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EL MUNDO DE LAS AVENTURAS

MEMORIAS DE UN" GENDARME

PONSON DU TERRAIL

í Continuación)

—Mateo nos dijo:
» -El padre y Martinillo tii

pósitos. Arreglaos con ellos.

ciones de costumbre.
»La puerta continuó c

íestro c

a y se puso 4 derribar la puerta.taño y se puso 4 derribar la puerta.
«Paro al tercer golpe brilló un relámpago, y

silbó u
»Auger cayó muerto.
jílíntODces oímos á tu padre que gritaba des*

» -¡Eres un torpe, Martinillo! ¡Es el alguacil

»¡ Diablo ! ¡ Qué aprisa vais !

de África, y que 1
que es un gusto.

Hela del regimien-

para ello.

cribir y contar. No se sabe lo que put

»Me pides noticias del país.

nada ha cambiado su existencia, si se exceptúa
que Santiaguillo se ha casado coa una mucha-
cha del Val. La encontró en la aldea de Sigloy

i puede hacer manteca juntando do:

»Por el contrario, tu hermana Marieta prc
pera que es una bendición.

»Su suegro ha muerto, pero su marido esta

guel Legrain y después al sargento!
»Ya comprenderás que era necesario hacer

•abinas y avanzamos; el sargento fue hei

todo el Val.
9La semana pasada faí á verlos, y las bue-

nas gentes me recibieron con los brazos abier-

i, por poco que le agrade

BU último dispare

»Tu padre cayó muerto.
»Llega un instante en que el regimiento

el pecho, pero v

—¡Ah! ¡Ya adivino! —exclamó Nicolás, que
estaba pálido como un difunto. ¡El desgra^
ciado esta en presidio!

—Si,—dijo el sargento. ia. Es cuestión de algunos buenos sablazos,

jilla de Nicolás.
—Pues bien,— dijo; — yo os juro qi

hombre de bien y un buen soldado.

Carta del sargento Miguel Legrain d Nicolás
Sautereau, soldado del primer regimiento de
cazadores de África.

«Mi querido Nicolás:

ta. Mi mujer, mi hijo y yo te abrazamos de todo

»Tu viejo compañero,
*Miguel Legrain.»

Jiespuesta de Nicolás Sautereau á Miguel
Legrain

«Mi sargento:
carta llegó, no habla

i de apoderarnos de

'aliente soldado, &
gada sobre una roca y que se ha defendi
poco bien, como lo prueba ©1 que nos ha

d á l b ó b
mitad del pecho.
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•Por fin, la tomamos al asalto,
aqui establecidos dentro. neta calada.

untaba los ojos al cíelo,

s á volver al campo pai

-ales ¿rabes, Abd-el-Kadei > se le
llai
tari loB coinnañeros. una especie de sacerdote
de su religión, algo así como si el obispo de
Orleans mandase al mismo tiempo la división
militar.

»E1 bey de Constantina {parece que tal es el

su lugarteniente se ha rendido después de un
coro bate encarnizado»

sNoaotros acampamos en la ciudad y en sus
alrededores.

»Yo lie subido con los- compañeros, en virtud

tadoa á urja mesa de un café árabe, donde nos
sirven café ain azúcar, lo cual no es muy bueno.

«Vuestro dinero y el de Marieta llegaron
muy & tiempo, y podéis creer que me han pres-
tado muy buen servicio- Espero que en mi pró-

indido á sargento.
»"LOÜ compañeros dicen que me he batidí

a y al pequeño.
»Si veis 4 Marieta, deoidle que no la olvido

en una especie de taberna árabe, regentada
por una familia judía.

Había allí una docena de soldados de todaa

Era el día siguiente al de la victoria.
<§ destruidas por el cañón humeaban

toda-

mayaban aún tímidas represalias.
De
Era un moro encerrado en su. cueva que ha-

cía fuego, por alguna abertura, sobre un sol-
dado francés.

ponía sitio á la casa como se había hecho el
día anterior con la ciudad, y el asesino era bus-

Ahora bien; mientras nuestro antiguo cono-
cido Nicolás, convertido en un buen mozo,
cazador de Africat doblaba la carta que acaba-
ba de escribir sobre el tambor de au compane*
ro del 17." de ligeroa, en la callejuela donde
estaba la taberna oyéronse de pronto gritos

—¡Al moro! ¡Al moro! — gritaban muchas

Los zuavos llegaban.
—¡ Es preciso empalarlo!—decía

UasP-exolamaba otro

•eau, conmovido por el aspecto at<
luplicante del perseguido.—Antes de

—¡Ha diaparado sobre nosotros I

cion qae pesaba sobre él, levantó las manos al
ci»>lo para protestar que no era cierto.

Nicolás le cogió por el brazo y le empujó

— Y 4 ti ¿te importa eso?— preguntó un

—¿Por qué ao?—contestó resueltamente Ni-

Los soldados que poco antes bebían

—Después de todo, el cazador tiene razón:

—Sí, sí: juzguémosle,—repitieron los demás

—Aquí está el turbante,-dijo el zm

paro?
—¡Sí! ¡SÜ—respondieron muchas voces.

—Es decir,—añadió el zuavo que había lie-

¡

Los soldados que se hallaban en la tabe

do Nicoláa uno de los prim
U ij hí

—Pero vosotros ¿no le visteis disparar?—
-preguntó Nicolás.

—No.
—Entonces, ¿cómo sabéis que fue él?
—Porque cuando huyó.,.
—Esa no es una razón, y oa ruego que le de-

jéis tranquilo.
—¡No! ¡No!-dijoun zuavo.—¡Es neoesario

ajustar!e las cuentas!

toda la velocidad de
te delante del moro y repuso:

—¿Y si yo no quiero?

meltai
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El moro temb
vocaba & Ala de

parecía
se habr
cuQStan

dores d

tradft su
El ofi

la razón
El ofi
- ¿ C ó

resuelto

cia fortu

8 África

ab
nil

t a

so

culpabilida
ial fue tam
á Nicolás S
ial hablaba

apoyarle

tuvieron

d.
bien de e
antereau
el árabe

y e s s

au pJret

te pare

guro que

cer, y dio

j o

m

b

d

y

a

—P

oro

Nic

Nicolás le s singi

a e e bien, ve,-c*n

un zuavo

oláa se ene

cer. Dejóse, p
á Nicolás.
El oficial dijo

le dijo:

ogió de

íes, sali

á éste:

lares

testó

rdela

co-dio

iste.

oa y se

tabern

onea

a.»

itoria

de

. .

n t ó

en-

—Alí-Babí ba hai . la

—Mercader de Lelas.
—¿Eres tú quien ha disparado contra los

aoldadoa franceses?
—No. ¡Lo juro por Alá!
—¿Puedes probarlo?
El"moro vaciló y miró á Nicolás.
—— íiabJa, — repitió el oncial;—J puedes pro-

bar que no haa hecho fuego sobre los soldados?
—Lo probaré,—repuso el moro,—si tienes

Y señaló á Sautereau.

X I X

La preaencia del oficial había restablecido
la calma entre los soldados; ya no se lanzaban
gritos de muerte contra el anciano, y los zua-
vos no pensaban en reñir con los cazadores de
África.

fuego
le y le hará

fusilar en el acto. Al día siguiente de un asal-

El moro marchaba delante; pero Nicolás le
seguía tan de cerca que te imposibilitaba toda,
tentativa de evasión.

Algunos zuavos y vanos caladores, movidos
iatan-

i dédalo de callejuelas
i las que apenas podía

Por fin, e detuvo ante una pobre caaa de '
:uya puerta había quedado abier>lo pise

ni emprender él la fuga.
VÜO de los zuavos gritó á Nicolás:
—¡Sí, sí: ahí es!
Nicolás entró; el moro se apartó para deja:

Adei el ofici
>daa

niente de zuavoa, y esta particularidad había
contribuido no poco 6 restablecer el orden en-
tre loa hombrea de su regimiento.

—Veamos,— contianó el oficial dirigiéndose

Entonces el joven soldado se h:
'Specie de patio como el que posee
as ca?as moriscas, en medio del cual habíi
ina fuenteeilla que dejaba escapar un hilo di

agua.
El i i dirigió á esta fuente, mojó eu

El moro vacilaba aún y continuaba mirai
á Nicolás, como si el cazador fuese BU única
peranza de salvación.

Por fin, dijo al oficial:
—Si ese nombre que me na protegido QUI

acompañarme a mi casa, yo le probare que i

—¡Sólo Dio
Nicolás hizi
Entonces el

inte.
- ¿ P o r q

tó el oficia:
- P o r q n ,
- ¿ M á s c
—Sí,—re

mbre y o otro?—pi

der al soldado que aquella puerta era invit
ble, que nunca ningún hombre, excepto
debía traspasar sus umbrales.

El tei

j t ra puerta y pareció decir al soldado:

a y visitar toda la

é instruido, y no
Sólo hizo esta t

. —Pero este hoi
gua. ¿Cómo podrás hacerte entender de él?

ición:

el a ciai

cas», si te place.
Nicolás, que no era ya ni pequeño solones

corto de genio y abobado, había comprendido

prender.
La puerta inviolable era la del harem, la de

guardaba sua mujeres.
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oro le llevó al interior de la

La negra, al volví
doa loa signos de uní
n<5 ante él, tocó mué

que Nicolás comprendió que el moro había te-
nido seia hijos y que el terrible Ben-Aissa lee
' " ' " " " ;a 4 todos.

i gesto de horror, el

rada de admiración sobre cuanto le rodeaba.
El moro ae sonrió misteriosamente.

ie detuvo ante una pobr

de afecto y de sumisión, pareció haber olvida
do la causa de que le acompañase Nicolás.

de disparar su fusil.
—Sí, si,—dijo el viejo con un movimiento de

cabeza;-vasa verlo.
Habla en la sala donde se habían detenido

ancho yatagán colgado de la pared.
Ele ole
—Bsn-Aissa.

Constantina, Achmet.
Entonces el moro hizo el simule

tar una cabeza, luego dos, luego tres y £
hasta seis.

Y su mímica fuÓ tan expresiva y tan clai

—Sí, — dijo por signos, — til me orees po-
bre., pues no hay nada de eso. Soy rico, muy
rico.

x con sus manos v sus brazos o ue trazaban
arabescos y fantásticos dibujos en el aire, supo
hacer comprender á Nicolás que poseía nume-
rosos rebaños, caballos y dromedarios, »I pie
del Atlas, y extensas tierras de cultivo, y telas

qufas.

dera.se del ánimo de Nicolás, se bajó hacia el
suelo, que estaba enlosado con niármol rojo do

a del yatagán.
Nicolás retrocedió deslumhrado.
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-¡SÍ!¡Sf!-aijer

Luego se las presentó á Nicolás.
Pero éste rechazó el dinero ó hizo compí

rruptible.
Entonces el moro pronunció muchas Tí

el nombre de Alá, y en seguía* la pala
francés, y Nicolás creyó adivinar que llam
laí
des

dioíoi

silbido, y en seguida

Nicolás se inclinó.
En aquel patio, que era más bien un jardín,

güera, ante la cual corría una fuente.
Las tres mujeres tenían el rostro <

mente cubierto; pero Nicolás adivinó <

doa que eran joven*

hijas.
Entonces Nicolás adivinó el resto.
El anciano había emprendido la fuga y

arriesgado su vida para sustraer á sus hijas á
las brutalidades de ana soldadesca desenfre-
nada y embriagada por la victoria.

Y desde aquel momento la inocencia del po-
bre viejo no ofreció para Nicolás ni la sombra
de ana duda.

isadoi

todas partes.
Pero Nicolás respondió sencillamente:
—Ya se lo contaré al teniente.
Uno de los zuavos, que era un mala cabezg

icia oficial, exclamó:
—Amig.

casa y le pegaremos fuego.

ilooó ante la puerta gri-
tando:

- ¡ A mí los cazadores!
La querella iba á reanudarse y á degenerar

en sangrienta riña,
El zuavo, que, sin duda, estaba bebido, dijo:
—Los de caballería acostumbran á imponer

la ley á los infantes; ¡pero nosotros somos

—Oye, catnarada,—dijo;—un soldado que

dores.

El recalcitra

tes de ser cazador.
-No,—repuso Nicolás;—era mozo de labr&n-

'S justo, El teniente me ha dado un

hablado, os permite que queméis la

arle.
—¡Tiene razón!—ex<
ED cuanto a los cazadores, el espíritu de

cuerpo les había puesto desde luego de parte
de Nicolás.

Todos, pues, volvieron á dirigirse á la ta-

ferír

ofici
Li

Mi ten
• lo qui

al les i
.ego 11

íent
3 he

m p i

e,-dijo K
visto sino

iso sileiaci.

t"B . 17.! . 0"p"d o '

Entoi
besó, ra
gua, qu

der, Nic

cargaba <
casa sin te

e todo.
ro le cogió

ñor á nada, pues

a mano y se la

q u e

hi)a
ros

temía
s. No
pero

por su

me pare

dinero y n
pensar mal
ce que está

ás
de
lo

s d

aún por sus
nis compañe
bastante so-
ce la verdad

—Amigos
l li

estoy
s soldados» dijo:
lenamente satisfecho
estro camarada §au-p

cia, os ordeno que en lo sucesivo le dejéis en
paz, pues si fuese objeto de alguna violencia,
el que la realizara seria severamente casti-
gado.

— ¡Vivaeltenientel-exclamaron los cala-
dores.

Los zuavos estaban visiblemente desconten-
tos, pero se retiraron sin decir una palabra.
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Nic
azad

E l t

apare
ion.

rola

eniente se fue

V0qU

rices dilatada

carta q

ele ha

revela

ue h

bía

ban

abla esc

buscado

una gra

itoal

cues-

n irri-

quiere
—M

L a

hallar
camis

o.—A la puer
s, podemos ir

es igual,—dij

a

o t

tengo

ranqu

os del joven, pues tod
hallaban con él deseab

doa amigc

l .m.

s lo

repuso
••'.;•

nte Nicolás

rio.
adores

solitario, en mangas de

Se tiró i fondo;

—Camarada,—aíjo á Nicolás,—nn buen mi- • Nicolás no se habla batido aún más que 80-

—Piensi
fendido.

3ll

—Te has u

-Es t ab
- Y yo

dt
a f
en

legado á decirm
si moro.
,n mi derecho.

el mío ea con

e lo que h

siderar tu sile

—Como gustes,—repuso Nicolás.
—De modo, que ¿te niegaa a satisfacerme?
—No,—dijo Nicolás.—Si crees tener el dere-

cho de pedirme una satisfacción, estoy 4 tus
¿rdenes.

había buscado cuestiones a. nadie.
Por el contrario, su rival era un mala cabe*

za y nn camorrista de profesión. Tiraba bas-
tante bien.

Nicolás ignoraba los primeros elementos de

Pero la teoría del juicio de Dios, es decir,
del buen derecho, no es muchas veces tan falsa

Al tercer pase, Nicolás, que habla recibido
ya tres arañazos, se tiró & fondo y derribó ea
tierra á su enemigo de una vigorosa estocada.

Los cazadores se llevaron en triunfo á Nioo-
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L&s, muy conmi
no poco hasta c

mortal.
Esta pequen

délos jefes.

ana verdadera

gente.
Ya hemos v

de necesidad.

Reunió algu
veló á medias 1

TOB han partidc

fraudaban sus
el terrible aneir
el cortador de c
ya no se hallah
iba á emprende
dad sus hijas y

aquel lenguaje
emplear.

vi

sida

spe
igo
abe

I»

der que irla al de si

ín cordoncillo de

valor que podr a te

- , 1. dijo que el ciruj

torta de los cazadores

ción.

de sus compañeros, les
je habla vítto, y obtuv

d.

tes.

ranzas, pues pactaban
de su familia, Ben-Ai

riquezas. *

signos, único que po

seda roja, del cual pen

ner aquel recuerdo.

. . .

re-
de

l a

0 0 .

sa,
ia,

día

d ia

trancé

A l a

Acer

donde

El p

, nacido

larga, el r

cábase el

.odos le qi

imero era

los paseos por J
del café Inglés.

El que proced

tera et

El 8

gánqn

de cinc

tinao t

se dob

Trat

Cuan

lo porven

a, etc.
. de O., el

e estaba d

siguió sie
oteándole

e contra s

ibase, sin

do estaba

ado ante

ajo el están

X X I

egimientoes

erlan, dos a

un hijo de fa

os bulevares

así, sólo v

ir, y en el p

soldndo vol
contrar al b

guerra.

entinado al S

ndo amigo d

ncillo á que

embargo, f

de él un u>o
dominado p

Í'on'.Td'

darte de Cristo

una familia.

gento.
re de 1889.

migos íntimos.

milia: había aen-

y los gabinetes

e al principio la

ntario, tuvo una
ueno de Nicolás,

r. G.

aestre, y al cubo
teniente.

Nicolás y con-

lo serla toda su

«liante.

inmoderado,
ar la abominable

guerra.

Aquella media moneda era un talismán,
Y este talismán le sería útil un día ú otro
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