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DE LAS

üRIGEN DE LAS ESCUADRAS.

no habia particlo de los pueblos, y aun asi, libre bu
biera siclo la parle contralante de no aceptar la con
dicion. Mas, una vez consumado, a él debian consi
c1erarsc obligadas las partes contratanles, y solo con
mucha tino, prudencia y criterio, podian mas tarde
y con tiempo, introclucirse las moclificaciones recla
maclas pOl' la inclote misma de las cosas bumanas,
cuyo c1estino es cambiar continuamenle y modificarse,
para alemperarse a la ioslabilidad Inherente siem
pre a las obras de los hombres. Pero el omnipotente
favorito de Felipe IV quiso imprimir en esta como
en loclo, su caracler impetuoso y alLanero, y descle
iianclose en cir.rlo modo de lralar con los pueblos
pOl' meclio de sus legilimos representunles, cuales
eran sus c1ipulaciones y municipios, se puso de
acuerdo con los vt-n~yes, hechuras uyas, mas bien
c1icho, serviles aclulaclores dei poderoso favorito. De
ahi las conspiraciones en Portugal, que acabaron
con la emancipacion de aquella parte de la monar
quia espai'iolaj de aqui los gemiclos, suplicas y rue
gos de Calaluiia, en c10nde no se conspiraba contra el
rey como en Portugal, sino que, re pelando y aman
do a Felipe, se bacian esfuerzos inautlilos para, que
este monarca dispertase ciel lelargo en que le tenia
sumerjido su indiscreto favorito. El tesla-felTo deI c1u
que de Olivares en Cataluiia era en aquella época
D. Dalmacio de Querait, conde de Sanla Coloma,
quieu, desgraciaclamente para él, para el pais que le
habia servido de cuna y para los intereses de toda la
nacion, de conoci6su origen catalan y al mismo tiem
po la indole y caracter de los pueblos, que la omni
potencia ciel ministro habia pue lo bajo sus 6rdenes,
nombninclole capilan general dei principado. Alento
siempre, c16cil y sumiso a las insinuaciones y sinies
tras miras dei de Olivares, no solo desoia las juslas
y re petuosa quejas de sus paisanos, sino que hasta
tral6 con desprer,io il. la Di pulacion de Calalui'ia,
respelable pOl' su posicion, pOl' el arraigo y patrio
li mo de los incli iduos de que se componia, y sobre
lodo, pOl' el graudisimo prestigio, respelo y confianza
de que, con justicia, gozaba en todo el principaclo.
Despreciar a uua dipulacion lan poclerosa, que sin
embargo no hacia alarde de u poder, puesto que
desceudia a la humilcle sÙplica, manteniénclose en
pié ante el virey deI principaclo, era e cupir al ros
tro de lodo un pueblo, y jamas se ha pocliclo ultrajar
lau irnpunemenle niugun pueblo, y mucho ménos a
un puebla punclonoroso como cl calalan. Las cosas
iban marchando de mal en peor, y IIcnànclose de dia
en dia la medicla dei sufriOliento. Un pueblo que suû'e,'
es un volcan cubierlo con una grau capa de coniza,
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Felipe IV babia verificado su enlrada publica en
la vj\la y corle de Madrid. El nuevo monarca era
realmente un niiio, pues solo conlaba c1iez y seis
aiios de edad. Los optimislas, es decir, aquellos
que lOclo 10 ven pOl' el buen laclo, sc lisonjeaban con
la iclea de que el novel jefe de la MOllarquia Espa
IÏola, seria un gran rey, fUlldanciose en su continen
le.y en la maclurez LIe algunas de sus conleslaciones
y pregunlas. Pero los mas rellexivos solo veiaR en
Felipe un rey nino, que careciendo de consejo y es
periencia propia, debia buscar ambas cualidacles en
las dei ministro 6 favorito en quien c1eposilara su
confianza. Desgraciadamente la eleccion no pudo sel'
mas desacerlada para el rey la nacion, cuyos c1es
linos acababan de confiaI' cie, pue 10 que recay6 en
elliberlino y orgulloso concle-duque de Oliyares cu
ya amislacl y privanza con Felipe existia ya anles de
gue esle empui'iara el cetro de una nacion en cuyos
'aslos dominios jamas se ocullaba el 01. El conde
duque de Olivares no reunia ninguna de las cualida
des para goberoar una monarquia tan dilalada, y
compuesta de elemenlos.lan belerogéneos é intereses
lan encontraclos. Decimos mal, Olivares solo reunia
el talenlo suficiente para orclenar grandes y pomposas
fies las en que, entretenido el j6ven monarca, aban
donaba enteramente las rienclas ciel gobierno en ma
nos de su (avol''ilo, quien, a su vez, impolenle é in
Mbil para bacer el bien pOl' su orgullo y altanei'ia,
era el mas a prop6silo para hacer el mal y precipi
laI' a la patria Meia su ruina. Comenz6 enemislan
close con las provincias, alacando los objelos mas
venerados que estas babian conquislaclo con su san
gre y sus caudales. Sabido es, que desde las épocas
anleriores a la LIe 164.'2, los reyes solian' remnnerar
los servicios eminenles de sus vasallos con la conce
sion de fueros, privilegio y franquicias, que pOl' la
razon de sel' un premio de la sangre derramada y de
los lesoros inverliclos, eran lan sagraclos é in'evo
cables coma los graclo', tilulos y conclecoraciones
con que posterionpenle han sido remunerado. los
esclarecidos sen iclores ciel E tado. Pero pOl' 10 vista
no era esla la 16gica deI conde-duqlle de Olivares.
Creemos muy bien que el prurilo de conceder privi
legios y fueros, siqlliera en recompensa de se1'\'icios
her6icos, no era el si lema mas convenienle para ci
mentaI' una monarqllia, 6 gobierno cualquiera, 0
bre principios s6liclos y estables, puesto que la base
de estos debe sel' siempre la um:dad, imposible sin
la igualclad ante la ley, y sin la mancomuniclad de
derecbos, deberes é intereses. Pero la inicialiva de
esta espeéie de pacLo enlre los reyes y sus vasallos
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(1) llccicnLemcnLc ba ide dCl'I'ibado, ocupando boy .u soJar
un sunLuoso edificio perLcneciente :i.un rieo capiLalista. Tampoeo
existe el convento, que se JevanLaba, eO''''1 e1llalacio deI conde,
en la l'laza dei Duque de Medinacoli, (. dei E.l
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rebeldia que habia concluido con la muerle de su
favorilo cl de Sanla Coloma? Era preciso buscar un
punlo de apoyo, ulla poderosa alianza para'poder
bacer frenle a las iras deI omnipolenle ministro,
cuya \'enganza conlra CaLaluiïa debia el' la mas
lerri4)le y espanlo a. Asi 10 conocieron los caLalanes:
y sus represenlanles, que de hecho babian quedado
consliluidos en verdacleros gobernantes y responsa
bles dei pais, no perdieron liempo en poner en obm
10 que deseaban lodos los calalanes. Como todo el
principaclo habia secundado el movimienlo d'e la ca
piLai, la DipuLacion de Barcelona creyo que lodos los
pueblos debian sel' represenlados anle el consejo en
que debia rcsolverse .10 que convenia bacer en risla
dei apurado y crilico eslado à que habian lIegado las
cosas. Con esle objelo junLaronse corle en Barcelo
na, y la elocuencia popular de aIgu nos dipuLados
lIeno de enlusiasmo à los demàs ylal pueblo enlero,
y asi, resoll'ieron lodos sucumbir antes que humi
lIarse anle su morlal enemigo el conde-duque, pre
firiendo imploraI' el auxilio dei rey de Francia, a
quien determilîaron bacer concesion de lodo el prin
cipado·. l\Iïentras lanto Olirares, monlado en ira cou
lra un pueblo que siempre habia aborreci 10, nom
braba virey y capitan general de Aragon y CaLalu
iia al l\Iarqués de los Velez, ])oniendo à su disposicion
uu ejérciLo respelable, con ordencs sel'eras de suje
laI' al principado y una vez reducido a la obedjen
cia, casligar ejemplarmenle il todo un pueblo que
habia lenido la desgracia de llaber agotado locla su
paciencia y sufrimienlo. Ell\larqués de los \ elez pa~

licipo su nOIT.bramiento a la Dipulacion de Barcelo
na y su deseo de pasar a la capital con todas sus 11'0
pas: pOl' loda respuesla se le dijo Qlle no se le reci
biria con tropas ni sin ellas. Principiaron las hoslili
dades. Velez enlro en TOI'losa, arrollo en Chel'la un
cuerpo calalan, y asimismo en Balaguer. Puso sUio li
Call1brils, y habiendo enlrado en esle pueblo pOl'
medio dr una capilulacion, comelio la barbaridad de
degollar la guarnicion, fallando li 10 estipulado. a
luralmente eslo exa pero el furor de los caLalanes,
quienes juraron lIeyar la guerra a sangre y fuego. En
aquellos mismos dias regreso la comision calalana
que habia pasado à ofrecer la corona de Cataluiia à
tuis xm, dUlHlo cuenLa dei buen recibimiento que
lE' habia hecho Richelieu, )' de su promesa formaI
de apoyar la revolllcion calalana. "cIez, a quien no
se ocultaban egas maquinaciones, delermino acabar
de un golpe con la insnrreccion apodenindose de
Barcelona. A.delaut6se pOl' Villafranca dei llanadés;
I.Jbalojo cie esLe punlo a los catalanes; hizose dueiio
de Ma rlol'ell , Molins de Rey y San Feliu, y eslando
ya a la vista de Barcelona y su formidable caslillo
de Monjui, a/ento a sus soldados promeliendo gran
des premios al primero que planlase un esLandarle
en aquella fortaleza. Trabose un sangrienlo combaLe
en la mi ma falda de Monjui y huerla cie San Bel
lran, enlre las tropas de \ elez, al manclo deI duque
de San Jorge y cl l\farquês de Torrecusa, pOl' una
parle, y ~or olra los calalane , reducidos casi Cllte
l'amen le et sus propias fuerzas, pues solo habian Ile
gado algllnos cenlenares de franceses. El yalor y el
delluedo de nuestros paisanos 10 superotodo, alcan
zando un triunfo completo, coronado con la pérdida
casi tOLal dei ejércilo enemigo, con cuyo mi erables
restos luvo que l'eplcgarse Velez hacia Tarragona,
donde bizo dimision de su mando.

Alelltaclos los calalanes con esla vicloria, yalll-

rocas de San Belt'fWl1, huyendo de sus asesinos, que
al clavarll,) el puiïal,bubieron cie advcrlir que solo
her:an un cadaver. Juslos juicios de nios, contra los
cua.les en vano pugna la allaneria de los homJ)res,
Entre Lanlo el pueblo eguia con sus grito de VIVA
LA SA 'TA l'É CATOLICA, l'IVA FE.LII'E 1V, MUEUA EL CONDE-'
DUQUE DE OLIVAUES, MUEIIA SANTA COLOAIA, VIVA LOS
FUEUOS. . .

Una especie de proccsion, cuyo eslandarle era un
CUISTO clavado en la cruz, de colosales dilllensiones,
illcitaba la' masas a la venganza. Lamenlable ce
guera de un pueblo, que lIevallllo por emblema al
Dios bombre, que derramo su sangre para redimir
nos a todos, ~orria a la venganza, al incendio y al
a. esinalo, olvidanclo que aquel llIismo Dios que ba
cian servir de enseiia 10 era de paz y caridad, y que
solo profanànGole s[lcrilegamenle podia invocarse Sil
sanlo nombre en 'medio de los desmanes de ulla lur
ba insensala, avida de sangre humana, y enlregada al
mas de astroso dcsenfreno! Pero aquel pueblo incen
diario y asesino, no era el barceloné , no; era una es
panlosa n1E'zcla de bandidos y malandrines de profe
sion, quienes, el clia an le se habian introducido en la
capilal, segun las orclenes de us capilane , y en el
mismo dia de CorpllS habian enlrado Lam bien con
funclidos elllre los segadores, que segun coslumbre, ,
acudian lodos los aiios en igual dia en cuadrilla, pre
cedidos de sus bocinas y lrayendo consigo los ins
lrumenlos de su trabajo, en cuya disposicion sc di
rigian a la Hambla, silio escogido para la contrata
don de Jas labores de la siega. Tambien en el mismo
dia cie Corpus, descle la primera bora, paseaban pOl'
la ciudad ciertos pel' onajes de a pecto Lan sombrio,
1epugnalile y nunca vislo, que infundiau miedo a to
dos los c.ïudadanos qlie no estaban poscidos deI vérligo
de la venganza. Cuando sono la hora lremenda, esos
sinie lro persollajes sc mezclaron entre la muche
dumbre, y COl1lenzaron a ordenar el incendio y el
asesinato. Era faci! ob ervar que otros hombres de
cara repugllanle y asquero a se entenclian con aque
Ilos mislerioso- personajes, r recibian 6rdenes, que
ponian en praclica con la precision y pronlilud pro
pia de los cuerpos di ciplinaclos. En tin, los que obe
decian erau bandid.os, y los que mandaban sus capi
tanes. Mas, muerlo ya cl conde de Sanla'Coloma, y
calmados los primeros momenlos de Yérligo y obce
cacion, rI yerdadero puebla comenzo a conocer su
eslrayio, fijo pOl' primera ~'ez su atenciou en aquellos
foragidos, y aunque larde, recollocio que no perle
necian al pueblo, que no defendian su (',au a, y·si ta.n
solo la deI saqueo y latrocinio. La Dipulacion, que
no habia cesado un solo momento de dai' ordenes y
dictaI' clisposic.iones para apaciguar el lumulLo, pero
que habia sido impolente hasla enlonces pOl' fallarle
el apoyo y obediencia dei pueblo, comenzo a verse
rodeada de este, y que docil y umiso, como iem
pre 10 habia sido, solo esperaba sus ordenes para
poner/as en ejecucion. Entonces 10 (oragÙlos y ma
landl'ines, e bicieron pronto invisibles, y sus jefes
lomaron olros l"ajes y aspecto. La calma se re lable-

. cio en la ciudad y cl Orden mâs completo reino en
todas sus calies y plazas. Pero el golpe eslaba dado:
El concle de Santa Coloma babi<\ muerlo de Ull 1110

do desaslroso, y este solo hecbo 'consliluia un acta
de rebeldia que c1cbia' cosLar muy caro il los ca
talanes. El conde-duque, que lanlo se habia cebado
contra Calaluiia li.Qn motivo de un insignificanle des
aire, i,C[ué no hali'f-elltouces en vista de un acto de
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pero un volcan en fin, que tarde 0 temprano ba de ficamente a sus casas, respelando las deliberaciones
arrojar lIamas y causal' eslragos. Este dia se acel:ca- de sus jefes, en quienes tenia enl.era· confianza. l,Y se
ba a pasos precipilados. El conde-duque con su Im- querra liIdarnos cie revollo os porque en el clia de
prudente alLaneria, y el concle de Santa Coloma, su Corpus de 164,0, que correspondio al 7 de junio, des-
salélile, con su ciega confianza en si mismo y sus ar- pues de agolados lodos los medios pacificos, y apn-
ran.ques mililares, siempre clespoLicos y humillanles j'aclo el caliz ciel sufrimiento hasta la heces, quiso
para quien los recibe, se obslinaban en apresurar el el puebla vol ver y volvio deshonra pOl' de~honra,

dia de la gran calaslrofe. Uno y 011'0 se llabian 01- ullraje pOl' ullraje, sangre pOl' sangre? Ya 10 hemos
vidaclo deI origen de los sagraclos fueros cie Calaluiia, dicho an les, jamas se escupe impunemenle en el l'OS-
que conculcaban a cada paso; de los inmensos sacri- 11'0 cie todo un pueblo. El pocler y el manclo, han re-
ficios de los calalanes para obtener sus franquicias, sidido en él, antes que en los reyes y magnales cie la
cie la sangre derramacla y los lesoros inverliclos. La Lierra, quienes ciel pueblo y solo ciel pueblo 10 reci-
conducla imprudenlemenle severa deI conde-cluque bieron. Al abdicarlo en manos de los primeros reyes
hacia los c.alalanes, reeonocia un preteslo frivolo, y gobernanles cie la Lierra, no 10 hizo el puebla sin
que el caracler orgulloso deI favorilo convirlio en ciertas condiciones; y aun despues siempre que se
molivo poderoso para arreglar su conducla. En cier- han cambiado los reyes, el pueblo ha lenido buen
la cueslion, que meclio entre el almiranle de Castilla cniclaclo de hacerles juraI' qne solo observando sns
y el cie Olivares, Cataluiia se habia cleclarada a fa- leyes . eria obecliente, y cie 10 contrario se considera-
VOl' dei primero, y esta a los ojos deI poderoso favo- ria clispensado deI juramenlo cie homenaje y obe-
rilo, babia siclo caliûcado de pecaclo imperdonable, a cliencia. Pero desgraciaclo el pais en donde cl pueblo
cuya venganza _debia sacrificarse todo, inclusa la pa- clebe reclamar el cumplimiento deI juramento deI
lria y el poder deI mismo monarca que Lanta con- rey con las armas en la mano. Aquel dia todo cs
fianza y mercedes le habia otorgaclo. Pero el conde lIanlo y desolacion. Aquel clia es tremen,do, la sangre
de Santa Coloma l,Cjué moU vos tenia para rleclararse corre a rauclales pOl' las calles y plazas y brilla el
lan enemigo de un puebla en que se habia mecido siniestro fnlgor ciel incendio. Mil victimas son sacri-
su cuna y la de sus anlepasados? Nosolros no sabe- ficadas en aras cie las iras populares, sin que se res-
mos ninrruno, aparle dei empeiïo que tenia en con..! pete la edad, el sexo, ni la inocencia. i,Habeis vislo
serval' s~ manclo, y pOl' consiguienle la amislad y nunca que un rio salido cie madre cieje cie arrastrar
confianza ciel favorilo que se 10 llabia confericlo y se cuanto se opone li su marcha? Pues bien, esa cs la
10 poclia revocar. POl' Lan frivolos é indignos moli- marcha ciel pueblo una vez roLa la cadena rie su olJe-
vos, desconocian esos clos hombres de estado sus res- diencia. A i sucedio en Barcelona en aquel dia, que
pectivos deberes, y la imporLancia de un pucblo que con mucha razon ha sido lilulado por un escrilor
habia oido decir al gran Carlos Vde Alemallia y pri- conlemporaneo UN CORPUS DE SA 'GRE. La misma Di-
mero de Espaüa, que en mas cstimaba sel' conde de putacion, apesar de su inmenso presligio y cie los
Barcelona 7Jue rey de los romanos. POl' pretestos tan inaucIilos esfuerzos que empleo, fué impotente para
deleslables, se iba Il enancio el vasa de la paciencia contener tanlo estrago y devaslacion, duranle las
y sufrimiento cie un puebla tan pocleroso, laborioso primeras horas de la "enganza popnlar. Solo cu-
y homado como el calalan, hasta el estremo cie que briéndole con su propio cuerpo, y esponicncIo sus vi-
el conceller D. Juan cie Caldé , uno de los cliputaclos das, puclieron los cliputados conducir al conde de
mas templaclos y partidarios cie las meclidas pacificas Santa Coloma desde su palacio, situado coma llOY
y conciliadoras, se espresase en eslos lérminos en dia (1\ frente el ex-convenlo cIe San Francisco, has-
una cie las sesiones cie la Diputacion catalana de que La el fuerle de la Atarazana. Una vez D. Dalmacio cie
formaba parte en represenlacion de los concel'Ieres Querait hubo puesto sns piés en la Atarazana, poclia
de Barcelona: «No hallareis en todo el principado, consiclerarse salvado, si hubiese se~nido (~I consejo
»decia, sinD maridos buscanclo li sus esposas, espo- de los cIiputados que tan li riesgo cie sus propias vi-
»sas llorando a sus maridos llluertos, casados: gi- das ha ta aIli le habian conducido. Estos le aconse-
»miendo su honra ofendicla, viejos venerables, sollo- jaban que sin percIer un momento se embarcase en
»zando la entereza violada de sus llÏjas, buéi'fanos, una de las dos galeras genovesa' ancladas en el puer-
"pOl' las soledacles, sin sus padres; y los naturales 10, que solo a él espE'.raban para darse a la vela.
),clamando piedad al cielo, sin casas, sin pueblo, sin Pero al condo, coma a todas las medianias, le falLa-
»hacienda; los lemplos derruidos sin sus sacercll s, ba aquella l'esolucion, aquel golpe de vista que de-
»y los sacerdotes sin sus templos: quedando tan aso- bieran lener todos los que aspiran a desempeiiar im-
»Iada la pro"incia, que parece llaber pasado pOl' ella, portantes empleos y mandaI' a los demas hombres.
»no hombres, sino demonios.» (Palabras hisloricas). Perdio nnos momen tos prE'ciosos en lre su Indecision y

l\Iientras a i se espresaban los dignos individuos cavilaciones, y cuando quiso salvarse no fué ya
de la Dipulacion caLalana, el pueblo, agitado y con- tiempo, pueslo crue la galeras y sus bOles se habian
movido, ocnpaba Loda la plaza de San Jaime, la visla obligados a largar velas para Iibrarse deI fuego
entrada y clauslros de la Audiencia, y llasLa el mis- que se les dirigia desde la ciudad,
010 salon de San Jorge en doncle celebraba sus sesio- En fin, D. Dalmacio de QueraIt, conde de SanLa
nes aquel cuerpo popular. Eu aquella sesion se acor- Co!oma, genera! dei ejércilo, virey dei Principaclo,
do no entregarse a las alegrias y bullicio dei Carna- gran amigo de! poderoso ministro conde-duql1e de
val que iba a celebrarse, asi coma vestir de luto la Olivares, murio estenuado pOl' la faliga y el can~an-

Dip'uLacion y el respelable cuerpo de concelleres, y cio entre los precipicios conocidos con cl nombre de
enviaI' al conde de Sanla Coloma una comision de su
sena que pOl' cenlé ima vez espusiera respetuosa
menle la quejas y sÙplica ciel pueblo. Este, apesar
de que la sangre llervia en sus veuas, agitada por el'
fuegô de tantos ultrajes y desgracias, se l'eUro paci-



D. Pedro Antonio Vcciana, pnmel' comandanle y fundador de las Escuadras (lG90).
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lrepidez y denuedo, que se hubiera lIamado heroi ma tado la donacion de Cataluna y jurado su defensa.
si hubiese triunfado su causa, pero que fué calificado Leccion severa en verdad, pero que entonces y
de rebeldia, pOl' la sencilla razon de que no lriunfa- iempre han recibido y recibiran las naciones que,
l'on, ino que fueron vencidos. Aun clespues cie ha- para salvarse de sus clisensioncs domésticas, sc aco-
berse apoderado cl enemigo d(~ las murallas, los ca-;- jen al pabellon de los extrangeros, 0 los lIaman ell
talanes le dispularon palma a palma el lerreno par su ausilio. En liB, Barcelona sucumbio en 1714., des-
denlro de las callrs y plazas, logrando rechazarlo pues de haber muerto cuatro mil siti<J.dores, y de
hasta sus propias lrineheras, y aun a i, bubieran haber pordido otra tanla genle de su parte. Dm'anle
triunfado à no haber cl gencral llerwik, que man- esle mcmoraLJle sitio, los foragidos y bandoleros 11a-
daba las fuel'zas de Felipe, recibido en aquellos mo- bian acudido en gran numero cL la capiLal, n lacual,
monlos un refuerzo de tl'ece batalloncs franceses, de si bicn mozclados con aclos de barbaridad y pillage,
aquellos mismos france os que anles babian acep- habian hecho proezas de valor y prodigado su sangre
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mados,por el contenido de la carla que el Rey de boca con un pedazo de pan 0 una bola de arsenlCO.
Francia Luis XIII les envia con fecba 19 de febrero Los foragido de aquella época prefÛian robaI' al
de 16U, en que, tratandole de carisimos y buenos que oponia resislencia, que al inofensivo que se des-
amigos, aceplaba guslosi imo el donalivo que se le mayaba a su presencia, y se balian con los tm'cios
bacia deI eslado y provincia de CalaI ulla, lomaron de la Sanla Hermandad con un valor y denuedo
todas las medidas para aumentar 01 entusiasmo en dignos de mcjor callsa. En el decurso de nueslra bis-
la dofen a. Tambien aquol monarca docia en su carla toria, lendremos ocasion de Lacer nolar a nueslros
que la delerminacion de los caLalanes de rebelarse leclores ra gos yerdaderamonte caballerescos pOl'
conlra su rey y entregarse en cuerpo y alma al do parto de los bandidos mas formidables; bazanas v'~r-

Francia, era il1spimda tan solo de Dios; los resulla- daderamenle asombrosas, debidas a esos bombres
dos fatales que eslo luvo, y el abandono de los mis- pervertidos y entregados a uua vida Lan criminal pa-
mos franceses, respeclo de los catalanes, cuando c.re- ra con Dios"como conlraria a las leyes que rigen
. eron que asi convenia a su politiea, son una pruoba sobre la lierra. Eslas misma cualidades, y los gran-
de que esas rniserias y Oaquezas, no son obra in'- disimos apuras en que se onconlraba el principado
pi radas pOl' url Dios de justicia y do bonclad, cua.! cs on aquel en tances, conlra el cual parecia que se ha-
01 de los cri tianos. A la carla dol Rey de Francia, bian closencaclenado lodas Jas furias ciel averno, fué
siguio el imporlanLÎsimo documenlo hislorico lilu- causa do cruo no se reprimierar con mana fuorLe los
lado: ESCIIITURA DE ],NTREGA DEL PRINCIPAOO DE CATA- desmanes, a que, a la menor ocasion, so enlrogaban
LU-A al 'fey de Frnncia. En dicho documonlo se con- aquollos bombrcs desenrrenados, reiiidos C0l1 su Dios
signa que el rey Cristiani imo debe pasar personal- 'Y con la humanidad enlera. DllI'anle esle periodo,
mente a Barcelonà, a juraI' la observancia de lodos oslo es, en el ano 16[[1, miIrio Luis XIlI, yacaecio
los privilegios y conslituciones de Calaluila, decla- lambien la caida dei conde- duque de Olivares, pero
randose iuvalido el acta basla que se hubiese cum- no pOl' eslo se Jevanlo la E paiia deI embarazoso es-
plido esa formalidad, conforme la habian hecho lado a que la babia reducido el allanero fal'oriLo.
siempre los reyes Calolicos de Espana. Tan Gierto Los desacierlos y falLas de los hombres de estado,
es 10 que antes hemos dicbo, a sa ber, que el poder dejan siempre tras si profundas huellas, que muchas
de los reyes vina de los pueblos, eslo es, pOl' dele- veces hacen incurables los males que pOl' su falta
gacion de es los. Hemos indicado a.nles que el movi- de capacidad y mal uso cie su poper, han causado
miento de Barcelona habia sido secundado pOl' lodo al pais que ha teniclo la desgracia de sel' gobernado
el principado. Ta.mbien hemos vista camo los malan- pOl' suscaprichos é insuüciencia. 1)01' olra parte, no'-
drines, ~andoleros y ladrones de profesiou, recordan- olros creemos que las naciones, coma los individuos,
do aquel adagio de ci 7'io Tevuelto ganancia de JJes- tieuen suui.iicz, su juventud y su vejez escriLas en
cadores, se habian inlroducido en las ciudades y cl gran libre deI destino, cuyo registra el supremo
aldeas, apareutando un patriotismo q-ue no tenian Hacedor no ha confiado nunca a manos agenas. He-
disfrazando con este y el de acérrimos defensores mos indicado ya que los apuros de Calaluna iban eu
de los {ueros los-verdaderos motivos que les habian allineulo lodos los dias. AI poco tiempo lodos abau-
impulsado a cambial' sus madrigueras y escoudrijos, donaban su caus~, inclusos losfranceses, sus aljados,
con las comodas babiLaciones y palacios de las ciu- 0 mejor dicho, sus senores, de pues de la célebre
dades y villa deI principado. En todas partes hahian douacion que ya hemos- ciLado. Porque si bien es
cumplido de un modo horroroso con los deheres de vel'dad que en 1705, llal'celona, ese t'Illico baluarle
u reprobada iuslitucion. El roba, el saqueo, la vio- de la revolucion calalana, se salvo deI inminente

lacion y loda clase de deliLos, les distillguieron en peligro a que la habian reducido el valor de l?eIi-
todas las ocasiones que se les habian presentado. pc V, quien, pOl' medio de un asallo de los mas atre-
Era preciso, pues, orgauizar una Iuerza armada com- vidos y arriesgados, se babia apoderado deI caslillo
puesla de jovenes honraclos, valientes y decididos de l\fOlljUl, no la es ménos que esa salvacion, debida
para poder conlrarrestar a lautos bandoleros y fora- a los poderosos ausilios cflle recibio Par mal' de par-
gidos que, a un valor a loda prueba, reunian la as- te de.los ingleses y bolandeses, que se presenlaron
Lucia y sulileza, y para adaptarse il. todas las formas, con una cscuadra de cincuenta ytres navios de Ii-
desde la deI miserable y baraposo mendigo, cL la dei nea, que lIevaba lropas de desembarco en nÙmero
caballero mas noble y delica'do, desde la humilde de diez mil infantes y mil caballos, no bizo mas que
y respetuosa dei "irluoso anacoreLa, a la deI palriota retardaI' el funeslo 'golpe que la amenazaba, conlra
mas exaItado. Pero la época lempesluosa y de lucha el cual debian sel' impolentes los heroicos esfuerzos
encarnizada que describimos, no era la mas apropo- de los valientes calalanes. En cfecto, vina cl ano
silo para la formacion de este cuerpo, porque Cata- 1713 en que Felipe V fué recouocido por re. de Es-
luna, amellazada, pOl' lodas parles, circuida de ejér- pana y de las Indias medianle las humiliantes con-
cilos nacionales y extrangeros que anhelaban devo- cesiones que bizo a las demas potencias COll quien
l'aria, clebia echar mana cie lodos sus l'ccursos, cslaba en guelTa y ausiliaban cL los calalanes, que-
necesilaba reunir todos los miembros de su familia, dando pOl' consiguienle reducidos estos a sus propias
siquiera fue en gangrenados y corrompidos. POl' otra fuerzas. No pOl' eslo desmayaron ni se dieron pOl'
parte los bandoleros' de entonces no cran coma los vencidos. La ingraliLud deI archiduque Carlos de Aus-
miserables ralero y ase inos de nuest.ros dias. Aque- lria, cflle les abandonaba despues de tantos sacr'ifi-
1I0s ala ménos, a 8US imperdonables defeclos, reunian cios, no hizo mas que exasperar los allimos y acre-
un valor il. loda vrueba, abian batirse en regla y cenLar el entusiasmo de los catalanes siLiados eu Bar-
derramar su sangre en defensa de la causa que sus celona. Viejos, nillos, mujeres y basta sacerdoles,
capiLanes pouian en us manas. Los rateros de nues- se armaban y resistian con un valor digno de los
tra época son unos cobardes, que solo acomèten a liempos de Numal)cia. Sufrieron un bombardeo bor-
la. viclima descuidada éindefensa, y huyen a los [a- roroso; rechazaron con teson il1audiLo repelidos asal-
drido~ de un perro a. quien no ban podido tapaI' la tos, yen el asallo general, pusieron il. colmo su in-

confundiclos' enlre el puehlo honrado que solo espo
nia su vicia pOl' una causa que creia santa. Pero no'
todos habian acuclido al punlo deI peligro. Muchos
haLJian qucdaclo diseminados par el pais, aumentan
do con sus crimenes el deplorable estado deI prin ci
pado. Organizados, y leniendo a su frente inll'épidos
y valienles capitanes, hacial1 continuas con'erias,'
sembrando pOl' todas parles cl lIanlo, la desespera
cion y el terraI'. Entoncesse reconocio mas y mas la
imperiosa necesidad de organizar Una fuerza armada,
compuesla de jovenes "alientes y decididos, ca.paces
de batH'se con tan· formidables enemigos. Mas bien

dicho: enlonces se 11izo evidente la necesidad de au
menlar y reOl'ganizar la fuerza arm~da que ya.des
de cl aüo 1690, habia fundado el celebre y "allente
baile de "\ ails D. Pedro Antonio Veciana, l'ico pro
pielario de aquella pintoresca v~lla, fuerzll: qu~ pOl'
esla razon, y pOl' sel' desde su ongen sosleTIlda a es
pensas de c1icho seiior, babia tomado el nombre de
mozos decasa "\ eciana, 0 deI baile de Valls. EsLe pu
fiarlo de valienles cuyo 11t'lme1'0 fllé primero de "ein
te y cinco jovene~, escogidos entre los màs ,ro?ustos,
valientes y honrados de \ ails y pueblos hmlLrofes,
a cuyo frente iba siempre su inipertérriLo y valiente
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fundador, sc disti11gui6 bien pronlo pOl' su valor, ac- blicn, dirigia casi siempre personalmenle las alrevi-
lil idad acierlo en la PEnsECUCION DE LOS MALVAnos das rperacione de sus subordin~dos, y cl éxilo de-
I I.AIlIlONES, UNICO y E ÇLU. no OnJETO nE SO CIlTIACION. mo./raba las cualidarle de prudencia, yalor y aslll-
l'oco tiempo despucs, cslo c , cn 1705, cl di linguido 'cia que adol'11aban al jefe y a us soldarlos. Los pue-
fundador de clieha fuerza la allmenLo hasta clllÙmero hlos en masa hicieron ju licia a la insliLucion y a su
de cnaren la, y mas larde (1 '111) hasla el de cincnenla, jcfe, y pron to cl nombre.cle los mozos de Va Il y Ve-
iem pre manlenido yequipado a us e. pen as, ha- ciana, rcson6 pOl' lorla la provincia de TalTagonn,
'iendo para clio ,ncrificios de eonsidcracion, hasla el iendo 1eonsuelo y confianza de los pacificos habi-
de enajenar parle de •u patrimonio. Yerdad cs que lanles de la misma al paso que cau abn lerror yes-
clesde e le Ùltimo momenlo, 10 pueblos de 'l'ails y su panto a Lados los criminalcs y malandrincs. Ya.e
vecindad acudieron libre y csponlanealllente a dicho poelia trao ilar con scguridad pOl' los caminos dei
Veciana, ofrcciéndole su cooperacion, à lin de con- radio que cabia bajo la·vigilancia cie los mozos, y
lribuir a los gastos de manutcncion yequipo de una ya los roragidos sc habian vi to ]Jrecisados à dejar
fuCl'ZU cuyos servicios sc hacian màs nolablcs enda un pais en que solo cncontTaban el casLigo yel es-
dia. Desde esla época cemron los sacrilicios pecunia- carmiento. Desrle un principio, este benemérito cuer-
rios de la casa de Veciana, pero no los otros, inhe- po supo opon!'r astucia con Ira asLucia, ardid contra
rentes al mando de una roerza que estaba en lucha ardid, valor à valor, actividad a aClividad. Desde
continua contra l1l10S ellemigos Lan formidables co- un principio supo grangearse la confianza de IQSplle-
mo 10 eran los bandidos cie aquellos liempos. Sin blos y casas de campo, asi es, que desde su origen
embargo, los ladrones y roragirlos que hasla enlonces comenz6 a esLablecef un istema de conlidencias,
se1habian prcsen Lado Lri nn l'an tes y orglillosos, ha- noLicias y partes, qlie jam{,s ha ten ido uerpo alguno,
ciendo escnr iones en cl mismo seno de las villas y siri coslarle ut1 maravedj, clebiclo solo à los buenos
poblacionl's mas respelables, enconLraron en los mo- resu/lados que los mjsmos confidenles tocaban lan cie
zos unos l'nemigos valientes y decidido , a quienes cel'ca, respecLo â u scgllridad personal, y a la de
110 espantaban ni cl nÙlllero ni cl clenuedo cie los sus lesoros y haciendas.
bandoleros. El inlrépido rundaclûr de aquel puiiado TaI rué cl 01'igrn de las ESCUAUIlAS ilE CATALUNA,
cie valienLes y dccidiclos adalides de la seguriclad pÙ- laies sus primero pasos y el't'clos.

HISTORIA DEL BANDIDO OLAUDIO EL MOLINERO.
den las unas a las otras, y como las fuentes y ma
nantiales abunclan pal' lodas partes, sus famosas
huerLa presenlall el asp<wto de un hermoso vergel
en casi Loclas las estaciones ciel ano. No reina en
aquellas Lieri'as la monotonia cie olros paises, en que
toda es huerta 6 Lodos son montes y bosques, sinD
que reuniénclose ambas cosas, forman un conjunlo
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fllerza rué creada en 1690 pOl' el heredero cie la casa (Véase documenlos oliciales). De manera que poste-
de Veciana cie Valls, sin otru aulorizacion que la riormenle pOl' l'cal 6rden fechacla en Aranjuez en 8
suya, si bien despues reconocida pOl' las anLoridades junio de 1'1'13, S. M. aprueba 10 que propone S. E.
de Tarragona. Hemos vista lamhien como los pue- el capilan general de narcelona en u comllnicacion
blos, convenciclos cie la uliliclad y alln imperiosa 11e- deI 9 de mayo ciel propio afio, en cuyo escrito, rese-
cesidacl cie los mozos, habian cooperado volunlaria- iïando sucinlamente los eminelltlls servicios cie la
menle con objeto de conlribuir al co le cie su manu- casa cie Veciana de Valls, ya respecta cie la funda-
lendon, pero clespues de la caida rie narcelona y cion y organizacion de las ESCUADRAS, ya despues en
reconocimienlo de Felipe V pOl' tocla la monarqllia cuanto al mando de las lIlismas, propone en seguida
espaiiola, las cosas habiau cambiado enterarnenLe, que el Litulo y cjercicio cie dicha fuerza quede racli-
de moclo que, mienLras los laclrones inventaban Lor- cado y vinculado en la casa de Veciana. (Documen-
Ill~nlos y suplicios para su nuevos perseguidores; tos oliciales cie aquella feclla). En Ja propia real 01'-
mle~lLras los pueblos clamaban pOl' su aumento, y den ya cilada se autoriza aclemas el nombramiento
hacJall patenLe la apremianLe necesidad de esla me- para cabo de las EscuADnAs cie Val/s a favor cie don
<Hcla, no se sabia si cleberia 6 no conLinuar en su Peclro Veciana, hijo de menaI' edad de D. Felipe, fa-
ejercicio la poca fuerza que cie el/os exisLia. Pero cullanclole para poner un susLiLuto hasta la época
esla esp~cie de' crisis no podia clurar mucho, porque en que puecla desernpeiiar dicho empleo" Mil otras
la necesldacl de 'Ûrganizar Y' aun au men tar Lan ÙLil pruebas podriamos presiln tar para demosLrar basta
cuerpo se hacia c.ada clia mas urgenLe. No habia se- la eviclencia CJue el origen cie las EscuADRAs es de-
guridad, .no ya Lan solo en los caminos y casas cie biclo a la casa de Veciana cie Valls, en 1690, pero
campo, Sl110 hasla cn las mi mas poblaciones y ciu- creemos que basta 10 dicbo para convencer al mas
dacles. Los foragiclos al'l'ancaban sus victimas dei obcecado. Descle la formacion de los [usilc'rOs, se cli6
sena mismo de/ hogar doméslico, y hasla ciel misrno a las ESCUADRAS el nombre de FUSILEROS DE LA MONTA-
templo deI Seiior. Se presenlaban clescaradamenLe NA, pero eru lanLa la cosLumbre 'tJue habia de cono-
en gran nÙmero unas veces, olras sc inLl'otlucian dis- cCl'jos pOl' el de mozos dei baile de Vulls, que cons-
frazaclos cie mendigos, peregrlnos, l'l'ailes y ermiLa- lantemenLe enLre el pueblo, las jusLicias y los ban-
iios, y despues facililaban la enlracla a los clelllas elidos sièmpre rueron conociclos bajo este nombre.
que a corla clistancia esperaban la seiial convenida, bQué mucho, si en las mismas comunicaciones ofi-
para robaI', violaI' y saguear a sus "ictilllas, lIevan- ciales a cada paso sc deslizaba la pluma, susLituyen-
do elas clespues à sus formidable cavernas, para cio al cie {t/'sileros el nombre cie Escuadms de Valls?
exigirles ademas cuanliosas sumas para su l'escale. DedÙcese de esta que la formacion de los ft/'sitems
Las juslicias de los lugares y pueblos de corla veciu- fué mas bien un aumenlo cie las Escuadras, que la
dad, reconocienclo su impolencia para resisLir, sc creaeion de un nuevo cuerpo. Nos hemos clelenido en
habian vi Lo obligadas a Lransigir con el/os, median- e te punlo, porque, al escribif la HlsronlA DE LAS Es-
le cierLos Lributos que pagaban en dia delermina- CUADRAS nos ha pareciclo muy oporluno fijar su ori-
dos, y sobre Lodo: oblilYandose, no solo a. no dela- gen y proceclencia de un modo clara y esplicilo, para
Larlos, sino â: esconderlo y faeilitarles 'Ia fuga en clar asi a cacia cual la parle de gloria que realmen-
casos apurados. NaturalmenLe esle cÙmlllo de cir- te le corresponde. Tambien eru convenienLe fijar la
cun lancias lIamaron poderosamenLe la atencion de época cie su pri[]liLiva formacion, la cual, coma he-
las a~toridadcs superiores ciel principado, y hasla []lOS visto, dala de antes de 1690. Con el aumenlo
dei mlsmo 100narca, quien, pOl' real 6rden cie 21 de de plazas y la organizacion qlle recibieron los mozos
abri! de 1719, orclenaba la creacion de unas c.ompa- en esLa época, se pusieron prollLo en eslado cie pocler
iiias de (ttsi/eros destinarlas para la persecucion y cumplir con la indole de su insLiLuto y de luchar a
eslerminio cie los laclrones y foragiclos. EsLa real 01'- brazo parliclo con los malhecho'l'es que, como hemos
den ha clado pié a un eJ'l'or en virtud dei cual se ha dicho anles, tenian aLerrorizado cl pais, lIegando a
creillo que el origen cie las ESCUADIlAS clataba dei de sel' pronto el espanto cie los malvarlos,. y el ancora
la cOnlpmli.as de (usilcros à que sc J'efiere la real cie salvacion de lus genLes honraclas: Para que nues-
6rdell ya cilada. Pero no es asi, porque ya antrs, Lros lecLores se convenzan de llueslro aserLo, vamos
Illuchos aiios anles, es clecir, en 1690, como lwmos a inLercalar la vida deI banditlo CLAUUIO EL MOLlNE-
visLo y consla olicialmente, el cilado D. Pedro ATlto- no, ciel cual apenas se tiene noticia, apesar de sel'
nio Veciana habia creaclo los mozos bajo sus orcle- una de las hisLorias mas inleresanLes en su clase.
nes, y en lanto es esla la verclad, que cuando la for- Nosotros, para escribirla, bemos tenirlo que buscar
macion de las compaftias de (t/'sileros, se previno la luz en medio cie las tinieblas, pero a fuerza de tra-
que esla se efectuase bajo elpié en que estaba 111on- bajo y paciencia, hemos podido propol'cionarnos los
tl/(la la fuerza ciel baile de Valls, al cual se confi- clocumenlo, datos y uoticias necesal'ios para escri-
rio descle luego el mando de una compafiia, para birla con toda la exaclltud posible.
nombrarlo luego comand,\lute de Loda la fuerza.

1.

tos que hayan visitado la pintol'esca y fél'Lil calll
piiia de la pl'ovincia de 'farragona, no pueclen 1'01'

1 marse una idea cie la parle LaI "ez mas l'icu, feraz
y pintol'esca cie CaLaluiia. Alli las cosechas se suce-

menle inundados pOl' esa turha nefanda de malhe
chores, que pOl' sistema y méLodo comenzaron à
sem braI' el lerror y el espanlo pOl' lodas parles. Lo°
malanclrines deI campo de Tarragona recibieron nue
vos reruerzos, y envalentonandose con eslo, ya veian
enlre sus galTa al respeLable baile cie Vall y sus
obedientes mQzos. Es fama que en una espede de
asamblea infernal Ille celebraron pOl' aquel l,ieillpo
en el interiOl' deI bosque cie Poblet, enLre cl bullicio
y algazara de una suculenta comida, acompaiiacla cie
continuas libaciones. de vina y aguardiente, condc
n~ron a muerLe arrentosa, segun rllos clecian, al bai
le de Valls y a los 1JIOZOS, clescribiendo minllciosa
mente los terribles tormentos â que los debi<.!n suje
laI' antes cie acabar con sus vicias. Hemos vista un
roido y arrinconado documento que uos reliere esa
bacanal cie demonios, pues solo dàndoles ese nombre,
podemos esplicarnos la asquerosa y nauseabnncla
lledionclez cie los tormenlos à que condenaron en Illa-/
sa a los unicos que reconocian coma enemigos y per
.seguiclores de su raza. Pero es includable que, camo
los foragidos recien Ilegaclos de narcclona no lenian
idea deI baile cie Valls ni de sus ?JlO;;OS, rueron lanlo
las ponderuciones que sc les hicieron ciel valor, as
tucia y fuerzas cOl'pOl'ales cie esLos, pOl' sus com pa
iieros de orgia, que en su superslicion y oblusa inte
ligencia, se los figuraron como hombres cie otra cas
la, coma monstruos e~pantosos contra los cua/es ni
el plomo 11i el punal poclian causal' el menor claiio.
Asi es, quese apoc\er6 cie los recien Ilegac\o llll terror
superslicioso que, como mas tarde veremos, les fué
muy falal, al paso que fué de sumoprovecho ]Jara los
mozos y su jefe. Sin embargo, el baile de Valls sc
enconlraba en una siLuacion anomala, y lanto él
como la fuerza rie su mando ignoraban cual clebia
sel' su sUel'le, En efeclo, ya hemos vista que esla

Ya hemos dicho an les, que la mayor parle cie 1'0
ragiclos, laclroncs y malandrines, babian acudido a
la capilal dei prillcipado, tan pronLo como, a imila
cion cie los cuervos y lobas encaruizados, habian
percibido cl 0101' cie la sangre, ciel incenclio y dei sa
qnco; pero despucs de haberse rencliclo dicha plaza,
'conocieron esos malvaclos que no habia motivo razo
nable para permanecer en un puesLo, en qlle ya no
existia el cebo que los habia aLraido, asi es, que des
aparecieron de la ciudad con cl mismo misterio y
sigilo con que habian entrado. Los barceloneses, en
medio de sus penas y disgustos, respiraron con mas
libertacl, dcstle el momento que 110 vieron a su Jado
aquellas cams patibularias, aquellos hombres cie as
pecLo t<'l.n som brio, aquellos séres, en fin, Lan repug
nanles. Facil bubiera sido, sin embargo, à esos bom
bre conrundi,"e con cl resLo ciel pueblo y en Lrar en
cl goce de los dèrecbos cie los demâs ciudadanos;
pero para esLo era precisa que sc rcsolviesen a Lra
bajar, a sel' hombres homados, y e lo era suma
menLe diricil si no imposible. Facil hubiera sido tam
bien ft muchos de susjefes, que sc habian disLinglli
do singularmenle pOl' su rai or y bravllra duranle el
sitio, no solo oblener indu/lo cie su pa.ado, sinD
aurl sel' colocados en las filas dei ejércilo; pero eslo
era Lan conlrario a su moclo cie pensaI', cosLumbres
é inclinacioncs, que ni siquicra les "ino al pensa
mienlo. En su obceeacion e creian nacidos para cl
robo, saqueo, violacion é incendio; asi es, que luego
despues de la Loma cie Barcelona, comunicaron pOl'
meclio de su sislema sigi loso las ordenes conven ien-'
te ft sus soldados, en virtud cie las cuales, eslos .
t1esaparecian como espirilus infernales de.la capilal,
para acudir al punto y 1\lgar que sps capitanes les
habian designaclo. Libre queclo la ciudacl, pero en
cambio los caminos y c~mpiiias se vieron repen'Lina-
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·tan variable para la vista como productivo pOl' la -Mejor seria poder clavaI' nuestra~.garras en esc
diver idad de us cosechas. infernal Veciana, su comandante.

ta parte mas montaTIo a, arida y escarpada de -Esta si que seria una liesta complala, dijeron lo-
aquel pais, la (mica tal vez e téril 0 a 10 ménos dos a la vcz.
pobremeJlte productiva, es la que nos conduce desde -A proposito, clijo otro, l,sabeis 10 que me difo el
la villa de Alcoyer situada ado horas de distan- otro dia Pepu. ?
cia de Valls y Reus en direccioncs opucstas, basla los -l,Qué dijo?
lugare de Laxabega, Moural y l?arena, pOl' donde -Que nucstro capitan habia reprobado la con-
vamos a contlucir a nuestros lectores. Las pocas ducta de algunos de los nuestros que habia saqueado
poblaciones de aquellas tierra y las miserables y pegado fuego ct las posesiones y baciendas de Ve-
ca as de campo, se mantiencn de la lena que, abun- ciana, pues dijo qu~ esto era prop.io de cobardes (1).
dando mucho en.ac[uel territorio, es. convertida en -jJa, ja! ... el caso es que no dejaria de rabiar
carbon que en escualidos y hambrientos asnillos aquel infamc--caribe, al saber que su casa 'de campo
es condocido alos pueblos mas CCI'canos para su habia sido convertida en un montou de escombros.
ven la. -IBal. .. poco le importaria eslo' porque no fallara

Era una noche lIuviosa y l'ria deI mes de diciem- quien se 10 pague.
bre de 17Ho, dos dias anles de la avidad deI Senor. -l,Quereis saber 10 que me dijo la Lechuza?....
Dos hombres caminaban pOl' e'l escabroso y estrecho pues me dijo, que el tal Veciana tenia pacto fOI~mal
sendero que rodcado pOl' ambos lados de precipicios con el demonio....
conduce desde Alcover hasta los pueblecitos anles -,Con eldemoniol ... esclamaron losbandidos con
citado . La lIuvia, que ct medida que iban dejando acento de terrory espanto.
cl lIano, se converlia en espesa nieye, hacia mas di- -Si, con el demonio: pues ya sabeis que la Le-
ficil y penosa la marcha de ngestros dos personajes. chuza es una bruja de tomo y lomo, que de noche
El que lIemba la delantera era de elevada estatura é frecuenta los cementerios y habla con los muer-
·iba vestido de caballero, esto es, vestia el traje que tos, y que ella, que sin duda tiene a Salamis en
·estos usaban en la época de 1nuestra historia. El que el cuerpo, ve con los ojos de este 10 que nosotro'-
le seguia vestia el deI pelis y cubria u cuerpo con no podemos ver con los nuestros. Habeis de saber
una anchurosa capa. 0 pronunciaban una sola pa- que yo le tenia prometido un puchero de manteca
labra, y solo interrumpian sn silencio de trecho en de ahorcado, cJUe ella me habia pedido con mucba
trecho, haciendo resonar el primero un silyato de un empeTIo. Era muy l'acil hacerle este obsequio, pero
modo partieular, que era respondido pOl' otro que es el caso, que. debia sel' de ahorcado célibe, esto
al parecer salia cie las profundidades de aquellos de- es, soltero. Yo me desveJ.aha preguntando a los mu-
sim·tos montes. Claudio el1\folinero, pues no era otl'O chos que ahorcabamos sobre su estado, pero todo,;
el que heria los aiJ'es con su silvato, ,'iajaba COli to- los malditos me decian que eran padres de familia
das las precauciones propias de los de su oficio. Te- numerosas, pidiéndome en seguida la vida en nom
nia apostados de trecho en treeho algunos esplorado- bre de su mujer y sus hijos. Yo queria servir a la Le-

, l'es de los suyos, para evilar toda sorpresa Û' embos- chuza, porque la respetaba y aun la temia: l,quicn no
cada. A un tiro de escopeta de distancia, seguian en terne a una mujer que vive en maridaje con Satanas?
numero de veinte, los bandoleros subordinados de -Toclo el mundo la terne, dijcron sus compaiieros.
Claudio, cuya algazara y carcajadas formaban con- -l\Ienos nuestro capiLan, dijp uno de ellos.
traste con el·.silencio de su jefe. Oigamos su conver- -Ya se la pegara algun dia. Pero dime, IIoyoso,
sacion, de la cual omitiremos las mil blasfemias y l,como te arreglaste para obseqoiar a la brllja?
palabras indecentes que Lanto protUgaban, pOl' nues- -Desesperado al ver que solo encontraba ca~ad05

tro propio decoro y el de nueslros lectores. y padres de famWa, ,discurri que el Ùnico camillO
-Vamos, deeia uno, que esos infernales mozos que me quedaba era echar mano de un hombre cé-

no nos dejan bacer cosa de provecho. os pe.rsiguen libe pOl' olicio, y entonces me ocurrio la feliz idea de
como lebreles, y sienclo tan astu los como iufames, coger au.n l'l'aile.
saben tomar mil formas y disfraces para burlar nues- -Bien pensado, clijeron todos.
tras pl'ecaueiones. -Lecllllza, prosiguio Hoyoso, queria manteca,

-1.0 peor es, deeia otro, cflle han acobarrlado a l,qué fraile no la tiene en abundancia? Dicbo y hecho.
,esos miserable baile~ y justicias, que no solo se nie- Ya recorda reis la eseena de aquel venerable padre
gan a. darnos avisos y noticias, sino que se han con- benediclino que cogi, despues de tres dias de acecho,
vertido en espias contra nosotros. ,qué gordo y rollizo p taba aquel santo varon! Al

-jOh! jqué tiempos, decia un tercero, aquellos conducirle a nuestra madri~uera le miraba y entre
en que solo no las 11abiamos con los tercios de la mi decia: vamos, la Lech uza no se quejara mas, pucs
Santa Hermandad y los p;olillasl Elltonces si que le daré manteca para tres anos. Pero el caso es (fue
éramos los verdaderos seTIores dei pais. l,No recor- ·el benedictino, ,'iendo qAue le miraba con tanta aten-
dais qué cara tan grolesta pusieron los tres ultim08 cion, me dccia: «Vamos, pOl' tus miraclas conozco
golilla que ahorcamos? que Dios te ha tocado ya con su santa gracia. Si,

-Si, si; la recordamos ... yo fui el que les pu- de.iaras esa vida condenada y seras un hombre de
se el dogal, y por cicrto que e 10 coloqué de mane- bien. Yo te protejeré, )'0 alcanzaré tu indnlto, yasi
ra que no e pudiese eSLrechar, porque sabia que salvaré lu cuerpo y tu alma. Suéltame, pues, herma-
a i dlll'aria màs la agonia de aquellos vagamundos, no mio, y no desprecies los impulsos de la divina
y pOl' c.onsiguienle nuestra algazara y alegria. gracia. II Figuraos cuanlo m.c divertiria yo con los

-AI dia ,ig.niente, dccia otro, aon pern ahan, y <SCl'mones de aquel padre. El peclia que le tUese li
ya recordareis cuanto nos divertimos con aquella
danza de nuevo crénero. jSi pudiésemos coger a uno (1) ErectivamenLe pOl' aquella época, los bandidos llallian in-
.de esos infames mo:;os!,.. ·cendiado varias haciendas de la casa de Veciana.
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bertad, y yo me saboreaba ya a la vista de la gordu- esploradores, enviados antes, como ya hemos dicho,
ra de mi predicador que me prometia 10 que tanto pOl' Claudio, para la seguridad dei camino. Este, eo
deseaba. Pero fué el caso, que presentado mïprisio- nocido entre los bandidos pOl' el apodo de Tuerto,
nero a nuestro capitan, no sé por qué impulso, éste le por(JUe realmente no tenia mas que un ojo, bubo de
perdono la vida ordeno ponerlo en Iibertad, des- notaI' el silencio profundo de sus companeros, conlra
pues de haber hablaclo con él largo rato. Yo me de- su natural costumbre durante sus marchas, y cuando
sesperaba de mi mala suerte, cuando la Lecbuza, se entero de la causa dei silencio, reprendio a sus
que sin ducla me animaba con su soplo en aquellos camaradas, pOl' haber infringido las. ordenes de su
momentos, me sujirio la idea de hacer mi negocio capitan, que les tenia terminan temen te prollibido ha-
a despecbo de nuestro capitan. Erade nocbe, el buen blar de brojas y de demonios, con aplicacion de es-
padre tenia miedo de marcharse solo y p\dio a Clau- Las dos cosas a los rnozos dei baile de Valli. Claudio
dio que permitiese que JO le acompan;lse. POl' 10 conocia muy bien el caracter supersticioso y gro e-
visto creia que me tenia medio convertido, y con la l'amen te crédulo de sus soldados, y preveia las con-
esperanza de eoncluir su obra y saivar mi alma, secuenûias de su obtuso fanatismo. Los bandidos con-
dicto la sentencia de muette para su CUCl·pO. En fin, tinuaban sin embargo su camino silencios05 y pen-
ya puestos en camino, él continuaba en sus sermo- sativos, cuando el silvato de su capitan, que vibro
nes, y yo le conducia Mcia 10 mas recondito dei bos- de un modo particular, les anuncio que tocaban ya
que. Alli, con toda calma y tranquilidad cumpli con al término de la jornada.
el encargo de la techuza, a la cual dos dias despues -Gracias a Dios, dijo Hoyoso, que ya hemos lIcga- .
entregué una olla de grandes dimensiones lIena de do a la casa de la Tia Teresa. Aqui a10 ménos pa-
manteca célibe, tal como ella me la tenia encargada. saremos tranquilamente las Pascuas de Navidad, pues
ta bruja tuvo nna verdadera satisfaccion al oirme no hay el menor recelo de que penetren los mozos
contaI' los pormenores de' la aventura, y saboreo su en esta ullima guarida.
curiosidad, haciéndomela referir con todas sus eir- En efecto, Claudio habia condu.cido parte de los
cunstancias. <"Cuanto hubiera disfrutado, me dijo, suyos a lma casa de campo solar, situada en 10 mas
al ver los apuros deI buen padre! II En seguida aiiadio: e cabroso y recondito de aquellos montes, a tres 110-
"Yoy a re elarte un ecreto de uma imporlancia ras de distancia de Farena. Esta casa era habitada
para li y tus camaradas. No 10 dudeis el comandan- pOl' unos homados labradores, cuya familia se com·
te de, los mozos va siempre acompanado de un de- ponia de Teresa, a quien los ladrones lIamaban Tia,
monio cojo, lIamado Bial. Q1.1e es el mas maligno de de un hijo de esla que era el que cuidaba de la la-
los espiritus infernales. Este invoca las furias dei brama y cultivo deI campo, y de una hija de unos 16
infierno en casos apurados, y en tonces entre vo otros ailos de edad. Pocas eran las personas, en verdad,
y 10 mozos se interpone una Icgion de demonios que pero en cambio abundaban mucho los irracionales,
los hace inveneibles.ll porque ademas de un robu to burro y dos mulas po-

-iVe demonios!l.... c\ian contarse adocenas los polios, gallos, gallinas y
-Si, de demonios, que la Lechuza ha visto con conejos. Los bandidos solian frecuentar esta casa, cu-

sus propios ojos, como yo os veo a vosotros. AI oir- yos moradores, tanto raeionales como irracionales,
selo contaI' esperimenté un terror y espanto ines- eran muy agrados para unos hombres qne no aco -
plicable. Me despedi de la bruja tan acrilado y con- tumbraban respelar a nadie. El capilan pagaba reli-
movido, que aquella Boche soTIe con el ~Iiablo cojo y giosamente el gasto, y tenia pl'ohilJido bajo pena de
las legiones infernales, y me disperté lIeno de terror. la vida el menor insulto. Los bandidos habian h('cho

-jQué mucho dijeron todos, si ahora mismo de alto, mienlras su capitan habia ya penetrado en la
solo oirlo estamos temblando! casa de Teresa, prevenida ya par uno de los csplo-
\ Efectivamente, aquellos homhres empedernidos en radores que se presenlo vestido de peregrino. Teresa

el vicio, que no creian en Dios ni en los 11Ombres, y Claudio estan conversando: oigamos 10 que dicen,
t'emblaban pOl' las aseveraciones de una mujer tan pues no deja de sel' interesante.
vil é infame como ello . pero que sobre ellos. tenia -Muy mojado venis, mi buen amigo!. ..
la fama de el' bl'uja. iTri te abel'l'acion de la raza -l,Que le hareis? La lIuvia y la nieve nos ha rocia-
humana! El mismo Hoyoso, que con la mas inaudila do dl1l'ante nuestra jOl'llada. Pero decidme, Teresa,
sangre l'ria habia asesinado, en la soledad de un 1os- l,hal' alguna n,Ovedad en la casa?
que y en el silencio de la noche, aun inocente y vir- -Razon teneis para preguntarlo; ,hace Lanto tiem-
tuo 0 acerdote, cortando en seguida con mano sa- po que no nos habiais visitado!
erilega la partes de su cuerpo que la bruja codicia- -Hemos estado muy ocupados en el memorable
ba, aquel Hoyoso, decimos, que ni despues ni en el sitio de Barcelona.
aclo de cometer tan horrendo crimen habia temido -Con que l,estabais en aCfllella capital?
la justas iras dei cielo, temia y temblaba al oir las -Si, Teresa, pero, aun no habeis conteslado a mi
.insulsas papalTuchas de la Lechuza. Los demas ban- pregunla.
didos, sumidos tambieu en el mismo terror, prose- -Es verdad, yeso que realmente tengo que co-
guian su camino sin pronunciar una palabra, y los municaros una novedad.
mas de ellos, si no todos, se encomendaban a. su mo- - Ya escucbo.
do a los sanlos de su particular devocion. En aque- -Sabed que tengo en casa una huésped, aquien
Ilos momentos, un solo hombre los hubiera puesto' estimo como a uno. hija ...
en vergonzosa fucra, porque, poseidos de un miedo -;,y de dondn os ha 1I0vido vuestra protegida?
supersticioso, se habian convertido en miserables -De Barcelona. .
cobardes. Incorporose entonces a 10. comitiva un -iDe Barcelona!. .. replico Claudio, lanzando' aTe-
nnevo companero que aparecio como pOl' encanto' resa una penetrante mirada de desconlianza'y recelo.
de entre unas espesas malas y arbustos. Iba vestido TCl'esa, acostumbrada ya a las sospechas de'Clau
·de miserable mendigo, y no era mas que uno de los dio, sustUYO aquella mirada y le dijo:
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aiios de edad, blanca como la nieve, ojos negros y
arqueadas cejas, mirada dulce y penetrante, figura
esbella, mal}OS y piés pequeiios como huena espa
iiola, y cuyo vestido sencillo, pero de riguroso luto,
contrastalJa con su blancura, cie nn modo atraclivo
y agradable, y con esto lendran una idea de la per
sona con quien los vamos a poner en relacion. Ya
hemo dicho antes qne Claudio era de elevada esta
tura' y como no somos poetas sino historiadores, en
nue Iras descripciones sercmos concisos, evilando
aqnella comparaciones poélicas, que pueden conJ
derarse como una especie de lugares comunes 6 tr6-

za tanzada contra Tere o., sus hijos y su casa, y oia
las carcajadas y blasfemia de los bandidos que en
tregados a las libaciones de Baco, parecian dispues
tos a devorar la casa y sus habitantes. Solo un hom
bre tenia dominio sobre aquellas lieras, solo un
hombre con su silvato, poclia imponerles silencio y
respeto, ·pero ese hombre recelaba, y sns recelos
eran otras tanLas sentellcias de muerte. En fin, ba
ciendo un esfuerzo sobre si misma, dijo:

-Escucbacl, caballero, si fueseis capaz de com
prencler 10 sagrado de un juramenlo hecho pOl' mi a
los piés de esa imagen de la Virgen ciel Carmelo, yo
de vaneceria vuestras sospecbas jurando mi com
pleta inocencia y la de todos los de esla casa respec-
to a 10 que vos recelai ..

-jUahl .... juramentos tambien juran los frai-

como sois, i,os habian de fallar p;'otectores y d'efenso
l'CS en la época. caballeresca en que vivimo ? i,Quién,
pues, puede creer 01 cnento inventado pOl' Teresa, ô
tal vez pOl' cl mismo baile de Valls?

Laj6ven continuaba aterrada lanto pOl' las pala
bras dei bandido, cuallto pOl' su miradacada vez mas
sombria y siniestra.

-i,No conteslais, prosigui6 éste, no decis narla?
Tnfeliz de vos ... iay de Teresa, de su casa é bijos,
si lIego, no adescnhrir, porque eslo es dificil, pero
siquiera a confirmaI' las sospechas que ya germinan
en mi de un modo que no me dcjan la menor dudal

Diciendo esto, Clandio se habia levanlado y recor
ria a "'randes pasos la reducida estancia en donde
lenia Ingar la escena que vamos refiriendo. la don
cella estaba atônita y aterrada; recort.laba la amena-

Moriras! .. , dlJo 01 bandido, porquo oros ospiu do los mozos do la Escuadra.
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dad tiene sus leyes, bueJ1<'ls 6 malas, justas 6 injus- fensiva cloncella, que como yo, os importuna con ~u

tas, y como pOl' otra parte cuenta con la f'lIerza y los presencia, en donde menos d'biais e perarla...
medios necesarios para hacerla cumplir, pOl' e 0 os -Asi cs, seiiorita, no 10 niego.
he dicho que solo lograria relan\ar mi .uplicio, sin -i,Y qut\ podeis lemer de una desamparada hUN'-
que pOl' esto deje de estaI' conyencido, de que esle fana?
mâs larde 6 mas temprano se realizanl, porque, co- -Lo que temo dei mencligo, deI anacoreta, dei ca-
mo ya 10 he dicho, los juicios de los hombres sc han puchino.....
de cllmplir. Mas yo debo luehar para qllll sc cum- AI decir eslo, Claudio deyoraba con sns miradas a
plan 10 mas tarde posible, y para esto debo recelaI' la jôven, la cual, apesar de su sangre fria, no pudo
de todo elmundo; dei memligo haraposo que me pide sostener aqnella mirada cie âguila, aqucllos ojos de
limosna en medio dei camino; deI anacoreta barbudo lince que revelaban cie cuauto era capaz aqllcl hoOl-
que arroclillado me afirma que ruega a Dios pOl' mi bl't: si no se desyanecian sus recela.
alud; dei religioso que eon su capucha, esconde el -Os 10 digo con fl'Unqneza, seiiorita, yo no creo

rostro de un espla; de·.... Claudio no sc atreviô a la historia que me ha contaclo Teresa respecto a vos.
concillir la J'rase. i,A.caso no teniais otros pariClntes en cuya casa cs

-i,Por qué no concluis? le dijo la jôyen ... Yo os pudieseis refugiar con mas cornot.lidad y d,ecol'O que
evilaré ese embarazoj debeis recelaI' hasla de la ino- en esta solilaria y triste morada? Jô\'en y hermosa

J
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picos donde sc encuentran modelos q\le adoptaI', con
el sencililo trabajo de cambial' los nombres de los
personajes que sc quier'n describir. Diremos, pues,
que nuestro bandido, a su elevada e. latu ra, reunia
un rostro to lado pOl' el sol dei eslio y las escarcbas
dei inviel'llo, pero que no pOl' esto carecia de aque·
lia berlllosura varonil con malices de salvaje que no
disgusta a la generalidad de las mujeres; negro y
espeso era su bigote, sÙtil y sombria su mirada, y
sus maneras desembarazadas, pero cortese , cuando
asi 10 exigian las circunslancias. Claudio no era,
pues, uno de esos bandidos ordinarios y asquerosos
que repugnan aprimera isla; pOl' 01 contrario, pa
l'ccia mas bien un formidable guel'l'ero, de esos que
anclan en po's de aventuras, Ilevando pOl' cOllsiguiente
una vida errante y sembracla de continuos peligros y
azares. \ eslia aquel dia el lraje de los caballeros, y
asen laba tall bicn como al màs apuesto corlesano. La
desconocicla le recibiô con dignidad y dulzura, le se
iialô un asiènto junto a la chimenea, doncle ardia un
fuego consolador, atendido el intenso frio que reina
ba, y mas para Claudio, cuya capa choneaba aglla
helada. La jôven, al contemplaI' ma de cerca al
formidable bandido, cuyas hazaiias y crlmenes sabia
pOl' boca de su nodriza ia buena Teresa, no pudo re
primir un movimiento de sOl'pre a. Un recuerdo, una
remota reminiscencia cruzô como un rayo pOl' la
mente de la doncella, pero pOl' de pronto no pudo
coorclinar aquella remilli cencia que solo dejô ulla
débi! huella de duda. Claudio, que con su mirada
escudriiiadora queria penetraI' en el alma de la jôven
para desvanecer sus recelos, que a pesaI' cie cuaD to
le habia dicho Teresa, no le abandonaban deI todo,
interprelô malamente la sorpresa de la jôven, pcr 10
cual le dirigiô la palabra en cstos términos:

-i,OS repugna, seiiorita, la presencia de un ban
diclo cuya cabeza hace aiios Clue esta pregonada pOl'
el venlugo?

-No, porque ese handido ès jôven todav1a, puede
<Irrepentirse cie sus estravios y crimenes, y puede
lIegani sel' un hombre homado y de provecho para
la patria.

-Para arrepentirse, seiiorila, es mene tel' haber
pecado, y yo no tengo scmejan te remordimiento. Yo
no he hecho mas que vol ver a eso que lIaman socie·
dacl, insulto pOl' insulto, desprccio pOl' desprecio,
cleshoma pOl' desholll'a, sangre pOl' sangre...

Eslas palabms las pronunci6 cl bandido con un
acento de la mas dese perada melancolia. y despe
cho. En seguida, como sacucliendo el recuerdo de
ideas pasadas, dijo:

-Creo que pOl' 10 que acabo de decir, conocelëi
muy bien la protegida de Teresa, que tengo derecho
a recelaI' de todo el mundo. Ya se vé, mi cabeza esta
pregonada... Se desea lanto y con Lanto empeiio ver
me colgado de la borca, que debo vigilal' mucllQ a
fin de retardaI' este dia de gozo para mis enemigos.

-lY no (ruereis mas que relardarlo? i,Por ql.1é 110

intentais evit<'l.rlo para siempre?
-Porque no cs posible. Han de cumplirse los jui

cios de los hombres. El bandido ba de morir en la
horca.

-Es decir que os reconoceis culpable aunque an-
tes habeis dicho que.... .

-No tenia remordimientos... asi cs, seiiorïta, yo
no tengo remordimientos pOl' haber tralado a la so
sociedad con elrigor con que esla se cep6 contra
mi, cuando yo no la habia ofendiclo. Pero la socie-

II.

LA DESCONOCIDA.

U
-i,Desconfiais de mi?
-Yo no desconlio de vos, Teresa, pero tengo po-

t.lerD 0' motivos para desconfiar deI !Jaile de Valls
y de sus satcilile . \'os no sabeis, !Juena mlljer, que
la cosa' han cambiado mucho dcsplles de nuesLra
Ùllima entrevi la, y que ahora tenemos enemigos
que saben eamhiar de formas, que bajo el a pecto
<le un honrado labrador, cumpll'n las funcione de
un refinado cspia.

-i,QlIé quereis decir con esto? l,Acaso sospecha
riais de mi ahijada?

- Yo sospecho de todo el mundo, y es preciso que
me conV(\Ilza pOl' mi mismo: en fin, quiero ver a esa
mujer.

-(MlIjerl. .. Aclvertid, Claudio, que mi segunda hi
ja es una seiiorïla de mucha virlud y sabiduria; ad
verUd que las espantosas desgracias que sobrevinie
l'on a su familia la obligaron li venir al laclo de su
nodriza, que soy yo, a buscar .un asilo seguro; ad
vertid, en fin, que yo soy sn madre, sn maclre, Clau
dio, y ya saheis de 10 que es capaz una leona cuando
le maltratan sus cachorros.

Teresa, al pronuneiar cs las palabras, 10 babia he
cho con aquel acento de las aimas fuertes, capaces
de 1I0var a cabo mucho mas de 10 que clicen, si se
les da motivo para ello. Claudio conocia el cal'acter
de Teresa, y como hombre enérgico ci incapaz de re
trocecler en cl camillO una vez emprendido, preferia
eso caracteres fuertes, li las aImas débiles y cobar
des que se dejan quebrantar cual fragiles caiias.

-Siempre sois la misma, Teresa, asi me gusta.
Pero el Uempo w'ge, mi gente se moja y necesita de
descanso; pOl' consiguiente es menester concluir de
una vez. 0 tcmais pOl' vuestra protegida. Solo qnie
1'0 verIa, para convencerme pOl' lIlis propios ojos.

-Esta bien; podeis subir: la encontrareis en el
cuarto que YOs soliais ocupar. ,

Clandio yibrô li silvato: los bandidos que espe
raban con an ia esta seiial, entraron en la casa,
mientras que su j fe se dirigia a la habitacion de la
ahijada de Teresa. Dejemos li los malandrilles apre
lando afectuosamen te la mano de su tia Teresa, como
ello~ la lIamalllln: dejèmoslos encendiendo una ho
~uera para calentarse y sncar sus veslidos, micntras
Teresa les preparaba una abunclante frilacla de to
cino y buevos; dejémo lo,s, en fin, blasfemando, co
mienclo y bebiendo hasla la embriaguez, y sigamos
fi Claudio, que acaba de entraI' en la estancia cie la
t.lescouocida, saludàndola con respeto y cortesia.
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les, mendigos r anacorelas, cuando los cojemos en el sueiio; estos eran Claudio y la huérfana. Para que
delilo de espionaje, pero no oleo los aborcamos nuestros lectores comprendan la causa de este in-
para ca Ligar u perjurio. somnio, y lambien la de la inopinada mudauza de

Claudio ,pronuncia e las palabras con el sarcasmo Claudio' al prouunciar el nombre de Ernesto Grau,
de un verdadero bandido. sera. menester echar uua mirada relrospecLiva y refe-

-Entonce ,dijo la jaren Ilona de lerror yespanlo, rir bechos ya pasados. Claudio, como la generalidad
(,qué puedo bacer para calmar "uc 11'0 injustos re- de los bandidos, habia acudido a. Darcelona yperma-
celo ? necido alli ha la la rendicion y entrega de la cillClad.

-Confesar vuestra cul pa, dijo el bandido, cogien- Con el supuesto nombre de Ernesto Grau e habia
do con Yiolencia una de las manos de la javen y distinguido pOl' su valor y bizarria. Habia tomado
blandiendo en su dieslra un enorme y afilado puiia!. parte en la~ varias junlas y consejos que dUl'ante el
Confesad ,'uestra culpa, a no responrlo de ml, y vais siLio se habian celebrado, y alli tuvo ocasion de co-
a morir en este mismo momento, porque sois espia uocer a los dos hermanos Juan y Jaime Olegario, y
de los mozos de la ESCUADlIA. aun habia frecuenlado dos atres veces la casa de es-

La ja"en temblaba, creyendo cercana su muerle, Los yalientes, muertos en aquel siLio memorable. En
pero en estos inslantes supremos revcla Ioda la lir- una de estas visilas fué vislo pOl' la j6ven Julia Ole-
meza de su alma pura é inocenle. gario, sin que Claudio la viese por su parte. De ahl

-Vos, dijo con entereza, sois libre de herir a una la sorpresa de Julia, cuando entr6 el bandido en su
inofensi"a doncella. Sera una hazaiia digna de hom- l1abiLacion, porque, si bien Claudio se parecia mu-
bres como vos y los de vuestro olicio. Yo sé muy cho ci Grau, puesto que erau nna misma persona,
bien que los hombres que se aprecian de tales, no con lodo, Julia durlaba, ]lues no sabia e5plicarse
asesinan a. las doncellas. Aqui no teugo yo quien me camo un caballero lan valiente como Erneslo y lan
defienda: eu Barcelona no faltarian amigos de mi fa- apreciado de sus homadisimos hermanos, pocHa sel'
milia que vengarian mi muerte: Erneslo Grau, seria un gefe de ladrones y banrlidos de profesion. Pero
uno de ellos, porque Erneslo es uu valienle ca- despues que Clalldio rompi6 el silencio, aquel metal
ballero. de voz, bien couocido de la doncella, no le deja la

AI pronunciar esle nombre, el bandido solta la menor,duda de crue Claudio era el mismo Erneslo, ci
mano de la j6ven y cl pufial sc le cay6 como pOl' en- quieu ella habi.a admirado, y aun quizas amado en
canlo. Darcelona. Cou lodo, babia resuello no revelar nada

-;-(,EIaI1eis conocido al llOmbre que acabais cle de lodo esto, y si falla a su resolucion, ya sabeu
nombrar? nuestros leclores los poderosos motivos que la obli-

-Personalmente no, pero si IUucho, por las con- garon a ello. Asi es que Julia no pocHa conciliaI' el
versaciones que sobre su valor y proezas duranle el ueno, pOl' el recuerdo de 10 pasado, agilado pOl' la
silio de Darcelona, habia oido conlar a. mis difunlos presencia de Claudio en aquellugar. Ella, en su inle-
hermanos. l'ior, bubiera deseado qlle Erneslo Grau no hubiese

-El nombre.... cl nombre de eslos.... sido mas que Erneslo, porque entonces su inclina-
-Los Olegarios:... cion Mcia él, no pasaba de los limites de 10 boneslo
-Ba la.... seiiorita, basta. Desde este momento y racional. Pero entre ella y Claudio mecliaba un

consideradme como uno de vuestros ma.s humildes abismo que no se podia salvar, el abismo que se
serviclores. Solo os suplico que ol"idei la escena opone entre el crimen y lainoceucia. Claudio, pOl' su
anterior; os 10 ruego en nombre de vuestros her- parte, despues de la entrevista con la huérfana, es-
manos. perimentaba una sensacion desconocida hasla enton-

La huérfana con~esla que todo Cjuedaba olviclado. ces para su corazon.empedernido. Anles no habia
El bandido, recoji6 su puiiaI 'Y se retir6 haciendo un visto en la mujer mas que un ser destinado a. satis-
respeluoso saludo, que fué conlestado con otro muy facer y servir al bombre, cuando y c6mo ci esle me-
alento pOl' parle de la doneella. Un momento despues 'jor le pareciera, siendo iudiferente para la 16gica dei
el silvato de Claudio resona, y los bandidos, çuya bandido que la mujer cayes.e en manos deI hombre
grileria y bulliclo lIegaba hasla el desenfreno de in- pOl' su voluntad 6 ciimpulsos dei miedo y de las ame-
sullar a la misma Teresa, guardaron el mas profun- nazas. En una palabra: para el bandido, el lllcienso
do il (:'11 cio acostandose en el pajar de la casa siLua- deI himeneo poclia sel' 10 mismo de mina que de
do juulo al pesebre de los animales. Claudio entr6 saugre, Pero despues de su entrevista con la donce-
en otra habitacion separada d la de la huérfana lan lia, despucs de haberla oido, y de 11aber estrechado
solo por un corredor que servia de pasillo. Alli en- su bermosa y delicada mano, Claudio sentia pOl' pri-
conlra ci u liel Pepus que le esperaba, leniendo mera vez una seusacion que no adJllitia sangre, un
pue la la mesa para la cena de su amo. Esle comia deseo de puro incieuso, un goce que no se parecia
poco, y en seguida se acosla, despues de haberle cu- en llada il los brulales apetitos qlle 11asla enlonce
rado Pepus una herida antigua que tenia en la pier- babia esperimenlado en presencia de las ff1ujeres
na. La herida eslaba baslante infiamada, y el criado con quienes babia tenido relaciones. El espiritualis-
que, pOl' 10 vislo, tenia sus prelensiones de cirujano, mo babia penetrado pOl' primera vez en aquella na-
e 10 bizo notar il su amo y le previno que aquella turaleza Lan materializada,

noche no seria exlraiio que entra e en calenlura, en POl' lanlo 110 podia conciliaI' el sueiio, aumenlan-
cuyo caso no habia remedio mejor que el descanso dose de esle modo la caleutura producida pOl' su
de la cama por dos atres dia. ada contesla el ban- herida.
dido conlenlaudose con clespedir il Pepus con un 1 Ill.
ademan, y al poco ralo reinaba el ma.s profundo si-
l ncio en la casa. Toclo el mundo al parecer dormia LA SORPlIllSA y l.A DESPEDIDA.
profundamenle, pero sin embargo dos de los mora-
dores de la misma lucbaban en vauo para conciliar El dia siguiente era la vigilia ciel nacimiento de..
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nueslro Reclenlor. Los bm~didos a primera hora ha- -Pero me ba dieho Pepus que no os qUOl'iais de-
cian sus preparativos para celebrar la noche buena jar curar.
ciel moclo borra coso y pagano con que acostumbra- -Pepus tiene la lengua demasiado larga. .
bau entregarse a la crapula en los dias mas sagra- -l\Iirad Claudio, que yo conozco que lenels mu-
dos para loelo crisliano. Ibau y veuian picliendo mil cha calent:lra... Podria mandaI' a mi hijo a. buscar al
cosas a. la vez a. Teresa y a. sus homados hijos Pablo cirujauo de Farcna... .
y Maria. Pepus, sin emllargo, no par~cia entre ellos; -Los hombre como yo no LIenen clruJanos; para
el fiel y apasionado selyidor de Claudio, no habia cilos solo hay verdugos encargados de hac~rles 11e-:-
salido todavi,a. dei cuarlo de su amo, a. los piés de dazos despues de bajarlos de la horca. "Ya vendra
cuya cama habia pasado la noche, acoslado sobre el esa hora.
duro suelo, no teniendo mas abrigo que su ancha -Siempre el mismo, y siempre esos funeslos pre-
capa. Pepus seguia il Claudio como la sombra sigue scntimientos.
al cuerpo, como el perro leal acompana siempre ci -Son mi mejor consuelo.
su amo. Este bandido teuia una sola pasion, a. saber, En esto entra Pepus diciendo que la senorila peclia
la de idolatrar ci su jefe. POl' 10 demas, era uno de permiso para entrar, y Teresa, sin esperar la con les-
los mas valienles y sanguinario de la cuadrilla, uno Lacion de Claudio, dijo:
de los mas astutos y atrevidos. Para él no habia nada - Que en tre, que entre; ella me ayudara a conver-
respetable y sagraclo, sino las 6rdenes a leves insi- Lir a mi querido judio. .
nuacioues de Claudio. Los demi\.s bandidos le tenian , Julia penetra entonces hasta la alcoba ciel ~nlermo
cier La consideracion y respelo, ya porque sabiau v toma asiento junto a Teresa y tocando casl la ca-
que era capaz cie hacer e l'CS pelaI' pOl' su propio Ya- fna de Claudio. Este se incorpora con la ayuda de
101', ya porque era casi siempre cl eco de la volunl2.d Pepus y se puso medio sentado. Lo~ ojos c~e! ?andi-
de su capilan, ci quien profesaban una obediencia y do se bajaban al momenlo que Julia le dmgla una
respelo cl ma.s superslicioso, creyendo que era invul- de sus dulces y tranquilas miradas. Aquella fiera h~-
nerable y que eslaba destinado a gobernar a los de- bia enconlrado un domador, que al parecer podla
mas hombres sin dislincion de clases ni gerarquias. dirigirla y gobcrnarla a. su anlojo. .. ,
Seguia cl estruendo y la confu ion cuando aparecia El espirllualismo de la ùoncella, dlgamoslo aSI,
Pepus que con ulla sena reuni6 en circulo a lodos los se habia infiltrado en cl corazon dei bandido pOl' en-
bandidos y les dijo eslas sola palabras: nue tro capi- tre las densas capas de su brulai materialismo. La
lan esla malo y nccesila de canso. Eslo basla para que visila de la jayen reconocia por causa las inslancias
desde aquel momenlo rcinase en toda la ca a cl mas de Pepus, quien, creyendo de buena fé que to~I?S los
profundo silencio, ylos baudido hablasen en voz baja males y la mi ma muerle proYienen de la debJlldad,
entre si, haciendo mil eomenlarios sobre la enferme- temia pOl' la salud y vida de su amo, al ver su obs-
dad de u jefe. Entrelanto yacia e.le tendido eu u linacion en no querer tomaI' alimenlo. Roga, pues,
lecho presa de dolores fisicos y morale. La berida encarecidam nle a Julia que uniese sus esfuerzos a.
se habia irrilado mucho, y Pepus sc desesperaba fin de lograr aparlar a Claudio de su leuacidad ca-
porque su amo no queria que sc le aplica en los re- pricho a en no dejarse curaI' ni alimenLarse.
meelios que él sabia por esperiencia de otras "eces l'rosigamos abora la conversacion interrumpida
que habian de producir bueno resullados. Tambi n por la, isila de la huérfana.
se neo-aba a lomar ninguna clase de alimenlo, dando -(,Oyes, Julia, la que clice Claudio? Figurate que
pOl' Ùnica contesl.acion ci su servielor que se fuese esla diciendo que su mej,or consuelo consiste en pen-
con mil diablos, porque deseaba estaI' solo. Mas lar- saI' que seni ahorcado y descuartizado...
cie Claudio hizo Ilamar aTeresa y la dijo: -Eso cs horroroso, clijo la javen con acento con-

-No conviene que mis gentes sepan que leneis movido.
una huésped tan javen y IlCrmosa, no porque de- -(Bah!. .. replica Claudio, (,y porqué? lCJué im-
jasen de respetarla mientras estén a mis anlencs, porla la vida de un bandielo? El es, segun las leyes
pero como 1'0 puedo fallar de la noche ci la manana, de los bombres, un miembro corrompido y en venen a-
seria fitcil que se acordaran el1lonce~ de vuestra do, que si no e corla, puede em.ponzofiar los demas
prolegida, y no la luviesen las consideraciones de- miembros y corromper cl cuerpo que lIaman sociaL ..
bidas asu eslado y clase. Ella puede eslar segura -Os eompadezco en el alma, dijo la huérfana; si,
de que ninguno de los mios subira la escalera, y amiO"o mio, 9s compadezco. Vos hablais de la socie-
a i puede disponer de toda la casa méuos de los dad 01' de las leyes como de una invencion cualCJuie-
bajos. Ya he tomado pOl' medio de Pepus mis pre- ra,6 mrjor dicho, ma!éficaé infame.Vos nuuc~ hablais
cauciones y comunicado mis ardenes, y ya sabeis de Dios 10 cual sera porque lampoeo tenels creon-·
ciel modo :que son siempre cumplielas pOl' mi sol- cias reli'giosas; de modo que sois ri bombre ma.s des-
dados. Por 10 demas, podei aiiadil' al. cOlDunicar graciado, màs digno de compasion. Vos no habeis es-
eslo a vuestra ahijada, que disimule las privaciones perimenlado nunca las dulzuras y lo.s consuelos ~e

que mi permanencia en esla casa le :imponen, pu- la fé los eneanlos dei amor, los atractlros de la felI-
dieudo e laI' segura de que' procuraré que sean de cidad doméstica. Para vos, no exislen esas cosas, y
poca duracion, a cuyo lin abandonaré la ca a Lan enlonces os pregunlo (,CIué exisle en e te mundo pa-
pronto como esa maldila pierna pueda soslener mi ra vo ? (,Qué re la en él, si le despojais deI amor de
cuerpo. Dio y dei pr6jimo? (,Quién no sienle en si la nece-

-llensaba, dijo Teresa, que veniai a. pa al' un sidad de cree,' y eS1Jem,'?\ uestros mismos satélites,
mes entre nosotros... apesar de su brutalidad y corrupcion sienlen la ne-

-Asi era, pero ahora he cambiado de plan. cesidad de creer y esper01', y les he oido suplir la fal-
-(,Qué haré puçs de lantas provisiones como La de las creenciàs vercladeras, pOl' las mas absurdas

mandasteis? y groseras. Asi he oido que creen en la bruja Lechu-
-ReparLidlas eutre los pobres. za y clan fé a. las ri.diculas asevel'acioues de. aquel!



otro.dia lelldremos 1'0 y mi segunda ~adre un guslo
parltcular en air vl.1eslra hisloria, l,Prometeis con lar
nosla? l,Prometeis curaros?

-l,Qué os puedo negar, seiioriLa, si me la pedis de
un modo lan dulce)' cariiioso?...

-Esta bien, dijo la c\oncella levanlandose y des
pidiéndose dei enfermo.

Pepus dio las gracias a la joven con una mirada
que luyo que hacer mucho e'fuerzo para que fuese
dulce, y a.un asi no la logro, pero la huérfana le com
prendio. El y Teresa comenzaron a curaI' y cuidal' al
enfermo. Ocbo dias duro el mal estado de Claudio,
c\urante los cuales en sus delirios, se le aparecieron
las casas ma estraiias y conlradicloria . Tan pronlo
percilJia la armonia de una mûsica celestial y nunca
oida, eomo los desgarradores alaridos cie mil vicLimas
qne, espantadas, pedian la ,ida a 1Il10S camo furias
infernales que con mana alrerida derramaban su san
gre. Olras veces le parecia ver a la Virgen ciel Car
melo, que a ruegos de una de, us derolas, le IIamaba
bacia si, cuando repenlinamente e11Lre él y la_Virgen
se in lerpon ia un hombre cnsangren tado pidiendo jus
licia. E1~lonces vela que la Yirgcn le ,"olvia la espal
da y él se,desesperaba. En fin, alos ocho dias, sc ha
IIaba ya enleramenle curado y di pueslo a ponqrse
otra ,ez en campaiia. Babia prometido esplicar su
hi tari a, pero casi se arrepenliade haber dado seme
janle palabra. Ocho dias de clescanso habian de per
lado en él la nece idad de correr y andar Iras las
avenlura propias de su cri minai carrera; asi cs, que
casi miraba COll recela el ascellCliente que la joven iba
adquiriendo obre su indomable naluraleza. Deseaba
yerla y hablarla, pero al mÎsmo tiem po la lemia, cs
decir, temia el dominio que la huérfana, sin saberlo,
ejercia sobre aquel sel' lan empedernido. Pero babia
dado su palabra, y él nunca falLaba à la que prome
lia, fue~e en bien, fuese en mal. Pcnrlro, pues, en la
habilacion de Julia, despues de habcr pedido su per
misa. Esta le recibio con la sonrisa Cil los labios, sa
ludandole con mucba afabilidad.

-Tengo una verdadera . alisfaccion, dijo lajoven,
al veros completa mente restableeiclo de vuesLra pe
nosa enfermrclacl; asi sc 10 habia pcdido fervorolOa
mente a la Virgen, y ella ha e cuchado ulis humlldes
oracioncs.

-Mil gracias, Julia, mil gracias pOl' vuesLras alel1
ciones.

-lOb! no me las debeis dar a mi, sino a Dias y a
su santa Madre, pOl' cuya mecliacion he alcanzado
vucslra salud.

El bandiclo hizo un ge to de sareaslica incredulidad.
-Que laslima, aiiadio la l1uérfana que habia no

tado aqucl geslo; que lastima, amigo mio, que no len
gais fé! ,"os no os habeis podido formaI' una idea de
las dulzura de la OJ'acion, de los consuelos dei creer
~r esperar! ... Ya 10 veis l,ljué hubiera sida de m! sin
clos consuelos? 1Ifuerlo mi padre en las sangrienlas
jornaclas dei aiio 1100, perdidos mis dos hermanos
en la lClTlble lucha que con'cluyo con la rendicion de
Barcelona, huérfana abandonada de todos, per
didas nuestras pocas fiquezas, ~aqueada nueslra casa
y conOscados lpllos nueslros bienes, sola, errante pOl'
el mundo, obligada a buscar_un asilo en esle pais tan'
lrisle y solilario, l,CJué hubiera sida de mi, sin los
consuelos deI alma creyenle? Estos, Claudio, mû ha
cen, sino reliz, a la ménos lranquila y resignada;
digo mal: me bacen feliz enteramente, porque la fe
licldad en este mundo consisLe en saber esperur cou
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aguarda en la eler- recia esa linea que nos separa, enlonces veriais cual
otra vida seria la vueslra, amenizac\a con los encan
los de una conciencia lranquila, y los alractivos de
la amistad yirLuosa, deI amor puro y casto, deI bo
gal', en fin, y de la familia.

-l,Es sueiio la que oigo? esclamo el bandido l,sois
un angel 0 una hada que teneis el don de aLraer y
hacer senlir a todo el mundo, 10 que vos tanlo sen
tis y conoceis?

-No, arnigo mio, yo no soy mas que una crialura
fragil y miserable pero que cree en Dio y en su Ma
dre. Vedla ahi, aiiadio Julia, seiialando a la imagen
de la Virgen dei Carmelo, l'edla coma os llama...
Arrodillémonos, oremos poslrados a sus divinos piés,
démosle las gracia pOl' lan tas beneficios. Diciendo esLo
se arrodillo y Claudio laimilo aulomalicamenle, di
gàmoslo asi, pues élmismo no sabia la que le pasaba.

La doncella rezaba con l'l'l'VOl': Claudio no movia
los labios; el infeliz no sabia Qrar...

-l,No sabeis orar? pregunlo la joveu.
-Cuando muy nino me 11abian ensenado, pero 10

he olvidado ya.
-No importa: yo formùlaré la plegaria, rogad con

migo, y diciendo esta comenz6 la sûplica en estas
lérminos: ClYirgen dei Carmelo, madre dei Hijo de
»Dios, rccibid la plegaria de un pecador que, arre
»penlido, acude a vos, como Madre que sois de los
»pecadores y consuelo de los aOigidos..... »

-l,Ois? interrumpio el bandido lenvanlandose pron
tamenLe y poniendo maquiualmenle su mana en la
empunadura de u formidable espada.

-lQué ocurre? dijo la. huérfana azorada.
-Mis e ploradores acaban de dar la senal de que

lenemos cerca li los enemigos. E cucbad ..... es
cuchad .....

En efecto, un sonido lejan0, pero vibrante y aguelo,
birio los oidos de la joven.

-Son los mo.=:os, anadi6 el bandido: ya os 10 ha
bia dicho anles: la que esla eserito se debe cumplir.

El ruido de las armas de los handidos y sus guer
reros preparalivos, unido a la proximidael de los ene-·
migos, obro un cambio completo en el alma de Clau
dio. Ya era olra vez el ban<iido, ellerrible 1\1olinero,
el espanlo y lerror de aquella comarca. Era el leon
que disperlaba deI ensueîio en que le lenian ador
mecido los encmllos y dulces palabras de la doncella,
pero que al disperlar, 10 hacia con loda la ferocidad
que solo pOl' momenlos se le babia alelargado.

-1\'[e marcbo, seiiorila, porque he jurado no com
promeler a 10 babilantes de e~ta casa: de la conlra
rio, 1'0 e peI'aria aqui a ese baile de Valls, ya loda
su canalla, y Ivive Dias! que les daria una leccion
bien amarga. Elias conocerian la imprudencia que
han comelitlo al osligar al Ligre en su propia ma
driguera; pero, jira de Dias! no lodo se puede bacer
cn un dia. ,

-jClaudio! IClaudio! ... clijo la doncella desespe
racla de ver malogradas las buenas disposiciones que
habia sabido disperlar en el corazon dei bandido.

-A Dias, eiiorila, conLesto esle aparlando de si
las suplicanles manas de la joven que en vano pre
lendian tletenerle.

. -IPor piedad ... un l'aval', un solo favorI
-Os escucho.
-Promeleelme que volvereis para contarme vues-

tra bisloria.
El bandillo lilubeo uu mOU1elllo, pero luego con-

teslo: .

fé en otro mundo mejar que nos
nidad.

-Dicbosa vos, Julia, que pensais de este modo.
Pero en fin, cada cual ha de cumplir con su de Lino.
El uestro cs cl de la fé y la esperanza, el mio es...

-El mismo, si quereis, porque Dias vino al mun
do para salvarnos a lodos y especialmenle para re
coger las ovejasdescarriadas.l,Porqué quereis lanzaros
oLm vez il e a vida erranle y avenlurera? l,Sera ver
dad que boy mlsmo os poneis en camino?

-Asi es, seiiorila, y a no baberme delenido mi
enfermedad, bubiera parLido el dia siguienle de mi
llegada.

-l,Tanto os pesa de baber permanecido enlre nos-
o~~ .

Estas palabras las prol1 uncio la joven con un lono
de tan dulce reconvencion, que penetraron hasla la
endurecida alma deI bandido.

-Os equivocais, .Julia, anLes puedo aseguraros que
jamas he sen lido ni esperimenlado la que me ban lJe
cha senlir vuesLras palabras. Pero sé muy bien que
mis poderosos enemigos no duermen, que el asluto
baile de Valls y los suyos no descansan, y que larde
o lemprano descubririan mis huellas aun en esle mis
ma rincon de la lierra. Yo debo pOl' consiguiente evi
taros avos ya los amables habitanles de esa casa, el
disguslO de tener que presenciar una sorpresa que da
ria lugar a una lucha sangrienla y desesperada. 'os
ol.ras, palomas sencilla , debeis vivir siempre lejos,
UlUY lejas de los gavilaues de la Lierra. Jamâ Claudio
os colocara en conlacto con los maladores de si mis
mas, con los deslruclores de su propia existencia.' ed,
pues, porque hubiera parlido antes, yed porque par
liré denlro una hora.

-l,Segun esta, Claudio, nos engaiiasteis el olro dia
cuando dijisleis que erai el ûnico solilario en la
Lierru?... Ya vels que no sois solo pueslo que os
acompaiian las simpalias de la amislad y agradeci
mieulo.

-Sera asi, seiioriLa; en cuanlo a Jo que de mi de
penda, pero no en cuanlo dependa de los otros. Enlre
vosolras y 1'0 media un ahismo insondable: mas cla
ra: vos y 1'0 eslamos separados pOl' una linea de san
gre... de sangre... Julia: l,lo entendeis ahora? l,No co
noceis si hago bien en separarme para no vol ver mas?

. -l,Con qué objeto? l,Cjuereis engrosar mas y mas
esa. linea, en vez de horrarla y lavarla? enlonces c\e
cid crue no senlis' la que decis. Sl os ]JO a el que me
die esa linea divisoria lPorqué no la barrais?

-Porque es indeleble.....
-l,Quién os la ha dicho?... .
-tas que llaman leyes divinas y bumanas...
-Os equlvocais: Dios que diclo las primeras y se-

iialo los casligos conLra sus infraclore , promelio alli
mismo el perdon siempre que estas e C11miendan .
corrijan. l, a perdono a la Samarilana, lendio su
mano li la Magdalena, y convirlio a Saulo, su perse
~uidor, en Pablo su defensor y doclor de la 19lesia?
Elmismo nos dijo, que bra lan inmensa sn jusl.icia
coma su clemeucia; que no queria la muerte de los
pecadores sino su vida par media de la conversion:
que habia venido al mundo para buscar a la oveja
perdida, y mil olras casas que ahora no recuerdo y
podriamos ver facilmenle en su sanlo libl'O, /'par qllé
Jlues c\esesperais de la misericordia divina? y en
cuanto a las Jeyes bumanas i,quién os ha dicho que
despues de vuesLro arrepentimienlo no sc os puede
conceder un iJld~llo? Enlonces verials coma c\esapa-
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mi erable. E la cs, en cuanlo a las casas dei olro
mundo. Respeclo a esle, no me negareis que lienen
su ré y esperanza en vos, il quien pOl' eslo respelan,
esLiman y obedecen. l,Y vos solo soi el solilario de la
Lierra, el buérfano desamparado de lodos basla de la
misma J..ecbuza?

-Si, seiiorita, 1'0 say el t'mica, enlre los mios,
porque no solo no crea en brujerias y demonios, si
no que lenrro probibido el que los olros hablell y se
ocupen de semejan les embusles.

-E la bien; pero en cambio l,como suplis la lIe
cesidad de creer? l,Como os consolais en vueslras
aOiccione ? l,Como sin esperanza navegais par ese
mal' que IJaman mundo? Si 110 creeis 11i en Dias ni
r.n los hombres l,como os podeis qucjar de que Dias
os abandone y los hombres os de precien? Si no cre
1'endo en las leyes de los hombre, las conculcais a
cada paso, rompiendo con mana sacrilega los lazos
sociales, separando a la hija deI padre, al esposo de
la esposa, pOl' media devueslro llomicida punal, l,CO
ma os podeis quejar de que esa misma sociedad ba
ya levanlado para vos un cadalso y os lenga prepa
rada un verdugo?
. -Es que no me quejo; al contrario, deseo que

eplo se cumpla CUUlllo mas pronlo !Dejar. Vos mis
ma la ùabeis dicho: ClVOS soi cl Ùnico solitario en la
Lierra,» y eslo es una venlad. Aun mas, 1'0 no sé ni
he sabido nunca de donde venia ni a donde iba. ta
oeiedad me recbazo cuando ni aun lenia la suti

cicnle edad para poderla ofender. 'Mi pa Ires me
abando!~aron avergonzandose sin duda de que yo
fuese blJo suyo, mucha antes que pudie en adivinar
si seria malo: otros, que me habian recojido, me
abandonaron tambien y prote laron de que no les
pertenecia, cuando era solo culpable en las aparien
cia , pues no lenia mas que trece aiios. Entonces la
sociedad se encarnizo contra un miembro que creyo
que no le pertenecia, puesto que no se eucontraba
cl lronco de donde salia la rama... En On, seiiori
ta, aun despues de verme despreciado y recbazado
conservaba mi inocencia, mientras e a sociedad Ille
castigaba coma un criminal. Aun asi, la t'lI1ko que
anhelaba era enconLrar un punta de apoyo, un bra
zo que Ille sustenlase, un conscje1'0 que me dirigil~

se. Mi p,rimer delito, la primera sangre hUlllana que
derrame, fue para encontrar el Lronco, es decir, cl
ongen de mi origen; pero todo fué en vano. -Des
pues... despues... todo fué consecuenle a este pri"
mer.p~so ... :l\n historia cs ba tanle singular, pero
l,que Imporla mi hisloria? l,A quién pucde inleresar
la vida de un bandido camo yo?

-Os equlvocais, Claudio, yuestra historia puede
sel' muy intc.resanle aun para ,"os Illismo. De,de abo
ra, pOl' la que acabais de decir, esloy illclinada a
creer que sois mas desgraciado que culpable. lQuién
sabe i despues de habernos conlado vuesLra bislo
ria, encontraremos media de haceros crec)' ?/ CSpC1'al'

en olras casas que en vueslra de lreza y va!or?
Cada palabra que pronullciaba la joven, acompa

iiada de sus dulces miradas y acento encanlador,
penetraba en el· alma dei bandido de un modo que
él mi mo no sabia esplicarse, de modo que su emo
cion crecia par momenlos, la sangre se le aglomeraba
en la cabeza y la calenlurase aumenlaba. Asi hubo
de conocerlo la doncella, cuando aiiadio:

-Pero pOl' hoy basla ya la que no ùabeis dicho.
lecesilai lril.nquilidad y cal ma. No os convienen

eSaS emocioues: c1ebeis Cllraros y lomar alimenlo;



(1) Erectiyamenle, elhaile de VaU ,m:is tarde, este es, d~s

pues que su bermano monor el yaliento D. Juan Fr.UOClsCO vecl~

na Que muriô glortosamente en el campo de hatalla siondo ca
pit~o de calJalleria, y cuyo cuerpo rué enlerrado en Madnd, tUI'O
motiro para inrormarse de este aconteclmle!lto yde ~)el'suadll'se

de la certeza do aQuol delito. Documentas Just.,jicaltvos.
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lIegariais a cojeremos muchos conejos. Pues qué l,para esto hu

biera yo mandado dar la muerte a .t~ antecesor?, (1).
-Dien: pero a 10 ménos, permlltdme pasar a ver

a mis camaradas, que no creo estén distantes de esLe
lugar. .. Concededme ese momento de espansion y
desahogo.

-Esto si, mira, di aPepus, que espera en la puer
ta, que enLr~; tomad los dos provision es yaguardien
Le, y lIevadlas a mis valientes. Dentro de dos horas
debeis estar de "uelta.

Barbasa sc quito u postiza barba y enderezo .su
cuerpo, presenlan~lo el aspecto de. nn robusto baIHlJdo
de unos 4.0 anos. El y Pepus partleron luego, con las
provisiones, dejando a Claudio compleLamente ,solo,
puesto que cl mastin siguio asu a~o Barbasa. El c~~

piLan se puso al momenlo pensatlvo, y perman,ecJO
un Imeu rato inmovil, como hombre entregado a 1'e-
cuerdos pasados no muy agradables. . .

-Es raro decia despues hablando conslgo mlsmo,
es raro 10 q~e me pasa. POl' mas que hago, no pued~
disLraerme' su memoria me acompana pOl' todas par
tes. De no~be la yeo en mis ensueiïos, oigo el dulce
melal de su voz, y me siento conmol'ido à los encan
tos de sus penetrantes miradas. Recuerdo cO~ltinua

mente aqueUas consoladoras palabra: esa lwea de
sanyl'e qlU!- nos sepa1'a puede b01Tarse y desapm'ecer
pOl'medio del arrepentimiento. iAh!. .... 1ella no sabe
10 que es haber derramad? una sola vez la sangre
inocente de lluestros semeJantesL .... plO sabe que
Caiu anduvo errante despues de baber regado la Lier
ra con la anOTe de su hermano!. .... iIgnora 10 que
son los lH\.bit~s contraidos pOl' la reileraciou de los
acto 1. .... jen su candor cree que la pantera pu~de

Lrasformarse en manso cordero, para que eu segUlda
venga el loto y la devore sin piedad ,ni eompa
sion!. .... Pero l,quién sabe? tal vez tendra razon .....
tal vez, realmente existe un Padre comun de los hom
bres, un Dios, en fin, que puede casligarlos y p~r?o

narlos, si se 10 aben pedir! ... En fin, 1'0 cumplIre la
pâlabra que la di; si, Julia, ven.dré otra vez, cuando
me 10 permitau las circunstanwls. .,

En seauida el bandolero se durmlO, apoyando su
cabeza e~l la misma mesa en que habia cenado.
Aquel hombre singular tenia un e~tero. domilli~ ~o

bre si mismo' al entrelJ'arse al sueno, hlzo proposllo
de dispertar e a las d~ce en punt?, y a i fué. I~epus
V llarbasa no tardarou eu reulllrsele, y hablendo
~lado Claudio sus ûllimas instl'llcciones a éste, salio
con el otro a reunirse con su gente, que sileneiosa y
sonolienla, despu~s de llaberse despedido. de su ca
maI'ada Barbasa, y de haber hec.ho bonor a sus pro
visiones y aguardieute, se habta ecbado sobre la
dura y hÙmeda tien'a abrigal1c1o sus c~lerpos con las
manta . A la primera efial de su capltan se levan-
laron todos y formaron un'circulo desde cuyo centro
Claudio les dijo: '

-«Camaradas, manana sera un dia de gloria
»para nosotros. Nos batiremos con unos CU~l1tOS

»soldados para hacer una buena prcsa. Os advle1'to
»que la caza ha de el' cog~da co~ vida. En cuantq a
»Ios perros que la acompanan, SI ladran, lapadles la

-Temia, dijo cl deroto, que no
liempo.

- Ya sabes (fue yo nunca falto a las citas de un
santo como tu...

-Con todo, mi capilan, daria diez aiios de mi vi
da, para que me sacaseis de este destierro... l\Ie con
sumo de tristeza, sin ]Joder ver a mi camaradas y
poder tomaI' parte en sus hazanas. Vamos, que yo
no naci para la vida que me babeis impuesto de uu
alto a esta parte. IOhl.lqué imbécil fué mi antecesor
en preferir la muerLe a desem penar el papel que vos
le proponiais yahora descmpeiio yol. ..
-y à proposito, l,allll creen esos tontos (JUe Dios

le arrebato en cuer'po y alma?
-ISi 10 creen!. .. vaya si 10 creen ... como que le

invocan mirando al cielo de donde esperan que
baje.

-EsLl\. bien: ahora esplicame el )egocio, porque
eltiempo urge.

-Eu pocas palabras os pondré al corrieute, y ve
reis si el golpe que "amos a dar sera 0 no digno del
l\lolinero y de su anacorela Barba a. Ya sabeis que
yo heredé deI difunto la gran fama de curandero de
que gozaba, pues e cree pOl' el vulgo estùpido, que
al subir al cielo me dejo sus recelas, sus yerbas y
empla tos. De ,ahi el que acu lan en procesioll de
ocbo boras de distancia, para que les d' remedio. Es
cl caso que la hija unica dei Gobernador de l\Ianresa
tiene perdida la alud, y los galeuo de todas partes
no han podido proporcionarle cl menor aUvio. Mi
celebridad como médico lIego a sus oidos, y a~i cs
que, como me cree un personnje, me envio a busear
para que pasase a l\1anresa a curar a su hija. Yo me
escusé, so prelesto de mi edad y achaques, y tam
bien por la falla que bacia en el santuario, donde
lantos acudian Lodos los dias. Dijele. pues, al envia
do, que nna vez que la enferma no hacia cama, que
la condujesen a la ermila, que yo con el ausilio de
la Virgen prometia sai varia. Finalmente, anteayer
vino otra vez el espresù diciéndome que manana,
viernes, seria l'isitada mi santa casa pOl' la bija dei
Goberuador, acompaiiada de su mismo padre.

-jBravo... bravo!. ..
-No es esto todo, siuo que a pretesto de tener

preparada la casa, pregunté si vendrian con mucho
aeompanamiento, y me contesto que lIevaria una es
colla...

-l,Oe mo;;os? ..
-No, de soldados.
-l,Qué Illas?
-l\1e dijo que tal vez tambien vend ria en su com-

paiiia el her'mano menor dei baile de Valls que se
encuentra accidentalmente en l\fanresa y es muy
amigo de la casa.

-l,Qué dices, Barbasa?
-Lo que ois, mi capilan.
-jOhl entonces el golpe era soberbio.
-Si lIegamos a eog()r al hermano querido de

nuestro cruel verdugo, bCfué suplicio le hemos de
dar?...

-Nil1guno: le tendremos en rebenes para 10 que
pueda tronar con el liempo.

-Abora, mi capHan, os voy li pedir una gracia.
-Imposible... imposible... no hay otro que sepa

el latin y los embrollos de esos libros que lIaman de
devocion; no 11ay otro que pueda ocupar tu lugar.
Espera... y mils tarde veremos... Ahora nos convie
ne mucbo esa ratonera, esa Lrampa eu doncle creo
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-Si, os 10 prometo, vendré, pero solo. viene. Lo ménos estan a cuatro boras de distancia.
-Gracias.... gracias.... Dejemos a esa honrada familia, cu'ya unica faIta

n momento de pues el bandido y su gente saliau con i lia en dar albergue a unos foragidos,'a quie-
de la casa pOl' ulla puerla secrela que miraba al in~ nes no podia resi Lir, sino esponiéndose inuLilmente a
Lcrior de un e peso bosque. Desde una ventanilla ser barbaramente asesinada, saqueada y arruinados
Teresa daba su ullima despedida a Claudio, pero si para iempre. Dejemos tambicn a la doncella, cre-
bien los bandidos no veian mas que aTeresa, su ca- yendo ye.sperand(l, al mismo Liempo que ;sintiendo
pitan disLinguia al Lravés de esta la mirada dulce y los efeelos de una pasion bâcia Claudio, que mas
e.ncantadora de Julia, que le enviaba su ultimo adios. tarde debia producir muy aludable efectos. Siga-
fedia hora de pues, no quedaba en la casa senal mos alos bandidos, pero como para esLo seria me-

alguna que pudiese indicar la permanencia de los nester touer sus ligeras piernas y no habernos en-.
bandidos en la misma. Pocos momenLos despues, una tretenido tanto tiempo, les tomaremos la delantera,

, parLida de diez mozos alas Ordenes deI valiente sub- trasladandonos a Ulla ,ermiLa 0 santuario situado a la
cabo D. José Alegret, nalural de l\1as-Llorens, en- falda de un monte, en medio deI despoblado Lerreno
traba en casa de Teresa con las prevenciones milita- pOl' donde pasa el escabroso camino que 'conduce
res que requerian las circunstancias. Teresa 10 reci- desde Manresa a la industriosa villa de Tarrasa. Alli
bio con la afabilidad que [e em natural, mientras moraba un santo varon que,' seglin pm'ece, vivia ab-
que Julia, disfrazada con los yestidQs de la hija cie sorto en la oracion y la cOlltemplacion cie las cosas
aquella, fingia enll'etenerse en los quehaceres cie la celestiales. A él acuclian los habitantes cie toda aque-
cocina. lIa comarca, illClusos los de Manresa y Tarrasa, a

-Buenas tardes, dijo el sub-cabo. pesaI' de la distancia que les separaba, para consul-
-Buenas os la dé Dios, contesto Teresa. LaI' con el anacoreta sus enfermedades fisicas y mo-
-Sé que ois una familia honrada, pero babeis l'ales, pues ejercia las veces cie médico ciel cuerpo.y

comelido una falla, que despues deI bando ,:jgenLe, dei alma. No es sacerdote, pero sabe de memol'la
consLituye un clelito que pucliera costa l'OS muy caro. muehos textos de la Biblia, que usa con frecuencia,

-Ignoro completamente de qué banclo me ha- ha leido muchos Iibros devotos, cuyas doctrinas y
biais. maximas sabe apliear con oportllllidad. Era el suce-

-Vuestra iguorancia os servira de escusa por esta sor de otro santo varon, tan santo y virtuoso" que
ez, pero guardaos bien de fallar a sus capitulos des- aqu lias sencilla gentes atl'i?llian su repentin~ ~les-

pue!! que yo os 10 baya comunicado. aparicion, a que Dios le habla arrebatado hacla el
Entonces el sub-cabo Francisco l\farLi leyo el si- cielo en cuerpo y alma. Son las ocho de la nocbe, y

guiente bando: han transcurrido algunos dias desde la salida de
«D. PedJ'o Antonio Veciana, Baile de Valls y co- Claudio de la casa de Teresa.' Reina un profundo si-

»mandante de los mozos de la misma, digo: que los lencio en la ermita y sus alrededores, interrumpido
»pueblos, lugares, justicias y casas de campo que tan solo pOl' los abullidos de los lobos, mor~dores
»sean frecuentadas pOl' los ladrones, sediciosos y clis- nalurales de aquel desierto pais, en ma)'or numero
llLurbadores de la quietud pûblica, deben resislirse en aquella época, que en la nuestra. PeneLremo~ en
»por medio dei somaten, y de no poder, por sel' aque- la estancia dei santo varon, pOl' cuya presenCla y
»110 mayores que ellos, deben dar parle inÎnediata- particularidades, no podremos por cierto formaI' ~au
»rnente, y de no hacerlo, seran presos,! juzgados y ventajoso juicio de las virtudes, de que, en su rus-
»tapiadas sus casas. Dado en Valls li ~ de enero de tica sencillez le suponian adornado sus parroquia-
»I715.-Pedro Antonio Veciana.» (DocuOllntos justi- nos. Esta sm;tado en una mesa, colocada junto a la
licativos, es copia litera!.) cbimenea, pues que el frio es iutenso y la noche cru-

-Ahora, ya sabeis las ordenc" prosiguio AlegreL, da y helada. Encima de la mesa se ven los restos de
y espero que las cumplireis. Decidme, anadio, l,qulén una suculenta cena, restos con los cuales podian sa-
manda la partida que ha esLado aqui? . tisfucer su apetilo dos 0 tres convid~dos improv.isa-·

-E/l\folinel'o. dos. No faltan sus botellas de buen VIDO y aguardlCn-
-Siernpre ese infarne, ese vil fo1''agido, pero pron- te a las cuales nuestro anacorela saluda con mas

to acabaremos con él. Le se~uimos la pista muy de fr~cuencia de la que corresponde a un hombre de
cerca, y no tardara en caer en nuestras mano . Ya mediana templanza. No tiene otra compaiTia que la
verei como las paga todas de una vez. POl' otra par- de su fiel ma tin, que responde con un débil rugido a
te es una lastima, porque es valiente como Ull Cid, los ahullidos de los lobos sus enemigo .
y dicen que en Barcelona hizo proezas de val or. Pe- -Son las diez, (lice el ermitaiïo hablando consigo
ro no podemos penler el tiempo, decidnos l,qué di- mismo, y ellos no parecen. l,Si no habran recibido
reccion ha Lomado? mi aviso?

-La dei bosque de la parte de poniente. Eu esto el perro rugio' de un modo particular, y
-E ta bien, abora sacadnos algo con que mojar echado como e taba junto al hogar, comenzo ft me-

nue tras garganla y reparar nue tra fuerzas, pues near u larga cola. •
hemos hecho una larga jornada. -Vamos, dijo eL solilario, mi musli? ya ha olfa-

Media hora despues alian los 1110'::;03 de la (,lasa, teado a los que espero, yel .astuto aDlmal, c?n eL
despues de baber tomado un bocado bebido un va- movimiento de su cola, me dlce que los que vlenen
o de vino servido por Teresa y su hija. 'son amigos.· ,
La huc'rfana, que 110 llabia TJerdido una sola pa- Efectivamente, a poco !lamaI'on a la puerta con

labra de cuanto sc babia dicho, pregunto al mo- uù golpe particular. El solitario abrio,.y Cl~tro en
mento: seguida un bombre de elevada estat,ura a qlllen ya

-l,L05 alcanzaran, madre? conocen nucstros lectores, PllCS no es otro que Clau-
- 0 hay cuidado, bija mia: IÜ no sabes el modo dio ell\10linero. Se dirigi6 sin cumplidos Mcia la

(le p.ndar de Claudio y los suyos cuando asi les con- mesa que comenzo a saludar con b~en apetilo.



IV.

LA SORI'RESA y EL RAl'TO.

Clalldio y los dos bandidos que le acompaiiaban
habian mudado de posicion, babiéndose acercado
mas a la ermita. El mendigo le daba noticia cir
cunslanciada de todo: dei nÙmero cie los soldados,
de su posicion, y de la de la enferma y su amigos.
Entonces el bandido di6 sus ultimas 6rdenes al men
digo, en cuya virtud, éste regreso a la ermila colo
candose con sumo disimulo 10 mas cerca posible dei
centinela. Claudio examin6 cn seguida us armas,
apreto el cinturon de que colgaba su tizona, arreglo
sus pistolas y al:il6 la punta de su puna!. 10s otros
dos bicieron otro Lanto con sus armas. Claudio hizo
resonar su silvato, y un momento desplles se dirigio
con animo resuelto bâcia la ermila dei infame Darba
sa. Apenas el menc1igo, que esLaba muy alerLa, via a su
capilan, cuando acometi6 contra el infeliz centinela,
maLandole de una sola plliialacla. Los oldados estu
pefactos ante aquel acto de descarado atrevimiento,
iban â. lanzarse sobre el mendigo, cuando se presento
Claudio que con imponente voz les intim6 la rendi
cion. En aquel mismo momento los desgraciados sol-,
dados se vieron rodeados pOl' todas partes de bandi
dos, cuyos enormes trabucos y escopetas les amena
zaban a quema-ropal

-Toda resistencia es inÙtil, les decia el bandido;
al menor movimiento Cf!1e bagais, doy la voz de fue
go, y sereis ahrasados.

Los soldados permanecieron inmoviles como esla
tuas. En esta saliael capitan, espada'en mano, y sin
acobardarse a la visla de tantas bocas de fuego, co
menz6 a dar animo a sus soldados diciéndoles: lA
ellos, camaradas! No son mas que unos cobardes ban
didos que quieren aprovecharse de vue tra sorpresa
y terror. Los bandidos iban a fusil al' a Lan valieute
militaI', pero Claudio les detuvo con una senal, di
ciendo al propio tiempo al capilan:

-Ya 10 veis!. .. todo es inÙtil, pues vuestros solda
dos ya no obedecen yuestra voz de mando. nendios,
y os prometo la vida y la Jiberlad.

-Nunca, conteslo el pllndonoroso mililar, prefiero
morir mil ·veces antes que rendirme a esa canalla.
IIerid, todos, ya que tan coJ)ardes sois que venis
treinta contra uno.

-Os engaiiais, capiLan, 'dijo Claudio, con la ma
yor serenidad. Venimos treinLa, porque sabiamos
que vosotros erais treinta y dos; si vos, milital' vete
rano, os habeis dejado sorprender, y si vuestros sol
dados se bau conyerticto en mujeres, no es culpa

V.

EL CAMDlO DE ERMITA -'o.

Dien venido seas mal, si vienes solo, dice el ada
gio; pero es el caso que en este picaro mundo no
bay parentela mas numerosa que la de la desgracia,
ni acompaiiamiento mas constante que el que sigue
a un inrortunio. El valiente fundador de las EscuA
DRAS yacia tendido en el lecbo dei dolor, donde le
postrara una grave herida que babia recibido en su
mano derecha en el ultimo encuentro que babia te
nido con los bandidos mandados pOl' Cama de Doya.
En este estado recibi6 la noticia de la aparicion deI
1\1olinero y su formidable bueste en las cel'canias dei
famoso monasterio de Santas Creus. No le daba cui
dado esto, porque sabia los poderosos medios ,de d~

fensa con que conLaba aquel convento, pero SI lemla
al<Tuna atrevida escl1rsioÎl en' el seno mismo cie los,
pl~eblos de corto vecindario ya nombrados y otros
muchos de que esla poblado todo aquel pais. Refor
zados los malhechol'es con las fuerzas dei alrevido
Molinero, podian dar mucho que senLir, atendido el
corlo numero de mozos de que en aquel entonces
conslaban las ESCUAUIIAS, puesLo que pOl' un esLado
que tenemos ;\, la visla solo, figuraban en nÙmero de
57 en la Ùllima revista deI mes de diciembre de 17u',
Y aun de estos debian rebajarse tres muerlos y siete
llCridos, habidos en el Ùltimo eneuentro, deI cual Lan
mal parado sati6 el mismo comandante. Hé a1li las
fatales circun tancia~ de este desgraçiac\o ;\conteci
mionto:
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nuestra. Pero ya que no os qum'eis rendir, no poclJ'eis -Hemos obedecido, como siempre, vuestros man-
decir que venimos treinta contra uno, pues, si os pla- datos.
ce, solo os batireis conmigo, con armas iguales. -Dien esla, replica Claudio, y prosiguio su cami-

-Gracias, amigo mio, asi me guslan los hombres. no seguido de los demas.
iDefendcosl Y diciendo esto acometio contra Claudio AI dia siguiente los habilan.tesde", illarrodona, Alio,
con sumo valor y coraje. Este detuvo su primer gol- Brafin, y otros lugares dispertaron azorados pOl' la
pe con la mayor sangre fria, y lucgo se trabo entre noticia de que el Afolinero, con una considerable
aquellos dos valientes el mas rci"lido combale. Los cuadrilla, vagaba pOl' aquella comarca·. Y hasta los
golpes y Lajos se repartian con la misma destreza con monjes de Santas Creus habian tomado sus precau
que eran parados por ambas partes, y cada cual co- ciones, con tanla mils razon, cuanto corria la voz de
nocio clesde los primeros golpes que se las habia con que iban a dar un asalto al mona'5tel'io, que era una
un formidable enemigo, 10 cual enardecia mas y mas verdadera forlaleza. Eslos lugares üistan unas cator
el valor cie los esforzados combaLïentes. Claudio des- ce leguas de la el'lnila, y Claudio babia obligado a los
arma una vez il. su conlrario y le ofrecio cuarLel, pe- suyos a una Lan faligosa jornada, para desol'ientar
1'0 el valienle mililar no 10 acepl6, y continuo el complelamellte al Gobernador de Mauresa y al baile
combale. En fin, el bandido que conocia la necesi- cie Valls, 10 cuales, en modo alguno podian sospe-
dad de no perder el tiempo, redobl6 su denuedo, y char que el golpe de la ermita hubiese sido obra de
aprovechando un momento de aturclimiento deI ca- Claudio, sielldo asi que antes de que el comandante
pitan, le clavosu espada, cayendo esle morlalmente de los mozos, hermano de una cie las victimas, tu-
herido. En eslo, los bandidos habian ya atado a los viese nolicia de 10 oClll'rido, ell\'Iolinero y los suyos
soldados é inutilizado las armas que no se querian estaban jl1nto à Valls, esta es, a la clistancia de quin-
llevar. Pepus y el Tuerlo tenian ya alad'o de piés y ce leguas deI teatro cie aquel acolltecimiento. Asi de-
manos al joven Veciana, a quien sorprenclieron socor- bia sel' mayor la confusion y cuidado de estos, pues-
riendo â la enferma que se babia desmayaclo. El to que no sabrian a qwén dirigirse para el l'escate.
mi mo Darbasa babia siclo alado junto al altar, des- Ya 10 hemos dicho antes. Claudio entendia bien su
pues de haberle injuriado de palabra, pues asi 10 oficio, yabora aiiadiremos que sabia desempenarlo
habia ordenado Claudio, a quien convenia mantener con una maestria infernal. Ni un solo handido de los
al hip6criLa bandido libre de Ioda so pecha de com- suyos habia CJuedado en el tOlTeno en donde eran
plicidacl. n momento despues, el Tuerlo, acompa- custodiadas sus do victimas, solo babia alli un san-
nado de seis bandido , partia conduciendo atado al to varon, un austero anacoreLa, insultado y atrope-
j6ven y valiente Veciana, quien conservaba la m.ïs- Ilado pOl' los bandidos a la presencia de todos. Este,
ma serenidad que cuando sali6 de l\lanresa. Luego, sin embargo, tenia el encargo y las instrucciones ne-
Claudio, acompanado Lan solo de su fiel Pepus, em- cesarias pàra agenciar el rescate. Ya veremos como
prendi6 su camino pOl' u!)a senda disnnla de la dei cumpUa su comelido. Pasemos abora a la casa de don
Tuerto, conduciendo a la enferma, monlada en el Pedro Anlonio Veciana.
mi~mo bon'ico, vuelta ya en si y animada por las
corteses y atentas palabras dei bandido. El resto de
ra canalla partia en direccion opuesLa, bajo los 6rde
nes dei Hoyoso, bâcia el punto designado de ante
mano. Todos estos movimientos y maniobras fueron
ejecutados con swma precision, y sin pronunciar una
sola palabra. No hay que negarlo, Claudio entendia
bien su oficio. Cinco horas dura la marcha deI bandi
do, al cabo de las cuales Ilegaron â. una desierta ca
sa de campo. Alli estaba ya todo préparado para re
cibir a la delicada enferma. Una cama caliinte, buen
caldo, vinos confortativos, y hasla medicinas, torlo,
todo estaba prevenido y arreglado. Entonces Claudio
se de~pidi6 de la enferma, asegurandola pOl' milési
ma vez que no debia temer nada, absoluLamente na
da, y que alli estal'ia como °en su ca a, a la cual re
gresaria Lan pl'onto como se bubiese satisfecho su
rescate. La j6ven di6 gracias al bandido, y éste parlio
con Peplls en el mismo insLante. No bien habian anda
do unas dos boras, siendo ya entrada la nocbe, cuan
do Claudio hizo resonar s1} silvato, que fué respondi
do pOl' otro. Prosigui6 su camino, y â. poco el Tuerto
y cuatro de sus bandidos se juntaron con el capilan.

-l,Como ba quedado eslo?
-Dien, contest6 el Tuerto. Alli 10 hemos dejado

custodiado. .
-l,Y qué ha dicho dUl'ante el camino?
-Nos ha Ilellado de injurias yamenazas; os ase-

guro que hemos estado tentados mas de una vez de
cortarle la iengua. El tal rapazuelo se conoce bien
de quien es bermano.

-l,Pero os babreis gual'dado de hacerle el menor
insulto?
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»boca con vuestro plomo. Ahora voy a daros mis ins- tropa seguia pOl' cl 6rden que hemos indicado. Asi
»Ll'uceiones en particular a cada uno.» Ilegaron a la ermiLa, en frente de la cual vieran a un

E te era el sistema consLante de Claudio: ninguno miserable mendigo, que les pidia una limosna, pro-
de los uyos abia cl todo dei negocio, sino la parle metiendo rogar pOl' la salud de la joven enferma.
que le correspondia. Cada uno, pues, obraba de un Los soldados fOl'maron pabellones, dejando un cen-
modo independiente de los otros y al parecel' aisla- Linela casi pOl' ceremonla, pues no babia motivo aI-
do;- pero Claudio, que tenia en us manos los cabos guno para poder recelaI'. La enferma, apoyada en el
de aquellos hilos, los convergia a un CE'ntro comun, brazo dei j6yen y deI capilan entra en el santual'io,
donde se daba el golpe, con nna exactitud y preci- a cuya puerta los l'ecibio .Barbasa, con un semblante
sion que l'aras veces salia frustrado. Asi, aun cuan- tan compungido y devoto, que los recien llegados
do alguno de los suyos le quisiera hacer lraicion, no besaron su mano con el respéto debido a un santo.
podia ino pOl' la reducida parte que desempeiiaba En seguida se dirigiel'on, precedidos dei bipocrita,
en el Lodo de la cmpresa proyectada. POl' esto, un bâcia el oratorio. El mendigo habia ya desapa-
momento despues, los bandidos iban nno pOl' unD a recido.
medida que Pepus los avisaba, a conferenciar un se-
gundo con su capitan y salian en seguida a su desti
no, sin comunicar con sus camaradas. El resultado
de lodo este fué, que tres horas despues, todo el sen
der@ que conducia desde Manresa a la ermita, eslu
viese vigilado pOl' seis bandidos colocados a trechos
de media hora de distancia unos de otros. Cada unD
de los bandidos estaba provisto de su silvato, cuya
divel'sidad de sonidos sabia muy bien 10 que debian
espresar. El que eslaba mas cel'ca de Manresa, que
figuraba un viejo y miserable mendigo, biri6 el aire
con su silvato: el que eslaba a media bora de distan
cia de esle, que era un anciano peregrino, vibro a
su vez el suyo, y asi los demas, de modo que Clau
dio, a las siete de la maliana, ya sabia, pOl' medio de
aquella telegrafia de antigua invencion, que toda la
linea esLaba ocupaùa, que no ocurria novedad pOl' en
tonces, y que se estaba en disposicion de comunicar
le cuanlo oClUTiera. Los demas bandidos habian sali
do Lambien en grupos de seis en seis pOl' diferentes
direcciones, despues de baber r'ecibido las instruc
ciones de su jefe. Este se babia quedado solamenle
con Pepus y olro bandido, y eslaba senlado en tier
ra, con su silvato en la mano, aplicando de cuando
en cuando su oido sobre el suelo, para percibir me
jor cualquier movimiento, Si bubiese estado en pié" 0
monLado sobre un brioso cOl'cel, 10 hubiéramos podi
do confundir con un general dando sus disposiciones
y 6l'denes preliminares de una gran balalla. A las·
ocho, un segulldo sonido le aviso de que la comitiva
acababa de salir de Mauresa. El miserable pordiose
1'0, que como ya hemo dicbo, ocupaba èl primer
punto de la carrera, habia ya cumplido su comi-
ion, asi es, qrre pOl' se·ndas clislintas, indicadas de

antemano pOl' su capiLan, se dil'igia al punto senala
do, y asi 10 practicaron los demas.

La comitiva, pues, que habia salido de Manresa,
ni aùn via a los mencligos, peregrinos y viajeros, que
con LanLa exaclitllcl los tenian vigilados. Dnos treinla
soldados de los que componian la gllarnicion de
Maure a, caminabau en hilera, pOl' no permitir otra
cosa el estrecbo senclero que cOllducia bâcia la el'mi
La, cu todiando una j6ven palida y muy delgada, que
monLaba en uu bol'rico ensillado, a cuyos lados y <i.
pié iban dos criados que vigilaban sus menores mo
vimientos. Seguia luego un joven de unos diezy sie
te alios de edad, alto, robusto y de rostro muy agra
dable; era el j6ven...D. Juan Francisco Veciana, ber
mano menor dei vaUente y esforzado D. Pedro Anto
nio, fundador y jefe, como ya hemos visto, de las
EscuADRAs DE VALLS. Despues seguia el que manda
ba la fuerza, militaI' vetOl'ano y valiente y muy qlle
rido de su solc1ados. Tanto éste como el j6ven Ve
ciana, 11)0ntaban /)rios05 caballos, y el resto de la

•
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Veciana fué avisado de que una cuadrilla de fora- »y siele beridos, despues de un combale encal'Jlizado

gidos on numero de cuarenla, debia inlenlar un gol- »que dur6 lodo el dia. Los bandidos buyeron, dejan-
po en un lugar llamado Mas l'Iolets, distanle una »do calorce Illuerlos y muchas heridos, que despues
hora de Valls en direccion al'Ionlblancb, junto a la »se llevaron pOl' ser de noche. Esta lelra es de puno
carrelera real de aquel punto. En dicbo lugar Yivia »del valienle sub-cabo Alegret, pOl' no poder escri-
un rico labrador, en cuya casa se suponian mucbos »bir yo, pOl' la herida que recibi en la mano. A.cabo
lesoros. La misma nocbe en que, segun las confiden- »de saber que el foragido Molinero se ba pre entado
cias, debia darse el golpe, Veciaua con unos veinti- »)de nuevo cel'ca deI monaslerio de Santas Creus; y
cinco mozos estaba emboscado en la cercania dei »esloy rabiando por no poder salir acogerle por estaI'
lugar y casa indicada. Toda la noche esluvo en ace- »)enfermo en cama. Pero be dado las ordenes a mis
cho, pero los foragidos no parecieron basta el ama- »bermanos para que no le dcjen dcscansar. Mande
necer dei dia siguiente, en nÙmero de cincuenta. »)V. E. conforme las ordenesque crea bueno comuni-

Iban capitaneados pOl' el foragido Cama de noyer »carme. Valls 12 de enero de 1715.-Alegret.»
con quien Veciana babia tenido ya mil encuentros, En efecto, una partida de cuarenta mozos a las 01'-
pues era de.los ladrones mas antiguos, y ya en 1691 denes de losl bermanos Veciana D. Pedro Martir Y
babia sido derrolado comple&amenle pOl' los rnozos D. José, isalieron inmediatamen~e en persecuéion de
Ilamados entonces paiumos a1'rnados. los bandidos. Poco tiempo, despues, D. Pedro Anto-

Al momento en que noya lIamaba a la puerta de nio recibio.la fatal noticia de haber sido preso 1)or
la casa, los mozos querian acometerle, pero Veciana los ladrones su hermano menor D. Juan l'rancisco e)l
espero a que se abriese la puerta y entrase. Asi fué: las inmediaciones de l\1anresa.
entonces â. la voz de jalto al reyl, se intimo la rendi- -En mal bora, decia revolcàndose por su cama,
cion a los bandidos, pero éstos, léjos de bacerlo, rom- en mal hora le di permiso para pasar a Uarcelona y
pieron cl fuego y luego se armo una espantosa re- a l\Ianresa para despedirse de sns amigos antes de
friega por ambas partes. El impetuoso y valiente partir a incorporarse con el regimiento de caballeria,
Veciana ordeno acometer con el arma blanca, y des- a que el rey se ba dignado destinarle, despues de
de aquel momento el combate degenero en borrorosa baberle conceditlo el nombramiento de cadete!. .. "\ a-
carniceria. l'ras de doce bandidos mordian ya la tier- mos, esta vi-to, la desgracia me pers.igue pOl' todas
ra, revolcandose entre su sangre y blasfemando' sa- partes. No ha mucbo que los malbecbores quemaron
crilegamente, y ya Cama de noya, levemente herido, mis haciendas y talarou mis campos: Iuego me birie-
ihaa empreuder la fuga, cuando los ladrones recibie- ron en la mana derecba; despues han becho cautivo
l'on un refuerzo de ciucuenla foragidos que apostados ami hm'mano y para colmo de desdicba, parece qne
para proteger la retirada de los otros, habian acudi- lodos los bandidos se ban dado cita para esle cOlTegi-
do al rnido de la refriega. Desde aquel momento era miento. Esta claro, como saben que no cuento mas
impo ible poder resistir a un nÙmero de enemigos que con cUaI'-enta mozos disponibles para el comba-
cuatro veces mayor que el de los mozos. Con todo, le!. .. lLâstima que el capitan general yel mismo rey
estos, despreciando el cllartel que les ofrecian los no se convenzan de la necesidad de aumentar las
ladrones, se. apoderaron de la casa abierta por lIama- escuadras! (tastima, que no hagan casa de los reile-
miecto de los bandidos y con un im pulso dei valor rados escritos que les envio, a fin de persuadirles de
mas desesperado, lograron cerrar sus puertas ydesde la necesidad de esta medida... (Pobres pueblos! 1[n-

us ventanas y aberturas desafiaron a aquellos tra- felices justiciasl... IQue deba yo permanecer aqui,
tandoles de infames y cobardes. tos ladrones pusie- en ese lecbo, sin poder volar al combate! "Pero y
ron sitio formaI a la casa, y se prej)araron para asal- mi hermano? I~Ii joven é inesperto bermuno!. .. "En
tarla. Tres "eces 10 intentaron y otras 'tan tas fueron donde me 10 tcndrftn esos infames? ..
rechazados con una mortandad espantosa de su par- Diciendo esto se desesperaba, su herida se irrita-
te. En unD de estas asaltos rué }lerido el intrépido ba mas, y la calentura tomaba creces. Entre tanto el
eomandante, quien, a pesaI' de esto, continuo com- Gobernador de Manresa, su familia y loda la pobla-
batiendo, animando a los suyos y amenazando a los cion, estaban consternados por el fatal accidente de
bandidos. Diez boras habian trascurrido, diez boras la ermita. tos soldados babian regresado, Ilevando
de combate. continuo, dOl'ante las cuales veinticinco el cadaver de su valiente capilan, y. la fatal nueva
hombres se batian con ciento. La noche puso fin 0 de aquel desastre. El Gobernador salio inmediata-
tregua al combate: unos y otros necesitaban de des- mente con tropa bâcia el-Ingar de la catastrofe, don-
canso. tos 1)anclidos se retiraron. AI dia siguiente Ye- de solo encontro al hipocrila é infame Darbasa, orari-
ciana recibio el refuerzo de sus dos hermanos los va- do, como siempre se le encontraba, con aquel sem-
lientes D. Pedro Martir y D. José, seg\lndo comandan- blante tan compungido y devoto. El Gobernador im-
le el primero y cabo el segundo cie las propias escutl- ploro su consejo y consuelos. Era un padre deses-
ciras. 'unca un SOCOITO poclia llegar mas a tiempo. peraclo, que buscaba a su enferma hija que, débil y
Veciana estaba estenuado por lasangre que babia per- fragil mùjer, habia caido en las gan'as de aquellos
dido, tres mozos yacian diluntos, y ocbo babian sido bandidos tan temibles como inbumanos. Darbasa
1lerido de mas 0 ménos gravedad. ta fuerza pm'lio consolaba al infeliz paelre, asegurandole que,segùn
h;icia Valls, Ilevando los heridos en camillas, ÏJlcluso su parecer, los infames bandidos respelarian a su
cl comandante. Hé abi el }Jarte literai qlle se dio al bija, no pOl' virtud, sino pOl' egoismo, puesto que 10
capitan general, respecta aquel becbo de armas. que ellos se babrian propuesto seria sin duda un

«Senor: puesto alos piés de V. E., como es deber buen rescate.
»y obligacion, le referiré el encuentl'o glorioso que -jOb!. .. esclamaba el Gobernador, si no es màs
»con los mios be tenidO" contra los Iadrones y canalla que esto, )'0 daré cuanto poseo, venderé mis joyas,
l)que intentaron robar y saquear el Iugar de l\las mi ropa, mi caballo... me venderé a mi mismo, si es
»Molel. Eran ellos en nÙmero de ciento, yyo 'solo menester, con tal que me devuelvan a mi querida
»tenia veinticinco-mozos, de los cuales murieron tres Inés.
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El hipécrita bandiclo escuchaba con suma aten- sas y sencillas. Asi cs· que su alencion se fijo desdc

cion y gozo interiOl' aquella clesesperacion deI padre. Illego en aquel tan austero e.rmilaIio: lomo sus infor-
j\nfame!. .. ella clebia servirle de guia para seiialar mes, y supo luego la clesaparicion de su antecesor;
la suma para el rescate, asi cs que esla subia a me- y como él no era tan crédulo y supersticioso como
dida de la desesperacion de aquel desgraciado. los vecinos de la ermita, puso en cluda 10 dei rapto

-Pero decidme, sanlo hombre, "no conocisteis vos hitcia los cielos en cuerpo y alma, que tan a pié jun-
al capilan de la particla? tillas creian aquellas gentes sencillas. Habia ya de-

-jAb!. .. selior, vos no sabeis como paso esto: vos jàdo su lecho, y si bien qu.e débil, confiaba poeler
ignorais que me vi repenlinamente arrebatado pOl' obrar muy pronlo por si mismo y paner en ejecll-
aquellas fieras, qUI~ mallrataron mi cuerpo in pie- cion un plan que habia concebido. POl' este li(1mpo
dad, y escandalizaron mi alma con sus blasfemias y escribia al Excmo. senor Capitan General, dandole
sacrilegios... "como querei , pues, que pudiese ver cuenta de la desgracia cie su bermano, y su comu-
ni conocer a nadie? nicacion concluia con estas palabras:

-Pues entonces "como 10 baré para encontrar a -«Yo no crea mucho en la austeridad de los ana-
mi hlja? "A. quién me dirigiré? l)COretas de nuestros dias: he cogido muchas veces

-Escuch.aclme, anigido padro., dijÔ er fingido ana- . »mendigos y peregrinos, que luego be hecho ahorcar
-COl'eta con el tono de la màs refinada bipocresia, yo »por baber descubierto que eran ladrones disfraza-
solo puedo hacer dos cosas: oral' toda la noche a la »dos. El Go'bernador de Manresa no seria muy bueno
Virgell implorando su proteccion para vuestra Inés, »para mb-cabo de mis escuadras, etc. etc.»
y daros un sencillo consejo: volved a Manresa, no Todavia pasaron algunos dias mas, cuando una no-
envieis tropas en persecucion cie los balldiclos, escri-· che salian de la hermosa villa de Valls once rnozos
bid a Veciaoa que baga otro tanto, de 10 contrario de la escuaelra a las ordenes de su jefe que pasaba
espondreis avuestra hija a mil marchas y contra- ya cie los cincuenta aiios. Era este D. Pedro Antonio
marchas en media de este frio, esas nieves y lIuvias. Veciana. Dejemos que sigan su rapida marcha para
Aon mas, si tal fuese la persecucion de Veciana, que trasladarnos a la ermita dei infame Dm'basa. Estaba
esos caribes lIegasen a temer que ella fuese rescata- esle solo, ccnando opiparamenle, y lenia encima de
da pOl' él, entonces temblad pOl' la vida de yuesLra la mesa una carta que leyo por ~egunda vez. ta car-
hija... ta decia a i:

-"Qué quereis decir? interrumpio el Gobernador -«Mi querielo protector, pOl' mas esfuerzos que
fllera de si. »)haga, no reuniré la cantidad tan pronto coma piden

-Quiero decir, replico el malvado, acentuando »esos malvados. Vos sabeis que ellos ban ido aumen-
sus palabra para que biriesen mas de lIeno al des- »)taudo la dosis, a medida que he podido recoger la
graciado padre, quiero decir, que asesinaTian OUI'- »primera particla que me pidieron. Ya sé que vos
baramenle li vlLeslm lnes... »)nada podeis con ellos, pero a 10 ménos rogad al

-IQué horror!... »mendigo que viene a recoger las conlestaciones, y
-Lo harian, no 10 dudeis... »que sera un bandido, que me den un respiro y len-
-jOb!. .. gracias, santo hombre, gracias:)"o segui- »)gan compasion de este desvenluraclo padre.»

ré vuestros consejos. "Pero como podremos saber de -Concedido, dijo Dm'basa, bablando consigo mis-
mi hija? mo y echandose al cuerpo medio vasa de aguardien-

-Descansad, los bandidos pasaran buen cuidado te. ·Es muy candido el tal Gobernador... Vamos, le
en daros 110licias de ella. Para esto se valdràn dei haremos allojar la boIsa en grande y Claudio que-
anonimo, de cal"las firmadas con nombres descono- dara contento, pero enganado, porque, pOl' vida dei
cillos que pond l'an a vuestras manas valiéndose de demonio, que no recibira toda la partida, ni sabra
mil artimaiias. Tambien hanin escribir a vuestra nunca acuanto ba ascendido.
misma hija: ya ' 10 vereis. Creedme, 10 que conviene El mah'ado engaiiaba a su mismo capHan.
es un poco de calma y paciencia; 10 demas ya l'en- -"Pero y Veciana? decia "ql1é haee ,ese demonio,
cira "qué quereis que hagan los bandidos de una jo- leniendo a su hijo en manas de nuestros angeIito~?

ven delicada y enferma? lqué pensais que pueden En eslo su fiel mastin dio un ronquido, pero esJa
haberse propuesto mas que ellucro de su rescate? vez el movimienlo de su cola inclicaba que las per-

-Rablais como un inspirado. Parto ahora mismo: sonas que venian a visitaI' la casa, no eran ami-
escribiré a Veciana, y crea se conveneera, coma yo gas, 0 a 10 ménos conocidas. narbasa, CJl.1e conocia
10 e toy, de la prudencia y acierto de vuestros con- perfectamente los inslintos de su perro, se puso en
sejos. guardia al momento. Aparto - la me~a, escondio el

El Gobernador parLio pOl' el mismo camino por vina y aguardienle, apago el fuego que ardia en la
donde babia venido, y aquella misma noche envio chimenea, y en seguida se' dirigio al oralorio y toma
U11 espreso a"\ eciana COl) una larga carta en Clue le el ademan dei que reza. Ya era liempo, pues en aquel
daba razon de cuanto le habla dicho el ermi.lano, y mismo in tante lIamaron a la puerta de la ermita. El
le supIieaba que adoptase sus sabios consejos como bandido contesta por la parte de la puerta deI san-
él 10 haria. Dos dias despues daba cuenta aVeciana tuario, pues queria que sus huéspedes, fuesen quie-
como por conducto dei mi mo anacoreta habia reci- nes fuesen, 10 encontrasen haciendo Ol·acion.
bido una carla sin firma de los bandidos que le pe- -Abrid: dijo una voz robusta, somos gente de paz.
clian dos mil dlll'os pOl' el rescale de su hija; aiia- narbasa abri6, y se presentaron tres individuos
dia que esta carla habia sido arrojada en el san tua- vestidos de negro, cubierto su cuerpo con una capa
rio por una mana invisible. Pero Veciana era perro 0 valona larga hasta los piés, dei mismo color. no
viejo: bacia muchas anos que vivia en guerra contl- de ellos lIevaba una varilla larga y delgada, el otro
nua con los bandidos: conocia todas sus asLucias y un legajo de papeles y el tercera parecia un criado 0

, malas manas, y sagaz y as~uto coma e.ra, sabia sacar alguacil subalterno. Todos juntos formaban la pers-
eOllseeuencias vastisimas de las premisas mas conci- pectiva de un tribunal.



DE CATALUNA.tG UISTOlHA DE LA.S ESCUA.DRAS

-iOrabais, buen padre? clijo el cie la varilla. que estas palahras habian causado en cl [mimo de
-Seiior, esla es mi obligacion: rogar a Dios pOl' àquél.

mis pecados y 10 de loclo el género humano. -,Sanlo cielol ...
-l,' uestros pecaclos? iY como pocleis pecan'ivieu- -Ahora mismo su caclàver sera concluciclo aqui ...

do en esta soledacl? -bAqui?... inlerrumpio cl bancliclo sin haber pocli-
-Seiior, escrito esla que el justo peca siele veces... cio clominar un 'arranque cie sorpresa, que bizo com-
-Pero Dios es cl paclre cie las misericorclias... pleta traicion a su aparente calma y tranquiliclad.
-Tambieu la justicia cs uno cie sus clivinos atri- -bOS dan miedo los muertos?

butos. -No, pOl' cierto, solo que no comprenclo el objeto
-Siento baber venido a esta hora, pero un deber qU9 la jusl.icia sc propone con esto.

sagrado me obliga a ello. -Como sabemos que entendeis mucho en medi-
-Estoy siempre dispueslo ci recibir a todo el c~na, queremos que examineis cl cadaver para poder

mundo. fipT la época en que fué muerto aquel saulo hombre.
-Esla bien: ahora necesilamos una mesa, pues -CÙmplase la volunlacl de la juslicia.

hemos de tom,.ros uua declaracion... -Prosigamos el iulerrogatorio, anadio el jllez:
-Entonces sois la justici . bQ\licn os puso cn posesion de esle santuario?
-Asi cs. -Lo ocupé pOl' la voluntad cie sus vecinos...
-Entremos, pues, en mi IHtbitacion. -Pero, eslos solo pOl' vos supieron la paparrucha
El de la varilla observaba con suma atencion al de la desaparicion ciel otro ermitaiio. POl' otra parte

banclido y cuanto le rodeaba. Al entraI' en el come- ellos no tenian la propiedad deI santuario, mal pues
dol', coci~a y clormitorio de 1 ermilaiio, puesto que podian conferirla ci otro. Se cleduce de todo esto que
la eslancia en que eslaba an s el bandido tenia vos fuisleis el primero en saber la muerte dei otro
las veces de toclo esto, observl que el fueO'o cie la l,Por quién la upisleis? '
chimenea habia siclo apagaclo co_ agua, porque aun El bandido comenzaba a verse apurado.
apesar cie esto, humeaban los lizones y la ceniza es- -Ya os 10 he dicho, pOl' Jas voces que corrian en-
taba mojacla. tre los halt1tantes de esla comarca.

-VamQs, penso entre si, el anacoreta estaria -Con toclo, estos han declarado toclo 11> contrario
calentandose cuando ha percibido nuestros pasos. de moclo que ,de sus declaraciones resulta probad~
Barbasa ~uso la mesa junto al hogar, cl escribano que ellos 10 supieron pOl' vos y no vos pOl' ellos. bPor
clesarrollo sus papeles, saco su tintero, enristro su clonde 10 supisteis pues? os pregunta la ju ticia....
larga pluma y cl interrogatorio comenzo en eslos bEn qué hora, en qué punto, en qué lugar se os clijo
terminos: que la ermila estaba sin dueïïo?

-Ante todo clebo preveniros que se trata de un - Ya 10 he dicho antes: uo pueclo anaclir nada mas
clelito ellorme y que el proceso esta ya muy adelaula- a 10 (rUe ya tengo contestaclo.
do. Solo falLa oiros a vos para que pueda l'allarse y -'l'ened cuidado, buen padre: vos babeis diçho
castigar a los culpables. Primeramente cleciclme bCO- lJue no conocisteis personalmente al difunto, ;como,
mo os lIamais? J "pues, habeis poclido suponer que fuese su voluntad la

-lUe lIaman el Ermitano... cie uombraros su hereclero? bY como, no coustandoos
- '0 pregunto como os lIaman, buen paclre. sino esta, vos, hombre tan santo y escrnpuloso, habeis

como Oi lIamais, pues al Un bien sera bautizaélo un poclido posesionaros cie 10 ajeno? .
sauto como vos... . -Quedaba cl salltuario desamparado...

El tono sarcastico que el jllez usaba con el balldi- -Esta no es una l'azon para hombres de tan es-
do, apesar de sus cUll1plido~ y apariencias de respe- tricta conciencia como vos. De todos modos sois un
to, comenzaron à inquietar a lluestro hipocrita. usul'paclor, un laclroll que la justicia debe casLigar.

-Es verdacl, contesto, me llamo Diego Pallas. Ola, alguacil, registrad la casa y vamos a tomaI' un
-bQué etlacl teneis? escrnpuloso inventario.
-Sesellta aiios. -IComo, senorl l,Cjuereis iuventariar cl santuario
-lQuC oficio? de la Virgell?
-Ya 10 veis, el de orar... -bY pOl' qué no? .
-bSiempre habeis tenido elmismo? -Qué escandalo .
-Siempre. -Obedecedme.
-bCuanto liempo hace que vivis en este santuario? ' Eu tanto el tlependienle deI tribùnal babja abierto
-Un ano. iya una reposter a muy tlisimulacla que comunicaha
-bConocisteis al otro santo varon que)o ocupab'a con la estancia, é iba sacando de ella muchas bote-'

antes que vos? lias de vino anejo, aguardiente, tocino, queso, cho-
-Solo 10 conoci pOl' la fama de sus virLucles y san- rizos cie' ich, perniles de Andorra, y otras mil cosas

ticlad. sabrosas v uutriLivas.
-bSabeis como murio? -Ola, Dia, prosiguio el juez, segun veo, santo 1'01-

-Dicen qu~ .no h~ muerLo todavia, siuo que fué l'on, no todo cs ayuno y penitencia en esta ca a, bY
arrebalado hacJa el Cielo en cuerpo y alma... como para un solo hombre y uu perro habeis reuni-

-P.ero vos, hombre de letras,bcreeis semejan Le do tan las prm'isioues?
couseJa? -Son el proclucto de las Iimosnas cie los parro-

-Preflero Cl'eel' antes qllC averigual'. quianos...
-Pero lajusticia que uo duerme, ha descubierto... -No vendrian de Lan lejos si asi fuese; y ademas,
-bQué? - 'vos las hubierais distribuiclo entre los pobres si real-
-Que vuestro antecesor rnurio vil é infamemente mente fl1eseis 10 que quereis aparentar y no las re-

asesinado. El juez, que clavaba su mirada escrutado- servaseis para vuestros camaradas.
ra eu el bancliclo, no dejo de observaI' la emocion -No os entiendo, Sefior juez.

,

-iComol. .. basla ya: basla de fingimienlo: pOl' el
metal de tu voz y tus miradas te he reconocido, ape
saI' de tu postiza barba y disfraz. Tu cres un pillo
redomado: tÙ eres cl bandiclo BaI·basa.
~Eutouces l,Cjuién ois vos?
-Reconoceme, dijo cl juez, quilanoose la capa...
-iVeciana!
-El mismo. Ahora que ya nos conocemos te pre-

l'engo que tocla resistent;ia sera illutil. l\1oriràs, si no
me contestas sin rocleos la verdad de cuanLo voy à
preguntarte. bQuién es tu jefe?...

-El Molinero.
-iQuicn lieue presos ci la bija ciel Gobernador ya

mi' hermano?
-El mismo.
-bEn doncle esta?
-Esto no 10 sé, pues ya sabeis que Claudio solo

nos comunica la parte que hemos de desempeiiar en
las tragedias que prepara.

-bQuién cs el encargaclo de negociar el rescate?
-Yo.
-bComO recibes Jas instrl1cciones?
-Me las clio el capitan la nocllC anLes deI lance.
-l,Cuando y en qué punto clebes entregar el clinero?
-Esto no se me ha indicaclo aun.
-Està bien: ahora cleja este disfraz y te pondras el

vesLido cie uno de los 'I71ozos.
Una bora despues el comandanLe y su partida se

pusieron en marcha, babienclo dejado a un mozo de
cidido y valiente que debia ocupar el puesto ciel fin
gido ermitaiio, con las insLrucciones couvenientes
para obrar segun se presentasen las circunslancias.
Ya hemos dicbo antes que Veciana tenia un insLinto
particu laI' para penetraI' todas las arLimai'ias cie los
banclidos. Este instinto, que él supo comunicar ci los
mozos, constiLuye la nota caracteristica de ese cuer
po. Conocedor profundo dei tClTeno y de toclos Jos
moradores sospechosos ciel pais, los conocia casi a
todos personalmente, abia su nombres y apodos, y
tenia umo cuidado en pmpaO'ar sus conocimientos
entre los su)'os. De ahi la importancia de los emi
nentes servicios de este cuerpu; de ahi la dificultad
de que sus inclividuos fuesen engaiiaclos, a pesaI' cie
la astucia y maquiavelismo de sus enemigos. AI es
presarnos asi nacla exajeramos, como podran con
vencerse de ello nuestros leclores a la vista de los
clocumentos auLénticos, que pnblicaremos pOl' su 61'
den de fecbas, a meclida que adelanlelllOs nuesLra
hi Loria. Veciana comenzo so pechando deI supue to
eremila; toma sus informes, y en su vista ya no sos
pecM, sino que estu\(o. cierLo de que cl hilo deI ne
gocio estaba en la mano de aquel hipocrila. Sin em
bargo, esos mismos informes nada habian revelado
al Gobernaclor cie Mamesa ni a otros muchos. bPor
gué? Porque no .poseian aquella dificil sagacidad de
penetraI' en los tenebrosos plane de los malhecho
l'es, que en grado tan eminente poseia Veciana y sns
snbordinados. POl' 10 demas, ya han visLo nnestl'os
Jectores la estratagema de que se valio para conver
tir en verdad sus simples sospechas. En fin, el resul
taclo de esta maniobra fué convertir en ratonera para
los malvados, la ermita que antes, como habia dicho
Claudio, 10 era de 10 hombres bomaclos. Entre Lan
Lo, los hermanos de Yeciana, D. Peclro MarLir y don
José, que como 1'01 bemos dicho, habian saliclo de
Valls en persecucion de los malhechores que en tan
considerable numero se habian reunido pOl' aqnellas
oercanias, habian Iogrado reanimar los lugares y jus-

Licias, y lerantal' un somaten general, a cuya pre
sencia los bandidos ltabian desaparecido como pOl'
encanLo. Tan cierto es que nacla am ccl l'en ta lanto a
los malvaclos como la imponente campana de rebato.
Asi las cosas, se pasaban dias y dias, sin que se pu
cliese cie cubrir el paradero de los dos cauUvos, a
pesaI' de las astucias, aclividacl )' celo que se emplea
bOl pOl' parte de los mozos y sns jefes. Yeciana no sc
hacia ilusiones sobre el particular, porque habiendo
sabido pOl' Darbasa, que era el MOLINE no con quien
tlebia habérselas para aqnel negocio, conocia mas
que nadie 10 clificil que seria sorprender y descubrir
los planes de un bandido, que calificaba de el mas
as tlJlO, previsor y valiente de toclo el principado. Se
habia becho escribir una carla a Barbasa cuyo con
teuido se reducia a decir a Clauclio que el Goberna
dor tenia disponible la partida, pero que recelaba
hacer la entrega sin esLar seguro de la de su hija.
Creo, aYtadia Barbasa, que lo mejor seria que vinie
seis p(~1'U ver coma podremos arreglar el cange. Pero
esta carLa, qne sin clucla hubiera produciclo su efec
to, no llego a Illanos cie Claudio sino en ocasion en
que éste tenia. grancleslrecelos de que en la ermila
habia sucedido algun acontecimiento muy notable.
El origen de esas sospechas nos parcce cligno de sel'
contado a nuestros lectores.

Ya recordaran estos que Jlarbasa tenia en su com
paiiia en la ermita un perm fiel, su masLin, que, con
su instillLo, olfateaba de lejos a. las personas que a
cleshora se clirigian a la casa, basla el punto cie clis
tinguir a los enemigos de los ya conocidos y trata
clos. EsLe perro, despues deI cambio de ermitano, no
habia poclido seguir a su amo, porque estaba atado
a. su cadena pOl' disposicion ciel mismo Veciana. El
nuevo anacoreta trato de amistarse con el ,peno,
porque ai fin siempre era Ulla compania en aqu~lIa

soledad. Aeste objeto, 10 trato muy bien los primeros
clias, sin soltarle, sin embargo, la caclena; pero des
pues, creyenclo que ya el perm estaba resignado, le
solto para que recorriese Iibremente la ca a. Mas asi
cfue el maslin se via libre, emprendio la fuga, siu
detenerse ni escuchar a su nuevo Olmo. Este que pre
veia la consecuencias de aquella perruna escapato
ria, le persiguio un trecho y hasta disparo contra él
cuando clesespero de alcanzarle; pero todo fué en
'ano. Como cl peno olfateaba tan a 10 lejos a los
bandiclos con quienes se habia criado, no tardo mu
cho en dar con una parlida de estos manclada pOl'
Hoyoso. AI momenLo se notifico a Claudio la sÙbita
aparicion deI mastin, convinienclo toclos en que esto
era una sefial cierta y segura de que en la er:nita
habia pasaclo alguna cosa estraordinal'ia. Una vicja
devota y cargada de anos se presentaba al dia si
guiente en la ermita con o!ljeto cie consultaI' con el
anacoreLa la enfel'meclacl·de su hija. ACfuella vieja
era una espia, que aquella noche misma a eglu6 a
Claudio, que Barbasa tenia ya un sucesor en su em
pIco de ermiLafio. El bandido conoci6 al momenLo
que debia precipitaI' cl negocio dei rescate, puesto
que pOl' la clesaparicion de su confidente y complice,
el asunto se presentaba con colores màs sombrios, y
no tan fac.il de arreglar como antes. Dirigiose pues
inmediatamente a la casa doncle habia depositado a.
la hija dei Gobernaclor. Supo al llegar alli, que ésta
se hallaba bastante aliviada, pero muy agitada por
que nuuca Ilegaba el dia promelido de'pocler abrazar
a su paclre. Claudio se dirigio a su habitacion, y des
pues de saludarla respetuosamente la dijo:



-Quereis saber mi historia; pues bien, os la j'efe
rire esta misma noche.

-Siendo asi permanccereis poco tiempo entre nos
otros, dijo Julia con tristeza.

-Ya os he dicho que estoy muy ocupâclo, tal vez
venclra liempo en que venc·idos todos mis enemigos y
triunfante y glorio 0, pueda visitaros sin valerme dei
disfraz, y sin poner en compromiso la. casa.

-Esto nunca sera, si no cambiais de rumbo, mi
apreciado Claudio.

-I,Y por que no?
-Porque luchais contra la socieclad, contra la hu-

m;tnidad entera, y por valiente yafortullado que
seais, cs imposible vuestro triunfo. Os habeis empc
fiado en que las aguas conan Mcia arriba, en que
la luz no i1umine, en que el leon sea cl rey de los
racionales, y esto no 10 lograreis jamas.

-Esta bien: entonces me loca sucumbir en la de
manda. Pero I,quien os ha clicho que 10 que yo pre
tendo es tan absurdo como 10 seria 10 de los ejem
plos que acabais cie cHar? I,Acaso los hombres que
boy dia ejercen poder y mando, y me persiguen por
que tambien como ellos quiero ejercer poder y
mando, no 10 recibieron 0 Jo usurparon cie los de
mas hombres? I,Cuat ha sido la primitiva ley de los
hombres, cual su deI'echo y su razon si no la dei mas
fuerle? I,Qué rey, qué conquistador no ha siclo repu
tado como un bandido y usurpador cuando no 11a a
bido 0 no ha podido bacer triunfar su causa? AI con
trario, I,que usurpador no ha sido clivinizado despue'
de su completo triunfo? I,Donde esta, pues, la primi
\,j·va juslicia entre los hombre? I,Qué diferencia hay
entre un rey exigiendo tribulos y contribuciones de
sangre para sostener guen'as, su citada las ma ve
ces por su orgullo y exagerado amor propio, y yo y
los miosapropiandonos esos mismos tributos por me
(Ho de la fuerza? i,Acaso el rey no echa mano de és
ta cuando los pueblos, 0 no pudiendo 0 no querien
cio, sc niegau a dar sus tesoros y sangre de buena ga
na? 1I1e direis: vos matais y asesinais I,y qué hacen
ellos? Direis: cilos son los ungidos deI SefiOI', son sa
grados, y tienen derecho a 10 que mandan ... I,Y quién
se 10 ha daclb? os preguntare yo. Los hombres por mli·
tuo y libre convenio. Pues bien, lambien otros hom
bres, a quienes cilos lIaman bandiclos, porque asi les
da la gana, me han conferido a mi el poder y mando:
entre ellos pues y yo no hay mas que una cliferencia,
il saber, que cilos recibieron cl poder cie un numero
de hombres mayor que el cie los que me 10 han con
fericlo a mi. Entonces tocla la justicia cie mi causa de
pende de que yo a fuerza de valor y trabajo, logre
aumenlar elnÙmero hasta igualar al suyo: cie de es
te momento seremos iguales; y si ent011ccs triunfo y
ellos ucumben, ellos SOI'an los bandidos y 1'0 el ell
salzado. Desengafiaos, Julia, enlre los hombres jamas
ha dominado olra ley sino la ciel mas fuerte conlra
el mas débil deI mas pocleroso contra cl miserable.
y esLo siempre ha sido asi, porque los hombres siem
pre han sido los mismos. Dicen que Cain mato a su
bermano Abel por envidia de su virtucl pero un maes
tro de historia que me ensefio a mi a los diez afios en
el presidio cie Tarragona, en donde arrastraba su ca
della, cuanclo me esplicaba ese pasage, afiadia: que
Caln le mato, porque sabia que era mas debil y co
barde que cl, a no ser asi, esto cs, si Abel hubiese si
cio mils valient'C, Cain hubiera clevorado su envidia,
como mil olros devoran la uya. Yo mismo oy un
ejemplo vivo de 10 cJue os estoy cliciendo. Cuanclo los

mente habian complicado, como ya 10 bemos dicho,
el triste estado de los dos caulivos, porque Claudio,
viéndose acosado pOl' todas parles, redoblaba cada
dia sus precauciones y vigilancia respecto a los pre
sos. De ahi las casi continuas traslaciones deI joven
Veciana de un estremo a otro, de ahi tambien el que
la infeliz Inés, a pesar de su debilidad y achaques,
fuese lIevada de uno a otro punto. Pero Ùltimamen
te, Claudio habia sabido colocar a sus presos en un
sitio donde humanamente cm imposible que fuesen
socolTidos y libertados. No queremos anticipaI' los
hechos, y pOl' esto nos reservamos por ahora el dar
cueula de este ÙILimo acto de temerario atrevimiento
y valor dei bandido. Una vez seguro de sus presos,
Claudio se disponia a emprender una lucha sangrien
ta conlra los mozos, un combate sin descanso, una
hatalla continua. A este objeto tenia ya dadas sus 01'
denes, distribuidas sus fucrzas y municlones, seiïa
lados los puntas de ataqlle y relirada, en fin, tenia
tomadas todas las medidas, como un general en vis
peras de emprencler una san~rienta batalla. Casi to
dos los demas bandidos se le habian juntado, y ba
ciendo juslicia a su yalor, astucia y pericia mililar,
le habian reconocido por jefe supremo y prometido
obediencia, hasta despues de haber exterminado com
plelamente a los mozos, en cuyo caso, cada uno de
los capiLanes quedaba libre, como anles, de obrar
pOl' si, con absoluta independencia de los demas.
Este infernal contrato 0 alianza llUbia sido celebrado
entre los bandidos, en la casa de campo en que pri
meramenle habia ido conducida Inés, con un esplen
di do banqnete entre varios capilanes. Este ha6ia ya
degenerado en orgia, todos estaban alegres, con acrue
lia alegria que acompaila los escesos de la bebida, y
solo Claudio, que nunca probaba los IicOl'es y usaba
el vino con suma templanza, e taba sereno y tranqui
10, cuando entra Pepl1s y pronllncio una sola pala
bra al oido de sn amo. Este sc levanto poco despues,
dejando a sus camaradas enteramenle beodos. En
un cuarto retirado esperaba un hombre que acababa
de entrar, euyo uombre habia sido pronunciado poco
anLes al oido de Claudio. Este era Pablo, el hijo de
Teresa, quien puso en manos dei bandido una carla
que decia asi:

cdlace cerca de cinco meses que empefiasteis vucs
»tra palabra, y aun no ha venido cl dia de su cumpli
»miento. I,Sera que ya no conservais un solo l'ecuer
»do de las peI'sonas cie esta casa? Si asi fuese, sabed
»cJue ellas no os olvidan un solo momento. A pesar
»de todo, esta segurisima de que cumplireis cuanto
»antes 10 prometido esta yuestra amiga J LlA.»

Claudio leyo dos veces el laconico billete, y su
semblante dejo de ser sombrio pOl' un momento. En
seguida toma la 111uma y escribio:

(cHabeis hecho bien en no duclar cie mi palabra;
»mafian.a sera cumplida.»

Doblo otm vez cl escrito y 10 entrego al portador.
En seguida hizo servir una buena cena a Pablo y le
despidio clespues cie haber eslrechado afcctuosamen
te su mano. El dia siguiente, a la caida de la tarde,
un hombre vesticlo con el traje de los mo::os entraba
en casa cie Teresa. Esla y Julia 10 recibicron con su
ma alegria, desde cl momenlo en que reconocicron
en él al inlrépido 1I10linero.

-Ya veis si he cumplido mi palabra, yeso que no
clejo cie estaI' sumamenlc ocupado.

-Os doy las gracias, amigo mfo, contesto Julia,
con una emocion que apenas ppdia disimular.

VI.

EL CUMPLlillIENTO DE LA PRoilmsA.

Despues de la desaparicion de los bindidos à cau-
a dei somaten levantado por los mo:;os, estos cc di

,idieron en pequeiias parliclas de cineo en cinco 0
seis en seis, y comenzaron a reeolTer el pais en dis
linlas direcciones. El ub-cabo José Alegret, con seis
mo:;os, sc dirigio a la casa de Teresa, que le venia
casi de paso para inlernarse en un espeso bosque que
e habia propueslo registrar.

Al entraI' en la casa se encontro con Teresa y sus
llijas que trabajaban en la cocina junto al bogar.·
Oe pnes de haberse saludado mutuamente, Teresa le
pregunto sobre los bandidos, puesto que, segun ella
creia, ya no existian, a 10 ménos en aquellas cer
canias.
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-Mc han didlO CJue deseais rel' y abrazar a rues- -Ya, ya, dijo AlegreL, V. cree que no e:xi Len ...

Ll'o padre. sin embargo jamas ban exist,ido Lan Los, ni han sido
-l,Y como no ba de ser asi? conteslo Inés derra- Lan atre\idos y descarados.

mando abundanles lagrimas. -Segun eslo, han comelido mucbas infamias...
-Pues bien: e lo depende de vos. Escribidle abo- -y lanlo, que basla Lieuen en cautivcrio a la bija

ra mismo. dei Gobernador de lIIanresa y al hermano de nuestro
-I,Y que le he de decir? mismo comandanle. 10hi jese II/olinero es un demo-
-Decidle que enlregue al dador de vuestra carla nio!. ..

los dos mil duros que Liene ya disponibles: decidle -I,Con que cs él quien los liene presos?
que hecho eslo os uni reis con el al cabo de dos bo- -El misDlO, habiendo echado mano de un medio
ras, y aiiadidle que IlO cometa la imprudencia de cl mas diabolico y alrevido.
hacer espirar al dador de la carla, pues le podria En seguida el sub-cabo con[o a Teresa y su famili,a
costal' caro. !a historia de la ermiLa, sin omilir ninguna de sus

La joven escribio al pie de la lelra 10 que Claudio circunstancias. Julia escuchaba aquel relato con una
le acababa de diclar, ytres horas despues, el Gober- emocion eslraordinaria, que cambiaba segun la par-
nador recibia la carta entregada pOl' un hombre que le de la escena en que el nanador se iba engolfando;
veslia el lraje que en aquella epoca usaban los es- pero cuando este refirio el solemne desafio de Clau-
ludianles. Pero cs cl caso que como el Gobernador dio con el valienle capitan de la lropa, una sonrisa
no sabia cl cambio de ermilaiios, y en la carta solo de orgullo se asomo en sus labios. En fin, Julia, pOl'
SQ le pedian dos mil duros, siendo asi que a tenor de mas que se espantase y eslremeciese de su amor M-
Ias olras que babia recibido de 10 bandidos por con- cia un bandido Lan eslraordinario como Claudio, era
ducto de Barbasa, se le pedian cinco mil, sin que indudable que este amor exislia. Amaba a Claudio,
hubiesen querido rebajar un l'cal a pesaI' de sus SLL- a pesaI' de su firme resolucion de no enlregarse a es-
plicas y las dei ermiLafio, y al ver que solo se le exi- le amor, mir.ntras no se bOlTase la Iinea de sangre
gian dos mil duros, cuando lenia ya ofrecidos cualro que la separaba dei objeto amado. I,Y qué mucbo? ..
mil pOl' conducto de BaI'basa, comenzo a sospechar I,Aca 0 el amor, esa pasion vehemenle, esa confusion
pensando que aquella carla de u hija se la babria de aimas y corazones, ha reconocido nunca gerar-
hecho escribir alguno de 10 bandidos para hacerse quias? I,Acaso no ha sido siempre y en todos Liem-
con esta suma a despccho dei capitan y par consi- pos el supremo nivelador de los hombre? La edu-
guiente si·n entregar a su hija. Delermino, pues, de- cacion, cl deber y ]a distincion de clases, 10 unico
Lener al estudiante porlador de la carta, a fin de ga- que logran muchas yeces, es que el amor se consu-
nar tiempo y poder consultaI' con cl hombre de su ma en el corazon deI amante, sin atreverse a dar se-
confianza que ya abemos era Barbasa. Claudio que fiajes de vida esterior. Pero entonces aOn se recon-
no sc iba en cumplido , yiendo que a las dos horas centra mas y mas, toma mas eolosale proporciones,
el estudiante no acudia allugar designado, sospechO y la victima languidece, sufre y a veces sucumbe.
a sn vez, y el resultado de sus sospechas fue lrasla- sin conocerse su enfermedad. 0: la medicina hu-
dar a la joven a otra parte mas di tante y menos co- mana no entiende ni cura esta y mil otras enferme-
morla. La infeliz c,auliva tuvo un gran disgusto al sa- dades dei alma. Aquella lTIisma noche, despues de
her la nueva determinacion deI capHan; rogo, su'pli- haber partido el sub-cabo y los ?1'tOZOS, Julia comn-
co, 1I0ro, pero todo fue en vano: Claudio solo decia: nicaba a Teresa la resolucion que babia lomado de
c<vuestro padre ti~ne la culpa, de el pues debeis que- escribir a Claudio.
jaros.» El joven Veciana tambien fue cambiado de -Quiero, decia ella, oir su bistoria desde su naci-
domicilio, trasladàndole a una fria y hÙmeda cueva, miento: quiero intentar el Ùltimo esfuerzo para con-
tcniendo siempre dos bandidos a su lado. En este es- vertirle en hombre de bien. Tengo mi plan formado,
tado sc hallaban las cosas, cuando Claudio recibio 10 he consulLado con la Madre de Dios, cuyo 1)ode-
una carta que cambio pOl' completo el estado dei roso ausilio he implorado con lagrimas de amor puro
asunto como podran ver uuestrûs leclores en el pill'- y casto, dirigido a un fin tan santo.
raro siguiente. Teresa, que amaba a Julia como si fuese 11ija pro-

pia, accerlio a sus deseos, y al dia siguiente Pablo,
el homado hijo de aquella mujer, salio de la casa
para un viaje que podla sel' de algunos dias. A la
sazon, el arreglo para e] rescate de los dos cautivos
se babia complicado de mala manera. Pepus, por 01'
den de Claudio, habia asalLado la ermila, y a pesar
de la heroica resistencia dei mozo que la habitaba,
quicn pOl' el espacio de algunas boras se defendio
solo contra los bandidos en numero de doce, cl san
tuario cayo al fin en poder de Pepus, y el infeliz mo
zo, acribillado y cosido a puiialadas, habia sido
ahorcado en el palio de la ermita. ,

Cuando a las pocas horas acudio D. José Veciana
con los· suyos, ya el valiente mozo lIamado Francisco
Boleda, natural de Guimera, yacia, 0 mejor dicho,
eolgaba yerto cadaver. El mo::o fué enterrado, y en
sn lugar fué colgado el infame Barbasa, cuya vida
criminal]e habia becho muy acreedor a la desac

trosa muerle que recibio para escarmiento de ]05
demas. Todas estas circonstancias y hechos natural-
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muy bien que no'hubiera podido resistir tan penosa poso y miserable que llevaba encima, empapado con
vida, ci. no haberse compaclecido cie mi cl mozo 0 cria- mi 'sudor, mis ligrimas y mi sangre. En aquellos mo-
do ciel molino, el fiel y compasiYo Pepus, ese hom- men Los, comparanclo yo la felicidad cie mis hermanos
bre de corazon que ya conoceis, que mas tarde unlo con mi clesgracia, las lagrimas se desprendleron de
su suer te con la mia. E te me procuraba pan y oLros mis ojos, y la tristeza se apoclero clemi corazon.
alimentos, y me arrancaba muchas veces cie las ma- -i,Lloras, Claudio? me clijo Pepus, tomandome
nos cie ml airado padre cuando me azotabasin piedad. suavemente la mano.
En eslo sobreyino un inYierno lluvioso y frio que pu- -i,Y como no he de Ilorar viéndome' asi tratado
so intransitable cl senclero que conducla desde cl mo- pOl' mis paclrm;? Dime, Pepus, i,qué habré hecho pa-
lino a la villa. Mi cruel padre, apesar cie las ohser- ra merecer un rigor y crueldad tan implacable?
vaciones de Pepus, recluciclas il llrobarle que no eran -Mira, Claudio, ya has podiclo couocer que te
llosibles los cuaLro viajes diarios miClltras durase un aprecio, que soy tal vez tu Ùnico allligo en la licITa...
liempo tan borrascoso, uo quiso aIl vial' mi Lrabajo y -Es verclad.
el de mi borrico ni cie un solo viaje. Madrugabamos, -Pues bien: oye el consejo de la amistad: tÜ debes
pues, mucho mas, y tanto eljumento como yo hacla- abandonar hoy mismo esta casaj clebes huir de Lus
mos esfuerzos superiores il nuestras fuerzas para, verdugos; clebes, en fin, marcharte' a cualquler otra
cumplir y librarnos deI casligo, pero apesar cie todo, parte, pues de toclos moclos en ninguna podnis estar
l'aras veces.podiamos evitarlo. El infeliz animal a ve- peor tratado que aqui. Ya tienes once alios, cres 1'0-
ces daba en tieITa con su pesacla carga, y en Lon ces busto y fuerte, sabes gohernar caballerias, por con-
cran grancles mis apuros Pitra levantarlej y una vez siguiente en cualquiera otm casa, ya sea de labraclo-
lograclo esto, le Iimpiaba con sumo cuiclaclo, porque l'CS, ya de molineros, le ganaras la vida mejor que
mi paclre le examinaba siempre para saber sI habia en esta, y no seras lrataclo con tan barbara crueld,ad.
caido, y si 10 presumia, nos casligaba a los dos. En -Pero la doncle iré, solo, sin apoyo de nadie, sin
tin, vino un clia, vigilia pOl' cierLo de T.oclos los San- esperiencia y sin conocimientos?
tos, eu que la lIuvia y tempcstad arreciaron cie tal -Ya te 10 be dicho, a cualquier punto. Yo te daré
moclo, en nuestrû ultimo viaje de regreso ya al moli- parte cie mis ahorros que consisten en cinco peselasj
no, que borrlco y 1'0 perdimos cl senclero a causa cie éon este dinero ,tienes 10 suficiente para allmenlarte
la oscuridacl que nos cogio a una distancia cie tres oellO dias, y créeme, en ocbo dias eneontraras una
cuartos de bora de la casa. No podeis formaros una eolocacion.
idea de nuestros apuros. Yo Iloraba como un deses- -i,Y i me persiguen?
perarloj el buno gemia de vez en cuando: ambos nos -No 10 temas, pues sé muy bien que eHos desean
deteniamos para orientarnos, pero todo era en vano. que lomes esa resolucion.
En fin, clespues de mucho andar a Dios y a. la yen tu- ReOexioné un momento, y luego me decidi a tomar
ra, reconoci cl terreno y mi compaiiero lambien. Pero el consejo de aquel amigo. inguna afeccion me
fué el caso que lIegamos al moliuo clos horas cles- unia â la casa, porque a fuerza cie ver que todos me
pues de la sefialada. 'fodos nos esperaban lIenos de odiaban, habia lIegado a no amar a uaclie. La Ùnlca,
rabia y coraje. Mi padre especialmente eslaba tan simpatia que sen Lia era Mcia mi bOlTico, pero habia
fuera de 'si cie colera, que asi que me vio me hirio tan pensado lIevarmelo conmigo. Sin embargo, Pepus se
bruscamente con cl canclil de bierro que Ilevaba en opuso, y me probo que aquella accion podria causar
la mano, que cai a. sus piés sin sentido y bafiado en mi ruina. En fin me resigné a sacrificar mi (mica pa-
mi propia sangre. Con esto todos sc habian quedado sion, y parti clespnes cie baberme clespeclido cie aquel
a oscuras, yesLo irritaba màs y mas la colera de ml seuslble animal abrazandole Lierna y amorosamente,
padre, que pateando juraba que me habia de matar. pues creia en mi cariiio, y ni despues 10 be cluclado,
1)ero duranLe aquella confusion, una mano firme y que cl borrico me entenclia tan bien 0 mejor que has-.
robusta Ille sacQ cie entre las uiias de aquella fiera, ta entonces me babian comprendido los hombres con
ocultaudome en un l'incon ciel establo, encima cie un quienes habia vivido. Siguiendo cl camino que me
mouton de paja, que me servia siempre de lecho. No indico Pepus, lIegué despues cie seis horas a la villa
os podré decir el tiempo que permaneci en aquel es- populosa cie Reus. Alli ·entré en una taberna clonde
tado, solo recuerclo que al vol ver en mi, me encon- habia algunos meudigos, los cuales, vienclo que yo
tré en el mismo lugar en los brazos deI compasivo bebia, comia y pagaba con huena moneda cie plata,
Pepus, quien curaba mi hericla con una mano, y con trabaron conversacion cOl1migo, hacléndome varias
la otra me alargaba su propia cena. Yo tenia bambre, preguntas. Yo contesté :que buscaba ocupacion afin
pero no pucle comer sin acordarme de ml pobre bor- de gauarme el sustento. Un ciego pordiosero que es-
rico, ciel cOlllpanero cie ml infortunio que, como es- taba tàmbien en'la taberna, hombre como de uuos
taba en el mismo pesebre, se Yino Mcia mi cuando cuarenta aüos y de facba muy estrafalarla, me propu-
le lIamé, como un ]Jerro Leal, y reparti con él el pan so si queria servirle de lazarillo, puesto que el que le
que Pepus me habia daclo. En seguida me quedé dor- servia le habia abaudonado para seguir una compaüia
mido con el sueiio de un nifio cie clicz aiios que ha cie sallimbanCj1lis. Me pondera las veutajas cie mi
madrugadoy andaclo mudo. AI dia siguiente se ce- nuevo oficio, cliciéndome eutre olt·as cosas, que cou
lebraba la solemne fiesta cie Todos los Santos, pOl' él me ejerceria en la carrera cie mendjgo, una cie las
cuyo motivo no era clia de viajes. A eso cie las nueve mas comoclas y clescansaclas deI mundo, ]Jara llilgar
de la maiiana, mis padres y todos mis bermaDos, in- de este modo il sel' con el tiempo un mendigo consu-
clusa la criada, salleron para la villa, clicienc10 aPe- mado, esto es, un cojo 0 un paralitico, y quizas un
pus que no regresarian hasta el dia siguieute, puesLo ciego, como él. Yo miré a aquel hombre como quien
que iban ci celebrar la casta?ïada en casa de unos pa- oye a. un maniaLlco y le contesté que no le entendia.
rlentes. Desde mi esconc1rijo los vl.partir contentos, -Ya me entencleras tan pronto como bayas recl-
alegres y satisfechos:- vi a mis het·manos con su ves- bido mis primeras lecciones, me dijo.
LIdo nuevo, mientras que yo uo tenia otro queel bara- Los clelllâs.llleudigos apoyarou las ideas dei clego
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hombres me vieron niÎÎo y débil, me escupieron en el -Ya os 10 dije oLra vez, Julia, que Leneis un modo
1'0 [1'0, Y no encontrando delitos para condenarme, tan dulce de reconvenir, que yo mismo, que jamas
me condenaron pOl' falLas ajenas pOl' delitos que me he podido sufrir reconvencioncs de nadiej escucho
supu ieron. i,Qué culpa Lenia yo de que los que me lasvuesLras con interés y no sé si decir respeLo. Te-
dieron el sér se desdeiia en de reconocerme como neis un modo tan particular de su plicar, que yo, que
hijo? Sin embargo esto fné mi gran delito: bastardo!... naLuralmente desprecio las suplicas porque las con-
bastardo!. .. me IIamaron: perdido!. .. de carriado!... sidero hijas de la clebilidad y cobarclia no pueclo sin
afiadieron: criminal!. .. clelincuenLeI. .. esclamaron. embargo resisLir a ninguua cie ellas. Oid pues, mi Lris-
EsLo sou los hombres, esta la sociedacl. le historia. Mis primeros recuerdos clatan cie cuando

Yo no podia compararme cou los clemas hombres, yo contaba solameuLe sieLè aiios cie edad. Vivia eu-
y a fuerza cie convencerme cie esLo, crei, en mi ines- tonce en un molino harinero, siLuaclo junLo al rio
periencia, que mi unico semejan Le era el bOlTico que Francoli, a bora y media cie clistancia cie la villa cie
conducia cargaclo clescle el molino a Valls y cie Valls Valls, en compaÏlia ciel molinero, su esposa y Lres ni-
llasta el molinoj cscucbacl la historia cie mi infancia iios hijos suyos de mas Lierna e~ad que yo. Yo IIama:
y os cOllveucereis cie cuanLo acabo de cleciros. ba padres al moliuero y a su esposa y Lenia por her

manas mios a sus hijos. Ellos pOl' su parLe me Lrata
ban como a tal, y habian cuidaclo de mi educacion,
asi es, qlle leia y escribia regularmente, apesar de
mis poco· aiios. Todos los parientes y amigos cie la
casa me claban pruebas de sn cleferencia y aprecio, y
dccian a mis padres acloptivos que yo era el (mico de
~us hijos que promeiia sel' algo, puesto que los otros
parecian toclos unos esLÙpidos., Estas alabanzas cau
saron sin cluda todas mis desgracias. En efecto, ape
nas cumpli ocho afios, cuanclo mi suerLe cambio
completamente. Ya no se me Lrataha como hijo de la
casa, sino como a un miserable a quien se tiene reco
gido por caridad. Ala menor acusacion, vercladera 0
falsa, que mis hm·manos hacian contra de mi, tanto
el molinero como su mujer se ensaüaban conmigo,
sacudiéndomesin compasion ni piedad. Siempre tenia
yo la colpa de todo, y pagaba cruelmente no solo mis
falLas, sino las de mis hermanos, las rie los criaclos
y hasta las cie todos los animales de la casa. Luego
se me clestino para il' y venir cuatro veces al dia, dos
pOl' la maüana y dos pOl' la tarde, dei molino a Valls
y cie Valls al molino, conduciendo un horrico que a.
la icla trasportaba harina, y a la vueIta trigo 0 ce
bacla. Ya no comia con la familia, sino solo, en un
rincon deI establo, cligo mal, pues teniaen ml com
paüia al pacienLe y sufrldo hOlTico, a quien mis pa-:
cires trataban con tanto rigor y clesprecio como a mi
mismo. Cuaudo no baciamos nuesLros viajes con la
precision que se nos mandaba, amhos éramos sacu
didos de 10 !indo y mucllas ycces al prlvarme a mi
cie la comicla y cie acercarme tan solo a. la mesa, le
negahan Lamhien a. él su mi~erable paja. 'iéndome
despreciado como él, habiamos contraiclo ambos
una intimidad y amistacl en nuestra mÙtua desgra
ciao Aquel animal, tan clesgraciado y mal trata-

, do como 'yo, era mi unico punto de comparacion,
mi Ùnico amigo y compaiiero cie infortunio. iOh!
cuantas veces en nuestro Ùllimo viaje, y viendo yo
que pasaba la bora sefialada para estaI' cie vuelta
ciel mcolino, le alentaba en su marcbal El animal pa
recia comprender mis palabras, pues en tonces me ml
raba de un modo particular, y se esforzaba en apre
surar su paso, pero el pobre estaba ya reventado de
tanLos viajes, siempre cargaclo y mal alimentado, y
apesar de su voluntad, las fuerzas le faltaban. En fin,
el resultado era que Ilegabamos fuera de la hora se
iialacla, y entonces los dos éramos cruelmente casti
gados. Asi se pasaron clos aüos, cluranLe los cuales el
rigor y malos tratos que recibia Iban cada dia en au
mento. Yo no disfruLaba cie las cllversiones y juegos
de mis hermanos: se me mlraba como un bijo mal
decido, para el cual solo sc reservaban los azotes, el
desprecio, el trabajo Insoportahle y el hamhre. Creo

El bandiclo babia pronuneiado tan faLidico cliscur
so, con una encgia y calor que tenia supensos y has
ta temblorosos a Teresa y a. Julia que eran los Ùnicos
que le escucbaban. Esta Ùllima reconocio la necesi
dad de calmar a Claudio, yaun la cie rebatlr sus er
roneas opiniones, asi cs que con el acenLo mas dulce
y amoroso le dijo:

-Calmaos, calmaos, mi buen amigo. Creo que vos,
lIevaclo cie vuestro, tal vez, juslo despecho, exage
rais la ideas, y sin clucla pOl' la fatales maximas que
de de niiio os infundieron en el presldio cie Tarrago
na, os llabeis formado ese concepto tan desgarraclor
de los bombres y de la sociedad. De toclos moclos de
heis convenir en que esta, mas 0 ménos perfectamen:
te constiluida, existia ya cuanclo vos viuistels al mun
do: que se regia pOl' leyes mas 0 ménos sabias, pel:o
leyes ell fin, que ,"os y LOclos debiamos respelar. Esos
mismos bombres, abclicando u pocler en los reyes y
magnales, perclieron ese derllcbo que vos invocais.
Ya descle aquel momento, no eran cluenos cie con fe
rido li otro, cuyos Ùnicos LiLulos consislian en tener
bastante atrevimienLo para levantarse conLra las leyes
y la socieclad. Si no fuese asi, amigo mio, no babrla
sociedacl posible en la Lierra. La ley cid mas fner
te, que pareee vucstro Ùnico Lalisman, solo poclra illl
perar cie un moclo absoluLO, como vos suponeis, en
Lre las lieras y clemàs animales irracionales; pero no
me poclrcis negar que enLre los racionales, sobre la
fuerza, hay la razon y la justicia que, si no iempre,
triunfa las mas Yeces. En fin, Claudio, os 10 voy a de
cil' sin auimo de ofenderos: vuestras cloctrillas nos con
clucirian a la exaltacion cie las pasiones mas funeslas:
la dei orgullo mas desmesuraclo, y la soberbia mas
Infernal. i,Qulén sois vos para consli LuI l'OS en juez
supremo cie la humanidad entera? Si tanto os pesan
las leyes que os ban impuesLo los otros lpor qué que
reis legi laI' por meclio cie la sangre yel incendio a.
todo el género humano? Os Cjucjals de los caprichos
y orgullo de un rey, y quereis levanlar tanLos reyes
como bomhres fuerLes 0 atrevldos viven en la lielTa.
lA doucie lriamos ci paraI' en este caso? P ·0 no cfllie
1'0 molestaros mas, me interesa mucho vuestra hIs
toria, pues cie ella espero laluz que necesilo para i1u
minaI' una alma tan grande y tau capaz de cosas gran
de como la vuestra. Contadnos, pues, vuesLra hisLo
ria, desabogad yuesLro corazon, justamente inltado,
en el seno de clos pcrsouas que tanto os aprecian y
esliman.
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ta se acerco a mi y comenzo a tocarme la cabeza de
un modo particular.

-Bien ... bien ... dijeron los demas: a nosoLros se
nos habia olvidado: es mu' justo; clebeis examinaI'
su craneo, y en seguilla profcLizar 10 que sera ese
niiïo cuando Lenga mas edad.

Eillamado Proreta con tin uaba su exàmen con la
mayor atencion, y se cletenia de vez en cuando y
medilaba.

-Mucho Lendra que ver esa cabeza, decia uno,
cuanclo cl Profela la examina con tanta alencion ...

-Si, amigos mios, conteslo éste, esta cabeza es de
las mas sino-ulares que he tocado descle que me cle
dieo a la e~inente ciencia cie ia craueologia. En ella
bay una contraposicion de organos, que denota que
este nino sera con el tiempo un gran criminal, un
bandido ùe los l/ue~ la tierra no ha conocido,o un·
atreviclo dominador'de la raza bumana. Tiene cli.:;po
siciones escelentes para todas las ciencias y letras, y
las Liene para las pasiones mas vehementes, asi co-
mo para las virtudes mas heroicas. .

-Entonces, i,no podemos saber 10 que sera con el
tiempo?

-Si vive COIllO hasta el presenLe, sera el enemigo
mas temiblc ele la sociedad y de los bombres. Si se
le da otm clase de educacion, puede lIegar à sel' oLro
santo Jundador de bospilales, carceles y casas de
correccion: nunea sera este niiio una mediania. Ha
cie sel' o-rande va sea en la virtud. va en el vicio.n , J , J •

Para convenceros cie esLo, ba Lara una prueba. SI .es-
le niiio quiere, 1'0 me encargaré desde boy de su
in truccion y vosotros, a pesaI' cie yuesLras oblusas
cabezas, admirareis pronto sus ràpiclos progresos.
zQuiere , ni no, que Le dé mis lecciones?

Yo le contesté que las recibiria con SUIDO gusto, y
aquel mismo dia comeuzamos nues~ra tarea. Como
1'0 ya sabia leer yescribir, comenzo mi maesLro a
inièiarme en los priucipios de la tilosofia, pareados
con el cie la lengua latina. Aquel bombre lenia uu
sislenia de enseiiauza parLicular, pOl' 10 que clespues
he poclido observaI'. 1\1e enseiia'ba el latin, siu. ~se
farrago indigesto cie reglas y prcceptos, solo haclen·
dome uotar la cliferencia de coustr.uccion de aquel
idioma respecto dei uuestro. y todo esto pOl' medio
cie ejercicios praclicos, basados eu nuesLras mismas
couversaciones. Solo me obligaba a aprender de
memoria nombres y verbos, y un catalogo de Lérmi
uos laLinos cou su equivalencia castellana que él
mismo me clictaba. A los pocos clias 1'0 verlia ya a
nue tro idioma los pasages mas faciles cie algunos
clasicos latinos, escogidos pOl' mi maestro. Despues,
pOl' medio cie la comparation de ambos idiomas, me
enseiïaba las reglas de la sinlaxis, reduciclas on su
forma màs sencilla y concreth. Con este sislema, y
mi aplicacion, en pocos meses apreudi medianamen
te clicho idioma. Simullaneamenle con estos estuclios,
pracLicabamos los de la filo oria, habiendo Gornen
zaclo pOl' la logica 6 arLe de raciocinar. Su primera
leccion se redujo a probarme que ya sabia yo racio
cinar, y pOl' consiguiente que poseia aquella ciencia
antes cie baberla saludaclo. '

-«Si, decia él, tu raciocinabas cuando alentabas
al borrico a que apresurase su marcha, establecien
do 10 que los logicos lIaman uua premisa, de la cual
sacaba5 10 que se lIama una cOllsecuencia, que a su
vez formaba, 10 que cu la yieucia sc Hama uu sori
les, puesto que lÜ, entonces, sin advertirlo, racioci
nabas de este mod(}: Si no precipilamos la marcha
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ban su cauLiverio, y oia contaI' con horror aquellos
bechos delmas'refinado cinismo, en que decian, cou
gran saLisfaccioll, que I~abian Lomado parl~. Poco a
poco, sin embargo, me Iba acostumbraudo a aque
110 hombres y sus crimenes, porque yeia que ellos,
tan malos y corrompidos como eran, me tenjan uua
compasion que siempre me llabian negado mis pa
dres, y esto que eran reputados como buen?s cris
Lianos, coma honrados ciudadanos. Comeuce en ton
ces a duelar sobre en cual de ellos eslaba la virtuel,
quienes cran los criminalcs, si mis padres que tra
l<indome como a una Hera, me babian precipitado en
aquel abismo, 0 aquellos desconocidos que, corn pa
decidos de mi situacion, me reparLian su pan, y me
promeLian a su modo aquella proleccion y amparo,
para cuanelo saliésemos de la carcel, que con lanla
elureza me babian negaclo los mios. [[abia entre cilos
uno qUQ pOl' su porte, vesLido y modales, daba a co
nocer qlle no era un criminal ol'dinario. Hablaba
muy poco y pasaba todo el cl1a y gran parte de la no
che leyendo sus Iibros y escribiendo con suma yelo
cidad y soltura. Apenas me habia dirigido la palabra,
pero si babia 1'0 notado que me observaba mucbo.
Los deJllas presos le lIamaban el Profeta, y le gnar
claban cierlo respeto y deferencia. AI cabo de ocho
elias de carcel, que a mi me babian pareciùo OCllO
anos, me quejaba 1'0 de que no se me pusiese eu Ii
berlad, puesLo que, en mi sencillez, creia que habia
pasado el Liempo suficienLe para.. que la justicia se
hubiese conveucido de mi inocencia. Al oirme mis
compaiieros ùe prision, se echaron a reir, y uno de
ellos me dijo: Se conoce, niiïo, que ann no sabes 10
que es eso que lIaman ju Licia de los hombres. E.I
rollizo y gordo baile de Reus aun no sabe tal vez.a
esla horas que esla' pre50. El mo:::o que te conùuJo
daria su parLe al alcaide, pues ellos en eso son exac
tos, pero el borrachon dei alcaicle se sir io sin dudu.
ciel parle para tapaI' su botella de aguardiente. Des
pues dei parte viene el 'Inca tinteras, que lIaman es
cribano, con sus ufias mas largas que las ciel demo
nio. EsLe que olfatea el oro, como los perros la caza,
cuando son cie llllCna casta, veni. que no hay don tli
nero, y siu mas ni ménos, dira: este es un pilluelo
qtiC no merece la pena. Pasaran clias y meses, hasta
que a ellos les dé la gana de aplicarte azotes, eslo ès,
aclministrar justicia, y entonces comenzaran tu pro
ceso. Este durara tantos dias y aiios como les dé la
gana, que seguramente serau muchos. Hace ocbo
aiios que estoy yo aqui, yal maldiLo de las wias lar
gos aun 110 le ha daclo la gana de fallar mi pro
ceso.

-Pues qué i,no los falla el baile?
-(Bah! ... replico el banclido, baslanle trabajo

lieue ésLe en empolvar su peluca, almiùonar su goli
lia y cuidar de sus tien'as y baciendas. para ocupar
se de unos séres Lan despreciables como los que ha
bitamos debajo cie esos hÙmecios lecho .

-Pero habra otras jusLicias superiores a quienes
apelar?

- Yaya si las bay, pero esas lambien tienen sus
mea-tinlerrs, que 10 hacen todo, y esa casta de pa
jaros es en todas partes la misma: visto uno, vistos
loci os. Vamos, nino, ya te acostumbraras a estaI'
aqui, porque los bombres somos una reunion 0 con
junto de todos los animales de la tierra, y siuo, que
te 10 esplique nuestro Profela que 10 eutiende mejor
que 1'0.

Este, Clue estaba observanclollos, pOl' Lotla respues-

AI dia siguiente, Clauclio entro en el cuarto de Ju
lia, y despues de haberla saludaclo con la mayor
franqueza y afeclo, conLinuo su historia en estos tér
minas:

-En el calabozo en que me encerraron habia seis
deleniclos mas. Todos eran ya hombres hechos, cie
modo, que al verme lan niiïo, me l'ecibieron muy
mal, pensanclo, segun supe despues, que 1'0 era un
bijo mal criado, cuyos padres me encerraban pOl'
algunos dias para bacerme mieclo, en cuyo caso, ellos
debian interrumpir sus familiares conversaciones
pOl' recelo de que las refiriese il mis padres. Pero
luego que sUfJieron que era un sér abaudonado de
lodo el mundo, una planla parasita que lladie culLi
vaba, cambiaron de opinion, y creyeron que me ba
l'ian un grande obsequio iniciandome en sus malas
artes, familiarizandome con las~ ideas del robo y ase
sillaLo, é instruyéndome en cuanlo pudiese erme
titil para la vida .de bandido a que me desLinaron,
como tinico recurso que me quedaba, alendida mi
posicion. Al principio presenciaba Gon repugnaucia
aquellas escenas criminales con que ~lIos saborea-
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y me aseguraron que la forluna que se me ofrecia rilala traza, y observé que le daba algunas monedas.
cru de las mas brillante. Al anochecer de aquel dia, en "ez de dirigirnos il

-Corro, ùecia uno, te dice la verdad, porque si le nuestra guarida, mi amo me hizo dirigir cl rumbo
pones a u servicio, no 10 dudes, haras una c.arrera hacia las afuoras de la villa. Dijome en segujda que
é~sombrosa, pues en el dia es el gran maestre de la aquel dia eru cl destinarlo para il' a visiLar una casa
orden pordiosera. de campo de la cual recibia una buena Iimo na. Yo

Con eslo supe que mi nuevo amo se lIamaba Cor- 10 crei lai como me 10 ùecia, pero cs el caso que des-
1'0, y que era un pel' onaje de distincion entre aque- pues de haber caminado mas de una hora, dijo Co1'1'0
lias genles. Aceplé, pue: la oferla, y vedme ya sir- que nos habiamos estraYiado, y que como era tan
viendo de lazarillo a mi encumbrado eiego. Recorri- larde, no nos quedaba oLro recurso que pasar la no-
rnos algunas casas y Liendas, y de lodas sacaba bue- che en el primel' pajar que encOlll.rasemos en el cam-
nas Iimosnas mi amo, con su voz lastimera y su eler- po. A poco dimos con uno muy grande, y pracLica-
no eslrivillo de Clue eslaba aun en ayunas, siendo asi mos una especie de cueva en el mi mo escarbando
que 1'0 le babia vislo comer y beber como el mas fa- la paja con mucllO Lrabajo. Alli nos escondimos y nos
moso Lragon. Mas larde nos colocamos a la puerla cie quedamos dormidos, despues de baber cenado de las
la iglesia, y alli cran de oirse los lamentos de Corro provisiones que lIevabamos. No os podré decir cuan-
y demàs compaiïeros, y tambien las monedas que los las horas hacia Clue dormia, cuando fui disperlado
entrantes y salien tes deslizaban en sus manos. Tam- pOl' los gritos de jruego! Ifuego! que resonaban por
bien noté que mis compaiïeros no eran ICl'dos en el todas partes. En efecto, al abrir los ojos, uo pude re-
arle dei escamoleo de paiïuelos y registro de bolsi- sistir los rayos de luz que los hirieran, procedentes
1I0s, pOl' 10 que conoci que estaba metido enLre gen- de una grau lIamarada. Sali asustado de mi escou-
te perversa y de mala vida. POl' fin nos retiramos de drijo, lIamando a mi amo, que no veia en nillguna
alli. a las ocbo de la nocbe, y nos dï'rigimos a uua ca- parle. Apenas me vierou las goutes que se ocupaban
sa 0 meson en donde 11abia una pieza destinada para en clominar el iucendio ciel pajar, cuando grilaron to-
clorOiitorio cie los mendigos, pagando clos cuartos pOl' dos: ccabi esta... ahi tenemos al incendiario... » Di-
persona. Alli vime confundiclo entre una mulL.iLud cie ciendo esto me prenclieroll y sacu Iieron in piedad,
IJaraposos de ambos se:xos y de loclas edades y cou- pero uno que iba armado y que conoci era de las
diciones. Las mujeres, joveues y viejas, feas y ber- Esc AURAS de Valls, los ùetl'lvo, y cogiéndome me
mosas, doncellas 0 casadas se desnudaban sin rubor previno que dijese la verdad, pues cie 10 conLrario
ni vergüenza delanle de los hombres. Eslos hacian iria a la carcel. Yo conté 1I0rancio 10 que babia pa-
otro tanlo, siendo para mi 10 mas estrai'io, el que alli sado entre mi y mi amo aquella noche, pero toclos se
no habia ciegos, cojos ni paraliticos, ]Jueslo que Lo- ecbaron a reir diciendo, que '0 era un pillo redo-
dos descle el momenlo en que entraban esperimenta- mado, que sabia mentir y Coontar rondallas. En fin,
han una trans[ormacion pOl' cuya Yirtud, los ci egos fui conducido à Reus. cloncle me encerraron en una
recobraban la visla, los cojos el audar, los paralilicos triste y lugubre carcé!.
el moYimiento, los sOl'dos el oido y las lIngas mas as- ACIUi Claudio suspendio su narracion, prometien-
qUCl'osas desaparecian como pOl' encanlo. Mi amo do continuaria al dia siguienle, pues era ya larde y
parecia o~ro bombre, convertida su desfigurada visla 11abia necesidad de recogerse; pOl' 10 que, despues
en unos oJos brillantes y penetrantes. Yiendo mi acl- de haberse deseado las buenas noches mÙtuamenLe,
miracion se contento con decirme: c(esla es tu Ipri- cada cnal se relir6 a su cuarto.
mera (eccion.» Luego sc vaciaron los sacos y cestos,
y se improviso una cena tan variada. como sabrosa.
tas calabazas y pellejos pasaban cie mano en mano.!
Aquellas mujeres eran Lan descaradas y corrompi
dus que desafiaban a los hombres en decir blasfemias
y cometer ascruerosas liviandades. A medida que las
calabazas se vaciaban, aumenlaba el bullicio yalga
zara de los concurrentes. Ya no habia pudor ni ver
güenza: aquello era una orgia de lascivia, embria
guez y pecado. lUi amo me dijo en tonces : ccesla es lu
egu,nda leccion.» En fin, una vieja, fea y asquerosa,

. malo en aquel momento la luz, porque sin duda le
convenian las tinieblas para ocultar su fealdad y
alios y ])OCO despues todo cl mundo dormia el suelio
de los bonaclles. Ocho clias bacia que sCl'via a Cor
ro.' duranle los cua~es paso, il poca diferencia, 10
mlsmo que en el pl'lmero. POl' la mafiana salian to
dos, dispuestos a l'epresenlar sus l'especLivos papeles
de ciegos, mudo , cojos y paraliLicos. plll'anle el dia
cada uno tiraba pOl' su lado, y si pOl' casualidad nos
enconLràbamos los unos con los otros, haciamos el
desconocido, pero pOl' la noche, formabamos nuestro
ac.o tumbl'ado marid~je. De dia engaiiabamos al pÙ
bllco en nombre de DlOS, cie nocbe rendiamos tribu
L? al diablo. Y esto en medio de eso que lIaman so
clCdarI, cuttura y civilizacion. (Adviérlase que esto
se reûere a principios deI siglo pa ado). Al octavo
dia, mi amo hablo largo rato COli "llll hombre de muy
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dres: abora que los lienes clelanle, "los reconoces
pOl' los mismos que nombrasle el olro dia?

-Si, senor; los mismos son.
-lEs e le vueslro bijo?
-No, senor, conleslo Pujo\.
-jComo! "Se hubiera alrevido ese tunanle a men-

tir Lan descaradamenle?
-Repilo, senor, que no be conocido otras perso

nas que eslas, a quienes he Ilamado padres pOl' ~l
espacio cie diez anos, y ellos nunca me han prevelll
do que no 10 eran.

-"Qué clecis a eso, Pujol?
-Digo que realmenLe es asi, pero eslo no prueba

que ese bribon sea hijo nueslro.
-"Enlonces cie quién es bijo?
-No 10 sé.
-lDe doncle os vino pues?
-Regresabamos oe Valls una larde mi mujer y yo,

a la puesla deI sol, coando a un liro cie disLancia de
.nueslra casa molino, vimos abandonado un nÏÏlo en
tre paiiales que 1I0raba. Juulo a él habia un papel
que decia: cuiclacl este niflO, pues no (aUara quien
7'ecompense vuestros gastos: esta bautizado y se tla
ma Claudio. Debajo deI papel babia envuellas en un
lrapo dos omas en oro. En eslo mi mujer hahia co-

I gido ya a la inocente crialura, y le prodigaba sus
caricias. Habia dos aiios que éramos casados, y no
habiamos lenido hijos, apesar de que ambos los de
seabamos; asi es, que determinamos prohijarnos
aquel desamparaJo nino que nos venia como 1I0vido
dei cielo. Pero un afio despues mi mujer 1)ario un
nii'jo luego al cabo de olro ano una niiia y asi hasla
el numero de-cinco. Como pOl' olra parle nadie se ba
bia acordado de enviaI' dinero para pagar el gasto
de esle, comenzamos mi mujer y yo a conocer que
habiamos comelido una imprudencia en eucargarnos
de un hijo ajeno, cuando leniamos lanto trabajo pa
ra cuidar y alimenlar los nnestros. Mas con lodo es
labamos resuellos a no abandonarle, pero es el caso,
que el talnino, a medida que iba crecienelo, se vol
via malo y lravieso. No tenia una buena inlencion,
sacudia a sus bermanos sin piedac\. se burlaba de
nosolros a las barbas, en fin, era Lan malëvolo, que
hasla lIego a perverlir â. un bonico que teniamos,
pues ésle solo a él obedecia, mordiendo y pateando
a los demas de la casa.

Aloir lanlas calumnias y falsas acusaciones, la
san,rre se inflamo en mis venas, paleé el suelo de pu
1'0 dOespecho y me lapé los oidos con las manos, en
seiial de desprecio. \.

-lQué dices a todo eslo? me pregunlo el balle.
-Por hoy nada, seiior baile, conlesté Ileno cie co-

rage, mas larde veremos.
-lAmenazas...? bah.. 1ya sabemos 10 que valen lus

amenazas, dijo Pujo\.
-En fin, dijo el baile, 6S menesler resumir ....

Veamos: segunlo declarado j este nifio no liene pa
dres conocido : es pues....

-Un bastardo, replico Pujol.
-POl' olra parle es de pésima y pervertida CO,l1-

ducLa, es pues....
-Un perdido, conteslo su mujer.
-POl' olra parle, se le eneonlro incendiando un

pajar, luego es... '
-Un crÙninal, replico el escribano.
-Bastardu,. perdido, criminal, dijo enlonces el

baile Ilevado cie su pruriLo de reasumir.
Asi termino aquella. alldieuoi,,,-de infamia, de cruel-
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mi calabozo, fijo sus nada espresivos ojos en mi, y
pregunlo al escribano, sobre el moLivo de mi prision
en una edad Lan Liel'l1a. El escribano, que lenia toda
la mala facha de un bombre peJ'verso é infame, con
leslo:

-E e es un rapazuelo que fué preso pOl' incen
diario.

-jSanlO Dios! esclamo el gordo, "en esla edad?
Vamos, menesler sera corregirle everamenle, sino,
Dios sabe en qué vend ria a paraI'. ilncendiario!

-Sefior, dije yo Ileno de coraje, es que yo no 10
soy.

-Descarado, dijo el raspa-papeles, "asi hablas
delan le cie la justiéia?...

-Repilo que soy inocenle; que Corro, mi amo,
podra juslificarlo...

-"Quién es ese Corro.? inlerrumpio el baile.
-Un perdiclo, un vagamundo que no bemos po-

dido encontrar, porque babra cambiado de nombre
y fisonomia.

-Era ciego, clije yo.
-Pero abora lai vez llene mejor "isla que tu, re,-

plico el escribano.
-"y 110 tienes olras personas conocidas que pue-

dan responder de lu persona?
-No conozco a naclie.
-"y no lienes padres?
-Creo que si.
-jComo! i,no 10 sabes de cierlo?
-Es que me tralaban Lan mal unos a quienes yo

daba este nombre, que he lIegado adudar de si real
menle era bijo suyo. 1

-Rien, dijo el baile, "como se Ilaman eslos y en
d6nde viven?

-Se lIama Anlonio Pujol, molinero dei Pon de
Gay, fi. hora y meclia de Valls.

- otad eslo, escribauo.
El resullado cie la visita fué que mi sabio maeslro

y lres mas de los compaiieros de prisiou, fueron seu
tenciados a cadena perpélua en el presidio cie Tar
ragona. Los bandidos blasfemaron y maldijeron al
escribano ya la juslicia enlera divina y humana. !\fi
maeslro escuchO con calma y sereuidad su senlencia
y aun dia las gracias al escribano. En seguida se des
pidio de mi, cliciéndome que senlia la interrupcion
de mis lecciones, pero que él confiaha que nos ve
riamos en el presiclio de Tarragona. Seis dias despues
loqué yo lambien el resullado de aquella visila, pues
lo que fui conducido pOl' dos mozos de la ESCUADIIA.
ante el tribunal de aquel respelable baile. Se insla
Jaba ésle en la sala capilular de la casa dei Ayunla
mienlo, y se componia dei baile, como up.ico juez, y
dei escribano como secrclario. El prime\'ij eslaba
seutado en un sillon de cuero, colocado encima de
una larima de unos tres piés de elevacion. El segun
do eslaba allaclo, fuera dellablado, senlado jûnto a
una mesa cubierla de negro. A la olra parle y frenle
al escribano, vi a mi presunLo padre y a su esposa.
Yo bajé los ojos, porque al verlos, senti una emocion
e lraordinaria. Les lenia cariiio apesar de sus malos
tl'alos, asi es, que un momenlo despu.es les dirigi mis
miradas liernas y suplicanles. Pero ellos respondie
ron con una mirada que revelaba sn implacable se
veridatl pâra conmigo. Conoci que nacla bueno po
dia esperar. El baile agita una caml1aniIla; era la
senal de que el tribunal comenzaha sus funciones.
En seguida, dirigiéndose a mi, me dijo:
~Ilas dicho que esas huenas gentes eran tus pa-(1) Realmente en laépoca de nuestro craneôlogo, cra IIIUY pe~

ligroso intentaI' la mçnor invencioll ni a(1elanto.

Los bandidos, compaiieros cie mi r.autiverio, lenian
razon, prosigui6 Claudio al dia siguienle, cuando me
decian que la justicia no se acordaba cie mi ni de
mis penas. Un ano hacia que gemia en la carcel, y
nadîe me babia pregunlado pOl' qué. Vinieron no sé
qué fieslas, y con esle molivo el corpulento baile
orden6 una visita geueral de carceles. AI enlrar en
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lIegaremos tarde; si lIegamos tarde nos cas~io"aran- braI' la semilla de mis ideas, pues sabia que estas no
luego nos conviene lIegar temprano: es asi qu~ si n~ podian morir conmigo, aun cuando yo pereciese cu
precipitamos la marcba no podemos Hegar Lemprano: un cadalso. La craneologia, esa ciencia, cuyos pri
luego debo animal' al borrico para que doble el pa- meros principios entresaqué de los Iibros de los :mis
so. Pepus acon ejandote que buyeses de la casa de mos 'padres de la Iglesia, acompaiiada de las doctri
tus .verdugos, raciocinaba tamblen, puesto que te nas de San Buenaventura sobre la fisonomia buma
dema: Peor que aqui en ninguna parLe te ban de tra- na, me bizo conocer a 105 bombres y a medirlos, no
ta l'.: luego solo vas fi. ganar con tu fuga: luego debes por 10 que representaban, sino pOl' 10 que valian.
b?)r. Asi raciocinan tambien esas molleras duras que l\Jienlras me contenLé con examinaI' craneos y fi 0
vIven en nuestra compaiiia, puesto que dicen: La nomias~de 10 pobres y proletarios, Lodo iba bien y
sociedad nos lrata como a enemigos suyos; luegonos- me Lenian pOl' sabio, y aun creo que me hubieran
oLros la bemos de pagar con la misma moneda. La dado un premio, si bubiese afirmado que lodos los
sociedad ~'acioeina a su vez sobre este mismo punlo, dei pueblo eran unos villanos y picaros. Pero yo, in
cuando dice: esos mah7ados son un miembro corrom- dependienle poi caracLer, quise pouer mis alreviclas
pido de~ cuerpo social: luego 10 bemos de ampuLar manos en las cabezas de los sefiores, y magnales, y
para eVILar la gangrena. POl' eslo se dice que todas en defecLo de eslo, los definia pOl' mis observaciones
las .c~sas Lienen su logica, siendo asi, que la verdad fisonomislicas; en seguida los calificaha pOl' 10 que
e~ uJllca~ pero como la logica no busca los princi- J'ealmenle eran. Desde aquel momento se me acuso
P1OS, y SI solo se ocupa en sacar sus consecuencias, de bechicero, brujo y bereje, y como a LaI fui perse
P?r eslo ca~e la !o?ica en do quier que baya priuci- guido y condénado.
p1OS. De aIl! la loglca deI crimen y de la viltud deI E Lo era tan logico, como el que SOCJ'ates fuese
saber y la ignorancia, de la juslicia y la maldad.' Por condenado a teber la cicuta; como que los escribas
eslo, cu~ndo busques la rerdad, no la busques en 10 condenasen a Jesus a morir en el Calvario. Lo que
esLable~ldo, ~orque en esLo no hallaras mas que, la yo eslraiio, anadia, es que no me bayall ahorcado 0
deducc1On. Buscala en los primeros principio:l vcr- quemado vivo, como 10 bacen con los malandrines y
d.aderos; pero como el hallazgo de esLos es Lan difi- foragidos, porque segnn las deducciones admiLidas
cIl, pOl' esLo los hombres, apesar de su orO"ullo ape- como moneda corriente en nueslra sociedad, yo he
nas han dado con ninguna verdad, y mu~bo ~énos comeLido cl mismo delito de aquellos criminales. En
con la verdad unica que es la verdadera. De ahi el efecto, los malldaril1es y poderosos de la ociedad ra
que en religion eslén lan divididos como dividiclas ciocinan asi: «nueslro c6modo y bolgado modo de vi
esLan las naciones: en polilica, veras lanlos sislemas vil' puede' sel' pel'lurbado pOl' medio de una rebelion
como pueblos: en aclminisbracion una diversidad de â. brazo parlido, 0 pOl' medio de la enseiianza de cieJ'
docLrinas las mas conlradicloria;: en la moral, lo - tas doctrinas conlrm)as a las nueslras. El primer sis
mos enleros sobre el probabilismo; en filosofia, lan- lema 10 practican los malvaclos y foragidos, el se
tas e.s,cu~las como filosofos; en legislaciou civil y gundo esos que lIaman fi/osofos 0 sabios deI c1ia. Pero
e~lesJaslICa, lanlas leyes y reglas diversas como le- como los resultados serian los mismos si esos hom
glsladores ban exislido. En fin, en todo, veras a los bres lograsên sus inlentos; pOl' eslo nosotros, en cu
hombres IJllscando la verdad, 0 creyendo baberla ya mano esLa el calificar a los hombres y a las cosas,
ba!lado boy, para desmenlirse ci si propios al dia si- calificaremos a unos y a olros de malvaclos y reos de
gtllenle. Solo hay un medio, si no de hallar la ver- lesa-socieclad.» El raciocinio es logico: la consecuen
dad, fi. 10 ménos de'vivir en la scguridad de que se cia Icgilima (1); en cuanlo a los principios, ya le he
ha enconlrado, esle es la ré. Pero di.:sgraciadamente clicho que los bombres los consideran de lllUY poco
el hombre esla inclinaclo a la duda, y de la duda fi. la inLerés. En fin, Julia, prosiguio Claudio, nunca aca
desconfianza no hay mas que un paso. jDichosos sin barin. si os luviese que contaI' lodo cuanlo me c1ecia
embargo los que creen de toclo c01'azon/ POl' 10 c1e- aquel hombre profundo, duranle sus lecciones que
mas, I? bombres cuidan muy poco POt: 10 que res- casi dnraban toelo el clia. Un aiio me enseiio en la
pecta a los primeros principios, I?ero si mucho de las carcel de Reus, y dos mas en el presidio de Tarrago
c?nsecuencias ya esLablecidas. Asi los escribas y fa- na, donde nos junto olra vez nueslra desgraciacla
nseos, esto es, los magnales deI pueblo bebreo con- suerte.
cl~naron a Jesus, sin habrrse tomado layena d'e exa- Maiiana os contaré esta ultima parte de mi hislo
mmar la verdad cie los pl'incipios de su doclrina. ria, y pOl' su conlenido podreis juzgal' de su impor

.Vieron implemente que las consecuencias no cran lancia y resullados.
favorables li su bolgado modo de vivir y goblll'llar, y
e to les basLo para condenarlo. Asi han obrado casi
siempre los podero os d~ la lielTa, consliluyénclose
de e le modo en enemigos ualurales de los adelantos
y pr~gresos, y pOl' consiguienle de la verdad que to
dos, lllclusos ellos mismos, prelenden ,buscal' 0 ba
bel' ballado! Yo mismo oy un ejemplo de su saiia.
!\fe convenci cie la necesidad de buscar la verdad: co
mencé buscandola pOl' medio de la destruccion deI
error; y hé ahi que incurri en un deliLo de lesa-so
ciedacl, que bace ocbo anos me Lieue encerrado de
prisiOll' en prision, de cleslierro en clestierro.»

-Pero vos, tau sabio como sois, c1ebiais haber
1)\'evislo ese resu Ilado.

-«No solo 10 previ, sino que esluve segurisimo
de ello; pero )'0 crei que en copciepcia. c1ebia sem-
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-Jamils mientras pet:maneciese laI; ahora mismo,

si me diese su palabra formaI de dejar la mala senda.
-ISera posible!... decia Claudio fuera de si de

coutenlo y salisfaccion.
-En tu mano esla, Claudio, de ti solo depende.
-Te engai1as, Julia; aun cuando Dios perclone

mis cul pas, que no 10 ?ud~, despues ~e 10 que me
has dicho, los hombres Jamas perdonaran los ultra
jes que de mi ban recibiclo.

-'flenes su perdon en tus manos.
-bQué dices?
-Que 10 lienes en tus manos. Estan ,en tu poder

dos pm'sonas que vaten mucho, la hija deI Goberna
dol' de l\1anre a y el hm'mano de Veciana: pide tu
iudulto pOl' su libertad, y creo que sera negocio con
cluido.

-Tc equivocas, amiga mia, no conoces a D. Pe
dro Antonio Veciana: antes consen li ra que su hm'ma
no muera il que se le pueda decir que pOl' saivarIe
ha perdonado a un baudido como yo. Pero en lin, esto
no importa. Abandonaré ml carrera, porque la r~

compensa que me ofreces es la mayor que yo podla
desear. Yo seré 10 qlle tu deseas que sea, tanto si los
bombres me quieren pet'donar como no. Sepa yo que
estés convencida de que so)' otro bombre, y que
puedo connar en la misericordia de Dios, y 10 demas
me es comp\etamente indlfer~nte. . ..

-IGracias, Claudio, gracias!. .. mterrumplo JulIa
alarlTandole cariiiosamenle la mano. Abora corone
mos

o
nuestra obra, arrodillémonos anle esa sanla

imagen de la Virgen, y rindamosle un tierno tributo
de gracias y alabanzas.

Claudio se arrodillô, pero esla vez rogo y supo
oral', porque su alma no perteuecia ya al crimen, si
no que comenzaba a caminar pOl' la senda cie la
virtud. Teresa sorprendi6 il nuestros amantes en
aquella posicion, y admirac1a dijo:

-iSera posible?
-Si, madre mia, no solo es posible sino que es cler-

to. Ahora os voy ft comunicar una cosa de mucha
importancia.

-Ya escucho ..
-Dentro poco, Dios. mediante, seré l.a esposa de

Claudio, cl homado y Vlrluoso, lentendels?
-Si, comprendo, y yo como vuestra segunda ma

dre os daré mi bendicion despues cie la deI sacerclote.
-Abora, Julia, debo partir.

. -l,A dônde? . '
-A darte la primera prueba, pomendo en ltbertad

a mis presos in ninguna condicion.
-iObl. .. Siempre seras asi, grande y generoso

como 10 es lu alma. BieD, vé a cumplir con los
deberes que te has impuesto que yo sabré cumplir
con los mios.

Dos dias despues de. la conversion de Claudio,
D. Pedro Anlonio Yeciana e trechaba tiernamente
entresus orazos a su querido hermano D. Juan Fran
cisco sin poderse clar cuenla a si mismo cie aquel
inspi;'ado acto de generosidacl pOl' parte cie los ban
clidos, ma)'ormente en ulla época en que habian l!e
gado a un grado de pujanza y podeno que .ba?laU
lemblar ft todos los pacificos babitantes dei pnnclpa
do. Pel'o D. Juan Francisco solo podia contestar ft las
mulliplicadas pregunlas cie su hm'mano, esplicando
sencillamente 10 que le babia sucedido.

-Cuando ménos podia pensaI' en mi liberta l, de
cia, cuando ~"a estaba resignado a morir, y (l,nn de
seaba que este aclo Sg apresurase, para poner fin

3

DE CATUUNA.
-No creo baber fa\lado deFencliéndome contra

mis encarnizaclos enemigos, y solo los que fa\lan de
ben arrepen tlrse.

-Escuchadme, amigo mio, en vuestros primeros
auos bebisteis en las Fuentes mil corrompidas y en
,'enenadas. Vuestro maestro, creo que sabia mucbo,
pero ignoraba cl prlncipio de la ,'erdadera sabiduria:
cl sanlo lemor cie Dios. l'allandole e'e punlo de ap6
)'0, careciendo de (é y esperan:m, el infeliz Iuchaba
consigo mismo y con su misma ciencia, cuando os
decia: clichosos sin embaTgo los que creen de corc.
zan... Despu~s pOl' Falta cie esta misma base, que es la
Ùnica 61ida para edlficar, estendi6 su lucba contra los
tlemas hombres)' contra la socieclad entera, y pOl' esto
paso su vida entre prisiones y caclenas. Orgulloso pOl'
su saber atribuia sus persecuciones a la maldad de
'los hombres, como si estos pudiesen consentir el que
sc preclicara la incredulidad y el ateismo, siendo esas
las dos plagas peores de la lierra. ÉI decia: dichos~s
los que c?'een, l,por qué pues queria arrebatarles su cli
cha? Si el creer es una tlicba, segun su propia confe
sion, l,por qué queria arrancar de raiz todas las creel~

cias divinas )' humanas, so pretesto de que nadte
habia enconLrado los primeros principios? Yl,qué en
tendiaél porprimeros principios? l,Aca 0esosnoson tan
sencillos vnatmales como que esta.n al alcance de todo
el mundo? Dejemos las ciencias, fijémonos en los pri
meros principlos de la moral' en las primeras maxl
mas de la religion. l,Acaso un hombre lan sabio igno
raba que Jesucrislo, aquel divino maestro, babia r~

ducido toda su doctrina a una sola palabra, la carL
dad? l,y quién no comprende la caridad? l,Por ventu
ra sus <.Iiscipulos ensefiaban cosas Lan dificlles y abs
traclas que pudiesen clar Jugal' alas cavilaciones de
vuestro maestro? l,Puede baber ley mas racional y
seucilla que las doce lablas en cuanto a la antigua,
y la deI Evangelio en cuanto à la moderna? l,A qué,
pues, suponer que aun no se ba encontrado la ver
dad? Lo cierto es que de esla manera vuestro maes
tro pervirlio vuestro corazon arrancando de él,
no solo las ereencias, si que tambien la posibili
dad de creer. Luego vivisteis entre unos séres egois
las que os tralaroll mal sin IIlcrecerlo, despues entre
la bez cie los gitanos y pOl'dio cros, que estinguieron
en vos los sentimientos deI pudor y la vergüenzaj y
JinalmellLe, entre ladrones y bandidos, que os Fami
liarizaron con las ideas dei crimen, divinizado pOl'
sus aImas corrompidas y sus perver os insLinlos.
l,Que culpa ten cis, pues, si estando enfermo, en vez
de los calmantes que necesitabai~, aplicaron cOiTosi
vos que deoian aumenlar vuestro;incendlo? Pero des
pues, Dio, flue nUllca dcsampara a sus hijos, Dios,
que ve y toca lodas las cosas de los hombres, os ha
enviado la verdadera medicina.

-l,Eu d6nde e 'la?
-\.qui y ahi, dijo Julia seiialando la Biblia y de-

slgnandose a si misQla _
-iCÔmoll,vos, Julia, vos?
-Si, yo queesloy pronla a unir mi suerte COll la lu·

ya, desde el momento en que determines aba~l(~onar la
carrera a que los otros y no tÙ te han preclpItado...
yo que te be conocido ft fondo mas que Lu maestro, yo
que he leido en tu alma... yo cu lin que sé dei mucho
bien de que eres capaz, uua vez abandonada la carre
ra deI mal, a c[ue has sido COlldenado sin m~recerlo.

-Pero Julia me trastoi"nas cl juicio y ml l'azou ...
l,tu, la'h~lll'ad; bermana de los Olegarios, darias tu
mano il un bandido, il uu l'oragido como yo?...
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clad y maiicÎa. Asi Fui uILrajado, desbonrado é insul- aquel criminal', condenado por medio de falsos testi
lado por la juslicia, pOl' la que yo creia mi familia, y gas y de una justicia infame y bolgazana, al oprobio,
pOl' 10 que represenlaba a esa lan decanlada ,socie- ci la vergüellza, a los tormentos y penas; en fin, a Un
dad. Asi, sin ma proceso, se imprimi6 en mi inocen- presidio que ha durado siete anos.
le Frente el sello dei crimen, sc me desterrô de la so- Diciendo eslo habia sacado yo mi terrible punal
ciedad de los demas hombres hamados, y se me con- que hacia blandir ante mis enemigos converlidos en
den6 a vivir entre criminales y baudiclos. Pues bien, victimas.
dije yo, cuando estuve otra vez en la carcel: ya que -iPiedad! ... Ipiedad!. .. decian Pujol y su mujer,
10 quereis, sea: ya que os babeis empenado en que arrojandose a mis piés...
sea un criminaI, 10 seré, si, 10 seré, pero jira de Dios! -iPiedad!. .. bY la tuvisteis vosotros de un nino de
que he de llegar a sel' elterror de esta misma justi- diez anos que nada os habia becho? l,La tuvlslels de
cia que ha escupido en mi rostro, de esos mismos ese mismo nino, cuando vivia entre "0 otros y traba
séres egoislas y enyilecidos que me han insultado jaba mas de 10 que te permilian sus Fuerzas, y vos-
tan descaradamente, de esa misma socÎedad que sin otros le azotabais sin piedad, le beriais con fllror y le
merecerlo, me ha l'echazado cie su seno. Mis compa- telliais tan aborrecido y olvidado?
neros de carcel me exaltaron mas y mas en tusiasma- -1Perdon! ... Iperdon 1... esclamaban desesperados,
dos pOl' ml Furor en una eclacl tan tierna. Mi maestro pero yo no veia nada mas qüe mi venganza.
110 eslaba ya, alli, y los clemas presos recordaron con Un frenesi devorador se habia apoclerado cie mi,
gozo su profecia, y me decian: tu seras nuestro jefe, era preciso clerramar sangre para que calmase aque-
lIuestro guia, nu~stro capitan. Asi Fué, porque en el lia terrible emocion que me clominaba. Heri, pues,
presidio cie Tarragona, a cloncle se me condujo pocos sin piedad a aqueUos dos miserables, les clave mil
dias .despues, para sufrir una condena de seis auos, veces mi ensangrenlado p'tlnal. Pero a meditla que
en castigo cie clelito que no babia comelido, fui mi- veia correr aquella ,angre, se innamaba mas y mas
rado pOl' toclos los penaclos como el niiio predestina- en mi el deseo cie nucva sangre, asi es que Iba ya a
cio a sel' el mas grande entre todos ellos. Yo dirimia herir a los inocentes bijos de Pujol, cuando fué de
sus contiençlas, yo les imponia silencio cuanda se al- tenido mi brazo por una mano robusta y amiga. Vol
borolaban, yo en fin era su jefe entre cadenas, para vi el rostro y me encontré con Pepus que me dijo:
sel' su capitan, una vez rOlas:aquellas y libres los que -lITé!. .. no, a esos no dcbes matarlos. E1Ios eran
la arrastrabamos. Asi succdi6. A los diez y siele muy ninos cuando sus padres se hicieron acreedores
anos frii puesto en liberlad, y )"a tenia organizada mi de tu venganza, y pOl' consigulentc no clebes claiiarlos.
partida. Mi sed de venganza contra el infame Pu- Yo uo poclia uegarme a 10 que Pepus me pedia, asi
jol babia aumenlado con 10 siete aiios de presidio es, que enjugando ml puual, me preparaba ya para
y carcel, debidos a sus calumniosas acusaciones y salir, pregunlando sin embargo a Pepus pOl' el borri-
malos tratos. ~le dirigi, pues, al molino, solo, por- co a quien yo lanto estimaba. Pero este me respondi6 •
que para mi venganza me bàslaba a mi mismo. que habia muerlo rendido ft la faliga y vigilias.
Era una nocbe Fria, casualmente deI mismo mes -IInfamesl. .. dije yo dirigiéndome a los cadaveres
de novlembre, de aquel mes eu que se habla ago- de los Pujols, si resucitaseis, os mataria otra vez en
lado mi paciencia y sufrimien lo, para pasar a su- venganza deI bonico.
l'l'il' y padecer mas todavia. Como sabla lodas las -l,A dônde vas? me dijo entonces Pepus.
avcnidas de la casa, me introdl1je en ella pOl' una -Voy a juntarme con mis soldados.
venlana, sin que nadie se apercibiese de ello. Erau -"Tienes soldados a tus 6rdenes?
las ocbo de la noche, y toda la familia estaba reuni- -Soy capitau de una partida de vallentes, de cu-
da en el hogar, escepto Pepus, que estaba junto à la yas bazauas y proezas se hablara mucho dentro de
l'ueda deI molino que giraba à la sazon sobre su eje. pocos dias. A propôsito, Pepus, l,quieres seguirme?
El reducido aposento pOl' cu)'a ventana me habia -Solo esperaba esa pregunta. Te sigo y cuenta en
encaramado, comunicaba con la cocina y hogar pOl' mi como en el mas leal de tus servidores y amigos.
medio de un pasillo corto y estrecho. Dlrigi mis pasos Ahora, amiga mia, ya sabeis mi bistoria, puesto
pOl' aquel pasillo y me presenté de improviso frente que 10 que resta deciros, ya os 10 babran contaclo.
l)ujol, su mujer y sus bijos, los cuales se quedaron Todo puede reclucirse a esas palabras: guel'ra sin
mudos de sorpresa y cie espanto. tregua contra la sociedad y los que la gobiernan,

-l, 0 me conoceis? dije yo con un acento que au- puesto qW tan dura me la hicieron cuando no podia
menl6 mas y mas el miedo de la familia. de{encler _, nihaberla o{endido.

- 0, pOl' cierto, senor, no os conocemos, contes- '[0 profuudo silencio reino entre los dos amigos,
l6 Pujol con voz trémula. despues que Claudio lermin6 su ÙILima frase. Julia

- 0 10 estraiio en parte: era tan nino cuanrlo me parecia que reunia todas sus ideas para combinarsu
recogisteis, luego 10 era lambien tauto la Ùltima vez conteslacion, y luego clijo a Claudio:
que nos, lOlOS que no .es maravilla que os bayaisol- -l,Quereis que os cliga Francamente mi pareccr?
vlclado cie mi. Pero, en fin, sea como sea, el niiio CCl- -Os cscucho, amiga mia, si es que no descleiiais
miendo elnegro pan de 10 presos, y arrastrando pOl' esle dulce nombre, despues do 10 CJue acabo cie con-
el e pacio de iele auos la cadeua de los presidarlos, taros.
se ba hecbo bombre, corpulento y robusto como 10 -l,DesdenarIo? l,y pOl' qué? Al contrario, jamas os
veis, y asi como le ha sido posible, ba venido a con- be juzgado mas digno de él, jamas be deseado tanto
teslar a una pregunla que delante de vosotros le fué borrar esa linea que nos separa. Vos, Claudio, sois
dirigida pOl' el baile de Reus, a la cual prometi6 mas desgraciado que culpable. El Profela babia cli-
contestar mas tante. l,Me reconoceis abora? cho la verdad, cuando prouostic6 flue seriais grande

-iClaudlo! iClaudiol esclamaron los dos con- en la vlrtud 6 en el crimen. Solo 0lvicl6 uua cosa
orte . que yo anacllré, ft sabér: que clespues ciel' crimen,
-SI, Claudio, aquel baHa1-do... aqttel perclido... seriais grancle en el arrepentimiento.



publico. Esta especie cie disciplina, que puede lIa
marse innata en este cuerpo, la lealtad y bonradez
con que sus individuos e taban allornados antes cie
entraI' en un instituto, en donde la debian conservaI'
y aumentar, se ha conservado en las ESCUADRAS, co
mo una especie de herencia que ha iclo pasanclo de
unos à olt·os ha ta nuestros dias. A i es, que si bien
po teriormente ha tenido sus ordenanzas y reglamen
to, si bien pOl' l'cal ordeu de 121 de abril cie 1719, y
despues pOl' la de 6 cie abl'il de 1817, fué .declarada
fuerza militaI', y como a taI, con clerecho a go~ar de
su ru cI'O y sujela li. un reglamento de este cal'acter,
(documentos oficiales) sin embargo, rarisima vez
ha·sucedido el que uu moz:J se haya hecho acreedor
a los rigores de la ordenanza, y nos atreven;lOs a de
cil" con confianza de no poder ser desmentldos, que
ni mm sola vez se ha tenido que casligar a ningnn
inclividuo pOl' alguno de esos delitos l'cos y deshonro-:
sos para cl CJue los comete, y la honra dei cllel'po a
CJne perlenece. IQué mucho si el cuerpo de las Es
CUAIlRA en cuanto al fondo, 0 esencia, de leallad,
honraddz, sigilo y valor, es hoy 10 mismo que el:a
en 16901. ... Lo mismo, decimos, porque hoy sc eXl
gen las mismas pruebas de inl~chablc conducla, v~lol'

1) amor al servicio que en la epoca. de ·su fu.nd~clOn.
El qne una vez ingresado pOl' medlo de la Jusltfica
cion de esas cualidades cou documeutos legales, y
despues de los informes reservados ql~e el com~n
dante toma sobre el aspii'ante, sc maUlfiesla rem ISO
6 tibio en los actos deI sCl'vicio; cl que dnrante los
primeros meses en que, sin él adverlirlo, es muy yi
gilado y observado, no se manifiesla cligno tle perte
uecer a un cuerpo [an celoso de su honra y buenaJa
ma, es despeclido sin ninguna cla e de contemplaclOn
ni miramiento. Lo mismo sucede con todos los de
màs individuos, pOl' muchos que scan los anos cie
servi 'io con qne cnenten. Esto 10 sahrn 10 mozos, y
como su ervicio e libre y voluntario, regularl11ente
prefieren iempre retirarse a ser espuJs~dos. Aun
en este ultimo caso el cllerpo n1ll1ca zaluere en 10
màs minimo al espulsac\o, sino que esto sc yerillca
con suma delicadeza y sigilo, sin que .ialI!~~ s!'\ haya
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"ciencia y la mia. El fiel Pepus, que tambien es un hom- do entre ellos el caracter de la CCl"lCza. Decian uno~
"bre bonrado y cristiano, vive con nosotros, forman- que Veciana 10 babia cogido à él y ci. Pepus, y los ha-
"do parte cie nuestra ramilia. No sc pasa clia qué no !Jiu. hecho enterraI; viros: otros afirmaban que la he-
"hablemos de vos y de vuestros hijos, cleseautloos cblcera lIamada Lechuza les babia hecho prender
»prosperidacl y dicba. Si alguna vez necesilais cie pOl' el demonio con quien viYia en maridaje! para
"nnestro apoyo, ya sabeis que mi casa e la vuestra. I1evar elos al infierno en veuganza de los ulLraJes que
"Escribidnos, pero no nos hableis mas que cie vos- cie Claudio babia recibido. De todos moclos, el caso
"otros, pues solo pOl' yosotrostencmos lnterés. Atlios, cs, que cl bandido habia desaparecido de entre ellos
»mi segunda madre y amaclos hermanos, y uo cludeis y que pOl' consiguiente era menester nombraI' un nne-
"deI amor y carino cie nosotros y de esta vuestra ami- vo capitan, 0 mejor dicho, un general de todos los
"ga Julia." bandiclos, pues ya hemos manifestado, que pOl' con-

POl' 10 demas, la su bila clesaparicion de Claudio de scjo cie Claudio, antes de su conversion, habian re-
entre los bandidos babia dado molivo para que estos uelto reunir todas sus fuerzas a fin de acabar con
formasen mil conjetu ras ricliculas y absurdas. Como los m(1zos, cuyo nÙmcro cra ya muy reclucido. La
las gestion es para cl iudulto sc habian practicado COli elcccion recavo en cl lJanclirio lIamacio Puch de Am-
la maJor rcserv.a, y luego cl embarque de este y su purias, à quien ya conocen nuestros lecLores pOl' su
fcllllilia se halJia realizaclo con el mas grancle sigilo, apoclo cie CAMA DE BOYA.
todas las cavilaciones de los banclidos habian pbteni-

Vecialla y los mozos, cuya policia y espionagc en
nada cedia a la muy astuta y agaz que J'a hemos no
tado en los banclidos, tenia uolicias exaCtas y circuns
tanciadas de todos sus planes y maCjuinacioues. Sa
!Jia exaclamente las fuerza con que coutaba, tenia
li tas de los nombres, apellidos y apodos de toclos
ellos, y poseia tambieu su filiaciones. Cada uno de
los 111OZ0S teuia tambien uolicias y conocimienLo de
los bandidos, tan cUlllplida y minucio amente como
sn comanclante, pues éste cuidaba mucho de trasmi
tiI'selas y ellos de aclCjuirirlas. POl' esta descubrian à.
los bandidos, cualqniêra fuese el disfraz con que se
presentaban. Los descubrian bajo la capilla dei ca
puchino, al través de la larga barba ciel peregrino,
ùel austero habito dei anacorela y ciel elegante traje
deI noble caballero. Por esto los baurlidos deciau lJue
tenian pacto con el demonio, pues solo asi, podian
esplic.arse tan~a perspicacia, astucia y conocimienLo.
La cosa, sln embargo, era bieu seucitla, pues todo
consi tia cu la buena vol un tad y decision cie los 1110

zos·en Cjuerer cumplir con el objeto de su institucion,
en la acertada elecciou que desde un principio supo
hacer su fundaclor, exigiendo para sel' aclmitidos, las
cualidades de probiclad, honmdez, valor, robuslez y
acrisolada conclt/cla. Con hombres de tales cualida
des, que libre y voluntariameutc entran en el servi
cio "qué es 10 que uo se puede lograr? Con fuudado
l'CS como D. Pedro Antouio Veciana, qne mantuvo a
sus e peusas las ESCUADRAS desde el ano 1690 hasta
el de 1703, solo movido por el deseo de poner cliCJue
a los desmanes de los malvados "qué no e puede es
perar? En aquella época las ESCUADRAS no teuian co
digo penal, careciau de ordeuanzas y reglameuto
aparte de las iustrucciones, consejos y mandatos que
de Yiva voz recibian de su comandanLe, y siu embar
go, no llabia ruerza armada màs obecliente, discipli
nada y subordinada que la de los mozos. La regula
ridacl en sus marchas, cl celo y valor que clemostra
ban en todas las ocasiones, sus morigeradas costum
brçs y su honrado comportamiento, eran la admira-
cion de todos los pueblos y lugares, y clescle un prin
cipio les habian grangeaclo el amol" y confianza dei

x.

EL INDULTO y EL CASAMIENTO.

Quincedias despues, en cl despacho deI comandanle
de los mozos, habia dos senora , la una j611en y her
mosa, veslida deI luto mas riguroso, y la otra Ulla
respetable labradora de 11nos cincuenla anos. La .io
ven acababa de entregar al comandante uu escriLo,
que este leia .y vol via à leer Iieno de asombro y ad
miracion. El escrito que lanto lIamaba su atoueion
decia 10 slguiente:

«Si a mi y a mi criado se nos concede el indnllo,
»que en mi nombre os pedir<i. una persona a quien
"debo el haber cambiado de modo cie pensaI' y de
"vida, prometo y juro no fallar màs a las leyes y re
"tirarme a un rincon de América para espiar mis
"pa aclas falta .-Claudio." (DocumentosauLénticos).

-Pero vos, senorita, l,e tais segura de 10 que me
dice el bandido en este papel?

-Si sei'iOl', tanto como de mi misma.
- Iirad, seiiOl·ita, que es, cie torlos, el mas terri-

ble, el mas a tuto, valiente y atrevido ...
-Ya 10 sé, pero ahon1- ya no es nada de 10 que ha

sido hasta ahora, y 0 voy a dar una prueba; si Claudio
no sc hubiese convertido aun antes cie baber pensa
cio ni peùiclo el indulto "hubiera puesto cu Iibertad
à vuestro hermano y li. la hlja deI Gobernador cie
Manre a, sin ningun rescate ui condicion?

-E to es 10 crue [am bien me admira, pOl'gue po
dia baber pedido Iibertad pOl' Iibel'tad, perdon por
perdon.
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a los padecimientos de uua prision tan triste y espan- -Esto prueba que no es un criminal ordinario,
tosa como la mia, praclicada en 10 interior de una esto manifiesla que cuanùo da una palabra sabe
cueva lugubre y. humeda; cuando en fin, pedia à cumplirla, pue to que cuando empeii6 la suya de
Dios con toda la eru ion cie mi alma que me Uamase poner eu Iibertad a sus presos, supo cumplirla cou
hacia u santa compania, tuve una visita impensada tanta puntualidad. En fID para que no d~deis de que
de Claudio, quien, despues de haberme saludado con Claudio se ha reconciliado ya c.on Dios, antes de ha-
lUucho respeto me dijo: siento Yivamente 10 que os ber solicitado el perdon de los hombres, ahi os
he hecho padecer en este calabozo, yos pido mil entrego esas canlidades y alhajas, que pOl' via de
peI'dones, pero ya que no puedo remediar 10 pasado, restitucion entregareis a las personas cuyos nom-
a 10 ménos quiero apresnrar cl porvenir. D. Juan bres se espresan eu pada paquete. Dicieudo esto,
Francisco 'eciana, sois libre, enteramente libre de Julia puso en manos deI comandante una cantidad
marcharos avuestra casa 0 a donde mejor os cou- de dinero muy considerable ymuchas alhajas de gran
venga desde esLe momento. Decid a vuestro hermano valor.
que os pongo en libertad sin ninguna condicion ni -Seiiorita, dijo entonces el comandante, nunca he
precio. , sido ingrato, asi cs, que siempre me hubiera acor-

-"Sel1i. posibleT clije yo, pueclo estaI' seguro de claclo de la Iibertad de mi hm'mano debida à Claudio;
que no hay en esto alguoa segullCla inLencioll? pero despues de 10 que me babeis dicllO y veo, es ya

-Claudio os da su palabra, contesto él, y la pala- un deber mio interesarme à favor cie vuestro prote-
bra cie Claudio es' sagrada. gido. Roy mismo escribiré al Capilan General, y no

Aquella misma noche abandollé mi terrible pri- dudo que dentro de ocho dias Lendremos el indulto y
siou, y acompanado de dos bancliclos, que el mismo un pasaporte en regla para Claudio y su criado.
Claudio clesign6, me dirigi ci l\ianresa, en casa cie cu- -Gracias, senor comanclante, concluy6 Julia re-
yo Gobernaclor encontré a Inés abrazacla cou su pa- liranclose con Teresa, pues no era otra la alcleana
dre, y proùiganùo mil alabanzas a Claudio que aca- que la acompaiiaba.
baba de ponerla en libertacl, tambien sin uingun El comandante cumpli6 su promesa y aCfuel mismo
precio ni concliciou. dia oficio al Capitan General en los térmiuos que se

-Vamos, clijo D. Peclro Antonio eso cs muy raro espresan en uu documento oficial que Leuemos a la
y estraorcUnario. "Pero no notaste alguna muclanza ista y clice asi:
eu los banclidos? <Œxcmo. SeTIor. Senor: e ta maTIana una persona

-Ninguna, solamente que Claudio era otro "de conlianza me ha veniclo a proponer que i yo que-
hombre, puesto que ya no tenia aquel semblante tan "ria dar un indullo a uno de los mas grandes sallea-
sombrio, aquella mirada tm1 sagaz y flesconfiada. "dores de caminos y terrible baudido que manda cua-
l'Ile parecio que su semblaute cm cl de uu bombre "drilla, que se retiraria luego de dicha cuadrilla, y
ùe bien. "desapareceria, para no sel' mas salteador ni malo.

"A mi me parece que en la era presente, clebemos
"seryjrnos cie estas propuestas, para exterminaI' esta
"canalla, de moùo que yo creo que a dicho salteador
,)puerla dar ele el indulto, pues no dudo que cumpli
"ra 10 prometido. V. E. dispondra 10 que crea mas
"Iltil, sobre la autorizacion qlle pido para indullar
>lal bandido. Valls etc."

Ademas de este oficio, Veciana escribi6 privada
mente al mismo Capilan General, encareciéndole la
couvenieucia de indultar al l\'JoLINmlO. En esta càr
ta, cuyo borraclor Lenemos à la ,'lsta, lUa~lil"i.es~a en
el seno de la amistad y confianza, el agraCleclmlelllo
que debe a Claudio con motivo de la .Iib~rtad de ~u
hel'mauo. Tambien le habla de la reslituclOn deI dl
nero y alhajas. En fin, ocbo dias clespue!', en la pe
quenaiglesia cie Monral, se celebraba. una c~remo

uia angusta, en virtud de la cual, ClaucilO y Julia que
c1aban unidos en maLrimonio. Pocos dias clespues,
ambos esposos, contentos, felices y enamorados sc
embarcaban en cl puerto cie Barcelona para las islns
Filipinas, teuienclo Clauclio en su poder cl inùullo y
su pasaporte en regla.

AI cabo cie dos ano , Teresa recibio una carta de
Julia en que le clecia:

«Mauila, setiembre i2 de 1717.
"Somos felices, mi querida Tere a, y C·laudio ca

"da dia sc bace mas cligno de mi amor y deI aprecio
"cie cuantos le tratan. Dios ba bendecldo nuestro hi
"meneo con uoa hija hermosa y robusta como su pa
»clre. Vi"imos en cl campo, cllidando cie unas lierras
"que Claudio compr6 con el clinero ql~e yo ll~seia d.e
»Ia casa de (Dis paclres, pues, ya sabels que el l'CS tl
"tuyo cuauLo tenia, para la tranquilidad cie su cou-



LOS BANDIDOS EMPRENDEN EL ASALTO DE VALLS.
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A este numero deben aiiadirse los tres Vecianas, a
saber:

D. Pedro Antonio, comandanle; D. José, cabo, que
eru hOl'mano suyo, y D. Pedro Marlir, hijo de D. Pe
dro Antonio, joven de unos diez y nueve anos, agre
gado a las ESCUADRAS en calidad de sub-cabo.

Este joven, a pesar de sus pocos ai'ios, habia dado
ya muchas pruebas de valor en los refiidos combates
en que habia tomado parle. Con el tiempo vcremos
como el gobierno, reconociendo sus eminelltes ser
vicios, le juzgo dignosucesor de su valiente padre en
el mando de las EscuADRAs.

Era la maüana deI dia 5 de diciembre deI aTIo
1719. Los habitanles de la pintoresca villa de Yalls
habian di pertado azorados pOl' las fatales nolicias
que con la rapidez deI rayo se babian hecho circular
por toda la poblacion. Sc decia que todos los bandi
dos reunidos y reforzados con las hllesles que man
daba el famoso Carrasquel, faccioso y catalan rene
gado primero, y despues olro de los jeres de bando
leros, se dirigian Mcia la rilla con deliberado inten
to de tomarla por asalto y degollar a los Vecianas,
sus mo.:;os y â toda la poblacion. El terror y espanLo
se apodero de aquellos sencillos y llacificos habitan
tes, sembrando entre ellos la confusion, la desespe
racion y lIanto. Unos se refugiaban en el templo,
olros se dirigian al campo por alguna de las mil sa
lidas que babia en la poblacion enleramente abierla
y sin ninguna clase de forliûcacion, ni aun la que
orrece una débH cerca 0 tapia. La villa, por olra par
te, esta situada en un verdadero valle, sin que por
esto deje de ser una de las poblaciones mas agrada·
bles, rica y férliI. Circuida de lorrentes qûe forman
olros tantos riachuelos,. abundantisima en aguas de
riego y polables de superior calidad, rodeada de
una huerta do las cosechas se suceden las unas a las
olras casi sin interrupcion, cenida en seguida por
otro circulo de vinas, do abundan los olivos, higue
ras y olros arboles productivos, y terminando pOl'
una especie de muro de montaTIas que forman 10 que
lIaman su bosque' fértil Lam bien y producllYo de
avellanas y deI es~iriluoso a la par que sabroso vina
moscatel, es, repelimos, una de las villas mas her
mosas y agradables de cuantas encierra el prin
cipado. L05 bandidos y foragidos tenian bien conoci
das toelas las avenidas deI pueblo, y sabian ya que
sus habitantes les opondrian poca 0 ninguna resis
tencia. Pero al paso que se consideraban seguros por
esta parle, no ignoraban que Veciana habia reunido
alIi lodas las esctla(lnls, y como ya tenian pruebas
tan irrecusables de su "alor y denuedo, pOl' esta se
habian agru pado todos bajo una misma bandera, cuya
enseîia era: ÂCABAR CON LA IIAZA DE LOS VECIANAS y LA
DE LAS ESCUADRAS. Aqnella Hoche hablan pernoclatlo

DE CATALUNA. H
Rocafort.-l\icolas Vilar, cie Ma:nlleu.-Maleo Blanch, cio Roca- entre los pueblos de Garidells y Vallmoll, dislanles el
fort.-Luis Tai, do Capollados.-Fl"ilncisco Jover, de Rocaforl.- 1 l
Antonio Tai, cio Barculona.-Raimunclo André, do Biosca.-Pa- primera unas (OS 10ras de Valls junto al camino, hoy
blo ~fas. de la Ilspluga.-Felipe T., do la Tullicla.-José Bertran. dia hermosa carrelel'a ·que conduce a Tarragona, y
cie Vall . -Antonio Foliu, do Osor.-Jaimo Cots, do Piera.-Anto: cl segundo siluado a una media hora de la propia
nio Viciai, de Piel"il.-Peclro Sol, cio Piora.-José Crozino, cio la '11 1 . 1" • AI d' . . L d
Llacuna -Jaimo Fuslor, cie Prats.-José 8ulclûs, cio Piera.-Fran- VI a en a mlsma (lrecclOn. la slgUlen e, muy e
eiseo Alclavorl, do S. Feliu Saserra.-Tomàs Valls, de 19ualada. mafiana, se habian dirigido a la villa codiciada, en la
-Pablo ort, de S. Juan do Cuni lia .-José.Quintana, do la Lla- cual esperaban satisfacer su yenganza y cargar con
cuna.-r'rancisco Mon arro, do S. Podro de JUu cie Rillles.-!Ja- un riquisimo botin. Emprendierou su marcba regular
nuol Vivos, cie la Llacuna.-Fmneisco Cortey, cio la Llacuna.-
Diego Soler, de 8arcelona.-Jairno Robort, cie Torrollas.-Fran- y ordenada por la parte deI camino que Il aman Viejo,
eisco Torres, cio Manresa.-Jo éIlosa, cie la JJacuna.-José Car- imico que existia en aquel enlonces, asi es, que a
reras, ciel Albi.-Francisco Matias, cio Santa Coloma.-Anlonio primera hora aparecieron pOl' la parte de la villa co-
ftfal'ti. cie Riucloms.-Juan Casanova, ciel Puonto cie Armontora. 'd 1 1d S F' . l'-Raraol Senabre, de 1J0nastrc.-José Cortes, cie Cilla.-José Go- nOCl a pOl' e porta e an 'ranclsco, por eXls Ir en
rnez de las Borjas.-José iIIal'rn6, cio ltiucloms. aquel punto un convento de padres minimos. Los

bandidos hicieron alto en una quinta lIamada Masia
de Plana, que forma una especie de balcon, desde el
cualla poblacion queda coma hUl1dida a mucha pro
fundidad respecto al espectador colocado en aquel
punto dominanle. Alli hizo alto la canafla, y el famoso
y Lristemente célebre CalTaSqllet, montado en brioso
cabal,lo, seguido de los capilanes Cama de Boya, Ho
yoso, Tuerto, Beltran, Tomé, conocido por el Baile
de SiUl'ana y algunos otros, montados tambien en fo
gosos corceles, formando una especie de estado ma
yor,orden6 sus fuerzas, que ascendian a cerca de
quinicntos hombres, en forma de·parada y en seguida
les dirigi6 la palabra', animal1doles para cl combate
que iban aemprender.

eeNo 10 dudeis, les decia, triunfaremos de esos mi
)set'ables mo.:;os y de sus jefes, a quienes ya no asis
llten los demonios, segun ha declarado la Lechuza. A.
»yuestros piés teneis esa soberbia villa de Valls, gua
»rida constante de .nuestros cnemigos, y cuyos hijos
llfiguran en gran manera entre los inJames mozos.
»Rica es esa villa, mucha oro y alhajas encierra; pero
»todo denlro de una hora estani en nuestro poder. No
),hemos.de dar cuartel a nadie; solo con la muerte de
»todos esos pocos infames, podremos vivir seguros y
»tranquilos. Juremos, pues, en nombre de San Fran
»cisco deYaula, cuyo convento tenemos a la vista, la
)l[l1uerte de todos los mo.:;os y demas habitantes de la
»poblacion que nos hagan resistencia.)
, 1\:[il vo~es roncas y amenazadoras contestaron a la
exhortacion de CarrasCJuet, acompanadas de otras
tan las blasfemias y palabras mal sonanles, que el
eco transmilio a los oidos de los azorados vallenses.
Estos se convencieron entonces de la emineQCia dei
peligro que les amenazaba. A los 'I:umores y recelos
habia sucedido la triste realidad, puesto que desde
los terrados y ventanas de las casas que daban ba
cia aquel lado veian a los bandidos y oian sus fero
ces amenazas. El miedo les hacia aumentar el nÙme
ro, y no faltaba quien hacia subir las fuerzas de los
bandidos basta. lres mil hombres contados por él unD
à uno. Carrasquet, despues de su arenga, habia di
vidido su fuerza en cinco parlidas al mando de los'
capitanes, ya nombrados, que babian de atacar la
villa por cinco punlos dislintos a la vez. En seguiàa,
debian reunirse todos en la graT\ pl~zallamadael Patio;
de alli diyididos en tres columnas, debian dirigirse,
una hacia la plaza lIamada dei Blat, que ocupa el
centro de la poblacion en donde exisLe la casa deI
Ayuntamiento: la otra por la calle lIamada dei Abo
rado, debia penetrar en la plaza deI Oli; y la tercera
debia dirigirse pOl' la calle Nueva Mcia la casa de
Veciana. Pero Carrasquel, al lrazar sus planes, no
habia contadtl con la huéspeda, como suele decirse,
esto es, con los mozos y sus jefes que no dormian 1

por cierto, ni participaban deI temor de los habitan-,

de facinorosos ydislurbadores de la pûblica quiotud, roullidos
on la rnismà por disposicion dol comandanlo:
Partitlo tle Tarl'agonl\:-Primeros cabos: Damian Coll, do

Vall .-Jo é Puig den Golos, do la r,lacuna,-Segundo cabo: Ber
nardino Sabatés , de Valls.-Ionrtï.l0 dc"'ïllarrauca.-Pri
moros: José Alogret, do Valls.-Cablls: Ilaimundo Yldal, de Piera.
-Sogundo: Jaime Almirall, de Piora.-Iol1rtido tic Tortosa.
-Primel'os cabos: Francisco Marti, do Iliudoms.-Francisco Be-
lal't, de las Borjas.-50gundo: José Sabator, de Villafranca.-Mo
zos: Juan Silvostre, de Valls.-Pelegrin Garcia, do Vilarodonn.
Pa cual Iloig, de Vilarodona.-Juan Domenech. cie Vilaroclona.
Pablo Marli, cio la Nou.-Frandsco Marli, cio VallS -Franci?co
Ferror, cio ValJs.-Juan Vilallova, cie Valls.-Francisco Quintan!!,
cio la Secuyta.-.Iuan Bel'lran, cie Pou5.-Franciseo Quorait, de

dante, cabos y sub-cabos. Esto que a primera vista
puede parecer un fenomeno; cs, sin embargo, muy
sencillo y natural, porque mal podian ufrir las cou
sec,uencias de una rebelion 0 pronunciamienlo des
graciado 0 no triunfanle, los que nunca se han pro
nunciado: Illal podian sufrir el casligo de los vcnci
dos, los que nunc.a aspiraron a la gloria de yencedo
res en rnateria de pronunciamientos. Pero dejando â.
parte csas digresiones, 110ra es ya de que reanude
mos el bila de nueslra historia. nemos dicho ya que
los bandidos, fuertes pOl' su nÙmero ciuco veces ma
yor que el de los 1J1o,:;os, envalentonados por la nin
guna resistencia que les oponian los lllgarcs y jusli
cias, y deseosos de acabar COll los mozos y su jr{e,
se habian reunido en un solo cuerpo à fin de conscgui r
mejor, segun creian, su codiciado inlenlo. A la sa
zon los mozos se ballaban en los mayores apuros, e1e
modo que el valiente sub-cabo D. José Alegret, en
una comunicacion que desde las escabrosas monta
fias de Selma dirigia. a Stl comandante, enlre otras
cosas le decia 10 siguiente:

eeNo nos acobarda ni a mi ni a los quince valientes
»que lengo a mis ordenes el numero de bandidos
»siempre doble 6 triple al nuestro con quienes nos
»balimos todos los dias, pero si me liene en cuida
»do el terror y espanlo que la canalla ha llegado a
),causar a los pueblos, lugares y justicias. De modo
llque estos son unos verdaderos espias nuestros, pues
»es tanlo el terror que lienen, que les obedecen en
lltodo COiliO mansos corderos. De esto resuIta, que
»ya no podemos con laI' con el somalen, porque na
»die acude al I1amamienLo de la campana.» (Docu
mentos originales).

Veciana por su parte pOl' aquella fecha, 20 de oc
tubre de 1719, se lamentaba de 10 mismo en sus co
municaciones con' el Capilan General yel Regente
de la Real Audiencia, en cuyos escritos entre otras
cosas decia 10 siguiente: .

«Si pronto no se remedia el mal aumentalldo lasEs
»CUADRAS hasta el nÙmero de doscientas plazas a 10
»ménos, esloy segul"o que pronto no habra remedio y
»que los malos triunfaral1 sobre los buenos.» (Docu
menlos originales).

»Por mi parle, decia en otra comunicacion, he da
»do las ordenes convenientes para que todas las par
»lidas de mozos vengan a reunirse en esla villa
ll(VaIls), cOllmigo, desde donde saldré con toda la
»fuerza contra la canalIa, atm cuando deba morir yo
J)Y los mios sin que quede uno con vida.»

~o

E TADO de 10 cabos y mozos, nombre PO)' nombre, quo compo
non las 11'0 Escuadras quo ostiLn al cargo do Pedro Antonio
Veciana, bailo <Je la villa de Valls, destinadas iL la per.ecucion

Efectivamente, todos los ?J1O'::;os se habian reunido
ûll Yall ,donde, sin saberlo, debia tener lugar un
comb~te d.e los mas sangrientos y encarnizados, que
consllluye un verdadero hecho de armas muy glorio
so para aquel pufiado de Yalienles. An les de empezar
la relacion de tan gloriosa jornada, hemos creido
justo consiguar los nombres y apellidos. de aquellos
yalienles cuya fama es dilYna de la posteridad.

intentado el deshonor dei individuo que, si bien no
era â proposilo para mozo, 10 era para ser un bon
rada labrador, criado 0 cualCJuicr otra carrera Ù ofi
cio. He ahi, pues, una inslitucion bumana que no
11a degenerado, que se ha conservado incorruplible,
â pe ar de las épocas de disolucion por que ba pasa
do. Ho 10 mismo que ayer, manana 10 mismo que
en 1690, sera 10 que siempre ha sido, a saber: [eal y
obedienle ci la auloridaci consliluida; persegtLidora
de los rnalvados, 1/ amparo de los hombres cie bien.
Jamas la babeis visto figurar en las reroluciones mi
litares, disfrazadas con el pomposo nombre de pro
nunciamienlos; nunca la habeis vista abandonar Stl
puesto allado de la auloridad, jamas ha faltado a la
defensa de ésta, aun en aquellos casos en que se ha
vislo mas al>andonada de todos y perseguida. Para
reliJ'arse ba sido precisa que la misma autoridad se
10 previniera, de 10 contrario, los mozos bubieran
perecido uno a uno, anles que dejarla abandonada.

Por esta tambien las autoridades todas, de todos
colores y malices, aun aquellas que, oruscadas por
sus opiniones polilicas, venian a mandar en Catalu
TIa con grandes prevenciones conlra las ESCUADRAS,
asi que las veian de cerca y observaban sus servi
cios, el modo de cumplir sus obügaciones, su con
ducla y lealtael, acababan convirLiéndose en parlida
rios y proteclores de los mismos mozos que an les bu
bieran querido suprimir. Hemo vislo Lodas las co
municaciones, infôrmes y noticias que sobre este
cuel'po han dirigido al gobierno superior Lodos los
Capitanes Generales qlle han gobernado en CaLai una
desde 1700 ha ta nuestros dias, y todos esos docu
mentos forman un teslimonio unanime é irrecusable
de 10 que acabamos de decir. Esta uniformidad es
mas notable despues de nuestras divisiones domésLi
cas, despues dei encal'llizamiento de nueslros parti
dos, en cuya virtud se sucedian en el mando de Ca
taluna per~onajes de opiniones é ideas tan contra
rias, coma por ejemplo, el general Mina y el baron
de 1\ler. Todos sabemos 10 que ha sucedido en el
ejércilo despues de esos repenlinos y bruscos cam
bios de polilica. A él han seguido los reemplazos casi
en masa, los reliros sin instaucia de parle en nÙmero
tan considerable como gravoso al erario pÙblico, los
deslierros, en fin, y la emigracion algunas veces de
batallones en masa. Pero en cambio de toda esa tem
pestad, solo se ba salvaelo una peqllei1a nave, solo
ha sobrenadado esa moderlla Arca de Noé, en que
estaban encerrados los mozos, con su mismo coman-
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'AUMENTO y ORGANIZACION DE LAS ESCUADRAS.

HIlLAClON de los mozos de la Escuadra de Francisco Marti, de
lliu(\oms, que se ballan en cl actual servicio para la persecu
cion de los raci nerosos:
Francisco Monter, lie Alforja.-Gabl·iel cugat, de Alforja.

Antonio Marti, de lliuùoms.-José Maimo, de Riuùoms.-Allonso
Monjas, de Riulioms.-Juan Serra, de Uiudoms.-José Serret, de
Î1iudoms.-Juan !licb, de Riudoms.-Pedro Caslello, de Alforja.-'
Clement~ Goma, de Valls.-Juan Mata, de Valls.-Jacinto Tost,
de !liudoms.-Certifico Ydoy ré elc. En Valls y agosto JO de !lU.
-Francisco Marli, cobo.

épocas, ha sido y cs, la que mas aterra a sus enemi
gos. Las fuerzas volanles, digàmoslo asi, eslaban 01'

denadas dei modo que se e presa en las relaciones
siguiente : copiadas de sus originales. (Documentos
oficiales.)

IlELACION de los mozos de la escuadra de Pedro Antonio Vecla
na, baile de la'villa de Valls, que sc bailan en cl actual servicio
para la persecucion de los racinerosos:
Damian Colis. de Valls.-Juon Ricart, de Vilarodona.-Fran

cisco Fané, de Valls.-Juan Vilanova, de Valls.-Francisco Mar
ti, de Valls.-Jllan Silvm:tre, de Valls.-Pablo lUcart, de Vilaro
dona.-Jo!'l\ Boleda, de Guimera.-José Co.i, de Torlanda.-Fran
ci.co Guardias, de Valls.-José Vicheto, (\e Hocarort.-Andres
Subidos, de Valls.-Certifico etc. En Valls, yagosto 10 de nu.
Pedro Antonio Veciana.

HELACION de los muzos de la Escuadra de Francisco AJegret,
sosbaile de Ilodenya, que se ballan en el aclua\ servicio para
la persecucion de los racinerosos:
Juan Pena, de Vilarodona.-Pablo Marti, de ln NOll.- Juan Oli

vé, de Valls.-Rarael Senabra. de Ilonaslra.-Pablo Casas, de Uo
donya.-José Rovira. de Uodonl'a.-Pablo Nin, dei VendrelL
Pelè"rin Garva de Vilarodona.-JlIan Domenecb, de Vilarodona.
-Jaime Totosa~s, de Vilarodona.-José Santroma; de Vaspella
Harael cl Rey, de Vaspella.-r:ertifico y dol' ré etc. En Valls y
agoslo 10 de 1121.-José Alegret, coho.

HELACTON de los mozos que componen las dos parlldas de los
cabos Jaime Malvehi l'Antonio Rarecas, son los siguienles:
Jaimo Malvehi, cabo.-Antonio Harecas, cabo.-Bernardo Font.

- Felipe UrgeL-José Marli.-Jo é Bages.-Juan Badia.-Darlo
lomé Artt's.-Juan MigueL-Jacinto Suassa.-Jgnacio Busca\la.
Anlonio Gmu.-Francisco Soler.-Martl Estrada.-Pedro SoL
Pedro Serdii.-Francisco Blancb.-Lorenzo To.mé.-Juan Vila.
Isidro Hosa.-~aill1e Cots.-Juan Ainui.-Pablo Romagosa.-Jaimo
!lila.-Emanllel Feliu.-Pedro Hiba.-Cerlinco l' hago ré, etc.
Piem y agoslo Gde 1721.-Geronimo Sastre y Pascual.
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yieron unos ,"einle heridos, si bien casi lodos de muy siempre; y pOl' esto no se ven enlre ellos tantas cru-
poca gravedad. AI dia siguienle sc canlo un solemne cc y condecoraciones; pOl' esto no sc ven mas que
Tc-Deum en accion de gracias al 'Iodopoderoso, pOl' los cabo y suu-cabos que marca la le)'; nada de
haber salvado a la villa, con sus lemplos y mOl'ado- grados ni ascensos, sino lodo pura realidad. El mis-
l'es, dei lerrible peligro que tan .de ccl'ca babian vis- mo Veciana, al dar cuenla de tan glorio a victoria,
to y locado. Se celebraron lamblCn con gran pompa ni se acuerda de i mismo, ni de los suyos, para pe-
los runerales dei valienle Alegret y demas mozos, dir, siquiera, un tdbulo de gracias.
(rUe Lan valerosamenle habian ll1uerlo en defensa de ' «Se nos ha presenlado dice, una ocasion propicia
la hnmanidarl conlra la barbarie. A i termin6 aque- »para cumplir·con nueslra obligacion, y la hemos
lia lucha de jiganles, pues tales pueden sel' conside- »aprovechado, dando a la canalla una lecciol) que
rado aquellas esforzadas ESCUADIIAS que snpieron »Ies ha coslado muy cara, pero nosotros hemos leni-

. lriuni'ar y vencer un nÙmero de enemigos bien arma- »do oebo muerlos, conlaudo entre ellos al honrado y
dos, valienles y decididos, cliez veces mayor que cl »valiente caboD. JoséAlegret, puya ll1uertemehacau-
suyo. A pesaI' de tan seiialado sCl'vicio, ni a los mo- »sado gran pena, pues le eslimaba como a uno de
zos ni il us jefes les ocnrri6 la idea de que debian »mis her·manos. La canalla ahora andara un poco
pedir ni esperar la menor recompensa pOl' parle deI »dispersa, pero no tardaran en reunirse y entregarse
Gobierno. En su senCillez y amor al servicio, creian »a StlS maldades si, como ya 10 tengo manifeslado
. implemenle que habian cumplidq con su obligacion, »a V. K, no se aumenlan las ESCUADIIAS.) (Oocumen-
y que ésla eslaua suficienlemenle relriuuida con los los oliciales.)
lres reales diarios que recibian de paga. Asi han sido

IV.

La audaz tenlativa de los bandidos, atacando il la
populo a villa de Vall , cnarlel de los 'I110Z0S, y en
ocasion de hallarse cstos todos reunidos en aquel
punlo, habia Ilamado sériamenle la alencion dei pÙ
blico y de lodas las auloridades dei principado. Era
innegable que Veciana no habia exagerado cuando,
en sus comunicaciones anteriores, habia pinlado con
10 colores ma vivos la inminencia dei peligro y la
necesidad deI remedio. Asi 10 reconocierou lodos, y

, pOl' eslo, no sOlo se dio cumplimienlo a. la l'eal 6rden
de 21 de abril de aquel mismo aiio, sino que se dis
puso pOl' cl Excmo. Sr. Capilan General el aumenlo
de las ESCUADIIAS hasla cien plazas, procediéndose
pOl' cl 'mismo sislema y mélodo que sc habia segnido
hasla enlonces. 'Iodos los pnehlos, lugares y jusli
cias recibieron esla lloticia con seiialadas muestras
de aprobacion y conlenlo. 'Iodos seapresuraron il 0

licilar la inslalacion de ?110Z0S en sus respeclivos In
gares, orreciéndose libre y e ponlaneamenle a sufra
gal' los gastos de su manulencion y equipo. Esto dice
mucho en favor de las ESCUADIlAS. Para lograrlo se
ponian en juego lodos los resorles é inl111eucias y
hasta sc apelaba a las intrigas. Pero Veciana que
alendia solo al mayor bien dei servicio, despnes dei
aumento de las ESCOADIIAS, las c1islribul'6 en los lu
gares siguientes: Yalls, Uindoms, Rodinyà, L1acuna,
Arbos, y Vimbodi, reparliendo cl resto de la fuerza
en parlidas movibles, es decir, sin punto fijo de re
sidencia, pOl' convenir asi, alendido el gran numero
de enemiaos con qnienes debian luchar. Era menes
leI', pOl' ~tra parle, reanimar cl espiritu pÙblico, y
hacer desaparecer el terrDr y espanlo que los bandi
clos habian sabido infundir en lodos los pueblos, lu
gares y justicias, y para esto juzgo muy convenie.ule,
el casi continuo movimienlo de las ESCOADIIAS, a fiu
de que viéudose continuamenle 'I110Z0S en toclos los
puntos, los pueblos no dudasen de que serian pron
tameute socorridos y ausiliados. De esla manera, .
aquel celoso comandante no dudo que podria dlra
vez ponerse en juego el poderoso recurso deI soma
ten, arma poderosîsima de los pueblos, que en todas

lregar e al pi lIn je, mienlras sus compaiicros forza
ban la entrada pOl' el punlo que sc les habia desig
nado. Pero los azorados yeeinos, yafuese que se acor
da en dei tCl'minante bando deI bai le, )'a fuese pOl'
el inslinto de la conservacion de sus propias vidas,
los recibieron arrojando sobre ellos pied ras, tejas
y muebles, tan luego como intentaban derribar las
puerlas de sus babitacioues. A.lgunos, que lenian es
co petas, disparaban lambien contra ellos desde el
inlerior de sus casas. Eran las doce dei medio dia, y
cl fuego conlinuaba muy nulrido pOl' ambas parles.
Los bandidos contaban ya màs de vcinle y cinco
hombres fuera de combale entre mnerlos y heridos.
POl' su parle los 1110:;08 babian tenido dos muerlos y
sicte heridos de mas 0 ménos gravedad. Carrasquet,
viendo con senlimienlo que aqllella resislencia se
prolongaba demasiado, cambi6 repenlinamenle de
plan, y reuniendo con la velocidad deI rayo nnos
doscienlos cincuenta bandidos, acados de los pun
tos de ataque, en los cuales solo dejo unos pocos pa
ra que con su fuego y grileria enlrclm'iesen a. los
mo:;os, penetr6 al frenle de esa fuerza Jmsta la plaza
lIamada el llalio pOl' la parte lIamada deI Pab~rde.

Pero esle movimienlo no se escapo al ojo observador
y pel' picaz de Veciaua, quien habiendo nolado la
disminucion deI fuego dei enemigo adivino 10 demas.
Dispuso con la premura que exigia el caso la rellnion
de los mozos dejando tan ,010 dos de ellos en los
pumos qne babian sido de defensa basla aquellos
momentos, con orden de no cesar el fuego mientras
los enemigos 10 conlinuasen, yen seguida, puesto él
al frente de la fuerza reunida que componia un tolal
de mas de treinla individuos, alaco li Carrasqllet y
a los \ uyos en el mismo Patio donde acababan de es
lablecerse. La Incba fué alli lerrible y sangrienla,
alguuas de las fuerzas babian podido penelrar en las
casas y desde al li, ausiliados poderosamente pOl' los
vecinos, arrojaban loda clase de proyectiles contra
los bandidos, morlificandolos mucho y causaudoles
pénUdas considerables. Pero el reslo de los mozos,
con sn comandanle y demas jefes, soslenian el com
hale en medio de la plaza, y es fama que entre Car
rasquet y Veciaua media entonces un combale sin
gular, un dnelo à mnerte de los màs terribles y es
panlosos, de cuyas resullas el comaudante de los
?nozos salio berldo de uu brazo, y Carrasquet 10 fué
tambien, pero de lanla gravedad, que murio dos me
sos despues a consecuencia de aquella berida. Car
rasquct dia enlonces la seiial de relirarse dando él
mismo el ejcmplo, soslenido a. caballo pOl' el robuslo
brazo de Hoyoso. Pero esla relirada que en sus prin
cipios era ordenada se convirli6 luego en completa
dispersion, porque Veciana entusiasmo a. los suyos,
enseüandoles sn herida, cubierla con un paiiuelo
blanco que chorreaba sangre. Mas de cuarenla ban
didos fueron enlcrrados al dia signienteen el cernen
lerio de la villa, aparte de los muchos beridos que
ellos mismos recogieron y UlIOS treinla que fucron
conducidos al bospital. Los mo:;os tuvieron pOl' su
parle la sensible pérdida dei valiente sub-cabo D. Jo
sé Alegrel, uno de los mas esforzados, aclivos y de
ciclidos de las ESCUADIlA . El comandante, que aquel
mismo dia dl1l'ante la refriega le babia uombrado ca-

. bo en visla de sus casi fabnlosas proezas de valor,
sinlio mucbo aquella pérdida y asi 10 mauifesla pos
teriormente al mismo Capitan General, como vere
mos en otro punto. Ademas de Alegrel pereeieron en
aquella lucba siele individuos de la ESCUADRA, y tu-

les cie la villa. Veciana, u hermano, su hijo y los
t1emas cabos, sub-cabos y mozos, como yalienles y
denodados que eran, e habian enlu iasmado a me
clida que em mayor el peligro. El comandanle, des
purs de lomadas lodas las medidas y precaucioncs
mililares que requerian las circunslancias, se babia
consliluido en la lorre deI convenlo de Sau Francis
co, desde cuyo punlo, con su anleojo, ohservaba to
dos los movimienlos dei enemigo, adivinando los pla
nes de Carrasquel, pOl' la distinlas direcciones pOl'
donde emprendieron su marcha los bandidos. Desele
a(lUel momenlo, abandono su puula de observacion
con la Ugereza de un gamo, y cu scguiela dio sus uJ
limas y acerladas disposiciones, como luego se vera.
Sabia que no podia con laI' con los vallenses, porque
eslaban poseidos de un lerror panico, pero. confiaba
que a 10 ménos sabrian oponer resislencia a los ban
didos cuando éslos inlenlasen llenetrar en sus pro
pias casas, con la malvada inlencion de robarlas, sa
tjllearlas y malar a sus mOl·adores. En esla parle,
conlaba cou el instinlo natural de la propia conser
vacion, que raras veces dcja de verse, aun en los
hombres mas ar.obardado . Al objelo pues de excitaI'
màs y mas esle inslinlo" a primera hora ason de
pr"gonero, babia publicado el iguienle bando, que,
traducido deI calalau, decia 10 siguiente:

«O. Pedro Anlonio Veciana, baile de Valls pOl' cl
»Excmo. Sr. Arzobi po de 'Iarra\rona, (seTIor de esa
»)villa y lugares) y comandanle de las escuadras de
»Valls, prevengo a todos los habilanles de la prcsen
»te, que relirados a sus casas las defiendan con pie
»dra, lejas y demas medios que puedan, coutra los
»Iadrones que quieran penetraI' en ellas, bajo peua
»de la vida y confiscacion de sus bienes. 'Iambien
»ordeno, bajo la misma pena de la vida, alodos los
»que tengan escopelas de cazar y municiones, que
»hagan fuego conlra la canalla, si, 10 CLue no es de
l)eSperar, lograsen penelrar en la poblacion. Valls,
»:> de diciembre de 1719.-Pedro Antonio Veciana.)

A las cUez de la misma maTIana las cinco peqnei'ias
colllmnas de los bandidos compucstas cada una de
unos cien bombi'es escasos, emprendian su eulrada
en la villa pOl' los punlos que se les bahian sei'ialado.
Carrasquel, que sabia apunlo fijo la escasa fuerza
de los mo.:;os, habia calculado que eslos habrian li
milado su defensa en dos 0 lres puntos, a saber: la
casa de la villa 0 AJ'unlamienlo, la propia de Vecia
na, y lai vez algnna otra, y bajo esa suposicion, ha
bia ordenado su plan de alaque. Pero el baile de
'Valls que, como l'a hemQs dicbo, hahia penelrado los
planes de Carrasquet, habia ordenado sus fuerzas y
plan de defensa, de tal modo, que esta comenzase
di plllando a. los bandidos la enlrada a la poblacion.
De esle modo, Carrasquet "eia ya frustrado en parte
su plan, y esto no dejo de desconcerlarle. El fuego
rompio pues pOl' parte de 105 mozos pOl' los Ùnicos
puntos de alaque, al cual conleslaron los bandidos,
pero con nolable desvenlaja, puesto que los mozos
lil'aban parapetados en los balcones, yentanas y ter
l'ados de las casas contiguas al punto de enlrada. Eu
eslo las campanas de la parroqnia y de lodos los
conventos é iglesias, hirieron los aires con el lugubre
sonido que lIama a los babitantes al somaten. Pare
cia que la villa iba ahuudirse en el abismo. AIgu
nos bandidos hauian penetrado 'fntre lanto basta el
cenlro de la pohlaciou pOl' medio de una de las mil
entradas y salidas que lenia uua villa enteramenle
abierta y nada fortillcada. El objeto de estos era en-
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HISTORIA DEL BANDIDO PUOH (a) OAMA DE BOYA.

hombre de bien, ti{)l'Ilo esposo y honrado padre de
familia. Pero Puch hubiera-sido malo y perverso,
aun cuando sus padres le hubiesen encerraclo c1esde
niiio en un convento de CaJ'lujos 0 de Padres de la
Trapa. Entre Claudio y Puch, siendo asi que am
bos eran ladrones, bandidos y asesinos, mediaba un
abismo; y asi se esplica el que jamis pudiesen en
tenderse ni unirse, el que jamas ClaucLio hubiese lIe
gado a 'vencer la antipalica repugnancia que le
inspiraba Cama cie Boya, hasla el pùnto de haberJe
espulsado ignominiosamente de su cuadrilla, apesar
de las circunstancias cie val 01' y astucia que el lIfoli
ncro le reconocia. bComo esplicaremos, pues, este
fenomeno? bSeria pOl' ventllra que el caràcter indo
mita de Puch no se aviniera con la sumision y obe
diencia que debia aClaudio como capitan que era

1.

Para que Claudio lIegase a sel' asesino y bandl
do, fué indispensable un cumula de circunslancias
eslraordinarias, porque sin el abandono de sus ~er

daderos padres a poco de habernacido, sin-los crue
les y malos tratos de los que le adoplaron pOl' egois
mo, para abandonarle a su vez, acusandole de
deliLos y faHas que no habia comelido; sin el trato
de los vagamundos, que haciéndose mendigos asque
rosos y mulilados dllrante el dia, se ent.regaban a la
crapula y desenfrenada lascivia durante las primeras
boras de la uoche; sin la condena, en fin, que se le
impuso como inceudiario que nunca habia sido,
Claudio repet.imos, 110 solo no hubiera sido nunca
un bandido, sinD 10 que fué clespues, esto es, un
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»vîenen cumplienclo con su deber, c\anclo a ISO de los valor casi fabuloso de los mo.:::os y a la serenidad,
»movimientos de la canalla, y ya podemos con laI' sangre fria y pericia cie su comandante. Pero el casa
»con el ausilio de los somatenes. Puede V. E. eslar fue que de todos modos la culpa fué acbacada al in-
»seguro de que yo y)os mios cumpliremos con nues- feliT. Carrasquet, que herido y lIeno de clolores, fué
»tro deber, pero como aun exist~n algunos lugares y abanuonado pOl' los suyos sin piedad ni compasion.
»ju ticias que no cumplen con el SllYO, pOl' eslo seria En aquel abandono, se cree, que murio pocos me-
Jlde parecer que se les obligase â. los laIes lugares y ses despues, recogido y cuidado pOl' unos pobres pas-
»jl1Slicias ft mantener ellos solos las ESCUADIIAS, 6 a tores, compaclccidos de sus enferllledades y miseria.
»10 méllos a cargar sobre ellos gran parle de ese lri- Nada de seguro podemos decir sobre este particular
»buto. Las justicias que no cumplen con su deber, anueslros Icctores, pOl' no poderlo confirmaI' con al-
»son precisamenle las de los términos pal' donde mas gun dato 0 documento, de los muchos que hemos
1)C\ivagan los malhecbores, asabcr:-San Sadlll'lli.- consllitado. Despues cie este Duevo aclo de barbarie,
»San Lorenzo dels llorts.-Masquefa.-Monistrol de los bandidos se clispersaron en varias parliclas,1 cada
» oya.-Abrera.- Esparraguera.-ColllJato.-Cas- una almando de sus respeclivos capitanes. Juraron
»tell Oli.-Vallbona.-Cabrera.-Capellades.-Villa- no formaI' jamas un solo cuerpo 0 columna, pueslo
J)Jlova de Espoya.-La Torre de Claramlln.-La Po- que tan mal les nabia ido cada vez que 10 habian in-
»bla.-Villanoba de Cami.-Mombuv.-La Llacuna. tentado y especialmente en la ullima. Asi, pues, pro-
J)-Carne y las Esplugas.-Mecliona y San Juan de clamaron de hecho la independencia de unas cuadri-
»Conillos.-Orpi.-ta Cuadra.-San Quintin.-San lias respeclo de las otras, y la libertad cie obmr cada
»Pel'e de Riudevilles.-Tei'rasola.-David.-Pierola. llna de pOl' si, segun y coma mejor le pareciera. Este
Jl-Pintoses.- San Cugat.- Santa l'é.- San Marti mismo sistema habian seguiùo antes, pero en el ulti-
»Sarroca.-Gelella y Ribes. V. E. en vista de esta mo ])eriodo de la época de Claudio, éste, que tenia
»hara coma mejor 10 crea conveniente etc.» (Oocu- unas miras muy dislintas dei comun de la canalla,
Jlmentos oficiales de aquella fecha.) habia trabajado mucbo en el sentido de una comple-

Pocos clias despues; el comandanle recibié la com- la unidad cie fuerzas, bajo el mando de un solo jefe.
petente aulorizacion para obrar segun 10 espuesto en Seguramente que Claudio hubiera visto realizado su
la comunicacion anterior. En e te documento, coma plan, porque esle hombre habia Ilegado a lan alto
en todos, se manifiesla espresamente la i1imilada grado de prestigio y confianza entre los malvaclos de
confianza de que gozaban los ?110Z0S y su coman- todas clases, que para él nada babia imposible, pero
danle. «Bien conocidos me son, dice el Capilan Ge- desppes de su conversion, habia quedado un vacîo
»nera:l en 11110 de sus panafos, los grandes servicios entre los foragidos, que era muy diiicil de lIenar,
Jlde V. y la fuerza de u mando. Tambien S. 1\1. tiene rues no era posible enconlrar un bandido de las ra-
»noticia de ello y no puedo dudar de que estos ser- ras y singulares circunstancias deI Afolinero. Puc]) de
»vicios le son muy agraclables. Yo no limito casi Arbucias 0 sea Cama de Boya, era atrevido y valien-
»nunca las facultades que V. merece, pues confio, y te, y tal vez el mas antiguo cie tO'dos los bandid{)s
»estoy cierto, que nunca abusara de ellas.l) (DoCll- dei principado. Ya Veciana se habia batido con él en
mentos oficiales de aquella fecha.) 1692, y Lanta é le coma los rnozos le conocian par-

Pero lqué hacian entre tanto los bandidos, des- ticularmente, pues todos se habian batido con élmuy
pues de la vergonzosa derrola de Valls? No pCl'dian de cel'ca y muchas veces. Pero el lipo que nos pre-
pOl' cierto el tiempo en la inaccion. Comenzaron atri- senla ese bandido es muy clistinto deI que caracte-
buyendo aquel desastre a la impericia de Carras- riza al J1lol'inero: y como nos hemos propuesto dar a
quel, en 10 cual no tenian el mcnol' "~ISO de razon. nuestros lectores noticia de los bandicLos, en todos
Esle caudillo habia cumplido valerosamente con su sus diferentes tipos y clases, pOl' eso vamos a presen-
deber, y si sus planes se fl'ustl'aron, solo se debio al tarIes la siguiente historia.

cia dobida en caso que algun adminislrador 0 guartlia les pitlie
se su ausilio.

11. Que al mo:::o 0 mo:::os, que 50 encontrare tabaco do contra
bando se les nolifique que se enlregal'lln à los administradores de
la Real Ven la, y quedaran cximidos deI servicio.

Pronto se tocaron los resullado de Lan acel'ladas
disposi 'ionc . El espiritu pÙblico, coma ]labia pre
yisto Veciana, se reanimo, y los pueblos y caserios
di pOl'laron dei pl'ofnndo letargo en que los habia
sumido el terror que los lJarididos les habian infundi
do. Reanimados con el ejemplo y palabra de los '/110

zos, pronto. cO~lenzaron a sacudir el pe,sado yugo
que Ics bablan Impuesto los bandidos. El mundocasi
siempre ha sido 10 mismo. El cuerpo social, 10 mis
mo cflle el individuo, siempre ha tenido que soslenel'
una tcrrible Incha con los malvados y pCl'turbadol'cs
de su tranquilidad y reposo. Los bandidos viencn a
sel' rcspecto'de la socicdad, 10 que las pasiones y Yi
cios respecto dei indiyiduo. De ahî la uecesidad cie
la virtud y la razon en el individllO, para que sus pa
siones y malas inclinaciones no lIeguen a clominarle;
y de ahî tambien la uecesidad de la sociedad de ar
marse conlm esas pasiones y vicios que quieren
dcstruirla.

y asî co '11 0 las pasiones indiyid uales toman mil for
mas y maneras para insinuarse y ycncer, dei mismo
modo, las pasiones sociales cambian mao formas que
Prometeo con objeto de engaiiar, sorprender y tl'iun
far de la misma sociedad. POl' eslo en el declll' 0 de
esta historia, nueslros leclol'es podran notaI' las dife
rencias que han existido entre los bandidos y malan
lirines segun las épo.cas 'j liempos. Los bandidos de
1690, época de la fundacion de las ESCUADRAS, no sou
10 mismo que los de a fines deI ai'io 1700; luego vie
nell los bandidos de los primeros aiios deI siglo ac
tuaI, y ll1timamente los de nuestros dias, que en nacla
se parecen a sus antepasados. Si hacemos una escur
sion .fuera cie la época en que comienza nuestra his
toria, encontrareruos a la socieclaclluchanclo siempre
con esas mismas pasiones perturbadoras y disolyen
les, disfrazaclas con los poruposos nombres cie con
quistadores, civilizadores y olros muchos, que lra
ducidos en su verdadero sentido, son un verdadéro
sinonimo de banclidos. Solo con el ejemplo de la
virtud y la dulce persuasion, deben civilizarse los
pueblos, como 10 hizo Jesucrislo que mando aPedro
que envainase la espada, y no pidio asu Padre es
cuadrones de angeles guerreros para ayudarle pOl'
medio cie la fuerza a propagar é imponer sus doctri
nas. En fLll, asi como al individuo Je ha dado Dios la
razon y la gracia, para resistir y venGer gUS enemi
gos interiores que son sus propias pasiones, su mis
ma carne; a las sociedacles les ha dado las leyes di
vinas y humanas, y la fuerza suficiente para su
cumplimlento. De ahi el que esas dos cosas sean, los
angeles custodios deI cuerpo social, resultando cie
aCf1.1Î que lan honroso titulo puede aplicarse a las Es
CUADRAS, fuerza vigilante y dispuesta iempre para
morir1o vencel' a estas mismas pasiones, verdadero
cancer de la sociedad. llemos clicho an les que, mer
ced al aumento de las ESCUADRAS ya las acertadas
medidas que supieron tomarse, las cosas habian cam
biaclo de aspecto, y pOl' esta el comanclante de' los
mozos en aquella feclla (17'21) decia al Excmo. se
i'ior Capilan General:

«Ya se vau tocando los resultados de las disposi
»ciones ultimamente adoptadas, de modo que la gen
J)te pacifica puecle ya pasar de unos lugares a otros
»sin la esposicion y ~eIigro de ant.es. Las justicias ya

1.0 El prlmero y punlo mas principal deberan obsCl'var al pio
do la lolra todas la. ol'denes vigen les sobre esta materia.

2.0 Que el cabo de cualquier parlida debe responder do eual
quler de5man ejecutado pOl' los 1Il0Z0S Oe su desiillo.

3. 0 Quo el uba quo roconoclere Ô avoriguilse quo algullo do
sus mo;1.'os uo 10 ha I;'uardado secrolo 0 han dado algllna i11101l
gencia en contra, doberà in conlinenli el calJo prender al "llta:::o
y luego dar parto.

i.o Quo siempre que se averigllO que alguno de los calJOS vi
ve escandaloso y da mal ojemplo notable al pÜ]JIiCO y asus "/IlO

:::os, se le quitara su empleo y 01 casligo correspondionte à dis
poslclon dol Exmo. Sr. marqués de Risbourgh.

5.0 Que el "1110:::0 Ô "/IlO::os que in orden posltiva tanto con las
armas como sin ellas se apartare la dislanciade media hora dei
paraje de donde esluviere el cabo, se le aplique la ley de diez
dias de càrcel y la mi ma si sabe el cabo que tiene al"una mala
eorrespondencia con aiguna mujer. 0_

6.~ Que ol cabo que lIegaso a enlender 0 snpiese que alguno
de sus "/IlO::os en el escudriiio de alguna casa Ô transilando hu
bio~o pe1ido 0 robado la màs minima co.a, debe prcnderle y
bioh asegurado sin que pueda !oltarle sin orden espl'esa.

'l.o Debe el cabo de cualquier parlida si lIegase en algun lu
gal' que 00 SP. vendiesen vlvere. necesarios y él pOl' si 0 pOl' los
mozas los neGesitase. debeni. el cabo pedir à la justicia de aquel
lugar la necesario pagando el cabo el precio regular sin quo los
"IIIO::OS se 10 tornen POl' si aunque los dueiios 10 dejen a disposi
cion de los mO::O.T.

8.0 Que cl mo:::o 0 mo=os quo quisiesen licencia para l'elirar
se deben avisaI' ocho dias anles a su cabo y que no pueden los
"I1IO:::OS pOl' ningun molil'o dejar las armas sin prescindLr de di
cho avi 0 para que el cabo pueda lIacer su repl'esentacion.

9.0 Que en el lugar de su deslino no puedan los mo::os en
tmr con sus ,muas en la Igle ia mien Iras se celebre la llJisa li
olra !uncioo, siuo on caso de transito Ô en ocasion quo se nece
si taro.

10. Que uingun cabo POl' 51 ni ninJJ'uno de sus "/IlO=os pueda
gaslar tabaco de contrabando ni a<rsiliar à ning'uno de'los cQnlra
handistas, nnles bien deberà el cabo l' los mo:os dal' la asislen-

RET-ACION de los mozos que eomponen la parlida deI cabo Fran
cisco Janer que on los siguienles:
Francisco Janer, cabo de Monislrol de Monserrale -Jose Julia.

ide~ -1 idro Ca ais, idem.-Juan Ileynall, idem -Zoylo Carle,
idem.-Juan Castello t, de Vacarissas -Silvestre Rius, idem.-
Francisco Marcos, de Pierola·--Franci co Gerico. de Manre.a.
Felix Buhigas, idem.-Jsitloro C'lpdel'i1a. de cl EstanY·-Cerlifi
co elc. En la villa de JlJoulslrol de Monserrale a 2 de agosto
do l1!t.-Jaime de Lli acb.

ORDENACIONES

Qlm Sil DEDERAN ODSllRVAR E TIŒ LOS CADOS DE LAS
ESCUADRAS.

RET-ACION Ce los cabos y miiiones que componen la Escuadra de
la villa de Piera dei cargo y conducla de Geronimo Sastre y
Pascual, destinada a la persecucion de ladrones y genle
armada, cuyos cabos y miiiones son como siguen:
Ralmundo Vidal, cabo.-Jaime Almirall, 2.· cabo,-José Sa

bater, tercer cabo.-Anlonio Feliu.-Joso Cussine.-Jaimo Cols.
-Pedro Sol.-Juan Fusler-José Boloix.-Anlonio Vidal.-Fran
ci co Vidal.-Emanuel Yiva .-Joso Quinlana.-Dicgo Soler.
Jaime Pujol.-Francisco Freixas.-Doy ré y vordadero leslimo
nio ole. En Piera a los 6 do noviembre riel afio li31.-Geronilllo
Sasll'o r Pascual.

REUCION de un cabo y cuatro mozos que reslden en la villa de
la Llacuna destinados à la persecucion li e los ladl'ones cuyos
cabos y mozos son como siguen:
José Puigdengolas, baile y cabo.-Francisco Corley.--Francis

co llnsarro.·-Tomas Valls.-Juan Rosa.-Doy ré ele. En Piera à
los Gdei mos de noviombre dei aiio lill.-Geronimo Saslro y
Pascual.

El infaLigable-comandante formulo despues bajo el
modesto litulo de ORDENACIONllS, un ensayo de regla
mento, que una vez aprobado pOl' la superioridad,
sU'vio de base para el gobierno de las ESCUADRAS, y
coma nosotros nos hemos propueslo escribir esla
hisloria sin omilir ab olutamente nada de cuanlo
pueda sel' de algun inlerés y esclarecimiento de la
verdad, copiamos pOl' esta dicho documento, que es
coma sigue:



casa en que habiau nacido lodos, desde sus bis
abuelos hasla sus padres. Pero, i,qué liene gue ver
eslo con un corazon coma el de Puch? i\'Iieulras an
daba él en lan infames cavilaciones, llcgô la nocbe
en que su padre le previno que al dia siguiente par
lirian ambos para Gerona, â fin cie que él escogiese
el oficio que mejor le pareciera. Los malvados lie
nen una imaginacion muy viYa y creadora para la
maldad. Oir eslo, y cOllcebir su plan con toclos los
por01enorcs, fué obra Je un momeulo. Al dia si
guiente mucho anles de la salida dei sol, pa
dre é hijo emprendieron a pié su viaje para Ge
l'ona. El camino que debian alravesar cra desierlo
y escabroso, sembrado de espesos bosques, y corla
do pOl' lOl'Jenles y CCITOS ca i inlransiLables. El an
c~ano padre miraba de vez eu cuando a su hijo, y
vll1ndolo pensalivo y lriste, iba moclificando su pri
mi~iva delerminacion. c(No, decia enlre si, no 10
qlllero present,ar al baile; es mi hij,p y no 10 debo
abanclonar a la juslicia, aun cuando no sea mas
que pOl' algunos dias. Yo le buscaré en Gerona un
alllo, y haré cualquier sacrificio â fin cie reducirle
à que sea. un bombre de bien. No se dira nunca que
haya abanclonado al hijo de mis entrafias.» Y una
lâgrima surcaba par la arrugada mejilla deI ancia
no; Atravesaban en aquel momenlo un bdsque sodl
bno y oscuro cuando repenLinamenle Pucb se ano
ja sobre su padre, 10 derriba..al suelo desde el pri
mer empuje, y en seguida, aplicânclole una l'odi
lia sobre, el pecho, y aprelando con su robusla ma
no el cucHo cie u viclima, le (lice con voz amena
zadora y sombria: cqLa llave... la !lave... 0 sinn os
malo!» Pero coma alrnismo tiempo apreLaba lanto
la garganla ciel inreliz padre, ésle se vol via amora
lado, y no podia conteslar, pues se ahogaba pOl'
momenlos. Puch, fuera de si, creia que su padre
se resislia, y ya pueslo en el lance, babia resueILo
acabar con los dias ciel que le habia daclo la vida.
En fin, el anciano hizo el ullimo esfuerzo y puclo él
mismo sacar la ralaillave de su fallriquera, dando
scia à su bijo. Enlonces ésle sollo al anciano y le
ayudo a levanlar. El infeliz, asi que pudo hablaI',
clijo: cqPerdonaclle, Dios mio, perdonadlel. .. » Iba en
se,guida a dirigir la palabra a su bijo, pero ésle, ta
pandole bruscamenle la boca, le dijo: cqebl nacla de ,
sermones... jsilenciol» Diciendo esta cogio olra vez il
su padre, 10 alo con su misma faja junto al tronco de
una corpulenla encina, y despues de baberse asegu
rada de que no podia clesalarse, regreso a paso pre
cipilado Mcia su casa. Era precisa complelar la
obra comenzacla, puesto que su objeto era el dinero
deI arca. Sabia él que en aquella hora en su casa
solo encoulraria·a su madre. Tambien babia pre
vislo que ésla eslaria ocupaçla eu la cocina arreglan
do el almuerzo para sus bermanos que trabajarian
en el campo. Rajo eslos anlecedenles determino pe
nelrar en su casa por la parle dei corral, cuyas la
pias habia sallado m<is cie mil "eces. Una vez den
lro, le era sumamenle f<icil enlrar en el cuarlo de
su padre, apoclerar e dei dinero y huir, sin sel'
apercibiclo de nadie. Dicho y hecho; laI COl11O 10
concibio 10 puso en pràclica, y dos horas despues
salia cie la casa pall~rna para no volver mas, lIevan
do su cocliciado lesoro. Nadie se habia apercibiclo
cie la enlrada de Pucb en su casa, y locla la familia
le 'creia ya en Gérona, lai vez en pocler ciel baile. Esla
idea lenia conlrislados a la maclre y hermanos dei
bandido, asi es, que el almuerzo y comida de aquel
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aconseJanamos il nadie una medida semejan le, y
mucho ménos en una época como la de uueslra his
toria en que uo habia mâs que la carcel comun
para loda cla e cie criminales. i,Qué puecle aprender
un joyen enlre aquella genles? ElIas son una ver
dadera escuela de corrupcion y maldad, doncle se
enlra para corregir defectos, y se sale con cli posi
ciones marcaclas para el crimen. Ya bemo vi to 10
que aprenclio Claudio en la cUrcel y en el presidio.
Si desgraGiadamenle alguua ~ez dchcis eucerrar a
"ueslros hijos, hacedlo ell punlo donde pueclan es
lar com pletamell le aislados y scparados de lodos
10' demils presos, aun cuando eslos 10 sean pOl' fal
las leves. Procurad que ni siquiera pucclarr oir sus
gri los, blasfemias y conversaciones, de 10 con lrario,
os halJreis propuesto cOl'l'egir, y habreis logrado
pervertir a vucslros hijos. Pero Puch no necesilaba
esto, porque su perversiclad eslalJa en si mismo ; no
dclJia adquirirla, .lHleslo que la poscia ya en emi
nenle graclo. Aslulo y sagaz, habia penelrado las
inlcnciones de sus padresj hipocrila y fingido, supo
disimular hasla el l'slremo de que estos creyesen
que estaba siempre dispuesLo a il' con elIos a Gerona
para escoger un oficio. i\fientras lanlo él habia lo
mado ya su resolucion, y con sumo sigilo eslaba
haciendo los preparalivos para lIevarla a cabo con
seguriclad. A.borrecia el lrabajo, ~aba la holganza,
y por eslo habia escogiclo la carrera de bandido, por
parecerle la unica que le brinclaba con ambas co
a~. Pero para sel' bandiclo era menesler lener ar-

D1a~, ya para su propia defcnsa, ya para malar a
sus victimas. Al pl'incipio habia pensado cogel' a los
homlJres lencliénclole lazos y lrampas, coma 10 ha
bia hecho con los ralones, gala y olros irracionalesj
pero luego calculo que era muy dificil el defenderse
de los mo:-;os por meclio de raloneras y lazos. De
tlujo de lodo esta que era pl'eciso armarse, y COIIlO
en la casa no habia màs (fue una escopela, que no
haeia mucha para su intenlo, por esto delermino
robarà us padres, pues dijo entre si: con dinel'o se
tiene toc/o. La. ocasion era propicia, pues Puch sabia
qne pOl' aqnellos clias vencia el arriendo de la casa
y lien'as, que ocupaban sus padre', que subia a la
suma de Ires onzas en oro, 0 sean Guarenla y ocho
duros, con cuya canlidacl habia de sobras para toclo.
rero era el casa que esle dinero, que consliLuia
loda la riqucza cie la familia, y en la cual eslaba
vinculada su exislencia y honor, eslal.Ja c.uicladosa
menle guardado pOl' el paclre en una arca que lenia
en su propia habilacion, y cuya lIave llevaba iem
pre en su faltriquera. i,Como 10 haria, pues, para
apoderar e cie la !lave? Mil ideas con rusas y dia
bolicas cruzaban pOl' aquella cabeza lenebrosa, agi
lada por el deseo cie salir de aquel apuro y pOl' la
inOuencia de su perverliclo corazon. ji\Ialar a su pa
drel Ré ahi uua iclea que cual sangrienla sombra
aparecio en su men le, en la cual, sin embargo, no
pudo clelenerse por la magnilud de la malrlad que
encerraba. IRobarle la !lavel esla era a olra iclea,
que el infame hijo califico de oporluna é inspirada.
"Pero cuanclo y de qué manera? esto es 10 que cal
culaba aquella alma de bierro, dando ya por sen la
cio el que la !lave y el dinera (fue encerraba debian
ser robaclos, siu acordarse de que aquel dinero era
el produclo cie los suclores y faligas de toda la fami
lia cluranle un ana enlero; que de él dependian su
exislencia y porvenir, pues una vez imposibililada
de pagar el arriendo, podia verse espulsada cie la
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de la cuadrilla? l 1) por cierto, porque bien pene- go a ser un handido de los mas sanguinarios y crue-
trado coma estaba dc la superioridad de Claudio les, acibarando con su conducta la vida de sus hon-
sobre él, era el primero en obedecerle y hasla en rados padres y hermanos, para quiencs, 10 mismo
adularle. i,Como pues el AIolinero despreciaba il un que para la sociedad, lIego a COllstituir e en objelo
bandido como Cama de Roya? Porque Claudio habia de horror y oprobio. Sus juegos y dislracciones
nacido con un corazon que (ué necesario corromper desde sus primeros aiios, revelal.Jan ya sus pCl'ver-
para que lIegase a ser bandido, mienLras que Puch sas inclinaciones. Tendia lazos a los raLones, arcli-
ha.bia uacido ya con nn corazon corrompido y per- lias y olros animales, para cojerlos vivos é Hesos,
ver o. En una palabra: Claudio lIego a sel' main con el objelo de saborearse dancloles una muerle
porque los hombres y las cosas se empeiiaron en lenla yenlre los mils alroces dolores y lormenlos.
que 10 fuese, al paso que Puch bubiera sido malo, Sus candidos padres y bermanos elogiaban la suLi-
aun cuanclo lodo el mundo se bubiera inleresado en leza y sagacidad con que Pucb, que era el mils pe-
que fuese un hombrc de bien'. Rasla la eclad de (liez queiio cie ellos, sabia invenlar lonnenlos y suplicios
v seis aiios babia sido criado por sus padres, (lue para aquellos infelices animales. Despues se diver-
eran unos homados labradores de la provincia de lia alormenlando fi los galos y perros de la casa,
Gerona. Vivian estos en una casa de campo a unas quienes con esle moLivo le odiaban y aborrecian,
cualro horas de dislancia de aquella capilal. La pero él soslenia con ellos riflas y luchas a ,'eces bas-
educacion que recibio Puch puede l'educirse a una lan~e terribles y sangrient1}~. ccYa me la pagarfm,»
sola palabra, a saber: al ejemplo que le daban sus decla él, cuaudo se veia araiiado 0 mordido, y real-
padres, en cuya inLachal.Jle conducla se rellejaba menle se la pagaban, porque su encono dUJ'aba mu-
su honradez y la de lodos sus aulepasados. Por pun- cho, si es quc lIegase a eslinguirse, sin la muerle
to general, las genles sencillas dei campo, creen dei animal que le babia o(endido defendiéndose de
que todo consiste en dar buenos ejemplos a sus hi- sus marlirios. A todo eslo la familia callaba 0 apIau-
jos, enseiiarle~ los princi pios mas necesarios de la dia, sin consideraI' que el que cuando niiio tiene
doctrina cri tiana y las oraciones mas usuales de mal corazon para los inofensivos animales, cuando
nucslra religion. Los dedican descle muy nifios a grancle 10 liene pttra los hombres. A meclida que
las faenas dei campo, a guardar sus cabras y cerclos crecia en eclacl, aumenlaban sus crueldacles y tra-
cuanclo niuos, y a la labranza cuanclo mayores, no vesuras. Tenia una repugnancia innala hacia el tra-
tienen las debidas precauciones respeclo la comuni- bajo, y preferia ser casligado y privado cie los ali-
cacion y roce de los clos sexos, y no ejercen sobre los men los, con lai de pasar el clia bolganclo y sin lra-
mismos la menor ,'igilancia. Los abandonan a si bajar. Puch era viclima de uno de los siete pecados
mismos ya su naLuraleza que, siencio un conjunLo capilales, a saber: cie la pereza, cie esle vicio ver-
de carne y espiritu muchas veces hace que los ins- gonzoso, gérmen de toclos los clem<is. La 1Jere7:a es
linlos de aquella prevalezcan sobre esle ,naciendo como lodos los demas vicios y pasiones clesenrreoa-
de ahi vicios y conlaminaciones con una antelacion das. El jugaclor roba y mata para salisfacer su sed
la mas premalura. No observan las inclinaciones de juego, el perezoso hace otro 'lanlo para no tra-
parliculares cie cada uno de sus hijos, sinn que, su- bajar. Por 10 que'hemos observaclo al regislrar los
pOlliéndolas iguales en loüo, a todos los miden dei clatos y documenlos para formar las hislorias de los
mismo modo y los educan cie la misÙla manera. Ni criminales, podemos asegurar que la pereza p'uede
siquiera los conigen cuando esplican el moclo con considerarse como el principal criadero de bandidos
que los irracionales se junlan para su propia reproduc- y malandrines. Siempre en sus anlececlenles hemos
cion, resultando de aqui el que a niiios y niiias de muy enconlrado los rasgos cie la holgazaneria y odio al
corla edad, se les oigan espresiones y conversacio- lrabajo. Cuando Puch clesaparecia de su casa para
nes capaces cie eseandalizar y ruborizar a los hom- sustraerse deI casLigo que le amen,azaba por alguna
bres de lasvilIas y ciudades. Todo esto, es verdacl, se cie sus ya graves y hasla criminales lravesuras,
clice y pasa sin malicia, coma nos la han clicho a procuraba recoger provisiones, y entonces se pasa-
nosolros mismos, pero i,acaso sus hijos é hijas no ban a veces veinle y mas clias sin enconlrar ele en
sou de carne humana? i,Por veulura los apelitos . ninguna parle.. i,Sabeis en clonde eslaba entonces?
carnales no son los mismos en el campo que eu la eu 10 mas bonda y oscuro de alguna cueva, solo y
ciudad? Pero ya nos pal'ece que oimos a unD 0 mas aislado, enlregado a las clelicias de su pa iou do-
de nuestros leclores y lecloras de imaginacion algo minante, la pel'eza. Asi lambien cuanclo mas tarde
viva, que se nos queja ciel liempo que perdemos en era ya un handido perseguido pOl' los mo.:;os, cles-
sermonear, en vez de conlar la historia que bemos aparecia à veces por el espacio de clos y mâs auos,
comenzaclo. Mas es menesler que lomen un poco sin que se le viese en ningun punlo ni lugar. 'fam-
cie paciencia, porque nosotros 'creemos que no se- bieu enlouces vivia enlregaclo esclusivamenle a su
ra estraîio que nueslro libro sea aclmilido en algunas pa ion favorila, la cie, dormir y corner ono hacer
de IIsas casas cie campo lan parliclarias de los mozos cosa alguna de lrabajo. Ya los padres de Puch co-
y hemos quericlo aprovechar esla ocasion para ad~ nocieron, aunque tarcle, que su hijo necesiLaba un
verlirles de un gran peligro que, sin adverLirlo estan severo correclivo. 'Mas como la genLe sencilla é ig-
corriendo y cuyas falales consecuencias depl~raron noranle, pOl' punlo geueral, es amfga de los eslre-
los paclres de Puch y otros mucbos que no mentamos mos, los padres de Puch acudieron al de clelalar a
en esla obra. Yolviendo, pues, a nuesLra hisloria su propio hijo anLe la juslicia. Con esle objeto se
decimos que Puch, siendo cie inclinaciones -mala~ presenta.ron al baile de Gerona; con quien acorda-
y perversas, recibio por parte de sus padres la mis- ron el que, ellos mismos buenamenle y con mana,
ma educacion y crianza que los clemas hermanos conducirian a su hijo anle él, quien despues de

• todos naturalmenle buenos y sencillos, como 10 era~ una severisima reprension, la haria encenar en la
sus padres. Pero Puch desde nino necesitaba oLra carcel publica pOl' un tiempo incleterminado, segun
clase de ed\lcacion, y coma esta le falto, pOl' eso lle- las pruebas que ,diese de anepentimiento', Jamas
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finas aLenciones y deferencias. Despues de la cena, el asesinos, colocando su ensangrenlado punal sobre la
capllchino tomo su rosario y Loda la familia rez6 con misma cama, lomo el pulso de SUg vicLimas, y con la
suma devocion, aunque el Padre 10 hacia con un. mas repuo-nanLe ferocldad, iba conlanclo sus laLidos
fervor y uncion edificante. Despues cl venerable sa- para cal~ular por este medio los segundos de vida
co su breviario, y pidio una luz, pues clijo que esla- que los separaban de la elernidad.
ba muy aLrasado dei rezo, y no sc queria acoslar sin - Ya e la concluido, dijo luego solLando la fria
haber cumplido con Lan sagrada obligacion. Algunos mano de aquellos dos caclaveres.
minutos despues, toda la familia sc reliro a descan- Con las mismas precauciones se dirigio en seguida
sar, y advirliendo que cl Padre aun tenia encendida al lecho de los dos hijos, los cuales fueron clisperla-
la luz, dijeron entre si: Aun eslara rezando csle san- dos a su vez, alados fuertemente y conduciclos junt!l
to. na bora transcurrio lodavia: todo cl munclo des- al hogar. no de los bandidos aLiza el fuego y 10
can aba en la casa ménos el capuchino que aun re- reanimo poniendo gran canLidad de lena. En seguida
zaba. RepenLinamenle se levanla de su silla, coge la el infame disfrazado, dejando alli a Lres de los suyos
11IZ, abre la vcnlana y bace subir y bajar Lres veces con los 'clos bijos de la casa, regreso al cuarLo
la misma luz. Era esta la sefial convenida. CuaLro deI amo. EsLe y su infeliz esposa conLinuaban en la
hombres cie Lorvo y repugnanle semblante se presen- misma posicion en que los habia dejaclo vlendo siem-
tan poco despues en la puerta de la casa. El capu- pre brillar el amenazaclor punal dei asesino que les
chino con la luz en una mana y con la oLra el brevia- guardaba. .
rio sale de su aposenLo, baja la escalera y se dirige -Ahora, dijo el bandido, viene la segunda parLe
Meia la puerla de la casa, y como eslaba cerrada y deI saioele. Juan, esLe era el nombr~ deI desgraciaclo
alrancada por la parle de adentro, quila las barras, amo de la casa, es menester que me enLregues Lodo
pero antes cie abrir toma un pedazo cI& pan y la re- el dinero y alhajas: loyes? Ya sabes que Lienes un
parte enLre los clos perros que eguian sus pasos co- gran tesoro escondiclo: quiero prres Lu tesoro.
ma si fuera de la familia, lef; prodiga mil caricias y -Os daré todo 10 que tengo; pero creedme, no po-
halagos, y cuando esla eguro de que no se alboro- seo ese gran lesoro que clecis.
taran, abre la puerta, sale a(\lOra, los perros le si- -VanlOs, ya 10 sacaras, y cliciendo esLo clio con el
guen y comienzan a rugir, pero él y los cualro re- pié en el suelo. A esle golpe, que era un'a senal con-
cien veniclos, los balagan y sc bacen sus amigos. En venida, conteslo un grito clesgarrador de dos criatu-
seguida enlran toclos cinco en la casa, cierran la ras humanas que sufrian mucbo.
puelta, y precediclos ciel capuchino e clirigen a. los -i~Iis lJijosl dijo Juan.
c1ormitorlos. Dos de los recien lIegados, se quedan, -Si, Lu hijos, para quienesha comenzado su mar-
por disposicion ciel capuchino, junto a la puerla dei tirio de fuego que dm'ara tocIo el tiempo que tû tar-
cuarto en que dormian los clos mozos de labranza, des en darme el tesoro. Vamos, ingrato padre, no
oLro se coloca a la entrada dei dormitorio de los dos quieras que Lus bijos sean puestos en las parrillas
hijos. 'fodos bacian brillar en sus manos los punales. coma San Lorenzo.
El oLro y el capucblno, empujan suavemente la puer- -Piedad!. .. piedadl. .. esclainaban ambos esposos,
la de la eslancia dei duefio y su mujer, y penelran estremeciénclose de dolor y espanto al oir los Lerribles
sin sel' apel'cibidos, basla 10 inlerior cie la alcoba. gritos cie sus infelices hijos .
Los clos esposos dormian profundamenLe, cuanclo fue- -El tesoro..... el Lesoro replicaba aCJuel Ligre,
ron dispertaclos con mucha Liento por el Padre. con la mayor serenidad y sangre fria.

-/,Qué 11ay? clijo cl mariclo, /,qué se le ofrece a V. -/,Y mis criaclos? ... dijo Juan en el colmo de-su
mi buen paclre? desesperacion.

-Es que no soy solo, dijo el fingido capuclJino, se- -llahl. .. Lus eriaclos duermen un sueilo Lan profun-
nalanclo al bandiclo cuyo punal se rozo en aquel mo- cio que no oyen ni pueden ver llacla de cuanto pasa.
mento con el pecha dei infeliz amo. . -iDesgraciados! \

Era este muy valiente, y sus bijos y r1epenclienles -/,Quién sabe? lluecle sel' que esLén mejor alla en
no cran cobardes. En la casa babia cinco armas de el cielo, pero como han muerLo sin confesion, temo
fllcgo, y solo por sorpresa podian ser robados unos no estén en estos momentos 'gritanclo como Lus hijos.
llOmbres que mas de una vez habian puesto en fuga Vamos, ha sido una desgracia morir sin coIifesarse
a los laclrones. El disfrazado capucbino 10 sabia, y Leniendo un confesor lan respeLable y barbuclo coma
por esto babia tomaclo tan las precauciolles. Pero co- yo ....
mo apesarde estas, Loclo podia fracasar al menor des- Pero mienLras asi se chanceaba aquel infernal ban-
cuido, por esLo, sin pérdiùa cIe Liempo, asio con sus dido, los lamentos de los hijos cie Juan eran cacIa
robuslas manos al alllo de la casa, y aprovecbando los vez mas la Limosos y c1esgarradores. Su madre no
primeros momenLos cie sorpresa, 10 ato fuertemente cesaba de pedir piedad y compasion, pero todo era
de piésy manos, 10 mismo que asumujer. En seguida, en vano. Juan habia ya indicado ellugar donde Lenia
clanclo la orden al bandido cIe que les clavase su pu- esconcIido su dinero y alhajas cie la casa. El banclido
iial al mcnor movimiento 0 palabra que profiriesen, conlaba las monedas con locla calma y examihaba las
e dirigio al clormiLorio de los infelices mozos de la- albajas con la mayor serenidad.

branza, y penetro con uno cie los bandidos basla la -IPieclad ... pierlad para nuesLros hijosl decian los
cama cn que clorlllian su primer sueno aquellos dos dos clesesperaclos consortes.
desgraciados. EnLonces cl nngido capuchino saco su - Sus lamentos, los gritos de sus hijos, mezclados
punal y coloc6 su armada punta en el cucllo de unD con el ruiclo que i1acian las monedas conlaclas P9r cl
de los criaclos, en 10 cual le imito el bandido que le bandido con una calma esLudiada y pérfida, forma-
acompaiiaba. y a una senal convenida, ambos hirie- ban una escena cie Lerror y espanto inesplicable.
ron a sus victimas con tan refinado calculo, que és- -Perro viejoi clijo enLonces el handido cUrigiéncIo-
Las no pudieron dar un solo grito ahogaclos por su se a Juan, no quieres enLregar Lodo Lu tesoro, pero,
misma sangre. EnLonces el Infame jofe cIe aquellos ira de Dios, que sabras quien soy )'0. Eb, amigos, al

Rono y MARTInIO DE LA FAMlLIA DEL MAS SUTEY.

Un afio despues cie estos acon tecimien tos, a la cai
cla de la larde cie un dia deI mes de octubre, un ve
nerable capuchlno, con su larga y espesa barba, apo
yaclo en su Mculo cie viaje, entraba en la casa de
cam po I1amada de Su tey, a dos horas de distancia cie
:Besalû; en el camino que concluce de :Bafiolas a Olot.

El dueno cie la casa, sus dos bljos y criados, todos
labradores, iban a senlarse a la mesa despues cie ha
ber Lrabajado LOclo el clia, puesto que era la bora de
la cena. Al ver entrar al respelable capuchlno, sc
levanlaron todos y le piclleron su santa bendicion.
Este estendio su mana y los benclijo en nombre deI
Padre, ciel llijo y dei Espiritu Santo. En seguicla el
dueno de la. casa abandon6 su puesto para ofrecerlo
al huésped, segun acosLumbraba siempre. La casa

" Lenia carla de hermanclad con los padres capucbi
nos, en virtud de la cua,1 estos tenian cl derecho de
hospedaje en la misma siempre que debiesen 0 qui
siesen transitar por aquel término, asi es, que la lIe
gada dei capuchino fué un acontecimienLo muy co
mun y regular que se repeL.ia baslante amenudo. Ce
naron Loclos con buen apeLito y alegre corclialidad y
franqueza, guardanclose al respelable Paclre las mas
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dia fueron gombrios y i1enciosos, revelando el dis- ma, convoco junto a su cama a toda la familia, y
gu to de todos. Entre lanto cl infeliz anciano lucha- les conta su de gracia con todos us pormenores y
ba en vano para librarse de las fuerles ligaduras con circunslancias. «Ya no nos queda, dijo al concluir,
que su bijo le habia alado al arbol. Sus fuerzas iban mas que un remedio,' puesto que todo 10 hemos
debililanclose por momentos, senLia que perclia los perdido, a saber, pasar li. Gerona a imploraI' la
senticlos, y solo le quedaba aliento para rogar li. compasion de nuestro amo. El cs un buen senor, y no
Dios por la salvacion cie su desvenLuraclo hijo. Asi duclo que miLigira el rigor de ese severo procurador,
sin clucla bublera pereciclo aqucl clesdiclJado paclre ciel cual no hay que csperar la menor grac.ia.»
a no lJaber clado la casualidad de ser descubierto -jlnfallle Puch! ... esc)alllo unD de los hijos.
por los perros de unos pastores que con sus lad ri- - 0, bijo Illio, afiadio el paclre, no lellames in faille,
dos lIamaron la atencion de sus alllos. Estos acuclie- claIe mas bien el nombre de penlido y clesgraciado. na
ron, y vienclo al anciano en aquella posicion con puesto sus manos sobre mi, nos ha robado el clinero,
la cabeza caida sobre su pecha, le creyeron muerto. y sin embargo se 10 perdono todo. iOjala sea tambien
Sin pérclida de Liempo 10 desaLaron, y babienclo no- perdonado pOl' Diosl Pero ha entrado en la sonda dei
tado que respiraba todavia, le prodigaron toclos los vicio y deI crimen, y una voz secreta Ille dice que no
ausilios que tenian a la mano. Rociaron su frente la abandonara. Desde boy, su vida sera la dei hijo
y labios con un poco de aguardiente, le frolaron prodigo, mas aun, sera cl oprobio y clesbonra cie sus
fuert~mente las piernas y brazos para hacerle enLrar padres. Yo, hijos mios, no p.uedo sobrevivir a esLa
en calor, Illientras que al propio lielllpo no cesabanidea: vnestro paclre morin\. pronto, mas pronto de 10
de llamarle por su propio nombre, pues le ha- que pensais. Quiero, pues, aproveehar IQS pocos,mo-
bian reconoeido aunque estaba desfigurado su ros- mentos qne Ille restan para pecliros un ravor.
tro. El anciano recobro, por fin, sus sen Lidos, y - Decid, decicl, queridD pach'e, dijeron los bijos so-
reanimadas sus abaLiclas fuerzas con los ausilios 1I0zando.
de aquellos cOlllpasivos pasLores, pudo con pena y -Juraclme que nunca ocliareis a vuesLro hermano:
clolor regresar a su casa, apoyaclo en el brazo prometeclllle que LOclos los clias rezareis con fervor
cie unD cie aquellos. Era ya cie noche cuanclo en- para que Dio le Ilallle a si y se éonvierla.
traron en la casa, y Locla la familia Luvo un gran -Os 10 juram9.s, conLestaron los bijos lIenos cie
clisgnsto al verle en Lan abaliclo y triste estaclo. El clolor y pena.
paslor conlo el lance, clebiclo, segun le babia clicho -Ahora ya muera consolaclo. Retiraos y que ven-
el anciano, li. la infamia cie unos laclrones que alli le ga mi confesor.
abanclonaron clespues cie lJaberle robado y malLrala- El anciano no se babia equivocado cuando dijo que
do. AI dia siguiente el paclre de Puch yacia pos- su vida se acababa por momentos. Dos clias despues
lrado en la cama, alacado de una intensa calenLura, la desconsolada familia acompanaba sus restos mor-
acompanada cie un semi-delirio, dm'ante el cual laIes al cementerlo.
solo pronunc.iaba esas incoberenLes palabras: Esta- Ré ahi las espanlosas consecuenclas dei primer cri-
mos perdidos..... et a1Tiendo..... el a7Tiendo..... men de Pucb. Despues la familia siguio en la misma
desgraciado hijol ..... La infeliz familia eslaba en la casa, porque cl amo prlncipal, èomo ya 10 habia pre-
mayor congoja: rodeaba la cama dei anciano, pro- vista el anciano, tuvo compasion de sus inmerecidas
digandole en vano loda clase de consuelos y reme- clesgracias.
clios. La madre se cleshacia en lIanto, y Jos bijos
ocultaban sus lagrimas para no causarle mas pena.
En esto se presenta el procurador para cobrar el
arriendo. Era esle un hombre duro, cie senslbiliclad
gaslada, si es que la hubiese Lenido alguna vez. La
mujer y el bijo mayor le esplicaron la desgracia
que babian sufrido, y el apuro en que se ballalian
por no baber podiclo encontrar la lIave dei arca en
la falLriquera deI anciano. Mas el empedernido
pr~c~raclor no bi~o casa de sus razones, sinn que
lllSIStlO en que debJa cobrar cl arriendo aquel mismo
d~a~ diciéndoles que ya sablan que era encmigo de
vlaJar en vano. Entonces el bijo mayor irrilaclo de
lanla crueldad, y para convencer al procuraclor cie
que nada se le lJabia exajerado respecta al eslado
de su padre, le cogio por el brazo y 10 condujo a la
presencia ciel enfermo. Este, asi que Jo vio, fijo en
él su calenturienta mirada, y reconcentranclo torla
su alencion le clijo: « 0 es posible, seiiOJ' 'Pascual,
no es posible, que yo pague el arrienclo este aiio ... ·
-/,Y por qué? dijo el procuraclor.-Porque me 10
han. robado.» El procurador iba a conteslar, pero la
mUjer ciel enfermo se inlerpuso y le rogo que no
hiciese caso, puesto que cleliraba. En fin, el procu
raclor se reliro, diciendo que volveria dentro de
seis dias por el dinero, 0 que de 10 conLrario los
sacaria de la casa despues de h.aberles embaro-aclo
cuanto poseian. Aquel mismo clia el clelirio cletan
clano ceso en tcramen te. Rccobracla su razon y cal-
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-Si pOl' eierlo.
-"Te gustaria su olicio?
-Eslo ya es otra cosa.
-"Te falLa valor?
-No, pero temo...
-"A quién?
-A los mozos.
Eslas Ùltimas palabras las pronuncio el rnozo con

un acento lai de lerror, que choco alos mismos ban-
didos. . .,

-IRabl. .. dijo Puch, ya veo que no slrves m~s q.ue
para miserable leuew: q.uédate pues con tu mlsena,
mienlras que nosotros mua...

y diciendo esta le ensei'i6 varias monedas de oro y
plala. El rno:;o miro las monedas con. la aviclez dei
que las desea de todos modos. Esla ~urada no se es
cap6 a Puch y dijo entre si: ((Ya es mlO: no hay s~duc

Lor como el oro.» En seguida hizo como que se dlspo
nia il. seguir su eamino ...

-OIa, seuor, 6 10 que seais, si os sigo "me dareis
dinero?

-Sigue y toma, replic6 Puch arrOjil.ndOledos
d
cll1'ro~.

-Sio-o y creo que no estareis mal conlento e mlj
un fav3r os quiero pedir.

-lCmi.l?
-Dejadme ir il. despedir de mis hijos. . .
-Eso abora no puecle sel'. Deu tro lres dtas 10 haras

y les podras llevar dinero para el gaslo de lodo un
ano.

Sin decir mas continuaron su camino, despues
de haber dado armas al recien enganchado, eslo es,
un punal y dos pislolas. El sendero po~' doncle ca~li

naban era eslrecbo, asi es que los bandldos 10 segulau
de unD en uno. El 11102:0 formaba el ÙlLimo de lOclos,
y un observador hubiera notado que de cuando en
cuando dejaba c.aer pedacitos de papel recorlaclos
que 1'a traia preveuidos. ~ medi?a Q1le anc~aban, los
bandidog iban tomando mas y mas precauclOnes. Dos
de estos se adelantaron el unD figurando un viejo, cie
go y miserable y el o.tro figurando sel' su ?ijo que 10
acompanaba al hospItal de 0I0t.. Era eVldenle .que
Puch se diriO'ia il. dar un golpe de los suyos. Esta lclea
atormenlab:al homado 'I1'/OZO, pues siendo solo, no
podia impedir aquella nueva malclad. Tenlado ~stuvo

d!:l aprovechar un momenlo oportu.n? para a.sesmar al
bandido, pero éste, que era perro vleJo, .no dlspen.saba
su conftanza entera al reden llegado, aSI es, que sle1l1;-:
pre le lenia aparta~lo de su.lado. POl' olra par~~ e~e,

golpe era muy atrevldo y arne~g~do. En e l~ se l~tC1

naron en un espeso bosque é hlCICron allo. Es~eIaban
a que el sol se fuese a su ocaso, porque es sabldo que
los malos aborrecen la luz. Pero no era eslo Lodo,
puesLo que tambien debian esperar al ciego y su la
zarillo, segun luego veremos. Mas de tres .boras tras.
currieron, cluranle las cual,es el rnozo decIa entre SI:
c<jcuanLo claria para que mi coma~danle hubi~se dado
con la lena esparcida y los papel1los que be Ido sem-

cambial' de brando por lodo el camino!. .. » ..
- Vamos, t1ijo Puch, con acento de enoJo, ese Im

bécil cie Garrofa no sirve para nada. ITres horas para
averiO'uar i el cura de CasllLell l'ollit esta 0 no en la
Becto~'ial Se 10 lengo promelido, y se 10 he d.e cum
plir: le cOl'laré la orcjas, para que olra vez Olga me-
jor mis 6rclenes. . '

-Rien pensado, dijeron los bandldos prorumpICn
do en una carcajada.

-Si, clijo otro, y sera una diversion verl~ sin ore
jas. y se reian todOS, como unos locos.

(

nien.les. Dos de eslos con disf~az ~e le~aclores dei
pais, debian recorrerlo en vanas dlrecClOnes, y I~s

otro dos disfrazados de paslores, buscand? rebano
para guardar, debiall hacer olro tauLo. ASI las co
sas él con unos seis mo;:;os se coloc6 en el centro
de ~quel plan de operaciones, esp~rand.o sus resulla
dos. Ocho dias habian transcurl"ldo SIU que apar~

ciese Pucb y los suyos par ningun lado, pero al c!la
noveno, uno de los supuestos leiiadores divis6 una
cuadrilla de unos ocho hombres que desde luego ca
lifico de sospecbosos. A.m.edida que de 10 allo. de la
montana iban bajando haclél cl llano, el espel"lmen
lado leuador iba confirmando sus sospecbas, y al P?
co ralo no dudo ya de qlle aquellos eran los bandl
dos. Entonces cargo sobre sus hombros un pesado
haz de lona que lenia preparado, y diri~io sus pasos
de manera que pudiese tomaI' la delanlera dei cami
no 0 sendero pOl' clonde, segun la direccion que 1Ie
vaban, debian pasar los bandidos. Efeclivamenl~ sus
calculos habian saliclo exactosj mas cuando .conslde
ra que aquellos solo distabau un lim de fUSil, se.de
ja caer en tierra con su pesada carga. Los banclIdos
que andaban muy precavid~s y atelllos obs~rvaron

aquel accidente, pero no le cheron la men_or Impor
tancia. Mas ilillegar al punlo donde el leuero, blas
femando y renegando de u mala suerle y miseria,
estaba recoO'iendo la leua esparcida pOl' el suelo pOl'
el golpe de la caida, Puch se paro y. ~iro con alen
cion al leuero. Era este un mozo agI! y robusto de
uno veinle y siele allos, llamado Juan Silveslra.

- Vamos, le clijo Puch con aquel Lano burlon que
le dislinguia, que para sel' Lan joven y r?_busLo le
ocupas en trabajos propios de mujeres y muos.

-Dadmeolro mejor, conlest6 el mo:::o con descaro.
-IEhl. .. miserable leuero, no levanles tanto la

voz "acaso no temes? .
-IYOI. .. "il. quién he de temer? Favor me hana el

que me quitase de este mundo donde vivo con tan
Lo lrabajo, y muchas veces, sin poder dar un bocado
de pan a mis bijos y mujer...

-IOlal. .. "tienes bijos y mujer y no les puedes ,
dar un bocado de pan? "POl' qùé le casasle, pues?
Los miserables coma tu no deben casarse, lanto mas
cuanto para satisfacer nueslros apetitos 10 mismo
sirve una mujer propia que ajena, y aun yo prefie-
ro la ÙlLima. . .

-Se conoce que vos habeis almorzado bien y pOl'
esta gaslais Lanta broma, a no sel' que naturalmenle
seais bromisla. Pero coma yo esloy aun en ayunas y
he de andar con mi carga, pOl' eslo no puedo enlre
tenerme en ch u1lerias.

y diciendo eslo continuo recogiendo su Jena vuelLo
de espaldas a Puch, sin la menor ceremonia. '

-1\1e gusla el mozo, clijo este dirigiéndose il. UIlO
de los suyos, me parece de bueoa fLbra y que no ba
jaria la vi la ante el mismo Veciana.

-No pinLa mal, conleslo el otro. .
-Probemos: eh... leiiero l querels

oficio?
-Si no he de pasar aprelldizaje, desde luego, con

tai que dé de si el nuevo oficio. .
-Desde luego tendras pan y buenas taJadas para

ti y tus bijos. .
-Enlonces, esplicaos, dijo el moz~ ?uspendle~o

u tarea, y dirigiendo su semblante hacla Puch.
-"QuOl'eis sel' de los lluestros?
-Sepa primero quienes sois. .
-bHas oido hablar de Puch y su cuadnlla?

tolerante y prudente en 10 que loca a la parte poli
Lica de las naciones, pero respeclo il. los delilos co
munes, respecto a esla clase cie crimenes que hacen
horripilar y estremecer, la sociedad nunca clebe
mostrar e débil y complaciente. Los m6nstruos como
Puch deben sel' tratados como laies, deben sel' ex
tinguidos y borraclos de la sociedad de los hombres,
il. la que jamas deberian haber perlenecido. Por 10
demas, el infeliz ~uan y su desventurada familia
fueron abandonados en lan critica posicion, sin po
derse moyer ni pedir socorro, pues ni aun fuer
zas les quedaban para ello. Las llamas iban toman
do cuerpo y el incendio iba propagil.ndose pOl'
Ioda la casa. POl' un refinamienlo de maldad, Puch
no habia querido pegar fuego en la habilacion que
ocnpaba la familia, para que de este modo su mar
tirio fuese mas cluradero. Pero Dios llÎzo que esla
circunslancia 10 fuese de salvacion para Juan y loS
snyos, puesto que di6 liempo suficiente para qlle
fuesen socorridos pOl' una parlida de tercios de la
Sanla Hermandad, que de léjos vieron el huma y
acudieroll al lugar dei incendio. Pero el mayor de
los hijos de Juan murio a los pocos dias, victima de
los mas atroces padecimientos; el segundo sobrevi
vin, pero mutilado de ambos brazos, que le fueron
amputados para evilar la gangrena, y el mismo Juan
vivio enfermizo y trisle despues de lanla desgracia,
sucediendo 10 mismo a su mujer. Eslas fueron las
circun tancias deI segundo delilo de Puch. Ya he
mos dicho antes que Puch era el decano de los ban
didos pueslo que comenz6 su infame carrera en el
ano 1689, esta es, un ano antes de la fundacion de
las ESCUADIù\S. Asi que estas fueron fundadas, se
ocuparon inmedialamente en la persecucion de Puch
y los suyos, cuyas inaudilas cmeldades pOl' el eslilo
de la que acabamos de conlar, tenian alerrorizado el
pais. Veciana trato desde un principio de oponer
aslucia contra astucia, ardid contra ardid. A esle
objeto ordeno su sistema de espionaje y confiden
cias, y lIeg6 il. poseerlo en tan allo grado, que los
bandidos, como ya hemos dicho, creian que Satanàs
era su confidente y amigo. Puch hasta entonces ha
bia vivido tranquilo y seguro en medio de la perpe
tracion de tan horrendos delitos. Ya sabemos cual
era su método: daba el golpe, y luego desaparecia
para gozar cie las delicias de la pereza. Los habitan
les dei pais lIegaban a pèrsnadirse de que habia.
muerlo, y cuando mas descuidados se ballaban, apa
reeia esa fiera y dejaba tras si profundas huellas de
lIanlo, desesperacion y sangre. El comandanle de
los mo:;os se traslado il. la casa paterna cie Puch,
disfrazado de labrador, y trabo relaciones de amis
lad con la madre y hermanos dei bandido. Para eslo
se valio de una carla de recomendacion que le clio
el dtieiio de la casa y lierras arrencladas por la fa
milia Iluch, dei cual, como ya hemos visto, esla
habia recibiclo un Iavor muy senalado cualldo el
vencimienlo dei arriendo. Ya instalado alli, so pre
le 10 de recobrar la salud, segun se decia en la carla,
se grangeo la confianza cie la familia y supo de este
modo Ioda la vida y milagros de aquel hijo, deshonra
de los su1'os. Conocio desde luego que el vicio do
minanle ciel handido era la JJerczo., y pOl' ahi se es
plïc6 sus desapariciones peri6dica . Era preciso co
gerle la pista una vez, y despues seguirla constanle
mente sin abandonarla un solo instanle. A este ob
jelo dispuso que cuatro mozos sc disfrazasen cie
diferentes maneras y les di6 las inslrucciones conve-
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avio. Diciendo eslo los bandidos cie la cocina condu
jeron entre sus sacrilegos brazos ci. los dos infelices
hijos. jSanlo cielo!. '" Ic6mo eslabao aquellos de
graciadosl Sus mismos paclres apenas los reconocie
ron.

-Miradlos bien, decia aquel demonio: miradlos
bien ....

En seguida aplicanclo su ensangrenlada mana junlo
al corazon de aquellos mutilados euerpos, anadia
con una sonrisa propia de Salami.s:

-Aun latesu corazon ... Todavia tienen vida para
diverlirnos una hora mas.

En esta dos cie los banclidos, ci. una senai de su
jefe, arraslraron los dos cadci.veres de los criaclos y
los colocaron lambien frente ci. frenle de los infelices
esposos.

-Abi tienes ci. los que antes invocabas, dijo el in
fame, "qué laI? "qué te paI'ece de tu familia?

-IOhl. .. por pieclacl, mataclme, ma,tadme, escla
maba Juan.

-Rah!. .. Yo he veniclo p'or tu tesoro, sacalo y todo
cambiara de aspecto.

-Oh, juro que no tengo mas...
-"Qué me imporLan tus juramenlos? Adelanle,

aiiadi6 mirando a los suyos. Subid fuego en esla mis
ma habitacion, y enlonaremos el cantico a cualro
voces.

Las ordenes de aquella fiera iban a ser cumpliclas,
pero como las escenas anteriores babian siclo ba 
lanle largas,' UIlO cie los bandidos, abrienclo la ven
Lana, hizo nolar que ya asomaba el alba. Era peli
groso relarclar la reliracla. Pero enlonces aquel bom-
bre infernal dijo: ,

-Es verclad: no nos queda mas que un medio.
Ea, camaradas, peguemos fuego a toda la casa.

Asi 10 hicieron, y enseguicla se marcharon con el
dinero y la!! alhajas dei infortunado Juan. Pero anles
de salir el infame bandido entro olra vez en el cuar
to de sus victimas. Se quilo la posLila barba, y en
selianclo su repugnan te 1'0 lro ci. la familia, les dijo:

-"No me reconoceis? Juan y su e§posa le mira
ban asombrados, pero nada con leslaban. lNo me re
conoceis? repetia, "no reconoceis a vuestro sobrino?

-"Eres Puch? clijo Juan, recordando la ftsonomia
deI bandido a quien habia vislo varias veces algunos
auos alras.

-Si, dijo, soy Puch: comencé pOl' mis padres, y
sigo por mis lios, y una risa salanica asomo por sus
labio . Ahora calenlaos con el fuego que el sobrino
ba dispueslo para sus tios.

Bealmenle la esposa de Juan era bermana deI in
feliz padre de Puch y pOl' consiguienle lia de aquella
fiera, cie aquel demonio, cie aquel hombre sin cora
zon. ni entranas.

lY cierla filanlropia moderna prelende abogar aun
por la abolicion de la pena capilal, tralandose cie los
cleliLos comunes? l 10 seria esta querer entregar la
sociedad alacla de piés y manos il. sus mas encarni
zados enemigos que son los mismos hombres? "Han
calculado bastante bien de 10 que es capaz un hom
bre de mal corazon una vez rolos los frenos que pue
den contenerle? ICuanlos Puch veriamos, si no fue
sen conlenidos pOl' el lemor deI supliciol IAy de nos
otro 1 jay cie la sociedad, el dia en Clue ésla, por
una estupidez incaliftcable, abdica. e los medios de
defen a que las leyes divinas y humanas hau puesto
en sus manosl En hora buena que la socieclad mar
che héicia su perfeccion: en hora buena que sea mas
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qne saben qne tiene mas fnerza que ellas. Puch era mandante, que habia adivillado la caÜsa de aquella
elleon, su cuadrilla los lobas hambrienlos. Cuando penosa emocion de los mo.::;os, les dijo:
el hombre se ha despojado de toda su parte moral y -Tranquilizaos, porque si hubiesen muerto a Sil-
de Lodo su espiritualismo, nO le qnecla mas que la vesLra, seria senal de qne éste no les habia inspira-
material y corp6rea, cuya sintesis no es mas que su do confianza, en cnyo casa, no le hubieran dada lu-
fuerza bruta. Pero camo en este casa se ha estravia- gal' de aITojar papelitos y cortar ramas.
do de su destina, èarece hasta de los insLintos cie los EsLa-sencilla reflexion calm6 a los mozos, pero es
iI'l'acionales, en cnya virtnd rarisimas veces se cles- cl caso qne en aqoel punLo concluia todo, pnesto que
truyen los unos a los otros, siendo de Ulla misma fa- fuera de él, 'la no se veian papelitos ni oLra senat
milia. POl' e.5to, colocada la bumanidad en este caso, que pudiera servirles de guia. Esto hizo que se ocn-
seria mil veces peor qne las mas sangrienlas fieras, pasen en examinaI' aquell'ecinto con la mayor escru-
cOmo 10 hemos vista ya con este bandido y los suyos. pulosidad. En fin, dieron con el papel en que se
En fin, para los que no conocen otra ley que la fnerza leian aqnellas lac6nicas palabras, y descle entonccs
bruta, no puede haber otro dique que la misma fuer- Veciana J'a supo aqué atellerse para trazar plancs.
za bruta, represenlada pOl' la horca 6 cl gan·ole. Pero Poco despnes, los 11107:05 salieron de dos en dos, to-
anudando otra vez el hilo de nuestra narracioll, di- manda disLilltos sendt\ros. Veciana hizo otro tanto
rem os que duranle aquella escena, el valiente Sil- con solos clos de los suyos. A las dos de la tarde de
vestra no habia perdido cl Liemp·o. So preteslo de aquel mismo dia, Vecialla solo y vestido de paisano
proveerse cie un palo fuerte y de golpe seguro, habia entraha en una casa de campo situada à un cuarLo
corlado varias ramas de las ellcinas y otros arboles cie bora de Castelll'ollit. El dneiio de la casa cra un
alli existentes, y à medida que el dia habia declina- hombre de bien, amigo y confidente cie las ESCUADI1As.
do y entrado la noche, hahia arrojado sus papelilos, -~le convienc, Felipe, le decia Vecialla, que vayas
y entre ellos, uno de mayor tamano, en el que con a la rectoria dellugar y digas al senor Rectal' que
lapiz habia escrito: ci la ree/oria de C(lSle/l Follit. abra él mismo la puertecilla escusada de su buerto,
Dejemos ahora a los banclldos ocupaclos en curaI' a pOl' donde he de enLrar con cinco de los mi05 sin sel'
sn modo al desventuraclo Garrofa, y preparanclose vlstos de nadie. Dile al cura, qne no diga una sola
para emprencler su marcha, para trasladal'llos al palabra a nadie y que 'prevenga igual reserva à to-

, centro cie operaciones, escogido pOl' el comandante dos los de la casa. ffecbo eslo iras al canaveral
de los mosos. Eran las siete de la uoche, y Veciana de la FuenLe Fria, y lleraras pan, vino y algnna co~a

estaba esperando con impaciencia la llegacla cie Sil- mas para comer cliez hombres, qne aun no han pro-
vesLra. Ya el oLro lenador y los dos pastores babian bado bocado.
regresado de sn escursion diaria, en cumplimiento de Felipe CllIDpli6 exactamente sus encargos. En mé-
las instrucciones de su jefe, pero Silvestra no parecia. nos de media hora eslaba J'a en el canayeral, y los

-Vamos alla, dijo el comandante. 1110'::;OS comian cie las provisiones qne habia llevado.
y los mozos se pnsieron en marcha precedidos de Veciana sac6 dinero para pagar el gasto, pero cl

u comandanLe. Caminaron cel'ca de dos boras, y bnen Felipe le dijo:
habiendo llegaclo a cierto lllgar, Veciana se detnvo, -No, sefior, no quiero, no clebo tomar un cuarto.
y dijo ft los rnozos: Todos tenemos qne contribnir a la manutencion de

-La noche es oscnra, nos es imposible pocler bus- una fuerza que nos salva de caer en las garras de
car las senales que 1'0 espero encontrar. 'Manana ve- esas fieras sangninarias. 10h!. ... amigos mios, no sa-
remos. heis vosotros 10 mucha que Liembla todo este pais al

Diciendo esto se acosto sobre el cluro suelo, envnel- pronllnciar el solo nombre de Puch! .... /,Y quién no
to en su propia capa, y los 1110Z0S le imHaron cn- ba de temer, sabiendo las crueldades de ese illfame?
briéndose en sus mantas, ménos uno que se qued6 El dia en qllC acabeis con él, aquel dia os dareUlos
de vigilante. Estaban 'la tan acostumbrados a dormir la mitad de nuestras riquezas.
sohre la hllmeda tiena, aunqne fllese cnbierta de -Gracias, bnen Felipe, dijeron los mozos, puedes
nieve, que al poco rata jefe y soldad05 clormian pro- estaI' segura cie qUI) no se perdera par nosotros. Con-
fundamellte. AI dia siguienLe, apenas amaneci6, cuan- fiamos en que Dios y sn Maclre nos aynclaran para
do comandante y mosos, se ocuparon en busear la dar caza a esas panteras dellinaje hnmauo.
lena de Silvestra, que debia bil.llarse esparramada, y Felipe sc clespidi6 cordialmente de los mozos y de
luego los papeliLos cie que ya bemos hablado. Una sn comandanLe. Poco despues, Veciana, solo, trepan-
hora despues habiall dado con la lena, mas larde do pOl' e carpadas rocas se dirip;ia a la rectoria ya
con los papelitos. Esto se esplica mu bien con decir nombrada. E[ senor Rectal', que era un sacerdote
que Silvestra Lenla demarcado el espacio cie tClTeuo virtnoso y caritativo, sali6 a recibirle en cl mismo
desde el cnal debia observaI' y obrar sin poder salir hnerto. Veciana le pre jno· que tenia mativos para
de él, menos en casa de qne debiese seguir a los ban- creer qne dentro cie algunos clias y tal vez en aquel
didos. Una vez hallada la huella, los mozos, precedi- mi mo y dentro pocas horas, l.os baudidos clebian
dos cie su comandante, emprendieron su camino, asalLar la rectoria para saquearla y robarla.
contentas y saLisfechos, puesLo que habian daclo con -"Sera cierLo? dijo el cnra.
el rastro de las fieras que bnscaban con tanto em.pe- -No 10 dulie V.
no. Tres boras habian caminado, guiados siempre -"TaI vez el terrible Puch?....
par aqnellos geroglificos, cnando llegaron al lugar -Crea que sera el mismo.
d6 se babia verificado el martirio cie Garrofa. Vieron -ISanto cielol! ...
en Lances las ramas cortaclas, 10 cnal era la olra se- -Le he cOlllunicado esto, senor cura, para qne se
fiaI convenida, repararou en la sangre que cnhria la penetre de la importancia~ cie la mision que me ha
Lierra, y todos se miraron los unos a los otr08: una conducido ci su Gasa, y par consiguiente de la nece-
misma iclea habia herido aquellos corazoues leales y sidad de,no malogrnr el golpe qne voy a preparar.
afeclos ala mÙtua amistad que se proresaban. El CQ- "

III.

CASTIGO DB GAnnoFA.

Efectivamente, a poco llegaron Garrofa y su ~nia, y
clirigiéndose a Puch, le dijeron, que el cnra eslaba a
la 'azon en Gerona.

-/,Y para salimos con estas, dijo Puch, has tarda
do cel'ca de cinco horas?

-Ha empinado (bebido) un poco, dijo el lazarillo
seüalanclo al pobre Garrofa.

- Ya me 10 presumi, replic6 Puch con enojo, no
sirve sino para beber. /,Es clecir, cuba ambulante, que
mientras tu capitan y camaradas esperabamos en me
dio cie este bosque, tu te reCl'eabas en la taberna?

- Jo me detuve sino un momento, contest6 Garro
fa con el acento dei que conace el peligro qu~ le ame
naza.

-I)ues i"y las restantes cuatro horas y media?
-Hemos andado siempre.
-EnLances Lienes las piernas muy pesadas:

amigos... a sangrar las piernas de Garrofa...
-Si, si. .. dijeron los bandidos con alegria.
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-/,Os acordais cie la facha que puso aquelrico -/,Y las orejas? dijo un tercero.

mdlinero a qnlen se· las corlamos para hacerle sollar -Eso vendra despues, aiiad16 Pucb, porque al fin
las pesetas? y al caho en algo hemos de pasar el tiempo, y vengar

- Vaya sl nos acordamos, dijeron los banclidos re- nuestro jnsto enojo pOl' haber perdlclo el dia sin bacer
velando en rlsa selvftLica y feroz la alegria que les casa cie provecho. IEh... ft la sangrial
causaba el recuerdo de su refinacla cruelclacl. -jPleclacll pieclacl! esclamaba el infeliz. Pero los

-Pero, anacli6 Puch, la qne nunca poclré olviclar, hancllclos le cogieron, le atm'on las manas }uicia atnis,
es aquella malclita vieja que nunca se quemaba pOl' le estenclleron sobre la Lierra, y mientras que clos le
mas que la aplicasemos brasas y teas encencliclas. sujetaban las piernas teniénclole cogiclo fuertemente
-y esto qne rlicen que la lefia vieja quema mas pOl' los piés y otro pOl' la cabeza, otros dos comenza-

fàcilmente, y sino, que 10 cliga ellei'iaclor. l'on ahacer incisiones en sus pantorrillas on las afi-
-Sègun sea la calidad cie la lena, clijo el mozo, laclas punta de sus puiiales. AI principio 10 bacian

porque si es resinosa, quema mejor aun cuando sea con suavidacl, pero Puch, llm'ando una especie cie
verde que otm seca sin resina. COml}aS con su mano: jba precipitando el movimiento

-Tiene razon, dijo Puch, y pOl' eso la vieja no ar- cie los dos p1l11ales. Ya la sangre chorreaba y Garrofa
dia, porque de puro vieja, habia perdido la resina, blasfemaba como un coudenado.
esto es, la grasa. -Ya empieza a cantal', decian los bandidos. Apre-

-Eu verdacl (rue nosotros, (lijo otro, prestamos un tacl, apretad, y cantarft con mejor tono.
gran servicio a los hombres acostumbranclolos al fue- Y los bandidos continuaban su obra. Ya se veia la
go, porque asi no 10 sentiran Lanta al hervlr en las carne, y Gan'ofa continuaba su canto de blasfemlas.
calderas cie Botero, en donde al fin y al cabo todos A una sefial de Puch se detuvieron los dos verdugos,
hemos de llegar. y no era par pieclad, sino par impulsa cie la mas re-

-Pues qué, clijo otro, /,crees que nadie ira al cielo? fmacla cruelclad, porque temian que Garrofa se cles-
-Si; los ninos y los tontos... mayara, y no queriau privarse cie sus canticos.
-Te equivocas; Lam bien iran los ricos que funclan -Daclle nn poco cie aguardiente, clijo el capltall, y

muchas mlsas y oficios... uno de los bandidos puso sn ca[abaza en los labios
-Ja... ja... pesetas, pesetas... toclo el munclo bns- de la victima.

ca la santa blanca. (Peseta, clinero). -No quiero beber, dijo Garrofa: maldilos seals to-
En e Lo el bancliclo que estaba atisbando se acere6 dos: malclita mi inclecente madre que me par16 y ml

y dijo que venian clos hombres. lnfame paclre que dUl'mi6 con ella... Maldito sea...
-/,Dos?... clijo Pnch levantanclose y preparanclo su -Eh Ibebel (lijo Puch, 6 sino cletente... 1'0 te llaré

trabuco: entonces no son el ciego y su gnia, porque beber par otra parte. Y clicienclo esLo reg6 las plernas
les Lenla preveniclo qne Garrofase qnedase en la mis- descarnaclas y ensangrentadas de Garrofa con el
ma rectoria. aguardiente de la calabaza.

Toclo!! lo!! banclidos habian imitado asu capHan. El -iVoto al!. .. esclam6 la victima.
-:nozo estaba sumamente agitado, pues temia que -/,Beberas ahora?
fuesen clos mozos los qne venian, en cuyo caso esta- -No, par toclos los demonios dei infierno, inclusos
ban perclldos, porque [os bandjdos eran unos cljez. Pe- Lados vosotros que sois peores que ellos.
ra pronto sali6 de cuiclaclo, porque Puch, habiendo -/,Y tu que eres?
dirigiclo su vista perspicaz hacia aquel punto, es- -Ojala pudiera sel' Satanas. Ven, Satanas!.. ven ...
clam6: aqui me tienes, tuyo soy... si, tuyo para siempre,

- Ya 10 he dicho: este Garrofa no sirve para nada y prefiero tu amistad y compania ala de esos demonlos,
cs preciso que le cortemos las orejas. a la cie Dias y cuanto ha'l çn el cielo ...

-IJa... ja! ... /,Viene ya? clecian los bandidos.
-Andando, aiiadi6 Puch, y los dos bandidos con-

tinuaron su infernal tarea.
Pocos momentos despnes Garrofa ya no decia nada.

Un sudor frio cOITia pOl' sus mejillas y un color amo
ratado ~nbria su rostro palibnlario.

-IBastal dijo Puch, asi aprenderas a cumplir mis
6rdenes con mas exactitud. Asi todos vosotros apren
dereis tambien a temerme y respetar mis 6rdenes.

Esta escena parecera tal vez exagerada a nnestros
lectores, sin embargo, la hemos escrito tal como pa
s6, referida clespnes par el valiente mozo Juau Silves
tra, testigo presencial de aqnel acta de refinado van
clalismo, y e~crita sumariamente en un documento
auténtico que nos hemos proporcionaclo. Pero bien
considerado 6qué hay cie extraiio en 10 que acabamos
de referir? 6qué se pnede esperar de nnos séres hu
manos degradaclos hasla cl estremo que 10 eran Puch
y los suyovs? Pucb era un banclolero iHfame, cruel
y sanguinario, qne capiLaneaba una parLida cie hom
br,es como él. /,En qué podia consisLir su poder y
fuerza de mando, sino en Stl mayor crueldad y cinis-

ola!... mo, respecta de sus subordinados? /,Acaso los lobas
ham brienLos no devorarian alleon para satisfacel' su
hambre? ~Por qué no 10 hacen? Porque le temen, per-
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En Lan to iban llcgando uno a uno los cinco mo;:;os
que Veciana habia designado para obrar con él den
Lro de la casa; los re tantes debian permanecer
ocultos, pronlos y prevenidos para acudir a la pri
mera sena!. El comanclante distribuyo su fuerza deI
modo iguiente: tre mo;:;os debiau permanecer ocul
tos en la alcoba de la habilacion dei Rector, mien
tras otro estaba en acecho en un cuar~ilo oscuro que
habia junlo a un pa illo que conclucia al huerto y
otro bacia cl papel tic criado 0 mozo de labranza de
la rectoria, quo debia entrar·y salir segun 10 exigie
se el caso. Apenas se habian tOlllado estas disJlosi
ciones, cuando oyeron en la entrada la lastimosa voz
de un mise.rable melldigo que pedia una limosua pOl'
Dias. Veciana dijo al cura:

-Haced entrar al mendigo con mucha mafia y di
simulo.

y sc puso a observaI' desde un punto en que no
podia sel' visto. El mendigo era un ciego a quien
acompanaba un j6ven vesLido al esLilo dei pais, que
al ver al cura, le tlijo:

-Seuor RecLor, estaba en el campo Lrabajando a
uua hora de aCfuÎ, cuando ho vislo a ese infeliz en
ferma que se habia esLraviado. lUe acerqué y conoci
que apenas veia; pero la que mas me movi6 a corn pa
sion fué el verle csas piernas horriblemenle Hagadas.

y diciendo esta sacQ un trapo con que eslaba cu
bierla una de las piernas dei mendigo, que efectiva
menle presenlaba un aspecto espantoso y repugnante.

-1\1e ba dicho, prosiguio el j6ven, que se dirigia
â Olot para entrar en cl hospital, pero he conocido
que, 10 que es pOl' hoy, no podia Hegar hasta dicba
villa, y coma par otra pltrte no pueclo acompauarle
ma , par esLo le he c011duciclo basta esla casa hospi
talaria.

y dicho esLo, se despidio. Pero Veciana que la ba
bia oido y obsel:l'ado todo, dijo al 1)1(1,2;0 disfrazaclo
tic domésLico da la rectoria:

-Sigue)' espia à ese hombre.
El buen cura toma al mendigo pOl' la mano)' le

cond ujo a la cocina colocc'mdole jun ta al hogar. En
seguida dispuso que se le cliese algull alimento, y le
dijo:

-Par boy podreis quedaros en esta casa, maiïana
a os haré conclucir li. Olot, con mi asno, acompa

TIado de mi criado.
-\\lil gracias, buen padre: Dios os pagara tanta

caridacl.
El mencligo pronullcio estas palabras COll cl mas

enLusiasmado fervor.
El cura entro eulonces en cl cuarlito que ocupaba

Veciana, 'Y le dijo:
-1 a hay nada de particular, cs realmente un in-

feliz pordiosero.
-Pues)'o os digo que cs un bandido.
-iQùe disparate! !'i vierais como lienc las piel'llas.
-l?iugimiento y maldad ...
-;.la puetle sel', Lodo él huele à gangrena...
-En fin, concluy6 Veciana, pronto sabremos la

verdad.
Apenas acababa de pronuuciar estas palabras,

cuando entr6 cl mo=o que habia espiado al acoln
pananLe ciel Il1cncligo, y clijo:

SOI'prosa de PILCI1 pOl' las Escuarll'as en el acto de:trobar la rccloria dc ClIslell FoUit.
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En esto uno de los lJal1llitios halJia ya forzado el laclos. Muerlos los tres bandido gue habian entraclo

arca y otro la cornoda. Ya iban acanclo alhajas, ell casa tlel cura, Veciana y los' mo;:;os salieron en
cuando repentinarnen te uena la terrible voz de Ialta ayucla de los suyo" pero los ba~lc1iclos solo se defen
Ull'CY! y al rnismo rnomento los bandidos ven a su dian en relirada, qllC luego termino en una vergon
presencia el imponente semblante de Veciana y los zosa fuga. En esto Silvestm se acerco a su comalldàn-
7TlO;:;OS con sus carabiuas conLra sus persona. Pero te y le dijo:
cl asLuto y diligente Puch desaparecio al momento -j,Qué hàgo? j,sigo con .ellos?
deslizandose pOl' la l'enlana coma un reptil. Dos balas -i,llan sospechado de Ll?
silbaron pOl' sus oidos, pero ninguna le hirio. Los - Creo que no, pues Puch me ha vi ta peloar à su
otros tres banùidos iban a imilar à su capilan, pero laclo y me ba clicha: no me he eng~fiado, cres un va-
las dagas de los mo:::;os los atravcsaron tle parte a lien te. '
parte en cl acto de querer sallal'. Entre lanLo en el -EnLonces, tlijo Yeciana, llllye ~on ellos, yasegui- '.
huerta de la recto ria y en la calle, sc habia trabatlo remos Lus huellas.
ulla lucha sangrienla y encarnizada enLre los bandi-; Asi Lermino aquella sangrienta jOl'l1ada, cuyo re-
e10s que habian quedaclo para proteger la reLirada de s~llado fué clar a los bandidos una lecoion muy se
Put:h, y los rno.:;os que Veciana habia tlejaclo apos- vera Cil la cual perdicron cuatro hombres y tUl'ieron

»poder 1atir li. esa nueva canalla. ') (Docu'menlos au
lénticos).

Pero Veciana habia resueho acabar de una vez con
e,l infame Pucll mayormenLe te.niénclole, coma quien
diee. entre sus manos. y a i es que, si bion hubicra
querido trasladarse a 'ails, a tenor do 10 que le decta
su hermano, no e resolvio, sin embarp;o, por la ra
zan ya indicada. En este cslaclo se hallaba, cuanclo
se lI' presento cl fiel Silveslra, y le dia cuenla de la
que 11abia pasaclo ('.on Puch, en los si"'uiente lérmino::

-A) cr 110che, Puch nos reunio a los siete que
componiamos la partida y nos dijo:-Amigos mios,
esLo no puede ya soporlars.e pOl' mas Liempo. Yo,
apesar de la ligereza cie mis picrnas que os ha dac!o
pié para lIamal'lll-C CA~IA DE BaYA, os asegnro que ya
no puedo mas. lie sabido Clue en cl corre~imiento de
Tarragona sc ha organizado una respelable fuerza de

dos hcridos, que luego sc vieron obligad05 <i. riejar
abanclonnrlos. 105 11Io.:;ns par su parle pertlieron un
valiente lIamado Pelegrin Garcia, y <i. mas tuvieron
dos hrridos de pora gravl'rlad. Pero desde aqllel dia
no habia. drscanso para Puch)' los uyo . 10s mo=ns
lrs sep:llian la pisla coma perro que van Lra de la
caza. Guiados pOl' lns senales que en todas partes
dejaba Silvestra. 110 les daban un momento de so ie
p;0. Mil veces Puch esluvo entre us manos, pero
Iigero camo una ardilla se escapaba sicmpre coma
por encanlo. A la sazon, Yeciana recibi6 una comu
nicacion de su hermano José, que le decia:

(cAcaba de presenlarse una formidable cuadrilla de
llbancloleros, cuyo capitan '0 ha iniciarlo ase inando
lla los do inde.fcnsos consortes dei molino dei Pon den
»Goy. POl' esto se ha dado à dicho foragido el apodo
)de el Molinel'o. Creo que debemos reunirnos para
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--Mi comanclante, no hay la menor cluda, el men

digo cs uno rie los de Puch, éste y los demas esperan
en un pinar a Ull tiro do fusil de esta casa.

-j,Los has vista? pregunlo el comandante.
- 0, seiïor, pero los he oido. DehLro de poco

eslaromos de jaleo; cl mendigo les ha de abrir la
puerta.

--j,Oi ,senor cura? clijo Veciana en tono de triunfo.
-Lo veo' solo vosotros podeis sospechar con Lanta

sutileza coma acierto..
Entre tauto era ya de noche. El cura hizo coma

que cenaba, la lllismo que la criada y el mouacillo,
pues a Lodos el miedo les habia quitado el apetiLo.
Pero cl rno;:;o y el mendigo cenaron realmente con
buen apeLilo, porque ni uno ni otro cran cobardes.

-Bebed, buen "iejo, le decia el ?n1);:;0.

y elmcncligo no se bizo de rogar, diciendo:
-Escelente es ese vina. IOh111a caridad cristiana

es una obra muy grande y meritorial .
En fiu clieron las ocho de la noche, hora que en

una aldea eqllivale a las once en las ciutlades. El cura
dio las buenas noches, y llispuso que cl mendigo se
acomotlase en cl pajar, no léjos de la puerta cie la
calle. El mo;:;o le acompano, y luego se despidi6 de
él desoandofe apacible sueno. Pero esle s~ coloco en
segulda en un cscondrijo, desde cl cual, in sel' vista,
poclia observar todos los movimientos deI mendigo.
No tard6 en roncar como un hombre enlregaclo al
sueiïo mas profundo; pero despues e incorporo, y
cuando estuvo levanlado, esc,ucb6 con suma aten
cion.-Todos duermen, dijo entre si, ya dispertaran
pronto de buena 0 mala gana.

Diciendo esta se dirigio a la pucrla, aparto una
recia barra que la aseguraba pOl' la parte de aden
Lro, y en seguida dio vuella a la llave. El rno=o la
observaba Lodo teniendo su afilado punal en la ma
na. Facil le bubiera siclo acabar con el mendigo. pero
no eran estas las inslrucciones que habia recibido. ,
La hoja de la puerla se abrio y en seguida (',ntraron
hasla el numero de Lres bandiclos.

-Guianos, dijo cl que iba delante deI ciego.
-Es que no be penetrado en la casa sino hasla la

cocina.
-Necio y tonto como siempre, repli co el otro:

bien, vete a la cocina y trae una luz.
As! la hizo, y al pasar casi rozo con la capa de Ve

ciana. Un minlllo despues, los Lres huéspecles noc
Lumo , precediclos deI mencligo, entraban en la
babHacion dei cura. Este que, coma es de suponer,
no dormia, pues ni siquiera se habia desnudado, es
Laba sin embargo echado sobre la cama cubiert@ su
cuerpo con una man la. Mas segun cl plan lrazado
por el comandanLe, asi que los bandido enLra.ron en
cl cuarto, fingio cfue se dispertaba y pregunto:

-j,Quién va?
-Eh ... quedo... nada, dijo Puch, pues no era oiro

que el capilan de aquella canalla.
Pero el cura babia sallado ya de la cama y ~alido

cie la alcoba. Al "érle Puch, sc arroja sobre él puiial
en mana, y le dice: '

-Tu dinero, perro ,'iejo, pues ya sabemos qne 10
lien cs en buena can lidad.

-No me mateis, clijo el cura, yo os daré todo
cuanto Lengo; en fin la habia destinado para los po
bres j,qué mas pobres que vosotros? l)ero me habeis
de prometer que despues no me matareis....

-IBahlj,promesas pides? Desplles baremos la que
mejar nos parezca; pOl' ahora Lu dinero.

IV.
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CASTIGO DE PUCH Y SU TRAGlCO FI! .

fingian trabajar en los punlos seiialados pOl' u jefe.
Qui)lce dias habia que esle plan esLaba ell practicJ. y
nada parecia de 10 que se e peraba. Pero otra de las
virtudes de los individuos de las Esc ADRAS, es la pa
ciencia, pues saben esperar y esperan dias y noches,
sin quejarse ni perdel' su confianza. AI cabo de estos
dias, Cana aviso pOl' medio dei nioo, apostado en la
cruz de Cama, de que a los Ires ruas sc celebraria cl
matrimonio à e to de las cinco de la Larde. Eslas pa
laln'as habian sido dicLadas pOl' Veciana para enten
derse. Pero cs cl casa que Cana menlia, puesto que
el dia siguiente los mozos que trabajaban junto al
camino dei basque, vieron pasar primera dos men
digos, que calificaron de sospechosos, y despues otros
tres hombres, envue\los en sus mantas como viajeros
li la ligera. Los mozos que trabajaban a la parte opues
ta que lindaba con el rio Francoli yieron atravesar
el rio li seis hombres, pOl' distintos puntos, y en dis
tintas horas. Estas observaciones fueron comunicadas
con mucha disimulo al cabo Jaime l\Ialvehi, que si
tuado en un barracon consLruido dentro de un espe
so caTIaveral, era el encargado de aquella fuerza. Di6
desde luego sus disposiciones, y en su consecuencia,
una mujer, vieja andrajosa, que eslaba en su com
panla, sali6 inmediatamente, conduciendo una marra
na con sus lechoncillos. RepresenLaba la porquera de
la casa lIamada de la Granja, regresando a casa de
sus amos. Esta mujer dehia esplorar el terreno, yen
seguida vol ver adar cuenta de 10 que hubiese obser
vado. n mo:;o debia seguirla de léjos, y como era
ya entrada la noche, y elmo.:;o no podia veria, pOl'
esLo sc convino en que, de cuando en cuando, haria
gruiiir su marrana, y en casa de sel' detenida pOl' los
bandidos, habian convenido, cfue con disimulo clava
ria un largo alfiler en el cuerpo dei animal, para que
con sus gruiiidos diese el aviso convenido. Efecti\'a
mente, à un liro de fusil de la Granja la vieja fué cle
tenida, y se le mando que no pasase adelante. Un
fuerte gruTIido de la maITana, fué la senal de 10 su
cedida. Ya en esta todos los 7110Z0S, com}1letamente
armados, eslaban junto a su jefe, el cabo ya nom
hrado, esperando sus 6rdenes. El '1110'::0 que habia se
guido a la vieja, habia lIegado ya, y daùo su parte.

-Vamos, clijo el yaliente cabo, hoy pOl' fin daremos
su merecido a esa callalla.

Los mo.:;os saliel'on èn direccion a la Granja, en
parejas de dos en dos, pOl' distintas direcciones, pero
no debian penetraI' en la casa, ni aproxlmarse a ella~
sinn despues de oida la senal convenida. A poco oye
l'on los marranilos de la vieja, que atormenLados pOl'
ésta, avisaban con su gruiiido a los mo.::os, para que
no penetrasen mas hâcia la casa, pues cie 10 couLra
rio deberian enCOlltrarse con los bandidos. Ya estaba
esLo prevenldo Lambien. Los mo.::os se babiall dete
nido cada uuo en su puesto, y se habian agachado
para hacerse mas invisibles.

Pasemos abora al campo enemigo.
Realmente Cana, babiendo ,·isto que Pucb le ofre

cia la tercera parte deI botin que se recogiese ell aquel
robo, y otra tercera parte de la cantidad que se exi
giria a los rebenes, que sin duda cogerian, se paso en
cuerpo y alma a la canalla, en 10 cual, pOl' otra parte,
no hacia mas que seguir los impulsos de su deprava
da conducta é inclinaciones. Aquel habia dicho aPuch
que el golpe era seguro, puesto que sabia, aunque 10
callaba, que los mozos no se moverian hasLa recibir
el parte convenido con Veciana. Por esta el malvado
cli6 el aviso para tres dias despues deI seiialado pOl'

DE CATALUNA.

(1) IIIca ca5a de campo il uha bora cscasa ùe Valls.

hIe persecucion que sc le hacia pOl' ambos partidos,
mo;;os y bandidos. Despues de la desaparicion de
Claudio, respir6 con mas libertad, y yahemos ,'isto
camo acudi6 a la reunion general de bandidos, y la
parte que le cupo en el asalto de Valls. Ya hemos
visto tambien, como despues de aquella . evera lec
cion que recibieron pOl' parte de los valientes mozos,
5e dispersaron los bandidos segun su voluntad y an
tojo. Puch, a quien se reunieron los mas TJerdidos y
crueles, emprendi6 de nuevo sus sangrientas corre
rias, y bien pronLo se bicieron sentir sus funestos
erectos. Los mozos se dividieron Lambien en peque
fias partidas, y cada una de ellas fué destinada para
la persecucion general de los bandiclos, y la PaI·ticu
laI' de este 0 aquel caudillo. El comandante se reser
v6 para si la que debia emprenderse contra Puch,
pOl' considerarla de mas imporLancia. Para 10grar su
objeto, celebra una especie de consejo entre todos
los cabos. Despues de haber propuesLo mil medios,
sc convino en el siguiente:

IIabia en Valls un bombre llamado Cana, de pési
mos antecedentes y conducta, que habia sido preso
varia ,'eces pOl' pendenciero y ladron, y aun la opi
nion publica le acusaba de sel' espia de los handidos.
Yeciana llam6 a este sér vil, y le dijo:

-Cana, tu eres pohre, y 1'0 quiero hacerte rieo.
-Crea V., senor comandante, que esLo mismo de-

seo 1'0.
-Puedes prestarme un sOl'vicio que recompensa

ré muy bien.
-i,En qué consiste este?

• -Escucha, te pasaras il la cuadrilla de Puch, y a
los pocos dias, cuando conozcas que liene l'a confian
za en ti, le conduciras a la Granja (1), en donde le
diras que se halla una familia de Ilarcelona que va a
pasar alli cl verano.

-Sospechara, porque es muy laimado.
-Lo que tu le diras sera una verdad, porque real-

menLe la Granja dentro de ocho dia', se l'à ocupada
pOl' uua familia de Barcelona ri ca y acomodada.

-Entonces ya es mas faci!. '
-Para il' à la Granja, pasar~ls pOl' el camino que

conduce al bosque, en todo el camino no encontrareis
el menor tropiezo, pues la parada se hara en la mis
ma Granja. Asi que estés seguro de que Puch consiente
y dei dia que 10 haya determinado, me 10 ayjsaras pOl'
medio de un nino de ocho anos, mal vestido, que en
cualquier hora dei dia encontraras junto a la cruz,
lIamada de Gama.

-i,y qué/ cantidad me dareis para presLaI' este 1

arriesgado servicio?
-Ciento cincuenLa Iibras. (En aquella época era

una suma de imporLancia).
-Cana refiexlon6 un momento, y luego dijo:
-Acepto.
Pero es el casa que Veciana conocia a fondo al tuno

con quien acababa de celebraI' aquel contrato. Sabia
muy bien, que era capaz de vendel' a los mozos, si
Puch le prometia una cantidad ruas considerable, 6
de venderlos atodos, si calculaba que fuese realizable
aquella doble traicion. POl' esta arregl6 su plan supo
niendo la perfidia y traicion de Cana. Diez y seis
mozos vestidos de labradores con sus instrumentos
de labranza( fueron contraLados pOl' varios dueiios de
difcrentes tenenos en quienes el comandanLe tenia
confianza. Esos labradores trabajaban todo el dia 6

-.

Claudio, como ya saben nuestros lectores, era un
lipo enteramente di tinto dei que ha~ran podido.n~
laI' en el miserable y asqueroso bandldo, cuya cnml
nal vida estamos escribiendo. A la sazon ocu paba
con su uumerosa,· valiente y atreyida cuadrilla, un
lurrar Ilamado Picamuxons, auna hora de disLancia
deoVaIls. Pepus entr6 y le clijo que habian llegado
siete hombres con su jefe para ingresar en la cuadri
lia, y Claudio dispuso qu~ entrasen para examinaI'
su procedencia. -Puch y los suyos fueron conducidos
}10r Pepus ante el formidable bandido. Este los exa
mino con su imponente mirada, y en seguida dijo:

-bQuién manda entre vo otros? . . .
- Yo he sido hasLa ahora su caplLan, respondJO

Puch, anonadado pOl' la preseneia imponente de
Claudio.

-bDe donde venis?
-Del corregimiento de Gerona.
-bTll nombre?
-Pueh (a) CAMA DE BOYA.
_ Ya he oido hablaI' de li, y asi no hay necesidad

de quelIle cuentes tus milagros. Si quieres quedarte
à servir bajo mis 6rdenes, debo advertirte dos cosas,
a aber: que aqui uo hay mas'capitan que yo, ni mas
voluntad ni ley que la de mis ordenanzas. Ahora in
f6rmaLe de estas, y maUalla me clinis si 6 no te con-
viene servir bajo mis 6rdencs. .

Puch sali6 tan confundido y anonadado, que ni si
quiera sabia darse cuenLa de 10 que le pasaba; pero
10 que le pasaba era sin embargo muy sencillo: Puch
a su vez habia dado con el leon, y desde aCJllel mo
mento se veia reducido al papel de lobo, que desea
devorar, pero que Leme las ruerzas superiores dei rey
de los irraciQnales. Sin embargo, admiraba interiOl'
mente à Claudio, y reconoci6 desde luego su superio
ridad. Par su parte Claudio miraba con sllmo desden
a. Puch, en quien no veia mas que un hombre sangui
nario y malvado, sin motivo jllstificativo de su misma
maldad. A.I dia siguiente Puch contest6 que defmili
vamente se quedaba en la euadrilla.

-Esta bien, le clijo Claudio, pero anda derecho,
si no 1'0 te enderezaré.

Desde aquel dia Puch sirvia bajo las 6rdenes de
Claudio, pero sus instintos feroees y sanguinarios,
pU{l;naban de conLinuo COll la ardl'lles severas de su
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Jos nuestros, mandada pOl' uu capilan valiente y en- jefe. Este tenia prohibido el que se matase à nadie
tendido Ilamado Claudio. Los que quieran seguirme, que no opu iese resistencia. Asi es que las varias
pueden hacerlo ahora mismo, pues yo esta misma partidas que él distribuia por los caminos y carrete-
noche parto. No quiero obligar a nadie, porque, ya ras, robaban atodos los transeuntes, ~in bacerles
sé que una cosa es servir en pais conocido y otra en otro dano, aparte dei robo, que el de deJarlos atados
lierras estranas.-Los seis bandidos siguieron a Puch, junto a los àrboles, al objeto de tener tiempo de po-
yo me quedé, pretestando que tenia mujer é pijos. nerse a salvo antes que las victimas pudiesen dar
Era esta la orden que tenia y la he cumplido. aviso. Puch padecia mucho, viendo que no . podia

En efecto, Veciana le babla prevenido que aban- martirizar a los robaùos, asl es que para satlsfacer
donase los bandidos, desde cl momento en que se su sed de sangre, solia muchas veces desviarse u~
dirirriesen al corregimiento de Tarragona, porque poco de la parlida, para volver allugar dei roba, a
Silv~stra era alli muy conocido personalmente, y pOl' fin de atormentar, y muchas veces asesinar a los in-
la mismo Illlbiera sida fàcil que Puch descubriese felices atados. Mas tarde se sabia que los que habian
que Silvestra habia pertenecido a. las ESCUADRAS, en dejado con vida, habian amanecido difuntos, pero na-
cUJo casa su muerte era segura. Veciana y los mozos die podia saber quién era el asesino. Asl que esta no-
partieron aquella misma noche para Valls. Sigamos ticia lIeg6 a oidos de Claudio, sospech6 desde lue-
a. Puch en la segunda parte de su cri minaI carrera. go de Puch, y en su consecuencia di puso el que for

mase toda la cuadrilla en un Ilano que ocupaban en
tre Villarodona y Santas Creus. Entonces Ilama a
Puch y le clijo:

-bTu asesinas a los robados?
-jYol ... no es verdad.
Pero ape al' de su descaro, no pudo ménos de tur

barse: [tanto le imponia la presencia de Claudio!. ..
- Tu tlll'bacion indica tu cul pa. No mando ahor

carte, porque no tengo pruebas bastantes pero si
voy a mandaI' otra cosa. Eh ... Tuerto y Hoyoso...
cien palos a este hombre y que quede espulsado de
la partida. Puch no pidi6 piedad porque sabia que
era en van 00. Media hora despues, las dos 6rdenes de
Claudio habian sido exactamente cumplidas, y Puch
se revolcaba entre las yerbas, solo y abandonado de
todos, chorreando sangre por casi todo su cuerpo,
pues el vapuleo se habia verificaùo con el mas encar
nizado rigor. Justa, pero leve castigo, atendido el
que merecian sus inauditas crueldades. Dios se ,'ale
muchas veces de los mismos malvados, para castigar
a los infames y pm'versos; pero el alma empedernida
de Puch estaba mtlY distan te de pensaI' asi, y aun di
remos mas, era incapaz de acordarse de Dios, hasta
en aquellos momentos supremos en que todo le.aban
clonaba, incluso su misma sangre y fuerzas vItales.
Entregada su alma a la malclacl, y esclava dei demo
nio, a este invocaba con sus blasfemias en aquellos
momentos de dolor y soledad. Pero era tan malo,
que casi puede decirSe que el mismo demonio tenia
a deshonra sus invocaciones y~votos. Sin c1uda hu
biera perecido alli abandonado, ano baber acertado
a pasar pOl' aquel lugar dos labradores de Villarodo
na que regresaban deI campo. Creyéronle victima de
los bandidos, le prodigaron sus ausilios, y le condu
jeron auna casa poco disLante, en donde fué curado
en pocos dias. Puch tenia una de estas naturalezas
robusLas y vigorosas que todo 10 resisten, y que
apenas llegau asufrir una séria enferme~lad durante
su vida. Pequeno de esLatura, color aceltunado, oJos
pequei'ios, hundiclos y muy movibles, mirada sinies
tra V boca grande, era en fin tal de cuerpo, como
hemos visto serlo de alma. Apenas se vi.a sano, em
prendi6 de nuevo su vida criminalj al principio solo,
sin ningun c6mplice, luego reunido con unos pocos
tan malvados, pérfidos y sanguinarios como é!. Tan
tas eran sus maldades, cfue lIeg6 a sel' perseguido pOl'
los mismos bandidos, de manera que Claudio habia
dado 6rden â los suyos de que 10 allOrcasen en cual
quier punto dond~ fuese llallado. Pero él era ast?to
como una zorra, llgero como un gamo, y prevenldo
coma la hormiga. De este modo supo burlar la terri-
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alma corrompida y per
Hagamos el Ùltimo es-

saI' esas creencias en un
vertida en lan allo grado.
fuel'zo.

-Dime, hijo mio, b no castigabas il los tuyos
cnando .creias que desobedecian tus ordenes?

-Ya se "e que si; y de clio podria informaros
Garrofa, a quien ])ice martirizar un buen rato pOl'
habel'se entreLenido en la laberna cuando yo le es
peraba.

-Pues si te has creido con dm'ecbo a casligal' a
los que Le han ofendido, i,por qué se 10 has de negar
a Dios, criaL!or de lodo cl munclo? Si puede castigar
le, b pOl' qué no le lemes? /, 0 premiabas a los que
creias que cumplian bien c·on su ohligacion?

-Vaya que si; y si no bubieseis muerto a Cana,
os ])odriais convencer de que le habia promeLicio
una gran parte deI bolin que ibamos a recoger en
esla casa.

-Pues en tonces, l,Por qné niegas ese dCl'echo ci
Dios?

-Desengaiiaos, sefior sotana: si yerdaderamente
bay Dios y demonios, y aquel cs lai como me 0 pin
lal'on mis padres, yo no le puedo perlenecer, por
que he servido siempre al demonio. No, no puede
baber perdon para mi, y 10 que cs mas, yo no quie
1'0 pedirlo ni reclamarlo. POl' lanto, creo que su pa
lernidacl- se puede reliraI' y dejar de moleslarse y
moles larme. -

-1 Desgraciado!... cUjo el cura, has incurrido en
cl peol' de los pecados, el pecado de Cain y de Judas:
la desesperacion de la misericordia de Dios'. Cabo,
aiiadio, seria Liempo perdido: como pronto ese in
feliz va ci concluir, podeis aprovecbar esos momen
Los para ver si quiere disponer al~o 0 hacer alguna
revelacioll importanle. Y diciendo eslo se arrodi
116 junlo al lecho deI moribundo y comenzo sus ora-
elooœ. -

El cabo y los mozos eslaban alerrados. E1los CJ11e
no conocian cl miedo, ellos que nunca volyian la
visla a la presencia de los punales de los bandjdos,
temblaban al aspecto de aquel indefenso moribun-

. do, porque lenian fé, y se horripilaban a la idea de
lin hom bre que moria baciendo alarde de no creer
en llada; porque amaban y lemian a Dios, y pOl'
eso se estremecian oyendo ci un bombre que blasfe
maba contra '/, en el momento en que iba ci compa
recel' anle su tribunal. En fin, cl cabo, baciendo un
esfuerzo sobre si mismo, dijo al enfermo:

-Dime, Puph, bLicnes algo que decirme?
-Nada ...
-;,Quieres algo para lu madre?
-No la tengo...
-;,Para tus'hermallos?
-No les tengo ...
-lPara tns amigos?
-Jamâs los lie lenido. AI dar eslas con Le ltIcio-

nes, cl acenlo tle Puch, apesar suyo, revelaba toda
la trisleza y desesperacion de su alma. Causaba
laslima, si, laslima y compasion cl "cr la espanlosa
soledad que rodeaba a Puch en sus ulLimos mo
mentos. tos mozos apenas podian contener su lIan
to, y grllesas làgrimas sc desprendian de los ojos dei
"icario.

-Pero Puch ... continllo e'l cabo, bes posible que
en eslos momenlos nada lengas (!ue recordar? bEs
posible que lu corazon no baya sen lido nunca al
guna afeccion? Mira, te juro que, sea cual sea cl
encargo que lla.gas, con laI que no m~ comprOlllela
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puede decirse, que un monlon de ruinas era en
aqu.ella. époc~ un lugarcillo, con su pequeîi~ templo
y VICaI'lO, aSl es, que cl cabo, al decir sus ûltimas
palabras, se referia al sacerdole que enLral)a en
aquel momenLo en la habitacion en que Lenla lugar
la escena que estamos c1escribiendo. l)uc1l fij6 su
moribunda mirada en el vicario, y una sonrisa aL<\.
nica se vii) en sus labios.

-Cuervos vi.cnen, dijo en seguida, ban olfaleado
ya el 0101' de ml carne.
-iEhl ...... dijo cl cabo, basla ya de blasfemias

si prosigues asi, mandaré ponerLe una mordaza. '
. -PrOnl? me .Ia pondran para siempre, contes

lo el bandldo, slempre con su lono sard6nico y bur
Ion.

-Buenas noches, amigo mio, dijo cl sacerdole. di-
rigiéndose a Puch. .
-M:od~les Liene cl buen padre, conLesLo esle.
-;,Os mCOlDoda mi presencia?
-Si n? n:e hallase en el eslado en que esloy, ya

conteslana a vuestra pregunt~, pero 10 que es ahora,
éste es cl que manda y miro al cabo.

-Dios, bermano mio, pro iguio el sacerdote, es
el padre de las misericordias; él perdono al ladron
que pemlia de la cruz allado deI Redentor deI mun
dolJ5or qué ,pues, no le quereis "OS pedir perdon de
yuesl,ras falLas?

-Treinla anos lengo, y me he pasado sin Dios;
ahora pOl' 10 que l'esla, no quiero moleslar a lan alLo
personaje.

-Segllll esLo, bntlllca, ni aun cuando erais nifio
l1abeis creido en Dio? '

-Jamas.
-bY pOl' ~~lé no babeis creido en él, siendo asi que

HlCslra familla, segun lenO'o enLendido cs tan buena
(lomo cristiana? " ,
.-Mi padre me decia desde nino que Dios llahia

dlcho que el hombre debia trabajar para vivir, y
co~o, yo des?e que nael aborreci el lrabajo, pOl' eslo
odlC a un DlDs que queria condenarme il 10 que yo
mns Jelestaba.

-Pero, ;,no sabes, hijo mio, que dei Lrabajo viene
el descanso? bNo sabes que es una de las virLudes
cristianus?

-Sera 10 que querais, pero mis abuelos habian
trabajado loda su vida, y nunca les vino cl descan
so: mis padres Lrabajaron lambien, y 010 hallaron el
descanso de la muerte.

-Pero tli, hijo mio, confundes las cosas, crees
que cl aborrecimienLo deI lrabajo fué en \i una cosa
naLural,siendo asi que solo provino dei habito qlJe
contrai'Le de no hacer nada.

-;,Y podia tener yo esle habito cuando apenas
conlaba tres aîios?

-De todos modos, esto solo probaria cflle naciste
inclinado a la pereza, inclinacion que bubieses po
dido corregir de de un principio, y sel' un hombre
hOlll'~do viviendo de lu trabajo. Pero dejemos e 10 y
conteslame: si snpieras que Dios te babia de perdo-'
nar todas tus culpa~ y concederte su santa gracia,
;,no cs verdad que le pediria perdon COll ioda tu
alma?

-Dios, perdon, alma ... lié ahi unas palabras que
no comprendo.

-ilnfelizl e clamo el sacçrdole, no liene siquiera
las nociones mas generales. Esta perdido, dijo en
seguida cl desconsolado sacerdote, dirigiéndose a
los mozos, esla perdido, porque no es fâci! improvi-
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él y Puch para cjecular su obra. Pero ya hemos visto· habian perdido a muchos de los suyos. El mismo Puch
que los 1110':;OS con u jefe, si bien muchas veces e cayo en aquelmomento herido mortalmente pOl' uno
valian de los mismos mah'ados para lograr su fin, de los valientcs 1110Z0S, lIamado José Bertran, natmal
jamlis sc entregaban a una entera confianza, al con- de Yalls, y los demas ya no podiall prolongar pOl' mas
trario, dirigian siempre su plan, danclo pOl' supuesta tiempo su defensa. El infrtme Cana mordia lamiJien
la traicion y mala fé de tan inicuos confidentes. En la \.ierra revolcandose en su propia sangre y seis
lin, Puch, ape al' de las seguridades que le daba Cana, bandidos mas yacian muerLos 0 mortalmente heri-
como no eslaba en el secrcto de este, no queria a al- dos. El triunfo de los mozos babia sido complelo,
laI' la Granja sino despues de baslanLe entrada la pero tuvieron que lamenlar la sensible pérdida de dos
noche, y de haber Lomado las debidas precauciones. compaiieros muertos ytres lteridos. TeniaR orden de
De ahi la deLencion ùe la vieja y sus marranos, y la coger ivo li Puch, en cuanLo les fUl'se posible, asi es,
de oLra personas que se dirigian a la Granja. ta as- que desde cl momenLo en que cay6 esLe bandido y se
tula vieja no cesaba de hacer gruîiir a sus marranos. di persaron los demas, cl cabo dispuso que parLe de
Era aquello un singular modo de decir centine/a a/er- los 71/O:;os persiguiese a los fugilivos, mientras él y
la, que no comprendiéndole los que eslaban junto a los otros se quedaron para examinaI' la herida dei
cHa, era perfeclamente entendido pOl' los rno:::os quc bandiùo, para ver si podian alargarle la exislencia.
eslaban mas léjos. Con esLe objeto, observando que aun respiraba, le

-Raz que no grunan esos marranos, le dijo Puch prodigaron toda clase de au~ilios. Puch recobro los
una vez, sino les clavo mi pulia!. sentidos, y viénclose en brazos de sus enemigos, les

-bComo 10 baré, })obre de mi? conteslo la confi- dijo con voz lenla y sofocada, pero siempre con aquel
dente de los rno:::os, si los heris, aun grufiiran mucha LonG socarron que le distinguia:
mas alto. -Os pesa haberme muerLo de una pulialada, por-

RepenLinamenle ceso pOl' complelo el quejido rie que os guslaria mas verme bailar en la llOrca. Pero
aqllellos animales. El cabo y los 'I/!O:::CS conocieron cl demonio, que cs y ha sido siempre el l'mico santo
COll esLo que la escena babia calnbiado. ta porquera a quian me Ile encomendado pOl' medio de mis
ya no atormenlaba a los animalilos, luego ya no ila- obras 10 ha dispuesLo de otra mallera.
bia inconvenienle en que los 1110:::0S aclelanlasen. Asi -Quién Eabe, dijo cl cabo, yo creo que no mori-
la hiciel'on. Ya no dislaban mas que un Liro de fusil 1'aS lan pronlo.
de la Granja, pero la nocbe era lan 0 cura, que ape- - VaOlos, replico Puch, se conoce que no ha da-
na se disLinguian enlre si los mozos que estaban cie do muchas pufialarlas, por esto no sabes calculaI'
pareja. Se detuvieron oLra vez, 'Pues temian acercar- sus efectos. jOhl en cuanLo a esLo, amigo mio, bas
se demasiado, y desbaraLar la obra. El vallenle l\fal- de confesar que Puch Liene mns pnictica, jhe dadQ
vehi se adelanlo solo y andando muy agachàdo y con lalllasl. .. Y una ri-a infernal asomo a sus labios.
las mas minuciosas preca uciones. AI poco rato sc de- -~1ejor seria, dijo Ull ?I1O:::O, que pidieras perdon
tuvo: habia oido la voz de los bandidos apesar de a Dios, puesto que, segun dices, crees que ras a
que hablabart muy bajo. jTan cerca de ellos sc llalla- morir lan prOllLo.
bal. .. No pudo comprender 10 que decian, pero ya no -bA Dios? .. bY quién es Dios?
le cabia la menor duda de que aquella nocbe habria -Bien (,e 10 ensei16 en tu niliez lu desgraciado
refriega. tos de la casa eslaban prevenidos, debian fin- padre.
gir (fue dormian y dejar que los bandidos penelrasen Aquel recuerdo impre iono al bandido , pero fué
en la mi ma, en 10 cual sc ocnpaban eStOS pueslo que momenlé\nea y pasajeramenLe, porque Lomando luego
li la sazon eslaban pracLicando nn agujero en la pller- su tOIlO salirico y burlon, dijo: .
la para introducir a uno de los suyos, que en seguida -Si, es vrrdad: el Hecto de mi padre creia en
c1ebîa facilitaI' la enlrada a los demàs. En fhl, vino el Dios, y pOl' esLo sin duda fué un miserable Loda su
momento criLico, que fué anunciado a los mo.:;os pOl' vida; pOl' esto lodos los aîios se veia en grandes
la vi la de una lIama de fuego, que parecio un mo- apuros para pagar el arriendo, mienLras que su hijo
menlo a 10 ÙlLimo dei lejaclo de la casa. Los bandidos Puch, el malvado y asesino, ha pasado u vida en la
habian en Lrado ya en ella. tosrnozos, entonces, pu~s- mayor abundancia, yal morir, ya 10 veis... Diciendo
los en movimienLo a la sefial de su jefe, se lanzan so- esto hizo un esfuerzo para arrojar su boIsa, Ilcna de
ure la Granja pOl' distinLos punLos. Trab6se en segui- dinero, a la cara dei cabo. J~sto prueha q~e mi Dios
da una lucl1a con parle de los rno~os y los bandidos puede mas que el de mi padre, 6 a 10 ménos que sa-
que debian proleger la relirada de los suyos. La voz be tralar mejor il sus hijos.
de alto alny, es confundida con las blasfemias de la -Pero tu padre Illurio Cil un lecho, rodeado de
cmlalla y los ayes de los Illoribundos y heridos. Olra tus hermanos y su confesor; murio Iranquilo con la
parLida de los mismos mozos habia pcnetrado ya en esperanza de pasar a mejor vida, mientras tu mue-
la casa; armose dentl'o de esla otra lucha tan san- l'es herido, en cl seno mismo de la maldacl, pOl'
grienla como la que Lenla lugar en sus afuCl·as. Los este mismo Dios contra quien blasfemas; y enLre
bandidos no dejan de bla femar ni los mozos de inLi- lanto lqpé bace tu demonio? bPor qué no le ayuda
Qlarles la rendicion en nombre dei rey. La oscuridacl y defiende? Si no puede l,Por qllé a 10 ménos no
de la noche inlroduce la confusion entre los comba- viene a consolarte? Mira ya te cspcra con sus garras
Lien Les: la sangre corre en abunclancia, y si los ban- para arraslrar tu alma a los abismos de su lerrible
didos hubiesen podido dejal' de blasfemar, de seguro morada.
que los mozos se hubiesen herido los llllOS a los olros. -jBabl. .. bmi alma? Mil que tuviel'a le daria con
l'CI'O repenLinamente los de la casa salen con varias laI qlle sai vase ese miunico cllerpo ... bCrees que
luces y alumbran aquel lerrible teatro de desLruccion lenemos alma?

muerle; enlonces cl combate cambia de a peclo: -Pues..... bno la hemos de tener? pero ahi vie-
arrojatlas las armas de fuego pOl' nnos y otros, lucban ne un sacerdole que le 10 esplicara mejor (flle yo.
puiial en mano y CUCl'po a cuerpo. Mas los bandiclos Efectivamenle, la Granja, que abora no es mas,
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como cabo de mo:;os y cri tiano que soy, le juro, espccialmente de Puch, terror y espanlo de lodos los
repito, que 10 cumpllré. pacificos habilantes de lodos los corregimientos pOl'

_ Ya te 10 he dicho, replic6 Puch con voz casi im- donde estendian sus correrias. Hé alli el parle que
perceptible, nada dejo en la lierra, nada. Muera solo, con esle motivo remilio al comandanle, el cabo
complelamenle 010. Digo mal, porque yeo a mi Jaime Malvehi, que ('ra el que mandaba aquella
alrededor mil sombras espanlosas y ensangrenta- fuerza:
das ... 1Ja l i ja... ! Ime parece que las conozco ... 1 «Muy seiior mio: En Cl1mplimienlo de mi deber le
si' mi lio sus hijos sus criados... 10h ... rabial )J(ligo oomo esla noche vi no la canalla a la Granja,
tambien veo a mi padre, alado junto a una enci- »en donde despues de una terrible lucha, hemos
na... sangre... sangre pOl' todas parles. IJa... ja... ! »dado muerte a seis y il mas à Cana y al lerrible
eslo no puede sel', proseguia y parecia que los ojos »Puch, c[uien ha espirado conclenado porque no ha
le sallahan cie sus orbilas, se erizaban sus cabellos y »querido confesion, ni pedido perdon a Dios pOl'
sc crispaban sus manos. Un sudor frio y morLal ba- »sus muchas picardias. Han muerlo dos de los nues-
iiaba Lodo su cuerpo. El cura quiso pl'O bal' oLra vez, »tros y Lenemos dos heridos. UsLed dispondra ahora
y acercandose al desesperado Puch, le dijo: »10 que crea màs convenienle.»

-(Esas sombras que ves, Dios le las envia para Con esla sencillez y laconismo han dado siempre
que le arrepienlas y pidas pordonl sns oficios y comunicaciones los moclestos rnœ:os,

Pero Puch parecia quo 110 oia nada, tan absorlo cuya hisLoria eslamos escl"Îbiendo. Asi daban cuen-
eslaba cou sus terribles yisiones. Uepentinamenlo La de los mas gloriosos hec110s de armas, sin ningu-
esclamo con un esfuerzo supremo: na clase de prelensiones, sin recomendarse a sl

-jJa ja... l Ya veo al Ùllimo de lodos, a mi Ùni- mismos, ni pedir premios, cruees, ni condecora-
co amigo lQué feo esla...l Pero no importa... 10h... cione. En aquella época, y aun despues en otras
amigo mio, creia que tu lambien me habias aban- posteriores, sQlo alguna que otm ye'z recibian al-
donado ... 1 El cabo me decia bace poco, bY en don- guua recompensa pecuniaria en premio de servicios
de esta ahora tu clemonio? bPor qué no te saca cie eslraordinarios, }lerO aun en esle caso, Dtll1ca cran
e e apuro? Pues \)ien, ya esla ac[ui... aqui. .. decia, ellos los que la solicilabab. Con la muerte de Puch y
haciendo al propio liempo los esfuerzos mas inaudi- la de sus compaiieros, cl corregimiento cie Tarra-
los para retirarse al lado opuesto al que suponia gona se vt6 libre cie lau formidablos enemigos, por-
era por donde venta el demonio, aqui ... aqui, con- que aquel seyero escarmicnto ,'erificaclo en la cua-
tinuaba; y en media de esos esfuerzos y trabajos drilla mas formidable pOl' su crueldad y astucia,
ceso de hablar, 'la los pocos momentos Puch era ya alarm6 a las dcmas parlidas que desde luego IlUye-
yerto cadaver. TaI fué el desesperado fiu de aquel l'on ciel lugar en que habia sucedido Lan lerrible es-
desgraciado. Él la habia clicha: 'jo no tengo 11erma- cena. Asi 10 manifeslaba cl comandante de los mo-
nos no tenrro amigos. iQué soledad Lan espantosal zos al Excmo. Sr. Capitan General en uquella fecha
IQu6 muerte Lan clesgarraclora! El crimen, la yida (17l!12):
clesenfrenada Y manchada lantas veces con sangre c(SeTIor, clecia, la canalla ha recibido un justo
humana, naturalmente, debe conducir al crimiual »casLigo on las inll1ediaciones de esta villa, en doucie
al fin tragico deI desgraciado Puch. los honrados »hacia quince clias que tenia ell1boscada una parlicla
rno:;os, el ~acerdoLe y la familia de la casa en que »de quince mo.::os al objeto de sorpronder a los mal-
lnvo lngar aeruella oscena, babian quedado azora- »vados en el acto de hacer una de las suyas. Roy
dos y Ilenos de Lerror. Aquellos rno::;os que es~o- »he conLado por mi mismo 11asta el J,1umm'o de nueve
nian LOclos los dias su vida con cl mayor atTojo, »banclidos, toclos perlenecienles a la canalla de
que siempre 11abian hecho cara a los pe)igros mas »Puch, por apoclo Cama de Roya, enlre los cUé:ùles
grandes, tem blaban a la vista de nn caclaver que, »eslaba Lam bien ese m;serable con su cara de clemo-
no solo ya no les podia daiiar, 'sino que les propor- )>11io. La callalla, viendo 1 tralo que l'ecibian ·en
cionaba un moLivo de gloria y lriunfo. Es que cIlos »esta cOll1arca, 11an desaparecido, asi cs, que esle
sabian esponel' la existoncia de sus cnerpos en »Lerreno que quemuba (palabras LesLuales) cie laclro-
cumplimienLo do sus deberes, pero pOl' nacla de ese )mes y malvados, 'la, gracias a Dios, se halla libre de
munclo hubiesen espueslo la salvacion de sus alma$, »tantos malvatlos. Pero coma por desgraeia no sc los
yen fin, tenian fé yesperanza en Dios, mienLras »habni comido la tien'a, par esto lemo que pronto so
que el infortunado l'uch, como él mismo decia, solo »daran ;i conocer en otros corregimientos. Par esta,
creia en el demonio. Al dia sirrujenle, la mayor »saIvo siempre la que V. E. sc irva orclenarme, he
parle cie los yecinos cie Valls y de lodo aquel pais »dispuesto la salicla cie las EscuADRAs, y las he clistri-
acuclieron a la Granja, lle\'ados cie la curiosidad de »lmido en los yarios }mnlos que he croido mas con-
ver los cadÙveres de los formidables bandiclos, y »v('uienle, etc.»
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sino a la conviccion que dobe inculcarse en todos
los hombres de bien, de que cooperando ellos pOl' su
parte pOl' medio de sus confidencias , es como se ha
de lograr su 1J1'opia segul'idad, la de sus vidas ci ill
tel'eses. De esla manera es camo 'la he logrado esta- '
lablecer una e pecie de l'cd de confidoncias tan mi
nuciosas, exaclas y oportunas, que bion fomenlada,
podra ser con el tiempo un si. tema cie policia que
hara muy necesarios y uliles los servicios de las
ESCUADHAS.

»QUIl'iTA .-A yeces, sin embargo, se hace preciso
echar mano de los mismos malvados y perdidos, pa
ra las confidencias, como 10 he hecho yo con Cana
y otros muchas; pOl'O en estos casos, debes partir
siempre de aquel adagio que dice: el olmo l1Unca
produce poras: es decir, que nunca debes fiarle deI
confidenle, debes interpretar sus intenciones "iempre
pOl' la parle peor, y por cOl)siguiente, debes arreglar
tu plan, dando siempre por supuesla la infamia y
Lraicion dei confidente.

»)S"EXTA.-Debes procurarLo noticias circunstan
ciaclas de todos los sospecbosos y genle de mala con
ducla cie todos los lugares, pueblos y justicias, 110
yando un regislro reservado de todos ellos con sus
nombres, apodos y seiias particulares, con el de las
labernas y olras casas sospechosas que frecuenLen,
sus conversaciones y planes; Yaliéndole para esta
de las confidencias cie los mismos dueiios de las la
Ies casas, de los mismos mozos, disfrazados de dife
rentes maneras, ya de mendigos, ya de peregrinos, ya
de frai les y curas, cnando las casas que aquellos
frecuenten sean bastanle decentes para que puedan
frecuenlarla estos ultimos sin cleshonrar su Lraje.

»SÉPTIMA.-Partiràs siempre. de aquel prineipio
que dice: par el hilo se saca el ovillo: es clecir, pOl'
medio de los inclicios, al parecer mas insignifican tes,
se viene muchas veces al descubrimienlo de los cr1
menes mas espantosos. Pal' esto al recibir noticia de
algun robo 0 delilo, procura enlerarte de loci os los
pormenores, aun de aquellos que parezcan ajenos al
objeto presenle; porque los malvaclos, pal' justos
juicios de Dios, siempre sufren algun descuido, ape
saI' de toda su prevision y astucia. ,

»OCTAvA.-Como un hombre solo, por mücha que
sea su actividad y celo, no basta para loclo, y aun t,e
diré, que es muy pooa casa para el asunto que nos
ocupa, por esto debes procurar que todos y cada
uno de los mo:;os, posean todas las noticias y dalos de
que acabo de hablarte, no cansandote de comunicà.r
selas y repetirselas mil veces, si fuese necesario:
mas, como no en lodos has de suponer tanla memo":'
ria y disposicion, pOl' esto hag de procnrar sim pli fi
caries este islema, concrela.ndolo à los lugares y
pueblos dei radio demar.cado para cada una de las
diez ESCUADIlAS hoy existentes.

»NOVENA.-Parte deI pl'incipio que solo el miedo
que infunclen los malvados, puede ser causa de que
los hombres de bien dejen de clar sus confidencias,
pOl' esto has de procurar, por una parte, reanimar
los, y por otra hacer que nunca se descubra al con-
fident . 1

»DÉC!MA.-Es tan importante esta ultimo, que no
debes tlLubear un momento en espulsar al mozo qne
una yez falLare a ese sigilo, aplicandole a mas otros
casligos màs severos, segun la imporLancia y con
secnencias cie sus revelacioncs 6 ligereza.

»UNDÉCIMA.- 0 olvicles nunca que el servicio deI
mozo es libre y volunlario, solicit,ac!o pOl' parLe ciel
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quet el dia dei famoso asallo de Valls. Yacia, pues,
postrado en su lecho de dolor, rodeado de su que
rida hijo, .P~dro Marli l', de us hermanos, familia
y numcrOSlSlmos amigos. TOse hacia ilu~iones so
bre el eslado cie su salud y los pocos dias que le
quedaban de vida, asi es, que él mismo babia pedi·
do los ausilios de nucstra madre la 19lesia, orcle
naclo su testamento y dispuesto todas sus cosas,
coma b~l~n cristiana, buen patricio y tierno padre
de fall1llIa. En esta disposicion, y acercandose su
hora posLrera par momentos, lIam6 à su hijo y le
hahlo en eslos Lérminos:

ccIIijo mio, siento que mis fuerzas me abandonan
par momentos, y quiero aprovecbar estos ulLimos
instantes, para darte los saludables consejos debidos
~L mi larga esperiencia.

»Primoramen te, quisiera que te persuadieras de que
la felicidad en esla liorra jamas ha siclo ni puecle ser
completa, porque no es esla mils que un camino
Jleno de espinas, que nos ha de cond ucir al término
de nnestra peregrinacion. La clicha depende en
gran parte de nosotros mismos, y consisle en el
cumplimiento de nuestras obligaciones para con
Dios y los cleheros que nos imponemos para con los
hombres, segun sea nuesLro estado. Ama, pues, a
Dios, obcdece a tu ]'ey y sirve a la patria, que es
nuestra seguncla madre sobre la lierra. Si coma 10
crea, eslas cleslinaclo a sucederme en el mando de
las ESCU.ŒRAS. procura manlenel'!as en el eslado cio
honradez, valor y lealtad en que le las clejo; ama a
lodos sus indjyiduos como los ha e limado tu padre,
y considera esta inslitucion coma una obra que esla
de tinada a sel' el espanto de los malyados, y la con
fianza y consuelo de los hombres cie bien. Para !ru

buen gobierno, y a lin cie que puedas cumplir con el
objelo cie su institucion, Len bien presenles las re
glas siguienles:

»PnUJERA.-Nunca aclmitas para el servicio, mas
que ajovenes, esta es, rno:;os, honrados, yalientes,
y aficionados al Lrabajo. l)ara esto, no fies en tera
mente en los documentos de huena conclueta que se
les exigen para ingresar, pues la esperiencia me ha
enseiiaclo que, con la mayor facilidacl, so clan cerLifi
cados de ]lllena conclucta a' peI'sonas que la tienen
muy c1esordenada; procura tomaI' tus informes reser
vadamente, de modo que no se con07.ca que Le es
las informando.

»SRGUNTIA.-Observa hien al mo.::o, recientemente
aclmitido, y procura que los demàs~efes hagan otro
lanto. Procura encargarle los actos de seI'vicio mas
penosos yarriesgados, y si Yieres que no reune las
circunstancias de valoT, actividad y honradez nece
sarias, despidele deI cnerpo con prudencia y tino;
porque para la clase de servicio a que eslcin deslina
das las ESCUADRAS se necesila la reunion de todas
eslas cualidades, y amas, las de amor al cuerpo ya
su servicio, y éste se demuestra por cl moclo con
qne el inclividuo cumple con su deber.

»T.EncERA.-Debes ser everisimo contra los mozos
qne fallaren al sigilo, respecto a los confidentes y â
todos los aclos de sm'vicio qlle exigen secreta: con
Ira los que no lrataren con amabilidacl aesos mis
mos confidentes, esto es, a todos los habitantes de
los lugares y casas de campo.

»)CUARTA.--;-El gran secreto de las ESCUADRAS; con
siste en sus conLinuas y seguras conlidenc.ias, debi
clas, no al cebo cie las rocompensas pecuniarias con
que a veces es necesario retribuir à los confidentes,

no era solo 'esto la que le aquejaba, sino que, a
una vida de continua fatiga y sem brada de peligros,
so unia el achaque de las muchas 11eridas que habîa
rccibido, y especialmente la que le caus6 CaJTas~

El emiuente patricio que habia creaclo aquella ve
nerable iu litucion, ten'or y espanto de los malya
dos consuelo y ampal'o cie los hombres de bien,
babla Ilegado 'ja a una eclad basLaute ayanzàda. Pero
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Pero aun asi, ufrian conLinuas sorpresas y usLos,
de modo que Lai vez descle esLa época daLa cl que se
diga: vive con mas susLo que un ladron. Pero comQ
no Loclos los pueblos y villas disfrutaban de los gran
des benelicios de las ESCUADRAS, pOl' e Lo los bancli
dos Lenian aun algunos punLos y comarcas por donde
podian hacer sus con'erias con mas IiberLad y des
ahogo. De ahi las conLinuas suplicas y demandas de
esLos mismos pueblos y villas, en solicHud dei esla
blecimienLo de.EscUADltAS en sus respeclivos Illgares.
1)ero LanLo por parLe ciel CapHan General, como por
la deI mismo comanclante se proceclia con mucha

tendremos ocasion de copiar, l'AltA l'ERSEGUrn y JlN
CONTIIAII Â. LOS ~IALI\ECUOIIES. Los bandidos que alla
en sus infernales' cavernas, 11abian celebrado la
muerLe dei fundador de las ESCUADltAS, creyendo que
con esLe moLivo menguaria la Lerrible persecllcion
que venian sufriendo desde la' funrlacion cie aqucl
respeLaule cuerpo, conocieron pronLo que,nada ha
bian ganaclo con el cambio de comanclanLe. fod?s los
clias tenian sus encuentros y sorpresas: cacia dia era
seiialaclo con nuevos Lriunfos por parLe cie las ESCUA
DRAS. Ya Lodos los pueblos, lugares, jt1slicias, ca~as

de campo, pastores, peregrinos y demas gente honra-
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da, depo Hada su enLera. confianza en ellas yen ca
da uno lie sus inclivicluos, melludeaban sus confiden·
cias datos y noLicias realizàndose asi los cleseos ma
nife' Lados por cl funcÎador en cl acLo .de des~ender ~
la Lumba. Los bandidos sc habiall VIStO obllgados a
mouificar su moclo de exisLir y cie cometer maldades.
Ya l'aras veces se presenlabml en cuadrillas nume
rosas, y pocas, muy pocas, aLacab~n ~ brazo pa.rLido
los lugares y casas de campo. Su Lactlca conSl tla en
presenLarse en numero cie tres 6 cinco en la parLe
mas desierLa y escondida de los caminos y carreLe
ras, para asaltal' y robaI' à los indefensos viajeros.

D. Pedro Marlir Veciana, 2.· co:nandanle de las Escuadras.

D. Pedro Marti}' Veciana sc dia a conocer muy
pronLo como digno sucesor de su padre, tanLo por
su valor, acUvidad y celo, como por el DO ES1'ECIAL
que Lenia, seO"un espresion ciel mismo .marqués de la
Mina, COllsip;nada en un documenLo oficial que luego

»como Lambien los bagajcs llecesarios para su con
»cluccion arreglaclo al csLilo que hasLa ahora se ha
»observado, pues asi conviene al scryicio. Dado en
»Barcelona, eLc. Miguel Daiiuelos.=Sigue un sello
»cuyo lema clice asi: Praferre PaLriam Liberis Paren
»Lem DeceL.)l

•

)lde de Glimes, pOl' tenienLe de las once ESCUADRAS es
»tablecidas en CaLaluiia, para su seguridad y quie
»Lucl; y en consideracion dei mériLo que habeis acl
»quirido a nuesLras 6rdenes, con el de empeiio de las
»repeLidas comisiones que se han fiado a vuesLro ce
»10; llemos venido en revalidaros cl mencionado
»despacho, con cl nuesLro para continuar el emJlleo
»de tenienLe de las E CUADIIAS y sus fuueiones como
»nos 10 habeis suplicado, y asi ordenamos y mallda
»mos, etc.»

«Jaime Migu~l ue Guzman, Davalos, Spinola, Pa
»Iavecino, Bamirez de Haro, San Lilian, Poncede Leon
l)Y Mesla, marqués de la ~Jina, cluque de Lezera y cie
»Ia PalaLa, conde de Vezuela de las 'forres y de llel
»chiLe, principe de Massa, marcJués de Cabrega, sc
»iior de SanLaren, grande de Espai'ia de primera cla
»se, genLiI hombre de camara con ejercicio, caballero
»c1e la insigue arden dei Toison de Oro, y le las de
»SancLi-SpiriLus, San Gellaro y Calatrava, adminis
»Lrador en el de i\'IonLesa, de las Encomiendas de Si
»lIa y Venasal, CapHan General de los ejérciLos de Su
»l\'lajesLad, direcLor general dei cucrpo de Dragones,
»gobernador y CapiLan General dei ejérciLo y princi
»pado de CaLalnfia, y presidenLe de su Beai Auclien
»cia, etc.:-Por cuanLo mi anLecesor el conde cie Gli
»mes, os nombr6 a vos Francisco Marli, por cabo de
»Ia ESCUADIIA de fusileros de Valls, de~Linada en la
»villa de Biudoms para vigilar su quieLud y la de su
»Lérmino, persiguiendo los malhechores y genLe ocio
»sa que la perturban; y hallandonos sati fechos de
»vuesLro celo y dei clesempei'io de vuesLra oblig, cion,
»hemos venido en revalidaros clicho empleo, como
»nos 10 habeis suplicaclo, y ordenamos y manuamos
»a todos los jefes miliLares, corregiclores y jusLicias
»SujeLas à nuesLra jurisdiccion que Lengan y reconoz
»can al mencionado ]?rancisco MarLi, pOl' Lai cabo, y
»que le ausilien en las comisiones relaLivas a su em
»pleo, dàndole (cuando vaya a ellas) y il los rIIo':o.~
»de su ESCUADIIA cl alojamienLo, cl simple cubierLo, 1

»càrceles y prisiones para la seguridacl de los reos,,

guienLe que esLos uebeu sel' sus naLurales dela
Lores.»

Aquel venerable anciano iba à proseguir, pero sus
fuerzas cada vez mas debiliLadas, le iban faltando
pOl' momenLos.

«Todo 10 habia previsLo, clijo un momcnLo despues,
ménos que me faltase una hora ma de vida para
darte oLros cousejos respecLo de las Esc ADltAS, pero
en fiu, es menesLer resignarse.»-Y euLonces con voz
apenas percepLible, dijo:

« Preveo un gran porvenÙ' pam Las ESCUADIIASj sca
cuaL sea, no aLvicles que tu padre ha amada este eue/'
po hast<! en sus uLtimas rnomentos.

»Ahora que enLre oLra vez mi confcsor; ya no
quiero oir ni saber de las cosas de la Lierra.»

Una hora despues un Ilan Lb general en Loda la ca
sa de Veciana, anunciaba el fallccimienLo de aquel
paLricio eminenLe y resignado. Los 11Iaza8 1I0raban,
como Iloran los niüos a la muerLe de sus padres.
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Asi que el Capik'tn General Luvo noLicia oficial de
la muerLe deI comandanLe de los 7110':08, nombra
provisionalmenLe ft su hijo D. Pedro Martir para su
cederle en el mando. Poco Liempo despues el mar
qués de la Miua sucedia en el mando dei priucipado
al conde de Glimes, y luego se apresura a confirmaI'
en propiedad el nombramiento de Veciana, hijo, ca
mo comandanLe, y cl de sus lios como cabos de las
]~ CUADIIAS en 10 siguienLes Lérminos:

«Por cuanto el capiLan de infanteria D. Pedro Mar
»Lir Veciana, nos ha presenLauo un despacho que le
»concedia nuesLroanl,eccsor cl conde de Glimes nom
»bràndole comandanLe de las ONCE ESCUADIIAS ESTA
»lILECIDAS CON ItEH AplIOIIACION li CATALUNA para vi~
»gilar sn quieLud, persiguienuo à los malhechores, y
»Iimpiando los pueblos y caminos de genLe mal en
»treLenida y sospecho'a: yaLendiendo al mériLo que
»en esLe empleo conLrajo su padre: el de su familia
»que fué siempre liel y leal al Rey, como asimismo
»al que, desde que la pieuatl ~e Su MajesLad confié
»ci. mi celo el mando de esLe principado, ha con lin ua
»do a mis ardenes cumpliendo exacLamenLe con su
»obligacion y desempeiiando con Loda saLisfaccion
»nue Lros muchos encargos imporLanLes dei servicio
»y de jusLicia que se han [jado a su habilidad y su
l) igilo, y que le consLiLuyen cada dia mas digno de
»las reales remuneraciolles: hemos venido. en reva
»liuarle cl ciLado despacho con el nuesLro, como nos
»10 ha su plicado; yordenamos y mandamos a todos
»105 jefes miliLares, corregidores y jusLicias sujeLos à
»nue Lra jurisuiccion que reconozcan al mencionado
»D. Pedro Marlir Veciana l'Olt TAL COMA 'DANTE DE LAS
»0 'CE ESCUADltAS DE VALLS, Y que le ausilien en las
»comisionl-'s relaLiras a u empleo, dallClole cuando
» aya a ellas, y a los mozos de sus ESCUADltAS, el alo
»jamienLo, el simple cubierlo, carceles y prisiones
»seguras para los l'COS como Lam bien los bagajes que
»nece iLa e para su conduccion, eLc., eLc.

),})or cuanLo aLenuiencio la esperiencia, valor y
»!Juella conclucLa de oS,el Leuientc de in fan teria don
»Jost\ Veciana, os nombra nnesLro an Lecesor cl con-
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intercsado, que pUNie dejarle siempre que le de la
gana, pudiéndolo lambien e pul al' dei cuerpo siem
pre que asi e juzgue convenienLe para el servicio.
ParLiendo de esLo princilJios, Le con encel11s de la
nillguna necesidad de un cédigo penal para gobernar
las E'CUADIIA pues, despue de esLo, Lodo consisLe
en cl acicïto respecLo la admi ion en el cuerpo.

»DUODÉCIMA.-Debcs mirar siempre con recelo a
los COli fiden Les de oücio, esLo es, a los gue, aLrai
do pOl' cl premio é recompen a de las confidencias,
sc presenLan Illuya menudo a deuunciar supuesLos
robos y crimenes que se han de comeLer, pues la es
periencia me ha enseiiado que esos Lales las mas de
las veces,' solo denuncian hecbos imaginarios, y
oll'as, hechos que ellos mismos pl' paran aLizando li
esLas aaquellas personas que suponen mas amenos
dispuesLas para la maluad. En uua palabra: lllmca
debes olvidar que los enemigos naLurales 'de los

" malvados, son los hombres de bien, y pOl' consi-



leria, dUl'anle la exi lencia dei batallon, yen la re
forma debera gozar el sueldo de capilan de infante-
ria con ejercicio.

»E! sueldo de un sargento sera de dos reales de
plala en cada un dia, que es el doble de cada sol-
dado.

»Que cada fusilero tendra para su prest y ma-
sila un real de plala castellano y su racion de
pan.

»EI sueldo de un tambor sera de un real de plala
y medio. _.

),Que telliendo veinte hombres cada compallla de-
beran los of1ciales de ella gozar de su sueldo, y los
sargentos fusUeros de su socorro.

»Siempre que se presenten cua\.ro compai'iias com
pletas deberan enlrar en el goce dei sueldo, la Plana
Mayor que compondra:

l)E! coronel.-El argento mayor.-Un ayudante.
_ n capellan.-Un cirujano.-Un tambor mayo~·.

»EI vestuario y armamento que se compondra de
las prendas que se espresaran, debera sel' de cuenla
de S. 1\1:. el darlo.

»Tambiel1 deberan gozar dichos capitanes diez
escudos de ,'ellon al mes, _pagados por la tesoreria
de narcclona, con sola la obligacion de presentarse ,
cada cuatro me es en las plazas mas inmedialas a
su habilacioll despl1es de la reforma.

»Los tenientes deberan gozar seis escudos con la
misma obligacion.

"E! sargento mayor debera gozar la reforma de
capitan de iufanleria Yel ayudanle el mismo que los
ca]>itanes de esle balallon.

»)Se le ha de conceder el poderse yaler de la gente
de las ESCUADRAS de sn mando para que con el pié
de ellos pued~ con mas facilidaci complelar el ba-
talion.

"y que respecta cie tener COllcedido V. 1\1. al pro-(1) Lo quo ,Igue cslà copiado litoralmenlc de documcnto ori
ginal.

«Propuesta que hace D. Pedro Marlir Veciana,
(baile de la villa de Valls, comandante de las Escu,~
DRAS de fusileros dei principado de Calaluîia, destl
nadas para la persecucion de los facinerosos) a S. 1\1.
para levantar un batallon de fusileros de mont~üa,

cou los capHulossigl1ienles:

c<Primeramenle se obliga a levanlar quinienlos
hombres que se deben separar en diez compaîiias de

, cincuenta hombres cada una inclusos dos sargelllos
y un tambor, cnya leva ofrece hacer en Calaluiia,
siendo el cuartel de asamblea en la dicha villa de
Valls, en el término de cuatro meses que deben con
larse desde el dia Clue en Barcelona se le dierell las
6rdenes, bajo las condiciones siguientes:

),Que cada compaiiia a mas de dos sargenlos y
lambor debe lener un capitan y un tenienle.

"Que se le hayan de entregar ]unlO con las orde
nes las patenles en blanco para capilanes, tenientes,
sargento mayor y ayudantes, a flll de poderlos nom-
brar.

»Qlle se le debe dar la ]>atente de coronel de di-
chos quinientos fusileros, Y a mas de ella la de ca
pitan de infanteria.

»Que el que fllese sargento mayor a mas de su
nombramiento sè le dé el de capilan de infanteria.

»Que a dichos oficiales se les haya de pagar el
sueldo bajo el pié de illfanteria dUl'ante el tiempo
que estuvieren en el real servicio, y cuando fuere
servido 8. M. reformarlos, deban retirarse asus casas
y estar prolltos para siempre que mandare lIamarlos
gozando de la pl'eeminencias de escepcion, de alo
jamiento y demas cargos concejiles.

»EI sueldo ha de sel' de coronel y capilan de infan·

DE CATALUNA. 65

J,ridas EscUADnAs para el referido ausilio, facililau vez de la formacion de dichas compaîiias, J'a las Es-
»el motivo de los referidos escesos; viéndose preci- CUADI\AS contaban cerca de sesenta ai'ios de existen-
"sadas las justicias a disimularlas, para huir el dano cia, ya habia ll1uerto su fundador D. Pedro Antonio
»se les.amenaza pOl' aquellos, con el usa de armas Veciana, y su hijo D. Pedro Martir, se habia hec110
"y segures )' otros instrumenlos. En cuya ateccion ya tan famoso y representaba, coma comandante de
),por la practica y espericncia que reside en Juan las ESCUADRAS, tan imporlp.nle papel, que él y solo
),Corominola, labrador de la parroquia de Degùda, él, fué el primero que presenlo su célebre propues-
»distanle no mas que media hora de camino de esta ta, para la fOl'macion de dichos (usileros. Mas d~-
»villa en el desempei'io que ha dado en varias co- remos , si la creacion de aquel cuerpo no surtlo
"misiones que de esla naturaleza se le han conflU- efecto, fué debido a la grandisima importancia de
»do pOl' la Real sala dei crimen, juzgamos sel' a pro- que gozaba el comandante de las ESCUADI\AS, a la ne-
»p6sito para este desempeiio, y esta es la verdad cesidad que se tenia en el principado de sus ser-
),por el juramenlo que dejamos preslado. Y para que vicios, como se verà pOl' el contenido de los docu-
"con te donde convenga, damos la presente certi- mentos oficiales que luego vamos a continuaI'. Por
"Hcadon para los fines que convenga que fué hecha su texlo venin nuestros leclores coma el Capilan
"en dicha con\"ocacion, etc., elc.» General se opuso a que D. Pedro Martir Veciana se

Vamos ahora a tralar mils pOl' estenso la cuestion, pusiese al frente de aquellas companias de fL!sileros,
que solo someramenle dejamos apuntada en la in- por razones que honran sobremanera a dicho senor
l.roduccion ;i. 11UesLra historia. Dijimos entonces que comandante y al cnerpo que tenia bajo sus ordenes.
era un error el haber confundido la creùcion de las Hé ahi, pues, la 11istoria oficial de- la formacion de
Escuadras con la de las compaüias llamadas de los espresados fusileros.
{tlsileros de Catalufta. Cuando se trat6 pOl' primera

VII.
LAS ESCUADRAS EX.ISTIAN SESENTA A-OS ANTES DE QUE SE TRATASE DE LA

FORMACION DE LAS COMPA-tAS DE FUSILEROS ('1).

),decano, y como ;i tal lIerando la vara deI Datlle
"Real de la villa de Olot, conegimiento de Vich
"por ausencia dei Real Datlle de dicha villa Fran~
"c~ co Melchor, Rafael Pujol, José Quintan~, Cris
"t~)al Masllorens, regidores el pre ente y cOl'rienle
)'al~o de la propia villa, y término de OIot; Estéban
"Mlrall1bell y Antonio Sala, dipntados, con concur
"rencia tambien de los doclores en det'echo Fran
»cisco Fener y Sabatel', sindico provincial general,
")' nuenaventura Santalo y Marti, sindico persone
)'1'0 de la precilada villa y lél'll1ino de Olot, convo
»cados y congregados en la pressa de las casas de
)JI~ Universidad, en donde para estos y otros nego
"ClOS tenemos acostumbrado convocarnos y con
»gregarnos, el Ayuntamiento de esta villa y término
»haciendo, celebrando y representando. POl' cuanto
"es justo y de razan dar testimonio de la vel'dad.
»POI' tanto deseosos de acredilar el celo y con
»fianza eu nuestros respectivos oficios en beneficio
"de la causa pÙblica, con atestiO"uar la verdad en
»Ias infrascrilas cosas para los fines y efectos que
"pueden conducir al citado intento mediaute el
"juramento que extrajudicial y voluntariamente
"quiscuno de nosotros assoles ha prestado; atesti
)'guall1os, certificamos y declaramos las cosas si
lJguienLes unànimes y conformes: -De como ha
»lIandose esta villa Y'sus contornos é inmediaciones,
)Jinf~stados de varias personas vagas y mal entre
»tel1Jdas, en nada aplicadas a la labranza y cultivo
»de las tierras ni otro trabajo, y si eo vivir ociosa
"mente jugando y gloloneando en los mesones y
»labernas, cometiendo varios escesos, hurtos y tro
»p~lias, devastando los bosques y arboles de co
»1}lOSOS frutos, en gravisimo perjuicio y daîio de
"SUS interesados y de la causa publica, facilitados
"e?tos escesos, con sel' dicha villa y sus inmedia-·
»Clones en la parle de la montafia muy cercana a
»Ia Frontera de Francia, a donde se acogen en el
)J_cas~ ~ecesario y de no poder sel' prendidos pOl' la
"JUStICIa, 10 cIue no es poco dificil a causa de ha
"Ilarse dislantes una jornada de camino las mas cer
"canas EscuADRAs dei baile de Valls, establecidas
),eu el presente principado para la persecucion de
»semejantes facinerosos y espurgacion de ellos en
"el principado, no sieudo facil poderlo de ni~gun
»modo remediar pOl' si solo la justicia pOl' mas efi
»caces diligencias que aplique en ello, no siendo en
"otro modo corregible, asi para asegurar la publica
"quietud, y apartar a la juventud que va creciendo
"eu este escandalo y tropiezo, despreciando pOl'
»mas trabajoso el cultivo de lierra y profesion de
"artes, lHiies al pÙblico, no consideramos 0\.1'0 me
"dio, que pueda precaverlo, que el establecimiento
"en dicha villa de Olot 0 a otro lugar vecino a
»ella de olra ESCUADRA de mo::os dei baile de Valls
"semejante a las establecidas en otros pueblos dei
"principado de cinco mozvs, y su correspondiente
»cabo, ordenada a Ja ausiliacion de las justicias de
»dichas inmediaciones hasta dicha frontera, como
»a tan necesario li causa de no residir en lodas di
»chas inmediaciones, y a la larga distancia de mas
"de una jornada ninguna de las ESCUADRAS estable
"cidas, sin embargo, a contrihuil' la presente villa
"en ciento y quince libras anuales: para la manu
»tencion de ellas, y a proporcion equivalente los
),demas pueblos y villas de estas inmediaciones, sin
»gozar deI beneficio de su existencia tan necesaria:
»circunstancia que, Y de sel' tan dislantes las refe-«Sépase de como nosotros Pablo Llorens, regidor
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111'1ldeneia, lillO y parsimonia en la concesion de
nuevas ESCUADRAS, apesar de 10 persuadidos que es
taban de su necosidad. En aquella época se pToeedia
con mucha cuidado en el aumento 0 creacion de
cualquier impuesto por insignif1cante que este fuese.
Las misma autoridades superiores se ocupaban de
la parte economica de su admiuistracion, con un es
m~ro .y escrupulosidad que, en nuestros tiempos, se
mlranacomo una cosa ridicula. Las csposiciones, siu
embargo, 1I0vian solieilando el aumento de aquellos
vigilantes. En fin, lantas eran las instancias y el em
peiio que se teuia pOl' parte de los interesados en que
fl~esen debidamente atendida , que el corregidor de
Vlch, pOl' aquella fecba, decia al Excmo. Senor Ca
pilan Geueral, en tre otras cosas, relativas todas a es
le mismo objeto, 10 siguienle:

. Este documento esta acompafiado de ms instancias
a que S[l hace referencia, instancias las mas expresi
vas en las cuales se pide encal'ecidamente la inslala
cion de nuevas E CUADRAS en todos aquellos puntos y
lugares. Los cfue han creido, pues, que las ESCUADRAS
se formaron muy li la ligera y sin observarse la debi
da fo.rmalidad; poc!nin, en vista de estos datos, per
suatl1rse de ]0. eqUlvocados que es.tan en sus opinio
ne~, respe?to a este puuto. Todavia mas: despues de
la JI1stancla por parte de los ayuntamientos dei in
for~e dei S?ii~r corregidor dei djstrito, seguia una
escr~tura publica con todos los requisilos y circuns
tanClas legales, como es de ver eu el siguiente mo
delo que hemos escogido entre los muchisimos que
lenemos a la vista:

(Œxcmo. Sefior:-Seiior, los bailes de los términos
d? Olot Yotros deI partido de Camprodon y compreu
~l!dos en el ~orregimiento de mi mando, esponen
aV. E., en la mstancia que respetuosamente acom
paiian, la necesidad que cousiderau urgente para es
la~lecer una ESCUADRA. de cinco hombres y un cabo
baJo las reglas de las demas iustituidas para resO"uar
do dei principado y persecucion de delincue;tes y
de los que pOl' su mal modo ùe vivi l', son gravosos ci.
la re'publica y pe!'judiciales à la pÙblica quietud y de
consld:-ral)le detl'lment9 al real erario, porque los mas
se d~dl~? en h~cer el contrabaudo, sin pm'donar
medlO ni msolencta, pOl' donde se han adquirido cl
general aborrecimieulo rlel pais y cl motivo de deter
minar a los suplicantes el presente recurso a V. E.,
en que unicamente han creido el remedio. El suO"eto
. . ' 0a. qUI?n ape~e~eu pOl' Jefe de dicha ESCUADRA, parece
bl~n a propos! to, y pOl' conceptuarle idoneo no puedo
menos d~ trasladarlo al superior juicio de V. E., para
que en vls~a de cuanto alegan ]Q.s iuteresados se dig
11e V. E. thsponer su determinacion.

»En el lugar de S~n André de Tona, seria muy
~decu:ado otro semejante establecimiento para poner
~ cublerto de I?s ~nuchos insultos a este primer par
tl.do dei correglmlCnto de Vich, pues siendo el men
~lOnado pueblo, Y'ansilo indispensable para los via
Jeros de esa caplLal a esta ciudad y a toda la monta
iia, como desde Ampl1rdan aOlot y Manresa. AraO"on
y demas provincias de Espaîia, es infinita la'conc~r
rencia de gentes, continuando el paso de desertores
y no ménos la contingencia de O"uarecerse foraO"idos
como manifesté li V. E. en fech"'a de 18 dei ultimo
agosto, etc. etc.»
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didos sc habiâll dado pOl' vencidos. Ya hcmos dicho »menLe en esle corregimienLo (Villafranca) mas que
anles que eslos no formabannumerosas cuadrillas, »en ninguna oLra parLe de Cataluiia, originandose
sino que, divididos en parejas 0 en nÙmero de lres <'> »esLos principalmenLe de los pueblos encubridores
cuaLro, asallaban a los indefensos viajeros y les roba- »que concurren con ellos, cLc. etc.... »
ban lodo cuanLo enconLraban en su poder. Pero esLe Pero los banclidos anles de la orl1;anizacion de las
méLodo enconLr<'> pl:onLo su correcLivo, porque, a- lres cuadrillas, habian celebrado una reunion li 01'-
hiendo los viajeros que solo se les robaba 10 que gia en el reducido lugar Ilamado Terrasola, a Lres ho-
Lraian encima, lomaron sus precauciones y una de las ras de distancia de Villafranca. Alli habian acuclido
mas encillas, consisli<'> en viajar con los bolsillos va- los banclidos a cilados, asaber: Guardlola, de Valls,
cios. De ahi resulLo que la canalla lrabajal.Ja mucho, el 'MaesLro de Dellvehi, Senecû Pujol y Dorraco.
digàmoslo asi, para ganar poco <'> nada, resnllanc\o Tamhien habia acudido il la ci.o., el ya conocido
que ellos mismos se fastidiaran pron ~o de esle sis- Tuerto, cuya cabeza cana y cicaLrices denotaban los
Lema de robaI'. Habian ll1uerLo casi Lodos 0 la mayor largos aiios que Ilevaba de carrera, y los muchos per-
parLe de los anLiguos bandoleros dell.iempo de Clau- cances que habia sufrido en su dilaLada vida de cri-
dio y dei mismo Puch. Casi Lodos habian perecido menes y delilos. Su compaiiero Hoyoso habia muer-
pOl' mano de los mozos, pero les habian sucedido Lo ahorcado, d;) modo que de Loda la famosa cuadrl-
oLros de lan malas inLenciones y lanla crueldad co- lia de Claudio, ya no quedaba mas que aquel viejo
1110 el que hemos nombrado ullimameliLe. Los pocos malvado y pecador conlumaz. Tambien habian acu-
l'es las que habian quedado de las anLiguas cuadri- dido casi todos los bandidos dei principado en 1lI1me-
lias, se \amenLaban à cada paso deI esLado acloal de 1'0 de unos doscienLos hombres, armados y decidiclos,
co~as, poncleraban a los ne6filos las delicias de la vi- con sus rosLros lo Lados, semblanLes paLibularios y
ria pasada, y les decian que ya se habian acabado repugnanLes, vesLidos de cliferenLes manera., cada
aquellos felices tiempos, pOl' que ya no habia enlre uno, segun el oficio Uocupacioo à que antes habla
ello ni Claudios nI Puchs. Sin embargo, es 10 cierLo sillo clesLinado. Aquel reducido lugar parecia qne iba
que, si bien lai vez la raza cie los Clauclios habia que- a 11lmdirse con la algazara, bl asfemias y amenazas
dado exLinguida con la cO)lversion deI célebre ilIoli- de lanlos hombres infames y pm'verso . Sus habitan-
1!e'ro, no 10 es ménos que Puch habia dejado una nu- Les esLaban azoraclos sin saber cual seria su suerle
mero a de cendencia, y que de estos clos troncos, se en medio de aquellas furias infernales. Los e po os
babian fOl'mado oLras ramas disLintas como pOl' me- escoudian a sus espo as las madres à sus hijas, \0:.
dio de una infernal injeccion. Y como nosolros nos propielarios sus pocas riquezas, y el cura, en fin,
llCmo propllc Lo describir Lod os los tipos que no ocnlLaba los vasos sagrados dei Lemplo para librar-
pre ellta la historia de los bandidos, pOl' eslo hemos los cie la profanacion y pillaje. En Fm, à una sefial
e cogido ahora cl cie Dorraco, pOl' sel' muy clistinto de convenida Lodos los bandidos se reunieron en una
los dos anteriores. Persuadidos los foragidos de la Ilanura junlo al mi mo lugar, y alli en medio de las
importancia deI sisLema de vida que habian adopta- conLinuas libaciones de vina y aguarrlienlè, acom-
do é impulsados pOl' la sugestiones, como ya 10 be- pafiaclas cie carcajadas eslupidas y sacrilega blasfe-
mos dicho, de los ladrones veLoranos, resLo de las ex- mias, comenzaron, segun decian clio, a di cuLir y
linguidas cuadrillas, voh ieron ,'t reunirse y a formaI', deliberar. EnvaIenLonados pOl' verse Lantos en nÙme-
partidas màs <'> menos nUlllerosas, segun 10 exigian l'o. err.ian que ya no habia fup.rza sulicienLe que pu-
las circun tancias. La yerdad de e. Le hecho la VClUOS diese vencerlos, a i es, que lodos estaban acordes no
confirmada en un documenlo oficial de aquella fecha solo de la uLilidad de formaI' cuadrillas nUlllerosas,
en que se da cnenla de la aparicion de las l:uadrillas sine que, ha La habia algunos, que proponian formaI'
de facinerosos capilaneadas pOl' Gnardiola de Valls, una sola parlida. Todos hahlaban a la vez, y Lodos
pOl' ell\faesLro de Dellvehi, Seneco, Jlujol, Masana y qnerian quo'su opinion partie.ular prevaleciese sobre
Donaco. A la 11ersecucion de osas cuadrillas se ha- la de los demas. De ahi las riiias y dispuLas enLre si,
bian destinado tres parLiria rie '1'110:;0, de salis{ac- que, comenzando pOl' palabras, degeneraban luego rn
cion, (lice el documenLo oficial que lencmos à la vis- golpes, y concluian haciendo relucir sus puiiales, dis-
ta, la nna a cargo lie Francisco .laner, de 'Moni 'Lrol; puesLos siempre. a herir y derramar sangre llUmana,
la olra a cargo cie Vrancisco Mah'ehi, baile que ha- siqniera fuese la mi ma que circlllaba pOl' sns venas.
bia sldo de Masquefa; y la olra a cargo de AnLonio El 'Iuerlo y algunos de los anliguos se haiJiall sepa-
Rafega , los Lres cabos de las ESCOADI:i\ ,al superior rado de los clemâs, escandalizados, segun decian, de
mando de D. Jaime Llisacb, regidor de "Manresa. Las Lanta indisciplina y desacaLo.
partidas cie bandidos ya espresaclas, hacian sns cor- -Ya no somos 10 que éramos, decia el Tuerlo, yu
reria pOl' las cercanias rle Villafranca, porqnc ha- no hay respelo ni Lemor h:ieia los jefes. iOh !. .. i 5i

biendo lograclo infundir el lemor enLre aque!los luga- Claudio vi('l'a eslo! E toy cierLo que mandaria ahor-
l'es y casas de campo, contaban con su proleccion y car il Loda esa canalla.
apoyo, es decir, con que no se atreverian a dar con- Guardiola los demâ.~ capilanes se lamentaban
fideneias ci. los 1110':;OS. POl' esto el Excmo. Sr. Capitan lambien de 10 mismo, pero ninguno lie ellos .e con-
General, a propuesla deI comandanle de 10 71l0Z0S, sideraha con bastanle presligi6 para imponer ilen-
habia cli puesLo el que lodos aquellos pueblos y Iu- cio y respcLo ci. tantas furias infernales. En medio cie
gares, fnesen obligado a mantener pOl' si solos las aquel iJu!lir.io y desonlen, un hombre debe lIamar
Lres parliclas de mo.:;os que se habian desLinado para nue. Lra aLencion, y la de nuesLros lecLores. Era esle
la persecucion de las cnadrillas que oCllpaban aquel nn sugelo de unos Guarenta y cinco aüos de edad es-
lerriLorio. LaLlll'a rrgular, color rubio, ojos azules pequeiios y

«POl' no haber sido haslanLes, (lice el documenlo vivarachos, ccjas arqueadas, mirada fija y peneLran-
»of1cial, tanLos medios suaves que se han disculTido Le, manos linas.y delicadas, vesLido decenle y .in el
»y puesLo en pracLica, para aLajar los desordenes pu- lIcsaliiio que e nolaba en sus compaii 1'0,', y de mo-
»hlicos, asesinaLos y robos que se comel.eu cliaria- dales mas clllLo . EsLe bandido no hablaba con na,-

los ~as célebres banclidos, pues 10 conLrario, hubie
l'a ~Ido .querer hablaI' cie las Lentaciones cie San An
Lonl~, .sm menlar al demon.io, su autor y causanLe, y
h~blU1 de los pecados capJlales, olvidando las sieLe
vlrludes que forman su correcLÎ\'o. En efeclo no por
~ne la.s ESCUA~RAS hubiesen I1egado ya en' aquella
epoca a un em~nenle grado de presligio y .confianzaj
no po!'que su.dlo·n? comandante gozase ciel mas allo
a.preclO y C~lJmaCIOn, 110 pOl' esLo, decimos) los ban-
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ponenle la admini lraciofJ general y bolla de la villa 1R
~e Val,ls, s~ le p~rmila el relenerla ponierido un sus- e ey manda y debo praclicar sobre la formacion cie
lllulo a saLlsfacclOn deI caballero inlendenle,» (~OS ~at,allones de fu ileros propuesta pOl' Peclro l\iar-

oTA.-Del v~ Luario y armas para cacia fusilero: lIr 'eClalla, ~aile cie Valls; y observando 10 mismo
Casac~ de pane azul veinle y cluceno, con vuella que V. E. me 1Il lruye, le despacbé inmediatamenle

cI~ 10 mlsmo, con cinco alamares a cacia manga cie una estafela, y le espero mafiana, para conferir el
hllo cie plala de una cara, que es el uniforme que mo~o y las cond~ciones, ~Il el pié de los de Xipell, y
1,le~'an las ESCUAORAS, ~ forro encarnaclo.-Chupa en- el Llempo, conoclCndo la lIuporlancia cie la brevedad
calnada c~n forro de henzo.- nos calzones anchos . y que es1lo mas dificil, de que Lengo anlecedenLe,
de e lamena ne~r'l.-Un sombrero con su galon de pues en e cOl~cepto de que conviene, la he disputaclo
plata.-Dos cam~.ls con corbaLines cie lafelan.-Dos ra con el capl~a~ D. Rafa~1 Chicoy, de quien remiLi
pares de calzoncIllos hlancos.-Un par de medias en- ~ v. E. proposl.clOn paJ~ec.l.da a la que.se Lrala cuya
carnadas 0 calceLas.-Dos pares de alpargalas cor- 1espuesta espCl 0, y me dljO que era Imposible for-
rea de charpa, boisa y preLal.- n frasco c~n su mar!o mas aprisa. Yo no drjaré que hact'r, y pienso
cord.on.-Una escopela con u bayonela.-y un par d.eslll1arle clos cuar~eles de a.amblea, uno a mi elec-
de pls~olas cor~s. con su gancho para la charpa.- Clon en el cenLro deI. pais, para que recluLe, y oLro a
Con cuyas condlclOnes se obliga al cumplimienLo. la .fr?nlera. de FI:anclél. para el deposilo, y que esLén

Darcelona 6 de agoslo de 17&.12.» mas !nmedl~Los a embarcarse con ménos riesgo, 0 a
segulr pOl' Llcrr'a, que 10 tendria pOl' mas convenicnlc,
y que se agre.guen al cucrpo que manda S. A. para
sus vanguarcltas,. y cautela de deserLores, que en la
a pereza deI paIs a que va, le sCl'an lie mucho servicio'
asi 10. manifesté aV. E. en la mia.-Su pueslo Lodo I~
menclOnado, me aplicaré al efeclo y la brevedacl
de. cuanto V. E. manda, debo represenlarle, que el .
baIle de 'ails, ES EL 1l0MBII1l lAS TIL QOE nAY EN ES
TE l'III 'ClpAOO, EL QUE LE }IANTiENEEN QOIETOD y OUE

CON sus E 'COADRAS CONSEIIVA EL l'Ais, l'EIISIGOll ~os ~JE
LINCOE 'ns, y TlE E ON 1111.110 DON DE DIlSCUDIlJnLO , y
~ll~NOEIILOSi pOl'(Jue conoce lodas la~ genLes y Inego
IOhere (POli EL l'AIIAJE DONDE EL DELITO SE COi\lETE) el
que puede sel' el acLor, y l'ara vez yerra, de modo
(juesl V. ~. le saca de aqui, sera perjudicial su falla.

~No,~el'la esta baslanLe casual, para desviarle deI
objelo a que n~evameuLe se le aplica, si no luviésemo
moclo cie comblllar uno y oLro, pasando sn propuesLa
al que la Liene hecha ya de 700 hombre, que ofrece
los 1200 e~) mes y medioj .y qu~ procuraré que se es
f~erze mas, graduado de capitan, con ménos sr.rvi
CIO , recomenclado anLes pOl' el conde cie Glimes na
Lural dell)ai~, acredilado en él, y es sugeLo qu~ 10
clesempellara segun cliscursoi no le conozco tante
como al baile lie Valls, pero los informes iO'ualmenLe
huenos. 0

»EspCl:aré la .cleeislon de V, E. pero sin atrasar la
leva; Len.tendo a los .clos en espectaLiva, aUlique me
espllcar? en otros Lerminos con el bai le, que ya Liene
aprobaclOn, que con Chicoy' y cuando V. E. resnel
va, se apl~caJë\. al que preliera los maleriales que el
oLro haya )uotado, y pOl' el curso de los parLe iré
dando a V. E: la nOLicia,. que me pide, de 10 q~e se
adelanLe.-DJOs guarde a V. E. muchos anos, eLc.)

HISTORIA DEL BANDIDO BORRACO.

1.

. )~Por parle ciel baile de Valls se ha hecho propo
IClOn de formaI' dos batallones cie fusileros cie mon

Lafia en ese principado, sobre el nombre cie la Es
CUADIIA. de V~II~, y el pié dc los de Xipell qne esLàn
e~ Haha y. vl~JCndo cl ne~ .en admiLir esta proposi
CIO~, COl~s.I~~lando m~y ull! esla especie de tropa
pala el Cjelcllo de Hal la, pOl' la confianza que llace
de esos naLu l'ales, me manda S. M. parLici pinlo a
V.~. para q.ue en Lerado cie ello lIame luell'o un expre
s~ a esa capllal al referido baile, y LraLe V. E. con él
I~ pron~a forrnacion de los mil fu i1eros bajo las ca
plLulacJOnes de XipelI, que conslan en esos oficio
:sLrechando ~. ~. las providencias a que se 10gre el
efe~lo en el l~rmlno de un mes, pues conviniéndose
en jlllllal: I~ ~enle, marchara de aqui en diligencia
~. J~s~ Flolenza y Pons, que ha hecho la insLancia
a faclillar ri v,esLuario, sin delellcrse en el armamen~
Lo que les correspon~le, pues no habiénclolo efectivo
en aJmacenes y deblenclo fabricarse de nuevo, que
~o pued,e sel' tan ln'eve, se proveeràn de fusiles cie
mfantena p~ra empIearlos desde luego; en cuyo con
cepLo reglara V, E. el espresado asunLo y avisara pOl'
los part,es cI~1 Sr. Infante 10 que ocurra, se ejecule y
se ofreclere a V. E.-Diosguarde a V. E. muchos afios
co~o de eo.-~an Ildefonso 31 de julio de 17&.12.
Jose deI Camplllo,-ExCIllO, Sr. Marqués de la Mina.

»'Barcelona y agosto 8 de 174'2.-AI Sr. Campillo.
-Excmo. Sr.-l\Iuy seiior mio: Anochè recibi la de
V. E. de 31 deI anlerior on que me previene 10 que

Lo hemos dicho antes de ahora: los bandiclos re
pr~se~t~n el principio clisolvenLe y las ESCUADRAS el
PI'I~ClpJO conservador cie la so?iedad. La lucha, pues,
enll e e os dos bandos ha debldo sel' siempre Lenaz y
constanL~, como 10 es la cie la virLud COlllra el vicio.
POl: esta a nosolros no nos es posible escribir la. his
tona de las ESCUADIIAS, sin inlcrcalarla COll la vida de
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la boy clia imporlanle villa de Falset, no era de UlU-

_cho lan poblada y de lau numeroso vecindario. '0
habia mas en aquel enlonces que un médico y un bo
ticario; como [os lIamaban en aquel tiem po; pero cl
médico habia muerto pOl' aquellos dias, asi es, CJue
solo.habia quedado el bolicario. Tanlo el Ayunla
mienlo como los particulares ecbaban de ménos al
galeno, de modo que unos y otros ge lionaban para
que la plaza fuese pi'ovisla cuanlo antes. Pero e el
ca q que en aquella época no abundaban lanto como
en la nuestra los discipulos de Ilipocrates, suceuien
do par 10 tanto que ·Falset eonlinnase sin médico,
apesar de las diligencias que se bacian vara ob
tenerlo. Mas vino pOl' fin el deseado facullalivo como
llovido dei cielo, puesto que el Ayuntamiento recibio
una atenta carla de un lai don Andrés Mandri, en
que solicitaba la plaza segun los anuncios publicados.
La carta iba acompanada de un titulo en n'gla espe
dido pOl' la Universidad, y a mas de tlllOS certilicados
legalizados par tres notarios en que se abona la con
ducta y saber dei doctor l\1andrl, dUJ'ante los 19 aTIos
que habia ejercido su profesion en varios puntos de
Amériea. Toda [a poblacion se alegro a la visla de
lan plausible nueva, y el Ayunlamiento contesta en
viando elnombramiento al doct.or ya espresado. Seis
dias despue , entraba éste en la villa, acompaTIado
lan solo de una criada mulata, as tula como ella mis
ma. E ta era toda la familia del sabio doctor. Era es
le un homl re de unos 4,5 anos de eclacl, eslatura re
gular, ojos azules y vil'arachos, manas pulidas y
delicada , de modo, que si en vez dei pela y barba
negra que tenia, hubiese sitlo de color rubio facit
seria que nutlstro lectores reconocïesen en el doc
tor, la persona deI bandido Borraco; pero como ya
sabran que, ni abora ni enlonces, han fallado untOS
y pOIlladas para volver negro el pelo mbio y blanco,
pOl' esto le diremos, que el doctor, apesar de la ne
grura de su pela, no era otro que el astuto Borraco.
Ya sabemos las ideas singulares que él tenia respec
ta al bandolerismo; ahora imporla saber que Borraco
era un hombre estraordinario en su clase. lIabia cul
livado las ciencias,' poseia muchos conocimientos ge
llerales en loci os los ramos, era en fin, la que cono
ccmos pOl' cl nombre de erudil(ls li ta vioteta. l)ero
en 10 que si era una especialldad, era en la asombro
sa babilidad que tenia en fal ificar Loda clase de In
tras, Iirmas, rÙbricas y sellos y lambien en conoeer
la eficaeia de la mayor parte de los venenos conoci
dos. Un hombre dolaC:o de esas circunslancias y que
par otra pal~te no creia mas que en el oro, y en los
goccs materiales que este propo1'ciona, dehia er muy
temible para la sociedad y para todos su serncjall
les. A i cs que su hi.loria bace eslremecer, pue to
que conslituye una cadena cie losvieios, delilos Ycri
menes mas e pantosos, premedilados y consuma dos
con lanla sangre fria, cÙleul@ y aploll1o, que dificil
menle puede pre enlarse lill modelo mtls cabal de
cinismo y maldad. Inslalado ya cl doctor Mandri,
comenzo a ejercer la merlicina' con mucha sabidurin.
y acierlo, segun unos; con mucha ignorancia y des
acierto, egun olros. Sucedi6 en csla como en todo,
que cada cual hablaba de la feria s<'gun le iba en ella.
Los que curaban alababan' los que morian callabélll,
pero en cambio hablaban y crilieaban al médico su
parienles é interesados. Pero esto sucede con toc! os los
galenos, aunqlle no se lIamen Borracos. El médico
era amable con todo cl l11undo, rrecuentaba cl tem
plo dei Sellor, era amigo dei parroco, quien bubiera
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II.

En la época a que se, reliere lluestra llistoria (1737),

UN MÉlllCO y UN UOTlCAlIlO.

aquellos miserables, y si sois capaz de com prender
me y secunclar mis planes, semis rico y estimado. La
vida aque os destino no se parece en nada a la de
esos pobres handidos. i,De qué les sirve el oro que 1'0
ban, si [uego han de vivil" como las fieras entre ca
vernas y precipicios, sin poder disfrutar de los goces
que el dinero proporciona? i,De qué les sirve la vida,
pasada en continuos suslos y sobresaltos para venir
a parar a una muerte afrenlosa? No, amigo mio, no
es esta la verdadera carrera dei cri minaI. Su babill
dad y talen to debe consistir en saber recoger el fruto
de sus crimenes y delilos, de modo que luego pueda
disfrutarlo como un gran senor.

-Confieso que no os enLiendo.
-Lo creo, pero antes <;le comunicarte mi secrelo,

es menester que sepa si puedo contar con tu sigilo,
sea cual sea la determinacion que tomes despues.

-Es muy justo, contesto Ernesto, y voy a salisfa
ceros en esla parte. Para qne tengais confianza en
mi, os daré una prueba inequivoca de la que vos me
inspirais. Yo he asesinado ci un hombre, pero basla
ahora nadie ba podido sospecbar mi delito. l\1as te
miendo Clue yo misillo me baria traicion, si conlinua
ba viviendo en el lugar donde perpeLré el delito, ha
bia determinado cambial' de domicilio y de modo de
vivir, cuando supe pOl' una casualidad que debia ce
lebrarse esla reunion, y me decidi a presenciarla.
Solo falta abora que os diga que malé adicho hom
hre porque le aborrecia, pues me babia bumillado y
ultraj,!-do delante de una mujer que am bas amaba
mas. El Cl'arico, y yo pobre; juzgué par cousiguien
le que debia acabar con él, y asi 10 hice.

-Entonees, dijo Borraco, venga esla mano, y cles
de hoy plledes estaI' eguro que seras mas rico que tu
rival, ci quien mataste, y lue te poch'as presenlar a
tu coqueta novia, baciendo 0 lenlacion de tus rique
zas, y despr~ciandola, camo ella a. su tiempo te des
preci6 porque eres pobre.

-Silo haceis, replico el joven con enlusiasmo, con
lad con mi vida, con mi sangre, con mi persona, en
liu, me entrego en cuerpo y alma.

-Ante todo es menester instruirte. "Crees tu que
los grandes, los verdaderos erim inales, sOn esos ban
(lidos asquerosos y ordiuarios que aeabamos de aban
donar, ni esos Claudios y Pucll que aIli se han nom
lJrado? No, amigo mio, esos no sari mas que unos
perros falderos, unos loros de paja que los verdade
l'OS bandidos arrojan de cuando en cuando ala plaza
para divertir y entreLener a[ pueblo, avido siempre de
los espectaculos de la horca y dei suplicio; para que
a su vista los viejossesanligÜen, Jas madres abofeleen
asus bijos p~ra que recuerden aquel aclo, para que
los curas y frailes echen su platica contra el robo y
a esinalo, y finalmente, para que quede salisfecha, la
que llaman vindicla pÙblica. EnLre lanlo los verda
dero bandidos, los ladrones de frac y levila, asisten
a eso mismos especlaculos con sus queridas ,us
cocbes y lacayos, producto de sus eslafa y robos.

-En tances i,CIuienes son e os handidos?
-Tu y"yo 10 seremos pronLo. Te me bas entregado

en cuerpo y alma, en cambio de hacerte rico y pode
l'osa. Pues bien, comencemos a cumplir con lluesLros
mÙtuos deberes.

-A mi el primero, clijo uno que eslaba en el ulll
mo grado de embriaguez.

-No, a mi ... dijo otro; y luego otra; de modo que
a poco se armo nna espantosa riiia para sab,er cucU
de entre ellos debia ser ahorc.ado en pl:imer Jugar.

En este momento Borraco apretando la mano de
Ernesto, le decia:

- Ya 10 he dicho: esla gente no sirl'e para nada.
El Tuerlo los ba comparado bien: sou unos brutos
que ni raciocinan ni sou capaces de hacer mas que
actos de beslialiclad. Dejémoslos para siempre.

-Esperemos hasla el fin, conteslo Ernesto.
En esto conlinuaban Jas rifias y disputas entre ellos

con motivo de la prefel"encia que todos pretendian en
la hourosa carrera de [a vapulacion y de la borca. lA
tan allo graclo de eSlupidez y degradacion puecle lIe
gal' la bumanidad, una vez [anzada pOl' el camino
dei crimen y olvido de las leyes divinas y humanasl
No sabemos en qué hubiera venido a paraI' la algaza
ra, ci no ser pOl' la imponente voz yesfnerzos del
Tuerto, secundaclo pOl' Guardiola, el Maestro y de
mas, que lIego ci dominar olra vez la asamblea,
diciendù:

-No hay motivo, lira de Dios! para que disputeis
de e te modo. Nombremos jefes y e tos pueclen iniciar
su manda, o1'denando la vapulacion de todos esos
borrachos dispu ladores.

-.men ... bien ... dijeron todos.
En seguida procedieron al nombramienlo de los

capilanes, habiendo recaido éste en los bandidos
Gua1'diola, el Maestro de Bellvehi, Seneco, Pujol y
Borraco, en ocasion en que éste ya hahia desapareci
do en compaiiia dei joven Ernesto. Como esla reunion
babia sida espiada pOl' uno de los confidentes de los
rnozos, pOl' eStO en la comunicacion oficial que antes
hemos copiado, figura Borraco entre los capitanes.
Dejemos a las cuadrillas de los bandidos reciente
mente organizadas que se entreguen a sus ya conoci
das fechorias, ya los mozos a la conslante y activa
persecucion de las mismas, para seguir a Borraco y
al joven Ernesto, cuya 4istoria nos hemos propuesto
escrlbir. .

-Menester es convenir, clecia Borraco al joveu
apenas sc habian separado de los bandidos, que esa
gente no sirve para nada. Se deja lIevar de las
primeras impresiones; tan pronlo 1I0ra como un ni
no, coma rie a manera cie un faLuo; bace·alarcle de
no creer en Dios, y al mismo tiempo crée y teme a
las IJrujas y espiritus infernales; aspira al renombre
de céleb1'e bandido, siendo asi que e[ gran secreto
consisLe en serIo, sin que ni la camisa que uno Heva
la pueda sospechar. lNo pensais asi, amigo mio?

-Si pOl' cierto, conLesto Ernesto, y os confieso que
me he lleyado chasco. Pensaba encon Lrar bombres de
corazon, y aimas de bierro, y no he vislo mas que
una cafila de miserables, de motlo que desde luego
me he arrepentido de haber andado seis Ieguas para
venir apresenciar lanlas a querosidades.

-Segun esto, i,no eonociais a esos eSLupidos?
-No par cierto.
-i,Entonces trabajariais par cuenla propia?
-Es que aun no he trabajado...
-i,Pero teneis voluntad para dedicaros a la carrera?
El joven se quedo pensatil'o y mirando deseonfia

damenLe a Borl"aco. Este penetra sus dudas y para
desvanecerlas, le dijo:

- Vamos, Ernesto, connad en mi; tengo alguna es
periencia. Os he conocido y distinguido enLre todos
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die, solo ibn. observando uno a uno a los demas de la
orgia: hubiérase podido decir que, cual olro Dioge
nes buscaba un hombre en medio de aquella reunion
de fieras en figura bumana.

- 'l'amos, decia entre si, e ta geute no sirve para
nada. Son todos un os ladrones ordinarios y asquero
sos, capaces tan solo de comeler crimenes a la luz deI
dia, es decÜ', bestialidades; como si el verrladero cri
minal debiera aparecer como lai a [os ojos deI publi
COi Como si el verdadcro foragido, no fuese aquel
qlle mas virLuoso parcciera ci los ojos de la DJulLiLud.
I.[mbéciles/. .. eslos no seran nunca mas que unos de
lmcuentes que el vulgo sefialani con el dedo, cuyo
fin no puede sel' otro que la horca preparada pOl' los
mozos de las ESCllADIIAS. Son demasiado asquerosos
y estÙpidos para aspiraI' a la han rosa carrera de la
d.rones y asesinos de frac, levita, salon y bufete. No
Slrven pues para mi objeto.

Asi, aquel hombre que no era oLro que nuestro
Borraco, se preparaba para organizar la escuela de
los bandidos .de alla esLofa, que lanlos progresos ha
lwcho postenormenLe. En esLo vio a llU joven de
linos 26 ai:ios de edad, muy distinto de los demas y
que juzgo digno cie iniciarlo en sus planes.

-i,Como os lIamais? le clijo.
-Ernesto, conteslo el otro.
Pero en aquel lliomento fueron iuterrnmpiclos pOl'

la ronca l'OZ deI Tuerto que colocado encima de lIna
mesa impuso sil~ncio a loclos los bandidos diciendo:

-Ya los rabiosos lobos se han convertido en man
sos corderillos: ya no somos mas que unos timidos y
cobardes conejos, huyenclo siempre de los perros y
cazadores sus enemigos. EsLo era 10 qne pensaba de
todos vosolros an tes de haberos vislo aqui reun idos,
pero clespues que he pr()senciado vuestras riïias, dis
pulas y allercados, solo os puedo comparaI' con las
ll1ujeres parlanchinas y disputadoras, 0 con los gallos
rii:iendo enLre si basla desLruirse los unos a los otros.
Silos antiguos y verdaderos bandidos pudiesen aso
mal' sus cabezas, se esconderian oLra vez en las en
lraiias de la tiena, para no yer tanta cobardia bes
tialiadad y bajeza. Bien hizo Claudio, mi capit~n, en
desaparecer de llna lierra que con el tiempo habia
de producir unos animales lau esLÙpidos' camo vos
oLros, en vez de los dignos bandoleros que él gober
naba. Pero lira de Diosl ,que si él estuviese entre
no otros, pOl' el alma de Salamis, que no sucederia
estol. .. No, volo al demonio, porque él sabria casLi
garos a todos: él mandaria ahorcaros 0 aplicaros
endos latiO"azos, y esto os lHuia hombres en vez de

di puladores viles y cobardes como sois' ahora. Si
Puch, elinmorlal Puch, subiese dei infierno. en don
cie no dudo se 10 Hevo el dem01llo cojo, S~l intimo
amigo, os diria i le sirvio tic buena leccion el vapu
leo que )"0 y Hoyoso le aplicamos sin piedad, par 01'
den de Claudio. Los hombres somos unos locos que
010 pOl' medio dei casligo nos hacemos cnerdos.
ombremo~, pues, capilanes que nos azoten y nos

ahorquen 1 es menester, con lai que nos hagan hom
bres dignos de nue Lros antepasados en el bandole
ri mo.

-IQue se nombren!. .. ,que e nombren!. .. dijeron
muchas voces à la vez.

-Si, replico el Tuerto, que se nombren, y que
comiencen dando pruebas de que saben azotar y
ahorcar...

-Si, i, dijeron aqnellos feroces bandidos: que
azolen yahoJ'C]uen_..

...
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LA DODA y LOS FUNEHALES.

Erneslo sc eslremecio de nuevo, pero ya no po
dia relroceder. La senda deI icio cs muy resbala
diza; una vez dado el primer pa 0, esle cmpuja para
los dem<is. Tres rueses habiau lrascurrido desde la
instalacion deI joven bolicario en casa de la enamo
rada viuda. E la no habia cesado de suspirar, ha
cerse là. Iliiia, y tic manifestar al joven y a lodo cl
mundo con su lonlerias que eslaba perdidamenle
enamorada. l)ero cl médico lenia hecho su plan~ y
no era hombre para prccipilarse. COllocia el lC/Teno
que pisaba, ya i esperaba que la viuda 0 se reven
laria coulo una rana hcncbida de am Or 0 bien 10 co
municaria y con ullaria con su confidenle 0 amigo,
que era él mismo.

AIgu~os dias dcspues cl bermano de la viuda,
aquel nco y opulenlo propiclario de quien se habian
ocupado cl médico y el bOlicario, se sinl.io indispues
lo, y el doclor Mandri fue Ilamado para isilarlo. li..
la decima visila dei médico el infeliz enfermo enlre
g? sn alma al Criador. Tambien al morir, fijo sus
0Jos en cl doclor de un modo lall espantoso e impo
nenle, que é, le, apesar de lodo su descarado cillismo,
sinlio que aquella mirada belaba Ioda su sangre. Pe
ro aquclla impresion solo poclia sel' pasajera en un
hombre tan avezado a la maldad. La viuda 1101'0 la
Illuerlc de su hennano, pero aJos pocos dias, cam
bio enteramenle 'lI rumbo de su casa, en lujo y os
lcntacion.

-Soy, solia decir, una de las personas màs ricas
de la villa, pero apesar de lodo, no soy feliz. Hay en
mi corazon un vacio, que solo cierlo hombre puede
lIenar.

y al decir esta volvia à sus habiluales suspiros,
à las lrnnsfor:naciones ridiculas de sus miradas, y se
movia y agilaba ell su sillon, haciendo rozar las ri
cas sedas de sus veslidos, pues de seda y terciopelo
eran sus veslidos u uales. Pero bY qué diremos de
sus cofia? Nada: porque se nos figura que lodos
nueslros leclores habnin leuido ocasipn de conocer
aigu na jamona rica, fca y enall1orada. Pero era cl
casa que ni el médico ni el bolicario se querian dar
pOl' olliendidos. Ella gemia y suspiraba, pero sus ge
midos sc los lIevaba cl viento. Era cosa de desespe
rarse 10 que le pasaba a la apasionada viuda.
-i ~lorirse de amor, deClia en si mi ma, y no sel'

comprendida pOl' la persona amada! Vamos, anaùia,
eslo ha de concluir. Yo misma esplicaré al medico,
l,pero y cl rubor? en fin, yo invenlaré mi cuculo, y
boy mismo quiero poner .lermino a mis penas.

jlnfelizl poco sabia ella que en su determinacion
eslaba conlenida su senlencia de muerle!. .. jPOCO
poclia presumir que su malrimonio con Erneslo, de
bia 11' acompafiado tic sus funerales!. .. Pero eslaba
escrilo en el libro de los deslinos, y à falla de quien
empujase la viclima, ella. misma, con sus impruden
les y lardios amOl'es, se precipilaba hacia su ruina.
En aquel momeulo enlraba el médico en el salon
de la casa de la opulenla iuda dei bolicario. Su

\ semblanle sereno y lranquilo, su amable sonri a y
Sll dulce mirada, apesar de la. casi continua movili
dad de sus ojas, infundia respelo, carino y confianza.

'0 cra nccesario lodo eslo, para animal' à la, iuda,
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cllerpo y alma a Borraco, esta es, al mismo Salamis,
pues solo a ese espirilu infernal era comparable
aquel cinico é hipo ...ila delincuenle. En fin , aquel
mismo dia cl joven bolieario, cu yo nombre segun cl
lilulo ,academico que le babia dado Borraco, era de
D. José Gomis, qued6 inslalatlo en casa de la villlia
de las cincuenla abriles. AI dia siguicnle se firm6
por ambas parles un conlralo, en virlud dei cual, cl
bolicario Gomis quedaba encargado de la bolica
medianle condicione ventajosas para ambas parle".
J~n dicbo conlralo habia una condicion que decia:
«Si la viudaquiere mas larde conlracr segundas nup
cias, debera avisarlo a la parle conlralanle, y en
ca 0 de que ésla qui iera conlraer malrimonio con
la misma viuda, liene '1 derecbo de preferencia so
,bre cualquier olro prelendienle.lJ Esla clausula bizo
l'cil' mucho al cura y a la misma viuda, pero cl médi
co que era el que habia redactado el lai conlralo, es
plico cl molivo de aquella condicion, y desde aquel
momenlo cesaron las risas dei cura, y comenzaron
los suspiros y coquelerias dc la venerable jamona. Ya
no 1I0raba la muene de su ll1arido, yu sc ponia
las corias màs lie as y almidonadas, ya decia que su
ll1arido contaba mucha mas edad que ella, q.ue siem
pre habia lenido muchos prelendienlcs y olras mil
Iindezas que diverlian mucha al ll1édico y al boli
cario. Suspiraba muy amenudo, se movia y agila
ba, aparentaudo una a"ilidad que no se a\'enia ni
con sus aiios ni con la obesidad de us cames. De vez
en cuando, dirigia al joven bolicario miradas que
querian cr tiernas y apasionada; olras hacia girar
sus ojo de un modo parlicular y ridiculo allicll1po
de lanzar algullo de sus frecuellies suspiros. El jo
ven por su parle la lrataba con lima amabilidad y
cariiio, le daba la mana al bajar la escalera y ël
brazo en las noche en que olian salir para visilar
al médico en su propia ca a. El ojo observador de
Borraco 10 penelraba lodo, y veia con satisfaccion la
marc)m progre.iva de su obra.

-No 10 dudes, le decia llll dia a su lliscipulo, esta
ridicula jamona està enamorada de li, esloy seguro
de que ella mi ma le J)edira p'or espo 0, y enlonces
ncgocio concluido.

-Pero, amigo mio, replicaha cl joven, ved que es
mucho apechugar cl lener que cargar con lan fea y
velus la espo a.

-Bah 1. .. a lu edad, pOl' pocos dia puede apechu
garse con cO.;;as aun peores.

-Pero bY si por casualidad nueslros plane sa
liesen fru lrados?

-Es impo ible.
-Vero en lodo eslo, hablando con franqueza, no

veo yo motivo para tanlo sacriricio. Vos me haIJeis
dicho que lodo su capilal en dinero y bienes, no )Ja
sa de unos cualro mil duros; Iqué demoniol pOl' cua
lro mil duros cargar, aunque no sca mas que pOl'
una noche, con semejan le mari-macho!. ..

- TÙ no 10 sabes lodo: la viuda liene un bermano
viudo sin bijos muy ri co y hacendado. l\Iuerlo esle,
lodo debe pasar 'a la viuda egun el leslamenlo que
aquel liene ya hecbo y arreglado. Ya ves pues, que
no se lrala de cuatro mil duros, sinD de una forluna
muv considerable.

"":'-Pero bY icI hermano vive muchos afios?
-J mposible ...
-bPor que?
-Porque yo soy su médico y lengo aun gran can-

lidad de aqnellos pol vos.
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cerlilicaclo mil veces sobre su inlachable cOll(lucla y locla Vlleslra confianza, y esloy scguro cie que nunca
acri olacla pieclacl. Yi ilaba lambien al bolicario, lendreis molivo para arrepenliros cie haberlo hecho.·
hombre sencillo, cie muy corlos alcances, de unos . En fin, aquella mi ma noche, el ffi(~clico, a ruego
cincuenla anos de edacl, bucn esposo, pueslo que su de la viuda, lomo una especie rie invenlario de la
mujer Teresa, decia, y era verdacl, que nunca habian ca~a. El pobre bolicario, al morir, dejaba un capi-
lenido la menor dispula. A i continuaron las co as tal en onzas cie oro de cerca mil cluros. La viucla u-
por cl espado de cualro meses. Despue el boticario plico al médico que le guardase aquel dinero; rsle
cayo enfermo, pero su indisposicion no ofrecia el me- se hizo rogar mucho, pero en fin se lIevo el clil)ero.
nor cuidado. El amable méclico sc brindo desde Iue- Dejaba lambien en bienes raices un palrimonio que
go en despacharse él mismo las medicinas que rece- valdria unas seis mil liiJras calalanas, a mas de la
laba, resullando de eslo que pasase muchas horâs en botica.' 1médico queclo complelamente eulerado de
la bolica. Recelo unos pol vos al infeliz bolicario y él todo.
mismo los confecciono. A la segunda loma de aque- Tres dias despues, cl médico tenia un huésped en
1I0s polvos, la enfermedad lomo un can'tcler alarmau- su casa. Era <c le cl promelido joven boticario, que
le. Enlonces el médico, cousullando siempré con cl babia. venido con su diploma para ponerse al frcnle
mismo pacienle, le arreglo una medicina que al prin- de la bolica de la viuda. né ahi la conversacion cie
cipio alivio al enfermo, pero al cabo de lres dias el esos dos séres misleriosos y criminales.
pacienle se puso de lanla gravedacl que fué precisa -La cosa marcha, decia el médico, el cura me
admini -[rarle los sacralllenios. En fin, dos dias des- aprecia, la viuda tiene en mi Ioda su confianza, te-
pues la esposa deI boticario era viuda. Su marido nemos ya su dinero, luego lendremos su palrimonio
'habia bajado à la lumba, habiendo mirado de un mo- y botica.
do muy' particulaI' al médico, cuanda ya no poclia -Eslo ultimo, decia Erneslo, pues no era otro el
llablar lli apena moverse. Esle, que ni un solo ins- supueslo bOlicario, me parece algo mas,dificil.
tanle habia dejado al enfermo, sc ocupo desde lue"'o -Tc engaiias: lengo mi plan fOl'mado, y no puede
en consolaI' a la desvenlurada esposa de aque! hon- dejar de surtir su efeclo. Dentro de poco lU. seras el
rado boticario. La infeliz no tenia baslanles espre- bolicario y yo el médico de la poblacion; ambos go-
siones para manifeslar su gratilud ci. un bombre que zaremos de la amislad y cOllfianza dei bueno dei cu-
tanlo se habia esmerado en cl cuidado de su amado ra que me liene en opinion de sanlo: i,sabes IÙ 10
esposo mien Iras vivia, y que lanlo inlerés demoslra- que quiere decir eslo? i,Sabes que desde luego se-
ba ci. favor de su 1l1ujer despues de ~u muerle. remos las Ires polencias de esla lierra? lOb! si yo

-No se aOija V., decia, mi buena amiga, Dios pudiese crnlar con dos hombres màs de alma, capa-
10 ba lIamado para si, porque Dios quiere siempre a ces de comprenderme y de poder desempenar las fun-
su lado alos hombres de bien. NosoLras mismos lai ciones de nolario y abogadol Enlonces seriam os una
vez maiiana le seguiremos a la lumba, y no sabemos quinluple polencia, contra la cual, le 10 juro, no
si moriremos en gracia deI Sefior, coma eslamos . hay resislencia posible sobre la lien·a. Pero ya que
cierlos de que asi ha sucedido à vueslro esposo. En pOl' ahora no somos mas que un médico y un bolica-
cuanlo ci. la bolica, aiiadia, no debe V. pasar cui- rio, no desprt:Jciemoslas vent.ajas de nuesya posicion.
dado, casualmenle conozco a un joven de unos 26 -i,Y en qué consisle vueslro plan?
aiJos, graduado bace poco, que desea colocacion. -Primeramenle debes illslalarte en casa de la viu-
Yo le escribiré, y en cuanlo a los paclos, yo 10 ar- da y regenlar la bolica.
reglaré en conciencia, y la cosa podra marchar bien -No sé el latin ni enliendo las recelas.
yen provecbo deambas parles. -Ya las enliendo 1'0 y eslo basla.

-IOh!. .. seiior doclor, i,como podré pagaros lan- -bY despues?
t.os favores? -Despues le casaràs con la viuda...

-Eslàn ya complelamenle salisfechos, sefiora -iJesÙs!. .. i,Pues no me habeis dicho que liene
mia, la mejor recompensa de las obras buenas con- cincuenla afios y que es fea, casi lan mulala como
sisle en la salisfaceion que se esperimenla anles y nuestra Hené?
despues de haberlas hecho. Era esla criada dei médico.

-men dicho, senor doclor, dijo a la sazon el cura -i,Y qué imporla eslo? i, Jo ves, imbécil, que yo
que enlraba y habia oido las Ùllimas palabras deI seré clmédico y Il el bolicario? i,No sabes que aun
sabio y misL.ico médico.' me han queclado polvos de los 'I11ismos que adminis-

-Nada, aiJadioluego dirigiéndose ala viuda, fiaos ln! al mm'ido? Pues bien, le casas y lo.demas corre
enleramente en cl sefior médico, él es la Providencia de mi cuenla.
de esla casa, y confio que pronlo 10 serà de toda la :E1 joven e perimenlo llll eslremecimienlo involun-
poblacion. lario. Su alma no eslaba alln enleramenle COlTom-

-lOb!. .. amigo mio, conleslo el médico, V. me pida: cl cri minai cinismo de Borr<lco, le azoraba.
confunde; yo no soy mas que un mi~erable pecador,. Pero habia comelldo un delilo, y pOl' olra parle es-
eslo si, dispueslo siempre a purgar mis fallas con laba dominado por la pasion deI amor, acompaiiado
obras de caridad y bu·manilarias. de los màs lerribles celos; con eslas disposiciones, su

-Vues, bY qué mas se puede desear de un hom- mala suerte le babia presenlado la ocasion de cono-
bre? Lo digo y la repeliré mil veces, ha sido Ull be- cer y lralar con un bombre lan infam~ coma Borra-
neficio de la Pl'ovldencia para esla villa, cl haber co, ésle le habia promelido los medios de evilar el
len-Îllo la dicha de leneros pOl' u médico. Tambien re- casligo dei delilo yde salisfacer su pa ion, i,como era
pelire 10 que anles he dicho, eslo es, que si bien es posible que no cayese en la lenlacion? jTan cierlo
muy sensible la pérdida de vueslro esposa, con lodo, es que en esle mundo a veces nueslra salvacion 0
d be con olaros el que la sucrle os haya dado un ruilla ùepende de las mas insignificantes circllnslan-
ami"o y proleclar como cl sefior medico que os esla cias! La suerte deI pobre Erneslo eSl<1.ba echada,
consolando. Confiad vueslras cosas a él, deposiladle desde el momento en que se habia enlregarlo eu
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pue to que, como hemos vi to ya, estaba Lan resuel- con las.~enas ~ ùis~uslOS <le los demas,. se disponia
ta yanimada. Comenz6, sospirando como de cos- para salir en dlrecClOn ?-I cuarl? de. Gomls: La poble
tumbre, pero sus suspiros en aquellos momenlos po- Jamona esta vez tamblen habla sldo batlda en sus
dian confundirse con una verdadera lamenlacion. tillimas trincheras. PerO' en fin, la suerte estaba ya

-l,Qué teneis, seiiora? le ùijo el médico l,qué os echada, ya no habia ,mas ~'ecurso sino el,d~ jugal' cl
aqueja? l,OS senlis indispuesla? IIablad: vuestro ami- toùo pOl' el t~~o. ASl 10 ~IIZ0. Coge al medlco pOl' el
go, vuestro médico os esla escuchando. brazo y detelJl~ndole le dlce: ..

-jAyl!. .. Isenor doclor!. .. lay1. .. que es muy sen- --:-1 Os enganaba... yo amo. solamenle a Gomls\ y
sible y doloroso 10 que me esla pasando!... cayo c~m.o desmayada.en su slllo~. .

-Me asustais, seiiora, lqué es 10 que os pasa? El mecl1co, pOl' 10 Ylslo, no tellla mucha fe en los
La viuda suspiraba, se agilaba y rem~via en su desmayos <Ill las jamon~s e~amoradas~' puesto 9.ue

ilion, se abanicaba, siendo asi que mas bien bacia sin bacer caso ùe la senH-calda de la "Juda, la c,I1Jo;
frio que calor, y despues <le toùas esas evoluciones, -POl' fin ha sido V. franca. Ahora me toca a Illl
acompaiiadas de sus ridiculas miradas, dijo: arreglar 10 demas.

-La e lfermedaù que me aqueja no la cura la -l,Se casani conmigo?
medicina: esta aqui, decia, aprelando con sus ma- -Creo que si... .
nos groseras y arrugadas su corazon. -l,Entonces él lambien estaba, como yo, murien-

-l,Sera una enfermedad moral? dose de amor?
-IOh! ... si, mortal, mortal, pues creo que re- -IQuién sabe!

ventaré. \. -IOh! ... gracias, doclor, gracias...
-Pero sepamoS de qué proviene: conocida su cau- -Ante todo es menesler qU? comu~lique V. su de-

sa, tal vez nos sera faci! combatirla y poner remedio. terminacion al sofior cura, Slll ùeclrle que ~lemos
l,Acaso no teneis ya confianza en cl intimo amigo de I~ablado de, esle ~sunlo, porq~1C lucgo pl~ns~na que
vuestro esposo? llene V. mas conhanza conllllgo que con cl, y csa

AI oir esto la viuda suspiro de nuevo. genle suele sel' celosa.
-Mi espo;o ... layl mi esposo... -Lo .haré: aunque no dej.a de repugl~arme.
y luego se pu 0 a 1I0rar porque esa clase de mu- Aquella mlsma noche la 'llI<1a llIuy bien compues-

jeres, que es baslante numerosa, 1I0ra siempre y ta y pe.rifo!lada se dirig~6 Ù la recloria. El cura len~a

cuando le parece que ha de 1I0rar; regularmenle su habitatIOn en los baJos de la cn a, y en ella recl-
rien poco, pero en cambio suspiran y 1I0ran mucho. bi6 a la opulenta enamorada. l\Iuch~ admir6 cl cura
IDios os libre de 1I0ronas de oliciol la determinacion de la vetusla 'lUrla, y no pudo

-Pero, sefiora, interrumpi6 el médico, ya habeis niénos que hacerle algunas rellexiones sobre la di-
Ilorado baslante pOl' vueslro esposo, si esta es vues- ferencia de edades. Pero habiendo visto que la de-
tra enfermedad moral, no temais, yo os aseguro que lerminacion de su amiga cm irrevocable, no insisti6
es muy curahle. mas. Si en vez de sel' hisloriadores fuésemos nove-

-No es esta, sefior mio, no es esta. Escuche V., listas, lIenariamos ahora muchas paginas escribiendo
amigo mio: yo, cuando solLera, amé a otro hombre, las esce~as mimico-burlescas que desdn aq~el ~o-

pero no pllde casarme Gon él, y despues de 25 aiios I?nllle dia se repr.esenlar~n en casa dei bollcano,
de malrimonio siendo ya viuda, este mismo hombre, slCndosus prolagonlslas la vlUda realrnenteenamorada
que 110 vive en\a villa, me ha 'hecho dirigir pOl' ter- de J);rncsloy éste ~n~icnd~ un amo.r queno seu,lia. Pe-
cera persona palabras de matrimonio... 1'0 c?mo nueslro UIlICO obJ~lO Co~slste .en dar.u cono-

-l,Y pOl' esto, decis que soi infeliz y que leneis ccl' a nuestros Icclor.es Jas lllfanllas, tlipocres.1U ymal-
penas? Vamos, sefiora, que Dios castiga a veces a dades de Rorraco, tlpO de esa clase de cnmlllaies
los que se quejan sin razon, y mas aun a los ingra- que saben hacerse pas~r. pOl' h?mbres de bien, pOl'
tos que confunden sus sefialados beneficios con las esto 1lliestros lectores dlslm,ularan cl q.ue nos eulre-
penas y di gustos. l,Qué mas podeis desear? Vam?s, lengamos poco cn ~os ~emas. pers~naJes que deben
decidmeel nombre de ese dichoso mortal, y 1'0 mis"" figuraren nucstrahlstona. QUlUce dlas despuesse ce-
mo me ocuparé deI arreglo de vuestro enlace. . lebraron las. bo~as de .Ia riea viuda. con el joven y

ta viuda se Yi6 corrida en sus propias redes. No gallardo botlcano Gomls. Pero la mlsma noche de
sabia aun con quién se las habia, asi es, que esperaba tau seiialada fiesta, la infeliz viuda tuvo que relirarse
una contestacion muy diferente de la que le acababa dei baile, atacada de uno vabidos de cabeza. Ya
de dar el médico. Le era preciso hacer el ulLimo es- dm'anle el dia habia esperimentado ligeros calo-
fuerzo, sinn eslaba perdida a los ojos de su amigo. frios, y cl médico la h~bia o~servado disimula-

-1)ero, amigo mio, l,no recuerda V. aquella clau- damenle con mucha alenclOn. El Joven esposo 110 ba-
sula dei contrato?... . cia mas que beber y hromear de un modo no acos-

-Vaya si la recuerdo ... pero desde luego le digo tumbrado, ap?nas se ::lreyia a miraI' a u mujer,.y
que yo me encargo de hacer renlll~ciar los derechos cuando 10 ha~lU, sus OjOS rev~laban unade eslas n~l-
que en ella e conceden li. favor rie mi protegido. rada compasl\'as que Ira~ucldas en buen JenguaJe,
Pues no fallaba mas: aquella condicion solo podia equivalen à decir: (<jlnfeliz... me cau as lastima y
sel' aplicable cuando pOl' parte de V. no mediase dolor!» El médico habia entrado en la alcoba ùe la
amor hâcia el pretendiente. J~ntonces, y solo enton- enferma, la 11abia tomado el pulso y la animaba, di-
ces debia ser preferido Gomi ; pero tratandose de ciéndole que su indisposicion no debia darle cuida-
un~ persona, a quien hace tanlos ai'ios amais, y pOl' do. Pero la inf~liz viuda, decia que esperimenlaba
quien suspirais noche y dia... es cosa muy diferente. cosas muy estra~as, que tan pronto sentlU una opre-
Mi recomendado es demasiado delicatlo para no re- sion insufrible Junto al corazon, como unos goJpes
lirarse desde el momento en que 1'0 le diga 10 que en la caheza como si la sacudiesen con uua maza.
hay sobre este particular. El médico sali6 d~ la alcoba y anunci6.a todos Jo~

y diciendo esto, aquel hombre, que solo gozaba convidados que la V.JUda es~abadesumo cUldado. Ceso

al mOlllento la musica, y los muchos conviùaùos se
rctiraron muy poco contento , pue to que se veian
obligados a marchaI' a 10 mejor de Lan espléndida
funcion ..En eslo la enferma decia que se ahogaba,
peclia agua... agua .

-Yo me abraso yo me muero... dncia.
El cura fué avisado pOl' 6rden dei médico y antes

de entraI' en el cuarlo de la en ferma, 'Mandri le
dijo:

-Tiene una congeslion cerebral; temo mucho que
enlrara en delirio, y pOl' consiguiente, creo que de
bemos aprovechar estos momentos.

-l,En donde esta n;li esposo? .. lEn d6nde esta?...
l,Por qué no viene? ... l,Me ha dejado ya?... yo quie
1'0 à mi esposo ... 10 quiero ... jOhl sefior cura, dijo
al ver al sacerdote, c1adme vuestra mano y no me
abandonei . Veo a. mi alrededor cosas muy eslm
fias ... Veo una figura que me espaula... n hombre
que me hace estremecer...

- Ya ha vC'nido el delirio, decia cl médico al cura,
bien 10 preveia yo ...

-Pero, [,pOl' qué no entra su csposo? ùijo el cura,
tal vez su presencia la tranquilizani...

-Eslà arreglando unas medicinas que yo he 01'
denado, pero como e là Lan conmovido, creo que
ni iquiera e tà en dispo icion de despachar; voy
allà, 10 reauimaré y haré subir.

En efecto, cl médico se dirigio a la trastienda,
donde estaba senlado cl desgraciado Ernesto, trisle
y abatido hasta eliI1timo grado. El infame médico,
al dirigirse a él, decia entre si: ((Si llega a liLubear
le despacl10 lambien para el otro mundo porque
solo los muerlos saben guardar los secrelos mas im
porlan tef'.» .

-Es menester que subas al cuarto ùe la viuda,
amigo mio, cs preciso, indispensable...

-Impo ihlel conlest6 cl desesperado j6ven, im
posible!... Jo lengo valor para veria padecer.

-Mira que nos comprometemos...
-Matadme, si quereis, pero uo me obligueis a.

presen('.iar una escena tan horripilanle.
-Vamos, el'es un imbècil; casi me arrepienlo de

hallerle querido hacer rico y feliz; y 'cuidado, .Er
neslo, porque si lIego a cambial' mi plan, le podria
costal' caro.

Ronaco prOlluncio estas palabras cou un tono tan
singularmenle am-enazador, que hizo es\.remecer al
j6ven de un modo estraordinario. En eslo fneron
inlerrumpidos pOl' la lIegada de una criada au ligua
de la casa, crue 1I0rando clijo:

-Ooctor... que se muere... que sc muere...
El médico cogio precipiladamente uno 6 dos fras

cos de la botica, y en seguida eogiendo al desven
turado Ernesto pOl' el brazo, 10 condujo medio arras
traudo jnnto allecho de la moribunda. Esla ya no
hablaba; su rostro habia esperimenlado una trans
formacion espanto a; sus ojos eslaban como clava
dos mirando al cielo; repenlinamenle los baj6 é
hizo girar pOl' toda la estancia como si buscase un
objeto delerminado; luego se fij6 en el impasible
semblante dei médico, de un modo tan singular,
que no pudo ménos de lIamar la atenciou dei buen
cura.

-IComo os mira!. .. clijo con V07. apeuas percep
tible.

Efectivamenle, el médico no podia 'sostener ya
aquella terrible mirada, apesar de toda su imper
lurbable sel'enidad, asi es, que disiOluladamente
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cambi6 de lugar, pero la miraùa de la moribunda
siguio su movimienlo y sc clavo de nlleyo y con la
misma inlensiclad, en el roslro de Manùri. En aque
1I0s momenlos supremos, era Oios el que revelaba a
las v;ctimas quiéu era el verdugo que tan vilmente
la asesinaba. El cura recordo entonces que tam
bien el boticario y su cuiiado , al morir, habian mi
rado al médico con una insistencia parlicular. Asi
10 ùesign6 mas tarde,en una de sus ùeclaraciones,
cuando se form6 el proceso criminal dei joven Er
nesto. A poco la viuda fué cerrando los ojos; lIfan
dri sc acerc6 eutonces a la enfrrma, la tomo el pul
so con la mayor serenldad, y volviéndose a los cir
cunslantes, dijo: Iya no existe!. .. Un momento des
pues, a la musica y algazara dei b'aile de las bodas,
habia sucedido cl plafiidero sonido de las campanas
{ltnemrias. Asi termino aquelterrible drama, aque
lia obra infernal, calculada, medilada y lIev

f
ada a

cabo con lanla sangre fria, aplomo é hipocl'CslU pOl'
cl mas infame de los bandidos conocidos. La yiuda
habia muerto ab-intestato, pero en cambio exislian
los capitulos matrimoniales, en virtud de los cuales
el esposo quedaba dueno y senor de toda su colo
sai fOl·tuna. Pero el desgraciado Ernesto habia que
dado lriste, abatido y medio enfermo, desplles ùe la
espantosa escena de la muerle de su e posa. Triste
y melancolico vivia encerrado en su cuarto, sin
qUCl'er comunicar con nadie; incluso el méàico. Este
no ùejaba de eslar en sumo cuidado. Sabia que en
la villa se habia murmurado con motivo de la muer
te de la viuda; no ignoraba que alguno dei pueblo
llabia recordado que eu el mismo dia de la catastro
fe, la viuda y su novio habian tomado chocolale en
casa dei <Ioclor. A esto se aiiadia el misterio y sin
gulares coslull1bres de la mulala René, illlica sir
vienle de la casa dei médico, y todo esto que en si
era muy vago, formaba un conjunlo que no dejaba
de tener agilado y pensativo al aulor de tau las mal
dades.

-Sobre todo, decia él paseàndose solo pOl' su ga
binele, cse cura, ese cura ha presenciado las tres
Il)uel'les, y ha notaclo las singulares miradas.de los
moribuudos.

El recuerdo de aquellas miradas, le imponia, ape
saI' de todJ. su sangre fria y de la corrupcion de su
alma vil é infame. Pero Borraco era un malvado por
calculo, pOl' sisleOla, asi es, que, una vez emprendi
da su criminal carrera, una vez lall7.ado por la sen
da de los mas enormes delitos, era incapaz de re
troceder.

-Siempre va uno aprendiendo, decia en seguida,
hablando siempre consigo mismo. Ahora couozco
que seria muy titi! iniciar en los secreto de mi es
cuela a un sacerdole. Una asociacion de cinco hom
bres como yo, que' repl'esentasen la medicina la
farmacia, la abogacia, cl notariado y el sacerdocio,
seria una polencia conIra la cual no llabria poder po
sible sohre la tierra. Tai vez todo depende de que
eso homhres se conozcan y pongan en contacto,
porque yo no puedo creer qne no haya mnchos de
cada una de esas clases que deje de trabajar a cuen
ta propia y aisladamente. Pero hé ahi un mal siste
ma de trabajar. Pero l y ese Ernesto, ese joven
necio y estÙpido que aun liene remordimientos, y
cree en 10 que lIaman conciencia? jOhl sus impru..:
dencias podrian costarme CUl·ag... Dios os libre de'
un hombre a quien ltabeis iniciado en el secre~o ùel
crimen, que despues os venga con remordimienlos
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y conciencia. E e hombre es capaz de lodo, de ùe- -jQué quereis gue os ùigal contest6 cl conlrisla-
lal,we a i mismo ya sus complices. Confieso que do jovcn. Yo no puedo aparlar de mi esa idea que
me equivoqué en la eleccion. 0 cs la que yo pen- me allonada y confullùc. A loda haras veo aquella
saba. Pero ivi e Dio 1 que 0 ha de seguir par la espanlosa imagen palida y moribulltla... aquella Illi-
scnda emprendirla, 0 morini., si, morira... Mas rada amenazadora que os dirigia ... aquellas convul-
"como 10 podré hacer? ÉI no sc fiani. de mi, y ni par siones nerviosas en qUf' se revelaba su profundo do-
lodo 10 de esle mundo, le podré hacer beber un va- lor y sufrimienlo...
so de agua que yo baya siquiera mirado. lAsesinar- -Pero, "quién liene la cul pa? interrumpio ·brus-
10 con un puiial? Pero si yo no lengo ni he poseido camenle el rnédico. "Quién liene la culpa si no tÜ
nunca lai inslrumenlo 1 Por otra parte, tengo un que quisiste COll tanto empeiio precipilar el negocio?
horror invencible al derramamiento de sangre. Ja- Aeuérciate que me digiste: «Si he de dormir u·na
mas la he derramado, y estoy segura que si la hi- sola nocbe con esa mujer, buyo yse descubre todo el
ciese, de pues no viviria tranquilo. POl' otra parle, pasteL» Yo en tonces no luve olro remeùio, sino el
él es valienLe y muu Lo, y si yo errase el golpe, me de condescender con tu capricho; para esLo fué pre-
ahogaria enlre sus manos. ciso adlllinistrarle los pol vos en gran canlidad, de

y llorraco lemblaba a la sola idea de una lucha ahi provino el que la cosa sc precipitase de aquella
entre él y Ernesto. Era un sér degradado en toda manera y lodo 10 demàs que ya sabes. Pero en fin,
sn eslensinn; no rennia ninguna huena calidad. a 10 hecho pecho, y asi, allligo mio, cs menesLer que
Temia derramar sangre, y envenenaba con el ma- le pongas soure ti, (flIC dejes esa soledad y LrisLeza,
yor descaro; es que en el fondo era uu cobarde, un que salgas y te dejes ver de todo el mundo. Debes
cobarde miserable, incapaz de luch'ar con un enemigo visitaI' Lu inmenso palrimonio, y debes iniciar lu
pOl' poco que este valiese. En esta le ocurrio una, posesion rebajando los arriendos a todos los co-
idea, pero una idea infernal, coma Lodas las que lonos.
salian de su gangrenado cerebro. AgilO una campa- -No puede ser, Borraco, no puede ser.
nilla, yal momento entr6 René, aquclla l11ulala, de -ChisL... dijo cl mérlico, que)'o no soy Borraco,
facciones varoniles y mirada siniesLra que le sen-ia y luego aiiadi6 cogiendo con violencia la mana deI
de criada, segun las apariencias., pero que en el joven: enLienda V., seiior boLicario, que yo no soy
fondo era su verdadera confidenle, complice y algo màs que el médico l\tandri.
mas. y diciendo eslo soltole la mana con gran desprecio.

-Tu, René, detestas a los blancos y quisieras es- El pobre Erneslo se hallaba en una de aquellas siLua-
tenllinar su raza; por esLo te juntaste conmigo, y ciones en que el hombre se asusta al ruido que hace
hasta ahora no puedo Cfuejarme de tus servicios. Tu una hoja al clesprenderse dei arbol en que se apoya,
sabes manejar el puiial, 1'0 los veuenos, hasta ahora a i es, que el acleman bruscamenLe amenazador dei
creo que no te puedes quejar, pues en toclas parLes médico, le hizo temblar de piés a cabeza.
hemos clejado las sangrientas huellas cie nuestros -Bien: dijo luego lIeno de espanlo, "qué quereis
pasos. Pero siempre 10 hemos hecho por meclio dei de mi?
veneno, "no es verdad, René? -Por mi nada: por li todo.

-A i es, conLesto la mulata, pero ya sabes que no -Gracias, gracias...
es por culpa mia, pues siempre tll René està pronta -"E tas bien resucllo a poner en practica el con-
a obedecer las 6rdenes de su dlH\iio. sejo que acabo de darle?

y diciendo esLo acariciaua con sus negras manos al -Si: haré cuanLo ordcneis, dijo el joven con un
médico, como si fuesen dos iguales. terror eslupido que revelaba el esLado abaLido cie su

-EsLa bien, dijo ésLe sin reehazar las caricias de alma. _
la mulaLa, temo. que ha lIegado el momenLo cie lucir -Oh no ... no quiero gue me conLesLes con ese
Lu habilidad. tono Lan servi! y cobarde: quiero que seas cl Ernesto

-Seiialame la vicUma y veràs, amor mio, como que supo maLar a su rival; y que despues tuvo valor
cumple Lu renclida René. . para asistir li. una orgia de bandidos; que mas tarde

-No es Liempo aun, ya te avisaré. celebr6 la mnerLe deI boLicario, debirla li. esos mis-
Aquel mismo dia el médico dirigiéndose il casa dei mos pol VOS, porque aquello 10 ponia en pos.osion de

hoticario, decia entre si: esta botica; que dcspues celebro la muerte deI hermll-
-0 él consienLe en dejar su oledarl y demostrarse no de esa mujer, porque con ella e hacia opulenta,

digno de mi amistacl y confianza, 0 yo con maÎla 10 la que debia ser su e posa, y qne pOl' Ùltimo tuvo
conduzco al lugar de la emboscacla, y René acaba baslante valor para decirme: 711atl/(Ua antes de que
con sus dias. yo dcba dormir con cUrt.

Con estas infernales clisposiciones entro cn casa La memoria de cada uno de aquellos crimenes em
ciel boLicario, y apesar de las orclenes dc é~te y de una espada que atravesaba el corazon de aquel infe-
la re islencia que para cumplirlas opnsieron los liz. No podia vencel' los remordimientos dei ulLimo
criados a fin de impedirle la entrada en el cuarLo deI de sus delitos y el infernal médico se complacia en
amo, penetr6, y cerrando la puerta tras si sc dirigi6 recordarle todos los demàs. "Qué objeto se propollia
hacia cl j6vell. E taba este echado sobre un sofa, en ello aquel Luzbel en carne humana? "Queria pOl'
pàlido y clesencajado, re elanclo en su abaLido sem- venLura que à la vista de su pasado, el j6ven se es-
blante la prorunda melancolia que clevoraha su pantase y enmendase su porvenir? No: mil veces no.
alma. Lo que queria l'ra inducir a su victima al pecado de
-y uien, Ernesto, le clijo cl médico, "siemprc has Cain y Judas, esLo es, li. la desesperacion en la mise-

de ser nn niiio? " 0 ves que te comprometcs con/tu ricorclia y perùon cie lajusLicia divina y humana, y
ine plicable conrlucla? i.l~noras aca'o que- en el desgraciàdamente logr6 su inLenLo, porque el joven,
pli blo e mnrmura y se dicen cosas que poùrian al recuerdo de su espanLoso pasado, esclamo:
causarte un 6rio clisgusto?, -Tennis razon .. , mi suerte esLa echada; comamos

y bebamos; maiiana tal vez moriremos. Desde este
momenLo seré la que siempre he ido, mucho mas
todavia, haced la prueha y 10 vereis. 10lal dijo luego
agitando una campanilla il cuyo soniclo sc presenta
un criado: veuga la comida, y subid dos boLellas dei
mejor vi no cie la bodega.

y cliciendo esto comenza li. pasearse por el gabineLe
ya reir como un insensato.

-Vamos, i,tambien tend ré que moderar ,'uestra
alegria?.. Sed prudente como la sOl'pieute, y dejad
la simplicidarl de la paloma.

Pocos dia despues Ernesto recorria su dilatado pa
Lrimonio monLado en un brioso cOl'cel, acompaiiaclo
cie dos criados y su ayucla de camara. Sigui6 à la le
lm los consejos dei médico, y en su consecuencia,
rebaj6 el preeio de los arriendos il todos sus colonos,
hizo grandes limosnas a los pobres, regalo un riqui
simo manto a la Virgen dei Rosario, enriquecio la sa
cristia con calices de mucho "alor, casullas y demas
vesLiduras sagradas. Pl'onto se 0lvicl6 todo 10 pasado,
y ya cl joven Gomis era cl hombre mas honraclo y re
ligioso de toda la comarca. Asi sc pasaron seis me
ses. Ernesto se consideraba ya leliz y se preparaba
para presentarse de incogniLo a su antigua quericlaj
pero el génio deI mal representado por el médico le
tenia preparadas oLras hazaiias. No le habia pedido
cuenla ni razon de nada, apesar cie que, segun 10
conveniclo entre ambos, debia percibir la mitad de
toda la herencia aclquirida à fuerza de los tres horri
bles crimenes. No dejaba esto de tener al joyen con
baslante cuidaclo. La idea de tener que partir sus
riquezas con cl médico, le causaba mucha pena,
porque era ambicioso en ultimo grado. Entre lanto
el médico continuaba visitando cada dia con mas
fama. EmesLo le habia propu sto ceder la botica
a otro, pero Borraco no 10 con inti6, diciéndole:
(Ieso ya 10 haremos m~s adelante.ll Un dia fué lIa
mado el médico para visitar al dueiio tic una casa
cil) campo a una hom de disLancia ùe la villa. Era
esle un anciano de unos 65 aîio', rico y hacendado y
que tcnia fama de poseer un tesoro de Llluchisima
consideracion. Era viudo y habia tcnido Lres hijos,
dos rie los cuales estaban ya casados y separatlos de .
la casa, queclantlo solo el mayor, que era el he('(~de

l'O. Este cm un joven de unos 25 aiios, buen mozo y
de ideas muy distintas de las cie su padre. Este era
la personificacion de la economia, 6 mas bien dicho,
de la avaricia; aquél cleseaba poseer riquezas para
gozarlas. Pero cs cl caso, que vivienclo cl padre, el
hijo no tenia representacion en la casa, puesto que
no administraba cl patrimonio, y no tenia màs dine
1'0 que los pocos realejos que de vez en cuantlo le
daba el anciano.

-"Para qué llecesilas dinero? le decia. Se te da
comida, sc te lava y plancha la ropa, y sc te viste,
/,qué mas quier'es?

El hijo, sin embargo, deseaba mucho màs. Para
colmo de su desdicha, en una fiesla mayor à que
asislio, se enamor6 de una j6ven de 1\'1ora de Ebro,
Illuy Iinda y agraciada. Esta correspondi6 li. su amor,
pcro cuanrlo el j6ven pidio pm'miso a Il padre lJara
casarse· con ella, ésLe e 10 neg6 redondamente, so
pretesLo de que la novia solo contaba 'con una dote
muy insigniHcante. EsLa negaliva exasper6 al j6ven,
cuya amorosa pasion sc inf1amaba mas y màs, il me
dida tle 10sobsLacuios que cl obstinado padre oponia.
Asi estaban las cosas, cuando el viejo, que sc llama
ba Mas, cay6 enfermo, y rué lIamado Mandri para
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cUl·arle. El paciente sc quejaba de un dolaI' intenso
que sc esLendia por ca i todo su cuerpo, yespecial
menLe en la cabeza. El doctor le consolo, recet6 una
medicina y se despidi6 del enfermo. AI salir deI cuar
La de éste, se enconLro con el hijo de Juan las,
quien le invit6 a entraI' en su llabilacion.
-y bien, doclor, "qué le pal'ece a V. la enferme

dad de mi padre?
-Creo que no sera de cuidado.
Juan fruncio cl entrecejo de un modo partieular,

que no se escap6 a la peneLrante mirada de Mandri.
-Segun esLo l,Pronto sanara?
-Asi 10 creo, y coma vuesLro padre es de una

constiLucion tan robusta, creo gue vivirli. muchos
alios.

Esla vez el fruncimiento de Juan espreso el di gus
to que le causaban aquellas palabras. El rliab61ico
Mandri, ya descle aQuel momento leyo en el corazon
de su inLerlocuLor, y fonn6 su plan.

-Con que, bcree V. que vivira muchos anos?
-Estoy seguro de ello, pero esLo deberia serviros

de mucha saLi faccion y alegria.
-Asi seria si no fuese Lan l'idlculo y a\'aro. Figu

rese V. que ta! como V. me ve, beredero de los in
mensos bienes de la casa Mas, joven de 25 aiios,
jamis he poseido de una sola vez 10 que sc dice cua
ren ta reales.

-bTan avaro es vuesLro padre?
-"Si 10 e ? V. no puede formar e una idea de 10

que a mi me pasa. Ya la pacieneia se me acaba. Es
tanta su codicia, que se niega a darme su permiso
para casarme con una joyeu, hermosa y de mucha
virtud, 010 por que no es tan rica como \0 seré yo
cuando esté en posrsion de mi herencia. Figurese
V. por oLra parte que )'0 amo con rlelirio a mi Anita,
que ella tambien me idolatra, pero todo e~to nada
dice al empedernido corazon tic mi padre. El ya me
tendra sin tluda espo a escogida: ulla 7Jobitla (here
dera) lan riea como yo, fea quizàs, tonta y aun Lai
vez coja 0 conLra-hecha, pero siendo rica, ya. reune
todas las circunslancias, segun las opilliones ùe mi
paclrfl.

-El defecLo de la. ayaricia suele sel' hereditario;
/,aposLaria que vueslro abuelo se porL6 de la misma
manera con \ uesl.ro padre?

-Creo que si, pero él 6. 10 ménos tu\'o la suerte
de qne el suyo muriese a los &0 aiios.

-Segun esto, "sentis la· longe\'idatl de ,'ucstro
padre?

Juan sc turbo un momento, pero luego conLesto:
-Si, la ienLo: os 10 confieso, porque yo no pue

do vivir sin mi Anila, r mienLras él exista, veo que
sera imposible nuesLro matrimonio.

-"TanLo la amai ?
-jSi la amol daria Ioda mi hacienda, toda mi

sangre para poseerla ahora...
-Enlances, aun me confirmo màs en mi opinion

sobre la longe\ idad de vue tro padre, POl'CrUe nunca
viven lanto las per'sonas, como cuando sirven de es
torbo y se desea su muerte.

-1\10 desesperai ; jque no tenga ro un media para
salir de mis apurosl

-No hay mas que uno: la muerte,
-"Pero como 10 haré yo para lIamarla anLes dei

largo plazo que vos le concedei ?
-Di"curritl· un medio, y conlad con miapoyo si 10

uecesitais. .
Despues de dicho esto el médico se tlcspidi6: la
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LA FUGA HEL ~rimlcO,-JNTEImOGATORIO DE ER ESTO.
-INCORII l'TI8ILIDAD ilE l.A ESCUADIIAS.-I'I1ISION
DE ~IAS.

Aigunos dias despues de lodos eslos acontecimien
Lo , el médico decia a su complice lIené:

-Denlro dos dias debemos partir para paises muy
lejanos. Hemos ya sembrado demasiado en esla lier
ra; permanecer en ella pOl' mas tiempo, seria querer
lenlar al diablo. POl' olra parte, lu observasle que
aquel sacerdoLe que asisLio a Mas padre, y luego caso,
a Mas hijo, hiz una vi ila al CUI'a anLes de marcllar
se a su parroljuia; no me agrada que esos dos hom
bres se hayan vislo y hablado. POl' consiguiente, mi
querida Uené, preparalo lodo para la marcba. Deja
relllos la casa Lai como esla, pues parti ré 1'0 solo; con
motivo de una carLa que recibiré en que me anuncia
Iëin una grave enfermedad de mi hermano. 'fÙ le
junlaràs conmigo al cabo de ocho dia en Figueras,
carrelora cie Francia.

-i,Y el opulento Erneslo?
-Esle se quedara aqui para responder de nneslras

hazaiias. Esta ya deslumbrado con sus cabaIJos y cria
dos, asi es, que ya no sirve para llada. Es un Lonlo
que cree que el producto de! crimen puede gozarse
en el mismo lugar de la escena, y en eslo se engaiia.
Ya he cumplido 10 que le promeli, le conoci pobre y
le dejo opulenlo. Lo demas corre de su cuenla.

Dos dias despues el cura recibi6 una carta firmada
pOl' un tal Geronimo Mandri, en que se le decia que
el hCJ'mano dei médico eslaba enfermo de suma gra
vedad, y pOl' consiguieule, que se lomase la molestia
de notilicar esla noLicia al doctor con las debi
das l)recauciones para: no asustarle, y le dijese que
inmedialamenle pasase a. Lérida, pues asi se 10 su
plicaba su padre que era el l1rmanLe de la carla.
El cura cumplio su comision: el médico palideci6 y
1101'6 como un niiïo al oir una noLicia tan impensada,
y al dia sigllienLe parLio sin haberse despedido de
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los conl1dentes que las E'CUAIJIIA' lellian en aquella
villa como en todas. Eslas visitas las hacian y hacen
hoy dia, sin el menor mislcrio, al conlrario, con su
ma amabilidad y franqueza. Son unos amigos que vi
sitan il otros amigos, y coma han estado ausenLcs dei
lugar, l1aluralmente pregulllan sobre las novedades
que hayan ocurrido dUl'anle su ausencia. Cuando los
mo.:;os van di rectamen le para la averiguacion de al
gun delilo, enlonces, despues de las pregunta gene
l'ales, sc concrelan al hecho, y en eslos casos, sin ne
cesidad de preguntar, los confidenles los ponen al
conienle de cuanlo saben sobre el parlicular. El ca
bo Rafecas y sus mo.::;os supieron pronlo qne 10 mas
nOlable que habia sucedido ell la poblacion se redu
cia, a. la muerte nalural dei boticario, su mujer y cu
iiado, y al conocimienlo de las inmensas riquezas
que, con este molivo, 11abia adquirido el Iluevo bo
ticario. llero como eslo 10 contaban los nalurales en
Ilna época en que ya habian pasado las murmura
cioncs, y ell que Erneslo era eslimado de lodos pOl'
su hidalguia y generosidad, asi es, que nadie, escep
to la perspicacia de los 1l1o,:;os, podia concebir en
todo aquello la menor sospecha. AI regresar el cabo
asu alojamienlo ellcontro un mozo que le esperaba,

_,quien le <lijo:
-l'aseando pOl' la villa observando, be vista il un

j6ven caballero, monlado en un brioso caballo, acom
paiiatlo dr. dos criados, cuya l1Iiacion me ba parecido
muy semejan le a la que tenemos de aqnel lai Ernes
to Daliu- de Arbrca. l:Ie procnrado informarme, y he
sahido que es el bolicario de la Yilla, qne vina pobre
unos ocho mes('s all'as, y que se hizo rico pOl' medio
de su casamienlo con la viuda dei olro bolicario. He
averigllado lambien, que la ,'iuda cuando se cas6 con
aquel caballero le doblaba los aiïos, que eJ'a ademas
l'ca, y qlle murio la misma noche dei ca. amiento.

-Diell dijo el cabo, sigue esa invesligaciones.
Solo te diré que eslaremo aigunos dias aqui. l,'l'ienes
algo mas que comunico.rme?

-Si, seüor: y es que aqnel jôven boLicario, ('stci.
actualmenle en una de sus casas de campo il. una bo
ra de aqui, en direccion al camino de Reus, de doude
regresara cl. las lres de la larde, segun se me ba dicbo.

-El mo.~o se despidio de su :iefe, el cual ci. las dos
y media se paseaba pOl' el camino indicado pOl' aquél.
A las lres en punlo el bolicario regresaba a la villa,
y ci un 'uarlo de hora de distancia de ésla, se en COll
lro con el cubo que paseaba al parecer distraido, ad
mirando la férlil campiiia. AI pasar junto a él, el bo
licario le salud6, y el cabo no solo le devolvio el ~a

ludo ino que le pregunlo pOl' un molino que debia
"isilar. Con este motivo, el joven cletuvo .u marcha,
proporciouando asi ocasion el cabo para ob en arlo
mejor.

-ÉI es, dijo enlre si, asi que el joven se hubo des
pedido, despues de haber indicatlo el sendero que
cOlld ucia al Illolino.

Aqu lIa mi ma noche, el cabo enLr6 solo en ca a
riel bolicario y dijo que debia hablarle a. solas de un
asunlo de bastanle importancia. Erneslo le hizo en
traren su gabinele, y habiendo lOlllado ambos asien
lo, el cabo hablé en esLos términos:

- Ya yeis, caballero, que soy cabo de las EscuA
1lI1AS, cuya mision comisle en pcrse~lIir a los delin
cuente en Iodas partes. Para ello es mene ter bacer
avel'iguaciones, y muehas veces ést.as nos obligan a.
sujetal', aun ci. las pm'sonas d.e mas dislincion é inta-
chables, ~l nuesLros inlel'rogalorios. "
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nadie, encargando al cura que 10 hiciese pOl' el, cs
plicando los moliros clesu precipitada marcha. Bené,
como de coslumhre, se queclo en casa con la puerla
de la calle cerrada, para indicar que su amo estaba
fuera de la villa. Como no salia para nada du l'an le
la ausencia de su amo, no se pOllia saber si estaba ci
no en casa, ni si era viva 0 muerla. A los ocho dias
eslaba reunida con su amo y amanle. Pero habia Ilega
do ya el dia de la divinajuslicia. Esle dia jamas l'alla
paru el cri minai y delincuenle. ~Qné seria de la socie
c1acl sin una Providencia db'ina que velase conlra los
malvados, que, como ]~orraco, aben lomar lodas
las precaucioncs para bu rial' la juslicia de los hom
bres? Hay un Dios, que, si bien consienle â veces el
momonlÙneo Lriunfo dei mali arlo, al l1n, larde 0 tem
pruno le hace sentir el peso de sns maldades. Ya 110
mos visLo como las moribundas viclimas dei asesino
Jlorraco, delataban a. esle con sus miradas al Liem
po de morir: lambien hemos vislo coma eslas mi
radas habian lIamado poderosamenle la alencion de
aquel virluoso sacerdole qne habia asislido al allcia
no Uas; el cura que senlia la necesidad de desallo
garse ye plicar sus dudas, 10 hizo con aquel acerdo
l', amigo SllYO, y de cuya prudencia y discreciollllO
poclia dudar . .l\.ljuellllinislro deI Seiior, al oir al cura.
record6 que tambien el anciano Mas habia mirado al
médico de un modo singularmenle imponenle y ame
nazador. De de esle momenlo, eslos dos hombres vir
luoso no dudaron de que en lodo aquello se encer
raba un Illislerio, un arcallO profundo que ellos no
podian de cifrar. lIé ahi ya cl principio de los indi
cios y conjeturas. POl' olra parle, las E CUAOIIAS, que
nunca dcjaban de lomar ~IlS informes delellidos y
llIinuciosos, despnes de hallerse comelido un delilo,
se habian presenLado en ArlJeca, tall prolllo como
lIego à u nolicia cl asesinato de Billé, que era el l'Ï
vaille Erneslo. El cabo D. li'rancisco .Ianer, comenz6
sus inve ligaciones con aquella sagacidad y sulî
leza propia de los indi\ iduos de u cuerpo, y su re
sullado fué, el que se concibieson vl!hementes sos
pechas cOlllra'Ernesto, ausenle li. la tazon sin quese
supiese a punlo njo su paradera. El· cabo uo dié la
menor seiial al pÙblico de que sospechu e de ErneS"
lo, pero si cOllluuico sus dudas al comandanLe en un
ol1cio-que decia asi:

<!En cumplimienLo de mi deber me be presentado
llen csla (Arbeca) tan pronto como he sabido la des
llgracia de nibé. Yo crea que quien 10 ha muerlo es
llll1l lai Ernesto TIalius, cuyas seiias parliculares y fi
llliacion incluyo, para que se circule pOl' lodas las
llESCUAlJIIAS. El difunto y cl vivo cortejaban â una
llmisma mujer, y calculo que han sido los celos la
llcausa de aqllel alenlado. POl' 10 demas elc. elc.» (00
cumenlos ol1ciales).

En consecuencia de esle ol1cio, las l1liaciones de
Ernesto fueron comunicada a los mozos.

Pero ocupadas las ESCUAIlIlAS en la persecucion de
la cuadrillas de Guardiola, Seneco, Masana, el Maes
lro y olros, no babian podido recorrer el pais en donde
no residian aquellos bandidos, y esla sin duda era la
causade.que no hubiesen dado con Ernesto. Mas aque
lias parlidas de bandidos fucron compl tamonle bali
das ydispersadas deI modo que mas larde esplicare
mos, y desde enlonces, las ESCUADIIAS se dedicaron a
sus habiLuales correrias y "isilas de obseJ'vaciou y
e~àmen. A.si es que dos dias despues de la partida de.!
médico, el cabo Rafecas, con ocho mo:;os, se presen
t6 en FalseL. Desde luego se dirigi6 el cabo â casa de

76 llISTOlllA DE LAS ESC ADUAS
saela e. laba ya lanzalla. Aquel demonio conocia de- enconlraras un rey que no haya perecido asesinallo
mai'iado la fuerza de las pasiones humanai', para po- 6 envenenado. Si de eslos pasas <i. las naciones que
der dudardel resullado drl veneno que habia a1'1'o- se dicen bârbaras, hallaras olro lanlo. Si de los reyes
jado en el alma dei j<i\-en enamorado. AI dia si- desciendes a su minjslros y favori los, a cada paso
gliiolile visiLO olra vez al anciano: ésle se hallaba lropezan\s con muerlcs Lan eslraiias é imprevislas
ya mucha mas aliviado. AI despedirse, el enfer- como las dei bolicario y su familia; si despues bajas
mo le suplic6 que enlrase en el cuarlo de su hijo, llasla las cla es mas suballernas, veras olro tanto.
pueslo que, segun le habian dicho, llabia pasado Créeme solo los lonlos y eslupidos creen que para
muy mala noche y aun no 'e habia levantado. Beal- sel' bandido han de ceiiir puiial, Ilevar Iraboco y vi-
menle el enamoraclo Juan no habia podido pegar los Yir en las cavernas y espe ura de los bosques.
ojos, lorlurando su cerebro para poderse espljcar el -Me convenceis y esloy pronlo: dadme vuestros
mislerio 0 sen lido de las Ùllimas palabra deI doclor. polvos...
Un rayo de luz, pero que pOl' eierlo no bajaba deI Dos dias despues la enfermedatl dei anciano Mas
cielo sinn que snbia dei inl1erno, "ino à i!uminar su se habia complicado mucho. A los ocbo dias el infe-
alma lIena de linieblas. Becord61as hablillas dei pue- liz eSlaba ya agonizando. J~I infernal médico, que sin
blo, cuando la casi repenlina mur.rle de la viuda dei duda se deleHaba asisliendo en los ultimos momen-
bolicario, y parliendo de ese infernal punlo de vista, los de sus vÎclimé).s, eslaba junlo al enfermo en com-
formo su plan, y solo esperaba al médico para espli- paiiia dei sacerLfole lIamado pOl' el hijo, segun 10
carselo. Apenas' (mlr6 éste y le preglllll6 pOl' su sa- convenido de anlemano. Pero icosa raral lambien 01
lutl, cuando el enamorarlo le conleslo en eslos lér- viejo murio leniendo clavada su, isla de un modo
minos: singnlarmenle amenazador en el inmulable sem blan-

-Estoy malo, y solo V., seiior médico, puede cu- le deI médico. El hijo cril1linal de aquel desgraciado
l'arme. padre cumpli6 roligio amente su palabra. El médico

-.1\. veces todos los recursos dei arte son ins'ul1- recibio en premio de su enorme delito un 'lesoro de
cienles. consideracioll lres mil onzas en oro.

-V. liene unD en su poder de cuya el1cacia me
es imposible poder dudar.

-No os entiendo.
-Me esplicaré sin l'odeos, y yo I)n recompensa de

esle remedio os baré el hombre mas rico de lodo el
principado.

-i,De qué manera?
-Poniéndome en pose ion de mi herencia.
-Para esta debe morir vueslro padre...
-Pues bien, que muera.
-I,Y en donde esta ese rico tesoro que me pro-

meteis?
-En un escondrijo pracLicado delrâs de la cabe-

cera de la cama de mi padre.
-i,Y promelei~ enlregàrmelo?
-Sin faltar un solo maravedi.
-Sea: pero con olra condicion.
-i,Cual?
-La de que para asisLir à vuesLro padre en sus

ù1Limos momenlos, no clebeis lIamar al cura de la vi
lla, sinn fi oLro cualquier eclesiaslico...

-Convenido: haré venir à un ~acerdole j6ven y
amigo que vive en una parroquia a dos boras de dis
lancia.

Los dos criminales se despidieron, dandose un
fUCl'le aprelon de mana en eiial de amistad y con
fianza.

. na hora despues, decia el médico al bolicario:
-Amigo mio, elllira wa recela mia para la casa

de 1\1as, y en vez de 10 que en ella se pida, daras esos
papelilos.

-Me llOrripila, amigo mio, la idea de un nuevo
crimen ...

-Siempre seras niiio: I,no ves 10 que son los hom
bres de vaIor? i,No ves a ose hijo, comprandome a
precio de oro la muerle de su padre? i,Y crees tu
que somos nosolros olos los quo tral1camos con esa
da e de negocios? No 10 creas, amigo mio; comen
zando pOl' los reyes y allos dignatarios, y acabando
pOl' los heredero ménos ricos que Juan Mas, todos,
lollos 10 hombres Lral1can qon ese negocio que pue
de llam<\rse 1'ccluccion clc plazos. Lee la hisloria de
lodos lo~ pai es que sc llaman civilizados, y apenas



-Os doy dos mil onzas si me dais la liberlad.
-Si pl'oseguis bablanclo asi, os mato.
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-Bien: dijo elbolicario con en fado, pero debo pre- saber que cl lai Ribé fué asesinado pOl' Ernesto, y que

yeniros que esloy muy ocuparlo, y pOl' consiguienle asi 10 ha declarado una joven de quien cl miserable
os suplico que despachemos prouto. Erneslo sc habia enamorado, y prelendia que la jo-

-No en lell(lf}remo en pocas palabras. l,Uabeis ven le correspondiese a la fuerza....
conocido a un lai Erneslo Daliu ? -E falso ... inlerrumpio el joven fuera de si al oir

-[\0 10 he conocido, coule 10 cl boti'cario con una una relacion lan humiliante debida, segun el cabo
ligera turbacion. decia, a su coqueta amante.

-Entonces tal vez direis que lampoco habeis co- -Tc has hecho traicion a li mismo, dijo el cabo,
nocido a un lai Ribé? apunlando una pistoia conlra el desventurado botica-

E la egunda pregunta no dejo de desconcertar al rio. T'Ü eres Ernesto /Jalius, asrsino del honrado Rivé.
jô"en, apesar de sn aparente serenidad; sin embargo, -!\fenlira.... menlira.... conlestô eljoven con acen-
haciendo un esfnerzo obre si mi mo coutestô: to dese. perado.

- '0 solo no le he conocido, pero aun aiiadiré, que -No hay que gritar ni moverse: daos preso al mo-
no sé à qué sc dirigen eslas pregunlas. mento en nombre dei rey.

-Es muy sencillo: todo e reduce al esclareci- El joven, que no era cobarde pOl' cierto, hizo ade-
mienlo rie cierlo hecho criminal. Porque habeis de man cie querer resislirse, pero cl eabo, con aquella
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para algo. Eu aquell~ co~Yersacion, cl cura habia -Entiendo, cntiendo; y a vos os hizo complice
esplicado al cabo la hlslol'la rune la de la ca a dei cie toclos esto delitos. Pero l,cuanto 0 valio cl cn-
boLicario con todas sus circuu lancias. El cabo habia vcnenamie.nto dei anciano Mas?
alado hilos, como suele decirse, y sc habia trazado a -0 juro que no me ha valido nada.
si mismo un plan para venir al e clarecimienlo de -Asi 10 creo esle negocio 10 arreglaria con otra
tan tenebrosos hechos. En cousecuencia de este mis- persona. Ya 10 abré. Ahora debeis scguirme.
ma plan, fingio que no rechazalJa las proposicioues -l,A donde me quereis conducir? pregunto el ja-
que le'hacia el desventurado El'lleslo, y de este modo, yen lIeno de lerror y espanto.
con aquel lino y sistema de franqlleza que con lanlo -AI pueslo de~jgnad(l para los hombres crimi-
acierto saben u al' los mo.:::ns, conducia al joven a de- nalcs.
lalar e a si mi 'mo y a sus complices. A este fm sc -l,Entonces, me habeis vendido?
ellcantinaban las Ùllimas palabras que acababa de -He cumplido COll mi deber, dijo cl cabo con
diricrirle, palabras que habian anonadado al criminal, acenlo resuelto.
cie J~odo que fué preciso que el cabo se las repiliese -Mirad, os doy lodo cuanlo poseo y dejadme
para tlue conlestase. huir.

-Os 10 digo cou franqueza , Je decia, amigo mio, -Ernesto, no me hagais mas semejan tes proposi-
sc os acusa de ol.ros crimcnes ,cstupeudos é inau- ciones. Sabedlo de una vez, las EscuADRA nunca
dilos. l'allan à su deber, aun cuando se les prometan mon-

- y l,quién me acusa? tes de oro: los mozos somos 'illcorruptibles y si pro-
-El médico. seguis hablando asi, os mato.
-jEI médicol. .. ilnfamel... Ernesto cayo abaLido sobre un sillon. En aquel
-No dudo que 10 cs, pero al mismo liempo es momento cl cabo dijo: jEntrad! y realmente entraron

tan astuto y precavido, que Liene la maiia de 111lcerse dos hombre con una l'CCCta en la mano, que haeid
pasar pOl' hombre de bien, mientras que a "OS os largo rato que esperaban en la botica para que se
pinta coma un malvado. les despachase, y habiendo dicho a la criada, que

-i1mposiblel. .. lmposible!... no moleslase a Sil dueùo, pues .ellos e. perarian.
~l,Como abria yo que vo hahiais envcnenado a Aquello dos hombres eran dos rno;:;os disfrazados.

la, illcla del bolicario, si élllO 10 hubiese dicho? El cabo les dijo do palabras al oido, y saliô: un
El cabo le1'o entonces con u e cl'l\ladora mirada momento de pues, Ernesto alado cra conducido a la

lodo 10 que pasaba en el interiOi' dei criminal con carcel publica. El cabo con otros dos mo.:::os se diri-
quien estaba bablando. gia a casa Mas. Aquel hijo parricida saboreaba auu

-l,Quereis mas dinero? dijo luego coma hombre las delicias de su luna de miel, y parecia que en
que busca su salvacion en la corrupeion coma Ùnico media de ellas hahia 01 idado la cri minaI escena
recul' o. que habia precedido a ~u malrimonio. Pero, Dios,

-No; vero sin dinero estoy dispue to a servi- justo vengador de los delitos Dios, protcctor de las
l'OS, porque os creo mas desgraciado qne cri- "lctimas desgraciadas, no la teuia oh idada. Uaras
minaI. veces la ju licia divina dcja de casligar a los mal-

-IOhl. .. si, amigo mio, sal\'adme... salvadme.. vados aun cu esla ,ida corta y miserable. El cabo y
say la vicLima de un hombre infernal, :Ie un bandi- los 17lO;:;os Ilegaron à la casa il eso cie la dos de la
do de los mas temibles é implacables. El me ha se- madrugada. 11n silencio ,rpnlcral t'cinaba entre los
clucido, digo mal, él me ha empnjado hÙcia cl cri- moradores de aquel vasto eLiificio. Todos rlescansa-
men: él me ha amenazado cuanclo yo quel'ia retroce- ban de Jas faligas dei dia anlerior. Los reeien lIega-
cler' él e!l'fin, me ha percliclo para siempre. dos esperaron à que amanpciese cl dia y se abrieran
~l,Todo eso ha hecho con vos ese hipocrila mé- las puertas de la casa. Asi qlle esto sucedio, en(,ro el

dico? cabo ciejando los dos 17l0Z0S junto à la puerla, y sin
-Toda eso. la menor ceremonia , mando a la criada que le con-
-Pero l,como me 10 probareL? porqlle pasan<lo dnjese a la habilacioI) cie su alllO, pue lenia que

él como pasa pOl' bombre de bien, y .siendo lal~ darle IIna T10licia de suma imporlancia. Coma las
cliestro, no es fàci! que yo encuentre qUlen pueda 0 ESCUADnA. infundian ya entonces Lanta confianza y
quiera declarar contra él, ni que le sorprenda pOl' respeto, la criada no tuvo inconveniente en hacer 10
medio de un iuterrogatorio, y como pOl' otra parte que sc le pedia. El joven ~Jas, que eslaba acostaclo
sc halla ausente, y Dios sabe si vol "pra, pOl' esto cs con su mujer, no dejo de estraiiar la intempesliva
indispensable que vos me deis pruel~a de 10 cjue "isila dei cabo en uua hora lan estraordinaria, pero
acabais de decir para que pucda servlros. ni'siquiera se acorrJo de que pudiese sel' él mismo

-Pues bien. os las daré: l,sab is quién cs ese fin- cl objeto de aquel saludo Lan de maiiana.
gido médico? 'i,Sabeis su verdadero I!ombre? Pues -Siento inlelTumpir cl descanso de dos espocos
yo os 10 diré: este. hombre e~ un ba~llll(~o; su nom- euamorados recien casados, pero un aclo urgeule
bre es llorraco ... El enveneno al bollcano, para co- dei ser\'icio hace indisp~nsable, 'eiior Mas, que ha-
local'me a mi al frente de e la bolica: él me prove- blemos IIll mom(mto a solas.
yo de llll falso lilulo de bolicario; él en"eneno al -Voy a vestirme, <lijo éste, y eslal'é il la dispo i-
hermano cie la viuda, para que ésta heredase sus cion de V.
inmensos bienes; él me hizo clespues contraer ma- El cabo habia ya examinado ~Ji imuladamenle la
trimonio con la viuda, a quien en\'cneno à su ve~ habilacion, y habiendo nolado nna salida en la al-
para qlle yo hel'cdase todos esos bienes que debia coba, sc ptlSO en la parle opueSla t!e esla y pOl'
compartir con él... medio de un espejo que llabia alli que miraba fl'ente

-l,Y qué mas? dijo cl cabo con la mayor calma, aquella salida,~igi!aba haciendo como que e miraba
aun me parece que caliais algnn otro l1C~ho... en el espejo y arreglaba su corbala. Era gin embar-

-Es verdad, él envcnena al ,tiejo Mas. go inÙti! esla precaucion, porque el joven no sospe-

El ca.bo uo decia nada,
-lAun no estais contento? pues bieu: ci mas de. e~

la canlidad, os daré lodas las alhajas de la casa, que
ca i villen otro tanto. No seais tonto: en vuestra ma
na esla la felicidad y la dicha. Jadie sabriL este cou
venio, pues 1'0 os juro pOl' 10 mas sagl.·~do q.ue. la ca
lIaré lY l'omo no la he de cailar? l,Qulen mas que yo
perdClh revelandolo? Vamos, amigo mio, lconsenlis?

-TaI vez 10 haria, replic6 el cabo, si supiese que
no habci cometido otro delilo. Porq ue al-fin, si aque
110 fué un desaJio, ya es una cosa distin ta. Pero se os
acu a de haber cometido otros delilos.

Es el caso que el cabo habia aquel dia celebrado
una larga conferencia con el digno seiior cura, quien,
como hombre de bien, amaha la ]\SCUADIIAS, y pOl'
su parle, comunicaba il sus individuos cuanlas noti
cias podia adquirir, que pudiesen servirJes de indicio

sel'enidad y sangl'e tria propia de todos los de su cla
sc, le dijo:

-Si os moveis ... os envÎo al otro mundo.
El joven cambio enteramente de modo de ~en al'.

lIabia qllericlo oponer una rc islencia fi ica, pero lue
go creyo que mejor parlido sacaria escilando la com
pa ion. jE! infeliz no conocia a fondo la honradez de
jas EscuADRAsl

-Es cierto:.dijo con calma, yo soy Ernesto, yo ma
té a lIibé, porque me habia insullado, pero fué en
1111 cluelo con armas iguales. Ya veis, pues, que no
soy tan criminal camo ven. ais. Con todo, os cloy mil
ollzas en oro· si me concedeis ocho dias para huir al
t'xtranj'lro.

El cabo no conteslaba.
-l,E poco? conlinuo Ernesto. Pues bien, os daré

mil guinjrnlas... dos mil. ...
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-Os juro quo desde ahora mo considero prisione- bien convoncido de quo il eslas horas V. esla com-

1'0 vueslro, y que no os fallaré. plelamenlo arropenlido de su delHo, y como pOl' oLra
-Esla bien, dijo el cabo; fiado en vuesLra pala- parle creo que V. no ba nacido para ser llIalvado,

bra, voy à dar mis 6rdones y os dejo pOl' un mo- soy de opinion que no hay ningull peligro para la so-
menlo, luego almorzaremos junlos y parliremos ha- ciodad en que à V. se le aplique un indullo. l'ero no
cia Yalls. soy yo quien se 10 puedo dar. Eslo solamenle 10 pue-

-l,Puedo yo, dijo Anita, acompaiiar à 1IJi esposo? de hac~r cl Exemo. Sr. CapHau General, en virlud
-No bay el menor inconveniente. de las facullades que le Liene conferidas S. M. eilley,
-IOh amigo mio, cuanlos favores nos eSlais dis- cura vida guarde el cielo pOl' muchos aiios. No liene

pensandol V. mas que un media, a saber: el de acudir à dicha
Pero el cabo habia salido deI gabinele, dejando a superior auloridad. Y1'0 solo puedo !Jacer ell obse-

ambos esposos enlregados al màs profundo dolor. quio de V. una co a: informaI' segun mi eoncioncia
Aque[ hombre de coslumbres severas y coraZOll va- su in lancia. Ahora es monesler que V. sea lraslada-
l'on il , esLaba realmenle agiLado y liel'llamenle con- do a la cilrcel y dosde alli delJe dirigir la in -
movido. Los que han creido gue los mozos 110 bacen tancia.
disLiucion enlre los vordaderos criminalos de oficio, -Ji\. la càrcel! repiLieron los dos esposos con acen-
y las personas oslraviadas que ell un momenlo de lo desgarrador.
rérligo han comelido algun delilo, no tenian scgura- -Es indispon -able. El delilo exisle y la ley es ine-
meule nolicia de estos hochos y mil olros que en el xorable.
docurso de esta hisloria tondremos ocasiou do hacer -IPero, selÏor!. .. dijo la e posa 1I0rando.
nolar. Dos boras despues, el cabo y los dos consones -Seiiora, replico Veciana con acelllll amable pero
cmprondieron su viaje hàcia la villa de Valls a caba- que denolaba la inmulabilidad do su caracler, ya le
110. EsLranaron los esposos el que ninguu mozo les !Jo dicholo que yo poclia hacor en obsequio tle su es-
aeompaiiase, y asi 10 manifestaron al cabo, pero ésLe po 0; quemr exigir màs de mi es un impo ible. Lo
les conlesl6 que ya enconLrarian a los mo7.OS en los Ùnico que puedo aiiadir es que en alencion a las pé-
parajes peligrosos, pues pOl' 10 demàs, para nada, sima condiciones do nucslras carceles, que son unas
creia él, que fuoseu necesarios. Aquella misma no- verda.doras mazmOlTas, y que en ci dia eslàn a(,esla-
che lIegaron a Valls y se dirigioron a casa dol coman- das de pre os, dispondré que vue lro esposo ocupe
danle de las ESCUADRAS. Eslaba esLe aun en su des- una especie de desvall que bay en la casa de la villa,
pacha, cuando le allunciaron lallega<la dei cabo lla- y que sirve mucbas vecos de prision para los deleni-
fecas. Al momenlo fué esle inLroducido, y despuesde dos par falLas leves.· ,
haberse saludado mÙluamenle, el cabo esplico todo Laesposa dia gracias al comandanle, y pronto las
10 que ya sabe,n llueslros leclores con lodos sus POI- ordenes de ésle fueron cumplidas. Al dia siguieulese
monores y circunstancias, concluyemlo su relacioll daba parle al Excmo. SI'. Capilan General (}Il una 1.1-
abogando a favor de 1\fas y su de~graciada esposa, a conica comunicacion, de todos los aconlecimientos
quienes presenlo en aquel momeulo al comandanle. que dejamos referidos.
D. Pedro Martir Yeciana era un sugelo de elevada «Los nuesLros, decia el comandanle, a las ordenes
esLatura, como todos los de su familia, semblante illl- »del cabo Rafecas, acaban de presLar un gran servi-
ponenle, mirada severa y peneLranle. Acostumbrado »cio a la causa publica, descubriendo una ralouerade
a mandaI' casi desde su cuna, y a la ausleridad de la »envenelladores, que han lIevado al sepulcroen pocos
tlisdplina militaI', a primera visla infulldia un respe- »dias a cuaLra personas dislinguidas. El caudillo de
Lo que !Jacia eslremecer a los bandidos mas descara- »esa cuadrilla de bandidos do nueva especie, 10 es el
dos. Dotado como su padre do uu insLinlo parlicular »inf:lmeBorraco, pero hasla 11.]101'11. no ha podido sel'
para disLinguir a los bucnos de los ma[o ,inslinlo »cogido. Sll complice Ernesto Balius esla ya en poder
que ba sido Lransmitido de comandante a comandanle »de los tribLlnales, y esle mismo infarno es el guo ba-
desde el fundador de las ESCUADRAS hasla el digllisi- »ra como un ano asesino à un lai llibé deArbeca. Tam-
mo comandante acLual, jamàs incurria en elTO[ res- »bien resulLa complicado un lai Mas, beredero de
pecLo à Lan inleresanle clasificacion (1). Asi es que ci »una do las casas mas ricas de Falset, en cuya villa se
la prim~ra mirada conocio que no se ]labia equivo- »han comelido los delilo espresados. l)ero esle Mas,
cado, respeclo 11.[ conccplo gue habia fOl'mado de »esloy cierlo que no perlenece à la canalla, y que
Mas. Pero era inOexible rospeclo a los deberes que le »solo cometi6 el delilo Lenlado por cl infame Borra-
imponia su empleo, asi es, que, apesar de que los »co, como cl mismo 10 dice en la solicilud que pOl'
esposos al enl)'ar se habian arrojado à sus )liés, pi- »mi conduclo remile a V. E. Yo que 10 he vislo y ha-
diendole, derramando abuudautes lagrimas, que los »blado, creo cfue verdaderamenle esta arrepentido
)lerdonase, él conlesL6, levauLandoles con dignidad y »de 9u delilo y que si V. E. le perdona no volvera
dulzura: »mas a fallar a;sus deberes. l'aro creo que de lodos

-Yo 110 os puedo perdonar. Yo no soy màs que un »lllodos UO conviene que pueda vol ver à Falsel, por-
Yigilanle activo de la seguridad pÙblica, un perse- »que siempre seria Ull e càndalo. Eslaremos à la mi-
guidor de malvados y criminales. Si los malo en el »!1t para "el' si podomos coger al infame Borraco,
aclo, ya porque sc resistan, ya porque se defiendan, »apesar de que es de los bandidos màs asLutos y pre-
Illuel'los estan, pero si les hago pri ioneros, los enlrc- »cavidos que he conoeido. V. E. hara en visLa de
go à los LI;ibuuales para que los juzgllen segun la »lodo 10 que le he dicho 10 que mejor conozca, y yo
ley. Seiior Mas, anadi6, yo esLoy convencido de que »y los mios estamos siempre di puesLos a obedecer
V. no os uu criminal, y si tan solo un hijo eslraviâ- »como es do nuesLro deber y obligacion.
do que ha comeLido uu delilo espanloso. Esloy lam- »Valls 14 de olllubre de 1735.» (Documenlos ofi-

cialos.)
(1) Tôhgase presente que la primer1l. edi.cion de esta obra se AI cabo de llU mos, Mas logro indullo, es decir, cl

publicli en el ano 1850. (N. dei E.) que solo so le condellase a pagar una mulla de ,do'

-Sosegaos, amigo mio, Je decia con suma ama
bilidad y dulzu.ra. Dios perdona siempre il los que
saben arrepenllrse <10 sus fallas, y la juslicia Il uma
na nllnca con funde en sus fallos al esl raviado pOl' un
momenlo con el criminal de profosion. ,

-bCreeis, amigo mio, que podré salvarme?
-Concluid vueslra narracion, para que yo pueda

formarme una idea cabal deI hecho.
Entonces el joven y desconsolado 1\fas cont6 al

ealJo CO~l su ma exaclilud lodo 10 que babia mediado
enlro él y l\Tandri, y al concluir, se arrojo 1I0rando a
sus piés, dieiéndo[e:

-iAhora ya 10 sabeis lodo: por consiguienle sa[
vad me!... jsalvad me/. ..

-Si, salvadle~ dijo enlonces su dosgraciada espo
sa, que e~llr6 de improviso en el cuarlo. Todo 10 s6,
esposo mlO, todo 10 he oido: yo soy la inocenLe pero
verdadera causa de lus desgracias.

y diciendo eslo aquella hermosa é in lereSal1 le jo
ven 1I0raba y se desesperaba. El marido, abrazan
dola con tornura, verlia copiosas lacrrimas que inun
daban sus m.ejillas. Aquella era un~ cscena desgar
radora; el mlsmo cabo apenas po<lia contenerse. No
lenia no encoulraba palabras para cnnsolar à tan
infelices aman les, porque él dobia cumplir con su
deber, y éste habia de sel' muy cruel para las dos
pOl'sonas que, arrodilladas a sus piés, le podian 110
rando perdon y qlle las salvase.

- j, Qllereis lodas nueslra.s riquczas? le decia la
J6ven, bqllCreis mis joyas? ;,quereis todos nuestros
bienes y patrimonio? Tomadlo, si, tomadlo' os 10
cedemos lodo de buen grado, y aun os quedaremos
elel'llamenle agradecidos. Pero la j6ven hubo do
nolar que aquellas palabras morlificaban 11.[ cabo,
'pueslo quo luego aiiadio: Pcrdonad, amigo rnio, ua
he dicbo nada, pues veo que mis oferlas os ofendon,
jdesgraciada de mi! jHabia olvidad{) que las EscuA
DRAS son muy homadas é incorruptibles!. .. Os pido
mil perdones.

-Basla, seiiora, bas ta: realmenLe me ofendiais,
cuando me ofreeiais vueslros tesoros, pero olvi-
démoslo. '

-bES decir que nos salvareis? dijerou ambos es
posos mirando al cabo de un modo capaz de enLer
necer una piedra..

-Escuchadrne, amigos mios, yo haré en ob equio
vueslro cuanto dependa de mi sin fallar a mis de
beres. En vez de conducir a ]\'fas a la carcel de la
villa, veudra conmigo esla tarde hacia Valls, no
como un preso, sino como un viajero que se hace
acompaiiar. Alli os presenlaré a mi comandanle: le
conlaré vueslra 11i Loria, y le diré quo mi opinion
es que sois un hombre de bien, a guien tento aquella
serpienlo venenosa conocida aqui pOl' el nO'llbro su
puesto de Mandri. Nueslro comandanlo es hombre
muy çntendido, inexorable cou los malos y corrom
pidos, pero Lierno y compasivo con los que uo son
pOl'versos de oficio y viles de corazon. No exijais na
da mas de mi, pues me es imposible hacer olra cosa.

-Gracias... gracias... dijeron los consorles.
-De esta manera, aiiadio el cabo, vos no salis di-

famado, pues nadie sabra 10 que aqui ha pasado.
Una sola cosa os debo prevenir: pOl' el camino no
guiero tomaI' cou vos ninguua prevencion, pues
guiero lJue los rnismos mozos crean que sois mi
compaiiero de viaje, pero no comelais la impruden
Gia de quereros fugar, porque enlonces esLad seguro
que moririais a mis manos.

su lllSTORlA DE LAS ESC[jADRA~

chab~ 11ada. AI cabo de alp;unos eguudos !\fas in
lroduJo al cabo en el mismo crabinele en donde luvo
lugar afJuel paclo iufernal, de cuyas resullas el pa
dre de aquel hijo babia ide envenenado. Un recue)'
do doloroso cruzo pOl' la mente dei bijo crimina/.

-Seré breve, dijo el cabo, porque el liempo
urge.

-Os escucho.
-El bolicario Gomis e 'la preso, acusado de !Jaber

en enenado a vueslro pach·c ...
'n rayo que hubiese caido sobre el palTicida no

ie hubiera causado lanlo espanlo; como aquellas
cnalro palabras. Su semblanle se puso palido, y un
temblor nerrioso se apodero de todo su cuerpo.
Aquellas palabra produjeron en él el efecto de llU
eco que saliese deI sepulcro de su vac!l·e. POl' pri
~cra vez, despues de ccl'ca un aiio, se veia cara.
a cara con su deliLo y cl juez que debia juzgarle.
Nada se escapo à la esperimentada mirada deI cabo.

-El tal Gomis, prosiguio, prole la de su inocen
cia, y dice que solo el médico 1\Iandri puede descifrar
este en igma.
., -bY qué ha dir.bo cl médico? dijo temblando el
Joven.

-El médico, que à mi parecer cs un lunanle ba
dicho que eso solamenle vos 10 sabeis. Dice ;mis
(lice que él realmenle so pecM que vos habiais en~
venenado à vueslro padre, pero fJue no se alrevi6 a
decirlo pOl' lemor de poderlo prohar.

-j [nfame /. ..
-Oh si que 10 e , pero pasa podlOmbre de bien,

y hasla cl cura parece gue le abonal Asi cs que,
francamenle bablando, considera :i V. cogido en
la redes de esos dos pillos.
-:-bQu~ puedo, IlUC, hacer? Dadme un consejo,

amlgo mlO, pues yo no e loy en eslado de poder de
Iiberar pOl' mi mismo.

-bQuiere V. que le hable con frangueza?
-Si que 10 quiero, y 10 recibiré como un favor

singular. .
-Pue bien: no me cabe la menor duda de que su

padre de V. murio envenenado. Tampoco dudo de
que V. tuvo una parte en esle delito, pOl' consi
guienLe, si V. no es franco conmigo, esplicàndo
me la parle Clue esos malvados han tomado en este
n.egocio, que desde luego no dudo que sera la prin
clpal, V. se coloca en una malisima posicion
pueslo que el lribunal tendrà que alenerse a las de~
claraciones de esos dos picaros, que esloy seguro,
sabran hacerlas de mauera que loda la culpa re
caiga sobre V.

-En louces estoy perdido, esclamo 1\1as carendo
sobre un ofà, medio desmayado.

-Pcro puede V. aliviar su suerle siendo fran
co conmigo.

-Pues bicn, dijo 1\fas algo mas tranfJuilo, es cier
lolo que decis, mi de graciado padre muri6 enve
n.enado, si, envonen~do pOl' su propio ]lijol Ydi-

o clendo eslo prorumpl6 en un I1anlo que salia deI
fondo de u corazon.

Aquél desvenlurado hijo senlia en aquellos mo
men los Lodo el horror dol crimeu que l1abia comeli- '
do. El esperimenlado cabo apreciaba en su inlerior
!o 9ue valia aque[ arrepenLirniento, y con aquel
m llllto de e le r,uerpo en saber dislinguir entre los
delincuenles de oficio, a los descarriados viclimas'
de un~ pasioll violenta y mal comprimida, com
padccla deveras al de graciado heredero de Mas.



V.

FI~ TIÜGICO DE BOllIlACO.

DlII'ante eslos aconlecimionlos, Borraco, camo ya
la 11en)OS dicho anles, se habia di'l'igido h<icia l'igue
ras, doude debia junlàrsele la desnaturalizada René,
su camplice, criacla y amanlo. Toda la babia previs
ta aquel lJOmbre asluto y perverso, ménos que el
de cubrimienlo cie los enormes delitos que en tan
poco tiempo babia cometido en Falset se verificaso
tan pronto. ÉI en verdacl pensaba, que, ya fuese pOl'
las sospechas deI cura, ya par los remorclimienlos
de Emeslo, acallados par un momenlo, pero no ex
tinguiclos enleramenle; ya, en lin, par los ciel mismo
Mas, que él preveia para mils tarde atemprano,
pensaba, clecimos, que sus crimenes se iban a des
cubrir, y par eslo puso liorra de par media. Pero
Dias que, coma dice el refran, consiente pero no
para siempre, la lenia dispueslo cie olra n'lanera,
coma ya la hemos vislo en el capitula anterior. Cuan
do lIego René a Figueras, en clouclo encontro a su
amo hospedaclo en unafoncla, pasaoclo par un ri co co
mercianlede ganaclo, el bandido no se haUabaen casa.
René, que era astuLa, de confiada y celosa, se infor
mo con mucbo disimulo par media de las criadas
sobre la conducla que su amo observaba duranle su
ausencia, que habia ido de quince clias en voz de
la ocho que su amo le habia seiialado, porque la
taimada habia quorido ver el cie eolace de la pri
sion de Erneslo, a lin de poder sel' mâs Ùli! a su que
rida llorraéo. Desgraciadamonle para éste, supo que
su amo anclaba en amores con una bailarina
alojada on la misma fonda, li la que obsequiaba
yrogalaba prodigamenl . La celas mâ lerribles se
apoderaron de aquella alma fea y a qum'osa, y juro
vengarse. BOlTaco I1ega dGS boras despues, con la
bailarina dei brazo. Era esla joven y bermosa, y eslo
acaha cie exasprrar â la mulala. BOITaco no poclia,
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mas... le dit dinero ... iTnfame !... ahora se b~rlan de
mi fealdad ... Ella le haco prometer que me despo
dira, puos la repugna mi persona... Ya no hablao ...
10h inramia! Pero si entro, LaI yez lendritn tiompo
de pedir socorro y se me e caparan ... Volvamono :

Yaquella furia inrei'J1al regresa a su cuarlo. Alli
conla unO à uno los minulos y boras quo Borraco per
manecio en brazos de u preferidu rival: aquclla mu
jer VOlllpluosa y lasciva apura alli el caliz cIe los ce
los mâs espantosos basLa sus heces.

-Solo ha pedido tres horas, decia, y han pasado
cualro, y aun no e acuercIa de que 1'0 le esloy esp.e
rando. lQué dichoso serà en los brazos de esa mUjcr
preferida, cuando ni siquiera so acuerda de quo los
mozos 10 buscan pOl' lodas partes! ...

El1 eslo oyo pasos lejanos, se echa en su calre y
yolvia à roncal'.

-Alm c1l1ermo, decia Borraco contemplàncIola'de '
nueyo. Jteulmcnte es muy mulata, 0 mejor dicho, ne
gra. Luego la clisperl6 llamàndola varias veces y mo
viénclola.

-bQué hora es? pregunta Rmié.
-Es tarde ya; me ba coslacIo mucho recuperar

mi clinoro.
-Lo creo, dijo negligenlemenle Hené, y so levan

la on el mismo inslanle.
Un momenlo c!espues estas clos séres criminales

satian de la po ada y de la Yi lia, y se inlernaban pOl'
las soncIa" Olàs escabrosas é iutransilables. Hené
conducia a su \ iclima hâcia el lugar cIo debia con
sumarse su acrificio, pero sacrificio espanloso y
terrible, porque la mulaLa habia jurado malarle,
pero anto lenia re uelto marlirizarle cruel mente.
Era cIe aquella raza yengaliva y cruel que goza en
los surrimienLos 'j cIolores màs atroces de sus vic
limas. Enlre Lanta, los rnozos, coma habia supues
ta René, cazaban al bandicIo Borraco con la actiyi
dacl y con tancia caracteristica cIe las ESCUAIlI\AS.
La miSlUa tigura cie René les habia serviclo cie faro.
Sus confidenlos la habian vislo pasar, es decir, ha
bian vislo pasar una mujer mulata lal coma la que
buscaban los mo7.os, sin saber quién era. Pero clos
horas antes do llegar à Figuera babian perdiclo sus
huellas. Mas al dia siguicnte supieron quo la mula
la habia saliclo cie la villa en compaiila cie un hombre,
que par las seiias creyeron que era el mismo Bona
co. Desele aquel momenlo comenzaron su caza par
la parle que se les indico par sus confidenles , pero
sin el menaI' resullaclo. René habia clicha la verdaù:
conocia lodos aquellos lugares palma à palma. Era
pOl' olra parte Lan asluta que no dejaba la Illonor
buella tras si; asi es que solo la constancia cie los
1110::;OS podia oslenerles para conlinuar en su faligo
sa larea. Al cuarlo clia dos mo.::;os, cie los diez y seis
de la partida, onconlraron à una mujer cIormiùa al
pié de un àrbol. Era René, quo renùicla de cansan
cio y faLiga, e habia queclaclo dormicIa en 10 màs os
cura y cle.iorto cie un bo que. La disp 'rlaron, y al
clescubrir u roslro, reconocieron a la complice de
Borraco. Par meclio cIel silbato lIamaron al cabo cie
la partida Janer y li. los demas ?lW:!OS. El cabo co
menza su inlerrogatorio; pero René nego que hubie
se eslaclo con Uorraco, elespue.s que aquel se mar
cha de l'alset, v diiaclia, que si ella habia vivido con
Uorraco algun Üempo, 11abia siclo en clase cie criada,
ignoraudo sielppre que fuese cri minaI. . .

-Era un méclico, clecia, que me lomo para servlr
le y nada màs.

-bQué dices?
-Juan Mas lambien gimo en las cârceles de Valls.
-ISanlo cielo! ...
-Tu casa ha sida allanada pOl' los mo.:::os·, los cua-

les en virtud de las rovolacionos de los dos prosos,
à e'slas boras le ostàn dando caza con 01 instinto que
les distingue.

-Esloy perdido! 1... '
-Asi 10 temo 'pOl'quo ahora ya no podemos pasar

la frontera. ni con todos los pasaporles clel mundo. Bo
nito es el comandanto cle los rno::;os para no baber
cerrado esta salidat

-bQué haremos, pues, mi querida Ilene? bcomo nos
salvaremos? y clicienclo esto, aquel hombre pm'verso
lemblaba como un niiio. Era un cobarde en tocIa la
elltension de la palabra.

-No veo mets que un meclio de salvacion.
-bCual? .
-~lira, 1'a sabes que he vivicIo muchos aiios es-

condida on los mon les deillirineo, asi es, que conoz
co lodos sus esconcIrijos y senda . màs escusadas.'Alli
nos retiraremos pOl' cIe pronlo. Entre lanlo ira cal
mando el chubasco, y ma' larde nos sorà facil pe
nelrar en el vecino reino par UllO de los mnchos pun
los tindantes con Espaiia.

-IEres mi angel salvador! j •

-Pero no sé si tu hermana podra segl1lrnos pOl'
eotre aquellos precipicios, ni si es basL.au.le robusLa
para soporlar la vida azarosa de dos cnOlmales que
buyoo cIe la rnozos. _

-IOh! no, dijo Bonaco con verdaderas .s~nale~ cle
disgusto y pcsar que no pasaron dcsa~er '1 blcIos a la
celosa mu\ala mi hermana se queclura aql1l.

-La ama ~ucbo, clijo la mulala inl~riormente,
pero yo me yengaré. . .

-Creo, amigo mio, que cIebenamos partlr ahora
mismo.

-lmposible, necesilo tres haras cle tiempo.
-bPara qué? .
-Para verme con los dos comerctanles que le he

clicha anles, puesto que lenia ya un~ parLida entre
gada para 01 nogocio, y la ql1ioro retiraI'.

-Esla bien contesta René, onlre tanto yo des
cansaré, pues 'estoy reodida cie suoTIo y de cansa~lcio.
y diciendo eslo se echa sobre un calre que habla· en
el cuarto, y un momento despues roncaba con la
mayor calma. . '

-Dicbosa Renel cIecia Bonaco, mlrando a su
amanle. Ella no conoco elmieclo; crea quo dormiria
Lranquïla al pié de fa misma borca. Per~ la.otra.....

Hené que no clOl'mia, apesar de sus hngldos rOl~
quidos, no puclo oir nada màs, porque Borraco habta
salicIo cIel cuarlo. Eran 'la cerca las once cIe la nocbe.
Toda el mundo dormia en la fonda. Ilené se levanla,
mala la luz, se quiLo los zapatos, y con el punal en ~a
mana 0 diriO"ia con mucho igilo al cuarto de la bal
larina. Se p;"a clelante de la puorla: habia oido ha
blar vaun habia reconociclo la voz de Bonaco. <eNo
me 11è engaiiacIo, clijo ontro i, la cle los do comer
cianLos hasido uu prele lo. Mucho clebeamarla,cuan
cIo él lan cobarcIe e cIetiene solo pOl' veria, cle pues
cIe 10' que yole h; clicho.» Y los blancos clienles de
aquel negro rostro recbinaban ch OllcUJ) cI a ~lIJOS co~tra
olros. Si hubiese siclo blanca y hermosa e bublCra
pocliclo confundir con Medea ontrando en la eslan
cia de su rival 'puTIal en mana.

-Hablan, clijo, escucbemos pues. La co\)suela... le
promete que mas· tarcle se jl1nLaran para no s panU'se
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~~il dUI:OS y li e traiiamienlo pel'()éluo cie Espaiia. El ni queria desprenderse de René pOl' muchas razones:
joven El'llesto fué condenado à muerle, pero anles primeramenle porque la mulala era la deposilaria y
de que se pucliese cumplir dicha senle.ncia murio en complice de Lados sus crimones, do lodos sus secre-
la ?àrcel, à causa de u profuncla trisloza y clesespe- los y de toclos sus planes. Luego, coma ya 10 hemos
raclOn. clicha, Borraco en el fondo em un cobarcle: René ulla

« 0 10 he reconociclo, clecia Rafecas en un clOCll- mujer de un valor à toda prueba. De clio lenia prue-
»Dlenlo quo lenemos à la \'i'ta, en veinle clias q'ue bas inequivoca el banclido, pue en clefon a suya la
»00 le. habia \islo, porque so 11a puesto Lan naco y habia vislo luchar cuerpo li cuerpo con un salleador
»cambtaclo qlle parece un cadàver. Ile sabido que do 10 mas esforzaclos y la habia renclido. Finalmen-
»tanlo ha 1I0rado que ya no tiene lagrimas, de moclo le, Borraco habia tocaclo la imposibiliclacl de ballar
»que nada eslraiiaré que haya mllerto cuanclo reciba aimas tan corrompiclas é infames camo la suya, y
»V. e la carLa. En la casa que habilaba Borraco no lambien sentia la imperiosa necesidacl de (In camplice
»se lIa enconlrado à nudie y ha sido precisa derribar y ausiliar, ya que no podian sel' muchos. POl' otm
»Ias puerlas para pocler elltrar. Se ignora el purade- parle, realmenle sentia llna pasion amorosa pOl' la
»1'0 cie la mulala, pero no cludo que estara con su bailarina, y como soncleanclo el corazon cie esla niiia,
»)amo; pero el lai umo cambia de fisonomia, porque pues solo conlaba <liez ysiole aiio , 10 habia oncon-
»)es muy aslulo: en sus filiaciones pondria que en Lraclo eandiclo y senc1110, babiaformaclo un plan vas-
»cualllo a su pelo sabe cambiarlo en varias colo- ta que conci!iase Loclùs los eslromos. Todo lai vez
»)rcs, elc.» hubiera ,lliclo à. merlida cle sus cie eos, si nené no

POl' 10 demàs, realmenle 01 inreliz Erneslo muria hubie e siclo desconJiacla, alas criaclas cie la foncla
consumiclo pOl' la trisleza y los remorclimienlos en la hubiesen sido ménos habladoras. Pero camo Borraco
c<ircel cie l'alsot, pocos clias anles de haber sido con- no podia presullIir 10 que habia pasado, asi cs, que
clenado â morir ahorcaclo. Tampoco esle clesO"raciacio recibio à la mulala en conformiclacl à. su· plan. La es-
habia nacido para sel' un criminal. El orige~ cle to- lrecha ell sus hrazos asi que e. tuvieron solos, y la
clas sus desgracias proyino cie un arrebalo cie celos, participa coma en adelante Yiviria Cil compaiiia de
y. clespues Borraco concluya la obra cie su perdi- ambo una hermana suya de 17 afios, que él babia
CIOI!. resuelto saIvarIa cle los escollos dei leatro.

-Porque, al fin, decia, alguua obra buena hemos
cie hacor en espiacion de las mucbas malas que r1e
jamos becbas. l'or oLra parle, somos ricos, y no e
râ poco costo o. manlener a mi bermana. bQuién sa
be si màs tarcle nos poclrli sel' util?...

La l'enco rosa y vengal:iva René lingia que creia
cuanlo le decia Borraco, y a u vez forma en su inte-
rial' Sil lerrihle plan de venganza. .

-Mucha me aleO"ro, querido mio, clo que lenga
mo Cil nucstra compaTIia a vuestra hermana; yo
pl;ocuraré amarla como amo al bermano. Pero bcuàl
es el plan que babcis formaclo?

-No me es posible enlrar en Francia con un pa
saporle falsificaclo, y pOl' la talllo espero que dos per
sanas homaclas cie la poblacion con quienes he con
traido relaciones de amislacl y comercio, me abonen
para sacar mi pasaporle en regla. Despucs nos tras
ladaremos a l'rancia, y nos eslableceremos on una
ca a cie campo que compraré, y D. Francisco
Bofill, pues esle es ahora mi nombre, sera un rico
comercianle de gm,ado. Ya sahes que tenemos cline
ro para tocIo; pOl' otra parte Erneslo me clelie ulla
cuenla atrasada cie mucba consideracion, cuyo saldo
le pediremos desde Francia. Ya ves si estaremos
bien; 010 dobo aclvertirlo que respecto à. mi berma
na, repre elllaràs el papel cie una sen1iclora cie locIa
conlianza y a quien yo aprecio mucho.

-Toclo eslo me esLa muy bion, conte la la mulaLa,
amoslûzacla pOl' las ("limas palabras ele Bonaco, en
\'irtucl de la cuales se la concIenaba â. servir cle
criada de su aborrecida rival, pero pOl' 10 visto, tiI
bas echaclo tu cuenlas sin conlar con la buéspeda.

-bY qnién es esta huéspecla?
-Son las ESCUADI\AS.
AI oir esle solo nombro Rorraco se eslremecio; Re

né sabia muy bien el miedo cerval que los mo.:::os in
fufIclian al coharcle bandido.

-Pues bqué touemos, Hené? bqué ha sucedicIo?
-Cosas grandes: primeramenle lu deuclor Ernes-

to, es insolvenle, pueslo que en la cârcello dejé po
co ménos Cjue conClenado a IIlllerlo.



-,.Quién asi 10 ha mllll!ado? diJo cl cabo,
-Yo: conlest6 la negra, porque me C1'a jnllel.

)los pueblos encubridores: es menester aumentar
)>lluestras fuerzas y aborcar en el acto a todos los
)bandidos cogidos en vez de entregar/os a los tribu
)>Dales que, juzgandolos con demasiada cl.emencia, se
llcontenlan con lIlandarlos a presidio casi siempre..))
(Documentas oliciales).

POl' su parte, el comandante de los mozos deseaba
panel' fin a los desmanes de las cuadrillas de canalla
a que se refiere la comunicaciOll anterior y otras mu
chas que tenia a la vista. Todo su contenido se redu
cia a probar la urgente necesidad de adoptaI' medi
das sérias. A51 es que en la época a CIlle nos referi
mos (17~~), el comandante, libre ya deI encargo de
formaI' las com panias de rusileros de la montana de que
ya nos hemos ocupado en otro lugar, trazo su plan de
campana y toma sus medidas para concluir de ulla
vez con la canalla. Inveslido pOl' el Excmo. senor
Capitan General de facultades estraordinarias para
obrar con toda indepenclencia, segun su prudencia y
la nçcesidad de las yïrcunslancias, paso él mismo COll
cincoenta rnozos al teatro de los acontecimientos. Ya
entonces las ESCUADI\AS co STARAN DE DOSCIENTOS mo"- 
LOS. Esto, como hemos dicbo, era en el ana l'tU.
Veciana publica un mando cuyos articulos mas im
portantes decian asi:

«1.0 'l'odos los yecinos, pueblos, lugares y justl
llcias que liO den parte à los mozos de los movimien
lltOS de los bandidos, seran juzgados y se les impon
))dra una mulla egun la gravedad é importancia del
llcaSO, y los que no pudieran pagar, seran' condena
)dos a. presidio. 2.° Los que sirven de confidente de
»olicio li. los bandidos seran ahorcados. 3.° Los que,
)>DO siendo confidentes de los bandidos, se pruebe que
)Ies han dado algun aviso, seran condenados a pre
)sidio. ~.o Los que den los avisos convenienles a los
»mozos, seran retribuidos en mas 0 ménos, segun
llfuese la im porlancia dei aviso 0 confidencia. 5. 0 Las
llcasas de campo en donde se cobijaren los bandidos,
)lcuyos dueiios no den parte, aviso Ù noticia, seran
»tapiadas y los duenos 0 habitantes juzgados pOl' los
lltribunales competentes. II (Documentos oliciales).

Este bando que se pub/ico y circula pOl' todo aquel
corregimiento, iba acompànado de unas instrucciones
l'l'sel' adas comunicadas a los mozos, que decian asi:

«Los cabos, SM-cabos y rnozos, deben procurar
»)evitar de lodos modos el que debe ap/icarse a los
)pueblos y moradores del corregimiento de ViIIafran
)ca, ninguna de las penas con que se les conmina en
)mi bando. A los que en ellos incurrieran, les haran
)entender que pOl' la primera vez se les disimula,
)porque se les aprecia y estima, pero que se guarden
))de incurrir en otra infraccion dei bando. Ya saben
llios mo1.OS que el gran secreto de nuestro cuerpo
llconsiste en las confidencias, y par consiguiente, de
)be procurarse de todos modos grangearse la amistad
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quien mal ancla, mal acaba. Realmente, en 10 mu- bien, ni li. uno solo, repetimos, hemos visto acabar
cbo que hemos visto y examinado en la materia que bien. 'l'odos han tenido un fin mas 0 ménos desas-
nos ocupa, poclemos asegurar a Duestros lectores troso, sin que ninguno haya c1ejado de esperimen-
que, ni a uno solo de los handidos, escepto los que, laI' ya en esta vida, el justo casligo de sus de-
coma Claudio, se han con yertido en bombres de litos.

VIII.
ESTERMI rIO DE LAS CUADRILLAS DE BANDIDOS QUE INFESTABAN EL

CORREGIMIENTO DE VILLAFRANCA.

Nuestros lectores recordanin que al comenzar la
historia de nonaco, dejamos a los bandidos reuni
dos en nllmero de dosçientos en el lugar de 'l'erra
sola, celebrando una reunion para nombraI' capi
Lanes. 'l'ambien recordaran que aquella reunion de
genero en orgia y borrachera, de modo que hasta
habia bandidos que pedian que se les ahorcase.
Despues que Borraco y Ernesto se separaron, el
Tuerto logro restablecer el Mden entre aquella mul
liLud de lieras, y se veri li co el nombramien to de
jefes y la formacion de cuadrillas que l'l'a el objeto
de aquella convocatoria. El comandante de los mo-

. zos supo luego todo 10 .cfue habia sucedido en aque
lia l'l'union, y ya hemos visto, como a su vez, dis
puso que tres partidas de los suyos, se ocu pasen en
la persecucion y esterminio de la canalla. Asi se hi
zo, pero como los bandidos el'an en numero Ires
veces mayor que el de los mozos, y pOl' otra parte,
tenian a su favor el pais, puesto que todos aquellos
lugares y justicias, amedrentados los unos, atraidos
los otros pOl' el cebo de las l'l'compensas pecuniarias
con que los bandidos pagaban las conl1dencias, su
cedia que unos y otros servian a 10 bandidos eno-a
nando vilmente a los mozos. No pOl' esto esos ~a
!ienLes dejaban de cumplir con su deber, antes al
contrario, haciendo prodigios de valor, sostenian
con gloria aquella lucha de jigantes, en que e ba
tian todos los dias con un numero de enemigos tres
vece mayor que el suyo. Ya hemos visto antes que
para castigar a los pueblos encubridore de los mal
vados, se babia dispuesto el que la contribucion
para la manutencion y equipo de los mozos fuese re
parlida entre ello con esclu ion de los demas, pero
esta medida no habia proclucido todo el efecto que
se habia propuesto el comandante, como asi se 10
bizo notaI' D. Jaime Llisach, quien, como ya sabe
mos, tenia ~l mando superior de las tres par'tidas de
mozos que ocupaban el distrito 0 corregimiento de
Villafranca. '

«(El pais, decia en una de sus comunicaciones al
ncomandante, esta. que quema de bandidos y encu
)bridores, porque hasta las mujel'es y los ninos se
lllljegan a decirnos la verdad, siendo a i que se la di
llcen a los malvados, de modo que todos nuestros
)movimientos son espiados, nuestros pasos seguidos
)1' nuestras intenciones delatadas a la eanalla.

)'l'odos los dias nos batimos con ellos dos ytres ve
llces, pero siempre que nos llacen cara es porque son
lItres veees mas que nosotros. Casi todos los dias con
llsumimos los 20 cartuchos que lIeva cada mozo,
))porque â. veces el fuego dura dos 0 tres horas. No
llpasa un dia en que no matemos malyados y en que
»no hagamos algun prisionero, pero esto no es bas
»tante.

llEs mene,ster adoptaI' otras medidas severas contra

))pongo en e té papel, pero ya 10 contaré aV. en COD
)versacion cuando venga el casa. Nosotros 1lCIllOS
))visto el Illulilado cadaver fIe ]~orraco y 10 bemos
))entenaclo. ta mulata esta con nosotros, pues no la
llquiero poner en libertad, pOl' sel' persona muv te
llmible pOl' su barbaridad é infamia. La 11emo . ocu
)pado mil Ollzas en 01'0 , negàudonos que tuvie e
llmaS. Si V. no dispone 10 contrario, pienso eD
)tregar a la mulata y el din(\ro al baile de Olot, cie
)cuyo punto distamos unas diez horas, para qlle la
lljusticia obre como sea mas en razan. 'l'ambien
llsi. V. no ~Iispone 10 contrario, pienso prosegui;'
))mlS pe~qUlsas P?r estos montes, c10nde presumo
llque estàn escondldos otros malvados.» (Documen
tos oficiales).

'l'~I.rué el Jin ~ràgico de ]ol'l'aco y sus complices,
reallzandose en el como en todos, e1l0s, el adagio de
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-Mira,. mulala, le dijo el cabo, yo 10 sé todo. Sé mucllO exàmen y atencioll putlieron reconocer en

que ha SltlO SIL complice, u encubridora, su con- aquel mutilado cuerpo al desvenlurado Borraco.
fIdente. ~or consiguiente si no nos dices donde esta, -bY quién le ha asesinado con tan l,a crueltlael?
ahora mlsmo mando ahorearte de este àrbol. - Yo; contesto René.
-y i yo os 10 entrego vivo 0 muerto lqué me -,POl' (nIé?

prometeis? '" '1'

-La vida y tal vez la libertad. -Porque supe que era un malvatlo.
-Seguidme. -No; eso no puede ser... tu le has asesinado para
Y diciendo esto conduJ'o a los mozos pOl' unas sen- vengarte de algun agravio, porque solo asi se espli-

d ca el que I,e cebases en hacerle sufril: tanto. Dîme la
as tan pe!igrosas é intrincadas, que 010 l'lia y los verdad, asina mando castigarte.

mo:;os podJan recorrer in inminentepeligro de estre- ---:Pues os la diré. Lo he mutilado asi, porque Ille
lIarse. AI lin lIegaron à una eSllecie de cueva, don- era III fi el.
de e~1Contraro~ . un monton de Illiembros' humanos. . René conto la hi toria de sus celos Clue ya saben
Rene comel.lZü a colocar aquel)os miembros pOl' 01'- t 1d f fi h nues l'? ectores. Solo deberoos aiiadir que, segull

en y ormo una 19nra umana la Illas repugnante confe?Jon de la mulata, el suplicio de Borraco dnro
yespantosa. El cabo y los mozos solo despues de dos clIas y dos noches. Comenzo clayantlole alfilCl'es

entre las uiias de los pié y las manoF, siguia muti
lando los miembros de su cuerpo con la mas refina
da barbaridad ,. y acabo dejando sn cuerpo tal como
los mozoos la encontraron. A i Dios, que mucbas l'l'
ces se vale de los instrumentos mismos de la maldad
para ca tiga!' al malvado, ca tiga a Borraco, al
bandido mas vil, hipacrila y cobarde tal vez, de
cuantos se han conocido.

El cabo de los mo:::ùs dio enenla a su comandan
te cleaquel acontecimiento en los tél'minos si~uientcs;

~ISenOl': en e~lmplilllienlo de mi debe!', le parti
))C1PO como el mfamr. norraeo ha sido cruelmente
)ase inado pOl' la mulala que le l'l'via de criada.
llpero que segun l'lia cpnfie a, era su amante. Nos
ll11a dicllO que le habla muerto pOl' celos y con
)e~Le m.otivo no ha con tado un cuen Lo qu~ no lla'
))dlverlldo mucho y CIlIe como es algo largo no 10

(
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(1) ~o so croa pOl' esto que nosolros scaillos partidarios do
aqucllas guon·as.

les rcsponderemos: i,acaso no babia guerras en liem-
po de nue tros antepasados? i,Cuanla sangre no sc
ba derramado pOl' motivos mucbo mas frivolos que
las causas que llan dado Jugar a la Ùltima guen'a
de la Francia y la Inglalerra contra la nusia, y a la
actual dei Piamonle y la misma Francia coutra el
Austria? (1). De todos modos, no sc nos puede ne
gar que, acortadas las inmensas distancias que antes
lenian separadas las unas naciones de la& otras, y
aumenlada la poblacion, merced a la lolerancia y
a los progresos materiales , es indudable que los an
Uguos 6dios y rencores entre los pueblos y las IJa
ciones son boy dia casl imposibles. Asi es que, aun
en el desgraciado ca~o de una guerra, nos anima
siempre la fundada esperanza de que esta no pucde 1

ser duradera, porque las nacionas son hoy dia como
los vecinos, que pueden renir, si, pero que deben
hacer pronlo las paces porque han de vivir con un
solo tabique de pOl' medio. Desenganémonos; no es
prudenle levanlar el velo que encubre las genera
ciones pasadas, para reprender y argüir conlra la
actual, porque si 10 hacemos, quedaran de mani
fiesto sus liviandades, sus lorpezas, sus crimenes,
sus miserias, que solo produciran el efeclo de escan
dalizar mas y mas a los que "iven en nuestra época.
Pero yolviendo a nuestra bistoria, dircmos que las
E -CUADl\AS, que ban debido y ban sabido cambial' de
laclica y método siempre que los bandidos ban cam
biado lambien de slstema, en la época a que nos re
ferimos, adoplaron un sistema adecuado al de los
bandiclos. Ya bemos visto 10 que bacian aquellos,
ahora veremos como se gobernaban los mozos. El
dia 16 de noviembre deI ano 17M, a las dos de la
tarde, salian de la villa. de Valls unas cuarenla acé
milas, entre mulos, caballos y burros, casltodos va
cios, y se dirigian bâcla Lérida por la canetera que
en aquel entonces era un camino intransilable. Cua
tro bumbres vestidps de tragineros guiaban aque
lias caballerias, que aquel mismo dia muy temprano
babian entrado en Valls cargadas de trigo que ha
hian vendido aquel mismo dia, que 10 era de merca
do. 'Iras eslos y a. poc~ distancia los unos de los otros,
venian olros tragineros guiando sus caballerias, va
cias lambien como las anteriores. A. unas dos horas
de Valls, siguiendo aquel camino, se lIega a uu
punlo Ilamado Coll de Lilla. Consisle este en una
clevadi ima monlana escarpada por la parte que
mira bâcla Vall , 10 mismo que por la que corres
ponde allado de Montblanch. POl' alli debian pasar
los tragineros, y alll debian indispensablemente ser
robados, porque aguel punto era ocupado siempre
pOl' los bandidos, por la seguridad que les ofrecia,
pues 10 dominaba todo a lres leguas de dislancia.
Efectivamente, a i que al lai punto Ilegaron los tra-

. gineros, oym'on ya la voz de alto, acompanada de
una sacrilega blasfemia. En segulda se les mand6
que se pusiesen boca li tierra, es decir, ecbados bo
rizonlalmente con el rostro apoyado en el suelo. En .
esla po icion eslaban aquellos esperando las 6rdenes

LOS MOZOS MODIFICAN SU SISTEMA.

(1) En 1.' do juniQ do ISSa.

Por 10 demas, el comandanle habia acerlado al de
cil' en la comunicacion anlel'lor que los banclidos en
adelanle solo alacarian a los viajeros y casas aisla
das en nÙmero de cuatro 6 cinco, pues asi realmen
te sucedi6. Con este motivo las ESCUADRAS yolvieron
tambien a su antiguo método de dbrision en parlidas
de cuatro mozos y un cabo, como se clice vulgar
mente, aunque muchas veces no cran cabos, sino
sub-cabo ,6 ?nozos los que bacian las veces de tales,
y maudaban aquellas parlidas. Desele esla época
comienzan las emboscaelas de los mozos en las es
cabrosldades de los caminos, sus paradas, sus dis
fraces de past.ores apacentanclo sus rebaÏlos, de tra
gineros dirigiendo sus mulos li otras caballerias, y
otras ml! su tilezas con el objeto de sorprender a. los
malvados. Sin el ausilio de esos medios, los bandi
dos hubiesen burlado casi slempre a los mozos, por
que en aquella época apenas habia una sola canete
ra, los caminos provinciales atravesaban pOl' medio
de los bosques sombrios , y entre cerros y barran
cos los ma a prop6silo para robos y a5esinalos. Ape
na babia medios de comunicaciou, mas que un cor
reo semanal entre la capital y las poblaclones de
primer 6rden, pero los conduclores de eslos COlTeos
debian pasar por los mismos lugares peligrosos que
los viajeros, de modo, qua la mayor parle de los
dias eran robados, detenidos y ha la asesinados por
los mismos ladrones. E los saüan conlra los viaje
ros y transeuntes, .en los parajes mas disimulados
dei camino , pero escogian lllgare que fuesen domi
Budos por algun monte 6 altura, en la cual se colo-

. caba uno de los suyos, vigilando por todos Jados, de
modo que sus compaiieros pudiesen sel' a,;isados con
una bora tle anticipacion tle cllalquier novcdad que
ocurriese en mas de una bora cie distancia Mcia to
clos lados. A los viajeros que transitaban todos los
dias, les exigian un trlbulo por cada caballeria, a los
demâs lodo cuanto lIevaban y aun fi. ,'eces los bacian
prisioneros para exigirles rescate. Lo tenian orga
nizado de tal manera, que el viajero podia eslar' se
guro de que seria robado por el camino, y segun el
viaje podia contaI' que 10 seria mas de una vez. Los
que sueÏlan conlinuamenle con las ollas cie EgiplO, y
se lamentan echando de ménos aquellos tiempos que
ya pasaron, deberian recordar eslas cosas que por
cierto bacen formar una tri te Idea de las épocas
qw lanto alaban. Los adelantos de la clvilizacion y
de la aplicacion de las ciencias, laies como el vapOl'
y los telégrafos; las carrelera generales y las pro
vinciales, acabaron con la posibiüdacl de los abusos
que tan los dtsguslos causaban a nue lros abuelos. Se
dira que en cambio nos han regalado con olros ma
Ies, pero nosotros no vemos punto de comparacion
con aquellos. Tampoco faHari quien se nos burie de
los progresos de la civilizacion, echandollos en cara
que apesar de ella, las naciones se baten barbara
menle las unas contra las otras; y en corroboracion
de eslo , nos citaran lai vez la guerra de Halia, que
Lan absorvida tiene la atencion general en el momen
lo en que escriblmos estas \lneas (1). IJero nosoLros
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»y confianza de lodos, pues de esla, y solo de esla, menzaron su resislencia lenaz y conslanle, ignorando
»nacen los verdaderos confidenles. Las confidencias siempre que luviesen corlada su relirada bacia los
»que se adqllieren por medio d 1len'or, solo son de monles. Enlrelanlo un refuerzo de unos cuarenla
»momento, y cuando no llay medio de burlar el cas- mo::;os que Veciana habiasiluado en Capellades, vino,
»ligo. Como hay lanlos medios para bUl'lar los casli- segun sus illstrucciones, al ausilio dei comand-anle.
»gos, pOl' eslo, las confidencias adquiridas pOl' 61 mie- Desde esle momenlo los bandidos emprendieron su
»doqueestecausa,sonlasmasineficaceséilusorias. Las relirada con mucho Orden y defelidiéndose iempre
)>Esc AnnAS deben procurarse siempre la amistad y con conslancia. Los rnozos conlinuaban alacandoles,
»confianza de lodas las gentes de bien, y como el cas- pero sin precipilarse ni precipilarlos. Tres boras lar-
»lilTo retrae a los castigados, pOl' eslo, solo en Ùllimo gas dur6 aquella retirada, hasta que, lIegados los ban-
»eslremo deben echar mano cie esle recurso. No con- didos a la falda de los mon les y bosques, se vieron
»fnndiendo nunca almalvado con el hombre de bien repenlinamente alacados por la espalda. Entonces los
»que, 6 par miedo, 6 por tlebilidad falla li los mo.7.OS que solo les habian picado en sn retirada, sc lauzan
»sirviendo a los bandidos, deben las EscuADnAs tralar contra ellos marobando a su frente el valiente co-
),a las gentes de bien con suma dulzura y clemencia mandante, quien, no se deUene apesar de una berida
»alln en los casos en que- fallareu. Pero si el que fal- baslanle grave que recibe en.la cabeza. Desde esle
»lare se supiera que es un malvado de oncio, debe- momenlo, los bandidos, perdida u serenidad, se dis-
»ran aplicarle el castigo sin ninguna clase de contem- persan y procuran salvarse, pero los mozos les ala-
»placion nl miramiento. A medifla que los mozos can a la bayonela, y hacen en ellos una èspantosa
»vayan adquiriendo amigos, daran nolicla a sus res- carniceria. Alli muri6 cl viejo y valiente Tuerto, re-
»peclivos cabos y sub-cabos dei nombre y apellido -negando y blasfemando hasla sus ultimos momenlos.
»de éslos, deI punlo de su resid_encia, su oficio 6 Seneco y el Maeslro lambien acabaron su existencia
»carrera. Los cabas y sub-cabos lIevaran un re~istro criminal y manchada con lantas maldades. Dllos cin-
»de lodo esto, que conservantn en su poder, man- cuenla bandidos mas quedaron en poder tle los rno.::os
»dando una copia literai a la comandancia para sel' entre muerto , heridos y prisioneros, y eslos Ùltimos
»continuada en el Iibm reservado de las confiden- fueron ahorcados despues en dislintos punlos y luga-
»cias.» (Documentos re ervados de aquella fecha). l'es para escarmiento y lerror de los demas y sus en-

E le Iibro era un documenlo curiosisimo y lai vez cubridores. El comandante di6 parte al dia siguienle
Ùllico en su clase. Formaba una especie de pronlua- al Excmo. Sr. Capilan General, del glorioso resul-
rio, un dicclonario, digamo 10 asi, para saber a quien tado de aquella jornada. En élie daba cuenla dei plan
dirigirse a fin de enlerarse con exactitud de cualquier de campana que ya bemos mencionado y concluia
becbo sucedido en el Ùltimo l'incon de Calaluna. El con eslas palabras:
eminenle fundador dei cuerpo, cuya historia escribi- «POl' 10 demas, lengo la sali faccion de decir a
mos, comenz6 sus primeras paginas, pero como en JJV. E. que tlesde boy quedan esterminadas esas nu-
aquellos tiempos los bandidos tenian tanto poder y »mm'osas clladrillas de malvados que tan los robos y
medlos de vengarse de sus delatores, el prudenle fun- )Jcrimenes han cometido, y COTI las medidas que
dador y sus sucesores inlllediatos, escribian sus apun- )Jtengo tomadas y el estado de perfeccion en que se
les por medio de caractéres convencionales que sola- »halla el sistema de la confidencias, puedo asegu-
mente ,ellos y las personas pOl' ello iniciadas, podian )Jrar aV. E. que en adelante era muy dificil sino
entender, a lin de que asi sus confIdentes estuviesen »jmposible el que se organicen de nuevo otras c,ua-
mas seguros. Las pal'tidas de los mozos solo tenian »drillas n.umerosas. No por esto fallal'an ladrones y
noticia verbal de los confidentes que existian en la »canalla que en partidas -de cualro 6 cinco, robaran
demarcacion deI t.eÙ·eno que debian recorrer. La sin- »por los caminos y casas aisladas, pero puede V. E.
lesis completa de aquel ingenioso sist.ema, solo esta- »estar seguro que estos malvados seran perseguidos
ba en poder dei comandante. Despues de la publiea:'.. »con una constancia y acierto que les pl'ecisara il
cion dei bando, y cuando estuvieron instruidos los »vivir como las lieras en el desiel'to. Ocho ?nozos
rnozos en el contenido de las intruccioues reservadas, »entre muertos y beridos han quedado fuera de com-
el comandante desarroll6 su plan de campana. Con- »bate, y entre estos ultimos debe comprenderse al
sisli6 éste en dividir los mozos en partidas de unos »servidor de V. E. que ha sido herido en la cabeza.
quince hombres cada una con las insll'ucciones con- »A dos mozos que se ban distinguido mucbo en cl
venienles sobre el Hillerario que debia seguir, y los )Jaclo deI combate, lucbando cuerpo a cuerpo con
puntos en que unas partidas debian reunlrse con otras. »105 formidables Gllardiola y el Mae tro de Dellvebi,
En virtud de este itinerario, sucedi6 que a los dos »les he dado una recompensa de cïen reales. Tam-
dias los mozos se colocaron a mtaguardia de los ban- »bien be premiado al sub-cabo Mialet, pOl' su arrojo
didos, leniendo los montes y bosques a sus espaldas. »y valentia duraute el corn bale, dandole licencia
Enlonces Veciana con cincuenla rnozos atac6 a los »para casarse y un mes de permiso para pasar a ce-
ladrones esparcidos por las lIanuras eutre San Quin- »Iebrar sus bodag conforme me 10 ha pedido cuando
lin de ~lediOlla, San Pedro de Riu-de-billlas V demas »Ie be dicho que solicitase una gracia, con lanta
lugares cercanos. Los bandidos, que eran en ùÙmero »mas razon, cuanto podia baberme pedido cosa de
lres veces mayor que los mozos ql1e los alacaban, co- »mas imporlancia.» (Documentos oficiales).
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»todos sus grados, esto me dispensa cie inslruirle en
»105 preceptos y reglas deI régimen. inlerior deI
»cuerpo. Los crimenes y delilos deI bandido Borra
»co, cie ese malvado de nuevo cuno, que no usaba
»del punal ni deI trabQco, que no se batia nunca con
»nosotros; que no vivia en los bosqnes ni cav~rnas,
»sino en el mismo seno de las poblaciones de mas ve
»cindario, me han dado mucho que pensaI', y en estos
»momentos preveo, que li Borraco no le han de fal
)ltar imitadores. Procura, pues, estar li la mira ~o
»bre este punto. Entre mis papeles reservados encon
)Maras un bonador en que me ocupo de esto, apro
»véchate de su contenido, y hm que te sirva de pau
»ta para perfeccionar el sistema de vigilancia que
»yo alti dejo bosquejaclo, respecto esa nueva ca-
»ualla.» '

En fin, aquel esclarecido patricio muri6 como
buen solclado y buen cristiano, y le sucedi6 en el
mando su hijo D. Felipe. Era este un joven de l1er
moso y agradable roslro, afable sonrisa, mirada dul
ce y peneLranle y no tan enjulo de carnes como su
paclre y abuclo, pues mas tarde hasla lIeg6 a sel'
obeso. IIabia heredado de sus antepasados la hon
radez, el valor y el amor a las ESCUADRAS de su fa
milia, asi es, que los servicios importanles dei cuerpo
no percHeron nada con el cambio dejefe. El Excelen
tisimo Sr. Capitan General le conl1rm6 en el empleo
de comandante, «atencliendo, dice e] documenta 'ofl
»cial, a los méritos y servicios especiales de vneslro
)lpadre, y a las relevantes pruel1as de yalor yaplilud
»que habeis dado, eu el servieio cie las ESCUADRAS il
»que os habeis declicaclo desde vuestra niüez, vengo
»en nombraros comanclanle cie las QUINCE ESCUADRAS
»DE MOZOS DEL PRINCIl'ADO, etc.)l

El borraclor li que aluclia el comandante, no deja
cie sel' un documento importante en su clase. Asi 10

, previmos desde un principio, y pOl' esto consagra
mos nuestro trabajo en buscarlo en medio de ese in
meu olaberinlo de papeles, docnmentos y borra
dores que nos procuramos anles de emprender nues
tras lareas. POl' fin, nuestros desvelos fueron corona
clos, con el haUazgo ciel siguicnle documento, que
clice asi:

«Los crimenes y espanlosos delitos de Borraco y
»sus complices, me han dado mucho que pensar,
»porque en ellos nacla veo de comun con el sistema
)lY méloclo empleados ·hasla ahora pOl' los mal
Ilvaclos. Bien é yo que nunca han faltado personas
»que mas 6 ménos inlcresadas en la muerte de olras,
»siquiera fuesen sus padres 6 hermanos, han acudi
»do a los venenos Ùotro medios para precipitar a la
»tumba a las personas que les servian de eslorbo pa
»)ra sus planes; pero estas no eran envenenadores de
»oficio, no tenian un sistema eslahlecido para esa
»clase de delilos como el infame Borraco. Bien co
»nozco, que esa clase cie bandiclos no podra ser nlln
»ca tan numerosa como la cie los ladrones de puüal
IlY trabuco, l~OI'ql1e para ello se necesila algnn lalen
»to, instruccion y travesura, mientras que para sel'
»bandido orclinario, basta tener mal corazon, sel'
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MUERE D. PEDRO MARTIR VECIANA y LE SUCEDE SU HUO D. FELIPE EN EL MANDO
DE LAS ESCUADRAS.

El estimado y valienle comandanle cie las ESCUA
DRAS muri6 en el ano 1760, como buen cristiano,.
despues de haber recibiclo con sumo fervor y devo
cion los ausilios de la Iglesia. De esle si que puede
decirse con razon que, lai fué el hijo, cual habia
sido su padre. Ambos fueron valientes, probos y
hOlll'aclos, amhos amantes celosos de las ESCUADRAS,
que consicleraban como una parle cie sus propios
bienes, y caI'iiiosos amigos de los mozos, que consi
deraban como hijos propios. Tambien pnede asegu
rarse que esta especie de caI:iiio patel'llal cie los co
manclantes hacia los 1110Z0S, ha pasado de unos a 
otros desde el primer comanclanle y fUllclaclor, hasla
al (I\le aclualmente gobierna las ESCUADRAS. Asi es
que entre los 1110Z0S y sus jefes, no reina esa aspere
za militaI' que vemos entre el soldado y su sargenlo,
y sin embargo, los rnozos profesan una obeclieucia
ciega a sus jefes, sin Cf)le para ello sea necesario re
nunciar a las espansiones de la amistacl y franqueza
entre ellos y los q.ue los gobiernan. TaI vez se dira
que eslo nace de que los comandanles han sido pri
mero mozos, pero eslo no es una razon suficiente.
Tambien el sargento ha sido soldado y muchas veces
10 han siclo el subtenienle y capilan, y sin embargo,
no rcina en el ejércilo esa amislad y franqueza. POl'
otra parte, los cinco primeros comandan les de las
ESCUADRAS eran los herecleros de la: rica casa de Ve
ciana de Valls, es clecir, entre ellos y los 1710'::;OS ba
bia una verclaclera clistincion de clase y calegoria, y
con todo entre ellos y los 1110':;OS reinaba la amisl:a.d y
la franqueza, que, como ya llemos inclicaclo ya, lega
l'on a los clemas comandantes. A nuestro ver la cau
sa de esto proviene de que las ESCUADRAS fueron for
madas como una especie cie familia, cuyo padre pri
mitivo fué el primel' comanclanle y funclaclor, asi es,
que, como aquellos hijos eran mayores cle edad, y
l1ign.os por su comportamiento de las atenciones y cle
ferencias de su paclre, ésle comenz6 atratarlos como
a laIes desde su origen. Posteriormente esla familia
se ha ido estendiendo y multiplicanclo mucho, pero,
eslo no ha sido un obslaculo para que haya sabido
conservaI' los lazos de su primitivo parentesco. POl'
esto D. Pedro 1\1artir Veciana al descencler a la tum
ba de sus mayores, recomendaba li. su bijo D. Felipe
las ESCUADRAS, asi como a él se las habia recomenda
do su padre.

«Estima a los ?nO:;OS, le clecia, como yo tu ahue
»10 los hemos estimado. Sé celoso de su 110nra, co
»mo de la tuya, porque una mancha ([Ue empaüara
)M honra dei cuerpo, mancbaria la luya como li je-

. »fe y responsable que seras de una institucion lan
»digua y respelable. 1\1i padre, al morir, me decia, le
»dejo las ESCUADRAS, y confio que al legarlas a tu
»vez a los hijos que Dios te concediere, se las enlre
»garas con mas aumento y perfeccion. Asi creo que
»tengo la gloria cie dejartel as. Procura, pues, hijo
»mio, que al morir puedas decir 10 mismo a tu hijo
»Pedro, que apesar de su tierna edad, ,iiste ya el
»bonroso uniforme cie los mozos. Tu, como yo, has
»nacido ya entre las ESCUADRAS, has ~asado ya pOl'

dei l'cinO, duque de la Victoria, conforme 10 conslgn6 al decrelar
el aumento de las ESCUADRAS cn 2~ de maye deI propio aiio 184'2,
cOlnn consta pOl' los documentos oOciales de aquella época.

{Il Posleriorme'nte en un documento oficial que tcnemos li la
vista, y que publicaremos en su lugar, veran nuestros lectores
l'cpr~ducida esta misma opinion en nuest'ros dlas, pucs dicbo
documento liera la. Jccha dc 185,\, cn quo ya cxislian otros cuer
pos crcados al proplo objeto, entre ellos la bencmérita Guardia
civil.

(1) En cl dCCllrso de esta historia vercmos como mas tarde
sc convencieron de ,10 mismo otros Capitanc. Generalcs, cntre
clio cl Excmo. SI'. conde de Pcracampli, quicn asi 10 manircst6
al Gobiel'llo con rccha 12 de mayo dc 18~2; y el mismo regcnte
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de los bandidos, pero éslos, que babian visto}'a a »moclo que he consullaclo con cl gobierno superior
10 demas esperaban que esluviesen alli toclos para "~sobre el aumenlo cie las ESGUADRAS cuyos servicios
salir ciel paso cie una sola vez. AI cabo cie meclia bora »se bacen cacia clia mas necesario é imporlanles. Casi
fueron lIeganclo los olro tragineros en numero cie »en toclos los paises ciel munclo bay fuerzas especia-
tre a la vez. lAtta! les dicen, pero ellos conleslan -»les para perseguir li los malvaclos, pero la necesidacl
que no se quieren cletener. Los banclidos, que no es- »cle esas fuerzas se hace senlir mas en Cataluüa pOl'
taban acostumbraclos li réplicas, se lanzan furiosos »sus ca i no interrumpiclos bosques }' montf).üas, pOl'
conlra ellos, pero eslos, arrojanclo sus manias, sa- Illas co tumbres y dialeclo particular de sus babilan-
can sus carabinas y las apuntan conlra los bandiclos. »tes, y mil otras circunslancias especiales ciel prin-
No se ameclrenlan pOl' eslo los malvaclos, pueslo que »cipado. Asi se 10 he manifeslado a S. M., al encare-
eran en numero de ocbo, armados con trabucos v »cerle la necesidad cie que se aumenlen las ESCUADRAS,
pui'iales. Se delienen sin embargo, y pOl' una ma:' »pues no hay ni creo poclra haber otra fuerza que
niobra verificacla pOl' parte de los tragineros, queda »pueda snstitnir a la cie los mo.:;os, respecto al obje-
la canalla entre ellos y los que estaban echados. »to ya indicaclo (1).»
()ando a estos las espalclas. Entonces los que hacia En otra comnnicacion oficial cie la propia fecha, el
media bora besaban la tierra, se levanlan, y puüal Exemo. Sr. Capilan General aprueba la reforma pro-
en mano se arrojan sobre 10 bandiclos, antes qne puesla pOl' Veciana, respecto el nniforme de los
estos hnbiesen podiclo sospechar aqnel movimienlo. ?nozos. Rasta entonces esle ]1abia consistido.en som-
Cuatro ayes dolorosos resonaron en aqnel mismo mo- brero de tres picos de copa acllalada, cbaquela y
mento; eran cnalro bandiclos que cilian morlalmente chaleco encarnaclos con bolones lIamados cie casca-
hericlos por los tragineros. bel, calzon corlo rayado, medias conocidas con el

-ISon los mozos!! ... esclaman los clemas y se pre- nombre de calcillas y alpargalas. Por la reforma que
cipilan por aquellos despenaderos. acabamos cie indicar, se snstiluia al sombrero de gra-

Pero los mo~os, pues realmenle 10 eran aqueUos sot, el sombrero que se usa hoy dia, y se creaba el
, hombres disfrazaclos de lragineros, se lanzaron a su caracterislico capole que lodos conocemos. El ar-

vez tras la canalla, y pronlo aqnellos monles resona- mamento casi siempre ha sido igual al de hoy escep-
l'on con oll'os ay8S, de olros lanlos bandidos que caiil11 lo que los anliguos lIevaban clos pistolas colocaclas a
muerlos. eada uno cie los laclos cie la canana; y los mas anli-

Ré ahi el parte oficial en que se daba cuenta de guos, eslo es, anleriores alaiio 1691>, u aban escope-
esle hec·ho: {(Excmo. Seüor: ayer los 1/10Z0S, cum- las en vez de carabinas. Entre lanlo D. Peclro Martir
»plienclo con su deber, mataron al facineroso Negret, Veciana babia lIegaclo ya il. la edad de 7{) aüos. Su
»que con los siele qne componian su cuaclrilla, ocu- carrera, Ilena cie méritos y gloria, le habia grangea-
»paba conslantemenle el Coll cie Lilla, para robaI' a cio el aprecio y eslimacion de lodos, inclu 0 el mis-
»cuantos pasaban por alli que son mucbos. Uno solo mo monarca, y sin embargo, ese hombre, ese honra-
»de los ocho ha podido escapar con vida, pues los do patricio dos anos antes de morir, solicilaba la
»siete restantes murieron a manos de los rrw.:;os que efectividad de capitan de infanteria, despues de ha-
»)disfrazados de tragineros, los pudieron sorprender ber clisfrutado el grado cerca de 35 aüos. El Capilan
»yarmar una Incha cuerpo a cuerpo. Como ya se 10 General, al remHir la instancia al gobierno superior,
»manifesté aV. E. los bandidos han cambiado de sis- hizo una resefia de los méritos y seI'vicios ciel coman-
»tema, de modo que ahora para que los pasajeros dante de los rnozos, cada uno cie los cuales, en nues-
»pudiesen circulaI' con seguridad, seria preciso el que tros dias, hubiera valido un asccnso li su autor. IQué
»todos los puntos peligrosos de todos los caminos, cliferencia de Liempos y de coslumbresl Entonces, real-
»fuesen ocnpados pOl' los rnozos, pero como eslos mente, los ascensos militares clecian mucho en favor
»son en tan grandisimo numero, y las ESCUADRAS de los que los obtenian, y pOl' eslo en los ]JUeblos y
l)Son tan poco numerosas, asi es, que es imposi- ciudades era tan consiclerado como un simple subte-
»ble el que pueclan cubrir todos los puntos yaten- niente deI ejército. En el clia las cosas han cambiado:
»der li todo, apesar cie que ni ellos ni yo descansa- la procligalidad ha mnerte en teram en le la imporlan-
)>1nos un solo momento. En cuanto a los clestacamen- cia de los grados a los ojos de lodo el publico. Acaba-
»los de tropa que V. E. ultimamente ha hecho co- mos de decir que el comandante cie las ESCUADRAS
»locar en varios puntos, creo que ya V. E. se habra habia lIegaclo a la edad cie 75 anos, y pOl' 10 mismo al
»convencido cie la ineficacia de sus servicios respec- término de su gloriosa carrera. Apesar de esto, el 1'0-
»lo a la persecucion de los bandidos. Son eslos cle- busto comanclante continuaba im pavido al frenle deI
l)ma iado astutos, ven demasiaclo cie léjos y conocen cuerpo, clirjgiendo en persona muchas cie sus arries-
»muy bien el lerreno palmo li. palmo para clejarse gaclas y fatigosas empresas. Tanto él como su padre,
».orprender pOl' los soldados. V. E. sin embargo, parlian deI principio de que el mejor de los manda-
»clispondra 10 qlle mejor le parezca. tos y consejos en las proezas cie valor es el ejem-

»Valls etc.») (Documenlos oficiales). plo, asi es, que habian sido siempre los prime-
El Capitatl General contesl6 a esta comunicacion l'OS en al:a.car y los Ùllimos en retirarse ciel com-

con una carta dirigida al comandanle fecha 16 cie bate.
diciembre deI mismo aüo 175<1, en que le decia entre
oLras cosas:

«Realmente me be convencido de que la tropa no
»sirve para la persecncion de los malvaclos (1) de
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"yisiladas pOl' cl sospecboso, deberia indagarse con de las verellas que conducen lUlcia la desierla crmi-
»sumo cuidado y sigilo la cau a de la enfermedad, la de la Virgen de Nuria, donde debian dar un golpe
»Ios slnLomas que lIa pre enlado, y sobre lodo el de mana de gran imporlancia.
»Iuero, beneficios, 6 parlido que en virLud de aqueJfa ClEs el caso, les decia, (fne una gran comiliva de
»muerle hayml reporlado cslas 6 aqnellas persona, »personas ricas y acomodadas, debe salir de Olot,
»Ia relacion que puede habcr ClJLre e las y el sospe- »hacia Nuria, en romeria para cnmplir un volo. os-
»choso elc. elc.» (Documenlos originales). »otros, pues, debemos sorprenderlos, robarlos y lIe-

Aqui concluye el documenlo. Ya hemos vislo el »varnos algunos en rebenes para exigir!es un buen
si lema de vandalismo que babian adoplado los ban- »reseale.»
didos, al encargarse deI mando D. Felipe, y lambien Animados con esla idea, los bandidos seguian a su
el mélodo que seguian los mozos consecuenle al sis- jefe con alegria y enlusiasmo, y apesar de que el ca-
lema de aquellos. Pero los bandidos se reunian de mina era de los mas escabrosos, aquellos llOmbres de
ez en cuando en parlidas mas numerosas, para dar hierro 10 recorrieron en una jornada de ocho legnas,

10 que ellos lIaman un golpe, asi es, que el nuevo sin haberse deLenido un solo inslante. Era ya cerrada
comandanle se desvelaba para eslar al corrienle de la noelle, cuando se hallaron junto al lugar de Sel-
lodos los movimienlos de los bandidos y penelrar en Casas, l'tllimo que se encuenLra, hasla Nuria, porque
sus mas rec6ndilas inlenciones y planes. Con esle ob- esla ermila se halla enleramenle sola y desierLa. Alli
jelo lrabajaba sin descallso en ensanchar cl ya muy debian hacer allo y lomar descanso, esperando la
dilalado circulo de sus confidencias; mas lemiendo maiiana dei dia siguienle en que debia darse cl gol-
que eslo no baslase, dispuso la organizacion de una pe proyeclado. Como las casas de aquel lugar son
parLida de bandidos, compuesla tle los mismos mozos Lan pequeiias y miserables, no era; posible que lodos
é1e la ESClJADllA. Escogi6 para lIevar a cabo esle plan los bandidos se alojasen en lllla misma y cl previsor
seis de los mas valienles y decididos, y despues de ha- capilan habia de anlemano arreglado su plan, de mo-
berles dado lodas las inslrueciones neeesarias, dispu-, do que los bandidos fneron dislribuidos en dos par-
so la cosa de manera que aquelhi cuadrilla apare- lidas de veinle y cinco hombres cada una, yalojados
ciese pOl' primera vez pOl' la parle de Besalli y Ba- en dos ca as dislinlas. En ella enlraron de noche y
iiolas, provincia de Gerona. En seguida bizo circulaI' con gran sigilo. Sus dueiios, segun dijo Graval, esla-
una 6rden èn que, dandose aviso de la aparicion de ban ya avisados y prevenidos, pueslo que, como c6m-
aquella parlida, se condenaba a muerle a lodos sus plices que eran y confidenles suyos, podia conlarse
individuos en el mismo punlo donde fnesen hallados. con su fidelidad. En efeclo, las puerlas de aquellas
POl' medio de los confidenles se puso en conocimien- dos ca as fneron franqueada à los bandidos, lucgo
io de los demas bandidos el conlenido de dicha 01'- que hicieron la seiial convenida, y apenas enlraron
den, y las disposiciones enérgicas que se iban a lo- se lcs sirvi6 una suculenla cena, buen vina y agnar-
mal' pOl' parle de los mo;;os para el eslerminio de dienle. Todo esto se haria con el mayor silencio,
aqnella cuadrilla. l'ara que se convenciesen de clio, porque, como decia Graval, comenia qùe 10 demas
se dispuso enviaI' algunas parLidas de mozos Mcia el ecinos dei lugar no se apercibiesen tle su presencia
punlo indicado, con inslrucciones parLiculares y ana- en aquel punlo, y pudiesen dar ayiso y desbaralar el
lor;as a las que tenian los supueslos bandidos. Pocos plan. Despue de la cena y de las libaciones de vino
dias despues comcnzaron los encuenlros, escaramu- Yaguardienle, los bandidos se quedaron dormilando
zas y combales, enLre aquellos y los mozos, y llor echados sobre cl dura snelo deI reduciclo Ingar qne
primCl;a vez se vi6 que los bandidos salian vencedo- ocupaban, illlilandoles en eslo apaTenlemenle GravaL
l'es. Los bandidos cobraron anima al ver el Lrinnfo y sus cinco mo7.Os. Pero asi que eonocieron que real-
de los suyos, y comenzaron a admiraI' y l'espelaI' a menle los bandiJos dormian, Graval se levanl6, ya
sns nuevos compaiieros, a quienes no conocian. En- una indicacion suya dos mozos hicieron olro tanlo.
lre lanLo el comandanLe y los mozos perseguian con Dehia nno de eslos mo;;os hacer una seTIa convenida,
suma acLividad a los bandidos que divagaban pOl' en virlud cie la cnal el comalldanle de una parlida ,de
el corregimiento de Tarragona, y los balian casi to- unos cuarenla, debia entrar en el Ingar, cercar las dos
dos lo.s dias. Viéndose esLos lan perseguidos, resol- casas Ycoger de orpresa a los malvados, porque los
vieron pasar al corregimienlo de Gerona, donde, los ?11O,Zos y su comalldanle, desde aquella misma noche
que ellos Cl'eian de los suyos, lodos los dias alcanza- debian eslaI' emboscados a un Liro de dislancia de Sel-
ban nuevos lriunfos conLra los mozos. Esle era el Ca as. Pero era el casa que unD de los bandidos, el
resullado que D. Felipe se habia propueslo. El ?110Z0 mas valienle y desalmado, ya desde nn pl'incipio se
que represenlaba el papel de capHan, bahia lomado hahia opue lo a la idea de encerral'se en nna casa,
el apodo de Graval y a él se presentaron los bandi- alegando que los bandidos debian sel' iempre fieras
dos en varias pequeTIas parLidas hasli\. formaI' un lo- dei desierlo, y nunca animales domé Licos. Conociase
lai de unos cuarenla. POl' medio de un arLificioso a e le balldido con el apodo cie Chalo, y era lau des-
si lema de comunicaciones. el comandanle de los confiado y receloso que, aun cnando Lodos e dUl'mie-
mozos, que se traslado a dicbo punlo, sabia lodo l'on, él eslaba di pie!'Lo y vigilanle. No le paso des-
cuanlo pasaba en el cuarlel general, digamoslo asi, apercibido el movimiento de Graval y los dos 'I110;;OS,

de los bandiclos al mando dei Gravat. En e te eslado y si bien no sospech6 llada en un l)rincipio, con Lodo
se hallaban las cosas cuando lIego el dia falal para disperlando cl dos cie los suyos con quiene Lenla gran
los bandidos. Gravat, despues de haberlos arengado confianza, baj6 la escalera y sc puso a observar a
emprendi6 la marcha, y los condujo desde las cer- Gravat y los snyos. Eslos advirtieron que se les es-
canias cie Besalu hacia Camprodon, Travera y SeL- piaba, y conociendo que lodo poclia eclJarse aperder
Casas. Los que no ban viajado nunca pOl' aquel pais, en nn momenlo, se acercaron al lugar en que eslaba
no pueden formarse una idea de su escabrosidad, el Chalo y los suyos. Gravat se adelanl6 solo y en lo-
ariclez y espanlosa soledad. El ol)jeLo de Graval era, no de mando les (Hjo:
segun 10 manifesta a los bandidos, siluarse en una -bQué haceis aqui? bPor quéhabeis salido de la casa?

»ESClJADRAS seria mirado con desprecio. Una vez alIi
»eslablecido, debe dedicarse con suma prudencia y
»disimulo a la vigilancia del sospecboHo, sin perderle .
»de visla, si puede sel', un solo inslanle. Debe corn ll
lmicar al cabo inmedialo lodo cuanlo observe, y ésle
»al comandante. Esle ba de formaI' Ulla especie de
»diario en que hora pOl' hora, dia pOl' dia, se sepall
»lodos los pasos y movimienlos deI sospechoso. Las
»casas que frecuen tare, las personas con quien lra
»lare, sus ocupaciones, sus cosLumbres, sus geslos
»maS nolables, elc. Tan pronlo como muriera algu
)111~ 6 alguna.s de las personas, amigas, conocidas 0

»formarse de los forasleros que de nueyo se bayan
»eslablccido, sea cual sea su la e, condicion y esla.
»do. Deben acercarse li las olicinas de los pasapor
»tes examinaI' con suma escrupulosidad los de los
»recientemeule e lablecidos en la villa, cogerlo y
»pasar al punto en que sc suponen libratlos para in
»formarse tle su aulenticidad. No olvideis que naclie
»va mas bieu despacllado de clocum nlos de policia
»que los malvados, pOl' esto conYiene mucha exami
»nar cl origen cie los laies documenlos. Tan pronlo
»como sc conciba la menor sospecha sobre un sugelo,
»deberà eslablecerse un mozo disfrazado de paisano
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»en la misma calle, residencia deI sospecboso, alqui
»Iando una lienda junlo li la casa de aquél, en la
»cual, para evilar sospecbas, porque esa clase tle
»delincuentes es muy recelosa, cleberia el mozo po
lmer un oficio il ven la, egun fuesen las circunslan
»cias. Si el mozo fuese casado, debiendo siempre
»preferir e a uno cie estos para esa'clase de servi
»cios sc establecerà alli con su mujer, haciéndole
»ver a e ta que sc ha retirado dei servicio 0 que 10
»han tlespedido pOl' alguna falla, y diciendo que pOl'
»10 mismo debe cailar siempre sobre este pnnto, por
)lqui si se supiese que habia sido espulsa,do de las 1

D. l'elipe Veciana, tercer cO:llandanle de las Escuadras.

»enemigo deI trabajo y poseer una alma depravatla.
»Pero coma pocos de los primeros causarian mas cla
)liio que muchisimos de los onlillarios, pOl' esto, .
»creo que las E C ADllAS cleben ocuparse cie la perse
»cucion de aquellos con cl mayor cela é inlerés. Ra
»ras veces debe bu car e à e la clase de bandidos
»fuera de las ciudatles y poblaciones de algun vecin
»tlario, porque solo en e las pueden inlroducirse y
»pasar mas 6 ménos liempo desconocidos de 10 que
»realmenle son, y si solo conoeidos pOl' el papel eon
»que e presenlan. Las ESClJADIIA , pues, al frecuen
»lar los laies pueblos y ciudades, deben procuraI' in-
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humana 1, qué seria de la sociedad combatida con
elementos tan poderosos y destructores? Entre estos
tipos dé vendalismo, nos presenta la historia que va
mos escribiendo un término media en el de Sarracas
que, no pertenecienrlo enteramente il ninguno de los
tres, participa sin embargo de cada unD de ellos,
formando asi un cuarto lipo de los mas asquerosos
y r~pugnantes. Este reune el valor de Claudio, pero
Je falla su alma y corazon; la crueldad y pereza de
Puc,h, mezclacla a su modo con la hipocresia y disi
muiD de Borraco. Desde niiio aborrece el trabajo, y
desde sus primeros aîios comienza à frecuentar las
labernas y casas de juego. Sus padres, honrados la
bradores de una ca a de campo, situacla il media
hora deI pueblo IIamado Alio, provincia de Tal:ra
gona, sc cansan en vano de reprenderle todos los
dias. Sarracas no escucba sus consejos, sinD que,
en union con cuatro amigos mas, pasa la vida entre
juego y comi/onas, recorriendo todas las fiestas,
danzas y diversiones que se celebran a diez boras
de circunferencia. E1los son siempre los primeros
que acuden a todas parles, y no hay una dispula,
una riüa 0 refriega de las que tan amenudo se pro
mueven en la fiestas mayores, en crue Sarracas y'
sus amigos no figuren como principales. Son los
cortejos de las jovenes que bailan mejor y mas
agraciadas; en cada pueblo , en cada lugar Lienen
su pareja, y desgraciado dei que se hubiese atrevido
à bailar con la que ellos habian escogido. De este
modo adquirieron fama de valientes y calaveras,
pero ni aun pOl' sospecha se les ti/daba de criminales.
Sin embargo, es indudable que para IIevar una ,'ida
asi, se necesilan l'ecu l'SOS, cie que, al parecer, de

.bian carecer arracas y sus amigos, puesto que, si
bien lodos cran hijos de homados padres, ninguno
era rico, al contrario, todos vivian de su trabajo.
;,De donde, pues, salian sus l'ecu l'sos? Hé ahi un se
creto para todos los que vivian entre ellos y presen
ciabau sus calaveradas, pero que no 10 debe sel' para
nueslros lectores. Sarracas y sus amigos habian vi
vido al principio con los pocos recursos que antes
de entregarse a tan desenfrenada vida les habia
proporcionado su trabajo, despues con el crédito que
teuian enl.re us numerosos conocidos, y lambien
con los que les proporcionaba el juego, en el que al
principio fueron baslanle afortunados. Pero vina un
dia en que aque1l0s allolTos sc consumieron, el cré
dito e perclio, y el juego, camo sucede siempre, se
les volvi6 contrario. Apesar de eslo e1l0s continuaron
con la vida de anles: lco'mo se esplica esto? De un
modo muy sencillo, segun espresion dei mismo Sar
racas. Cuando Ilego el caso, éste que disponia ente
ramente de la volunlad de sus amigos, los condujo
a un lugar muy desierto y solilario y les dijo:

-Amigos mios, ya 10 veis, estamos perdidos, pues
ya no tenemos un cuarto ni crédito para media porron
de vino. Pronto nueslros vestidos descubrirau nues
tm miseria con sus zlUcidos y remiendos, yenlonces
seremos la bu l'la de esos herederos de casas ricas que
hasla ahora ban tenido a mucho el que les dejasemos
alternar con nosotros. Como nos hemos constituido
en deudores suyos, publicaràn pOl' todas partes que
les debemos dinero, y no les podremos pagar, y de ahi
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Tres son los tipos de vandalismo que hemos hecho
resallar en esla historia, porque realmeule laies
como los hemos presenlado â. nuestros lectores, nos
los han legado los clalos y noticias oliciales que he
mos éonsultado. En Claudio cl Jl!Jolinel'o, hemos
visto al bandido par necesidad, si a i se nos pm'mite
hablar porque arrojado dei seno de la sociedacl en
uua edad en que era incapaz de haberla podido ofen
der, y lanzaclo al inmundo lodazal de los malvados,
escupido en el rostro pOl' los que miraba como a pa
cires, y condenado a presidio pOl' un delito que no
babia cometido, sucedio que su alma, verdadera
menle grande, se exaspero y recogio el guante que la
socieclad habia lanzado sobre su tierno rostro. ,POl'
e to, aun en media dei apogeo de su odiosa can'era,
se presenta p;rande y sublime, si caben esas dos
cualidades en un banclido. Si Claudio hubiese vivido
en los siglos de barbarie, laI vez, y in laI vez, bu
biera sido un regenerador de la civilizacion. Y si en
este caso, su corazon no hubiese estado lacerado
con los recuerdos de los odios pasados, bubiera cum
plido su mision civilizadora de un modo que, mas
larde, le hubiera iumortalizado. POl' eslo, aun en
las circunstancias especiales en que SU!! desgracias le
habian coloeado, no em bandido para robaI' y ma
laI', sinD que sus miras se encaminaban ci destruir
una sociedad que 10 despreciaba, para establecer olra
que 10 admitiese é hicie e su rey. El bandido Puch nos
presenla un tipo muy distinto. Este comienza siendo
un uiiio holgazan y enemigo deI trabajo, se deja do
minaI' enteramente de esle vicio, 10 que, unido a un
corazon vil é infame le convierte luego en un fora
gido de los mas sanguinarios y crueles. Esle goza
con los paclecimientos de sus semejan les , siquiera
sean estos us mismos amigos y complices; para él
no hay lazos ni vinculos de amislad y parenlesco, y
pOl' esta comienza robando, y puecle decirse, maLan
do a·su propio padre, y sigue su carrera de delitos
sin conoeer los eslimulos de su emponzoiiada con
ciencia. Ignorante y supersticioso, niega a su Dios,
Leme a las brujas y cree en Satanas. POl' esto muere
tal como vivi6, mienlras que Claudio vive despues
de su comrersion como hubiera vivido siempre a no
haber e atrave ado circunslancias Lan sllperîores y
dominantes. Finalmenle, en cl infame Borraco, ve
mos la degradacion , la infamia y la vileza 1Ievadas
ba la su grado mas repugnanle. Esle nos pre enta
una sinlesis asquerosa de todos los ,'iclos y crime
nes, sin ninguna virtud, ni aun la deI valor, tan co
mun en todos los bandidos; pues ya hemos vislo que
Borraco era tan cobarde que se dejo atormenlar y
asesinar pOl' una mujer mulaia y desalmada. Todo
el sislema de este bandido puede recopilarse en estas
palabras: astucia., perversidad de corazon é hipocre
sia. Hemos visto que cada una de estas tres clases
de banclidos con sus hijllelas 6 ramificaciones, tuvo'
Sil merecido. Solo Claudio se salvo, porque Dios,
que es el angel tutelar de sus criaturas, tiene ofreci
do su perdon al pec~dor arrepentido. Sin esta po
clerosa proleccion, cuyo refiejo vemos en el valor,
leaILad yacierto de las ESCUADRAS y de la justicia
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- Tenlamo calor, conleslo el Cbalo apesar de no tan gIoriosa jornada, resultado de un plan Lan sa-

que en aqùello paises iempre esla helando. gazmenle discurrido, como hàbilmenle ejeculado.
-Yamos, esta no es buena razon ... volveos aden- ue lros leclores recordaran que hemos dejado al

lro... valieule 'I110Z0 conocido pOl' el Gravat, Illcbando cuer-
-Pero y vos, capilan, dijo el descarado Chato, po a cuerpo con el esforzado Cbato, en el momento

;,qué baceis. pOl' aqui fuera? en que se)ntimaba la rendicion a los bandiclos en
-AI capilan no se le prcgunla asi, y si alguno 10 nombrc deI rey. Esle, tan pnmlo como oyo aquella

hace, él conlesla de esle modo. voz, se desUzo como una seI'piente pOl' un espanloso
y diciendo eslo, arremelio conlra el Cbato punaI clespeiiadero que habiajunto allugar de aquel singu-

en mano con animo de matade. Pero el astltlo ban- laI' combate. El mo:::o no puclo seguide, porqne habia
dido ya habia previsto este resultado, y recibio al recibido clos hericlas, quesi bien ninguua era cie gra-
'valiente '1110'=0 con su arLlaclo punal. Trabose enton- vedacl, con lodo, la pérclida de sangre que Je habian
c!ls una lerrible lucba cuerpo à cuerpo entre aquellos hecbo esperimenLar, babia clebiliLado notablemente
rios hombres, ambos valientes, robustos y clecididos. sus fllerzas. POl' 10 demas, el comandante y los 'I110Z0S

Los otl'OS dos bandidos que babian salido con el Cha- emprendieron su marcba bàcia Olot, Ilevando lreinla
to estaban aturdiclos sin aber 10 que les pasaba, 10 y dos bancliclos alados deI modo que sabe bacerlo
cuai salvo al vlliienle mozo, pues de 10 cont.rario bu- aquel cuerpo perseguidor de malvados. El coman-
biera perecido en tan desigual combate. La lucha con- clante al dar cuenla de todo)o refericlo al Excmo. Se-
tinuaba con encarnizamiento entre aquellos clos hom- fior CapiLan General, entre olras cosas le decia 10 si-
bres, los golpes se repetian, ambos manejaban el puüal guienle:
con una singular cleslreza, la sangre corria ya pOl' am- eeComo la canalla huye siempre de nosotros, ha
bas partes, y no abemos en qué hubiera venido a pa- »sido necesario valerme de una estralajema a fin de
l'al' la cosa, a no haberse oiclo en aquellos momenlos la npoderlos conducir a su ruina. El valienle sub-cabo
imponente voz cie D. Felipe Yeciana, comandanle de llElias Miquel, fué el nombrado pOl' mi para repre-
los 'I110Z0S, que in[.imaba la renclicion a los bandiclos llsentar el papel cie capilan de los balldidos, y todo ha
en uombre dei rey. Hé ahi 10 que habia sucedido: los lliclo coma yo me habia propueslo. Tres 1110Z0S pe-
dos rnozos habian avisado al comandanle que, coma llrecieron en una de las casas alacadas, y cuatro en
ya hemos dicho, eslaba escondido con los suyos allIa otra, incluso el cabo Francisco Mialet. Creo que
corta distancia. Esle habia emprendido la marcha, y llhemos quedado Iimpios de la canalla pOl' algunos
despues de llaber rodeado las dos casas, habia inti- lldias, pero pronto temo que apareceran otros nue-
maclo la rendic,ion a la canalla. El susto CJue se apo- »vos, porque los malvados nunca se cansan etc., etc. l)

dero de los bandidos al oir aqueIIa voz, es inesplica- (Documentos oviginales).
ble. La palabra traicion fué pronunciacla ca i por Efeclivamenle, despues de Lan severo escarmien-
lOdos acompanada de mil blasfemias como de coslum- to, al cnal siguio el suplicio de cliez de los bandidos
b~e. Los mas decididos tu ieron tiempo para lomar mas conocidos y criminales, puede decirse, que
sus trabucos, y unD de es los, colocandose frente la pOl' algunos dias, el pais se "i6 enteramente Ii-
escalera, dlsparo su lerrible arma contra el coman- bre de malvados. Pero a poco aparecieron otros
dante y dos cabos CJue, espada Cll mano, subian por nue"os y comenzaron otra vez ci. molesLar a los via-
la mi ma. D. l'elipe luvo un momenlo de tiempo 'para jeros y ci. sembrar el espanto. Un bandido, que lenia
agacbarse, y eslo salvo u preciosa vida, causando, pOl' apodo et Petit, organizo una parlida de unos
empero, la muerle deI cabo D. Francisco Mialet, que quince bombres, restos de las an lignas cuadrillas,
venia detras dei comandante. D. l'elipe, y los que le sin que pOl' esto dejascn de existir otros bandidos
seguian, arremetieron enlonces contra la canalla: ga- que, en menor nÙmero, se dedicaban al roba y ase-
naron la escalera, y acomel.ienclo conlra los seis 0 sie- sinato en distintos Tluntos. El comandanle cie los
le banclidos que llabian cogido sus lrabucos para de- rnO:::05 habia distribuido sus fuerzas en parlidas de
fenderse los de armaron malanc!o a lres sin dm'Ies tres y cnatro individuos, y habia dado las disposi-
iquiera llempo de disparar. Como las dos casas que ciones convenienles a tin de que la canalla estuviese

ocupaban 10 bandidos habian siclo acometidas simul-' continuamenle perseguida. Pero como los malvados
laneamente, mienlras pasaba esto en la una, se oye- hanJ cambiado mi/ veces de forma, método y sislema,
l'on dos trabucazos enla otra, de modo que el eoman- el comandante nolo una cosa que J1am6 sériamenle
dan le, apenas tuvo rendidos y alac!os a los bandidos su atencion. En efeclo, sucedian muchos robos y
de aquella casa, volo con dos cabos y lres sub-cabos atentados criminales en pueslos y lugares ocupados
al ausilio de la olra. Alli, ya fuese porque el movi- pOl' los mismos mozos, muchas veces a media hora
miento de rendicion y sorpresa no se huhiese ejecula- de distancia de estos. Era moralmente impo ible
do con la velocidad que se req1lÏere para estos casos, que tales delilos fuesen cometidos pOl' los bandidos
ya porque aqllellos handidos estuviesen mas preve- de profesion, porque los movimientos de estos eran
nidos, sucedia que los mozos aun no habian podido tan espiados, crue no era creible que pudiesen acer- '
ganar la escalera, defendida con teson pOl' los banID- carse lanlo a los mo.=os sin que eslos fuesen avisa-
do que ocupaban la sala. Tres rnozos habian pCI'eci- dos pOl' sus confidentes. D. Felipe Veciana, que ha-
do ya, y lres habian quedado gravemenle heridos. Al bia continuado con gran celo la utilisima obra de las
llegar el comandante y visto el eslado de la cosa, clis- conûdencias iniciada pOl' sus antepasados, no po€lia,
pu 0 el asalto de la casa pOl' tres puntos diferentes. apesar de su actividad y praclica, descubrir el me-
Dadas las disposiciones convenientes, se empren- nor indicio que le pudiese conducir al descubrimien-
d10 el alaque, pero los balldidos Lan pronto coma to de los autores de aqueIIos crimenes. uestros lec-
v~eron que se les estrechaba de aquella manera, pi- tores van a conocer~os pOl' medio de la historia deI
dleron cllartel, coti lai que respelasen sus ,'idas. El bandido, cJue vamos a describir en el capitula si-
comandante contesto que debian entregarse sin con- guiente.
clicion alguna, y asi 10 bicieron. De este modo termi-
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de una casa de campo de las cercanias fué c] favore- dose a una pm'cd de U]}{)S cinco palmos de aHura pa-
cido de la caprichosa fOl"luna, y una tras otra, les ra que le sirviese de resguardo sacando al propio
gano todas las monedas a Sarracas a sus amigos. tiempo su navaja, y con una serellidad imponente les
Vedlos, pues, otra vez pobres 6 illlposibililados de dijo:
presenlar~e en la fiesla mayor de Brafin, que era ·su -Ea, embestid, cobardes, que os ]Jabeis reunido
sueîio dorado. Entonces se Illiraron mutuamente yen dos para robar a uno, embesLid .....
sQgnida dirigieron su visla bacia Sarracas. Este les Pero en aquel mismo momento, dos manos vigoro-
conleslo con una mirada que revelaba todo un plan sas le asian Lan fuertemente pOl' el cuello que casi le
de maldad y crimen. Entre tanlo el juego y la alga...! ahogaban. Eran las manos dei infame Sar.racas, que
7.ara conLinuaba, porque aIli sc ]labian reunido mu- babia previsto la evolucion de LIorenso, y pOl' esto e
cbos jovenes y otras personas de mÙs edad. El joven babia colocado Ùla otra parle de la pared, en donde
de la casa de campo continuaba ganando el dinera siendo ellerreno mas elevaclo facilltaba la operacion
de lodos. Llamabase este LIorenso, y' era valienle, que acababa de poner en practica.
homado y rico, pero muy aficionado al juego, pa ion -No me abogueis, dijo haciendo un esfuerzo, ya
que habia lIegado a dominarle. os daré el dinero.

En medio de aquel buIlicio, rué facil ci nuestros Ydiciendo eslo enlrego los ocbo duros alos ban-
personajes cl que se escabulliesen uno a uno para didos; pero Sarracas, despues de haber oido que no
reunirse en el campo. Ya lIegados alli, dijoles Sarra- eran mas que ocbo duros, continuo apretando el
cas, este genio maléfieo, que, cual otro espiritu in- euello de su victima dieiéndole con voz fingida:
fCl'nal, habia resueIto conducir a sus amigos por la -Tienes mucho mas dinero, y Jo queremos todo.
peligrosa senda que él habia ya emprendido: -Yo no mienlo, replico el joven con voz sofocada,

-Es menester recuperar nueslro dinero... os juro que no tengo mas.
-i,Como? -j?llientes!
-Quilimdoselo a Llorenso. Al oir este insulLo aquel homado j6ven se irrit6 en
-Es muy valiente. estremo, y haciendo un esfuerzo supremo, rompio
-i,Qué imporla? somos cinco conlra uno. aquel nudo de carne que lanlo le aprelaba. Libre ya
-i,Y si se resiste? de las manos de Sanacas, iba a ponerse otra vez en
-Le malaremos, conlesto el infame Sarracas. guardia, pero repenlïnamente cayo alurdido pOl' el
-jMalarlel dijeron los demas con acenlo que de- golpe de una piedra arrojada sobre su cabeza desde

mo traba el ]JOrror que les causaba aquella idea. unos seis palmos de dislancia. Sarraca habia ya oal-
-Esto, como ya os 10 acabo de decir, solo sera en tado la pared y se habia arrojado sobre su victima,

ulLimo estremo, y estoy seguro de que no lIegara este punal en mano; pero o)'e en aquel Illomento la voz
caso pues soHara su dinero, porque conocera que de sus amigos que le dicen: no la males, no la ma-
un bombre no puede resi tirse contra cinco. Ea, les ..... Mas esa voz no era fingida, era la natural de
pues, vamos. los amigos de Sarracas, y,asi fué conocida por Llo-

y diciendo esto emprendio su camino, y sus ami- renso, apesar de su aturdimiento. iOjala bubiera si-
gos le siguieron sin decir palabra. El 'abia la seuda do sordol Aquel reconocimiento fué su sentencia de
que el desgraciado Lloren 0 acostumbraba seguir muerte. En efecto, Sarracas se habia arrojado sobre
para regresar a su casa, asi es, qlle éondujo a sus la indefensa victima y le regi traba todos sus bolsi-
amigos a un cerro que aquel debia atravesar. Alli 110s en busca dei codiciado dinero. IIubo de conven-
dispuso las cosas de manera que la victima no puclle- cerse que aquel infeliz habia dicbo la verdad al ase-
se escaparse, y en seguida quedo en acecho con los gurar que no tenia mas que ocho dm'os, yen su con-
suyos pOl' el espaeio de mas de una ]1Ora. El corazon secueucia se disponia ya con los suyos a dejar el lu-
de los jovenes latia con gran violencia porque, por gal' de la escena, cuando el infortunado herido dijo
primera vez en su vlda, se veian frente a frenle con con voz conmovida: '
el primer crimen que d<lbian cometer; pero se habian -llnfamesl. .. Pero me la pagareis, porque os he
adelantado demasiado, para que se atreviesen a re- conocido .....
troceder. En el fondo de su alma, ]mbieran deseado Decir esto y reeibir cinco 0 seis punaJadas, fué
que L1orenso no pasara solo pOl' all\, puesto que asi obra de un momento. Sarracas y los suyos no se des-
salian deI compromiso, stn que Sarracas los pudiese pidieron basla haberse convencido .de la muert~ de
abochoruar, tralândoles de cobardes. IPero la suer le su victima. En fin, el homado y vahenle LIorenso ya
e laba echada, y era menester que se cumpliesen las no existia. AI dia sigulente no se ]Jablaba en lodo
consecuencias de un paso imprudente, arriesgado y aquel pais de otra cosa que dei asesinato deI es.Lima-
criminaI. Entre tanto, la fortuna se babia declarado do Llorenso. Se IJacian mil comenlarios, pero nrngu-
contraria aLlorenso, de modo que babia perdido en no de ellos revelaba la maS remota sospecha, respec-
un momento todo 10 ganado en aquella noche. Eran to de los verdaderos aulores y ejecutores de aquel
ya mas de Jas doce de la noche, cuando aquel joyen delilo. Ya 10 bemos dicho antes, Sarracas y sus com-
delermino retirarse, pero se separo dei juego con so- pai'ieros, erau tenidos pOl' calaveras, pero nadie los
la la cantidad de oebo duros unica qne babia sal- creia capaces de corneter un crimen. Cuatro mo::;os
vado. Solo, pues, yalgo triste, regresaba L1orenso, de las EscuADRAs se pre entaron al momento, y como
sin soual' siquiera en 10 que le esperaba. De este mo- de costumbre, comenzaron il. lomar sus minucio os y
do lIego al silio fa laI de la embo cada, y apenas es- d.elallados informes con aquol disimulo y prudencia
tuvo alli, se vio repentinamento acometido por dos que les caracleriza. Pero solo pudieron sacar en Iim-
hombres que cuchillo en mano le pidieron el dinero pio que el desgraciado LIorenso era jugador, y que
6 la vidrL. Ya bemos c1icho que el joven era "aliente, aquella misma noche habia eslado jugando, al pr in-
a i es, que no se acobardo aun cuando cran dos los cipio con buen<r fOl"luuu, volviéndosele al lin contra-
enemigos con quien debia batirse. POl' medio de un ria. Ya tenian ellos noticia de la vida desarreglada de
movimiento nipido, retrocecli6 dos pasos arriman- Sarracas y sus amigos, de sus calaveradas y su pa-
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vendra el cfue seamos la hurla de todo el mundo, el r diciendo esto, puso ala visLa de sus amigos un
que las doncellas nos miren de reojo; y los que basta puuado de monedas de plata y oro. Los jovenes se
<tbora hemos sido 10 seiiores de lodas las fiestas ma- ruiraron entre si lIenos de admiracion.
yores, vendremos a sel' su objelo de risa y desprecio. -Ya veis, prosiguio Sarracas que vamos a lucir,
i, 0 es verclad, amigo mios? que vamos a burlarnos de 10 berederos, y que

-Si que 10 es, conleslaron lodos, pero i,qué rcme- nue tra novias podran estaI' seguras de que no nos
dio bay? . las soplal'éin en el bai le.

-Yo, dijo uno, he determinado haeerme soldado. -Pero i,de donde bas sacado 'lanto dinero? dijo
- Yo irme Jéjos de aqui para buscar trabajo.... Pepe, mirando las monedas.
-Yo me pondré al lado de mi familia y trabajaré -De donde sacaremos mucbo mas. Es una indus-

cemo mis hermanos. tria como cualqulera otra.
-Yo, dijo finalmente el ÙlLimo, vNé si puedo em- -Pero bien, esplicate.

harcarme para la Rabana en donde tengo un tio que - \ amos, veo que sois bien necios. i,No habeis oido
esta ri co, y le pediré que me dé alguna ocupacion. decir que el viejo", alIvé fué robado Ilace tres dlas al

-Vamos, dijo Sarracas con tono severo, veo que regresar de la feria de Villarodona?
sois unos imbéciles, unos esLÙpidos. ;.Os marcharels -Si, si .... dijeroll los amigos.
vergonzosamente? i,Dejareis vuestras quoridas para -Pues blen: este es su dinero.
vuestros rivales? i,Permilireis que sean insultaclas y -jLadron! dijeron los jovenes con espanto.
humillaclas por vuestra causa? i,Y eslo 10 dicen un -i,Y bien? i,Y qué? i,Por ventura ha creado Dios a
Pepe, Ull Met un Sola, y Fargas? (1). los llOmbres para que uno 10 tonga todo, y los deruas

El astuto Sarracas habia pulsado la cuerda mas de- carezcan hasla de 10 indlspensable? :EI que roba sin
licada. Aquellos jovenes no eran malvados, ni babian herir, ni insulLar, no hace mas que pedir Ulla limos-
nacido para el crimen, pero eran calaveras, eslaban na en un tono un poco alLo. E lo hice yo: el viejo
enamorados, y en su pa ion amorosa, dominaba tan- aOojo la boIsa, se fué contento y lsatisfecbo de mi,
to el orgullo y la vanidad como el mismo amor. Real- pues no le falté al respeto debido a sus canas; y héos
mente habian conquislado las jovenes mas Ilndas de ahi a eis hombres contentos, puesto que desde aho-
aquellos lugares, porque aparte de sus calaveradas, ra, vosotros vais a participar de mi dicha, disfrutan··
eran de gallarda presencia y gracioso rostro, y eslas do de mi dlnero.
prendas naturales resallaban mas aun a los ojos de -iPero· es robadol. ... dijo Mel.
sus aman les, por la fama que lenian de valientes - 0 lai, es trasladado dei poder de un hombre
y troneras. porque, a cierla dad, las mujeres los que 10 tiene de sobras al de otro bermano suyo que
prefieren siempre a los pu i1animes. Una vez coloca- 10 necesilaba mucho.
da la cuestion en e ·te terreno, el triunfo de Sarracas, Los jovenes no tenian la suficiente instruccion para
respeclo a sus amigos, cra indudable. Todos los bue- comprender y rebatir las absurdas teOl'jas de Sarra-
nos y homados proposilos de aquellos se desvanecie- cas sobre el robo. Y como pOl' otra parte necesilaban
ron como el bomo y sc hal/aron dispuestos para todo, dincro, les convenia creer que realmente su infame
sin escepcion dei cri men y la malclad. iLO que puede amigo lenia razon; ademas, naturalmente los hom-
una mala compafiia! Asi un solo infame envolvia en brcs eslan inclinados siempre a creer 10 que les con-
sus tenebrosos y criminales planes a unos jovenes· viene, y pOl' esto aquellos desventurados hicieron
bien nacidos y bon l'ados: asi los lanzaba cn su COI11- como que creian, 0 realmenle creyeron, en las per-
pauia pOl' la senda de la perdicion, para conducirlos vertidas doctrinas de Sarracas.
mas larde al suplicio. El pérfido Sarracas leia en -Dice bien nuestro amigo, esclamo l'orgas. Cada
aquellos momentos en el corazon de sus amigos. «Son uno esta obligado a buscar 10 que le hace falLa, y pOl'
mios, decla entre si, pero es menester dar el golpe consiguiente, faltandonos a nosotros el dinero, Sarra-
de gracia.» . cas ha hecho bien en proporcionarselo sin pararse en

-Escuchadme, y sa))rcis 10 que yale la amistad de los medlos. 'enga, pues, el dinero, y â la laberna, a
SarracaR. Mauana es la fiesla mayor de Brafin; sabia bcber y bolgar esperal1do la fiesla mayor de' ma-
que vuestras queridas no habian de falLar aIli, y tam- nana.
bien sabia que entre lodos nosotros, no teniamos una -Si, repIlco Met, pero hoy mismo ]Jemos de pa-
blanca, para poner precio y pagar las tortas que alli gal' nuestras deudas a todo el mundo.
deben bailarse (2). Eslo, aun prescindlendo de que -Pero 10 hemos de ]Jacer, aiiadio Sarracas, de un
no' podiamos entraI' en la laberna, porque no fian ya modo digno ·dc nosotros.
de nosotros para daI'nos de beber no pagando al con- -i,Como?
lado. Bajo este supuesto,"crei que 10 primero que de- -Arrojando el dinero al rostro de la tabernera y
bia buscaros era dinero: ved como he cumplido con demas acreedores, pero antes hemos de comenzar pi-
mi deher cn esta parte. diendo "ino y aguardiente; si re]Jusan darlo, hemos

de romper toelas las botellas, ponones y vasos. Esto
cuatro amigos de Sarracas. melera ruido; la tabernera, que nos cree tronados,

lIamara al baile; éste vendra y nos querra lIevar pre
sos, y cuando las cosas hayan I1egado a lai estremo,
arrojaremos el dinero encima la mesa diciendo: Co
braos todo el gaslo.

-Bien: magnifico plan ... dijeron todos.
Tai como 10 pensaron 10 ejecularon; y una 110ra

despuesla taberna se habia convertido en un inlier
no. Vino el baile, pero nuestros calaveras 10 mitlga
ron todo pagando el gasto con largucza. Despues de
esLo, arinaron una, partida de juego, pero un joven

(1) Esto cran los nombres de 10
Documento originales.

(2) En alluella época y aun I~n la nuestra, sc conserva la eos
tumbre en las [lestas marores de 10 pueblos y]ugares, de bai
laI' lInas tortas redondas y azucaradas. S,le una pareja y comien
za la danza, mielltras que el empresario dei baile dice en alla voz
ten;endo la torla en la mano: "Por una pc eta e baila la torla; ..:
pOl' una pc eta....» Si sale otro y dice cinco reales. yel que baira
no !Juja mas, debe relirarse, y el otro se queda en su lugar. so
plandole, como quien dice, la dama. E tas rivalidad'es bacen a
veces subir el precio de la torla, qnc valdra un l'cal, a una canli
dad fabulosa. Cuando émmos niiios pl'csenciamos un ]liquc de es
tos cn que la torta subiO bl\sl1t el prccio dc;; duros. S1trracas y sus
am igos babian sido siemprc de los mas decididos en csla parte.
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za de cabo de las Esc ADIIAS con que S. 1\1. le habia
agraciado en pl'emio de los her6icos serviciqs pnsta
dos P01' su padre D. Felipe y sus antepasados. (Docu
mentos oficial~s.)

Despues de esto, D. Felipe continuo como antes ~l
frente de las EscuADRAs, baciéndose eslas cada (ha
mas terribles para los malvados y mas apreciadas y
queridas para la gente de bien. Ya babian logl:ado
imposibilitar la orcranizacion de las grandes parlldas
de bandoleros queOtanto terror y esparito habian cau
sado antes de la creacion de ese cuerpo, baluarte
constante de la sociedad y de los buenos contra .Ios
malos. Diseminados sus individuos pOl' todo el prm
cipado en partidas de cinco hombres, se dab~n la
mana todos los dias unos a otros, baciéndose aSI pre
sentes en Iodas partes y aterrando con su vista a los
que imacrinaban siquiera alguna maldad. POl' otra
parte la ~olosal obra de las confidencias, ~evada con
tanla constancia pOl' todos los comandant~~ desde su
fundador l1asta D. Felipe, habiallegado ya a un grado
de perfeccion que, bien podia considerarse co~o u~
modelo perfecto y unico en su clase para el obJeto a
que estaba destinado.

«No se mueve decia D. Felipe en una de sus co
»IUunicaciones ~onfidenciales, una sola boja de un
»arbol malo, que yo no 10 sepa al inslante. Sé ya en
»donde me he de dirigir y con quiénes he de confe
»renciar para descllbrir al aulor aautores de cu~l
»quier delilo; de modo que segnn la cla~e. d.el dehto
»c-omelido, ya sé ci. quién me be de dll'lglr, pu.es
»mis confidentes estan clasificados, 1l0rque unos Sll'
»ven mejor para dar nolicia de los autores de .Ios
»robos, otros de los asesinatos, aquellos de las VIO

»Iaciones, estos de los saèrilegios etc. etc. Porque
»en este mundo cada uno sirve para su co a segun
»me ha ensenado la esperiencia. POl' otra parle, el
»tener unos mismos confidentes para todo, liene un
»crrande inconveniente, porque se descubre facilmen
»te pOl' los malvados, y se guardan de él a 10 matan.
»Por esto encargo siempre a los mozos que procedan
»con suma prudencia en esta parte, que al entraI' en
)>un pueblo a luO'ar para averiguar algun delito, se
»dirijan primero °a las personas no cont-identes, para
»distraer asi la atencion sobre las que l'ealmente 10
»son.» (Documentos originales.)

En fin de tal manera se babia purgado a todo el
principado de la espantosa plaga de ladrones, foragi
dos y malandrines pOl' medio de las ESCUAIlRAS, .clue
ya no habia quedado l'astro de aquellas cuadnllas
que babiau sido pOl' tanl.o Liempo el terror yespanto
de t.oda la gente honrada. Las huellas que en pos de
si habian dejado la guerra dinaslica y las contlnuas
revoluciones de que babia sido teatro C,~laluna, ba
bian sido borradas con la sangre y herOlcoS esfuer
zos de ese pufiado de valientes, cuyas victorias .se
podian contaI' pOl' los dias y aun horas de. su eXl~
tencia. En vi la de esto, es decir de no habla foragl
dos no falto alO'uuo que pensa en la extincion de las
Esc~ADRAs, per~ las autoridades superiores y la mis
ma Audiencia que eslaban en el caso de: poder apre
cial' mejor que nadie los eminentes servicios de este
euerpo, y el vacio que dejarian desde el momento en
que tan solamente se tratara de disminuir su fuerza,
se opusieron a esta idea, y los mismos pueblos, lu
gares y justicias, manifestaron de un modo dar? y
espliciLo el disgusto con que recibirian la menor 111-

novacion en aquel sentido. . .
«Las EscuADRAs de Valls, (lice un documento oficlal

([ue acostumbran. Aquellos, y especialmente Sarra
cas tratal'on de defenderse, pero el sub-cabo de los
mo~os le biria en la cabeza con la culala de Sll cara
bina de un modo tan recio, que 10 tendia en tierra
espirando un momento despues de baber recibido
tan terrible golpe.

Los otros dos compafieros de Sarracas, viendo a
éste tendido, Yconociendo que la fuga les era impo
sible se arrodillaron a los piés de los mozos, pidien
do g;acia, Estos S"l la concedieron pOl' 10 que respec
taba asus vidas, y despues de habedes 'atado, reco
nocieron en ellos a Pepe y Met.

-i,Donde estân, dijo el sub-cabo, Sola y Fal:~as?
-Eslaban, contesta Met, aposlados no leJos de

aqui, pero creo que bahran buido.
El sub-cabo y tres de los suyos se lanzaron en per

secucion de aquellos dos desgraciados, mientras que
el otro mozo Ylos dos javenes de Valls, se dirigian
hàcia dicha villa, conduciendo los dos prisionero~.
Tres dias despues, el sub-cabo, cuyo nombre era JaI
me Saladrigas, conducia atados a los dos infelic~s
FarO'as y Sola. Los cuatro fueron condenados mas
tarde a cadena perpétua, atendidas ~ierlas circuns
tancias atenuantes. TaI fué el fin tragico de Sarracas
y sus amigos, los cuales sufrieron el casLigo de sus
crimenes, casi en el mismo acto de baberlos conce
bido y puesto pOl' obl:a. Esta es una de l~s mil part~
das de bandidos, que los rnozos han sabldo esterml
nar en su propio gérmen y origen, puesto que Sarra
cas y sus amigos solo ejercieron el vandalismo pOl' el
espacio de unos cinco dia escasos. 'l'al fué el fin de
aquellos javenes, bomados antes de la pérfidas su
gesLiones de Sarracas, converlidos en criminales des
de el momenlo que dieron oidos alos cantos de aque
lia sirena infernal. Una mala compaiiia es Ibaslanle
para pervertir al javen mas bomado y temeroso, ~

mucho màs al que vive desarreglado y entregado a
una vida licenciosa. El juego es el gérmen de todos
los vicios, y como hemos visto en esta historia, hasta
pOl' si solo para acarrearnos nna desgracia espanto
sa, como le sucedia al infeliz 1Iorensa. Entre tant~ el
infatigable comandante de las EscuADRAs, D. FelIpe
Veciana, proseguia sin descanso la tarea de sus ante
pasados, cuya vida, como hemos visto, habia esta(.\o
enteramente consagrada ci. la persecucion de los mal·
vados, y al aumento y perfeccion de las EscuADRAs.
Con este mol.ivo menudeaba sus comunicaciones con
el Excmo. Sr. Capilan General y demas autoridades
superiores dei priucipado. Ya hemos visto el api'eci9
y deferencia cou que eran mirados y tralados los in
dividuos de Lan esclarecida familia, pero tambien
debernos dar cueula a uuestros lectores, de una gra
cia especia.\ concedida pOl' el Rey a favor de la c sa
rie Veciana, gracia que, pOl' si sola revela la alta. con
Iianza yestimacion que S.M. tenia.respecto los dlgnos
hijos de aquella casa.

En efecto, en la época deI mando de p. Felipe que
eslamos describlendo, «S. 1\1. pOl' real orden de 8 de
»junio de 1773, fechada en Aranjuez, aprueba con
»satisfaccion y palabras muy Iisonjeras, 10 que habia
»propuesto el Excmo. Sr. Capitan General en carla 9
»mayo dei propio ano, sobre que no salga de c~sa

»Veciana el honor de habe?" sido la de la ror1l1acwn
»de las Escuadras del principado.» (Documentos ofi
ciales.) En la misma real Orden se concede al hijo
menor de D. Felipe, D. Pedro Martir, segundo de
este mismo nombre, la facultad de poner un substi
tuto para desempenar dUl'ante su menor e?ad la pla-

-i,Pero y si se resisten?
-Los mataremos como 10 hicimos con 1I0renso.
-bDe modo que todos los dias malaremos?...
-1\lientras encontremos bombres bastaute tonlos

que prefieran la muerte a su dinero, i,qué hemos de
bacer?

-i,Pero y si se descubre? replic6 otra.
-i,Como se ha de descubrir? Escucbad mi plan, y

vereis la buena vida que nos aguarda. Durante el dia
no seremos mas de 10 que somos, esto es, jayenes
atolondrados y algo calaveras, pero pOl' la noche se
remos 10 que nos cOllYiene para poder vivir c6moda
y holgadamente. Mas tarde no sera preciso dar tan
tos golpes, sino que daremos pocos pero acerlados.
No, no nos espondremos para robaI' cantidades mise
l'ables como la de ayer, sino que daremos un gol pe de
proyecho y que nos provea de dinero para mucbo
tiempo. Dejadlo pOl' mi cuenta, y vereis como os
preparo el lance. Pero, boy pOl' hoy, nos conviene
robaI' a los dos de Valls, porque necesiLamos su di
nero para maiiana,

Despues de este discurso, que no fué replicado pOl'
sus camplices, les dia sus ardenes, cuya consecuen
cia fué la salida de los mismos de la poblacion, que,
COIllO bemos visto, fué observada pOl' 01 rnozo. El
sub-cabo entre tanto se habia apersonado con los dos
javenes de Valls y les babia comunicado recelos de
que aquella nocbe serian a altados pOl' unos ladro
nes, y en su consecuencia, les propuso que él y los
rno.::;os les seguirian de léjos, y estariau siempre en
di posicion de prestarles socorro, segun se presenta
sen las circunstancias. Asi convenidos y tOllladas las
debidas precauciones, los dos javenes salim'on de
Drafin a las dos de la madrugada, monlados en sus
briosos caballos. Una bora habian caminado ya' sin
cl menor tropiezo, cuando Ilegaron â un torrenle
contiguo a una ermila Ilamada Hospitalet que de
bian atravesar. La nocbe era oscura, los dos viajeros
j'ban UIlO tras otra, porque cl sendero era estrecbo
pOl' aquel punto, cuando repentinamente tropieza y
cae el caballo deI que iba delanle, ,El que seguia hu
biera hecbo otro tanto ano haberlo detenido su gi
nete, pero el caballo rel;nchO al propio tiempo, 10
cual sirvio para dar aviso a los rnozos que venian a
bas tan te distancia, pues desde luego sospecb6 que en
aquel punto estaba la emboscada, En efecto, no se
habia engaiiado, puesto que, apeuas cayo su an;ligo
con su caballo, cuando él mismo se via derribado
deI SllYO, a impulso de dos vigorosos brazos de un
bombre que salia deI canaveral, mienlras que otro
sujelaba el caballo con mano firme, y un tercero les
decia con voz disfrazada: El dinero 6 la vidal ,

-Esta bien: dijo el javen derri.bado, no bay incon
veniente; nosotros os daremos todo nuestro dinero,
pero no nos maltrateis, i,Qué nos importan seis li
ocho onzas mas aménos?

-Esto es bablar con razon, dijo uno de los agre
sores.

-Pero levantad a mi amigo, dijo el joven, i,no veis
que Liene el caballo casi encima?

Sarracas, pues no era otro que él con sus amigos
ayudo al otro joven, pero éste comenzo a suspirar y
dia un agudo gemido al tocarle, fingiendo que tenia
una pierna rola, todo para dar Liempo a que Ilega
sen los 'mozos, segun 10 convenido. EfecLivamente,
los mozos no se bicieron aguardar. Repenlinamente
Sarrucas y sus dos companeros fueron acometidos
pOl' los valientes mozos con la brayura y denuedo
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sion pOl' el juego, yeslos indicios bastal'on al sagaz
sub-cabo y mozos de aquella partida, para formaI'
u plan de observacion, re pecto de aquellos javenes

que solo pasaban pOl' calaveras para el pUblico, pero
que eran tenidos pOl' algo mas pOl' los esperimenta
dos individuos de las EscuADRAs. Los encontraron en
Drafin, bailando con sus queridas, honradas donce
lias de aquellos lugares, bromeando y divirtiéndose,
como si tal cosa no hubiese pasado. Los mo:;os, con
aquel papel de indiferencia y distraccion que saben
desempeTIar con tan la prudencia y acierto, haciendo
ver (lue ni siquiera se apercibian de ellos, los obser
vaban con la atencion mas escrupulosa. Hubieron de
notaI' que clio obsequiaban mucbo a dos javenes
labradores de la villa de Valls, herederos de dos ca
sas muy ricas, que habian acudido a la fiesta. Los
mozos sabian que aquellos dos javenes, si bien eran
amigos ~e divertirse y cortejar, no eran ni jugadores
ni calaveras, al contrario, eran tenidos, yeon razon,
pOl' hombres 'de conducla intacbable. Eslono dejo de
lIamar la atellcion de los suspicaces mozos acostulll
brados a sacar indicios de las cosas mas insignifican
tes. Desde este momento el ub-cabo dispuso que
dos mozos di frazados no perdiesen de vista el uno a
Sarracas y sus companeros, y el otro a los dos jave
nes de Valls. Uno de los mozos pudo coger al vuelo
algunas espresiones, en virtud de las cuales se de
dujo que los dos javene parlian aquella misma 110
che, despues dei baile, IHicia Valls, y que Sarracas y
los suyos 10 sabian, puesto que con ellos bablaban
aquellos, cuando el rno.::;o pudo escucbarlo. En se
guida el que observaba a los Op.ndidos, via que eslos
contra su costumbre, abandonaban el baile dos bo
ras anles de concIuirse, y siguiéndoles de léjos, pudo
observaI' que en distintos intérvalos de tiempo, ba
bian ido saliendo de Dralin par diferentes direccio
nes. AI instante comnnico sus observaciones al sub
cabo, y éste en visla de ellas, traza su plan que puso
inmedialamente en ejecucioll. Antes de daria a co
nocer a nuestros lectores, menester es que conozcan
el de Sarracas y los snyos. La cantidad de ocho du
ras, robada al desgraciado Llorenso, habia sido gas
tada aqnel mismo dia pOl' aqnellos perdidos, y camo
cl dia siguiente continuaba la fiesta mayor y las dan
zas y saraos, era menester que nuestros personajes
se pl'oporeionaran dinero, y ya hemos vista el siste
ma que para esto habian adoptado. Un abismo llama
aotro abismo, asi'es, que lanzados aquellos desgra
ciados pOl' la senda deI delito, vencida la primera
repugnancia que el crimen causa hasla a los mas de
])ravados, los amigos de Sarracas babian depuesto ya
sus escrÙpulos, y éste, pOl' consiguiente dispollia en
un todo de su volunlad. Sin advel'tirlo, coma quien
dice se habian ol'ganizado en una partida de bandi
dos, cuyo capilan era el infame Sarracas, Este ya no
tenia ninglllla clase de miramiento con ellos, sino
que ordenaba sus planes coma un jefe que manda y
debe sel' obedecido.

-Nos vernas otra vez sin blanca, les dijo asi que
estuvieron solos en la casa en que se babian hospe
dado . que era la de uno de sus amigos de aquel pne
bl~, lIlocente de su conducla cri minaI; pOl' consi
gUlente es menester dar otro golpe, Los dos amigos
de Valls son ricos, presumo que tienen baslante di
llero en su poder, y es preciso que ese dinero venga
a nu~stras manos. Tengo ya mi plan lrazado, y ya
sa~els yosotros que para esto me pinto solo. Ea, se
gllldme, que todo corre de mi cuenta.
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coroua a su hijo, pueslo {Jue solo à causa de sus
intrigas é infamias la habia abdicado eu su favor,
lIenanciole con e le molh 0 de amenazas y dictcrios
hasta cl esLremo de tratarle de usurpaclor y asesi
110. El hijo quedo anouadado por las amenazas dei
padre, y apoleon, que conocio 10 que poclia espe
rarse cie Carlo l V, deI principe de AsLÙria , de la
reina y deI favoriLo, corto pOl' meclio, haciéndole
abdicar la corona, qUlidando asi huérfana la monar
quia, preci amCllte cuando mas necesiLaba dei
apoyo de un vigoroso padre. Y en medio cie esle
COllniC[O i,qué.bizo la nacioll? Se levanto como un
solo hombre y defendio su indep~ndencia con lanlo
valor y denuedo, que llego al estremo de acobarclar

conlinuarou coma antes, â saber: la reina mirando
con ternura ci Gocloy, éste gobernando di paratada
mente, el rey con su bondadosa bonclad y el bijo con
sus travesums .iuveniles y semrjantes ci. las allierio
J'es. Pero nuesLra cligre ion va haciéndose demasiado
prolija, mucha m~s de 10 que permite el objeto de
la historia que escribimos, y vamos pOl' cousiguienle
a terminar1a., suplicauclo anles ci uue Lros lecLores
que disimulen nuesLJ:o estravio. En fiu. el re ullado
de todas esas disensiones clomésticas, de ese odio deI
principe conLra el valido y de este conLra el de As
Liu'ias, fué, que padre é hijo se enLregasen libre y
esponLaneameuLe a merced de Napoleon en Bayona
en el mes cie abril de 1808. Alli el paclre reclamo la
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La habia converLicio en un con ulado para i, y lue- ta al poderoso Napoleon, en que le reconocia pOl' el
go en un imperio, en que él mismo se seulo para hombre mas grande y esclarecido de la Lierra, pi-
engranclecerlo despues cou oLras COl'onas é imperios cliéndole una parienLe pOl' esposa, y promeLiendo
que repartio eutre sus mismos soldados. El principe que no se casaria sin su consenLimienlo. Al propio
de Asturias, aquel Fernanclp VU cl deseaclo, que liempo dio un decreLo con fecha en blanco al duque
tanto Ilanlo causa mas tarde a 10 mismos que su- dei 1nfauLando, escrilo y firmado cie su propio pu-
pierau defender su Lrono abanclonaclo por él y su fio, en que le mandaba Lomar el manclo de Ca ·tilla
bondadoso padre; a los mismos, en fin, que tauto 10 la ueva, lan pronto coma muriese su padre Car-
habian deseadJ, ocliaba el favorilo, y conspiraba con- los 1V, SiClHlo asi que éste gozaba de perfecta.salucl.
Lra él, in adverti.r que no podia hacerlo sin dirigir Descubierlo el complot, Fernando se e panlo cie su
sus emponzonadas saelas contra su propio padre. propia obm, pidio perdon a sus padres, confeso su
En su de pecho, lJabia escrilo una incalificable car- cul pa, y ello 10 perdonaron, de modo que las cosas

.----------

D. Pedro 11ar lit' Veciana, euarlo comandallle de las Escuadra .

ccSiendo precisa que prosiga la ESCUADIIA DEL IJAILE
»de VaU, como V. E. me hace presente eu '22 deI
»pasado, declarci.udome que dicho cuerpo no se ha
»formado pOl' limilado liempo, he dado las disposi
»ciones couvenienLes para aLender ci. u subsisLencia
»etc.)) (DocumenLos oUciales.) ,

o se eulienda, por 10 que dejamos dicho, que ab
solu~ameute no hubiese ladrones y baudidos que per
seglllr, pues los llabia, pero eran pocos en uumero é
incapaces de poder resisLir ci. una parLida de cualro
mo.::;os y aun de dos. Comparado este estado de cosas
con el de los ~Ii~s anteriores, puede decirse muy bieu
que ya U? eXIsLlan los bandidos, puesLo que habian
des~parecldo completamellLe aquellas cuadrillas que
hablan puesto cu alarma a los parliculares y al mis
mO gobierno superior.

visimos aconlecimieuLos de que era leatro el ,'ecino
reino. Opiuaba Floridablanca que Espana debia
convenirse cou las clemas naciones para declarar la
gu~rra a. Fraucia, pueslo que, apesar de todos sus
esfu.erz~s y d~ las considerables cauLidades que e
habJan JUverLJdo para librar al destrraciado Luis XVI
y su familia, ésle babia pereciclo y~ cu uu cadalso, y
~quella gemia en la torre deI Temple espcrando
Igual uerte. Pero el coude cie Arancla creia que de
bia eguirse el sistema cie esLricla neulralidad. OLro
sinloma alarmanLe se presenta en aquella misma
épota; el fal'oriLismo, esa enfermedad dominante
casi ell toclos los palacios cie los reyes, especial
mente absolutos, y que lanlos males habia causado
ya en Espafia cluranLe las monarquia~ auteriores.
Esta l'CZ el privilegiado era D. Manuel Godoy, hom
bre .afable y d~ Ünos modales, pero que, si bien
relllua la cualJdacies uecesarias para sel' el favoriLo
de la reina, no teuia talento ni caI'acter para sel' un
hombre de Estado, Si la esposa de CÙrlos IV uo hll
bies~ abrigaclo, respecto .de su favorilo, . tan tas pre
tensLOnes, probablemeu le que ui en sus dias ni des
pues, la Cl'onica de las clebilidades de las reiuas
hubiera lIenado tan tas paginas, para contal'l)o~
aquella clebiliclad; pero uo J'ué a i, siuo que la reina
quiso, y logro, que su J'avol'ito fuese cl miuistro uni
versai, el Ùnico hombre de Estado de aquella época.
Para lograr su inLento procuro euconar mas y mas
la diferencias en Ire Arancla y l'Ioridablauca, encona
que, habiendo lIegacio a su colmo en 1792, acabo
con la caida de ést-e ulLimo hombre de Eslado sa
lieudo a ocupar su puesLo Gocloy, creaclo ya c~ncle
de Alcudia. Derribado luego el coude de Aranda
quedo dueiio absoluto el uuevo conde, apesar d~
sus bien limilaclas faculLacies. Carlos IV era Lall
b~clw {lue su. bo~dad causaba lasL!ma, seguu espl'e
SlOU de un hlstonador moclerno. El era el principal
apoyo ciel dichoso favorilo, sin ad verli l' que con
esto se indisponia con la uacion y con los miembros
de su ramilia. Mas tarde un solclado valiente y afor
LUllaclo, uu general, un génio lIamado Napoleon Bo
naparte, habia comprimido con su mana de hierro
aquella misma repÙblica francesa, conlra la cual
se habian eslrellado Lodos los elementos coligados.
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»que Lenemos ala vi La, fecha 2-2 enero de 1786, no
»fu~ron creadas pOl' un Liempo Iimilado y por consi
»glllenLe, deben conLiuuar como basta ahora han es
»tado, cou tanta mas razon, cuanLo 10 pueblos vie
»n.en muy gusLosos en pagar los ga Los que ellas oca
» IOnan, de modo que ello mismos piden la conti
)ll1uaciou de esLe impue Lo. Por oLra parLe i bien
»por media de su valor y acLividad han h~cho des~
»aparecer Loda la canalla que infestaba el pais y can
))sab~ tanLos ma.les y. de gracias, Lemo mucho que si
»manana se estlllgllJeran las ESCUADIIAS 0 se dismi
»uuyeran sus fuerzas, aparecerian de uuevo los mal
»v~dos ~ CJuienes, solo Liene ci. raya esLe cuerpo espe
»etat yumco para esta cla-e de servicio.)) (Oocumen~
Los onciales.)

Eu otro documenta leemos 10 siguiente:

XI.
MUERE D. FELIPE, SUCÈDELE SU HUO D. PEDRO MARTIR EN EL MANDO DE LAS

ESCUADRAS: GUERRA DE LA INDEPENDENCIA.

EnLre tanto D. Felipe Veciana babia lIegado a una
edad muy aranz~da. Su hijo D. Pedro Marlir que,
como ya hemos dlCho, em cabo de las ESCUAllllAS
babia en Lr.ado. hacia ya algullos anos en su mayo;'
edad y ~Jercla el empleo de egundo comandanLe.
Por.riJ~, vmo el ano 1790, en el cuallos achaques y pa
declmlentos de aquel noble paLricio, se aumentaron
d~ t~l manem que, en pocos dia , le precipitaron
baCla la Lumba. "Murio, como todos los de su fami
lia, con aqu~lI~ calma y resignaciou propia de uu
verdadero Cl'lSLlano. Tambien al morir recomendo
la E CUADIlAS a su hijo, y le encarecio la oblitracion
de amal' a dicbo c~erpo y procurar su mayor gloria y
esplendor, prevenclOn inÙLilhasta cierlo punlo, pues
lo que D. Pedro, que habia nacido y s~ babia cria
do enLre los mo::;os, les amaba a Lodos, y les consi
deraba c?mo miembros de su propia familia. Muer
Lo O. FelJpe, fue uombrado comandanle su hijo Dou
Pedro MarLir, segundo de esle mislllo uombre, jo
ven aun, de elevada estatura, semblante severo é
imponente, enjuto de carnes, pero robusto y fuerle
c?mo todos los de su familia. Ya hemos vista el pa
CJUCO eslado en que estaha el pais al empunar el
b~sLon d,e manclo de las ESCUADIlAS, pero eu aquella
mlsma epoca (ano 1790), se agilaba en Francia
una tau recia lempe tacl, que pl'OnLo tlebia hacer
esLremeQer a Loda la Europa, haciendo bambolear
las monarquias fuuJadas en los mas solidos cimien
10 y mas seguras ba cs. En Francia se babia esta
blecido aquella repÙblica lan regeneradora como
Lurbuleuta, que, salpicando el cadalso con la san
gre d.e u~ rey, vicLima espiaLoria ciel sensualismo y
prosLILuclOn de sus anLepasaclos, debia enrojecerse
prouto cou la cie us hijos mÙ nobles y e clarecidos,
n!ezclada con la de 10 mismos procon ules de aquel
slslema de len'or y e panlo. Aquella alrevida repÙ
])Iica, combaLida pOl' propios y esLraIios, arrojaba
el guanLe a. uno y a otro , sin que ninO'uno se atre
viese ci. recogerlo, y 10 que 10 iutenta~'on caro pa
garon su atrevimiento. Entre tanto en EspaIia habia
do' hombres de Estado eminentes, Aranda y 1'1 0ri
dablanca, pero estos dos polilicos eslaban discordes
~lre si, sobre la marcha que clebia acloplarsc en
Isla de los peligros y recelos que infuudian los gra-
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li aquellas mismas huesles eslranjeras, vencedoras »monlados bajo el pié de las ESCUADRAS, esloy seguro
ha la enlonces en lodos los cuatro angulos de Eu- »que una fuerza asi organizada prestaria eminentes
ropa. /,Y qué bicieron la ESCUADI\A? Esto 10 sabran »servicios a la patria, etc.1l (Documentos originales).
nuestros leclores pOl' el periodo ilislorico de esle Pero O'Donneli lenia razon, porque un cuerpo
cuerpo que vamos li escribir. La magnlinima nacion coma el de las EscuADnAs, jamas puede creal'se de
espanola, dia una prueba irrecusable en aquel en- improviso. Ya hemos vista el esquisilo tacto con que
lonces, de que realmente era digna de orgullecerse habia sido fOl'mado, conservado y aumenlado pOl'
con un titulo Lan hODJ·oso. El memorable dos de el espacio de mas de un siglo. Menesler era, si que-
maya y las famosas hazafias de los paisanos organi- ria conservarse con aquel grado de honradez, valor
zados en somalenes, proharon li la faz del mundo 10 y celo, con que ha. lIegado hasta nuestros dias, que
que vale una nacion cuando trala de defender sus no se maleasen las bases de una insLitucion, Ùnica en
fueros y nacionalidad. Las victoriosas huestes deI, su cla e, que ha sabido conservarse pura é inlacta
llasla enlonces, invencihle Napoleon l, tuvieron que despues de Gerca doscientos anos de exi lencia. El
persuadirse de esla verdad, apesar de los inaudilos comandanle de los mozos se habia conservado el
esfuerzos qne emplearon para dejarla desmentida. mando de unos setenla y cinco dt: los mas valienles
Organlzaronse soma/enes en lodas partes, pudielldo y deciLlidos, y con ese puiïado de héroes, hizo prodi-
asegurarse gue fueron en Cataluoa el nucleo de es- giosas hazafias. Seguia esta fnerza todos los movi-
tos las EscuADnAS dei baile de Valls, y se via en se- mien los dei ejército francés mandado pOl' el general
gnida a los mozos fOl'mar la vangnardia de aquellas Suchel, comnnicaba los mismos movimientos a los de-
tropa irregulares. No habia entonces bandidos ni mas somalenes, y de ahi aquella guerra lemible y es-
ladrones qne perseguir, porque no habia mas que pantosa que, sin presentaI' ningunabalalla, ni aceplar
espa1ioles que se preparaban contra los franceses, de ningun combale, cansaba mas pérdidas alos france-
modo qne nunca se habia vjsto tanla seguridad en ses y les c.lesconcertaba mas que todas la balallas
los caminos. Como si el eco de la defen a de la pa- mas sangrientas en que habian tomado parte. En 2
tria, penetrando en lodos los corazones, hubiese de maya de 1811, Suchet habia puesto cerco li la
converlido en huenos, hasla a los maIvados y crimi- ciudad de Tarragona con un ejércilo de veinle mil
nales de profesion. En lodas las villas, pueblos y hombres. La plaza era defendida pOl' sicle mil com-
lugares, el pueblo se agrupaba al rededor de aque- baLienles, y a mali se hallaba ausiliada pOl' la parte
lias personas que, pOl' su posicion social y anlece- dei mal', pOl' tres navios y dos fragatas inglesas.
den les, gozaban de mas 0 ménos presligio enlre ellos, Campoverde, que en tonces lenia el mando dei ejér-
asi es, que no es estraiio que los habitanles de la cilo de Calaluna, acudio pOl' mal' dcsde Malaro con
villa de Valls en parlicular, y los de todos aquellos un refuerzo de dos mil hombres. TaI vez hubiese sido
pueblos y lugares, fijasen su visla en D. Pedro Ve- mejor que dicho general y su refuerzo no bubiesen
ciana, descendiente de una familla que hacia un si- lIegado, puesto que, babiendo abandonado la plaza
glo vivia consagrada al servicio publico al frente en cuanto el fuerte dei Olivo cayo en poder de los
de las famosas ESCUADRAS dei principado. El coman- franceses, su retirada produjo un malisimo efeclo,
dan le y los 1110';:OS correspondieron a la confianza capaz de desalentar a corazones ménos leales y de-
que babiall infundido entre sus paisanos, y distri- cididos deI que 10 eran los .defensores de aquella an-
buidos entre los varios somatenes, se les vio dar liquisima ciudad. Entre lanlo todos los guerrilleros
pruebas de valor y bizarria en todas las batallas, acudieron al lugar deI peligro, hosligando continua-
encuentros y sorpresas que se dieron a los france- mente al ejércilo siliador con sus continuas corre-
ses. Asi los ?nozos tomaron parte en los sitios de rias, escaramuzas y sorpresas. El comandante de los
llostalrich, de las Medas, Lérida y Mequinenza, é riwzos con sus setenla y cinco vallenles, ataco a un
hicieron prodigios de valor en Santa Perpélua y convoy enemigo de quinientos mulos, y con un n-
Mollet, donde lantos descalabros sufrio el general Du- 101' y denuedo li toda prueba, logro detenerle en su
chesne. Sabido es que en Calaluiia se habian hecho marcha, y esto que era custodiado pOl' mil infantes
muy famosas las guerrillas mandadas pOl' Milans, y un escuadron de caballeria. El intrépido guerrille-
Manso y Eroles; los mozos se unian muchas veces a ro Eroles acudio al momento al lugar del combate,
estas mismas guerrillas, y lomando parte en sus y pronto aguel rico convoy quedo en poder de los
gloriosas hazaoas, se hacian notaI' por su valor y espafioles, apesar dei valor y lenacidad con que fué
serenidad en el combate. En la memorable sOJ'pre- defendido pOl' los franceses. El dia 27 de mayo, el
sa de La Bisbal, que lanlo lemor infundio a los intrépido cuerpo de las ESCUADRAS, acometio un
franceses, de mndo que en adelante no se alrevieron destacamento francés de unos tres mil hombres, casi
mas a dar un paso sinn con lodas sus tropas en en los mismos muros de la ciudad. Sabian los mo,;:os
ma a, se hallaban los mozos y tomaron una parle que, tan pronlo como alguna de las fuerzas disemi-
muy notable en aquella gioriosa jornarla. Ya el mis- nadas, alacaba li los franceses, acudian los demas
mo general Blake, que mandaba las fuerzas en guerri'lleros en su ausilio, y esta les animaba a in-
Catalulia, habia fijado su alencion en aquel punado lenlar golpes tan alrevidos, que bien podian califi-
de vallenles, que, multipllcandose por media de su carse de temerarios. Sus esperanzas no salieron fa-
valor é incan able actividad, e veian siempre en lIidas aquel dia, pueslo que, babiendo'lomado par-
todo los combales y peligros. Su sucesor en el le en aguel combale Eroles y los suyos, obligaron a
mando, el general O'Donnell, en lanlo reconocio la los franceses a replegarse con el grueso de su ejérci-
importancia de los servicios de las ESCUADRAS en lo con pérdic!as de muchisima 'consideracion. Suchet,
aquella época, que en una carta pmlicular decia irrilado èontra esas tropas lan irregulares en su or-
al digno comandante de aquella fuerza entre otras ganizacion, como valientes y lenaces para el combat~,
cosas 10 siguiente: . destaco una division de·7,000 hombres para esterml-

«Si las circunslancias en que nos hal/amos no narlasy acabar con ellas de unf!. vez. Pero sucediolo de
»impidieseu la fOl'macion de tres 0 cuatro balallones siempre. AqueHos terribles enemigos de los france-

ses desaparecieron coma pOl' encanlo sin dejar hue
lia ni rastro en pos de si. Can ada y ratigada la di
yision deslhcada cu su persecucioll, rrgre 0 al cuar
lei general, sin haber podido siquiera disparar un
solo liro. na hora de pues de su regre 0, 10 mù
:ses y cl somalen de Vall:; sc habian arrojado sobre
un destacamento francés compueslo de lres compa
iiias de granaderos que iban li siluarse frcnle la
rnuralla que mira hâcia la parle de "ails. ",De dande
habian salido aquellos valientes? Ué ahi 10 qu • pre
"unlaba Suchet, y 10 que dejaba adm.irados y lIenos
de pavor li sus soldados. Enlre tanlo \ ino la leI'rible
y espantosa noche dei 18 de junio !loche de terror,
(le sallgre y eslerminio para los heroicos derensores
de Ta.rragona. Los franceses habian abierlo una
lerrible brecha yasalLado la ciudad pOl' la corlina
y baluarte de San Pablo. La lucha rué lenaz y en
carnizada. Làs primeras colulllnas que a:omaron
poi' la brecha, cayeron amelralladas a quema-ropa;
la rnisma suerte cupo a las segundas y oLras y otras,
creciendo el valor y denuedo de los siliados, a llIe
dida que se mulliplicaban las acomelidas. Adelâola
se en fiu la reserva frallcesa, con los ayudanles' de
Suchel a su cabeza. Ocupa el baluarte anrmando el
(lié sobre los cadaveres rranceses, y al momenlo
corre e por los muros, Oanquea a los defensores, y
alaca pOl' la cspalda, li 10 que eslaban prevenidos
para dcfenderse frellte a rrellle. De de esle momen
to lodo rué confusiOl:rye panlo enlre los defensores
de la plaza. Nada perdono la soldadcsGa frmlcesa.
Las doncellas, las esposas, los ancianos y los niiios,
todos fueron viclimas de su bl'lltalidad y barbarie.
Cualro ml! habitanles perecieron; pero coslo a los
franceses el sitio ma de siele mil hombres. Con la
pérdida de Tarragona, deéayo en gran mauera el
ànimo de los soldados, mas no el de los mozos y de
màs intrépidos guerrilleros, quienes se convencieron
que ellos y solo ellos, debian sel' la deslruccion de
los enemigos y el afiauzamiento de la causa nacio
nal. Desde aquel momenlo los l'rance es se vieron
mas atacados que nunca pOl' esas falanges de ene
migos invisibles, gue aparecian por todas Ilarle.s,
causando la morlandad y e terminio, y que, sm
embargo, no poclia darseles alcance pOl' mas acLivi-:
dad y cela que se el1lplease. Eran unos meleoros; 0
fuegos raluos, gue huyen dei que los persigue, y
,an en pas dei que de ellos e quiere escapar. No
era posible escarmenlar il unos enemigos ql1e no se
veian, y cuya unica sefial de su presencia, era la
1Il11C'rle de los l'rance es anle los cuales apareciao de
un modo invisible para sel' alacados, pero muy Yi-
ible y palpable para atacar. En los ("limos dias

dei aiïo 1813, poclia decirse gue la,guûrra eslaba ya
terminada. De pues de la relirada de Rusia, hubo
de cm barazarle il 'apoleon su prisionero de 'alen
ce~', porque si bien cs verdad que e le habia pasado
lodos aquellos aiïos adulando y acaricianclo al
mismo apoleon conlra cuyas hue les u vasallos
derramaban raudales de sangre; con lodo apoleoll
creyo que ningull rey podia convenir mejor para
sus ulteriores plane, que li'ernando VI l, porque ha
bia dado prueba tan inequivocas de agradarle mas
\ ivir en Francia qu'en Espaiïa, de 10 qontrario se hu
biese escapado, 10 gue le hubiera sido muy facil, pues
lo que no se lenian lomadas medida cIe precaucion.
!t'inalmente, Fernam\o VII enlro en Espaiia en 18U,
por.la rrontera de Calaluiia, y concertado pOl' al
gunos jeres llliliLares, enlre ellos E1io y Eguia, sc
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bizo proclamaI' rey absoluto, derribanLlo asi brusca
é ingralamenle unas instituciones que, si hien eran
l1luy su ceplibles de perfeccion, no dejaban de con
lener sabios principios y bases para la reorganiza
cion .cIe una 1TI0narquia tan decaida coma humillada,
no en sus miembros, sinn en su propia cabeza. llemos
lrazado a gràndes rasgos ese periodo de la hisloria de
las Esc AllIIAS, Sill delenerno en contaI' pormeno
l'CS, aun re. peclo de las hazaiïas de los mozos, pOl'
la sellcilla razan dû que, nue [,1'0 objelo ha ido el
de escrihir las prcezas de la E CU,IIlHAS, bajo el
Illllllo de vi:;ta de la indole y lIalllralcza de su insli
lilucion. Ya 10 hemos dicho de~de un principio, y
10 repetiremos basta la sacicdnd: las ESCUADIIAS rue
l'on creadas para pel'scguiT li, los malos y de{endel' li
los buenos, asi es, que si bien son muy recomenda
bics y dignas de alabanza sus hazaiias, durante la
guerra de la independencia, con lodo, nosotr05, con
secuenll"s en'nllestro proposilO, solo las hemos toca
do Illuy someramenle, como 10 habran nolado nue5
tros leclores. En fin, despues de concluida .Ia guelTa
de la independencia, la nacion enlra en su cstado
normal, y las E 'CUADIIAS al carril de los servicios y
bazai'ias peculiares de su inslitucion. En esta época,
10 mismo que en la posterior il laguerra de suce ion,
apare'cio un enjambre de ladrones y bandidos qlle
comenzaron li sembrar eltenor y el espanlo pOl' lo
do el pais. La seguridad de los caminos desaparecio
enleramenle, las casa de campo eran asaltadas con
mucha frecuencia, 'U dueiios robados, y quemados
a ruego lenlo para hacerles saear el dinero, que mu
chas veces no lenian, y alormentados, en fin, dei
modo mas horroroso. Las Esc "DRAS acudian li loda
partes, balian li los pocos bandidos que 0 aban ha
cerles frenle, y escondiéndose en las mi ma casa
de campo, en que se abia pOl' 10 confidenles que
los lad l'ones debiau penetraI', bacian correr la in
munda sangre de 10 malvados y lIenaban las carce
les de criminales y asesino~. En un mes malaron
cerca un céntenar de malvados que les opusieron re
si tencia é hicieron nuos lrescienlos prisioneros.
(Documentos originales). Los handidos de aquella
época, pOl' punlo general, eran de la clase cOl1Jun
y ordinarios. Se habian organizado despues de la
guen'a, rellniéndose en ,'arias cuadl'illas, los de
sertores dei ejércilo, los pr6fugos de las quintas an
leriores, algunos de los renegados (caTajil'àIS). y
lodos los malmdos escapados de las carc les pllbli
cas y de los presidios, durante la anlerior époea de
desolaGion y lrastorno. Malvados lodos, y crimina
les de oficio, no habian podido avenirse con la idea
de lener que vi il' con los hombres de bien que for
maban una sociedad en la cual aquellos perdidos se
habian inlroducido dUl'ante el periodo de confu ion.
formando parle en los "arios omalene y guerrillas;
asi es, que 1mbiéndose iniciado esta nlleva era, vol
vieron à us ancladas y conlinuaron su lucba contra
los homLrre, la civilizacion y la leyes. Como eran
lantos en nÙmero, s de deiiaball de acudir a la as
Lucia y ardid para robaI' y mataI', de modo qlle loda
su laclica consislia en robaI' y a esinar descarada
menle a cuantos caian en sus manos. Pero en media
de esla turba de malvados, amalgama de todos los
lipos que heltJos descrilo en la vid.as d.e los ba.ndi
dos allleriores, uno nos presenla la hl lona espectal y
unico en su claj';e y que ]10 va compl'endido en las
dûmàs, como' 10 veran lIueslros lectores 'lOI' el COI1
teniclo lie la leyenda que sigue.

7



103

POR QuË LE LLAMAN LA PERA.

II.

Era uga larde fria ciel mes cie noviembre de 18H.
Un hombre cie élJvanzada. eclad, lIamado Babuslé, es
taba senlado junlo à la puerla de ulla peqneiia casa
de campo, de las conociclas en ICt provillcia de 'l'ar
ragona con eluombre cie Masias. .soplaba un vienlo
uorle cou lai bravura, que muchos labradores habian
leniùo que abandonar las faenas dei campo. Babuslé
era unD cie eslos, y sentado junlo a la puerla de su
reclu~ida masia, estaba tomando el sol, esperanclo la
bora cie regresar a 'ails donde tenia ~u moracla. En
eslo se presenla uueslro bandido, sin lIevar ninguna
arma oslen ible, puesto que 11abia clejado su lrabuco
esconclido a unos pocos pasos de distancia. Saluda
corle menle al anciano, y éste le vuelve su saludo
con afabiliclad, si bien uo sabia quién era la persoua.
que se habia preseutado.

-"No me reeonocei ? clijo el bandido.
-No, pOl' cierlo.
-Entonces habreis olviclado una hisloria que paso

algunos anos alnis.
-Hau pasado tantas cosas de algunos anos à esla

parle, replico el anciauo, alucliendo a los lraslornos
cie la guerra cie la indepe.llliencia, que cs dificil recol'
clarlo lodo ...

-Pero la escena a. que 1'0 me refiero, dijo el bau
di do con una calma y sereuidad asombrosa, alendi
clas las depravadas inteneiones de su corazon, es muy
.inleresanle, y asi, estrano mucho que la bayais 01
vidado.

-Recordadme algnna circunslancia, y laI vez de
esle modo renovareis mi memoria.

-Escuchaclme, clijo el banclido clavando pOl' pri
mera vez su miracla sombria y sinieslra sobre el an
ciano. Tengo veinte y cualro aiios, y la escella que
vov â recordaros paso cuaudo 1'0 conlaba tau solo
dièz, cuando era nino.

-E '10 quiere decir que han lrascurriclo calm'ce
alios.

-Cabales, amigo mio. Era una larcle ciel mes cie
julioj 1'0 y olros muchac1ios de mi edad, ano ma 0
ménos, habiamos a alhdo la cerea cie vueslra buerla
y nos habiamos encaramado en los perale , crue pOl'
cierlo e~taban ale lados de peras, y, cosa de mueha
chos, la cogiamos y nos las comiamos. Repenlina
menle, y cuanc\o mèuos 10 espcrabamos, vos no sor
prendisteis, y con un basloucillo cie olivo que leniais
en la mano, comenzasleis a sacudil'llos cl todo . Pero
mis companeros, mas clieslros 0 ma. aforlunaclo que
1'0, lograron escaparse in casi recibir ningun golpe.
Yo luve la cle.sgracia de resbalar y caerme, vos me
cogi leis y leniénc\ome COll la una mano, con la olra
me aplicasleis algunos gol pas con vueslro clelgado
palo. Al fin me sollasleis, y cuauclo '10 esluve a una
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palabras que de voz en grilo pronuncio mas larde al
sel' conducido al suplicio, deberiamo decir, que él
mi 'mo recouocia que sus padres habian sido dema
siaclo indulgenles con él. Hemos dicho que Serra era
vengalivo, ahora podemos aiiadir CJue 10 era en tan
allo grado, que à un aclo de venganza de los, tal vez
nunca vistos, clebio el l'en ombre 0 apodo cie LA PERA,
con que generalmenle es conocido en lodo el princi
pado.

DE CATAL NA.
derramar sangre. i,Como se esplica este cambio? Nos
inclillamos a creer que la pasion pura de Serra hâcia
Maria, hubiera lai vez podido sel' su angel bueno, si
Maria bubiese sido, coma Julia, ullajôveu de inslruc
cion, amanle de Serra, no pOl' 10 que era, sinn pOl' 10
que poclia lIegar a scr, ulla vez curado de la inicua
pasion que le dominaba. Pero desgraciadamenle,
Maria no era para Serra, 10 que Julia habia sido pa
ra Claudio. Maria no era mas que una joven criada
en cl campo, sin ninguna clase cie inslruccion. Vio â

, Serra, le amo y se enlregô â su pasion amorosa sin
(}lIidarse de las cualiùades buenas ô malas de su
amante. Mas larde veremos cuan fatal fué esta pasiou
para ambos amanles. Serra y los suyos parlieron lue
go, lIevandose los olros dos presos. Aquellos infeli
ces flleron asesinados dos horas despues eu 10 mas
de ierlo de un senclero. De esle modo el bandido pu
do aiiadir dos nombres mas al considerable calalogo
de asesinalos que lIevaba cousumado clesde la muer
le dei sargenlo Rosell. Despucs continuo su abomina
ble carrera camo an les. 'l'raidor â la palria, clesertor
cloi ej :rcilo, asesino cie su jeTe, lodo u placer consis
lia en rnanchar las manos con sangre cie nuevas
vÎclimas. Un cambio sin embargo habian notado los
suyos descle el dia en que pOl' primera vez habian vi
silado el Alas den Simon, a. saber, que apenas se pasa
bau clos clias, sin que Serra los conclnjese a dicha ca
sa. Mucbas "eces era preciso para clio hacer conlra-

, marchas y rodeos de muchas leguas pero eslo no
era obstaculo para el bandido, cie moclo que, \'iendo a
"ece que su geule iba faligada y murmuraba, los
dejaba à sois 0 siele horas de distancia de aquella
casa, y solo, con gran ricsgo de su vida, satisfacia
su gozo de ver y hablaI' con su amada. En eslo ter
mino la guerra, y se clisolvieron las guerrillas y so
malenes. Las pocas particlas de los afrancesados que
daron sin el apoyo que basla enlonces les habian
l1ispensado los franceses. La venganza cie sus paisa
nos le amenazaba, y coma casi loùos cran crimina
les cie profesion, organizaron sus cuadrillas de ban-,
didos, aumentando cie esla manera el gran numero
que, coma ya hemos dicho, pnlulaba pOl' loclas par
les. Pero uueslro célebre bauclido no formo parte en
ninguna de aquellas cuaclrillas. e separo cie sus·an
liguos camaradas, y solo, complelamenle solo, co
menzo a lrabajar pOl' cuenla propia, llaciendo seutir
bien pronto los espanlosos efeclos cie sn infame ocu
pacion, "POl' Qné obro asi? Porque Serra era una es
pecialidad en su clase. No e poclia junl,ar COll los
ladrones, porque no era laclronj no se podia unir
con los asesino , porque, aforlunadamenle para la
humanidacl, si bien lodos aquellos malvados muchas
"eces asesinaban, cuando 10 hacian, era 0 para ro
baI' 0 para infuudir e panlo, pero ninguna de las
cuaclrillas asesinaba para gozar dei bârbaro placer
cie derramar sangre humaua. ·A i e que Serra, que
se conocia a si propio y conocia à los clemas, hubo
de convenCHrse cie que era solo y Ùnico en su clase,
y pOl' con iguienle que no debia juntarse con los
olros pueslo que eran inca pace de comprenclerle y
secundarle. Dejemos, pues, pOl' un momeulo a los
demas, dejemos cl los mozos \'olando en su persecu
cion, y sigamos a nueslro bandiclo. Serra lenia eu
lances unos 2~ anos. Nalural y vecino de la hermosa
villa de Valls, alli lenia sus honrados paclres y her
manos, sus parienles, amigos y conocido's. Ya desde
sus primeros aiios 11abia daclo pruebas de su caràc
leI' vengalivo y travieso, y si hemos cie juzgar pOl' las

Serra y los suyos lIevabau presos tres infeliees paisa
nos cogidos pOl' espias. Eslos iban lristes y abaticlos
jJlle? 1'a sabi~n cual era la suerle que les esperaba:
bablendo lenldo la desgracia de caer en manos dei
feroz y sanguinario Serra. En la casa habia una
joven.de unos cliez y ocbo ailos cie edacl, hermosa y
agraclada, que desde el momenlo lIamô la alenciou
dei .b~nclido Serra. no de los preso era amigo cie la
fau~llJa Rodon, pueslo que vivia no Irjos de la casa y
soll~ freéuenlarla. Aquel desgraciado, que era ya un
an cIano de cerca sesenla alios, pidiô con IilO'rimas en
los .ojos a sus amigos que se illlereSaSe!. en ~l favor y
10 IIbrasen cie una muerle que consideraba muy cer
cana. Boclon y su mujer pidieron efeclivamenle gracia
para aquel desvenlurado; pero Serra, con su corazon
de hiena, ni siquiera quiso escuc1larles. En eslo el
anciano pide de rodillas a la dOllcella que inle.rceda
pOl' cl, creyendo que laI vez seria mas aforlunada
que sus padres. La Illucbacha accede, y el banclido
con. asombro de .Sl!S companeros, olorga el perdon y
la Ilberlad deI vleJo. Desde esle momenlo aquella al
ma .s~np;uinaria Silllio ulla pasion amorosa iHiciaaque
lia Joyen, un amor que hasla enlonces habia dcsco
nocido. Pero 10 mas raro fué qtIe aquella pasion era
correspondida, pues realmenle la joven se enamoro
dei bandiclo apesar cie que us prendas personales no
eran muy agraclables, prescindiendo de las morales
que. eran ~~orrecibles y deleslables. Pero "Cfuién ba
pochdo dehnlr.~asla ahora e~ qué.consisle la simpalia
amorosa? "Qulen puede declr que prendas se nece i
tan para inspiraI' una pasion a una mujer? "Sel' bom
bre de bien? "Como, pues, muchas veces se enamo
l'an de un malvado? i,Ser buen mozo y de agraciado
roslro? "Como, Maria, pues este era el nombre de la
j6vcn, se enamoro de Serra, sieudo asi Que era de un
color moreno amulatado, cie una eslalura mas bieu
peq.ueüa que elevada, mirada sinie tra y repu.gnanle,
nal'J,z acbalada y boca baslante grande y de ninO'una
gracia? En fin, Serra era un bombre feo fisican~enle
mirado, y repugnanle 1'asqueroso considerado pOl'
su parle moral. Sin embargo, l\faria, que era hermo
sa de cuerpo y alma, se enamorô de aquel monslruo
de maldad. "Como esplicaremos esle fenômeno? "Co
mo olros m~chos'por .el eslilo? ita simpalia! Si, J'a
j,pero en que conslsle eSla? He ahi un secrelo eu que
no hemos podido penelrar. Sabemos muy bien que
nueslra alma tiene sus ojos, que miran muchas "eees
al lraYés de los deI cuerpo; asi es, que si Serra no
hubiese sido lan malvado, diriamos que Maria habia
leido en u alma y penelrado eu su corazon, in de
lenerse eu la fealdad de la corleza repre enlada pOl'
su cuerpo l'co. Pero el alma v corazon dei bandiùo
cran mas feos que su cuerpo. ""OC qué sc enamoro
pues Maria? No 10 sabemos, pero estamo inclinados
â creer que los ojos dei alma se engaüan muchas ve
ces y alucinan como los deI cuerpo. POl' olra parte,
el feroz Serra, aquel hOlllbre que desde sus primeros
aiios 010 gozaba y senlia al derramar la anO're de
sus emejanles, esperimenla pOl' primera vez u;''l sen
saciou desconocida, una pasion pnra, que lIèO'a â do
minaI' la liniea que hasta enlonce habiasido l~ sei'iora,
y regulaùora de sn~ aclos, porque, al fin, Serra perdo
na pOl' primera yez y rcnuncia al criminal placer de
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El dia 30 de diciembre dei aiio 1809, una partida
de lropa al mando dei sargenlo D. Francisco Rosell
enlro en cl pueblo dei Pla, en doudedebia lomar Ul~
de canso de algunas horas. Los soldados fueron alo
jados enlre lres 0 cualro casas, lIlienlras el sarO'enlo
cumplia algunos encargo deI servicio. PaCladas
algunas horas, eslando 1'a formados los soldados
par.a ponel:s,e olm vez en marcha, se presenlo una
mUJel','y clIo parte al sargenlo de que los soldados
le habtan robado una gorra (balTalina). El sarO'enlo
exhorto â 19s soldados dici 'ndoles que devolvlesen
aquella prenda à la mujer, pues de 10 conlrario se
ria casligado el lad l'on . Pero la lai prenda no parecio'
como la lllujer insislia, y cl sargenlo era celos~
obel'vadol' de la disciplina, comenzo un regislro
enlre los soldados, cuyo resullado fué hallar la
prenda robada en poder dei soldado Juan Serra
Areole e.1 hecho y le reprendio pero con baslalll~
moderacl.on, alendido cl rigor mililar. En seguida
emprendlCron la marcha. Es df\ adverlir que Juan

erra y aigu nos olros soldados de la parlida, eran
pr?cedenles de la lillima quinla que se habia hecho,
a .l e , q~lC aun no lcnian J'usiles. la pueslos en ca
mIllO y a una bora de la poblacion, Serra se brindo
con olro soldado amigo a lIevarle el fusil. Esle se 10
enl~'ego ~in elmenol' recelo, y apenas 10 luvo, apunlo
y dlspal'o conlra el desgraciado sargenlo Rosell con
l~nlo acierlo, que. 1,0 dejo 1'erto cadàver. Aquel 'alre
vldo alelllado coglO Lan de improviso â los soldados,
que los luvo suspensos y alurdidcs por algunos se
gund.os, de modo que el asesino SeITa tuvo ti~mpo

suficlenle para escaparse cou el mismo fusil y ocul
larse por entre aquellos bosques. Hé abi como inicio
su carrera esle lJandido, lelTor mas larde de loda la
gen~e de bieu pOl' su audacia y refin"da pasion al
ase malo. Serra uo robaba, no era pues bandido
para robaI', pero asesinaba, dejando sus viclimas fn
lac las, es ?ecir, sin ~'obarles Ull maravedi. i., POl' qué,
pues.' asesmaba ? ~I~s larde, pueslo J'a en capilla,
cl ml~mo nos 10 dlr.a. POl' eslo hemos dicbo que esle
bandlclo perlenece ll; u.na clase nueva que podremos
nODJ.brar de los sangumaTios, pueslo que su pasion
domlllanle era ùcrramar sangre y gozar con las lilli
ma palpi~aciones de sus viclimas. Despues dei in
fam~ ase malo deI sargenlo, Serra se junlo con uua
parlida ~Ie. las lIamad.as a/rancesadas (cara jirals,
segun e.1 Ichou~a deI1Jals), genle vil y soez, lraidora à
su pallU, CSpla ùe sus pl'opios hel'manos y confi
den le .de los euemigos de E pana. erra vÏ\:iô entre
ellos.a sus aucl.lUras porque lodos los dias po(lia
sallslacer u pas!on favorila de derramar sa:J)O're. En
una de us correrias vina à 1lOspedar e pOl' ~Igunas
110ms en la casa de. campo de Jaime Rodon. conocida
~on cl nombre de MAS DEN SIMON. flfandaba' una par
llda de afrance ados de unos diez hombres. lodos
g~nle pe~'dida, lacl,rOi:es de ?lici~, prOfugos dei presi
(110 y carceles publlcas, a qUlenes sin embarO'o
imengua es d ci cci 1'10 ! los franceses lenian d~l~
carla blanea, coma suele decirse, para comeler lodo
género de fechorias, so préleslo de (}asliO'ar a Jos
espias y a esinos de los soldaclo franccscs. Ala sazon,
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-Perdon!. .. esclamala inreliz vlctima. Ya veis que \ïro"en d '1 Ccirll1en. i,Como esplicaremos esle seglln-
solo os castig\lé para defcnder mi huerla: ya ,"eis que do fellomeno de tan sinrrular criminal? Si creia en la
os pegue COll un palo delgado que no poclia haceros Madre dei Veruo divino i,c6mo sc atrel'ia il hollar tan
rrran daiio. i,Sera posible que me maleis pOl' eso? sacrilerramenle la leyes de la naluraleza y los pre-
b -Os mataré ahora ll1ismo: os 10 repito, l'ezad el ceptosde aquel mismo Bijo aille la. imagen. de (;uya
credo, asino morircis (',omo .un perro, y yo quisicn Madre se arrodillaba y oraba? Tellta e crupulo de
veros morir como Ull crisliallo. qne sus viclimas muriesen sin rezar el Creeto, y no

El anciallo sc arrodilla à los piés de su verdugo, 10 lenia de asesinarlas barbaramente. Creemos qlle
implora de nuevo su clemencia, pero viendo que lodo la pasion hàcia el derramamienlo de. angr~ hUll1ana.
era en vano, comenzo à l'czar cl credo. Mas pronto le lIe rra a tomar cl caracler de las demas paslOnes, la-
fallaron las fuerzas para continuaI' sn plegaria. En- lesbcomo la deI incendio, la lascivia y o.lras, que, f;i
Ion ces cl bandido, con una serenidad y calma espan- T10 se reprimen y rdrenall a su debido liempo, II~-
Losa. comenza ci. rezar pOl' él, y despues de concluida gan il dominar al hombre, C011\ irliéndole en. un eslu-
la oracion, clava el puiial en el pecbo de su viclima. pido é idiola que conrnnd~ :o~as las.n~clOnes dei
Ubserya con placer cl derramall1iento de la sangre, bien y deI mal, de Dios y Salanas, ~el 1I~f1ern.o el
"OZU conlcmplanc!o los (Illimos 1l10menlos dei desgra- cielo. Y como el hombre en cualquJCr slluaClOn en
~iado anciallo, y en seguida se retira, despues de ba- que se coloque, 0 10 aITa lren sus pasiones, sienle
))er rezado un padre nuestro en sufragio deI alma de siempre el deseo innalo de creC1', pOl' .esto .LA P.E IlA,
~u vicLima. Pero este no habia mUQrlo ann, y luvo cOT1culcando lodas las creellcias', sentta la necesldarl
"ulicienle vida para conlar en breves palabras lodo dccreer en la \ïrgen deI Carmen: pOl' esto 11UC~1 y
10 que dejamos referido, a unos labradores que la lOf; demas foragidos, renegando de Dios y de sus an-
L'rol'iclencia cOllclujo al lugar de la desgracia. geles, creian en los espiritus infernales, nias bru-

- iPor un robo de pero,! esclamaron todos. jas y hechiceras. . .
-iPor una pua, dijo otro, malar a un hombrel A los pocos dias LA PEllA. pOl' scndas eslravladas,
De. de aquel dia Juan Serra, solo J'ué conocido con se dirigia hacia Cubellas. A tr~s cuarlos de hora de

cl nombre de LA. PEllA. La noche de aquel mi mo dia dislancia, en un punlo muy deslerto y escusado, nues-
10 fué de las mas oscuras y sombrias. El ,iento 50- Ll'O bandido se delul'o, y examino ellerreno con su-
plaba con la fuerza de un huracan. Den as y opacas mo cuidado.
nubes cruzaban pOl' cl cielo amenaza.Tlrro nna recia -E la es su pequerra hacienda, decia entre. i, u~a
lcmpeslad, delenida solamenle pOl' la violencia dei hora Ù olra él veudra aqui, esperemos con pa~lencJa

,iento. Todo infundia lerror )' espanlo. ï un solo porque en esle mnndo Iodas las cosas qUleren su
sér vb ienle se hubiera alrevido a cruzar los campos liempo. .
en aquella noche lan lremenda, li no sel' impclido Diciellt\o eslo se e.curria como nna serplente en
par ulla urgente llccesidad. Un hombre, in embar- 10 mtis espe 0 de l1110S maton'ales y malezas, y. sc es-
"0, alravesaba cl SOll1brio lorrente Ilamado ilen Puig, condio alli acurrucado. no habiendo dejado mas que
cuyas aguas lalllcn las lapias de la villa de Yalls. dos alres agujeros por'doude'tendia su rer~z mirada,
Esle hombre que parecia cl genio de las lempeslades, alisbando su prc5a. lira la panlera. hambnenta .que
gozando con el c peclaculo prol'ocado pOl' cl mismo, esperaba al corderillo; ellobo rablOso que. ~splaba
lomo un sendero cslrecho praclicado en medio de . u "icUma para devoral'la. Saco sus pro~l lones y
dos pal'edes de una alLura regular que sir"en de comia fru"almeTlle. Asi .sc pa aron tres dtas )' Ires
cerca la una para la huerta dei con.enlo deI Càrmen noehes sil~ que LA PEI\A dijcse otm eosa sino. que en
y la olra para la lIamada dei l'abrule. Esle eslrecho este mundo lodo necesila su liempo. "En que pen a-
ramino sale à una plaza lIamarla deI Càrmen, extra- ba élqucl cercbro obLnso y embol.ado pOl' lo~ en:ores
muros de la villa cie Valls, pOl' eslar situado alli el y 'absurdas nociones del bien)' el mal que cl mlsmo
(;01ll'elllo de Padres Carnlùlila . Nueslro mislerioso se habia forjado à impulsos de su cri minai pasion?
viajero se dirige li la puerla de la igle ia, cerrada en Solo podemos decir, que muy amenndo ,rezaba la
aquclla hora como es de supon r. Se arrodilla del'o- Saire encomendandose a la Virgen deI Carmen. El
lamOllle, y comienza à oral' con ferl'or. El vienlo pueslo que ocupaba era [an. ~lesierl.o y po.co frec,uen-
habia miligado su furia; pero la leillpeslad era aun lado qne. en Ires dias no VIO transllar n~as que a dos
InÙ imponenle. El J'ulgor dei relÙmpago, seguido de sère" hnmano . Pero ala maiïana deI dia cuarlo, LA
un l'spanLoso eslallido, hacia eslremecer los edili- PEllA "i6 pasar a 110 hombre de unos cuar~.nla aiios.
cios, in 'Iuso el mismo templo. El descolloeido, con con los in lrumenlos de labranza. ,lEI es,» dlJo el ban-
lollo; conlinuaba absorlo en su oracion. na deusa (lido, yen lodo su semblante se retralal:on los efe -
c 'pesa Iluvia comenz6 Ù. inundar el roslro y cucrpo tos de la -ensacion de pl.acer que espenmenlaba en
de nueslro dOl olo, pero ni pOl' eso suspende su ple- el inleriOl' de su depravado corazon. mrc?ien lIega-
garia. l'or lin, una hora despues calmada ya la Ilu- do entra en un campo que era de "U prol~ledad, ~: se
1 ia, aqurl hombre enciende dos cirios, que deja ~e- puso à trabajar canlando alegremenle. El banclIdo
lanle (le la iglesia, hace una genul1exion y sc relU'a que no le perdia de vista ~Iecia: "Ca~lla, canl~,'_ por-
par cl camino que conduce hàcia la carretera de que pronlo los cnras y l'ralles canlar.~n Lus tc:,pon-
'farragona. Dos horas c1espue , à una seiial conveni- sos.» En seguidasalio de Sll escondlïJo o.n la mlsma
da, sc abre una puerla esclIsada dei MAS HEl' SIMON, facilidad con que hahia entrado. Sus. n;lembros sc
y l1ueslro desconocido clI·lra ell la casa clonde cs re- hallabaTl encogidos, acausa de la poslClOn que ha-
ribido pOl' una mujer que le dice: bia guardado pOl' el espacio de tan las horas, pero

-Muy tarde has l'enido ho)', mi querido Serra. pronlo recobraron su elasticiùad. Enlonces, con paso
-Es que he tenido mucho que hacer, mi idolalra- Iirme y segl1l:o. sedirigiu al punlo ('11 qUG eslaiJa lra-

da Maria. bajanclo aquel honrado labrador.
Ya saben ahora nuestros Icclores quien era aqucl -i,No me couoces? le dijo con l0l10 de amenaza.

dcvolo que eon lanto fen'or oraba anle la inmaculada -No par cierlo.,

.\

ESCUADRi}S
y diciendo eslo el bandido, saca su punal, al mis

mo liempo que una mirada sinieslra inl1ama sus ojos
y una sonrisa salanica asoma en los lallios de aque/
hombre anguinarià. Devoraba con la visla à 'u des
rrraciada viclima, las venas de su frenle se habian in
l1amado, lodo su semblanle re"elaba la sensacion de
llll hombre que vé cercano el momenlo de placer y
gozo que debe esperimenlar con la salisfaccion de.
una pasion que le domina. La sangre humana lenia
para él un o[or espeeial, llll embeleso, dei cual dis-

-iUna broma!. .. IVamos, buen hombre, que no
sabei con quien tralais! Rezad un credo, pues vais a
morir.....

El mall'ado pronuncia eslas palabras con Ull acento
lan particular que bizo estremecer al anciano. Un
sudor frio comellza a correr pOl' su frente y Ull lem
blor general se apodera de lodo su cuerpo. El bandi
do rrvelaba en su semblante el gozo inlerior de su al
ma cOlldenada.

-Rezad cl credo, de 10 contrario, no sera culpa
mia si moris como un pagano.

frulaiJa, aun antes de delTamarla~ siempre que e" la
ha seguro de que 10 iba a verificar. El anciano se lla
lIaba en uno de aquello.' momentos en que el hombre
piensJ. sOlïar eslando di pierlo; se frolaha los ojos,
como si quisiese ver mejor 10 que leTlia delanle, y
mo"ia su cuerpo como para cerciorarse de que real
menle no dormia. El banclido disfrulaba con la confu
sion y asombro de su victima y se deleilaba infernal
m 'nte en prolongarla.
-y bien, dijo pOl' fin, i,fjué conteslai ?
- Creo que lodo eslo no pasa de una broma.

El bandido Serra (al 1..\ l'EnA, haciendo oracion, despues de sus asesinalo', en las puer las do la igles!a dei Carmen do l'ails.

lOi Hl 'TORIA DE LA
dislancia regular de "OS, "no recordais que me volvi
y os dije: 1o, pcqueÎLos sr, haccng1"a71dcs?

-Real men le, conle la el anciano con la sonrisa en
, 10 labios meocurre ahora algunaideaconfu a de 10

que me conlais.
-~Ie aierrro: pero ahora viene la parle masinlere-

aille. Aquel niiio realmenle se ha becbo grande. Ya
10 veis ... ya veis quo ya no soy un Tliiio sino u~ ~l?m

Ilre. que viene à "enrrar una afrenla que recilllo en
su niJiez.
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que, dk1spues cie la Virgen dei Carmen, tÙ ocupanis
lodos mis pensamientos, ha la el Ùltimo Illomenlo.

Maria 1I0raba como una niiia. Su candido corazon 
media pOl' primera vez la inmensidad dei abismo pOl'
el cual, en un momento de estravio, sc habia lanza
do. IIasla entonces nnnca le habia ocurrido la idea
de una realidad que veia tan cercana; fué preciso
que sn mismo amante se la advirliese y recordase.
Pero una vez colocada en Lan e pantosa posicion
l,cuàl no habia de ser su desesperacion y desconsne
lo? Ella que creia que la l'mica cualidad que debia
adornar a Serra era la dei amor Mcia su persona:
ella que todo 10 demas cie Serra le era indiferenle,
l,como no habia de temblar y desesperarse al disper
laI' cie su ensueiio, encontrando a su amante rocleado
de cadenas y prisiones, cuyo lérmino final era un
afrelltoso cadalso? 10h cnan caras se pagan à vcces
las imprndencias en este mundo! ICutmlas liigrimas
cuesta un lllomento de obcecacion yestrariù! Desde
aCJuel dia la existencia de la infeliz Maria cambio en
leramente. Ya no eru aquella candida y confiada
amante, feliz en su alllor y ciega en la pa~ion que la
devoraba. Todo le causaba mieclo y espan Lo. A cada
momento, al menor ruido, creia ver a los '/IIOZOS, que
alaban sin piedacl a la Ùuica persona que tanlo ama
ba. Sus snelïos se conyirtieron en continuas pesadi
lias, en las cuales veia â. su amante conducido al pa
tibulo. Veia la horca y el verdngo con su cara ton'a,
despues à su amante pàlido y desencajado ubir una
à ulIa las gracias de la falal escalerilla, y descle aque
lia espantosa cima, creia que la miraba y dirigia su
Ùllimo adio.. Enlonces se di perlaba, lrisle, aba
tida. y faligada. Gruesas làgrimas se desprendian de
sus ojos, y aquella alma pnra esperimenlaba nu ali
via que le daba fuerzas paril aguanlar un dia mas.
Pero real III en le LA PEnil no se habia equivocaclo en
sus presentilllienlos. El clia de la espiacion cie sns
enormes clelitos se acercaba a 'pasos agiganLados.
Los sueiios de Maria iban à c.onvertirse en uua tris
te rcalidad. El dia ~ de maya dei propio ana (1815),
LA PEIl,\, como de coslnmbre, eslaba. en compaiiia
cie Maria à las altas horas de la noche en el cles
yan de la casa All1s den Simon, donde habia un
gran pajar. Jaime llodon, dueiio de la misma, que,
como ya hemos dicho, ignoraba enteramente las re
laciones de Maria con el bancliclo, 01'0 nn ligero rui
do en el des\'an. Se leyanlO inmedialamente de la
cama y se dirigio al pajar con mucbo lienLo y cnida
do. Repenlinamente sc deliene y escncha. Era la voz
de Maria qne abrazada con su amante le decia: «Hu
yamos... Serra... huyamos, 0 sino me moriré de es
pallto. Noche y dia estoy yiendo à los mozos, la hor
ca y el verdugo .... Huyamos... hnyamos.») Jaime sin
Lio .un eslremecimienlo en todo su cllerpo. Tenia en
su casa al feroz bandiclo, cuya cabeza estaba prl'go
nada; al a e ino hon'or y espanto de la hUlllanidad,
cu yos encu bridores e Laban con III inados con pena cie
la vida. Abandona al momento u casa con la mayor
precauGion, y se dirige a la carrelera de Montblach
que esta a poca distancia. Alli busca a los mozos, â.
los soldados, a cllalquiera lJlle pueda prencler al ler
rible bandiclo, azote cie la gente hamada. AfOltuna
damente acierta â. pasar una parlida de infanleria.
Jaime, se avista con el oficial que la mandaba, y le
comnnica la lloticia. E~te, que. tenia orden de coger
vivo 0 mllerlo à LA 1)IŒA, sigue àJaime, roclea lacasa
y él mismo penetra eon algunos solclaclos pOl' la puer
la abierta pOl' el dueno. Los clos aman les dormian,
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saI' pOl' aqui, asi cs, que me decia: si no es hoy sera
maiiana, porCJue al lin le he de yer aun cuando sea
nece ario trasladarme â. su propia ca a.

--Ya sabes, contesto Ferrer, que oy un amigo do
tu padres, que te conozco desde niiio, y asi dime ell
qné puedo servirte.

-Escucba, Ramon, clijo el bandido con Ull acenlo
que revelaba la iutima conviccion de 10 que iba a
decir, COIlOZCO qne mis dias se acaban, tengo el pre
senlimienlo de qne muy pronLo me veri,s colgado de
la hOl·ca. Coma me conclellaran pOl' ase ino, sera re
gular que mi cuerpo sea clescuartizado, y pOl' consi
guiellle, CJne sus miembros queden insepullos. Sen
sible es eslo, amigo mio, pero in embargo, no es 10
que mas me aflige, no: 10 qne me causa gran pena y
disgusLo, es el pensaI' que tal vez nadie sc acordara
de mi alma para hacer rezar una misa de difuntos en
su sufragio. POl' esto he venido a cncontrarte a lin de
hacerte esLe encargo.

-Yo 10 acepto gusLoso, y juro que 10 cUlllpliré,
contesLo Verrer sumamente conmovido.

-Asi 10 creo, sé que eres hombre formai, y pOl'
esLo te he escogido entre mil oLros a quienrs ]loclia
hacer este encargo, pero que no me inspira ban lan
completa conlianza.respecto à su cnmplimienlo. Mira,
Ramon, no quiero que pagues el gasto, porque esto
no es jnsto; loma, ahi lienes cuatro duros, para qne
de pues de muerto, me hagas celebrar un oficio de
difnnlo en la iglesia dei Carmen.

l'errer no qneria aceptar el dinero, pero fué pre
ciso, porque tA PEnA solo hacia el encargo bajo esta
cs.presa condicion. Despues alargo la mana al hombre
de u conliallza, y apretandosela afecLuo amente se
despidio, perdiéndose pron to de Yisla penelrando con
intrepidez por entre aquellos inmensos caiiayerales.

En la noche ciel dia '2 de mayo de aquel mismo
aiio, estanclo en compaüia cie su querida Maria. en el
misillo AIas den Simon, la decia: 1

-Tengo nu sentimiento en tener que decirtelo,
pero es preciso, porque ya sabes que Ilunca te he
engaüado. Mis dias est~.n contados, clentro de muy
pocos sere preso y'conclenaclo.

-Pero, iPor qné te ocurren tan Lri tes pcnsamien
tos? decia Maria baiiada en copioso Ilanto; lquién te
la ha dicho?

-l\fi corazon me 10 dice à cada instanLe, y éste
nunca me ha engaiiado.

-Entonces huyamos, huyamos léjos cie aCJui, a nn
pais desconociclo é ignorado ...

-Para los bombres coma yo, sencilla l\Iaria, no
hay paises desconocidos. En lodas partes lIeramos
impre 0 el signo de la proscripciou, la sentencia de
muerle. Al contrario, en otra Li erra , ni siquiera es
laria un momenlo en libertad. lDonde irà que no en
cuentres lnOZOS de la ESCUAORA?

-;,Enlonces no bay remedio para nosotros?
-TÙ, ,ida mia, siempre estas salvada. TÙ eres una

inocente paloma que no ha tenido la menor parte
en ninguno de los actos tle mi vicia. Nadie sabe, ni sa
bra jamàs, que tu Ole bayas, no cliré amado, pero ni
aun conocido. No he tenido nnnc.a complices ni con
fidenLes, y nadie te conoce mas qne pOl' la homacla y
sencilla 'doncella dei Aias den Simon. CUaJulo esté
preso, jÙrame que no vendras à verme; si vinieses,
lampoco me verias, porque para mi el mayor de los
suplicios seria el qne qued,ases desbonracla. Haz coma
que nunca me bas conocldo, à 10 ménos esteriormeu~

te; yo haré otl'O lanto, pero puedes estaI' segura de
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handido era descarado y atrevido, nunca sc separa
ba de los alrededores cie Valls, y muchas veces en
traba en la misma poblacion. Como no robaba à na
die, ni aun a los que a esinaba y tenia tan los parien
te y amigos, resullaba que unos pOl' amistad y olros
por cl mieclo que infundia, 10 oc.ullaban en casa de
apuro burlando asi la rigilancia de los mozos. Par
otra parle ya hemos vislo crue no formaha cuaclrilla
sill~ que obraba con entera inclependrncia, porque ~
naclle comunicaba sus planes, ni nunca clejaba'hue
lia aigu lia de sus pasos, marchas y continuos rodeos.
Jamas dormia ni e cobijaba en ninguna casa sino
que, dotado de una organizacion y robuslez de hier
ro, permanecia en meclio de los caiiaveralcs, muy
abundanLes en aquel pais, 0 ell 10 màs cspeso de los
bosques y desiertos. Solo lenia un flan co pOl' dOllClr.
se le podia sorprender, y era su pasion por Maria, la
cual le arrastraba Mcia cl Mas den Simon casi todas
las noches, pero para esto tenia tOllladas sus preclLu
ciones, en virtud de las cuales el mismo dueiio de la
casa, Jaime Uodon y toda su famili<t y criaclos iITno
raban sus visitas noèlurnas, asi .como tampoco Le~lian
la menor sospecha de los amores de Maria con cl
asesino cie profesion. Maria pOl' su parle amaba con
lanla vehemencia a LA PEnil, y Yivia tan rendida y
subordinacla â su volunlacl, que hubiera muerlo mil
veces anles que descubrir el menor de sus secretos
si es que realmenle se los conliaba. Entre tanlo, pa~
recia que LA PERA habia vengado ya 10 que él lIama
ba sus agravios, y se babian pa ado alguno clias sin
hablaI' e de él con tan la frecuencia. Uepentinamente
aparecieron cuatro cirios encelldiclos en los umbra
les de la puerta de la iglesia dei Carmen. Toclo el
mundo preguntaba consternado el nombre cie la yic
tima, cuando al poco Liempo se supo que en el cami
no de 'allmoll yacian dos hom'ados paisanos asesi
nados. Era LA l'EnA el autor cie aquellos nuevos deli
tos, pOl' es 0 habia cluplicado cl uÙmero de los ci
rios. Desde aquel clia, el terror y espanto que causa
ba el 010 nom bre de LA P"EIIA, no puede espresarse
con la pluma. Hombres, mujeres, chicos y gr'andes,
todos temblaban al pronunciar el nombre dei temi
ble cri mina\. 1)ero la espantosa carrera ciel bandido
tocaba ya asu Lérmino; lajusticia clivina iba a cu Ill

plirse, y la vindicta publica debia ser pronto salisfe
cha .. ~quel hombre singular tuvo sin duda el pre
sentlmlento cie su cercano lin. El dia '21 de abril dei
ano 1815, a la caicla de la tarde, estaba escOlHlino Cil

un espeso caiiaveral deI torrente lIamado de la Die
ga. Su sinicstra mirada penetraba al lravés de las
caiias, observando à cuautos pasaban pOl' aquel lu
gal' de bastaute transito, a la hora en que las ITentes
retiran ciel campo. EvidenlelllenteLA PlmA espe~aba a
alguien, y cualquiera que le hubiese visto, hubiera
rezaclo pOl' el alma de la viclima escogida, atendidos
los antecedcntes y procecler deI bandiclo.· Eu aquel
momentlf acerto a pasar un tal Ramon Ferrer vecino
bonrado y ba tan le acomodaclo de la yilla cI~ \ ails.
LA PERA abandona su escondrijo y le sale al encuen
tro. Ferrer temblo y se lIeno de espanto al recono
cer/e. Ya se veia asesinado. El baudiclo conocio muy
bien la penosa impresion que su presencia habia in
fuucliclo en el auimo ciel honrado vecino de Valls, y
se apresuro a desvanecerla. .

- Hace Lres dias, le dijo, que a esta misma bora
te be cslado esperanclo para pedirte Ull favor, y has
ta hoy no he tenido el guslo de verte. Sabia que solias '
il' a tu vina, y que de regreso acostulllbrabas a pa-
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-l,Has oido llahlar de L/\ PEnAl?
El infeliz labrador se pu 0 palido y de concerlado.

l'orque efeclivamente habia Ilegado husta sus oiclos
la e pantosa fama ciel bandido.

-Creo que rerdaderamente me han contado alITo
de un hombre que asi se apellida. "

-Dien, ya que tianes noLicia cie LA l'EnA. tal vez
conoceras mas particularlllente à un allligo suyo que
e lIama Juan Serra. .
-SL: efecLivamente contesto el labrador temblan

do,1'o conoci à un Juan Serra, y aun tuveel disgusto
de reiiir con él, pOl' una fdolera, cosas de amigos...

-Asi Ole 10 ha contndo Sena, pero segun me ha
dicho, ya Le previno entonce~, esta es, seis aii06
aLras, que se vengaria algun dia. Este dia ha lIegado
ya. Yo vengo à cumplir su venganza.

-ISanto cielo!.. esclamo el infeliz labrador, penli
do esLoy, porque veo que LA PJ,RA es el mismo Serra
con quien 1'0 Luve una pequeiia penclencia, que aho
ra Cfuiere vengar cie un modo inaudiLo.

LA PmlA sin escucharle le habia cogido con sus 1'0
bu tas manos y la hahia ataclo cie piés y manos, à
pesaI' cie la terrible resisLencia que opuso ellabraclor.

na vez hecho esto, saco con gran calma su punal,
examino su punta y ell seguicla dijo:

-Reza un Creclo, porque quiero que mueras coma
un cristiana.

-Perdoname la vida, clecia la desgraciada victi
~a, ya sabes que nuestra antigua disputa fué insig
TIllicante, puesto que despues cOlllinuamos siendo
amigos, y solo nos han separado las circunstancias...
Perdon!. ... amigo mio, perdon!..

-Reza cl Credo, te repito, y no pierclas el tiempo .
e~ vano. Si no 10 s~~ l'czar, 1'0 te 10 enseiiaré, y cli
clendo esto comenzo a decir: CTeu en Dios ... Vamos,
repite 10 que digo.

El clesgraciaclo labraclor 1I0raba y se desesperaba.
El infernal Lil PEnA gozaba con su lIanto y clesespe
racion, y su gozo inleriOi' se veia pintado en lodo su
semblante. Aquella sonrisa satanica no le abandona
ba. Era Lucifer gozando con los tormcnLos cie los ill
felices conclenados. Pero el asesino conLinuo rezanclo
cl Credo como pudiera hacerlo un sacerdote que
acompaiiase un reG al patibulo, y cuanclo bubo con
cluido clavo u puiial en el pecha de la clesgraciada
vicLima. Saboreo su vista mirando con su ma aten
cion tocla la torLura cie un hombre crue, a 10 mejar cie
su edacl, se veia obligado à dejar la ,'icla de un modo
tan Lragico y cruQ\' Aquel hombre tenia mujer é hi
jos, y pedia que le permiliese clespedirse de unos ob
jetos tan queridos, pero el infame bandiclo era ine
xorable. Esta vez no abandono su viclima ha la que
realmenle se bubo convencido deque verdaderamen
le no exi tia. Asi es, que en aquella época solo sc
supo que LA PEllA habia comelido un nuero asesina
lo, pero los pormenore de este crimen los conto el
mi mo bandido esltmdo ya en capilla. Aquella mis
ma noche, apesar de la dislanc·ia que media clesde
Cubellas a Valls LA PlmA se presento â. las puerlas
cie la iglesia dei Carmen, oro y dejo su cirios coma
yahcmos vista que 10 habia hecho la primera y~z. Esle

,crin:en, acu~Dulado a los demàs tan numerosos que
habla comeLJdo LA PI,I\A, cuanclo aun no era conoci
do por esLe apodo, comenzo a sembrar el terroryes
panto entre Laclos los habitantes dei Cürregimiento de
Tarragona. l)or toclas parLes se hablaba de él en to
das partes se le veia, y lodo el illoundo teml;laba al
pronunciar su lerrible 110mbre. EJJ verdad que el
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das d 1cadal'o, con la misma calma y serenidad, con Dos mirada e encou[raron y .e diNon el Ùllimo
que conlaba. lodo 10 CJue dejamos rererido. Los sacer- adios. La una parli6 deI cadalso, la oLra de U11 rin-
dotes que le a islieron y acompaiiaron hasLa tlejarlo con en donde e Laba la tris le y descon olada Maria.
en manos deI verdugo, no dudaron de que real- Eu seguida cl reo exhorl6 de nuero li los padres de
menle LA l'EliA murio cOllfiaodo en la mi ericordia di- familia a que corrigiesen li sus hijo , y habiendo re-
vina. ICUanlo pueden y alen las primeras semilla zado la Ültima omcion, pedido perdon pOl' lres ve-
de nue,lra anLa religion! Elreo nos 10 ha dicho, Y ces, volo pOl' cl aire abrazado con el verdugo. Uu mo-
nos !la cIicho una grau verdad: «me desesperaria, di- menlade pues, lodo habia concluido. Juan Serra (al
jo, si no Luviese ré en Dios y eu su !\Iadre, al consi- LA PEllA, ya no exislia, y los miembro de su des-
derar que voy a mûrir Lan jO\ en. robusLo y lIeno de cuarlizado cuerpo eran contlocidos para el' coloca-
,ida.» La comparacion que nos hace deI pilolo 6 via- dos deI modo siguienle: la cabeza en la plaza dei
jero es exacla. El que no tiéne creencias, muure de- cuarlel de Vall ,su brazo y mano derecba en el pue-
sesperado aun eu medio cie los cuidaclos deI médico, blo deI Pla, por baber asesinado alli li su sargenLo
dei carifio desu esposa y de los beso y bendicioues de D. l'ranci co Bosell: la oLra mano y brazo en el pue-
su bijos. LA PEllA ll1uere resignndo en manos deI blo de Picamuxons, \,01' baber asesinado en aquel lu-
verdugo y sabiendo que su cuerpo ha de sel' des- gal' li Francisco Bertran (a) Barraca: otra parLe d.el
cuartizado, sn memoria infamada y su nombre exe- cuerpo fué colocada ell Cubellas, en donde Lambiell
crado. Los lue creen que porqun se dejan dominaI' habia comeLic!o otro asesinalo, y el reslo e11 el J1as
de alguna Jasion culpable, deben llacer alarde cie den Simon, donde le prencliewn despues de malar
in rédulos, Ù 01 \ idar lodos 10 dnberes cristianos, dos soldados. La desgraciada Maria no habia vi lo
pueden reconocer s.u error, pOl' 10 que acabamos de nada respeclo a la ultima parte de e.la terrible esce-
conLarles en e la llisloria. POl' 10 demàs, los tnimi- na, porque, desde el momenlo que su amanle espir6,
lcs deI proceso de 1A llEIIA fueron bre\ es y pronlo se apoder6 de ella un vértigo, un delinquio estraiio
concluidos. El l'CO estu\o cOlIl'eso de de cl primel' dia, que enlia sin que se apercibiesen de ello las p«:lrso-
110 solo respecto a los delilo que e sabian y so- llas que lenia mas cercanas. jPobre Marial Su pena
bre los cuales se le pregunlaba, sino sobre otros mu- era de las mas espanlosas; era de aquellas que debe11
chos que 010 él YDios podian cerlifical'. El dia en cousumirse en el inleriOl' deI que las sufre, queman-
que se le ley6 la raLal senlencja, la escuch6 con la do y destruyendo sns entrafias. Compadeced iem-
mi ma sereoiclad y calma que nunca le de ampara- pre al que sufre, pero 110rad sobre el que sufriendo
ba. Cuando se le le 6 el parrafo en que e decia que no puede revelar las cau as de su pena. Maria fué
.u cuerpo debia sel' de cuarLizado dijo: «(esto ya lo una de las mil victimas de esLa cla e de pesares pa-
lJrevi '!Iù, porque em cosa '1"eguln1" JI de justicùt.» Pero ra los clVlles eslan cClTadas Iodas las puerlas deI
en eslas palabras ni en olra 1nu has que pronunci6 con uelo humano. Maria amaba, idolatraba a LA PE-
pue Lo ya en capilla, 110 habia ni sarcasmo ni fan- LIA él 10 era lodo lJara eUa, ruera de él, no queria
farronada, El dia 16 de diciembre dei aiio 18J5, LA nada; y sin embargo le ,'eia perecer eu un suplicio
PEllA rué puesto en capilla para cr ahorcado el dia sin roder decir: ideleneos! dejad que le dé mi Ùllimo
19 dei propio mes. Duranle aquellos Lre dias, no se adio', y 10 que es mas, sin poder decir li nadie, ese
de minli6 cie cuanlo habia dicho. Pasaba casi todas las hombrtJ es mi amante. Pero si miramos de cel'ca il
hora confe lindose y conversando con los sacerdo - la infeliz amante dei ajusticiado, apenas la reconoce-
les. f\o pidi6 ver li ninguno de los. uyos, pOl' no cau- remos. En pocos meses que han trallScurrido, ha per-
sarles mas senlimienlo. Basta71tes disgustos, decia él, dido toda su juventud y lozania. Sus negros cabellos
he causaclo li mi (arnilia. A tenor de la sentencia, se llan eucanecido, su rostro se ha marclliLado y to-
debia sel' conducido clesde la carcel al suplicio, co- do su cuerpo ba enflaquecido. Ihlfeliz! Nadie podia
lacaclo den Ll'O de 'un ceslo arrastrado pOl' un borrico. aliviar su dolor, porque, "c6mo podia decir que
Asi se hizo. Un gentÏo inmen 0 de muchas leguas al- amaba a un bombre Lan aborrecido y criminal? Las
rcdedol', habia acudido para prescnciar aquel aclo im- aimas verdaderamente corrompidas yelltregadas al
ponenle de la ju"Licia de los hombres. A la !tora de- yicio, tienen la trisle yentaja de desahogar e eon los
~ignada, el reo salin de la cÙreel con lodo el l'llllebre demas, conlandoles su propia clebilidades pOl' l'l'-
Y Lrisle acompafiamienlo que pre umin\n nueslros pugnanlrs que l'an. Pel'ditlo el pudor la yergïten-
leclores. Dos padres capuehino, iball al lado dei sen- za, 110 010 uenlan 10 que bacen, ino que ha. la 10
tenciado el cual sc dirigia hàcia ri eadal 0 con la e~agcran. Pero las aimas puras calian y su l'l'en en
ma or calma y serenidatl. su intcrior, y una de sus penas consisle en el lemor

-Padres y madre~, decia con una ,"oz sonora y pe- que lienen de que los oll'os penelren la cau a de sus
lleLranle, lomad ejemplo de mi .... padrcs ymaclres... sufrimienLos. Todo el delHo de Maria consi lia cn
~ a \ eis en qué \ iene à paraI' cl hombre malrado... llaberse entregado li una pasion <lOlO rosa, •in llaber
l'ad l'es y madres... cOlTegitl y casligad li. ,nestros examinado anles las cualidades y circun Lancias par-
hijos de cie u primeros aiios. ticulares de u ammlle. Tenia, pues.. li razones de

Diciendo eslo ca i sin cesar Ull momenlo, Ilego al di culpa anle sus conociclo'~' anJÏcros, y podia espe-
Illcrar deI suplicio. A.lli se cOllcili6 de llue, 0 con Dios l'al' la compa ion y consuelos de sus emejanLes. Pero
pOl' medio cie los sacerdole que le acompaiiaban: ~lIa neyo que habia cometido una crran debiliclad,
En seguida ulJio con paso firme y eguro las crradas una l'alla de aquellas, cuyas consecul'ncias deben
raLales de la hOl'ca. Una vez colocado en 10 IIlàs allo, sul'rirse re ip;nadamenle sin comunicarlas con nadi .
dirigio su peneLranle mirada a aquella inmensa mul- Asi 10 hizo' li. despecbo de su propia salud . 'ida,
lilud que, con tel'llacla y C'ollll)ungida, a i Lia li lan pueslo que muy pronlo murio. \ ictima de:lI des-
1 rrible r~peclaculo. Era e\ idulile que el reo busca- con. oladora ,11elaneolia. Tai fué el fin Inigico de LA
ba con su Illiradas una persona en medio de Lanlos PEH.I. tal ri de Il desgraciada aman le.
miles cie cabezas que Irnian fija en t\1 . Il alencion.

A la!o tres de la larde de aquel mismo dia, LA PEllA,
aLado de piés y manos y cOllClucido en un carro, entra
ha en la \illade "ails. Ull genlio inmenso compues
10 tit' habilailLes de Valls y las cercanias habia acu
(lido para ver)' conLemplar aquellrislemente célehre
haodido, terror de loda aquellacomarca. E1.semblanle
dei reG espresaba aquella tranquilidad y calma, pro
pias de un hombre que Lenia ya previ lo todo 10 que le
iba a succder, incluso el recibimienlo que se le ha
ciao • aludaba con afabilidad cl los numcroso cono
eido que veia en lodas parles, sin moslrar embarazo
ni descaro, de modo, que muchos de los curiosos,
qlle no le couocian y e peraban ver una (iera 6 furia
infernal, e quedaron admirados al ,cr la calma, se
renidad y re. icrnacion ciel criminal que lanto miedo
le habia infundido. Encerrado en uno de los IÙgu
bre~ y oscuros calabozos, Ilarnatlos carcel es de la
\ illa ob.el'\'o iempre la mi (}la conducLa. Y 10 mjs
mo su ediô cuando sc le pcrmilio lener comunica
cion con los dei pueblo. Amable con todos, cOlJlesLa
ua con eucillez à las pregunLas que se le haci::lll, sin
hacer alarde dl' su yalol'. sin prelender disimular la
enormidal\ de lli:l maldades, ni mucho ménos jaclar-
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p~ro MarÎa se tlispierLa, es la primera en aperciuirse se tic incrctlulo é impio. AI oirle, cualquiera huuiera
dei peligro que amenaza à su amanLe y sin l Der creiçlo escuchar a un viajero que conLaba la varia-
Liempo de disperLarle, baja al piso principal para eer- das aventuras y anécdolas que le habian sucedido
riorar e màs dei peligro, pero alli es tlelenida pOl' en us Yiajes. PregunLândole un dia en qué consisLia
uno tle los oldados. LA l'EnA hubiera ido cogido que nunca bubiese robado li nadie ni aun à 10 mi-
dormido y e hubieran e\ ilado dos ase inaLos màs, li mo que habia ase inado, respondi6:
no sel' pOl' un gallo que, esLaba colocado junLo al -Sicmpre he aborrecido el robo, pues 10 conside-
hantlido, y 10 disperL6 con su agudo canlo. Le ànla- 1'0 como uno de los vicios ma reos y abominables.
se cl inLrépido bandolero, Loma u terrible lrabuco y -Enlonces, se le repllc6, "pOl' qué asesinabas?
pracLica un agujero pOl' enlre las tejas, pensando lai -Voy a deciro: con franqueza, conte L6 el preso,
vez alrarse saltando pOl' la parle posterior de la ca- 10 que pa aba entonces en mi alma. Despues de mis
sa; pero a.i que asoma la cabeza, advierLe que los lJ'es primeros ase inalos comencé a e perimenlar un
soldado la lenian cercada. Se convencc enlonces de placer iugular é inesplicable li la presencia de 10'
que es ulla empresa lemeral'ia el intenLar escaparse ûltimos momenlos y convulsiones de mis "ietimas. La
pOl' aquellado, y determina abri l'se pa 0 pOl' en me- angre que salia a raudale de us lleridas Lenia para
dio de sus numeroso enemigos alacandolos de l'ren- mi un 0101' especial que me embriagaba. En aque-
le. Pero en el acto tle qUeJ'er bajar la escalera, su- Ilos momentos, creo que hubiera derramaclo la san-
biall pOl' la misma cuatro soldaclos con los fusiles gre de todos mis semejan les. Despues, cuando sc pa-
preparados. Sin darles tiempo de dispal'ar, tira el saban algunos dias sin gozar de aqnella emocion,
~atillo de su terrible trabuco y deja lentlidos dos tle sentia un maleslar inleriOl', un frene i, un deseo
aquellos inl'elices. Olros cualro soldados e disponian que me pOllia de malllllmor, de motlo que lla la lIe-
para subir; LA l)EHA habia cargado otra vez su Lra- gaba il Lemer pOl' mi salud si no procuraba pnnl'r ~<'r-

hllco colocado su puiial en acleman de acomeler a mino a lan penoso esLado ali. l'aciendo aquella n ce-
U' enemigos despues de haber disparado, a fin de sidad. Una yez sati. fecha, me parecia que respiraua

abri l'se paso y e capal'. No sabemos si realmenle con ma facilidad, y esperimenLaba un goce inlerior,
hubiese conseguido su objelo; muchos de los le ligos que lampoco os podré es plicar, pues no e parece en
coelaneos de Lan memorable hecho opinan que si; de nada a los que esperimenlamos al aciar las dl'mas
Iode modo, 110SoLl'OS creemos que, li 10 ménos se pa iones humanas.
evîto el derramamienlo de nueva angre inocenle, -"Pero c6mo le aIl' ,ia . se le dijo a presenlarle
pOl' medio de la aparicion en aquel mismo lugar de anle la purisima Yirgen dei Carmelo, Leniendo loda-
una parLida de caballeria que, pasando pOl' la carrete- ,ia las manos manchadas con la sangre de los asr-
ra, fué alraida pOl' cl ruido de los (IL paros de ambas sinados?
parle. Desde esle momenlo, LA PEltA se com encio - na tle las circunsLancias, replico el reo, que
que 110 podia eseapar y que loda resisLencia era ÎllÛ· acompafiaban al placer de que 0 acabo de hablaI',
Lil puesto que los soldaclos asalLaron la ca a pOl' dis- era una especie de Lerrol', un miedo ceryal, que me
linto punLos y entre ellos pOl' el mismo agujero qlle bacia ver clucndes y fanlasmas; entonce me acorda-·
aquel habia practicado en el tejado. Asi fué cogido el ba de Dios y de su sanla Matlre, y como, desdQ ni-
lerrible bandi~o que Lanto Lcrror habia causado en iio, mi madre me habia hecbo profesar unadevocion
lodo ri corregimiClllo cie 'farragona. particular hàcia la Virgen dei Carmen, pOl' esto me

dirigia a su templo, le confesaba mi cul pa, rezaba
muehas Salves y otra. oraciones, le ofrecia dos CÏ
rios, y luego me reliraba conlenlo y sati fecho tle mi
mismo.

-"y no sen Lias despues el pl' 0 de los remordi
mie1ltos?

-N6, al conlrario pues sentia oLra vez la nccesi
dad de atisfacer mi pasion dominante de derramar
angre humana.
-Si le hubieses escapado el dia en que le prendie

l'on "qué hubieras llecho?
-Creo, conle l6, que hubiera eguido como ,11) les,

. pue dudo mucho cfue hubiese sabido venGer una
pa ion que Lanlo me tlominaba.

-"y abora, se le pregunl6, lienes remordimienlo ?
-Conozco, conLest6, tocjala enormidad de mi pc·

caclos, Ilero al mismo liempo con(io en Dio yen su
infiniLa misericordia, y esloy en la intima com iccion
de que me perdonara pOl' la illlerce ion de u sallli-
ima Madre la "irgen deI Carmen. Si no l'uese asi,

confieso que me dese peraria al ver que he de morir
tan jO\ en, robuslo y Iieno de Yi da; pero abora al con
Lrario e pero la muerle con la calma y serenidad dei
viajero que esla ccl'ca dei puerlo, donde se \'cra li
bre de las borrascas qlle lanlo le han agiLado y con
movido.

Los Ùllimos momenlos de tA PEllA on una prueba
de que, al espresarse asi, decia 10 que senlia en el
inlerior de su alma. Pronto le yeremos subir las gra-
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peclivoscabos en cl momenlo <lue perciban cl imporLe de las ca\'- /IeO'ar al punLo indicado, los carros fueron detcnidos
la~ de pago, que como hasla aqui. sc eSllediran pOl' la CapiLalliil li I~ lel'l'ible voz de alto acompaiiada de mil bla fe-
GenDral 1101' el lolal <le la fuerza asignada a cada ESCUAOIIA; yell mias. DeLuvieron SU marcha, yen seguida intimaron
la que Liene a su ordenes el comandanle serÙ rste quien pracli- h b f" E t
que los refel'ido descllentos. ci los carreteros que se ec asen oca ,a lIerra. ' s os

El producLo do los citados descuenLos se remiLirà pOl' los cabos obedecen, pero al momento en que los laclrones se
a poder dei comandanLe pOl' fin do mes, COli una noLlclU de las arrojan sobre cHos para clespojarles de cuanto lIeva-
allas Ybajasocurridasdurante cl mismo en cadaKscUADIIA, pOl' ban encima, salen los 1110:;0~ de los carros yacome-'lscensu variacion do destino 0 muerte, y ~n esle ultimo cuso
debera 'espresar~e el dia en que haya fallecido ellndividuo y ten :i los bandiclos il la imponeule voz cie alto al Rey,
acoll1paiiar la fé de obito. Los foragiclos, que cran en Illayor numero que los

Para cl dia ta de cada mes dehe cl comandanle habel' re- 7I10Z0S, vuellos en si de la primera sorpresa,' recha-
milido a la CapilaniaGeneral un estado rrsumido de los que le zan con valor el primer impetu de aquellos, y lrabo-
den los cabos, en que sc haga constal' las allas l' hajas ocurrldas
en eada ESCUAOIlA hasta ullimo de me~; qué orllenes y motivo las se entonces una terrible y sangrienta pelea, cuerpo
han producido yjustificando las bajas que buhiesen oeul'l'ido pOl' ~ cuerpo, que cluro pOl' el espacio de media ho ra: lIn
muerle con las re~pDclivas fés de ohilp. hll, los mO.:lOï VenCCIl, habiendo dejado los banclIdos

En el mi mo dia 15 lIehera habel' rcmiLido el comamlante al 1
doposilario dei monle Ilio el producto lotal de 10'; descuenLos prac- dos mucrLos y cuaLro prisioneros. POl' su parle os
Licarlos en cimes anterior, con una nnla espresi.va de los sugelos ?1WZOS Luvieron tres heridos, Finalmenle, nueslra
que los hlfbieren sufrido, con qué moLivo r e)\ qulÎ eanlidad cada hisLoria se prolongaria de un modo indefinido, si ll~-
uno en el concepLo de que oLra nola igual remïLirà a la CapiUl- lIt l
nia 'GenCral para que en la parle que cOI'l'e!'ponda sirva do fisca- viesemos que con LaI' lOLOS os encuen l'OS y con 1-
Iizacion al deposilario en su cuenla. nuos co mbaLes que los rno.z;os han yeniclo soslenien-

do con los bandidos, puesLo que esLos se repetian to
dos los dias, no en un solo punlo, sino en muchos
mu)' dislinLos il la vez, l'or otra parle, si asi 10 bieié
semos, Ilues(,ra lecLura lIegaria ;i. scr monolona y pe
sada, sienclo asi que nos hemos propuesLo ha~erla

amena è interesante para to.dos. Por e5(,0 vamos a es
cribir la vida, no de un bandido, sino de una'bando
lera, eslo cs, cie una mujer que, con sus encantos y
atraclivos, uniclos a una indole deprarada y disolula
robaha sutilmenLe il todos sus amallLes yadmirado
l'es de su beldad v lalento. Ella forma parle de la
terri ble e cuela cie norraco, esLo es, de aq uellos ban
diclos cura divisa consiste en serlo sin parecerlo, de
aquellos lobos rapaces que, con la piel de ovejas,
causan mas claiio li la socieclad y ci la moral pliblica
que los foragidos de punal y Lrabuco, Son estos una
clase cie ladrones domésticos, con quienes tralamos
sin conocerlos ni sospechar de ellos, hipocritas cie
frac y levita que saben cambial' mas formas que Pro
meleo, insinuarse mejor que las serpienles, a fin de
clavarnos su emponzoiiado aguijon sin correr el me
nor compromiso. Reptiles venenosos que muchas ve
ces apreciamos y queremos como nuesL!'os mejores
amigos, condllcienclonos asi, en alas de la amistad y
cariiio, hitcia la ruina y perdicion. i.,Y qué direm(lS
cuando esos sèrcs tenladores perlenecen al que lIa
man sexo bello? i.,Qllé diremos cllando penetran en
nues(,ra alma con cl encanlador atracLivo de la pala
bra amol'? Entonees, 1I0rad, 1I0rad pOl' la viclima in
feliz rendida pOl' los bechizos de tan falsa sirena, Ella
la conclucira, casi sin nclverlirlo, pOl' la enda ciel vi
cio y la corrupcion, para precipitarla despues en ri
seno dei crimen y la malclad. Despues vendra el dc'
eligaiio la espiacion, pero ni aun entonces lIegarà
el arrepenlimienlo, porque. la in!luenGia de esle sent
sorocada pOl' cl despecho de ur. ;lmor engaiiâdo, de
una pasion exasperada, de. un ollio y deseo cie, en
gama que raras veces deja de consu ~ar la obra. de
perdicion comenzada pOl' aquella cnalura, naclda
para causal' la desgracia desus semejautes, Tai es la
bisloria que vamos li escribir, consecuenLe il nueslro
plan de trazar lodos los lipos de nndali mo, Iodas
las clases y ramilicaciones de ese gran foco de per
versidad y malicia. Mas como la bistoria que ;vamos
a con laI' perLenece casi a-nuesLra época, puest.o que,
segun el orden . de fechas que ,'enimos siguiendo,
corresponde al aiio 1.81'7, yaun exislen muchas per
sonas mas 6 menos allegada~ il las proLagonisLas que
hemos de presentar, pOl' eslo sustiLuiremos sus nOI11-

r.usLodiara en una caja de dos Ilaves de las cuaJe~ tendra una
el ~ugclo que el Capllan General desLine, lodas las cantidadcs qllo
el comandallLe de las ESCUAI)f'A!< remila;i su disposicioll,o de
oLro modo in"resen en Sil p'Ider en cl /lIomenlo que las reciba

No se praclicara pago algllno que no sea pOl' objelos dei ~Ionte.
yesle preci!'amenle pOl' ôrden Ô decreLo dol Cal1ilan General que
le serviran de daLa on las cuentas !lue <lebe presentaI' anualmen
le, yde cargo las nolas con !lue acompaJie el comandanle las re5
peclivas enlrega"o la or<len en virlud de la cual ingrese en su
poder toda olra canlidad. .

1'01' el lrabajo qlle esla ocupacion le oeasiona, disfrutara el CI
tado dcpositario el 4 pOl' cienlo de lodas las canlidadrs que re
caude. igual al que se abona a lus Receplores de ESCUADIlAS en los
corregi mien Los.

Darcelona 30 de marzo de 1816.-Xader cie Casla'ïo~.:

Mezquinas pOl' cierto son las pensiones que se se
iialan en cl Reglamcnto que anlecede, y como ha
bran podido notaI' nuestros lectores, no gravaban en
nacla cl presupuesto de la nacion, pue Lo que sus
rondos eran el proclucto deI haber que se opligaba il
dejar il los individuos. Sin embargo, nslas pensiones,
apcsar de su mezquindad, siempre debian servir de
gran consuelo para unos hombres que, espuesLos il
cacia paso il percier su vida, veian con dolor que sus
familias iban il queclar reducidas a la mi 'eria màs
espanLosa. Enlre lanlo las ESCllADIlAS conl,inuaban
sus servicios persiguienclo sin cll'scanso a Lodos los

. malhechores y bandidos que, como ya 10 hemos cli
cho anles, eran bastanle nUl11erosos. Habian adop
laclo el antiguo y conocido sislema, tle colocarse en
los parajes mas clesiertos y escabrosos cie los cami
nos, lcniendo sus alalayas en los puntos culminan
tes, il fin cie dar aviso con la debida anlicipacion deI
menor moyimiento que observa Cil. Los mozos Lenian
que echar mano de la a tucia y eslratajel11a li fin de
poderles sorprender. Era sabido que todos los carros
y viajeros que pasaban pOl' cualquiera de los I11U
cho punLos oeu pados pOl' la canalla, cran robaclos. y
mallralados, asi es, que los 1110';0$ para burlar la \'1

gilancia que los bandidos ejercian para no sel' sor
prenclidos, teniall que emplear todos los medios que
les suO'eria su celo y esperiencia, Un dia deI mes dec .
setiembre de 182~, unos oeho mozos sc pusleron en
unos carros que babian sali Llo de Valls en direccion
ci. Tarragona, Los bandiclos ocupaban consLautelllen
le aquel camino, y solian robaI' li los viajero s en un
torrente que exis(,ia en la bajada lIamada ciel Cudony.
Los carros salidos de Valls clebian a(,ravesar aquel
Lorren te ci. eso de las ocho de la noche. 1ban en IJll
mero de seis, pero los mozos solo ocupaban dos, AlTodos los descuenlos que quedan establecidos bajo ~iferenlcs

épocas ycondlciones con destino al MonLe Pio, los hanin los res-

Descucntlls que sur,';,'"n el comR,"lante )' .Iem"s
in<1i,·i.lllo", .Icl cue"I'O <1c Escun.ll'a. con destillo
nI l'UII<10 <1e "ill<1e<1a<1es,

qu~ 0 coloquon, disfrutanin la pen ion de una Lercora parLe dol
sueldo do su reôpecLivo marido 0 padre, y la miLad si hubiose fa
lIecido ori accion Ôde re ullas de herida recibida on ella.

De los Cabl)~.- La viuda y on defocto do es La, pOl' muerLe 0
babol' p3sado ;i conLraer nuevo maLrimonio los bijos varone~

ha La la edad de dioz v l'eis afios si no Lomasen esLado anLes 0

ad<luirieson maesLria én alguno de los ofieio 0al'tes. y las hijas
hasla quo so coloqllell, diôfrutaran la pension de una tercera
pal'Le dei suelrlo, siempre que el eabo conLase ocho ailOs de ser
vicio enla ESCU.\ORA~ desde que fué admitido a él. i la muerLe
fuese en acciono cie l'esultas de herida recibida en ella, la pension
sera la'miLad dei sueldo.

No babiendo cumplido los ocho afios, la viudedad consisLira en
la torcem parle dei haber de un mozo, yenla miLad si la muerLe
hubiose ocurrido en accion 0 do l'l'sullas rio eila.

lIasLa lus cinco afios de sel'vicio, no haJando de cuatl'o, solo
tend l'an derecho las viudas Ô hijos de un callO al abono pOl' una
vez de dos mensualidades dei habm' asi"nado a esta clase. Pero
si la muerLe hubiese ocurrido en accion ci de resultas de hel'ida
reclhida en ella se les considerara PO!' via de viudcdàll la Lercera
parle dei haber de un mo~o,

I)e los nUlzu.~,-La viuda y en defecLo de esLa pOl' muerLe
o haber pa!'ado il conlraer nuevo malrimonio. los hiJo$ varon~~

ha:'ta la edad (le diez y seis afius si no tomasen estado anles 0

adquiriesen maosLria en aigu nos de los oUcios ÔarLes, y la~ hi
jas hasta que se coloquen, disfrularan la pension de u~a tercera
parle dei sueldo, siempro que el 1110::0 COllla!'e ocho alios de ser
vicio. Si la muerte fuese ell accion 0 de resulLas de herida reo;i
hida en ella, la pension sura de la mitad dei sueldo.

No hahielldo cumplido 10- ocbo afio!', pero escedieodo do cua
tro, obLendran la viuda 6 bijos pOl' una vez dos mensualidades
dei haher dei mo~o. y si la llIuerLe fue 0 en accion 0 de resullas
de ~fla _e Ujara la pension en la tercera parte dei sueldo.

Si el ?IlO~O mlll'ie!'e en acciou 0de rosullas de ella no con tan
do aun cuatro afios de serviCio, se alJouarau a su viuda 0hijos dos
mensualidade Inlegras pOl' una sola vez.

En el ca50 de ocurl'ir la muerte de algun individuo de las Es
CU'DII.\~, sin halJérsele acabado de hacer el dcscuenLo que se le
sefiala a cada clase pOl' una sola vez, sc relJa.lam a la vluda 0 hi
.los que tengan derecho a alg-un abono la parle que aquel huhiere
qucdado a deber.

1'01' punlo general ni las viudas que hubiescn ca,ado con indi
viduo de las ~SCUAllll.\S que pase de sesenta mios, ni los bljos
que naeleren de eslos maLriIllonios, serÙn participes de los bene
fielos dei Monte Pio.

Todo individuo que baya tenido enlrada en e le cuerpo des
de J.- de enero dei corrienLe afio Ô la Luviese en 10 sucesivo, con
lribuira a favor dei Monte pOl' ulla vez, con el habol' /uLegro de
un llIes, aeordandosele el térIllino de tres, para que sufra mas co
IlIodamenLe e le descuenlo.

Los que esluvie,en sirviendo con anlelacion al dra].- de enero
dei corrienle afio, y los que desde el espresado <lia en adelanle
ascendiesen de clase, 0 de s.ueldo fl'H' cl nuevo arreglo, conll'iblli
l'Ùn laIllbion pOl' una vez COu la diferencia de haber en un m~s

dei que anles ohtenian al que enlran 0 disrrulan.
'in"un 11I'0visLu en la vacan Les que resulten, lomarà posesion'

hasla Op 1'1 IlIero de mes, y la diferencia de ueldo en 10 dias qllo
hubie en discurrido desde el inilledialo al en que ocurrlô la va
cante.qucdara il favor dei Monte Pio.

Todo individuo dei cuerpo de ESCUAORAS eontribuirà mensual
mente desde ].- de abril proximo, a favor dei Monte con el haber
InLegro de un dia de su respeetivo !'ueldo. .

Si e verlUcase no alcanzar algul.a vez 10 fondos dei ~lonle a
cubri l' lodas la pensiones que le estén afecLas, ~ufril'an es Las
una rebaja proporcionada hasta <lue el Monte se ponga en eslado
de ocurrir POl' compleLo a sus obligaciones 0 se le consignaran
mayores au!'llios si hubiere arbiLrio.

Obligl\ciollcS <1el cOlltondante y cabos .Ie Ins Escuo·
d ..as con ."es1.ceto li descuelltus, di ..eccion (lue de·
"e"I'" dlll'ies y mo<1o de coml,,'oblll' ln legitimidad
de Su exuccion.
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PENSIO ES llESl'ECTlYAS A CADA CLASE,

nel cmllalllll1llt-a.-La viuda yen de:ecLo de eSLa. pOl' mu~r
le obaber pasado a conlraer nn~vo mall'imonio, los hijos varones
ha'La la Nlad de 16 ailOs si no Lomasen eslado anles 0 adquirie
sen maesLl'ia on aIgu no do los oUcios 0arles. y las bijas hasta

Ya he.nos dicho anLes, que despues de la guerra
de la indepenliencia, el pais e Yio maLerialmenle in
fe lado pOl' nurnero as cuadrillas de ladrones y ban
doleros, que sembraban pOl' Lod as parLes el Lcrror y
el e panlo con sus aclos de vandalismo. 'uesLros
leclores habran nolado que 10 mismo babia sucedido
despues cie la guerra cie sucesion y de Lodas las de
mas conLienclas, ya inleslina , ya eslranjeras, que
sc han suscilado en nueslro pais y en los esLraiios.
Desde esLe momento comenzo a reconocerse la nece
sidad de aumenlar y reglamenlar de un moclo solido
y fijo lin cuerpo Lan uLil y necesario, y que tan .sa
(,isfactoriamente habia sabido cumplir con el objeLO
de su instilucion. El publico, pues, y las autoridacles
lodas fijaron su mirada en las ESCUADRAS, y una sola
idea domino en el corazon de lodos, il saber: qu~ era
nccesario aumenlar élnumero de aquellos nlientes,
y que la jusl,icia reclamaba el que se aLendiese il la
suerLe y porvenir de un cuerpo, cu)'os individuos,
volando en alas de su patriotLmo, se habian olvida
do de si mismos, de su vejez y dei porvenir de sus
esposas é hijos. En efecto, hasta enLonces hemos vis
to que las ESCUADnAS no tenian oll'O J'~glan?ento,

oLro preceptos y leyes que las que tendJan a per
feccionar su propio instittLlo, ci fin de cumplir con
màs eficacia v acierto con el fin de u creacion, De
ahi aquella jnsLrucciones verbales que recibian lo
dos los dias de sus jefes, de ahi aquellos principio y
hases generales que los comandantes escribian, y
nosotros bemos copiado ya en esta hisLoria, Pero :en
lanLo, la suerLe cie los indivicluos ciel cuerpo no esla
ba aseguracla. Solo sahian cu ales eran sus cleberes,
pero ignoraban complelamente cliaies eran SilS clere
chos, clecimos mal, sabiall qlle tenian muchos y ar
riesgados cleberes que cUlliplir, y que dcsplles no les
cruedaban derechos que reclamar, porque no tenian
nacla consignado en ninguna ley, Apesar de Lodo,
aquellos indivicluos singularmenLe mocleslos, puesto
que nunca peclian nada ni para si, lli para los suyos,
no sc quçjaban, siendo a i que LOclos los dlas vcian a
las mujcres é hijos de sus compaiieros, muertos la
ruàs de las veces en cl campo cie sus conLinuos com
baLes, pidiendo limosna, yictimas cie la mas espanlo
sa miseria, Pero el publico y las auloridades no po
dian permilir que las cosas continuasen en tan ano
malo e ·tado pOl' mas Liempo, a i es que el dUinguido
y esclareciclo Excmo. Seiior D. Francisco Xavier de
Castaiio acudio al remedio dei mal, aprobando con
fecha 30 cie marzo de 1816 un Reglamento de un
J"onte-/J io 11am las viudas Il hijos de los individuos
de las eSctLadl'as, reglamento que se imprimio y pu
blico en 1.0 de abri! dei propio afio y (lue no olros
copiamos li con Lin uacion.

nEGl.i~JIENTO de un MonLe Pio para las viudas é hijos de indivi
duos deI cuerpo de ESCU,\ORAS de valls, en cl nuevo pié de fuer
za y doLaciones que debe adquirir desde 1 0 de abri! de 1816.
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bres con olros, sin que pOl' eslo nueslro relalo pierda lablecida pOl' el real uccreLo de30 de mayo lillimo, lla
nada de u inlerês y exaclilud. Anle , sin embargo, ocurrido al Gobernador de narcelona la duda de si
copiaremos un documento olicial, pOl' cuyo conleni- adema de la linica conLribucion deberÜn eslar ate-
do conoceralJ nueslros leclores, el eslado de cslima- nidos los pueblos de su dislrilo a haber de pagar el
eipn y aprecio u que habian lIûgado las Esc AllnAS en impue.lo para ESCUADlIAS' y la solicilucl a la yilla cie
la misma fecha. Villaseca, en el corregimienlo cie Tarragona, de que

«AI ~r. Mini Ll'O de I1aciencla.-narcelona ~ ue se- se la exima de haber de salisfacer ellanlo con que
liembredel8l7.-Excmo.Sr.:Pacificadaslaslurhulen- conlribuye pOl' dicllarazon. Pareciome ciel caso, asi
l'ias de CataluTIa a principios dei pa~ado siglo XVIII, pOl' eslos clos inciclenles como para prevenir ullerio-
l'ué preGi 0 cou Lener los clesordenes de la cuadrillas l'es pediclos de la misma especie, pQnerme de acuerdo
de malhechore , que, como en toda guen'a, fueron el con cl fnlenclenle para combinaI' el parlido que po-
rcsulLado cie las cie sucesion, habi6ndose recurrido dria adoplar con sujecion al e pirilu de las ordenes
pOl' el Capilan General Marqués cie Caslelroclrigo y y real cleérelo eilaclo que han normaclo la eontribu-
sus sucesores para lograr esLe beneficio al armamen- cion general, y sobre LOclo, para que en la adopcion
1,0 cie paisanaje escogido, que formanclo primera- rie las reglas que acaso hubiesen cie eslablecerse, di-
menLe una ESCUADIIA lIamacla ciel baile de Valls, y l'orenLes de las que estun en pié, nb quedase pOl' pre-
progresivamenle bajo el mismo nombre las que fue- testo alguno desatenclida la importanle subsislencia
l'on mCllesLer en cuantos distriLos se hacian mas no- de las ESCUADIIAS. Y como al paso que falto de auLo-
lables los desordenes, consiguieron preservaI' la lran- ridad y de an leceden les en un negocio que siempre
quiliclacl pliblica dé ulleriores peligros con el com- ha siclo propio cie la Capilania General, no c consi-
plelo eslerminio de los criminales. Fueron cliferenles clera con faculLacles el cHado Inlenclenle para lomar
los meclios que cacia clUriLo aclopl6 para manlener la cleliberaoion, opina juicio amenLe, segun resulLa cie
l'uerza que se creaba para su resguarclo: hubo pue- la acljullla copia de u cOllleslacion, que puede sel'
blos que acudieron a sosLenerfa ciel fondo cie sus inGonexo cie la conLribucion uniCCt, el pago con que
propios y arbiLriosj oLros pOl' reparlimienlo conveni- separadamenle aLienclen 10 pneblos acoslear cl cner-
do enlre sus habilanLes,·y oLros que 10 verilicaron po de ESCUAIlIlAS cie Valls, respeclo de formaI' aquella
pOl' las misma regla con que se saLisfaee el calaslro una reunion cie todas las conLribucionc que hasla
real; sin que ninguno de e:Los mélodos, haya sufrirlo aquÎ se han lIamado reales y provinciaies,-y no tener
alleracion, producicnclo la canlidad de _U.77~ rea- esle caràcler el impueslo para E C "DI\"S, me he de-
les '2 mrs. COll que cl principarlo cosleo hasla lincs cidido :i no har,er noveclad en cl aclual pago dei im-
dei proximo pa ado aiïo de 18l5, la fuerza de 11 l plleslo deslioado a E CUADIIAS, inlerin siryiêndose
mozos, un comandanle y J5 cabos. Las parcas do- r. E. consultaI' la ,"olunlad dei Rey N. S. no me 01'-
laci~ne~ d~ que se ,eian asi 'lidos, regulaclas pOl' los dena 10 que haya rie ejecularse. Mas consliluiuo pOl'
preclO mhmos de Loci os losobjelo de primera ne- mi empleo en el cleber de no dejar ignoraI' u S, M.
cesiclad en la época de su creacion, y la necesidad de cuanlo pupda sel' Ùlil a su servieio, debo 11acer pre-
clIbrir.lodo el I~~is con I"uerza de la Esc AIlIlAS que senle:i Y. E. que la fuerza de las ESC\IADIIAS de rails
proLcglese cl ll;aflco y especutaciones de los nalul'a- en CalaluTIa es la mas propia para COllscrvn1' el6nlen
les .conLra la rapaciuad de los rliscolos que, n1<ls que y 7Jll?"!-Iar el suelo de crÜn'inales, Zonta 7Jor la honra-
al fm de las guelTas de sucesion, han 'cunditlo en la dez, ri. IOda prueba de SltS individuns, corna PO?' los
de usurpadion de .BonaparLe, u"'irieron a mi anLece- conocimientos que les sllgiel'e la 7Jrâclicn. en los tiSas
SOl' el.SI:. Marqués de .Campo Sagrado la idea qlle y foslltmures dei pais, dei cual son tados nalurales:
aprobo S. M. pOl' l'cal ordcn espedicla pOl' ell\'linislro que esLa circunslancia les I\ac~ accesibles il los pue-
de GlIel'ra (:,'11 18 de seLiembl'e de 1815 de que se bi- blos siempre dociles y pronlos à pa.gar los haberes de
cie e en las ESCUADlIAS de Valls el aUlllenLo ùe l'uerza dicha I"uerza, a"cliferencia de lodas las clcmas conlri-
y dolacioncs capaces de ascgurar cl llLil sm'vicio de bucioncs en que cuesla el haberse de reenrril' a
ella: l'or ~on,se~uencia, recibio dicho cuerpo en apremios, y a ruidosas ejecuciones para recabarlas:
alml dei allo ulLllno un allmento cie Hl llOl.I1bres so- y que si se alLf}ra el orden aclual cie l'ecaudacioll que
hrc los 111 de que conSlabaj y ciejando en su obser- se pracLica en Lrece diferenles punlos de la pro, illcia
vallcia los diferenles 111 'Ioclos con que ya he dicho eon la mayor faeiIi.clad, en 10 que lanla parte licne el
se habia alendido pOl' 10 pa ado a coslear la slJbsis- innujo de los gobernadorcs a quienes està comelido
lencia de esle nÙmero, sc ciiïeron las operaciones dei e.le encargo Cll sus respeclivos distl'iloS, como el con-
nuevo reparlo para sueldo de los Hlindil'iduos cie vencimienlo cie sus nalurales de la ulilidad que les
aumenlo 6 igualar li los anligllOs con eslo!' en cl rToce resulla en el empleo que se dà a 10 recauclado, seran
d li l'cales Lliarios pOl' plaza, "1 J1 reales los cab~s y irremcdiables Jas dificultade que ob Lruyendo ri
H.OOU anuall1lellle cl comanclanle u dislribuir en 10"a IlarTo tle su el·lo· 1 E 1 r. 1u (0 u· usa as ~sc AnllAS a ,Ill ee mes en
la provincia 4-5!l.888. reale' pOl' reglas de calaslro el punlo precisa de u resiclencia con la punlualidad
l'cal, que so~ las 1~1as exaclas y eqnilalivas. En esla 1 . 1 1 f
forma se esla perclbienclo lacanlidad an ual de 681.66~ con que a lOra se pracllca, proe uzcun irTua r cclo en

1 J1 u Ùlil servicio, y acaso enlonces, esla misma fuerza,
l'ca ~s U ml' . de ~ n., in que e haya escilado recla- que es la confianza dei gobierno, y la esperanza cie
~1aclon opuesla a esle pàgo de parte de los pueblos, los llabilanles de Calaluiïa, vend ria il cri"rTir e en ins-
a 10 lJue poderosamenle ha conlribuiclo el no habe1"se1 1 1 lrumenlo de opresion de les mïsmos a quienes debe
a l~rae 0 c s!sLema COli que eada uno apronla su cupo proLeger, pues no es posible promelerse que fallando
anllguo, pues fueron 10 ma que hallaron medios de su necesario suslenLo à un cuerpo diseminaclo pOl'
realizarlo de fondos comunes v no indiviclualmenle 10·la la p,'ovl'nOj'a y Cll1'O j'nsL'1 Lo 011' , . l'J U"( , 1 U ) Iga a sus Il1C 1-
como I~a clcbido suceder en ~I Ùllimo reeargo que se viduos a un movimienlo conlintlO y lIeno de conlin-
les. taso pOl' reglas de calaslro inlJuyendo de consi- gencias desa Lrosas recorriéndola cn pequcTIa ]larli-
gUIPnle en que Il'. sea mÙs soporlabl~ esle rccienle rias, yaun individualmenLe, sean pacificos e, pecLa-
aUll1enlo. Con molil'O UO la conlribucion gencral c - dores de su aniquilamienlo, libres de aquella rigicla

sujecion en que tienea un cuerpo de linea le pnrellne
\'ilTilancia de sus jdes reunidos en cuarleles, que cs
lll~a de las principales causas de la asombrosa resig
nacion con que las lropas eslàn arroslrando cl ham
bre y la desnuuez en que )'acen. Tales poclrian sel'
lus conseeuencias de reunir en lesoreria (si acaso se
pensase en ello) 0 en una sola mana la recaudacion,
en el clia dividida en lrece clil'erenlc' punlos, con el
UUCIl resullado que se ach ierle y de sujelar a. la
ESCUAllllAS a la conlingencia Lan frecuenle en los que
tienen raclicadas us asignacione en la lesoreria de
quedar ]lrivados ciel ausilio Ùnico en que eslriba su
sub i leneia. Ademàs de esLo pOl' reglamenlos que, a
consulla dei supremo consejo cie la Guerra, luvo a
bien S. 1\1. saneionar en 6 de abril dei corrienLe aiïo,
han siclo eslaulecidos varios descuen Los sobre el
haher que deyengan las ESCllADIIAS COll deslino a la
I"ormacion de un Monle Pio, y el pago de alrTunas ju
bilaciones à Clue dan clerecllO à individuos imposibi
Iilados, apreciables y largos serviciosj cuyos des
'cllenlos pOl' un orden e~lablecido con analogia al
parliclliar sisLema dei espresaclo cuerpo de ESCllA
IlIlAS, se praclican en las ca as parliculares de re
cauclacion de los clislrilos, y, segun la naluraleza de
ahll1os, pOl' mano lambien de los cabos, jel'es mas
inmedialos cie la ESCUADlIASj y seria irTualmenle
con ecuenle la de Lruccion de e le .ïslema y sus uli
Iidacles con la variacion que se hiciese en el pago cie
la conLribucion. Senla los pues toclos e los anlece
den les para la resoJucion ma oporLuna, solo me loca
rogar a S. M. y a V. E. pOl' el bien deI real servicio

1.

Clemenlina era una joven cie unos veinle y cinco.
aiios, que se hallaba en Lodo el esplendor cie su so
berana belleza. Su eslalura elevada y esbella lenia
una gracia incomparable. Su fisonomia revelaba un
caracler enêrgico y lenaz. Su facciones perfecla
menLe delineadas, hacian resallar su brillanle pali
dez a los reflejos de cio ojos negros camo el azaba
che, grancles y rasgaclos, dulces en la lranquilidacl y
all.ivos cuando la ira bacia brillaI' sus pupilas. Sll
mirada sabia acompaiiar tambien la .onrisa d.e su
boca, como la imperiosa conLraccion de u labios.
En lin Clemenlina era Ulla criolla, COll lodos los en
canlos y embelesos cie esa raza cie mujere qlle so
brepujan en mucho a la cie los olros paises. No hay
que cludarlo, las mujeres que han nacido bajo el
sol ardienle cie los lropicos, son mas sedu 'loras que
la cie nue lro pais: su bt'ileza cs de gênera bien dis
tinlo, y en parLicular alguna que, como Clemcnlina,
rcunen en su conjllnlo los lipos conlrarios cie la in
glcoa y la espaTIola. najo cl largo volo de sus pesla
ons, parecl1 que sus ojos piensan mas p061icamenLe.
"t'n e en ello' la pasion y la melancolia, la piedad
alisLera y cl selllimienlo deI amor. Tan pronlo las
verci prudenles y meJancolicas, como alrevidas y
jllglleLollas. Pero nneslra heroilla reunia li Lodas esas
gracias deI cuerpo, las cualidades mas lemibles dei
al nUL y del corazoD.' Ambiciosa y altallera, jamÙs ba- .
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y f 'Iicidad ue esla porcion apreciable cie la mon,tr
quia, que sea cual fuere la denominacion y conceplo
que cupiese a 10 que se paga pOl' los pueblos de Ca
laluiïa para la consenacion ciel imporlanle e lable
cimicnlo de las ESCUADIIAS, que nunca ha sido consi
clerado car""a del Eslaclo, sino coma una meclida local
y beneficiosa adoplacla pOl' conocimionlo y conye
niellcia cie los mi mos nalurales, no e allere pOl' ello
ningllna de las l'l'glas con que se recauda 6 inl'ierle
dicho impueslo, bajo la auloridad de los Jefe y per
sonas que enLienden en ella con reporLe à esla Ctlpi
tania Generalj ni variaI' los punlos eslableeidos para
exaccion, ]lago de haberes y cie cuenLosj y que eslas
rcglas t;ol1lprendan igualmenle al ramo lIamado rie' c
recleros, que iguales ell goces y consideraciones li los
mozos de la E~CUAIlIIAS, cosLean asimismo Lodos los
dislriLos de CalaluTIa, para disfrular ciel beneficio de
la pronla circulacion de las ordenes del Gobierno
emiLicias desde las cabezas de corregimielllos, que e
el insliluLo con que fueron e.slablec.iclos, y su nÙmero
en la aclualiclad es el de U individuos. La cliflkion
precisa en un negocio, nueyo para ese superior Mi
nislerio, poclria presenlarme moleslo a los ojos de
V. E., pero espero quedaré rélevado de esla nola pOl'
la juslicia que s6 por esperiencia hace V. E. u mi
senlimienl06 que jamas se gobernaron pOl' olros re
sorles que los de la equidad beneficio de 10 pue
blos, '! .acendraclo amol: al soberano de cuya l'cal
deliberacion espero lenclra V. E. la bondad de ha
cerme sabedor oporlunamenle."

bia amado a nadie, incluso sn marido, sinD pOl' es
peculacion y calculo. Viuda, vivia en una especie cie
Iiberlacl é indepenclencia que hacia sn compaüiaagra
dable y aLractiva especialmenle para sus admirado
l'es. Pero aslula y Lenaz ell sus placeres de especula
cion, ninguno cie sus amigos y apasionaclos, podia
con razon gloriarse de 10 mas minimo, porque Cle
men Lina esLaba e cnclada con la insensibilidad de su
corazon. Ella era nn verdadero cliplomaLico cie amor,
si asi se no permile hablaI', puesLo que loclas las
emociono cie sn alma eslaban sujelas a los calculos
frios cie u cabeza. Con ella sentia, con ella combina
ba sus planes, prescinclienclo complelamenLe de 10
dema . Si a todo eslo no debiese afiaclirse una pa
sion espanlosamenle clomina11le hacia el lujo y os
lentacion, y sobre loclo, bacia el juego, Clemenlina
hubiesc siclo una mujer lemible, pero nunca una
cri minaI. Pero aspiraba a sel' la soberana cie las 010
das, la reilla del lujo, la jugadora de mtis san""re fria
y arriesgada, resullanclo de loda esla miscelanea re
unida en una sola persona, que Clel)1enlina em la
mujer màs Lemible de cuanlas han e;o.Ï'lido cn la lier
ra.. lOS hemo t\eleniclo mas de 10 que acoslumbra
mos, y corresponde a meros hi Loriaclores, en la des
cripcion de nl.leslra lrislemenLe célebre heroina, pe
ro hemos creiclo oportnno hacerlo asi, para que
nueslros leclores comprendan mejor 1<.1 causas de
los hechos que vamos ci esplicar. I1acia solo seis
meses que Clcmcnlina sc lHtbia eslablecido en nal'-



II.

LA DECLARACIO ' AMOROSA.

-Os doy las gracias, querido amigo, par la ama
bilidad qne habeis tenido coumigo. Tomad asieuto,
y 11ablemos con la franqueza de personas que no sc
conocen de uu dia.

Diciendo eslo, Clemenlina senalo fi TIarch un si
1I0u junto al sofa en que ella eslaba ueg[igentemen
Le senlada, de modo que el joven quedo Lan cerca de
la criolla que casi se rozaba con sus veslidos.

-Os indiqué ayer, prosiguio la criolla, que os
debia pedir un favori creo que venis dispuesto fi con
cedérmelo.

Bai'ch, perturbado con el Lralamiento familial' de
vos, que recibia par primera vez de la mujer aquiell
LanLo amaba, no sabia como contesLar. Pero al fin,
hacieudo un esfuerzo supremo, clijo con frases en
Lrecortadas:
~Senora, V. dcbe saber que, educadô en una vi

lla subalLerna, no tengo la solLura de las persouas
que han vivido iempre en las grandes ciudades; pe
ro en cambio, tengo un corazon y una alma que en
nada ceden a los de esos-senores. V. quiere pedirme
un favori por mi parte estoy dispuesto a concederle
mil, si mil me pidiera de una vez.

-Gracia querido amigo, gracias. Ya sabia yo
que erais laI como me decis, pOl' esto os he preferl
do a Lodos los demas, aun cuando creo que lodos
ellos estabau en disposicioll de otorgarme el sencillo
favor que voy ci solicilaros.

-Siento que sea sen 1110, senora, pues )'0 hubie-
ra qUCl'ido que fuese muy grande.

-i,Tan decidido estais, amigo mio?
-1\1as sin duda de la que V. puede imaginar.
-Sin embargo, no me tratais con la franqueza de

que os he dado ejemplo desde el principio de nues
Lra conversacion.

-En yerdad, senora, yo deberia Lratar il.. V. con
igual franqueza que V. me dispensa, pero no me atre
vo Lodavia...

-l,Por qué no? Amigo, dejémonos de cumplidos
siempl'e inÙliles y a veces imporLunos. A mi me gus
tan los bombres coino vos. decididos para todo. Una
sola vez amé a un hombre, al que luego fué mi espo-
so "pero coma uo la habia de amar, si su caracter •
era tan Silllpâlico con el mio? Figuraos qlle él cono
cio que me gostaba vivir con lujo y comodidad, y,
no siendo bastanle rico para satisfacer mis deseos en
csla parle, un dia me dijo: Clemenlina, 110 soy tau
rico como lu mereces y necesilas, plies bien, yo 10
seré, si, 10 seré, y Yire Dios, quP. cuando yo quiero
una cosa, la logro 0 la· reali7.0. Emprenderé manaua
mismo un viaje de unos dos ano . Parti ré de TIalti
more, alravesaré por deLras deI cabo Cdrlds, lIe~aré
fi Alm'iela, alli tomaré el vapor para de cend~r el Ohio
y remonlaré dcspues el Missouri hasLa el Grand-De
tour. Despues haré cineuenla dias <le marcha faLigo
sa para IIcgar a las montanas Pedregosa , y pasaré
la cordillera de e as dos enormes montanas lIamadas
Pic-tong y Pié-James. AI oLro lado de esas monla
nas, sc me presentara una Ilanuru inmensa, que es
ya tierra de espanoles y haré un descanso en San ta
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sa importanLe. Esla couducla eslaba ba ada en uu cuyos muebles, cuadros y pinLuras, respiraban amor
calcula pOl' parte de aquella mujer peusadora en to- y afeclos apasionados.
das sus cosas. Sabia que los hombres erau a veces
jaclanciosos, que se euvauecian de favores é iulimi
dades de que no disfrulaban, y para evilar esto, ob
servaba una cOllducta trausparenLe, digamoslo asi,
à fin de que naJie pudiese gloriarse de ser màs ami
go que olro. En la nocbe de aquel dia, que era una
de las mas l'rias y lIuviosas deI mes de diciembre,
Clelllenlina dirigio varias veces su peuetrante mirada
sobre cl joven y enamorado Barcb. Aquella mirada
leuia algo de parLicular y uolable. Rasta entonces
Clemenlina ct nadie babia dirigido una mirada Lan
fascinadora Y penetranle. El joven no podia sostener
cl peso de aqoella mirada, sus mejillas se pouian co
lorada , y pOl' Lodo su cuerpo se introducia la elec
tricidad de aC1uellos ojos 11egros que la criolla sabla
roanejar con tanla maestria. Eugellio noLo eslas mi
radas, y apesar de su aparente indiferencia y de. los
consejos semi-escépticos que daba a su amigo, es
perill1ento uTla ligera emocion d() celas que mas lar
de debia converlirse en una Lerrible esplosiou. Tam
poco esto paso desapercibido para Clemenlina, y
desde aquel momento modifico-su plan diciendo en
tre si: «Tanto mejor, seran dos los que lIenaran mis
arcas.»A[ retirarse los terlulianos, Clemenlina dijo a
llarch:

-Camo sé que V. es de la provincia de Gerona,
desearia tener uua enLrevisla para cOlllunicarle uu
asunto que me iuleresa.
. -E loy siempre a las ordcncs de v.., conteslo el
j6yen con lill1idez.

-Entouces espero Lener el gusLo de que manana a
las once yenga Y. il. almorzar con su amiga.

- '0 faltaré.
Aquella noche, al salir de la reunion, Eugenio ser

moneo largamenle a su amigo. Babiole de los peli
gros que le amenazaban y dei cuidado y recelo cou
que debia proceder, Lratàndose de Ulla mujer Lan te
mible como Clell1euLiua. No îalto aquello de que eu
cuauLo a mi es muy disLinlo, porque yo soy ya per
ra viejo y jamas caeré en sus lazos. Barch escuc.ha
ba asu amigo sin couteslarle una sola palabra; all1a
ba â Clementiua, era joveu y jamas habia fiJado sè
riamonte su atencion en niuguua mujer au Les de co
nocer a la encanLadora erfolla' i,de qué le habian de
servir los serll10nes de su amigo estando eu semejan
le disposiciou? Solo habia 1111 remedio para e[ des
graciado joven. iHuirl si, huir léjos, muy léjos de
aquella fascinadora crialura. Pero para adoptar esla
resoluciou hubiera sido preciso que una mano ro
busta, cual la de otro Meu Lor, hubiese arrojado a
nueslro Telémaco de aquella isla de perdiciou "Y cn
gano. Eu fin, 10 (mico que sucedio fué que TIarcb
apena pudo couciliar cl sueno en toda la nocbe,
peusando cu la dicha que le e peraba para e[ dia si
gl1iente. Clementina le debia pedir un favor, que es
taba ya concedido en !a mente deI jqven, aUIl cuan
do para clio fue e preciso reeoner los Pirineos a pié
de ealzo, y tras eso vendria la confianza y la fran
ql1eza, y sin duda la ocasion de manifeslar a la crio

.lia todo el amor que la profesaba. Por sn parle ésla,
que habia dormido muy Lrauquila dm'ante la noche,
a las cliez de la manalla se habia vesLido, yarregla
do su tocado dei modo mas cstudiarlo é in leresau Le.

A las once en puuto uu lacayo alll1nciaba al caba
llero Barcli.

ClelllenLina le rccibi6 en su gabiuete particlllar,
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c.elona, procedente, egun decia, de Ballimore, y -Por hoy nada mas.
Sll~ embargo los jovene mas eleganLes y per ona Aquella noche Clementina tardo mucho en poder
~as notable~, frecuentaban ya su casa, 0 mejor conciliar su sueiio apesar de la blandura de sus col-
dICbo, palaclO, en el cual reinaba un lojo sorpren- chones de pluma y la finura de sus sabanas de riea
clenl~ y.un gusto el mas. delicado. y esquisilo. La viu- tela de la India. Paso una especie de revista entre el
da ma mmen ame~Le n?a: y sabla gastar como una catalogo de aduladores, 0 tal vez aspirantes a su
persona?e las mas prodlgas y acaudaladas. En su amor, que la cercabaJ.l por lodas parles. Era el ga-
ca a )labIa 10 que .se lIama uua reunion 0 tertulia a vilau coutemplaudo una banclada de palomas, a fiu
10 menos ull.a vez a la seman~, pero en cambio, to- de escoger la mas gorcla y rolliza para clavarle
clas las:dema~ ~·elad~s,se. reUUlan unos cuanlos ami- sus Mias. No sc deLenia.mucbo en el examen de cada
gos, mas famJlIa~'es e l~tlmos cie la encanladora viu- uno Je sus aduladores, porque con su mirada de
da. Eu esla re?IlIOU reJl1aba la mayor franqueza, se aguila, abarcaba facilmente el conjuuto de circuns-
~ablaba ~e. mil cosas, y cada uno era libre cie emi- lancias queadornaban a los que aspirabanasu amor.
tir su 0pllllOn, fuese cual fuese el asunto cie que se Coma no debia amar a ninguno, en sus calculos solo
~ralara. Pero.la conversacion 110 era el principal ob- atendia a las cualidades esLeriores, digàmoslo asi,
jelo_ y pasatICmpo. de aquellos LerLullanos y de la de sus preteudientes, il saber: a su oro y riqueza que
dlJ~l1a de l,a vasa, smo que tan pronto coma sc re- em la (Illico que se proponia esplolar. AI dia sigueu-
UIlIa un numero de concurrentes regular, se C0111el1- te Clementina se levanto a eso de las once de la ma-
zaba una pal:Lida de juego en que el oro pasaba de nana. Rabia tomado ya su resolocion: habia 'elegido
unas manos a oLras,con la mayor facilidad. EsLejue- Sll vicLima, y por-esLo se disponia y preparaba para
g? S? p.rolougaba a veces ~asla la madrugada deI ejecular su plan con la calma y trallquilidad de un
dia slg?le!lte, ~n cuyo caso, a la hora acostumbrada, consumado diplomalico. Entre us numerosos admi-
se servIa.a I~ jugadore~ una c~na opipara y variada, radores, figuraba un joven de UllOS veinte y dos
~on aquel ~Ujo., osLCJ~laclOn r nqueza en que Clemen- anos de edad, de agradable rosLro y muy buenas
tma no teUla nval. EsLa hacla los honores de la casa, cualidades. Era el heredero de una rica casa de Ulla
COll Ulla finuray lacto, que, ?ejaudolos atodosconten- de las mas opuleulas poblaciones de la provincia de
to , lai ve~ [0 dejaba tamblen engailados. Cada uno Gerona, quien hacia solamenLe cinco meses que vivia
de los ?omeusales se creia el pre~erido, 0 a [0 ménos en Barcelona. Un amigo suyo liamadoEugenio 10 ha-
c?ncebJa. esperanzas de lIegarlo a sel' con el liempo, bia introducido en casade ClemenLina, y el joven 05-
slendo aSI que la caprichosa criolla aun no habia laba perdidamente cautivado por los aLractivos de
fOJ'mado u plan definiLivo, que es como si dijéra- aquella mujer singular. Barcb, pues este eraelnom-
mos, aun no habia e.scogido u "ictima. Sin embar- bre de nuesLro joven, habia revelado su pasion â
go, se acercaba .el cha en que Clementina debia to- Eugenio, pero éste, que teuia mas edad y conocimieu-
mar ~~a r~soluclOn sobre cl p~rticular. Seis meses Lo dei mundo que su amigo, le Jrabia aconsejado que
de ~llslpacI.on y IUjo,. aC0!11p~na~os de lllUY mala no manifeslase su pasion a uadie, y ménos a Clemen-
uelteeu eljuego, hablau dlSllll11111do de un modo muy Lina. •

nol~ble los r~cUl'soS de~ la criolla; pero ella ignora- -Tu no conoces, le decia, fi esla mujer, y creo
ba a punto fijo .cu que altura_~e hall~b~ resp.ecto a que es mOy t~m.ible ~ar.le a conoeer que uno la ama.
este punlo. T~ll1a eu su .compallla un mciJo de la ra- TaI vez Ole diras, anadm, que yo ua obro segun mis.
za de los PanlOs, es declr, de aquellos que solo sa- cousejos, puesto que Lodos los flias la requieLro y me
ben amar y vengarse. eternamente. Este personaje dec[aro su apasionado; pero es cl caso, que yo pue-
era e.l mayord?m~, cnado y ~sclavo de ClelllenLiua. . do hae.erlo, porque estoy seguro de mi mismo. Yo
~u clI~ le h.ablU jurado fidelidad, y un l>anio jamas nunca caeré en sus lazos, porque jamas la amaré. '
Jalla a su jur~meuLo. Los en.em.igos de ClelllenLiua Mas Larde veremos que Eugenio, al obrar y es-
desde aq~el ?Ia, 10 ~rUl~ deI l~dlO. Desgraciado deI presarse asi, jugaba con fuego, cuyos efectos babia
h.ombre a qUl.eu Clel~leutllla senalase con el dedo di- de esperimeuLar alguu dia. Apesar de Lodo TIarch
eJCndo al Panlo:. Nd~, este hombre me !Lace sombra! habia seguido los consejos de su amigo, y nunca ba-
De?e aquel dl.a, NJlc, que ~o ~s olro .que el indio bia dirigido uua sola palabra de amor a una mujer
escl,lVo d? la cnolla, no comm 1lI dormla basLa ha- ci. quien sin embarrro amaba cou Loda [a efusion de
ber. de.spej.ado aquelta sombra de su senm·a. En fin, su alma. Pero la cl10lla con su mirada perspicaz y
.la lIldlCaClOnes de esta clase por parle de la duena, esperimenlada, babia leido en el fondo deI corazon
cran ?tr~~ l~nlas. senlencias d~. mu~rte, que e[ dei joven, y .apesar de su silencio y reserva, estaba
e~cla' 0 j,lmaS deja~a de cumplll )' ejecutar. ~ste segura, segurtSlma de que era amada. Por 10 demàs,
CI a, pues, el. b~n~ble ~e ,.coll.fianza de ClementlOa, ya bemos dicbo 'lue TIarch era rico y si bien no po-
este. cl .que 1ectbla y dl LllbuJU sus caudales, y por dia di ponrr de toda la renta de su pingüe patrimo-
CO~lStguleute el que llevaba el alfa y el omega de la nio, porque aun vivian sus ancianos padres, con todo
caja. disponia de 10 bastante 11ara poder alternaI' con los

n mom~uto despues el esclavo se haliaba delau- despilfarradores privados de Clellleulina. Asi las co-
te de su seuora. sas cuando Iluestra sirena determino envolver eu la
-N~k, 1,: dijo, i,como estamos de dinero? red' de sus seduclores atractivos à nuestro j6ven, con
-MI. seuora debe saber que gaslamos mucho en cuyo objeLo comenzo su tarea deI modo siguiente.

este palS, para q~e nuesLro oro no disminuya mas Raras veces admiLia la criolla visiLas de sus allligos
de 10 qu_e nos convlene. . tertulianos duraute la manana. Esto ya 10 sabiau es-

-Mauana, c?n todo, neceslLo ulla eanLidad regular. tos, y par consiguieute sc abstenian de frecuentar
-~o Jallara, pero Lemo que a e Le paso Nik no la casa escepto en las horas aco Lumbradas. Asi es

poch'a .slempre co~testar a su ama segliu sus deseos. que cuaudo Clemenlina reeibia li alguno de sus ami-
-DlOs pro,-eera.. .. _ . gos duranLe la mailana, era senal, sino de prefereu-
-i,Manda algo mas ml sellora? cia, il. 10 méuos de que debia cOlllunicarle alguna co-
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aparecido complelamente. Toclo sus acreeclores sc
voh'ieron contra el·liaclor, asi cs, que el honrado
padre de Barch se l'cia en los mas grandes apuros.
llabia pagado ya pOl' l'aloI' de cinco mil libras, pero
aun restaba una sUllla de qllince mil mas. Aigunos cle
los acreeclores. comerciantes de mulas y oll'as ca
ballerias, qué no conocian al padre de Barch, sin
ningnna clase de miramiento habian pedido la eje
cucion cie sus bienes, y toda aquella bonradisima
familia sc con idcralJa en el borde de u ruina y
deshonra, Babian escrito asu bijo, contanclole to
dos sus apuros, pero éste ni siquiera tenia valor
para pregunlar à Clementina pOl' cl nombre deI an
daluz. La eriolla pOl' su parte habia combinado su
plan, preveyendo el momento en que tendria lugar
10 que ella calificaba cie un insignificanLe contra
tiempo. Consccuente a su plan, hacia algunos clias
que sc manifestaba mas complaciente y amOl'osa con
EUlYenio" exasperanclo de este motlo los lllai compri
midos celos dei joven Barch. En esto, Barcllreeibio
una carta cie su padre en que ïe decia entre otras
cosas 10 siguie.nle: «He resuelto vendel' nuestra me
»jor hacienda a lin de pagar los acreeclores de Lu
»recomendado. Pero el compraclor quiere tu firma;
»ven pue, pronto, de 10 contrario, Lus pacl1:es mo
»riran de dolor i han cie pasar pOl' insolventes ante
)lel tribunal y el pûblico. Tu pobre madre esta en
»cama cie mucho cuidado, y a cada momento pide
»por ti. Vendida esta hacienda sera mene LeI' que
»reduzcamos Illucho'nuestro' gasto , pues ya sabes
»que solo nos quedara una quinta parte de la renta
»de que hoy disfru tamos.». _
. E~ta carta habia anonadado à nucstro clesgraclado
amante_ Rarch amalJa a. sus padres, y como no teuia
tocla, ia per\'ertido su corazon, temblaha a. la idea a
de que él era la causa de la ruina de su familia. Sa
bia que pOl' su parle lenia deudas contraidas cie bas
tante con ideracion , calculaba que su acreeclores
podian alarmarse desde elmomento en que supiesen
que su patrimonio habia disrilinuido de un modo Lan
notable, yentonces /,Cfué seria de sus ancianos pa
dres? Apesar de todo, cada dia amaba a Clementina
con mas frenético delirÎo, cada dia deseaba sacrifi
carse mas y'mas pOl' aquella mujer pérJida y detes
table. Aquel dia, sin embargo, habia resuello mar
char a Gcrona, a lin cie firmar la escritllra y consolaI'
a sus padre con la idea de que no todo estaba per
diclo, pues creia que ClemenLina era inocente, res
pecto à la insolvencia de u protegiclo, no permiliria
que sc arrllinase una familia con cuyo llijo e,Laba
en tan intima relaciones. jlnfeliz! Con estas ideas
sc dirigio a la casa de su Cjuerida, pero Icual fué Sll
sorpresa al decirle que la sefiora estaba ocupada, y
que no podia verlal lrritado hasta el estremo al ver
que se le trataba como un forastero, siendo a i que
cl dia anterior babia penetrado hasta el mismo dor
mitorio de ClemenLiua sin siquiera hacerse anunciar,
quiso enLrar a despecho de los criados y lacayos, pe-
ro todo fué en vano. -na terrible sospecha de celos
penetra entonces en su alma: sali6, pero se puso en
acecho para ver las pel'sonas que entrasen y saliesen
cie la casa de su amada, Do horas bacia que esta
ba espiando, cuando, isanto cielo!. .. via salir a su
I~ival Eugenio,

-II ra clp Dios! esclam6 para si aquel atolondrado
j6ven, "POl' es\o no se me ba deja,do entrar? Su pri
mer impulso fué el de acometer à su amigo, pro\'o
carle y malarle; pero Iuego, rel1exionando un poco,
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salia de la casa de Clemenlina contento v saLisfecho
de su buena suerte, y creyéndose el mtis' dichoso de
los mOI-Laies. Uu momento despues il introdllcia
en el gabinete particular de su senoru a un ~ugeto,

andaluz, a quien Clemenlina, entregandole la carLa
de recomenclacion de Barch, le dijo:

-.\hi Lieue V. esta carta. COll ella podra V. hacer
compras pOl' val 01' de veinte mil duro-, si se presenta
proporcion.

-Esta muy bien, sefiora mia. Yeremos como se
prcsen tara el mercaclo.

Clementina vibr6 su campanilla, y Nik sc presen
to otra vez.

-Mira, Nik, ese amigo nuestro parte para Gerona,
y dentro de cinco dias ha de estar cie l'licita.

-No faltarà, seiiora, y sinD vellllré 1'0 con la con
testacion que de él se espera.

-"Piemas acaso partir con él?
-No, porque cl amigo ya sabe que sol' llanio.

Queria clecir con eso que eru tle aquella raza que ja
mas pCl·clona.

-Entonces os podeis retiraI'_
Dos dias despues LOclos los concurrentes a la re

union de casa cie Clementïna, eonocian que Barch
era el dichoso mOl·tal, en quien sc habia fijaclo aque
lia beldad, Ilasta entonces tan uraiia y esquiva. Erec
tivamente era a i. Barch salia casi todos los dias
con Clemenlina, pero pagaba à precio de oro las ta
Ies saliclas. ta criolla sc enamoraba cie cuanto veia,
y su cochero, desgraciadamente para cl j6ven acer
taba a pasar siempre pOl' la calles donde se venclian
las co as de mas valor. Dos vece habian pasado
pOl' la plateria; aquellos clos viajes habian co Lucio
aBarcb mas de do mil Iibras catalanas. Apurado
se hallaba para hacer frente a tanto ga to, y agoLacio
su capital, sc habia visto obligado à l'ecurrir al bol
sillo cie sus amigos. Babia girado lambien algunas
canLidades contra su padre, y tallto éste como sn
maclre, e e trafiaban mucho de que su hijo en pocos
dias se hubiese convertido en un gasLador tan con
sumado. Asi se pasaron seis scmanas, dUl-ante las
euales Bareh, con grandes apuros, habia poclido ha
cel' frCllle a los enormes gasLos qne le causaba su
amante. Lo peor de todo era, que Clemenlina queria
pagar siempre sus continuas c.ompras, y aun fingia
enojarse contra Darch, mas no pOl' esto clejaba ésLe
de sel' siempre el pagador_ En e Lo, Eugenio, aquel
hombre de munclo, aquel cinico, que no Lemia los
amores de la criolla, sc convirlio en un furibundo
celoso de su propio amigo. Aproyechaba todos los
1lI0menlos y,oca iones para ju'rar amor eterno à Cle
mentina, y en sus arrebaLo ha ta la decia que ma
Laria a u rival. ta criolla le escuchaba con aquella
sonrisa y mirada que ni niega ni concecle, que pro-.
mete y no cla, pero que hace concebir esperanzas
para cl porvenir. A su vez, c te hombre tle mundo
se arruinaba para presentarse con ostcntacion y
lujo ante u amante, y creyendo que 13arch habia
sido preferido porque 'era mas rico, se propuso des
hancar a su amigo a clespecho de su propia for
tuna. Asi un hombre de munclo , 'y otro que no 10
cra, eran el juguete cle una mujer sin corazan ni
conciencia, de una verdadera bandicla y criminal.
POl' aquellos dia vino cl vencimiento de las lell'as y
factura firmaclas pOl' el anclaluz Ainar y garanlidas

, pOl' el anciano padre de l3arc.h, en virLud de la carta
(Je recomendacion de su llijo. El tal Ainar, no solo
se habia cleclarado insolvente, sino que habia des-

asu bravo; mi marido me hace sombra, es preciso
que no entre en Baltimore.

Nik salio una hora clespues, y al dia silYuirnte
l'?preso. Entro en el gabinete de su seiiorao, y le
dljo:

-No traigo la cabeJlera de la ,ictima, porque
realmente cl cràueo era pelaclo, pero en cambio Irai
go eslo.

y alargo un medallon tic oro que conteuia el re
t~'ato de Clemeulina, que su inreliz esposo lIeralJa
slempre col<rado y nUllca desamparalHL

, -:-E la bien, Nik, conLesto la cini 'a criolla, puedes
retlrarlc.

'l'al era Clementina; tal la mujer que Barcll aclo
r~ba, laI I~ pantera con fJuien estaba conversanclo y
dlspueslo a declararle su amor.

-Ya v~i" m.i querido llarch, 'i lengo motivo para
no. amal' a naclle, Uomhres como Carlos IlO los bal',
y SlU embargo no sabria amal' a olro qlle no tuviera
su caracler.

-Os engaiiais, quel'ida amiga, no faltan homul'es
como ~àrl?s, 10 que si ~1O hay sou Clemenlinas que
scpan IIIspmu esas pasJOne locas y arrebatadoras,
esos l'olcanes que abra an, esas lIamas que devoran
COIllO me sucecle a mi. Si, Clementina aiiaclio Barcl;
animado y fuera cie si, viendo que su'aclorada le es
cuchüba con Lanta satisfaccion; )'0 os amo, como
os pucl.o amar vuestro .espos9; yo haria pOl' '0 Ulll
cho ?Ias de 10 que Imo Carlos' probacllo sino, y
\'erels de 10 que es capaz el amor que os pro
feso.
. ,-Bien, mi quericlo amigo, uien: asi se esplicab~

Carlos en sus arrebalos: asi me lYustan los hombres.
Desprecio a esos amantes vlIlgal~s y egoistas, que a
vece clejan cie visitaI' a sus queridas pOl' mieclo a
un re friado; de precio a. esas lI1ujeres aclocenaclas,
que nunca aben salir de la rutiua cie los amorrs
anejos y l'a gastaclos. 'engan esos aman les nuevos
vaporosos, inllarnaclos, romanlicos 0 10 que sean:
que confunden las aimas en ulla ,ola, que marchan
cual saetas al fin trazaclo , que cuanrlo dicen: hierc,
hWl'~n; mala, malan. Venga ese fuego de amor,
crec,lente toclos los dias, ese delirio, ese Frenes! que
nos 10 hace olvidar toclo; si, toclo, hasla a mi Carlos,
"oyes Bareh?... hasta à mi Carlos...

y clicienclo eslo aquella mujer infernal, que real
menle en aquellos momentos de lucidez sentia la
emocion que espresaba, lenia' asiclo a Barch y le aln'a
zaba cOlllunicàndole el fuego que a. ella la clevoraba.
Barch, embl'iagado y fuera de si, e consideraba el
hombre mas dichoso cle la lierra. n momento cles
pues, Clemenlina decia cl su amante:

-Somos unos locos, hemos olvidado el objeto de
nuestra elltrevista.

-Aguarclo ,'uestras 6rclenes.
-Un amigo de mi mayordomo il. lIecesita una

persona que le abone en Gerona para llUcer alguna:i
eompras cle lana y caballerias .durante las férias. Es
un comerciante andaluz de mucho arraigo, que jamâs
ha faltaclo a sns compromisos.

-Ba ta, al11iga mia, basta. "Cuàl cs u nombre?
-Ainal'.
-E ta bien: yo escribiré aqui mi~lllo ulla carla de

recomcndacion para mi padre, y podcis l'star srgura
que le enLregartin la ciuclacl entera.

-iUii gracias.
-Me ofendeis, Cjllerida mia.
A las clos de la tarde de al/uel mismo dia, Barch
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~é. Ya no estaré muy di tante dei térmioo de mi via
je. pucsto que solo me 'eparara de élla SiCn'lL Ver
dc, y pasada ésla, IlelYaré por lin a la Lierra dei Gol
den-fcver.

-No to comprendo, Carlos, le dije 1'0.,.
. -Ya me ?omprendera . aquella tierra, cuyos ha

bitantes estan po eidos cie la (iebrc de 0)'0 {Golden
(eve!'), e~ realmente ulla lierra de oro, puesto que
e~~e precJO 0 melal ,igue la corrien le de sus rios, sc
Cila en la al' 'nas de su playas y sc halla en lin-cn
todas partes. Verdad e , que alli 10 hombres se
matan los UI.JO. à los otros para arrebatarse el obje
to de su COc/IC.Ja, y que no reina alli màs leyni razan
que la deI mas fuerte; pero 1'0 procuraré sel' mas
fuerte que los dnmas, y asi tal rez sin bu car el
01'0, lJaslal'él. que me apropie dei que 10' otros hayan
en 'onlrado.
. -Era por demà~, amigo nlio, prosiguio Clemen
IJJla~ qlle 1'0 me opllsirse cl la d'terminaciOll cie mi
ma!'ldo, pOrCJlI? Càrlos rra i rrel'ocable en sus Teso
lucJOnes. En lm, partiô al dia silYuiente, lIel'àndose
en su compaiiia un esclavoinclio lIamado Luwaad.
AI despedirse me dijo:

-Ya sa~es que I.e alllO y 1'0y celoso; espero que
dur~nte ml ausencia, me amaras comohasta ahora.
~ ml .regrrso te cubriré de oro, 0 moriré en la Ca
IdomIa.

I~ aiio ~e pa 0 in tener la menor Ilolicia de mi
quendo .Car!o~. n primo mio, capitan cie caballeria
q~le habl~ vlajado po.r aquellos paises, me asegura
bel qu~ sm duda ml esposo habia sido asesinado.
To~avla lrascurrieron dos me es mas, cuando una
~nanan~ estanclo almorzando con mi primo, entro de
Improvlso un esclavo. Era Luwaad que venia con
un saco de oro en poll-o que representaba un capi
tal ~Ie unos doscieutos mil duros. SlI amo venia a
dos jo~:~adas .de distancia, per? el esclavo me dijo,
que c.lIlo~, a causa de trabajos y sufrin,ienlos, y
de ~na e pantosa enfermedad que habia padecido,
veJlJa muy demuliado, y qlle parecia un hombre
de.sesen ~a aiios, ca.1 vo y ellcanecida su barba. Ape
sa.1 de e~to, p.odCls pellsar, allligo mio, cual seria
III 1 alegr~a y la lmpacieneia con que deseaba poder
ab.r~zal' a un hombre que lanlo pOl' mi se habja sa
cr~hcado... Pero escrito esla que no hay gozo cum
pl~do ~n esle mUllclo, aJÏadio Clementina con el Lono
l1Ia~ tmte y las~i.mero. A.I clia siguienle se espareio
la 'oz de que Carlos habla siclo asesinado li cinco
I,eguas cie Baltimore junto à un espeso bosqÙe. Y a'i
Jue realmell te...

Clementina c~llo: do, lâgrill1as como dos per
las se (~esprendlCr~n de sus hermosos ojos. Barch,
~?nmovldo, creyo que debia respetar el silen
C10 y dolor de la crioUa. Pero nosotros que no
tenHmos m r 'i. 01 0 para tanto, creemos prudente apro-
~~cllal et tlos momentos para e plicar la historia de
,al' .os? ~ como :ué, y no tal como la ba cOlltaclo

la hIJ10Cllia foraglcla, pues bien merece este nombre
u~l.a mUjer coma Clementina. Realmente Carlos ell
\'10 el esclavo con el oro, pero Como el capiLan que
almorzab~ con Clemeulina no era su primo sino su
amanle e la qlle cono' 1 l 's ',.' . Clll ~ e toc 0 10 que cra capaz
u .c POiS? 1 Jlega e a conslderarse eugafiado, temio

P?l su 'Icla y la de su amante. POl' oLra parle si te
Illa ~'a el o~·o,.l,Para qué necesiLaba cie un marido que
ha?l~ envejecl.do anles de tiempo? ]>ronto aquella
sel plenLe tomo u resolucion

-Ni!., dijo à u tesla ferro' li su /;razo de bronce,
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dijo: no, primera he de ver a ella: la echaré en cara
su perfidia, he de p.edirle las veinle mil libras dei
andaluz, y despues he de escupir en su roslro y
abandon aria para siempre.

Con esta resolucion subio oLra vez la escalera de
la casa de Clemenlina, y sorprendiendo a los criados
y lacayos, penelro en su gabinele, an les que eslos lu
viesen liempo para delenerle.

-Soy yo, seiiora, dijo al enlrar, yo, a. quien no
se ha permilido la enlrada bara coma unas dos ho
ras, yo ... "Pero qué leneis, seiiora? "eslais enferma?
Veo vuesLra palidez... Conozco que "ueslros ojos
han den'amado lagrimas... "Acaso ese imbécil de
Eugenio os ha insullado?

Toda la ira de nueslro héroe se desvanecio coma
el humo.

-No, querido Barch; lu amigo ha eslado muyfino
y alenLo conmigo, y aun espero de élun gran favor ...

-De él, Clemenlina?... De él un favor? ...
-Si, amigo mio, yo he.lenido un gran disguslo, un

senlimienlo que me devora ...
-"y an les que a mi, se 10 habeis comunicado a

Eugenio?..
-No podia, no debia comunicarlelo a li, sinD des

pues de dar esle primer paso.
-Enlonces le escucho, Clementina, habla pOl'

Dios, le [0 suplica tu amanle.
-Ob! es bien sencillo: .'ile fué engaIiado pOl' su

amigo Ainar el anclaluz; este infame, abusando de la
amistacl, ha clesapareciclo con el capilal, y no pagan
d'o él a los acreedores de Gerona, debe salir respon
sable tu padre; "debo yo consenlirlo? 0, de ninguna
manera, y no teniendo fondos en mi poder debia bus.
carlos; hé ah! porqué he recurrido a lu amigo, a fin

• de qne buscase dinero hipoteçando lodas mis joyas,
mIs muebles, mi cama, todo, lodo, en fin, con lai de
salir dei apuro y no perjudicarle ni causal' el menor
disguslo a tus pad l'es.

-jAdorable mujer! inlerrumpio Barch enlernecido
y lIeno de confianza. Y' bien "qué te ha conleslado
Eugenio?

-\Ohl querido mio, Eugenio es todo uu caballero;
al oir mis proposiciones, me ha dicho: segun eslo,
Clemenlina, "rio cree V. en la amislad? jEmpefiar
sus joyasl Nada de eslo, seiiora; ya enconlraré el di
nero. Baslara mi firma y crédito, y 10 demas ya se
arreglara. "Lo creeras, .Barch? esle compol'lamienlo
de Eugenio me ha enlernecido y hecho derramar la
grimas. Porque he dicho: hé aqui un hombre que ha
pedido mil veces y suplicado hasla de rodillas que
le amase, y a quien has l'echazado con desprecio
no logrando nada de li, y sin embargo le dispensa un
ervicio Lan seiialado. 10hl he dicho enlonces: la ra-

za de los Carlos no ha quedaclo extinguida. ,
- 0, Clemenlina, no ha quedado extinguida. Te

10 dije un dia y hoy te 10 repito: no sabes de qué es
capaz ri amor que le profeso. Parti ré hoy mismo pa
ra Gerona, y el a~unlo quedani. arreglado en dos ho
ras. Para nada necesitamos de Eugenio ni de su dine
1'0; para nacla. Ahora mismo, Clemenlina, debes es
cribirlc en esle senlido. Te 10 sQplico con toda la
efusion de mi alma. Este hombre me causa pena.

-"Tiencs celos, Barch?
-Si, tengo celos, y en un arrebato, seria capaz de

lodo, Glemenlina, de todo. ,
-Esla bien, querido Illio, conteslola criolla abra

zando a u aman le, perezca todo, con laI que sobre·
viva nuestro amor, nueslra pasion. Yele cl Gerona,

arregla esle negocioi mas larde he de recibir letras
de llaltimore y todo se corn pondra.

III.

llOERTE DE LA lIADnE: PLANES DEL PADnE: DEsEsPEnA

CION DEL UIJO.

Aquella misma tarde llarch parlia para Gerona
tan conlento coma engaiiado. Clemenlina le babia
clicho pOl' milésima vez, que le amaba. "Qué mas po
diadesear? Le habia promelido lalllbien que mas lar
de con delieadeza despediria a Eugenio, "qué olra
cosa podia exigir? Venclrian despues los fondos de
Baltimore, "qué poclia pues Lemer?Pero es el casa que
ni Clementina le amaba, porque era incapaz de amar
a nadie, ni Eugenio seria clespedido, porque la crio
lia esploLaba a los dos amigos, como veremos en el
decurso de esla historia, y final men le, lampoco cle
bian venir l'ecu l'SOS de 13allimore, porque aquella
mujer clisolula habia disipado ya el inmenso cauclal
que Carlos le habia compraclo à precio de sn propia
sangre. En fin, Barch lIego a Gerona y se presenlO li.
sus padres. Enconlro a su madre moribunda. La in
feliz anciana solo luvo tiempo para ver y abrazar li.
su querido y lmico hijo, y luego espiro en sus bra
zos. llarch 1101'0 amargamenle la muerte de su ma
cire, porque era un hijo que realmenle adoraba asus
padres. Dos dias despues, ,se firmo la escrilura de
venLa de la mejor hacienda que poseia aquella fami
lia. Rasla despues de esle aclo, cl padre no habia
peclido e plicaciones a su hijo. Despues de eslo,
aquel respetable anciano quiso saber algo sobre la
conducLa de su heredero. El padre de Barch era un
hombre que rayaba yu en los selenla aiios, probo y
bonrado, carilativo in ostenlacion, religioso y devo
to sin hipocresia. {;onocia que su hijo vivia desvia
do, pero ignoraba cual era el abismo en que se ha
bia precipilado. Asi que enlraron en esplicaciones, y
oyo pOl' boca de su hijo la minuciosa descripcion
que le hizo de la hermosnra de Clemenlina y de sus
cualidades morales, ensalzadas pOl' él hasla las es
trellas, el padre conocio loda la eslension de las des
gracias que amenazaban a su hijo. En su inslinlo
palerno, sin veria ni conocerla, se formo una idea de
Clemenlina unis acertacla y exacla de la que lenia su
hijo, apesar de baberla lralado COll lanla familiari
dad. Como Barch no confeso que esluviese enamora
do de la criolla, éste" apesar de que no dudo de
ello, hizo casa omiso y hablo li. su hijo en eslos tér
minos:

-Hijo mio, es menesler no hacernos ilusiones.
POl' de pronlo hemos quedado reducidos a una suma
eslrechez. Es menesler, pues, adoplar un plan de
economias. Ni yo puedo permanecer en Gerona, ni
tu en Barcelona. Nos reliraremos pOl' de pronlo a
nuestra pequeiia hacienda de Be alu. Asi lengo cal
culado que, apesar de nuestra desgracia, ahorrare
mos todos los ffiios Ullas trescienlas Iibras de nues
tra moneda. Tengo alli parien les y amigos ricos, que
nos aprecianj estos lienen hijas que cuenlan COll
pingües doles. Tu estas ya en edad 'de tomaI' esladoi
escogeras la que mas te acomode, le casaras, y crée
me, seràs mas feliz que con esa vida que lIaman dei
gran mundo, en donde se tienen amigos y amigas,
qne en ménos de 1111 ano disipan los palrimonios
mas consiclerablçs. Dios te dara hijos, y desde enton-
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ces conocenis las dulzuras deI amor palemal, los go- Y diciendo eslo le dejo plantatlo en medio de la
ces dei hogar doméslico, la salisfaccion de una con- calle. Aquella enlrevisLa pU'o lérmino a la crisis en
ciencia tranquila y de una vida libre de esas grandes que se ballaba nuestro desgraciado joyen. La suerle
emociones de que son victimas los babitanles de esas estaba echada. El maldilo aguijon de los celos se ha-
grandes ciudades. bia apoùerado deI corazon de llarch, y desde aquel

-Pero, mi querido padre, J,oh'ida V. que Clemen· momenlo ya no fué dueiio de si mismo. No veia mas
LiJ:a no Larclara en devolvernos las veinle millibras? que a Eugenio y a su pérfida y fementida Clemenli-

-Temo, hijo mio, que no serà lan pronlo como tll na, y no aspiraba a mas que a una terrible vengan-
crees. zao Ya no sc acordaba de su padre, ni d~ la memoria

-i,Pero qué molivo liene Y. para cluclar? cie su difunLa maclre, cuyos fUJlerales debian cele-
-Ninguno: pero me 10 (lice mi corazon, y cl éora- brarse al dia siguienle. Loco de furor y devoraclo

zon de un padre l'aras "eces se engaiia. Eu fiu, si pOl' el frenesi de los celos, solo anhelaba el momenlo
devuelve la canticlacl, l.anlo mejor. de verse cara a cara con su querida y su rival. En

-Pero si yo no esloy alli JlO sera Lan facil y pron- esla disposicion delermino ponerse inmediaL,amenle
ta la devolucion. en camino, in drspeclirse siquiera de su desvenlu-

-lY qué imporlan veinle mil li bras? lAcaso no va- raclo padre. jOh! las pasiones! ... las pasiones... 1 JCO-
le mas lu tranquiliclad y la mia? Hemos percliclo ya mo exlingen en 110S0trOS hasla, laiclea cie los debe-
iL lu querida madre. No somos mas que clos cie la fa: l'CS mas sagrados, y hasta cie los inslinlos propios cie
milia lPor qué hemos de "ivir separaclos? /,Quién los irracionales en meclio de su crguedacl! En fin,
consolani. a lu padre en la soledad cie la vejez, des- llarch parlio Cil aquel mismo inslanle cie Gerona,
pues de haber perdiclo una esposa COli quien vivio conlenlandose con c cribir clos !incas a. su paclre en
mas cie cuarenla auos? que le decia: «Un negocio urgentisimo me obliga a

Al pronunciar eslas palabras, cl anciano lIoraba parlir pOl' pocos dias. llegresaré y seré cl consuelo
como un nino, y llarch le acompanaba en su lIanl~. cie mi padre.» ,
El COl'azon dei hijo sentia la inf1uencia cie su angel - Infeliz! dijo é le al leer Lan laconico billele.
bueno, que [e hablaba pOl' meclio de su quericlo pa- Marchas de precipicio en prccipicio, de ruina en rui-
cire. Pero llarch amaba a Cle~1Cnlina, y ésLa preci- na. Esa mujer sera la causa de Lu perdicioJl.
samenle represenlaba su angrl malo. Era, pues, tos iuslinlos dei amor palernai no le enganahan.
aquel el momenLo crilico de la lucha, y unD de los Dejemo al anciano 1I0ranclo su soledad yabandonoj
dos espirilus debia Iriunfar. jAy de Jluestro joreu si dejemos lambien al alolonclrado amanle volan.clo ha-
renciasu pasion! Drsgraciaclo, .i clesoia 10 pruden- cia llarcelona revenLando caballos, y traslademonos
les con ejos de su buen padre! POl' aquel momenlo a casa de aquella mujcr, causa de LanLas desgracias.
la cri 'is LJuedo aplazada. El padre y el hijo se retira- Ya hemos dicho anles que Ciemelllina se habia pro-
l'on sin que unD ni olro hubiesen perdiclo las rspe- pueslo esplolar infamemenle il los dos amigos. AI unD
ramas cie enLencierse mas tarde. Pero Cll esle picaro porque era hombre de mundo, segun él mismo clecia,
munclo, muchas reces nue lra buena 0 mala suerle y al olro porque era un niùo que podia mancjar a su
depende de las circunstancia mas insignificanles; de anlojo. Consecuenle a esle plan, léjos cie haber des-
conocer una persona, deI encuenlro tle un amigo, de enO'aiiado a Eugenio, conforme baiJia promelido a
la "isLa de algun especLàculo, elc. Asi sucedio con lla~ch, le habia concedido mas fl'anqueza, mas inli-
Darcb en las circun lancias crHicas en que se encon- miclacl, y aun promeliclo amor para mas aclelanle. De
lraba. AI dia siguicnle ali6 de casa, y pOl' ca uali- e le modo, Eugenio hrtbia prrcuraclo la canlidad que
dacl enconlro uno cie los concurrenles à la casa cie Clemenlina le habia dicho que llecesilalJa para salir
Clemenlina que acababa. de lIegar de Bal'celona. de un apuro, guardandose muy bien cie decirle que

-fIas hecho bien, amigo mio, le clijo, despues de llarch enlrase para 11acla en lai asunlo. Aquel dia
haberie saluclaclo. . Eugenio, echando mano de toclos sus l'ecu l'SOS, de

-No te comprendo... los de sus amigos y ciel crédito cie su padre, anciano
-Hombre, le digo que llas hecho bien en dejar y re petable que vivia fuera de Barcelona, habia po-

lus amores con Clemenlina. dido reunir las cliez millibras, que causaban el apuro
-"y pOl' qué? dijo llarch disimulanclo la emocion de la criolla y llabia entregado la cauliclad en manos

de su alma. tle su amacla. Esla habia manifesLado sus deseos de
-Pues qué "110 sabes que ahora Eugonio rs el firmar uua escritura de debilorio, pero el hombre cie

allligo de la casa? munclo sc habia opueslo a tal idea, y solo acceclie11c1o
-"De veras? a las inslancias cie aquella engaiiosa mujer, llabia
-y lanlo ... que ayer cuando nos reliramos, él se con enlido en aceplar un simple recibo. En cambio

quedo à cenar y dormir cou aquella criolla encle- lenia cl honor cie corner aquel clia con la mujer que
mouiacla. . 10 lenia fascinado, "qué mas podia closear? En la mesa

-ji\lienles... imposLorl rcplico llarch, lIeno de co- csLaban eomienclo bromeando, cuando fueron sor-
raje. Yo arrancaré lu lengua y la cie cuanlos se alre- prencliclos pOl' el ruido de un acalorado allercado mo-
van a deshonrar a la mas delicada de las mujeres... vido en la anlesa\a dei comedor. Se levanlaron, y

-jJa... ja... ! Te compadezco; "CO que aun eslas entonces se presenlo a su vista cl especLaculo de un
fa cinadoj le dejo, ya llegarà dia en que diras que joven, lIeJ~o de polvo, cabello suello, ye lido hecho
yo lenia razan. "irones, que peleaba con dos robustos lacayos y dos

-Vive Dios, que no le inls asi ... y diciendo eslo 10 ~riaclos que a loda fuerza querian impeclirle la ell-
asia pOl' el brazo. trada en el comeclor, a tenor de las 6rdenes de la
-j Eh, quedol dijo el amigo: si nos llCmos cie ba- cluena cie la casa. Clemenlina reconocio al momenlo_

lir, no ba de sel' en medio de la calle. Denlro dos al infeliz Bareh, y desde luego lomo su reso)ucion.
dias eslaré en Barcelona, alli podremos. al'reglar -Imbéciles, clijo à sus criaclos, i,c6mo 11abiais de
llue lra cuenla. suponcr que mis ordenes comprcndiesen à mi jovcn y
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habia acercado para presenciar los ullimos momen
los de su yicLima, yel desgraciado Eugenio, fijando
en cl su dose perada mirada, pudo reconocer, ape
sarde la oscllridacl, el impasible Yaceilunado rostro
del esclavo v confidenle de ClemenLina. Todo 10 com
prendi6 cnlonces, pero era ya larde. Un momenlo
despues, 'el Panio enlerro en uno de aquellos preci
picios el cadaver dei desgraciado Eugenio.

A las dos cie la madrugada de aquel dia cl indio
enlraba en el dormilorio de su seiiora. Esla eslaba
esperandole sin haberse acoslado.

-Todo e la concfuido, dijo el Panio, la sombra
esta disipada para siempre. 0 traigo su cabellera,
porque mi seiiora no es aficionada al pelo corlado al
filo de lin pufia!.

-Dien Nik ahora vele a descansar junlo al que
duerme dn lu pro pia cama, y no le olvicles de avisar
me asi que dcspierle.

Al dia siguienle Clemenlîna, avisada pOl' Sll e cla
vo enlraba en el cuarlo dei de_graciado Barch. Des
gr~ciado, decimo , pues 010 habia logrado li~ra.r e
ciel pufial 6 cuerda deI eslrangulador, con la per~llda

de su razon. enlado sc ballaba sobre la cama, nen
do como un eslupido y mirando aloda parles vaga
men le.

-Tanlo mcjor, dijo al ver à ClemenliIfa, prefiCJ:o
la presencia de la Yirgen dei Pilar que la de e e
aceiluuado San Narci 0, el de las moscas de Ge
·rona.

y diciendo eslo sciialaba a Nik, riendo con la l'La
de los idiolas.

-Acercaos, aiiadia, soberana princesa dei Rosa
rio, haced que Domingo pueda besar la orla de vues
l.ro manlo. IEhl lu, mulalo, no le acerques con lus
moscas a la Virgen ... mira que vas a manchar sus
vestidos de uieve.

A todo eslo aquella hiena en figura de mujer esla
ha jmpasil)lc como un marmol. Era ll1ene~ler te!1er
enlraiïas de panlera, para. no conmoverse a la visla
de tall espanloso especlaculo. Ver a un joven .de
veinLidos anos reclucido à la ullima cie las misenas
humauas, cual es la pcrdida de la razon, de esle ~Iou

deI cielo que nos disUngue de los brulos, y estaI' Im
pasible la persona que con sus .infamias Y maldad
habia ocasionado aquella desgracla, es para nosolros
el colmo ciel cinismo, de la depravacion Y ciel cri
men. Tai vez no todos nueslros leclore miranin la
loeura bajo el pri ma cou· que nosolros la vemo~.

Para el que e cribe estûs lineas, la locur~ es la mas
grande la mas espanlosa de las calamldades.que
pesan ~obre la raza humana. lamas ~a I~odido ~is~
lar una ca a de locos, sin derramar lagnmas. JI SJ
quiera le dislraen, las a veces, cbocanles ridic~le

ces Y eslravagancias de los alacados pOl' l~n ternble
enfermedacl.. n loeo es para no olros el sel' humano
mas dirrno de compasion, respelo Ylaslima. Vemos
con gr~n saLisfaccion el grado de perfeccion que
van adquiriendo los establecimienlos deslinados il.
recoger esos scres desgraciados qlle ban perdido el
don mas precioso de nueslra especie '. r hacemos
volos para que las carita.liva y filanlroplcas perso-
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caré; si e loco seguramenle se habrà dirigido hacia
las afueras de la ci udad, bacia las 11 uerlas de San
Bellran 6 hàcia la playa, pues he nolado que los 10
co en sus prim cros momenlos de demencia, lienen
una mania pOl' la mal".

-Tencis razon, mi Clemenlina, voy ahora mismo
à rccorrer loda la playa, lodos los escondrijos de la
monlafia de Monjuich. Yo darc con él vivoo muerlo.

-Par Dios, mi Eugenio, bu calo bien: 1'0 uo me
acO larc hasla lu regreso: le esperare ola, comple
lamenle sola, pues eslanoche no recibirc a nadie mas
que il. li.

-Gracias, querida amiga, gracias ... Y diciendo
eslo se disponia para maI'char cl aman le.

-Un momeulo... dijo Clemenlina; voy a regislrar
Stl habilacion para ver si ha dejado algun escrilo 0
inrlicio que nos pudiese servir de guia.

y diciendo eslo sa1io Y se dirigi6 a la hahilacion
de Nik.

-Duerme, dijO ésle.
-Bien: ahora saldrà un hombre de esta casa a

quicn ya conoces. Debe recorrer las huerlas de San
Beltrall Ymonlafia de Jllonjuich: cs yade noc11e: Eu
genio cs cl hombre de quien le hablo, y me hace
sombra.
-~Ii sefiora puede queclar lranquila.
Bajo Cil seguida y abrazando con lemura y amor

a Eugenio, le dijo:
-INada, querido mio, nadal
-No imporla, conlesl6 Eugenio rebosando de sa-

lisfaccion en visla de las pruebas de amor y confian
za de su querida. Yo le enconlraré vivo 0 muerlo.

-En 0 confio, amigo mio.
Eugenio alio Yse dirigio hacia los punI s illdica

dos. La noche era oscura. Eugenio no era cobarde,
Jlero mas de una vez sc deluvo; le parccia que al
guien seguia sus pasos. Luego se desengafiaba, pOl'''':
que nada veia, ni percibia el menor ruido. Cansado
l' faLigado, se sento en un recodo de la monlaiia, mi
rancio las aguas deI mal' al través de las Linieblas, y
esperando ver el cuerpo de su amigo, arraslrado par
las olas. Mil pensamienlos melanc6licos se presenla
l'on en la mente dei enamorado Eugenio. Enlonces
pOl' primera vez se acordo de su anciano padre, y de
los apuros en que pudiera verse aquel hOllrado co-'
mercianle a medida que fuesen venciendo y se le
Jlresentasen las lelras que habia lirmaclo, à fin de
pl"Ocurarse la su ma exigida con lanla premura pOl'
Clemenlina. Luego se le reprçsenlaba la imagen de
su amigo TIarch, en aquel eslado de semi-Iocura en
que la babia vislo ullimamenle. c<jQuc dianlre! decia,
no clan nifio ni alolondrado como quiere suponer
le mi ClemenUna.» Eu eslo un hombre iba deslizan
dos!:, arraslrando su cuerpo sobre la liCITa como los
reptiles, Ylleg6 il colocarse a lres pa os de di lancia
de Ilueslro pensalivo amanle. Aquel hombre no ba
cia el menor ruido, de modo que Eugenio no se aper
cibio de" cl ino en el momenlo en que inLio que un
lazo e CUITidizo eslrecbaba su garganla. Era el lazo
eSlranguladof, arrojado con aquel acierlo propio de
la indios y mas especialmenle los de la raza de los
Panios. Ya hemos dicho que Eugenio no era cobar
de, asi es, que al seulirse cogido quiso levanlarse,
grilar y defcnderse, pero todo fuc en vano. La cuer
da iba aprelando!e y sofocando su respiracion: Ape
sar de lodo, el iufeliz lucbaba, haciendo esfllerzos
inaudilos; pero nada; lodo eraen vano. Nik, pues no
cra oll'O el eSlrangulador, seguro ya de su pr~sa, 'e

no HlSTOIUA DE LAS ESCUAOHAS
prolegido amigo? 'amos que siempre sereis unos n.~- Y aqucl demonio en figura cie angel cie hermosura
cio. uno irracionale '" Ya 0 10 he dicho anles, dlJo lorluraba su lenebl'oso cerebro, para idear un media
en eguicla a Eugenio cie modo que naclie pucliese cie deshacerse sin compl'omiso de sus cio amantes.
oil"lo: es un nino a quien aprecio, porqne me guslan RepenLinamenle parecio que Luzbel habia inspirado
sus impelus, pero que me vere precisacla a despedir, a su hija. Vibro su campanilla cie un moclo parli-
porque me cansan ya sus nifiadas. culaI' y un momenlo despues enlro el impasible

El hombre de mundo no duclaba cie que realmenle ik.
Darch uo era mas que un nifio a los ojos cie Clemeu- - ik, conclucinis ahora mismo a ese joveil a lu
Lina, con el cual jama habia lenido ni poclia lener habilacion' respelaras su sueilo, y cuauclo se cles-
amores formales. pierle obs~r\'aras 10 que clice y me 10 conlaras. Nadie

-Yalllos, r1ijo en srguida la criolla, cogienclo cie la ha cie enlrar en lu habilacion, enlieudes? Iladie. Si el
mana a Darch, eon la carifiosa incliferencia con que joven quîére salir, le advierlo que flebes impe.clirselo
se corre a un niilo para arreglarle y reprenclerle. a lodo lrauce. Alale, si·es neccsario, para snJelarle.
Veuiel, amigo mio, O' arreglare el cabello y cepillarc Nil, cargo cou cl cuerpo dei joven, y sin qne csle
vueslros veslidos, y despues enlraremos en cuenlas, clisperlase, cumplio las orclenes cie su sefiol:a.
hijilo mio, porque, habeis cie saber que vueslras lra- -Si al vol ver en si no e- loco, peor para cl, pu.es el
vesuras vall disgu lando a vueslra mamila. Panio le enl'iarà al olro munr\o. Si realmenle 10 e ,

y clicienrlo eslo,aquellainfernal mujerenjugabacon Ùada me imporla que vira. Ahora que venga el olro,
u fino pafi uelo cl suclor dei dcsl'cn lurado jovcn, le aca- Lam bien para él lengo mi plan lrazaclo.

riciaba pasando su pequefia y delicacla mana pOl' cl En serruicla a"ilo la campanilla, y clio Orden cie que
roslro; v acercaba su cara Lan jUlllo il las mejill<ls ciel enrrancl~asen lo~ caballos. Salio clespues raclianle de
joven, que aquello porlia confunclirse con un beso he:mosura y Lan lranquila y seduclora como siem-
prolongaclo. Toclo esto pasaba a la visla de Eugenio, pre. AI anoèhecer regreso. El Panio la cI~jo: .
cie aquel celoso bombre cie mundo, sin que csle, no -Toclavia cluerme, pero su suefio cs mas lrauqUilo.
solo uo se cliese pOl' resentido, ino que aun ayudara -Dien e là, conleslo la criolla clespicliendo al mis-
à Clemeulïna en su faena de acepillal' y acariciar a ' ma liempo a Nik con un ademan. Si no ba perdido
llarch. Esle habia caiclo eu una especie de eslupor y la razon, decia clespues enlre i, e preciso que muera.
alurdimienlo inesplicable. Se creia viclim<l de una Luerro previno à sus criados que aquella noche
pesadilla, de un 5uefio, cie una i1usion. De. e le modo no reclbia a nadie, esceplo aEugenio, a quien diri-
dejaba a sus do amigos que biciesen de el 10 que e gio nn billele en que le decia:
les anlojase hasla el punlo de que Clemenlina 10 ha- cc rge mucho el que nos veamos cuanto anl~s. Ten-
bia corrido enlre sus brazos, conservandolo colocado »go olro grandi imo disguslo. Solo vos podCls acon-
en'su ~egazo, mienlras que Eugenio le cepillaba y »sejar y dirigir à vueslra amanle. CLlm.E 'TINA. »)

perfumaba. En seguida se senlaron a la mesa y am- En. ep;uida e puso su gono de dormir, y se arre-
bos se esmeraron en servirle y obsequiarle. Clemen- glo de laI manera, imprimio en su semblanle ~ per-
Lilla le hizo plaLO, y viendo que no comia, comenzo a sona las sefiales Lan vivas deI dolor, que nadJe hu-
invilarle con carifio os mimos, a que comiese como bic e porlido sospechar que lOclo aquello fuese pw'o
~i fuese ~n nifio. Barc'h no dccia ulla palabra, miraba lingimienlo. Eugenio no se hizo esperar., AI ver a su
a sus amigos, y de vez en cuando se reia, pero su risa querida lan abatida se alarmo y pregunlo la causa de
y su mirada revelaban un eslado de eslupidez muy lanta lrisleza. .
proxima a la !ocura. -lAy!. .. amigo mio, dijo Clemenlina cogié~dole

-Esta loco, dijo Eugenio al oido de ClemenLina. con ambas manos y mirandole con una lernnra mes-
-Tiempo bace que dije que vendria a paraI' eu plicable. Mis criados me han·de cau.sar la mUCJ:lc.

eslo conleslo la criolla con el acenlo dei mas vivo l'iguraos qlle, despues de vuestr~ sallda, he ?rel.do
inte;·cs. (fend reis cclos' ahora deI pobre niilo? i,CO- que par mi propio decoro no debm le.ner en ml mlS-
noceis ahora si os..cIccia la verdad? ma cama a nueslro nifio, y asi he dlspueslo el que

Se levaularou de la mesa, y Clemenlina, cogiendo fuese lrasladado a otra habilacion encargandoles que
dei brazo al joven 10 inlrodujo en su alcoba, 10 des- no 10 abandonasen un solo momenlo. Desp1Jes sali
nuclo con la ayuda de Eugeuio 1'10 acoslo en su ca- para enlrelJ;ar vueslro dinero a quien ya os lengo in-
ma, diciendo: clicado. 'uelvo y loh desgracial me encuenlro COli

-El pobrecilo nece ila descansar. que esos insen.salos, enlre~ado~ ~ los p.laceres de la
n momenlo de pues, Darch realmenle dormia, mesa, habian dejado solo a ml Joyenclto y que esle

pero su sueno era sumamenle agilaclo y conmü\ ido. habia de aparecido, sin haberlo adverlido ellos hasla
Uoraba y reia ca i a un mismo liempo, blasfemaba mi regreso, eslo es, lres horas despues.
y oraba, pronunciando palabras de ira y v.enganza, -jSanlo cielo! i,y qué habra ido de nucslro des-
mezcladas con suplicas y OI·aciones. Clemenlma, sola, graciado amirro?
lue"lo que Eugenio e habla relirado, conlemplaba -Eslo dirro yo, i,en donde eslara?
u Yiclima y decia pa eandose pOl' la eslancia: -IAy! 1'0qlié disguslo para u desgraciado padre!
-Eslo clebe concluir: esle joven es capaz de cnal- -Amigo 111iO, mi querido y amado Eugenio, volad

quior esceso. Si a 10 mcnos hubiese perdicl.o realmeu- en bu ca de Darch ... Solo vos podeis hacerlo, porque
le el juiciol Pero i,y i no cs a i? lY i al clisperlar si 10 confiamos a olros, hab"i escandalo, y como 1~1
vuclve en si, y rccuerda lodo 10 que ha pa ado? jV lai \'cz no haya enloquecido como lememos, lendna
lan facil como me seria ahora deshacerme de cl para un gran disgu lo si supicsc que nosolros le hemos
siempre!. .. Pero i,qu~ harc? Llamar a Nik ,Y pronUl~- delalado como laI.
ciar en sus üidos la (rase acramenlal? Mas EugenIO -Teneis razon, amiga mia, i,pero a donde le vOl'
sabe que e ta aqui, que 10 ha dejarlo bueno aunque a bu, car?
lrastornado... Si, si; ambos 110mbres me hacen som- -Mirad, amado Eugenio, si nueslro amigo no cs
bra!. .. Tengo ya su dinero, i,que mas puedo esperar? . loco, nada hay que lemer, eslani. Cil su casa 6 en el
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-Si; amigo mio; aqui he venido 'cn mis poslreros dccirme, que un asunto urgenlisimo le
dias, y pOl' cierto, pOl' un moli \'0 bien triste. partir pOl' pocds dias.

-iQué le pasa, amigo mio? i,acaso le ha sucedido -Esta bien, (lijo el cabo, ahora tengo ya el hilo
alguna desgracia en BesalÙ? bPor yeotura el cabo de toda esta historia. Ahora ya tenelllos a la cul pa-
que me sucediô no vigila bien pOl' la seguridad de Y. hic, a la criminal.
y demas vecinos? Pero esto no puede sel', porque ya -bQue decis? esclarnaron los dos ancianos.
sabe V. que nueslro cuerpo le aprecia, porque V. ba -Digo que esa tal D" Clementina, apesar de to-
sido sielllpre uno de nuestros mejores confidentes y das sus riquezas, lujo y belleza, es la infarne mujer
amigos. ICuànlo he echado de ménos aqucllas vela- que, despues de haber esplotado la boisa y el crédi-
das que pasabamos en la casa de V. con\andonos V. lo de l'uestros hijos los ha hecho desaparecer, Dios
lanlas historiasl sabe de qué manera. No 10 dudeis: toda la scrvidum-

-jAhl amigo mio, todo ha cambiado. Ya no bay bre de esa mujer se compone de mulatos, negros, ne-
paz ni lranquiliclad en mi casa. Mas bien dicho: ya gras y caras acciLunadas. POl' mis illformes he sabido
110 soy natla de 10 que era... que esa gente esLraiia, no sc .lrala con nadie, que

-bPero qué hasucedido? aquella casa es ulla verdadera inquisicion, y es tle
. -Ille perdido a mi hijo! dijo cl anciano con cl presumir que pOl' medio de esa sospecllOsa y l'ara

acento dclmàs acerbo dolol'. servidumbre, 1Iaya hecho encerrar li 'vuestros hijos
-i,ITa muerto vuestro bijo? en alguna cueva Ô suhterrâneo.
- 0 10 sé. -bPero con que objeto?
-"Cômo, pues, decis que 10 habeis perdido? -Es bien sencillo. Para que nunca le puedan re-
-Porque hace dos meses y medio que nada, ab- clamaI' el dinero.

soJulamente nada, he podido sahel' de él. Le he es- -No 10 creais, amigo mio, (lijo el padre de Barch,
crilo mil cal'las sin recibir ni una sola conlestacion. porque al dia siguiente de mi lIegada estuYe alli, iba
Despues, acordandome de que me habia hablado preocupado contra ella, os 10 confieso, pero despues
muchas veces de un iutimo amigo suyo Ilamado Eu- de haber presenciado la parte que Lomo en mi do-
genio, he escriLo ci ésle, pero lampoco me ha con tes- 101', hasla el estremo de .1I0rar conmigo ... si, 1I0rar
lado. Entonces delermiué venir 1'0 mismo a buscarle como una niiia... os digo que cambié de opinion.
yabi me teneis hacc tres dias, sin haber podido des- -jPérlidal dijo el cabo, asi os enganô. Yosotros no
Cllbrir el paradero de mi querido hijo. bD6nde eslara sabeis de qué son eapaces esas mujeres. Vosotros no
mi estimado Barch? sabeis que representan Lodos los papeles. Ya vere-

-Démonos la mano, amigo mio, dijo entonces el mos Ivive Diosl si a mi me engaiia con sus 1I0riqueos
otm anciano. Tambien yo hace quince dias que es- y fingido sentimiento ...
toy buscando a mi bijo, y tambien hasta ahora todo -;\0 os precipiteis, amigo mio, dijo el padre de
ha sido en vano. Darch. Figuraos que ella creia que mi bijo eslaba

-bQuién sois, pues? conmigo, y le esperaba de un' dia li 011'0 para arre-
-El padre de Eugenio. glar la cuenla; de modo que asi que me anuncio uno
y aquellos dos ancianos sc abrazaron confundien- de sus lacayos, salio a recibirmc, y 10 primero que

do sus làgrimas y su dolor. El cabo conlcmplaba me pregun\ô fué: bque hace vueslro hijo? Supongo
aguella escena tierna y desgarradora, torturando su que eslant bueno ... Y esto con una scncillez que re-
cerebro para discurrir algun medio de poder aliviar velaba la sinceridad de sus pregunlas. Mas cuando
lan penosa situacion. yo la dije que nada sabia de él, que hacia dos meses

-Pero digame V., Barch, bno tiene algun indicio, y medio que no habia contestado a ninguna de mis
alguna noticia, pOl' remota que sea, pOl' donde poda- numerosas carIas, aquella mujer se puso palida y
mas coger el hilo de tan estraiias desapariciones? abatida... bqué decis? me pregunl6. l,No sabeis nada

-Solo tengo una idea que venia a comunicar con de vueslro amable hijo? 10hi esto es horroroso! bD6n-
V., a fin de oir su esperimenlado parecer. de eslarà pues? y diciendo eslo acompaiiaba mi lIan-

-Hablad ... bablad ... dijeron ri anciano y el cabo. lo con el suyo. Luego n'le pregunlo qué pensaba ba-
-Mi hijo frecuenlaba lodos los dias, la casa de cel', qué pasos queria praclicar... aiiadiendo que ella

una J'ica americana, lIamada D" Clbmenlina. me ayudaria en Lodo, que ella pond ria en juego lo-
-ILa mismal lia misma! dijo el cabo, proseguid. dos los resortes de su influencja para descubrir el pa-
-Mi hijo me escribi6 que aliese liador cie un laI radero de mi hijo. Filialmente concluyô diciendome:

Ainar, que debia bacer alguDas compras en Gerona. no sé si V. sabe que yo soy la persona ljue solicité
La hice, y no pagando al vencimiento de los plazos, aquella recomendaciou de su bijo, en virtud de la
yo luve que entregar veinte millibras. cual V. saliô Hadol' de un laI Ainar; pero tanto si 10

-Lo mi~lllo que vos, dijo el cabo dirigiéndose al sabe como no, yo se 10 nolifico y le digo que V. pue- .
padre de Eugenio, aunque con alguBa variacion. de disponer dentro de tres dias de las veinte mil li-

-Para pagar tuye que vendel' casi todo mi palri- bras, pues ya dije a su hijo que yo, aun cuando lu-
mania, quedando al'ruinado. viese que vendel' todo cuanto poseo, jamas permiti-

-Igual ha pasado con V., aiiadio el cabo, diri- ria que V. y su hijo saliesen perjudicados. Venga V.
giéndose al oLro anciano. denlro de tres dias para recibir el dinero, y si 10 ne-

-Vino mi hijo para firmar la escrilura de venla, y ceslta maS pronto, digalo V. con frauqueza, pues es-
enlonoes supe .que la persona que habia solicilado y tara a la disposicion de , ., clléindo y como mejor le
obtenido la carla de recomendacion de mi hijo, era pal'ezca. Diganme, abora, amigos mios, aiiadi6 el an-
esla misma D" Clemenlina, cuyas virtudes, aber y ciano, wuède sospecharse de una persona que ob-
riqueza ensalz6 mi hijo basla las estl'ellas. • serva un comporlamiento lan noble y desinteresado?

-i,Y despues? bQué documenros, que testigos hubiera podido pre-
-Despues mi hijo desaparecio de Gerona sin des- sentar yo para reclamar una suma Lan cOllSiderable'l

pedirse de mi, mandàndollle un billele l'educido a bComo, pues, esa senora se denuncia à si misma, y

Barch y Eugenio, con un inlcrés lan lingido como
pél'ficlo. Tadie abe cOlltestarle. Creen lodos que
Darch esla en Gerona ô Besalû, consolando a su
afligido padre, y que Eugenio habria partido para
alguna de sus espediciones mercanliles. l'or otra
parle, como los concurrenles aspiraban a los favores
y amor de Clemenlina, celebraban en su' inlerior la
ausencia de aquellos dos amigos, preferidos, seglin
creian, pOl' la mujer, a cuyo afecLo ellos tenian pre
tensiones. Asi es el mundo: el egoismo es casi siem
pre el mô"i1 de las acciones humanas. Os hanin mil
obsequios, mientras esperan que los podreis recom
pepsar con largueza, y os despreciarall el dia en que,
yiéndoos desgraciados, sc persuadan de que l'a no
les podeis sel' Ùtiles. Si sois l'icos, sereis ....amables,
hombres de mnndo, de lalento y saber: si pobres,
lendreis Loci os los vicios c imperfecciones bumanas.
En el dia, nadie os prpguntaril rie donde babeis sa
cado vuestros capitales, pues todos se'contenlanln
con saber que realmente los poseeis. En lodas épocas
se ban reparLido litulas y grandezas. egun la vol un
lad 0 capricho de los repartidores. En esto, coma en
todo, la moda ha ido cambiando y tomando mil 1'01'
mas.. En los tiempos primilivos, todo se c1ecidia 1)01' la
ley dei mas fuerte, lomando esta palabra en su sen
tido matl1rial. Posteriormente esta palabra ha reci
bido varias acepcioncs. En el dia es mas fuel' le , el
que liene mas medios, scan cllale can, de sobre
ponerse li los demàs. Y como el dinero conslilllye
uno de lo~ medios mas poderosos de preponderancia,
de abi el que los LHulos y grandezas vengan conrun
didos con un capilal algo respetable. Al que 10 po
see. no le faltaran li tu los, condecoraciones y cruces,
si le dala mania pOl' esla parle. El mllllllo, sin em
bargo, nos parece que iempre ha sido 10 mismo
con-la Ùnica diferencia de qlle no siempre han sido
nnas mismas las morlas dominantes. Pero dejémonos
de digresiones y reanudemos el hilo de nuestra bis
toria. nan truscurrido quince rlias mas: lin respela
ble anciano, en cuyo rostro se descubrell las buellas
de dolor màs profunclo, caminaba pesadamenle y
casi arrastranlo su cuerpo, apoyaclo cn un baston,
pOl' la calle de la Doqueria, en direccion à la plaza
de San Jaime. AI llegar a esla, tucrce su camino hâ
cia la izquierda y un n'lamento despues entra ell el
cuarlel, 0 mejor dicbo, casa de los mo.::os, situada
en los bajos de la Audieneia. El cabo de la fuerza
10 recibe con amabilidad, y el anciano, despues de

Isaludarle y lomar asiento le diee:
-bNo habeis descuhierlo nada? .
-Poca casa, amigo mio, solo sc qùe la persona a

quien buscamos, frecuenlaba todos los dias la c~sa

de una rica americana; mujer de gran tono. Tamblen
he Ilegado a descubrir, que hara como unos dos me
ses y media, que dicho sugelo ~aliô de la casa de la
lai seiiora al anochecer, dirigicndose hâcia las arue
ras de la ciudad, pOl' la puerla de Sanla Madrona.
Desde aquel dia nada se ha podido descubrir, por
que ya no se le Yio mas ni en la calle ni en la casa
ya indicada.

-Entonces i,en donde eslara mi bijo?... &qùé sc
hahra hecho de mi querido }:ugenio? .

Yel Ullciano 1l0l'aba como un niiib, sin que mili
o"asen su pena las consoladoras palabras deI bomado
~abo. En esto, este se levanlô repenlinamente, y alar
gando su mano a olro anciano, en cuyo rostro v~.ian
se lambien pinlados el dolaI' y abatimiento, le dlJo:

-bV. pOl' aqui, mi qucrido Barch?

(1) A Illàs dclmanicomio dc San Baudilio dc Llobl'rgat, tc
nelllos olro en Gracia, quc IIrna cUlllplidamcnte el objelo a que
esta deslinado.

Tambien ha mejorado mucho y sr ha jJcl'rcccionndo el dcp:lI'la·
mento li sca manicomio dei Hospital dc,Santa Cruz
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nas que saben consagrarse a una \area lan evangéli
ca no desi lan en su cmpeiio y procuren marchaI'
pOl' la via de perfeccion y progreso que lan noble
mente han sabido emprender (1). Clemenlina salio
cie la habilacion dei loco dcspues de haber contcm
plado insensible la obra de su refinada maldacl.
Porque Barch habia perdido la razon, pOl' no poder
resi IiI' el choque de sensaciones lan encontradas
como las (rUe esperimenlo al lIegar a casa de su que
rida. ÉI se COli ideraba todo un hombre, y real
men te 10 era; ven ia ebrio de venganza, creia en
con IraI' a su ingrala parapelada en la hipocresia y
finO"imicnto, uC'gando sus amores con Eugenio y ju
ral~do que à el, y solo a fil, amaba y adoraba; pero
en vez de todo esto, sn querida se le presenta apo
yada descaradamente en cl brazo de su rival; .ni si
quiera se digna disimular su infidelidad, y para
colmo deI sarcasmo sc le rccibe como à un niiio,
como a un muchacho mal educado, que ha de el'
reprendido y perdonado pOl' unas persollas que le
dispensan una proteccion semi-paterllal. Solamenle
la pérfida Clementina, que conocia à fonclo toda la
foO"osidad y brios de aquel corazou locamente <'lIa
m~rado, pOllia medir las consecuencias y terribles
re ullados que debia producir un recibimienlo lan
perreclamente combinaclo. La criolla no b~bia pr~

'Vislo sin embargo el resultaclo que tuvo dlcho recI
bimienlo pues ella e peraba que Barcb, arrebalado
par los celos, se lanzaria como un leon con Ira su
l'irai, le malaria, 0 cuando menos le dejaria muy
mal parado, cie 10 cual e seguiria lill escimclalo, cu
1'0 resultados serian cl que sus dos amantes, 0 bien
serian pres'os pOl' la juslicia, 0 deberian fugarse y
emigrar, resullar.do de eslo que clla se veria libre
de los que, una vez despojados de su dinero, le cran
imporlunos y pesadas. La locura de Barch descon
cerlo sus planes pero no su cabeza, lIena cie l'ecu l'SOS
y medios à cual mas inrernales. Ya hemos "isLo cl
lin tragico dei dcsgraciado Eugenio, debido a la
perfidia de aquel demonio en figura humana; las
Ùltimas inslrucciones que comunicô asu esclavo, al
salir cie la habitacion de Darch, nos daran ci cono
cel' el lin que a su vez proyecLô con Ira esle infeliz.
En efecto, aquel mismo dia, a la eaida de la larde,
los niiios y vecinos de la calle deI Hospital, se di
vertian con un loco que, muy mal veslidù y des
grciiaclo, saludaba à las mujeres dàndoles el nombre

. de virgenes celesliales y a los hombres el de Lodos
los alllos dei calendario. Aquel infcliz loco habia
sido conducido alli yabanrlOllado a la burla é irri
sion dei pûblico pOl' Nik, con mucha disimllio y cui
dado, egull las ôrdenes de u dueiia. Màs larde,
linos vecÏllos compasivos, creyendo que cl loco se
babia fugado dei Hospital, 10 condujerol1 a dicha
ca a. Alli la recogieron , como 10 hacen (',011 lados
los infelices, sin poder lomar informes, porque nadie
sabi·a su procedencia, y solo cOlllcslaba con sus Yir
genes y santos. En lin, Barch fuc encerrado en cl
deparlamento de los orates. Dos meses ban trascur
l'ido desde las terribles escenas que acabamos de
escribir. Clemenlina, Lranquila, hermosa y cada dia
mas educlora y coqueta, continua con su lcrtulia, 1

pregunlando todos los dias a los concurrentes sobre



pregunlas. Dejadle obrar por si mismo, y me direis
10 que hayais observado.

Diciendo e to el cabo Se levanl6 é iba :l.salir cuan
do cl loco hizo otro tanlo, y se dispu 0 para seguirle.
El dcsgraciado se acordaba de la. 6rden deI hermano.

-narch, le dijo el cabo, debes quedarte aqui; lue
go volveré, y cenaras conl11igo.

El loco se sent6 otra vez. DUI'anle la ausencia dei
cabo, estuvo aquel siempre ensimi~mado. Cuando
los mO::08 le lIamaban pOl' su propio nombre, se
vol via y conte taba. El prior dei Hospilal yel cabo
se ênlelldiercin al momenlo, asi es que descle aquel
dia Bal:ch queel6 a la entera disposicion deI cabo.
Aquella noche el loco cen6 en la misl11a mesa dei
cabo yen compauia dei sub-calJo y otro rII07.O. Du
rante la cena el cabo, dirigiéndose a los otros, habl6
siempre de Gerona y de Uesalu, de las baciendas deI
padre de Barch, cie su casa cie campo, de los colonos
y elepenclientes. El Joco escuchaba con la mayor
atencion, y suspendia ·Ia cena muy amenuclo para
oir mejo/lo que decian sus comensales. Cuando el
cabo y companeros callaban, se quedaba pensativo y
caviloso. Era evidente que aquella inleligencia lu
cbaba entre la luz y las linieblas, entre Jo pasado y
el presente. ESlaba en uno de aquellos momenlos
eriticos en que la razon pugna pOl' tri un far y ense
iiorearse de un sér racional, ofuscaclo pOl' la lraspo
sicion cie las dos situacione conlrarias en que babia
vivido. San larci 0 y Barch eran dos séres que as
ph'aban a confundirse en uno solo. Todo, pues, ele
pendia deI lriunfo ciel uno so'bre el otro. Si Barcll
triunfaba, eslaba salrado, si predominaba su mania
cie santo y virgenes, era indispensable renunciar al
lriunfo de su razon pOl' âquel entonces. Asi se pasa
l'on algunos dias, siguiéndose siempre pOl' parte
de los 7110'::;OS y su jefe la misma conclucla. Delanle
d(}1 loco, nunca hablaban mas crue de cosas de Gero
na y Besalu, y especialmente de las que mas podian
interesar aBarcb. Esle continuaba escucllanclo siem
pre con suma atencion. En lanlo no babia visto nin
guna l11uje'r en todos aquellos dias, y el cabo quiso
probar si aun predominaba en él la iclea de lIamar a
las l11ujeres Madres de Dios. Pero la prueba sali6 bien,
porque Barch salud6 à la mujer que se le presenl6,
-.i elieiéndole esla: «Bareh, es V. muy hermosol..» se
puso colorado y algo confuso. EnLre lanto el cabo ha
bia escrito al anciano, dandole cuenla dei hallazgo de
su hijo l'acon ejàndole que se pusiese en camino para
Barcelona. Per(l el pobre padre de Barch eslaba en
fermo liacia ya mucho tiempo, sin poder e moyer de
su cama. Esta nolicia le reanim6, y conlesl6 al cabo
suplicanelole que el mismo le presenlase a su llijo.

«Le veré, decia en la carla, y moriré dichoso en
»tre su brazos. Dios ha escuchado lIlis continuas
))oracione . vea a mi hijo, le he clicllO, y despues,
))Dios mio, haced que mi alma se una con la de su
))virluosa madre.»

Efectivamente, el cabo viendo il Barch en Lan bue
na cli po icion no cluclo que la presencia cie su padre
acabaria la obra comenzada, en cuya virlucl el de
mente elebia recobrar la ·razon. Tres clias de pues el
anciano abrazaba a sil bijo. Ambos 1I0raban, pero el
cabo no poclia conocer bien si Barch, hijo, 1I0raba
pOl' imitacion, 6 i l'cal mente 1I0raba porque sentia.
E! anciano que ignoraba que su hijo flTese loco, no se
al.revia â. pregunlarle sobre 10 pasado, temeroso cie
renovar lIagas que debian cicatrizarse. El cabo juzgo
prudenle poner término a Lan penosa entrevisla.

DE CATALNA.
daban y obedecia cuanlo se le mandaba, resu\lando
de ahi el que todos los enfermero , hcrmanos, prac
ticanles Ydemàs dependienles de la casa le cobrasen
cierlo cariilo. Como no sc sabia u verdadero nom
bre, y siempre Ilablaba: de San arciso, sucedio que
alli se le Ilamase pOl' e le nomhre, y el infeliz con
leslaba y sc daba pôr entendido con lai lralamienlo.
Pasados dos auos, hasla sc le en iaba fuera de la casa
â. cierlos recados que él cu mplia con su mo celo. Salia
lambiCIl a paseo con los enfermero , pues esceplo'la
mania de saludar â. las mujeres con cl nombre de la
Madre de Dios, y â. los hombres con el de santos, pOl'
10 demas, conleslaba â. cuanlo sc le pregunlalJa con
acierlo, y guardaba silencio siempre que solameute
con el dedo puesto à la boca deI que le bablaha, se
le queria inclicar que debia callar. Asi, como ya.lo
hemos clicho, se pasaron cinco auos. AI cabo de esLe
plazo, una Larcle regresando Barch con un enfermero
hacia el HospiLal, un sub-cabo de mozos los deLuvo
y comenz6 a pregunlar al 6l1fermero el nombre y cle
mas circunstancias de aquel loco. El hermano, pues
este es el nombre que se da a los en fermeros de aque
lia santa casa, no pudo decir mas que 10 que ya sa
ben nueslros·lectores, sobre ellllodo con que Barch
vino a parar â. la casa de locos. El sub-cabo mir6 en
lonces de 11Uevo al demente, y clijo entre si: «No hay
duda; su filiacion es la misma.» En eguida, dirigién
dose al hermano, le dijo i lenclria inconveniente en
confiarle aquel individuo pOl' algunas horas, a fin de
presentarle à su jefe que lenia reclamado un hombre
muy semejan te al demenle que tenian en su presen
ciao Como los mo.::;os en toda épocas han infundido
lanla confianza, el herman9 contesto clirigiénclose al
loco y diciéndole:

-San arciso, vele con esle seiiory haz 10 que le
mancie.

El j6ven obedeci6 al momento colocandose al lado
deI sub-cabo en disposicion cie seguirle a cualquier
parte.

-Es un inoeente, auacli6 el bermano, ·incapaz de
hacer daiiQ â. nadie, de modo que en la casa lodos le
quoremos.

CasualmenLe el mismo cabo, amigo cie la familia
Barcb y que babia ya inLervenido en esLe asunto, se
hallaba otra vez cie cuarlel en Barcclona. AI ver al
loco, apesar de su pobre ,'eslido y de los aiios que
habian t.ranscurriclo, le reconoci6 al momento pOl'
aquel hijo Lan querido y buscaclo pOl' su padre. Le
hizo Lomar asiento a su lado y dispu 0 que le diescn
pan, vino y algunas frutas. Elloco comi6 con mode
mcion y solo Gonle taba a la preguntas que se le
hacian, con su sempiterna lelania de anlos y \ irge
nes. Cuando transeurrio un rato, el cabo quiso hacer
una prûeba. ESlando el loco dislraido, le lIam6 con
YOZ alla pOl' u nombre de Barch. El loco no bizo caso
la primera vez. \'01vi6 el cabo à àecirle:

-Barch de BesaIÙ ...
E la vez el loco suspenclio su merienda y se puso

aescuchar.
- -Barch ... Ilarch ... de Gerona, continu6 el cabo.

Enlonces el clemenle se volvi6 y comonzo a miraI'
fijamente al cabo.

-Su mirada no cs tan esLupida, dijo é te al sub
cabo y 1110'::;OS que eJaban presentes. No le digamos
nada mas. Yo salgo, aiiadi6, para ver al rector ciel
Hospilal, e te infeliz se quedara enli'e nosotros.

-Cuidado con lIalllarle por otro nombre que el de
llarcll; tambie11 os prevengo que no le molesleis con

V.

LA ESPIACION T );L AIIIIEPENTl1IrENTO.

Cinco auo. han lrànscurrido desde la despedida de
los dos ancianos. Uno cie estos, cl padre de Eugenio,
ha descendido l'a â. la tumba, sin haber tenido el
consuelo de saber nada, absolulamente nada de su
hijo. El 011'0 Üvia aun, pero su vida 10 era de dolo
l'CS fisicos, clebiclos â. us auos y enfermeclacles, y pe
sares, à causa cie la pérdida de su quericlo hijo. En
cuanto à Clemenlina, como.no es~ribimos una 110ve
la, sino una historia, uada podemos decir a nuestros
lectores sobre 10 que hizo dUl'ante esos cinco auos,
porque nada bebemos en las fuentes· 0 manantial cie
donde hemos sacado los datos y nolicia qlle nos han
servido de base para la hi loria de esa mujer singu
larmente crimiual. Ano sel' asi, fàcil nos seria seguir
sus huellas)' Iienar paginas y màs paginas de episo
dios verdaderamenle dramitticos, donde brillaran
escenas y aclos de refinada maldad li hipocresia dan
do fin con el desenlace que aco. tumbran tener esa
cla e cie composiciones, de ean la generalidacl de
los lectorrs. Ellos y nosotros nos debemos contenlar
pues, con 10 que les vamos â. referir, pOl' exigirlo a i
cl canicter llist6rico de la obra que e lamos escri
biendo. Barcll conUnuaba en la casa de Orales dei
Ho pilaI cie Sanla Cruz. Pero la clemencia de nuestro
joven, clesde su pl'incipio, se habia pl:esentaclo con
un canicter Lan padfico é inofensivo, que al cabo cie
algunos meses cl guardian conocio que era inutil
loda precaucion, y pOl' 10 mismo, que podia coucecler
al demente tocla aquella libertad y solaz propio de
los locos pacificos. Asi es que Barch se paseaba por
el patio dei Hospilal; docil y sumi 0 como era, CUn1
plia con Sllma exactilud toda: las onlenes que se le
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se empeua én que vaya a cobrar un dinero que, à pero Clel11entina, rica, opulenla, j6yen y bella, Cle-
sel' clla mala poclia negarmelo in ninguna respon- mentina e tranjera, relacionacla con loclo 10 mejor é1e
sabilidad? las ciudades donde habia vivido, j,como se la podi a

-Es verdad, eonle t6 cl padre de Eugenio. Esa premier sin' las pruebas irrecusable cie su clelito? Ya
mujer es homada é incapaz de lener parte en la des- 10 hemo dicho antes: la sociedad 110 pregunla de
aparicion cie nueslros hijos. clonde provienen las riqueza, ino si realmenle c

Pero cl cabo permanccia pensativo y ab orto, de poseen. En fin, el cabo desengauo â. los dos ancia-
modo que parecia indiferenle a la conversacion de nos. Les dijo que por aquel entonces era inÙtil espe-
los clos ancianos. Uepentinamenle, dirigiénclose al rar nada, pero que no debian desmayar ni desespe-
paclre cie Barch, le dijo: rarse. -

- y lJien, j,qué conleslo \'.? -Desde abora, les dijo, tomaré las filiaciones de
-Le di las gracias, y lé dije que iba cl tomaI' mis sus hijos, y eslas seran circuladas pOl' todo uues-

medidas para enconlrar à mi hijo. . tro cuerpo. En cualquier parte de Calaluiia donde
-j,Y qué conlesl6 eUa? aparezcan, eran reconocidos. Esto que à primera
-]\Je pregunl6 qué clase de diligencias queria en- vista les parecerà cosa cie poca iml)Orlancia, con lo-

labial'. do, con el tiempo puede producir sus resulLados.
-j,Y V.? C~lando ménos se piensa se descubren las cosas. p\y

. -Yo le dije·que enlre oLras cosas habia pensado de la sociedacl si no hubiese una l)roviclenciasuperior
verme con V., yesplicarle Loda la hisloria. a la de los hombres que velase pOl' su conservacionl

-j,Y à esLo, qué respondiO? Dios tiene mil medios para descubrir a los crimina-
-Nada: lCJué habia de con Leslar? les. El tiempo, elliempo esel gran juez de los deIin-
-Esla bien, dijo entonces el cabo, os repilo 10 de cuentes. Esperemos, pues, y confiemos ên él y en

antes: esa mujer ha sido la penlicion de vuestro. hi- nuestra propia activiclad y celo.
jos: ella sola es la responsable cie todo. Y 10 peor es j,Qué podian bacer los dos paclre ? Nada; esperar
que ya lIegaremos larde. V. amigo Barch, ha malo- y seguir buscando a sus hijos pOl' los medios indi-
grado el negocio... cados pOl' el cabo.

-j,Yo? j,y c6mo? Asi 10 hicieron, partienclo pocos dias de pues cada
-Dicieudo a esa bipocrila, que queria con larme uno para su casa, lri tes, abaticlos y desconsolados,

la hi Loria. màs, si cabe, de 10 que 10 eslaban anles de su ,'iaje
-jUahl a la capilal.
-No bay que dudarIo... j,Cuando pa 0 eso?
-Hace Lres dias ...
-Entonces, cl pajaro habra ya volado.
- 0 puede sel', dijeron ambos ancianos.
- Vengan 'ds. y se COllYenCeran cie la yerclad.
Diciendo eslo sc pusieron en marcha los tres hà

cia la casa cie ClemenCina. Efectivamente cl cabo tc
11ia razon. Aquella astuta y criminal mujer halJia
l)arlicto dos dias anles, esto cs, el misl110 dia de su
entrevisla con el padre cie Uarch. Naclie sabia clar
razon â. punto njo dei rumbo que habia tomado. Se
gun uuos, se habia marchado a Madrid, segun oll'os
à Yalenüia'y otros decian, qlle se habia embarcado
para América. La casa estaba cerrada, ni uno solo
de sus servidores habia dejarlo de parlir con su se
uora. AI oir esto, los dos ancianos tuvieron que apo·
yarse en los brazos ciel cabo, para no caer desmaya
dos. Esle los condujo â. una tienrla de pauos cuyos
dueuos eran amigos suyos, y parLi6 despues de reco
menclarselos. na hora despues el cabo y dos 1110ZOS,

acompaiiados cie un alcalcle de barrto, praclicaban
un es rupuloso regislro en la casa qne habilaba la
criolla. anles de u desapariüion. Pero toclas las pes
quisa rueron en vano. Ji un solo iudicio, ni la l11e-

- nor enal enconlraron, pOl' donde pucliescn v~nir en
eonocimiento de nada. Todo habia. desaparecido de
la casa como por encaulo. Clemenlina enlenelia bien
su oficio, y 10 de empeuaba con una maestria in ri
vaI. Ciudadana de los Eslados-Uniclos, ella y tocla su
ervidumbre, no eon.laba en la oficina de pasapor

tes ni en la polida, a i cs, que era muy clificil se
guirle la pista. POl' otra parle el cabo no Lenia la l11e
1101' prueba dei crimen: toelo se 'i'cducia â. conjeLu ras
ba lante confusas, j,c6mo pues proceder conLra Ulla
cilora de tanla imporlancia? Si ClemenLina hubiese
ido una mujer cualquiera, si hubiese siclo una mi

.erable· entonces era otra cosa. Entonces, se la hu
biese podido perseguir y detener en cllalCjuier parLe;
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Con este objelo y so prelesto de. que Darch debia

descansar de las fatigas dei, iaje, se 10 lIeva y con
duciéndole ci una habHacion bastanle separada, de
termina bacer la ullima prueba diciéndole:

-Dime, Darch, i,eslas contenlo de haber visto ci tu
padre?

El loco no con lesta.
-Le babrias reconocido si 10 hubieses encontrado

pOl' la calle?
El javen guarda silencio, pero su mirada habia

perdido eoteramente la estupidez y el idiotismo.
-i,Quisieras que aquel anciano que acabas de ver

muriese?
-Eso no, contesta elloco con prontitud.
-Con todo se moriria, aiiadia el cabo con un

acento particular, si le hablases de Clementina ...
AI oir este nombre el loco paliclecia, y su miracla

toma un canicter som brio yamenazaclor.
-Esla hien, clijo el cabo, ya sé que tienes moUvos

para abol'l'ecer a Clementina; 1'0 mismo te ayuùaré
à buscar a esa illfame mlljer y a vengarte, pero aho
ra conviene cailar y esperar, porque sino, tu paclre,
mi quericlo DaI'ch, tu padre, que es el mismo anciano
que acabas cie ver, se moriria de sentimiento.

El loco callaba, pero su mirada era sombria como
antes.

-l,Cuanto tiempo hace que no bas vislo ci Clemen-
lina?...

El clemente bajo su vista y se puso a reflex.ionar.
-Si tu no 10 sabes yo le 10 cliré...
La mirada deI loco se fijo en el cabo con suma

atencion.
-Solamente hacll tres dias, anadio el cabo, l,no es

verclad?
El loco bizo una senal afirmativa.
-Bien, prosiguio el cabo, muy pronlo, si quieres,

la volvenis a ver, pero antes es menesler que perma
nezcas al lado de tu paclre pOl' algunos clias.

El loco 110 contesla naùa. Sus ojos se cerraban in
voluntariamente: era .evidente que estaba cansado
de cuerpo y alma. Entonces cl cabo cerrando la ven
Lana comenzo a desnudarse, Darch le imito y ambos
sc acostaron en una misma cama. El sueiio dei de
mente fué tranquilo y reparador. Seis horas descan
so, al cabo de las cuales sc disperta lranquilo, y 10
primero qlle hizo fué preguntar pOl' el anciano.

-Gr.acias, Dios mio, clijo el virl.uoso cabo, gracias,
pues ya veo qlle os habeis dignaclo i1uminar otra vez
la razon cie e te desgraciaclo.

Desde aquel momento cl j6ven Darch ya no era
loco, 11ablaba y conleslaba con el mayor acierto' à
cuanto se le pregunlaba. I1abia recobraclo su memo
ria, de manera que reconocia uno por uno à los co
lono y demas sirvientes cie la casa, y comenza à
cuidar de su paùre con un esmero y cariiio vel'clade-
ramenle ûlial. ,

En esto el cabo se preparo a partir de la casa·y al
despeclirse cie Darch, éste le dijo:

-Amigo mio, cuanclo Dio se digne disponer cie
mi pobre padre, nos veremos en Barcelona, pues he
mos cie hablaI' de acruella mujer.

-Estaré siempre a vuestras ardenes, amigo mio.
-Gracias. Y diciendo eslo le alargo la mano que

aprelo cordialmenle.
AI cabo cie seis meses murio el padre cie Barch en

brazos de su hijo y de su confesor. Duran te este tiem
po el patrimonio de la casa habia aumentado muy
considerablemenle pOl' la lUuerte de una hermana

de la madl'tl de Darch que habia muerlo sin sucesion,
pasando pOl' consiguienle su cuantiosos bienes â la
casa palerna. El joven Darch salio en seguida para
.Barcelona de donde, despues de haber conferellcia
do con el cabo ci quien 'la conocen nuestros lectqres,
salia para un iaje largo sin rumbo determinaclo.
Iba en busca cie aquella mujer que tantas desgracias
le babia callsado, y pOl' la cual sufria aun la terrible
pa ion de los celos. La consideraba en compaiiia de
su rival Eugenio, y eslo precisamenle era 10 que mas
le atormenlaba. AI cabo de dos aiios e cribia à un
amigo suyo la siguienle relacion que forma el epilo
go de nueslra 11istoria.

« Paris 6 de d'iciernbl'e de 182tl. Amigo mio l des
pues de dos aiios de viaje casi continuo lIegué à esla
capital ell donde determiné fijar mi residencia pOl'
algun tiempo. Los viajes habian calmado casi ente
ramente los ardores cie mi funesla pasion, de laI mo
do, que 'la me era complelamente indiferente el en
contraI' 0 no â la persona que ya sabes es~oy buscan
do. Pero cuando uno ménos piensa ni espera, en
cuentra 10 que antes ha buscado en vano con la
mayor actividad. Un dia, al regresar a la fonda don
de esloy hospeclado, vi una mulata que, à primera
vista, no me pareci6 desconocida. Seguila y habién
clola podido observaI' mâs de cerca, vi que realmen
le era Sama, la doncella favorita de Clemen tina. Con
fieso que esperimenté una emocion dificil de espli
car. El recuerdo de todo 10 pasado se presenlo à mi
mente, y los malditos celos asomaron tambien"d.es
pues de lanto tiempo y tan los desengaiios. Seglll a la
mulala, que despues de baber andado mucho, entra
en la escalera de una casa de no muy buen aspeclo,
situada en el arrabal de San Antonio. Era 'la de no
che, pOl' 10 que aquel dia me contenté con apunlar et
nÙmero de la casa à fin de tomaI' mi informes al si
O'uienle clia. Mas luego me ocurriola idea de que Sa
~la podia il' alli pOl' algun recado, vivienrlo en otro
punto diferente, pOl' 10 que tuve la paciencja c~e

aO'uardar hasla mas alla de media nochc para saltr
d~ semejantr. dllda. En fin, Sama no salio, y 1'0 me re
tiré esperando con ansia el dia siguiente. Vino ést'l, y
à primera hora me dirigi à la casa ya eitada. Pro
curé ganarm e el portero, cosa fÜcil en Paris, y pron
'lo supe que la mulala, pOl' qllien 1'0 pregunlaba, vi
via con una seiiora enferma, trisle y abatida, que no
tenia una posicion muy desahogada. Preguntéle pOl'
la edad de dicba seiiora; y me dijo que era 'la mu
jer cie mas de cincuenta aiios. Entouces pensé que
nq podia sel' Clementina, sino olra. ama, a cuyo ser
vicio Sama babria entrado despedlda tal vez pOl' la
criolla. .Bajo este sllpueslo crei que no babia gran
de inconvenienle en subir al pi 0, pedit' por Sama, y
preguntarla por su antigua seiiora. A i 10 hice. ~ama
no me reconocia al principio, pero luego hablendo
renovado su memoria, me lomo afectuosamenle Jas
manos y haciéndome entraI' el] IIna habilacion tris
te y mlsèrablr., me bizo lomar a ienlo y en segui.da
me dijo: «1\1i anliguaseiiora vive, pero 01 uydesgracla
clamenle. 'os mismo vais ci juzgar, esperad un 010
mento.» Y diciendo eslo, sc inlerno en la habitacion,
pero l'etrocediendo repentinamenle me dijo: «Voy ci
presenlaros ci mi nueva seiiora, la cual os podrà io
fOl'mar mejor que '10 dei eslado de la anlerior, pues
es su intima amiga.» Un momento despues, Sama me
introdujo en otra babitacion tan pobre y desaliîiada
como la anterior, en clonrle se me presento una seiio
ra, que l'ealmente parecia cie cincuenta aiios de edad,
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pa1ida, Oaca y pobremenlc vestida. La saludé, yella carcel y el presidio. Desde aquel tiempo que mi
me indica un asienlo. amiga vive sola, trabajando noche y dia, apesar cie

-»Me ha dicho S~ma, que qUOl'iais saber de mi la tiebre que nunca la abandona.
amiga Clementina, me dijo con voz débil é interrum- -),/.,Yel aleman?
pida pOl' la los. -»EI aleman no se ha acordado mas de la infe1iz

-JlAsi es, sei'iora... Clementina.
-»i,Ilabeis siclo tal vez amigo uyo? -»·IDesgraciadal.. Digame V., i,no sera po ible que
-»La conoci v visité en Barcelona. 1'0 la vea?
-»Enlonces bace muchos anos que no la habeis -»i,Qué objeto os habeis prop~eslo en clio? Ved

visto. que la pobre sufre y ha sufrido mucho, ved que un
-»Cerca cie oeho, a 10 ménos. nuevo disguslo la precipilaria mâ y mas. POl' otra
-»Si la vieseis no la conoccriais. parle, ella ya no apetece mas que la soledad y el re-
-»i,Tanto ha cambiado? tiro, y sùfre con resignacion sus penas, porque clice
-»La infeliz en el dia es pobre, tiene perdida.la sa- que sus grandisimas culpas merecCll eslo y mucho

lud, y vive abandonada de todo el mundo, trabajan- mas.
do, apesar de la calentura que la devora. -»i,Pero qué culpas son estas tan grandes?

-»i,Y camo cs esto? i,Acaso su allligo Ebgenio la -»i,Qué se yo? Ella misma se acusa de haber
abandono? mandado asesinar a su marido Carlos: cie haber he-

-»No he conocido ese amigo, porque cumldo Cle- cho v'olver loco à nn tal Darch: de haber beoho ase-
mentina \lego ci esla, linos cliez aiios ha, ,,·inO ya sin sinar à un lai Eugenio: de haber robado a estos dos
ese amigo, y despues nunca le he visto en su 'casa, hombres mÜs de treinla millibras: i,qué mas quereis?
siendo asi que casi hemos vivido jllnlas pOl' el espa- -')IInfcliz! y ahora los remordimienlos de todos
cio de toclos estos aiios. estos deli los .

-»Es raro: pero decidme, i,como HlCstra amiga, -»La devoran, dijo intel'l'umpiéndome aque\la
que salia tan rica de Darcelona, ba venido à sel' lan sçiiora, la malan, no la dejan descansar ltn solo mo-
pobre y desgraciada? mento. Y aun l']uisierais "el' ci una mlljer tan desgra-

-»'Mi amiga tenia un defeclo capilal que "ino ci ciada como culpable?
causal' su desgracia. Acostumbraba a jugal' con fue- -»Si, quisie.ra "erla pOl' Ùltima vez: qnisi'~ra ver-
go, y ino un dia en que realmenle e quemo, y paga, la para consolarla, para mlimarla a que no desespe-
de una vez, lodas las amarguras que ella habia be- rase de la misericordia divina, à lin de que muriese
cho sentir à los otros. Procuraba enamorar a los ci 10 ménos con los consuelos que Dios nunca niega
hombres, sin sentir pOl' ellos, 010 si fingiendo muy ci los peeadores al'l'epentidos.
bien sentimientos amorosos qne no conocia. De esle -»ElIa tendria un gran consuelo en saber que las
modo 11abia causado muchos disguslos y pesares ci personas a. quienes ba ofendido, y aun viven, la per-
los que lenian la mala suerle de caer en los lazos donan ...
amorosos que les preparaba. Despues, forzoso es de- -»Pues bien; véala '10, Y le podré a egurar qne
cirlo abandonatia ci sus aman les sin la menor com- una de cilas la perdona de todo corazon.
pasi~n ni piedad. Pero vino nn dia en que ella mis- -))Enlonces, noble y generoso Barch, perdoneme
ma cayo en sus propias redes.Comenza à fingir amor V... perdôneme... iYo SJY Clementïna! ...
ci un javen aleman, rico y noble, y luego concluyo -»\\'osl ... Imposible...
amandole apasionadamenle. ÉI se apoclero de lodo »Y diciendo esto se arrodillo ci mis piés. No poc]ja
su dinero, ropas y alhajas. Despues obligo ci Clemen- creer en 10 mismo que veia; me parecia imposible
lina à que despidiese à Nik, su fiel e clavo, y como un cambio tan nolable. i,En qué 11abia parado tanla
el Panio infundia miedo al aleman, hizo que Cle- hermosura? i,Qllé se habian hecho aquellos ojos vi-
mentina le acusase de lad l'on y asesino, de 10' que vos y seductores? En ocho aiios, solo un esqueleto,
resullo que aquel criado leal, que hubiera dado mil un eadaver vivienle se presentaba à mi vista. iQué
vidas pOl' su ama, fuese condenado à galeras pOl' to- leccionl ... IQué ejempl0 para des.engaiiarse de las
da su yicla. Tambien bizo que despidiese à todos los cosas mundanas! Alcé dei suelo aquella desgraciada
demas criados que le eran fieles y adictos, colocan- criatura, y al local' sus manos senti el fuego de la
do en su lugar dos 0 tres criados alemanes, frios C?- calentura que la abrasaba. Pero ella no quiso levan-

. mo un marmol, som brios como las nubes de su palS larse hasta oir de mis labios la palabra perdon. i,Y
Ymudos como aulomalas. Asi las cosas, introdujo en como no la habia de perdonal'? lQuién no la hubiera
su casa otras queridas, y hasla lIego al estremo de compadecido? Entonces procuré animarla. te pro-
hacer servir aClementina de criada de aquellas ri- puse el que saliese de Pari y se eslablecie~e en un
vales preferidas. A lodo esto debe aiiadirse, que mi luaar mâs sano y de aires mas puros. Dijela que )'0
amiga, apesar de tanta crueldad y IIllrajes, amaba er~ rico, y que reeibiria como un gran fayor eJ que
cada dia' con mas pasion al aleman; cie modo que de aceplase una pension vilalicia a lin de poder atender
todas sus penas la qne mas la devoraba era la de los mejcir à su salud. Clemcnlina me escuchaba con sa·
celos. POl' esto aquel hombre, que sin cluda era ins- tisfaccion, pero al concluir me dijo:
tl'umenlo esco~do pOl' Dios para castigal' a Clemen- -»Gracias, amigo mio, gracias. 0 puédo ni .quie-
Lina, se compl~cia especialm~nle e~ morli.fic.arl~ pOl' 1'0 àccptal' nada. CÙmplase la voluntad deI Senor.
este lado. Cuando ella se quejaba 0 se reslstm a ?er- Ile pecado mucho, y debo pOl' 10 tanlo hacer mucha
,il' cie criada ci sus rivales, aquel hombre la casllga- peuilenc.ia. He pedido ci Dios con lagrimas de amar-
ha sin piedad ni compasion. Asi fué perdiendo Cle- gura que me permitiese sabel: si viv~ais y.me, p~rdo-
mentioa su bellcza, y luego perdio su salud, alacada nabais, y yeo con gozo que DlOs ~a OIdo mis upheas.
po'r una tisis lenta, pero consumidora, que en poco No creais que soy tan desgraclada conlO parezco.
tiempo la 11USO desconocida. Enlonces el ~Ieman la TenO'o fé y cspel'a'l'lza en Dios, y con estas dos cosas
despidiô de su casa amenazàndola ademas con la nun~a deja cie sel' una feliz en la tierra. 'l'al vez no



le la antecedente R~al orden, ln tmecion l' ne~lamentoà que la.
u~isma se r~fiere.

.Dios guarde a v. muchos afios. Darceloll1 2i demayo de 181i.

XAVIER DE CAsnNos.»

Ii'\STIlUCCION en que, demare:indose la dependencia, luerza. go
ces, prerogativas, unilorme l' armamento do las ESCU~DRAS do
Valls en t.:atalufia, se establecen las lacultades Y ollligaclOnes
alectas al eomandant~, eabos y",ozos, l'en general las re"las
para el litil servicio de este cuerpo, aprobada pOL' S. M. en real
orden de 6 de abril de IBIi.
Dellenllellci" )' fuerza dei cuerl'o de Escuadras lia

",,118.-Dependerà esto euerpo absolu tamen te dei f:api tan Gene
raI. à quien se clil'igiran' los t)'ibunales en solicitud de cuantos
au i1ios nece iten para la recta administracion de justicia.

Su pl'incipal instituto es el de recorrer los pueblos y eaminos,
dal' ravor a las justicias, descubrir y prender â los delincuente ,
gente l'aga y mal entretenida, y asegurar el orden y la tl'anquili
dad de 10 honratlos habitante.

Con tara de ulllcomandante, un segundo, catoree callos y dos
cientos cincuenta l' dos "'0-::0.', distribuidos en catorce ESCUAORAS,
cn disposicion de comunicarse l' ausiliarse mlituamente, yeubril'
los catorce cnrregimiento en que se divide cl principado, pues
que (lagando todos pam mantenel' esta luerza, son igualmenle
aerecdores il llarticipa l' de su proteccion.

De entre los cililos nomllrara el Capilan General el que pOl' an
ti"Ïledad li mal'or suficiencia reconozca en disposicion de susti
tui l' al comandante, siempre que convenga, en la ealidad de u
segundo, l' desempelÏar otras lunciones, que se fsplicaran en su
Jugal', uperiores à las de los demas cahos.

AdemÙs de los doscientos cincuenta y dos 11<0;0,< de que cons
tarÙn la- ESCUAOIIAS, se rel>utaran tales, como hasta aqui, los ve
rederos que hal' en todos los corregimientos, â quienes se les
igualilrà en sueldJ l' consideracion Ù los 1/Io-::os, y dislmtaran
como esto de vestuario y armamento.

Goces.--EI sueldo dei comandante. era de mil reales de vellon
electivos al mes. y ademas dislrularà lranquicia en la COITes
pondenciil de OfiCiO, ciue con justificacion de su importe le sel'à
satislecha mensualmente dei londo de EscuAnRAs.

Los -:ahos di Irutaran el hallel' de doco reale diarios, l' seis
reales cadil1l>0-::0 con una racion de pan de mllnicion, <lue à unos
l' oll'os -e sllministrarà pOl' las lactorias de neal~s P"ovi iones.

Se:'Ùu armados l' mUllicionados de los "eales almacene : y se
provecrà cada tres afios a. los cabo" l' ,n'.;o.< de l'estllario comple
to, contratandose la ejecucion dei primero en 10 que resta dei

XIII.

REGLA'Œ To" DE LAS ESCUADRAS DE 1817.

Ya bemos ri lo an les como las ESCUADIlA recibie
l'on un reglamenlo para su :lUonle-Pio militar. Pero
camo hasla la fecba en que nos hallamos de l.Iueslra
hisloria (L817) no lenia cl cuerpo olros reglamenlo
que la . varias inslrucciones y prevenciones de que
ya bemos dado cuenla a llu~slros. Icclol:es, el g~

bierno que cada dia reconOCIa mas y mas los eml
nenœs'sen icios de'los 7JIP:::os , con fecha 27 de maya
de 1817, publjco el reglamenlo aprobado par S. M.
en 18 de seliem bre dei aiio 1811>.

Hé ahi cl conlenido de dicho documenlo, precedi
do de la l'cal orden, que dice asi:

,POl' el SI' ~linistro d~ Guen'a se me ha cOlllunicado la real
orden siguiente:

.Habienrlo repres~ntado el Capiton General de Catalufia accrca
rie la necesidad que hahia de practicar en el CUel'po conocido con
el nombre de EscuAnRAs dei Valle (le Valls el aumento de luerza
l' rlotaciones indispensables. solicitando en con ecuencia que se
le autorizase para con tituir dichas ESCU"nl\AS sollre el pie que
corre pondia, a fin de reslituirlas a su antiguo esplendor, y pres
la en 10 buenn servicios que ban hecho desde su creaclOll, l' par
ticularmente en las épocas ma crilic<l dei fJrincipado; se sil'vi 0
S. M.aprobar en 18 de ,etiembrede J81.,10 que proponia el Capi
tan General, mandando al mismo tiempo que acordara el aumento
qlle considerase indispensahle; y procedicndo dicho jele al cum
plimiento de esta soberana resolucion oll,ervo los vicia de que
adolecia el e pl'esado cuerpo, l' la necesidad de repollerlos con
una nueViL or"anizacion, lormando al intento la in truccion que
crevo conveniente abrazando en ella todas las partes que deben
coniponerla yel 'reglamenlo de un Monle Pio para las viudas é
hijos de los individuos dei mismo cuerpo, todo 10 cual ren11tlO pa
ra la fobel'llua aprollacion: y queriendo el Il~v (IU~ el Consejo Su
premo de lil Guena eXilminase uno Yntro, consultara 10 que se le
olrezea r parezca; l' habiéudolo yerificado, y conrormÙndose S. ~l.

con ~I paretel' de dicllo tribunal, sr ha cji,mado aprohar la Instl'llC
cion l' nuevo reglumento pl'opneslos pOl' cl Capitan General de Ca
talufiil pam el nuevo pid de las EscUADnA, dei Vallo de Valls, de
qne son copia 10 adjunlos ejemplares. 1.0 que de reall\rd~n co~

munico à V. E. para.,u inteligencla y gobiernn. DIOS gu,u:de a
V. Il. muchos afios. Madrid 6 do abl'i1 de 181ï.-E1 Marques de
Cqmpo-Sagrado.-SI·. Capitan General do Catalufia." _ .
.,Lu traslado a V. para su gollierno y cumplimiento, inclul'endo-
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me dijo: sé que sois dos personas que siempre me primer amor, y creo que sera el Ùn.ico: S~ arrepen-
amareis y respelareis mi memoria. Despues me babla limienlo la hace lan digna y bella a mis OjOS, como
de la bellas cualidades de V. y su pirando anadio: 10 era cuando la conoci en llarcelona. Enlonces
jCuan dichosa bubiera podido cr, a no baber sido amaba su cuerpo, hoy esloy enamorado de su alma.
tan caprichosa como cri minaI! En fin, estando ya Adios, y no olvides a tu amigo BARCJJ.Jl .
Illoribunda e cribi6 para V. e le billele. 'l'al fué el fin de Clemenlina, de aquella mUjer tan

»Diciendo eslo me eulrego un escrilo que decia asi: lemible para los que lenian la desgracia cie c~er en
(<(;)5 doy las gracias par todo, amigo mio, y os los Jazos de su amor. Tales fueron la desgraclas de

»recomiendo de nuevo a la virluosa Sama. 011'0 fa- Eugenio y Darcb, pOl' haberse enlre~ado i!1consicle-
»vor os voy a pedir: el infeliz ik gime enli'e cade- radamenle a una pasion impremedllada. Vosolros,
»nas par mi cul pa. Procurad aliviar su uerle, pero jovenes, que·por razon de vueslros esludio~ y carre-
»IYMardao de hacer que oblenga la liberlad. Es muy ras, debHis lrasladaros a las grandes capllales, .~o

»~enIYalivo, y sus inslinlos sanguinarios le' precipi- os olvidei de miraros en el espejo de eslos dos jO-
»lari~n a derramar nueva sangre de la q~e me' con- venes ambos bien educados y nobles de corazon.
»sideraria responsable. Aclios, Barch, rogad li Dios Tened' presente que las sirenas pOl' el estilo de Cle-
»por cl alma de la dichosa CLEME 'TINA.» menlina si bien en menor escala, suelen abundar en

»Desde aquel dia me he inslalado dcfinilivamcnle las gran~les ciudades. El lujo y osl.enlacion es la pa-
en Paris en compaiiia de Sama à qnien estimo fra- sion dominanle en nueslros dias. Para soslenerla,
lernalmenle. 'l'odos los dia risilamos el cemenlerio nq se pel'donan medios. Sin adverlirlo, os e~con-

ciel P. Duchesne, donde e là enlerrada nueslra ami- lrareis cogidos en los lazos de alguna de eslas nmfas,
ga, renovando la nores de su sepulcro y rogando y sin nolarlo, os precipilareis hacia vueslra ruina y
par Sil alma. Alli dcrramamos algunas lagrimas; perclieion. Elias saben insinuarse de mil modos. bSa-
pero lagrimas que con uelan y.lranquilizun. I,Ql1é beis cual es cl remedio mas eficaz? La [uga. Si, huid,
quieres que le diga, amigo mio? Clemenlina fue mi huid de ellas como de un apeslado..

, .

»Tres lües s trasclllTicrOil, al cabo de los cuales,
una maiiana mi criado me anuncia la isila de una'
mulala que preguntaba par mi. Un momenlo cles
pues, enlra Sama, lrUe y abatida. 'l'omo asienlo
sin ceremonia, y solo pronuncio esa falldica fra e:
<qYa no exisle!. .. » 'y las lagrirnas salieron de sus ojos
en abundancia. Yo lambien Iloré, porque realmenle
habia amado a aquella mujer cuando era bella y
hermosa, y la adoraba y re petalJa de, pues de sus
lerribles desgracias, acompaiiada de Lan cristiana
resigmicion yarrepenlimienlo. Sama esplico enlon
ces algunas de las circunslancia que habian prece
dido a los Ùllimos momenlos de Clemenliua. Ha
muerlo como una Fanta, me dijo, dejando edificado
ft su mi mo confesor. Dos veces solamenle me llablo
de V. despues de su enlrevisla. 1\[e dijo en sns Ùlti
mos mOOlenlos que tend ria un guslo cspecial en que
despues de su muerle, Ille l1ni~se con "V., porque,
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10 creereis, sin embargo, cs la pura ,crdad: s9Y mas -»Creo que no hay necc,idad de clio. Tengo mis
fcliz ahora. que cuando me conocislei en Barcelona. hora tan repartidas y ocupadas, que un momento
Abora comprendo 10 que nunca me habia sabido es- que pierda me hace falla.
plicar, a aber: que solo DiJS basla (mâxima de San- »Sali de la eslancia de Clementina con cl corazon
~a Teresa). Si)'o recuperara mi salud, que crea im- oprimido, sinlicndo Ulla imperio~a necesidad de 110-
posible mi resolucion esla lomada ya, 910 reqraria a nu. Sama me esperaba en la primera habitacion en
un convenlo para siemprc. que me habia recibido. Alargué mi mana à lan noble

-»Enlonces bno puedo cros litil para nada? crialura ~'Ia lagrimas corrieron pOl' mis mejillas en
-»Si: muerla )'0, os recomienclo a mi "doncella abunclancia. Tambien Sama 1I0raba.

Sama que no me ha abandonado en mi clesgracia: . -»Ya la babeis rislo, me dijo, y bqué os parece?
ella trabaja, ora y sufre con su eiiora. Cuiclad cie su -»]\Je parece una verdadera ~Iagclalena...
suerle despucs de mi muerle. -»Oh si, no 10 ducleis, es una anla. J~lla sufre sin

-,>Juro que 10 haré a 1. quejar e nunca de sus penas y dolores... pasa lodo
-»Gracias, amigo mio, gracias. el dia y nocb , orando y lrabajando: macera. su euer-
-»by no nos vdlveremos à ver? po, y 1I0ra lodos los clias pOl' sus anliguas fallas.

-jYo soy Clemenlina!. ..-iYOS! Imposibl6.

Dios se ha compadecido ya de la' réCnaol·:).; asl me 10
ha dicho su coufesor, quien,no hâ. mucbos dias le dia
el pan de los angeles.

-»Ahora, Sama, cs menesler que hablcmos de
V., yo le dejaré abora mismo las seiias de mi ban
quero, al cual poclrà V. acudir siempre que necesi
len dinero.

-»lmpo ible... Mi.seiiora sc enojaria. Quiere yivir
de su lrabajo.

-».Bien,. pero si ella muere, )'0 quiero asegurar la
suèrle de V.: oy solo, y crea que no me casaré Si
V. quiere reunirse connligo, me lendré par el hombre
mâs feliz. V. sera mi bermana y hahlaremos con
tinuamenle de una persona aquien lanlo amamos
la 005.

-»Se 10 promelo à ,. me conlesla Sama, y nos
clespedimos para no vol vernas aver iuo despues de
la muerte de Clcmentina.
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corriente alio, y en la sucesi\'o con la aulicipacion a la ménos de
tres meses al v~ncimiento dei Illazo pal' la neal Ilacicnda, con ar
reglo a los dlsello ,que manda ra formaI' el Capitan General, y cos
tea~doso para qlle no sea gra\'oso al l'cal e"ario pal' los propio J'
arbltno de todos lus puehlos dei principado, en cOllsideracion a
que nu habiéndo.e llargado sobre estas sino sobre el cata;:tro el
aumento de dotaciones acordadas al;. EseuAoRAs en virtud de
J'~al orden de 18 de seliembre de 181~, es un dispendio impercep
l!ble, y el menaI' que puedrn .ufrir, al pa'o que si hubiese de sa
lir dei haber de los individuos de las E,CUAIJRAS, su[riendo l'a
otros descuenlos ineseusables, r sujetos a haber de recomponer
el mi 'ma vestuario l' annamento, \'endria a sel' imaginario el au
menLo de sueldo con que se ba atelldido a mejorar su suerLe, POl'
igual rawn y de los lIlismos fonda de propios y, arbilrios se cos
toara do media en media aito un pal' de alpargatas con cinlas a
los cabas y mo=ns,

lIabra un MonLo Pia para la viudas é hijos de los individuos
dei cuerpo, cuyo fonda se sosLendm pOl' los descuentos que se
pre cri ben en insLruccion separada,

Tambien obLendran su 'jubilacion los que a juicio dei CapiLan
GenOI~al estuvlesen absolulamento imposibilitados de servir pal'
edad a acbaques; j' esLas jubilaciones, que no excederan de una
1l1ltad dei baber respecLivamento asigllado a cada claso, se salis.
faran a los cabas pOl' mitad dei babor do los que entren a ocupal'
las vacanL,'s l' dei fonda de ESCl}~OJlAS, si alguno hubiese, )' en
defecto de esLo dei baber de los domas cabas que eristan al ocur
1"11' la vacan le 0 vacan Les, A las jubilaciones do ?lIO:OS, que, corna
queda domostrado, emn las mas indispensables sc oeulTira con
cl ueldo de dos, tres 0 mas vacantes de mozo basta cubrir esta
aLenclOn,

I·..e.,·ug"t',·us.-Sel'a afecLa a los cabos la graduacion do
sulHenlenlo con l'cal despacho, j' la mismo al comandanle si se
venficase optm' de simple pai:'ano a esLe empleo, para el cual de
berao sel' preferidos los descondiente de la casa de Yeciana en
consec~encia de haber el re)' radicado ('n ella esle honol' par ;'eal
re OluclOn de 8 de junio de l~ï3, bien que con opcion unos l'otros
a los ultel'lores ascensos a que les baga acreedores su anli"üedad
J' serVICIOS, °

Disfrutaran los individuos de este cuerpo deI luero militaI',
exenclOn de qUlnlas y de Ioda alistamienlo que pucda substraerles
de su pr~mltll'O Instiluto, a i coma de cargas concejiles, y Sil les
faelllta~a 01 alojamienlo en us viajes y los bagajes que les fueren
neeesal'los, satlsfaclCndolos con anLicipacion a los precios estable
cldos,

·U..ir...·llle}' m·lIIame.. t ..,-EI uniforme dei comandanLe y
cabos,eonstara de casaca con solapa)' calzan de pailo azul turqu{;
collai Ill, vuelta y chupa encal'llada, con un cordoneito de plata al
canto] boton de metal blaneo con la inscripcion ESCUAOHA DE CA
TALUNA, Ojales de bila de plata en la ebupa y solapa de la casaca,
y el escudo de las armas deI pri ncipado bOl"llado a los dos lados
dei ~ollal'ln, sombre.ro con galon de plata, escarapela raja, espa
da 1 bast?n con puna de oro en cl comandanLe, l' de plata en los
callaS, qUlenes,usaran lambion de un par do pisLolas y escape La
Jal'ga a cal'abina en sus e~pediciones,

~o~ 7II0';-?S vesLiràn un gambeto 0 sea gaban de palio azul tur
qUI, ~sL,en-lvo a los calJoseuando esLén de faLiga, collarin, ,'uella
y pOltezuelas en las falll'lqueras encal'llado con cordoneiLo de se
da bl,an_ca al canto~ ojales tambien de seda a una yoLra parto,
cmbozo, de estamena enearnada, boton de melal hlanco coma los
cabas, el escudo do armas bordado a los dos lados dei collarin'
chaleco de Indiana, jaqueLilla de media grana Ù olro género en~
earnado, con botones de melal blanco en invierno, yen vemno de
Vlones Il tados en blaneo y encal'llado con los mismos botones en
una j' otra, paituelo de seda negra al euello, faja de estalllhre
calzan aju tado de lienzo li tado blanco yawl, medias de estam~
~re azul cuando estan en sus destinas, J' de biloblanto en faccion
asobl'e-marcba, alpllrgatas con einta lIzul para atarlas basta me
dia plel'llaj ombl'ero redonda rilJeteado do galon estrecho de pla
ta y ese~rapela raja, y el armamento consislira en escopeta larga
a carablna, sable, un pal' de pistolas corLas 0 de charpa v bavo
neta corta, que IIeval'iin en la faja 0 cbarpa, un frasco 'y' balsas
para mUOlcl~nes, y un cinto-correa, que en lorma de bandolera la
sUJeLe todo,

Modo de proveer las vacan Les de comandante 1" dei se"undo de és
te, cabas, '/1lO=OS y veredero', con las facuitades vOobli"aciones
pre critas a calla uno de estas de linos, a fin dé con~ilial' la
mayor espedïcion j' ulilidad dei servicio a que se les deslina.

I~cl .coJUa..dante.-La provision dei empleo de comandan te
ser,l pl'lvatlva dei Capltan General, j'lpl'oferidGs para este deslino
los de:;cendlentes de.la casa de Veciana (1),

Tendl'a facultad e! eomatHlanLe cie lrashldar los 7110="5 de una

(1) Esta itllÎma disposicion cs ûnlcrior â la rcnullcÎa que hizo n. Pedl'o
Pablo Vcciaua y su hijo IJ. Antonio.

E CU,'OIlA a olra, y de enLresacar de ellas los que hayan de fnr
mal' la de Barcelona, a 1 camo los cabas de linado a mandarla,
que Iodas se relevaran de trcs en tres meses pOl' completa, que
dando consignada esta ESr.u.OIlA de ausilio a la Heal ala dei cri
men j' su min islrns en la ejeeucion de prol'idencias de j uslicia y
demas gulJernali1'as; :,in que pOl' clio se desatiendan las rondas v
demas servi cio onlinarioj y propondra al Capitan General la va:'
riacion de cabas con respecLo al manda en general de las demas
ESCUAOIl.\ ,segun coneiba mas "entajoso: casligara la fallas le
l'es de unos l' olros con arreslo si no Imstasen los medios pe,rsua
sil'os ni la amoneslaciones, y en las de nTavedad dan! pario, pa
ra que con la formacion de sumaria se imponga al delincuente el
condigno Cll:'Ligo.

PropondriL al Capitan General para ln provisiQn do la~ vacnntes
de c:IIIO, 1110';-05 de la mayor sufieiencia j' conducta, que sepan
leer, escrillir y conLarj pudiondo, en falta,do '1ll0=05 de aptitud co
nocid,!-, recaer estas plazas en parLieulares con mérita de guerra,
oficiales y sargentos retirados, y aun en servicio activa, siemprô
que a consulta dei Capitan General rccaj'ese la real i1probaeion
en faYol' de e tas Ültimos,

La aclmision de '1llO=os serà peculial' dol comnndante, con res
pnnsalJilidad de qne los provistns ean 1J0mllres honrados, agiles
j' cie l'niaI', cie edad propnrcionalla, que no lJaje de vcinLe y dos
aillis, ni escecln de tminta, eslatul'a suliciente: y que en la posillle
sean dei pais, soltel'os, y ~epan leer l" escrillir, 'pl'efiriéndose a los
llijo~ de ioclividuos dei cuerpo, mienLras estén a istidos de las ci
tadas circunstancias; pero la facullad de despedirles e lal'''l solo
en el Callitan Genel'al cuando los interesados renuneien.sus elll
picas, 0 POl' delitos que les haga. indigna de subsislil' en cl cuer
po fuese precisa separarles; en el concepto de que las mi mas re
glas e obsel'vanin en la admision de verederos y su despido.

Ilara una ronda general al aito pOl' toda la provincia, anuncian
do anles su salida al Capitan Geneml pOl' si luviere que !lacerlo
aigu na prevencion particular, a fin de enteraI' 0 do la conducta
de los cabas y mn:os, o1'endo las quejas recÎllrocas de unos y
olros; si el servieio se ejecu ta con exaeli tud é i~ualdad ar!'eglado
il instruccion, y se satisfaeen los lJaberes puntualmente sin otl'OS
descnentos que los establecidos en cl reglamcnlo de estos, asi co
ma rie cual sea 01 estado dei vestuario J' armamento, Hemediara
los abu:,os que adviertaj tomara conoclmiento de los malhe hol'es,
puntos en que con mayol' frecuencia se presenten, y sus crimenes,
a fin de combinaI' 10- medios mas adecuados lie contenerlus: y nI
dar parLe al Capitan General dei resullado de su ronda en todos
los objetos a que se conlrae, le pro pondra de palabra l' par eseri
ta cuando conciba Ù'til a remediar abusas, y bacer teficaz la per
secucion J' extcrminio de los detincuentesj con cuyo Üllimo obje
ta instruira al cabo que mande la ESCU,'DRA de Barcelonn do la
c:alidad y sefias de los reos mas notahles, para que 11lIedan sel'
acechadus j' aprehend idos si se presen tasen en la. capital.

Aprontara los ausilios que se le pidieren en ejecucion de cnp
lU l'as y disposieiones perentorias de la Real Sala dei erimen, go
Ilernildores y juslicias, bion que dando parte inmediaLamenLe,
pues en los demàs casas que den lugar cuidara el Capilan General
de anticiparle inslrucciones,

De todo al'resto que se ejecutc dara cuenLa al Capllan General,
y tambien a la lleal Snla dei cri men POl' media ciel fiscal cie ella,

Cuidara con la mayor e~cl'upulosidadque Lanta los callos coma
los '7110:0'< no se oeupen en olros objeLos que los de su peculi,p'
insLituto, y que no disfruten consicleraciones ni usa de uniforme
sinu los individuos con plaza efecliva en las ESCUAD"AS,

Del catJU seg..ndo cUllla..dantc.- SulJsLitui l'à al co
mandante en sus ausencias y enfermedades, y en este casa sus
lunciones seran preeisamente las detallada al primera.

Hani. anualmente una visiLa general de inspeccion a todas las
ESGUAOIlAS en la época que pl'efijal'it el Capitan General, cuya
visita tendl'iL igual objelo que la deI comandante en u ronda
general, y el de examinaI' si las prevenciones parliculare hecbas
pOl' este y las medidas que tomo se cumplen con puntualidadj a
cu)'o fin recibira deI comandanLe anLes de emprender su opera·
cion las inslrucciones necesarias,

EsLe trabajo le servira de mérita para sns ascensos; pero no
disfrutara pOl' él m,is paga que la de su empleo de cabo; y fuera
dei tiempo que oeupe en dicha comision,.y rn enteraI' a viva l'OZ
al comandante dei resullado de ella, su residencia sera en el
mismo punta de la ESCUADllA confiada a su cnidado,

De los cabul!l,-LoS cabas ejccutal'an punLualmenLe las 01'
denes que les comunique su comandante, 0 reciban en derecbura
dei Capi tan General.

En auseneia 0 enfermedad recaeriL el manda de la ESCUAORA en
el mo=o ma an ligua de ella, il quien obedeceran todos los de
màs 11lO:;oS.

llondara con la fuerza de su manclo una vez al mes todo cl
disLriLo que le esLé asignado, y demiLs puntos que le Ilrescriba el
comandante, ocupandoso con escrupulosidad Cil reconocel' los
hospitales do polJl'es, mesones y oLros parajes de igual nalura
iem, en donde pOl' 10 eOlllun se l'ecogen los detincuenLes y ocio
SOSj de cuyos resultados, y dei dia de su salida j' regreso, l'cm·

lini una relaeion cil'cunstancialia al comanclante, il nn de que
pueda eoordiuar y preseribirl(' las d'sposiciones convenientes
para las l'Ondas sucesivas,

Leora il su 1110=05 una "ez al mes, y a los nueyamenle admiti
dos en el acta cie u presentacion a la E,euAoIlA, cuanLo en esta
instruccion se establece con respeolo a las obligaciones de' cabos
j' 1/I0=OS, 6rden con que en general debe hacel'se el servicio, l"
penas sefialadas segun la catidad de las transgresiones. "elara
Incesantomente solJre la conducLa de los 1110';-0,'; hara que respe
ten a todas las autoridades; los pel'suadiriLa que no .e famitiari
cen fnera de la ordinario con el paisannje, ni frecuenten las ta
bernas, sino dislrazados cuando convenga rccurrir a este al'did
para la avel'iguacion de al"un excesoj les amonestan! y repren
dera todo desvioj y cuando esta medios suaves no lJaslasen a
corrcgirlcs, le ponclra en arl'estro, dando inmediatamenle pal'Le
al comandante con cspecificacion dei beeho que 10 mal ive,

Toda cabo, sin pr'l'jllieiO de dal' parLe a su comandante al'isa
l'il dil'ectamente al calJo que eslé mandando la ESCUAIlP.A de Bar
celona, si crey,ese que pueelu ganal'se asi Illas liempo on la ad
qnis!cion do la nolicia de cualquier insulta lie g'l'<Jvedad que
aeonteciere en el distrilo de su cargo, l'cos que la bubiesell co
metido, y sus seitas, à fin de que puedau sel' buscados y apre
hendidos si sc rcfuginsen a la capila!.

Uispondra quo los l'cos aprehclldidos se conduzcnn a la Cabeza
dei partido, ménos cuando ios reclame algllna juslicia encarr;a
da pOl' ordeu superiol' do ,forma l'les causaj j' exigiendo en esle
casa lestimonio do la entre::a que hara do "quello , sus alhajas,
clinero )' demas efecLos que sc les huhiese haLlado, la dirigira a
~u eOlllandante para que el parte que esLe diere no carezca de es
peci[jcacion al ....una; pero ni él ni su !;scuAunA e encargaran,
cuando obtigaciones IIll'nOS importantes e 10 permiliesen, de
trasladal' presos à la capital 0 cabeza Ile parlilio, ni de unas car
celes à otras, fnterin no se les hiciere estension de orden de la
lIeal Sala dei crimen 0 de otra auLoridad que autorice a las jus
licia para lal~ traslaciones.

En los casas en que juz"ue prcciso disfrazar algunos 11I000S

para asegural' la caplul'1lo desculJrimiento de los l'CO, les dara
una IIcenem pOl' escrito en que se haga mencion de esta circuns
tancia, a fin de que no sean detenidos coma sospecbosos; y ter
minada la faccion rellrara el e,presado documenta,

Cuando para la persecucion de,alguna cuadriLla de malbecbo
l'cs il otro casa arduo no fuese sullciente la ESC'JAUIlA de un dis
trilo, el cabo de eLla pedira ni mas illmediato se le l'eu na con la
suya, y conservando el manda dei todo de la fuerza mientras
dure la operacion, procedera con el cabo rrfluerillO a reatizarla,
gnardando la mayor armoniaj y podm tambien L1amar en su au
si 110 momentaneamenLe a los 1II0=ns verederos mas inmediatos,
que en esta pal'te lé esta l'an siempre dependienle

Si 105 malhechores hicioren resistencia COn al'lllaS, 0 intimados
de darse il prlsion pOl' el ney no sn I"Indiesen, podra el cabo 0 el
"'0;0 que baga sus vecrs mandaI' hacerles hle"o, el'itando en es
te casa segun fuere posible, yen los demà , la erus!on de sangre,

A. los desortnres aprebendidos 10 tendm el cllbo en seguridad
ha,ta reciblr ordenes sobre sllulLeriol' destina; y pOl' estas apre
heoslones pagarli el cuerpo a que cl de,erlor perlenezca la gra
Lillcaclon eslabll~cida pOl' ordenanza, reparllble entra todos los
1IIO:OS que baYiln ejecuL,lllo el arresLo, ademas de la impendido
en su manuLencion a. razon de doce cuartos el diaj dehiélldo:'e
acrediLal' cl do la ilprebension pOl' cerLificacion .Ie la justicia deI
puebla en que hubiere ocurridu el al'l'e-to.

A los l'COS a quienes no-so les encontl'ase dinrro Ilara su ma
Ilutencion, exigira el ';abo de la jusllcia dei distrito en que se
huhiere realizado el arresLo que pl'Oporcione cl caudal IIccesa
rio, para que el reo 0 l'COS no carezcan de su precisa ~ulJsislen

ci a, a l'ilzon de dace cuartos pal' dia en los que se regule hayan de
em,learso en la conduccion hasta el punlo de su ÙILima consig
na; y podra el cabo IJacer entn'Il"a de 10 reosc.1I1rcsponsalJilidad
de su segul'idad a la jusLicia que rebuse facilitaI' los medios de
~u conduccion ,egun queda dlcho.

Tendran los cabas especial cuidado de que sus ?IIOOOS estén re
cogidos de noche cuando no tuvieren objeto flue les L1ame a pa
trullar, y las cireunstancias no permitan rie ignarles edificio li
Pl"OpO ito l:onde la tenga a su visla,

El eabn que no manifestase cela en el punLual cumplimienlo de
esta instruceion serit privado de u empleu, juz"ado y ca lIgado
con el mayor rigor en lo~ detitns que comeliere de admitir ~obol'

no, falsear ordenes y dar conocimientn de las que se les comuni
quen a quien no deba, de modo qne L1egando a noLicia de los de
lincuenle se ll'UsLre su captura.

De lus lIluzo!l.-EI mo,;-o estara subordinado a su cabo y
comandanLe en cuanto se le mandej sera modestoj nada penden
ciero, l' mur exacto en cl CUllIptimiento de sus obligacinne ,c[ue
dandole el arlJiLrio de represenLar en el acta de visita de las Es
eUAUIlAS al jefe que la ejeeuLe si en algo se sinliere perjudicado
Li agraviado de 511 cabo. y los verederos en las espedieioll('s pe
rOlltorias de los cabos inmediaLDs, en que éstos les requieran il
reunirseles, delJuplll praclicarlo sin demora.
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pOl'miso do su comandante, que para concederlo 0 asegurarà do
la caLidad'bonrada y buenas coslumbres de la contraj'ente.

El '7110=0 que manifestase omision en el desempefio de las obli
gaciones que la instruccion le impono sora despedido dei servicio.

Si desobedeciere a u eabn, le mallratase de palabra, levantase
la mana, 0 acndlese a las al'mas conLra el mismo, InculTira en la
pena de di z alio de presidio en Arrica, arsenale- Ù obras pÙ
bticas.

Igual pena sufrirà si las ordenes que se le diesen las comuni
care a qllien no deha, en Lérminos que L1egando à nollcia dei de
lineuonte no se cousiga la pl'isiou, 0 bien que se dejase corromper
con estafas,

Si dosel'tare de su ESCUAORA incul'I'ira en la pena de lrabajar
do alios en las obms pÙblicas il que le destine el Capltan Gene
rai, Siemill'O que la desercion no fuese con arillas ni con prenda
alguna de vesLuarlo; pero si se las L1evase, sufrini. cuatro ailos de
arsenales, ademas de :,allsfacer su ImporLe,

Obligllcioncs en gCllc..al .le las j ..sticiu!l en ....silio
de las Esclllld..as, y de lusj..dÏ\'idllos .Ie estas en
ravo.. de lus justicias.

Las juslicias clan"tn a las ESCU.~OR,'S el ausilio que piclieren sus
cabos 0 mo=o.' que las mandell, sill retnrdàl'selll, ni exigirles la
l''lzon IIi el fin para que se pide, pOl' la que pued,l importaI' el .e
creto il la fclicidad cie la espedicion de que vayan encargados; y
llllsLarà que se aseguren de la enliclad de la persona demandanle.

En los pucb),)s en que se crea conl'eniente siLual' algulla Es
CUAonA rranqueara ia jusLicia, si la huJliere, edificio proporcio
nado y eomodo en la poSible donde pueda estaI' reuni~a toda la
fl\erza de que la misma cOllsLe.

Le facilitarâ lugal' eguro en las carceles para custodia de los
l'cos de transita, cleslinando la juslicia genLe armada que alien
da a u se"uridacl durante la noche. en union con dos "'0=05 de
la escolLa que los condujere, )' volvera a encar:;arse de cil OS el
dia si"uienle para continuaI' su viaje,

Las justieias a cuya enLera disposieion queden los l'COS {Jue
aprebeuden la ESCU,'OIl,'S, no poclran dejarles en libertad sin
que con jJresencia de causa, 0 de otro modo, Luviere pOl' convo
niente disponerlo la neal Sala dei crimen,

Sera dei car"o de las justicias lrasladar los l'CO a las càrceles
a doncle "a l'an deslinados cuando algulHl ESCU,'ORA, pOl' babel'
recibido sobl'e marcha noLicia po itiw de la existentia de algun
malhecbor rn aquel distrito, se Vier6 en la precision para pel'se-.
guirlo de desembarazarse cie los que IIeve, y bacer entrega do
ellos.

No podran lasjuslicias solicitar de las ESCUAORAS ([ue se encar
guen de conduci l' los presos que tengan lln sus can,eles a otras
mienLras no se hallen autorizaclas pOl' ia Heal Sala deI crimen û
otra autoridad para esLa variacion, y la hagan constar al cabo co
mandanLe de la Eseu.oll"j en cuyo casa podra ésLe realizar dicho
sel'vicio, si aLenciones ménns imperiosas se la permiliesen.

Sora ciel cargo de la jusLi'cias proporcionar el caucl:!1 necesa
rio para que cl l'CO 0 l'COS aprehendidos pOl' las ESCUA OIlAS en su
disLrito no cal'ezcan rie su precisa subsisLencia, a razon de dace
cuartos ]ltJr dia, en los que se regule'llayan de emplearse en la
conduccion IlUsLa el punta de su Üllima consigna, y podrà el cabu
hacer enLrega de los l'cOS y responsable de ~u segmidad à la jusli
eia qllo rehusare facilitaI' los medios de su conduccion, seglin
queda dicho,

Los cabas 0 mo,;-o., qlle mandan ESCUAOIIA indagnran de la jus
licias qué malhechores se abriguen en cl puehlo)' sus alrededores
con cuantos màs rslremospuedan contrilmirallogl'O de su [\\'l'eS4

ta, qne verific<lràn sin que trasluzca e;pecio alguna de las que
hubiere sugerido la justicia, a fin de que los individuos de ella no
queden e~pur ta a la 1'enganzas de los malhechore.j pero li los
mismos sc les hara severo cargo, é impondra el debido casti"o
hasta el de destierro, si, par haberse negndo a dar la;: noticias
que el caM comandante de una Escn.IIIlA solicite, 0 a franquear
todos Ins dalos con que ~e halle sobre exislencia de maillechores,
IQgrason e tos Hlb lraerse de las pesquis:1S y reconotimicntos {Jue
biciera la E~CUAORA para dejar limpio el pais j'asegurada la
tran([uilidad de sus habitantes,

Siempl'e que huhiere propol'cion de que las ESCUAOIlAS se pon
gan de acuerdo con las ju,ticias para sus pesquisas j'aprehensio
nes, la ejccutaran ....uardando en todos casa la mayor arlllonia
con ollas, y faciliLandoles cuanLos ausitios estén en la posibitidad,
siempre que pOl' esta causa no baya de seguil'se atraso al cum
plimienlo de oLras instrucciones con que se hallen.-Ilarcclona ~

de abril de 181G.-:ÜVIEIl DE CASTARos,
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ma que clirige a las varias fuerza· que sc le habian Pero 10 Iiberaleseran valienles y clecidiclos,asi es, que
juntado les clice: ((e~labais destina~os, ll? il la .c0n~ apesar cie los esfuerzos deesto caudillos, cie los deI
"qui la de las cololllas, que ya es Imposlble, SlllO a cura l\Ierino, a quien suponian en connivencia y rela-
llia muerte, para Iibrar al gobierno ciel espanto que ciones con el rey, ciel pronunciamienloéifavorclel ab-
),,'uestro valor le inspira mienlras que vuestras fa- solutismo verificaclo en Maclricl por cualro regimien-
),milias queclarian en la esclavitud mas clegraclante.ll Los ·cle infanteria que, situaclos en el Parclo, procla-
AI principio la suerte favorecia a estos clos cauclillos lIlaron al rey absoluto, mielltra3 esle con clos
de la liberlacl, pero luego se les volvia aclversa y con- . balallones e laba esperando el resullado en palacio,
(raria, Lan 0, que cl dia 11 cie marzo a las cualro cie apesar, repetimos, cie 10clo ese conjunto de manejos,
la larcle, Riego entra.en llienvenicla con solos lres- traiciones y rebelclias, la. causa cie la Ijberlad lriun-
cientos hombres, r1esnudos, rencliclos cie faLiga y fa, ycl realismo luvo CJue rcfugiarse en Francia. Des-
ha:nbrientos, persegllidos muy cie cerca porO'Donnell. cie e te dia, ya no se pen a en otra cosa por parte
Pero como ellos represenlaban una idea que estaba cie los absolutistas sinD en procurarse el ausilio cie
en cl corazon cie la mayoria de los e. panoles, apesar las bayonelas estranjeras. ll\1engua causa el clecirIoI
rie tantos desastres y desgracias, su causa triunfaba pero es 10 cierlo que .los mislllos realistas que cliez
en toclas partos, inclusa la misma corte. A los pocos aiios antes pintaban a los franceses como manstruos
dias toclo hab(a cambiaclo: el mismo O'Donneli y Hie- cie maldacl, cnemigos cie la religion y part!clarios ciel
go, perseguiclor y perseguido, entraban en Carcloba infierno, los vimos formar la vanguarrlJa cie esos
dàncloso la mana y juranclo sel' fieles a las banderas misillos francescs, que invilados por ellos y el rey,
de la libertacl. Femanclo VIL reunia entonces el con- venian il intervenir en nuestras cosas interim·es, a
sejo cie estaclo al que fueron lIalllaclos los jefes de clerribar un gobiemo que la nacion se habia daclo y
locias las opiniones. Elio pecHa sangre, pero sus pa- habia sabiclo defender, en fin, venian, a. restablecel'
labras fueron oidas con horror, porque los conseje- cosas que ellos aun despues cie la restauracion, ha-
ros y el mismo rey temblaban. Ballesteros aconseja- bian ;Iejaclo ab~lidas para siempre. lY qué derecho
ba tran accion y clemencia, pero el rey Cfuiso echar t.enian 10 france ·es para venir a mezclarse.en nues-
mana de 10 que, en su opinion, era el lilLimo recll1"- lros asuntos interim·es? i.EI que se les habla conce-
50. Con este objeto envia al conde de la .Bisbal a diclo en cl congreso de Verona en. el que lomaron la
reunir las trapus de la l\1ancha, pero eslas tropas se iniciatil'a para un atropelJo semeJante? Pero las no-
pronunciaron al momento por la Con liLucion, y en- las escrilas en aquel congreso, coma clijo entonces
lances cedi6 Fernando V1J, Y decret6 la 7'eunion de Argüelles con suma oporLuniciacl, parecian escritas
las cortes. Pero era ya larde. Porque cl pueblo, que paraunpueblosalvaje que noconocesus de.rechos ysu
hasla aquellos momentos babia dejado obrar al ejér-. historia; ti!Jl1.oran acaso que nues.tms anttg-r:as leye.~

cita, toma parte en una causa que lanto le inleresa- 710 a,lmi/en intel'venciones estr(lnJeras? El dta en que,
ba, arranca, mezclaclo con 10 mislllos solclaclos, los anaclia aquel esclareciclo patricio, un soldada es-
edictos conventarios, y piclia a voz en grito la Cons- tranjero ponga el pié en Espafia, lodos, hast~ mosen
titucion ciel aiio 1'2. Fernando conocia que clebia ce- Anton, le ha.7'lin la guen'a. A.rgüelJes no fue profeta
der. y que cie 10 contrario, iba a percier la corona, en esla ocasion, porque quiso apreciar el patrioLismo
conforme se 10 decia Ballesteros en la repre-enla- cie los otros por el arclor patriatico que ardia en su
cion que le clirigia en aqllellos criLicos momentos. pecho. Cien mil frauceses, precedidos de una van-
Cede, en fin, y nombra un mini terio ciel qlle forma guardia cie cincuenta m.il espaiioles in"a~·ier?n nues-
parte el elocuente y esclareciclo patricio Argüe- tro suelo patrio, y clernbaron una constiluclOn y un
Iles. En seguicla comienza la marcha poliLica que se arclen de cosas que, si bien i\llperfecto coma Lodo 10
habia propuesto. Esta, reclucicla en su forma mas humano, pocHa mejorarse purgànd.olo de los vicios y
concrela, consistia ef! sonreir siempre con los Iibe- clefectos que nosotros nos guarclaremos de ap!·obar;
raIes, ceder a sus mas leves insinuaciones, pero dar Los constitucionales exaltados, fuerza es deCirlo, a
seiiales siempre de que ceclia a la pura fuel'za, sin fuer cie imparciales, habian con sus arranques de
que por esta opusiesellllllca la menor dificulLacl y re- 'patrioLismo, contribllido en gra.n pal't~.a que la va~-

sistencia. Sabiaque una grau ma a de lanacion le con- guardia espaiiola que precedla al eJercI~o fra~ces!

sirlcraba siempre como victima, primera de Godoy, fuese tan numerosa y encontrase tan las slmpatlas a
clespues cie Napoleon y ahont cie los consl.Huciona- meclicla que iba adelantanclo en su paseo miJi~r,
les. El papel de victima es muy caillollo, y much-as pues no puecle califical'se cie otra man~ra, atendlda
veces produce muy buenos resullaclos. Deahi cs queen· la casi ninO"una resistencia que encontro en su paso.
el di curso de la corona, leiclo por el rey en las cortes Los masOl~es, comuneros, anilleros, americanos y
abierlas el clia 1.° de marzo, bubiese clau ulas aiiadi- otias seclas, con us clubs rev.oluciona~ios y la e~age-
das por el monarca, sin conocillliento cie los minis- raeion cie sus ideas y preteilslOnes, ulllclas allragala
Iras que 10 habian redaclaclo, en las cuale e que- y otro insultos que se prodigaban <llo,s que tenian
jaba de 'insultos 1'ccibidos por falla cie energia en el la de O"racia cie incurrir en la nola cie desafectos,
poder ejecuLivo. D.e ahi el que, clespues cie la dimi- no ha;ian mas que aumenlar el numero cie enemigos
sion deI ministerio, pidiese li las mis71las cortes una a unas insLiLuciones que amenazabml de continuo su
lista cie las personas que poseyesen la confianza cie ,Lranquiliclacl y basla su seguridacl inclivic!ual. P?r
la nacion para componer un 71uevo gabinete. Asi se otra parle el parlido raclical cie la revoLuclOn babla
evirlenciaba ante el publir.o la clivision y la cliscorclia puesto impruclenlemenle su mana en cos~s sagradas
que existia entre el rey y los coustitueionales, inc!ll- y muy quericlas y respelaclas por los espan?les. Des-
sos los ministros y los represenlantes'cle la nacion. cie un principio se babia declarado ~ne!lligo cie las
Entre tallto enCatalufia arclia la guerra civil. Misas, instiLucione5 religiosas, sin cluda para Imllar la mar-
mosen Anton Coll, Miralles, Boshoms, Ramonillo, cha de la revolocion francesa, y era verelad('ramen-
Romagosa, Ressieres y el 'frapense, recorrian el pais te nna anomalia que, mientras se clefenclia el clere-
selllbran~lo el esterminio y espanto por toelas partes. cha cie asociacion· para toelo, se negase el cie re-
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lera. II (Ortiz cie la \ ega, Historia general de Espaiia).
En medio de toclo esto, la Espaiia cie clia en dia se yeia
mas humillada y abatida. na por una iba perdienclo
toclas las glorias y conquistas que tanto renombre y
preponderancia le habian valido. El eslaclo de la ha
cienda era cl màs laslimoso y apÙraclo. En vano clon
MarLin cie Garay se esforzaba en querer poner arcIen y
concierto en este ramo qua sc habia confiado a sus
manos. En vano quiso herillanar los limite deI pre
supuesto de gastos con' los de ingresos': Los que co
braban dei erario pÙblico, no querian hacerse cargo
de que faltaban las remesa' de caudales procedentes
de una America ql]l) no habian sabido conservaI".
Los estranjeros, "ie11do una monarquia lan trabaja
da y exhausLa de recursos, y sobre todo, tan reiiida
con el voto de sus subditos, no titubeaban en inju
riarla y hnmillarla cie mil maneras. Los portugueses
se lanzaron sobre la plaza de Montevicleo en la Ame
rica deI Sur, y la ocuparon. Los E laclos-Uniclos se
apocleraron cie las l?loricla. En medio de este con
mcto, el gobierno espaiiol dando una prueba olem
ne cie u complela nulidad, e contenta con un me
LllOl'ial cie quejas, respeclo a la usurpacion de los
portugueses; yen CUdnto a la usurpacion cie las 1'10
ricla menO"ua cau a el clccirlo! entra en tratos de
venl~ con cl mismo usurpaclor. lY que mucbo si cl
rey y sus clespilfarraclores favorilos, solo e ocupa
ban en reprimir, perseguir y procesar a los niismos
espaiiole , clescenclientes cIe 10 que habian adquiri
do aquellas posesiones y glorias nacionales? Pero
ape ar de sus esfuerzos, el cspiriLu pÙblico cada dia
se presenlaba màs inqllieto yansioso cie las apete
cidas reformas que con mana tan airada eran des
truiclas, y conculcaclas. l?ernanclo VIl habia si~o en
salzaclo por la fuerza armada, y solamente, Juerte,
con el apoyo de esta, poclia con Linuar en su poder
absolul.o. Mas, escriLo eslaba en el gran liliro de los
destinos de los reyes y las naciones, que es'La' fuerza
debia clelTibarle. Por esta misma epoca (1819) mu
rieron los cie graciaclos padres de Fernanclo, comien
do el pan cluro cie la emigracion a que los habia con
clenado su propio bijo. Maria Luisa muria en Roma
en cloncle ~e habia retirado la familia real junto con
el infante D. Francisco y el celebre Godoy el clia ~

cie enero de aquel ano, en ocasion de que su esposa
Càrlos LV se 11allaba en la pole, en doncle muria
pocos clias clespues, esta es, cl dia12.~ deI propi~ me~
y aiio. Rasla 11ltra-tumbam el hlJo se. mallLfesto
elJemiO"o cie sus paclres, puesto que no QU2S0 confir
mal" s~s disposiciones testamentcLrias sinD en lo 7·ela
tivo li lns mandas lu·chas li ln servÙlumbre. (OrLiz
cie la Vega. Historia de Espaiia, pàg. 39q). En esto
amanece el ano 1820. Una nueva era se presenla
para la nacion espaiiola. El despoti mo toca a su
oca 0, herido por la misma mana que le babia dado
el poder y entronizado. En ell.o cie enero D. Rafael
ciel RiegQ, comandante dei 2... ·1 atallon de À. turias,
reunc su fuerza en la plaza dei pueblo cie las Cabe
zas cie San Juan, proclama la Constitucioll de 18l2,
y se pone en 1Il0vimiento. Quiroga 11ace oLro tallio a
su salicla cie Alcala cie los Gazules, y en Ulla procla-
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La historia de Clemenlina nos ha hecho recorrer
un periodo de anos, durante el cual se desarrolla
ron en Espaiia acontecimientos que importa apre
cial'. Ya hemos, isto la espantosa reaccion y despo
lismo que siguia a las aspiraciones reformistas en
senLiclo Iiberal, manifesladas durante la guerra de la
indepentlencia y despues de esta epoca. Aquella se
milla de libertad y consLitucionalismo, habia germi
nado entre cl pueblo espaiiol, apesar de los esfuerzos
dei monarca y sus satelites en ahogarla en su mismo
germen. Con este objeto se pu ieron en juego Ioda
genNo de persrcllciones y uplicios. Los indultos
perdonaban a los contrabandisLas, ladrones y malbe
chores de Iodas cla es, escluyendo siempre ci. los lIa
mados delincllente polilieos. 'fados los dias se d s
cubrian con piraciones poliLicas, acuanclo ménos,
se decia que se de cubrian, resulLando Iluevas vicli
mas, y mas deITamallliento de sangre espanola. E)l
1819, descllbierta una conspiracion en Valencia, los
reos fueron puestos a disposicion de la Audiencia
territorial, cie ese baluarte cie la incolTupcion, en
meclio cie lanlas corrupciones y miserias como hemos
presenciado en nllestra amacla patria. Pero los jue
ces no encontraron pruebas para condenar; y como
el despotis'l1lo queria una conclena, el general Elio,
por un arranque màs despalico, si cabe, que el mis
mo despotismo, uspende a los jlleces de us funcio
lIes, y entrega a los acu aclo al Santo Oficio, quien
·renueva hasla el vcclaclo tormenlo a fin cie que aquc
1I0s infelices confiesen clelito que sin clucla no ha
bian cometiclo, supuc to que los sagaces y entendi
dos jlleces cie la Aucliencia los babian absuello por
11ab~r resultado inocentes. (Ortiz cie la Vega). El rey
y los que le aconsejaban, creian que las ideas sc po
clian matar, clerramanclo la sangre cie aquellos, que
se creia, las profesaban, olvidanclo torpemente que
la sangre de las victimas e el riego màs eficaz y pro
vechoso para que las icleas se reprocluzcan yeslien
clan basla 10 inlinilo. Asi suceclia en Espaiia: asi ha
sucecliclo siempre en toclo cl munclo. Pero l?ernan
do VII, ciego en su oclio contra toclo 10 que olia a
represenlacion nacional y liberlacles patrias, y con
secllenle en el sistellla de terror, contra sus propios
va alios, que se habia propllesto clescle un principio,
cie conocia asofocaba en ~i mismo esas nociones
preliminares que conodan lodos los gobernaùores,
menos el que los clcbia gobernar. Contraste singu
lar, par cierlo, entre Fèl:nanclo y Luis XVIII, pueslo
que cleslerrado cie su reino por el pocleroso apo
leon I, ambos regresaban a su patria obseryanclo
una conclucla bien cliferente. En efecto, i.,qué hacia
este monarca pregunta. el historiador· conlemponineo
Orliz cie la Vega, «cllya familia habia la revolucion
conduciclo al suplicio y condenàncIole a él mismo a
mendigar dllranle veinte y inco alios el pan en el
suelo estranjero? Entraba en Francia perclonando, y
concecli endo a sus sÙbcIitos la libeI·lad cie que l apo
leon no lesjuzgaba clignos·IContrasteasombroso! Luis
per eguido pOl' la ira francesa, reinaba con amor y
con ternura, y fernanclo, entronizaclo por el amor de
los espalioles, reinaba COll la crueldad y con la ca-
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rias, la conducta de las ESCUADRAS bubiese sido la
misma. De ahi proyiene la confianza que en Lan be
nemérilo cuerpo han lenido siempre las auloridade,
superiores de Calaluiia, sin dislincion de colorcs ni
malices. El general Uauder, 10 mismo que Mina, cl
conde de Peracamps 10 mismo que el baron de Mer,
ZapaLero 10 mismo que cl Excmo. Sr. D. Domingo Dul
ce (j ulio de 1859,) En otra parte de esta hisloria vere
IllOS el aprecio, esLimacion y confianza que las ESCUA
DRAS merecieron pOl' parte deI Excmo. Sr. D. Baldo·
mero Espartero, cluque de la Victoria, cl modo cou
que aumenlo el numero de sus individuos, y como
en una ocasion muy solemne ensalzo la acrisolada
lealLad, valor y hOlll'adez de las ESCUADRAS, cilândo
les como tin modelo para el cjél'ciw. Nos parece que
eslos lesLimonios seran irrecusables para lodos, aun
para los que en poliLica profesan idcas mas adelanLa
das. POl' esto hemos indicado que los consLiLucionales
de 1820 incurrieron en un error al relegar las ESCUA
DRAS al olvido, abandono y miseria, pues en ellas bu
bieran enconlrado unos defensores acénimos de la
constitucion, como 10' ban sido despues duranle la
guerra de los siele afios.. La miseria obligo a muchos
de sus individuos a buscarse un modo diferenle de
vivir. UDOS volvierou a. sus primitivos oficios y O('.U
pacioncs, pero otros se alistaron al ejércilo realisla,
en donde de simples mo:;os que eran, pasaron luego
aofieiales, capilanes y otros grados, debidos li. su "a
loI' y acLividad. TaI vez pOl' eslo se les ha querido
pinlar pOl' algunos como afeêLos al realismoj pero
despues de todo 10 dicho y de la acrisolada lealtad y
valor con que durante la guerI'a de los sieLe afios les
hemos vista derramar su sangre en el campo de ba
talla en defensa de nuestra augusla reina constitu
cional, lo unico que puede deciTSe de las ESCUADIlAS
es, que son un invariable modelo de honradez y leaL
lad hâC'ia las atLloridades legal17lente consliltLidas,
SecL cual sea la poUlica de éstas. Durante aquel pe
riodo el comandanLe de las ESCUAUIlAS, que coma ya
sabemos, 10 era D. Pedro Marlir Veciana, 11izo lodos
los esfuerzos posibles para il' sosteniendo el cuerpo
lai coma 10 pen,uiLian las azarosas y crilicas circuns
lancias que atravesaba. Muchos disguslos tuvo, que
sufrir, muchas penas y compromisos se vio precisa
do à superar. Solo su conslancia y el amor que pro
fesaba à los mozos y el celo que le animaba en pro
de una institucion creada POl: sus antepasados, pudo
hacer que aquel varon no desmayara y abandon ara
su puesLo, a 10 cual hubieran seguido lodavia mas
bumillaciones y postracion para las ESCUADRA . En
fin, tras la tempeslad Yino la calma. Las ESCUADRAS
fueron alendidas de nuevo y COl1lenzaron olra vez,
con su acostumbrado celo, a. cnmplir con las obliga
ciones propias de su institucion. Despues de las re
vueltas poliLicas y guerra civil, de que ya bemos ba
blado, los bandidos y ladrones abundaban pOl' todas
partes. Asi bemos yisto que ha sucedido siempre.
Adoptaroll su sisle]lla dd roba y asesinato, y no habia
absoluLamente seguridad enningun camino ni carre:
tera. Aposlados de trecho en trecho, no pasaba viaje
1'0 que no fuese robado màs de Ulla vez duranLe su

(,Y cmi\ fué la suerle de las ESCUADRAS duranle el
periodo constilucional que acabamos de bosquejar?
Fuerza es decirlo, porque, como hisloriadores, no be
IllOS de sel' guiados pOl' otra estrella que pOl' la de la
verdad, Las ESCUADRAS duranteel periodo fueron des
aLendidas, postergadas y olvidadas, coma si no exis
liera semejante cuerpo. Trcs ailos transcurrieron sin
cobrar sus haberes, de modo que sus individuos se
vieron reducidos a la mas espantosa miseria y aban
dono, El partido constiLuc.ional exaltado, que fué,
puede decirse, el dominante durantc aquel periodo,
condeno a priori a aquel/a insLitucion, coma babia
condenado otras cosas pOl' supouerlas, en su vértigo,
adiclas li. otro orden de ideas, 0 desafeclas a la cons
titucion. Celoso, laI vez con esceso, de los derechos
y prerogaLivas que habia obtenido, arrancandolas fi.
brazo_ armado deI principio de auloridad, hasla en
Lances unico omnipolenle y dominante, recelaba de
cuanlos babia vislo agrupados a esle miSIllO princi
pio, pOl' considerarlos instrumenlos y ausiliares deI
que lanla desconfianza y temOl'es le infundia. Esle
fué olro de sus enores, debido en gran parle a cier
la preocupacion respeclo a las ESCUADlHS, que ya
entonces exislia y cuya,s reliquias hacen senlir loda
via su inOuencia en nuestros dias. Imporla mucha
deslindar esta cuesLion. Es cierlo que las ESCUA DRAS
han sido siempre fieles, obedienles y sumisas li. las
auloridacles legalmenle constïluidas. Es cierlo que
en (Jefensa de éslas ban derramado su sangre, sin
que nunca hayan podido sel' sobornadas ni cOl'l'om
Ilidas. Pero lambien 10 es, que las ESCUADRAS jamas
han entrado en discusiones ni polémicas sobre la in
dole ycircunstancias de esa misma legalidad. Dada
una siLuacion cualquiera: eslablecido un orden de
cosas: hecho un cambio politico, pOl' radical que és
le haya sido, las ESCUADIlAS, una vez reconocida la
auloridad, resulLado de aquel cambio, verificado, ya'
sea pOl' la revolucion, ya pOl' la volunlad deI poder
supremo, ya pOl' cualquier otro medio, las ESCUADRAS,
repeLîmos, se han agrupado al recledor de aquella
aUloridad y la ban defendido leal y valerosamenle.
EsLo 10 hemos vislo en todas épocas. Asi bemos vislo
il los 71l0Z0S fieles y obedientes a las auloridade ,auu
cuando éstas, abandonadas y perseguidas de lodos,
se veian obligadas a lmir y !luscar su salvacion en
pais estranjel'O. na vez cumplido su deber con
aquella auloridad, una vez puesla a" sahro, mel"ced al
valor y leallad de las ESCUADRAS, ésLas se han pueslo
desde luego bajo la obediencia de la auloirdad deI
n.uevo orden de cosas, enemigo y conlrario al anle
nor, y desde aquel momenlo le ban sido Lan leales,
?ecididas y obedienles coma 10 habial} sido respecta
a los caidos. Cuando a su vez ban caido eslos, les
han preslado iguales servicios con la misma de
ci ion y valor. Eu una palabra: para las ESCUADRAS
los nombres y la politica de las autoridades consLi- 1

luidas uada dicen ni nada significan. Elias no aban
donaron al general Zurbano, aun cuando éste ya casi
n? conlaba con 01,1'0 apoyo que con el de los mozos.
SI en vez de sel' Zurbano, hubiese sido oL,ra auLori
dad de principios y opiniones enteramente contra-
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unirse para vivir en la soledad de los claustros, ala- blica denibando a metrallazos a la repÙblica roma-
bando a Dios pOl' medio de la penilencia, ayuno y na: a esle Ùltimo imperio, que no quiere la IiberLad
morLificacion. Si debiésemos seiialar la verdadera en Francia, il' a eslablecerla en Halia, tambien bajo
c.ausa de Lan calamitosa inconsecuencia, la balla- el eslampido y las bayonelas de sus soldados. EsciLa-
riamos entonces 10 mismo que despues, en la des- das alli todas las pasiones revolucionarias, sin duda
mesurada codicia de unos cuantos que querian eu- mas de 10 que convenia a la misma revoluciou y Ii-
riquecerse con los bienes deI clero, como realmenle beI'lad que se decia iba a establecerse, la vemos re-
10 bicieron. Pero ape al' de lodo e lo, no podemos ménos lroceder en su marcba pOl' medio de un tralado de
de repetir la pregunta anlerior, a saber: l,Cjué dere- paz cuando ménos debia esperarse. (Advillrlase que
cho lenia la Francia para inlervenir con un ejército escribimos eslas Iineas en cl dia 18 deI mes de julio
de cien mil hombres en nuestras cosas domésticas? de 1859). En medio de todo esto, nosotros en vano
(,AcasolaFrancia no bacambiado mas que Prometeo buscamos esa anlon;ha, que dicen precede siempre
en sus formas de gobierno? Pues qué (,no la hemos a la marcha de la civilizacion y L1el progreso, y,
vislo pasar de la monarquia a la republica, de ésla francamente, no la sabemos ver. (,Sera que somos
al gobierno dei terror, despues al imperio, luego a unos miopes, cuya vista no puede penetrar e a mar-
Ia monarquia otra vez, para denibar esta mas larde, cba oculLa, siu duda, de la civilizacion y dei pro-
volver al imperio, de este a la republica para ter- greso? Pero a 10 ménos no se nos podru negar des-
minar en seguidaotra vez en el impel'io? Muchas veces pues de todo 10 dicbo, que Francia es la nacion que
hemos H'fiexionado sobre una frase que a fuerza de menas derecbo Lieue a mezclarse con las inleriori-
repeLirse, ha tomado el cal'acter de un axioma, sieu- dalles de Jas demas naciones, puesto que pracLica-
do asi que no es mas en el fondo que un verdadero mente les ha demostrado que cada una es libre de

,sofismo. La Francia, se dice, es La nacion que rnal'- cambiar sus formas de gobierno y sus reyes, hasla
l'ha al {l'ente de la civilizacion y del progreso. No el eslremo de poder condenarestos a una muerle afren-
acerlamos a ver esla civilizacion, yen vano busca- tosa. Pero nuestra digresion va baciéndose dema-
mos este progreso, fuera deI orden material y fisico, siado esleusa, mas, sin duda, de 10 que permite la
que es precisamenle en donc!e no debemos buscarle. indole de la bisloria que escribimos. Ya olra vez he-
Es verdad que ella pOl' media de sus filosofos es la mos lenido que apelar a la benevolencia de nuestros
primera que propago a fines deI siglo pasado y prin- leclores con motivo de otra digresion, ahora bace-
cipios deI actual, esa fdosofia sensualisla, esas doc- mos olro lanlo. No 10 podemos remcdiar, nueslra
trinas materialislas, esas pul/as pesadas con que se pluma se nos desliza, cada ,'ez que Ilegamos li. uno
han ridiculizado, las palancas mas poderosas de la de los periodos culminanles de nuestra hisloria con-
misma civilizacion y verdadero progreso. Tambien temporanea. Espaiioles sobre lodo, vemos con dolor
es verdad, que pOl' medio de sus famosos novelislas, las disensiones domésticas que lalllos males nos ban
cs la primera que ba escupido en el rostro de la so- causado, y coma pOl' olra parte creemos que, sin las
ciedad, pintli.ndola .lan asquerosa y nauseabunda, sugesLiones estraiias mas 0 ménos manifieslas, diplo-
que casi deberia uno a~repentirse de sel' hombre so- matieas 0 armadas de que hemos sido vidimas, es-
cial. Tambien, finalmenle 10 es, que deI seno de las mismas divisiones interiores no hubiesen loma-
aque\ hormiguero de literaLos, filosofos, novelislas, do tan colosales proporciones, pOl' eslo hemos lan-
fundadores de sistemas, que vive en Paris, han sali- zado nuestro débit anatema êonlra los que vinieron
do las primeras ideas, doctrinas y sistemas deI ridi- fusil en mano, li. intervenir en nueslros asuntos, y
culo socialismo. Pero (,qué tiene que ver todo esto con Ira los que fueron fi. buscarlos. Pasaremos, como
con la civi\izacion -y progreso verdadero? (,Acaso pOl' encima de ascuas, cl periodo de reaccion que
todo esLo no es ba~tante pOl' si solo para deslruir, no siguio a la caida de la Constitueion y de las nnevas
ya el progreso y civilizacion, siuo a la misma socie- instituciones, Daslarli. decir que los jefes radicales
dad? POl' 10 demas, derribada la monarquia de deI realismo se indispusieron con el mismo du que de
Luis XVI pOl' medio dei suplicio de este monarca y Angulema, general en jefo dei ejércilo invasor, por-
toela su familia, vernos a la l"rancia cantando la mar- que éste y los demas jefes deI ejércilo francés no po-
sel/esa y dando serenalas a Marat, a esa fiera que dian tolerar lanLos estragos, lanla ira, Lan gran ven-
no sabia pedir mas que sangre... sangre... En segui- ganza. El dUlJue habia publicado un decreto de arn-
da forma cono alrededor de Robespierre en la in- nisLia para los constiLucionales en 8 de agosLo,
sulsa, ridicula y saCl'iiega ceremonia deI cullo de la pero la regencia de Madrid se opuso, diciendo, que
mzon, eslo es, de la susLitucion deDios pOl' una mu- esta medida solo correspondia a la auloridades es-
jer pro LiLuta. Luego, la vemos entregada en manos panolas. tos realislas de 'Navarra y la colurnna
de un soldado valienLe y afortunado que, ciDendo mandada pOl' el Trapense, se declararon en oposi-
su frenle con la corona imperial, se entrega li. cion manifiesla contra el bumanilario decreLo dei
su pasion balalladora, y conduce à sus hijos, ale- generai francés. Enlonces, iOh ceguedad y conlradic-
gres y enlusiasmados a regar con su sangre todos los cion de los hombres! aquellos mi mos realislas,
angulos de la Europa. Derribado ésle pOl' las polen- aquel mismo Trapense decian en una represenlaeion:
cias e tranjeras coligadas, la vemos gobernada pOl' «que la Espaiia se veria cubierla de cadaveres de
Luis XVllI, descendiente de aquel mismo rey que »sus hijos anLes de consentir en el desbonor de su-
babia regado el cadalso con su sangrej pero a poco »jelarse' al yugo esIranjel'O. II Se acordaron entonces
cambia esla monarquia, pOl' la de la casa de 01'- de que eran espaiioles, sea en bora buena: pero
Jeans y derriba ésla para estahlecer la republica, mejor hubier\l sido que antes no 10 hubiesen 01-
que asu vez termina con otro imperio. Y coma pOl' ,'idado.
medio de un parénlesis, vemos a csla Ùllima repÙ-
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st! idolalraclo Fcrnando. Alrevidos y descarados como
eran, comenzal'on a buscarle suce or en vida, y con
este objelo fijaron su vi ta en el infante D. Càrlos,
pOl' -sel', segun ellos decian, mas devoto, mas religio-
o y mas enemigo de los negros que Fernando. (llis

toria de Espaiia). La efervescencia habia lIegado â. su
colmo a fines deI ano ')826. Ya en dicha época Jorge
Bessicres, ese..Promeleo, que lantos imiladores ha
tenido despue, pueslo que habia sido republicano
en 1821, realisla en 22 y ultramonlano en 25, ale
de l\ladrid, dirigese a Guadalajara, l'eune alli sus
anliguos parlidarios, les babla abiertamente contra
cirey à qnien califica de enemigo de los que le sal
varon, y se prepara para marchaI' contra él al frenle
de las tropas de.su mando. El rey envia cl Cârlos de
ESJJafta con Ira Bessieres, éste le espera como amigo,
pues es fama que Carlos de /lspaiia eslaba lambiell
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dido cfue nos acaba de sah'ar, al lad l'on que me
habia dejado pOl' muerlo...

llesulla de todo eslo que cl bandiclo l\linado ofrece
un tipo particular, una monsiruosa amalgama de ac
tos caballeresco~ con los dei Illas refinado cinismo.
Inicio su .carrera este bandolero malando en Reus
dos soldados dei regimiento de dragones, que en
nada le habian ofendido. Hé ahi coma paso ese
lance. n ni no de unos siete anos salia 1I0rando de
una taberna, en ocasion en que l\Iinado acerlaba a
pasar junto a é!. Preguntale pOl' la causa de sn lIan
to, y el niiio le contesta que unos solclaclos le habian
arrebalado un ponon lIeno dc vino, y li mas le ha
bian abofcteaclo porque se habia quejado.

-Vamos alla, dijo el bandido, y habiendo enlrado
en la laberna con el niiio, sc enter6 deI lance, yen
seguicla, dirigiéndose à los dos solclados les dice:
a/wm 1tslcdcs clcben vcnlïlal' esle asunlo conm-i,qo.

Los soldados l'lOI' toda conteslacion sacaron sus es
padas é iban à 4escargar contra l\Iinacl6, cuando és
le, sin clarles liempo, al'l'emeli6 contra ellos, ten
diéndoles muertos en el suelo al gol pe de su afilado
y ccrtero puiial. En fin, l\Iinado cra un verdadero va
lienle, capaz de batirse él solo con un nÙmero de
enemigos cliez veces mayor. Cobrador deI barato,
jamâs c1esislia de su empeîio, aun -cuaJl(lo para ello
fuese preciso balirse con ulla compaiiia de soldados.
Ligero y alI'evido, pCI!etraba en las poblaciones, se

sal- Jlresen taba en lodas las labernas y demas lugares en
cloncle sabia que se jugaba, y eslo 10 hacia aun des-

que pucs cie sel' conclenado ya en rcbeldia a la Ùltima
res- pena coma bandido y criminal. En fin, pOl' su valor

é intrepidez, lIego a hacerse lan terrible y a re
unir una cuadrilla tan numerosa, valiente y disci
plinada que, para acabar con él, se le prometi6 el
inelulLo y hasta cl empleo cie capitan si se presenlaba
con lodos los suyos.• AI principio clespreci6 seme
jantes proposiciones, pero luego, habiendo mani
reslaclo deseo cie aceplarlas, los suyos comenzaron
a. ospechaI' de él, Y un clia 10 asesinal'on cobarcle
mcnte fusilandole Jloi' la eSllalda en oca ion en que
marcbaba al frente de su compaTIia. Asi lermin6 sn
carrera aquel banclido, l:omo generalmenle leJ'lllillan
loelo,;.

-i,Por qué?
-Porque V. y su compaiiia lo·iban a pasar mal.
-i,Yahora?
-Ahora V. esla salvado.
-i,Y mis compaiieros de viaje?
-Digarile V. francamcnte, lson amigos?
-Lo son mios y de mi padre.
-i,Es cierto esto?
-'jPues no ha de seri
-Entonces que vengan.

n momento despucs nueslro amigo, acompaîiado
de los tragineros y dei otro viajero, entraban en 10
interior de la laberna, donde encontraron una mesa
puesla, y il l\finad6 que los esperaba para almorzar.
'fodos eslaban poseidos delterror, menos nueslro ami
go, porque sabia que el bandido era incapaz de una
relonia, una vez dada u palabra. Concluido el al
muerzo, l\Iinado sc levanl6 y les dijo:

-l\farchemos.
Asi 10 hiciOl:on. Apellas habian anclado media hora,

cuando hizo vibraI' su silbato, y al momento apa
recieron dos bandidos, cl quienes dijo:

-Conducireis a esos hombres ]lasta la olra pareja,
daJl(lo orden de que, de pareja-en pareja, sean acom
paiiados hasla que estén fuera clc lodo peligro.

'fodos le dieron las gracias apOl'fia, y el viajero
queria darle dinero, pero el 10 l'chu 0 lodÛl di
ciendo:

-lban Vds. Con un amigo, y cslo los ha
rado.
-y despues quc hayamos pasado cl lrecho

ocup",n Vds., dijo el amigo,. i,habrà seguriLlad
pecto a las otras cuadrillas?

-Si la hay, conte l6 el banclido, porque no hay
olra partida ma que la mia en toda e la comar'a.

A i paso torlo tal coma l\linado 10 habia dicho.
Cuando e luYieron ruera dc pcligro, unD de los Ira
gineros dijo:

-En mi vida he tenido nn susto mas grande...
Ya sabei , aiiadi6, dirigiéndose à los olros tragi
neros que hace dos meses fui robaclb y herido
con siele puiialadas en e le mi mo lugar, habién
dame clejado pOl' muerto. Pues bien, figuraos cual
seria mi susto al reconocer en la pcrsona dei ban-

Eslamos en cl aiio 1827. La rcaccion ha ido si
guicndo u ensangrenlada Yia·, lIenanrio loclas las
carceles y presiclios de riclimas acusadas de cons
lilucionalismo y salpicando los patibulos con la
sangrc de los lIamados negros. ApesaI' de toelo, el
parliclo mas fogoso, radieal é jnloleranle deI rnalis
mo, no 'c daba pOl' conlenlo y satisfecho. Queria el
eslerminio y la venganza hasla el Ùllimo estremo.
Con este objeto qneria el reslablecimienlo de la in
quisicion, acuya medida se nego iempre con leson
y energia Fernando VJl. Desde entonces comenzaron
li murmuraI' contra cirey los que lanto blasonaban
de realislas. El rcy 110S auanclona , decian , el rey se
c.nlrega a los que menas trabo.jm·on para dode Lü
victoria. De la murmuraciones, pasaron alas cons
piracioncs, y de éslas a la rebelclia à brazo partido
contra aqnel mismo rey, hasla entonces su idolo,

vilacioll. Nuestro amigo sc resistia cl dar su dincro
diciendo â. los bandidos:

-i,Qué sacareis de robarme el clinero si luego vues
tro capilan os 10 hara reslituir?

Pero los malvados uo quisieron escuchar sus razo
nes, y 10 hubiera pasado IDal cl no haber arrojado
cinco cluros sobre la man ta. Eu seguida prosigui6 su
camillo, pero a tres cuartos cie hora de distancia de
aquellugar, 01'0 una voz que 10 Ilamaba pOl' su nom,
bre. Era el Iinado que tendiénclole la mana afectuo·
samente, le bizo apear y entraI' en cl meson lIamado
ciel Garrofé, en donde le hizo almorzar en su corn pa·
îiia. Eutonces el amigo le conté ellauce quc le habia
pasado. Iumedialamcnle el bandido hizo vibraI' .su
silbalo de un modo particular. Un momento despues
se presento un bandido, a quien el capitan cli6 orden
de que se relevasen los dos hombres de Bara y se
presentasen al momento. No habia transcurrido una
hora, cuando )'a los dos bandidos eslaban a la pre
sencia de su jefe.

-i,Conoceis a. este hombre? les dijo sCîialando ;i
nucstro amigo.

-Lo conocemos, porque uo ha mucha que 10 he-
mos visto.

-i,Le conociais antes?
-No pOl' cierto.
-Esta bien: e lo 0 !ibra de mi castigo.
-Ahora devolYedle el dinero que os ha dada. Y la

Iadrones devolvieron a nuestro amigo los cinco cluro
crue habian robado y en las mismas monedas.

-i,Es esta 10 que Y. tenia?
-Lo mismo, exaclamente.
-De ahi en adelanle, anadio dirigiéndo e a la

bandidos, ya conocel'eis a este hombre; cuidado con
tocarle en un pela , ni a. él ni a cualllos vayan en su
compaiiia.

Nuestro amigo, queria en seguicla dar aquel dinero
a Minado, pero éste 10 rehuso y ni aun quiso que
pagase el gasto ciel almuel'zo. u aiio despues, el
mismo amigo salio de Reus l'n direccion a Zaragoza.
Iba en compania de unos lragineros aragoneses en
nÙmero de cinco y otl'O caballero que tambien via
jaba hacia el misffio punto. AI lIegar a Cornudella
los tragineros comenzaron â. mirarse entre si, y uno
de cilos palido y abatido dijo a los viajeros:

-Eslamos perdiclos, pronto seremos robados y lai
"ez asesinados, asi que hayamos pasado ala olra
parte dei pueblo.

-i,Como 10 sabeis? prcgunlaron,los pasajeros.
-i,Veis aquel hombre que nos esk;' mirando desde

la puerla de aquella laberna?
-Si 10 "eo, dijo unD de los pasajeros.
-Pue bien: aquel es el lerrible l\1inado, capilan

de bamloleros. Cuando el esla aqui, es evidente que
tiene su gente apostada a la olra parte dela carrelera.

En esto, nuestro amigo, que aun no hahia repa
rada en el rostro dei banclido, oyo que éste le lIama
ba. Los tragineros y el pasajero se quedaron asom
brados, mas aun, cuando vieron que el amigo se
apeaba, ayudado POl' el bandido, y que los clos en
traban en la taberna coma buenos amigos. Tan con
fundidos estaban que no acerlaban a retroceder ni ;i
pasar adelante.

Enlre lanto ell\:linado decia â. nuestro amigo:
-i,A donde va V.?
--A Zaragoza. 1

-Ya lla teniclo V. suerte en hallarme en e le
punto.
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tran Ho Yclunque fllcse dc !)ocas horas. A i los quc
debian viajar pcriodicamente 0 ca i todos los dias,
debiall lIevar ya prevenido su dinero para il' distrï
buyénclolo en todas las paradas, cuando en alguna
de el~as no se les exigia toda la canlidad.

De este modo cl bandido Minado, natural de la Ca
nonja, provincia de Tarragona, tenia su gente apos
lada de lrecho en trec]1O en la C<lrretera que comlu
ce desde Tarragona â. VilJanueva. Este ladron y los
suyos observaban el mélodo siguiente: lenian una
manla estendida en medio dei camino con dos puiia
les encima en forma de cruz. AI pasar el viajero lro
pezaba con la manta y en segujda oia ulla voz que
decia: cc Dé V. su dinero volunlariamenle, 6 sin6 se 10
alTancal'emos.â la fuel'za.» Si el viajero era de los
que acoslumbraban transitaI' pOl' aquel camino, ar
rojaba sobre la mania un nûmero de monedas pro
porcionado â. sus facullarles. En ~sle caso, como los
bandidos lenian nolicia de los recursos y forluna dcl
pasajero,·regularmente se contentaban con la can
tidad arrojada. Pero si el transeunte era desconoci
do, 6 siéÎldolo, no daba la canlidad que los ladrones
suponian al alcance de su fOl'luna, en esle caso, la
misma voz decia: «hay poco: quel'ernos mas.» Si el

.viajante no se daba pOl' enlendido con esta segunda
invitacion, en tonces los bandidos se le echaban enci-
ma, y pagaba cara su resistencia. Esle sislema se
observaba en casi lodas las vias publicas, con mas
o ménos barbaridad, segun la indole y caracler dei
capitan que dirigia la cuadrilla. POl' 10 demas el Mi
nado, si bien era un foragiçlo de profesion, que ya
varias veces se habia- burlado de la juslicia fugân
dose de las carceles en que se le habia encerrado, y
especialmenle de la de Reus, no era sin embargo san
guinario, y regularmente su cuadrilla era la que se
contentaba con canlidades mas modicas. Era agra
decido â los favores recibidos, y se podia contaI' con
su palabra, una vez empenada. En prueba de clio,
vamos a referir dos casos sucedidos a una persona
amiga, cuyo nombre omitimos para no ofender su
modestia, pues asi no 10 ha exigido. Eslando Mina
do preso en la carceles de Reus, acab6 su dinero y
se vi6 reducido a la Ùltima necesidad. Npestro ami
go, que le conocia desde la infancia, pues habian
frecuentado una misma e cuela, pasaba junto â la
carcel, cuando oyo que 10 lIamaban pOl' su nombre.
Subio y sc encontre con el bandido, quien le esplico
la apurada ituacion a que habia lIegado. Nuestro
amigo le anim6 a sufrirlo con resignacion, le dio al
gUFl dinero y labaco, disponiendo que desde aquel
dia se le lIevase la comida de su propia casa. AI ca
bo de algunos dias, Minado logro fugarse de la car
cel, sorprendiendo la vigilancia deI alcaide y de
mas dependientes. Lo primero que hizo fué pl'esen
larse a nucslro amigo a. darle las gracias diciéndole:
«~uede y. con laI' conmigo ahora y siempre. Ni JO
Dl los mlOS le molestaremos nunca, y desgraciado
sera el que se atreva a robaI' a v.» Pasaron algunos
meses al cabo de los cnales nuestro amigo salio de la
Torre den Barra cu direccion Mcia Villafranca. Al
lIegar al punlo lIamado Puenle de Bara, dio con una
d las paradas eslablecidas alli por el banclido, y al
momenlo resono pOl' sus oidos la acoslumbra a in-
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mente el citado conde de Espaiia, se declararon im
placables enemigos de'un movimiento a cuya cabe
za clebian haber figurado mas tarde, si no hubiese
fracasado. Justo es hacer jusLicia a lodos, y dar a
cacia cual 10 que le corresponde, puesl.o que la his
Loria no ha de conocer parUdos ni pasiones. El que
escribe estas !ineas era muy niiio en aquella época;
sin embargo, recuerda muy bien el asombl'O yadmi
racion que cau~6 la noUcia de la venida dei rey a
los mismos jefes dei movimienlo y sus solclados. Re
cuerdatambien que su querido padre (Q. E. P. D.),si
bien de ideas y opiniones enleramente contrarias al
carlismo, decia en aquellos clias: esos in{elices hansido
engmîaâos. Asi eraen efecto, como 10 demuestrael des
enlace que luvo aquel, al parecer, grandioso drama.
Fernando VII y u corl.e habian salido de Madrid el
c1ia 22 de seUembre (18127), yen Lraron en Tarragona a
ultimos deI propio mes. Tropas escogidas habian pre
cedido al monarca, y oLras, no ménos leales, le acom
paiiabau. El paisanaje, armado, habia cubierto los
caminos, interceplado los correos, puesLo los pue
blos a conLribucion y tomado todos los pasos y gar
gantas para resisLir a la tropa. Pero lodo aquel si
mulacro de resistencia se desvanecio como el humo
a la visla de las Lropas, y mas que a esl.o, a la evi
dencia y cerleza de que el rey, libre y voluntaria-

, menle seguia Iras la vanguardia de su ejército, con
objeto de verse cara a cara con los qne le creian cau
tivo y poclerles desmenLir de un modo lan solemne.
El rey lIamo desde Tarragona a los principales jefes
dei movimiento, despues de haber concedido un in
dulLo gOBeraI. Acuden éstos presurosos, confiados en
la palabra dei rey, para ellos Lan sagrada é infalible.
Pero loh infamial el indulto fué para ellos un supli
cio. Raft Viciai, un laI RobosLer dç Valls y otros mu
chos, fueron victimas de sn eonfianza y credulidad
en la palabra l'l'al, 0 mas bien dicbo, fueron sacrifi
caclos al frenéUco furor deI conde de Espana que,
los hubiera ahorcado a lodos, a fin de que nadie pu
diese resollar sobre el origen y punto de arranque
de un movimienlo tan desgraciado. Entonces fué,
cuando D. Pedro 1Veciana, nombrado TENIE 'TE DE
REY DE LA l'LAZA DE TARRAGONA, y teniendo bastante
infiuencia cn la corte y con el mismo rey, 10 empleo
a favor de los infelices carlistas que prcsos en gran
nÙmero, despues cie su libre y espolllanea presenta
cion, osperaban, azorados, subir las gradas deI paLi
bulo salpicado con la sangre de sus amigos y parti
darios. Secundado poderosamente en esla parte pOl'
S. 111. D.· Maria Josefa Amalia, tercera esposa de
Fernando, pOl' aquella piadosa y cristiafla reina que
solo se mezclaba en los asuntos poIiUcos para pedir
clemencia y perdon para los desgraciados y cul pa
bles, arranco muchas vicUmas, que infaliblemente
hubieran sido sacrificadas pOl' el furor é instintos
sanguinarios deI conde de Espaiia, quien entonces
hnbiera acabado con lodo el realismo, como mas lar
de, siendo CapiLan General de Darcelona, lH1 biera. de-
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Ya bemos visl.o antes que tan pronlo como el alza- 1

mienlo de los lIamados realistas deI principado lIego .
a noticia cie Fernando VII, éste tuvo la feliz inspira
cion de Lrasladarse en persona al LenLro de los acon
tecimientos. Dicen que estoy preso, esclamo, pues va
mos li probarles que soy libre. !lealmente el lema
ostensible de los pronunciados, eralel de dar liberLad
al rey, a quien suponian cautivo y apl'isionado pOl'
los amigos y partidal'ios de los negros (epïLeto con
que entonces se regalaba a los Iiberales); pero a me
dia voz se pronunciaba el nombre de D. Carlos, asi
es, que Lodo el mundo, incluso el rey, conocia que
el movimiento,era carlista. POl' esl.o, los carlislas de
Valls habian dado su mano a los demas dei principa
cio, para desarmar a los rnozos, porque sabian que
jamas hubieran podido contaI' con una fuerza, mo
delo en todas épocas de obediencia, disciplina y leal
lad. No, los mozos jamas se hubiesen adherido a un
movimiento que, mas radicalmente revolucionario
que Iodas las illtenLonas de los Iiberales, tendiaa der
l'ibar a un monarca que aquellos habian conservado
y l'espeLado. Dien sabian los carlislas que el lema de
los mo.::os era, como ha sido siempre, obediel1cia y fi
dctidad a loda anloridad legalmenle con ULuida; y
siendo asi l,como no habian de l'l'celaI' de las EscUA
TIRAS, ellos que se habian leyanlado contra la sinle
sis de la misma legalidad represeutada, seguri los
principios dei realismo, en la persona dei monarca?
Serios y hasla acalorados debat.es mediaron sobre es
te punlo enLre el comandante cie los mù':::os y los je
fes principales dei carlismo en los momentos criticos
que pl'ecedieron y subsiguieron al desarme; pero
aquellos i1usos 0 fanaticos de sus opiniones, despre
ciaron sus pruden tes 'razones y ha:sta, segun voz pÙ
blica, insulLaron al que COll tan buenas intenciol1es
les claba consejos saludables. Mas tarde veremos co
ma este mismo comandante, olviclando los agravios
pasados, interpone su valimiell~o con cirey, libran
do a i amuchos cie los mismos que le habian des
preciado, dei afrentoso suplicio a que los queria con
clenar, y condeno el tristemenle célebre conue de
Espaiia. Veciana no "i6 mas que à unos ilusos·yen
gaiiados, a unas vicUmas de manejos que "enian de
màs léjos, cuyos fautores eran lai vez el mi mo con
de de Espana, que (es queria ahorcar a todos, y el
propio Calomarde, ministro supremo enlonces de
Fernando VIL Todo 10 habian previsto eslos dos je
fes, ménos la inspiracion dei rey de presenlarse en
persona al cenlro mismo de la rebelion. Desde
aquel momento, ellos, que sabian el pretesto de la
rebelion: ellos que no ignoraball que la mayoria in
mensa de los pronunciados, en su ignorancia, l'eal
menLe creia que el rey no lenia libertad; hubieron
de conocer que el viaje dell'ey era un mentis solem
ne que desarmaria por si solo atodos los pronuncia
dos, cuyo defecto principal ;consisLia en sel' dema
siado realisLas, si asi se nos pm'miLe esplicar. Desde
aquel momenlo, los corifeos deI complot, y especial-

E TRADA DE FEl,lNA DO VII EN TARRAGONA: CASTIGO DE LOS REALISTAS: EL COMAN
DANTE DE LOS MOZOS ES NOMBRADO TENIENTE DE REY DE LA PLAZA: SU HIJO DON
PEDRO PABLO ES NOMBRADO COMANDANTE DE LAS ESCUADRAS.

ESCUADRAS DE CATALUNA.

Fallf\ti'fa el COIll-Punlos lie residell- FUEIlZA. pleto.
cia lie las I--.,.--..,....--�I----::..:..:.;~--II

ESCUADRAS.

ESTADO que manifiesta la fuerza de que cQn 'la este cuerpo 1101'
dia de la feclla, con espresion de la que falla à cada una de lilS
ESCUADI\AS segun Reglamento.

Jefes. Callos. Mozos Jefes. Cabos. Mozo~

11------1-- -- -- -- --1-

Valls. 1 1 18 .» • »
jlliulloms.. . » 1 18 »'» •
IMora de Ellro. » 1 18 » » »
:SeodeUrgel. » 1 15 " » 3
Pollia de Segur... )) 1 15 » » 3

I
Torres de Segre.. )) 1 18 » » »

St;é;ol.oma ~e ~ar:» 1 18 » » »

S Celonl.. . '. )) 1 18 » » »
Perelada. . )) 1 18 » • »
MOl'a. . )) 1 18 » » »
TOl'ollo. )). 1 18 » » »
Arbas.. . . " )) 1 18 » » •
Sla. Colomade Que·
1 l'al. . . . '. » 1 18 » • »
Barcelona. )) 1 18 » » • 1

1 TOTAL. -1- --li-"TIiï -=- -.- 6""1
1 NOTA: Las seis plazas vacan les de mozos que resultan en cIl
presente Estado. se lIallan suprlmidas para ocurrir con el suel-

I
do de estas a los mozos jubilados en virlud de 10 prevenido en
la pàgina r. dei citado Reglamento.

1 Valls octubre de 18!7.-Ped,·o lIfarti,. F'eciona.
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en cl complot. Pero la confianza que el rey le habia realislas, locando lIamada general. Los de à fuera
di pen ado, le habia hecho cambial' de opinion. Aco- en nÙmero de unos mil hombres, al mando dei co-
mele a Bessieres,' le derriba, le hace prisionero y le l'on cl D. Juan Rafi Vidal, se presenlaron a la visla
fusila. Asi pago Bessieres sus veleidades y lraicio- deI pueblo, y cuando lodo el mundo esperaba una
nes pOl' medio de olra lraicion de parle dei Conde re islencia de los de la poblacion, fralernizan los
de Espmîa: mas larde, a su vez, esle mismo conde unos con los olros, segun 10 convenido, se dirigen
pago esta y oLras muchas Lraiciones de que se le aCIJ- al meson donde eslaban alojados los soldados, y los
sa, muriendo espanlosamenle pOl' mano de sus mis- sorprenden durmiendo. Pero aquellos valienles lie-
mos parLidarios. Dios consienLc, pero no para Biem- nen Liempo de cerrar las puerlas y de prepararse li
pre. En fin, vino el ano 1827. El realismo habia la defensa. Asi 10 hacen, eran quince conlra mil,
delerminado echar cl reslo, jugal' el lodo pOl' el lodo. pero apesar de esta, se defienden y logran escapal'se
Con este objelo habia procurado de anLemano acer- Lres 0 cuatro de ellos, que fueron perseguidos basla
car al lrono un personaje, hechura. suya, el ministro mas alla de dos horas de Valls, pOl' los realislas
Calomarde. Calaluna en masa se subleva: échase monlados en los caballos de sus amigos hechos pri-
mana dei eterno esLribillo de qne el rey no tenia li- sioner05o muerlos. EnLre lanlo el comandanLe de
berlad. Siempre 10 mismo: siempre presenlando a los rnozos, echando mano de los primeros que pudo
11ernando como una vicLima. desgraciada. Pero esta reunir, se dirige hacia el meson, ignorando que los
vez el mismo rey quise desmentirlo con sus palabras voluntarios de Valls hiciesen causa comun con los
y sus hechos. Y 10 desminLi6 con sus palabras es- de los otros pueblos, pero asi que lIego a dicho pun-
clamando: Vicen qt~e estoy preso, pues vamos li pro- to se vi6 rodeado por los realistas, quienes desarma-
barles que soy /·ibre, y con sus hechos, pues real- l'on a los mozos alli presentes, y despues a los demas

.menLe s~ puso en marcha bâcia Tarragona en donde a medida que iban presentanclo e en casa deI pro pia
el fuego de la revolucion ardia con mas intensidad. Veciana. Dos de los infelices soldados fueron muer-
Dejemos al rey marchanda, y Lrasladémonos a la los y olros dos heridos, el resto, incluso su jefe, fue-
villa de Valls donde presenciaremos algunos hechos l'on despojados de su armamenlo y vesluario y hechos
que inleresan direclamenle al cuerpo cuya hisloria prisioneros, obligandolos a marchaI' al frenle de la
escribimos. Toclos los realislas de Cala/Ulla eslaban columna en mangas de camisa, lIenandolos de iu-
ya sobre las armas en abierta rebelion contra su rey, sultos é improperios. i Famosa hazaiia pOl' cierlo,
puesto que entre los principales se sabia que cl ver- que mas tarde costo cara. al mismo Rafi Vidal y li
dadero movil deI moYimiento, su fin y objelo, era sus complicesl El comandanle y los 1110'::OS parLieron
el derribar cl l'ernando dei Lrono para colocar en él para Tarragona ciel mejor modo que les fué posible.
a su hermano D. Carlos. Pero el batallon realisla de El esLado que a continuacion copiamos demueslra
Valls aun no se habia declarado en reheldia Lan ma- la fuer~a de que entonces con taba el cuerpo de las
nifiesLa. La mayor parte de los mozos se habian ido ESCUADRAS, tal como las enconlro Fernando VII à su
reuniendo en clicha villa y esLaban, como quien dice, enlrada en Tarragona.
acoartelados en la casa misma de su comandante
Veciana. El comandante de los realistas yalgunos
de los mas infiuyentes, habian teniclo sus conferen
cias con el comandanle de las ESCUADUAS, y le ha
bian manifesl.ado su proJlosilo .de no Lomar parte en
aquella revuelLa y de oponerse a los de ft fuera, caso
que inLenlasen penetraI' en la poblacion. Con este
objeto le sngirieron la idea de pedir algun refuerzo a
Tarragona, como realmenLe se hizo, viniendo en
consecuencia unos quince soldados de caballo cop 'su
oficial. Est.os fueron recibidos y agasajados pOl' los
realistas, y Lodo el mundo creia que realmente el
batallon realista de Valls, eslaba dispuesl.o a defen
derse contra los que clivagaban por sus alrededores.
Pero es el caso, que los de dentro eslaban cie acuer
do con los cie à fuera en que debia darse un gol pe
decisivo y que 10 unico que se habia quericlo, era
adormecer la vigilancia de los mozos y su coman
dan te, y la de la caballeria y su oficial, a fin de des
hacerse de unos enemigos que les infundian algun
recelo. POl' 10 Yislo el carli mo, no solo desconfiaba
de las E CUADIlAS sino que la miraba como enemi
gas de sus vengativos planes. El clia 6 de seLiem
bre fué el seiialado para consumaI' un acto de bar
barie contra aquellos infelices soldados y los mozos
de las ESCUADRAS. Muy de maiiana se alarma a la
poblacion con el ruido de las cajas militares de los



D. Pedro Pablo Yeciana. quinlo y i1llimo comandanle de esla familia.
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eado ahorcar a todos los iiberales. En fin, alguno bien esle, coma lodos los de su familia, era de eleva-

aiio despues, eslo es, en 7 de noviembre de 1839, da eslatura y de sério semblante. Apesar de eslo,
las aguas dei Segre escupieron un cadarer en las cer- era sumamente amable y afecluoso, tierno y cari-
-canias de la cuesta de "argo. Era cl deI conde de TIoso padre de familia, nos atrevemos adecir, que
Espaiia, con toda su desmesurada ambicion, su ma bien era nacido para cuidar de su pingüe pa-
crueldad é infamias. La junla de Berga, de la cual lrimonio y vivir en el sena de los goces domésli-
cra jefe y pre idente, le habia condenado a lan de- co, que para segurl" la vida faligosa y arriesgada
sastrosa muerle. Justos juicios de Dios, contra los de comandanle de las ESCUADRAS. Apesar de eslo,
cuales se eslrella sicmpre la soberbia y allaneria de una vez aceptado el mando, supo sacrificar sus pro-
los hombres. Nombrado D. Pedro Marlir tenienle de pias inclinaciones y sel' un digno hijo de los valien-
rey de Tarragona, SUCÉDELlI l\N EL MANDO DE LAS Es- tes y honrados Vecianas. DUI'anle el periodo de su
CUADnAS su DUO MAYOn D. PEDRO PAULO Vl!CIANA. Tam- mando, las ESCUADRAS conlinuaron sus importanles

Era esle foragido natural de Alcover, pueblo de la
provincia de Tarragona, y que comenzo su cri minaI
carrera en 182a" para lerminarla en el aiio siguiente
con un afrenloso suplicio. Era asluto y atrevido hasla
el estremo de penelrar en el sena mismo deI pueblo
de su naturaleza y otras poblaciones, apesar de las
continuas paradas y emboscadas que le lendian los
infatigables mozos. Era una liocbe fria deI mes de
uoviembre dei aiio 182a,: el viento soplaba con una
violencia estraordinaria, causaudo el espantoso es
truendo de un verdadero huracan. Un hombre, en
vuello en su manla, esla en piè junto a una esquina
de una de las estrechas calles deI espresado pueblo
(Alcover), mirando con sus ojos azules y penetrantes
la puerta de una casa, que él, al parecer, espera que
debe abri l'sc. No son mas que las siete de la noche,
pero los pacificos habilantes de un pueblo mel'amen
te agl'icola estan ya todos recogidos en sus casas, la
mayol' parte entl'egados al descanso de las fatigas deI
dia. En esto un honrado sugeto, n. Ildefonso Jovel',
sale de una casa en direccion a la que e ta acecban
do nueslro mistel'ioso desconocido. La sinie tl'a mi
rada de aquel atisbadol' pareci6 que se dilalaba de uu
modo espanloso. Era el tigre 0 la pantera, que que
ria cerciorarse de la presencia ciel cordero, de cura
sangrc eslaba avido y hambriento. El corazon de
aquel hombre Iate de un modo parlicular, al recono
cel' en la persona de Joyer a la victima que eslaba
aguardaudo. «El es,» (lice, y se lanza coma una aela
contra D. Ildefonso Jover, nolario del,pueblo, yasién
dole fuertemenle, le pide una enorme canlidad. Jo
ver contesla que no la tiene, y siu esperal' otra l'es
puesta el a esino claya pOl' lres veces u tenible pu
fiai en el cuerpo de su infortunada viclima. No le
amedrentan los gl'ilos de ésla, pues conlaba con el
tcnol' que natul'almente, su arrojo, habia ùe causal'
entre sus pacificos paisanos. Tambien confiaba en
que éstos no le creerian solo, y pOl' esta c.onsumio su
crimen con la mayol' calma y serenidad. Asi inici6 su
cri minai carrera LL BLAU, pues no fué otl'O el ase
sinD dei desgl'aciado notal'io de Alcovel'. Despues de
esle delilo, que algunos suponen que mas bleu fué
un acta de venganza pal'licular, que de lalrocinio,
B1au se lanzo ala carrera deI bandolerismo, a la cual
le llamabau sus autecedentes, perversidad de cora
zon y naturales inclinacioues. Ya solo, ya unido con
otl'OS malvados, asaILaba lodos los dias à los viajeros
y lraginel'os, les robaba y ma1tl'alaba con la mayol'
cruelclad, asesinandolos muchas veces, segun el hu
mol' que le dominaba. A poco llego a sel' el lerror y
espanto de aquella comarca. Hubiera deseado sel' el
capilan cie una numerosa cuadrilla, ye le fué pOl'
mucha tiempo su sueiio dorado. Pero su caracter im
peluoso y pendenciero era el ménos aproposilo para
grangeal'se la ami lad y la~ simpatias, iquiera fuese
de los perdidos y malvados coma él. De ahi sucedia
que Lan pronlo aparecia en compaüia de olros fora
giclas, como repentinamente, VOl' mucbo tiempo, e
le veia solo y comvlelameute aislado de los demas.
No pOl' esto en unD y otro casa cejaba un momento
en sus hechos depravados y criminales, lIegando asi
a sel' el bravo de aquella comarca. Los ?nozes le se
guian la pista c.on Su acostumbrado cela y aclividad,
pero él sabia burlar su esquisila Yigilancia, escur
l'iéndose como uua serpienl~ pal' entre los caiiavel'a-
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lura de personas, muchas veces amigas 0 conocidas,
de quienes abia que no con piraban, ni sc cuidaban
dc otra cosa que de sus negocios y respeclivas car
reras. Sentia lambien eu el alma cl sello que aquella
auloridad superior queria i01primir en las ESCUADIlAS
intentando ocuparlas couslautemenle en la observa
cion y espionaje de los negros, cou preferencia li la
de los malvados y ladrones. En esla parle, el co
mandante, apesal' de su caracter pacifico y obedien
te, nunca quiso transigir ni secundar las miras deI
conde de Espaiia. Este, al objeto indicado, prelendia
que los 7110::0S abandonasen los lugares y pueblos de
corto veci ndario, pfl.ra trasladarse a las poblaciones,
ciudades y villas de mayor consideracion, yespecial
mente a las que mas lildadas fuesen de liberales. Pe
ro el comandante, apoyado siemprc en los antece
den les de las ESCUADI\AS, en el objelo de su creacion
y en la indole y naluraleza. d~ un cuerpo: creado es.
clusivamente para p,ersegulI· a los malvados y en
minales, sc opuso conslantemenle li las miras deI
conde, manteniendo siempre il. los mozos en los pun
los y lugares que habian ocupado. Tampoco pudo
lograr el iulolerante y desp6lico conde que los 1110

zos recibierau otras inslrucciones que las de siem
pre, li saber: de v'igilal' continuamente contra los
rnalvados,protegiendo los hombres de bien, ya los
lIamasen negros, ya los quisiesen recouocer con el
nombre de blancos. En fin, el conde de Espaiia, ape
saI' suyo, luvo que convencerse de que para las Es
CUADRAS jamas han existido otros partidos que el de
los hombres de bien, y el de 10 rnalos, y de que solo
contra estos ullimos podia con laI' con el valor y
fuerza de los rnozos. En este eutido, no carecian los
rnozos de objelo en que ocuparse, porque, tras la re
vuella de que acabamos de bablar, aparecieron de
nuevo los bandidos, infeslando lodos los caminos pu
blicos y estendiendo sus correrias pOl' las casas de
campo y lugares cie corlo vecindario. m sistema de
bandolerismo que adoplaron, era una mon truosa
miscellinea de todos los conocidos, y cuyos lipos mas
marcar.los, hemos dejado con ignados en 10 que te
nemos escrilo de nuestra historia. Sin embargo, es
cepto el de la crlleldad y sauguinario, en ninguno de
los bandoleros de este periodo, vemos la sutileza,
valor y astulas combinaciones que forman el canic
leI' especial de los foragidos de que nos hemos ocu
patio antes de ahora. La sorpresa era u sislema fa
vorilo, asi es, que orprendian al viajero en medio
dei camino saliendo camo pOl' encanto de enlre las
malas y malezas, cllando ménos 10 esperaban. Asi
mismo sorprendian al )ndefenso labrador, ocupado
en los trabajos dpi campo, 0 bien eu su propia mora
da, aprovecbando el menor de cuido, 0 bien la trai
cion de alguno de los criados 0 familiares de la casa.
Los mozos pOl' su parte habian adoplado uu sistema
analogo al de los bandidos, li fin de que la persecu
cion de estos surliese el efecto apetecido. Habian
opueslo sorpresa contra sorpresa, asi es, que conli
nuamente e les veia aparecer de improvi 0 en lodas
parles. Disfrazados de viajeros y caneleros, reconian
los carninos y senderos mas desiertos y sospechosos,
tIe 10 cual resullaba que lodos los clias tenian cho
ques y encueutros con los malvados, quienes reci
biau asi severos escarmientos pOl' parte de las Es-
CUADI\AS. .

su empeiio de perseguir y casligar a los sospecho
sos. Ya hemos \islo que a despecho suyo 110 PUtlD
cebarse contra los realislas lai coma hubiera desea
cio. Pero en cambio, y pOl' via de indemnizacion, co
menzo su espanlosa persecucion contra los liberales.
En todas partes rlllgia ver couspiraciones y complols:
con esle molivo lIeuaba la ciudadela cie llarcelona,
converticla en una verdaclera mazmorra, misteriosa,
lerrible é imponenle, cie ciudadanos honrados y pa
cificos, cuyo unico delilo consistia en haberles hecho
incurrir. en la nola de negros. D. Pedro ]}ablo Yecia
na teni(l. un verdadero disgusto cada vez que, pOl'
Mden ciel Capilan General, debia 'proceder li la cap-

enicios con cl mismo celo, aclividaLl y acierto que
lanlo las dislingue. El comandante no dejo cie es
perimenlar sérios di guslos y pesa l'es, debidos en
gran parte a su caracter bondadoso y euemigo de las
persecuciones politicas y de las venganzas de los
partidos. POl' su desgracia: casualmenle el pet'iodo
de su mando fué cl mas espinoso, respecta a esas
persecuciones, yal encouo é- inloleraucia cie los par
tidos. El conde de Espaua que, despues de la com
plela pacilicacion de Calaluiia, habia lIegado à la
cu.mbre clel'po(~eJ' m~s despotico y arbitrario que ja
mas haya eJel"Cldo nlllglln virey 6 proconsul en pais
COlHluislado con las armas cu la mano, no cesaba en
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H2 1IIS'füHlA DE LAS ESCUADRA
les, malezas y senderos impracl,icables, de los cualrs Laban en Lan lerrible paso. Iba à pié, con mucha se-
era un conocedor pràclico muy consumado. No es- renidad, pero sin cinismo ni descaro. Escuchaba a
lendia mucha sus correrias, asi es que los mozos Ile- los sacerdoles y de vez en cuando dirigia sus miradas
garon à persuadirse que solo en las cercanias de AI- a. la inmensa mul\.ilud que se habia apiiiado para ver
coyer y aun denlro mismo de esle pueblo, lloclia sel' y conocer a. un bandido de Lanla fama. Al lIegar al
sorprendido y cogido. Aesta iclea arreglaron su plan lugar ciel sllplicio, miro de un modo parlicular la im-
de campaiia, y cl buen éxilo probo que no sc habian ponenle bOl'ca, pero en seguitla, bajando la visLacon-
equivocado. Mas de quince dias habiun lranscurrido, liuuo rczunclo con los sacerdoles que le ucompafia-
duranle los cuales los mozos que, coma ya he- ban. Sabia cIue su mana derecha debia sel' corLada
mos dicho olras veces, saben e perar y sufrir lodas pOl' mano dei verdugo, despues de muerlo, para sel'
las inlemperies cuando asi 10 exige el servicio, esLa- colocada junlo al lugar donde habia sido cogido y
ban en acecho dei malvado en clislinlos pllnlos de perpelrado el asesinalo de{ nolario, y cie esLo, es
los alrededores de Alcover y denlro mismo de la po- fama, que selamenlo mas de una vez. Siempre en esa
blacion, leniendo una llarada escondida jUlllo à la clase de hombres se observan rarezas y escenlriciQa-
iglesia. Pero el foragido no parecia, conlra su cos- des. Los balldidos de Claudio no Lemian ni creian en
lumbre, clando a sospechar que habia oliclo la pre- Dios, y lemblaban a la presencia de una mlljer virja é
sencia de las ESCUADIIAS. No pOl' eslo desmayaron los indefensa, que luviera fama de bruja. El mismo Puch
imperlérritos '111 ozos , sinD que, parliendo de aquel leniasuconfianza puestaen eldemonio, siencio asique
llrincipio que clice, que la paciencia lOclo 10 alcanza, negaba la exislenciade su pl'O pia alma. La Ilerase sen lia
conlinuaroll en su larea, sin abandonar sus puestos. connuevos brios para el asesinato dcspues de baber
AI fin vino el dia sefialado. llIau aparecio frenle la orado y ofreciclo sus cirios a la virgen dei Carmen.
iglesia, los mozos le acomelieron, y apesar de su Finalmenle Btau sen lia que cortasen su mana porque
valor y ligereza, luvo que rendirse. Atado ciel modo \ decia que asi esla parle cie su cllr.rpo no seria sepul-
que saben hacerlo las ESCUADIIAS, fué conduciclo a tada en lierra sagracla. POl' 10 demas, subio con paso
'farragona, doncle fué enlregado à los lribunales. Sus firme las gracias de la lerrible esealerilla; desde alli
crimenes eran lan horrorosos como publicos y nolo- pidio pertlon al publico pOl' sus maldades, y algunos
rios. El mismo confeso muchos de los que el'an mé- momentos clespues dejo de exislir. Su mana fué
nos sabidos, asi es que el tribunal pronlo hizo senlir corlada y colocada en el lugar ya inclicado. Asi ler-
su lerrible accion condenando al culpado. El dia 17 mina su breve, pero no pOl' eslo ménos criminal
de oclubre de 18'25, ULL BLAU era conduciclo al pa- carrera, aquel balldido que lanlo lerror e panto ha-
tibulo, acompafiado de va rios sacerdoles que le ha- bia causado.
bian ausiliado en sus ullimos momentos y le exhor-

Sofocada la rehelion carlisla de 1827, l?ernando
VII adquiri6 una fuerza moral de que siempre habia
careciclo. 10s franceses aun ocupaban algunas pla
zas, cuya evacuacion fué solicilada y obtenida,
con molivo de aC/uel feliz aconlecimienlo. Pero
para eslo fué preciso consenlir en reconocer al
gobierno francés un crédilo de ochenla millones de
francos, a litulo de gaslos oca ionad09 pOl' la perma
nencia cie sus tropas en Espafia. Olra suma lambien
luvo qne reconocerse respecta à Inglalerra. Asi la
nacion en masa pago el eslravio df;J los que, no ha
biendo podido triunfar con sus propias fuerzas, tu
vieron la debilidacl de imploraI' cl ausilio de las es
lrafias. Desele esle momenlo quedo la monarquia
confiada a sus propios l'ecu l'SOS, y los desconlentos
comenzaron a agilarse. Enlonces se formo una alian
za Hamada Union, compuesla de elemenlos tan he
terogéneos, como 10 debian sel' los desoonlentos y
agraviados de 1823, y los de 27. Pero esla alianza
fracaso y quedo anonadacla desde sus primeras jn
lentonas emprendidas pOl' Milans, refugiado en Fran
cia. En eslo sobrevino un acontecimiento nalural,
que realmenle fué un verdadcro trastorno de grande
imporlancia para Espaiia. Doiia Maria Josefa Amalia,

lercera esposa de Fernando, joven de 26 aiios, vir
tuosa y quericla de lodos pOl' su piedacl y virtudes,
murio en 17 de maya de aCfuel mismo ano (1829).
Desde aquel dia la agilacion cie los partidos lomo
nuevo incremenlo. 10s parlidarios de D. Carlos, que
los habia en el mismo palacio, celebraron inleriOl'
menle aquel lriste aconlecimi.enlo, llorque creyeron
que cIrey no inlenLaria un cuarlo malrimonio, alen
dida su edad y conlinuos achaques. Olros palacÜegos
que lenian molivo para recelaI' dei advenimienlo al
lrono de un principe con quien tenian cuenlas anli
guas que saldar, comenzaron aconsejando al rey qlle
conlrajese nuevo enlace. Este no se hizo de rogar
mucho; y desde luego fijo su atencion en su sobrina
Dofia Maria Cristina, nacida en veinte y siele de
agoslo ciel aiio 1805 deI casamienlo dei rey de Napo
les Francisco l, con la infanla Isabel, hija de Carlos
IV. J6ven, hermosa, inleligenle y agraciada era la
princesa, revelundo desde luego una inslruccion y
lalenlo, qne pronlo tuvo ocasion de poner en juego
danclo pruebas ostensibles de que realmenle 10 po
seia. El dia once de cliciembre se efecluaron las bo
das en Maddd, con lanla sllnluosidad r grandeza,
que los padres de la princesa que asistian a las mis-
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mas, creyeron, sin duda, que la Espaua eslaba toda- eslo, sino que hace que el rey desliluya sus minis-
via en la época cie Carlos Ill. Sin embargo, la nacion ll'Os, yencargue la gobernacion deI reino, duranle
pasaba pOl' los mas grandes apuros en aquellos mis- su enfermeclad, a la reina su esposa. Aquel dia la
mos dias de fieslas y regocijo. El déficil dei llresu- e posa dei infanle D. Francisco puso la corona en la
pueslo era muy considerable: la especlicion de Bar- cabeza de Isabel IL En fin, el dia 29 de eliembre
radas contra Méjico 'eslaba fracasanclo en Veracruz, de 1833, muere el rey despues de haber hecho juraI'
desvaneciendo asi, hasLa la esperanza de recobrar solemnemenle tres meses alras a la infanla Isabel
las colollias: los partidos inleriOl'es, conmoviéndose coma princesa de Aslurias. Al dewender a la lumba
y preparandose: en el eslerior, el descrédilo y basta de sus mayores, Fernando VII deja la monarquia en
el desprecio. Los parlidarios cie D. Carlos se habian el mas laslimoso eslado. Perdidas las inmensas po-
repueslo algun lanlo dei suslo que les habia causado sesiones americanas, privada completamenle cie su
el malrimonio deI monarca, con la esperanza que marina, exhausla su hacienda, y sus hijos divirliclos
lenian, cie que el rey, atendicla su vida gastada, su encarnizadamenle enlre si, prepanlndose para una
obesidacl y achaques, eslaba poco ménos que impo- guerra fralricida de las mas crueles y sangrientas. En
sibililado para lener sucesioll. Pero aun en esla ul- aquellos momenlos en el alcazar de nueslros reyes se
lima lrinchera debian sel' alacaclas y cleslruidas sus presen l6 unD de los dramas mas intercsan les. Creian
esperanzas. En efecto; la juvenlud, lozania y gracias algunos que poclia transigirse con D. CàrJos y 105
cie III reinll remozaron pol' algun tiempo al valelucli- suyos, promelielldo la reina no cambial' la marcha
nario monarca, suceclienclo que, poco tiempo des- polilica ciel dirunto rnonarca; mientras que olros,
plies, se anuncio que la reina eslaba en cinla. Desde con mas talenlo y cOl'dura, juzgaban que todo aco-
esle momenlo D. Carlos y los suyos se asieron a la modàmienlo era imposible. Aigunos historiadores han
lillima ancora de esperanza, diciendo que, alendido creiclo, sin embargo, que hubiera sido posible una
el eslado cie Fernando, era imposible la clescendencia conciliacion enlre las dos hues~es conlrarias, pero,
masculina. Pero los enemigos deI principe, que pOl' segun nuestro htlmilde parecer, esla idea pOl' huena
cierlo no se dormian, tuvieron cuiclado de resucilar y digna de alabanza que fuese, como realmenle 10
en aquellos momentos la escondida acla de las cortes es, no era mas que una utopia. Los par~idarios de
de 1789, clerogaloria cie la prllgmalica de 1713 que D.· Carlos eran demasiado esclusivislas é inlolerantes
excluia a las hembras cie la sucesion a la corona. para poderse avenir a. nillguna composicion pOl' ven-
Cualquiera creeria que despues cie esto, el carlismo tajosa que esla se presenlara. Habiendo Ilegado a.
debiera baber considerado su causa como perdida. sospechar y rebelarse conlra el mismo Fernando, pOl'
Pero esa clase de sentencias, léjos de sel' el fallo dei . considerarlo ménos frenéLicamente radical de 10 que
pleito, solo son el primer pedimenlo de la parle ellos creian necesario para sus planes ulleriores,
contraria. La guerte eslaba echada: D. Carlos y los "como se puede suponer que se bubiesen adherido al
suyos debian apelar anle ellribunal de la guerra, nuevo Orclen de cosas que naluralmenle debia em-
esta es, de la sangre y eslerminio de unos espafioles prender la regencia? Y aun cuando Maria Crislina
conlra olros. Tales son los hombres, laIes su pllsio- hubiese qnericlo conlenlarlos pOl' media de mil sa-
nes y debilidades, "islanse cern la capa que se quie- crificios "c6mo podia con laI' sinceramenle con unos
l'a, sea cual sea el lema que despues adoplen pOl' en- parliclarios que ya mas de una vez habian conspira-
sefill. En fin, en 10 de oclubre cie 1830, la reina clio a do y hecho armas contra cl padre de aquellas mÎ':-
luz ulla princesa, a la clespues reina Dona Isabel II, mas inocenles hija en cuyo nombre debia gobernar?
y màs larde en 30 de enero cie 1832, la reina pa- En fin, el parlido carlisla rompio lanzas y el espan-
ri6 olra niiia, la virluosa infanla Dofia Maria Luisa toso clarin de la guen'a civil resono pOl' loclos los
Fernanda. Enlonces tres mujeres de caracler varonil allgulos cie nueslra desgraciacla palria. Sobrevinie-
y lalenlo, se dispulan enlre i el lriunfo en los aden- l'on luego los aconlecimientos de 1835. La revolucion
tros de la regia morada, junlo al mismo lecho' deI hizo senlir us eslragos cie un modo espanloso en 25
1ll0ribunclo Fernando. Dofia CUl'lola, hermana de la de julio de aqoel aiio en Barcelona y olros pun los,
reina y CSpOSll dei infanle "D. Francisco, mujer de incenclianclo los convelllos yasesinando cobardemen-
lalenlo y resolucion, pOl' una parle, y la esposa de le a los indefensos religiosos. Pero ya hemos olvida-
D. Carlos y la princesa de Beira, pOl' ôlra. Doiia Cllr- do clemasiado que solo escribimos la historia de las
lola, iL quien algunos hisloriadores alribuyen la idea ESCUADIIAS, para pocler coulinuar pOl' mas tiempo
ciel recuerdo de la pragmàtica ya citada, defendia nuestra digre ion. Volviendo, pues, a coger cl hilo
los inlere cs de su hm'mana la reina Crislina, cifra- de nueslra historia, diremos, que cl caracler pacifico
dos en los dm'echos de sus hijas a la corona; mien- deI cOlllandanle de las ESCUADIIAS D. Pedro Pablo
lrasque lasolras dos princesas lrabajaban para que el Veciana, el empefio que lenia en que éslas se ocupa-
rey revocase en sus ullimos momenlos la pragmalica. sen unica y esclusivamente en el objelo de su crea-
A esle objelo, ganan a Calomarde prometiéndole que cion, se avenia muy mal con el giro que, con moliva'
sera el jefe ciel parlido carlisla. Aprovechan un mo- de la guen'a civil, habian lomaclo las co as, sin es-
menlo de atllrdimiento de la reina, cércanla y la cepcion dei sel'vicio de las mismas ESCUADIIAS, qne
abruman de mil maneras, logrando, en fin, que ella desde un principio fueron deslinadas a formaI' la
misma pida y obtcnga de su moribunclo esposo la vangullrdia en las diferente~ columnas qne se habian
revocacion cie la pragmalica de 1830. Todo parecia deslinado para la persecucion y eslerminio de los
concluido ya. D. Carlos em el IcgiUmo sucesor de carlislas. Como pOl' olra parle no Lenia ningun apego
}'ernanclo. ACJuellos momenlos de vida que quedaban al manclo, ni nccesitaba para nada la carrera, pueslo
al rey, eran el liuico e~lorbo. Pero hé ahi que el rey que era uno de los primeros hacendados y contribu-
no muere, àl conlrario, esperimenla una pasajera yen les de su pais, asi es, que libre yespontaneamen-
mcjoria. Dofia Cllrlota vuelve a palacio, y lriuufa de te presenlo pOl' escrilo la dimisiou de la comandancia
sus contrarios, arrancando ciel rey la revocllcion dei de los nWZGS que, con Lanto honor-y honradez babia
decrelo que firmara el dia anles. No solo consigue dcsempeiiado él y sus antepasados pOl' el espacio cie
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que como veremos en olro lugar, pidio con grande
insislencia su aumenlo duranle la rcgencia dei ge
neral E parlero, En olro lugar de esLa hisloria Yere
0105 la venlajosisima opinion que de las EscuADRAs
tenia formada el Excmo. seiïor D, Baldomero Espar
tero uando era regenle deI reino, el aprecio, esti
maclon y carii'io que le merecia dicho, c,uerpo, y co
mo en una ocasion muy solemne los cllo pOl' modelo
de lealtad. El general Zurbano los apreciaba tanto,
que su despedida, cuando cl prononciamienlo de
18403 fué una de las mas liernas y pacilicas,

"N'o quiero, les dijo, que me acompai'ieis ma~: so
lo Dios sabe cmtl sent mi suerte, a la cual de nmgun
modo puedo asociar a. unos valientes y leales C?I~lO

vosolros, cuya mayol' parle sois padres ~Ie ~amllJ~.
De todos modos podeis eslar seguros que Jamas 011'1

daré la leallad y cela con que me habeis servido.» .
En una palabra, podemos asegurar, con. el ~esll

monio de documentos irrecu ables, que Jamas ha
cxisLido ningun Capitan General que haya e~ercitlo el
supremo mando de Calaluiia, que reconoclendo las
emineules cualidades de las ESCUADIIAS, )10 las baya
dispensado toda su con fianza recomendanclolas al
propio liempo al gobierno de S..i\I: Todos Y, ~ada uno
de ellos sean cuales sean sus opll1lOnes pohllcas, han
hecho j~lsticia ci. uua inslilucion que jamus ha fallad~
a. sus debere a su lealtad, valor Y honradez, Y 51

nosolro nos illlbiéramos propuesto olro objeto al r,s
cribir eslaobra, lIenariamos muchas Y muchas pa
ginas escribiendo la historia militar de las EscuAD~As

dUl'anle la guerra de los sicle anos. En ella venan
nueslros leclores el valor Yarrojo con. que comba
tieron en defensa de nueslra amada reina Isabel II
conslilucional. Solo les diremos de paso, que en ca
si ninguna de la uumerosisimas comUllicaci~nes ofi
ciales que 10 jefes de todas las c?lumnas b~hgeran
tes dirigian al Capilan Genwtl Yeste al goblerno su
periOJ', sc deja de consignaI' el valor 'J. d~nue?o de
ese puiiado de valientes que tanto sc dlslmgula en
todos los combates. Pero ya 10 hemos dicho desde
un principioj uuicamenle nos hemos propueslo lra
tar de lasE CUADI\AS bajo el punlo de visla de su ver
dadera indole Yde la naluraleza de su inslitucion,
cual es la de pel'seguir bandidrs '!/ {ùragidos, '!/ de
pl'oleg(w al homure honrado. POl' eslo al trala~ n?s
otros de Lodos sus comandantes, hemos prescllldido
complet.amente de las opiniones polilicas' que c~mo

iL parliculares bayan podido pr~fesar. i,QU~ nOS,I?l
porla que perleneciesen a. este 0 aquel mallz pohtlco
si siempre los hemos visto defcnsores leales de la au
toridad consliluida, y perseguidores incansables de
los malvados? i,Qué tenemos que "cr nosotros con cl
absolulismo 0 liberali mo deI comandante que go
heI'naba las ESCUADIlAS, durante la guerra de los siele
alios, i siempre 10 llCmos vislo.con.stanle Y leal.d~
fensor de lsabel 11 reilw COHstttucwnal? Al eSCI1~lr
su hisloria nos concrelamos cl los hechos, prescin
dielldo, como debemos prescindir, de todo 10 demâs.
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vado en la olra época consliLucional. La illdebida
poslergacion y el abandono il que se las condello en
aquel periodo, pedia en juslicia una reparacion, Asi
10 conocio Mina, y se apresuro acumplir con 10 que
la justicia tan imperiosamenle reclamaba, A este
efecto convoco las ESCUADRAS en Darcelona, las re
vist6 pOl' si mismo, y las bablo el Jenguaje de la
amistad y franqueza que lanto conmueve el corazon
dei soldado, Dijo)es que contaba ."con su valor, acli
,'idad y obediencia para el eslerminio de las buesles
carli tas que comenzaban ft pulular en Calalulia: que
lenia puesla en ellos loda su con fianza: que desde
luego los escogia para cuslodia de su propia persona,
y que eslaba seguro que las ESCUADIlAS eran incapa
ces de faltar a. sus deberes y dejar de sel' leales, La
lealLad, valor y decision con que las ESCUADRAS sc
senalaron cie ml modo lan dislinguldo y rccomenda
ble duranle la guerra de los siele anos, son la con
leslacion mas elocuente que se puede dar, de que
realmenle Mina no se habia equivocado en el ven la
joso concepto que, como hemos vislo, habia formado
de las, ESCUADIlAS. Elias se ballaron en lodos los
encuenlros, acciones y combales que lodos los dias
tenian lugar enlre los carlislas y liberales. Elias for
maban a,vanguardia de lodas la coluumas de ope
raciones, Los ~nozos servian de guia, y eran los in
can~ab)es é inlrépidos guerrilleros, en todas las mar
chas y conLramarchas de las varias columnas movi
Iizadas. Todos los generales, brigadieres, coroueles
y demas jefes que ejercian cl mando de aquellas
fuerzas, tenian puesla en los 7110':;OS toda su confianza.

o solo su comandante, sino sus cabos, sub-cabos y
aun los simples mozos alguna vez eran consullados
y preguutados pOl' aqu~llos mismos jefesJ antes de
emprender la marcha, 0 hacer algun descanso. ~I

general Gurrea solia decir q.ue, con ~~s ~1I0Z0S ~II
hombres podian burlarse y ballr a un eJcrcllo de chez
mil. El desgraciado general Calbe~ lenia lanla COl~

fianza en ellos que nunca ernprendla una marcha sm
qlle el cabo que iba en su compania trajese de ante
mallO el ilinerario, deI cual nunca sc eparaba, El
general Clemenle los lenia en lan .bu,ena opinion y
conceplo, que siempre pedia el aumenlo de los mo
zos que formaball pal:le de 'su columna. El gel~e~'al
Brelon no solo los esLImaba y alababa sus servlclos
de campaiia duranle la guen'a, sine que los cilaba a.
menudo como modelo de honradcz y rie sagacidad
para descubrir a. los malvados,

-Decidme, dijo un dia a unos amigo suyos fran
ceses, que se hallaban presenles en ocasion en que
el comandanle D. José \ idal hacia una minuciosa
relacion de los medios que habia empleado para des
cubrir)' prender a uua formidable cuadrilla de mal
llechores, i,leneis en Francia una policia Lan sagaz y
activa camo nueslro mozos?

El general Darou de Mer, jamas verilico ninguna
salida ni operacion imporlanle dUl'anle la guerra,
que np fuese acompanado de la ESCUADIIAS. El gene
l'al Yan-Halen lenia Lanta contianza en los mo.::;os,

cuando era simple mozo y conlaba solamenle 22
alios. DisLribuidos los individuos de las ESCUADIlAS
en las varias columnas, mel'ecieron siempre la con
fianza omnimoda de los jefes que la~ mandaban, y
baliéndose todos los dias con los rcbeldes, regaron
los campos con su sangre en mil combates. Jamas .se
les yi6 relroceder ante cl enemigo, aun cuando ésle
fuese cn nlimero duplicado y ann triplicado al suyo.
El general "Mina, aqnel adalid de la liberlad, conocia
10 que valian las EscuADRAs, cl gran parLido que se
podia sacar de ellas para la causa conslilucional )'
de la reina, ysiguio unaconducla enleramenle opues
la à la que, respecto ft dicho cuerpo, se habia obsel'-

/

D. José Vivé, sexto comandanle de las ESCUADRAS.
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nHis de cienlo cincuenla alios. Olra circun lancia, por por una de sus puertas esc1l5adas. Apesar de lodo, 10

cierlo muy nolable, conlribuy6 a la delerminacion que paso en u presencia y luego en la ciudad res-
dei comandanle iL renunciar su rIO pico. En el aclo peclo al desvenlurado Dasa, habia cau. ado una do-
mismo en que los asesinos dei general Ba a enlraron loro a impresion en el animo dei comandanle de las
en él de pacha de ésle para malarlc y arrojar su ca- ESCUADIlAS, inlluyendo despues en la renuncia de que
r1uyer por el balcon, como realmente 10 yerificaron, ya hemos hablado, en union con las demÙs circuus-
D. Pedro Pablo Veciana eslaba conrersando con él, tancias ya espresadas. !\fus larde su hijo primogénito
recibiendo érdene' que debia cllmplir mas larde, se- D. Antonio, bizo J'enuncia dei empleo que desempe-
gun las inslrucciones que babia rrcibido Ba a. Solo liaba en las ESCUADIlAS y de los derechos que podian
debio su salvacion, en parte, al frenélico furor que caberle a la comaudancia. En 8 de agoslo de 1836
animaba u 10. sicarios; y lambien à la enlereza y se- D. JOS1~ VIVÉ, graduado de capilan de infanleria .y
renidad con que supo salir de la estancia y palacio cabo de las ESCUADRAS, FUÉ NOMUIlADO CO~IA~J)'\NTE con

1
1

--

,molivo de la renuncia de los Vecianas. I:labia enLra
do de impie mow en 1.° de noviembre de 1820. En

. J8M habia sido nombrado cabo de Jas ESCUADIlAS y
obtcnido el grado de sllblenienle de infanleria. Sll
cesiyamente, desde el ano J82!> basta cl de 1836, ha
bia asccndido grado pOl' grado, pOl' medio de su va
101', hasta cl de capilan, y enlonces fué nombrado
comandanle de las EscuADRAs. Su boja de servicios
mililares que tenemos a la Yist;~, es una de Jas mas
brillanles. 'ivé era de elevada cstaLura, y si bien
cuando j6ven era enjulo de carnes, posleriormellte
lIego a llacerse obeso, sin que por e Lo dejase de ser
Lan activo y Iigero para los aclos dei sCl'vi 'io, como

·'
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UN NUEVO GUILLllRMO TELL: FUSILAMIENTO DEL PADRll.

Trislauy y los suros lorturaban su cerebro, a fin
de clar con un medio que pusiese fin a un combate
que tanlo los abochornaba é irrilaba. Eran ya las
cllatl'O de la larde, y la pelea y silio babian comen
zado a las ocho de la maiïana en aquel dia. Nada
habian adelanlado, sin embargo, y a juzgar POl"
el denuedo y bizarria dei siliado, la cosa parecia
que seria dui'adera pOl' mucha mas tiempo. Enlon-'
ces a unD de los de Tdstany, que conocia a Mas y éi
Luda su familia, Je sugiria la idea de il' a coger al
padre de aquel valiente y a los lJermanos llornells,
dlleiios, como ya hemos dicho, de la casa-leatro de
Lan estraordinario combate, con objeto de presen
là l'sclos a Mas, intilllandole que si no se rellllia, se
rian pasacIos pOl' las armas li su presencia. Asi 10
hicieron en efecto: una bora despues, el valientesi
liauo, vi6 eJ especlaculo mas imponente que puede
preselllarse a los ojos de un hij(l. Via a su padre
lIrancisco de Asis Mas y los dos hermanos Fornells,
seguidos de unos cuantos enemigos, de lai manera
colocados detras de aquellos de graciado , que ve
nian estos a formaI' un parapeto para aquellos. Era
impo, ible a primera visla poder disparar contra los
enemigos, sin esponerse a mataI' irreIJJisiblellJe~te a
los que les servian de DJuralla. 1Qué especlaculo
para un bijo! Ma, aun hoy dia, ape al' de los mu
chos aiios que' han lranscurricIo, no puede recordaI'
esla espanlosa escena, sin que las lagrimas broten de
sus ojos.

-«Yo ha dicho al que e cribe esla hisloria, todo
.10 habia'previslo Illénos esle acta de barbarid~d. ~o
poclia pensaI' que los enemigos se acordasen slqUJe-;
l'a de mi pobre )' anciano padre, para que fuesen a
buscarle arrancandole dei sena de mi reducida fa
milia, a lin de conducirle a presenciar los apl1l'os y
despues el suplicio de su hijo. Este golpe, 10 confie
so, me anonada y deja aturdido.ll

DE CATAtUNA. U7
enemigos, A. i cs que Mas, apesar de su hèrida que Entre lanto el grupo iba adelanlanùo. Reinaba el
comenzaba ya a iucomodarle mucho, se veia obliga- mas profundo silencio. Todos lJabian cesado de gri-
do a recorrerla a cada momento, a fin de ballarse laI' y alborotar a fin de oir 10 que conteslaba Mas
presenle en todas parles. Trislan)' dispuso enlonces despues de aquella nueva intima de rendicion.
que se le hiciese fuego à descargas cerradas; desde -i,Te rindes? le dijeron. i,Te rindes? Mira que si no
aquel momento aquello parecia un infierno. Todos 10 haces al momento, aqui mismo fusilamos éi lu pa-
pedian con desaforados grilos el degüello de aquel dre ya eslos dos amigos tuyos.
valienle, todos le amenazaban de mil maneras. Pero -«Confieso, 1I0S ba dicho Mas, que luve un mo-
Ma , lranquilo y confiado en si mi&mo, en su valor y mento de indecision. Mas diré: la idea de enlregar-
practica en el manejo de las armas, les cOllteslaba me li fin de saI var la vida de mi quericlo padre, sc
diciéndoles: Antes de matarme.:i mi CUa7'enta de los apodera enleramente de mi. Si mis enemigos no hu-
vuestros monlel'lin la tierra, Esto no era una exage- biesen estado Lan ciegos de furor, si hubiesen sabi-
rada baladronada, y bien 10 conocian los siliado- do contener pOl' algunos momenlos SllS impeLuosos
l'cS pueslo que, cada disparo de Mas, dejaba un cla- deseos de venganza, no hay que dudarlo, me hubie-
1'0 'en sus filas. Todos los hericlos 10 eran de la cabe- ra sacrificado pOl' mi padl'e )' mis amigos. i,Quc apc-
za y tan habilmente acertados, que pocos sobrevivian go podia tener yo en aquellos momentos à mi vicia?
una hora. Naturalmente, Tristany y sus soldados ar- ta herida me alormenlaba horriblemente; la sangre
llian en ira y èorap;e. lVerse burlados pOl' un solo que habia perdiclo habia debilitado mis fuerzas: en
IlOlllbrel Ilnsultados y diezmados pOl' un individuo, ocho horas de resistencia, no habia lIegado nadie
cll'os, que casi eran lrescientosl En su clespecho jura- para socorrerme, i,Cjué podia esperar? El sol iba ya
ban y volvian àjurar la muet'le de aquel valiente y bâcia sn ocaso, i,camo podia prometerme yo el so-
anLicipadamenLe sc saboreaban, inventando marli- brevivir para el dia de mafiana? Iba ya a pronun-
rios y tormentos à fin de hueer su suplicio mas lento.,. cial' la palabra me rindo que con lanla ansia espe-
y espanloso. A todoeslo Mas conteslaba con su son- raban mis enemigos, cuando oi un quejido !astime-
risa despreciati~a y sus cerleros clisparos, sin dades l'O. lleconoci en élla voz de mi infeliz padre. En-
la menor esper~nza de rendicion. tonces, sin pensaI' en que podian dispararse doscien-

las bocas de fuego contra mi, asomé mi cabeza il. la
ventana y, lob triste y doloroso espectlicul01 Vi que
mis enemigos, llevados de su impaciente furor. alor

'menlaban horriblemenle a mi padre y il. los Fornells.
Desde aquel momenlo, cambié enteramente de ideas.
Me persuadi de que mi sacrificio ell nada aliviaria
la suerte de mi querido padre y la de mis amigo . A
todos nos malaran, dije entre mi ; pues, vive Dio~,

que mientras una sola gola de sangre circule pOl'
mis venas, me defenderé; vengaré 10 tormenlos y
suplicio de mi padre. Apesar de 10 mezclados y con
funclidos que estaban atormenladores y alormenla
dos, apunlé con lanto acierto, que, pasa~d.~ la ba
la rozando pOl' la cabeza 'de mi padre, hll'lo mor-

. talmenle il. los dos verclugos que 10 alormenla-
ban.» .

Entonces los enemigos colocaron al padre de Mas
y â. los Fornells, en hilera, y ellos sc pusieron cIetras
de aquella especie de parapeto, obligando asi al hijo,
cual olro Guillermo Tell, a herir la ma71.;;ana con
grande espo icion de mataI' a su propio lJijo. Pero
aquel valienle, cazador dies~ro y lirador consumado,
sabia lomar tan acerladamente la punteria, que de
jancIo inlâcto el parapeto, beria IJJorlalmenle a los
que lras él e babia~ g~arecido,. Trislan y y los .su
yos apuraron la paclencla. Sc chspuso y ordeno al
momento el fu i1amiento dei padre de Mas y de los
cIesgraciados hermanos FOl·nells. Tan barbara dis-.
posicion fué ejeculada al momento. ~si aquel d.e~
venturado hijo, despues de baber Vlslo el marlmo
de su infeliz padre, cuyo unico delilo consi tia en
lener un hijo. valiente , pundonoroso y fiel a 10 ju
ramentos que tenia preslados, se via en la dura 1Ie
cesidad de presenciar su fusilamiento. 1Qué dia!
Iqué horas lan largas de clolor, peligro y ufri
miento! Y entre tanto, i,cual era la suerte que al
mismo bijo eslaba reservada? AI fusilamienlo de
aquellos tres infelic.es, habia seguido la griteria, al
gazara , denuestos y a!JJenazas de 10 enemigos,
acompaiïados ·de los disparos que no cesaban un
solo momento. Mas, con el alma raspasada de dolor,
su cuerpo meclio desangrado pOl' la herida, y su alma
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«Yo moriré, decia entre si, pero vive Dios, que si
puedo lIegar a dicha casila, cara compraran mi vida

Apesar de nuestro propasilo de no tralar de las todos los .que me persiguen. Estoy seguro de crue yo
ESCUADRAS, sino bajo el punto de vista de persegui'do- solo sabre defendeI~me pOl' el e pacio de seis a siete
j'es de malhechol'es, propasiLo que nos ha oblio-ado a horas, y cntretauto, mucha sera que uo sea socorri-
omiLir sus gloriosos bechas de armas dura~te la do pOl' a/guna de las columnas, apOl' los naciouates
guerra de los siete aiios, cou todo, uo podemos pa- de Solsoua, dislal! te solameu te uuas dos ho ras. » Ani-
saI' pOl' allo un hecbo glorioso, Ùuico laI vez en su mado cou Lan beraica resolucion, pudo, apesar de
elase. sus ~eridas, lIegar a dicha casa, con la anticipaeion

Dien puede compararse al héroe de la bazaiia sufiClente para poder cerrar la puerla. Dicba casa
asom~rosa qu.e .vamos a referir, con el famoso y es- era habilada pOl' los heI'manos Ramon y Juan For-
clareCHlo patnclO D. Alonso l'erez de Guzman, Ilama- nells, labradoi'es, quienes a la sazon se' hallaban eu
do el ~ueno_por el rey D. Sancho; porque si el es- el campo ocupados eu sus faeuas y solameute habian
clar~~'ldo Sellor de San tucar prefiri6 la muerte de dejado en la casa uua nii'ia de menor edad lIamada,
su bIJO, antes que entregar la plaza de Tarifa, uues- Uo a Fornells. Mas tenia bieu conocida la tal casila
11'0 heroe prefiria la muerte de su querido padre, an- y sabia que era accesible pOl' muchos puutos. Ape-
tes ql~e entregarse y eml)anar la glolia de las EscuA- saI' de todo, firme en su propasito de no empaiiar la
DRAS a que pertenecia. gloria deI cuerpo a que perlenecia, puso en practica

Era ulla maiiana deI dia 2 de setiembre dei ano todas las disposiciolles que le parecieron mas indis-
183~. El valiente é illleligenle Jaime Mas, caho de pe.nsables para su defensa. niez minutos despues, los
las E CUADRAS con deslino al punta de Solsona atra- gntos, amenazas y blasfemias de sus enemigos le
vesaba c! c.amillo que conduce desde Brichs ;1 pue- anunciaron su lIegada y el principio de un combale
blo de Rme. Solo marchaba esle valienle. apesar de de los mas desesperados y terribles, en el cual un
recorrer un pais escabrosi illlo y cruzaélo siempre hombre solo debia balirse con mas de dosclentos.
de enemigos. En efeclo, no tard,arou es los en apare- Enlonces via que aquella partida perlenecia a Mosen
c?r: 'ue ~TO héroe pasaba pOl' el punlo lIamado Ro- Benet Tristany, y que era esle mi mo el que la man-
b.lro de la Serra de San Jaime, cuando a poca dislan- daba. 'fristany le bizo intimaI' la rendicion, no ima-
Cla se le aparecia una parlida de unos t,rein la hom- ginando siquiera, que aquel hombre solo inlenlase
hres armados y vestidos de diferenles maueras Alto • defenderse contra tanlos. Pero el esforzado Mas con-
Ie dijeron, acompanantlo esa voz de mando co~ mil tesla con enlereza «que él y los de su cueTpo solo se
hlasfemias yamenazas. A/as se considera muerto si rendian cuando emn cadtivel'es.» Esla atrevida con-
se delenia y caia en manos de sus encarnizados elle- testacion exacerba los anim'os de todos, incluso el
migos. Sabia que para él 110 habia cuartel, pueslo jefe. Manda éste desde luego que sc pegase fuego a
que 10 enemigos habian jurado mil veces la muer- la casa pOl' todos lados, comenzando pOl' la puerla de
te y esterminio de los mozos de 'la EscuAD~A de 501- t d Ef t' .M en ra a. 'ec Ivamente, un momellto despues la
s?na. J uerto pOl' .muerlo, apela a la ligereza de sus puerta comenzaba a arder; el humo que formaba una
plel:nas, empren~Jendo una precipilada fuga. Bien espesa columna casi ahogaba al héroe de aquella ba-
sabla el ~ran pelJgro que le amenazaba, puesto que zafia y a la indefensa nina. En esta los enemigo~ dis-
sus enel~Jgos .solo esLaban a algunos pasos, de modo pa.raban con tinualllen te contra la casa haciendo pe-
fIue podlan clJsparar contra él poco ménos que li netrar las balas pOl' una ventana que habia cedido
quema-ropa, pero apesar de esto, emprendia la fu- ya y no podia cerrarse de nuevo pOl' haber quedaclo
ga. Entonces los que le habian intimado la rendicion enteramenle destruida. Mas conocia que estaba per-
dispararon contra él y se lanzaron en su persecucion. dido si no lograba eslinguir el fuego. No habia dis-
tas b~la~ silbaban a su alrededor POl: todos lados. parado todavia, pOl' la conyiccion de que no debia
ta gl'llena de sus enemigos aturdia sus oidos, y las aventuraI' sus tiros sinD que estos debian sel' certeros
amenazas se multiplicaban desaforadamenle. Nada y mortiferos. Conocia que 10 que mas urgia era es-
de.lodo esta amedrenla al valiente Mas, sinD que si- carmenlar a los que alizahau el fuego, y con esle ob-
gtllendo. ? carrera a escape, media hora despues jeto di para conlra estos con tanlo acierlo y sereni-
com.enzo. a respiraI' con mas desahogo, pueslo que dad, que de un solo tiro mala a un capilan Hamado
habla deJado a sus enemigo a una dislancia regular. D. Carlos Cburiguera (al Rey de Biosca, natural de
AfOl:tunatlal~Jenle ninguna bala de las muchas que le esta misma villa, hirienùo al propio tiempo éi los lIa-
hablan arrOJado le habia herido, asi es que se consi- mados Isidoro Pallisa y Jaime Mestra Serra, natura-
deraba y~ salvado: Repenlinamenle se Je prese.nla· les el primera de Riné y el otro deI pueblo de Claria·
otra p~rtlda enemlga de unos veinle hombres, quie- _na. Desde aquel momenlo Tristany y los suyos co-
lle , vlCndo que no obetlecia la voz de alto, le dispa- )~ocieron que se Jas habian con un valienle, con un
raron lan de cerca, que tres balas salidas de un lIrador consumado cuyos disparos comenzaron a în-
enorme trabuco le birieron de baslanle o-raverJad en fUlldirles miedo. Ya no osaban acercarse a la puerla
la ~ierna derecha. No pOl' esta se acoba~da nuestro pero coma ésta ardia yen la casa casualmenle no
vallente, sinD que sigue illlpàvido su carrera. Todo habia agua, Mas manda à la lIiiia que sacase vino de
su afan se dirigia a poder llegar à una casila lIama- una cuba y 10 arrojase para estillguir el fuego. No
da P~an.aredona, situada a poca distancia dei pueblo podia distraerse un momento, porque coma ya 10 he-
de Rlll?, en donde lenia resuelLo detenerse y hacer mos dicho, la casa no eslaba fortificarJa y de tm mo-
frenle a sus enemigos, fucse cual fuese su numero. mento a otro podia verse asaltacla y tomada pOl' los
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(1) Olras heroicldades ha hecho et Sr. Mas, como oncial del
ejérCilo IilJeral en la pre enle gucrl'a civil, las cuales rueron pu
blicadas por tos diarios de flôta época. (li'. dei E.)

se halla formado con los daLos que se han podido
reunir a fuerza de esquisiLas invesLigaciones, y no
con Lados los que la naLuraleza de este delicado y au-
liguo rama exigia. ,

»ORGANIZACION Y ADlIINISTRACIO ·.-EI reglamenlo
aprobado pOl' real Orden de 6 de abril tle 1817, épo
ca de la rcorganizacion deI cuerpo de ESCUAnnAS de
Valls, marca LermiuanLemente la fuerza de que en nu
principio conslaba, clases en que se dividia y nu
more de corregimienLos en que debian hacer el scr
vicio, confiandose la ejecucion de eslas di posicio
nes al comandanle dei cuerpo, bajo su inmediala
responsabilidad al Capitan General, jefe supel'ior dei
mismo en la provillcia. Asi se cumplio puntualmen
te en toclas sus paFtes y los resultados prueban mas
que 10 que pucliera decirse, si duranle lps· Liempos
ordinarios y de regularidad existio 0 no Orden y 01'
ganizacion en clicba fuel'za. La real orden de 15 de
marzo de 1828 fué la primera innovacion hecba en
el sistema antigllo deI uumero de plazas de Jas ESCUA
DRAS, pues pOl' ella se aumento cada uTia con siete
mozos; 10 que equivale â. decir, 31>0 inriividuos man
dados pOl' caLOI'ce cabos y ademas ~5 verederos
perLeuecienLcs cl los caLorce corregimienLos. Si gran
de babia sido el mérito y buenos servicios que en Lo
dos liempos pœ L6 el cuerpo, no debieron sel' infe
riore los que desde 1828 contrajo, pueslo que aun
no se considero suficiente la ultima fuerza decrela
da; asi fué que mulLiplicandose las necesidades pOl'
consecuencia de la circunstancias poliLicas, y co
nocidos los buenos efecLos deI inslilulo, el ultimo
anlecesor de Y. E. dispuso el aumenlo de selenla
plazas que efectivamenLe fueron a su debido Liempo
provistas y aun hubiese completado el cuerpo hasla
600, si las justas observaciones deI comandanLe no
hubiesen retraido de su proyecto a aquel jefe supe
rior, como mny exaclamente espresa la citada me-

XIX.

El 6rden de fechas que venimos siguienclo, ba
puesto en nuesLras manos un documenlo noLable en
su clase, debido al lalenlo, saber y elevado criLerio
deD. Ballasar Domenecb, de aqueI celoso inLerven
torde las ESCUADRAS nombrado en 1816 pOl' el Excelen
lisimo Sr. duque de Dallen, y que seguia siélldolo en
1836. POl' su contenido veran nuesLros lecLores la sen
cillez, 6rden, legalidad y méLodo que han observado
las ESCUADRAS en el movimienlo de sus inlereses; des
yaneciéndose asi la preocupacion y error en que hau
incurrido alguno , cl'~yendo que las E CUADRAS anli
guamenle no lenian conlabilidad. Tambien venin las
ESCUADRAS el celo, acLividad 'j honradez con que las
preslo sus imporlantes servicios cl ya nombrado se
nor Domenech, para que conserven de 61una bnena
memoria, ya que Dios 10 IJamo hacia su seno hace
ya mllchos' anos. El informe dice asi:

ClExcmo. Sr.: Si hubiese solo de aLenerme a la ma
nifeslacion de mis ideas con respeclo a la eleccion
de un plan ad!Dinistralivo que rcgularizase la recau~

riacion, pago y conlabilidad dei benemérilo cuerpo
de ESCUADIIAS de CaLalui'ia pocos rengloues baslal'an
sin du da para conlener mi opinion en esta parle, y
e presar de qué modo entiendo se hallaran garauli
dos sus inLereses en general, los de los individuos en
parlicular y los de los pueblos contribuyeutes a la
carga que aquellas causau. Mas limitaI' la cuestion a
esLe circnlo, fuera desenlenderse de los deseos de
V. E. y dejar incumplimenlada una parle de su supe
riol' decrelo a que debo somelerme con Lanta mas
guslo cuanlo que es imporlaule el objeLo y trascen
delll-al el resullado. Mi informe pues ha de produ
cil' desde luego el efeclo de la comparacion, presen
tando el verdadero estado de los Lres estremos prin
cipales en que se balla dividida la adjunla memoria,
pues aunque es ,'erdad que ella contiene exactitud
en muchas de sus recapitulaciones, hay sin embargo
variacion en algunas y otras exigen esplicacion satis
factoria. Con esta V. E. se servira comprendèr no es
mi animo en 10 mas minimo inculpaI' la redaccion
deI documenLo, pues bien claro arroja el mismo. que
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sUS libertadol'es, comenzo à sentir unos dolores lan historia, a saber: que no sabrian quéadmirar mas en
vivos en la pierna, que él mismo pedia que 10 mata- Jaime Mas, si su l'aloI', 0 su motlesLia y scncillez.
sen. En fin, sus liberladores, la mayor parle de los Como Lod os los de su cuerpo, cree que lanLo en el
cuales eran amigos suyos y Lodos entusia las de Sil hecbo referido coma en otros mil, 110 hizo ma que
valor y aITOjO, 10 subieron en un bagaje y 10 condn- cumplir con su deber, asi cs, que ni siquiera le ocurre
jeron il. Solsona. Anles sin embargo de parlir, el co- la idea cie pensaI' que hechos tan gloriosos merezcan
mandanle de la fuerza y sus subordinaclos, qui~ie- algun premio senalado. jLoor a un cuerpo Lan glorioso
l'on examinaI' detenidamenle la casa y sus cercanias, que cuenla en su sena héroes lan esclarecidos como
cerciorandose pOl' si mismos, de la heroicidad de Mas, y lan modestos coma 10 son todos los individuos
una defensa, unica tal vez, en los anales de la guen·a de las ESCUADRASI Otras hazaDas que casi parecenin
de los siele ailos. En Solsona fué curado el valiente increibles para los que no conocen ese cuerpo, len-
Jaime Mas, y a poco siguio preslando muy recomen- dremos ocasion de con laI', en virlud de las euales co-
dables ervicios en la persecucion de malhechores, noceran nuestros lecLores que l\Ias no es una mera
de los cualçs nos ocupamos a Sll debido Liempo. Aun singuJaridad dei cuerpo de las ESCUADRAS, es clecir,
vive boy clia ese béroe. Si 11uestros leclores le cono- de un cuerpo en que el numero de' sus hombres in-
ciesen, y escuchasen de sus labios sns hechos y proe- trépidos y valerosos se cuenta pOl' cl de sus indivi-
zas, creemos que les sucederi·a 10 que al aulor de epta dualidacles. ('I)

INFORME DADO POR D. BALTASAR DOMENECH AL EXCMO. SR. CAPITAN.GENERAL, EN
1836, SOBRE LA ADMINISTRACION y ORGANIZACION DE LAS ESCUADRAS.
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pOl' lanlas bocas de fuego que debia suponer àpun
lallas contra éI, juzgo que eran olra vez los encmi
gos, y pOl' consiguienLe que de nucvo iba a comell
zar el combaLe. Ya se clisponia aliraI', apesar de las
voces cie los nacionales de Solsona que, conociéndo
10 personalmenle, le IJamaban pOl' su propio nom
bre, a egurandole que nada debia recelaI'. ÉI con
lodo no se decidio hasla que habiendo visto los pan
lalone blancos de los valienles granaderos de Zamo
ra, vina en cOllocimiento de que realmenle cran los
suyos que cordan en su socorro. Abrio enlonces la.
puerla, y en seguida cayo medio clesma,'ado. La mu
cha sangre que haùia perdido, los agllclos dolores
que le causaban su herida, agravada pOl' el cansan
cio, y la falla complela de alimento durante cerca de
dos dias, habian acabaclo las fuerzas y casi la vida
de aquel valienle. Vuelto en si pOl' los cuidados de

-Te rindes? Mira que si no 10 lJaces, fusilan;os li lu padl'e y amigos.
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agilada pOl' las lerrible esccnas de un dia que pa- e le objclo arrcglo sus armas blaocas, pOl' si se prc-
l'ccia de la duracion de un siglo, sc puso otm vez en enlaba ocasion de teller que batirse COli ellas, caso
defensa. Aquel de igual combate sc prolongo hasla que de un momenlo aotro, coma 61 creia, los eoe-
el dia siguienle, 3 de seliembre. En esle dia ceso el migos apareciesen ell 10 interiOl' de su d6bil fOl'lale-
eslruendo: un silencio sepuleral iguio al ruido y al- za. Firme siempre en su proposilo de vendel' cara
borolo anlerior. Pero enlonees era cuando nueslro su vida, y de no empanar la gl?ria de la EscuADRAs,
valiente debia ejercer mayor vigilancia. Le parecia esperaba con calma y serel1ldad cl momenlo de
imposible, y con razon, que los enemigos le dejasen ofrecerse en holocausto de la honra dei cuerpo aque
vivo, despue de su valera a defen a, y de las mu- servia con lanlo valor como leallad. Pero ignoraba
chas bajas que Les habia causado. Croia, pues, que qlle lodo habia cambiaLlo en el eslerio!". Los enemi-
habian cambiado de plan de alaque, y que eslarian go habian sabido que una columna compuesla de
laI vez practicando aIgu lia mina para volaI' la casa y dos cornpallias de Zamora almando dei comandante
fi sus dos unicos moradores. Escuchaba pOl' lodas Oranos y unos cincuenla nacionales de la ciudad de
parles con la mayor alencion, clispueslo siempre a Solsona, venian para levanlar aquel siLio singular y
clefenderse pOl' cualquier plmlo pOl' doncle fuese ala- digno de figuraI' en los faslos de las historias caba-
cado, ya cie esla, ya de aquella otra manera. Con lIerescas. né aqui 10 que llabia sucediclo: el eoman-

L1anle militaI' cie Sol Olla, lall pronlo como luyo no
Licia de 10 que sucedia en la casa lIamada Planare
dona, habia cireulaclo oficios a fin de avisaI' a cual
quiera de las columnas rie la Reina que operaban en
aquel di .trito.. Pero pOl' desgracia loda eslaban a
mucha dJstancIa dellu<Tar cie los aconlecimienlos v
à causa cie sus marcha y conlramarchas. no fU~
posil?le el que las c.omunicÎlciones lIegasen ~ manas
cie nmguno cie los Jefes que las manclaban. Aforlu
nacla~enle, clespues de h~ber Lranscurriclo parle de
clos dms, las clos companlas ya espresadas enlraron
en Solso?a y al momenlo salieron otra vez, para sal
yar al.heroe de ~l~a ha~ana lan a ombrosa. Llegaron
lunlo a la casa sJlmda a eso de las cineo de la larde.
Mas oyo el ruido de sus pasos, y coma ignoraba
compleLa~1~nle 10 que pa aba en 10 eslerior, pueslo
que no pocha asomarse sin esponerse a sel' muerlo
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moria. '0 es [acit pueda yo resolver con evidencia
las dudas que ofrece el esLado de fuerza acLual COIl1
parado con el que debia Leuer segun 10 espuesto,
pue al fin no siendo de mi aLribucion su parLe orga
niea y direcLiva, al comandante compeLe saLisfacer
la objeciones que en esLa parte puedan hacerse; sin
embargo, crea poder arenLurar un juicio en favor
de una aclaracion anLicipada, porque sc me ofrece
muy sencitlo comprender que ocurriendo diariamen
Le bajas de cOllsid~racion, ya pOl' efecLo de casas 01'

di]Jarios de la guerra, ya pOl' algunas defunciones
desqraciadamcnle ocurridas, no aLendiendo a su pro-
1 i ion, como sucede, es preciso que la fuerza dismi
nuya pOl' consuncion y de aqui que solo se cuenLen
383individuos en lugar de su verdadero y senalado
nÙmero. Esta misma rlesaparicion rie la fuerza con
duce a probar la razon porque se nota visible des
igualdad cl)Lre la que se compone cada EscuAnnA,' .
pues alli es mlmor donde mayores bajas olll1rrieron,
no aLendiendo a su reemplazo con nuevas reclutas,
ni siendo en mi concepto fàci! haccrlo con el pase de
oLros individuos dei cucrpo, que en Lodas parles ha
zen igual falLa en el dia. y no se crea Lampoco que
pUllda rrmediarse este mal aplicando a la efecLivi.
dad los elenta 7110'::;OS lIamados ausi!iares, pues aun
que es cierto que tal es su cali!icacion 'para el per
cibo pOl' separado de sus habere~, no merecen tal
categoria en el desempeiio tle sus obligaciones. Ellos
[ienen ESCUADIIA fija, fueron equitaLivamenLe repar
lidos entre Lodas, y ban sufrido las causas generales
que ban debllitado el cuerpo, de Lai modo, que solo
quedan ya pertenecientes a dicha clase 56 indivi
duos. 'éase pues, coma los aconLecimientos ban ve
nido ci entorpecer el régimen orgcinico dei currptl,
sin que pOl' el pronto baya media de reponerlo en su
anLiguo eslado, pue' para conseguirlo falla 10 prin
cipal, la gente. Yo bien creo, Sr. Excmo., que al ca
recel' las Esc ADIIAS de un comandanLe efeclivo ador
nado de celo, aclividad, conocimienlo en el pais y
tlisLinguido deseo de conservaI' el bonor que han ad
quiritlo, es un mal y relarda el efecto de 1 cierlas
disposiciones que, pOl' mils que se hallen en su in
terés, parece tambien que solo son propias de un je
fe en propiedad, y con auLoridad competente. l'or
dcsgracia se halla cl cuerpoinLerinamente mandado
desde que pOl' efrcLo de las oculTencias de esta ca
pilai en agosto ûltimo, su comanclante D. Pedro Pa
blo Yeciana solici16 y obtuvo pasaporte. Desde en
tonces ba ta el dia se balla al fren le cie su di reccion
el cabo de la EscuADnA de esta capital D. Antonio
Saureu,quien sin embargo de no sel' ni el ?lias anti
(JtlO ni cl mas gl'aduado, merecia de V. E. esta bon
rosa confianza, tanto mas apreciable cuanto que fué
dispehsada con conocimiento tic aqur.llas circunstan
cias, yen uso de la facullad que ci V. E. concede cl
J'CglamenLo, puesto que si porno reconocer una ne
cesidad absoluta todos los seiiore Capitanes Genera
les anterioms, e Luvo siempre sin proveerse esla pla
za, nula cuando reside eu la capital el comandante
dei cuerpo, naLural era Iienarla abora que existe una
posiLiva uecesidad, y e to es 10 que precisamenLe se
ha servido V. E. hacer con mucha oportunidatlnom
hranclo ci Saureu, quien no pOl' casualidad, como sin
duda se habra creido equivocadamente, a falla de
datos, man.da cl cuerpo con eutera. snjecion al regla
menlo, y sin que ni nna sola omision, abuso a me
c\ida estraiïa haya \'f'nido a allprar en un npice (en
cuanto las circullslaucias permHen) el régimen, ar-

den y pnicLica conslanLe bajo que cl cuerpo marcha
en aiios anteriores; al menos no me consta 10 con
trario. Si faci! me hasido presentaI' a '1. E. el cua
dro de YicisiLudes que sucesivamenLe ha sufrido la
parte organiea deI cuerro de ESCUADRAS, no sera mas
dificil ofrecer a su consideracion el tlel artlen admi
nisLraLivo, apesar de que como V. E. conocera bien
ni unD ni otro objeLo debiera sel' cie mi incumbench~
directa porque no peSan sobre mi responsabilidad.
'0 obstante, mi a.nliguo e intimo conLacLo COll el

cuerpo ~)Or espacio de tau tos aiios, me lienen al cor
rien Le de muchas particularidades de inLerior manejo
que me proporcionan la facilidad de bablar de el camo
si realmenLe debiera hacerlo pOl' obligacion. l'uesto
en ejecucion el reglamenLo de ~ cie abri! de 1.816
aprobado pOl' rcalorden de 6 de abri! de1817, fué una.
de sus inmediatas consecuencias esla.hlecer cl método
acllT.inisLral.ivo con que debia atendelise a la subsis
tencia dei cuerpo. EfecLivamente, el Excmo. Sr. Ca
pHan General de esLa provincia, jefe superior de las
E CUADHAS en aquella época, manda formaI' el presn
puesLo anual de LOclos los haberes que corresponclian
ci sus indivïduos y becho, se regularizo, autorizo y
circula pOl' S. E. a los caLorce corregidores deI prin
cipado las relaciones de las cantidades con que cada
pueblo de su clistrito debia conLribuir eqt!ilativamen
te para la creacion de los fondos dei cuerpo. AI mis
010 tiempo se nombra para cada corrl'gimiento lin
receptor, con el encargo especial tle cobrar los con
tingentes seiialados y pagar sus baberes à la ESCUA
DIIA respecli\'a. Esta operacion, base tlel si lema ad
ministraLivo dei cuerpo, ba esLado de Lai manera Ii
gacla y com binada con oLras de con tabi IidarJ. que di
ficilmenLe se puede concebil' mayor sencillez y sal
"edad en el manejo; prueba fija de ello r que hasta
ri dia muy raros ban sido los casos de presenlarse in
solvente a en quiebra algun receplor; y aun para
e\'Har esta remota contingencia se les impuso des
pues la obligacion de prestar un alianzamienLo COIll
pelenLe y proporcionado à la recaudacion. Véa c
como sc hacia y bace ésta, y el pago. El corregidor
entrega al l'CCCptor deI pm'Lido la relacion anual cIe
cobranza y circula ci los pueblos la arden convcnien
te para haeerla efecLiva. El cabo de la ESCUADHA sc
presenta en acta de revisLa mell~ual al corregidor,
presentàndole fC.U fuerza rf()ctiva a bien espresando
su destino, el que no puede sel' desconocido a aquel
jefe que es cl que dispone de ella; este pone el
V." B.O a las relaeiones dei abono que corresponde
haeerse y 10 pasa al receptor, quien paga con prc
sencia de dk,hos documentos. l\1ensualmente remi
Len al comandante y ésLe al depositario é interrentor
dei !\Ionle Pio, eslado de la fuerza y de 10s abonos,
cuyo documenLos originales presenlan el IJalance
de alla y baja, con espresion de causas y demostra
cion de las demas circunstancias que comprueban el
llCcbo. AI fin dei ano el receptor presenta su cu enta
general formando el carg con presencia cie la rela
cion general dei reparto y la data con los documen
tos de rcvista. Si resulta sobranLe entra en la caja
tlel cuerpo conocida pOl' aquel nombre; si pOl' el con
trario algun receptor alcanza, tambien la caja abo
na cl credito, puesLo que en restlmen nunca puede
drjar de existir un liquido anual a favor del fondo
con que se cuhren las jubilacione , segun reglamen
to porque cs vista que él permïte cierto JJlJmero de
"acanles al rfecLo. Parece a primera, isla que no
babièndose berho desde 1817 ha~la el dia màs que

dos reparLos generales, uno al principio de la reor
ganizacion, como queda c puesLo, y oLro el ano 18~8

pOl' cl Capitan General de aquella época, cuando las
ESCU,\DnAS recibieron el aumento de sicLe individuos
pOl' cada una, debe reinar cier ta desigualdad 0 dcs
proporcion entre las cUl'gas y los medios, de cubrir
las, pues que no se comprende como el alla y baja
ha de tlejar producir variacion eu la cueula general.
Sin embargo, es lan cierto 10 contrario, que prescin
diendo de cuauto queda espuesto, y de la comproba
cion de los hechos, bastarà un solo daLo para probar
lfue la provincia de CaLaluna, 0 seau sus pueblos, no
han sali fecho masque loque legalmenLe les ha corres
pondido pOl' esta obligacion. Véase en prueba de es
te aserto la cuenta de sobrantes de 1834., Ùllima pre
senlada, y se observara que apesar de sel' la espre
sion dei movimiento general de Lqcla la recaudacion
hecha para el cuerpo desde 1817, solo .presen la su
balance la insignillcante exisLencia de 18,153 l's.
28 mrs. 10 que equivale a decir que despues de salis
fcehas las obligaciones legitimas, solo aparece un
pcqueno aborro en 17 aiios; ahorro que en mi con
cepto desaparecera muy pronLo si las circunslancias
lIO mejoran, puesto que sin c.reccr los recursos, au
menlan nolableme)1Le las cargas, como es faci! exa
minarlo pOl' los libros de caja. Ile aqui, Excmo. Sr.,
como queda aclarado pOl' mas que hubiese motivos
de dudarlo, que las ESCUADIlAS tienen contabi!idad y
bueua; si pOl' bueno en esta parLe debe enLenderse
10 seguro; que los dos l'cpal'Los fundamentales se han
hecho pOl' la autoridad compeLente, y hajo su espre
50 mandato; que se sabe 10 que cada pueblo paga,
10 que debc, y como sc invierten los ingresos; que
consla la entrada y salida de sobrante ; que existe
un cargo permauente y una dala amovible jusLilica
da; que los recepLores sc ballan intervenidos pOl' el
cuerpo, y ésLe sujeto a una contabi!idad de que ni
unos ni otros pueden evadirse sin resullar inmedia
lamente comprobaclo el hecho; que la con Lribucion'
pues, que pagan los pueblos, liene Lodas las garantias
necesarias, para que uunca puecla se defrauclado ni
en su origen ni en sus conseyuencias, debiendo pOl'
consiguiente desaparecer los temores que pOl' creer
la alzada, y circulaI' pOl' varias manos, (l urr(ese lai
vez conccbirse; que se conoce el alla y baja dei cuer
po de tal modo, que nunca quedaran ell duda las
canlidacles que le co~respondan y reciba, ni menos
liado objetos tan esenciales a la honradez abuena
fé de sus jefes, pOl' mas qlie en ellos haya sido y sea
constante; finalmente, que eu la Comandancia, en la
Intervencion y en la Depo itaria han de existir los
a 'iento , libros, documenta y demas que comprut'
ben cuanLo arriba dejo cspresado; pero de Lai moclo
que solo 'u vista es suliciente ci probar la grande Ii
"azou que e~ste enlre todos los que manejan fondos
dei cuerpo y la imposibilidad de que ocurra colision;
iendo digno de nolarse que los que ménos pueden

cometer\a son los mismo jefes dei cuerpo. Siendo
esle, Sr. Excmo., el sistema puntualmenlc observa
do ba la el dia, no crea que el pudiese dar ocasion
ala real arden de 123 de marzo de 1833 comunicada
pOl' el ~lillislerio cie la Guerra al antecesor de V. E.
en 31 dei mi mo; antes pOl' cl conlrario, yo me ~tre

vo a aventuraI' la suposicion de qlle pOl' no conocer
en toda u latitudla perfeccioll reglamenlaria, bajo
que ~e haBa monL<tdo el gobie1'llo inLerior dei cuerro,
pensa la superioridad hacerle un bien, y mejorarlo
nolablemenle, dandole una forma anilloga ci. olros

in tilulos corporaciones y nimos aLlminislralivos, y
fundo mi opinion cn quc tan luego como el Capitan
General de aquel enlonces represenla aS. 1\1. po
niendo de manifiesto las dificuILades, perjuicios y
aun imposibilidadcs que eu su conjunto ofrecia cl
cumplimiento de dicha real arden, calla el gobierno,
y conlinuaron las casas en el mismo sel' yestado que
anteriormenle, con mucha ulilirlad, en mi conceplo,
dei Erario, tic las EscuAnnAs, y 10 que es mas, cie los
pueblos mismos; porque la eoutribucion calastral
hubiera recibido un aumento que vejando al conlri
buyente hubiese dilicullado el pago, y las EscuADnAs
a su vez se resinlieran dei retraso. Yo no incurriFe
ciertamcnte en la ridicula preLension de hacer creer
que no sea susceptible cie alguna variacion y aun de
mejora, cl régi men basla aqui seguido, Illas s.i estoy
persuadido de que no serci el cuerpo quien conozca
la ulilidatl, ni pOl' esLo se hallani. mejor aclministra
do. l'odra darse nuevo origen a la contribucion, sc
aliviara un fonda para recargarse 0[.1'0, se estucliarà
otra espcc.ie de cOlltabilidad, se invenlaran dislintas
formalidaLles; pero en resÙmen lqué produciran? AI
0'0 en las formas y poco en la esencia, il no sel' que
fundamenlalmente se allere la naturaleza, indole ca
racterislica, dependencia, u otro princi pio capilaI de
los que conslituyen la ba e organica dei cuerpo. POl'
esta crco que V. E. ha procedido con su acostum~

hrado lino al resolver que continue el sistema actual
de recaudacion y demas, disponiendo empero, ele
varia al conocimienLo de S. M., pues en verdad las
circunstancias acluales distan lIlucbo, en mi concep
to, de ofrecer oporLunirlad para una innovacion que
pOl' de pron Lo lejos de prod uci l' bienes, cau ,!1ria el
posHivo mal cie esponer la subsi tencia dei cuerpo
y embarazar su régimen inLerior, con meno~cabo tal
vez de su fuerza moral. Tiempo vendril felizmente,
ell que eslas innovaciones pueda ,. E. dirigirlas
cou otra regularidacl y seguro éxHo. Rasta aqui be
hablado ci V. E. de 10 que ba suceLlido conslante
mente yen circunstancias ordinarias, presentando
en gcneral Lodo el coujunlo de operaciones que for.
man la administracion d\ll cuerpo, y tomando de cl
su fuerza efecLi l'a; pre0iso es ahora bacerlo con 1'('5

p~cto a las seLenLa plazas lIamadas ausiliares, y ba
eer alO'ullêls observaciones que en mas, y en méllos,
inlrocl~lcen en el dia alguna confus"ion, apuros y fal
ta de regularidad: de clio se seguira. la convicciou de
que no cl método dado, sino causas deI momenLo,
pueden producir defectos irreparables pOl' de pronlo.
ne manifc tado mas arriba que los Ilamados ausi!ia
l'es fueron oportunamente dislribuidos entre las ca
torce E C AlJl\A , Yque tle los selenta solo existen
hoy cincuenla y seis. EsLos individuos tUI ieron su
ingrcso pOl' una di posicion especial dei anlecesor de
V. E., segun Lambien quecla dicho, pero al resolver
pOl' eonvencimiento de nece idad aquel aumento no
pudo desentenderse de las consideraciones que el
comandante dei cuerpo le clirigia manifestandole la
impo ibilidad de recargar el imporle de su haberes
à la ya muy sensible obligacion que pesaba sobre los
estenuados fondos comunales, y 10 impolitico que
ruera imponer nueva conlribucion a los pueblos, .rc
duciclos a la ullima miseria pOl' efecto de tau la 111

fiuencias desagradables. Se penetra S. E., y conci
liando esLremos, mando que de los fondos estraordi
narios de gueHa creados en el principado con la im
posicion cie "arios arbitrios, se cu bries~n los haberes
y demas goces de la espresada fuerza. fuyo as! cum-
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plimien Lo con efeclo, y el cuerpo recibi6 las corres- receptores, y en ellas se encont.raran a su licmpo
pondienles Iibranzas de sus créditos pOl' dicbos con- enormes descubierlos. Hé aqui pues, el secrelo de
cep los, justificandolos con las Iislas de revista que coma siendo mucha mayor el reparlo fundamental
los cabos remiLian mensualmenle con separacion y con las necesidades actuales dei cqerpo, no bay sin
con los mismos requisitos que las de la fuerza efecli- embargo sobranles; y hé aqui tambien coma es pre-
va. Cuando pOl' una consecuencia de los aconleci- ciso que pOl' ahora subsisla aquel para que el déficit
mienlos de agoslo ultimo, la Junla GubernaLiva dei de un corregimiento 10 cubra el superaviL de oLro;
principado avoc6 â. su recaudacion lodos los fondos si asi no fuere, la subsisLencia deI cuerpo se viera a
publicos de cualquit!ra naLuraleza, lom6 tambien 50- cada momenlo espuesta, y el comandanle privado
bre si el pago de sus obligaciones, y ent~e ellas figu- dei unico meillo que abora liene para reparLir a fuel'-
r6 la de los baberes de los 'I110Z0S ausiliares, pasando za de cela y Lrabajo enLre lodas las ESCOADRAS la
su inLervencion a las oficinas de l'en las. Ullimamenle, unica recaudacion que bacen los receptores; opem-
e linguidos los arbilrios eslraordinarios de defensa, cion molesla y prolija que mensualmenLe se baee
y enlrando cl sislema adminislraLivo en mejor 6rden con presencia de los avisos de aquellos. POl' esta
y legalidad pOl' la resolucion de la junta de arma- misma poderosa razon no pueden ni deben sel' de-
meuto deI principado, fecha 31 de diciembre ultimo, clarados efeclivos para percibir sus baberes los 56
pasaron â. la ordenacion militaI' varias obligaciolles ausiliares, descartando esla car-ga de la caja mili-
que le eran propias, y enLre ellas rué la de los mozos tar; porqLle si à duras penas se puede atender al cu-
ausiliares, conLinuandose el abono de sus haberes brimiento de los antiguos mozos con el producLo de
pOl' aquellas oficinas con las mismas formalidades la recaudacion actual ;,como seria faci! realiz:lrlo a
que anLeriormenle. Asi es, Sr. Excmo., coma se acre- mayor numero? Eslo contribuiria â. aumenlar la pe-
clilan sus haberes a aquella fuerza, y â. la visla dei nuria con menoscabo deI servicio, y quiza dei noble
origen, prosecucion y estado acLual de esta inciden- porle que observa el cuerpo, y V. E.' no quiere pOl'
cia, V. E. comprendera bien que nada bay mas espe- cierto ni 10 unD ni 10 olro, siendo de ello una prue-
dito y sencillo que sostener la contabilidad pertene- ba la disposicion dictada para que c,onLinue la re-
cienle a los 7I10ZOS ausiliares, disLillguir los fondos caudacion como basta aqui. Yo crea por tanto, que
que les corresponden, y cuidar de su· pago en las mienlras duren las actuales crilicas circunstanc.ias
ESCUADRAS donde se hallan deslinados, para 10 cual sent espuestisiUla cualquiera innovacion que a este
se hace el correspondienLe giro de caudales y pase proposilo se baga, y seguro, como 10 esloy, de la
de fondos de un corregimienLo a otro al mismo liem- sencillez de la acLual administracion, de las garanlias
po que para el resta de las ESCUADRAS; objeto impor- que ofrece por la 6rden y trabazon de sus operacio-
tante de que cuidadosamente se ocupa el comandan- nes de contabilidad, y de la buena fé que a todos
te interino, sin que en mauera alguna pueda ocurrir pr~sidej que no es convenieute fijar uu numero de
ni confu ion, ni abandono, ni la menor dilapidacion, individuos al cuerpo, y reparLir exacLamenle sus ha-
aunque no fuese tan segura, coma es la buena fé dei beres pOl' el déficit que inmediatamenle se ballaria;
cuerpo. na objecion fuerte, y por de'pronlo aluci- que entorpeceria sin conducir a nada provechoso la
nadora, puede hacerse acerca de un punta capital disLribucion por provinciasj que ni los gobernadores
de la adminislracion. La memoria sobre que se fun- civiles ni las diputaciones prû"inciales harian mas,
da el decreto de Y. E. la presenta muy oportuna- ni Lanto, en fayor de la recaudacion, coma praclican
mente. ;,Como, se dira, exisLe la debida equidad en- los receptores eon ausilio de los corregidores; final-
Lre los reparlos hechos a los pueblos, si ellos fueron mente que el nombramiento de un solo habililado se-
delerminados para una fuena que en la aclualidad ria un obstacuIo al sisLema actual de recaudacion se-
no exisle? Facil es satisfacer esta observacion,. y aun gun el cual se cueuta unD en cada corregimiento,
quiza sobran los medios. Para ello comparemos an- pareciéndome unicamente adaptable aquella medida
tes calculos de fuerza. La deI cuerpo, segun quedo cuando los fondos se Iibrasen por Tesoreria, cuidan-
scijalada por la real 6rden de 15 de marzo de 1828, do ella de la cobra!lza a los pueblos; y aun en este

.constaba de 350 mozos y 45 verederos con sus cor- casa produciria los inconvenienles que manifest6 la
respondienles cabos. La que en el dia existe, dedu- exposicion deI antecesor de V. E., fecha 8 de mayo
cidos los 56 ausiliares, es de 277 individuos'con los de 1833. Mejores tiempos y mas favorables circuns-
mismos cabos y 31 verederos. Hay pues la diferencia tancias daran ocasion de ~xaminar esle importante
de 73 mozos y 14 verederos, y no hay la menor du- ncgocio con toda la madurez que exige, yentonces
da de que los produclos deI reparLimiento general se vera si es posible rcunir en un solo punlo venla-
de 1828 conLiene un superavit de consideracion; pe- joso las consideraciones que ofrezca la indole deI
ro ;,exi le éste; se cobra? Ni 10 unD ni 10 otro, yaun cuerpo con su sislema organico y adminislralivo.
muyal conLrario, muchas veces nos encontramos con Por de pronto hueno sera no destruir, careciendo de
apuros para verificar el pago de haberes conientes, la esperanza de poder edificar. Uesla aun lraLar de
segun Y. E. mismo 10 sabe, pues en mas de una oca- otro objelo que consLilllye parte deI derecbo de las
sion ha tenido el comandanteque recurrir a su auLo- ESCUADRAS, y causa tambien unD desus abonos, V. E.
ridad reclamjllldo en calidad de reintegro, fondas penelrara ya que me reflero al yesLuario. Efectiva-
para cubrir las obligaciones deI cuerpo, y Y. E. los menle éste corresponde al cuerpo pOl' rcp;lamento, y
ha mandado enLregar en aqueI concerto. La razon como se 11alla tan determinado asi el numero de
es obvia, Senor Excmo.; los reparLos se hacen a los prendas, como su calidad, hechura, tiempo de du-
pueblos, mas estos no los realizan, ni bay medios de racion, épocas deI renuevo y fondos de donde debe
conseguirIo, porque la general miseria, y 10 que es saLisfacerse, diré solo aV. E. que en esLa parte se
mas, la ocupaciou con Lante de una parte deI pais ba observado fielmenle la ley, habiendo recibido el
por la faccion, impide, y aun bace imposible, la re- cuerpo cuanlo le ha correspondido. Las conslruccio-
caudMion COll la puntllalidad que se acostumbraba. nes se han hecho siempre en esta capilal, mcdiante
Yeran e en prueba de-esla vcrdad, las cuenLas de los pliego tic condieiones: subasla [Jublica y formai re-
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maLe celebrado cada tres alios con la inlervencion de con las salvedades y precauciones que muy bien es-
la conLadurîa principal de Propios, presidencia de presa mi nombramienLo. Ni la. prevision de S. E., ni
los sClïores intendentes y asislencia dei comandan- ·10 que es mas, el aprecio de los servicios anteriores
le, quien préviamenle. ha presenlado a su gusLo las hechos al cuerpo en general ya sus individuos en
muesLras. ElloLal importe ha sido reparLido a,los pue- parlicular, fué baslante razon para que pudiese yo
blos, mediante carlas de pago formadas pOl' dicha conLinuar disfruLando el premio de unos mériLos Lan
oficina YenLregadas al asentisla para su cobro, que ostensiblemente mencionados. Las variaciones de
ha sido verificado de los fondos comunales. No Lengo adrninislracion publica clieron Iugar en 1833 a que
presenLe quien fué el ultimo conLraLi la, pero si sé la superioridad dispusiese que ningun empleado pu-
que ni D. Francisco Pla, ni uingun 01.1'0 10 es en el diese disfrular mas sueldo que el de, su destino, ni
dia, ni puede serlo mas que Le.mporalmente pOl' el que pOl' Lanlo se sirviese mas que unD solo, impo-
efecto de cada contrata. niendo sérias responsabilidades a quien 10 oculLase.

FONDOS DEL MONTE PIO.-ExacLa y punlual es la En dicha époea servia la contaduria principal de
repelia que acerca de esLa perlenencia dei cuerpo propios de este principado, y crei, quiza con dema-
hacela antecec!tmte memorîa. Un reglamento sucinto, siada delicadeza, que debia renunciar al percibo de
pero claro y cabal en sus efeclos, es la paula a que la gratificacion parLicular que pOl' razan de un en-
se hallan sujetas las operaciones de la caja y su con- cargo ageno deI Estado, sin carga al mismo, y de
tabilidad que pOl' fOl'luna mia se balla tan al corrien- responsabilidad numérica, disfrutaba en el cuerpo
te y con LaI arreglo que juzgo no puede ofrecerse unél: de ESGUADRAS, er. calidad de intervenLor desde 1816.
adminislracion mas sencilla, legal y saLisracloria al EsLe fué el origen de mi graluilo ofrecimienLo, no
través de lantos accidentes y Lan enmaraüados Liem- volùntario, sinD forzoso por la razon espresada, y
pos. No debo pues delerme mucha en este particular que cierLamenLe si bubiese de yoIver a hacerlo 10
pOl' baberlo ya presenLado a la consideracion de miraria con mas deLencion. Sin embargo, en Lon ces
V. E. en escrito separado, fecha 7 dei aclual. El re- me resolvl, lIevado de mi buen celo, y quise comple-
glamento que en mi concepto poco 6 nada neeesila LaI' la obra, ofreciéndome a conlinuar sin esLipendio
allerarse eu su esencia mienLras que el cuerpo sub- alguno el servicio de tal In lerven loI'. Se admilio pues
sista bajo su forma actual, es el mejor comprobante mi oferta y he conLinuado sirviendo sin mas benefi-
de la adminisLracion dei fondo, y la caja, papeles y cios que las responsabilidades que traen siempre con-
pingües existellcias, la mayor con lestacion que puedo sigo estas comisiones. Bien quisiera, Sr. Excmo., con-
presenLar de si ha habido si lema y 6rden inLegro en Linuar hacienda iguales sacrificios y ocuparme de la
sus operaciones desde 1817 hasLa el dia. Ninguna for- couservacion de la caja dei Mon te Pio que en cali-
malirlad se ha omiLido, Seüor Excmo., para sosLener dad de depositario fué puesla â. mi cargo en 1821 pOl'
los dm·ecbos dei Monte, .tanlo pOl' 10 que hace a los el en tonces Capilan General, con la doble idea de Que
iugresos que lcgilimamenle le han correspondido se- arreglase la conlabilidad de tan sagrad05 fondos des-
gun los princil)ios reglamentarios, como pOl' 10 que de 1817 en razon a ballarse mny complicadaj pero
respecta al puntual pago de sus obligaciones. Este esloy conyencido despues de los riesgos y cuidados
movimienlo peri6dico ha esLado sujeLo a las reglas que me hall causado, que siempre es precaria su se-
fijas y legitimado con documentos competentes que guridad y vacilante pOl' tanLo mi Lranquilidad. Solo
comprueb,tn los hechos. Al hacer su examen se vera el sigilo y mis afanes ban sida la salvaguardia dei
que cuanLo ha ingresado en caja bajo documenlos fondo; pero ahora que es publica su existencia y sa-
de pertenencia, ha salido de la misma con autoriza- bido sa paradero, mil causas distintas pueden con-
eion de los Capitanes Generales. Los cabas y el co- jural'se conlra él, y lIamar sobre mi, desgracias que
mandante de las ESCUAllRAS han cumplido siempre a todo Lrance quiero evitar alejandol os de mi casa y
con cl deber que les impone el reglameuLo, y ningllll familia. POl' esto me atrevo â. proponer a Y. E. camo
requisiLo han omilido de cuanlos preYiene el mismo, medida deI momento, y quiza unica lambien para 10
pues que los documentos que con sujecion a él de- sllcesivo, que en vez de acudir al medio de una fianza
bian remilirse qllincenalmellte ft la CapiLania gene- difici! de hallar en ningun empleado cuando se tra-
rai, fueron dirigidos a la inlervencion deI cuerpo, La de Lan respetable suma, se apelase a la praclica de
segun disposicion de 1. 0 de febrero de 1821 en que un dep6sito en caja de tres I1aves, de las Guales una
se crea aquella. Sea coma quiera, independiente la estuviese en poder de V. E., ot.ra en manos deI de-
caja en sus operacioues, eIla sola es baslante a com- \lositario, y la Lercera en manos dei interventor,
probarse a si misma, y a jusLificar asi la procedencia trasladandose a mayor abundamiento aqueIla al Real
de sus existencias en metalico, como el imporle de Palacio, donde mas que en ninguna oLra parle se ha-
las obligaciones que cubre por el derecho de ~5 viu- I1aria a cubierlo rle toda clase de contingencias y
das y pupilos. IdenLificado con el inlerés dei MonLe rieslYos por la seguridad que aquel local ofrece. Asi
~o, tjue coma he clicho a V. E. en escrito separado enti~ndo quedaria compleLamenLe consLiLuido este
fecha 7 deI acLual arriba referido, ba crecido en mis ramo y garanlidos sus fondos, sin que para nada ell
manos, dediqué a su fomenlo y conservacion, cuida- mi conceplo, sea preciso allerar las bases fundamen-
dos y sacrificios de consideracion, arroslrando las tales y disposiciones particulares deI reglamento, que
dificullades é inseguridad que consigo han traido no pueden sel' ni mas claras ni mejores mienLras el
calamitosos liempos. He sido feliz, pues le be salvado cuerpo subsista bajo su actual planLa.
integro; y esle era el unico media de salisfacer la SORRANTES.-Asi se denomina efeclivamenle un
honrosa disLincion qne mereci al Excmo. Sr. duque fondo der cuerpo qne procede de sn base reglamen-
de Bailen cuando hallandose de Capilan General de taria, y que se sostiene con el aumenlo prudencial
este principado en 1816 se digno prodigarme elogios que se hjzo en los primiLivos repartos fUlldamenta-
que mi modesLia debe cailar, y bonrarme con el en- les, mas las seis vacan les que para esta benéfica idea
cargo de Interventor de la caja de sobranles con la consider6 elreglamento. Su objeto es atender al pago
dolacion de 6000 rs. anuales, firmcmente garanlidos, de las julJilaciones de cabos y ?71o:;os, que los Capi-
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que es precisamenLe la que con Lanla bOllllarl, coma cedido en cr mando de esta provincia.-Dios guarde
honra y distincion Illia se digno comelerme en 1816 aV. E. muchos aiios.-Barcelona 31 de marzo de
cl Excmo. Sr. ducfue de Bailer., y he conservado has- 1836.-ExclUo. Seiior.-Ballasar Domenech.-Exce
ta el dia con consenlimiento de lodos los Sres. Capi- lenlisimo. SI'. Capilan General de este ejércilo y prin-
lane,s Generales que desde aquella l'poca le han su- cipado.))

1!H HrSTüRIA DE LAS ESCUADRAS
tanes Generales acuerdan con preseneia de circuns- memoria à que me rellero. El detenido eyàmen que
tancias parliculares. Este rama ha tenido dos solos he hecho de cada una de sus parLes ofrece un con-
rleposilarios desde 181G que son los Cflle muy c)(ac- yencimiento seguro dellotal de las operaciones; yo
tamente espresa -la memoria aque me reflero. ta me persuado que V. E. comprendera perfecLamenle
contabilidad es tan sencilla y demostraliva en cuanto que el cuerpo.de EscuADRAs no ha estado nunca es-
a que solo se compone de una clase de entradas, a puesto a los vicios de una mala administracion. Todo
sabel', los sobrantes de los receptores de parLido acre- lIa sido legalidad, orden, buena fé, exacUtud y pun-
ditados pOl' sus cuentas anuales de que anteriormente tualidad en el movimiento de sus intereses; y todo
he hablado; y la data tiene pOl' comprobantes los re- llasta el dia presenta el aspecta de la regularidacl.
cibo dei pago cie las pensiones concedidas pOl' los Nada esencial ha sucedido en el' cuerpo que no esté
Capitanes Generales, y los abonos bechos a los mis- al alcance de la autoridad superior dei mismo, y
mos receptores en el casa de resultar a su favor algun aunque administrado con.visible independencia pue-
alcance. Los jubilados sali facen tambien Monte Pio, de responder basta de la màs insignificante de sus
y Lienen derecbo a su goce. El depositario de sobran- operaciones. Ni los intereses pÙblicos ni los particu-
tes bace efecLivos en caja deI 1IIonte el produeto lares Lienen que elevar la mils pequriia queja 0 re-
anuai de los descuentos"y esta canlidad hace juego senLirse de la conducla obscrvada. POl' estas razones
en los libros respectivos. En la acLualidad Liene la y pOl' las muchas advertencias a quo he I1amado la
Caja sobre si l(t crecida ohligacion mensual de 4,5G5 atencion -en este escrito, dije al principioy repito
reales vn. correspondientes a cliez cabos jubilados y ahora, que si bubiera debido limitaI' mi iuforme il
28 rnozos de la misma clase, siendo de temer que la reformas administraLivas y de contabilidarl, pocas li-
carga aumente en razon a las mayores faUgas que el ueas bubiesen conteuido mi opinion. Asi es, srguro,
cuerpo sufre pOl' razon dei servicio esLraordinario que como 10 estoy de que mientras el euerpo no varie
presta en las acLuales circunstancias. Sin embargo de fundamentalmente de organizacion, seria cspuesta,
estas importantes alleraciones, el fondo e)(istente no mas digo, perjudicial cualquiera. illuovaciou que se
ha disminuldo basta el dia; pues segun el arquée de lliciese en su sislema' interior, entiendo que delle
1834, comparado con el de 1832 resulLa aquel mayor conlinuar, como claro, seDcilio y seguro, dejando
en la cantidad de 13708 l'S. 17 mrs. y uo crea lam- para mejdres Liempos y mas pacificas circunstancias
poco haya bajas'en 1835. Esto no obstante, . i las las reformas esenciales que TIlle tro cambio politieo,
vicisitudes politicas duran, y los pueblos retahlan los el orden economico administrative y la conveniencia
pagos, es infalible que la caja se vera e)(hausta y ba- pÙblica exijan coma resu\lado de las reformas rea-
bni de suspender sus abonos. Esta sera una calami- lizables. En el interin me parece, que 10 que bueua
dad para los iufelices jubilados, tanto mas sensible, y oporLunameute puede hacerse es reunir en un solo
cuanto que eu parte la habra produeido la injusta é deposilario las dos cajas dei cuerpo, pero cou eutera
i1egal ocupacion de 5J368 l's. (1) segun a V. E. cons- separacion para que en ningun tiempo se confundan
tara ya. Esta suma hara notable fa\la en los apuros pOl' preLesto alguno sus fondos que Henen tan ctislin-
que pueden sobrevenir, y quiza a igual conlingencia tos objetos, y conlinuanllo la conlabilidad de ambas
se hubiese vist@ espuesla la Caja dei Monte Pio si bajo las mi~JDas formas que eu el dia se practican.
muy cuidadosamente no hubiese 1'0 procurado sus- El depositario cuidaria de la recaudacion y el pago
traerla de todo juego y roce con aquel jefe, ocu1tan- respectivo, en los propios términos que aborase prae-
do en el silencio sus privilegiadas existencias. Vol- tica; l!evaria tambien libros separados, y presentaria
viendo al objeto de este apartado conviene decir a anualmente cuenlas de su manejo. Pero coma la cs-
V. E. que el depositario de la esprcsarla caja de so- perieucia Liene acredilada la necesidad fiscal para
brantes rindio il su tiempo cllentas anuales hasta poner acompleto salve la administracion de caudales,
1827 inclusive, de las cualcs e)"isten finiquitos espe- el cuerpo debe en mi cOllcepto tener un inlerventor
didos pOl' los antecesores de, V. E. 1.0 mismo hubiera que medie en lodas las operaciones de ambas cajas.
sucedido eu 10 sucesivo si desde 1828 en adelante no' Estas podrian tener tres lIaves, conscrvando V. E.
se opusiera a ello la espontànea decision dei espre- una (0 la persona que se sirva deputar), otra el de-
sade conde, quien no quiso de modo alguno con li- positario, y la tercera. el interventor, reilerando la
nuaI' el mélodo establecido, ni preslarse a10 que exi- idea de que se custodien aqueUas en el neal Palacio,
gia la regularidad. Entorpecida pues par espacio de y se verificasen arqueos mensuales, con 10 cual se
'inco anos la praclica y correlacion de las cuentas evitaria la dificultosa circunstancia de afianzamienlo
dei fondo, ba continuado con mucbo pesaI' mio la in- y que imposibililaria el hallazgo de empleados de
formalidad, pues que ella me priva de la posesion de corlo sueldo. Este me parece deberia regularse en
mis saldos. Este fuera un po itivo mal, si felizmenle seis mil reales anuales, tanto el depositario como el
no tuviese en mi poder los libros y papeles que en interventor, siendo mancomunada la responsabilidad
cualquier Liempo jusHficaran las operaciones; pero de sus deberes respecLivos.Me persuado baber cum-
coma es tan clara, y se halla Lan ligada la coutabili- plido eu todas sus partes el decreto de V. E. fecha
dad enlre el depositario y el interventor dei fondo, a 10 deI acLual; y doy fin a tan çlifuso informe, rogan-
todo se puede aLisfacer en pocos momentos, pu- dole nuevameute que cualquiera que sea su superior
diendo desde luego anticipar a ,. E. qut;l hasta el resolucion en este asnnto, me exima dei delicado y
ano 1834" época tle la ultima cucnta general, bay una responsable cargo de la caja del Monte Pio que tan-
compleLa salvedad de inlereses. tos aiios pesa sobre mi cuidado. Ysi V. E. cree que

Concluyo pues, Sr. Excmo., esta larga manifesta- aun debo continuaI' prestando sel'vicios en el cuerpo
ciou que en ultimo estrcmo se reduce il presentar en de ESCUADRAS y que merecen alguna recompensa y
toda su estension los tre puntos principales de la consideracion mis anteriores méritos en él, pOl' espa

cio de tan Los aiios, me atrevo a indical'!e que solo es
(1) Esta ocupacion [u\'o lugal' dUl'anlc cl manda dei Conde de ya compaLible con mi edad, con mi can\e.ter y parti-

ES)JailU. culares circun lancias, la inlervencion dei cuerpo,

Si el aforLunado y valiente Zumalacarrcgui hubie
se vi ide hasta 1839, y hubiese sabido conservar a
D. Carlos bajo la especie de tulela en que le tenia
desde su entrada en Espaiia, no hay que dudarlo,
atro hubiera sido tal vez cl desenlace de la guel'l'a de
los siele anos, yacaso los vellcidoE hobieran ocupa
do el lugar de los vencedores. Pero un capricho de
D. Carlos bizo crue aquel génio militaI', que en tan
poco Liempo llabia vencido a todos los generales de
la reina y organizado un ejército tan imponente y
podero 0, y que habia lIenado de admiracion y es
panto al mismo general Valdés, quien despues de la
derrota que esprrimeulo en Amezcoas, escribia a Ma
drid que, sin la cooperaeion estralljera, no era posi
ble aca/Jar la yuerra, un capricho, repelimos, dei
Pretendiente, quien, conlrael parecer dei mismo Zu
malacarregui, quiso intentar el sHio de Bilbao, fué la
causa de la muerte dei general que debia tal vez sen
laI' aD. Carlos eu el trono de San Fernando. Pero
alln dado caso que Zumalacal'l'egui no hubiese muer
to tan prematuramenle a causa de la herida _mortal
que recibio en aqllel silio, dudamos mucha que hu
bierapodido triunfar de las aseehanzas de la camari
lla frenélira é in Loleranle, que desde lin principio se
apoderô tlnl apo ado espiritu de D. Carlos, para pre
eipilarle mas tarde Mcia su ruina y perdicioll. En es
la Ùllima hipotesis, Zumalacarregui, Ô bien hllbiera
hecho abdicar a su rey, para triubrar de la camari
lla, 0 quizas, no pudienclo c.ontar con cl buen éxito

.de este paso, hubiera sido mils larde el Maroto dei
ejérciLo cie D. Carlos. Forzoso es desengaiiar.3e; la
causa carlista habia nacido muerla, desde el momen
10 en que, confiada en manos de un principe sin ca
l'acter propio, debia reeibirle pOl' medio de una ca
marilla ciega que, no queriendo conceder nada ,al
liempo ni al progreso de la inleligeuciahumana, que
ria mantener ala Espa1ïa en medio dei anacronismo
que representaba, respeclo a las demas naciones civi
Iizadas. De jefe en jefe, el mando sllpremo dei ejérci
to carlisLa babia venido a parar amanos dei general
A1aroto, bombre que, a falta dei verdaclero génio mi
litar de Zumalacarregui, reunia una yoluntad de
hierro, acompaiiada de ulla audacia tan atrevida,
que podia dar mucho que sentir, segun el giro que se
imprimie.e en la marcha de los acontecimientos. Ma
roto conocia la impotencia de su rey, y no parlici
pando de la opinion de aquellos que creian debia
temerse a la camarilla que le rodeaba, quiso echar
cl resto por media de uua prueba de las mas arries
gada y alrevidas. Dirijese a Estella, y manda fusilar
il los generales GuergwJ, Gm'Gilt, Sanz, al brigadier
Carmona y al intendenle Uris en cl dia 18 de febre
·ro de 1839. Maroto cometio este acta de atroz barba
ridad y osadia para imponer a SliS enemigos perso-

nales, il la camarilla, de quien eran parlidarios los
fusilados, y a la misma corte, que ya a la sazon cran
contrarios al general en jefe. En seguida, aquel hom
bre audaz escribe a D.' Carlos dandole cuenta de
aCfllellas ejecuciones y amenazando con otras mas, si
el rpy no separaba de su lado a los que le rodeaban
mandandoles a pais estranjero. El Pretendiente se en
tristece: la camarilla, amenazada en su propia cabe
za, se agita, reanima al mouarca, y le hace firmar el
decreto de exboneracion de Maroto, declarandolo {ue
m de la ley y traidor li la patria. Maroto reune su
ejército, hace leer el decreto dei rey, yen seguida es
clama: aqui teneis el traida?', hel'id y cwnplid las
6rdenes de D. Cdrlos. Pero los soldados contestan con
un viva al general, yen seguida ésle, al frente de
SliS tropas, sc encamina al cuarlel general. La imbé
cil camarilla que tan imprudentemeute babia acon
sejado al1'CY un paso que, solo contando con podero
sos medios de Ile al' a efecto, debia haber aventura
do, aconseja al débil monarca que se retracte re\'o
canélo su decreto an lerior y declarando a 111a1'oto
bcnemérilo de la patria. Asi se hizo, y aquel dia Don
Càrlos prl'dio la corona que (anto codiciaba, y A/a
1'OtO quedo arbitre de entregar la çausa carli la con
los pacLos 0 convenios que, mejor le pareciesen. A la
sazon era general en jefe dei ejérci lo cie la reina Don
Baldomero Esparlero, quien 10 habia puesto bajo uu
pié respetable, reparandole de las continuas pérdidas
y descalabros que constantemenle, puede decirse
babia sufrido, durante el poder tle cuantos le habia~
precedido en el mando. El le babia conducido victo
rioso y triunfante en la memorable noche deI 2q de
diciembre de 1836, salvando la importante plaza de
Bilbao, proxima a rendirse despues de un silio de los
mas formidables y que contaba dos meses de dura
·cion. ta victoria rué siempl'e del nuis osado, habia
dicho, al acomeler por cuarla yez las formidables po
siciones carlistas de Luchana, y u voz, confundida
con el terrible estampido de la arlilleria enemjlta
muy vigorosa pOl' cierlo, el roido de un viento e p~n~
toso que arrojaba en la fren te de sus soldados los co
pos de nieve que caial) en abundancia, su YOZ deci
mos, fué mà imponenle que todos e os eleme~tos, y
los carlistas, apesar de estar animados todavia pOl' el
soplo de los manes tle Zumalacarregui, iniciador de
aquel sitio, tuYieron que sucumbir y abandonar su
presa, la codiciada Bilbao, en donde entraron victo
riosas y aclamadas las huestes dei que, desde ent0l1
ces, fué tilulado conile de LucfLana. Ya aules (1835)
habia diezmado el indisciplinado batallon de Chal
p'ingo/'ris a presencia de loda la division, apesar deI'
denuedo y des'caro de un cuerpo tan valiente, como
relajaôo. Posleriormente (1837) no sabemos a qué
bubiera yenido a paraI' el ejércilo tlel Norte,"\Îclima
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ca que debia darse un alJ'evir!o golpe de eslado, que
una bora de vacilacion frustr6 en el momento criLico
de ponerse en ejecucion. En prueba de este aserlo
lenemos que la ley de Ayuntamienlos se sancion6 en
14, de julio, apesar de la oposioion de E.;partero; si
este acta se bizo sin contar con medios poderosisi
mas para que no fuese frusirado y burlado, hemos de
convenir en que aquel gobierno fué el mas impru
dente entre los imprudentes. Mas como esto no es de
suponer, creemos que debemos atenernos a 10 pri
mero. Luego se conoci6 que se habia dado un paso
imprudente, pero era ya tarde. Espa1'lero presenta su
dimision; el gobierno prefiere dimitir anles que ad
miLirsela, Lemielldo p~ores males. Aigunos partida
rios de la lIegenta, que sin duda se habian exagerado
a si mjsmos y al gobierno las fuerzas con gue COll la
bau, quieren hacer Ulla cOlltra-manifestacioll en la
misma plaza de Palacio, pero pronlo son aplastados
por las enfurecidas masas. Las consecuencias tle esta
jornada fueron de suma importancia y muy tt:as
cendentales. La reina gobernadora parti6 para el
estranjero enviando desde l\farsella un manifiesto,
6 protesta, il la que contest6 Espartero: «quc para
sostener el movimiento, contaba con doscicntos mil
veteranos y qttinientos mil nacionales.» En segui
da hace un amago contra Portugal con motivo de
la navegacion dei Duero, y obtiene la mas cumplida
satisfaccion: manda cerrar las oficinas de la Rota y
de la nunciatura apost6lica para probar que tampo
co teme la iniluencia de Roma: estingue la policia se
creta, y manleniendo su ejérc.ilo aguerrido y valien
te en pié de guerra, espera impavido la tempe lad,
venga de donde viniere. La fortuna someia abierta
menle al caudillo deI ejérciLo deI orte. Toda la
tempesLad con que le amenazahan par lodas partes
se desvancce como el humo, sin necesida<l de ecbar
mana de los poderosos elementos de fuerza con que
contaba. Mas tarde es llombrado Regente unico dei
reino, y Argüelles ccupa el lugar de la reina maùre
al lado de las hijas de aquella seiiora. Todo marcha
a medida de los deseos dei afortunado gODeraI. Tai
fué el fin de la guerra civil, tales su~ consecllenoias
inmediatas de mâs importancia. Pero tras la calma
vina la tempeslad. La inconstante fOl'tuna comenz6 à
negar su' favores al Regente deI l'cino, y a poco so
brevinieron los acontecilllientos de 1M3. ûl6zaga
enciende la tea en el Congreso en la célcbre y bor
rascosa sesion deI 120 de maya con su 1Dios sulve al
pa'isl Dios salve salve fila l'cinal Desde aquel mo01en
La arm6se una cruzada contra el Regente dei reino,
cuyos frulos debian recoger por cierlo, no Olézaga
ni sus parlidarios, sinD Narvaez y clemas enemigos y
corifeos deI parlitlo opuesto al deI célebre orador,
cuya elocuencia, en esla ocasion, solo tué en ciano y
perjuicio de si mismo y dè su causa. Pero yu hemos
escrito baslante y aun demasiado sobre un punta
que, si bien relacionado con la bistoria que es(;ribi
mos, en cuanto e ta debe parlicipar.de la general de
la nacion con la que esla tan intimamente cnlazada,
con lodo, no podemos dejar 'carrer par mas tiempo
nuestra pluma por esle terreno, puesto que se nos
llama al que debcmos ocupar como hisloriadores tle
las ESCUADRAS. .
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que par tan los aiios habia dirigido los des tin os de la
\latria. Pero el segundo cOlllaba con un ejército nu
meroso Y aguerrido, entusia La por su jefe, en quien
tenia depositada toda su confianza tanLo en la paz,
coma se la habia otor~ado durante la guen'a; con el
poder de las masas populares que veian en cl soldado
afortunado y valienle un hijo ciel pueblo, mas ase
quible é inleresado en las libertades populares, tales
como ellos lascomprendian, que no una persona real,
hija y esposa de reyes; y final mente contaba con la
oLra parte deI comercio, propiedad y letras que, si
bien menor en numero, suplia esla falta COll su va
lor y decision. Algunos han creido que si en aquellos
momeutos criticos, antes de romperse las hostilidades
enLre los dos partidos, sus dos caudillos se hubiesen
dada un abrazo de sincera fraternidad, la division·
hubiese cesado, danclose la mana mÙtuamente los
que componian las dos huestes contrarias. Pero nos
otros creemos que, aun cuantlo hubiese sido posible
la primero, 10 segundo no hubiera pasado los limites
de un buen deseo. Los partidos polilicos, una vez
iniciados, se profesan un odio entre si, que solo con
cl tiem po y a fuerza .de desengaiios Ilega il estinguir
se. Aun mas, en lodos los partidos poliLicos hay su
parle oficial, digamoslo asi, oompuesta de los que vi
ven deI presupueslo, y u parle empleo-maniatica,
que la componen los que aspiran a vivir dei mismo,
los cuales naturalmellte son intrallsigentes é inlole~

ranles, enemigos de loda avenencia porcrue, dejando
los,empleos ocupados ya, les imposibilita para reco
brarIos aunque sea por asallo. En fin, era preciso
lJue una nacion que acababa de pasar par las arnar
gura y surcos de sangre, de una guen'a de siete
auos, habida entre los hijos de una misma" madre,
bebiese el caUz amargo de una guerra de partidos
que en algunos de sus periodos debia ser tan feroz y
sangrienta coma la misma contienda dinasLica. Solo
fallaba una ocasion, un moLiYo plausible para el rom
pimiento ruicloso de las hosLiiidades. Esla ocasion no
lard6 en presentarse con motivo de la ley de Ayun
tamienlos. Elegidos estos segun la ley dei auo doce,
formaban otras tanlas repÙ blioas en cl sena mismo
de la monarquia. Este abuso en yerdad debia corre
girse, pero, à nuestro ver, ni aquellos n1omentos eran
los màs oportullos, ni el medio adoptado pOl' el po
der, dejaba de ser sumamente imprudente y al' ries
gado, Pretendi6se por esLe que los alcaldes fuesen de
nombramiento real, medida estrepilosa y que natu
mlmente debia alarmar a los partidarios tle las liber
tades populares; siendo asi que se hubiera podido 10
grar el mismo objelo pOl' medio de la limilacion de
sus facultades politicas y una nueva ley elecloraI.
Las represenlaciones contra semejan le medida llo
vieron de todas partes Lan la en Madrid como en el
cuarlel generaI. Todo dependia dei parlido a que se
illclinase cl general Espartuo y en esla parte, sea
COIllO quiera, hemos de decir que aquel gobierno fué
muy poco previsor si de anlemano no juzg6 que el
general, abrazaria en esta cuestion la causa deI pue
bla, como constantemenle 10 ha hecho siempre des
pues, en lodos los periodos de su mando. Todavia se
ignoran las causas yerdaderas, en cuya virtud la
corte en aquella épooa se traslad6 a llarcelona, pero
en medio de las tinieblas vemos una luz que nos indi-
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de la indisciplina mas- relajada, sin la decision y va- babia ùe confiar el mando de un ejérciLo de reserva
lor dei general Esparte1'O, encargado de su mando. La de cuarenta mil hombres. Pcro este plan habia fraca-
mayor parte de sus jefes habian teuido que abando- ado porque Espar-/ero contaba con elementos pode-
nar el mando de sus respecLivas columnas, salvandose rosos para desbaratar cuanto le parecia que tendia a
dei furor de sus propios soldados a uiia de caballo. que otro, que no fuese el poeta, se lIevase la gloria
Los ménos afortunados, crue no babian podido esca- de haber hecho los versos. Despuesse inlenl6 una su-
par, habian perecido asesinados por el furor de una blevacion bien dirigida, por considerarla un medio
soldadesca desenfrenada. Espartero, oldado desde mas eficaz para clerribar al cauùillo deI ejército y deI
niiio, y fiel observador siempre de la disciplina, ba- pueblo. A esle efecto se hizo revolucionar algunos
bia jurado restablecerla y castigar a los' culpables. pueblos entre ellos Sevilla y Icosa rara!' el mismo
En Miranda hace formaI' un cuadro asus tropas, las Narvaez y C6rdova, se ponen al frente de la insur-
arenga, y seiialando el regimiento de Segovia dice reccion, ellos que siempre, enlonces y tlespues, han
que de enlre sus filas habian salido los Liros de los atacado il EspaT/el'o como parLidario de los movi-
asesinos deI general Escalera. Su presencia cie animo mientos populares. Pero aquellaintenlona fué soroca-
y su intrepidez imponen Lanta il loda la dh'ision y a da al momento, y los dos generales, sus corifeos, lu-
los soldados dei mismo :regimiento de Segovia, que vieron que buscar un asilo en pais estranjero. De es-
éstosdesignan por si mismos il los culpables. Diez le modo, los mismosque queriandeslruir el presLigio
soldados son fusilados en el aclo, y veinte contlena- y popularidad de Espartero, apesar suyo, con tribu-

~ dos agaleras. En Pamplona arenga tambien a los Li- yeron mas y mas aque éste lIegase asu apogeo~ Pe-
radores de Isabel, fusilando en seguida al brigadier ~o ~n. ESP?1ia habia otra persona que, con razon y
Leon Iriarte, un comandante y cuatro sargenlos. Un Justlcla, dlsfrutaba de un prestigi.o tan colosal, tal
jefe que tal hace, ha de contar con un grandisimo vez, como el mismo general Espal'tero. Era esta dOiia
prestigio entre sus tropas, y éste no se adquiere sino Maria Cristina de Barbon, Regenla tlel reino y madre
con la confianza que en él se liene, porque siempre de nuestra reina Isabel. Ella habia contribuido pode-
les ha conducido a!la vicloria. Con esle jefe tan po- ro amenle il la salvacion de la c.orona de su hija, y
deI'oso debia entenderse AJal'otlJ para lIevar acabo par consiguiente, à la de las Jibertades patrias. Ella,
su proyectado tratado 6 convenio, unica ancora de en los momenlos crilicos, habia sabido montar a ca-
salvacion para él y sus numerosos partidarios, aten- ballo, y cual otra amazona, colocarse al frenle de la
dido el estado aque babian venido a parar las co- fuerza armada, animandola con su presencia y ejem-
sas, despues de los fusilamienlos ya cHados. Pero an- plo. I,A qué negarlo? Pero Espar/cro pOl' su parle ha-
les. crey6 con.venienle dirigirse al gobierno francés, bia di ciplinado el ejérciLo, triunfando en mil com-
qUlen redaclo y mand6 unas bases de convenio en bales de los enemigos de la l'eina y de la cunstitttCion
virtud de las cuales, don Carlos y la Regenta deI rei- acabando la guerra por medio de un tratado ventajo-
no D.' Maria Cristina, habian de abandonar el suelo sisimo 'para la 1'eina y sus parlidarios. ;.A qué negar-
patrio, debiendo gobernar Isabel y unD de los hijos lo? Mas habia llegado el momento critico en que es-
de D. Carlos. Pero Espartero rehus6 este convenio los dos personajes debian verse, como quien dice,
dicienclo, cfue en el estado a que babian I1egado las frente a frente. Concluida la guerra, Espartero no
co~as, y atendida la respectiva posicion de las partes debia permanecer ni en el Norte, ni en el l'IIediodia,
contratanles, los carlisLas debian entregarse poco sinD en ercentro de Espmïa que es la corte.I,Cabian'
ménos que adiscrecion, dandose pOl' contentos con estos dos personajes bajo un mismo .techo, si asi se
l~graruu olvido completo de 10 pasado, la conserva- nos permite hablar? Hé ahi el problema que, il nues-
clon de los empleos y sueldos, mecliante juramento tro ver, debia resolverse en Baroelona. Maria Cristi-
de fidelidad il la reina c'onstitucional, y tambien la na, como gobernadora, tal vez, y sin tal vez, no te-
de los fueros de las Provincias VasconO"adas median- nia un solo punta vulnerable. Pero como seiiora par-
le el mismo juramento. Inglaterra, a quien' tambien ticular, como viuda que representaba ser de l'ernan-
acudi6 Maroto, mas caula y sobre todo mas liberal do VlI, tenia unD que, imprudenlemente tocado par
que el gabinete de las Tulleria~, no quiso imponer 6 un escritor pUbJico, babia producido su efecto enlre
dictar condiciones, Iimitandose aclecir que Espartero las masas, y era esplotado por los contrarios de la
hacia bien en recbazar las pI'opueslas hecbas pOl' la ~egenta. El peri6dico GUIRIGAY habia locaclo la lIaga,
Francia y en imponer las que dejamos consio-naclas. y mas que esto, habia cometiclo la avilantez de en-
En fin, el dia 31 de agosto de aquel mismo aii~ (1839) trar en 10 sagrado de la vida privada, de un modo
los soldados carlistas y los de la reina se dan ell Ver- indigno y siempre reprobable. Pero es el casa que en
gara el abrazo dc {"atcmidacl, a imilacion de sus verdad la lIaga existia, coma se vi6 despues, porcfue
caudillos, y queda firmado el tmtado de Vergara, tal realmente la Regenta habia contraido segundas nup-
como Espartero 10 habia redactado. Asi termin6 cias con el caballero l\fuiioz. Los dos parlidos en que
aquella lucha sangrienta y encarnizada: asi la divina hacia tiempo eslaba dividido el banda Iiberal, eran
Providenoia puso fin il una guerra fratricida de las conocidos por medio de dos nombres que realmente
'mas desaslrosas y deplorables. Pero era el casa que no espresaban su verdadera indole y caracler. Lla-
Espartero, con esta ÙlLima obra, deseada de todos y mabase progresista el unD y el otro modérado 6 C91~-
por lodos esperada con la. mayor. impaciencia, lleg6 servudol', siendo asi que su verdadera fisonomia po-
'a la.cn~bre de la popula~ldad mas grande de que laI dia relratarse mejor llamandolos cri,stino y esparte-
vez Jama.:' haya gozado nmgun general 6 personaje l'ista. Al rededor deI primero se agrupaba un gran
en Espano. Era natural, pues, que no le faltasen numero de empleados de todas clases, una parte muy
émulos y enyidiosos. Ya antes sus contrarios .habian considerable deI comercio y de la propiedad y aun de
inle~lado rebajar ~u importancia y prestigio, pOl' la c1ase media 6 industrial acostumbrada a mirar li
mecllO deI ensalzamlento de olro general a quien se la Regenta coma el baluarte y ,sosten de las nuevas
qum'ia r~vestir.de prestigio é importancia. La perso- insLiLuciones, y suponielldo :calumniosas é infamato-
na escoi1da fue D. Ramon l\faria. Narvacz, al cual sc rias todas las diatribas que sc fulminaban oontra la.
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esto, liene mucha razon AIt/rimon, no hay ncce,idad lIeycn cl mi ... jOll! si, alaLlme, alaùme... ,"0 deho
de esponer la vida de ninguno ùe los nueslros. En sel' la prisionera... Yo debo yenir con \'osotros ...
lin, que esté lodo acabaùo. Esp'erad, pues tambien yo y dicicndo eslo aquella noble mujer, doblemente
espero. Si leneis frio, reliraos un poco de aqui y os dcsconsolada y desesperada, se arrancaba 10 ca-be-
haré aplicar algunos laligazos. lIas. 1I0raba v se lamentaba. Aquella escena era de

-No soy yo el empeliado en la muerte de esos dos las ~as tristës y desgarradoras. 'fodas las mujeres
hombrl's, sinn Vernet. 1I00'aban arrodilladas, y los bombres a duras penas'

En seguida reino el mas profundo silencio entre los podian contener sus làgrimas. Pero i,quién no h~l?ia
bandidos. Entre lanlo la broma conlinoaba en la de Ilorar? i,Quién no se debia conmoyer? (,(2ull'n1

casa. IIabian cenado opiparamente, y comenzado ],os infames autores de tanla desesperacion y lIanto.
despues olra yez el baile. Scrian las once de la no- i,Quién? Casulleras, y su canalla, que léjos ù~ estaI'
che cuando qlliso la mala sucrte que lIna de las ga- conmovidos, con su sonrisa y gestos demoslraban el
lIinas regaladas, alborotada pOl' un nilio, saltase al goza de que disfrlllaban en 10 interiOl' de sus corazo-
campo pOl' una de las ventanas. nes mâs duros que el broncc, mas negros que la~

_\ amos acogerla, dijeron va rios, y efectivamenle linieblas. i'figres de la raza hUOlana! i,Y aun habra
bajaron la esc;alera, abrieron la puerta de la calle al alg~lie"\l que acuse il los m,0zos porque algulla yez
obieto de coger la gallina escapada. han disparado contra semeJanles fieras cll.ando han

~las apenas habian andado seis pasos" cuando se intentado escaparse? Entre Lanto el foragldo .Val/-
YÏeron rodeados y cogidos pOl' seis bandidos. Ellos molt ataba fuertemente a aquellos dos desgraclados,
eran en nÙmero de 'cuatro. Otros seis bandidos se apesai· de los esfuerzos de la mujer que parecia una
hallian apoderado ya de la puerta, mie1,ltras otros loca.
dos, à saber, CIl l.tlleras y Vernet. slluian la escalera -IEll!. .. dijo Casul! cras, rechazanclo bruscamenle
en direccion à la sala dei baile. l'igurense nuestros a la desventurada madre, basta ya de Ilantos y la-
lectores cual seria la sorpresa y espanlo de lodos mentaciones... Todo es en vano, plies ya sabei qll'~
aquellos honrados y pacificos convidados, al ver en nosotros no retrocedcmos uunca. Marcbemos...
su compaliia a los dos terribles bandidos, apunlando Un Jastimero gemido, salido det alma de aqllella
contra ellos sus imponentes trabucos. Las mujeres infeliz mujer, fué su Ùllima despedida. ~odas las
prorumpieron en un grilo desgarrador. Los niiios se mujeres acompafiaron con un Jayl el genlldo de la
cscondian por enlr,e los ye tidos de sus madres. Los madre. Pero L1.tzbel y los suyos, represenlados pOl'
hombres, condenados a no poderse defender, espe- los bandidos: conteslaron con una sarcàslica risola-
raban resignados el resultaùo de aquella inopinaùa da. jQué inf~mial jqué perversidadl No estaba aun
visita, qlle nada de bueno podia promeler. todo concluido, puesto que al bajar la escalera 1'e-

-Siéntese lodo el mundo, dijo Gasulleras. pararon los bandidos en olro de los con\'idados lIa-
o 'fodos obedecieron, y aquella inmens/l. sala queda mado Seuba, y lambien le bicieron segllir, alandolo
ocupada pOl' los concurrentes que eran en nÙmero junto il. los otros dos ùesgraciados. La alegria y con-
muy considerable. En e~to, auna senal deI capHan, tento cie la casa se convirlia en luto y desesperacioll.
seis bandiclos mas entt.aron en la sala. Enlonees Aqucllas houradas genlcs se agruparon tollas al
easulleras y Ve1'11et comenzaron â dar una rllelta pOl' redeùor de la esposa y madre de los 1\Iorera, y co-
la sala, mirando uno â. uno â. cuantos estaban pre- menzaron il dirigirle loda clase de consuelos y cs-
,cntes. Era evidente .que buscaban il personas de- peranzas.
terminadas. j(2ué momentos tan crilicos para los -No tenga Y. cuidaùo, le decian, ellos 010
convidado 1i,Quién debia sel' el desgraciado? I1epen- ql1errfm (\iul'ro, y se 10 daremos todos de Imena
linamenle c\ illfame Casullel'as sc detiene, y ponien- gana.
do suterrlble mana soure uno ùe los convidados,dijo: -Si, todos contribniremos a pagar el l'escale.

-Ahi tcnemos uno. Ola!. .. ahi esla el 011'0. Con pesaI' nos despeùimos de csas gentes buenas
Todos dirin-ieron la visla l1ilcia las personas sena- y carilalivas, para seguir à los infames y pe.rversos.

ladas. Eran I~s desgraciados Marlin 1\'1orera y Ram011 Pero cn meùio de los bandidos ,-an conducl(\os tres
su hijo. En esto nna 1l111jer sale de un ri~con de la homurrs de bien, cuya suerte nos interesa en rs-
.ala, y arrodillàndose il los piés ùe los bancl1dos escla- Lremo. Apenas la comiliva sali6 de la casa, con'ie-
ma lIena de dolor yespanto: ron ci. illlernarse en un bosque poco distante. Los

-iPerùOl1, perdonl son los mios ... mi esposo ... mi lJandidos guardaban el mas profundo silencio, sus
. victimas hacian otro tanto. Pero el infame Vernel,hijo ... mi hijo ... ml esposo... 'd d 1 1

_ Ya la sé, con lesta el infernal bandido, aellos con sus ojos de gato que en la oscur.l ace a no-
precisamente buscaba. che parecian dos carbunclos, parecia que d?,oraba

-iOh!. .. piedad ... piedad ... esclamaba, aquella sus viclimas. ·Habian andado coma una media hora,
rlesventurada esposa y madre. Yo os dare cuanto cuando se detuvieron, y el pél'fido Vernel, separan-
tenemos..... pero drjaclme a mi hijo y il mi mari- do al padre deI hijo y delotro preso, le dijo con lono
lIo..... amenazador:

-Si, clijo entonees el hijo, dejad il mi padre, ~'a 10 -iA.rrodiliale, y reza el Credo, porque vas a ~10rir!
veis, es ya algo anciano. Dejadle, ~o o.s segUlré y -Pedid dinero, dijo el hijo , y no nos tratels con
haced de mi 10 que qucrais. Salvad a ml pobre pa- tanto rigor.
lIrc..... -E to ya vendra despues.

-No, hijo mio, no, dijo el padre. Mrjor es qlle se -j\licdadl clijo el aQciano, \'iendo lucir en la mana
me lIel'en il mi, que ya soy viejo y lIeno d~ ach~- ùl\1 forngido la espantosa navaja,
qlles. Tu eres javen y robusto, pllcdes trabaJar mas -No bay piedad, replico el banùido; reza a sin6
(lue "0 y sel' el sustenlo de tu madrc. mueres.como ,un ju(lio.
JI'n'Icclacii 'p'Ledad 1 (Iecian las tres Yic--iVirgen deI Carmen! pl'orumpe cntonces a ma- -11 ( ...... 1 ......

cire... i,Eslais locos? Lo mâs acertado es que se me limas.

Ir.

SECUESTI\<fl ASESINATO OF. n. MAI\Tl1'i l D. RAMON MORE
RA, PADRE l~ IIIJO, (A) l'EROTETS.

El dia 13 dei mes de ùiciembre dei aiio 184.0, 10
era de alegria y coutento para los habitantes de la
c.asa lIamada de Colt den Guix, término de Monbuv,
Celebràban e en aquel dia las uodas deI dueiio de ia
casa, en compaiiia de lodos $US parientes, amigos y
conocidos de algunas hora de distancia. Es cos
tumbre en aquel pais que los parientes y convidados
regalen â los novios algllna gallina, para hacer, se
gun dicen ellos, el calclo para los novios, 'fodo era
algazara, bullicio y diversion en aquella casa, en
dqncle, sin embargo, debia tener lugar una escena
muy lamentable y horrorosa. Al anochecer, las puer
tas cie la casa flleron cerradas coma cie costumbre,
y los habitantes de la misma, junto con el gran nu
llll'rO de conviclados que habia, comenzaron una
danza 6 baile con la mayor satisfaccion y alegria,
Poco creian ellos, que mientras tenia lugal' aquella
sencilla y natural espansiOli, los infames Cl/sulleras
y 1~/a7'inton, con su infernal cuadrilla, tenian CCl·ca-·
da la ca,a pOl' todos lados,

-Es menester asaltar la casa, decia un tal Vall
?Iluil, que era lino de los bandiùos mas vengalivos y
sanguinarios.

-Déjales que se diviertall, contestaba Marimon
daremos el golpe a la madrngada, cuando abran la
puerta de entrada. .

-Vamos, que esta tiene lances, rcplicaba el iOl
paciente Vallmoll: es decir, que hemo de pasar acrui
Ioda la noche con el frio yue hace, mfentras ellos
rien, bai lan, cantan y se divierten.

-i,Qué quieres que te diga? aiiadia llfa7'i'l11on, si
asaltamos la casa, alborotaremos ci. sus habitantes, y
como son tantos, se pondran en defensa, sera preci
so combat.ir y tal vez moririan algunos de los nues
tros; i,Cfué necesidad tenemos de esto?

-IChistosa ocurrenciaI ... i,acaso somos cobar
des?

-.:.....Vallmoll, i,sabes q'ue ya me incomodas con Lus
rbplicas?

-i,Sabes que tu me incomodas con tus relardos?
-Calia, 6 sin6 te mato; y dicil'ndo esta amenazo

con su puliat al banùido.
-jlra de Dios! dijo éste, que eres poco bombre

para matal'Ole ...
y diciendo esta blandia va en Sll mana una enor

me naraja de doble resorte: con la cual se disponia
aherir li. sn c.ontrario. No sabeOlos en qllé hubiera
veniùo il paraI' aquella dispula, a no haber mediado
en aquel momcnto Ca,suilcras, capilan cle la parlida,
quien eslando a pocos pasos de alli, habia dejado
disputaI' a su segundo y al bandido, hasta el mo
mento en que de las palabras pasaban cl las vias de
hecho.

-jEh!. .. basta ya: clijo con acento de autoridad.
i,Quién manda aqu i estai1do yo? TÙ, Va Il 1"11 olt , eres
un atoloudraùo y vengalivo, bas jurado la muerte
de dos bombres; bien, sea; lil los mataras, pero para
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Somos sumamente tolerantes con todos los parti
dus. Para nosotros son respelables y dignos de con
sideracion los partidarios que profesan y defienden
el absollltismo, coma los qne creen que solo una
l'epublica pudiera darnos la felicidad. A nuestro en
tender, no puede haber cosa que sea mas libre y es
ponlànea qne la de profesar estas 6 aCfnelias opinio
nes polîlicas pOl' diferentes y contrarias que sean en
su objeto y aspiraciones. Sean e,lIos hombres de
bien, y vereis como apesar ùe la diversidad de SllS
opiniones, se avienen, relacionan, aprecian y aman.
Afortnnadamente pal'a todos, ha pasado ya el perio
do de la Ùltole7'ancia polilica, en virtnd dei cuallos
partidos se miraban y tl'alaban entre si, como ene
migos implacables y encarnizados. Pero, si en vez
de homul'es de bien, se habla de los malvados,
enlonces os diremos, qne la union 11 fl'flleTni
dad, es imposible entre eslos y los hombres de bien,
aun cuando aquello digan que prufesan las mismas
opiniones polîticas qne estos ultimos. El malvado
solo profesa los principios de la maldad, por mas que,
par~ lIev~~'los à cabo, se disfrace con este 6 aquel
matlz pohl1co. De estos los ha habido en lodos los
parlidos y en todas época . Los linos se han lIamado
constitucionales, otros democralas, otros ca7'lislas,
pero en el fonda todos han sido 10 mismo, porque la
maldad, i bien es susceptible de mil formas este
riores, en el fondo no liene mas que un solo caràc
L~~', el de come/el' maldades. Asi es que nada màs
leJos de nosotros que el querer zaherjr ni mucho
ménos bacer responsables a los parlidos,' de los crÎ
menes y felonias que hayan podido cometer estos 6
aquellos malvados que, sabiendo cllbrir so piel de
lobo Con la lana de mansas ovejas , se ban introdu
cido entre ellos, Lai vez para devorarlos. Decimos
todo. e~to pa!'a que nuestros lectores conozcan que al
escl'lblr la VIda de Cas1.Ûlems y A1ahmon, solo parli
mos d~1 pl1nto de arranque en que estos, despues de
concllllda la guel'l'a civil, dejaron de sel' defensol'es
dei partido de D. Carlos, para converlirse en asesi
nos y bandoleros, callsando el terror y espanlo en
tod? el pai~. «Os dÙ'é 10 que sé sobre sus planes, le 0

decta nn nrtuoso sacerdote, cuyo nombre tendre
mos lugar de consignar en esta historia, al yalîente
y homado cabo D. José Antonio Yidal, t1espues co
mandante de las ESCUADI\AS, porque esos malvados
ya no perlenecen ci, ningun partÙlo poliLico, sinD al
dd T?bo y asesill'lto.» Formidable era la parlida de
bandtdos q.ue gobernilban los dos capilanes Casulle
ms y ,lIanmon, lanto pOl' la ferocidad valor y des
?lll'? ~Ie sus jefes, coma pOl' el respetal;le numèro de
IIldlVlduo de que e componia, todos ralientes cle
cidid,os y sanguiuarios. A su ferocidacl Ilatur~l y a
'us IIltentos clepral'ados, reunian un espiritu cie
venganza de supuestos agravios recibidos asi es
que aun eÜ este sen lido, clerramaron much~ sanO're:
Yic.timas. cie esta sed cie venganza flll'ron, sin dl~da
los pa Ire é hijo Morera, como 10 verân nuestros Icc~
lores en el capitula ~igujenLe.



III.

EL CASTIGO DE DIOS.

IV.

Dichos sugetos, vecinos todos de Santa Coloma ~e
QueraIt, I:egresaban alegres y salisfechos de la fer!a
de las Borjas, cuando a la caida de la tarde. deI dta
diez y nueve dei mes de enero, fueron detenldos p.or
una partida de bandidos a uuas Cllatro horas dc.clIs
tancia cie Santa eoloma. A la voz de alto pronunclada
con aqueltono amenazador é imponcnte de los fora
gidos, toclos se detuvieron. Pero diô la casualidad que
uno cie los detenidos, lIamado D. Mariano Brufall, no
obedeciô aquella ôrden con la puntllalidad que exi
giau los infamcs Casulleras y l\iarimon, quienes, di
riO'iéndose a dicho caballero, le derribaron de su ca
h~lgadura y le cosieron éi. puiialadas dejandole pOl'
muerto. Ma no 10 cra en realillad, pueslo que, re
cogiclo y reconocido mas tarde pOl' los que iban en
somaten, salvô su vida. Tan cicrlo es que muchas
veces, 10 que a nosotros nos pan'ce una desgracia, la
divina Providencia la convierte en nue tro bien. En
seguida ll1andaron a todos los detenidos que se apea
sen, y habiéncloles vendado los ojos, los hicieron an
dar pOl' el espacio de algunas leguas. Ni los presos
ni los bandidos pronunciaron una sola palabra du
ranle aquella trabajosa y pesada jornada. POl' fin s~

detuvo la comiLiva, y entonces: habiendo ordenado a
los presos uno por uno que se agachasen, fueron in
lroclllcidos en un subt.erraneo, segun ellos cnJian, de
baslan te capacidad. Un momen to despues le quita
l'on las vendaR, y pudieron ver que ocupaban 10 mas
profnnclo de ITna espanlosa cueva.

- Ya vei en doude os encontrais, les dijo .01lton
ces Casulleras, creo que conocereis que no os queda
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escusaclo hablaI' mas. Ahi me teneis, fusilaclme, ha- mi? Maldita compasionl ... i,Creeis hacerme un favor
ceri 10 que mejor os parezca. dejando me esta vida espantosa é infernal, cuand.o yo

y dicieuclo esto se arroclillô con la mayor calma. solo dcseo la muerte? Pero ya que no me qUlcres
_ TOtralamos de fusi/arte, al contrario, te dejare- mataI' yo te obligaré a clio.

moS libre con tal que nos enseiies la cueva ô punto y diciendo esto disparô con mano c1ébiluna de las
donde esla cl lad l'on que buscamos. pistolas que tenia junto a si. Iba adisparar la olra,

-Jamas... cuando el sub-cabo 10 lenia ya cogido y sujelo.
-i~lira que jnegas tu vidal -Si lanto qncrias la muerte i,por qué uo le 1Jas
- Ya 10 sé. muerto teniendo armas?
-Mira que no salvaras a tu amigo, porque muerto -Porque, apesar de todo, me ha faltado el va-

tu, i,quién le proveera de 10 necesario? De lodos ,mo- loI'.
dos ndsotros no abaudouaremos este puesto, aSi es, -Probemos si te puedes levanlar, para seguir con
que nadie le podra socorrer. nosotros ...
'-i,Qué importa? Morira de hambre y l'rio, pero -Eso no 10 lograreis.

nunca pOl' haberle hecho yo traicion. Y diciendo esto comenzô a luchar con el sub-cabo
Diciencto esto se puso olra vez arrodillado. con una fuerza que parecia increible en :vista dei es-
-Es un pillo redomado, decia el sub-cabo. Aladle. tado.en que se hallaba. El sub-cabo bizo bajar cn-
Luego comenzô uno cie los mozos aregistraI' cie tonces a uno cie los mozos y ambos pudieron pOl' flU

nuevo el lugar, hiriendo el suelo con la culala de la sujelar al enfermo, y lIevandolo entre sus brazos em-
carabina. El sub-cabo observaba atentamente al pre- prendieron la salicla. Pero asi que con muchisimo
so. Este, apesar de su estuclio en hacerse el indife- trabajo pudieron sacar al bandido fucra de la cueva,
rente, de cuando en cuando dirigia sus miradas ha- éste bajô su cabeza y cerro sns ojos para no abrirlos
cia aquel mozo. Los ojos le hicieron traicion. Levan- mas. Vernet habia espirado. La impresion subila dei
16 e repentinamente el sub-cabo y se clirigio a un aire Frio y helado que reinaba fuera de la cueva, pre-
punto dislante unos seis pasos. Hiere con la culala cipitô su muerte.
de su cambina una enorme piedra que habia alli. El TaI fué el fin de aquel infarne. Solamenle pocos
desconociclo sepone pa\iclo y perturbado. Entonces el dias obreviviô al doble asesinato rIe los infelices Pe-
mb-cabo, ausiliado pOl' uno de los mozos, intenla re- rotels. El casligo de Dios hizo sentir pronto sus terri-
moyer la pieclra, y esla éede al momenta jirando sobre bles efeclos.
si misma, y dejando un boqueron pOl' el cual podia
pa al' un hombre con algun trabajo. Viendo eslo el
sub-cabo se acel'CO al preso le djjo:

- Ya 10 ves, todo esla descubierto.
-Pero nunca podreis decir qne yo haya hecho

traicion.
-No pOl' cierto: pues clinos ahora la verclacl, yaun

puedes alvar la vida. .
-Os la cliré, puesto que ya nada puedo hacer pOl'

cl enfermo.
-"Cuantos hay en la cueva?
-Uno solo.
-"Cômo se llama?
-Vernet. .
-iVernetll justos cielos, sin buscarle a el, l1a cai-

do en'nuestras manos.
-Os aclvierto que esta muy malo, malisimo. Os

confieso que en cierto modo causa lastima.
-i,Y pOl' qoé? .
-Porque dicO' qne siempre ve fantasmas, demonlOs

y aparecidos. Grita y se desespera como un conde
nac\o. Los l'erotels, clice que no le dejan un solo mo
mento.

-lY cômo se entra en la cueva?
-Dejandose caer pOl' aquel agujero.
-i,Hay luz dcntro?
-Si la hay. ,
-Vamos, dijo cl sub-cabo, y se Jeslizô pOl' el agu-

jcro.
POl' un momcnto quedô en la màs corn pleta oscu

ridad, mas al cabo de un ralo vi6 la claridad de una
lam para en 10 mas hondo de la c·ueva.

Dirigese aIli, y se encuentra en una especie de sala
ubterranea cie alguna capacidad. En uno cie sus es

lremos vi6 una camilla, eu la cual habia un hombre
acoslaclo.

-Matame, le lIijo, asi que viô al sub-cabo.
-l'or qué te he de matar?
-l'fambien tll, como el otro, lienes cOl11]lasion de
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-Acaba de una vez, dijo entonces Illal'imon; y el -Porque siempre se redncen a 10 mismo, carne y

bandido degollô al desgraciado Martin Morera a la gallina para hacer caldo, pan y nn poco de vino ge-
presencia de su propio hijo. neroso, y a mas, porqne casi loJos los dias sc me en-

En seguida pro iguieron su marGha, dejando alli cargan yerbas, ungÜenlos y otras suslancias medici-
abandonado cl cadaver. En esto lIegaron a un bos- nales.
que siluado cn ellérmino de San Ginés de Jorba y al -E ta bien, lIijo el sub-cabo. Ahora marcha a
lIegar alli pusieron en Iiberlad aSeuba, sin baberle exi- cu ln plir con tu en cargo; maiiana sera otro dia.
gido cantidad alguna. El desventurado Morera, bijo, Apesar de esto, asi qne parLiô aquel hombre, los
habia qnedado en lai eslado de e tnpor y abaLitnien- mo=os se pnsicron en marcha, y antes qne el de las
lo, que apcnas e apcrcibia de 10 que pasaba a su provisiolles bubiese lIegallo al punlo designado, ya
lado. Seuba le pregulltô si queria algo para su ma- aqnellos eslaban aposlados en lugar convcniente. Era
dre, y cuando iba a conteslar, fué interrumpido pOl' el caso, qne, como no tenian conlianza con el conli-
Vernet, diciendo: dente, les convenia que él creyese qne el golpe no

-DUa qLLe l'Cee por' el a.lma. de entl'al7l&Js. debia darse l'n aquel dia. A las diez en pnllfo vieron
EfecLivamente asi sucediô, pnesto que al dia a un bombre alto, robusto, de rostro toslado, ellvuel-

siguicllte en el mismo término de San Ginés rué to con nna man la, porque el l'rio era intenso en
hallado el cadaver deI hijo, dcgollado pOl' la misma aqnellos lugares. Un momento despues, el de las pro-
mano que babia asesinado al padre. visiones platicaba .con el desconocido, luego le en

tregô el cesto y se despidieron. Entonces el descono
ciclo se encaramô en un elevado pino, desde doncle
domillaba todo el trecho que debia recorrer el pro
veedor. Porque tampoco este sc liaba deI otro. Baj6
despues y se puso en marcha pOl' una senda muy
disliuta de la que habia seguido â su vcnida. El sub
cabo comenzô entonces a seguirle tomando las mas
esquisitas precauciones, cortanclo l'amas y arbnstos
par dejar el camino seiialado para los otros dos 1110

zos que debian seguirle a una clistancia regular. El
descoTlocido iba internandose en 10 mas espeso de un
bosque, cuando repenlinàmenle se detiene, mira par
todos lados, y dcsaparece como si la tien'a se 10 hu
biese tragado.

-Alli estara la cueva, decia cl sub-cabo, espere
mos a mis compaiieros.

L1egaron estos y los tres se dirigieron al lugar cie
la desaparicion, con las precauciones mas esmera
das. Pero (cosa raral no veian el menor indicio, la
sefia mas insignHicante que les pucliese servir de
guia para 10 que buseaban. Dos horas hacia que se
practicaba el examen, y nada, absolutamente nada

hecha alguna encontraron que los orientase. Entonces el sub-cabo
bizo una sefial a los rnozos, y todos se retiraron y
escondieron entre las malezas, en un pnnto desde el
cual podian ver y observaI'. Eran ya las cualro de la
tarde cuando repentinamente aparece otra vez el
bombre como pOl' encanto. AI momento sub-cabo y
rno7.OS se anojan contra él ,y le inliman la voz de
alto. El bombre se detiene, y espera con la mayor
calma.

-iQuién eres? le pregunta el cabo.
-Un vecino del pueblo de Asquirol.
-i,Tu nombre?
-Pablo Vergas.
-i,Tu olicio?
-Leiiador.
-i,De dônde vienes?
-Del bosque inmediato.
-i,Qué venias à 11acer aqui?
-TomaI a recoger leiial
-i!\fientesl
-i,Cômo?
-Tc digo que mientes. Esla maiiana, à.las diez, en

el cerro deI God, has recibido un ceslo cie provisio
nes. Tc has snbido en 10 mas alto de un pino para
atisbar la marcha de tu proveedor; despues has lIe
vado estas provisiones a un ladron que esta enferma
en el.lugar que tu solo sabes.

-Enterados estais; y pncsto que todo 10 sabeis, es

Han transcurrido dos meses despues de los acon te
cimientos que dejamos refcridos eu el capitulo ante
rior. En la cuadrilla de Casutlel'us y Alanmon, se
nota un vacio, una baja. El asesino Vernet no esta
entre ellos, i,en dônde se l1alla pues? Sigamos a lres
mozos cie las ESCUADIlAS y estos laI vez nos conduci
l'an al lugar que deseamos. Estos tres valientes han
salitlo de San Pedro cie Torellô, en direccion hacia
el Grau lIamaclo de Olot, pOl' las sendas mas escu
sadas y escabro as, si es que pueda babcr mas ô mé
nos escabrosidad en un pais en donde apeuas se
puede sentar el pié en lIano. nepcntiuamente se de
lienen en On recodo que hacia el sendero, y se· po
nen aescuchar con suma atencion.

-Nada: dijo despues uno de los mozos, no se oye
el menor ruido.

-Pero él no faltara, dijo el otro.
-lY si me ha engaiïaclo y 110S liene

emboscacla?
-Le mataremos....
-Si nos da tiempo para clio.
-Escuchad! ... oigo pasos....
Efectivamente, sc percibia el débil ruido qne pue

cie hacer un hombre Iigero recorrienclo un pais lIena
de precipicios. A poco apareci6 un hombre vestido al
estilo ciel pais, Ilevando un cesto bien proveido de
come~tibles t1ebajo deI brazo.

-El es, dijeron los mozos, pOl' fin ha cumplido su
palabra.

Un momento despues aquel hombre estaba senlado
en tierra l'rente a los 7110":;OS.

-Es menester, amigo mio, le dijo el sub-cabo de
10 711OZ0S, que obres con toda leallad, de 10 contra
rio, no babra remcdio para ti, pues moriras en el
mismo momento en que sospechemos la menor trai
cion.

- Ya os he dicho qne no sabia el punto fijo eu
donde eslaba el banditlo. No se mas, sino que todos
los dias, a las cliez de la maiiana, he de estaI' en el
cerro que os enseiié ayer. Alli comparece uu bombre
desconocido, guicn recibe las provisiones que le trai
go y n'le paga bien, pues me da un duro todos los
clias.

-i,Y cômo s.abes que estas provisiones son para uu
enfermo?



El bandido cspira, apcnas rué sacado de la curl'a

.,
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guienle debe convencerles de la imperiosa necesidad objelo de conyersacion de toda la villa. El coman-
que ba1' de enlregar la seiscienla onzas sin ruido dante mililar 10 supo lambien al mome1lto, y enlon-
ni Loalo. Si él cumple bien con este encargo, y yues- ces, con la mejor inlencion, y al objeto de cumplir
Iras familias os aman, denlro de dos dias podreis cs- con las ordenes que tenia, concibio la idea de ver si
tar en vueslras casas. Pero si desgraciadamente se poclia rescaLar ci los presos pOl' medio cie una sorpre-
alborola la cosa y no viene el dinero, ya 10 sabeis; sa. Avislase con Canclla, para saber el punlo poco
irremisiblemenle sereis degollaclos. Os clejo para que mas 0 ménos de la cue\'a eu que gemian los presos.
os despidais de Canella. Pero como Canella habia sido conclucido sin ver nada

La escena que paso eulre los presos clespues de.la y pOl' medio de mil rodeos, solo pudo indicar el pun-
salida ciel banclido, fué una de las mas tiemas é in- lo en donde le habian dejado. Pero los infames ban-
tere·allles. Todos abrazarou liernamenle al afortu- didos habian Leniclo buen cuidado en dejarle en di-
nado Cauella, quien mu1' proulo iba a verse libre de reccion opuesla al punlo de su parlida. En fin el re-
la canalla, y en el seuo de su familia. sullado fué, que el comandaule militar leI anto cl

-IDichoso V.I le decia unD somalen, y salieron todos eu persecuciou de los mal-
-Abrace V. a mi mujer é hijos ... esclamaba olro. vados, pero precisamenle en direccion opuesla al
-Diga V. li nueslras familias que si no enlregan punlo que estos ocupaban con los preso . En esta

pronlo el dinero, vendrà tarde el remedio. habia lranscurrido yael plazo concedido à las familias
-Nadie mejor qlle V. les puede pintaI' nueslra para el pago cie las seiscienlas onzas.

c1ese 'perada siluacion. -CaneUa, decia el capitan de los bandidos, es un
-Digale V. il mi mujer é hijos, que no se espan- pillo que no se ha acordado mas de vosotros. Pero

len, que dén cl dinero. Ya ganaré yo mas una vez lai vez él no liene la culpa sinn que la lienen vues-
]Jueslo en liberlad. lrasfamilias que esliman mas el dinero que il YOS-

Todo eslo iba acompaiiaclo dei lIanlo y lamenlos otros. Solo falla que pongan en moyimiento al soma-
de Lodos incluso Canella. Solo dos hombres, e clecir, len, y el negocio quedara pronlo lerminado. Desde
dos manstruos presenles a lan desgarradora escena, aquel clia los insullos de palabra y hecho se dupli-
110 solo no lloraban, sino que gozaban en ella. Eslos caron. A cada paso, les decian: «sois UllOS basLardos
oran los dos banclidos que los guardaban en aquellos apalldonados, cuyos parienles, couocimlClo 10 que
Illomentos. Rasla el dia siguienle il la caida de la ois y valeis prelieren que os matemos anles que dar
tarde 110 alio Canella de la mazmorra. A esla hora un cuarlo.» A i se pasaron algunos dias mas. El dia n
enlro el capilan ytres bandido mas. Uno de estos de febrero por la larde, el capilan enlro en la cuC\"a.
vendo los ojos de Canella, y en seguida tomandole Sus ojos brillaban coma los de una fiera proxima li.
por la mano se puso en aùeman de partir. Anles, ~in devorar sus yictimas.
embargo, los presos pidieron permi 0 para abrazarle -Todo acaba, dijo en seguida con lono deseEpe-
por ulLima vez y a i se bizo. Cauella dijo enlonces al rado. Ellos 10 han querido, ellûs 1,0 lloraran.
capilan: Los presos estaban como alonlados, sin saber 10

- na graeia quiero pedir y es que cluranle el que les pasaba. En eslo entraron cualro banclidos con
liempo que 1'0 necesile para cumplir con mi comi- uno paiiuelos en la mano.
sion, no se mallrale mas li mis compaiieros. -Tapadlos bien, dijo el capilan ....

-Eslo uo puede ser, conleslo reEuelLamenLe el ca- Asi 10 hicieron.
pilan. -Daos la mauo los unos li. los olros.

Sin embargo, realmenle dm'anle aquellos dias se les -Seguid ahora, clijo un Lanclido, que leniendo asi-
dia mejor lralo. Pero el bancliclo, con lD'la intenfion, da su maJlO con la deI preso que ocupaba el primer
quiso que Canella se.marchase persuadido de 10 COll- anillo de aquella cadena, cOlllenzo acaminar.
lrario, porque asi penso que seria mas eficaz y aclivo A poco los presos conocieron que habian salido de
en el cumplimienlo de su comelido. Dejemos pOl' un la caverna. TIno de ellos lemblando pregunlo:
Illomenlo a los presos en su lugubre y trisle moracla, -i,Podriamos saber a donde vamos'!
surriendo los rigores ciel frio, dei hambre y de los -/,Ois ese rllido de campanas?
ma terribles ca Ligos, para scguir il Canella yaSilS -Bien 10 percibimos.
conduclores. Para dr.sorienLarle complelamcnle, ta- -Tocan li. somaten, y ya sa bris 10 Gue os len·ta
pado enleramenle de los ojos, COIllO ya hemos yislo, promeliùo para cuando llegase l'se caso.
le hicieron dar mil rodeos, marchas y conlramar- -Pieclad ... piedad ... clijeron aquellos des, enlura-
cha, y al cabo de una jornada de mas de siele horas, dos arrojandose à sus piés de los verdugos.
~e le qllilo la venda y se enconlro solo: junlo à las -Eh!,basla... clijo el capiLan, eu marcha' yefec-
]luerta de Sanla Coloma. Entro en la villa, y descle livamenle emprendieroll la marcha.
Sil casa mando recado a las familias de los presos. Cinco horas anduvieron'aquellos infelice , sin que
Eslas naluralmente sc alborolaron v llellas de lemor los banclidos cOllteslasen nuuca a .' u pregunlas,
yesperanzas, se fuerou a la casa dè Canella el cual promesas Y proposiciones que les hacian. En esta
las entera de cuanlo ya saben nuestros leclores. Alli oyeron el reloj de la villa de Santa Coloma lau de
lambien paso una escena descon oladora; las esposas ce l'ca, que les parecio que eslaban casi denlro de la
1I0raban pOl' sus esposos, los padres pOl' sus hijos, y poblacion. El reloj seiialaba las dos de la marlruga-
10 hijos por sus padres, de modo que los primeros dÇl. En efeclo solo distaban un cuarLo de hora escaso
momenlos y aun horas se pasaron enlre el llanto y cie Sanla Coloma en medio dei camino que conduce
las lamenlaciones de unos y olros. Pero luego com i- desde dicha villa a. Pontils. Entonces o1'eron el mur-
nitron todos en pagar la cantidad, sin decir nada à mullo cie 10 bandidos que hablaban enlre si en vuz
nadie, y sobre lodo, al comandanle militar que 10 l'ra mu1' baja. Aquellos momentos cran supremos para
D. ,Joaquin Suarez. Pero como eran lanlas las perso- los desgraciaclos presos. Como buenos crisliano , ha-
nas inLere-adas y que debian enLender en el asunlo, 'bian pedido confesion, dur:l1lle el camino pero ni
muy pronlo, 10 que debia ser un secreta paso a sel' el respuesLa habiau merecido. Eulol1l:es llorando se ha-

-Lo mismo da. Lo que os aseguro y juro, es que
sereis degollados si aquel militar, deso1'endo los con
sejos deI cabo de las EscuADRAs que le (lice li cada
momenlo que no llaga lai co. a, llrga li. levanlar el
somalen apesar de eslos consejos.

-i,Y nosotros no podriamos hacer algo para clele
ner esla medida?

-Si tal: y à esle objelo he venido para propoueros
10 siguienle: por los exaclos informes que 116 lomado
de lodos vosolros, resulla que José Canella, es enlre
lodos el de ménos recursos y bienes de forluna. A
esle pues, le daremos Iiberlad con las debidas pre
yencioues. Una vez que eslé en Santa Coloma debe
avislarse con vueslras familias, pintlindoles el estado
de desesperacion en que os ballais, y sobre todo de
be decirles, que eslais senlenciados a muerle desde
el momculo en que se leyanle el ~oOlal('n. Pol' consi-
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sino !Jacer 10 que os "amos a orde- \ illa. Pero se pasaron los lres dias, y no yellia la COIl

leslacion. IIasla en tonces los presos habiau esperi
menlado un trato regular por parte de los bandirlos'
sc les habian sen'ido lodos los dias un almuerzo'
compuesto de dos plalos y poslres y ~ma comida de UI;
buen puchero, un principio y postres. No sc les ha
bia insullado de hecho ni de palabra, pero lan pron
lo coma finio el plazo seiialado y no parecio el dine
ro, las cosas cambiaron enteramente. ComenzarOIl à
iusullarles de tollos modos: al principio solamenlc
de palabra, luego cou golpes, azoles y aun cuchilla
das. Las dos comidas se conYirtierou en ulla, com
puesla de uua ligera sopa y uu pedazo de pan negro.
Aquella vida era peor que la misma muerle, a la que
invocaban los presos il 0ada momento, pidiendo à
Dios que pusiese lérmino il Lan terrihlé marlirio. Asi
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olro remedio,
nar.

-Eslamos dispueslos li obedeceros en lodo.
-Pues bieu: escribid una carla a vueslras mujeres

.y familia y decidlës que denlro de lres dias han
de haber entregado seiscienlas onzas por yuestro
rescale, y cou esla canlidad quedareis todos libres.

Por esta unD de 10 balldidos habia ya dispueslo
una mesa pequeiia y lo ca con todos los ulensilios
nece arios para escribir. Escrita la carla y firmada
por lodos los presos, el capiLan la lomo y la examino
cou la mayor atencion y escrupulosidad.

-IPobres de yosolros, si habeis pueslo alguna se
nal de traicion en ese papell ...

Esta carta fué colocada detras de la puerla de la
casa de uno de los presos, siluacla en el centro de la

pasaron tres clias ytres nocbes; Cil el cuarto Casu
liera' les habla en eslos terminos:
-, ueslras mujeres y parienles son unos infames,

pues prefieren que murais en medio de los mas alro
'es dolores aules que sollar las seiscientas onzas que
le peclimos.

-Tai vez no ban recibido la carla. .
- Ya1'a si la han recibido. ~Pensais que nosotros

no 10 sabemos lodo? Ahora os diré que vuestra vida
pende de un hilo, escuchad: nosolros sabemos que
el comanclanle militar de Sanla Coloma liene inten
'ion cie Im'antar el somalen conlra nosolros. IPobres'
de vosolros si comele semejan le disparale 1 Descle
ahora para enlonces, os juro que sereis 'degolladQs
en las mismas puerlas de Sanla Coloma.

-Pero, (,CIué culpa lendreroos nosotros? i,Acaso
esla en nuestra mana el delenerlo?



V.

lIUEfiTE DE CASULLEfiAS y ltIARHiON POR LOS MOZOS DR
LAS ESCUADRAS.

Algunos dias despues de los acontecimientos hor
rorosos que acabarnos de referir, el valiente, activo l'
honradlsimo cabo de las ESCUADRAS de A1'bôs D. José
Antonio Vidal, despues dignisimo comandante de las
ESCUADRAS, entraba a la cuida de la tarde en el pue
blo de Bell Pmt, término de Igualada, con los 71'lOZOS

de su mando. Hacia siete meses que ni él ni ninguno
, de los mozos descansaban un solo momento, entre

gados enteramente a la, persecucion de aquella ter
rible cuadrilla de malvados. AI enlrar en Bell Prat,
el cabo ya espresado, separandose 'un poco de los
mozos se dirigi6 a la rectoria, pOl' sel' muy amigo deI
senor rector que 10 era entouces el virtnoso sacerdote
Mosen Marlin Sanjust, con objeto de verle )' de saber
tarnbien si tenia algo que comunicarle. Despues de
habe.rse saludado los do arnigos con el mayor afcclo,
medio entre eHos el siguiente dialogo:

-"Qué tenemos de nuevo, senor cura?
-Cosas de muchi ima irnportancia, pero que an-

te todo es menester que yo pueda contaI' con el mas
esmerado sigilo.

-Ya sabe V., amigo mio, que las ESCUADRAS en
esta parte son un verdadero confesonario.

-Ya 10 sé: pero la revelacion que voy a dar aho
ra es tan espinosa y sem brada de compromisos,
que solarnente a V. pnedo hacerla con seguridad.

-Hable V., y cuente con mi sigilo.
-Voy a salisfacer a V. ya cumplir con un de-

bel' de conciencia. Ya sabe V. que jamas me he
melido eu cosas de partidos porque para mi, no hay
mas que hombres en el mundo con todas sus mise
ria y pecados. Asi es, que 10 unico que he hecho
siempre, ha sido encomendarlos todos a Dios y pe-
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»han estado en Bell Pral, -y despnes en la casa de -Esto cs otra cosa. Si él conviene no solo (liré su
»Tuda, bien provistos de mnniciones de gllerra y bo- nombre sino que hasta le pondré a V. en relacion
»ca. Sn plan consiste en ase inar el alcalde de nu- con él.
»bi6 manana mismo al salir de la misa mayor. En su -i,En dande se halla?
»con ecuencia esperaré las ardenes de V. hasta las --Tarn poco puedo revclarlo.
»docc de esta noche en punlo. 'Si en dicha hora no -Entonces vaya V. con tal que pueda regresar
»he recibiclo nillgnn aviso ni orden de V., me diri- pronto.
»giré con los lno.:;os a cierto pnnto en el cnal podré ' -Voyallt!.
»prestar un set'vicio de los mas importantes. Dios -lPor qué va V. solo? lpor qué uo toma cuatro
»guarde, etc. Senor D. José Vivé, comandante de mo:;o.\?
·»Ias E CUADnAS.)) -Porque esto seria comprometer al confidente.

El servicio a que alndia el celoso cabo consislia -Sin embargo, la canalla està cerca, y V. solo.....
en qne, coma sabia pOl' cl sacerdote el punto de re- -No hay cuidado, traigo mi trabnco y sable, y·ya
tirada sefialado pOl' los bandidos, uua vez comelido sabe V; que estos son buenos ausiliares.
su delilo, él habia formado el plan de hacerles una En se"'uida cl Cil/JO e dirigio haeia la rectoria de
parada en aquel mismo pllnto, acabando asi con lIell pl'(~t separacla enteramente de"la p~blacion. ~na.
ellos de una vez. Impaciente eslaba cl cabo contan- piedra arrojada à la ventana, ~egun senal conveTll(~a
do los minutos, horas y segundos, que iban trans- aviso al p;1rroco de que ocurl'la algo quc comuTll-
oUlTiem\o despucs de enviado ,cl oficio que precede. carle.
E! comandante ya sabia el punto en que le habia de -i,Quién va?
dirigir la contestacion que 10 era la casa de Balcells, -i,No me conoce V.?
hncendado de Bell Prat. Pero como el liempo urgia. -IAhl ... si: y al m')mento se abrio la puerla y sc
y cl cabo temia que no sc malograse su plan, como saludaron los dos amigos.
dcbia suceder, si antes de appnlar cl dia no estuvie- -Mi col11(11/(lunte ac.aba de lIegar y esta eu casa
sc él en el lugar de la emboscada proyectada, suce- Balcells. Ha venido en visla de uua comunicacion
Ilio que alas doce ménos cuarto no luvo mas pa- mia en que le daba cuenta de 10 que V. me lla reve-
ciencia, sino que emprenclia su marcha, dejando lado, pOl' supuesto, sin indicarle ni remotisimamen-
sin embargo dicho en la casa, ((t'le era de confianza, te e\nombre ni circunstancias de V.
que i al dar las doce recibian algun oficio 6 recado, -Asi 10 he esperado siempre.
se 10 remitiesen inmediatamente en direccion al -Pero es cl ca 0, que el comandan/e desearia sa-
pueblo de Ponlils, confiado que 10 alcanzarian antes ber quien es el cOllfidente, y llUblarle pOl' si mismo,
de lIegar a dicho puehlo. Efeclivamente, apellas ha- puC'sto que cl caso es tan importante. V. puede esta~
bian andado un cuarto de hora pI'netranclo pOl' los seguro que si no es esta su yoluntad,. t?do. quedara
bosque lIarnados den Pany, o)'cron el ruido de pi- deI mismo modo, porque yo no faltare a ml palabra,
sadas de uno que venia en dircccion hacia ellos. El Pero como nuestro comundmlle es tan reservado co-
cabo y los rIIOZOS se escondicron entre unas malrzas; mo yo mismo, é incapaz de comprometer a V., de 10
y asi que cl desconocido esluvo muy cerca ~Ie los cual yo le respondo, creo que no hay el menor incou-
mozos, el cabo saliay apunlandole su traLuco, le veniel1te en acceder a sus justos deseos.
intima la voz tle alto. -Tumbien me 10 parece, pOl' consiguiente puede

-i,Es V. D. José Vidal? dijo el desconocido. venir cuando quiera.
-Si 10 soy. -Ahora mismo.
-Entonccs vengo ;i decirle que inmccliatamen- Un momenl.o despues cauo y comandante, asidos

te regrese V. a casa llalcells, donde su comandante, dei brazo y sin sel' vistos de nadie, entraban en la
que acaba de lIegar, le esta esperallclo. recto ria. Ei sacel'llote repitia la relacion que ya co-

Inmediatamente el cabo y los mo:;os retrocedie- Ilocen 11liestros lectores. AI momento el comandanle
l'on en cumplimiento dei recado que acababan de y el cllbrtomaron sus acertadas disposiciones. Se ofi-
recibir. cio inmediatamcnte a D. José Luis, cabo de la ESCUA-

Asi que el comandante via al cabo, le dijo: DnA de San Celoni que habia qucdado al frente cie
-"Camo no se l1a esperado V. hasta las doce, a los 1/I0Z0S en ause~èla dei comandante, dandole las

lenor de 10 que me decia en su oficio? ardenrs é instrucciones necesarias y arreglaclas al
-I,QuC quiere V. que le diga, mi comandante? plan q'ue se habia formado. El éxito co(ona la e~-

Eslaba impacientisimo; asi cs, que despues de los prcsa. Al dia siguiente entre once 'J doce de la malla·
tres cuartos para las doce, no he podido esperar na cl alcalde de Rubia salia de la misa mayor. Los
mas. Crei que V. no lIegaria sino hasla mils tarde. ba~djdos, consecuentes al plan formado de asesilla·

-Sirvale sin embargo de aviso para otra vez. to estaban eu sus rospectivos puestos. Como los ?110-

Siempre que dé V. hora fija, no sc muera hasta pa-:- zds ocupaban todas la avenidas de la casa dei al~al-
sada dicha hora. Pero vamos al caso, 1.r.S cierta la de y todos los puntos mas culminantes de aque u-
nolicia que V. me àâ en u comunicacion? gar-, notaron ill sel' vistos bastanle movimiento de

-Indudable. "'ente armada en disliutos puntos. En su consecuen-
-i,Tanta confianza lienr. V. en su confidente? ~ia, puestos de acuerdo con el al~~lde, leYantar~n J'e·
-No là puedo tener mayor. penlillamente el somaten de Rublo, y emprellll1eron
-l, 0 puedo saber quien es éste? en seguida la l;aza de los malhechores. M~s estosl
-Mi cornandante, me di ill1ularà, pero he empe- que eran valientes y en un numero conSiderable,

iiado mi palabra de honor de no revelar su nombre rompieron el fuego contra los mozos y sornaten, fue-
anadie. go que fué contestado al momen~o. Trab6~e entonces

--i,Ni al comandante? una lucha que rué de po~a duraclOn, termJ11ando con
-No he hecho escepcion de nadie. la muerte de los dos terribles capilanes de la canalla
"":"Ta\ vez el mismo confidente cOllvendria en clIo. CastLllcras y Jfari'l11011. El bandido Casulleras, fué
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bian con(esado con Dios pidiéndole perdon pOl' sus clirle que los ilurnine y nos dé la paz y lranquilidad
pasadas fallas. Desde aquel rnomenlo eslaban ya mas que tanto necesitamos. Mas ahora no se trata cie
re'ignados. Repentinamente oyen la voz ciel capitan hombres pertenecientes a ese aâ aquel parlido po-
que decia: lilico, sino de llllOS vercladeros foragidos y malvados

- '0 conviene di paraI' de ningun modo, pues ya que, clisfrazaclos con nombre de carlistas, solo son en
veis que 'solo clistamos un cuarto de hora de nues- el fonclo y pOl' sus obras unos laclrones y asesinos cie
tros enernigos. profesion. Ya conocera V. con esto, que me refiero

-Pues manos a la obra. Yen seguicla los presos se a los infarnes Casulleras, Marimon y su parlida.
vieron asidos fuertemente pOl' los bandlclos, quienes Ellos ase inaron a los Perotets, a los infelices que
los degollaron bârbara é inhumanalllente segun la regresaban de la feria de las Borjas; ellos, en fin no
sentencia deI feroz capitan de ·Ia canalla. Dos horas lienen otra ensena que la deI a esinato, incenclio,
despues, un lIanto general entre los hODl'ados veci- robo y csterminio. Dios mismo, pues, ordena a to-
nos de Santa Coloma anunciaba al mundo el senti- dos los hombres de bien que contribuyan al ester-
miento y dolor que habian causado aquellos espan- minio de esos hombres, cancer espantoso que quiere
tosos asesinatos. Todo el pais peclia venganza contra corroer y corme a la sociedad.
tan infernal canalla. El terror y espanto reinaba pOl' -Es cierto, amigo mio, y V. prestara un gran
todas partes. Los bandiclos, despues de haber perpe- sm'vicio al publico, revelando 10 que sepa con res-
trado un delito tan atroz, temienclo la persecucion de pecto a esos manstruos.
los mozos, hicierou una marcha cie muchas leguas, -Escucheme V. cou atenciou. Esos infames hau
trasladaudose (lI campo de Tarragona, en el pueblo estado ocho dias escondidos en casa de une de ellos
lIarnado Pla de Cabra. Con esta coutramarcha cleja- a (Iuien V. ya couocera.
l'on desorientaclos a los mozos y mas que mas, cuau- -"Camo se lIama?
do una vez Ilegados a dicho puebla dm'ante las ho-' -Canaria.
l'as de la noche, se escondieron eu una casa de uno -lAh!. .. "Canaria? Entonces habrau estarlo en el
de los suyos sin (\ejarse ver de uadie pOl' el espacio Pla de Cabra, porque el tal bandido es natura! de
de muchos dias. Alli trazarou otro plan de asesinato, aquel pueblo.
cuya ejecucion les costa muy cara coma se vera en -Efectivamente, alli han eslado ocho dias, y de
el capitulo siguiente. alli han salido bien provistos de pan de Valls, pesca-

do y otras provisiones. Luego ban estado en casa
Tudo. Su plan actual, es coma todos los suyos, in
fernal y digno de sus autores. Quieren asesinar al
alcalde de Rubia, manana misrno, que es la fiesta
mayor de dicho pueblo, cuando salga deI oficio di
vino. El pretesto de este terrible crimen, es vengar
se de dicho alcalde pOl' haberles levantado el soma
ten la ultirna vez que pasaron pOl' alli. Desde luego,
dicen ellos, coma el comandante de los mozos y de
mas cabos son unos demonios para nosotros, acudi
l'an alli, pero sera tarde ya, porque nosotros nos
habrelllos replegado otra vez, pOl' este mismo pueLlo 
Bell Prat, desde donde nos dirigiremos a nueslra
inespugnable guarida siluacla en medio de los esca
brosos bosques que separan a los pueblos de Vall
Espinosa y Santa Perpétua. De este modo burlare
mos la grandisima vigilancia que ejercell los mozos
contra nosotros, en ,'irtud_de la cual, nos Li enen ma
terialmente cercados pOl' todos lados. Ahora, anaclio
el buen cura, ya sabe V. todos sus planes, y yo he
cumplido con un penoso deller de conciencia.

Inmediatamente el cabo, habienclo dado las mas
espresivas gracias al vi rtuoso sacerdote, se despidio
de él despues de un afectuoso apreton de mano.

Sin pérdida de tiempo, el cabo que conocia la
grandisima imporlancia de la confidencia, y sobre
todo, deI delicado lino y sigilo con que debia llevar
se aquel asunto, no quiso detener e en la poblacion
al objeto de ponerse pOl' medio de escrito en comu
nicacion con su cornandante que estaba en Copous,
sino que sali6 al momento con los mozos bajo pre
lesto de registraI' y recorrer los bosques de la mon
tana donde esta situado el castillo de Querall en
direccion a Miralles. Asi que estuvieron' en 10 mas
e peso y escabroso deI bosque, el cabo pidia su ma
leta al asislente, saça de ella recado para escribir y
redacto a toda prisa la siguiente comunicacion:

(cAcabo de saber, pOl' medio de una confidencia de
»cu1'a certeza uo puedo dudar, que los bandidos
J)Gasulieras y Marimon con su nurncrosa parlida,


