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474 EL MUNDO DE LAS AVENTURAS

MEMORIAS DE UN GENDARME
POR

PONSON DU TERRAIL

—Padre,—dijo el jovea.-tengo ya veintidós

¿ q

—Mejor harías en trabajar.

El viejo se encogió de hombros.
—¡Dios de Dios!—dijo.—¡Tan cierto como

—Vuestra esposa es qv
—repuso el hijo;—pero i

i dice eao, padre,
BS verdad. Eso es

snto?—le preguntó el hijo de-¿Es tá el
Martinea,n.

—Sí, muchacho.
Y el gendarme, levantando la cabeza, aña-

dió:
—¡Eh! ¡Sargento!
Un hombre con gorra de cuartel y chaqueta

de faena se presentó en una ventana del pri-

—¿Qué hay?—preguntó.
—Dispensadnos,—dijo el joven;—pero que-

ríamos pediros un consejo.
-Allá voy.
Y el sargento bajó.
Era hombre de algo menos de cuarenta

anos, aunque sus cabellos comenzaban a po™
nerse grises junto á las sienes, y las gentes
del Morván le hubieran reconocido eu se-

habia pasar
sur-Loíre.

irgento &. Chateauneuf-

edad y algo parientas. Pero la Susana es tra-
bajadora y prudente, como lo prueba el. que
el cura de Fay la ha elogiado en su sermón.

—Hé aqui el caso.-dijo el joven.-Mi padre
que está aquí, enviudó de mi madre y se h

los que trabajai
El viejo se ec

—¡Ah! ¡Ah!—dijo el sargento, sentándoí

ja queme Heves al tribunal?-dijo.
— ;Aa!-exclamó Juan Martineaa, pues tal

era el nombre uel h'jo. — Habéis de hacerme la
justicia de que he retardado esto cuanto he
podido. Hace ya trea años que ha muerto mi

- ¡ T u madre! ¡Tu madre!... ¿Acaso tenía

—M-jor lo sabéis que yo.
—Pues bien: ya se lo contarás al juez.

Adiós.
Y el viejo se alejó de su hijo, al entrar ara-

bos en Chateauneuf.
En el camino, á la izquierda, había un gran

enla,—Me he vuelto á casar porque i
- g r u ñ ó el viojo.

— Un momento, ni jos míos,—dijo Nicolás; —
¿quién de los dos es el querellante?

—Yo,—repuso el hijo.
—Entonces, padre, dejadle hablar: ya os ex-

Y, dirigiéndose al Joven, le dijo con bondad:

idifi<

XLIV

^siguió:

sano;
GBKDAÍ IRÍA IM

y jo .

El hijo se reunió a su padre.
~ ¡ E h ! Padre,— dijo;—tengo una

idea.
—¿Qué quieres?

—SI; perc

Armando cayó soldado al a fio siguiente, y
mi padre se quedó solo conmigo.

»La granja de la Tuilerie es una buena gran-
ja, aunque no siempre da igual producto? se
hacen en ella buenos negocios. Al verme exi-
mido del servicio por mi hermano, dijo á mi
padre:

. -Tengo diez y ocho años. Si queréis, rae ca-

andarme limpiaba

i, yo r. leído de
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días.

n por ser de n
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ii madre pues quie- —Ya

NTCRAS

lo ves, muchacho: e

ás dijo:

47.r

1 sargento es u

—Y bien, buen viejo,—dijo el sargento al la-
" ?

igo que no—Yo',—"d¡jo Martin e'au,—yo
le deba algo al muchacho; peí
dios para pagárselo.

— Sin embargo, forzoso será
un día ú otro.

- ¿ L o creéis asi? Cuando me
que no; pero ahora...

—Veamos,—repuso Nicolás
tuoso.—¿No habría un medií

- E s o si.

—¿Tenéis algo que decir
- ¡ O h ! No tal. Es joven,

as, es preciso que le deis

—Pero ¿qué harán cuando estén casados, si

viejo.
—Vos les daréis de qué vivir , - repuso el sar-

gento.
—Pero ¿de qué manera? Yo no tengo ni aun

para mi.
—¡Bab !— Jijo el sargento.—Cuando hay pa-

ra dos, hay para cuatro. Irán á vivir a vues-

—Entonces,—dijo,—¿no me veré obligado á
arreglar cuentas?

—¡Oh! SI tal,—repuso Nicolás;—pero vues-
tro hijo os dará el tiempo necesario para pa-
garlas. Le reconoceréis su crédito é iréis sa-
tisfaciéndolo por años.

mió,—dijo el joven.

—Además, yó h
granja por mi ciien

—Muchacho,-re
difícil. Supongamo

—Compraré dos
- Y ¿qué más?
- Y grano para
- Y luego será f

tes de recoger la c
—Eso es verdad,

pequeño haber, o LIS instrumentos de trabajo,

dará? Que tu padre se
y que tú le arruinarás.

mujer.
El viejo seguía rascándose la oreja.

-¿Qué?
—Que esta por en medio mi mujer, que les

res estarán disputando desde la mañana hasta
la

— ¡Quién sabe!—repuso el sargento.
—En verdad,—exclamó el joven,—qui

—Lo hecho ya
el viejo.

—Razón de más para que tú ¡i o te separes de
él. Y, además,—dijo el sargento,—tengo la

to reconociéndote los tres mil francos y com-
prometiéndose á pagártelos el día eo que aban-
donafas su casa, tu madrastra, que no ha de

Estas últimas palabras del sargento fueron
id rayo de luz para el padre y para el hijo.

—También lo oreo asi,—apoyó el jo '

•—Vos, padre, haréis el reconocimiento del
¡rédito. Tú, muchacho, volverás á la granja.

—

ea,

e p

ado
El

atar,—con

se necesitan, no

gar u

víejo
eprác

na parte d

m i

no

ia

Martineau, q
ticas tales ide

1
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—Asistiréis á la boda: ¿no
Sautereau?—dijo e! joven al 17

gidos del brazo y alegres por
paces y haberse entendido, u

—¿Está el sargento?—preguntó.
- Y o soy.
El criado le presentó una carta.

El sargento abrió la carta y leyó:
«La baronesa de Verne ruega al fir. Nicolás

Sautereau que venga lo más pronto posible al
castillo de Beaurevoir, pues tiene que hacerla
una comunicación im por tanto»»

—E-ita bien,—dijo Nicolás.-Iré.

Beaurevoir e
bosque de Orlet

icho tiempo más que u

¡1 lindo castillo, todo de ladrillo, co
18 y campanarios, fosos donde din

magníficos castaños, d
lares.

¡Cosa rara! Desde ha.

dgrónc

y por'
afiot

nil libras de renta en tierras y bosquos,

a tan linda que se decía en el pafa que

La Sra. de'Verne, viuda a los veintitrés 1
tenía apenas treinta y dos en 1854.

intentado la menor depredación ni en laa tie-

el castillo. No obstante, el aldeano de aquellas

iortar un árbol por la noche; ni de penetre

comarca, que loa desgraciados tenían la cos-
tumbre de decir:

lefiora baroi
Causó, pul

•ía y dirigirse al sargento.
De ordinario, silo se recurre á los gendar-

mes para denunciarles un robo ú otro delito
jualquiera.

El mismo Nicolás no pudo menos de decir ftl
;riado:

—¿Qué ha pasado en vuestra casa?
—Nada, que yo sepa,—-respondió el interpe-

> puede quererme lft

—No, á fe mía.
Luego, como cayendo 6n la cuenta, añadió?
—¡Ahí Dispensad... ¿No os llamáis Saute-

—Sí.

—¿Habéis sido cazador de África, antes de
ser gendarme?

—Si tal. Hace ya doce & quince años.

do el Sr. de G.?
Nicolás se estremeció al oir aquel nombre y

labal lo

~¿Q
inte!

•cuerdo?—dijo >ción.—

—Paes bien: eia hermano de la señora. La.
varonesa es de la familia G.

iora baronesa deseaba, sin duda, saber algu-
ios pormenores sobre el fin heroico de su des-

Y como había cambiado las anteriores pala-

dos hei ¡aballo y le puso al galope.
tsspola-

muerte de éste, la baronesa y su hija no vol-
vieron á salir de BeauTevoir.

hermosa, Los pobres de los alrededores la con-
sideraban como su madre. No se le conocían
enemigos.

verja del parque de Beaurevoir.
—Mirad,—dijo el criado, cogiendo de la bri.

3a el caballo del sargento;—encontraréis á l

—Entrad,—dijo.
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Nicolás contemplaba con emoción á la her- tante bella para q

—No debe hacer mucho tiempo que estáis en
Chateauneuf,—dijo la baronesa.

—Sí" aefiora.
—Entonces, no me equivoco. De vos es do

.íuien me hablaba con frecuencia mi desgra-

que puedo

ni pensaré jamáa, sin duia alguna; pero no soy
mujer de asustarme por cualquier tentativa

hija demasiado joven aiin para que piense en
casarla...

Detúvose y miró a Nicolás con cierta emo-Detúvose y miró a Ni

—¿No comprendéis?

ciado hermano en sus cartas y, sobre todo, en —La verdad es c
la última que recibí de él. —todavía...

—Sí, señora,—respondió Nicolás;—yo soy. —Voy a explica

is Juzgaba el i

—¡Ah, señora!—repaso Nicolás.—¿Seré ha*
tante feliz para que necesitéis mis servi

—Sí,—dijo sencillamente lft baronesa.
—Hablad, señora. La hermano, de mi te

zoo su habitual fra
—Querido Sr. Sai

e...—balbuceó el sargento,

ne con más claridad. Mi

de extrañas asiduidades,
—¿Por parte de quién

—Y ese hombre...

Hizo salir A Nicolás del pabellón.
—Mirad, -dijo,—mirad.
~Y le mostró en 6l suelo una ligera huella, la

[e una bota con espuela.
Luego añadió:
-—Un hombre se ha introducido en el pavone

el

íí fuera éste para mf, me reiría de buena gana;
iero si es para mi hija... ¿Comprendéis ya?

-S í , señora,-respondió Nicolás, que conti-
Luaba examinando la hu&ila de 1& bota.



EL MUNDO DE LAS AYENTTTKAS

La Sra. de Verne añadió:

Y volvieron á entrar en el pabellón.

XLVI

La baronesa dijo á Nicolás Sautereau:
—Oid bien y sabréis lo que de vos espero.
-HablaJ , señora.
- M i hija y yo salimos á veces en carruaje

por los alrededores; á veces también mootamos
¿caballo. Desde principios del otoño, hemos

—Señora,—repuso el sargento,-liaré todo
cuanto pueda. Una palabra todavía: el hombre
de quien habláis ¿no es el Sr. de San Julián?

-SI : ése es.
—Está bien. Yo me encargo de hacerle eom-

p q q ^
los terrenos cercados, como liaceu los BIPTO-
deadores,

Nicolás se despidió déla baronesa y regresó
á C h a t e f

El criado había charlado: sabías n ChA-y
teauneuf tan bien como en Beaurevoir que Ni-

jano nuestro, que parece preferir e^ta parte de.
bosque. Es un homhre de treinta y cinco años
oue lleva un apellido ilustre, pero que goza dt
muy mala reputación. Con frecuencia ha afeC'
t&do seguirnos v nos lia saludado con marcads
intención. ¿Se dirigen & mí ó á mi hija tales

ictró ostensiblemente en la

safé del pueblo.

trado aquí la noche pasada son uno mismo.
— Es bastante probable,—dijoNicoláa; — pero,

señora baronesa, ¿no me diréis el contenido
del billete?

referían sus hazañas del día,

hija. La rompí, en el primer movimiento de
cólera, y ahora me arrepiento, pues ese papel

iobre todos los demás.
El bosque no se halla lejos de Chai

gaeionea.
—Es verdad,—repuso Nicolás.

En fin, dijo la Sra. de Verne;—si
baltero hubiese fijado sus miras en mí,
el menos. Yo tengo experiencia bastai
rechazarle políticamente, y de seguro

.I instante en que entró el sargento, de-

'oimaba parte el Sr. de San Julián de la

—No,—repuso el expendedor detabac
al mismo tiempo vendía pólvora,

rico, y ouatro-

srta.
exaltada, capaz de tomar por amor y por en
tusiasmo los interesados cálculos de ese oa
ballero.

—Señora,—interrumpió Nicolás,—habéis he

s del pueblo guiñó i

darme puede ha<

Uno de los n
ojo y dijo:

—A aaber.
—Todo está sabido,—repuso el expendedor

de tabaco.—Hoy día el Sr. de San Julián ni

qne me ha preguntado ya varias veces s
ese hombre, se entere de su audaz tentai
Ninguna de mis gentes, ni aun el jardín
han advertido el escalamiento que, hasta i
to punto, cae bajo la jurisdicción de la lej

—¡Oh! Ciertamente.
Ese nombre no se detendrá, de segure

—Le cuesta m
-Yo, -añadió

*r,—dijo otro.

admitir en la sociedad,—yo me dejé engatusar
por él un día.

—¿Cómo fue eso?
—Me llevó á la caza del Jabalí, tenía mis dos

chos ¿ la guarida y levantan la pieza para que

go ningún pretexto que dar á mi Lija para ale-
jarla de aquí y hacer un viaje: es preciso, pues,
absolutamente, queme desembaracéis de tas
importunidades de ese caballero. ¿Como? Yo
no lo sé, Pero algo me dice que vos sois el

el ajos , dije yo; y penetramos en la male¡
Ravagiot ataca á un hermoso jabalí de cien
cincuenta libras, y MavaudG, la perra, le muí
de en las piernas. El Sr. de San Julián tira
y hiere al perro en el cuello. £1 jabalí nos ci
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ga; pero yo le detengo de un bal ai so,— las señoras del castillo

vez ne<

je» ' —pues cualquiera de este país sabe, y la seno-

lian está enredado con la Marcelina. Y á fa qne

—Pues bien: yo tengo mi idea,—repuso el
malicioso, que poco antes había guiñado el

—¿Respecto & qué!

;ano,—dijo Nicolás riendo.
—Pues ae dará esta vez. ¿No habéis obser-

vado que el Sr. San Julián, se pasea mucho a
;aballo?

- S t .
—Es que piensa casarse.

atención.

le ayudara mucho. Desde San Julián á Beau-

el camino cada día.

—¡Puesbiet

Nicolás encí • pipa y dijo en toni

—Puesto que tanto sabéis, endilgádnoslo
primero y luego os haré un ciento depíquet.

—¿Conocéis la casa de Ulises ei Solterón?
-¡Pardiez!

pasar el invierno en Orleans y pasearse, en IR

-¿Qué h

—Había pegado fuego a un molino con el
jretexto de vengarse del molinero.
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—¿ Qué más?—dijo el sargento.
El picaro continuó:
- E l tal TJlises es amigo del Sr. Víctor. Su.

pongo ya sabréis que éste es el nombre de San
Julián.

—Víctor va á au casa todas las noches, U
deja su caballo y se va á rondar por lae cerca-
nías de Beaurevoir.

- ¿ P a r a qué?
—Yo creo que piensa apoderarse dtí la seño-

rita Ana.
—¡Bah ! — respondió el vendedor de tabaco.

—Eso no ha llegado a suceder, ai sucederá
tan pronto.

'—El sabe muy bien Que st la pidiera se la
negarían.

—¡Oh! Eso seguro.
>~Pero los doscientos mil francos han exci-

tado su codicia.

—Sí; pero la señorita Ana es una cabeza
algo loca.

—Su
—Pu.

¿ y pg g
aire indiferente.

—Desconfiaría.
- ¿De quién?
—Da la jorobada Marta.
—¿La doocelia?
—Sí.
- ¿Por qué?
—Porque es prima de Ulises. T hasta se dici

que son algo más que parientes.
—¡Bah! Tantas cosas se dicen...
—~Y, ademas, me iría a pasar el invierno ei

París. San Julián es nn terco, un zopenco
Es muy capaz de comprometer á laseiioriti

—Si eso hiciera, — dijo el vendedor de taba-
co con indignación,— no habría, en todo el
término de Chftteaun«uf, piedras bastantes
para, tirarle.

—En fin, basta, — dijo el tunante. — Eso no

—¿Hagamos nuestro piqueí?—añadió el sar-
gento.—Duriveau: traed las cartas.

Duriveau era el nombre del cafetero.
Mientras este, ultimo colocaba delante del

i pequeño tablero y ana baraja
mta, Í

saballo que se detuvo á la puerta.
—¡Oiga!— dijo Nicolás. —¿Si será mi cama-

rada Jargeau?
El picaro se bahía acercado a la ventana.
—Apenas se habla del lobo,—dijo,—ya se le

re 1* cola.

de lo aíiejo, que tengo la garganta seca como
un molino, tan cierto como me llamo Víctor de
San Julián.

Y echó 9u látigo sobre la mesa, añadiendo:
—¡Buenos días, señorea!

XLVII

Toda la atención del sargento se concentró
entonces en el recién llegado.

El fir. Víctor, como le llamaban en el país,
era un hombre de mediana estatura, espaldas
cuadradas y cuello musculoso y rojizo.

A despecho de su origen aristocrático, tenía

vista que estaba dotado de una fue

Siempre embotinado, vestido de terciopelo y
ion el látigo en la mano, asistía á todas las

n pobre agricnltor,

valer su escaso dominio, sostenía media doce-
na de perros atacados de moquillo, y, después

ccionistas del bosque, no dejaba de cazar fur-
ivamente.

Una viuda del Val había predicho, por lo de-

ría la

familia; y si el padre del Sr. Víctor no hubíe

1a, éste, á pesar de su falta de educación, hu-

de haber gozado en otro tiempo una opulencia

ocasiones, más que un paso, y el molinero es el

El hombre que discute el precio de las ave-

ganado y acaba por adquirir ese espíritu astuto

del campesino con el cual trata.

Las torres de San Julián, que se miraban en
las aguas de un estanque, eran casi tan anti-
guas como las de Beaurevoir.

Pero allí se detenía la comparación.
La baronesa de Verne era amada, respetado

y hasta venerada por todos

domo
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