta de la punta, contra la cual 
la corriente hubiera podido arrojarles y 
dejarles en seco sobre la arena. 

Entonces John Carpenter y Corty les 
precipitaron en aquel agua tranquila. Los 
cadáveres se hund1erqn primero, clespné1> 
volvieron á la superficie, y, arrebatados 
por la corriente' fueron a perderse en las 
profundidades de alta mar. 

VII 

EL TRES MÁSTILES «ALERTA» 

El Alerta, barco de tres mástiles, de 
450 toneladas, construído, como se ha di
cho, en los talleres de Birkenhead, cu
bierto de cobre, luciendo el pabellón bri
tánico; se preparaba para efectuar su tercer 
viaje. 
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Después de haber franqueado el Atlán
tico, doblado la punta de África y recorri
do el océano indico durante sus dos pri
meras travesías, iba esta vez á poner la 
proa al Sudoeste con destino á las Anti· 
Has y por cuenta de Mrs. Kethlen Sey
mour. 

El Alerta, de buena andadura y pose
yendo las notables condiciones de esos 
clippers de gran velocidad, no emplearía 
más de tres semanas en franquear la dis
tancia que separa á Irlanda de las Anti
llas, si la calma no le ocasionaba algún 
retraso·. 

Desde su primer viaje, el Alerta había 
tenido por jefe al capitán Paxton, por se
gundo al teniente Davis y por tripulantes 
nueve hombres, personal suficiente para 
la maniobra de un velero de aquel tone
laje. En su segunda travesía, de Liverpool 
á Calcuta, aquel personal no había sido 
modificado : los mismos oficiales y los 
mismos marineros. Tal sería también para 
la nueva campaña entre ~uropa y Amé
rica. 

Se concedería plena confianza al capi· 
tán Paxton, excelente marino, concien
zudo y prudente, y del que se habían 
dado los mejores informes á Mrs. Kethlen 
Seymour. Los jóvenes pensionados y su 
encargado encontrarían á bordo del Aler
fct cuanta comodidad y seguridad podían 
desear sus familias. La ida y la vuelta se 
efectuarían durante la buena estación, y 
la ausencia de los nueve alumnos de An
tilian School no debía durar más de dos 
meses y medio. 

Desgraciadamente,. el Alet•ta no estaba 
bajo el mando del capitán Paxton. Sus 
tripulantes acababan de ser asesinados en 
la ensenada de Farmar. El navío estaba en 
manos de la banda de piratas del Halijax. 

Al amanecer, Harry Markel y John 
Carpenter examinaron detalladamente el 
barco de que se habían hecho dueños. Al 
primer golpe de vista réconocieron sus 
cualidades náuticas: finura de formas, 
excelent'e trazado de sus líneas de agua, 
lanzamiento de proa, altura de arbolauura, 
ancho crll.Zamen de sus vergas y profun 
di dad de su cala, que le permitía u es plegar 
mucho velamen. Seguramente aun con 
pooo viento, de partir el barco la víspera 
á las nueve, habría franqueado el canal 
de San Jorge durante la noche, y al rayar 
el día hubiera estado á 30 millas de las 
costaR de Irlanrla.. 

Al alba, el cielo se mostró siempre cu
bierto de aquellas nubes bajas, bruma más 
bien, que el viento hubiera disipado en 
algunos minutos. Los vapores y el agua se· 
confundían á menos de tres cables del 
Alerta. Era dudoso que, á falta de viento~ 
aquella húmeda bruma se fundiera cuan
do el sol tomara más fuerza. Además, 
siendo imposible aparejar, Harry Markel 
debía preferir que la bruma persistiese, 
haciendo invisible al barco. 

No sucedió así. A las siete, y sin que 
se sintiese el más leve soplo de viento ni 
de tierra ni de alta mar, aquellos vapores 
comenzaron á aclararse bajo la influencia 
de los rayos solares, lo que anunciaba un 
día caluroso, que la brisa no refrescaría. 
Bien pronto la bahía se vió completa;
mente libre de brumas. 

Entonces apareció á do~ millas de la 
ensenada de Farmar el panorama del 
puerto y, más al fondo, las primeras ca
sas de la ciudad. En el puerto se veían 
numerosos veleros, anclados aquí y allá, 
la mayor parte imposibilitados de darse 
a la vela por falta de viento. 

Mientras el Alertct estaba perdido en 
la bruma, Harry Markel y sus compañeros 
no corrían peligro permaneciendo á bor
do. Mas cuando empezó á disiparse,. ¿no 
hubiera sido prudente desembarcar y re
fugiarse en tierra? Dentro de una ó dos 
horas, ¿no debían esperar á los pasajeros 
del Alerta, puesto que, según los infor
mes recogidos la víspera, los viajeros aca
baban de llegar á Queenstown? ¿Tendrían 
tiempo Harry Markel y los suyos, cuando 
tomaran tierra en el fondo de la ensena
da, de lanzarse al través del campo? 

John Carpenter, Corty y los demás esta
ban en-aquel momento reunidos en torno 
de Harry Markel, no esperando más que 
una orden para embarcar algunas provi
siones en la canoa. Con algunos golpes de 
remo tocárían en una arenosa playa situa
da en el fondo de la ensenada. 

Pero á la pregunta que le hizo e1 con
tramaestre, Harry 1\Iarkel re9pondió: 

-Sigamos á bordo. 
Como su gente confiaba en él, nadie pre

guntó más. Sin duda Harry Markel tenía 
sus razones para hablar del modo que lo 
había hecho. 

Entretanto, la bahía presentaba cierta 
animación. A falta de veleros, varios stea
mers se preparaban á levar anclas. Cinco 
ó seis chalnpaR ele vapor iban del uno al 
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otro, ciejando tras sí ancha estela. Nin· 
guna se dirigía hacia la ensenada de Far
mar. Nada. había que temer á bordo del 
Alerta. 

Cierto que hacia las ocho hubo que te
ner precaución. Un steamer acababa de 
penetrar en la bahía y se encontraba a la 
entrada de la ensenada de Farmar, cuando 
apoyó sobre estribor, como si buscase un 
sitio de anclaje en la oroximidad del 
Alerta. 

¿Tenía el steamer la intención de an
clar en aquel si1lio, y era por algunas ho
ras ó por algunos días? Seguramente las 
barcas del puerto no tardarían en acer
ca:;se a él, y esto pudiera traet" molestas 
consecuencias para Harry Markel y sus 
compañeros. 
· El barco, que ostentaba el pabellón bri

tanico, era uno de esos grandes cargo-boats 
que, después de haber llevado carbón á 
las colonias inglesas 1 vuelven con carga
mento de trigo ó de níquel. 

Se había acer"ado después de pasar la 
punta de la ensenada, caminando a pe
queña velocidad. Harry Markel se pre
guntó si iba á bozar ó si evolucionaría 
para embocar la ensenada de Farmar. 

El Concordia (bien pronto se pudo leer 
su nombre en la proa) no pretendía segu
ramente ganar en línea recta el puerto de 
Queenstown. Al contrario, se aproximó 
al' Alerta. Nada indicaba que hiciese sus 
preparativos para anclar en aquel sitio. 

¿Q.ué quería el capitán del Concordia y 
para qué aquella maniobra? ¿Había reco
nocido al Akrta ó leído su nombre en la 
tabla de popa? ¿Había tenido relaciones 
con el capitán Paxton y d~seaba comuni
carse con él? ¿Iba a lanzar al mar uno de 
BUS botes y venir a bordo del Alerta? 

Se comprenderá la inquietud que se 
apoderó de Harry Markel, John Carpen
ter, Corty y sus cómplices. Decididamente 
hubiera sido mejor abandonar el navío 
durante la noche, puesto que no había 
podido darse á la vela, dispersarse por el 
campo y esperar en parte d~l condado 
más segura que los alrededores de Queens
town, donde la policía debía estar en per
secución de los fugitivos. 

Ahora, ya era t~de. 
Harry Markel tomó la precaución de 

no mostrarse en la toldilla. 
El Ale1·ta fué mterpelado da este modo 

por uno de los marineros del Concordia: 
-¡Eh! ..... ¿El capitán está á bordo? 

Harry Markel no se apresuro a con
testar. No había duda que se referían al 
capitán Paxton. Pero casi en seguida el 
portavoz llevó al Alerta esta segunda pre
gunta: .. 

-¿Quién manda el Ale1·ta? 
Evidentemente, no se conocía del tres 

mástiles mas que su nombre pintado en 
la popa, y no se sabía quién lo mandaba. 

Así, pues, hasta cierto punto, Harry 
Markel debía tranquilizarse, y como la 
prolongación del silencio hubiera sido 
sospechosa, él preguntó á su vez, después 
de haber subido á la toldilla: 

-¿Quién ma:Rda el Concordia? 
-¡El capitan James Brown! -le res-

pondió el mismo oocial, de pie en el puen
te, y fácil de reconocer por el uniforme. 

-¿Qué desea.el capitán James Brown? 
-preguntó Harry Markel. 

-Saber si el níquel está en alza ó en 
baja en Cork ..... . 

-Decid que en baja, y se ira sin duda 
-apuntó Corty. 

-En.baja-respondió Harry Markel. 
-¿Cuanto? 
-Tres chelines seis peniques-apuntó 

de nuevo Corty. 
.-Tres chelines seis peniques-repitió 

Ha.rry Markel. 
- Entonces nada tenemos que hacer 

aquí-respondió James Brown.-Gracias, 
capiilán. · 

-Á vuestras órdenes. 
-¿Tenéis algún encargo para Liver-

pool? 
-No ..... 
- ¡Buen viaje al Alerta! 
-¡Bue• viaje al Concordia! 
Obtenidos aquellos informes., el stta

mer maniobró para salir de la ensenada 
de Farmar. Cuando estuvo fuera aumentó 
su velocidad, y proa al Nordeste, tomó 
la dirección de Liverpool. 

En este momento John Carpenter hizo 
esta reflexión muy natural: 

-En prueba de agradecimiento por 
haberle informado tan exactamente sobre 
el valor del níquel, el c¡¡.pitan del Con
co?·dia hubiera debido remolcarnos y ha
cernos salir de esta maldita bahia ..... 

Ahora, aunque el viento se levantara, 
era ya demasiado tarde pQra aprovecharle. 
Había mucho movimiento entre Queens
town y el canal. V arias barcas de pesca 
iban y venían, y algunas se disponían 
precisamente á tender sus redes al otro 
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lado de la punta y á algunos cables del 
navío. Harry Markel y sus compañeros 
no se mostraban por prudencia. Si el 
Alerta hubiera aparejado antes de la lle
gada de 'los pasajeros, que eran esperados 
de un momento á otro, esta inexplicable 
partida hubiera parecido sospechosa. Lo 
mejor era no darse á la vela antes de la 
noche, admitiendo que esto fuera posible. 

La situación era de las mas peligrosas: 
se acercaba el momento en que el mentor 
y sus jóvenes compañeros de viaje irian 
á bordo del Alerta. 

No hay que olvidar que la partida había 
sido señalada para el 30 de Junio por 
MrH. Kethlen Seymour, de acuerdo con el 
director de Antilian School. Se estaba en 
30 de Junio. M. Patterson, desembarcado 
la víspera por la tarde, no querría retra
sarse. Hombre tan minucioso como exac
to, no se daría ni aun el placer de visitar 
ni á Cork ni á Queenstown, aunque no 
conociese ninguna de estas dos ciudades. 
Después de una buena noche, durante la 
que se habría recobrado de las fatigas de 
la travesía, él se levantaría, despertaría á 
todo el mundo, iría al puerto, donde se le 
indicaría el lugar de anclaje del Alerta, y 
una barca le sería ofrecida para condu
cirle á bordo~ 

Aunque no conociese á M. Patterson, 
las anteriores reflexiones se presentaban 
naturalmente á la imaginación de Harry 
Markel. Cuidando de no mostrarse en la 
toldilla por temor de ser visto de los pes
cadores, no dejaba de vigilar con gran 
atención la bahía. 

Al través de una de las ventanas del 
cuadro, Corty, por su parte, con un cata
lejo ante los ojos, observaba todo el mo
vimiento del puerto, del que distinguía 
perfectamente los muelles y las casas a 
<1quella distancia de dos millas. El cielo 
f'e había despejado. El sol subía sobre un 
horizonte muy puro, cuyas últimas bru
mas había disipado. Pero ni asomo de 
viento, y las señales· de los semáforos in
dicaban calma completa en plena mar. 

-Decididamente, prisión por prisión 
tanto v-alía la de Queenstown. De allí, ai 
menos, pudimos escapar, mientra"S que de 
aquí ..... 

-Esperemos-le respondió Harry 
Markel. 

Un poco antes de las diez y media Corty 
reapareció en la puerta de la toldilla, y 
dijo: 

-Me parece ver una canoa que lleva 
unas diez. personas y que acaba de aban
donar el puerto. 

-;Esa de be ser la canoa que nos trae á 
los pasajeros!-exclamó el contramaestre. 

Harry Markel y él entraron en seguida 
en el cuadro y dirigieron sus anteojos á 
la barca indicada por Corty. 

Bien pronto no hubo duda de que se 
dirigía al Alerta, ayudada por la co
rriente de la marea baja. Era conducida 
por dos marineros; otro iba al timón. En 
medio y á popa estaban sentadas unas diez 
personas, entre las que se veía baúles y 
maletas. Había motivo para creer que eran 
los pasajeros del Alm·ta que iban á bordo. 

¡Momento decisivo y en el que tal vez 
iba á derrumbarse el euificio construido 
por Harry Markel! 

Todo descansaba en la eventualidad de 
que M. Patterson 6 alguno de los jóvenes 
conociesen al capitan Paxton. Esto no 
parecía probable, y sobre ello fundaba 
Harry Markella ejecución de su proyecto. 
Pero ¿no podía suceder que el ca pitan del 
Alerta fuera conocido de los marineros 
del puerto que conducían la embarcación? 
¿Qué dirían cuando Harry Markel se pre
sentase á ellos en lugar del capitán 
Paxton? 

Sin embargo, preciso era tener en cuen
ta que el Alerta hacía escala por vez pri~ 
mera en el puerto de Queenstown ó, mejor 
dicho, en la bahía de Cork. Seguramente, 
su capitán hal:lía ido á tierra para llenar 
las formalidades impuestas á todo navío, 
tanto á la llegada como a l:a partida; pero 
podía admitirse, sin aventurarse dema
o:!iado, que los marineros de la canoa no le 
hubiesen encontrado en Queenstown. 

-En todo caso-dijo John Carpenter, 
terminando la conversación que acababa 
de sostener con sus compañeros sobre este 
asunto,-no dejemos á esos hombres su
bir á bordo. 

-¡Cada uno á su puesto!-mandó Ha
rry Markel. 

y ante todo tomó la precaución ue 
hacer desaparecer la canoa, de la que se 
habían apoderado la víspera y que les ha
bía conducido á la ensenada de Farmar. 
Los botes del Alerta les bastarían si que
rían huir. Algunos hachazos desfondaron 
la canoa, que se hundió. 

En seguida Corty se dirigió á proa, dis
puesto á echar una amarra cuando la ca
noa llegase. 



J OBRAS DE JULlO VERNE. 

-¡Vamos á correr buen peligrol-dijo 
John Oarpenter a Harry Markel. 

-¡Hemos conido y correremos otros 
muchos, John! 

-¡Y siempre hemos salido bien, Harry! 
Después de todo, a nadie le ahorcan dos 
veces ..... Verdad que con una básta ..... 

Entretanto la barca se aproximaba, 
manteniéndose á corta distancia del lito· 
ral. Estaba a un centenar de toesas, y se 
distinguía perfectamente a los pasajeros. 

La cuestión quedaría, pues, resuelta en 
algunos instantes. Si las cosas marchaban 
como esperaba Harry Markel; si la des
aparición del ca pitan Paxton no era adver
tida, él obraría según las circunstancias. 
Después de 'recibir a los pensionados de 
Mrs. Kethlen Seymour como debían 
serlo, como lo hubiera hecho el capitan 
Paxton, procedería a su instalación, y 
esto, sin duda, les ocuparía todo el día, sin 
que tuviesen el pensamiento de abando- , 
uar el barco. 

Pero también podía suceder que, viendo 
que por falta de viento el Ale-rta no podía 
levar anclas, M. Patterson y los jóvenes 
pidieran que se lea volviese a conducir á 
Queenstown. Seguramente no habían te
nido tiempo de visitar ni la ciudad in
dustrial ni la ciudad maritima, y era po
sible que hiciesen la proposición. En esto 
había un verdadero peligro, que era pre
ciso evitar. Después de haber dejado á los 
pasajeros á bordo, la canoa que les había 
conducido regresal'Ía al puerto, donde no 
podrían volver lo:; pensionados mas que 
en un bote del Alerta, conducido por dos 
ó tres de los hombres de Harr·y l\Iarkel. 

Y bien: ¿no era de temer que los agen
tes de policía, después de registrar inútil
mente las tabernas del barrio, continua
sen sus pesquisas en las calles y en los 
muelles? Con que uno de los fugitivos 
fuera reconocido, todo quedaría descu
bierto. Una chalupa de vapor se dirigiría 
inmediatamente á la ensenada de Farmar, 
los agentes tomarían posesión del Alet·ta, 
y toda la banda caeria en su poder. 

Así es que, una vez á bordo, no se per
mitiría desembarcar a los pasajeros, aun
que el retraso se prolongase algunos días. 
Ademií.s, desde la próxima noche, ¡quién 
sabe si Harry Markel no conseguiría des
embarazarse de elloJ como del capitan 
Paxton y sus tripulantes! 

Harry Markel hizo entonces las últimas 
recomendaciones, que sut~ compañeros no 

debían olvidar: no eran los tripulantes 
del Halifax los escapados de la carcel de 
Queenstown. Eran los marineros del 
Alerta, por aquel día al menos. Pondrían 
cuidado en contenerse, en no pronunciar 
una palabra imprudente, en tomar el as
pecto de honrados marineros, en hooer 
honor a aquella generosa l\1rs. Kethlen 
Seymour. Todos comprendieron perfec~ 
tamente el papel que tenían que repre~ 
sentar. 

Hasta el momento en que la barca par
tiese de nuevo, se dió orden de mostrarse 
lo menos posible ..... Permanecerían en e] 
puesto. El contramaestre y Corty basta* 
rían para el embarque de equipajes é ins
talación de los pasajeros 

El almuerzo sería servido en el cuadro: 
un buen almuerzo, suministrado por la 
despensa del Alerta y confeccionado por 
Ranyah Cogh, que se proponía asombrar 
con su talento culinario. 

Era llegado el momento de hacer lo que 
hubieran hecho el capitan Paxton y su 
gente. La barca estaba á algunas toesas, y 
Harry 1\Iarkel avanzó hacia la escala de 
estribor. 

Vestía el uniforme del infortunado ca
pitán, y sus compañeros los trajes que ha
bían encontrado en el puesto. 

La barca llegó junto al Alerta, y Corty 
envió una amarra, que fué cogida y arro
llada á proa. 

Tony Renault y 1\Iagnus Andera se iza
ron los primeros por la escala de cuerda 
y saltaron sobre el puente. Los demás les 
siguieron. Después le llegó el turno á 
M. Patterson, al que John Oarpenter 
ayudó. 

Ocuparl)nse en seguida en transportar 
los equipajes, sencillas maletas de poco 
peso y volumen. La operación fué breve. 

Lo.; marineros de la canoa no subieron 
á bordo; M. Patterson les había ajustado 
antes, y, bien gratificados, volvieron á to
mar la dirección del puerto. 

M. Horacío Patterson, siempre correcto, 
se inclinó diciendo: 

-¿El capitan Paxton? 
-Y o soy, caballero-respondió Harry 

Mar k el. 
M. Patterson hizo un segundo saludo, y 

añadió: 
-Capitán Paxton, tengo el honor de 

presentar á usted a los pensionados de 
Antilian School... .. y de ofrecerle la segu
ridad de mi más distinguida conside-
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Les imlicó la situación de la enBenftda· de Farmar. 

ración y de mis más respetuosos home
najes ..... 

-Firmado: Horacio Patterson-mur
muró al oído de Luis Olodión aquel dia· 
blo de Tony Renault, que saludó, lo 
mismo que sus compañeros, al capitán 
del Alerta. 

VIII 

A BORDO 

El viaje de M. Patterson y de lo!:! pen
sionados de Antilian School se había efec
tuado en buenas condiciones. Habían 
observado con gran interés los menores 
incidentes del camino. Era aquello una 

PRIMERA PARTE, 

escapada de pajaros de su jaula, pájaros 
provistos de cuanto necesitaban, y que ha
bían de volver á ella. 

Seguramente aquellos jóvenes no ha
cían su primer viaje por camino de hierro 
y en barco. Todos habían franqueado el 
océano Atlántico cuando habían venido de 
las Antillas á Europa. ¡Pero decir que la 
mar no tenía secretos para ellos, esto no! 
Apenas si les quedaba débil recuerdo de 
aquella travesía. El mayor de ellos ten
dría, á lo más, diez años cuando puso el 
pie en Inglaterra. La navegación á bordo 
del Alerta sería, pues, cosa nueva para 
ellos. Respecto al mentor, aquella era la 
única vez que iba á aventurarse sobre el 
pérfido elemento, con gran satisfacción. 

4 



OBRAS DE JULIO VERNE. 

-Hoc erat in votis!-repetía mil ocho· 
cientos años después de Horacio. 

Al apearse·del tren en Bristolla juve
nil comparsa tomó el paquebote que efec
túa un servicio regular entre Inglaterra é 
Irlanda, recorrido de unas 200 millas. 

Estos paquebotes son excelentes barcos, 
bien dispuestos y de rápida marcha: 17 
millas por hora. El mar estaba en calma. 
Soplaba ligera brisa. Generalmente, la 
entrada al canal de San Jorge, pasado 
Milford Haven y las extremas puntas del 
país de Gales, es bastante dura. Verdad 
que se está á la mitad del camino, pero los 
pasajeros sienten gran molestia durante 
medio día. Aquella vez hubieran podido 
creerse sobre las tranquilas aguas del lago 
Lomond y del lago Kratine, en el país de 
Rob-Roy, en plena Escocia. 

M. Horacio Patterson no había sufrido 
molestia alguna en el canal de San Jorge, 
y de aquí sacaba los más favorables augu-
rios para lo por venir. , 

Además, según él, un hómbre bien 
constituido, prudente, enérgico, no tenía 
por qué temer al mareo. 

-¡Esto no es más que cuestión de vo
luntad, y no de otra cosa!-repetía. 

Resulta, pues, que el mentor y los estu
diantes llegaron al puerto de Queenstown 
en excelentes disposiciones de cuerpo y 
alma. Sin duda no hubieran tenido tiem
po de visitar esta ciudad, como tampoco 
a Oork, su capital. 

Todos experimentaban los más vivos 
rleseos de estar á bordo del Alerta, d~ 
poner el pie en aquel barco fletado para 
ellos-un yate de recreo,-de tomar pose
sión de su camarote, de pasearse sobre 
cubierta, de entrar en relaciones con el 
capitan Paxton y sus tripulantes, de hacer 
BU primera comida a bordo, de asistir á 
todas las maniobras precisas para apare
jar, á las que ellos prestarían ayuda, por 
poco que esto fuera preciso. 

No se trató, pues, de pasear por las ca
lles de Queenstown, y de haber estado el 
Alerta anclado en el puerto, M. Patterson 
y sus jóvenes compañeros se hubiesen 
embarcado inmediatamente. Pero era tar
de, cerca de las nueve de la noche. Al día 
siguiente se dirigirían á la ensenada de 
Farmar. 

Fué una ligera contrariedad, pues todos 
esperaban pasar á bordo la primera no
che, en sus catres superpuestos, «como los 
'lajones de una cómoda», según expresión 

de Tony Renault. ¡Y qué satisfacción dor· 
mir allí! 

Pero era preciso dejar el embarco para 
la mañana del siguiente día. Sin em
bargo, aquella noche Luis Olodión y 
John Howard se concertaron con un ma
rinero del puerto, que prometió llevarles 
en su bote al sitio donde el Alm·ta se en
contraba. A las preguntas que le fueron 
hechas les indicó la situación de la ense
nada de Farmar, á la entrada de la bahía, 
distante unas dos millas. De querer ellos, 
aquel hombre les hubiera llevado allí en 
el acto, y los más impacientes opinaron 
que debía aceptarse la proposición. Un pa
seo nocturno por la bahía en aquel tiempo 
cálido y en calma debía ser muy agra
dable. 

M. Patterson creyó que no debía dar su 
con~::~entimiento. No se habría sufrido re
traso presentándose al siguiente día al 
capitán Paxton, puesto que la partida es
taba fijada para el 30 de Junio. Segura
mente los pensionados no eran esperados 
antes de ese día. Además, la noche avan
zaba.... Las diez sonaban en ~os relojes 
de Queenstown. Sin duda el capitán Fax
ton y sus marineros se habían acostado 
ya ..... ¿Para qué despertarlos? 

-¡Eh!.. ... --exclamó Tony Renault.-Si 
estuviéramos a bordo, tal vez el Alm·ta 
levara ancla esta misma noche. 

-No lo crea usted, señorito-dijo el 
marinero.- Es imposible aparejar, y 
¡quién sabe si esta calma durará algunos 
días mas! 

-¿Lo cree usted así, marinero?-pre
guntó M. P!J.tterson. 

-Es de temer. 
-Pues bien: en tal caso, lo mejor sería 

instalarnos en un hotel de Oork ó de 
Queenstown, en espera de que un viento 
favorable hinchara las velas. 

-¡Oh, M. Patterson, ll. Patttt"son!
exclamaron Magnus Andera y algunos 
otros, no pudiendo reprimir un movi
miento de despecho. 

-Sin embargo, amigos míos ..... 
Se discutió, y €\l resultado de la discu

sión fué que irían al hotel por la noche, 
y que al amanecer, con la marea descen
dente, la embarcación transportaría á los 
pasajeros con sus equipajes á la ensenada 
de Farmar. 

Adem.ás, M. Patterson se hizo una r('
flexión, muy lógica en un administrador: 
instalándose á bordo, se evitarían los gas-
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'tOI! del hotel; y, en último caso, nada im· 
pedía volver á Queenstown y á Cork si la 
partida se dilataba algunos días por falta 
de vienoo. 

M. Patterson y los jóvenes estudiantes 
se hicieron, pues, conducir á un hotel si
tuado en el muelle. Se acostaron y dur
mieron perfectamente, y al día siguiente, 
después de desayunarse con té y sandwi
cT.ws, tomaron sitio en el bote que debía 
conducirles á borqo del Alerta. 

Se recordará que en aquel momento la 
bruma se había disipado, y así que la barca 
ltvanzó una milla apareoió la ensenada de 
Farmar. 

-¡El Alerta!-exclamó Tony Renault, 
mostrando el únioo barco anclado enton
ees en aquel sitio. 

-Sí, señorito ..... El Alerta ..... -respon
dió el patrón del bote. ¡Un bonito navío, 
se lo aseguro á .usted! 

-¿Conooe usted al capitán Paxton?
preguntó Luis Clodión. 

-No le conozco; ha ido á tierra pocas 
veces; pero pasa por ser excelente marino, 
y tiené á sus órdenes muy buena gente. 

-¡Qué hermoso barco!-exclamó Tony 
Renanlt, de cuya admiración participaba 
eu comP.añero Magnus Andera. 

-¡Es • un verdadero yate!-dijo Roger 
Hinsdale, cuyo amor propio fué lison
-jeado por haber puesto Mrs. Kethlen Sey
mour á disposición de ellos aquel sober- . 
bio barco. 

Un cuarto de hora después el bote acos
taba al Alerta bajo la escala de estribor. 

Ya se ha dicho que el patrón y sus dos 
hombres no abandonaron el bote, que in
mediatamente tomó la dirección del puer
to, y también se sabe en qué condiciones 
se efectuó la presentación y la manera 
cómo Harry Markel, fingiendo ser el ca
pitán Paxton, recibió á los viajeros. Des
pués John Carpenter, en calidad de con
trama~stre, ofreció sus servicios y pro
lJUSO á los pasajeros que visitaran sus 
oomarotes, ya preparados para recibirlos. 

Antes M. Patterson creyó deber diri
gir nuevos cumplidos al capitán. Se feli
citaba de que Mrs. Kethlen Seymour hu
biera confiado la suerte de sus jóvenes 
compañeros á un capitán tan distinguido 
y de tan excelente reputación en el mun
do marítimo. Sin duda, puesto que se atre
vían á registrar el seno de Thetys, se ex
ponían á algunos peligros; pero con el 
"1apitán Paxton, en un navío tan bueno 

como el Aterta, con nna tripulación tan 
experimentada ..... se podia desafiar la có
lera de Neptuno. 

Harry Markel permanecía frío, impasi
ble ante aquel torrente de finezas. Se con
tentó con responder que sus hombres y 
él pondrían cuanto estuviera de su parte 
para que los pasajeros del Alerta hicieran 
el viaje á satisfacción. 

Y ahora se trataba de visitar el navío 
desde el dondo de la cala á la punta de 
los mástiles:D, como repetía Tony Renault. 

Era natural que esto interesase en alto 
grado á los jóvenes viajeros ..... ¿No era 
aquélla la morada, la ciudad flotante que 
se les había elegido para una estancia de 
tres meses? ¿No era como una parte de 
Antilian School, separada del Reino Uni
do, donde iban á vivir durante el viaje? 

En primer lugar visitaron el comedor, 
situado en el interior de la toldilla, fiján
dose en la mesa rodeada de bancos con 
sus respaldos movibles; en las lámparas; 
en loe diversos utensilios colgados en la 
parte del palo de mesana que atravesaba 
la mesa ; en la claraboya enrejada, por 
la que penetraba la luz del exterior; en 
el aparador, en el que platos, vasos y otros 
objetos estaban sujetos para resistir el 
balanceo del barco. 

A uno y otro lado se abrían los cama
rotes de los pasajeros, provistos de catres, 
tocador, armario pequeño, y alumbrados 
por un tragaluz de vidrio lenticular abier
to en la pared de la toldilla. 

.En estos camarotes los jóvenes serían 
agrupados por nacionalidades : á babor, 
Hubert Perkins y John Howard en el 
primero; Roger Hinsdale, solo, en el se
gundo; Luis Clotlión y Tony Renault en 
el tercero; y á estribor, Niela Harboe y 
Axel Wickborn en el cuarto; Alberto 
Leuwen en el quinto, y Magnus Andera 
en el sexto. 

El camarote de M. Patterson, semejante 
al del capitán, estaba situado á la derecha, 
y era algo más espacioso que los de sus 
compañeros. 

En rigor, él podía considerarse como el 
segundo del Alm·ta, y tenía el derecho de 
ostentar los dos galone!'l en la manga de 
su_levita. 

No hay que decir que la previsora mis
tress Kethlen Seymour no había olvidado 
nada de lo que se refería á la comodidad 
é higiene de los jóvenes antillanos. Cierto 
que á bordo no iba ningún médico, y r eal-



mente no había qqe temer enfermedad 
ni accidente grave durante la travesía, 
pues M. Patterson sabría contener las im
prudencias de los más audaces; pero la 
farmacia del Alerta estaba ampliamente 
provista de las medicinas de uso frecuen
te. Además, en caso de mal tiempo, viento 
y rafa.les, los pasajeros podrían vestirse de· 
marineros; las gorraa, los capotes y panta
lones impermeables no faltaban en cada 
uno de los camarotes. 

Tony Renault y algunos o~ros quisieron 
¡¡:marinerizarse.» desde su 11\gada á bor
do. M. Horacio Patterson, fiel á su som
brero .de copa alta' á su levita negra y a 
su corbata blanca, hubiera creído indigno· 
de su carácter y de su respetabilidad po
nerse la blusa marina y cubrirse con el 
gorro tradicional. 

Por lo demás, con aquel tiempo en cal
ma, y en las tranquilas aguas de la bahía 
de Cork, cuando el barco no sentía ni la 
ondulación del oleaje, no había motivo 
para cambio alguno en las costumbres de 
M. Patterson. De tener á su lado á su es
posa, él hubiera creído encontrarse aún 
en sus habitaciones de Antilian School. 
Tal vez no hallaba gran diferencia entre 

_ la ensenada de Farmar y Oxford Street, á 
no ser porque pasaba menos gente. 

Visitado el cuadro y colocadas en los 
camarotes las maletas, comenzó la inspec
ción del navío, haciendo los honores John 
Carpenter, que respondía á todas las pre
guntas que le dirigían, particularmente 
Tony Renault y Magnas Anders. Sobre la 
toldilla, la rueda del timón y la bitácora 
fueron miradas por ellos con atención 
profunda, y sin duda las manos de aque
llos futuros marinos deseaban coger el 
timón y poner la proa al N ortenordeste ó · 
al Sursudoeste. Vueltos al puente, los jó
venes le recorrieron, examinando los dos 
botes, y la canoa izada á la izquierda. De
lante del palo áe trinquete el!taba la co
cina, en la que se hacia ya el almuerzo 
bajo la dirección de Ranyah Cogh, el que 
fn,é felicitado por M. Horacio Patterson 

~ por la llelleza de su tipo africano. En fin, 
el puesto de la tripulación, cuyos hombres 
no inspiraron ninguna desconfianza; el 
cabrestante, una de las anclas atravesadas 
en la serviola de estribor-la de babor 
estaba echada, -todo esto llamó la at~n
ción de los curiosos jóvenes. 
~o quedaba más que explorar la cala 

para terminar la visita del navio. 

No hay que extrañarse de que M. Hora
cío Patter.son no se atreviese á seguir á los. 
estudiantes á aquellas sombrías profnn-· 
didades del barco. En efecto: no había 
escalera, sino simples incisiones abiertas 
á lo largo de los puntales, en las que era 
preciso introducir el pie. N o se aventuró
á ello, como no se aventuraría á tzoepar po1· 
los flechaste& para saltar á la gavia y á hHl· 

barras del palo mayor ó del trinquete, ni 
aun pasando por la boca de lobo de una 
cof~ · · 

Pero los j6venes se precipitaron con 
presteza en el interior del Alerta, en el 
sitio donde el cargamento había sido re
emplazado por barras de hierro, que ase-· 
guraban la estabilidad del navío. La cala 
fné recorrida desde la parte de adelante, 
que comunicaba por medio de una escala 
con el puesto de la tripulación, hasta la 
parte de atrás, donde un tab¡que metálico 
la separaba de la despensa, colocada bajo
la. toldilla. Allí había velas, aparejos y 
también cierto número de cajas de con
servas, barriles de vino y de aguardiente 
y sacos de harina. Realmente, el Alerta 
iba provisto como si hubiera de dar la 
vuelta. al mundo. 

Terminada la visita, todos subieron,. 
reuniéndose en la toldilla con M. Patter
son, en compañía del. capitán. Ambos 
hablaban de diversas cosas, M. Patterson 
con su pretenciosa facundia habitual, y 
Harry Markel contentándose con respon
derle brevemente. Un valiente marino, 
sin duda, pero decididamente poco comu- · 
nicativo. 

Tony Renault di6 vueltas en torno del 
timón, examinó la bitácora, que encerraba · 
el compás; poso la mano sobre la rueda, 
moviéndola en un sentido y en otro, ~omo 
Hubiera hecho un timonel, y al fin dijo: 

-Capitán .•... , usted me permitirá algu
na vez ..... maniobrar en el timón ..... Cuan
do. haga buen tiempo ..... 

-¡Eht... .. -dijo M. Patterson.- No ·sé 
si eso sería prudente. 

-Esté usted tranquilo, M. Patterson. 
que no le haremos naufragar-dijo Touy 
Renanlt. 

Harry Markel se había limitado á ha-· 
cer un gesto afirmativo. 

¿En qué pensaba aquel hombre? ¿Se 
había deslizado en so alma un poco de 
compasi6n . á la vista de aq'nellos jóvenes 
tan alegres y felices por estar embarca
<l.oE á bordo del Alerta? No; y á. la no·-
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ilhe siguiente ninguno de ellos obtendría 
gracia. 

En aquel momento la campana sonó á 
proa del navío. Uno de los marineros 
acababa de dar los cuatro golpes de las 
once. 

-Es el almuerzo-dijo Luis Clodión. 
-Y bien. Le haremos los honores que 

se merece-respondió M. Horacio Patter
son. Tengo un hambre de lobo ..... 

-De lobo de mar ..... -añadió Tony Re
nault. 

-Lupus maritimus-tradujo M. Pat
terson. 

Era, en efecto, la hora del almuerzo, que 
Harry ~Iarkel se excusó de presidir, por 
tener la costumbre, según dijo, de almor
zar en su camarote. 

Sirvióse el almuerzo en el cuadro, y 
ca la cual se sentó en torno de la mesa. 
.Huevos, carne fiambre, pescado fresco, 
galleta, té, todo fué proclamado excelen
te . Aquellos jóvenes estómagos, estimula
dos por su paseo matutino, no eran clifíciles 
de contentar; y en cuanto á l\1. Patterson, 
comió dos veces más que lo que hubie
ra comido en el refectorio de Antilian 
8chool. 

Terminado el almuerzo, todos se re
unieron en la toldilla con Harry Markel, 
y antes de nada, según lo convenido entre 
dios, Luis Clodión se dirigió á él y le 
dijo: 

-Capitán, ¿piensa usted poder darse a 
la vela pronto? 

-Así que levante el viento-respondió 
Harry :Markel, q¡¡e comprendió el objeto 
de la pregunta.-Y esto puede suceder de 
un momento á otro. 

-¿Y si es contrario?-preguntó M. Pat 
terson. 

-Eso no impediría aparejar y anclar. 
Lo que nos hace falta es viento, venga de 
donde venga. 

-Sí-dijo Tony Renault,-corriendo 
bordadas ..... 
. -Precisamente. Y en realidad, ¿hay 

más bonito anclar que el ele un barco en 
estas condiciones? 

-En fin, capitán-preguntó Niels Har
boe,-¿hay motivo para creer que el vien
to va a soplar? ..... 

-¿Por la tarde?-añadió John Howard. 
-Así lo espero-respondió Harry Mar-

kel.- Hace cerca de sesenta horas que 
dura esta calma , y seguramente va á 
-11esar. 

-Capitán-preguntó Roger Hinsdale, 
-desearíamos saber si hay alguna proba-
bilidad de que el Alerta parta hoy. 

-Repito que es posible, pues el baróme
tro baja algo ..... Sin embargo, no lo afirmo. 

-En ese caso-dijo Luis Clodión,
¿no podríamos ir a pasar la tarde á tierra? 

-¡Sí! ..... ¡Sí! ..... -repitieron á coro sus 
compañeros. 

Esto es lo que no quería Harry Markel. 
N o llevaría á tierra á ninguno de los pa
sajeros ni de los tripulantes. Hubiera sido 
empeorar una situación ya peligrosa. 

M. Horacio Patterson apoyó la propo
sición con algunas citas muy oportu-nas. 
Ni él ni sus jóvenes compañeros conocían 
á Cork ni á Queenstown. No habían po
dido visitar las dos ciudades el día an
tes ..... Se decía que los alrededores eran 
muy curiosos ..... , particularmente el pue
blo de Blarney, que ha dado su nombre á 
las gasconadas irlandesas ..... ; después el 
castillo, una de cuyas piedras, según se 
dice, malquista para siempre con la verdad 
;'t los que acercan a ella sus labios. 

'rodos apoyaron á M. Patterson. En 
media hora, y en uno ele los botes del 
AleTla, maniobrado por dos hombres, es
tarían en el puerto, de donde volverían 
antes de la noche. 

-Vamos, capitán ..... -dijo M. Patter
son;- al amo, después rle Dios, dirigimos 
nuestra súplica. 

-Con mucho gusto consentiría en ello 
-respondió Harry Marlrel con tono algo 
rndo.-Pero no puedo ..... Estamos en el 
día fijado para la partida, y por poco 
viento que sople, y hasta si es preciso sin 
él, nada mas que con la marea descen
dente, espero salir de la bahía de Cork. 

-Pero ¿y si una vez fuera, no podemos 
seguir?-preguntó Luis Clodión. 

-Anclaremos cerca de tierra para 
aguantar la marea- respondió Han·y 
Markel,-y, por lo menos, el Ale1·ta habrá 
abandonado la ensenada de Farmar ..... Si, 
como yo creo, se levanta el viento, mejor 
lo encontraremos en el mar que en este ' 
sitio, que es muy abrigado. 

Estas razones eran poderosas, y, en su
ma, convenía conformarse con la voluntad 
del capitán. 

-Suplico á ustedes, pues-añadió,
qne renuncien á ese proyecto de irá tierra 
que podría hacernos perder una marea ..... 

- Convenido, capitán-respondió mía
ter Patterson,-y no insistiremos. 
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Los jóvenes se conformaron bien pron
to. Atlemás, entre ellos había dos, por lo 
menos, que no deseaban más que ver al 
Alerta en alta mar. La alegría de estar á 
bordo les bastaba. Embarcados en el 
Alerta, pretendían no desembarcar mas 
que en alguno de los puertos de las An
tillas. Podía suceder que el viento se le
vantase mientras q11-e sus· compañeros vi
sitaban á Cork ó á Queenstown, y el navío 
no pudiera aparejar por no estar á bordo 
los pasajeros. ¡Y quién sabía si retrasos 
mas largos no comprometerían el viaje! 
¿Y qué diría Mrs. Kethlen Seymour? 
¿Qué pensaría el director de Antilian 
School? ¡Y qué responsabilidad para (31 
mentor, que comprendió toda la gravedad 
de aquellos argumentos! 

La cuestión estaba resuelta; se perma
necería á bordo. Después, en la conversa
ción que se prolongó, y en la que Harry 
Markel no pudo rehusar tomar parte, se 
habló del viaje. Roger Hinsdale preguntó 
si el Alerta había hecho ya la travesía de 
Inglaterra á las Antillas. 

-No, señor-respondió Harry Markel. 
-Nuestro navío no ha efectuado hasta 
aquí mas que dos viajes en el mar de las 
Indias_ 

-¿Pero, usted conoce las Antillas, ca
pitán?-preguntó Hubert Perkins. 

-No las conozco. 
-Entonces-dijo M. Horacio Patter-

son,-¿e('l posible á un marino ir directa
mente adonde no ha estado nunca? 

-Con los ojos cerrados-exclamó Tony 
Renault. 

-No-respondió Harry Markel,- con 
los ojos abiertos, haciendo su punto, con
sultando los mapas, estudiando la di
rección ..... 

-¿Y .LlOsotros veremos todo eso?-pre
guntó Magnus Andera. 

-Todo eso, á condición de estar en alta 
mar y no en el fondo de una bahía. 

Luis Clodión y sus compañeros se re
signaron, pues. Mas de que tuvieran que 
pasar el día á bordo, sin obtener permiso 
para desembarcar, no hay que deQ.ucir 
que el día les pareciera largo. ¡No! Ni 
aun les vino el deseo de hacerse llevar 
á las playas vecinas, lo que, sin duda, 
les hubiera concedido Harry Markel, 
por no haber en ello peligro. Sentarse 
en los bancos de la escotilla, balancearse 
en los rockings-chairs, pasearse por el 
puente, subir á las gavias ..... ¿No bastaba 

esto para llenar la tarde sin sentir el fas
tidio?. 

Además, aunque la bahía de Cork estu
viese en calma, no dejaba de presentar al
guna animación. El movimiento del puar· 
to de Queenstown no se interrumpía por 
la falta de viento; así es que los anteojos 
de los jóvenes pensionados y el catalejo 
de M. Patterson-d0 dos pies y cuatro 
pulgadas -funcionaban sin cesar. Era 
preciso no perder nada del vaivén de las 
embarcaciones dispuestas para pescar en 
la bahía; de las chalupas de vapor que ha
cían el servicio del litoral; de los tugs que 
remolcaban á los veleros; de los steam&r:s, 
transatlánticos y otros que entraban ó sa
lían, y el número de ellos es muy grande 
en la bahía de Cork. 

Después de la comida de las cinco, tan 
excelente como el almuerzo, y que valió á 
Ranyah Cogh los plácemes merecidos de 
M. Horacio Patterson, cuando los pasaje
ros subieron á la toldilla, Harry Markel 
les anunció que el viento de la parte de 
tierra comenzaba. 

Si se mantenía una hora, él se decidiria 
á levar anclas. 

Calcúlese si la noticia sería bien re
cibida. 

En efecto; hacia el Nordeste aparecían 
algunas nubes que indicaban cambio en el 
tiempo. Venían de tierra, y hubiera sido 
preferible que vinieran de alta mar; pero 
el caso era que el Alerta pudiera abando
nar su anclaje, y una vez pasada la Roche
Pointe se obraría según aconsejaran las 
circunstancias. 

-¡Todo el mundo al puente y dispuesto 
á levar el ancla!-ordenó Harry Markel. 

Ayudados por algunos de los jóvenes, 
los marineros ejecutaron las operaciones 
necesarias para aparejar, y algunos ins
tantes después el navío había dado la 
vuelta á la extrema punta de la ensenada 
de Farmar. 

En las últimas noticias los periódicos 
de la noche anunciaron que el tres másti
les Alerta, mandado por· el capitán Pax
ton, acababa de darse á la mar con rumbo 
á las Antillas, llevando á bordo a los pre
miados en el concurso de Antilian School. 

lX 
Á LA VISTA DE TIERRA 

Eran poco más de las siete cuandb el 
Alerta salió de la bahía de Cork, dejando 
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a babor el promontorio de Roche-Pointe. 
El litoral del condado de Cork quedaba 
á algunas millas al Oeste. 

Antes de dirigir sus miradas sobre 
aquella inmensa extensión de mar sin lí
mites, los pasajeros contemplaban las tie
rras altas, medio hundidas en la sombra, 
de la costa meridional de Irlanda. Insta
lados en la toldilla, miraban, no sin sen
tir cierta emoción natural á sus años. Ape
nas si habían conservado el recuerdo de 
lae travesías anteriores cuando habían 
venido de las Antillas á Europa. 

Sus vivas imaginaciones trabajaban 
pensando en aquel gran viaje que les con
ducía al país natal. En su pensamiento 
brotaban estas palabras mágicas: excur
siones, exploraciones, aventuras, descu
brimientos, que pertenecen al dicciona
rio de los turistas. Los relatos que habían 
leído, más especialmente durante los 1Íl
timos días pasados en Antilian School, se 
presentaban á su espíritu. ¡Las lecturas de 
viajes que habían devorado cuando aún 
no conocían el sitio á que iba destinado el 
Alerta! ¡Los atlas y mapas que habían ho
jeado! ..... 

Ahora, aunque ya no ignoraban el ob
jeto de aquel viaje, muy fácil y sencillo, 
estaban bajo la impresión causada por sus 
lecturas. Ellos seguían á los grandes des
cubridores en sus lejanas expediciones, 
tomaban posesión de tierras nuevas, ar
bolando en ellas el pabellón de su país. 
Ellos eran Cristóbal Colón en América, 
Vasco de Gama en las Indias, Magallanes 
en la Tierra del Fuego, Cartier en Cana
dá, Cook en las islas del Pacífico, Dumont 
d'Urville en N u e va Zelanda y en las co
marcas antárticas, Livingstone y Stanley 
en 'África, Hudson Parry y Jaime Ross 
en las regiones del Polo Norte. Repetían 
cun Chateaubriand que el globo terrestre 
es demasiado pequeño, puesto que se le 
ha dado la vuelta, y se lamentaban de que 
este mundo no tuviese más que cinco 
partes, y no doce. Se veían ya lejos ..... 
muy lejos ..... por más que el Alerta estu
viese al principio de su travesía y nave
gase aún por aguas inglesas ..... 

Por otra parte, cada uno de ellos hu
biera sido feliz al saludar á su país en el 
momento de abandonar á Europa; Luis 
Clodión y Ton y Renault, á Francia; Niela 
Harboe y Axel Wickborn, á Dinamar
ca; Alberto Leuwen, á Holanda; Magnus 
Andera, á Suecia ..... ; pero no había que 

pensar en ello. Únicamente Roger Hins
dale, John Howard y Hubert Perkins ten
drían la satisfacción de enviar un adi6s 
de despedida á aquella Irlanda, que, con 
la Gran 'Bretaña, completa la trinidad del 
Reino Unido ..... 

A partir del siguiente día, después de 
haber franqueado el canal de San Jorge, 
ellos no encontrarían un continente, ni 
una sola isla antes de llegar á los mares 
de América, donde cada cual hallaría algo 
d.e lo que dejaba en Europa. 

Como se verá, pasaría algún tiempo sin 
que las costas británicas desapareciesen 
en el horizonte. 

En efecto; el viento que acababa de le
vantarse había permitido al Alerta aban
donar la ensenada de Farmar; pero, como 
era de temer, aquel viento de la parte de 
tier1·a, sin fuerza ni duración, moría á al
gunas millas en alta mar. 

Para tomar dirección, al salir al canal 
de San Jorge el Alerta debía poner la 
proa al Sudoeste, y esto es lo que segura
mente hubiera hecho el capitán Paxton, y 
de poder avanzar un centenar de millas, 
tal vez hubiera encontrado el viento esta
blecido en plena mar. No era ésta la in
tención de Harry Markel, y al salir del 
canal tomaría la dirección Sur. 

Alejarse lo más posible de la costa du
rante la noche hubiera favorecido sus 
abominables proyectos. Pero la mar es
taba en calma. Ni el más ligero movi
miento en la superficie. La mar de Irlanda 
vaciaba tranquilamente sus aguas en el 
océano Atlántico. 

Síguese de aquí que el Alerta perma
necía tan inmóvil como lo hubiera estado 
entre las riberas de un lago ó de un río. 
Efecto del abrigo que prestaba la tierra, no 
se sentía á bordo el más ligero balanceo, 
por lo que M. Horacio Patterson se felici
taba, pensando que así tendría tiempo 
para aclimatarse. 

Los pasajeros tomaban el caso con pa
ciencia. ¿Cómo remediarlo? Pero ¡qué 
inquietud les causaba á Harry Markel y 
á su gente la proximidad de la tierra! 
Siempre era de temer que un aviso del 
Estado fuese á la embocadura del canal 
de San .Jorge con orden de visitar todos 
los barcos que saliesen de la bahía de 
Cork. 

A esta inquietud mezclábase también la 
cólera. Harry Markel se preguntaba si 
podría impedir que esta cólera se mani-
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Una de las anclas atravesadas en la serviola de estribor. 

festase. Corty y los demás mostraban unas 
caras que tal vez acabarían por espantar á 
los pasajeros. 

En vano J ohn Carpenter y él procura
han calmarles. Tal excitación no hubiera. 
podido ser explicada por la c6ntrariedaJ 
rlel mal tiempo. El retraso era lamentable 
1•n.ra 1\I. Patterson y sus jóvenes compa
lteros, pero no para marineros indiferen
tes á todos estos accidentes del mar. Harry 
\farkel y .John Carpenter hablaban pa
r;wándose. por el puente del navío . .John 
Carpenter dijo: 

-Veamos, Harry, la noche se aproxi- · 
ma. ¿Será imposible hacer á una ó dos 
millas de la costa lo que hemos hecho en 
la ensenada de Farmar, desembarazando-

nos de la gente del Alet·ta? Me parece que 
la operación era mas arriesgada en la ba
hía de Cork. 

-Olvidas, John, que no podíamos ha
cer otra cosa, puesto que era preciso apo
derarse del navío á toda costa-respontli6 
Harry :Markel. 

-Pues bien, Harry, cuando los pasaje
ros estén dormidos en sus camarotes, 
¿quién nos impedirá acabar con ellos? 

-¿Quién nos lo impedirá, John? 
-Sí-respondió J ohn Carpenter.-Aho-

ra están á bordo ..... El Alerta ha salido de 
la bahía ....• Creo que nadie vendrá á visi
tarnos aquí. 

-¿Nadie? -replicó Harri Markel.
¿Estas seguro que al saberse en Queenlil 
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town por los semáforos que el navío está 
detenido por la calma no vendrán algu
nos amigos para darles el último adiós? 
¿Y qué sucedería l!!i no se les encontraba 
á bordo? 

-Confiesa, Harry, que eso no es pro
bable. 

Tal vez lo era. Si el Alerta estaba al si
guiente día cerca de tierra, ¿por qué no 
había de ser acostado por alguna embar
cación de paseantes? Sin embargo, los 
compañeros de Harry Markel no parecía 
que debían temerlo. Y la noche no aca
baría sin traer el desenlace de aquel es
pantoso drama. 

La tarde avanzaba, y su frescura hacía 
descans¡¡.r de los enervantes calores del 
día. Pasadas las ocho el sol desapareció en 
un horizonte sin nubes, y nada permitía 
creer en un cambio próximo en el estado 
atmosférico. 

Los jóvenes estudiantes se habían re
unido en la toldilla, con poca prisa de des
cender al cuadro. Después de darles las 
buenas noches, M. Patterson se retiró á su 
camarote y procedió minuciosamente á su 
tocado de noche. Se desnudó metódica
mente, colocó sus vestidos en el lugar que 
habían de ocupar durante el viaje, cu
brióse con un gorro de seda negra y se 
extendió en el catre. Su último pensa
miento, antes de dormirse, fué éste: 

-¡Excelente señora de Patterson! Mi 
última precaución le ha causado alguna 
pena..... ¡Pero era preciso obrar como 
hombre prudente, y todo será reparado á. 
la vuelta!" ... 

Entretanto, si la calma de la marigua1aba 
á la del espacio, el Alerta sufría siempre 
la acción de las corrientes, muy pronun
ciadas á la entrada del canal de San Jor
ge. La marea de alta mar tendía á acercarle 
á tierra. Harry Markel p()r nada del mun
do hubiera querido ser arrastrado más al 
Norte hasta el mar de Irlanda. 

Por otra parte, si el Alerta naufragaba 
en el litoral, aunque el salvamento no hu
biera ofrecido dificultad en una mar tan 
tranquila, ¡qué situación para los fugitivos, 
obligados á ir á tierra en el momento en 
que la policía debía practicar sus pesqui
sas en los alrededores de Queenstown y de 
Cork!.. .. 

Aparte ele esto, numerosos barcos se en
contraban á la vista del Alerta-uncen
..enar por lo menos;- veleros que no po
lían ganar el puerto. Sin duda al siguiente 

día estarían allí, pues la mayor parte ha
bían anclado para aguantar la marea de 
la noche. 

A las diez el Alerta no estaba separado 
de la·costa más que media milla, Había 
derivado un poco al Oeste. Harry Markel 
creyó oportuno anclar y llamó á su gente. 

Cuando Luis Clodión, Roger Hinsdale 
y los demás le oyeron, se apresuraron á 
abandonar la toldilla. 

-¿Va usted a anclar, capitán Paxton?
preguntó Tony Renault. 

-En este mismo momento-respondió 
Harry Markel.-La marea toma fuerza ..... 
Estamos demasiado cerca de tierra y co
rremos el riesgo de naufragar. 

-¿De modo que no hay síntomas de que 
el viento se levante?- preguntó Roger 
Hinsdale. 

-No. 
-Esto comienza á ser fastidioso-dijo 

Niela Harboe. 
-Muy fastidioso. 
-En alta mar es posible que el viento 

se levante-dijo Magnus Andera. 
-Estaremos prestos para aprovecharle, 

pues el Alerta no echara más que un an
cla-respondió Harry Markel. 

-En ese caso, prevénganos usted, capi
tán, para ayudar á aparejar- dijo Tony 
Renault. 

-Se lo prometo a ustedes. 
-Sí... .. ¡Se les despertará á tiempol-

murmuró irónicamente John Carpentar. 
Se dispuso que el Ale1·la echase el an

cla á nn cuarto de milla de la costa. En
viada á fondo el ancla de babor, el Alerta 
presentó la popa al litoral. 

Terminada la operación, los pasajeros 
fueron a sus camarotes, donde no tardaron 
en caer todos en profundo sueño. 

¿Qné iba a hacer Harry Markel? ¿Cede
ría a los deseos de la tripulación? ¿Lama
tanza se efectuaría aquella misma noche? 
¿No mandaba la prudencia esperar cir
cunstancias mas favorables? Evidente
mente, puesto que el Alerta, en vez de 
estar solo en los parajes de Roberts-Cove, 
como lo había estado en la ensenada de 
Farmar, se encontraba en medio de nume
rosos navíos inmóviles, a la entrada oeste 
del canal de San Jorge. La mayor parte, 
siguiendo el ejemplo del Alerta, habían 
anclado, á fin de resistir la marea que 
les empujaba hacia la costa. Había dos ó 
tres que estaban a medio cable, lo mas, del 
tres mástiles. ¿Cómo atreverse á arrojar al 
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agua á los pasajeros? Aunque fuese fácil ' 
~orprenderles en lo más profundo de su 
sueño, ¿no procurarían defenderse, no pe
•llrían socorro, y sus gritos no serían oídos 
por los hombres de enarto de los otros 
barcos? 

Esto es lo que, no sin trabajo, Harry 
Mar k el hizo comprender á J ohn Carpen
ter, á Corty y á todos aquellos miserablet1 
que deseaban terminar. De estar el Alerta 
á cuatro ó cinco millas nada más en alta 
mar, no había duda que aquella noche 
hubiera sido la última para M. oracio 
Patterson y los jóvenes premiados de An
tilian School. 

El siguiente día, á las cinco, Luis Clo
rlión, Rogar Hinsdale y sus compañeros 
iban y venían por la toldilla, mientras que, 
menos impaciente, menos vivo, M. Pat-. 
terson continuaba en su catre. 

Ni Harry Markel ni el contramaestre 
se habían levantado aún. Su conversación 
se había prolongado hasta muy avanzada 
la noche. Esperaban la llegada del viento, 
que no sopló ni de tierra ni de alta mar. 
De haber el suficiente para inflar las velas 
altas, no hubieran ellos dudado en levar 
el ancla, cuidando de no despertar á los 
pasajeros, y se hubieran apartado de la 
flotilla que les rodeaba. Pero a las cuatro 
de la mañana, baja la marea y dispuesta 
a subir, habían tenido que renunciar a 
toda esperanza de alejarse de Roberts
Cove, y se retiraron, el uno á su cama
rote, bajo la toldilla, y el otro al suyo, 
junto al puesto de la tripulación, á fin de 
dormir durante algunas horas. 

Los jóvenes no encontraron, pues, más 
que á Corty en la popa, mientras que dos 
marineros hacían el cuarto en la proa. 

Dirigieron á aquel hombre la única 
pregunta que tEmían que hacer. 

-¿Y el tiempo? 
-Demasiado bueno. ' 
-¿Y el viento? 
-N o hay ni para apagar una cerilla. 
El sol se desbordaba en el horizonte en 

medio de la bruma formada por cálidos 
vapores; brumas que se disiparon casi en 
seguida, resplandeciendo el mar bajo los 
primeros rayos matutinos. 

A las siete, Harry Markel, al abrir la 
puerta de su camarote, se encontró con· 
M. Patterson, que salía del suyo. Por una 
parte hubo un amable ~Ibuenos días)), y 
por la otra una simple inclinación de 
-cabeza. 

M. Patterson subió á la toldilla, donde 
encontró á su gente. 

-Y bien-exclamó,-¿es hoy cuando 
vamos á cortar con nuestt·a ardiente proa 
la inmensidad líquida? 

-1\iá!'\ bien temo que vamos á perder 
el día, M. Patterson - respondió Roger 
Hinsdale, mostrando el mar en calma. 

-Entonces, al llegar la noche podré 
exclamar como Tito: diem perdidi ..... 

.,-Sin duda-respondió Luis Clodión; 
-pero Tito lo decía por no haber podido 
hacer el bien, y nosotros lo diremos por 
no haber podido partir. 

En este momento Harry Markel y John 
Carpenter, que hablaban en la parte de 
proa, fueron interrumpidos por Corty, 
que les dijo en voz baja: 

-Tengamos cuidado ..... 
-¿Qué ocurre? -preguntó el contra-

maestre. 
-Mirad ..... , pero no os mostréis ..... -

respondió Corty, señalando con el dedo 
una parte de la costa dominada por altos 
derrumbaderos. Sobre la cresta avanza
ban unos. veinte hombres. Circulaban, ob
servaban, tanto por la parte del campo 
como por la parte del mar. 

-Son los agentes de la policía- dijo 
Corty. 

-Sí - afirmó Harry Markel. 
-¡Y yo sé bien lo que buscan !-añadió 

el contramaestre. 
- ¡ Todo el mundo al puesto ! - or

denó Harry Markel;-y no nos dejemos 
ver. 

Los marineros bajaron en seguida. . 
Harry Markel y los otros dos continua

ron en el puente, aproximándose al em
palletado de babor para no ser vistos, 
mientras espiaban á los agentes. 

Era, en efecto, una escuadra de agentes 
en persecución de los fugitivos. 

Después de haber registrado inútil
mente el puerto y la ciudad, continuaban 
sus pesquisas á lo largo del litoral, y pa
reció que examinaban el Alerta con par
ticular atención. 

Pero no podía suponerse que los agen
tes pensaran que la banda de Harry Mar
kel se hubiera refugiado á bordo del tres 
mástiles después de apoderarse de él la 
víspera en la ensenada de Farmar. Ade
más, había tantos navíos en Roberts-Cove, 
que fuera imposible visitarles todos. Ver
dad que no se trataba mas que de los bar
cos salidos de la bahía de Cork durante 
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la noche, y los agentes no debían ignorar 
que el Alerta era uno de ellos. 

La cuestión era saber si iban á bajar á 
la playa y hacerse conducir á bordo en 
una barca de pescadores. 

Harry Markel y sus compañeros espe
raban con ansiedad fácil de comprender. 

La atención de los pasajeros había sido 
atraída por la presencia de aquellos agen
tes, cuyo uniforme reconocieron. Segura
mente no trataban de dar un simple paseo 
por la cresta del derrumbadero. Aquellos 
agentes efectuaban algunas pesquisas en 
los alrededores de Cork y de Queenstown 
y vigilaban el litoral. Tal vez querían 
impedir algún desembarco sospechoso y 
de contrabando. 

-Sí..... son agentes de policía- dijo 
Axel Wickborn. 

-Y armados de revólvers- aseguró 
Hubert Perkins, después de observarles 
con el. anteojo. 

La distancia que separaba al Alerta del 
derrumbadero era, á lo más, 200 toesas; 
de suerte que, si desde á bordo se distin
guía perfectamente cuanto pasaba en tie
rra, desde ésta se veía de igual modo lo 
que sucedía á bordo; y esta circunstancia 
causaba grandes temores á Harry Markel; 
temores que hubieran desaparecido de no 
~star el navío á un cuarto de milla. Con un 
anteojo el jefe de los agentes les recono
cería sin trabajo, y ya se supone lo que 
sucedería después. El Al8rta no podja 
moverse, y además la marea le hubiera 
empujado hacia la co¡¡ta. En cuanto á arro
jarse en los botes de á bordo, en cualquier 
sitio que hubieran desembarcado Harry 
Markel y sus compañeros seguramente 
habrían sido cogidos. Así es que no se 
mostraban, ocultándose los unos en el 
puesto, los otros tras el empalletado, pro
curando no despertar las sospechas de los 
jóvenes pasajeros. 

Verdad que ¿cómo habían de sospechar 
éstos que habían caído en manos de los 
fugitivos de Queenstown? 

Tony Renault, en son de broma, de 
claró que no se trataba de pesquisas efec
tuadas por la policía. 

-Esos bravos agentes han sido envia
dos ahí para ver si el Alel'ta ha podido 
aparejar, á fin de anunciar su partida á 
nuestras familias. 

- ¿ Te burlas? - le respondió J ohn 
Howard, que tomó la observación en 
Berio. 

-No, John, no. Vamos á preguntár
selo al capitán Paxton. 

Todos descendieron sobre el puente y 
ganaron la proa del barco. 

Harry Markel, John Carpenter y Corty 
les vieron venir, no sin alguna inquietud. 
No podían intimarles la orden de perma
necer en la toldilla, ni negarse á respon
der á sus preguntas. 

Luis Clodión tomó la palabra. 
-¿Ha visto usted ese grupo sobre el 

derrumbadero, capitán Paxton? 
-Sí-respondió Harry Markel,- é ig

noro qué buscan esos hombres en tal sitio. 
-¿Es que no parecen observar al Aler

ta?-añadió Alberto Leuwen. 
-No más al Alm·ta que á los demás 

barcos- respondió John Carpenter. 
-Pero ¿no son agente¡¡ ile policía? 
-Así lo creo-respondió Harry Markel. 
-¿Buscarán algunos malhechores?-

añadió Luis Clodión. 
-¿Malhechores? -repitió el contra

maestre. 
-Sin duda-prosiguió Luis Clodión.

¿No han oído ustedes que los piratas del 
Halifax, después de haber sido presos en 
los mares del Pacífico,. han sido conduci
dos á Inglaterra, á Queenstown, para ser 
juzgados, y que han conseguido escaparse 
de la cárcel ? 

-Lo ignorábamos-declaró John Car
penter con el tono más natural é indife
rente. 

-Anteayer, á . nuestra llegada- dijo 
Hubert Perkins,-al desembarcar del pa
quebote, no hemos oído hablar de otra cosa. 

-Es posible- respondió Harry Mar
kel; -pero ni anteayer ni ay.er hemos 
abandonauo el barco un instante, y no 
estamos al corriente de esos sucesos. 

-Pero-preguntó Luis Clodión-¿no 
han oído ustedes decir que la tripulación 
de1Halifax había sido conducida de nuevo 
á Europa? 

-En efecto- respondió John Carpen
ter, que no quiso pasar por más ignorante 
que lo preciso;- pero no sabíamos que 
esa gente se hubiera escapado de la cárcel 
de Queenstown. 

-Pues esa evasión se ha efectuado
aseguró Roger Hinsdale-la víspera de1 
día en que esos miserables iban á ser juz
gados ..... 

-¡Y condenados después!-exclam 6 
Tony Renault.-Es de esperar que la po
licia consiga encontrar su pista. 
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-Y que ellos no ~scapen al castigo que 
merecen por sus abominables crímenes 
-añadió Luis Clodión. 

-Así es de esperar-se limitó á res· 
ponder Harry Markel. 

Pronto tuvieron fin los temores tan jus
tamente sentidos por Harry Markel y sus 
compañeros. Después de detenerSe un 
cuarto de hora en la cresta del derrumba
dero, los agentes continuaron por la mis
ma en dirección Sudoeste, no tardando en 
desaparecer; lo que hizo murmurar á 
Corty: 

-¡Al fin ..... respiro! 
-Conformes-respondió John Carpen-

ter;-pero si los ag_entes han venido, ¡al 
viento se lo ha llevado el diablo! Si no se 
levanta por la tarde, será preciso que á. la 
noche salgamos de aquí, sea como sea. 

-Lo haremos, ¿no es verdad, Harry?
preguntó Corty.-Nuestras parcas remol
carán al Alerta. Los pasajeros no nos 
negarán su ayuda y remarán con nos
otros. 

-Bien-dijo el contramaestre;-cuan
do la corriente nos lleve á tres 6 cuatro 
millas de tierra, no correremos"tantos pe
ligros como aquí. 

-Y haremos lo que nos quede por ha
cer-concluyó Corty. 

En este momento se oyó un grito ..... 
lanzado por uno de los jóvenes..... Sus 
éompañeros y él, inclinados sobre la bata
yola, mostraban con el dedo un bulto que 
flotaba á tres cables del navío. 

-¡Un hombre mu erto 1- exclamó 
lL Horacio Patterson. 

Hubiera podido decir un hombre aho
gado, herido de una puñalada antes de 
caer al mar, y cuyos vestidos estaban aún 
rojos de sangre. 

Era el cadáver de uno de los marineros 
asesinados la antevíspera á bordo del 
:J.lerta. Había subido á la superficie, y no 
tardaría en desaparecer en las profundi
dades del mar. 

X 

EL VIENTO DEL NORDESTE 

Aunque los jóvenes pasajeros habían 
experimentado viva emoción á la vista 
de aquel cuerpo, no vieron en él más que 
una víctima de algún accidente; una 
caída en la que aquel desventurado se 
había herido gravemente antes de hun-

dirse en el mar. No podían sospechar que 
se tratase de un crimen. 

A Harry Markel y sus compañeros no 
les pasaba lo mismo, y Corty dijo á John 
O arpen ter: 

-No falta más sino que el capitán 
Paxton y sus hombres vayan á la costa. 

Tan lejos como la vista alcanzaba ob
servaron con atención. 

No flotaba ningún otro cadáver que 
hubiera podido ser recogido á bordo de 
los navíos vecinos del Alerta. Sin em
bargo, ¡con qué impaciencia se esperaba 
el momento de abandonar aquel sitio y 
de perder de vista la tierra! 

El aspecto del cielo indicaba una mo
dificación próxima en el estado atmosfé
rico. Al Este se levantaban algunas nubes, 
y era posible que antes ele que el día ter
minase soplar~ el viento de la costa. 

Pues bien: se aprovecharía, aunque 
fuese viento de tempestad, con tal que 
arrastrase al Alerta á veinte millas de 
allí, en pleno Atlántico. 

¿Pero no se perdería esta esperanza? 
¿No se disiparían aquellas nubes con lo8 
últimos rayos de sol? ¿Se vería, pues, 
obligado Harry Markel á servirse de sus 
barcas para ganar la alta mar? 

Entretanto, bajo la tienda de la toldilla, 
los jóvenes' pensionados seguían el movi
miento que se efectuaba á la entrada del 
canal de San Jorge. No solamente subían 
y bajaban algunos steamers, los unos ha
cia el Atlántico, los otros hacia los parajes 
ele Irlanda, sino que varios veleros se ha
cían remolcar por los tu,gs de Queens
town. 

¡Ah! De poder atreverse¡\, ello, Harry 
Markel se hubiera concertado con uno de 
esos tugs, y habría pagado á buen precio 
el remolque hasta alta mar. 

Tony Renault propuso emplear este 
medio. ¿Nó se tenía la seguridad de en
contrar los vientos de alta mar á cinco ó 
seis millas de la embocadura del canal? 
A esta proposición Harry Markel opuso 
una categórica negativa, en tono tan seco 
que no dejó de causar alguna sorpresa ..... 
Pero, después de todo, un capitán sabe lo 
que debe hacer y no pide la opinión de 
nadie. Por mucho que fuera el interés de 
Harry Markel por alejarse de una costa 
tan peligrosa para sus compañeros y para 
él, jamás hubiera accedido á tomar un 
r emolcador. ¿Qué sucedería si el patrón 
del tttg conocía al capitán Paxton, ó á al-
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Los pasajeros se colocaron en las barras. 

guno de sus homores y no los encontraba 
á bordo del Alerta.? ¡No! Era mejor espe
rar aún. 

A las tres de la tarde espesa humareda 
se mostró al Sudoeste. ¡Qué ocupación 
más interesante observar cómo se acer
caba el steame1· que acababa de ser se
ñalado! 

El mencionado barco .caminaba á gran 
velocidad. Media hora después se tuvo la 
certeza de que era un navío de guerra que 
se dirigía hacia el canal. 

Todos los anteojos se enfocaron hacia 
aquellado. Tony Renault y los demas dis
putaban sobre quién descubriría el pri
mero la nacionalidad del steamer. 

Fué Luis Clodión,que exclamó, después 
PRIMERA PARTE. 

de reconocer la bandera que flotaba en el 
mástil militar: 

-¡Es francés! ¡Es un navío del Estado! 
-Si es francés-exclamó Tony Renault 

-le saludart;)mos al pasar. 
Y fué á pedir á Harry Markel el per

miso para hacer los honores á Francia, 
representada por uno de sus barcos de 
guerra. 

Harry Markel, que no tenía motivo 
para negarse, dió su consentimiento, y 
hasta añadió que seguramente se respon
dería al saludo del Alerta. No está esto 
en uso en todas las marinas. 

El barco en cuestión era un crucero 
acorazado de segundo orden, y de 7 á R.OOO 
toneladas y dos mástiles militares. Con el 

5 
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pabellón tricolor flotando a BU popa avai,l
zaba rapidamente por aquella mar tan en 
calma, dejando tras sí una estela plana, 
debido á lo perfecto de sus líneas de flo
tación. 

Con ayuda de los anteojos pudo leerse 
el nombre de este acorazado en el mo· 
mento en que pasó delante del Alerta. 

Era el Jemmapes, uno de los modelos 
mas bellos de la flota francesa. 

Luis Clodión y Tony Renault se habían 
colocado sobre la toldilla, junto a la driza 
del pico cangrejo. Cuando e1Jemmapes no 
eRtuvo más que á un cuarto de milla, tira
ron de la driza y el pabellón británico fué 
izado por tres veces al grito de ¡viva 
Francia! Todos, ingleses; daneses, holan
deses, lanzaron este grito en honor de sus 
compañeros, mientras que el pabellón del 
Jemmapes subía y bajaba á lo largo de su 
mástil. 

'Qna hora después rindióse igual honor 
á los colores ingleses, cuando aparecieron 
en un transatlántico. 

Era el Oity-oj-London, de la línea Cu
nard, e5tablecida entre Liverpool y Nueva 
Yo:r:k. Sigtüendo la costumbre, iba á de
positar sus despachos en Queenstown, lo 
que les hacía ganar medio día. · 

El Oity-oj-London saludó al Alerta,· 
cuyo pabellón había sido izado por John 
Howard y Hubert Perkins entre los vivas 
de los jóvenes estudiantes. 

A. las cinco pudo advertirse que las nu
bes habían aumentado en el Nordeste y do
minaban las alturas que se elevan detras 
de la bahía de Cork. Notable diferencia 
entre el aspecto del cielo y el que presen
taba á la misma hora los clías anteriores. 

Si aquella tarde el sol se ocultaba aún 
tras un horizonte puro, era de esperar que 
al siguiente día reaparecería entre pesa
dos vapores. 

Harry Markel y John Carpenter habla
ban en la proa. Por precaución no que
rían mostrarse en la toldilla, donde pudie
ran ser vistos ó reconocidos, ya desde el 
derrumbadero, ya desde la ribera sem
brada de negruzcas rocas. 

-¡Allí hay viento!- dijo el contra
maestre tendiendo la mano en dirección 
á. Roche-Pointe. 

-Así lo creo-respondió Harry Markel. 
-Y bien, si se decide á soplar no le 

perderemos, capitán Paxton. Sí; capitán 
Paxton. ¿N o es preciso que yo me acos
tumbre á. llamarte a~í, al menos durante 

algunas horas? ..... Mañana, esta noche, es
pero que vol veras a ser el capitán Mar
kel... .. capitán de ..... ¡Ah! yo buscaré un 
nombre para nuestro navío ..... ¡No será el 
Ale1·ta el que comenzará de nuevo sus 
campañas en los mares del Pacífico! 

Harry Markel, que no había interrum
pido á su compañero, preguntó: 

-¿Está. todo dispuesto para aparejar? 
-Todo, capitán Paxton- res¡JOndió el 

· contramaestre.-No hay má.s que levar el 
ancla y largar las velas. No es menester 
mucho viento para un barco tan fino de 
proa y tan levantado de popa. 

-Si est¡:t tarde, al ponerse el sol- de
claró Harry Markel ,-no estamos á. cinco 
ó seis millas al sur de Roberts-Cove, que
daré muy sorprendido ...•• 
-y yo mas enfadado que sorprendido 

-respondió John Carpenter.-Pero, si-
lencio. Dos de nuestros pasajeros vienen 
a hablarte. 

-¿Qué tendrán que decirme?- mur· 
, muró Harry Markel. 

Magnus Andera y Tony Renault -los 
dos grumetes , como les llamaban sus 
compañeros- acababan de abandonar la 
toldilla y se dirigían al sitio donde habla
ban Harry Markel y John Carpenter. 

Tony Renault tomó la palabra y . dijo: 
-Capitán Paxton, nuestros compañe

ros nos envían para preguntar á usted si 
hay indicios de un c:nnbio de tiempo. 

-Seguramente-respondió Harry 
Markel. 

-Entonces, ¿podrá el Alerta aparejar 
esta tarde?-preguntó Magnus Andera. 

-Es posible, y de ello hablábamos 
John Carpenter y yo. 

-Pero antes de la tarde ¿no podrá ser? 
-dijo Ton y Renault. 

- .No-respondió Harry Markel.-Las 
nubes suben con mucha lentitud, y si 
sopla el viento, no será antes de dos ó tres 
horas. 

- .Hemos advertido- continuó Ton y 
Renault- que esas nubes deben descen
der muy abajo ..... y sin duda esto es lo 
que le hace a usted creer que el cambio 
de tiempo es probable. ¿No es así, ca
pitan? 

Harry Markel hizo un movimiento de 
cabeza afirmativo, y el contramaestre 
añadió: 

-Sí, mis jóvenes señores, yo creo que 
esta vez tenemos viento. Y buan viento, 
pues nos empujará hacia el Oeste. Un 
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poco de paciencia, y el Alerta habrá, al 
fin, abandonado la costa de Irlanda ..... 
Entretanto tienen ustedes tiempo de co
mer, y Ranyah Cogh ha puesto en movi
miento su cocina para la última comida 
de ustedes ..... La última con la tierra á la 
vista, claro es. 

Harry Markel frunció el ceño, com
prendiendo la abominable alusión de 
. John Carpenter. Pero era difícil poner 
coto á la charla de aquel miserable, que 
tenía la ferocidad bromista, ó la broma 
feroz, como se quiera decir. 

-Bien-dijo Magnus Anders.-Así que 
la comida esté dispuesta nos pondremos 
á la mesa. 

-Y no teman ustedes que nos incomo
demos si aparejan antes de la tarde -in
sistió Tony Renault.-Qtleremos estar en 
nuestro puesto cuando eso suceda. 

Los dos jóvenes regresaron a la toldilla, 
donde continuaron hablando y exami
nando el estado del cielo, hasta que uno 
de los marineros, llamado Wagah, vino á 
decirles que la comida estaba dispuesta. 

El tal W agah estaba afecto al servicio 
de la toldilla ; á él le correspondía cuanto 
se refería al cuadro y ft. los camarotes, 
como si fuera el steu.•ctrd (mayordomo) 
de á bordo. 

Era un hombre de treinta y cinco años, 
y por error ele la Naturaleza tenía nn ros
tro simpático y lleno de franqueza; pero 
no valía más que sus compañeros. Su 
finura resultaba falsa, y él no miraba de 
frente; detalles que debían escapar :1 los 
pasajeros•, aún muy jóvenes y con poca 
experiencia para descubrir estos imlicios 
de la perversidad humana. 

Wagah había seducido particularmente 
á M. Horacio Patterson, si no tan joven, 
era tan inexperto como Luis CloLlión y 
sus compañeros. 

Por la minucia en el servicio y el celo 
que fingía Wagah, debía agradar á un 
hombre tan inocente como el administra
dor de Antilian School. Harry Markel 
había procedido con acierto designando 
al tal para las funciones de mayordomo. 
Nadie desempeñaba mejor sn papel. Aun
que hubiese tenido que repre;:E'ntarle du
rante toda la travesía, ja!I41.s M. Patterson 
sospecharia de aquel miserable. Pero este 
papel concluiría ·dentro de algunas horas. 

El mentor estaba, pues, enc:mtaLlo de 
su steward. El le había ya indicado el 
<~itio que en sn camarote ocupaban F~n s 

utensilios de tocador y sus trajes; y se 
decía que, caso de ser atacado por el ma
reo-eventualidad no muy probable, pues
to que había hecho sus pruebas en la tra
vesía de Bristol á Queenstown,- W agah 
le prestaría los mejores servicios. Así es 
que ya hablaba de la buena gratificación 
que contaba extraer de caja para premiar 
tanto afán por serie agradable y por pre
venir sus menores deseos . 

El mismo día, preocupándose con todo 
lo que se refería ' l Alm·ta y a BU personal, 
M. Horacio habí ~ hablado á Wagah de 
Harry Markel. Encontraba al «comandan
te))-así le llamaba -algo frío y reservado, 
de carácter poco comunicativo, en suma. 
-Ha observado n ted muy bien, M. Pat

terson-le había respondido Wagah.- Y 
ésas son cualidades buenas en un marino. 
El capitán Pax:ton está siempre en su ne
gocio. Sabe su responsabilida(l, y sólo 
piensa en desempeñar sus funciones lo 
mejor posible. Ya le verá usted en la fae
na, con el mal tiempo. Es uno de los me
jores marineros de nuestra marina mer
cante , y sería tan capaz para mandar un 
barco ele guerra como el primer lord del 
Almirantazgo. 

-,Justa reputación á la que tiene dere
cho-había respondido Patterson;-y en 
términos de gran elogio nos le han pin
tado. Cuando el Alerta ha sido puesto 
á nuestra disposición por la generosa 
l'lfrs. Kethlen Seymour, hemos sabido lo 
que valía el capitán Paxton, ese deus, no 
diré ex.machina, pero si deus machinae, 
el dios de esta maravillosa maquina lla
mada navío, capaz de resistir á todos los 
furores de la mar. 

Lo que hubo de particular en el caso, y 
lo que cansó gran placer á M. Horacio 
Patterson, fué que Wagah parecía enten
derle hasta cuando dejaba escapar alguna 
cita en latín. Así es que no economizaba 
los elogios á Wagah y no había -razón para 
que sus jóvenes compañeros no le creye
sen bajo su palabra. 

La comida fné tan alegr.e como lo había 
sido el almuerzo, y tan selecta y bien 
servida como éste. De aquí nuevos elo
gios para el cocinero Ranyah Cogh, en los 
que las palabras pot1¿s y cibus se entre· 
mezclaron en las soberbias frases de 
11. Horacio Patterson. 

Por-lo demas, á pesar de las observa
ciones del digno administrador, Ton y 
Renault, al que la impaciencia no permi-
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tia estar quieto, abandonó frecuentemente 
su sitio, á fin de ver lo que pasaba en el 
puente. La primera vez fué para observar 
si el viento se mantenía en buena di
rección; la segunda para asegurarse sito
maba fuerza ó tendía á disminuir; la ter
cera para ver si se comenzaban los pre
parativos para aparejar; la cuarta para 
recordar al capitán Paxton su promesa de 
preve:qirles cuando llegase el momento 
de virar el cabrestante. 

No hay que decir que Tony Renault 
llevaba siempre á sus compañeros, menos 
impacientes que él, una respuesta favora
ble. La partída del Alerta se efectuaría 
sin otro retraso á las siete y media y la 
marea le llevaría rápidamente á alta mar. 

Disponían, pues, los pasajeros de tiempo 
sobrado para comer, sin necesidad de pre
cipitarse, lo que hubiera contrariado vi
vamente á M. Patterson. No menos cuida
doso de la buena administración de sus 
negocios que de su estómago, comía con 
sabia lentitud, á pequeños trozos, bebiendo 
á traguitos -y cuidando siempre de masti
car mucho los alimentos antes de tra
garlos. 

Y con frecuencia repetía, para ense
ñanza y edificación de los alumnos de 
Antilian School: 

-A la boca le está confiado el primer 
trabajo. Ella tiene dientes para masticar, 
mientras que el estómago no los tiene. 
A la boca el mascar ..... , al estómago el 
digerir, y la economía sentirá los buenos 
resultados. 

Nada más exacto, y M. Horacio Patter
son sólo podía lamentarse de que ni Ho
racio ni Virgilio, ni ningún poeta de la 
antigua Roma hubiera puesto el mencio
nado aforismo en versos latinos. 

Así se hizo la comida última en el an
claje del Alerta y en condiciones que no 
habían obligado á Wagah á instalar la 
mesa que se destina para cuando el ba
lanceo es muy fuerte. 

A los postres Rogar Hinsdale, dirigién
dose á sus compañeros, brindó á la salud 
del capitán Paxton, manifestando su dis
gusto de que no hubiera presidido la me
sa. Niela Harboe hizo votos porque el 
apetito no les faltase durante la travesía. 

-¿Y por qué ha de faltarnos el apeti
to?- dijo Patterson, algo animado por 
efecto de un vaso de Oporto.-¿Acaso no 
ser¡l, renovado sin cesar por el aire salino 
de los océanos? 

-¡Eh! ..... ¡Ehl-dijo Tony Renaultt 
mirándole irónicamente.-Hay que con
tar con el mareo. 

-¡Bah!- dijo John Howard.-Eso se 
pasa ..... Algunas nauseas nada más ..... 

-Lo· cierto-dijo Alberto Leuwen
es que no se sabe cuál es el mejor medio 
contra él: si tener el estómago lleno ó 
v.acío. 

- Vacio ..... - aseguró Hu bert Perkins. 
-Lleno ..... -declaró Axel Wickborn. 
-Amigos míos- dijo interviniendo 

M. Horacio Patterson,-creed a mi vieja 
experiencia: lo mejor es acostumbrarse á 
los movimientos alternativos del barco, 
como lo hemos podido hacer durante el 
trayecto de Bristol á Queenstown, y es pro
bable que no tengamos que temer á ese 
mal. Este es el mejor sistema, y todo es 
cuestión de costumbre en este bajo mundo. 

Era evidente que la sabiduría hablaba 
por la boca de aquel hombre incompara
ble, que añadió: 

-Escuchad, mis jóvenes amigos: jamás 
olvidaré un ejemplo que viene en apoyo 
de mi tesis. 

- ¡ Cítele usted!..... ¡ Cítele usted! ..... -
dijeron todos. 

-Allá voy ..... -prosiguió M. Patterson 
inclinando un poco la cabeza hácia atrás. 
-Un sabio ictiologista ha hecho, en lo 
que se refiere á la costumbre, una expe
riencia de las más concluyentes acerca de 
los pescados. Poseía un vivero, y en este 
vivero una carpa, que pasaba en él su 
existencia libre de todo cuidado. Un día 
el referido sabio tuvo la idea de acostum
brar á la carpa á vivir fuera del agua. La 
sacó del vivero, primeramente durante 
algunos segundos, después durante algu
nos minutos, luego durante algunas ho
ras ..... , al fin por algunos días, y la inteli
gente bestia acabó por respirar al aire li
bre ..... 

-¡Eso es inverisimill- dijo Magnus 
Andera. 

-Los hechos existen .... -afirmó M. Pat
terson,-y tienen un valor científico. 

-Entonces-hizo observar Luis Clo
dión,-siguiendo ese procedimiento, ¿el 
hombre se acostumbraría á vivir en el 
agua? 

-Es muy probable, mi querido Luis. 
-Pero ¿se puede saber lo que fué de 

la interesante carpa?- preguntó Tony 
Renault.-¿Vive aún? 

-No ..... , ha muerto lil.espués de servir 
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para aquella magnífica experiencia-con
cluyó M. Patterson .•... -Murió fpor acci
dente, y esto es, tal vez, lo más curioso 
del caso ..... Un día se cayó por descuido 
en el vivero y se ahogó ..... Sin esta tor
peza, hubíera vivido cien años como sus 
congéneres. 

En este momento se oyó esta orden: 
-¡Todo el mundo al puente! 
Estas palabras ele Harry Markel inte

rrumpieron á M. Patterson en el momento 
en que las aclamaciones iban á acoger 
su verídica historia; pero ninguno de los 
pasajeros renunciaba á asistir á las mani
obras de aparejar. 

El viento, débil brisa que venía del 
Nordeste, parecía bien establecido. 

Ya estaban cuatro hombres en el cabres
tante dispuestos á virar, y los pasajeros 
se colocaron en las barras para prestarle 
ayuda, 

Por su parte, John Carpenter y varios 
marineros se ocupaban en largar las ga
vias, los :l!oques, las velas bajas é izar des· 
pués las vergas para amarrarlas. 

-¡Largad!-ordenó un momento des
'pués Harry Markel. 

Las últimas vueltas del cabrestante hi
cieron subir el ancla. 

-Amarrad y entablad-mandó Harry 
Markel.-Después la proa al Sudoeste. 

El Alerta comenzó á alejarse de Roberts
Cove, mientras que los jóvenes pasajeros 
arbolaban el pabellón británico y le salu
daban con entusiastas hurras. 

M. Horacio Patterson se encontraba 
entonces junto á Harry Markel ante la 
bitácora, y después de declarar que al fin 
comenzaba el gran viaje, añadió: 

-¡Grande y fructífero, capitán Paxton! 
Gracias á la generosidad de Mrs. Kethlen 
Seymour, cada uno de nosotros recibirá 
una prima de setecientas libras al partir 
de la Barbada. 

Harry Markel, que ignoraba en abso
luto esta disposición, miró á M. Patter
son, y después se alejó sin pronunciar 
palabra. 

Eran las ocho y media. Los pasajeros 
distinguian aún las luces de Kinsale-Har
bour. 

En este momento John Carpenter,apro
ximándose ~ Harry Markel, le dijo~ 

-¿.Es esta noche? 
-¡Ni esta noche ni las otrasl.. ... -res-

pondió Harry Markel. Cada uno de nues
tros pasajeros valdrá setecientas libras 
más al regreso. 

FIN llll LA PRIMBRA P ARTB 





ÍNDICE 

l.-El Concurso ... J..·.-, ...................... ........................... .. . 
II.-Las ideas de Mrs. Kethlen Seymour. . . . . ................................... 

Ill.-M. y Mrs. Patterson .....•.•.... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • . • . • . . • . . .. 
IY~-La taberna de crLa Zorra Azul:& •••.•••..••••• . ...•...••••••.••••••• •. ·.-
V.-Golpe de audacia ......••..•............. . ...•.•.•..•..••..•••......... . • 

V l.-Amos á bordo. . . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • • •..••• • • ••.•....•••.• • · • · · · • · 
Yli.-El tres mástiles Al·erta..... . . • . . . . . . . . .. · · . · .• · •••• · • •• · ... · · •. · . · · • • · ·. · 

YIII.-Á bordo .•....•.....•.....•.•..••..••...•.•.••...•••.•.•... • •••.•.• · • • . . 
lX.-Á la vista de tierra ....•••••.....••.•.•.....•••••••••••••••.••••.• • •..••.. 
X.-El viento del Nordeste ...... . ..................................... • • • · .. . 

Páginas. 

5 
12 
19 
24 

30 
37 
~ 

49 
M 
64 



LOS PIRATAS DEL <HALIFAX> 

• 





LOS 

PIBDTDS DEL (( BDliFDI» 
. OBRA ESCRITA El 1RANGÉS 

VERSIÓN ESPAÑOLA 

SEGUNDA PARTE 

EDICIÓN ILUSTRADA CON GRABADOS 

SAENZ DE JUBERA, HRRMANOS 
· EDITORES 

10, Valle de Campomu.ue~. 1 11 

MADRID 



181 pr~datl dilo• ecJitM'I&; quldan cumplidos los requisitos que ordena la lty. 

Establecimiento tipográfico Sucesor de Nieto y Compañía. Tutor, 16.-Teléfono, 20·42 J. 



LOS PIRATAS DEL "HALIFAX" 

M Patterson se c:r::tzó varia.P veces con Corty. 

SEGUNDA PARTE 

I 

EN EL MAR 

Al siguiente día, el sol, ese puntual 
factótum del universo, como ha dicho 
Carlos Dickens, se levantó sobre un hori
zonte purificado por hermosa brisa. El 
Alerta no tenía ya tierra á. la vista. 

Harry Markel se había decidido á. re
vasar la ejecllción de sus criminales pro
_yectos. 

Le había sido facil fingir que era el ca
pitán Paxton, por no ser éste conocido de 
los pasajeros y no quedar á bordo uno 
sólo de los antiguos tripulantes. Libre de 
M. Patterson y de los compañeros de éste, 
nada tendría que temer, y el Alerta po
dría sin riesgo ganar los parajes del Pa
cífico. 

Pero· el plan del audaz bandido acababa 
de ser modificado. Al presente quería con
ducir el barco á su destino, navegar por 
las Antillas, realiT.ao :lo hasta el fin el pro-
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yectado viaje, dejar que aquellos jóvenes 
cobrasen en la Barbada la prima ofre
cida, y no arrojarles al mar hasta después 

. de partir de las Antillas. 
Había, no obstante, un gran peligro en 

proceder de tal manera, y ésta fué la o pi
nión de algunos, la de Corty entre ellos, 
por más que se mostrase muy deseoso de 
embolsarse el dinero. ¿No podia suceder 
que el capitán Paxton ó alguno de sus 
hombres fueran conocidos en las Anti
llas? Verdad que era cosa admisible que 
la tripulación del Alerta hubiera experi
mentado algunos cambios antes de su par
tida para el viaje de las Antillas. 

--Sea .•... -dijo Corty.-Uno ó dos ma
rineros ....• Pero ¿cómo explicar la ausencia 
del C~1:)itá.n Paxton? 

-Eso, en efecto, sería imposible-res
pondió Harry Markel. - Felizmente, la 
lectura de los papeles de Paxton ·me ha 
dado la seguridad de que él nunca ha ido 
á las Indias occidentales, ni en el Alet·ta 
ni en ningún otro barco. Se puede, pues, 
creer que allí no es conocido. Por lo de
más, concedo que tenemos algún peligro 
que correr; pero bien lo vale la suma pro 
metida por Mrs. Kethlen Seymour á los 
pensionados de Amilian School. 

-Pienso como Harry- dijo entonces 
John Carpenter.-¡Hay que arriesgarse! 
Lo importante era abandonar á Queens
town, y estamos á más de treinta millas de 
él. Respecto á la prima que cada uno de 
esos jóvenes debe cobrar ...•. 

-La cobraremos nosotros toda ..... -res
pondió Harry Markel,-puesto que, como 
ellos, somos diez. 

-Bien calculado -declaró el contra
maestre,-y añadiendo el valor del navío, 
resulta un buen negocio. Yo me encargo 
de hacer comprender estas ventajas a 
nuestros compañeros. 

-Que las comprendan ó no, está re
suelto- respondió Harry Markel.- Que 
cada cual cuide de representar su papel 
durante la travesía, y de no comprome
terse ni con actos ni con palabras. 

Finalmente, Corty se rindió á los argu
méntos de Harry Mar k el, y poco á poco 
calmáronse sus inquietudes ante la pers
pectiva de los beneficios del negocio. Ade
más, como John Carpenter le había dicho, 
los prisioneros de Queenstown estaban 
ahora al abrigo de la policía, y en alta m a." 
no tenían el temor de ser perseguidos. -
~'Así, pueR, P.[ pi>~ll ·1•" Harry Markel, po•· 

audaz que fuese, recibió la aprobación p
neral, y él no tuvo más que dejar marchar 
las cosas. -

Durante la mañana Harry Markel vol
vió á repasar los papeles de a bordo, y es
pecialmente los del capitán Paxton en lo 
concerniente al viaje y exploraci6n de las 
Antillas, conforme al programa. Sin duda 
él hubiera preferidv ir directamente á la 
Barbada, donde los pasajeros debian en
contrar á Mrs. Kethlen Seymonr y recibir 
la prima en cuesti6n. Entonces, en vez de 
navegar de isla en isla, Harry Markel, al 
abandonar la Barbada, hubiera puesto la 
proa á alta mar, y al llegar la noche loa 
pasajeros hubieran sido arrojados al agua, 
dirigiéndose luego el Alerta hacia el Sud
este, á fin de dar vuelta al cabo de Buooa 
Esperanza. 

Pero Mrs. Kethlen Seymour habia tra
zado un itinerario que era preciso seguir 
en todos sus puntos. M. Horacio Patterson 
y sus compañeros de viaje le conocían, y 
á su vez Harry Markel tuvo que enterarse 
de él. 

Este itinerario había sido lógicamente 
dispuesto, pues el Aler~ debía llegar á 
las Antillas por el Norte y seguir el largo 
rosario de las islas del Viento, descen-
diendo al Sur. ,· 

La primera escala se haría en Santo To
más y la segunda en Santa Cruz, donde 
Niels Harboe y Axel Wickborn pondrían 
el pie sobre las posesiones danesas. 

La tercera escala permitiría al Alerta 
anclar en el puerto de San Martín, que 
es á la vez colonia francesa y holand~sa, y 
donde había nacido Alberto Leuwen. 

La cuarta escala se efectuaría en San 
Bartolomé, única posesión sueca de las 
Antillas, lugar del nacimiento de Magnus 
Andera. 

En la quinta escala Hubert Perkin1 vi
sitaría la isla inglesa de Antigoa, y en la 
sexta Luis Clodi6n la isla francesa Gua
dalupe. 

En fin, el Alerta desembarcaria, du
rante las últimas escalas, á John Howard 
en la isla inglesa de la Dominica; á Tony 
Renault en la isla francesa de la Marti
nica, y á Rogar Hinsdale en la isla in
glesa de Santa Lucia. 

Después de estas nueve escalas el capi
tán Paxton del)ia poner la proa hacia la 
isla inglesa la Barbada, donde residía 
Mrs. Kethlen Seymour. Alli, M. Horacio 
Patterson presentaría los nueve premia-
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dos de Antlllan School á su bienhechora. 
La darían las gracias por sus bondades, y 
partirían de nuevo con rumbo á Europa. 

Tal et'a el programa que el capitán del 
Alerta había de cumplir punto por punto, 
y con el que Harry Markel tenía que con
formarse. Aun en interés de aquellos ban
didos, importaba que no sufriese ninguna 
modificació., . Contando con que el infor
tunado Paxton no fuese conocido en las 
Antillas-lo que era muy probable,-los 
proyectos de Harry Markel tenían proba
bilidades de resultar, y nadie sospecharia 
que el Alerta había caído .en manos de 
los piratas del Halijax. 

Por lo demás, había motivos para creer 
que la travesía del Atlántico se efectuaría 
en las condiciones más favorables á bordo 
de un buen navío, y en aquella época del 
año en que los alisios atraviesan la zona 
tropical. 

Al abandonar las aguas inglesas Harry 
Markel había señalado el camino al Sud
oeste en lugar del Sudeste, como lo hu
biera hecho de haber desapal'ecido los 
pasajeros la noche anterior. El Alerta 
hubiera procurado ganar el mar de las 
Indias y despu~s el océano Pacífico en el 
espacio más breve. Ahora se trataba de 
llegar á las Antillas cortando el trópico 
de Cáncer por cerca del meridiano cua
renta. El Alerta caminaba impulsado por 
un viento que le hacía andar 11 millas 
por hora. 

Nadie experimentaba los síntomas del 
mareo. Muy sostenido por su velamen, 
que le inclinaba á babor, el Alerta se des
lizaba por la superficie tranquila, saltando 
de una á otra ola con ligereza tal, que el 
balanceo era casi imperceptible. 

Sin embargo, por la tarde M. Patterson 
no dejó de experimentar cierto malestar. 
Gracias á la prudencia de Mrs. Patterson 
y conforme á la famosa fórmula Vergall, 
su maleta encerraba los diversos ingre
dientes que, á creer á las gentes mejor in
formadas, permiten combatir con buen 
éxito el mareo, que M. Patterson llamaba 
sabiamente <r pelagalgia ll. 

Además, durante la última semana pa
sada en Antilian School el previsor admi
nistrador no había descuidado el uso de 
purgantes variados y progresivos, á fin de 
encontrarse en buenas condiciones para 
resistir las bromas de Neptuno. Según 
se dice, es ésta una precaución prepara
toria muy indicada por la experiencia, y 

el futuro pasajero del Alerta la había to
mado. 

En seguida - ésta era recoméndación 
más agradable - M. Horacio Patterson, 
antes de abandonar á Queenstown para 
embarcarse en el Alerta, había hecho un 
excelente almuerzo en compañia de los 
jóvenes pensionados. 

M. Patterson sabía también que el lu
gar donde las sacudidas se sienten menos 
es en el centro del navío; en la proa 6 la 
popa el balanceo es más ·fuerte. Sin em
bargo, durante las primeras horas de na
vegación, él creyó que podría permane
cer en la toldilla. Se le vió pasearse con 
las piernas arqueadas, como verdadero 
marino, para guardar mejor el equilibrio. 
y · hasta el digno hombre aconsejó á sus 
compañeros que siguiesen su ejemplo; 
pero, al parecer, los otros desdeñaban 
aquellas precauciones que ni su edad ni 
su temperamento exigían. 

Aquel dia M. Horacio Patterson no al
morzó con tanto apetito como la víspera, 
por más que el cocinero se portara bien. 
A los postres, no sintiendo deseos de pa
sear, se sentó en uno de los bancos de la 
toldilla, mirando a Luis Clodión y á SUI'i 

compañeros que iban y venían en torno 
de él. Después de la comida, á la que ape
nas tocó, Vagah le condujo A su camarote 
y le extendió en su-catre con la cabeza 
un poco levantada y los ojos cerrados. 

Al siguiente dia M. Patterson dejó el 
lecho sintiendo gran malestar, y se sentó 
en una silla de tijera á la puerta del cua: 
dro. Cuando Harry Markel pasó por sn 
lado, le preguntó con débil voz: 

- ¿ Hayalgunanovedad, capitán Paxton? 
-Ninguna, caballero-respondió Harry 

Mar k el. 
-¿El mismo tiempo? 
-El mismo tiempo y el mismo viento, 
-¿No cree usted que se efectúe un 

cambio? 
-No ..... , si no es cierta tendencia á au-

mentar el viento. 
-Entonces, ¿todo marcha bienl 
-Todo marcha bien. 
Tal vez en su interior M. Patterson 

decfa que todo no iba tan bien como la 
víspera. Pensando que quizás lo mejor 
sería moverse, después de haberse puesto 
en pie, apoyan<lo la mano derecha en la 
gabarra, anduvo desde la toldilla al palo 
mayor. Esta era una recomendación, entre 
tantas otras, de la fórmula Ver¡zall. de la 
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que todo pasajero debe hacer uso en los 
comienzos de una travesía. Manteniéndose 
en la parte central del navío, él esperaba 
soportar, sin muchos esfuerzos, aquellot 
vaivenes de proa á popa, más desagrada
bles que los movimientos de balanceo, 
que eran casi nulos por presentar el Alerta 
una inclinación bastante pronunciada á 
babor. 

En tanto qtte M. Patterson andaba así, 
con paso incierto, se cruzó varias veces 
con Oorty, que creyó deber decirle: 

-¿Me permite usted que le dé un con-
lejo? 

-Sí, amigo mio. 
-Pues bien, no mire usted al mar. 
- Sin embargo-respondió M. Patter-

son,-yo he leído en las instrucciones 
para uso de los viajeros que no tienen 
aún costumbre ..... que es convenienie fijar 
los ojos en el mar. 

En efecto, esta recomendación se en
cuentra en la fórmula, y M. Patterson 
estaba dispuesto á seguirlas todas, fuesen 
como fuesen. Por esto se había provisto 
de una faja de franela roja, que le daba 
tl'eS vueltas al cuerpo. 

A. pesar de estas precauciones, M. Pat
terson se sentía cada vez peor. Parecíale 
que su estómago cambiaba de sitio y osci
laba como un péndulo en su pecho, y 
cuando Wagah indicó la hora do/ almuer
zo, dejando á los jóvenes que fueran á la 
mesa, él permaneció al pie del palo mayor. 

Entonces Corty, afectando gran serie
dad, le dijo: 
, -Caballero, si no está usted ante su 

plato es porque no obedece al balanceo 
del barco, ni aun cuando está usted sen
tado. 

-Amigo mio ..... eso será dificil .•..• 
-N o, caballero. Míreme usted a mi. 
Y Oorty, dando el ejemplo, se inclinó 

hacia atrás cuando el Alerta hundía la 
proa en el agua, y hacia adelante cuando 
hundía la popa en la espuma de la estela. 

M. Patterson se levantó; pero no consi
guió guardar el equilibrio, y dijo: 

-No ..... imposible ..... Ayúdeme usted 
a sentarme de nuevo ..... La mar esfx'Í 
mala ..... 

-¡Mala la mar! ¡Pero si está como una 
balsa de aceite!-afirmó Corty. 

Claro es que los pasajeros no abando
naron á M. Patterson á su desgraciada 
suerte. A cada momento iban junto á él 

p,'.\ra enterarse de cómo estaba. Procura-

ban distraerle con la conversación ..... Le 
daban consejos, recordando que la fór
mula indicaba aún numerosas prescrip
ciones para combatir el mareo, y dócil, 
M. Patterson no rehusabr. ensayarlas. 

Hubert Perkins fué en busca de un 
frasco de ron. Llenó un vasito de este 
licor tan eficaz para el estómago, y M. Pat
terson bebió a cortos sorbos. Una hora 
después Axel Wickborn le trajo el agua 
de Melisa, de la que tomó una cucharada. 

Las molestias continuaban, sin embar
go, y el terrón de azúcar empapado ea. 
kiracll no las apaciguó. 

Se aproximaba el momento en que 
M. Patterson, que se había puesto muy 
pálido, se vería obligado á retirarse a su 
camarote, donde era de temer que empeo
rase. Luis Clodión le preguntó si había 
observado todas las precauciones indica
das en la fórmula. 

-Si.,. .. sí.. ... -balbuceó, abriendo la 
boca lo menos posible.-Hasta llevo sobre 
mi un saquito confeccionado por mi mu
jer, y que encierra algunos granos de sal 
marina. 

Y, realmente, si el saquito en cuestión 
no daba ningún resultado ; si, después 
·de la faja de franela, la sal marina era in
eficaz, nada había que hacer. 

En los tres días siguientes, durante los 
que sopló viento fresco, M. Patterson es
tuvo muy mal. A pesar de que le invita
ron á ello, no quiso dejar su camarote, 
volviendo ad vomitum, como dice la Es
critura, y como él, sin duda, hubiera di
cho también, de tener fuerzas para hacer 
una ~ita latina. 

Recordó entonces que Mrs. Patterson 
había puesto en su maleta un saco conte
niendo huesos @e cereza. Según la fór
mula Vergall, bastaba con guardar uno de 
estos huesos higiénicos en la boca para 
impedir el mareo ó curarle. Como poseía 
un saco de ellos, M. Patterson podría sus
tituir al hueso que se tragase. 

Rogó, pues, a Luis Clodión que abriese 
el saco de los huesos de cereza y extra
jese uno, que él colocó entre sus labios .... 
Casi en seguida, en un violento hipo, el 
hueso salió como una bala. 

¿Qué más se podía intentar? ¿No había 
mas prescripciones que seguirr ¿Habían 
sido empleados todos los recursos prohi
bitivos ó curativos? 

Los jóvenes no sabían qué hacer con 
M. Patterson, que habia lle~ado al último 
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grado de abatimiento. No le tlejaban un 
momento solo: sabían que se recomienda 
distraer al enfermo, arrojar la melanco
lía a la que se abandona. Pero ni aun 
la lectura de los autores favoritos de 
M. Patterson hubiera podido traer este 
resultado. Como lo que mas le convenía 
era el aire puro, que en el camarote faL 
taba, W agah le preparó un lecho en el 
puente de proa de la toldilla. En él se 
acostó M. Horacio Patterson, convencido 
t~sta vez de que la energía y la voluntad 
no sirven más contra el mareo qne las 
diferentes prescripciones enumeradas en 
su fórmula terapéutica. 

-¡En qué estado se encuentra nuestro 
pobre administradorl-dijo Roger Hins
dale. 

-¡Hay motivo para creer que ha hecho 
bien en tomar sus disposiciones testamen
r;ariasl-respondió John Howard. 

Pura exageración, pues nadie muere de 
ese mal. 

En fin, por la tarde, como las náuseas 
volvieran con mas fuerza' intervino el 
.~tewart, que dijo: 

-Caballero, yo conozco un remedio 
que a veces da resultado •..•. 

-Pues que sea ésta una de ellas-mur
muró M. Patterson,-y diga usted cual es, 
01i aún es tiempo de aplicarle. 

-Consiste en tener un limón en la 
mano durante toda la travesía, de día y 
de noche. 

-Denme, pues, un limón ..... -murmu• 
ró M. Patterson, con voz entrecortada por 
el hipo. 

Wagah no se burlaba. El limón figura 
en la serie de los remedios imaginados 
por los especialistas contra el mareo. 

Por desgracia, no tuvo éste mayor efica
cia que los otros. M. Patterson, mas pálido 
que el mismo limón, le oprimió entre sus 
dedos hasta hacer que brotara el jugo, sin 
tlxperimentar ningún alivio, y su moles
da continuó. 

Después de esta última tentativa, 
}f. Patterson ensayó la de los anteojos, 
cuyos cristales fueron teñidos de rojo. 
Tampoco dió resultado. Parecía, pues, 
que todos los recursos se habían agotado, 
y que mientras M. Patterson tuviera fuer
zas para estar enfermo, lo estaría, y no 
había más que esperar en la naturaleza. 

Sin embargo, tras de Wagah, Corty le 
propuso un medio supremo. 

-¿'l'iene usted valor, M. Patterson?-

preguntó, a éste' que con un movimient) 
de cabeza indicó que lo ignoraba. 

-¿De qué se trata?-pregnntó Lui:-4 
Clodión, que desconfiaba de aquella tera
péutica marina. 

-Sencillamente de beber un vaso de 
agua del mar-respondió Corty.-Esto 
produce a veces efectos éxtraordinarios. 

-¿Quiere usted ensayar, M. Patterson? 
-preguntó Hubert Perltins. 

-¡Todo lo que se quieral-gimió el 
desventurado. 

-Bueno-dijo Tony Renault.-Des· 
pués de todo, no se trata de beberse el mar. 

-No ..... solamente un vaso-declaró 
Corty, que sumergió una vasija en el mar 
y la levantó llena de un agua cuya limpi
dez nada dejaba que desear. 

M. Patterson, cuya energía es preciso 
reconocer, no quiso que pudiera repro
chársele de no haberlo ensayaao todo, y 
levantandose a medias, cogió el vaso con 
temblorosa mano, le llevó á sus labios y 
se Lragó de un sorbo el contenido. 

Fné el golpe de gracia. Jamas náuseas 
fnerl'n acompañadas de tales espasmos, 
r1e t~~c-¡p rMtracciones, de tales convul
~l'l'MS y 14 ~loq expectoraciones, y sito
das estas pl;l.labras no tienen una signifi
cación idéntica, aquel día, por lo meno~ 
se concertaron para privar al paciente del 
conocimiento de las cosas exteriores. 

-Imposible dejarle en este estado, y 
mejor se encontrara en su camarote-dijo 
Luis Clodi6n. 

-Hé aquí un hombre al que no se debe 
sacar del catre hasta la llegada á Santo 
Tomás-dijo John Carpenter. 

Y acaso el contramaestre pensaba que 
si M. Patterson lanzaba el último suspiro 
antes de llegar á las Antillas, esto signi
ficaría 700 libras menos que repartir entre 
él y sus compañeros. 

En seguida llamó a Corty para que ayu
dase á w agah a transportar al enfermo, el 
que fué acostado sin que se diese cuenta 
de ello. 

Y ahora, puesto que los remedios inte
riores habían resultado ineficaces, se re
solvió aplicarle los remedios exteriores, 
que tal vez producirían efecto. Roger 
Hinsdale sugirió la idea de emplear, en
tre todas las prescripciones de la famosa 
fórmula, la única de que aún no se habia 
hecho uso, y que tal vez resultara bien. 

:'vi. Patterson, incapaz de hacer un ade
mlm de protesta aunque le hubieran de-
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sollado vivo, fué despojado de sus vesti
clos hasta la cintura, y su eatómago t:~ome
tido á fricciones repetidas con un trapo 
empapado en colodión liquido. 

Y no se imagine que el infeliz fué ob
jeto de un frotamiento dalce y regular 
hecho por mano acariciadora..... ¡no!.. ... 
El vigoroso W agah-á todo brazo, si vale 
la frase-se entregó á aquella faena tan á 
conciencia, que M. Horacio Patterson no 
haría más que justicia triplicando la gra
tificación que pensaba darle al terminar 
el viaje. 

Por una razón ó por otra, tal vez porque 
allí donde no hay nada la naturaleza 
pierde sus derechos como el más poderoso 
de los soberanos, el paciente hizo señas 
de que no siguiesen, y volviéndose sobre 
el costado, con el estómago apoyado con
tra el borde del catre, cayó en completa 
insensibilidad. 

Sus compañeros le dejaron descansar, 
dispuestos á acudir al primer llamamien
to. Después de todo, no era imposible que 
:!\f. Patterson se recobrase antes del fin de 
la travesía, y que hubiera recuperado sus 
facultades morales y físicas cuando pu
' iera la planta en la primera isla del ar
ehipiélago de las Antillas. 

Pero seguramente aquel hombre serio 
y práctico tenía el derecho de calificar de 
engañosa la fórmula de Vergall que le 
inspiraba tanta confianza, y que no con
taba menos de 28 prescripciones. 

Y ¡quién sabe! ¿No era la 28 á la que 
había que prestar fe? Decía ash e:No ha
cer nada para librarse del mareo.» 

II 

AL TRAVÉS DEL ATLÁNTICO 

La navegación continuó en condiciones 
bastante favorables, y hasta se advirtió 
que M. Patterson DO empeoraba, sino al 
contrario. N o hay que decir que había re
nunciado á tener un limón entre sus de
dos. Decididamente las fricciones de co· 
lodión ejecutadas por W agah no deja
ban de tener alguna eficacia. El estómago 
del administrador volvía á su regularidad 
cronométrica , como el reloj de Antilian 
School. 

De vez en cuando hubo algunas tur
bonadas, que sacudían violentamente al 
Alerta, pero que éste soportaba tün tra
bajo. La tripulación maniobraba tan há-

bilmeme bajo las órdenes de Harry Mar
Jrel, que causaba el asombro de los pasa
jt>ros, sobre todo de Tony Renault y de 
M.agnus Andera. Ellos ayudaban, ya para 
traer las velas altas, ya para balar las ver
gas, ya para coger los rizos, operacion que 
la instalación de dobles gavias bacía má8 
fáoil. 

M. Patterson no estaba alli para reco
mendarles prudencia; pero le tranquili
zaba saber que John Carpenter vigilaba á 
aquellos jóvenes gavieros con solicitud 
paternal.. .•. y con su razón. 

Las alteraciones atmosféricas no llega
t·on nunca a la tempestad. 

El viento se mantenía del Este, y el 
Alerta andaba bien. 

Entre otras distracciones de aquella 
travesía, los pensionados se entregaban al 
placer de la pesca, con entusiasmo y buen 
éxito. Las largas cuerdas que llevaban 
á remolque, traían en los anzuelos pes
cados ele toda especie. El frío Alberto 
Leuwen y el paciente Hnbert Perkins 
eran los que demostraban más gusto y 
desplegaban inás celo en este ejercicio. 
La lista de los platos se aumentaba con el 
producto de la pesca: bonito, doradas, so
llos, bacalao y otros. Los tripulantes par
ticipaban del convite. 

Seguramente M. Patterson hubiera te
nido gran placer en seguir las peripecias 
te la pesca; pero no abandonaba su cama
rote, más que para respirar el aire libre. 
Y no se hubiera interesado menos al ob
servar á los marsopas y delfines que se 
lanzaban á los flancos del Alerta, y en oir 
los gritos de los jóvenes pasajeros admi
rando las prodigiosas volteretas y saltos 
de estos clowns oceánicos. 

-¡Hé aquí dos á los que se podía tirar 
al vuelo !-declaraba uno. 

-¡Y éstos que van á chocar contra la 
rodal-exclamaba otro. 

Los ágiles animales formaban á veces 
en grupos de quince á veinte, ya en la 
proa ya en la popa del navío. Camina
ban con mayor velocidad que éste; apa
recían en un lado, y al instante se mos
traban en otro, después de haber pasado 
por debajo de la quilla; dabiUl saltos de 
tres ó cuatro pies; caían describiendo cur
vas graciosas, y se les distinguía hasta en 
las profundidades de aquellas aguas ver
dosas, tan claras y transparentes. 

Variatl veces, á petición de los pasaje
ros, John·Carpenter y Corty procuraron 
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capturar á uno de estos marsopas, gol
peándoles con los arpones. Pero no lo 
consiguieron: ¡tan ágiles son estos ani
males[ 

No pasó lo mismo con algunas enormes 
lijas que freenentan estos parajes del 
Atlántico. Son tan voraces, que se arrojan 
sobre cualquier objeto caido al mar, som
brero, botella, pedazo de madera, etc. To
do es comestible para ellos, y en sus for
midables estómagos guardan lo qne no 
pueden digerir. 

El 7 de Julio pescaron un tiburón que 
media 12 pies de longitud. Después de 
tragarse el anzuelo, provisto de nn resto 
de carne, se agitó con violencia tal, qne 
á los tripulantes les costó gran trabajo 
izarle hasta el puente. Luis Clodión y sns 
camaradas estaban allí mirando, no sin 
algún miedo, al gigantesco monstruo, y 
por indicación de John Carpenter se 
guardaron de acercarse demasiado. pues 
un coletazo del animal hubiera sido golpe 
terrible. 
, El tiburón fué en seguida atacado con 

el hacha, y aun con el vientre abierto 
procuraba defenderse con formidables 
saltos que le enviaban de un bordo á otro. 

M. Horacio Patterson no pudo asistir á 
esta interesante captura, y fné lástima, 
pues él la hubiera apuntado cuidadosa
mente en sus notas de viaje, y sin duda 
se mostraría conforme con la opinión del 
naturalista Roquefort, que hace derivar 
por corrupción la palabra francesa requin, 
en español tiburón, de la latina requiem. 

Los días transcurrían, pues, sin mono
tonía. A cada instante-distracción nueva 
-bandadas de aves de mar cruzaban por 
entre las vergas. Algunas fueron muertas 
por Rogar Hinsdale y Luis Clodión, que 
se sirvieron diestramente de las carabinas 
de a bprdo. 

Conviene advertir que por orden formal 
de Harry Markel sus com'pañeros no te 
nían relación alguna con los pasajeros del 
Alerta. Únicamente se exceptuaban el 
contramaestre, Corty y Wagah. El mismo 
Harry Markel mostrábase siempre el hom
bre frío y poco comunicativo del primer 
di a. 

Con frecuencia pasaban á la vista del 
Alerta veleros y steamers, pero á distan
cia. Harry Markel procuraba más bien 
apartarse de los barcos á la vista, y cuando 
alguno de ellos, corriendo á contrabordo, 
se acercaba, él se alejaba. 

Sin embargo, el 18 de Julio, á las tres 
de la tarde, el Alerta fué alcanzado por un 
steamer de gran marcha que se dirigia al 
mismo sitio, es decir, al Sudoeste. 

Este steamer americano, el Portland, de 
San Diego. volvía de Europa para el es
trecho de M:agallanes. 

Cuando los dos navfos estuvieron á un 
cable de distancia, cambiaronse entre loa 
oapitanes las preguntas de costumbre. 

-¿Todo bien á bordo? 
-Todo bien. 
-¿Nada nuevo desde la partida? 
-Natla nuevo. 
-¿Con rombo á ..... r 
-A las AntillBs ..... ¿Y ustedea? 
-A San Diego. 
-¡Pnes buen viaje! 
-¡Buen viaje! 
El Portland, después de haber dismi

nuido nn poco su velocidad, volvió á po
nerse á todo vapor, y las miradas pudieron 
seguir largo tiempo el penacho de humo, 
que al fin se perdió en el horizonte. 

Tony Renault y Magnus Andera, des
pués de quince días de navegación, se 
ocuparon en señalar en el mapa la pri
mera tierra que sería indicada por loa vi
gías. 

Esta tierra, conforme á la ruta del Aler
ta, debía ser el archipiélago de las Bar
mudas, grupo situado en los 64° de lon
gitud Oeste y 31° de latitud Norte, y qne 
pertenece á Inglaterra. 

Colocado en el camino que signen los 
navíos para ir de Europa al golfo de Mé
jico, comprende 400 islas 6 islotes, siendo 
los principales Bermudas San Jorge, Coo
per y Somerset. Ofrecen numerosos sitios 
de escala, y los barcos encuentran allí 
cuanto es necesario, ya para repararse, ya 
para avituallarse; gran ventaja en estos 
parajes, frecuentemente asaltados por los 
más terribles huracanes del Atlántico. 

El Alerta estaba aún á 60 millas el 19 
de Julio, cuando los catalejos de á bordo 
comenzaron á recorrer el horizonte en 
dirección del Oeste. Para ojos poco acos
tumbrados á ver á grandes distancias, 
era fácil confundir las altas tierras oon 
las nubes que se extendian por el hori
zonte. 

Sin embargo, las Bermudas podfan ser 
ya vistas por la mafíana, como hizo obser
var John Carpenter á Tony Rena'.llt y á 
Magnos Anderl!l, los más impacientes de 
todos. 
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-A.JIL. Miren alli.... por estribor •... 
--drjo. · 

-¿Distingue usted algunas cúspides?-
preguntó Magnus Andera. 

-Sí •... señorito ..... Suben por cima de 
las nubes, y no tardará usted en verlas. · 

Efectivamente, antes de la puesta del 
,;ol algunas masas redondas se dibujaron 
confusamente hacia el poniente, y al si
guiente dia el Alerta estaba á la vista de 
la isla Saint-David, la más oriental del 
archipiélago. 

Era preciso hacer frente á violentos, 
huracanes que, entremezclados con relám
pagos, obligaron al Alerta á ponerse á la 
capa. Durante todo el dia y la noche que 
le siguió la mar estuvo agitada, y el barco 
tuvo que hacer camino contrario por no 
exponerse á una a vería. 

Quizás Harry Markel hubiera obrado 
como marino prudente y sabio buscando 
refugio en algiÍn puerto del archipiélago, 
y más particularmente en San Jorge; pero 
como se comprenderá, prefirió más bien 
comprometer su navío que ir á una oolo
niainglesa, donde el capitán Paxton podía 
ser conocido. Permaneció, pues, en alta 
mar, maniobrando, eso si, con habilidad 
~xtraordinaria. El A~rta s6lo sufrió ave
rías de poca importancia. 

M. Patterson soportó mejor de lo que 
debía esperarse aquellas sesenta horas de 
mal tiempo; pero, en cambio, varios de los 
jóvenes pasajeros sin pasar por todas las 
fases del terrible mal del que el adminis
trador babia sido víctima, sufrieron bas
tante: John Howard, Niela Harboe y Al
berto Leuwen; pero Luis Clodión, Roger 
Hinsdale, Hubert Perkins y Axel Wick
born resistieron y pudieron admirar en 
todo su magnifioo horror la lucha de los 
elementos desenct\denados durante dos 
días de tempestad. 

Respecto á Tony Renault y á Magnos 
Andera, tenían corazón de marinos, aquel 
ces triple:e que M:. Patterson no poseía, y 
que envidiaba al navegante de Horacio. 

Durante la borrasca, el Alerta fué arro
jado á un centenar de millas fuera de su 
camino. De aquí un retraso que no sería 
completamente recuperado, ni aunque el 
navío llegase sin nuevos incidentes á los 
paraj~ donde dominan los alisios que 
soplan de Este á Oeste. Por desgracia, 
Harry• ~arkel no encontró los vientos 
regulares que le habían favorecido desde 
su partida de Queenstown. Entre las Ber-

mudas Jla iiel'ra de América el tiemno 
fué variable en extremo: tan pronto cal
mas, durante las cuales el Alerta no ade
lantaba una milla por hora; tan pronto 
huracanes, que obligaban á los tripulantes 
á cargar las velas altas y coger rizos a las 
gavias y trinquete . 

Los pasajeros no desembarcarían, pues, 
en Santo Tomás, sin un retraso de algu
nos días, 19 que produciría inquietud 
bastante jusiificada sobre la suerte del 
Alerta. Los cablegramas debían haber 
hecho saber en 1 a Barbada la partida 
del capitán Paxton y la fecha en que el 
barco había salido de la bahía de Cork. 
Pasados veinte días no se tenían aún no
ticias del navío. 

Verdad que Harry Markel y sus com
pañeros se preocupaban poco de esto. 
Abrasábales la impaciencia de terminar 
aquella exploración por las Antillas, de 
no tener nada que temer y dirigirse hacia 
el cabo de Buena Esperanza. 

En la mañana del20 de Julio el Alerta 
cortó el trópico de Cáncer á la altura del 
canal de Bahama, por el cual, á partir del 
estrecho de la Honda, se vierten en el 
Océano laa aguas del golfo de Méjico. 

Si el Alerta, en el curso de su navega
ción, hubiera tenido que franquear el 
Ecuador, Roger Hinsdale y sus compa
ñeros no hubieran olvidado festejar el 
paso de la linea, y sometiéndose con m• 
to á las exigencias de esta ceremonia tra
dicional, habrían gratificado á la tripula
ción. Pero el Ecuador está 23° más al Sur, 
y no hubo lugar de celebrar el paso del 
paralelo 23. 

Y no hay que decir que M. Horacio 
Patterson, á estar bueno, hubiera recibido 
con agrado los cumplimientos del tróploo 
y de en cortejo carnavalesco. 

Sin embargo, si no hubo ceremom., 
Harry Markel, á petición de los peJ111o. 
nados, acordó dar doble ración á loa tri
pulantes. 

El punto calculado aquel dia colocaba al 
Alerta á 250 millas de la más próxima de 
las Antillas, al Nordeste del archipiélago. 

Quiaás el barco estaría algo retrasado 
en su viaje cuando encontrase en la em
bocadura del canal de Bahama el gulf
stream, esa corriente cálida que se pro
paga hasta las regiones septentrionales 
de Europa, especie de río oceánico, cuyas 
aguas no se confunden oon lu del At. 
lántico. 
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a.parte esto, el Alerta sería entonces 
favorecido por los vientos alisios, regu 
1armente establecidos en aquellos pa;ajes, 
y antes de tres días seguramente el vigía 
señalaría las alturas de Santo Tomás, sitio 
indicado para la primera escala. 

Y ahora, á medida que se aproximaban 
á las Antillas, pensando en aquella explo
ración, que duraría varias semanas, y tan 
peligrosa era para ellos, los tripulantes 
Hentían serias inquietudes. J ohn Carpenter 
y Corty hablaban con frecuencia de ello. 
Había gran riesgo, aunque el premio de 
7 000 libras bien le valía ..... Pero, en fin, 
¿y si por quererlo toldo se perdía todo, in
cluso la vida? ¿Y si loa piratas del Hali
fa .r, los fugitivos de Queenstown eran 
reconocidos y caían en poder de la justi
cia? Y se repetía que aún era tiempo de 
p merse lejos del peligro ...•. Bastaría con 
sorprender la noche próxima á los pasa
jeros, confiados é indefensos, y arrojarles 
al mar. 

A tod~:u1 estas razones, á todos estos te
mores, Harry Markel se· contentaba con 
responder: -" 

-¡Tened confianza en mí! 
Y tanta seguridad en sí mismo, apoyada 

en tanta audacia, acababa por conquistar 
a loa tripulantes, que decían: 

-Bien ..... ¡Que corra la suerte!. .... 
El 25 de Julio las Antillas estaban a 

unas 60 millas al Oeste-Sudoeste. Con el 
viento que le empujaba no había duda 
que el Alerta vería las primeras alturas 
de Santo Tomás antes de la puesta del sol. 

Tony Renault y Magnus Andera pasa
ron aquella tarde en las barras del palo 
mayor el uno, y el otro en las del trin
quete, para ver cual de los dos gritaba el 
primero ¡tierra!. .... ¡tierra!... .. 

III 

EL AVISO «:ESSEX) 

Á las cuatro de la tarde Ton y Renault
gritó, no ¡tierra!, sino ¡navío! 

Por delante de babor, á distancia de 
cinco ó seis millas al Oeste, se mostraba 
el penacho de humo de un barco. Era un 
'teamer que venía á contrabordo del 
Alerta, y que seguramente marchaba á 
~ran velocidad. . -

Media hora después su casco era visi-
ble, y transcurrida otra media se encon
traba á un cuarto de milla del Alerl.a.. 

Los pasajeros, reunidos en la toldilla, 
cambiaban sus impresiones. 

-Es un navío del Estado- decía uno. 
-Ce m o lo dices - respondía otro.-

A la punta del palo mayor trae una ban· 
dera. 

-Es un barco inglés. 
-Que se llama el Essex. 
Con ayuda del catalejo se podía leer 

este nombre en la tabla de popa en el 
momento en que el barco evolucionaba. 

-¡Calle!- exclamó Tony Renault.-
Apostaría que maniobra para acercarse it 
nosotros. 

Y ésta parecía, en efecto, la intención 
del Essex, aviso de 500 á 600 toneladas, y 
que acababa de izar su pabellón. 

Ni Harry Marlrel ni los demas podían 
dudar que el Essex quería comunicar con 
el Alerta. 

Se comprenderá la angustia que aque
llos miserables sintieron. Era posible que 
desde hacía algunos días un telegrama 
hubiese llegado á una de las Antillas in
glesas; que de una manera ó de otra s~:~ 

hubiera sabido lo pasado en Queenstown 
antes de la partida del Alerta; la sorpresn 
de éste por la banda de Markel ; el asesi
nato del capitán Paxton y de sus hom
bres, y que el Flsséx fuera enviado para • 
apoderarse de aquellos malhechores. 

Sin embargo, reflexionando tranquila
mente, no, esto no era posible ..... ¿Cómo 
Harry Markel, que ciertamente kubiera 
sido tan cruel con los pasajeros como con 
los hombres del capitán Paxton, había de 
dirigirse a las Antillas? ¿Llevaría su au
dacia hasta el punto de conducir al Alerta 
al sitio donde iba destinado, en vez de 
huir? •.... Tal imprudencia era inadmi
sible. 

Harry Markel esperaba con mái! sangre 
fría que John Carpenter y Corty. Ya ve
ría lo que tenía que hacer si el capitán 
del Essex se ponía al habla con él. 

El aviso había hozado á algunos cables 
solamente, y á una señal que hizo, el 
Alerta tuvo que ponerse al pairo, y como 
el Essex había izado su pabellón, el Alerta 
se vió obligado á izar el suyo. 

Claro es que Harry Markel no tenía 
más remedio que obedecer. Imposible es
capar á la persecución de aquel aviso, que 
tenía sobre el suyo las ventajas de la ve
locidad y la fuerza. Algunos cañonazos 
hubieran reducido al Alerta á la impo
tencia. 
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Pt!scaron un tiburón. 

Ademál!l, repetimos, no pensaba en :re
llistir. Si el capitán del aviso le ordenaba 
que fuera á su bordo, alli iría.. 

En lo que toca á M. Patterson, Lnis Olo
dión, Roger Hinsdale y demás compafie
ros, la llegada del Essex y la orden de co
municar con el A.~rta les interesaba en 
alto grado. 

-¿Acaso este na.vio de guerra ha sido 
enviado· para tomarnos á bordo y desem
barcamos más pronto en alguna de las 
Antillal!l? 

Esta reflexión sólo podia nacer en una 
imaginación an viva como la de Roger 
Hinsdale. · 

En aquel momento fué echado al mar 
uno de los botes del EB88Z, y dos oficiales 

lo ocuparon. En algun08 golpel!l de rem01 
llegó al A~ta. 

Los oficiales subieron por la escala de 
estribor, y uno de ellos dijo: 

-aEl capitán? 
- Pr.esente - respondió Harry MarkeL 
-¿Usted es el capitán PaxtonP 
-El capitán Paxton. 
-.rY este navío es el Alerta, que ha sa-

lido del puerto de Queenstown el 30 de 
Junio último? 

-En esa fecha, en efecto. 
-¿Llevando como pasajeros á los alum• 

nos premiados de Antilian School? 
-Aquí presentes - respondió Harry 

Markel, mostrando en la toldilla á M. Pat
terson 1 sus compañeros, que no per-
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dían una palabra de aquella conver
sación. 

Los oficiales, seguidos por Harry Mar
kel, se acercaron á aquéllos, y el que ha
bía hablado- un teniente de la marina 
británica,-después de responder a BU sa
ludo, expresóse en estos términos, con ese 
tono frío y grave que caracteriza al oficial 
inglés: 

-Capitán Paxton: el capitán del Essex 
se felicita de haber encontrado al Alerta, 
y nosotros celebramos el hallar á todos 
ustedes en buena salud. 

Harry Markel se inclinó en espera de 
que el oficial tuviese a bien hacerle cono
cer el objeto de aquella visita. 

El oficial preguntó: 
-La travesía ¿ha sido buena? ¿ Favora

ble el tiempo? 
-Muy favorable- respondió Harry 

Markel,-si se exceptúa iln vendaval que 
nos cogió en las Bermudas. 

-¿Y que les ha hecho experimentar 
retraso? 

-Hemos tenido que mantenernos á la 
capa durante cuarenta y ocho-horas. 

En este instante el oficial se volvió ha
cia el grupo de pasajeros, y dirigiéndose 
all)lentor, dijo: · 

-¿Es á M. Patterson, de Antilian 
School, á quien tengo el gusto de hablar? 

-En persona, señor oficial -respondió 
el administrador, que saludó con todo el 
ceremonial de su habitual cortesía. 

Y añadió: 
-Tengo el honor de presentar á usted 

á mis compañeros de viaje, suplicandole 
acepte la seguridad de mi mas distinguida 
y respetuosa consid.eración. 

-Firmado: Horacio Patterson -mur
muró Tony Renault. 

Oambiaronse afectuosos shake hands, 
con esa precisión automática, especial á 
los apretones de manos anglo-sajones. 

El oficial manifestó á Harry Markel 
2us deseos de ver la tripulación, lo que no 
dejaba de parecer sospechoso y de inquie
tar á J ohn Oarpenter. ¿Por qué aquel ofi
cial quería pasarles revista? 

, Sin embargo, obedeciendo la orden de 
Harry Markel, hizo subir á los hombres al 
puente y colocarse al pie del palo mayor. 
A pesar de los esfuerzos que aquellos ban
clidos hicieron para darse apariencias de 
hom~es honrados, tal vez los oficiales 
p~nsaron que tAnían aspecto poco tran
q"l\lizadol'. 

-¿No tiene usted más que nueve ma• 
rineros? - preguntó el oficial. 

-Nueve- respondió Harry Markel. 
-Sin embargo, según nuestros• infor-

mes, la tripulación del Alerta se componía 
de diez..... sin contarle á usted, capitán 
Paxton. 

Era düícil de responder, por lo que 
Harry Markel, dando nuevo giro á la con
versación, dijo: 

-Señor oficial, ¿puedo saber á qué debo 
el honor de tenerle á bordo? 

La pregunta era natural, y el oficial 
respondió: 

-Sencillamente á -la inquietud en que 
se estaba en la Barbada por el retraso del 
Alerta. Mrs. Kethlen Seymour ha in
fluído con el gobernador, y su excelen
cia ha mandado el Essex al encuentro del 
Alerta. Estas son las únicas razones de 
nuestra presencia en estos parajes, y, lo 
repito, celebramos que nuestros temores 
hayan resultado vanos. 

Ante tal testimonio de interés y de si m· 
patía, M. Horacio Patterson no podía per
manecer en silencio. En nombre propio y 
en el de los jóvenes pasajeros mostró su 
agradecimiento al capitán del Essex y a 
sus oficiales, á la noble Mrs. Kethlt>n 
Seymour y á su excelencia el gobe:rnador 
general de las Antillas inglesas. 

Harry Markel manifestó su sorpresa de 
que un retraso de cuarenta y ocho horas 
hubiera dado lugar á semejante inquietud 
y al envío del aviso. 

-'-Esa inquietud estaba justificada por 
efecto de una circunstancia que voy á 
hacerle á usted conocer- respondió el 
oficial. 

John Oarpenter y Oorty se miraron sor
prendidos. Tal vez lamentaban que Harry 
Markel hubiera llevado tan lejos sus pre
guntas. 

-¿Fué el treinta de Junio por la tarde 
cuando .el Alerta se dió á la vela? 

-Ese día, en efecto-respondió Harry 
Markel, dueño de sí,-levamos ancla á las 
siete y media de la tarde. Una vez fuera, 
el viento dejó de soplar, y el Alerta per
maneció en calma todo el día siguiente en 
la punta de Roberts-Oove. G 

-Pues bien, capitán Paxton-dijo el 
oficial,-en esa parte de la costa donde le 
llevó la corriente fué encontrado un oa .. 
dáver. Por los botones de su traje se ha 
conocido que era uno de los marinero¡¡ 
del Alerta. 

-
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John Carpenter y los d11más se estre
mecieron. Aquel cadáver tenía que ser 
el de alguno de los infelices asesinados; 
sin du.da el que los pasa.jeros vieron en 
Ro berts-Cove. 

El oficial del Essex añadió que las auto
ridades de la Barbada habían sido preve
nidas por despacho del incidente, y de 
aquí la inquietud que la tardanza del 
Alerta produjo. Después dijo: 

-¿Ha perdido usted, pues, uno de sus 
hombres, capitán Pa:&:ton? 

-Sí, señor, el marinero Bob. Cayó al 
mar cuando estábamos en la ensenada d ~ 
Farmar, y todas nl!estras pesquisas para 
encontrarle han sido inútiles. 

Esta explicación fué admitida sin· que 
despertara ninguna sospecb.a, é indicaba 
el motivo de que faltase un marinero á 
bordo. 

Los pasajeros del Alerta se asombraron 
de que el accidente no hubiera llegado á 
su conocimiento. ¡Cómo! ¿Uno de los ma
rineros se había ahogado antes de su lle
gada á bordo, y ellos no lo habían sabido? 

Pero á la pregunta que M. Horacio Pat
terson hizo con tal motivo, Harry Markel 
respondió que si había ocultado esta des
gracia á los jóvenes pensionados fué por
que no se embarcasen bajo tan triste im
presión. 

Esta respuesta, muy plausible, no pro
vocó ninguna otra observación. 

Hubo solamente un sentimiento de sor
presa, mezclado á cierta emoción cuan<lo 
el oficial añadió: 

-El despacho enviado desde Queens
town á la Barbada decía además que el 
cadáver encontrado en la cósta-el d el 
marinero Bob, probablemente,-tenía una 
herida en el pecho. 

-¡Una herida!-exclamó Luis Clodióo, 
mientras que M. Horacio Patterson to
maba el aspecto de un hombre que parece 
no comprender lo que oye. 

No quiso Harry Markel dejar de respon
der, y, siempre dueño de sí, dijo: 

-El marinero Bob cayó desde el trin
quete sobre el cabrestante, contra el cual 
debió herirse, cayendo luego al mar. Por 
eso no pudo sostenerse sobre el agua, y 
nuestras pesquisas fueron inútiles. 

Esta explicación hubiera parecido tan 
admisible como las anteriores, á no com
~letar el oficial su información en los si
g-uientes términos; 

-La herida not.atla en el cadáver no 

provenía de un choque.¡Era debida á una 
puñalada que le atrave<~Ó Pl corazón! 

Nueva angustia en · John Carpenter y 
sus compañeros, que no sabían cómo iba 
a termin~r aquello. ¿Acaso e~ capitán del 
Essex tenía la orden de apoderarse del 
Alerta y conducirle á la Barbada, donde 
se abriría una información, sin duda de 
malos resultados para ellos? Se establece
ría su identidad. Se les conduciría á In
glaterra. Esta vez no escaparían al castigo 
de sus crímenes, ni podrían realizar aquel 
que pensaban cometer cuando el Alerta 
abandonara los parajes de las Indias oc
cidentales. 

La suerte continuaba favoreciéndoles. 
Harry Markel no pudo dar ninguna expli
cación sobre aquella puñalada. 

M. Horacio Patterson gritó, levantando 
las manos al cielo: 
~¡Cómo 1 ¿Ese desdichado fué herido 

por una mano criminal? 
El oficial respondió: · 
-El despacho añadía que el m~rinero 

debió llegar vivo á la costa, donde enton
ces se encontraba una banda de malhe
chores, escapados de la cárcel de Queens· 
town. Sin duda cayó en sus manos y fué 
muerto por ellos. ' 
-E~tonces-observó Roger Hinsdale 

-se trata de la banda de los piratas del 
Halija.x, que acababan de evadirse cuando 
nosotros llegamos á Queenstown. 

-¡Miserables!-exclamó Tony Re
nault.- ¿Y no han sido presos nueva
mente, señor oficial? 

-Según las últimas noticias no se ha
bían encontrado sus huellas-respondió 
el oficial.-Sin embargo, no es posible 
que hayan abandonado la Irlanda, y más 
pronto ó más tarde serán cogidos. 

-Es de desear, caballero-dijo Harry 
Markel, con la calma que no había per
dido ni un momento. 

Ouando John Oarpenter volvió á proa 
con Corty, dijo á éste en voz baja: 

-Nuestro capitán es un granhombre ..... 
-Sí-respondió Corty.- Sigámosle 

siempre adonde quiera llevarnos .. .. . 
Los oficiales transmitieron á M Pat

terson y á lo pensionados los afectuosos 
recuerdos de Mrs. Seymour. Esta señora 
tendría gran placer en recibirles, y su más 
vivo deseo era que permaneciesen E>TJ la 
Barbada el mayor tiempo posible. 

En n ombre de sus co mpctñero~ , Rog~ 
Hinodale respondió, suplicando á lo3 oti-
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Hizo subir á los hombres al puente y colocarse al pie del palo mayor. 

ciales manifestasen á :M:rs. Kethlen Sey
mour el testimonio de su gratitud por lo 
que había hecho por Antilian School. 
M. Horacio Patterson terminó la entre
vista con uno de aquellos discursoa con
movedores, cuyo secreto poseía, al final 
del. cual, por inadvertencia bien rara en 
semejante hombre, mPzcló un verso de 
Horacio con otro de Virgilio. 

Los oficiales , deRpués de despedirse del 
úaphan y de los pasajeros, fueron condu
cidos a la escala y embarcaron en su bote; 
pero ant 1s de partir dijo el oficial: 

•-SupOl¡go, capitán Paxton, que el 
Alerta estltrá mañana en Santo Tomás, 
puesto que sólo le separan de este punto 
cincu!nta millas ..... 

-Así lo espero también-respond16 
Harry :M:arkel. 

-Entonces os anunciaremos por des
pacho cuando lleguemos á la Barbada. 

-Muchas gracias ..... Y presente usted 
mis respetos al capitán del Essex. 

Separóse el bote, y en menos de un mi 
nuto franqueó la distancia que le sepa
raba del aviso. 

Harry Markel y los pasajerbs saludaron 
entonces al capitán, que estaba sobr~ el 
puente y correspondió al saludo. 

Izado el bote, silbó la máquiYJa, y el 
Essex se puso en marcha á todo vapor en 
dirección Sudoeste. Una hora después no 
se veía en el horizonte más que el pena
cho de humo que lanzaba su chimenea. 
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El Alerta, amuras á estribor, tomó la 
dirección d~:~ ~anto Tomás. 

Harry Markel y sus cómplices estaban, 
pues, tranquilos en lo que se refería a la 
visita del Essex. Nadie, ni en Inglaterra 
ni en Jas Antillas, sospechaba que huye
ran a bordo de un navío, del Ale1·ta pre
cisamente. Parece, pues, que la fortuna 
les acompañaría hasta el fin ..... Iban a re
correr aquel archipiélago; serían bien re-

. cibidos; irían de isla en isla, sin el temor 
de ser conocidos; acabarían aquella expio
ración con una última escala en la Bar
bada, y no tomarían después el camino de 
Europa ..... Al día siguiente de la })artida 
ni el Alerta sería ya el Alerta, ni Harry 
Markel el capitán Paxton, ni estarían á 
bordo M. Horacio Patterson, ni ninguno 
de sus compañeros de viaje. ¡La audaz 
aventura tendría buen éxito, y en vano 
la policía buscaría en Irlanda a los pira
tas del Halijaxl 

La última parte de la travesía se efectuó 
en las mej,nes condiciones, con tiempo 
magnífico -y viento constante, que per
mitía al Alm·ta desplegar todo su ve
lamen." 

M. Horacio Patterson estaba curado. 
Apenas si alguna vez un balanceo violento 
le causaba pequeña molestia. Hasta había 
vuelto á ocupar su sitio en la mesa sin 
desembarazarse del hueso de cereza, que 
persistía en conservar en su boca. 

-Tiene usted razón, caballero-le re
petía Oorty.-Nada hay mejor que eso 
contra el mareo. 

-Así lo creo, amigo mío-respondió 
M. Patterson,-y, por fortuna, gracias á la 
previsión de Mr¡:¡. Patterson estoy bien 
provisto de estos huesos antipelagálgicos. 

Así terminó el día. Después de haber 
sentido la impaciencia de la partida, los 
jóvenes pensionados experimentaban la 
de la llegada. Ardían en deseos de poner 
el pie en la primera isla de las Antillas. 
En las cercanías del archipiélago algunos 
navíos, bastante numerosos, steamers y 
veleros, animaban el mar: unos buscando 
ganar el golfo de Méjico, á través del es-

, trecho d@ la F_lorida, y otros que salían de 
aquí con rumbo a los puertos del antiguo 
continente. Para aquellos jóvenes era gran 
alegría s!'üalar la presencia de estos barcos, 
cruzarst~t con ellos en su camino y cam
biar saludos con los pabellones ingleses, 
americanos, franceses y españoles, los que 
más frecuentan aquellos sitios. Antes de 

la puesta del sol el Alerta corría por el 
paralelo 17, en latitud de Santo T(lmas. 
del que no le separaban más que unas 20 
millas. Esto hubiera sido cuestión de al
gunas horas; pero, no sin motivo, Harry 
Markel no quería aventurarse de noche, 
en medio del semillero de islotes y esco
llos que limita el archipiélago, y ordenó 
á John Oarpenter que disminuyese el ve
lamen. El contramaestre hizo arriar los 
sobrejuanetes, los masteleros de juanetes, 
la mesana, la cangreja, y el Ale1·ta quedó 
bajo sus dos gavias, su trinquete y sus 
foques. 

La noche fué tranquila. El viento había 
calmado, y al siguiente día el sol se elevó 
en un horizonte muy pnro. 

A las nueve se oyó un grito en las ba
rras del palo mayor. 

Era Tony Renault, que gritaba con voz 
resonante y alegre: 

-¡Tierra por estribor! ¡Tierra! 

IV 

SANTO TOMÁ.S Y SANTA CRUZ 

Ya hemos dicho que las Indias occiden
tales no comprenden menos de 300 islotes 
e islas. En realidad, no debe darse este úl
timo nombre más que á 42, sea por sus 
dimensiones, sea por su importancia geo
gráfica. De estas 42. solamente nueve de
bían recibir la visita de los premiados 
en Antilian School. Todas pertenecen al 
grupo designado con el nombre de pe
queñas Antillas, y, de una manera más 
particular, islas del Viento. Los ingleses 
las dividen en dos partes: á la primera, 
que se extiende al Norte, desde las islas 
Vírgenes hasta la Dominica, la llaman 
Leeward islands; a la segunda, desde la 
Martinica a la T;rinidad, Windward is
lands. 

No hay para qué adoptar esta denomi· 
nación. El grupo insular que limita al 
Oeste el Mediterráneo americano merece 
el nombre de islas del Viento, porque re
cibe el primer soplo de los alisios que se 
propagan de Este á Oeste. 

Al través de la red de estas islas se 
cambian las aguas del Atlántico y de la 
mar antillana. Elíseo Reclus las ha com
parado á los machos de un inmenso puen
te, entre los que van y vienen las corrien· 
tes del golfo de Méjico. 

Importa no confu,ndir este golfo con el 
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mar propiamente dicho de las Antillas, 
por ser cosas distintas, con su conforma
ción especial y desigual superficie; el pri
mero mide 1.500 kilómetros cuadrados, y 
el segundo cerca de 1.900. 

Sabido es que Cristóbal Colón descubrió 
en 1492 a Cuba, la mayor de las Antillas, 
después de haber reconocido las islas 
Concepción , Fernandina é Isabel, sobre 
las que el marino genovés colocó el pabe
llón españoL Pero entonces se creía que 
sus carabelas acabab&n de arribar a las 
tierras extremas de Asia, y él murió sin 
saber que había puesto el pie sobre el 
nuevo continente. 

Después diversas potencias europeas, a 
costa de espantosas guerras, sangrientas 
matanzas y luchas incesantemente reno
vadas, se han disputado el dominio anti
llano, y aunq;ue no pueda af!rmarse cuales 
sean los resultados definitivos (1), se pue
den establecer, en la actualidad, los si
guientes: 

Isla independiente, Haiti-Santo Do
mingo. 

Islas que pertenecen a Inglaterra, 17. 
A Francia , cinco, mas la mitad de San 

Martín, 
A España, dos. 
A Dinamarca, tres. 
A Venezuela, seis. 
A Suecia, una. 
El nombre de islas occidentales dado a 

las Antillas proviene del error cometido 
por Cristóbal Colón a propósito de BU 

descubrimiento. 
Este archipiélago, d.esde el islote de 

Sombrero, al Norte, hasta las Barbadas, al 
Sur, que forma el grupo de las pequeñas 
Antillas, se extiende sobre una superficie 
de 6.408 kilómetros cuadrados. Inglate
rra posee 3.540, Francia 2.777 y Ho
landa 81.000. 

La población total de estas islas es de 
792.000 habitantes, de los que 440.000 
corresponden a Inglaterra, 336.000 a Fran
cia y 8.200 á Holanda. 

Las posesiones danesas pertenecen más 
bien al grupo de las islas Vírgenes, con 
una superficie de 359 kilómetros cuadra
dos y 34.000 habitantes para Dinamarca, 
y 175 kilómetr~s cuadrados y 5.200 habi
tantes para Inglaterra. 

(1) Ya se sabe la situación de Cuba y Puerto 
Rico de1pués de la guerra hispano-americana 
de 1896. 

Estas islas Vírgenes puedeD ser consi
deradas como formando parte de la micro
Antilla. Ocupadas por los daneses desd!i! 
el año 1671, figuran, en su mayor parte, 
en su. dominio de las islas occidentales. 
Son designadas con los nombres de Santo 
Tomas, San ~uan y Santa Cruz. En la 
primera había nacido el sexto de los pre
miados en el concurso de Antilian School, 
Niels Harboe. 

Ante esta isla iba á anclar Harry Mar
kella mañana del 26 de Julio, después 
de una feliz travesía que había durado 
veinticinco días. A partir de este punto, 
el Alerta ·no tendría mas que descender 
hacia el Sur para hacer escala e~ las de
mas islas. 

Aunque Santo Tomas es de reducidas 
dimensiones, su puerto es de excelente 
abrigo y buen anclaje. Cincuenta navíos 
de gran tonelaje pueden albergarse en él 
sin dificultad. Así es que los filibusteros 
ingleses y franceses se le disputaron ahin
cadamente en la época en que los marinos 
europeos luchaban en aquellos parajes y 
se tomaban y volvían á tomar las islas de 
las Antillas, como fieras que se 1lisputan 
la presa. 

Christian Harboe habitaba en Santo 
Tomás, y los dos hermanos no habían te
nido ocasión de verse desde hacía varios 
años. Se comprende, pues, la impaciencia 
con que ambos esperaban la llegada del 

· Alerta á las Antillas. 
Christian Harboe contaba once años mas 

que su hermano. Único pariente que Niels 
tenía en la isla, figuraba entre los más 
ricos comerciantes, era simpático y po
seía la encantadora reserva que caracte
riza á las razas del Norte. Había fijado su 
residencia en la colonia danesa, y conti
nuó al frente de la importante casa de su 
tío, un hermano de su madre, casa dedi
cada al comercio de objetos de consumo 
usual: víveres, telas, etc. 

No estaba aún lejos la época en que 
todo el comercio de Santo Tomás se en
contraba en manos de los israelitas. Se 
hacía en grande escala en el tiempo en 
que la guerra turbaba incesantemente 
aquellos parajes, y, sobre todo, después 
que la trata de negros fué definitivamente 
prohibida. Su puerto, Carlota-Amalia, no 
tardó en ser declarado puerto franco, lo 
que aumentó su prosperidad. 

Ofrecía evidentes ventajas á todos lo• 
navíos, cualquiera que fuera su naciona-
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En los umbrosos jardines. 

Iidad. En él encontraban abrigo seguro 
contra los alisios y las tempestades del 
golfo, gracias á la altura de la isla; á una 
lengua de tierra, donde se rompía el oleaje 
de alta mar, y á un islote, en el que se 
han establecido muelles y almacenes de 
carbón. 

Cuando el Alerta, señalado por los se
máforos, hubo doblado la extremidad de 
la lengua y rodeado el islote, dejando el 

· Signal á la izquierda, dió en una ense
nada circular; abierta al Norte, en cuyo 
fondo se elevan las primeras casas de la 
ciudad. El barco ancló á una profundidad 
de cuatro á cinco metros. 
"' Reclus ha obs~rvado que la posición de 
Santo Tomás es la mejor entre todas, 

puesto que la isla ocupa un sitio favora· 
ble en la gran curva de las Antillas en el 
lugar donde da distribución debe hacerse 
con mayor facilidad hacia todas las partes 
del archipiélago». .., 

Así se comprenderá que desde el prin
cipio este puerto natural haya atraído la 
atención y obtenido la preferencia de los 
filibusteros. 

Vino á ser la principal factoría del tra
fico de contrabando con las colonias espa
·J.olas, y bien pronto el más importante 
mercado de <rla ID¡adera de ébano», es de
cir, de los negros comprados en el litoral 
africano é importados á las Indias occi
dentales. Por esto pasó bien pronto a la 
dominación danesa, y de ella no se separ6 



Los jovenes excursionistas subieron a la cima de este cerro. 
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después de su cesión por una Compañía 
financiera que la había adquirido del 
elector de Brandeburgo, cuyo heredero 
fué precisamente el rey de Dinamarca. 

Así que el Ale1·ta ancl6, Christian Har
boe se hizo conducir á bordo, y los dos 
hermanos se abrazaron cariñosamente. 
Después de cambiar cordiales apretones 
de manos con M. Horacio Patterson y 
sus compañeros de viaje, el comerciante 
dijo: 

-Espero, amigos míos, que serán uste
des mis huéspedes durante su est'll.ncia en 
Santo Tomás. ¿Cuánto durará la escala 
del Alerta? 

-Tres días-respondió Niela Harboe. 
-¿Nada más? 
-Nada más, Christian, y con gran pe-

sar mío, pues hace ya mucho tiempo que 
no nos hemos abrazado. 

-Señor Harboe-dijo entonces el men
tor,-nosotros aceptamos con gusto su ge
neroso ofrecimiento, y seremos huéspedes 
de usted durante nuestra estancia en 
Santo Tomás ..... que no puede prolon
garse. 

-En efecto..... Si se les ha trazado un 
itinerario ..••. 

-Sí... .. por Mrs. Kethlen Seymour. 
-¿Conoce usted á esa señora? -pre-

guntó Luis Clodión. 
-N o-respondió el comerciante;-pero 

he oído hablar de ella con frecuencia, y 
en las Antillas es muy alabada por su in
agotable caridad. 

Después, volviéndose haciaHarry Mar
kel, añadió: 

- Permítame usted, capitan Paxton, 
que en nombre de las familias de estos 
jóvenes le dé las gracias por sus cuidados. 

-Gracias legítimamente debidas al ca
pitán Paxton-se apresuró á decir M. Pat
terson.-Aunque la mar nos haya tratado 
algo mal.. ... , á mí sobre todo, horresco 
rejerens!, preciso es reconocer que nues
tro bravo capitán ha hecho cuanto de él 
dependía para que la travesía fuera tan 
dulce como agradable. 

No estaba en el carácter de Hai-ry Mar
kel usar mucha política en su trato, y tal 
vez le molestaba M. Christian Harboe, 
cuya mirada estaba fija en él. Así es que, 
haciendo una ligera inclinación de cabe
za, contentóse con responder: 

-No veo ningún inconveniente en que 
los pasajeros del Alerta acepten la hospi
talidad que usted les ofrece, caballero, 

á condición, sin embargo, de no prolon
gar la escala más allá del plazo señalado. 

-Conformes, capitán Paxton-repuso 
M. Christian Harboe.-Y desde hoy, si 
usted quiere venir á comer á mi casa con 
rp.is huéspedes ..... 

-Se lo agradezco á usted, caballero
dijo Harry MarkeL-Tengo que ejecutar 
algunas reparaciones y no puedo perder 
ni una hora. Además, deseo abandonar el 
barco lo menos posible. 

M. Christian Harboe pareció sorpren
dido del tono frío de la respuesta. Cierta
mente, entre la ·gente de mar, y muy á 
menudo entre loe capitanes de la marina 
mercante inglesa, se encuentran natura
lezas rudas, hombres poco educados, cu
yos modales no se afinan en el ejercicio 
de su profesión, en contacto con marine· 
ros groseros. Pero no había duda que la 
impresión de Harboe no fué favorable 
á Harry Markel ni á los tripulantes. En 
fin, lo principal era que el Alerta había 
sido bien dirigido durante el viaje y feliz 
la travesía. 

Media hora después los pasajeros des
embarcaron en el muelle de Carlota-Ama
lia y se dirigieron á casa de M. Christian 
Harbo e. 

Cuando hubieron partido, John Car
penter dijo: 

-Y bien, Harry ..... Hasta aquí todo 
marcha á maravilla. 

-Así es- respondió Harry Markel;
pero durante nuestras escalas es preciso 
redoblar la prudencia. 

-Se redoblará, Harry; nadie de nos
otros desea comprometer el buen éxito 
de esta campaña. Ha comenzado bien, y 
bien terminará. 

- Seguramente , J ohn , desde el mo
mento en que el capitán Paxton no es co
nocido de nadie en Santo Tomás. Ademas, 
tú vigilarás para que ninguno de los nues
tros vaya a tierra. 

Harry Markel tenía razón para mandar 
que los tripulantes permaneciesen á bQrdo. 
Corriendo de taberna en taberna y be· 
biendo más de lo justo-lo que casi siem
pre sucede,-aquellos marineros hubieran 
podido dejar escapar alguna palabra que 
les comprometiera. 

-Justamente, Harry-respondió John 
Carpenter,- y si tienen tanta necesidad 
de beber, se les dará doble ó triple ración. 
Ahora que los pasajeros estarán en tierra 
durante tres días, poco importa que naes-



OBRAS Dl!l JULIO VERNE. 

tros hombres beban á bordo algo más que 
lo de costumbre. .:J 

Por lo demás, los tripulantes del4lerta, 
aunque aficionados á abandonarse á los 
excesos, y á indemnizarse en los puertos 
de la abstinencia de la navegación, com
prendían lo gráve de las circunstancias. 
Por esto era preciso resolverse á evitar 
el contacto con la población de la isla, 
con aquellos marineros de todas "las nacio
nes que llenan las tabernas del puerto, y 
no exponerse, en fin, á que alguno de los 
piratas del Halifax pudiese ser conocido 
por aquellos aventurero¡ que han reco
rrido todos los mares. Así, pues, Harry 
Markel dió orden formal de que ninguno 
fuera á tierra, ni se permitiera entrar á 
bordo á ningún extraño. 

La casa de negocios de M. Christian 
Harboe estaba situada en el muelle. En 
este barrio comercial se tratan importan
tes negocios, puesto que nada más que 
la importación se eleva a 5.600.000 fran- . 
cos, siendo la población de 12.000 almas. 

La cuestión del idioma no era en esta 
isla cosa que pudiera preocupar á los pa
sajeros, puesto que en ella se habla el 
español, el danés, el holandés, el inglés, 
el francés, por lo que podrían creerse aún 
en las clases de Antilian School bajo la 
dirección de M. Ardagh. 

La casa de M. Christian Harboe estaba 
situada fuera de la ciudad, á una milla 
de. distancia de ésta, en la pendiente de 
la montaña que se eleva en forma de an
fiteatro á la orilla del mar. 
t Las casas de campo de los colonos ricos 

están dispuestas en deliciosa situación, 
entre los magníficos árboles propios de la 
zona tropical. 

La de M. Christian Harboe era una.de 
las más cómodas y elegantes. 

Siete años antes, M. Christian Harboe 
se había casado con una joven danesa per
teneciente á. una de las mejores familias 
de la colonia, y de este matrimonio ha
bían nacido dos niñas. La joven esposa 
recibió con el mayor cariño á su cuñado, 
al que no conocía, y á los compañeros de 
él. En cuanto á Niela, jamás tío alguno 
abrazó y . besó á sus sobrinas con má" 
placer. 

-¡Son muy lindas! ¡Son muy lindas:
repetía. 

-¿Y cómo no?- dijo M. Horacio Pat
tersón.-Talis pakr, talis mater ..... q'Uales 
filim. 

La cita obtuvo la aprobación general. 
Él y los jóvenes se instalaron, pues, 

en la casa, bastante capaz para ofrecer
les á todos cómodas habitaciones. Allí 
pudieron indemnizarse con abundantes 
comidas de las poco variadas que les fue
ron servidas a bordo, á. pesar del talento 
culinario de Ranyah Cogh. ¡Y qué siestas 
mas agradables durante las horas cálidas 
del día, en los umbrosos jardines que ro
deaban la casa d,e M. Christian Harboe! 
En aquellas diarias conversaciones se ha
blaba frecuentemente de las familias de
jadas en Europa, de Niela Harboe, que 
no teniendo más parientes, iría a reunirse 
con su hermano cuando terminara su 
educación. Él trabajaría en su casa de 
comercio, y M. Christian Harboe pensaba 
establecer un despacho en la isla de San 
Juan, vecina de Santo Tomás, que los 
daneses habían ofrecido en otra época a 
los Estados Unidos por la suma de cinco 
millones !fe piastras, oferta que no había 
sido aceptada (1). 

Alli, al principio, se habían fijado los 
colonos cuando Santo Tomás pareció in
suficiente para el desarrollo de los nego
cios. Pero como la isla de San Juan no 
mide mas que tres leguas de longitud por 
dos de latitud, fué bien pronto conside
rada como muy pequeña, y los colonos se 
extendieron por Santa Cruz. 

Varias veces M. Christian Harboe vol
vió a hablar del capitan del Alerta y de 
su tripulación, y las prevenciones que en 
él pudieron nacer desaparecieron cuando 
M. Patterson le aseguró que el personal 
de á bordo era digno de los mayores elo
gios. 

Hiciéronse algunas excursiones al tra
vés de Santo Tomás, que vale la pena de 
ser visitado por los turistas. Es una isla 
porfiríti.ca, muy accidentada en su parta 
septentrional, y enriquecida por sober
bios cerros, de los que el mas alto se 
eleva 1.400 pies sobre el nivel del mar. 

Los jóvenes excursionistas subieron á 
la cima de este cerro, y las fatigas de la 
ascensión fueron compensadas con lar
gueza por la grandiosidad del espectaculo 
que se ofreció a sus miradas. Extendíase 
la vista hasta San Juan, parecido a enor
me pescado que flotaba en la superficie 

(1) Actualmente se trata de la. cesión de las 
tres islas danesas á los Estados Unidos, y la 
cuestión se discute en las Cámaraa. 
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de la mar antillana, en medio de los islo
tes que la rodean, Hans I..ellík, Loango, 
Buek, Sava, Savana, y mas allá. la super
ficie líquida resplandeciente bajo los rayos 
solares. 

Santo Tomás es una isla de 86 kilóme
tros cuadrados, ó sea, como hizo notar 
Luís Clodión, apenas172 veces la super
ficie del Campo de Marte de París. 

Transcurridos los tres días reglamen
tarios, los pasajeros ss restituY.eron al 
Alerta, donde todo estaba dispuesto para 
la partida. M. y Mrs. Harboe les acom· 
pañaron a bordo, donde recibieron las 
muestras de gratitud de M. Patterson por 
su amable hospitalidad, y los dos herma
nos se abrazaron una vez mas. 

El 28 de Julio, por la tarde, el tres más
tiles levó ancla, tendió sus velas. y apro
ve~hando el viento Nordeste, salió del 
puerto para poner la proa al Sudoeste con 
dirección a la isla de Santa Cruz, donde 
debía hacer la segunda escala. 

Las 60 millas que separan á las dos 
islas fueron recorridas en treinta y seis 
horas. 

Corno se ha dicho, cuando los colonos, 
demasiado estrechos en Santo Tomas y en 
San Juan, quisieron establecerse en Santa 
Cruz, cuya extensión es de 218 kilóme
tros cuadrados, encontraron esta isla en 
manos de los filibusteros ingleses, que se 
habían establecido en este sitio desde mi
tad del siglo XVII. De aquí la necesidad 
de entrar en lucha, verificandose comba
tes múltiples y sangrientos, ventajosos 
para los aventureros de la Gran Bretaña. 
Pero desde su llegada, estas gentes, mas 
bien piratas que colonos, se entregaron a 
correrías por aquellos parajes, descuidan
do todo cultivo en la isla. 

En 1750 los españoles consiguieron 
apoderarsQ de Santa Cruz, después de ha
ber arrojado de ella a los ingleses. Mas no 
debían conservarla, y algunos meses des
pues la débil guarnición que defendía la 
isla fué obligada á retirarse ante un 
cuerpo francés. 

En esta época Santa Cruz fué entre· 
gada al cultivo; pero antes de labrar su 
suelo preciso fué incendiar los espesos 
bosques del interior, con lo que se enri
queció aqnél. 

Merced a estos trabajos, seguidos desde 
siglo y medio antes, el Alerta ancló en 
una isla notablemente culti vaua y ele gran 
importancia agrícola. 

Claro está que allí no babia ya ni los 
caribes que la poblaban antes del descu
brimiento, ni los ingl-eses que la ocuparon 
al principio, ni los españole~:~ que les su
cedieron, ni los franceses que hicieron las 
primeras tentativas de colonización. A mi
tad del siglo xvn no se hubiera encon
trado á nadie. Privados del trafico y de 
los beneficios del contrabando, los colonos 
se habían decidido á. abandonar la isla. 

Santa Cruz quedó inhabitada durante 
treinta y siete años, hasta 1733. Francia 
la vendió entonces á Dinamarca por la 
suma de 750.000 libras, y desde esta época 
es colonia danesa. 

Cuando el Alerta estuvo á. vista de la 
isla, Harry Markel maniobró para ganar 
el puerto de Barnes, su capital, 6, en len
gua danesa, Christiantoed. Está situado Eln 
el fondo de un pequeño golfo, sobre la 
costa septentrional. La segunda ciudad de 
Sc1nta Cruz, Frederichstoed, que fué en 
otra época incendiada por los negros en 
plena sublevación, ha sido construida en 
la costa occidental. 

En Frederichstoed había nacido Axel 
Wickborn, el segundo premiado en el 
concurso. En aquella época no tenía allí 
pariente alguno. Desde hacía doce años, 
su familia, después de haber vendido las 
propiedades que poseía en la isla, habi
taba en Copenhague. 

Aunque durante esta escala los pasaje
ros no fueron huéspedes de nadie, los an
tiguos amigos de la familia Wickborn les 
hicieron buen recibimiento. Pasaron en 
tierra la mayor parte del tiempo, y por la 
noche se acostaron a bordo. 

La isla, que ellos recorrieron en coche, 
es digna de ser visitada. Mientras duró el 
periodo de la esclavitud, los plantadores 
hicieron allí grandes fortunas, y Santa 
Cruz puede ser considerada como la mas 
rica de las Antillas. Un eultivo progresivo 
utilizó su suelo hasta las cúspides de los 
montes. Posee 350 plantaciones de 150 fa
negas francesas cada una. administradas 
con un orden perfecto y provistas de ex
perto personal. 

Las dos terceras partes del territorio es
tán dedicadas a la producción del azúcar, 
y en año regular la recolección es de 16 
quintales por fanega, sin contar las me
lazas. 

El algodón da anualmente 800 fardos, 
que se expiden á Europa. 

Los turistas recorrieron las hermosas 
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calles, plantadas de palmeras, que ponen a 
los pueblos en comunicación con la capi
tal. El terreno, inclinado en suave pen
diente hacia el Norte, se levanta gradual
mente hacia el litoral del Noroeste, hasta 
el monte Eagle, de 400 metros de altura. 

Ante aquella isla, tan hermosa y fértil, 
Luis Clodión y Tony Renault sintieron 
un vivo pesar: el que Francia no la hu· 
biera conservado en su rico dominio de 
las Antillas. En desquite, Niels Harboe y 
Axel Wickborn pensaron que Dinamarca 
había hecho con ella una famosa adquisi
ción, y su deseo era que Santa Cruz, des
pués de haber pertenecido á los ingleses, 
á los franceses y á los españoles, fuese de
finitivamente adquirida por su país. 

Por su situación en Europa, Dinamar-
~ ca, salvo la época del bloqueo cvntinen• 

tal, durante el cual Copenhague fué bom
bardeado por la flota inglesa, tuvo la 
buena suerte de no verse mezclada a las 
largas y sangrientas luchas sostenidas en
tre Francia é Inglaterra á principios del 
siglo. Potencia se<;mndaria, su territorio 
no sufrió la. invasión de los ejércitos eu
ropeos. El resultado de todo esto fué que 
las colonias danesas de la Antilla no sin
tieron el golpe de rechazo de aquellas for
midables guerras, que se hizo sentir más 
allá del Qcéano Atlántico; pudiendo, por 
consiguiente, trabajar en paz y asegu
rarse un porv~nir próspero. 

La emancipación de los negros, procla
mada en 1862, provocó algunas turbacio
nes, que la autoridad colonial se vió en el 
deber de reprimir con vigor. Los libertos 
se quejaron de que las promesas que se 
les habían hecho- entre otras la distri. 
bución de algunas tierras en plena pro 
piedad- no fueran cumplidas, y de aquí 
reclamaciones que no produjeron ningún 
resultado, y, como final, un levantamiento 
de los négros en varios puntos ds la isla. 

Cuando el Alerta visitó el puerto · de 
Christiantoed las relaciones entre los co
lonos y los libertos no estaban d'lfinitiva
mente arregladas. No obs';ante, la isla go
zaba de tranquilidad completa, y nadie 
molestó a los turistas en sus excursiones. 
un año mas tarde hu hieran caído en pleno 
motín, tan grave, que la ciudad natal de 
Axel Wickborn fué incendiad:.. por los 
negros. • 

A.demás, conviene añadir que ya desde 
siete ú ocho años la población de Santa 
Cruz había. dismi.nuí.do en una quinta 
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parte, por efecto de una emigración con
tinua. 

Durante la escala del Alerta, el gober
nador danés, que reside alternativamente 
seis meses en Santo Tomás y seis en 
Santa Cruz, se encontraba en San Juan, 
donde se temía que ocurriesen disturbios. 
No pudo, pues, hacer á los jóvenes anti
llanos la acogida que les esperaba en ~a
das las Antillas; pero había recomendado 
que les f.ueran dadas toda clase de facilida
des para la exploración de la isla, y así 
se hizo. 

Antes de partir, M. Horacio Patterson 
escribió á su excelencia una carta, con sn 
mejor letra y firmada por los nueve pre
miaios, en la que le transmitía los más 
vivos testimonios de agradecimiento. 

El 1.0 de Agosto el Alerta salió del 
puerto de Christianstoed, é impulsado por 
ligera brisa puso la proa al Este, dirigién
dose hac1a San Martín. 

V 

SAN MARTÍN Y SAN BARTOLOMÉ 

Manteniendo la proa al Este, el Alerta. 
se dirigía á alta mar. En efecto, San Mal'
tín y las islas Sombrero, Anguilla, Bar· 
bu da y Antigoa, son los puntos más avaJlc• 
zados de la cadena antillana en el Nor
deste de las islas del Viento. 

Despues de perder el abrigo de las tie· 
rras de Santa Cruz, el barco encontró los 
alisios, que soplaban con regular fuerza; 
preciso fué luchar con una mar ruda. Sin 
embargo, el Alerta pudo conservar sus 
velas bajas, sus gavias y sus masteleros 
de juanetes. A veces fué menester virar 
de bordo. Varias veces Tony Renault y 
Magnus Andera tuvieron permiso para 
ponerse al timón, de lo que se mostraron 
muy orgullosos. 

La distancia entre Santa Cruz y San 
Martín no excede de 200 millas marinas. 
En las circunstancias más favorables, un 
velero puede franquearlas en veinticuatro 
horas, cuando es de gran marcha; pero 
con viento contrario y contra la corrien
te, que se propaga hacia el golfo de Mé
jico, la travesía duró tres veces más. 

El Alerta había encontrado gran mi
mero de navíos de vapor ó de vela. Estos 
parajes son muy frecuentados. 

Har,ry Markel no se apartaba de su ha· 
bitual prufl enci.a, evitando ponerse á la 
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.-i'lta ó al habla de aquellos barcos, lo que 
!!at.sfacía mucho á los tripulantes. Des
pués de haber salido bien de las escalas 
de Santo Tomás y de Santa Cruz, ¿no 
era de esperar que lo mismo sucedería 
en las otras? Así es que John Carpenter, 
Corty y los demás habían rechazado sus 
antiguas aprensiones, y la confianza que 
su jefe les inspiraba era mayor que nun
ca, aunque les tardaba ver el término de 
aquella exploración de las Antillas. 

En el curso de esta navegación con
tra mar y viento M. Patterson resintióse 
algo de sus pasadas molestias; pero echó 
mano al hueso de cereza y no tuvo mucho 
de qué quejarse. 

En los meses de Julio y Agosto no es de 
temer el í:nal tiempo; solamente algunas 
tormentas, debidas á los fuertes calores 

, de la zona tropical. El clima de las Anti
llas goza de notable igualdad, y las osci
laciones .de la columna termométrica no 
comprenden más que 20•. Las lluvias sí 
son abundantes, y aunque es raro que el 
granizo las acompañ<~, á veces caen to
rrencialmente. 

Las islas del archipiélago expuestas á 
los vientos de alta mar son las que más 
sufren con las perturbaciones atmosféri
cas. Las otras, como Santa Cruz, San Eus
taquio, San Cristóbal, las Granadillas, 
bañadas por las aguas del mar de los Ca
ribes, son menos visitadas por las tem
pestades. Además, la mayoría de los puer
tos de las islas del Viento se orientan al 
Oeste ó al Sudeste y ofrecen abrigo se
guro. 

Ya estaba avanzada la tarde del a_ de 
Agosto cuando el Alerta, retrasado por 
los alisios, apareció ante San Martín. 

Cuatro ó cinco millas antes de llegar al 
sitio del anclaje los jóvenes pensionados 
habían podido ver el pico más alto de la 
isla, que alcanza la altura de 585 metros, 
y que doraban los últimos rayos del sol. 

Se sabe que San Martín pertenece á 
Holanda y á Francia, de donde resultaba 
que los franceses, como los holandeses 
del Alerta, encontrarían un pedazo de su 
país en las Indias occidentales. Pero si 
Alberto Leuwen iba á poner el pie en el 
suelo natal, no s'ucedía así á Luis Clodión 
y á Tony Renault, originarios, el uno de 
Guatemala y el otro de la Martinica. El 
joven holandés había nacido en Filsburgo, 
capital de la isla, y en este puerto era 
donde iba á anclar el Alerta. 

Si San Martín es en la actualidad fran
co-holandesa, tiene por centinela avanzado 
al Noroeste la pequeña isla Anguilla, más 
bien islote, que tiene, con San Cristóbal 
y. N e vis, una misma presidencia. N o están 
separadas más que por un estrecho canal, 
cuya profundidad no pasa de 25 á 30 me
tros. 

No es, pues, imposible que el fondo 
submarino, de naturaleza coraligena, se 
levante por el trabajo perseverante de 
los infusorios hasta la superficie del mar, 
y San Martín y Anguilla formarían una 
isla sola. 

¿Qué será entonces de la Antilla franco
anglo-holandesa? ¿Vivirían allí las tres 
naciones en buena inteligencia? ¿Merece
ría ella, mejor que la última de la cadena 
antillana, llamarse Trinidad, y reinaría la 
paz á la sombra de los tres pabellones? 

Al siguiente día un piloto embarcó á 
bordo del Alerta y le .condujo, al través 
de los pasos, al puerto de Filsburgo. 

La ciudad de este nombre ocupa la es
trecha playa que separa una bahía semi
circular de una salina de bastante exten
sión, centro de importantísima explota
ción. Las marismas, principal riqueza de 
la isla, son tan productivas que su pro
ducto anual no baja de 3.600.000 hectó
litros. 

Verdad que algunas de estas marismas 
exigen continuo cuidado. La evaporación 
es tal, que quedarían rápidamente en seco, 
y para la salina de Filsburgo, entre otras, 
es preciso cortar algunas veces la lengua 
de tierra que la limita por la parte del li
toral, é introducir por allí en cierta me
dida las aguas del mar. 

Albertus Leuwenno tenía ningún miem
bro de su familia en San Martín; todoa 
habitaba~ en Rotterdan desde hacía quin
ce años. El mismo era tan joven cuando 
abandonó á Filsburgo para ir á Europa, 
que no conservaba ningún recuerdo de la 
isla. En suma: de todos aquellos antilla
nos premiados, únicamente los parientes 
de Hnbert Perkins permanecían en la 
colonia inglesa de Antigoa. Aquella esca
·la, pues, no era para Alberto Leuwen 
más que una ocasión de volver á poner la 
planta, y por última vez, sin duda, en el 
suelo natal. · 

Aunque San Martín pertenece á Fran
cia y Holanda, no hay que suponer por 
esto que el elemento británico no estu
viera allí representado. De su población, 
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compuesta de unas 7.000 almas, 3.500 
son franceses; pero los ingleses eRtán en 
número de 3.400, lo que casi establece la 
igualdad numérica. El resto se compone 
de holan desea. 

La libertad del tráfico es grande en San 
Martín, y casi completa la autonomía ad
ministrativa. De aquí su verdadera pros
peridad. 

Poco importa que las salinas estén en 
manos de una compañía franco-holandesa. 
Los ingleses tienen otras ramas del co
mercio para explotar, especialmente lo 
que se refiere á los objetos de consumo, y 
sus despachos, bien provistos, están muy 
acreditados. 

La escala del Alerta en San Martín no 
duró más que veinticuatro horas, por lo 
menos en el anclaje de Filsburgo. 
. Allí ni Harry Markel ni ninguno de 
los suyos tenía el temor de ser conocido. 
Acaso este peligro sería más de temer en 
lae Antillas inglesas, Santa Lucía, Anti
goa, Dominica, y más especialmente en la 
Barbada, residencia de Mrs. Kethlen Sey
mour, donde seguramente se prolongaría 
la estancia de los premiados en Antilian 
School. 

M. Patterson y sus jóvenes compañeros 
no tu vieron otra cosa que hacer más que 
pasearse por la ancha calle de la ciudad, 

· cuyas casas se levantaban sobre la playa 
del Oeste á orillas del mar. 

Parecía que, realizada la visita de Al
berto Leuwen , el Alerta se volvería á 
dar á la vela; pero, en su calidad de fran
ceses, Luis Clodión y Tony Renault de
seaban vivamente visitar la parte francesa 
de la isla situada en la zona septentrional, 
y que ocupa casi las dos terceras partes de 
su superficie total. 
~La capital eá Marigot, nombre gue no 

tiene nada de holandés, y en Marigot 
deseaban Luis Clodión y Tony Renault 
pasar un día por lo menos. 

M. Horacio Patterson fué consultado á 
este objeto, pues la excursión en nada 
modificaría el itinerario; y claro está que 
el digno hombre estimó muy justa la pre
tensión. 

-Puesto que Alberto ha hollado aquí 
el suelo de su patria-dijo,-¿ por qué Luis 
y Tony, A1'cades ambo, no han de hollar 
el suelo de Francia? 

En consecuencia, M. Horacio Patterson 
hizo conocer á Harry Markel la proposi· 
~ión, qne él apoyó eon su autoridad. 

-¿Cuál es la respuesta de usted, capt
tán Paxton?-preguntó. 

Harry Markel-y con motivo-hubiera 
preferido no multiplicar los puntos de es
cala; pero aquella vez no había razón para 
que se opusiera el conducir á sus pasa- ... 
jaros á otro lugar de la isla. Partiendo 
por la noche el Alerta, estaría al día si
guiente en Marigot, de donde, cuarenta y 
ocho heras después, saldría para San Bar
tolomé. 

Así se hizo. El 5, á las nueve de ~a 
noche, el Alerta salió fuera bajo la direc
ción de un piloto de Filsburgo. La noche 
era clara; la luna en su cuarto creciente; 
la mar bella, cubierta por las alturas de la 
isla, y el viento favorable permitía nave
gar a gran velocidad. 

Los pasajeros permanecieron en el 
puente hasta media noche bajo el en
canto de aquella travesía nocturna; des
pués entraron en sus camarotes y no des
pertaron hasta el momento en que el 
Alerta anclaba. 

Marígot es una ciudad más comercial 
que Filsburgo, y, por lo tanto, desde este 
punto de vista merece la atención del via
jero. El puerto es seguro y al abrigo de las 
olas de alta mar. Frecuéntanle en gran 
número los navíos de alto curso ó de cabo
taje, atraídos por la inmunidad que Mari
got les asegura. Aparte de estas evidentes 
ventajas, es la ciudad más importante de 
San Martín. 

Los pasajeros no debían lamentarse del 
viaje, pues tuvieron su parte en el exce
lente recibimiento que los colonos fran
ceses hicieron á sus dos compatriotas. La. 
simpatía de que daban testimonio no es- · 
tableció diferencias de nacionalidades, y 
en el banquete ofrecido por las autorida
des de la ciudad no se verían más que an
tillanos reunidos en torno de la misma 
mesa. 

El organizador de la recepción fué uno
de los principales negociantes de la ciu
dad, M. Anselmo Guillón. Asistirían á ella
unas 40 personas, y, naturalmente, el ca
pitán del Alerta sería invitado. 

M. Guillón fué a bordo y suplicó á 
Harry Markel que asistiese al banquete, 
que se celebraría aquel mismo día. Por 
audaz que fuese, Hnrry Markel no aceptó 
la invitación, y en vano M. Horacio Pat
terson unió sus súplicas á las de M. Gui
llón. Ambos chocaron con la inquebran
table resolución que les opuso el capitán. 
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d\'ll Alerta. Éste no quería ir a tierra ni 
que fuera ninguno de sus hombres. 

-Mucho lamentamos "la ausencia de 
usted-dijo M. Guillón.-Los elogios qne 
de usted nos han hecho estos jóvenes, los 
cuidados de que han sido abjeto durante 
la travesía y el deseo que mostraban de 
dar á usted público testimonio de su re
conocimiento, me han animado á insistir 
cerca de usted, y lamento no haber logrado 
mis prop6Ritos. 

Harry l\1arkel Re inclinó friamente, y 
el negociante se hizo conducir de nuevo 
al muelle. 

Pero es preciso confesar que, lo mismo 
que a M, Christian Harboe, el capitan del 
Alerta no le dejó impresión favorable. 
Aquel rostro duro y feroz, donde· toda 
una vida de violencias y crímenes hahía 
dejado sus huellas, era propia para impi
rar antipatía, ya que no desconfianza. 
Pero ¿cómo no tener eP. cuenta los el<~ 

'l 
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gios que de él hacían M. Patterson y los 
estudiantes? ¿No había sido elegido por 
Mrs. Kethlen Seymour? Pues aquella se
ñora no habría hecho la elección sin bue· 
nas referencias. 

Bien poco había faltado para q"!le Harry 
Markel y su gente se vieran comprome
tidos, y hasta perdidos, por una circuns
tancia que, al cabo, había aumentado la 
confianza que M. Guillón y los notables 
de la ciudad debían tener en el capit{¡n y 
los tripula,ntes. 

En efecto: la víspera de la llegada del 
Alerta, el brig Fi?"e-Fly, de nacionalidad 
inglesa, se en.cor¡.traba aún en Marigot. Su 
capitán conocía íntimamente a M. Pax
ton, cuyas cualidades, como hombre y 
como marino, alababa. De haber sabido 
que el Ale?"ta iba á llegar, sin duda le 
hubiera esperado para dar un apretón de 
manos a su antiguo amigo. Pero el Fi1·e
Fly había partido, y era probable que du
rante la noche se cruzara con el Alerta 
en la parte occidental de la isla. · 

En el curso de su conversación, M. Gui
llón había ·hablado a Harry Mark.el del 
capitan del Fire-Fly, y s.e comprenderá la 
emoción que el miserable sintió al pensar 
en el peligro que habría corrido en pre
sencia del amigo -del capitán Paxton. 

En la actualidad, el brig estaba en 
alta mar con rumbo á Bristol, y no había 
probabilidad de encontrarle durante la 
campaña al través de las Antillas. 

Cuando Harry 1\!arkel puso a John Car
penter y á Corty al tanto de lo que ocu
rría, los últimos no pudieron ocultar sus 
impresiones. ~ 

-¡De buena hemos escapado !-repetía 
el contramaestre. 

-N o digas nada á los otros - añadió 
Harry Markel.-Es inútil asustarles. Que 
sean mas prudentes que nunca. 

-¡Cuanto deseo verme lejos de estas 
malditas Antillas!- declaró Corty .-r-,<Me 
parece que veo una cuerda colgada en 
todas las ramas de los árboles. • 

El banquete, tan alegremente aceptado 
.;omo bien servido, se celebró por la tarde, 
y en él se brindó por el capitan Paxton. 
Se habló de la primera parte del viaje, 
efectuada en las mejores condiciones, y 
se expresó el deseo de que la segunda no 
tuviera nada que envidiar a la primera. 
Les jóvenes antillanos llevarían inolvi· 
dables recuerdos de BU visita a las Indias 
occidentales. 

A los postre;¡, Luis Clodión se puso en 
pie y leyó un discurso de gracias dirigido 
á M. An-selmo Guillón y a los notables de 
la colonia por el simpático recibimiento 
que les habían hecho, y unió á Francia., 
Inglaterra, Dinamarca, Holanda y Suecia, 
representadas en la mesa en un mismo 
concierto de fraternidad. 

Llególe después el turno á M. Horacio 
Patterson, el cual, irguiendo el cuerpo y 
con el vaso en la mano, tomó la palabra. 
Todas las citas latinas que caben entre 
frases bien sentidas salieron de los labios 
del orador. Habló del recuerdo que le 
dejaría aquella fiesta, más duradero que 
el bronce, cm·e perennius, según Horacio; 
de la fortuna que favorecía a los audaces, 
audentes Fortuna juvat, Eegún Virgilio, 
y de la dicha que experimentaba al mani
festar en público su agradecimiento, co
ram poz'IUlo. Sin embargo, él no podía 
olvidar á su patria, de la que todo un 
océano le separaba al presente, y dulces 
reminiscetur Argos; pero tampoco olvida
ría la satisfacción de amor propio que ha
llaba en las Antillas, y en su última hora 
podría repetir: Et in 4-rcctdia ego, pues 
las Antillas hubieran podido ser un trozo 
de aquella Arcadia, asilo de la inocencia 
y de la dicha. En fin, él siempre había 
deseado visitar aquel espléndido archi
piélago, hoc erat in votis, repetía con el 
ya citado Horacio, y sobre el cual, si 
parva licet componere magnis- Virgilio 
también citado,-él, el administrador de 
Antilian School, acababa de poner la 
planta cerca de cuatro.cientos años des
pués de Cristóbal Colón. 

Se comprenderá el gran éxito que ob
tuvo M. Horacio Patterson, y los bravos 
que se le dirigieron cuando terminó su 
discurso. 

Después todos llenaron por última vez 
su vaso para brindar por Mrs. Kethlen 
Seymour; cambiáronse fuertes apretones 
de manos, y los estudiantes tomaron de 
nuevo el camino del puerto. t 

Cuando regresaron á bordo, hacia las 
diez de la noche, aunque el mar estaba 
tan tranquilo como. un lago, á M. Pat.ter
son le pareció que el Alerta se balanceaba. 
Convencido de que sentiría menos el mo
vimiento si tomaba la horizontal, entró 
en su camarote, se desnudó, ayudado por 
el servicial Wagah, y se durmió profun
damente. 

El siguiente día fué consagra¡• Por 
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eompleto á pasear por la ciudad y sus al
rededoresr 

Dos carruajes esperaban á los turistae, 
á los que M. Anselmo Guillón había que
rido servir de guía. Ellos deseaban visitar 
el sitio donde había sido firmado en 1648 
el tratado de partición de la isla entre 
Francia y Holanda. 

Se trataba de subir á un cerro situado 
al este de Marigot, y que lleva el signifi
cativo nombre de Monte de los Acuerdos. 

Llegados á él los excursionistas, echa
ron pie á tierra en la base del cerro é 
hicieron la ascensión sin dificultad. Algu
nas botellas de Champagne fueron descor
chadas y vaciadas después en recuerdo 
del tratado de 1648. 

La más perfecta unión reinaba entre 
los jóvenes. Tal vez, en el fondo del alma, 
Roger Hinsdale pensaba que San Martín 
y otras islas deberían ser ó serían algún 
día colonias inglesas. Alberto Leuwen, 
Luis Clodión y Tony Renault se dieron 
un apretón de manos, deseando á las dos· 
naciones perpetua unión. 

Después que los dos franceses bebieron 
á la salud de S. M. Guillermo III, rey de 
Holanda, el holandés levantó su vaso en 
honor del presidente de la república fran
cesa, y los dos brindis fueron recibidos 
con vivas y hurras por todos los demás 
compañeros. ~ 

Es de notar que M. Horacio Patterson 
no usó de la palabra durante aquel cam
bio de saludos y cumplidos. La víspera, 
sin duda, babia derrochado los tesoros de 
su natural elocuencia, ó, por lo menos, 
convenía dejarla en reposo; aunque, si no 
con los labios, con el corazón se unió á 
aquella manifestación internacional. 

Después de visitar los sitios más curio
sos de aquella parte de la isla, y de ha
ber almorzado en la playa y comido bajo 
los árboles de un bosque soberbio, utili
zando las provisiones llevadas para la ex
cursión, los turistas regresaron á Marigot; 
y luego, despidiéndose de M. Anselmo 
Guillón, al que repitieron las gracias :¡;nás 
expresivas, fueron á bordo. 

Todos-y entre ellos M. Patterson-tu
vieron tiempo para escribir á sus parien
tes. Éstos, por lo damas, conocían desde 
el 26 de Julio la llegada del Alerta a 
Santo Tomás, pues les había sido anun
ciada por despacho, disipandose, por con
siguiente, la inquietud producida por el 
retraso de algunos días. 

· Sin embargo, y con objeto de tener a 
las familias al corriente de todo, escribie
ron aquel mismo día, y las cartas saldrían 
á las veinticuatro horas por el correo de 
Europa. 

Ningún incidente durante la noche. 
Nada turbó el sueño de aquellos jóvenes· 
después de tan fatigosa jornada. Pero tal 
vez John Carpenter y Corty soñaron que 
algunas averías obligaban al Fire-Fly á 
volver al puerto, lo que no sucedió afor
tunadamente para ellos. 

.A.l siguiente día, á las ocho, aprove
chando la marea descendente, el Alerta 
salió del puerto de Marigot con rumbo á 
San Bartolomé. Aunque la mar estaba algo 
dura, el navío no sufriría sacudida alguna 
en tanto estuviera al abrigo de la isla. 
Cierto que después de volver á pasar ante 
Filsburgo, el Alert(l, no estaría ya defen
dido por los altos derru)llbaderos de Sal!l 
Martín contra las corrientes de alta mar. 
En la entrada entre las dos islas recibió 
la ola de través y tuvo que reducir su ve
lamen. 

Aunque la travesía se había retardado, 
no sería más que por algunas horas, y se
guramente el Ale'rta estaría al siguiente 
día al amanecer á la vista de la isla San 
Bartolomé. 

Como de costumbre, los pasajeros to
maban parte en la maniobra cuando se 
trataba de aflojar ó estirar las escotas. 
Tony Renaul y Magnus Anders se pusie
ron al timón, y cumplían á maravilla el 
oficio de timoneles, y con los ojos fijos en 

. la brújula n0 ·'l.ejaban que el barco decli
nase el rumbo. 

A las cinco de la tarde fué señalado al 
Sudoeste la presencia de un steamer, que 
caminaba en forma de pasar al Alerta, 
cuya dirección seguía. 

En este momento Corty se puso al ti
món, pues Harry Markel tenia la inten
ción de evitar la proximidad del steamer. 
Era éste de nacionalidad francesa, como se 
reconoció por la bandera izada en la punta 

,del palo mayor. Un navío de guerra, que 
pertenecía á la categoría de los pequeños 
cruceros del Estado. Luis Clodión y Tony 
Renault hubieran tenido gusto en salu
darle á su paso y recibir su saludo; pero 
como, gracias a la maniobra ordenada por 
Harry Markel, separaba a los dos barcos 
una milla larga, no hubo ocasión de izar 
el pabellón. ~ 

Aquel crucero-que marchaba á toda ve-
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locidad, proa al Noroeste, parecía ir con 
destino á una de las Antillas. Posible era 
también que se dirigiese á alguno de los 
puertos meridionales de los Estados Uni
dos, Key WesL, por ejemplo, en el extre
mo de la Florida, que es punto de escala 
·para los barcos de cualquier nacionalidad 
que sean. 

El crucero no tardó en dejar atras al 
AleTta, y antes de la puesta del sol el pe
nacho de humo que su chimenea lanzaba 
había desaparecido en el horizonte. 

-¡Buen viaje!-dijo John Carpenter;
IY mucho gusto en no verle nunca! No 
me gusta navegar en unión de navíos de 
guerra. 

-¡No más que encontrarme entre agen
tes de policíal-añadió Oorty.-Tales gen
tes parece que siempre van á preguntarle 
á uno de dónde viene y adónde va, y estas 
son cosas que, a veces, no conviene decir. 

La isla de San Bartolomé, la única que 
posee Suecia en las Indias occidentales, 
o;mpa la extremidad del banco que forma 
la isla inglesa Anguilla, é isla franco
h ·)landesa de San .Martín. 

Como se ha dicho, bastaría un movi
miento de asceusión del terreno, de unos 
8 1 pies, para que las tres islas no forma
s m mas que una, cuya longitud total sería 
de 7:'1 kilómetros. En aquellos fondos sub
marinos, de naturaleza plutónica, no sería 
sorprendente que este levantamiento se 
produjera en lo por venir. 

Y, a este propósito, Roger Hinsdale 
hizo observar que este levantamiento po
dría extenderse á todas las Antillas, tanto 
á las islas del Viento como á las islas Bajo 
Viento ..... Calcúles~, pues, en una época, 
om duela muy lejana, á estas islas uuidas 
las unas á las otras, formando una especie 
de vasto continente á la entrada del golfo 
de Méjico, y ¡quién sabe si uniéndose a 
las tierras americanas! 

¿En qué condiciones se encontraría 
cuando Inglaterra, Francia, Holanda y 
Dinamarca pretendieran mantener allí su 
pabellón? 

Probablemente, el principio de la doc
trina de JHonroe intervendría para poner 
á las potencias de acuerdo, resolviendo la 
cuestión en provecho de los Estados Uni
dos. ce¡ América para los americanos, y nada 
mas que para los americanos!» Ellos aña
dirían bien pronto una nueva estrella á 
las 50 que en aquella época constelaban la 
banJ.era de la Uni ón. 

La i!da de San Bartolomé, por sus pe
queñas dimensiones, no merece más cali
ficativo que el de islote, pues su longi. 
tud no excede de dos leguas y media, 
con una superficie de 21 kilómetros cua
drados. 

San Bartolomé está. protegida por el 
fuerte Gustav. La capital, Gustavia, ciudad 
de poca importancia , puede adquirirla 
por estar muy bien situada, desde el 
punto de vista del cabotaje, entre las pe
queñas Antillas de estos parajes. Allí, 
diez y nueve años antes, nació Magnus 
Andera, cuya familia, desde hacía quince, 
vivía en Gotteborg, Suecia. 

Esta isla había estado bajo pabellones 
distintos. Fué francesa de 164¡j a 1784, 
época en que Francia la cedió á Suecia á 
cambio de una concesión de factoría sobre 
el Cattegat, precisamente en Gotteborg, y 
de algunas otras ventajas políticas. Pero 
aunque ella se convirtiera en escandinava, 
pOI" consecuencia de este tratado, habiendo 
sido en otra época poblada por los norman
dos, quedó francesa por sus aspiraciones. 
por sus gustos, por sus costumbres, y es 
probable que lo sea siempre. 

Cuando el sol hubo desaparecido tras el 
horizonte, San Bartolomé no estaba aún a 
la vista; pero como no le separaban de
ella más que unas 20 millas, no había 
duda de que el Ale1·taanclaría <Jn el puer
to al alba, por más que el viento había cal
mado y se caminase poco duran te la noche_ 

A las cuatro de la mañana el joven 
sueco salía de su camarote y subía por los 
fl.echastes del palo mayor. Quería ser el 
primero en señalar su isla, y un poco an
tes de las seis advirtió el principal macizo 
calcáreo que la domina en el centro, con 
altura de 302 metros. Con voz atronadora 
gritó: 

-¡Tierra! ¡Tierra! 
Sus compañeros se precipitaron sobre 

el puente. 
El Alerta se dirigió inmediatamente 

hacia la costa occidental de San Barto
lomé, en forma de presenta1•se ante el 
puerto del Carenaje, el principal, ó, por 
mejor decir, el único de la isla. 

Aunque el viento fuera mo([erado, el 
tres mástiles avanzaba con bastante rapi
dez, encontrando las aguas cada vez máfl 
tranq ni las. 

Poco después de las siete un grupo com
puesto da algunas personas dejóse ver en 
la cima del cerro, lugar donde la colonia 
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arbolaba el pabellón con los colores 
snecos. 

-Es la ceremonia reglamentaria de 
todos los días-dijo Tony Renaultt-Y 
ahora sonara un cañonazo. 

-Lo que me extraña-observó Magnus 
Andera-es que esta ceremonia, que por 
costumbre se celebra al amanecer, se haya 
tetrasado mas de tres horas. 

La observación era justa, y en total po
día dudarse de que se tratase de la cere
monia en cuestión. 

El puerto de Gustavia ofrece á los na
víos excelentes sitios para anclar, abri
gados par algunos bancos, contra los que 
se estrellan las olas de alta mar. 

Lo que_ primeramente atrajo la aten
ción de los jóvenes pasajeros fué la pre
sencia del crucero que habían encontrado 
el día anterior. Estaba anclado en mitad 
del puerto, con los fuegos apagados y las 
velas plegadas, como un navío que ha de 
hacer larga escala. Esto agradó á Luis 
Clodión y á Tony Renault, que se prome
tían ir á bordo, seguros de ser bien reci
bidos. Pero la vista de aquel crucero no 
dejó de ser desagradable a Harry Markel 
y á. sus compañeros. 

El Alerta estaba á. un cuarto de milla 
del puerto, y aunque lo hubiera querido, 
¿qué razón podría dar Harry Markel para -
no entrar en él, siendo San Bartolomé 
uno de los puertos de ~scala del Alerta? 
De buen ó mal grado, y menos alarmado 
que John Carpenter y los otrost manio
braba para seguir el paso, cuando sonó un 
cañonazo. 

Al mismo tiempo un pabellón subía en 
la cúspide del cerro. 

¡Cuál fué la sorpresa, que se cambió en 
estupefacción en Magnas Andera, cuando 
sus compañeros y él reconocieron que no 
eran los colores suecos, sino los tres colo
res franceses! 

Respecto á Harry Markel y á los tripu
lantes, aunque mostraron algún asombro, 
¿qué les importaba que el pabellón fuese 
de uno ú otro país? Ellos no conocían más 
que uno, el pabellón negro de los piratas, 
bajo el cual navegaría el Alerta cuando 
piratease por los parajes del Pacífico. 

-¡El pabellón francés!-había excla
mado Tony Renault. 

-¡El pabellón francés!-repetia Luis 
Clodión. 

-¿Se habrá equi\'ocado ~1 capitán Pax
ton-dijo Rager HinsdaJe -y habremos-

caminado hacia La Guadalupe ó la Mar-
tinica? e 

Harry Markel no había cometido tal 
error. El Alerta acababa de llegar á San 
Bartolomé, y tres horas después ancló en 
el puerto de Gustavia. 

Magnus Andera se quedó muy disgus
tado. Hasta el presente, en Santo Tomás, 
en Santa Cruz, en San Martín, daneses y 
franceses habían visto flotar el pabellón 
de su país, y precisamente el mismo día 
en que él iba á poner el pie sobre la colo
nia sueca, el pabellón sueco no ondeaba 
ya en ella. 

Todo se explicó. La isla San Bartolomé 
acababa de ser cedida á Francia por la 
suma de 277.500 francos. Esta cesión ha
bía sido aprobada por los colonos, casi 
todos de origen normando, y de 351 vo
tantes, 350 se habían pronunciado por la 
anexión. 

El pobre Magnus Andera no estaba en 
situación de reclamar, y sin duda existían 
serias razones para que Suecia abandonase 
su única posesión en el archipiélago de 
las Indias occidentales. Así es que mostró 
buen corazón contra su mala fortuna, y 
dijo en voz baja á su compañero Luis 
Clodión: 

-En todo caso, puesto que ha sido pre
ciso colocarse bajo otro pabellón, más vale 
que éste haya sido el de Francia. 

VI 

ANTIGOA. 

La desposesión de San Bartolomé en 
provecho de Francia, que arrebataba á 
Suecia su única colonia antillana, no era 
de temer, en lo que se refería á Antigoa, 
en detrimento del Reino Unido. Si Mag
nus Andera no había encontrado su isla 
natal bajo la dominación escandinava, 
Hubert Perkins iba á encontrar la suya 
en el dominio colonial de la Gran Bre
taña. 

Inglaterra no se desprende voluntaria
mente de sus posesiones. Tiene los dien
tes largos, y se muestra mas bien dis
puesta, tanto P,Or instinto como por inte
rés, á atribuirse las conquistas de los de
más, insulares ó continentales. Ella rete• 
niat y retiene aún, la mayor parte de las 
islas occidentales, y quién sabe si el por
venir no mostrará alguna otra bajo el pa
bellón de las islas británicas. 
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Sin embargo, Antigoa no ha pertene
cido siempre á la ambiciosa Albión. Fué 
habitada primero por los indios caribes 
hasta principios del siglo xvn, en que 
cayó en poder de los franceses. 

Pero la misma razón que había obli
gado á los indígenas á abandonarla, obligó 
á los franceses, después de ocuparla du
rante algunos meses, á regresar á la isla 
de San Cristóbal, de donde procedían. 
Este motivo es la falta absoluta de ríos 
en Antigoa. Apenas si se encuentran al
gunos arroyos que las aguas fluviales ali
mentan por un instante. Para atender a 
las necesidades de la colonia hubiera sido 
preciso construir grandes cisternas. 

Esto es lo que comprendieron é hicieron 
los ingleses en 1632, cuando se instalaron 
en Antigoa. Dichos depósitos fueron esta
blecidos en las mejores condiciones. El 
campo fué abundantemente regado , y 
como el suelo se prestaba al cultivo del 
tabaco, á él se dedicaron principalmente 
los plantadores, con lo que desde tal época 
se aseguró la prosperidad de la isla. 

En 1668 estalló la guerra entre Ingla
terra y Francia. Una expedición organi
zada en la Martinica se dió a la vela para 
Antigoa. Los invasores destruyeron las 
plantaciones, se apoderaron de los negros, 
y durante un año quedó la isla tan de
sierta como si jamas hu hiera tenido un 
solo habitante. 

Un rico propietario de la Barbada, el 
coronel Codington, no quiso que se per
diesen los trabajo_s ejecutados en Antigoa, 
y transportándose a la isla con numeroso 
personal, atrajo á algunos colonos, y, 
~miendo el cultivo del azúcar al del taba
co, volvió a Antigoa BU antigua prospe
ridad. 

El coronel Codington fué entonces 
nombrado capitán general de todas las 
islas Bajo Viento que dependían de In
glaterra. Administrador enérgico, dió 
gran impulso á la industria agrícola y al 
comercio de las colonias inglesas, impulso 
que debía continuar. 

Al llegar á bordo del Alerta Hubert 
-Perkins encontraba una Antigoa tan flore
ciente como el día en que la había abando
:Q.ado, cinco años antes, para ir a Europa. 

·La distancia entre San Bartolomé y 
.A.ntigoa no es más que de 70 á 80 millas. 
Pero cuando el Alerta salió á alta mar, 
per~:~istente calma, a la que BiRuió leve 
brisa. retardaron su marcha. 

Pasó ante San Cristóbal, esa isla entre
gada á la competencia de ingleses, fran

. ceses y españoles, y cuya posesión defini
tiva fué concedida a los ingleses en 1713 
por la paz de U trech. 

El llamarse San Cristóbal viene del 
nombre de Colón, que la descubrió des
pués de la Deseada, la Dominica, la Gua
dalupe y Antigoa. Es la firma del gran 
navegante genovés sobre la magnífica pá
gina de las islas occidentales. 

San Cristóbal tiene la forma de una 
guitarra. Los indígenas la llamaron da 
Fértib, y los franceses é ingleses da ma
dre de las Antillas». Los jóvenes pasaje
ros admiraron sus bellezas naturales, pa
sando á menos de un cuarto de milla del 
litoral. Saint-Kitts, su capital, está cons
truida al pie del monte de los Monos, so
bre una bahía de la orilla occiden\..<U, en
tre jardines y palmeras. 

Un volean, cuyo nombre de Misery se 
cambió por el de Liberty desde lá eman
cipación de los negros> se eleva a una al
tura de 1.500 metros, y de sus flancos 
brotan humaredas de gas sulfuroso. En el 
fondo de los dos crateres apagados se al
macenan las lluvias, que aseguran la fer
tilidad de la isla. Su superficie comprende 
176 kilómetros cuadrados; su población 
consta de unos 30.000 habitantes; el prin
cipal cultivo es la caña de azúcar, d~ su
perior calidad. 

Seguramente hubiera .'>ido mu:t agra
dable hacer escala durante veinticuatro 
horas en San Cristóbal y visitar los culti
vos. Pero, aparte de que Harry no tenia 
deseo de ello, no había más remedio que 
ajustarse al itinerario, y ninguno de los 
pensionados de Antilian School era natu
ral de aquella isla. 

En la mañana del 2 de Abril, el Alerta 
fué señalado por los semá.foros de Anti
goa, nombre que le dió Cristóbal Colón 
en recuerdo de una de las iglesias de V a
lladolid. N o se había podido ver desde 
gran distancia, pues su altura mayor no 
pasa de 270 metros. En cuanto á sus di
mensiones, son relativamente considera
bles, comparada~:~ con las de otras Anti-
llas: 279 millas superficiales. ... 

Cuando apareció el pabellón britanico 
a la entrada del puerto, Hubert Perkins 
lo saludó con un vigoroso hurra, contes
tado por sus compañeros. 

El Alerta se dirigió a la parte Norte, 
donde están el puerto y la ciudad. Harr1 
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Jlarkel conocia bien aquellos sitios, y no 
reclamó, por tanto, los servicios de un pi
loto. Aunque los alrededores de la bahía 
son difíciles, él penetró por ellos atrevi
damente: dejó el fuerte James á babor y 
la punta Lobloly á estribor, y fué á anclar 
en sitio conveniente. 
· En el fondo de la bahía aparecía la ca
pital, Saint-John, cuya población se eleva 
á 16.000 habitantes. 

Esta ciudad, dispuesta en forma de ta
blero de damas, con calles rectas, es de 
agradable aspecto, y esta rodeada de las 
magnificencias arbóreas propias de la zona 
tropical. 

Así que el Alerta llegó á la entrada de 
la bahía, un bote de cuatro remos salió del 
puerto y se dirigió al trés mástiles. 

Claro está que Harry Markel y sus com
pañeros experimentaron en tal mómento 
nuevas inquietudes, muy justificadas.¿ N o 
podían temer que la policía inglesa hu
biera sido puesta al corriente del san
griento drama de que el Alerta había sido 
teatro en la ensenada de Farmar; que 
otros cadáveres hubieran sido descubier
tos, quizás el del capitán Paxton? ¿Quién 
era entonces el hombre que desempeñaba 
las funciones de capitán á bordo del 
Alerta? 

Pronto quedaron tranquilos. jjjl bote 
conducía a la familia del joven pasajero. 
Su padre, su madre y sus dos hermanitas 
no habían tenido paciencia para esperar 
el desembarco. 

Desde hacía varias horas espiaban la 
llegada del navío. Subieron á bord{) antes 
de que el Alerta anclase, y Hubert Per
kins cayó en brazos de sus padres. 

Desde el punto de vista administrativo, 
la isla de Antigoa es la cabeza de un par
tido, que comprende á sus vecinas las 
islas Barbuda y Redonda. Al mismo tiem
po, tiene el rango de capital de ese grupo 
de las Antillas inglesas llamado Liewaru
Islands, es decir, de las islas del Viento, 
desde las islas Vírgenes hasta la Do . 
mini ca. 

En Antigoa residen el gobernador, los 
presidentes de los Consejos ejecutivo y 
legislativo, nombrados, mitad por la Co
rona, mitad por los contribuyentes, sien
do de notar que se cuentan menos elec. 
toras libres que funcior¡.arios. Como se 
advertirá, esta composición del cuerpo 
electoral no es esvecial á las colonias 
francesa~~. 

c;ll 

M. Perkins, uno de los miembros del 
Consejo ejecutivo, descendía de los anti
guos colonos que siguieron al coronel, y 
su familia no había abandonado nunca la 
isla. Después de acompañar á su hijo á 
Europa, él había vuelto á su residencia 
de Antigoa. ,.. 

Como era natural, cambiados los abra
zos entre los padres y el hijo y los her
manos, fueron hechas las presentaciones. 
Antes que todos, M. Horacio Patterson 
recibió un apretón de manos de M, Per
kins, y sus jóvenes compañeros fueron 
recibiendo el mismo honor. M. Perkins 
felicitó al mentor por el floreciente estado 
de salud de los pasajeros del Alerta, feli
citación que M. Patterson creyó debla 

·compartir con el capitán Paxton. "' 
Harry Markel aceptó la enhorabuena 

con su frialdad habitual, y después de 
saludar se retiró á proa para tomar las 
disposiciones de anclaje. 

M. Perkins preguntó á M. Patterson 
cuanto tiempo debia durar la escala en 
Antigoa. 

-Cuatro días-M. Perkins-respondió 
Patterson.-Nuestros días están contados, 
como se dice generalmente hablando de 
la vida humana, y hemos ele sométernos á 
un programa, del que no podemos sepa
rarnos. 

-Poco tiempo es-dijo Mrs. Perkins. 
-Sin duda,-respondió su esposo;-

pero el tiempo del viaje está limitado,- y 
todavía hay numerosas Antillas en el iti
nerario. 

-Arslonga, vita brevis-añadió míster 
Patterson, que creyó aquella ocasión opor- 1 

tuna para colocar este proverbio latino. 
-De todos modos-dijo M. Perkins,

M. Patterson: y los compañeros de mi 
hijo serán nuestros huéspedes durante su 
estancia en Antigoa. 

-M. Perkins-hizo observar entoncee 
Roger Insdale,-somos diez á bordo. 
-Y seguramente-añadió M. Perlrins 

-mi casa será pequeña para albergar á 
todos ustedes ..... Pero se les buscará ha
bitación en una fonda y comerán ustedes 
con nosotros . . 

-En ese caso-respondió Luis Clo
dión,-mejor será que, á excepción de 
.Hubert, permanezcamos á bordo y duran
te el día le perteneceremos a usted desde 
el alba hasta la noche. 

Como esta combinacién era la mejor, 
M. Pattereon la aprobó. Pero evidente-
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mente Harry Markel hubiera preferido 
que los pasajeros se alojasen en tierra, con 
lo que el barco habría estado menos ex
puesto á recibir á algunos viaitantes, cuya 
presencia temía siempre. . 

·El capitán fué igualmente invitado á 
comer en casa de M. Perkins; y, como de 
costumbre, se excusó, y Hubert hizo com
prender á su padre que no debía insistir. 

Cuando el bote partió con Hubert, sus 
compañeros se ocuparon en ordenar sus 
asuntos y escribir algunas cartas, que 
aquella tarde se llevaría el correo de 
Europa. Entre ellas es digna de citarse la 
eniusiasta epístola de M. Horacio Patter
son dirigida á su esposa, que la recibiría 
veinte días después. También escribió 
otra al director de Antilian School, en la 
que M. Julián Ardagh encontraría infor
mes tan exactos como instructivos res
pecto á los estudiantes. 

Entretanto Harry Markel terminaba 
sus maniobras, teniendo cuidado, como 
en las escalas precedentes, de que el Alerta 
anclase en mitad del puerto. Los hombres 
que habían de conducir á los pasajeros 
no tenían permiso para desembarcar. El 
mismo no iría á tierra más que el día fle 
llegada y el de partida, por las formali
dades que había que llenar en la oficina 
marítima. 

Á las once se preparó el bote mayor, 
que, con dos marineros al remo y Corty 
al timón, dejó en el muelle á los invita
dos por M. Perkins. 

Un cuarto de hora después todos se 
sentaban ante una mesa bien servida y 
hablaban de los diversos incidentes del 
viaje. 

M. Perkins, de cuarenta y cinco años, con 
cabellos y barba grises, tenía aspecto noble 
y simpático y afectuosa mirada, todas las 
cualidades heredadas por su hijo. Nadie 
más estii~.ado que él en la colonia, aunque 
sólo fuese por los servicios que prestaba 
com~' miembro del Consejo ejecutivo. Al 
mismo tiempo, hombre de gusto y muy 
instruido en cuanto se refería á la histo
ria de las Inrlias occidentales, podía dar 
á M. Patterson notas precisas y documen
tos auténticos á este objeto. Téngase la 
seguridad de que M. Patterson no dejaría 
de recurrir á M. Pe:-kins y aprovecharía 
La ocasión de enrique1.'er su cuaderno de 
viaje, que llevaba con tan'.o m~todo como 
IUB libros de contabilida,i. 
_ Mrs. Perkins, de origen criollo, tocaba 

en la cuarentena. Mujer amable, atenta 
y caritativa, se consagraba por comvleto 
á la educación de sus dos hijas Berta y 
María, de diez y doce años, respectiva
mente. Se adivi'nará la alegría que expe
rimentó la amorosa madre al volver á ver 
á su hijo y al estrecharle entre sus brazos 
después de cuatro años de ausencia. 

Pero, como en el almuerzo se dijo, se 
aproximaba el momento en que Hubert 
volvería á Antigoa, de donde su familia 
no había querido salir nunca. Sólo un año 
faltaba para que el joven terminase sus 
estudios en Antilian School. 

-Mucho le echaremos de menos-dijo 
John Howard, que tenía que pasar aún 
dos años en la institución de Oxford 
Street,- pues Hubert es un buen compa
ñero. 

-Y conservaremos excelente recuerdo 
de él -añadió Clodión. 

-¡Quién sabe si os encontraréis más 
tarde!-dijo M. Perkins.-Tal vez alguno 
de vosotros volverá á las Antillas ..... En 
cuanto á Hubert, entrará en una casa de 
comercio de Antigoa, y le casaremos ..... 

-Lo más pronto posible- añadió 
Mrs. Perkins. 

-¡Hubert casado!-exclamó Tony Re
nault. -¡Quisiera verlo! 

-¿Y por qué no has de ser tú testigo 
de mi boda?- dijo riendo Hubert. 

-No nos burlemos, mis jóvenes ami
gos - opinó dogmáticamente M. Patter
son.-Base de toda sociedad, el matrimo
nio es la institución mas respetable d~ 
este mundo. 

No podía haber discusión con este mo
tivo. Mrs. Perkins pidió á M. Patterson 
noticias de su esposa~ y él respondió con
venientemente. Tenia grandes deseos de 
recibir carta de ella, y tal vez recibiría 
una en la Barbada, antes de embarcarse 
para la travesía de regreso. Después, sa
cando del bolsillo una fotografía que 
nunca abandonaba, la mostró, no sin or
gullo. 

-Es el retrato de una buena y encan
tadora mujer- dijo Mrs. Perkins. 
-Y digna esposa de M. Horacio Pat

terson- añadió M. Perkins. 
-Ella es la compañera de mi vida

respondió M. Patterson ligeramente con
movido,- y todo lo que pido al Cielo es 
que la encuentre á mi regreso como ella. 
es, hic et nunc. 

¿Qué queria decir con estas últimas pa.-



LOs PiRATAS l>I!.:L <diALIFAX » 4l 

Un bote se acercó al navio. 

labras? Las haoía pronunciado bajando la 
voz, y no se prestó atención á ellas. 

Terminado 6 _ almuerzo, tratóse de vi
sitar á Saint-J ohn y de dar un paseo por 
los alrededores; pero antes se acordó una 
hora de siesta en el hermoso jardín, bajo 
los grandes árboles que rodeaban la casa. 
M. Perkins suministró á M. Patterson cu
riosos detalles acerca de la abolición de 
la esclavitud en Antigoa. En 1824 Ingla
terra proclamó el acta de la emancipa
ción, y al eontrario de lo que sucedió en 
otras colonias, sin medidas transitorias, 
sin que los negros hu bi eran hecho el 
aprendizaje de aquella nueva existencia. 
El acta imponía ciertas obligaciones que 
debían atenuar el contragolpe; pero los 

negros, casi libres ~n seguida de estas 
obligaciones, tuvieron todas las ventajas 
y todos los inconvenientes de una com
pleta libertad. Verdad que cambio tan 
brusco fué facüitado por la situación de 
los amos y de los esclavos, que formaban 
verdaderas familias. Así es que, aunque 
el acta de abolición hacía inmediatamente 
libres á 34.000 negros, cuando la colonia 
no contaba mas que 2.000 blancos, no 
hubo que deplorar ningún exceso ni vio
lencia. Por una y otra parte reinó per
fecta armonía, y los libertos no pidieron 
más que seguir como criados en las plan
taciones; al mismo tiempo los colonos se 
mostraron muy cuidadosos del bienestar 
de los antiguos esclavos. Les aseguraron 
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Ja vida mediante un trabajo regular y 
remunerado, y construyeron para .ellos 
viviendas_más cómodas que las de antaño. 
Los negros, convenientemente vestidos, 
ganaron mucho en lo que á la alimenta
ción se refiere, pues en vez de comer raí
ces y pescado salado, hicieron uso de la 
carne fresca. 

Si el resultado fué excelente para la 
gente de color, no 1o f!_Ié menos para la 
colonia, cuya prosperidad creció nota
blemente. Las rentas del Tesoro público 
aumentaban, mientras los gastos tendían 
á. la baja en toda clase de servicios. 

. Al ha e e r su ex:cursión por la isla, 
M. Patterson y sus jóvenes compañeros 
se maravillaron ante los campos admira
blemente cultivados ..... ¡Qué fertilidad!. ... 
Por todas partes granjas bien cuidadas y 
al corriente de todos los progresos de· la 
agricultura. ~ 

No se habrá olvidado que siendo insu
ficiente la red hidrográfica de Antigoa, 
había sido preciso establecer vastas cis
ternas para recoger las lluvias. Con este 
motivo M. Perkins tuvo ocasión de decir 
que si los indígenas habían dado á la isla 
eL.nombre de Yacama, ó sea isla llena 
de arroyos, fué, sin duda, en sentido 
irónico. Aétualmente sus depósitos bastan 
para las necesidades de la ciudad y del 
campo. El reparto de las aguas, inteligen
temente combinado, se realiza á satisfac
ción de todos, y al mismo tiempo que la 
salubridad de Antigoa está asegurada, ga
rantiza á la isla contra la sequía, que por 
dos veces, en 1779 y en 1784, produjo in
calculables desastres. Los colonos se vie
ron en la situación de esos caminantes 
que no pueden calmar la tortura de la sed, 
y las bestias, si no los habitantes, pere
cieron á millares en la isla. 

Esto es lo que refirió M. Perkins, en 
tanto que mostraba á sus huéspedes, no sin 
legítima satisfacción, aqúellas cisternas, 
cuyo contenido es de 2.500.000 metros 
cúbicos, que suministran á Saint-J ohn una 
media superior á la de mas de una capital 
europea. • 

Las excursiones emprendidas bajo la 
dirección de M. Perkins no se limitaron 
á los alrededores de la capital, y siempre 
fueron combinadas de tal modo, que ni 
una sola noche dejaron Jos pasajeros de 
dormir á bordo del Aler·ta. 

Así los turistas visitaron el otro puerto 
de Antigoa, English-Harbour, situado en 

la costa meridional. Este puerto, más abri
gado que el de Saint-John, estuvo en otra 
época provisto de establecimientos mili
tares y arsenales destinados á la defensa 
de Antigoa. En realidad, está formado por 
un grupo de r.ráteres, cuyo nivel ha bajado 
poco á poco, y que hah sido invadidos por 
las aguas del mar. e 

Los cuatro días asignados á la escala 
transcurrieron rápidamente entre paseos, 
comidas y siestas en la quinta de Perlrins. 
Desde por -la mañana se ponían en ca
mino, y aunque el calor fuese grande en 
aquella época, á 1os jóvenes no les cau
saba gran molestia. Después, Hubert Per
kins se quedaba en casa de sus padres, y 
sus compañeros volvían á bordo á descan
sar de sus fatigas. Ton y Renault pretendía 
que si Hubert no volvía con ellos era por
que tenía <íalguna cosa» ..... , por ejemplo, 
su proyectado matrimonio con una joven 
criolla de la Barbada, y que los esponsales 
se celebrarían antes de la partida para Eu
ropa. Los demás se reían de estas fanta
sías, que M. Patterson tomaba en serio. 

La víspera de la partida, 15 de Agosto, 
Harry Markel se alarmó por lo siguiente: 
por la tarde, un bote se acercó al navío, 
destacándose de un brig inglés, el Flag, 
que llegaba de Liverpool. Uno de los ma
rineros del brig subió al puente y pidió 
hablar con el capitán. 

No era fácil responderle que el capitán 
no estaba á bordo en aquel momento, pues 
desde que ancló, Harry Markel sólo una 
vez había desembarcado. lb 

Harry Markel observó á aquel hombre 
por la ventana de su camarote. N o le co
nocía, y seguramente el recién llegado 
tampoco conocía á Harry Markel; pero 
podía tratarse de algún marinero que, ha
biendo navegado con el capitan Paxton, 
quisiera hacerle una visita. 

Este era el peligro- peligro en todas 
las escalas,- y que no acabaría hasta que 
l)_l Alerta abandonara la Barbada y no 
fuera más á ninguna de las Antillas. 

Corty recibió al marinero, asi que puso 
el pie en el puente. 

-¿Quiere usted hablar con el capitán 
Paxton?-preguntó. 

-Sí, compañero; si es el que manda el 
Ale1·ta de Li verpool. 

-¿Le conoce usted? 
-No; pero tengo un amigo que debe 

formar parte de la tripulación. 
-¡Ah 1 ¿Y cuál es su nombrei' 
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-~Forster ....• , John Forster. 
Harry Markel, que había oído la con

verSación, salió entonces. 
-Yo soy el capitán .Paxton-dijo. 
-Mi capitán ....• -dijo el marinero, lle-

vándose la mano á la gorra. 
-¿Qué desea usted? 
-Dar un apretón de manos á un com-

pañero. 
-:-¿Cómo se llama? 
-John Forster. 
Harry Markel tuvo por un instante la 

idea de responder que John Forster se 
había ahogado en la bahía de Cork; pero 
recordó que había atribuído el nombre de 
Bob al desgraciado cuyo cadáver habían 
arrastrado las olas; y dos marin~ros per
didos antes de la partida, era, sin duda, 
cosa para despertar las sospechas de los 
pasajeros del Alerta. 

Harry Markel se contentó, pues, con 
decir: 
-J ohn Forster no está á bordo. 
-¿No está ..... ?- repitió el marinero 

asombrado.-Yo creía encontrarle. 
-Pues no está ..... 
-¿Le ha sucedido alguna desgracia? 
-Se puso enfermo en el momento de 

partir, y tuvo que desembarcar. 
Corty admiraba la sangre fría de su jefe. 

Si el marinero del Flag hubiera conocido 
al capitán Paxton, las cosas hubieran, sin 
duda, ido mal para Harry Markel y sus 
compañeros. El marinero sólo respondió: 

-¡Gracias, capitánl-yvolvió a su bote, 
muy disgustado de no haber visto á su 
compañero. 

Cuando se marchó, exclamó Corty: 
-¡Decididamente, nos dedicamos á un 

juego muy peligroso! 
-Pero que vale la pena. 
-No importa. ¡Deseando estoy verme 

en plei:J.o Atlanticol Alli no hay que te
mer á los indiscretos. 

-Todo llegará, Corty, y mañana el 
Alerta se hará á la vela. 

-¿Para dónde? 
-Para La Guadalupe, y una colonia 

francesa os para nosotros ·menos peli
¡rosa que una colonia inglesa. 

VII 

LA. GUAD1.LUPE 

La distancia que separa á Antigoa de La 
Guadalupe, ó, por mejor decir, del grupo 

de islas comprendidas bajo este nombre, 
no es más que unas 100 ó 120 millas. 

En condiciones ordinarias el Alerta, 
impulsado por los vientos alisios, aban
donando el puarto de Saint-John la ma
ñana del 16 de Agosto, hubiera podido 
llegar á su destino en veinticuatro horas. 

Luis Clodión debía, pues, esperar que 
al siguiente día, al amanecer, las prime
ras. alturas de la Antilla francesa se di bu· 
jarían en el horizonte. 

N o sucedió así. La calma, ó más bien 
lo flojo del viento, retrasaron la marcha 
del barco, aunque éste llevaba todo su ve
lamen. Además encontró un oleaje corto y 
resistente, á pesar de la insuficiencia del 
viento, lo cual era debido á que esta parte 
de la mar, nÍuy abierta, no está protegida 
por las islas. La ola, conmovida por con
tracorrientes, revienta antes de chocar 
contra las rocas de Montserrat. Aun em
pujado por viento fuerte, el Alerta no 
hubiera evitado las brutales sacudidas de 
aquella travesía. De aquí que M. Horacio 
Patterson emitiese algunas dudas sobre 
la eficacia de los huesos de cerezas como 
preservativo del mareo. 

Realmente Harry Markel hubie.ra po
dido pasar por dentro de Montserrat, 
donde el oleaje era menos fuerte; pero se 
hubiera expuesto á frecuentes encuentros 
con otros barcos, y de esto se guardaba él 
cuanto podía; y, además, el camino se ha
bría alargado en unas 30 millas. Hubiera 
sido preciso descender hasta la extremi
dad meridional de La Guadalupe, y, des
pués de darle vuelta, subir hasta estar á la 
vista de la Pointe-a-Pitre. . 

La Guadalupe se compone de dos gran
des islas. La del Oeste es La Guadalupe 
propiamente dicha, que los caribes llama
ban Curucuera. Oficialmente designada 
con el nombre de Tierra Baja, aunque su 
relieve sea el más pronunciado del grupo, 
la viene este nombre por su situación en 
lo que se refiere á los alisios. ,., 

La isla del Este en los mapas toma la 
denominación de Tierra Grande, aunque 
su superficie sea inferior á la de la otra. 
La extensión total de las dos islas se cal
cula en 1.703 kilómetros cuadrados, y su 
población en 136.000 habitantes. 

La Tierra Baja y la Tierra Grande es
tán separadas por un río de agua salada, 
cuya anchura varía de 30 a 120 metros, y 
que franquean los navíos cuya cala e• de 
unos siete pies. El Alerta no hubiera po-
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dido seguir este paso, que es el más direc· 
to, más que en plena marea, y aun así, un 
capitin prudente no se hubiera arries
gado. Así es que Harry Markel tomó alta 
mar al Este del grupo, por lo que la na
vegación duró cuarenta horas, en vez de 
veinticuatro, y hasta la maijana del18 de 
Agosto no apareció el Alerta á la entrada 
de la bahía donde se arroja el río, y cuyo 
fondo está ocupado por Pointe-3.-Pitre. 

Fué, en primer lugar, preciso pasar la 
:tila de islotes dispuestos en torno de la 
ensenada que forma el puerto, al cual se 
llega por un canal estrecho y sinuoso. 

Cinco años habían transcurrido desde 
que la familia de Luis Clodión había 
abandonado las Antillas, a excepción de 
un hermano de su madre que permaneció 
en Pointe-a-Pitre. En compañía de sus hi· 
jos, los padres de Luis Clodión se esta
blecieron en Francia, en .Nantes, donde 
M. Clodión dirigía una importante casa 
de armamentos para buques. El joven 
Luis había conservado el recuerdo de su 
isla natal, de la que partió a los quince 
años, y contaba con hacer a sus compa
ñeros los honores de ella. 

Marchando por el Este, el Alerta reco
noció primeramente la punta de la Grande 
Vigía sobre la Tierra Grande, la más sep
tentrional dél grupo; 4espués la punta de 
Gros-Caps, la de Anse-aux-Loups y Santa 
Margarita, y en el extremo Sudoeste de la 
Tierra Grande, la punta de Chateaux. 
Luis Clodión mostró en la costa oriental 
la ciudad de Moule, la tercera de la colo
nia por su importancia, y que cuenta 
10.000 habitantes. Allí es donde los na
víos cargados de azúcar esperan ocasión 
favorable para darse á la mar, estando al 
abrigo contra el mal tiempo y contra esas 
formidables borrascas que tantos desas
tres causan en aquellos parajes. 

Antes de doblar la punta al Sudeste de 
la Tierra Grande los pasajeros conocieron 
la Deseada, otra Antilla francesa, la pri
mera que es señalada a -bordo de los na
víos que vienen de Europa, y cuyo cerro, 
de una altura de 278 metros, es visible 
desde gran distancia. 

Dejando la Deseada á babor, el Alerta 
rodeó la punta de los Chateaux, y desde 
allí pudo entre"er al Sur otra isla, Tierra 

- Pequeña, que forma pa1te del grupo de 
La Guadalupe. 

Mas para tener una impresión completa 
' del conjunto, hubiera sido preciso bajar 

mas al Sur, hasta María-Galante, de nna 
extensión superficial de 163 kilómetros 
cuadrados, con una población de 14.000 
almas, y después visitar las principales 
ciudades, Gros-Bourg, San Luis y Vieux
Fort. En fin, dirigiéndose hacia el Oeste, 
casi en la misma latitud, se encuentra el 
pequeño archipiélago de Las Santas, po
blado por unos 2.000 habitantes y con una 
extensión de 14 kilómetros cuadrados. 
Formado de siete islas ó islotes, domi
nado por el Chameau, de una altura de 
316 metros, es considerado como el mejor 
sanatorio de las Antillas. 

Administrativamente, Guadalupe está 
dividida en tres distritos, que compren
den la. parte de San Martín, la isla San 
Bartolomé, que Suecia acababa de ceder 
a Francia; Las Santas, que dependen del 
distrito de Tierra Baja, capital de la isla 
de este nombre; la Deseada, que depende 
del distrito de Pointe-a-Pitre y María
Galante, capital del tercer distrito. 

Este departamento colonial esta repre
sentado en el Consejo general por 36 
consejeros y en el Parlamento por un se
nador y dos diputados. Su comercio pre
senta una cifra de exportación de 50 mi
llones y una cifra de importación de 73; 
comercio que se hace casi en totalidad con 
Francia. 

El presupuesto local-cinco millones 
de pesetas-esta formado por los derechos 
de salida de los géneros coloniales y un 
iml'uesto sobre el consumo de alcoholes. 

El tío de Luis Clodión, hermano de la 
madre de éste, M. Henry Barrand, era uno 
de los más ricos é influyentes plantadores 
de Guadalupe. Habitaba en Point-a-Pitre 
y poseía vastas propiedades en los alrede
dores de la ciudad. Su fortuna, f!ll carácter 
muy comunicativo, su personalidad, en 
sumo grado simpática, su divertida origi
nalidad y su buen humor habitual le ha
cían amigo de cuantos se acercaban á él. 
De cuarenta y seis años de edad, gran ca
zador y amante del sport, recorrfa á caba
llo sus vastas plantaciones; verdadero 
gentilhombre del campo, si este califica~ 
tivo puede ser aplicado a un colono de 
las Antillas, y, en fin, célibe, nn tío á 
quien heredar, tío de América, del que 
los sobrinos debían esperar mucho. 

Se comprende con qué alegria, con qué 
emoción estrechó en sus brazos á su so
brino. 

-Seas bien venido, querido Luis-ex-



• 

Recorría a caballo sus vastas plantaciones.; 
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t'lamaba..-¡Qué dicha verte después de 
cinco años de aul'!encia! Yo no he cam
biado tanto como tú, pues no me he hecho 
un viejo, mientras que tú te has conver
tido en un hombre. 

-Querido tío ..... usted siempre es el 
mismo. • 

-Bien venidos, señores-dijo M. Ba" 
rrand, volviéndose á los pasajeros reuni
dos en la toldilla.-Pueden ustedBs tener 
la seguridad de que la colonia siente 
gran satisfacción en recibir a los pensio
nados de Antilian School. 

Y el excelente hombre apretó todas las 
manos que se tendieron hacia él. Después 
volviéndose á Luis, dijo: 

-El padre·, la madre, los niños, ¿todos 
estan buenos? 

-Todos, tío; pero quizás usted pueda 
darme noticias más recientes de ellos. 

-Efectivamente; anteayer he reci
bido carta de mi hermana. Están todos 
buenos. Se me recomienda que te reciba 
bien ..... ¡Querida hermav<J.!.. ... El invierno 
próximo iré á verla., ... á ella y á la fa
milia. 

-Eso me agrada mucho, querido tío, 
pues en esa época habré terminado mis 
estudios y estaré en Nantes. 

-A menos que no estés aquí, sobrino, 
participando de mi existencia. Tengo algo 
pensado sobre este pu!;lto ..... Ya vere
mos ..... 

En este momento avanzó M. Horacio 
Patterson, é inclinándose ceremoniosa
·mente ante M. Barrand, dijo: 

-Permítame usted, caballero, que le 
presente á mis queridos pensionados. 

-¡Ah!- exclamó el plantador.-Este 
debe ser M. Patterson.-¿Cómo va, mía
ter Patterson? 

-Todo lo bien que es posible después 
de una travesía algo agitada ..... 

-Yo le conocía á usted-interrumpió 
M. Barrand, como conocía á todós los 
alumnos de Antilian School, de do:qde es 
usted limosnero. 

-Perdón, M. Barrand, administra
dor ..... 

-Administrador ó limosnero, lo mismo 
da-respondió el plantador riendo á car
cajadas.-El uno lleva las cuentas de aquí 
-abajo; el otro las de arriba. ¡Con tal que 
la contabilidad esté en regla!.. ... 

Mientras hablaba M. Barrand iba de 
uno á•otro, y, finalmente, estrechó la 
mano de M. Horacio Patterson con tal 

fuerza, que de ser limosnero, no hubiera 
el mentor podido en dos días bendecir á 
los pensionados de Antilian .School. 

El exuberante colono añadió: 
-Prepárense á desembarcar, amigo:~ 

míos. Todos se alojarán en mi casa ..... Mi 
casa es grande, y aunque fueran ustedes 
cien veces más numerosos no devorarían 
mis plantaciones ..... Usted acompañará á 
estos jóvenes, M. Patterson, y usted tam
bién, si es su gusto, capitán Paxton. 

La invitación fué rehusada, como de 
costumbre, y M. Barrand no insistió. 

-Sin embargo-dijo Patterson,-agra
deciéndole á usted mucho unainvitación 
ofrecida con tanta ..... ¿cómo dtré? 

-N o diga usted nada, será lo mejor. 
-Pudiéramos molestar á usted. 
-¡Molestarme á mí! ¿Tengo yo aspecto 

de hombre al que se le molesta? Además, 
¡yo lo quiero 1 

Ante fórmula tan imperiosa, no había 
más que obedecer. 

Cuarrdo M. Patterson quiso hacer las 
presentaciones de los pasajeros, exclamó 
el plantador: 

-¡Pero si los conozco á todos! Los pe
riódicos han publicado sus nombres, y 
apuesto lo que usted quiera á que no me 
equivoco. Ahí están los ingleses, Roger 
Hinsdale, John Howard y Hubert Per
kins ..... He estado en relaciones con sus 
familias en Santa Lucía, la Dominiact y 
Antigoa. 

Los tres i,ngleses se sintieron lison
jeados con aquella declaración. 

- Ese gran rubio que está ahí-conti
nuó M. Barrand-es Alberto Leuwen, de 
San Martín. 

-El mismo, caballero- respondió el 
joven holandés saludando. 

-Y esos 
1 
dos valientes de buena cara 

que están á nn lado son Niela Harboe, de 
Santo Tomás, y Axel Wickborn, de Santa 
Cruz. Y el de allá abajo, de mirada viva, 
que no puede estarse quieto ..... ¡qu~ el 
diablo me lleve si no tiene_ en sus venas 
sangre francesa! 

-Hasta la última gota-declaró Tony 
Renault;-pero he nacido en la Marti
nica. 

-Pues has hecho mal. 
-¿Por qué? 
-Sí. Cuando se nace francés en laa 

Antillas, es preciso naoer en La Guadal u pe, 
y no en otra parte, porque La Gnadalupe 
es La Gnadalupe ..... 

1 
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- Se nace donde se puede - exclamó 
Tony Renault riendo. 

-Bien respondido, y no oreas que te 
quiera mal por eso. · 

-¡Querer mal á Tonyl-dijo Luis Clo
dión.-Eso no seria posible. 

-Y no crean ustedes tampoco que he 
tenido intención de despreciar la Marti
tinica, la Deseada ú otras islas francesas. 
Pero, en fin, yo soy de La Guadalupeyestá 
dicho 'todo. En cuanto á ese sueco de ru
bios cabellos debe ser Magnus Andera. 

-El mismo, tio- respondió Luis Olo
dión;-y por cierto que en San Bartolomé 
no ha encontrado su isla, ó al menos ella 
había dejado de, ser sueca. 

-Efectivamente- dijo M. Barrand.
Lo hémos leído en los periódicos. Suecia 
ha cedido su colonia. Y bien, Andera, 
no hay que lamentarse tanto. Os tratare
mos como á hermanos, y acabaréis por re
conocer que Suecia no tiene amiga mejor 
q u.e .Francia. 

Tal era M. Barrand. Desde la primera 
entrevista los jóvenes le con_ocian como 
si hubiesen vivido con él desde su naci
miento. 

Antes de retirarse M. Barrand, añadió: 
- A las once el almuerzo. ¡Un buen al

muerzo! ¿Entiende usted, M. Patterson? 
No admitiré diez minutós de retraso. 

-O u ente usted con mi exactitud cro-
nométrica- respondió M. Patterson. 

M. Barrand se llevó á su sobrino en el 
bote que le había conducido á bordo del 
Alerta. 

Tal vez Tierra Baja se presenta en me
jores condiciones que Pointe-a-Pitre. Si
tuada en la embocadura del río de las 
Hierbas, en el extremo de la isla, quizás 
provoca más vivamente la admiración de 
los visitantes con sus casas dipuestas en 
anfiteatro y las hermosas colinas que la 
rodean. Prob..able es, sin embargo, que 
M. Henry Barrand no quisiera convenir 
en ello, pues si hacia de La Guadalupe la 
primera de las Antillas francesas, hacia 
de Pointe-a-Pitre la primera ciudad de La 
Guadalupe. Únicamente no gustaba recor
tlv que La Guadalupe capituló ante los 
ingle~7eB en 1794, y después en 1810, y no 
fué realm8nte restituida a Francia hasta 
el tratado de ¡..:az de 30 de Mayo de 1814. 

Después de todo, .Pointe-a-Pitremerecia 
la visita de los jóvenett' viajeros, y M. Ba
rrand sabría realzar las bef~ezas de la ciu
dad con una convicción que les conmove-

ría. Esto seria objeto de un paseo especial, 
y los invitados no hicieron ahora más que 
atravesar la ciudad en los carruajes pues
tos á su disposición. 

En un cuarto de hora llegaron á la casa 
de Rose-Oroix, donde les esperaban Luis 
Clodión y su tío. 

Y también les esperaba en el comedor 
un excelente y suculento almuerzo, al que 
aquella hambrienta juventud hizo los ho
nores devorando la carne, pescados, caza, 
legumbres y frutas, y saboreando el caf' 
que provenía de los cafetales de Rose
Oroix. Y durante el almuerzo continua
ron los elogios á La Guadal u pe, y mas par• 
ticularmente á Pointe-a-Pitre. 

Sin embargo, la Naturaleza se ha mos
trado más pródiga en la Tierra Baja 
que en la Gran Tierra. Es una región 
quebrada á la que las fuerzas plutónica& 
han dado un relieve pintoresco. Vese allí 
la Gran Montaña, de altura de 720 metros; 
las tres Manillas y el Carasbe; y en el 
centro la famosa Soufiere, cuya mas alta 
cima se eleva cerca de 1.500 metros. 

¿Cómo, pues, á no ser en la impetqosa 
imaginación de M. Barrand, podía la Gran 
Tierra compararse con ·esta comarca, tan 
rica en bellezas naturales, una pequeña 
Suiza antillana? Es. una región llana, una 
sucesión de llanuras; aunque no menos 
favorable que su vecina á la producción 
agrícola. 

M. Horacio Patterson hizo esta obser
vación muy justa: 

-Lo que no comprendo, M. Barrand, 
es que precisamente esta Tierra Baja, la 
que el formidable Vulcano forjó sobre su 
yunque mitológico, si pasa la metáfora ..... 

- Con un vaso de vino todo pasa, 
M. Patterson- respondió el plantador le
vantando el suyo. 

-Me asombra, digo-continuó el men
tor,- que esta Tierra Baja esté libre d& 
las ·con-vulsiones sismicas, en tanto que 
la Gran Tierra, más bien salida de las 
acariciadoras manos del dios Neptuno, 
esté expuesta á ellas. 

-Bien observado-dijo M. Barrand.
En efecto; parece que la Tierra Baja de
biera ser la que experimentase los efec
tos de esos cataclismos, y no la Gran Tie
rra; pues la primera está colocada ~omo 
una marmita sobre un hogar encendido. 
Y, sin embargo, de las dos islas, la nuestra 
es la que más ha sufrido. ¡Qué quiere us
ted! La Naturaleza comete estos errores, y 
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Tony Renault y l\lagnus Anders eran ágiles como monos. 

puesto que el hqmbre nada puede contra 
ellos, preciso es que los acepte. Repetiré, 
rogándoles á ustedes que me hagan eco: 
¡A la salud de la Gran Tierra, y á la pros
peridad de Pointe-3.-Pitrel 
-Y en honor de nuestro generoso 

huésped- añadió M. Patterson. o 
Tales deseos se habian ya realizado. 

Pointe·a-Pitre ha prosperado siempre des
de su fundación, á pesar de los ataques 
é invasiones que han desolauo la isla y de 
los incendios de que; la ciudad ha sido víc
tima, y á pesar también del terrible tem
blor de tierra de 1843, que en setenta se
gundos causó 5.000 víctimas. N o quedaron 
en pie más que algunos muros y la facha
da d~Ja iglesi~ con el rt-loj parado en las 

SEGUNDA PARTE. 

diez y treinta y cinco minutos. La catás
trofe se extendió á la ciudad de Moule, á 
los pueblos de San Francisco, Santa Ana, 
Puerto Luis, Santa Rosa, Bertrand, Join
ville, hasta á Tierra Baja. Poco tiempo 
después• las casas estaban reconstruídas, 
y al presente varios caminos de hierro, 
que se extienden en torno de la capital, 
llegan á las fábricas de azúcar y otros 
establecimientos industriales. Además, 
de todos lados han surgido bosques de 
eucaliptos, que, absorbiendo la hume
dad del suelo, aseguran perfecta salu
bridad. 

Gran placer proporcionaron los invita
dos á su huésped visitando los dominiol 
de éste, bien cultivados, y de los que • 

' " 
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mtJetraba tan orgulloso. Gracias á un inge
nioso sistema de riego, las vastas planicies, 
cubiertas de cañas de azúcar, prometían 
abundante recolección. Había también 
cafetales que producían un café mejor 
que el de la Martinica, según repetía 
M. Barrand. Después recorrieron los cam
pos que rodeaban la casa; los pastos que 
la red hidráulica mantenía en fresco ver
dor; las plantaciones de á.loes y algodone
ros, de limitada importancia aún, pero 
que sin duda ira en aumento; los cultivos 
de ese tabaco llamado petun, reservado 
para el consumo local, y que, al decir del 
digno pla~tador, valía tanto como cual
quier otro de las Antillas, y, en fin, los 
campos de yuca y batatas, y los jardines 
donde abundaban los árboles frutales de 
las mejores especies. 

No hay que decir que M. Barrand tenía 
á su servicio un numeroso personal libre, 
muy devoto de su amo, y que hubiera sa
crificado todas las ventajas de la libertad 
antes que abandonar el dominio de Rose
Cr0ix. 

Por mucho que fuera el exclusivismo 
del tío de Luis Clodión, no ijUiso privar 
á los pasa~eros del Alerta del placer de 
visitar algunos puntos curiosos de La Gua
dal u pe propiamente dicha, la vecina del 
Oest-e; y á los dos días de su llegada, el 
20 de Agosto, un pequeño steamboat, fle
tado expresamente para este objeto, que 
les esperaba en el rpuerto de Pointe-a
Pitre, les condujo á Tierra Baja, en la 
costa meridional. 

Tierra Baja, aunque es la capital política 
del grupo, ocupa el tercer lugar entre las 
ciudades de la colonia; pero, por más que 
M. Barrand no fuera de esta opinión, 
ninguna puede compararsE> á ella. Cons
truida en la embocadura del río de las 
Hierbas, presenta en anfiteatro, sobre la 
colina, sus casas, agrupadas entre mag
níficos árboles, y su:¡ quintas esparcidas 
por los alrededores, rafrescados incesan
temente por la sana brisa del mar. M. Ba
rrand no acompañó á los jóvenes en esta 
excursión; pero Luis Clodión, que cono
cía la Tierra Baja, desempeñó a maravilla 
su papel de cicerone. N o fueron olvidados 
ni el Jardín Botanico, célebre en las An
tillas, ni el sanatorio del Campo de Ja.cob, 
tan bueno como el de Las Santas. 

Así, en paseos y excursiones que no de
jaron una hora libre, transcurrieron aque
ht>S e u a ero días..... Si la escala h~ biera 

durado más tiempo, ¡qué de suculenta« 
comidas y qué perspectiva, para M. Pat
terson, por lo menos, de gastritis y dilata
ciones de estómago! Sin duda que los pa
sajeros del Alerta eucontrarían en la Mar
tinica aquella hospitalidad tan facil, tan 
cordial, tan francesa, en una palabra; pero 
esto no era razón para no conservar exce
lente recuerdo de La Guadal u pe y sincera 
gratitud por el recibimiento de M. Henry . 
Barran d. 

N o era preciso excitar la celosa facun
dia de éste, hablandole de la Martinica, y 
la víspera de la partida decía a M. Pat
terson: 

-Lo que me irrita es que el Gobi11rno 
francés parece tener preferencias por esta 
rival. 

-¿Pues qué favores le otorga?- pre
guntó M. Patteroon. 

-Entre otros-respondió M. Barrand, 
sin disimular su disgusto,-¿no ha elegido 
á Fort-de-France para cabeza de línea de 
sus paquebotes transatlánticos? ¿No era 
Pointe-a-Pitre, naturalmente indicado 
para ser el puerto de llegada? 

-Seguramente-dijo M. Patterson,
y creo que los de La Guadalupe tienen el 
derecho de reclamar ..... 

-¡ Reclamarl-exclamó el plantador;
¿y quién se encargaría de hacer las recla
maciones? 

-¿No tienen ustedes representantes 
en el Parlamento francés? ..... 

-Un senador ..... dos diputados ..... -res
pondió M. Barrand; - y hacen cuanto 
pueden para defender los intereses de la 
colonia. 

-Ese es su deber-respondió M. Pat
terson. 

La tarde del 21 de Agosto M. Barrand 
condujo á sus huéspedes á bordo del 
Alerta. Después de abrazar por última 
vez á su sobrino, estrechó las manos de 
los compañeros de éste. 

-¿Por qué, en lugar de ir a la Marti
nica, no pasan en La Guadalupe otros 
ocho días? ..... 

-¿Y mi isla?-exclamó Tony Renault. 
-Tu isla no se marchará, querido, y en 

otro viaje la encontrarías. 
-M. Barrand-dijo M. Patterson, -de 

todo corazón agradecemos los ofrecimien
tos de usted ..... ; pero es preciso sujetarse 
al programa impuesto por Mrs. Kethlen 
Seymour ..... 

-¡Sea!..: .. ¡Id, pues, á 1; Martinica, 
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mis jóvenes amigos!- respondió M. Ba
rrand.-Y sobre todo ..... tened cuidado con 
las serpientes. Las hay por millares, y, 
según se dice, las han importado los in
gleses antes de entregar la isla a Francia. 

·-¿Es posible?-exclamó el mentor ..... 
~o ..... Jamás creeré tal infamia en mis 
compatriotas. 

-Es histórico, M. Patterson-respon
dió el plantador.-Y si usted se deja mor
der, al meno¡¡ será. por una serpie~'l in
glesa ..... 

-Inglesa ó no, desconfiaremos dit Ctllas, 
tío-dijo Luis Clodión. 

-Díganme-preguntó M. Barrand, en 
el momento en que se disponía á alejar
se,-¿tienen ustedes buen capitán? · 

-De primer orden-respondió M. Pat
terson- y estamoil muy satisfechos de 
él..... Mrs. Kethlen Seymour no pudo 
hacer elección más acertada ..... 

-Tanto peor-dijo seriamente M. Ba
rrand, meneand~ la cabeza. 

-¡Tanto peor!... .. ¿Y por qué? 
-Porque si tuvieran ustedes un mal 

eapitán, tal vez el Alerta naufragaría al 
salir del puedo, y me cabría la suerte de 
tenerles conmigo en H.ose-Croix durante 
algun.as semanas. 

VIII 

LA. DOMINICA. 

Cuando el Alerta estuvo fuera de la 
bahía de Pointe-a-Pitre, levantóse débil 
viento de la parte Este, que favorecía la 
dirección que el barco debía seguir para 
llegar á la Dominica, un centenar de mi
llas más al Sur. Cubierto de tela el Alerta, 
se deslizaba como una gaviota por la su
perficie de aquel mar resplandeciente. 
Con viento seguro hubiera podido fran
quear la distancia dicha en veinticuatro 
horas; pero el barómetro subía lentamen
te, lo que hacía presagiar calma y una 
travesía que duraría doble tiempo. 

El Alerta (no está demás el repetirlo) 
era un buen navío, mandado por un ca
pitán que conocía á fondo su oficio, y con 
tripulación bien experimentada. Los de
seos de M. Henry Barrand no se realiza
rían. Aun con mal tiempo, Harry Markel 
se hubiera lanzado al mar sin temor de 
chocar contra las rocas de la bahía, y los 
pasajeros no tendrían que aprovechar los 

hospitalarios ofrecimientos de.l pJantatll)r 
de Rose-Croix. 

La navegación, aunque fuera lenta, por 
efecto de las circunstancias atmosféricas, 
por lo menos, empezaba de la mejor ma
nera. 

Después de abandonar a Pointe-a-Pitre, 
proa al Sur, el barco pasó ante el grupo 
de las Santas, que domina un cerro de 
300 metros. Se vió claramente el fuerte 
qne le corona, sobre el cual flotaba la· 
bandera francesa. Las Santas están en es
tado de defensa permanente, como ciuda
dela avanzada que protege los alrededores 
de La Guadalupe. 

Los que con más afán se dedicaban á 
la maniobra eran Tony Renault y Magnus 
Andera, que hacían su cuarto como ver
daderos marineros hasta por la noche, 
dijera lo que dijera M. Patterson, siem
pre inquieto y temeroso de alguna impru
dencia de parte de aquellos atrevidos jó
venes. 

- Se los recomiendo a usted , capitán 
Paxton-repetla á Harry Markel.-¡Cal
cule usted si les ocurriera algo! ..... Cuando 
les veo subir por las vergas me parece 
verlos ..... 

- Desrenlingados ..... 
-Sí.. ... Esa es la palabra. ¡Y si cayeran 

al mar! ..... ¡Piense usted en mi responsa· 
bilidad, capitán. 

Y cuando Harry Markel le respondía 
que no les dejaría cometer ninguna im
prudencia, y que su responsabilidad no 
era menor que la de M. Patterson, éste le 
daba las gracias en términos muy senti
dos, pero que no animaban la frialdad 
del falso capitán Paxton. 

M. Patterson hacía continuas recomen· 
daciones al joven sueco y al joven fran
cés, que le respondían: 

. -No tenga usted miedo, M. Patterson. 
Nos sostenemos bien. 

-Pero si vuestras manos se aflojan ..... 
os precipitaréis desde lo alto ..... 

-De brancha in brancham degringola 
atque facit pouf!, como dice Virgilio -
declamó Tony Renault. . 

-¡Jamás el cisne de Mantua perpetró 
semejante exámetro!-replicó M. Paiter
son levantando los brazos al cielo. "' 

-Pues hubiera debido hacerlo-respon· 
dió el irrespetuoso Ton y Renault,-pues el 
final es soberbio: atque facit ptmf!- Y 
los dos amigos soltaron la carcajada. 

El digno mentor podía estar tranquilo. 
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Aunque Tony Renault y Magnus Anuers 
pecaban de atrevidos, eran ágiles como 
monos. Además, John Carpenter les vi
gi laba, aunque sólo fuera por el 'temor de 
que su prima desapareciese con ellos. 
Aparte de esto, no convenía que el Alerta 
se viera obligado por algún accidente á 
hacer larga escala en algunas de las Anti
llas; lo que sucedería si el uno ó el otro de 
los dos jóvenes se rompía algún miembro 
de su cuerpo. 
'll Los tripulantes rara vez se relacionaban 

con los pasajeros, no buscando familiari
zarse, cosa q\le generalmen~e agrada á los 
marineros. Unicamente Wagah y Oorty 
entablaban conversación; pero los demas 
guardaban la reserva que Harry Markel 
les había impuesto, y aunque algunas ve
ces á Roger Hinsdale y Luis Olodión les 
había sorprendido aquella actitud, y en 
varias ocasiones habían observado que 
los marineros se callaban al acercar;;e 
ellos, esto no había engendrado ninguna 
sospecha. 
~ Respecbo á M. Patterson, hubiera sido 

incapaz de sospechar nada. Encontraba 
que el viaje se realizaba en las mejores 
condiciones, lo que era verdad, y se feli
citaba ahora de pasear sobre el puente 
sin tener que agarrarse á cada paso, pede 
maritirno. 

Como la calma atmosférica persistió, 
hasta el24 de Agosto, á las cinco de lama
ñana, no llegó el Alerta a la vista de la 
Dominica. 
~ La capital de la colonia, llamada Ville· 
des- Roseaux, cuenta unos 5.000 habi
tantes. Está situada en la parte oriental 
de la isla, cuyas alturas la protegen de la 
violencia de los alisios. Pero el puerto no 
se halla lo bastante abrigado contra las olas 
del ~argo, sobre todo en la época de las 
grandes mareas, y la estancia allí no es 
segura, por lo que las tripulaciones están 
siempre dispuestas á cambiar de anclaje 
al primer indicio de mal tiempo. 

Así es que, aunque el Alerta debía per
manecer varios días en la Dominica, Ha
rry Markel prefirió, no sin razón, no ha
cer escala en Ville-des-Roseaux. En igual 
orientación, hacia el extremo norte de 
la isla, hay una excelente rada, la de 
Portsmouth, donde los barcos nada tienen 
que temer de los huracanes ni de los ci
clones que tan frecuentemente combaten 
1lquellos parajes. 

En dicha. última ciudad había nacido, 

diez años antes, John Howard, el cuarto 
premiado en el concurso, que ahora iba á 
encontrar una ciudad en vías de prosperi
dad, y que en lo por venir será un impor
tante centro comercial. 

El día en que los pasajeros pusieron el 
pie en lá Dominica era domingo, y d& 
haberlo hecho el3 de Noviembre, hubie
ra sido el día del aniversario de su descu
brimiento por Odstóbal Colón en 1493. 
El célebre navegante la puso, el nombre
de Dominica ep, honor de aquel día. 

:,a Dominica forma una importante co
lonia inglesa, puesto que comprende 754-
kilómetros superficiales. Actualmente 
cuenta con 30_000 habibantes, que han 
reemplazado á los caribes de los tiempos 
de la conquista. Al principio los españo
les no trataron de establecerse allí, aun
que los valles de la isla fueran fértiles, 
excelent9a las aguas y los bosques ricos 
en maderas para consbrucción. 

Lo mismo que sus herqumas de las In
dias occidentales, la Dominica ha pasadO> 
sucesivamente por las manos de diversas 
potencias europeas. Fué francesa á princi
pios del siglo XVII. Los primeros colono& 
introdujeron alli el cultivo del café y del 
algodón, y en 1622 su número era de 349~ 
á los que se añadían 338 esclavos de ori
gen africano. 

Al principio los franceses vivieron en 
buena inteligencia con los caribes, que, 
en total, no paEaban de 1.000. Estos indí
genas prov~ían de una raza fuerte y la
boriosa, no de los Pieles Rojas, sino más 
bien de los indios que poblaron las Gu-· 
yanas y las regiones septentrionales d& 
la América del Sur. 

Es de advertir que en todo el archipié
lage antillano la lengua que hablan las 
mujeres no es absolutamente igual á la 
que hablan los hombres. Las primeras 
hablan el aronaque y los hombres el ga
libe. Estos indígenas, crueles é inhospi
talarios, por más que posean algunas no
ciones religiosas, han dejado una repu
tación de canibalismo muy justificada, 
y tal vez el nombre de caribe es sinó
nimo de antropófago. Esto no excusa 
la ferocidad de los conquistadores espa
ñoles. 

Como aquellos caribes se dedicab2n á. 
incursiones hostiles en las di versas islas 
del archipiélago, con sus piraguas hechas 
de troncos de árboles vaciados á hachazos; 
como los indios eran principalmente >Íc-
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timas de su crueldad, fué preciso des· 
truirlos. 

Así es que desde el descubrimiento de 
las Antillas han desaparecido casi por 
·compieto, y de aquella raza, superior á la 
del Norte, no quedan mas que algunos 
t ipos en la Martinica y en San Vicente. 
En cuanto a la Dominica, donde han sido 
menos perseguidos, su número se reduce 
i unas 30 familias. 

Aunque los europeos habían jurado la 
destrucción de los caribes, no rehusaban 
-emplearlos en sus luchas personales, y en 
varias ocasiones los franceses y los in
gleses los convirtieron en temibles auxi
liares, utilizando sus instintos bélicos, sin 
¡)erjuicio de aniquilarlos después. 

Desde los primeros tiempos de la con
"<IUista la Dominica adquirió la suficiente 
importancia colonial para excitar ambi
~iones y atraer a los filibusteros. 

Después de los franceses, que fundaron 
allí los primeros establecimientos, la isla 
"Cayó bajo la dominación de los ingleses y 
después de lo.s holandeses. Era, pues, po
'Sible que Roger Hinsdale , John Howard, 
Hubert Perkins, Luis Clodión, Tony Re
nault y Alberto Leuwen hubieran te
nido allí antecesores respectivos. 

En 1745, cuando estalló la guerra entre 
Francia é Inglaterra, la Dominica pasó a 
manos de los ingles~s. En vano el gober
nador francés protestó con energía,, pi
diendo la restitución de aquella colonia, 
por la que se habían hecho tantos sacri
ficios de hombres y de dinero. No se con-. 
siguió ni aun que fuera devuelta por el 
tratado de París de 1763, y continuó bajo 
el pabellón de la Gran Bretaña. 

Sin embargo, Francia no podía aceptar 
estas condiciones sin in,tentar el desquite. 
En 1778 el marqués de Bouillé, goberna
dor de la Martinica, se dió a la mar con 
una escuadrilla, se apoderó de Ville-des
Roseaux y conservó su conquista hasta 
1783, en que los ingleses reaparecieron 
eon mas fuerza, y la Dominica volvió á 
quedar bajo la autoridad británica, esta 
vez de manera definitiva. 

Téngase la seguridad de que los jóve~es 
pensionados ingleses, franceses y holan
deses que iban á bordo del Alerta no 
pensaban en renovar las luchas de otra 
época, ni en reclamar para su país la po
sesión de la isla. M. Horacio Patterson, 
hombre eminentemente respetuoso de los 
derechos adquiridos, aunque fuera anglo-

sajón, no tuvo que intervenir en ninguna 
cuestión de tal especie, que hubiera ame-. 
nazado quebrantar el equilibrio europeo. 

Hacía ya seis años que la familia de 
John Howard, después de abandonar la 
ciudad de Portsmouth, habitaba en Man
chester, en el condado de Lancastre. 

El joven no había perdido todo re
cuerdo de la isla, puesto que ya contaba 
doce años en la época en que míster 
y Mrs. Howard abandonaron la colonia, 
sin dejar en ésta ningún pariente. Johu 
Howard no encontraría allí ni un her
mano, como Nhlls Harboe en Santo To
más; ni un tío, como Luis Clodión en La. 
Guadalupe; pero tal vez encontraría al
gún amigo de su familia que se apresura
ría á recibir amablemente á los alumnos · 
de Antilian School. 

Verdad que, á falta d-e amigos y aun de 
personas que hubieran estado en relacio
nes comerciales con M. Howard, el hijo 
de éste se había prometido hacer al lle
gar á Portsmouth una visita que deseaba. 
No se trataba de c~sa que se pareciera al 
cordial recibimiento de M. Christian Har
boe en Santo Tomás, ni á la opulenta 
hospitalidad de Henry Barrand en La 
Guadal u pe; pero John Howard y sus com
pañeros serían bien recibidos por una 
amable pareja. 

En Portsmouth vivía aún, con su viejo 
marido, una ancian~ negra que había es
tado al servicio de la familia Howar, y á 
la que ésta había asegurado una modesta. 
existencia. 

¡Y cuál no sería su encanto, más que 
encanto, su emoción profunda al ver de 
nuevo al joven que en otra época llevó en 
sus brazos! ..... Llamábase Kate Grindah ..... 
Ni su marido ni ella esperaban aquella vi
sita ..... Ignoraban que el Al1rta haría es
cala en la Dominica, que el pequeño J ohn 
se encontraba á bordo y que se apresura· 
ría á visitarles ..... 

Así que ancló el Alerta los pasajeros 
fueron á tierra. Durante las cuarenta y 
ocho horas que duraría la escala en la 
Dominica regresarían a bordo por la no
che, y sus excusiones se limitarían á los 
alrededores de la ciudad. Uno de los 
botes les iría á buscar para llevulos á 
bordo. 

Harry Markel prefería esto para evitar 
toda relación con las gentes de Ports
mouth, salvo las que concernían á las for
malidades marítimas . . En un puerto in• 
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glés había que teiner, 1nas que en otro, el 
encuentro con personas que hubieran co
nocido al capitán Paxton 6 á algún mari
nero de su tripulación. Harry Markel an
cló á regular distancia del muelle y prohi
bió bajar á tierra. Como no tenía que 
renovar sus provisiones, salvo la carne 
fresca y la harina, él tomaría sus medidas 
para evitar todo trato con extraños. 

John Howard, que conservaba de Ports
mouth recuerdos bastante precisos, podía 
servir de guía á sus compañeros. Éstos 
conocían su intención de ir primeramente 
á abrazar á los viejos Grindah en su pobre 
morada. Así es que, apenas desembarca
ron, atravesaron la ciudad y se dirigieron 
al arrabal donde están las últimas casas. 

El paseo no fué largo. Un cuarto de 
hora después se detuvieron ante una mo
desta casa, de limpio aspecto, rodeada por 
un jardín plantado de árboles frutales, 
que terminaba en un corral donde pico
teaba el averío. 

El viejo trabajaba en el jardín; la vieja 
estaba en el interior, y salía en el mo
mento en que John Howard empujaba la 
puerta del cercado. 

¡Qué grito de alegría lanzó Kate al re
conocer al niño que no había visto desde 
hacía seis años! Y aunque hubiera tenido 
veinte, ella le hubiera reconocido lo mis
mo ..... pues para estas cosas el corazón 
sirve más que los ojos. 

-¡Tú! ¡Tú! ¡John!-repetía, estrechan-
do al niño entre sus brazos. 

-¡Sí, yo ..... mi buena Ka te ..... yo!.. ... 
El viejo intervino diciendo: 
-¡Él, Johnl Te engañas ..... No es él, 

Kate ..... 
-¡Sí... •. es él!. .... 
-¡Sí.. ... soy yo!... .. 
É imposible decir otra cosa. Después 

los compañeros de John Howard rodea
ron á los dos esposos y les abrazaron. 

-Sí-repetía Tony Renault,-somos 
nosotroFI. ¿No nos reconocen ustedes? 

Preciso fué explicarlo todo, y decir por 
qué el Alerta había ido á la Dominica ..... 
¡únicamente por la vieja negra y su ma
rido! La prueba era que la primera visita 
había sido para ellos. Y hasta M. Horacio 
Patterson, que no ocultaba su emoción, 
apretó cocdialmente las manos de los dos 
viejos. 

Siguió á esto las ·admiraciones de Kate· 
por su niño ..... ¡Cómo había crecido! 
¡Cómo había cambiauol ¡Qué guapo mozo! 

Ella le había reconocido al momento. ¡Y 
el viejo que dudaba! Volvió á abrazarle, 
y vertía lágrimas de alegría y de ternura. 

Hubo que dar noticias de toda la fami
lia Howar; del padre, de la madre; de los 
hermanos y hermanas ..... Todos estaban 
bien ..... En la familia se hablaba mucho 
de Kate y de su marido ..... No se les olvi-
daba ni al uno ni al otro ..... John Howard 
les entregó á cada uno un bonito regalo 
que de exprofeso les llevaba, y durant& 
la escala del Alerta, no dejaría pasar ni 
una mañana ni una tarde sin ir á abrazar 
á aquellas honradas gentes ..... Después de 
haber aceptado un vasito de tafía, se sepa
raron. 

Las varias excursiones que John Ho
ward y sus compañeros efectuaron por los 
alrededores de Portsmouth, les llevaron 
al pie del monte Diablotín, al que subie
ron. Desde la cúspide, la mirada abarcaba 
toda la isla. Cuando llegó á dicha cima 
derrengado por la ascensión, el mentor 
creyó debía hacer esta cita de las Ge6rgt.. 
cas de Virgilio: 

- ..... Velut stabuli custos in montibus 
olim considit scopúlo ..... 

Cita que podía ser admitida, aparte de 
que M. Patterson no se encontraba sobre 
una verdadera montaña, ni era un pastor, 
un custos stabuli; lo que hizo notar Tony 
Renault. 

Desde lo alto del Diablotín la mirada 
abrazaba un campo bien cultivado, que 
asegura importante comercio de frutos, 
sin hablar del azúcar;que se da también 

·con abundancia. 
El cultivo de los cafetales, actualmente 

en sensible progreso, será pronto la prin
cipal riqueza de la Dominica. 

Al siguiente día los jóvenes viajeros 
visitaron Ville-des-Roseaux, que tiene 
una población de 5.000 almas, y que es 
poco comercial, pero de agradable aspecto, 
mas á la que el Gobierno inglés ha parali-

. zado, para emplear la frase usual. 
C.omo se sabe, la partida del Alerta es

taba fijada para el siguiente día, 26 de 
Agosto. Así es que, á las cinco, mientras 
que los jóvenes turistas daban un último 
paseo por el litoral, al norte de la ciudad, 
J ohn Howard fué á despedirse de la vieja 
Kate. 

En el momento en que tomaba una de 
las calles que desembocan en el muelle, 
acercósele un hombre de unos cincuen ra 

años, marinero retirado, que le dijo moa-
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trindole el Alerttt, cnclado en mitad del 
puerto: 

-¡Un bonito navío!. .... ¡Para un mari-
nero es gran placer el contemplarle! 
. -En efecto-respondió John Howard; 

es un barco tan bueno como bonito, y 
que acaba de hacer una travesía feliz de 
Europa á las Antillas. 

-Sí ..... ya lo sé ..... ya lo sé-respondió 
el marinero,-como sé también que usted 
es el hijo de M. Howard, en cuya casa ser
vían la vieja Kate y su marido. 

-¿Los conoce usted? 
-Somos vecinos, M. J ohn. 
-Precisamente iba a despedirme de 

ellos, pues mañana partimos. 
-¿Tan pronto? 
-Sí..... Tenemos que visitar aún la 

Martinica, Santa Lucía, La Barbada ..... 
-Ya lo sé ..... ya lo sé ..... Y dígame us

ted, ¿quién manda el Alerta? 
-El capitán Paxton. 
-¡El capitán Paxton!-repitió el lna-

rinero.-Le conozco ..... le conozco. 
-¿Usted le conoce? 
-¡Si Ned Butlar le conoce! ¡Ya lo creo! 

Hemos navegado juntos en el Northum
Jerland por los mares del Sur ..... Hace 
quince años de esto. Él era entonces se
gundo de a bordo ..... Un hombre de unos 
cuarenta años, ¿no es verdad? 

-Poco más 6 menos. 
-¿De pequeña estatura? 
-No ..... Más bien alto y fuerte ..... 
-¿El pelo rojo? 
-No ..... negro ..... 
-¡Es singular!- dijo el marinero.-

Sin embargo, yo le recuerdo como si le 
estuviera viendo ..... 

-Pues bien- dijo John Howard,
puesto que usted conoce al capitán Fax
ton, vaya usted á verle ..... Él tendrá gran 
placer en estrechar la mano de un anti
guo compañero de viaje .•..• 

-Así lo haré. 
-Pues hoy mismo entonces. El Alerta 

partirá mañana al alba. 
-Gracias por el consejo, M. John, y 

seguramente no dejaré que el Alerta apa
reje sin haber visitado al capitán Paxton. 

Los dos interlocutores se separaron, y 
John Howard se dirigió hacia la •parte 
alta de la ciudad. 

En cuanto al marinero, saltó en un 
bote y se hizo "JOnducir a bordo del tres 
mastiles. 

Allí había un p~ligro serio para Harry 

Markel y su gente. Aquel Ned Butlar co
nocía al capitán Paxton, puesto que du
rante dos años habían navegado juntos. 
¿Qué diría, qué pensaría cuando se en· 
contrara en presencia de Harry Markel, 
el cual, evidentemente, no tenía parecido 
alguno con el antiguo segundo del Nort
humberland? 

Cuando el marino llegó á la escala de 
estribor, Corty, que se paseaba por el 
puente, intervino. 

-¡Eh, camarada!-gritó;-¿qué quiere 
usted? 

-Hablar al capitán Paxton ..... 
-¿Le conoce usted?- preguntó viva-

mente Corty, siempre alerta. 
-¡Si le conozco!. .... Hemos navegado 

juntos por los mares del Sur. 
-¡Ah! ..... ¿Y qué quiere usted al capi

tán Paxton? 
-Pues ..... tener un rato de conversación 

con él antes que parta ..... Siempre gusta 
volverse á ver después de tanto tiempo ..... 
¿no es verdad, amigo? 

-Como usted lo dice. 
-Entonces voy á subir ..... 
-El capitán Paxton no está á bordo en 

este momento ..... 
-Le esperaré. 
- Es inútil. N o vendrá hasta muy 

tarde. 
-¡Mala suerte tengo!. .... En fin, ma

ñana antfls de que parta el Alerta ..... 
-Tal vez. Si viene usted ..... 
-Ciertamente ..... Yo deseo ver al capi· 

tán raxton, como él desearía verme si su
piera que estoy aquí. .... 

-No lo dudo-respondió irónicamente 
Corty. 

-Dígale usted que Ned Butlar ..... Ned 
Butlar, del Northumberland, ha venido á 
saludarle ..... 

-Así lo haré ..... 
-Entonces, hasta mañana. 
-Hasta mañana ..... 
Y Ned Butlar volvió hacia el muelle. 
Así que se hubo alejado, Corty entró en 

el camarote de Harry Markel y le puso al 
corriente de lo que sucedía. 

-Es evidente que ese marinero con ocia 
al capitán Paxton- dijo Harry. 
. -Y que volverá mañana por la ma
ñana ..... - añadió Corty. 

-¡Que vuelva! ..... Ya no estaremos 
aquí. .... 

-El Ale1·ta no debe partir hasta las 
nueve, Harry ..... 
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¡Qut' grito de aleg-ria lanzó Ka~Al i' 

-¡El Alerta partirá cuando deba par
tirl-respondió Harry Markel.-Ni una 
p~labra de esta visita á los pasajeros. 

-Comprendido, Harry ..... Daría mi 
parte en las primas por haber abandonado 
estos parajes •.... , donde nada bueno hemos 
de esperar ... .. 
e -Quince días de paciencia y de pru
dencia y todo habrá terminado, Corty. 

Ya eran las diez cuando M. Patterson 
y sus compañeros regresaron á bordo. 
John Howard se había despedido de la 
vieja Kate y del marido de éstl'\, cambián
dose entre los tres muchos besos y 
abrazos. · 

Después de una jornada fatigo;¡a, los 
pasajeros sentían gran necesidad de ir11e 

á sus lechos, y ya se retiraban á sus ca
marotes cuando John Howard preguntó 
si no se había presentado un marinero 
llamado Ned Butlar, que deseaba ver ai 
capitá.n Paxton. 

-Si-respondió Corty;--pero en aquel 
momento el capitán estaba en tierra ..... en 
la oficina marítima. 

-¿Entonces Butlar vendrá, sin duda, 
mañana antes de la partida del Alet·ta? 

-Es lo convenido-respondió Corty, 
Un cuarto de hora después los ronqui

dos de los fatigados viajeros hacian retem· 
blar los camarotes, y en tal concierto ao
bresalían ~as profundas notas de M. ~at
terson. 

Los pasajeros, paes, no se dieron cuen ta 



El Jardín Botánico de San Pedro.-EI estanque. 
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de que L las t rew de la madrugada el 
Alerta maniobraba para salir de Ports
mouth. 

Cuando á las seis aparecieron en el 
puente, ya á cinco ó seis millas de la Do
minica, Magnus Anders y Tony Renault 
exclamaron: 

-¡Cómo! ¿Hemos partido? 
-Temía un cambio de tiempo-res-

pondió Harry Markel,-y he querido 
aprovechar el viento de tiE!'rra ..... 

-¡Y ese bravo Butlar que tenía tantos 
deseos de ver á ustedl-dijo Jobn Howard. 

-SL... Butlar ..... Le recuerdo..... He
mos navegado juntos ..... -respondió Ha
rry Markel.-Pero yo no podía esperar ..... 

-¡Pobre hombre!¡Esto le dará mucha 
penal-añadió John Howard.-Por lo de
más, no sé si le hubiera reconocido á us
ted ..... Decía que usted era un hombre 
pequeño y grueso, de barba roja ..... 

-¡Poca memoria tiene el viejo!-se 
contentó con responder Harry Markel. 

-¡Bien hemos hecho en levar anclas! 
-murmuró Corty al oído del contra-
maestre. 

-¡Ya lo creol-respondió John Car
penter. 

IX 

LA MARTINICA 

Harry Markel acababa de escapar á 
aquel peligro, al que se vería expuesto 
tres veces más: en la Martinica, Santa 
Lucía y la Barbada. ¿Podría librarse de 
él siempre? Durante la primera parte de 
su vida de pirata la suerte le había acom
pañado hasta el día en que sus compañe
ros y él fueron presos á bordo del Hali
fax, suerte que de nuevo se había mani
festado con la evasión de la cárcel de 
Queenstown y la captura del Alerta, y 
que había continuado y continuaba al 
presente, como lo prueba el hecho de ha
ber podido evitar el encuentro con N ed 
Butlar. Ninguna importancia daba Harry 
Markel á la marcada diferencia que exis
tía entre su persona y el retrato que el 
marinero había hecho del capitán Paxton, 
y realmente los pasajeros n,o pensaban ya 
en ello. Harry Markel tenía fe en su es
trella é iría hasta el fin de su aventurada 
y criminal .:ampaña. Como queda dicho, 
aquella mañana la Dominica, de la que 
no l!e veía más que las últimas alturas, 

quedaba á cinco ó seis millas al Sud, y no 
hubiera sido visible ya de haber aumen
tado el viento. 

La distancia entre esta isla y la Marti
nica es casi igual á la que separa La Gua
dal u pe de la Dominica. Sus montañas son 
bastante elevadas, y con buen tiempo se 
las distingue desde 60 millas. No era im
posible que fueran vistas antes de la 
puesta del sol, y en tal caso, al siguiente 
día el Alerta estaría en Fort·de-France, 
la capital hacia la cual se dirigía. Divi
dida en nueve cantones y 29 ayuntamien
tos, la isla comprende los dos distritos de 
San Pedro y Fort-de-France. 

El cielo •estaba magnífico; la mar res
plandeciente, bañada por los rayos sola
res. Ni una nube en el espacio. Apenas si 
se sentía el oleaje regular que venía de 
alta mar. El barómetro se mantenía en 
buen tiempo. 

En estas condiciones era de presumir 
que el Alerta no andaría más de cinco ó 
seis millas por hora. Harry Markel hizo 
disponer las bonetas del palo mayor y del 
trinquete, y las velas del estay; es decir, 
todo el velamen del barco. 

Tony Renault y Magnus Andera no fue
ron los últimos en subir por loe obe:p.ques 
para ganar las gavias, sin pasar por la 
boca de lobo de las cofas, izándose hasta 
la barra del mastelero de juanetes para 
preparar las bonetas, mientras sus compa
ñeros se ocupaban primero en amarrar y 
después en atiesar las escotas. 

Acabada la maniobra, aquellos atrevi
dos mozos ¿consentirían en descender al 
puente? 

En la toldilla, sentado en cómodo sillón 
con blando cojín, el mentor parecía orgu
lloso de sus jóvenes compañeros. No por
que no sintiera inquietud al verles pa
searse por las vergas, ni descuidara gri
tarles que se agarrasen firme; pero aque
llo le encantaba. ¡Ah! Si su director, 
M. Julián Ardagh, hubiera estado allí; si 
ambos hubieran podido cambiar algunas 
palabras, ¡qué pomposos elogios hicieran 
de los pensionados de Antilian School! 
¡Y lo que tendría que contar á su regreso 
M. Pattersonl 

No hay que extrañarse de que en el mo
mento en que Tony Renault y Magnus 
Anders llegaban á lo alto de los mástiles, 
se le escapase esta cita. en presencia de 
John Carpenter: 

-Sic itur ad astra ..... 
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-¿Qué quiere usted decir, caballero?
preguntó el contramaestre. 

-Quiero decir que ellos se elevan al 
cielo. 

-¿Y quién ha dicho eso? 
-El divino Virgilio. 
-He conocido á uno de ese nombre: 

un negro ...•. 
-No era el que yo digo ..... 
-Tanto mejor para el Virgilio de us-

ted, pues al mio le ahorcaron. 
Aquel día el Alerta pasó á la vista de 

varios navíos de esos que hacen el cabo.
taje entre las Antillas; pero no se aproxi
mó á ellos. Harry Markel temía que la 
calma se presentase durante varios días, 
lo que retardaría BU llegada a la Martinica. 

Sin embargo, por mas el viento mostrase 
tendencia á disminuir, no cayó del todo 
al llegar la noche, y, al parecer, durante 
ésta se mantendría, aunque débilmente. 
Viniendo del Norte favorecería al Alerta, 
que no bajó sus velas altas, como se hace 
de ordinario al anochecer y al amanecer. 

En vano los pasajeros, antes de que la 
obscuridad invadiese el espacio, procura
ron ver la cima del Mont-Pelé, que se 
alza a 1.356 metros sobre el nivel del mar. 

1 

Así es que a las nueve se retiraron á sus 
camarotes, cuyas puertas quedaron abier
tas por causa del calor. 

Jamás noche alguna les pareció mas 
tranquila. A las cinco de la mañana todos 
estaban sobre el puente. 

Tony Renault gritó señalando al Sur: 
-¡Hé ahí el Mont-Pelé! ¡Es él! ¡Le re-

conozco! · 
-¿Le oonocías?-respondió Rogar 

Hinsdale con alguna incredulidad. 
-¡Sin duda! ¿Habría de haber cam

biado en cinco años? ¡Mirad los tres pi
cos del Carbetl.. ... 

-Preciso es confesar, Tony, que tienes 
buenos ojos .•••. 

-¡ Excelentes 1 Os aseguro que es el 
Mont-Pelé, que no está del todo pelado ..... 
¡Es verde y tiene arboles, como todas las 
montañas de mi isla!... .. Y veréis otras 
muchas, si subimos a la montañ.a del 
Vauclin ..... ¡Y queráis ó no, sera preciso 
admirar mi isla, la mas bella de las An- · 
tillas!... .. 

Aparte lo que pudiera haber de exage
rado, Tony Renaul podía alabar la Marti
nica. Por su superficie, esta isla ocupa el 
segundo lugar en la cadena antillana, ó 
~ean 987 kilómetros cuadrados, y no cuen-

ta menos de 177.000 habitantes, 10.000 
blancos, 15.000 asiaticos y 150.000 negros 
y gentes de color, en su mayo:!.' parte na
turales de la Martinica. Es muy monta
ñosa y esta cubierta de magníficos bosques 
hasta sus mas altas cimas. Su sistema hi
drografico, necesario para la fertilidad de 
su suelo, le permite luchar contra los ca
lores propios de la zona tropical. La mayor 
parte de sus ríos son navegables y sus puer
tos accesibles á los barcos de gran tonelaje. 

Durante el día el viento siguió soplando 
débilmente. 

Hasta la tarde no refrescó algo, y los 
vigías señalaron entonces la punta Ma
couba, en el extremo septentrional de la 
Martinica. 

Por la noche, hacia la una; sopló el vien
to con más fuerza, y el Alerta, que había 
conservado todo su velamen, pudo cami
nar mas rapidamente, rodeando la isla por 
el Oeste. 

Al alba apareció el cerro Jacob, menos 
alejado del centro que el Mont-Pelé, cuya 
cima se destacó bien pronto de los bajos 
val?ores de la mañana. 

A las siete, en el extremo noroeste de 
la isla, se mostró una ciudad. Tony Re
naultgrit6: 

-¡San Pedro de la Martinical 
Y cantó con voz recia la antigua canción 

francesa: 

C'est lepays qui m'a d01me lejourl 

Era en San Pedro ·, en efecto, donde 
Ton y 'Renault había nacido. Pero al aban
donar la 1Y1artinica para establecerse en 
Francia, su familia no había dejado allí 
ningún pariente. 

Fort-de;France, situado mas al sur, en 
el mismo litoral, á la entrada de la bahía 
de este nombre, llamado antes Fort-Roque, 
es la capital de la Martinica. Sin embar
go, el comercio no ha tomado allí desarro
llo tan considerable como en San Pedro, 
cuya población es de 26.000 habitantes, 
siendo la de Fort-de-France menor en dos 
quintas partes. Las otras principales ciu
dades de la Martinica son, en la costa 
oeste, Laurentin, mas al sur, Saint-Es
prit, Diamant, Menú y Trinidad, en el 
extremo de la isla. 

En San Pedro, capital administrativa 
de la colonia, los cambios no está.n tan 
limitados por los reglamentos militares 
como en Fort·de-France, que, con los 
fuertes Tribut y Montllage, poderoqa. 
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mente armados, aseguran la defensa de la 
isla (1). 

Daban las nueve de la mañana cuando 
el Alerta ancló en la bahía circular donde 
se abre el puerto. En el fondo la ciudad, 
dividida en dos partes por un río vadea
ble. está al abrigo de los vientos del Eilte 
por una alta montaña. 

Elíseo Reclus refiere lo que el historia
dor Dutertre ha dicho de San Pedro, a: una 

.de eE¡as ciudades que el extranjero no ol
vida. La manera de ser del país es tan 
agradable, la temperatura tan buena, y se 
vive allí en libertad tan honrada, que no 
conozco ningún hombre ó mujer que, des
pués de haberla visitado, no hayan desea
do volver». 

Posible es que Tony Renault experi
mentase algo de este deseo, ·pues se mos
traba más excitado que nunca. Sus com
pañeros podían contar con él para que les 
hiciera los honores de su isla natal. 

Poco importaba que la escala no durase 
más de cuatro días, según el programa. 
Con actividad, deseo de verlo todo y bue
nas piernas, y bajo la direc~ión de un guía 
como Tony Renault, las excursiones suce
derían á las excursiones y se extenderían 
hasta la capital de la Martinica. N o ha
cerlo así significaría tanto como haber 
recorrido Francia sin visitar París, ó, 
como dijo Tony Renault, a:ir á Dieppe sin 
ver el mar». 

Tales proyectos exigían libertad com
pleta y no verse obligados á volver á 
bordo todas las noches. Éstas se pasarían 
donde se estuviera cuando ellas llegaran. 
Esto originaría algunos gastos; pero el 
administrador cuidaría de este punto, y, 
además, con la prima que cada uno de los 
pensionados recibiría en La Barbada no 
había por qué preocuparse de este de
talle. 

El primer día fué consagrado á San 
Pedro. Después de haber admirado desde 

(1) Conviene recordar aquí el desastre de que 
iba á ser vlctima la !1-tartinica algunos años des
pués. En la mañana del 8 de Mayo de 1902 un 
temblor de tierra y erupciones volcánicas han 
aestruldo una parte de la isla. San Pedro, situado 
á 22 kilómetros de Fort-de-France, fué asolado 
por los vapores y cenizas que vomitaba el cráter 
de 11!. montaña Pelé. Millares de habitantes pere
cieron por..la asfixia producida por el aire caliente. 
El estrag<.. AO se extendió más que á la partA 
frontera a.J mar d9 los. c ,...,ihes, qae es volcánicr. . 

alta mar el aspecto de la ciudad, en forma 
de anfiteatro, su agradable situación entre 
magníficos bosques de palmeras y otros 
árboles tropicales sobre la pendiente de la 
montaña, se visitó el interior, digno del 
exterior. Quizá las casas, bajas y pintadas 
de amarillo, no resultasen muy elegantes; 
pero se han hecho sólidas y seguras para 
defenderlas contra los temblores de tierra, 
tan frecuentes en las Antillas, y contra 
los formidables huracanes, tales como el 
de 1776, que causó tantos desastres por 
toda la superficie de la isla. 

No olvidó Tony Renault hacer á sus 
compañeros los honores de la casa donde 
nació diez y siete años antes, convertida 
á la sazón en depósito de géneros colo
niales. 

Hasta 1635 los caribes fueron los únicos 
habitantes de la Martinica. En esta época 
el francés d'Esnambue, gobernador de 
San Cristóbal, que fué á establecerse allí 
con un centenar de hombres, obligó á los 
indígenas á retirarse á las montañas y al 
fondo de los bosques. Sin embargo, los 
caribes no quisieron ser desposeídos sill 
resistencia, y llamaron á los indios de las 
vecinas islas, logrando al principio recha
zar á los extranjeros. Pero éstos pidieron 
refuerzos y continuaron la campaña, y en 
una última batalla los indígenas perdie
ron 700 ú 800 de los suyos. 

Los caribes hicieron otra tentaiiva para 
recobrar la isla: guerra de sorpresas y 
asesinatos aislados; por lo que se decidió 
acabar con aquella temible raza, y des
pués de una matanza general, los france
ses quedaron dueños de la Martinica: 

Desde esta época los trabajos de cultivo 
fueron ejecutados con método y actividad. 
El algodón, el achiote, el tabaco, el añil, 
la caña de azúcar y después, desde fines 
del siglo xvn, el cacao, llegl:!-ron a ser las 
principales riquezas de la isla. 

.A. este propósito, hé aquí la historia que 
refirió Tony Renault, y de la que tomó 
·nota M. Patterson: 

-En 1718 un huracán de extrema vio
lencia destruyó todos los cacahuales; pero 
en el Jardín Botánico de París se poseían 
algunos de estos árboles, que provenían 
de Holanda. El naturalista Desclieux 
ftié encargado de llevar á. la :Martinica 
dos vástagos de ellos. Durante la trave
sía el agua llegó á faltar casi por co:mple· 
to; pero Desclieux sacrific0 part"' de su 
ración a los vástagos, que ll~a,~on bien 
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y reconstituyeron las plantaoiones de la 
isla. 

-¿No es eso lo que Jussieu ha hecho 
por el cedro que se admira en el Jardín 
de Plantas de París?-preguntó Luis Clo
dión. 

-Sí.. ... , y eso es muy hermoso ..•.. , muy 
hermoso-dijo el mentor;-y Francia una 
gran nación. 

En 1794 la Martinica cayó en poder de 
los ingleses, y no fué definitivamente de
vuelta hasta el tratado de 1~16. 

Entonces la colonia estai.a en una si
tuación que hizo muy difícil la superio
ridad numérica de los esclavos con rela
ción á sus dueños. 

La revolución estalló, provocada, sobre 
todo, por los negros cimarrones. Fué pre
ciso darles libertad, y de ella disfrutaron 
tres mil esclavos, que gozaron el pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y polí
ticos. 

Desde 1826 se contaban en la Martinica 
diez y nueve mil negros libres, y muchos 
de ellos, trabajando por cuenta propia, se 
convirtieron en propietarios de una parte 
del suelo. 

Al siguiente día los turistas efectuaron 
la ascensión á Mont-Pelée, al través de los 
espesos bosques que tapizan sus flancos, 
ascensión que, aunque ocasionó alguna 
fatiga á Tony Renault y á sus compañe
ros, les proporcionó gran placer. La mi-
1rada se extendía por toda la isla, quepa
recía la hoja de un árbol flotando sobre la 
superficie azul del mar. Al Sudeste un 
estrecho istmo de dos kilómetros escasoo 
reunía las dos partes de la Martinica. La 
primera proyecta sobre el Atlántico la 
península de las Carabelas entre el abra 
de la Trinidad y la bahía del Gabrión. La 
segunda, muy quebrada, se eleva hasta la 
altura de 500 metros con el Vauclin. Res
pecto á los demás cerros del Robert, Fra
cois, Constant y Plaine, acentúan pinto
rescamente el relieve de la isla. En fin, 
por la parte del litoral, hacia el Sudoeste, 
se redondea la ensenada del Diamante, y 
al Sudeste se dibuja la punta de las Sali
nas, que forma como el pedúnculo de 
aquella hoja flotante. 

'ran grande fué el encanto de sus ojos, 
que los viajeros permanecieron mudos 
de admiración. El mismo M. Horacio 
Patterson no encontró en su memoria 
un solo verso latino en que poder expre
sarla. 

-¿Qué os habia dicho yo? ¿Qué os ha
bía dicho?-repetía Tony Renault. 

Desde lo alto del Mont-Pelé se podia 
advertir la fertilidad de la isla, que es al 
mismo tiempo una de las tierras más po
bladas del globo: 178 habitantes por kiló
metro cuadrado. 

Si 1-a explotación del cacao y del añil 
ha conservado su importancia, la produc
ción del café ha disminuido mucho y anda 
cerca del abandono. Respecto á los cam
pos de caña de azúcar, no ocupan mÉmos 
de 40.000 hectáreas, y producen anual
mente de 18 á 20 millones de azúcar,..ron 
y aguardiente. 

La importación se cifra en 22 millones 
de francos, y la exportación en 21, y 
cerca de 1.900 navíos imprimen al comer
cio de la Martinica un movimiento consi
derable. 

Posee la isla varios caminos de hierro, 
industriales y agrícolas, que ponen en co
municación á los puertos con las fábricas 
centrales, y además una red de carreteras 
de más de 900 kilómetros. 

Al siguiente día, 30 de Agosto, con un 
tiempo magnifico y por bien cuidado ca
mino, los turistas regresaron á Fort-de
France. Un break conducía á aquellos jó
venes, cuya tez estaba curtida por las 
br~sas del Atlántico; y cuya alegría era 
des bordadora. 

Después de substancioso almuerzo en un 
buen hotel, recorrieron la capital de la 
isla, situada en el fondo de la gran bahía 
del mismo nombre, y que domina la im
ponente masa del Fort-Royal. . 

Se visitó el arsenal y el puerto militar, 
que quitan á la ciudad todo carácter in
dustrial ó comercial, pues allí, como en 
Europa, es difícil que el espíritu militar y 
el civil progresen paralelamente. De aquí 
gran diferencia entre San Pedro y Fort
de-France. Esta ciudad no ha escapacl.o á 
los dos azotes que ocasionan tantas catás
trofes , en las islas occidentales. Comba
tida por el temblor de tierra de 1839, que 
causó numerosas víctimas (1), ha sido re
edificada, y actualmente hermosos paseos 
se extienden hasta las colinas de las cer
canías. 

La bulliciosa banda vagó por la magní
fica alameda de la Savane, que lleva al 
fuerte de San Luis; dió la vuelta á la 

(1) On i11.cendio ha destruido Ja mayor parte 
en 1890. 
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plaza, plantada de palmeras, en el centro 
· de la cual se alza la estatua, en mármol 

blanco, de la emperatriz Josefina, la crio
lla coronada, cuyo recuerdo es tan caro 
en la Martinica. · 

Después de la ciudad, los alrededores; 
y Tony Renault apenas si dejaba respirar 
a sus compañeros. Tu vieron éstos que se
guirle á una altura vecina al campo de 
Balata, y luego al sanatorio establecido 
para las tropas, que van allí para aclima 
tarse al llegar de Europa. La excursión, en 
fi n, se extendió hasta las fuE>ntes terma
les de los alrededores. Conviene advertir 
que, por numerosas que sean las serpien
tes en la Martinica, el mentor y sus com
pañeros no habían encontrado ni uno solo 
de estos venenosos reptiles. 

El joven cicerone no hizo á sus compa
ñeros gracia de una excursión al pueblo de 
Lamentín, al través de los bosques que 
cubren esta parte de la isla. Entonces se 
produjo un incidente digno de ser refe
rido con algún detalle, pues nada de lo 
que concierne á M. H:oracio Patterson 
debe quedar ~n la obscuridad. 

El 31 de Agosto, la vísp~ra del día fija· 
do para la partida del Alerta, los excur
sionistas, después de una noche de des
canso, se dirigieron hacia el istmo que 
reune las dos mitades de la isla. Como 
siempre, el camino se hizo alegremente. 
En los carruajes iban algunas provisiones; 
cada cual llevaba su calabaza llena, y se 
almorzaría en el bosque. · 

Después de un trayecto de algunas ho
ras , Ton y Renault y los demás bajaron 
del carruaje y penetraron en el bosque, 
llegando á un claro que parecía indicado 
para hacer un alto antes de internarse 
más. 

M. Patterson había quedado unos cien 
pasos atrás. Nadie se ocupó de él, pen
sando que no tardaría en reunirse á ellos. 

Sin embargo, después de diez minutos 
de espera, y como el mentor no reapare
ciera, Luis Olodión se levantó y gritó con 
voz fuerte: 

-¡M. Pattersonl. .... ¡Por aquí, M. Pat
terson! 

Ninguna respuesta del ausente, al que 
no M le veía entre los árboles. 

-¿Se habrá. extraviado?-preguntó Ro
ger Hinsdale, levantándose también. 

-No puede estar lejos-respondió Axel 
Vickborn. 

Y todos gritaron al mismo tiempo: 

-¡M. Pattersonl... .. ¡M. Pattersonl... .. 
Después de experimentar alguna ansíe· 

dad, los jóvenes se decidieron á ponerse 
en _busca del mentor. El bosque era bas
tante espeso para que fuera posible é im
prudente extraviarse. Y además, aunque 
las fieras no son de temer, puesto que 
no las hay en las Antillas, se corre el 
riesgo de encontrarse inopinadamente en 
presencia de algún temible ofidiano, uno 
de esos trigonocéfalos cuya mordedura es 
mortal. 

Después de buscarle durante media hora, 
M. Patterson no aparecía, y los jóvenes se 
sintieron poseídos de inquietud. En vano 
el nombre de M. Patterson había sido lan
zado cien veces en todas direcciones. No 
había huella de M. Patterson. 

Habían llegado á lo más profundo del 
bosque, cuando advirtieron una choza, 
especie de refugio de cazadores, escon
dida bajo los árboles. ¿Habría, por uno ú 
otro motivo, entrado allí M. Patterson? 
En todo caso, la choza estaba cerrada y su 
puerta sujeta exteriormente por una ba
rra de madera. 

-Aquí no puede estar ..... - dijo Niela 
Harboe. 

-Veamos, no obstante- respo...._ndio 
Magnus Andera. · 

La barra fué retirada y abierta la puerta. 
La choza estaba vacía. N o contenía mas 

que algunos haces de hierba seca, un cu
chillo de caza, un morral y varios trozos 
de piel dé cuadrúpedos y pa.jaros colgados 
en un rincón. 

Luis Clodión y Roger Hinsdale, que ha
bían entrado en la cabaña, salieron casi 
en seguida, atraídos por las voces que sus 
compañeros daban. 

- ¡Aquí está 1 ¡ Aqui está 1 - repetían 
éstos. 

Efectivamente. Veinte pasos más atrás, 
tendido á lo largo al pie de un árbol, el 
sombrero en tierra, el rostro convulsio
nado y los brazos contraídos, estaba 
M. Patterson, cuyo aspecto era el de un 
hombre muerto. 

Luis Olodión, John Howart y Alberto 
Leuwen se lanzaron hacia M. Patterson. 
Su corazón latía ..... No estaba muerto ..... 

-¿Qué le ha pasador-exclamaba Tony 
Renault. -¿Le habrá mordido una ser
piente? 

Sí.. ... Tal vez M. Patterson había sido 
presa de uno de esos trigonocéfalos, tan 
comunes en la Martinica y en las dos pe-
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quefl.as Ant1uas. Estos peligrosos reptiles, 
algunos de los cuales miden seis pies 
de longitud, se confunden fácilmente, 
por el color de su piel, con las raíces, 
entre las que se ocultan , siendo difícil 
evitar sus ataques, tan fuertes como rá
pidos. 

En fin, M. Patterson respiraba, y lo im
portante era procurar que recobrase el 
sentido. Luis Clodión examinó el cuerpo 
del mentor, y pudo advertir que no mos
traba señal de mordedura.¿ Cómo, pues, 
explicar que se encontrase en aquel es
tado y con el espanto aún pintado en el 
rostro? 

Se le levantó la cabeza, se le arrimó con 
precaución á un árbol y se le mojaron las 
sienes con agua fresca del río. Después se 
le introdujeron algunas gotas de ron por 
entre los labios. . 

Abriéronse al fin sus ojos, y de su boca 
se escaparon estas palabras: 

-La serpiente ...•. La serpiente ..... 
-¡M. Patterson! ..... ¡M. Pattersonl .. ; .. -

dijo LuisClodión oprimiéndole las manos. 
-La serpiente •..•. ¿ha huído? 
~¿Qué serpiente? 
-La que yo he visto entre las ramas de 

ese árbol •...• 
-¿Qué ramas? ....• ¿Qué árbol? ..... 
-Mirad ..... Allí... .. ¡Pruo:lencia!.. ... 
Aunque M. Patterson sólo pronunciaba 

frases incoherentes, acabaron todos por 
entender que se había encontrado frente 
á un enorme reptil enroscado al tronco 
de un árbol y que le fascinaba como á. un 
pájaro ..... 

Él resistía ..•.. , resistía ..... ; pero, á pesar 
.suyo, la serpiettte le atraía, y cuando fué 
á to<',arle, llevado por natural instinto de 
defensa, él la golpeó con su bastón ..... ¿Qué 
había sido de aquella serpiente? ¿Había 
sido muerta? ¿No se arrastraba bajo la 
hierba latet anguis in herba? ..... 

Los jóvenes tranquilizaron á M. Pat
terson. No ..... No había ileñales de ser
piente. 

-¡Sí! ¡Síl-exclamó él. 
Acababa de erguirse, y con la mano ex

tendida 'f espantada voz, añadió: 
-¡Allí... .. , allí! ..... 
Todas las miradas se dirigieron al punto 

indicado por M. Patterson, que gritaba: 
-¡Allí estál¡Yo la veo! ¡La veo!. .... 
En efecto; de una de las ramas bajas de 

.un árbol pendía el cuerpo de un trígono
céfalo de gran tamaño; loa ojos aún bri-

llantes, la leng.~a fuera, pero inm&vil, su
jeta solamente por la cola y sin dar seña
les de vida. 

Decidir! amente, el bastonazo de M. Pat
terson había sido feliz golpe, y preciso 
era que él le hubiera asestado con extraño 
vigor para que matase á un reptil de 
aquel tamaño. Después de tan violento 
golpe, M. Patterson ignoraba lo que había 
acontecido, pues él cayó desmayado al pie· 
del árbol. 

Por esto no fué menos felicitado el 
triunfador, y á nadie extrañará que se 
quisiera llevar el objeto de su triunfo á 
bordo del Alerta, con la intención de ha
cerle disecar en una de las próximas es
calia. 

John Howard, Magnus Andera y Niela 
Harboe llevaron la serpiente al claro, 
donde los turistas repararon sus fuerzas 
y bebieron a la salud de M. Patterson. 
Después visitaron el istmo, y tres horas 
mas tarde volvían á subir al coche, colo
cando en él la serpiente, y regresaron á 
San Pedro, donde llegaron á las ocho de 
la noche. 

Cuando los pasajeros embarcaron, John 
Carpenter y Corty hicieron izar á bordo 
al soberbio reptil, sobre el cual M. Patter
son no cesaba de arrojar miradas de es
panto y de satisfacción. ¡Qué relato de la 
peligrosa aventura haría á su esposa, y 
q,ué puesto de honor se reservaría en la 
biblioteca de Antilian School á aquella 
notable y aterradora muestra de los tri
gonocéfalos de la Martinica! 

Después de un día tan aprovechado
dies no tanda lapillo, como dice Horacio,
no había cosa mejor que comer bien y 
dormir hasta la hora de la partida. Y así 
se hizo. Sin embargo, antes de retirarse á 
su camarote Tony Renanlt llamó aparte 
á sus compañeros, para decirles, procu
rando no ser oído ,por M. Pattereon: 

-¡Eh! ¡Es gracioso esto! 
-¿Qué es gracioso?-pregunt6 Hubert 

Perkins. 
-El descubrimiento que acabo de 

hacer. 
-¿Y qué has descubierto? 
-Que no será preciso hacer di11eoar la 

serpiente de M. Patterson. 
-¿Por qué? 
-¡Porque ya lo está! 
Nada más cierto, sí. Aquella aerpient. 

era un trofeo de caza arrollado á las ra
mas de un árbol, junto á la cabaña. ¡El 

.. 
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intrépido M. Patt;erson había matado una 
serpiente ..... que ya estaba muerta! 

Pero se convino en que 11e fingirla que 
se la disecaba en Santa Lucía, para no 
disgustar al excelente hombre .y dejarle 
la satisfacción de su victoria. 

Al siguiente día, al amanecer, el Atl'wta 
Acvó anclas, y antes de que terminase la 

mañana los pasajeros habian perdido de 
vista las alturas de la isla. 

Se ha dicho que la Martinica .os «el 
país de los que vuelve;ru, porque se tiene 
aiempre el deseo de volver á ella, y tal vez 
alguno de los estudiantes pensaba en ello, 
sin sospechar la suerte,que les eaperaba 
á todos. 

JmD8LA .. DDA • ._ 
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LOS PIRATAS DEL "HALIF AX" 

-Yo no !as temo ya-respondió M. Patterson. 

TERCERA PARTE 
---

1 Santa Lucia hasta la caída de la tarde, 
Harry Markel pensaba pone1~se á la capa, 

SANTA LUCÍA para entrar en el canal al amanecer. 
Durante las primeras horas de la ma-

La travesía entre la Martinica y Santa ñana viéronse aún las más altas cimas de 
Lucía se efectuó con tanta seguridad como la Martinica. E:l monte Pelé, al que Tony 
rapidez. El viento soplaba al Nordeste, y Renault había saludado á su. llegada, re· 
el Alerta anduvo en el día las 80 millas cibió del joven el adiós de despedida. 
que separan San Pedro de Castries, ell El puerto de Oastries preséntase bajo 
principal puerto de la isla inglesa, sin ha- bella apariencia, entre imponentes desti
ber- cambiado sus amuras. laderos. Forma una especie de vasto oirco, 

Como no debían llegar á la vista de en el cual ha entrado el mar. Loi navíos, _, 
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aun siendo de gran calado, encuentran 
allí anclaje seguro. La ciudad, construida 
en forma de anfiteatro, escalona graciosa
mente sus casas hasta las cimas que le ro
deaJil. Está, como la mayor parte de laa 
ciudades de las Antillas, orientada al Po
niente, en forma de tener abrigo contra 
los vientos de alta mar y las mas violen
tas perturbaciones atmosféricas. 

No hay que extrañar que Roger Bina
dale considerase á su .isla como superior 
á las demás del grupo. Ni la Martinica ni 
La Guadalupe le parecían dignas de ser 
comparadas con ella. El:lte joven inglés, 
lleno de seriedad británica, de altivo 

1 
as

pecto, hacía gala en toda ocasión de su 
nacionaiidad, ló que hacía sonreír á sus 
compañeros. A bordo, sin embargo, no 
dejaba de encontrar apoyo en Juhn Ho· 
ward y Hubert Perkins, menos britani
zados que él, sin duda. Pero cuando la · 
sangre anglo-sajona corre por las venas, 
sus glóbulos poseen virtudes especiales. 

Por lo demas, y á ejemplo de Luis Clo
dión y de Tony Renault, y tal vez por 
un sentimiento muy natural en él, se pro
metia hacer los honores de Santa Lu
cía, donde sus padres habían ocupado ele
vada posición entre lo más distinguido 
de la isla. 

La familia Hinsdale poseía allí aún al
gunas propiedades importantes, planta-
ciones y fábricas de azúcar y varios es
tablecimientos agrícolas en estado de gran 
prosperidad. Estas propiedades eran ad
ministradas por un gerente, M. Edward 
Falkes, que, avisado de la próxima lle
gada del joven heredero de los Hinsdale, 
debía ponerse á disposición de éste du
rante el tiempo de la escala. 

Ya se ha dicho que Harry Markel no 
pensaba entrar de noche en el puerto; así 
es que antes de que la marea comenzase 
á dejarse sentir, fué á anclar en el fondo 
de una pequeña ensenada, á fin de no ser 
arrastrado á alta mar. 

Llegada la mañana, vió Harry Markel 
que sería necesario esperar algunas horas 
para aparejar. Después de media noche 
babia caído el viento, y era de esperar 
que soplara d.el Oeste cuando el sol hu
biera su bid o algunos grados sobre el ho
rizonte. 

Al amanecer, Roger Hinsdale el pri
mero y M. Patterson el último, todoe¡ 
aparecieron en la toldilla, á fin de respi
nr aire más puro qne el dQ los camarotes. 

Tenían, además, grandes deseos de con
templar en plena luz aquel litoral, entre
visto la víspera entre las sombras del cre
púsculo. 

Roger Hinsdale refirió la historia de· 
Santa Lucía, que en realidad no difiere 
gran cosa de la de todas las islas de las 
Indias Occidentales. 

Después de haber sido habitada por los 
caribes, Santa Lucía, entregada ya á los
trabajos de cultivo, fné descubierta por 
Cristóbal Colón en fecha no más precisa 
que la en que llegaron los primeros colo
nos. Lo único positivo es que los españo
les no fundaron aiH ningún estableci
miento antes del año de 1639. Respecto á 
los ingleses, no la poseyeron más que du
rante diez y ocho meses, á mediados del 
siglo XVII. 

Cuando los caribes fueron lanzados por 
ellos de la Dominica, como se ha dicho, 
las islas vecinas se sublevaron. En 1640 los 
indígenas, fanatizados, se lanzaron oon
tra la naciente colonia. La mayor parte 
de los colonos fueron asesinados, esca
pando á. la espantosa matanza únicamenM 
los que pudieron embarcarse y huir. 

Diez años después, cuarenta francesee. 
conducidos por un tal Rousselan, hombre 
resuelto, fueron á establecerse en Santa 
Lucia. Rousselan se casó con una india, se 
atrajo á los indígenas por su habilidad é 
inteligencia, y durante cuatro años, hasta 
su muerte, aseguró la tranquilidad del 
país. 

Los colonos que le sucedieron rooatrá
ronse menos hábiles, y á fuerza de veja
ciones é injusticias provocaron las repre-· 
salias de los caribes, que se vengaron d&
ellos con matanzas y actos de pillaje. 
Juzgaron entonces los ingleses que había 
llegado el momento oportuno para su in
tervención, y filibusteros y aventureros 
invadieron á Santa Lucía, que pudo espe
rar encontrar la calma en el tratado de 
Utrech, por el que fué declarada neutral. 

-¿Y desde esa época Santa Lucía per
tenece á los ingleses?- preguntó Niels 
Arboe. 

-Sí y no- respondió Roger Hinsdale. 
-Yo digo que no - afirmó Luis Clo-

dión, que había leído cuanto se refería á 
esta isla.- N o, pues conforme al tratado 
de Utrech, la concesión fué dada al ma
riscal d'Estrees, que envió algunas tropas 
en 1718 para proteger la colonia fran
oeaa. 
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-Sin duda-replioó Rogar Hinsdale;
pero atendiendo á las reclamaciones de 
Inglaterra, esa concesión fué anulada en 
provecho del Duque de Montagne. 

-Conformes- dijo Luis Clodión;
pero esta concesión fué á su vez anulada 
por nuevas reclamaciones ele Francia. 

-¿Y qué importa, puesto que los colo
nos ingleses permanecieron allí? 

-Si permanecieron allí no es menos 
cierto que en el tratado de París de 1763 
la soberanía absoluta de esta colonia fué 
atribuída á Francia. 

Era la verdad; Rogar Hinsdale tuvo que 
reconocerlo. 

Después, durante el período que siguió, 
Santa Lucía vió aumentar su prosperi
dad con gran número de establecimien
tos, f:nndados por los colonos vecinos de 
Granada, San Vicente y la Martinica. En 
1709 la isl_!\ contaba cerca de 13.000 habi
tantes, comprendidos los esclavos, y en 
1772 más de 15.000. 

Sin embargo, las potencias se disputa
ban aún la posesión de Santa Lucia, y 
B.<1ger Hinsd~le pudo añadir: 

,-En 1779 la isla fué tomada por el ge
neml Abercrombie, y pasó de nuevo á la 
!lominación británica. 

- .J.,o sé -respondió Luis Clodión;
perc:Hll tratado de 1783 la devolvió una 
vez mas á Francia. •... 

-Para volver á ser inglesa en 1794-
afirmó Rogar Hinsdale. 

-Ea, Luis ....• -exclamó Tony Renault, 
-dinos que en Santa Lucía ha vuelto á 
ondear el pabellón francés ..... 

-Ciertamente, Tony..... En 1802, en 
que fué nuevamente reconocida como co
lonia francesa. 

-No por mucho tiempo, afirmó Roger 
Hinsdale. Al romperse la paz de Amiens, 
en 1803, fué restituida á Inglaterra, y esta 
vez definitivamente, según parece ..... 

-¡Oh! •.•. ¡Definitivamente! ..... - excla
mó Tony Renaolt, haciendo un gesto 
desdeñoso ..... 

- Sí -respondió Roger Hinsdale, po
niendo en su respuesta toda la ironía po
sible.- ¿Ó tienes la pretensión de con
quistarla tú? ..... 

-¿Por qué no?-replicó Tony Renault 
tomando la actitud de un conquistador. 

Niela Harboe, Axel Wickborn, Alber
to Lou.wen y Magnus Andera, no tenían 
ningún interés en aquella discusión entre 
lnglesefil y franoesea. Ni Dinamaroa ni 

Holanda habían reclamado nunca una 
parte de la tan disputada colonia. Tal ve:-: 
Magnus Andera hubiera podido ponerles 
de acuerdo, reclamándola para Suecia, 
que no poseía ni un islote en el archi
piélago. 

Cuando la disensión amenazaba agra
varse, M. Horacio Patt~rson intervino 
con un oportuno quos 'J!I.O, plagiado de 
Virgilio. Después añadió dulcemente: 

-Calma, mié jóvenes amigos ..... ¿Vais 
a haceros la guerra? ..... ¡La guerra, ese 
azote de la Humanidad!. .... ¡La guerra! .... 
Bella matribus detestata ..... ; lo que signi-
fica ..... 

-En buen francés-exclamó Tony Re 
nault-<raborrecibles suegrasl>. 

Al oir esto todos rompieron en grandes 
risas. 

La disputa acabó por un apretón de 
manos, un poco forzado por parte de Ro
ger Hinsdale, y muy franco por parte de 
Luis Clodión. Después se estipuló que 
Tony Renault no haría ningún esfuerzo 
para arrancar á Santa Lucía de la domina
ción inglesa. Lo que Luis Clodión podía 
añadir, y los pasajeros del Alerta lo sa
brían bien pronto de visu y de anditu, es 
que si Santa Lucía arbola actualmente el 
pabellón inglés, ha conservado de inde
fectible manera la marca francesa en sus 
costumbres, instintos y tradiciones. Des
embarcados en Santa Lucía, Luis Clodión 
y Tony Renault, podían creer que pisa
ban el suelo de la Deseada, la Guadalupe 

· ó la Martinica. 
Momentos antes de las nueve levan

tóse el viento, que venia de alta mar, 
como esperaba Harry Markel; expresión 
justa, aunque se trate del Oeste, en lo que 
concierne á Santa Lucía, que, aislada entre 
el mar de las Antillas y el océano Atlán
tico, está expu~sta por ambos lados a las 
violencias de las olas y de los vientos. 

En seguida hizo el Alerta sus prepara
tivos para aparejar, y terminados, aban
donó su anclaje y rodeo una -de las pun
tas que cierran el puerto de Oastries. 

Llámase este puerto Carenaje, y es uno 
de los mejores del archipiélago antillano. 
Así se explica.la terquedad de Francia é 
InglatE,rra en disputarse su posesión, Des
de aquella época se ocupaban en acabar la 
construcción de muelles y establecer los 
pontones y calas en forma de satis:í'aéer 
todas las necesidades del 88rvi<:io marí 
timo. 
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:.1 n es duuoso que al puerto de Carena
je le esté reservado un gran porvenir. Á 
él, en efecto, es donde van los steamsrB 
para hacer provisión ·de carbones impor
tados de Inglaterra, en los vastos depósi
tos, llenados sin cesar por los navios del 
Reino Unido. 
• Santa Lucía, si bien no iguala en ex
tensión superficial á las mayores islas del 
Viento, comprende 614 kilómetros cua
drados, y supo blación se calcula en 45.000 
habitantes, de los que 5.000 corresponden 
á la capital, Castries. 

Mucho deseaba Roger Hinsdale que la 
escala en aquel sitio se hubiera prolonga
do más qlle en las otras Antillas ya visi
tadas. Él hubiera querido ensefiar á sus 
com pañerol! la isla hasta en sus menores 
detalles; pero el programa del viaje no le 
concedía mas que tres días, y era preciso 
conformarse. 

Ningún miembro de la familia Hins
dale, definitivamente instalada en Lon
flres, se encontraba en la isla¡ pero las 
propiedades que aquélla posefa alli eran 
considerables, y el joven iba á hacer el 
papel de un land- lord que recorre sus 
dominios. 

Así que ancló el Alerta en Oarenaje, á 
las diez, Roger Hinsdale y sus oompafie
ros, acompañados de M. Patteraon, se hi
cieron conducir á tierra. 
~La ciudad les pareció limpia y bien 
conservada, con plazas espaciosas, anchas 
calles y sombras siempre apetecidas en el 
abrasador clima de las Antillas. La im
presión que les produjo fué la de que la 
ciudad era mas francesa que inglesa, con 
lo que Tony no pudo retener esta obser
vación, que Roger Hinsdale acogió con 
cierto desdén: 

-¡Decididamente ..... aquí estamos en 
Francia! 

Los-pasajeros habían sido recibidos por 
el gerente, que debía guiarles en sus ex
cursiones. M. Ed:vard ·Falkes no se olvi
daría de hacerles admirar las soberbias 
plantaciones de la familia, principalmen
te los campos de caña, tan afamados en 
Santa Lucia, y cuyos productos rivalizan 
ton loa de Sa~ Cristóbal, donde se reco
tecta la mejor azúcar de las Antillas, 

En la colonia el número de blancos era 
entonces bastante limitado, apenas un 
millar. La gente de color y los negros la 
ocupaban en su mayor parte, habiendo 
aumenta~ ~ número, sobre todo desde 

el abandono de los trabajos del canal de 
Panamá, que les dejó sin ocupación. 

La antigua casa de los Hinsdale, donde 
vivía M. Edward Falkea, era grande y 
cómoda. Situada en un extremo de la ciu
dad, podia alojar ampliamente a los pasa
jeros del .Ale,rta. Roger les propuso que 
se instalasen alli durante la e11cala. Cada 
cual tendría su cuarto, y el mejor de todos 
seria reservado á M. Patterson. Almor
zarían y comerian juntos en eÍ comedor 
de la casa, y los carruajes de ésta estarian 
á disposición de los excursionistas. 

La proposición de Rogar fué aceptada 
con gusto, pues, á despecho de la seriedad 
original del joven inglés, éste era gene
roso y servicial, aunque gustase de mos
trarse con cierta ostentaci9n ante sus com
pañeros. 

Por lo demás, si alguien le producía 
alguna envidia era Luis Olodión. En An
tilian School, siempre rivales, se dispu
taban loa primeros puestos. No se habrá 
olvidado que ambos iban a la cabeza del 
concurso para las pensiones de viaje, dead 
heat, como se dice en las earreras de ca
ballos; ex OJqoo, dacia John Renault, lo 
que él traducía c:el mismo caballol>, ju
gando el vocablo con equus y mquus, con 
gran escándalo de M. Patteraon. 

Desde el primer día comenzaron las 
excursiones al través de los campos. Los 
soberbios bosques de esta isla, una de las 
más sanas de las Anfiilla8, cubren cuatru 
quintas partes de ella. 

Se hizo la ascensión al monte Fortuné, 
de 230 metros de altura, y sobre el cual 
están loa cuarteles, y á los cerros Asa
bot y Ohazeau-como se ve, todos llevaP 
nombres :franoeses,-donde está instalado 
el sanatorio. Después, al centl'6, los tu
ristas visitaron las Aiguilles <le Sainte
Alou8ie, cráteres dormidos, qu tal vez 
despertarán algún día, pues laa aguas ve
cinu se mantienen en ebulliGión cons
taDM. 

Al regresar aquella 11oohe • la e~sa, Bo
gar Hinsdale dijo á M. Patter 

-En Santa Lucia hay que t&ter tanto 
cuidado con los irigonocéfaloe eomo en 
la Martinioa ..... En nuestra isla llay tam
bién serpientes, y no menos piigrosas. 

-Yo no las temo ya-responcll6 M. Pat
teriOn, tomando uu aotitnd soberbia;-y 
voy á hacer di8eGII' la mfa dunnte la es
cala. 

-Hará. usted bien-reapoacll6 TonJ 
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Renau:lt, esforzándose para no soltar la 
risa. 

A.l siguiente dia M. Falkes hizo llevar 
el terrible reptil á casa de un natural,ista 
de Castries, al que Tony Renault explicó 
de qué se trataba. La serpiente estaba di
secada desde hacía muchos años; pero no 
se quería decir nada de esto á M. Pat
terson. 

La víspera de la partida el disecador 
enviaría la serpiente á bordo del Alerta. 

Precisamente la misma noche, antes 
de acostarse, M. Patterson escribió otra 
carta á Mrs. Patterson, carta llena de ci· 
tas de Horacio, Virgilio y Ovidio, á las 
que ya estaba acostumbrada la buena se
ñora, y en la que aquél refería con escru
pulosa exactitud los detalles del maravi
lloso viaje. M. Patterson, más minucioso 
que en su carta anterior, señalaba los nue
vos incidentes, acompañá.ndolos de refle
xiones personales. Refería cómo se había 
efectuado la feliz travesía del Reino U nido 
á las Indias occidfutales, cómo él había 
conseguido vencer el mareo, y el consumo 
que· hizo de aquellos huesos de . cereza 
de que con tanta abundancia le proveyó 
Mrs. Patterson. Hablaba de los recibimien
tos que les habían hecho en Santo Tomás, 
Santa Cruz, San Martín, Antigoa, la Gua
dal u pe, la Dominica, la Martinica, Santa 
Lucía, en espera del que les reservaba 
en la Barbada la: generosa y magnánima 
Mrs. Kethlen Seymour, Prevía que el 
viaje" de vuelta se efectuaría también en 
inmejorables condiciones. ¡N o!..... ¡N o 
había que temer choques ni naufra
gios! ..... El océano Atlántico seria cle
mente con los pasajeros del Alerta, y el 
dios de los vientos, Eolo, no lanzaría 
sobre ellos los de la tempestad. Mr1. Pat
terson no tendría que abrir el testamento 
que su esposo creyó debía otorgar antes 
de su partida, ni que aprovecharse de las 
previsoras disposiciones que él había to
mado anttl el riesgo de una eterna sepa
ración. ¿Qué disposiciones? ..... Este era el 
secreto que solamente poseía aquella ori
ginal pareja. 

, Después M. Patterson narraba la gran 
excursión al istmo de la Martinica; la 
aparición del trigonocéfalo entre las ra
mas de un árbol; la violencia del golpe 
que él había dado al monstruo, monstrum 
horrendt~m, informe, ingens ..... Y ahora, 
relleno de paja, con los ojos ardientes, 
mostrando en laa abierta11 fauces la triple 

lengua ofidiana, estaba convertido en el 
más inofensivo de los animales ..... Se com
prenderá el efecto que el soberbio reptil 
produciría colocado en la biblioteca de 
Antilian School. / 

Entre paréntesis, advertiremos que el 
secreto de aquel asunto fué siempre cui
dadosamente guardado, hasta por Tony 
Renault, aunque muchas veces debió sen
tir que se le venía á los labios ..... ¡La gloria 
que el intrépido mentor había adquirido 
en aquel memorable encuentro con una 
Se)'piente disecada se conservó sin tacha
ni merma! 

Terminaba M. Patterson su larga carta 
con un sentido elogio del capitán del 
Akrta y de sus tripulantes. No tenía él 
más que motivos de alabanza con respecto 
al steward, cuyos cuidados pensaba gra
tificar con largueza. En cuanto al capitán 
Paxton, jamas jefe de navío, ni en la 
marina del Estado ni en la mercante, ha
bía merecido con más justicia el ser lla
mado dominus secundum Deum, ¡el amo 
después de Dios! 

En fin, despidiéndose de ella con cari
ñoso abrazo, M. Patterson echaba su com· 
plicada rúbrica, que denotaba un verda
dero talento caligráfico. 

A las ocho de la mañana del siguiente 
día los turistas regresarían á bordo, pa
sando, pues, la noche en la casa de Hins
dale, de la que éste quería hacer los ho
nores hasta el último momento. 

Algunos amigos de M. Edward Falkes 
habían sido invitados á comer, y, como 
de costumbre, después de brindar á. la 
salud de cada uno, se brindó por mistress 
Kethlen Seymour. Pasados algunos dias, 
los jóvenes pensionados conocerían á. la 
gran señora. La Barbada no estaba lejos ..... 
¡La Barbada, la última escala en aquellas 
Antillas, de las que los jóvenes guardarían 
recuerdo eterno! 

Aquella tarde se produjo un incidente 
tan grave, que hizo pensar á los tripulan
tes en una catástrofe. Como se sabe, Harry 
Markel no dejaba á su gente ir á tierra 
mas que para lo preciso, pues asi se lo or· 
denaba la más rudimentaria prudencia. 
Pero aquel día, á las tres, fué necesario 
ir á recoger las pr9visiones de carne frell
ca y legumbres que el cocinero Ranyah 
Oogh babia adquirido en el mercado de 
Oastries. 

Obedeciendo las órdenes de Harry 
Markel, fué di1pneato uno de lOJ botes 
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para conducir al muelle al cocinero oon 
uno de los marineros, llamado M orden. 

Algunos )llinutos después el bote vol
vió. A las cuatro el contramaestre le en
vió de nuevo á tierra, y transcurrieron 
cuarenta minutos sin que regresase. 

Harry Markel, John Carpentery Corty 
se inquietaron con la tardanza. ¿Qué ha
bía sucedido? ¿Acaso recientes noticias 
llegadas de Europa hacían concebir sos
pechas sobre el capitán y los tripulantes 
del Alm·ta? 

Al fin, á las cinco, el bote se dirigió 
hacia el Alerta, pero antes de que llegase, 
Corty exclamó: 

-¡Ranyah vuelve solo! •.•.. ¡Morden no 
viene con éll 

- ¿ Dónde puede estar r - preguntó 
John Carpenter. 

-¡En alguna taberna, donde se habrá 
emborrachadol-añadió Corty. 

-Ranyah hubiera debido traerle de 
cualquier modo-dijo Harry Markel.
Ese condenado M orden es capaz de hablar 
más de la cuenta excitado por el brandy 
ó la ginebra! 

Era probablemente lo que había suce
dido, y asi se supo por boca de Ranyah 
Cogh. En tanto que éste se ocupaba en 
sus compras, Morden le había abando
nado, sin decir nada y arrastrado por su 
afición a la bebida, que no podía satisfa
cer á bordo, había dado, sin duda, con 
sus huesos en alguna taberna. El cocinero 
procuró encontrar á su compañero; mas 
en vano visitó todas las tabernas del ba
rrio marítimo ..... No le encontró. 

-Pues es preciso encontrarle á toda 
costa-exclamó John Oarpenter.-No po
demos dejarle en Santa Lucía ..... Habla
ría ..•.. No sabe lo que se dice cuando ha 
bebido, y bien pronto ten~dríamos un 
aviso tras de nosotros. 

Estos temores estaban muy justificados: 
jamás había corrido Harry Markel un 
peligro más grande. 

Era, pues, necesario reclamar á Mor
den: era, además, el derecho y el deber 
del capitim, que no podía dejar allí á uno 
de sus hombres, que le sería entregado 
así que su persona fuese i<Jentificada. 
¡Con tal que no hubiese hablado! 

Disponíase Harry Markel á descender 
á tierra para pedir en las oficinas de la 
marina que se buscase al marinero per
dido, cuando un bote se dirigió hacia el 
.Alsrta. 

Había entonces en Carenaje un pequeño 
navío de guerra encargado de la policía 
del puerto; precisamente la que se acer
caba era una de sus canoas, tripulada por 
seis hombres, á las órdenes de un oficial. 
Estaba á medio cable cuando Corty ex
clamó: 

-¡Morden viene dentro! 
Así era. Después de separarse del coci

nero fué á sentarse á la mesa de una ta
berna de último orden. Completamente 
borracho se le había recogido, y la canoa 
le conducía á bordo del Alerta, adonde 
fué preciso izarle con una polea. 

Cuando el oficial estuvo en el puente, 
preguntó: 

-¿El capitán Paxton? 
-Presente, caballero-respondió Ha-

rry Markel. 
-¿Este borracho es uno de los marine

ros de usted? 
-En efecto; y ahora iba á reclamarle, 

pues debemos partir mañana. 
-Pues yo se le traigo á usted ..... ya ve 

usted en qué estado. 
- Será castigado - respondió Harry 

Markel. 
- .Pero tiene usted que explicarme una 

cosa, capitán Paxton-añadió el oficiaL
En su borrachera, á este hombre se le han 
escapado algunas frases incoherentes .... . 
Hablaba de campañas en el Pacifico ..... ; 
de ese navío Halifax, del que tanto se ha 
hablado últimamente ..... ; de ese Harry 
Markel que le mandaba, y cuya evasión 
de la cárcel de Queenstown hemos sabi
do ..... ¿Qué significa todo esto? 

Calcule el lector los esfuerzos que Ha
rry Markel tuvo que hacer para conte
nerse y no perder su sangre fría oyendo 
al oficial. Menos dueños de sí John Car
penter y Corty, volviendo la cabeza, se ha
bían ido alejando poco á poco. Por for
tuna para ellos, el oficial no advirtió su 
turbación, y se limitó a repetir: 

-Ca pitan Paxton, ¿qué significa esto? 
-No me lo explico, caballero-respon-

dió Harry Markel.- Ese M orden es un 
borracho, y cuando esta bebido no sabe lo 
que dice. 

-¡¡No ha navegado jamás á bordo del 
Halijax? 

-¡Jamás! Y hace más de diez años que 
corremos juntos los mares. 

-Entonces, ¿por qué ha hablado de 
Harry :Markel?-insistió el oficial. 

-El Mnnto del Halifax ha hecho ma• 
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cho ruido. Cuando nosotros abandonamos 
á Queenstown, se hablaba de la evasión 
de los malhechores. Á bordo se habló 
también varias veces de ello. Esto habrá 
quedado impreso en la memoria de ese 
hombre..... Es la única explicación que 
puedo dar á esas palabras, ¡palabras de 
borracho! 

Realmente, nada podía hacer sospechar 
al oficial que se encontraba en presencia 
de Harry Markel, ni que aquella tripula
ción no fuese la del capitán Paxton. Ter
minó, pues, el diálogo diciendo: 

-¿Qué vá usted á hacer con este mari· 
nero? 

-Enviarle por echo días á la sentina, 
donde se disipará su borrachera,- respon
dió Harry Markel.-Y si no fuera porque 

. ando escaso de gente (he perdido un hom
bre en la bahía de Oork), hubiera desem
barcado a Morden en Santa Lucía. Pero 
me hubiera sido imposible encontrarle 
sustituto. 

-¿Y cuándo espera usted á sus pasa-
jeros? , 

-Mañana por la mañana; pues con la 
pleamar nos daremos á la vela. 
~Buen viaje, ento11ces. 
_¿Gracias, caballero. 

) El oficial volvió á embarcarse, y la ca
noa se alejó. 

Claro es que Morden, que ni oía ni en
tendía, sunütlo en su brutal borrachera, 
fué llevado a la sentina á puntapiés. Real
mente había estado á punto de descu
brirlo todo, hablando del Halijax y de 
Harry Markel. 

-¡Aún estoy inundado en sudorfríoi
dijo Corty, enjugándose la frente. 

-Harry-observó John Oarpenter,
debíamos partir esta misma noche, sin es
perar á los pasajeros. En estas condena
das Antillas hace mucho calor para nos
otros. 

-¡Y cuando hayamos partido se com
prenderá el sentido de lo que ha dicho 
Mordenl- respondió Harry Markel.
Todo será descubierto, y ese barco se lan
zará en persecución nuestra. ¡Si vosotros 
queréis que os ahorquen, yo no, y me 
quedo! 

A las ocho del siguiente día estaban los 
pasajeros á bordo. Se creyó inútil poner
los al corriente del incidente de la víspe
ra ..... No era cosa importante qne uno de 
los marineros se hubiera embriagado. El 
A.~rta salió del puerto de Oastries, y po-

' niendo la proa al Sor se diri¡ió haota La 
Barbada. 

11 

LA BARBADA 

Aunque con toda exactitud no está de
terminada la fecha en que los portugue
ses descubrieron La Barbada, ó Las Barba
das, sábese con toda certeza que un barco 
inglés hizo escala en ella en el año de 1605, 
tomando posesión de la isla en nombre de 
.Jacobo I, rey de Inglaterra; acto que, por 
lo demás, fué puramente nominal, pues 
ni se fundó establecimiento alguno en La 
Barbada, ni se instaló alli ningún colono 
ni aun con carácter provisional. 

Esta isla, lo mismo que Santa Lucía, se 
halla separada de la cadena microantillana. 
Podría decirse que no le pertenece, y que 
de ella la separan profundos abismos. 
Está en la meseta de una montaña que s& 
alza á 40 leguas de Santa Lucía, su vecina 
al Norte. Entre am-bas el mar acusa pro
fundidades de 2.800 metros. La Barbada 
es de origen coralígeno. Los infusorios la 
han edificado lentamente y levantado so
bre el nivel del océano. Su extensión es 
de 16 leguas de longitud por cinco de la
titud. Sólida sobre su inquebrantahle 
base, un cinturón de enormes arrecif~:~~ 
protege las dos teroeras partes de su cir
cunferencia. 

Precisamente á principios del sigloxvu~ 
y por efecto de su aislamiento, la pose
sión de La Barbada fué menos disputada 
que la de lRfJ demás islas de las Indias 
occidentales. Una circunstancia fortuita 
atrajo hacia ella la atención de las poten
cias europeas. Volviendo del Brasil un 
navío inglés, fué sorprendido por la tem· 
pestad á lo largo de La Barbada, y t n vo 
que buscar refugio en la embocadura <le 
un río de su costa oeste. El ca pi tan y la 
tripulación, retenidos allí varios dfas, tu
vieron tiempo de visitar la isla, casi igno
rada entonces, admirando so fertilidad y 
recorriendo los bosques que en gran parte 
la cubrían, y de advertir que su suelo, 
puesto en condiciones, seria muy propi
cio para el cultivo del algodón y de la 
caña de azúcar. Al regresar el barco á 
Londres, el conde de 1\la~borough obtuvo 
la conoesión de La Barbada, y algunos 
plantadores fueron á establectrse en la 
isla el afio 1624. Éstos construyeron la pri• 
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mera ciudad, á la que dieron el nombre de 
James-Town, en honor de su soberano. 

Antes de esta época el conde Carlisle 
había obtenido la concesión de todas las 
Caribes, y se creyó con derecho á recla
mar La Barbada; naciendo de aquí entre 
los dos lores una lucha que se prolongó," 
y trajo como consecuencia el reconoci
miento, en 1629, de los derechos del 
conde Carlisle por Carlos I de Inglaterra. 

Durante el períoclo de las cuestiones 
religiosas de la Gran Bretaña, fué muy 
considerable el número de personas que 
quisieron huir de ellas, aprovechando 
mucho esta emigración á La Barbada, cuya 
importancia y prosperidad aumentaron. 

Después de la dictadura de Cromwell, 
cuando la restauración devolvió á Car
los II el trono de su padre, los colonos 
rogaron al rey que aceptase la soberanía 
-de la isla, prometiendo pagar á la Corona 
un impuesto de 4 1

/ 2 por 100 de los pro
ductos. Era el ofrecimiento muy ventajoso 
para ser rechazado, y ell2 de Diciembre 
dé'"l667 se firmó el tratado de anexión 
de La Barbada al dominio colonial de la 
Gran Bretaña. 
, Desde esta época no cesó de aumentar 

la prosperidad de la isla. 
En el año de 1674 la población era de 

120.000 habitantes, disminuyendo algo en 
seguida: los blancos no formaban mas que 
una quinta parte con relación á los libres 
y esclavos, consecuencia de la avaricia de 
los gobernadores. Por su posición, La Bar
bada no experimentó las consecuencias 
de las interminables luchas de Inglaterra 
y Francia, encontrandose, adamas, bien 
protegida por sus defensas naturales. 

Así es que, mientras las otras Antillas 
pasaron sucesivamente bajo diversas do
minaciones, La Barbada, inglesa desde los 
primeros tiempos de su descubrimiento, 
ha continuado siéndolo en su lengua y en 
sus costumbres. 

Aunque depende de la Corona, goza 
de relativa independencia. Su AtJamblea 
cuenta 25 miembros, nombrados por 5.000 
electores; y aunque esta sometida á la au
toridad de un gobernador, de un Consejo 
legislativo y de nueve miembros designa
dos por el soberano, es administrada por 
un Consejo ejecutivo, en el que figuran, á 
mas de los principales funcionarios, un 
miembro de 1!-' alta Camara y cuatro de la 
Cámal'l11baja. Está dividida en 11 parro
quias, y dispone de un presupuesto cuyo 

total no es inferior á 40 millones de pe· 
setas. 

El gobierno de La Barbada manda todas 
las fuerzas navales de las pequeñas Anti
llas i:aglesas. Aunque la isla no ocupa más 
que el quinto lugar, con una extensión de 
430 kilómetros superficiales, ocupa el se· 
gundo por la cifra a que alcanza BU po
blación, y el tercero por la importancia 
de sus negocios comerciales. Su pobla
ción es la mayor de todo el archipiélago: 
183.000 ~abitantes, de los que la tercera 
parte ocupan Bridgetown y sus alrede
dores. 

La travesía entre el puerto de Castries, 
de Santa Lucía, y Bridgetown, de La Bar
bada, exigió cerca de cuarenta y ocho ho
ras. Con viento favorable y mar buena, 
el Alerta hubiera recorrido esta distan
cia en la mitad de tiempo; pero hubo 
cambios é intermitencias de viento que 
no permitieron seguir el camino recto. 

El primer día hubo temores de encon· 
trarse los contra alisios de la parte Oeste, 
con lo que el Alerta hubiera sido arras
trado á alta mar. De haber sido preciso 
bordear durante largos días para llegar á 
las costas de La Barbada, ¡quién sabe_si 
Harry ,Markel no hubiera renunciad(>- á 
aquella última escala, por provechosa que 
debiera ser para él y para sus compaña~ 
ros! ¡Quién sabe si no hubiera huido de 
aquellos peligrosos parajes; si no hubiera, 
en fin, garantido su seguridad dirigiendo 
el navío sin pasajeros hacia los mares del 
Pacífico! 

Pero no; con la audacia 'q~e le caracte
rizaba, Harry Markel hubiera resistido á 

·las instancias de los tripul1Jontes, diciendo 
que La Barbada debía ser ia última etapa 
del viaje, y que los peligros no serían en 
esta isla más temibles que en Santa Lucía 
6 en la Dominica, inglesas como ella, 
añadiendo: 

-¡A la vuelta, el Alerta valdrá siete mil 
libras más, pues yo no las arrojaré al mar 
con los que deben cobrarlas en La Bar
badal 

Las modificaciones atmosféricas que 
eran de temer no se realizaron. Por la 
tarde estalló una de esas grandes tormen
tas, con muchos truenos y lluvia torren
cial, que no son raras en las Antillas y 
que con frecuencia ocasionan incalcula
bles desastres. Antes de la puesta del sol 
terminó el meteoro, y 1a noche p;ometía 
18r tranquila. 
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Durante este día, el .Alerta no había 
recorrido ;más qne nn enarto de la dis
tancia que separa las dos islas. La tem
pestad le obligó á ponerse á la capa, fuera 
de su ruta; pero Harry Markel pensaba 
ganar por la noche lo perdido durante el 
día. Modificada la dirección del viento, 
los alisios volvieron á soplar del ;Este, dé
hiles é intermitentes. La mar quedó dura, 
y todo lo que el navío pudo hacer durante 
la noche fué volver á ganar al viento, y 
en la mañana del 6 de Septiembre llevaba 
andado la mitad del camino entre las dos 
islas. 

Aquel día la navegación se hizo en bue
nas condiciones, y por la noche el Alerta 
se encontraba en la misma latitud que La 
Barbada. 

Esta isla no se ve desde lejos, como la 
Martinica. Es una tierra baja, sin gran 
relieve, que ha subido lentamente á la 
superficie del mar. Su montaña más alta, 
Hillaby,- no pasa de 350 metros. En torno 
suyo continúan las capas coralígenas. 

Harry Markel puso la proa al Oeste, y 
como no estaba más q~e á unas 15 millas 
de la isla, esperaba llegar á ella en pocas 
horas. Pero, no queriendo aventurarse en 
la proximidad de las rompientes, esperó 
al día para entrar en el puerto de Brid
getown. 

Al siguiente día, 1 de Septiembre, an
cló el Alerta. 

La impresión de los jóvenes viajeros 
cuando estuvieron en medio del puerto 
fué la que indica Elíseo Reclus en sn 
Geografía. Creyeron estar en uno de los 
puertos de Inglaterra, Belfast ó Liverpool. 
Nada de lo que habían observado en 
Amalia-Carlota de Santo Tomás, ni en 
Pointe.3.-Pitre, de La Guadal u pe. Siguien
dola observación del ilustz:.e geógrafo fran
cés, parecia que las palmeras se hubieran 
desterrado de aquella isla. 

Aunque la superficie de La Barbada no 
es mucha, posee numerosas ciudades de 
bastante importancia, fundadas sobre su 
litoral, tales como Sperghstown, Hois
tingtown, Hooetown y Hastings, estable
cimiento balneario muy frecuentado. To
das son tan inglesas como su npmbre. Se 
diría que el Reino Unido las ha expedido 
en piezas degmontadas, Y. que no se ha 
"\lecho más que montarlas en el sitio que 
ocupan. 

Así que ancló el Alerta, la primera 
peraona que se presentó á bordo fué una 

especie de gentleman, correcto y 11erio, 
vestido de negro y con sombrero de copa 
alta. Este personaje iba á dar al capitán 
Paxton y á los pasajeros la bienvenida en 
nombre de Mrs. Kethlen Seymour. 

Era M. Vell, el intendente, que se in-
clinó con respeto, y al que M. Horacio
Patterson devolvió un saludo no menos. 
ceremonioso. 

Después de cambiar algunas palabras, 
los jóvenes estudiantes manifestaron su 
vivo deseo de conocer á la castellana de 
N ording-House. 

Respondió á esto M. Vell que al desem
barcar los futuros huéspedes de Mrs. Keth
len Seymour encontrarían los coches, y 
serían inmediatamente conducidos á Nor
ding-House, donde les esperaba Mrs. Keth
len Seymour ; y después de añadir que
se habfan dispuesto algunas habitaciones 
para recibir á los huéspedes de Nording
House y que el almuerzo seria servido á 
las once, M. Vell se retiró con Ul)a digni
dad cuyo valor apreció M. Patteraon. 

Era verisímil que la escala en La Bar
bada se prolongase más que en las otras 
islas, pues parecia natural que Mrs. Keth
len Seymour ordenase que los alumnos 
de Antilian School permaneciesen algún 
tiempo en su compañía, y ellos no habían 
de negarse á complacerla. Y no era menos 
natural que la excelente señora quisiera 
enseñarles aquella isla, á la que ella, sin 
duda, consideraba como una de las más 
hermosas de las Indias occidentales. 

Á las diez y media, M. Patterson, irre
prochablemente vestido de negro, y sus 
compañeros, que lucían sus mejores y más 
limpios trajes, estaban prestos á partir. 

El bote mayor del Alerta les esperaba. 
Después de haber colocado en. él algunas · 
maletas, los viajeros ocuparon sus sitios, 
y el bote volvió á bordo después de ha-
berles dejado en el muelle. .... 

Como M. V ell había dicho, allí espera
ban dos coches, con los cocheros en -el 
pescante y los lacayos en las portezuelas. 
Montaron nuestros amigos, los caballos, 
arrancaron al trote, y después de pasar 
por las calles vecinas al puerto, llegaron 
al barrio de Fontabelle. 

Es éste el barrio elegante donde viven 
los ricos comerciantes de Bridgetown. 
Soberbias casas y elegantes hoteles se 
alzan entre grupos de árboles, y de todas 
aquellas residencias lal más suntuosa era, 
sin disputa, la de Mrs. Kethlen Seymow. 
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fJ-e había acordado que eu lo que durase 1 

la escala nadie iría á bordo, y no se vol · 
vería á ver á Harry Markel hasta el día 
de la marcha. Esto convenía a Harry, pues 
una vez instalados los pasajeros en N or
ding-House, el Alerta no recibiría nin
guna visita, y el falso capitán Paxton co
rría menos riesgo de ser reconocido. 

Pero, por otra parte, la prolongación 
de la escala le inquietaba. El programa 
impuesto por Mrs. Seymour reducía á dos 
~ tres días la estancia en las otras Anti
llas; pero en lo que ee refería á La Barba
da, se ignoraban las intenciones de dicha 
señora. Podía muy bien suceder que el 
Alerta permaneciese en Bridgetown una 
semana, tal vez dos, es decir, hasta el 20 
de Septiembre. Aun partiendo en esta fe · 
cha, y contando con una travesía media 
de veinticinco días de América á Europa, 
los pensionistas de Antilian School esta
rían de regreso á mediados "de Octubre, 
casi al principio del año escolar. Era, pues, 
posible que la escala se prolongase hasta 
eL20, lo que permitiría á. los huéspedes 
de Mrs. Kethlen Seymour explorar la isla 
por completo. 

.Esto era lo que pensaban Harry Markel 
y. sus compañeros. Después de haber sali
do libres de tantos peligros, ¿se declararía 
la fortuna en contra suya en La Barbada? 
Por si acaso, Harry Markel estaría más 
alerta que nunca. Rehusaría cualquier invi
tación que se le hiciera de N ording-House. 
Ni uno de sus hombres iría á tierra: esta 
vez ni Morden ni ningún otro tendría 
ocasión de ir á emborracharse en las ta-
bernas de Bridgetown. \ 

Magnífica propiedad es aquel dominio ' 
de Nording-House. El castillo se eleva en 
el centro de un parque, al que dan som
bra los árboles más hermosos de la zona 
tropical. Alrededor se extienden planta
ciones de caña, campos de algodoneros, y 
al Nordeste vese un horizonte de bosques. 
Estanques y arroyos son alimentados de. 
aguas fre,¡cas; vense también algunos ríos, 
y son numerosos los pozos, donde el agua 
se encuentra á poca profundidad. 

El intendente hizo entrar á M. Patter
son y á los compañeros de éste en el hall 
del castillo¡ mientras algunos criados ne
gros@tomaban los equipajes y los condu
cían á las habitaciones dispuestas para 
albergar á los viajeros. De~;pnés M. Vell -~ 
les introdujo en el salón donde Mrs. Keth-
len Seymour les esperaba. ! 

Era ésta mujer de sesenta y dos afios, 
cabellos blancos, ojos azules, rostro agra
ciado, elevada estatura, con aspecto de 
nobleza y de bondad, y a la que M. Hora
~io Patterson no dejó de aplicar el patuit 
incsssu Dea, de Vir~ilio. Mrs. Kethlen 
Seymour les hizo cordial recibimiento y 
no ocultó la alegria que experimentaba al 
recibir á los premiados en el concurso de 
An tilian School. í · 

Roger Hinsdale, en nombre de sus com
pañeros, respondió en un discuraillo bien 
preparado, bien sabido y bien recitado, 
que agradó mucho a Mrs. Kethlen Sey
mour, la que declaró a los pasajeros del 
Alerta que serían huéspedes de ella du
rante todo el tiempo que permaneciesen 
en La Barbada. 

M. Patterson respondió que los deseos 
de Mrs. Kethlen Seymour eran órdenes 
para ellos, y como la dama les tendiese la 
mano, él depositó en ella el más respe
·tuoso de los besos. 

Mrs. Kethlen Seymour, nat~al de La 
Barbada, pertenecía á rica familia que 
tomó posesión de aquel dominio al co
menzar á formarse la colonia. Contaba 
entre BUS antecesores al conde de Oarlisle, 
uno de los concesionarios de la islá~- En 
aquella época todo propietario de tierras 
cedidas por él debia pagar anualmente el 
valor de 40 libras de algodón. De aquí las 
considerables rentas que producían aque
llas propiedades, y entre otras, Nording
House. 

El clima de La Barbada es uno de los 
más sanos de las Antillas. El calor está 
atemperado por la brisa del mar. La fiebre 
amarilla, tan común y tan desastrosa en 
el archipiélago, -no se ha extendido nunca 
por esta isla, que tampoco debe temer la 
violencia de los huracanes, tan temibles y 
frecuentes en estos sitios. 

El gobernador de las Antillas inglesas 
que reside en La Barbada, apreciaba m u· 
cho & Mrs. Kethlen Seymour. Mujer de 
gran corazón, generosa y caritativa, los 
desgraciados no imploraban en balde a 
sus nobles sentimientos. 

El almuerzo fué servido en la vasta sala 
del piso bajo. En la mesa abundaban loe 
productos de la isla, pescados, caza y fru
tas, cuya variedad iguala al sabor. Los 
conTidados apreciaron el almuerzo en h., 
que valia. 

Si ellos estaban satisfechos de la aco
gida que les dispensaba la noble se:ñ.ora, 
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ésta Rentia colmada su satisfacción viendo 
en torno suyo aquellos jóvenes viajeros, 
cuyos rostros, curtidos por el aire del 
mar, respiraban salud y aontento. 

Durante el almuerzo, y cuando se trató 
del tiempo que duraría la escala, dijo 
Mrs. Kethlen Seymour: 

-Yo creo, hijos míos, que no debe du
rar menos de quince días. Hoy es siete de 
Septiembre, y partiendo el veintidós lle
garán ustedes á Inglaterra á mediados de 
Octubre. Tengo la esperanza de que la es
tancia en La Barbada no les disgustará. 
¿Qué dice usted á esto, M. Patterson? 

-Señora-respondió M. Patterson in
clinándose,- nuestros días la pertenecen 
á usted, y puede disponer de ellos como 
guste. 

-Si yo no escuchase más voz que la 
de mi corazón , no les dejaría á uste
des volver á Europa. ¿Y qué dirían las 
familias de ustedes? ¿Qué diría su espo
sa, M. Patterson, al ver que usted no 
volvía? 
7-El caso está previsto- responclió el 

mentor.-Sí, el caso en que el Ale1·ta des
apareciera y transcurrieran años sin reci
bir noticias mías. 

-¡Oh! ¡Eso no sucederá!-afirmó 
Mrs. Kethlen Seymour.-La travesía ha 
sido feliz al venir y lo será al regreso. 
Tienen ustedes un buen barco. El capitán 
Paxton es un marino excelente. 

-Ciertamente-dijo M. Patterson.-N o 
tenemos más que alabanzas para su con
ducta. 

-No lo olvidaré-respondió Mrs.Keth
len Seymour. 

-Tampoco, noble señora, olvidaremos 
nosotros el día en que hemos tenido el 
honor de presentarle nuestros homenajes, 
ese dies albo notanda lapillo, y como dice 
Marcial: Hanc lucem lactea gemma notet, 
6 como dicé Horacio: Oressa ne careat 
pulckra dies nota, ó según Estacio: 01·eta 
signare dt'em. 

Felizmepte, M. Patterson se detuvo en 
esta última cita, qne los jóvenes creye· 
ron deber interrumpir con sus alegres 
aplausos. 
4ti N o era pro bable que Mrs. Kethlen Sey
mo~r hubiera comprendido aquellos lati
nes; pero no podía dejar de agradecer la 
intención del elocuente mentor. Tal vez 
alguno de los alumnos no había entendido 
tampoco las frases atribuídas á Marcial, 
Estacio y Horacio: y, en efecto, cuando 

estuvieron solos, Roger Hinsdale dijo á 
M. Patterson: 

-¿Cómo traduce usted exactamente 
creta signare diem? 

-Señalar un día con tiza, ó sea piedra 
blanca, laotea gemma. ¿Cómo no ha en
tendido usted lo que seguramente mis· 
tress Kethlen Seymour? ..... 

-¡Oh!. .... -interrumpió Tony Renault. 
-¡Sí! ..... ¡Sí! ..... -afirmó elmentor ..... -

Ese admirable latín se entiende solo. 
-¡Ohl ..... -repitió Tony Renault. 
-¿Por qué oh? 
-Porque el latin, aun siendo admira-

ble, no siempre se comprende como usted 
dice-afirmó Tony Renault.-Y si usted 
me permite citarle una frase y quiere us
ted traducirla ..... 

Seguramente el incorregible mozo bro
meaba como de costumbre, y así lo com• 
prendieron sus compañeros. 

-Veamos..... Diga usted -respondió 
M. Patterson ajustándose las gafas con 
ademán doctoral. · 

-La frase es ésta: Rosam angelum l•· 
torum. 

-¡Ah!-dijo M. Patterson, que pare
ció sorprendido:-¿ Y de quién es esa 
frase? 

-De un autor desconocido; pero eso no 
importa. ¿Qué significa? 

-No significa aada, Tony ..... Son pala
bras sin sentido. Rosam, la rosa, acusa
tivo; angelum, el ángel, acusativo; leto
rum, felices, genitivo del plural.. ... 

-Perdone usted -replicó Tony Re· 
nault, en cuya mirada brillaba la mali
cia.- Esa frase tiene una significación 
precisa ..... · 

-¿Que usted conoce? 
-Que yo conozco. 
-¡Aal.. ... Pues buscaré ..... buscaré-dijo 

M. Patterson. 
Y, en efecto, como se verá, debía buscar 

por largo tiempo. 
Desde aquel día empezaron las excur

siones, en las que con frecuencia mis
tress Kethlen Seymour tomaba parte. Se 
visitó, no solamente el dominio de N or
lling-House, sino tamhién las otras regio
nes de la costa oriental. Bridgetown no 
fuá el único que tuvo el privilegio de al
bergar á los huéspedes de la opulenta 
dama. Ellos llevaron la exploración hasta 
los pueblos del lito,ral, y Mrs. Kethlen 
gozaba infinito con las alabanzas que dtJ 
su isla hacían. · 
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De aqui resultó que durante la escala 
los pasajeros se olv'idaron completamente 
del Alerta. Ni una vez tuvieron ocasión 
de ir á bordo. Harry Markel y los suyos 
estaban siempre alerta, .Y aunque no sur
gió ningún incidente que pudiera com
prometerles, deseaban abandonar La Bar
bada. Cuando estuvieran en alta mar se 
encontrarían fuera de peligro y darian á 
aquel drama el desenlace pensado. 

Sin exageración puede afirmarse que la 
isla es un inmenso jardín lleno- de frutas 
y flores. De este jardín, que es también 
huerta, la industria agrícola saca profusa
mente el arroz y el algodón llamado crde 
La Barbada», muy solicitado en los mer-· 
cados de Europa. La producción de azúcar 
es considerable. Añadamos que los esta
blecimientos industriales se encuentran 
en crecif'llte prosperidad, pues no se 
cuent::J- menos de 500 fábricas en La Bar
bada. 

V arias veces, por prolongar sus excur
siones, los turistas· no pudieron regresar 
á ~ording-House, aunque esto era lo ex
cepcional, y lo frecuente que todas las 
noches se reunieran en los salones del 
.::astillo. En diversas ocasiones los notables 
de Bridgetown, su excelencia el gobern~
dor, los miembros del Consejo ejecutivo y 
algunos altos funcionarios se sentaron á la 
mesa de Mrs. Kethlen Seymour. 

El 17 hubo una gran fiesta, á la que 
acudieron unos 60 invitados, fiesta que 
debía terminar con fuegos artificiales. Los 
jóvenes estudiantes disfrutaron todos los 
honores de ella sin distinción de naciona
lidad. Respecto á este punto, Mrs. Kethlen 
Seymour repetía: 
-N o quiero ver aquí ni ingleses, ni 

franceses, ni holandeses, ni suecos, ni da
neses ..... No ..... Nada mas que antillanos, 
compatriotas míos. 

Después de un excelente concierto ju· 
góse al wihist, y M. Horacio Patterson, 
compañero de Mrs. Kethlen Seymour, 
hizo, no sin legítimo orgullo, una extra
ordinaria jugada, de la que aún se habla 
en las Indias occidentales. 

Así transcurrió el tiempo con tal rapi
dez, que los días eran horas y las horas 
minutos para los huéspedes de Nording
House. Llegó el21 de Septiembre sin que 
se dieran cuenta de ello. Harry Markel no 
les había_ vuelto á ver á bordo; pero ya no 
tardarían en ir, puesto que la partida es
taba--fijadapara el día 22. 

La vispera Mrs. Kethlen Seymonr ma
nifestó deseo de visitar el Alerta, lo cual 
produjo gran satisfacción á Luis Clodi6n 
y á sus compañeros, muy contentos por 
poder hacerle los honores del na vio, como 
ella les liabia hecho los de su castillo. L11 
excelente señora quería conocer al capi
tán Paxton y darle las gracias; además te· 
nía que hacerle una petición. 

Así, pues, por la mañana los coches 
abandonaron el castillo y se detuvieron 
en el muelle de Bridgetown. El bote ma
yor de la Dirección marítima transportó 
á bordo á los visitantes. . 

Harry Markel había sido prevenido de 
esta visita por el intendente, y sus com
pañeros y él hubieran deseado que no se 
efectuara, pues siempre temían alguna 
imprevista complicación. 

-¡Al diablo esasgentes!-habíagritado 
John Carpenter. 

-Bien ..... pero h&y que estar· correctos 
-había respondido Harry Markel. 

Mrs. Kethlen Seymonr fué recibida con 
la consideración y el respeto que exigía 
su posición en La Barbada. Ella manifestó 
antes de nada su gratitud al capitán. Res
pondió ésté cortésmente, y la castellana 
añadi6 que para premiar el celo de los 
tripulantes les daba una gratificación de 
500 libras. Corty dió la sefí.al de los hu
rras, que conmovieron á la dama. 

Mrs. Kethlen Seymour visit6 el cuadro, 
los camarotes y después la toldilla. De 
todo pareció muy satisfecha, felicitando 
calurosamente á M. Horacio Patterson 
cuando éste mostró la terrible serpiente 
colocada en actitud espantosa en el palo 
de mesana. 

-¡C6mol-exclamó Mrs. Kethlen Sey
mour.-¿Es usted, M. Patterson, el que ha 
dado muerte á este horrible monstruo? ..... 

-Yo mismo-respondió M. Patterson; 
-y si muerto resulta tan terrible, juzgue 
usted lo que seria en vida, cuando ade
lantaba hacia mí su lengua trigonocéfala. 

Si al oir aquello no soltó Tony Renault 
la carcajada fué porque Luis Clodión le 
pellizc6 hasta hacerle sangre. . 

-Parece tan viva como cuando la ma
té ..... -añadi6 M. Patterson. 

-¡Está lo mismol-respondió Tony 
Renault. 

De vuelta en la toldilla, Mrs. Kethlen 
Seymonr preguntó á Harry Markel: 

-¿Es mafíana oQUldo parte usted, ca-
pitán Paxton7 



Mrs. Kethlen Seymour les hizo cordial !ecibimiento. 
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-Mafíana al amanecer, sefíora.. 
-Pues bien: teng~ que pedirle un fa-

vor. Se trata de un joven. de veinticinco 
añqs, hijo de una de mis sirvientes, que 
regresa á. Inglaterra para desempeñar las 
funciones de segundo en un barco de co
mercio. Le agradecería á usted mucho que 
le diese pasaje en el Alerta. 

Le conviniera ó no a Harry Markel, era 
evidente que no podía negarse, puesto 
que el barco navegaba por cuenta de mis
tress Kethlen Seymour. Se limitó, pues, á 
responder: 

-Qué venga mafiana á bordo e&e joven 
'f sera bien recibido. 

Mrs. Kethlen Seymour dió nuevas gra• 
cias al capitan, recomendándole después 
para la travesía á M. Patterson y á los jó
venes, de los que ella respondía á sus fa
milias, concluyendo con la afirmación
punto esencial por el que Harry Markel y 
su gente se habían expuesto á tan graves 
peligros-que M. Patte:rson y los pensio
nados recibirían aquel mismo dia la prima 
de las 700 libras prometidas á cada uno. 

M. Patterson, con gran sinceridad, ma
nifestó que aquello era abusar de la gene
rosidad de la castellana de N ording-House, 
y de esta opinión fueron Rogar Hinsdale, 
Luis Clodión y otros; pero habiendo ma
nifestado Mrs. Kethlen Seymour que una 
negativa la disgustaría, no se insistió, con 
gran satisfacción de J ohn Carpenter y los 
tripulantes. v 

Después de despedirse amistosamente 
lilel capitán, Mrs. Kethlen Seymour y sus 
huéspedes tomaron sitio en el bote, que 
les volvió al muelle, donde les esperaban 
los carruajes, que les condujeron al casti
llo para pasar allí el último día. 

Cuandohubieron abandonadoelA"rta, 
exclamó Corty: 

-¡Esto es hecho! 
-¡Mil diablos!-añadió .Tohn Oarpen-

ter.-He creído que esos imbéciles iban á 
rehusar la prima ...•. ¡Bueno fuera haberse 
jugado la cabeza para volver con los bol
sillos vacíos! 

-¿Yesemarinero? ..... -pregnntóCorty. 
-¡Bah!- respondió el contramaestre. 

-Uno más ..... Creo que no será un obs-
táculo para. nuestros planes. 

-No-respondió Corty,-y yo me ell· 
cargo de él. ~ 

Aquella noche hubo gran comida, que 
reunió en Nording-House a los notables 
de la colonia y a nuestros amigOiilo Termi· 

nada, y después de despedirse, los pasa
jeros del Alerta volvieron á bordo. Cada 
cual había recibido en guineas, encerra
das en una bolsita de seda, la prima que 
se sabe. 

Una hora antes había llegado el joven 
para el que Mrs. Kethlen Seymour habia 
solicitado pasaje, siendo conducido al ca• 
marote que debía ocupar. 

Todo estaba dispuesto para aparejar al 
siguiente día, y al amanecer el Alerta 
abandonaría el puerto de Bridgetown, su 
última escala en las Indias occidentales. 

111 

PRINCIPIOS 0111 TRAVESíA 

Desde las diez de la maftana el .Alerta 
babia dejado tras el horizonte la parte 
extrema de La Barbada, la isla que más 
avanzaba al Este de las que forman la ca
dena microantillana. 

Resultaba, pues, que aquella breve vi
sita de los pensionados á su país natal 
se había efectuado en las condiciones mas 
favorables. 

No habían sufrido en el curso de su 
travesía las violentas perturbaciones at
mosféricas tan frecuentes en aquellos pa
rajes. Comenzaba el viaje de regreso. ·En 
vez de volver á Europa, el navío, del que 
Harry Markel y sus cómplices serian 
dueños desde el día siguiente, iba á hacer 
rumbo hacia los mares del Pacifico. 

En efecto: al parecer, los pasajeros del 
Alerta no podían escapar á la · triste suer
te que aquellos bandidos lefJ :reservaban. 

La próxima noche serian sorprendidos 
en sus camarotes y asesinados, sin haber 
podido defenderse. ¿Y quién. descttbriría 
nunca el sangriento drama del Alerta? 
Después de las informaciones marítimas 
del caso, el tres mastiles figuraría entre 
los barcos perdidos de los que no se tiene 
noticia, Las pesquisas para encontrarle 
serían inútiles, pues bajo otro nombre y 
pabellón, con algunas modificaciones en 
su casco y arboladura, el capitán l'llarkel 
emprendería con él sus criminales cam
pañas en los mares del Oeste-Pacifico. 

La presencia del nuevo marinero no 
traia probabilidad de salvación. Los pasa
jeros á bordo eran ahora once, 1 Harry 
Markel y sus compafleros diez sol~ente; 
pero éstos tenian la ventaja que propor
ciona la10rpresa. Ni ¿oómo oponer eflca• 



reaiat.enoia a .quelloa hombres robustos 
y acostumbrados á verter sangre? Ade
más la catástrofe se verificaría por la no· 
che. Las víctimas serian acometidas 
mientras dormían: implorar la piedad de 
aquellos miserables seria inútil. 

Así, pues, todo favorecía á aquel audaz 
malhechor, que realizaría por completo 
sus planes. Había tenido razón oponién· 
dose a las dudas de John Oarpeter y los 
otros. Habían salido bien de la navega
ción al través de las Antillas, y la estan
cia en La Barbada les valía una cantidad 
de 7.000 libras, sin hablar de la prima 
concedida á ellos por Mrs. Kethlen Sey
mour. 

El marinero embarcado en el .Al3rta 
se llamaba Will Mitz. Oontaba veinti
cinco aiios, apenas cinco más que Rogar 
Hinsdale, Luis Olodión y Alberto Leu
wen. 
- , Era Will Mitz de regular estatura, bien 
plantado, ágil y delgado como lo exige 
el oficio de gaviero, y su aspecto indicaba 
honradez y franqueza. Era también un 
mozo servicial, de buenas costumbres, de 
irreprochable conducta y de sentimientos 
religiosos .muy arraigados. Jamás se había 
hecho acreedor a un castigo, y ninguno 
demostraba mas sumisión ni desplegaba 
mayor celo en las cosas del servicio. Em
barcado desde los doce años como grume
te, fué, sucesivamente, marinero y segun• 
do.. ,contramaestre. Era el hijo ·único de 

• Mrs. Mitz, viuda desde hacia varios años 
y que desempeñaba el cargo de doncella 
de confianza en el castillo de Nording
House. 

Después de un último viaje por los 
mares del Sur, Wíll Mitz permaneció 
junto a su madre durante dos meses. Mis
tress Kethlen Seymour había podido apre
ciar las cualidades del honrado m~zo. 
Gracias á sus relaciones, él acababa de 
obtener el puesto de contramaestre a 
bordo de un barco de carga en Liverpool 
para Sydney, de la Australia. No había 
dada de que Will Mitz, que poseía sólidos 
y prácticos conocimientos de navegación, 
inteligente y celoso en el cumplimiento 
de su deber, llegaría á oficial de la mari
na mercante. Bravo y resuelto, poseía esa 
imperturbable sangre fría que es indis
pensable á la gente del mar y que debe 
ser su cualidad primera. 

Esperaba Will Mitz en Bridgetown la 
~casión de embarcarse para Liverpool, 

onando el .Alerta, ancló en el puerto de 1...a. 
Barbada, y entonces oourriósele á mis-
tress Kethlen Seymonr la idea de hablar
con el capitán Paxton á fin de asegurar 
el regreso á Europa del joven marinero.. 
En estas condiciones iba, pues, Will MUz, 
á hacer la travesía á Liverpool. Desde 
allf M. Horacio Patterson y sus compa
fieros regresarían á Londres por el cami• 
no de hierro, y llegarían á Antilian. 
School, donde serian recibidos como ello&· 
se merecían. 

Will Mitz no pensaba permanecer ocio
lO durante .la travesía, y elcapitán'Paxton 
podía emplearle en reemplazo del mari
nero que había tenido la desgracia de 
perder en la bahfa de Cork. 

La noche del 21, Will Mitz llevó IJU 

equipaje á bordo del .Alerta, después de 
despedirse de Mrs. Kethlen Seymour y 
abrazar á su madre. 

Cediendo á las instancias de la buena 
señora, aceptó una pequelia cantidad que
le permitiría esperar en Liverpoolla par
tida de su barco. 

Harry Markel no creyó prudente mes
ciar á Will Mitz con su gente, pues esto
pudiera ser dificultad para la realización 
de su proyecto. En la toldilla había un 
camarote desocupado, y allí se instaló el 
nuevo pasajero. 

Asi que llegó, Will Mitz dijo a Harry 
Markel: 

-Capitán Paxton, deseo ser útil al bor
do. Estoy á la disposición de usted, y si 
usted quiere haré mi cuarto. 

-Sea-respondió Harry Markel. 
Conviene· decir que el personal del na· 

Yio no fué del agrado de Will Mitz. Y si 
el aspecto del tres · mástiles le pareció 
irreprochable, aquellos rostros, donde se 
reflejaban las pasiones violentas; aquellas 
fisonomías feroces, cuya falsía se disimu
laba mal, no eran para inspirarle con• · 
fianza, y resolvió guardar cierta reserva 
con la tripulación. 

Por lo demás, aunque Will Mitz no co
nocía al capitán Paxton, habia oído hablar · 
de él como de excelente marino, aun an
tes de que mandase el Alerta, y mistress 
Kethlen Seymour no habia hecho Iá elec
ción sin informarse antes seriamente. 
Aparte esto, durante su estancia en Nor
ding-House, los jóvenes pasajerot' habian 
hecho grandes elogios del capitán -Pax
ton, y alabado la habilidad, de la que di6 
pruebas duran~ la te~peatad en Lu Ber-
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Gn famoso marinero para ayudarte, John. 

mudas. La travesía se había efectuado sa
tisfactoriamente, y era de esperar que lo 
mismo acontecería en la de regreso. Will 
Mitz acabó por decirse que la primera 
impresión recibida al entrar en el Alerta 
no tardaría en desvanecerse. 

Cuando Corty supo que Will Mitz ha
bía ofrecido sus servicios, dijo á Harry 
Markel y á John Carpenter: 

-Hé aquí una adquisición con la que 
no contábamos ..•.. Un famoso marinero 
para ayudarte, John. 

-Y que puede ponerse al timón con 
toda confianza -añadió no menos iróni
camente John Carpenter.- Con timonel 
semejante, no hay temor de extraviarse, 
y el Alerta irá derecho á Liverpool, 

1 
-Donde, sin duda, la policía preveni· 

da, nos recibirá con los honores debido• 
-dijo Corty. 

-Basta de bromas-dijo Harry Mar-
kel, -y que durante veinticuatro .horas 
tengan todos cuidado con lo que habla~. 

-Tanto más cuanto que me ha pareci
do que el marinero nos miraba de una 
manera singular- advirtió J ohn Car
penter. 

-En todo caso-dijo Harry Markel,
si él habla, respondedle poco ó nada. Y, 
sobre todo, :Morden que cuide de no vol
ver á las andadas. 

-¡Bien!-concluyó Corty.-Cuando no 
ha bebido, Morden es más callado que 
un pez, y se le impedirá que beba ·hasta 
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que le hagamos á la salud del capitán 
Markel. 

No pareció que Will Mits quisiera en
tablar conversación con los .tripulantes. 
Desde su llegada se retiró á su camarote, 
donde colocó su equipaje, esperando el 
regreso de los pasajeros. 

Al día siguiente Will Mitz encontró en 
la popa lo que no hubiera encontrado en 
la proa del navío; buenas gentes que se 
interesaban por él. Especialmente Tony 
Renault y Magnus Andera se mostraron 
muy satisfechos de poder hablar de cosu 
del mar con un marinero. 

Después del almuerzo, Will Mitz fué á 
pasearse por el puente, fumando su pipa. 

El Alerta llevaba sus velas bajas, sus 
gavias y masteleros de juanetes. Debía 
dar larga bordada al Nordeste para pasar 
por la embocadura del canal do Bahama, 
más allá de las Antillas, y aprovechar las 
oorrientes del Gulf-Strean, que se dirigen 
hacia Europa. Asi es que Will Mitz se 
uombró de que el capitán llevase las 
amuras á estribor en vez de á babor, lo 
que le alejaba al Sudeste. Pero sin duda, 
Harry Markel tenia sus motivos para ha
cerlo asi, y no le correspondía á Will 
Mitz interrogarle. Además pensaba que 
el Alerta, después de recorrer 50 ó 60 
millas, volvería á tomar la dirección Nor· 
deste. 

En realidad , Harry Markel ten.fa 1t1 

intención al maniobrar de aquel modo, á 
fin de ganar la punta meridional de Afri
ca y de vez en cuando observaba si el 
timonel mantenía al navío en esta di· 
rección. 

Tony Renault, Magnus Andera y dos ó 
tres de sus compañeros hablaban con el 
joven marinero, paseándose ya por el 
puente, ya por la toldilla. Le dirigían pre
guntas relativas al oficio de él, las que no 
habían podido hacer al poco comunicati
v~ capitán. Al menos Will Mitz respondía 
con agrado, viendo el gueto que ellos te
nían en tratar de cosas del mar. 

Preguntáronle primero qné palset! ha
bía visitado en el curso de sus navegacio
nes, ya al servicio del Estado, y!l en bar
oos del comercio. 

-He viajado desde los doce años, es 
decir, desde mi infancia-respondió Will 
Mitz .. 

- ¿ Ha atravesado usted variu vecetl el 
Atlántico y el Pacífiooi'-preiuntó Tony 
Reuanlt. 1 

-V arias veces, en efecto, ya á bordo d& 
veleros, ya de stsamws. 

-¿Ha hecho uste<.l alguna campaíla en. 
barco de guerra? - preguntó Magnu1 
Andera. 

- Si - respondió Will Mitz,-cuando 
Inglaterra envió una de sus escnadras al 
golfo de Petchili. 

-¿Ha estado usted en China?-exela
m6 Tony Renahlt, expresando la admi
ración que le causaba un hombre que ha
bía llegado á las costas del Celeste Im- . 
perio. , 

-Sí, señor Renault, y le aseguro á us
ted que no es más difícil ir á la China que 
á las Antillas. 

-¿Y en qué navío?- preguntó John 
Howard. 

-En el crucero acorazado Standard, 
contraalmirante sir Harry Walker. 

-¿Iba usted de grumete? _.:_dijo Mag
nas Andera. 

-De grumete, sf. 
-¿Y babia cationes grandee en el 

Standard?-preguntó Tony Renault. 
-Muy grandes ..... de veinte toneladas. 
-¡De veinte toneladasl-repiti6 Tony' 

RenauU. 
Y se comprendfa que el intrépido mozo 

deseaba disparar una de aquellas formi
dables piezas de artillería. 

-Pero no ha sido á. bordo de buques 
de guerra donde ha navegado usted más, 
¿verdad?-dijo LuisOlodión. 

-N o-respondió Will Mitz.-Aleervl
cio del Estado no estuve más que tree 
años; mi aprendizaje de gaviero lo he 
hecho á bprdo de barcos de comercio. 
. -¿En cuáles?-preguntó Magnus An· 
ders. 

-En el North's-Brottera, de Oardif, 
con el cual fui á Boston, y en el Gr8al 
Britain, de N ewcastle. 

-¿Un barco grande?-dijo Tonr Jte. 
nault. 

-Ciertamente: de tres mil qatnlent.a& 
toneladas, y que había tomado su car
gamento completo de carbón para .Mel
bourne. 

-Y á la vuelta, ¿qué cargamento traían 
011tedes? 

-Trigo de :Australia, oon destino á 
Leith, el puerto de Edimburgo. 

-¿Le agrada á usted más na.-egar en 
bal'Cos de vela que en los de vaporl-dijo 
Niele Harboe. 

-Lo pre1iero-reapondi6 Will Mitz.-
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Es más marino, y, ell general, esas trave
sías son más rápidas que las otras; ade
más, no se navega entre el humo del oar
bón ..... ¡Nada máe magnífico que un bar
co, con todas sus velas al viento, haciend~ 
quince 6 dies y seis millas por hora! 

-¡Si ..... , lo creo ..... , lo creol-exclamó 
Tony Renault , al que su imaginación 
arrastraba al través de tod9s los mares 
del mundo.-¿ Y en qaé navio va usted á 
embarcar ahora? 

-En el Elisa Warden~ de Liverpool; 
un soberbio barco de cuatro palos, de 
acero, de tres mil ochocientas toneladas, 
que ha llegado de Thio, en Nueva Cale
donia, con un cargamento de níquel. 

-¿Y qué cargamento va á. tomar en In
glaterra?-preguntó John Howard. 

-Un cargamento de hu1la para San 
Francisco, y sé que está ajustado para la 
nelta á Dublin con trigos del Oregón. 
~¿Cuánto debe durar el viaje?- pre

guntó Magnus Andera. 
~-De once á doce meses. 

-¡Ahl-exclamó Tony Renault.-E .. 
110n las travestas que me gustaría hacer ..... 
JUn año entre el cielo Y. el agual ..... El 
océano Atlántico ..... el mar del Sur ..... el 
o~ano Pacífico.- ¡Ir por el cabo de Hor-
nos y volver por el de Buena Esperansal 
¡Es casi la vuelta al mundo! 

-Vamos-respondió Will MUs IOn· 
riendo,-á usted le gusta la gran na'f'ega
ción ..... 

-Seguramente; y más aún como mari
nero que como pasajero. 

-Bien dicho ..... Veo que le a¡rada la 
mar. 

-Si se les escuchase á él y á :Magnus 
Andera-afirmó Niel Harboe riendo,
sería preciso abandonarles la dirección 
del barco ..... 

-Por desgracia-dijo Luis Clodión,
Magnus y Tony tienen demasiada edad 
para empezar á aprender el oficio de ma
rinos. 

-¡Ni que tuviéramos sesenta añosl
clijo Tony Renault. 

-N o ..... , pero si veinte - confesó el 
neco;-y tal vez es algo tarde. 

-¡Quién sabel_:respondió Will Mitz.
Ustedes son atrevidos, listos, de buen as
pecto , y con esas cualidades el oficio se 
aprende pronto. Claro está que vale más 
empezar joven; pero para la marina mer
eaxlte no hay edad regiamentaria. 

-En fin ·- dijo Luis Clodión.-Tony y 

Magnu pensarán en ello eaan4o term.l· 
nen sus estudios en Antilian Sohool. 

-Y cuando se sale de Antilian School 
-concluyó Tony Renault,-se tiene apti-
tud para cualquier oficio. 1No es verdad, 
M. PattersonP · 

El mentor, que acababa de llegar, pare
cfa algo preocupado. Tal ves pensaba en 
la famosa frase latina cuyo sentido aún 
no babia encontrado..... Tony Renault, 
que le miraba con aire burlón, no hizo 
ninguna alusión al asunto. 

Puesto al tanto de la connrsaolón, dió 
la ruón al joven pensionado, que tan ani
mosamente sostenia el pabellón de la es
cuela antillana. Y él mismo se puso como 
ejemplo. Él era administrador de A.nti
lian School, es decir, absolutamente lego 
en conocimientos marítimos. Ni aun en 
sueiios babia viajado al travlls de los 
océanos..... Barcos no babia visto más 
que los que suben y bajan por el Tá
mesia ..... Pne1 bien: 16lo por el hecho 
de pertenecer al personal administrati
vo de la clllebre institución • babia en
contrado capas de afrontar lu o6leras de 
NeptunQ. 

-Sin duda que al principio, y dur.nte 
algunos dias- dijo,-he experimentado 
el efecto de loa vaivenes y S&Oudidas. 
Pero al presente, iDO estoy completamente 
libre del mareo r ¿N o tengo el pie marinoP 
Oréanme: u:perto crede Roberto. 

-Horacio-dijo T'lny RenaalL 
-Horacio, pueato que he sido bautizado 

oon el mismo nombre que el divino Flaco. 
Y si no deseo luchar con tempestades y 
ciclones, ni ser juguete de loa huracane~~, 
al meno1 los contemplaré con mirada 

· firme y 1in palidecer. 
- Le doy á usted mi enhoraba.u, 

M. Pattenon- dijo Wlll lllb. - Pero 
preferible es que no haya qae lwler la 
prueba. Yo he p818do por eeos tranoee, 
y he visto á los más valientes prtllll del 
espanto al verse impotente• ante la tem• 
pestad. 

-¡Oh!-dijo M. Pattenon.-No H qae 
yo quiera provocar el furor de los ele
mentos. Lejos de mí tal idea, impropia de 
un hombre prudente, de un mentor, de 
un encargado de almas jóvenes que siente 
todo el peso de su responsabilidad. Por lo 
demás, Will Mitz, yo espero que nada ten
dremos que temer. 

-Así lo espero yo también, M. Patter· 
son. En la llpooa actual, y en esta parte 



OBRAS 0111 JULJO VIWNK. 

del Alol4ntico, el mal tiempo es raro. Ver
dad que siempre es de temer una tor
menta, y nunca se Babe cuánto durará. ni 
oómo será. Sin duda tendremos alguna, 
pues en el roes de Septiembre son fre
cuentes, y hago votos por que no se con
viertan en violentas tempestades. 

-Todos lo deseamos-respondió Niela 
Barboe.-Siil embargo, si el mal tiempo 
viene, confiemos en nuestro capitá.n. Es 
hábil marino. 

-Si-respondió Will Mitz,-sé que así 
lo ha probado el capitán Paxton, del que 
he oído hablar con elogio en Inglaterra. 

-Elogio merecido-dijo Hubert Per
kins. 
-Y á la tripalación-preguntó Will 

Mitz,-¿la han visto ustedes en la faena? 
-Jo'hn Carpenter ,parece ser un con

tramaestre muy enten;dido, y su gente 
conoce bien la maniobra de un navío. 

-No son muy habladores- dijo Will 
Mitz. e 
. -No, pero su conducta es buena-res

pondió Magnus Anders.-Además, la dis
ciplina á bordo es severa, y el capitán 
Paxton no permite nunca que ningún 
marinero baje á tierra. Nada hay que re
prochar les. 

-Tanto mejor-dijo Will Mitz. 
-Y lil.O pedimos más que una cosa-

afiadió Luis Clodión,-y es que la caro
pafia continúe como hasta el dia. 

IV 

LA NOCHE LLBGA 

Así transcurrió la primera mañana del 
viaje de regreso. La vida ce á bordo iba 
á tomar de nuevo so regularidad de cos
tumbre, cuya monotonía no sería rota 
más 4ue por los incidentes del mar, muy 
raros cuando el tiempo es bueno y favo
rable el viento. 

Como de costumbre, el almuerzo fu' 
servido en el cuadro, donde se reuntan los 
pasajeros , bajo la presidencia de M. Pat
terson y atendidos por el steward. 

Esto pareció algo singular á Will Mitz, 
por ser el uso que el capitán se siente á la 
mesa del cuadro en los barcos mercantes. 
'Y> En vano Will Mitz procuró entablar 
converBaoión con John Carpenter 6 con 
los compañeros de éste. N o encontraba 
alli ni señales de la unión que se esta
blece entre la gente del mar, á peaar de 

que, dadas las funciones qne él defl.~m~ 
ñaría á bordo del Elisa Warden, el se
gundo del Alerta podía tratarle de igual 
á igual. 

Terminado el almuerzo, Will Mitz vol· 
vió á subir al puente con los jóvenes pa
sajeros que tan bien le recibían. 

Durante la tarde no faltaron distraccio
nes. Como el viento no era fuerte ni 
grande la marcha, echáronse sedales, y loa 
pasajeros se entregaron al placer de la. 
pesca, que fué fructuosa. 

A los más entusiastas, que eran Tony 
Renault, Magnos Andera, Niela Harboe 
y Axel Wickborn, se unió Will Mitz, muy 
hábil pescador. 

No ignoraba nada del oficio de mari
nero, y estaba dotado de destre&& é inte
ligencia, que no escaparon ni á Harry 
Markel ni al contramaestre. 

La pesca duró varias horas. Se cogieron 
bonitos de excelente calidad, sollos de 
gran tamaño, cuyas hembras pei!8Jl hasta 
200 libras, y producen un millón de hue
vos, siendo muy abundantes en el Atlán
tico y el Mediterráneo. 

Los sedales recogieron varias merluzas, 
que en grandt>s grupos signen á los bar
cos; peces espadas, y también algunos 
gimonotes de cuerpo alargado como el 
de las serpientes, y que frecuentan los 
parajes de América. 

Antes de que Will Mitz pudiera dete
nerle, M. Patterson cometió la impruden
cia de asir uno de estos gimonotes, y una 
descarga elécUica le hizo rodar hasta la 
bitácora. 

Corrieron á él, y le levantaron. Tardó 
algún tiempo en recobrarse. 

-Es peligroso tocar á. esoa bichos 
dijo Will Mitz. 

-Lo veo ..... aunque tarde-.,.pondi6 
M. Patterson estirando los braz01. 

-Se dice que para el reuma son buenaa 
esaa deecargas-dijo Tony Renaalt. 

-Del mal el menos entonceo, puesto 
que yo soy reumático por naturaleza, 1 
esto me habrá curado para siemp.lffl. 

El incidente que más interesó á los pa
sajeros fné el enouentro de tres 6 cuatro 
ballenas, cetáceoa que no son comunes en 
los parajes de las Antillas, que los balle
nerot~ no consideran como lupres de 
pesca. • 

-En pleno Pacífico es donde más abnn· 
dan-dijo Will Mitz;-ya al Norte, en 
las bahía1 de la Colombia inglesa, donde 
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depo!itan sus crias; ya al Sur, en las eoe
tas de Nueva Zelanda. 

-¿Acaso ha hecho usted la pesca de la 
ballena?-preguntó Luis Olodión. 

-Sí; á bordo del Wrangel, de Belfast, 
en los alrededores de las islas Kouriles y 
en el mar de Okhotsk. Pero para esta 
pesca es preciso ir provistos de piraguas, 
sedales, arpones, arponeros, y no se efec
túa sin grandes riesgos y sin causar ~:,as· 
tantas víctimas. 

-¿Y es fructífera?-dijo Niele Harboe. 
-Sí y no-respondió Will Mitz,-Mu-

cho vale la habilidad, pero más la suerte, 
y á veces acontece que la campaña termi· 
na sin haber sido posible pescar una ba
llena. 

Las que acababan de ser señaladas re· 
soplaban á más de tres millas del Alerta, 
y fué imposible acercarse á ellas, con gran 
disgusto de los pasajeros. Aun desplegan
do todo su velamen, el barco no hubiese 
podido ganarlas en velocidad, pues co
rrían con tal rapidez que á una piragua 
le hubiera costado gran trabajo reunirse 
a ellas. 

A~-medida que el sol descendíá en el 
horizonte disminuía el viento: las nubes 
del poniente, espesas y lívidas, perma
necían inmóviles. Si el viento se levan
taba de esta parte, sería viento tempes
tuoso de poca duración. En el otro lado 
se acumulaban gruesos vapores que su
bían ha:>ta el cenit y harían muy obscura 
la n0cbe. 

Era de temer que brill~en los rell.m
pagos y se dejaran oir los truenos, pues 
el calor era intenso, la atm68fera petada, 
~aturada de electricidad. 

1\1i r>ntrasloR Redal esestaban fo.era, Ha
rry .Markel había hecho que botasen una 
de las barcas, pues alg'l).nos de aquel1011 
peces eran tan pesados que no se hubiera 
podido izarles directamente á bordo. El 
mar quedó en calma, y aquel bote no fué 
colocado en su sitio. Harry Markel tenía, 
sin duda, sus razones para dejarle fuera. 

El Alerta llevaba desplegado todo su 
velamen para aprovechar las últimas bo
canadas de viento. Will Mitz creía que el 
capitán di rigiria el barco hacia el Nordeste 
cuanJo la brtsa aumentase. Durante todo 
el día ha bia esperado en vano la orden de 
virar de bordo, y no llegaba á compren
der las intenciones de Harry Markel. 
D~sapareció el sol tras grandes nubes 

one interceptaban !!OS últimos rayos. La 

noche caeria rápidamente, pues en aqu• 
Has latitudes próximas al trópico el cre
púsculo es de corta duración. 

Will Mitz no oreia que Harry Markel 
conservase aquel velamen hasta el dia. 
Podía estallar una tormenta, y sabido es 
la vit'lencia y rapidez con que se desen
cadenan en estos parajes. 

Un barco sorprendido en estas éondi
ciones no tiene tiempo de largar sus esco
tas y recoger sus velas. En algunos ins· 
tantee puede Yeree en el caso de tener que 
cortar· su arboladura para levantarse. 

Un marino prudente no debe, pues, 
exponerse á tales riesgos' a menos que el 
tiempo no esté completamente seguro, y 
es preferible dejar solamente las gavi88t 
trinquete' la cangreja y los foques. 

A las seis, después de haber subido á 
la toldilla, donde entonces estaban re
unidos M. Patterson y sus compai'ieros, 
Harry Markel ordenó levantar la tienda, 
como se hacía todas las noche:>. Despnéa 
de observar otra vez el tiempo, dijo: 

-A cargar los sobrejnanetes y maste-
leros de juanetes. · 

Esta orden fué transmitida inmediata
mente por John Carpenter, y los tripu
lantes se dispusieron á ejecutarla. 

No hay que decir que, según su costum
bre, Tony Renanlt y Magnull Andera p
tearon por los obenques del palo mayor 
con una ligereza que siempre· provocaba 
en el mentor tanta admiración como in· 
quietud ..... y también · el disgusto de no 
poder imitarles. 

Aquella vez Will Mitz, no menos ágil, 
les siguió, llegando los tres á las barras 
casi al mismo tiempo, y se ocuparon en 
cargar el gran mastelel'o de juanetes. 

-Sujétense bien, señores-les dijo.
Es una precaución que conviene tener, 
aun cuando no se mueva el barco. 

-Nos sujetamos bien- respondió Ton' 
Renault.-¡ Si cayéramos al mar, M. Pat
terson se llevaría. un disgusto tremendo! 

Terminaron su faena al mismo tiempo 
q 11e la tripulación hacía otro tanto en el 
mástil del trinquete, quedando al fin el 
barco bajo sus dos gavias, su t.rinqnete, 
su cangreja y su pequeño foqo.e, qne ape
naa hinchaban los últimos soplo11 del 
viento. Ligeramente impulsado por la oo~ 
rriente, que empajaba hacia ~1 lt!&e, el 
barao no andada mucho dnnnte la noche. 

Sl ettallaba ~lguna totman!J:>., u a ~ogerie. 
dNprnenido R. B•P'l'Y )hrlcel. En alg-n· 
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nos instantes cargaría la trinquete y co
gería rizoli bajos á las dos gavias. 

Cuando Will Mitz bajó con Tony Re
nault y Magnus Andera á la toldilla, ob· 
•ervó la brújula, alumbrada por la lá·m
para de la bitácora. 

Desde 'la mañana el Alerta debia haber 
recorrido unas 50 millas hacia el Sudeste, 
y él pensaba que durante la noche el ca
pitán tomaría la dirección Nordeste. 

Harry Markel advirtió que su nuevo 
pasajero manifestaba alguna sorpresa al 
verle mantener su dirección. Pero, severo 
observador de la disciplina, Will Mitz no 
se permitió hacer ninguna observación. 
Después de mirar por última vez el com
pás, mientras Corty estaba al timón, exa
minó el cielo y fué á sentarse al pie del 
palo mayor. 

En este momento Corty, creyendo que 
nadie le oia, se acercó á Harry Markel y 
le dijo: 

-Parece que Mitz piensa que no va
mos por buen camino ..... Pues bien; se le 
pondrá en él esta noche, lo mismo que á 
los otros, y nada les impedirá ganar á 
nado á Liverpool, si los tiburones respe
tan sus brazos y piernas. 

Y el miserable debió encontrar muy 
gracioso lo que decía, pues lanzó una car
cajada, que Markel reprimió con una mi
Tada. 

John Carpenter se unió á ellos. 
-¿Conservamos siempre el bote mayor 

·á remolque?-preguntó. 
-Sí, John ..... , puede servimos ..... 
-Sí ..... Por si acaso tenemos que aca-

bar fuera la faena. 
Aquella tarde la comida no se sirvió 

hasta las seis y media. En la mesa figura
ban vari011 de los pescados cogidos durante 
el día, convenientemente dispuestos por 
Ranyah Cogh. 

M . . Patterson declaró no haber comido 
oosa mejor; y manüestó su esperanza de 
que los jóvenes pescarían otros de ]a 

misma especie durante la travesía. 
Terminada la comida, subieron todos 

á la toldilla, donde pensaban esperar á 
que cerrase la noche para retirarse á sus 
camarotes, 

El sol, oculto tras la nubes, no había 
aún desaparecido en el horizonte, y hasta 
pasada una hora no sería noche com-
pleta. \:; 

Tony Renault creyó en aquel instante 
percibir nna vela en dirección FlFltA. v 

casi en seguida se oyó la voz de Will 
Mitz: 

-¡Navlo por babor! ..... 
Todas las miradas se dirigieron hacia 

este lado. 
Un gran barco, que llevaba desplega

das sus gavias y velas bajas aparecía á 
distancia de cuatro millas. Sin duda allí 
encontraba más viento y caminaba á con· 
trabordo del AZ.rta. 

Luis Clodión y Roger Hinsdale fueron 
en busca de sus catalejos, y observaron · 
al barco, que se acercaba proa al Nor
oeste. 

-¡Condenado barcol-murmuró Jolm 
Carpenter al oido de Harry Markel ..... -
Dentro de una hora estará bien cerca. 

Así lo pensaron los demás. Si el viento 
caía, los dos barcos permanecerían qui~ 
tos durante la noche, tal vez á media mi• 
lla ó á un cuarto el uno del otro. 

Y las circunstancias no eran las mis
mas que cuando pasó lo propio en la costa 
de Irlanda, pues si entonces Harry Mar
kel pudo felicitarse por no haberse libra
do de lo::~ pasajeros, ahora el dinero de 
Mrs. Kethlen Seymour estaba á bordo, 
y con la vecindad de aquel barco , el 
miserable no podría ejecutar sus pro
yectoS. 

-¡Maldiciónl-repetia John Carpen
ter.-¿No llegaremos á desembarazarnos 
de este colegio? ¿Será preciso esperar aún 
á la próxima noche? 

El barco, aprovechando lo restante del 
viento, se aproximaba al Alerta. Era un 
tres mástiles de gran tamaño y cuya nacio
nalidad era imposible de reconocer, pues · 
su pabellón no flotaba al viento. Parecía, 
no obstante, ser americano por su cons
trucción y aparejo. 

-No parece llevar mucha carga-dijo 
Magnus Anders. 

-Parece, en efecto, que se hahecho al 
mar en lastre-r~spondió Will Mitz. 

Tres cuarto!! de hora después, el navío 
1estaba á dos millas del Alerta. Como la 
corriente le empujaba hacia el Noroeste, 
Harry Markel esperaba que pasaría al 
Alerta , y por poco que esto fuera , á 
cinco ó seis millas , entre la una y las 
cuatro de la mañana, admitiendo que 
hubiese lucha, los gritos no podrían ser 
oídos. 

Media hora más tarde, cuanllo acabó 
el crepúsculo, ningún soplo de viento se 
dejaha ~entir. LoR rln"' h~rcnFl ARtaban in-
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M. Patterson cometió la improde11oia de asir uno de es~s gimonotel. .... 

móviles á menos de media milla de dia
r.ancia. 

A las nueve M. Patterson, con voz som
nolienta, dijo : 

-¿Es que no se piensa en retirarnOil á 
nuestros camarotes? 

-Aún no es tarde, M. Patterson-res
pondió Roger Rinsdale. 

-Dormir desde las nueve de la noche 
hasta las siete de la mañana es demasia
.:io-añadió Axel Wickborn. 

-Y vol vera usted a Europa muy gor
do-dijo Tony Renault. 
-.-No tengan temor de eso-replicó el 
mentor.-Sabré mantenerme siempre en 
los límites convenientes entre la delga
dez y la obesidad. 

-M. Pattereon-dijo Luis Clodión,
¿oonoce usted el refrán de los sabios de 
la antigüedad, que dice ..... 

Y comenzó a recitar los primeros ver
sos de este dístico de la escuela de Sa
lerno: 

&te hora& dormiN, sat lll. 
-Juveni senique- continuó Hube!'\ 

Perkins. 
-Sepmm pigro-prosignió John Ho

ward. 
- Nulli conc«limus octo l- acabó Ro

ger Hinsdale. 
Por mas qne á. M. Horaoio Patterson le 

lisonjease ver salir esta oita de loe labios 
de los jóvenes, tenia maebol cleleol de 
dormir, y dijo: 



-Quédense, s1 les gusia, respirando el 
aire de la noche en la toldilla; Pero yo .• H. 

yo seré ese piger •...• hasta ese nullus.h .. y 
me voy á acostar ..... 

-Buenas noches, M. Patterson. 
El mentor descendió al puente y entró 

en su camarote. Se extendió en su catre, 
abrió el tragaluz para tener1más fresco, y 
se durmió con el sueño de los justos, des· 
pués de murmurar: 

-Rosam ..... letorum ..... ang•lum. 
Luis Clodión y sus compañeros perma

necieron aÚii una hora al aire libre. 
Hablaron dt~l viaje á las Antillas, re

eordando este y el otro accidente, pen
sando en la alegria de contar á sus fami
lias todo lo que habian hecho, todo lo 
Y. u e habían visto. 

Harry Markel había izado su farol de 
luz blanca en el estay de trinquete, y el 
capitán del navío el suyo en la proa. 
"'Esta es medida prudente en noches 
obscuras, pues las corrientes y contra
corrientes pueden producir choques. Des
de la toldilla se veía oscilar el farol de 
aquel barco, que, sin cambiar de sitio, se 
balanceaba á impulsos de las olas. 

Tony Renault se prometía aquella vez 
no pasar de las sea: horas recomendadas 
por la escuela de Salerno. Antes de las 
cinco de la mañana habría salido de su 
camarote y estaría en la toldila; 1 si aquel 
barco desconocido estaba aún cerca del 
Alerta, se izaría el pabellón para saber su 
nacionalidad. 

A las diez todos los pasajeros dormían, 
excepto Will Mitz, que se paseaba por el 
puente. 

Mil ideas agitaban el alma del joven 
marino ..... Pensaba en La Barbada, adonde 
no regresaría antes de tres ó cuatro años; 
en su madre, a la que no vería en tanto 
tiempo ..... ; en BU embarco en el Elisa 
Warden ..... ; en el cargo que iba á ocupar 
en este navío ..... ; en el viaje, que le lleva
ría por mares nuevos para él.. ... 

Además pensaba en el Alerta y en 
~quellos jóvenes, por los que experimen
taba vivas simpatías. Sobre todo, Tony 
Renault y Magnus Andera le interesaban 
por el afán que por la navegación demos
traban. 

Pasaba después á la tripulación del 
Aluta, á aquel epitán Paxton, persona 
que le inspiraba involuntaria repulsión; 
á aquellos marineros que no le acogían 
oon franqueu. ¿Se desvanecería la mala 

impresión que le hablan cansado P. Mle..., 
t1'8a se entregaba á estas preocupaciones, 
Will Mitz paseaba de un extremo á. otro 
del puente. Algunos marineros estaban 
tendidos: durmiendo unos, hablando en 
voz baja otros. Harry Markel,·viendo que 
nada tenía que hacer aquella noche, ha
bía entrado en su camarote, después de 
ordenar que se le avisase si refrescaba el 
viento. 

John Carpenter y Wagah, desde la tol
dilla, miraban la luz del tres mástiles 
cuya llama languidecía. Ligera bruma co
menzaba á levantarse. Como era 1 una 
nueva, las estrellas palidecían t:ras los va
pores y reinaba obscuridad profunda. 

El navio vecino del Alerta llegó á no 
ser visible; pero estaba alli ..... Si se oían 
gritos, él echaría al mar sus botes ..... 

La tripulación de aquel barco debía de 
ser de 25 á 30 hombres. ¿Cómo sostener 
la lucha, si ésta se presentaba? En tales 
condiciones, Harry Markel hacía bien en 
esperar. Rabia dicho: lo qu0 no se hace 
una noche, se hace otra. Conforme se ale
jara el AZ,rta de las Antillas en direc
ción Sudeste, los encuentros con barcos 
serian más raros. Cierto que al amanecer, 
si los alisios volvían á Bóplar, Harry Mar
kel debería virar y dirigirse al Noroeste. 

Mientras John Carpenter y Wagah ha
blaban de estas cosas en la toldilla, dos 
de los hombres hablaban á babor, cerca 
del castillo. 

Eran Corty y Ranyah Cogh. Se les veía 
juntos con frecuencia; pues Corty siem
pre andaba alrededor de la cocina para 
atrapar algún buen trozo reservado para 
él por el cocinero. 

Hé aquí lo que hablaban: 
-Decididamente Harry se pasa de pru

dente, Corty. 
-Así es, Cogh; y tal vez hace bien. Con 

la seguridad de sorprenderles en sus ca
marotes mientras dormían, se les manda
ría al otro mundo sin que tuviesen tiempo 
de lanzar un grito. -

-Una cuchillada en el pescuezo mo
lesta para pedir socorro. 

-+Sin duda, Ranyah; pero es posible 
que ellos intenten defenderse. ¿Y quién 
sabe si ese maldito barco se habrá acer
cado entre la bruma? Con que uno de esos 
mozos se arroje al mar y logre llegar al 
navío, el capitán enviará veinte hom'bMa· 
a bordo del Alerta ..... No somoe bastantes 
para resistirlos, y en el fondo de la cala 
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n• llevará á las Antillas, y después de 
llli á Inglaterra; y esta ves la policia nos 
guardará bien ..... ¡y ya sabes lo que nos 
ollpera, Ranyahl 

-¡El diablo se mezcla en tOdo esto! 
Det!pués de tanta fortuna, la mala suerte 
trae á ese barco •. - ¡Y esta calma! ..... 
¡Cuando pienso que bastaría que el viento 
!!Oplase durante una hora para que estu
viésemos á cinco ó seis millas! ..... 

·~Tal vez eso sucederá antes del dfa
dijo Oorty.-Entretanto, tengamos cui
dado con Will Mitz, que no parece hom
bre que se deja sorprender. 

-Yo me encargo de él- declaró Ran
yah Cogh.-Un buen golpe entre los hom-
bros ..... No le daré ni tiempo para vol-
verae .... . 

-¿No estaba ahOI"a paseándose por el 
pueniel' 

-Sí, y ya no le veo. Estará ial vez en 
la toldilla. 

-No; allí no están más que John Cal"
penter y el steward, y ahora bajan. 

-Entonces Will Mitz habrá regresado 
al cuadro. Si ese maldito barco no estu
Tiera ahí, ahora sería el momento ..... En 
algunos instantes ni un solo p889,jero que
daría á bordo. 

-Pero, puesto que no hay nada que 
hacer, vamos á dormir-concluyó Oorty. 

Will Mitz había oído esta conversación. 
Al presente lo sabia todo. En manos de 
qui6ne¡;a estaba el barco; que el• capitán 
era Harry Markel; que aquellos misera
bles tenían el proyecto de arrojar al mar 
á los pasajeros ..... ¡Y el abominable cri
men hubiera sido ya realizado, á no im· 
pedirlo la presencia del barco que la 
oalma del tiempo retenía próximo al 
.4lwlol 

V 

WILL MITZ 

U :a poco después de las once de aquella 
noche del 23 al 24 de Septiembre, una 
barca caminaba entre la bruma por la su
perficie del mar. Dos remos la empujaban 
sin ruido en dirección Nordeste, según 
estimaban los pasajeros, pues la estrella 
polar, oculta tras la niebla, no era visible. 

El hombre que iba al timón debía la
mentar que no hubiera tempestad, pues 
los r~lámpagos podrían indicar la direc
ción, y antes de que el mar fuera agi-

t~do por los rafales, él habría franqueado 
la distancia que le separaba de su ,ob· 
jeto y asegurado la salvación de todos. La 
barca contenía 11 personas: dos hombres 
y nueve jóvenes, los mayores de los cua
les se habían puesto al remo. Uno de los 
hombres 88 levantaba de vez en cuando y 
procuraba ver al través de la bruma; pru
taba oído ..... 

La embarcación era el bote uiayor del 
Alerta, que llevaba á los fugitivos. Lail 
01odión y Axe1 Wickborn remaban en la 
proa. Will Mitz era el que iba al timón, 
buscando inútilmente su oamino en me
dio de la obscuridad. 

Hacia un cuarto de hon que hablaD 
perdido de vista al Alerta, y no veían la 
luz blanca del farol del tres mástileiJ, ale
jado una media milla, y que debía conti 
nuar en el mismo sitio. 

Hé aqui lo que babia sucedido: 
Después de la conversación sorprendida 

entre Corty y Ranyah Oogh, Will Mitz, lla• 

liando de su escondite, volvió al cuadro 
de la toldilla, donde pet"maneoió alguno11 
minutos pensando en lo que lu circuns
tancias exigían. 

No había duda: el capitán Paxton y I US 

IQarineros habían sido asesinados á bordo 
del Alerta, y cuando los pasajerOdl llega
ron, el navío estaba ya en manos de Harry 
Markel y sus cómplices. 

Respecto á éstos, Will Mitzllo ignoraba 
lo que los periódicos de las Antillas ha
bían contado sobre los piratas del Hali
fax, su arresto y su evasión, que coinci
día con la partida del Alerta. Después de 
apoderarse del barco, anclado en la ense
nada Farmar, la falta de viento les babia 
impedido aparejar. Al siguiente dia ha
bían embarc:ado M. Patterson y los pen
sionados de Antilian School. Lo que Will 
Mitz no se explicaba era el motivo por el 
cual Harry Markel no se babia desemba
razado de ellos, usando de igual procedi
miento que el empleado con el capiUJl 
Paxton y los suyos. · 

Pero no era el momento oportuno para 
buscar tal explicación. Si los pasajeros no 
lograban abandonar el Alerta estaban per
didos. Soplaría el viento al amanecer, y 
los dos barcos se 1epararían, y el nu~vo 
crimen 88 llevaría á efecto. Si no sucedía 
aquella noche, sería la próxima, y hasta 
durante el día, si el mar estaba desierto. 
Aunque advertido del 'peligro, Will Mitz 
no podía organizar una defensa seria; 'T 
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-¡Condenado b&rool-m11i'llluró John Carpeuter al oldo de Harry .Markel.-. 

puesto que una circunstancia , que se po
día calificar de providencial, retardaba la 
perpetración del terrible crimen, era me
nester aprovecharla para buscar la salva
ción, común. 

De aquí la necesidad de partir sin pro
ducir alarma. Harry Markel se habia re
tirado á su camarote. John Carpenter y 
Wagah habían vuelto al puesto donde los 
otros .dormian. En la proa no había nadie 
más que el marinero de enarto, que :no 
debia vigilar mucho. 

Para reunirse al otro navío disponían 
del bote que, después de la pesca, iba á 
remolque, por órdenes de Harry Markel. 

'Hombre de arranque y de decisión, 
Will Miti resolvió intentarlo todo para 

' salvar á sus compañeros, lo que era tam• 
bién salvarse él. 

¡Los piratas del Halifax á bordo del 
Alerta! Así se explicaba la antipatía que 
desde el primer momento le había inspi
rado el falso capitán Paxton, la repulsión 
que sentía por los tripulantes y la feroz 
reserva que con él guardaban aquellos 
hombres cargados de crímenes. · 

No había un instante que perder. 
Nadie ignora la rapidez con que el 

tiempo cambia en los parajes de los tró-
picos. Una ligera brisa bastaría para ale
jar al Alerta, que tenia dispuestas la,.,ga
vias, el trinquete y la cangreja. Al mbímo 
tiempo, el barco se alejaría en dirección 
contraria, y no habrfa la probabilidad de 



Hubo que eyudarle a que se deslizai'se por la cuerda. 

TlllRO!liRA PARTE 
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..,olverle a encontrar: ¡probabilidad ya tan 
incierta en medio de las brumas que im
pedían verle 1 

Lo primero era despertar á los pasaje
ros, uno tras otro, y prevenirles en algu
nas palabras, embarcán(loles luego ep el 
bote por la proa del cuadro, sin despertar 
la atención del marinero de cuarto. 

Ante todo, Will Mitz quiso asegurarse 
de que Harry Markel continuaba en su 
camarote, situado en uno de los ángulos 
de la toldilla, á la entrada. El ruido pu
niera despertarle, y á no ponerle en si
tuación de no poder llamar, la fuga se 
vería comprom~da. 

Will Mitz se <féslizó hasta la puerta del 
<lamarote, y escuchó durante algunos ins
tantes. 

Harry Markel, que sabia que aquella 
noche no tenía nada que hacer, dormía 
profundamente. 

Will Mitz volvió al fondo del cuadro, y 
sin encende!: la lámpara suspendida del 
techo, abrió una de las ventanas d& popa, 
colocadas á unos seis pies sobre la linea 
de flotación. 

¿ Era aquella ventana bastante ancha 
pnra que los pasajeros pudiesen bajar 
hasta el bote? Los jóvenes, sí; pero hom
bres algo robustos no. Felizmente, M. Pat
terBon no era corpulento. Las pruebas su
fridas durante la travesía le habían adel
gazado aún más, á pesar de los banquetes, 
donde no perdía bocado, dados en ob· 
sequío de los pensionados de Antilian 
School. '!i 

En cuanto a Will Mitz, agil y ligero, 
.;abría deslizarse por la ventana. 

La huída era, pues, posible, sin necesi
dad de subir á la toldilla, lo que quizás 
la hubiera impedido, y Will Mitz se dis
puso a despertar a SUB compañeros. 

El primer camarote, cuya puerta abrió 
suavemente, fué el de Luis Clodión y 
Tony Renault. 

Ambos dormían, y Luis Clodión no se 
despertó hasta el momento de sentir que 
una mano se apoyaba en I!IU espalqa. 

-¡Silencio!-dijo Will Mitz.- Soy yo. 
-¿Qué quiere usted? 
- ¡Silencio, repito! Corremos grandes 

peligros. 
Y en cuatro palabras explicó la situa

-eión á Luis Clodión, que, comprendiendo 
la gravedad de ella, tuvo fuerza para con
tenerse. 

-Despierte usted á su compañero-

aliadió WW lt:it&.-Yo Toy á prennir á 
los demás. 

-¿Y cómo laulrP-preguntó Luis Clo
dión. 

-El!- el bote que está amarrado en la 
popa. El nos llevará al navío, que no debe 
hallarse lejos. 

N o preguntó más Luis Clodión, y mien
tras que Will Mitz salía del camarote, des· 
pertó a Tony Renault, que salió del catre 
así que estuvo al tanto de lo que acontecía. 

En algunos instantes todos los jóve
nes pasajeros estuvieron en pie, excepto 
M. Patterson, al que no se le prevendría 
hasta el último momento: se le arrastra
ría, se le depositaría en el bote, sin darle 
ni aun el tiempo preciso para comprender. 

Conviene decir en elogio de Antilian 
School que ni uno -solo de los pensiona
dos-mostró flaqueza ante el peligro. No .se 
les escapó ni una queja, ni un grito de es
panto, que hubieran comprometido aqu&
lla evasión, intentada en tan difíciles cir
cunstancias. 

Niela Harboe exclamó con enérgico 
acento: • 

-¡No, me iré sin haber arrancado la 
vida a ese miserable! 

Y se dirigió al camarote de Harry 
Mar k el. 

Will Mitz le detuvo, diciendo: 
-N o hará usted eso, M. Harboe. Harry 

Markel podría despertarse en el momento 
dé entrar usted. Podría llamar •...• , defen
derse ...•. , y bien pronto seríamos venci· 
dos ..... Embarquémonos sin ruido ••.•. Una 
vez á bordo del navío, no dudo yo que el 
capitán de éste querrá apoderarse del 
Alerta y de los &andidos que hay á bordo 
de él. 

Este era el partido que convenía tomar. 
-¿Y M. Patterson?- preguntó Roger 

Hinsdale. · 
-Embarquen primero-respondió Will 

Mitz,-y cuando estén ustedes instalados 
le haremos bajar. 

Luis Clodi6n y sus compañeros cam
biaron sus trajes por otros más fuertes. 
De viveres nada se habló, pues sólo se tra- , 
taba de reunirse al navío, que estaba á 
media milla. Si el bote tenía que esperar 
á que se disipase la bruma ó amaneciese, 
sería visto por los tripulantes del Alerta; 
pero lol! fugitivos lilerían recogidos antes 
de que Harry Markel y los suyos pudie
ran perseguirles. 

Lo · más temible era que. volvielile el 
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viento, pues en tal caso el navío se diri
giría al Oeste, mientras que el Alerta 
marcharia hacia el Este, y al llegar el día 
los fugitivos se verían expuestos á toda 
clase de peligros, sin agua ni víveres en 
aquella mar desierta. 

Hubert Perkins recomendó á todos que 
llevasen sus bolsas, que contenían las 
guineas. Si al amanecer el Alerta ha
bía desaparecido, las 7.000 libras servi
rían para el repatriamiento de loa fugi
tivos. 

El momento había llegado. 
Luis Clodión se acercó al camarote y 

se aseguró que nada había turbado el 
sueño de Harry Mar k el. Al mismo tiempo 
por la ventana de la toldilla observaba al 
marinero de cuarto. 

Will Mitz, inclinándose fuera de una 
de las ventanas del cuadro, cogió la ama· 
rra y llevó la canoa bajo la bóveda de 
popa. 

La bruma parecía aún más espesa. Ape
nas se distinguía el bote ..... Uno á uno, y 
sin gran trabajo, se fueron deslizando á 
lo largo de la cuerda que Will Mitz soste
nía: John Howard y Axel Wic:kborn los 
primeros, Hubert Perkins y Niela Har
boe los segundos, Magnus Andera y Ton y 
Renault los terceros, Alberto Leuwen y 
Rogar Hinsdale los cuartos. Luis Olo
dión y Will Mitz permanecieron en el 
cuadro. 

Will Mitz iba á abrir la puerta del ca
marote de M. Patterson, cuando Luis Olo
dión le detuvo. 

-¡Ouidadol-murmuró.-El marinero 
de cuarto se acerca ..... 

-Esperemos- dijo Will Mitz. 
-Trae un farol-añadió Luis Clodión. 
-Cierre usted la puerta y no podrá ver 

el interior del cuadro. 
El marinero se encontraba ya entre el 

palo mayor y el de trinquete. Aunque su
biese á la toldilla, la bruma era tan es
pesa, que él no podría distinguir el bote, 
ya presto para partir. 

Por los movimientos desordenados del 
farol Will Mitz comprendió que el que le 
traía estaba borracho. Seguramente aquel 
hombre se había procurado una botella 
de ginebra ó de brandy, y había bebido 
más de la cuenta. 

Sin duda oyó ruido en la popa, y ma
quinalmente se dirigió allí. Cuando se 
convenciera de que tMo estaba tranquilo 
volverfa seguramente á su puesto. 

Así sucedió, y entonces Luis Olodión y 
Will Mitz se ocuparon de M. Patterson. 

·Dormía éste profundamente y llenaba 
el camarote con sus sonoros ronquidos. 
Tal vez éste fué el ruido que atrajo la 
atención del marinero. Era preciso apre
surarse. Los-pasajeros, ya embarcados, es
taban inquietos é impacientes. A cada. 
instante se imaginaban sorprender algún 
grito, ver aparecer á los marineros en la 
toldilla. ¿Y cómo desamarrar en tanto 
que M. PattersoJ!, Luis Olodión y Will 
Mitz no estuviesen con ellos? Y si Harry 
Markelse despertaba, si llamaba; si John 
Oarpenter y Oorty acudían ..... ¡Ah! en• 
tonces estaban perdidos ..... La proximidad 
del barco no impediría que se realizase 
el horrendo crimen. 

Luis Olodión penetró en el camarote 
de M. Pattersó'n y. tocó a éste ligeramente 
en el hombro. Al momento cesaron los 
ronquidos, y de los labios del durmiente 
se escaparon estas palabras: 

-Señora Patteraon ..... Trigonocéfalo. .. .. 
Angelum ..... En seguida el matrimonio .... . 

¿Con qué soñaba el digno hombre? ¿Á 
qué matrimonio se refería? 

Como no despertase, Luís Olodión le sa
cudió con más fuerza, después de ponerle 
la mano en la. boca para evitar que gri
tase, en el caso de que se creyese en 
lucha con la terrible serpiente en los bos
ques de la Martinica. 

M. PaUerson se despertó y reconool6 
la voz. del que le hablaba. 

-¡Luis ..... Luis Olodiónl- repetía tin 
comprender palabra de lo que éste le de
cía respecto al capitán Paxton, que no era 
tal capitán Paxton; al Allrta, caído en 
manos de Harry Markel; á la necesidad 
de reunirse con los demás pasajeros que 
esperaban en el bote. Pero lo que sí com
prendió es que la vida de sus amigos y la 
saya estaban amenazadas si permanecían 
á bordo del Alerta, asi como que todo es
taba dispuesto para una fuga inmediatá, y 
que sólo á él aguardaban para buscar re· 
fñgio en el navio vecino. 

Sin preguntar más, M. Patterson se viR• 
tió con tanta sangre fría como rapidez. Se 
puso el pantalón, teniendo cuidado de re
mangarle; después el chaleco, en cayo 
bolsillo colocó el reloj; se enfundó en su 
largo gabán, cu-brióse con su sombrero 
negro, y respbndió á Will Mitz, que le 
metía prisa: 

-Cuando usted quiera, am.i¡ro mio. 



LOS PIRATAS DBL «HALl JI'AXJ 

'ral vez al contemplar el reptil que se 
-veia obligado 1 a abandonar, M. Patterson 
'8inti6se emocionado; pero no desesperaba 
de volverle a "ver en aquel mismo sitio 
-cuando el Alerta, rescatado de las manos 
de Harry Markel, fuera conducido al 
puerto de las Antillas más cercano. 

Faltaba introducirse por la estrecha ven
-tana de popa, agarrarse á la amarra y des
lizarse hasta el bote sin hacer ruido "ni 
movimiento falso. 

En el momento de abandonar su cama
rote vinole a M. Patterson la idea de lle
varse el saquito que contenía las 700 li
bras, regalo de Mrs. Kethlen Seymour, y 
~1 cuaderno de notas donde apuntaba los 
gastos del viaje. 

-¡Quién hubiera creído esto del capi
tan Paxton! - repetía. 

El capitán Paxton y Harry Markel se 
identificaban todavía en su mente, y no 
llegaba a separar a aquellos dos seres que 
tan poco se parecían. 
· No había que contar con .la agilidad y 
destreza del mentor, y hubo que ayudarle 
á que se deslizase por la cuerda. Will Mitz 
t;~mía que cayera tan pesadamente en el 
'Jote, que llamase la atención del marinero 
de guardia, por borracho que éste estu
viera. 

Al fin, M. Patterson plantó su pie sobre 
uno de los bancos, y Axel Wickborn le 
sostuvo por el brazo para ayudarle a lle
gar á popa. 

LÍe.góle el turno á Luis Olodión, quien 
se aseguró una vez más de que el sueño . 
de Harry Markel no había sido interrum
pido , y que todo estaba tranquilo á 
bordo. Después que él, Will Mitz fran
queó la ventana y en un instante es
tuvo en el bote. Para no perder tiempo 
deshaciendo el nudo, le cortó con su cu
{}hillo, dejando un cabo de cuatro á cinco 
pies. 

El bote se alejó del AlM-ta. 
¿Conseguirían Will Mitz y sus compa

ñeros refugiarse a bordo del navío? ¿Le 
encontrarían en medio de aq'Q.ella bru
mosa obscuridad antes de que amanecie
se? ¿No soplaría el viento, que le permi
tiría ponerse en marcha? 

En todo caso, si los pasajeros escapaban 
á la suerte que les reservaban Harry Mar
kel y sus cómplices, se lo deberían á Will 
.Mitz y también a Mrs. Kethlen Seymour, 
que para él había obtenido ;pasaje á bordo 
del Alwta. 

Vl 

EN MEDIO DE LAS nRUMAB 

Eran las once y media. De no ser la 
obscuridad tan completa y tan espesa la 
bruma, se hubiese podido" ver a distancia 
de una ó dos millas la luz del barco en el 
estay del mástil de trinquete. ~ 

Nada se veía: ni la masa del bareo, ni 
la claridad del farol. Lo único que Will 
Mitz sabía era que aquél, desde que cesó 
de caminar, se encontrab.a al Norte. A esta 
parte se dirigió, pues, el bote, con la se
guridad al menos de que se alejaba del 
Alerta. 

La bruma hacía la huida más fácil. 
A ~Ita de viento, en aquel mar como un 
espejo se hubiera llegado al barco en me
dia hora, de no marchar Will Mitz á la 
ventura, por asi decirlo. 

Los fugitivos podian reconstituir desde 
su principio el drama, cuyo desenlace no 
se hubiese hecho esperar. 

-¡De modo- dijo Hubert Perkins
que los piratas .del Halija:c se han apode· 
rado del Alerta! 

-Y mientras se les buscaba en el ba
rrio del puerto- añadió Niele Harboe,
ellos conseguían llegar á la ensenada de 
Farmar. 

-Sabían, pues, que el Alerta estaba 
en disposición de partir y que á bordo no 
había más que el capitán Paxton y sus 
tripulantes-dijo Alberto Leuwen. 

-Sin duda- respondió Roger Hins· 
dale.- Los periódicos habían anun9iado 
la partida para el treinta ..de Junio, y pre
cisamente la víspera se habían escapado 
esos bandidos de la cárcel de Queenstown. 
Han jugado el todo por el todo. 

-Y -dijo Axel Vickborn-en la noche 
que ha precedido á nuestro embarco el 
desgraciado capitán Paxton y sus hom
bres han si~o sorprendidos, asesinados y 
arrojados al mar. 

-Si - añadi6 John Howard, - y el 
cuerpo de uno de ellos fué el que la co· 
rriente arrastró a la playa, donde fué en

' contrado, como se avisó á La Barbada. ' 
-¡Recordad la audacia de ese Mar

kell- exclamó Ton y Renault.- ¿N o ha 
declarado al oficial del Esse:c que había 
perdido uno de sus hombres en la bahía, 
y no ha añadido queJa puñalada recibida 
por el pobre Bob le sería probablemente 
inferida por los bandidos del Halifaxr 
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¡Miserable! •...• ¡Ojalá le cojan, le conde
nen, le ahorquen, y con él á todos los 
suyos! 

Este diálogo, sostenido mientras ~ ca
noa avanzaba hacia el Norte, demuestra 
que los pasajeros del Alerta nada igno
raban ya de las circunstancias en las que 
~e había efectuado el asesinato del capi· 
tán Paxton y de sus hombres. Cuando 
ellos embarcaron, Harry :Markel y_ los 
bandidos eran ya dueños del barco. 

Hubert Perkins preguntó: 
-¿Y por qué el Alerta no se dió á la 

mar sin aguardar nuestra llegada? 
- Por falta de viento-respondió Luis 

Clodión.- Recordarás que durante dos 
días la calma era tan grande como la de 
hoy. En nuestra travesía de Bristol á Cork 
no hemos tenido un soplo de brisa. Evi
dentemente, Markel pensaba darse a la 
vela así que realizase su crimen, pero no 
pudo hacerlo. 

-Y el miserable se decidió á represen
tar el papel dol capitán Paxton- afirmó 
Roger Hinsdale. 

-¡Pensar que desde hace dos meses 
vivimos en compañia de esos canallas .•... 
de esos asesinos, y que han tenido la ha
bilidad necesaria para hacerse pasar por 
gente honradal-exclamó Tony Renault. 

-¡Ohl-dijo Alberto Leuwen;-nunca 
nos inspiraron gran simpatía. · 

--Ni aun Corty, que tan amable se mos
traba con nosotros- declaró Axel Wick
born. 

-Y todavía menos Harry Markel, que 
no nos daba buena idea del capitan Pax
ton-añadió Hubert Perkins. 

WiU Mitz les escuchaba ..... Nada tenían 
ya que saber, y recordaban, no sin ver
güenza y cólera, los elogios que habían 
hecho del capitán Paxton y de los tripu
lantes, las palabras de agradecimiento que 
les habían dirigido y la gratificación con
cedida por Mrs. Kethlen Seymour a aque
lla banda de ma~hechores. 

¿Y no era M. Patterson el que más pró
digo se había mostrado en esto.s elogios, 
empleando los términos pomposos de su 
énfasis habitual? 

Pero á aquella hora el mentor no pen
saba en volver sobre lo pasado, ni en lo 
que había podido decir en honor del capi
tán. Sentado en el fondo de la canoa, oyen
do apenas las observaciones que en torno 
suyo lle hacían, de pensar en alguien, sin 
duda hubiera sido en su amante esposa. 

Realmente no pensaba en nada. 
Se hizo esta última pregunta: ¿por qué-

• después de recibir á bordo á los pensio
nados de Antilian School Harry Markel 
no se había desembarazado de ellos desde
el principio de la travesía, á fin de diri
girse á los mares del Sur? 

Luis Clodión dióla siguiente respuesta: 
-Yo creo que Markel tenía la intención 

de deshacerse de nosotros cuando el Aler
ta estuviera en alta mar; pero falto de 
viento, obligado á permanecer junto á la
costa, habra sabido que cada uno de nos
otros tenía que recibir una cantidad en La
Barbada, y con increíble audacia ha lle
vado el Alerta á las Antillas. 

-'-Sí-dijo Will Mitz.-Sí, ese }lebe de 
ser el motivo, y el deseo de apt"opiarse 
ese dinero les ha salvado á ustedes la vi
da ..... suponiendo que esté á salvo,-mur
muró, pues la situación se agravaba sin 
que él dejase ver su inquietud. 

Efectivamente; desde hacía una hora 
el bote erraba entre la bruma, sin haber 
encontrado al navío, por más que hubiese
marchado en dirección á él. 

Will Mitz carecía de brújula y tampoco 
podía guiarse por las estrellas, y había 
transcurrido más tiempo del preciso para 
llegar al barco. ¿Qué hacer, si le habían 
pasado? ¿Volver hacia el Este ó hacia 
el Oeste ? ¿ N o seria correr el riesgo de 
encontrarse en las aguas del Alerta? 
¿No era mejor esperar en alta mar á que
lar bruma se disipase, lo que tal vez suce
dería al amanecer, es decir, transcurridas 
cuatro ó cinco horas? El bote se reuniría 
entonces con el navío, y aun cuando los
fugitivos hubieran sido vistos por el Aler
ta, Harry Markel no se atrevería á perse
guidos, y él y sus compañeros estarían 
en situación comprometida. 

Verdad es que hasta entonces tal ve.a. 
la brisa habría permitido al Alerta ale- -
jarse con rumbo al Sudeste. Will Mitz. 
comprendía ahora el motivo por el cual 
Harry Markel había puesto la proa en 
esta dirección. Si, por desgracia, el otro 
barco había continuado su camino en 
sentido opuesto, al amanecer estaría lejos, 
y, en tal caso, ¿qué sería del bote con 
los ll pasajeros que llevaba, á m~rced de 
las olas y del viento? 

Will Mitz maniobró en forma de per
manecer tanto como fuera posible á larga 
distancia del Alerta. ..... 

Transcurrió una hora sin novedad. Viva 
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inquietud empezaba á manifestarse en 
alguno de los fugitivos. Llenos de espe
ranza al partir, se decían que antes de 
media hora estarían en seguridad; pero 
ya habían pasado dos y seguían buscando 
al barco en medio de la más profunda 
noche. 

Luis Clodión y Roger Hinsdale mostra
ban gran energía y animaban á sus com
pañeros cuando lanzaban alguna queja ó 
mostraban algún desfallecimiento. M. Pat
tersoo parecía no darse cuenta de nada. 

Will Mitz les secundaba. 
-Hay que tener esperanza-repetia.

El viento no se ha levantado y el navío 
debe de estar allí. Cuando con el día se 
disipen las brumas le veremos, y en
tonces nuestra barca estará lejos del Aler
ta, y en unos cuantos golpes de remolle
garemos a bordo. 

Á pesar de lo que decía, Will Mitz expe
rimentaba extraordinaria ansiedad al pen
sar en la posibilidad de que los bandidos 
hubiesen descubierto la huida de los pa
sajeros, y de que Harry Markel se hubiera 
embarcado en el otro bote para perseguir
les. ¿N o tenía aquel miserable gran interés 
en apoderarse de ellos?¿ No corría el riesgo 
de ser perseguido por aquel barco, mas 
rápido y seguramente mas fuerte que el 
Alerta, y cuyo ca pitan estaría al corriente 
de lo que sucedía? 

Will Mitz prestaba atento oído á los 
ruidos más pequeños. 

A veces creía oir el que formaban los 
remos á corta distancia; lo que hubiera 
indicado que el otro bote del Alerta les 
pérseguia. 

Entonces mandaba que no se remue. 
La canoa, inmóvil, sólo obedecía a las 
lentas oscilaciones del mar. Todos escu
chaban en silencio, con el temor de que 
la voz de John Carpenter ó de cualquier 
otro saliese de entre la bruma. 

Transcurrió una hora más. Luis Clodión 
y sus compafí.eros se relevaban en los re
mos para mantenerse en su lugar única
mente, pues Will Mitz, que ignoraba la 
dirección que debía seguir, no quería ale
jarse demasiado. Además, '3n el momento 
en que el sol apareciese, importaba no 
estar á mucha distancia del navío, ya 
para hacerle señas, ya para procurar re
unirse á él si se ponía en camino. 

En aquella época del equinoccio, en la 
segunda mitad del mes de Septiembre, no 
amanece antes de las seis, por más que 

desde las cinco, si la bruma se .disipaba, 
un barco podía ser visible en un radio de 
cuatro millas. 

Así es que Will Mits deseaba que la 
bruma se disipase antes del alba. 

-Y no por la acción del 'viento- aña
día,-pues si el Alerta se aleja, el otro 
navío se alejará igualmente, y no ten
dremos en torno máa que la mar de
sierta. 

Y si esto sucedía, ¿seria posible ganar 
uno de los puertos de las Antillas, no dis
poniendo mas que de una canoa muy 
cargada, en la que no era posible poner 
una vela? Will Mitz calculaba que du
rante aquel primer dia de navegación el 
Alerta debía haberse separado unas 60 
millas del Sudeste de La Barbada. Con 
buen· viento, mar buena y velamen, la 
barca hubiera tardado cuarenta y ocho 
horas en recorrer esta distancia ...•. ¡Y á 
bordo no había ni agua ni víveres! ..... 
¿Cómo calmar el hambre y la sed cuando 

· llegara el día? 
Una h~ra después, muy fatigados y con 

irresistibles deseos de dormir, la mayor 
parte de los jóvenes, tendidos sobre los 
bancos, habían sucumbido al sueño. Luis 
Clodión y Rogar Hinsdale resistían aún; 
pero no acaQaría la noche sin que imita
sen á sus-compañeros. 

Will Mitz permanecía vigilando. ¡Quién 
sabe si ante tantas circunstancia. desfa
vorables no se sentiría presa de la deses
peración! 

Realmente no hacia falta recurrir á los 
remos si'no para esperar en aquel sitio á 
que la bruma se disipase 6 a que amane
ciese. 

Sin embargo, parecía que algunos so-
, plos intermitentes pasaban por entre loa 
vapores, y aunllJ.ue la calma volvió en 
seguida, cerca del amanecer ciertos sín
tomas indicaban ia vuelta del viento. 

Un poco después de las cuatro la barca 
chocó contra un obstáculo que no podía 
ser más qutl el casco de un navío. 

¿Era el que los fugitivos buscaban in
útilmente desde tan largas horas? 

Los unos fueron despertando ellos mis
mos; los otros fueron despertados por sus 
compañeros. 

Will Mitz tomó uno de los remos para 
reconocer el casco. La barca le había 
acostado por la popa y Will Mitz sintió el 

..herraje del timón. La barca se encontraba, 
pues, bajo la bóveda del navío, y aunque 
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Efectivamente; desde hacia una hora el bote erraba entre la bruma. 

la bruma fues~ menos ee~pesa, no había 
sido visto por los hombres de cuarto. 

De repente la mano de Will Mitz asió 
una cuerda que pendía unos cuatro ó cinco 
pies. 

Mitz la l'econoció. 
Era la amarra que al alejarse había 

cortado él mismo ..... ¡Y aquel navío era el 
Alerta! 

-¡El Alerta! -repitió, haciendo un 
ademán de desesperación. 

¡Después de haber vagado durante toda 
u1 noche, la mala suerte les volvía al 
Aler~a, é iban á caer en manos de Harry 
Markel! 

Todos estaban aterrados, y las lágrimas 
es escapaban de sus. oj'O~. 

¿Pero no era todavía tiempo de hu\'t', de 
lanzarse en busca del otro barco? ..... Ya 
por la parte Este aparecían las primeras 
luces ..... Eran cerca de las cinco. El fresco 
de la mañana se dejaba sentir. 

De repente la bruma subió y dejó libre 
la superficie del Océano. La vista podía 
extenderse en una extensión de tres á 
cuatro millas. 

El otro navío, aprovechando los prime
ros soplos del viento, se alejaba en direc· 
ción Este ..... Era preciso renunciar a la 
esperanza de refugiarse á bordo. 

Entretanto ningún ruido se percibía en 
el puente del Alerta. Sin duda Harry 
Markel y su gente seguían durmiendo. El 
marinero de cuarto no había advertido 
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que volvía el viento, y las velas pegaban 
contra los mástiles. 

Pues bien: toda vez que los pasajeros 
no tenían otro medio de salvarse, era pre
ciso que se apoderasen del Alerta. 

Will Mitz se disponía á realizar este 
golpe de audacia. En pocas palabras dijo 

~ lo que intentaba á Luis Clodión, Tony 
Renault y Roger Hinsdale, que lo com
prendieron al momento. Era la única pro
babilidad de salvación, puesto que nadie 
había visto ir y volver al bote. 

-Le seguiremos á usted-dijo Magnus 
Anders. 

-Cuando usted quiera ..... -añadió Luis 
Clodión. 

Se trataba de sorprender al Alerta an
tes que lo advirtieran, encerrando á Harry 
Markel en su camarote y á los tripulantes 
en el puesto. Después, ayudado por los jó
venes, Will k!tz maniobraría en forma 
de volver á las Antillas, ó reunirse con el 
primer barco que cruzase por su camino. 

La barca se deslizó sin ruido á lo largo 
del barco y se detuvo á la altura de los 
portaobenques del palo mayor, á babor. 
Agarrándose al herraje no sería difícil 
saltar por la vagara y poner el pie en el 
puente. Will Mitz subió el primero; su 
cabeza no había llegado aún á nivel del 
empalletado cuando se detuvo é hizo se
ñas á los otros de que no se moviesen. 

Harry Markel acababa de salir de su 
camarote y observaba el tiempo. Como las 
velas chocaban contra los mástiles, llamó 
á los tripulantes. para aparejar ..... 

Los hombres dormían..... Ninguno le 
respondió, y entonces él se dirigió al 
puesto ..... 

Will Mitz, que seguía sus movimientos, 
le vió desaparecer por la chupeta. 

Había llegado el momento de obrar. Me· 
jor era no verse obligados á encerrar á 
Harry Ma:rkel, y tal vez á empeñarse en 
una lucha cuyo ruido hubiera podido ser 
oído desde proa. Cuando todos los hom
bres quedaran prisioneros en el puesto, se 
impediría que saliesen antes de la llegada 
á las Antillas, y si los alisios se mante
nían, en treinta y seis horas se estaría en 
La Barbada. 

Will Mitz .saltó sobre el puente. Los de
más le siguieron, después de amarrar la 
barca, donde quedó M. Patterson, y se 
deslizaron de modo de no ser vistos ni 
oídos ..... 

En algunos minutos llegaron á la chu-

peta del puesto, cuya puerta fuá cerrada 
por fuera. Después extendieron ante e)la 
el lienzo embreado que la protegía contr.L 
el mal tiempo. Y ahora todo el personal, 
incluso Harry Markel, estaba prisionero. 
No habría_ mas que vigilar á aquellos mi
serables hasta el momento de entregarles, 
ya á algún barco encontrado en el camino, 
ya en el primer puerto de la's Antilla.:~ 

donde arribase el Alerta. 
El día avanzaba. Las volutas de Lruma 

subían por el espacio. El horizonte se alar
gaba bajo las primeras luces del alba ..... 
Al mismo tiempo el viento aumentaba 
ligeramente, sin establecerse por com
pleto. Las velas, por el momento, no po
dían más que mantener al Alerta al pairo. 

La tentativa de Will Mitz había tenido 
feliz éxito. Los jóvenes compañeros y él 
eran dueños del Alerta. 

En cuanto al navío, á bordo del cual 
pensaron refugiarse, estaba 'ya á cinco ó 
seis millas al Oeste y no tardaría en des
aparecer. 

VII 

AMOS Á BORDO 

Tal era el triunfo debido al valor y á 
la audacia de Will Mitz. Las buenas pro
babilidades paTecía que estaban ahora de 
parte de los buenos_, y las malas de los 
malos. Éstos se veían en-la imposibilidad 
de cometer el crimen que debía desemba
razarles de los pasajeros y de Will Mitz 
la próxima noche. Al contrario, ahora los 
bandidos iban á ser castigados, entregados 
á la policía á la llegada del Alerta á cual
quiera de Tos puertos de las Antillas ó de 
América, si es que- no conseguían apode
rarse por segunda vez del Alerta ..... ¿Pero 
lo conseguirían? 

Los prisioneros eran diez hombres ro
bustos, con los que Will Mitz y los suyos 
no hubieran podido luchar ventajosa
mente. Después de haber roto los tabiques 
que separaban el puesto de la cala, ¿no 
podrían llegar al puente? Seguramente 
que harían todo lo posible por recobrar 
su libertad. 

Ante todo, Will Mitz dió gracias á Dios, 
suplicándole continuase protegiéndoles. 
Los demás unieron á la de él su plega
ria. Hombre de fe y de piedad, aquel hon
rado marino no gustaba de ingratos y 
de incrédulos, y una sincera efu_sión de 
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agr-adecimiento se escapó de su corazón ..... 
Respecto a M. Patterson, se le ltabía 

ayudado á subir al puente. sin que saliera 
de su estado de inconsciencia. Creyéndose 
bajo la influencia de un mal sueño, volvió 
á sucamarote, donde cinco minutos des
pués dormía profundamente. 

Avanzaba el día y el sol no tardó en le
vantarse tras una banda t.le espesas nubes 
que se extendía del Nordeste al Sudeste. 
Will Mitz hubiera preferido un horizonte 
limpio de vapores. Temía que el viento 
no se estableciese francamente de aquel 
lado, tanto más cuanto en el opuesto el 
cielo presentaba síntomas de fuerte brisa. 

Toda la cuestión era ésta: si los alisios 
soplaban, favorecerían una rápida marcha 
del AleTta hacia el Oeste en dirección de 
las Anbillas. 

Pero antes de aparejar convenía esperar 
a que el viento se hubiera pronunciado en 
uno ú otro sentiflo. Intermitente basta en
tonces, no hubiera permitido instalar el 
velamen. 

La mar no verdeaba ni al levante ni al 
poniente. El oleaje imprimía al navío un 
balanceo bastante acentuado. 

Importaba que la travesía se hiciese en 
el espacio mas breve. La cala y despensa 
contenían provisiones para varias sema
nas, y los pasaieros nada tenían que tem1r 
de la sed ni del hambre; pero ¿cómo pro ~ 

veer a las necesidades de los prisioneros 
si la calma ó el.mal tiempo retrasaban la 
marcha del Alerta? En el puesto no había 
provisiones de ninguna clase .. Desde el 
primer dia Harry 1\Iarkel y los suyos se
rían víctimas del hambre y de la sed ..... 
Darles com!da y agua por la puerta de la 
chupeta era darles acceso al puente ..... 

Un incidente arregló esta cuestión, de
jando asegurada la subsistencia de los 
prisioneros, aunque la travesia durase va
rias semanas. 

Serian las siete cuando Will Mitz, que 
hacía sus preparativos para aparejar, se 
distrajo de ellos por estos gritos de Luis 
Clodión: 

-¡A mil ..... ¡a mil ... .. 
Will Mitz acudió ..... Con todo su cuerpo 

el joven pesaba sobre la escotilla, que 
desde dentro pretendían levantar. Harry 
Markel y su gente, después de haber de
rribado el tabique del puesto, habían in
vadido la callt é intentaban salir por la 
escotilla, lo que hubieran logrado á no 
impedirlo Luis Clodión. 

Inmediatamente Will Mi tz, Roger Hins· 
dale y Axel Wickborn acudieron en su 
ayuda. La escotilla fué ajustada de nuevo 
entre los tablones, y las barras de hierro 
atravesadas sobre ella harían imposible el 
intento de forzarla. Igual precaución se 
tom6 con la escotilla de proa. 

Wm Mitz volvió entonces junto á la 
chupeta y gritó con voz fuerce: 

-Escuchadme los de dentro, y prestad 
atención á mis palabras ..... 

Nadie contestó. 
-¡Harry Markel, á ti me dirijo!.. ... 
Al oirle comprendió Harry Markel que 

estaba descubierto. De una. ú otr11 manera 
los pasajeros estaban al corriente de SW! 
proyectos. 

Espantosos juramentos fué la única ree
puesta que obtuvo Will Mitz, el cual con· 
tinuó en estos términos: 

-Harry Markel, sabe y que lo sepan 
tus cómplices, que estamos armados ..... ¡Al 
primero de vosotros que intente salir le 
levantaré la tapa de los sesos! 

Desde aquel momento, después de co
ger los revólvers, los jóvenes vigilarían 
día y noche, dispuestos á hacer fuego cou· 
tra "el que apareciera por la chupeta. 

Aunque los prisioneros no podían esca
par, ahora eran dueños de la cala y ten
drían provisiones en abundancia: carne 
en conservll., galleta, barriles de cerveza, 
de brandy y de ginebra. Podían entregarse 
á todos los excesos de la embriaguez, sin 
que Harry Markel lograra contenerlos. 

En suma, aquellos miserables no debían 
hacerse ilusión algll-na acerca de las inten
ciones de Will Mitz.' Harry Markel no ig
noraba que el Alerta no se encontraba 
más que á 70 ú 80 millas de · las Antrllas. 
Con los vientos reinantes era posible lle
gar a alguna de las islas en menos de dos 
días. Además, en aquellos parajes, muy 
frecuentados, el Alerta encontraría gran 
número de barcos, con los que Will Mitz 
se pondría en comunicación. Así, pues, ya 
á bordo de otro barco, ya en uno de los 
puertos de las Antillas, los piratas del Hrt· 
lifax, escapados de la cárcel de Queens
town, no podrían esperar mas que el cas-
tigo de sus crímenes. • 

Cerradas sólidamente las escotillas, no 
existía otro medio de comunicación entre 
el puente y la cala. Agujerear el ca¡¡co poz· 
cima de la línea de flotación ó el puente 
no era posible hacerlo sin instrumentos, 
aparte de que tal trabajo había de llamar 
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La eeootilla hé ajuetada de nnt-nt entre loe t.bloHI. 

k alenci6n. Inútilmente también procu-
18rfan los prisioneros introducirse en la 
parte de proa, derribando el tabique·de la 
despensa, á la que sólo se llegaba por una 
escotilla situada en la parte de adelante 
de la toldilla. Aunque los pasajeros no dis
ponían de más provisiones que las guar
dadas en dicha despensa, bastaban para 
asegurar la alimentación durante ocho ó 
diez días, lo mismo que el agua dulce 
eontenida en los barriles del puente, y 
antes de cuarenta y ocho horas, aun con 
viento mediano, el Alerta habría llegado 
á alguna de las islas del archipiélago. 

Sin embargo-, el tiempo no se decla-
18ba, y si el otro navío había podido 
emprender la marcha hacia el Oeste era 

debido á que se enoontrabe, más al Norte 
donde los alisios soplaban desde el am• 
necer. 

En espera de la brisa, viniera de dond& 
viniera, y mientras que Hubert Perkins y 
Axel Wickborn vigilaban junto á la chu
peta, los demás rodeaban á Will Mito., 
prestos para ejecutar las órdenes de éste. 

WiH Mitz dijo: 
-Debemos procurar llegar á lu Anti

llas lo antes posible. 
-Y allí entregar á la policia esos mi•· 

serables-afiadió Tony Renault. 
-Pensemos primeramente en nosoU. 

-dijo el práctico Roger Hinadale. 
-¿Y cuándo podrá el AlertG arrit.f 

-preguntó Magnus Andera. 
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-Mañana por la tarde, si nos favorece 
el tiempo-respondió Will Mitz. 

-¿Cree usted que el viento soplará de 
este lado?-preguntó Hnbert Perkins, 
señalando al Este. 

-Así lo espero; y será, además, preciso 
que dure treinta y seis horas. En estos 
tiempos tempestuosos no se puede contar 
con nada. 

-¿Y q~é dirección seguiremos?-dijo 
Luis Clodión. 
,-Directamente al Oes~e. 
-¿Y estamos seguros de encontrar las 

Antillas?-preguntó John Howard. 
-Seguros-afirmó Will Mitz.-El ar

chipiélago, desde Antigoa hasta Tabago, 
QCUpa una extensión de cuatrocientas mi

' llas, y en cualquier isla estaremos en se
guridad. 

-Justamente- declaró Roger Hinsda
le.-Lo mismo da que sea francesa, ingle
sa, danesa, holandesa, y lo mismo en el 
caso de que nos desviáramos de nuestro 
camino por soplar vientos contrarios, si 
llegamos á las Guyanas ó á alguno de los 
p uertos de los Estados Unidos. 

)-¡Y qué diablo!-dijoTony Renault;
acabaremos por acostar á la una ó á la 
otra de las dos Américas, entre el cabo 
de Hornos y la N u e va Inglatera. 

-Así es verdad-concluyó Will Mitz. 
·-Lo que hace falta es que sople el vien
to, y Dios quiera que nos sea favorable. 

N o bastaba que el viento fuese favora
ble; importaba no menos que no fuera 
demasiado violento. Ruda y difícil tarea 
para Will Mitz, tener que maniobrar con 
una tripulación. compuesta de jóvenes 
sin práctica de las cosas del mar, pues sólo 
sabían lo poco que h~ían podido apren
der durante la travesía de Europa á las 
Antillas. ¿Qué haría Will Mitz si era pre
ciso operar con rapidez, virar, coger rizos 
á las velas, ó si algún huracán compro
m etía la arboladura? ...•. ¿Cómo acudir á 
las eventualidades que pueden presentar
se en sitios tan frecuentemente visitados 
por ciclones y tempestades? 

Tal vez Han·y Markel contaba con las 
dificultades que se presentarían á. Will 
Mitz: éste no era mas que un marinero 
inteligente, enérgico, pero incapaz de sa
ber su posición con exactitud. Si las cir
cunstancias eran críticas, si loa vientos 
del Oeste arrojaban al Alerta al largo, si 
una tempestad amenazaba hundirle, si se 
~ncontraba perdido ..•.. Will Mitz se vería 

obligado á recurrir á Markel y á su gente, 
y entonces ..... 

¡Esto jamá.el Will Mitz saldria adelante 
con la ayuda de los jóvenes pasajeroe. 
No conservaría má.s que llts velas fácil
mente manejables, aunque esto retrasase 
la marcha del Alerta. ¡No! ¡Antes perecer 
que pedir auxilio á aquellos miserables '1 
caer de nuevo en sus manos! ..... 

¿Qd pedía, en ~otal, Will llitz? .. : .. 
Treinta y ·seis horas, cuarenta y ocho, á 
lo más, de un viento mediano del Este, y 
un mar manejable_ ¿Era mucho esperar 
en aquellos parajes en que los alisios 
reinan de ordinario? 

Eran cerca de las ocho. Vigilando la 
chupeta y .}as dos escotillas, se oía á la 
tripulación ir y venir en la cala, y tam
bién los gritos de cólera y las maldicio
nes entreveradas de las mayores injurias. 
Pero nada había que temer de aqu"ellos 
hombres reducidos á la impotencia. 
· Tony Renault propuso que almorzaran. 
Después de las fatigas y emociones de la 
noche anterior, el hambre comenzaba á 
dejarse sentir vivamente. Almorzaron, 
pues, de las resarvas de la -despensa, ga
lleta, carne en conserva y huevos, que el 
jóven preparó en la cocina, cuyos diTer
sos útiles estaban á su disposición. La 
despensa suministró también el whiskey y 
ginebra, que fueron mezclados al agua 
dulce de los barriles, y aquel primer al
muerzo reanimó á todos. 

M. Patterson no renunció á la parte 
que le correspondía, aunque perdió su 
locuacidad de costumbre, y apenaa si al
gunas palabras se escaparon de sus la
bios. Comprendía la gravedad de la situa
ción; uf como los peligros de la mar. 

A las ocho y media pareció que el vien
to iba á fijarse en dirección Est-e, por for
tuna. Cabrilleó el mar, y á dos millas á 
babor resplandeció la espuma ..... La in
mensidad ettaba desier~ .... Ni un navio 
á la viata. 

Will Mitz 1e decidió á aparejar. No te. 
nía intención de emplear las velas altas. 
Con la grande y pequeña gavias, la trin
quete, la cangreja '1 los foques bastaría 
para mmtenene en buen camino. N o 
hacía falta · má1 que orientarlas y amu
rarlas, y el Alwta pondría la proa al 
Oeste. ~ 

Willllitz reunió á los jóvenes: les ex
plicó lo que esperaba de ellos y sef!.aló el 
puesto de cada uno. Seguigo de TonJ 
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Renauit y de Magnus Andera, más acos
tumbrados que sus compañeros, subió á 
las gavias, después de indicar á Luis Clo
dión cómo qebía mantener el timón. 

-¡Esto marchará!. .... ¡Esto -marchará!. .... 
-repetía Tony Renault, con la confianza 
tan natural á sus años, y sintiéndose real
mente capaz de las mayores proezas. 

-¡Así lo espero, con la ayuda de Diost 
-dijo Will Mitz. 

Un cuarto de hora después el barco es
taba bajo sus velas, é inclinado dulce
mente, marchaba dejando tras de sí blan
ca estela. 

Hasta la u.na el viento fué ligera brisa, 
no sin intermitencias que causaban á 
Will Mitz alguna inquietud. Después al 
Oeste, se amentonaron gruesas nubes, de 
limpios bordes y aspecto lívido, señal 
del estado tormentoso de la atmósfera. 

-¿Qué le parece a usted el · tiempo, 
Will?-preguntó Roger Hinsdale. 

-No es como yo quisiera ..... Siento la 
tormenta enfrente, ó á lo menos viento 
muy fuerte. 

-¿Y si viene de ese lado? ..... 
-;-Sera preciso tomarlo de donde ven-

ga . .'... Correremos algunas bordadas en 
espera de los alisios, y con tal que la 
mar no sea muy dura, saldremos adelan
te ..... Lo que importa es llegar á vista de 
tierra, y si tardamos tres días en vez 
de dos, tendremos paciencia..... Á cinco 
ó seis millas de las Antillas encontra
remos pilotos que vendran á bordo, y 
algunas horas después el Alerta estará 
anclado. 

Como Will Mitz prevía, el viento no 
ee mantuvo al Este. Por la tarde el Alerta 
fué sacudido por las olas del Oeste, y el 
viento se fijó definitivamente por .este 
lado. \ 

Hubo necesidad de maniobrar en forma 
de ser arrastrados hacia alta mar; y esto se 
hizo con bastante facilidad, sin cambiar 
las amuras. 

Tony Renault se puso al timón. Will 
Mitz y los ótros atiesaron los cabos de las 
vergas, las escotas del trinquete, gavias, 
oangreja y foques . El Alerta, orientado 
por su primera bordada, proa al N ordes
te, apoyado sobre estribor, marchó rapi
damente en esta dirección. 

No había duda de que, desde la cala 
donde estaban encerrados, Harry Markel 
y los suyos habían conocido que el na
vío, por tener viento contrario, se alejaba 

de las Antillas. Este retraso era ventajoso 
para ellos. 

A las seis de la tarde vió Will Mitz que 
el Alerta se había elevado bastante al 
Nordeate, y para utilizar las corrientes 
pensó dar una bordada hacia Sudeste. 

De todas las maniobras, ésta era la que 
mas le inquietaba. Virar con el viento 
delante es operación que exige extraor
din~ria precisión de movimientos en el 
braceaje de las vergas. Verdad que el 
Alerta podía virar en popa, pero esto se
ría demasiado largo, sin hablar de los 
riesgos de recibir un mal golpe de mar. 
Por fortuna, el oleaje no era muy fuerte. 
Se cazó la cangreja; después se largaron 
las escotas, y la trinquete y pequeña 
gavia recibieron el viento por estribor. 
La caída de la proa hacia sotavento se 
hizo después de un momento de vacila- · 
ción, y amuradas de nuevo las velas, el 
navío se movió en dirección Sudo'este. 

-¡Bien, muy bien, señoresl-exclamó 
Will Mitz cuando la operación estuvo ter
minada.-Han maniobrado ustedes como 
marineros de verdad. -G 

¡A las órdenes de un buen capitanl
respondió Luis Clodión en nombre de 
todos sus compañeros. 

Si desde la cala ó el ·puente Harry 
Markel, John Carpenter y los demás se 
dieron cuenta de que el Alerta había 
dado otra bordada, fácilmente se com
prenderá de qué acceso de rabia fueron 
acometidos. 

La comida se efectuó con bastante ra
pidez, como el almuerzo, y la completaron 
algunas tazas de té preparado por Tony 
Renault. 

M. Patterson no tardó en retirarse á su 
camarote, pues no podía ser útil para 
nada. Will Mitz se ocupó en repartir la 
guardia de noche entre Luis Clodión y 
sus compañeros. 

Convínose que cinco de ellos quedarian 
en el puente, mientras los otros cinco 
descansaban. Se relevarían de cuatro en 
cuatro horas, y si era precililo virar de 
bordo antes del día, todos ayudarían a la 
maniobra. Dumnte el ouarto vigilarían 
la chupeta y las escotillas para prevenir 
cualquier sorpresa. 

Arregladas las cosas de este modo, Ro· 
ger Hinsdale, Niels Harboe, AlbP..,to 
Leuwen y Luis Olodión entraron en el 
cuadro, y ain desnudarse se echaron en sus 
ootres. Magnus A.nders en el ~imón segula 
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-l Qué le parece á usted el tiempo, Will? 

ras indicaciones dadas por Will Mitz. 
Niele Harboe y Hubert Perkin se coloca
ron en la proa. Axel Wickborn 'y John 
Howard permanecieron al pie del palo 
mayor. 

Will Mitz iba y venía, vigilandolo todo, 
aftojando ó estirando las escotas, según lo 
pedía el viento, tomando el timón cuando 
requería una mano firme y experimenta
da; en suma, siendo capitan, contramaes
tre, gaviero, timonel, marinero, según las 
circunstancias. 

Las guardias se sucedieron como se 
había acordado. Loe que habían dormido 
algunas horas reemplazaron á sus campa
fieros. Will Mitz permaneció en pie hasta 
\a mañana. 

Después de una noche sin incidentel!l. 
disipada la tempestad que había amena
zado, el viento continuó soplando con 
poca fuerza, sin que, por tanto, fuera pre
ciso disminuir el velamen, operación di
fícil en medio de la obscuridad. 

Ni Harry Markel ni sus compañero& 
hicieron ninguna tentativa para volver il 
apoderarse del barco, pues sabían que 
no hubiera dado resultado. De vez en 
cuando estallaban gritos de furor y cla
mores de borrachos, que al fin te:tmi
naron. 

Al alba el Alerta había corrido trel!l 
bordadas al Oeste. ¿Cuánto babia dismi
nuido la distancia que lee separaba de laa· 
Antillas? ..... Apenas diez ó doce millas. 



La operacióu cuweu~ó. 
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VIII 

DURANTE TRBI!! DÍAS 

El sol, desbordando en un horizonte 
sembrado de vapores, no anunciaba mo
dificlclón de importancia en el estado 
atmosférico. Parecía, al contrario, que el 
viento, soplando siempre del Oeste, tendía 
á aumentar. 

Las nubes no tardaron en ganar el cenit, 
y sin duda el tiempo permanecería cu
bierto durante todo el dia, que sería llu
vioso. Esta lluvia tal vez dulcificaría el 
viento, si no engendraba algunos rafales, 
como temía Will Mltz. 

En todo caso, bordeando hasta la noche, 
el Alerta adelantaría poco en dirección á 
las Antillas, y de aquí un retraso cuya 
duración no podía calcularse. Era de la-· 
mentar que el v~nto no se mantuviese 
durante veinticuatro horas más al Este. 

Cuando el navío abandonó La Barbada, 
bajo el mando de Harry Markel, los ali
sios habían dificultado su marcha. Y ahora 
era preciso barloventear contra los vien
tos del Oeste para volver á las Antillas. 

A las diez de la mañana Luis Clodión 
se reunió á Will Mitz y le preguntó: 

-¿N o hay nada de nuevo? 
-Nada. 
-¿Cree usted que cambiará el viento? 
-No lo sé. Si no aumenta, no seremos 

molestados con este velamen. 
-¿Esto no nos retrasará? 
-Un poco. Sin embargo, no hay q11e 

inquietarse. De todos modos, llegaremos; 
además espero ver algún navío. 

-¿Tiene usted, pues, esperanza? 
-Tengo esperanza. 
-¿No quiere usted descansar? 
-No. No estoy fatigado. Más tarde dor-

miré un par de horas, si tengo necesidad 
de 13llo. 

Will Mitz hablaba así porque no quería 
eausar inquietud á los pasajeros. 

En el fondo, su perspicacia de marino 
le hacia abrigar temores. 

Observándolo bien, le parecía que el 
mar sentía algo, y estaba más agitado de 
lo que pedía el viento. 

Era posible que por el Oeste viniesen 
tempestades. En Junio y Julio no se hu
hubieran prolongado más de veinticuatro 
ó cuarenta y ocho horas. Pero en este 
periodo del equinoccio tal vez so sosten
drían durante una 6 dos semanas. Esta es 

precisamente la época en que la• A.ntillae 
Han sufrido espantosos desastres debi.dOI 
á los ciclones. 

Y aun admitiendo que el viento no se 
convirtiera en borrasca, ¿oómo aquellos 
jóvenes resistirían á la fatiga de una ma
niobra constante? 

A las siete M. Patterson apareció sobre 
el puente, se acercó á Will Mits y le es· 
trechó la mano. 

-¿No se percibe aún la tierra!'- pre
guntó. 

-Aún no, M. Patterson. 
-¿Está siempre en esta direooi6n?-

añadió señalando el Oeste. 
-Siempre. 
Esta tranquilizadora respuesta debia 

animar á M. Patterson; pero su imagina
ción sobrexcitada le dejaba entrever re
trasos considerables. Y si el navío no 
conseguía llegar á La Barbada ó á cual
quier otra isla de las Antillas, si era arro
jado á alta mar, si se desencadenaba la 
tempestad, ¿qué sería de él sin capitán, 
sin tripulantes? El po'bre hombre se veía 
arrastrado hasta los límites del Océano, 
arrojado sobre alguna roca desierta de la 
costa africana, abandonado durante me
ses, años quizás. 

Mrs. Patterson tendría motivo para 
creerse viuda, después de llorarle. 

Si. Estas hipótesis se presentaban á su 
espíritu, y ni en Horacio ni en Virgilio 
hubiese encontrado consuelo para su dolor. 

Ni siquiera pensaba ya en intentar la 
traducción de la famosa cita latina de 
1'ony Renanlt. . 

La mañana no trajo cambio alguno en 
la dirección del viento. Al medio dia Will 
Mitz resolvió dar una nueva bordada; 
pero la mar estaba dura y el Alerta no 
consiguió virar viento delante. 

Establecido el velamen, Will Mitz, su
cumbiendo al fin al cansancio, se tendió 
en la toldilla junto á la bitácora, mientras 
Luis Clodión se encargaba del timón. 

Después de una hora de sueño, fué des
pertado por algunos gritos que partían de 
proa, donde estaban de guardia Roger 
Hinsdale y Axel Wickborn. 

-¡Navío! ¡Navío!-repetía el joven con 
la mano tendida hacia el Este. 

Will Mitz se precipitó hacia la serviola 
de estribor. 

En efecto; un barco se mostraba en 
aquella parte, caminando en la misma 
ilirección que el Alerta. Era un stl!amer, 
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ouya humareda no se percibía aún. Cami
naba rápidamente, y bien pronto apareció 
su casco en la línea del horizonte. 

Imagínese la emoción de los pasajeros, 
en tanto que el barco se aproximaba. Tal 
vez tocaban al desenlace de una situación 
tan seriamente agravada con la persisten
cia de los vientos contrarios. Todos los 
catalejos fueron dirigidos hacia aquel 
steamer, del que no se perdía el menor 
movimiento. 

Will Mitz se preocupaba especialmente 
de la dirección que seguía hacia el Oeste; 
observando también que de continuar 
aquel camino el steamtw no cortaría el del 
Alerta, y pasaría á cuatro millas lo menos. 
Decidió, pues, . hacer lo posible por cru
za:cse con él lo bastante cerca para que sus 
señales fueran advertidas. Se halaron las 
vergas de las dos gavias y del trinquete, y 
se aflojaron las escotas de la cangreja y de 
los foques. \ 

Media hora después el steamer estaba á 
t.res millas. Debía de ser el transatlántico 
de una línea francesa ó inglesa, á juzgar 
por su forma y dimensiones .. Si no modi
ficaba su marcha, los dos barcos no po
drían entrar en comunicación. 

Por orden de Will Mitz, Tony Renault 
izó en el mástil de trinquete el pabellón 
ele piloto, blanco y azul, al mismo tiempo 
que el pabellón británico se desplegaba 
en el pico-cangrejo. 

Transcurrió tm cuarto de hora. El 
Alerta, siempre con viento en la popa, 
no podía hacer más para acercarse al stea
mer, que quedaba a tres millas al Norte. 
Como las señales no fueran contestadas, 
Rogar Hinsdale y Luis Clódión fueron á 
tomar sus carabinas, y dispararon varios 
tiros. Por la dirección del viento tal vez 
serían oídos. 

N o había duda de que Harry Markel, 
John Carpenter y los damas habían com
prendido lo que sucedía. La marcha del 
barco, primero, y los tiros, después, les 
habían hecho entender que había un barco 
á la vista y que el Alerta procuraba po
nerse en comunicación con él. 

Aquellos miserables, creyéndose perdi
dos, redoblaron sus esfuerzos para esca
par de .la cala. Violentos golpes, acompa
ñados de rugidos de cólera, resonaron 
sobre los tabiques del puesto y las escoti
llas d.el puente. Al primero que apare
ciera, Will Mitz le hubiera alojado en la 
cabeza una bala. 

' 

La ~merte no favoreció a los pasajero 
del Alerta. Ni se percibieron sus seña& 
ni se oyeron sua disparos. Media hora. 
después, el steamer, á cinco ó seis millas 
de distancia, desaparecía en el horizonte. 

Entonces Will Mitz tomó de nuevo su 
bordada hacia el Sudoeste. 

Durante la tarde, el Alerta adelantó 
poco en su camino. El aspecto del cielo 
no era tranquilizador. Las nubes se amon
tonaban al poniente, aumentaba el viento 
y la mar se hacia dura. De no sobrevenir 
alguna calma, Will Mitz no podría conti
nuar manteniéndose á la capa si no dismi
nuía el velamen. Estaba, pues, cada vez 
más inquieto, aunque se esforzaba por di
simularlo. Luis Clodión y Roger Hinsdale 
compFendían lo que pasaba por él. Cuando 
le miraban, interroganclole con los ojos, 
·Will Mitz volvía la cabeza. 

La noche se aproximaba amenazadora. 
Se hizo necesario coger dos rizos á las 
gavias y uno á la trinquete y á la can
greja. Esta operación, difícil de día con 
aquella tripulación improvisada, lo seria 
aún más en la obscuridad de la noche. 
Había que maniobrar en forma de no aer 
sorprendidos resistiendo á la violencia 
del viento. 

En efecto; ¿qué sucedería si el Alerta 
era arrojado al Este? ¿Hasta dónde le 
arrast-aría una tempestad que durase va
rios días? En aquellos parajes no había 
otra tierra á no ser al JSordeste las peli
grosas Bermudas, donde el barco había 
ya sufrido el mal tiempo ¡¡ue le obligó á 
huir viento en popa ..... ¿Se perd~ria más 
allá del Atlantico, sobre los arrecifes de 
la costa africana? 

Era, pues, necesario resistir .en la ve
cindad de las Antillas hasta que, pasada 
la tormenta, los alisios hicieran al Alerta 
compensarse del retraso. 

Will Mitz explicó de qué s~ trataba. 
Las velas sonaban como cañonazos; él se 
ocuparía primero de la pequeña gavia y 
después de la grande. Magnus AnJers, 
Tony Renault, Luis Clodión, Axel Wick
born, seguirían a Will Mitz por las ver
gas, y después de haber atraído la tela 
amarrarían los rizos. Luego todos se pon
drían sobre las drizas é izarían las vergas. 

Alberto Leuwen y Hubert Perkins ani
darían del timón, y Will Mitz les indicó 
cómo debían maniobrar. 

La operación comenzó. Tras grandes 
esfuerzos se cogiero-n dos rizos en la p• 
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A media noche una ola gigante cayó sobre la toldilla ..... 

qneña gavia y en la grande. En cuanto a 
la cangreja no fuá preciso hacer mas que 
arrollar la parte inferior de la vela en el 
guía. 

En lo que se refiere a la trinquete, no se 
hizo mas que cargarla, dejándola en dis
posición para establecerla de nuevo si al 
amanecer disminuía el viento. 

El Aie1·ta, con este ve.lamen, corría por 
la superficie del Océano. A veces daba 
alguna espantosa bandada y las olas inun
daban el puente, y entonces Will Mitz, 
en pie junto al timón, enderezaba el barco 
con vigoroso brazo, ayudado por alguno 
de los jóvenes. 

Esta marcha pudo ser conservada du
rante toda la noche, y Will Mitz no creyó 

oportuno virar de bordo antes del &lba. 
La bordada hacia el Nordeste, que tomó 
después de disminuir la tela, continuo 
hasta el día. Al apuntar éste, Will Mi t. 
no había abandonado el puente, pero los 
jóvenes, relevándose de cuatro en cuatro 
horas, habían tomado algún descanso. 

Ouando el horizonte clareó por la parte 
del viento, Will Mitz le recorrió con la . 
mirada. De allí era de donde podía venir 
el peligro. El aspecto del cielo tenía poco 
de satisfactorio, pues nada indicaba que 
el viento tendiera ·a apaciguarse. Eran 
de temer también violentas lluvias y ra
fales, contra Jos que habí& que •. tom!ll' 
ciertas precauciones. Tal vez sería preciso 
mantenerse á la capa para resistir mejor, 
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Y el Alerta, en vez de avanzar, rt:ltroce
deria en su camino hacia. las Antillas. 

Bien pronto los rafales se desencade
JD.aron haciendo crujir las gavias y amo· 
nazando aesgarrarlas. M. Patterson no 
pudo salir del cuadro; pero los demas, 
cubiertos con sus capotes impermeables, 
permanecieron en el puente á las ó:.:denes 
de Will Mitz. En las tinas recogieron el 
agua que caía á torrentes, por si faltaba, 
en el caso de que el Alerta fuera arras
trado mar adeutro al huir de la tem 
pestad. 

Por la mañana, y con inauditos esfuer
zos, Will Mitz consiguió dar una bordada 
al Sudoeste, lo que le mantenía en latitud 
de las Antillas, y, según sus cálculos, á 
la altura de La Barbada, en la parte media 
del archipiélago. 

Esperaba ¡1oder conservar las gavias á 
dos rizos, y la cangreja y el gran foqne, 
cuando por la tarde arreció el viento, so
plando hacia el Noroeste. 

La bandada que daba el Alerta. era á 
veces tan ruda que á la extremidad del 
palo mayor llegaban las olas, que inun· 
daban el puente. 

Harry Markel y sus compañeros debían 
de pensar que las cosas iban mal arriba; 
que Will Mitz no podría dirigir el barco, 
y que tal vez, al verse perdido, recurriría 
a ellos. 

Se engañaban. El Alerta se hundiría en 
las olas antes que volver á caer en manos 
de aquellos bandidos. 

Will Mitz no desfallecía, y los jóvenes 
parecían no advertir el peligro: Cuando 
se hizo preciso disminuir el velamen, 
obedecieron las órdenes de Will Mitz con 
~anto ánimo' como destreza. 

La gavia mayor y la cangreja fueron 
amarradas, y el Alerta quedó bajo la pe
queña gavia con rizos bajos, operación 
que facilitaba el sistema de las dobles 
verga~:~ de que estaba provisto el barco; 
A proa, Will Mitz mandó Ízar uno de los 
foques, y á popa, en el palo do mesana, un 
contrafoque triangular, bastante sólido 
para resistir la fuerza del huramln. 

¡Y siempre la inmensidad desiertaf ¡Ni 
una vela en alta mar! Además, ¿hubiera 
sido posible aproximarse á un barco, 6 
~char nn bote al mar? 

Will Mitz comprendió pronto que sería 
preciso renunciar a luchar con el viento. 
Imposible mantenerse al pairo. Pero el 
..tlsrta. no corría el riesgo de aconcharse 

contra una costa. Verdad es que ante é} 
se abría todo el Atlántico, y m:il millas 
le separaban de las Indias occidentales. 

El navío dió vuelta, horriblemente sa
cudido, y después de haber sido asaltado 
por las furiosas olas, arriesgando declinar
de un bordo ó de otro, corrió viento en 
popa. 

Esta marcha es de las más peligrosas 
cuando los barcos no logran adelantarse 
a las olas y su popa está amenazada. 

Will Mitz obligó á los jóvenes a refu
giarse en el interior de la toldilla. Ya les 
llamaría cuando tuviera necesidad de 
ellos. 

Y allí, en el cuadro, cuyas paredes cru
jían, agarrados á los bancos, que á veces 
eran inundados por el agua del puente 
que penetraba dentro, reducidos á ali
mentarse con galleta y conservas, pasaron 
aquel terrible día del 25 de Septiembre,. 
el mas el!pantoso de los que habían trans
currido. 

' La noche llegó, terrible, obscura, tu
multuosa. El huracán se desencadenaba 
con incomparable violencia. ¿Podría el 
Alerta resistir veinticuatro horas? ¿No 
acabaría por hundirse en el abismo? 

Will Mitz estaba solo al timón. Su ener
gía domaba su cansancio, y sostenía al 
barco contra las acometidas de las furio
sas olas. A media noche una ola gigante 
cayó sobre la toldilla co1t violencia tal, 
que faltó poco para que la desfondase. 
Precipitóse sobre el puente, y después de 
llevarse el bote suspendido en la popa~ 
destrozó á su paso los gallineros y los dos 
barriles de agua dulce amarrados al pi& 
del palo mayor. Después arrastró el se
gundo bote. 

No quedaba, pues, mas que una oarca, 
aquella en la que los pasajeros habían in
tentado huir, y que de nada podia servir
les, pues el mar la destrozaría al momento. 

Al estrépito que se produjo, Luis Clo
dión y algunos otros se lanzaron fuera. 
de la toldilla. 

La voz de Will Mitz se dejó oir entre 
el silbido del huracan. 

-¡Entren ustedes ..... entrenl-grit6. 
-¿No hay esperanza de salvaci6n?-

preguntó Roger Hinsdale. 
-Sí ..... Con la a,Yuda de Dios-respon· 

dió Will Mitz.-¡El solo puede salvarnos! 
Se oyó un desgarramiento hordble ..... 

Una masa blancuzca pasó como pajar~ 
enorme arrastrado por el huracán. La ga--
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via menor acababa de Ber arrancada de 
BU palo, y no quedaban de ella mas que 
las relingas. 

El Alerta estaba casi sin velamen, é 
inutilizado el timón, quedó á merced de 
las olas, que le arrastraron hacia el Este 
con velocidad espantosa. 

¿A qué distancia de las Antillas se en
contraba el Alerta al amanecer? ¿No 
podía calcularse en centenares de millas? 
Y, admitiendo que el viento pasase al 
Este, y que se pudieran instalar las velas 
de reserva, ¿cuantos días necesitaría para 
ganar esta distancia? 

Pero la tempestad parecía disminuir· 
No tardó en cambiar el viento con la 
brusquedad tan frecuente en los parajes 
de los trópicos. 

Will Mitz ae~ombróse del estado del 
cielo. Durante las últimas horas, el hori
zonte del Este había quedado limpio de 
las enormes nubes de la víspera. 

Luis Clodión y sus compañeros reapa
recieron sobre el puente. 

Parecía que la tempestad iba á. cesar. 
Verdad que la mar era muy dura, y ape
nas si el transcurso de un día bastaría 
para calmar las olas, que aparecían blan
cas de espuma. 

-Sí... .. Sí ..... ¡Es el finl - repetía Will 
lt:itz. 

Y levantaba al cielo los b:ruos con un 
ademán de esperanza, al que Be asociaron 
sus compañeros. 

Tratá.base ahora de volver hacia el Oes
te, pues- alli se encontraría tierra, por 
muy lejos que estuviese. 

Al medio día, la fuerza del viento ha
bía disminuido tanto, que un navío hu- , 
hiera podido largar sus rizos y navegar 
bajo sus gavias y velas bajas. Convenía, 
pues, reemplazar la gavia menor y esta
blecer después la mayor, la cangreja, trin
quete y los foques. 

Duró esta faena hasta las cinco de la 
tarde, y no sin gran trabajo se logró en
vergar una vela nueva, retirada del pañol 
de popa. 

En este momento, en el fondo de la 
cala se oyeron grandes gritos, seguidos de 
golpes contra los tabiques del puesto. ¿In
tentaban Harry Markel y los suyos salir? 

Los jóvenes tomaron sus armas, dis
puestos á disparar contra el primero que 
apareciese. 

Pero de pronto gritó Luis Clodión: 
-¡Fuego en el barco! 

En efecto; el humo que salia del inte· 
rior, comenzaba a invadir el puente. 

Sin duda, y por imprudencia, algunos 
de los prisioneros, borrachos de ginebra 
y brandy, habían qejado que el fuego se 
comunicase á las cajas del cargamento, 
cuyo ruido, al estallar, se percibía dis
tintamente. 

¿Era posible extinguir aquel incendio? 
Tal vez, si se abrían las escotillas para 
inundar la cala; pero esto era dejar en 
libertad á los bandidos, los que, antes de 
que el fuego estuviera apagado, habrían 
dado buena cuenta de los pasajeros. 

Entretanto, en medio de los gritos, que 
aumentaban, las volutas, cada vez mas 
espesas, corrían sobre el puente, cuyas 
junturas alquitranadas empezaban á 
abrirse. Al mismo tiempo sonaban fuer
tes detonaciones, principalmente en la 
proa, donde estaban colocados los barriles 
de alcohol. Los prisioneros debían de es
tar medio asfixiados en el interior de la 
oala, donde apenas_ penetraba el aire. 

-¡Willl ¡Willl-exclamaron John Ho
ward, Tony Renault y Alberto Leuwen, 
tendiendo los brazos hacia él. 

¿Pedian piedad para Harry Markel y los 
suyos? Tal vez; pero la salvación común 
prohibía toda debilidad. Además, no ha
bía instante que perder ant9 un incendio 
que no podía extinguirse, y que bien 
pronto devoraría el navío. Era preciso 
abandonar el Alertct, dejando á su tripu
lación que pereciese con él. 

Como los dos botes ha pían desaparecido 
durante la tempestad, no quedaba más 
que el bote mayor de estribor. 

Will Mitz miró al mar, menos furioso 
ahora. Miró al Alerta envuelto ya por las 
llamas. Miró á los espantados jóvenes, y 
gritó: 

-¡Embarquemos! 

IX 

Á LA VF.NTURA 

No se trataba ya de ac¡;rcarse un blil-co 
situado a algunos cables de distancia, ni 
siquiera á algunas millas mar adentro. Ha
bía que abandonar un navío presa del in
cendio, y exponerse en una débil barca a 
los peligros de la mar desierta, con la 
lejana esperanza de ser encontrados por 
algún navío que cruzara aquellos parajes. 

¿Qué sucedía en la cala, en tanto que 
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Will Mitz ha.cf.a sns preparativos de par
tida? · 

Sordos rugidos estallaban bajo el puen
te. Incesantes golpeii conmovian las esco
tillas y la chupeta del puesto. Tal vez los 
prisioneros acabarian por forzarla, si no 
se deslizaban al mar por algún agujero 
del casco para aparecer de nuevo en el 
puente. 

Respecto á la causa del incendio, la hi
pótesis más probable era haberse caido 
algún barril de alcohol, inflamándose su 
contenido por imprudencia de un Morden 
ú otro semejante que en aquel punto no 
tenía conciencia de sus actos. Al presen
te, el fuego se extendía por toda la cala, 
desde la proa al tabique que la separaba 
de popa; y aun admitiendo que el fuego 
no pasase de este tabique, el navío pere
cería forzosamente, y, transcurridos al
gunos momentos, no quedaría de él más 
que algunos restos flotando en la superfi
cie del mar. , 

Dispuesto el bote, Will Mitz hizo que 
se colocara en él todo lo necesario para una 
navegación que tal vez seria larga. Al 
efecto, Luis Clodión y Alberto Leuwen 
embarcaron, y se les pasó dos cajas ql!e 
contenían conservas y galleta, un barril 
de alcohol, dos de agua dulce, '1:!-n horni
llo portátil, dos sacos de carbón, pequeña 
cantidad de té, algunas armas y municio
nes y varios instrumentos de cocina y 
marítimos. 

No olvidaron el aparejo del bote, un 
mástil con su drillla, una vela con sn yer
ga, el foque de proa, cuatro remos, el ti
món, una brújula y el mapa general de 
las Antillas. Además, varios sedales, pues 
tal vez sería necesario buscar en la pesca 
un suplemento á la alimentación. 

M. Patterson fué el primero que entró 
en la lancha. El pobre hombre, quebran
tado por tantas pruebas, no pensaba ya ni 
en su trigonocéfalo, destinado á perecer 
entre las llamas, ni en las intraductibles 
palabras de la cita latina. Sólo le inquie
taba la idea de correr por el mar en aque
lla can~, en la que Will Mitz arrojó ves
tidos de repuesto, capotes impermeables, 
mantas 1 un toldo embreado. 
~En un enarto de hora quedaron termi
nados Glltos preparativos. 

Entretanto, los rugidos redoblaron al 
través Je las llamas qne comenzaban á 
devorar· el aparejo y la arboladura. A cada 
instante 11e temía ver aparecer algún es-

. \ 

capado de la incendiada cala, "'"P'~'~rro 
medio abrasado ..... 

No había más que el tiempo preciso 
para abandonar el Alerta. 

Nada se había olvidado, y Will Mitz 
iba á embarcarse, cuando Niela Harboe 
dijo: 

-¿Y el dinero? 
-Es verdad-respondió Will Mitz. Es 

preciso evitar que se pierda con el na
vio ..... 

Y volTiendo al cuadro, recogió el di
nero depositado en el camarote del men
tor, y regresó al puente, pasando por en
cima del empalletado, y poniendo el pie 
en la canoa, gritó : 

-¡Larga!. .... 
Cortada la amarra, la barca se alejó en 

dirección Oeste. 
En este momento se produjo una explo

sión, efecto de la presión del aire en la 
cala del navío. Fué tan violenta, que el 
mástil de trinquete se hundió sobre babor, 
al mismo tiempo que el Alerta se inclinó 
bajo la fuerza de la sacudida, para volver 
á levantarse en seguida. El agua, que hu
biera extinguido el incendio, no penetró 
en el interior. <'> 

_Ninguno de los compañeros de Harry 
Mallkel apareció solue el puente. O se 
laabían asfixiado, 6 aún no habían conse

. guido abrirse paso al través del humo y 
de las llamas. 

Eran las cinco y media de la tarde. El 
viento, bastante regular, permitia instalar 
la vela de la canoa, dispuesta para ser 
retirada si aquél aumentaba mucho. Tony 
Renault y Magnas Andera la izaron, asi 
como el foque. Will Mitz se puso al tímón 
y los remos fueron colocados dentro. 

Con objeto de lograr la mayor veloci
dad posible, sin comprometer la seguri
dad, se aflojó la escota, y la barca se des
lizó rápidamente por la superficie del 
mar. 

Media milla les separaría del A S. ta 
cuando loa otros dos mástiles de éste •la
yaron, después de haberse incendiado ios 
obenques y brandale•. Esta vez el naTío 
cayó sobre babor para no levantarse más. 
El agua le invadió lentamente. Sobre ano 
de sus lado. mostráronse algunos hom
bres, entre ellos Harry Markel. El mi&e· 
rable arrojó un último grito de cólera 
viendo -que la barca estaba ya tan leJot 
que era imposible unirse á ella. .;) 

Al fin el Alerta desapareci6 en el abí• 
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,. 
En un cuarto de hora quedaron terminados estos preparativos. 

mo. Dios había hecho justicia á los pira
tas del Halijax, escapados a la justicia 
humana. Del navío no quedaban mas que 
informes restos flotando a la deriva. 

Al ver hundirse al Alerta, los jóvenes 
sintieron profunda emoción y las lágri
mas brotaron de sus ojos. 

Aunque desde hacia doce horas la tem
pestad había cesado, la situación no era 
menos grave. 

La barca, que medía oO pies desde la 
roda al codaste, por cinco de anchura, era 
suficiente para once pasajeros; pero, por 
c~recer de puente, no of1·ecía abrigo con
tra la lluvia y el viento, y corría el riesgo 
de inundarse de agua al primer golpe de 
mar. 

Entre el pie del mástil y la roda ooloo6 
Will Mitz el toldo embreado, que pudiera 
servir de refugio a la gente; al Ipismo 
tiempo Luis Olodión y Roger Hinsdal.e 
tomaron la precaución de colocar la brú
jula y las cajas de conservas y galleta en 
el fondo de la canoa. 

Las provisiones embarcadas debían du
rar diez días, sin contar la pesca. De agua 
dulce, aparte la que diera la lluvia! había 
para una semana. 

En este tiempo ¿podía esperarse haper 
tocado en alguna tierra, fuera en las An
tillas 6 en las Bermudas? Segu-rament.~ 
no¡ el Ale1·ta debía de há.b~. sido arras
trado bastante mar adentro y hacia E>l 
Sudeste, lo que le alejaba de las Bermn-
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das. Así es que Will Mitz procuraría ga
nar, ó una de las islas de las Antillas, ó 
una de las costas americanas del Brasil, 
Venezuela ó las Guyanas. Pero, sobre 
todo, la esperanza de la salvación general 
se fundaba en el encuentro con algún 
barco. 

Tal era la situación la tarde del 26 de 
Septiembre. Aproximabase la noche, y 
bien pronto reinaría obscuridad completa. 
A la puesta del sol el aspecto del horizonte 
no era malo: mas bien :manchado de va
pores que cargado de nubes. La mar caía 
lentamente, y el soplo de los alisios con· 
tinuaba, lo que permitía conservar la vela. 
Para alumbrar el camino no había que 
contar con la luna, que era nueva; pero, 
entre numerosas estrellas, la polar brilla
ría al Norte á algunos grados del hori
zonte. 

Luis Clodión y sus compañeros habían 
ofrecido ponerse a los remos, relevandose 
de hora en hora; pero Will Mitz les hizo 
observar que no era preciso y que valía 
mas economizar las fuerzas. 

-El viento es regular-~ijo,.,-y parece 
que ha de sostenerse. Si vuelve la calma, 
ó si es preciso aumentar la marcha para 
llegar á algún barco, sera ocasión de acu
dir a los remos. 

-¿A qué distancia cree usted que estara 
la tierra mas próxima?-preguntó Roger 
Hi:nsdale. 

-Por lo menos á cuatrocientas millas 
-¿Y cuánto podrá andar nuestra barca 

con un viento regular?- añadió Luis 
Clodión. 

-Poco más de sesenta millas cada ve in
ticnatro horas. 

-¿Tendremos, pues, que navegar du
rante siete ú ocho di as?- dijo Alberto 
Leuwen. 

-$í-respondió Will Mitz,-á no ser 
qne antes hayamos encontrado refugio á 
bordo de un barco. 

Esto era la mejor que podía tmceder y 
con lo que más se contaba. 

-De todos modos, Will-dijo Luis Clo
dión,-e3tamos siempre á su disposición, 
y si e i viento afloja .. ~ .. 

-Lo sé, lo sé ...•. -respondió Will Mitz, 
-y no desespero de que nos salvemos to-
dos. Pero es inútil fatigarse sin necesidad. 
Tiéndanse astedes bajo el toldo y duer
man. Si hace falta, yo les despertaré ..... 
Creo que la noche ser~ tranquila. 

-¿Quiere usted que uno de nosotros 

quede al cuidado de la vela P-propuso 
Axel Wickborn. 

-No es indispensable, M. Axel,-y yo 
bastaré para todo. Se lo repito á ustedes: 
si el viento me obligase a disminuir el 
velamen y á tomar los remos, les llama
ré..... Créanme..... Envuélvanse en sus 
mantas, y duerman hasta el día. 

Los jóvenes hicieron lo que Will Mitz 
les aconsejaba. Bien pronto todos dor
mían. 

. Will Mitz, solo en la popa, tenía el ti
món en una mano y dispuesta la otra para 
estirar ó aflojar las escotas de la vela y 
del foque. 

Un farolillo alumbraba la brújula, colo
cada .ánte él y que le indicaba si la barca 
se desviaba de su camino. 

Así transcurrieron largas horas sin que 
Will Mitz hubiese su·cumbido un instante 
al sueño. Su espíritu halla base agitado por 
muchas ideas y lleno de inquietud. Sos
tenido por su inquebrantable fe en Dios, 
no desesperaba. Estaba aquella noche en 
la popa de aquella barca como la otra en 
la toldilla del .(!lerta, dirigiéndola con 
mano firme como había dirigido el barco. 
Pero en vez del sólido navío les condu
cía una débil barca, con reserva de víveres 
que no durarían más de una semana, es
tando, por tanto, entregados á todas las 
zozobras, a todos los caprichos y peligros 
del mar. 

El viento moderado y regular per.,istía. 
Will Mitz no tuvo motivo para despertar 
á los estudiantes; si éstos le preguntaban 
á veces cómo iba la cosa: 

-Bien ..... bien-respondía. 
Al alba todos estaban en pie, incluso 

M. Patterson, que se sentó en la proa. 
Se presentaba un hermoso día. El sol 

se alzaba sobre el horizonte, aún man
chado de algunas brumas, que los prime
ros rayos de aquél disiparían pronto. La 
mar estaba rizosa y las pequeñas olas co
rrían a lo largo de la barca. 

En primer lugar, siguiendo la costum
bre que tenía a bordo del Alerta, Tony 
Renault se ocupó en disponer el desayu
no, que consis,tió en té, hecho en el horno 
portátil, y galleta, que se sacó de una de 
las cajas, y agua mezclada con algunas 
gotas de coñac. 

Rogar Hinsdale dijo á Will Mitz: 
-Es preciso que usted descanse ..... por 

si tiene que pasar al timón la próxima 
noche. 
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-Sí; es preciso-añadió Luis Olodión. 
Will Mitz interrogó al horizonte con 

la mirada, y viendo la mar en calma y el 
viento regular, respondió: 

-V o y á dormir un par de horas. 
Y después de entregar el timón á Mag

nus Anders y de darle algunas instruccio
nes, fué á tenderse bajo el toldo. 

Transcurridas dos horas, como había 
dicho, apareció de nuevo y fué á la popa. 
S~ aseguró de que la barca iba por buen 
camino, y miró el cielo y la mar. Las con
diciones atmosféricas no habían cambia
do. El sol subía al meridiano sobre un 
cielo puro. La temperatura hubiera sido 
irresistible con la reverberación de las 
aguas si el fresco del viento no la dul
cificase. 

Por lejos que la vista se extendiese no 
se distinguía ni la blanca silueta de una 
vela ni el negro penacho de una chi
menea. 

Los catalejos se pasearon inútilmente 
por todo el inmenso perímetro. 

Generalmente, en aquella época del año 
los navíos franceses, ingleses, americanos 
y alemanes frecuentan estos parajes, li
mitados al Norte por el archipiélago de 
las Bermudas, y al Oeste por el archipié
lago de las Indias occidentales. Es raro 
que transcurra un día sin que algunos 
barcos se crucen. · 

Así es que Will Mitz se preguntaba si 
·la tempestad. no habría arrastrado al 
Alerta mas mar adentro de lo que él su
ponía, á una distancia tal, que no podría 
ser recorrida en menos de dos ó tres se
manas ..... ¡y las provisiones estarían con
sumidas antes! ¡No había que contár máfl 
que con la pesca para proporcionarse algu 
de alimento, y con la lluvia para calmar 
los tormentos ele la sed! 

Will Mitz guardaba para sí estas alar
mantes reflexiones, afectando una con
fianza que comenzaba á perder; 

Terminó la mañana en estas condicio
nes. Una especie de boneta fUá izada, y la 
velocidad de la baroa aumentó. 

El almuerzo se compuso de galleta, 
carne seca y legumbres en conserva, que 
bastaba con calentar, y de té. M. Patter
son, amoldándose á aquella situación, co
mió con regular apetito. Sus jóvenes com
pañeros devoraron, y el corazón de wm 
Mitz se oprimió pensando en las even
tualidades del porvenir si la navegación 
se prolongaba. 

Por la tarde los sedales trajeron diver
sos peces, que, cocidos en agua del mar, 
aumentaron la comida. 

Llegó la noche. Ninguna vela había sido 
vista antes de ocultarse el sol. 

Como la víspera, Will Mitz obligó á los 
jóvenes á que se acostaran, y quedó hasta 
el día junto al timón. 

El siguiente día, 28 de Septiembre, el 
viento, que había aflojado ligeramente 
durante la noche, refrescó, á medida que 
el astro del día subía hacia el cenit. Pur 
la mañana fué preciso suprimir la boneta. 
Efecto de la velocidad que llevaba la C<•
noa, embarcaba alg-o de agua por la proa 
y era difícil evitar que declinase. Will 
Mitz, previendo el caso en que sería pre
ciso disminuir la vela, no se retiró a des· 
cansar. 

El cielo era de un azul intenso, sin nu
bes, y aunque el sol, desde el equinoccio, 
describía un arco diurno menos prolon
gado, sus rayos oblicuos eran en extremo 
ardientes; por lo que convenía economi
zar el agua dulce, toda vez que sólo la 
lluvia permitiría renovar la pwvi.,ióu. 
Preciso fuá, pueB, ponerse á ración: nadie 
se quejó de ello. 

A las tres de la tarde vióse hacia el N or
deste larga humareda, lo que hizo nacer 
la esperanza de encontrar un navío; espe
ranza que duró poco, pues aunque apare· 
ció la silueta de un gran steamer, fué a 
seis millas de la barca. Era, por tanto, im
posible llamar la atención de aquél, y 
Will Mitz advirtió en seguida que no :;e 
cruzaría en <~u camino. Y, en efecto, nua 
hora después no se percibía a lo lejos má.s 
que las últimas volutaá de su chimenea 
arrebatadas por el viento. . 

Antes de la comida, 'fony Renault, Hu
bert Perkins y Alherto Leuwen pescaron 
algunos peces, que fueron dispuest.os 
como la. víspera. También era preciso
pensar en economi:z.ar el carbón del hor
nillo. 

Prosiguió al día siguiente la naveg~ción 
casi en idénticas circunstancias. Sólo qu'e, 
como el viento soplase del Norte, fuá 
preciso estirar las escotas. No se dismi
nuyó por esto la velocidad, pero la canoa. 
daba bandazos. Will Mitz la sostenia co11 
el timón, mientras Tony Renault cuidab'• 
de la escota. 

Will Mitz comprendía que la inquietucl 
que pretendía ocultar empezaba a apode
rarse de eus compañeros. M. Patterson. 
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más débil que los otros, flaqueaba, y 
ahora no por efecto del mareo, no. Sentía 
accesos de fiebre, á los que acompañaba 
ardiente sed. Todos estaban dispuestos á 
cederle la parte que á cada cual corres
pondía; pero si la enfermedad continua
ba, si el delirio se apoderaba de él, ¿qué 
harían? 

Además, Axel Wickborn y Hubert 
Perkins sentían tan profundo abatimiento 
físico, que no podían permanecer sobre 
los bancos. Sus rostros pálidos, sus ojos 
hundidos, sus miradas inciertas, indicaban 
que estaban al fin de rus fuerzas, y fué 
preciso acostarles junto á M. Patterson. 

La noche del 29 al 30 de Septiembre 
aumentó la ansiedad de Will Mitz; an
siedad que compartieron Roger Hinsdale, 
Tony Renault y Magnus Andera, que ha
bían dado pruebas de gran energía. Y para 
colmo de desgracias, el viento, favorable 
hasta entonces á la marcha de la canoa, 
tendió á disminuir, y en esas calmas, 
cuyo fin no se prevé, estaba el mayor 
peligro; pues con elMtraso el alimento y 
Bl agua dulce, ya muy reducidos, falta
rían por completo. 

Cuatro días habían ya transcurrido 
desde que la canoa abandonó al Alerta; 
cuatro días que erraba á la ventura por 
aquella mar, siempre desierta; y cuando 
Luis Clodión preguntó cuántas millas ha
brían hecho hacia el Oeste, respondió 
Will Mitz: 

-Tal vez ciento cincuenta. 
-¡Ciento cincuenta 1 - exclamó J ohn 

Howard;-¡y aún no vemos tierra! 
-¿Es que no hay tierra por esa parteP

murmuró Niela Harboe. 
Will Mitz no supo qué responder. La 

tie!'ta estaba allí, p0ro era imposible cal
cuiar á qué distancia. 

Aunque había víveres para algunos 
dias, no quedaba agua dulce más que para 
cuarenta y ocho horas, á no ser que llo
viera; lo que no era de esperar, por mos
trarse el cielo muy limpio y sereno. El 
vie~o no traía una nube. La canoa habia 
deriVado al Sur, y por esta parte no se 
llegaria á la costa americana, pues sólo se 
extendía el vasto océano hasta los limi
tes de la mar antártica. e 

,',En la noche del 3 al 4--de Octubre el 
viento c:esó, poco á poco, y al amanecer 
la vela -éaía sobre el mástil. 

¡Qué mirada de desesperación arrojaron 
los más animosos sobre la inmensidad! 

El propio Will Mitz cruzó sus manos y 
murmuró: 

-¡Dios mio! ¡Dios mío! ¡Ten piedad de 
nosotros! 

Transcurrió el día con un calor tórrido, 
que imponia un relevo continuo en la 
faena del remo. 

Sólo cuatro estaban en condiciones de 
practicarla: Luis Olodión, Tony Re_¡¡.ult, 
John Howard y Magnus Anders. Sus 
compañeros, rendidos por la fatiga y de
bilitados por la fiebre, yacían en el fondo 
de la barca. ¡Y el agua potable iba á fal
tarles! 

Will Mitz, sin embargo, conservaba 
bastante energía para animar á sus com
pañeros. Sólo abandonaba el timón para 
ponerse al remo cuando le llegaba su 
turno. En vano esperaba la vuelta del 
viento. Las raras nubes del horizonte se 
disipaban casi en seguida. La vela para 
nada servía, á no ser para protegerles de 
los rayos solares, por lo que se la dejaba 
en el mástil. 

La situación no podía prolongarle. 
Durante la noche del l.• al 2 de Octu

bre el delirio se apoderó de varios de 
.1.quellos infelices jóvenes. Gritaban ..... 
Llamaban á sus madres ..... A no ser por 
la vigilancia incesante de Will Mitz, se 
hubieran arrojado al mar, víctimas de es
pantosas alucinaciones. Llegó el día. ¿No 
3eria el fin de los sufrimientos de alguno? 

De repente se oyó un grito. Luis Olo
dión le lanzaba: 

-¡Navío! 

X 

AL TÉRMINO DEL VIAJE 

Elsteamer Victo1·ia, después de haber 
abandonado la Dominica con rumbo á Lt
verpool, se encontraba á 350 millas al 
Sudeste de las Antillas, cuando los hom
bres de cuarto vieron la canoa del Alerta. 

Prevenido el capitán, John Davis, dió 
orden de dirigirse á 1a barca. ¿Estaba 
abandonada, ó contenía algunos infelices 
escapados de un naufragio? 

En el momento en que Luis Clodión 
lanzó el gríto de ¡navío!, Will Mitz y otros 
dos ó tres se levantaron, tendiendo los 
brazos hacia el bar·co. 

Los más fuertes recobraron vigor, y el 
capitán del Victoria no tuvo que enviar 
bote que les recogiera. pnes con Will Mitl 

-
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Harry 1\larkel arrojó uu último grito de cólera ... 
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'1 Lnie Clodióu a los remo!!, y Tony Re
nault ~1 timón, la canoa no tardó en lle
gar al flanco del steame?'. Echóse una 
amarra. c!esplegóse la escala, y cinco mi
nutos después todos los pasajeros del 
Alerta estaban á bordo del Victoria, 
donde les esperaba la más favorable aco
gida y también los cuidados; de que te
nían tanta necesidad. 

Ya están, pues, en salvo los estudian
tes de Antilian School, los pensionados de 
Mrs. Kethlen Seymour, y con ellos M. Ho
racio Pattersou y el valiente Will Mitz, ¡á 
quien todos debían su salvación! 

Luis Clodión, hizo el relato de lo acon
tecido desde la partida de La Barbada. m 
capitan del Vt:ctoria supo en qué condi
ciones se había Pfectuado la primera tra
vesía, cuando el Alerta estaba en poder 
de Harry Markel y de su gente; despu~s 
el viaje de exploracíón por las Antillas; 
cómo Will Mitz descubrió los planes de 
aquellos bandidos; cómo huyeron los jó
venes del navío incendiado, y, en fin, la 
navegación de la canoa durante los últi
mos días. 

Resultaba, pues, que el Alerta, al que 
se suponía haber ya realizado dos terceras 
partes de su.viaje, se había hundido en 
las profundidades del Atlántico con los 
piratas del Halifax, ¡los fugitivos de la 
cárcel de Qu4enstownl 

Y entonces, en nombre de sus compa
fieros, con la voz embargada por la emo
ción, Luis Clodión dió las gracias á Will 
Mitz por cuanto el valiente marino había 
hecho por ellos. Estrechándole en sus 
brazos, todos lloraban de alegría y gra
titud. 

El Victoria era un barco de 2.500 tone
ladas, que después de haber llevado un 
cargamento de hulla á la Dominica, re
gresaba en lastre á Liverpool. Los pasa
jeros del Alerta serían, pues, conducidos 
directamente á Inglaterra; además, como 
el Victoria &ndaba sus 15 millas por hora, 
el regreso de M. Patterson y de los jóve
nes premiados no sufriría más que una 
semana de retraJ'!O. '3 

No hay que decir que en este primer 
día. gracias á los cuidados de que fueron 
objeto, ninguno de ellos se resentía de las 
fatigas morales y físicas y terribles prue
bas por las que habían pasado. Esto retro
cedía ya en su memoria; y ahora se en· 
tre~aban á la inmensa dicha de haberse 
J'Qr•d& de los peligros de la se¡¡:-unda tra-

vesía y de los sufrimientos experimenta· 
dos en la canoa. 

Respecto á M. Horacio Patterson, dee
pués de larga é interesante plática con el 
capitán del Victoria, en la que se mez
claron los dos monstruos, Harry Markel 
y la serpiente de la Martinica, se expresó 
en estos términos: · 

-Decididamente, capitán, siempre es 
razonable tomar las más minuciosas pre
cauciones antes de pónerse en viaje. Sua
ve mari magno, es grato, como dice Lu
crecio, recordar, cuando la mar está agi
tada, que uno ha cumplido sus deb«;)res ..... 
¿Qué hubiera. sucedido de desaparecer yo 
en las profundidades del océano, si no 
hubiera vuelto ..... si durante largos años 
se hubiera estado si.n noticias del admi- · 
nistrador de Antilian School? ¡Verdad que 
mistress Patterson habría podido aprove
charse de las supremas disposiciones que 
yo creí debía tomar! Pero, gracias á Dios 

· estoy de vuelta á tiempo ..... , Finis coro
nat opus! 

Probablemente el capitán del Victor2a 
no entendió lo que el mentor le decía, ni 
en latín ni en su propia lengua, respecto 
á Mrs. Patterson; pero no pidió explica
ciones y se limitó á felicitar á. su nuevo 
pasajero por haber triunfado de tantos 
peligros. 

Como se ve, M. Patterson habia reco
brado toda la libertad de su espíritu. 
Y entonces le vino á la memoria la fa
mosa cita latina que aún no había conse
guido traducir. Tony Renault no pensaba 

. en dejarle libre de sus bromas, y al si
guiente día le preguntó delante de sus 
compafieros: 

-Y bien, M. Patterson ..... ¿y esa tra-
ducción? 

-¿La de su frase latina? 
-Sí. 
-Letorum rosam angelum? 
-No ..... no-rectificó Tony Renault;-

rosam angelum letorum ..... 
-¡Ah! ¿Y qué importa el orden de lae 

palabras? 
-Al contrario, importa mucho, M. Pat-

terson. 
-¡Es gracioso! 
-¿Y no ha encontrado usted? ..... 
-He encontrado que esas frases no tie-

nen sentido. 
-¡Error! Verdad que me he olvidado 

de advertir á. usted que no pueden tradu
cirse más que al franoés ..... 
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-¿Acabará usted? 
-Si... .• cuando estemos á la vista de la 

costa inglesa. 
Duran te los siguientes días, en vano 

M. Patterson volvió una y otra vez sobre 
aquellas palabras verdaderamente caba
lísticas ..... ¡U 11 latinista como él! ..... 

Así es que, muy disgustado, en el mo
mento en que el grito de ¡ tierra 1 sonó 
á bordo, pidió explicaciones á Tony Re
nault. 

-Nada más sencillo-re~pondió el jo
ven.-Rosam angelum letorum significa 
exactamente en buen francés: Rose a 
mangé l'omelette au rhwm! ..... 

M. Patterson nÓ entendió al pronto, 
pero cuando lo entendió, ealtó como hom
bre que recibe una descarga eléctrica, y 
después se tapó el rostro con horror .. 

Tras feliz travesía, el 22 de Octubre el 
Victoria entraba en el canal de San Jorge 
y por la noche anclaba en el puerto de 
Liverpool. 

En seguida se expidieron telegramas 
al director de Antilian School y a las fa
milias de los estudiantes, participandoles 
el regreso de éstos. 
. Los periódicos de la noche relataron los 

hechos de que el Alerta había sido teatro, 
y las condiciones de la repatriación de 
M. Patterson y los jóvenes alumnos; his
toria que conmovió al público. 

Grande fué la emoción cuando se co 
nooieron los detalles de aquel drama, em
pezado en la bahía de Cork con la ma 
tanza del capitán Paxton y de sus tripu
lantes, y desenlazado en pleno océano al 
sepultarse en las olas Harry Markel y to
dos los suyos. 

También Mrs. Kethlen Seymour fué in
formada de todo por M. Ardagh. 

Se comprende la emoción que experi
mentaría la generosa señora. ¿Qué hu· 
biera sucedido á no hacer ella que WiU 
Mitz fuese á bordo del Alerta? ..... ¡Y cómo 
probó al joven marino su agradecimien
to.!.. ... Ahora, en Liverpool, Will Mitz no 
tenía más que esperar su embarco como 
segundo contramaestre en el Elisa Wa1·
den. 

Después de dar nuevas gracias al capi
tán del Victoria, M. Horacio Patterson y 
los pensionados tomaron un tren de la 
noche. El siguiente día estaban en Anti
lian School. 

En esta época habían acaballo las vaca-
1wnea. y 11e eam.nreade qué recibimiento 

se llana á los 'viajeros. Preciso les fnr; a. 
éstos referir con todos sus detalles las 
peripecias del viaje, y esto seria segura
mente motivo de conversación en las ho
ras de recreo durante mucho tiempo. 

A pesar de los varios peligros á que 
habían escapado los pasajeros del Alerta, 
fueron muchos los estudiantes que la
mentaron no haber participado de ellos; 
y era indudable que si se celebraba algún 
nuevo concurso para obtener pensiones 
de viaje, no faltarían alumnos que se pre
sentasen. 

Verdad que podía creerse que no ha· 
bría otra banda de piratas dispt~esta a 
apoderarse del navío que transportase á 
los pensionados. 

Los que habían realizado el viaje to3-
nían prisa por vol ver á ver á sus respec
tivas familias; y así es que, á excepción 
de Hubert Perkins, cuyos parientes ha
bitaban en Antigoa, y de Rogar Hinsdale, 
cuya familia vivía en Londres, John Ho
ward, Luis Clouión, Tony Renault, Niela 
Harboe, Axil Vickborn, Alberto Leu
wen y Magnus Andera partieron inme
diatamente para Mánchester, París, Nan
tes, Copenhague, Rotterdam y Gutem
burgo, deseando pasar algunos días en 
estos sitios antes de volver á Antilian 
School. 

No quedaría completa esta historia si 
no habláramos por última vez de M. Ho
racio Patterson. 

Conmovedora fué la escena en el mo
mento en que los dos esposos cayeron el 
uno en brazos del otro. Mrs. Patterson no 
podía creer que su marido, aquel hombre 
tan arreglado, tan metódico, tan aparta
do de todas las molestas eventualidades 
de la vida, hubiera estado expuesto y hu
biera salido bien de tan espantosos peli: 
gros. 

Aquel excelente hombre afirmaba qve 
no se volvería á arriesgar á los azares 
de una travesía de la que tal vez no sal
dría tan felizmente, non bis in idem, y 
Mrs. Patterson admitió de buen grado 
este axioma de jurisprudencia. f¡) 

Cuando M. Patterson depositó entre las 
manos de su esposa las 700 libras· recibi
das en La Barbada, no pudo menos de ex. 
presarla su vivo disgusto por no unir á 
ellas el famoso trigonocéfalo sepultado 
al presente en los sombríos abismo• del 
ooéano Atlántico. ¡Qué buen· efecto J.. 

biera producido l~ serpiente, si no 
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talón, al menos en el gabinete de Histo
ria Natural de Antilian Schooll 

M. Patterson añadió: 
-Ahora sólo resta prevenir al reve

r-endo Fimbook, de la parroquia de Ox
ford Street. 

Mrs. Patterson no pudo reprimir una 
aonrida, y dijo sencillamente: 

-Es inút.il, amigo mio. 
-¡Cómo inútil!-exclamó M. Patter• 

son en el colmo de la sorpresa. 
Hé aquí la explicación de lo sucedido: 
Por exces_o de precaución y en su fan• 

tástica manía de orden, el meticuloso ad
ministrador, encontrando que su testa
mento no era bastante para arreglar sus 
negocios, había imaginado divorciarse an
tes de su partida. 

De esta manera, en el caso en que no 
se recibieran noticias suyas, y hasta en el 
de que no volviera, Mrs. Patterson no 
tendría que esperar años y años para re
cobrar su libertad, como acontece á las 
mujeres de los grandes viajeros que se 
encuentran en tan tri~:~ies oircunstanciaa. 

M. Patterson deseaba que en recompensa 
de la fidelidad y del afecto que le habia 
demostrado la dulce compañera de sa 
vida, pudiera ésta disponer de su fortuna 
y de sí misma como una viuda. 

Era difícil oponerse á las ideas de 
M. Patterson: pero también su digna es· 
posa tenía principios muy a.rraigados, y 
ni aun en las condiciones dichas acep
taría un divorcio, y contaba con la pro· 
digiosa distracción de su marido para 
arreglar las cosas á su gusto. Se puso de 
acuerdo con un antiguo amigo suyo y 
consejero ·de Antilian School , y fingM 
acomodarse á los deseos de su esposo, 
el que no advirtió nada, embargado por 
la natural emoción que le producia el 
acto. 

-No ..... Yo no firmé. Jamás el divorcio 
nos ha separado, y nuestro contrato ma· 
trimonial ha permanecido y permanecerá 
siempre el mismo. 

- NB varistwrt - respondió Horaoio 
Pattenon, abraMD.clo oariiloaam.ent;e á • 
eapoa.. 

·-
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UN DRAMA EN LIVONIA 

~-~.,..--

I 

FRONTERA FRANQUEADA 

Aquel hombre estaba solo en la obscu
ridad de la noche. Caminaba con paso de 
lobo entre los bloques de hielo almacena
dos por los fríos de un largo invierno. Su 

pantalón fuerte, su khalot, es !Jede Je 
caftán rugoso de piel de vaca, su gorra 
con las orejeras bajas, apenas le defen
dían del viento. Dolorosas grietas resque
brajaban sus labios y sus manos. Los sa
bañones mortificaban sus dedos. Andaba 
al través de la obscuridad profunda;•bajo 
un ·cielo cubierto de nubes bajas que ame-
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nazaban con copiosa nevada, á pesar de 
que la época en que comienza este relato 
era los· primeros días de Abril, y la alta 
latitud de 58 grados. Se obstinaba en se
guir andando. Después de una parada, tal 
vez se viera imposibilitado de continuar 
su marcha. 

Sin embargo, á las once de la noche 
aquel hombre se detuvo; no porque sus 
piernas se negasen a seguir, ni porque le 
faltase el aliento ni sucumbiese al can
sancio. Su energía física era tan grande 
como su energía moral. Con voz fuerte, 
en la que' vibraba inexplicable acento de 
patríotismQ, exclamó: 

-¡41 fin! ¡Lafronteral ¡La frontera de 
Livon~a! ¡La frontera de mi país! 

Y con• profunda mirada abrazó el espa
cio que se extendía ante él al Oeste. Oon 
píe seguro golpeó la blanca superficie del 
suelo¡.como para grabar su huella en el 
término de aq"\].ella última jornada. 

Venía de lejos ..... , de muy lejos ..... Ha
bía recorrido millares de verstas, entre 
peligros resistidos con valor, vencidos con 
su inteligencia, su vigor y su resistencia 
a prueb_a de todo. En fuga desde hacía. dos 
meses, se dirigía hacia Poniente, fran
queando interminables estepas, dando 
penosos rodeos, a fin de evitar los puestos 
de los cosacos, atravesando los hondos y 
sinuosos desfiladeros de las altas monta
ñas, aventurándose hasta las provincias 
centrales del imperio ruso, donie lapo· 
licía ejerce tan minuciosa vigilancia. En 
fin, después de haber escapado milagro
samente a los encuentros donde tal vez 
hu hiera perdido la vida, acababa de gritar: 
<r¡La,frontera de Livonia! ¡La frontera!» 

¿ EBtaba, pues, en el país hospitalario, 
al que el ausente vuelve después de lar
gqs años, sin tener ya nada que temer; en 
la tierra natal, donde la seguridad le está 
garantida, donde los amigos le esperan, 
donde la familia le va a abrir los brazos, 
donde una mujer, ó unos hijos aguardan 
BU llegada, a no ser que les sorprenda la 
alegría de su regreso? 

No ..... Él no haría más que pasar como 
fugitivo por aquel país. Procuraría llegar 
al puerto de mar más cercano y embar
carse sin despertar sospechas. Sólo cuando 
el litoral de Livonia hubiera desaparecido 
en el horizonte podría creerse a salvo. 

«¡La frontera!», había dicho aquel hom
bre. ¿Pero cual era aquella frontera, de 
la que no fijaba el límite ni la cúspide 

de una montaña, ni un río, ni los árboles 
de un 'bosque? ¿N.o existía, pues, más que 
una línea convencional sin determina-
ción geografica? ·~ 

Era, en efecto, la frontera que separa 
del imperio raso la Eshtonia, Livonia y 
Courlande, comprendidas bajo la denomi
nación de provincias bilticas. En tal sitio 
la línea limítrofe separa de Sur a Norte 
la superficie, sólida en invierno, líquida 
en verano, del lago Peipus .. 

¿Quién era aquel fugitivo, de unos 
treinta y cuatro años, elevada estatura, 
de vigorosa complexión, ancho de espal· 
das, poderoso torso, miembros sólidos y 
decidido andar? De su capuchón se esca
paba una barba rubia, espesa, y cuando 
el viento levantaba aquél, veíase brillar 
dos ojos vivos. Un ancho cinturón ceñía 
su cuerpo, ocultando un saquillo de cuero 
que contenía todo su dinero, reducido á 
algunos rublos·pape1, y que no alcanzaría 
para cubrir los gastos de un viaje de al
guna duración. Su equipaje de camino 
consistía en un revólver de seis tiros, un 
cuchillo encerrado en su vaina de cuero, 
un zurrón conteniendo restos de provisio
nes, una calabaza mediada de schnaps y 
un sólido bastón. El zurrón, la calabaza y 
hasta la bolsa eran para él objetos menos 
preciosos que sus armas, de las que estaba 
dispuesto á hacer uso, en caso de ser ata
cado por los lobos ó por los agentes de po
licía. Atento á este peligro, no viajal¡a más 
que de noche, con la preocupación cons
tante de llegar sin ser vi~to a uno de los 
puertos del mar Báltico ó del golfo dB 
Finlandia. . 

Hasta el presente, y durante tan peli
groso viaje, no había experimentado con·' 
tratiempo alguno, por más que no fuera 
provisto del porodojna ó salvoconducto 
que entrega la autol'idad militar, y cuya 
presentación debe ser reclamada por los 
dueños de postas del imperio moscovita. 
¿Pero sucedería lo mismo en las inme
diaciones del litoral, donde la vigilancia 
es más severa? N o era dudoso que su fuga 
hubiese sido advertida, que por pertene• 
cer á la categoría de los criminales comu· 
nes, ó a la de los condenados políticos, 
fuese buscado y perseguido con encarni
zamiento. Realmente, si la fortuna, favo
rable hasta entonces, le abandonaba en la 
frontera, era lo mismo que naufragar a la 
vista del puerto. 

El lago Peipus, de unas 120 verstas de 
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longitud por 60 de latitud, es frecuentado 
durante la estación cálida por los pesca
dores. Para la navegación se emplean pe
sadas barcas, rudimentario conjunto de 
troncos de árboles y de tablas mal cepi
lladas, llamadas struzzes, que hacen el 
transporte á las aldeas vecinas y hasta al 
golfo de Riga de los cargamentos de trigo, 
lino y cáñamo. Pero en aquella época del 
año y bajo aquella latitud el lago no era 
navegable, y un convoy de artillería po
dría atravesar su superficie, endurecida 
por los fríos de un riguroso invierno. No 
era aún más que inmensa llanura blanca, 
erizada de bloques en el centro y cubierta 
de enormes témpanos en el nacimiento 
de las aguas. 

Tal era el espantoso desierto que el fu
gitivo atravesaba con pie seguro, orien
tándose sin gran trabajo. Conocía la re
gión y caminaba con paso tan rápido que 
le permitiría llegar á la ribera occid~ntal 
antes del amanecer. 

-N o son más que las dos de la ma
drugada,-se dijo entonces. Unas veinte 
verstas más, y allá abajo puede que en
cuentre alguna cabaña de pescadores; una 
cabaña abandonada, donde reposaré hasta 
la noche. ¡Ahora ya no camino al azar por 
este país! 

Y parecía que olvidaba sus fatigas, que 
sentía confianza en el porvenir. Si su mala 
suerte hacía que los agentes volviesen á 
encontrar sus huellas perdidas, él sablÍa 
escapar á la persecución de que sería ob
jeto. 

El fugitivo, temeroso de ser sorpren
dido por las primeras luceH del alba antes 
de haber atravesado el lago Peipus, se 
impuso un último esfuerzo. Confortado 
con un buen sorbo de schnaps de su cala
baza, apresuró el paso, sin permitirse mo· 
mento de descanso. Á las cuatro de la ma
drugada algunos arbolillos, pinos, blancos 
por la nieve, y algunos macizos de abe
dules aparecieron ante él confusamente 
en el horizonte. 

Alli estaba la tierra firme; allí también 
los peligros serian más grandes. Si la fron
tera de Livonia corta el lago Peipus en 
su parte media, se comprende que no es 
sobre esta línea donde están establecidos 
los puertos de aduaneros. La administra
ción les ha trasladado á la ribera occiden
tal, donde las struzzes acostan durante el 
verano. 

ÑÓ ló ignoraba el fngiti vo, y no lo sor-

prenuió ver brillar vagamente una luz 
que agujereaba la cortina de brumas. 

-¿Esa luz se mueve ó no se mueve?-sa 
preguntó, mientras se detenía junto á uno 
de los bloques de hielo que le rodeaban. 

Si la luz se movía, se trataba da un fa
rol llevado á mano probablemente para 
alumbrar a una ronda de aduaneros que 
recorría aquella parte del Peipus, y cuyo 
encuentro convenía evitar. 

Si no se movía, alumbraba el interior 
de alguno de los puertos de la ribera, pues 
en aquella época los pescadores no habi
tan aún sus cabañas, en espera del des
hielo, que no comienza antes de la se
gunda quincena de Abril; y en este caso, 
la prudencia aconsejaba tomar la dirección 
de la derecha ó de la izquierda, á fin de 
no ser advertido desde el puerto. 

El fugitivo torció hacia la izquierda. 
En esta parte, y por lo que se podía juz
gar al través de la bruma que se levantaba 
al soplo del matutino viento, los arboles 
parecían mas espesos. En caso de ser per .. 
seguido, tal vez encontraría allí, primero 
un lugar donde refugiarse, y después al .. 
gnna facilidad para huir. 

El hombre habría andado unos cin
cuenta pasos cuando a su derecha estalló 
un sonoro «¿quién vive?» 

Este quién vive, pronunciado con mar· 
cado acento germánico, semejante al verda 
aleman, produjo la más desagradable im
presión en aquel á quien se dirigía. Por. 
lo demás, la lengua alemana es la que 
más se emplea, si no entre los campesinos, 
al menos por los habitantes de las pro
vincias bálticas. 

El fugitivo no respondió al quién vive. 
Se arrojó boca abajo sobre el hielo, é hizo 
bien, pues casi en seguida sonó un tiro, y 
de no haber tomado dicha precaución, 
una bala le hubiera herido en el pecho. 
¿Pero escaparía á la ronda de los aduane
ros? No había duda que éstos le habían 
visto. El pito y el disparo lo probaban~ 
No obstante, en aquella brumosa obscuri
dad ellos podrían creer que habían sido 
juguetes de una ilusión. 

Y, en efecto, el fugitivo pudo pensarlo 
así, á juzgar por las palabras que cambia
ron aquellos hombres cuando se aproxi· 
maron. 

Pertenecían á nno de los puertos del 
lago Peipus, y eran unos pobres diablos 
con uniforme, que había pasado del verd.a 
al amarillo, y que reciben con .gusto laa 
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propinas que se les dan. ¡Tan mezquina es 
Lt paga que reciben! Eran dos que regre
saban á su puesto y que creyeron percibir 
una sombra entre los bloques. 

-¿Estás seguro de haber visto bien?,
decia el uno. 

-Si, -respondió el ott-o.-Algún con
trabandista que intentaba introducirse en 
I,i vonia. 

-No es el primero de este invierno ni 
será el último. Sin duda corre aún, pues 
no encontramos sus hnellas. 

-¡Bah!,- respondió el que babia clis
parado. Con esta bruma no se puede dis
tingnir nada, y por mi parte lamento no 
haber dado en tierra con nuestro hombre. 
Un contrabandista lleva siempre su cala
baza llena, y nos la ht1biéramos repartido 
como buenos camaradas . 
. -¡Y que no hay nada mejor para con
fortar el estómago!,-añadió el otro. 

Los aduaneros continuaron sus pesqui
sas, con más deseo, sin duda, de calentarse 
con un trago de schnaps ó de vodka que 
de capturar al contrabandista. Su trabajo 
fué inútil. ' 

Cuando el fugitivo les creyó bastante 
alejados, continuó su camino dirigiéndose 
hacia la ribera, y antes del amanecer había 
encontrado refugio bajo una choza, á tres 
verstas al Sur del puerto. 

Sin duda la prudencia exigía que hu
biera velado durante aquel día, mante
niéndose alerta á fin de evitar toda apro
ximación sospechosa, y en disposición de · 
escapar si los aduaneros extendían sus 
pesquisas por aquella parte; pero rendido 
de fatiga, por vigoroso que fuera no pudo 
resistir al sueño. Tendido en un rincón, 
envuelto en su caftán, durmióse profun
damente, y ya estaba el día muy avanzado 
cuando despertó. 

Fué esto á las tres de la tarde. Por for
tuna, los aduaneros no habían abandonado 
su puesto, creyendo que se habían equi
vocado. El fugitivo se felicitó por haber 
escapado á aquel primer peligro en el 
momento en que franqueaba la frontera 
de su país. 

Apenas despertó, satisfecha la necesidad 
de dormir, experimentó la de alimentar
se. Las provisiones encerradas en su zu
rrón le bastaban para asegurarse un par 
de comidas; pero sería preciso renovarlas 
en la próxima parada, lo mismo que el 
schnaps de su calabaza, del que bebió las 
últimas gotas. 

-Los campesinos no me han rechazado 
jamás,-se dijo;-y los de Livonia no re· 
chazarán á un eslavo como ellos. 

Tenía razón, siempre que la m:1 la. suerte 
no le condujera á la casa de ·algún taber
nero de origen germánico, como hay tan
tos en estas provincias Éstos no barí: na 
un ruso la acogida que había encontrado 
entre los campesinos del imperio mosco
vita. 

El fugitivo no se encontraba en situa
ción de mendigar por el camino. Aun le 
quedaban algunos rublos que le permiti
l'Ían subvenir á sus necesidades hasta el 
término del viaje, en Livonia al menos. 
Pero ¿cómo haría para embarcarse? Ya 
pensaría más tarde en ello. Lo importan· 
te, lo esencial era ilegar sin dejarse pren
der á uno de los puertos del litoral sobre 
el golfo de Finlandia ó el mar Báltico, y 
á este fin dirigiría todos sus esfuerzos. 

Cuando la obscuridad le pareció sufi
ciente,-serían las siete de la tarde,-des
pués de preparar su revólver, el fugitivo 
abandonó la cabaña. El viento había caído 
al Sur durante el día. La temperatura se 
había elevado al cero, y la sabana de nie
ve, agujereada de puntos negros, tendía á 
fundirse. 

Siempre el mismo aspecto del país. 
Poco elevado en su parte central, no pre
senta prominencias de importancia más 
que en la parte Noroeste, y su altura no 
excede de 100 á 150 metros. Estas llanu
f'as no ofrecen ninguna dificultad á los 
peatones, á menos que el deshielo no hag_a 
el suelo momentaneamente impracticable, 
y quizás esto era de temer entonces, por 
lo que importaba ganar el puerto, y si el 
deshielo llegaba prematuramente, tanto 
mejor, pues la navegación sería posible. 

Quince verstas aun separan el Peipus 
de la aldea de Ecks, donde el fugitivo 
llegó á las seis de la mañana; pero él tuvo 
cuidado de evitarla. Lo contrario fuera 
exponerse á que los agentes de policía le 
pidiesen sus papeles, lo que le hubiese 
puesto en gran aprieto. N o era en aquel 
pueblo donde le convenía buscar refugio. 
Pasó el día, á una versta de él, en. una 
casucha abandonada, de la que partió á 
las seis de la tarde en dirección Sudoeste, 
hacia el río Embach, donde llegó después 
de una jornada de 11 verstas, río cuyas 
aguas se mezclan á las del lago W atzjero 
en su extremo septentrional. 

En aquel sitio, en vez de dirigil'&e al 
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través de los bosques de alisos que se 
amontonan en la ribera, el fugitivo creyó 
más prudente caminar sobre el lago, cuya 
seguridad no estaba aún comprometida. 

Copiosa lluvia, que provenía de nubes 
elevadas, caía á la sazón y activaba la di
solución de la sabana de nieve. Los sínto
mas de próximo deshielo se manifestaban 
seriamente. N o estaba lejano el día en que 
se produjese el derrumbamiento de los 
témpanos en la superficie de los ríos de la 
región. 

El fugitivo caminaba rápidamente, de
seoso de llegar á la punta del lago antes 
del amanecer. Tenía que recorrer 25 vers
tas, ruda jornada para un hombre fatiga
do, y la más larga que se había impuesto, 
puesto que la de la noche había sido de 
12 leguas. Las diez horas de descanso del 
día siguiente serían bien ganadas. 

Era circunstancia lamentable que el 
tiempo fuera lluvioso. Un frío seco hu
biera hecho más fácil y rápida la marcha. 
Verdad que sobre el compacto l)ielo del 
Embach el pie encontraba un punto de 
apoyo, que no hubiera ofrecido el camino 
de la costa, donde el deshielo comenzaba; 
pero sordos crujidos y algunas grietas in
dicaban el derrumbamiento próximo de 
los témpanos, de lo que resultaba otra di
ficultad para un peatón, si tenía que atra
vesar un río, á menos de no hacerlo á nado. 
Por todas estas circunstancias era de im
periosa necesidad doblar las jornadas. 
Aquel hombre lo sabía bien y desplegaba 
energía sobrehumana. Su caftán, fuerte· 
mente oprimido, le preservaba del viento. 
Sus botas, en buen estado, pues las había 
renovado recientemente, reforzadas por 
gruesos clavos en las suelas, le permitían 
andar con seguridad sobre aquel suelo 
resbaladizo. Además, no tenía necesidad 
de orientarse, puesto que el Embach le 
conducía directamente á su objeto. 

A las tres de la mañana había recorrido 
20 verstas. Durante las dos horas que pre
cederían al alba, llegaría al lugar de parada. 
N o tenía necesidad de alojarse en ningún 
pueblo ni buscar albergue en posada al
guna, pues las provisiones que llevaba le 
bastarían para el día. No importaba el si
tio donde se refugiase, con tal de que es
tuviese en seguridad hasta que llegara la 
noche •. . Eajo los bosques que rodean la 
punta septentrional del Watzjero se en
cuentran cabañas de leñadores inhabita
Sas durante el invierno. Con los restos de 

carbón que encierran y la leña, es fácil 
procurarse un buen fuego, que se puede 
decir calienta el cuerpo y el alma, y · no · 
es de temer que en aquellas inmensas so
ledades el humo indique la presencia de 
un sér vivo. 

El invierno había sido duro; pero ..... 
¡cómo había favorecido la huída de aquel 
hombre, fugitivo desde que pisó el suelo 
del imperio! 

Además, según el dicho eslavo, ¿no es 
el invierno el amigo de los rusos? 

En aquel momento en la orilla izquier
da del Embach resonó un rugido .... : No 
había duda ...... era el rugido de una fiera 
que se encontraba á algunos centenares 
de pasos. ¿El animal se aproximaba ó se 
alejaba? La obscuridad no permitía reco
nocerlo. 

El hombre se detuvo un instante y 
prestó oído. Le importaba no dejarse sor
prender. 

El rugido se reproduj'o varias veces con 
mayor intensidad. Otros le respondieron. 
No había duda de que una bandada de 
lobos subía por la ribera del Embach, y 
era posible que hubiesen sentido la pre
sencia de una criatura humana. 

El lúgubre encuentro estalló con vio
lencia tal, que el fugitivo pensó que iba á 
ser atacado. 

- Son lobos,- se repetía, - y ahora la 
banda no está lejos. 

Grande era el peligro. Hambrientos, 
después de un invierno rigoroso, estos lo
bos son verdaderamente terribles. Uno 
sólo no es para inquietar, siempre que se 
sea vigoroso y se posea sangre fría, aunque 
no se lleve más que un bastón en la mano. 
Pero es difícil rechazar á media docena 
de estos animales, aunque se lleve un re
vólver en la cintura. 

N o había que pensar en encontrar un 
sitio donde ponerse al abrigo de la agre
sión. Las orillas del Embach eran bajas y · 
desnudas. Ni un árbol, á cuyas ramas se 
hubiera podido subir. La banda no debía 
de estar mas que á 50 pasos, ya se hubiera 
lanzado al hielo, ya corriese por la lla· 
nura. 

No había más recurso que huir precipi
tadamente, sin gran esperanza de distan
ciarse de las fieras. Así lo hizo el hombre; 
pero bien pronto sintió á los lobos junto 
a él. A menos de 20 pasos estallaron los 
rugidos. 

Se detuvo, y le pareció que la sombra 
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estaba iluminada de brillantes puntos, de 
brasas ardientes. 

Eran los ojos de los lobos, de esos lobos 
furiosos por un largo ayuno y ávidos de 
la presa que sentían al alcance de sus 
dienteEI. 

El fugitivo se volvió, con el revólver 
en una mano y el bastón en la otra. Si el 
bastón era suficiente, lo mejor era no dis
parar, para no atraer la atención de los 
agentes que pudieran rondar por las cer
canías de aquel lugar. 

El hombre se había plantado sólida
mente, después de dejar libre el brazo de 
los pliegues de su caftán. ·un rápido mo 
linete detuvo á los lobos más cercanos. 
Uno de ellos le saltó al cuello, y él le hizo 
rodar por el suelo de un bastonazo. Pero 
eran seis, número sobrado para que no les 
detuviera el miedo y para que fnera im
posible exterminarlos sin hacer uso del 
revólver. Además, al segundo golpe ases
tado contra la cabeza de un segundo lobo, 
rompióse el bastón en la mano que tan 
terriblemente le manejaba. 

El hombre se puso en fuga; per'o como 
los lobos le siguieran, detúvose de nuevo 
é hizo fuego cuatro veces. 

Dos bestias, mortalmente heridas, ca
yeron sobre el hielo, qne tiñeron con su 
sangre; pero las últimas balas se perdie
ron, por haberse separado los otros dos 
lobos, de un salto, á 20 pasos. 

No tenía el fugitivo tiempo de cargar 
de nuevo su revólver. 

Los lobos volvían ..... Doscientos pasos 
más, y estarían junto á él mordiéndole el 
caftán ..... Si daba un paso en falso todo 
estaba perdido ..... Sería desgarrado por 
las furiosas bestias. 

¿:S::abía, pues, llegado su última hora? 
¡Tantas pruebas, tantas fatigas, tantos pe
ligros para regresar al ¡:¡aelo natal, y no 
dejar en él más que los huesos! 

Al fin, á las primeras luces del alba 
apareció la extremidad del lago. 

La lluvia había cesado y el campo esta
ba envuelt-o en ligera bruma. Los lobos se 
arrojaron sobre su víctima, que les recha
zaba á culatazos, á los que ellos respon
dían con dentelladas y zarpazos. 

De repente el hombre tropezó con una 
escala. ¿Dónde se apoyaba ésta? Poco im
portaba. Si él conseguía trepar por los es
calones, los lobos no podrían seguirle, y 
por el momento estaría en seguridad. 

La escala se alzaba en dirección oblicua 

del suelo, y ¡extraña circun!ltanciat, su p'ie 
no tocaba en tierra, como si estuviera 
suspendida, y la niebla impedía ver dónde 
tenía su punto de apoyo superior. 

El fugitivo se asió á los travesaños y 
franqueó los escalones inferiores en el 
momento en que los lobos se arrojabfln 
por última vez contra éL ... Algunos. mor
discos desgarraron el cuero de las botas 
clel primero. 

La escala crujía bajo el peso del hom
bre y oscilaba ..... ¿Se rompería? Entonces 
toda esperanza estaba perdida. 

Pero la escala resistió y él pudo llegnr 
á los últimos escalones con la agilidad eh
un gaviero. En tal sitio sobresalía un ma 
dero, en el cual era posible montarse. 

El hombre estaba fuera del alcance de 
los lobos, que daban saltos al pie de la es
cala, lanzando espantosos rugidos. 

II 

ESLAVO POR ESLAVO 

Por el momento el fugitivo estaba en 
seguridad, pues los lobos no podían subir 
por la escala, corno lo hubieran hecho los 

\ osos, no menos abundantes en los bosques 
de Livonia. No tenía necesidad de descan
der hasta que los lobos hubieran desapa
recido, lo que seguramente sucedería al 
levantarse el sol. 

Ante todo, ¿por qué aquella escala se 
encontraba en aquel sitio y dónde se su
jetaba su extremidad superior? 

Estaba sujeta -á una rueda, de la que sa
lían otras tres escalas, formando en reali
dad un molino, colocado sobre un cerri
llo, no lejos del sitio donde el Embach se 
alimentaba de las aguas del lago. Por feliz 
coincidencia, el tal molino no funcionaba 
en el momento en que el fugitivo pullo 
agarrarse á una de las aspas. 

Quedaba la posibilidad de que el apa
rato se pusiera en movimiento al amane
cer, si el viento se acentuaba. En este 
caso hubiera sido difícil mantenerse sobre 
el eje. Además el molinero iría á descar
gar sus sacos y advertiría la presencia del 
desconocido. Mas éste ¿cómo podría 
arriesgarse á bajar? Los lobos permane
cían al pie del cerrillo, lan'zando sordos 
rugidos, que no tardarían en dar el alerta 
á algunas casas vecinas. · 

No quedaba más recurso que introdu
cirse en el molino, permaneciendo allí 
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dnl'ante todo el día, si el molinero no le 
habitaba, y esperar la noche para conti
nuar el camino. 

Así, pues, el hombre, deslizándose hasta 
el tejado, ganó la ventana, al través de la 
cual estaba la palanca, cuya caña pendía 
hasta el suelo. 

Aquel molino, como es costumbre en el 
país, estaba cubierto con una especie de 
casquete sin visera. Este tejadillo se movía 
:;obre una serie de galetes interiores que 
permitían orientar el aparato según la di
rección del viento. El cuerpo principal, 
,\e madera, estaba filo en el suelo, en vez 
,\e descansar sobre un ele central, como la 
mayor parte de los molinos de Holanda, 
y á él daban acceso dos puertas, colocadas 
una frente á otra. 

El fugitivo llegó á la ventana y se in
trodujo por ella sin gran ruido ni trabajo. 
En el interior había. una especie de guar
llilla. El silencio era tan profundo como 
la obscuridad. Parecía cierto que no hu
biese nadie en el piso bajo. Una estrecha 
escalera comunicaba la guardilla con el 
piso bajo, que por base tenía el suelo del 
cerrillo; pero la prudencia aconsejaba al 
fugitivo que no saliera de la guardilla . 
Comer primero y dormir después, eran la ~ 
clos imperiosas necesidades á las que no 
podía sustraerae por más tiempo. Acabó, 
pues, con sus provisiones, lo que le obli
garía á renovarlas en su próxima eta.pa ..... 
¿Dónde y cómo? Y a se vería. 

A las siete y me(lía la bruma se había 
despejado y era ficil reconocer los alre
'ledores del molino. Inclinándose sobre la 
ventana se veía, á la derecha, una planicie 
nevada, por la que se extendía intermina
ble camino que se dibujaba al Oeste, con 
Ll'Oncos de árboles yuxtapuestos, pues atra
vesaba un pantano, sobre el que voltigea
ban bandadas de pájaros acuáticos. A la 
izquierda se extendía el lago, helado en su 
superficie, excepto en el punto en que 
desembocaba en el Embach. 

Aquí y allá se alzaban algunos pinos de 
sombrío follaje, que contrastaban con los 
alisos, reducidos al estado de esqueletos. 

El fugitivo advirtió que los lobos, cuyos 
aullidos habían cesaélo desde hacía una 
hora, habían abandonado aquel sitio. 

-Bien,-se dijo,-pero los aduaneros 
y los agentes de policía son más de temer 
que estas fieras. En las cercanías del lito
ral será más difícil despistarles ..... Me caigo 
de sueño ..... Sin embargo, antes de dormir 

es preciso ver el modo de huir en caso de 
alarma. 

La lluvia había cesado y la tempet'atura 
habíase elevado. El viento, que empezaba 
á soplar, ¿no decidiría al molinero a po
ner en movimiento su molino? 

Inclinándose fuera de la ventana podía 
verse, á media versta, diversas casas ais
ladas, cubiertas de paja, de las que se es
capaban débiles humaredal!l. Allí, sin duda, 
vi vía el dueño del molino. 

El fugitivo se arriesgó á descender por 
la escalera interior, llegando al armazón 
que so-portaba la muela, donde había va
rios sacos de trigo. El molino no estaba, 
pues, abandonado, y funcionaba cuando 
había viento bastante para mover las as
pas, siendo de esperar que de un momento 
á otro apareciese el dueño. 

En estas circunstancias hubiera sido im
prudencia permanecer en el piso inferior, 
y lo mejor era volver á la guardilla para 
dormir algunas horas, pues de lo contrario 
corría el riesgo de ser sorprendido. Las 
dos puertas que daban acceso al molino 
estaban cerradas por medio de un sencillo 
picaporte, y cualquiera necesitado de re
fugio podía buscarle en este molino. 

El viento refrescaba y el molinero no 
tardaría en volver. 

El hombre se izó porla escalera de ma
dera, y arrojando una última mirada por 
las troneras de la pared, llegó á la guar
dilla, y rendido de fatiga cayó en pro
fundo sueño. 

¿Qué hora era cuando despertó? Las cua
tro. Ya era día claro, pero el molino es
taba siempre en reposo. 

Feliz circunstancia hizo que al preten
der levantarse el fugitivo, el frío le im
pidiese hacer movimiento alguno, lo que 
le salvó de un gran peligro. 

En efecto; á su oído llegaron algunas 
palabras cambiadas en el piso inferior 
entre varias personas que hablaban con 
cierta animación, y que habían entrado 
media hora antes de que despertara el fu
gitivo, el que hubiera sido descubierto de 
subir aquéllas á la guardilla. 

El hombre permaneció inmóvil. Ten
dido en el suelo, prestó oído á lo que abajo 
se hablaba. 

Desde las primeras palabras conoció 
quiénes eran, y comprendió al punto el 
peligro, al que escaparía si abandonaba el 
molino antes ó después de la partida de 
las gentes que hablaban con el molinero, 
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Eran tres agentes de policía, un cabo y 
dos soldados. 

En aquella época la influencia rusa en 
la administración de las provincias bálti
cas apenas comenzaba á separar los ele
mentos germanos en )3rovecho de los ele
mentos eslavos. Numerosos policías eran 
aún de origen aleman. Entre éstos se dis
tinguía Eck, que en sus funciones era 
menos severo respecto a sus conciudada
nos que á los rusos de la Li;vonia. Muy 
celoso, muy perspicaz y muy bien con
ceptuado entre sus jefes, ponía verdadero 
encarecimiento en la persecución de los 
asuntos criminales confiados á él, causán
dole gran satisfacción un buen éxito y 
gran disgusto un fracaso. 

Dedicado entonces á una importante 
captura, desplegaba tanta más energía 
cuanto que se trataba de un evadido de 
Siberia de origen moscovita. 

Durante el sueño del fugitivo el molí- . 
nero había ido al molino con la idea de 
consagrar todo el día al trabajo. A las 
nueve la brisa le pareció favorable, y si 
las aspas se hubieran puesto en movi
miento, al primer ruido hubiera desper
tado el durmiente; pero, por efecto de una 
lluvia fina, no aumentó el viento, y el mo
linero permanecía á la puerta cuando Eck 
y sus agentes le vieron y penetraron en 
el molino con objeto de pedir á aquél al
gunos informes. 

En aquel instante Eck decía: 
-¿No tienes noticias de que un hom

bre de treinta a treinta y cinco años haya 
sido visto ayer en el extremo del lago? 

-Nr,-respondióel molinero.-En esta 
época no vienen á nuestro caserío dos 
personas por día. ¿Se trata de un extran
jero? 

-¿Extranjero? ..... No ..... , un ruso ..... , y 
un ruso de las provincias bálticas. 

-¡Ah! ¿Un ruso?,-repitió el molinero. 
-Si; un pícaro, cuya captura me hará. 

mucho honor. 
En efecto; para un policía un fugitivo 

es siempre un pícaro, haya sido conde· 
nado por delito común ó por delito po· 
lítico. 

-¿Y está usted en persecución suya?,
preguntó el molinero. 

-Desde hace veinticuatro horas, que ha 
sido señalada su presencia en las fronteras 
de las provincias. 

-¿Se sabe dónde se dirige? 
-Puedes sospecharlo. Irá donde pueda 

embarcarse ·cuando el mar esté libr~r"" 
Revel ..... á Riga..... 1¡ 

El cabo razonaba bien al indicar es~ 
ciudad, la antigua Kolyvan de los rusos, 
punto donde se concentran las comunica3 
ciones marítimas del Norte del imperio, 
Esta ciudad esta.ba en relación directa con 
San Petersburgo por el ferrocarril del li
toral de la Courlande. Un fugitivo tenía, 
pues, interés en llegar á Revel, que es, al 
mismo tiempo, una estación balnearia, ó 
si no á Revel, al menos á Ballisky, situado 
en la punta del golfo, puesto que por su 
posición es la primera que se ve libre de 
los hielos. Verdad que Revel, una de las 
más antiguas ciudades hanseáticas, po
blada de alemanes en una tercera parte, 
y en dos de eshtas, los verdaderos origi
narios de Eshtonia, se encontraba á 140 
verstas del molino, trayecto que exigía 
cuatro largas jornadas. 

-¿Por qué á Revel? ¡Ese pícaro prefe· 
rirá dirigirse á Pernau!,-observó el mo
linero. 

En efecto; en tal dirección no tendría 
que franquear mas que un centenar de 
verstas. Riga, alejada el doble de Pernau, 
no estaba en el camino por donde conve
nía continuar las pesquisas. 

El fugitiv~, inmóvil en el fondo de la 
guardilla, conteniendo la respiración, y 
con el oído atento, escuchaba aquella con
versación, de la que sabría aprovecharse. 

-Sí,-respondió el agente;- y la poli
cía de Fallen ha recibido orden de vigilar 
el país; pero todo hace suponer que nues
tro fugitivo se dirija á Revel, donde po
drá embarcarse más pronto. 

Esta era la opinión del mayor Verder, 
que dirigía entonces la policía de la pro
vincia de Livonia á las órdenes del coro
nel Ragenof. También Eck había recibido 
instrucciones en este sentido. 

Si el coronel Ragenof, eslavo ele nací· 
miento, no participabll. de las simpatías y 
antipatías del mayor Verder, de origen 
germánico, éste se entendía perfectamen
te, en lo que á este punto se refiere, con 
su subordinado Eck. Cierto que para mo
derarlos y contenerlos, sobre ellos estaba 
el general Gorko, gobernador de las pro
vincias bálticas. Este alto personaje se 
inspiraba en las ideas del Gobierno, que 
tendía, como se ha dicho, a imponer gra
dualmente la influencia rusa en la admi
nistración de las provincias. 

La conversación se prolongó durante 
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algnnos minutos. El agente pintaba al fu
gitivo conforme a las .señas enviadas a las 
diversas escuadras de la región: estatura 
su.perior a la mediana, constitución ro
busta, treinta y cinco años, barba rubia y 
abundante, caftán obscuro, al menos en 
el momento en que pasaba la frontera. 
~Por segunda vez,-respondió el mo

linero, -afirmo que ese hombre ....• ¿un 
rus·), verdad? 

-Sí, un ruso. 
-Pues bien; afirmo que no se ha mos-

trado por nuestra aldea, y en ninguna 
casa encontrará usted indicios de él. 

-¿Sabes que el que le diera asilo co
rrería el riesgo de ser arrestado y consi
flerado como cómplice suyo? 

-¡Que el Padre nos proteja! Lo sé, y 
por mi parte me libraré de ello. 

-Tienes razón. Es prudente no tener 
que habérselas con el mayor Verder. 
· -Me guardaré de ello,-respondió el 

molinero. 
Eck se disponía á salir, repitiendo que 

sus hombres y él continuarían la batida 
por el país, entre Pernau y Revel, y que 
las escuadras de policía habían recibido 
orden de comunicarse entre sí. 

-El viento vuelve á soplar del Sudoeste 
-dijo el molinero.-Va á refrescar. ¿Que-
rrían los hombres de usted ayudarme á 
orientar las aspas? Esto me critica volver 
á la aldea, y podría permanecer aquí toda 
la noche. '-

Eck se prestó á ello. Sus agentes salie
ron por la puerta opuesta y practicaron la 

· operación solicitada por el molinero. Des
envueltas las telas, el molino empezó a 
funcionar. 

El cabo y sus agentes partieron enton
ces en dirección Noroeste. 

El fugitivo no había perdido sílaba de 
aquella conversación, de la que deducía 
que los más graves peligros le amenaza
ban al término de su aventurado viaje. 
La policía practicaba pesquisas en el cam
po. Las escuadras obrarían de concierto 
para apoderarse de su persona. 

¿Convenía que él procurara llegar á 
Revel? N o. Pensó que era mejor dirigirse 
á J:>ernau, donde llegaría más pronto. El 
deshielo no debía tardar ni en el mar Bál
tico ni en el golfo de Finlandia. 

Tomada esta resolución, era preciso 
abandonar el molino en cuanto la obscu
ridad hiciera posible la fuga. 

¿Y cómo hacerlo sin que el molinero lo 

advirtiera? Su maquina funcionaba bajo 
la acción del viento, y él se había insta
lado para pasar allí la noche. Inútil pen
sar en ganar el piso inferior para escapar 
por una ú otra puerta. ¿Sería posible des
lizarse por la ventana y descender á tierra? 

Era empresa par~ ser intentada por un 
hombre diestro y vigoroso, aunque el más· 
tilde las aspas estuviera en movimiento 
y hubiese el peligro de ser enganchado 
por los dientes del engranaje. En fin, no 
había más remedio que decidirse a correr 
este riesgo. 

Era preciso esperar la hora en que la 
obscuridad fuese completa; lo que traería 
el inconveniente de que el molinero su
biese á la guardilla y le viese, bien á la 
luz del día, bien á la del farol, que segu
ramente encendería cuando llegara la 
noche. 
· Pues bien; si el molinero subía á la 
guardilla y descubría al hombre que se 
había ocultado en ella, este hombre se 
arrojaría sobre él y le amordazaría. Si el 
molinero resistía, si intentaba defender
se, si sus gritos podían despertar la alarma 
en la aldea, peor para él; el fugitivo le 
hundiría su cuchillo en la garganta. No 
había venido de tan lejos, al través' de 
tantos peligros, para retroceder ante cual
quier medio de recobrar su libertad. 

Sin embargo, conservaba la esperanza 
de no verse obligado á verter sangre para 
asegurar su huí da. ¿Por qué había de en
trar el molinero en la guardilla? ¿No te
nía qúe vigilar su molino? 

Transcurrió una hora, entre eí tic-tac 
riel mástil, el chirrido del engranaje, el 
soplo del viento y el crujido del grano 
aplastado. La sombra comenzaba á ahogar 
el crepúsculo, siempre largo en aquellas 
altas latitudes. En (;ll interipr de la guar
dilla la obscuridad era completa. 

Se aproximaba el momento. La jornada 
de la noche sería fatigosa: no podía ser 
menos de 40 verstas, é importaba no di
ferir la partida, en cuanto fuera posible. 

Aseguróse el fugitivo de que el cuchillo 
entraba y salía en la vaina con facilidad, 
é introdujo seis cartuchos en su revólver, 
en sustitución de los que había disparado 
!}ontra los lobos. 

Restaba la dificultad de pasar por la 
ventana sin ser enganchado por el volan
te, cuyo extremo se apoyaba en el orificio 
misnio de aquélla. 

El fugitivo se disponía á practicar la 
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operación, cuando un ruido bastante per
ceptible se dejó oir. Era el de un paso 
lento y pesado, que hacía crujir los esca
lones. · 

El molinero subía, llevando en la mano 
un farol. 

Apareció en el momento en que el fu
gitivo, con el revólver en la mano, se dis
ponía á lanzarse contra él. 

Pero así que el molinero pasó medio 
cuerpo al ras del suelo, dijo: 

-Este es el momento de partir; no tar
des; baja; la puerta está abierta. 

Estupefacto, el fugitivo no supo qué 
responder.¿ El molinero sabía, pues, que 
él estaba allí ? ¿ Le había visto refugiarse 
en el molino? Sí. Durante su sueño había 
subido á la guardilla y le había visto, te
niendo cuidado de no despertarle. ¿No era 
un ruso como él? Entre eslavos esto se 
conoce en la expresión del rostro. Había 
comprendido que la policía perseguía á 
aquel hombre. ¿Por qué? Él no se lo que
ría preguntar, como tampoco había que
rido denunciarle á Eck y sus agentes. 

-Baja,-repitió con voz dulcE>, 
El fugitivo, cuyo corazón palpitaba 

fuertemente, descendió al piso inferior, 
una de cuyas puertas estaba abierta. 

-Aquí tienes algunas provisiones,
dijo el molinero, llenando de pan y carne 
1')1 morral del fugitivo.-He visto que está 
vacío, lo mismo que tu calabaza. Llénala 
y parte. 

-Pero ..... si la policía sabe ..... 
-Procura despistarla, y no te inquietes 

por mí. No te pregunto quién eres. No sé 
de ti ·más sino que eres un eslavo, y jamas 
un eslavo entrega á otro eslavo á la poli
cía alemana. 

-¡Gracias! ¡Graciasl,-exclamó el fu
gitivo. 

-Anda. ¡Que Dios te guíe y te perdone, 
si tiene de qué perdonarte! 

La noche era muy obscura, y el camino 
que pasaba al pie del cerro estaba desierto. 
El fugitivo dirigió al molinero un último 
ademán de despedida y desapareció. 

Conforme al nuevo itinerario adoptado, 
se trataba de llegar durante la noche al 
pueblo de Falleu y ocultarse en sus alre
dedores, para descansar durante el si
guiente día. Unas 40 verstas, y el fugitivo 
las andaría, encontrándose entonces á 60 
de Pernau. Después, en dos jornadas, si 
algún mal encuentro no le hacía retra
sarse, contaba llegar á Pernau en la no-

che delll de Abril. Allí se ocu\taria, en 
espera de encontrar recursos sufi~ientes 
para tomar pasaje á bordo de un navÍ~¡ 1 de 
los numerosos que partirían así que el 
deshielo dejara libre el Báltico. · 

La marcha del fugitivo fuá rápida, 
tanto por la llanura como por la orilla de 
los sombríos bosques. Sin embargo, -era 
preciso rodear la base de algún cerro, 
franquear estrechos pasos y ríos medio 
helados. El suelo era menos árido que en 
las cercanías del lago Peipus, donde la 
tierra, mezclada con amarillenta arena, no 
se cubre más que de anémica vegeta.ción. 
De tarde en tarde aparecían pueblos .dor
midos, vecinos á campos llanos y monó
tonos, que el arado prepararía bien pronto 
para la siembra del trigo, centeno, lino y 
cáñamo. 

La temperatura subía sensiblemente. 
La nieve, medio fundiua, se transformaba 
en lodo. Aquel año el deshielo sería precoz. 

A las cinco, antes de llegar á Falleu, el 
fugitivo descubrió una especie de casucha, 
en la que entró sin encontrar á nadie. 
Una parte de las provisiones entregadas 
por el molinero le sirvió para restaurar 
sus fuerzas: fll sueño haría lo demás. 

A las seis de la tarde partió de nuevo, 
después de un descanso que no turbó in
cidente alguno. Si durante la noche reco
rría la mitad de las 60 verstas que le se
paraban de Pernau, aquella sería la pen
última jornada. 

Así fué. Al amanecer el fugitivo hizo 
alto; pero esta vez, á falta de mejor refu
gio, en lo más profundo de un pinar, á 
media versta del camino. Esto era más 
prudente que ir á pedir comida y alber
gue en alguna granja ó posada. No se re
cibe siempre á los huéspedes como el mo
linero del lago. 

Por la tarde, y oculto tras la maleza, el 
fugitivo vió pasar una escuadra de agen
tes por el camino de Pernau. Detuvié
ronse un instante como si tuvieran inten
ción de registrar el pinar; pero, tras corta 
parada, volvieron á ponerse en marcha. 

A las seis continuó el viaje. El cielo es
taba limpio de nubes. La luna, casi llena, 
brillaba con vivo resplandor. A las tres de 
la madrugada el fugitivo comenzó á reco
rrer la ribera izquierda del Pernowa, 
cinco verstas antes de Pernau. Siguiendo 
por ella llegaría 4 los suburbios de la ciu
dad, donde pensaba alojarse en una mo
desta posada hasta el día de la partida, 
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Grande fuá su satisfacción al observar 
que el deshielo arrastraba ya los témpa
nos del Pernowa hacia el golfo .•..• Algu
nos días más, y ya habrían concluido los 
interminables caminos, las duras jorna
das, las fatigas y los peligros de toda es
pecie ..... Por lo menos, él lo creía así.. ... 

De repente sonó un grito. Era como 
aquel que le había sáludado á su llegada 
á la frontera de Livonia, y que le recor· 
daba el ve·rda germánico. 

Esta vez no salía de los labios de un 
aduanero. 

Una escuadra de agentes, á las órdenes 
del cabo Eck, acababa de aparecer. 

Formábanla cuatro hombres que vigi
laban el camino en las cercanías de 
Pernau. 

El fugitivo se detuvo un instante, y 
después echó á correr descendiendo por 
la ribera. 

-¡Es éll,-aulló uno de los agentes. 
Por desgracia, la intensa luz de la luna 

no permitía salvarse sin ser visto. Eck y 
sus hombres se lanzaron tras el fugitivo. 
Éste, cuyas fuerzas estaban gastadas por 
tan larga jornada, no encontraba su habi
tual vigor; y le sería difícil escapar de las 
'manos de aquellos policías, que no se ha
bían estropeado las piernas con un cami
no de diez horas. 

-¡Antes morir que dejarme cogerl,
pensó. 

Y en el momento en que un témpano 
pasaba á cinco 6 seis pies de la orilla, sal
tó á él con impulso prodigioso. 

-¡Fuego! ¡Fuegol,-gritó Eck á los 
suyos. 

Sonaron cuatro detonaciones; pero las 
balas de revólver fueron á perderse en
tre los témpanos. 

El que arrastraba al fugitivo derivaba 
con gran velocidad, pues la corriente del 
Pernowa es muy rápida en los primeros 
días del deshielo. 

Eck y sus hombres seguían la ribera 
corriendo, aunque en malas condiciones, 
para asegurar sus disparos. Era preciso 
imitar lo hecho por el que perseguían; 
lanzarse sobre un témpano, después sobre 
otro, y perseguirle así. 

Iban á intentarlo cuando se produjo es· 
pantoso tumulto. El témpano sobre el que 
se había refugiado el fugitivo acababa de 
ser cogido entre un choque de bloques, 
provocado por el estrechamiento del río 
en un codo brusco que le desviaba hacia 

la derecha. El témpano se hundió, se al
zó, volvió á hundirse y desapareció bajo 
la inmensa masa de los otros. 

El deshielo se había inmovilizado. Los 
agentes se lanzaron sobre el campo de 
hielo, recorriéndole y continuando sus 
pesquisas durante una hora. Ninguna 
huella del fugitivo, que, sin duda, había 
perecido. 

-Mejor hubiera sido prenderle,-dijo 
uno de los agentes. 

-Sin duda,- respondió Eck;- pero 
puesto que no le hemos podido coger vivo, 
procuraremos cogerle muerto. 

III 

LA FAMILIA NICOLEF 

Al día siguiente, 12 de Abril, tres per
sonas que esperaban á otra conversaban, 
entre siete y ocho de la noche en el co
medor de una casa del barrio de Riga, ha
bitado principalmente por rusos. Era la 
casa de apariencia modesta, construida 
con ladrillos, cosa rara en aquel barrio 
cuyo extremo ocupaba, pues generalmen
te las casas se construyen allí con made
ra. La estufa, colocada en un vano de la 
pared y que estaba encendida desde la 
mañana, mantenía una temperatura de 15 
6 16 grados, lo que era bastante, porque 
el termómetro colocado fuera se mante
nía en cinco ó seis grados centígrados so
bre cero. 

La pequeña lámpara de petróleo, cu
bierta con su pantalla, sólo arrojaba vaga 
claridad sobre la mesa central. En una te
tera, colocada en una mesilla con cubierta 
de mármol, hervía el agua. Cuatro tazas 
colocadas sobre sus platillos indicaban. que 
iban á tomar el té cuatro personas, Pero 
la cuarta no había llegado aún, aunque 
hubieran pasado cuarenta minutos más de 
la hora marcada. 

-Dimitri tarda,-dijo uno de los invi
tados, aproximándose á una ventana de 
doble vidriera que daba á la calle. 

El que había hablado, hombre de unos 
cincuenta años, era el doctor ruso Ha
mine, uno de los más fieles amigos de la 
casa. Desde hacía veinticinco años ejercía 
la medicina en Riga, siendo muy solici
tado por su talento practico, muy apre
ciado por su carácter ameno, muy envi
diado por sus compañeros de profesión, y 
~abido es a qué grado pueden llegar .loa 
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celos profesionales, lo mismo en Rusia 
que en las demás partes del mundo. 

-Sí, pronto serán las ocho,-respondió 
otro de los invitados, mirando al reloj, 
colocado entre las dos ventanas ..... -Pero 
el señor Nicolef tiene el derecho al coarto 
de hora de cortesía., como decimos en 
Francia; y es sabido que este coarto de 
hora tiene, generalmente, más de quince 
minutos. 

El personaje que acababa de hacer la 
anterior reflexión Ma el señor Delaporte, 
cónsnl francés en Riga. De cuarenta años 
de edad, establecido en la ciudad desde 
hacía diez, sus distinguidos modales y su 
carácter servicial le habían granjeado la 
consideración de todos. 

-Mi padre ha ido a dar una lección al 
otro extremo de la cindad,-dijo enton
ces una tercera persona.-El camino es 
largo y rudo con esta borrasca mitad llu
via y mitad nieve derretida. ¡Llegará 
transido mi pobre padre! 

-¡Bah!... .. - exclamó el doctor Hami
ne,-la estufa ronca como un magistrado 
en la Audiencia. En este cuarto hace ca
lor. La tetera rivaliza con la estufa ..... 
Una ó dos tazas de té, y Dimitri habrá 
recobrado su calor interno y externo. N o 
t~mas, querida Ilka .... . Además, si tu pa
dre tiene necesidad de un médico, éste no 
se halla lejos y es uno de sus mejores 
amigos.... l' 

-Lo sabemos, querido doctor,- respon
dió la joven sonriendo. 

Ilka Nicolef contaba veinticuatro años . 
Era el tipo eslavo en toda su pureza . ¡Qué 
diferencia entre ella y las otras riganas, 
de sangre germánica, coloración fuerte, 
ojos muy azules, mirada inexpresiva é in
dolencia alemana! Ilka, morena, tenía la 
tez pálida, la estatura elevada, los rasgos 
nobles, el rostro algo severo, severidad 
dulcificada por la mirada de infinita dul· 
zura, cuando no la atormentaba algún 
triste pensamiento. Seria y reflexiva, poco 
afecta á la coquetería, vestida con senci
llez y gusto, presentaba el tipo completo 
de la joven livonia de origen ruso. 

Dimitri, viudo desde hacía diez añoR, 
tenía otro hijo, Juan, que acababa de 
cumplir diez y ocho años y terminaba sus 
estudios en la Universidad de Dorpat. Ilka 
le había servido de madre durante su in· 
fancia, y en ninguna otra mujer hubiera 
podido encontrarse más abnegación, más 
bondad, más espíritu de sacrificio . Gra· 

cias á sus prodigios de economia, el joven 
estudiante había podido satisfacer las exi
gencias de una dispendiosa instrucción 
fuera de la casa paterna. 

Dimitri Nicolef no contaba con más in
gresos que el producto de las lecciones 
que daba en su casa y en la ciudad. Pro
fesor libre de ciencias matemáticas y fí
sicas, muy instruído y apreciado, se sabía 
que carecía de patrimonio. Su oficio no 
es de los que traen fprtuna, y en Rusia 
menos que en otra parte. Si ella se pudiera 
conseguir por el público aprecio, Dim1tri 
Nicolef hubiera sido millonario, uno de 
los más ricos de Riga, donde su honradez 
le colocaba en primera fila entre sus con
ciudadanos, de raza eslava, se entiende 
Para que no quede duda alguna respecto 
á este punto, bastará oir la conversación 
del doctor Hamine y el cónsul, conver
sación que mantenían en lengua rusa, 
que el señor Delaporte hablaba con tanta 
pureza como lGs rusos distinguidos hablan 
el idioma francés. 

-Y bien, doctor,-dijo,-estamos en 
vísperas de un movimiento, cuyo resul
tado será modificar las condiciones políti
cas de Eshtonia, de Livonia y de Courlan
de. Así lo hacen presentir los periódicos. 

-La evolución se efectuará gradual
mente,-respondió el doctor;-¡y nunca 
será pronto el día en que la administra
ción y la municipalidad sean arrebatadas 
á las corporaciones alemanas! ¿No es una 
inaceptable anomalía que los germanos 
tengan la dirección política de nuestras 
provincias? 

-Y, por desgracia, cuando no la ten
gan, continuarán siendo poderosos por la 
fuerza del dinero, puesto que son dueños 
de las tierras y plazas. 

-Las plazas se les podrán arrebatar,
respondió M. Delaporte,-pero las tierras 
será difícil, por no decir imposible. Sólo 
en Livonia esos alemanes poseen la mayor 
parte del dominio rural, cuatrocientas mil 
hectáreas por lo menos. 

Esto es exacto. En las provincias bálti
cas los nobles, los ciudadanos distinguí· 
dos, burgueses y comerciantes, son casi 
exclusivamente de origen teutónico. Ver
dad que, convertido por estos alemanes, 
primero católicos y después protestantes, 
el pueblo no ha podido ser germanizado. 
Los eshtas, esos hermanos de los finois y·de 
los lettes. agricultores sedentarios casi to· 
doil, no ocultan su antipatía de raza por suií 
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-Oimitri tarda,-dijo uno de los invitados. 

maestros, y en Revel, en Dorpat y en San 
Petersburgo numerosos periódicos se apli
can á la tarea de defender sus derechos . 

El cónsul añadió: 
-En la lucha entre los rusos de ori

gen eslavo y los rusos de origen alemán, 
¡no sé yo quién vencería! 

-Dejemos hacer al Emperador-res
pondió el doctor Hamine. Es un eslavo 
de pura raza, y sabrá reducir al elemento 
extranjero en nuestras provincias . 

· -Acabará por consegmrlo,-dijo la jo
ven con voz grave.-¡ Hace setecientos 
años, desde la conquista, que nuestros 
campesinos, nuestros obreros han rests
tido á la presión de Jos conquistadores 
que han permanecido tuera del país! 

-Y tu padre, querida llka,-dijo el 
doctor,-ha combatido valientemente por 
nuestra causa. Con justo título está á la 
cabeza del partido eslavo. 

-No sin haberse creado terribles ene
migos,-observó M. Delaporte. 

-Entre otros,-respondió el doctor,
los hermanos Johausen, esos ricos ban
queros que rabiarán de despecho el día 
en que Dimitri Nicolef les arrebate la di
rección de la municipalidad rigana. Des· 
pués de todo, nuestra ciudad no cuenta 
con más de cuarenta mil alemanes contra 
vetntiséis mil rusos y veinticuatro mil 
lettes. Los eslavos están en mayoría, y ésta 
apoyara á Ntcolef. 

-No tiene mi padre tanta ambición,--
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respondió Ilka.-Con tal que los eslavos 
sean los dueños de su país ..... 

-Lo serán en las próximas elecciones, 
señorita Ilka,-afirmó M. Delaporte 1-y 
si Dimitri Nicolef consiente en pre¡¡en
tarse ..... 

-Será -earga muy pesada para mi pa
dre, cuya posición es modesta,-respondió 
la joven.-Además, ustecl.lo sabe, mi que· 
rielo doctor, á despecho de las cifras, Riga 
es una población mucho más alemana 
que rusa. 

-¡Dejemos correr el agua del Dwinal,
exclamó el doctor.-Las viejas costumbres 
se irán por abajo, y por arriba vendrán 
las ideas nuevas. Y aquel dia el bravo 
Dimitri será llevado por ellas. 

-Le agradezco á usted, doctor, y á llsted 
también, señor Delaporte, los sentimien
tos que mi padre les inspi;ra; pero es pre
ciso andar con cuidado. ¿No han notado 
ustedes que cada vez está más triste? Esto 
me inquieta. 

En efecto; sus amigos habían hecho la 
misma observación, Desde hacía algún 
tiempo Di mi tri Nicolef parecía tener gra- · 
ves preocupaciones. Pero, de carácter poco 
comunicativo, á nadie transmitía sus pen
samientos, ni aun á sus hijos ni á su an
tiguo y fiel amigo Hamine. Refugiábase 
en un trabajo obstinado, con la esperanza 
de olvidar sin duda. No obstante, la po
blación eslava de Riga le miraba como su 
futuro representante en las elecciones 
próximas. 

Se estaba en 1876. La idea de dar carác
ter ruso á las provincias bálticas databa ya 
de un siglo. Catalina II pensaba en esta 
reforma nacional. El Gobierno tomaba 
medidas para alejar las corporaciones ale
manas de la administración municipal de 
las ciudades y pueblos. La elección de los 
Consejos iba á ser confiada al conjunto de 
ciudadanos que reunían ciertas condicio
nes. En las provincias bálticas, cuya po 
blación era entonces de 326.000 habitantes 
para Eshtonia, un millón para Livonia y 
660.000 para Courlande, el elemento ger
mánico no estaba representado más que 

"por 14.000 nobles, 7.000 comerciantes y 
95.000 burgueses; el resto, judíos, en total 
140.000. Una mayoría eslava debía, pues, 
formarse fácilmente bajo la dirección del 
gobernador y del alto personal adminis
trativ(!;. La lucha se empeñaba contra la 
municipalidad actual, cuyos personajes 
más influyentes eran los referidos ban· 

queros Jo ha usen, que P.stán llamados :\ 
representar importante papel en el curso 
de esta dramática historia. 

Importa advertir que en el barrio de 
Riga, donde se alzaba la modesta casa de 
la familia Nicolef, que su padre habitaba 
antes que él, el profesor gozaba de hl. con
sideración general. Este barrio cuenta 
8.000 moscovitas. 

Ya hemos dicho que la posición de Di
mitri Nicolef era mediana, bastante más 
mediana de lo que se suponía. ¿Era esto 
causa de que Ilka permaneciese soltera, 
aunque hubiera ya cumplido los veinti
cuatro años? ¿Acaso err Livonia sucede lo 
que en otras partes donde es menguado 
dote la belleza y la virtud? N o. Y tal vez 
en aquella sociedad eslava de la provincia 
el dinero no es el más importante factor 
del matrimonio. 

La mano de Ilka había sido solicitada 
varias veces, pero Dimitri y su hija habían 
rechazado partidos muy ventajosos. 

Había un motivo para ello. Desde hacía 
algunos años, Ilka estaba prometida al 
hijo único de Miguel Yanof, un eslavo, 
amigo de Dimitri Nicolef. Ambos habita
ban en Riga en el mismo barrio. Wladi
mir Yanof, que en la actualidad contaba 
treinta y dos años, era un abogado de ta
lento. Á pesar de la diferencia de edad, 
puede decirse que se criaron juntos. 
En 1872, cuatro años antes de comenzar 
esta historia, el matrimonio de Wladimir 
Yanof y da Ilka se había decidido. El no, 
vio contaba veintiocho años y la joven 
veinte. La boda debía celebrarse aquel 
año. 

Las dos familias habían guardado el se
creto tan severame:J?.te, que los amigos 
nada sabían. Disponíanse á darles parte 
de la boda, ·cuando sus proyectos fueron 
bruscamente deshechos. 

Wladimir Yanof era miembro de una 
de esas asociaciones secretas que luchan 
en Rusia contra la autocracia de los Za
res, sin que esto significara que estuviera 
afiliado al partido nihilista, que desde 
aquella época ha sustituído á la propa
ganda moral la propaganda por el hecho. 
Pero la recelosa administración moscovita 
no ve entre unos y otros diferencia algu" 
na, y obra por medida administrativa, sin 
sujetarse á 1 os procedimientos legales. 
Efectuáronse algunas prisiones en varias 
ciudades del imperio, entre ellas Riga, y 
Wlalfimir Yanof 1 brutalmente arrancado 
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de su hogar, fué deportado a las minas de 
Minnsiusk, en la Siberia oriental. ¿Vol· 
vería? ¿Quién se atrevería a esperarlo? 

Golpe terrible para las dos familias, 
que alcanzó también á los eslavos de Riga. 
Ilka hubjera muerto, de no sostenerla la 
energía que encontró en su amor mismo, 
y que hizo nacer en ella la resolución de 
unirse á su novio, cuando esto fuera posi
ble, y participar de su terrible existencia 
de cleportado en regiones lejanas. Pero no 
pudo saber ni lo que había sido de él, ni 
el lugar á que babía sido deportado, ha
biendo transcurrido ya cuatro años sin re
cibir noticias suyas. 

Seis meses después del arresto de su 
hijo, Miguel Yanof sintió acercársela la 
muerte. Realizó cuantos bienes poseía, 
unos 20.000 rublos en billetes (54.000 pe
setas), que entregó á Dimitri Nicoref, en
cargándole de guardar esta suma para su 
hijo. 

El depósito fué aceptado y guardado 
tan secretamente por el depositario, que 
Ilka no tuvo nunca conocimiento de él. 

Se sabe que si la fidelidad hubiera de 
ser arrojada de este mundo, buscaría en 
Livonia su último refugio. Allí se encuen
tran aún esos asombrosos novios que con
traen matrimonio después de veinte ó 
veinticinco años de relaciones. Por regla 
general, tan larga espera tiene como causa 
el que su posición no esta formada. 

En lo que se refiere a Wladimir y á Ilka, 
no era éste el motivo. 

La joven carecía de dote y sabía que el 
joven abogado nada pediría, y hasta ig~ 
noraba lo que su padre le había dejado. 
Pem como no faltaba ni talento ni ener
gía, no le espantaba el porvenir, ni por 
él; ni por su mujer, ni por la familia que 
formara. 

Ilka sabía que el desterrado no la olvi
daría ni ella á él tampoco. 

¿No es su país el de <~.las almas herma
nas»? Con frecuencia estas almas no con
siguen unirse en la tierra y se confunden 
en la eternidad. 

Ilka esperaba con el pensamiento fijo 
en el desterrado. Esperaba que una gracia, 
por otra parte muy improbable, le trajese 
á su lado. Esperaba que se la concediese 
permiso para ir junto á él.. ... No se consi
dera"\:>a únicamente como prometida, sino 
como mujer del ausente. Pero si partía, 
·¿qué 11ería de su padre en aquella casa 
abandonada, que ella regía, y en la que, 

gracias á su orden y economía, se disfru· 
taba aún de relativo bienestar? 

Ignoraba Ilka lo más grave de la situa· 
ción, pues Dimitri Nicolef nunca le habló 
de ello, aunque nada h n hiera en el caso 
de deshonroso para él. ¿A qué añadir á las 
inquietudes del presente las zozobras del 
porvenir? Demasiado pronto se sabría la. 
verdad, pues la catástrofe se aproximaba. 

El padre de Dimitri Nicolef, comer· 
ciante en Riga había dejado al morir 
muy embrollados sus asuntos. La desas· 
trosa liquidación arrojaba un pasivo de 
25.000 rublos. No queriendo Dimitri que 
el nombre de su padre -se viera envuelto 
en una quiebra, resolvió pagar las deudas. 
Realizó cuanto poseía y logró reembolsar 
algunos miles de rublos. Se le concedió 
una prórroga para pagar el resto, y todos 
los años pudo economizar algo de su tra
bajo para en-tregarlo á su acreedor, que 
era la casa J ohausen hermanos. En la 
época actual Dimitri Nicolef debía aún la 
suma, para él enorme, de 18.000 rublos. 
Y lo que agravaba la situación, lo que la 
hacía casi terrible, era que para el vencí· 
miento de esta suma faltaban menos de 
seis semanas: era ell5 del próximo Mayo. 

¿Podía Dimitri Nicolef esperar que los 
hermanos Johausen le concediesen nueva 
prórroga? No ..... No se encontraba única
mente ante el banquero; tenía que habér· 
selas con el enemigo político, del que la 
opinión le presentaba como rival en el 
movimiento antigermánico que se prepa· 
raba. Frank Jo ha usen, ·el jefe de la casa., le 
tenía sujeto con esta deuda; la última, pero 
también la más fuerte. No tendría piedad. 

La conversación del doctor, del cónsul 
y de Ilka continuó aún durante media. 
hora, y ya se mostraba la. joven muy in
quieta por el retraso de su padre Cllando 
éste apareció en la puerta del comedor. 

Aunque no pasase de los cuarenta y siete 
años, Dimitri Nicolef aparentaba diez más. 

Era de regular estatura, barba gris, el 
rostro bastante duro, la frente surcada de 
arrugas,-á modo de surcos donde no pue
den germinar más que ideas tristes,-de 
constitución vigorosa. De su juventud ha· 
bía conservado una mirada poderosa y una 
voz llena y sonora; esa voz, como dice 
Juan Jacobo, que llama al corazón. 

Dimitri Nicolef se despojó de su abri
go, mojado por la lluvia, dejó su sombrero 
sobre un sillón, besó á su hija en la frente 
y estrechó las manos de sus dos amigos. 
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-Has tardad&·, padre,-le dijo Ilka. 
-Una lección que se ha prolongado. 
-Tomemos el té, -añadió la joven. 
-A no ser que estés muy fatigado, Di-

mitri,- observó el doctor Hamine;- no 
me satisface tu cara. Debes tener necesi
dad de descanso. 

-Esto no es nada,- respondió Nicolef. 
-La noche me repondrá ..... Tomemos el 
.té, amigos míos. Ya os he hecho esperar 
.bastante, y con vuestro permiso me acos-
1aré pronto. 

-¿Qué tienes, padre?,-preguntó llka, 
mirándole fijamente. 

-Nada, hija mía, nada ..... Si te ve in
quieta Hamine, acabará por descubrir en 
mí alguna enfermedad imaginaria, aun· 
que no sea más que por darse la satisfac
ción de curarme. 

-N o son estas de las enfermedades que 
se curan,-respondió el doct-or moviendo 
.la cabeza. 

-¿No sabe usted nada de nuevo, señor 
.Nicolef?,-preguntó el cónsul. 

-Nada, si no es que el gobernador ge
neral Gorko, que estaba en San Petera
burgo, acaba de regresar á Riga. 

-¡Bien!,-exclamó el doctor. Dudo que 
este regreso agrade á los J ohausen. 

La frente de Dimitri Nicolef se anubló 
.al oir aquel nombre. que le recordaba la 
próxima catástrofe. 1 

El té estaba presto é Ilka llenó las ta
zas. Un té de buena calidad, aunque no 
costase á 160 francos la libra, como el de 
los ricos. Felizmente lo hay de todo pre
cio, pues es la bebida usual, la bebida 
moscovita por excelencia, y de ella hacen 
uso hasta los más pobres. 

El té fué acompañado de pan con man
teca, que la joven preparaba por sí misma, 
y durante media hora la conversación se 
prolongó entre los tres amigos. 

Versó sobre el estado de los espíritus en 
Riga, el mismo, por lo demás, que reinaba 
en las principales ciudades de las provin
cias bálticas. La lucha entre los dos ele
mentos germánico y eslavo apasionaba á 
los más indiferentes. Con la acentuación 
de las energías políticas se podía prever 
que la batalla sería ruda, sobre todo en 
Riga, donde las razas estaban en flOntacto 
más directo. 

Dimitri, visiblemente preocupado, ape
nas tomaba parte en la conversación, aun
que se hablase de él con frecuencja Su 
pensamiento estaba lejos. ¿Dónde? El sólo 

hubiera podido decirlo ..... Pero cuando se 
le preguntaba no respondía más que con 
palabras evasivas, g_ue no satisfacían al 
doctor. 

-Vamos, Dimitri,-decía éste,-tienes 
el as pedo de estar en el fondo de la Cour
lande y estamos en Riga. ¿Es que tienes la 
intención de apartarte de la lucha? La~ 
opinión y la alta administración están á 
tu lado. ¿Querrás asegurar una vez más el 
éxito de Johausen? 

¡Todavía aquel hombre, que producía 
siempre el efecto de violento golpe en el 
desventurado deudor de la rica casa de 
bancal 

-Son más poderosos de lo que tú crees, 
Hamine,-respondió Dimitri. 

-Pero menos de lo que ellos dicen, 
como ha de verse,-replicó el doctor. 

El reloj dió las nueve y media. Era 
hora de retirarse. El doctor y 1\i. Dala
porte se levantaron para despedirse de 
sus huéspedes. El tiempo era malo. El 
huracán golpeaba las ventanas. El vien
to silbaba, é introduciéndose por la chi
menea agitaba á veces la llama de la 
estufa. 

-¡Qué borrasca!,-dijo el cónsul. 
-¡Un tiempo para no hacer salir á un 

médico!,- declaró el doctor. Vamos ..... 
Venga usted, Delaporte; le ofre;¡:co á us
ted un sitio en mi coche. Un coche de dos 
pies, sin ruedas. 

El doctor besó á Ilka, siguiendo su 
antigua costumbre; Delaporte y él estre
charon cordialmente la mano de Dimitri 
Nicolef, que les acompañó hasta la puerta, 
y ambos desaparecieron en la obscuridad 
de la tormentosa noche. 

Ilka dió á su padre el beso de todas las 
noches y Dimitri Nicolef la estrechó en 
sus brazos, quizás con más ternura que 
otras veces. 

-No he visto tu periódico,-dijo ella. 
¿El cartero le ha traído? 

-Sí, bija mía. Le he encontrado esta 
tarde al regresar en la puerta de casa y 
me le ha entregado. 

-¿Y no había carta?,-preguntó Ilka. 
-No ..... , hija mía ..... , no. · 
Desde hacía cuatro años sucedía lo mis

mo. N o había carta ..... , al menos que vi
niera de Siberia ..... ¡aquella carta en la qne 
llka hubiera podido humedecer con sua 
lágrimas la firma de Wladimir Yanofl 

-Buenas noches, padre. 
-Buena~ noches, hija mía, 
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Wladimir Yanof, brutalmente arrancado de sn bogar ..... 

IV 

EN «:MALLE-POSTE 11 

En la época de nuestro relato los me
dios de transporte por las interminables 
llanuras de las provincias bálticas se re
ducían á dos, á menos que el viajero no 
quisiera recorrerlas á pie ó á caballo. Ca
mino de hierro no había más que el que 
prestaba servicio por el litoral de Eshto
nia, rodeando el golfo de Finlandia. Si 
Revel se encontraba en comunicación con 
San Petersburgo, las otras dos capitales 
de Livonia y Conrlande, Riga y !llttau, 
no estaban unidas por línea férrea alguna 
con la. capital del imperio ruso. 

Malle-poste ó talega: no existía otro ve
hículo a disposición de los' viajeros. 

La talega es un carro bajo, sin clavos ni 
hierro, cuyas diferentes piezas estan uni
das por cuerdas; por banqueta tiene un 
~aco de piel, ó simplemente los equipajes; 
siendo, ademas, preciso sujetarse con una 
correa, a prevención de las caídas, muy 
peligrosas en aquellos caminos llenos de 
guijarros .. 

La malle-poste es menos rudimentaria. 
No es carro. sino coche; poco cómodo, es 
cierto, mas donde se está al abrigo de la 
lluvia y del viento. No tiene más que cua
tro asientos, y el que entonces hacía el 
servicio de transporte entre Riga y Revel 
no salía más que dos veces por semana. 



OBRAS DE JULIO VERNE. 

Claro es que durante el invierno ni 
malle-poste, ni telega, ni ningún otro ve
hículo de ruedas hubiera podido circular 
por los caminos helados, siendo reempla
zados, no sin ventaja, por el perklwsnoio, 
eE!pecie de pesado trineo, que se arrastraba 
con bastante rapidez por las blancas este· 
pas de las provincias bálticas. 

La mañana del 13 de Abril la malle
poste, que iba á partir para Revel, no es
peraba más que un solo viajero, que había 
tomado su billete la víspera. Era un hom
bre de cincuenta años que llegó a la hora 
de la partida, de buen humor, rostro ale
gre y boca sonriente. Vestía fuerte gabán 
sobre su traje, de gruesa tela, y llevaba 
en el brazo una cartera, que oprimía es
trechamente. 

Cuando entró en el despacho, el con
ductor le dijo: 
-Y bien, Poch, ¿es que has tomado ya 

el billete? 
-Sí, Broks. 
-N o te basta, puas, una te lega. Te es 

preciso un buen carruaje con tres buenos 
caballos. 

-Y un buen conductor como tú, mi 
viejo amigo. 

-Vamos ..... Ya veo que no reparas en 
gastos. 

-No; sobre todo cuando no soy yo el 
que paga. 

-¿Quién es? 
-Mi principal, el señor Frank Jo-

hausen. 
-¡Oh!,-exclamó el conductor.-Éste 

tiene medios para tomar todos los asientos. 
-Es verdad, Broks, y si no he tomado 

más que uno, espero que tendré compañe
ros de viaje. Se aburre uno menos en el 
cámiho. 

-¡Ah, mi pobre Poch, por esta vez 
será preciso que te pases sin ellos! Esto 
no sucede con frecuencia; pero hoy sí. No 
hay más billete tomado que el tuyo. 

-¡Cómo! ..... ¿~adie? ..... 
-Nadie; y á no ser que en el camino 

monte algún peatón, te verás reducido á 
hablar conmigo. Pero no te importe; ya 
sabes que no me molesta hablar. 

-Ni á mí, Broks. 
-¿Y adónde vas? 
.....:.Hasta el final del camino, á Revel; á 

casa del corresponsal de los señores Jo
bausen. 

Y Poch, guiñando el ojo , indicaba 
la cartera que apresaba bajo su brazo y 

que unía al cinto con una cadena de cobre. 
-Bien, bien. No hablemos más ..... No 

estamos solos. 
En efecto; Ím viajero que había podido 

advertir el movimiento del dependiente, 
acababa de entrar en el despacho. 

Este viajero paref'Ía mostrar interés en 
no ser conocido. Envuelto en su abrigo, 
cuyo capuchón cubría su cabeza, se ocul
taba en parte el rostro. 

Aproximóse al condnctor y le dijo: 
-¿Hay un asiento libre en el coche? 
-Quedan tres,-respondió Broks. 
-Con uno es bastante. 
-¿~ara Revel? 
-Sí, para Revel,-respondió el viajero, 

tras un momento de vacilación. 
Y al decir esto pagó en rublos papel el 

precio de su billete hasta el final del tra
yecto, unas 240 verstas. 

Después con., voz breve añadió: 
-¿Cuándo partimos? 
-Dentro de diez minutos. 
-¿Dónde llegaremos esta noche? 
-A Pernau, si el tiempo no lo impide. 

Con estas tormentas nunca se sabe ..... 
-¿Acaso hay que temer retrasos?,-pre

guntó el dependiente. 
-¡Huml,-gruñó Broks. No estoy con

tento del aspecto del cielo. Las nubes co
rren con una rapidez ..... En fin, con tal 
que no nos traigan más que lluvia ..... Pero 
si nieva ..... 

-Vamos, Broks; no economizando los 
tragos de schnctps á los postillones, ma
ñana por la noche estaremos en Revel. 

-Es de desear. ¡Treinta y seis horas! 
No acostumbro á tardar más. 
-Entonc~s,- respondió Poch,-en ca

mino, y no perdamos el tiempo. 
-Los caballos ya astan enganchados,

respondió Broks,-y á nadie espero. La 
copa de partida, Poch. ¿Schnaps ó vodka? 

-Schnaps,-respondió el dependiente. 
Después de hacer al postillón seña para 

r¡ue le siguiera, entraron en la taberna 
de enfrente. Dos minutos después vol
vían junto al coche, donde ya el viajero 
desconocido había tomado asiento. Poch 
se instaló junto á él, y el carruaje arrancó. 

Los tres caballos que le arrastraban no 
eran más grandes que asnos. De pelo lar
go y fuerte y una delgadez que dejab<~ 
ver el relieve de sus músculos, pero lle
nos de ardor. El silbido del ~·emschik bas
taba para mantenerlos al trote largo. 

Desde hacía algunos años Poch pert• 
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necía al personal de la casa de banca de 
Ios hermanos Johausen, donde entró niño 
y donde permanecería hasta su retiro. 
Gozaba de toda la confianza de sus amos, 
y se le encargaba frecuentemente de lle
var á los corresponsales, ya de Revel, ya 
de Pernau, de Mitan ó de Dorpat, sumas 
de importancia, que hubiera sido impru
dente confiar al servicio de las malles-pos
les. Esta vez su cartera contenía 15.000 ru
blos en billetes, que debía entregar al co
rresponsal de Revel, volviendo después a 
Riga. 
· No le faltaba motivo para desear estar 
pronto de regreso. Su conversación con 
Broks nos dará a conocer este motivo. 

El iemschik conducía rapidamente al 
tiro, con los brazos separados y llevando 
las riendas á la moda rusa. Después de 
haber subido por el barrio del Norte, se 
lanzó sobre la carretera, a través del 
campo. En los a1reuedores de Riga son 
numerosos los campos cultivados, y los 
trabajos de labor iban á comenzar muy 
pronto. Pero á 1 O ó 12 verstas de allí la 
mirada se perdía en la interminablA es
tepa, cuya uniformidad sólo se altera, á 
excepción de los accidentes del terreno, 
muy raros en la superficie de las provin
cias balticas, por los bosques de verdes 
árboles. 

Como Broks había hecho observar, el 
aspecto del cielo no era tranquilizador. 
Soplaba el huracá.n y la tormenta se acen
tuaba a medida que el sol se elevaba so
bre el horizonte. Felizmente, el viento 
eoplaba del Sudoeste. 

De 20 en 20 verstas una parada permi· 
tía cambiar el tiro y el postillón. Este 
servicio, convenientemente organizado, 
aseguraba a los viajeros un transporte re
gular y bastante rápido. 

Desde la partida, con vivo disgusto, 
coro prendió Por.h que no podría entrar en 
converaación con su compañero de viaje; 
hundido en un rincón, con la cabeza en
capuchada y sin dejar ver nada de su ros
tro, dormía ó fingía dormir. El depen
diente hizo vanas tentativas para enta
blar un diálogo. 

Locuaz por naturaleza, vióse, pues, redu
cido á hablar con Broks, sentado cerca del 
,"t¡mschik y abrigado con su capote de cuero. 

Bajando el cristal que cerraba la delan
,tera era fácil hablar; y como el conduc
tor era tan aficionado a ello como el de
pendiente,laslenguas no descansaban. · 

-¿Y aseguras, Broks,-era la cuarta vez 
que desde la partida le dirigía esta pre· 
gunta,-aseguras que mañana por la no· 
che llegaremos á Revel ? 

-Sí, Poch, si el mal tiempo no lo im· 
pide; sobre todo, si no nos detiene durante 
la noche. 

-Y una vez en Revel, ¿el coche partirá 
a las veinticuatro horas? 

-Á las veinticuatro horas,-respondió 
Broks.-El servicio está establecido de 
esta manera. 

-¿Y seras tú el que me conduzca a 
Riga? 

-Y o mismo, Po ch. 
-¡Por San Miguel! ..... Ya querría estar 

de vuelta ..•.. Contigo, se entiende. 
-¿Conmigo, Poch? Gracias por tu ama~ 

bilidad ..... Pero, ¿por qué tanta prisa? 
-Porque tengo que hacerte una invita

ción, Broks. 
-¿Á mí? 
-A ti. Una invitación que te agradara, 

si es que te gusta comer y beber bien en 
grata compañía. 

-¡Vaya!,-dijo Broks. Sería preciso 
ser enemigo de sí mismo para que le des
agradara a uno eso. ¿Se trata de una CO· 

mida? 
-Mas que comida. Un verdadero festín 

de boda. 
-¿De boda? ,-exclamó el conductor. 

¿Y or qué motivo he de ser yo invitado 
á un festín de boda? 

-Porque el novio te conoce personal-
mente. 

-¿Me conoce? 
-Y también la novia. 
- Vamos,-dijo Broks,-acepto, aun 

sin saber quiénes son los futuros esposos. 
-Te lo voy a decir. 
-Antes déjame que te pregunte si son 

buena gente. 
-¡Ya lo creo! .•.•. Como que el novio 

soy yo. 
-¡Tú, Poch! 
-Yo mismo ..... Y la novia la excelente 

Zenaida Parensot. 
-Sí que es excelente ..... La verdad, no 

esperaba esto. 
-¿Te asombra? 
-No. Y haréis un buen matrimonio, 

aunque tú tengas cincuenta años cumpli
dos, Poch. 

-Y Zenaida tenga cuarenta y cinco, 
Broks. ¿Qué quieres? Seremos dichosos 
menos tiempo, esto es todo. ¡Ah, a.u gol 
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Be puede amar cuando se quiera; pero no 
debe uno casarse hasta que es posible. Yo 
tenía veinticinco años cuando me enamo
ré, y Zenaida veinte. Pero entre los dos no 
poseíamos cien rublos. Lo prudente era 
esperar. Cuando yo hubiera ahorrado una 
suma regular y ella tuviera una dote se
mejante, estaba convenido que nos casa
ríamos •.... ¡Y hoy ya está el dinero! ¿Acaso 
entre los pobres no sucede esto frecuen
temente en Livonia? Así no hay que in
quietarse por el porvenir. 

-Tienes razón. 
-Yo ocupo ya un buen destino en la casa 

Johausen; quinientos rublos por año, que 
los dos hermanos aumentaran el clia del 
matrimonio . Zenaida gana otro tanto. 
Henos, pues, ricos ..... , ricos á nuestra ma-
nera, se comprende ..... Seguramente no 
poseemos la cuarta parte de lo que llevo 
en mi cartera. 

Poch se detuvo, arrojando una mirada 
recelosa sobre su compañero de viaje, 
siempre inmóvil, y que al parecer dormía. 
Tal vez había hablado más de lo conve
niente. Dt>spués añadió: 

-Sí, Broks; ricos á nuestra manera. 
Con nuestras economías pienso que Ze
naida compre una tienda de mercería. 
Hay una en venta cerca del puerto. 

-Y te prometo gran clientela, amigo 
Poch,-exclamó el conductor. 

-Gracias, Broks, gracias por adelanta
d_o. Ya sabes que en el festín te reservo 
un sitio, 

-¿Cmi.l? 
-No lejos de la novia. Ya verás cómo 

Zenaida está aun bella con su traje de 
boda, la corona de mirto en la cabeza y el 
collar, regalo de la señora Johausen. 

-¡Te creo, Poch, te creo! Tan buena 
mujer no puede menos de ser bella. ¿Y 
cuándo es la ceremonia? 

-Dentro de cuatro días, P} diez y seis 
de este mes. Y he aquí por qué te digo: da 
pris~ á los postillones, que· por mi parte no 
he de regatearles las copas. Que no dejen 
dormirse á los caballos ..... ¡Tu coche lleva 
¡ un novio, y es preciso que no envejezca 
demasiado en el viaje! 

:-jSi Zenaida no querrá!- respondió 
riendo el alegre conductor. 

·-¡Ah! ¡La buena mujer! Aunque yo 
tuvi~ra vemte años más, me querría lo 
inismo. 
. Por efecto de la confluencia que el de
pendiente acababa de hacer á su amigo 

Broks, las paradas, rAgadas con una copa 
de schnaps, fueron breves, y jamas la 
malle-poste de Riga había caminado tan 
de prisa. 

El país ofrecía siempre el mismo aspec· 
to, de inmensas llanuras, de las que bro• 
taba el penetrante olor del cañamo du
rante el verano. El est:;¡.do del camino, las 
más de las veces trazado por los coches y 
carretas, uejaba mucho que oesear. A 
veces se alargaba entre las orillas de vas
tos bosques, invariablemente cubiertos de 
los mismos árboles, que gemían al im
pulso del huracán. En los caminos y cam
pos de cultivo había poca gente. El ca
rruaje marchaba de put~blo en pueblo, de 
aldea en aldea, de parada en parada, sin 
perder tiempo, gracias á Broks. No era de 
prever retraso alguno. 

Durante el tiempo que se tardaba en 
mudar de tiro, el dependiente y el con
ductor se apeaban; pero el viajero desco
nocido n<? abandonaba su sitio, aprove
chando el tiempo en que quedaba solo para 
arrojar una mirada al exterior. 

-No es muy vivo nuestro compañero, 
-repetía Poch. 

-Ni tampoco muy hablador,-respon-
día Broks. 

-¿No sabes quién es? 
-No ..... , y no he visto ni el color de su 

barba. 
-Preciso será que se decida á moRtrar 

el rostro cuando comamos al mediodía. 
-¡A menos que tampoco coma!,-res

pondió Broks. 
Antes de llegar al pueblo donde el co

che debía detenerse a la hora de comer, 
atravesaron por gran número de misera
bles aldeas, llenas de cabañas, apenas 
habitables, mansiones de gente pobre, cu
yas mal unidas maderas dejaban pene
trar el frío. Sin embargo, en- Livonia los 
campesinos son robustos. Los hombres 
muestran SllS cabezas cubiertas de duros 
cabellos, y las mujeres van cubiertas de 
andrajos; los niños desnudos brazos y 
piernas, cubiertos de lodo ..... ¡Pobres 
moujiksl Y si sufren en sus tugurios los 
calores del verano y los fríos del invier
no, la lluvia ó la nieve en todo tiempo ..... 
¿qué decir de su alimentación, del negro 
pan de corteza, mojado en el aceite, que da 
la simiente del cáñamo, del caldo de trigo 
ó avena, y alguna vez, muy pocas, tocino 
ó carne salada? ¡Qué existencia la suya' 
Pero no se quejan ..... ¿Para qué? 



Á veces se prolongaba entre la espesura de vastos bosques. 
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Felizmente, á la entrada de un pueblo 
importante, en la parada del mediodía y 
en una regular posada, los viajeros encon
traron substanciosa comida: cochinillo, 
cohombros nadando en un cuenco de 
agua salada, grandes pedazos de ese pan 
que se llama «pan agrio», pues no se po
día exigir pan blanco, un trozo de salmón 
pescado en las aguas del Dwina, tocino 
fresco con legumbres, caviar, jengibre, 
rábanos y esas confituras propias del país 
que tienen un sabor singular. Por bebida 
el invariable té, el cual .corre con tanta 
abundancia que bastaría para alimentar 
un río en las provincias bálticas. En su
ma, una excelente comida que puso á 
Broks y á Poch de excelente humor para 
el resto del día. 

Respecto al otro viajero, no pareció que 
le produjera tan felices efectos. Se hizo 
servir aparte, en un rincón sombrío de la 
sala. Levantó apenas su capucha, que dejó 
ver una barba canosa. En vano el depen
diente y el conductor intentaron verle el 
rostro. Comió rápida y sobriamente, y 
mucho antes que los otros volvió á ocupar 
su sitio en el coche. 

No dejó esto de intrigar á sus compa
ñeros de viaje, especialmente á Poch, que 
sentía gran despecho por no haber podido 
sacar una sola palabra á aquel taciturno. 

-¿No conseguiremos saber quién es ese 
individuo?,-preguntó Poch. 

-Yo te lo voy á decir,- respondió 
Broks. 

-¿Le conoces? 
-Sí. ••.• Es un caballero que ha pagado 

su billete, y esto me basta. 
Se partió algunos minutos antes de las 

dos, y el coche tomó un andar rápido. El 
tiro, al que se le dirigían cariñosas pala
bras: «¡Hala, palomas!.. ... ¡hala, golondri
nas!.. ... », arrancó al trote largo, bajo el lá
tigo del postillón. 

Probablemente Poch había agotado todo 
su repertorio de noticias, pues entre él y 
el conductor la conversación languidecía. 
Algo pesado, además, por efecto de la di
gestión de tan buena comida, ahogado el 
cerebro en los vapores del vodka, no tardó 
en dormirse, balanceando la cabeza á uno 
y otro lado. Sueño que al cabo de un cuarto 
de hora era profundo, y en el que sin duda 
brillaba la dulce imagen de Zenaida Pa
rensof. 

El tiempo se tornaba rudo. Las nubes 
bajaban. El carruaje había entrado por 

llanuras pantanosas, impropias para esta
blecer un camino. Por la tierra movediza 
corrían múltiples arroyos, siendo preciso 
yuxtaponer troncos de árboles para dar 
alguna solidez al terreno . El paso, caEf.i in
suficiente para un peatón, era ~uy difícil 
para un carruaje. Gran número de los di
chos tablones, apoyados solamente por un 
extremo, se m'ovían bajo las ruedas del 
coche, que .sonaba con inquietante ruido 
de herraje. 

En tales condiciones el i ems hik no 
pensaba en forzar al tiro. Por prudencia, 
marchaba lentamente, levantando á los 
caballos, que tropezaban á cada paso. 
Franqueáronse de este modo varias etapas, 
evitando accidentes. Pero las bestias lle~ 
gaban muy fatigadas á los sitios de pa
rada, y no se las podía pedir más. 

Á las cinco de la tarde, bajo un cielo 
cubierto de nubes, ya era de noche. Ex
trema atención exigía mantenerse en bue
na dirección en aquel camino confundido 
con los pantanos. Los caballos se asusta
ban al no sentir el suelo firme bajo sus 
cascos: espantados, se arrojaban de lado. 

-¡Al paso, puesto que es preciso!,-re
petía Broks. Vale más llegar á Pernau con 
una hora de retraso que volcar. 

-¡U na hora de retraso!,-exclamó Poch, 
al que tantas sacudidas habían sacado de 
su sueño. 

-¡Es lo más prudente!,-respondió el 
postillón, que se vió obligado varias veces 
á echar pie á tierra para conducir al tiro 
por la brida. 

El viajero había hecho algunos movi
mientos, erguido la cabeza, y buscando 
inútilmente ver algo al través del cristal 
de la ventanilla. La obscuridad era lobas
tante espesa entonces para que fuera im
posible percibir nada. Los faroles delco
che lanzaban sus reflejos luminosos, que 
apenas rompían las tinieblas. 

-¿Dónde estamos?,- preguntó Poch. 
-Aun nos faltan veinte verstas para 

llegar á Pernau,-respondió Broks;-y 
creo que obraríamos cuerdamente perma
neciendo en el primer relevo hasta ma
ñana por la mañana. 

-¡Al diablo la tormenta, que nos va á 
ocasionar un retraso de doce horas 1,--... 
exclamó Poch. 

Se continuó avanzando, pero el huracán 
empujaba con tal violencia, que el coche, 
precipitándose sobre el tiro, amenazaba 
volcarse. Los caballos se encabritaban. La 
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situación se hacfa ext?aordinariamente di· 
fícil, hasta el punto de que Poch y Broks 
hablaron de hacer á pie lo que restaba de 
camino hasta Pernau. Quizás esto hubiera 
sido lo más prudente, á fin de cortar los 
graves accidentes que podrían sobrevenir 
continuando en el coche. 

Su compañero no parecía decidido á 
abandonarle. Un flemático inglés no hu
biera demostrado más indiferencia por lo 
que sucedía. No era para viajar á pie para 
lo que había pagado su asiento en el co
che, que tenía la obligación de conducirle 
hasta su destino. 

De pronto, á las seis y media, en lo más 
fuerte de la tormenta, se produjo vio
lento choque. Una de las ruedas delante
ras se había hundido en un bache, y al 
esfuerzo de los caballos, fustigados dura
mente, se rompió. 

El coche se inclinó bruscamente, y per
diendo el equilibrio, cayó sobre el lado 
izquierdo. 

Sonaron gritos de dolor. Poch, herido 
en una pierna, no tuvo más pensamiento 
que el de su cartera, que no había aban
donado y que estrechó con más fuerza 
cuando consiguió salir del coche. 

Broks y el viajero no habían recibido 
más que insignificantes contusiones, y el 
postillón había saltado á la cabeza de los 
caballos. 

El sitio,- una llanura con un bosque á 
la izquierda,-estaba desierto. 

-¿Qué vamos á hacer?,-exclamó Poch. 
-El coche no puede continuar,-res-

pondió Broks. 
El desconocido no pronunció una pa

labra. 
-¿Puedes ir á pie hasta Pernau?,-pre

guntó el conductor á Poch. 
-¡Quince verstas y con mi contusión!, 

-exclamó éste. 
-¿Y á caballo? 
-¡A caballo!... .. Á los pocos pasos estaría 

en tierra. 
El único partido posible era buscar al

bergue en alguna posada de los alrededo
res, si es que la había, y pasar allí la no
che Poch y el viajero, al menos. Broks 
'y el postillón desengancharían, y á ca
ballo llegarían á Pernau lo más pronto 
posible, y al día siguiente volverían con 
un carretero que arreglaría el coche. 

De no llevar Poch tan fuerte suma, hu
biera, sin duda, encontrado excelente el 
oonsejo. Pero con su·s quince mil -rublos ..... 

Además, ¿había en los alrededores de 
aquella región desierta una granja, po· 
sada ó taberna donde los viajeros pudie
ran refugiarse hasta el siguiente día? .. ... 
E:3to fué lo pl'imero que preguntó Poch. 

-Sí.. ... Allí... .. Sin duda,-respondió 
el viajero. 

Y con la mano señalaba una débil luz 
que brillaba á doscientos pasos a la iz
quierda, en un rincón del bosque confu
samente entrevisto en la sombra ..... ¿Era 
el farol de una posada ó el fuego de un 
leñador? 

El postillón dijo: 
-Es la taberna de Kroff. 
-¿La taberna de Kroff?,-repitió Poch. 
-Sí, el kabak de la Cruz-rota. 
-Pues bien,-dijo Broks, dirigién-

dose á sus compañeros;-si ustedes quie
ren hacer noche en esta posada, mañana, 
a primera hora' vendremos á recogerles. 

La proposición pareció agradar al via
jero. Era lo mejor. El tiempo era espan
toso y la lluvia no tardaría en caer ato
rrentes. El conductor y el postillón no 
llegarían a Pernau sin gran trabajo. 

-Convenido,-dijo entonces Poch, al 
que su pierna lesionada hacía sufrir bas
tante. Después de una noche de reposo, 
mafiana me encontraré en disposición de 
continuar mi viaje..... y cuento contigo 
Broks. 

-A la hora dicha estaré de vuelta,
respondió el conductor. 

Los caballos fueron desenganchados y 
el coche tuvo que ser abandonado; pero 
no era probable que aquella noche pasase 
por allí coche ni carreta. 

Después de estrechar la mano de su 
amigo, Poch, arrastrando la pierna, se di
rigió hacia el bosque de donde se esca
paba la luz que indicaba el sitio de lapo
sada. Como andaba con dificultad, el via
jero le ofreció el apoyo de su brazo. Poch 
aceptó, después de haber dado las gracias 
al desconocido, que resultaba más socia
ble de lo que podía esperarse por la acti
tud en que se había mantenido desde la 
partida de Riga. 

Los doscientos pasos fueron recorridos 
sin accidente, siguiendo el camino al lí· 
mite del cual se aparecía la posada. A la 
puerta de ésta brillaba el farol con su 
lámpara de petróleo. En el ángulo del 
muro se alzaba una larga pértiga que ser
vía para llamar la atención de los pasaje· 
ros durante el día. A.l .través de las jun• 
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El postillón había saltado á la cabeza de los caballos. 

turas de la ventanas se filtraban las luces 
del interior, y se escapaba un ruido de 
voces y vasos. Una muestra groseramente 
pintada se sostenía sobre la puerta prin
cipal, y en ella, á la luz del farol, podía 
leerse este rótulo: <! Kabak de la Oruz
Rota.b 

V 

EL <!KABAK» DE LA CRUZ·ROTA 

La taberna de la Cruz-Rota justificaba 
este nombre por un dibujo en rojo que 
representaba una doble cruz rusa, rota en 
su base y caída en tierra. Sin duda, algu
na leyenda relativa á una profanación 

PBUII!RA PARTE. 

iconoclasta perdida en la noche de lott 
tiempos. 

Un cierto Kroff, de origen eslavo, viu
do y de cuarenta á cuarenta y cinco años, 
era el dueño de la taberna, que heredó de 
su padre. En una extensión de dos ó tres 
vtlrstas no se hubiera encontrado casa 
más cercana, ó, por mejor decir, aldea 
máa próxima. Aquello era el completo 
aislamiento. 

Como clientes, pasajeros 6 habituales, 
Kroff no recibía más que los raros viaje
ros obligados á aquella posada, una doce
na de campesinos que trabajaban en los 
campos de los alrededores y algunos le
ñadores ó carboneros ocupados en lol:l 
bosques cercanos. ¿Hacía negocio el ta-

s 
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bernero? Fuera de esto lo que fuera, ja· 
mas se quejaba; no siendo, por lo demás, 
hombre al que agradase hablar de sus 
asuntos. El kabalc funcionaba desde hacía 
treinta años, con el palre primero, con
trabandista y cazador fnrtivo, que había 
sabido llenar su bolsa, y con el hijo des
pués; así es que los ma1ici.osos de la re
gión aseguraban que el dinero no faltaba 
en la Oruz-Rota. Pero eato á mdie inte
resaba. 

De carácter poco comunicativo, Kroff 
vivía muy retirado, y rara vez abandonaba 
su posada, no haciendo más que contadas 
apariciones en Pernau; trabajand'o en su 
jardín cuando no tenía de quién servirse, 
y sin hija ni hijo que le ayudase. Era 
hombre vigoroso, de cara rojiza, barba ás
pera, espesa cabellera y atrevida mieada. 
A nadie le preguntaba nada, y respoudía 
brevemente cuando se le hablabl. 

La casa, teas de la cual se extendía el 
jardín, comprendía únicamente un piso 
bajo con puerta principal de una sola 
hoja. Se entraba primero en una s.ila, que 
recibía luz por la ventana del fondo. A la 
derecha y á la izquierda había dos cuar· 
tos cuyas ventanas daban al campo. La de 
Kroff formaba un anexo á la posada, con 
vuelta á la huerta. 

La puerta y las ventanas eran sólidas, 
provistas de cerrojos en la parte interior. 
El posadero las cerraba al crepúsculo, pues 
el país era poco seguro; pero la tienda es
taba abierta hasta las ~liez. En este mo
mento había en ella media docena de pa
rroquianos, á los que el vodka y el schna¡Js 
ponían de buen humor. El jardín, de una 
media fanega, simplemente cerrado por 
seto vivo, confinaba con el bosque de pi
nos que se extendía más allá del camino. 
Producía legumbres de consumo corrien
te, que Kroff cultiv&ba con bastante pro
vecho. Respecto á los árboles frutales, 
abandonados á la naturaleza, eran cere
zos, manzanos, que producían frutos de 
buena calidad, y algunos frambuesas de 
frutos perfumados y de fuerte color, que 
prosperan mucho en Livonia. 

Aquella noche, en torno de las mesas, 
hablaban y bebían tres ó cuatro campesi
nos y otros tantos leñadores de las caba
ñas vecinas. El schnaps, á dos kopekas la 
copa, les atraía allí cotidianamente, an
tea de regresar á sus granjas ó cabañas, 
distantes tres ó cuatro verstas. 

Ninguno de ellos debía llasar la noche 

en la Cruz-Rota. Rara vez, por lo demás, 
se detenían allí viajeros con tal objeto; 
pero los conductores y postillones de te
legas ó malle-poste hacían gustosos alto 
en el kabalc antes de la última jornada 
para Pornau. 

En medio de estos parroquianos habi· 
tuales, aquella noche dos individuos sen
tados aparte hablaban en voz baja y ob
servaban á los bebedores. Eran el cabo de 
policía Eck y uno de sus agentes. Des
pué3 de la persecución á lo largo del Per
nowa, continuaban sus pesquisas al través 
de aquella región, donde se señalaba la 
presencia de algunos malhechores, per
maneciendo en comunicación con las di
ver~as escuadras encargadas de vigilar los 
pueblos y aldeas del Norte de la provincia. 
N o estaba Eck satisfecho de su última ex· 
pedición. Del fugitivo que él contaba con 
prender vivo y llevar ante el mayor Ver
dar, no había encontrado ni aun el cuer
po en el deshielo del Pernowa. Era una 
mortificación para su amor propio. 

Y el cabo decía á su compañero: 
-Todo hace creer que ese indecente se 

ha ahogado. 
-Es seguro,-respondió el agente. 
-Pero no ..... , no es seguro, ó por lo 

menos, no tenemos la prueba material.. ... 
Además, aunque le hubiera encontrado 
muerto, no es así como yo quería llevar
le ..... No ..... Hubiera sido menester coger
le vivo, y lo sucedido no hace mucho ho· 
nor a la policía ..... , -

-¡Otra vez seremos más afortunados, 
señor Eck!,- respondió el agente, que 
aceptaba con gran filosofía las quiebras 
de su oficio. 

El cabo movió la cabeza, sin pretender 
ocultar su despecho. 

En este momento la tormenta se des
encadenaba con incomparable violencia, 
La puerta de entrada se agitaba con ame
naza de ser arrancada. La inmensa estufa, 
como si la ahogase el viento, cesaba algu
nos momentos en su ruido, para volver á 
él con la actividad de un horno. Se oía el 
crujido de los árboles del bosque, cuyas 
ramas rotas volaban hasta el techo del lea
bale con riesgo de hundirle. 

-Esto es bueno para los leñadores,
dijo uno dé los campesinos. No tendrán 
más trabajo que el de coger su carga. 

-Y también un tiempo famoso para 
los malhechores y contrabandistas,-aí!a
dió el agente. 
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-Si , famoso,- respondió Eck;-pero 
esta no es razón para dejar que obren á su 
antojo ..... Es cierto que una banda corre 
el país. Se ha señalado un robo en Tarvat 
y una tentativa de asesinato en Karkus. 
Realmente el camino entre Riga y Per
nau no es muy seguro . Los crímenes se 
multiplican, y los criminales se escapan 
la mayor parte de las veces..... Después 
de todo, ¿qué arriesgan si se dejan coger? 
Ir á extraer sal á la Siberia ..... Esto no les 
preocupa. En otros tiempos, el danzar en 
la horca era cosa que merecía reflexión ..... ; 
pero ahora..... . 

.:_¡Todo volverá!,-afirmó el agente. 
-Nunca será pronto,-respondió Eck. 
¿Cómo un cabo de policía hubiera po-

dido admitir que la pena de muerte, que 
seguía aplicándose en los delitos poLíti
cos, hubiera sido abolida para los de dere
cho común? Esto estaba muy por cima de 
su entendimiento, como del de muchos · 
que no pertenecen a la policía. 

-Vamos ..... andando,- dijo Eck, dis
poniéndose á partir Estoy citado con el 
cabo de la quinta compañía en Pernau, y 
no hay tiempo que perder. 

Antes de levantarse golpeó sobre la 
mesa. 

Kroff acudió al momento. 
-¿Cuánto Kroff?,-dijo aquél, sacando 

del bolsillo moneda menuda. 
-De sobra lo sabe usted,- respondió el 

posadero. No hay mas que un precio para 
todo el mundo. 

-¿Hasta para los que vienen 'á tu po
sada, donde saben que tú no les exigirás 
ni los papeles ni el nombre? 

-¡Yo no soy de la policía!-respond.ió 
Kroff con tono brusco. 

-¡Eh!. .... ¡Todos los taberneros debie· 
ran serlo, y así estaría más tranquilo el 
país!,-respondió el cabo. En fin, Kroff, 
¡ten cuidado no sea que el mejor día te 
cierren la posada, si tú no la cierras á los 
contrabandistas y tal vez á clientes de 
peor especie! 

-Yo sirvo á los que me pagan,-dijo el 
tabernero,-y no me ocupo adónde van 
ni de dónde vienen. 

-No importa, Kroff. No te bagas el 
sordo cuando t~ hablo, ó lo pagaran tus 
orejas. Conque, buenas noches y hasta la 
vista. 

El cabo Eck se levantó, pagó su gasto y 
se dirigió hacia la puerta, seguido del 
agente. Los demás bebedores les imitaron, 

pues el mal tiempo no convidaba á. retra· 
sarse en el kabak de la Cruz-Rota. 

En aquel momento la puerta se abrió y 
fué violentamente cerrada por el viento. 

Dos hombres acababan de entrar~ el 
uno sostenía al otro, que cojeaba. 

Eran Poch y su compañero de viaje. 
Éste permanecía siempre envuelto en sn 
abrigo con la capucha sobre el rostro, que 
no era fácil distinguir. Él fué quien tomó 
la palabra, y dirigiéndose al posadero, 
dijo: 

-Nuestro carruaje ha volcado á dos
cientos pasos de aquí. El conductor y el 
postillón han partido para Pernau con los 
caballos. Vendrán á recogernos mañana 
por la mañana. ¿Puede usted proporcio
narnos dos habitaciones para pasar la 
noche? 

-Sí,-respondió Kroff. 
-Necesito una para mí,-añadió Poch, 

-y una buena cama, si es posible. 
-Las tendrá usted,-respondióKroff.-

¿Está usted herido? 
-Una contusión en la pierna. 
-El otro cuarto corre de mi cuenta,-

añadió el viajero. 
Mientra~:: hablaba, parecióle á Ec.k que 

le reconocía por la voz. 
-Calla-se dijo,-jnraría qne es ..... 
No estaba seguro, y en sn calidad de 

policía creía conveniente aclarar sus 
dudas. 

Poch se había sentado junto á una mesa, 
sobre la que depositó su cartera, síem pre 
sujeta al cinto por la cadena. 

-Una habitación ..... Está bien ..... ,- dijo 
á Kroff. Pero un arañazo no impide co
mer y yo tengo hambre. 

-Le serviré á usted de comer,-respon-
dió el posadero. 

-Lo más pronto posible-dijo Poch.' 
El cabo de policia avanzó hacia éste. 
-Realmente es una suerte, señor Poch, 

que no haya sido usted herido más gra
vemente. 

-¡Calle!,-exclamó Poch,-¡sí es el se
ñor Eckl Buenos días, señor Eck, ó para 
hablar con más propiedad, ¡buenas no· 
ches! 

-¡Buenas noches, señor Pochl 
-¿Va usted por estos sitios? 
-Ya lo ve usted. 
-¿Y la herida es poca cosa? 
-Mañana estará curada. 
Kroff había puesto sobre la mesa pan, 

carne de cerdo, fiambre y la taza para el té. 
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Después preguntó al viajero desconocido: 
-¿Y usted, caballero? 
-Yo no tengo hambre,-respondióéste. 

Indíqueme usted dónde está mi cuarto. 
Deseo acostarme, pues es probable que no 
eapere al regreso del conductor. Saldré de 
la posada mañana á las cuatro. 

-Como usted guste,-dijo el posadero. 
Y condujo al viajero al cuarto situado 

en el extremo de la casa, á la izquierda de 
la sala, reservando para Poch el de la de
recha. 

En tanto que el desconocido hablaba, 
su capuchón se entreabrió, y el cabo, que 
le observaba, pudo verle parte del rostro. 
~sto le bastó. 
-Sí- murmuró; -es él..·:· ¿Por qué 

quiere partir tan pronto y sin tomar la 
malle-poste? 

Estos policías encuentran siempre algo 
de anormal en las circunstancias más sen
cillas. 

-¿Dónde va así?,-se preguntó Eck. 
Seguramente el viajero no hubiera con

testado al interrogarlé de este modo. 
Por lo demás, éste no pareció advertir 

que el cabo le examinara con tanta insis
tencia. Entró en el cuarto que Kroff le 
indicaba. 

Eck volvió junto á Poch, que comía con 
buen apetito. 

-¿Iba ese viajero con usted en el coche?, 
-le preguntó. 

-Sí, y no le he podido sacar cuatro 
palabras del cuerpo. 

-¿Y no sabe usted dónde va? 
-No ...•• Ha montado en Riga y pienso 

que se dirigía á Revel.. ... Broks hubiera 
podido informarle á usted. 

-¡Oh! No vale la pena,-respondió el 
cabo. 

ltroff escuchaba esta conversación con 
el aire del posadero indiferente, al que no 
le importa quiénes sean sus huéspedes. 
Iba y venía por la sala, mientras que cam
pesinos y leñadores se despedían de él. 

El cabo, que no se apresuraba á partir, 
se complacía en hacer hablar al locuaz 
Po ch. 

-¿Y va usted á Pernau?,-le preguntó. 
-No, á Revel, señor Eck. 
-¿Por encargo del señor Johausen? 
-Justamente,-respondió Poch, apro-

ximando á sí con movimiento instintivo 
la cartera depositada sobre la mesa. 

-El accidente del coche le cuesta á 
ti&ted doce horas de retraso, por lo menos. 

-Doce horas no más, si Broks viene 
mañana por la mañana como ha prome
tido. Dentro de cuatro días estaré de 
vuelta en Riga ..... para el matrimonio ... .. 

-¡Con la buena Zenaida Parensofl .... . 
¡Oh! ..... ¡Lo sabía! 

-Lo creo ..... Usted lo sabe todo. 
-No ..... , puesto que no sé dónde va su 

compañero de viaje. Si parte mañana á 
primera hora, sin esperarle á usted, es que 
se detiene en Pernau. 

-Es probable -respondió Poch;-y si 
no nos volvemos á ver, ¡buen viaje! Pero, 
diga usted, señor Eck, ¿acaso pasa usted 
la noche en esta posada? 

-No, Poch; tenemos cita en Pernau, 
partimos al instante. En cuanto á uste 
Llespués de una buena comida, procure 
dormir y no deje ustecl que le arrebaten 
la cartera. 
. - i Está tan J?Hgada a mí como las orejas 
á mi cuello!-re:;poudió Poch, riendo ale
gremente. 

-Andando,-dijo Eck á su agente,-y 
abotonémonos hasta el cuello, ó el aire nos 
penetrará hasta los huesos. Buenas noches, 
Po ch. 

-Buenas noches, señor Eck. 
Los dos policías abrieron la puerta, que 

Kroff volvió á cerrar, echando primera
mente la barra y dando doble vuelta á la 
llave, que se guardó. 

A tal hora no era probable que nadie 
fuera á pedir hospitalidad á la Cruz-Rota. 
Ya era extraño que dos viajeros hubiesen 
solicitado dos habitaciones para pasar la 
noche, siendo preciso el accidente del 
coche para que el posadero no quedase 
solo, como de costumbre, en el kabak. 

Poch había terminado su comida con 
buen apetito. El lecho terminaría de re· 
parar sus fuerzas. 

Antes de retirarse á su cuarto Kroff es
peraba que su huésped entrase en el suyo. 
Estaba junto á la estufa, cuyo humo, im· 
pulsado por el viento, invadía á veces la 
sala. Cuando esto sucedía Kroff procuraba 
arrojarle agitando una servilleta, cuyos 
pliegues, al extenderse, producian el ruido 
de latigazos. 

La vela de sebo, colocada sobre la mesa, 
vacilaba, haciendo danzár en la sombra 
los objetos. 

Fuera, el ruido del viento al chocar con
tra las ventanas era tan fuerte, que pare
cía que alguien llamaba. 

-¿No oye usted?,-llegó á preguntar 



El cabo, que le oLservaha, pudo ver parte del rostro. 
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Poch, en un momento en que la puerta 
sufría rudísimo choque. 

-Nadie,-respondió el posadero; -no 
hay nadie. Yo estoy acostumbrado á esto. 
En pleno invierno tenemos aún peor 
tiemJ>o. ~ 

-Además,- respondió Poch,- no es 
probable que esba noche ande nadie por 
los caminos, a no ser los malhechores y 
los a_gentes de policía. 

-Es cierto. 
Eran cerca de las nueve. Poch se le

vantó, suietó su cartera bajo el hrazo, tomó 
la vela encendida q.ue le presentaba Kroff 
y se dirigió haQia su cuarto. 

El tabernero tenía en la mano una vieja 
linterna, de gruesos vitrios, que ~e servi
ría para _alumbrarse u_na vez que Poch ce
rrara la puerta de su h¡¡bitación. 

-¿No se acuesta usted?,-le preguntó el 
último ap.tes de entrar. 

-Sí,-respondió Kroff ,-pero antes he 
dl;l hac~r mi ronda, como todas las noches. 
-~Por el cercado? 
-Sí, por el cercado. Quiero ver si mis 

pollos e¡¡tán en el gallipero, y seguros; 
pue_¡¡ algunas yeces faltan uno ó dos por 
la mañana. 

-¡Ah! ¿_Los zorros? 
-Los zorro~;~ y también los lobos. Esas 

malditas bestias saltan por el seto, y como 
la v~ntana de mi cuarto da a! jardín, 
cuando puedo les gratifico con una per
digonada. Se lo.advierto á usteu para que 
no se asuste si oye algún tiro . 

-¡Bah!,-respondió Poch.-Creo que 
no me des¡!ertaría un cañonazo, si cojo 
el sueño como espero. 

Y añadió: 
-Se me olvidaba advertir á usted que 

por mi parte n9 tengo prisa. S! mi com
pañero quiere marchar, allá él. A mí dé
jeme dormir hasta bien entrada la ma
ñ{m.J.!. Ya me despertaré cuando Broks 
VJielva de P!)rnau y el coche esté e_n dis
posición de pr-oseguir el viaje, 

-Así se har~1-respondió el posadero. 
-Nadie le despertará, y cuando ese via-
jero parta yo procuraré que el ruido no 
interrumpa el sueño de usted. , 

Poch, ahogando bostezos muy justifica
dos por la fatiga, entró en su cuarto, cuya 
puerta cerró con llave tras él. 

Kroff quedó solo en la sala, débilmente 
iluminada por la linterna. Volvió á la 
mesa que había ocupado Poch, quitó el 
·"ubierto y colocr6 en su·sitio platos, taza y 

tetera. Era hombre ordenado, que no de
jaba -para el siguiente ·día lo que podía 
hace1 en el anterior. 

Después se dirigió á la puerta del cer
cado y la abrió. 

En aquella parte, que era la Noroeste, 
el huracán era menos violento, y el anexo 
se encontraba abrigado por un ángulo; 
pero pasado éste, el viento soplabll con 
ímpetu, y el posadero no creyó que hu
biera utilidad alguna en ir alli: una ojeada 
por el corral bastaría. 

Nada sospechoso en el cercado. Ni una 
sombra movible que hubiera indicado la 
presencia de un zorro ó un lobo. 

Kt·off movió su linterna en todas direc• 
ciones, y tranquilo, volvió á la sala. 

Como era conveniente no dejar extin· 
guirse la lumbre., cargó la estufa, y des
pués lle arrojar en torno una última mi .. 
raua se dirigió á su cuarto. 

La puerta., casi contigua á la del jardín, 
permitía penetrar en el anexo donde 
aquél estaba situado. Este cuarto confi
naba con aquel en el que Poch dormía ya 
profundamente. 

Kroff entró con su linterna en la mano, 
y la sala quedó sumida en la obscuridad 
más profunda. 

Durante dos ó tres minutos se oyó el 
ruido Llel posadero que se desnudaba. Des
pués un crujido más pronunciado indicó 
que se tendía en el lecho. 

Algunos instantes después todos dor
mían en la posada, á pesar del tumulto de 
los elementos, el viento y el agua, y de 
los largos gemido& de la tempestad al tra
vés del bosque, despojado -ya de sns altas 
ramas. · 
......................... 

Un poco antes de las cuatro de lama
ñana Kroff se levantó, y volviendo á en
cender su linterna penetró en la sala.

Casi alJ!lismo tiempo se abría la puerta 
del cuarto del viajero. 

Este estaba vestido ya y envuelto en su 
capote, como la vÍspera, con el capuchón 
sobre la cabeza. 

-¿Y.a está usted dispuesto?,-pregunt6 
Kroff. 

-Ya,-respondió el viajero, que mos
traba en la mano dos ó tres rublos papel.
¿ Qué le debo á usted? 

-Un rublo-respondió el posadero. 
-Halo aquí, y ábrame.-
-Al instante,-dijo Kroff, después de 
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-asegurarse de la autenticidad del rublo a 
la luz de la linterna. 

Y se dirigió á la puerta, llevando la 
llave en la mano. Se detuvo un instante y 
preguntó al viajero: 

-¿No quiere U3ted tomar nada antes de 
partir? 

-Nada. 
-¿Ni un vaso de vodka ni de schnaps? 
-No ..... Abra usted pronto ..... Tengo 

prisa. 
-Como usted quiera. 
Kroff retiró las barras de madera que 

sujetaban interiormente la puerta é intro
dujo la llave en la cerradura. 
· La obscuridad era profunda. La lluvia 
había cesado, pero el viento seguía tem
pestuoso. Algunas ramas rotas cubrían el 
camino; una nube de hojas se agitaba en 
el aire. 

El viajero aseguró el capuchón, y sin 
pronunciar más palabras salió precipita·
t1amente, desapareciendo á poco en la 
obscuridad de la noche. 

Mientras subía hacia Pernau, Kroff, co
locando de nuevo las barras, cerraba la 
puerta del kabak de la G1·uz-Rota. 

VI 

ESLAVOS Y GERMANOS 

El primer té con tostadas de manteca 
se servía exactamente á las nueve de la 
mañana en el comedor de los hermanos 
Johansen. La exactitud o: llevada hasta la 
décima decimal», como ellos mismos de
cían, era una de las cualidades principales 
de estos ricos banqueros, lo mismo en la 
vida corriente que en los negocios, tanto 
cuando se trataba de recibir, como cuando 
se trataba de pagar. Frank Johausen, el 
hermano mayor, tenia reglamentadas mi
litarmente las comidas, visitas, la hora de 
levantarse, de acostarse y también, sin 
dada, los sentimientos y los placeres, al 
igual que las notas del libro mayor de su 
casa de banca, una de las más importantes 
de Riga. 
· Pero aquella mañana á la hora indica
da, la tetera no se encontraba dispuesta. 
¿Por qué causa? Algo de pereza, de la que 
se reconoció culpable Frankel, el ayuda 
de cámara, encargado especialmente -de 
este servicio. 

Aconteció,.pues, que en el momento en 
que Frank Johausen y su hermano, ma-

dame J ohansen y su hija Margarita pene
traron en el comedor, el té no estaba en 
condiciones de ser servido. 

Se sabe la pretensión, poco justificada 
ciertamente, que tienen estos ricos ale· 
manes de las provincias bálticas de tratar 
paternalmente á sus criados. La familia 
tiene cierto caracter patriarcal, los sir
vientes son considerados como hijos, y 
por esto, sin dada, no escapan á los casti
gos paternales. 

-¿Cómo es que no está servido el té, 
Frankel?,-preguntó :M. Frank Johausen. 

-Excúseme el señor,-respondió Fra:n.
kel con lastimero tono. Me he olvidado ..... 

-No es la primera vez que esto sucede, 
Frankel,-respondió el banquero,-ytodo 
me hace creer que no será la última. 

Madama Johausen y su cuñado hicieron 
un signo de aprobación y se aproximaron 
á la artística estufa, que felizmente no es
taba apagada como la tetera. 

Frankel bajó los ojos sin responder. No, 
no era su primera falta á la exactitud, tan 
querida á los Johausen. 

El banquero sacó de su bolsillo un cua
derno de volantes, y en uno de ellos es
cribió con lápiz algunas líneas. Después 
entregó el papel á Frankel, diciéndole: 

-Lleva esto á su destino y espera la 
respuesta. 

Frankel sabía, sin duda, la dirección y 
la respuesta. No pronunció una palabra; 
s~ inclinó, besó la mano de su señor y se 
dirigió á la puerta para tomar el camino 
de las oficinas de policía. 

El volante no contenía más que estas 
palabras: 

e: Vale por veinticinco azotes á mi criado 
Frankel.-Frank Johausen.» 

En el momento de salir el criado dijo 
el banquero: 

-No te olvides de traer el recibo. 
Frankel se hubiera librado de olvidarlo. 

Aquel recibo permitía al banquero pagar 
el precio del castigo conforme á la tarifa 
adoptada por el coronel de policía. 

Así pasaban las cosas en aquella época, 
y así pasan todavía en Courlande, Eshto
nia, Livonia y, sin duda, en alguna otra 
provincia del imperio moscovita. 

Unas palabras acerca de la familia 
Johansen. 

Se sabe cuál es la importan ola del fun· 
oionario en Rusia. Esta sometido al im
perioso reglamento del Tchin, esa escala 
de catorce escalones que deben franquear 



Desapareciendo en la obscuridad de la noche. 
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los empleados del Estado, desde el puesto 
'más ínfimo hasta el de consejero privado. 

· Pero hay altas clases que nada tienen 
de común con la de los funcionarios: tal 
es, en las provincias bálticas, la nobleza, 
que goza de gran consideración y efectivo 
poder. Por su origen germánico es más 
antigua que la nobleza rusa, y ha conser
vado impo'rtantes privilegios, entre otros, 
el derecho de otorgar diplomas, que no 
son desdeñailos por los miembros de la 
familia imperial. 

Junto á estos nobles coexiste la clase 
burguesa, su igual, casi superior por su 
intervención en la administración pro
vincial y municipal, y, como aquélla, tam
bién de raza alemana en sn mayor parte. 
Comprende á los comerciantes y á los cin. 
dadanos ·honorarios, y un poco más abajo 
á los-simples burgueses, que forman uua 
capa intermedia. Comprende a los ban
queros, armadores, artistas, comerciantes, 
que pagan un impuesto que les permite 
comerciar con el extntnJero. En esta bur
guesía la alta clase es instruida, laboriosa, 
hospitalaria, de - honradez y moralidad 
probadas. En este primer rango la opinión 
pública colocaba con justicia. á la famiLia 
Johausen y á la casa de banca, cuyo cré
dito era superior á todo encomio, tanto en 
Rusia como en el extranjero. 

Por bajo de-estas clases privilegiadas, 
que se han impuesto en las provincias 
balticas, vegetan esos campesinos, labra
dores, agricultores sedentarios,-u~ mi
llón por lo menos,-que formaban la Yer
dadera población indígena, esos lettones 
que hablan su antigua lengua eslava, 
mientr-as que los ya citados hablan el ale
mán, y que no son realmente más que 
siervos, como tales tratados, y que se ca
san entre ellos para aumentar las familias, 
de las 'que los señores tienen el derecho 
de exigirun canon. 

Explícasef pues, que el sob.erano de. Ru
sia tenga el pensamiento .de modificar este 
deplorable estad-o de cosas, y que su Go
bierno busque el modo de introducir el 
elemento eslavo en las asambleas y admi
nistPación m~nicipal. De aquí una lucha 
cuyos terribles ef~ctos se verán en el curso 
de este relato. 

El director de la casa de banca era el 
mayor de los dos hermanos, Frank J oh a u. 
sen. El menor permanecía soltero. El ma
yor, de cuarenta y cinco años de edad, se 
babia casadó con una alemana de Franc-

fort. De este matrimonio habían nacido 
dos hijos: un varón, Karl, de diez y nue
ve años, y una hembra de doce. Kad ter
minaba por aquella época sus estudios en 
la Universidad de Dorpat, donde también 
iba á terminar los suyos Juan, el hijo de 
Dimitri Nicolef. 

Riga, cuya fundación se remoUcta al si
glo xnr, es, conviene repetirlo, .una ciu
dad más germánica que .eslava, oi-igen que 
se reconoce en sus tejados y en las altas 
paredes terminadas en punta, por mas 
que algunos edilicios afecten las formas 
de la arquitectura bizantina por la uispo
sición de sus cúpulas doradas. 

La plaza principal es la del Ayunta
miento, donde se pueda admirar, d.a un 
lado el Rathaus, ó casa del Consej.o, coro
nada por alto campanario, y d.e otro elan
tiguo monumento de !.os Caballeros d:ela 
Cabeza Negra, erizado de cimbalillos pun
tiagudos, cuyas veletas chirrían lamen
tablemente, y que preseuta un as.pe.cto 
arquitectónico mas extraño que artístico. 

En esta plaza e.stá situada la casa de 
banca de los Jo ha usen, hermoso edificio 
de construcción moderna. Las oficinas es
tán en el piso bajo y las habitaciones para 
recibo en el primer piso. Se halla, pues, 
en pleno barrio comercial, y gracias á la 
importancia de sus negocios y la exten
sión de sus relaciones, goza en la ciu-dad 
de considerable influencia. 

La familia Johauseu está muy unida: 
los dos hermanos se entienden admira
blemente. El mayor lleva la. dirención ge
ue1·al de la casa.; el menor s.e cledica más 
especialmente á la oficina y contabilidad. 
La señora Johausen es lUla mlljer_tan ale
mana como es posible, pero orgullosa .en 
extremo con el elemento eslavo. La .no
bleza de-Riga la recibe bien, lo gue con
tribuye á sostener sus instintos de vani.dad 
nativa. 

Si la familia Johansen ocu-paba el pri
mer rango en la alta sociedad burguesa.Lle 
la ciudad, también le ocupaba en ~l mun
do financiero de las provincias biltícas. 

. Además, gozaba de un crédito excepcio
nal en la banca rusa para el comercio ex
tranjero, igualmente que con los bancos 
de Volka-Kama, la banca de Escompte y 
la internacional de San Petersburgo. La 
liquidación de sus negocios hubiera ase
gurado á los hermanos Johansen una de 
las_ mejores fortunas de las provincias bál· 
tic as. 
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Frank Johausen era uno de los miem
bros más infiuye'ntes del Consejo muni· 
cipal de la ciudad, pues defendía siempre 
con indomable tenacidad los privilegios 
de su casta. Se admiraba en él al repre
sentante de las ideas arraigadas en el es
píritu de las altas clases, desde la con
quista. Debía, pues, molestarle personal
mente la tendencia del Gobierno á rusi
ficar aquellas obstinadas razas de sangre 
germánica. 

Las provincias bálticas eran entonces 
administradas por el general Gorko, per· 
sona de gran inteligencia, que compren
día las dificultades de su cargo, y que, 
muy prudente en sus relaciones con la 
población alemana, trabajaba por el triun
fo del elemento eslavo, procurando modi
ficar las costumbres públicas sin emplea1· 
medios brutales. Era severo, mas justo, 
y le repugnaban todos los procedimtentoiS 
que pudieran provocar conflictos. 

Al frente de la policía estaba el coronel 
Ragenof, un verdadero ruso, menos ha
bil que su jefe y dispuesto á ver un ene
migo en todo livonio, eshtoniano ó cor
landés que no había mamado leche eslava. 
De cincuenta años de edad, era hombre 
audaz, resuelto, indomable policía, que 
no cejaba ante ningún obstáculo y al que 
el gobernador no dominaba sin trabajo. 

N o estrañe al lector que fijemos con 
rasgos precisos á estos personajes; repre
!'lentan un papel importante en este drama 
judicial, al que las pasiones políticas y 
las diferencias de nacionalidad han dado 
tan terrible relieve en las provincias bál
ticas. 

Después del coronel Ragenof, y por 
contraste, la atención debe fijarse en el 
mayor Verder, su subordinado inmediato 
en el departamento de policía, El mayor 
es de origen puro germano, y lleva al 
ejercicio de sus funciones las exageracio
nes de su raza. Siente por los alemanes lo 
que el coronel por los eslavos·; persigue á 
los unos con encarnizamiento, con tibieza 
á los otros; y á pesar de la diferencia de 
grados, entre ambos personajes se hubie
ran producido indudablemente conflictos 
graves sin la prudente intervención del 
general Gorko. 

Preciso es advertir que el mayor Ver
der era secundado por el cabo Eck, al que 
hemos visto al principio de esta historia 
en persecución de un evadido de las mi
nas de Siberi~. No necesitaba Eck ser es-

timulado para cumplir con su deber en 
las expediciones que se le confiaban cuan
do se lanzaba sobre la pista de. un eslavo. 
Era también muy estimado por los her
manos J ohausen, á los que había prestado 
algunos servicios personales, generosa
mente recompensados. 

Con lo dicho queda definida la situa
ción. Se sabe sobre qué terreno van á en
contrarse los adversarios en las elecciones 
municipales: Frank Johausen, resuelto á 
no ceder su puesto; Dimitri Nicolef, 
arrastt·ado, á pesar suyo, por las autorida
des rusas y también por la clase popular. 

El hecho de que este profesor libre, sin 
fortuna, sin posición, fuera llevado á la 

' luclm contra el poderoso banquero, repre
sentante de la alta burguesía y de la or
gullosa nobleza, era un síntoma que los 
hombres inteligentes debían tener en 
cuenta. ¿No significaba que en próximo 
porvenir las condiciones políticas de las 
provincias serían modificadas con detri
mento de los detentadores actuales de los 
poderes municipal y administrativo? 

Los hermanos Johausen no desespera
ban de combatir con ventaja, por lo me
nos á su rival. Esperaban matar en flor la 
popularidad naciente de Dimitri Nicolef. 
Antes de seis semanas se vería si podía 
otorgarse un mandato público al mísero 
deudor condenado civilmente, arruinado 
y sin domicilio. 

No se habrá olvidado que ell5 de Junio 
vencía la obligación suscrita por Dimitri 
Nicolef á favor de la casa Johausen. Se 
trataba de una suma de 18.000 rublos, can
tidad enorme para el modesto profesor de 
ciencias. ¿Estaría éste en condiciones de 
pagar? 

Los Johansen creían poder anrruar que 
no. Los últimos intereses habían sido pa
gados con gran esfuerzo, y desde enton
ces la situación pecuniaria de Dimitri 
Nicolef no parecía haber mejorado. N o,,,, 
no le sería posible hacer el pago, Si pedía 
un plazo, la casa no se le concedería. N o 
hería al deudor, sino al adversario polí
tico. 

Los hermanosJohausen no sospechaban 
que una circunstancia imprevista iba á 
favorecer sus proyectos. AuJ:!,que hubieran 
tenido á su disposición el rayo del cielo, 
no hubieran herido más mortalmente á su 
popular rival. 

Conforme á la orden de su amo, F~an
kel se babia apresurado,-tal vez esta pa· 
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-Lleva esto á su destino y espera la respuesta. 

labra no es la más apropiada,-se había 
apresurado á obedecer. Con el rostro ape
nado y el pie vacilante, pero como hom
bre que conocía el camino de las oficinas 
de policía, por haberlo recorrido varias 
veces, salió de la casa de banca, dejó á la 
izquierda el castillo de murallas amarillas, 
donde reside el gobernador, y pasó entre 
los puestos del mercado, donde se veade 
todo lo que es vendible, bibelots de poco 
valor, restos lamentables, objetos religio
sos y utensilios de cocina. Después, de
seoso de cobrar ánimos, se propinó una 
taza de té caliente, adicionado de vodka, 
con lo que los mercaderes ambulantes ha
cen lucrativo comercio, y atravesando ca
lles 1 llegó á las otlcinas de policia. 

Allí fué recibido por los agentes como 
persona conocida. Algunas manos se ten
dieron hacia él, que las estrechó afectuo· 
samente. 

-¡Ah! ..... Tiempo hacía que no te veía, 
Frankel ...... -dijo uno de los policías.-
Seis meses por lo menos. 

-¡No tantol,-respondió Frankel. 
-¿Y quién te envia? 
-Mi amo, el señor Frank Johansen. 
-Bueno •...• ¿Querrás hablar con el ma-

yor Verder? 
-Si es posible ..... 
-Precisamente acaba de llegar á su 

despacho, y si quieres tomarte el trabajo 
de acercarte á él, te recibirá con mucho 
gusto. 
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Frankel se dirigió al despacho del ma
yor y golpeó discretamente en la puerta. 
A una invitación lacónica que salió del 
interior, entró. 

El mayor estaba sentado á su mesa y 
hojeaba un legajo. Levanto los ojos para 
ver al que entraba, y dijo: 

-¡Ah!, ¿eres tú, Frankel? 
-Yo mismo, señor mayor. 
-¿Y á qué vienes? 
-Vengo de parte del señor Jo ha usen. 
-¿Es cosa grave? 
-La tetera que se ha obstinado en no 

funcionar esta mañana. 
-¿Porque te has olvidado de encen

derla, sin duda?,-observó el mayor son
riendo. 

-Tal vez por eso ..... 
-¿Y cuánto? 
-Aquí está el vale ....• 
Y Frankel se le entregó al mayor, que 

lo leyó. 
-¡Bah! ..... No es gran cosa-dijo. 
-¡Hum!.. ... -murmuró Frankel. 
-¡Veinticinco azotes nada más! 
Seguramente Frankel hubiera preferido 

doce. ¡ 

-Pues bien,-añadió el mayor;-se te 
va á servir sin hacerte esperar. 

Y llamó á uno de sus agentes, que en
tró y quedóse parado militarmente. 

-Veinticinco azotes,-ordenó el mayor, 
-pero no muy duros ..... como para un 
amigo ..... ¡Ah, si se tratase de un eslavo!.. ... 
Anda á desnudarte, Frankel, y cuando 
termines vuelve por el recibo. 

-¡Gracias, señor mayor! 
Y Fra-1kel, seguido del agente, se diri

gió hacia el sitio donde debía realizarse 
el acto. Se le trataría como amigo, parro
quiano de la casa ..•.. No tenía motivo para 
quejarse. 

Frankel se desnudó, dejando el torso al 
aire, y después se inclinó, mientras el 
agente, con la vara en la mano, se prepa
raba á esgrimirla. 

Pero en el momento en que iba á des
cargar el primero de los veinticinco gol· 
pes, ante la puerta de la oficina se produjo 
un gran tumulto. 

Un hombre, sin aliento por la rapidez 
de la carrera, gritó: 

-¡El mayor Verder!..... ¡El mayor 
Verder! 

La vara, levantada sobre el cuerpo de 
Frankel se detuvo, y el agente abrió la 

puerta de la habitación para enterarse de 
lo que ocurría. 

Frankel, no menos interesado, miró 
también. 

Al ruido, el mayor Verder acababa de 
aparecer. 

-¿Qué ocurre ?,-preguntó. 
El hombre avanzó hacia él, llev6se la 

mano á la gorra y le entregó un telegra
ma, diciendo: 

-Se ha cometido un crimen. 
--¿Cuándo? 
-Esta noche. 
-¿Qué crimen? 
-Un asesinato. 
-¿Dónde? 
-En el camino de Pernau, en la posa-

da de la Or·uz-Rota. 
-¿Y quién es la víctima? 
-El dependiente de la casa de banca 

de los hermanos Johausen. 
-¿Cómo? ¡Ese pobre Pochl ,-exclamó 

Frankel... .. ¿Mi amigo Pocb? 
-¿Se conoce el móvil del crimen?,

preguntó Verder. 
-El robo; pues la cartera de Poch ha 

sido encontrada vacía en la habitación 
donde fué asesinado. 

-¿Se sabe lo que contenía? 
-Lo ignoro, señor mayor; pero en la 

casa de banca lo sabrán. 
El telegrama, expedido en Pernau, decía 

lo que el"portador acababa de manifestar. 
El mayor Verder dijo á sus agentes: 
-Tá, vé á prevenir al juez Kerstorf. 
-Sí, señor mayor. 
-Tú, corre á casa del doctor Hamine. 
-Sí, señor mayor. 
-Y les decís que vayan inmediata-

mente á la casa de banca, donde les es
peraré. 

Los agentes salieron precipitadamente 
y algunos instantés después el mayor Ve~~ 
der se dirigía á la casa de banca. 

Y he aquí cómo, por efecto de la emo
ción que produjo la noticia del crimen, 
Frankel no recibió aquel día los veinti
cinco azotes á que había sido castigado. 

VII 

PESQUISAS DE LA POLICÍA 

Dos horas después un carruaje corría 
á toda velocidad por el camino de Per
nau. N o era ni una talega ni un malle
poste. La berlina de viaje del señor Frank 
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Johausen había sido enganchada á dos 
caballos de postas que se renovarían. Por 
mucha que fuera la rapidez con que cami
nara, no se podía esperar que llegase al 
kabalc de la Oruz-Rota antes de la noche. 
Haría alto en el último sitio de parada, y 
al siguiente día, al amanecer, se detendría 
ante la posada. 

En la berlina iban el banquero, el ma
yor V erder, el doctor Hamine, el juez 
Kerstorf, encargado de la instrucción del 
p:roceso y el escribano. Los agente¡¡ de 
policía ocupaban los asientos de atrás. 

Una palabra acerca del juez Kerstorf, 
puesto que los demás personajes ya son 
conocidos del lector. 

Este magistrado, de origen eslavo, de 
unos cincuenta años, era justamente apre· 
ciado por sus colegas y por el público. 
Admirábase su perspicacia en las causas 
criminales que le correspondían. De inte
gridad absoluta, no cedía jamás ante nin
guna influencia, ni aun las que tenían ca· 
rácter político; era la ley hecha hombre. 
Poco comu_nicativo, hablaba menos y re
flexionaba mucho. 

En el actual asunto había, empleando 
un término de física, fl uídos contrarios 
que se combinarían difícilmente, si la 
cuestión política intervenía en él: de una 
parte el banquero Johausen y el mayor 
V erder, de origen germano, y de otra el 
doctor Hamine, eslavo. Únicamente el 
juez Kérstorf estaba libre de e.:;tas pasiones 
de raza que fermentaban entonces en las 
provincias balticas. 

Durante el trayecto la conversación, 
bastante intHmitente, se sostuvo entre el 
mayor y el banquero. . 

El señor Frank Jo ha usen no ocultaba 
la profunda lástima que le inspiraba la 
muerte del desdichado Poch. Apreciaba 
mucho al depdndiente, al servicio de su 
casa deade hacía ya treinta años, que de· 
mostró siempre intachable ho-nradez y ex
traordinario celo. 

-¡Cuán grande será el dolor de la po
bre Zenaida cuando sepa la muerte de su 
novio!,- decía. 

En efecto; el matrimonio debía cele
brarse pasados algunos días, en Riga, y el 
pobre dependiente sería conducido al ce
menterio, en vez de ir á la iglesia. 

Al mayor, si bien le causaba pena la 
suerte de la víctima, le preocupaba más 
la captura del asesino. Re.:;pecto á este 
punto, era imposible haCE\f calculo alguno 

antes de visitar el lugar del crimen y de 
conocer las circunstancias en que había 
sido cometido. Tal vez se encontraría al
gún indicio, alguna pista. En el fondo, el 
mayor Verder se inclinaba á ver en el 
asesinato la mano de uno de esos vaga· 
bundos, de los que aquella parte del terri
torio estaba entonces infestada. Po:r lo 
demás, era de suponer que, gracias á las 
escuadras de policía que le recorrían, la 
justicia se ,apoderaría del asesino de la 
Cruz-Rota. 

El papel del doctor Hamine se limita
ría á las observaciones médico-legales so· 
bre el cadáver de Poch; pero en aquel 
momento tenía otro motivo de preocupa
ción, de inquietud más bien. La víspera, 
cuando había ido á hacer su visita diaria 
al profesor, éste no se encontraba en casa. 
EL doctor supo por. Ilka que su padre es
taba de viaje. Aquel mismo día, Nicolef, 
al que ella no había visto antes de su 
marcha, le había anunciado que abando
naba á Riga por dos ó tres días. ¿Dónde 
iba? Ninguna explicación había dado res
pecto á este punto. ¿Había proyectado el 
viaje la víspera? Evidentemente, puesto 
que Nicolef no había recibido ninguna 
carta desue su regreso á su casa. Y sin 
embargo, no había hablado ele él ni á su 
hija, ni al doctor, ni al cónsul durante la 
velada. ¿Estaba más preocupado que de 
costumbre? Tal vez; pero á un hombre 
.tan reservado no se le preguntaba el mo
tivo de sus cavilaciones. En fin, lo cierto 
es que al día siguiente se había puesto en 
camino sin indicar el objeto de su viaje. 
El doctor Hamine había, pues, dejado á 
Ilka muy inquieta, y él mismo participa· 
ba de esta inquietud. 

La berlina rodaba rápidamente. Un 
hombre á caballo, que iba delante, dispo
nía lo necesario para que los caballos 
estuviesen preparados en los sitios de re
levo. Se aprovechaba, pues, el tiempo, y 
de haber partido de Riga tres horas antes, 
la irdormación hubiera podido comenzar 
aquel mismo día. 

El aire era seco y algo frío. La tormenta 
del día anterior había cesado; pero el ca
mino, destrozado por los huracanes, obli
gaba á los caballos á grandes esfuerzos. 

A mitad del camino los viajeros se 
concedieron media hora para almorzar, 
lo que hicieron en una modesta p0sada, 
vol vienJo á partir en seguida. Iban si
lencio;;os, absortos en sus ideas. Salvo 
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algunas raras palabras cambiadas entre 
el señor Johausen y el mayor Verder, 
nada se oía en el interior de la berlina. 
Por rápidamente que ésta caminase, en
contraban los viajeros que los postillones 
iban despacio, y el mayor les estimulaba 
y hasta amenazaba cuando el coche ami
noraba la marcha. 

Daban las cinco cuando la berlina hizo 
alto en el último sitio de parada, antes ele 
Pernau. El sol no tardaría en desapare
cer, y la Oruz-Rota hallábase aún a diez 
verstas. 

-Señores,-dijo el juez Kerstorf,
cuando lleguemos á la posada será com
pletamente de noche, circunstancia poco 
favorable para comenzar una informa
ción. Propongo, pues, que lo dejemos 
para mañana a primera hora. Además, 
como no encontraríamos habitaciones eu 
esa taberna, me parece preferible pasar 
aquí la noche. 

-Opino lo mismo,-respondió el doc
tor Hamine;-y partiendo al amanecer •.... 

-Quedémonos aquí,-dijo el señor 
Frank Johausen,-á menos que el mayor 
Verder no vea algún inconveniente en 
ello ....• 

-N o veo mas inconveniente que el re
tardar nuestras pesquisas,-respondió el 
mayor, que tenía prisa por llegar al tea
tro del crimen. 

-¿Ese kabak esta custodiado desde la 
mañana?,-preguntó el juez. 

-Sí,-respondi:ó el mayor Verder.-El 
telegrama expedido desde Pernau me in
forma que algunos agentes han sido inme
diatamente enviados allí, con orden de 
impedir la entrada y de que el tabernero 
Kroff pueda comunicarse con nadie. 

-Entonces,-observó el juez,-el re
traso de una noche no puede perjudicar 
la información •.... 

-Sin duda,-replicó el mayor;-pero 
deja al autor del crimen tiempo para po
ner varios centenares de verstas entre la 
Oruz-Rota y él. 

El mayor hablaba como policia, cono
cedor de su oficio. Sin embargo, la noche 
se acercaba, y lo mejor era esperar al si
guiente día. 

El banquero y sus compañeros instalá
ronse, pues, en la posada, y en ella comie
ron y pasaron la noche, mas ó menos có
modamente .• en las habitaciones que fue
ron puestas á disposición de ellos. 

Al siguiente día, 15 de Abril, al rayar 

el alba, volvieron á ponerse en camino, y 
á eso de las siete llegaron al kabak. >r 

Los agentes de Pernau instalados en 
la posada los recibieron en la puerta de 
ésta. Kroff se paseaba por la sala. No ha
bía necesidad de emplear la fuerza para 
retenerle ..... ¿Por qué había de abandonar 
su posada? Al contrario. ¿No era su pre
sencia necesaria para suministrar á los 
agentes todo cuanto necesitasen? ¿No de
bía ponerse á las órdenes de los magis
trados que procederían á interrogarle? 
¿Qué testimonio más precioso que el suyo 
al principio de aquella información? 

Los agentes habían procurado que, tanto 
en el interior como en el exterior del 
lcabak, en las habitaciones lo mismo que 
en el camino y en los alrededores de la 
taberna, las cosas permaneciesen en el es· 
tado que tenían cuando ellos llegaron. 
Se había prohibido á los campesinos de 

. los contornos que se acercasen a la casa, y 
en aquel momento unos cincuenta curio
sos se agolpaban á la distancia que se les 
había señalado. 

Conforme á su promesa, á las siete de 
la mañana el conductor Broks, acompa
ñado del postillón con el tiro y un carre
tero, había regresado a la posada, donde 
esperaba encontrar á Poch y al viajero, á 
los que había de conducir cuando el coche 
estuviera compuesto. 

¡Calcúlese el horror que sintió Broks 
cuando el tabernero le condujo ante el 
cadáver de Poch, de aquel pobre Poch, 
tan impaciente por regresar á Riga para 
celebrar su matrimonio! Broks saltó sobre 
uno de los caballos, y dejando al posti
llón y al carretero en la posada, volvió a 
Pernau para informar del suceso a la po
licía. Se telegrafió al mayor V arder, y 
algunos agentes se transportaron á la 
Oruz-Rota. 

Broks tenia la intención de volver á la 
posada para ponerse á disposición de los 
magistrados, que sin duda le reclamarían 
como testigo. 

El juez Kerstorf y el mayor Verder 
procedieron á practicar inmediatamente 
las primeras diligencias. Los agentes, co
locados unos en el camino, delante de la 
casa, y otros detrás, á lo largo de la huer
ta y á la derecha en la orilla del pinar, 
recibieron orden de mantener á distancia 
á los curiosos. 

El juez, el mayor, el doctor y el señor 
Jo ha usen penetraron en la sala que servía 
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para el despacho y encontraron á Kroff, 
que les condujo á la alcoba donde yacía 
el cadáver del infortunado Poch. 

En presencia de éste, el señor Jo ha usen 
no pudo contener su dolor ..... Era el viejo 
servidor de su casa, con la cabeza exan
güe, el cuerpo aniquilado por la muerte, 
que remontaba ya á veinticuatro horas, 
tendido sobre el lecho en la misma posi
ción en que había recibido el golpe du
rante su sueño. La víspera, cercanas las 
siete, Kroff, conforme á lo que Poch le 
había advertido, no oyendo en la alcoba 
ningún r·uido no le despertó; pero á la 
Üegacla del conductor, una hora después, 
ambos habían golpeado en la puerta, ce .. 
rrada por el interior. Nadie respondió ..... 
Muy inquietos la habían forzado, encon
trándose en presencia de un cadáver, aun 
caliente. 

Sobre una mesa, junto al lecho, estaba 
la cartera con las iniciales de los herma
no' Johansen, con la cadena, que arras
traba por el suelo, y vacía del dinero que 
Poch llevaba á Revel. 

En primer lugar, el Dr. Hamine reco
noció al cadáver. La víctima había per
dido mn~ha sangre. Un charco medio 
coagulado se extendía desde el lecho 
baF<ta la puerta. La camisa de Poch mos
traba, junto á la quinta costilla, hacia la 
izquierda, un agujero que correspondía 
con una herida de forma bastante singu
lar. Era indudable que había sido hecha 
con uno de esos cuchillos suecos, cuya 
hoja, de cinco á seis pulgadas de largo, 
colocada en un mango ele madera, tiene 
una virola de resorte. Esta virola había 
dejado sobre la piel, en el orificio de la 
herida, una huella muy pronunciada. El 
golpe babía sido dado, sin eluda, con gran 
violencia, y uno sólo bastó para provocar 
la muerte repentina, p~rforando el co
razón. 

No había duda sobre el móvil del ase
sinato: era el robo, puesto que los bille
tes que encerraba la cartera de Poch ha-
bían desaparecido. · 

¿Pero .cómo había penetrado el asesino 
en el cuarto? Evidentemente por la ven
tana que daba al camino, puesto que la 
puerta de la alcoba estaba cerrada inte
ríor·mente, y el posadero y Broks habían 
tenido que forzarla. Esta creencia se afir
maría cuando se reconociera la ventana 
por el exterior. Las manchas de sangre 
advertidas en la almohada indicaban que 

¡ 

Poch debió colocar su cartera bajo aqué
lla, de donde el asesino la arrancó con 
sus manos ensangrentadas, dejanclola so
bre la mesa después de haber sacado los 
billetes. 

Esta información fué hecha con minu
cioso cuidado en presencia del posadero, 
que respondía con gran sentido a todas 
las preguntas que el magistrado le di
rigía. 

Antes de proceder á su interrogatorio, 
el juez y el mayor quisieron llevar sus 
investigaciones al exterior. Convenía dar 
la vuelta en torno de la posada y exami: 
nar si el asesino había dejado algunas 
huellas por aquella parte. 

Ambos salieron, acompañados del doc
tor Hamine y de :M:. Johausen. Kroff y 
los agentes les seguían, mientras los caro· 
pesinos quedaban á unos treinta pasos. 

Primeramente la ventana de la alcoba 
dondo el crimen se cometió fué objeto 
de minucioso examen. Al primer gol pe 
de vista se advirtió que la madera de la 
den¡cha, que se encontraba en muy mal 
estado, había sido forzada por medio de 
una palanqueta, y que el herraje había 
sido arrancado. Por uno ele los cristales 
rotos, cuyos pedazos yacían en el suelo, 
el asesino había introducido el brazo y 
abierto la ventana, por la que había en
trado y salido después de cometer el 
crimen. 

Las huellas de su pie existían en gran 
número, y la tierra las había conservado; 
pero crecían, se confnnclían, afectaban 
tan diferentes formas q't1e no podían set'
vir de indicios. Obedecía esto á que la 
víspera, antes de la llegada de los agentes 
de Pernau, gran número de curiosos ha 
bían circulado en torno de la casa, sin 
que Kroff hubiera podido impedirlo. 

El juez Kerstorf y el mayoe fueron 
ante la ventana del cuarto que durante la 
noche ocupó el viajero desconocido. No 
ofrecía nada de sospechoso: las vidrieras 
estaban herméticamente cerradas y no 
habían sido abiertas desde la víspera, es 
decir, desde la hora en que dicho viajero 
se había apresurado á abandonar la po
sada. 

Sin embargo, la cornisa y también el 
muro presentaban algunas resquebraja
duras, como si hubieran sido fnertemente 
rozadas por los zapatos de alguien que 
hubiera escalado aquella ventana. 

Hecho esto, el magistrado, el mayor, el 
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doctor y el banquero volvieron á entrar 
en la posada pa,ra visitar el cuarto del via
jero, como se sabe, contiguo á la sala. Un 
agente vigilaba á la puerta desde su lle
gada á la Cruz-Rota. 

Abrióse la puerta. Profunda obscuridad 
reinaba en la habitación. El mayor Ver
der abrió la ventana y empujó las made
ras del exterior. 

La luz entró en el cuarto. Encontrabase 
éste en el estado en que le dejó el viajero: 
la cama deshecha, la vela de sebo casi 
Qoncluída: Kroff la había apagado después 
de la partida de aquél; las dos sillas de 
madera en su sitio da costumbre, sin in
dicio de desorden; en el fondo del hogar 
de la chimenea veíase cenizas y dos tizo
nes que no se habían consumido, y un 
viejo armario, cuyo interior fué exami
nado, y que no contenía nada. En el cuar
to, pues, salvo las resquebrajaduras del 
exterior, no había indicio alguno que pu
diera dar luz sobre el caso. 

Terminóse el reconocimiento visitando 
la habitación de Kroff. Los agentes e¡JCu
driñaron concienzudamente los tejadillos 
del corral. La huerta fué explorada hasta 
el seto vivo que la servía de cercado, y que 
no presentaba huella alguna. N o se podía, 
pues, dudar que el asesino había venido 
de fuera, penetrando en el cuarto de la 
víctima por la ventana que daba al cami
no, y que había sido forzada. 

El juez Kerstorf procedió entonces al 
interrogatorio del posadero. Instalóse en 
la sala ante una mesa, y el escribano se 
sentó á su lado. El mayor Verder, el doctor 
Hamine y el señor Johausen, deseosos de 
oir la declaración de Kroff, se colocaron 
en torno de la mesa, y el posadero fué 
invitado á que manifestase cuanto sabía. 

-Señor juez,-dijo con voz segura,
anteanoche, á eso de las ocho, dos viaje
ros llegaron á la posada y me pidieron dos 
habitaciones para pasar la noche. Uno de 
ellos cojeaba ligeramente, á consecuencia 
de un accidente ocurrido al coche que 
volcó á doscientos pasos de aquí en el ca
mino de Pernau. 

-¿Era Poch, el dependiente de la casa 
Johausen? 

-SL •. Por él mismo lo supe. Me refirió 
lo que había ocurrido. A no ser por la 
contusión de la pierna, hubiera ido á Per
nau con el conductor y el postillón, ¡y 
ojalá el cielo lo hubiera permitido! El 
conductor, al que no vi entonces, debía 

volver al siguiente dfa por la mafiana, y 
así lo hizo, en efecto, para recoger á Poch 
y á su compañero después de componer 
el coche. 

-¿Ha dicho Poch lo que iba á hacer en 
Revel?,-preguntó el juez. 

-No ..... Me suplicó que le sirviese de 
cenar, y comió con buen apetito. Cerca 
de las nueve serían cuando entró en la 
habitación que le tenía destinada, cuya 
puerta cerró interiormente con llave y 
cerrojo. 

-¿Y el otro viajero? 
-El otro viajero,-respondió Kroff,-

se limitó á pedir una habitación, sin que
rer tomar parte en la cena de Poch. En 
el momento de retirarse me previno que 
no aguardaría el regreso del conductor y 
partiría al día siguiente á las cuatro de 
la mañana. 

-¿No ha ·sabido usted quién era ese 
viajero? 

-No, señor juez, y el pobre Poch tam
poco lo sabía. Mientras cenaba me habló 
de su compañero, que no había pronun· 
ciado diez palabras durante el camino, y 
que hizo el viaje con la cabeza oculta bajo 
su capuchón, como deseoso de no ser re
conocido. Yo mismo no he podido verle 
la cara, y me sería absolutamente imposi
ble dar detalle alguno sobre este punto. 

-¿Y había otras personas en la Cruz
Rota cuando llegaron los dos viajeros? 

-Media docena de campesinos y leña· 
dores de los contornos, y también el cabo 
de policía Eck con uno de sus hombres. 

-¡Ah! ,-exclamó el señor Johausen, 
¡El cabo Eckl ¿Pero no conocía á Poch? 

-En efecto, y ambos hablaron durante 
la cena. 

-¿Y toda esa gente partió?,-preguntó 
el juez. 

-A eso de las ocho y media1-respondió 
Kroff. Yo cerré la puerta con llave, des
pués de echar las barras del interior. 

-¿De modo que no era posible abrir 
por fuera? 

-No, señor juez. 
-¿Ni por dentro si no se tenía la llave? 
-Tampoco. 
-Y por la mañana, ¿lo encontró usted 

todo en el mismo estado? 
-En el mismo estado. Eran las cuatro 

cuando el viajero salió de su habitación. 
Yo le alumbré con mi linterna. Me pagó 
lo que me debía, un rublo. Estaba enca
puchonado, como la víspera, y no pude ver 



Á eso de las siete llegaron á la C1·u.z Rota. 
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su rostro. Le abrí la puerta y la cerré así 
que salió. 

-¿No dijo dónde iba? 
-No lo dijo. 
-¿Durante la noche oyó usted algún 

ruido sospechoso? 
-Ning\mo. 
-En opinión ele usted, Kroff,-pre-

guntó el juez,-¿el crimen había sido ya 
cometido cuando el viajero abandonó la 
posada? 

-Así lo creo. 
-¿Y después de la parthla del viajero 

qué ha hecho usted? 
-He vuelto á mi cuart<*y me be ten

dido sobre el lecho para esperar el día, y 
no creo haber dormido. 

-¿De modo que si desde las cuatro :'t las 
seis hubiera habido algún ruido en la ha
bitación de Poch, usted lo hubiera oÍLlo? 

-Seguramente, puesto que mi cuarto, 
aunque está en el jardín, es vecino del 
suyo, y de haber habido lucha entre Poch 
y el aseRino ..... 

-Sí,-dijo e~ mayor 'Verder;- pero, 
¿y si no ha habido lucha y el desdichado 
ha sido muerto repentinamente en su 
lecho por el golpe que le ha atravesado el 
corazón? 

Nada mas verdad, y no era dudoso que 
el crimen hubiera sido cometido antes de 
la partida del viajero; por mas que certeza 
absoluta no había, pues de cuatro á cinco 
la noche era negra, la borrasca se desen
cadenaba aún con gran violencia, el ca
mino estaba desierto, y un malhechor 
pudo sin ser visto introducirse, por frac
tura, en la posada. 

Kroff continuó respondiendo categóri
camente a las preguntas que el magistrado 
le dirigió. Evidentemente nunca pensó 
que se pudiera sospecha¡• de él. Estaba, 
además, demostrado de un medo absoluto 
que el asesino, venido de fuera, había 
fracturado la ventana para entrar por ella, 
huyendo por el mismo sitio, una vez que 
realizó Stl crimen, con los 15.000 rublos 
robados. 

Kroff refirió cómo había descubierto el 
asesinato. Habíase levantado á las siete y 
se paseaba por la sala cuando el conduc
tor Broks llegó á la posada, yendo con él 
á despertar á Poch, que no contestó al . 
llamamiento ..... Golpearon la puerta, y el 
mismo silencio .. ... Entonces forzaron la 
Qutrada, encontrándose en presencia del 
cadáver. 

-¿Está usted seguro que en aquel mo
mento,-preguntó el juez,-no le quedaba 
al desgraciado ni un soplo de vida? 

-Ab!?olutamente seguro, señor juez,
contestó Kroff, qnien, por ruda que fuesH 
su naturaleza, sentíase dominado por la 
emoción. No, ni el menor aliento du 
vida. Broks y yo hicimos todo lo humana.· 
mente posible por reanimarle, sin poderlo 
conseguir. ¡Figúrese el señor juez, con 
semejante puñalada en el corazón! 

-¿No encontró usted el arma del ase• 
sino? 

-No, señor juez; sin duda tuvo buen 
cuidado de llevársela. 

-¿Asegura ustetl,-insistió el m3gis
tmdo,-que el cuarto Lle Poch estaba ce· 
rrado interiormente? 

-Sí, señor, con llave y cerroj0,-con
testó Kroff. El comluct;or Broks pourá 
también afirmarlo. Por esto nos vimos 
obligados á forzar la puerta. 

--.¿Br.oks partió inmediatamente? 
-Sí, señor juez. Tenía prisa por volver 

á Pernau, á fin de prevenir á la policía, 
que envió dos agentes. 

-¿Y no ha regresauo? 
-No, señor; pero debe llegar esta mis-

ma mañana, pues ya supone que ha de ser 
in terrogaflo. 

-Está bien,-contestó el señor Kerstorf; 
-puede usted retirarse; pero no abandone 
la posada y esté siempre dispuesto á mi 
llamamiento. 

-Así lo haré. 
. En el comienzo de este interrogatorio 
Kroff había dado su nombre y apellidos, 
edad y profesión, de todo lo cual había 
tomado nota el escribano, pues era pro· 
bable que hubiera de ser citado en el cur
so de la instrucción. 

Entretanto comunicóse al juez que el 
conductor Broks acababa de llegar. 

Era el segundo testigo, y su declaración 
sería tan importante como b de Kroff, 
con quien sin duda coincidiría. 

Hízose entrar á Broks en la sala. A ins
tancia del juez dijo su nombre y apelli
dos, edad y profesión. Empezó á prestar 
declaración, no omitiendo detalle acerca 
del accidente uel carruaje, de los viajeros 
que conducía desde Riga, de la resolución 
de Poch y compañero de viaje ele per
noctar en el albergue de la Cruz-Rota. • 

Sus manifestaciones confirmaron las 
del posadero en todo lo referente al des
cubrimiento del crimen, a la necesidad 
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de for'Jilar la puerta de la habitación, pues· 
· to que Poch no respondía. Insistió, ade

más, sobre un punto que merece tenerse 
muy en cuenta: la conversación, tal vez 
imprudente, que durante el trayecto man
tuvo la víctima, manifestando que iba a 
Revel con el objflto de depositar una im
portante suma por cuenta de la casa 
Jo ha usen. 

-Es seguro,-añadió,-que el otro via
jero y los postillones que se fueron rele
vando en el camino tuvieron ocasión de 
ver su cartera, y yo mismo hice la obser
vación. 

Interrogado acerca del viajero que tomó 
asiento en la diligencia al salir de Riga, 
contestó Broks: 

-No le conozco, y me fué imposible 
verle la ·cara. 

-¿Llegó en el momento de partir la di
ligencia? 

-Algunos momentos antes de echar á 
andar. 

• -¿No había tomado su asiento con an
ticipación? 

-No, señor juez. 
-¿Iba á Revel? 
-Por lo menos hasta allí pagó el asien-

to; es todo lo que puedo afirmar. 
-¿No se había convenido que al día 

siguiente volvería usted para reparar el 
carruaje? 

-Sí, señor, y que Poch y su compañero 
c·mtinuarían el viaje. 

-¿Y sin embargo, al día siguiente, á 
las cuatro de la mañana, el viajero dejaba 
la posada? 

-También a mí me sorprendió, señor 
juez, que Kroff me dijese que ese indivi
duo se había marchado. 

-¿Y qué pensó usted en el primer mo
mento? 

-Pensé que se propondría detenerse en 
feroau, y como no dista de aquí más que 
una docena de verstas, habíase decidido 
á hacer las a pie. 

-Si tal era su intención, -observó el 
magistrado,-es singular que no se dirí

. giese á Perna~ aquella misma noche, des
pués del accidente del carruaje. 

-Efectivamente, señor juez, eso mismo 
·se me ocurrió a mí,-dijo Broks. 

El interrogatorio tocó á su fin, y el con
ductor recibió el permiso para retirarse. 

Cuando hubo salido, el mayor Verder 
dijo al Dr. Hamine: 

-¿Tiene. usted que pucticar algún otro 

reconocimiento en el cuerpo de la vic· 
tima? 

-No, mayor. He tomado nota minu
ciosa del lugar, de la forma. y dis!JOSición 
de la herida. 

-¿El golpe ha sido dado con un cu
chillo? 

-Un cu·chillo · cuyo mango ha dejado 
huella alreriedor de la herida,- a.fi!'mÓ 
el doctor Harnine. 

Esto era un iudicio que podía ser útil á 
la instrucción. 

-¿Puedo ya dar las órdenes,-pregun
tó entonces el señor Johausen, para que 
el cuerpo de este pobre Poch sea trans
portado a Riga, donde ha de efectuarso el 
enterramiento? 

-Desde luego,-contestó el juez. 
-Entonces nada nos queda qutl hacer 

aqui,-dijo el doctor. 
-Nada; podernos partir, puesto que no 

. hay más testigos que examinar. 
-Antes de marcharnos,-dijo entoncrs 

el señor Kerstorf,-deseo volver á exami
nar el lugar del crimen. Tal vez se nos 
haya escapado algtin indicio. 

El magistrado, el mayor, el doctor y 
el Sr. Johausen entraron en la habitación. 
Acompañábales el posadero, presto á con
testar á cuantas preguntas le dirigieran. 
La intención del juez era registrar las ce
nizas del hogar para convencerse de que 
no contenían nada sospechoso. 

Al fijarse en el atizador de hierro lo 
examinó con cuidado, observando que es
taba deformado por un violento esfuerzo. 
¿Habría servido para violentar la venta
na de la habitación de Poch? ..... Era más 
que probable, y puesto que esta comproba
ción uníase a las rozaduras que se obser
vaban en la madera de la ventana, el juez 
se hizo in mentibus las consideraciones 
que expUSO a BUS compañeros cuando sa
lieron de la posada y no podía oirles el 
posadero. 

-El crimen no ha podido ser cometido 
más que por tres personas: ó un mal
hechor llegado de fuera, ó el posadero, ó 
el viajero que pasó allí la noche. El des
cubrimiento del atizador, que nos servirá 
de cuerpo del delito, las huellas dejadas 
en las maderas de la ventana no dan lugar 
á dudas. El viajero no ignoraba que la 
cartera de Poch contenía una suma con
siderable. Llegada la noche, después da 
a-br.ir la ventana de su cuarto, saltó por 
ella, y sirviéndose del atizador ¡:omo pa· 



La luz entró en el cua1to. 



/ 
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Janca, forzó la ventana de la habitación 
próxima, asesinó á Poch mientras dormía, 
y realizado el robo, volvió á su cuart<>¡ de 
donde salió á las cuatro de la mañana, 
oculta la faz bajo su capuchón. Este via
jero es indndablemente el asesino. 

No había nada que objetar á esta argu
mentación. 

¿Quién era este viajero? ¿Se conseguiría 
identificarlo? 

-Señores,- dijo entonces el mayor Ver
der,-las cosas han pasado seguramente 
como acaba de exponerlas el señor juez 
Kerstorf ..... Pero las informaciones judi
ciales son pródigas en sorpresas y no huel
gan nunca las precauciones. Voy á cerrar 
la habitación del viajero, me llevaré la 
llave y dejaré aquí dos agentes con orden 
de no abandonar la posada y de vigilar al 
posadero. 

La medida fué aprobada, y el mayor 
dió las correspondientes órdenes. 

Poco antes de subir á la berlina el señor 
Johausen llamó aparte al juez, y le dijo: 

-Existe una particularidad que todavía 
no he confiado á nadie y es conveniente 
que usted la conozca. 

-¿Qué es ello? 
-Que tengo los números de los billetes 

robados ..... Había ciento cincuenta de cien 
rublos, y Poch los llevaba en un fajo. 

-¡Ahl ¿Y ha conservado usted los nÚ· 
meros?,-repuso el magistrado en tono re
flexivo. 

-Sí, como de costumbre, y voy ú co
municarlos á los diferentes Bancos de 
prOvincias y de Rusia. 

-Creo que no es con veniente,-contes
tó el señor Kerstorf. Si lo hace usted así, 
podrá suceder que el ladrón se entere y 
vaya con los billetes al extranjero, donde 
los números no serán conocidos. Dejémos
le obrar con entera 1 ibertad, y tal vez él 
mismo dará motiYO para prenderle. 

Algunos momentos después la berlina 
se llevaba al juez y su escribano, al ban
quero, al mayor Verder y al Dr. Hamine. 
La Cruz-Rola quedaba ba¡o la vigilancia 
de dos agentes, que no debían ausentarse 
ni un momento del lugar del crimen. 

Vlll 

EN LA UNIVERSIDAD DE DORPAT 

Ell6 de Abril, al siguiente día de pre
·eentars'e las auloridad'es judiciales en la 

posada de la Cruz- Rota, un grupo de cinco 
ó seis jóvenes estudiantes paseábase por 
el patio de la Universidad de Dorpat, una 
de las principales ciudades de Livonia. 

Entre unos y otros cambiábanse rápi· 
das preguntas y respuestas. Sus altas botas 
crujían sobre la arena. Iban y venían de 
un lado á otro, con el talle estrechamente 
encerrado en el cinturón de cuero, su go· 
rra de vivos colores, coquetamente incli· 
nada sobre la oreja. 

Uno de ellos decía: 
-Garantizo la frescura de los sollos 

que han de servirnos ..... Han llegado de 
Aa y han sido pescados en la pasada no
che ..... En cuanto á los stroemlings (1), se 
han pagado muy caros á los pescadores de 
Oesel, y me dejaría cortar la cabeza si hu .. 
biera alguien que no los encontrase deli
ciosos, acompañándolos con un vasito de 
kwnmel. 

-¿Y tú, Siegfried, que has hecho?,
preguntó el estudiante de más edad. 

- Yo,-contestó el aludido,....:.me he en
cargado de las aves, y si alguien se atreve 
á decir que no son excelentes tendrá que 
babér:selas con este vuestro servidor. 

- Reclamo el diploma de excelencia 
para los jamones crudos,- declaró un 
tercero. Que me muera en este instante 
si alguien ha comido algo mejor que los 
pastelillos de carne. Te los recomiendo 
encarecidamente, mí querido Karl. 

-Bueno,-respondió el estudiante alu
dido por su camarada;- gracias á todas 
esas excelentes cosas, celebraremos digna
mente la fiesta de la Universidad. Pero 
con una condición, que la fiesta no sea 
turbada por los eslavo-moscovitas. 

-¡Nol.. ... -exclamó Siegfried;-Ni uno 
sólo de esos que empiezan á sacar los pies 
de las alforjas. 

-Y á los cuales habrá que bajar los 
humos,-repuso Karl. Y que tenga mu
cho cuidado ese Juan, á quien pretenden 
reconocer por jefe, pues le haremos en ten· 
der cuál es su verdadero puesto. Uno de 
estos dias preveo que realizaremos juntos 
algún acto, y no quisiera dejar la Uni· 
versidad sin haberle obligado á humillar
se ante los germanos que tanto desdeña. 

-Él y su gran amigo Gospodin,-aña· 
dió Siegfried, tendiendo el puño amena
zador hacia el fondo del patio. 

( 1) Pescaditos escabechados que gustan mucho 
en Livonia. 
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-¡ Gospodin, como todos los que han 
soñado en hacerse amos de nosotros,
exclamó Karl,-ya verán si se apoderan 
tan fácilmente de la raza germana! 

Como se ve, los jóvenes estudiantes 
habían preparado bien las cosas para el 
banquete del festival proyectado, y pen
saban completar la fiesta provocando un 
·contlicto, tal vez una querella, con los es
tuuiantes de origen eslavo. 

Estos chicos eran unas malas cabezas, 
particularmente Karl, que ejercía, por su 
nombre y su situación, una verdadera in
fluencia sobre sus camaradas y podía em
peñarlos en cualquiera lamentable coli
sión. 

¿Quién era, pues, aquel Karl, la autori
dad del cual se implmía á una gran parte 
de aquella juventud universitaria; aquel 
mozo de carácter audaz, vengantivo y 
pendenciero? ..... 

Alto, rubio el cabello, dura la mirada, 
la fisonomía maliciosa, jamás dudaba en 
colocarse en primera línea. 

Karl era el hijo del banquero Frank 
Johausen. Aquel año debía concluir sus 
estudios en la Universidad. Le faltaban 
unos meses para volver á Riga, donde te
nía su puesto señalado en la casa de su 
padre y de su tío. 

¿Y quién era aquel J\lan, acerca del cual 
Karl y Siegfried habían cambiado frases 
de tan conminatorio tono? ..... Era el hijo 
de Dimitri Nicolef, el profesor de Riga, 
que podía contar con su camarada Gos
podin tan en absoluto como Karl Johau
sen podía confiar en su compañero Sieg
fried. 

Dorpat fué fundada por los rusos en 
17 50, aunque ciertos historiadores quieren 
remontar su fundación al famoso año 1000 
que debía ver el fin del mundo. 

Pero si alguna duda existe acerca del 
origen de esta ciudad, una de las más en
cantadoras de las provincias bálticas, no 
pue<!e afirmarse lo mismo respecto a su 
célebre Universidad, que Gustavo Adolfo 
creó en 1632, reorganizandose en 1812 
tal y como funciona en la actualidad. Se
gún el testimonio de algunos viajeros, di
ríase que Dórpat es una ciudad de la Gre
cia moderna, y parece que sus casas han 
sido transportadas, ya construidas, de la 
capital del rey Othon. 

Dorpat es poco mercantil. Su caracte
rística es la Universidad, que se divide en 
Jorporaciones, ó más bien en naciones, 

que no están unidas ciertamente por el 
sólido lazo de la fraternidad. Las pasiones 
son tan vivaces entre el elemento eslavo 
y el elemento germánico, como entre la 
población de las otras villas de la Eshto
nia y de la Livonia. 

Puede decirse, pues, que la tranquilidad 
no reina en Dorpat más que en tiempo de 
vacaciones universitarias, cuando los in
sufribles calores de la canícula reintegran 
los estudiantes á sus hogares. 

Los 900 estudiantes que aproximada
mente constituyen la colonia escolar de 
Dorpat exigen un personal de 72 profe
sores para los diversos cursos de ciencias 
y letras. 

Las clases, que explican en lengua ale
mana, consumen un presupuesto anual de 
234.000 rublos. A 40.000 asciende la ci
fra de los volúmenes que encierra la rica 
biblicteca de la Universidad, una de las 
mas importantes de Europa. 

Aunque de carácter esencialmente cien
tífico, Dorpat no está desprovisto en abso
luto de comercio, como consecuencia de 
su situación geográfica, nudo de los prin
cipales caminos de las provincias balticas, 
a 200 kilómetros de Riga y á 130 sola
mente de Petersburgo. Además, ¿cómo ol
vidar que fué una de las más prósperas 
ciudades de la Hansa? Casi todo el co
mercio está en manos germánicas, y la po
blación indígena está constituida en su 
mayor parte por obreros y domésticos. 

Dorpat está pintorescamente ~>ituada 
sobre una colina que domina al Sur el 
curso del Embach. Largas calles atravie
san sus tres barrios. Los touristas visitan 
su observatorio, su catedral, de estilo 
griego, las ruinas de una iglesia ojival, 
Todos admiran las hermosas avenidas de 
su jardín botánico, muy apreciado por 
los amateurs. 

El elemento germánico predominaba 
no sólo en la población, sino en la Uni
versidad. De 900 estudiantes, no había 
más que una media centena que fuesen de 
raza eslava. 

De estos últimos, Juan Nicolef era el 
que más sobresalía. Sus camaradas reco
nocíanle, si no por su jefe, por su verbo 
en los conflictos que la sagacidad del rec· 
tor no siempre lograba conjurar. 

Aquel día, en. tanto que Karl Johaaeen 
y su grupo se paseaban por el patio, día

. entiendo acere a de las eventualidades 
que podírn turbar su festival, otro grupo 
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Gospodfn abandonábase á su natural impetuosidad ..... 

de estudiantes, moscovitas de nacimiento 
y de corazón, conversaban á propósito 
del mie~mo asunto. 

Uno de estos estudiantes, era un vigo
roso muchacho de diez y ocho años, alto, 
de mirada franca y viva,. de elegante figu
ra, las mejillas sombreadas por la naciente 
barba, el labio ornado por un fino bigote. 
Este joven inspiraba simpatía desde los 
primeros momentos, siquiera su fisonomía 
fuese reflexiva, como la de un hombre 
laborioso, iniciado ya en las preocupacio
nes del porvenir. 

. Juan Nicolef iba á concluir su segundo 
año de Universidad. Se le hubiese reco
nocido nada más que por su semejanza 
cbn su -hermana llka. Eran dos natura1e-

zas 'graves y reflexivas, muy penetrados 
de los sentimientos del deber, con más 
intensidad de lo que requería su juventud. 
Comprendíase el ascendiente que ejercía 
sobre sus compañeros por el celo que le 
animaba en la defensa de las ideas eslavas. 

Su camarada Gospodin , pertenecía á 
una rica familia de Revel. Aunque tenía 
un año más que Juan Nicolef, mostraba 
menos seriedad en sus actos. Era un mozo 
más .pronto al ataque que á la respuesta, 
más ávido de placeres, más dado á los 
ejercicios de sport, dotado de un exce
lente corazón; uno de aquellos con quienes 
Juan podía contar, sintiendo hacia él una 
amistad sincera, capaz de todas las abne• 
gaciones. -



62 OBRAS DH JULIO VERNE. 

¿De qué habían de hablar aquellos mu
chachos más que de los preparativos del 
festival que apasionaba á las distintas 
corporaciones? 

Y siguiendo sn costumbre, Gospodín 
abandonábase á su natural impetuosidad, 
que en vano procuraba Juan contener. · 

-Sí ,-exclamaba,-pretenden excluir
nos de su banquete los tudescos. Han re
husado nuestro escote para que no tenga
mos el derecho de tomar parte en la fies
ta. ¡Les hubiera dado vergüenza chocar 
sus vasos con los nuestros!.. •.. Pero aun 
queda el rabo por desollar, y pudiera su
ceder que terminase el banquete antes de 
los postres. 

-Es indigno, convengo en ello,-con
testó Juan.-Sin embargo, ¿vale la pena 
de que vayamos á armar bronca? ..... Se 
obstinan en festejar solos ..... ¡sea! Fes
tejemos nosotros por nuestra cuenta, mi 
querido Gospodin, y no por eso vaciare
mos menos alegremente nuestros vasos 
en honor de la Universidad. 

El impetuoso Gaspodin no veía la cosa 
bajo el mismo aspecto. Aceptar aquella 
situación hubiera sido retroceder, y se iba 
exaltando á medida que hablaba. 

-Es cosa sabida, Juan,-replicó,-que 
tú eres el buen sentido personificado, y 
nadie duda que tienes tanto valor como 
razón; pero yo no soy razonable ni quiero 
serlo. Yo considero que la actitud de 
Karl Johausen y de su pandilla es inju
riosa hacia nosotros, y no lo soportaré 
por más tiempo ..... 

-Deja tranquilo á Karl, á ese alemán, 
Gospodin,-repuso Juan Nicolef,-ynote 
preocupes de sus palabras ni de sus actos. 
Dentro de algunos meses los dos habréis 
dejado la Universidad, y lo probable es 
que jamás volváis á encontraros, al menos 
en condiciones de lucha de razas. 

-¡Posible es, sesudo Néstor!,-contestó 
Gospodin. Y ¡qué hermoso es tener el 
dominio que tú tienes sobre ti mismo!.. ... 
Pero si me marchara de aquí sin dar á 
ese Karl Johausen la lección que merece, 
no me consolaría nunca. 

-Al menos, hombre, no vayamos hoy 
á dar los primeros pasos provocándole 
sin motivo. 

-¿Sin motivo? ,-exclamó el impulsivo 
joven. ¡No tengo uno, sino mil!. .... Su 
actitud que me revienta, su rostro anti
pático, su voz que me desagrada, su mi
rada desdeñosa, el aire de superioridad 

qne ha adoptado y qne sns camaradas 
acrecientan reconociéndole por jefe de la 
corporación ...... 

-Todo esto no es serio, Gospodin,
declaró Juan Nicolef, que tomó el brazo 
de su camarada por un instintivo movi
miento de amistad. En tanto él no dirija 
una injuria directa no veo que haya mo
tivo de provocación ..... ¡Ah! si el insulto 
se produjera no necesitaría á nadie para 
contestar debidamente, puedes estar se
guro de ello. 

-Y nos tendrías á tu lado, Juan,- ex
clamaron los otros estudiantes del grupo. 

-Ya lo sé,-dijo el intratable Gospo
din;-pero lo que me extraña es que Juan 
no haya ya chocado con ese Karl. 

-¿Qué quieres decir Gospodinr 
-'Quiero decir que si nosotros tenemofl 

con los germanos no más que rivalidades 
de escuela, Juan Nicolef tiene otras cuen
tas que saldar con Karl Johausen. 

Juan sabía á lo que Gospodin aludía. 
La rivalidad de los Jo ha usen y de los 
Nicolef en Riga era como la de los estu-_ 
diantes en la Universidad. El .lector sabe 
que !os jefes de estas dos familias eran 
enemigos políticos y habían de batirse en 
la próxima lucha electoral, animado el 
uno por la opinión popular, alentado el 
otro por la autoridad administrativa, an· 
heloso qada cual de abatir al contrario. 

Gospodin hacía mal en recordar esta 
situación, derivan do hacia los hijos las 
rivalidades personales de los padres. Por 
desgracia, cuando la cólera le dominaba, 
sus ímpetus sobrepujaban toda la medida. 

Juan no contestó. Su rostro había pali
decido en un reflujo de la sangre·hacia el 
corazón. Pero tuvo bastante fuerza de vo
luntad para contenerse después de lanzar 
una mirada al otro extremo del patio 
donde se encontraba .el grupo de Karl Jo
hausen. 

-No hablemos de eso, Gospodin,-dijo 
con voz grave ligeramente alterada. Yo 
no he hecho intervenir jamás el nombre 
del señor Johausen en nuestras discusio
nes, y quiera Dios que Karl tenga la 
misma discreción respecto á mi padre. Sí 
faltase á esta reserva ..... 

-Juan tiene razón,-dijo uno de los 
estudiantes,- y Gospodin ha hecho mal 
en sacar eso á colación. No nos ocupemos 
de lo que pasa en Riga y atengámonos á 
lo que sucede en Dorpat. 

-Sí,-replicó Juan Nicolef, .qu~ d$-
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seaba reintegrar la conversación á su pri
mer punto de vista. Ante todo, no exa
geremos, y veam.os el giro que toman las 
cosas. 

-¿De modo, Juan,-preguntó el estu
diante,- que tú no piensas que debemos 
protestar contra la actitud de Karl Johau
sen y de sus camaradas á propósito del 
banquete de que hemos sido excluidos? 

.:_Pienso que de no ocurrir nuevos in
cidentes debemos mostrar la más com
pleta indiferencia. 

-¡Vaya por la indiferencia! ,-respon
dió Gospodin, sacudiendo la cabeza con 
aire de desaprobación. Falta ahora saber 
si nuestros compañeros se resignarán ..... 
Están furiosos, Juan, te lo prevengo. 

-Gracias á ti, Gospodin. 
-No, Juan; y bastará una mirada des-

deñosa, una frase malsonante para hacer 
estallar la mina. 

-Bueno,-exclamó Juan Nicolef son
riendo, -la pólvora no hará explosión, 
pues ya nos cuidaremos de mojarla con 
champaña. 

Era la cordura misma quien inspiraba 
estas frases á la más juiciosa de todas 
aquellas juveniles cabezas; pero los otros 
estaban muy excitados. ¿Seguirían sus 
consejos de prudencia? ¿Cómo concluiría 
el día? ¿No daría el festival motivo á los 
desórdenes? Si las provocaciones no 
partían del lado eslavo, ¿dejarían de pro
ducirse por parte de los alemanes? Había 
motivos para temerlo. 

No es de extrañar, pues, que el rector 
de la Universidad estuviera seriamente 
preocupado. Hacía tiempo que estaba al 
tanto de la lacha del eslavismo y del ger
manismo, tan acentuada entre los estu
diantes. La mayoría intentaba mantener 
las tradiciones de la Universidad según 
las ideas que informaron sus orígenes. El 
Gobierno conocía aquella resistencia a 
sus tentativas de rasificación de que esta
ban amenazadas las provincias bal ticas. 
¿ Preveíanse las consecuencias de las re
vueltas que con tal motivo habían de pro
ducirse? ..... Convenía ponerse en guardia. 
Por antigua, por respetable que fuese la 
Universidad de Dorpat, no estaba abro
quelada contra un ukase imperial, en el 
caso de que se convirtiera en un centro 
de agitación contra el movimiento pans
lavista. 

El rector observaba, por lo tanto, muy 
de cerca las respectivas actitudes de los 

estudiantes. ¿Quién era capaz de prever 
hasta dónde llegaría aquella juventud lan
zada a las luchas de la política? ..... 

En realidad, había alguien que ejercía 
más influencia que el rector: Juan Nico
lef. Si aquél no había podido obtener que 
Karl Johausen y sus amigos admitiesen 
en el banquete á Juan y sus camaradas, 
en cambio éste obtuvo de Gospodin y de 
los otros que no turbasen el festival. No 
se penetraría, pues, en la sala del ban
quete. No se contestaría con canciones 
rusas á los himnos alemanes, á condición 
de no ser provocados ni insultados. 

Pero, ¿quién podía responder en abso
luto de aquellas cabezas caldeadas por los 
vapores del vino? 

Juan Nícolef y sus camaradas reuní
ríanse también celebrando el aniversario 
á su manera, y permanecerían tranquilos 
si no se les provocaba. 

Avanzaba el día. Los estudiantes ocu
paban el gran patio de la Universidad. 
La ciencia holgaba aquella mañana. No 
se ocupaban más que en pasear por gru
pos, observándose y evitándose anos á 
otros. Se podía temer que antes de la 
hora del banquete ocurriese una provo
cación seguida de choque. Dada la dispo· 
sición de los ánimos, tal vez hubiera sido 
mejor prohibir el festival. Pero prohibir 
la celebración del aniversario tenía tam
bién el peligro de sobrexcitar las corpo
raciones, dando pretexto á los disturbios 
que precisamente se querían evitar. Una 
Universidad no es un colegio donde se 
aplican castigos coercitivos. Aquí hubiera 
sido necesario formar consejos de disci
plina, decretar expulsiones, y esto hubie
ra sido una medida grave. 

Hasta la hora del banquete, (cuatro de 
la tarde), Karl Johaasen, Siegfried y sus 
amigos no abandonaron el patio. La ma
yor parte de los estudiantes acababan de 
cambiar algunas palabras con ellos, como 
si recibieran instrucciones del jefe. Había 
corrido el rumor de que iba á prohibirse 
el banquete; especie errónea, pues, como 
acabamos de decir, la medida hubiera 
provocado el conflicto. Pero la noticia 
había bastado para motivar cierta agita· 
ción entre los grupos. 

Juan Nicolef y sus camaradas aparen
taban no inquietarse por este estado de 
cosas, paseandose con toda tranquilidad 
y cruzándose á veces con los otros estu
diantes. 
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Las miradas chocaban con provocacio
nes que los labios no se atrevían á for
mular. Juan permanecía tranquilo, afec
tando indiferencia. ¡Pero que trabajl9 le 
costaba contener á Gospodinl Éste no 
quería volver la cabeza ni desviar la mi
rada. Sus ojos clavabanse en los de Karl. 
Aquella actitud podía provocar un choque 
que segur~mente no se limitaría á los dos 
adversarios. Sonó al fin la campana anun
ciando la hora del banquete, y Karl Jo
hausen, precediendo á sus camaradas, se 
dirigió hacia la amplia sala del anfiteatro 
que les había sido reservada. 

No quedaron en el patio mas que Juan 
Nicolef, Gospodin y la cincuentena de 
estudiantes eslavos, esperando el instante 
de dejar la Universidad para volver á sus 
casas. 

Puesto que nada tenían que hacer allí, 
hubieran obrado muy cuerdamente mar
chándose inmediatamente. Este era el 
parecer de Juan Nicolef; pero en vano 
trató de imbuirlo en sus camaradas. N o 
parecía sino que Gospodin y otros cuan
tos habían echado allí raíces, atraídos 
como por un imán hacia el anfiteatro. 

Transcurrieron veinte minutos. 
Paseábanse en silencio, aproximándose 

de vez en cuando á las ventanas de la sa
la ..... ¿Qué se proponían? ¿Escuchar las 
vehementes conversaciones y contestar á 
las palabras malsonantes que llegasen á 
sus oídos? 

Los comensales r¡o esperaron al fin del 
banquete para preludiar sus cantos. Las 
cabezas est!tban inflamadas desde las pri
meras copas de vino. 

A. través de las ventanas habían visto á 
sus adversarios en disposición de atisbar 
lo que dentro pasaba. 

Juan hizo un último esfuerzo. 
-Partamos,-dijo á sus camaradas. 
-¡Nol,-contestó Gospodin. 
-¡No!,-repitieron los demás. 
-¿No queréis, pues, ni escucharme ni 

seguirme? 
-Que:~:emos escuchar lo que los germa

nos ebrios se permiten decir, y si esto no 
nos conviene, serás tú quien nos siga, 
Juan. 

- Espera,-repuso Gospodin,-y de 
aquí á un momento no querrás marcharte. 

En la sala redoblaba el tumulto; explo
siones de risas que se mezclaban, ruidos 
de vasos entrechocados, gritos y hochs 
que detonaban como una metralla. Luego 

se oyó un canto coreado á pleno pulmón; 
el canto monótono tan en boga en las 
Universidades alemanas: 

Gaudeamus igitur, 
Juvenes dum sumus! 
Post jucundam juventutem, 
Post rnolestarn senectutem 
No$ hubebit humus! 

Se convendrá que estas frases no tienen 
nada de regocijadas, y no merecen más 
que un aire de salmo funerario. Después 
de esto no pueden más que cantar un De· 
projundis á los postres. Después de todo, 
este canto encaja perfectamente en la nota 
germánica. 

Mas de pronto, una voz se elevó di
ciendo: 

-¡Oh, Rigal ¿Quién te ha hecho tan 
hermosa? La esclavitud de los livonios; 
pero día llegará que compremos un cas
tillo á los alemanes, y les hagamos dan· 
zar sobre sus piedras calcinadas. 

Era Gospodin, que acababa de lanzar 
este himno ruso. 

Después de él, y con él sus camaradas 
llenaron los aires con los acentos de un 
himno moscovita de marcado carácter re
ligioso. 

De improviso abrióse la puerta de la 
sala. Un centenar de estudiantes se lan
zaron al patio rodeando al grupo eslavo, 
en el centro del cual estaba Juan Nicolef, 
impotente para contener á sus camaradas, 
sobrexcitados por los gritos y los gestos de 
sus adversarios. Aunque Karl Johausen 
no estuviese con ellos para impulsarles á 
la viole~cia, su gaudeamus igitm·, voci
ferado ó aullado, trataba de sofocar el him· 
no ruso. cuya potente melodía dejábase 
oír á pesar de los esfuerzos en contrario. 

En este momento dos estudiantes en· 
contráronse cara á cara dispuestos á arro
jarse el uno sobre el otro: Siegfried y 
Gospodin. Iba á decidirse entre ellos esta 
cuestión de razas. ¿No tomarían parte los 
dos partidos a favor de BUS respectivos 
campeones? ¿Este altercado no degE>nera· 
ría en una batalla general, cuya responsa
bilidad recaería sobre la misma Univer
sidad? 

En acecho al tumulto provocado por la 
salida de los alemanes, el rector habíase 
apresurado á intervenir; algunos profeso
res habíansele unido, recorriendo el patio 
á través de los grupos, tratando de calmar 
á los exaltados JÓVenes, próximos á venir 
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a las manos; pero no lo conseguían. El rec
tor también era desoído, su autoriuad des
conocida.¿ Qué podían hacer en medio de 
laa-.,¡alancha de germanos, que iba crecien
do á medida que la ~ala se desocupaba? 

Juan Nicolef y sus compañeros, á pesar 
de su inferioridad numérica, no cedían 
ante las amenazas ni ante las injurias. 

En aquel momento Siegfried, con el 
vaso en la mano, aproximóse á Gospodin 
y le arrojó al rostro su contenido. 

Era el primer choque, al que induda
blemente habían de seguir otros muchos. 

Y, sin embargo, á la vista de Karl Jo
hau en, que acababa de aparecer, uno y 
otro bando quedó en suspenso. Abriéronse 
las lilas y el hijo del banquero pudo lle
gar hflsta el grupo donde se encontraba 
el hijo del profesor. 

No es posible pintar la actitud de Karl 
en este instante: tranquilo, no era cólera 
lo que su fisonomía respiraba, era desdén, 
desprecio, que se aumentaba á medida que 
iba aproximándose á su contrario. Sus ca
maradas no podían engaña1·se: Karl iba 
dispuesto á arrojarle al rostro una nueva 
injuria. 

Al tumulto había sucedido un silencio 
todavía más imponente. SentÍaS"e que el 
conflicto qu.e precipitaba una sobre otra á 
las dos corporaciones de la Universidad, 
iba a desarrollarse entre Juan Nicolef y 
Karl Johaui!en. 

Gospodin, olvidándose momentánea
mente de Siegfried, esperó que Karl avan
zase algunos pa·sos más para salir á su en
cuentro. 

Juan le retuvo. 
-EiJto es cosa mía,-dijo con la mayor 

naturalidad. 
Tenía razón al decir que aquello era de 

su exclusiva incumbencia. Así es que, con
servando perfecta sangre fría, apartó con 
un adem¡\,n á los camaradas que quisieron 
interponerse. 

-¡No me lo impedirás! ,-exclamó Gos
podin, que había llegado al paroxismo de 
la cólera. 

-¡Todos quietos!,-dijo Juan Nicolef 
en tan resuelto tono, que no daba lugar á 
la resistencia. 

Y dirigiéndose á la masa de estudian
tes, dijo en voz alta para que todos le 
oyesen: 

-Vosotros sois centenares, nosotros no 
pasamos de cincuenta ..... ¡Atacarnos, 
pues! ..... Nos defenderemos, sucumbire
mos, pero os habréis conducido como co
bardes! ..... 

Un grito de furor acogió estas palabras. 
Karl hizo señal de que quería hablar. 
Restablecióse el silencio. 
-Efectivamente,-dijo,-de proceder 

así seríamos unos cobardes. ¿Hay algún 
eslavo que quiera tomar la cuestión a su 
cargo? 

-¡Todos!,- exclamaron los camaradas 
de Juan. 

Éste avanzó un paso y dijo: 
-¡Y yo el primero! Si Karl trata de 

ser provocado, yo le provoco. 
-¿Tú? ,-exclamó Karl, haciendo un 

gesto de desprecio. 
-¡Yo! Escoge dos de tus amigos; ya 

tengo hecha la elección de los míos .. 
-¿Batirte tú conmigo? 
-Sí, mañana, si no estás dispuesto en 

este momento; ahora Ulismo si así lo de
seas. 

N o son raras e:;tas refriegas de los es
tudiantes, y vale más que las autoridades 
cierren los ojos, pues las consecuencias 
no son nnnca graves. Verdad es que en 
esta ocasión había motivo para recelar 
que sucediese algo lamentable, dado la 
animosidad personal de los dos adver
sarios. 

Karl se cruzó de brazos y miró á Juan 
de pies á cabeza. 

-¡Ah!,-dijo. ¿Con que ya has esco
gido tus testigos? 

-Aquí están,-replicó Juan, iadicando 
á Gospodin y otro estudiante. 

-¿Y crees que aceptarán? 
-¡Claro que aceptamos!,- exclamó 

Gospodin. _ 
-Pues bien; yo n0 puedo aceptar el 

reto; jamás consentiré en batirme conti
go, Juan Nicolef ..... 

-¿Y por qué? 
-¡Porque yo no me bato con el hijo da 

un asesino! ..... 

FIN DE LA PRIMERA PARTE 
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U N ORA M A E N L (V O N fA 

La joven los mir6 alejarse, permanecier.d1 en el umbral de la puerta hasta que desaparecieron. 
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DENUNCIA 

SEGUNDA PARTE __ ..,. __ 
el mayor Verder, el doctor Hamine y 
el señor Frank Johausen habían llegado 
la noche del 15 all6 de Abril. 

He aquí lo que había pasado el día an-1 Antes de llegar habíase esparcido por 
terior en Riga, adonde el juez Kerstorf, la población la noticia del crimen, y co· 

... 
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rría de boca en boca el nombre de la víc
tima. 

El infortunado Poch era muy conocido 
en toda la ciudad. Todos los días se le en
contraba por la calle cuando, con el saqui
llo ochado al Lombro y bajo el brazo la 
cartera, sujeta a la cintura por una cadena 
de acero, ibl á realizar los cobros para la 
casa Johausen hermanos. Hombre bueno 
y servicial, siempre de buen humor, era 
muy apreciado de todos, y puede decirse 
que no contaba con un enemigo. La vís
pera de casarse con Zenaida Parensof, 
después de tan larga espsra, gracias á BU 
trabajo, a su conducta, á la regularidad 
de Bu existencia, á la simpatía que inspi
raba :í. sus principales, contaba con eco
Ilomías suficientes para, en unión de las 
de su -futura, asegurar su porvenir. Sólo 
faltaban dos días para encontrarse en pre
sencia del pastor protestante que había 
de celebrar su unión. Proyectábase una 
fiesta de familia, á la que habían de con
currir los colegas de otras casas de banca. 
No cabía duda de que los señoresJohausen 
honrarían la fiesta con su presencia. Los 
preparafivos estaban concluidos, en es
pera del regreso del novio, y he aquí que 
Poch acababa de sucumbir bajo el puñal 
de un asesino en un aislado albergue de 
una de las carreteras de Livonia. ¡Qué 
efecto produjo la fatal noticia! 

N o pudo evitarse que la novia conociese 
el suceso, leyéndolo en un periódico. La 
infeliz recibió su desgracia como un tiro. 
Primeramente los vecinos, la señora Jo
ha usen después, le proporcionaron con
suelos y socorros. Acaso la pobre mujer 
no pudiese sobrevivir al terrible golpe. 

Se conocía la víctima, pero el asesino 
permanecía incógnito. Todo eran cil'alas 
y conjeturas mientras los magistrados ha· 
Ilábanse en el lugar del crimen. Conve
nía esperar su regreso, pues tal vez ha· 
brían descubierto al asesino. 

Hacia él dirigíanse todos los anatemas 
de la pública indignación. Todos encon
traban escasa la severidad de la ley para 
castigar debidamente el horrendo crimen. 
Echábanse de menos aquellos tiempos en 
los que precedían á la suprema expiación 
las más espantosas torturas. 

Hay que tener en cuenta que este dra
ma judiciario tiene por teatro las provin
cias bálticas, donde, sin remontarse á 
época muy lejana, la justicia procedía de 
\ma manera bárbara contra los condena· 

dos á pena capital. Se les atenazaba con 
hierros candentes 6 se les apaleaba hasta 
dejarlos exánimes. Algunos eran ence
n·ados entre cuatro paredes, donde mo
rían de hambre, á menos que no se qui
siera arrancarles revelaciones. Entonces 
se les daba á comer pescados salados, sin 
que probaran ni una gota de líquido, 
tormento que arrancaba no pocas res
puestas. 

Las costumbres se han dulcificado hasta 
el extremo de que la pena de muerte no 
se conserva en Rusia más que para los 
crímenes políticos, habiéndose abolido 
para los del derecho común, y reem
plazádose por la de trabajos forzados en 
las minas siberianas. La deportación para 
el asesino de Poch parecia muy poco · 
caEtigo. 

Habíanse dado las órdenes correspon
dientes para ol transporte del cadáver de 
la víctima. Los señores Johausen querían 
que se celebrasen en Riga, y co5teados 
de su bolsillo, funerales por su infeliz 
cobr.{tdor. 

En la mañana del 16 el mayor Verder 
presentóse en el despacho de su jefe je
rárquico el coronel de policía Rogenof. 
Este funcionario esperaba impaciente que 
le pusieran al corriente de las diligen· 
cias practicadas, á fin de lanzar a sus me
jores sabuesos sobre la pista del criminal 
si había algún indicio aprovechable. Lo 
que desde luego aparecía era que se tra
taba de un crimen del derecho común, 
de un asesinato seguido de robo. 

El mayor comunicó todos los detalles 
de la información al coronel Rogenof, 
las circunstancias en que se había come· 
tido el crimen, los indicios recogidos en 
el curso de las pesquisas j udicial("s del 
doctor Hamine. 

-Ya veo,-contestó el coronel,-que 
vuestras sospechas recaen muy especial
mente sobre el viajero que pasó la noche 
en la posada. 

-Muy especialmente, mi coronel. 
-¿El posadero Kroff no se manifestó 

sospechoso durante las diligencias? 
-Se nos ocurrió, naturalmente, que 

pudiera haber sido el asesino, aunque 
sus antecedentes no dan lugar á la sos
pecha. Pero después de las huellas ob
servadas en la ventana de la habitación 
del viajero, cuya partida fué tan matinal; 
después de descubrir en dicho enarto el 
atizador que había servido para forzar la 



ventana, no hay duda acerca de quién 
pueda ser el autor del crimen. 

-No estará de más, sin embargo, que 
se vigile á ese Kroff. 

-Desde luego, mi coronel. Ya he dado 
orden á dos agentes para que guarJen la 
casa y tengan al dueño á disposición de 
la justicia. 

-Así, pues,-repuso el coronel Rogenof 
insistiendo,-¿usted desecha la hipótesis 
de que el autor del crimen pueda ser al
gún malhechor que desde fuera hubieEe 
penetrado en la habitación de la víctima? 

-Yo· no puedo negarla en absoluto,
contestó el mayor;-pero me es muy di
fícil aceptarla; ¡tanto las presunciones se 
cambian en certidumbres cuando se apli
can al viajero que acompañaba á Poch! 

-Veo que vuestra convicción e~tá he
cha, mayo11 Verder. 

-Mi convicción, que es la del juez 
Kerstorf, el doctor Hamine y -el señor 
Johausen. Hay que tener en cuenta que el 
incógnito viajero ha puesto cuidadoso 
empeño en que no se le reconociese. 

-¿No dijo hacia dónde se dirigía cuan
do salió de la C1·1tz-Rota? 

-No, mi coronel. 
-¿No puede suponerEe que su inten-

ción haya sido dirigirse á Pernau? 
-Hipótesis muy admisible, mi coro

nel, aunque tomara su asiento hasta Re
val. 

-¿No se ha visto ningtín forastero en 
Pernau en los días 14 y 15? 

-Ninguno,-afirmó el mayor Vercler,
no obstante estar avisada la policía desde 
los primeros momentos ..... ¿Dónde se ha 
ido este viajero? ..... ¿Ha entrado en Per
nau? ..... ¿Habrá huído fuera de él á las 
provincias bálticas con el producto de su 
robo? 

-Es de creer que la proximidad del 
mar le habrá proporcionado la ocasión de 
escapar, embarcándose en algún puerto. 

-Esa ocasión no se le ha presentado to· 
davía, mi coronel, pues actualmente ape
nas si la navegación está libre en el mar 
Báltico ó en el golfo de Finlandia ..... Los 
informes que he recibido dicen que no ha 
podido hacerse á. la mar ningún bar(;O. Si 
el presunto asesino trata de embarcar, 
necesario será. que espere unos días, bien 
en un puerto del interior, bien en uno de 
los puertos del litoral: Pernau, Revel.. .•. 

-Ó en Riga,-contestó el coronel Ra- J 
'seuof. ¿Por qué no había de regresar al 
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punto de partida? ....• ¿Quién le dice a 
usted que no ha hecho eso para despistar 
á la policía? 

-Esto me parece poco probable, mi 
coronel ; pero, en fin, hay que preverlo 
todo, y encargaré á los agentes que ins
peccionen los barcos que vayan á. zarpar. 
De todos modos, el deshielo no será com
pleto basta fin de <emana, y hay tiempo, 
por lo tanto, de organizar una severa vi
gilancia del puerto y de la ciudad. 

El coronel aprobó las diversas medidas 
adopta<las por su subordinado, extendién
dolas á todo el territorio de las provin
cias bálticas. El mayor Verder le prome
tió tenerle al corriente de todo. La infor
mación judicial sería continuada por el 
juez Kerstorf, y podían confiar en la acti
vidad y celo de ESte magistrado. 

Después de la conversación sostenida 
con el mayor Verder, el coronel Rage· 
nof no ponía en duda que el asesino fuese 
aquel > viajero que acompañaba á la víc
tima. Existínu contra él cargos aplastan
tes. Pero, ¿quién era? ..... ¿Y cómo llegar 
:'t establecer su identidad si no era cono
ciclo de naclit~: ni o el conductor Brob, qu~ 
le condujera en la diligencia, ni de Kroff, 
qne le albergó en su vivienda? ..... Ninguno 
de los dos le vió el rostro, y no podít n 
decir si era joven ó viejo. En estas condi
ciones, ¿sübre qué pista l:lnzar á los agen-
tes? ..... ¿De qué lado dirigir las pesqui· 
sas? ..... ¿Quó nnevos testimonios podían 
nportar revelaciones que permitiesen 
obrar con probabilidades de éxito? ....• 

Era la obscuridad completa. 
Bien pronto se verá cómo de pronto 

esta obscuridad fué iluminada por viví
sima lnz, que convirtió la noche en difl. 

Aquella mañana, después de redflctar su 
informe médico-legal, el doctor Hamine 
babíalo entregado al juPz señor Ker<>torf. 

-¿Ningún nuevo indicio?,- preguntó 
al magi~trado. 

-Ninguno, doctor. 
Y al salir del despacho del juez, el doc· 

tor Hamine encontró al cónsul de Fran
cia, señor Delaporte. Por el camino le fué 
enterando del crimen y de las dificulta-les 
que &u esclarecimiento ofrecía. 

-Efectivamente,-dijo el cónsul,-pa
rece fuera de duda que el viajero de refe· 
rencia es el autor del crimen; lo que ya 
es más dudoso es que se llegue á descu· 
brirle ..... Usted, doctor, atribuye una gran 
importancia al detalle de haber asestado 
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el golpe con un cuchillo cuyo mango ha 
dejado huella álrededor de la herida. 
¡Sea! ..... Pero de esto á encontrar ese cu-
chillo ... .. 

-¡Quién sabe!,-contestó el doctor. 
-Ya veremos,-dijo el señor Delaporte. 

A propósito, ¿tiene usted noticias del se
ñor Nicolef? 

-¿Noticias de Dimitri?,-preguntó el 
doctor. ¿Por qué esa pregunta? ¡Cómo!, 
¿está enfermo? 

-No, doctor. ¿No sabe usted que está 
de viaje? 

·-¿Viajando? ..... Y ¿cómo había de sa
berlo si he estado treinta y seis horas 
ausente? 

-Es que Dimitri Nicolef ha partido 
hace tres días. 

-¿Hace tres días?,-repitió el doctor 
con aire de sorpresa. 

-Sí, y sin decir dónde iba. 
-¿Y no informó á su hija de su partida? 
-Sí, le previno simplemente que se 

ausentaba por dos ó tres días. 
-Es muy raro,-observó el doctor Ha· 

mine. ¿Y después no se han tenido no
ticias suyas? 

-Ninguna. Ayer, cuando me presenté 
en casa de Nicolef, fué cuando la señorita 
Ilka me dijo que estaba ausente. 

-¿Y cuándo partió? 
-El viernes último, al amanecer. 
-Pero, si no me engaño,-observó el 

doctor Ha mine ,-el viernes era 13, y la 
víspera por la noche, el 12, pasamos la 
velada en casa de Dimitri, que no llegó 
hasta muy tarde. 

-Está usted en lo cierto. 
-Y trato de recordar si Dimitri nos 

habló de ese viaje. 
-No hizo la menor alusión. 
-Sin embargo, la decisión debía estar 

ya tomada, puesto que á la mañana si
guiente se marchó sin decir dónde iba. 

-¡Sin decirlo!... .. 
El doctor no se lo explicaba. 
-¿Y ninguna noticia?,-repitió. 
-Ninguna; hasta ayer, al menos, la se-

ñorita Nicolef no las había recibido. 
-Vamos á ver á Ilka,-propuso el 

doctor. 
-Si, vamos. Tal vez el cartero le haya 

llevado hoy carta de su padre, ó acaso 
Nicolef esté ya de regreso en su casa. 

El señor Delaporte y el doctor Hamine 
dirigiéronse hacia el domicilio del profe
sor. Cuando llegaron á la puerta pregun· 

taron si Ja señorita Nicolef podía reci· 
birles. 

La criada les introdujo inmediatamente 
enla sala, donde estaba la joven. 

-¿Ha regresado tu padre, mi querida 
Ilka?,-le preguntó el doctor. 

-No ha venido,-contestó la joven. 
Y en su rostro pálido reE!ejábase la in

tranquilidad que la dominaba. 
-Pero, ¿no ha tenido usted noticia al

guna, señorita?,-preguntó el cónsul. 
Un signo negativo fué la respuesta de 

Ilka. 
-Esta ausencia es inexplicable,-- re· 

puso el doctor,-así como el secreto que 
la rodea. 

-¡Dios quiera que no le haya sucedido 
á mi padre alguna desgracia!,-murmuró 
la joven con voz turbada. Desde hace 
algún tiempo los crímenes son frecuentes 
en Livonia. 

El doctor Hamine trató de tranquili
zarla, más sorprendido que inquietado por 
esta ausencia. 

-No hay que exagerar, mi querida ni
ña; no hay tantos riesgos en los viajes. 
Verdad es que se ha cometido un crimen 

'hacia Peru;:,tu ..... , y si se conociese al ase
sino como se conoce la víctima, un infeliz 
cobrador de una casa de banca ..... 

-Ya lo ve usted, mi buen doctor, los 
caminos no están seguros, y ya hace cua
tro días que partió mi padre ..... ¡Ah! Yo 
no puedo desechar los presentimientos de 
una desgracia ..... 

-Tranquilízate, hija mía,-le dijo ca
riñosamente el doctor, estrechándole las 
manos. ¡Tú, tan fuerte, tan enérgica!. .... 
¡N o te reconozco! Di mi tri te previno que 
estaría ausente dos ó tres días, y no hay 
motivo para alarmarse. 

-¿Usted dice lo que piensa, doctor?,
preguntó la joven, mirándole fijamente. 

-Seguramente, Ilka, seguramente, y 
yo estaría tranquilo del todo si supiese la 
causa del viaje de Dimitri ..... ¿Qué te dijo 
antes de partir? 
· -Esto,-é Ilka sacó del bolsillo un pa
pel que entregó al doctor. 

El doctor y el señor Delaporte leyeron 
atentamente . Nada podía deducirse de 
aquellas lacónicas frases de Dimitri, que 
su hija había leído y releído tantas veces. 

-¿De modo que no te besó antes de 
partir?,-preguntó el doctor. 

-No, mi querido doctor; y la víspera, 
cuando se despidió de mí como todas las 
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-¿Te tatitica,·r 

noches, me pareció que su pensamiento 
estaba en otr·a parte. 

-Tal vez,-observó el cónsul,-el señor 
Nicolef tendría alguna preocupación. 

-Volvió más tarde que de costumbre, 
¿se acuerdan ustedes?, retenido por una 
lección que se había prolongado, según él 
explicó. 

-Efectivament<.>, me pare~ió máe pre
ocupado que de costumbre,- repuso el 
doctor;-pero insisto sobre este punto, mi. 
querida Ilka: ¿deopu¿a de nuestra partida 
qué hizo Dimitri? 

-Me dió las buenas noches y sa mar· 
chó á su habitación. 

-Y luego, ¿no recibió alguna visita que 
pudiera haber motivado el viaje? 

-Seguramente no,-contestó la jov,_, 
Debió acostarse en seguida, pues yo no 
oí ruido alguno durante la noche. 

-¿No le entraría la criada alguna carta 
que llegase más tarde? 

-No, doctor; puedo asegurar que la 
puerta de la casa no se abrió después de 
marcharse ustedes. 

-Es, pues, seguro que aquella noche 
estaba ya decidido el viaje. 

-Indudablemente,- añadió el señor 
Delaporte. 

-Y á la mañana siguiente, cuando 
leiste las dos letras que te dejó tu padre, 
¿no trataste de averiguar qué dirección 
había tomado? 

-¿Cómo averiguarlo, y por qué lo había 
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de intentar? Mi padre ha tenido sus razo
nes para reservarse hasta con su hija; así 
es que si yo estoy intranquila no es por
que se haya marchado, sino porque su 
ausencia se prolonga. 

-Desecha esos temores, mi querida 
niña,-dijo el doctor, tratando de tranqui
lizar a la joven. La ausencia de tu padre 
no es alarmante todavía; tal vez esta no
che 6 mañana lo más tarde estad de re
greso. 

En el fondo el doctor estaba más alar
mado por los motivos que pudieran haber 
informado la ausencia que por el viaje 
mismo. 

Luego se despidieron de Ilka, prome
tiendo volver por la tarde para saber si 
habían llegado noticias de Dimitri Nicolef. 

La joven los miró alejarse, permane
ciendo en ~1 umbral de la puerta hasta 
que desaparecieron. Y pensativa, agitada 
por sombríos presentimientos, se volvió 
á su habitación. 

Casi al mismo tiempo, en el despacho 
del mayor Verder revelabase un hecho 
relativo al crimen de la Cruz-Rota, que 
iba a poner á la justicia sobre la pista del 
culpable. 

Aquella misma mañana la brigada di
rigida por Eck había llegado á Riga. 

Como el lector recordará, estos agentes 
habían sido enviados al Norte de la p-ro
vincia, donde hacía algún tiempo come
tíanse frecuentes atentados contra las 
personas y las propiedades. 'rambién se 
recordara que ocho días antes Eck ope
raba en los alrededores del Peipus, bus
cando a un evadido de las minas siberia
nas, persiguiéndole hasta 'Cerca de Per
nau. Pero el fugitivo, arrojándose en 
medio de los témpanos de hielo, había 
desaparecido. 

¿Habría muerto? Era probable, pero 
no seguro. Y Eck lo dudaba, porque el 
cuerpo del fugitivo no había parecido ni 
en el puerto ni en la desembocadura del 
Pernowa. 

De regreso en Riga, dirigíase hacia el 
despacho del mayor Verder para darle 
cuenta de su misión, cuando le informa· 
ron del crimen que tan preocupadas tenía 
á las autoridades, y nadie hubiera podido 
sospechar que Eck tenía la clave de este 
misterioso asesinato. 

Así es que fueron muy grandes la sor
presa y la satisfacción del mayor V erder 
al saber que un subordinado tenía que 

hacerle revelaciones á propósito del cri
men cuyo autor se buscaba inútilmente. 

-¿Se trata del asesino del cobrador de 
la casa Jo ha usen? 

-Del mismo, señor mayor. 
-¿Conocías a Poch? 
-Sí, señor; y le vi por última vez la 

noche del 13. 
-¿Dónde? 
-En la Cruz-Rota. 
-¿'rú estabas allí? 
-Sí, señor mayor, con uno de mis 

agentes; entramos un momento antes de 
regresar a Pernau. 

-¿Y hablaste al desgraciado Poch? 
-Hablé con él; y si el asesino, como 

todo hace suponer, es el viajero que acom
pañaba á Poch, el viajero que pasó allí la 
noche ..... ¡le conozco también! 

-¡Que le conocesl,-exclamó el mayor 
Verder. 

-Sí; y si el asesino es el viajero en 
cuestión ..... 

-¡No cabe dudal,-le interrumpió el 
mayor Verder. 

-Pues bien, voy a nombrarle, aunque 
tal vez no deis crédito a Iílis palabras ..... 

-Te creeré, si tú lo afirmas. 
-Yo afirmo lo siguiente: el viajero, al 

que no dirigí la palabra, lo reconocí per
fectamente' a pesar de llevar cuidauo
samente oculto el rostro bajo el cap~
chón ..... ¡Es el profesor Nicolef! 

-¡Dimitri Nicolef!,- exclamó el ma
yor estupefacto. ¡]Jll.. ... ¡No es posible!.. ... 

-¡Ya decía yo que no querríais creer
me!,-repuso el agente. 

Verder se había levantado, y paseaba á 
todo lo largo de su despacho, murmu
rando: 

- ¡Dimitri Nicolefl. .... ¡Dimitri Ni
colef!. .... 

¡Aquel hombre, candidato en las próxi
mas elecciones municipales; aquel ad ver
sario ele la poderosa familia Jo ha usen; 
aquel ruso que reasumía todas las reivin
dicaciones del partido eslavo contra el 
elemento germánico; aquel protegido del 
gobierno ruso era el asesino del desgra
ciado Pochl ..... 

-¿E::;tás seguro?,-dijo el mayor, dete
niéndose ante Eck. 

-¡Seguro! 
-Dimitri Nicolef, ¿estaba, pues, ausen-

te de Riga? 
-Sí; aquella noche por lo menos. El 

hecho es bien fácil de comprobar. 
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-vO'] ! enviar un agente á su domici
lio; daré aviso al señor Johausen para 
que se pase por aqui. Tú quédate. 

-Á sus órdenes, señor mayor. 
Este dió sus instrucciones á dos agen

tes del puesto, que partieron inmediata
mente. 

Diez minutos después el señor Frank 
Johausen estaba en presencia de Eck, que 
repitió sus manifestaciones. 

Puede juzgare:e, sin gran esfuerzo de 
imaginación, los sentimientos que agita
ron el alma vengativa del banquero. La 
mas inesperada de las eventualidades, un 
crimen, un asesinato, libra bale del odiado 
rival. ¡Dimitri Nicolef el asesino de 
Pochl.. ... 

-¿Te ratificas?,-preguntó por última 
vez el mayor, volviéndose hacia Eck. 

-¡Me ratifico!,-dijo el agente con voz 
que demostraba absoluta seguridad. 

-Paró, ¿y si resulta que no ha salido 
de Riga?,-dijo a su vez Frank Johausen. 

-No tiene más remedio que haber sa
lido, al menos durante la noche del13 al 
14, puesto que yo le he visto con mis 
propios ojos y le he reconocido. 

-Esperemos el regreso del agente que 
he enviado á casa de Dimitri Nicolef,
añadió el mayor Verder. Estará aquí den
tro de cinco minutos. 

El señor Frank J ohausen, sentado cerca 
de la ventana, se abandonaba al tumulto 
de sus pensamientos. Quería creer que el 
agente no se había equivocado, y, sin 
embargo, por un instinto de justicía, su
blevabase contra la verosimilitud de se
mejante acusación. 

Regresó el agente que había ido a casa 
de Dimitri Nicolef. 

El profesor había partido de Riga ell3, 
muy de madrugada, y todavía no había 
vuelto. 

Era la confirmación de las revelaciones 
de Eck. 

-Ya ve el señor mayor cómo yo decía 
bien. Dimitri Nicolef ha dejado su domi
cilio la mañana del13. Poch y él toma
ron asiento en la diligencia. El accidente 
se produjo a eso de las siete de la tarde, 
y los dos viajeros entraron a las ocho en 
el albergue de la C1·uz-Rota. Si uno de los 
viajeros asesinó al otro, no hay duda de 
que Dimitri Nicolef es el e.sesino. 

El señor Johausen se retiró, confundido 
y triunfante á la vez por esta terrible 
nueva, que no podía tardar en esparcirse 

á través de la ciudad como un reguero de 
pólvora. 

«¡Di mi tri Nicolef autor del crimen de 
la Cruz-Rotal ..... » 

Afortunadamente, el rumor no llegó 
hasta Ilka Nicolef. El doctor Ramina pro
curó que nada supiese la infeliz niña. 
Por otra parte, tanto él como el cónsul 
de Francia habíanse encogido de hom
bros al saber la noticia estupenda. ¡Nicolef 
un asesino! Era imposible darle crédito. 

Pen> ya el telégrafo había funcionado, 
ordenando á todas las brigadas de policía 
que detuviesen á Dimitri Nicolef donde· 
quiera fuese descubierto. 

Así es que la noticia llegó á Dorpat en 
la tarde del16. Karl Johausen había sido 
uno de los primeros en enterarse, y ya se 
sabe cómo la arrojó al rostro de Juan Ni
colef, en presencia de sus camaradas de 
la Universidad. 

II 

INTERROGA TORIO 

Dimitri Nicolef volvió á Riga la noche 
del16 al17 de Abril sin haber sido reco
nocido en el camino. 

Devorada por la inquietud, Ilka no po
día pegar los ojos. ¡Y cuál no hubiera sido 
su estado de haber sabido la acusación 
que pesaba sobre la cabeza de su padre! 

Además, nuevo motivo de ansiedad: 
aquella misma noche llegó un telegrama 
anunciando la llegada de Juan Nicolef, 
quien no indicaba la causa de su brusca 
salida de Dorpat. 

Sin embargo, ¡qué peso se le quitó ele 
encima cuando á eso de las tres de la ma
drugada oyó que su padre subía la esca
lera! 

Como no fué á saludarla, pensó que 
más valía dejarle acostarse después de la 
fatiga del viaje. Al día siguiente iría á 
abrazarle en cuanto se levantara. Y tal 
vez le dijera por qué tan precipitada
mente y sin advertirle habíase visto obli
gado a partir. 

Efectivamente, encontráronse muy de 
mañana la hija y el padre, y éste le dijo: 

-Ya estoy de vuelta, mi querida hija. 
Mi ausencia ha durado más tiempo del 
que yo creía. Pero, en fin, no me he re
trasado más que veinticuatro horas. 

-Debes estar muy fatigado, padre mío, 
-observó Ilka. 
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-Un poco; pero con unas horas de re
Iloso quedaré repuesto, y esta tarde podré 
dar algunas lecciones. 

-Sería más conveniente esperar hasta 
mañana; los alumnos están ya prevenidos. 

-No, Ilka, no; bastantes días han es
tado sin lección . ¿No ha venido nadie 
durante mi ausencia? 

-Nadie, á excepción del doctor y el 
señor Delaporte, que se extrañaron mu
cho de tu ausencia. 

-Sí,-contestó Nicolef con voz un 
tanto alterada,- no les hablé del viaje; 
era una ausencia muy corta y no creo 
que nadie me haya reconocido. 

El profesor no dijo más, y su hija le pre · 
guntó discretamente si venía de Dorpat. 

-¿De Dorpat?,- preguntó Nicolef con 
extrañeza. ¿Y por qué esa pregunta? 

-Porque no me explico un telegrama 
que recibí. anoche. 

-¿Un telegrama? ..... ¿Y de quién? 
-Dd mi hermano, que anuncia su re-

greso para hoy. 
-¿Q\le llega Juan? ¡Qué cosa más sin

gular! ¿Por qué vendrá? En fin, mi hijo 
está seguro de ser siempre bien recibido. 

Y sintiendo por la actitud de su hija 
que ésta parecía querer interrogarle sobre 
los motivos de su viaje, dijo: 

-Se trata de asuntos importantes que 
me han obligado a partir precipitada
mente. 

-¿Y estás satisfecho, padre mío?,- pre
guntó Ilka. 

-Satisfecho sí, querida híja,-replicó 
mirando á la muchacha,- y espero que 
estos asuntos no han de tener desagrada
bles consecuencias. 

Y como hombre que no gusta de dar 
más explicaciones, cambió el curso de la 
conversación. 

Después del primer té de la mañana, 
Di mi tri Nicolef subió á su despacho, arre
glando algunos papeles y poniéndose al 
trabajo. 

La casa había recobrado su acostum
brada calma, é Ilka estaba bien lejos de 
suponer el golpe que se le deparaba. 

Acababan de dar las doce cuando se 
presentó un agente de policía, portador 
de una carta que entregó á la criada, di
ciéndole la entregase á su señor inmedia
tamente. No se preocupó 'de preguntar si 
el profesor estaba en su domicilio. Aun
que no lo ~ubiese parecido, la casa estaba 
vigilada desde la víspera. 

Dimitri abrió la carta, que no contenía 
más que estas frases: 

«El juez Kerstorf ruega al profesor 
Nicolef que comparezca inmediatamente 
en su despacho, donde le espera. Asunto 
urgente.» 

Al leer estas líneas el profesor no pudo 
contener un movimiento de sospecha. Se 
puso pálido, retratándose en su fisonomí~ 
la mas viva inquietud. 

Luego, pensando que lo mejor era acu
dir á la invitación que se le hacía en 
aquella forma cortés, pero imperativa, 
por el juez Kerstorf, se puso la hopalanda 
y bajó á la sala donde estaba su hija. 

-Ilka,-le dijo,-acabo de recibir un 
aviso del señor Kerstorf, el juez, para que 
pase por su despacho. . 

-¿El juez? ..... ¿Qué quiere de mi padre? 
-No sé,-repuso Nicolef volviendo la 

cabeza. 
-¿Será acaso algún suceso en que Juan 

esté mezclado y que le hará salir de 
Dorpat? 

-Lo ignoro, Ilka ..... Sí, tal vez. En fin, 
prouto lo sabremos. 

El profesor salió, no sin que su hija 
hubiese advertido su turbación. Cami
naba con paso incierto, seguido del agen
te, sin notar que fuese objeto de la curio
sidad pública y aun de la malevolencia 
de algunas personas que le seguían 6 le 
miraban pasar. 

Cuando llegó al palacio de Justicia fué 
introducido en el despacho donde espera
ban el juez Kerstorf con el mayor Verder 
y el escribano. Cambiáronse los saludos 
de rúbrica, y el señor Nicolef esperó qu~ 
le dirigieran la palabra. 

-Señor Nicolef,-dijo el juez,-he lla~ 
mado á usted para pedirle algunas refe
rencias acerca de un proceso de cuya ins
trucción he sido encargado. 

-¿De qué se trata, señor juez? 
-Tenga usted la bondad de sentarse y 

escúcheme. 
El profesor cogió una silla y sentóse 

frente al juez, en tanto que el mayor per
manecía de pie cerca de la ventana. La 
conversación convirtióse de pronto en 
interrogatorio. 

-Señor Nicolef, no se extrañe usted 
si las preguntas que voy á dirigirle ata
ñen á su vida privada. Es necesario que 
usted las conteste, sin embargo, en interés 
del proceso y en el vuestro propio. 

El profesor, mira.ndo fijamente ·al juez, 
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-¿Qué quiere de mi padre? 

permaneció algunos instantes sin respon
der, limitándose á una ligera inclinación 
de cabeza, y quedándose con los brazos 
cruzados. 

El señor Kerstorf tenía á la vista las 
diligencias de la información, y las dis
puso sobre la mesa, diciendo con voz re
posada y grave: 

-¿Usted ha estado ausente unos días? 
-Sí, señor juez. 
-¿Cnándo salió usted de Riga? 
-El día 13 al amanecer. 
-¿Y á vuelto usted? ..... 
-Esta noche, á la una de la madru-

gada. 
-¿Partió n ted solo? 
-Solo. 

-¿Y ha vuelto usted solo? 
-Solo. 
-¿Al salir viajó usted en la diligencia 

de Revel? 
-Sí,-contest.ó el profesor, no sin cierto 

embarazo. 
-¿De modo que fué el 13 al amanecer 

cuando partió usted? 
-Sí, señor; á las seis. 
-¿Iba usted solo en la diligencia? 
-No, señor; iba otro viajero. 
-¿Le conocía usted? -
- No, señor. 
- · Pero luego supo usted que era Poch, 

el cobrador de la casa Johausen her
manos. 

-Efectivamente, ese muchacho, bas-
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tante hablador, no ha cesado de conver
sar con el conductor. 

-¿Hablaba de sus asuntos personales? 
-Únicamente de eso. 
-¿Y qué decía? 
-Que iba á Revel por cuenta de los 

señores Johausen. 
-¿N o demostraba impaciencia por re

gresar á Riga, donde había de casarse? 
-Sí, señor; creo recordar eso, aunque 

no estoy del todo seguro, pues yo no 
presto gran atención á las conversaciones 
qu,e no me interesan. · 

-¿No le interesaba á usted?,-preguntó 
el mayor. 

-Indudablemente, caballero,- con
testó Nicolef, dirigiendo á Verder una 
mirada de sorpresa. ¿Á santo de qué había 
de interesarme lo que decía aquel mu
chacho? 

-Eso es lo que la información judicial 
tiene la pretensión de establecer, -repuso 
el juez. 

Á esta respuesta el profesor hizo un 
gesto, dando á entend~r que no compren
día lo que le querían decir. 

-¿Llevaba Poch una cartera de las que 
usan habitualmente los cobradores de las 
casas de banca? 

-Es posible, pero yo no me fijé en ello. 
-¿Así es que usted no puede decir si la 

dejaba imprudentemente sobre la ban
queta del coche' a la vista de todos los 
que se aproximaban i la Jiligencia en los 
relevos? 

-Yo estaba en un rincón, envuelto en 
mi hopalanda, dormitando á ratos bajo 
mi capuchón, y no he visto lo que hacía 
ó dejaba de hacer mi compañero de viaje. 

-Sin embargo, el conductor Broks 
afirma el hecho á que me refiero. 

-Pues bien, señor juez, si lo afirma, 
será verdad. Por lo que a mí respecta, no 
puedo ni negarlo ni afirmarlo. 

-¿N o habló usted con Poch? 
-Durante el viaje, no, señor. No le 

hablé por primera vez hasta que se trató 
de pasar la noche en un albergue, después 
del accidente de la diligencia. 

-¿Y todo el día permaneció usted en 
un rincón con la capucha cuidadosamente 
echada sobre el rostro? 

-¡Cuidadosamente! ..... ¿Por qué cuida
dosamente, señor juez ?,-preguntó viva
mente el señor Nicolef. 

-Porque ponía usted gran empeño en 
no ser conocido. 

Fué el mayor Verder quien, intervi
niendo de nuevo en el interrogatorio, 
lanzó esta respuesta, que contenía eviden
temente una acusación. 

Esta vez el señor Nicolef no contestó 
con tanta presteza. Después de un ins
tante de silencio, se contentó con decir: 

-Aun admitiendo que me hubiese 
convenido viajar de incógnito, creo que 
es un Jerecho de todo ciudadano, lo mismo 
en Livonia que en cualquier país libre. 

- Excelente precaución,- replicó el 
mayor,-pRra no ser reconocido·por testi
gos, con los cuales se correría el riesgo de 
ser careado. 

Era una insinuación cuya gravedad no 
podía ocultarse al profesor, que palideció 
visiblemente. 

-En fin,-añadió el juez,-usted no 
niega haber tenido á Poch de compañero 
de viaje. 

-No lo niego; él era quien iba conmi
go en la diligencia. 

-¡Ya lo creol,-murmuró el mayor 
Verder. 

El juez continuó, hablando en los si
guientes tél'minos: 

-El viaje prosíguióse sin incidentes de 
relevo en relevo. A mediodía hubo un 
descanso de una hora para almorzar. Us
ted se hizo servir aparte, en un rincón 
obscuro, con la constante preocupación 
de no ser reconocido. Luego continuaron 
ustedes el viaje. El tiempo estaba malísi
mo; los tiros resistían muy difícilmente 
a la borrasca. A las siete y media se pro· 
dujo un accidente ..... Uno de los caballos 
se cayó, rompiéndose el eje delantero ..... 

-Señor jnez,-dijo Nicolef, interrum
piendo al magistrado, -le ruego me diga 
por qué se me interroga sobre estos hechos 
y en interés de qué. 

-En interés de la justicia, señor Nico
lef. Cuando el conductor Broks comprobó 
que el carruaje no podía continuar la 
marcha hasta el próximo relevo, el de 
Pernau , usted mismo indicó la con ve· 
niencia de pasar la noche en un albergue 
que se veía á doscientos pasos de la carre· 
tera. 

-Albergue que yo no conocía y en el 
cual entré por primera vez aquella no
che. 

-¡Sea! Lo cierto es que usted prefirió 
pasar allí la noche, en vez de dirigirse á 
Pernau con el conductor. 

-Efectivamente, había que andar á pi• 
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una veintena de verstas con un tiempo 
espantoso, y me pareció preferible refu
giarme en aquel albergue, acompañado 
del cobrador Poch. 

-¿ Fué usted quien le decidió á se
guirle? 

-Yo no le he decidido á nada. Lesio
nado en el accidente de la diligencia, 
creo que fné una contusión en la pie:¡_:na, 
no hubiera podido franquear la distancia 
que nos separaba de Pernau. Y el encon
trar aquel albergue fué para él una for
tuna. 

-¡Una fortuna1,-exc\am6 el ma-yor 
Verder, que no teniendo la sangre fria 
del impasible magistrado, dió un salto al 
oir las últimas palabras de Nicolef. 

Este volvió la cabeza y no pudo conte
ner un desdeñoso encogimiento de hom
bros. 

El señor Kerstorf, deseoso de que no se 
desviara el interrogatorio de la vía por 
él emprendida, se apresuró á reanudarlo 
con nuevas preguntas. 

-El conductor y el postillón partieron 
hacia Pernau en el momento en que usted 
llegaba al albergue de la Cruz-Rota. 

-¿La Cruz rota? Ignoraba que se de
nominara así,-nijo Nicolef . . 

-Cuando llegaron ustedes fueron reci
bidos por el dueño, Kroff. Usted. le pidió 
una habitación y Poch le hizo la misma 
demanda. Kroff ofreció cena, que usted 
rehusó, en tanto que Poch aceptaba. 

-Así me convenía hacerlo. 
-Lo que más le convenía á usted, se-

ñor Nicolef, era partir al día siguiente 
con el alba y sin esperar el regreso del 
conductor. Así se lo previno usted al po· 
sadero, retirándose inmediatamente á su 
habitación. 

-Así sucedió, efectivamente,-con
testó el profesor, no sin dejar advertir que 
esta serie de preguntas empezaba á fati
ga·!le. 

-La habitación que le dieron á usted 
estaba á la izquierda de la pieza donde 
estaban bebiendo algunos clientes de 
Kroff, y en un extremo de la casa ..... 

-Lo ignoro. Repito que no conocía 
aquel albergue, donde por primera vez 
ponía el pie. De noche era cuando entré 
y la obscuridad continuaba a mi salida. 

-Sin esperar el regreso del conductor, 
insisto sobre este punto; sin esperar al 
conductor que debía recoger á ustedes 
después de reparar la diligencia. 

-Sí, sin esperarle, puesto que de allí 
á Pernau no había más que una veintena 
de verstas, 

-Lo extraño es que lo que no anduvo 
usted por la noche, le pareciera conve
niente recorrerlo tan de madrugada. 

El interrogado no contestó. 
-Ahora considero llegado el momento 

de hacerle á usted una pregunta, á la cual 
creo que no tend?á usted inconveniente 
en contestar. ¿Cuál ha sido el motivo de 
ese viaje tan pronta y secretamente re
suelto, y del que la víspera no habló us
ted a SUB alumnos? 

A esta pregunta el señor Nicolef apare· 
ció profundamente turbado. 

-Asuntos personales,-dijo al fin. 
-¿Qué asuntos? 
-No puedo decirlo. 
-¿Se niega usted a declararlos? 
-Me niego. 
-Diga usted, al menos, donde fué us-

ted. 
-Tampoco puedo decirlo. 
-Pagó ust6ld el asiento de la diligencia 

hasta Revel. ¿Es á este punto donde se 
dirigía usted? 

El interrogado guardó silencio. 
-Más bien parece que donde tenía us

ted que hacer era en Pernau, puesto que 
no esperó que se pusiera en marcha la di
ligencia, y emprendió usted el camino á 
pie tan de mañana. 

-Nicolef persistió en su mutismo. 
-Continuemos,- dijo el juez. Se le-

vantó usted á las tres de la madrugada, 
según declaración de Kroff. Él se levantó 
al mismo tiempo. Cuando salió usted del 
cuarto, envuelto en la hopalanda, la. ca
pucha abatida hacia adelante, de tal modo 
que no era posible verle á usted la cara, 
Kroff le preguntó si quería tomar una 
taza de té ..... Usted rehusó, pagando el 
hospedaje. Luego Kroff, después de ha: 
ber retirado las barras de la puerta, metió 
la llave en la cerradura y abrió. Y enton
ces, sin pronunciar una palabra, con paso 
precipitado, se lanzó usted al camino, en 
medio de una profunda obscuridad y en 
dirección á Pernau. ¿Hay en todo esto al
gún detalle inexacto? 

-Ni uno sólo. 
-Por última vez, ¿quiere usted decla-

rar el objeto de su viaje y adónde se di
rigía al salir de Riga? 

-Señor Kerstorf, -dijo entonces el 
profesor Nicolef con la mayor tranquili-
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dad,-no sé á lo que tienden todas estas 
preguntas, ni siquiera por qué se me ha 
hecho comparecer en este despacho. Sin 
embargo, he contestado á todo lo que creía 
deber responder. A lo demás no. Creo que 
estoy en mi derecho. Añado, además, que 
he procedido con entera buena fe. Si hu
biera querido ocultar mi viaje, por razones 
que á mí sólo toca discernir; si hubiera 
querido negar que el viajero de la dili
gencia, el compañero de Poch era yo, 
¿cómo se me iba á desmentir si, según 
vuestra propia confesión, ni el conductor, 
ni Poch, ni nadie me ha reconocido? 
¡Tantas fueron mis precauciones para evi· 
tarlo! 

Toda esta argumentación hacíala el se· 
ñor Nicolef con una gran posesión de sí 
mismo y en un tono no exento de desdén. 
Pero se quedó muy sorprendido al oir 
esta réplica del magistrado: 

-Si ni Poch ni Broks pudieron saber 
que era usted el señor Nicolef, hay otro 
testigo que le ha reconocido. 

-¿Otro testigo? 
-Sí, otro testigo, á quien ahora mismo 

va usted á oír. 
Y el juez, dirigiéndose á un agente, le 

dijo: 
-Que entre Eck. 
Un instante después el jefe de brigada 

de policía entraba en el despacho, que
dándose cuadrado, en actitud militar, es
perando el interrogatorio de Kerstorf. 

-¿Es usted el que manda la sexta bri
gada de policía? 

El agente contestó afirmativamente, en 
tanto que Nicolef le miraba co.n el aire de 
un hombre que ve á otro por primera 
vez. 

-¿Se encontraba usted en la pos~da de 
la Cruz-Rota la noche dell3 de Abril? 

-Efectivamente, señor juez, allí estaba 
de regreso de una expedición á lo largo 
del Pernowa, en busca de un fugitivo 
que se nos había escapado, arrojándose al 
río entre los témpanos de hielo. 

A esta respuesta el señor Nicolef no pu
do contener un movimiento, que sorpren· 
dió al juez. Sin embargo, éste no hizo 
ninguna observación, y dirigién~ose al 
agente dijo: 

-Siga usted. 
-Hacía un par de horas que estaba yo 

c;:;n uno de mis agentes en la Cruz-Rota 
y nos disponíamos á. partir hacia Pernau, 

0 uando se abrió la puerta, Aparecieron 

dos hombres en el umbral; eran dos via
jeros. La diligencia había sufrido una ro· 
tura y buscaban allí abrigo, en tanto que 
el conductor y el postillón continuaban á 
Pernau con el tiro. Uno de estos viajeros 
era el cobrador Poch, de Riga, á quien yo 
conocía de Ínuy larga fecha, y con el cual 
eché un párrafo. En cuanto al otro via
jero, me pareció que trataba de ocultar el 
rostro bajo la capucha de su hopalanda. 
Esto me pareció sospechoso y traté de in· 
dagar quién era aquel hombre. 

-Cumpliste con tu deber, Eck,-dijo 
el mayor Verder. 

-Poch, ligeramente contusionado en 
una pierna, -repuso el cabo, - estaba 
sentado, cerca de una mesa, sobre la que 
había puesto una cartera con las iniciales 
de los señores Johausen hermanos. Como 
había cinco ó seis bebedores en la pieza, 
recomendé á Pocli que no dejase ver la 
cartera que, por otra parte, estaba sujeta 
á la cintura por una cadenita. Luego me 
dirigí hacia la puerta, examinando al in
cógnito, á quien Kroff conducía hacia su 
cuarto, cuando el capuchón se desprendió 
hacia atrás y pude ver un instante, nada 
más que un instante, el rostro que ocul· 
taba. 

-¿Y. esto le bastó á usted para cono-
cerle? 

-Sí, señor juez. 
-¿De modo que le reconoció usted? 
-Sí, por haberle encontrado con fre-

cuencia en las calles de Riga. 
-¿Y era el señor profesor Nicolef? 
-El mismo. 
-¿El que está aquí presente? 
-El que está aquí presente. 
El profesor, que había escuchado esta 

declaración sin interrumpirle, dijo en· 
toncas: 

-El agente no está equivocado. Creo 
que, efactivamente, encontrábase en el 
albergue de referencia, puesto que él lo 
afirma. Ahora que, si él se fijó en mí, yo 
no puse atención en él. Pero yo no sé, 
señor juez, el interés que puede tener 
este careo, puesto que he declarado es
pontáneamente que aquella noche estuve 
en la posada de la Cruz-Rota. 

-Va usted á saberlo, señor Nicolef. 
Pero ante todo, ¿persiste usted en la ne
gativa de declarar el objeto de su viaje? 

-Persisto en ella. 
-Esa obstinación va á resultar wuy 

enojosa para usted. 
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-Préndame usted si quiere. 

-¿Por qné? 
-Porque una explicación de sn parte 

hubiese tal vez impedido á la justicia 
proceder contra usted, á propósito de lo 
que aquella noche pasó en el albergue de 
la Cruz-Rota. 

-¿Aquella noche? 
- ·Sí. ¿Usted no oyó nada anormal du-

rante el tiempo transcurrido desue las 
ocho hasta las tres de la mañana? 

-Nada, puesto que dormí hasta el mo
mento de levantarme. 

-¿Y no advirtió usted nada sospechoso 
en el momento de salir? 

-Nada. 
Luego el señor Nicolef añadió co·n voz 

\)erfectamente tranqmla: 
SEGUNDA f ARTE, 

-Creo comprendAr, sefior juez, que 
estoy mezclado en algún grave suceso, y 
que he sido llamado á comparecer como 
testigo. · 

-Como testigo no, señor Nicolef. 
-¡Como acusadol,-exclamó el mayor 

Verder. 
-Señor mayor,- dijo el magiStra,do 

con seve1·o tono,-¡no se anticipe usted á, 
la justicia y espere su fallo!.. ... 

El impaciente mayor tuvo que repri· 
mirse, y Nicolef murmuró estas palabras: 
-¡ A.h, es para esto para lo que me h.ari 

hecho venir! 
Y Juego con acento firme preguntó: 
-¿De qné se me acusa? 
-El cobrador Poch ha sido asesinado 

1 
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en la noche del 13 al 14 en la posada de 
al Cruz-Rota. . 

-¡Asesinado el infelizl,-exclamó- el 
señor Nicolef. 

-Sí,-contestó el juez;-y tenemos la 
certidumbre de que su asesino es el viajero 
que ocupaba la habitación que usted ocupó. 

-Y puesto que ese viajero era usted, 
señor Nicolef ..... - añadió el mayor sin 
poder dominar su impaciencia. 

-¡Yo seré el asesino!.. ... 
Y al decir esto, el profesor rechazó su 

silla, dirigiéndose hacia la puerta, que 
guardaba Eck. 

-¿Niega usted, Dimitri Nicolef?,-pre
guntó el juez, que á su vez se había le
vantado. 

-Hay cosas que no merecen la pena 
de negarlas; ellas m~mas se niegan,
contestó N icolef. 

-Tenga usted cuidado ..... 
-¡Vamos, esto no va en serio! 
-Muy en serio. 
-No me conviene discutir, señor,-

respondió el profesor en tono de una 
gran dignidad. ¿Pero podría saber por 
qué la acusación se dirige precisa y única
mente contra el viajero que pasó la noche 
en la habitación donde yo dormí? 

-Porque en la ventana de esta habita
ción hay indicios materiales de que el 
viajero ha descendido por ella para intro
ducirse en el cuarto de Poch, después de 
forzar la ventana con el atizador encon
trado en la pieza que usted ocupó. 

-Efectivamente, si se han hacho esas 
comprobaciones, la cosa es muy singular. 

Luego añadió, como un hombre á quien 
la cosa no importara: 

-Pero, aun admitiendo que el crimen 
no se haya cometido por un malhechor 
llegado de fuera, nada prueba que el cri
men no haya tenido lugar después de mi 
partida. 

-¿Acusará usted tal vez al posadero, 
contra quien la información no arroja 
cargo alguno? 

-Yo no acuso á nadie, señor Kerstorf, 
-contestó Nicolef;-pero lo que tengo el 
derecho de decir es que soy el último á 
quien la justicia puede acusar de seme
jante crimen. 

- Este asesinato ha sido seguido de 
robo,-dijo entonces el mayor Verder,
y los rublos que iba á entregar Poch en 
Revel, por cuenta de sus principales, han 
desaparecido de la cartera. 

-¿Y qué tengo yo que ver con eso? 
El juez se interpuso de .nuevo entre el 

mayor y el acusado, diciendo: 
-Nicolef, ¿persiste usted en ocultar el 

objeto y destino de su viaje, las razones 
que le impulsaron á dejar el albergue de 
la On~z-Rota á las cuatro de la mañana y 
el punto hacia donde dirigió sus pasos? 

-Persisto. 
-Pues bien, la justicia tendrá razón 

para decir: usted no ignoraba que Poch 
era portador de una suma considerable ..... 
Después del incidente de la diligencia, 
cuando se dirigía usted con Poch hacia la 
Oruz·Rota, surgió en su espíritu la idea 
del robo ..... Cuando el momento le pare
ció á usted favorable, salió usted de su 
habitación por la ventana, penetró en la 
de Poch por la ventana, le asesinó usted 
para robarle, y á las cuatro de la mañana, 
cuando abandonó la posada, fué para ocul
tar el producto de su robo ..... donde .•..• 

-Donde al fin y al cabo lo encontrare· 
mos,-interrumpió el mayor. 

-Por última vez, ¿quiere usted decir
nos dónde fué al salir de la 01"Uz-Rota?
preguntó el señor Kerstorf. 

-Por última vez, ¡no!,-contestó con 
voz firme el profesor. Préndame usted si 
quiere. 

-No, señor Nicolef,-concluyó el ma
gistrado, con estupefacción del mayor 
Verder. Los cargos que pesan sobre us
ted son muy graves; pero un hombre de 
su situación, conocido por la honorabi
lidad de toda su existencia, tiene derecho 
á ciertos miramientos. No firmo la orden 
de prisión, hoy cuando menos ..... Está us
ted en libertad, aunque quedando á la 
disposición de la justicia. 

III 

FRENTE Á LA MUCHEDUMBRE 

Después del precedente interrogatorio 
el mayor esperaba que fuese decretada la 
detención de Nicolef, y no pocos lo· creían 
también. En efecto; el profesor se negaba 
obstinadamente á declarar el motivo de su 
viaje, BU precipitaciÓn á dejar el nocturno 
albergue, ni querer decir dónd~ había 
pasado los tres días de ausencia antes de 
regresar á Riga. Evidentemente esta Re
gativa emp_eoraba la situación de ~icolef, 
agrandando las presunciones. ¿Por qué; 
pues, no había · sido encarcelado? ¿Por 
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qué estaba libre para dirigirse á su domi
cilio, Hn vez de ser comlncido á la prisión 
de la fortaleza? Sin duda que había de 
qnedar á la disposición de la justicia; 
pero, ¿no aprovecharía aquella libertad 
para huir, puesto que tan t.lirectamente 
comprometido se veía en el proceso de la 
Oruz-Rota? 

En Rusia, como en casi todas partes, 
la justicia funciona con imlependencia de 
acción; sin embargo, cuando en una causá 
cualquiera apareco mezclado el elemento 
político, la autoridad superior no tarda en 
intervenir. Tal era el caso tle Dimitri Ni
colef, acusado de un crimen horrible en 
el momento en que el partido eslavo 
le hacía su campeón . Esta era la razón 
por que el gobernador de las provincias 
b.\lticas, general Gorko, reservaba sn jui
cio acerca de la oportunidad de prender 
al profesor, decidido á no ordenarla en 
tanto que su culpabilidad no apareciese 
completamente indiscutible. 

Así es que á mediodía, cuando el coro
nel Ragenoí le llevó el interrogatorio, 
quiso cambiar impresiones acerca de este 
deplorable proceso, del que había dado 
cuenta al Gobierno. 

-Estoy á las órdenes de vuecencia,
contestó el coronel. 

El general Gorko leyó atentamente lo 
actuado. 

-Que Dimitri Nicolef sea ó no culpa
ble,- dijo, -las pasiones germanas van 
á explotar su situación, puesto que el 
acusado es eslavo. Precisamente era él 
quien íbamos á oponer en la próxima lu
cha electoral á la nobleza alemana, á la 
alta banca burguesa, tan poderosa en las 
provincias bálticas, y sobre todo en Riga, 
y de pronto aparece bajo el peso de una 
acusación criminal, de la que, hay que 
reconocerlo, se defiende mal. 

-Tiene razón vuecencia,-contestó el 
coronel;-y esto ocurre en las circunstan
cias más críticas, cuando los espíritus es
tán sobrexcitados. 

-¿Considera usted culpable á Nicolef, 
coronel? 

-No puedo contestar á vuecencia, y 
sobre todo, tratándose de Dimitri Nicolef, 
que siempre ha parecido digno de toda 
consideración. 

- ¿ Pero por qué rehusa explicar los 
motivos de su viaje? ¿Con qué objeto lo 
ha emprendido? ..... Debe tener graves mo
ti vos para callarse. 

-En todo caso, vuecencia puede obser~ 
var que sólo el azar le ha puesto en rela
ción con el desgraciado Poch; sólo la ca
sualidad los ha reunido en la diligencia 
y en el noctnmo albergue que buscaron 
después uel accidente del carruaje. 

-Sin duela, coronel; así lo reconozco, 
y ese es un argumento de peso. Así es que 
las presunciones que pesan sobre Nicolef 
se aminorarían grandemente si consin
tiera en franquearse á propósito de ese 
viaje, del que ni siquiera á su familia pre
vino. 

-Convengo en ello, y á pesar de su si
lencio yo no encuentro la prueba de su 
culpabilidad. Aunque está. demostrada su 
presencia en el albergue de la Cruz-Rota 
la noche del crimen, yo no pueuo creer 
que Nicolef sea el culpable, 

El gobernador se alegraba de que el 
coronel se pronunciase á favor de Nico
'Ief, un eslavo como él. Por áu parte, no 
admitíría la culpabilidad más que en el 
caso de quedar demostrada de un modo 
incontestable, con toda la claridad de la 
luz meridiana. 

-Y sin embargo,-observó el general 
hojeando las actuaciones,-existen contra 
él presunciones graves. No niega haber 
pasado la noche del 13 al 14 en el lugar 
del crimen ..... No niega haber ocupado la 
habitación, la ventana de la cual conserva 
huellas de descenso, así como la de Poch 
ofrece señales de e8calo. Además, se ha 
encontrado el atizador qu,e sirvió al ase-, 
sino para introducirse en la habitación de 
la víctima..... . 

-Todo eso es cierto,-djjo el coron.el 
Ragenof,-y ese cúmulo de circunstancias 
demuestran bien á las claras que el asesino 
es el viajero que pasó la noche en esa ha
bitación, y no cabe duda de que ese via
jero es Dimitri Nicolef. Pero toda su vida 
privada, toda una existencia de probidad 
y de honor le defienden contra semejante 
acusación. Además, cuando él se decidió 
á partir ignoraba que el cobrador de la 
casa Johausen iba á viajar con él, portador 
de una suma importante para un corres
ponsal de Revel. Y si se sostiene que el 
pensamiento del crimen germinó en su 
cerebro cuando vió la repleta cartera que 
el imprudente Poch no se cuidaba d.e 
ocultar, será necesario demostrar que Ni
colef estaba en una situación tan embara
zosa, necesitaba de tal suerte proporcio· 
narse dinero, que no se detuvo ante el 
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asesinato para pérpetrar el robo. ¿Pero la 
existencia regular, modesta y honrosís ... Ha 
del profesor Nicolef da Jugar á creer que 
las necesidades de dinero le hayan im
pulsado hasta el asesinato? 

Estas consideraciones tenían gran fuer
za para el gobernador, que se debatía con
tra las presunciones que el mayor Verder 
y otros muchos convertían en certidum
bres absolutas. Así es que se limitó a con
testar al coronel: 

-Dejemos que continúe la información 
judicial. Tal vez otras diligencias y otros 
testimonios p1·oporcionen á la acusación 
más sólidas bases. Puede confiarse en el 
juez Kerstorf. Es un magistrado indepen
diente, que no atiende á más instigaciones 
que las de su conciencia y que no experi
mentará el influjo de influencias políticas. 
No ordenará la prisión del profesor sin 
consultarme, y puesto que le ha dejado 
en libertad, razones tendrá. para ello ..... 
Si las circunsLancias lo exigen, yo seré el 
primero en ordenar la prisión de Nicolef 
en la fortaleza. 

Empezábase á notar cierta agitación en 
la ciudad. La gente creía que el profesor 
Nicolef habría sido preso después de su 
interrogatorio, los unos porque le creían 
realmente culpable, los otros porque con
sideraban prudente apoderarse de super
sona. 

Hubo, pues, una gran sorpresa, con mez
cla de protesta, cuande se vió á Dimitri 
Nicolef regresar libremente a su domi
cilio. 

Pero la terrible nueva había, al fin, pe
netrado en la casa. llka sabía ya que su 
padre estaba bajo el peso de una acusación 
criminal. Su hermano Juan acababa de 
llegar y la había estrechado entre sus bra
zos. La indignación del joven desbordaba, 
y le refirió la escena con los estudiantes 
en el patio de la Universidad de Dorpat. 

-¡Nuestro padre es inocente, y yo arre
glaré las cuentas a ese miserable Karl!, 
-exclamó Juan Nicolef. 

-Sí, es inocente,-contestó la joven 
levantando la frente con orgullo. ¿Quién 
será capaz, ni aun entre sus enemigos, de 
considerarlo culpable? 

Inútil es decir que esta era también la 
opinión de los amigos del profesor, el 
cónsul Delaporte y el doctor Hamine, que 
se apresuraron á presentarse en casa de 
Nicolef en cuanto tuvieron not i:!ia de su 
llegada: 

Su presencia les di6 ánimos; sns af!:r• 
maciones fueron un consuelo para los 
pobres hermanos atribulados. Pero no sin 
esfuerzo lograron hacerles desistir de su 
propósito de ir á reunirse con su padre en 
el Jespacho del juez. 

-No,-les dijo el doctor Hamine,-mas 
vale esperar aquí. V u estro padre regresara 
en seguida completamente justificado. 

-¿De qué sirve, pues,-dijo Ilka,-ser 
toda la vida un hombre honrado, si se 
puede estar expuesto á tan infames acu
saciones? 

- -Su vida le defiende,-contestó el doc
tor. Aunque se confesara culpable, cree
ría que se había vuelto loco, pero jamás 
que era criminal. 

He &quí en qué disposición de_ animo 
Dimitri Nicolef e'ncontró á su familia, al 
doctor, al cónsul de Francia y a otros 
cuantos amigos que habían acudido á su 
casa. Pero las pasiones estaban ya tan 
sobrexcitadas, que durante el camino ha
bía oído más de una frase poco tranqui
lizadora. 

llka y Juan le recibieron en sus brazos; 
el padre les cubría de besos. Y pronto 
supo cómo Juan había sido insultado en 
Dorpat; qué abominable inj aria le habían 
arrojado al rostro delante de sus cama
radas. 

¡Juan tratado de hijo de asesino! 
El doctor Hamine, el cónsul, sus ami

gos, estrecharon la mano de Nicolef y 
protestaron contra la acusación con pala
bras cariñosas, con testimonios de amis
tad. ¡N o habían dudado un instante de 
su inocencia! ..... No dudaron jamá.e, como 
lo garantizaban las inequívocas muestras 
de sincera afección . 

.Luego, en aquella habitación donde es
taban reunidos, en tanto que grupos de 
gente afluían frente a la casa, Dimitri Ni
colef refirió lo que había pasado &n el des
pacho del juez; las prevenciones que con
tra él manifestaba el mayor Verder; la 
correcta actitud del señor Kerstorf. Lo 
hizo brevemente, con frase coócisa, como 
hombre á quien molestan ciertos de-. 
talles. 

Comprendíase que el profesor necesi· 
taba reposo, estar solo, tal vez buscar en 
el trabajo el olvido de las terribles prue
bas á que el destino le sometía. Así e.~ que 
sus amigos se despidieron. 

Ilka y Juan también se retiraron, y 
Niaolef íué a encerrara~ en su despacho. 
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-¿Considera usted culpable a Nicolef? 

Al salir, el señor Delaport.e dijo al 
1loct0r: 

-Los ánimos están muy excitados, mi. 
querido amigo, y aunque Nicolef sea ino
cente, es absolutamente preciso encontrar 
el culpable, ó el odio c'le sus enemigos no 
cejará en perseguirle. 

-Es muy de temer, y deseo vehemen
temente que se eche mano al asesino. La 
muerte de Poch va á ser explotada por 
los Johausen, y buena prueba de ello es 
la conducta de Karl, que sin esperar á que 
se probara la acusación ha tratado á Juan 
de hijo de asesino. 

-Mucho me temo que el incidente 
tenga consecuencias. Ya conoce usted á 
Juan, ¡ se¡uramente no se resignará á 

dejar sin correctivo el insulto de Karl. 
-No, no,-replicó el doctor;-es pre

ciso evitar toda imprudencia en el actual 
e5tado de cosas. ¡Ah! ¡Maldito viaje!.. ... 
¿Por qué se le ocurriría á Dimitri la idea 
de salir de Riga? 

Era también lo que se preguntaban los 
hijos y los amigos del profesor, puesto 
que éste no habia dado explicación alguna 
á este propósito. 

Y era también muy de extrañar que al 
referir su interrogatorio ante el juez de 
instrucción, el profesor no hiciese alusión 
alguna á su viaje, ni que el magistrado 
había tratado de inquirir los motivos que 
habían determinado su salida, ni que él 
hubiese rehusado responder. 
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Esta obstinaci6n acerca de un punto 
tan importante había de parecer muy ex· 
traña. Pero seguramente explicaría más 
tarde los motivos de su ausencia y los que 
hasta entonces tuviera para guardar silen· 
cio. En todo aq •1ello no podía haber na1a 
que no fuerá perfectamente honrado. 

Puesto que parecía inadmisible que un 
hombre de su rango y de su posición 
hubiese cometido un crimen, con una pa· 
labra hubiera podido, indudablemente, 
confundil' la acmación, y sin embargo 
obstiná.base en. no pronunciar aquella 
frase. 

El no haber sido preso el señor Nicolef 
después de su comparecencia ante el juez, 
había producido una gran excitación, en~ 
tre los alemanes sobre todo. 

La familia Johauseu, sus allegados, la 
nobleza y la burguesía de3hacíanse en re
criminaciones. Acusábase al gobernador 
y al coronel Ragenof de parcialidad hacia 
el profesor por razón de su origen. Si un 
alemán hubiese aparecido bajo el peso de 
s:Jmfljante acusación, seguramente hubiese 
sido ya encerrado en la fortaleza. 

¿Y por qué no se trataba al profesor 
como á un bandido vulgar? No eran sim
ples pre3unciones las que se levantab:tn 
conka él, eran certidumbres, y la jmti.cia 
al dejarle libre se h1cía cómplice, en cierto 
modo, de la posible fuga para no compa
recer ante el jura·io, que seguramente le 
condenaría. Verdad os que esta condena 
sería demasiado benévola, puesto que la 
pena de muerte es tá abolida en el imperio 
ruso para los crímenes de derecho común, 
y sería deportado á lag mina"! de Siberia 
este asesino que merecía la muerte. 

Converaaciones de esta índole mante
níanse en los b:nrios de los ricos, donde 
domina el elemento germánico. En la fa
milia J oh a usen era un verdadero desenca
denamiento contra Dlmitd Nicolef, con
tra el asesino del pobre Poch, y en el 
fondo más aún contra el modesto profe
sor, adversario político del poderoso ban
quero. 

-Evidentemente,-repetía Frank Jo
hauseu,-Nicolef al partir no sabía que 
iba á viajar con Poch, y que éste era por
tador <le una suma considerable; pero no 
tardó en enterarae de ello, y después del 
accidente de la diligencia, cuando enca
minó al desgraciado hacia el albergue de 
la Oruz-Rota, ya había concebido el pro
Jacto del robo, y no retrocedió ante · el 

asesinato. Si no quiere confesar los moti
vos que le impulsaron á salir de Riga, 
¿por qué no explica, al menos, su salida 
matinal de la posada donde se cometió el 
crimen, sin esperar el regreso del con· 
ductor? ..... ¡Que diga, al menos, dónde ha 
ido, dónde ha pasado esos tres días de 
ausencia!.. ... Pero no lo dira: sería confe
sar su crimen. Él se marchó positiva
mente, recatando con cuidado el rostro, 
á ocultar en lugar seguro el dinero robado 
á su víctima. 

En cuanto á las razones que pudieran 
justificar el robo, he aquí lo que el ban· 
quero decía sin vacilar: 

-La situación del profesor era desespe
rada desde el punto de vista pecuniario. 
Tenía compromisos de los cuales no sabía 
cómo salir, Tengo letras contra él por va
lor de diez y ocho mil rublos; vencen 
dentro de tres semanas, y estoy seguro de 
que el profesor no tenía fondos ni medios 
de procurárselos. Ademas, no ignoraba 
que era inútil pedirme una prórroga. ¡Se 
la hubiera negado en redondo! 

Frank Johausen manifestábase tal cual 
era: desapiadado, rencoroso, vengativo. Es
tas conversaciones tuvieron resonancia, 
y así fué cómo Juan, Ilka y los amigos del 
profesor conocieron la sitnación de Nico· 
lef con respecto al banquero. Él no la ne
gaba, puesto que aquellos apuros pecunia
rios obedecían a la honrosa causa del re
conocimiento de deudas paternales. Y sin 
embargo, fué aquél un md.;ivo de mortal 
inquietud, que venía á aumentar la pesa
dumbre de los otros. 

En este proceso, al cual s·e mezclaba la 
política, el general Gorko no quería sepa
rarse de una prudencia extrema. Aunque 
la opinión pública lo reclamaba, no creía 
deber autorizar la prisión del profesor; 
pero no se oponía á que se practicase un 
registro domiciliario. 

El juez Kerstorf, el mayor Verder y el 
agente Eck presentaronse el 18 de Abril 
en casa del presunto delincuente. 

Dimitri Nicolef dejó desdeñosamente 
que se practicase el registro, contestando 
con despreciativa frialdad á las preguntas 
que le fueron hechas. Se registró su mesa 
de escritorio, sus armarios, sus papeles, su 
correspondencia, tomando nota del libro 
de sus gastos. Puede asegurarse que el 
señor Jo ha usen no exageraba al decir que 
el profesor no poseía nada. N o vivía más 
que del producto de sus lecoiones1 único-
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Ingreso que tal vez le faltara dado el ca
riz que iban tomando las cosas. 

El registro no produjo resnltado alguno 
en lo concerniente al robo. Ni podía su
ceder de otro modo, á creer en las aseve
raciones del banquero, qne afirmaba ro
tundamente que Nicolef había tenido 
tiempo sobrado de poner el dinero en lu
gar seguro, adonde se había dirigido L1es
pu'és del crimen, y que se guardaba muy 
bien de indicar. 

En cnanto á los billetes, los números 
de los cuales tenía el banquero, había de 
pasar algún tiempo antes de ponerse en 
circulación sin peligro de delatar su pro
cedencia. 

Entretanto, los amigos de Nicolef esta
ban enterados del estado de la opinión, 
no sólo en Riga, sino en provincias, donde 
el crimen había impresionado profnnda
mente. Sabían que la opinión en general 
declarábaBB contra el profesor, y que el 
partido alemán trataba de ejercer presión 
sobre las autoridades para que decretaran 
su encarcelamiento. li:l pneblo bajo, los 
obreros, los mercenarios, la población in
dígena, en una palabra, estaba dispuesta á 
tomar partido á favor de Nicolef, á defen
derle contra sus enemigos, mas por ins
tinto de raza que por estar absolutamente 
convencidos de su inocencia. 

¿Pero qué podían hacer estas pobres 
;?entes? Con los elementos de que clispo
nían los hermanos Johausen y su partido 
no era difícil hostigarles, precipitarles á 
cometer algún exceso, obligamlo así al 
gobernador á ceder ante un movimiento 
que hubiera sido peligroso resist.ir. 

En medio de aquella población profun
damente turbaua, recorrida por grupos de 

'gente maleante, siempre dispuestos a ser
vir al que paga, Dimitri Nicolef conser
vaba su sangt·e fría. A petición de sns hi
jos, el doctor Hamine intervino para con
vencerle de que no debía salir do casa. 
Hubiera corrido el riesgo de ser insulta
do, maltratado tal vez. Cediendo á las ra
zones de su amigo con un encogimiento 
de hombros, mas sombrío cada día, me
nos comunicativo que nunca, pasaba mu
chas horas del día en su despacho. Taci
turno, deseoso de que no le hablaran, sin 
hacer alusión alguna a las imputaciones 
de que era objeto, habíase prodnciuo en 
su ~stado moral un visible cambio que, 
no <!in razón, tenía alarmados á sus lüjos. 
Asi es que el doctor Hamine, dando prue-

bas de la más abnegada amistad, deLlicá
bales todo el tiempo que le dejaban libre 
sus profesionales ocupaciones. El cónsul 
Delaporte y otros amigos reuníanse por la 
noche en la casa, hasta donde llegaban 
las voces hostilas ue la calle, aunque la 
policía no dejaba de vigilar, por orden 
del coronel Rogenof. ¡Tristes veladas, en 
las que no tornaba parte Dlmitri Nicolef! 
"Pet'o en fin, siq niera Ilka y sn hermano 
no se encontraban solos en esas horas que 
la noche hace aun más penosas, y que tan 
pausatlamento se deslizan. Luego, los 
amigos pal'tían, y Juan é Ilka despeclianse 
con el corazón oprimido de angustia, re
tirándose á sus respectivas habitaciones y 
prestando el oítlo i los rumores de la ca
lle, oyendo á su padre ir y venir ·como si 
le fuese imposible el reposo. 

No hay para qué decir que Juan no 
pensaba regresar á Dorpat. ¿Cómo se iba 
á presentar en la Universidad en aquellas 
penosas circunstancias? ¿Qué acogida le 
hubieran hecho los estudiantes, hasta 
aquellos de sus más afectos camaradas 
que tantas pwobas de amistad le habían 
dado hasta entonces? ..... Tal vez no hu· 
biera encontra•lo para defenderle más que 
al bravo Gospodin, si los demás hubiesen 
sufrido la influencia de la opinión públi· 
ca. ¿Y cómo contenerse al hallarse e11. 
presencia de Kad Johausen? ..... 

-¡Ah, ese Karl!-,repetía al doctor Ha• 
mine ...... ¡Mi padre es inocente!... .. El des· 
cubrimiento' del verdauero culpable ha~ 
que así lo reconozca todo el mundo ..... 
Pero suceda ó no snceua así, yo obligará 
á Karl Johausen á que me ué cuenta de 
su insulto. Y, por otra parte, ¿por qué es• 
perar tanto tiempo? ..... 

El doctor, no sin trabajo, lograba cal .. 
mar al joven. 

-No seas impaciente, Juan,-decíale 
-y nada de imprudencias. Cuando llegue 
el momento yo seré el primero en decir~ 
te: cumple con tu deber. 

Juan se rendía muy difícilmente, y sin 
la intervención de su hermana, a la que 
quería entrañablemente, tal vez se hu
biera lanzado á cualquier extremo, que 
seguramente hubiera empeorado la situa
ción. 

La noche ele su regreso á Riga, al en : 
trar en su casa, d.espués del inter_rogato
rio, en el momento en que sus amigos s~ 
retiraban, Dimitri Nicplef preguntó si no 
había llegadó una carta para -él. · · 
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No, el cartaro no llevaba más 'que el 
periódico defensor de los intereses esla· 
vos, que todas las tardes depositaba debajo 
de la puerta. 

El día siguiente, a la hora de la d istri · 
bución, el profesor salió de su despacho 
y fué á esperar al cartero al umbral de la 
puerta. En aquel momento la calle estaba 
desierta y sólo unos cuantos agentes de 
policía paseabanse frente á la casa. 

] lka, que oyó salir á su padre, acudió á 
su encuentro. 

-¿Esperas al cartero?,-le preguntó. 
-Sí, y me parece que hoy tarda. 
-No, padre mío; todavía no es tarde. 

El tiempo está un poco frío, y harías muy 
bien en retirarte de la puerta. ¿Esperas 
~lguna carta? 

-Sí, hija mía; pero es inútil que per· 
manezcas aquí. Sube á tu cuarto. 

Hubiérase dicho por su embarazosa ac· 
titnd que la presencia de Ilka le contra
riaba. 

En aquel momento apareció el cartero. 
No llevaba carta alguna para el profesor, 
que no pudo disimular una viva contra
riedad. 

Por la noche y al día siguiente Nicolef 
mostró la misma impaciencia cuando el 
cartero pasó por delante de la casa sin de· 
tenerse. 

¿De quién era aquella carta esperada 
por Dlmitri Nicolef y cuál era su impor
tancia? ¿Tendría relación con aquel viaje 
de tan deplorables consecuendas? Nadie 
podía contestar a estas preguntas. 

Aquella mañana, a las ocho, el doctor 
Hamine y el señor Delaporte llegaron 
c.on toda prisa á casa del profesor para 
prevenir á sus hijos que el entierro de 
Eoch iba á verificarse aquel mismo día. 
Era cosa de temer alguna manifestación 
contra Nicolef, y acaso conviniera tomar 
algunas precauciones. 
, Efectivamente, todo podía temerse de 

la animosidad de los hermanos Johausen, 
que habían resuelto costear con gran 
pompa los funerllles de su dependiente. 

Que quisieran testimoniar su simpatía 
á un fiel servidor que llevaba treinta 
años en la casa sería bien plausible, si no 
fuera patente que aprovechaban la luc
túosa ocasión para sobrexcitar la opinión 
pública. ~;-

, Indudablemente el gobernador hubiese 
Qbrado con cordura prohibiendo la mani· 
testación anunciada por los periódicos 

antieslavistas; pero en el actual estad() 
de los ánimos tal vez la intervención de 
la autoridad hubiera provocado algunas 
fuertes represalias. 

Así es que lo mejor era ordenar las me· 
didas necesarias á fin de que el domicilio 
del profesor no fuera objeto de violencias 
por parte de las masas. 

Y había tanto más motivo para temer
las, cuanto que para dirigirse al cemen
terio de Riga, el cortejo debía pasar por 
delante de la casa de Nicolef; circunstan
cia lamentable que pudiera dar lugar al 
desbordamiento del público. 

El doctor Hamine aconsejó que no se 
advirtiese nada á Nicolef, puesto que de 
ordinario se encerraba en su despacho y 
no salía de él mas que á las horas de las 
comidas. Ignorando el suceso podía evi· 
társele uua gran amargura y hasta un 
gran peligro. 

El almuerzo, al que habían sido invita
dos el doctor y el cónsul, tocaba ya á su 
fin. No se hizo la menor alusión al entie· 
rro, que había de verificarse por la tarde. 
Más de una vez, no obstante, gritos furio
sos sobresaltaron á los comensales, ex
cepto al profesor, que no parecía haberlos 
oído. Después del almuerzo estrechó las 
manos de sus amigos y se retiró á su des
pacho. Juan é Ilka, el doctor y el cónsul 
permanecieron en la sala. Penosa espera 
y silencio penoso que tnri)aba á veces el 
tumulto de la gente que iba llenandu la 
calle. 

Los rumores iban aumentando á medi
da que el público engrosaba. Preciho es 
confesar que la gran mayoría estaba vi~i- · 
blemente contra quien la ·opinión acusaba 
de ser el asesino del pobre Pocb. 

En realidad tal vez hubiera sido lo rná,¡ 
prudente sustraerle al peligro de caer en 
manos de la muchedumbre or·denanuo su 
prisión. Si era inocente, lo mismo podía 
demostrarlo en su casa que encerrado en 
la fortaleza. ¿Y quién sabe si en aqnellos 
momentos el gobernador y el coronel no 
pensaban adoptar aquella medida en pro
pio interés de Nicolef? 

A la una y media una ensordecedora 
gr\tería anunció la aparición del cortejo 
fúnebre por el extremo de la calle. En la 
casa resonaron violentos clamores. Los 
hijos y Jos amigos de Nicolef vieron con 
espanto que el profesor salía del des• 
pacho. 

-¿Qué es eso?,-preguntó. 



-¡ bet• neos, desgraciados.! 
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-Retírate, Dimitri,-le contestó el doc
tor;-es el entierro del infortunado Poch. 

-¡Del que ro he asesinado!,-dijo fría
mente Nicolef. 

-Retírate, te lo ruego. 
-¡ Padt·e míol. ...• -suplicaron Juan é 

Ilka. 
Dimitri Nicolef, en un estado moral 

indescriptible, no queriendo escuchar á 
nadie, se dirigió hacia una de las venta
nas y trató de abrir. 

-¡No harás eso, Dimitri!-exclamó el 
doctor. ¡Es una locura! 

Pero antes de que hubiera podido im
pedirlo, la ventana se abrió y el profesor 
apareció en ella. 

Mil gritos de muerte estallaron entre 
la muchedumbre. 

En aquel momento el fúnebre cortejo 
llegaba frente á la casa. Zenaida Parensof, 
considerada como viuda, seguía al ataúd, 
lleno de flores y coronas. Luego iban los 
hermanos Johausen y el personal ele su 
casa, precedieNdo á los amigos ó partida
rios, que no buscaban en la fúnebre cere
monia más que- un pretexto de manifes
tación, 

El cortejo hizo alto frente á la casa del 
profesor, en medio del tumulto, de los 
gritos que se elevaban ele todas partes, de 
las amenazas de muerte que se proferían. 

El coronel Ragenof y el mayor Verder 
estaban allí con una numerosa escuadra 
de policía-, que tal vez no bastara para 
contener el desbordamiento vopular. 

Efectivamente, desde que Dimitri Ni
colef mostróse en la ventana, el público 
no cesaba ele gritar: 

-¡Muera el asesino!.. ... ¡Muera el ase
sino! 

Él, los brazos cruzados, la cabeza orgu
llosamente levantada, inmóvil como una 
estatua, la estatua del Desdén, no pronun
ció una palabra, no hizo un gesto. Sus hi
jos y los dos amigos, que no habían po
dido impedir este acto de imprudencia, 
manteníanse á su lado. 

El cortejo se puso enmarcha. Redobla
ban los clamores. Los más exaltados pre
cipitáronse hacia la puerta de la casa, tra
tando de forzarla. 

El coronel, el ma:--Qr y los agentes acu
dieron á rechazarlos. l:'ero comprendieron 
que para salvar la vida de Nicolef no 
había mas remedio que prenderle, y aun 
así tal vez ·no se librara del furor de las 
turbas. 

A pes:lr de los esfuerzos de la policía, 
la cas"\ estaba. ya á punto de ser invadida, 
cuando un hombre se lanzó á través ele la 
multitud, llegó hasta el uwbr.tl, y colo
cándose delante de la puerta: 

-¡Deteneos, dt:lo~graciados!,-gritó con 
una voz que dominó el tumulto. 

Tan imperiosa era su actitud, que la 
gente retroceuió, quedando en suspenso. 

El señor Frank Johausen le interrogó: 
-¿Quién es usted? 
-Sí; ¿quién es usted?,-repitió el ma· 

yor Verder. 
-Soy un proscrito á quien Dimitri 

Nicolef ha querido salvar á costa de su 
honor, y que viene á su vez á salvarle á 
co~ta ele su vida. 

-¿Su nombre?,-preguntó el coronel 
avanzando. 

-¡Wlaclimiro Yanofl 

IV 

WLA DIMIRO Y ANOF 

El hombre que tan ele improviso apa· 
reció como salvador de Nicolef es ya co
nocido de nuestros lectores, que le han 
seguido en su lamentable éxodo de fugi
tivo, hasta el momento en que milagrosa
mente logró escapar de la persecución de 
Eck y sus agentes arrojándose sobre los 
témpanos de hielo del Pernowa. Cuando 
logró salir de entre los hielos, pudo Hegar 
hasta Pernau sin ser descubierto. 

Wladimiro Yanof era hijo de Jr.um Ya
nof, un antiguo amigo de Nicolef, a quien 
antes de morir le confió toda su fortuna, 
Este sagrado depósito de 20.000 rublos 
en billetes de Estado debía ser entregado 
á Wladimiro cuando el proscrito regre
Eara á su país natal, si le era posible ha
cerlo alguna vez. 

Efectivamente; ya se sabe que á conse
cuencia de nn proceso político fné en
viado al fondo de la Siberia oriental en 
las colinas de Munisnisk, pesando sobre 
él una sentencia de cadena perpetua. ¿Su 
prometida Ilka Nicolef podía conservar 
la esperanza de que le fuera devuelto un 
día al seno de su familia adoptiva, la única 
que le quedaba en el mundo, donde había 
de éncontrar reposo y felicidad? 

No; todos estaban seguros de que su 
ensueño no había de realizarse, á menos 
que Wlaclimiro lograse la fuga. 

Pues a los cuatro años de cautiverio lo-
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gr6 escaparse, y á través de las estepas 
siberianas y europeas del imperio ruso 
llegó á Pernau, donde esperaba poder 
embarcar con rumbo a Francia ó Inglate
rra. Allí era donde estaba oculto, deFpués 
de despistar á la policía, esperando poder 
tomar pasaje en un barco cualquiera en 
cuanto la navegación queJara abierta en 
el Baltico. 

Refugiado en Pernau, Wladimiro Ya
nof había agotado sus recursos, y no tuvo 
más remedio que escribir a Nicolef la 
carta que d .. tt>rmiuó el viaje del profesor, 
á fin de entregar al hijo el depósito que le 
había sido confiado por el padre. 

Un exceso de discreción le hizo ecultar 
en absoluto el objeto y término de su 
viaje. Ya de regreso, siguió callando por
que el fugitivo le había hecho antes jurar 
que no revelaría á nadie su presencia 
hasta que recibiese carta suya notician
dote que estaba ya en seguridad sobre ex
tranjero suelo. 

Dimitri Nicolef había salido secreta
mente de Riga, y aunque pagó su asiento 
hasta Revel, a fin de DO indicar el punto 
hacia donde se dirigía, proponíase deJar 
la di.igencia en Pernau, adonde hubiera 
llegado aquella misma noche ano haberse 
producido el accidente de la d1ligencia. 

Sabido es qué deplorable concurso de 
circunstancias vino á comprometer e 1 
plan de Dimitri Nicolef, re1:mltando, por 
obra de la fatalidad, nada menos que una 
acusación de asesinato. 

Cuando Nicolef dejó el nocturno alber
gue todavía era de noche. Esperando no 
ser descubierto, tomó el camino de Per
nau, á la sazón desierto. Después de una 
rápida marcha de dos horas, al salir el 
sol llegaba á Pernau, deteniéndose en el 
hotel donde se alojaba Wladimiro con 
nombre supuesto. 

¡Qué alegda experimentaron los dos al 
abrazarse, de!!puéd de tan larga ausencia, 
después de tantas pruebas sufrida.-1, tantos 
peligros milagro:;amente salvauos! 

Nicolef entregó á Wladimiro la cartera 
que encerraba toda la fonnna de Juan 
l'anof, y deseando at;istir a su embarque 
pt>rmaueció dos dlas á bU lado. Pero el 
barco en el que Wladimiro haLía tomado 
pasaje tardaba en zarpar, y Nicolef, no 
pudiendo ' tardar mas ~u ausencia, tuvo 
que regre::;ar a Tiiga. El joven proscrito le 
encargó mil afectos para Ilka, haciéndole 
prometer que no había de revelarle su 

evasión hasta el momento que estuviese 
al abrigo de las persecuciones de la te· 
mible policía moscovita. Le escribiría en 
cuanto estuviese en segu ritlad, y tal vez 
pudiera ir a BU lado en com¡•añÍa de Jlka. 

Nicolef aLr¡¡zÓ á Wlatl.ímiro, salió de 
Pernau y entró en Ri a la noche del 16 
al 17, sin so!'pechar la terrible acusación 
que pesaba sobre él. 

Ya conocemos la escena ocurrida en el 
despacho del juez entre éste y Nicolef, 
que se obstinó en guardar silencio acerca 
de los motivos de su viaje, á pesar de la 
viva insistencia del magistrado que se re
sistía á creer en la culpabilidad del pro
fesor. 

Pero Nicolef estaba firmemente resuel
to a callar, en tanto no recibiese aviso 
del proscrito diciéndole que estaba ya en 
seguridad. 

Esta carta no llegó. ¡Y con qué impa
ciencia la esperaba Nicolef l 

Y cuando, comprometido por su silen
cio, que por nada del mundo hubiese roto, 
perseguitl.o por el odio desapiadado de sus 
adversarios políticos, amenazada su vida 
por las violencias de las turbas, iba á ser 
preso, fué cuando Wladimiro Yanof apa
reció para salvarle. 

Y ahora ya se sabe quién era el pros• 
crito y por qué había ido á Riga. 

Una vez abierta la puerta de la. casa, 
Wladimiro cayó en brazos de Nicolef, es
trechó á Ilka contra su pecho y abrazó á 
Juan. Cogió entre las suyas las manos que 
le tendían, y ante el coronel y el mayor, 
que le habían seguido, dijo: 

-En Pernau, cuando supe el crimen 
infame que se imputaba á Nicolef; cuan
do supe que se le acusaba como autor del 
asesinato de la Cruz-Rota; cuando los pe
riódicos han dicho que se negaba á ma
nifestar el motivo de su viaje; cuando no 
tenía más que pronunciar una palabra, 
un nombre, el mío, para justificarse por 
completo, y que no lo decía por no com· 
prometerme, comprendí cuál era mi de
ber: abandoné a Pernau, ¡y aquí estoy! ..... 
Lo que tú has querido hacer por mí, Di
miLri Nicolef. el amigo de Juan Yanof, mi · 
segundo padr1 , yo lo hago ahora por ti. 

-¡Y haces muy mal, Wladimiro; haces 
muy mal, Wlad1miro!.. ... Soy inocente, y 
al fin y al cabo mi inocencia hubiera res
plandecido. 

-¿He obrado bien, Ilka·? ,- pregnnt6 
Wladimiro, dirigiéndose á la joven. 
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A través de las estepas ..... 

. -No contestes, hija mía; tú no ti~nes 
que decidir entre tu padre y tu prometi
do. Estimo en lo que vale lo ~ue has hecho 
por mí, Wladimiro; pero te censuro ha
berlo hecho. Con más cordura, hubieras 
comprendido que valía más refugiarte en 
lugar seguro .••.. ; desde allí me hu hieras 
escrito, y recibida tu carta, yo hubiese 
hablado, revelando los motivos de mi via
je ..... ¿No podía yo acaso soportar unos 
días más de estas tristes pruebas para 
que tú estuvieses fuera de peligro? 

-Padre mío,-dijo entonces llka con 
firme acento,-suceda lo que quiera, Wla· 
dimiro ha procedido bien, y tolla mi vida 
no bastará para p~arle el a~radecimiento 
que le debo por su noble conducta. 

-¡Gracias, Ilka, gracias!.- exclamó 
Wla:limiro Ya e:nuy pa>.{ado, puE'sto que 
he podiuo librar á tu padre de un día más 
de deshonor. 

Ahora no cabía duda acerca de la jufl
tificación de Nicolef, debida á la inespe
rada interveneión del proscrito. 

La noticia habíase exten1lido con pro
digiosa celeriuatl. Q11e los señores J oháu
sen pusiet·an una rencorosa obstinación 
en no creer; que el mayor Verder viese 
con disgusto qne aquel eslavo se escapaba 
de sus acusaciones; que los amigos del 
banquero hicieran t.oda clase de reservas 
acerca dal incidente, no era de extrañar; 
pero bien pronto habían de rendirse a la 
evidencia. ' 
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Sabido es con qué rapidez las multitu
des cambian de criterio, pues la Dpinión 
pública tiene, como el mar, sus flujos y 
reflujos. A~í sucedió precisrtmente en estas 
circunstancias. La efervescencia se calmó. 
Ya no se traí.aba de invadir la casa de Ni
colef, y los agentes de policía no tendrían 
que protegerle contra el furor popular. 

Perú quedaba que arreglar la situación 
de Wladimiro Yanof. Aunque su alnJa 
generosa, el sentimiento de su noble deber 
lo había llevado á Riga, qo por eso deja! a 
de ser un condenado político, un evadido 
de las minas siberianas. 

Así es que el coronel le dijo, con voz 
en la que se dejaba traslucir toda la be
nevolencia compatible con la reserva im
puesta á un funcionario moscovita, á un 
jefe de policía: 

- Wladimiro Yanof, es usted un fugado 
de presidio y debo darle cuenta al gober
nador. Voy á ver al general Gorko, y hasta 
mi regreso no hay inconveniente en que 
se quede usted en esta casa, con tal que 
me dé su palabra de honor de que no ha 
de tratar de huir. 

-Se la doy a usted, coronel,-contestó 
el fugitivo. 

El coronel Ragenof dejó á Eck y á sus 
hombres vigilando, y partió en busca del 
general Gorko. 

Inútil insistir sobre la enternecedora 
escena en la que Juan, Ilka y Wladimiro 
entregaban se á las más vivas expansiones. 
El doctor y el cónsul habíanse despedi
do, y hubo en aquella caE a algunos mo
mentos de felicidad qne la familia del 
J>rOfesor hacía tiempo DO disfrutaba. 
Sonreían, hablaban, hacían proyectos para 
el pm:venir, qlvidánclose de la situación 
de 'V'ladim1ro, la condena que sobre él 
pesaba, las terribles consecuencias de su 
huí da. 

} 1 coronel Ragenof volvió al cabo de 
una hora, y dijo, dirigiéndose á Wladi
miro: 

-Por orden del general Gorko, voy á 
conducirle á la fortaleza de Riga, donde 
esperara usted las instrucciones que veu-

1 gan de Sán Petersburgo: . 
- .Estoy dispuesto á obedecer, coronel,

contestó Wladimiro. Adiós, padr·e rnío,
dijo á Nicolef;-adiós, hermano mío,-á 
Juan, y cogiendo la mano á Ilka-adiós, 
hermana mía ..... 

-No, vue¡;¡tra mujer,- contestó la 
joven, 

¿ Cuánto iba á durar aquella separa
ción? 

A partir de 11quel día, el extraordinario 
interés que ofrecía este proceso, tan lejos 
de terminarse, se trasladó hacia el pros
crito, que no había duclado -en sacrificar 
su libertad y tal vez su vida, pues estaba 
condenado por crimen político. Su con
duc.a era admirable, cualquiera que fuese 
la opinión formada-acerca de Nicolef. Así 
es que en los dos campos opuestos las mu
jeres celebraban á. la vez la generosidad 
tle alma que había guiado á. Wladimiro 
Yanof. Y luego había otro punto de una 
impresión enternecedora, su amor por 
Ilka y la bru'sca. separación en el momento 
de vol verse á encontrar y soñar en ver 
cumplidas sus aspiracionf1s, El fugitivo, . 
¿volvería al fondo de aquella Siberia, de 
donde se había escapado á costa de tantos 
afanes? ¿Estaría condenada su prometida 
á llorarlo eternamente, después de haber 
entrevisto un instante la felicidad? 

Cuando dejara la fortaleza de Riga, 
¿sería porque su noble conducta habíale 
valido la gracia del Zar, 6 volvería á em
prender el camino del desti~rro? ..... 

Sería un error creer que esta inesperada 
intervención de Wladimiro hubiese pro
clamado para todos la inocencia de 'Nico
lef. En la ci ndatl de Riga, infe¡;tada de 
germanismo, no podía suceder así. Las 
clases elevadas, sobre todo,·no se resigna
ban á perder la presa del profesor, repre
sentante de los intereses eslavo~. Los pe
riódicos de partido no dejaron de hacer 
distingos con evidente mala fe. 

En suma, el asesino de Poch no había 
sido descubierto. Había una víctima que 
pedía venganza por bQca de los rengoro
sos é irreductibles enem[gos dtda infin~n
cia moscovita. 

La casa de los hermanos Johausen era 
el ardiente hogar donde se atizaba aquel 
odio, y habíase firmemente resuelto no 
dejarle extinguir. 

La consigna era protestar contra los ma
gistrados que no obraban con la suficiente 
energía. N o se recataban en declarar que 
la justicia obedecía á presiones de las altu .. 
ras. ¿Se habría dictado el sobreseimiento 
para N~colef? ¿Su inocencia era evidente 
para todos? ¿La llegada de Wladimiro des
truía todos los cargos del sumario? 

Frank Johausen resumía del siguiente 
modo la opinión de mucha gente que no 
quería reconocer la inocencia del profeson 
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. ~ «Se conocen ya las causas que motiva

.ron el viaje de Nicolef. Fué á reunirse con 
WJadimiro Yanof en Pernau; ¡sea!... .. Al 
dejar el albergue, á las cuatro de la maña
na, era para dirigirse á Pernau; ¡ conce
dido! Pero ¿pasó ó no pasó la Boche dell3 
all4 en la Cruz-Rota? ¿El asesino, pudo ó 
no ser el viajero que ocupaba la habitación 
donde se encontró el instrumento qua sir
vió para forzar la ventana de la pobre víc
tima? ¿Ese viajero era ó no era Dimitri 
Nicolef?» 

A preguntas hechas de esta suerte no 
cabía más que una respuesta afirmativa. 
Pero á las apasionadas interrogaciones del 
banquero hubiérase podido oponer las si
guientes: 

¿No ha podido ser el autor del crimen 
un malhechor que no estuviese en la casa? 
¿Se puede descartar en absoluto al posa
dero Kroff? ¿No ha tenido éste más facili
dades que nadie para asesinar á Poch, 
bien sea antes ó después de la partida del 
profesor? ¿No sabia ese Kroff que lacar
tera de Poch contenía una suma conside
rable? 

A esto la información judicial respon
día que las investigaciones no habían con
cretado nada sospechoso contra el posade· 
ro; contestación que no era un argumento. 
Por otra parte, la justicia no rechazaba la 
posibilidad de que el crimen hubiese sido 
cometido por alguno de los malhechores 
que desde hacía tiempo andaban por la 
alta Livonia. 

Y esta era la opinión del coronel Ra
genof, que al día siguiente conversaba 
con el mayor Verder ace1·ca del asunto. 

-Que Nicolef,-decía el coronel,
haya salido de su habitación por la ven
tana para penetrar en la de Poch, me pa
rece muy hipotético. 

-¿Y las huellas? 
-¿Las huellas? ..... Ante todo, hay que 

saber de un modo cierto si eran recientes, 
frescas; lo que no está probado. Ese alber
gue de la 01·uz-Rota está completamente 
aislado. Que un ladrón cualquiera haya 
intentado abrir la ventana aquella noche 
ú otra cualquiera, es cosa bien admisible. 

-Tenga usted en cuenta, mi coronel, 
que el asesino ha debido necesariamente 
saber que había mucho que robar, y que 
Nicolef no lo ignoraba. 

-Ni otros tampoco,-replicó vivamente 
el coronel,-puesto que Poch había sido 
lo bastante imprudente para charlar á pro-

pósito del dinero, dejando ver su cartera • 
¿Es que Kroff y Broks el conrluctor y los 
postillones que se han sucerlido en los re
levos, no lo sabían también, sin contar 
con los bebedores que había en la Cruz
Rota cuando llegaron Poch y Nicolef? 

N o cabe duda que esta argumentación 
tenía su valor. Las presunciones no pesa
ban únicamente sobre Dimitri Nicolef. 
Quedaba por demoslrar que el profesor 
hallábase en una tal situación pecuniaria, 
que no hubiera podido salir de ella m~s 
que por un robo. 

A pesar de todo, el mayor no quería 
rendirse, y segn ía creyendo en la culpa
bilidad de Nicolef. 

-Pues yo creo,-contestó el coronel,
que los alemanes son siempre de los ale
manes. 

-Como los eslavo!! son siempre de los 
eslavos,-repuso el mayor. 

-Bueno, pues dejemos al juez Kerstorf 
continuar e! sumario,- dijo como final el 
coronel Ragenof. Cuando las diligencias 
judiciales hayan concluido habrá llegado 

. el momento de discutir el pro y el contra. 
Sustrayéndose á todas las opiniones que 

la pasión política informaba, el juez ins
truía la cansa con minucioso cuidado. 
Ya sabía lo que el profesor habíase obsti
nado en no revelar, el motivo de su viaje, 
y esto justificaba su repugnancia á decla
rarle culpable. 

Pero entonces, ¿quién era el autor del 
crimen? Numerosos testigos comparecie
ron en su despacho: los postillones de la 
diligencia, los campesinos que bebían en 
casa de Kroff cuando llegaron Poch y Ni,. 
colef, todos los que estaban al corriente 
de lo que Poch iba á hacer á Revel. 

Ningún cargo resultaba contra estos tes
tigos. 

El conductor Broks fué interrogado re
petidas veces. Conocía mejor que nadie la 
situación de Poch, y sabía era portador de 
una suma considerable. Pero este buen 
hombre no daba 1 ugar a la menor sospe
cha. Después del accidente de la diligen
cia habíase dirigido a Pernau, donde había 
dormido. La coartada era indiscutible. 

Así, pues, la hipótesis de un malhechor 
desconocido perdía terreno, pues era ne
cesario que el asesino conociese el motivo 
del viaje de la víctima y le hubiera se
guido, aprovechando el accidente de la 
diligencia que le obligó á hacer noche en 
despoblado. 
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De suerte que, sin declarar inverosímil 
la referida hipótesis, era lo más probable 
que el crimen hubiera sido cometido por 
uno ú otro de los que habían pasado la 

.noche en la Oruz-Rutu; es decir, Kroff ó 
Dimitri Nicolef. 

Desde que la justicia acudió al lugar 
del crimen, Kroff no se había separado 
de su <>asa, vig-il11do de cerca por los ;_tgen
tes. Condul:illo varias veces ante el juez 
de instrucción, había ~nfrüio minuciosos 
y largos inlenogaro , ius. 

Na.la dfl su condtJCia ni de sus respues
tas h<;~bía dado lugar á la m;'ts ligera sos
pecha. Además, en cada declaración con
firmaba su creencia ele que Di nJitri Nico
-lef había cometido el crim~n, puesto que 
fué quien tuvo facilidades para ello. 

-¿Y no oyó usted ningún rni•lo llurante 
la noche?,- le preguntó el magistrado. 

-Ninguno, señor juez. 
-Sin embargo, el criminal ~uvo que · 

abrir una ventana, violentar otra ..... 
-Mi habitación esta en el patio y las 

ventanas de referen-cia dan á la carrete
ra ..... Además, yo dormía profundamen
te .•.•. Para mayor dificultad, aquella noche 
hacía un tiempo espantoso, y la bnrasca 
no P"rmitía oir el menor ruido. 

El jnez escuchaba atentamente las de
claraciones de Kroff, y aunque en el fondo 
sentía cierta prevención contra él, su mi
rada es ·rutadora no podía sorprend-er la 
falsedad en las palabras del posadero. 

Concluido el interrogatorio, Kroff em
prendía libt·emente el camino de la Cruz
Rota. Si era culpable, más valía dejarle 
en completa libertad, vigilándole, por su
puesto, pues tal vez de esta suerte se com
prometier¡¡. por alguna imprudencia. 

Cuatro días habían transcurrido desde 
que Wladimiro Yanof fué encerrado en la 
ortaleza de Riga. 

Con arreglo a las órdenes del gob~rna
dor, habíase habilitado una habitación 
para el prisionero, que era tratado con to
das las consideraciones que merecía su 
situación y su conducta. El general Gorko 
no dudaba que esta condescendencia había 
de merecer la aprobación de sus superio
res, cualquiera que fuese la suerte que el 
destino deparaba a Wladimiro Yanof. 

Dimitri Nicolef, la salud del cual se 
resentía por tau· terribles pruebas, tuvo 
que quedarse .en casa y no pudo ir á ver 
á Wladimiro, como era su deseo. El ac
celln a la prisión era permitido á la fami-

lia de Nicolef y á los amigos de Yanof. 
Todos los días Juan é Ilka se presentaban 
en la fortaleza y se les conducía cerca del 
prisionero, con el que con versaban cari· 
ñosamente, aferrándose á la esperanza de 
un porvenir fE~liz . Los hermanos creían, 
querían creer en la magnanimillarl del_Em· 
perad·•r ..... ¿ Sn majestad sería insensible á 
las RÚplicas de ac¡nolla desgraciada fami
lia, tan rndamPnte combatida por ellles
tino? Wlauimiró é llka no habían de vi
vir separadus IJOr millares de !eguaR,· y 
sobre todo, por aquella condena á pf>rpe
ttüda,l, mil veces más ~errible que la t.lis
tancia ... .. El matrimonio de los dos jóve
nes podría realizarse en unas cuan t;¡s se
manas si Wladimiro era indultado por la 
clemencia imperial. El gobernador hahía 
inter·pnesto para ello sus buenos oficios. 
La r:;ituación particular ele Nicolef en Riga, . 
en vísperas de elecciones, en las que re
presentaba el partido esla>o: las tenJen
cias del Gobierno á t·u~i ficar las provin
cias bálticas, todo contribuía en favor del 
fugitivo. 

El 24 de Abril, después de despedirse 
de su padre, su hermana y Yanof, Ju,;m 
d<'jó Riga para regresar á Dorpat. Q1tería 
entrar en la Univereiclad con la frent.e 
levantada, después de haber sido tratacio 
de asesino. 

Inútil es afirmar que sas camaradas le 
hicieron un caluroso recib•miento, tiístin· 
guiéndose entre todos Gospodin. 

Pero los estudiantes del partido contra
rio, acaudillado por Karl Johausen, con
servaban la misma actitud, y todo hacía 
creer que las cosas terminarían de modo 
ruidoso. 

El choque se produjo al día siguiente 
del regreso de Juan Nicolef. 

Éste pidió satisfacción á Karl de sus 
insultos, y el al~mán, nfl sólo se negó á 
retirarlos, sino que los agravó más aún. 

Juan le dió una bofetada. El duelo fué 
inevitable, y Karl Johausen resultó gra
vemente herido. 

¡Imagínese el efecto que la noticia pro· 
duciría en Riga! 

Los señores Johausen corrieron hacia 
Dorpat para cuidar al herido, exacerbán
dose el rencor que sentían hacia los Nico
lef, a los que habían de combatir como á 
mortales .enemigos. 

Cinco días después llegaba de San Pe
tersburgo la comunicación oficial que 
dec~dia .de la suer_te de w¡a~imiro Yauof.~ 
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Habíase hecho bien en contar con la 
generosidad del Emperador, que conce
día indulto pleno al proscrito escapado 
de las minas de Stberia. 

Wladimiro Yanof fné inmediatamente 
puesto en libertad. 

V 

NUEVAS PESQUISAS 

El indulto de Wladimiro Yanof iba á 
producir un efecto enorme, no solamente 
en Riga, sino en todas las provincias bál
ticas. Quería verse en ello una intencio
nada manifestación del Gobierno para 
mostrarse favorable á las tendencias anti
germánicas. La población obrera lo aplau
día sin reservas. La noblez~ y la burgue
sla, censuraban la clemencia imperial que, 
después de Wladimiro, parecía querer 
cuorir á Dimitri Nicolef. Ciertamente 
que la nub le conducta del fugitivo entre-

. gandose él mismo merecía esta gracia, y 
con ella , u completa rehabilitación, la 
posesi0n absoluta de todos los derechos 
civiles de que le había privado su con
dena por delito político. ¿Pero no era 
taUlbién una protesta contra la acusación 
lanzada contra el profesor, un ciudadano 
honrado, design!¡.do y escogido por el par
tido eslavo como campeón para las próxi
ma" eleccione~r 

Así al menos fué juzgado el acto del 
Emperador, y el gene1 al Gorko no trató 
de ocultar sn opinión en este sentido. 

Wladimiro Yanof dejó la fortaleza de 
Riga en compañía del coronel Ragenof, 
que había ido á comunicarle el ukase del 
Zar. Inmediatamente se dirigió á casa de 
Nicolef, y como la noticia no había circu
lado, la supieron por boca del intereaado. 

¡Qué ola de alegría inundó en un mo
mento esta casa, en donde al fin parecía 
revivir la felicidad!.. ... 

A los pocos momentos llegaron el doc
tor, el cónsnl y aigunos otros amigos, que 
a braza ron á Wladimiro felicitándole cor
dialmente. 

¿Y quién pensaba ya en las acusaciones 
que habían agobiado al profesor? 

-Aun cuando hubiese uE.ted salido con
denado, ni uno de nosotros hubiera du
dado de su inocencia,- dijo el señor De
la porte. 

-¡Condenadol,-exclamó el doctor. ¿Es 
que acaso pudiera eso haber sido? 

-Y si la fatalidad hubiera llegado hasta 
ese extremo,-declaró Ilka,-Wladimitoo, 
Juan y yo hubiéramos consagrado nues
tra vida á conseguir tu rehabilitación, pa
dre mío. 

Dlmitri Nicolef, oprimido el corazón, 
pálido de emociones, no pudo pronunciar 
una palabra. Sonreía tristemente. Tal vez 
pensara que todo puede esperarse de la 
incierta justicia de lo&hombrfls. ¿No hay 
ejem¡:los de inicuas é irreparables conde
naciones? 

La velada reunió, alrededor del té, los 
más íntimos amigos de Nicolef y Wladi
miro. Y cómo latieron los corazones cuan
do Ilka dijo con la mayor naturalidad: 

-Cuando quieras seré tu mujer, Wla
dimiro. 

El matrimonio fué fijado para seis se
manas después, y se dispuso en el piso 
bajo de la casa una habitación para Wla
dimiro. La fortuna de los dos novios era 
bien conocida. Ilka no tenía nada hasta 
entonces. Nicolef había callado sus com
promisos con la casa Jo ha usen por las 
deudas paternales. A fuerza de economías 
había pagado una buena parte, y espe
raba poder saldar el resto. He aquí por 
qué sus hijos no sabían·.que las letras por 
valor de 18.000 rublos vencían dentro de 
quince días. No había más remedio que 
confesarlo. Wladimiro no podía perma
necer en la ignorancia de un peligro tan 
inquietante para la familia. Esto no cam
biaría seguramente su afecto hacia la jo
ven. Él, con la suma que le había entre
gado Dimitri Nicolef, sabría hacer frente 
:í. la situación, y con la ayuda de su inte
ligencia y energía se labraría un porvenir. 

Entretanto, Karl J ohausen, aunque gra
vemente herido, estaba en vías de cura
ción, y habíase conseguido poderlo trans
portar á Riga. La familia Jo ha usen empe
zaba á tener, como vulgarmente se dice, 
el santo de espaldas. En la lucha que con
tra el profesor venían sosteniendo se les 
escapaba la victoria. Las armas temibles 
que su odio no había dudado en esgrimir 
quebrábanse entre sus manos. La deuda 
contraída, y que tal vez no fuese pagada 
á !lU vencimiento, era todo lo que les que
daba para arruinar á su enemigo político. 

Lo cierto es que la opinión pública, 1a 
gente sensata ajena á las pasiones políti
cas, retiraban poco á poco la acusación 
lanzada contra Dimitri Nicolef, volvién
dola hacia el propietario de la Oruz-Rota. 
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Efectivamente, si se descartaba á un 
. malhechor extraño á la casa, todas las 
presunciones tenían que recaer sobre 

. Kroff. Sus antecedentes ni eran buenos 
ni malos. Kroff pasaba por ser un hombre 
rudo muy apegado al dinero. Poco comu
nicativo, vivía solo, sin familia, en aque
lla mala posada, frecuentada por campe
sinos y leñadores. Sus padres, de origen 
alemán,-cosa corriente en las provincias 
·bilticas,-pertenecían á la religión orto
doxa, y habían vivido miserablemente de 
los productos de la C1·uz-Rota, que era 
todo lo que el hijo había heredado, y cuyo 
valor no pasaría de un millar de rublos. 
Kroff vivía allí soltero, sin criado ni 
-criada, haciendo él todo el servicio de la 
casa, y no ausentándose más que cuando 
tenía que renovar algunas provisiones en 
·Pernau. 
· El juez Kerstorf había conservado siem~ 
pre cierta prevención contra el posadero. 
¿Serían fundarlas aquellas sospechas, y 
Kroff había podido desvanecerlas acu
sando al viajero que había acompañado á 
Poch? ¿No sería él quien hubiera hecho 
las huellas descubiertas en la ventana de 
la habitación de Nicolef; él quien había 
colocado en ella el atizador como cuerpo 
del delito; él, en fin, quien había cometido 
el crimen, fuera antes ó después de la par
tida de Dimitri Nicolef, sobre el cual, 
gracias á las precauciones que había to
mado, debían recaer los cargos de la justi
cia? ..... ¿No había allí una nueva pista que 
seguir que tal vez condujera al fin, si se 
procedía con prudencia? 

Desde que la instrucción habíase apar
tado de Dimitri Nicolef, Kroff podía te
mer que su situación se complicara. Era 
preciso descubrir el autor del crimen, y 
era posible que la información judicial 
se dirigiera contra él. 

Después del asesinato el posadero no 
había dejado su casa más que para com
parecer ante el juez. Aunque en aparien
cia estaba completamente libre, sentíase 
vigilado muy de cerca por los agentes 
que día y noche rondaban su casa. La ha
bitación del viajero y la de Poch estaban 
cerradas con llaves que estaban en poder 
del juez, y nadie había podido entrar en 
ellas. Las cosas hallábanse, pues, en el 
mismo estado que el primer día. 
. Si Kroff repetía á todo el que le quería 

oir que el sumario seguía una falsa pista 
al abandonar la acusación que en los pri-

meros momentos dirigióse contra Ni
colef; si afirmaba que era el viajero el 
verdadero culpable; si no cesaba de ha
cerle cargos ante el juez; si estaba soste
nido por los enemigos del profesor; si, 
por otra parte, los amigos de éste achaca
ban el crimen al posadero, la verdad era 
que la situación no tenía nada de clara, y 
que había de dar lugar á las más violen
tas recriminaciones, en tanto que el ase
sino no cayera convicto en manos de la 
justicia. 

Wladimiro Yanof y el doctor Hamine 
hablaban con frecuencia de esta situación. 
Comprendían que lo único que cerraría 
la boca á los Johausen y sus partidarios 
seria, no solamente la prisión del autor 
del crimen, sino su pública condenación. 
Y en tanto que Nicolef parecía desligarse 
por completo del proceso, no querer ocu
parse de él, no hacer nunca la menor alu
sión, sus amigos no cesaban de impulsar 
los trabajos del juzgado aportando cuan
tos informes podían recoger. Por otra 
parte, mostráronse tan afirmativos acu· 
sando al posadero que, bajo la presión de 
la opinión pública, el juez y el coronel 
Ragenof decidieron practicar un nuevo 
reconocimiento en la venta de la Cruz
Rota. 

Este reconocimiento tuvo lugar el día 5 
de Mayo. 

El juez Kerstorf, el mayor Verder, el 
cabo Eck, que partieron de Riga la víspe
ra, llegaron á la venta de madrugada. 

Los agentes de policía de vigilancia no 
tenían nada nuevo que comunicar. 

Kroff, que esperaba aquella vieita, se 
puso con solicitud á la disposición de la 
justicia. 

-Señor juez,-dijo,-no ignoro que se 
ha querido comprometerme en este pro
ceso; pero esta vez espero que partirá el 
señor juez c9mpletamente convencido de 
mi inocencia. 

-Ya veremos,- respondió el señor 
K~storf. Vamos á empezar. 
~Por la habitación del viajero, de la 

cual tiene la llave el señor juez? 
-N o,-contestó el magistrado. 
-¿Quiere usted inspeccionar la casa por 

completo?,-preguntó Verder. 
-Sí, mayor. 
-Creo, señor Kerstorf, que si queda 

por encontrar algún nuevo indicio, será 
seguramente en la habitacióu que ocupó 
Nicolef.. · 
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Y esta observación probaba que el ma
yor no ponía en duda la culpabilidad del 
profesor y, por ende, la inocencia del 
ventero. Nada había podido modificar su 
opinión, apoyada sobre estos hechos: el 
asesino era el viajero, y el viajero era D1· 
mitri Nicolef. Y no Ealía de ahí. 

-Guíen os usted,- ordenó el juez á 
Kroff. 

Éste obedeció con una voluntad que 
abonaba en su favor. 

Empezó el examen hecho, por Jos agen
tes, bajo la dirección del cabo Eck, en 
presencia del juez y del mayor. Se ex
ploró el jardín con el más minucioso cui
dado: pudiera suceder que Kroff hubiera 
enterrado al pie de un árbol el producto 
del robo, en caso de haberlo él cometido. 

Fueron inútiles las pesquisas. 
En el armario del 11osadero no se en

contraron más que unos cuantos billetes, 
todos de valor inferior á los que Poch 
llevaba en su cartera. 

Y entonces el mayor Verder, llevando 
al juez aparte, le dijo: 

-No olvide usted, señor Kerstorf, que 
desde el día del crimen Kroff no ha de
jado la casa sin ser acompañado, pues los 
agentes llegaron aquella misma mañana 

-Ya lo sé,- contestó el juez;-pero 
antes de la llegada de los agentes, después 
de partir Nicolef, el posadero estuvo solo 
unas cuantas horas. 

-En fin, ya ve usted, señor Kerstorf, 
que no hemos encontrado nada que le 
comprometa. 

-Hasta ahora nada, efectivamente; 
pero no hemos concluido el reconocí· 
miento. ¿Tiene usted las llaves de las dos 
habitaciones? 

-Sí, señor Kerstorf. 
Las llaves habían sido depositadas en 

la oficina de policía, y el mayor Verder 
las sacó del bolsillo. 

Abrióse primero la puerta de la habi
tación que ocupó la víctima. 

:resta habitación encontrábase en el 
mismo estado que los agentes la dejaron' 
en el primer reconocimiento de la julilti
cia. Fué fácil de comprobarlo en cuanto 
se abrió la ventana. La cama estaba des
hecha, la almohada manchada de sangre, 
el suelo enrojecido por un charco ya seco 
que se extendía hasta la puerta. Nin
gún nuevo indicio pudo observarse. El 
asesino no había dejado la huella de su 
paso. 

Una vez cerrada la ventana, el juez, el 
mayor, Eck y sus hombres saliel'on. 

-Visitemos la otra habitación,-dijo el 
juez. 

Primeramente fué examinada la puer
ta, que no ofrecía señal alguna extel'ior. 

Además, los agentes alojados en la 
venta afirmaron que nadie había inten
tado abrirla. Desde que estaban de servi
cio no habían dejado un instante la casa. 

La habitación estaba sumida en una 
profunda obscuridad. • 

El cabo Eck abrió de par en par la ven
tana, y se pudo operar en plena luz. 

Ningún cambio desde que el juzgado 
se personó allí por primera vez. En el 
fondo el lecho donde había dormido Di
mitri Nicolef. Cerca del lecho, y á la al
tura de la cabeza, una grosera tabla que 
soportaba E'l candelero de hierro con una 
vela casi consumida. Una silla de paja 
en un rincón, un taburete en otro. A la 
derecha un armario, las puertas del cual 
estaban cerradas. En el fondo la chime
nea, es decir, un hogar formado por dos 
piedras y un tubo que remontaba hasta el 
techo. 

El lecho fné examinado, sin conseguir 
encontrar ningún indicio sospechoso. En 
el armario ninguna prenda de ropa, nin
gún papel; estaba vacío. 

El atizador, depositado en un ángulo 
del hogar, fué objeto de minucioso exa· 
men. Ciertamente que estaba torcido en 
un extremo, y había podido servir de pa
lanca para forzar la ventana de la habi
tación de Poch; pero también pudiera 
haberse efectuado con otra cosa cualquie
ra, un simple bastón, dado el mal estado 
del cierre. En cuanto á las huellas que se 
observaron en las maderas de la ventana, 
patentes estaban todavía; ¿pero procedían 
del paso de un individuo al escalar la ha· 
bitación? No se podía afirmarlo. 

El juez volvió hacia el hogar. 
-¿Había hecho fuego el viajero?,-pre· 

guntó á Kroff. 
-Seguramente, no. 
-¿Y las cenizas se examinaron la pri-

mera vez? 
-Creo que no,-contestó el mayor. 
-Pues que se examinen. 
Eck se inclinó, y en el rincón de la iz· 

quierda advirtió un papel á medio que
mar, una especie de cuadrado del que no 
quedaba más que un ángulo, y que se 
confundía con las cenizas. 
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¡Qué sorpresa experimentaron los asis· 
tentes cuando se reconoció en este papel 
un resto de billete de Banco! Sí, no había 
duda, uno de los billetes de Estado de la 
serie de los de cien rublos, cuyo número 
había sido consumido por la llama. ¿Y 
qué otra llama más que la de aquella 
vela colocada á la cabecera de la cama, 
puesto que el fuego no había sido encen
dido en la chimenea? 

Además, aquel pedazo de papel tenía 
huellas de sangre. 

No había duda; eran las manos del ase
sino las que habían manchado aquel bi
llete; él era quien lo había quemado, 
puesto que tenía la huella del delito ..... 
¿Y de dónde iba á provenir este billete 
más que de la cartera del desgracia
do Poch? ..... Pero de aquella incompleta 
incineración resultaba un cargo aplas
tante. 

Ya no cabía duo alguna: la hipótesis 
de un malhechor extraño á la casa que
daba destruida. 

Ante aquel hallazgo, ¿no quedaba de 
manifiesto que el asesino era el viajero 
que había ocupado aquella habitación y 
que tan de mañana salió de la venta? 

El mayor y el cabo Eck dirigiéronse 
una mirada de inteligencia, como hom
bres cuya convinción estaba hecha desde 
hacía tiempo; mas como el señor Kers
torf se callaba, guardaron silencio. Pero 
Korff no se pudo contener. 

-¿Qué le decía yo al señor juez?,-ex
clamó. ¿Habrá ahora dudas sobre mi ino
cencia? 

El señor Kerstorf guardó el trozó de bi
llete, como pieza de convicción, y se 
limitó á responder: 

-N u estro examen ha terminado, seño
res. Partamos inmediatamente. 

Un cuarto de hora después el carruaje 
rodaba hacia Riga, en tanto que los agen
tes de policía continuaban custodiando 
la venta de la Cruz-Rota. 

A primera hora del día siguiente el se
ñor Johausen fué informado del nuevo 
registro y del hallazgo del billete quema
do. 0()mo el número había desaparecido, 
no se pudo comprobar si este billete per
tenecía á la casa de banca. Pero siendo 
evidentemente de la serie de los que 
Poch conducía, no cabía duda de que ha
bía sido robado de su cartera. 

Esta noticia extendióse rápidamente 
por Riga. Los amigos de Nicolef queda· 

ron aterrados. El proceso iba á entrar en 
una segunda fase, ó mejor dicho, retroce
der á la primera. ¡Qué terribles pruebas 
esperaban á aquella familia, que ya se 

· consideraba libre de quebrantos! ..... 
Los partidarios de los Johausen mani

festaban ruidosamente su triunfo. Según 
ellos, la prisión de Nicolefno tardaría en 
decretarse, y no podria escapar ante el 
jurado á la pena .á qu,e se había hecho 
acreedor por su espantoso crimen. 

Wladimiro fué puesto al corriente del 
caso por el doctor Ramina, y ambos re
solvieron ocultárselo a Nicolef. Pero bien 
pronto llegaron á sus oídos los nuevos 
cargos que se alzaban contra él. Wladi
miro hubiera querido impedir que estos 
rumores llegasen hasta su prometida, pero 
no pudo evitarlo, y aquel mismo día la 
vió abismada en su dolor. 

-¡Mi padre es inocentel... .• ¡Mi padre 
es inocentel. .... -repetía la infeliz sin po
der pronunciar otra frase. 

-Sí, querida ~lka, lo es: nosotros des
cubriremos al culpable y confundiremos 
á todos los que le acusan ..... Yo me pre
gunto si no hay en todo esto alguna in· 
fame maquinación para perder al más 
honrado de los hombres. 

Tenía razón este corazón generoso al 
razonar de esta suerte. No sabía hasta 
qué extremos puede llegar la venganza 
política. Sin embargo, ¿cómo poder com
binar semejante infamia con probabili
dades de éxito? 

Lo que tenía que ocurrir sucedió. 
Al mediodía Nicolef recibió aviso para 

que compareciera ante el juez, y Wladi
miro é Ilka no tuvieron más remedio que 
ponerle al corriente de lo que sucedía. 

-¡Todavía estamos así!,-exclamó en
cogiéndose de hombros. ¿Es que e&to no 
va á concluir nunca? 

-Algún nuevo indicio que se trata de 
obtener de ti, padre mío, ;_le dijo la 
joven. 

-¿Quiere usted que le acompañe?,
preguntó Wladimiro. 

-No, muchas gracias. 
El profesor partió, y un enarto de hora 

después estaba en presencia del señor 
Kerstorf. 

El magistrado y sn escribano estaban 
solos en aquel momento. 

Después de una entrevista con el go· 
bernador y el coronel Ragenof, habíase 
decidido que el profesor fuese sometido. 
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Aquel ped~zo de papel tenia huellas de sangre. 

á nuevo interrogatorio, y qne su prisión 
quedara al arbitrio del juez. 

El señor Kerstorf invitó á Nicolef á 
que se sentara, y con voz no exenta de 
emoción, le dijo: 

-Señor Nicolef, se ha practicado un 
nuevo reconocimiento en la posada de la 
Cruz-Rota. Los agentes han registrado la 
casa sin encontrar ningún nuevo indicio 
que pudiera ponernos .sobre la pista del 
criminal. Pero en la habitación qne ocupó 
usted la noche del13 al14 de Abril hemos 
hallado esto. 

Y presentó al profesor el trozo de bi
llete. 

-¿Y qné es ese pedazo de papel?,-pre· 
gunt6 Nicolef. 

-:Es el resto de nn billete quemado y 
arrojado en las cenizas del hogar. 

-¿Uno de los billetes robados de la 
cartera de Poch? 

-Es lo verosímil, y seguramente que 
no le sorprenderá á usted si le digo que 
el hallazgo constituye un cargo contra 
usted. 

-¿Contra mí?,-repuso el profesor con 
acento de desdeñosa ironía. ¿De modo, 
señor juez, que no han cesado las sospe- _ 
chas contra mí y las declaraciones de 
Wladimiro Yanof no me han justificado 
por completo? 

El señor Kerstorf no contestó, mirando 
fijamente á Nicolef, cuya fisonomía deno
taba el quebranto moral que habíanle pro-
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ducido los embates de que la fatalidad 
venía hacién.dolé ·o o jeto. Era ·indudable 
que sus sufrimientos iban á continuar, 
puesto que nuevas acus~~ciones se levan
taban contra él. 

Nicolef se pasó la mano· por la frente, 
y dijo: 

-¿De modo que ese fragmento de bi
llete ha sido recogido en la chimenea de 
la habitación donde yo pasé la noche? 

-Sí, señor Nicolef. 
-¿Y esa habitación quedó cerrada des-

pués del primer reconocimiento del j uz
gado? 

-Cerrada con llave, y es seguro que no 
se ha vuelto á abrir. 

-¿De suerte que nadie ha podido en
trar en la habitación? 

-Nadie. 
Convenía, sin duda, al magistrado que . 

se invirtieran los papeles, y se tlejaba in
terrogar. 

-Este billete estaba manchado de san
gre,- repuso Nicolef, después de exami
narlo atentamente,- no ha sido quemado 
por completo, ¿y· se le ha encontrado entre 
las cenizas? . 

-Sí, allí Sé ha recogido. 
-Entonces, ¿cómo se escapó á las pes-

quisas del primer reconocimiento? 
-No me lo explico, y me extraña; pero 

no cabe duda de que allí estaba, puesto 
que nadie ha entrado en la habitación 
después de sálir de ella nosotros. 

-El hecho me sorprende tanto como á 
usted,-dijo Nicolef, no sin cierta ironía. 
Y no debía decir que me sorprende, sino 
que me intranquiliza, puesto que, sin 
duda, es á mí a quien se acusa de haber 
quemado ese billete y haberlo arrojado 
en la chimenea. 

-Sí, señor, á usted,-dijo el juez. 
-Y,- repuso el profesor con acento 

cada vez más irónico ,-como este billete 
formaba parte del fajo que encerraba la 
cartera de Poch; como éste ha sido robado 
después de darle muerte, no cabe duda 
de que el criminal es el viajero que ocu
paba la habitación, y como quien la ocu
paba era yo, yo soy el asesino. 

-¿Puede ponerse en duda?,-preguntó. 
el juez, que no perdía de vista á Nicolef. 

·-De ninguna manera, señor juez. Todo 
está encadenado ..... ; la deducción es per
fecta. Únicamente que á su argumenta
eión me va usted á permitir que exponga 
la mía. 

Hable usted, señor Nicolef. 
-- -Sálí de l'a Gruz:Rótaa1as cuatro de la 

mañana. ¿En aquel momento habíase co· 
metido el crimen? Sí, si yo soy el autor; 
no, en caso de que otro lo sea. Pero poco 
importa. ¿Puede usted afirmar, señor juez, 
que el asesino no ha podido, despu-és de 
mi partida, tomar todas las medidas de 
precaución para que las sospechas recaye· 
sen sobre el viajero, es decir, sobre mí; 
penetrar en aquella habitación, depositar 
el atizador, arrojar en el hogar uno de los 
billetes manchados de sangre, después de 
haberlo quemado de modo incompleto; 
arañar desp\lés el borde exterior de la 
ventana para que apareciera que yo la 
había franqueado para asesinar en su le
cho al infeliz Poch? 

- De lo que tlice usted, señor Nico· 
lef, resulta una acusación directa contra 
Kroff, el dueño de la venta de la Gntz· 
Rota. 

-¡Contra Kroff ó contra otro cual
quiera!. .... Yo no soy quien tiene que des
cubrir al culpable; pero tengo el derecho 
de defenderme y me defiendo. 

El señor Kerstorf estaba muy impresio· 
nado vor la actitud de NicohJ. Lo que 
acababa de decirle habíaselo dicho ante
riormente. N o, él no podía creer culpable 
á un hombre de vida tan ejemplar ..... Pero 
el caso era que aunque sus sospechas iban 
enderezadas hacia Kroff, las pesquisas, 
los elementos de información nada habí&.n 
arrojado contra el posadero. Así tuvo que 
hacerlo observar á Nicolef durante el in
terrogatorio, que se prolongó mas de una 
hora. 

-Señor juez,-acabó por decir el pro· 
fesor,-usted es quien ha de dilucidar so
bre quién recaen los cargos mas aplastan
tes, si sobre Kroff ó sobre mí ..... Todo 
hombre justo que examine fríamente las 
cosas, no puede pronunciarse en contra 
mía. Por los motivos que ya conoce usted 
tuve qne callar el objeto de mi viaje. Era 
el punto dudoso de mi causa, y ya, está 
públicamente esclarecido. ¿El autor · del 
crimen es el ventero? ¿Será acaso un mal
hechor desconocido? La justicia es la que 
tiene que contestar. Por lo que á mí res
pecta, me pronuncio por la culpabilidad 
de Kroff. Él sabía que Poch se dirigía á 
Revel para hacer entrega de fondos por 
cuenta de los banqueros Johausen; sabía 
que era portador de una suma considera· 
ble; sabía que yo partiría a las cuatro de 
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la mañana; conot!f.t, en fin, todo lo pre
ciso para cometer el crimen y echar la 
responsabilidad sobre el viajero que dur
miera allí aquella noche. Antes ó después . 
de mi partida asesinó al desgraciado. 
Luego entró en mi habitación y arrojó el 
resto de uno de los billetes en el hogar, 
'disponiéndolo todo para hacer ver mi cul
pabilidad ..... Pues bien; si cree usted aún 
que soy el asesino de Poch, decrete mi 
·prisión, lléveme ante el jurado; allí acn
·saré á Kroff. El debate se er,tablará entre 
los dos, y sabré á qué atenerme respecto á 
la justicia de los hombres si resulto con
denado. 

El profesor había puesto menos anima
ción de la que pudiera suponerse al argu
mentaren defensa propia con razones que, 
según él, constituían su justificación. El 
señor Kerstorf no le había interrumpido, 
y cuando terminó diciendo: 

-Ahora, ¿firmará usted el manda
miento de prisión? 

-No, señor Nicolef,-contestó el juez. 

VI 

GOLPE SOBRE GOLPE 

Era de toda evidencia que el proceso 
estaba limitado al posadero Kroff y al 
profesor Nicoief. El fragmento de billete 
recogido P.n el fondo del hogar descartaba 
la hipót· ,; 3 de que el crimen pudiera ha
berse cometido por uno tle los malhecho
res que á la sazón merodeaban por aquella 
parte de la provincia livoniana. 

¿Cómo era posible que uno de estos 
bandidos se hubiera podido introducir, 
después del crimen, en la habitación del 
viajero para depositar el atizador y arro
jar sobre las cenizas del hogar el billete 
quemado? 

¿Cómo aquella operación iba á pasar 
inadvertida para Kroff y Nicoleff, por 
profundo que fuese su sueño? ..... 

¿Y cómo, en fin, se le iba á ocurrir á 
este malhechor hacer que recayera la res
ponsabilidad del crimen sobre el viajero? 
Una vez realizado el crimen y el robo, su 
única preocupación hubiera sido huir, 
para que el nJ:!evo día le hubiese cogido 
lejos de la venta de la C1·uz-Rota. 

Estas consideraciones estaban dictadas 
por el buen sentido, y la instrucción tenía 
que circunscribirse á estos dos hombres 

de tan diferente posición social, y pro
nunciarse entre ellos. 

Y, sin embargo, lo que no dejaba de 
sorprender, aun á los espíritus más repo
sados, es que, después de los días transcu
rridoFI, no se hubiese dictado mandamien
to de prisión contra uno ni contra otro. 

A raíz de nuevos reconocimientos prac
ticados en el lugar del crimen, la pas-ión 
de los partidos se deseñcadenó violenta
mente. El proceso excitaba la animosidad 
pública existente entre los dos campos, 
no solamente en Riga, sino en los tres 
gobiernos de las provincias bálticas. 

Nicolef era eslavo, y los eslavos le de
fendían, no sólo en interés de la causa, 
sino porque en realidad le consideraban 
incapaz del crimen. 

Kroff era de origen germánico, y los 
alemanes le defendían, más bien por com
tlatir á Nicolef que por interés hacia la 
cansa de un miserable posadero. 

Los periódicos lucharon con artículos 
sensacionales, siguiendo la opinión del 
partido que defendían. Se discutía en los 
hoteles de la nobleza, en las casas de los 
burgueses, en los despachos de los comer
ciantes, en las viviendas de los obrero¡;. 

Es preciso convenir en que la situación 
del gobernador general se complicaba. 

Las elecciones municipales estaban pró
ximas, y los e~lavos seguían proclamando 
con más entusiasmo candidato suyo á Ni
colef, en oposición a Johausen, que lo era 
de los alemanes. 

La familia del rico banquero, sus ami
gos, sus clientes, lejos de abandonar la 
lucha, combatían por todos los medios 
posibles. Tenían la poderosa palanca del 
dinero, y no lo escatimaban. Las autori
dad..'s y los magistrados oían acusaciones 
de debilidad y hasta de parcialidad. ~ xi
gíase la prisión de Nicolef, y los más mo
derados pedían que, al menos, se pren
diese al profesor y al ventero. 

Era necesario que este proceso tuviera 
su desenlace, cualquiera que fuese, antes 
de que los partidos se encontrasen en el 
terreno electoral. 

Y en medio de este conflicto, ¿qué era 
de Kroff? 

El ventero no se separaba de su casa, 
donde los agentes ejercían una severa vi
gilancia. El homLre continuaba su vida 
normal. Todas las noches sus clientes, 
campesinos y leñadores, se reunían, comu 
de costumbre, en el piso bajo. Pero st~ 
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veía que la situación no dejaba de inquie
tarle; desde el momento que el profesor 
estaba libre, él corría peligro de ser preso. 
Más insociable que nunca, bajando los 
ojos á las miradas demasiado fijas en él, 
acusaba sin cesar á Nicolef, con una tena
cidad, una cólera que agolpaba la sangre 
en su rostro, que se enrojecía, hasta el 
punto de hacer pensar que iba á darle una 
c<mgestión. 

En una casa donde se hacen preparati
vos de boda suele haber gran alegria. 
Toda la familia está de fiesta. Se deja !lU· 
trar el aire y la alegria. Su felicidad res
plandece en todas partes. 

No sucedía asi en el hogar de Nicolef. 
Tal vez pudiera alejar de si el pensa
miento de la fatalidad que tan profunda
mente había turbado su vida; ¿pero no 
tenia motivo para temerlo todo de sus 
desapiadados acreedores, sus enemigos 
más encarnizados? 

Siete días habían transcurrido desde el 
último interrogatorio en el despacho del 
juez. Era el13 de Mayo. Al día siguiente 
vencían las letras suscritas por Nicolef. 
Si á la mañana siguiente no se presentaba 
en la caja de los señores Johausen herma
nos con los 18.000 rublos que importaba 
la deuda, seria demandado. Pero esta 
suma no la tenía el profesor, lo que igno
raban sus hijos. Después de pagar una 
parte de las deudas paternales, á fuerza 
de trabajos y economías, esperaba poderse 
librar del resto, y he aquí que el venci
miento cogíale desprovisto..... á menos 
que ...•. 

Era el momento esperado por los ban
queros Johausen, y un dilema terrible se 
elevaba contra su deudor. 

Ó Dimitri Nicolef no estaba en situa
ción de pagar, ó lo estaba. 

En el primer caso, si el proceso de la 
Cruz-Rota se desenvolvía en favor suyo; 
si la información judicial descubría nue
vos cargos contra el posadero; si, en fin, 
la culpabilidad de Kroff aparecía patente 
y era preso, juzgado y condenado; si la 
inocencia del profesor resplandecía en 
toda su plenitud por la condenación del 
verdadero culpable, los ·señores Jo ha usen 
le tenían todavía cogido con aquella deuda 
que no podía reembolsar. Y ejecutándole 
judicialmente sin piedad, harianle pagar 
la sangre ·'del joven Karl y todo lo que 
habían sufrido en su interés y amor pro
pio por causa de aquel rival, que levantaba 

contra el elemento germánico .la bandera 
del panslavismo. 

En el segundo caso, si Nicolef tenia 
los fondos necesarios para el reembolso, 
es que procedían del robo. Los señores 
Johausen sabían que sólo merced á un 
gran esfuerzo, sacrificando sus últimos 
recursos, había podido el profesor satis
facer los 7.000 rublos que hasta entonces 
tenía pagados. ¿Dónde iba á haber encon• 
trado los 18.000 restantes mas que procu.
rándoselos por un acto criminal? Y en
tonces, al aportar aquella suma el día del 
vencimiento, como Nicolef ignoraba que 
la casa de banca conservaba los números 
de los billetes robados, él mismo se de
nunciaría, y esta vez, ni la protección de 
las autoridades ni la intervención de sus 
amigos podría interponerse; estaba perdi
do, perdido irremisiblemente. 

La mañana del día siguiente transcu
rrió sin que Nicolef se presentase en la 
caja de los señores J ohausen hermanos. 

A las cuatro de la tarde se recibió en 
casa del profesor una citación judicial. 

La desgra:lia hizo que fuese Wladimiro 
Yanof quien la recibiera. Sí, la desgracia, 
como vamos á ver. 

Wladimiro leyó la citación reveladora 
de la embarazosa situación de Nicolef por 
las deudas paternales. 

Wladimiro comprendió la noble con~. 
ducta del profesor, haciéndose cargo, á 
pesar de su modesta posición, de los des
cubiertos de su padre. Comprendió que 
si no hahia querido hablar á su familia, á 
sus hijos, era por no añadir esta preocu
pación á tantas otras que pesaban sobre 
ellos, esperando concluir de saldar la 
deuda á fuerza de economías y trabajo. 

Si, Wladimiro vió claramente todo esto, 
comprendiendo cuál era su deber. 

Su deber era salvar á Nicolef, puesto 
que podía hacerlo. 

¿No poseía él una suma más que sufi
ciente, los 20.000 rublos procedentes del 
depósito dejado por Juan Yanofentre las 
manos del profesor, y del que Nicolef le 
había hecho entrega íntegra en Pernau? ..... 

Pues bien; tomaría de esta suma los 
18.000 rublos necesarios para pagar la 
deuda, y reembolsando á los hermanos 
Johausen, salvaría al padre de su prome
tida, á su segundo padre, de esta última 
catástrofe. 

Eran las cinco de la tarde y la casa dé 
banca se cerraba á las seis. 
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Estos son los billetes robados. 

'Wladimiro Yanof no tenía un instante 
que perder. Resolvió no decir una pala
bra de lo que iba á hacer; entró en su ha
bitación, y después de tomar el número 
de billetes suficiente para la suma nece
saria, se dirigió haoit>, la .;lalle sin haber 
visto á nadie. 

En aquel momentft abría3e la puerta y 
Juan é Ilka entraron juntos. 

-¿¡;lales, Wladimiro?,-dijo la joven 
tendiéndole la mano. 

-Sí, querida Ilka; una diligencia que 
no me retendrá mucho tiempo. Estaré de 
vuelta antes de la hora de comer. 
· Por un instante tuvo la intención de 

puner á los dos hermanos al corriente de 
lo que sucedía, pero se contuvo. Si algún 

incidente no le obligaba ó dedararlo, 
quería que el hecho pasara inadvertido 
hasta después de su boda. Luego, cuando 
la joven fuese su mujer, se lo confesaría 
todo, y estaba seguro que aprobaría haber 
salvado á su padre, aun comprometiendo 
su porvenir. 

-Adiós, .pues, Wladimiro, y vuelve 
pronto,-pijo Ilka. Estoy mucho más 
tranquila cuando estás aquí ..... Temo siem
pre que mi padre ..... 

-Está más triste, más aplanado que 
nunca,-afirmó Juan, cuyos ojos brilla
ban de cólera. Estos miserables acabarán 
por matarlo; está enfermo, más enferJrlo 
de lo que parece ..... 

-Exageras, Juan,-repuso Wladimiro, 
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tu padre tiene una resistencia moral de 
la que no han de triunfar sus enemigos. 

-¡Dios lo qniera!,-contestó la pobre 
Ilka. 

Wladimiro le estrechó la mano, y 
añadió: 

-Hay que tener confianza; dentro de 
unos cuantos días habrán concluido todos 
sus quebrantos. 

Se lanzó á la calle, y en veinte minutos 
llegó á la casa de banca de los señores 
Johausen hermanos. 

La caja estaba abierta y Wladimiro di 
rigióse al ventanillo del caJero. 

Este le hizo observar que aquel asunto 
había que solventarlo directamente con 
los jefes de la casa, y le invitó á pasar á 
su despacho. 
. Los señores Johausen estaban allí, y en 
cuanto les hubieron entregado la tarjeta 
de Wladimiro, exclamó uno de ellos: 

-¡Wladimiro Yanof!.. ... Seguramente 
viene de parte de Nicolef a pedirnos un 
plazo ó una renovación de las letras. 

- ·Ni un día, ni una hora,-contestó 
Frank Johausen con desapiadado acento . 
Desde mañana mismo procederemos con
tra él judicialmente. 

Un ordenanza salió del despacho, y di
rigiéndose á Wladimiro le dijo que podía 
pasar. 

La conversacióq se entabló en los si
guientes términos: 

-Señores,-dijo Wladimiro,- vengo 
á propósito del crédito que esta casa tiene 
contra Dimitri Nicolef, el cual vence . 
hoy ..... 

-Efectivamente,caballero,-respondió 
Frank Johausen. 

-Este crédito constituye un total de 
diez y ocho mil tublos entre el capital y 
los intereses. 

-En efecto, diez y ocho mil. 
-Y este crédito salda los compromisos 

de Nicolef con esta casa desde la muerte 
de su padre ..... 

-Exactamente; pero no podemos ad
mitir plazo alguno de demora. 

-¿Quién se lo pide á ustedes?,-replicó 
Wladimiro en tono altanero. 

-¡Ah! ,-dijo el mayor de los herma· 
nos. Como debíamos ser reembolsados 
antes de mediodía ..... 

-Lo serán ustedes antes de concluir 
el día, y no creo que la casa haya estado 
á punto de declararse en suspensión de 
ra~os :\, 9~tl?a de este retraso. 

-¡Caballero!,-: exclamó Frank Johau· 
sen, á quien la cólera hacía más frfamente 
i~ónico. ¿Trae usted, pues, la suma de 
diez y ocho mil rublos? ..... 

-¡Aquí están!,-contestó Wladimiro, 
tendiendo a los banqueros un fajo de bi. 
lletes. ¿Dónde está la obligación? 

Los señores Johansen no menos sor
prendidos que irritados, no contestaron. 
U no de ellos se dirigió hacia la caja de 
caudales, abrió una cartera, de la cual 
sacó un papel que puso encima de la 
mesa. 

Wladimiro lo tomó, lo examinó atenta
mente para convencerse de que era la es
critura firllfada por Nicolef declaranrlose 
deudor de los señores Johausen y entre
gando el fajo de billetes, dijo: 

-Cuenten ustedes. . 
Frank Johausen habíase puesto palido, 

en tanto que Wladimiro le en vol vía en 
una mirada de desprecio. Su mano tem· 
blaba, arrugando los billetes. 

De pronto animaronse los ojos del ban
quero. Una alegría feroz iluminó su ros
tro, y con voz impregnada de odio ex
clamó: 

-Estos, señor Yanof, son los billetes 
robados .... 

-¿Robados? ..... 
-Sí, robados de la cartera del desgra-

ciado Poch. 
-¡No!. .... Estos billetes son los que Ni

coleE me dió en Pernau cuando me en
tregó el depósito que le había confiado mi 
padre. 

-¡Todo se explica!,-afirmó FrankJo
hausen. Nicolef no estaba en condiciones 
de poderle devolver á usted el depósito, 
y entonces, aprovechando una ocasión 
que se le presentaba ..... 

Wladimiro retrocedió un paso. 
-Aquí tiene usted la lista de los núme

ros que conservabamos,-añadió el ·ban
quero, sacando del cajón de la mesa un 
papel cubierto de cifras. 

-¡Dios mío!,-balbuceó Wladimiro, ate
rrado, no pudiendo pronunciar más frases. 

-Sí, y puesto que estos billetes los 
trae usted de parte del señor Nicolef, él 
es quien los ha robado á nuestro depen
diente, después de haberle asesinado en 
la venta de la C1·uz-Rota. 

Wladimiro no sabía qué contestar. Sen· 
tía que su cabeza se le iba, que su razón 
le abandonaba ..... A través de la turba
ción de sus pensamientos, comprendió 
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que Nicolef estaba irremisiblemente per
dido. Se diría que, disipado el depósito 
que se le confiara, había salido de Riga, 
al recibir la carta de Yanof, para implo
rarle, no para devolverle un dinero que no 
tenía; que la casualidad había hecho se en
contrase en la diligencia con Poch, porta
dor de aquel dinero, que había robado y 
matado, y que eran los mismos billetes de 
los señores Johausen los que había entre
gado al hijo de su amigo Yanof, despo
jado por un indigno abuso de confianza. 

-¡Di mi tri! ..... - repetía Wladimiro.
¡Dimitri habrá sido capaz!... .. 

-A menos que no haya sido usted
repuso Frank Johausen. 

-¡Miserable!. .... 
Pero Wladimiro tenía que hacer otra 

cosa que vengar el insulto personal. No 
tenía para qué preocuparse en que se cre
yera en su culpabilidad. No pensaba más 
que en Nicolef. 

-Al fin,-dij o Frank J ohausen, después 
de guardar el fajo de billetes robados,
tenemos ya cogido á ese bribón. ¡Ya no 
se trata de presunciones, sin o de certi
dumbres, de pruebas materiales. El señor 
Kerstorf hizo muy bien al aconsejarme 
que guardase el escrito de la numeración 
de .los billetes. Tard~ ó temprano el ase
sino se haría prender, ¡y así ha sucedido! 
V o y a ver al juez , y antes de una hora 
Nicolef esta:rá preso.'~ 

Entretanto Wladimiro Yanof marcha
ba con pasos precipitados, pasos de loco, 
hacia la casa del profesor. Esforzabase en 
despejar su espíritu de los tumultuosos 
pensamientos que lo asaltaban. N o quería 
creer que Nicolef no pudiera justificarse 
é iba en busca de aquella justificación. 
Aquellos eran los billetes que había reci
bido de sus manos en Pernau, y hasta 
entonces no los había tocado. 

Wladimiro llegó ante la casa y abrió 
la puerta. 

En el piso bajo no estaban, afortunada
mente, Ilka ni Juan. La presencia de Ya· 
nof les hubiera revelado que UJl nuevo 
desastre se a atía sobre la familia y que 
esta vez no había remisión ..... 

Wladimiro subió la escalera que con
ducía al despacho del profesor. 

Nicolef est¡1ba sentado en su mesa de 
trabajo, con la cabeza entre las manos. Se 
levantó al sentir que llegaba Wladimiro, 
que permaneció en el umbral de la 
puerta. 

-¿Qué te ocurre?,-pregunt6 Nicolef, 
dirigiéndole una mirada llena de tri!:!· 
teza. 

- ¡Dimitri !,-exclamó WJadimiro,
¡Hábleme usted, dígamelo todo!... .. Yo no 
sé ..... ¡Justifíquese ustedi.. ... ¡No, no es po-
sible! Explíquese ..... Mi razón se extravía. 

-¿Qué ocurre? ..... ¿Alguna desgracia 
que viene a aumentar las anteriores? 

Y pronunció estas desesperantes pala
bras como hombre que lo espera todo y á 
quien ningún golpe de la fatalidad puede 
cogerle desprevenido. 

- Wladimiro,-repuso Nicolef,-soy yo 
quien t.e ordena hablar ..... Justificarme, 
¿y de qué? ..... ¿Por ventura tú también 
crees que yo soy ..... ? 

Wladimiro no le dejó concluir, y domi
nándose por. un esfuerzo de voluntad so
brehumano, le interrumpió diciendo: 

-Hace dos horas llegó una citación ..... 
-Sí, á nombre de los hermanos Jo-

hausen ..... Entonces ya sabes mi situa
ción ..... Yo no puedo reembolsarles; es 
una deuda que recaerá. sobre los míos ..... 
Ya ves, Wladimiro, que ahora no puedes 
ser mi hijo. 

Yanof no contestó á esta última frasE', 
dicha con la más grande amargura. 

-Yo creí, Dimitri, que estaba en el de
ber de resolver esa triste situación, .... 

-¿Tú? 
-Tenía á mi disposición la suma que 

me entregó usted en Pernau ..... 
-Ese dinero te pertenece, Wladimiro ..... 

Procede de tu padre..... Es un depósito 
que yo te he devuelto. 

-Sí ..... , ya sé ..... , ya sé, y puesto que 
me pertenecía, estaba en mi derecho al 
disponer de él. Tomé los billetes, los mis
mos que usted me entregó y los llevé á 
la casa do banca. 

-¡Tú has hecho eso ..... , tú has hecho 
eso!,- exclamó Nicolef, abriendo los bra
zos a Wladimiro. ¿Por qué lo has hecho? 
¡Era tu única fortuna! ..... ¡Tu padre no 
te la dejó para pagar las deudas del 

' ' m10 ...... 

-Dimitri. .... -contestó Wladimiro, ba< 
jaudo la voz,-estos billetes qu.e yo he 
entregado a los señores Jo ha usen son los . 
mismos robados en la cartera de Poch en . 
la venta de la Cruz-Rota, y de los cuales , 
conservaban los número:o .... 

-¡Los billetes ..... , los billetes!.. ... 
Y al repetir estas palabras, Nicol'3f se 

levantó como impulsado por un resorte, 

.. 
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lanzando un grito terrible, que se oyó en 
toda la casa. 

Pocos instantes después aparecían en 
la puerta del despacho Ilka y su her
mano. 

Al ver el estado en que se encontraba 
el desventurado, sus hijos precipitáronse 
hacia él, en tanto que Wladimiro mante
níase aparte, ocultando el rostro entre 
sus manos. 

Ni Juan ni su hermana pensaron en 
pedir una explicación, no cuidándose más 
que en socorrer á su padre, que se ahoga
ba. Consiguieron al fin que se tranquili
zara un tanto, y desfallecido, destrozado 
por el golpe, escapábanse de su boca, con 
voz débil, estas palabras: 

-¡Billetes robados ..... , billetes robados! 
· -Padre mío, ¿qué ocurre?-preguntó 
la joven. 

- Wladimiro, ¿qué ha sucedido ?-aña
dió Juan. 

Nicolef se levantó, y yendo hacia Wla· 
di miro, le retiró las manos de la cara. 
J,uego con voz estrangulada, con gesto 
trágico, después de obligarle á que le mi
rase cara á cara: 

-¿Los billetes que tú has recibido de 
mí, los billetes que tú has llevado á casa 
de los Johausen, esos billetes son los ro
bados de la cartera de Poch ..... , de Poch el 
asesinado? 

-Sí,-dijo Wladimiro. 
-¡Estoy perdido, perdido!,-exclamó 

Nicolef. 
Y rechazando á sus hijos, antes de que 

hubiesen podido impedirlo, se precipitó 
fuera del despacho ysubióásuhabitación; 
pero no se encerró como de costumbre. 
Un cuarto de hora después abría la puerta 
de la calle y huía, á través del barrio, en 
medio de la obscuridad. 

Juan é Ilka no habían comprendido 
nada de esta terrible escena. Las palabras 
«¡billetes robados! ....• ¡billetes robados!... .. » 
no podían hacerles comprender que esta 
vez su padre iba á ser aplastado por la evi
dencia. 

Se volvieron hacia Wladimiro, que con 
los ojos bajos, la voz desgarrada, refirió lo 
que acababa de suceder; cómo queriendo 
salvar á Nicolef, arrancarle de las manos 
de los Johausen, le había perdido irremi
siblemente'. ¿Quién podría sostener su 
inocencia, ·ahora que los billetes robados 
á Poch habían sido encontrados, si no en 
su poder, en manos de Wladimiro Yanof? 

¿No había éste confesado á los banqueros 
que· los billetes procedían del depósito que 
le había restituido Nicolef? 

Juan é Ilka, aterrados por esta revela
ción, prorrumpieron en amargo llanto. 

En aquel momento la criada les ad vir· 
tió que dos agentes de policía pregunta
ban por el señor Nicolef. Enviados por el 
juez, que no tuvo más remedio que ex
tender el mandamiento de prisión ante 
la denuncia de los señores Johausen, iban 
á prender al asesino de la Cruz-Rota. 

La sensacional noticia no se había es
parcido aún por la ciudad. Ignorábase que 
el proceso hubiese entrado en esta fase, la 
última, sin duda, y el desenlace de lo 
cual tan próximo estaba. 

En tanto que los agentes registraban la 
casa para asegurarse de que Nicolef no 
estaba en ella, Wladimiro, Juan é Ilka, 
sin concertarse de antemano, movidos por 
un mismo sentimiento, lanzáronse á la 
calle. 

Querían unirse al desgraciado; no aban
donarle más ..... Y á pesar de tantos testi
monios aplastantes, á pesar de tantas 
pruebas acumuladas, rebelábanse contra 
la creencia de su culpabilidad. Estos po
bres corazones, tan unidos, rechazaban la 
idea, y, sin embargo, ¿las últimas palabras 
pronunciadas por Nicolef: «¡estoy perdi
do! ¡estoy perdido!» ...•. no eran como una 
confesión salida de su boca? 

La noche había caído. Alguien indicó 
haber visto á Nicolef calle arriba, y los 
tres atribulados seres corrieron en aquella 
dirección, hasta llegar á las afueras de la 
población. El campo, sumido en densa 
obscuridad, extendíase ante ellos. Toma
ron el camino de Pernau, abandonándose, 
por decirlo así, al instinto que los empu
jaba hacia aquella parte. 

Á doscientos pasos de allí los tres se 
detuvieron ante un cuerpo tendido en el 
camino. 

Era Dimitri Nicolef. Cerca de él había 
un cuchillo ensangrentado ..... 

Ilká y Juan se arrojaron sobre el cuerpo 
de su padre, en tanto que Wladimiro co
rría en busca de auxilios á la casa más 
próxima. 

Llegaron unos cuantos campesinos, y 
Nicolef fué transportado á su casa, donde 
el doctor Hamine, llamado á toda prisa, 
sólo pudo certificar el fallecimiento. 

Dimitri Nicolef había caído muerto por 
un golpe semejante al que recibiera el 
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Nicolef estaba sentado ante su mesa de trabajo. 

pobre Poch, una puñalada en el corazón, 
habiendo dejado el cuchillo la misma 
huella que ofreciera la herida del asesi
nado en la Cruz-Rota. 

¡El miserable, sintiéndose perdido, se 
había suicidado para escapar al castigo de 
su crimen! 

VII 

SOBRE UN A TUMBA 

Había terminado este drama judicial, 
que había apasionado la población de las 
provincias bálticas y sobrexcitado la lu· 
cha de lo~._partidos en vísperas de medn 
.sna fuerz'aá en el terreno electoral. Des-

SEGUNDA PARTE. 

pnés de la muerte violenta del hombre 
que representaba el elemento eslavo, los 
alemanes cobraron nuevos bríos. De todos 
modos, el antagonismo había de manifes: 
tarse tarde ó temprano, y la rusificaciÓD 
acabaría por operarse bajo la influencia 
del Gobierno. 

Y no solamente Dimitri Nicolef se ha:
bía suicidado, sino que este suicidio, reali
zado en tan terribles circunstancias, á raíz 
de producirse el incidente de los billetes 
robados, no daba lugar á la menor duda 
acerca de su culpabilidad. De suerte que 
cuando él salió de Riga á consecuencia de 
la carta de Wladimiro Yanof, no poseía el 
depÓBito confiado á su custodia ..... ¿Diri· 
gíase en busca del hijo de su amigo parjl 

' 
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decirle la verdad, 6 su proyecto era huir 
después de este abuso de confianza que no 
le era poi!ible reparar? ..... Difícil era fijar 
la idea acerca de este punto. Lo más vero
BÍmil era que Nicolef había sido sorpren
dido por el ine~perado regeeso del pros
crito escapado de las minas de Siberia, y 
se sentía cogido en un engranaje: entre 
Wladimiro Yanof, a quien no podía en
tregar la herencia de su padre, y los seño
res Johausen, a quienes le era imposible 
reembolsar en unas cuantas semanas la 
cantidad que les adeudaLa ..... Y entonce.::~ 
Poch se cruzó en su camino, y pulo llerar 
á Peruau la suma que había dtsipado ..... 
La primera deuda estaba saldaJa; 1 pArO a 
qué precio! ..... A costa de un doble cri
men, un asesinato y un robo. 

Luego, cuando todo foé descubierto; 
cuando se hizo la luz sobre este proceso, 
basta entonces tan obscuro; cuando, gra
cias a los números, los billetes preaenta
dos por Wladimiro Yanof haLían sido 
reconocidos ser los mismos que guardaba 
la cartera de Poclt, Dimitri Nicolef, el 
culpable, Dimitri Nicolef, el asesino, ha
bíase dado muerte con el mismo cuchillo 
con que cometiera el crimen. 

El desenlace del proceso devolvió al 
ventero Kroff la mas completa tranquili
dad. Ya era tiempo. El juez estaba dis
puesto á firmar su mandamiento de pri
sión. Desde el momento que la causa de 
Nicolef se sobreseyera, Kroff quedaba en 
inminente riesgo de perder su libertad. 

Nicolef ó Kroff: la justicia no podía 
buscar otros culpables. Ya se sabe que el 
juez en su fnero interno estaba en con
tra del po.>adero, y cuando el señor Kers
torf supo lo sucedido en la casa de los se
ñores Johausen, su sorpresa fué grande al 
tener que proclamar la inocencia de Kroff 
y la culpabilidad de Nicolef. 

El ventero reanudó su existencia habi
tual en su vieja casuca, y supo sacar par
tido de su situación. 

¿Acaso no era como un condenado re
habilitado, después de reconocerse la in
justicia de los cargos contra él dirigidos? 

Se habló del caso durante unos días; 
luego, la pública atenció1l. encontró nue
vos sucesos en qué fijarse. 
· La deudo. contraída por Nicolef con los 
banqueros Johausen no estaba pagada; 
perO., al menos, habían recuperado los 
18.000 rublos que Wladimiro Yanof había 
dejado. entre sus manos. , 

Después del entierro del profesor, Ilb 
y Juan, que no Labía de volver á la Uni
versidad de Dorpat, volvieron á su casa, 
cuyos umbrales no habían de pisar casi 
uinguno de los numerosos amigos que en 
vida tuvo el profesor. 'rres solamente es
tuvieron a su laLlO en este desastre: Wla
dimiro Yanof,-era inútil nombrarle,
el señor Delaporte y el doctor Hamine. 

Los infelicds hermanos hallabanse su
midos eu la desesperación. 'rodo lo veían 
obscuro; hasta lo que se relacionaba con 
el autor de sus días' a quien, por razón 
natural, habían de creer inocente. Ellos 
iban hasta pensar que tal vez su razón hu
biese sucumbido en aquella lucha con la 
persistente fatalidau; que tal vez se hu· 
biese vuelto loco, y que en un acceso de 
enajenación se había suicidado, sin que 
esto quisiera decir que era el autor del cri
men de la 0Tuz-Rota. 

Así pensaba también Wladimiro Yanof, 
r·esistiéndose á admitir la demostración 
material de los hechos. Y, sin embargo, 
¿cómo iba á tener en su poder Dimitri 
Nicolef aquellos billetes numerados, de 
no haberlos cogido sobre el cadaver del 
pobre Poch? 

Y cuando discutía con el doctor Hami
ne, el amigo más antiguo de la familia, 
éste contestaba con una irrefutable ló
gica: 

-Yo admitiría todo, mi querido W!a
dimiro; admitiría que no hubiera sido Ni
colef el autor del robo, aunque su pro
ducto estuviese entre sus manos; admiti
ría que el suicidio no era una prueba de 
su culpabilidad, y que ha pouido matarse 
en una crisis de locura, crisis p rovocada 
por las espantosas pruebas sufridas ..... 
Pero hay un hecho que lo domina 'todo., .. ~ 
Dimitri avarece muerto por la misma 
arma que mató á Poch, y ante esto pre.
ciso es rendirse á la evidencia, por espan
tosa, por inverosímil que parezca. 

-Y si es así,-repuJ3o Wladimiro, ha· 
ciendo una última observación.,-re1:1ul.t¡¡ 
que Dimitri Nicolef poseía un cuchillo 
que no lo conocía ni su hija ni nadie. 
¡No, doctor, eso es muy extraño; aquí hay 
algo! ..... 

-Yo no puedo decirle á usted más que 
una cosa, Wladimiro: Nioolef poseía evi
dentemente ese cuchillo, puesto que lo ha 
usado contra Poch y contra sí mismo.· ~ 

Wladimiro Yan.of inclinaba la cabez~ 
no sabiendo qué responder. 
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El doctor Hamine dijo entonces: 
-¿Y ahora qué va á ser de estos des

graciados hermanos ? 
-Juan será mi hermano cuando Illca 

sea mi mujer. 
El doctor cogió vivamente la mano de 

Wladimiro y la estrechó entre las suyas. 
-¿Ha creído usted, doctOT, que iba á 

renunciar a casarme c0n Ilka? 
_ -No, Wladimiro, nunca lo he creído ..... 
¿Acaso la infortunada es responsable de 
su gran desgracia ? 

-¡Qué ha de serlo! Para mí es la mas 
santa, la más noble de las criaturas, la 
más digna· del amor de un hombre hon
rado. Nuestro matrimonio se ha demo
rado, pero se efectuara. Luego, si es ne
cesario dejar esta población, nos marcha
remos. 

- Wladimiro, reconozco su gran cora
zón. U~:~ted esta decidido á casarse con 
l ika, pero¿ ella querrá? 

-Si rehusa es que no me ama. 
-Si rehusa, Wladimiro, es que ella le 

ama con un amor que no quiere le aver
güence á usted jamás. , 

Esta conversación no modificó en modo 
alguno los sentimientos de Wladimiro 
Yanof, decidido, por el contrario, á apre
surar el matrimonio todo cuanto lo per
mitieran las conveniencias. Lo que pu· 
diera decir la gente, lo que se pensaría de 
él, las censuras de sus amigos, nada le 
arredraba. Otra cosa le preocupaba más 
que la opinión ajena: su situación econó
mica. 

D(¡)l depósito que le entregara Dimitri 
Nicolef le quedaba poca cosa, unos 2.000 
rublos, después de la restitución hecha á 
los hermanos Johausen. Pero esta fortu
na, ¿no la había ya sacrificado al entre
garla en la casa de banca? ..... Pues si e~
tonces no le asustaba el porvenir, tampoco 
ahora debía inquietarle. Trabajaría para 
su mujer y para él. Con el amor de Ilka 
nada le sería imposible. 
.. Transcurrieron quince días; Juan, Ilka, 
Wladimiro y el doctor Hamine apenas se 
habían separado. El doctUJ Haruine, y al
gunas veces el señor Delaporte, eran los 
únicos que siguieron frecuentando la casa 
.del profesor . . 

Wladimiro no había pronunciado aún 
ni una palabra relativa al matrimonio; 
pero su presencia hablaba por él. Dicho 
se está que ni Juan ni Ilka habían hecho 
_la menor alusión. Generalmente los her-

manos guardab:ln silencio, y durante I~r· 
gas horas permanecían encerrados en la 
misma habitación. 

Wladimiro resolvió poner un punto 
final á aquella reserva, y aquel día le dijQ 
con voz emocionada: 

-Ilka, cuando yo dejé Riga, hace cua.; 
tro años; cuando me separaron de aquí 
para enviarme á Siberia, te prometí que 
no te olvidaría jamás. ¿Lo he cumplido? 

-Sí, Wladimiro. 
-Prometí amarte siempre. ¿Han cam· 

biad6 mis sentimientos? 
-Ni los míos tampoco, Wladimiro; y' 

si me hubieran concedido la autorizaci6n, 
yo hubiera ido al destierro para ser allí 
tu mujer ..... 

-¿La mujer de un condenad@, llka? 
-La mujer de un desterrado rectifi.có. 

la joven. 
Wladimiro comprendió todo '31 alcance_ 

de la contestación, pero hizo como que no 
se había dado cuenta, y prosiguió: 

-Pues bien; no tienes que ir tan lejos 
para ser mí mujer. Las circunstancias 
han cambiado, y soy yo quien vengo para· 
ser tu marido. 

-Tienes razón al decir que las cir· 
cunstancias han cambiado ..... ¡Sí, ,horri-· 
blemente!.. •.. 

Ilka pronunció esta última palabra cori 
una tal expresión de dolor, que todo su 
cuerpo se estremeció. 

-Querida Ilka, aun á trueque de exa
cerbar el terrible recuerdo, he querii:lo 
hablar contigo. No quiero prolongar la 
conversación..... Quiero solamente que 
mantengas tus promesas ..... 

-¡Mis promesas, Wladimiro, mis pro• 
mesas! ..... - exclamó la infeliz, con te.: 
niendo á duras penas los sollozos.-.: 
Cuando las hice era digna para hacerlas ..... 
hoy..... · 

-¡Hoy, como siempre, eres la más 
digna de las mujeres! 

-No, Wladimiro; es necesario aban• 
donar los proyectos que teníamos for· 
ruados. 

-Ya sabes que yo no los olvidaré ja
más ..... ¿N o se habría realizado hace quince 
días? ¿No seríamos el uno del otro sin la 
desgracia ocurrida en vísperas de nuestra 
boda? ..... 

- ¡ Sí,- contestó Ilka con resignación. 
Y Dios sea loado por no haberse cumplido 
nuestro propósito! ..... ¡Yo no quiero que 
puedas nunca arrepentirte, avergonzarte 
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(1e haber entrado en una familia deshon
rada para siempre!... •. 

-Ilka,-dijo gravemente Wladimiro, 
-yo no me arrepentiré jamás, lo juro; no 
tendré por qué avergonzarme de ser el 
marido de Ilka Nicolef, puesto que á ella 
no alcanz.\ esta deshonra. 

-E::ltá bien, Wladimiro, te creo,-dijo 
la joven, cuyo corazón desbordaba;-co
nozco la nobleza de tu carácter. No, no te 
arrepentirías, no te avergonzarías de mí.. ... 
¡Me amas con toda tu alma, pero no más 
que yo á ti! ..... 

-¡Ilka, mi adorada Ilka !,-exclamó 
Wladimiro, que quiso cogerle la mano. 

Ilka la retiró dulcemente y prosiguió: 
-Sí, nos amamos; nuestro amor era 

la felicidad, pero nuestro matrimonio re
sulta imposible. 

-¡Imposible !,-repitió Wladimiro
Este es un asunto del que yo debo ser, del 
que soy el único juez ..... Yo no soy un niño, 
Ilka ..... Mi vida no ha sido tan fá.cil, tan di
chosa hasta ahora para no haber adquirido 
la costumbre de reflexionar antes de de
cidirme á un acto. Me pareció, puesto que 
te amo, puesto que me correspondes, que 
tocaba al fin la dicha deseada ..... Creí que 
tendrías confianza en mí, hasta el punto 
de tener por justo lo que yo así creo; de 
aceptar mi solución en un caso que tú no 
estás en condiciones de juzgarlo tal como 
debe S(ir.' 

-Lo juzgo como lo juzgará todo el 
mundo, Wladimiro. 

-¡Y qué me importa la opinión del 
vulgo, querida Ilka!... .. El mundo para 
mi eres tú, tú sola, como para ti el mundo 
entero debo ser yo ..... Dejaremos Riga, si 
así lo quieres. Juan nos acompañará, y 
dondequiera que vayamos seremos dicho
sos. ¡Ilka, mi querida llka, di que quieres 
ser mi mujer! 

Wladimiro se arrojó á sus pies rogando, 
suplicando. Pero parecía que Ilka sentía 
mas horror de sí misma al verle en esta 
actitud. 

-¡Levanta, levantal ..... -suplic6 la in
feliz. No se debe nadie arrodiUar ante la 
hija de un ..... 

Wladimiro no la dejó concluir. 
-¡Ilka, Ilka,-exclamó el enamorado 

con acento de desesperación, anegados los 
ojos de lágrimas,-sé mi mujer! 

-¡Jamásl,-contestó. ¡Jamás la hija de 
un asesino será la esposa de Wladimiro 
Yanofl ~ 

Aquella dolorosa escena había abatido 
á los dos . Ilka se retiró á su habitación. 
Wladimiro, en el paroxismo del dolor, 
salió de la casa, erró al azar por las calles 
á través del campo, refugiandose, al fin, 
en casa del doctor Hamine. 

Éste comprendió que había tenido lu
gar una explicación entre los dos prome
tidos, separados ahora por un infranquea
ble abismo, el de las conveniencias so
ciales. 

Wladimiro refirió la escena, sus razo
namientos, sus ruegos para que Ilka cam· 
biara de resolución. 

-¡ A.y! mi querido Wladimiro,-repuso 
el doctor Hamine;-ya se lo decía yo á 
usted ..•.. Conozco a Ilka, y nada la obli· 
gara a VOlver SObre BU acuerdo. 

-¡Por Dios, doctor! ¡No me quite ns· 
ted el último resto de esperanza!... .. Ilka 
consentid al fin y al cabo. 

-¡Jamás, Wladimiro! ..... Es un alma 
intransigente ..... Se considera deshonrada 
y nunca será su esposa, nunca, puesto que 
es la hija de un asesino ..... 

-¿Y si no lo fuese?,-exclamó Wladi· 
miro;-¿si su padre no hubiese sido el 
autor del crimen? 

El doctor volvió la cabeza para no verse 
obligado á contestar á aquella pregunta 
hecha de modo tan resuelto y firme. 

Entonces Wladimiro, dominándose, re· 
cobrando la absoluta posesión de sí mis
mo, explicó con voz grave impregnada 
de una extraordinaria resolución: 

-He aquí sencillamente lo que quería 
decirle a usted, doctor ..... Considero á 
Ilka como mi esposa ante Dios ..... y es
peraré. 

-¿A qné, Wladimiro? 
-¡A que Dios intervenga! 
Transcurrieron los meses. La situación 

no había cambiado. El trágico suceso fuá 
desvaneciéndose en la memoria de la gen· 
te, sin que ya se hablara de él. El partido 
germanico había ganado las elecciones 
municipales, reeligiendo a Frank Johau
sen, que afectaba no ocuparse de la fami· 
lia Nicolef. 

Pero Juan é Ilka acordábanse de la 
obligación suscrita por su padre á favor 
del banquero, considerando como un de
ber rehabilitar su memoria, al menos res· 
pecto a este punto. 

Mas para conseguirlo necesitaban al· 
gún tiempo. Era necesario realizar lo poco 
que poseían: vender la casa paterna, la 
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-¡Jamás!,- contestó. 

biblioteca del profescr, todo !o que fu e: a 
realizable. Sacrificando los últimos recur· 
sos, tal vez llegarían á saldar por coro plato 
la deuda. · _ 

Luego, ·ya verían. Ilka procurarla dar 
lecciones, aunque fuera saliendo de Riga, 
y Juan buscaría el medio de entrar en 
una casa de comercio. 

Era preciso vivir. Los recursos se ago· 
taban. Las escasas economías hechas por 
llka iban disminuyendo de día en día. 
Lo que importaba era real izarlo todo lo 
más pronto posible. Entonces se decidi
ría la continuación en R!ga. 

'No hay para qué advertir que, después 
de la negativa de la joven, Wladimiro 
tuvo . que salir de la ca~a, siquiera para 

guardar las conveniencias. Pero alojado 
en la misma calle, la frecuentaba coq 
tanta asiduidad, que parecía continnª'ba 
viviendo en ella. Ofrecía sus consejos para 
la realización de todo lo que se destinaba 
a saldar la deuda con los banqueros. Sus 
observaciones eran recibidas como del 
amigo mas fiel de la familia. Puso, ade~ 
más' a di~posición de los hermanos lo 
que a_un le quedaba de la herencia_pa
terna; perQ Ilka no quiso aceptar na·da. -

Y entonces Wladimiro, admirando 
aquella grandeza de alma, subyugad~ poi' 
la nobleza de su carácter, adorando á 
aquella angelical criatura, reiteraba sus 
súplicas para que aceptara ei matrimonio, 
para que no se obstinara en creerse i~.slii~ 
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na de él, para que se rindiese á las vivas 
instancias de los amigos de su padre .... . 
Nada podía obtener de ella, ni siquiera la 
esperanza para el porvenir, estrellándose 
todos sus rnego3 contra aquella férrea vo
luntad. 

El doctor Ha •nine, testigo da la deses
peración de Wladimiro, trataba de con
vencer á Ilka, Ain conseguirlo. 

-La hija dtl un asesino,-repetía la jo
ven ,-no puede Stlr la esposa de un hom· 
bre honrarlo. 

Todo el mundo conocía esto en Riga, y 
se admiraba esta enérgica naturaleza, que 
inspiraba, al propio tiempo, los más sin
ceros sentimientos de piedad. 

El tiempo pasaba, sin que la situación 
variara. Ningún incidente habíase pro
ducido, cuando el 17 de Septiembre lle· 
gó una carta dirigida á Juan é llka Ni
colef. 

Estaba firmada por el pope de Riga, 
un anciano de setenta años, venerado por 
toda la población ortodoxa, y cerca del 
cual llka iba1 de vez en cuando, á buscar 
consuelos que únicamente la religión po
día proporcionarle. 

El pope invitaba á los dos hermanos 
para que aquella misma tarde, á las cinco, 
comparecieran en el cementerio de Riga, 

Al mismo tiempo el doctor Harnine y 
Wladimiro Yanof, que habían recibido 
idéntico a viso, di rígíéronse por la mañana 
á casa de Nicolef. 

Juan les enseñó la carta firmada por el 
pope Axief. 

-¿Qué significa esta cita en el cemen
terio?,-preguntó á sus amigos. 

Era el cementerio donde habían sido 
d.epositados los restos ele Dimitri Nicolef, 
sin que la iglesia hubiera tomado parte 
en los funerales del suicida. 

-¿Qué piensa usted de esto, doclor?,
proguntó Wladimiro. 

-Opino que debemos ir donde el pope 
nos llama. Es un venerable sacerdote, de 
gran prudencia y cordura, y si nos ha en· 
viado este aviso es que tiene graves razo. 
nes para ello. 

-¿Vendrás con nosotros, Ilka?,-dijo 
Wladimiro, dirigiéndose á la joven, que 
}Jermanecía silenciosa. 

-He rogado más de una vez sobre la 
tumba de mí padre,-contestó Ilka. Iré; 
·y que Dios nos escuche cuando unamos a 
·Jaa suyas nuestras plegarias. 
·- -Estaremos, pnes, á las cinco en el ce-

monterio,-dijo el doctor, retirándose 
con Wladimiro. 

A la hora indicada llka y su hermano 
llegaron al cementerio, donde se encon
traron sus amigos, que les esperaban en 
la puerta Juntos se dirigieron al lu¡zar 
donde reposaban los restos de Dimitri 
Nicolef. 

El pope, arrodillado sobre esta tumba, 
rogaba por el alma del desventurado. 

Al ruido de los pasos levantó la cabeza, 
completamente blanca, y se puso en pie. 
Sus ojos brillaban con extraordinaria lu
ci,lez y sus dos manos Re tendieron para 
indicar que se aproximaran los cuatro 
rt' cién llegados. 

Cuando Wladimiro é Ilka hubiéronse 
colocado uno á cada lado de la modesta 
tumba, el pope elijo: 

- 'Vladimiro Yanof, vuestra mano. 
Luego, dirigiéndose á la joven: 
-Ilka Nicolef, vuestra mano. 
Las unió por encima de la tumba, y tal 

fné la enEJrgía de su mirada, la expresión 
,te bondad de toda su fisonomía, que la 
joven no tuvo valor para resistir. 

Entonces el pope pronunció con voz 
grave estas solemnes palabras: 

- W ladimiro Yanof é Ilka Nicolef, que
liáis unidos ante Dios. 

La joven no pudo dominar un estreme
cimiento que la hizo retirar la mano de la 
de Wladimiro. 

-Dejadla, Ilka Nicolef, en la del hom
bre que os ama. 

-¡Á mí !,-exclamó llka. ¡Á. la hija U. e 
un asesino! ..... 

-¡La hija de un inocente, que tampoco 
fué culpable de suicidio!,-respondió el 
pope elevando la vista al cielo, como po: 
niendo á Dios por testigo. 

-Entonces, ¿quién es el asesino?,
pregun tó Juan, t emblando de emoción. 

-Kroff, el posadero de la Cruz-Rota. 

VIII 

CONFESIÓN 

La víspera de aq u e 1 día el ventero 
Kroff había sucumbido rápidamente, 
víctima de una congestión pulmonar. 

Antes de morir, torturado por los re
mordimientos desde hacía cinco meses; 
llamó al pope Axief, que había acudido 
a recibir su confesión, que el aacerdote 
escribió 1 firmándola !\:!'off con ·au uo·m~ 
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bre, encargando que despu~s llo su muer
te se hiciera pública. 

Era la complet:. rehabilitación de Di
mitrl Nicolef. 

He aquí lo que contenía aquella confe
sión del a u Lor· del crimen, y E e verá por 
qué encadenami~nlp de circunstancias 

1 Kroff había conseguido echar toda la reE
ponsabilidad sobro el infelir. Nicolef. 

En la nocho d0l 13 al H de Abril Di
mi.tri Nicolef y Poch habían llegauo i la 
Gr-~tz· Rola. 

Al ver la cartera de Poch el posallero,los 
negocios llel cual iban bastante mal hacía. 
tiempo, concibió el proyecto de robarle. 
La prudencia aconsejábalc á esperar que 
se marchara el oLro viajero, quo había 
anunciado su partida para. las cuatro de 
la mailana. Pero no pudiendo dominar su 
impacil1UCia, á las dos de la madrugada 
penetró en el cuarto de Poch, creyendo 
no ser advertido. 

Poch no dormía, y se incorporó sobre 
el lecho, alumbrado por el farol de 
Kroff. Éste, que no quería más que ro
barle, al verse descn bierto, se precipitó 
sobre el desgraciado, y con el cuchillo 
gue llevaba al cinlo le dió una pnñalaJa 
mortal. ·. 

Inmediatamente registró la cartera de 
la víctima, encontrando 15 000 rublos en 
billetes de banco ue 100 rublos cada uno. 

Pero de sus labios escapóse una impre
cación, cuando en un pliegue de la car
tera encontró una nota con las siguientes 
palabras: 

e: Lista de los números de los billetes 
de la cual ha quedado una duplicada en 
poder de loa señores Johausen herma
nos.» 

Era una precaución que tomaba siem
pre Poch cuando iba i hacer alguna en
trega de valores por cuenta de la banca. 

Así es que aqnellos billetes, de los que 
se conservaban los números, no los po'll'Ía 
circular sin correr el riesgo de ser dote· 
nido ..... El asesinato no le iba á aprove-
char. , 

Entonces le ocurrió la idea de hacer 
recaet·la responsabilidad del crimen sobre 
el viajero que ocupaba la otra habít{lción. 

Salió de la casa, hizo las rozaduras por 
debajo ele la ventana ele la habitación de 
N1colef, forzó la de Poch con un ati~auor 
y yo! vió á. entrar. 
· ·Lqqo de rabia al pensar que aquellos 
Sil-letea ae.rían inútiles entra sus manos, 

le cruzó el pensamiento la más criminal 
de las inspiraciones. 

Penetrar en la habitación del viajero 
para deslizar en su bolsillo los billetes de 
la víctima, robando, de paso, los que in
dudablemente llevaría Nicolef. 

Ya ~e sabe qne el pr'Jfesor era portador 
de 20.000 rublos que había de entregar á 
Wladimiro Yanof. El profundo sueño en 
que estaba sumido Nic~lef permitió al 
asesino registrarlo los bolsillos y sustituir 
por los billetes de Poch 15.000 rublos de 
los 20.000 que el profesor llevaba, y los 
ntí.meros lle los cuales no eran conocidos. 
Luego salió de la habitación sin ser adver· 
tido, y en un agujero, al pie de un árbol, 
ocultó el dinero y el cuchillo con que 
había matado á Poch, tan hábilmente, 
f]UO OFCapÓ a todas las pesquisas de la pO• 
licía. 

A las cuatro de la mañana ' Dimitri Ni
colef salió do la CTuz-Rola, dirigiéndo11e 
á Pernau, donde le esperaba Wladimiro 
Yanof. 

Compréndese, pues, por qué serie de 
hábiles maquinaciones las sospechas iban 
á recaer sobre Nicolef, cambiándose pronto 
en certidumbres. 

Kroff, poseedor de'los billetes de Ni· 
colef, quien no podía advertir la sustitu
ción, estaba en disposición de gastarlo:¡ 
sin peligro. Sin embargo, obrando con 
prudencia extremada, no lo hizo, y sola
mente gastó lo necesario para cubrir sus 
necesidades inmediatas. 

En el curso de la instrucción del pro· 
ceso, confiado al señor Kerstorf, Dimitri 
Nicolef fuó reconocido por el cabo Eck. 
El profesor, negando ser el autor del cri· 
m en, rehusó revelar el motivo de su VÜh 

je, é indudablemente hubiera sido pre.so 
sin la oportuna llegada de Wladimiro 
Y ano f. 

Al ver que las presunciones alejábarrse 
de Nicolef, Kroff empezó á tenet· miedo, 
comprendiendo que iban á vol verse contra' 
él. Aunque estaba de continuo bajo la vi· 
gilancia de los agE~ntes que custodiaban. !::\_ 
casa, ideó una nueva maquinación, que 
había de hacer recaer nuevas sospeéha~ 
sobre el viajero y declararle convicto del 
crimen. Despu~ s de m nchar de sangre y 
quemar uno tle los billetes, pudo, durante 
la noche, gateat· al tejado de la casa .Y: 
arrojar el fragmento del bill~te p.or el. 
tubo de la ch.imenea. : 

A coneecnencia del hallaz:¡;o, DirtütrJ.' 
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-¿Quién es el asesino?,-pregunl6 Juan, 

Nicolef fué interrogado de nuevo; pero el 
señor Kerstorf, que se resistía á admitir 
la culpabilidad del profesor, no decretó su 
encarcelamiento. 
. Kroff, sumamente intranquilo, edaba 

al tanto de lo que decían los ddensores 
de ::Nicolef, que le acusaban á él de ser el 
asesino de Poch, de haberlo preparado 
todo para predisponer la opinión contra 
el inocente; de haber colocado, después 
de la partida del viajero, el atizador en su 
habitación, y mezclado el fragmento del 
billete á las cenizas del hogar, donde había 
~scapado á las primeras investigaciones ..... 
Consecuencia de esto, que todo lo que ga
naba Nicolef en favor de la opinión, Kroff 
lpperdía. 

Esperaba, sin embargo, que la pre~en· 
tación de lo3 billetes robados sería para 
Nicolef el golpe de gracia, dd que no 
había dt:J leYantarse; pero el tiempo pasaba 
y los billetes no salían á luz. 

Por último, Kroff comprendió que iba 
á ser preso, y su prisión era su pérdida. 

¡ A.h! Si él hubiese sabilo que ell4 de 
Mayo los billetes robadús iban á entre· 
garse á los Jo ha usen, quo iban á ser reco
nocidos, que arrastrarían la pérdida defi· 
nitiva de Nicolef, no se le hubiera ocn· 
rrido la infernal idea de justificarse de un 
crimen cometiendo un segundo. 

Pero no lo supo hasta después de come· 
ter el segundo asesinato. El ventelo iba 
oon frecuencia á Riga, llam~do por el juea 



Al pie de un árbol ocultó el dinero. 
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de instrucción. Aquel día, después de 
anochecer, rondó alrededor de la casa de 
Nicolef, resuelto á matarle para hacer 
c1·eer en un suicidio. 

Las circunstancias le favorecieron. 
Vió salir á Nicolef, escapando como un 

loco, después de la terrible escena con 
Wladimiro ante su3 hijos. Le siguió á 
través del campo, y allí, sobre el d t>sierto 
camino, le hirió con el mismo cuchillo 
cou que llabía matado á Poch, dejando el 
arrna cerca de la víctima. 

¿.Quién hubiese podido dudar que Ni
colef se había dado muerte, espantado por 
el descubrimiento ele los billetes robados, 
y, pot· lo tanto, que fuese el asesino de la 
Crwz-Rota? 

Nadie, y este nuevo crimen iba á te
ner para su autor el resultado que se es
peraba. 

Así es que la causa se dió por termina
'da, y Iüoff, libré de toda sospecha, ya 
que no de remordimientos, pudo gozar 

trdnquilamente del fruto de su doble ase· 
sinato. • 

Los billetes de Banco que po~eía y que 
cambiara por los de Poch. p •día emplear
los sin correr el menor riesgo, puesto que 
sua números no eran conocidos. 

Kroff no gozó mucho tiempo del bene• 
ficio de sus crímenes. 

Bajo el zarpazo de una congestión cere· 
bral, atemorizado al ver aproximarse la 
muerte, había dictado su confesión al 
pope, pidiéndole que la hiciera pública, 
y entregándole casi in tacto el depósito 
que constituía legítimamente la. propie· 
dad de Wladimii'O Yanof. 

La rehabilitación de Dimitri Nic.1lef 
fné completa. ¡Pero qué dolor para E'US 

hijos y para sus amigos no poderlo redi
mir de la muerte, después de verle redimi
do de la deshonra!.. ... 

Así concluyó este drama sensacional, de 
tan gran resonancia en los anales j udicia
rios de las provincias bálticas. 

llSL KJTE C~ t~ ~ G!OMAL 
D E MAESTROS 
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I 

UN PAÍS CONSTERNADO 

La línea de montañas paralela al lito
ral americano del Atlantieo, que surcan 
la Carolina del Norte, la Virginia, la Pen 
eilvanla y el Estado de Nueva-York, lleva 
el doble nombré de montes Alleghanya y 

de moa).es Apalaches. Está formada por 
dos cadonas distintas: al Oeste los mon· 
tes Oumberland, al Este las Montañas 
Azules. 

Este sistema orografico, el más iwpor
tante de esta parte de la América del 
Norte, se desarrolla en una longitud de 
900 millas, aproximadamente, ó sean 600 
kilómetros; no rebasa los 6.000 pies de al· 
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tara media, y su punto culminante está. 
determinado por el monte W áshington (1). 

Esta especie de espinazo, cuyas.dos ~x
tremidades se sumergen, la una en las 
aguas del Alabania y la otra en las del 
Saint-Laurent, no solicita especialmente 
la visita de los alpinistas . . su arista sups
rior no se perfila en las altas zonas de la 
atmósfera; así es que no ejerce la ·pode
rosa atracción de las soberbias cimas del 
antiguo y del nuevo mundo. Sin. embar
go, existe un punto en esta cadena al que 
los toutistas no hubiesen podido · llegar, 
pues és, por decirlo así, inaccesible. 

Pero aunque hasta entonces hubiese 
sido desdeñado por los ascensionistas el 
Great-Eyry, no iba a tardar en provocar 
la atención y aun la intranquilidad públi
cas, por razones muy particulares, que 
debo dar a conocer en los comienzos de 
esta historia. 

Si saco á escena mi propia persona, es 
porque -como se verá-esta íntimamente 
ligada á uno de los acontecimientos más 
extraordinarios de que h:1 de ser testigo 
el siglo XX. rran extraordinario que á ve
ces me prElgunto si ha sido una realidad, 
si ha sucedido tal como lo evoca mi me
moria -tal vez sería más exacto decir mi 
imaginación. Pero en mi calidad de ins
pector principal de la policía de Washing
ton, impulsado, ademas, por el instinto 
de curiosidau desarrollado en mí en grado 
extremo; habiendo tomado parte, en el 
transcurso de quince años, en tantos di
versos acontecimientos; encargado fre
cuentemente de misiones secretas, á las 
cuales tengo gran afición, no es de extra
ñar que mis jefes me lanzasen en esta in
verosímil aventura, donde habia de en
contrarme frente á frente de impenetra
bles misterios. 

Ahora bien; es preciso que desde el 
principio de este relato se me crea bajo 
mi palabra; yo no puedo aportar otro tes
timonio que el mío. Si no es suficiente 
garantía, que no se me crea. 

El Great-Eyry está precisamente si
tuado en esa pintoresca cadena de las 
Montañas-Azules, que se perfilan sobre la 
parte occidental de la Carolina del Norte. 
Al salir de Morganton se advierte bas
tante distintamente su forma redondeada, 

(1) .·Mn·· aaveciento~ diez y ooho metros de al
tura, . 

y mejor aún desde el pueblo de Pieasant· 
Garden, algunas millas más próximo. 

¿Qué es, en suma, este Great-Eyry? Sn 
grandiosa silueta se tiñe de azul en ciertas 
condiciones attnosféricas; pero las aves de 
presa, las águilas, los condores ..... , no han 
escogido aquel paraje, á donde no llegan 
en bandadas como presumirse pudiera. 
N o son allí más numerosas que en cual
quiera de las otras cimas de los Alle
ghanys. Al contrario; se ha hecho la ob
servación que en ciertos días, cuando se 
aproximan al Great-Eyry, las aves apre
súranse á separarse, y después de descri
bir con su vuelo círculos múltiples, se 
alejan en todas direcciones, no sin turbar 
el espacio con sus estridentes clamores. 

Allí debe existir una ancha y profunda 
concavidad. Tal vez tenga también algún 
lago, alimentado por las lluvias y las nie
ves del invierno, como los que existen en 
diversos parajes de la cadena de los Apa
laches y en los diversos sistemas orográfi
cos del viejo y nuevo continente. 

Y hasta dentro de las hipótesis raciona
les podía admitirse que aquello era el crá
ter de un volcán que dormía un largo 
sueño, del que acaso despertara algún día 
con estruendo·sa erupción. ¿N o tendrían 
que temer sus vecindades las violencias 
del Krakatoa ó los furores de la Montaña 
Pelada? ¿Podría descartarse el riesgo de 
una erupción equivalente á la de 1902 en 
la Martinica? 

En apoyo de esta última eventualidad, 
ciertos síntomas recientemente observa
dos denunciaban, por la producción de · 
vapores, la acción de nn trabajo plutó
nico. Hasta en cierta ocasión los campe
sinos, ocupados en labores agrícolas, ha
bían oído sordos é inexplicables rumores. 

Haces de .llamas habían aparecido de 
noche en la cima del Great-Eyry, de cuyo 
interior salían vapores que, cuando el 
viento los hubo abatido hacia el Este, de
jaron en el s-uelo huellas de ceniza. En 
fin, en medio de las tinieblas, aquellas 
llamas, reverberadas por las nubes de las 
zonas inferiores, habían esparcido por el 
distrito una siniestra claridad. 

En presencia de estos extraños fenó
menos, no es de extrañar que la intran
quilidad cundiese en el país. Y á estas in
quietudes uníase la imperiosa necesidad 
de saber á qué atenerse. Los periódicos de 
la Carolina no cesaban de hablar de lo que 
llamaban c:el misterio del Great-Eyrp, 
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y pregantaban si no era peligroso haLitar 
en su vecindad ..... Los artículos periodís
ticos provocaban, á la vez, la curiosidad 
y el miedo; curiosidad de los que, sin co
rrer mngún riesgo, intereaabanse por loa 
fenómenos de la naturaleza; temores de 
loa que estaban en peligro de ser víctimas, 
si aquellos fenómenos constituían ufia 
verdadera amenaza para la comarca. Lo3 
más interesados eran los vecinos de Plea
sant-Garden, de Morganton y de las de
más villas ó simples granjas situadas al 
pie de la cadena de los Apalaches. 

Era verdaderamente lamentable que 
los ascensionistas · no hubiesen tratado 
hasta entonces de penetrar en el Great
Eyry. Jamás había sido franqueada la ro
cosa muralla que lo circunda, y tal vez 
no ofreciera bTecha alguna que diese ac-

• ceso al interior. 
Por otra parte, ¿no estada dominado el 

Great-Eyry por alguna cima poco lejana, 
desde donde la mirada pudiera exami
narlo en toda su extensión? ....• No; en un 
radia de bastantes kilómetros no había 
altura que rebasara la suya. El monte 
W ellington, uno de los más altos del sis
tema de los Alleghanys, levantase á muy 
larga distancia. ' 

A pesar de todo, imponíase un dete
nido reconocimiento de este Great-Eyry. 
Era ·necesario saber, en interés de la re
gión, si allí había un cráter, si el distrito 
occidental de la Carolina del Norte es
taba amenazado de una erupción. Con ve· 
nia, por lo tanto, hacer una tentativa para 
determinar la causa de los fenómenos ob
servados. 

La casualidad hizo que antes de lan
·zarse á la empresa que tan serias dificul
tades ofrecía, se presentas~ una circuns
tancia que tal vez permitiría reconocer 
el interior del Great-Eyry sin realizar la 
ascensión. 

En los primeros días de Septiembre de 
aquel año un aerostato, tripulado por el 
aeronauta Wilker, iba á partir de Mor
ganton. Aprovechando brisa del Este, el 
aerostato sería impulsado hacia el 'Great
Eyry, y había probabilidades para que 
pasar.._ por encima. Entonces, cuando el 
globv 'dominase perfectamente la altura, 
Wilker, la examinaría con un poéleroso 
anteojo, observaría sus profundidades, re
cono:Jiendo si entre las .inaccesibles rocas 
abríase algún cráter, que era lo que más 
imJ.JOrt.'lba saber. Y esto dilucidado, sa-

bríase si la comarca debía temer una erup
ción para porvenir más ó menos próximo. 

La as,censión verificóse según el pr~ 
grama indicado, con viento medio y regu
lar, y cielo despejado. Los vapores m&
tinales acababan de disiparse á los vivos 
rayos del sol. A menos que el interior del 
Great-Eyry no estuviese lleno de vapores, 
el aeronauta podría registrarlo con la vist.l 
en toda su extensión. En caso contrario, 
claro est<Í. que el examen no sería posible; 
pero entonces podría decirse lógicamente 
que existía en aquel paraje de las Monta
ñas_-Azules un volcán que tenía por cráter 
el Great-Eyry. 

El globo se elevó desde luego á una al
tura de 1.500 pies, y permanéció inmóvil 
durante un cuarto de hora. La brisa no 
se dejaba sentir á aquella altura. Pero, 
¡gran decepción! el aerostata no tardó en 
sentir los efectos de una nueva corriente 
atmosférica, y tomó la dirección Este. 
Alejábase, pues, de la cadena de monta
ñas, y no había esperanza de que cambiara 
de dirección. Los habitantes de la co
marca le viElron bien pronto desaparecer, 
y luego se enteraron de que había caído 
en los alrededores de Raleigh, capital de 
la· Carolina del Norte. 

La tentativa había fi:acasado, y se acor· 
dó volverla á emprender en mejores con
die-iones. 

Reprodujéronse los extraños rumore~ 
acompañados de obscuros vapores y de 
luces vacilantes que reverberaban las nu
bes. Se comprenderá, por lo tanto, que 
estaba muy lejos de calmarse la intranqui
lidad en el país, que permanecía bajo la 
amenaza de fenómenos séismicos ó volcá
nicos. 

En los primeroa días de abril de aquel 
año los temores, más ó menos vagos hasta 
entonces, tuvieron graves motivos para 
convertirse en espanto. Los periódicos de 
la región se hicieron en seguida eco del 
terror público. Todo el distrito estaba en 
peligro de algún próximo desastroso fe
·nómeno .. 

La noche del 4 al 5 de abril los habi
tantes de Pleasant-Garden fueron desper
tados por una conmoción, seguida de un 
ruido formidable. Prodújose un irresisti
ble pánico al pensar que había llegado el 
temido momento. Los habitantes lanzá
ronse fuera de las casas, huyendo ante el 
temor de ver abrirse algún inmenso abis
mo, en el que desaparecerían granjaa 1 
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pueblos en una extensión de 10 á 15 
millas. 

La noche era obscura; el cielo estaba 
cubierto por densos nubarrones. Aun en 
pleno día no hubiera sido visible la arista 
de las Montañas-Azules. 

En medio de aquella•obscuridad no era 
posible distinguir nada, ni de responder a 
los gritos que se elevaban de tpdas partes. 
Grupos azorados, hombres, mujeres, ni
ños, trataban tÍa reconocer los caminos 
practicables, y se empujaban ~nos a otros 
en indescriptible tumulto. De aquí y de 
allí oíanse voces de espanto. 

-¡Es un t~mblor de tierra! ...•. 
-¡Es una erupción volcánica! 
~¿De dónde viene? 
-¡Del Great-Eyryl.. .. 
Y hasta Morganton corrió la noticia de 

-tue piedras, lavas y eseorias llovían so
bre el campo. 

Hubieran debido reflexionar que en el 
caso de una erupción el estrépito sería 
formidable; las llamas aparecerían sobre 
b cresta de la montaña; los surcos de la~a 
incandescente brillarían en medio de las 
tinieblas ..... Pero nadie pe11saba serena-. 

-mente, y los espantados aaoguraban que 
BllS casas habían sentido las sacudidas . 
del suelo. También era posible que aque
lla trepidación obedeciera á la caída de 
algún bloque rocoso que se hubiese des· 
prendido d~ los flancos de la cordillera. 

Todos esperaban, .presas de mortal in
quietud, dispuestos á huir hacia Pleasant
Garden ó Morganton. 

Transcurrió una hora sin nuevos inci
dentes. Apenas si una ligera brisa del 
Oeste, detenida en parte por el largo 
macizo de los Apalach~s, se hacía sentir 
á través del rudo follaje de las coníferas 
aglomeradaa en las tierras pantanosas. 

Cesó el pánico, y cada. cual disponiase á 
volve! á su casa. Nada babia que temer, 
á juzgar por el sosiego de la tierra, y sin 
embargo todos. anhelaban ver llegar las 
luces de la aurora. 

Parecía fuera de duda que algún enor
me bloctne habíase precipitado desde las 
alturas del Great-Eyry. Cuando amane
ciese seria fácil asegurarse del hecho re
corriendo la montañosa cadena en una 
extensión de algunas millas. 

Pero he aquí que, á las tres de la ma
.fiana próximamente, el Great-Eyry se 
adornó con un penach,o de llamas que, re
flejadas por las nubes, iluminaron la at-

mósfera durante un largo espacio. Al 
mismo tiempo oíase una intensa trepida
ción. 

¿Cuál era la cansa de aquel incendio es
pontaneamente declarado en aquellos pa· 
rajes? ..... El fuego dAl.cielo n.o podía ha
berlo 'provocado ..... N o había señales de 
tormenta; ni relámpagos ni truenos 'tur· 
baban la paz de la ·atmósfera ..... Verdad es 
que no hubiese faltado con qué alimentar 
el incendio, Á aquellas alturas, la cadena 
de los Alleghanys tiene espe'sos bosques, 
lo mismo sobre el Cumberland que en las 
Montañas-Azules. Numerosos árboles rJ es
arrollan allí su exuberante follaje. 

a:¡La erupción! ¡La erupción!» 
Estos gritos resonaron por todas partes. 

¡Una erupción! ..... ¡ De suerte que el Great· 
Eyry no era más que un crater de un vol· 
cán situado en las entrañas de la cordi
llera! ..... Extinguido desde hacía siglos, 
¿acabaría de encenderse de nuevo? ..... ¿Se· 
guiría á las llamas la lluvia de piedras in
candescentes, de lava eruptiva? ..... ¿Des
cendería en breve la avalancha, el to
rrente de fuego que lo quemaría todo á 
su paso, exterminando las granjas y los 
poblados, toda la comarca, sus llanuras, 
sus campos, sus bosques, hasta m:ts allá 
de Pleasant-Garden ó de Morganton? ..... 

Esta vez declaróse el pánico, sin que na
die pudiera contenerlo. Las mujeres, arras
trando sus hijos, locas de terror, se lan
zaron por los caminos del Este para ale
jarse lo más pronto posible del teatro de 
estas perturbaciones telúricas. Los hom
bres empaquetaban lo de más valor, po
nían en libertad los animales domésticos, 
caballos, mulas, carneros, que se despa· 
rramaban en todas direcciones. 1 Qué des
orden debía resultar ·de esta aglomeración 
humana y animal, en medio de una no
che obscura, á través de los bosques, ex
puestos al fuego del volcán, á lo largo de 
las lagunas, cuyas aguas podían desbor
darsei... .. ¡Y hasta la tierra amenazaba fal
tar bajo el pie de los fugitivos! ..... ¿Ten
drían tiempo de salvarse, si la lava incan
descente llegaba á interponerse en su 
camino, hacien~o imposible la huida? 

Algunos de los principales propietarios 
de las granjas, más reflexivos que sus eon• 
vecinos, no habían seguido la corriente de 
aquella multitud espantada, á la que sus 
exhortaciones á la cordura no habían lo
grado contener. · 

Cuando ae dirigieron en observaat6n 
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hacia la montaña, pudieron darse cuenta 
de que el resplandor ~e la llama dismi· 
nuía, y tal vez acabara por extinguirse. 
La verdad era que no parecía que la re
gión estuviese amenazada del terrible fe
nómeno. Ninguna pied1·a habíase lanzado 

·al espacio; ningún torrente de lava despe
ñábase por el talud de la montaña; nin· 
gún rumor corría á través de las entrañas 
del suelo..... Ninguna manifestación de 
esas perturbaciones séismicas que pueJ.en 
en un instante devastar todo un país. · 

No cabía duda de que en el interior del 
Great-Eyry decrecía la intensidad del 
fuego; la reverberación de las nubes era 
cada vez más débil, y poco á poco el 
campo quedaría sumido hasta la madru-
gada en la más profunda obscuridad. 

Los fugitivos detuviéronse á una dis
tancia que los ponía al abrigo de todo pe· 
ligro. Luego se fueron serenando; el te· 
rror se disipó en sus conturbados espíri
tus, y á las primeras luces de la mañana 
habían ya regresado algunos á sus casas 
abandonadas. 

Á las cuatro de la madrugada apenas si 
vagos reflejos teñían los bordes del Great
Eyry. El incendio se.extinguía, sin duda 
falto de alimento, y aunque fuese aún 
imposible determinar la cansa, era de es-. 
perar que no volviera á encenderse. 

En todo caso, lo que sí parecía probable 
era que el Great-Eyry no hubiera sido tea
tró de fenómenos volcánicos, y los habi· 
tantea de la comarca no debían abrigar el 
temor de ser víctimas de una erupción ó 
de un temlJlor de tierra. 

Mas he aquí que, hacia las cinco de la 
mañana, por encima de las crestas de las 
montañas, confundidas todavía entre la · 
noctm·na sombra, un ruido extraño se l 
dejó oir á través de la atmósfera, una es
pecie de respiración regular, acompañada 
de un potente batimiento de alas. Y si 
lmbiera sido de día, la gente de las gran
jas y de los poblados tal vez hubieran 
visto pruzar el espacio un gigantesco pá- 1 
jaro de presa, un monstruo aéreo que, 
después de haberse elevado del Great
Eyry, huía eñ dir.ección del Este. -

II 

EN MORGANTON 

El 26 de abril salí de Wáshington, y al 
día siguiente llegaba á Raleigh, capital 
del Estado de la Carolina del Norte. 

Dos 11ías antes el director general de 
la policía me había llamado á su despa
cho . .Mi ~~fe me esperaba no sin cierta 
impaciencia. He aquí la conversación que 
tuve con él y que motivó mi partida: 

-John Strock,- empezó diciendo,...: 
¿continúa usted siendo el agente sagaz Y. 
abnegado que en tantas ocasiones nos ha 
dado pruebas de sus relevantes condi
ciones? 

-Señor Ward,-contesté yo inclinán-
11o:ne,-no soy yo quien ha de decirle á 
usted si he perdido algo de mi sagaci
dad ..... En cuanto á mi abnegación, puedo 
afirmar que está siempre á la disposición 
de mis jefes. 

-N o lo duclo,-declaró el señor Ward,
pero quiero hacerle á usted una pregunta 
mas precisa. ¿Continúa usted siendo el 
hombre lleno de curiosidad, ávido de pe
netrar el misterio, que yo siempre he co
nocido on usted? 

-Continúo siendo el mismo, señor 
Ward. 

-¿Y ese intento de curiosidad no se 
ha debilitado por el constante uso que de 
él ha hecho usted? 

-¡Nada de eso! 
-Pues bien, Strock, escúcheme. 
El señor Ward tenía entonces cincuen

ta años, en toda la fuerza de su inteli
gencia, muy entendido en las importan
tes funciones que desempeñaba. Me había 
encargado varias veces de misiones difí
ciles, algunas de carácter político, que 
desempeñé con acierto y me valieron su 
aprobación. Hacía meses que no se pre
sentaba ocasión de ejercitar mis faculta
des, y aquella ociosidad no dejaba de 
serme penosa. Esperaba, pues, no sin im
paciencia lo que el señor Wa-rd iba á 
comunicarme. No cabía duda que se tra
taba de ponerme en campaña por algun 
motivo de importancia. 

Pues he aquí de lo que me habló el jefe 
de policía, asunto que preocupaba, no so
lament~ en la Caro'lina del Norte y en los 
Estados vecinos, sino en toda la América. 

-Seguramente,-me dijo el!!!eñor Ward, 
-que ~stá usted al tanto de lo que ocurre 
en cierta parte de los Apalaches, en las 
cercanías de Morganton. 
~Efectivamente, señor Ward, y estos 

singulares f\DnÓmenos parece que están 
hechos para picar la curiosidad, aunque 
no se sea tan curioso como yo. 

-No cabe duda, Strock, que eso11 fenÓ· 
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menos son flxtrafios-y singulares. Pero lo 
que ocnrre preguntar es si lo observado 
en el Great-Eyry. constituye un peligro 
para los habitantes del distrito; si no son 
las sefiales de alguna erupción volcánica 
ó de algún temblor de tiara ..... 

-Es de temer, señor Ward.~ .• 
~Por eso hay gran interés en saber á 

qué atenernos: si nos encontramos desar
mados en presencia de una eventualidad 
de orden natural; y convendría que los 
intereses fuesen prevenidos del peligro 
que les amenaza. 

-Es el deber de las autoridades, señor 
Ward,- contesté. ·No habrá más remedio 
que averiguar lo que sucede allá arriba. 

-Precisamente; pero parece ser que 
eso ofrece graves tlil:icultades. Dícese en 
el país que es imposible franquear las 
rocas del Great-Eyry y visitar su interior. 
Pero, ¿se ha tratado de realizarlo en con
diciones de éxito? ..... No lo- creo, y opino 
que una tentativa seriamente efectuada 
no podría sino dar buenos resultados. 

-Nada hay imposible, señor Ward, y 
esto no será, sin duda, más que cuestión 
ie más ó menos gasto. · 
~Gasto justificado, por grande que sea,· 

Strock, y en la cuantía del cual no hay 
que reparar cuando se trata de tranqllili
-zar toda una población, ó de prevenirla 
para evitar una catástrofe ..... Por otra par
te, ¿es cosa segura que la muralla 9-el 
Great-Eyry es tan infranqueable como se 
pretende? ..... ¡Quién sabe si alguna banda 
de malhechores no tendn\ allí su guarida, 
llegando á ella por caminos desconocidos! 

-¡Cómo! Señor Ward, ¿sospecha usted 
que los malhechores? ..... 

-Puede ser que yo me engañe, y todo 
lo que alli ocurre obedezca á causas natu
rales ..... Pero, en fin, eso es lo que se trata 
de determinar en el más breve plazo po
sible. 

-¿Puedo permitirme una pregunta, 
sefior Ward? 

-Diga usted, Strock. 
-Cuando se haya examinado el Great-

Eyry; cuando conozcamos el origen de 
\lSOS fenÓmenos, Si existe allí Un cráter, 
li está próxima una erupción, ¿podremos 
impedirla? 

-No, Strock; pero los habitantes del 
dist:i-ito estarán advertidos..... En los po
blados y granjas sabrán á qué atenerse, y 
no les sorprenderá la catástrofe. ¿Quién 
aabe 1!i algún volcán de los Allegbanys no 

ha de exponer á la Carolina del Norte á 
los mismos desastres que la Martinica bajo 
el fuego de la Montafia Pelada? Es nece
sario, cuando menos, que toda esta pobla
ción pueda ponerse al abrigo. 

-Me inclino a creer, señor _Ward, que 
el distrito no está amenazado de un tal 
peligro. 

-Así lo deseo, Strock, y, efectivamen
te, parece poco probable qne exista un 
volcán en esta parte de las Montañas-Azu· 
les. La cadena de los Apalaches no es de 
naturaleza volcánica ..... Y, sin embargo, 
según los informes que nos han comuni· 
cado, se han visto llamas por encima del 
Great-Eyry. Se ha creído sentir, si no 
temblores de tierra, estremecimientos á 
través del suelo, hasta los alrededores de 
Pleasant-Garden ..... ¿Estos hechos son rea
les ó imaginarios? Conviene saber exacta
mente á qué atenerse respecto á este 
punto. 

-Nada más justo, señor Ward, y no 
hay que demorarlo. · · 

-En vista de todo esto, hemos decidido 
proceder á un a detenida información 
¡¡.cerca de los fenómenos del Great-Eyry, 
y es preciso recoger en el. país mismo toda 
clase de informaciones, interrogar á los 
habitantes de _los poblados y del campo ..... 
Hemos escogido un agente que sea una 
garantía de éxito, y ese agente es usted, 
Strock ..... 

- ¡Ah! Con mucho gusto, sefior Ward, 
y esté usted seguro que no dejaré nada 
por hacer para corresponder á esa desig
nación, para mí tan honrosa. 

-Ya lo sé, Strock, y afiado que es una 
misión que debe convenirle á usted. 

-Desde luego, señor Ward. 
-En ella encontrará usted una ocasión 

de ejercitar esa pasión especial que cons
tituye el fondo de su temperamento. 

-Seguramente. 
-Además, tiene usted libertad de ac-

ción par!\ obrar según las circunstancias. 
En cuanto á los gastos, si hay lugar á or
ganizar una ascensión que puede ser cos
tosa, tendrá usted carta blanca. 

-Haré cuanto pueda, y puede usted 
contar conmigo, sefior Ward. 

-Le recomiendo que proceda · con la 
mayqr discreción cuando trate de infor
mara~ en el país ..... Los ánimos están to
davía atemorizados. Habrá que acoger con 
grandes reservas lo ,que refieran aquellas 
gentes, y, de todos modos, mucho cui· 
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....Le recomiendo e¡ u e proceda. con lr. _ml\yor di.aoreoi.Óil .. "• 

dado para no determinar un nuevo pá
nico ..... 

-Por supuesto. 
-Operará usted de acuerdo con el al-

calde de Morganton. Mucha prudencia, 
Strock, y no asocie usted á su empresa 
más que las personas absolutamente ne
cesarias. Nos ha dado usted frecuentes 
pruebas de su inteligencia y destreza, y 
ahora contamos con que triunfará usted 
una vez más. 

-Si no tengo éxito, será porque tropie· 
ce con imposibilidades absolutas, tmes po· 
sible es que no se pueda forzar la entrada 
al Great-Eyry, y en ese caso .. , •. 

-En ese caso, ya veremos lo que hay 
que hacer. Ya sabemoa que por profesión, 

por instinto, es usted el mais enrioeo de 
los hombl'es, y ahora se le ofrece una so
berbia ocasión de satisfacer su curiosidad. 

Y el señor Ward tenía razón, 
Yo le pregunté: 
-¿Cuándo debo partir? 
-M:añana. 
-Mañana mismo saldré de Washing-

ton y pasado estaré en Morganton. 
-Ya me tendrá usted al corriente por 

cartas y telegramas. 
-Asilo haré, señor Ward, y al despe

dirme le doy las gracias por haberme 
honrado con su confianza eligié-ndome 
para esta misión. 

¡Cómo iba yo á sospechar lo que el por-
venir me tenía reservado!..... ' 



14 OBRAS DE JULIO VERNB. 

Volví inmediatamente á -casa, donde 
hice mis. preparativos de marcha, y al 
amanecer del día siguiente el rápido me 
llevaba hacia Ia capital de la Cnrolina 
del Norte. 

Llegué aquella misma tarde a Raleigh, 
donde pasé la noche, y al día siguieñte el 
rrail- road que sirve la parte occidental 
del Estado me depositaba en Morganton. 

Morganton está situado en terrenos 
muy ricos en hulla • que se explota con 
cierta actividad. Las abundancias de 
aguas minerales atraen una gran colonia 
de forasteros. La campiña proporciona 
un rendimiento agrícola considerable, y· 
los agricultores explotan con éxito los 
campos de cereales. La masa de los bos
ques ofrece siempre SLl per.sistente ver
dura. 

Como consecuencia de L.t composición 
del suelo y de sus productos, la pobla
ción es importante en el campo. Aldeas 
y granjas espárcense hasta el pie de la 
cordillera de los Apalaches: aquí, aglo
meradas entre los bosques; allí, aisladas 
sobre las primeras ramificaciones. Contá
banse por millares los habitantes Lle la co
marca muy amenazados si el Great-Eyry 
era un cráter de un volcán, 'si una erup
ción cubría el suelo de escorias y cenizas, 
si torrentes de lava invadían el campo, si 
las convulsiones de un temblor de tierra 
extendíanse hasta Pleasant- Garden y 
Morganton. 

El alcalue de este último punto, Elías 
Smith, era un hombre de elevada estatura, 
vigoroso, decidido, emprendedor; no con· 
taba más que cuarenta años, tenía una sa
lud capaz de desafiar á todos los médicos 
de las dos Américas, y estaba acostumbra· 
do lo mismo al frío del invierno queálos 
calores del estío, que suelen ser extremados 
en la Carolina del Norte. Gran cazador, no 
sólo de volatería, sino de los osos y pan
teras que viven en el fondo de las salva
jes gargantas de la doble cadena de los 
Alleghanys. . 

Elías Smith, rico propietario, poseíu 
en los alrededores de Morganton varias 
granjas que constantemente inspecciona
ba, y cuando residía en sú home del po
blado pasaba el tiempo en excursiones 
y cacerías, irresistiblemente arrastrado 
por sus excursiones cinegéticas. 

Después de comer me dirigí al domici
lio de Elías Smith, donde se encontraba 
aquel día por haberle prevenido telegrá-

ficamente. Le entregué la carta de pre
sentación del señor Ward y bien pronto 
trabamos conocimiento. 

El alcalde de Morganton me recibió 
sin cumplimientos: la pipa oh la boca, la 
copa de brandy sobre la mesa. La criada 
llevó otra copa y tuve que hacer honor al 
brandy del alcalde antes de entrar en 
conversación. 

-Es el señor Ward quien le envía,-me 
dijo en tono de buen humor,-pues bien, 
ante todo, bebamos á la salud del señor 
Ward. 

F:ué necesario chocar las copas y va
ciarlas en obse·quio al director general de 
la policía. 

-Y ahora, ¿de qué se trata?,-me pre
guntó Elías Smith. 

Hice conocer al alcalde de Morganton 
el motivo y el objeto de mi misión en 
aquel distrito de la Carolina del Norte. 
Le recordé los hechos, ó mejor dicho, los 

· fenómenos de que la región acab¡,¡ba de 
ser teatro. Le hice notar, y convino con
migo en ello, hasta qué punto interesaba 
tranquilizar á los habitantes, ó al menos 
ponerles sobre Kviso. Le declaré que las 
autoridades se p!eocupaban de este estado 
de cosas y querían ponerles remedio, si 
posible era. En fin, añadí que mi jefB'
me había dado carta blanca para practi
car con la mayor eficacia y diligencia po· 
sibles una información relativa al Great· 
Eyry. Yo no había de retroceder ante di
ficultad ni gasto alguno, dando por ·he· 
cho que el ministerio lo aceptaría desde 
luego. 

Elías Smith habíame escuchado sin 
pronunciar una palábra, pero no sin haber 
llenado varias veces mi copa y la suya. 
N o me cabía duda de que, á través de las 
bocanadas de humo, el hombre me pres
taba una gran atención. Veía su tez ani
marse por instantes, sus ojos brillar bajo 
sus espesas pestañas. Evidentemente el 
primer magistrado de Morganton estaba 
intranquilo por lo que pasaba en el 
Great-Eyry, y no debía estar menos im· 
paciente que yo por descubrir l11s causas 
de los fenómenos. 

Cuando hube acabado de hablar, Elías 
Smith, plirá\).dome cara á cara, permane
ció algunos instantes silencioso. 

-En fin,- dijo el alcalde,-¿en WAs
hington se quiere saber lo que ti!')ne el 
Great-Eyry en su barriga? 

-Eso es, señor Smith. / 
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-¿Y usted también? 
-Efectivamente. 
-¡Pues yo también, señor Strockl 
El alcalde de Morganton era un curio

so como yo, é íbamos a hacer buena pa
reja. 

-Ya se hará usted cargo,-añadió, des
pués de sacudir las cenizas de su pipar
que como propietario han de interesarme 
las historias del Great • Eyry, y como al
calde debo preocuparme de la situación 
de mis administrados ..... 

-Doble razón que ha debido impulsar
le, señor Smith, á buscar la causa de los 
fenómenos susceptibles de trastornar 
toda la región ..... Y sin duda le habrim 
parecido á usted tan inexplicables como 
amenazadores para la población del dis
trito. 

-Inexplicables sobre todo, señor 
Strock; pues yo no creo que el Great
Eyry sea un cráter, puesto qne en los 
Alleghanys no se ha registraJo jamás 
ningún paraje volcánico. En parte alguna, 
ni en las gargantas de los Cumberland, 
ni en los valles de las Montañas- Azules, 
se encuentra1'l rastros de cenizas, de la
vas ú otras materias eruptivas. No opino, 
pues, que el distrito de Morganton pue
da estar bajo la amenaza de semejante 
azote ..... 

-¿Esa es su opinión, señor Smith? 
-Mi firme .opinión. 
-Sin embargo, esas sacudidas que se 

han sentido en las proximidades de las 
montañas..... · 

-Sí.. ... , las sacudidas ..... , las sacudi
das ..... -repetía el sej'ior Smith· mov~endo 
la cabeza. Pero, en primer lugar, ¿es 
cierto que han existido esas sacudidas? ...... 
Precisamente cuando la gran aparición de 
las llamas visitaba yo mi granja de Wil
don, á menos dé una milla del Great
Eyry, y si sentí cierta conmoción en los 
aires, nada noté en la superficie del suelo. 

-No obstante, los informes remitidos 
al señor Ward ..... 

-¡Son informes redactados bajo la im
presión del pánico!,- declaró el alcalde 
de Morganton. Y o todavía no he dado 
el mío. 

-Que es muy de apreciar ..... En cuanto 
á las llamas que dicen rebasaban las últi
mas rocas ..... 

-¡Oh! Eso ya es otra cosa, señor 
SErock ..... Las llamas las he visto yo con 
mis propios ojos, y las nubes reverbera-

ban sus luces á gran distancia. Adamas, 
de la cresta del Greát-Eyry escapabanse 
ruidos extraños, silbidos semejantes á los 
de una caldera que se desahoga de va
por ..... 

-¿De modo que usted ha sido testigo? 
-¡Ya lo creo! ..... 
-¿Y en medio de aquel ruido no lepa-

reció á usted sentir en el espacio el ale· 
teo de grandes alas? 

-Efectivamente, algo de eso sentí, se
ñor Strock. Pero para producir ese aleteo, 
¿cuál hubiera sido el ave gigantesca que 
atravesó los aires después de extinguirse 
las llamas? ..... ¿Y de qué alas tan colosales 
tenía que estar dotada para producir aquel 
ruido? ..... Yo me pregunto si aquello no 
fué un error de mi imaginación. ¡El 
Great-Eyry un nido de monstruos 
aéreos!.. ... ¿Cómo no se les ha visto hasta 
ahora? ..... Lo cierto es que en todo esto 
hay un misterio que hasta ahora no he
mos logrado esclarecer. 

-Pero que esclarecerémos, señor 
Smith, si quiere usted auxiliarme. 

-Con tanto mas gusto, señor Strock, 
cuanto que estoy intéresadísimo en tran
quilizar a la población del distrito. 

-Entonces, desde mañana mismo nos 
pondremos en campaña. 

-Desde mañ,ana. 
Y me despedí del alcalde de Mor

ganton. 
Volví al hotel, arreglando mis cosas en 

prevención "de una estancia que podía 
prolongarse según las necesidades de la 
información. No me olvidé de escribir al 
señor Ward, dandole a conocer los resul
tados de mi primera entrevista con el al
calde y nuestra resolución de despejar 
la incógnita en el más breve plazo posi
ble. Le prometía, además, informarle de 
todo, bien por carta ó por telegrama, á 
fin de que supiera siempre á quó atenerse 
respecto á nuestras- gestiones. 

En una segunda entrevista con el señor 
Smith decidimos partir en la madrugada 
del siguiente día. 

Y he aquí el proyecto que dejamos 
acm;dado seguir: 

La ascemión á la montaña se realizaría 
bajo la dirección de dos guías habituados 
á las excursiones de este género. Estos 
guías habían escalado varias veces los 
mas altos picos de las Montañas-Azules, 
pero jamás habían intentado el acceso al 
Great-Eyry, sabiendo que una, muralla 

• 
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-¿Se quiere saber lo que tiene el Gre&t·Eyry ·en su barriga f 

de infranqueables rocas lo impediría, y, 
además, porque ~tes de producirse los 
fenómenos el Great-Eyry no llamaba la 
atención de los touristas. Podíamos _ con
tar en absoluto con estos dos guías, á 
quienes el señor Smith conocía personal
mente: dos hombres intrépidos, fm,rtés y 
diestros. Ellos no retrocederían, y nos
otros estábamos dispuestos á seguirles. 

El señor Smith hizo la observación de 
que tal vez fuese ya más factible penetrar 
en el interior del Great-Eyry. 

-¿Y por qué razón?,-pregunté yo. 
· -Porque se ha destacado de la mon
taña un gran bloque, y es posible que sea 
-de la altura y haya dejado alguna en trad.a 
practicable. 

-Sería nna feliz circunstancia, señor 
Smith. 

-Lo sabremos mañana, lo más tarde. 
-Hasta mañana, pues. 

III 

GREAT·EYRY 

A.l amanecer del día siguiente Elías 
Smith y yo salimos de Morganton por el 
camino que se extiende á la orilla iz· 
quierda de la Sarawba-River, y que con-
duce á Pleasan.t-Garden. · 

Nos acompañaban los .dos guías: Harry · 
Horn, de treinta años, y James Bruck, de 
veinticinco, vecinos de Mor¡anton, alliler-



Tudo un mundo animaba aquellos frondosos bosques del distrito. 
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vicio de los touristas deseosos de visitar 
los principales parajes rle las Montañas
Azules y del Cumberland, que forman la 
doble cadena de los Alleghanys. Intrépi· 
dos asCSI\Sionistas, vigorosos de brazo y 
de pierna, diestros y experimentados, co
nocían perfectamente aquella parte del 
distrito. 

Un carruaje con dos buenos caballos 
debfa transportarnos hasta la frontera 
occidental del Estado. N o llevábamos ví
veres más que para tres días, pues, sin 
duda, nuestra campaña no debía prolon
garse más. Las vituallas, escogidas por el 
señor Smith, eran magníficas conservas 
de vaca adobada, lonjas de jamón, un to
nel de cerveza, varios frascos de wisky y 
de brandy y pan en cantidad suficiente. 
En cuanto al agua fresca, los canees de la 
montaña, alimentados por las lluvias to
rrenciales, que son frecuentes en esta 
época del año, la proporcionarían en 
abundancia. 

Inútil es decir que el alcalde de Mor
ganton, en su calidad de. cazador entu
siasta, había llevado consigo su fusil y su 
perro Nisko, que corría á los costados del 
coche. Nisko not~ levantaría la caza en el 
bosque ó en la llanura, ·pero había de per
manecer con el conductor en la granjá 
de Wildon durante el tiempo que durase 
nuestra ascensión. No hubiera podido se-
15uirnos basta el Great-Eyry por los obs· 
táculos que habría que vencer. 

El cielo estaba despejado, el aire fresco, 
aun en aquel fin de abril, que suele ser 
rudo á veces en el clima americano. 

Las nubes· deslizábanse, rapidamente 
empujadas por una brisa variable que ve
nía de los anchos espactos del Atlántico . 
. Entre ellas se deslizaban, con intermi· 
tencias, los rayos del sol, que iluminaban 
todo el campo. 

El primer día de viaje llegamos á Plea
sant·Garden, donde pasamos la noche en 
casa del alcalde, amigo particular del se-· 
ñor Smith. Durante el trayecto pude ob
servar curiosamente aquella región donde 
los campos ·suceden á las lagun11s, en· 
tre las que se desliza la carretera, muy 
bien conservada, no sin prolongarse en 
múltiples rev : oltf\s. 

A veces el coche pasaba bajo un verda
dero túnel de verdura. Todo un mundo 
animaba aquellos frondosos bosques del 
distrito. Veíase huir ante nosotros rato
nes oampestres, loros de vivíai[».""'" "'<{111? • 

re.s y de una locuacidad ensordecedora, 
zarigüeyas que se alejaban en 1'ápidos 
brincos, pájaros de todos los matices y de 
todas las familias que se dispersaban en
tre el follaje. 

En Pleasant-Garden fuimos convenien
temente instalados para pasar la noche. 
Al díl:l. siguiente habíamos de ganar la 
granja de Wildon, situada muy cerca de 
la montaña. · 

Pleasant-Garden es un poblado de regu· 
lar importancia. El alca:lde nos hizo una 
cordial recepción, obsequiándonos con 
una buena· cena. Como es natural, la con· 
versación versó acerca de la tentativa· 
que íbamos á realizar para reconocer las 
disposiciones interiores del Great-Eyry. 

-Tienen ustedes razón,-nos declaró 
el dueño de la casa. En tanto que no se 
sepa lo que sucede allá arriba, los campe
sinos no do1:rrürán tranquilos. 

-¿No se ha producido ningún nuGvo 
suceso desde la última aparición de las 
llamas por encima del Great-Eyry?,-pre
gunté. 

-Ninguno, señor Strock. Desde Plea· 
sant·Garden se puede observar perfecta
mente la arista superior de la montaña 
hasta Black-Dóme, que la domina ..... Ni· 
el más pequeño ruido sospechoso, ni el 
más leve resplandor so ha producido ..... 
Y si es una legión de diablos la que se 
anida ahí, parece ser que ya han con
cluido sn cocina infernal y han par
tido para cualquier otro paraje de los 
Alleghanys ..... 

-Pero yo creo,- exclamó el . señor 
Smith,-que no se habrán ido sin dejar 
algunas huellas de su paso, trozos de ra
bos ó pedazos de cuernos ..... ¡Allá ve
remos!... .. 

Nos levantamos con las primeras luces 
del alba. El carruaje nos esperaba á la 
puerta. Una-vez instalados el señor Smith 
y yo, el conductor fustigó los caballos, que 
arranc;lron a buen paso. Al concluir este 
segundo día de viaje hicimo.s alto en la 
granja de Wildon, entre las primeras ra
mificaciones de las Montañas-Azules. 

L!l. comarca no ofrecía variaciones sen
sibles con lo que ya llevaba yo visto. Úni· 
camente el país estaba menos poblado. 
Apenas algunas pequeñas aldeas, perdi· · 
das bajo la poderosa exuberancia de la 
vegetación; granjas aisladas, que regaban 
los numerosos afluentes del Sarawba. 
F1~ma JI' .fti'\rn, ~ ~iamas que la vispe-
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ra, y, en suma, bastante caza para satisfa
cer al más exigente cazador. 

-¡Etltoy tentado de coger mi fusil y de 
silbar á Nisko! ,-decía el señor Smith. 
Es la primera vez que paso por aquí sin 
gastar el plomo sobre las perdices y las. 
liebres. ¡Estas buenas bestias no me reco
nocerían! Pero hoy por hoy, á menos que 
se nos acabén las provisiones, no tenemos 
que ocuparnos más que de la caza de los 
misterios. · 

-Y hagamos todo lo posible, señor 
Smith, para no volver con el morral 
vacío. 

Durante la mañana hubimos de atrave· 
sar una interminable llanura, donde co· 
rrían verdaderas manadas de los que vul
garmente se denominan «perros de las 
praderas», porque realmente estos anima
les tienen algún parecido con la raza ca
nina. 

No es raro .en lo¡;¡ Estados-Unidos en
contrar populosos i)arajes de cuadrúpe
dos. Entre otros, los naturalistas citan el 
de Dog-Ville, que cuenta con más de un 
millón de habitantes de cuatro patas. 

Los «perros de pradera», que se alimen· 
tan de hiertas y raícetl, son inoffn~ivos; 
pero ladran hasta dejarle á uno sordo. 

"El tiempo manteníase hermoso, con una 
brisa un poco frerlca. En realidad, no hay 
motivo para creer que bajo esta latitud el 
clima sea relativamente calido en las dos 
Carolinas. El rigor del invierno es fre
cuentemente excesivo. Numerosos naran
jales perecen por el frío, y el lecho del 
Sarawba suele aparecer lleno de témpa
nos de hielo. 

Después de mediodía, la cadena de las 
Montañas-Azules- distante seis millas so
lamente- apareció á. nuestra vista en un 
ancho perímetro. Su arista dibujabase con 
claridad sobre el fondo de un cielo bas-

. tante claro, en el que se destacaban algu
nas nubes. En la base de las montañas 
entrelazábanse las coníferas, alternando 
con árboles y rocas de aspecto muy ex
traño. Aquí y allá picos de raras formas, 
sobresaliendo entre todos la gigantesca 
cabeza del Black-Dome (1), refulgente á 
los rayos del sol. 

-¿Ha hecho usted la ascensión á ese 
pico, señor Smi th?, -le pregunté. 

-No-contestó,- y se asegura que es 

(1) Dos mil cuarenta y cuatro mdros de altura. 

bastante difícil. Pero algunos touristas 
se han arriesgado hasta esa altura, y, según 
cuentan, nada puede descubrirse desde 
allí del interior del Great-Eyry. 

-Así es,-dijo el guía Harry Horn;
puedo asegurarlo, port¡ue lo he compro
bado por mí mismo. 

- -Tal vez,- obsen·é yo,- no sería el 
tiempo favorable. 

-Al contrario, señor Strock, un tiempo 
despejadísimo; pero los bordes del Great
Eyry son muy elevados, y la vista no 
puede divisar el interior. 

-¡Vamos!,- exclamó Smith;-no me 
enfadaré por ser el primero que ponga el 
pie allí donde nadie ha llegado todavía. 

Aquélla mañana el Great-Eyry aparecía 
tranquilo, y no se escapal;lan de él ni va
porc:s ni llamas. 

A las cinco nuestro carruaje hizo alto 
en la granja de Wildon, donde debíamos 
pasar la noche. 

Inmediatamente los caballos fueron 
desenganchados y conducidos á la cuadra, 
donde encontraron pienso abundante. El 
conductor esperaría allí nuestro regreso. 
El señor Smith confiaba en que nuestra 
misión estaría cumplidamente satisfecha 
cuando regresáramos á Morganton. 

El encargado cíe la granja de Wildon 
nos aseguró que nada extraordinario ha
bía vuelto á. ocurrir en el Great-Eyry. 

Cenamos en la mesa común con el per
sonal de la granja y dormimos profunda· 
mente toda la noche. 

Al día siguiente iba á comenzar desde 
el alba la ascensión á la montaña. La al
tura del Great-Eyry no pasaba de l.tlOO 
pies,-altitud modesta'- próximamente 
la media de la cadena de los Alleghanys. 
Podíamos contar con que no había de ser 
muy grande la fatiga. Unas cuantas horas 
serían· suficientes para alcanzar la arista 
superior del macizo. Verdad es que se pre
sentarían dificnltades: precipicios que 
franquear, obstáculos que bordear por 
senderos peligrosos ..... 

Nuestros guías no habían podido infor
marnos á este propósito, y lo que me in
quietaba era que en el país la muralla que 
rodeaba al Great-Eyry pasaba por ser in
franqueable. Pero, en suma, el hecho no 
había sido nunca comprobado, y existía 
la posibilidad de que el bloque despren· 
dido hubiera dejado una brecha en 13l es
pesor del cuadro rocoso. 

-En fin,~me dijo el señor Smith, des-
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pnés de eneender la primera pipa de las 
veinte que diariamente fumaba,- vamos 
á partir con buen pie. En cuanto á saber 
si esta ·ascensión exigirá más ó menos 
tiempo ..... 

-Lo que quiera que sea, nosotros j3Sta
mos resueltos á llegar hasta el fin; ¿no es 
así, señor Smith? 

-Resueltos, señor Strock. 
-Mi jefe me ha encargado que arran-

quemos sus secretos á ese diablo de Gieat
Eyry. 

-Se los at:rancaremos de grado ó por 
fuerza,-replícó el señor Smith, tomando 
al cielo por testigo de su declaración, -
aun cnando tengamos que ir á buscarlos 
á las entrañas mismas de la montaña. 

-o-Como puede que nuestra excursión 
se prolongue,- añadí yo~- es prudente 
proveerse de víveres. 

-Esté usted tranquilo, señor Strock; 
los guías tienen para dos días, y nosotros 
no llevamos los bolsillos vacíos. Además, 
si he dejado en la granja á Nisko, llevo mi 
fusil: Caza no ha de faltarnos, y combus
tible tampoco; acaso encontremos arriba 
fuego bien vivo. 

-¿Fuego, señor Smith? 
· -¿Y por qué no, señor Strock? ¿Y las 
llamas, esas soberbias llamas que han ate
rrado á nuestros campesinos? ..... ¿ Se habrá 
enfriado por completo el hogar, ó quedará. 
todavía el rescoldo? Y luego, que puede 
resultar el cráter de un v.olcán, y un vol
cán, por muy apagado que esté, conserva 
siempre alguna brasa. Francamente, sería 
un volcán de menor cuantía, sí no tuviese 
fuego suficiente para endurecer un huevo 
ó asar una patata. En fin, ya veremos, ya 
veremos. 

Por lo que á mí respecta, no había for
mado opinión todavía. Iba á cumplir la 
orden de informarme acerca de lo que 
sucedía en el Great-Eyry, para saber á 
qué atenerse y, si no ofrecía peligro al
guno, tranquilizar á los comarcanos. PerQ 
en el fondo,-¿y acaso no es este un senti
miento natura~ en el hombre poseído por 
el demonio de·la curiosidad?,-me hubiese 
felicitado, por mi satisfacción personal, 
por la resonancia que había de tener mi 
misión, que el Great-Eyry fuese el centro 
de fenómenos cuya causa yo descubrier.a. 

He aquí en qué orden iba á efectuarse 
nuestra ascensión: los guías delante, esco· 
giendo los pasos mh practicables; Elias 
Smith y yo caminando uno- al lado del 

otro, ó uno detrás de otro, según la an
chura d~ las sendas. 

Los guías aventuráronse por una estre
cha gargantA de inclinación poco acllS'ada. 
Un estrecho sendero desarrollabase al 
borde de taludes, en los que se entre
mezclaban en inextricable ~?spesura mul
titud de arbustos, por ~?ntre 1GB cuales 
hubiera sido imposible abrirse paso. 

Todo un mundo de pájaros raros ani
maban aquellas masas forestales, y entre 
los más bulliciosos distinguíanse los loros, 
que llenaban el aire con sus agudos gri
tos. En~r'e la espesura oíase el leve rumor 
de los animalitos que huían al ,sentir nues-
tros pasos. . • 

El curso del torrente, al que aquella gar
ganta servía de lecho, h¡J.Cía mil capricho
sos giros. Duraute la estación de las llu- _ 

· vias ó después de una tormenta debí.a de 
saltar en tumultuosas cascadas. 

Después de media hora de camino la 
subida empezó á ser tan dura que no 
hubo más .remedio que sortearla á dere· 
cha é izquierda, prolongándola en múlti
ples revueltas. La_garganta hacíase verda
deramente impracticable, y el pie no en· 
contraba suficientes puntos de apoyo. Fué 
necesario agarrarse á las matas de hierba
jos y subir sobre las rodillas, .Y en estas 
condiciones nuestra ascensión no podía 
terminarse antes de ponerse el sol. 

-¡Caramba!,-exclamó el señor Smith, 
tomando aliento;- comprendo que los 
tourislas del Grl'at-Eyry hayan sido ra· 
ros ..... , tan raros que ninguno de ellos ha 
llegado á mi conocimiento. 

-La verdad es que la empresa es fati
gosa, y si no tuviéramos razones particu
lares para llevar hasta el fin nuestra ten· 
tativa ..... 

-Nada más cierto,- declaró Harry 
Horn; -mi camarada y yo, que hemos su
bido vari~s veces hasta la cima del LHack
Dóme, no hemos encontrado jamas tantas 
dificultades. 

-Di6.coltades que pudieran convertirse 
en obstáculos,-añadió James -Bruck. -

La cuestión ahora era decidir hacia qué 
lado encontraríamos un camino oblicuo. 
Lo mismo á. la derecha que á la izquierda, 
veíamos macizos d-e árboles y de arbustos. 
Lo más lógico era aventúrarse por el lado 
donde las pendientes eran menos pronun
_ciadas. 

De todos modos convenía no olvidar 
que las vertientes orientales de las Mou-
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tafias-Azules no son nada practicables, y 
miden en casi toda la cadena una inclina· 
ción de unos cincuenta grados. 

Lo mejor de todo era confiarse al ins
tinto especial de nuestres guias, y par-

. ticularmente ~1 de James Bruck. Este 
bravo mozo no tenía nada que envidiar á 
un mo~q, en destreza y á un gamo en agi
lidad. 

Desgraciadamente, ni Elías Smith ni 
yo podríamos arriesgarnos hasta donde se 
aventuraba aquel audaz. 

Sin embargo., por lo que á _mí respecta, 
esperaba no que darme atrás, siendo salta
rín por naturaleza y estando muy acos· 
tumbrado á los ejercicioa corporales. Por 
dondequiera que pasara James Bruck es
taba yo resuelto á pasar, aunque me cos
tara algunos coscorronefl. 

Pero no· podía decirse lo mismo del 
primer magistrado de Morganton, menos 
joven, menos vigoroso, de mayor corpu
lencia y menos seguridad. Hasta entonces 
había -hecho esfuerzos sobreh~manos para 
no quedarse atrás; pero á veces resoplaba 
como una foca y tenía que detenerse para 
cobrar aliento. 

En suma, bien pronto nos convencimos. 
de que la ascensión al Great-Eyry exigiría 
más tiempo del que habíamos calculado. 
Pensamos llegar al cuadro rocoso alas once 
de la mañana, y á mediodía dist:i.bamos 
aún unos cuantos centenares de pies. 

Efectivamente, á eso de las diez, des
pués de reiteradas tentativas para descu· 
brir caminos practicables; después de nu
merosas vueltas y revueltas, uno de nues
tros guías dió la ~¡eñal de alto. 

Estábamos en la linde superior del bos· 
caje. Los-árboles, más espaciado~, permi
tían dirigir una mirada :i. los primeros 
escalones del Great-Eyry. 

-¡Eh, eh!,-gritó el sefior Smith, recos
tándose sobre un :i.rbol coi·pulento,-un. 
poco de reposo y de comida no nos ven
drá mal. 

-¿Una hora de descanso?,~pregunté yo. 
-Si, que bien se lo han gan,ado ya unes-

kas piernas, nuestros pulmones y nuestro 
estómago. · 

Estuvimos todos \le acuerdo. Era nece· 
sario reconstituir 111. ~stras fuerzas. 

Lo que despertaba alguna inquietud era 
el aspecto que- ofrecía el-flanco de la mon· 
taña hasta el pie del Great-Eyry. Entre 

• sus rocas abruptas uo ae d1bujaba ningún 
tendero. 

Esto no dejaba de preocupar á los guias, 
y oí que Harry Horn decía á su camarad~: 

-La subidita no va á ser cómoda. 
-Tal vez imposible,-cont.estó James 

Bruck. 
Esta reflexión me produjo verdadero 

despecho. Si tenía que descender sin 
haber ·logrado alcanzar el Great-Eyry, 
sería el completo fracaso de mi misión, 
sin hablar de mi curiosidad personal 
no satisfecha. Y cuando me imaginaua 
estar frente al señor Ward, avergonza
do y confuso, debía poner la cara com
pungida. 

Se abrieron las fiambreras ·y comimos 
con buen apetito, aunque moderadamente. 
Terminado este refrigerio, que no pasaría 
de media hora, el señor Smith se levantó 
dispuesto á ponerse en marcha. 

En cabeza James Bruck; los demás no 
teníamos más que seguirle, procursndo 
no quedarnos rezagados. _ 

Avanzábase muy lentamente. Nuestros 
guías no ocultaban su perplejidad, y 
J!arry Horn avanzó unos cuantos metros 
para examinar el terreno y determinar 
qué dirección convenía tomar definitiva
mente. 

Su ausencia duró veinte "minutos pró
ximamente. Cuando estuvo de regreso 
señaló el N oro.este y se puso en marcha. 

Hacia aquel lado apuntaba el Black
Dóme, á una distancia de tres á cuatro 
millas. Ya se sabe que era inútil subir 
allí como punto de observatorio, pues 

·desde su cima con el anteojo más poten
te nada podía descubrirse del interior del 
Great-Eyry. 

La subida era penosísima á lo largo de 
-aquellos taludes resbaladizos. Apenas 
hubimos ganado 200 p~es de altura, 
cuando James Bruck se detuvo ante nr1 
profundo atolladero que .se cruzaba en 
nuestro camino. Allí se amontonaban ra
mas recién tronchadas, bloques reducidos 
á polvo, como si alguna avalancha los 
hubiese hecho rodar por aquel flanco de 
la montaña. 

-¿Habrá rodado por aqui la enorme 
roca que se supone despr'endida del 
Great-Eyry?,-observó James Bruck. 

-No cabe duda,-respondió Smith,-
y lo mejor será seguit· el rastro que haya , 
ido dejando en su caída. . 

Tomamos aquel camino tan acertada· 
mente indicado. El pie podía apoyarse en 
loi! aocavoues vroducidos por el bloque 
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La ascensión empezó á efectuarse con 
mayores facilidades, casi en línea recta, 
·y á las doce y media estábamos en el bor· 
de superior de la roca que servía de 
asiento al Great-Eyry. 

Ante nosotros, á un centenar de pasos 
de distancia y á otros tantos de altura, 
se alzaban las murallas que formaban el 
misterioso perímetro. 

Por aquel lado el cuadro reoortábase 
muy caprichosamente: puntas agudas, 
una roca cuya extrañ.a silueta simulaba 
un águila enorme dispuesta á volar hacia 
las altas zonas del cielo. Parecía que por 
aquella parte oriental, cuando menos, la 
rocosa cantera era de todo punto infran
queable. 

- DescaT'semos unos instantes,- pro
puso Eil peñor S~ith;-luego vereJI!OS si 
es posible dar, la vuelta al Great-Eyry. 

-De esta parte debió de desprenderse 
el bloque, y sin embargo no se advierte 
ninguna brecha en la roca,-dijo Harry 
Horn. 

No capía duda de que la caída habíase 
producido por aquel lado. 

Después de reposar diez minutos, le
vantáronse los guías, seguímosles nos
otros, y lleg~mos al borde de la meseta. 
No había más que seguir la base de las 
rocas, de una altura de 50 pies. El re~tul
tado de nuestro examen no tuvo nada de 
satisfactorio. Aun disponiendo de escalas, 
hubiese sido imposible elevarse hasta la 
cresta superior ele las rocas. 

Dicididamente el Great- Eyry tomaba 
á mis ojos un aspecto absolutamente ~an
tástico, y no me hubiera sorprendido que 
estuviese poblado de dragones, d~ trasgos 
y mitológicas quimeras ..... 

A pesar de todo, continuamos nuestra 
circunvolución á aquella obra rocosa, que 
por su regularidad simulaba una labor 
humana más bien que de la Naturaleza. 
Por ninguna parte ni una interrupción, 
ni una desigualdad que hubiera permitido 
intentar el acceso. Por doquiera aquella 
cresta uniforme imposible de franquear. 
Después de seguir el borde de la meseta 
duránte una hora, volvimos á nuestro 
punto do partida. 
· No pude disimular el despecho de que 
me hallaba poseído, y me pareció que el 
señor Smith participaba de mis senti
mientos: 

-¡Mil dtablo¡;¡_!,-exclam6;-nos vamos 
á quedar sin saber lo que hay en el inte· 

rior del maldito Great-Eyry y si ea 6 no 
un cráter. 

-Soo ó,. no volcán,-observé yQ,-lo 
cierto es que no produce ningún ruido 
sospechoso; que no se escapan iü humo ni 
llamas, nada de lo' que anuncia una erup
ción próxima. 

Y, efectivamente, no puede darse si
lencio más profundo que el que alli rei
naba. Ni el menor indicio de vapor, 
ninguna reverberación sobre las nubes, 
que la brisa del Este echaba sobre la ci
ma. La tierra estaba tán tranquila como 
el aire. Ni rumores subterráneos, ni .m-

. cudidas que tr!'pidaran bajo nuestros 
piet=:; la soberana calma de las grandes al
tu~as . 

· Lo que es necesario no olvidarse de 
consignar es que la circunferencia del 
Great-Eyry podía calcularse en unosl.200 
pies, á juzgar por el tiempo que habíamos 
tardado en dar la vuelta, y teniendo en 

· cuenta las dificultades de la marcha por 
los bordes de la estrecha meseta. 

En cuanto á la superficie interior, ¿c6mo 
valuarla desconociendo el espesor de las 
rocas que la determinaban r 

No hay p~ra qué advertir que los alre
dedores. estaban completamente desier
tos; que ningún ser viviente mostrábase 
por allí, á excepción de dos aves de ·rapi
ña que pasaron por encima del Great-
Eyry. · 
. Nuestros relojes marcaban las tres, y el 

señor Smith dijo con tono de contra
riedad: 

-Aunque estemos aquí hasta la noche 
no hemos de salir de dudas ..... Es preciso 
partir, señor Strock, si queremos estar de 
regreso en Pleasant • Garden antes de la 
noche. 

Y como yo no le contestase, continuan
do seq_tado, añadió viniendo á reunirse 
conmigot 

-Qué es eso, señor Strock, ¿no dice 
usted nada? .. ... ¿Es qué no ha compren
dido usted lo que he di"cho? 

Verdaderamente, mucho me costaba 
abandonar la partida y descender sin ha
ber cumplido mi misión. Y aentia la im
periosa necesidad d~ persistir para sati• 
facer mi extremada curiosidad. -

¿Pero qué hacer? ¿Estaba en mia manos 
perforar aquella espesa muralla, eacalar 
sus rocas? 

No habí-a más remedio que resignarse, 
y después de echar u~a últi_ma ojeada ha-
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._,_ .• 1 ¡ r · EHh~a~-Eyry -~omaba -á mis 0jos ur¡ aspecto absolntamente.iantástico. 
-t ~: f l ... ~ - ;; .. --

' ;-.~- i. 

;,1 .:0' • .1 t ¡''J -. '· ¡"¡ ·: : • 

e1a el Grea't-Eyry, seguí á mis compañeros, 
que ~mpezaban_ ;í. bajar por las resbaJadí
zas peridieil.t~a: .. 

Ei . regreso ' debía efectuarse sin gran
de~ .~ific\llt~des J ~i fatigas. J\ntes de c_in
c¡r ñ'on18'- Habíamos rebasado las últimas 

j ' l.;-, ~ ' ,1 ' l. • • 

rampas de la mpntaña , y' el granjero de 
Wildon no~ recibla en la sala, .dende nos 

' 1- . . • 

e·spér¡lbap·a-gradables refr.escos y_ substan-
c~os?s a:vin_~~J-~0~.-.'_. ·· _:· · _.:t. _ ·. 

.. :~/D~ , ~odp, ~-';1~ ?o han podido uste_
dés penetrar e:u el .interior?,_,.. nos pre· 
guntó, ._· ·. : .. · :·w ··-~ - . 
. .,,..;Y:~' '. :.c;opAe~~~~l s~ñ_~r Smitb;;y aca-

bare por creer que e1 Great-Eyry no. existe 
~ que; eD¡4\}m~i1}-~i9n d~ los campe· 
8\flft~:r.·~:.~,~-:-.;l ~- ~ -~" ~(-_ ;. ~-~' •¡T ·-¡_,~ ... ~_ ~ ~-- <"·~. 

A las ocho y media de la noche nuestro 
carr.uaje deteníase frente á la casa del 
alcalde de Pleasant-Garden, donde debía-. . . 

. moa pasar la noche. 
Y mientras que trataba inúti.lmente de 

• conciliar ei.su-eiio,,me preguntaba si ti o me
co~:~ vendrÍa instali:~;me allí unos Cl,UW-tos 
días y organizar una nueva excursión ..... 
¿Tendria. ~áa probabilidades d~ éxito que · 
la primera? 

Lo 'ineior, en suma, erá v~iver á W~s
hingtgn y consultar con ~1 -seffor W.ard. · 
Así es que . al día _sigt~iente por la noch~u 

· eri Morga~to~Il~ después de _pagar á. lqs , 
guías, me despedí del señor Smith, diri-.-, 

: g!énf!~e l!.J.~ estación, ·de donde ;iba á, 
¡ part~:r el rápi,do , par~ Raleigb.. , 
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Un chaujje1· del infierno. 
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IV 

UN CONCURSO DEl" AUTOMÓVIL-CLUB 

¿Se revelaría el misterio del Great.
Eyry gracias á eventualidades difíciles de 
prever? .... Era el secreto del porvenir. 
¿Había un interés-capital en descifrarlo? 

No había duda, puesto que de ella de
pendía la seguridad del distrito . de la Ca-
rolina del Sur. · 

Quince días después de mi regreso á 
Wáshington, un hecho de muy diferente 
orden solicitó la atención pública. Y este 
hecho llevaba trazas de permanecer _tan 
misterioso como los fenómenos del Great
Eyry. 

Hacia mediados de mayo los periódi; 
cos de Pensylvania pusieron en conoci
miento de sus lectores el citado suceso 
que se había producido recientemente en 
diversos puntos del Estado. 

Desde h~cía algún tiempo circulaba 
por los cami.nos que parten de Filadelfia 
un extraño vehículo, del que no se po
día reconocer la forma, la naturaleza, ni 
aun las dimensiones; tan veloz era su 
carrera. 

Todos convenían en que 11quello era 
un automóvil; pero' respecto al motor ,ha
cíanse hipótesit1 wás ó menos admisibles, 
y cuatido la imaginación popular toma 
parte en estas cosas, es imposible ponerle 
{reno. 

En aquella época los anlomóviles ~ás 
perfeccionados, cualquiera que fuese su 
sistema, movidos por el vapor de agua, el 
petróleo, el alcohol, la electricidad, no 
rebasaban los 160 kilómetros por hora, es 
decir, cc:rca de dos millas por minuto; lo 
que los ferrocarriles, con sus expresos y 
sus rá,pidos, ~o podían obtener sobre las 
mejores líneas de América y Europa. 

Pues bien, el aparato en cuestión reba· 
saba seguramente esta velocidad. 

Inútil es añadir que semejante vértigo 
constituía un gran peligro en las carrete
ras, tanto para los vehículos como para los 
peatones. 

Aquella masa rodadiza llegaba como 
una tromba, precedida de un gruñido for
midable, desplazando el aire con una vio
lencia que hacía chocar el ramaje de los 
arboles que bordeaban el camino; espan· 
tendo á. los animales que pastaban en me
dio de los carupos; dispersando los pája
ros, que no hubieran podido resistir los 

t~rbellinos de polvo que levantaba á su 
paso. 

Y, ¡detalle extrafto sobre el que los pe· 
riódicos llamaron' macho la atención!, las 
llantas de las ruedas no dejaban en el 
suelo la huella que los vehículos pesados 
producen en su movimiento de rotación. 
A lo menos uua ligera marca, un simple 
roce. La rapidez únicamente era lo que 
producía el polvo. 

«Es de creer,-decía el New-York-He
rald,-que la velocidad de traslación su· 
prima la pesantez.» 

Como es riatnral, de todos los distritos 
de Pensylvania babíanse elevado enérgi
cas reclamaciones. 

¡Cómo tolerar la continuaci6n de estas 
carreras locas de un aparato que amena
zaba destrozarlo todo, aplastar á su . paso 
carruajes Y. peatones! ..... 

¿Pero de qué medios valerse para de
tenerle? ...... No se sabía á quién pertene
cía, de dónde venía, hacia dónde mar
chaba. No se le divisaba más que un ins
tante, ó se le veía pasar como un proyec
til en su marcha vertiginosa. 

¡Tratad de coger al vuelo una bala de 
cañón que salga de la boca de fuego!.. ... 

No había, repito, ni la menor indica
ción acerca de la naturaleza del motor. 
Lo que era seguro, por haberse compro
bado, es que no dejaba humo, vapor, olor 
á _petróleo ó á otro aceite mineral. 

De aquí la conclusión de que se trataba 
de un aparato movido por la electricidad, 
los acumuladores de la cual, de un modelo 
desconocido, encerraban una inagotable 
cantidad de fluido. 

Entonces la imaginación del vulgo, 
muy sobrexcitada, qui!lo ver otra cosa en 
este misterioso automóvil: era el carro 
.. xtranatural de un espectro conducido 
por chaujjeurs del infierno; un monstruo 
e1:1capado de algnt.._ ~nagerie fantástica; 
y, para reunirlo todo en un solo tipo, el 
diablo en persona, Belcebú, Astarot, que 
desafiaba toda intervención humana, te
niendo á su dispo~icíón la in visible é in-
finita potencia satánica. · t 

Pero ni el mismo Satanás tenía dere
cho á. circular con aquella rapidez por loa 
caminos de los Estados. U nidos sin un a 
autorización especial, sin un número de 
orden, sin una licencia en regla. 

Era inadmisible que se pudiera tolerar 
aquella vertiginosa velocidad que amena
zaba la ~~egnridad pública, y no había maa 
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remedio que contener la fantasía de aquel 
carrerista incógnito. 

Y no era sólo la Pensylvania la que 
aervia 'de velodromo á sus esportivas ex
centricidades. Los informes de la policía 
no tardaron en señalar la presencia del 
aparato en otros Estados; en los alrededo
res de Francfort, en Columbos, ~erca de 
N ash ville, en las cercanías de J efferson, 
y, por último, en las 'diferentes carreteras 
que convergen en Chicago. 

Dada la voz de alerta, á las autoridades 
municipales correspondía tomar todas 
las medidas contra el peligro público. 
Contra un aparato lanzado á tales veloci· 
dades, lo mis práctico sería establecer en 
los caminos sólidas b~ureras contra las 
cuales, tarde ó temprano, acabaría por "es· 
trellarse. 

-¡Bah! ,-repetían los incrédulos;-ya 
encontrará medios ese cltaufjeur para 
evita'!' los obstáculos. · 
~Y si es preci~o saltará por encima de 

las barreras. 
~¡Claro! Sí es el diablo, conservará las 

alas de cuando era ángel, y. maldito lo que 
ha de costarle levantar el vuelo. 

Comentarios de comadres que no había 
para qué tomar en.cuenta. 

Por otra parte, sí el rey. de los infiernos 
· tenía'alas, ¿para qué se obstinaba en cir
cular por el suelo terráqueo, á riesgo de 
aplastar.á los transeuntes, en vez de lan· 
zarse al espacio, como un pájaro libre en 
los aires? ..... 

Tal era la situación, que no podía pro
longarse, y de la que se preocupaba, con 
razón, la alta policía de Washington, re· 
suelta á ponerla término. 

En este estado las cosas, he aquí IÓ que 
sucedtó la última semana. del mes de 
mayo, y qne d10 lugar á pensar que lo8 
Estados~ Utüdos habíanse librado del 
«monstrUo», y hasta había motivo para 
creer que el antiguo mundo no estaría 
ya expuesto á recibir la vtsita de aquel. 
~utomovilista tan extravagante como pe· 
ligroso, · 

En aquella época los periódicos de la 
Unión publicaron el siguiente hecho, que 
fué objeto de los comentarios fáciles de 
imaginar: 

Acababa de ser organizado por e-1 Auto
móvil-Club un co.ncurso en el Wisc.cnsin 
sobre una: de las grandes carreteras de 
este · Estado cuya capital es l\fadison. 
Aqu~ella carr-otera ·· constituye una exce-

lente pista de 200 míllas (1) de extensión, 
que va desde « Pra'irie-du-Chien}), ciudad 
de la frontera Oeste,_ á Milvaukee, en la 
orilla del Michigán, pasando por Madison. 
Solamente en el Japón existe una carre
tera que aventaja á ésta: la de Nikko á 
N amo dé, bordeada por gigantescos cipre
ses, que se desarrolla en una línea recta 
de 82 kilómetros. 

Numerosos aparatos de todas las fábri
cas y de las mejores marcas se inscribie
~on para· tomar parte en eÍ match, y s~ 
había decidido la admisión de todos los 
sistemas de motores. 

Veríanse los motociclos de las casas 
Hurtar y Dietrich en línea con los coche· 
cilios ligeros Gobron-Brillé, Renault her· 
manos, Richard-Bnisier, Decauville, Da
rracq, Ader, Bayard, Clement, Chenard 
y Walcker; los carruajes Gillet-Forest, 
Harward- Watson, Pipe, Wolseley; los 
grandes «autos» Mors, Fíat, Mercedés, 
Charrou-Girardot- Voigh, Hohtikiss, Pa
nhard·Levassor, Dion-Bouton, Gardner· 
Serpollet, Turcat-Mery, Hirscher y Lo
bacco, etc., de tan diversas nacir ·1ali· 
dad es. 

Los diferentes premios que se otorgaban 
á los vencedores alcanzaban una conside
rable suma, que no bajaría de 50.000 do· 
llars, y no babia duda de que estos pre
mios serían· muy disputados. Los fabrican.· 
tes habían respondido al llamamiento del 
Automóvil-Club, enviando sus modelos 
más perfeccionados. Oontábanse una cua· 
rentena de diferentes sistemas: vapor de 
agua, petróleo, alcohol, electricidad, todos 
suficientemente experimentados. 

Según los cálculos, basados sobre el 
máximum de velncidad que podía obte· 
nerse y que se cifraba en 160 kilómetros, 
el recorrido internacional no duraría más 
de tres horas, para un recorrido de 200 
millas. 

A fin de evitar todo peligro, las autori· 
dades del Wisconsin habían prohibido la 
circulación entre Prairie-du-Chien y Mil
waukee durante el día 30 de mayo. 

No había, por lo tanto, más accidentes 
que temer que los que ocurrieran entre 
los corredores en plena lucha. Esto era 
cuenta suya. Pero en cuanto á los vehícu· 

, los y peatones, ningún peligro existía, en 
razón á las medidas adoptadas. 

(l)" Trescientos setenta kilómetros, próxima· 
men~e~ 
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Le primero que se ocurrió fué lavantar á través de la carretera un ob~táculo ..... 

Hubo una extraordinaria afluencia de 
gente, y no sólo de Wisconsin ..... Varios 
millares de_ curiosos acudieron desde los 
Estados limítrofes de Illinois, como de 
Michigán, del Iowa, '<le la Indiana y hasta 
de Nueva-York. 

Huelga advertir que e!).tre los amateurs 
de los ejercicios exportivos figuraban un 
gran número de extranjeros, ingleses, 
franceses, alemanes, austriacos, belgas, 
y por un sentjmiento _bien natural cada 
cual hacía votos por los chauffeurs de su 
nacionalidad. -

Es también de anotar, puesto que el 
match se efectuaba en los Estados-Unidos, 
la patria de las grandes apuestas, que 
habíanse hecho muchas y de gran impor-

tancia, Agencl.as especiales €'ataban encar· 
gadas de recibirlas, y durante la última 
semana de mayo habían crecido de modo -
tan considerable que sumaban una por
ción de millones. 

La señal de partida había de darse á las 
ocho de la mañana. A fin de evitar la 
aglomeración y los ,accidentes, los auto
móviles se sucederían con tres minutos 
de intervalo sobre la pista bordeada por 
millares de espectadores. 

El primer premio sería adj udlcado al 
carruaje que recorriera en menos ti.empo 
la distancia entre Prairie-du-Chien y 
l\1ilwaukee. 

Los diez primeros « autou d~signados 
por la suerte partieron entre ocho y ocho 
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·y media. Salvo algún accidente, segura
mente llegarían á la meta antes de las 
once. Eos otros seguirían sucesivamente. 

Agentes de policía vigilaban la pista de 
media en media milla. 

Si muchos eran los curiosos situados á 
todo lo largo de la carretera, eran nume
rosísimos en el punto de partida, en Ma
dison, lugar medio de la pista, formantlo 
una muchedumbre considerable en Mil
waukee, meta del match. 

Transcurrieron dos horas. Por despa
chos telefónicos los interesados sabían 
cada cinco minutos cuál era la situación 
de sus automóviles y en qné orden se su· 
cedían los concurren.tes . .Era un carruaje 
Renault hermanos, neumáticos Miche
lín, el que figuraba en cabeza á la mitad 
del camino, seguido de cerca por un· 
Harward-Watson y uu automóvil Dlon
Bouton. 

Habíanse producido ya algunos acci
dentes por mal funcionamitmto de los 
motores ó rotura de piezas del mecanismo. 

Lo verosímil era que no quetlarían más 
de una docena de cltauffeurs. en actitud 
para llegar á la meta. Cont.ábanse algunos 
heridos, aunque no de gravedad. Pero 
hay que advertir que aunque se hubiesen 
contado algunos muertos, poco hubiera 
importado al detalle en aquel sorpren
dente país de América. 
• Se comprenderá que donde la curiosi
dad y las pasiones iban á desencadenarse 
en toda su violencia era en las proximi
dades de Milwaukee. Sobre la orilla Oeste 
del Michigán levantábase el poste de 
llegada empavesado con todos los colores 
internacionales. 

Desde las diez de la mañana manifes
tóse con toda claridad que el gran pre
mio, 20.000 dollars, no sería disputado 
más que por tres automóviles y un moto
ciclo; los otros rivales habíanse distan. 
ciado considerablemente. 

Apenas si las agencias de apuestas po
dían dar á vasto á las demandas. 

Los representantes de las principales · 
marcas estaban próximos á venír á las 
manos, y poco faltó para que salieran al 
aire los revólvers.-

Los corredores gritaban hasta enron-
quecer: . 

-¡A uno contra tres la Haward-Watsonl 
.-¡A uno contra dos la Dion-Boutonl 
-¡A. la par por Renault hermanos! 
Estos ¡ritos repereutían por toda la H-

nea, a medida que se esparcian las noti
cias telefónicas. 
· A eso de las nueve y media prodt1jose 
lo inesperado: dos millas antes de Prairie
du-Chien dejóse oír un espantoso ruido 
en medio de una espesa nube de polvo, 
acompañado de silbidos semejantes á los 
de una sirena de barco. 

Los curiosos no tuvieron más tiempo 
que el necesario para apartarse, á fin de 
evitar el choque, que hubiera producido 
centenares de víctimas. 

La nube pasó como una tromba, y fué 
todo lo que se pudo distinguir de aquel 
aparato animado de semejante velocidad. 

Se podía afirmar, sin riesgo de incurrir 
en exageración, que caminaba con una 
velocidad de 250 kilómetros por hora. 

Desapareció en un instante, dejando 
tras de sí un penacho de polvo blanco, 
como la locomotora de un expreso deja 
un penacho de vapor. 

Evidentem"ente era un -automóvil pro
visto de un motor extraordinario. De 
mantener aquella velocidad, seguramente 
antes de una hora habría alcanzado á los 
automóviles de cabeza, y los rebasaría 
con rapidez doble de la suya, llegando el 
primero á la meta. 

Y entonces de todas partes-eleváronse 
clamorosas protestas, siquiera los espec- . 
tadores ápiñados, en los bordes de la pista, 
no tuvieran nada que temer. • 

-¡Es la máquina señalada hace quince 
d íasl,-decíase unánimemente. 

-Sí, la misma que ha atravesado Illi
nois, Ohío, Michigán, y que la policía no 
ha podido detener. 

-¡Y de la que no había vuelto á ha
blarse! 

-¡La que se creía destruida, desapare
cida para siempre! 

-¡Sí, el carro del diablo, aliment.ado 
por el fuego del infierno, y que el mismo 
Satanás guía. 

En verdad, si no era el diablo, ¿quién 
podía ser el misterioao chauffeur que lan
zaba á tan inverosímil velocidad aquella 
no menos inverosímil máquina? 

Lo que parecía fuera de toda duda es 
que aquel aparato que corría entonces en 
la dirección de Madison debia ser el que 
había llamado la pública atención, y del 
que los agentes de la policía no habían 
encontrado las huellas. Éstos habian di
cho que ya no volvería á hablarse de se
mejante ooaa, y quedaba demo11trado que 
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también en América se equivoca á veces 
la policía. 

Pasado el primer momento de estupor, 
los más avisados lanzáronse al teléfono 
para prevenir á los automovilistas espar
cidos en la carretera, á fin de evitarles 
el peligro de perecer aplastados p~r aquel 
extraordinario aparato que llegaba como 
una avalancha. Serían aplastados, barri· 
dos, destruidos, y ¡quién sabe si de aquella 
formidable colisión no escaparía sano y 
salvo el que la producía! Después de todo, 
debía ser tan diestro aquel rey de los 
chauffeurs, manejar su máquina con tan 
admirable precisión y golpe de vista, que 
seguramente evitaría todos los obstáculo!:!. 

Las autoridades tomaron todas las pre
cauciones para que la carretera estuviera 
reservada exclusivamente á los corredo
res, y he aquí que de pronto aparecía un · 
intruso. 

Los que se disputaban el gran premio 
tuvieron que suspender la lucha al cono
cer la imprevista novedad. Según ellos, 
el prodigioso vehículo no haría menos 
de 120 millas por hora. Tal era su velo
cidad en el m'lmento -de alcanzarles, que 
apenas se pudo reconocer la forma de 
aquella máquina, la longitud de la cual 
no excedería de diez metros. Sus ruedas 
daban vueltas con 'Velocidad prodigíosa. 
Adamas no dejaba tras de si vapor, humo 
ni olor. 

En cuanto al conductor, encerrado den
tro del automóvil, era imposible recono
cerlo, y permanecía tan incógnito como 
cuando se le encontró por primera vez en 
las carreteras de la Unión. 

Milwaukee había sido prevenido por 
teléfono de la aparición· del automóvil
fantasma. Fácil es ímaginar la emoción 
que produjo la noticia. Lo primero que 
se ocurrió fué levantar á través de la ca. 
rretera un obstáculo contra el cual se es
trellase el «proyectib, rompiéndose en 
mil pedazos. ¿Pero había tiempo de eje
cutarlo? ..... l No a·parecería el monstruo 
de un instante á otro?.. ... Entonces, ¿para 
qué molestarse? ..... 

Y, además, lOO se vería obligado" á de
tener au marcha, velis nolis, puesto que 
la carretera .terminaba en el lago Michi· 
gán y no podía seguir adelante, á menos 
de metamorfosearse en aparato de nave
gación? 

Tal faé el pensamiento que surgió en la 
mente de 101 espectadores agrupados ante 

Milwaukee, después de tomar la precau
ción de mantenerse á distancia para no 
morir aplastados por el monstruo. 

Allí, como en Prairie-du-Chien y en 
1Yiadison, echáronse a volar las más ex
travagantes hipótesis.~Y hasta los que se 
resistían á creer que el misterioso chauf
fe'ttr fuese el diablo en persona, no les 
repugnaba ver en él algún monstruo es
capado delas fantásticas guaridas del Apo· 
calipsis. · 

Ya no era de minuto en minuto, sino 
de segundo en segundo cuando los curio· 
sos esperaban la aparición de~ automóvil. 

No eran las once todavía cuando se dejó 
oir una lejana trepidación, divisándost> 
como una neblina, que era un torbellino 
de polvo. 

Silbidos estridentes desgarraron el aire, 
invitando al público á dejar vía franca al 
vertiginoso automóvil, que no moderaba 
su velocidad. Y sin embargo, el lago Mi· 
chigán no distaba media milla, y la fuerza 
de inercia solamente bastaba para preci
pitarlo en el agua. 

Bien pronto se disiparon las dudas. 
El vehículo, con la rapidEll.í de un re

lámpago, llegó á la altura de Milwankee. 
¿Iba, pues, á zambullirse en el lago? 
Lo cierto fué que cuando desapareció 

en el recodo de la carretera que tocaba al 
lago, no se volvió á encontrar la huella 
de su paso. ' 

V 

Á. LA VISTA DBL LITORAL 

DE NUEVA-INGLATERRA 

Cuando los periódicos dieron <menta de 
todos estos hechos hacía un mes que es· 
taba yo de regreso. 

A mi llegada tuve buen cuidado de pre· 
sentarme en casa de mi jefe, á quien no 
pude ver porque asuntos de familia ha
bíanle alejado de Wáshington. 

Pero el señor Ward conocía segura
mente el fracaso de mi misión. Los diver
sos periódicos de la Carolina habían des
crito con lujo de detalles la ascensión al 
Great-Eyry, en compaiifa del alcalde de 
Morganton. 

Sentía yo un violento despecho por lo 
inútil de mi tentativa, sin contar con lo 
mortificada que estaba mi curiosidad. 
Y no podía hacerme á la idea de que el 
misterio persistiera. 
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Los p¡¡raj ed de la Nueva-Inglaterra estaban perturbados. 

¡No sorprender los secretos del Great
Eyry!. .... ¡Imposible resignarme á ello, 
aunque tuviera que ponerme diez y veinte 
veces en campaña y arriesgar otras tanta~ 
mi existencia! 

Evidentemente, no superaba á las hu
manas fuerzas el llegar al interior del 
misterioso lugar. Alzar un andamio hasta 
la cresta de las mu-rallas, construir una 

. galería a través de la espesa pared. no es
taba en la escála de lo imposible. Nues
tros ingenieros acometen todos los días 
obras mas difíciles. 

Pero en el caso particular del Great
Eyry había que contar con el gasto que tal 
tra.bajo~había de producir, en proporción 
con las ventajas que habían de obtenerse. 

La cifra alcanzaría á muchos miles de 
dollars: ¿y á qué respondería, en suma, 
tan dispendioso trabajo? ..... 

Si en aquer punto de las Montañas
Azules abríase un volcán, no se ·podría 
apagarlo , y si una erupción amenaza
ba no habría medio humano de impe-
dirla. ' 

De suerte que toda aquella tarea cons· 
tituiría una considerable pérdida, sin 
más resultado que satisfacer la curiosidad 
pública. 

En todo caso, cualquiera que fuese el 
interés especial que yo pusiera en el 
asunto, y por deseoso que estu.v_iese de 
poner el pie en el Great-Eyry, no era 
con mis recursos personales ·con los ·que 
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Un dla un crucerillo de guerra salió del puerto de Boston. 

iba á realizar la empresa, y estaba red¡I
cido á decirme t'n petto: 

-He aquí una empresa digna de nues
tros millonarios americanos; he aquí la 
obra que debían intentar á toda costa los 
Gould, los Astor, los Vanderbilt, los Roc
kefeller, los :Mackay, los Pierpon-Mor
gan ..... ¡Pero ellos no piensan en EHÍme
jante cosa y tienen la mente ocupada por · 
otras ideas! 

¡Ah! ¡Si el Great-Eyry encerrase en 
sus entrañas ricos filones de oro ó de 
plata, tal vez estos financieros se arries
garían en la empresa! 

Pero esta hipótesis no tenía nada de ad
misible, y la cadena de los Apalaches no 
está situada ni en Qalifornia, ni 8n Aus

PJUKBR.A. PJ.BTII, 

tralia, ni en el Transvaal, estos privile
giados países de los in.agotables o: pla
ceresl>. 

Fué en la mañana del 15 · de junio 
cuando el señor Ward me recibió en su 
despacho. Aunq'ue conocía el fracaso de 
mi tentativa, me dispensó un buen reci
bimiento. 

-Ya tenemos aquí á este pobre Strock; 
este pobre Strock, que no ha tenido buena 
suerte. 

-La misma, señor Ward, que si me 
hubiera usted ,encargado la información 
en la capital de la Luna. Es verdad; nos 
hemos encontrado ante obstaculos mate
riales infranqueables en las condiciones 
en que hemos operado. 

1 
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-Le creo á nsted, Strock. Lo cierto es 
qne no se ha descubierto absolutamente 
nada de lo que pasa en el interior del 
Great-Eyry. 

-Nada, señor Ward. 
-¿Y no han visto ustedes aparecer 

ninguna llama ? 
-Ninguna. 
-¿Ni se oyó ningún mido sospechoso? 
-Ninguno. 
-¿De suerte que no. sabemos si hay alli 

nn volcán? 
-Todavía no, señor Ward; y si el vol

cán existe, hay que conceder que duerme 
un profundo sueño. 

-Pero nada nos asegura que no se !les
pierte algún día ..... No basta, Strock, que 
un volcán duerma; es preciso que mue-. 
ra ..... A menos que todo lo que nos han 
contado sea producto de acaloradas fan
tasías. 

-No lo creo, señor Ward. El señor 
Smith, alcalde de Morganton, y su amigo 
el alcalde de .Pleasant-Garden son muy 
afirmativos respecto á este punto. No cabe 
duda; las llamas han aparecido sobre el 
Great-Eyry. Y también se han eséuchado 
ruidos inexplicables. N o hay más reme
dio que creer en la realidad d.e estos fenó
menos. 

-Por Impuesto. Hay que dar crédito á 
esos alcaldes y á SlJS administrados. En 
fin, lo que quiera que sea, es lo cierto que 
el Great-Eyry no ha revelado su secreto. 

-Si se quiere averiguarlo hay gue sa
crificar los gastos necesarios; el pico y la 
mina darán buena cuánta de esas mu
rallas. 

-Sin duda; pero ese trabajo no es im
prescindible por ahora, y es preferible 
esperar. Por otra parte, tal vez la natura
leza se encargue de revelarnos por si 
misma el misterio. 

-Crea usted, señor Ward, que lamento 
no haber llevado á cabo con éxito la mi
lión que se dignó usted confiarme. 

-Bueno, hombre, no se desconsuele 
usted y tome filosóficamente su fracaso. N o 
siempre tenemos la suerte de salir airo
sos en nuestro empeño, I. las campañas 
de la policía no las corona invariable
mente el éxito ...... Vea uste_d cuántos cri
minales se nos escapan; y estoy persua
d.ido de que no prenderíamos á casi nin
guno si fueran más inteligentes, menos 
imprudentes sobre todo, y no se compro
metieran del modo más estúpido. Pero 

ellos mismos se entregan por charlata
nes. Opino que no hay nada más facil que 
preparar un delito, asesinato ó robo, y 
perpetrarlo sin dejar rastro aprov~chable 
á la policía ..... Ya compl'enderá usted, se
ñor Strock, que no he de ser yo quien 
vaya á dar lecciones de destreza y de 
prudencia á los señores criminales; pero, 
lo repito, son muchos los que se escapan. 

Yo compartía en absoluto la opinión 
de mi jefe: en el mundo de los malhe
chores es donde más imbééiles se en
cuentran. 

A pesar de esta creencia, había que 
convenir" en que era muy sorprendente 
que las autori!lades no hubiesen hache> 
luz en ciertos sucesos ocurridos en algu· 
nos Estados. Así es que al oir al señor 
Ward hablar del asunto, yo no pude ocul· 
tarle mi extrañeza. 

Tratábase del fantástico vehículo que 
acababa dé circular por las carreteras, con 
gran peligro de los peatones, caballos y ca
rruajes. Ya se sabe en qué condiciones de 
velocidad batía todos los records del auto
movilismo. Desde los primeros momE¡n
tos las autoridades habían dado órdenes 
para poner término á las terribles fanta
sías de aquel extraño chauf/§ttr. Surgía 
sin saber de dónde, desapareciendo con 
la celeridad del relámpago. 

Aunque habíanse puesto en campaña 
un gran número de agentes, los resulta
dos habían sido nulos; y he aquí que de 
improviso aparece en pleno concurso, cu
briendo en menos de hora y media aque
lla pista de 200 millas. 

Lueg(), ¿qué había sido del aparato? ..... 
Ni la menor noticia. 
. ¿Habriase zambullido en el lago Michi
gán, á impulsos de la celeridad adquirida? 

¿Debía suponerse que la máquina y el 
maquinista habían definitivamente pere
cido, ·y ya n'o volvería á hablarse del uno 
ni de la otra? .... , 

La gran mayoría del público resiStíase 
á admitir esta solución, que hubiera sido 
la mejor, esperando que de un momento 
á otro volvería á aparecer. 

La aventura entraba en el dominio de 
lo extraordinario, según decía el sefíor 
Ward, y yo era de esa manera de pensar. 

Cambiábamos impresiones mi jefe y 
yo, y creí que nuestra conversación iba 
á concluir, cuando, después de dar unos 
cuantos paseos por el despacho, me r'Jijo: 

-Si, esta aparici6n en la carretera de 
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Milwaukee- d'.1rante el concurso interna
cional es de lo más E>xtrafio, ..... pero hay 
algo que no lo es menos. 

El señor Ward me presentó un informe 
que la policía ae Boston acababa de en
viarle á proppsito de un hecho que servía 
de tema á los periódicos para entretener 
a los lectoro·s. 

En tanto que yo leía, el señor Ward se 
sentó ante la mesa de despacho, donde 
acabó de escribir lo que tenía empezado 
antes de mi visita. Yo me senté junto á 
la ventana -y leí con gran atención lo que 
el informe oficial contenía. 

Hacía días que los parajes de la Nueva
Inglaterra estaban perturbados por una 
aparición, sobre la -naturaleza de la cual 
nadie se daba exacta cuenta. _ 

Una masa movediza, que emergía á 
dos ó tres millas del litoral, se entregaba 
á rápidas evoluciones; luego se alejaba, 
deslizándose sobre la superficie del agua, 
y no tardaba en desaparecer hacia alta 
mar. 

Esta masa se desplazaba con tanta ra
pidez que los más potentes anteojos ape
nas la podían Bt>gnir en BU carrera. Su 
longitud no debía pasar de 40 pii>s. Era 
de una estructura especial y de color ver
doso, que le permitía confundirse con ei 
del mar. 

La parte del litoral americano donde 
más se le había advertido era la parte 
comprendida entre el cabo Norte del Es
tado de Connecticut y el cabo Sable, situado 
en la extremidad occidental de la Nueva
Escocia. 

En Providence, en Boston, en Ports
mouth, en Portland, las chalupas de vapor 
trataron varias veces de aproximarse al 
cuerpo movedizo y darle caza; pero no 
consiguieron acercarse. La persecución 
era u:na insensatez; en unos cuantos se
gundos poníase fuera clel alcance de la 
vi8ta. 

Habíanse emitido opiniones bien dife
rentes acerca de la naturaleza de este· ob
jeto; pero hasta entonces ninguna hil)Ó
tesis descansaba sobre una base cierta, y 
las gentes de mar perdíanse en conje
turas. 

Primeramente, marineros y pescado
res admitieron que debía ser algún ma
mifero del género cetáceo, pues nadie 
ignora que estos animales se sumergen 
con cierta regularidad, y al cabo de algu
nos minutos bajo las aguas, vuelven á la 

superficie arrojando columna!! de líquido 
mezclado con aire. Pero si fuera una ba· 
llena, decían los balleneros, oiríase el po
tente ruido de su respiración. 

No debía pertenecer, pues, á la clase de 
mamíferos marinos, y· preciso era consi
derarlo como un monstruo desconocido 
que remontaba de las profundidades 
oceánicas, tales como los que figuran en 
los legendarios relatos de los antiguos 
tiempos. 

¿Había, pues, que clasificarlo entre los 
leviatanes 6 las famosas serpientes de 
mar, los ataques ele las cuales tan temi

. bles resultaban? 
Lo que sí era positivo que desde la apa

rición del monstruo en los parajes de la 
Nueva-Inglaterra, las pequeñas embarca· 
cíones, las chalupas de pesca no se atre· 
vían á aventurarse á alta mar. En cuanto 
se señalaba su presencia, apresurábanse á 
ganar el puerto más próximo. 

La prudencia así lo exigía, pues aun
que no constaba que el extraño animal 
fuese agresivo, valía más no correr el 
riesgo de sus agresiones. 

Los barcos d"e alto bordo nada tenían 
qne. temer de la ballena, ó de lo que fLlese. 
Sus tripulantes habíanlo divisado pocas 
veces; pero 'en cuanto trataban de aproxi
marse, alejábase, sin que fuera posible 

. darle alcance. 
Un ilía un cruceríllo de guerra salió 

del puerto ·de Boston, si no para perse
guirle, al menos para enviarle algunos 
proyectiles. En· pocos segundos el anin:al 
se puso fuera del alcance de las piezas, y 

·la tentativa resultó inútil. 
Por lo que respecta á su acometividad, 

no daba señales de que tuviese intención 
de atacar á las chalupas dd los pesca
dores. 

En aquel"momento interrumpí mi lec
tura, y dirigiéndome ·al señor Ward, le 
dije: 

-En resumen, hasta ahora no ha ha
bido que lamentar la presencia del mons-

-truo ..... Huye ante los grandes barcos, no 
se lanza sobre loa pequeños ..... De suerte 
que la gente del litoral no tiene motivos 
para alarmarse. 

-Y sin embargo, Strock, de creer- lo 
que dice ese informe ..... 

-No obstante, señor Ward, la bestia 
no parece peligrosa..... Además, una de 

. dos: ó.abandona al fin y al cabo esos pa
rajes, 6 se concluirá por capturarla, y la 
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veremos fig"'rar en el Museo de Wás
hington. 

-¿Y si no es un monstruo marino?,
repuso el señor W ard. 

-¿Qué va á ser, pues?,-pregunté, bas
tante sorprendido por la observación. 

-Continúe usted la lectura,-me dijo 
mJ jefe. 

'Así lo hice, y he aquí lo que me dió a 
conocer la segunda parte del informe, al
gunos de cuyos párrafos había señalado 
el señor Ward con lápiz rojo: 

Durante algún tiempo nadie había du
dado que aquello fuese un monstruo ma
rino, y persiguiéndolo rigoro.samente se 
acabaría por librar aquellos parajes de su 
persecución. :!?ero la opinión no tardó en 
cambiar de idea. Algunos espíritus más 
despiertos preguntáronse si no era un 
aparato de navegación que evolucionaba 
en las aguas de Nueva-Inglaterra. 

., Si era así, el aparato debía ofrecer un 
grado extremo de perfección. 
Aca~o antes de entregar su secreto, el 

inventor trataba de llamar la atención 
}Jública y acaso producir alguna emoción 
entre la gente de mar. Una tal seguridad en 
sus maniobras, semejante rapidez en sus 
evoluciones, facilidad tal para sustraerse 
á las persecuciones, gracias á su extraordi
naria potencia de desplazamiento, era máf' 
que suficiente para picar la curiosidad. 

Grandes progresos habíanse realizado 
en la ciencia de la navegación mecánica. 
Los transatlánticos habían obtenido velo
cidades tales que en cinco días podían 
franquear la inmensa distancia entre el 
antiguo y el nuevo continente. 

y los ingenieros no habían dicho aún 
su última palabra. 

En cuanto á la marina militar, no se 
había quedado á la zaga. Los cruceros, los 
torpederos, los contra torpederos, podían 
luchar con los más rápidos paquebots del 
Atlántico, del Pacífico y del mar de las 
Indias. 

No se podía decir si se trataba de un 
barco de nuevo modelo, pues no era posi
ble observar su forma exterior. Pero en 
cuanto al motor, podía asegurarse que es
taba muy por encima de los más perfec
cionados. ¿A qué debía su acción diná
mica? ¿Al vapor ó á la electricidad? Im
po",':lle reconocerlo. Lo cierto era que, 
desprovisto de velamen, no se servía del 
viento; 1 desprovisto de chimene!l, no 
funcionaba á vapor. 

En este punto volví á suspender m\ 
lectura, y reflexioné sobre lo que p.cababa 
de leex. 

-¿En qué piensa usted, Strock?,-me 
preguntó mi jefe. 

-Que por lo que respecta al motor del 
barco en cuestión, resulta tan potente y 
tan de¡¡conocido como el fantástico auto
móvil, del qúe no hemos oído hablar desde 
el match del American-Club. 

-¿Es esa la reflexión que ha hecho 
usted, Strock? 

-Sí, señor Ward. 
Y entonces suponíase esta conclusión: 

si el misterioso chau.ffetw había desapa
recido, si pereció con su aparato en las 
aguas del lago Michigán, era preciso ob
tener á toda costa el secreto del no menos 
misterioso navegador, y desear que no Be 
lo tragaran los abismos del mar antes de 
haberlo entregado. 

¿No está en el interés de un inventor el 
hacer pública su creación? 

¿Es que en América, como en otro país 
cualquiera, no se le daría el precio que 
exigiera? 

Pero si el inventor del aparato terres
tre había guardado siempre el incógnito, 
¿ no era de temer que el de la máquina 
marítima procediese de igual suerte? Ad
mitiendo que el primero existiese toda
vía, lo cierto era que no se tuvieron más 
noticias suyas. Y en vista de esto, ¿no 
desaparecería el segundo, á su vez, des· 
pués de evolucionar á l¡t vista de Boston, 
Portsmouth y J:'ortland? 

Había razones para emitir esta hipó
tesis, pues desde la llegada del informe á 
Washington, es decir, desde hacia veinti
cuatro horas, el aparato no había sido se
ñalado en todo el litoral por los semáfo
ros de la costa. 

Tampoco habíase mostrado en otros 
parajes; pero certificar su desaparición . 
definitiva hubiera sido muy aventurado. 

Conviene anotar un punto importante: 
la idea de un animal marino parecía ha
berse ab¡:mdonado por completo. Aquel 
mismo día los periódicos de la Unión se 
apoderaban del asunto, haciendo diversos 
comentarios y pronunciándose por la 
existencia de un aparato de navegación 
dotado de extraordinarias cualidades 
desde el punto de vista de la evolución 
y la velocidad. Todos estaban acordes 
en opinar que debía estar provist~ de 
un motor eléctrico, sin que se pudiera 
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En tánto que quitaba la mesa ..... 

imaginar de qué fuente tomaba el fluido. 
Pero lo que la prensa no había hecho 

notar al público era una singular coinci
dencia; que debía impresionar el espíritu 
y que me hizo observar el señor WarJ 
en el momento en que yo pensaba lo 
mismo. 

Efectivamente, era después del famo
so automóvil cuando había aparecido el 
no menos famoso barco. Estos dos apara
tos poséían una prodigiosa potencia de 
locomoción. Si de nuevo aparecían los 
dos por mar y tierra, el mismo peligro 
corrían las embarcaciones que los carrua-· 
jes y peatones. Era, pues, necesal".ia una 1 

intervención eficaz para restablecer la se· 

guridatl pública en los caminos y en. hR 
aguas. · 

Esto fuá lo que me dijo el señor Ward 
y lo que evidentemente era preciso. 
¿Pero de qué modo conseguirlo? 

En fin, después de una conversación 
que se prolongó algún tiempo , iba á 
retirarme , cuando el señor W ard me 
dijo: 

-¿No ha observado usted, Strock, que 
existe una sorprendente' semejanza entre 
los Jos aparatos, entre el barco y el auto
móvil? 

-Seguramente, señor Ward. 
-¡Quién sabe si los dos no serán más 

que un solo aparato!. ... , 
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VI 

. PRUIBRA CARTA 

Después de salir del despacho del señor 
Ward regresé á mi domicilio:, Long
Street, núm. 34. 

Allí dispon[a de todo el tiempo necesa
rio para discurrir á mis anchas, puesto 
que no tenía mujer ni hijos. Por toda ser
vidumbre, una vieja doméstica, que des
pués de estar q,uince años al servicio de 
mi m~dre contin11aba al del hijo. 

Habíanme concedido un mea de licen
cia, del que me restaba aun quince días, 
á menos que circunstancias imprevistas 
no me obligaran á reanudar el servicio 
sin demora. 

Como ya se sabe, mi licencia se inte
rrumpió durante tres días, á propósito de 
la información relativa al Great-Eyry. 

¿Me seria posible hacer la luz acerca 
de los acontecimientos de la carretera de 
Milwaukee y de los parajes de Boa
ton? .. : .. 

Ya en mi cal!a, después de almorzar, 
encendida mi pipa, desplegué mi periódi
co. ¿Lo confesaré? ..... La política, la eter

·na lucha entre republicanos y demócra
tas me interesaba muy poco ...... Así ei:1 
que busqué desde 1 u ego la sección de 
sucesos. 

No es de extrañar que mira'e con cui
dado si había alguna información proce
dente de la Carolina del Norte sobre el 
Great- Eyry. Tal vez encontrase alguna 
correspondencia de Morganton ó de 
Pleasant-Garden.Además, el señor 'smith 
habíame prometido tenerme al corriente 
de lo que sucediera. Un telegrama me 
prevendría en seguida si las llamas reapa
reciesen sobre el Great-Eyry. 

Creo que el aléalde de :M:organton tenía 
tantos deseos como yo de renovar la ten
tativa en cuanto la ocasión se presentase. 
Pero desde mi regreso no había llegado 
ningún telegrama. 

La lectura del periódico no me enteró 
de nada nuevo, y se me cayó de las manos 
sin que llegara á interesarme, · quedán
dome sumido en reflexiones~ 

Recordaba insistentemente las últimas 
frases del señor Ward, que suponía pu
dieran ser uno mismo el aparato terrestre 
y el maritimo. También pudiera suceder 
que, aun siendo distintos, hubieran sido 
eonatrnidos por la misma mano ..... Y si:h 

duda era un motor idéntico el que 101 
animaba de aquella velocidad que dupli· 
caba á la hasta entonces conooi:ia, tanto 
por mar como por -tierra. 

-¡El_mismo inventorl-repetía yo. 
Evidentemente la hipótesis del señor 

Ward no tenía nada de inverosímil, y 
hasta la circunstancia de no haberse ad
vertido simulM.neamente los dos apara· 
tos dábale una fuerza de razón indiscu
tible. 

Y yo me decía: 
-Decididamente, después del miste• 

rio del Great- Eyry, el de la bahía de 
Boston.~ ... ¿Correrá el segundo la misma 
suerte que el prim'lro? ¿Lograremos des
cubrirlos uno después de otro? 

Debo hacer notar que este nuevo suce
so tenía una gran resonancia en atención 
á que comprometía la seguridad pública. 
Solamente los habitantes del distrito ve
cino á las Montañas- Azules corrían ries
go si una erupción ó un temblor de tierra 
llegaba á producirse. Pero con la apari
ción del misterioso vehículo y la del bar
co fantastico, que recorrían todos los ca
minos, todos los parajes, era la seguridad 
de todos los ciudadanos la que se hallabt 
comprometida. 

Todos estábamos expuestos a ·que al 
salir de casa se nos echase encima el in
evitable chauf!eur. Era como aventurarse 
por una calle ó por un camino donde 
iban á caer de un momento á otro una 
'granizada de proyectiles. . 

Esto es lo que hacían resaltar~los perió
dicos, ávidamente leídvs por el público. 

No es de extrañar, pues, que los espíri
tus estuviesen sobr~saltados, y muy par
ticularmente el de mi vieja doméstica, 
muy dada á creer en leyendas sobrena
tural-es. 

Así es que aquel día, después de comer, 
en tanto que quitaba_, la mesa, me pre
guntó, mirándome de frente: 

-¿Señor, no hay nada Í:mevoP 
-N ada,-contesté, a di viuando el objeto 

de su pregunta. 
-¿No se ha vuelto á ver el coche? 
-No,Grad. 
-¿Ni el barco? 
-Ni el barco;_ así lo dicen los periódi-

cos mejor informados. 
-Pero .•••• .¡en vuestro servicio esp~ 

cial... .. ? 
-Sabemos tanto como los periódicos. 
-Entonces, señor Strock, ¿me hará 
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usted el favor de decirme para qué sirva 
la policía? 

-Esa misma pregunta me he hecho yo 
en más de una ocasión. 

-¡Pues es tranquilizador, señor!... .. El 
mejor día, ese maldito chauffeur llegará 

·sin hacerse anunciar y se le verá en 
Wáshington pasar como un rayo á través 
de Long- Street, aplastando á los tran
eeuntes. 

-¡Ohl Si así fuera, ya habría más pro-
babilidades de detenerle. 

-No se conseguiría, señor. 
-¿Por qué? 
-Porque ese chaujjeur es el diablo 

mismo, y al diablo no se le detiene. 
Decididamente, el diablo tiene bqenas 

&spaldas, y parece que no ha sido inven· 
iado más que para que las gentes sencill~s 
puedan explicarse lo inexplicable. ¡El 
es quien enciende las llamas del Great
Eyryl ¡Él quien bate el record de veloci
dad sobre la carretera de Wisconsin! ..... 
tÉl quien evoluciona en los parajes del 
Oonnecticut y del Massachusettsl...- · 
. Pero dejemos á un lado la intervención 

uel maléfico espíritu, que responde á la 
mentalidad de ciertos cerebros poco cul-
tivados. · 

Lo que no admitía duda era que un sér 
humano disponía de dos aparatos de lo
comoción infinitamente superiores á· los 
más perfeccionados, tanto en ti~rra como 
en mar. 

Y entonces esta pregunta: 
¿Por qué rehusaba el presentarse? ¿Te

mía, tal vez, que se apoderaran de su per
sona, descubriendo ~!secreto de su inven
ción que quería conservar? A menos que, 
víctima de un accidente, no se hubiera 
llevado su secreto al otro mundo. 

Pero si había perecido, bien en las 
aguas del lago Michigan ó en las de· la 
Na.eva-Inglaterra, ¿cómo no encontrar un 
rastro? 

Durante algún tiempo los periódicos 
de América, después los de Europa, ocu
páronse del acontecimiento. Escribiéronse 
artículos y más artículos; las falsas noti· 
cias se acumularon, y hubo una invasión 
de fantasías de toda especie. 

El público de los dos continentes se
ga.ía los relatos de los diarios con el na
tural interés. ¡Qa.ién sabe si los diversos 
Estados de Europa no estarían celosos de 
que el inventor hubiese escogido la Amé
rica para campo de sus experiencias y, s.i 

era americano, beneficiara a su país con 
'BU genial creación! 

Y es que la posesión de semejante apa
rato, obtenido por generosa donación pa
triótica, si adquirido a alto precio, asegu
raría para la Unión una incontrastable 
superioridad. 

Y, por primera vez, con fecha 10, el 
New-York publicó á este propósito un 
sensacional artículo. 

Comparando la marcha de los más rá
pidos cruceros de la marina de guerra 
con la del nuevo aparato, en curso de na
vegación, si América obtenía la propie
dad, estaría á tres días de distancia de 
Europa, elltanto que ésta no podía-llegar 
á América antes de cinco. 

Si la policía había procurado descubrir 
1a naturaleza de los fenómenos del Great
Eyry, experimentaba un deseo no menos 
vivo de saber á qué atenerse acerca del 
chaujfeur en cuestión. Era el tema obli
gado de nuestras conversaciones. Mi jefe, 
y no por molesta1·me en lo más mínimo, 
aludía á veces á mi misión en la Carolina, 
á. mi fracaso, q u~;:~ sabía no fué por mi 
culpa. Cuando los muros son muy altos, 
es necesaria una escala. para franquearlos; 
y cuando la escala falta, forzoso es abrir 
una brecha. Esto no impedía que el señor 
Wa:rd me repitiera: 

-En fin, mi pobre Strock, ha fracasado 
usted, c!Verdad? 

-Sin duda, señor Ward, como hubiera 
fracasado otro cualquiera en mi lugar ..... 
Es cuestión de gastos ..... ¿Quiere usted 
hacerlos? 

-No importa, Strock, no importa, y 
espero que se presentará ocasión para que 
nuestro bravo inspector principal se re
habilite-...• : Y á propósito: ahí tenemos el 
asunto del automóvil y el barco. Si pu
diera usted ponerlo en claro, ¡qué satisfac
ción pára nosotros, qué honor para usted! 

-Seguramente, señor Ward; que se 
me dé la orden de ponerme en campaña. 

- ·¡Quién sabe, Strockl Esperemost es
peremos. 

Así las cosas, en la mañana del 15 de 
junio la sirviente me entregó una carta 
certificada. 

La letra me era desconocida. El sobre 
tenia el sello de la estafeta de Morganton. 

No puse en duda que la carta era de 
Elias Smith. 

-Sí,-declaré á mi vieja doméstica;-
es el señor Smith quien:me escribo. No 
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puede ser otro. Es el único que conozco 
en Morganton ..... Y si me escribe, según 
convinimos, es que tiene algo importante 
que comunicarme. 

-¿Morganton?,-repuso Grad. ¿No es 
por ahí donde los demonios encemlioron 
el fuego del infierno? 

-Precisamente, Grad. 
-Espero que el señ<>r no se irá otra \éZ 

allí. 
-¿Por qué no? 
-Porque concluirá usted por quedatse 

en el Great-Eyry, y no quiero que así sea. 
-Tranquilícese Grad, y ante toLlo se

pamos de qué se trata. 
Rompí los seHos del sobre, que era de 

papel grueso. Estos sellos de lacre rojo 
presentaban en relieve una ~specie de 
escudo adornado con tres estrellas. 

Saqué la carta. N o era más que una 
hoja doblada en cuatro, escrita por ·un 
solo lado. 

Mi primer cuidado fué mirar la firma. 
No había nombre alguno. Nada mas 

que unas iniciales á continuación de la 
última línea. 

-La carta no es del alcalde de Mor
ganton,-dije entonces. 

-¿Y de quién, pues?,-pregnntó Grad, 
doblemente curiosa en su calidad de mu
jer y de vieja. 

Examinando las iniciales que hacían 
las veces de firma, me decía yo: 

-N o conozco ni en Morganton ni en 
otra parte una persona á quien puedan 
corresponde.~: estas iniciales. · 

La letra de la carta era de una persona 
enérgica, los rasgos muy curvados; una 
veintena de líneas próximamente. 

He aquí la copia exacta de este escrito, 
cuyo original he conservado cuidadosa
mente. Con gran estupefacción vi que la 
carta estaba .fechada en el Great-Eyry: 

uGreat-Eyry, Montañas-Azules, Carolina del 
Norte.-13 de junio, 

»Seño1· Strock, inspector principal de po
licía, Long-St1·eet, 34, Wáshington. 

llSeñor: 

llLe han encargado á usted la misi6n 
de penetrar en el Great-Eyry. 

., Vino usted el 28 de abril, acompañado 
del alcalde de Morganton y dos guías. 

:»Subió usted hasta el pie de las mura
llas, que son demasiado altas para esea-

larlas, y dió usted la vuelta á la expli-
nada. · 

.»Buscó usted una brecha, sin lograr en• 
contraria. · 

»Atienda usted bien: no se penetra en 
el Great-Eyry, y si se entra es para no 
volver á salir. 

»N o trate usted de repetir la tentativa, 
que fracasaría como la primera, teniendo 
para usted graves consec'uencias . 

.»Si aprovecha usted el aviso se librará 
do una dcsgracia.-D. D. M.» 

VII 

MÁS MISTERIO 

Confieso que fué grande la sorpresa que 
me produjo la lectura de esta carta. Las 
exclamaciones escapábanse de mis labios. 
La doméstica me m1raba, no sabiendo qué 

· pensar. 
-¿Es que el señor .ha recibido alguna 

mala noticia? · 
A ,esta pregunta de Grad-yo no tenía 

secretos para ella-contesté leyéndole ín· 
tegra la carta. 

Grad escuchaba mirándome con una 
gran inquietud. 

-Un farsante que quiere burlarse de 
mí,-dije, encogiéndome de hombros. 

·--¡A menos que no sea del demonio, 
; 

puesto que procede de f:lUS dominios!,-
añadió Grad, siempre atormentada por 
las diabólicas intervencion.es. 

Cuando me quedé solo recorrí deteni
damente las líneas del escrito, y después 
de madura reflexión me aferré a la idea 
de que aquello era la obra de un bromis
ta. No había error posible ..... Mi aventura 
era conocida; los periódicos habían refe
rido con lujo de detalles nuestra misión 
en la Carolina del Norte, la tentativa 
hecha para franquear el Great·Eyry, y 

'todo el mundo sabía por qué razones el 
señor Smith y yo no habíamos podido 
realizar nuestro propósito. 

Y con estos antecedentes, un bromista 
había cogido la pluma y escrito e¡¡¡ta carta 
de tonos conminatorios. 

Efectivamente, de suponer que el pi· 
cacho pudiera servir de refugio á una 
banda de malhechores, no es lógico pen
sar que uno de ellos cometiese la impru
dencia de 'revelarlo, ante el temor de que 
la policía descubriese su retiro. ¿No 11ran 
ellos los principales interesados en q a ese 
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desconociera la existencia de aquellá IJUa· 
rida? ¿No sería el escrito una excitación 
para que la·policía hiciera nuevas inves
tigaciones en aquella región de las Mon
tañas-Azules? Y ni siquiera podí~n escu
dar sti bravata en la invulnerabilidad, 
porque no hay muralla ni roca de que la 
dinamita y la melini~ no den pronto 
cuenta. 

Pero, ¿cómo podían penetrar alli los 
malhechores, á menos de no existir un 
paso oculto que nosotros no habíamos 
descubierto? 

Pero el caso es, admitiendo esta hipó
tesis, que no era presumible hubiera nin
guno de ellos cometido la imprudencia de 
dirigirme aquella carta. 

Quedaba, pues, una explicación única: 
que el autor fuera un mistificador ó u-q 
loco, y, por lo tanto, que no tenía para 
qué inquietarme ni preocuparme. 

Se me ocurrió comunicar la carta al se
hor Ward, pero luego desistí de hacerlo. 
Seguramente no daría importancia al es
crito. Sin embargo, no lo rompí, guardán
dolo en mi mesa de despacho por lQ que 
pudiera suceder. Si recibía· alguná otra 
con las mismas iniciales, la uniría con la 
primera, y asunto concluido. 

Transcurrieron algunos días, durante 
los cuales no dejé de ir por la Dirección 
de Policía. Tenía que concluir algunos 
informes, y nada indicaba que tuviese 
que dejar pronto Wáshington. Verdad es 
que en nuestra profesión no puede nunca 
clisponerse del mañana: de un instante á 
otro puede presentarse un asunto que os 
obligue á recorrer los Estados Unidos, 
desde el Oregón hasta lá Florida, desde 
el Maine hasta Texas. 

Me atormentaba la idea de que si fuese 
encargado de otra misión y fracasara de 
nuevo, me vería obligado á presentar mi 
dimisión. 

A propósito del misterioso asunto del 
automóvil y el barco, yo sabia que el Go
bierno habia ordenado la vigilancia de 
todas las carreteras, los ríos, los 'lagos y 
las aguas americanas. 

¿Pero es posible ejercer una vigilancia 
efectiva sobre un inmenso país que se ex- . 
tiende en tan considerable superficie? .. 

Con el Atlantico por \ln lado, el Pací
fico por otro, el vasto golfo de Méjico, que 
baña sus costas meridionales, el misterio
so barco tenia un ancho campo de evolu
ción, donde ho aería posible encontrarle. 

Pero ni uno ni otro aparato habían 
vuelto á verse, y su inventor habíase, sin 
duda, dirigido á otros parajes menos fre
cuentados. 

Si el inventor no había perecido,-lo 
que no era inverosímil,- tal vez se en
contrara fuera de América, 6 acaso esta· , 
ría oculto en un retiro de él sólo conocido. 

Y de pronto me vino á la mente una 
idea. ¿Qué retiro más secreto é inaccesi
ble que el Great-Eyry? ..... Verdad .es que 
allí no podía penetrar ni un barco ni un 
automóvil. Sólo las grandes aves, águilas 
ó condores podían refugiarse allí. 

Debo notar que después de mi regreso 
á Wáshington no habían vuelto á aparecer 
las llamas en la cresta del Great-Eyry: 
puesto que Elías Smith nada me había 
comunicadoJ era señal dtl que continuaba 
ia normalidad en el distrito. 

Todo indicaba que los dos sucesos_que 
· tanto habían apasionado la curiosidad 

pública iban á caer en el ·olvido. 
Ell6-de junio, á las nueve de la mañana, 

salía yo hacia la ofi.cina, cuando observé 
dos b:idivid!J.OS que me miraban con cierta 
insistencia. No les conocía, y no me volvi , 
á ocupar de ellos hasta que á mi regreso 
mi vieja Grad· me llamó la atención. 

Grad venía observando que dos hom• 
brea se paseaban frente á la casa, es
piando mis salidas y siguiéndome cuando 
me dirigia á la Dirección de Policía. 

-¿Está usted segura de ello ?,-le pre
gunté. 

· -Segurisima; ayer tarde, sin ir más 
lejos, cuando volvió usted á casa, est>s in· 
dividuos, que le seguían á usted de cerca, 
se largaron en cuanto se cerró la puerta. 

-Veamos, Grad, ¿no será un error? 
-No, señor. 
-¿Y si encontrase usted á esos dos 

hombres les reconocerla? 
-Desde luego. 
-Vaya, vaya, mi buena Grad,-repuse 

yo riendo; -veo que tiene usted un ver
dadero olfato de ·policernan. Será necesa
rio que la aliste á usted en la brigada de 
la seguridad. ~ 

-Búrlese usted, señor, todo lo que 
quiera. Tengo muy buenos ojos alln y no 
necesito lentes para distinguir á la gente. 
No le quepa ¡i. usted duda de que le es
píap, y hará usted bien en mandar que 
sigan la pista á esos hombr~s. 

-Se lo proiD:eto á usted, Grad,-res. 
poudí para satisfacer á mi buena criada;-
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y bien pronto sabré á qué atenerme acerca 
de esos personajes sospechosos. 

En el fondo yo no tomaba muy en se
rio aquellos recelos de Grad. 

Pero añadí: 
-Cuando salga á la calle, observaré 

con mas cuidado á los transeuntes. 
-Eso será lo prudente. 
Grad se alarmaba fácilmente, y yo Iio 

quería. dar importancia á sus afirma
ciones. 

-Si los vuelv<? á"ver,-repuso,-yo le 
prevendré antes que el señor salga á la 
calle. 

-Convenido. 
É interrumpí la conversaci6n, preve· 

yendo que, de continuarla, sería Belcebú 
y uno de sus acólito·s los que caminaban 
detras de mí pisándome los talones. 

Los dos siguientes días pude adquirir la 
certidumbre de que no era espiado ni a 
mi salida ni á mi entrada. Concluí cre
yendo que Grad se había equivocado. 

Pero en la mañana dell9 de junio, des
pués de haber subido la escalera con toda 
la rapidez que permitía su edad, Grad 
entró precipitadamente en mi cuarto, 
diciéndome con muestras de gran agi
tación: 

-¡Señor!. .... ¡Señor! ..... 
-¿Qué hay, Grad? 
-¡ A.bí están!. .... 
-¿Quiénes?,-pregunté, sin acordarme 

ni remotamente del supuesto espionaje 
de qué estaba siendo Qbjeto. 

-¡Los dos espías! 
-¡Ah! ¿Son ellos? 
-Ellos mismos; ahí en la calle, frente 

á estas ventanas, observan la casa, espe
rando que salga el señor. 

Me aproximé á la ventana de la dere
cha, y con el visillo ligeramente levantado, 
para no llamar su atención, advertí dos 
hombres en la acera de enfrente. 

Eran d.os, efectivamente, altos, vigoro
samente constituídos, anchos de espalda, 
de treinta y cinco á cuarenta años, vesti
dos como la gente del campo: sombrero 
de fieltro de alas grandes, pantalón grueso 
y botas fuertes. 

No había duda de que examinaban obs
tinadamente la puerta y las ventanas de 
mi domicilio. De vez en cuando cambia
ban unas cuantas palabras, se · alejaban 
un poco y volvían á su puesto de obser
vación. 

-¿Son esos dos los individuos que ha 

observado usted antes de ahora? ,-pre· 
gunté á Grad . 

..:.... Ellos son; estoy segura. 
En suma, yo no podía creer en un error 

de mi vieja doméstica, y me prometí es
clarecer el asunto. Seguir yo mismo á los 
dos hombres no era posible, porque me 
hubiesen reconocido en seguida; y diri· 
girme á ellos directamente, ¿de qué iba 
á servirme? 

Lo más acertado era disponer que un 
agente vigilase delante de mi casa y los 
siguiera hasta donde fuera preciso, con el 
fin de averiguar quiénes eran los dos su
jetos en cuestión. 

¿Me esperarían para escoltarme hasta 
la Dirección de Policía? ..... Pronto lo iba 
á saber; y si así lo hiciesen, tal vez hubiera 
llegado la ocasión. de ofrecerles una hos
pitalidad que seguramente no me agrade
cerían. 

Cogí el sombrero, y en tanto que Grad 
continuaba en la ventana, bajé la escale
ra, abrí la puerta y me eché á la calle. 

Los dos hombres no estaban allí ya • . 
A pesar de que puse la mayor atención, 

no pude verlos por ninguna parte. 
A partir de aquel día, ni G1ad ni yo los 

volvimos á ver frente á la casa, ni los en
contré en mi camino. 

Admitiendo que yo fuera objeto de un 
espionaje, sabían ya, sin duda, lo que pre- , 
tendieron conocer, y, dando su mffiión 
por terminada, habían desaparecido. Los 
días pasaron, y acabé por no dar á esto 
más importancia que la carta firmada con 
las iniciales D. D. 1\1. 

Así las cosas, la atención pública fu6 
de nuevo solicitada, y en circunstancias 
bien extraordinarias. 

:Sueno es, ante todo, recordar que los 
periódicos no distraían ya á sus lectores 
con los fenómenos del Great-Eyry, que, 
afortunauamente, no se habían renovado. 

El mismo silencio guardaban acerca 
del automóvil y el barco, de los cuales 
no se había encontrado la menor huella. 
Y lo más verosímil era que todo esto se 
hubiese olvidado, si un hecho nuevo no 
hubiera traído á la memoria estos inci
dentes. 

El Ev~ning Star ael 22 de junio pu
blicó un artículo que todos los periódicos 
de la Unión reprodujeron al día siguiente. 

Decía así: 
e:Ellago Kirdall está situado en el Kan

sas, á 80 millas al Oeste de Topekar el lugar 
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Las exclamaciones escapá!Janse de mis labios. 

es poCO conocido, pero merece serlo, y lo 
sera, sin duda, pues solicita de modo muy 
particular la atención pública. 

1>Este lago, comprendido en una región 
montañosa, no parece tener comunicación 
alguna con la red hidrográfica del Estado. 
Lo que pierde por la evaporación lo gana 
por el tributo de las lluvias, abundantes 
en esta parte del Kansas. 

»La superficie del Kirdall esta evaluada 
en 75 millas cuadradas, y su nivel es muy 
poco superior a la cota media del suelo. 
Encerrado en su cuadro orográfico, es de 
un difícil acceso á través de las estrechas 
gargantas. Sin embargo, en sus orillas se 
han fundado algunas aldeas. Prop\:n·ciona 
pescado en abundancia, y los barcos de 

los pescadores lo cruzan en todas direc
ciones. 

1>Añadiremos que la profundidad del 
Kirdall es muy variable. No baja de 50 
pies en las orillas, constituídas por rocas 
casi cortadas á pico. Las olas, impulsadas 
por el viento, baten furiosamente á ve
ces el litoral, y las viviendas ribereñas 
inúndanse frecuentemente. Las aguas 
van adquiriendo profundidad hacia el 
centro, y en algunos lugares las sondas 
han llegado á alcanzar hasta 300 pies. 

1>El agua que llena este lago es diáfana 
y dulce. Como es natural, no se encuen• 
tran en ellas ninguno de los pescatlos que 
viven en agua salada; pero carpas, tru
chas, anguilas y otros varios hállanse 
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en cantidades prodigiosas y de dimensio· 
n es poco ordinarias. . 

1>Se comprenderá, pues, que la pesca 
del Kirdall ha de ser muy fructuosa, de
dicándose · á ella miles de pescadores y 
centenares de embarcaciones. A esta flo
tilla hay que añadir una veintena de cha
lupas á vapor qne hacen el servicio del 
lago y aseguran las comunicaciones en
tre los diferentes pueblecillos que' lo bor
dean. 

:&Esta descripción del Kirdall es nece
saria para la comprensión de los hechos 
que vamos á referir.l> 

Y he aquí lo que refería el Evening 
Star en aquel artículo sensacic;mal: 

«Desde hace algún tiempo los pescado
res vienen observando que se produce 
una inexplicable agitación en la superfi
cie del lago. Por instantes las capas supe
riores se levantan, como á impulsos de 
una oleada de fondo. Aun con ausencia 
absoluta de toda brisa, con · tiempo cal
mado y cielo puro, la desnivelación se 
produce en medio de remolinos de espu
ma. A veces las embarcaciones, sacudi
das de un modo extraño, no pueden man
tener el rumbo, llegando su inestabilidad 
hasta el punto de precipitarse las unas so
bre las otras, produciéndose averías de 
consideración. _ · . 

»Nadie se acierta á explicar la causa de 
esta verdadera revolución de las aguas 
del Kirdall. 

»Primeramente se ha !;!U puesto si esa re
volución no sería debida á un movimiento 
séismico que modificara los fondos del 
lago bajo la influencia de fuerzas plutonia
nas. Pero la hipótesis tuvo que ser dese
chada cuando se reconoció que el tras
torno no era local, sino que se propagaba 
por toda la exténsión del Kirdall, al Este 
como al Oeste, lo mismo al Norte que al 
Sur, en el centro y en las orillas; revolu
ción sucesiva y que pudiéramos de(}ir 
regular, que aleja toda idea de un temblor 
de tierra ó de una. acción volcánica. 

»No. tardó en formularse una hipótesis 
bien diferente: la presencia de un mons
truo marino que trastornaba las aguas del 
Kirdall con aquella violencia ..... Pero, á 
menos que el monstruo en cuestión no 
hubiese nacido en aquel medio y desen
vuelto en. proporciones gigantescas, lo que 
no era muy admisible, preciso era que 
hubiese podido introducirse en el lago. 
Pero el Kirdall no 'iene comunicación 

ninguna con el exterior. En cuanto á Ja 
existencia de canales subterráneos ali
mentados por los ríos del Kansas, expli
cación es que no hubiera podido..soportar 
el examen. ¡Y si todavía este punto estu
viese situado cerca del litoral del Atlán
tico, del Pacífico, del golfo de Méjico!.. ... 
Pero el p~raje es central y está á gran 
distancia de los mares americanos. 

»En resumen, que la cuestión no es fá
cil de resolver, siendo más cómodo des
cartar las hipótesis palpablemente falsas 
que dar con la exacta· y verdadera. 

»Pero si está -demostrado. que 'la presen
cia de un monstruo en el Kirdall es im
posible, ¿no se tratará de un· submarino 
que evolucione en las profundidades del 
lago? ¿Es que no existen ya numerosos 
aparatos de este género? ..... Yprecisamen
ie en Bridgeport, en el Connecticut, ¿no se 
lanzó hace algunos años un aparato, el Pt·o· 
tector, que podía navegar sobre el agua, 
bajo el agua y también moverse sobre tie
rra? Construido por un inventor llamado 
Lake, provisto de dos motores, el uno eléc
trico de 75 caballos, da forma que ponía en 
acción dos hélices gemelas; el otro á petró
leo,-de 250 caballos. Estaba, además, pro
visto de ruedas de fundición de un metro 
de diámetro, que le permitían rodar por 
los caminos como sobre el fondo del mar. 

l>Pero aun admitiendo que las pértur
baciones observadas fuesen producidas 
por un sumergible sistema Lake, aun lle· 
vado al más alto grado de perfecciona
miento, queda siempre una pregunta por 
hacer: ¿Cómo ha podido penetrar en el 
Kirdall? ¿por qué vía subterránea ha lle· 
gado? Este lago, encerrado por todas partes 
en un cerco de montafias, es tan inaceesi
ble a un barco como á un monstruo ma
rino. 

»Semejante objeción parece que no tie
ne réplica, y sin embargo, la única hi
pótesis admisible es que un aparato de 
esta especie circula bajo las aguas del Kir
dall, y hay que añadir, además, que no se 
ha mostrado nunca á la superficie. Ade
más, no (}abe duda después de lo sucedido 
el 20 de jttnio ñltimo. 

:»La tarde de este dia la goleta Marlcel, 
que navegaba á toda vela, chocó con un 
(}Uerpo que flotaba entre dos aguas. Y sin 
embargo, en aquel paraje no existe el 
menor escollo, y la sonda marca una pro
fundidad de 80 á 90 pies. 

:tLa goleta, abordada por babor, eR1l'fo 
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á punto de irse á pique; pero se logró, con 
grandes esfuerzos, cegar la vía de agua,. y 
tuvo que entrar de arribada forzosa en el 
punto más próximo; situll.do á tres millas 
del lugar del suceso. 

l>Cuando, después de descargada la 
Markel, pudo ser vista detenidamente la 
averia, tanto por el exterior como por el 
interior, pudo observarse que la goleta 
babia recibido un verdadero espolonazo 
en la quilla. 

:&Comprobado esto, es imposible negar 
la presencia de un submarirro en las 
aguas de Kirdall, donde se mueve con 
extraordinaria rapidez. 

"Pero entonce.s habrá que hacer esta con
sideración: admitiendo que un aparato de 
este género haya logrado introducirse en 
el interior del lago, ¿con qué objeto lo ha 
verificado? ..... ¿Acaso es lugar propicio 
para tales experiencias? .•... ¿Pues por qué 
jamás se remonta á la superficie y tiene 

- tanto interés en permanecer incógnito?» 
Y el artículo del Evenú1g Star termi

naba diciendo: 
«Después del automóvil misteri9so, el 

barco misterioso. 
»Después del barco misterioso, el mis

terioso submarino. 
:&¿Habrá que concluir en que los tres 

son debidos al genio del mismo inventor, 
y que los tres no son más que un solo 
ap¡¡.ratoh 

VIII 

Á TODA COSTA 

Este articulo produjo un efecto inmen
so, y fué como una revelación unánime
mente aceptada. Dada la propensión del 
espíritu humano hacia lo extraordinario, 
con frecuencia hacia lo imposible, nadie 
puso en duda las hipótesis del colega. N o 
solamente era el mismo inventor, era el 
mismo aparato. 

Y sin embargo, ¿cómo era posible que 
se cumpliese en la práctica aquella trans
formación de automóvil en barco y de 
barco en submarino? ¡Un aparato de lo· 
comoción propio para circular por tierra, 
por la superficie del mar y bajo el agua!.. ... 
N o le faltaba ya más que volar á través 
del espacio. 

-Primeramente los _periódicos hicieron 
esta observación muy razonable: admi-

tiendo que existieran tres aparatos distin
tos, no había duda que estaban provistos 
de un motor de potencia superior á todos 
los que basta entonces se conocían. Este 
motor había hecho sus pruebas. ¡Y qué 
pruebas! 1Una velocidad de una milla y 
media por minuto!. .... 

Pues bien, al creador de esta máqui
na había que comprarle su sistema á 
·toda costa. No importaba que este siste
ma estuviese aplicado á tres aparatos ó 
á uno sólo capaz de moverse en medios 
diferentes. Adquirir el motor que daba 
tan extraordinarios resultados, asegurar 
su explotación, ese era el punto impor
tante. 

Evidentemente, los demás Estados ha
rían todo lo posible por poseer un aparato 
que sería tan precioso en el ejército como 
en la marina. Se comprende las :ventajas 
que, tanto por mar como por tierra, po
dría sacar de él una nación._¿Cómo im
pedir sus efectvs destructore.s, puesto q11e 
no era posible darle alcance? Era preciso, 
pues, adquirirlo á fuerza de millones, y 
la América no podía hacer mejor uso de 
los suyos. 

Así se razonaba en las esferas ofioiales 
y en el público. Los periódicos publicaban 
multitud de_ artículos acerca del palpi
tante asunto. 

Pero pará comprar la invención nece
sitábasé encontrar al inventor. y en esto 
estaba la verdadera dificultad. En vano 
habíase registrado el lago Kirdall y pa
seado la sonda á través de sus aguas. ¿Ha
bría que acabar porque el submarino no 
recorría ·sus profundidades? En taJ caso, 
¿cómo se había marchado? ..... Verdad es 
que nadie se explicaba cómo pudo haber 
llegado. ¡Insoluble problema! ..... Y luego 
que no-se encontraba en parte alguna; ni 
más ni menos que el automóvil que apa
reciera en las carreteras de la Unión. 

Varias veces había hablado del asunto 
con el señor Ward, á quien no dejaba de 
preocuparle. ¿Continuarían los agentes 
de policía sus investigaciones, hasta en
tonces infructuosas? 

En la mañana del 27 de junio fui lla
mado á la Dirección de Policía, y en 
cuanto entré en el despacho del señor 
Ward me dijo mi jefe: 

-Strock, se presenta una buena oca
sión para tomar la revancha. 

-¿La revancJ:ta del Great-EyryP 
-Precisamente. 
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-¡Señor l ..... ¡Señor!... .. ¡Ah! está u! ...•. 

-¿Qué ocasió'i.r,-pregunté, sin saber á 
punto fijo si mi jefe me hablaba en serio. 

-Veamos; ¿no le gustaría á usted des
cubrir al inventor de ese aparato de tri
ple aplicación? 

-¡Ya Jo creo, señor Ward!.. ... Deme 
us.ted la orden de ponerme en campaña y 
haré lo imposible por consep-uirlo. Verdad 
es que lo considero difícil. 

-Efectivamente, Strocl:: tal vez más 
dificil que penetrat· en el Great-Eyry. 

Era evidenté qne el señor Ward se com
placía en burlarse de mi á pt·opósitq de 
mi últ"'Ila misión. Desde luego que lo ha
cía si11 mala intención, y acaso con el 
propósito de excitar mi amor propio. Co
nociéndome, sabía que hubiera dado todo 

lo del mundo por intentar de UU8VO la 
fracasada tentativa. Yo no esperaba más 
que nuevas instrucciones. 

El señor Ward me dijo entonces con 
su tono amistoso: 

-Ya sé, Strock, que usted ha hecho 
cuanto estaba de su parte, y no tengo nada 
que reprocharle .. ... Pero no se trata ahora 

' del Great-Eyry. El día que el Gobierno 
quiera forzar la entrada, le bastará con 
gastar unos cuantos miles de dollars. 

-Así lo creo. 
-Mientras tanto,-añadió el se!\or 

Ward,--considero más útil echar el guante 
al fantástico personaje que siempre se 

-nos ha escapa~lo ... , ¡Esto sería un verda· 
de ro triunfo para la policía! ..... 
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· -¿No se han vuelto á tener noticias 
suyas? 

-No, y aunque todo induce á creer que 
maniobra bajo las aguas del Kirdall, ha 
sido imposible seguir su 'pista, ¡Es ya cosa 
de preguntarse si ese Proteo de la mecá
nica no tiene también la facultad de ser 
invisible! 

-Aunque no tenga ese dón, es posible 
que no se vuelva á dejar ver, porque así 
le convenga. 

-Justo, Strock, y creo que no hay más 
que un medio de concluir con un sér tan 
original: ofrecerle por su aparato un pre
cio tal que no pueda rehusar-la venta. 

El señor Ward tenía razón; y el Gobier· 
no iba á hacer una tentativa para entrar en 
negociaciones con el «héroe del dial>, y 
jamás criatura humana mereció tan jus
tamente este calificativo. Con el concurso 
de la prensa, el extraordinario personaje 
no dejaría de conocer lo que de él se pre
tendía. Se le harían conocer las condicio
nes excepcionales para la adquisición de 
su secreto. 

-Verdad os,- concluyó diciendo el se
fiar Warcl,-que_tal vez esa invención le 
sea muy útil personalmente. Pero no hay 
razón alguna para creer que este incóg
nito sea un malhechor que, gracias á su 
máquina, desafía toda clase de persecu· 
ciones. 

Parece ser que se había decidido em
p1ear otros procedimientos para alcanzar 
el éxito en la empresa. La vigilancia ejer
cidá por numero.sos agentes en las carre
teras, los ríos y los· lagos, no había pro-· 
ducido ningún rE)sultado. Y salvo el caso 
posible de que el inventor hubiese pere
cido en alguna peligrosa maniobra, cuan-

. do no se dejaba ver era porque así le con
venía hacerlo. 

Deí>pués del accidente de la goleta 
Markel en el Kir:lall, ninguna noticia ha
bía lle~ado á la Dirección de Policía, y el 
asunto estaba estacionado. 

Estábamos verdaderamente descorazo
nados. Las dificultades para garantir la 
f:jeguridad pública eran cada vez mayores. 
¡Perseguid á los · malhechores cuando no 
hay medio de alcanzarles ni por mar ni 
por tierra! ..... ¡Id á darles caza bajo las 
~guas!... .. Y cuando los globos dirigibles 
hayan alcanzado el último grado de per
fección, ¡ echad les el guante á través del 
espacio!... .• 

Así pensando, llegué á preguntarme si 

no llegarfa un día en que mis colegas y 
yo resultaremos perfectamente inútiles: 
reducidos á la impotencia y á la inactivi
dad, todos los policemen tendrán que reti· 
ritrse definitivamente. 

En este momento me.asalt6 el recuerdo 
de la carta que días antes recibiera, carta 
fechada en el Great-Eyry, y que me ame
nazaba en mi libertad y hasta en mi vida 
si reanudaba la tentativa. . 

Recordé también el singular espionaje 
de que había sido objeto. Después nin· 
guna otra carta, ninguna reaparición de 
los dos sospechosos individuos. 

La vigilante Grad, siempre al acecho, 
uo les había vuelto á ver por Long-Street. 

Pensé si no sería conveniente hacerle 
al señor Ward estas confidencias. Pero el 
asunto del Great-Eyry había perdido ya . 
interés, y acaso los mismos campesinos 
no pensaran ya más en él, en vista de que 
no se habían renovado los fenómenos, de
dicándose tranquilamente á sus habituales 
ocupaciones . 

.Me abstuve, pu€s, de comunicar aque
lla carta á mrjefe. Además que no veía 
en ella más que la obra de un mistifi
cador. 

Reanudando la conversación interrum
pida durante algunos minutos, el sefior 
Ward me dijo: 

-Vamos á procurar ponernos en comu· 
nicación con e-1 inventor y tratar con él. 
Verdag es que ha desaparecido; pero eso 
no quiere decir que él día menos pensado 
no vuelva á aparecer eu cualquier otro 
punto del territorio americano ..... Está us
téd designado, Strock, y esté dispuesto á 
partir al primer aviso sin pérdida de mo
mento. No salga usted de casa más que 
para venir aquí, donde recibirá las ins
trucciones á que haya lugar. 

-Cnmplil'é estrictamente sus órdenes, 
Reñor Ward, y estaré dispuesto á dejar 
Washington en el momento que sea pre
ciso ..... Pero tengo que permitirme dirigir 
á usted una pregunta: ¿be de trabajar 
solo ó convendría que llevase algún au
xiliar? 

-Entiendo que es conveniente. Escoja 
ust€d dos agentes que sean de toda su 
¡:lonfianza. · 

-Así lo haré. Y ahora, si uno ú ·otro 
día logro verme frente al misterioso per· 
sonaje, ¿qué debo hacer? . 

-Desde luego no perderle' de vista, y 
en cuanto sea posible, apoderarse de 111 
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persona, para lo cual irá usted provisto 
Je un manrtamiento de prisión. 

-¡Bnena precaución, señor Ward!... .. 
Si salta sobre su automóv~l y se larga á 
toda velocidad, ~ ¡vaya usted á echar el 
guante- á un bribón que hace doscientos 
tmarenta por hor\).!.. ... 

-Pues eso es lo que hay que evitar, 
Atrock; y una vez realizada la captura, 
p6ngame usted un telegrama ..... Lo demás 
es cosa nuestra. 

-Cuente usted conmigo en absoluto, 
señor Ward. A cualquier hora del día y 
de la noche estaré dispuesto á partir con 
mis agentes: Dey á usted las gracias por 
confiarme esta misión, que ha de darme 
mucho honor si logro salir airoso de la 
empresa. 

- Y además de honor, provecho-aña
rlió mi jefe despidiéndome. 

Cuando volví á casa me ocupé de los 
}•reparativos de un viaje que pudiera ser 
tle alguna duración. Tal vez Grad se ima
~inara que se trataba de volver al Great· 
Eyry, y ya es sabido lo que pensaba de 
esta entrada del infierno. Pero no me 
hizo observación alguna, y yo preferí no 
ponerla en antecedentes, siquiera estu· 
viese bien segnro de su discrsción. 

Por lo que respecta a los dos agentes 
lJUe habÍan de acompañarme, la elecciÓn 
estaba hecha de antemano. Los dos perte
necían á la brigada de informaciones, de 
lreinta y treinta dos años de edad, ha
hiendo dado en varias ocasiones, y bajo 
mis órclenes, pruebas de vigor, de inteli
¡¡encia y de audacia.' Llamábanse John 
Hart y Nab Walker, y la elección' no po
día ser más acertada. 

Transcurrieron,los días sin que se reci
biesen noticias del automóvil, del barco, 
ni del sumergible. Algunas indicaciones 
<¡ue llegaron á la Dirección de Policía 
J'esultaron fa1sas. En cuanto á lo que los 
periódicos referían 1 había que acogerlo 
t:on muchas reservas, pues sabido es que 
hasta los diarios mejor informados no se 
~ustraen á las fantasías. de aus redactores 
y corresponsales. 

Sin embargo, había razones para creer 
<¡ue el a: hombre del día» habíase mostrado 
una vez sobre una de las carreteras de 
Arkansas, en los. alrededores da Little 
Hock, y otra en los parajes meridionales 
llel lago Superior. 

Y ¡-3osa verdaderamente inexplicable! 
la primera aparición la hizo en la tarde 

del 26 de junio y la segunda en la noche 
del mismo día. Como entre los dos citados 
puntos hay una distancia que no baja de 
800 millas, aun suponiendo que, dada su 
extraordinaria velocidad, hubiera podido 
recorrerla en pocas horas, no tenía más 
remedio que haber atravesado Arkansas, 
Misonri, lowa, Wisconsin, ~,no obstante, 
por ningún punto de tan vasto territorio 
había sido señalada la presencia del mis
terioso chaujjeur. 

Esto era incomprensible. 
Después de su doble aparición sobre 

el camino de Little-Rock y cerca del lito
ral del lago Superior, no se le había 
vuelto á ver. 

Ya se sabe que el Gobierno queria en· 
trar en comunicación con el misterioso 
personaje; mas era necesario desechar la 
idea de apoderarse de su persona y había 
que llPgar al fin por otros medios. Lo que 
importaba era que la Unión poseyera ex
clusivamente un aparato que le había de 
dar incontestable superioridad sobre los 
otros países, sobre todo en caso de guerra. 

Era de creer que el inventor fuese 
americano, puesto que siempre se mos
traba en territorio de la Unión, y que pre
firiese, por lo tanto, tratar con América. 

He aquí la nota que publicaron los pe· 
riódicos de los Estados Unidos, con fecha 
3 de julio: 

«En el corriente abril del presente 
año un automóvil ha circulado por las 
carreteras de Pensylvania, del Kentucky, 
de Ohio, del Tannesee, del Missouri, de , 
lllinois, y el 27 de mayo, durante el 
rnatch del American-Club, sobre la carre
tera de Visconsin. Después ha desapare
cido. 

:»Durante la primera semana de junio 
un barco, evolucionando a gran velocidad, 
ha recurrido los parajes de la Nueva
Inglaterra, desapareciendo después. 

liEn la segunda quincena del mismo 
mes un submarino ha maniobrado en las 
aguas del Kirdall. Luego no se le ha 
vuelto á observar. 

:»Todo induce á creer que sea uno mis
mo el in ventor de estos tres aparatos; q)le 
acaso no constituyen más que uno con ap· 
titud para circular sobre tierra, por el 
agua y bajo el agua. 

liSe invita al inventor, quienquiera que 
sea, para que se sirva darse á conocer, con 
el fin de proponerle la adquisición de su 
aparato. 
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,Al mismo tiempo se le ruega indique 
el precio por el cual consentiría tratar 
con el Gobierno americano, y enviar su 
respuesta en el plazo más breve posible 
á la Dirección de Policía, Washington, 
distrito de Columbia, Estados Unidos de 
América.» . 

Tal fué la nota que los periódicos in
sertaron en g~uesos caracteres. Segura
mente no tardaría en caer bajo la mirada 
del interesado, dondequiera que se en
contrara, y no la dejaría sin respuesta. 
¿Por qué había de rehusar una oferta 
como aquélla? 

No babia más que es_perar la contes· 
tación. 

Apoderóse del público un · verdadero 
acceso de curiosidad. De la mañana á la 
noche una muchedumbre, ávida y bulli
ciosa, estacionábase frente á la Dirección 
de Policía, acechando la llegada de una 
carta ó de un telegrama. Los reporters no 
dejaban un instante su puesto. ¡Qué honor, 
qué fortuna para él periódico que prime
ramente publicara la famosa noticia! .•... 
¡Conocer al fin el nombre y calidad del 
misterioso personaje! ¡Saber si entraba ó 
no en tratos con el Gobierno .federal! N o 
hay para qué decir que la América haría 
las cosas de un modo esplénd1do. Los mi
llones no habían de faltar, porque los 
Crasos apresuraríanse seguramente á 
abrir sus cajas. 

Pasó un día. A mucha ge'nte hiciéron
sele un siglo aquellas veinticuatro horas. 

Nada de respues~a, nada de. carta, nada 
de telegrama. La noche sigurente la misma 
ausencia de noticias, y así transcurrieron 
trés días mas. 

Entonces se produjo lo que era de pre
ver. Los cables comunicaron á Europa lo 
que·América proponía. Los diversos Es
tados del antiguo continente querían taro· 
bién apoderarse de la invención. ¿Por 
qué no habían de aprovecharse de un apa
rato cuya posesión tantas ventajas repor
taría? ¿Por qué no arrojarse á la lucha, á 
fuerza de millones? 

'Efectivamente; las grandes potencias, 
Francia, Inglaterra, Rusia, Alemania, Ita
lia, Austria, iban á mezclarse en el asunto. 
Únicamtlnte las naciones de segundo or
den permanecerían pasivas, por no per
miti:-les otra cosa el estado de sus erarios . 
La prenst europea publicó notas idénti· 
cas á la d~ t'os Estados Unidos. 

A pesar de todo, el misterioso personaje 

no daba señales de vida, y hubo qtte ha
cerle ofertas en firme para obligarle á 
abandonar el incógnito que le rodeaba. 

El mundo entero se convirtió en un 
mercad:o público, en una Bolsa universal, 
donde se cotizaba lo desconocido. Dos ve· 
ces al día los periódicos indicaban las ci
fras, que eran una verdadera oleada de 
millones. 

Los Estados Unidos, después de ur.a 
memorable sesión del Congreso, ofrecie-· 
ron 20 millones de dollars, ó sea 100 mi
llones de francos. 

Ni un solo ciudadano encontró la cifra 
exagerada; tal era la importancia que se 
atribuía á la posesión del prodigioso apa
rato de locomoción. Y yo mismo no' ce
saba de repetir á Grad que o: aquello valía 
aunmásD. 

Sin duda las demás naciones no eran 
de esta opinión, pues sus p!'~posiciones 
permanecieron por bajo de esta cifra. 
Y entonces estallaron todo<~ los despechos 
de los rivales derrotados. El inventor no 
se daría á conocer, porque no existía. N' o 
había exfstido jamás ..... Era un mistifica
dor de tomo y lomo. Además, ¿quién po
día dec~r que no yaciera en el fondo del 
mar, 'víctima de su arrojo temerario? ..... 

Desgraciadamente, el tiempo transcu
rría sin tener noticias ni contestación. 
Además, no se había señalado su paso por 
part.e alguna. No había vuelto á vérsele 
después de su evolución por los parajes 
d-el lago Superior. 

Por lo que á mi respecta, no sabía qué 
pensar, y había perdido completamente 
la esperanza de poner en claro este ex
traño asunto. 

Así las cosas, en la mañana del 1.') de 
julio fué hallada en el buzón de la Direc
ción de Policía una carta sin sello. 

Después que las autoridades se hubie
ron enterado de su contenido, se comu
nicó á los periódicos de Wáshington, que 
la publicaron en un número especial, 
dando el facsímil. 

Estaba concebida ep estos términos: 

IX 

SEGUNDj, CARTA 

o Á bordo del Espanto.-15 de jull.o. 

,Al Antiguo y al Nuevo Mundo: 

J> Las proposiciones procedentes de loa 
diversos Estados l1e Europa, como las que 

• 
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han sido hechas dltimamente por los Es
tados Unidos de América, no dan lugar 
más que á la siguiente respuesta: 

]) Rehuso en-absoluto y de un modo de· 
finitivo las proposiciones para la adquisi· 
ción de mi apr.rato. · 

~Esta invención no será ni francesa, pi 
alemana, ni austriaca, ni rusa, ni inglesa, 
ni americana. _ 

]) EL aparato quedará de mi propiedad, 
y haré de él el uso que me convenga. 

»Con él tengo poder sobre el mundo 
entero, y no hay potencia humana que 
esté en condiciones de resistirle, cual
quiera que sean las circunstancias. 

]) N o se intente apoderarse del aparato. 
Está fuera del alcance de vuestros me
dios. Si se quiere hacerme daño, yo lo de
volveré centuplicado. 

ll En cuanto al _IJrecio que se me ha 
ofrecido, lo desdeño, no lo necesito. El 
día que me plazca poseer miles de millo
nes no tendré mas que alargar la mano. 

llQue el antiguo y nuevo continente se
pan que no pueden nada contra mí, y que 
yo lo puedo todo contra ellos. 

ll Y firmo esta carta con el título que 
:me cuadra.-Dueiio del Mundo,]) 

X 

FUERA DE LA LEY 

Tal era la carta dirigida al Gobierno de 
los Estados Unidos, depositada en el bu
zón de las ofi~inas de la Policía, sin me
diación de las de Correos. En ·cuanto al in
dividuo que la hapía llevado en la noche 
dell4 all5 de jnlio, nadie le había visto. 

Sin embargo, un buen número de im
pacientes se estacionaban durante la no
che en los alrededores del edificio. Pare
cía natural que hubiesen advertido á 
quien, deslizándose á lo largo del muro, 
hubiera depositado la carta en el buzón . . 
Verdad es que era noche de luna nueva y 
no se distinguía de una á otra acera. 

Ya he dicho que la referida carta había 
aparecido en facsímil en los periódicos, á 
quienes las autoridades la comun~caron 
desde los primeros momentos. La pri
mera impresión que produjo en el pú
blico fué que aquello era la obra de un 
mistifi.cador. 

Lo mismo me ocurrió á mi cuando re
cibí la primera carta, fechada en el Great
Eyry. • 

¿Pero persistía aún aquella impresión 
en mi espíritu? 

¿Habíase modificado mi razonamiento 
de los primeros instantes? 

Realmente mi segur~dad de juicio iba 
debilitándose, y en realidad no sabía a 
punto fijo qué pensar. 

La primera impresión pasó rápidamen
te, y cuando el público recapacitó, tomó 
muy en serio la cosa. Tal era la disposi· 
ción de los espíritus, que á quien hubiera 
sostenido que la carta no era más que una 
broma, la numerosa mayoría hubiérase 
apresurado á contestar: 

a:¡ N o, no es la mano de un mistificador! 
¡El que ha escrito eso es indudablemente 
el inventor del misterioso aparato!]) 

Á toda la serie de hechos, de los cuales 
nos faltaba la clave, dábaseles ahora una 
explicación formal: 

Si el inventor había desaparecido du
rante un cierto tiempo, acababa de reve
larse por un nuevo acto. Lejos de haber 
perecido á consecuencia de un accidente, 
estaba en un lugar retirado, donde lapo
licía no podía descubrirle. Y entonces, 
para contestar á las proposiciones del Go
bierno, ha escrito esta carta. Pero en vez 
de depositarla en cualquiera oficina de Co
rreos del Estado, había venido á la capital 
de los Estados Unidos á dejarla en la mis
ma Dirección de la Policía. 

Si el interesado creía qúe su aparición 
produciría no poco ruido en ambos mun
dos, en verdad que no se equivocaba. 
Aquel día los millones de lectores que co
gieron con avidez el periódico no que
rían dar crédito á sus ojos. 

La letra de aquella carta, que yo_no ce
saba de examinar, se componía de rasgos 
trazados con un~ pluma basta. Segura
mente un grafólogo hubiera descubierto 
en aquellas líneas los signos de un tem
peramento violento, de un carácter poco 
común. 

De pronto se me escapó una exclama 
ción, un grito, que afortunadamente no · 
oyó Grad. 

¿Cómo no había: notado hasta entonces 
que la letra de aquella carta era la misma 
de la que yo había recibido de Morganton? 

Y además-¡ coincidencia aun más-sig
nificativa !-las iniciales que le servían 
de firma, las tres mayúsculas eran las de 
las tres palabras Dueño del Mundo. ¿Y 
dónde estaba escrita aquella carta? A 
bordo del Espanto. Y este nombre era el 
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del triple aparato tripulado por el enig· 
mático capitán. 

No había duda de que aquellas lineas 
estaban trazadas por la misma mano que 
escribió la primera carta, aquella en la 
que se me amenazaba si me aLrevía á 
repetir mi te~liati va al Great- Eyry. 

Me levanté, busqué la carta del 13 de 
junio y la comparé con el facsímil del 
periódico. La igualdad saltaba Ua vista. 

Y entonces empecé á establecer conse
cuencias de aquella circunstancia que yo 
sólo conocía; de aquella itlentidad de letra 
de las dos cartas, cuyo autor no podía ser 
otro que el comandante del Espanto, te
rrible nombre que estaba sobradamente 
justificado. 

Y me pregunté si esta coincidencia per
mitiría emprender de nuevo las pesquisas 
con mayores probabilitlades de éxito. 

¿Podríamos lanzar nuestroa agentes so
bre ilna pista más seria, que los condujera 
al finí' 

¿Qué relación existiría entre el Espanto 
y el Great-Eyry, entre los fenómenos 
de las Montañas-Azules y las no menos 
fenomenales apariciones del fantástico 
aparato? 

Hice lo que debía hacer, y con la carta 
en el bolsillo me fuí á la Dirección rae 
Policía. . : 

Pregunté si el señor Ward estaba en su 
despacho, y como me contestaran afirma
tivamente, me precipité hacia la puerta, 
llamando más fuerte tal vez de lo conve
niente, y al oír «¡adelante!», me planté 
de un salto frente al señor W ard. 

Mi jefe tenía precisamente a la vista la 
carta publicada por los periódicos, no el 
facsímil, sino el mismo original deposi
tado en el buzón. 

-¿Tiene usiíed algo nuevo que decir-
me, Strock? ' 

-Juzgue usted mismo. 
Y saqué del bolsillo la carta de las ini

ciales. 
El señor Ward la tomó, mirándola con 

curiosidad, y antes de leerla me pre;:: 
guntó: 

-¿Qué carta es ésta? 
-Una carta de un cierto D. D. M., 

como puede usted ver. 
-¿De dónde procede? _ 
-De Morganton, Carolina del Norte. 
-¿Cuándo la ha recibido usted? 
-Ell3 de junio último, hace un. mes 

próximamente. 

-¿Qué pensó usted al reoibirlal 
-Que era una broma. 
-¿Y hoy, Strock? 
-Pienso lo que seguramente pemará 

usted; señor Ward, en cuanto se haga 
cargo de ella. 
#Mi jefe leyó detenidamente el manus- . 

crito. 
-Tiene por firma tres iniciales1-ob

. servó el señor W ard. 
-Sí, señor, y esas tres iniciales son las 

de las palabras Dueño del Mundo del 
facsímil. 

-Del cual tengo aquí el original,-con
testó mi jefe levantándose. 

-Es evidente que las dos cartas están 
escritas por la misma mano. 

-No cabe duda, Strock. 
-Ya ve usted qué amenazas se rrie di-

, rigen para el caso de que intente de nuevo 
penettar en el Great-Eyry. 

-Sí, amenazas di muerte. Pero hace 
ya un mes que ha recipido usted esa carta; 
¿por qué no me la ha comunicado hasta 
ahora? · 

-Porque no le dí imyortancia. Mas 
ahora, después de la procedente del Es
pctnlo, es necesario que la tome en consi
deración. 

-Desde luego, Strock. Tal vez esta 
extraña circunstancia nos ponga sobre 
la pista del misterioso personaje. 

-Eso mismo he pensado yó, señor 
Ward. 

-¿Pero qué relación puede e~istir en
tre el Espanto y el Great·Eyry? 

-A eso sí que no puedo responder, ni 
siquiera de un modo imaginario. 

-No habría más que una explicación 
muy poco admisible, por no decir impo
sible. 

-¿Cuál? 
-Que el Great-Eyry fuese el lugar es-

cogido por el inventor para guardar su 
material. 

-¡Carambal-exclamé yo. ¿Y cómo iba 
á valerse para llegar hasta allí? Después 
de lo que yo he visto, esa explicación, 
señor W ard, es inaceptable. 

-A menos que, Strock ..... 
-¿A menos qué? 
-Que el aparato del Dueño del Mundo 

tenga también alas que le permitan ani
dar en el Great-Eyry. 
~ la idea de que el Espanto fuese capaz 

de rivalizar con las águilas, yo no pude 
reprimir un movimiento de incredulidad, 
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Al individuo que la habla Hendo nadie 1~ habla visto. 

y seguramente que el señor Ward no es· 
taba muy aferrado á esta hipótesis. 

Mi jefe volvió á tomar las dos cartas, 
comparando su escritura por medio de 
una lupa. Su semejanza era perfecta. No 
solamente estaban trazadas por la misma 
mano, sino por la misma pluma. Y ade· 
más era bien elocuente la correlación 
entre las iniciales D. D. M. de la una y el 
Dueño del Mundr; de la otra. 

Después de algunos instantes de refl.e
·xión, el señor Ward me dijo: 

-Guardo su carta, Strock, y decidida
mente creo que está usted destinado á 
representar un gran papel en esta aven· 
tura. · 

-Así lo delileo, señor Ward. 

-Ya lo sé, Strock, y no tengo más que 
rE)petirle: esté usted dispuesto para partir 
en cualquier momento. · 

Salí del despacho de mi jefe con ía im
presión de que no había de tardar en po
nerme en campaña. Mis agentes y yo lo 
teníamos todo dispuesto. 

Los ánimos estaban más y. más sobrex
citados desde que se supo que el capitán 
del Espanto rechazaba las proposioiones 
del Gobierno americano. 

La opinión pública demandaba una ac
ción decisiva de parte de los gobernan· 
tes . ·Pero ¿cómo proceder? ¿Dónde en
contrar al Dueño del Mundo? Y si reapa· 
recia en cualquier parte, ¿cómo apoderarse 
de su persona? ..... 
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Había en todo e11to cosas verdadera
mente inexplicables. Que su máquina es
tuviese dotada de prodigiosa rapidez, era 
cosa fuera de toda duda. ¿Pero cómo hab!.a 
podido penetrar en el lago Kirdall, que 
no tenía comunicación accesible con el 
exterior, y cómo se arregló para salir de 
allí? Luego habíasele visto en la superfi
cie del lago Superior, sin que nadie hu
biera advertido su paso en el recorrido 
de 800 millas que separan uno de otro. 

¡Qué inextricable asunto!... •• Razón de 
más para penetrar sus misterios. Puesto 
que los millones de dollars habían fraca· 
sado, era necesario recurrir á la fuerza. 
El inventor no queria vender su invento, 
y ya se sabe en qué términos altaneros y 
amenazadores expresaba su negativa. 
¡Bueno! Sería considerado como un mal
hechor, contra el cual todos los medios 
serían legítimos. Exigíalo así la seguri
dad, no solamente de América, sino del 
mundo entero. 

La hipótesis de que hubiera perecido 
en alguna catástrofe, había que des
echarla. Estaba vivo y bien vivo, y su 
existencia constituía un peligro público, 
un riesgo de todos los instantes. 

Bajo la influencia de estas ideas, el Go
bierno publicó la siguiente nota: 

Puesto que el comandante del Es
panto ha rehusado tratar con el Gobierno 
acerca de la cesión de su secreto, aun al 
precio de los millones que le han sido 
ofrecidps; puesto que el empleo de su má
quina constituye un peligro, contra el que 
es imposible preservarse, dicho sujeto 
queda desde este momento fuera de la 
ley. El Gobierno aprueba de antemano 
todas las medidas conducentes á destruir 
su aparato y cuantos lo tripulen.:. 

Era la terminante declarl!ción de· guerra 
contra el Dueño del Mundo, qne se creía 
con fuerza para retar á toda una nación 
como la americana. 

Desde aquel día ofreciéronse primas 
considerables á todo el que descubriese el 
parade!'o del misterioso personaje, y á 
quien consiguiera apoderarse de su par
lOna 6 desembarazase de él al país. 

Tal era la situación durante la segunda 
q,uincena de julio. Reflexionando deteni-

damente, había que concluir en que sólo 
el azar podría desenredarla. En primer 
lugar, era necesario dar con el aparato 
fantasma, y luego que las circunstancias 
fueran propicias, á la detención de su co
mandante. Para poder realizarlo era nece
sario cogerle de improviso, sin darle tiem
po á que funcionara su pote~Ca máquina. 

Yo estaba con un pie en - él estribo, 
como vulgarmente se dice, esperando las 
órdenes del señor Ward para partir con 
mis agentes. Y la orden no llegaba por la 
sencilla razón de que no había la menor 
noticia acerca del paradero del invisible. 

Aproximábase el fin de julio. Los pe
riódicos no cesaban de hablar del asunto. 
De vez en cuando surgía alguna nueva 
información que sobrexcitaba la pública 
curiosidad. Se indicaba vagamente al
guna que otra pista. Nada serio, en suma. 

Los telegramas cruzábanse por toda la 
extensión del territorio, contradiciéndose 
y anulándose. El afán de ganar las enor
mes primas ofrecidas daba lugar á erro
res, aun procediendo de buena fe. Un día 
era el vehícúÍo, que había pasado como 
una tromba; otro era el barco, que acababa 
de mostrarse en la superficie de uno de los 
lagos tan numerosos en América; luego 
era el sumergible, que evolucionaba cerca 
del litoral. La imaginación sobrexcitada 
veía por todas partes el aparato á través 
del cristal de aumento de las primas 

Por fin, el 29 de julio recibí de mi jefe 
la orden de presentarme inmediatamente 
en su despacho. 

Un cuarto de hora después estaba eu. 
presencia del señor Ward, que me dijo: 

-Tiene usted que marchar en seguida, 
Strock. 

-¿Para dónde? 
-Para Toledo. 
-¿Se le ha visto? 
-Sí; y allí recibirá usted informe• 

completos. 
-Dentro de una hora mis agentes 1 

yo estaremos en camino. 
-Bien, Strock, y le doy á usted UD& 

orden terminante ..... 
-¿Cuál, señor Ward1 
-La de lograr el éxito de la ampre-. 

¡Esta vez no hay mánemedio que Tell~ 

• 
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~ió ptríectamente 111e el submarino se detenta en el !uudo de lu. caleta de Bl&ck-R.ock. 

SEGUNDA PARTE 

1 

' EN CAMPAISA. 

ID misterioso capitán acababa de apa
rtc~r en un punto de los Estados Uuidos. 

1 

Hasta entonces no se haLia presentado 
en ningún paraje europeo. América era 

1 

e~ único. teatro d. e sus experiencia~: ¿de-_ 
bla ueducirse de esto que era l\ID;erlCaf!':l? 

Nada le hubi~r~ costado atra-vesar el 
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Jnd.r q~e separa los dos continentes; no 
t>lllO por su extraordinaria velocidad, sino 
}">rique sus condiciones náuticas le po
JI ían al abrigo de las borrascas. N o tenía 
que preocuparse del mal tiempo; para él 
tw existía la ol 'l. Le bastaba abandonar 
la superficie para encontrar la calma más 
a bsolura á una veintena de pies de pro
fundidad. 

Si se lograba su captura sería probable
mente en el Ohío, puesto que Toledo es 
u na de las ciudades de este Estado. 

El secreto habíase guardado escrupulo· 
sa1nente. Ningún periódico,-y lo hubiera 
pagado caro,-pudo publicar las primicias 
dtJl nuevo descubrimiento. Importaba que 
no se revelase ha~ta que la campaña to
cara á su fin. 

Mis compañeros y yo estábamos deci
dirlos a guardarnos contra toda indiscre
ción. 

1m agente que diera la noticia, y á quien 
yo habíame de dirigir con una orden del 
Sflñor Ward, lhmábase Arturo Wells, y 
Wt> esperaba on Toledo. 

Nuestros preparativos de viaje estaban 
Lechos desde hací~ tiempo. Tres maletas 
nada embarazos¡is por todo bagaje, en pre
visión de que nuestra ausencia pudiera 
prolongarse. John Hart y Nat Walker 
Labíanse provisto de revól vera. Yo hice 
ntro tanto. ¡Quién sabe si tendríamos que 
atacar ó defendernos! 

Toledo está situado en el extremo 
So·loeste del lago Erié, cuyas aguas bañan 
l'a!l costas septentrionales del Estado de 
Ohío. 

El rápido, donde habíamos tomado 
trds asiento~, atravesó durante la noche la 
V 1rginia oriental y el Ohío. No sufrimos 
retraso alguno, y á las ocho de la mañana 
el tren se detenía en la estación de 
'l'oledo. 

En el andén estaba Arturo Wells. Avi
sado de mi llegada, estaba deseoso de en
trar en relaciones conmigo. 

A penas eché pie a tierra adiviné á mi 
b•·mbre, que miraba detenidamente el 
rostro de los viajeros. 

.l\1e fui hacia éL 
-¿El señor Wells?,-le pregunté. 
-¿El señor Strock?,-me contestó. 
-Yo mismo. 
-A su dispos1ci6n,-añadió W ella. 
-¿Debemos permanecer algunas horas 

eu l'oledo?,-pregunté. 
-No, si usted no dispone otra cosa. 

Ahi tengo un coche con dos buenos caba· 
llos, y hay que partir al instante para 
que estemos en nuestros puestos antes de 
la noche. 

-Vamos donde usted quiera,-le dije, 
haciendo señas á mis dos agentes para 
que nos siguieran. ¿Es muy lejos? 

-Unas veinte millas. 
-¿Y cómo se llama el lugar? 
-La caleta de Black-Rock. 
Aunque nuestra partida era urgente, 

consideramos necesario escoger un hotel 
donde depositar nuestras maletas. La elec
ción fué fácil, gracias á Arturo Wells, en 
una ciudad que cuenta con 130.000 habi
tantes. 

El carruaje nos condujo á White-Hotel, 
y después de un ligero almuerzo nos pu· 
simos en marcha. 

Llevabamos provisiones para algunos 
días. La caleta de Black-Rock era un lu
gar absolutamente desierto, que no nos 
hubiera proporcionado recursos de ningún 
género. Tampoco podíamos contar con un 
albergue donde guarecernos; pero como 
estábamos en pleno verano no había temor 
á pasar una 6 mas noches al raso. 

Además, si nuestra tentativa tenia éxi· 
to, sería cuestión de algunas horas. Ó el 
capitán del Espanto era sorprendído, sin 
darle tiempo á escapar, ó se daba á la fuga, 
y había que renunciar a la esperanza de 
prenderle. 

Arturo W ells, hombre de unos cuarenta 
años, era uno de los mejores agentes de 
la policía federal. Vigoroso, audaz, em
prendedor, de 'gran sangre fría, había 
demostrado en más de una ocasión sus 
relevantes condiciones, á veces con peli
gro de su vida. Inspiraba gran confianza 
á sus jefes, que tenían muy en cuenta 
todo cuanto decía. Hallábase en Toledo 
con ocasión de otro aeunto cuando el azar 
le puso sobre la pista del Espanto. 

Bajo el látigo del conductor el break 
rodaba rápidamente á lo largo del litoral 
del Erié y se dirigía hacia su extremo 
Sudoeste. 

Esta vasta superficie líquida está situada 
entre el territorio canadiense, al Norte, y 
los Estados clel Ohío, de la Pensylvania 
y de Nueva York. Si indico la disposición 
geográfica de este lago, su profundidad, 
su extensión, los cursos de agua que lo 
alimentan, los canales de desahogo, es 
porque son datos interesantes en el relato 
que hemos de hacer. 
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La superficie del Erié es de 24.668 kiló

metros cuadrados. Su altura cerca de 600 
pies sobre el nivel del mar. Está en co
municación por el Noroeste con el lago 
Huron, el de Saint-Clair y el río Detroit, 
que le envía sus aguas, recibiendo afluen
tes de menor importancia, tales como el 
Rocky, el Guyahoga, el Black. Vierte al 
Nordeste en el lago Ontario, 

La mayor profundidad que la sonda ha 
acusado en el Erié alcanza á la cifra 
de 131 pies. Se ve, pues, cuán considera
ble es la masa de estas aguas. 

En suma, esta es la región por excelen
cia de esos magníficos lagos que se ~:mce
den entre el territorio canadiense y los 
Estados-Unidos de América. 

En esta r~gión, aun cuando situada en 
los 40 grados de latitud, el clima es muy 
frio en invierno, y las corrientes de las 
regiones árticas, que ningún obstaculo 
detiene, se precipitan con extrema vio
lencia. 

Desde noviembre á abril la superficie 
del Erié esta completamente helada. 

En el litoral del lago hállanse situadas 
grandes poblaciones: Búffalo y Toledo, 
que pertenecen al Estado de Nueva York, 
el uno al Este y al Oeste el otro; Cleveland 
y Sanduskry, que pertenecen al Est.ado 
de Ohío, al Sur. Además, encuéntranse 
otra porción de poblados de menos im
portancia; de suerte que la actividad co
mercial del Erié es considerable, y el 
tráfico anual está valuado en 11 millones 
de francos. 

El carruaje siguió un camino bastante 
sinuoso que se plegaba á los múltiples 
recortes de la OrJlla. 

En tanto que el conductor mantenia el 
galope del tiro, yo hablaba con Arturo 
Wells, que me informó de lo que había 
motivado el despacho dirigido por él á la 
Dirección de Policía de Washington. 

Cuarenta y ocho horas antes, la tarde 
dell7 de julio, Wells se dirigía á caballo 
hacia el pueblecillo de Hearly, cpando 
advirtió un submarino que snbía á la su
perficie del lago. Atravesaba en aquel mo
mento un bosquecillo, y echando pie á 
tierra, se puso á observar, y vió perfecta
mente que el submarino se detenía en el 
fondo de la caleta de Black-Rock. ¿Sería 
aquel aparato el que con tanto afán se 
buscaba? Cuando el sumergible estuvo 
cerca de las rocas, dos hombres saltaron á 
Uerra. ¿Era uno de ellos el Dueño del 

Mundo, el sorprendente personaje d• 
quien tanto se hablaba desde su úHiwa 
aparición en el lago Superior? ..... ¿Era el 

submarino Espanto el que salía de las pro-
fundidades del Erié? , 

-Estaba solo,-dijo Wells,-solo en el 
fondo de la caleta..... Si hubiese tenido 
dos agentes, señor Strock, hubiéramos 
podido intentar el golpe, prender aquellos 
hombres antes de que se reembarcaran. 

-Y aunque hubieran quedado otros á 
bordo ya hubiésemos sabido quiénes eran. 

-Y sobre todo,-añadió Wells,-si uno 
de los de tierra era el capitán del E•
panto ..... 

-Lo malo sería que ese sumergible, 
cualquiera que sea, haya dejado la caleta 
después de haberse usted ausentado. 

-Pronto lo sabremos. ¡Quiera el cielo 
que aun esté allí! 

-¿Ha vuelto usted á ese paraje despuéa 
de dirigir el despacho á Washington? 

-¡Sí! 
~¿Y continuaba alli el submarino? 
-En el mismo lugar. 
-¿Y los dos hombres? 
-También los dos hombres, Yo creo 

que el motivo de estar en la caleta ea al
guna avería que reparar. 

-Es probable; alguna avería que les 
impida ganar su retiro habitual. 

-Hay motivos para creerlo as{; en la 
playa había material, y he podido obser
var que se trabajaba á bordo. 

-¿Los dos hombres solamente? 
-Nada más los dos. 
-Y, sin embargo, ¿será ese p~rsonal 

suficiente para manejar un aparato, tan 
pronto automóvil como barco 6 subma
rino? 

-Creo que no, señor Strock, pero aquol 
día yo no vi más que los dos hombrea de 
la víspera. Varias veces llegaron hasta el 
bosquecillo donde yo estaba oculto, cor
taron ramas é hicieron fuego. Esta caleta 
está tan desierta, que se consideraban á 
cubierto de toda observación. 

-¿Les reconocería Ul'ted? 
-Desde luego: el uno es de mediana 

talla, vigoroso, lbs rasgos duros, con toda 
la barba; el, otro es rechoncho, más bien 
pequeño. Cuando dejé el observatorio y 
volví á Toledo me encontré con el tele
grama del señor Ward anunciándome la 
llegada de usted, y me dirigí á la estación. 

De todo esto dedudase claramente que 
hacia treinta y seis horas que elaumergi• 
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ble había hecho escala en la caleta de 
Black-Rock para reparaciones tal vez in
dispensables, y era probable le encontrá
semos allí todavía. En cuanto á la presen
cia del Espanto en el It::rié, explicábase 
naturalmente. La última vez que el apa
rato ha'bía sido visto era en la sn perllcie 
clellago Superior. La distancia de éste al 
Erié había podido franquearla, bien por 
tierra siguiendo las carreteras de Michi
gán, bien por agua remontando el curso 
del Droit. El paso por tierra no había sido 
señalado, á pesar de la extremada vigi
lancia que ejercía la policía. Restaba la 
hipótesis de que el automóvil se hubiera 
transformado en l.Jarco ó en submarino, 
y entonces el capitán y sus ¿ompañeros 
hubieran podido, sin ser dt>scubiertos, 
llegar á los parajes dé! Erié. Y ahora si el 
Espanto había abandonado ya la caleta, 

. ó si se nos escapaba al querer prender á 
sus tripulantes, perderíamos la partida, 
ó por lo menos. quedaría muy compro
metida. 

Yo no ignoraba que en el puerto de 
Búffalo había dos destroye1·s con el fin 
de lanzarlos en persecución del Espanto. 
Pero, ¿cómo ganarle en velocidad? Y so
bre todo, ¿cómo atacarle á través de las 
aguas del Erié si se transformaba en sub· 
marino? 

Arturo Wells convenía conmigo que 
en esta lucha desigual la ventaja no esta
ria de parte de los destroye1·s. 

Wells me había dicho que la caleta de 
Black-Rock era muy poco frecuentada. El 
camino que conducía de Toledo á la villa 
de Hearly se separa á corta distancia de 
sus orillas; así es que nuestro carruaje no 
podía ser advertido desde el litoral cuan
do llegase a la altura de la cale-ta. Después 
de llegar al bosquecillo del que me había 
hablado W ells, sería fácil ocultarse bajo 
los árboles. Desde allí, durante la noche, 
mis compañeros y yo iríamos a apostar
nos en puntos a propósito para observar 
cualquier novedad que ocurriese en la ca
leta, que Wells conocía perfectamente 
porque la había visitado¡ más de una vez. 
Bordeada de rocas cortaaas casi a pico, el 
Espanto podía atracar á ellas, bien fuese 
como barco 6 como submarino. 

Serían las siete cuando nuestro carrua
je, después de un alto á mitad del cami
no, llegó al lindet'o del bosque. Había 
demasiada luz todavía para ganar, aun al 
abrigo de l :~s árboles, la orilla de la caleta, 

Estábg.mos expuestos a ser vistos por 
el Espanto, que huiría seguramente. 

-¿Hacemos aquí alto? ,-pregunt4 á 
Wells. 

-N o, señor Strock; es mejor establecer 
nuestro campamento en el interior del 
bosque. 

-¿Pero podrá el carruaje circular bajo 
los arboles? 

-Desde luego; yo lo he recorrido en 
todos sentidos. En un claro que hay cerca 
de aquí los caballos encontrarán donde 
pastar. En cuanto la obsmuidad lo pPl'· 
mita, avanzaremos hasta las rocas, y allí 
estableceremos nuestros 1mestos de obser· 
vación. 

Seguimos los consejos de Wells. Los 
caballos, de la brida, y nosotros á pie, pe· 
netramos en el bosque. 

Por entre los pinos marítimos y los 
macizos de verdura, a veces tan eapesa 
que no daba paso á los rayos del sol, lle
gamos, al fin, al claro indicado por. W ells, 
una especie de óvalo rodeado de grandes 
árboles y cubierto de una hierba muy ver
. de y muy fresca. Aun había luz, y el sol 
tardaría una hora en desaparecer; tiem
po suficiente para descansar del fatigoso 
viaje. 

Teníamos vehementes deseos de avan
zar para ver si el Espanto estaba allí to
davía; pero la prudencia nos contuvo. Un 
poco de paciencia, y podríamos examinar 
la caleta sin riesgo de ser descubiertos. 

Esta fué la opinión de W elll', y a ella 
nos atuvimos. 

Los caballos, desenganchados, pastarían 
libremente, bajo la vigilancia del conduc
tor, durante nuestra ausencia. 

Sacamos nuestras provisiones para sa
tisfacer el hambre y la sed que sentíamos, 
y una vez concl uído el copioso refrigerio, 
encendimos las pipas, esperando el ins
tante de partir. 

En el bosque habíase hecho un silen
cio absoluto. Los pájaros ya no cantaban. 
La brisa había ido cayendo poco a poco y 
apenas si temblaban las hojas de las mas 
altas ramas. El cielo ensombrecíase rápi· 
damente, sucediendo al crepúsculo la obs· 
curidad. 

Miré la esfera de mi reloj, que marcaba 
las ocho y media. 

-Ya es hora W ella,-le dije. 
-Cuando usted qn!era, señor Strock. 
-Partamos, pues. 
Recomendamos al conductor que oui• 
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Weiis marchó delante. 

dase ae los caballos para que no se sepa
raran de allí. 

Wells marchó delante, siguiéndole yo y 
detrás de mi John Harty Nab Walker. En 
medio de las tinieblas no hubiéramos. sa
bido orientarnos sin el auxilio de W ells. 

Llegamos, al fin, á la linde del bosquR. 
Delante ext"ndíase la playa hasta la ca
leta de·Black-Rock. 

Todo estaba silencioso y desierto. Se 
podía uno aventurar sin riesgos. Si el 
Espanto permanecía allí, debía de estar 
atracado al pie de alguna roca. 

¿Pero estaría allí? 
Esta era la cuestión, la clave de esta 

.:'Uocionante aventura, que hacía me la
Qera apresuradamente el corazón. 

Wells nos hizo SPñas pal'a que avanza· 
semos La are11a crujía bajo nuestrt>s pies. 
Doscientos pasos más al!n nos encontramos 
a la entrada de uno de lo"" pasos que con
ducían bast¡¡ el hor·de del lago. 

¡N :.da, nad ;-t! E l lugar· donde Wells ha
bía visto d E.vHmtu veinticuatro horas 
antes estaba vacío ..... 

¡El Dueiiu del Jlundo no estaba ya en 
la caleta de Black-Rockl 

1I 

LA CALETA DE BLACK·ROCX 

Existían probabilidades de que el apa· 
rato tan rebuscado no estuviese ya eQ. 

1 
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Rf]llel luj;!'ar, suponiendo que fuese el que 
Wellr; halía visto en la tarde del 27. Si 
alguna avería producida en su triple sis
tema de locomoción habíale impedido 
ganar por tierra ó por agua su escondrijo 
y obligado á refugiarse en el fondo de la 
caleta de Black-Rock, ¿qué debíamos pen
sar si no se le volvía á ver? ¿Habríarepa· 
rado sus desperfectos y reanudado su 
marcha, abandonando aquellos parajes del 
lago Erié? 

Todas aquellas eventualidades, no obs· 
tante ser tan probables, no habíamos que
rido admitirlas á medida que el día avan
zaba. ¡No! No podíamos dudar mas de 
qne se trataba del Fl>!fianto, ni de que no 
estaba ya anclado al pie de las rocas, 
alli donde Wells había podido compro
bar su presencia. 

¡Y entonces qué desesperación! ..... Toda 
nuestra campaña reducida á la nada. Si el 
E11panto navegaba sobre ó bajo las aguas 
del lago, encontrarlo, alcanzarlo, captu
rarlo estaba fuera de nuestro alcance, y 
-~por qué hac.erse ilusiones? -fuera de 
todo poder humano. 

W t~lls y yo permanecimos consterna
dos. en tanto que John Hart y Nab Wal
ker, no menos despistados, dirigíanse ha
cia diversos puntos de la caleta. 

Y sin embargo, nuestras medidas es
taban bien tomadas y tenían todas las 
probabilidades de éxito. Si en el momento 
de nuestra llegada los dos hombres seña· 
lados por Wells hubiesen estado en la 
playa, hubiéramos podido llegar hasta 
ellos, sorprenderlos, prenderlos antes de 
que tu viesen tiempo de embarcar. Si hu· 
bieran estado á bordo, esperando detrás 
de las rocas á que saltasen á tierra, tal vez 
hubiera sido fácil cortarles la retirada. 

Lo vero .. ímil era, puesto que tanto el 
primero• como el segundo día Wells no 
bahía visto más que do:~ hombres, que el 
Espnnlu no contase con más tripulación. 

Así habiamo:; discurrido y de este modo 
hubiéramos operado. ¡Pero, por desgracia, 
el E.<}1anto no estaba ya allí! 

Yo no cambiaba más q~e palabras suel· 
tas con W .,us. Después del despecho nos 
iba poco á poco invadiendo la cólera ..... 
¡Haber errado el golpe, sentirs€:l im.poten
tes para continuar como para volver á em
~ezar la campaña!.. ... 
) Pasó una hora. Continuábamos en el 
mismo lugar sin decidirnos á dejar el 
puesto. Nuestras miradas no cesaban de 

registrar las espesas tinieblas. A veces un 
reflejo cualquiera cabrilleaba en la super· 
ficie del lago; pPro bien pronto se ex.tin· 
guia con la fugitiva esperanza que por un 
instante despert::tra ..... Sucedía también á 
veces que nos parecía ver una silueta di
bujarse á través de la sombra, la masa de 
un barco que se aproximaba. 

De vez en cuando notábamos cierto 
movimiento en las aguas, como si la per
turbación procediese del fondo. Pero to
dos estos indicios desaparecían instantá
neamente..... N o había en todo aquello 
más que una ilusión de los sentidos, un 
error de nuestra alocada imaginación. 

Nuestros compañeros uniéronse á nos-
otros, y mi primera pregunta fué: 

-¿N a da de nuevo? 
-Nada,-contestó John Hart. 
-¿Han dado ustedes la vuelta á la 

caleta? 
-Sí, y ni siquiera hemos visto el más 

leve vestigio del material que el sefior 
W ells pudo observar. 

-Esperemos,-dije yo, pues no podía 
decidirme á volver hacia el bosque. 

En aquel instante nuestra atención fuá 
atraída por cierta agitación de las aguas, 
que se propagaba hasta el pie de las 
rocas. 

-¿Qué será esto?,-dije, bajando instin
tivamente la voz. No hay ni un soplo de 
brisa. ¿Es una perturbación que se pro
duce en la superficie del lago? 

-Ó debajo,-aña<lió W e lis, que se en-
cogió para oir mejor. · 

Efectivamente, había motivo para pre
guntar si aquella agitación no la había 
provocado 11lgún barco que se dirigía 
hacia el fondo de la caleta. 

Silenciosos, inmóviles, tratamoo .de 
penetrar en aquella profunda (Jbscuri· 
dad, en tanto que la resaca se acentuaba 
contra las rocas del litoral. 

Mis compañeros habíanse dirigido hacia 
la parte alta de las rocas, en tanto que yo, 
á ras del agua, observaba aqud movi· 
miento, que no disminuía. Al contrario, 
hacíase cada vez más sensible, y empe· 
zaba á advertir una especie de batimiento 
regular, parecido al que produce una hé· 
lice en función. 

-No cabe duda,-dijo Wells, inclinán· 
dose hacia mí,-es un barco que se apro• 
xima. 

-Segurt.mente, á no ser que baya ce
táceos 6 escualo• en el Erié. 
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-No, es un barco que se dirige hacia 
el fondo 6 trata d~ atracar más lejos. 

-¿Es aquí donde le ha visto usted ]as 
dos veces? 

-Aqui mismo, señor-Strock. 
-Entonces puede ser el mismo; no 

hay razón para que no vuelva una vez 
más á la misma playa. 

-¡Allí, allí!,-dijo WeJlq, tendiendo la 
mano hacia la entrada. 

Nuestros compañeros acabahan de unir
se á nosotros. Echados los cuatro en t>l 
borde de la playa, miramos atentamente 
-en la dirección indicada. 

Se distinguía vagamente una masa ne
gra, que se movía en medio de la f'omhra. 
Avanzaba muy lentamente, y debía est.ar 
todavía á la dist.ancia de un cable hacia 
el Nordeste. Apenas si se escuchaba ya el 
ruido del motor. 

De suerte que, como la víspel'a, el apa
rato il;la :\.pasar la noche en el fondo de la 
caleta. ¿Por qué hahría dejado el fondea
dero de donde venia? ¿ H ahria sufrido 
alguna avería qne le im"{losibi\ltaba para 
alejarse? ..... ¿Habri 1se visto en la necesi
dad de partir antes de concluir sus repa
rac~ones? ..... ¿Qné razón le impnJ¡:aha ha
cia aquel lngar? ..... ¿Existida nn motivo 
imperioso para lanzarse, despu~s de con
vertido en automóvil, por las carreteras 
de Ohío? ..... 

Todas estas preguntas present'Íhanse en 
tropel ante mi espíritu, sin que me fuera 
dado contestarlas. 
· WeUs y yo teníamos la convicción de 
que aquel aparato era el del Dueño del 
Mundo, aquel Espanto en donde estaba 
fechada la carta rechazando las proposi
ciones del Estado. 

Y sin embargo, esta convicción no po
día tener el valor de una absoluta certi
dumbre, aunque la considerásemos como 
tal. 

En fin, lo que quiera que fuese, lo cierto 
era que el barco iba aproxim:\.ndose, y 
seguramente su capitan conocía los pasos 
del Black-Rock, puesto que se aventuraba 
en plena obscuridad. Ni un farol á bordo, 
ni la más leve claridad del interior fil
trándose á través de los tragaluces. Por 
instantes iba percibiéndose mát~ distinta
mente el pausado funcionamiento de la 
maquina. Acentuábase el cabr·illeo del 
remolino, y muy en breve estaría «en 
muelle•. 

Empleo eata expresi5n de los puertos, 

no sin exactitud. Las rocas e'Jl este paraje 
formaban una meseta de cinco 6 seis pies 
sobre el nivel del lago, disposición muy 
apropiada para atracar. 

-No permanezcamos aqui,-me dijo 
W e lis, cogiéndome por un brazo. 

-N o, -contesté yo,-nosexpondríamos 
á ser descubiertos ..... Es preciso escon
derse en cualquier part.e y esperar. 

-Iremos detrás de usted. 
No había un momento que perder. Poco 

á poco iba aproximándose la masa, y so
bre el puente, qne apenas sobresalía del 
agna, destacábanse las siluetas de dos 
homhres. 

¿No habría á bordo más que aquellos 
dos? 

Wells y yo, John Hart y Nab Walker 
nos ~gazapamos á lo largo de las rocas, 
que nos ofrecian sus cavidades para oh· 
servatorios. Me metí en una de ellas con 
Wells, y los dos agentes se colaron en 
otra. 

Si. los homhres del J;~.spanto saltaban ::.0 

t1elTa, no nos -podrían ver; pero nosotros 
sí les veríamos, estando en disposición de 
obrar según las circunstancias. 

El ruido que venía de la parte del lago 
y 1mas cuantas palabras cambiadas en 
lengna ingle~a nos indicaban que el barco 
acababa de atracar. Casi al mismo tiempo 
una amarra fué lanzada precisamente á 
la extremidad del paso que acabábamos 
de abandonar. 

Deslizándo~e hasta el ángulo, We;Js 
pudo comprobar que la amarra babia sido 
lanzada por uno de los marinos, ya en 
tierra, y pudo oirse el roce del rezón so
bre el suelo. 

Algunos momentos después, ]a arena 
de la playa crnjió bajo unos pies. 

Dos hombres, dt>spués de remontar el 
paso, dirigiéronse hacia la linde del bos
quecillo, marchando uno aliado del otro 
á la luz de un farol. 

¿Qué iban á hacer allí? .... ¿Seria aquél 
un punto de escala para el Es¡,anto? ..... 
¿Tendría allí su capitán un devósito de 
provisionPs ó de material? .... ¿Un repuesto 
para cuando sus fantásticos viajes le con
dujeran hacia aquella parte de los Estados 
UnidotS? ..... Tal vez hubiese escogido aquel 
lugar tan desierto, tan abrupto, sin temor 
á ser advertido. 

-¿Qué hacer?,-pregunt6 Wells. 
-Dejar á esta gente volver, 1 enton-

ces ..... 
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La sorpresa me cortó la palabra.· 
Los hombres no estaban á más de trein

ta pasos, cuando á uno de ellos le <lió de 
lleno en el rostro la luz del farol que les 
alumbraba. 

Aquella cara era la de unp de los indi
viduos que me habían espiado frente á 
mi casa de Long-Street. Estaba seguro de 
ello. Le reconocí, coro::> le hubiera reco
nocido mi vieja sirviente. ¡Era él, él, uno 
de los dos espías qne se desvanecieron 
sin qne pudiese encontrar sus huellas! ....• 
No cabía duela; procedía ele ellos la carta 
que yo había recibirlo, de idéntica letra á 
la firmarla por el Dueño del Mundo. 

Pero, ¿cómo había sido escrita á bordo 
del Espa11to? 

Las am~mazas que encerraba referíanse 
al Great-Eyry, y una vez mas me pregun
taba qué relación podía existir entre el 
Espanto y aquella altura de las Montañas
Azules. 

En pocas palabras puse al corriente á 
Wells, que, por toda respuesta, me dijo: 

-Torio esto es incomprensible. 
Los dos hombn's habían continuado su 

mareha hacia el bosquecillo y no tardaron 
e11 fran4uear la linde. 

-¡A ver si ahora descnbren nuestras 
cabalgaduras!,-mormuró vVdls. 

-No es de temer si no pasan de las pri
meras filas de árboles. 

-Pero, ¿y si las descubren? ..... 
-Vendrán á reembarcar, y tendremos 

tiempo de cortarles la retirada. 
Ha ;ia e llago, u e la parte donde estaba 

atracado el -barco, no se oía ningún rnido. 
Salí de la cavidad donde me ocultaba 

y me deslicé hasta donde el rezón mordía 
la arena. · 

El aparato estaba tranquilo al extremo 
de su amarra. 

No había luz á bordo ni persona alguna 
en el puente ni sobre la mesf"ta ..... La oca
sión era propicia: saltar á bordo y espe
rar el regrer:o de los dos hombres. 

-¡Señor Strock, señor Strock!. ..•. 
Era Wells que me llamaba. 
Volví sobre mis pasos á toda prisa, y 

me escondí junto á él. 
Tal vez et·a ya demasiado tarcfle para to

mar posesión del barco; pero aca-so la ten
tativa hubiera fracasado de haber alguien 
más á bordo. 

De todos modos, el hombre del farol y 
1n compañero acababan de reaparecer en 
la linde y volvían hacia· la play~. Segu· 

ramente no habían descubierto nada sot• 
pecboso. 

Cargados uno y otro con un fardo, si
guieron por la arena, deteniéndose al pie 
de la meseta. 

Inmediatamente oy6se la voz de uno rle 
ellos: 
r' 

-¡Eh! ¡Capitán!.. ... 
-Aquí estoy. 
Wells se inclinó á mi oído, dicf3!:!:.. 

dome: 
-Son tres. 
-Tal vez. cuatro,-observé yo,-quizas· 

cinco 6 seis. -
La situación no dejaba de complicarse. 

¿ Qt;té podríamos hacer si la tripulaéión, ' 
era numerosa? ..... La menor imprudencia 
podía costamos muy cara. 

Ahora que los dos hombres estaban de 
r~gresQ, ¿iban á reembarcar con los far
dos? ..... ¿Después dejaría el bffi.co la ca
leta ó permanecería allí hasta el aman e- · 
cer? ..... Si se alejaba podíamos darle por · 
perdido. ¿Dónde volverle á encontrar de ' 
nuevo? Para dejar las aguas del lago Erié 
disponía de las carreteras de los Estados 
limítrofes ó el curso de Detroit-Ri ver, 
que le hubiera conducido al lago Huron. 

-¡Vamos á bordo!,-díje á We1l~:;-so· 
m os cuatro, y ellos no esperan el atar¡ u e. 
¡Hay qne contar con la sorpresa! 

Iba á llamar á los dos agentes, cuando 
Wells me cogió por el brazo diciéndome: 

-Escnche usted. 
En aquel momento el hombre de á bor

do hablaba con los de tierra, 
He aquí las palabras que se cambiaron 

entre el capitán y sus compañeros: 
-¿Esta todo en orden allá abajo? 
-Todo, capitan. 
-Deben quedar todavía dos fardos. 
-Dos. 
-¿Bastará un solo viaje para traerlos a1 

Espanto? 
¡El Espanto! ..... Era, pues, el aparato 

del Dueño del llftmdo. 
-Un solo viaje, capitán,-contestó uno 

de los hombres. 
· -Bueno ..... PartiremQs mañana al ama~ 

nacer. 
¿No había, pues, á bordo más que aqne~ 

llos tres hombres? 
Los de tierra iban á buscar al bosque 

los últimos fardos. Una vez á bordo, se 
acostarían. ¿No habría llegado entonces 
el momento de sorprenderlos, ~i~ darles 
ti~mpo á defenderse? 



Nuestra atención fué atro.ida por cierta agitación de las aguas. 
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Seguros, puesto que lo habíamos oído 
de boca del capitán, que no partirían hasta 
el alba, Well'B y yo estuvimos de acuerdo 
en dejar que los hombres reembarcasen, 
y cuando es tu viesen dormidos tomaríamos 
posesión del Espantd. 

Eran las diez y media. En aquel mo
mento oyéronse _pasos sobre la arena. 

El hombre del farol reapareció con su 
compañero, remontando los dos hacia el 
bosque. En cuanto hubieron traspuesto la 
linde, Wells fué a prevenir á. los agentes, 
en tanto que yo me deslizaba hasta el ex
tremo de las rocas. 

El Espanto permanecía sujeto á su 
amarra, y, por lo que desde allí podía 
percibirse era un aparato alargado, en 
forma de huso, sin mastiles y sin chime
nea, semejante al que había evolucionado 
en los parajes de la Nueva-Inglaterra. 

Volvimos a colocarnos en las escabrosi
dades de las rocas, después de comprobar 
si nuestros revólver& estaban en disposi
ción de servirnos de ellos. 

Transcurrieron cinco minutos desde la 
desaparición de los dos hombres, y espera
hamo& que de un momento á otro volviesen 
con los fardos. Cuando hubiesen embar
cado, esperaríamos que trc~.nscurriese una 
hora para saltar á bordo, a fin de que el 
capitan y sus compañeros estuviesen pro
fundamente dormidos. Lo importante era 
no darles tiempo á lanzar el aparato sobre 
las aguas del Erié, ni de sumergirlo en 
sus profundidades, p~es seríamos arras
trados con él. 

No he sentido jamas una impaciencia 
tan grande. Me parecía que los dos hom
bres estaban retenidos en el bosque y que 
una circunstancia cualquiera les impedía 
regresar. 

De pronto oyóse un ruido extraño: el 
pisoteo de caballos escapados, una furiosa 
galopada á lo largo de la linde. 

Eran nuestras cabalgaduras que se ha
bían espantado. 

Casi al mismo tiempo aparecieron los 
dos hombres corriendo á todo correr. · 

No había duda; la presencia de nues
tras cabalgaduras les había dado la señal 
de alarma. Dijéronse que la policía es 
taba oculta en el bosque. Se les espiaba, 
se les acechaba, ¡iban á apoderarse de 
ello.sl ..... 

-Precipitarianse seguramente hacia la 
play~, . arrancarían el rezón y saltarían á 
bordo. El 'Espanto desapareceria con la 

rapidez de un relampago y perderia'DOI 
definitivamente la partida. 

-¡Adelante!,-grité yo. 
Y nos lanzamos á la playa, resueltos á 

cortar la retirada á los dos hombres. 
En cuanto éstos nos advirtieron, arro

jaron los fardos y dispararon sus revól
vers, hiriendo á John Harten una pierna. 

Disparamos también nosotros; pero 
con menos fortuna, porque nuestros pro 
yectiles no detuvieron á los dos hombres 
en su carrer.a. 

Cuando llegaron a la orilla arrojáronse 
al agua, y en unas cuantas brazadas estu
viPron en el puente del Espanto. 

El capitán de pie, revólver en mano, 
hacía fuego contra nosotros, y una bala 
rozó á W elle. 

N ah W alker y yo nos agarramos á la 
amarra. Pero bastaría cortarla desde el 
barco para que éste se pusiera en marcha. 

De pronto el rezón desprendióse de 
tierra y uno de sus garfios me cogió por 
la cintura, y en tanto que Walker rodaba 
por el suelo, yo fuí arrastrado sin lograr 
desasirme. 

En aquel momento el Espanto, impul
sado por su motor, dió como un salto, lar
gándose á toda velocidad á travéa de la 
caleta de Black· Rock. 

III 

Á BORDO DEL «ESPANTO» 

Cuando volví en mí era de día. Una 
débil claridad atravesaba por el espeso 
tragaluz del estrecho camarote donde me 
encontraba. No hubiera podido decir 
cuánto tiempo había transcurrido; pero á 
juzgar por la oblicuidad de los rayos, el 
sol no debía estar muy elevado sobre el 
horizonte. 

Estaba desnudo y cubierto por una 
colcha. Mis vestidos pendían de un rin
cón, puestos á secar. Mi cinturón, desga
rrado por el garfio del rezón, estaba tirado 
eu el suelo. 

No sentía herida alguna, solamente 
algo de magullamiento. Al ser arrast:adó · 
por la amarra por la superficie del' lago, 
me zambullí varias veces en el agua y 
seguramente hubiera perecido asfixiado 
de no habérseme subido á tiempo sobre 
el puente. 

¿Ahora hallábame sólo con el capitán y 
sus dos hombres á bordo del Espanto!' · 
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El capitán de pie, revólver en mano ..... 

Era lo probable, por no decir lo cierto. 
Toda la escena presentábase a mi mente 
con entel'a claridad: Hart herido en una 
pierna, Wells rozado por una bala, Wal
ker derribado en el instante que el garfio 
se enganchaba en mi cinturón. 
. Y ellos, por su parte, ¿no creerían que 
yo había perecido en las aguas del Erié? 
. ¿En qué conrliciones navegaba en 
.aquellos momento.s el Espanto? ¿Corría 
por las carreteras limítrofes al lago, des
pués de transformado en automóvil? ...... 
Si así era, debíamos estar muy lejos, por 
poco tiempo que yo hubiese permanecido 
sin conocimiento ..... Pero, ¿continuaría 
su camino bajo el agua convertido en 
submarino? ' . , 

No, el Espanto movíase entonces sobre 
una vasta superficie líquida. La luz qne 
penetraba en mi camarot13 indicaba que 
el aparato no estaba sumergido. 

Ademá.s yo no sentía ninguno de esos 
vaivenes que el automóvil hubiese sufri
do sobre una carretera. El Espanto no 
había tomado tierra. 

En cuanto á saber si navegaba todavía 
por las aguas del Erié, ya era otra cosa. 

Decidido á subir al puente, me vest~ 
sin saber todavía si estaba encerrado en 
aquel camarote. 

Traté de levantar la escotilla que ser
vía de puerta á mi estrecho recinto. 

La escotilla cedió. y yo saqué medio 
cuerpo. · ··· · 
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Por todas partes la. vasta superficie U'luida.. 

Mi primer cuidado fué dirigir la vista 
en todas direcciones. 

Por todas partes la vasta superficie lí
quida. Ni un pedazo de tierra á la vista; 
nada más que un horizonte formado· 
por la línea ideal del cielo. Que fuese 
el lago ó la mar, no tardaría en saber
lo. Navegabamos á tanta velocidad, que 
-el agua, bruscamente cortada, elevába
se en menuda lluvia que me mojaba la 
cara. 

El agua era dulce y probablemente la 
del Erié. 

No debían haber transcurrido más de 
siete ú ocho horas desde que el " Espanto 
había dejado la caleta de Black - Rock, 
pues el sol mostrábase á medio camino 

IEGVDA l'ABTIII, 

del cenit, Aquella mañana no podia t!~'P 
mas que la del 31 de julio. 

En el puente había dos hombres: uno á 
proa, observando la marcha; el otro man
teniendo el timón en la dirección del 
Nordeste, á juzgar por la posición del sol. 
El primero era el que yo había reconocido 
como uno de los espías de Long- Street 
cuando le dió en la cara la luz. El otro 
era el que llevaba el farol. 

Busqué inútilmente el tercero, al que 
habían denominado capitán. No le vi por 
parte alguna. 

Se comprenderá el deseo que yo expe
rimentaba de encontrarme en presencia 
del creador del prodigioso aparato; del 
comandante del Espanto; del fantástico 

• 
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-pcrao:oaje de quien se ocupaba y preocu
paba el mundo entero; del audaz inven
tor que no temía entrar en lucha coa la 
humanidad y se proclamaba Du-efio del 
J.Iundo. · 

Me dirigí al hombre de proa y le pre
gunté: 

-·¿Dónde esta el capitan? 
Eete hombre me miró con aire de no 

comprender mi pregunta; no obstante 
haberle oído la ví,;pera hablar inglés. 

Por otra parte, no pareció inquietarse 
en lo más mínimo al verme sobre cubier
ta, y después de vol verme la espalda, con
tinuó ob:>et·vando el horizonte. 

Me dirigí hacia proa resuelto a hacer la 
misma pregunta respecto al capitan. En 
cuanto estuve al la:ici del timonel, éste 
me separó con la mano y no obtuve nin
guna respuesta. 

N o me queclaba, pues, más remedio que 
espera•· la aparición del que nos lmbía re
cibido á tiros cuando mis compañeros y yo 
nos a_5arramos a la amarra del E;spanto. 

Me puse a examinar las dispo.:Jicioues 
exterinres del aparato. 

El puente y el casco estaban hechos de 
una especie de metal desconocido. Hacia 
el centro, un JJetnneau medio levantado 
cubría la cámara donde las máquinas fun
cionaban co~ U:J.a regularitlad casi silen
ciosa. 

E 1 ' n proa y popa a lvertmnse dos aber-
turas, que probablemente servirían ¡n.ra 
dar paso á los ·camarotes de los tripu-
lantes. - -- -

Las cuLiertafl de todas estas abertt,Iras 
se ajustaban con guarniciones de caout
chout, cerrando tan herméticamente, que 
no era posible penetrara el agua en el 
interior durante las evoluciones subma
rinas_ 

En cuanto al motor que imprimía aque
lla pro ligiosa velocidad, no pude verlo, 
.así cotno el propulsor, hélice ó turbina_ 
.l'odo lo 'qU-3 pud<:J observar era que el 
barco no dejaba tra~ de sí más que una 
larga est;;~la; d. bi tla a la gran finura de 
aus. !ípea~. cle a.gua, que le proporcionaban 
nna gran estabiliúad. 
·,. Err fi.n, para concluir, el agente que 
·pon~ , .m .m9vimiento esta maquinaria no 
era ni el vapor de agua ni el de petróleo, 
ale+-)hnl ú .9tras esencias que el olor hu
piera dado)Í. conocer, y que son ·los más 
ge1;1eralmente .empl.·ados para los auto
m6:vilos.6 sab:n1rinos. No cabía duda de 
~ - ~ ·.-: ;,_ '' ••• ..1 --
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qne el agente propulsor era la electrici· 
dad almacenada á bordo á una tensión 
extraordinaria. 

Entonces imponíase esta pregunta: ¿De 
dónde procedía aquella electricidad? ¿De 
pilas ó de acnmuladore,? ..... ¿Pero cómo 
estaban cargados estos acumuladores ó 
estas pilas? ¿De qué inagotable fuente se 
surt.ían? ..... ¿Dónde funcionaba la fabrica 
que prod!lcía el fluilo? A menos que no 
fuese obtenido del aire ambiente ó del 
agua por procedimientos hasta entonces 
desconocidos ..... 
· Y tlespués de estas reflexiones concluía 

pensando cómo me las iba yo a arreglar 
para desea bl'ir sus ·secretos. 

Mis con¡..p::~ñeros estarían bien lejos de 
suponer que se me había recibido á bordo 
del Espanto, y dando por segura mi 
muerte, ya h habrían telegrafiauo al se
ñor WarJ. Y ahora ¿quien osaría empren
der una nueva campaña contra el Dueño 
del Mundo? 

Estos diversos pensamientos entremez
clabanse en mi C:J.beza, esperando que el 
capitán apareciese sobre el puente. 

¡Pero no aparecía! ..... 
En aquel momento el hambre se dejó 

sentir imperiosamente, justificada por una 
el i e t a prolongada durante veinticuatro 
horas. No había comido nada desde la 

1 

víspera, suponiendo que no llevase más 
que unas horas a boruo del Espanto. A 
j nzgar por el vacío que sentía en el estó
ma¿o, hubiérase llíchC! que mi embarque 
se remontaba á dos ó más días. 

Afortunadamente, la cuestión de saber 
cómo iba yo á satisfacer el hambre quedó 
bien pronto resuelta. 

El hombre de proa, después de haber 
descendido al interior del barco, acababa 
de reaparecer. Luego, sin pronunciar una 
palabra, colocó ante mí algunas pró'visio· 
nes y volvió á su puesto. 

Había c.trne fiambre, pescado seco. Tal 
fué el almuerzo que devoré con excelente 
apetito. En cuanto á la tripulación, sin 
duda había ya comido antes de aparecer 
yo sobre cubierta. 

Convencido de que nada habi.a de obte
ner de aquellos dos hombrei!, me volví á 

. sumir en mis reflexiones, repitiéndome: 
-¿Cómo concluirá esta aventura? ..... 

¿El in visible ca pitan acabara por devol
verme mi libertad? ..... ¿La reGohr~ré á 
pe3ar suyo? Esto dependera de lail cir
cunstancias ..... Pero si el :Espanto no Íirri· 

i 
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ba á puerto 6 si navega bajo el agua, 
¿cómo euuseguir abandonarlo? ..... A me
nos que el aparato no se torne de nuevo 
en automóvil, ¿será preciso renunciar á 
torla teutativa de evasión? 

Pero, por otra parte, yo no mo poJ.ía 
hacer á la idea ele escapar sin hauer des· 
cubierto los seet·et"a del Espanto. Aun
que hasta eutonces no pudiese felicitarme 
de mi nueva campaña,-que hauía ¡¡::;tutlo 
á punto de costarme la vida,-cm iuue
gable que había datlo un gran paso, cua
lesquiera que fuesen los sucesos qntl me 
tuviera res81'vado el pot·venir: Verdad es 
que mientras estuviera en poder del Dut:ño 
del Mundo podía considerarme fuem de 
la hnmaniuad. 

El Espanto conservaba su rnmbo Nor
deste en el mismo sentido de la longitud 
del EL'ié. Marchaba á meuia velocidad, y 
forúndola á su máximum, hu biérale bJs· 
tado unas horas para alcanzar el extremo 
del lago. 

_, Por este lado el E dé no tiene otra salida 
que el Niágara, que lo pone en comunica· 
ción con el Ontario. Pero el curso de esto 
río está cerrado por las fammms cataratas, 
á unas quince millas de Búffalo, impor
tante ciudad del Etltado de N neva York. 
Desde el momento en que el Espanto no 
había remontado Det.roit· Rever, ¿cómo 
iba á abandonar aquellos parajes, á menos 
de hacerlo por tierra? 

El sol acababa de pasar por el meri
diano. El tiempo era her·mr¡,.,o, el calor 
fuerte, pero soportable, gracia,; á la bl'isa 
que refrescalJa el espacio. Las riberas del 
lago no se divisaban todavía ni del lado 
canadiense ni del americano. 

D<Jcididamenté, el capitán no quería 
presentarse ante mí. ¿Tenía alguna poue
ro:sa razón para no darse á conocer? ¿ Sig
nificaría aquella reserva la intención de 
!JOnerme en libertad al llegar la noche, 
cuando el Espanto hubiera tocado en el 
litot·al? ..... E::JLO me pareda imvrubaule. 

A eso de las dos de la tarde prod újose 
nn ligero ruiLlo en la cubierta; el panneau 
central se levantó y el personaje tan im
pacientemente eaperaclo apareció sobre 
el puente. 

Debo decir que me prestó tanta aten
cfón como sus dos hombres, y dirigit!n
tlose haeia el timonel ocupó su puesto á 
pupa. El sustituido, despuéd de cambiar 
a_t,·c;.u:.s p.thtLras tu voz 1aja, desrenuió 
á h. cámara de las máq uina.s. 

El capitán, después de pasear su mi· 
rada por el horizonte y de consultar la 
brújula, modificó ligeramente la direc
ción, é inmeuiatarnente el Espanto au
mentó la velocidad. 

EMe hombre aparentaba tener más de 
cincuonta años; era de regular estatura, 
ancho ele espaldas, muy erguido, pelo 
corto y gris, ni bigote ni patillas, brazos 
y piernas musculosas, la cavidad torácica 
muy desarrollada. Seguramente poseía 
una coustitnción de hierro,, una salud á 
tolla prneba, una sangre de glóbulos rojos 
y aruitllJ te:;. 

Lo mismo qne sus compañeros, el capi· 
tán est:\b:r. vestiuo con tmje de mar. 

Yo no le pertlía de vista. Si él no tra· 
taba de esquivar mis miradas, mostraba 
al weuos una singular indiferencia, como 
si no hubiera un flxtraño á bordo. 

El capitán del Espanto era uno de 101!1 

individuos que me acechaban delante ele 
mi cai'Ja ele Long-Street. Y si yo le había 
recunociuo, no cabía ll u da que él esta
b:.t enterado de mi calid:-td de policía, á 
quic•\ había sido confiada la misión de 
penetrar en el Great-Eyry. 

Y entonces, observándole, se me ocu
rrió lo que en Wáshington no se me ha
bía ocurriuo: que aquel rostro caracterís· 
tico habíalo yo visto en alguna parte. 
¿Dónue? ¿En una l.icha de la oficina de 
in vestigaoiones, ó simplemente en la vi
tl'ina do cualquier fotógrafo? 

Pero aquel recuet·do era tan vago que 
acaso no fuera más que una ilusión del 
pensamiento. 

En fin, si sus compañeros no habían te· 
nido la cortesía de contestar á mis pre
guntas, tal vez el capitán rne hiciera el 
honor de responder. 

Hablábamos la misma lengua, aunque 
no hubiese podido asegurar que fuese, 
como yo, americano de origen. A menos 
qne no adoptase el partido de no com
prenderme, á fin de no tener que con
testar. 

¿Qué se proponía hacer de mí? ¿Conta
ría con desembarazarse lisa y llanamente 
de mi persona?.. ... ¿Esperaría la noche 
para arrojarme al agua? ..... ¿Lo poco qne 
de él yo sabía constituiría un testimonio 
peligroso? ..... Pues más bulliera valido 
dejarme en el extremo de la amarra cuan
do el rezón prendió en mi cintura. · 

Me levanté de pronto y me dirigí á po
pa, quedándome parado junto á él. 
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Me miró cara á cara, fijando en mí sus 
pupilas, brillantes como una llama. 

-¿Es usted el capit{m?1-pregunté yo. 
Silencio de parte suya. 
-¿Este barco es el Espanto? 
No obtuve respuesta. 
Entonces avancé y quise cogerle por los 

brazos. · 
Me rechazó sin violencia, pero con una 

energía que denotaba un vigor voco 
común. 

Vol viendo ci ponerme de nuevo frente 
á él, le pregunté con vivo acento: 

-¿Qué quiere usted hacer de mí? 
Oreo que algunas palabras se escaparon 

de sus labios, contraídos por una visible 
irritación. 

Esquivó la contestación volviendo la 
cabeza, y luego apoyó la mano sobre el 
regulador. 

Inmediatamente la máquina funcionó 
con más rapidez. 

La cólera se apoderó de mí y estuve á 
punto de gritar: 

-¡Sea! ..... ¡Guardad silencio! ..... Yo sé 
quién es usted~ como sé que éste es el 
aparato señalado en Madison, en Boston 
y en el lago Kirdall. Sí, el mismo que 
corre por las carreteras, por la superficie 
de los lagos y de los mares como bajo el 
agua ..... Y este barco es el Espanto, y es 
usted quien lo manqa; usted quien ha es
crito la carta al Gobierno; usted, que se 
cree con fuerza bastante para luchar con
tra toda la humanidad; usted ¡el Dueño 
del Mundo! 

Afortunadamente, logré contenerme, y 
desesperando obtener una respuesta á mis 
preguntas, me fuí á sentar donde antes 
estaba. 

Y durante largas horas no cesé de con
templar el horizonte con la esperanza de 
di visar pronto tierra. 

Sí, esperar ..... ; estaba reducido á eso: ¡á 
esperar! ..... 

No llegaría la noche sin que el Espanto 
diese vista al litoral del Erié, puesto que 
su dirección se mantenía al Nordeste. 

IV 

EL NlÁGARA. 

Bl tiempo transcurría y la situación no 
se modificaba. El timonel volvió á la ba· 
rra, y el capitán, en el interior, vigilaba 
~ marcha de las máquinas. 

Aunque la velocidad iba en aumento 
el motor funcionaba sin ruido con nota
ble regularidad. 

Ni uno de esos golpes inevitables cuan
do se emplean cilindros y pistones. Acabé, 
por lo tanto, creyendo que el desplaza
miento del Espanto efecluábase por me
dio de máquinas rotativas. Pero imposible 
confirmar mi creencia. 

Por otra parte, observé que el rumbo 
no cambiaba. Siempre al Nordeste del 
lago, y, por lo tanto, en dirección á Bú
ffalo. 

¿Por qué seguiría el capitán aquella 
ruta? Seguramente que no intentaría fon
dear en aquel puerto, en medio de la fl.oti· 
lla de pesca y de comercio. Si pretendía 
salir del Erié, no era el Niágara el paso 
adecuado, porque las cataratas eran in
franqueables aun para un aparato como 
el suyo. El único camino :era Detroit
River, y el Espanto alejábase visible· 
mente. 
. Entonces pensé: ¿esperará el capitán a 
que llegue la noche para ganar el litoral? 
Allí el barco, transformado en automóvil, 
podría atravesar velozmente los Estados 
vecinos ..... Si yo no lograba huir durante 
este trayecto, tendría que renunciar á 
toda esperanza de liberhd. 
· Verdad es que así lograría saber dónde 
se ocultaba el Dueño del Mtmdo, á menos 
que éste no decidiese desembarazarse de 
mí, de una ú otra manera. 

Cierto asunto de mi peculiar servicio. 
habíame hecho conocer aquel extremo 
Nordeste del lago y las orillas del NiagaTa, 
asi como las islas de Navy y la Goat· 
Island que separan la caída americana de 
la canadiense. 

Si se presentaba una ocasi6n de huir, 
no había de encontrarme en paf.s desco
nocido. ¿Pero se presentaría esta ocasión? 
Y, ¿la deseaba 'yo? ¿Me aprovecharía ele 
ella? ..... ¡Qué de secretos todavía en esta 
aventura, á la que la mala ó la buena 
suerte me había ligado! -

No era probable que el Espanto tratara 
de ganar una de las orillas del Niágara. 
Lo más verosímil era que ' con precaucio· 
nes, sumergiéndose, si fuera preciso,:¡ne
gara á tierra y se convirtiera en automó
vil, siguiendo las carreteras de la Unión. 

No . podía explicarme por ·qué - aquel 
hombre habíame dirigido la amenazadora 
carta; qué objeto se proponía al vigilarme 
en.Wáshington; qué lazo le unía con el 
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Me miró (ara á eRra , fijando en mi sus pupilas ..... 

Great-Eyry. Que pudiera haberse intro· 
elucido en el lago Kirdall á través de ca~ 
nales subterráneos, pase; pero franquear 
la muralla del Great-Eyry, ¡no, do ning1ín 
modo! 

A juzgar por la velocirlad del Espanto, 
debíamos estar á unas 15 millas de Búf
falo, cuya silueta no tardaría en dibujarse 
al Nordeste. 

En el curso de la navegación pasaron 
algunos barcos, pero á gran distancia. 
Además, el Espanto era muy poco visi
ble sobre la superficie, y á una milla de 
distancia no se le podia advertir. 

Varios barcos de vela y de vapor, que 
ya divisábamos, indicaban la proximidad 

· al puerto de Búffalo. 

¿En qué pensaba el capitán, dirigién
dose hacia aquel punto? La más elemen
tal prudencia le aconsejaba lo contrario. 
A cada instante esperaba que cambiase 
bruscamente de rumbo; á menos que no 
tuviera el propósito de sumergirse y pasar 
la noche el). las profundidades del Erié. 

En aquel momento el timonel hizo un 
signo a su compañero, que se apresuró . á 
bajar á la cámara de máquinas. 

Al momento el capitán subió al puente 
y habló en voz baja con el timonel. 

Éste, con la mano extendida hacia Búf
falo, señaló dos puntos negruzcos que se 
divisaban á cinco ó seis millas á estribor. 

El capitán miró atentamente. Luego, 
encogiéndose de hombros, fué á sentarse 
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a popa, sin modificar la marcha del Es-
panto. , 

Poco á poco aquellos puntos negros fue· 
ron perfilándose, y pronto pudo- recono
cerse que se trataba de dos vapores sali
dos de Búffalo y que se aproximaban con 
rapidez. 

De pronto me ocurrió la idea de que 
aquellos barcos eran los dest1·oyers de qoe 
me había hablado el señor Ward, encar
gados de vigilar aquella parte del lago. 

Aquellos destroym·s en•n de tipo mo
derno, con las últimas perfecciones, ha
biendo alcanzado en las pruebas una ve
locidad de 27 roillás por hora. 

Verdad es que el Es¡1anto tenía una 
marcha muy superior, y, en último caso, 
le bastaría sumergirse para ponerse al 
abrigo de toda persecución. 

En realidad, era preci,;o que estos dcs
troyeTs fuesen submarinos, para luchar 
con algunas probabilidades de éxito. 

Lo que ahora no me parecía dudoso era 
que los comand:mtes de estos barcos esta
ban advertidos por Wells de lo que había 
pasado entre nosotros y el Espanto. 
. Y parecía evidente que, habiendo divi

sado el misterioso barco, marchaban so
bre él á toda velocidad. 

Y sin embargo, el capitán, sin preocu
parse lo más mínimo, continuaba con 
rumbo al Niágara. 

¿Qué harían los destroyers? ..... Segura
mente maniobrarían de tal suerte que 
obligarían al Espanto :\ cambiar de rum
bo, dejando á Búffalo á estribor, puesto 
que el Niágara no le ofrecía paso. 

El capitán había vuelLo al timón; uno 
de los dos hombres estaba á proa y el otro 
en la cámara de máquinas. 

¿Se me oblígaría á encerrarme en mi 
camarote? 

Nada me indicaron, con gran satisfac
ción mía, y nadie se ocupaba de mí; ni 
más ni menos que si no hubiera ningún 
extraño á bordo. 

Observaba, no sin viva emoción, cómo 
se aproximaban los dest1·oye1·s. A menos 
de dos millas evolucionaron de modo que 
pudieron coger al Es11anto entre dos 
fuegos. 

El rostro del Dueño del lJftmdo mos
traba el más profundo desdén. Sabía de
masiado que los dest1·oye1·s no podían nana 
contra él. Una orden á la máquina, y se 
distanciaría cuanto quisiera. En unos se-
¡undos el E3panto estaría fuera del al· 

canee de los cañonc:>~; y no iba:\ sc:>r Pn l~s 
profunclidaclPs del Erié donde los proyec
tiles alcanzaran al submarino. , 

Diez minntos rlespn~s apenas e~taría

mos á nna milla ele los dos barcos que nos 
daban caza. 

El capitán les dejó g11e se aproximasen 
más todavía. Apoyó la mano ISObre 1u ma
necilla, y el E.")Jrtnlo dió un salto en 1a 
su perticie del agua. En vez de retroceder. 
continuó su marcha hacia ~delante. Quién 
sabe si no telJClría la audacia do pasar en· 
tre ellos, arrastrándolos en pos de sí h~Fta 
que, ll•'gacla la noche, les fuera imposible 
continuar la perRecncióo. 

El pnerto de Búffalo dibuj:\base en la 
m-afgen del Erié. Veíanse rlistintamrnte 
sus eJificios, sus campanario;¡. Un poco 
más al Oeste se abría el Ni;\gara, á cuatro 
ó cinco millas de dist.ancia. 

¿Qné partido debía yo tomar? ¿Arro
jarme al agua cuando p:ls¡iramos entl'e los 
deslroym·s? Seguramente Jos eapitaneR de 
los h:1.rcos tendríR.n conocimiento de mi 
presencia á bordo del Espanto, y no du
darían en recogerme . 

Por otra parte, las probabilidades de 
éxito para evadirme auwentarían si nave
gasemo~ por el Niágara. A la altura de la 
isla Navy podría tomar tierra sobre nn 
suelo que yo conocía perfectamente. Pero 
suponer que el capitán del Espanto ha l.Jía 
de aventurarse por aquel río, cerrado por 
las cataratas, me parecía un absnrdo. 

Hesolvi, pues, dejar que los dast?·oye1·s 
se aproximasen, y en el momento crhico 
me decidiría. 

Forzoso es confesar que mi resolución 
no era muy firme. ¡No; yo no podía resig· 
narma a la idea de escapar, perdiendo 
toda ocasión de penetrar el misteriollllis 
instintos de policía se rebelaban ante la 
idea de dejar tranquilamente que conti
nuara libre aquel hombre fuera de b le.T. 
¡No! ¡No intentaría evadirme!.. ... Valdría 
tanto como abandonar para siempre la 
partida. Verdad es que no podí.a imagi
narme la suerte que me deparaba el des
tino si continuaba á bordo. 

Eran las seis y cuarto de la tarde. Loa 
destroye1·s se aproximaban, dejando entre 
ellos una distancia de 12 ::\ 15 cablPB. El 
E-<panto no tardaría en tenerlos á sus cos
tados. 

No me había movido de mi sitio. El 
hombre de proa estaba junto á mí. 

Inmóvil en el timón, los ojos brillan· 
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tes, fruncido el entrecejo, el capitán espe· 
raba sin duda el instante de ordenar una 
hábil maniobra. , ·· 

De pronto una detonación resonó á 
bordo del destroyer de la izquierda. Un 
proyectil, rozando svbre la superficie de 
las aguas, pasó sobre la proa del Espanto 
y desapareció d'Jtrás de la popa del otro 
destroyer. 

Me puse en pie. El hombre que estaba 
cerca de mi acechaht~, el menor signo del 
capitán. 

Éste ni siquiera volvió la cabeza, y ja· 
más olvidaré la mueca de desprecio que 
se dibujó en su rostro. 

En aquel instante fui impulsado hacia 
mi camarote, cny<r panneau se abatió so
bre mí, en tanto que los demás se cerra
ban también. Transcurrido un minuto, 
la inmersión estaba hecha y el submarino 
desaparecía bajo las aguas del lago. 

Oyéronse otros cañonazos, cuyo sordo 
estrépito llegaba á mi oído cada vez más 
amenguado. Luego todo quedó en silen
cio. Una vaga claridad penetraba por la 
claraboya de mi camarote. El aparato se 
deslizaba silenciosamente á través del 
Erié. 

Había visto con qué facilidad, con qué 
prodigiosa rapidez el Espanto se trans
formaba en submarino, é igualmente se 
transformaría en automóvil cuando se 
tratara de circular por las carreteras. 

Y ahora, ¿qué haría el Dueño del Mun
do? Probablemente modificaría su direc· 
ción, á menos que el Espanto tomase tie· 
rra para convertirse en automóvil. 

Reflexionando acerca de esto, pensé 
que haría rumbo al Oeste, y después de 
despistar á los destroye1·s ganaría la em· 
bocadura· 'del Detroit. La inmersión no 
se prolongaría verosímilmente más que 
el · tiempo necesario para ponerse fuera 
del alcance de los proyectiles, y la noche 
Jlondría fin á la Jlersecución. 

Pero no fué así. AJlenas b.a.bl.an trans
currido diez minutos, cuando se Jlrodujo 
á bordo cierta agitación. Oíanse Jlalabras 
en la cámara de máquinas. Yo creí com· 
Jlrender que alguna avería obligaba al su
mergible á vol ver á la superficie. 

No me engañé. En un instante la semi
obscuridad de mi camarote se llenó de 
luz: El Espanto acababa de emergir. 

De nuevo me vi libre de poder salir 
sobre cubierta. · 

El capitán estaba al timón. Los otros 

dos hombres permanecían en el interior, 
Miré si los_ destroyers estaban á la vista. 

· divisándolos á un cuarto de milla sola· 
mente. El Espanto había sido descubierto 
y le daban ya caza; pero esta vez era en 
la dirección del Niágara. 

Confieso que no comprendí esta ma· 
ni obra. 

1\fetido en un callejón sin salida, no 
pudiendo sumergirse de nuevo á causa 
de una avería, el aparato encontraría ce· 
rrad<? su camino por las cataratas, y cuan· 
do quisiera retroceder se lo impedirían 
los destroye1·s. ¿Trataría de huir por tie
rra, en forma de automóvil, á través del 
Estado de Nueva York ó del territorio 
canadiense? .... , 

Llevábamos una media milla de delan· 
te:ra. Los destroyers perseguían á toda 
máquina al Espanto, que se limitaba á 
guardar la distancia. Sin embargo, le hu· 
biese sido fácil aumentarla, y al llegar la 
noche dirigirse hacia los parajes del Oeste. 

Ya Búffalo se desvanecía hacia la de
recha, y poco después de las siete apare
ció la entrada del Niágara. Si se aven
turaba por alli, sabiendo que no había 
salida, sería que el capitán había perdido 
la razón. 

Pero, ¿no era loco en realidad quien se 
proclamaba Dueño del M'undo? 

Contemplábale yo en su puesto tran
quilo, impasible, sin volver ni un ins
taEte la cabeza para observar los des· 
troyers. 

El lago estaba absolutamente desierto. 
Ni siquiera una chalupa de pesca se cru
zaba con el Espaato. 

Ya he dicho que el Niágara se abre 
entre la orilla americana y la canadiense. 
De un lado Búffalo, del otro el fuerte 
Erié. Sn anchura, de tres cuartos de milla 
próximamente, disminuye en la proximi
dad de las cataratas. Su longitud, del Erié 

-al Ontario, mide unas quince leguas, y en 
este último vierte 1as aguas de los lagos 
Superior, Michigán y 1lur6n. Existe una 
diferencia de 340 pies entre el Erié y el 
Ontario. Su caída no mide menos de 150. 
Los indios le han dado el nombre de 
a:Trueno de las aguasll, y es, efectivamen
te, un trueno continuado, cuyo estrépito 
se oye á varias IQ.illas de la catarata. 

Entre Búffalo y el poblado de Niágara· 
Falla dos islas dividen el curso del río: 
la isla Navy y Goat-Island, que separa. la 
cascada americana de la canadiense. ' 
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Apenas estufamos á una milla de los dos barcos que nos daLan caza. 

Dos puntos merecen citarse en el curso 
superior del Niágara: Schlosser en la ori
lla derecha, Chepewa en la izquierda, á 
la altura de la isla Navy, donde la co
rriente, solicitada por un declive cada vez
más fuerte, se acentúa para convertirse 
dos millas después en la cálebre catarata. 

El Espanto había rebasado el fuerte 
Erié. El sol brillaba aún por encima del 
horizonte canadiense. La noche no llega
ría antes de una hora. 

Los destroyers seguían forzando la má· 
quina, sin conseguir abreviar la distancia 
de una milla que de nosotros les sepa· 
raba. 

Evidentemente, el Espanto no podía 
Tolver llaoia atr~. Los de$tr()yfr8 lo h1l· 

biesen echado á pique. Sus oólnandaute:i 
ignoraban lo que yo averigué: que una 
avería de la máquina habíale obligado á 
emergir, y que le era imposible escapar 
por una nueva sumersión. 

Nuestros perseguidores continuaban 
su marcha, dispuestos,_ sin duda, á man· 
tenerse en aquella actitud hasta el último 
límite. 

Pero yo no me explicaba aquella huida 
obstinada, ni hallaba justificación á la 
conducta del Espanto, sabiendo que an· 
tes de media hora habíanle de cortar el 
paso las cataratas. El aparato no era po11i· 
ble que pudiera franquearlas, y sería 
arrastrado por el torrente. No le que• 
daba más recurso que atracar 1') una do 
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las nrillas y huir convcrtiJo en :u;tc.múvil. 
¿Qué partido adoptar? ¿Intentaría sal

varme ft mulo al pasar por la isla de Navy? 
Si no nprovechaba aquella ocasión, jamás 
el D'll'i'io del },fundo me dlevol vería la 
lib0rtad, habiendo sorprendido sus se
creto!'. 

De todo• modos me pareció que la 
eva~;c\n era imposible, porqne si PS verdad 
que no Pstaba recluido, se me vigilaba 
con gran Htención. En tanto qne el C<lpi
t;-\n di rigÍ;t el aparato, uno de los hombres 
dfl á brlJ·Lio manteníase á mi lado, sin 
(jllitarmR ojo. Al primer movimiento hu
hiera Elido detE-nido y encerrado. Mi suerte 
esr,nba nnid~ á la del Espanto. 

Los riP.<.troyers habían ido aproximá.n
rloE<e, hast.a PI extremo de no separarles de 
nn,;otro:< n1ás que algunos cablr>FL ¿Tiabría 
~ufr·ido alg ·ín accidente el motor del Es
Tir/nto? ..... El capitim no demostraba nin
guna inqnietnd. 

Oíanf'P Joq silbidos del vapor que se es
c·rpaha á tmvés de las válvulas de los 
d· slm!fel·s, y empezábasl~ á oi r tambión el 
JJJugirln de las cabratas á menos de tres 
noi un~ de d i~tancia. 
~ El E.~prtnlo se deslizó por el brazo iz
quierrlo del río, y bien pronto rebasó la 
isla Navy. 

Un cuarto de hora después aparecían 
los primeros árboles de Goat·Isl¡md. La 
corri•mte era cada vez más rápida, y si el 
E.<panfo no se detenía, seguramente no le 
porlrían dar caza. ¡Si a aquel maldito ca
pitan le placía arrojarse en el torrente, no 
ilnn :i se~nirl fl al abismo! 

En ef('cto, oyéronse agudos silbidos de 
los rle•trnye1·.~ al llegar á quinientos ó 
s.,isr·i<mtos pies de la catarata. Luego re
sonaron nna<~ cuantas detonaciones, y va
rios proyectiles pasaron cerca del Espanto 
sin tocarle. 

El sol acababa de desaparecer y la luna 
pro.Fct.nba sus rayos hacia el Norte. La 
velocidad del aparato, sumada á la de la 
corriente, era prorligiosa. Pocos momen
tos despnés cae1 ía envuelto en el torb o
llino de la catarat.a canadiense. 

Yo miral.m aterrorizado aquellas orillas 
que por última vez estaba contemplando. 

Por instinto de conservación me le
vanté dispuesto a lanzarme al río para 
ganar la orilla. 

Las manos del hombre que me obser
vaba cayeron sobre mí. 

Da pronto ~~4~ u.n violento rui'lo de 

un mecanismo interior que funcionaba. 
De los flancos del aparato se desplegaron 
como dos alas, y en el instante en que el 
Espanto iba á ser arrastrado por el to· 
rrente, se elevó á través del espacio fran· 
qneando las mugidoras cataratas. 

V 

EL NIDO DEú ÁGUILA 

CDando me desperté al día siguiente, 
despné~ de un sueño bastante pesado, el 
apnrato no se movía. Inmediatamente me 
dí cnent.a de el lo; ni rodaba por el suelo, 
ni navegaba sobre ni debajo de las aguas, 
ni volaba por los aires. 

¿Debía concluir pensando que el in
ventor había ganado el misterioso retiro 
donde jamás Fér humano había puesto la 
planta antes c¡ne éi? 

Si así era, su secreto iba á ser revelado, 
pu rsto que no se había desembarazado de 
mi persona. 

Tal vez cause extrañeza mi profundo 
sueño dnnmte mi viaje rtéreo. Yo soy el 
primero Pn sorprrnderme, hnsta el punto 
de pensar si ac¡11el sopor eería provocado 
por a1gnn::t substancia soporífera mezclada 
á mi última comida para ponerme en la 
imposibilidad de conocer PI lugar de re
fugio del Espanto. 

Todo lo que pnedo afit·mar es que fu& 
terrible la impresión qn•3 experimenté en 
el momento q11e PI npar.tto, en vez de de
jal'Sól arrastrar por el tol'lwllino de la ca
tarat-a, se elevó b:1jo la ncción de su motor 
como un pájaro de poderosas alas batidas 
con extraordinario vigor. 

Así, pues, el aparato del Dueño del 
},fundo reRpondÍa a este CUádruple fUU• 
cionamient.o: era á la vez automóvil, bar· 
co, submarino y máquina 1le aviación. 
Tierra, agua y aire, á tr:wés_de estos tres 
elementos podía moverse; y ¡con qtJá 
fuerza, con qué rapidez!. .... Para verificar 
sus maravillosas transformaciones bast~· 
bale algunos instantes no mas. La misma 
máquina impulsaba estas dive1sas loco
mociones. ¡Yo uabía Rido testigo de las 
fantásLicas metamorfosbl.. ... 

Pero lo qne aun ign0raha, y tal vez 
no descubriera, era el manantial de ener
gía al servicio del a par ato, y quién era ol 
genial inventor que, después de crear 
aquel portento, lo uirigía con tanta huhi· 
lhlall como atda.::ia, 
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Cuando el aparato volaba por los aires 
dominando las cataratas del Niágara, es
taba yo junto á la lucerna de mi cama
rote. La claridad que todavía iluminaba 
el espacio permitíame observar la direc
ción del «:aviator». 

El capitán mantenfase á popa. Yo no in
tenté dirigirle la palabra. ¿Para qué? No 
me hubiera contestado. 

Lo que notaba era que el Espanto ma· 
niobraba con sorprendente facilidad. No 
cabía duda de que los derroteros atmosfé· 
ricos le eran tan familiares como los ma
rítimos y terrestres. 

Comprendía perfectamente el inmenso 
orgullo del que se había proclamado 
Dueño del !11ttndo. 

¿No disponía de un aparato superior á 
cuantos habían salido de manos del hom
bre, y contra el cual los humanos nada 
podían? 

Y en verdad, ¿para qué venderlo, para 
qué aceptar los millones que le habían 
ofrecido? ..... Desprendíase de toda super
sona una absoluta confianza en sí mismo. 
¿Y hasta dónde le llevaría su ambición si, 
por su exceso, ·degeneraba un día en lo
cura? 

··Media hora después de haber lanzado 
Ju vuelo el Espanto, caía yo, sin darme 
.menta, en un completo anonadamiento, 
que, lo repito, debió ser producido por 
algún soporífero. Sin duda el capitán no 
quería que yo conocie3e alguna determi
nada dirección del aparato. 

Si continuó su vuelo á través del espa
cio, si navegó por la superficie de un mar 
ó de un lago, si se lanzó por las carrete
ras del territorio americano, cosas son 
que no puedo decir. 

Ningún recuerdo he conservado de lo 
que ocurrió aquella noche del 31 de julio 
all.0 de agosto. 

Ahora, ¿cuál iba á 1er la continuación 
y, sobre todo, el final de mi aventura? 

Ya he dicho que en el momento de ha
berse disipado mi extraño sueño el Es
panto parecía · estar en completa inmovi
lidad. 

No había error posible; bajo cualquier 
forma que se hubiese producido el movi
miPnto, tenía que_ser notado, aun á través 
del aire. 

Cuando me desperté estaba en mi cama
rote, donde, sin advertirlo, había sido en
cerrado, como en la primera noche pasa
da a bordo del Espanto sobre el lago Erié, 

Toda la cuestión estribaba en si me se.• 
rfa permitido salir al puente, puesto que 
el aparato estaba inmóvil. 

Traté de levantar la lucerna, que resis· 
tió á mi esfuerzo. 

-¡Ehl,-decíame yo,-¿es que no se me 
va á dejar en libertad hasta que el Es· 
panto no haya reanudado su navegación 
6 su vuelo? 

Estas eran las dos circunstancias en que 
la huída era imposible. 

Se comprenderá mi impaciencia, mi 
inquietud, ignorando cuánto tiempo du
raría aquel alto terrestre. 

No tuve que esperar mucho tiempo. Oí 
nn ruido de barras, y vi qúe se levantaba 
la tapa de mi encierro. El aire y la luz 
penetraron á oleadas en mi camarote. 

De un salto me encontré sobre el 
puE.nte. 

En un instante recorrieron mis ojos 
todo el horizonte. 

El Espanto reposaba sobre el suelo, en 
el fondo de un circo que mediría unos 
1.500 pies de circunferencia. Le cubría, en 
toda su extensión, una capa de piedras 
amarillentas, entre las que no crecía ni 
una hierba. 

Este circo afectaba la forma de un óvalo 
casi regular. Pero, ¿qué altura tenía la 
muralla de sus rocas?, ¿cual era la dispo
sición de su arista superior? ..... No podía 
darme cuenta de ello. Por encima de nos
otros se apelmazaban densas brumas que 
los rayos del sol no habían fundido toda
vía. Algunos largos jirones de vapores 
pendían hasta casi tocar en el suelo. Sin 
duda eran las primeras horas de la ma
ñana, y la bruma no tardaría en di
siparse. 

lVIe pareció que en el interior del circo 
reinaba una temperatura bastante fría, a 
pesar de estar ya en el mes de agosto, y 
concluí que debía estar situado en una 
región elevada del nuevo continente. 
¿En cuál? Imposible formar ninguna hi
pótesis á este propósito. Pero lo que sí 
podía asegurarse era que el aparato no 
había tenido tiempo de atravesar el At
lantico ni el Pacífico, puesto que no ha
bían transcurrido más que unas do ce horas 
desde nuestra partida del Niágara. 

En aquel momento el capitán salía de 
una especie de gruta situada en la base 
de la rocosa muralla. 

A veces, á. través de la bruma, apare
cían las siluetas de grandes pajaros, cuyo 
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grito ronco turbaba el profundo silencio 
de aquellos parajes. ¡Y quién sabe si no 
estaban asustados por la aparición de 
aquel monstruo de formidables alas, con . 
el cual no hubieran podido luchar ni en 
fuerza ni en velocidad! ..... 

Todo me indicaba que aquel era el re
tiro elegido por el Dueño del :Mundo para 
descansar de sus prodigiosos viajes. Aquel 
era el garage de su automóvil, el puerto 
de su barco, el nido dt~ su aparato de avia
ción ..... ¡Y ahora ol Espanto reposaba in· 
móvil en el fondo de este circo!. .... 

En fin, iba á poderlo examinar, y no 
me parecía que se pensaso en impedír
melo. La verdad era que el capitán no pa
recía preocuparse ni 11oco ni mucho de 
mi presencia. Sus dos compañeros acaba
ban de acercarse á él. N u tardarían en en
trar los tres en la gruta á que he hecho 
referencia. Podía,.¡mes, examinar el apa
rato, al menos exteriormente. En cuanto 
á sus disposiciones interiores, era lo más 
probable que tuviera que contentarme 
c·on conjeturas. 

Efectivamente, salvo la de mi camaro
te, las otras escotillas estaban cerradas, y 
era inútil que yo tratase de abrirlas. Des
pués de todo, tal vez fuera más intere
sante conocer el motor que empleaba el 
Espanto para sus múltiples transforma
ciones. 

Salté á tierra y pude dedicarme á pla
cer á este primer examen. 

El aparato era de estructura fusiforme, 
la proa más aguda que la popa, el casco 
de aluminio, las alas de una substancia 
desconocida para mí. Reposaba sobre cua
tro ruedas de un diámetro de dos pies, 
guarnecidas de una llanta de neumáti· 
cos muy eapesos que aseguraban la dul.:" 
zura en el rozamiento a toda velocidad. 
Sus rayos se ensanchaban en forma de 
pale~as, para cuando el Espanto se trans
f-ormaba en barco ó submarino. 
• Pero estas rueJas no constituían el 
principal motor. Éste componíase de dos 
turbinas Parson's, colocadas longitudinal
mente a cada lado de la quilla. Movidas 
éon e.xtraordi.oaria rapidez por la máqui
na, provocaban el deaplazamiento en el 
agua; y yo me p,reguntaba si se aprove
charía también su propulsióná. través de 
lps medios atmosféri~os. 

.Da todos modos, si el aparato se soste
nJ~: y movía en el aire era gracias á las 
grandes alas rebatidas s~bre lo_¡¡ flíl~cos, 

cuando el aparato estaba en estado de re
poso. Era, pues, el sistema del «más pe· 
sado que el aireD, aplicado por el inven
tor; sistema que le permitía transportarse 
en el espacio con una velocidad superior, 
tal vez, á la de los más potentes pájaros. 

En cuanto al agente que ponía en ac· 
ción todos aquellos mecanismos, no podía 
ser otro que la electricidau. Pero ¿de qué 
fuente la obteuían los acumuladores? 
¿Existía en alguna parte una fábrica de 
energía eléctrica donde so alimentaban? 
¿Acaso funcionarían dinamos en una de 
las ca vornas del circo? 

De mi examen resultaba que el aparato 
hacía uso de ruedas, turbinas y alas; pero 
nada sabía del mecanismo ni del agente 
que lo ponía en activiuad. Verdad es que 
de nada me hubiera serviuo el descubri
miento del secreto. Necesitaría ser libre, 
y no me hacía la ilusión de creer que d 
Dueño del Mundo me fuera á devolver la 
libertad. 

Quedaba la remota posibiliuad de una 
evasión. Pero ¿se presentaría alguna vez 
la ocasión? ..... ¿Y si no era en el curso de 
los viajes del Espanto, lo sería cuando 
descansaba en aquel recinto amurallado? 

La primera cuestión á resolver e.ra la 
situación del circo.¿ En qué lugar acababa 
de posarse el aviat01·? ¿Qué comunicacio· 
nos existían con la región circundante? ..... 
¿Ofrecía aquel recinto alguna salida prac
ticable hacia el exterior? ¿N o se podía 
penetrar en él más que franqueando la 
rocosa muralla con un aparato volador? ..... 
_¿En qué parte de los Estados Unidad ha-
bíamos tomado tierra? ..... Segurame te, y 
por rápiJo que fuera su Yuelo, el EsjJalllo 
no podía haber dejado la América, aun 
admitiendo que hubiera estado volando 
toda la noche. 

Presentábase á mi imaginación una hi· 
pótesis que merecía, si no ser admitida 
desde luego, por lo menos examinada . 

¿Por qué d Espanto no había de ha· 
ber escogido precisamente el Great-Eyry? 
¿Acaso e~ te a parata volador no tenía fa
cilid:J.d completa de penetrar allí? Lo que 
hacían las águilas, ¿por qué no lo había 
de verificar un aviator? ..... Este lugar 
inaccesible ofrecía al Dueño del Mundo · 
un tan misterioso retiro, que nuestra po· 
licía no lograría nunca descubrirlo, y en 
el cual pollía considerarse al abrigo de 
toda persE:cución. 

Por o_tra parte, la distancia entre eL 



32 OBRAS DE JULIO VBRNB. 

Niágara, y este punto de las Montañas
Azules no pasaba de 450 millas, y en 
doce horas el Espanto babia podido fran
quearlas. 

Sí, aquella iuea, en medio de tantas 
ott·as, iba tomando poco á poco consisten
cia eu mi cerebro. Luego recordé las ame
nazas proferidas contra mí en aquella 
carta lirwada con las iniciales D. D. l\1. y 
fl:'chada en el Great-Eyry; el espionaje tle 
que había sido objeto ..... Y los fenómenos 
Lle que el Great-Ey ry había sido teatro, 
¿no estaban también relacionados con el 
famoso personaje? ....• ¡Sí, el Great-Eyry, 
el Great-Eyry!.... Y pneoto que no había 
podido penetrar en él hasta entonces, ¿me 
sería posible salir más que á bordo del 
Espanto? 

¡Ah! ¡Si la bruma se disipase, tal vez 
pudiera reconocerlo, cambiándose en rea
lidad absoluta aquella tenaz hipótesis!. .... 

Puesto que me dejaban en libertad de 
ir y venir; puesto que el capitán y sus dos 
hombres no se ocupaban de mí, resolví 
dar la vuelta á la muralla de roca. 

En aquel momento los tres estaban en 
la gruta de la extremidad Norte del óvalo, 
y empecé mi inspección por el extremo 
Sur. 

Era imposible todavía divisar la arista 
d.e aquellas graníticas paredes, y necesi
taba esperar á que la bruma se disipara, 
bien por el impulso del viento ó bajo la 
acción de los rayos solares. 

Entretanto yo seguía recorriendo el 
contorno del macizo, las cavidades del 
cual permanecían en la sombra. A medida 
que caminaba iba viendo las huellas de 
los pasos sobre la arena del capitán y sus 
dos hombres. 

Éstos no se daban á ver, y sin duda es
taban muy ocupados en el interior de la 
gruta, ante la cual estaban depositados al
gLmos fardos, como para ser transporta· 
dos al Espanto. Aquello tenía visos de 
una mudanza, como si fueran á dejar de
finitivamente aquel retiro. 

Concluida la vuelta en menos de media 
hora, volví hacia el centro. Aquí y allá 
amontonábanse cenizas frías, blanquea
das por el tiempo; restos de planchas cal
cinadas, de armaduras metálicas retorci
das al fuego; restos de U'il mecanismo des
truído por incineració:t... 

Seguramente, en época mli.i. 6 menos 
remota, el circo había sido teatro de un 
incendio voluntario ó accidental. ¿Y cómo 

no relacionar aquel incendio con los fe· 
nómenos observados en el Great-Eyry, 
con las llamas que aparecieron por en
cima de la muralla, con aquellos ruidos 
que atravesaron los aires y que tanto ha· 
bían aterrorizado á los habitantes del dis
trito, á los de Pleasant-Garden y Morgan· 
ton? ¿Pero qué material era aquél y quá 
interés tenía el capitán en destruirlo? 

En aquel momento sopló una ráfaga de 
brisa. El cielo se despejó SLÍbitamente de 
vapores. La parte superior de la muralla 
apareció inundada de luz bajo los rayos 
del sol, á mitad del camino entro el ho· 
rizonte y el cenit. 

Lancé un grito. 
La arista del cuadro rocoso acababa de 

descubrirse á una altura de unos cien 
pies. 

¡Aquella silueta era la que habíamos 
contemplado el señor -Elías Smith y yo 
cuando nuestra ascensión al Great-Eyry! 

¡No cabía duda! Durante la última no
che el aviator había franqueado la dis· 
tancia comprendida entre el lago Erié y 
la Carolina del N o rte. 

Aquel era el nido apropiado para el po· 
tente y gigantesco pájaro creado por el 
genio de su inventor, el único á quien le 
era factible franquear sus inaccesibles 
murallas. 

Y ¿quién.sabe si no habría descubierto 
alguna vía de comunicación con el exte
rior, que le permitiera salir del Great• 
Eyry, dejando allí el aparato? 

Se hizo por completo la luz en mi espí
ritu. ¡Así se explicaba la primera carta, 
procedente del Great-Eyry, en la que se 
me amenazaba de muerte l 

Y si hubiésemos podido penetrar en 
aquel recinto, ¿quién sabe lo.11 secretos que 
hubiéramos descubierto antes de que el 
Dueño del Mundo tuviera tiempo de po· 
nerse en franquía? 

Permanecí inmóvil, con la vista fija en 
la crestería de piedra, presa de una vio
lenta emoción. 

Preguntábame yo si no debía intentar 
destruir aquel aparato antes de que vol· 
viese á emprender su vuelo á través del 
mundo. 

A mi espalda oyéronse pasos. . 
Me volví. 
El capitán avanzaba, y deteniéndose dt 

pronto, se me quedó mirando fijamente. 
Entonces no me pude contener, y se me 

escaparon estas palabras: 
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-¡El Great-Eyryl ¡El Great-Eyry!.. ... 
~¡Sí, inspector Strock! 
-¿Y Ut>teJ el Dueño cfel Mundo! 
-De este mundo, en el que me he re-

velado como el más potente de los hom
bres. 

-¿Usted?,- exclamé, en el colmo de la 
estupefacción. 

-¡Yor,-respondió, irguiéndose en todo 
su orgullo. ¡Yo!. .... ¡Roburt.. ... ¡Robur eZ 
OoWjuistadorJ (1). 

VI 

ROBUR EL CONQUISTADOR 

De estatura regular, estructura geomé
trica, lo que sería un trapecio regular cuyo 
lado mayor es tu viese formado por la línea 
de los hombros. Sobre esta línea, soste· 
nida por robusto cuello, una enorme ca
beza esferoidal. Ojos que la menor emo
ción debía poner incandescentes, y en 
permanente contracción el músculo del 
párpado, signo de extrema energía. Cabe
llos cortos, indómitos, con reflejos metá
licos, como si fueran de alambre; ancho 
t<lrax que se elevaba y descendía con mo
vimientos de fuelle de fragua; brazofl, 
manos y piernas dignos del tronco; nada 
de bigote ni patillas. 
J Tal era el hombre extraordinario cuyo 
retrato reprodujeron todos los periódicos 
de la Unión, con fecha 13 de junio de 
18 ..... , al siguiente día de la sensacional 
aparición de este personaje en la sesión 
del W eldon-lnstitut de Filadelfia. 

¡Y este personaje era Robur el Con
quistador, quien acababa de revelarme su 
famoso nombre, arrojl).ndomelo como una 
amenaza y en el mismo Great Eyry !... •• 

Es necesario recordar sucintamente 
loe hechos que atrajeron sobre el citado 
Robur la atención de todo el pafe. 

De ellos deriban las consecuencias de 
la prodigiosa aventura cuyo desenlace 
estaba fuera del alcance de las previsio
nes hum¡~.nas. 

El Weldon-Institut de Filadelfia cele
braba ell2 de junio una asamblea presi· 
dida por Uncle Prudent, uno de los per
sonajes mas importantes de la capital del 
Estado de Pensylvania; el secretario era 
Phil Evans, personaje no menos impor-

(1) Yéa8e en las obras de Jnlro Verne loe dos 
YOlúm·sne• que llevan este titulo (2 pesetas). 

tante de la localidad. Dlscntfase el gran 
problema de los globos dirigibles. Bajo 
la dirección del Consejo de Administra
ción acababa de construirse un aerostato 
de 40.000 metros cúbicos, el Go a head. 
Su desplazamiento horizontal debía efec
tuarse por la acción de un dinamo po· 
tente y ligero, del que se esperaban los 
mejores resultados, -y que pondría en ac
ción una hélice. Pero, ¿dónde colGcar esta 
hélice, detraa 6 delante? 

Este punto no estaba dilucidado, y el 
día de la asamblea colocaba frente .' 
frente á los partidario!! de uno y otro sis· 
tema. La discusión llegó á ser tan viva 
que algunos miembros del Weldon-Insti· 
tut estaban próximos á venir á las manos, 
cuando, en lo más recio del tumulto, un 
extranjero solicitó entrada en la sala da 
sesiones. 

Presentóse con el nombre de Robur. 
Después de pedir la palabra, empezó á 
hablar en medio de un silencio general. 
Tomando posiciones en el debate rela
tivo a los globos dirigibles, declaró que 
puesto que el hombre había conseguido 
ser el dueño de los mares con el navío 
movido por la vela, por la rueda ó yor la 
hélice, no conseguiría serl6 de los aspa· 
cioa atmosféricos más que por el empleo de 
aparatos más pesados que el airt>, en aten
ción a que es necesario ser más pesado 
para move!'se con entera libertad. 

Era la eterna lucha entre la aerostación 
y la aviación. La as mblea, donde predO. 
minaban los partidarios de la primera,
aparatos más ligeros que el aire,-recibió 
tan mallo expuf'sto por Robur, á quien 
algunos irónicos rivales dieron el nombre 
de Conquistador, que éste se vió precisado 
a retirarse. 

Pero después de la desaparición del 
singular personaje, algunas horas después, 
el presiden te y el secretario del \V eldon
lnt!titut fueron objeto de un audaz secues
tro. En el momento que atravesaban Fair
mout-Park, acompañados del criado Fry· 
colín) varios hombres se arrojaron sobre 
ellos, atándoles y amordazándoles; luego á 
pesar de su resi6tencia, se los llevaron á 
través de las desiertas avenidas y lea de· 
positaron en un gran aparato colocado en 
medio de tina explanada, oculto por Jos 
arboles. Cuando lle!ló el día, prisioneros 
en el aviator de Robur, viajaban por los 
aires, pasando por encima de un país que 
trataban inútilmente de reconoce\". 
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Uncle Prudent y Phil Evans iban á 
comprobar por sí mismos que el orador 
de la víspera no les había engañado; que 
poseía una máquina aérea fundada en el 
principio de crmás pesado que el aire», la 
cual, por su buena ó mala fortuna, les re· 
servaba un viaje extraordinal'io. 

Este aparato, imaginado y construído 
por el ingeniero Robar, fundábase en el 
doble funcionamiento de la hélice, que 
al dar vueltas, avanza en la dirección de 
su eje. Si este eje es varlical, la hélice se 
desplaza-vérticalmente; si es horizontal, 
se desplaza horizontalmente. 

Este aviator, el Albatros, componíase 
de un navío de 30 metros de largo, pro
visto de dos propulsores, el uno á proa 
y á popa el otro; y de un juego de37 héli
ces suspendidas, de eje vertical, ó sea 
15 á cada lado del aparato y siete en me
dio, más elevadas. Esto constituía un 
compuesto de 37 mástiles, dotados de hé
lices, en vez de velas, y á las cuales las 
niá.quin3S instaladas en el interior impri
mían una velocidad de rotación prodi
giosa. 

En cuanto á la fuerza empleada para 
sostener y mover este aviator, no la pro; 
porcionaba ni el vapor de agua ni el de 
otro líquido, ni el aire comprimido ú 
otro gas elástico. Tampoco se servía Ro
bar de mezclas explosivas, sino de ese 
podaroso agente que á tantos usos se 
presta: la electricidad. Ahora, ¿cómo y 
dónde Pe proporcionaba el inventor el 
fluido eléctrico de que estaban cargadas 
Bus pilas y sus acumuladores? Probable
mentP,-nnnca se ha conocido su secreto, 
-obte.níalo del aire ambiente, más ó me
nos CJ.rgado de fluido, como lo obtenía del 
agua para su Nautilus el famoso capitan 
Nemo. 

El personal a las órdenes del ingeniero 
Robur componíase de nn contramaestre, 
tres mecánicos, dos Ryudantes y un coci
nero; en total ocho horribres, que bastaban 
para el servicio de á bordo. 

-Con mi avialor,-dijo Robur á sus 
dos forzosos pasajeros,-soy el dueño de 
esta séptima parte del mundo, más vasta 
que la Australia, la Oceanía, el Asía, la 
América, la Europa; de este inmenso do
minio de la atmósfera que millones de 
aparatos recorrerán en un porvenir pró· 
ximo. 

Entonces comenzó la aventurera cam
paña á bordo del Albatros·,· empezando 

por encima de los vastos territorios de 
Norte-América. En vano Uncle Prudent 
y Phil Evans Pxpusieron BUS razonadas 
reclamaciones; Holmr ¡:;e cerró a la banda, 
en virtud del derecho del más fuerte. Los 
dog pasajeros no tuvieron más remediÓ 
que resignarse, ó mis bien ceder ante 
aqnel derecho. 

El A lúatr·os, corriendo hacia el Oeste, 
rebasó la enorme cadena de las Montañas· 
Azules, las llanuras californianas; luego, 
rlejanuo á popa San Francisco, atravesó 
la zona septentrional del Pacífico hasta 
la península del Kamtchatka. Bajo los 
ojos de los pasajeros del aviator exten· 
diéronse entonces las regiones del Celeste 
Imperio, y Pekín, la capital, fué vista en 
su cuádruple cintura. Elevado por sus 
hélices superiores, el aviator subió á 
otras altitudes, rebasando las cimas del 
Himalaya y sus nevados picos. Después 
de batir el aire por encima de Persia y 
del mar Caspio, franqueó la frontera eu· 
ropea, luego las estepas moscovitas, y sí· 
guiando el valle del Volga dió vista á 
Moscou, di visaron San Petersburgo. 
Abordando la Suecia por el paralelo de 
Estokolmo, y la Noruega á la latitud <le 
Cristianía, descendió el AltJ((,tros hacia 
el Sur, pasando á 1.000 ru -:ltr'os sobre 
Francia, y bajantlo hasta P .. rís dominó 
la gran capital á un centenar de pies, eu 
tanto que sus proyectores eléctl'icos lan· 
zaban h·1ces luminosos. 

Por último, desfilaron por Florencia, 
Roma y Napoles, y, atravesando el Metli· 
terráneo en vuelo oblicuo, hasta alcanzar 
las costas de la inmensa Africa, pasea
ronse sobre Egipto, Argelia, Túnez, Ma
rruecos, aventurándose luego hacia la 
superficie del Atlántico. 

Y marchando siempre en dirección del 
Sudoeste, nada les detuvo, ni Biq uiera la~ 
tormentas que estallaron con Yiolencj¡¡ 
extrema, ni una de las formidables trom · 
bas que lo envolvió en su tot·belliuo,) 
de la que Robur pudo libran.e con admi
rable inteligencia y sangre frta desha
ciéndola á cañonazos. 

Reapareció la tierra á la entrada del es
trecho de Magallanes. El AlbatTos la atra· 
vesó de Nórte á Sur, para abandonarla en 
la extremiJad del cabo de Hornos, y lan· 
zarse por los parajes meridionales del 
Océano Pacílico. ·· 

Entoncea, desafiando las desoladas re~ 
gioues 'del mar Antá-rtico, desptfés·· de 
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t:l Albatro•. 

luchar con ·un ciclón, logran do ganar il 
centro, relativamente en calma, Robur 
se paseó por comarcas casi desconocidas 
de la tierra de Graham, en medio de las 
magnificencias de una aurora austral, ba
lanceándose durante algunas horas por 
encima del polo. Cogido por un huracán, 
arrastrado hacia el Erebus, que lanzaba 
sus llamas volcánicas, fué milagroso que 
pudiera eECapar. 

En fin, en los últimos días de julio se 
detuvo cerca de una isla del Océano In
dico. El ancla mordió las rocas del lito
ral, y el Albat1·os, por la primera vez 
después de su partida, permaneció inmó
vil á. 1W pies del suelo, mantenido por 
aus hélices superiores. 

Esta isla era la Je Chatam, á. 15 gra· 
dos al Este de N u e va- Zelanda. El apa· 
rato habíase puesto en contacto con tie
rra porque sus propulsores, averiados en 
el último huracan, necesitaban repara
ciones, sin las cuales no era posible que 
llegase á. la ida X, distante todavía 2.800 
millas; isla desconocida, del Océano Pa· 
cífico, donde habíase construido el Al
batros, 

Huncle Prudent y Phil Evans compren· 
dían que, una vez hechas las reparaciones, 
el aviator proseguiría sus interminables 
viajes. Así es que, una vez puesto el sol, 
parecióles que se les ofrecía la ocasión de 
in tentar evadirse. 

El cable del ancla que reteuia el Alba• 
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Iros medía unos 150 pies. Dejándose de!!· 
lizar los dos pasajerQs y su criado Fryco· 
lin, llegarÍan a tierra; y &i la tlV<IBÍÓn se 
efectuaba de noche, no corrían ell'iesgo 
de ser descnbiertos. Verdad es que allle· 
gar el día Pcharíase de menos su preilen· 
cia á bordo; y como no podían salir de la 
isla Chatam, los fugitivos serían de nuevo 
hechos prisioneros. 

HE\ aquí entonces el audaz proyento que 
concibiP.ron: hacer saltar el aparato pl)r 
medio de un cartucho de dinamita 4ur
tado á las municiones de á bordo, romper 
las alas del poderoso auirtfor, destruirle 
con su inventor y su tripulación. Antes 
de que el cartucho hiciera explosión ten
dl'Ían tiempo de hnir por el C,!ible, y asis· 
tirían á la caída del Albrtl,·os. 

Como lo pl'nsaron lo hicieron. Una vez 
encendí,la la mecha del cartucho, deslizá· 
ronse los tres ~igilosamente hasta el suelo; 
pero en aquel momento descubrióse su 
evasión. y desde la plataforma dispararon 
contra los fugitivos, que tuvieron la suerte 
de no ac>r alcanzados por una bala. Huncle 
Prutlent, así que hubo puesto el pie en 
tierr·a, se arrojó sobre el cable del ancla, 
lo partió, y el Albatros, no disponiendo 
de sus h(~lices propulsora-~, fué arrebatado 
por el viento, y, destrozado bien pronto 
por la explor>ión, se abismó entre las olas 
d~:~l Océano Pacífico. 

Como se recordará, fué en la noche ~el 
12 al 13 de junio cuando desaparecieron 
Huncle Prudent, Phil Evans y :Frycolin, 
al salir del Wel<lon-lnstiLnt. Desde en
tonces no se había tenido de ellos ni la 
menor noticia. Imposiblo formar una hi
pótesis acerca de su situación. ¿Existía 
alguna correlación entre el accidente y 
lo ocurrido á Robur durante la memora
ble sesión? ..... 

A nadie se le ocurrió esta idea. 
La policía se puso en campaña, funcio

naron el telégrafo y el cable, pero todas 
las pesqnisas resultaron infructum,as. 

Ni siquiera una prima de 5.000 dollars 
ofrecida proporcionó el más leve indicio 
acerca del paradero de lus tlei!aparecidos. 

Heuuerdo pPrfcctamente que la emoción 
f11é nn1y gr:an,ie tM1 loi! Estatlos Onhlos. 

El 20 d·~ •ltciemhrt'l Clll"l'IÓ por· Fdadeloa 
la ~ensaeional uoticia dti que Hu ocle l'ru
deu t ) Phi l l;:Yau,; habían p. recido. 

Con vuca.lo:; a sesión extraordinaria los 
miembro<~ JEll Weluou-In.,titut. recibie
ron con entueiasmo á sus colegas- A.. las 

preguntas que se les hicieron contestaron 
_con grandt>a rf'serv~"• ó, mejor dicho, no 
contestaron. He aquí lo qne más tarde fué 
revelado: 
De~pnés de evadirse y vor dt>Raparecer 

el Albat1·os, Hnncle Prudent y Phil Evans 
ocuparonse de asegurar su subsi:;tpncia, 
en espera de la oc:u=<ión propicia para salir 
de la isla Chatam. Sobre la costa occiden· 
tal encontraron una tribu de indígena¡¡, 
que no les hizo mal recibimiento. Pero 
esta isla es muy poco frecuentada, y los 
barcos se acercan a ella muy rara vf>z. Fué 
preciso, por lo tanto, armarse de pac\en
cia, transcurriendo cinco semanas sm que 
los náufragos del aire pudieran embar· 
carse para América. 

Su preocupación era reanudar los tra
bajos para acabar la construcción del glo
bo Co a head y lanzarse al espacio. ¡Si 
no lo hubiesen hecho, no serían verdarle· 
ros americanos! 

El 20 de abril del año siguiente el 
aerostato estaba dispuesto para partir, 
bajo la dirección de Harry W. Tynder, el 
célebre aeronauta á quien acompañarían 
el presidente y secretario del Weldon-
Institut. · 

Debo añadir que narlie había vuelto á 
oir hablar de Robar, ni más ni menos 
que si no hubiese existido Y además, 
¿no había motivo suficíent~ para creer 
que su carrera había ter·mioauo con la 
explosión del Albatros, sumergido en las 
profundidades del Pacífi,no? 

Llegó el día do la asqensión. Yo esta· 
ba, entre millares de espectaiores, en el 
parque de Fairmout. El Go a ltead iba á 
poderse elevar á gran altura, gracias a su 
enorme volumen. Para satisfacer á los 
partidarios de los dos sistemas habíasele 
colocado una hélice en la parte anterior 
y otra en la posterior, dQbiendo accionar 
la electricidad con una potencia superior 
á todas las conocidas hasta el día. El 
tiempo era propicio: cielo sin nubes y ni 
un soplo de viento. 

A las once y veinte un cañonazo anun
ció a la muchedumbre que el Go a head 
iba á partir. 

El aerostato se elevó lenta y majestuo
samente. Lut>go comenzaron las pruebas 
de Jeiiplazamieuto siguiendo la horizon
tal, operación que fué coronada por el 
más br·illaote éxito. 

De repente resonó un grito, un grioo 
que cien mil bocu repitierou. 
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Por el Noroee:te apareció un cuerpo mó
vil, que se aproximaba con excesiva v&
locidad. 

Era el mismo aparato que el año ante
rior, después de haber raptauo á los dos 
colegas Llel Waldon· Institnt, habíales 
past>ado por encima de Europa, Asia, 
Africa y las dos Américas. 

..-¡El Albatros! ..•.• ¡El Albalt•os/'b 
Sí, era él; y no cabía duda de que iba 

á. bordo su inventor Robur el Conquis· 
tador. 

¡Cuál no sería la estupefacción de Un· 
ele Pruuent y Phil Evans al volver á ver 
al Albatros, que creían rlestruído' ..... 

Hahialo sido, efectivamente, por la ex· 
plosión, y SllS restos cayeron en el Pací
fico con el ingeniero y todo el perRrnal; 
pero recogidos por un navío, los náufra· 
gos del aire fueron conducidos á Austra
lia, desde donde no tardaron en ganar la 
isla X. 

Robnrno tuvo más que un pensamien
to: vengarse. Y para const>guir su deseo 
comtruyó un ;;egundo aparato, tal vez más 
perfeccionado. 

Habiendo salJirlo que el presidente y el 
secretario del WelJon-lnstitut, sus anti· 
guos pasajeros, sE~ disponían á hacer ex
periencias, con '31 Gua ltead, hizo rumbo 
á lo:s E~tados Uni\los, llegando puntual· 
mente á la hora marcada. 

Aquel gigantesco pájaro de pre'a iba á 
aniquilar al Go a ltead, satir'facienllo su 
venganza y demostrando dtJ paso la su
perioridad de su aparato sobre los otros 
'llJPno" pesa•h•s t¡Ud e[ ire. 

En h barquilla UncltJ Prudent y Phil 
Evans so dieron cneuta ele] peligro qntl 
les Hlllenazaba y d>l la suerte que les es· 
paraba. Era precit~o huir, p~'ro no en sen
ti•io booizoutal, po•que tJI Gua head sería 
fácilmeute alcauzaLlo, sino gaoantlo las 
airas zonas, rlonue había vrobabili•lades 
de esi!apar á la persecución de su terribJe 
adversario. 

El Go a head se elevó hasta una altura 
de 5.000 mt~tros. El Albatros le sigt1i6 en 
su movimiento ascencional, y sus evolu· 
ciones eran tan rápidas y precisal:l, que se 
le veía de un momento á otro abordar y 
aniqnilar á su contrario . 
. . El Go a head, desembarazándose de una 
parte de su lastre, subiól.OOO metros más. 
El Albatros imprimió á sus hélices su 
máximum de rotación, y le siguió hasta 
alli. 

De pronto prodújo11s nn .t-stallido. La 
onvae.ta del globo acababa dede&.:,~"arrar~:~e 

bajo la }Jresión del gas eKcesivamente di· 
!atado, y medio deshinchado cayó rápida· 
mente, 

Y entonce!l, he aquí que el Albatros B3 

precipitó hacia él, no para rematarlo, 
sino para prestarle auxilio. Sí, Robur, ol· 
vidando su venganza, recogió el Go a 
head y sus hombres, haciendo que Uncle 
Pruden~ y Phi! Evans pasaran á la plata
forma del aviator. Luego el globo, ya va· 
cío, cayó sobre los árboles del parque de 
Fairmont. 

El público estaba lleno de emoción y de 
espanto. 

Y ahora que el presidente y secretario 
del Weldon-Institut eran nuevamente 
prisioneros del ingeniero Robur, nué iba 
á pasar? ¿Los arrastraría con él por el es· 
pacio, y esta vez para siempre? 

Pronto supimos á qué atenernos. Des· 
. pués de estacionarse algunos minutos á 
la altura rle 500 ó GOO metro11, el Albatros 
empezó a descender como para fijarse en 
la explaua•la del parque de Fairmont. 

Continuó bajando ha!-ota casi tocar al 
suelo, qn~><lándosa inmóvil bajo la acción 
de sus hélices suspensoras. 

Huho un movimiento general para in· 
vadir la explanada. 

Entonces la voz de Robur se dejó oir, 
pronunciando estas pa1abras textuales: 

<1Ciodadanos de lo1:1 Estados Unidos: el 
presitlente y ~ecretario J.el Wtlldon-Ins· 
titut e,;;t.in den nevo en mi poder. Si los re· 
tuviera no haría más que usar de mi de
recho de repres:ilia. Pero, dada la pasión 
que excita los éxitos del Albatros, he 
comprendido que los espíritus no están 
dispuestos para la importante revolución 
á que h L de dar lugar la conqnista del 
aire. ¡Uncle Prudent, Phil Evans, sois , 
libres!» 

Los aludidos, mas el aeronauta Tynder.,
saltaron á tierra, y el avintorse elevó unos 
cuantos metros fuera de todo alcance. 

Robur continuó en estos términos: 
o:Ciudaianos de los E~tados Unidos: mi 

experiencia es un hecho; pero es preciso 
llegar á su tiempo. Es demasiado pronto 
aún. Parto, pues, y me llevo conmigo mi 
secreto. No será perdido par3 la humani· 
dad, y le pertenecerá el día en que esté lo 
bastante instruida para no abusar de esta 
conquista científica. ¡Salud, ciudadanos 
de los Estados Unid01l• 
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El Albatros rebasó la enorme cadena de las Montaña. il.zulea. 

Después el Albat?·os se elevó por sus 
hélices, y empujado por sus propulsores 
desavareci6 hacia el Este en medio de los 
l1orras de la multitud. 

He querido referir esta escena al de
talle para dar á conocer el estado de espí
ritu de este extraño personaje. No pare
c{a entonces que estuviese animado de 
so•ntimientos hostiles hacia la humani
dad. Contentábase con reservar el s~>crsto. 
!'ero sentiase en su actitud la inquebran
table confianza que tenía en su genio, el 
inmenso orgullo que su poder le inspiraba. 

N o es de extrañar, pues, que estos sen
timientos se fuesen poco á poco exacer
bando, hasta el punto de pretender domi
ur al m1Uldo entero, como se deaprtndia 

de su última carta y de sus muy signifi
cativas amenazas. 

Lo que había sucedido desde la parthla 
del Albatros fácil es recon;;tituido. No le 
había bastado á este prodig!oso inventor 
crear una máquina voladora tan perfec
cionada. Se le ocurrió construir un apa· 
rato apto para IXloverse en tierra, en agua 
y en el espacio. Y, probablemente en loe 
talleres de la isla X, un personal escogido 
y de toda su confianza, logró construir, 
bajo la dirección de Robur, el aparato de 
triple transformación. Luego, eJ segundo 
Albatros fué destruído tal vez en el re
cinto del Great-Eyry, sólo franqueable 
para el inventor . . 

El Eap<Jnto hizo entonces au aparlo16a 



El Albatro& iluminando Parle. 
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en las carreteras de los Estados Unidos, 
en los mares vecinos, á través de hs zo· 
nas aéreatl de América. Y ya se 11abe en 
qué circunst¡¡ndas, de¡;; pué~ de ser perse· 
guiJo inútilmente en la supedieie del 
lago Erié, escapó, levantando el vuelo, en 
tanto que yo estaba prisionero á bordo. 

VII 

¡EN NOMBRE DE LA LEY! 

¿Cuál seria el desenlace de la aventura 
en que me hal•ía empeñado? ..... ¿Podía yo 
prever cuándo y cómo concluiría? ¿S., me 
present·uía la oca~ióu de huir, como á 
Uncle Prudent y Phil Evans en la isla 
Chatam? .... 

En todo caso, mi curiosidali no se en
contraba satisfecha más que en lo concer· 
niente al mist<·rio del Great-Eyry. Ha
biendo visitado este paraje, conocía la 
causa de los fenómenos ob;¡ervados en 
esta región de las Montañas-Azules. 
... Tenía la certidumbre dt~ que no había 
temores de erupción ni de temblor de tie
rra. El Great· Eyry era simpl.,mente el re· 
fngio de Robur el Conquistador, quien 
sin dada lo descubrirla en alguno de sus 
viajes aéreos. 

Pero del maravilloso aparato de loco. 
moción, ¿qué sabía yo en resumidas 
cuentas? 

En cuanto á mi libertad, hacíame las 
siguiente~ reflexiones: 

Seguramente Robur tiene interés en 
mantener el incógnito, y no hay más que 
un hombre capaz de establecer su identi· 
dad con la del Dueño del ~Mundo; eflte 
hombre soy yo, su prisionero; yo, que 
tengo el deber de prenderle en nombre 
de la ley. 

Por otra parte, era ilusorio esperar un 
socorro del exterior. 

Transcurrió el día sin que la situación 
cambiase en lo mas mínimo. Robur y SUB 
hombres ocupábanseactivamente del apa· 
rato, pues las máquinas necesitaban di· 
verñas rAparaciones. U rgia que no tardá
semos en partir. Verdad "lB qua pullieran 
dtoja.rme en el fondo del Grt-at-E) ry, de 
donde no podria salir, coli provisiones 
para muchos días • . 

Me pareció ob¡;ervar que Robur estaba 
bajo el imperio de una exaltación perma
nente. ¿Qué meditaba su cerebro en cons· 
llgte ebulllciónP ..... ¿Qué pro¡ectoa ma• 

quinaba p:ua e1 porvenir? ..... ¿Hacia qué 
región se diri~iría? ..... ¿Trata· ía de pout:r 
en ejecución I'Us am :- naza>l de loco? 

La noche qne signió á este día olor111Í en 
un lecho de hierba ~;eca en una dt- las 
grutas del Great-Eyry, don<le hahhm 
puesto alimentos á llii dispos <:ión. El :¿ y 
3 de agosto continuaron los trnLajos, sin 
que RtJbnr y sus compañeros caruLiaran 
mas que breves frases. 

A veces el D11eño del M1mdo erraba 
pen11ativo, se dete11Ía de pronto y eltwaba 
hacia el cielo su hrazo, como diri.dJo con
tra Dios, con qnien prettJnJía compartir 
el imperio uelmundo. 

Había motivos para temer una catás
troff". 

En cuanto á escaparme del Great E.vry, 
si el Espanto tendía el vuelo era uua lo
cura intentarlo. 

Sabido es qu~ había procurado imítil· 
mente obtaner una respuesta de Robur 
acerca de ';ai situación. 

Aquel día hice una nueva tentativa. 
-Capitán,-le dije aproximándom!',

le he dil"igitlo á u:;tell una prt'guuta sin 
obtener contestadón. ¡.;tlta prelfunta la 
repito ahora: ¿Qué piensa Utlted. haN~r 
de mi? 

Estábamos á dos plH!OR uno de otro. Cou 
los brazos crnzados R .. bur me ruiró rle nn 
modo que me prouujo esl'anto ¡Espanto!, 
esa es la palabra. No es posible yue un 
hombre con torta su razón l~>nce aquella 
mirada, que parecía nq "';ener nada de hu· 
.... ana. 

Repetí mi pregunta con voz má~ impe
riol'la, y hubo un instante en que crtoí ,1urJ 

Robur iba a salir de su mutismo. 
-¿Qué va usted á hacer de mí? ..... ¿ Re· 

cobraré mi libertad? 
Evidentement~, Robur era presa de al· 

guna obsebiÓn que no le dejaba. 
Sin contf"St<lrme, a.:aM sin haberme 

oído, Robnr entró en la gruta. 
En la tarde del 3 de agosto los trabajos 

de rt:~paración bauían coneluírlo. 
Los dos auxilü~r·etl dtJl Dtw-ño delllft.tn

do u..,varon al centro dPl circo todo<~ los 
restos dAl mat•·rial, cnjas vaeías, pedaz• s 
de madera, qne pro<"ellían sin darla del 
antiguo Alón.t,·,,s, sacr·ilicado al nuevo 
aparato de locomoción. Sobre el montón 
extendieron una capa de hierba Sf"ca, y 
pensé que Robnr se preparaba á dejar de-

. finiti vamente aquel retiro. 
No se consideraba se¡uro, 1 previendo 
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.;.ne uno ú otro día se lograría penetrar en 
el Great-Eyry, no quería, sin duda, dejar 
rastro alguno de su instalación. 

EL sol había desa.par~wido dAtrás de las 
í!ltas Montauas-Azules. Probabl emente el 
l!.,'.~rmnto espararía la nocht~ para alzar su 
vuelo. 

A lR.s nueve la obscnriclad era eomplet;~, 
y ~>l E.~¡,rwto podí a :<alit· del Great ·E)l'y 
sin que sn paso fn e~e a!lvertido. 

En aquel momento uno de los hombres 
se acercó al montón de combustible y le 
pr ·nrlió fuego. 

Todo se incendió en un momento. En 
nwdio de la espesa humareda , las llamas 
subieron a una altura que reb~sn.ba las 
murallas del Great-Eyry. Los habitantes 
de Morganton y de PleasantJ}arden cree
rí;:~n una vez más que se aproximaba una 
erupción vo bínica. 

Yo contemplaba el incendio, viendo 
cómo crepita.ha la formidable hoguera. 

De JÜe, sobre el puente del E.~panto, 
Robur también miraba. 

El incendio fué disminuyendo poco á 
poco, ha,.ta no querlar lllás que un gran 
brasero lleno de e!ipesas cenizaA, vol vifm
do á reinar el silenmo en medio de aque
lla noche obscura. 

De pronto me sentí cogido por el brazo 
y arrastrado hacia el aparato. La r8i:dtlten
cia era inútil, y, además, todo era prefe
rible á quedarse abandonado allí. 

En cuanto estuve sobre el puente, los 
dos hombres embarcaron, poniéndose uno 
á proa y entrando el otro en la cámara de 
máquinas, iluminada por lamparas eléc
tricas. 

Robur estaba á popa con el regulador 
al alcance de la mano, á fin de reglar la 
velocidad y la dirección. 

Me metieron en el fondo de mi cámara, 
cerrando la entrada. Durante aqu· lla no
che tampoco me sería posible observar las 
maniobras del Espanto. Tu ve la sensación 
de que el aparato, lentamente elevado, 
perdía su contacto con el suelo. Prodnjé
ronse algnnos balanceos , luego las turbi
nas infenor.-.s aJ.qn i ri~>ron una prodi~i\)sa 
.·apidez. en tanto 4ue la'! gran.ies alas ba
tían con perftJcla regn laritlad. 

Luego el Espanto dejó el Great-Eyry, 
probablemente para siempre, y «Be hizo 
al aire», como un navío «Be hace á la 
man. 

¿Qué dirección iba á seguir? ..... ¿Domi· 
naria laa vaatas llanul'as de la Cal'olina del 

Norte, dirigiéndose hacia el Océano 
Atlanticoi' ..... ¿Haría rumbo hacia el Oeste 
para atravesar el Océano Pacífico? ..... ¿Ga
nar ía al Sur los parajes del golfo de Mé-
.. ? 
1\Cn ...•. , 

Trani'currieron la~ horas, ¡y qué largas 
me parecier011! 

No traté de olvidarlas ~>n el sueño. Una 
multitud de incoherentes pensamientoa 
me tranF:portaban a través de la quimera, 
como á través del espacio el ·monstruo 
aéreo. Acorrlilbame del inverosímil viaje 
del Allmt?·os. pensando en lo que Robnr 
podía hacer ahora con el Espanto, siendo 
du1·ño de la tierra, del mar y df:ll aire ..... 

Al fin los primeros rayos del sol alum
braron mi camarote. 

Empujé el pannean do cierre, que ce
dió al esfuer'!;O de mi brazo. 

El Espanto volaba por encima de nu 
mar, á nna altura qne yo calculé entre mil 
y mil doscientos pies. 

No vi a Robur, que sin duda estaba 
ocuplldo en la cámara de máquinas. 

Uno ele los hombres estaba al timón, 
su compañero á proa. 

Cuando estuve en el puente pude con· 
templar lo que no había visto cuando el 
viaje nocturno entre las cataratas del Niá
gara y el Great-Eyry: el funcionamiento 
de las potentes alas que batían á babor y 
estribor. 

A juzgar por la posición del sol, deduje 
que marchábamos h?.cia el Sur. Por con· 
siguiente, si la dirección no se había mo
dHicado desde la partida, era el golfo de 
Méjico el mar que se extendía bajo nues· 
tros pies. 

Anunciábase un día caluroso, con den· 
sas nubes lívidas que se alzaban hacia 
Poniente. Estos sintomas de una próxima 
tormenta no escaparon á Robar, cuando, 
a eso de las ocho, al subir al puentL~, re
emplazó al hombre del timón. Tal vez se 
acor.laba do aquella tromba que destrozó 
el Albat-ros 1 y del formidable ciclón, del 
qne milagrosamente escapó con vida en 
las regiones antárticas. 

V erdí:Ld es qúe con el aviator• podía 
sortea-r el peligro. Abandonaría las altas 
zonas donde los elementos entablarían 
la lucha, bajando á la superficie del mar 
y sumergiénclose en el agua, si la tem· 
pastad hacía difícil la navegación. 

A mediodía el ayarato tocó en el agua 
y se convirtió en barco. 

La vasta extensión del ~ar estaba d .. 
4 
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alerta. Ni una vela ni una. columna de submarino. De este modo encontraría la 
humo en todo el límite del horizonte. seguridad y la calma á unos cnantos r•i<!s 

Durante la tar1le no ocurrió nada de bajl) la su t-•erfil:it>. Arro.strar los furores 
anormal. El Eapanto marchaba á media del mar era penler11e. 

· velocidad. No podía adivinar cuáles eran Robur continuaba sobre el puente. y yo 
las intenciones de su capitán. De seguir espera.ba la orden de vol\"er A n1i camarú
aquella dirección encontraría alguna de te. Pero ni se ocuparon de mí ni lo!e hizo • 
las grandes antillas, luego, al fondo del prE>parativo alguno pP.ra la suwersión. 
golfo, el litoral de Venezuela ó d~ Co- Los ojos mis C(•ntelleant~:s qn~'~ nm~ca, 
lombia. Pero tal vez cnanrh llegase la impasible ante la telDJ.IPBta,), el capitán la 
noche el aviator· volvcl"Ja á tender el miraba frente á frente, d ... sallándola (·owo 
vuelo para franquear el largo istmo de si nada tuviese que temer. A cada instante 
Guatemala y de Nicaragua, á fin de ganar era má~ urgente la sumer.,ión del E.~¡Janlo, 
la isla X en los parajPB del Padfico. , y Robur no parecía decidido á la ma· 

Cuando llegó la noche el sol desapare- niobra. 
ció en un horizonte rojizo. El mar bri- ¡~o! El conservaba su actitud altanera 
llaba alrededor del Espctnto, y todo anun- de hombre que, en su intratable orgullo, 
ciaba que la tormenta iba á et.tallar. considerábase algo aparte de la huma-

Así debió juzgarlo Robur, porque, en nidJd. 
vez- de dejarme sobre el puente, me en- Al verlo así yo me preguntaba, no sin 
ce· :raron en mi camarote. asombro, sr no era un sér fantástico esca-

Algunos instantes después sentí un pado de otro mundo sobrenatural. 
ruido á bordo, comprendiendo que el En medio de la temwstad oyéronse es-
aparato iba á sumergirse. Efectivamente, tas palabras salidas de sn boca: 
cinco minutos después deslizábase trau- or¡Yo ..•.. Robar ....• , Hobur .•... , dueño del 

111uilamente por las profundidades subma- 1\!un(lol .... » 
rinaR. IIj.zo un gesto, que los otros dos hom 

Agobiado por la fatiga y las preocupa- bres comprendier·on. Era una ordt>n, y1 

eiones, caí en un profundo sueño, no pro- sin titubear, los dt't~graciados, tan locos 
vacado por ninguna droga ~oporífera. como el capitán, la put'ieron en ejecución. 

Cuando me desperté, el Espanto no se Sus grandes alas ctesvlt>gadéls, el a.uiator 
había remontado á la superficie del mar. se elevó, como se había ele•ado por encima 

Sin embargo, no tardó en verificarse la de las cataratao del Niágara. Pero bÍ Hquel 
maniobra. La luz del día atravesó la cla- día había evitado el torbellino de la co
ral:Joya, al mismo tiempo que se iban pro- niente, ahora su vuelo insensato condu
nunciando los movimientos ptoducidos ciale entre los torlJ?llinos de la tempestad, 
por el fuerte oleaje. El aviator volaba entre millares de re-

S:tlí del aamarote, dirigiendo una rá- lámpagos, en medio del estrépito de los 
pida mi t•ada por todo el horizonte. truenos, evohtcionando á travé:l de aquella 

Por el Nordeste alzábanse dtln!las nubes, atmósfera de fuego, á riesgo de ser des
entre las que se cambiaban vivos relám- trozado. 
pag(l)3, y retumbaban lo:! truenos repercu· Rubur continuaba impasible: el timón 
tidos por los ecos del el"pacio. en una mano, la manecilla del regnlatlor 

:MtJ quedé sorprendido, más qne sor- en la otrll. Las alas batían precipirada
prendi lo, espantado, de la rapidez con mente, y el aparato iba impulsado hacia 
que se deoarrollaba la tempestad. Un bar- lo más recio de la. tempestad, donde las 
co apena-; hubiera tenido tiempo de re- desc¡¡rgas eléctricas c'tmbiábanse violen
coger su velamen para evitar ti peligro tamente de nube á nul>e. 

· del Malta rápido y brutal. Hubiera sido preciso arrojarse sobre 
De pronto el viento se desencadenó con este loco é impedida que precipitara el 

, una impetuooidad inaudita. En un ins- aiJiator en el corazón d.e la tempe,tad ...•. 
tante el mar se puso imponente. Las olas HulJiera sido preciso obli~arle :'t de:<cen
barrían la. cubi~rta del Esj,aldu, y me der y bn,car bajo laii aguas la única sal· 
hubiesen arrastrado de no haberme asido vación posib:e .•..• 
sólidamente. Todos mis instinto>~, toda la pasión tlel 

No había más que un partido qne adop· deber se exasperaron en mí. Y ol vidauuo 
ta..r: transformar en seguilla el apamto en dónde me encontraba, solo contra tres, 



OBRAS DB roLlO TEUm. 

por encima de tm. ocfano iracundo, salté 
hacia proa, y con voz que domin6 el fra
gor de la tempestad, grité precipitándome 
sobre Robur: 

-¡En nombre de la ley, yo .... .! 
No pude concluir. El Espanto tembló, 

como herido por una sacudida elí:lctrica, 
y su armadura se dislocó por todas partes. 

El Espanto acababa de ser destrozado 
por el rayo, y rotas sus alas y sus turbinas, 
cayó de una altura de más de mil pies en 
las profundidades del golfo. 

VIII 

LA ÚLTIMA PALABRA 

DE LA ANCIANA GRAD 

Cuando volví á la vida, después de es
tar no sé cuantas horas sin conocimiento, 
estaba rodeado de un grupo de marineros. 

A la cabecera del lecho un oficial me 
interrogaba, y pude contestar con com
pleta lucidez. 

Lo refsrí todo, y seguramente debieron 
creer los que me escuchaban que se las 
habían con un desgraciado que ~wababa 
de perder la razón. • 

Encontrábame á bordo del Ottuwa, que 
navegaba por el golfo de Méjico con rum
bo á Nueva·Orleans. El barco huía de la 
tempestad, cuando me encontró asido á 
una tabla, recogiéndome á bordo. 

Yo estaba en salvo, pero Robur el Con
quistador y sus compañeros habían con
cluido en las aguas del golfo su aventu
rada. existencia. 

l'"'11 Dueño del Mundo había desapare
cido para siempre, destruido por la tem
pestad que temerariamente desafiara en 
pleno espacio, y llevándose el ~ecreto . de 
su extraordinario a:parato. 

Cinco días después el Ottawa daba vista 
~ á bs costas de la Luisiana, y en la ma

ñana del lO de agosto anclaba en el fondo 
del puerto. 

Después de despedirme de los oficiales 
del barco, que tan solícitos cuidados me 
prodigaron, tomé el tren de Wáshington, 
mi villa natal, que ya había desesperado 
volver á' ver. _ 

Inmediatamente me dirigi á la Direc
ción de Policía, deseando que mi primera 
visita fuera para el señor Ward. 

¡Qué sorpresa, qué estupefacción y qué 
alegria experimentó mi jefe cuando apa
recí en el umbral de la puerta de su des
pachol .. !•• . 

Me habla dado por muerto. 
Le puse al corriente de lo que habla 

sucedido desde mi desaparición; la perse
cución de los destroyers por el lago; et 
vuelo del Espanto por encima de las ca· 
taratas del Niágara; el alto en el Great
E.vry; la catástrofe en el golfo de Méjico. 
Emonces aupo mi jefe que El aparato dtJ 
Robur podía transportarse á través del 
espacio con la misma facilidad que por 
tierra y por mar. 

Lo cierto era que la seguridad pública 
hubiera estado continuamente á merced 
del Espanto , pues los medios defensivo" 
hubiesen fall;ado siempre. 

Pero el orgullo que yo había vistu ir 
creciendo en aquel hombre prodigiu;¡o_ 
habíale impulsado á luchar en medio d·· 
los aires contra el más cerrible Je los ele 
mantos, y era milagroso que yo hubier. 
escapado sano y salvo de la espantosa fa 
tástrofe. 

El señor Ward no salía de su asombro. 
-En fin, mi querido Strock,-u:e díj .. 

cuando hube terminado,- lo principal e.
que se haya ubted salvado; des_¡.;ué8 de! 
famoso Robur, usted es el hombre del 
día ..... E~pero que esta situación no lt· 
hará á usted perder la cabeza como á esto 
loco de inventor. 

-No, señor Ward; pero convendrá. us 
ted conmigo en que jamas hombre algu 
no, ávido de curiosidad, ha sido puestt· 
tan á prueba ..... 

-Convengo en ello, Strock. Ha uescu 
bierto usted lo¡¡¡ misterios del Great-Eyry. 
las transformaciones del Espanto; d"s 
graciadamente, los secretos del D·ueño del 
Mundo han perecido con él. 

Aquella misma noche los periódico. 
de la Unión publicaron el rt'lato de llli< 

avsnturas, la ve1·acidad de las c•1ales n•· 
podía ponerse en duda, y, como había di
cho el señor Ward, fní el hombre del día 

Uno de los periódicos decía: 
~~:Gracias al im;pector Strock, la Amé

rica ha batido el record de la policía. En 
tanto que en los demás países los agente~< 
operan por mar y por tierra, con más ó 
menos éxito, la policía americana se lanza 
á la persecución de los criminales en las 
profundidades de los mares y hasta a 
trav~s del espacio.» · 

Al proceder como he relerido, tal 'Yel 

no hice otra cosa que anticiparme al pa
pel que desempeflarln mis colegas á 1inet 
de eate liglo. · - · - -



El Espanto acababa de ser destrozado por:un rayo¡ 

SEGUNDA PARTE 
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Jlmaginese el lector qué recibimiento -Y b-ien, sefior,-me dijo,-¿estaba yo 
me baria mi vieja sirviente al entrar equivocada? 
en mi casa de Long-Streetl Cuando apa- -¿Equivocada, en qué, mi buena Grad? 
recí crei que le iba á dar un síncope .... , -En creer que el Great·Eyry servía de 
Luego, después de oírme con los ojoR llo- retiro al diablo, 
nos de lágrimas, dió gracias á h Provi· -Ese Robur no era el diablo. 
dencia por haberme librado de tantos pe· -¡Pero me concederá usted que mere-
ligros. 1 cia serlo! 

\ 
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LA INV ASIÚN DEL MAR 

PRIMERA PARTE 
--··--

1 

EL OASIS DE GABÉS 

-¿Qué es lo que tú sabes? 
-Sé lo que he oído en el puerto. 
-lSe hablaba~ del barco que viene á 

buscar ..... que se llevará á Hadjar1 

-Sí, á Tünez, donde será juzgado. 
-¿Y condenado? 
-Conden;1do. 
-¡Alah no lo permitirá, Sohar! ..... ¡No, 

no lo permitirá!.. .. 
-¡Silenciol-ex:clamó vivamente Sobar 

prestando atención, como si advirtiese 
ruido de pasos en la, arena. 



OBB.A! DE JULIO VERNE 

Sin levantarse, deslizóse hacia la en
trada del abandonado, marabout (1), donde 
tenía lugar esta conversación. Aun no ha
bía anoehecido,~ero el sol no tardaría en 
desaparecer detrás de las dunas que bor
dean por aquel lado el litoral de la Petite 
!yrte. En los primeros días de Marzo los 
crepúsculos no son largos á los treinta y 
cuatro grados del hemisferio septentrio
nal. El radioso astro no transpone el hori
zonte en lento y oblicuo descenso; más 
bien parece que sigue la vertical rápida
mente, como un cuerpo sometido á las 
leyes de la gravedad. 

Sobar se detuvo, luego avanzó algunos 
pasos sobre el suelo calcinado por los 
rayos solares; su mirada recorrió en un 
ipstante la vasta llanura. 

Hacia el Norte, las verdosas cimas de 
un oasis que se dibujaba á kilómetro y 
medio de distancia. Al Sur, las amarillen
tas arenas franjeadas de espuma produ
cida por la resaca de la marea ascendente. 
A.l Oeste, las dunas se perfilaban sobre el 
cielo. Al Este, un ancho espacio de aque
lla mar que forma el golfo de Gabés y 
baña el litoral tunecino. 
eLa ligera brisa del Oeste, que refres
cara la atmósfera durante aquel día, 
había caído al llegar la noche. Nin
gún ruido llegaba á los oídos de Sobar. 
Había creído sentir pasos alrededor de 

_ este cubo de mampostería blanca, abrigado 
por una vieja palmera. Se había equivo
cado. Nadie andaba ni del lado de las 
dunas ni del de la playa. No obstante, dió 
la vuelta al pequeño monumento. No se 
veían más huellas que las que su madre y 
61 habían dejado sobre la arena. 

Apenas babia transcurrido un minuto 
de la salida de Sobar, cuando Djemma 
apareció en el umbral, intranquila de no 
ver á su hijo. 

Éste, que en aquel momento doblaba 
el ángulo, la tranquilizó con un gesto. 

Djemma era una africana que había 
oumplido los sesenta, alta, fuerte, ergui
da, de enérgica actitud; de sus ojos azu
les, como los de todas las mujeres de su 
raza, escapábase una mirada ardorosa y 
fiera. De blanca tez, aparecía amarilla 
bajo la tintura de ocre que recubría su 
frente y sus mejillas. Iba vestida con un 
amplio jaique de esa lana que tan abun
dantemente proporcionan los carneros de 

(1) Per¡ueña capilla ó mezquita árabe. 

HammAma. Un ancho capuchón recnbrfa 
sn cabeza, cuya espesa cabellera apenas 
comenzaba á blanquear. 

Djemma permaneció inmóvil hasta que 
sn hijo llegó hasta ella. Sobar no había 
advertido nada de sospechoso en los alre
dedores, y sólo turbaba el augusto silen
cio alguno que otro canto lastimero de 
las aves que revoloteaban hacia la parte 
de las dunas. 

Madreé hijo se internaron para espe
rar á que la noche les permitiese ganar 
Gabés sin llamar la atención. La conver
sación continuó en estos términos: 

-¿Ha salido el barco de la Goulette? 
-Sí, madre mía, y por la mañana ha-

bía ya doblado el cabo Bon ..... Es el cru
cero Yurjura. 

-¿Llegará esta noche? 
-Esta noche, á menos que no haga. 

escala en Sfax ..... Pero lo probable es que 
venga á anclar á Gabés, donde tu hijo, 
mi hermano, le será entregado ..... 

,.--¡Hadjarl ..... ¡Hadjar! ..... - murmur6 
la madre. 

Y, balbnciente de cólera y dolor, e,x
clamó: 

-¡Esos infames me lo van á matar! ..... 
¡Ya no le veré más, ya no podrá arrastra!' 
á los targui á la guerra santa! P,ero, ¡no~ 
no! ¡A.lah no lo permitirá! ..... 

Y como si esta crisis hubiera agotado 
sus fuerzas, Djemma cayó arrodillada en 
un ángulo de la reducida estancia y per
maneció silenciosa. 

Sobar había vuelto á colocarse en la 
puerta, inmóvil como una estatua. Nin
gún ruido sospechoso alteró sn quietud. 
La sombra de las dunas prolongábase 
poco á poco hacia el Este, á medida que 
el sol se abatía sobre el opuesto horizon
te. Hacia el oriente de la Petite-Syrte em
pezaron á brillar las primeras constela· 
ciones. El disco lunar, en los comienzos 
de sn primer enarto, deslizábase detrás de 
las extremas brumas del poniente. Prepa· 
rabase una noche tranquila y o bscnra, por· 
que un telón de ligeros vapores iba á ocnl· 
tar las estrellas. 

Poco después de las siete Sobar volvió 
cerca de su madre y le dijo: 

-Ya es hora. 
-Sí-repuso Djemma,-ya es tiempo 

de que Hadjar sea arrancado de manot 
de sus carceleros. Es preciso que aeté 
fuera de la prisión de Gabés antes de qn• 
amantlzca ..... Mañana sería tarde. 
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~- Todo está dispuesto, madre mía
unrmó Sohar.-Nuestros compañeros nos 
esperan.~ ... Los de Gabés han preparado 
la evasión ..... Los de Djerid servirán de 
escolta a Hadjar, y antes de ven~r el 
día estarán todos en el desierto. 

-Y yo con ellos-exclamó Djemma. 
-No quiero abandonar á mi hijo. 

-Y yo también iré con vosotros -
añadió Sohar;- no abandonaré á mi her
mano ni á mi madre. 

Djemma se levantó y le estrechó entre 
sus brazos. Luego, ajustando el capuchón 
del jaique, franqueó el umbral. 

Precedida por Sohar, dirigiéronse am
bos hacia Gabés. En vez de seguir por el 
litoral, á lo largo del camino marcado 
por las hierbas marinas que la última 
marea dejara en la playa, siguieron la 
parte baja de las dunas, para pasar más 
inadvertidos en el trayecto de kilómetro 
y medio que tenían que recorrer. Allí es
taba el oasis, la masa de árboles, cuya 
¡;ombra creciente presentábase confusa
mente al ojo esqrutador. A través de la 
obscuridad no brillaba ni un punto de luz. 

En las casas árabes, desprovistas de 
ventanas, la luz del día penetra por los 
patios interiores, y cuando llega la noche 
ninguna claridad se escapa al exterior. 
. Sin embargo, no tardó en aparecer un 

punto luminoso por encima de los vagos 
contoru.os del poblado. El rayo luminoso, 
bastante intenso, debía proceder de la 
parte alta de Gabés, tal vez del minarete 
de una mezquita, acaso del castillo que la 
dominaba. 

Sobar mostró con el brazo aquella luz. 
-¿Es allí, Sohar?-preguntó Djemma. 
-Allí es donde esta encerrado, madre 

mía. 
La anciana habíase detenido. Parecía 

que aquella luz había establecido una es
pecie de comunicación entre ella y su 
hijo. Desde que cayera en manos de los 
toldados franceses este temible jefe tua
re{¡, Djemma no había vuelto a ver á 
su hijo, ni conseguiría verlo máP, á me
nos que aquella noche no consiguiera es
capar á la suerte que la justicia militar 
le deparaba. Djemma permanecía inmó
vil, y fné preciso que Sobar le repitiese 
por ilos veces: 

-Venga usted, venga usted, madre 
mía. 

Nuestros caminantes continuaron hacia 
el oasis de Gabés, el poblado más conside-

rabie que ocupa la orilh continental de 
la t:Petite Syrtell. Sobar se dirigía hacia 
el grupo que loa soldados llaman Coqnin
ville. 

Es una aglomeración de construcciones 
de madera, donde reside toda una pobla
ción. 

El poblado está cerca de la entrada del 
Oued, riachuelo que serpentea capricho
samente á través del oasis bajo la sombra 
de las palmeras. Allí se eleva el c:Fuerte
Nuevo]), de donde Hadjar no saldría más 
que para ser transferido á la cárcel de 
Túnez. De esa fortaleza era de donde los 
compañeros pensaban llevárselo, después 
de tomar todas las precauciones y hechos 
todos los preparativos necesarios para fa
vorecer la evasión aquella misma noche. 

·Djemma y su hijo llabíanse detenido, 
desplegando una extraordinaria pruden
cia para no comprometer el éxito de la 
operación. 

¡Con qué inquietud sus miradas diri
gianse hacia el mar!. .... 

Su gran temor era que llegase·aquella 
misma noche el crucero y transportase á 
bordo el prisionero antes de que pudiera 
llevarse á cabo la evasión. La mirada an
helosa trataba de descubrir si aparecía 
algún resplandor en el golfo de la a:Petite 
Syrtell, y el oido atento escuchaba por si 
algún gemido de la sirena anunciaba que 
un buque anclaba en aquellas aguas ....• 
Pero nada, únicamente los faroles de los 
barcos de pesca se reflejaban en las aguas 
tunecinas, y ningún silbido desgarraba el 
aire. 

Serían las ocho de la noche cuando 
Djemma y su hijo llegaron á la orilla del 
Oued. Diez minutos mas y estarían en el 
lugar de la cita. 

En el momento en que iban á empren
der de nuevo la marcha, un hombre, ocul
to detrás de los eucaliptos de la orilla, se 
levantó y dijo: 

-¿Sobar? 
-¿Eres tú, Ahmet? 
-Si; ¿vienes con tu madre? 
-Con ella vengo. ¿Qué noticias hay? 
-Ninguna-contestó Ahmet. 
-¿Están ahí los compañeros? 
-Ahí están esperándonos. 
-¿No se sospecha nada en el fuerte? 
-Nada. 
-¿Hadjar está advertido? 
-Sí. 
-Y ¿cómo ha podido saberlo? 
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--Por Harrig, puesto en libertad esta 
mañana. y que ahora se encuentra entre 
los compañeros. 

-Vamos-dijo la anciana. 
Los tres se pusieron de nuevo en 

marcha. 
La dirección que entonces seguían no 

les permitía divisar la sombría masa del 
fuerte á través de la espesa frondosidad. 

· El oasis de Gabés por aquella parte era 
un vasto bosque de palmeras. 

Ahmet conocía perfectamente el terre
no y marchaba con paso seguro. Tenían 
primeramente que atravesar Djara, po
blado que está á caballo sobre el Oued. En 
este punto-antiguamente fortificado, y 
que ha sido, sucesivamente, cartaginés, 
romano, bizantino, arabe-es donde se 
encuentra el principal mercado de Gabés. 
Á aquella hora el vecindario no se había 
recogido en sus viviendas, y Djemma y 
sus acompañantes hubieran encontrado 
dificultades para pasar inadvertidos. Ver
dad es que las calles del oasis tunecino no 
estaban todavía alumbradas por la elec
tricidad ni por el gas, y, salvo el espacio 
ocupado por algunos cafés, el resto per
manecía sumido en la más profunda obs
curidaa. 

Sin embargo~ muy prudente, muy cir
cunspecto, Ahmet no cesaba de decir a 
Sohar que todas las precauciones serían 
pocas. Posible era que alguien reconociese 
á la madre del prisionero, cuya presencia 
en Gabés daría lugar á que se redoblase 
la vigilancia alrededor del fuerte. La eva
sión ofrecía serias dificultades, á pesar 
de lo bien preparada que estaba é impor
taba que los vigilantes no se pusieran so
bre aviso. Así es que Ahmet escogía con 
preferencia los caminos. extraviados. 

Además, la parte central del oasis du
rante aquella tarde no dejaba de estar ani
mada. Era domingo. Este último día de 
la semana es muy festejado en ~odos los 
puntos que tienen guarnición, y, sobre 
todo, guarnición _francesa, lo mismo en 
Africa que en Europa. Los soldados ob
tienen permiso extraordinario, ocupan las 
mesas de_los cafés y vuelven tarde al cuar
tel. Los indígenas se asocian á esta ani
mación', principalmente en el barrio de 
mercaderes italianos, y judíos, en su ma
yor parte. La algazara se prolonga hasta 
nna hora avanzada de la noche. 

Bie~. podía suceder que Djemma no 
fuese desconocida de las autoridades de 

Gabés. En efecto, de!ide la captora de 111 
hijo había rondado más de una vez por 
los alrededores de la prisión, con riesgo 
de su libertad y hasta-de su vida. Las au· 
toridades conocían la influencia que ejer
cía sobre Hadjar, esa influencia prepon
derante de la enérgica mujer á quien las 
vicisitudes no habían aba ti do. Después 
de haber impulsado á su hijo á la rebe
lión, era capaz de provocar otra nueva, 
bien fuera para salvar al prisionero ó para 
vengarle, si el consejo de guerra lo en
viaba á la muerte. ¡Sí, había motivo para 
temerlo!. .... Á su voz todas las tribus se 
alzarían como un solo hombre, procla
mando la guerra santa,, En vano habíanse 
organizado pesquisas para apoderarse de 
su persona. En vano habíanse multipli
cado las expediciones á través del país. 
Protegida por la abnegación de los suyos, 
Djemma había escapado hasta entonces á 
todas las tentativas hechas para capturar 
a la madre después del hijo. 

Y, sin embargo, he aquí que ella mis
ma aparecía en este oasis, donde tantos 
peligros la amenazaban. l!abía querido 
unirse á los suyos para cooperar á la eva
sión. Si Hadjar conseguía burlar la vigi
lancia de sus guardianes; si lograba fran
quear los muros de la fortaleza, su madre 
emprendería con él la huida, y á un kiló
metro de allí, en lo más espeso del bos
que, los fugitivos encontrarían los caba
llos. Era la libertad reconquistada, y 
quién sabe qué nueva tentativa de levan
tamiento contra la dominación fran
cesa. 

Los expedicionarios no tuvieron más 
remedio que pasar por entre grupos de 
franceses y árabes, que no pudieron reco
nocer á la madre de Hadjar bajo el am
plio jaique que la cubría. Además, Ahmt~t 
se ingeniaba para sortear los e.ncuentros, 
ocultándose en algún rincón obscuro, 
reanudando la marcha después de haber 
pasado el grupo peligroso. 

Faltábales ya muy poco para llegar al 
punto de cita, cuando un tuareg, que 
parecía acechar su paso, se precipitó ante 
ellos. 

La calle ó, mejor dicho, el camino que 
oblicuaba hacia el fuerte estaba desierto 
en aquel momento, y siguiéndole duran
te un corto trayecto, bastaba remontar una 
estrecha callejuela lateral para ganar el 
lugar de la cita, hacia donde se dirigían 
Djemma y sus acompañantes. 



Djmma permaneció inmóvil hasta que su hijo llegó=hasta:ena. 
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El hombre habíase dirigido en dere
chura hacia Ahmet; luego, añadiendo el 
gesto á la palabra, se detuvo diciendo: 

-¡No pasar adelante!.... 
-¿Qué ocurre, Horeb?-preguntó Ah-

met, que había reconocido á uno de los 
de su tribu. 

-Nuestros com1Jañeros no están en el 
lugar de la cita. 

La anciana madre había suspendido su 
marcha, é interrogó á Horeb con voz 
llena de sobresalto y de cólera: 

-¡Cómo!, ¿esos perros han descubierto 
nuestros planes? 

-No, Djemma; los guardianes de tu 
hijo no sospechan nada. 

-Entonces, ¿por qué no nos esperan 
nuestros compañeros? ' 

-Porque los soldados tienen hoy per
miso y no hemos querido estar con ellos. 
Estaba allí bebiendo el suboficial de spa
his, Nicol, que te conoce, Djemma ..... 

-Sí-murmuró la africana;-me ha 
visto allá abajo ..... en el aduar ....• , cuando 
mi hijo cayó en poder de su capitán ...•. 
¡Ah, sí, ese capitán! ..... 

Y del pecho de la madre del prisionero 
Hadjar se escapó como un rugido de 
fiera. 

-¿Dónde nos reuniremos con nuestros 
3ompañeros?-preguntó Ahmet. 

-Venid-contestó Horeb. 
Y poniéndose á la cabeza, internóse á 

través de un bosquecillo de palmeras, en 
dirección al fuerte. 

Este bosque, desierto á aquella ho\a, 
no se animaba más que los días del gran 
mercado de Gabés. Era casi seguro no 
hallar alma viviente en los alrededores 
del fuerte, en el cual no sería posible 
penetrar. Aunque la guarnición gozase 
del asueto del domingo, no por eso la 
guardia· de la prisión dejaría de estar en 
su puesto. Tanto más, que tenía bajo su 
custodia á Hadjar, prisionero peligroso, 
que haría redoblar la vigilancia del fuerte 
hasta tanto estuviese á bordo del crucero 
que habfa de entregarle á la justicia mi
litar. 

Nuestros caminantes marchaban al 
abrigo de los árboles, y pronto llegaron á 
la linde del bosquecillo. 

En este lugar apiñábanse una veintena 
de cabañas, á través de cuyas estrechas 
aberturas filtrábansd débiles rayos de luz. 
Ya no les separaba mas que un tiro de 
fnsil del lugar de la cita. 

Pero apenas Horeb habíase aventurado 
por una estrecha callejuela, un ruido de 
pasos y de voces le obligó á detenerse. 
U na docena de spahis venían en sentido 
contrario, cantando y gritando bajo el 
influjo de las libaciones demasiado pro
digadas en las tabernas de las inmedia
ciones. 

Ahmet consideró prudente evitar su 
encuentro, y para dejarles libre el paso 
se precipitó con Djemma, Sohar y Horeb 
en el fondo de un obscuro callejón, no 
lejos de la escuela franco-árabe. 

Allí había un pozo, en cuyo brocal alzá
base una armadura de madera, que sopor
taba la polea que servía para subir los 
cu boa llenos de agua. 

En un instante quedaron ocultos detrás 
de la mampostería, que los cubría por 
completo. 

El grupo de soldados se detuvo al lle
gar allí, y á uno de ellos ocurriósele ex
clamar: 

-¡Demonio, qué sed tengo!... .. 
-Pues bebe; aqui tienes un pozo-le 

repuso el suboficial Nicol. 
-¡Beber agual-exclamó el cabo Pis· 

tache. 
-Invoca á Mahoma, tal vez te la con-

vierta en vino. 
-¡Si estuviera seguro de eso! ••••• 
-¿Te harías mahometano? 
-¡Ni por ésas!.. ... Además, puesto que 

Alah prohibe el vino á sus fieles, jamás 
consentiría hacer el milagro para los que 
no lo son. 

- Bien razonado, Pistache - declaró 
elsuboficial;-en marcha hacia el puesto. 

Pero en el momento en que iban área
nudar la marcha, Nicol los detuvo con 
un gesto. 

Dos hombres caminaban calle arriba, 
y el suboficial reconoció en ellos á un 
capitán y un teniente de su regimiento. 

-¡Alto!-mandó á sus hombres, que 
hicieron el saludo militar. 

-¡Callel-dijo el capitán;-es el bravo 
Ni col. 

-¡El capitán Hardiganl-contest6 el 
suboficial en tono que denotaba cierta sor
presa. 

-¡El mismo! 
-Acabamos de llegar de Túnez-aña-

dió el teniente Villette. 
-Y dispuestos para marchar á una ex· 

pedición, á la que seguramente nos acom· 
pañará usted, Ni col. 
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-Estoy á sus órdenes, mi capitán, dis
puesto á seguirle á todas partes. 

-Ya lo .l:!abía yo-repuso el capitán 
Hardigan;· muy complacido.- Y ¿cómo 
está tu viejo hermano Adelantado? 

-Tan tieso sobre sus cuatro patas, que 
yo tengo buen cuidado no se enmohezcan. 

-Bien, Nicol. ¿Y también está bueno 
Valiente ..... el eterno amigo del vete
rano? 

-Signen queriéndose tanto, mi capi
tán; no me extrañaría que fuesen gemelos. 

-¡Sería gracioso que fuesen gemelos 
un perro y un caballo !-repuso riendo el 
oficiaL-Descuida, Nicol, que no les se
pararemos cuando partamos. 

-Claro que no; se morirían, mi capitán. 
En aquel momento sonó u na detonación 

del lado del mar. 
-¿Qué es eso?- preguntó el teniente 

Villette. 
-Será el cañonazo del crucero que acaba 

de anclar en el golfo. 
-Y que viene á recoger á ese bribón 

de Hadjar- añadió el suboficial.- Una 
buena captura que se debe á usted, mi 
capitán. 

-Puede usted decir que la hicimos j un
tos-repuso el capitán Hardigan. 

-Y también al caballo y al perro les 
corresponde su parte-declaró Nicol. 

Luego los dos oficiales reanudaron su 
interrumpida: marcha, en tanto que Nicol 
y sus hombres descendían hacia los ba.J 
rrios bajos de Gabés. 

u 

HADJAR. 

Los targui (1), de raza berberisca, 
habitaban el Ixham, país· comprerrdido 
entre el Tuat, aquel vasto oasis del Sa
bara, situado á 500 kilómetros al Sudeste 
de Marruecos, Tombonston al Mediodía, 
el Níger al Oeste y el Fezzan al Este. 

Pero en la época en que pasa esta his
toria habíanse ya desplazado hacia las 
regiones más orientales del Sabara. Sus 
numerosas tribps, sedentarias las más, las 
otras nómadas, reconcentrábanse á la sa
zón sobre las vastas llanuras arenosas, de· 
signadas bajo el nombre de Outha, en len-

(1) Plural de tuareg. 

gua árabe, en las comarcas donde el de· 
sierto argelino confina con el tunecino. 

Hacía unos cuantos años, después de 
haberse abandonado los trabajos del mar 
interior, en el país del Ared, que se ex· 
tiende al Oeste de Gabés, y del cual el ca
pitán Roudaire había estudiado la crea
ción, el gobernador general y el bey de 
Túnez habían invitarlo á numerosos targtu 
á que se acantonaran en los oasis, con la 
esperanza de que, por su:s cualidades gue
rreras, llegasen á ser los gendarmes uel 
desierto. Esperanza quimérica, pu~s no 
solamente estos indígenas eran muy difí
ciles de reducir, sino que, (1e reanudar un 
día la empresa del mar interior, todas es
tas tribus hubiéranse mostrado franca
mente hostiles á la inundación del in
terior. 

Además, aunque el tuareg hacía el 
oficio de conductor para las caravanas, y 
aun de protector, ladrón por instinto, pi
rata por naturaleza, su reputat_üón hacía 
que se desconfiase mucho de esta clase de 
auxiliares. 

Prueba de ello, que cuando el mayor 
Paing recorrió Jos peligrosos lugares del 
país negro, estuvo á punto de perecer des
trozado en un ataque de estos temibles 
indígenas. En 1881, cuando la expedición 
que part1ó de Duargla bajo las órdenes del 
comandante Flatters, el valiente oficial y 
sus compañeros perecieron en Bir-el-Gha
rama. 

Así es que la~ autoridades militares de 
Argel y Túnez deben mantenerse cons
tantemente a la defensiva y rechazar sin 
contemplaciones estas tribus, que forman 
una población bastante numerosa. 

Entre las tribus la1·gut, la de Ahaggar 
lleva jnsta fama de ser una de las más 
guerreras. A ella pertenecen casi todos los 
cabecillas de los constantes rebeldes alza
mientos que hacen tan difícil el sosteni
miento de la influencia francesa sobre los 
extensos limites del desierto. Los gober
nadores generales de Argelia y Túnez, 
siempre sobre aviso, tienen que dedicar 
su especial atención á la vigilancia de 
estas tribus. Se comprenderá, por lo tanto, 
la importancia del proyecto que sirve 
precisamente de tema á este relato; el 
de la creación de un mar interior. 

E!lte proyecto había de disgustar .en ex· 
tremo á las tribus targut, al privarles de 
n'na gran parte de sns beneficios, al redu
cir el trayecto de las caravanas y, sobre 
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todo, al hacer más raras, por la facilidatl 
para reprimirlas, las agresiones que tantos 
nombres han aumentado á la necrología 
africana. 

La familia de Hadjar pertenecía preci
samente á la tribu de Abaggar. Empren· 
dedor, audaz, despiadado, el hijo de D jem
ma había sido sieq¡pre tenido por uno de 
los más temibles jefes de esas bandas que 
se extendían por toda la parte Sor de los 
montes Aurés. 

Durante estos últimos años dirigió mul
titud de ataques contra caravanas y desta
camentos aislados, y su renombre fné 
agrandandose entre las tribus que refluían 
poco á poco hacia el Este del Sabara, nom
bre que se aplica a la inmensa llanura sin 
vegetación de esta porción del continente 
africano. La rapidez de sus movimientos · 
era desconcertante, y aunque las autori
dades habían reiterado las más apremian
tes órdenes a los jefes militares para que 
á toda costa se apoderasen de su persona, 
él había sabido despistar a sus persegui
dores. Cuando se le señalaba en las proxi
midades de nn oasis, aparecía de impro· 
viso en los alrededores de otro, y á la 
cabeza de una banda de indígtlnas, tan 
feroces como su jefe, batía todo el pais, 
sembrando la alarma por todas' partes. La!> 
caravanas no osaban aventurarse á través 
del desierto sin la salvaguardia de una 
fuerte escolta. Así es que el importante 
tráfico que se efectuaba por aquella parte 
sufría no escaso quebranto con este estado 
de cosas. 

Y, sin embargo, ni Nefta, ni Gafsa, ni 
Tozeur, capital de esta región, estaban 
desguarnecidos. Pero las expediciones 
contra Hadjar y su banda no habían nunca 
tenido éxito, y el audaz guerrero había 
siempre conseguido sustraerse a sus per
seguidores, hasta el día en que cayó en 
poder de un destacamento francés. 

Aquella parte del África septentrional 
había sido teatro de una ele esas catástrofe~ 
que no son, desgraciadamente, raras en el 
continente negro. Nadie ignora con qué 
pasión, con qué abnegación, con qué in
trepidez los sucesores de los Burton, ele 
los Spike, de los Livingstone, de los Stan· 
ley se han lanzado, desde hace años, á 
través del vasto campo de los descubrí· 
mi en tos. 

Podría contá.rseles por centenas. 
¡Y cuántos habrá que añadir todavía á 

la list ,, hasta el día, indudablemente lej r. -

no, en que nos entregue sus últimos se• 
cretas la cuarta parte del antiguo conti
nente! ..... ¡Cuantas expediciones llenas de 
peligros han terminado en desastres!. .... 

La mas reciente concierne á un valeroso 
belga que se había aventurado en regiones 
casi inexploradas del Tuat. 

Después de organizar una caravana en 
Constantina, Carl Steinx dejó aquella po
blación dirigiéndose hacia el Sur. 

J,a caravana era poco numerosa. Una 
docena de arabes reclutados en la región; 
caballos y bestias ele tiro para los dos ca
rros que componían el material de la 
expedición. 

Carl Steinx había primeramente ga
nado Doargla por Biskra, Tongourt, Ne
goussia, donde le foé facil reponer sus 
provisiones. Además, en estas villas había 
autoridades francesas que se apresuraron 
á auxiliar á este explorador. 

En Duargla encuéntrase, por decirlo 
así, el corazón del Sahara, en el paralelo 
treinta y dos. · 

Hasta entonces la expedición no había 
experimentado grandes pruebas; fatigas 
muchas, pero no serio;¡ peligros. Verd-ad 
es que la influencia francesa dejábase sen
tir en aquellas lejanas comarcas. Los tar
gtti mostrábanse sumisos, en apariencia 
al menos, y las caravanas podían dedi
carse al trafico del comercio interior sin 
correr grandes riesgos. 

Durante su estancia E>n Duargla, Carl 
Steinx hubo de modificar la composición 
de su personal. Algunos de los árabes que 
le acompañaban negáronse á seguir ade
lante. Fué necesario arreglarles su cuenta, 
lo que no se hizo sin dificultades, recla
maciones, insolencias y malos modos. Sin 
embargo, preferible era desembarazarse 
de aquella gente que tan mala voluntad 
mostraba, y que hubiera constituido un 
peligro constante para la expedición. 

Por otra parte, el viajero belga no hu
biera podido continuar su camino sin 
reemplazar a los que se le iban, y no 
teniendo mucho donde escoger, tuvo que 
salir del pais aceptando los servicios de 
algunos targui, que se ofrecieron me
diante fuertes remuneraciones', compro
metiéndose a seguirle hasta el fin de BU 

expedición, bien fuera á la tosta occiden
tal ó a la oriental del continente africano. 

Aunque abrigando alguna descon~anza 
contra la gente de la raza tuareg'~Oarl 
Stein:x;: no sospechaba que introdtrcia trai-
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dortJs en su caravana, acechada desde su 
aalida de Bisk:ra por la banda de Hadjar, 
el temible·· jefe, que sólo esperaba una 
ocasión propicia . para atacar. Y ahora, 
estos partidarios mezclados al personal, 
aceptados como guías en aquellas regiones 
desconocidas, iban á llevar al explorador 
á donde Hadjar le esperaba. 

Esto fué lo que sucedió. Al dejar Duar
gla, la caravana descendió hacia el Sur, 
franqueó la línea del trópico, llegando 
hasta el país de Ahaggar, y oblicuando al 
Sudeste, contaba dirigirse hacia el lago 
Tchad. Pero, á partir del quinceno día de 
su partida, no volvieron á tenerse noticias 
de Carl Steinx ni de sus compañeroiJ. 

¿Qué había sucedido? ¿Había podido la 
caravana llegar á la región de Tchad y 
seguía las rutas de regreso por el Este ó 
por el Oeste ~ 

La expedición de Oarl Steinx había 
despertado el más vivo inferés entre las 
numerosas sociedades geográficas que se 
ocupaban muy especialmente de los via
jes al interior de Africa. Hasta Duargla 
habian estado al corriente del itinerario. 

Durante un centenar de kilómetros más 
allá todavía recibieron algunas noticias, 
llevadas por los nómadas del desierto y 
transmitidas á las autoridades francesas. 
Creíase, pues, que en algunas semanas 
más Carl Steinx lograría llegar á los alre
dedores del lago Tchad en circunstancias 
favorables. 

Pero transcurrieron semanas y meses, 
y ninguna nueva llegaba del audaz explo
rador belga. Enviáronse emisarios hasta 
Duargla. Los destacamentos mili tares fran
ceses ayudaron á las pesquisas, dirigidas 
en todas direcciones. Estas tentativas no 
dieron ningún resultado, y empezaron á 
temer que la caravana hubiera perecido 
por completo, bien fuera por un ataque 
de los nómadas ó por la fatiga y enfer
medades inherentes á la arriesgada expe
dición, en medio de las inmensas soleda
des del desierto. 

El mundo de los ¡:eógrafos no sabia qué 
snponer, y empezaba a perder la esperanza 
de volver á ver á Carl Steinx y de recibir 
noticias de su suerte, cuando, tres meses 
más tarde, la llegada de un árabe á Duar
gla vino á esclarecer el misterio que ro
deaba esta desdichada expedición. 

Este árabe, que pertenecía al personal 
de la caravana, había conseguido escapar. 
Se supo por él que los targtti qn~ tomara 

á su servicio habían traicionado á Carl 
Steinx, llevándole á la emboscada que de 
antemano le preparara Hadjar, ya célebre 
por las agresiones de que algunas carava
nas habían sido víctimas. El explorador 
habíase defendido valerosamente con los 
fieles de su escolta, y durante cuarenta y 
ocho horas, parapetado en una choza 
abandonada, consiguió tener á raya a los 
asaltantes. Pero la inferioridad numérica 
de su reducida tropa no le permitió más 
prolongada resistencia, y cayó en poder 
de los targui, que le destrozaron con su1 
compañeros. 

Es de suponer la emoción que produci· 
ría esta nueva. No hubo más que un sen
timiento común: vengar la muerte del 
audaz explorador, y vengarla sobre el 
despiadadado jefe tuareg, cuyo nombre 
fué objeto de la execración pública. ¡Y 
cuántos otros atentados contra las carava
nas había que cargarle en cuenta L .. Asf 
es que las autoridades francesas decidie
ron organizar una expedición para apode· 
rarse de su persona y castigarle por tantos 
crímenes, destruyendo al mismo tiempo 
la funesta influencia que ejercía sobre las 
tribus, que poco á poco iban ganando te
rreno hacia el Este del continente afri· 
tlano. El considerable comercio que se 
hacía estaba expuesto á sufrir honda per· 
turbación, acaso á desaparecer, si no se 
reducía á los targui á un estado de com
pleta sumisión. 

Se organizó, pues, la expedición militar, 
y tanto el gobernador de Argel, como el 
residente general de Túnez, dieron las 
órdenes para que fuese auxiliada porto
dos los puestos militares. La columna for· 
mábala un escuadrón de spahis, á las 
órdenes del capitán Hardigan, que el mj· 
nistro de la Guerra disignó para esta difi· 
cil campaña, de la que se esperaban im-

. portantes resultados. 
Un destacamento de unos 60 hombres 

fué llevado al puerto de Sfax por el 
Chanzy. Algunos días después del d~sem
barco, con sus víveres, sus tiendas á lomo 
de camellos y dirigidos por guías árabes, 
dejó el litoral, tomando la dirección del 
Oeste. Debía encontrar puntos donde pro· 
visionarse en las villas del interior, To
zeur, Gafsa y otras; no faltan oasiG en 
esta región del Dj erid. 

El capitán Hardigan tenía bajo suman
do á otro del mismo empleo, dos tenien· 
tea y varios suboficiales, entre ellos NicoL 
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"' Y desde el momento que éste formaba frontera d.e Argel y Túnez, Chebeka, 
parte de la expedición, no cabía duda de donde fueron confirmadas las informa
que su veterano Adelantado y su fiel Va- ciones relativas á la presencia del jefe 
liente eran también de la partida. tuareg. El terrible árabe operaba sin 

La expedición, reglando StUI etapas con cesar contra las caravanas que frecuen
una regularidad que debía asegurar el taban las extremas regiones de la pro
éxito del viaje, atravesó todo el Sahel tu- vincia de Constantina, y los atentados 
necino. Después de haber rebasado Dar- contra personas y propiedades aumen
el-Mehalla y el Guettar, vino á reposar taban de día en día el considerable nú
cuarenta y ocho horas en Gafsa, en plena mero de sus criminales hazañas. 
región del Henmara. Después de unas cuantas etapas, al 

Gafsa está situada en el codo principal franquear la frontera, el capitán Hardi
que forma el Oued Baymh. Esta villa ocupa gan forzó la marcha para llegar al po
una gran terraza encuadrada por colinas, blado de Negrine. 
á las cuales suceden unas montañas for- La víspera de su llegada, los targui 
midables á unos cuantos kilómetros de habían sido señalados algunos kilómetros 
allí. Entre las diversas ciudades de Túnez más al Oeste, precisamente entre N egrine 
meridional, es la que posee mayor número y Ferkan. 
de habitantes, agrupados en una aglome- Según los informes recibidos, Hadjar, 
ración de casas y de cabañas. El fuerte á quien su madre acompañaba, llevaba 
que la domina, y donde antiguamente vi- con él unos 100 hombres; pero aunque 
gilaban soldados tunecinos, está en la ac- el capitán Hardigan no contaba más que 
tualidad confiada á la custodia de soldados con la mitad, ni él ni sus spahis duda
franceses. Gafsa se envanece de ser un ron un momento en el ataque. La pro
centro de ~ultura donde funcionan di ver- porción de uno contra dos no es para 
sas escuelas en provecho de las lenguas amedrentar á las tropas de Africa, acos
árabe y francesa. Al mismo tiempo, la in· tumbradas á batirse en condiciones mu
dustria es allí muy próspera; se fabrican cho más desfavorables. 
hermosas telas y te]iclos de lana, propor- Hadjar había sido prevenido por sus 
cionada por los numerosos carneros de ]Jarciales, y no se cuitló de afrontar la 
Hammama. Allí se ven todavía las termas lucha. ¿No era preferible dejar que el 
de la época romana, la temperatura de las escuadrón se internara en aquel difícil 
cuales alcanza 32 grados centígrados. país, ir molestándolo con incesantes agre-

En aquella villa el capitán Hardigan siones y hacer, por fin, un llamamiento á 
obtuvo noticias precisas respecto á Had- las tribus nómadas, que no rehusarían 
jar; la banda targui habíase señalado en su concurso a Hadjar, el prestigioso can
los alrecleuores de Ferkan, á 160 kilóme- dillo indígena? 
tros al Oeste. Por otra parte, desde el momento que 

La distancia que habían de recorrer había encontrado sus huellas, el capitán 
era grande, pero los spahis no tienen en Hardigan continuaría la persecución, por 
ooenta la fatiga ni el peligro. larga que fuera. 

Y cuando la columna supo lo que sus - En consecuencia, Hadjar había resuelto 
je:OOs esperaban de su energía y de su no hacer frente á la tropa, y si conseguía 
resistencia, todos desearon llegara el mo- cortar la retirada al escuadrón, después 
mento de ponerse en marcha. de haber reclutado nuevos partidarios, 

-Mi veterano- decía Nicol ~está aniquilaría sin duda alguna la pequeña 
presto á doblar las jornadas, si fuera pre- columna en viada contra éL Y esta nueva 
ciso, y mi fiel VaUenle está deseando to- y deplorable catástrofe completaría el 
mar la delantera. desastre del explorador Carl Steinx. 

~~ capitán, muy bien aprovisionado, Pero el plan de Hadjar no pudo reali-
partió con sus hombres. Fué necesario zarse. En tanto que su banda remontaba 
atravesar un bosque que no cuenta con el curso del Sokhna, un pelotón, al mando 
menos de 100.000 palmeras, después del del suboficial Nicol, á quien su perro 
cual existe una vasta arboleda, que sólo había dado el alerta, les cerró el paso, 
tiene frutales. después de atravesar á nado el curso de 

Un solo poblado importante encuén- agua del aduar. 
trase en el recorrido, entre Gafsa y la La lucha se entabló, á pesar de los pro-
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pósitos de los rebeldes, y no tardó en 
tomar parte en ella el resto del destaca
mento: Abrióse de una y otra parte un 
nutrido fuego de fusil y revólver, cayendo 
muertos y heridos de una y otra parte. 
Sin embargo, un grupo de los targtti 
logró forzar el obstáculo y huir; pero su 
jefe no estaba entre ellos. 

En el momento que Hadjar intentaba 
reunirse á sus compañeros, lanzándose á 
toda la velocidad de su caballo, el capitán 
Hardigan echó tras él á galope tendido. 
En vano Hadjar trató de detenerle de un 
pistoletazo: la bala no hizo blanco. Su 
caballo dió una violenta huida, y des
montó al jinete. Antes de que hubiese 
tenido tiempo de levantarse, uno de los 
oficiales se precipitó sobre él, y otros jine
tes acudieron, apoderándose de Hadjar, á 
pesar de los terribles esfuerzos que hizo 
para desasirse. 

En aquel momento Djemma, que se 
había lanzado hacia adelante, hubiese lle
gado hasta su hijo, de no haberla detenido 
Nicol. Pero una media docena de targui 
lograron arrancarla de manos del sub
oficial y huir con ella, á peRar de los furio
sofl ataques de Valiente. 

-¡Mala suerte!-exclamó Nicol;-tenia 
ya la loba y se me ha escurrido de entre 
las manos. 

- ¡ Aquí, V aliente aquí 1 -repitió lla
mando al animal. De todos modos, no es 
mala la presa qi.le hemos hecho. 

Hadjar estaba cogido, y bien cogido, 
y si los targui no lograban rescatarlo 
antes de llegar á Gabés, la comarca veríase 
libre de uno de sus más temibles malhe
chores. 

La banda hubiese intentado, sin duda, 
dar el golpe pa"ra libertar á su jefe, si el 
destacamento no se hubiese reforzado con 
soldados de los puestos militares de To-
zeur y de Gafsa. · 

Al cabo de tres semanas la expedición 
había ganado el litoral y el prisionero 
estaba encerrado en el fuerte de Gabés, 
esperando ser transportado á Túnez, don
::le séría juzgado por un tribunal militar. 

Tales son los acontecimientos ocurridos 
antes de los comienzos de esta historia. 

El ~apitán Hardigan, después de un 
corto viaje á Túnez, acababa de regresar 
á Gabés aquella misma noche en que el 
crucero Ohanzy fondeaba en el golfo de 
la .:Petite Syrte11. 

III 

LA EVASIÓN 

Después de la partida de los dos oficia· 
les, del suboficial Nicol y los spahis, Ho· 
reb se deslizó con grandes precauciones, 
·y se puso á observar los alrededores. 

Cuando se hubo perdido el ruido de los 
pasos, el tuareg hizo un signo á sus com
pañeros para que le siguieran. 

Djemma, su hijo y Ahmet se le reunie
ron en seguida, remontando una sinuo~a. 
calle bordeada de viejas casas inhabi
tadas. 

EL oasis estaba desierto por este lado, y 
no llegaban hasta allí los rumores de los 
barrios más populosos. En el espacio cer
níanse inmóviles densas nubes negras. 
El último soplo de la brisa rizaba la su
perficie del agua empujándola suavemente 
sobre la arena de la playa. 

Un cuarto de hora bastó á Horeb para 
ganar nuevamente el lugar de la cita: la 
sala baja de una especie de café ó de ta
berna, servida por un levantino que estaba 
metido en el complot, y con 1a fidelidad 
del cual podía contarse, mediante una 
fuerte suma, que sería doblada si la em
presa tenía éxito. Su intervención era 
muy útil. 

Entre los targui reunidos en el cafe
tín encontrábase Harrig. Era uno de los 
más fieles y mas audaces partidarios de 
Hadjar. Pocos días antes, a propósito de 
una riña en las calles de Gabés, se había 
hecho detener y encerrar en la prisión. 
Durante las ho~as pasadas en el patio co
mún no le fué difícil entrar en conver
sación con su jefe. Nada tenia de particu
lar que dos hombres de la misma raza en
tablasen conversacion. Ignorábase que 
este Harrig formaba parte de la banda de 
Hadjar. Había logrado escapar cuando la 
lucha en M aduar, y acompañar á Djemma 
en su huida. Luego volvió á Gabés, con
forme al plan ideado por Sohar y Ahmet, 
y provocó su encarcelamiento para com
binar la evasión con Hadjar. 

De todos modos, era necesario que re
cobrase la libertad antes de la llegada del 
crucero que había de hacerse cargo del 
jefe tuareg, y he aquí que el)arco, se
ñalado ya por el semáforo á su paso por · 
el cabo Bon, iba á fondear aquella misma 
noche en el golfo de Gabés. Era preciso 
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que Harrig saliera de la prisión á tiempo 
para concertarse con sus compañeros. La 
-evasión había de verificarse durante la 
noche; si amanecía sin llevarse á cabo, 
todo estaba perdido. Al lucir el sol Had
jar sería transportado á bordo del Chanzy, 
y no sería posible arrancarlo á la autori
dad militar. 

El dueño del cafetín intervino; conocía 
a.l alcaide del fuerte. La pena impuesta á 
Harrig había terminado la víspera; pero 
lo cierto era que el indígena no había sido 
puesto en libertad, y precisaba que se le 
abrieran las puertas de la cárcel, en caso 
de que no hubiese incurrido en una agra
vación por alguna falta disciplinaria. 

El levantino resolvió, por lo tanto, di
rigirse en busca del alcaide, quien durante 
sus horas de asueto solía acudir al cafe
tín. En cuanto anocheció tomó el camino 
del fuerte. 

Pero no fué necesaria su diligencia, que 
más tarde, una vez cumplida la evasión, 
hubiera podido aparecer sospechosa. 
Cuando el levantino se aproximaba it la 
poterna un hombre se cruzó en el camino. 

Era Harrig. Solos los dos en medio del 
sendero que desciende del fuerte, no po
dían temlilr ser vistos ni oídos, ni siquiera 
espiados. Harrig no era un prisionero que 
se evade, sino un· preso á quien se pone 
en libertad por haber extinguido su pena. 

-¿Y Hadjar?-preguntó el levantino. 
-Está prevenido-contestó Harrig. 
-¿Para esta noche? 
-Paraestanoche ..... ¿YSohar,yAhmet, 

y Horeb? 
-No tardarás en verlos. 
Diez minutos después Harrig se reunía 

con sus compañeros en la sala baja del 
cafetín, y por vía de precaución uno de 
ellos se quedó en la puerta vigilando. 
~Harrig les puso al corriente de la si

tuación. 
Durante los días que duró su arresto 

tuvo repetidas ocasiones de conferenciar 
con Hadjar. No podía parecer sospechoso 
que dos targni encerrados en la misma 
prisión entabl ~ ran relaciones. Por otra 
parte, el jefe rebelde sería conducido á 
Túnez, en tanto que Harrig quedaría bien 
pronto en libertad. 

La primera pregunta que fué dirigida 
á este último cuando Djemma y sus com
pañeros llegaron al cafetín del levantino, 
la hizo Sobar en estos términos: 

-¿Y mi hermano? 

-¿Y mi hijo?-añadió la anciana. 
-Hadjar está prevenido- contestó 

Harrig.-En el momento de salir de la 
prisión he oído el cañonazo del Ohanzy ..... 
Hadjar sabe que será embarcado mañana 
temprano, y esta misma noche intentará 
la evasión. 

-Si así no lo hace-dijo Ahmet,-todo 
estará perdido. 

-¿Y si no lo consiguieraí'-murmnr6 
Djemma con voz sorda. 

-Lo conseguirá con nuestra ayuda
afirmó Harrig resueltamente. 

-¿Y de qué manera?-preguntó Sohar. 
He aquí las explicaciones que fueron 

dadas por Harrig: 
La celda en que pernoctaba Hadjar 

ocupaba un ángulo del fuerte en la parte 
que daba al mar, á unos cuantos metros 
del agua. Esta celda tenía acceso á' un pa
tinillo limitado por altas murallas, que el 
prisionero no hubiera podido franquear. 

En un ángulo ele e¡¡¡te reducido patio 
abríase un orificio, especie de sumidero 
que vertía al exterior. Un enrejado metá
lico cerraba este agujero, situado á una 
docena de pies sobre el nivel del mar. 

Hadjar había comprobado que el hierro 
estaba en muy mal estado, corroído por 
el óxido del aire salino. N o sería difícil, 
por lo tanto, Hnancar los barrotes de la 
reja y deslizarse hasta el exterior. 

Pero aun suponiendo que así fuera, 
¿cómo realizaría Hadjar su evasión? ¿Se
ría posible, arrojándose al mar, ganar la 
playa más próxima después de doblar el 
ángulo del bastión? ¿Tendría fuerza su
ficiente para ardesgarse en medio de las 
corrientes del golfo? 

El jefe tuareg aun no tenía cuarenta 
años. Era un hombre alto, de bla.nca tez 
bronceada por el sol de fuego de las zo
nas africanas, delgado, fuerte, duro para 
todos los ejercicios corporales, destinado 
á gozar durante mucho tiempo de todas 
sus facultades físicas, dada la sobriedad 
que distingue á los indígenas de su raza, 
que con una alimentación puramente ve
getal, dátiles é higos, mantiénense robus
tos y fuertes. 

N o sin razon HadJar habia adquirido 
una poderosa influencia sobre los tar
gui nómadas del Tuat y del Sabara. Su 
audacia igualaba· á su inteligencia. Sus 
cualidades habíalas heredado de su ma
dre, que:pertenecía:á una raza en la que 
las mujeres sirven de norma para la des· 
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cendencia, hasta el punto de que el hijo 
de un padre esclavo y una mujer noble, 
es noble de origen, sin que se verifique 
lo contrario. Toda la energía de Djemma 
habíanla heredado sus hijos, que no se 
separaron de ella en los veinte años que 
llevaba de viudez. Bajo su inilujo había 
adquirido HadJar las cnalitlades de após
tol, ornadas por una hermosa figura, barba 
negra, ojos ardientes y actitud resuelta. 
Á su voz las tribr.s se hubieran alzado en 
rebeldía, de haber querido lanzadas con
tra el extranjero proclamando la guerra 
santa. 

Era, pues, un hombre en todo el vigor 
de la edad; pero no hubiese podido llevar 
a cabo su evasión sin la ayuda de los de 
fnera. 

Efectivamente; no bastaba llegar al 
orificio del sumidero después de forzar la 
reja. 

Hadjar, conocedor del golfo, sabía que 
se formaban corriente;¡ de gran violt>ncia, 
siquiera las marPas fa~>sen tan débiles 
como en casi tono el M,.,diteniiDeo; no 
ignoraba que ningún DfiCbldor podría re
sistirlas y que el qnl:' Jo intentase sería 
llevado mar adentr,, antes de lograr poner 
el pie en una tle los playas próximas al 
fuerté. Era, vor lo tanto, indispensllble 
dit~poner ele una barca que estuviese 
apostarla al pie del ba~tión. 

Táles fHeron los inl'ormes que Harrig 
proporcionó :i Rus com pl1ñeros. 

Cuando hubo a<·¡¡,Jmdo, el dueño del ca
fetiu se limitó á decir: 

-Tengo allá abajo una canoa á vuestra 
disposición ..... 

- ¿Y me conducirás tú hasta el lugar 
donde está?-preguntó Sobar. 

-Desde luego. 
-Pues cnmple tus promesas, que nos-

otro; cumpliremos la.s nuestras y doblare
roo" la ¡;uma prometida si logramos salír 
con éxito de nue<~tra empresa. 

- Conseguiréis vnestros propósitos
afirmó el levantino, que no veía en todo 
esto mas que un negocio del que sacar 
no escasos beneficios. 

Sohar, que se había puesto en pie, dijo: 
-¿A qué hora nos ~'Bpera Hadjar? 
-Entre once y doce-contestó Harrig. 
-La barca estará allí antes de esa hora, 

y una vez mi hermano en ella, le condu
ciremos al lugar donde estan preparados 
los caballos. 

·--Desde allí debéis seguir por la playa, 

que e.stara desierta hasta el amanecer, y 
no hay cuidado de ser descubiertos-dijo 
el levantino. 
• -Pero, ¿y la barca?- observ0 Horeb. 

-I.Jejadla sobre la arena, de donde y¿ 
la recoget·é. 

No quedaba mas que una cuestión por 
resolver. 
-~Quién de nosotros ira en busca de 

Ha 1jar?-pregnntó Ahmet. 
- Yo-conttJstó Sohar. 
-Y yo te acompañaré- añadió la ma• 

dre. 
-No, madre mía, no. Ba~ta con qu& 

seamos dos para úonducir la barca ..... 
Ademas, en caso de un c•ncnentro vuestra 
presencia sería sospechosa. Debéis ir al 
lugar donde esperan Jo,¡ caballos, acom
paüada por Horeh y Ahmet. Harrig y yo 
ir, mos en l" barca á ree(ger á rui her
rn:•no. 

8ubar tenía raznn, y cowpwmliéndolo 
así Djt:'mma, se liruitó ;\. deeJr: 

-¿Cwínc..Jo llOtl se¡.Htl alllO:l ? ..•.. 
-Al iu,;tante -cou1e~tó Sohar. -En 

media hora ¡;odem0s estar cada cual en 
su s1tio; DO!'otro,¡ al pie L[..,] fuerte con la 
barca en el amrulo dd bastión, donde no 
corremos el riesgo de se.· dl'sc:~ biertoE' ..... 
Y ::ü mi hermano no pareeiese a la hora 
convenida, yo trataría, ¡sí!, trataría de 
ll~gar hasta él. 

-¡Sí, hijo mío, sí! ¡Si esta noche no 
logramos salvarlo, ya no vol veremos á 
verltl mas! 

Había llegado el momento de ejecutar. 
Horeb y Ahmet tomaro" la delantera, 
bajando por la estrecha calle que se dirige 
hacia el mercado. Djem111a les Bt>guía,re
catándo~e en la sombra euando se cruza
ban con algún grupo La casualidad hu
biera podido P"nerla frente al suboficial 
Nicol, que era cus seguro la reconociese. 
Mas allá del oasis el peligro habría des
aparecido, y siguiendo la base de las du
nas 110 se encontraría alma vi vi ente que 
les interceptase el paso. 

Poco después Sohar y Harrig salieron 
del café. Sabían en qué sitio se encontra
ba la barca del levantino y preferían que 
éste no les acompañase: podría ser adver· 
tida su presencia por cualquier tran· 
se unte. 

Eran las nueve próximamente. Sohar 
y su acompañante remontaron el fuerte 
por la parte orientada hacia el Sur. 

N o se escuchaba el más leve raído en 
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De todos modos, era necesario proceder oon muoh& prudencia. 

medio Cie aquella atmósfera tan en cal
m·t, que no atravesaba ni un tenue so¡.olo 
de brisa; tan obscura bajo las espesas 
nubes, que, inmóviles, cubrían el cielo de 
uno á otro extremo del horizonte. 

Únicament., al llegar a la playa Sobar 
y HarrL¡ encontrarou cierta aoiwaci. n. 
Algunos pescadore::~ tlel:lewbar<;aiJan con 
~1 productO de la fae1:¡a; otros J.isponiaotle 
á hacerse á la mar á bordo de sus embar
caciones, Aquí y alli los faroles de a 
bordo se .cruzaban en todos sentidos agu
jereando la sombra. 

A media milla de la costa señalábase 
el crucero Chanzy por SlilS potentes focos, 
que marcaban haces luminosos sobre la 
~uperficie del mar. 

Los dos targui tuvieron buen cuidado 
en evitar los encuentros con los pesyado
reil, y se dirigieron hacia un muelle en 
construcción en el extreu10 del vuerto. 
Al pie de este muelle ebt<t ba amarrada la 
barGa del levantino. Dos remos detlca,.sa
ba , en el fondo, do suerte que no había 
lll¡l:; 4\le eUJbarcar. 

En el momento que Harrig iba i soltar 
la amarra, l::lohar le CO!.!ÍÓ del brazo. Vos 
aduaneros de vigilancia en la playa avan
/aban hacia aquella parte. Tal vez cono
cieran al ¡.oropietario de la barca y se ex
trañaran de ver que Sohar y '3U campa
pero la tomaban. 

:Más valía no despertar sospechas 
para que la intentona quedara en el ma• 
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yor misterio posible. Los aduaneros pre
guntarÍ<m }Jrobablemente lo qu j preten
dían hacer con una barca qu~ no era suya, 
y no llevando Sóhar y Harrig aparejos de 
pesca, mal podían pas:u por pescad'ores. 

Remontaron, pues, la playa, y se ocul
taron al pie de la mole sin ser adver
tidos. 

Transcurrió media hora sin que los 
aduaneros desaparecieran. ¿Es que iban 
á permanecer allí toda la noche de fac
ción? ..... Sohar y su amigo no tardaron 
en tranquilizarse al ver que los vigilantes 
alejátanse al fin en dirección contraria. 

:Entonces Sobar avanzó hacia la "rilla, 
y en cuanto los aduaneros hubiéronse 
perdido en la obscuridad llamó á su com-
pañero. 

Soltada la amarra de la barca, nues
tros hombres saltaron presurosos, asiendo 
los remos. 

En un cuarto de hora H~rrig y Sobar 
lograron doblar el ángulo del bastión y 
deteNerse al pie del orificio del Pumidero 
por donde Hadjar había de intentar la 
huída ..... 

El jele tuareg estaba en aquel mo
mento solo en la celda, donde había de 
pasar la última noche. Una hora antes el 
carcelero habíalo dejado allí, cerrando 
con gruesos cerrojos la puerta del patini
llo que daba acceso á la prisión. 

Hadjar esperaba el momento propicio 
con esa paciencia que caracteriza al ara be, 
tan fatalista y tan dueño de sí mismo en 
todas las circunstancias de la vida. Había 
oído el cañonazo del Chanzy, y no igno
raba, por lo tanto, la llegada del crucero; 
también sabía que no le quedaba más 
gue aquella :qoche de fortaleza, y que en 
cuanto amaneciese sería trasladado á. bor
do, sin que volviera ya á ver más á los 
suyos. Pero á la resignación mu,ulmana 
uníase la esperanza de obtener éxito en 
la tentativa. -

Hadjar estaba seguro de poder fran
quear el orificio del aumidero; pero ¿es
tarían allí sus compañeros con la embar
cación necesaria para ganar la orilla? 

Transcurrió una hora. De vez en cuan
do Hadjar salía de la celda, se colocaba en 
ia boca del sumidero y prestaba el oido á 
Íos rumores del exterior. El ruido de una 
embarcación rozando la muralla hubiera 
llegado distintamente hasta él. Pero nada 
oía y volviase á su puesto, donde guar
daba una inmovilidad absoluta. 

A veces._iba también á escp.char cerca 
de la puerta del patinillo, espiando lol!l 
pasos de algún vigilante, temiendo que s& 
procediese á su embarque aquella misma 
noche. El silencio más completo reinaba 
en los alrededores del fuerte, y única
mente lo interrumpía de vez en cuand() 
los pasos de un centinela situado en la 
plataforma del bastión. 

Sin embargo, aproximábanse las doce. 
y segú1,1.lo convenido con Harrig, media 
hora antes debía haber ganado la extre
midad del paso, después de forzar la reja. 
Si en aquel momento la barca estaba lista. 
el fugitivo caería á bordo inmediatamente. 
Si no babia llegado, esperaría hasta las 
primeras luces del alba. Y quién sabe si, 
de no acudir sus compañeros, se arriesga
ría Hadjar á salvarse á nado, á pesar del 
peligro de ser arrastrado por las violentas 
corrientes del golfo. Esta sería la ó.ltima 
probabilidad de escapar á la pena de 
muerte. 

Hadjar se aseguró de que nadie se di
rigía hacia el patinillo, ciñó sus vestidu
ras alrededor de su cuerpo y deslizóse pot" 
el orificio del sumidero. 

Éste medía una treintena de pies de 
longitud y su anchura era la precisa para 
que un hombre de regular corpulencia pu
diera introducirse en él. Hadjar tuvo que 
hacer algún esfuerzo para llegar hasta la 
reja, desgarrá.ndose el jaique contra las 
piedras de las paredes. 

Ya hemos dicho que los barrotesde la. 
reja estaban en muy mal estado, y des
pués de unas cuantas sacudidas el obs
táculo se abatió, dejanqo libre el paso. 

El jefe tuareg no tenía, pues, que avan
zar más que dos metros para dar vista al 
exterior, y este fué el trayecto más pe
noso, porque el orificio se achicaba al lle
gar á su extrémidad. No obstante, Hadjar 
logró llegar hasta el fin y no tuvo necesi
dad de esperar. 

Apenas había sacado la cabeza al ex
terior, llegaron distintamente á sus oídos 
estas palabras: 

-Hadjar, aquí estamos. 
El rebelde hizo un último esfuerzo, 1 

la parte anterior de su cuerpo salió fuera 
del orificio, á la altura de diez pies sobre 
el agua. 

Harrig y Sohar se alzaron hacia él, y 
en el mismo momento dejóse oir un ruido 
de pasos. Parecía proceder del patinillo; 
tal vez algún carcelero enviado á vigilar 
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al preso ó á sacarle para proceder á su in
t;nediato traslado á bordo. Si la evasión era 
descubierta, inmediatamente se daría la 
voz de alarma en el fuerte y todo estaba 
perdido. 

Afortunadamente no era nada. El cen
tinela, que se paseaba cerca del parapeto, 
era quien producía aquel ruido. Tal vez la 
barca habría despertado su atención al 
aproximarse; pero desde el lugar que ocu
paba el soldado no era posible advertir 
esta pequeña embarcación en medio de la 
obscuridad. 

De todos modos, era necesario obrar 
con mucha prudencia. Pasados unos ins
tantes, Sohar y Harrig cogieron á. Hadjar 
por los hombros, le fueron atrayendo poco 
á poco y al fin estuvo junto á. ellos en la 
canoa. 

De un golpe vigoroso la barca se separó 
de la muralla. Era preferible no costear la 
fortaleza ni la playa; más valía remontar 
el golfo hasta la altura del lugar donde 
esperaban los caballos. También había 
que evitar el encuentro con los barcos 
que salían y entraban en el puerto, pues 
aquella noche de calma favorecía á los 
pescadores. 

Al pasar á la altura del Chanzy, Had
jar se puso en pie y lanzó al crucero una 
mirada de odio. Luego, sin pronunciar 
una palabra, volvió á sentarse en la popa 
de la embarcación. 

Media hora después desembarcaban en 
la playa; una vez la barca en seco, el jefe 
rebelde y sus acompañantes se dirigieron 
al lugar señalado, sin que tuvieran que 
lamentar ningún mal encuentro. 

Djemma se abalanzó hacia su hijo, á. 
quien estrechó entre sus brazos, sin de
cirle más que esta palabra: 

-¡Ven! 
Luego le abrazaron Ahmet y Horeb. 
Tres caballos esperaban dispuestos á 

lanzarse bajo la espuela de sus jinetes. 
Hadjar montó de un salto; Harrig y 

Horeb hiciéronlo también. 
Un momento después los trea desapare

oían en la obscuridad. 
La vieja africana se quedó con su hijo 

Sohar, y quiso que Ahmet volviese á 
Gabés. 

¿Era ya conocida la evasión de. su hijo? 
lHabíase esparcido la noticia por el oasis? 
¿Se perseguía ya al fugitivo? ¿En qué di
rección habían salido los destacamentos 
de tropa? ..... ¿ Se reanudaría, en fin, contra 

el jefe tu.areg y los suy9sla campaña que 
diera por resultado la captura de Hadjar? 

He aquí todo lo que Djemma quería 
saber antes de emprender la marcha. 

El levantino nÓ había oído hablar toda
vía de la evasión, y esto era prueba de que 
aun no se conocía la noticia, pues de ha
berse propagado, seguramente hubieran 
llegado los ecos hasta el cafetín. 

Las primeras luces del alba no tardarían 
en alumbrar el horizonte, y Sohar no 
quiso retardar la partida. 

Importaba que la anciana dejara aque
llos parajes antes de ser de día, pues era 
conocida y, á falta del hijo, la madre sería 
una buena presa. 

De noche cerrada todavía, y guiada por 
Sohar, Djemma emprendió el camino de 
la!! dunas. · 

Al día siguiente uno de los botes del 
crucero se dirigió al puerto para hacerse 
entrega del prisionero. 

Cuando uno de los carceleros hubo 
abierto la puerta de la prisión se encon
tró con que el pájaro había volado. 

Fácil fué comprobar en qué forma se 
verificó la evasión al ver desmontada la 
reja que cerraba la salida del sumidero. 
Pero luego surgió inmediatamente la duda. 
¿Había intentado Hadjar salvarse á nado, 
y en este caso lo más probable era que 
hubiese sido arrastrado por las corrientes 
del golfo? ...•. ¿Una embarcación dispuesta 
por sus cómplices habíale recibido á bordo, 
conduciéndole á un punto cualquiera del 
litoral? ..... 

Esto era lo que no podía saberse. 
Fueron inútiles todas las pesquisas que 

se practicaron en los alrededores del oa
sis. El fugitivo no había dejado tras sí 
huella alguna, y ni las llanuras del Dje
rid, ni las aguas de la Petite Syrte le de
volvieron vivo ó muerto. 

IV 

EL MAR DEL SABARA 

Después de dirigir sus sinceros cum
plimientos á. la asistencia que había res
pondido á su convocatoria; después de 
dar las gracias á los funcionarios france
ses y tunecinos que, con los notables de 
Gabés, asistían á la conferencia, Mr. de 
Schaller habló en estos términos: .a 

«Preciso es convenir, señores, en que 
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vn momento después los tres desaparecian en la obscuridad. 

con los progresos de la ciencia, la confu
sión entre la historia y la leyenda tiende 
á ser más imposible cada día. La una aca
ba por hacer justicia á la otra. Esta perte
nece á los poetas, la otra es del dominio 
de los sabios y cada cual tiene su clientela 
especial. Aunque reconociendo los méri
tos de la leyenda, no tengo más remedio 
que relegarla al campo de la imagina
ción, sin fijarme más que en las realida
des probadas por las observaciones cien
tí:ficas.JJ 

La nueva sala del Casino de Gabés di
fícilmente hubiese reunido un público 
mejor dispuesto á seguir al conferen
ciante en sus trascendentales demostra
•onel. El auditorio estaba iniciado de an-

temano en el tema que se iba a desarrollar. 
Así es que sus palabras fueron acogidas 
desde los primeros momentos con un 
murmullo halagador. 

Tan sólo algunos indígenas mezclados 
al público parecían guardar una prudente 
reserva. Y era que el proyecto, del cual 
Mr. Schaller se proponía hacer la historia, 
no era visto con buenos ojos desde hacía 
medio siglo por las tribus sedentarias ó 
nómadas del Djerid. 

a:Habremos de conocer de muy buen 
grado -continuó diciendo 111r. Schaller 
-que los antigut>s eran gente de imagi
nación, y los historiadores sirvieron sus 
gustos ofreciendo como historia lo qnt 
en realidad sólo eran tradiciones, inspi· 
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mt·. \le cuhaller. 

rándose en relatos de puro origen mito
lógico. 

»No olviden, señores, lo que refirieron 
Herodoto, Pomponio Mélas y Tolomeo. 
El pl'limero, en su Historia de los Pueblos, 
habla de nn país que se extiende hasta el 
Tritón, qne desagua en ia illlhía de este 
nombre. ¿No cuenta como un episodio del 
viaje de los Argonautas que el navío de 
Jasan, empujado por la tempestad sobre 
las costas, fué arrojado al Oeste hasta la 
referida bahía del Tritón, de la que no 
se divisaba el límite occidental?..... De 
todo esto seria lógico deducir que la bahía 
en cuestión comunicaba entonces con el 
mar. 

»Después de Herodoto, fué Pomponio 

Mélas quien, casi en los comienzos de lti 
era cristiana, notó la existencia de ese 
gran lago Tritón, denominado también 
lago Pallas, la comunicación del cual con 
la Petite Syrte-que es el moderno golfo 
de Gabés,-ha desaparecido á consecuen
cia del descenso de las aguas, debido á la 
evaporación. 

»Por último, según Tolomeo, el nivel 
ue estas aguatl continuó descendiendo. 

DSeñores, hay donde tomar y dejar
sobre todo dejar- en estas leyendas de 
la antigüedad, que nada tienen que ver 
con la precisión de la ciencia contempo
ránea. No; el barco de Jasan n,o fué em
pujado á través de este mar interior, que 
jamas comunicó con la Petite Syrte, y no 
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hubiera podido_tranq~ear el litoral de no 
poseer las poderosas alas de Ícaro, el 
aventurero hijo de Dédalo. Las observa
ciones hechas desde fines del siglo XIX 
demuestran qU:@ no ha podido existir el 
mar interior 4el Sabara, puesto que la 
altura media die las depresiones rebasa en 
15 y 20 metros el nivel del golfo de Ga
bés, principal1f1ente las más próximas á 
la costa, y, por lo tanto, jamás ha podido 
el mar extenderse más de cien leguas 
tierra adentro, como suponen los espíri
tus imaginativos. 

»Y sin embargo, señores, reduciéndolo 
á las dimensiones que permite la natura
leza del terreno, no sería imposible reali
zar el proyectp de un mar del Sahara, que 
sería alimentado por las aguas del golfo 
de GabéR. 

l>Tal es la empresa acometida por sa
bios audaces y prácticos, la t>jecución de 
la cual no ha podido llevarse á cabo por 
circunstancias que yo trato de reavivar 
en vuestros recuerdos, así como las vanas 
y penosas tentativas que tantos años han 
durado estérilmente.» 

Un murmullo de aprobación dejóse oir 
en el auditorio, y como el conferenciante 
indicara con la. mano un mapa suspen
dido de la pared, por encima (lel estrado, 
todas las mir~das dirigiéronse hacia aque
lla parte. 

El mapa comprenC:Ia la parte de Túnez 
y de la Argelia mt>ridionales, atravesada 
por el paralelo 34 y que se extiende 
desde el tercer grado de longitud Este 
hasta el octavo. Dibujábanse allí las gran
des depresiones al Sudeste de Biskra, de 
un nivel inferior al de las aguas del Me
dit~rráneo, comprendidas bajo la deno
minación de Melrir y de Rharsa. Desde la 
extremidad de la última depresión, so
bre el séptimo meridiano, estaba indicado 
el canal 'inacabado que los había de enla
zar con la Petite S y rte. 

Al Norte, en la parte tunecina, se des
envolvían las llanuras recorridas por las 
tribus de los Hammemas; al Sur, en la 
parte argeliana, la inmensa región de las 
dunas. En su posición exacta figuraban 
las principales villas y caseríos de la co
marca: Gabés á orillas de su golfo; la 
Hamma, sobre la orilla derecha del nuevo 
canal; Limagnes, Softim, Bon Abdallah 
y Bechiafsobre esa lengua de tierra que 
se prolonga entre Fejej y Djerid, y en
tre éste y Rharsa, Chebika al Norte y Bir 

Klebia al Oeste de este último; en fin, 
Zeribet, Ain Naga, Thair Rassou, Mraie, 
Fagoussa, pré.ximos al ferrocarril tra.n
.shariano proyectado. 

El auditorio podia, pues, abarcar en el 
mapa el conjunto de estas depr¡¡lsi.ones, 
entre las cuales Rharsa y Melrir, casi 
completamente inundables, podían cons
tituir el nuevo mar africano. 

«Pero-repuso Mr. Schaller-aun
que la naturaleza haya dispuesto las de· 
presiones para recibir las aguas de la Pe
tite Syrte, esto no podría realizarse sino 
después de un serio trabajo de nivelación. 
En 1872, durante una expedición á través 
del desierto de Sahara, el senador por 
Orán, Mr. Pomel, y el ingeniero de minas 
Mr. Rocard, pretendían que este trabajo 
no podía ser ejecutado por la especial 
constitución del terreno. El estudio fué 
emprendido de nuevo, en condiciones 
más seguras, durante el año 1874 por el 
capitán de Estado Mayor Rondaire, al que 
corresponde la idea inicial de esta extra
ordinaria creación.» 

Los aplausos estallaron al escucharse el 
nombre del oficial francés, que fué acla
mado, como lo había ya sido en diferen
tes ocasiones, y como debe serlo siem
pre. 

Á este nomb.re era justo asociar el de 
Mr. Freycinet, presidente del Consejo de 
Ministros; y el de Fernando Lesseps, 
quienes más tarde preconizaron esta em
presa gigantesca. 

a:Señores, á este dato lejano hay que 
adjudicar el primer reconocimiento cien
tífico de esta región, que limita al Norte 
las montañas de Aurés, á 30 kilómetros 
al Sur de Biskra. Fné efectivamente 
en 187 4 cuando el audaz oficial concibió
este proyecto de mar interior, al que tan
tos esfuerzos había de consagrar, sin po· 
der prever qué número de obstáculos in· 
superables habían de oponerse á la reali
zación de su empresa. De todas suertes, 
nuestro deber es rendir el homenaje que 
merece este hombre, que di6 pruebas de 
una inteligencia y de un valor nada co
munes.l> 

Después de los primeros estudios he
chos por el promotor de la gran empresa, 
el Ministro de Instrucci6n pública en
cargó oficialmente al capitán Roudaire 
de diversas misiones científicas, que te
nían por objeto el conoci~iento exacto 
de la región. Las operaciones geodésicaa 



LA INVASIÓN DEL MAR 27 

dieron por resultado el fijar el relieve de 
esta parte del Djerid. 

Entonces fué cuando la leyenda no 
tuvo más remedio que desvanecerse ante 
la realidad: aquella región, que se decía 
haber sido un mar en comunicación con 
la Petite Syrte, no habíase encontrado 
nunca en semejantes condiciones. Por 
otra parte, esta depresión del suelo, que 
se decía enteramente inundable, no lo 
era más que en un espacio relativamente 
restringido. Pero de que el mar del Sa
hara no tuviera las dimensiones que la 
creencia popular le había atribuído, no se 
deducía que el proyecto debiera ser aban
donado. 

-«Desde el principio, señores- conti
nuó diciendo Mr. Schaller,-se creyó que 
este mar podría extenderse en una super
ficie de 15.00~kilómetros cuadrado8. Pero 
de esta cifra fué necesario restar una ter
cera parte, constituí da por los puntos cuyo 
nivel es superior al del Mediterráneo. 
En realidad, según las evaluaciones del 
capitán Roudaire, es de 8.000 kilómetros 
cuadrados la superficie inundable, eon 
una profundidad media de 27 metros más 
bajo que el nivel del golfo de Gabés.» 

Y entonces, paseando por el mapa un 
puntero que tenía en la mano, detallando 
la vista panorámica, que también estaba 
expuesta Mr. Schaller pudo arrastrar á su 
auditorio á través de todas aquellas re
giones. 

Á partir del litoral, la más baja de las 
cotas superiores al nivel del mar, era de 
15 1/ 1 metros, y la superior de 31 1

/ 9 , inme
diata á Gabés. Dirigiéndose hacia el Oeste, 
no se encuentran las primeras depresiones 
hasta los 190 kilómetros del mar. Luego el 
suelo se levanta durante 30 kilómetros 
hasta Melrir, y es en gran parte inundable 
en una extensión de 110 kilómetros. 

-Tal fué, señores- continuó el con
ferenciante,-el trabajo geodésico llevado 
á cabo en estas regiones. Pero si 8.000 ki
lómetros cuadrados, por razón de su cota 
negativa, estaban en condiciones para re
cibir las aguPs del golfo, la apertura de 
un canal de 145 kilómetros, dada la na
turaleza del suelo, ¿no sería superior á 
las humanas fuerzas? ..... 

»Después de profundos estudios y de 
experiencias varias, el capitán Roudaire 
opinó resueltamente que la empresa era 
factible. 
~No se trataba, como se ha dicho en un 

notable artículo de Máximo Helene, de 
abrir un canal á través de un desierto are
noso, como en Soez, ó en las montañas cal
careas, como en Panamá y en Corinto. 
Aquí el terreno esta lejos de ofrecer esa 
solidez; aparte de un banco calcáreo de 30 
metro;_;¡ de profundidad, todo el rAsto de la 
obra efectuaríase en terreno relativamen
te blando.» 

El conferenciante resumió entonces 
con gran precisión las ventajas que; se
gún Roudaire, debían resultar de esta 
obra gigantesca. En primer lugar, el clima 
de Argelia y 'rúnez mejorarían notable-. 
mente. Bajo la acción de los vientos del 
Sur, las nubes, formadas por los vapores 
de la nueva mar, resolveríanse en lluvias 
beneficiosas para toda la región en pro
vecho de su rendimiento agrícola. Ade
más, estas actuales depresiones no cons
tituirían depósitos de aguas pantanosas. Y 
después de estas mejoras físicas, ¡qué de 
incremento no recibiría el comercio de 
esta región, transformada por la mano 
del hombre! 

Por último, Mr. Roudaire hacía valer 
estas razones: que la región al Sur del 
Aurés y del Atlas contaría con nuevas 
vias de comunicación, por donde las ca
ravanas podrían viajar con mayores se
guridades; que el comercio, gracias á una 
flotilla, se desenvolvería en toda aque
lla comarca, cuyas condiciones topográ
ficas impedían hasta entonces la comuni
cación entre los diversos puntos, y que 
las· tropas, en condiciones de acudir á 
cualquier punto, asegurarían la tranqui
lidad, aumentando la influencia francesa: 
en aquella parte de Africa. 

«Y, sin embargo-añadió el conferen
ciante,-aunque ese proyecto de un mar 
interior haya sido estudiado con un cui
dado escrupuloso; aunque en las opera
ciones geodésicas ha presidido la más ri
gurosa atención, numerosos contradic
tores quieren negar las ventajas que la 
región obtendría de este gran trabajo.» 

Luego Mr. Schaller examinó uno por 
uno los argumentos reproducidos en los 
artículos de diferentes periódicos en la 
época en que se hizo una guerra sin cuar
tel á la obra del capitan Roudaire. 

Primero se dijo qué, dada la longitud 
del canal que había de conducir las aguas 
y la cubicación de las depresiones, éstas 
no se llenarían jamás. 

Luego se pretendió que, poco á poco, 
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el agua salada del mar del Sahara se in
filtraría á través del suelo de los oasis veci
nos, y remontando á la superficie, por un 
efecto natural de la capilaridad, destrui
ría las vastas plantaciones de dátiles que 
constituyen la riqueza del país. 

Algúnos críticos de carácter serio han 
asegurado que las aguas del mar no lle
garían jamás á las depresiones porque se 
evaporarían cotidianamente á través del 
canal. Y contra esto puede argüirse que 
en Egipto, bajo los ardientes rayos de un 
sol comparable al del Sahara, el lago 
Menzaleth, que se suponía no podía ~er 
llenado, lo está, sin embargo de no tener 
la sección del canal más que cien metros. 

Se ha expuesto también la imposibili
dad, ó, por lo menos, las grandes dificul
tades que se opondrían á la apertura del 
canal. Pues contra esto están las expe
riencias demostrativas de que el suelo 
desde Gabés hasta las primeras depresio
nes es de .naturaleza tan blanda, que á ve
ces la sonda penetraba tan sólo por la ac
ción de su propio peso. 

Además, los detractores de la obra echa
ron por delante pronósticos alarmantes. 

Eu las partes planas se formarían la
gu,nas cenagosas que con sus pestilencias 
infestarían la región. Los vientos domi
nantes, en vez de soplar del Sur, como 
suponían los autores del proyecto, sopla
rían generalmente del Norte. Las lluvias 
producidas por la evaporación de la nueva 
mar, lejos de caer sobre las campiñas *de 
Argelia y de Túnez, irían á perderse in· 
útilmente sobre las inmensas llanuras 
arenosas del gran desierto. 

Estas críticas fueron como el punto de 
partida de un período nefasto, en el que 
se produjeron acontecimientos hechos 
para evocar la idea de la fatalidad en es
tas comarcas donde el fatalismo reina 
como dueño y señor; acontecimientos que 
están grabados en la n1emoria de todo el 
que por entonces vivía en Túnez. 

Los proyectos del {'apitán Roudaire ha
bían seducido la imaginación de los unos 
y despertado la pasión especulad ora de 
los más. El gran Lesseps acogió la em
presa con gz·an entusiasmo, hasta el mo
mento de solicitarse su concurso para la 
apertura del canal de Panamá. 

Todo esto trc.scendió hasta los indíge
nas de las tritJ11s nómadas ó sedentarias, 
que vifwon en el proyec.to una amenaza á 
ilUS intereses y á su independenaia. Así 

es que se promovió una agitación sorda 
entre los africanos, que consideraban la 
empresa como un atentado á lo que ellos 
tenían por intangibles derechos seculares. 

Poco después el capitán Roudaire su
cumbía, más bien bajo el influjo de la 
decepción que á consecuencia de la en
fermedad. La obra iniciada por él durmió 
largo tiempo, cuando algunos años des
pués, en 1904, habiendo los americanos 
tomado por su cuenta el canal del Pana
má, ingenieros y capitalistas extranjeros 
desempolvaron el proyecto del pobre 
Roudaire, fundando una sociedad que, 
bajo el nombre de Oompafíta j1·artco-e:;:
tranjera, se organizó para comenzar los 
trabajos y llevarlos rapidamente á buen 
fin en provecho de Túnez, y por contra
gol pe, de la prosperidad argeliana. 

Entretanto, la idea de penetración hacia 
el Sahara habíase impuesto á muchos es
píritus, y el movimiento en este sentido 
crecía en la misma proporción del aban
dono del proyecto de Roudaire. El ferro
carril del Estado rebasaba ya Beni-Onnif, 
en el oasis de Figuig, y se transformaba 
en cabeza del transhariano. 

a: No puedo entrar aquí- continuó 
Mr. de Schaller- _en consideraciones 
retrospectivas sobre laa operaciones de 
aquella Compañía, sobre la energía que 
desplegó y sobre los considerables traba
jos que hubo -de emprender, con mas au
dacia que reflexión. Operaba, como ya sa
béis, en un territorio muy vasto, y no 
ofreciendo :1 sus ojos el éxito sombra de 
duda, la Compañía se preocupó de todo, 
entre otras cosas, del servicio forestal, al 
que dió por cometido el fijar las dunas, 
ejecutando trabajos idénticos á los que en 
las Landas de Franeia habían protegido 
las costas contra la doble invasión del mar 
y de la arena. Es dec:ir. que antes de la 
realización de sus proyectos le pareció 
necesario, indispensable, el poner á los 
poblados existentes, y á los que en lo su
cesivo se fundaran, al abrigo de las sor
presas de nna mar futura, que no habí.a 
de ser, ciertamente, un lago tranquilo, y 
contra el que era prudente prevenirse de 
antemano. 

1>Al mismo tiempo, ímponíase todo un 
sistema de trabajos hidráulicos y ele cons
trucción de puertos de cabotaje. 

1> Pero estos trabajos, emprendidos en 
cien lugares á la vez, exigían nn número 
enorme de trabajadores,, y poblados pro-
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visionales surgieron allí donde la víi'pera 
reinaba la- más completa soledad. Loe 
nómadas, aunque moralmente rebelados, 
estaban contenidos por aquella falange 
de obreros. Loe ingenieros se prodigaban 
sin reserva, y su ciencia infatigable impo
níase á aquella masa de hombres que tra
bajaban bajo sus órdenes y que tenían en 
ellos una confianza ilimitada. Por aquel 
entonces el Sur tunecino empezaba á con
vertirse en una verdadera colmena hu
mana, donde los especuladores de to:la 
laya se dedicaban á explotar á los traba
jadores, que no tenían máa remedio que 
entregarse á los provisionistas, proceden
tes de no se sabe dónde, pero que siempre 
se encuentran donde se producen estas 
afluencias. 

»Había en aquel ambiente el santi
miento de una amenaza. indefinida, algo 
así como la vaga angustia que precede á 
todos Jos cataclismos atmosféricos, y que 
tm·baba á toda aquella gran muchedum
bre, rodeada por la inmensa soledad; una 
soledad donde se adivinaba algo, no se 
sabía qué, pero seguramente algo miste
rioso en los alrededores sin límites, por 
decirlo así, donde no se veía un sér vi
viente, hombre ó bestia, y donde todo pa
recía sustraerse á las miradas de los tra
bajadores. 

:v Vino el fracaso, como consecuencia 
de imprevisiones y de cálculos erróneos, 
y la Compañía franco-extranjm·a se vió en 
la necesidad de suspender, y bien pronto 
de dar por terminados sus trabajos. Desde 
entonces las cosas han quedado en tal es
tado, y yo trato de co1;1venceros ele la iJO· 
sible continuación de éstos grandes tra
bajos interrumpidos. La Compañía jran
co·ext?·anjera había querido hacerlo todo á 
la vez: trabajos de los órdenes más diver
sos, especulaciones de todo género, y mu
chos de vosotros se acordarán del triste 
día en que fué obligada á hacer eu liqui
dación, sin haber podido acabar su vasto 
programa. Los mapas que acabo de mos
traros indican los trabajos emprendidos 
por la Compañía franco-extranjera. 

»Pero estos interrumpidos trabajos exis
ten; el clima africano, esencialmente con
servador, no los ha destruido, y nada más 
legítimo para una nueva sociedad que uti
lizarlos sabiamente, satisfaciendo una in
demnización que dependerá del éxito que 
obtenga nuestra empresa. Pero es indis
pensable conocerlos de visu, saber á cien-

cia cierta el partido que de ellos puede 
sacarse. Para esto me.propongo inspeccio
narlos detenidamente, primero solo, más 
tarde en compañía de sabios ingenieros y 
siempre bajo la protección de una escolta 
suficiente para garantir nuestra seguridad. 

»No es qua me inspiren gran cuidado 
los indígenas, á pesar de la complica
ción debida al acantonamiento de algunas 
tribu,; ta1·gui en los territorios del Sur, 
acontecimiento que tal vez tenga su lado· 
bueno. ¿No fueron los beduinos del de
sierto excelentes colaboradores en la em
presa del canal de Suez? Por el momento 
parece que están tranquilos; pero perma
necen vigilantes, y no sería prudente 
fiarse demasiado de las apariencias. Con 
un soldado tan bravo y experto como el 
capitán Hardigan, seguro de los hombres 
que manda y al corriente de las costum
bres de los habitantes de estas comarcas, 
nada tendremos que temer los expedicio
narios. Al regresar os comunicaremos ob
servaciones absolutamente precisas y es
tableceremos con exactitud el presupuesto 
para la terminación de los trabajos, de 
suerte que podáis asociaros á la gloria y 
me atrevo á decir que á los beneficios de 
una empresa grandiosa, tan feliz.., como 
patriótica, condenada en sus comienzos, 
pero que, gracias á vosotros, realizaremos 
ahora, para honor y prosperidad de la 
patria, que nos ayudará, y que, como ya 
en el Sur oranés, sabrá hacer de las tribus 
todavía hostiles los más seguros y fieles 
guardianes de nuestra, incomparable con
quista sobre la naturaleza. 

»Señores: vosotros ya sabéis quién soy 
y qué fuerzas aporto á esta gran obra; 
fuerzas financieras y fuerzas intelectua
les, que, estrechamente unidas, vencerán 
de todos los obstáculos. Os garantizo que 
lograremos el éxito que nuestros antece
sores no tuvieron la fortuna de alcanzar. 
Con absoluta confianza en la victoria y 
una constante energía, lo demás vendrá 
por sí mismo. Cien años después que la 
bandera francesa flotó por primera vez en 
Argel, veremos evolucionar nuestra flotilla 
por el mar del Sahara y aprovisionar 
nuestros puertos del desierto.» 

V 

LA CARA V ANA. 

Después de la expedición proyectada 
en la forma que Mr. de Schaller había 
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expuesto en la reunión del Casino, reanu
daríanse los trabajos con orden y energía, 
y las aguas del gol~o introduciríanse a 
través del nuevo canal. Pero antes era 
indispensable inspeccionar sobre el terre
no todo lo que quedaba de los antiguos tra
bajos, y para ello había panecido conve
niente recorrer toda aquella parte del 
Djerid, seguir el trazado del primer canal 
hasta su desembocadura en el Rharsa; la 
del segundo desde aquí al Melrir y luego 
fijar definitivamente el emplazamiento de 
los diversos puertos del mar del Sahara. 

Para hacer valer los dos millones qui
nientas mil hectáreas de terreno concedi
das por el Estado á la Compañía franco
extranjera, y para indemnizar á los acree
dores de los trabajos efectuados, así como 
lo qua quedaba de materiales, habíase 
creado . una poderosa sociedad, bajo la 
dirección de un Consejo de administra
ción cuyo domicilio social estaba en Pa
rís. El público hizo muy buena acogida á 
las obligaciones emitidas por esta nueva 
sociedad. En Bolsa empezaron á nego
ciarse con alza, justificada por los éxitos 
financieros obtenidos en grandes negocios 
por los que estaban á la cabeza de esta 
gran empresa. El porvenir de .esta obra, 
una de las más considerables del siglo xx, 
parecia estar asegurado bajo todos los 
aspectos. 

El ingeniero-jefe de esta nueva socie
dad era precisamente el conferenciante 
que acababa de hacer la historia de los 
trabajos ejecutados con anterioridad. El 
reconocimiento del estado actual de esos 
trabajos había de ser hecho por él. 

El. señor de Schaller frisaba en los cua
renta, y era hombre de estatura regular, 
frente despejada, pelo de nn rubio rojizo, 

_ojos muy vivos y mirada penetrante. Su 
anchura de hombros, la robustez de sus 
músculos, su desarrollo torácico, indica
ban una constitución de las más sólidas. 
Su aspecto moral no le iba en zaga á la 
parte física. Obtenido el título de inge
niero con brillantes conceptuaciones, sus 
primeros trabajos llamaron justamente la 
atención, y desde entonces caminó con 
paso rápido por el camino de la· fortuna. 
Jamás mentalidad alguna fné más posi
tiva que la suya. Espíritu reflexivo, me
tódico, matemático-si puede admitirse 
este9'¿¡píteto,-no se dejaba arrastrar por 
la fantasía: calculaba el pro y el contra de 
una situación ó de un negocio con una 

precisión ,llevada <r hasta la décima cifra 
decimal J> 1 como decían sus admiradores. 
Todo lo reducía a ecuaciones, y si alguna 
vez el sentido imaginativo fué rehusado 
a un sér humano, bien puede decirse que 
era a este hombre-cifra, al hombre-álgebra 
que estaba encargado de dirigir los colo
sales trabajos del mar del Sahara. 

Desde el momento que Mr. de Schaller, 
después de haber estudiado, fría y minu· 
ciosameute, el proyecto del capitán Rou
daire lo declaraba realizable, no era ad
misible que bajo su dirección hubiera un 
fracaso, ni en la parte material ni en la 
financiera. 

<rPuesto que Schaller está metido en el 
asunto-repe~ían los que conocían al in

. geniero,-el negocio tiene que ser bueno:.; 
y todo hacía creer en el éxito. 

El ingeniero quiso conocer el períme
tro del futuro mar, comprobar que nada 
detendría el paso de las aguas á través del 
primer canal hasta Rharsa, y del segundo 
hasta Melrir; verificar el estado de las ori
llas que habían de contener aquella masa 
líquida de veintiocho mil millones de 
toneladas. 

Acompañaba al señor Schaller un orde
nanza, Puntual, metódico, <rmilitarizado», 
por decirlo así, aunque no había servido 
en el ejército, Francisco era el hombre 
que convenía a su señor. Dotado de una 
excelente salud, soportaba sin queja las 
mayores fatigas, y eso que no le habían 
faltado en los diez años que llevaba al 
servicio del ingeniero. Hablaba poco, pero 
la economía de las palabras redundaba en 
provecho del pensamiento. Un hombre 
reflexivo, si los hay, y á quieJ;l el inge
niero estimaba como un perfecto instru
mento de precisión. Era sobrio, discreto, 
limpio; no usabá ni bigote ni patillas, y 
se afeitaba todos los días, sin que por 
difíciles que fueran las circunstancias 
dejara de ejecutar esta operación coti
diana.. 

Huelga advertir que la expedición or· 
ganizada por el ingeniero-jefe de la So
ciedad francesa del mar del Sabara no se 
llevó á cabo sin antes tomar las debidas 
precauciones. Aventurarse a través del 
Djerid sin más compañía que P~ criado, 
hubiese sido una imprudencia insigne. 
Sabido es que allí los caminos no son se
guros, ni siquiera para las caravanas. No 
era posible olvidar las agresiones de Had
jar y de su banda, y precisamente este 
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temible jefe, después de haber sido preso 
y encar~elado, acabab·t de evadirse antes 
de que la justa condenación que le. espe
raba hubiese librado al país de sus fecho
rías. 

No era mucho suponer qu6 el bandido 
volviese á las andadas. Las circunstancias 
le favorecían, porque los árabes del Sur 
de la Argelia y de Túnez, á más de los 
sedentarios y nómadas del Djerid, no 
habían de aceptar sin protesta la resurrec
ción del proyecto del capitán Roudaire, 
que suponía la desaparición de varios 
oasis del Rharsa y del Melrir. Aunque 
los propietarios recibiesen una indemni
zación, nunca la cuantía llenaría la lll"· 
dida de su deseo. Había, pues, intereses 
lesionados, y los indígenas sentían un 
odio profundo contra los que tratctban de 
que desaparecie1·an sus fértile< plantíos 
bajo las aguas procedentes de la Petite 
Syrte. Y ahora, entre los muchos á quienes 
el nuevo estado de cosas perturbaba en 
su modo de ser, era preciso contar los 
targui, siempre dispuestos á reanudar su 
vida de aventuras, de agresores de cara
vanas~ ¿Qué seria de ellos cuando falta
rau las rutas, cuando el comercio no se 
efectuara más por las káfilas que desde 
tiempo inmemorial cruzaban por el de
sierto entre Biskra y Gab6s? ..... Luego se
ría una flotill t. la que tram;portase las 
mercancías. ¿Y cómo la iban á atacar los 
ta,rgui? ..... Era la ruina en b1·eve plazo: la 
ruina de Jos Hamamma, de los Souafa, 
'le los Be ni -Zicl, de los N ememcha, de los 
Omaghama, de todas las tribus que vivían 
ue la piratería y del pillaje. 

Se comprenderá, pnes, qué irritación 
sorda habíase producido entre estos afri
canos. Sus sacerdotes l6Js excitaban á la 
rebelión. En más de una oc:t.sión los obre
ros árabes empleados en las obras del ca
nal fueron asaltados por las bandas so
brexcitadas, y fué necesl\rio que las tro
pas argelinas los protegieran. 

-¿Con ·qué derecho- decían ellos
estos extranjeros quieren convertir en 
mar nuestros oasis y nuestras llanuras? ..... 
¿Por qué se pretende deshacer lo que ha 
creado la naturaleza? ¿No es ya bastante 
grande el.:Mediterráneo, para que quieran 
meterlo en nuestra casa? ..... Que naveguen 
ellos cuanto quieran, si así les place; nos
otros somos gente de tierra, y el Djerid 
está destinado para que lo recorran las 
káfilas r no los barcos ..... ¡Es necesario 

aniquilar á estos extranjeros antes que 
hayan logrado inundar la tierra que nos 
pertenece, el país de nuestros antepasa
dos, por la invasión del mar! ..... 

Esta agitación, siempre creciente, había 
influido no poco en la ruina de la Compa
ñtajranco-extranjera. Con el tiempo pa
reció apaciguarse, en vista de que aban
donaban los trabajos; pero la invasión del 
desierto por el mar había quedado inde
leble en el espíritu de los pobladores del 
Djerid. Cuidadosamente mantenido por 
los targui desde su establecimiento al 
Sur de Arad, así como por los a:Hadjis» ó 
perégrinos que regresaban de La Meca y 
<~.t'rihuían al canal de Suez la pérdida de la 
independencia de sus correligionarios de 
Egipto, continuaba siendo para todos una 
preocupación que no se compadecía con 
el fátalismo musulmán. Las instalaciones 
abandonadas, con su material fantástico 
de enormes dragas provistas de extraor
dinarios elevadores con la apariencia 'de 
brazos monstruosos, de excavadores que, 
con justa razón eran comparados á gigan
tescos pulpos terrestres, representaban un 
papel fabuloso en los relatos de los nove
ladores del país, cuya raza gusta de lo 
maravilloso, al estilo de los cuentos de 
Las mil y una noches y de otros innu
merables inventados por árabes, persas ó 
turcos. 

Estos relatos mantenían en el espíritu 
ele los indígenas la obsesión de la inva
sión del mar, reavivando los antiguos re· 
cuerdos. · 

No era, pues, de ~xtrañar que más de 
una vez Hadjar y sus partidarios hubie
ran tomauo parte en diversas agresiones 
en la época a que hacemos referencia. 

La expedición del ingeniero iba á efec
tuarse bajo la protección de una escolta 
de spahis, que iría á las órdenes del ca
pitán Hardigan y del teniente Villt~tte, 

y hubiera sido difícil hacer una elecllión 
más acertada. 

El capitán Hardigan estaba en todo el 
vigor de la vida-apenas contaba treinta 
y dos años;-era inteligente, audaz, pero 
de una audacia que no excluía la pru
dencia; muy hecho á los rigores del cli
oa africano y de una resistencia física, 
de la que ya había dado pruebas en varias 
campañas. Era un oficial en la- más com
pleta acepción de la palabra; alma de sol
dado, que no concebía otra profesión que 
la de militar. Además, soltero y hasta sin 



32 O·f<RA• l>lll JULfO VERNE 

El capitán HarJigan. 

parientes cercanos, pnede decirse que su 
familia era su regimiento y sns herwano::l 
los camaradas. Era muy estimatlo de sus 
jefes y compañeros, y en cuanto á sus 
subordinados, le eran tan afectos que 
por él irían hasta el sacrificio. Todo po· 
día esperarlo de ellos, puesto qne estaban 
siempre dispuestos á obedecerle ciega
mente. 

Por lo que al teniente Villette respe<"'ta, 
bastará decir que era valiente como Hll 

capitán, enérgico y resnelto como él, comn 
él infatigable y excelente jinete, de tolo 
lo cual había ya Qali.o prnebas en anterw
res expediciones. E r·a nn o6ci .. l <listín
guido, perteneciente á una acandala 1 .. 
familia de in<lasr.l'i .Ir•>~, y antA ··1 •¡nA "f' 

abría un brillante porvenir. Procedente 
Jo la E:;cuela de Saumur, con uno de los 
primeros números, no tardaría en obte
ner el empleo inmediato. 

El teniente Villette debía volver a 
Francia cuanuo ya estaba decidida la ex
pedición á través del Djerid. Cuando supo 
que la escolta la mandaría Hardigan, fué 
en su busca y le dijo: 

-Mi capitán, me alegraría mucho ser 
ele los vuestros. 

-Y yo también lo celebraHa-le con
testó el capitán, en el tono ele un franco 
compañerismo. 

-l\Ii regreso á Francia lo dejaré para 
tlfl ;<e¡ 11 í a e los m eses. 

-\fny bien, mi 'lnendo Villette; as: 
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--Si, tú tambi4n serás de la partid&. 

llevaríais a la patria impresiones frescas 
acerca del mar del Sahara. 

-Es verdad, mi capitan, y veremos por 
última vez esos oasis argelinos antes de 
que desaparezcan bajo las aguas .•... 

-Desaparición que verosímilmente 
durará tanto como el viejo continente
contestó Hardigan;-es decir, tanto como 
nuestro mundo sublunar. 

;' 

-Es de c.reer, mi capitán. Quedamos 
en ello, ¿no es así? Tendré el gusto de 
hacer con usted esta pequeña campaña, 
que no será más que un paseo. 

-Nada más que un paseo, mi querido 
Villette; sobre todo, desde que hemos lo
grado desembarazarnos de ese endiablado 
Hadjar. 

PlUliEBA PARTE. 

-Es una captura que le honra á usted, 
mi capitán. 1 

-Y también á usted, Villette. 
N o hay para qué advertir que esta con

versación tenía lugar antes de que el jefe 
tuareg lograra evadirse. Pero una vez co
nocida su fuga, había motivo para temer 
nuevas agresiones y hasta un leTanta
miento de aquellas tribus, cuya condi
ción de existencia había de modificar 
considerablemente al proyectado mar in
terior. 

La expedición había de caminar, por lo 
tanto, con gran cautela a través del Dje
rid, y el capitán Hardigan pondría en ello 
toda su atención y experiencia. 

Hubiera sido muy sorprenuente que 

• 

-
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Nicol no formase parte de la escolta. 
Donde iba el capitán Hardigán allí es
taba el suboficial. Se recordará que tomó 
parte en la captura de Hadjar, y no había 
de dejar en esta ocasión á su capitán, que 
tal vez tuviera que habérselas de nuevo 
con las bandas de los targui. 

El suboficial Nicol contabá treinta y 
cinco años de edad y había servido siem
pre en el mismo regimiento de spahis. 
No pretendía más que ganar para la ve
jez un modesto retiro; pero esto Jo más 
tarde posible. Soldado de una extraordi
naria resistencia y amor al oficio, Nicol 
no tenia má:s culto que el de la disciplina. 
Era para él la .gran ley de la existencia, 
y hu.biese querido ¡:¡e aplicase lo mismo al 
elemento civil que al militar. Pero si bien 
admitía que el hombre fué creado única
mente para servir bajo la bandera, tam
bién opinaba que hubiera quedado incom
pleto de· no haber encontrado su comple
mento natural en el caballo. 

Nicol solía decir: 
• «Mi caballo y yo no constituimos más 
que un solo sér ..•.. Yo soy su cabeza, él es 
mis piernas ..... Convendréis conmigo en 
que las patas del caballo están mejor dis
puestas para la marcha que las del hom
bre. ¡Y si al menos tuviésemos cuatro! ..... 
Pero no tenemos más que dos, cuando nos 
hacen falta lo menos media docena.~ 

Como se ve, el suboficial envidiaba á los 
miriápodos. Lo cierto era que su caballo 
y él estaban hechos el uno para el otro. 

Nicol era hombre de buena estatura, 
ancho de hombros, el pecho abombado, 
seco y nervioso; antes que engordar hu
biera sido capaz de todos los sacrificios. Se 
hubiera considerado como el más infeliz de 
todos los humanos si hubiese advertido el 
más ligero síntoma de obesidad. Llevaba 
siempre nna perilla puntiaguda, el bigote 
espeso; los ojos, de un gris acerado, se 
movían incesantemente en las órbitas; su 
mirada era de tan extraordinario alcance 
que distinguía, como las golondrinas, una 
mosca á cincuenta pasos, lo que provocaba 
la profunda admiración del cabo Pistache. 
Este era un tipo de eterno buen humor, 
que jamás s~ quejaba de tener hambre, 
aun cuando se- pasara mucho tiempo sin 
comer; ni de sed, á pesar de que el agua 
escaseaba mucho en las interminables lla
nuras calcinadas por el sol de fuego del 
desierto. Era uno de esos buenos meridio
nal e¡:¡ de Provenza, en los que nunca pren-

de la melancolía, y por quien Nicolsen
tía debilidad. Así es que siempre estaban 
juntos, y seguramente no se separarían 
durante la expedición. 

La escolta del ingeniero Schaller estaba 
compuesta de una sección de spahis, con 
sus correspondientes camellos y mulos 
para el transporte de material de campa
mento y víveres. 

Al hablar de los caballos que montaban 
los oficiales y sns hombres, debe hacerse 
mención especial del de Nicol, así como 
del perro, que jamás le abandonaba. 

El caballo había recibido de su dueño 
el significativo nombre de Adelantado, 
y esta calificación la justificaba el ani
mal por el incesante afán de avanzar más 
que los otros, siend~ necesario ser tan 
buen jinete como Nicol para mantenerle 
en la fila. Por lo demás, sabido es que el 
hombre y la bestia se entendian á mara
villa. 

El compañero de Nicol y de Adelan
tado era un bravo y fiel animal qne hacía 
honor al regimiento, donde todos le fes
tejaban, lo mismo jefes que soldados. 
Pero su verdadero amo era el suboficial, 
como su más íntimo amigo el caballo. 

La víspera de la partida, el bueno de 
Nicol tuvo una con'Versación con sus dos 
inseparables. 

-¿Sabes, mi viejo Adelantado?-dijo el 
suboficial, dando palmaditas en el cuello 
al caballo,- vamos á emprender otra 
campaña. 1 

Es probable que el cuadrúpedo com
prendiese lo_ que le decía su duejio, por
que lanzó un relincho de alegría. 

Á este relincho el perro correspondió 
con nna serie de pequeños ladridos de 
placer. 

-Sí, tú también serás de la partida
añadió su amo, en tanto que el can daba 
saltos como si se quisiera subir á lomos 
del caballo, lo que no hubiera sido la pri
mera vez que se verificaba, sin que pu
diera decirse, cuando tal sucedía, cuál de 
los dos estaba más satisfecho, si el perro 
por ir á caballo ó el caballo por llevar al 
perro. 

-Mañana dejaremos á Gabés-conti
nuó diciendo Nicol,-y espero que estaréis 
despiertos y que no os quedaréis detrás. 

Nuevos relinchos y nuevos ladridos 
para responder á la recomendación. 

-A propósito, sin duda no sabéis que 
ese demonio de Hadjar se ha largado á. la 
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-chita callando ..... ; _ese maldito ty,ureg que 
,habiamos cazado juntos. 

Si el perro y su compañero no estaban 
enterados, ya sabían por su amo que el 
bandido aquél and~ba otra vez suelto. 

-Pues bien, camaradas-declaró Ni
col,- es bien posible que volvamos á en
contrarlo, y no habrá mas remedio que 
echarle de nuevo el guante ..... Vaya, hasta 
mañana. 

Y seguramente, de haber estado en los , 
famodoS tiempos en que hablaban las bes
tias y decían, indudablemente, muchas 
menos majaderías que los hombres, el 
perro y el caballo hubiesen contestado: 

-¡Hasta mañana, nuestro amo, hasta 
mañana! 

VI 

DE GABÉS Á TOZEUR 

El 17 de marzo, á las cinco de la ma
ñana, la expedición salia de Gabés, en el 
momento en que el sol aparecía en el ho
rizonte de la Petite Syrte, haciendo bri
llar las extensas llanuras arenosas. 

El tiempo estaba hermoso; una ligera 
brisa del Norte atravesaba el espacio, ba
rriendo el cielo de unas cuantas nubeci
llas que iban disipándose rápidamente. 

Tocaba á su fin el invierno. Las estacio
nes sucédense con regularidad bajo el cli
ma del África oriental. El período de las 
lluvias no dura más que los meses de ene
ro y febrero. El estío, con sus extrema
das temperaturas, es de mayo á octubre, 
dominando los vientos Nordeste y Nor
oeste. El ingeniero Schaller y su escolta 
viajaban en muy buena época, y la cam
paña de reconocimiento se terminaría, se
guramente, antes de los terribles calores, 
que hacen tan penoso el camino á través 
de las llanuras del desierto. 

Gabés no tenia puerto, propiamente di
cho. La antigua caleta de Tnoupe no era 
abordable más que para los barcos de poco 
calado. El golfo, en forma de semicírculo, 
entre el grupo de las Kerkenah y las islas 
Lotophages, es lo que se llama Pe tite 
Syrte, y los navegantes la temen tanto 
como á la Grande, tan fecunda en sinies
tros marítimos. 

..,. En la embocadura del Oued-Melah es 
donde habíanse hecho todos los prepara
tivos para el nuevo puerto, que era, ade-

más, dond.e el canal había de comenzar 
De la playa de Gabés habíanse ya extraíd:: 
veintidós millones de metros cúbicos de 
tierra y arena, quedando sólo lo n~cesario 
para retener las aguas del golfo. Para su
primir esta masa de contención basta.rían 
unos cuantos días; pero excusado es decir 
que la operación no había de efectuarse 
hasta el último momento, cuando estuvie
sen terminados todos los trabajos de de· 
fensa en el interior. También había que 
tener en cuenta el establecimiento de un 
puente para la línea del ferrocarril de 
Kairouan á Feriana y Gafsa. 

Esta sección del canal era la que había 
costado más trabajo y producidó más gas
tos. El terreno por aquella parte ofrece 
una especial estructura, encontrándose· 
entre las arenas grandes masas rocosas de 
muy difícil extracción. 

Á partir de la desembocadura del Oued
Melah, el canal se dirigía hacia las llanu
ras del Djerid, y siguiendo su trazado, 
tan pronto por una como por otra ori
lla, el destacamento dió comienzo á sus 
etapas. 

El ingeniero Schaller y el capitán Har
digan marchaban á la cabeza, escoltados 
por unos cuantos spahis á las órdenes del 
suboficial Nicol. Después iba el convoy 
que transportaba el material de víveres y 
de campamento. Por último, un pelotón, 
mandado por el teniente Villette, for
maba la retaguardia. 

Esta expedición había de hacer jorna
das cortas, puesto que no tenía por objeto 
más que reconocer el estado de los traba
jos en el trazado del canal en todo su re
corrido, primero hasta Rharsa y luego 
hasta Melrir. Si es cierto que las caravanas 
yendo de oasis en oasis llegan á recorrer 
hasta cuatrocie¡;¡.tos kilómetl"os en diez ó 
doce días, el ingeniero resolvió no hacer 
más que jornadas de una docena de kiló
metros cada veinticuatro horas. 

-No vamos á hacer ningún descubri
miento-decía el señor de Schaller,-sino 
sencillamente darnos cuenta de lo que 
nos dejaron nuestros antecesores. 
·-Perfectamente, mi querido amigo

le contestó el capitán Hardigan;-además, 
que desde hace mucho tiempo no hay 
nada que descubrir en esta parte del Dje
rid. Por lo que á mí respecta, no me dis· 
gusta visitarlo por última vez a~tes de 
que sea transformado. ¿Ganará· en ei 
cambio? 
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-Seguramente, capitán, y si quiere 
usted volv~ ..... 

-¿Dentro de quince ó veinte años? ..... 
-No, no tanto; estoy convencido de 

que bien pronto encontr~ría usted la ani
mación de l~ vida comercial allí donde 
ahora no reinan más que las soledades del 
desierto ..... 

-Lo que tiene su encanto, mi querido 
compañero. 

-Sí.. •.. , todo el encanto que pueden te
ner el abandono y el vacío. 

-Para un espíritu como el vuestro, claro 
está que no existe ese encanto;pero¡quién 
sabe si los viejos y fieles admiradores de 
la naturaleza no tendrán motivo para la
mentar las transformaciones que el género 
humano le impone! 

-Vaya, vaya, mi querido Hardigan, no 
se queje usted demasiado, pues si todo el 
Sabara hubiera sido de un nivel inferior 
al del Mediterráneo, esté usted seguro de 
que le hubiéramos convertido en mar 
desde el golfo de Gabés hasta el litoral 
del Atlántico. 

-Decididamente-declaró sonriendo el 
oficial,-los ingenieros modernos no res
petan nada. Si se les dejara hacer, acaba
rían por nivelarlo todo, y nuestro globo 
no sería más que una bola lisa y pulida, 
como un huevo de avestruz, convenitmte
mente dispuesta para el establecimiento 
de ferrocarriles. 

Bien puede decirse que durante el tiem
po que duró la expedición el ingeniero y 
el capitán continuaron mirando las cosas 
desde puntos de vista diferentes; pero no 
por eso fueron menos amigos. 

La travesía del oasis de Gabés se hizo 
por medio de un país encantador. Allí es 
donde se encuentran ejemplares de la di
versa flora africana entre las arenas marí
timas y las dunas del desierto. Los botá
nicos llevan recogidas allí 563 especies de 
plantas. No pueden quejarse los habitan
tes tle este afortunado oasis, pues la na
turaleza les ha prodigado sus favores. 
Además, el Djerid es el país de los dátiles, 
y cuenta con más de un millón de estos 
árboles, de los que existen 150 variedades, 
entre otras el dátil-luminoso, que tiene 
la carne transparente, y es de calidad su
perior á los de otras regiones, gracias á la 
humedad que le presta la proximidad 
del mar. · 

Más allá de los extremos límites de este 
oasis, remontando el curso del Oued-Me-

lah, la caravana se intern6 en un terren& 
árido, á través del cual prolongábase el 
nuevo canal. Allí es donde los trabajos 
habían exigido el concurso de los mejore~ 
brazos. Á pesar de todas las complicacio 
nes, la Compañía franco-extranjera había 
dispuesto de todos los obreros árabes qu& 
necesitó, pagándoles un jornal de 40 cén
timos. Únicamente las tribus tuareg y 
algunas otras nómadas habían rehusad~ 
tomar parte en la apertura del canal. 

El ingeniero iba tomando notas por el 
camino. Había que hacer algunas rectiti
caciones en los taludes de las orillas y en 
el lecho del canal para encontrar la pen
diente calculada, con el fin de obtener un 
rendimiento suficiente, como lo había es
tablecido el capitán Roudaire, «tanto para 
llenar las depresiones como para mante
nerlos á un nivel constante, sustituyend~ 
el agua que se evapora cada día». ERta 
pendiente era de cinco centímetros por 
kilómetro, y teniendo el canal 190 kiló
metros de largo hasta Rharsa, debía ser
abierto con una profundidad de sei! IDH

tros en el comienzo , para ¡:tcanzar basta 
15 al final. 

-Estas cifras indicadas por Roudaire
dijo el ingeniero-no han sido rebasadlt"• 
y más vale así, dada la movilidad del 
suelo por donde cruza el cana 1. 

-¿Qué anchura debe tener en el prin
cipio?-preguntó el capitan Hanligan. 

-De veinticinco á treinta metros. Ade
más contamos con la velocidad de la co
rriente, que irá ensanchando las orillt~ s, 

dejando pasar mayor cantidad de aguas 
del golfo. 

-Pero, en fin, se dice que no pasarán 
menos de diez años antes de que el futur~ 
mar del Sabara tenga su nivel normal. 

-Lo sé, lo sé-repuso el ingeniero:
hasta se ha pretendido que el agua se eva
poraría durante su paso á través del canal, 
hasta el punto que no llegaría ni una gota 
de agua al Rharsa. Yo opino que hubies·e 
sido mejor mantener la anchura primitj
vamente fijada, dando también más pro
fundidad al canal, al menos en su primera 
parte. Hubiera sido infinitamentP mas 
práctico y menos dispendioso; pero ya 
sabe usted que no es este el único error 
de nuestros antecesores. Por otra parte, 
estudios fundados en cálculos más precisos 
permiten refutar esos asertos, y no son 
necesarios diez años para que 'lueden lle
nas las depresiones argelianas. Antes de 
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cinco los barcos mercantes recorr~&rim la 
nueva mal' desde el golfo de Ga.bé;;; hasta 
el puerto más alejado del l.lelrir. 

Las dos etapas de esta primera jornada 
se hicieron en excelentes condiciones; la 
caravana deteníase tantas veces como el 
ingeniero necesitaba examinar trabajos ó 
maquinas. Á los 15 kilómetros de Gabés. 
próximamente á las cinco de la tarde, el 
capitán Hardigan dió la señal de alto para 
la noche. 

Organizóse en seguida el campamento 
en la orilla Norte del canal, á la sombra 
de un bosquecillo de dátiles. Los jinetes 
echaron pie á tierra y llevaron sus cabal
gaduras á una pradera que les ofrecía 
fresca y abundante hierba. Un .riachuelo 
de agua muy limpia serpeaba por entre la 
verdura. 

Inmediatamente armáronse las tiendas 
de campaña para pasar en ellas la noche, 
y la tropa se puso luego á cenar bajo los 
árboles. El ingeniero y los dos oficiales, 
servidos por Francisco, hicieron honor á 
las provisiones llev,!ldas de Gabés. Carne 
y legumbres en conserva aseguraban la 
subsistencia de la caravana para. unas 
cuantas semanas, y además, en los pobla
dos del bajo Túnez y de la baja Argelia 
siempre sería fácil renovar las provisiones. 

El suboficial Nicol y sus hombres esta
blecieron sus tiendas en un abrir y cerrar 
de ojos, después de haber puesto a la en
trada del bosque los dos carromatos que 
completaban el convoy. Pero antes de 
pensar en él, Nicol habíase cuidado del 
caballo, que correspondió á la solicitud 
de su dueño con alegres relinchos corea
dos por los ladridos del perro. 

No hay para qué decir que el capitán 
Hardigan había tomado todas las medidas 
necesarias para la vigilancia del campa
mento. El silencio de la noche no fué 
turbado más que por ciertos rugidos, cuya 
procedencia conocían sobradamente los 
nómadas de la región; pero las fieras se 
mantuvieron á distancia, y la caravana no 
recibió en toda la noche ninguna desagra
dable visita. 

A las cinco de la mañana todo el mundo 
estaba en pie, y á las cinco y diez minu
tos Francisco habíase ya afeitado delante 
de un pedazo de espejo suspendido de 
una cuerda de la tienda. Reuniéronse los 
caballos, los carros se cargaron de nuevo 
y la reducida tropa volvió á emprender la 
marcha en el mismo orden que la víspera. 

A medida que se avanzabá por las ori
llas del canal veíase que estaban forma, 
das por tierra blanda 6 arena, deducién
dose que no resistirían al empuje del 
agua cuando la corriente adqniribse fuer
za. Así es que, como había sido previsto 
por los ingenieros y temido por los indí
genas, el canal se ensancharía por sí mis
mo; lo que abreviaría el tiempo necesario 
para la inundación de las depresiones. 
Pero, en suma, el lecho del canal parecía 
sólido, que era lo que quería comprobar 
el señor Schaller. 

El país ofrecía constantemente los mis
mos caracteres de soledad y esterilidad 
que al salir del oasis de Gabés. Únicamen
te de vez en cuando alguna que otra es
pesura de palmas de dátiles y llanuras 
erizadas de esparto, que constituían la 
verdadera riqueza de la región. 

Desde la partida, la expedic~ón habíase 
marcado rumbo hacia el Oeste para alcan
zar, siguiendo el canal, la depresión de
signada bajo el nombre de Fedjedj, y 
luego el poblado de Hamma. Este poblado 
no debe confundirse con otro del mismo 
nombre situado á la entrada del Rharsa, 
y que la expedición visitaría después del 
recorrido completo del Fedjedj y del 
Djerid. 

Después de las dos etapas regulares del 
día 18 de marzo, el capitan Hardigan de
cidió alojarse aquella noche con su tropa 
en Hamma. 

Los diversos caseríos de aquella región 
ocupan todos posiciones idénticas en me
dio de pequeños oasis. Están rod~'l.dos, lo 
mismo que las villas, de vastos muros de 
tierra, que los permiten resistir a las agre
siones de los nómadas y aun ·al ataque de 
las grandes fieras africanas. 

Vivían por allí unos cuantos centena
res de indígenas, entre los que había al
gunos colonos franceses. Un pelotón de 
soldados indígenas ocupaba una especie 
de fortín, que no era, en suma, más que 
una caseta situada en medio, dominando 
el resto de las del poblado. Los spahis 
á quienes esta población hizo un buen re
cibimiento, ?epartiéronse en las casas de 
los árabes, en tanto que el ingeniero y los 
oficiales recibian hospitalidad en casa de 
sus compatriotas. 

Cuando el capitán Hardigan trató de 
inquirir si se sabía del jefe targui eva
dido .de la prisión de Gabés, el colono le 
contestó que no tenía la menor noticia. 
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Por ninguno de aquellos alrededores ha
bíase señalado la presencia de Hadjar. 
'fodo hacía creer, por lo tanto, que el fu
gitivo habría ido á buscar refugio entre 
las tribus tuareg del Sur. Un habitante 
de Hamma, recién llegado de Tozeur, ha
bía oído decir que Djemma, la madre del 
fugitivo, había sido vista en los alrededo
res; pero se ignoraba la dirección que 
había tomado. De todos modos, conviene 
recordar que después de la rápida entre
vista, después de la evasión, entre Hadjar 
y su madre, ésta no había seguido la ruta 
de su hijo. · 

El 19 por la mañana, bajo un cielo algo 
!llubierto, que prometía una jornada me
nos calurosa, el capitán Hardigan dió 
la señal de partida. Ya habían sido fran
queados los 30 kilómetros que existen en
tre Gabés y Hamma; no restaban más que 
la mitad para llegar á Fedjedj. Sería cosa 
de un día de marcha, y la caravana acam
paría en un punto próximo. 
~ Durante las siguientes jornadas el des

tacamento pudo seguir el trazado del ca
nal sobre un suelo que no ofrecía toda la 
consistencia deseable. En algunos puntos 
las sondas se hundieron por completo sin 
más esfuerzo que su propio peso, y lo que 
ocurría á un útil pudiera suceder á un 
hombre. 

Y á propósito de las dos grandes depre
siones geográficamente denominadas Dje
rid y Fedjedj, que no han conservado 
agua ni aun en su parte central, he aquí 
lo que el Señor Schaller dijo al capitán 
Hardigan: 

-No vemos la superficie líquida porque 
la recubre una corteza salina; pero en 
realidad no está separada de la superficie 
más que por esta corteza, verdadera cu
riosidad geológica, y notaréis que los pa
sos de nuestros caballos resuenan como 
si marchásemos sobre una bóveda. 

-Efectivamente-repuso el teniente, 
-y á veces hasta parece que el suelo va 
á faltar de improviso. 

-Sí, hay que tomar precauciones, y yo 
no ceso de recomendárselas á mis hom
bres. No sería la primera vez que, en las 
partes más bajas de estas depresiones, el 
agua ha surgido de pronto hasta el pecho 
de los.caballos. Y no hablemos Je cara
vanas aúbila.mente rodeadas de agua al 
dirigirse á 1~ozeur, á Nafta, á Gafsa, á los 
diversos p1Jblados de esta comarca. 

-Una comarca que no es ni mar ni 

lago, y que iampoco e1 tierra, en la Ter• 
dadera acepción de la palabra-obteni 
el teniente Villette. 

-Lo que no hay en el Djerid se en
cuentra en el Rharsa y en el Melrir-re
puso el ingeniero;-además de las aguas 
ocultas existen otras superficiales de una 
cota inferior al nivel del mar. 

-Después de todo-dijo el teniente 
Villette,-puesto que pisamos un terreno 
inestable, ¿no podría ocurrir que, en un 
porvenir más ó menos lejano, el terreno 
no se deprimirá más todavía, sobre todo 
cuando tenga que soportar la pesadumbre 
de las aguas del canal? ¡Quién sabe si 
toda la parte meridional de Argelia y de 
Túnez, á consecuencia de una modifica
ción brusca ó lenta del 'suelo, no se con· 
vertirá en inmenso receptáculo de un 
nuevo océano; si el Mediterráneo no lo 
invadirá de Este á ÜAste! •.... 

-Lo que realzaría ·el proyecto ae los 
ingleses de un mar marroquí -replicó el 
capitán Hardigan.-He aquí que nuestro 
amigo Villette, impresionado por los fan
tasmas que sobrexcitan la suspicacia de 
los árabes ..... 

-A fe mía, capitán-repuso el ofteial, 
riendo,-pienso que todo pudiera suc&der. 

-¿Y usted qué opina, mi querido 
Schaller? 

-No me gusta apoyar mi opinión más 
que sobre hechos bien establecidos, sobre 
observaciones precisas-concluyó el in
geniero.-Pero, en verdad, cuanto más 
estudio el suelo de esta región, más anor
mal lo encuentro; y es cosa de pregun· 
tarse qué cambios podrán producirse en 
él, andando el tiempo, por eventualida~ 
des, imposibles de prever. Pero entre
tanto, reservando lo demás al porvenir, 
contentémonos con poder realizar el mag
nífico proyecto del mar del Sabara. 

Después de varias etapas á Limagnes, 
Segtuna, Bon-Abdallah, caseríos situados 
sobre la lengua de tierra que se prolonga 
entre el Fedjedj y el Djerid, la expedi
ción acabó la exploración del primer ca
nal hasta Tozeur, donde se detuvo en la 
tarde del 30 de marzo. 

VII 

TOZI!IUR Y NI!IFTA 

-Aquí-decía aquella noche el subol
cial Ni col al cabo Pistache y á Franciaco-



Los spahis repartiéronse en las casas de los árabes. 
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estamos en el país de los dátiles por exce
lencia, en la verdadera <rdatilería», como 
dice mi capitán y dirían seguramente 
mis camaradas Adelantado y su insepara
ble compañero, si Dios les hubiera con
cedido el dón de la palabra. 

-Bueno-repuso Pistache,-los dátiles 
son siempre dátiles, y sean de Gabés ó 
de Tozeur, no cabe duda que proceden 
de una palma ..... ¿No es así, señor Fran
cisco? 

Se decía siempre (<señor Francisco» 
cuando se nombraba á este personaje. El 
mismo ingeniero le llamaba siempre así, 
y el ordenanza lo tenia á gran orgullo. 

-No sé qué decirle á usted·- contestó 
coii voz grave, pasando la mano por su 
barbilla, que rasuraba todos los días.
Confieso que no me entusiasma esa fruta, 
buena para los árabes, no para los nor
mandos como yo. 

-Verdaderamente es usted un hombre 
difícil, señor Francisco-exclamó Nicol. 
¡Bueno para los árabes!..... Querrá usted 
decir demasiado buenos para ellos, pues 
son incapaces de apreciarlos como se me
recen. ¡Los dátiles! .... : Pues si yo daría 
por ellos las peras, las manzanas, las na
ranjas ..... ¡todas las frutas de Francia! 

-Pues no son de desdeñar- d~claró 

Pistache, deslizando la lengua entre sus 
labios. 

- Pflra hablar así - replicó Nicol - es 
preciso no haber probado los dátiles del 
Djerid. Yo le daré á usted mañana uno, 
cogido en el mismo árbol, duro y transpa
rente, y que, cuando se seca, forma una 
deliciosa pasta azucarada ....• Ya me dirá 
usted lo que le ha parecido ..... Es senci
llamente un fruto del paraíso terrestre, y 
siempre he creído que si Adán, nuestro 
primer padre, sucumbió, fué porque Eva, 
su compañera, le dió á probar un dátil y 
no una manzana. 

-Es posible- añadió el cabo Pistache, 
que siempre respetaba la autoridad del 
'3uboficial. 

-Y no crea usteq, señor Francisco, que 
soy el único que tiene esta opinión de los 
dátiles del Djerid, y especialmente de los 
del oasis de Tozeur. Pregó.ntele usted al 
capitán Hardigan y al teniente Villette si 
los conocen. Y, por último, pregunte usted 
también al Adelantado y al Valiente. 

-¡Cómo!- exclamó Francisco, cuyo 
semblante expresaba la sorpresa.-¿Tam
bién el perro y el caballo? ..... 

-Ya lo creo, se vuelven locos por loe 
dátiles, y los olfatean á una legua de dis
tancia. Mañana se regalarán con un pu
ñado que yo les echaré. 

-Bueno, señor Nicol- contestó Fran
cisco;-si á usted le place, el cabo Pista
che y yo haremos honor á unas cuantas 
docenas de esos E'Stimables productos del 
Djerid. 

El suboficial no exageraba. En todo el 
país, y sobre todo en los alrededores de 
'r6zeur, los dátiles son de superior cali
dad, y en este oasis hay más de 200.000 
palmeras que producen más de ocho mi
llones de kilogramos de fruto. Esta es la 
gran riqueza del país, la que atrae nume
rosas caravanas portadoras de lana, goma, 
trigo, que dejan á cambio de millares de 
sacos de exquisitos dátiles. 

Con sólo este dato se comprenderá 
desde luego lo justificado de los temores 
de los indígenas á propósito del proyec
tado mar interior. Efectivamente, según 
ellos, á consecuencia de la humedad que 
provocaría la inundación de las depresio
nes, los dátiles perderían sus excelentes 
cualidades. Gracias á la s quedad del aire 
del Djerid, sus dátiles ocupan el primer 
lugar entre los frutos, que constituyen el 
principal alimento de las tribus, y pueden 
conservarse indefinidamente, por decirlo 
asi. Si el clima cambiase, ya no serían 
más estimados que los que se recogen en 
la vecindad del golfo de Gabés ó del Me
diterráneo. 

¿Estaban justificadas estas aprensiones? 
Ya hemos visto que las opiniones acerca. 
del proyecto estaban divididas; pero lo 
cierto era que los indígenas de la baja 
Argelia y del bajo Túnez protestaban y 
se indignaban contra la ejecución del mar 
del Sahara, al pensar en los irreparables 
perjuicios que habia de producir el pro
yecto Roudaire. 

Desde aquella época, y para. proteger la 
comarca contra la invasión progresiva de 
las arenas, habíase organizado un servi
cio forestal embrionario que había ido 
desenvolviéndose, como lo probaban las 
múltiples plantaciones de abetos y de 
eucaliptus y las operaciones de empaliza
das análogas á las del departamento de 
las Landas. Pero si los medios de opo
nerse á los progresos de la invasión son 
conocidos y puestos en práctica, es nece
sario que no se interrumpa lucha tan la
boriosa, sin la cual las arenas no tardan 
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en franquear los obstáculos y á reanudar 
1m obra de destrucción. 

En el punto donde se encontraba la 
expedición, es decir, en el corazón mismo 
del Djerid tunecino- Gafsa, Tameghza, 
Micdés, Cb.ebika, Nefzaona y Tozeur son 
los principales centros, comprendidos 
también los grandes oasis de Nefta, de 
Ondiane y de Hamma, -podía darse 
cuenta del estado de los trabajos de la 
Compañía franco-oriental, tan brusca
mente interrumpidos por las infranquea
bles dificultades financieras. Tozeur con
taba 10.000 habitantes, y tenía en cultivo 
cerca de mil hectáreas de tierra. Su in· 
dustria se limitaba á la confección de 
mantas y tapices; pero, como ya hemos 
indicado, b.s caravanas que afluyen allí ex
portan millones da kilogramos de datiles. 

Tal vez extrañará que la instrucción 
esté bastante bien cuidada en aquellas 
lejanías del Djerid; pero lo cierto es que 
más de 600 niños frecuentan 18 escuelas. 
En cuanto á las Órdenes religiosas, son 
numerosas en el oasis. 

Si Tozeur noexcitabamucho la curiosi
dad del ingeniero desde el punto de vista 
forestal, en cambio, el trazado del canal, 
que pasaba á unos cuantos kilómetros, 
con dirección á Nefta, solicitaba la aten
ción de Schaller. Además, era la primera 
vez que el capitán Hardigan y el teniente 
Villette visitaban este punto. El día que 
le dedicaron hubiera satisfecho á los más 
curiosos turistas. Nada tan encantador 
como algunas plazas, algunas calles bor· 
deadas de casas en las que los ladrillos de 
colores están dispuestos en dibujos de una 
sorprendente originalidad. Y esto es lo 
que atrae allí la mirada del artista, más 
bien que los vestigios de la ocupación ro
mana, que son poco importantes en To
zeur. 

Desde el día siguiente, á primera hora, 
su.boficiales y soldados tenían permiso 
de su capitán para vagar á su albedrío 
por el oasis, con la condición de que to
dos estuvieran presentes á las listas de 
mediodía y de la tarde. Además no de
bian aventurarse más allá del límite que 
podía vigilar el puesto militar, á las órde
nes del comandante de la plaza. Era ne
cesario-tener muy en cuenta la sobrex
citación que entre las tribus sedentarias 
ó nómadas del Djerid habían de producir 
la decisión de reanudar los trabajos y la 
pr6xima inundación de la comarca. 

No hay para qué decir que el suboficial 
Nicol y el cabo Pistache se paseaban jun
tos desde el alba. Si el caballo, harto de 
forraje, se quedaba aquel día en la cual 
dra, en cambio, el perro iba y venía 
dando saltos al lado de su amo. 

En el mercado de Tozeur encontrábanse 
frecuentemente el ingeniero, los oficiales 
y los soldados. Allí afluía gran parte del 
vecindario. Este zoco toma el aspecto de 
un campamento cuando se arman las tien
das, bajo las cuales instálanse los vende
dores. Delante de la tienda se exponen las 
mercancías, que han sido llevadas á lomo 
de los camellos de oasis en oasis. 

El suboficial y el cabo tuvieron allí la 
ocasión, que frecuentemente se les pre
sentaba, de beber unos cuantos vasos de 
vino de palmera, esa bebida indígena 
conocida con el nombre de lagmi. Pro
viene de la palmera, á la que se le corta 
la parte superior para obtener el líquido, 
decapitación que supone la muerte del 
árbol; á veces la· operación se limita a 
practicar incisiones que no dejan escapar 
la savia en t::tl cantidad que acarree el in· 
'mediato aniquilamiento. 

-Pistache-recomendó el suboficial a 
su subordinado,- ya sabéis que no se 
puede abusar de lo bueno ..... , y este lag mi 
es traidor como un diablo. 

-¡Oh! menos que el vino de dátiles
contestó el cabo, que tenía acerca del 
asunto nociones más exactas. 

-Menos, desde luego, convengo en 
ello; pero es necesario desconfiar, pues 
ataca a las piernas y á la cabeza. 

-Esté usted tranquilo; y á propósito, 
aquí vienen dos arabas que darían un mal 
ejemplo á nuestros hombres. 

Efectivamente; dos ó tres indígenas, 
que habian bebido más de la cuenta, pa
saban por el zoco haciendo eses, en un 
estado de embriaguez poco conveniente, 
sobre todo para los árabes; lo que provocó 
esta justa reflexión del cabo Pistache: 

-Yo creía que Mahoma habia prohi· 
bido emborracharse a todos sus fieles ..... 

-Así es, Pistache; les está prohibido 
emborracharse con toda clase de vinos ..... 
menos con lagmi. El Corán hace una 
excepción á favor de ese producto del 
Djerid. 

-Y veo que los árabes se aprovechan 
de la excepción. 

Efectivamente, pare:le ser que el lagm• 
no figura en la lista de las bebidas fer· 
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mentadas ptohibidas á los hijos del pro
feta. 

Si la palmera es, por excelencia, el ár
bol de la región, el sol del oasis es de una 
fertilidad maravillosa. ¿N o es digno de 
admiración el ver que una gallarda pal
mera cobija un olivo, una higuera, un 
.granado, bajo el cual serpentea la viña, 
euyos sarmientos se deslizan entre las es
pigas de trigo ó entre legumbres? ..... 

Durante la velada, que el ingeniero y 
los oficiales pasaron en las habitaciones 
-del comandante de la plaza, la conversa-
-<liÓn giró alrededor del estado actual de 
los trabajos, acerca de la, feoha probable 
-de la inauguración del canal y sobre las 
ventajas que a la región reportaría el mar 
interior. 

-Es absolutamente cierto-dijo el co
mandante militar- que los indígenas se 
resisten á admitir que el Djerid pueda 
beneficiarse en alto grado con el mar del 
.Sabara. Yo he tenido ocasión de hablar 
con jefes árabes, y, con raras excepcio
nes, muéstranse todos hostiles al proyecto 
y no he podido convencerles. Lo que más 
temen es que el cambio de clima perju
dique considerablemente á las palmeras. 
Y, sin embargo, todo demuestra lo con
trario; los sabios más autorizados no 
muestran temor alguno respecto á este 
punto: lo que el canal reportaría á esta 
región sería una gran riqueza. Pero estos 
indígenas son muy testarudos y no hay 
quien les haga apearse de su burro. 

El capitán Hardigan preguntó enton
-<les: 

-¿La oposición no es más bien de los 
nómadas que de los sedentarios? 

-Seguramente--respondió el coman· 
dante,-pues la vida de los nómadas no 
podrá ser lo que hasta ahora ha sido ..... 
Entre todos, los tuaTeg se distinguen por 
su violencia, y .esto se concibe. Ya no 
habrá caravanas que conducir ó que sa
quear. Todo el comercio se efectuará por 
los barcos de la nueva mar, ¡y á menos 
que los tua1·eg no cambien el oficio de 
ladrones por el de piratas!..... Pero aun 
así bien pronto quedarían reducidos á la 
impot~ncia. No es, pues, de extrañar que 
procuren f; '!olí viantar las tribus seden
tarias, haciéndoles ver un porvenir de 
ruina por el abandono del género de vida 
de sus antepasados. Gracias al fatalismo 
musulmán, las cosas no han pasado á ma
yores; pero tod-0 el'lte estado de opinión 

puede estallar el mejor día en forma de 
violenta efervescencia. Evidentemente, 
estas pobres gentes no conciben todo el 
alcance del gran proyecto. No ven en él 
más que una obra de hechiceros que pue
de acarrear un espantoso cataclismo. 

El comandante no decía nada nuevo á 
sus huéspedes . 

El capitán Hardigan no ignoraba que 
la expedición encontraría mala acogida 
entre laq tribus del Djerid. Pero la cues
tión era saber si el estado de los ánimos 
era tal que hubiera de temerse un próxi
mo levantamiento entre los habitantes de 
las regiones del Rharsa y del Melrir. 

-Todo lo que yo puede;> responder-de
olar6 el comandante,--es que los tuareg 
y otros nómadas, aparte de alguna que 
otra agresión aislada, no han amenazado 
seriamente el canal· por esta parte. Según 
lo que he podido averiguar, muchos de 
entre ellos atribuyen los trabajos á la 
inspiración de Chei'tan, el diablo musul
mán, y esperan que una potencia superior 
á la suya acuda á impedir el mal. Pero, 
¿cómo conocer las ideas precisas de estas 
gentes tan disimuladas? Tal vez esperen 
á que se reanuden los trabajos y que lle-
guen los obreros contratados por la Com
pañía para intentar pillajes más fructuo
sos y quizá algún golpe de fuerza. 

-¿Cuál?-preguntó el ingeniero. 
-¿No podrían, señor Scballer, reunirse 

varios miles y tratar de obstruir el canal 
en un trozo de su recorrido, arrojar en su 
lecho la arena de las orillas é impedir á 
fuerza de brazos el paso de las aguas del 
golfo? ..... 

-Les costaría tanto trabajo llenar, como 
á nuestros antecesores abrir, y al final de 
cuenta no conseguirían su propósito. 

-No será el tiempo lo que les falte. 
¿No se dice que transcurrirá una decena 
de años antes de que exista el mar inte
rior? 

-No, comandante, no-contesfó el inge
niero.-Ya he expuesto acerca de esto mi 
opinión, que se funda en datos exactos. 
Con la constante ayuda del brazo del hom
bre y de las poderosas máquinas de que · 
disponemos, no diez años, ni cinco si
quiera, exigirá. la inundación del Rharsa y 
del Melrir. Las aguas irán ensanchando y 
profundizando el lecho que se les haya 
abierto. ¡Quién sabe si Tozeur,., aunque 
distante algunos kilómetros, no será un 
dia puerto de mart Esto explica ciertos 



4S flfRAS DB .JULIO VERNB 

trabajos tle defensa, en los cuales he te· 
nido que penSill", como en los antepro
yectos de puertos, tanto al Norte como ~1 
Sur, lo que constituye uno de los objetos 
importantes de este viaje. 

Dado el espíritu, metódico y concien
zudo de M.r. Schaller, había motivo para 
creer que no se abandonaba á quiméricas 
esperanzas. · 

El capitán Hardigan hizo algunas pre
guntal!l relativas al jefe tua1·eg, que se 
había evadido del fuerte de Gabéa. ¿Ha
bía sido señalada su presencia en los alre
dedores del oasis? ¿Se tenía-o. noticias de 
la tribu á que pertenecía? ..... ¿Sabían los 
indígenas del Djerid que Hadjar había 
recobrado la libertad? ..... ¿No trataría de 
levantar la población árabe contra el pro
yecto del mar del Sahara? 

-N o puedo informar á ustedes con 
exactitud-contestó el comandante de la 
plaza;-no cabe duda que la evasión se. 
conoce en el oasis, porque ha hecho tanto 
ruido como su captura, en la que usted, 
capitán, tomó parte. Pero si nada me ha:r:t 
comunicado referente al fugitivo, al me
nos he sabido que toda una banda de tua
regs dirigíase hacia la parte del canal11ue 
une a Rharsa con Melrir. 

-¿Y cree usted en la exactitud de esa 
noticia?-preguntó Hardigan. 

-Sí, capitán, porque me la ha comuni
cado uno de esos individuos que han per
manecido en el pais donde los indígenas 
han trabajado, y que se dicen ó se creen 
vigilantes ó guardas de los trabajos, espe
rando sin duda crearse algún título á la 
benevolencia de la administración. 

-Esos trabajos, ya acabados-añadió el 
ingeniero,-debian vigilarse más activa
mente. Si los tuaregs intentan algo con
tri\ el canal, será seguramente por esa 
parte. 

-¿Y por qué? 
-Porque la inundación del Rharsa les 

excita menos que la del Melrir. El pri
mero no encierra ningún oasis de mucho 
valor, en tanto que existen en el Melrir 
algunos de gran importancia, que han de 
desaparecer bajo las aguas. Es, pues, ló
gico pensar que Jos ataques han de diri
girse contra el segundo canal. 

-De donde se deduce que nuestra co· 
lumna debe marchar con precaución
dijo el teniente Villette. 

-No ·estará de más-declaró el capitán. 
Hemos cogido una vez á Hadjar, y vol-

veremos á prenderle, guardandole mejor 
que lo han hecho en Gabés, hasta que el 
Consejo de guerra le condene en defi
nitiva. 

-Sí, es de deaear que eso ocurra lo más 
pronto posible-añadió el comandante;
pues ese Hadjar ejerce una gran influen
cia sobre las tribus nómadas, y pudiera 
levantar todo el Djerid. En todo caso, una 
de las ventajas del nuevo mar será hacer 
que desaparezcan del Melrir unos cuantos 
malhechores. 

Pero no todos, pues según la nivela· 
ción del capitán Roudaire, quedarían Ta
rias zonas, entre ellas el Hingmiz y su 
principal poblado Zenfig, á donde las 
aguas no habían de llegar. 

La distancia que separa Tozeur de Nefta 
es de 30 kilómetros, próximamente, y el 
ingeniero contaba emplear dos jornadas 
en recorrerla, acampando durante la no
che en una de las orillas del canal. En 
esta sección los trabajos estaban concluí· 
dos y en buen estado de conservación. 

La reducida tropa salió de Tozeur en la 
madrugada del 1.0 de abril con tiempo 
incierto, que bajo latitudes menos eleva
das hubiera provocado abundantes chapa
rrones. Mas en esta parte de Túnez no 
eran de temer tales lluvias, y las nubes, 
muy elevadas, atemperaban un tanto el 
ardor del sol. 

Extendíanse hacia el Oeste intermina
bles llanuras de un amarillo grisáceo, en 
las que se hubiera buscado inútilmente 
un abrigo contra los rayos del sol. Duran· 
te las dos etapas de esta primera jornada 
no se encontró en medio del terreno are
noso más que esa planta que los indígenas 
denominan driss, y que tanto gusta á los 
camellos, lo que constituye un gran re
curso para las cáfi.las del Djerid. 

Ningún incidente interrumpió la mar
cha desde la salida hasta la puesta del sol, 
y la tranquilidad del campamento no fué 
turbada hasta el día. Algunas bandas de 
árabes mostráronse á gran distancia de la 
orilla Norte del canal, remontando hacia 
las montañas Aurés. Pero no inquietawn 
para nada al capitán Hardigan, que no 
trató de ponerse en comunicación oon 
ellos. 

La mañana del2 de abril se emprendió 
la marcha sobre Nefta en las mismas con
diciones que la víspera, con cielo cubierto 
y calor soportable. Al ir aproximándose 
al oasis el país se transformaba poco á 
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poeo y el suelo aparecia menos estéril. La 
llanura verdeaba y algunas florecillas de 
un azul pálido erguíanse aquí y allá; al
gunos grupos de árboles surgían en las 
orillas de los ríos, olivos é higueras, y, 
por último, las grandes masas de acamas 
destaca.banse sobre el horizonte. 

La fauna de esta comarca contaba con 
los antílopes, que huyendo á bandadas con 
gran velocidad, desaparecían como por 
encanto. El mismo Adelantado no hu
biera podido darles alcance. En cuanto al 
perro, limitabase á ladrar furiosamente 
cuando los monos, bastante numerosos en 
la región, saltaban por entre las ramas de 
los arboles. 

Las fieras más comunes en esta parte 
del Djerid son los leones, los ataques de 
los cuales son muy de temer. Pero desde 
los trabajos del canal habían ido reple
gándose poco á poco hacia la frontera ar
gelina y en las regiones vecinas al ~elrir. 

Pt.ro si no era de temer un ataque de 
las fieras, en cambio había que precaverse 
contra los escorpiones y las serpientes de 
cascabel que pululan en las proximidades 
del Rharsa. Además, la abundancia de rep
tiles es tal, que ciertas regiones resultan 
inhabitables, teniendo que haber sido 
abandonadas por los árabes. En el campa
mento no pudieron dormir sin antes 
tomar las mas minucio~as precauciones. 
.JDnrante aquella noche no se produjo in-

cidente alguno, y las tiendas fueron le. 
vauladas con el alba. La dirección seguida 
por el capitán Harcligan manteníase siem
pre hacia el Oeste, que era el rumbo cons
tante del canal desde Tozeur. A unos 10 
kilómetros de Nefta remontaban hacia el 
Norte, y á partir de este codo, la columna 
caminaria por el meridiano. 

La longitud del canal se hubiera redu. 
cido á una quincena de kilómetros, si 
hubiera sido posible unirlo con Rharsa 
en un punto de su límite oriental en la 
dirección de Tozeur. Pero las dificultades 
de ejecución hubieran sido muy grandes, 
por tener que trabajar sobre un suelo ex
cesivamente duro, en el que abunda la 
roca. Por esta razón, después de un pro
fundo estudio de la región, los ingenieros 
de la Compafiia franco-oriental habian 
renunciado al primer trazado para adop
tar uno nuevo partiendo de N efta. 

La intención de Mr. Schaller, de acuer
do con el capitan Hardigan, no era dete
nerse en Nefta hasta el día siguiente. Les 
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bastada pasar las últimas horas de la 
tarde y toda la noche para reponer las 
provisiones y dar algún descanso á hom
bres y caballos, que no debían estar muy 
f¡¡,tigados, porque el recorrido de 200 kiló· 
metros habíanlo hecho desde el 17 de 
marzo al 2 de abril. Les sería fácil en 
todo el día siguiente franquear la distan
cia que les separaba del Rharsa, á donde 
el ingeniero quería llegar en la fecha pre
cisa fijada de antemano. 

El oasis de Nefta, desde el punto de 
vista del país, de la naturaleza del suelo, 
de las producciones vegetales, no difiere 
sensiblemente del de Tozeur; pero es 
menos poblado, puesto que no cuenta mas 
que con 8.000 habitantes. 

Franceses é indígenas hicieron m u y 
buen recibimiento á la columna y se apre
suraron á alojarla lo mejor posible. Había 
en toda esta solicitud su buena dosis de 
interés. El comercio de Nefta iba á bene
ficiarse considerablemente con el paso del 
canal por la proximidad del oasis. Así es 
que los habitantes no sabían qué hacerse 
para agasajar al ingeniero-jefe de la Socie
dad francesa del .mardelSahara. Sin em
bargo, á pesar de las instancias hechas 
por retener la expedición, la partida ~eri· 
ficóse al amanecer del siguiente día. El 
capitán estaba preocupado por las referen
cias que recibía acerca del estado de áni
mo de las tribus de los alrededores del 
Melrir. 

Apenas brillaron los primeros rayos del 
Rol, hombres, caballos y carros estaban ya 
dispuestos y se dió la sefial ue partida. La 
decena de kilómetros desde N efta hasta 
el recodo se franquearía en la primera 
etapa y hasta Rharsa en la segunda. Nin
gún incidente ocurrió en el camino, y 
serían las seis de la tarde cuando el capi
tán Hardigan hizo alto en el fondo de lo 
que habíá de ser una caleta cuando ver
tiera allí las aguas el canal, completa
mente acabado hasta aquel punto. 

VIU 

RHABSA 

El campamento, en la noche del4 al5 
de abril, fu.é establecido al pie de las 
dunas, en un relieve bastante acusado que 
encuadraba el fondo de la caleta. El lugar 
no ofrecía ningun abrigo. Los últimos 

• 



50 OtntAS DE JULIO VtR.:NtiJ 

árboles de aquella región desolada había
selos dejado la tropa cuatro kilómetros á 
retaguardia. Era el desierto arenoso, con 
insignificantes vestigios de vegetación: el 
Sabara en toda su aridez. 

Levantáronse las tiendas de campaña. 
Los carros, que en Nefta llenáronse de 
provisiones, aseguraban para unos cuan
tos días el sustento de hombres y caballos. 
Además, al dar la vuelta al Rharsa el in
geniero se detendría en los oasis que por 
allí abundan, donde se encuentra forraje 
fresco, que inútilmente hubieran buscado 
en el interioT de aquel desierto. 

Así se lo explicaba Mr. de Schaller al 
capitán Hardigan y al teniente Villette, 
reunidos los tres bajo la misma tienda 
antes de la comida, que se disponía á ser
virles el señor Francisco. Un plano del 
Rharsa extendido sobre la mesa les per
mitía hacerse cargo de su configuración. 
Esta gran depresión, cuyo límite meri
dional se aparta poco del paralelo 34, pro
nuncia su convexidad hacia el Norte, en 
las proximidades al poblado de Chebika. 
81.1 m<iyor longitud, medida precisamente 
e u el 44° de latitud, se valúa en 60 kiló
metros; pero su superficie sumergible no 
mide más que 1.300 kilómetros cuadra
dos, ó sea, como decía el ingeniero, de 
tres á cuatro mil veces la extensión del 
Campo de Marte de París. 

-Y lo que es enorme para un Campo 
de Marte-observó el teniente Villette,
resulta mediano para un mar. 
-Indudablemente~repuso el ingenie

ro;-pero si á eso añade usted la superfi
cie del Melrir, ó sea seis mil kilómetros 
cuadrados, tenemos seiscientas veinte mil 
hectáreas de mar del Sabara. Y, además, 
es muy posible que con el tiempo, des
pués de grandes trastornos geológicos, 
se amplíe hasta abarcar el Djerid y el 
Fedjedj. · 

-Veo, mi querido amigo, que usted 
cuenta siempre con esta eventualidad. 
¿La tendra reservada el porvenir? 

-¿Quién puede leer en el porvenir? 
No hay duda de que á nuestro planeta le 
han sucedido cosas mas extraordinarias, 
y no niego que esta idea, sin obsesionar
me, me absorbe de vez en cuando. Indu
dablemente, habrán ustedes oído hablar 
de nn continente desaparecido que se 
llamó Atlántida¡ pues bien, por encima 
de él pasa hoy un mar, el Océano Atlán
tico. Los ejemplos ue aeta especie de cata-

clismos no faltan, aunque aean en propol'-' 
ciones menos extraordinarias. 

-El porvenir es la gran caja de sor
presas de la humanidad-dijo, riendo, el 
teniente Villette. 

-Así es, mi querido teniente; y cuando 
la caja esté vacía ..... 

-Se acabará el mundo-concluyó el 
capitán Hardigan. 

Luego, pasando un dedo sobre el plano, 
en el punto donde terminaba el primer 
canal de 227 kilómetros de largo, pre• 
guntó: 

-¿Se construirá. aqui un puerto? 
-Ahí ·mismo; y todo hace creer que 

resultará uno de los más frecuentados del 
mar del Sabara. Estan estudiados los pla
nos, y seguramente estará en disposición 
de servicio en cuanto el Rharsa se con
vierta en navegable. 

Tener un puerto comercial en el cora
zón mismo del Djerid era un ensueño 
que en otro tiempo hubiera parecido 
irrealizable. Y, sin embargo, el genio del 
hombre iba á hacer de él una hermosa 
realidad. 

El capitán Hardigan preguntó al inge
niero si su propósito era conducir la ex
pedición á través del Rharsa en el sentido 
de su longitud. 

-No, vamos á ir bordeando, porque es
pero encontrar un material precioso que 
podría sernos útil aquí ó en otra parte. 

-¿Es que las caravanas no atraviesan 
por medio del Rharsa?-preguntó el te• 
niente Villette. 

-Desde luego, mi querido teniente, 
aunque es una ruta peligrosa por la poca 
firmeza del suelo; pero es más corta y 
menos dificil que un viaje á lo largo de 
las riberas obstruidas por dunas. Nosotros 
caminaremos en dirección Oeste hasta el 
punto donde comienza el segundo canal; 
luego, de regreso, después de haber tocado 
en los limites del Melrir, podremos cos
tear el límite septentrional del :R.harsa y 
ganaremos de nuevo Gabés mas rápida
mente. 

Tal era el plan adoptado; y después del 
reconocimiento de los dos canales, el in
geniero habría dado la vuelta á todo el 
perímetro de la nueva mar. 

Al día siguiente el señor Schaller y los 
dos oficiales se pusieron a la cabeza del 
destacamento. El Valiente daba saltos 
delante de los caballos, levantando ban
dadas ue pájaros. 
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Caminarían por la base interior de las 
altas dunas, por donde no había ctlidado 
que la masa líquida se desbordara, pues 
sus riberas no cederían á la presión de las 
aguas, y había, por lo tanto, seguridad 
completa en aquella parte meridional del 
Djerid. 

El campamento habíase levantado al 
rayar el día y la marcha se reconstituyó 
en el orden habitual. El recorrido coti
diano no debía ser modificado, guardando 
un medio de 12 a 15 kilómetros en dos 
etapas. 

Lo que Mr. de Schaller quería, ante 
todo, examinar era el litoral que iba á 
encerrar las aguas de la nueva mar, y sí 
había peligro de que rebasara su límite, 
inundando las regiones vecinas. Desde 
este punto de vista nada tenia que rectifi· 
car la mano del hombre á la obra de la 
naturaleza. Que Rharsa, hubiera ó no sido 
un lago, en otro tiem¡.¡o, lo cierto era que 
estaba dispuesto para serlo, y las aguas del 
golfo de Gabés, que le llevaría el primer 
canal,quedarían estrictamente contenidas 
en los límites previstos. 
• Desde el camino que seguían los expe
dicionarios era posibie observar la depre
sión en una zona muy extensa. La so per
fi.cie de esta árida hondonada del Rharsa 
relucía bajo los rayos del sol, como si 
estuviese forrada de una hoja de plata, 
de cristal ó de alcanfor. Los ojos no po
dían soportar el reflejo, y era necesario 
ampararlos por cristales ahumados para 
evitar las o(talmías, tan frecuentes bajo 
el ardor de la luz del Sabara. Los oficia
les y soldados habían tomado esta pre
caución. Nicol no se olvidó de adquirir 
dos cristales negros para su caballo; pero 
Valiente hubiera encontrado ridículo (}Ue 
Adelantado usara gafas, y ni á éste ni á 
los demás caballos de la escolta se les 
puso el preservativo, tan necesario para 
los jinetes. 

La hondonada ofrecía el aspecto de 
esos lagos E'alinos que se desecan en estío 
bajo la acción de los calores tropicales. 
El ingeniero hizo observar á los dos ofi
ciales que el fondo se componía de arena 
roja cuarzosa, mezclada con sulfato y car
bonato de cal 

Bueno es hacer observar que en esta 
época del aiio aun se conservan en el 
fondo parte de las aguas del invierno. 

De lejos, el capitán Hardigan hubiera 
podido creer que un destacamento de 

jinetes arabas iba y venía á través de los 
desiertos cenagales; pero al aproximarse 
sus hombre~:~ tolla la tropa huía, no á g~
lop.,, sino al vuelo. 

Tratábase de una banrlalla de flamen
cos, el plumaje de los cuales fingía los 
colores de un uniform"; y tan rápida
mente desaparecían, que el Valiente no 
con:;iguió darlss alcance, á pesar de lan
zarse tras ellos en una carr~ra loca. 

Siguiendo los contorn0" del Rharsa, la 
expedición encontraría, sin gran trabajo, 
lugares donde· acampar, que no hubiese 
hallado seguramente en el interior de la 
hondonaua, que resultaba completamente 
inundable, en tanto que ciertas P~?-rtes del 
Melrir, que tienen cota positiva, emerge
rían después de introducir allí las aguas 
del Mediterráneo. Caminabase, pues, de 
oasis en oasis, más ó menos habitados, 
en los cuales el suelo recobra toda su 
fertilidad, abundando las palmeras, los 
árboles y los pastos, sin que ni Ade
lantado ni sus camaradas tuvieran oca
sión de quejarse de la carencia del fo
rraje. Pero una vez fuera de estos oasis, 
el terreno recobra bruscamente su natu
ral aridez, sucediendo á la vegetación un 
suelo compuesto únicamente de grava y 
arena. 

El reconocimiento de aquel límite me
ridional del Rharsa iba llevándose á cabo 
sin grandes fatigas. Verdad es que, cuan
do una nube no atemperaba los ardores 
del sol, hombres y caballos tenían que 
sufrir el rigor de aquel sol ardiente al 
pie de las dunas. Pero los spahis están 
habituados al clima abrasador, y en cuan
to al ingeniero, era también un africano 
curtido por el sol de las exploraciones, y 
por esto precisamente se le había desig
nado para dirigir los trabajos definitivos 
del mar del Sabara. 

Los mayores peligros de la expedición 
estaban en lo movedizo del suelo de la 
gran hondonada, si se la atravesaba en el 
sentido de su longitud; pero, dada la ruta 
que seguía la expedición, este riesgo era 
poco de temer. 

-Verdaderamente estos peligros son 
muy serios- dijo el ingeniero;- pero 
es lo cierto que durante la construcción 
del canal rara vez ha habido que lamen
tarlos. 

-Efectivamente- añadió el capitán 
Hardigan;-eao. es una de las dificultades 
que preveía ya Roudaire •...• ¿No .refiere 
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~ue á veces Sf' hundía él en la arjna-hasta es se Eil!~on impaciencia en Nefta, 
la rodilla? en Gafsa, eu Tozeur, en la Hamma, en 

-Sí, y no decía más que la verdad- todas las villas y caseríos del bajo Túnez. 
afirmó el señor Schaller.-Estos bajofon- Pero en la tarde del día 9 encontróse con 
dos están sembrados de agujeros, que los una caravana; he aquí en qué circunstan
árabes llaman <rojos de mau, y en los cias: 
cuales las sondas no alcanzan el fondo. Eran las tres próximamente; después 
Así es que siempre son de temer acciden- de la primera etapa de la jornada, el ca
tes. Cuando el reconocimiento de Rou- pitan Hardigan y sus hombres habían re
daire, un jinete cayó con su caballo en anudado su marcha bajo un sol de fuego 
una de esas simas, y no fué posible ex- El ingeniero y los dos oficiales habían 
traerlo, ni aun empalmando veinte ba- echado pie á tierra en el lugar donde co
quetas de fusil. mienza el canal que pone en comunica-

-Pues hay que tomar precauciones- ción el Rharsa y el Melrir. La escolta lee 
recomendó el ca pitan Hardigan ¡- por siguió con los caballos de la brida. 
mucha prudencia, nunca será excesiva. En el momento en que todos se date
Mis hom~res tienen prohibido apartarse nían en la explanada de la duna, el te
de las dunas, a menos que no hayamos ni ente Villette dijo, tendiendo la mano: 
comprobado perfectamente la firmeza del -Me parece que allá, en el fondo de 
suelo. Lo que me temo es que ese diablo la hondonada, se mueve un gt'upo de 
de perro, que no cesa de correr, desapa- gente. 
rezca súbitamente, sin que ni el mismo -Sí; debe de ser una caravana 6 un re-
Nicol pueda detenerle. baño-añadió el capitá.n Hardigan. 

-Si le ocurriera á su V aliente una des- -Es difícil precisarlo, dada la distan• 
gracia, el bueno de Nicol no se consola- cia-dijo el ingeniero. 
ría jamás-dijo el teniente. Lo cierto era que hacia aquella parte, 

-Y en cuanto á Adelantado-añadió próximamente á tres ó cuatro kilómetros 
el capitá.n,-estoy seguro que se moriría de distancia, una espesa nube de polvo se 
de pena. elevaba de la superficie del Rharsa. Tal 

-Es una singular amistad la que existe vez no fuese más que un rebaño en mar· 
entre estos dos animales-dijo el ínge- cha hacia el Norte del Djerid. 
niero. El perro daba muestras inequívocas, si 

-Muy extraña entre dos seres de dis- no de inquietud, al menos de atención, y 
tinta raza: un caballo y un perro. el suboficial le gritó: 

-Y un hombre, puede usted añadir, -Vamos, Valiente, aguza la nariz y la 
mi teniente-concluyó el capitán Hardi- vista. ¿Qué hay allá abajo? 
gan,-pues Nicol, Adelanta lo y Valiente El animal movió violentamente la cola 
forman un grupo de amigos insepara- y estuvo á punto de lanzarse en la direc-
bles. ción que se le indicaba. 

Lo que había dicho el ingeniero acerca Pero Niool le retuvo á su lado. 
de los peligros del movedizo suelo no te- El movimiento que se producía en me· 
nía nada de exagerado. Y, sin embargo, dio de aquel torbellino de polvo iba en 
las caravanas transitaban por las comar- aumento, siendo dificil de determinar la 
cas del Rharsa, del Melrir y del Fedjedj. causa que lo producía. Por penetrante 
Aquella ruta abreviaba su recorrido, y los que fuera su mirada, ni el señor Schaller, 
viajeros encontraban un camino más fá- ni los oficiales, ni nadie del destacamento 
cil en terreno llano. Pero no lo hacian hubiera podido afirmar si esta agitación 
sin asistencia de guías que conocieran provenía de una caravana en marcha 6 de 
perfectamente estas. partes lacustres del un ganado huyendo de algó.n peligro á 
Djerid, y sabían evitar los pasos peli- través de aquella parte del Rharsa • 
.grosos. Pasados unos cuantos minutos, no axis-

Desde su salida de Gabés el destaca- tia duda acerca de este punto. Resonaron 
mento no habia encontrado ni una de de pronto unas cuantas detonaciones, el 
esas cáfilas que transportan las mercan- humo de las cuales mezolábase al torbe
cias, los productos del suelo ó los manu- llino de polvo. 
facturados desde Biskra hasta el litoral -¡Disparosl-exolam6 el t.nienie Ti-
de la Petite-Syrte, y el puo de las cua- Uet.M. 



La gente de la caravana intentó una resistencia que no podia tener éxito. 
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-.A.I~una catavan.a que se defiende con
tt·<t un ataque de las fieras-dijo el inge
uiero. 

--Ó tal vez contra alguna banda de fo
ragidos, pues las detonaciones parece. son 
contes~adas. 

-¡A caballol-mandó el capitán Har
tligan. 

Un instante después los spahis se diri· 
,rían al teatro de la lucha. 

Acaso fuera una imprudencia temera· 
ria el empeñar los hombres de la escolta 
en aquel lance, cus a causa se desconocía. 
'fal vez tuvieran que habérselaa con una 
numerosa banda de bandidos del Djerid; 
pero el capitán Hardigan y su tropa no 
medían nunca el riesgo. Si, como era de 
suponer, los tuaregs ú otros nómadas ata
caban una caravana, era una cuestión de 
honor de todo soldado francés acudir en 
su socorro. 

La distancia de unos tres kilómetros 
fué recorrida en diez minutos. El polvo
riento torbellino empezaba á disiparse 
bajo el soplo de una brisa del Sudeste. 

El capitán Hardigan pudo entonces 
darse cuenta de la naturaleza de aquella 
lucha tan violentamente empeñada. 

Era, efectivamente, una caravana que 
había sido sorprendída. Cinco días antes 
había salido del oasis de Zeribet, al Norte 
J.el Mehir, dirigiéndose hacia Tozeur, 
con dirección á Gabés. Una veintena de 
arabas formaba el personal quA COnducÍa 
un centenar de camellos. 

Las bestias iban delante cargadas con 
sacos de dátiles. Los camelleros marcha
ban detrás, repitiendo el grito ronco, ini
ciado por uno de ellos, para excitar á los 
animales. 

La caravana, que hasta entonces había 
hecho el viaje en buenas condiciones, 
acababa de alcanzar el extremo Oeste del 
Rbarsa, que se disponía á atravesar en 
toda su longitud, dirigida por un buen 
práctico. 

De improviso una docena de jinetea 
surgieron d~trás de las dunas. 

Era una b•mda de malhechores que de· 
bia tener conocimiento del personal de la 
cáfila. Su intento era poner en fuga á los 
Q&melleros, destrozarlos, si les oponían re
siiltencia, y apoderarse de las bestias y de 
sus cargas, que conducían hacia algún le
jano l>asis del Djerid, y su agresión que
daría impune, como tantas otras, vista la 
m]:Josibilidad de descubrir á los autores. 

La gente de la caravana intentó un& 
resistencia que no podía tener éxito. Ar· 
mados de fusiles y pistolas, hicieron uso 
de sus armas. Los asaltantes tiraron á su 
vez, y después de diez minutos de lucha 
la cáfila acabó por dispersarse; los ani
males, llenos de terror, huian en todas 
direcciones. 

En aquel momento el capitán Hardigan 
llegaba al lugar de la lucha. Oon voz enér
gica mandó: 

-¡Adelante! 
Las carabinas, que iban en bandolera, 

pasaron inmediatamente á manos de los 
spahis, que cayeron como una tromba so
bre los bandidos. 

El convoy quedó detrás bajo la guarda 
de los conductores. 

Los bandidos no esperaron el choque. 
¿No se sintieron con bastante fuerza, y, 
sobre todo, con valor de hacer frente á 
este pelotón de jinetes con uniforme co
nocido, que avanzaba tan audazmente á su 
encuentro? ¿Obedecerían á alguna otra ip:t· 
presión que la del miedo? .... Lo cierto ea 
que cuando llegaron el capitán Hardigan 
y sus hombres, los agresores habían ya 
huído en dirección Noroeste. 

Sin embargo, fué dada la voz de fuego, 
y después de la descarga pudo verse que 
algunos proyectiles habían hecho blanco 
en los fugitivos, que no por ello se detu
vieron. 

El capitán Hardigan no juzgó conve~ 
niente perseguir á los asaltantes, que co
rrían á toda la velocidad de sus caballos, 
y que no tardaron en desaparecer detrás 
de un montículo que se dibujaba en el 
horizonte. Seguramente irían en busca de 
algún retiro, donde sería muy dificil en
contrarlos. Los agresores no volverian á 
inquietar á la caravana, que podía seguir 
sin temor hacia el Este del Rharsa. 

El socorro había llegado tan oportuna
mente, que algunos minutos más tarde 
los camellos habrían caído en manos de 
los piratas del desierto. 

El ingeniero interrogó al jefe de los 
camelleros, enterándose en qué condicio
nes habían sido atacados. 

-¿Y sabe usted á qué tribu pertenece 
esa banda? -preguntó el capitán Bar
digan. 

-Nuestro guia asegura que son deJa 
de tuareg. 

-Dícese-repuso el ingeniero-que loe 
tuar6{/8 habían abandonado poco á poco 

• 
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los O!lsis del Oeste para ganar el Este de 
Djerid. 

-¡Oh! Mientras haya caravanas no fal
tarán bribones para asaltarlas-observó 
el teniente Villette. 

-Eventualidad que no habrá que te
mer cuando exista el mar interior-de
claró el señor Schaller. 

El capitán Hardigan preguntó al jefe 
si se hablaba en el país de la eva11ión de 
Hadjar. 

-Si, capitán, hace días que corre esa 
noticia. 

-¿Y no se le ha visto por los alrede
dores del Rharsa y del Melrir? 

-No, capitán. 
-¿No sería el que mandaba á los asal-

tantes? 
-No, señor-replicó el guía;-Ie co

nozco perfectamente. Pero esos bribones 
creo son de los que él mandaba anterior
mente, y sin vuestro auxilio, capitán, se
guramente hubiéramos sido robados y 
asesinados. 

-Ahora pueden ustedes continuar sin 
peligro el camino. 

-Así lo creo. Los bandidos habrán ga
nado algún lugar oculto del Oeste, y nos
otros podremos llegar á Tozeur en tres ó 
cuatro días. 

El jefe fné reuniendo á su gente. Los 
camellos, que se habían dispersado, vol
vian á la fila; la caravana se reconstituyó 
1in perder un solo hombre, teniendo que 
lamentar únicamente algunos heridos de 

poca gravedad que podían continuar la 
marcha. Luego, después de reiterar las 
gracias al capitán Hardigan y sus com
pañeros, el jefe dió la señal de partida, y 
toda la caravana se puso en marcha. 

Al cabo de algunos minutos la cáfila 
desapareció á la vuelta de un monticulo, 
y los gritos del jefe fuéronsealejando poco 
á poco. _ 

Cuando el ingeniero y los dos oficial es 
encontráronse reunidos, rlespués de esta 
algarada que tan graves Cú::tsecuencias po
día haber acarreado, comunicáronse sus 
impresiones. 

El ingeniero tomó la palabra, diciendo: 
-Por lo visto, Hadjar ha reaparecido 

en el pais. 
-Era de esperar-contestó el capitán; 

-y cada vez se hace más necesaria la 
inundación de estas hondonadas. Es el 
único medio de concluir con los malhe-
chores de Djerid. " 

-Pero, desgraciadamente-hizo obser
var el teniente Villette,-algunos años se 
pasarán antes de que las aguas del golfo 
hayan llenado el Rharsa y el Melrir. 

-¡Quién sabel ..... -dijo el ingeniero. 
Durante la noche siguiente el campa

mento no fué turbado por los tuareg.o , 
que no vol vieron á aparecer por los alre
dedores. 

En la tarde del dfa siguiente, 10 de 
abril, el destacamento hizo alto en el 
punto donde comenzaba el segundo ca
nal que unía las dos grandes hondonadas. 

ftll DB U PRIORA PARTa 
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Desde su escondrijo estuvieron observando á los tres extranjeros. 

SEGUNDA PARTE 

1 

EL SEGUNDO CANAL 

El segundo canal que unía el Rharsa y 
el Melrir no alcanzaba más que la cuarta 
parte de la longitud del primero. Por · 
otra parte, en tanto que el relieve del 
suelo entre Gabés y Rharsa presentaba 
cotas desde 46 á. 15 metros, no pasaba de 
10 en esta parte. 

La apertura del segundo canal había 

exigido menos tiempo que el primero, 
porque presentaba menor número de di
ficultades. Los trabajos definitivos podían 
reanudarse con la provincia de Constan
tina como base de operación y aprovisio
namiento, y habíase convenido antes de 
salir de Gabés que el señor Schaller en
contraría en el Melrir, en la terminación 
del segundo canal, bajo la dirección de un 
ayudante del Cuerpo de Caminos, un 
grupo de trabajadores que se pondría en 
comunicación con el ingeniero. ' 
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Una vez reconocidos los trabajos, el se
ñor Schaller no tendría más que seguir 
los contornos de la gran hondonada para 
llegar al punto de partida, y la inspección 
habría dado fin. 

Cuando el destacamento hubo alcan
zado el límite del Rharsa, el ingenl.ero 
quedó muy sorprendido por no encon
trar en este lugar ninguno de los obreros 
árabes enviados desde Biskra por la So
ciedad. 

¿Qué había sucedido? 
No dejaba de ser inquietante esta au

sencia, después del ataque á la caravana y 
de la reaparición dt~ Hadjar. ¿Habríase 
verificado un cambio de programa, del 
que el ingeniero no había poiido ser ad
vertido á. tiempo, ó cambio de dirección 
á última hora decididít? 

El señor Schaller se quedó pensativo. 
El capitán Hai'digan le preguntó: 

-¿Es que los trabajos de esta sección 
no estaban del todo concluidos? 

-Desde luego- le contestó;-según 
mis informes, la unión entre las dos par
tes innndables ha debido trazarse con la 
pendiente necesaria hasta el Melrir, cuyo 
conjunto tiene un nivel inferior al del 
mar. 

-¿Por qué le sol"prende á usted tanto 
que los obreros no se encuentren aquí? 

-Porque aeí estaba convenido. El di
rector de los tl"abajos debiera haberlos 
enviado antes de <!u e nosotros ltegá
semos. 

-Entonces, ¿cómo explica usted su au-
sencia? , 

-No me la explico más que por algún 
accidente que lea haya detenido al otro 
extremo del canal. 

-Pronto saldremos de dudas- dijo el 
capitán Hardigan. 

-Sin embargo, me contraría macho y 
me preocupa la ausencia de esa gente que 
yo necesitaba, y cuya falta perturba mis 
proyectos. 

-En tanto se instala el campamento, 
¿quiere usted que vayamos un poco más 
lejos?-propuso el capitán Hardigan. 

-Con mucho gusto-contesto el inge
niero. 

El suboficial Nicol recibió la orden de 
organizar el campamento, para pasar la 
noche cerca de un macizo de palmeras á 
la orilla del canal. La hierba verdeaba al 
amparo de los árboles. Un riachuelo co
::ria á sus pies. No faltaban, pues, ni el 

agua ni el pasto, y en cuanto á las provi
siones frescas, serían renovadas en un 
oasis de las cercanías del Asloudje. 

Nicol ejecutó inmediatamente las ór
denes de su capitán, y los spahis tomaron 
las medidas habituales para organizar el 
nocturno campamento. 

El ingení~ro y los dos oficiales, aprove
chando lo que aun quedaba de día, des
cendüiron por la orilla norte con la inten
ción de avanzar un kilómetro. 

Esta excursión permitió al ingeniero 
reconocer que la trinchera estaba com
pletamente terminada y el conjunto de 
trabajos en mejores condiciones de lo que 
esperaba. Las aguas del golfo se desliza
rían perfectamente por el canal cuando 
se le hubiese dado la pendiente conforme 
á los planos de los ingenieros. 

El señor Scballer y sus acompañantes 
no prolongaron su paseo más de un kiló
metro. Además, en toda la extensión de la 
mirada, aquella parte del Rharsa, en di
rección al Asloudje, estaba absolutamente 
desierta. Queriendo estar de vuelta antes 
del anochecer, Schaller, el capitán Har
digan y el teniente Villette volvieron 
sobre sus pasos tomando el camino del 
campamento. 

La tienda estaba ya montada y el se
ñor Francisco les sirvió con su habitual 
corrección. 

Después de adoptar las precauciones 
necesarias para la vigilancia nocturna, no 
habia que hacer mas que buscar en el 
sueño reparador la fuerza para las etapas 
del siguiente día. 

No obstante no haber encontrado á na
die durante su excursión; á pesar de pa• 
recerles absolutamente desierta aquella 
parte del segundo canal, no lo estaba,,sin 
embargo. No habia duda de que los obre
ros no habían estado allí, porque el inge
niero no comprobó ni la menor huella de 
una mano de obra reciente. 

Pero él y los oficiales habían sido ob
servados por dos hombres ocultos detrás 
de una espesa maleza en una brecha de 
las dunas, teniendo gran cuidado de que 
no fuese advertida su presencia. Desde 
su escondrijo elitnvieron observando á 
menos de cincucnta pasos á los tres ex
tranjeros cuando caminaban por la orilla, 
tanto á la ida como á la vuelta. Cuando 
cayeron sobre la tierra las primeras som
bras del crepúsculo, los do01 espías arries
gáronse á acercarse al campamento. 
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Va.l1~>..4te los olfateó, sin duda, y dando 
algunas señales de inquietud gruñó sor
damente. Pero su amo le t:ranquilizó, des
pués de haber dirigido una ojeada por los 
alrededores, y el perro fné á echarse cerca 
del suboficial. 

De pronto detuviéronse los dos indíge
nas en la linde del bosquecillo. A. las ocho 
era ya de noche, pues el crepúsculo es de 
corta duración en esta latitud. No había 
rluda de que su propósito era observar 
todo lo más cerca posible el campamento 
levantado en la entrada del segundo 
canal. 

¿Con qué objeto? ¿Quién los enviaba? ..... 
Que los jinetes pertenecían á un regi

miento de spahis ya lo sabían, puesto que 
vieron á los dos oficiales durante su ex
cursión con el ingeniero. Pero ¿de cuán
tos hombres constaba el destacamento? 
¿Qué material escoltaba con dirección al 
Melrir? ..... Esto era precisamente lo que 
r1uerían reconocer. 

Los dos indígenas franquearon la linde, 
deslizáronse por entre la hierba, y de ár
bol en árbol fueron ganando terreno. En 
medio de la obscuridad pudieron dist:in
guir las tiendas levantadas á la entrada 
del bosque y los caballos echados sobre el 
pasto. 

En aquel momento fué cuando los gru
ñidos del perro les dió la voz de alerta, 
retirándose prudentemente hacia las du
n~s, sin que su presencia fuera advertida 
por los del campamento. 

Una vez alejados, sin temor de ser 
oídos, nuestros dos hombres entablaron 
la siguiente conversación: 

- ¿De modo que es él..... el capitán 
Hardigan? 

-Sí, el mismo que hizo prisionero á 
Hadjar ..... 

-¿Y también el oficial que estaba bajo 
sus órdenes? 

-Su teniente ..... Los he reconocido. 
-Como ellos te habrían reconocido, 

sin duda, de haberte descubierto. 
-Pero á ti no; ellos no te han visto 

nunca, ¿verdad? 
-Jamás. 

'\-Bien ..... tal vez ..... acaso sea posible se 
presente una ocasión, que es preciso apro
·vechar, porque no volverá á presentarse. 

-Y si el capitán y el teniente cáen en 
manos de Hadjar ..... 

- Seguramente que no se escaparán 
como Hadjar se ha evadido del fuerte. 

-Eran tres solamente cuando les he
mos visto -repuso uno de los indígenas. 

-Sí, y los que están acampados allí 
tampoco son muchos- añadió el otro. 
-¿f~uién era el tercero? ..... ¿No era un 

oficial? 
-N o ..... , será algún ingeniero de esa 

maldita Compañía ..... Habrá venido con 
escolta para visitar de nuevo los trabajos 
del canál •.... antes que las aguas pasen por 
él.. ... Se dirigen hacia el Melrir, y cuando 
lleguen ..... cuando vean ..... 

-¡Que no pueden inundarlo!-ex:clamó 
el más violento de los dos árabes; -que 
no se realizará su mar del Sahara, se de
tendrán, no llegarán más allá, y entonces 
un centenar de nuestros fieles amigos ..... 

-Pero ¿cómo prevenirles para que lle
guen á tiempo? 

-El oasis de Zenfig no está más que á 
una veintena de leguas, y si el destaca
mento se para en el Melrir, se le puede 
detener allí algunos días. 

-No es imposible, sobre todo ahora 
que no tiene para qué cont:inuar la mar
cha hacia adelante. 

-Si esperan á que las aguas del golfo 
se repartan por estas tierras ya pueden ir 
abriendo su tumba, porque todos habrán 
muerto antes de que tal cosa suceda ..... 
Vamos, Harrig, vamos ..... 

-Ya te sigo, Sohar. 
Estos hombres eran los dos de la tribu 

de tuareg, que habían tomado parte en la 
evasión de Hadjar: Harrig, que había 
convenido la operación con el dueño del 
cafetín de Gabés; Sohar, el propio her
mano del jefe rebelde. A.mbos abandona
ron aquellos lugares, desapareciendo ra
pidamente en la dirección de Melrir. 

Al día siguiente, una hora después de 
salir el sol, el capitan Hardigan dió la 
señal de partida, y la reducida tropa si
guió, en el orden acostumbrado, la orilla 
norte del canal. El señor Francisco, re
cién rasurado, ocupaba su lugar habitual 
en la vanguardia del convoy, y el cabo 
Pistache, á caballo, caminaba junto á él, 
manteniendo una animada conversación. 

-Y bien, ¿cómo va ese valor, señor 
Francisco? -preguntó Pistache con el 
tono de buen humor que le era habi
tual. 

-Divinamente- contestó el digno do
méstico del ingeniero. 

-Parece ser que la excursión no le 
produce á usted disgusto ni fatiga. 
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-De ningún modo; esto es un paseo á 
través de un país curioso ..... 

- Que resultará desconocido después 
de la inundación. 

-Desconocido, en efecto-respondió el 
señor Francisco con voz mesurada y doc- · 
toral. 

Este hombre, minucioso y metódico, 
pronunciaba pausadamente las frases. 

Diríase que las paladeaba, como un 
gourmet una exquisita pastilla. 

-Y cuando pienso-repuso Pistache
que por donde nuestros caballos marchan 
nadarán los pescados, navegarán los bar-
cos ..... 

- Sí, cabo, pescados de todas clases, 
grandes y chicos ..... , delfines y tiburones·. 

-¿También ballenas? 
-No lo creo, acaso no haya bastante 

agua para ellas. 
-¡Ya lo creo que habrá!.. ... Según lo 

que nos ha dicho el suboficial Nicol, 
veinte metros de profundidad en el Rharsa 
y veinticinco en el Melrir. 

-No en todos los puntos, y hace falta 
mucha agua para que puedan vivir á sus 
anchas estos colosos del mundo subma
rino ..... 

Luego reposo, describiendo con la mano 
el perímetro del nuevo mar: 

-Veo ya este mar interior surcado por 
vapores y barcos de vela, entregándose al 
cabotaje en grande y pequeña escala, 
yendo de puerto en puerto; y ¿sabe usted 
cuál será mi más vivo deseo, cabo Pis
tache? 

-Usted dirá, señor Francisco, 
-Ir á bordo del primer barco que sur-

que los nuevos mares argelinos ..... Tengo 
la esperanza de que el señor ingeniero 
pedirá pasaje en este navío y que daré con 
él una vuelta por estas aguas que nuestro 
esfuerzo ha traído desde el golfo al de
sierto. 

El digno señor Francisco considerábase, 
en cierto modo, un colaborador de su amo 
en esta creación del futuro mar del 
·Sahara. 

-En soma-y con este buen deseo el 
cabo Pistache acabó aquella interesante 
conversación,- puesto que la expedición 
había comenzado tan bien, era de espe
rar que finalizara bajo tan excelentes 
auspicios. 

Haciendo dos etapas diarias de siete á 
ocho kilómetros cada una, el ingeniero 

aperaba alcanzar pronto la extremidad 

del segundo canal. En cuanto el destaca· 
mento llegase al borde del Melnr se deci
diría si había de recorrerse por la parte 
Norteó por la Sur. Poco importaba que se 
diera prelación á una ú otra, puesto que 
el proyecto del ingeniero comprendía un 
reconocimiento en todo su perímetro. 

La primera parte del canal pudo ser 
franqueada en aquella etapa. La sección 
partía de Rharsa, para desembocar en la 
pequeña depresión conocida bajo el nom
bre de Asloudje, entre dos dunas de siete 
á diez metros de altura. 

Pero antes de llegar al Melrir había que 
franquear una cierta cantidad ,de hondo
naditas, que se escalonaban en todos sen
tidos, constituyendo una línea casi conti
nua de depresiones menos profundas, 
entre dos riberas poco elevadas y que la 
llegada de las aguas del Mediterráneo 
habían necesariamente de sumergir. 

Los trabajos estaban allí bastante ade
lantados; la acción de poderosas máquinas 
había abierto profundas trincheras hasta 
el Melrir. 

¿Qué no podría intentarse mañana, si 
la necesidad obligaba, con las máquinas 
actuales, dragas gigantescas, perforadoras 
á las cuales nada puede resistírsele, trans
portadores sobre vías férreas improvisa
das ..... , todo el material formidable que 
el capitán Roudaire no podía ni sospechar 
siquiera, y que los inventores y construc
tores habían imaginado y construido en 
el curso de los años que habían pasado 
entre el principio de la ejecución del pro
yecto intentado por la Compañía jranco
o?·iental- que acabó por abandonarlo, 
como ya dijimos-y la prosecución por la 
Sociedad francesa del mar del Sahara, 
bajo la dirección del ingeniero Schaller? 

Todo lo construido hasta entonces con
servábase. en bastante buen estado, según 
las previsiones del ingeniero, que tan 
elocuentemente las expusiera en la con
ferencia de Gabés, hablando de las cuali
dades esenciales de conservación de este 
clima africano, que parece respetar hasta 
las ruinas, derrumbadas en otro tiempo 
bajo las arenas y exhumadas hacia poco. 
Pero alrededor de estos trabajos de cana· 
lización casi completamente acabados, la 
soledad completa. Donde antes~reinaba 
el movimiento de una masa de obreros, 
nada más que el silencio de los espacios 
despoblados, donde no se encontraba nin
gún sér humano 1 donde únicamente 1011 



La región estaba desierta. 





LA JNV ASIÓN DEL M AH. ll 

trabajos abandonados atestiguaban que 
la perseverancia y la energía humanas 
habían pa¡;ado por allí y dado momentá
neamente á estas regiones solitarias una 
apariencia de vida. 

Era, pues, una inspecció~ en la soledad 
lo que el señor Schaller llevaba á cabo an
tes de dar cima á los nuevos y era de creer 
que definitivos proyectos. Sin embargo, 
la soledad en aquellos momentos era in
tranquilizadora, y el ingeniero experi
mentaba un invencible malestar al no ver 
llegar en su busca ninguno de los hom
bres que debieron haber salido de Biskra, 
según se había proyectado. 

La decepción era cruel; pero, reflexio
nando el ingeniero, decíase, por vía de 
consolación, que no se va de Biskra á 
Rharsa como de París á Saint-Oloud, y 
que en una ruta tan larga un incidente 
cualquiera habíase podido produch, frus
trando todos los cálculos y combinacio
nes y modificando los horarios. En Gabés 
habíase recibiclo un despacho, fechado en 
Eiskra,~ .,n el que el agente decíale que 
todo iba bien hasta esta última villa, con
forme á las instrucciones enviadas desde 
el mismo París. Era, pues, en el trayecto, 
tal vez en la región pantanosa, tan fre
cuentemente inundada y mal conocida de 
la Farfaria, entre Biskra y la región del 
Melrir, donde algo inesperado había de
tenido á los que él pensaba encontrar allí. 
Una vez lanzado en el campo de las hi
pótesis, no se sale de él. A una sucede 
otra con una continuidad obsesionante, y 
ellas trabajaban en aquel momento la 
imaginación del señor Schaller, sin que le 
proporcionara una explicación satisfacto
ria ni vero.similsiquiera. Insensiblemente 
su sorpresa y su disgusto convertíanse en 
verdadera inquietud, y llegó el fin de la 
etapa sin que el ingeniero lograse desechar 
la mala impresión reflejada en su rostro. 

El capitán Hardigan consideró pruden
te explorar la ruta. 

De este servicio fué encargado Nicol, 
quien con algunos jinetes fué flanqueando 
el canal, en tanto que el resto del desta
camento continuaba su marcha. 

La región estaba desierta. 
Al finalizar la segunda etapa el desta

camento hizo alto para pasar la noche en 
Dn lugar absolutamente desnudo de ve
getación; en la proximiclad no había nin· 
gún oasis. Hasta entonces ninguna vez 
habíase instalado el campamento en tan 

deficientes condiciones. Nada de arbo
les, nada de pastos. Pero el convoy lle
vaba forraje bastante para asegurar el 
pienso de las bestias. Luego, en las ori
llas del Melrir, el destacamento encon
traría uno y otro oasis donde reponer sus 
prÓvisiones. Afortunadamente corrían 
algunos riachuelos, á los que se lanzaron 
hombres y animales; hnbiérase dicho que 
los iban á secar, tal era el ansia con que 
bebían después de aquel día de marcha 
bajo un sol abrasador. 

La noche fué tranquila y clara; una 
noche de luna llena, bajo un cielo tacho
nado de estrellas: como siempre, estable
cióse el servicio de vigilancia en los 
alrededores. En terreno tan descubierto, 
ni Sohar ni Harrig hubieran podido ron
dar en torno del campamento sin ser ad
vertidos. 

No se hubieran arriesgado á ello, tanto 
más que entraba en sus propósitos que 
el capitán Hardigan, el ingeniero y los 
spahís se internasen en la parte argelina 
de la gran honuonada. 

Al romper el alba levantóse el campa· 
mento con la mayor diligencia, pq_es el 
señor Schaller estaba impaciente por llegar 
á la extremidad del canal. Allí estaba 
abierta la trinchera que había de llevar 
las aguas del golfo de Gabés al Melrir. 

Pero ni el más leve indicio de la gente 
de Biskra, cuya ausencia continuaba sien
do un misterio. 

¿Qué les había ocurrido? El señor Scha
ller se perdía en conjeturas. Llegado al 
preciso lugar de la cita, no encontró á nin
guno de los que esperaba, pareciéndole 
que esta eventualidad estaba llena de ame
nazas. 

-Es evidente que algo grave sucede
repetía el ingeniero. 

-Yo también lo temo-dijo á su vezel 
capitán;-tratemos de llegar al Melrir 
antes de que se nos eche la noche en
cima. 

El alto de mediodía fué corto. Ni se 
desatalajaron los carruajes ni se desbri
daron los caballos; el tiempo indispensa
ble nada más que para tomar un refrige
rio. Ya· habría tiempo de reposar despuélil 
de aquella última etapa. 

El destacamento caminó con tanta díli
gencia,-sin encontrar á nadie en el ca
mino,-que á las cuatro de la tarde apare
cieron las alturas que encuadran la depre
sión por aquella parte. 
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Según observó el teniente Villette, nin
guna columna de humo ¡listinguíase en 
el horizonte, ni el más leve ruido llegaba 
hasta los expedicionarios. 

Los caballos fueron vigorosamente es
poleados, y como el perro tomara la de
lantera, Nicol no pudo impedir que su 
bravo cuadrúpedo se lanzara en pos de 
Valiente. 

Todos tomaron el galope, y los spahis 
hicieron alto en la desembocadura del 
canal entre una nube de polvo. Allí, lo 
mismo que en Rharsa. ni la me.nor huella 
de los hombres que habían de haber ido 
de Biskra, y cuál rio sería la sorpresa, la 
estupefacción del ingeniero y sus acom
pañantes al ver la cantería desbaratada, 
la trinchera casi cubierta de tierras, el 
paso cerrado por una valla de arena, y, 
por consecuencia, la imposibilidad mate
rial de que las aguas vertieran en las 
profundidades del Melrir sin una reorga
nización completa de trabajos en este 
punto. 

II 

EN EL KILÓMETRO 34 7 

Habíase pensado en dominar Rou
daire-Ville al punto donde desembocaba 
el segundo canal en el Melrir. Pero luego, 
como el canal tenía por término el borde 
occidental, decidióse reemplazar su nom
bre por el del presidente de la Compañía 
franco-oriental, y reservar el de Roudaire 
para el puerto que habría de establecerse 
del lado de Mra1er ó de Setil. Pero la cos
tumbre había hecho que, entretanto, se 
designase este punto por el kilómetro 347. 

De la trinchera, en la última sección, 
apenas quedaba vestigio. Las arenas ha
bíanse amontonado en toda su anchura y 
en una extensión de más de cien metros. 
Evidentemente, algunos grupos nómadas, 
adoctrinados, fanatizados, habían pasado 
por allí y destruído en un día lo que 
tanto trabajo había costado construir. 

:inmóvil, sobre una reducida explanada 
que dominaba el canal en su unión con la 
hondonada, mudo, cerca de los dos oficia
les, el ingeniero contemplaba melancóli
camente todo el desastre. 

-No faltan nómadas en el país capaces 
de esto y mucho más- dijo el capitán 
Hardigan;-bien sean tribus insurreccio· 

nadas por el Jefe tuareg ú otrail proc~den· 
tes del oasis del Melrir. Todos estos sal
teadores de caravanas, enconados contra el 
mar del Sabara, se habrán lanzado en masa 
contra estos trabajos del kilómetro 347. 
Hubiera sido necesario que la comarca se 
vigilase noche y día por los magzem para 
impedir las agresiones de los nómadas. 

Estos magzem, de que hablaba el capi
tán Hardi~an, constituyen un comple
mento del ejército regular de África. Son 
spahis, encargados de la policía interior 
y de las represiones sumarias. Se les es
coge éntre los ho~bres inteligentes y de 
buena voluntad que, por una razón cual
quiera, no yuieren permanecer en su tribu. 
En los poblados de alguna importancia 
hay algunos de estos individuos; mas para 
la eficacia de ese servicio era necesaria la 
organización de un verdadero regimiento, 
dispuesto á transportares de un punto a 
otro durante los trabajos, en previsión de 
un posible levantamiento de los indíge
nas, cuyos sentimientos hostiles eran so
bradamente conocidos. Cuando el nuevo 
mar estuviese en explotación; cuando los 
navíos surcasen aquella comarca inun
dada, estas hostilidades serían mucho me
nos de temer. Pero hasta entonces impor
taba que el país estuviese sometido a una 
rigurosa vigilancia. Lo que habían hecho 
los indígenas en el extremo del canal, 
podían reproducirlo en otra parte, si la 
autoridad militar no se preocupaba del 
asunto. 

En aquel momento el ingeniero y los 
dos oficiales celebraron consejo. ¿Qué ha
cer? En primer término, buscar al grupo 
de hombres cuya ausencia no se explicaba. 
¿Y cómo verificarlo? ¿De qué lado dirigir 
las pesquisas? ..... Esto era de una impor
tancia capital. 

-Es necesario-decía el señor Schaller, 
-ante todo, encontrarles, pues en estas 
circunstancias su ausencia del lugar de la 
cita resulta poco tranquilizadora; luego 
ya se verá. 

Con tal de recoger los obreros, ya se 
repararían con tiempo oportuno los des
trozos de los nómadas. 

-Pero habri que protegerlos-añadió 
el capitán Hardigan;-y mis spahis son 
pocos para esta misión; velar por ellos, 
suponiendo que se les encuentre, y pre
servarles contra las bandas de foragidos. 

-De suerte, mi capitán-dijo el te
niente Villette,-qne necesitamos refuer-
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-¿Y Pointar está con ellos? 

zo, y es necesario irlo á buscar lo más cerca 
posible. 

-Y lo más cerca será Biskra- declaró 
el capitán Hardigan. 

Efectivamente, esta villa está situada 
en el Noroesta del Melrir, á la entrada 
del gran desiert'l y de la llanura del Zi
ban. Pertenecía á la provincia de Cons
tantina desde 1845, en cuya época fué 
ocupada par los argelinos. Es el punto 
más avanzado que posee Francia en el 
Sabara, y cuenta con algunos millares de 
habitantes y una oficina militar. La guar
nición podía, por lo tanto J proporcionar, 
al menos provisionalmente, un contin
gente de tropa que, unida á los spahis del 
capitán Hardigan, sería lo bastante para 

proteger eficazmente a los obreros, si se 
conseguía dar con ellos. 

Con buen deseo, bastarían unos cuantos 
días para ganar Biskra, mucho más cerca 
que Tozeur y á igual distancia de Nefta. 

-¿Y de qué serviría la protección de 
los trabajos,-dijo el ingeniero,-si faltan 
braceros para restablecerlos? ..... Lo esen
cial es saber si los trabajadores han sido 
dispersados y hacia dónde han huído. 

-Sin duda alguna-añadió el teniente 
Villette;- pero aquí nadie puede infor
marnos. Tal vez por estas cercanías en
contremos algún indígena que pueda dar
nos noticias, si le da la gana de hacerlo. 

-En todo caso-reput!o el capitán Har
digan,- nuestra misión es el reconocí· 

13 
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miento del Melrir, y habrá que decidir si 
vamos a Biskra ó volvemos a Gabés. 

El ingeniero mostrabase muy perplejo. 
Presentábase una eventualidad que no 
había podido ser prevista; y lo que se im
ponía, en el menor plazo posible, era la 
reconstrucción del canal y la adopción de 
las medidas necesarias para ponerse al 
abrigo de todo nuevo ataque. Pero ¿cómo 
pensar en esto antes de ir en busca del 
personal obréro, la ausencia del cual ha
bíale tan vivamente emocionado desde su 
llegada al segundo canal? 

En cuanto a la razón que había im
pulsado á los indígenas de aquella región 
á destrozar los trabajos, no había duda 
que era el descontento producido por la 
próxima inundación de la comarca. ¡Y 
quién sabe si no resultaría un levanta
miento general de las tribus del Djerid, y 
la seguridad peligraría en todo el reco
rrido de 400 kilóm\.tros entre el fondo 
del Melrir y el golfo de Gabésl 

-De todos modos, cualquiera que sea 
la resolución que adoptemos-dijo el ca
pitan Hardigan,.,-acampemos ahora aquí, 
y mañana nos pondremos en marcha. 

Era lo mejor que podían hacer. Después 
de una etapa bastante fatigosa, bajo un 
cielo de fuego, imponíase ~1 alto hasta el 
siguiente día. Diéronse, por lo tanto, las 
dísposiciones necesarias para arlllar las 
tiendas, esperar el convoy y dejar en li
bertad de pastar a los caballos en la ver
dura del oasis, guardandolos según cos
tumbre. Nada indicaba que el destaca
mento estuviese amenazado de peligro 
alguno. El ataque al canal debía remon
tarse á varios días. Ademas, el oasis de 
Goleah y sus alrededores parecían abso
lutamente desiertos. 

En tanto que el ingeniero y 101!1 dos ofi
ciales cambiaban impresiones, el subofi
cial Nicol y dos spahis internáronse en el 
oasis. Acompañabales Valiente, que olfa
teaba por entre las hierbas. De pronto se 
detuvo y levantó la cabeza en actitud de 
muestra. 

¿Seria alguna pieza de caza lo que Va
liente había olfateado? ..... ¿Alguna fiera, 
león ó pantera dispuesta a lanzarse? ..... 

El suboficial comprendió en seguida de 
lo que se trataba, por la manera de ladrar 
del inteligente animal. 

-Por aquí hay algunos merodeadores 
- ·dijo.-¡ Si pudiéramos pescar alguno! ..... 

El perro iba á lanzarse; pero su amo le 

detuvo. Si venía algún indígena en aque
lla dirección era preciso no espantarle. 

Nicol no tardó en salir de dudas. Un 
hombre, un árabe, avanzaba por entre los 
arboles, observando á derecha é izquierda, 
sin preocuparse de ser ó no visto. Así que 
hubo advertido á los tres hombres, para
dos a corta distancia, dirigióse resuelta
mente hacia ellos con paso tranquilo. 

Era un indígena de unos treinta y cinco 
años, vestido como los obreros de la baja 
Argelia, de los que se ocupan en toda clase 
de faenas del campo, y Nicol pensó al 
momento que tal vez su capitan pudiera 
s<tcar algún provecho del encuentro. Re
solvióse, pues, á llevarle este indígena, de 
grado ó por fuerza, cuando éste, avan
zando, preguntó: 

-¿Hay franceses por aquí? 
-Sí, un destacamento de spahis-con· 

testó Nicol. 
-Condúzcame usted á donde esté sn 

jefe-se limitó a añadir el árabe. 
Nicol, precedido de Valiente, que lan

zaba sordos gruñidos, volvió hacia la linde 
del oasis. 

Los dos spahis marchaban detrae; pero 
el indígena no manifestaba ninguna in
tención de huir. 

En cuanto hubo franqueado los últimos 
árboles, el teniente Villette, que habíale 
advertido, exclamó: 

-¡Ha caído pieza!.. ... 
-¡Calle!- dijo Hardigan;-ese Nicol 

es hombre de suerte. 
-Acaso ese hombre pueda informar

nos-añadió el ingeniero. 
Un instante después el arabe hallábase 

en presencia de los dos oficiales, alrededor 
de los cuales agrupábanse los spahis. 

Nicol refirió entonces en qué condicio
nes habían encontrado e;te hombre. 

El árabe erraba á través del bosque, y en 
cuanto vió al suboficial y sus acompañan
tes habíase dirigido hacia ellos. Sin em
bargo, añadió que el recién llegado le 
parecía sospechoso, y que estaba en el 
caso de hacer partícipes a sus jefes de su 
recelo. El capitan procedió inmediata
mente al interrogatorio del indígena. 

- ¿ Q¡;¡ién eres tú?- preguntó le en 
francés. 

Y el árabe contestó en la misma lengua. 
con bastante corrección: 

-Un originario de Tozeur. 
-¿Cómo te llamas? 
-Mezaki • . 
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--¿De dónde vienes? 
-De allá abajo, del Zeribet. 
Este nombre era el de un oasis arge

lino situado á 45 kilómetros ele la hondo
nada. 

-¿Y qué venías á hacer por aquí? 
-Ver lo que pasaba en la comarca. 
-¿Para quéi' ¿Acaso eres obrero de la 

Sociedad?-preguntó vivamente el inge
niero. 

-Sí, durante muchos años he guardado 
por aquí los trabajos del canal. El jefe 
Pointar me tomó á su servicio desde su 
llegada. 

Así se llamaba, efectivamente, el jefe 
del grupo de trabajadores esperado de 
Biskra, y cuya ausencia tan vivamente 
inquietaba al señor Schaller. Por fin iba á 
tener noticias. 

Luego el indígena añadió: 
-Y también le conozco á usted, señor 

ingeniero, pues le he visto más de una 
vez cuando visitaba la región. 

No había lugar á duda acerca de lo 
que decía Mezaki, que era uno de los 
numerosos árabes que la Compañía había 
empleado en las obras del canal, entre 
el Rharsa y el Melrir, y yue los agentes 
de la nueva Sociedad del mar del Sabara 
esforzabanse de reclutar cuidadosamente. 
Era un hombre vigoroso, con una fisono
mía tranquila, propia á todos los de su 
raza; pero una mirada viva, mirada de 
fuego, escapábase de su negra pupila. 

-Y bien, ¿dónde estan tus camaradas, 
que dooían instalarse en el lugar del tra
bajo?- preguntó el ingeniero. 

-Allá. abajo, del lado de Zeribet -
contestó el indígena, tendiendo su brazo 
hacia el Norte, cerca del oasis de Gibeb. 

-¿Y por qué han partido? ..... ¿Acaso 
ha asaltado su campamento alguna 
banda? 

-Sí, señor; ·eso es. 
Mezaki refirió entonces lo que había 

sucedido en el tajo ocho días antes. 
Varios centenares de nómadas, soli

viantados por sus jefes, habían se arrojado 
sobre los obreros en el momento que 
éstos se disponían á reanudar el trabajo. 
Conductores de caravanas, veían que su 
oficio peligraba con el proyecto del mar 
del Sahara, pues entonces seria la marina 
me-..eaute la que hiciese todo el tráfico 
interior d& la Argelia y de Túnez. De 
aqlJ{ e~ al",uerdo mancomunado de las di
,. ·.!'.&a tri bus, ante la prosecución de los 

trabajos, para destrnir el canal que debía 
llevar las aguas de la Petite Syrte. 

La brigada de trabajadores de Pointar 
no había podido rechazar el inesperado 
ataque. Dispersados en un instante, no 
pudieron evitar el desastre más que ga
nando el Norte del Djerid. Vol ver hacia 
el Rharsa, luego hacia el oasis de N efta ó 
de Tozeur, les había parecido peligroso, 
porque los asaltantes podían cortarles el 
camino, habiéndose decidido á buscar re
fugio del lado de Zeribet. Después de su 
huída, los agresores habían destruido la 
trinchera, incendiado el oasis y comple
tado la obra de destrucción. Y cuando la 
desembocadura del canal estuvo comple
tamente obstruida, los nómadas desapa
recieron con tanta presteza como habían 
llegado. Seguramente si el segundo canal, 
entre el Rharsa y el Melrir, no estaba 
guardado por fuerzas suficientes, estaría 
expuesto de continuo á las agresiones de 
este género. 

-Si-dijo el ingeniero, cuando el árabe 
hubo acabado su relato,-es necesario que 
la autoridad militar adopte las medidas 
necesarias para la protección de los tra
bajos ..... Luego el mar del Sabara ya sa
brá defenderse solo. 

El capitán Hardigan dirigió algunas 
preguntas más á Mezaki. 

-¿De cuántos hombres estaba com
puesta esa banda de agresores? 

-De cuatrocientos á quinientos-con-
testó el árabe. 

-¿Y se sabe hacia donde se retiraron? 
-Hacia el Sur-afirmó Mezaki. 
- ¿Y no tomaron parte los de tua?·eg 

en esa fechoría. 
-No, señor. 
-¿No ha vuelto á aparecer Hadjar por 

el país? 
-¿Y cómo iba á. ser eso si hace tres 

meses que le cogieron prisionero y que 
está encerrado en el fuerte de Gabés? 

De suerte que este indígena ignoraba 
la evasión de Hadjar, y mal podía ser él 
quien indicase si se .ie había vuelto á ver 
por la región. Pero lo que sí estaba en 
condiciones de decir era lo concerniente 
á los obreros de Pointar, y á. la pregunta 
que le dirigió el ingeniero, contestó Me
zaki: 

-Repito que huyeron con dirección 
Norte, hacia la parte de Zeribet. 

-¿Y Pointar está con ellos?-preguntó 
Schaller. 
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-No lea ha dejado un momento, y 
también los capataces eatan con ellos. 

-¿En este momento, dónde? 
-En el oasis de Gibeb. 
-¿Muy lejos? 
-A una veintena de kilómetros del 

Melrir. 
-¿Y tú podrías ir á prevenirles que 

hemos llegado al oasis de Goleah con 
unos cuantos spahis?-preguntó ·el capi
tán Hardigan. 

- Puedo, si usted quiere - contestó 
Mezaki;-pero si voy solo tal vez el jefe 
Pointar dudará ..... 

-Vamos á deliberar sobre el caso
concluyó el capitán, después de dar las 
órdenes para que se diese algo de comer 
al indígena, que parecía tener gran nece
sidad de alimento y descanso. 

El ingeniero y los dos oficiales confe
renciaron acerca del caso. N o les pareció 
sospechosa la veracidad del árabe, que 
conocía á Pointar y había reconocido al 
señor Schaller. Indudablemente era uno 
de los obreros empleados en las obras de 
aquella sección. 

En las actuales circunstancia.· lo de 
más urgencia era, como se ha dicho, en
contrar á Pointar y reunir las dos expe
diciones. Además se rogaría al coman
dante militar de Biskra que enviase re
fuerzos para que las brigadas pudieran 
Teanudar loa trabajos. 

_TJo repito-decía el ingeniero,-des
puéS de la inundación nada habrá que 
temer; pero hasta tanto es preciso resta
blecer la trinchera del canal, y para ello 
recoger á los obreros deFaparecidos. 

ConsiderandG detenidamente la situa
ción, no se corría riesgo alguno en el ki
lómetro 347, y lo mejor sería instalar un 
campamento en espera del regreso de los 
obreros. El teniente Villette, el suboficial 
Nicol y todos los hombres disponibles 
acompañarían á Mezaki hasta el oasis de 
Gibeb, donde el jefe Pointar y los traba
jadores se encontraban, según decía el in
dígena. 

El oficial contaba con poder regresar 
al campamento en aquel mismo día. Pro
bablemente Pointar acompañaría á Vil
lette, quien pondría un caballo á su dis
posición. En cuanto á los obreros, estarían 
a las cuarenta y ocho horas en el lugar del 
trabajo. 

Suspendíase, pues, momentáneamente 
la exploración alrededor del Melrir. 

Tales fueron las disposiciones adopta
das de común acuerdo entre el ingeniero 
y el capitán Hardigan. Mezaki no hizo 
objeción alguna, aprobando el envío del 
teniente Villette y sus jinetes al oasis de 
Gibeb. Opinaba que los obreros no duda
rían en acudir aLtrabajo en cuanto supie
ran que se hallaban allí el ingeniero y el 
capitan. Ya se vería luego si era conve-' 
niente se enviara desde Biskra un fuerte 
destacamento de magzern, que guardaría 
los trabajos hasta que las primeras aguas 
del golfo inundaran el Melrir. 

III 

UNA EXCURSIÓN DE DOOE HORAS 

A las siete de la mañana el tenie:q.te 
Vilette y sus hombres saliaron del cam
pamento. El día prometía ser caluroso 
con amenaza de tormenta, una de esas 
violentas tempestades que se desencade
nan frecuentemente en las llanuras del 
Djerid. Pero no había tiempo que perder, 
pues el ingeniero tenía gran prisa en en
contrar á Pointar y su gente. 

No hay para qué decir que Nicol mon
taba el Adelantado, y que Adelantado iba 
precedido de Valiente. 

Antes de partir los spahis habían car
gado sus caballos de víveres en cantidad 
suficiente. 

Durante la ausencia del teniente Vil
lette el ingeniero y el capitán Hardigau 
se entretuvieron en organizar el campa
mento, con el concurso del cabo Pistache, 
del señor Francisco, de cuatro spahis, que 
no formaban parte de la escolta del te
niente y de los conductores · de carros. 
Los pastos del oasis estaban abundante
mente provistos de hierba, refrescada por 
un riachuelo que serpenteaba por entre 
la verdura. 

La excursión del teniente Villette no 
debía durar más que medio día. Efectiva
mente, la distancia comprendida entre 
el kilómetro 347 y Gibeb no pasaba de 
cuatro leguas. Sin forzar la marcha del 
ganado, esta distancia podía ser franquea
da en toda la mañana. Después de un alto 
de dos horas, bastaría la tarde para poder 
regresar al campamento en unión de 
Pointar. 

A Mezaki habíanle dado un cabal~ • 



Anduvieron una hora más el oficial y sus hombres sin encontn.r huellns de campamento. 
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se vió que era buen jinete, como todos los 
arabas. Trotaba á la cabeza, cerca del te
niente Villette y del suboficial, en direc
dón del Nordeste, que tomó en cuanto 
hubieron dejado el campamento á reta
guardia. 

Una inmensa llanura extendíase en 
todo el alcance de la vista: el desierto en 
toda su aridez, las arenas del cual brilla
ban a los rayos del sol. Por esta porción 
del Djerid no pasaba a la sazón ni un sér 
viviente. 

Ninguna caravana la atravesaba enton
ces para ganar alguna importante villa 
del Sabara, Ourgla ó Mougrust, en el lí
mite del desierto. Ninguna piara de ru
miantes vagaba por los contornos, para 
sumergirse luego en las aguas del ria
chuelo, como hacía V aliente, produciendo 
la envidia de Adelantado, que le veía sal
tar cubierto de gotitas brillantes. 

La tropa iba remontándo la orilla iz
quierda del curso del agua. A una pre
gunta que el oficial le dirigiera, Mezaki 
contestó: 

-Sí, seguiremos todo el río hasta el 
oasis de Gibeb, por medio del cual pasa. 

-¿Está habitado este oasis? 
-No-contestó el indígena;-así es 

que al dejar el poblado de Zeribet tuvi
mos que proveernos de víveres. 

-¿De suerte que la intención de Poin
tar era acudir al punto designado por el 
ingeniero? 

-Desde luego. 
-¿Y estás seguro de que le encontrare-

mos en Gibeb? 
-Sí, allí le dejé, donde convinimos me 

esperaría. Si apretaramos á los caballos 
llegaríamos en un par de horas. 

No era posible forzar la marcha bajo 
aquel sol abrasador, y así lo hizo ver el 
suboficial. Adamas, que con una marcha 
moderada estarían a medio día en el oasis, 
y después de dar algún descanso á los ca
ballos podían estar de regreso en Goleah 
antes de anochecer. J 

Verdad e,s que a medida que el sol re
montaba sobre el horizonte el calor ha
<:Íase mas intenso, y los pulmones no res· 
piraban más que un aire de horno. 

-Yo creo, mi teniente -repetía Ni
eol,-que no he tenido tanto calor en los 
tres a'l!os que llevo de africano. Es fuego 
lo que se respira, y si bebiera uno agua 
herviría en el estómago..... ¡Y al menos 
si pudiera uno aliviarse sacando la len-

gua como Valiente! ..... Vea usted, le cuel-
ga hasta el pecho .... . 

-Haga usted otro tanto, Nicol-le dijo 
el teniente Villette;-haga lo mismo, aun
que no sea reglamentario. 

-¡Si pudiera! ..... En fin, creo que el 
día no terminará sin tormenta. 

-Así lo creo-contestó Mezaki, que 
por su condición de indígena, resistía 
mejor estas excesivas temperaturas. 

Y añadió: 
-Tal vez lleguemos antes a Gibeb, 

donde podremos guarecernos al abrigo del 
oasis y dejar pasar la borrasca. 

-Así sea-repuso el teniente.-Ape
nas si se di bu jan algunas nubes hacia el 
Norte, y aquí no se deja sentir el viento. 

-Estas tormentas de Africa no necesi
tan viento; marchan solas, como los va
pores que hacen la travesía de Marsella á 
Túnez ..... ¡Parece que llevan una maquina 
en la tripa! 

Los caballos suf1·ieron tanto durante 
esta etapa, que los jinetes no pudieron 
mantenerlos al trote. El aire era irrespi
rable bajo la influencia de esta amenaza
dora tempestad. Las nubes, que hubie:ran 
podido velar el sol, ascendían con lenti
tud extrema, y la tropa habría llegado 
siguramente al oasis antes de que hubie
sen invadido el cielo hasta el cenit. To
davía no cambiaban entre ellas sus des
cargas eléctricas, y el oído no percibía aún 
el lejano rodar de los truenos. 

La llanura abrasadora· prolongábase in
definidamente, sin que se advirtiese ni un 
punto que pudiera indicar su término. 

-¡Eh, tút-repetía el suboficial, inter
pelando al guia. ¿Dónde diablos esta ese 
maldito oasis? ..... Seguramente alla, en 
medio de aquellas nubes, y no le veremos 
hasta el momento en que descarguen so
bre nosotros ..... 

-¿No habras equivocado la dirección? 
-preguntó el teniente Villette á Mezaki. 

-No-eontestó el indígena;-no me 
puedo equivocar, puesto que no hay mas 
que remontar el rio hasta Gibeb. 

-Sin embargo, ya debíamos divisarlo, 
puesto que nada se opone á la mirada
observó el oficial. 

-Allí esta-se limitó a contestar Me
zaki, tendiendo la mano hacia el hori
zonte. 

Efectivamente, a una legua de distan
cia, poco más ó menos, dibujábanse algu
nos macizos. Eran los primeros árboles 



20 OBRAS DE ,JULIO VERNE 

del oasis, que podía ganarsA de una ga
lopada. 

Mas no era posible intentar con ios ca
ballos este último esfuerzo, pues hasta el 
duro Adelantado iba comiendo cola, como 
vulgarmente se dice. 

Asi es que serían las once de la mañana 
cuando el oficial llegó al oasis. 

Era muy extraño que los jinetes no hu· 
bieran sido divisados por los que, según 
Mezaki, debían esperar en Gibeb. Y como 
el teniente hiciera esta observación, dijo 
el árabe, demostrando sorpresa, real ó 
fingida: · 

-¿Será que ya no están aquí? ..... 
-¿Y por qué no habían de estar?-pre-

gnntó el oficial. 
-~s. lo que no podría explicar. Ayer 

estaban a lUÍ. Tal vez, por temor á la tor
menta, hayan buscado refugio en el inte
rior del oasis; pero yo sabré dar con ellos. 

-Entretanto, mi teniente-dijo el ofi
cial Nicol,-yo creo que haremos bien 
dando algún descanso á los hombres. 

-¡Alto!-mandó el oficial. 
A cien pasos de allí abríase una expla

nada rodeada de altas palmeras, donde los 
caballos podrían reposar. 

Después de dejar el ganado á la som
bra, Jos jinetes se ocuparon de ellos mis
mos, disponiéndose á restaurar el estó
mago con la única comida que habían de 
hacer en Gibeb. 

Mezaki se remontó algunos centenares 
de pasos en compañía de Ni col, precedido 
por Valiente. De creer al árabe, la cuadri
lla de Pointar debía estar por los alrede
dores, esperando su regreso. 

-¿Es aquí donde dejaste á tus cama
radas? ..... 

-Aquí-contestó Mezaki.-Llevamos 
en Gibeb unos cuantos días, y á menos 
que no se hayan visto obligados á volver 
á Zeribet ..... 

-¡Por vida del demoniol-exclamó Ni
col.-¡ No faltaba más que tuviéramos que 
cargarnos otra caminata!... .. 

-Yo espero que no será menester; el 
jefe Pointar no debe de estar lejo¡;¡ ..... 

-De todos modos, volvamos sobre 
nuestros pasos ..... El teniente estaría con 
cuidado si nuestra ausencia se prolonga
ra.... Yamos á tomar un refrigerio ..... 
Después recorreremos el oasis, y si la 
gente está aquí todavía no tardaremos en 
dar con ella. ... 

Luego, dirigiéndose á su perro: 

-¿Tú no hueles :uada, Valtente! 
El animal se irguió á la voz de su amo, 

que repetía: 
-Busca ..... busca ..... 
El perro se limitó á dal' vueltas, sin que 

nada indicara que había encontrado una 
pista. Luego abrió la boca en un prolon.
gado bostezo, cuya significación no podía 
escapar al suboficial. 

-Sí, ya comprendo; te mueres de ham
bre, y te comerías de buena gana un buen 
pedazo de carne ..... A pesar de todo, me 
extraña que si Pointar y sus hombres es
tán aquí no haya encontrado sus huellas 
mi Valiente. 

Cuando el teniente Villette estuvo al 
corriente de lo sucedido se mostró no me
nos sorprendido que Nicol. 

-Pero, en fin-le preguntó á Mezaki, 
-¿estás seguro de no haberte equivocado? 

-Segurísimo, puesto que he seguido 
para venir desde el kilómetro 34 7 el mi.s
mo camino que para ir allá ..... 

-¿Es este el oasis de Gibeb? 
-Sí, Gibeb; siguiendo, como hewos se-

guido, todo el curso del agua, no es posi
ble equivocarse. 

-Entonces, ¿dónde pueden estar Poin· 
tar y sus hombres? 

-En alguna otra parte del bosque, pues 
no comprendo que hayan podido volver á 
Zeribet ..... 

. -Dentro de una hora recorreremos el 
oasis-concluyó diciendo el teniente Vi
llette. 

Mezaki sacó los víveres que llevaba en 
su saco, y sentándose algo apartado, en el 
borde del arroyo, se puso á comer. 

El teniente y su inmediato subordinado 
sentáronse á comer al pie de una palme
ra, y á su lado el perro, que engullía todo 
lo que le echaba su amo. 

-Es singular-repetía Nicol,-que no 
hayamos visto á nadie, ni encontrado el 
menor vestigio de campamento. 

-¿Y V nlienl.e no ha olfateado nada?
pregu'ntó el oficial. 

-Nada. 
-Diga usted, Nicol, ¿no hay ya motivo 

para sospechar de Mezaki?-preguntó el 
oficial, mirando de reojo al árabe. 

-A fe mía, mi teniente, que al princi
pio desconfié de él, y bien sabe usted que 

. no lo oculté. No sabemos quién es ni de 
dónde viene ..... Pero lo cierto es que hasta 
ahora no ha dado lugar para que recele· 
mos de él. Además, ¿qué interés había de 
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tener en engañarnos? ¿Con qué propósito 
había de habernos traído á Gibeb si Poin
tar y sus hombres no estuviesen ó hubie
ran estado aquí? ..... Bien sé que con estos 
demonios de árabes no está uno nunca se
guro. No cabe duda de que reconoció al 
ingeniero, y todo hace creer que es uno 
de los árabes_ al servicio de la Compañía. 

El oficial dejaba explayarse á Nicol, 
cuya argumentación no carecía de lógica; 
pero, no obstante, seguía pareciéndole 
extraordinario no haber encontrado en el 
oasis ninguno de los obreros á las órde
nes de Pointar. Si éste y los suyos sabían 
que Mezaki iba en busca del ingeniero, 
¿pror qué no habían esperado su regreso? 
¿Cómo no había salido al encuentro del 
grupo despahis,que debían haber divisado 
desde lejos? ..... Y si se habían retirado al 
interior del bosque, ¿qué causa le había 
obligado á ello? ¿Podría admitirse que se 
hubiesen remontado hasta Zeribet? Y en 
todo caso, ¿sería prudente prolongar hasta 
allí el reconocimiento? ..... Seguramente, 
no; y una vez comprobada la ausencia de 
los que se buscaban, volverían á reunirse 
con el capitán Hardigan. Así es que cual
quiera que fuese el resultado de la expe
dición á Gibeb, aquella misma noche es
tarían de regreso en el campamento. 

Era la una y media cuando el teniente 
Villette se levantó. Después de observar 
el estado del cielo, que las nubes iban in
vadiendo, le dijo al árabe: 

-Vamos á registrar el oasis antes de 
partir; tú nos guiarás. 

-A sus órdenes-dijo Mezaki, dispo
niéndose á emprender la marcha. 

-Nicol-añadió el oficial,-acompáñe
me usted con dos hombres. Los otros que 
~aperen aquí nuestro regreso. 

-Está bien, mi teniente-contestó el 
suboficial, llamando á dos spahis. 

Por lo que á Valiente respecta, no hay 
para qué decir que siguió á su amo. sin ne
cesidad de recibir la ordfiln. 

Mezaki, que precedía al oficial, tomó 
la dirección Norte. 

El oasis no tenía más que unas 25 hec
táreas, y jamás había sido habitado por 
indígenas sedentarios, siendo única
mente un lugar de descanso para las ca
ravanas que se dirigían de Biskra al li
toral. 

El teniente y su guía marcharon en 
aquella dirección media hora. La espesura 
cM los árboles no era tal que impidiera 

ver el cielo, por donde se deslizai>an gran· 
des volutas de vapor que iban ya tocando 
al cenit. 

Allá en el horizonte iban propagán
dose los sordos rumores de la tormenta, y 
algunos relámpagos marcaban las lejan·as 
zonas del Norte. 

Llegado al límite del oasis, el teniente ' 
se detuvo. Ante él extendíase la amari
llenta llanura silenciosa y desierta. 

Si la cuadrilla había dejado Gibeb, 
donde, según Mezaki, había quedado la 
víspera, ya debían estar lejos, bien hubie
sen tomado el camino de Zeribet ó el rle 
Nefta. 

Pero había que comprobar si est'lban 
acampados en algún otro paraje del oa-;is. 
y las investigaciones continuaron haci:l e1 
Norte. 

Anduvieron una hora más el oficial y 
sus hombres sin encontrar huellas de 
campamento. El árabe aparecía muy f'IOr· 
prendido. 

A las interrogadoras miradas del oficial, 
Mezaki respondía invariablemente: 

-Aquí estaban ayer los operari.os y el 
jefe ..... Pointar mismo fué quien me roan· 
dó á Goleah ..... Tienen que haberse mar
chado esta mañana. 

-¿Pero dónde habrán ido?-preguntó 
el teniente Villette. 

-Tal vez al campamento. 
-No, porque los hubiéramos encon· 

trado. 
-No habrán tomado el mismo camino. 
-¿Y por qué habían de seguir uno dis· 

tinto? 
Mezaki no supo qué contestar. 
Serían las cuatro de la tarde cuando el 

oficial regresó á donde dejara el resto de 
su fuerza. 

Las pesquisas habían resultado infruc
tuosas. El perro no se había lanzado por 
ninguna pista. Todos los signos hacían 
creer que el oasis no había sido frecuen
tado en mucho tiempo ni por la gente de 
Pointar, ni por el person~l de una cáfila. 

Entonces el suboficial, no pudiendo 
resistir más á un pensamiento que le do
minaba, se aproximó á Mezaki y le dijo 
mirándole fijamente: 

-¡Eh, tú! Me parece que has querido 
jugarnos una pasada. 

Mezaki mantuvo imperturbable la mi
rada de Nicol, y se encogió de hombros 
de un modo tan desdeñoso que el subofi
cial le hubiera agarrado po~ la garganta de 
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no habérselo im:gedido el teniente Villette. 
-Basta, Nicol-dijo severamente.-Va

mos á ponernos en marcha hacia Goleah, 
y Mellllki nos acompañará. 

-Entrto dos de nuestros hombres .... , 
-Estoy dispuesto-contestó fríamente 

el árabe, cuya mirada, inflamada un ins
tante por la cólera, recobró su habitual 
indiferencia. 

Los caballos, rehechos con el pasto, 
abrevados en el agua corriente, estaban ya 
en condiciones de franquear la distancia 
que separa Gibeb del Melrir. La reducida 
tropa estaría seguramente de regreso an
tes de la noche. 

Su reloj marcaba las cuatro y cuarenta 
cuando el teniente dió la orden de par
tida. El suboficial se colocó junto a él, y 
el arabe entre dos spahis que no habían 
de perderle de vista. 

Hay que advertir que los soldados com
partían con Nicol las sospechas respecto 
á Mezaki, y aunque el oficial no quería 
hacerlo ver, no cabe duda que experimen
taba analoga desconfianza. Así es q ne 
todos tenían gran prisa por llegar al cam
pamento y por informar al capitán Har
digan y al ingeniero de lo que ocurría, 
par¡¡. qul' ellos resolviesen en vista de que 
no era posible reanudar loa trabajos con 
los obreras desaparecidos. 

Los caballos caminaban rapidamente, 
sobrexcitados por la tempestad que no 
tardaría en desencadenarse. 

Las nubes cubrían ya el cielo por com
pleto y sentíase una gran tensión eléc
_.ica. Los primeros relámpagos rasgaron 
el espacio y el trueno se hizo sentir con 
ese terrible estruendo particular en las 
llanuras del desierto, donde los sonidos no 
encuentran eco alguno que los repercuta. 

Por otra parte, ni el mas ligero soplo 
de viento, ni una sola gota de agua. Los 
humanos seres abrasabanse en medio de 
aquella atmósfera y los pulmones respira
ban un aire de fuego. 

Sin embargo, el teniente Villette y los 
suyos poll rían regresar, á costa de gran
des fatigas, sin mucho retraso, de no em
peorar el estado de la atmósfera. Pero 
podía sobrevenir de un momento á otro 
el viento y la lluvia; ¿y dónde refugiarse 
en aquella explanada arida, que no ofre
cía ni siquiera un árbol? 

Llegó un momento en que todos los es
fuerzos de los jinetes resultaban inútiles. 
Los caballos no respondían ya a la, esp.ue-

la, y hasta el brioso Adelantado llegé; á 
dar muestras tales de cansancio, que an 
dueño llegó a temer se le acostara sobre
la arena calcinada por los rayos del sol. 

Animados de oontinuo por su jefe, el 
pelotón de spahis había recorrido, a las 
seis de la tarde, las tres cuartas partes del 
camino. 

Si el sol no hubiera estado oculto por 
una espesa capa de nubes, hubiérase po
dido percibir desde allí el Melrir. Pront() 
empezaron a distinguirse vagamente los 
macizos del oasis, y admitiendo que faltase 
una hora para llegar, no habría cerrad() 
del todo la noche cuando los expedicio
narios franquearan los primeros arboles. 

-¡Vamos, amigos míos, valor!-repe
tía el oficial.- Hay que hacer un últim() 
esfuerzo. 

Pero por duros que fuesen sus hom· 
bres, el teniente comprendía que habían 
llegado al límite de la resistencia y que 
poco faltaba para que el desorden inva
diese l~s filas. Ya algunos jinetes queda
ban rezagados, y para no abandonarles 
fuerza era suspender la marcha unos ins
tantes. 

Era de desear que la tormenta se mos
trase por algo más que por truenos y re
lámpagos. Más valía, para hacer el air& 
respirable, que las enormes masas de va
pores se resolviesen en lluvia. Era aire 1() 
que faltaba, y los pulmones funcionaban 
cada vez peor en medio de esta asfixiante 
atmósfera. 

El viento sopló al fin, pero con violen
cia proporcionada a la extrema tensión 
eléctrica del espacio. Formáronse opues
tas corrientes de una extraordinaria in
tensidad, con terribles remolinos en los 
puntos de encuentro. 

La tromba encontró en su caínino á la 
columnita de spahis, produciendo entre 
los jinetes un espantoso desorden. N o se 
veía nada, no se oía nada, no ae sentía 
nada. El torbellino lo envolvía todo, diri
giéndose vertiginoso hacia las llanuras 
meridionales del Djerid. 

El teniente Villette no podia darse 
cuenta de la dirección en medio de la 
tormenta. 

Afortunadamente, sobrevino una lluvia 
torrenci!lol y la tromba pas~· , sucediendo 
una profunda obscuridad. 

El pelotón habíase dispersado, y era 
necesario reunirlo. A la luz de los :rt.lám· 
pagos el oficial había podido reconocer 
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que el oasis estaba ya á un kilómetro ha
cia el Sudeste. 

Después de repetidas llamadas, hom
bres y caballos lográronse reunir. De 
pronto exclamó Nicol: 

-¿Dónde está el árabe? 
Los dos spahis encargados de vigilar á 

Mezaki no pudieron responder. Rabian 
sido violentamente privados de sentido 
en el momento en que la tromba los 
arrastraba entre su torbellino. 

-¡El canalla se ha largado!-repetía el 
suboficial. Se ha largado, y con él su 
caballo ..... , ó mejor dicho, nuestro caba
llo .•... Ese indígena nos ha engañado mi
serablemente. 

El teniente callaba sumido en sus refle
xiones. 

En seguida el perro rompió á ladrar fu
riosamente, y antes de que Nicol pudiera 
detenerle, Valiente se lanzó de un salto 
en dirección del campamento. 

-¡Aquí, Valiente, aquí!-gritaba Nicol. 
Pero fuese que no le hubiera oído, ó 

que no le quisiera oir, lo cierto es que el 
perro desapareció en la obscuridad. 

Después de todo, tal vez el perro se 
hubiese lanzado en persecución de Mezaki, 
y este esfuerzo no hubiera podido pedirlo 
:Nicol á su caballo, fatigado hasta el ex
tremo. 

Entonces fué cuando al teniente Vil
lette le asaltó la idea de si durante su 
ausencia habría ocurrido alguna desgracia 
en Goleah, ó si el ingeniero, el capitán 
Hardigan y sus hombres corrían algún 
peligro. La inexplicable desaparición del 
árabe hacía posibles todas las hipótesis, 
justificando la sospecha de haber sido 
víctimas de un traidor. 

-¡Al campamento todo lo de prisa po
sible!-mandó el teniente. 

Era noche cerrada, á pesar de que el 
sol acababa de desaparecer tras del hori
zonte. Dirigirse hacia el oasis resultaba 
difícil, porque no se distinguía ninguna 
luz que indicase la posición del campa
mento. 

Y era esto tanto más alarmante cuanto 
que el ingeniero no hubiese descuiJado 
esta precaución para asegurar el regreso 
del teniente. El combustible no faltaba 
seguramente ..... A pesar del viento y de 
la lluvia, hubiérase podido mantener una 
hoguera, cuyo resplandor fuera visible 
á una regular distancia. 

-Marchemos- dijo el teniente, diri-

giéndose alsuboficial,-¡yquieraJJios que 
no lleguemos demasiado tarde! 

Como se habían desviado algo de la 
verdadera dirección, la marcha se pro
longó algún tanto, y serían ya las ocho y 
media cuando la tropa hizo alto en el 
Melrir. 

Nadie salió á recibirla, y sin embargo 
los spahis habíaqse dado a conocer por 
gritos repetidos. 

Algunos minutos después el teniente 
distinguió la explanada donde debían 
encontrarse los carros y las tiendas. 

Tampoco allí había nadie; ni el inge· 
niero, ni el capitan, ni el cabo, ni los 
spahis. 

Se les llamó á grandes voces; se dispa· 
raron los fusiles ..... Nadie dió señales de 
vida. Encendiéronse ramas resinosas, que 
proyectaron su claridad á través de los 
macizos. 

Las tiendas no existían, y en cuanto á 
los carros, á primera vista se comprobaba 
que habían sido saqueados y destrozados. 
El ganado del tiro, los caballos de la 
tropa, todo había desaparecido. 

No cabía duda de que el campamento 
había sido atacado y de que Mezaki no era 
más que un cómplice de los agresores. que 
inventó una fabula para restar el concurso 
del teniente Villette y los individuos que 
fueron con él á Gibeb. 

No hay para qué decir que el arabe no 
pareció. Nicolllamó inútilmente al perro, 
y transcurrió la noche sin que Valt"ente 
apareciera por el campamento de Goleah. 

IV 

LO QUE HABÍA SUCEDIDO 

Después de partir el teniente Villette, 
el ingeniero había empezado á tomar sus 
disposiciones, en prevención de una es
tancia que podía prolongarse algunos 
días. 

Nadie había concebido la menor sospe
cha respecto á Mezaki; nadi_¡ dudaba que 
al llegar la noche Pointar (:..Staría en el 
campamento con los obrero1 recogidos 
por el teniente Villette. 

En el kilómetro 347 no quedaban más 
que diez hombres en total: el ingeniero, 
el capitán Hardigan, el cabo Pistache, el 
señor Francisco, cuatro spahis y los dos 
conductores de los carros. Todos se ocu-
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paron on preparar el campamento en la 
linde del bosque. Allí se llevaron los ve
hículos, y una vez descargado el material, 
fueron levantadas las tiendas, -como de 
costumbre. Los soldados escogieron un 
buen forraje para sus monturas. El des
tacamento disponía de vívere8 para unos 
días. Por otra parte, era de suponer que 
Pointar y sus obreros no se presentarían 
sin las correspondientes provisiones de 
boca que habrían podido proporcionarse 
ampliamente en Zeribet. 

Además contábase con los recursos de 
los poblados próximos, Nefta, Tozeur y 
La Hamma. Más tarde, los indígenas no 
podrían nada contra la gran obra de los 
continuadores de Roudaire. 

Como interesaba que desde el primer 
día estuviera asegurado el aprovisiona
miento del kilómetro 347, el ingeniero y 
el capitán Hardigan estuvieron de acuer
do en enviar mensajeros a Nafta ó á To
zeur. Al efecto escogieron á los dos con
ductores de carros, que conocían perfec
tamente el camino, por haberlo recorrido 
muchas veces con las caravanas. Eran dos 
tunecino~, en los que se podía depositar 
una confianza absoluta. Á la mañana si
guiente, al rayer el día, -los dos hombres 
partiríanwpara regresar al Melrir con 
abundante provisión de víveres. Lleva
rían dos cartas, una del ingeniero para 
un alto empleado de la Compañía, otra 
del capitán Hardigan para el comandante 
militar de Tozeur. 

Después del almuerzo el ingeniero y 
el capitán Hardigan conversaban bajo la 
tienda. 

-Ahora, mi querido Hardigan -dijo 
el señor Schaller,-dejemos á Pistache, al 
señor Francisco y á los soldados proceder 
a las últimas instalaciones ..... Quisiera 
darme cuenta más exacta de las repara
ciones que hay que hacer en esta última 
sección del canal. Seguramente esos indí
genas deben de ser muy numerosos, y me 
explico que Pointar y los suyos no hayan 
podido resistirles. 

Los dos amigos salieron de la tienda 
para examinar nuevamente los desper
fectos. 

El ingeniero· los examinaba con gran 
atención. 

-Comprendo-afirmó Hardigan -que 
. los obreros no tuvieran más remedio que 

retirarse, rechazados; pero lo que no me 
explico es cómo han podido destrozar 

todo esto, arrojar tantos material9s en el 
lecho del canal.. ... Habran necesitado para 
ello mucho tiempo; lo contrario de lo que 
nos ha dicho Mezaki. 

-Como no había más que arena, con el 
material que Pointar y sus hombres aban
d.onaron en su precipitada fuga, la tarea 
ha sido mucho mas sencilla de -lo que á. 
primera vista parece. 

-En ese caso, ¿usted cree que con cin
cuenta y ocho horas habrán tenido bas
tante para realizar su fechoría? 

-Creo que sí, y estimo que las repara· 
ciones podrán efectuarse en quince días, 
á lo sumo. 

-Está visto que se impone la protección 
del canal hasta que <;orran por él las aguas 
del golfo, y protegerlo t>n toda su exten
sión, porque lo que ocurre aquí podría su
ceder en otro punto cualquiera. N o cabe 
duda de que los ind~genas del Djerid, es
pecialmente los nómadas, astan muy ex· 
citados contra la creación de un mar in
terior, y las agresiones son siempre muy 
de temer. Así es que las autoridades mi
litares deben estar prevenidas. Con las 
guarniciones de Biskra, de N efta, de To
zeur, de Gabés, no sera: difícil establecer 
una vigilancia activa y poner los traba
jos al abrigo de un nuevo golpe de mano. 

Esto era, en realidad, lo más urgente, é 
interesaba mucho que el Gobernador ge
neral de Argelia y el Residente general 
en Túnez fueran puestos sin dilaciones 
al corriente de la situación. Ellos sabrían 
poner á salvo los grandes intereses com
prometidos en este gran proyecto. 

Verdad es-como repetía el ingeniero
que cuando estuviera en explotación el 
mar del Sahara, defenderíase por sí solo. 
Sin embargo, no hay que olvidar que la 
obra se calculó duraría diez años en los 
comienzos del proyecto; aunque después 
de un detenido estudio del terreno, este 
período fué reducido á la mitad. Pero, de 
todos modos, había que guardar una ex
tensa línea durante mucho tiempo. 

Y para contestar á la observación que 
á este propósito le había hecho el capitan 
Hardigan, el ingeniero no pudo más que 
repetir lo que ya había dicho respecto al 
asunto: 

-Continúo con mi idea de que el suele 
del Djerid, en la parte comprendida en
tre el litoral y el Rharsa y el Melrir, .nos 
reserva sorpresas. Esto no es, en realidad, 
más que una costra salífera, y yo mismo 
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-Estimo que las repar,tciouos podrá u efectuarse en quiuce días. 
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he comprobado que tiene oscilaciones de 
una amplitud bastante considerable. Es, 
pues, admisible que el canal se ensan
chará ál paso de las aguas, y éon esta 
eventualidad contaba Roudaire, no sin 
razón, para completar los trabajos. La 
naturaleza colabora á veces con el genio 
humano ..... En cuanto á las depresiont>s.
que son lechos desecados de antiguos la
gos,--bien bruscamente, bien de un modo 
gradual, irán profundizándose, bajo la 
acción de las aguas, más de la cota que 
actualmente acusan. Mi convicción es, por 
lo tanto, que la inundación com}>leta tar
dará menos tiempo del que se ha su
puesto. Repito que el Djerid no está libre 
de ciertas conmociones séismicas, y estos 
movimientos no pueden ser mas que fa
vorables á nuestra empresa ..... En fin, mi 
querido capitán, ya veremos ..... , ya ve
remos. Yo no soy de los que recelan del 
porvenir, sino de los que cuentan oon él. 
¿Qué diría usted si antes de dos años, an
tes de un año, toda una flotilla mercante 
surcara la superficie del Rharsa y del 
Melrir? ..... 

-A.cepto vuestras hipótesis, mi querido 
amigo- contestó el capitán Hardigan;
pero sea cualquiera el tiempo que necesi
ten los trabajos, no hay más remedio que 
protegerlos contra las agresiones de los 
indígenas. 

-Desde luego, soy de la misma opinión 
de usted, é interesa mucho establecer in
mediatamente la vigilancia en toda la ex
tensión del canal. 

La medida imponíase, efectivamente; 
y desde el día siguiente, después de la 
llegada de los obreros, el capitán Hardi
gan se entendería con el comandante mi
litar de Biskra. Entretanto, la presencia 
de algunos spahis bastaría tal vez para 
defender la sección, y no habría que te
mer un nuevo ataque de los indígenas. 

Terminada la inspección, el ingeniero 
y el capitán volvieron al campamento, la 
organización del cual se proseguía con 
actividad, y no había más que esperar el 
regreso del teniente, que estaría segura
mente de vuelta antes del anochecer. 

Una de las cuestiones más importantes, 
en las circunstancias en que se encontraba 
actualmente la expedición, era la del apro
visionamiento. Hasta entonces h¡¡.bíase 
asegurado la manutención de hombres y 
caballos, por las reservas almacenadas en 
lofl carros y por Jos víveres comprado!'! en 

los poblados de nqnella parte del Djerid, 
y no faltaban provisiones. 

Pero si la estancia eri el kilómetro 347 
habíase de prolongar, era necesario que 
el capitán Hardigan solicitase de las au
toridades militares vecinas el envio de ví
veres para todo el tiempo que durase su 
estancia en el oasis. 

Se recordará que desde el amanecer de 
aquel día 13 de abril pesados vapores se 
amontonaban en el horizonte. Todo anun
ciaba que la mañana, como la tarde, serían 
sofocantes. No bahía duda de que se pre
paraba hacia el Norte una gran tormenta. 

Y contestando á las observaciones que 
á este propósito hacía el cabo Pistache, 
dijo el señor Francisco: 

-No me extrañaría que tuviéramos una 
tormenta de las gordas, y uesde que ha 
amanecido estoy esperando una verdadera 
lucha de elementos en esta parte ¡lel de
sierto. 

-e Y por qué?- preguntó Pistache. 
-Porque cuando esta mañana me es-

taba afeitando encontré qne mis pelos se 
erizaban hasta tal punto, y estaban tan du
ros, que tuve que pasar dos ó tres veces la 
navaja. De cada punta hubiérase dicho 
que se desprendía una microscópica llama. 

-¡Es curioso!- exclamó el cabo, sin 
poner ni por un momento en duda las 
palabras de hombre tan grave como el se
ñor Francisco.-¡ Hubiera querido verlo!. •• 

Aparte de las observaciones meteoroló
gicas del señor Francisco, no había duda 
de que la tetn pestad se estaba formando 
hacia el Nordeste, y la atmósfera iba satu
randostl poco a poco de electricidad. 

El calor era sofocante. Así es que, des
pués de la comida, el ingeniero y el capi
tán acordaron dormir una buena siesta. 
Bajo la tienda había una atmósfera tó
rrida, y ni el menor soplo de viento se 
propagaba á través del espacio. 

Este estado de cosas no dejaba de inquie
tar al ingeniero y al capitán. La tempes
tad no tardaría en descargar sobre el oasis 
de Gibeb. Los relámpagos empezaban á 
surcar el cielo por esta parte, y pronto 
oiríase el estrépito del trueno. Tal vez el 
teniente dejaría que pasara la tempestad 
al abrigo del oasis, no regresando al cam
pamento hasta la siguiente mañana.· 

-Es posible que no volvamos á verle 
esta noche-observó el capitán Hardigan. 
-Si Villette hubiese salido de Gibeb á las 
do», estaría ya :í. la vista del oasis. 
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-¡Ea curioso! ¡Hubiera querido verlo!. .... 

-Nuestro teniente habrá hecho muy 
bien en no aventurarse con un cielo tan 
Jlmenazador. Sería muy lamentable que 
sus hombres fueran sorprendidos por la 
tempestad en la llanura; donde no pueden 
encontrar ningún abrigo ..... 

Transcurrió la tarde sin que nada anun
ciara la proximidad del teniente y sus 
spahis, y sin que se oyeran los ladri
dos de Valiente. La pesada masa de nu
bes, rebasando el cenit, avanzaba lenta
mente hacia el Melrir. Antes de media 
hora la tormenta estaría sobre el campa· 
mento. 

No obstante, el ingeniero, el capitán 
Hardigan, el cabo y dos de los spahis es
taban en la linde del oasis. Ante sus ojos 

extendiase la vasta llanura, alumbrad& 
por los relámpagos. 

En vano sus miradas interrogaron el 
horizonte. Ningún grupo de jinetes apa
recía en lontananza. 

-Seguramente no se ha puesto en mar
cha el destacamento- dijo el capitán;
no háy más remedio que esperarlo hasta 
mañana .•... 

-Así lo creo, mi capitán-añadió Pis
tache.-En la obscuridad seria muy difi
cil dirigirse hacia Goleah. 

- Villette es un oficial experimentado, 
y hay que contar con su prudencia ..... Vol
vamos al campamento, pues la lluvia no 
tardará en caer. 

Apenas habían andado una veintena 
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Los indigenas cayeron de improviso soo~e ei campamento. 

de pasos cuando el cabo se detuvo di
ciendo: 

-Escuche usted, mi capita.n. 
Todos se volvieron. 
-Me parece oir ladridos. ¿Será el perro 

del suboficial? 
Todos prestaron atención. En los inter

valos de calma no se percibía ladrido al
guno. Sin duda Pistache se había enga
ñado. 

El capitán Hardigan y sus compañeros 
volvieron á emprender el camino del cam
pamento, y después de haber atravesado 
el oasis, los árboles del cual se curvaban 
bajo la violencia del viento, ganaron sus 
tiendas. 

Unos momentos mas y hubieran sido 

asaltados por las ráfagas que soplab8.n 
huracanadas en medio de una lluvia to
rrencial. 

Eran las seis. El capitán adoptó sus 
precauciones contra el temporal, pues la 
noche se presentaba como la peor desde 
que la expedición había salido de Gabés. 

A pesar de que la tormenta justificaba 
la ausencia del teniente, su superior je
rárquico y el ingeniero no dejaban de 
experimentar serias preocupaciones. 

N o podían sospechar que Meza.ki pu
diera haber representado un papel para 
urdir alguna maquinación criminal con
tra la expedición enviada al Melrir. ¿Pero 
cómo habían de olvidar el estado de los 
ánimos en la población nómada 6 seden-
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caria del Djerid, la excitación que reinaba 
entre las diversas tribus contra el proyec
tado mar del Sahara? ....• dAcaso no había 
tenido lugar contra los obreros de la 
Compañía un ataque reciente, que proba
blemente se repr'oduciría en cuanto se 
reanudasen los trabajos? •..•• Verdad es 
que Mezaki había dicho que los agresores 
habíanse retirado hacia el Sur; pero otras 
partidas recorrían el campo, y el destaca
mento del teniente Villette podía topar 
con una de ellas y sucumbir á la superio
ridad numérica. 

Aunque sus temores resultasen exage
rados, lo cierto es que el ingeniero y el 
capitán no podÍaB sustraerse a ellOS. 

¿Y cómo habían· de imaginarse que si 
algún peligro amenazaba no era cierta
mente en el camino de Gibeb a Villette y 
sus hombres, sino al capitán y al inge
niero en el oasis? ....• 

A las seis y media la tempestad estaba 
en todo su apogeo. Algunos árboles re
cibieron descargas eléctricas, y en poco 
estuvo que la tienda del ingeniero no su
friera la misma suerte. La lluvia caia á 
torrentes, y los arroyos, desbordados, con
vertían el suelo del oasis en una laguna. 
Al mismo tiempo el viento habíase des
encadenado con una horrible impetuosi
dad. 

Las ramas y las palmeras se truncaban 
al impulso del huracan. 

Era inútil intentar salir fuera. Afortu
nadamente los caballos estaban al amparo 
de un enorme macizo de arboles capaces 
de resistir al vendaval, y a pesar del es
panto que les producía la tempestad, per
manecieron en su abrigo. 

N o sucedi'ó lo mismo con las m u las que 
había en la explanada. Espantadas por 
las descargas eléctricas, y á pesar de los 
esfuerzos de sus conductores, escaparon a 
través del oasis. 

Uno de los spahis lo comunicó al capi
tán Hardigan, que exclamó: 

-¡Es preciso recuperarlas á toda cos
tal... •• 

-Los dos conductores se han lanzado 
en su persecución-contestó el cabo. 

-Que vayan también dos de nuestros 
hombres-ordenó el oficiaL-Si las mulas 
salen del oasis será imposible cogerlas en 
la llanura. 

A pesar del azote de la tempestad, dos 
de los cuatro spahis lanzáronse en la di
rección de la explanada, guiados por los 

gritos de los conductores que se dejaban 
oír entre el fragor de la tormenta. 

La obscuridad era tan densa, que no 
se veía nada más que á la luz de los re
lámpagos. 

El ingeniero y el eapitán Hardigan sa
lieron de la tienda, seguidos por el señor 
Francisco, el cabo y los dos spahis que 
habían quedado en el campamento. 

No hay para qué decir que, dado lo 
avanzado de la hora y la violencia de la 
te m pastad, que seguramente duraría hasta 
media noche, nadie esperaba en el regreso 
del teniente Villette. El oficial y sus hom
bres no se pondrían en marcha hasta el 
día siguiente, cuando el camino estuviera 
practicable. 

¡Cuáles no serían, por tanto, la sorpresa 
y también la satisfacción del capitán y 
sus acompañantes cuando oyeron ladridos 
en dirección N ortel 

Esta vez no había lugar á dudas; un 
perro se dirigía hacia el oasis, y hasta po
día asegurarse que se a-proximaba rápida
mente. 

-¡Es Valiente, le reconozco!-exclamó 
el cabo Pistache. 

-Entonces Vill;tt~ no está lej0s-dijo 
el capitán. 

En efecto, el fiel animal precedía siem
pre á su amo, y, por lo tanto, los expedi
cionarios debían estar al llegar. 

En aquel momento, sin que nada hu
biera anunciado su aparición, una trein
tena de indígenas cayeron de improviso 
sobre el campaménto. El capitán, el inge
niero, su criado y los otros tres se vieron 
rodeados, sin que les dieran tiempo de 
defenderse. Y además, ¿qué ponían hacer 
seis hombres contra aquella avalancha 
que acababa de sorprenderles? 

En un instante todo fué saqueado y los 
caballos arrastrados hacia el Melrir. 

Los prisioneros, separados unos de 
otros, sin posibilidad de comunicarse en
tre sí, salieron del campamento empujados 
por los indígenas, seguidos por el perro, 
que se había lanzado sobre sus huellas. 

Estaban ya lejos cuando el teniente 
Villette y los suyos llegaron al campa
mento, donde no encontraron los hombres 
y los caballos que habían dejado alli aque
lla misma mañana. 
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V 

BiT, OASIS DE ZENFIG 

El plano geométrico del Melrir afecta 
la forma de un triángulo rectángulo. 

Su hipotenusa, en la dirección Nordes
te. la constituye una línea casi recta. El 
cateto mayor se desarrolla á lo largo del 
paralelo 34 y el menor sube hacia el po
blado de Tahir-Nassou, siguiendo poco á 
poco una dirección paralela a la línea del 
transhariano, proyectado como prolon
gación de la línea Philippeville-Consta.n
tina-Batna-Biskra. 

La anchura de esta gran depresión
menos extensa, sin embargo, que la su
perficie del Djerid y del Fedjedj -mide 55 
kilómetros entre el final de la última 
sección del canal y el puerto á establecer 
sobre la costa occidental, en un punto que 
habría de figurar definitivamente entre 
el Signa! de Chegga y el lteL El proyecto 
de ganar Mrai:er, situado más al Sur, pa
recía abandonado; pero no podía ser inun
dada más que en una extensión de 6.000 
kilómetros cuadrados, ó sea 600.000 hec
táreas, pues el resto de su superficie tenía 
una cota superior al nivel del Medite
rráneo. En realidad, la nueva mar ocu
paría 8.000 kilómetros cuadrados y emer
gerían unos 5.000, después de la completa 
inundación del Rharsa y del Melrir. 

Las partes no inundadas vendrían á ser 
'\alas, constituyendo en el interior del 
Melril" una especie de archipiélago, en el 
que los navíos no podrían aventurarse sin 
grandes precauciones pa1·a disminuir los 
riesgos de esta peligrosa navegación. 

En la parte inunda ble existían algunos 
oasis con sus datileros y sus campos, y 
era natural que se indemnizase la propie
dad que había de quedar bajo el agua; 
pero según había calculado el capitán 
Roudaire, estas indemnizaciones no pasa
rían de la suma de cinco millones de fran
cos, á cargo de la Compañíajranco
oriental, que pensaba resarcirse con los 
2.500.000 hectáreae de tierras y de bos
ques cedidos por el Gobierno. 

Entre lo~ diversos oasis del Melrir, uno 
de los más importantes ocupaba tres ó 
cuatro kilómetro.; superficiales en medio 
del Henguh. E:'lte oasis era muy rico en 
palmeras, datiles de la mejor especie, que, 
transportados por las cáfilas, son muy 

solicitados en los m~rcados del Djerid. 
Se denominaba Zenfig, y sus relacionee~ 
con los poblados próximos, La Hamma, 
Nefta, Tozeur, Gabés, reducíanse á la 
visita de muy pocas caravanas durante la 
época de la recolección. 

Bajo los grandes árboles de Zenfig vivía 
una población de tres ó cuatrocientos in
dividuos de origen tuareg, una de las 
tribus más revoltosas del Sabara. Uncen
tenar de casas ocupaban toda aquella 
parte del poblado que había de conver
tirse en litoral. Hacia el centro exten
díanse los prados y los campos cultivados, 
que aseguraban la subsistencia á hombres 
y bestias. 

Ya hemos aicho que e-l oasis de Zenfig 
mantenía muy poca relación con los otros 
oasis de la provincia de Constantina. Era 
verdaderamente temido por las caravanas, 
que evitaban todo lo posible su proximi
dad, sabiendo que la mayor parte de los 
ataques procedían de Zenfig. 

Además, los alrededores del oasis re
sultaban también peligresos por la incon
sistencia del suelo. Aquí y allá existían 
movedizos arenales, donde podía desapa
recer una caravana entera. Solamente los 
habitantes conocían las sendas practica
bles, que no había más remedio que seguir 
para evitar el peligro de hundirse en el 
falso terreno. Era evidente que el Hen
guiz sería fácilmente abordable cuando 
las aguas cubrie:ran aquella inconsistente 
superficie, en la que el pie no podía en
contrar un apoyo seguro. Pero precisa
mente era lo que los tuaregs no querían 
permitir. Allí se encontraba el foco mas 
activo, más ardoroso de la oposición. 

De Zenfig partían incesantes llama
mientos á la g·uer1·a santa contra los ex
tranjeros. 

Entre las diversas tribus del Djerid, la 
de Zenfig ocupaba el primer puesto, 
ejerciendo una gran influencia en la con
federación. Podía ejercerla con toda se
guridad, sin miedo á ser turbada en su 
retiro, casi inaccesible. Pero su predomi
nante situación desvaneceríase el día que 
las aguas del golfo, inundándolo todo, 
éonvirtiesen á Henguiz en la isla central 
del Melrir. 

En el oasis de Zenfig habíase conser· 
vado la pureza original de la raza t16areg. 
Los trajes y las costumbres no habían 
sufrido ninguna alteración. Los hombres 
tenían hermosa presencia, fisonomía 
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g-rave, actitud orgullosa, marcha lenta, 
llena de dignidad. 'rodos llevaban el 
anillo de serpentina verde, que, según 
ellos, daba mucho mayor vigor á su brazo 
derecho. De una gran bravura, ninguno 
teme á la muerte. 

Las mujeres, de un tipo soberbio, ojos 
azu_les, cejas espesas, largas pestañas, van 
con la cara descubierta, que sólo velan 
delante de los extranjeros. El hogar tua
reg, en oposición con los preceptos del 
Corán, no admite la poligamia y sí el 
divorcio. 

Así es que en esta región del Melrir 
los tuaregs forman como una población 
aparte, y no se mezclan nunca con las 
otras tribus del Djerid. Cuando ·sus jefes 
se lanzan fuera con sus parciales es para 
alguna fructuosa operación contra alguna 
caravana que ~espojar ó alguna represalia 
contra algún oasis rival. En realidad, 
estos tuaregs de Zenfig eran temibles pira
tas, cuyas agresiones extendíanse á veces 
á través de las llanuras del bajo Túnez 
hasta las cercanías de Gabés. Las autori
dades militares organizaban expediciones 
contra estos bandidos que bien pronto en
contraban seguro abrigo en su lejano reti
ro del Melrir. 

El targui es, sobre todo, sobrio; come 
muy poca carne y le basta con los higos, 
los dátiles, la harina y los huevos. En 
cambio tiene esclavos á su servicio, en
cargados de las rudas tareas, pues él de
muestra un gran desdén por toda clase 
de trabajo. Los vendedores de amuletos 
ejercen una gran influencia sobre la raza 
tuareg. El targui es, además, muy supers
ticioso, cree en los espíritus, teme á los 
aparecidos y no llora por sus muertos, 
ante el temor de que resuciten; así es que 
en las familias el nombre del difunto se 
extingue con su vida. 

Tal era, á grandes rasgos, aquella tribu 
de Zenfig, á la que Hadjar pertenecía. 
Siempre había sido reconocido por su 
jefe. hasta el día en que cayera en manos 
del capitán Hardigan. 

J La madre del rebelde era también ob
jeto de gran veneración de parte de las 
tribus tuareg, y las mujeres, sobre todo, 
lle~aban este sentimiento hasta la adora
ción. Todas compartían con Djemma sus 
sentimientos de odio hacia el extranjero. 
Ella las fanatizaba, como su hijo arras
traba á los hombres, menos instruidos 
que sus compañeras. Éstas aventajan en 

cultura á sus maridos y hermanos, pue• 
en tanto que estos apenas si saben leer, 
las mujeres leen y escriben y enseñan 
en las escuelas e'l idioma y l!i gramática. 
Por lo que respecta al gran proyecto del 
capitán Roudaire, su oposición era caua. 
día más grande. 

Tal era la situación antes de ser presG 
el jefe tuare,q. Estas tribus del Melrir, 
como las de Zenfig, verían llegar la ruina 
con la inundación. Ya no más cáfilas que 
atravesaran el Djerid, entre Biskra y 
Gabés, y, poc lo tanto, se concluyó la 
vida de piratas del desierto. 

El lector conoce la~ circunstancias en 
que fué preso Hadjar en su encuentr() 
con los spahis del capitán Hardigan; 
cómo fué encerrado en el fuerte de Ga
bés, y de qué manera, con ayuda de su 
madre, la de su hermano y algunos d& 
sus fieles partidarios, Ahmet, Harrig, 
Horeb, había logrado huir la víspera del 
día en que un vapor de guerra había d& 
transportarlo á Tún~z para ser juzgado 
por un tribunal militar. Después de su 
evasión había ganado sin contratiempot 
el oasis de Zenfig, donde Djemma no ha
bía tardado en reunirse con él. 

La noticia de la captura de Hadjar 
produjo entre los suyos una extraordina
ria emoción. El jefe tuareg en poder de 
sus despiadados enemigos, significaba stt 
irremisible perdición; estaba condenado
de antemano. 

Júzguese con qué entusiasmo se recibi
ría la noticia de su regreso á la tribu. El 
fugitivo fué . llevado en triunfo. De todu 
partes estallaron alegres detonaciones, 
batieron los tabel, que son sus tambores, 
y sonaron los rebazah, que son los violi
nes de las orquestas tuare,q. En medio de 
este increíble delirio, Hadjar no hubiera 
tenido más que hacer un signo para arro
jar todos sus fieles partidarios sobre los 
poblados del Djerid. 

Pero Hadjar supo contener las fogosas 
pasiones de los tuaregs. Ante la amenaza 
de que iban á reanudarse las obras, era 
necesario salvarse de la inundación, y 
para ello, lo primero inutilizar todos los 
trabajos de aquella parte del canal. 

De aquí el ataque que el mismo Hadjar 
en persona había dirigido contra la últi
ma sección, y que acababa de dispersar 
los obreros de la Sociedad. Unos cuan
tos centenares de tuaregs habían toma
do parte en la agresión, y una vez oep.-
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Detúvose con sus prisioneros en el oasis ue Zeofig. 

do el canal, emprendieron de nuevo el 
camino de Zenfig. 

Pero, al mismo tiempo, Hadjar supo 
que la expedición, bajo las órdenes del 
capitán Hardlgan, haría alto antes de cua
renta y ocho horas en la extremidad del 
canal, donde debía encontrar otra proce
dente de la provincia de Oonstantina. 

-y_ si Mezaki habia dicho que Hadjar no 
habta tomado parte en el ataque a los tra
bajos; si había manifestado que los obreros 
estaban en Gibeb; si había hecho alejarse 
del campamento al teniente y los spaJU:s, 
todo tenía por objeto facilitar el plan (]e 
apoderarse del capitán Hardigan, el in
gen.iero y sus acompañantes, que, sor
prendidos por una treintena de árabes, 

Sñ:Gl1NDA P .A RTF: 

apostados, bajo las órdenes de Sohar, en 
los alrededores de Goleah, habían sido 
internados en el oasis de Zenflg antes de 
que pudieran auxiliarlos el teniente Vil
lette y sus spahis. 

A doscientos pasos del oasis los prisio
neros fueron obligados a montar a caba
llo, y toda la tropa desapareció en medio 
de aquella noche tormentosa, bajo un cielo 
de fllego. 

Hay que advertir que el per~o de Nicol 
llegó en el momento del ataque, y no sa
biendo que precedía al destacamento, So
har le dejó marchar detrás de los prisio
neros. 

En prevención de lo que pvdiera ocu
rrir, los piratas llevaban provisiones, que . ~ 
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aseguraban la subsistencia de la banda 
hasta el regreso al oasis. 

Pero el viaje ¡·ba á ser penoso, porque 
había que franquear unos cincuenta ki
lómetros. 

La primera etapa condujo á los prisío
neros al lugar donde Sohar había hecho 
alto antes de atacar el campamento de 
Goleah. Allí se detuvieron los tuaregs, 
tomando toda clase de precauciones para 
impedir la huída del capitán Hardigan y 
sus compañeros. Tuvieron que pasa.r una 
noche espantosa, azotados por las violen
tas ráfagas de la tempestad, que no se 
calma hasta el amanecer. Por todo abri
go tenían la frondosidad de un bosque
cillo de palmeras. Pegados los unos á los 
otros, rodeados por los tuaregs, era im
posible escapar. Hablar, sí podían; pero 
¿de qué, no siendo de aquella agresión in
esperada de la que acababan de ser vícti
mas? N o tenían datos para sospechar fuese 
aquello obra de Hadjar; pero el espíritu de 
rebelión esparcido entre las diversas tri
bus del Djerid, y especialmente del Mel
rir, explicaba suficientemente las cosas. 

El capitán Hardigan empezó á com
prender que el indígena encontrado la 
vÍ!!pera en Goleah era un cómplice ele los 
agreso!'es, que les había tendido una ce
lada. 

-Tiene usted razón, mi capitán-de
claró el cabo .•... -Ese animal me fué sos
pechoso desde el primer momento. 

-Pero entonces-dijo el ingeniero,
¿qué habrá sido del teniente Villette? .••.. 
Seguramente no habrá encontrado ni á 
Pointar ni á ninguno de los obreros en el 
oasis de Gibeb. 

-Suponiendo que haya llegado hasta 
allí. Si Mezaki es el traidor que sospe
chamos, el único fin que se proponía era 
alejar del campamento á Villette y sus 
hombres ..... 

-¡Y quién sabe si no se habrá reunido 
ya con la banda que ha caído sobre nos
otros!-dijo uno de los spahis. 

-No me extrañaría-añadió Pistache. 
-¡Y cuando pienso que hubiera bastado 
un cuarto de hora para que nuestro te
niente cayera sobre estos árabes, librán
donos de sus garras!.. ... 

-Efectivamente-asintió el señor 
Francisco,-el destacamento no debía es
tar lejos, puesto que oimos los ladridos 
del perro en el instante que los árabes 
nos atacaban. 

-¡Ah V alienr:~, V aliente! -reper"il el 
cabo Pistache.-¿Dónde estará~ ¿};{os h"
bt·á seguido hasta aquí? ..... ¿Habrá. vuelto 
en busca de su amo para decirle •.•.• ? 

-Aquí está, aquí está-dijo en aquel 
momento uno de los spahis. 

Fácil es imaginar el recibimiento que 
se hizo á V aliente, cuántas caricias se le 
prodigaron y qué sonoros besos le dtó 
Pistache. 

-Sí, V aliente, sí, somos nosotros .... 
¿Y los demás? ..... ¿Y Nicol, tu amo, dónci& 
está? 

Valiente hubiera contestado de bueN& 
gana por significativos ladridos, pero el 
cabo le hizo callar. 

Los tuaregs creían sin duda que el pe
rro estaba en el campamento con el capi
tán y los suyos, y que era natural les qui
siera seguir. 

¿Hasta dónde les llevarían? ..... Tal vez 
hacia algún ignorado oasis del Melrir, 
acaso hasta las profundidades del inmen
so Sahara. 

Al rayar el día se distribuyeron algu
nos alimentos entre los prisioneros; be: 
bida no tenían mas que el agua de un 
arroyuelo. 

Desde donde estaban la vista se exten
día por la hondonada, cuya.s cristalizacio
nes salinas brillaban á los rayos del sol 
naciente. Pero hacia el Este la mirada 
deteníase bruscamente en la barrera de 
las dunas, que impedía dominar el oasis 
de Goleah. 

En vano el ingeniero, el capitán y sus 
compañeros miraron anhelosamente ha
cia aquel lado con la esperanza de ver 
aparecer al teniente y sus snahis. 

-No cabe duda-decía el oficial-que 
Villette no ha llegado anoche á Goleah. Al 
no encontrarnos allí, al ver nuestro cam· 
pamento saqueado, ¿cómo admitir que no 
se haya puesto inmediatamente en nues
tra busca? 

-Suponiendo que no haya sido tam
bién atacado cuando remontaba hacia el 
oasis de Gibeb-hizo observar el inge
niero. 

-Sí, sí, todo es posible con ese Me
zaki-dijo Pistache.-¡Ah, si llega á. oaer 
un día entre mis uñas ese canalla, no le 
arriendo la ganancia!.. ..• 

En aquel momento Sohar dió la orden 
de partir. · 

El capitán Hardigan le preguntó: 
-¿Qué quieres hacer de nosotros? 
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~obA.r no contestó. 
--¿i16llde nos conduces? 
l":"ohar se limitó á mandar brutalmente: 
-¡A cabailo! 
No hubo más remedio. que obedecer; 

y Io lD.as desagradable para el señor Fran
cisco fué que aquella mañana no podía 
atf'üarse. 

l<in aquel momento el cabo no pudo 
contener un grito de indignación. 

-¡Mirarlo, mirarlo!-repetía. 
'rodas las miradas se dirigieron· hacia 

el personaje que Pistache designaba á sus 
com-pañeros. 

:Mra Mezaki. Después de conducir el 
destacamento hasta Gibeb había desapa· 
recido, como sabemos, entre el fragor de 
la tormenta, y durante la marcha logró 
unirse á la banda de Sobar. 

-¡No decir nada a ese miserablel-ex
clamó el capitan Hardigan. 

Y como Mezaki mirara con cínico des
caro, el oficial le volvió la espalda. 

Entonces fué cuando el señor Fran
cisco se decidió á decir: 

-Decididamente, ese targui no pare
da ser una persona recomendable. 

-¡Tú lo has dichol-respondió Pista
che, que al emplear esta vulgar locución 
tuteaba por primera vez al señor Fran
cisco. 

A la tormenta de la víspera sucedió un 
tiempo soberbio. Ni una nube en el cielo, 
ni el menor soplo de viento en la super
ficie de la tierra. Así es que el camino se 
hizo muy penoso, por no encontrar oasis 
donde descansar de la fatigosa etapa. 

Sobar forzaba la marcha. Tenía prisa 
de ganar Zenfig, donde su hermano le es
peraba. Por lo demás, nada podía aún ha
cer sospechar á los prisioneros que ha
bían caído en manos de Hadjar. Lo que 
el capitán Hardigan y el señor Schaller se 
imaginaban, no sin razón, era que aquel 
ataque no había tenido por objeto el pi
llaje del campamento de Goleah, sino que 
el gol pe de mano debía ser una represalia 
de las tribus del Melrir. ¡Y quién sabe si 
el ca¡;itán y sus acompañantes no iban á 
pagar con su libertad, con su vida tal vez, 
este proyecto del mar del Sabara!... .. 

Esta primer jornada comprendió dos 
etapas, ó sea un recorrido de 21 kilóme
tros en total. 

El calor había sido de una intensidad 
verdaderamente extraordinaria. El que 
mas sufrió durante la marcha fué segura-

mente el señor Francisco, que iba á lomos 
de un camello. 

Poco acostumbrado á las sacudidas d& 
este género de mentura, e&taba literal
mente molido, y fué necesario atarle para. 
que no se cayera cuando la bestia trotaba. 

La noche se pasó tranquilamente, salvo. 
algún que otro rugido de las fieras que 
rondaban por las cercanías. 

Durante las primeras etapas hubo que 
caminar por sendas que Sobar conocía; 
pero luego la marcha se efectuó sobre 
el suelo del Henguiz, que ofrecia segu· 
ridad. 

Las marchas del 15 de abril se hicie
ron en mejores condiciones que las ante· 
riores, y al caer la tarde Sobar detúvose 
con sus prisioneros en el oasis de Zenfig. 

¡Y cuál no sería su sorpresa, cuál su 
justificada inquietud al encontrarse en 
presencia de Hadjar!.. ... 

VI 

EN CAUTIVERIO 

La estancia donde fueron conducidos 
los prisioneros de Sobar era el antiguo 
fuerte del poblado, que hacía mucho 
tiempo estaba en ruinas. Antiguamente 
este castillo había servido á los tuaregs de 
Zenfig, cuando las grandes luchas que sos
tuvieron las tribus entre si en toda región 
del Djerid; pero después de la pacifica
ción nadie se había ocupado en hacer las 
necesarias reparaciones para mantenerlo 
en buen estado. 

Sin embargo, por derruído que ,estu
viese el fuerte, ofrecía alguna parte habi
table en el centro de la construcción. Dos 
ó tres habitaciones inamuebladas daban 
acceso á un patio interior, separadas por 
espesas paredes capaces para resistir á to
das las inclemencias del tiempo. 

Allí fué donde el ingeniero, el capitán 
Hardigan,el cabo Pistache, el señor Fran
cisco y los dos spahis fueron conducidos 
desde su llegada á Zenfig. 

Hadjar no les dirigió la palabra, y So
bar, que les condujo al fuerte bajo la es
colta de una docena de arabas, no con
testó á ninguna de sus preguntas. 

No hay para qué advertir que el capi
tán y sus compañeros no tuvieron tiempo 
de echar mano á sus armas cuando les 
atacaron los asaltantes, que les despoja-
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ron de sus sables, revólvers y carabinas, 
de todo el dinero que llevaban y hasta de 
la navaja de afeitar del señor Francisco, 
legítimamente indignado por este atro
pello. 

Cuando Sobar los hubo dejado solos, el 
pdmer cuidado de los prisioneros fué ex
plorar el fuerte. 

-Cuando á uno le encierran en una 
prisión, lo primero que debe hacer es vi
sitarla-observó el ingeniero. 

-Y lo segundo, escaparse-añadió el 
capitán Hardigan. 

Todos recorrieron el patio interior, en 
medio del cual alzabase el minarete. A 
primera vista reconocieron que las mu
rallas que le rodeaban, de unos 20 pies de 
altura, eran infranqueables. No se descu
bría en ellas brecha alguna. Una sola 
puerta, que se abría sobre el camino de 
ronda, daba acceso al patio central. Sobar 
habíala cuidadosamente cerrado tras de 
sí, y su espeso herraje era capaz de resis
tir á todos los esfuerzos. Aquella era la 
:ínica salida posible, y, aun conseguida, 
era preciso contar con la segura vigilancia 
del exterior. 

Había cerrado la noche, una noche que 
los prisioneros tendrían que pasar en la 
obscuridad más completa, pues no les era 
posible procurarse luz. Tampoco dispo
nían de alimentos. Durante las primeras 
horas esperaron en vano que les llevaran 
víveres y agua para apagar la sed que les 
devoraba. La puerta no se abrió. 

Cuando examinaron el patio lucían las 
últimas luces del crepúsculo; luego se 
reunieron en una de aquellas habitacio· 
nes, donde unos montones de alfalfa seca 
iban á servirles de camastros. Entonces 
fué cuando se abandonaron á las más tris
tes reflexiones. En el curso de la conver
sación el cabo dijo de pronto: 

-¿Pero nos quieren dejar morir de 
hambre esos canallas? 

El hambre no era temible de momento. 
Antes de la última etapa, á 10 kilómetros 
de Zenfig, la banda había hecho alto y re
partido a los prisioneros parte de sus pro
visiones. Seguramente que aquella noche 
hubieran comido algo de muy buena 
gana; pero el hambre no sería intolerable 
hasta el siguiente día, si al lucir el alba 
no se les proporcionaba el suficiente ali
mento para remediarla. 

-Trataremos de conciliar el s_ueño
dijo el ingeniero. 

-Y de soñar, que estamos ante una 
mesa bien servida-añadió .el cabo. 

-¡Ya nos contentaríamos con una bue
na sopa!-dijo el señor Francisco. 

¿Cuales eran las intenciones de Hadjar 
con respecto a sus prisioneros? 

Indudablemente había reconocido al 
capitán Hardigan, y era muy probable 
que quisiera vengarse de haberle captu
rado. ¿Le condenarían á muerte en unión 
de sus compañeros? 

-No lo creo-declaró el señor Schaller. 
-N o es probable que nuestra vida esté en 
peligro. Al contrario; los tua1·egs están 
interesados en conservarnos en rehenes 
en previsión del porvenir. Para impedir 
que los trabajos del canal se acaben, es de 
aupqner que Hadjar y los suyos renova
ran sus ataques contra el tajo del kilóme
tro 347; si los obreros de la Compañía 
vuelven á la tarea, Hadjar puede fracasar 
en una de sus tentativas ...•. Si llegara á 
caer p_risionero, se le guardaría tan bien 
que su evasión sería absoiuta1r.r.ante impo
sible. Le interesa, por lo tanto, que conti
nuemos vivos en su poder, por si un día 
tiene necesidad de decir a las autoridades 
francesas: a:Mi vida y la de los míos por 
la de mis seis prisioneros.» Yo creo que 
ese día está próximo, pues el nuevo gol
pe de audacia de Hadjar debe ser ya co
nocido á estas horas, y bien pronto tendrán 
en frente fuerzas conside r-ables enviadas 
en nuestro socorro. 

-Es posible que tenga usted razón
contestó el capitán Hardigan;-pero no 
hay que olvidar que este Hadjar es un 
hombre vengativo y cruel. Su reputación 
está muy legítimamente sentada. Razonar 
como nosotros lo hacemos no .se compa
dece con su naturaleza. Ante todo y so
bre todo, hay pendiente una venganza 
que satisfacer. 

-Y precisamente contra usted, mi ca
pitán-dijo el cabo Pistache,-puesto que 
usted rué quien le echó el guante no hace 
mucho. 

-Efectivamente, y me extraña que ha
biéndome reconocido no se haya entre
gado desde el primer momento á alguna 
violencia..... Pero, en fin, allá -veremos. 
Lo cierto es que estamos en su poder, y 
que ignoramos la suerte de Villette y de 
Pointar, como ellos ignoran la nuestra. 
Por lo demás, yo no soy hombre, mi que
rido Schaller, capaz de servir de garantía 
a la libertad de. Hadjar, ni de trofeo d9 
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To.los recorriPron el patio in~rinr ....• 

n vida de bandidaje. Cueste lo que cueste, 
es necesario escapar, y cuando llegue el 
momento propicio yo haré lo imposible 
por salir de aq ní; por lo que á mí respecta, 
quiero ser libre y no un prisionero can
jeado cuando me presente ante mis cama
radas; y quiero también conservar mi 
vida para encontrarme, revólver ó sable 
en mano, frente de ese bandido, que sólo 
por sorpresa es capaz de apoderarse de 
nosotros. 

Si el capitán Hardigan y el ingeniero 
meditaban planes de evasión, Pistache y 
el señor Francisco, siempre decididos á 
seguir á sus jefes, contaban más con el so
corro del exterior, y tal vez aun más con 
la inteligencia de su amigo Valiente. 

No habrá olvidado el lector que Va
liente había seguido á los prisioneros hasta 
Zenfi.g, sin: que los árabes tratasen de 
impedirlo. Pero cuando el capitán Har
digan y sus compañeros fueron conduci
dos al fuerte, el fiel animal fué separado 
de sus amigos. ¿Era intencionadamente? 
Hubiera sido difícil pensarlo. Lo que no 
admitía duda era que todos sentían no te
nerle á su lado. Y sin embargo, ¿qué iba á 
hacer allí? ¿qué servicio podía prestarles? 

-Quién sabe, quién sabe ..... -repetía el 
cabo Pistache, hablando con el señor Fran
c ,sco; -los perros tienen un instinto que 
en ocasiones vale mas que las ideas de los 
hombres. Sería capaz de ir en busca del 
teniente Villette y de Nicol, y de hacerles 



OBRAS DE JULIO VERNll. 

E>uttmder que estabamos aquí.. ... Verdad 
es que si nosotros no podemos salir de 
est;a maldita prisión, tampoco podría ha
cerlo el perro .•... ¡Pero no importa, qui
siera tenerle aquí! ..... Y menos mal, si 
esqs brutos no hacen algo contra él. 

El señor Francisco se limitó á inclinar 
la cabeza sin responder. 

Los prhlioneros, convencidos de que 
'quella noche no habían de comer, dis
pusiéronse á t0mar el reposo, de que tan 
necesitados estaban. Después de acomo· 
darse sobrfl los montones de alfalfa, dur
miéronse masó menos tarde, despertán
dose al amaneeer después de aquella pri
mera mala no~he. 

-De que anoche no cenaramos-ob· 
jetó el señor Francisco,-¿ será cosa de 
deducir que hoy no no3 vamos á desayu
nar? 

-Sería muy deplorable-repuso el cabo 
Pistache, que bostezaba, no de sueño, 
sino de hambre. 

Los prisioneros no tardaron ep salir de 
dudas acerca de esta interesante cuestión. 
Una hora después, Ahmed y una docena 
de tuaregs penetraban en el patio, depo
sitando carne fiambre y dátiles en canti
dad suficiente para satisfacer á seis perso· 
nas durante el día. También dejaron el 
agua suficient{! para apagar la sed de los 
prisioneros. 

Una vez má~, Hardigan quiso saber la 
suerte que leá estaba reservada, é inte
rrogó a Ahmed. 

Éste guardó el mismo impenetrable si
lencio en que Sohar habíase encerrado la 
víspera. 

Tenía, sin duda, severas órdenes, y 
abandonó el patio sin haber pronunciado 
una sola palabra. 

Transcurrieron tres días sin que la si· 
tuación cambiara en lo más mínimo. In
tentar evadirse del fuerte era empresa 
vana, al menos escalando las altas mura
llas, operación imvosible sin la ayuda de 
una escala. Tal vez, si estos muros pudie
ran ser franqueados aprovechando la obs
curidad, el capitán y sus ·compañeros lo
grasen huir á través del oasis. N o parecía 
probable que el fuerte fueae vigilado ex· 
teriormente ni de día ni de noche, pues 
ningún ruido de pasos resonaban en el 
camino de ronda. ¿Y á qué hacerlo? ..... . 
Los muros oponían un obstáculo infran
queable, y la puerta del patio no podía 
forzarse. 

Desde el priJ;ner día de su cautiverio el 
cabo Pistache habia podido darse cuenta 
de la disposición del oasis. Después de 
muchos esfuerzos, expuesto cien veces á 
romperse la cabeza, había logrado subir 
hasta lo alto del minarete. 

Desde allí, mira.ndo con gran cuidado 
para no ser advertido, observó el Rncho 
panorama que ante sus ojos se desarro
llaba. 

A !rededor del fuerte extendíase el po
blado entre los árboles del oasis de Zen
fig. Más allá se prolongaba el territori() 
del Henguiz, en una anchura de tres ó 
cuatro kilómetros de Este á Oeste. Del 
lado Norte se alineaban las moradas en 
mayor número, muy blancas entr~ la ver
dura. Por el movimiento que se observab& 
frente á una de ellas, dado el número 
de estandartes que flameaban al viento, 
Pistache se dijo, no sin razón, que debía 
de ser la casa de Hadjar. No se equivo
caba. 

En la tarde del 20, el cabo, que había 
vuelto á su puesto de observación, ob
servó una gran animación en el poblado, 
cuyas casas iban vaciándose poco á. poco. 
Además, de distintos puntos del oasis lle
gaban un buen número de indígenas. Y 
no eran caravanas de comercio, puesto 
que no conducían ninguna bestia de 
carga. 

¡Quién sabe si se reuniría aquel día al
guna importante asamblea convocada por 
Hacljarl.. ... Una numerosa muchedumbre 
acabó por invadir bien pronto la plaza 
principal del poblado. 

Viendo lo que sucedía, el cabo juzgó 
conveniente informar á su capitán. 

Hardigan, no sin grandes esfuerzos, lo
gró reunirse con Pistache en lo alto del 
minarete. 

No cabía duda de que algo extraordi
nario congregaba á los indígenas de Zen
fig. Llegaba bien distinta hasta los pri
sioneros la algarabía y los gritos, acom· 
pañados de grandes ademanes, sin que 
cesara la efervescencia hasta la aparición 
de un personaje, seguido de un hombre y 
una mujer, que con él acababan de salir 
de la casa que el cabo suponía era la del 
jefe. 

-¡Es Hadjar, es él!-exclam6 el capi
tán Hardigan;-le reconozco. 

-Tiene usted razón, mi capitán-aña
dió Pistache ;-yo también le reconozco. 

Era, efectivamente, Hadjar con su ma• 
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dre Djemma y su hermano Sohar, que 
fueron aclamados al aparecer en la plaza. 

Luego se produjo un gran silencio, y 
Hadjar hizo uso de la palabra durante 
una hora, siendo interrumpido varias ve
ces por las entusiastas aclamaciones de la 
arengada muchedumbre. 

Pero su discurso no podía ser oído por 
el capitan y el cabo. 

La multitud prorrumpió en nuevos gri
tos cuando acabó la reunión, y habiendo 
Hadjar entrado en su casa, el poblado re
cobró bien pronto su habitual tranqui
lidad. 

El capitán y su subordinado descendie
ron del minarete para participar á sus 
compañeros lo que habían observado. 

-Me figuro que esa reunión habrá te
nielo por objeto protestar de la inunda
ción del oasis, y que será seguida de al
guna nueva agresión. 

-Soy de la. misma opinión-declaró el 
capitán;-y bien pudiera ser indicio de 
que Pointar está instalado de nuevo en 
]a sección de Goleah. 

-A menos que no se trate de nosotros 
-añadió el cabo Pistache,-y que todos 
esos bribónes no se hayan reunido para 
asistir al suplicio de los prisioneros. 

Un largo silencio siguió á esta observa
ción. El capitán y ei ingeniero cambiaron 
una mirada que traicionaba sus secretos 
pensamit>ntos. 

Verdaderamente había motivo para te
mer que, deseoso de represalias, Hadjar 
había convocado á diversas tribus del 
Henguiz para comunicarles que estaba 
resuelto á un castigo ejemplar con la pú
blica ejecución de los prisioneros france
ses. Y, por ótra parte, ¿cómo mantener la 
esperanza de que pudiera llegar en .su 
ayuda un socorro cualquiera, bien de 
Biskra ó de Goleah, si el teniente Vil
lette ignoraba á qué lugar habían sido 
conducidos los prisioneros y hasta en ma
nos de qué tribu habían caído? 

Antes de abandonar el minarete, el ca
pitán Hardigan y el cabo Pistache echa
ron una última ojeada á toda la parte del 
:Melrir que ante su vista se extendía. Todo 
estaba desierto. Ninguna caravana mos
trábase á travé~ de la vasta depresión. En 
cuanto al destacamento del teniente Vil
lette, aun suponiendo que sus pesquisas 
le hubieran conducido hacia Zenfig, ¿qué 
hubiesen podido hacer unos cuantos hom
bres contra todo el oasis? ..... 

No había más remedio que esperar los 
acontecimientos en medio de mortal zo
zobra. De un momento á otro iba tal ve• 
a abrirse la puerta del fuerte para dar 
paso á Hadjar y á los suyos. ¿ Sería posi
ble resistirles si el jefe tuareg les arras
traba hacia la plaza para sacrificarles? 

Y si esto no sucedía hoy, ¿no ocurriría 
mañana? 

Pasó el día, no obstante, sin ningún 
sensible cambio en la situación. Las pro
visiones que por la mañana les dejaran en 
el patio bastaron á satisfacer su necesidad, 
y cuando se apagó el crepúsculo, echá
ronse sobre la alfalfa que les había ser
vido de lecho las noches precedentes. 

Pero apenas había pasado media hora., 
cuando se oyó cierto ruido que procedía 
del exterior. ¿Sería algún indígena que 
remontase el camino de ronda? ..... ¿Acaso 
Hadjar enviaría á buscar sus prisioneros? 

Pistache se levantó de un salto y se 
puso á escuchar á la puerta de entrada. 

No era un ruido lo que llegaba á su 
oído, era más bien una especie de ladrido 
l!lnrdo y lastimero. Un perro rondaba al 
exterior. 

-¡Es Val-iente.' ¡Es Valiente! -excla
mó Pistache. 

Y echandose á ras del suelo, llamó: 
-¡V aliente! ¡V aliente!, ¿eres tú? 

1 
El animal reconoció la voz del cabo, 

como hubiese reconocido la de su dueño, 
y contestó con nuevos ladridos. 

-Sí, somos nosotros, nosotros, mi V a
liente-repetía Pistache.-¡Ahl ¡Si pudie
ras encontrar á tu amo y decirle dónde 
estamos encerrados!.. ... 

El capitán y los otros compañeros se· 
aproximaron á la puerta. Si ellos hubie
ran podido servirse del perro como me
dio de comunicación, quién sabe si el fiel 
animal, con un escrito atado al cuello, hu
biera podido llegar hasta el teniente Vil
lette, quien seguramente arbitraria algún 
medio para salvarles. 

De todos modos, era necesario que el 
perro no fuese sorprendido en el camino 
de ronda. Así es que el cabo le dijo: 

-¡Vete, mi Valiente, vete! ..... 
El perro lo comprendió y alejóse de la 

puerta, después de un último ladrido las• 
timero. 

Al día siguiente y á la misma hora las 
provisiones fueron depositadas, como la 
víspera, y todo inducia á creer que la si
tuación no cambiaría en aquel día. 
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Durante la siguiente noche el perro no 
acudió á la puert'a de la prisión; al menos 
Pistache no le oyó, preguntandose con 
inquietud si el pobre .'lnimal habría sido 
víctima de algún atentado de parte de 
aquella canalla. En los dos días que se su
cedieron no hubo que señalar novedad 
digna de mención. El oasis ofrecía su as
pecto normal. 

El 24, á las once de la mañana, el capi
tán Hardigan, que estaba de observación 
en el minarete, notó ciarto movimiento en 
Zenfig. Oíase demasiado tumulto de ca
ballos y ruido de armas. Al mismo tiempo 
la población transportába,se en masa á la 
plaza principal, hacia la cual se dirigían 
numerosos jinetes. 

¿Habría sonado la hora para el capitan 
Hardigan y sus compañeros? 

No, tampoco era aquél el momento ele
gido. 

Tratábase únicamente de la próxima 
partida del jefe tuareg. A caballo, en me
dio de la plaza, pasaba revista á un cente
nar de jinetes. 

Media hora después, Hadjar poníase á 
la cabeza de aquella tropa, y al salir del 
poNado dirigióse hacia el Este del Hen-
guiz. 

El capitán uajó donde estaban sus com
pañeros para anunciarles la novedad. 

-Alguna expedición contra el GoltJah, 
donde, sin duda, se han reanudado los tra
bajos-dijo el ingeniero. 

-¿Y quién sabe si Hadjar no se dirige 
al encuentro de Villette y su destaca
mento?-objetó el capitan. 

-Sí, todo es posible; pero no seguro
tlijo el cabo.-Lo que sí es cierto que 
puesto que HadJar y sus bribones han 
salido del oasis, ha llegado el momento 
de huir. · 

-¿Cómo? -preguntó uno de los 
spahi,s. 

Si, ¿cómo, cómo aprovechar la oca
sión que acababa de presentarse? ¿No 
continuaban siendo infranqueables los 
muros del encierro? ¿No continuaba sóli
damente cerrada la puerta del patio? ..... 
Por otra parte, ¿de quién esperar so
corro?.. ... 

Y sin embargo, el socorro llegó. Véase 
en qué condiciones. 

Durante la noche, lo mismo que habia 
hecho la primera vez, el perro hizo oir 
sordos ladridos, al mismo tiempo que 
arañaba el suelo cerca de la puerta. · 

Guiado por su instinto, Valiente había 
descubierto en aquella pa1te del muro un 
agujero á medio cegar. 

Y súbitamente apareció en el patio 
como un fantasma. 

Tan pronto como el cabo, el capitán y 
los otros acudieron, el perro volvió hacia 
el agujero que acababa de franquear. 

Era un orificio que, á muy poco es
fuerzo, quedaría capaz para dar paso á un 
hombre. 

-¡Vaya una suertel-exclamó Pista· 
che. 

Sí, una suerte que había que aprovechar 
antes de que Hadjar estuviese de regreso 
en Zenfig. 

Y, sin embargo, atravesar el poblado y 
luego el oasis no dejaba de ofrecer serias 
dificultades. ¿Cómo los fugitivos iban á 
orientarse en medio de la obscuridad? ...•• 
¿Cómo evitar el encuentro con la tropa 
de Hadjar? ..... ¿De qué manera franquear 
los 50 kilómetros que les separaba de Go
leah, sin víveres, sin más alimento que 
los tubérculos del oasis? 

Pero nadie se paró á pensar en estos 
peligros. Nadie dudó un momento en 
seguir al perro, que desapareció el pri
mero. 

-Pase usted-dijo el oficial á Pistach!l. 
-Usted primero, mi capitán-r@spon-

dió el subordinado. 
Al cabo de un cuarto de hora todos los 

prisioneros estaban en el camino de 
ronda. 

La noche estaba obscura, nubosa, sin 
estrellas. 

El capitán Hardigan y los suyos no 
hubieran sabido qué dirección tomar ai 
el perro no hubiese estado allí para 
guiarles. No tuvieron más que confiarse 
al inteligente animal para llegar, sin en
contrar á nadie, hasta las afueras del po
blado. 

Eran las once de la noche. Los fugi
tivos marchaban con grandes precau
ciones. 

En el poblado reinaba el silencio, y á 
través de las ventanas no se filtraba nin
gún rayo de luz. 

De pronto apareció ante ellos un hom
bre con una linterna en la mano. 

Uno y otros se reconocieron desde el 
primer instante. 

Era Mezaki, que iba hacia su casa. 
El traidor indígena no tuvo tiempo de 

lanzar un grito. Rápido como el rayo, el 



Rápido como el rayo, el pel'ro:le saltó al cuello ... 
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perro le saltó al cuello, dejándole caer á 
·tierra sin vida. 

-¡Bien, bien,.mi Valiente!-exclamó 
el cabo. 

El capitán y sus compañeros no tenían 
para qué preocuparse de este miserable, 
y con paso rapido continuaron la marcha 
hacia el Este del Melrir. 

VII 

EN FUGA 

El capitán Hardigan se decidió á mar
char hacia 'el Este, después de maduro 
examen. La parte opuesta era la más fre
cuentada por los indígenas, y, además, 
Valiente había tomado aquella dirección, 
y o: sus razones tendría para ello», como 
decía el cabo. 

-Mi capitán-dijo Pistache,- sigamos 
al perro, que no se equivoca. Además, ve 
de noche lo mismo que de día ..... Le ase
guro á usted que es un perro que tiene 
ojos de gato. 

-Sigámosle-había contestado el capi
tán Hardigan. 

Era lo mejor que podían hacer. En me
dio de aquella obscuridad, en el dédalo 
del oasis, los fugitivos hubieran corrido 
el riesgo de errar alrededor del poblado 
sin alejarse de él. Afortunadamente, 
guiados por Valiente, lograron alcanzar 
muy pronto la linde septentrional del 
Henguiz. 

Había que caminar con grandes pre
cauciones, pues el suelo del Melrir es 
peligroso en extremo. 

Al amanecer hicieron alto en un bos
que de palmeras. Dada la dificultad de 
avanzar mucho en plenas tinieblas, era 
de suponer que no habrían andado más 
de siete á ocho kilómetros en aquella 
primera etapa. Quedaría, pues, una vein
tena para alcanzar el extremo del Hen
guiz y otro tanto desde aquí al oasis del 
Goleah. 

El capitán Hardigan juzgó á propósito 
este sitio para reposar de las fatigas de la 
nocturna marcha. El bosque estaba de
sierto, y los poblados mas próximos ocu
paban el límite meridional de aquella 
futura isla central. Además, en toda la 
extensión- que la vista abarcaba no se 
notaba el menor indicio que denunciase 
la presencia de la tropa de HadjHr. Había 

partido de Zenfig quince horas antes, y 
ya debía estar muy lejos. 

Pero el reposo, tan necesario para los 
fugitivos, no sería completamente repa· 
rador si no se procuraban algún alimento. 
Las últimas provisiones habían desapare
cido y no podían contar más que con los 
frutos que recogiesen a,l atravesar el oasis 
del Henguiz, nada más que dátiles y al
gunas raíces. comestibles, que conocía 
Pistache, y que, asadas al calor de un mon
tón de cañas, proporcionaría una substan
ciosa alimentación. 

Era de esperar que el capitán Hardigan 
y sus compañeros podrían satisfacer el 
hambre y la sed, -pues agua no faltaba. 
Tc:d vez pudiesen atrapar alguna pieza de 
caza con el concurso de Valiente. Pero 
todas estas probabilidades se desvanece
dan cuando se dirigieran á través de las 
at·enosas llanuras estériles. 

Después de todo, si los prúlioneros 
habían tardado dos días en ser conduci
dos de Goleah á Zenfig, ¿~ardarían más en 
ir de Zenfig á Goleah? Seguramente sí, 
por dos razones: la primera, que no dis
ponían de caballos, y la segunda, que no 
conociendo los pasos practicables su ::nar
cha había de retardarse forzosamente. 

-En suma- observó el capitán,- se 
trata de medio centenar de kilómetros. 
Esta tarde habremos hecho la mitad; des
pués de una noche de reposo, reanudare
mos la marcha, y aunque necesitemos 
doble tiempo para la otra mitad, estare
mos á la vista del canal á última hora de 
pasado mañana. 
· Después de reposar una hora y de co
mer algunos dátiles, los fugitivos siguie
ron su camino. El cielo estaba cubierto. 
Apenas si algunos rayos de sol filtrábanse 
por entre las nubes. La lluvia amenazaba; 
pero por fortuna no llegó á descargar so
bre los fugitivos, que hicieron alto á me
diodía. 

·No se había producido ninguna alarma 
ni encontrado un solo indígena. En cuanto 
á la banda de Hadjar, no había duda que 
estaba de ellos á la distancia de 40 kiló
metros lo menos. 

El alto duró una hora. Los dátiles no 
faltaban, y el cabo desenterró raíces, que 
puso á asar bajo la ceniza. 

Al llegar la noche habían sido fran
queados 21 kilómetros, y el capitán Har~ 
digan deteníase en el extremo Este del 
Henguiz. 
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Máfl allá ex.tendíanse las vastas soleda
des de la depresión, sobre la cual, faltos 
de guía, el camino iba á ser difícil y pe
ligroso. Pero, en fin, los prisioneros eAta
ban bien lejos de su prisión, y si Ahmet 
y otros habíanse aprestado á perseguirles, 
lo cierto era que no habían dado con sus 
huellas. 

Todos tenían gran necesidad de reposo, 
y por mucho que fuera su interés en llegar 
á Goleah, no tuvieron más remedio que 
pasar la noche en aquel sitio. Por otra 
parte, aventurarse en medio de la obscu
ridad, sobre terrenos movedizos, hubiera 
sido demasiado expuesto. ¡Gracias que 
salieran con 'bien en plena luz! No te
niendo que temer al frío en aquella época 
del año y en aquella latitud, los caminan
tes se acomodaron al pie de un grupo de 
palmeras. 

Parecía prudente que uno de ellos vigi
lase mientras los demás dormían. Ofre
cióse á ello el cabo durante las primeras 
horas, y se convino que sería relevado 
por los dos spahis. En tanto que sus com
pañeros caían en un pesado sueño, Pista
che se mantuvo en su puesto, acompañado 
de Valiente; pero apenas había transcu
rrido un cuarto de hora rindióle el can
sancio. Inconscientemente sentóse en el 
SUelo, luego Se tumbÓ a la larga, y BUS 

ojos se cerraton á pesar suyo. 
Afortunadamente el fiel Valiente hacía 

mejor guardia, pues poco antes de media 
noche sordos ladridos despertaron á los 
que dormían. 

-¡A.lerta, alertal-exclamó el cabo, que 
acababa de levantarse de un salto. 

En un instante el capitán Hardigan es
tuvo á su lado. 

-Escuche usted, mi capitán-dijo Pis
tache. 

Un violento tumulto producíase por la 
parte izquierda del macizo de árboles; un 
ruido de ramas tronchadas á unos cuan
tos centenares de pasos. 

-¿Serán los tuaregs que nos persiguen? 
-dijo Hardigan. 

N o era dudoso que si los árabes habían 
descubierto la evasión se lanzarían tras 
las huellas de los franceses. 

El capitán Hardigan, después de haber 
escuchado atentamente, siguió diciendo: 

-No, no son los indígenas ..... Tratarían 
de sorprendernos sin hacer ruido. 

-Pero ¿entonces? ..... -preguntó el in
geniero. 

-Son animalel", fieras que rondan alre
dedor del ucusis-c· ·nte:<tÓ el cabo. 

Efectivamente, el campamento no esta
ba amenazado por los tuareg, sino por 
uno ó varios leones, cuya presenci::t cons
tituía también un gran peligro. Si se arro
jaban sobre los fugitivoR, ¿éómo defen
derse sin disponer de uu arma siquiera? 

El perro daba señales de la más viva 
agitación. El cabo pudo, á duras penas, 
contenerle é impedir que se lanzara ha
cia el lugar de donde salían furiosos ru
gidos. 

¿Qué sucedía? ¿Acaso las fieras pelea
ban entre sí, disputándose con encarni
zamiento alguna presa? ..... ¿Habrían olfa
teado á los fugitivos y s.e dispondrían á 
precipitarse sobre ellos? 

Pasaron unos instantes de profunda 
ansiedad. Si habían sido descubiertos el 
ca pitan Hardigan y sus compañeros, pron
to estarían sobre ellos las fieras. Más va
lía esperar en el mismo sitio, subiéndose 
á los árboles para preservarse contra el 
ataque. 

Esta fué la orden que dió el capitán, é 
iba a ser ejecutada, cuando el perro se es
capó de manos del cabo, desapareciendo 
hacia la derecha del campamento. 

-¡Aquí, Valiente, aquí!-gritó Pis
tache. 

Pero el perro no le oyó ó no quiso oírle; 
lo cierto es que no volvió. 

'Después el tumulto y los rugidos pare
cieron alejarse, disminuyendo poco á 
poco, hasta cesar por completo. Y los 
únicos ruidos, apenas perceptibles, fueron 
los ladridos de Valiente, que no tardó en 
reaparecer. 

-Sin duda las fieras han partido. N o 
deben habernos olfateado, y nada tenemos 
que temer. 

-¿Pero qué tiene Vali~nte?-exclamó 
Pistache, que al acariciar al perro sintió 
sus manos húmedas de sangre. ¿Habrá 
sufrido algún zarpazo? 

No, Valiente no se quejaba; saltaba ale
gre en torno del cabo, como si quisiera 
arrastrarlo hacia el punto de donde venía; 
y como Pistache se dispusiera á seguirle, 
el capitán le ordenó: 

-No; quédese usted. Esperemos á qué 
amanezca y veremos lo que se ha de 
hacer. 

El cabo obedeció, y cada cual recobró 
el sitio que los rugidos de las fieras habían 
hecho abandonar. 
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No era un león, sino un antflope ..•.• 

.El sueño no fuá turbado de nuevo por 
ningún incidente, y cuando los fugitivos 
se despertaron el sol empezaba á desbor
dar el horizonte en el oriente del Melrír. 

Valiente se lanzó de nuevo hacía el in
terior del bosque, y cuando volvió pudo 
comprobarse que tenía huellas de sangre 
fresca. 

-Decididamente- dijo el ingeniero
hay algún animal herido 6 muerto. Uno 
de los leones que esta noche se han ba
tido. 

-¡Lástima que no se pueda comer, pues 
nos lo engulliríamos con mucho gustol
dijo uno de los spahis. 

-Vamos á ver lo que pasa-repuso 
Hardigan. 

Todos siguieron al perro, que les pre
cedía ladrando, encontrando á unos cien 
pasos á un animal bañado en sangre. 

No era un león, sino un antílope, que 
las fieras habían matado, y por cuya presa 
se batieron sin . duda, concluyendo por 
abandonar la. 

- i Ah, qué suerte!- exclamó el cabo. 
¡Vaya una pieza! .. :·· Llega muy á punto 
para proporcionarnos carne para todo el 
viaje. 

Era verdaderamente un dichoso .!ll:ar. 
Los fugitivos no tenían que concretarse á 
los tubérculos y á los dátiles. 

Los -~pahis y Pistache se pusieron á la 
tarea y cortaron los mejores pedazos del 
antílope, dándole su parte á Vali6nte. 
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Total, unos cuantos kilogramos de exce· 
lente carne, que, asada soure las ascuas, 
proporcionaron a los pobres franceses un 
suculento almuarzo, del que hacía mucho 
tiempo no disfrutaban. 

El substancioso refrigerio les propor
cionó nuevas energías. y cuando conclu
yeron de comer la satisfacción era ge
neral. 

-En marcha-dijo el. capitán Hardi
gan;-no hay tiempo que perder; conti
nuamos bajo la amenaza de la persecu
ción de los de Zenfig. · 

Antes de partir observaron con gran 
atención,· sin que en todo el espacio que 
la vista po<tía abarcar descubrieran un sér 
viviente. 

N o solamente las fieras y los rumiantes 
no se atrevían á aventurarse sobre aque
llas desoladas regiones, sino que ni los 
pájaros podían cruzarlas de un vuelo. 

-Si existiera ya el mar del Sahat'a
dijo el ingeniero,-¡qué cómodamente 
haríamos el viaje á bordo de un vapor! 

-Desde luego-dijo Pistache riéndose; 
-pero si habíamos de esperar el barco 
que había de transportarnos, ya podíamos 
armarnos de paciencia. 

-Indudablemente-contestó el señor 
Schaller;-pero persisto en creer que la 
~uundación del Rharsa y del Melrir se 
efectuará en menos tiempo del que se su
pone. 

-Aunque no durara más que un año, 
sería demasiado para nosotros-replicó 
jocosamente el capita,n.-En cuanto los 
preparativos estén terminados daré la se· 
ñal de partida. 

-Vamos, señor Francisco-dijo enton
ces Pistache,-es preciso mover bien las 
piernas; y procure usted que hagamos 
pronto alto en un poblado donde haya 
peluquería, porque si no vamos á con
cluir por tener unas barbas de capu
chino. 

-¡Sí, de capuchinol-murmuró el se
ñor Francisco, que ya no se reconocía 
cuando las aguas de un arroyo reflejaban 
su peluda cara. 

Los preparativos no podían ser ni lar
gos ni complicados en las condiciones en 
que marchaban los fugitivos. Sin embar
go, algo los retrasó la necesidad de ase
gurar el sustento para los dos días que les 
quedaban de viaje hasta el Goleah. No te
nían á su disposición más que los pedazos 
de antílope, del que sólo habían comido 

una pequeña parte. Pero ¿cómo proveerse 
de fuego durante la travesía? Aquí, al 
menos, los combustibles no faltaban, y las 
ramas rotas por las violentas ráfagas del 
Djerid llenaban el suelo. 

El cabo y los dos spahis encendieron 
una buena hoguera, que proporcionó abun
dantes brasas donde asar la carne, que fué 
partida en sei:l partes iguales, tomando 
cada cual la suya, que en volvieron en ho
jas frescas. 

A. juzgar por la posición del sol, serían 
las siete de la mañana. 

Las etapas sucesivas serían muy duras, 
porque no dispondrían de abrigo contra 
los ardores de los rayos solares. 

Á esta lamentable circunstancia había 
que añadir otra cuyo peligro era mas se
rio. En tanto que siguiendo la linde del 
oasis el riesgo de ser advertidos no era 
grande, cuando estuvieran en pleno de
sierto este riesgo aumentaría considera
blemente. Y si algunas bandas de tua1·eg 
se cruzaban en su camino, ¿dónde refu
giarse para evitar su encuentro? ..... ¿Y si 
aquel día ó al siguiente Hadjar y su tropa 
regresaban hacia Zenfig? ..... 

Si á esto se añaden las dificultades de 
marchar sobre un terreno movedizo, del 
que ni el capitán ni el ingeniero conocían 
los pasos practicables, se comprenderá los 
peligros que ofrecía aquel recorrido de 
25 kilómetros entre el extremo del Hen
guiz y la cantera del Goleah. 

Pero no había más remedio que hacer 
frente a todas las contingencias, mucho 
mas tratándose de hombres enérgicos, 
animosos, capaces de todos los esfuerzos. 

-¡En marchal-dijo el capitán. 

VIII 

EL «TELL:» 

Serían poco más de las siete cuando el 
capitán Hardigan y sus compañeros se 
pusieron en marcha. La naturaleza espe
cial del suelo obligaba á caminar con gran
des precauciones. 

El ingeniero, por los il.t.formes del ca
pitán Roudaire y los sondajes que él 
mismo había hecho, sabía á qué atenerse 
acerca. de la composición de aquellos te
rrenos. En la parte superior se extiende 
una corteza salifera, sujeta á muy sensi
bles oscilaciones. Por debajo las arenu 
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se mezclan con margas, en las que· el agua 
entra por l~s dos terceras partes, lo que 
les priva de toda consistencia. Á veces, 
las sondas no encuentran la roca más que 
á grandes profundidades; así es que hom
bres y caballos desaparecen, á veces, en 
esos terrenos medio líquidos, sin que haya 
medio de socorrerlos. 

Lo que había que desear era que, al salir 
del Henguiz los fugitivos, encontrasen 
las huellas del paso de Hadjar .y su tropa, 
á través de la gran hondonada. Las seña
les de las pisadas no podían haber des
aparecido, puesto que ni el viento ni la 
lluvia habían sacudido el suelo del Mel
rir. En este caso no había más que seguir 
su pista para no apartarse de las sendas 
seguidas por los indígenas, únicas que 
podían considerarse como pasos seguros. 
Pero en vano buscó el señor Schaller; no 
cabía duda de que la ban{].a no había pa
sado por allí. 

El ca pitan y el ingeniero marchaban en 
cabeza, precedidos de Valiente, que hacía 
las veces de explorador. Antes de aventu
rarse en tal ó cual dirección, trataban de 
determinar la composición del suelo, exa
men que resultaba bastante dificultoso. 
La marcha efectuábase con lentitud, así 
es que la primera etapa, q]le duró hasta 
las once de la mañana, no dió por re
sultado más que un recorrido de cuatro 
á cinco kilómetros. Fué necesario hacer 
alto, tanto para descansar como para co
mer. La vista no descubría ni un oasis, ni 
nn bosque, ni siquiera un árbol. Sola
m ente una ligera ondulación arenosa rom· 
pia la uniformidad de la llanura á unos 
cien pasos de distancia. 

-No tenemos dónde escoger- dijo el 
capitán Hardigan. 

Todos se dirigieron hacia el pequeño 
montículo, sentándose del lado que po
dían estar al abrigo de los rayos del ¡¡ol. 
Cada cual sacó del bolsillo un pedazo de 
carne; pero en vano trataron de propor
cionarse agua con que apagar la sed; por 
alli no pasaba ningún riachuelo, y lo único 
de que disponían para refrescar la boca 
eran los datiles recogidos en el último 
campamento. 

Después de mediodía reanudóse la 
marcha, que los fugitivos continuaron, 
no sin grandes fatigas y dificultades. En 
tanto era posible, el capitán Hardigan pro· 
curaba mantener su dirección hacia el 
Este, basándose en la posición del sol; 

pero á cada momento la arena cedía bajo 
los pies. e 

-No me extraña-decía el ingeniero
que este suelo sea más inestable que otros 
del Melrir. Durante la estación de las llu
vias estos fondos deben recibir todas las 
aguas corrientes de la gran hondonada, y 
jamás pueden afirmarse. 

-Es lamentable que no los podamos 
evitar. En cuanto á remontar' al Norte ó 
descender hacia el Sur, sin la seguridad 
de encontrar mejor camino, sería perder 
estérilmente un día entero. Nuestra direc
ción marca la distancia más corta, y no 
debemos abandonarla. 

-Desde luego-declaró el señor Scha
ller.-Lo que también puede asegurarse 
es que si Hadjar y su banda se han diri
gido al kilómetro 347, no ha sido por este 
camino. 

Efectivamente, no se encontraba el 
más leve rastro de su ·paso. 

¡Qué lenta y penosísima marcha! 
Á cada momento había que detenerse, 

tantear el terreno' echarse a la derecha ó 
á la izquierda, prolongándose el camino 
en una inacabable serie de rodeos. En 
estas condiciones, en esta segunda etapa 
no se pudo ganar más que legua y media. 
Al declinar la tarde ·tuviéron que dete
nerse extenuados. Y aunque todavía con· 
servasen ánimos, ¿cómo aventurarse en 
una marcha nocturna? 

Eran las cinco. El capitán Hardigan 
había comprendido que sus compañeros 
no podían ir más lejos; y, sin embargo, el 
lugar no tenía nada de propicio para 
acampar. La llanura rasa y pelada; ni el 
más ligero declive, ni una gota de. agua 
potable. Algunos pájaros atravesaban rá
pidamente esta región desolada para ga
nar los oasis más próximos. 

En aquel momento el cabo se aproximó 
al oficial y le dijo: 

-Sea dicho con todo respeto, mi capi
tan, creo que podíamos hacer algo mejor 
que acampar aquí. 

-¿Dónde, pues? 
-Mire usted, hacia allí, á menos que 

yo no me engañe, veo como una especie 
de duna, que se marca allá abajo, con al
gunos árboles encima. 

Y, con la mano extendida hacia el N or
deste, Pistache mostraba un punto de la 
hondonada, distante unos tres kilómetros. 

Todas las miradas siguieron aquella di
rección. P~atache no se había en¡añado. 
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Había allí, por fortuna, una de esas coli
nitas que son como jorobas del desierto, 
un tell, por encima del cual se perfilaban 
tres ó cuatro árboles, bien raros en aquella 
región. Si el ca pitan Hardigan y sus com
pañeros podían llegar hasta allí, pasarían 
la noche en mejores condiciones. 

- Es preciso llegar hasta alli á toda 
costa-dijo el capitan. 

-Tanto más-añadió el ingeniero,
que no nos separaremos mucho de nues
tra ruta. 

-Y luego, ¡quién sabe si ele esa suerte 
el suelo será mas beneficioso para nues
tras pierna~! 

-V amos, amigos míos, ¡un último es
fuerzo!- ordenó Hardigan, poniéndose 
en marcha. 

To.dos le siguieron. 
-¡Yo no llegaré nunca! -repetía el 

señor F1·ancisco. 
-Sí; cójase usted de mi brazo-le dijo 

el animoso Pistache. 
Apenas habían andado dos kilómetros 

cuando el sol desapareció. Al crepúsculo, 
muy corto en aquella latitud, sucedería 
un~ obscuridad profunda; de suerte que 
era menester aprovechar lo poco que de 
luz quedaba para llegar hasta el tell. 

El capitán Ha1·<~igan, el ingi:miero, el 
señor Francisco y los dos spakis marcha
ban en tila. El suelo era cada vez más in
consistente. La corteza cedía bajo el pie, 
que se undía a veces hasta la rodilla, de
jando salir á la superficie el agua subte
rránea. En un momento, el señor Fran
cisco, que se había apartado un tanto hacia 
la derecha, se hundió de pronto hasta la 
cintura. 

-¡A mi, á míl-gritó, debatiéndose para 
no ser engullido por completo. 

-¡Allá voy, allá voyl-le contestó el 
cabo, acudiendo inmediatamente en su 
socorro. 

Todos hicieron alto al mismo tiempo; 
pero el primero en llegar junto al señor 
Francisco fué el perro, que le sirvió de 
asidero, agarrándose fuertemente al cuello 
del robusto animal. 

El digno hombre salió del atasco hecho 
una lástima. 

Aunque no era ocasión de bromear, Pis
tache le dijo: 

-No hay para qué asustarse, sefior 
Francisco; aunque Valiente no hubiera 
acudido, yo le hubiera á usted sacado 
tirándole de la barba. 

No se puede dar una iJea de lo 4ue iue 
la azarosa marcha durante una hora mas 
sobre este suelo traicionero. Los fugitivos 
no podían avanzar sin riesgo de quedar 
sepultados. Deslizábanse sobre la arena, 
los unos cerca de los otros, á fin de soste
nerse mutuamente en caso de necesidad. 

N o había más que una probabilidad de 
escapar con bien: llegar al tell sefialado 
por Pistache. Allí seguramente el suelo 
tendría la necesaria consistencia para pa· 
sar la noche con tranquilidad. 

Pero en medio de la obscuridad resul· 
taba dificilísimo el orientarse. Apenas se 
advertía el tell. No se sabía si echar á la 
derecha ó á la izquierda. 

El capitan Hardigan y sus compañeros 
caminaban al azar, y sólo el azar podía 
mantenerlos en el buen camino. 

Al fin, Valiente, que era el verdadero 
guía, ladró precipitadamente. 

-¡Ya estamos en la altura!- dijo el 
cabo. 

EfecUvamente, á muy corta di:::tancia 
estaba el tell. Los ladridos del perro eran 
un llamamiento á los pobres despeados, 
que hubieron de hacer un considerable 
esfuerzo. 

El suelo iba aecendienclo gradualmente, 
al mismo tiempo que hacíase más con
sistente. 

¡Al fin llegaron á la altura! 
Serían las ocho de la noche. La obscu

ridad impedía ver los alrededores. 'fen
diéronse al pie de los arbol~s, disponién
dose á reparar sus fuerzas con alimento 
y reposo. El cabo, el señor Francisco y 
los dos spahis no tardaron en dormirse; 
pero Hardigan y su compañero hicieron 
vanos esfuerzos para conciliar el suefio, 
al que las preocupaciones cerraban el ac
ceso. 

-¿A qué distancia cree usted que esta
mos de Goleah?- preguntó el capitán al 
ingeniero. 

-De doce á quince kilómetros- con
testó el señor Schaller. 

-¿De suerte que habremos hecho ya 
la mitad del recorrido? 

-Así lo creo. 
¡Con qué lentitud transcurrieron las 

horas de aquella noche del 26 al 27 de 
abril! El ingeniero y el capitán debieron 
envidiar á sus compafieros, á quienes la 
fatiga sumía en un profundo sueño, del 
que no les hubiera sacado ni un cafio• 
nazo. 

• 



Se huncli6 de pronto basta 1• cintura. 

que sucedeP-pregunt6 el 
~~llitllk ''ª~p1, incorporándose. 

ea esto-contestó el inge· 

tuaron lOJ trabajos ele nlvelaci6n, Bou· 
daire habla COJnprobado qu~ Ia,upPicle 
del :Ojerid estaba bajo 1a tqflueOJa de 
oscilaciones de una amplitud bastante 
oonaiderable, que mis de una vez diJlcaJ· 
taron su• operaciones. Estas oscilaoionos 
eran, sin duda debidas á algdn fenó
meno aéismico que se verificaba en lu 
capas inferiores. 

El cabo Pi11tache y el sefior Franeieoo 
acababan de ser despertado• por los ru
mores subterráneos, cuya intensidad era 
creciente. 

En aquel momento el perro di6 muet
tras de una singular agitación. Varia~: 
veces descendió hasta el pie del Ull1 ~ 

l 
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la última subió completamente mojado, 
como si acabase de salir de una balsa de 
agua. 

-Sí, es agua, agua.:- repetía Pistache; 
-y hasta se diría que es agua de mar. 
Esta vez no se trata de sangre. 

Esta observación aludía á lo sucedido 
cuando el perro reapareció lleno de la 
sangre del antílope estrangulado por las 
fieras. 

Había, pues, alrededor de aquella co
linita una capa de agua, lo suficiente
mente profunda para que el perro pu
dierazambullirse. Y, sin embargo, cuando 
los fugitivos llegaron al tell no había 
semejante líquido. 

¿Era, pues, que acababa de efectuarse 
un súbito descenso del suelo, elevándose 
á la superficie el agua de las capas infe
riores, convirtiendo el tell en islote? 

¡Con qué temerosa impaciencia espe
raron el día! Imposible conciliar de 
nuevo el sueño. Además, la intensidad 
de las perturbaciones subterráneas iba 
aumentando po·r instantes. Era de supo
ner que las fuerzas plutonianas y neptu
nianas luchaban entre sí, modificando 
poco á poco la estructura de la vasta hon
donada. A veces producíanse sacudidas 
tan violentas, que los árboles se curva
ban, como á impulsos de una ráfaga hura
canada, amenazando desgajarse. 
'1> En aquel momento. el cabo, que se 
había aventurado hacia la parte baja, dijo 
que existía ya una capa de agua de dos á 
tres pies de profundidad. 

¿De dónde procedía este agua? ¿Ha
bíanla rechazado hacia el exterior las 
interiores perturbaciones? ..... 

¿Podría despejarse la incógnita cuando 
el sol apareciera en el horizonte? 

Hasta las primeras luces del alba no 
cesaron de turbar el espacio los lejano¡¡ 
rumores que parecían proceder del Este. 

Producíanse á intervalos regulares fuer
tes sacudidas que hacían estremecerse al 
tell en su base, en torno de la cual preci
pitábase el agua con ese ruido de resaca 
de la marea ascendente contra las rocas 
de un litoral. 

Cuando todos trataban de adivinar por 
el oído lo que sus ojos no podían ver, el 
capitán Hardigan rompió el 'silencio, di
ciendo: 

-¿Será posible que el Meh:ir se haya 
inundado con las aguas subterráneas re
montadas á la superficie? 

-Sería bien inverosímil-contestó el 
ingeniero.-Yo creo que hay una explica
ción más admisible. 

-¿Cuál? 
-Que sean las aguas del golfo las que 

han llegado hasta aquí, invadiendo desde 
Gabés toda esta porción del Djerid. 

-Entonces-exclamó el cabo- no nos 
quedaría más que un recurso: ¡salvarnos 
á nado! 

El día comenzaba á clarear, pero la es
casa luz que aparecía por Oriente eram.uy 
pálida 'y parecía como si una espesa cor
tina de bruma se extendiera por todo el 
horizoBte. 

De pie, junto á los árboles, todos mira
ban anhelosos, esperando las primeras lu
ces del alba para darse cuenta de la situa
ción. Pero, por una deplorable circuns· 
tancia, quedó frustrado su deseo. 

IX 

DESENLACE 

Alrededor de la duna ·extendíase una 
ni6obla tan espesa que los primeros rayos 
del sol no podían atravesarla. No se veía 
á cuatro pasos de distancia y las ramas de 
los árboles estaban mojadas. 

-¡Decididamente tenemos el santo de 
espaldasl-exclamó el cabo. 

Sin embargo, había la esperanza de que 
cuando el sol adquiriera fuerza las bru
mas acabarían por disiparse y la vista po
dría explayarse sobre toda la extensión 
del Melrir. 

N o había más remedio que tener pa
ciencia y economizar las provisiones, que 
ya no había medio de renovar. En enante 
á la sed, lo que sobraba era agua, buena ó 
mala, con que apagarla. 

Transcurrieron tres horas. Los rumores 
habían ido disminuyendo poco á poco. 
U na brisa bastante fuerte agitaba las ra
mas de los árboles, y, con la ayuda del 
sol, no pasaría mucho tiempo sin que la 
niebla se disipara por completo. 

La claridad empezó á alumbrar los es
queléticos árboles del tell, y un.a ráfaga 
de aire acabó por levantar las brumas, 
empujándolas hacia el Oeste. 

Y entonces el Melrir se descubrió en 
una vasta extensión. 

Su superficie estaba en parte inundada, 
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y una .cintura líquida de unos cincuenta 
metros de ancha rodeaba el tell. 

De trecho en trecho reaparecían anchas 
llanuras arenosas que reverberaban á los 
rayos del sol naciente. 

El capitán Hardigan y el ingeniero ha
bían dirigido sus miradas hacia todos los 
puntos del horizonte; luego el señor Scha
ller dijo: 

-No cabe duda que se ha producido 
un considerable fenómeno séismico. Los 
fondos de la hondonada se han rebajado y 
las capas líquidas del subsuelo han inva
dido la superficiE). 

-Yo creo que debemos partir antes de 
que se nos cierre el camino por todas par
tes-contestó el capitán.-Es preciso salir 
de aquí al instante. 

Todos iban á bajar de la meseta cuando 
quedaron como petrificados por el te
rrorífico espectáculo que á sus ojos se 
ofrecía. 

A una media legua hacia el Norte apa
reció una banda de animales, que huían 
á toda velocidad, procedentes del N ordes
te: un centenar de fieras y de rumiantes, 
leones, gacelas, antílopes ..... , salvábanse 
hacia el Oeste del Melrir. Preciso era que 
un común espanto los uniese para que 
pudieran caminar juntos la ferocidad de 
los unos y la timidez de los otros, sin más 
propósito que huir alocados para sus
traerse al peligro que provocaba aquella 
carrera vertiginosa de los cuadrúpedos del 
Djerid. 

-¿Pero qué sucede allá abajo?-pre
guntó el cabo Pistache. 

-Sí, ¿qué sera aquéllo?-añadió el ca
pitan Hardigan. 

Y el ingeniero, á quien se dirigía la 
pregunta, la dejó sin respuesta. 

Entonces uno de los spahis exclamó: 
-¿Es que esas bestias se dirigen hacia 

Jtosotros? 
-¿Y cómo huir?-añadió el otro. 
En aquel momento la avalancha no es· 

taría á más de un kilómetro, y se aproxi
maba con la rapidez de un expreso. Pero 
no parecía que los animales en su carrera 
loca hubieran advertido los seis hombres 
refugiados en el tell. Efectivamente, en 
un mismo movimiento todos oblicuaron 
hacia la izquierda y acabaron de desapa
recer en medio de un torbellino de polvo. 

Por orden del capitán Hardigan sus 
compañeros se echaron al pie de los ár· 
boles, á fin d~ no ser descubiertos. 

-¿Pero qué será eflto?-no cesaba de 
preguntar Pistache. 

Serían ya las cuatro de la tarde, y 11"" 

tardó en revelarse la cansa de este extra
ño éxodo. 

Del lado del Este las capas líquidas em
pezaban á extenderse por la superficie y 
la llanura quedó bien pronto inundada 
por completo, pero sólo por una ligera 
capa de agua. Las eflorescencias salinas 
desaparecían poco á poco hasta el alcance 
extremo de la vista, y eran verdaderos 
lagos lo que entonces reflejaban los rayos 
del sol. 

-¿Serán las aguas del golfo que han 
invadido el Melrir?-dijo el capitán Har
digan. , 

-No me cabe duda-contestó el inge
niero.- Los rumores subterráneos que 
hemos oído procedían de un temblor de 
tierra. En el suelo han tenido que produ
cirse considerables perturbaciones: un re
bajamiento total de la superficie del Mel
rir, y tal vez de toda esta parte del Djerid. 
El mar, después de haber roto el dique, 
habráse desbordado hasta el Melrir. 

Esta explicación debía ser exacta. Ha
llábanse en presencia de un fenómeno 
séismico, cuya importancia todavía no les 
era dable apreciar. Y por efecto de estas 
perturbaciones era posible que el mar del 
Sahara se hubiera hecho por sí mii'mo, y 
aun más vasto de lo que el capitán Rou
daire había soñado. 

Por otra parte, un nuevo rumor, toda
vía lejano, llenaba el espacio. No era á 
través del suelo, sino del aire por donde 
se propagaba de modo creciente. 

Y he aquí que de pronto, hacia el N or
deste, se elevó una nube de polvo, de la 
que salió un tropel de jinetes huyendo á 
toda velocidad, como habían hecho los 
animales. 
-¡ Hadjar!-exclamó el capitán Har

digan. 
Sí, el jefe tuareg y sus compañeros, que 

huían á riend_a suelta de un monstruoso 
torbellino que amenazaba arrollarlos. ex
tendiéndose por toda la hondonada. 

Dos horas habían transcurrido desde 
que los animales hubieron pasado y el 
sol había desaparecido. En medio de la. 
inundación creciente, el tell era el único 
refugio que se ofrecía á la banda de R ad
jar: una isla en medio de aquel nuevo 
mar. 

Seguramente los árabes habíanlo di vi· 
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sado, y bacía él se dirigían en un galope 
desenfr.,nado. · ¿Conseguirían alcanzarlo 
antes de que el torbellino los arrastrase? 
Pero la montaña líquida corría mas que 
ellos, en una sucesión de olas espumosaa 
de tan irresistible potencia y velocidad, 
que los más ligeros caballos no hubieran 
podido aventajarla. 

Entonces el capitan y sus compañeros 
presenciaron el terrible espectáculo: ca
ballos y jinetes fueron arrollados por la 
gigantesca corriente, y las últimas luces 
del crepúsculo alumbraron sus cadaveres, 
arrastrados hacia el Oeste del Melrir. 

Aquel día, cuando el sol descendió por 
Occidente, era un horizonte de mar el que 
alumbró en sus postrimerías. 

¡Qué noche para los fugitivos! Si había 
desaparecido el peligro de un ataque de 
las fieras y de un encuentro con los ára
bes fugitivos, la inundación era uri peli
gro tan grande como los otros. 

Pero no siendo posible abandonar la 
altura, pasaron aquellas eternas horas 
oyendo con espanto el ascenso del agua, 
en medio de una profunda obscuridad 
llena de ruidos de resaca y de los agudos 
gritos de las aves de mar, que volaban so
bre la superficie del Melrir. 

Reapareció el día. La inundación no 
había invadido el refugio de los fugitivos, 
y todo bacía creer que había ya alcanzado 
su máximo nivel. 

Nada en la superficie de esta inmensa 
llanura líquida. La situación de los fugi
tivos parecía desesperada. N o tenían ali
mentos para el día ni medios de propor
cionárselos sobre aquel arido islote. Huir ... 
¿Por qué medios? ..... ¿Construir una barca 
con los arboles? Pero ¿cómo abatirlos? ..... 
Y luego que esta frágil embarcación sería 
imposible que navegara entre las violen
tas corrientes del Melrir. 

-Será difícil que podamos salir de esta 
situación -dijo Hardigan, después de ha
ber mirado en torno suyo. 

-¡Quién sabe, mi capitanl-repuso el 
animoso Pistache;-puede <¡ue recibamos 
algún socorro. 

El día terminó sin que cambiara la si
tuación. El Melrir habíase convertido en 
un lago, como sin duda le había sucedido 
al Rharsa. 

¿Habíase inundado l4'efta? ¿Alcanzaría 
el desastre á toda aquella parte del Djerid 
hasta el golfo de Gabés? 

La noche se aproximaba, y después del 

ligero refrigerio de la mañana, los fugiti
vos no tenían ya nada que comer. En el 
islote no había ningún tubérculo comes
tible; en los árboles no posaba ni el mas 
diminuto pajarillo. En vano trató Pista
che de ver si podía hallar algún pescado; 
y en cuanto á la sed, no podía apagarla el 
agua salobre del mar. 

Hacia las siete y media de la tarde, en 
el momento en que los rayos solares iban 
á extinguirse, el señor Francisco, que mi
raba: en dirección Nordeste, dijo con una 
voz en la que nadie hubiera descubierto 
la menor emoción: 

-Humo .•... 
-¿Humo?~exclamó Pistache. 
-Humo-repitió el señor Francisco. 
Todos los ojos se volvieron en la direc

ción indicada. 
No cabía duda, era una columna de 

humo que el viento empujaba hacia el 
tell, y que se veía ya distintamente. 

Los fugitivos permanecieron mudos, 
con el temor de que aquella esperanza
dora señal de salvación no desapareciese 
con el navío que la producía. 

Así, pues, la explicación del ingeniero 
era verdadera. Sus previsiones acababan 
de realizarse. 

Durante la noche del 26 al 27 lag aguas 
del golfo se habían esparcido po~ la sll
perficie de esta parte oriental del Djerid. 
Desde luego, existía de hecho una comu
nicación entre la Petite Syrte y el Melrir, 
comunicación perfectamente practicable, 
puesto que un barco había podido seguir 
una ruta marítima á través de la región 
inundada. 

Veinte minutos después dibujábase en 
el horizonte la chimenea del vapor, del 
primer vapor que surcaba las aguas del 
nuevo mar. 

-¡Señales, hagamos señales!-dijo uno 
de los spahis. 

¿Cómo hacer para que los de á bordo las 
divisaran? 

El barco debia estar a dos leguas, lo 
menos, y la noche se echaba encima. 

Entonces el mismo spahi no fué dueño 
de exclamar en un rapto de desespera· 
ción: 

-¡Estamos perdidos!.. ... 
-¡Nada de eso! ¡Salvados, sa!vados!-

exclamó Hardigan. -Nuestras señales, 
que no hubieran divisado de día, seran 
perfectamente visibles durante la noche. 

Y añadió: 



• 

Caballos y jinetes fueron arrollados por la gigantesca corriente. 
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-¡Fuego lt los árboles! 
-¡Bravo, mi capitanl-gritó entusias-

mado Pistache.-¡Fuego á los árboles! 
Inmediatamente se hizo un montón de 

hojarasca y ramas secas; funcionó el es
labón. Desprendióse una viva ~lama que 
ganó las 'ramas superiores, y una viva cla
ridad iluminó las tinieblas alrededor del 
islote. 

-¡Si no ven nuestro fuego de alegría, 
es que están ciegos en ese vapor!-dijo 
Pistache. 

Sin embargo, la llamarada no duró mas 
de una hora. La reseca madera de los ár
boles se consumió rápidamente, y cuando 
se extinguieron los últimos resplandores 
no se sabía si el navío habíase aproxi
mado al tell, pues no señaló su presencia 
por ningún cañonazo de á bordo. 

Profundas tinieblas volvieron á reinar 
en torno del islote. La noche transcurrió 
sin que ninguna sirena de vapor, ningún 
ruido de hélice llegase á los oídos de los 
fugitivos. 

-¡Allí está! ¡Allí estál-gritó Pistache 
en cuanto despuntó el alba, al mismo 
tiempo que Valiente ladraba con todas sus 
fuerzas. 

El cabo no se equivocaba. 
A dos millas del tell estaba anclado un 

vaporcito con pabellón francés. Cuando 
las llamas iluminaron la cresta del tell, el 
comandante habia modificado el rumbo 
poniendo proa al Sudeste. Pero extinguida 
la luz que hacía las veces de faro, no era 
prudente avanzar, y echó el ancla para 
pasar alli la noche. 

El capitán Hardigan y sus compañeros 
lanzaron grandes voces, que fueron con
testadas por los de á bordo, é inmediata
mente se destacó un bote, en el que reco
nocieron al teniente Villette y al subofi
cial Nicol. 

Era el aviso Benassi1·, de Túnez, un 
vapor de poco tonelaje que hacía una se
mana estaba en Gabés y que se había lan
zado intrépidamente en el canal. 

Pocos minutos después el bote atracaba 
al tell, que había sido la salvación de los 
fugitivos; el capitán Hardigan recibió en 
sus brazos al teniente Villette, y Nicol 
estrechaba entre los suyos al cabo Pista
che, en tanto que Valiente le saltaba al 
cuello. 

He aquí lo .¡ue había sucedido cuarenta 
y ocho horas antes: 

Un temblor de tierra acababa de modi-

ficar toda la región oriental del Djerid 
entre el golfo y el Melrir. Después del re
bajamiento de nivel del suelo en una ex
tensión de 200 kilómetros, las aguas del 
golfo habíanse precipitado, rompiendo la 
barrera que las contenía en Gabés, inva
diendo, no solamente el Rharsa, sino la 
vasta depresión del Fejey-Tris. 

Los poblados de La Hamma, Nefta, To
zeur y otros habíanse salvado de la inun
dación, gracias á su situación elevada, y 
podrían figurar en el mapa como pu13rtos 
de mar. 

Por lo que al Melrir respecta, el Hen
guiz habíase convertido en una gran isla 
central; y si Zenfig habíase librado, al 
menos Hadjar y su tropa de piratas aca
baban de desaparecer definitivamente. 

El teniente Villette trabajó lo imposible 
por encontrar á sus compañeros, pero sus • 
pesquisas no habían dado fruto. Después 
de registrar los alrededores del Melrir se 
dirigió á N efta, á fin de organizar una ex
pedición á través de las diversas tribus 
tuaregs. 

En esta villa se encontraba cuando el 
temblor de tierra y cuando e1 Benassir, 
procedente de Gabés, llegó á dicho punto 
en exploración del nuevo mar. 

El comandante del aviso recibió la vi
sita del teniente, á quien ofreció pasaje 
tan pronto se hubo enterado de la situa
ción. 

Lo que más urgía era ponerse en busca 
del capitán Hardigau, del ingeniero y de
más compañeros. Así es que el Benassir, 
navegando á todo vapor, después de atra
vesar el Rharsa, se lanzó por la superficie 
del Melrir, á fin de registrar los oasis 
inaccesibles á las aguas del mar. 

En la segunda noche de navegación las 
llamas que procedían del tell hicieron que 
el comandante pusiera hacia allí la proa 
del Benassir. 

En cuanto el «aviso» hubo recibido á 
bordo los nuevos pasajeros, hizo rumbo 
hacia Tozeur, donde ei comandante quería 
depositarlos y hacer llegar á sus jefes por 
vía rápida sus informaciones antes de pro
seguir su viaje de reconocimiento hasta 
los últimos límites del Melrir. 
· Cuando los fugitivos desembarcaron en 

Tozeur, el capitán Hardigan encontró el 
resto de su destacamento, cuyos soldados 
le recibieron con muestras del mayor jú
bilo. 

Allí fué también donde Valiente volvié 
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-Procure usted tomar acciones del mar del Sabara. 

á encontrar á su viejo amigo Adelantado, 
y no es posible expresar los testimonios 
de satisfacción que se cambiaron entre el 
perro y el caballo. 

Todo esto en me1lio de una muchedum
bre entusiasta, pero siempro sobrexcita
da por todos los acontecimientos que ha
bían rodeado el cataclismo, y que se 
agolpaba en torno de los primeros explo
radores del nuevo mar. 

De pronto el ingeniero vió ante sí á un 
desconocido que había llegado hasta él 
abriéndose camino á codazos, que le sa
ludó primeraUlente en voz baja, y luego 
le dijo con un 'pronunciado acento exó
tico: 

-¿Es al señor Schaller en pel'Sona 1 
quien tengo el honor de dirigirme? 

-Me parece que sí- contestó el inter
pelado. 

-.Entonces, señor, me honro en signi
ficarle que, según documento auténtico 
redactado ante notario, legalizado por el 
señor presidente del tribunal de primera 
instancia de la residencia oficial de la 
Compaiiía franco-extranjera, con el exe
quátur del Residente general de Francia 
en Túnez, registrado al folio 200, yo soy 
el mandatario de los liquidadoref' de la 
referida Compañía, con amplios poderes 
para transigir ó para litigar. En su nom
bre vengo á pedir á usted cuenta de los 



LA INVASIÓN DEL 1\UR 57 

trabajos realizados por la Sociedad repre
sentada, y que usted se comprometió á 
utilizar. 

En la alegría desbordante que le iba in
vadiendo poco \'1. poco, por haber encon
trado á sus compañeros y ver su obra con
eluítia de modo .tan fantástico, el inge-

niero estuvo muy lejos de corresponder 
al tono solemne del desconocido, y le dijo 
con acento jocoso: 

-f-óeñor mandatario, el de los amplios 
podente, un consejo de amigo: ante todo, 
procure usted tomar acciones del mar del 
Sfthara. 

' IIBUOT~~~ ~ ,1C10HAL 
Dt::.. MAESTROS 

!EGUNDA. PA.RTJIJ. 
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COCINA MODERNA 

TRATADO COMPLETÍSIMO -DE 

CO C 1 N A , P A ~ T ~ L E R I A , R ~ P O ~ TE R I A Y B O T 1 11 E R I A 
CONTIENE GRAN NÚMERO DE RECETAS DE EJECUCIÓN FÁCIL y SEGURA 

SEGÚN LA PRÁCTICA DE LOS MÁS AFAMADOS COCINEROS ESPANOLES Y EXTRANJEROS 

COMPRENDIENDO TODOS LOS úTILES DE COCINA 
EL SERVICIO COMPLETO DE LA MESA 

Y ARTE DE TRINCHAR, EL MÉTODO MEJOR PARA ELABORAR EXCELENTES PASTELES, HELADOS 

LICORES, Y TODO CUANTO SE REFIERE A LA PEQUERA Y A LA GRANDE 

:COCINA ESPAÑOLA, EXTRANJERA Y AMERICANA: 
Ilustrado con más de 100 grabados intercalados en el texto, y un cromo. 

ÚLTIMA EDICIÓN 

Forma un elegante tomo en 4.0
, de 500 páginas, y se vende en Madrid en todas 

las librerías a 3 pesetas en rustica, y tl-,50 encuadernada en tela. 
Los señores libreros obtendrán rebajas de consideración en esta importantísima 

obra, dirigiéndose a los Sres. Saenz de Jubera, Hermanos, Editores; 
Campomanes, 10, Madrid. 

~J 1 INGENIO S O H ID A 1 G O 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 
COMPUESTO POR 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
Tiempo hacía que se venía careciendo de una edición de esta obra nmortal, que, 

a la belleza de su impresión, ilustración y baratura, reuniese las notas histórier.u, 
criticas y gramaticales de la Academia Española, Pellicer, Arrieta, Clemencín, Hart· 
zenbuscb, Cuesta, Janer, etc.; y esta que ofrecemos al público no solamente las tie· 
ne, sino que también lleva la VIDA DE CERVANTES y el BuscAPIÉ, anotado por el dis-
tinguido literato D. Adolfo de Castro. · 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA es el libro más popular en España, y puedA 
afirmarse que su fama no es menor en el Extranjero, donde se halla traducido a 
todos los idiomas. EL QuiJOTE es una obra que todo el mundo debe tener en su bi· 
blioteca, y que hay que aprender casi de memoria. · 

En suma: es la edición más completa que ha salido, reuniendo a esto la baratura; 
pues formando un tomo en tl-.0 mayor de ü42 páginas con 300 graba
dos intercalados en el texto y ldminas S)),eltas, impreso en buen papel y con el re· 
trato de Cervant~:>s en acero, sólo cuesta on M· ;drid, encuadernado en rústica con 
una bonita cubierta, 6 pesetas, y en tela con una bonita plancha, 9,50. 

Los pedidos se dirig irán a los Sres. Saeuz lie Jubera, Hermanos, Editores; Campomanes, 10. 
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