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EL MUNDO DE LAS AVENTURAS

MEMORIAS DE UN GENDARME

PONSON DÜ TERRAIL

Y luego Marieta no quería
«a padre hubiera regresado.

El primero en volver había sido Mateo.
Los dos hermanos se pusieron á charlar.
Mateo era más hablador y más expansivo

que su gemelo Martinillo.
Después de Mateo había vuelto Santiago,

con un saco de becadas cogidas con el lazo lla-
mado cálete.

Santiago abrazó á su hermana y se fue á
acostar.

Pero ni Martinillo, ni el padre, ni Nicolás
habían regresado aún.

La Marieta vio á Martín la Anguila que aca-

y al verla s> ndí a el deseo del hijo de

Pero como Martin la Anguila había entrado
& su vez en la casa y se hallaba igualmente ilu-

Eabia visto la ensangrentada frente del ca-

Martín la Anguila se había lavado la frente

—"¡Padre! ¡Padre! — exclamó Marieta.—
¿Estáis herido?

Martín se estremeció, pero conservó su san-
gre fría.

—Sí,—dijo;-al caer al pantano pegué con-
tra una de las estacas destinadas á sujetar

Lndoá
lanzó un grito de alegrl

Martín estaba chorre*
—¡Ah! ¡Diosmío!-e

habéis caído al panUnc
—SI, — repuso Martín; — me habfa colocado

indo agua,
ajo.

—No es nada,—continuo Martin la
limpiándose la frente con la manga.

Y fue á sentarse junto al fuego para

nguila

allá a
gai
frí. í. Al verme en el agua, he vuelto á
nado."

—¡ Es chistoso !—dijo Maleo acercándose.—
No habéis perdido la escopeta. ¿La llevabais
así, puesta en bandolera, para acechar á les
gamos?

El padre lanzó á su hijo una mirada de día-
gusto y no contestó.

Luego dijo á su hija:
—No te esperábamos hasta mañana, peque-

—Voy á hacer un buen fuego, — repuso la
Marieta. — Hay una sopa que calienta el cuer-
po: yo la he hecho.

—No tengo gana,—murmuró el cazador con
aire sombrío.

Luego anadió:
—¿Tu amo te ha dejado venir un día antes?
— ¡ Oh!—dijo la Joven sonriendo.—El amo ya

—Y ¿por qué?—preguntó Martín con inquie-
tud, á la vez que ponía la mano en el pestillo
de la puerta.

—Padre,—repuso ingenuamente la Marieta;

tro consentimientos
La Marieta, al decir estas, palabras, entró en

la casa, y los reñejos de! fuego iluminaron su
rostro.

—El hijo de mi amo está resuelto á casarse
conmigo,—añadió.

Martin la Anguila miró i. sa hija, y no pudo
evitar un sentimiento de admiración.

La Marieta era, en verdad, ana linda joven,

hasta los más insignificantes rii
Su marido ta había hecho temblar siempre,

y Jamás osaba interrogarla.
No preguntó, pues, lo que dignificaban las

palabras de su hija ni se atrevió á informarse
de la gravedad de la herida de Martín.

Este le dijo con dureza:
—¡Vamos, mujer! Ya que hay sopa, ponía

sobre la mesa... De buena gana comeré un
poco.

La Marieta ayudó á su madre; al cabo de al-

El chico observaba á su padre y parecía bus-
car la palabra del enigma.

Martin se puso á la mesa, pero no comió.

die.

una curruca que, al volver al nido, cuenta todo
lo que ha visto mientras hendía el cielo azul y
corría por los matorrales vecinos.

—De modo, que ¿vas a casarte'J—dijo Mateo
con aire distraído, pues le preocupaban la he-
rida de su padre y el hecho de que éste, según
decía, se hubiese caído al pantano con la esco-
peta puesta en bandolera.

dre y madre consienten.
—¡Ah, querida bija míal—repuso la ciega.

—Veamos,—dijo Martin con tono adusto
que disfrazaba mal su angustia;—es preciso
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__¿Qué?—preguntó Marieta. i —Sí; pero antea voy á i
—Los pormenores del caso. pipa. Me duele la cabeza.

—Bien sabéis que la granja es suya, y no
me admiraría que poseyese sesenta mil fran-
cos,—respondió la Marieta.

—Y el chico ¿es hijo único?
- S I .
El aombrio rostro de Martín la Anguila se

esclareció súbitamente.
—¡Dios de Dios!—murmuró.—¡Una granja

de sesenta mil francos! Pero ¡vas é ser casi

Marieta cogió la mano a su padre.
•—OH vendréis todos a vivir conmigo,—dijo.

—Mis hermanos ayudaran á mi marido, y vos-
otros dos... descansaréis...

—Yo,—dijo bruscamente Mateo,—me quedo
aquí,

—Porque me gusta la caza, y en el Val no
la hay.

—Hacéis mal,—repuso Marieta; — vuestra
pasión por la caza os traerá la desgracia. ¿No
ea mejor trabajar honradamente?

—Tal vez sea verdad lo que dices, pequeña,
—murmuró sonriendo Martín la Anguila;—

seña á Mateo y salió con él, después de haber
depositado un febril beso en la frente de su
hija.

—Pero decid, padre,- interrogó Mateo luego

seguir la pista de un ciervo?
— No lo he hallado repuso el cazador.
— Entonces, es que á mí me zumban las i

jas, pues crei haber oído un disparo.
"—¿Acaso no hay más que nosotros en

bosque?

de lejosPer° T U S S ^ e 8 C ° P e a " r e C O n O C e '
—De modo, que /he sido yo quien ha di?

rado?
—Pondría las manos en el fuego á que

—Pues b is cierto: he hecho fue¡

—Pero he errado el tiro.
-¿Hasta ía segunda vez?-¿.Hasta la segunda vez?
—¿Qué quieres decir? - preguntó Mai

I mirando de soslayo á su hijo.

—Y luego, — añadió Mateo, —los cuñados
casi nunca se llevan bien. No vale la pena de

Martín pegó un puñetazo sobre la mesa.
—Pero ¡no basta,—dijo,—que el muchacho

tenga dinero!
- E s trabajador,-dijo Marieta.
—Asi y todo, falta...
—Su padre y él gozan buena opinión en el

país... Son personas honradas...
- P e r o ¿te gusta?
A esta pregunta hecha a boca de jarro, Ma-

rieta enrojeció y bajó los ojos.
— Vamos, —dijo el padre; —en tal caso, es

Había olvidado momentáneamente su cri-
men para ocuparse en la dicha de su hija.

Pero su tranquilidad fue de corta duración.
Levantóse de pronto y dijo á BU hijo:
-¿Dónde están los demás?
-Santiago se acostó,-repuso Mateo,
- ¿ Y Martinillo?

hasta que sea de día.
-•¿Y Nicolás?
—No le hemos visto,—dijo M&teo.—¿Acaso

no se fue con vos?
—Nos separamos en el bosque.
-¡Todo esto es extraño!—murmuró Mateo,

que de nuevo guardó silencio.
—Pequeña,— dijo Martín la Anguila,—de-

bes estar cansada, pues hoy has caminado mu-
cho.

—Es verdad,—repuao Marieta;—pero la ale-
gría de veros me ha quitado el cansancio.

—Es igual: debes acostarte.
—Y supongo que vos también, padre,—dijo

la joven.

! hijo.
1 -¡Calla!—exclamó con voz sorda.

-Padre , - r epuso Mateo,—hacéis mal en

—Yo no desconfío de nadie.
—Entonces, haríais mejor en contarme la

-¡Qué cosa?
—Tengo la idea de que habéis dado un mal

golpe.
—Pero ¡callarás, marica tuerta?—murmuró

—Oid,—continuó Mateo; —si he acertado,

Nadie sabe...

mentó, ya no vaciló en confiarse á su hijo.
Se lo confesó todo.

1 —Estáis metido en un lío, padre,—dijo.

que se pierdai lellas,—repuso Martín,

su hijo una seguridad que no existía en el sayo
propio.

- P e r o ¿dónde está Nicolás?
— ¡Ah! ¡Ese bribonzuelo es capaz de ven-

—Padre: ¿qneréis que os dé un buen consejo?
-di jo Mateo.

—Habla.
—Volved á coger el fusil, poned un pan en

vuestro morral é idos al bosque, del Udo de
las grutas. Es preciso preverlo todo y esperar
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—Pero... ¿y la Marieta?—preguntó c

•antarse, del otro lado del pantano, el perfil
le Martinillo.

VII

¿De dónde venia Martinillo?
Eate, conforme lo habla dicho, se había ido

á la granja de Juan Feru, a pasar la velada y
cortejar á Magdalena, una linda muchacha

e debía tener alguna di
El labrador de Soloña i

por la fiebre,
; minadc

saldrá mejor librado, se resigna
Para loa geógrafos, la Soloña c

empieza hasta la meseta, a dos ó tres leí
del río.

comarca más sana y fértil que se llama el Val.
Allí, el campesino rara vez padece la fiebre,

vive más á gusto y se nutre mejor.
El solones ya de bnen grado a buscar fortu-

Los pantanos se han saneado poco á poco y
la fiebre se va; las plantaciones de abetos se
multiplican; y si hoy comienzan á ser el bien-

:eJato, nada de esto se habla hecho aún.
El campesino se obstinaba en los errores

los despoblaba.
Sólo un labrador había adivinado lo por-

El
nece¡

prop
sitad

ieta

: años, toi

ÍpoWonfiter

o una g r a

o que fe ha

nja

-lea
.bíB

ha-

nés

el pri-
mer año, faé á pagarle Juan Perú, interrogó
á éste, supo Que tenía dinero, y acabó por pe-
dirle prestados diez yni< trancos.

Al año siguiente, nuevo préstamo. Juan
r eru le propuso comprarle Ja granja, y el con>
(itero aceptó.

Todos cuantos vieron al arrendador encar-
garse por su cuenta de la flaca del confitero, se

disgusta subir á la Soloña.
En el Val, la tierra es cara; muy poca,

gado veinte mil francos, y el precio de la grai
ja era de cuarenta y cinco mil. Pagar el cinc

E! labrador del Val se deja tentar
luencia por esta circunstancia, y deja

Soloña.
Parte acomodado, i

duce, á lo sumo, más que el dos, es correr é

Pero Juan Feru era inteligente y animoso.
Hizo plantaciones por todas parí es. El abete

crece pronto y apretado. Todos los años se

hermosos escudos nuevos en un saco de cuero,
y llega á casa del nuevo propietario ofreciendo
todas las garantías deseables.

Desde el primer ano, cultiva con ardor;

les jóvenes arrancados producen un primer in-

Todo el dinero ganado en el Val por Juan

usa del Satináis, y se admira da obtener una

Al cabo de tres años, la)
desaparecido en pagar la re

tejar á Magdalena, Juan Feru no debfa nada y

Per ; g
a su séptima hija, y Martinillo, al calcula

a tenia, seme-

.1 Val, i k la
con su arado y donde recogía buen trigo. Pero
ya es tarde: está cogido, la deuda le encadena
á ¡a tierra de Soloña, y en adelante, allí debe

bajo ia rutina o triunfar por las innovaciones.
Porque, desde hace quince años, la Soloña

ae transforma, y la poderosa mano protectora

ven, si se la negaban.
Martinillo no era feo; Magdalena era una

joven sencilla que se pagaba mucho de una li-
Dnja.
Habla concluido por amar á Martinillo, y

quolla noche, al despedirse de su padre di-
iéndole que robarla á Magdalena, Martinillo
o se había vanagloriado.

(el
el camino del progreso.

Por todas partes se ha seguido el ejemplo
de la granja imperial de la Motte-Beuvron.

campo, hablase velado basta más tare
granja.

Martinillo se había mostrado alegre, y Mag-
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ebo.

mo ella, co

Sol
de ex
asidu

el a

dade

rato

se

QCÍ

sd

babía hecho de

leraban á Mártir

no Juan Fera, <
, había adivinac
Martinillo.

Magdalena y qt

pen

íllo,

ae e
o el

e ést

as co

icant

a hon
fin de

ale ac

a de

bre
las

M

ol

V

- H e pen

—Falta s
artinillo.
—Estoy

no a mí.

sado

aber

cost

jo Martinill

en establece

umbrado a i

j en te

r mejo

tira,-

noin

s hij

solen-

¡h i j .

os me
emás.

el brazo y le dijo:
—Tengo que decirte dos palabras, mucha

Martinillo se estremeció, pero siguió al la-
brador.

la granja al bosque, y era el camino ordinario
seguido por Martinillo para volver á su casa.

—¿Acaso necesitáis una liebre para celebrar
la Nochebuena;1-preguntó el joven con emba-

— No: hemos de hablar de asuntos serios.—
repuso el labrador.

—;Ah! Veamos.
—Tú haces el amor a mi hija,—dijo sencilla-

—No digo que no,—repuso Sfartinillo,—-y
aun creo que eso no le desagrada.

he de rogarte que no vuelvas á la granja. En

—¡Ah!—dijo Martinillo, encolerizado.—¿Soy
acaso nn ladrón?

—No digo eso.

—Tampoco; pero te dedicas á una ocupación
que no me gusta ni TÍÍQ conviene.

Y el labrador, volviendo la espalda i Marti-
nillo, volvió i tomar el camino de la granja.

Martinillo se fue lleno de rabia, jurandoque
poseería á Magdalena ó se vengaría crnel-

Cuando abandonaba los terrenos pertene-
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—j Ah!—se dijo.—Conozco la escopeta de mi
p»dre.

Al cabo de diez minutos oyóse un segundo

—Es el cañón izquierdo,—se dijo Martini-

rvalo de diei
3, MartiniJk

& cargar el cañón derecho.
Cuando buscaba-la solución del problema,

Bajóse
gando.

—¡Oh! ¡Oh!—se dijo el muchacho.-¿Habrá,
hecho mi padre algún diaparate?

Y retrocedió.

—No se sabe lo que puede suceder. Si mi pa-

A mi me conviene que quede bien demostrado
que he pasado la velada en la granja de Juan

—T á rol me ha hablado del marido que me
destina.

—¡ Ah !—exclamó el joven apretando los pu-

—81.
—Y ¿con quién?

el Val. Tiene algunos bienes y es un muchacho
trabajador.

—: De veras!— dijo sardo nio a mente Martini-
llo.—Y á ti, seguramente, te agradará por eso...

—No, — repuso Magdalena; — tú sabes bien

—Entonces, cuando se está prometido no se
lesdice nadie.

—Ni yo deseo desdecirme,—replicó ingenua-
nente la joven.

—¿ Quieres venir conmigo?
, adm

Pero Martinillo no tuvo tiempo de responder,

tronco de un árbol, se presentó ante él y le sa-

- ; A h ! ¡Miserable embaucador de mucha-
chas! Conque ¿pretendes llevarte a Magda-

Martinillo lanzó un grito de rabia y Magda-
ena otro de espanto, pues ambos habían reco-
locido a Juan Feru.

£1 labrador, sospechándole Martinillo vol-
'aria, habla vigilado.

Salbris, A dos pasos de la gendarmería, Y lue-
go, tal vez tenga ocasión de volver A'ver A
Magdalena. Ese viejo avaro de Jnan Feru debe
estar ya acostado. Me vuelvo A rondar en tor-
no de la granja.

Lo que más preocupaba á Martinillo, en las
suposicionps á que se entregaba desde que iia-
bia oído el segundo disparo, era la necesidad
de probar la coartada de modo que no pudiera

dor, á pesar de su edad, era vigoroso y mas
fuerte que Martinillo.

Este trató de defenderse; pero el labrador,
agotada la paciencia, sacudía tan fuerte y tan
á menudo, que el joven hnbo de pedir socorro,

Magdalena también gritaba.
En pocos minutos, todo el DQUUQO estuvo en

pie en la granja, y los hijos de Juan Feru acu-

todo el mundo estarla acostí
por el contrario, Magdalena

Martinillo juzgaba asi la

sospechar, poco antes, que la comprarla a tal

Los hijos
tida al jo- ,ndo le llegó á

Y el joven no se equivocaba.
Cuando se deslizaba de un árbol á otro, ft

través del pequeño cercado de perales y cere-

U a
'nio de u

apa-
leados, vievon aparecer
darme.

Juan Feru cesó de golpear; sus hijos desapa-
recieron, y Martinillo chilló más fuerte qae an-

E r a
tallase leja]

qne la contestó en igual forma.
Entonces se entreabrió la puerta de la gran-

ja, y Magdalena salió al encuentro de Marti-
nulo.

— ¡Ah! ¡Jesús! ¡Qué desgracia!—dijo la jo-

¿Sabec "

El gendarme, que, sin duda, volvía de algn-

-¿Qué es eso? ¿Se pelea por aquí?
—¡AmÜ ¡Socorro! ¡Me asesinan! — repetía-

Martinillo.
Juan Feru arrojó el garrote.
—¡Miserable!—dijo.-Aquí está el sargento,

mto?

—dijo Martinillo.

Era, en efecto, el mismo sargento el que se
habla presentad».
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~~ Ai uch ach o: conozco á Juan T*eru: es honi.*
bre justo, nada tiene de malo; y si te ha gol-
peado es porque habrás querido jugarle algn-
na mala pasada.

—Yo... no...—dijo Martinillo.

—Sin eluda, Juan te habrá sorpr
do lazos á sus conejos.

—Si el Sr. Juan quiere decir l
fea ara que he pasado la velada e

—Asi es,—dijo el labrador.

particular
a ti.

—Yo
tinillo.

—Pero tu pad

te 4 tu padre, a tus hermanos y

cazo ya,—dijo hipócritamente Mar-

—Bueno: tanto mejor, — dijo el sargento; —
porque si acaso hubiera ido al bosque esta uo-

—¿Qué?—preguntó el joven con angustia.
—Podría muy bien haber sido sorprendido.

z tendría nto,—concluya
l í

—Entonces, — preguntó el sargento, — ¿por i — ¡ Ah!
qué es la querella? > —Y esta

—No fiera muy largo de contar, — repuso el el sargento, que no Quiso explicarse más cía*
labrador. — Este muchacho trata de embaucar- ro.—Ya ha sufrido dos condenas.
me á la chica, á quien yo quiero establecer ¡ —Pero si ya os he dicho que está enfermo...
honradamente. Esta noche le dije que no vol- I —Tanto mejor,—repitió el sargento. — Y
viera á poner más los pies en la granja; se fue; • ahora buenas noches, muchacho. Si quieres

la casa, y le he sorprendido proponiendo la Juan ITeru te dará su hija.

cólera y la he emprendido á palos con él. murmurando:
—Habéis procedido mal, —dijo el sargen-

to.—Nadie debe tomarse la justicia por su

Luego cogió á Martinillo por el brazo y le
dijo:

Martinillo estaba poco satisfecho del modo

—¡Fácil es que yo cambie
¡Oh! ¡Esos gendarmes 1 ¡Cuánt

oficio!

lado parte en el crimen que sospechaba se hermano en el momento en que éstos delibe!

respecto a Mag
lalena, siguió al gendarme.

Este se lo llevó consigo, diciéndole:
Oye muchacho: yo he sido joven como tú

y comprendo muy bien que loa hermosos ojo»

nulo.
—Ya lo comprendo. Pero no basta gustar á

la hija: es preciso gustar también al padre. Si

Se recordará que Mateo aconsejaba á su pa-
re que se refugiase prudentemente en el bos-
ue y esperase allí los acontecimientos.
Martín la Anguila vacilaba.
Su hija acababa de llegar, radiante de felici-

Hartinillo,
h l d

ercándo á su padre y á s
,

hermano, les dijo:
—No estaríais aquí, si no hubiese algo nuevo.
—¡ Ah! Tá crees.,.—repuso Martin la Angui-

zar furtivamente noche y día, y de exponerte ! —He oído los dos disparos. Habéis dado u
á las multas y á la cárcel, trabajases, Juan mal golpe: ¿no es eso?
F t d í á l M d l —Es verdad.

y ,
aría á la Magdale

—¡Oh 1 —dijo Martinillo, incapaz de disimu- —¿Contra qué
lar sus malos instintos. —Habrá de dármela á ¡ contra el sargent

—¿Contra qué gendarme? Porqu
l

•erle.

nigo...
-¿Qué edad t

—¿Sabes á lo i te expondrías si hiciei

—Y le he hablado. Le he dicho que teníais
un pie malo y que no salíais de oasa.

—Entonces,—dijo Mateo,—es forzoso que os
quedéis, padre.

Martinillo repuao:
—¿Quién ha sido la victima?Martinillo miró al gendarme.

Podrías i r á presidio, o, por lo menos, ser I —- Aliguel I^egrain.
condenado á recluaión. —¿Ha muerto?

El joven se estremeció. ¡ —Asi lo creo. Cayó redondo.
—Y mira, — continuó el sargento; — voy á ' —¡ Es lástima! — dijo Mateo, — Migael Le-

darte otro consejo. El capitán de la gendarme- ¡ grain era un huen hombre.
ria
ras, que me
refieren á lo

p y
a transmitido. Esas órdenes se ¡
aladores furtivos en general, y ¡

.. y si de todos ellos no quedara más que
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—¡Cál

Y dio

nillo.
—Con Nicolás.
—T ¿dónde ae halla?
—No lo aé. Huyó.
—Y ¿no ha vuelto?
—No'.
Martiuillo miró al cielo, que estaba estre

liado.
La luna iba i desaparecer en el horizonte.

eJai
—dijo,—7 ana no eran las doce cuando disteis
el golpe.

- E s verdad.
—¿A dónde puede haber ido?
—Supongo que habrá cobrado miedo y no se

reri. i
choza de algún leñador.

—Es vergonzoso como un diablo ese perillán,
—dijo Martinillo con desdén.—Es tan cobarde
como valiente su gemelo Santiaguillo.

Mateo dijo con ironía:
—Ha uacido para gendarme.
—No lo sé,-repuso Martinitlo,—pero debe-

mos desconfiar de él.
- ¿ P o r qué?
—Porque es muy capaz de irse de la len-

gua.
—¡Oh!—dijo Martín COD cólera.—Si hiciese

traición á su padre* sería capaz uo matarle.
Y al pronunciar estas palabras puso U mano

sobre el cordel que levantaba el pestillo de la
puert».

Luego, volviéndose hacia sus hijos, aña-
dió:

-Vosotros lo sabéis todo, lo cual no me im-
porta; pero preferiría que me guillotinasen in-
mediatamente á que la Marieta se enterase de
nada.

—Está bien,—dijo Mateo.-Nos callaremos.
Y los tres entraron en la casa, en el mismo

instante en que el gendarme herido, apoyado
en el brazo de Nicolás, dejaba la choza del le'
Bador.

Las mujeres dormían y Santiago también.
Los tres hombrea ae acostaron.
Pero ninguno de ellos pudo pegar los ojos.
Pasaron una noche, ó, más bien, un resto de

noche, verdaderamente horrible.
En diciembre, á las ocho de la mafiana, ape-

nas es de día.
Durante cuatro horas, hasta el rumor del

viento loa hacía estremecerse.
A cada instante parecíales oir pasos en el

exterior; pasos de gendarmes que venían á
prender al asesino.

¡Y Nicolás no volvía!

Martinillo, que dormía con su hermano Pla-
teo, le había dicho al oído:

—Me parece que Nicolás lo echará todo á
perder.

—¡ Oh! ¡ El bribonauelo! — había respondido

do estamos juntos en el bosque, me entran ga-
nas de matarle á culatazos, al ver [o perezoso
que se muestra.

Al fin, cuando comenzaba á ser olaro, Martín
Id Anguila^ que, con los ojos abiertos, era pre-
sa de una pesadilla espantosa, llena de jueces
con traje rojo, de gendarmes y de cadalsos, oyó

en pie febrilm

Nicolás.
intró

la puerta como la había abier-
to, y andando de puntillas quiso ganar la es-
alto de la casa con el bajo.

Allí era donde dormían él y Santiago.
Pero su padre exclamó:
—¡En! ¡Pequeño!
El niño ne detuvo.
—¿De dónde vienes?
—Del bosque.
—¿Por que no has venido antes?
El niño vaciló en responden.
—Veamos, Nicolás, — dijo Martin con voz

más dulce,-—Ven aquí y charlemos un poco.
Nicolás se acercó al lecho de su padre.
—¿Viste bien &1 ciervo? — preguntó Martín

la Anguila.

—Y ¿sabes que le maté?
—Yo miarao la vi caer.
—¿Me viste bien cuando te grité que ha-

yeraa?
- S í , padre.
—¿Sabes por qué te lo decía?
—Porque os perseguía el gendarme Miguel

Legrain.
—¡Rayoa y truenos! — murmuró Martín. —

¿Cómo sabes que eTa Miguel Legrain?
—Porque le he visto.
—Y ¿sabes lo que ha pasado? - preguntó el

cazador con voz temblorosa.
—Sí, padre,—murmuró el niño;—pero no te-

máis.
—¡ Ab!—dijo Martín.— ¿ Crees que no se sa-

brá nada?
- N o .
—Sin embargo...
—Miguel no dirá una palabra.
A estas palabras, Martín dio un salto y cayó

sobre el lecho.
—¡Miguel!—exclamó. — ¿Dices que Miguel

no dirá nada?
—No.
—Pero ¿no ha muerto?
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