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EL MUNDO DE LAS AVENTURAS

MEMORIAS DE UN GENDARME

PONSON Dü TERRAIL

¡Continuación)

—Figúrate,—continuó el sargento,—qnepor
un Instante he tenido miedo de que tu hubie-
ras sido la víctima.

Miguel no pestañeó.

canallas de cazadores furtivos..,—prosiguió el
sargento.

- E s verdad,—dijo Miguel con indiferencia.
—Por ejemplo, Martín la Anguila.
—¡ Oh!—repuso el gendarme. En cuanto á

no volverá mis al bosque por
—De modo, que ¿ le viste 1

cuando estaban cenando. Mar

Dche.

El 8
JÍ-OS y

—Desi
g s i. pedir justicia.

Y salió del cuarto de Miguel Legrain, diciei
do a éste:

Traslat
de Juan :

Este ht

3 a la granja

bastante para poder
braoaa ó jornalero.

y todos se pusieron á la mesa.
Aquéllos eran dos mocetones, vigorosos de

cuerpo y pobres de ingenio.
La prueba de ello era su admiración hacia

Martinillo, el hijo del cazador.

—Si

arq
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as, ga
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Pero conocíase que tenía
Y cuando la Magdalena a<

cerse .
sar en l a Soloña, y si¡ debe

malo

is que

y ver

su pin
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fie
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.n.
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i buen tra-

poir la ha-

ella.

h a r la oca-

silencio esta xtrañaNicolás escuchaba
conversación.

—A mí no me estorba mi hija, — dijo el la-
ella.

-Sí,—replicó Timoteo; — pero muy bien po-

-Yo me conformo con eso,—dijo Magdalena.

o hábil
icia.

mpor-

—¡Ca!-repuso Tira
dad y no se trabaja.

impide irse a dormir.
—Preferimos ir a Salbris esta noche.
—Y ¿qué haréis allí?—preguntó con ¿

a del Gallo,-r .ndió Constante

10 cerrar el establecimiento.
—Pues si vais á Salbris, esperadm

liento,—dijo Magdalena.
—¿Eh?—exclamó Juan Feru.
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muy claros, y cabellos amarillos; el segundo te- queréis ir á Salbris, ya os estáis

í l abellera negra y rizada y la nariz aplas- porque es tarde y no qunía la cabellera negra y rizada y la nariz aplas-

Constante dijo:
—Después de todo, si Martinillo quiere á la

Magdalena y ella le quiere á él, ¿ por qué no se

j ,
rchando,
ela toda

Los interpelados
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En la época de los trabajos agrícolas, Jui
Pgrn emi>l©aba mucha gente; pero en inviert
tenía bastante con sus hijos.

Cuando éstos salieron, dijo a Magdalena:
XJna buena hija debe obedecer si su padi

,s dejado de encontrar allí a Martinillo, y

Magdalena no replicó,

Luego dio un golpe en el hombro & Nicolás,
y le dijo:

Ven conmigo, pequeño.

exterior, y en el que habitual mente dormía
Constante.

El cuerpo principal de la caaa, es decir, don-
de habitaban el labrador y su familia, no tenía
más que una puerta.

á Nicolás.
—Óyeme bien, muchacho, — le dijo. — Paré-

ees honrado y tengo confianza en ti'
—Hablad,—repuso Nicolás.
—Vas a colocar tu cama á través de la puerta.
—Sí, señor.

—Os lo prometo,—dijo el muchacho,
E hizo lo que el labrador le había encarga'

Consta]

—No,—dijo Nicolás;—si tratas de

Magdalena se echó á reir de UQ modo idiota
—Ya que lo tomaa asi,—dijo,—me vuelvo a

retiró, y Nicolás si-

nuaba dando suaves golpes en la puerta, di-
ciendo:

Transcurrieron algunos minutos, y de pron-
to reapareció Magdalena.

—j Ah!—dijo. — Mi padre es muy Hato; pero
yo lo soy tanto como él. La llave de la puerta
de su cuarto estaba en la cerradura y él dor-

Nicolás se colocó resueltamente ante la puer-
ta y dijo:

—Es igual: no pasarás.
— ¡Bah! ¡ Bribonzuelo! No aeras tú quien

Nicolás ae agarró á la puerta y dijo
baja:

—Lo que tú intentas está mal hecho.

—¡A mí! ¡Juan Feru!— gritó Nicolás.
La voz del niño llegó á oídos del labrador,

mía, cerca de su hija Magdalena.
Nicolás eBtaba ¡rendido de fatiga y no tardó

Pero poco despuéa se despertó sobresaltado,
oyendo un ligero ruido.

La luna penetraba por un tragaluz cubierto
con un papel untado en aceite y proyectaba

El ruido venía de la parte exterior.
Habían llamado suavemente á la puerta.
Nicolás prestó oído.
Una voz decía:
—¡Eh! ¡Magdalena! Soy yo.
El muchacho se estremeció.
Acababa de reconocer la voz áe Martinillo;

Magdalena continuaba su lucha con Nicolás,
al cual a?abó por echar al suelo.

—¡ A mí, á mí!—repetía el niño con voz aho-
gada.

Pero Magdalena tabla logrado descorrer el
cerrojo de la puerta que sólo con él estaba ce-
rrada, y Martinillo, adivinando lo que ocurría

chazar'el lecho que obstruía el paso.
El niño trataba eu vano de librarse de las

garras de Magdalena.
Martinillo entró.
A la claridad de la luna reconoció á BU her-

mano y le dijo:
—¡Ah! ¡Bribón! ¡ Conque estás haciendo de

gendarme!

Magdalena había bajado con los pies descaí-
aos. Llevaba sus zuecos ei o; pero e

Magdalena soltó á Nicolás, que se puso e
pie, pero que recibió de su hermano un palo e

Había oído la B de Mai
ter

Pero Nicolás se interpuso entre ella y la
puerta.

—Lo que vas á hacer está mal hecho, y yo

—¡Desdichado! —exclamó Magdalena.—Mé-
tete eo lo que te importa.

X V

Martinillo había contado con que Magdale-
ía le abriría la puerta.

Pero no había contado ni con Nicolás ni con
m inesperado enemigo.

Un palo le haoia desembarazado del niño.
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Abajo, Medoro! — dijo Martinilio, d
intapie al can.—~¿No me conocesr
ro el labrador empezó á gritar:

el perro mordía

do por el dolo
n6 á sacudir al
ltó la presa,

, hable
an,qu

dejado escape
, esto no obsta

ndo

lio
r> y

Estos agujer i bastante grand< Entretanto, Nicolás, que
dejar pasar un poco de luz, psro insuficientes
para permitir el paso á un hombre.

mía, y se encontraba realmente prisionero.
Mas los agujeros de la pared daban al patio,

al interior de la casa y libertar al labradoi

ellal

Habla dos de éstos: uno muy jov
y al cual hizo callar Magdalena co

e ladró
a pala

en ladrar, saltó resueltamente a la gar£ant
Martinilio.

Sin embargo, los perros de la granja o
clan al cazador.

Muchas veces le hablan olfateado cuandc
i pasar allí la velada.

El labrador se pres
peta.

— ¡Quieto, Medoro I—dijo.
T, apuntando á Martinillo, á quien el perro

acababa de soltar, añadió:
—¡Miserable! Tengo el derecho de matarte

porque has escalado de noche las tapias de mi
casa, y voy & hacer uso de él si no te largas en
seguida.

Martinilio tuvo miedo y emprendió la fuga-
El labrador le siguió sin dejar de apuntarle,

delante de la
i por
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M a ,
piedra y rompió á llorar.

El labrador volvió y llamó á Nicolás.
Pero éste no respondió.
El pobre oiño, falto de fuerzas, se había des-

l le
abierto cráneo. Sólo lo espeso de su cabe-

a había impedido que el golpe fueramortal.
El lal

llevó a la cocina y encendió fuego.
Magdalena, atontada y siempre llorosa, U

siguió.
El calor del fuego reanimó á Nicolás.
Juan Feru le prodigó tan tiernos cuidado;

como si hubiera sido su propio hijo.
Cuando el niño abrió loa ojos se vio instala

do en el lecho del labrador y con la cabeza en
vuelta por un pañuelo.

—¡Ah! ¡Valiente!-le dijo Juan Feru.—d

iodo, que puedes estar tranquilo: te amaré c
10 ai fuera tu padre.

Tja ausencia del labrador duró tres dlaB>
Cuando volvió á la granja, Nicolás estaba

/a restablecido y había comenzado sn servicio

Los hijos de Feru le hostigaban algo, pnes

hablar de s

Sólo su hermana Marieta había ido & la
granja para darle un abrazo antes de volver
al Val.

El niño no dijo nada de lo ocurrido.
Pero un día, ya al anochecer, habiéndosele

hecho tarde con sus vacas al otro lado det San-

árbol, viÓ á lo lfljos agitarse los juncos, luego
un relámpago seguido de una nube blanca,
después una detonación, y una bala fue á se-
pultarse en el tronco del árbol, á tres pulga-
das de

Al mism tiempo, s iló 1 de Io¡

á Magdalena:

my testai
te doy á escoger entre que te cases con tu pri- dijo:
mo, que está en el Val, antes de tres semanas
ó que Martinillo vaya ¿ presidio,

la inteligencia bien desarrollada; pero, al oii
la palabra presidio, se estremeció.

Sin embargo, se atrevió 6. replicar:
—¡Vaya! ¡ Estaría bueno que se fuese ápre

e le

¡
sidio

—Pues ap
gento de ge

mos á que voy á
mes,—dijo el labrad

al s

j
—Hijo mío, no puedes continuar aquí. Tu

padre y tus hermanos han jurado tu muerte, y
Ja lograrían si no abandonases el país.

Nicolás sintió humfidecerse sus ojos, pues
amaba ya á Juan Feru como á uti padre.

—Pero,-—continuó éste,—yo no te abando-

En efecto: al día
>ertó al niño antes

y

iguiente, el lalirsdor des-
ue fuera de día y le dijo:

—Que le digo que Martinillo ha entrado esta
noche en mi casa, mediante fractura y escala-
mieuto, y que ha tratado de lobartn. El sar-

Salió á abrir Miguel Legrain.
El bravo soldado se había restablecido de :

dale

ña colecta

estaba presente Nicolás?
—¡Ah! ¡Ese bribón!—exclamó Magdalena.

—Ya nos la pagará, y bien caro.
Pero hubo de acabar por rendirse, aunque í
;aña dientes.

mpañará hasta Romorantin, y mis com-
os del otro puesto te conducirán hasta
n. Vete en paz. En el Allier ó el Berry

Al o
mer edicto matrimonial de su hija.

Y por la tarde unció el caballo á su
che y llevó á Magdalena al Val.

Durante este tiempo, Martiuillo, qi
prendía que estaba metido en un mal i

que

ado

,son

algt

h »,.do

X V I

anos añoí
1829.

s y tie

i y noe

LOS no

i halla

aban-
en El.

mos en
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Son las ocho de la mañana; el Bol resplande-
sin nubes y ha<

fríos moderados y secos que son

Un joven de veinte años mat

dee:
Su aspecto es el de un c

dea bosques, y, oculta por éstos, se hallaba la
t que había nacido.

Cuando logró dominar su emoción, Nicolás

Era domingo y había gente en las puertas de
Las casas y ante la iglesia? pero nadie le cono~
sió, y Nicolás prosiguió su marcha.

:apatoa claveteados atestiguan cuya puerta notaba ana bandera, y, sentado-

dncta y el trabajo.
o bienestar que dan la bu*

E r a
so, de aspecto lleno de salud* y hubiera sido

difícil reconocer en él al pobre niño débil y

En una palabra: nuestro viajer
N i l á l í

a el primer"escalón;de la entrada, hallábase
a hombre con gorra de cuartel y fumando SO

s del otro.
D un soldado, y bien

que Nicolás, que volvía á su país al cabo de ! drías resultarlo de veras en el sorteo de
mis de seis años de des tierro. tarde, muchacho,—dijo el viejo gendarme,

mpletamente blanc

—Ere

elevarse ante él el campanario de Salbris
detuvo conmovido, agitado el corazón y
los ojos llenos de lágrimas.

Más allá de Salbris, se divisaban los gi

dido á sargento.
Las palabras de Miguel Legrain eran fáciles

Nicolás tenia veinte años y había llegado
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Ahora bien: éste debía verificarse aquel mis-
mo día, á las doce, al salir de misa, en la sala
de la alcaldía.

Miguel Legrain hizo entrar al joven en el
cuartel. Su esposa prepara el almuerzo apresu-
radamente, y el viejo soldado dijo á su prote-
gido:

—Vas a c a bocado y á beber un tra-

El gendarme frunció el entrecejo, vac
.nstaute, luego bebió seguidos dos vas

Tu padre y tu madtí srto.

>s?~pre
•lágrimas *l recuerdo de su m

—¿Y mí hermana? ¿Y mis
guntó con angustia.

—Martinillo no está en el país. Mateo y San-
tiago viven juntos y continúan entregados a

ha casado y es feliz.
poicólas murmuró con emoción el nombre de

su madre,
—No hay que sentir á la pobre mujer,—dijo

Miguel Legrain.—Padecía tanto en este mun-
do que la muerte habrá sido un descanso para
ella.

—Sí; pero mi padre aun era joven. No ten-

g
—¿De qué ha muerto, pues?
—Vaya, muchacho: no nos entristezcamos.

Ya te lo diré cuando hayamos almorzado.

ligrima en el'vaso.
—Hablemos de ti,—anadio Legrain.— ¿Sabes

estas hecho un bufin mozor Tienes la es-
pald

tiStado siempre en casa de un mismo amo?
-Siempre.
—Y ¿estás contento?
—Es un buen hombre,—repuso Nicolás.—Y

—Y ¿cuánto ganas?

Cuarenta y cinco trancos al ano; pero casi

T Ah ! — dijo el gendarme sonriendo. De

-—Sí,—replicó Nicolás, limpiándose una lá-
gido cien escudos, pues pensaba haberme Ho-
yado conmigo á mi madre.

—Tu pobre madre ya no necesita nada,—

mero alto podrás establecerte. Un buen traba-
jador que tiene cien escudos siempre encuentra

Y el gendarme miró sonriendo a BU mnjer,
Joven aún, y A su hijo, lindo niflo de siete años,

ladres
labia lelto i la escuela mientras los

La mujer de Legrain movió la cabeza.
— Tengo una mala idea,—dijo.
—¿Respecto A qué?—preguntó el gendarme.
—Respecto á Nicolás. Oreo que sacará mal

—¡Bah!— exclamó Legrain.—Despuás de to-

)arde:¿n<

o dejará de dis

;asi como si fi
la familia.

Muchas veces, durante la comida, hizo alu-
sión Nicolás á su padre, esperando que Miguel
Legrain le daría algunos detalles respecto i su
muerte: pero el prendarme uuardó silencio.

Nicolás añadió:
—Querría ir á ver a mi mellizo y á mi otro

hermano.
—No te lo aconsejo,—repuso Legrain.— Tu

hermano Mateo es malo de veras; y en cuanto

—Ya te lo contaré esta tarde,-dijo el gen-
darme.

Oy^se bajo Ks ventanas del cuartel un redo-
ble de tambor.

—Vamos, pequeño, — dijo Miguel Legrain.—
Ka llegado el trance. Bebe un buen vaso de

a el mediodía y debía empezar el sorteo,
el alcalde y las autoridades militares y

es del cantón.
i que asistía & la

de Salbris, que había pasado con dicho empleo

Reconoció á Nicolás y le abrazó.

mpree:

oldaio.
Y esperó que le llegas
—Mete la mano en la

eeqm
Llegó el turno á Nicolás, y éste sacó su nú-

—¡ Numero tren!-d¡jo el escrutador.

—Corriente,-dijo Nicolás sonriendo.—Seré
oldado. ¡Viva Francia!

i vi-
gorosa exclamación. Luego le puso el dedo
el lado izquierdo del pecho.

—Mira,—dijo,—yo también tengo mi idea, y
ésta me dice que llegará un día en que *quí
haya algo rojo: ¿comprendes?
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Terminado el sorteo, Miguel Legrain llevó-
se consigo á Nicolás.

lloso con BU ascenso. Fue & cenar con Miguel
8]u mn^un cumplido, y entramóos no tuvieron
mucho trabajo para consolar al joven.

Este dijo:
—Sin embargo, no quiero partir sin ir a ver

s herí
El teniente se tiró de su i

—Muchacho,— dijo, - tú e

dridos. Supuesto que lo han i

para
scle ellos de

te recibirán con injurias: sólo tu hei
algo, y á ésa podrás verla cuando ̂

Legruin respondió:
o Miguel

soldado n mporta que lo sepas todo. El
?rá para ti un.buenterrible fin de tu pac

mino, ya no puede volver á él.
El teniente hizo un gesto de aprobación.
—Tienes razón, Aiiguel, — dijo; — vale ni

contárselo todo.
Nicolás se estremeció, previendo algo ter

ble; pero esperó.
Entonces Miguel Legrain se explicó así:

10 cumpM mi palabra
l teniente

arda

q p q
nada he hablado de ello hasta después de su

erte.
—Si, — dijo el te

gnel Legrain,— pasó algún

que á tu madre y á Martinillo.

dicado, en unión de sus hijos, á colocar tram
pas por todo el trozo de bosque que rodea vues

ciervos y (

güila.

mdían públicamente
-endedores no oculta-
casa de Martin la Án-

che, un guarda recibió un balazo eo

nillo, pero no hubo pruebas.
*E1 guarda, confrontado con él, no le reco-

.Dos meses después, al volver de dar una
vuelta con el teniente, que entonces ira aún

»No tuvo tiempo de huir ni de defenderse.

»A1 día siguiente fue llevado á Romorantin.
*Sii asunto marchó aprisa y fue condenado á

seis meses de cárcel.
>Miei

iniei más de a vez á la tabw a de Sal-

• Por amistad contigo, el sargento y yo éra-

ta, más los gastos del proceso.
• Una macana fueron los alguaciles á tra~

bar embargo en vuestra casa; tu madre estaba
sola: se apoderó de ella la fiebre, y al día si-

• Ochodia

p e m g
blan puesto edictos para proceder ¿ la
de los efectos.

cárcel,
argar, ha-

l

r fuego al pri-

rías disputas con el suegre y con el marido de
Marieta, y continuaron cazando furtivamente
á más y mejor.

.Alaaaaón había dis ' ' " " "

cesiva severidad que antes se había mostrado
para con los cazadores furtivos.

>Tu padre, animado por esto, se había de-

Salbris á pedir auxilio á la autoridad,

pues llamábamos á la puerta de tu padre.

vYa comprenderás que esto no podía ser. El

sejo. Esperamos unos diez minutos, y, al cabo
de este tiempo, Mateo y Hantiaguillo saltaron
por una ventana, J (B* continuaré)
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