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4H2 EL MUNDO DE LAS AVENTURAS

MEMORIAS DE UN GENDARME

PONSON DÜ TERRAIL

(Coniínaaeíd*)

Las gentes del campo que tenían uue tratar
con él se advertían continuamente.

—¡Guárdate!-ae decían. — El Sr. Víctor es

te reducirá i la miseria.

decir en el cafó de Chateauaeuf, en San Julián
habí

unante? — exclamó

! —dijo el cazador furtivo

—¿Qué qui
flan Julián co

—¡Por mi j

vez; os he matado un Jabalí que la Marcelina
oa ha puesto ya en el saladero, y por todo be-
neficio he sacado mi porro herido. En verdad

—¿Quieres que te pague tu jabalí?—dijo el

—¡Ya Jo creo que quiero!—respondió el ca-
zador.

—¡Pues bien! Pásate mañana por San Ju-
lián.

Q todo se doblegaba. Si alguie

tante desdicha

era á Marceliu

Levantóse é hizo chasquear su látigo»

—¡Eh! ¡Caballero!—dijo.- ¿Por qué os ponéis

Volvamos al momento en que éste había en
trada eu el cafetín pidiendo un vaso de vino

—Buenos días, hijos míos,—dijo el Hórculeí

taba cerca del fuego. — ¿Quién quiere trincar
conmigo?

—Yo, si no lo lleváis a mal, Sr. Víctor,—dijo
quitándose su gorra.

—¡A vuestra salud!—eiclamó el malicioso.
£1 Sr. de San Julián se fijó en Nicolás Sau-

tert

—Será preciso que ande muy despacio para
estar mucho tiempo en vuestras tierras, pues

El señor de San Julián bebió, uno tras otro,
dos vasos de lo añejo, y murmuró:

Se había presentado una magnífica c

—¡Ah!—dijo.—¿Sois
gento?

- S í , señor.

L su mesa el caballero, sondease el terreno.
—Ea muy cierto, Sr. Víctor,—dijo,—que,

- ¡ Ah! ¿Lo crees así?—dijo San Julián
sierto airéenlo de importancia.

país es tranquilo.
Luego, viendo al cazador furtivo que hacia

uu momento se había quejado de su ratería,

—¡Ah! ¿Tú aquí, Bigorneau?
—Sí, señor.
—¿Y tu perro?
—Ya está curado.
—Un día de éstos te vendrás conmigo, mu-

chacho: tengo una colección de perros ataca-
dos de moquillo en mis bosques, detrás de San
Julián.

El caxador furtivo fue mas atrevido que los
otros campesinos de Chatfauneut.

tace dTbaíde6™0168'

- ¡ J e , je I-balbuceó el Sr. Víctor.-No
sabe...

—¡Oh! Todo ae sabe.
—Y ¿quién te lo ha dicho?
—Basta fijarse...
Y el malicioso guiñó el ojo é hizo una an

ble
Eni elSr. rojai

obre la mesa una moneda de diez sueldos,
—Toma, por la bebida, Duriveau,-dijo.
Duriveau saludó, pero miró al vendedor de

nunga rico: me paga diez sueldos, y lo i
hb bebido por val oí de treinta.
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En éste, el gendarme, por ordei
gento, había colocado dos pistola;

—Pero.-replicó el Sr. Víctor,—mi caballo
ista algo cansado, mientras que el vuestro.,.

—Es un rudo percherón, á fe mía. El cami-

enseñaré el camino de Coi

estaba e
las c
dad, pudieran reconocerle, sobre todo d
che. Pero el gendarme está dotado de uní
rnvillosa facultad. Sabe, en algunas hor,
topografía de un país. Una palabra le
todo un horizonte, y su perspicacia se hac

LVillOf

Luego levantóse el cuello de BU blusa y dijo:
—¡Brr! Hace frío esta noche.
—Sí: el tiempo es duro. ¿Acaso venís de muy

—Del fondo de la Soloña, donde he hecho

Al ilir de Beaurevoír. Nicolás hab la
el bosque; hal>[a dis t inguido, al ot

a de nn solterón.

e Ulist
Víctor hablan entrado en el boaque y pasaban
bajo los muros del castillo de Beaurevoir.

ñor de San Julián, había adivinado que éste se
detendría en caea de Ulises.

jror lo demás, como había dicho el malicioso,
no siendo mas que las nueve, era poco proba-

las ventanas del castillo, algunas de las cuales

Diez minutos después llegaron ¿ uno de esos

ptirt el bosque y que ordinariamente s

en caballos

aino del Kuet. Lleva directamente al pantani

nte minutos distinguió uní
linaba delante de él.
Ira el Sr. Víctor, que doj
a.
luando el falso molinero es

-—Mil gracias, caballerot —respondió Nicolás.
—No hay de qué,-dijo el Sr. Víctor, que to-

no también el camino del Euet.
—Pero,—dijo el molinero,—¿es éste también

—¡Ohl Por poco tiempo.
En efecto: á cien metros del poste, el señor

el trote y detenido luego pi
cabrito.

Era un caballo entero.
—¡Eh! ¡VÍHJorocín!-ma

-¿NotevasAestar t ranm

El ojo penetrante de Nicolás había visto, a

erón Ulises.

1 término del viaje nocturno del Sr. Víctor.
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Papúes, á paso de lobo, se dirigió A la casa I ^ueño y jorobado, de rostro cauteloso y mira-
de TTIises. Este era el nombre que se dalia al da picaresca,
solitario del bosque de Orleans.

La casa tenia también un trocito do jardín,
oue el solterón cultivaba en sus r&tos cíe ociOj

—¡Ah! Ca
puede tarda

e acuesten en el castillo. No

el efecto de mí carta.

! duda do que le hahrá hecho efecto,—dijo ríen-

lio.

-¡Ahí ¡Demontre!—respondió Uliaea.—L»
tinguió el caballo atado á la puerta,

Un rayo de luz atravesaba el cundro de ]

Nicolás tenia ol oído fino. Escuchó y oyó
tas palabras: — Y la mamá no bre

—Pronto vendrá ella. ¡ El aeñor de San Julián pareció reunir
El sargento se estremeció y se acercó mks A I recuerdos,

la ventana. —Después de todo,—dijo,—ol billete lo i
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mo podría estar dirigido á la madre que a la

——Bueno; pero el objeto no es el misino-

baronesa es bella. Es un fruto maduro, pero

Sr» Víctor, — dijo el solterón, no os lan~
céis á esa empresa: no lograríais nada.

—¿Lo crees así?
—Estoy seguro.
— ¡Chist! Me parece que oigo andar por el

XLIX

Después de abierta la puerta, el soltero
cogió la vista haciendo con BUS manos ci
das y ahuecadas una especie de anteojo.

dejaban pasar un rayo de luna.
Un

Vii

Era Marta, la jorobada.
Ulises fue á su encuentro, dej¡

tado junto al fufgo.

3 estaban ligados «ole

isita.

La jo re
público c
lazos del

la misma gibosidad, la misma mirada descon-
fiada y cautelosa.

Tidora del castillo de Beaur'evoir.
Era hermana de leche del difunto barón de

aido en el castillo.

fianza de la señora baronesa y habla llegado á
ser doncella de la señorita Ana.

Tenía un Eran imperio sobre la joven, como
su primo Ulises lo tenía sobre ella.

Pequeña, desgarbada, jorobada y fea hasta
asustar, estaba en inminente riesgo de quedar-
se para vestir imágenes, cuando al solterón
Ulises se le ocurrió hacerle promesas de ma-
trimonio y recordarle su parentesco.

a deseos de casarse: por este lado débil es por

ne ya la cabeza caliente,

as, —suspiró Marta, —lo

íiiy que pensar, prim

saliz
- S í , ya píe ^

¡e un matrimonio: ¿no es cierto prima?
—SI,-dijo Marta, palpitante de emoción; —

,

—¿Con quién?

—¡Chist!—hizo Ulises.

El solterón guiñó el ojo.

Jorno el caballero era muy pródigo
i bienes de los demás, mientras su hi

el

- Y bien, muchacha...—preguntó el Sr. Víc-
or mirando & Marta.

—Sefior,—respondió la jorobada,—la señori-

—¡Ah, ah!—¿De veras?-dijo San Julián,
radiante de satisfacción y acariciando su barba

—Ya podéis suponer que le he

—Y ¿qué razón le has dado?

íabía bien la historia,

plai

de la doncella.

Marta tenía todavía sus escrúpulos.
—¡Ah, primo!—dijo en voz baja cuando se

halló con Uliees.-Es bien malo lo que hace-

- ¿ E l qué, prima?

—Pues ¡qué! ¿No es buen mozo el Sr. Víctor?

—Mientras agrade & la señorita Ana, no
importa lo demás.

si elo|
- i Y mi carta?—dijo el Sr. Víctor.
-¿Qué carta?
— ¿Cuál ha de ser? La que le he escrito la
oche última.
—¿Habéis escrito á la señorita Ana?—dijo

.arta, sorprendida.

- ¿Por quién habéis enviado la carta?
—¡Ah!—dijo Víctor.-No se la he confiado
nadie: he hecho algo mejor.
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—¿Qué ha sido ello?—preguntó Marta, i
quieta.

—¿No me dijiste que la señorita Ana va i

—¡Dios mío!
—Entró en el pabellón y dejó la

isará con la señorí-—Y el Sr. Víctor n
ta Ana.

—¡Rayos y truenos!—gritó Víctor.—¡Yo

— Oid,-dijo la jorobada, qn<

situación;—tengo una buena it

—¿No podilais hacer otra es
—Desde luego, sí aquí hay o

Martí. 7 él entraron entonces en la lasi

— ¡'Estamos perdidos!—exclamó Marta con
terror.

— ¿Por qué?
—Porque estoy segura de que ta señorita

Ana no ha recibido vuestra carta,-dijo la jo-
robada.

—¿No ha ido esta mañana al pabellón del
parque?

trado.

— Ciertamente,—repuso Uüaes.—Aquí hay
de todo.

Y colocó ante Victor una mesa coja, y sobre
ésta, papel, tintero y pluma.

—Haced una declaración en regla,—dijo la
jorobada.

del
de la persona a quien va dirigida,——dijo Víotor.

-¡AhI-eXcIaraó la jorobada.

que la carta es para ella.
—Es igttal, Sr. Víctor,—dijo Ulises;-de to-

—Porque si se alarma la señora baronesa...
— ¡Me despedirá!—exclamó gimiendo la jo-

Salto del Lobo.
- P e r o ¿acudirá?
—Yo respondo de ello.
-¿Sola?
—Ño,conmigo,loquees abaolut&menteígaal.
—¡Cuánto talento tiene mi primal—dijo Uli-

—Sin embargo,- repuso Víctor,-ai la baro-
nesa ha encontrado la carta, vigilara.

— F.s lo más seguro que haya creído que es
para ella.



EL MUNDO DE 1

estilo que justificaba la
<Q iría á la cárcel,
¡uidado!

Loa dos aldeanos
—Con tres oartí

bada,—la señorita
oreo, prima! El que ha bebido, si-
lo. Yo tengo verdadera pasión por

Hasta mañana al anochecer, Sr. Víct
—¿Estarás allí?
—Seguramente,—dijo la jorobada.

mi vida.
Hablando así, acompañó Uliaea á la joroba,

da hasta el muro del parque.
- ¡Adiós! - le dijo.-Hasta mañana.
Y la abrazó, añadiendo:

t¿n ya hechas pedazos.
—Es que ya nosédórn

.Es-

o del hogar.

idad.
—¿Sabes,—dijo Marta,—qm

alguien anda detrás de nosotroHJ'
Ulises se volvió y prestó oído.
— No oigo nada, — repuso. — Debe Í

viento.
—Es posible, —dijo Marta.

— Y ¿sospechó de ti?
— Dtí mi no, smo de una joven de Coin

á quien habla tomado para que ayudaí

ibsolutamen

—bin

q p ¿
os, cuando necesitaste

añadió Uliaés.-Nadie m«jor
raido que hacen* los jabalíes
la h

—De modo, que ¿siguí
—preguntó Marta.

—¡Siempre! Hasta que caigan los cuatro i
francos del Sr. Víctor, es preciso vivir.

—Y ¿no te cogen los guardas?
—Sólo temo á loa gendarmes. Por fortuí

h a y

leí st-ñor barón?
Ulises se echó á r

—¡Oye!—dijo.
-iQué hay?

árbol,..
- ¡ I lus i

e pronto Marta

lanullí... detrás de aqnel

,so triiees. — El bosque

de cogerme diez ó dot
- Y ¿qué es lo que

a liebre o la

«relió tranquilamente.
teníala llave de una puertecilla del
te daba al bosque.

- ¿ D e veras?

cincuenta libras. El pollero de Cbateauneuf
me dio treinta francos por él.

—Ya es un buen jornal,—dijo Marta; - mas
• ¿y si te cogen, primo?

Este Ge echó é. reir.
—Otro,—dijo,—libraría con nn juicio verbal,

cien francos de multa y la confiscación de la
escopeta; pero yo... es diferente.

•edad á su cuarto, mientras Ulises iba en bus-

Este esperaba el regreso de BU huésped para

narcharse.
—¡ Bien se ve que Marta y tu os hacéis el

imorl—dijo Víctor, riendo.
—¡ Pobre mujer!—exclamó TTlises.—No pien-

—Y á ti no te pasa lo mismo, ¿eh?
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