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oficial nada respondió; pero sacando de su cintu-
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dejaban de producir efecto. La cólera hacia bri-|
llar sus ojos en la oscuridad.

El jóven permaneció impasible.
Milady quiso abrir la portezuela y precipitar-

se por ella. |
—Cuidado con lo que haceis, milady, podeis|

mataros al saltar. |
Esta se volvió á sentar bramando de: cólera.

El oficial la miró á su vez, y pareció sorprendi-
do de ver aquella fisonomía, poco antes tan her-
mosa, tan descompuesta y horrible, per la rabia. |
La astuta crialura comprendió que se perderia.
manifestando de aquel modo los sentimientos de
su alma, y serenando sus facciones, dijo con vos
lastimera:

—En nombre del cielo, caballero, ¿decidme si
es á vos, 6 á vuestro gobierno, ó 4 un enemigo
á quien debo atribuir la violencia que se me
hace?

—No se os hace ninguna violencia, milady,y
lo que os sucede es el resultado de una medida
muy sencilla que nos hemos visto obligados á
tomar con todos los que desembarcan en Ingla-
terra.

—Enlonces no me conoceis, caballero.
—Esta es la primera vez que tengo el honor

de veros.
—¿Y bajo vuestra palabra no teneis ningun

motivo de odio contra mí?
—Ninguno, os lo juro.
Habia tanta serenidad, lanta sangre fria, y

hasta tanta dulzura en la voz del jóven, que mi-
lady quedó tranquila. ez

En fin, una hora despues, poco mas Ó menos,
el carruaje se deluvo delante de una reja de
hierro que daba paso á un camino que conducia
á un castillo de adustas formas, macizo y aisla-
do. Como el coche rodaba entonces sobre una
arena fina, milad oyó un sordo mugido que re-
conoció por el ruido que produce el mar al es-
trellarse en una costa escarpada.

—El carruaje pasó por debajo de dos bóvedas
y se paró por último en un patio sombrío y cua-
drado. Casi al mismo tiempo se abrió la porte-
zuesa; el jóven se apeó con ligereza, y presentó
su mano á milady que se apoyó en ella, y bajó á
su vez con bastante calma.

—Al fin, dijo milady mirando en derredor
suyo, y fijando sus ojos en el jóven oficial con
la mas graciosa sonrisa, al fin veo que estoy pre-
sa, pero no lo estaré mucho tiempo. Mi concien-
cia y vuestra política, caballero, me lo aseguran.

Por lisongero que fuese este cumplimiento, el

ra un pilo de plata como el que usan los contra-
maestres de los buques de guerra, silbó Lres
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veces con tres diferentes modulaciones, é inme-
diatamente se presentaron varios hombres, que
desengancharon los fatigados caballos, é intro-
dujeron el carruaje en una cochera.

El oficial siempre con su constante urbanidad,
invitó á la prisionera á entrar en la casa. Y esta
siempre con su cara risueña, le tomó el brazo y
entró por una puerta baja y abovedada, que por
un callejon iluminado lan solo en e: fondo, con-
ducia á una escalera de piedra construida en for-
ma de caracol. Despues se deluvieron ante una
puerta maciza que así que el jóven le introdujo
una llave que llevaba consigo, giró pesadamente

“sobre sus goznes y dió entrada á la habitacion
destinada á milady.

Con una sola mirada pudo enterarse la prisio-
rera de todos los pormenores de la habitacion
que le destinaban.

ira esta un aposento cuyo mueblaje era á la
vez demasiado bueno para una cárcel y sobrado
adusto para la habitacion de una persona libre.
Sin embargo, los hierros que habia en las venta-
nas, y los cerrojos de la parte eslerior de la puer-
ta decidian la duda.

Por un momento abandonó á aquella varonil
criatura toda su presencia de espíritu: se dejó
caer en un sillon, cruzó los brazos, y bajando la
cabeza esperaba á cada instante ver entrar á un
juez para hacerla un interrogatorio. |

Pero nadie entró, á escepcion de dos ó tres sol-
dados de marina que trajeron los cajones y ma-
letas, los colocaron en un rincon, y se retiraron
sin decir nada.

El oficial presidia todos aquellos actos con la
misma serenidad que milady habia visto cons-
tantemente en él, no pronunciando n: una pala-
bra, y haciéndose obedecer con una seña ó con
un silbido.

Se hubiera creido que entre este hombre y sus
inferiores, el don de la palabra habia llegado á
ser inútil.

Por último, milady no pudo contenerse por
mas tiempo, y rompió el silencio.

—En nombre del cielo, caballero, exclamó,
¿qué significa todo lo que pasa? disipad mis du-
das de una vez: tengo ánimo para arrostrar todo
el peligro que pueda preveer, y la desgracia que
vea sobrevenir. ¿Adónde estoy, y cómo me hallo
aqui? ¿soy libre? ¿á que vienen esos cerrojos y
esas puertas? ¿soy prisionera? ¿qué crímen he co-
metido?

—0s hallais aquí en el alojamiento que os ha
sido destinado, señora. He recibido la órden de
ir por vos á bordo y de conduciros á esle casti-
llo. Esta órden, creo que la he cumplido con toda
la rigidez de un soldado, pero al mismo tiempo


