LA SEÑORITA MONTECRISTO
Cisa, Soy una víctima de las más fu-

5

señor Josselin habíase dirigido hacia su

tas de las pasiones humanas.

quinta, en la que él quería confiar al nuevo

extendiendo la mano hacia el Oeste:

huésped á los buenos cuidados de Paméla.
Seguido del bribón que introducía tan
imprudentemiente en su hogar, iba á ftranquear el umbral de la puerta cuando vió

Vengo de allá.
T¿De las minas de oro? ¡Desdichado!
Si señor! ¡Desdichado tanto en lo
ral como «en llofísico, condenado al sui-

venir á la señorita Zezétte con los cabellos

o, á la más miserable de las muertes

en desorden, el rostro cubierto de lágrimas

y el pecho jadeanteporelesfuerzo de una

vos no tendéis una EoaRO para socoe!

larga carrera.

¡No os desespercis! P ecisamente tengo

—¡Padre, padre. Ha llegado nn desgra-

sidad de un hombre de confianza para

ciado, el pobre Zimbo... ¡Ah! Los perversos,

darme ó ayudarme en la dirección de

los perversos,

€xplotación ; el empleo es modes:o, pero
Fuego lo aceptéis en atención á mí.
vizconde «debía ser un hab:1 cómico

:

las lágrimas acudieron á sus ojos;

Un suspiro cortó la palabra de la joven
y estalló en una crisis de lágrimas «de la
que fué imposible sacarla.
Pero el señor Josselín no tardó en tener
noticias de lo que pasaba,
En el mismo intante wió salir del corral

Uspiros :

un grupo de criados negros que avanzaban
con precaución y llevando sobre 'una camilla

ió las manos del señor Josselin y las
hó fuertemente.
€spués, con la voz entrecortada por

racias, señor, muchas gracias. ¡Vos

improvisada de arbustos, una forma hw

dais valor y fuerza, cerca de vos, aca-

mana, inmóvil y pálida como un cadíver.

por solvidar el ¿infierno que fueron

El colono conoció desde luego el cuerpo

mí las minas de oro.

del viejo Zimbo.

lseñor Josselin quiso desvirtuar la ex-

No sabiendo qué pensar, marchó delante
de los que llevaban la camilla y que á su

n de este reconocimiento que él creía
ro,

po

aproximación,
dejaron a nes en
el suelo,
Dejando para más tande las cuestiones

En vuestro acento, paréceme comprenue sols de París,

,

París!,. He estado el tiempo 1neesa: imútiles por el momento, se inclinó sobre
el cuerpo del negro y apoyó el oído sobre

Para perder la fortuna que me legamis padres... Soy un normando.

- el corazón,

n

veracidad.

Su mirada se detuvo sobre el costado v

bandido comprendió que una ceoin-

“sobre los riñones del pobre diablo que
estaban marcados con rayas sangrientas.

2 indiscreta podía descubrirlo y busera de evadir la respuesta.

-

3 Soy normando. Co mo vos acaso

1

—¡Dios sea loado! ori

crmando!-—ex«lamóelseñorJosse-

Inmediatamente tuvo la intención «de lo

que había pasado.

di

-——Este desdichado
l patrimonio de mi bla las «Che- tigo-—pensó.
bo,se hallan no lejos de Caen.
, entonces, Originarios de distri-

dere yo he nacido cerca de Va-

ha caído bajo ellá ;
Y mirando á la: morada de los. Black.

baern, dijo:

—¡ Ah, los boioccadils! Yo no CONOZCO á

que elloscadde
cometer semejan- ; So
quiere decir.que apenas un «ciento : Otros
tes crímenes.
a
trosseparan nuestros lugares de
nto. Sabed, señor que aquí á milla-

leguas de la peária, podemos pre-

Ehaber nacido á la sombra «del cm.
pr

quién
e—¿De.,
vizconde.

habi, señorr?—prguó:

El señor poeel no Rricilaó $ófingió no

entender. Mandó á los negros tramopartar bi

E cuerpo á las «Chevilletes».

eemi m- los—« q...El ha:bisndo,t

pa hn

