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EL MUNDO DE LAS AVENTURAS

MEMOUIAS DE UN GENDARME

PONSON DU TERRAIL

Agrupados aquí y allá, detrás de los juga-
lores, habla algunos campesinos, y, ¡ cosa ra-

lidad.
Pero el padre Jero:

explicación del but orden del establea-

gendarme que hablaba tranquilamente c
labrador.

ban poner los pies en la taben

—Además, —continuó el granjero, — saben
}ue el vino desata la lengua.

—Eso es cierto.
—Y esperan que á alguno se ]e escape ana

' " an el Conejo, á
indo.

—¡Muy bien discurrido !—exclamó el paator-
cillo.

Mariana iba delante de todos y parecía te-

—No estaró tranquila,—decía,—hasta, que
haya visto al amo durmiendo tranquil anuente
en SU lecho.

De Laneuville había más de una hora de ca-

do el granjero y sus
la puerta del c a l .

mpafiantes

Maubert no respondió.
— ¡Pillastre!—dijo aquélla.—¡No hay duda

de que se ha ido i. los Roussettes!
Llamó dos veces y no obtuvo respuesta.

ra para intervenir en alguna reyerta. —Pasad por la granja, Mariana,—dijo Je-
—¡Es chocante!—pensó el granjero. romo.
Y continuó su camino hacia la iglesia, don- La granja comunicaba por una puerta con el

de ya habían entrado las mujeres y el pastoi1- : patio de la Combette.
cilio. —No hagamos ruido,—dijo Mariana;—no es

t fue lai

Mariana decía:

lando s< lalió de ella

i bribones de Leloup..,
Es preciso volver á c

Jerotno respondió*
—Loa trea Leloup y la Garduña estaban

—Los peí
artar al a
os están callados,—observó Juai

— ¡Imbécil! Nos habrán

Y entró en el c -al de la granja, donde to-

lata!

Al volver á pasar por delante de la taberna,
en vez de contentarse con mirar á través de
los vidrios, entró.

—¡Eh! ¡Maubert! ¡Bribón! ¡Borracho!
Maubert no podía responder porque, en efec-

to, se hallaba en la granja de los Roussettes.

Lelov
tatio.

dejaba inquietar por todo el mundo, y al gen-
darme se le habla incorporado su cama rada.

— ¡ Ea I — dijo Jerotno. —~ ¿ivadie viene ccn

El viejo Leloup le miró.
—A fe mía, vecino, — dijo, — el tiempo eai a

cruel y mañana es fiesta. Vale más permane-
cer aquí caliente.

Jeromo bebió un trago de aguardiente, vol-
vió á unirse á las mujeres y al paatorcillo, y
todos continuaron su camino hacta la Com-
faette.

—Querría saber qué es lo que hacen los gen-
darmes en casa de la Bilin.—dijo el pastor-
cilio.

—Lo sospecho,—repuso Jeromo.
—¿De veras?

-¿Creéis que es eso?

Jevomo la seguía.
—¡En! ¡Júpiter! ¡Venus! ¡Aquí!
Luego tropezó con algo blando y resistente,

á la vez que le hizo dar un traspié.
—¡Diosmio!—exclamó.—¡Es Venus! ¡Y está

Al grito de Mariana, se acercó Jeromo; tras
éste, la granjera, y, por último, el pastorcillo.

Hacía lana.
Mariana miró con estupefacción el cadáver

¿Cómo había muerto?
Él granjero la palpó en todos sentidos.
No tenía visible ninguna herida, ni había

—¡Dios míol-exclamó la criada.—¡Sin duda,
ha pasado una desgracia! ¿Y Júpiter? ¿Dónde
está Júpiter?

TÍncón del patio.
El pastorcillo se dirigió al sitio de doi

partía

VA pastorcillo trató de cogerle
se llenó de sangre.
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—¡ Ah!—dijo.—¡ Han querido matar al pobre

En efecto: Barbouillot habla recibido

descubierto las entrañas.
Durante este tiempo, Mariana halló, a die;

pasos de la perra, el cuerpo rígido del otrt

El anciano tenia aún 3opetft entre
crispadas mano'

La tenía cogida por el cañón, prueba de que,
luego de haber hecho fuego sobre los asesinos»
se había servido de ella como de una maza.

Al extremo del vestíbulo estaba la puerta
del huerto.

Esta se hallaba abierta.

estupor, I
sión de ho

—¡Maubert! ¡Maubert! ¿Dónde eetásP-e:
llamaba Mariana con voz desfallecida.

Maubert!
Y corrió ha la puerta de la Pero Maubert no estaba allí, y todo

k ésta y la asió por el brazo.
—¿Estáis loca?-dijo.
—Y ¿por qué lie de estarlo?—dijo ella con ex-

plosión de dolor.

atentada Mariana.
PBTO sólo le respondían los gemidos del pe-

>a.ba que los

aquol sitio.
Jeromo, recobrado de su terror, se habla

arriesgado, al fin, á seguir á Mariana y á Juan

Mariana gritaba y lloraba; los dientes del
pastorcillo castañeteaban.

lelo,

—voy por las escopetas

¡obró y dijo:
—Voy á buscar á los gendarr

irán los granjeros de Niolly, una granja ais-

—Es preciso ser prudente,—decía.
Pero Mariana se apoderó de una escopeta y

dijo á Juan Blanc:
—Ven.

jopetas: elEran tres y todos armado
hijo y los dos cuñados.

Oyeron, estremeciéndose, el relato que les
hizo el viejo Jeromo, y el mas joven dijo:

—Yo tengo buenas piernas y llpgaré a La-
neuville antes que vos.

detenei
puerta

regrs a Combette.

opeta, y en la izquierda la lini
l t l

especie de postración.
p

De
á detenerse Mariana.

—¡Sangre!-dijo.
En efecto: hahía huellas de

paredes, que estaban blanqueadp q
Reinaba

•rarse en el granero destinado al forraje.
Las gentes de Niolly eran valerosas.
Visitaron la casa y en todas partes halla]

Repentinamente, Juan Blanc, que iba delan-
te, lanzó un grito de horror.

Acababa de llegar a la escalera que, desde
el vestíbulo, conduela al piso superior.

había un cadáver, un cadáver medio desnudo,
e desfigurado, con el rostro lleno

h i d l á bi d

tenido el infeliz anciano.
luuebles caldos, puertas rotas, manchas de

sangre por todas partea.
Sin duda, se habla despertado de repente y

los ladrones.
Era imposible dudar que se trataba de la-

espantosa
hh

p
un hacha

El cadáver era el del infortunad
rio de la Combette, el del Sr. Jalo

Al rededor de Él habla huellas d
que debió ser terrible.

o, precio de una cor



EL MUNDO DE LAS AVENTUBAS

Mariana, entristecida, no hacía más qu
petir:

—¿Y Maubert? ¿Dónde eatá Maubert?

seguidos del juez de paz.
Comenzaba á rajar el día, y loa granjeros

de Nioüy hablan comprobado fácilmente que
los asesinos habían salido por el huerto, ga-
nando luego el bosque.

La escopeta del anciano teDÍa los dos caño-
nes descargados» prueba de que su dueño ha-
bía hecho fuego dos veces.

En el huerto quedaba un resto de nieve* y
en ésta, gotas de sangre.

Luego uno de los asesinos estaba herido.
En el primer piso habla una gran sala que

del Sr. Jalouzet.

se hallaba roto de un hacha
¿Porqué?
El j d m i sj p g y

granjeros se dirigían esta pregunta sin acer-
tar á responderla.

vado un primar golpe que dio en el espejo.
Otros decían que los asesinos habían con-

fundido el espejo con una puerta vidriera.

nuestro antiguo conocido, tomó la palabra y
dijo:

—No es nada de eso.
—Pues ¿qué es?—preguntó el Juez de paz,

algo picado.
N i c

estaba abierta.
—Esta noche,—dijo,—había buena luí
—Sí.

rayos lunares diesen directai

mudo
instante y marchar en derechura á su objeto.
Veriase en el espejo sin reconocerse, y, creyen-
do hallarse eufrente de su enemigo, habrá des-

del anciano.

de la opinión de Nicolás.
Habíase llevado el cadáver á su lecho, y diez

tes de Laneuville, al sab
incorporado á los gendaí

gente. Todo le probaba que los asesinos eran,
por lo menos, dos, é inmediatamente hísso el
razonamiento siguiente, que comunicó al sar-

noe al crimen, Juan el Conejo no es culpable y
hay qua buscar por otro lado.

En aquel momento llegó Maubert.

sado, y fue á arrojarse, llorando, sobre el cuer-
po de su amo, acusándose de haberle causado

Mariana estaba como loca.
Entretanto, no bastaba coraprobai

lino que era preciso buscar á los as

los bosques de los alrededoi
ey le

—Mi sargento: querría hablaros partionlar-

—Hacedlo,—repuso el sargento, á quien se
le había recomendado Nicolás como hombre in-
teligente y resuelto.

—En vez de dar una batida por los bosques,
si me dejáis hacer, tendremos á los asesinos an-

El sargento le miró con sorpresa.
—Tengo mi plan,—añadió Nicolás.
—Veamos, camarada: explicaos, —dijo el

,argento.

Nicolás había llevado á su jefe hacia el mar-
;o de uoa ventana y hablalia muy bajo para

d d l í d l
—Oid, sargento,—dijo.—Esta noche

béís envia-io á casa de la Bilin.
- E s cierto.

vista, llegare

cho que erai
. Se me había di-

¡ciaban el de los Leloup.
blecer una coartada. Hacia la una de la maña-
na, dijo uno de los concurrentes: •—Nunca he
visto un tiempo tan cruel. Sólo es bueno para

el golpe, pues están en Laneuville desde ajei

—Es verdad,—repitieron varias personas
que habían visto á la mal afamada familia es
tablecida en masa en la taberna de la Bilin,

El juez de paz era un hombre joven é inteli-

otro: <—Si Juan el Conejo está en el bosque, n
iobe tener mucho calor*. La G^rditün y *

—Bueno,—dijo el sargento.—Y ¿qué deducís
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—Deduzco,—repuso Nicolás,—q'
mente, los Leloup tenían noticia del
iba á cometerse hoy.

-¿Lo creéis aaí?

—¿Sospecháis i
—Sí,—dijo Nicolás
—Pero no ha sido •

ayudado?

el Conejo f

aolo. ¿Qdén le habrá

Manbert estaba tan abatido qne no opuso
ninguna resistencia.

Pera Mariana empezó á gritar, proclamando
la inocencia de au marido y el cariño que pro-
fesaba al desgraciado Sr. de Jalouzet.

Durante este tiempo, Nicolás decía al sar-
gento:

—ii/8toy tan convencido como todo el mundo
de qui

e biei
inte; p • el juez de

Mient el sargento y Nict
e paz y s ribani

pesquisas.
La situación acababa de complicarse singu-

larmente con la llegada de Maubert.
Según confesión de Jeromo el granjero y de

Mariana, Maubert se habla quedado en la

Maubert afirmaba haber pasado la noche en
los Itoussettes, y tenía fama de hombre honra-

> la» apari i pres

—Maubert, me veo obligado a declararos
preso. No dudo que lograréis probar con toda
claridad vuestra inocencia; pero la justicia de-
be tomar sus precauoiones.

r la inteligencia de Ni-

cierta confianza á loa verdaderos asesinos j
nos permitirá buscarlos sin que lo soape-

—Tenéis razón.
Entretanto, Mariana decía:
—Solo los Leloup han podido dar semejante

golpe.
—tío disparatéis, mujer,—repuso Niooláa.—

Las personas á quienes acusáis no han salido
esta noche de Laneuville.

Luego dijo algunas palabras al jaez de paz,
do d d l h b lbitació

El sargento y otro gendarme se encargaron
de llevar á la cárcel á Maubert.

Nicolás y el nuevo guarda campestre perma-
necieron en la Combette.
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—No tengas miedo, mujer,—le dijo Maubert.
¡«lata sobre el mió, y así llevamos el jabalí.

»Los Leloup estaban contentos; me dieron

palabras que Nicolás le había dicho al oído*
—Dejaos prender: éste es el único medio d«

o Ma na, que no le había oído, tu>

arduña.—Los guardas te vigilan, Juan.

»-¡Ah! ¡Ea cierto!—dijo la Garduña.

e llevaban a BU esposo.
—¡Es inocente! —gritaba.— Los Le loop so

os culpables. ¡Bandidos!
El juez de paz se retiró y dio orden de ev

uar la granja y la casa.
Habfa allí unas treinta personas.

. -Cuando vayamos á buscar el jabalí,-dijo,

dor de bueyes debe tener hambre,
»A1 oir estas palabras, me estremecí y pres-

té más atención.
»-Callad, padre,-dijo la Garduña.—Olvi-

&—Y hace bien en dormir. — aíladió Juan c¿
Conejo,—porque, si despertase inoportunamen-
te, le mataría.

baño y los gendarmes, que se llevaban i
preso. ojoi

jasa con Mariana.
Esta interpeló de pronto á Juan Blaní
—¡Ah!-exclamó. —Tu dijiste que c

Nicolás oyó esto y preguntó:
—Y ¿qué es lo que tienes qae decir?
—Yo no tengo miedo y lo airé todo,—Tepl

-Pei-o¿qué'eaello?

del castrador de bueyes.
- ¡ A h !
- -Si me hubiesen llevado consigo los genda

mea, los habrían hallado.
—Pues bien: yo te llevaré,—dijo Nicolás.

• una decepción.
Nicc

ciertos detalles, oídos loa cuales, dijo Nicolás:
—¿Es eso todo lo que sabes?
—Sí.
—Está bien,— dijo Nicolás; — procuraremos

aprovecharnos de ello. Esta noche vendrás con-
migo,

•—¿A dónde?
- A la Fringale.
A pesar de sus pretensiones de valiente,

Juan T Îanc no pudo evitar un ligero eatreme-

Nicolás cogió un pliego de papel y escribió:

«SeSor juez de paz:
»Creo estar sobre la huella de los verdaderos

asesinos; pero es necesario dejar que recaigan
las sospechas sobre Maubert.

nHoy, por la noche, es preciso que

habitación inmediata a aquella donde esta
el cadáver, y dijo:

—Ahora ya puedes hablar, muchacho.
—Es toda nna historia,—repuso Juan Blai
—No importa. Habla,
— Los L&loup tienen uu escondrijo en

Fringale, tan bien ideado, que ni Diosmisn
hecho gendarme, daría con él,

- Y ¿cómo lo has hallado tú?

el
bosque inmediato á la Combette.

"Harán bien en venir disfrazados.
•También convendrá que voa tengáis pTeso

hasta la noche al joven que os entrtgará esta
carta, sin dejarle comunicar con nadie.

•Vuestro servidor,

uta , Nicolás la entregó á Juai

ni día en la cárcel.do encontré á Juan EI CO^ISJQ oue acababa c
matar no jabalí de más de trescientas.

•—Pequeño,—me dijo,—si quieres ayudara
á llevar esta pulga hasta la Fringale, te dai
una pieza de treinta sueldos.

XXXT

gale me dan un plato de sopa y un haz de paja
para dormir.

»-Corriente,~dijo él.

go la escopeta de Joan bajo las cuerdas. El

n el pueblo de Tjaneuville y sus alred$do-
había pasado el día en medio de una gran-

de agitación.
El asesinato del infeliz viejo había llenado
i espanto y asombro a todo fil pais.
El nombre de Juan «I Conejo se hallaba en

todas las bocas.
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que teuia un cóm- -¿Qué cuentas

—Sí,—repuso la

> — preguntó la

Garduña;—pero

Garduña

la mayor

:ctáonlo de la másy el vieja había dado el
repugnante embriaguez.

Las sospechas o o podían, pues, recaer en
ellos, a pesar de su deplorable fama.

«ataban borrachos en realidad.

pos que ae hablan formado en el país, y en to-
doa los cuales se hablaba del asesinato de Ja-
louzet.

üecojíía la impresión general, y cuando se
l a

Conejo.
Sólo al anochecer, los Leloup volvieron a Ja

Fringale. y hacia laa ocho hubiérasfiles podido

do tranquilamente.
Cotí ellos fia ufa otras dos personas Q uñ, como

se adivina fácilmente, eran Juan ti Conejo y au
DUBYO amisto el presidiario fugado.

La Garduña decía, riendo:
—¡Buena suerte tienes, mi pobre Conejo!

Han cogido á Manbert por tu culpa.
Sí, repuso Juan¡—pero por todas partea

dicen que yo soy uno de los que han dado el
golpe: ¿no es cierto?

—Eso es verdad; pero, si tá eres prudente,
tendrán que contentarse con decirlo. Ya sabes
que el escondite es bueno.

—No digo que no; pero ¿será preciso perma-
necer en él mucho tiempo?

—Por lo menos, ocho ó diez días.
—La Garduña tiene razón,—repuso el viejo.

—Los magistradoa están en Laneuville ha-
ciendo diligenciaa, y tienen para tres ó cuatro
días. Esta mañana se hablaba de hacer venir
un batallón...

-¿Para qué?

de los alrededores. Es aeguro que la justicia
vendrá por aquí.

—Ta estamos acoatnmbrados a eso, y nos
burlamos de ello,—dijo la Garduña.—Trabajo
mando i los gendarmes antes de que den con
la tina.

—Allí no se esta muy ancho,—repuso Juan
él Conejo.

—Cierto; pero hay un buen colchón,—dijo
burlándose el viejo.

—¿Os refería á los hnesos del castrador de
bueyes?

—No: a tos cincuenta mil francos que habéis
sacado de la Combette.

—Con eso,—dijo la Garduña riendo,—pue-
de vivir un hombre honrado el resto de sus
días.

— Tal es mí intención,—replicó Juan,—sí la
justicia quiere dejarme en paz.

—Pero, ante todo,—dijo el viejo,—es preoiso
arreglar las cuentaa.

—¿Por qué?
—¡ Diablo! Porque ellos son los que han da-

do el golpe.
—Sí; pero yo he sido quien se lo ha indi-

—No digo lo el Cu-

ello. Pero, si nos cogen, no sera i vos á quien
guillotinarán.

—Si os cogen, nos cogerán también & noa-

ibiei
el escondite de la tina, y dentro, lo!
castrador.

—Tenéis razón, padre. POTO es n-cesario de-
jarlo todo arreglado, — di^o ta Garduiia. —

—Eso es poco,—dijo el codicioso viejo.—Yo

—Snan quince,—repuso Juan.

da cabeza afirmativo.
a la

Garduña

al cañón

todo en n
lar la api

déla i

•oxims

ibii

LCió

ibido

nene

o de cu

tejado

. l , u i . r

n podía

visita s

inga-

vnrio

lospe-

La Garduña había preparado la cena, y

tito.
Puniéronse á la n

Garduña cortando el i i loa platos,—m

tfn, ni el guarda campestre, que es un idiota,
ni todas las gentes de justicia.

—Pues ¿de quién tienes miedo, peqneña?—
dijo el viejo.

—Del otTO.
- ¿ Q u é otro?
—El tercer gendarme, Nicolás, como le lla-

man. Tiene una cara que no me gusta. Esta

ha dado frió hasta los huenon.
—¡Bah!—dijo el viejo.—No ha de ser máa

listo que los demás.
—Et> igual,—dijo la Garduña;—pero me c»

sido antipático.
—A todo esto,—dijo el viejo para distraer á

la Garduña de sus presentimientos,—no nos
habéis contado cómo pasó la cosa.

—Ea cierto,—dijo Juan . -No se puede pen-
sar en todo. Y, si no, ahí tenéis á la Garduña,
qne envenenó a loa dos perros grandes y se ol-
vidó del pequeño.
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«Pero hé

una gran s
un hombro
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cido.

la
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V,
di r

i s

que, al
de pront
gehac
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a

olver, atravesamoí
o, me parece ver qoe
mi; dejo c

en el cual
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e reoono

Juan e
el aire á le

«Pero el perrillo había despertado al viejo.
>Cuando subíamos la escalera, ailbó una

bal».
»E1 compañero lanzó on grito, pues estaba

herido en un hombro.
>To continúo subiendo, y el viejo, que ee ha-

tosa tranquilidad.
—¡Ea an valiente mi Juan!—exclam

Garduña con orgullo.
—Sí,—repuso el asesino;—pero hay qui

ber cómo acabara esto.

^

E«UbIeclml«DtD tipolitográfloo da La Ilustrador) Ibórloft! pUz> de Tfituin, SO.—BAHOELOÍTA


