¡Arriba,
dormilón!

¡Hora de
cortarse el pelo!

Uuuh...
...p-p-por favor...
n-no me hagáis
d-daño...

Arriba,
chiflado
repugnante.

Ahora ya no eres tan
valiente, ¿eh?

¡Perro al matadero!
Y pensar que en
otro tiempo fue un
héroe nacional...

Me revuelve el estómago
pensar en lo que les hizo
a esas pobres fulanas.

Muévete, carnicero.

¡Uhhnn!

¿Está llorando
este chucho
asqueroso?

Levanta, pedazo
de mier...

¿Eh? ¡L-la
camisa de
fuerza está
rajada!

¡A ver!
¿Qué diablos está
pasando ahí atrás?

N-no, pe... pe... pe...
Buenos días,
alcaide.

El desayuno
está servido.

Chúpate ésa, LeBrock.

H

ace doscientos años, Bretaña perdió las guerras
napoleónicas. Al igual que el resto de Europa, fue
invadida por Francia y los miembros de su familia
real fueron guillotinados. Siguió formando parte del
Imperio francés hasta hace veintitrés años, cuando
le fue concedida a regañadientes la independencia,
tras una prolongada campaña de desobediencia civil
y atentados anarquistas.
Hace seis semanas, Francia experimentó
una revolución tras la muerte del emperador
Napoleón XII y en estos momentos está gobernada
por el Consejo Revolucionario.

Buenos días,
señora Doyle. Qué
bella mañana.

Gracias a Dios que ha
venido usted. ¡Francamente
ya no sé lo que hacer!

¡Detective Ratzi!

¿Deduzco entonces
que sigue en su
autoimpuesto régimen de
aislamiento total?

Hace más de una semana que no
lo veo, ciudadano. Le dejo las
comidas delante de su puerta y
apenas prueba bocado.

¡Y los ruidos!
¡Horrendos!

¡Golpes y más golpes! ¡Parecía
que fuese a echar abajo la casa!
Aunque ahora lleva un par de semanas
tranquilo. Sólo le oigo caminar de
aquí para allá de vez en cuando.

Estaba demasiado asustada
para entrar a ver. Aquí tiene mi
copia de la llave.

Déjelo usted en
mis manos, buena
mujer.

Oiga, inspector,
¿podemos hablar?

¡Atención! Voy
a entrar. ¿Está
decente?

¿Hola? ¿Se halla de
compos mentis, viejo
amigo?

¡Canastos! ¡Esto
parece una carrera de
obstáculos!

¿Todavía está en la cama,
inspector? ¡Abramos estas
dichosas cortinas!

Oh, caramba,
carambita.

Venga, arriba,
inspector, que son
casi las doce.

¡Aaaaah!

¡Raaaargh!

¿Quién di...?

¿Quién ha sido el
animal que ha encendido
las luces?

¿Eh? ¿Roderick?

El mismo que viste y calza,
inspector. Aquí tiene. Una taza
de café solo ridículamente
fuerte. Me temo que toda la
leche está cortada.

He observado que ha
abierto una alarmante brecha en su
inabarcable colección de botellas de
whisky puro de malta. Ese café es justo
lo que necesita. Lleva cuatro
aspirinas dentro.

Uuuugh.
Condenada cabeza.

Uhhn. Roderick. Hágame el favor
de dejarme en paz y vuélvase a
casa, ¿quiere? Sea buen chico.

No antes de ver cómo se
termina uno de los excelentes
desayunos ingleses de la señora Doyle,
que le acabo de encargar. ¿No huele
cómo se van friendo el beicon y las
salchichas?

Roderick.
A casa.

Creo que está siendo excesivamente
duro consigo mismo, inspector. Salvó
usted miles de vidas.

Pero no la salvé a
ella, ¿verdad?

Le fallé,
Roderick.

Hizo cuanto estuvo en su mano,
inspector. Fue una mala encerrona.
Nos hallábamos en la más absoluta
inferioridad de condiciones,
¿recuerda?

Pero ella... Ella confiaba
en mí. Tenía fe en mi habilidad
para protegerla.

Su... su cara
todavía me
persigue.

Peón a reina
cuatro.

Peón a reina cuatro.

¿Qué?
He dicho peón a
reina cuatro.

Peón a reina cinco.

¿Eh? Peón
a rey tres.

Peón a alfil de reina cuatro.

Peón a alfil de
reina tres.

Peón a rey
cuatro.

Caballo a
alfil tres.

Defensa francesa de
manual. Caballo a alfil
de reina tres.

Roderick, ¿sabe
una cosa?

Ese beicon huele
fenomenal.

Perdóname, Sarah.

¡Bueno, qué! ¿Se
encuentra mejor?

Un poco. Es usted
persistente como una plaga,
amigo Roderick, eso debo
reconocérselo.

Bueno, pues ahora que está
bien desayunado, duchado y limpio y
que dispongo de toda su atención, me
temo que tengo malas noticias que
darle.

¿Qué?
Agárrese.

Perro Loco
ha escapado.

¡Inspector LeBrock!
¡Alto! N-No
puede interrumpir al
general de brigada
Belier así como a...

¿Se puede saber a
qué diablos juega, señor?

¡No puedo creer que le haya dado
el caso a Stoatson! ¡Es un completo
incompetente! ¡Sería incapaz de
encontrarse el culo con ambas
manos!

¡Mastock es mío! Yo...

¿Cómo se atreve a irrumpir
aquí y a dirigirse a mí de
esa manera?
Pero...

¡Silencio!

¡Y póngase firmes!
Tenemos compañía.

¡Primer ministro!

Le ruego que me
disculpe, honorable
ciudadano. ¡Y que
disculpe mis palabras!
Sólo estaba...

Oh, sí. Estoy convencido de ello.
Ah, y no sea demasiado duro con
aquí el muchacho. Es agradable ver
que alguien se apasiona con
su trabajo. Oh, sí.

Puede contar
conmigo, señor.

Descanse, muchacho.
De todas formas ya
me marchaba.

Bueno, general de brigada.
Ciertamente ha conseguido
tranquilizarme en lo referente a las
medidas de seguridad para la ceremonia.
Ya sólo quedan tres días, ¿eh?

Diantres.

LeBrock, ese exabrupto ha sido
completamente inaceptable. Repítalo
y haré que me sirvan sus criadillas
en bandeja.

¡Retírese!

¡Pero, general! Mastock es el
lunático más peligroso del país. ¡Un
loco de atar! Durante la ocupación
francesa su brutalidad y sadismo
eran legendarios.

Según recuerdo, fue el
mejor guerrillero urbano que tuvo
la Resistencia. Él y otros como él
ganaron la independencia
para Bretaña.

¡Matando a ciudadanos
franceses inocentes! El muy
ruin disfrutaba con ello.

Y es astuto...
demasiado astuto
para un imbécil como
Stoatson.

El inspector Stoatson es un
agente competente y de fiar.
No como usted.

Solía ser mi mejor
hombre, Archibald, pero
desde que regresó de
Grandville no ha hecho
más que malograrse.

Maldita sea, pero si acaba
de pasarse tres semanas de baja
por enfermedad. Con problemas
mentales, según tengo entendido.

¿Lo detuvo? ¡Prácticamente le
dio una paliza de muerte! Según
tengo entendido, hicieron falta
seis bobbies para apartarlo de
él. ¡Está usted descontrolado,
LeBrock!

¿Qué alimaña ha dicho
eso? Sólo... sólo era
una gripe.

¿Cuántas muertes más quiere
sobre su conciencia, Belier?
Seguirá matando hasta que
alguien lo detenga.

¡Exijo dirigir la
investigación!

Olvídese de este
caso, Archibald.
¡Retírese!

¡Detuve a Mastock
la última vez! ¡Puedo
hacerlo de nuevo!

¡Ahora
desaparezca
de mi vista!

¿Que me suspende,
borrego pomposo?

¡Dimito!
¡Quién es usted
para exigirme
nada!

¡Ya me ha hartado! ¡Le suspendo de empleo
y sueldo por insubordinación! ¡Salga ahora
mismo de mi despacho y de Scotland Yard!

¡Métaselo por
el rulé y péase el
himno nacional!

