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el primero que cayo herido en un muslo. Enlonces -jSomos lan pobres!. ..
lom6 asienlo sobre un margen y con la escopeta de -Solo necesilamos 11abilacion para dormir,. pues
dos caïiones en la mano, decia que qu.eria vender en euanlo a provisiones, las lraeremos de sobras.
cara su vida. Al propio li6mpo aconsejaba a su ami- -v. mismo puede ver la casa.
go JlJarimon, y aun en voz de mando le deeia: maT- Eu seguida el cabo procedio a un examen tan es-
cMte y saluate. Asi 10 hizo ésle, emprendiendo la fu- crupuloso, qne pndiera confnndirse con un registro.
ga hicia un cerro, pero repenlinamenle se encontro En un pequeïio cuarto oscuro, Illibo de notaI' una
freule a frente dei valiente eabo D. José Luis, quien, gran canlidad de pan blanco, tocino fresco, huevos
con aqnella calma y serenidad que le dislillguia, le y vino, y esta le basto para confirmaI' sus sospe-
disparo sn escopela cargada de perdigones. Los ojos chas.
dei bandido le sallaron de sns orbilas, y lodo su ros- -bEn donde esta tn marido?
tro quedo 110rriblemenle desfigurado, cayendo casi -Ha salido, pero volvera pronto.
cxanime, habiendo sido en seguida mnerto pOl' los -Pero bien, ben donde estÙ?
mismos 1I10Z0S y paisanos. Enlre tanlo Casull11'as -'Si se 10 digo a V., sc va a reir de nosolros...
continuaba con lenienclo a los paisanos dei somalen -bPor qué me he cie reir?
pOl' meclio cie sn lClTible escopela. Pero el yalieule -Porque V. sin cluda no creera en 10 que nos-
cabo D. José Aimerich y los 1JIO.30S de su manclo, aco- otros creemos.
melieron entonces conlra el, clesprecianclo sns ame- -lY pOl' qné no?
nazas, y el mozo Pedro Boronal.le clav6 su bayonela -Pues bien: sepa V. qne hace algunos dias qne
pasanclolo cie parte a parle pOl' meclio ciel cuerpo. nueslra burra esla enferma, y su enfermeclad es de
Apesar cie eslo, el bandiclo sc resislio y agarrandose aquellas que no cura el albeilar.
cie la carabiua dei moso, casi puso eu peligro la vicia -bQué eufermeclad es esa pues?
de esle valieute,1 que fué socorriclo oporlunamenle -Esta embrujacla ...
pOl' el cilado cabo y clemas 1110r.OS. L6s clemas bandi- -bY quién la ha embrujaclo?
dos pudieron escaparse, porque como los dos capila- -No 10 sabemos ci. punto cierlo, pero 10 so:pecha-
nes juzgaban I~l golpe tan sencillo y cie faeil ejecu- mos. Mi marido ha ido à ver nn ermilaîio muy sanlo
eion, los habian clejaclo algo apartados, queriendo y clevolo que cura cie brlljeria, pero para eslo cs me-
sel' ellos solos los ejeculores ciel proyectado asesina- nesler que la pobre bestia hecbizacla esté presente.
to. Asi lerminaron su crimiual carrera aquellos iu- -bY como cura?
fernales bandidosj asi aquel virluoso sacerdote con- -POl' medio cie ciertas oraciones, eruces y agua
tribuyo pOl' su parle a Iibrar a la sociedacl de clos de bendita.
sus enemigos mas encarnizaclosj asi en fin, los va- -bY cuanto hace pagar pOl' sus remeclios?
!ientes cabos y 1110.00$ ya espresaclos, prestaron uno -Segun el graclo de embrujamienlo en que se ha-
cie los servicios mas grancles y senalaclos, a mas de lIa el animal, y tambien segun la fOl"luna ciel clueiio
los muchos que tenian prestados ya en su carrera. y las cualidacles cie la bestia.
Desde aquel clia, la formidable cuadrilla cie bandidos -bY son muchos los que acuden a la ermita con
ya no fué nada de 10 que habia siclo. Muerlos sus dos sus beslias?
caudillos, marcharon a la desbandada sin orclen, -l\1uchisimos, a veces yan rehaiios enteros de
plan ni combinacion, cie tal manera, que al poco ovejas, cabras y bueyes.
liempo perecieron lOclos unos tras olros amanos cie - bSegùn eslo las brujas infeslan a todo un rebaiio?
los rrrismos mozos, muriendo los tres ûltimos en el - Ya 10 creo.
término de Esblacla a mano ciel somaten cie Sanla -bY como conoceis que ha cesado el he~hizo?
Coloma de Querait compueslo de los mas homados -IAh! .. senor, el mismo animal 6 animales 10 cle-
y yalien tes cie aquella villa, vengando cie e.ste modo ID ueslran .....
el espanloso y criminal asesinalo cie sus paisanos. -bComo?
Algunas horas despues cie la escena que clejamos re~ -De mil maneras; regularmente vienen de la er-
fericla, el comandanle de los mozos y el ya citado ca- mila mas contenlos de 10 que estaban a la icla, luego
bo cie Arbos, se hallaban situaclos en un espeso bos- rccobran cl apetito y otras seiiales que yo no re-
que dislanle unas ocho horas dé Bubio, no léjos cie cuerclo.
la casa de campo lIamada nIa Mari en las ce~canias -bY basta una sola yisita a la ermila para la cu-
cie Vallespinosa. A un li 1'0 de distancia habia una ca- racion?
sa de miserable a pecto, habilacla por una familia de -No seiior, a veces es menester repetirlas.
labradores que vivian en la mayor escasez. La casa -bY toclos curan?
se lIama Mas' ila y su clueïio José Rosell. Sabian -No senor, porque cuando la enfermedad ha lIe-
que aqllella ca a era lino de los puntos cie retirada gado a cierlo grado, el clemonio no quicre ceder su
de los hanclidos, y que pOl' medio de Ulla marcha presa, pOl' mas esfuerzos que emplee aquel santo.
precipilada, habian procurado lomarles la clelanlera. -bSegun esto el ermitafio ganara mucno dinero?
Para combinaI' mejor sus planes y cerciorarse de si - Yo 10 creo, pero todo 10 invierle, segun él dice,
realmenle la canalla estaba cilacla para clicho punto, en obras piaclbsas, pues, aïiade, que 010 asi pllede
el cabo se adelanl6 solo entro en la casa. D. José conservar su poder contra las brujas y el demollio.
Antonio Vidal, con aqucl tono amisloso y franco que -bY vosotros leneis noticia de esas obras pia-
sabia emplear para clescubrir las cosas, saludo a la closas?
cluefia y clespues de pregunlarle pOl' su salud y la de ---'-No senor, porque dice que cleben hacerse léjos
su familia, la clijo: dei lugar, pues en él sucederia que el demonio las

'-::No sera estraïio que clentro cie eualro 0 cinco desvirluaria.
dias venga a esta casa acompaîiado de algunos ami- -Enlonces, os digo, que cse ermilafio es un tuno
gos aficionados li la caza blendreis lugar para hos- reclomado, un eslafa, un embancador, que os esplo-
petlal:nos? ta y s~ca tjl dinero infamemente.

La mujer se sauliguo al oir 10 que ella cali li co cie
sacrilegios contra un hombre tan santo. jLo que pue
de la ignorancia! Sin embargo, nada hemos exagera
do. Los que :conozcan al comaudanle aclual de las
ESCUADnAs saben que es incapaz cie exagerar y p·erso
na de enlero crédito y conûanza. POl' otra parle bqué
cosa hay cie particular en eslo, cuando esta suce
dienclo olro tanto en las grandes poblaciones y ciu
clades? bCuàntas personas, cuantas seïioras cie alto
tono no consullan en Barcelona mismo con mujer
zuelas que "iven de adivinar pOl' medio de la baraja,
10 pasado, presenle y poryenir? bCuantas personas
no lienen mas fé en los embrollos de ciertas curan
deras de brujeria, que en los inéclicos mas afamados?
y siendo eslo innegable bCJué tiene de parlicular que
la sencillagenle dei campo, que vive tan aislada y
separacla de la socieclad, crea que su bun'a puecle
estar hechizacla? Para nosotros, lan absurclo es creer
que 10 puecla eslar una persona como que pueda sel'
vict.ima de ello un irracionaI. Pero ya que sabemos
que nueslro !ibro es Iciclo pOl' aquellas gentes senci
lias y separaclas ciel tralo de los hombres, puesto que
conlamo!o> muchos suscrilores enlre ellas, les claremos
algun aviso y consrjo sobre este particular. Es un
absurdo y hasla un peeado, el creer en semejantes
supercherias. Las enfermeclades todas, sin el ausilio
deI arte, y solamente pOl' un aclo de su omnipotenle
voluntad, solo puede curarlas aquel Dio,; que cura
al paralilico e hizo resucitar a Lâzaro. Si os hallais
enfermos vosotros 0 yuestros animales encomenclaos
ci Dios y pedidle la salud si os convione, ya clirecta
mente a él, ya pOl' medio de la intervencion de su
~anlisirna Madre y los santos que venera la Igle,;ia.
Pero al mismo tiempo lIamacl al médico y aplicacl al
enfermo los remedlos que os prescriba. pues este
mismo Dios, manda que nos ayudcmos pOl' nuestra
parle. pues él de seguro $iempre nos ayucla, porque
como buen padre jamas desampara a sus bijos. Es
no solo un absurdo sinD hasta una blasfemia suponer
en los brujos, brujas y clemonios un pocler superior a
Dias, cont.ra el cual pueda estrellarse, como quieren
suponer esos embaucaclores yembusteros. Ellos no
son mas que unos eslafas que esplotan vueslra cre
dulidad é ignorancia. No eonfunclais a esos hombres
que solamente curan pOl' medio de cruces y fingidas
oraciones, con alguno de aquellos que realmenle po
seen el secreto cie la virlud de alguna planta 6 espe
cifico para curar ciertas y determinadas enferme
dades. Pero aun respeclo de eslos, debeis procecler
cOn ba tanle caulela. Volviendo anueslra hisloria cli
rernos que entonces Il ego José BoseII, que era el ma
rido de aquella mujer y el dueîio de la casa. Beal
.\llenle venia con la burra, y en su sembla'l1te se reve
laba la tristeza y abalimienlo. Su mujer hubo cie no
tarlo, porque le pregunl6,-apesar cie cuanto le araba
ba de decir cl cabo:

-bQué ha clicho el santo?
-Que hemos ido tarcle.
-bY no 10 podra Iibrar?
-Hoya 10 ménos no ha podiclo, y eslo que el po-

bre ha lrabajado y sudado bastaute, pero maïiana ha
de volver.

-Vamos, dijo el cabo, dejémonos de bahlar de la
burra, y de ese embustero de ermitaiio que os son
saca el clinero con tanla maïia. Os he cie hablar a
solas.

y diciendo esLo se IIev6 al dueno en 10 intel'ior de
Ulla de las pequeîias habitaciones de la casa.
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-Todo 10 sc, le (!ijo, vueslra mujer me 10 ha con

fesaclo.
-1 0 elltiendo nada.
-Digo que la mujer ha contaclo que han de venir

a cenal' aqui, y que les teneis prevenida una cena
compuesta de locino fresco, l1uevos y pan blancu. Yo
mismo he vista esas provisiones, pOl' consiguiente, si
quereis salvaros, clecidme la hora y punto en que han
cie venir, cie 10 conlrario, ya sabcis que segun el ban
do deI general E parlera de 1.° de julio cie 184.0, cle
beriais l'cr fu i1aclo como encubridores de malvaclos.
\ -Yo no sé nada, absolulamente nada.

-Pero bY esos panes? iS ese locino?
-lQué lien~ que ver eso? Cobré una parlida de

clinero que creia prrdida,:y he querido celebraI' a!o>i
esla buena forluna con mi familia, regalàndolos con
pan blanco y locino.

-Eslo no es verdad. Tenecl cuidado, que os ya la
vida. Si me 10 confesais, cliré que me habeis dado la
eonfideneia libre y esponlàneamente, y aun recibireis
una reeompensa, pero si os obstinais, morireis como
complice y encub.ridor. Nueslras 6rdenes son lermi
nan le,;.

-Digo que no sé. nada, y ya podeis hacer de mi 10
que os clé la gana.

El cabo, viendo semejante obstinacion, clejo encer
rada al marido en aquella habitacion, y dirigicndose
li la mujer la clijo:

-Tu marido me 10 ha confesado todo: me ha dicho
que esta noche han de venir aqueIIos Illismos que ya
cenaron aqni dos dias anles, pero no recuerda cl nÙ
mero de los que han cie venir; creo que lu 10 sabes,
climelo pues al instanle y no temas nada.

- Yo nada sé y nacla he vislo.
-Pero si hasta me ha ensefiado tu mariclo el pan

blanco y el locino?
- Yo no sé nada, contesto la mujer, confundida pOl'

esla ullima inlerpelacion.
-Mira, sJ te obslinas en negar, la pagaràs cara.
-llaga V. 10 que quieraj yo nada sé absolutamente.
El cabo comenzaba yaa incomodarse. Tenia un con

veneimiento inlimo cie que aqueIIa gente le engaiia
ba, pero aél le convenia una confesion franca en
vez cie tan obslinada negat.iva. Encerro a la mujer en
olro cuarlo, y se dirigi6 à los niüos, hijos de la casa,
que jugaban en la enlracla de la isma. Eran en nu
mero de cuatro, contando el mayor solamente nuere
aiios.

-OIa, chiquillos ba qué jugais?
Los niiios no conlestaron, y le miraron con aquel

recelo propio de los que ban sido educaclos en un de
sierlo.

-Vamos, aiiadi6 el cabo, yo os clare algunos cuar
tos para que jugueis y os co.mpreis alguna cosa cl dia
de la feria cie alguno de esos pueblos.

Los niïios tomaron el dinero y comenzaron amiral'
con ménos recelo al cabo.

-Decidme, aquellos sefiores que vinieron el olro
dia l.no os dieron unos cuartos que yo les entregué
para yosotros?

-No, sefior, cOlÙest6 el mas granclécilo.
-bAcaso no estabais aqui cuanclo e!1os vinieron?
-Si sellor, pero nueslra madre nos hizo il' a la

cama.
-by no cenasleis con ellos?
- 0, seîior. .
-bY no os clieron nada al'dia siguienle?
- Ya eslaban fuera cuando nos levanlamos.
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vile y se dispuso para continuaI' su marcha. Sus
amigos de espedicion hicieron olro tanto, sucediendo
que estos se adelanlasen un poco, con motivo dei re
lardo de flamoncda ocasionado pOl' el despi(lo de sus
amigos. Solamenle Sabnlcr no se separo de su lado.
Al subir il caballo nueslro j6ven, resbalo y sc cay6 y
con este motivo sus amigos de Capellades insisLian
en que se quedase. En olro pais aquella circunslan
cia se hubiera mirado como un aviso de 10 que iba a
suceder. POl' lin, nuestro j6ven emprendio su marcha
y al poco rata habia ya alcanzado a sus compafieros.
Eu esta la comiLiva lIego a la fuente lIamada deI
JJosch, en donde se apearon lodos para beber. Luego
conLinuaron su marcba, pero quiso la falal casuali
dad que llamoneuu se quedase algo rezagado de los
demas, escepto de Sabater que le seguia coma una
sombra. A pocos pasos de dicha fuente estaba la
emboscada de los bandidos. Dejaron pasar a los de
mas, manteniendose ocultas en su escondrijo, de
modo CJue aque!los no se apercibieron de nada. Mas
asi que lleg6 Ramoneda, con el lraidor Sabater y el
mayordomo de la fabrica·de D. Juan l\lai1é, fueron
detenidos a la voz de olto, y en seguida se vio aco
metido pOl' dos bandidos que salieron de un barran
co siluado a mana derecha deI camino, y otro que
asom6 pOl' la izquierda. lban completamenle arma
dos y prevenidos. Ramoneda esla dotado de mucha
serenidad y sangre fria, asi es, que ape al' dei inmi
nente peligro, no perdi6 su tranquilidad y calma.

-i,Es V. llamoneda? le dijo el que hacia de capi-
tan que no era otro sino Jaime de la Venta.

-Para serviroS-...
-Entonces debe V. apearse y seguirnos.
- 0 me det.engais: .yo os dare el dinero que lIevo

encima, "qué mas quereis?
-No podemos perder liempû; debe V. venir con

nosolros.
Rallloneda se apeo, y al momenlo él y los dos su

gela ya nOlllbrados fueron inlroducidos,cn unos vi
iiedos, separados dei camino. Alli pregunt.aron pOl'
el nombre de los olros dos yal momento pusieron en
Iibert.ad al c6mplice Suulllçr, dàndole un recado pa
ra la failli lia de llamoneda.

-Diras, que queremos cualrocit'ntas omas en oro,
que nos han de sel' enlregadas el jueves pr6ximo:
que pOl' cada dia que relarden el pago desplles dei
jueves, pagaran veinte y cinco onzas pOl' da de in
terés. Oinis que ese dinero nos 10 hau de hacer en
t.regar pOl' un hom bre vestido de blaneo, que debe
recorrer dcsde San Quinlin, hasta Sau Pedro Se
guen·a.

En seguida, reconociendo en el ot.m preso al
mayordomo de la fÙbrira de l\faiié, se convencicron
de que no era persona de fOl'Luna para exigirle res
cat.e y determinaron ponerle en libertad.

-V., le dijo el c.apîlan,tambien se puede Illarcbar,
pero antes es menesler que cambie V. algunas pren
das de ropa con el seiior. Mire V., sciior Hamoneda,
con e tas botas de charol que V. !leya, andaria Y.
con mucha dilicullad pOl' las sendas y vereda que
bemos de lransilar, pOl' consiguiente camtielas Y.
pOl' las alpargatas de ese hombre.

llamoneda obedeci6.
-Tarn poco nos conviene ese pant.aloll blanco, por

que de noche se ve de ltijos, déselo V. al olro en cam
bio dei suyo.

Asi se hizo. En seguida se (lusieron en Iillll:e~la,

guardando todos un silencio sepulcral. Jaime de ta
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- Ya 10 sabemos: las veinl'.l y cinco onzas en oro
te seran religiosamenle entregadas.

-Corriente: ahora no pen.lamos un tiempo precio
so. DenlI"G de una bora sc ba de dar cl golpe.

Los que asi hablahan y concerlaban un plan tan
diabolico, eran el terrible Jaime de tLL Venta, capitan
de foragidos, el valiente y criminal Satat, natural de

an Quintin, y dos bandidos mas, procedentes todos
de la terrible cuadrilla de FcLip, que Lanta que bacer
daba en aquellos momenlos a las ESCUADIIAS en los
c cabrosos t.errenos siluados entre Queros y SlIsque
da. El complice y confidente era un tal Antonio Sa
baler; .la victima designada era el joven y honrado
Miguet lllLlllollcua, con quien Sabater lenia relaciones
de amistad y a quien Rllmoneda babia dispensado su
proteccion y favores. Ent.relanto el j6ven Ramûneda
descansaba tranquïlamenle de las faligas deI dia,
bien ageno pOl' cierto de sospecbar, ni remotamente,
los peligros que le cercaban. Eran las lres de la ma
drugada cuando fue dispertado pOl' el traidor Sabater,
llolifillàndole que los lrabajos de la escl usa no po
ddan continuaI' sinD se arreglaba la bomba, que. se
gun él mismo habia visto, estaba descompuesla. La
easa de Ramoneda lenia una fabrica enlre otras mu
chas qU'e posee junto a San Quintin, y à la sazon es
taba con lru yendo una esclusa en la riera de Mediona
para dar mas fuerza e impulso à la maquinaria. El
j6ven Miguet Rul/toneda, que solo contaba entonees
la edad de veinte y dos aiios, era el que, pOl' dispo
sidon de su padre, dirigia aquellos trabajos. Para
sacar el agua qne les impedia trabajar, se habia pro
porcionado ulla bomba que Ramoneltu, sin sel' cons
truclor de bombas, arreglaba a su modo, cuando se
entorpecia su marcha. Sabaler habia calculado bien:
em el unico modo de. hacer levanlar a /lulIlOllcda
ant.es de la bora acostumbraùa, pues naturalmcnte,
como j6ven que era y cst.ando cansado ciel trabajo
dei dia, le gust.aba levantarse algo tarde. Pero ap"e
al' de los esfuerzos de Sabater para que se levanlase,

no pudo lograr su depravado int.enlo. l'or aquel dia
fraea 0 el plan de los Illalvüdos. El angel custodio ùe
lI11lll:JllcLtu cubrio con sus alas u inocencia, sa" an
dole de las asechanzas, no de su enellligos, pues no
los tenia, sinD de los codiciosos de su dinero. Las
casas quedaron asi pOl' aigunos dia. RLt7110ncdu con
linuo en sus tareas: Sabater cn su fingida amislad, y
los bandidos esperalldo nuevo aviso p\lra olra embos
cada. Pronlo se pre enlo esta ocasion. Ramoncua y va
rios de sus amigos, en numero de ocho, proyectaron
una espedicion hÙcia Igualada, con objeto de visilar la
grandiosa fabrica tilulada la 19uatllctinu Algoltollera.
Muchos dia e habla de esta espedicion ycon dos dn
anticipacion e fijo el dia 17 dei propio mes de julio.
Vina este dia, y muy de maiiana lIalIIol/cda y sus
amigos alieron a caballo en direccion a fgualada.
Ent.re l'slos liguraba el lraidor SabaleI', qllien ni un
solo instante se separaba de su binhecbor flltmOlleda,
la cual cra mirado par éste y sus amigos como una
pruelm de amistad y agradecimienlo. iCuan falsos é
ingralos son cierlos bombresl Nada les sucedio de
parlicular en todo el camino hasla Igualada. Alli vi
'ilaron la fabrica ya nombrada, comieron, bromea
l'on y se divirtieron, hasta la larde, en que empren
dieron su marcha de regreso à San Quintin. De paso
por Capellades, hicieron alt.o, pucsto que RU'l11oneda
lenia alli muchos amigos y conocidos, quienes, con
el·deseo de obsequiarle, le' rogahan que se quedase
aquella noche en su compaiiia. Pero él rel1uso el con-

-Cuando sepais su nombre, direis que no exa-
gero. . ..

-Si es el que yo pienso, me parece UlUY dlflml
el que caiga en la trampa. ... .

-Callad ... dijo el que fué saludado coma capltan.
Todos se pusieron a escuchar; cfecLiv.amenle,. ~e

percihia el ruido de un hombre que cammaba hama
aquel punto. Un momento despues otro hombre sc
babia junlaclo con los que esperab~n.

-y bien .... dijo el capitan, i,que ttnemos?
-Todo va bien: ahora mismo vengo deI lugar don-

de se esta construyendo la esclusa, y acabo de inuU
Iizar la bomba. Antes de amanecer, le disperlare, le
diré que la bomba no puede funcionar, y él se le
vantara al momenlo y se dirigira a la esclusa para
arreglarla. Vosotros cstareis aposlados en lugar con
venienle, 10 cogereis, y negocio hecbo.

-Bien combinado, amigo mio.
-l,Pero ya sabeis 10 convenido?

r.

Era una noche calurosa deI dia 1.. de julio deI
aiio 18~2. Tres hombres estaban sentados en media
cie un canaveral de la riera de Mediona. Otro hombre
. c les reunio, y despues de baber saludado a los otros
les babl6 en eslos términos:

-"Venis bien prevenidos yarmados?
-Como siempre, capitan.
-Hoy daremas el golpe.
-l,E tais seguro?
- 0 pued~ faltar. Tenemos un escelcnte confi-

dente.
-"y cuanto exige?
-Veinte y cinco onzas.
-Mucho es...
-Os engauais, pueslo que se lrata de un golpe que

nos ha de valer cualrocientas a 10 ménos.
-iGordo sera el laI pàjaro!

SEOUESTRO DEL J6VEN D. MIGUEL RAMONEDA.

Hi8 HISTORIA DE LAS ESCliAOUAS
-lY vuestra madre no os dia alguna cosa? to en capilla en Santa Perpétua. El bando ya citado
-Si sefior: pan blanco y tocino. era terminanle. Sin embargo, ni el comandanle ni cl
-Decidme, "aquellos hombres lIevaban armas cabo tuvieron jamas inlencion de fusilarle. Sabian

coma esta? que, prescindiendo de esle hecllO, era un hombre cie
- 0 sefior: sinn que lIevaban armas corLilas y ne- bien que jamas se habia metido en nada, asi es, que

gras. se hacian cargo de las,circunstancias especiales que
-"En donde cenaron? le obli~aban a l1l'gar. El ignoraba que Casullcras y
-En la cocina. Afarirnon no existiesen ya, y como sabia que si les
-"En donde tenian la armas mien Iras cenaban? bacia traicion, mOJ'iria el y su familia, pues asi se 10
-En aquella Lina que sirve para la colada, junlo tenian prometido, pOl' eslo preferia morir solo, anles

al bogar. que esponer su esposa é hijos. AI dia lercero de es-
-"L1evaban sombreros coma esto ? tar en capilla, y pocas horas anles de la en que debia
-No, sefior: sinn que unos lIevaban gorras,otros tener lugar la ejecucion, el comandante y el cabo en-

paiiuelos y dos monteras. lraron en la capilla para comunicarle la noticia de sn
-"y el vestido era coma el nuestro, con ese capote perdon. Le encontraron'lan sereno y tranquilo como

y demas prendas? lin hombre a quien IIUda le sucede de particular. El
-No senor, sinn que lIevaban mantas, y vestian comandante le dijo:

de otra manera. -Mira, como sabemos que eres un hombre de bien
El cabo entonces interrogo de nuevo al dlleiio, y homado padre ,de familia, he delerminado perdo-

pero apesar rie haberle hecho presente qlle lodo 10 narle. Desde ahora quedas en IibCl·lad.
sabia, de haberle esplicado todo 10 que pas6 con to- -Gracias, seuor comandante, pero anles que a V.
das sus circunslancias, aqllel hombre obstinado se se las debo dar a Dios y a San l\fagin, pOl' cuya in-
neg6 siempre a confesar. lercesion he logrado el perdon.

En esta el cabo se fllé al punlo donde estaba el -No te entieudo.
comandante y los 1110Z0S, y esplico a ésle todo 10 que -Como sabia que nunca habia hecho mal à nadie,
habia pasado. y que si habia tenido en mi casa a los malvados, era

-Vamos alla, dijo el comandante, y babiendo lIe- impelido por la fuerza, siempre conlié en Dios y en
gado mando atar al dueno y le dijo: San l\fagin, al cual profeso una devocion parLicular.

-Ya que tu mismo 10 quiCl'es, tu mismo 10 llOJ'a- Rice pues un voto de visilar su ermila a pie descalzo
ras. En Santa Perpétua seras fusilado a tenor de los y lIevarle un retablo 6 ex-volo en que se esplicasc
bandos vigenles. e te nuevo milagro. Desde aqllel moment.o no dude

Aqllel hombre no contesto, se dej6 atar y con- un solo instante de qlle San Magin me salvaria, y ya
ducir sin pronunciar una sola palabra. En eslo vé V. como no me he en~auado.

enlro la noche, pero ni enlonces ni despues pa- Reaimente aquel hombrecumplio su promesa, yen
recieron los baodidos. Era evidente que debiao re- la ermila de San l\fagio exisle el relablo ell que se
cibir algun aviso 0 senal pOl' parte dei dueno de la da razon de este milagro. Véa e pues, coma nuest.ra
casa, mucha antes de lIegar a ella, pero como el lai santa religion liene consuelos resenados aun para
dueiio prefirio sel' preso y I]uizas fusilado, antes que los lances mas apurados. Oh! Santa fé y con fi anza en
confesar, pOl' eslo se fruslr6 un goipe t.an bien com- Dios! lu sola puedes bacernos felices en esa tierra
binaclo. Al dia siguiente el preso José Rosell fué pues- Iiena de miserias y desgracias!



-ITintal dUo Salat, pronLo la Lendremos sangran
do al preso con el punal.

y diciendo eslo, aquel hombre sin enLrai'ias iba a
poner en pràcLica la operacion.

-No hay necesidad" dijo olro bandido, delenien
~o la mana de SalaI, con polvora y agua haremos
lll1la.

Asi 10 hicieron. El conLenido de la carta se redu
cia a pedir encarecidamenLe a sus padres el que die
seu las cualrocienLas onzas, pinLando con los colores
mas "ivos sus penas, peligros y amenazas. Escrila y
firmada la tal carla, uuo de los bandidos se encargo
de darla curso. A este objelo se dirigio a la fàbrica
de Ramoneda, y babiendo sallado el cercado, coloco
la carla frenLe la puerta de la cerrajeria, de modo
que no poclia dejar de sel' visla al dia siguiente. Tan
alrevidos eran aquellos bandidos. Dejemos pOl' un
mom~]llo al infeliz preso y a sus verdugos, para dar
cuenla de 10 que pasaba en casa de Ramoneda, y de
las consecu~~cias qu~ se llabian seguido de la cap
Lura de?u hJ]o. En pnmer lugar, el Capitan General,
que 10 era en Lances el .Excmo. Sr. Conde de Pera
camps, babia prohibido LcrlninanlemenLe a los pa
dres y parienLes de Ramoneda el que diesen un solo
centavo a los bandidos para su l'escale..

clEs, m~nesL~r, decia aquella cel osa auLoridad, pa
ner tcrmll10 a esos secueslros. l\1ienlras se observe
esa erronea conducLa de dar a los bandidos cuanLo
piden, cs imposible evilar el que Lados los dias 110
rernos nuevas desgracias.ll

A este ob~elo, public6 un severisimo banda que,
eon la raplùez deI rayo, fué circulado pOl' Lados
aquellos pueblos y lugares. Tambien ordei1o la cap
Lura de Lodos los parienLes 0 allegados a los bandi
dos, pero c,omo 110 se sabia quienes eran aquellos ni
su 'ocedencia, no podia ponerse en ejecuciou aque
lia parLe deI bando. Era pues de mucha in Lerés el
sabe~' el nombre y circnnslancias de los bandidoB, y
este ImportanLe desc'Jbrimiento la hizo el celoso ma
yordomo de la fàbrica llamado José Ravira. Esle,
desde un principio, baIJia so peehado de Sa ba lei',

, asi es, que pOl' mcdio de mil rodeos, uplicas y pro
mesas, babia probado de ind ucirle a que digese la
verdad de 10 que sabia. El alcalde de San QuinLin,
habia hecho oLro tan la, junLo con el oficial de Lropa
que mandaba el d%tacamenlo de dicbo punLo. Pero
Lodo babia sido en Yano. El traidor Sabatel' se man
Lenia firme cn sus negaLivas:'ccNada se; a nadie co
nozco: absolulamenle a nadie.ll Mas apesar de (anta
obstinacion, Ravira no podia des,/anecer l'US sospe
chas, y para lograrlo, pidio permise al alcalde y al
oficial deI desLacamenlo, para qne le dejasen hace!'
una prueIJa.

-Hagala V., le dijeron eslos, y en seguida pusie-
l'on a su disposicion cualro soldados. '

Sale con eslos, y se dirige a la fabrica en que es
Laba colocado SabaleT, 10 prende y se 10 lleya a la
riera de l\1ediona. Alli le habla en eslos Lérminos:

-Sabatcr, se que Lu los conoces, y sé que esLas en
el comploL. y dîme i,c6mo lienes enLranas para ver
padecer y sufrir a nuestro querido Miguel? "qué mal
Le ha hecho? i,No bas recibido mil favores de su par
te? i,como pues se los pagas con Lan negra ingraLi
Lud? i,ÉI que es lan bueno y que Lanlo nos estima a
todos? Vamos, dimelo Lodo, y yo Le promeLo que Le
salvare...

- 0 sé nada: absolulamenLe nada. Si algo su pie
ra ya 10 hubiera dicho clesde cl primer dia.
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-Pues bien, l'a que eres Lan obsLinado, prepara le z6 recorriendo lodos los pueblos y Iugares de aquel

para morir ... i,Ves esos soldados? ellos lienen 6rden yecindario, habla con todos los numerosisimos con-
de fusi/arte si no me (lices la que sabes. fidenles que lenia en aquel lerriLorio, pero nadie

-No se nada... sabia dar el menor indicio. l'reguntaba par Lodos
-Arroclillalc... los sospechosos de Lados los lugares, pero los confi-
-Prcparen ... Los soldados levanlaron el galillo de denles le conteslaban que no habian notado nada

sus fusiles. Sabaler creyo que iba de yeras, yabra- de parlicular cu ellos. Dos de los baudidos dei se-
zandose con Ravira, le pidio perdon y declaro cuau- cueslro sc sabia que eran el Salat y olro conocido
La sabia. AI clia siguienLe veinLe ysiete cie los parien- pOl' el apodo de Nas, naturales de San Quintin. Asi
Les, padres y hermanos de los bandidos eslaban pre- que el cabo llego a dicllO pueblo, pregunto a su con-
sos y amenaza~lo~ de muerle en el casa de que los fidenle pOl' un LaI Ramon Bonet (a) Caldert!, con0-
banùidos asesinasen a Ramoneda. Pero ni esLe ni los cido ya pOl' cl cabo como malvado.
bandidos sabian nada de la que pasaba, yesperaban -No he nolado eosa parlicular en él, contesto el
ùe un momento li. olro la conteslacion ala carta, es- confidenLe, solo que de pocos dias a esla parLe com-
la es, las cualrocienlas onzas,' las cuales no veniau. pra mas carne de la que acosLumbraba y pan blaneo.
La situacion de Uamonecla era cada dia mas espan- El cabo, haciendo como que no paraba la alen-
Losa y deBgraciada. Las pocas provisiones que po- cion en esLo, despidi6 al confidenLe. Pero aquel
ùian recoger los banùidos, las necesitaban para su hombre, sagaz y esperimerilado, aquel cabo acos-
alimenlo, asi es, que el preso carecia hasla dei mas Lumbrado a sacar grandes consecuencias de premi-
indispensable alimenta. Las amenazas y malos LraLos sas insignificanles, hizo llamar a Calderé, pOl' un
iban Lambien en aumenLo. Nolo un dia que las pro- 1110':;0 disfrazado y con el mayor sigilo. A las nueve
visiones de los bandidos cran mas abundanLes, y ljUe de la noche, Caldere comparoci6 a la cita dei cabo,
ellos eslaban mas conlenLos. que luvo lugar on la misma casa y cuarLo en donde

-PronLo se acabara lu cautiverio, le clijo el capi- estaba alojado.~ abi la que paso en aquella sin-
Lan, porque uno de los hombres de nueslra mayor gular enlrevisla:
confianza, corre el negocio, yabora si que confia- -SicnLate, Caldere, y bablemos como buenos
mas que Lodo ira bien. amigos. Ya sabes que sé Lodo 10 que pasa en ese

El capiLulo siguiente, nos esplicara esLa mudanza pais.
y sus causas. -Real men Le, conozco que sabe V. muchas cosas.

-y Lantas como sé, Caldel'é... Ahora mismo sé
una que le inLeresa mucho.

-i,De veras?
-Si; de veras.
-Vamos, "que cs la que sabe V.?
-Sé que cres el proveedor y complice de los ban-

tiidos que lienen preso a Uamoneda.
-IYol!
-Si, tu: sé que les envias buena carne, pan fresco

y vina aiiejo, i,qué lai? i,le inLeresa eslo?
y la mirada fija y esperîmenLada dei cabo, devo

raba li. su inlerloculor. Pero ésle era un taimado y
Luno de profesion, asi es, que no se dejaba coger al
primer vuelo.

-Nada absolul.amenLe me inleresa, porque no sé
de qué sc me habla. .

- \ amos, Calderé, cUme con franqueza, i,cuanLo
Le han promeLido?

-Pero si no sé nada.
-Pues yo sé que Le han pllOmetido veinte y cinco

onzas. .
-Le digo aV. que no se de que se me habla.
-Bien; si ellos te han promelido veinle y ciuco

onzas, yo Le haré dar Lreinla pOl' parle cie 105 Hamo
nedas.

-jVamos que es empello!. .. digo ci. V. que yo se
Lanta sobre eslo como V. [J1ismo.

-Enlonces pronlo eslaremos enl.endidos, porque
yo 10 sé Lodo menas el punLo en donde esLan, esLe
10 sabes tu, me 10 dices, se Le daràn lreinla ouzas, y
negocio hecho. i,Eh? ..

-Digo pOl' uILima vez que no sé nada.
-Escucha; a mas haré que Ramoneda Le coloque

en su fabrica en clase de mayordomo, i,qué dices?
-Que no sé nada.
-llasLa ya: la pacienCia se me acaba. i,No sabes

nada? lIgnoras que' sé que cres el intimo amigo de
Jaime de la Venta y deI Salat? lNo sabcs que BC que
esLos en Lodo y pOl' todo siempre hau coutado con- -

Ya hemos vislo que el Excmo. Sr. CapiLan Gene
raI babia prol1ibido lerminantemenLe el que se diese
un solo cenlavo a los bandido , aunque se inLeresa
ba lanlo pOl' la suerle de Ramoneda como su propia

• familia. A esle objelo, coma él amaba tanlo a las
ESCOADIlAS y Lenia puesla en ese cuerpo Loda su con
fianza, se habia dirigido oficialmente al comandanle
de dicha fuerza recomeudandole con el mas grande
inLeres el asunlo de Hamoneda. <cSolamenLe los 1110

zos, dijo, pueden sai var a ese desgraciado joven
de las garras de esas fieras en forma bllmana.)) El
comandanle de los 7JlOZOS, pOl' su parle, babia ofi
ciado al valienle cabo de la ESCOADIlA de Arb6s
D. José AnLonio Vidal, comanrlanle de dicho cuer
po. A la sazon se ballaba aquel ocupado en la per
secucion dei foragido Ramon Feli p, que con una
parlida de seLen La mal vados len ia conslernado el
pais situado enlre Queros y Susqueda. Inmediala
men le' de recibir la 6rden de su jefc, se Lraslado con
cinco 7110':::OS il los lugares en donde se babia verifi
cado el secueslro de Ramoneda. El comanclanle, al
lIegar, le dijo: .

-Solamen Le y'., que es tan prftctico en el Lerreno
y Lan conocido y estimado en el pais, puede sacar
nos deI apuro, y rescalar a Ramoneda. Es un empe
no especial deI Capilan General, quien Lendria un
grandisimo di gusLo si ft Ramoneda le sucedie e una
desgracia. Vamos, pues, José AnLonio, en V. confio.

-Haré la posible, conleslo Vidal, y descle luego
promelo que vivas 6 muertos, yo cogeré li los mal
vados.

Desde aquel momenLo el valiente yesperimentado
cabo puso en practica su plan de campana. Comen-
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Venta precedia y copclueia la comiLiva pOl' las sen
das mas escabrOBas y e lraviadas. Habian andado
coma una hom y media, cllando a una senal deI ca
pilan, uno de los bandidos venda 105 ojos de la "ic
Lima con un panuelo. En csta disposiciQn caminaron
pOl' espacio de cerca dos haras, al cabo de las cuales
sc quil6 la venda al preso, de. pues cie habcrle he
cho lamaI' asienlo en cl suelo. :Enlonces pudo cono
cel' que él y los bandidos oCllpaban un hueco com
plelamenle resguardado pOl' una 'roca cie grandes
]lroporcioneB, debajo de la cual babia un espanloso
precipicio que lerminaba en la lIiem dei Noya. En
lances el sanguiuario SalaI, sacando su enorme na
vaja y !Jaciéndola l'ozal' pOl' el cuello de la viclima
le dijo: '

-Mira, con esla misma naraja le corlaremos la
cabeza, si lus padres no han enlregado las cualro-
cicnlas amas, el jueves sin mas lardanza. .

-Podeis hacer de mi 10 qne cfuerais. Soy solo y
de.sarmado, vosoLros cualra y con armas, l,qué que
reis que haga? Pero yo crea que mi querido padre y
familia, paganin 10 que pedis para salvarme.

-Si a i sucede, dijo enlonces Jaime de la Venta
Loclo ira bien. Pero deBgraciaclo de li, si la cosa n~
sale como esperamos.

Asi sc pasaron lres dias y Ires nocbes, es decir,
Ires aüos p~ra el desgraciado Ramoneda. Porque en
efeclo, i,cuan largas no le debian parecer las horas
en una silu.acion tan crilica y apurada? Yino pOl' fin
el deseado ]ueves. Dos de los bandidos salieron hacia
la Riera de Mediona con objeto de recoger el dinero.

-P.obre d~ li, dijo el formidable Salat, si regresa
mos sm el chnero ...
Fi~urense nueslros lectores, cuan grandes serian

las angustias dei preso en aquellas horasl Ya sc con
sideraba muerto, y resignado en su mala suerle di
rigia sus ojos IHicia el cielo, de donde Lan solo p'odia
esperar algun consuelo. Ôyense pasos precipilados:
los d?~ bandidos que cuslodiaban al preso, se ponen
en pie y preparan sus armas.

-Si bubiese Lraicion, dijeron a Ramoneda 10 pri-
l ' 'mero que 1anamos seria darle pasaporle para el otro

mundo.
-Haced 10 que querais; nada pueclo hacer ni con-

lestaI'.
Enlre lanlo el ruido se percibia mas cercano.
-tJaime!.. dijo uno de los bandidos.
-Salal, conleslo ésle.
-Son ellos, dijeron enLonces los bandidos, y Loma-

l'on olra vez asienLo.
Un momenlo despues el Lerrible Salat y su capi

tan eslaban ya junLo al preso.
-Ira de Dios, dijo Salat, agarrando hruscamente

al preso. i,Sabes que los Luyos se ban conducido co
rno unos infames? Ellos quieren lu muerLe' pues vo-
ta al d.i~blo, que les daremos gusLo. ' ,
~ dlclendo ~sLo, malLralaba al infeliz preso, y le

decla que deblél morir. No abemos como hubiera
Lerminado aquella escena, a no haberla corlado el
mismo capilan, diciendo:

- Pero basla ya... discurramos un poco, tal vez
podremos eneontrar un medio de arrealar esLe asunLo.

-lrienes inconrenienLe en esc.ribi~ una carla li. Lu
familia, pidiéndoles encarecidarnente las cualrocien
las onzas?

-Hare euanlo me ordeneis.
-Yamos pues, a escribir. Pero es el casa que no

tenemos tin ta.
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llcscalc de 11~lJloncda.

ligo? i,lgnoras que 'sé que cres un cuco que sabes
liraI' la piedra y e condel' la mana, coma suele de
cil' e, sin salir nunca de frenle porque lemes mucha
Ù la ju licia, pero iendo en cl fonda Lan pilla camo
tu inlimos amigo ? i,Como, pue, crees que sdy Lan
necio que pueda creer que en un negocio de Jaime
de la Veilla, Nas y Salul, no ha de eslar inleresa
do su illlimo amigo Calderé?

-Digo que no ...
-Bien: yo digo que i, y desde ahora quedas pre-

sa. Y diciendo eslo cl callo le apunlo una pislola.
-IQué empeiiol
-No hay mas: le conozco, s· qllien cres, tu le

obslinas, juslo cs que pagues tu ollslinaciou. Aun
cslas a liempo: una palabra y le sah'as, sinD cres
perdido.

Apurado se hallalla Caldéré, apesar de todo su
descararlo cinismo. Gruesas galas de sudor baiiaban
lodo su cuerpo. Conocia al cabo con fJuien e~laba

hablando, y sabia que tan llueno y bondadoso coma
cs par caracler, era inexorable con los malyados de
profesion. Par fin hacienda un esfuerzo dijo:

-Bien; confesaré.
-Asi me gusla: ahora seremos amigos. i,En don-

de eslan?
-En clos momenlos no la sé.
-Pero i,puedes saberlo?
-Si; mas es menester que salga ahora mismo.
- a hay inconvenienle: pero adYierle, 'Calderé,

que cs menesler quejuegues limpio, porque al me
Ilor desliz le levanlaré la lapa de los sesos. Ya sabes
coma pagamos, cuando se nos quiere vendel'.

-Jura que obraré con !l'allad.
-jPobre de li, si fallas al juramenlol Ahora pue-

des parlir, aqui le espero. No lIames a la puerla, tira
una pied ra sobre esla 'entana.

-Esla hien.
Trbs hora habian lranscurrido. El cabo esperaba

impa ible cl regreso de Calden'. 'Ilabia tomaùo lo
das sus precauciones, porque cl que sc vé ohligado
Ù lralar con malvados, cs coma cl que quiere
probar la eficacia de la plan las y demas suhslancias
,enenosa·. En eslo, cl ruido de la pied ra arrojarla
par Calderé, aviso al cabo, pero l~sle no abrio la
venlana sino despues de haberse cerciùllado de que
realmenle Calrleré venia solo.

-Qué hay, dijo' en seguida asomandose a la ven
Lana, quesolo se ele\aha algunos palmas sobre cl
nivel de la éalle.

-Es mene leI' que parlamp ahora nJismo, sin per
der lin solo momenlo. Si anles de apunlar elclia no
cslamo en ellugar convenienle, lodo se ha perdido.

-Alla voy, dijo cl cabo, y un mOlllenlo despues él
y la. cinco 1I10Z0S, il saber: José SalaI'. Citrlos Salal,
Julian Hovir'a, ltafael Viiiais y Pedro \'idal, marcha
ban a m~dio cOI'I'er par enlre barrancbs y preci picios,
dirigidos pOl' Calderé. En dos hora hicÏl'ron un 1'0

deo de unas Ires leguas, y al lIegar a una especie de
lIano que babia en un bo"que, Calcleré se deluvo y
dijo:

-Esle cs cl silio a donde han de vellir a las nueve
a cenar. Yo les he cie serYir una abundanle ccna. Ra
monecla debera escribir ulla carla que sera la ûllima.
Si a la veinte y cualro hora de c crila ésla, no vie
ne cl dincro, no la duelen Vds., el prcso sera dego
lIado.

-bSegun eslo, clijo cl cab,), hemos de aguarclar
ha. la la cloce cie la noche?

-No hay oll'O media.
-llombre dcl demonie, bien la huhieras poclido

adverlir, para lIeyarnos a la ménos un canlaro cie
agua, pues la sed nos m'oleslara mucha.

-Toda se perderia, si desde ahara no queclasell
Vels. esconelidos.

-En fin, paciencia.
Calderé sc mareho, y cl cabo y los mo.:;os sc aco

modaron deI mejar modo que pudieron, en 'una cs
pecie cie esconclrijo, enlre las matas y malezas que
alli habia y aIra que corlaron. El CI/bD ocupaba la
boca 6 enlrada dei escClndrijo, desde doncIe, par en
lre la ramas, podia observaI' cl silio cn donde, segun
Calderé, deLian cenar los bandidos.

Asi pasaron lodo aquel dia: la sed los devoraba.
porque el sol de julio penelraba pOl' lodas parles. El
cabo aconscjo à los rIIUZOS que sc pusiesen una bala
de plomo Cil la boca para miligar IIll poco la seque
dad que senlian. A esla de la lIueye de la noche, per
cibieroll cl ruido de las pisaelas cie un hombre. A
poco, cl cabo vio eulre la oscuridad a un hombre que
lIevaba un cesto en la mana.

Era Caleleré con las provision cs. .
-i,No ha aida V. ninguna seÎlal?
-Ninguna.
-Es eslraIïo; pero 110 fallanin. i,Quieren Vds. co-

rner?
-No, Calderé, dijo el cabo, porque aun no hemos

concluido lIueslra jornada.
-Mirell que lraigo pro\isiolll's para una compa

i1ia de soldados.
-No impo l'la: bambre lenemo, pero e lamas' de

caza, y perro barlo caza mal. Si ,cncemos, 110S co
mercmos u cena, si l'lias nos malall, buen provecho
les baga.

-i,Quicre V. que haga yo la seiia con,enicla?
-Uazla en bora buena.
En seguicla Calderé dia lres golpes hacienda cha

cal' clos pied ra entre si colocadas uua Cil cada mana.
Pero nadie conleslo.

-Es muy l'ara, dijo Calderé.
-Mira, Caldcré, aiiadio el cabo, .;:i nos has enga-

iiaelo, i IIcgo a sospcchar la menor lraicion, mari ras
coma un pClTo.

-Juro que obro de Imena fé.
-ficpilc la seiia...
Asi la hizo, y a poco fué conleslada par cl choque

de olras dos pied ras.
-1.Jaimel dijo en tances el complice.
-Caldelé! conteslo una voz desde la cima dei

mon le:
-Bajad ... os traigo un carro de pro\ isiones.
-Sullelo lodo.
-i,QlIé hago? dijo Caldrré al cabo en YOZ baja.
-ne uingun modo dcbes ubir, replico cl 'cabo

que, no lenieudo confianza con el confidenle, recela
La alguna lraicion 0 emboscada.

-Es que Vds. podrian venir Iras de mi, y coma la
noche cs Lan oscura,.e1ariamos cl golpe en la misma
I\lonlaiia.

-No, conleslo cl cabo, los hemos de h.acer bajal'. Il

-i,Como?
-1hz coma que no has cnlendido sus Ùllimas pa-

labras: cllos las rcpeliran y cnlonccs ya le diré a
media voz Jo que les e1ebes decir.

-Jaime... i,no bajas?
-Ya le he diého que subas.
-Diles la siguienle, dijo cl cabo.

-No puede sel', esloy rcndido'cl eansancio, cl ces- 1

la pesa mucha ...
-ISube camo un demonio! ...
-La que haré sera yolverme con la eena y la de-

mas que os lraigo; i,qué lemci~? Si no he vista a lla

die en Ioda cl camino!
-No bajaremos.
-A 10 Im;nos que baje lino para ayuelarme.
El cabo l'l'penlinamenlc habia concebiilo cl plan

de hacer bajar uno, cogrrlc y hac(lr qlle' él mismo

carabinll. Iba ,iniclido hacienda CollUnlJùs sétniclr
culas, examinandolo Ioda palma à palma. Yn no dis
taLa mas que dos' pasos dei pucslo en que cslaban cl
cabo y los mo.:;os. Eslapan pcrdidos si cl bandido los
e1escuuria, pues echados coma e1eLian pennanecer,
podian sel' muerlos 0 heridos a quema-ropa.

-i, '0 \CS que no hay nadie? i,No v"s que csloy
solo?

Pero cl uanclido ~ill !lacer casa, la examinaba ta
o con la mayor alencion. El momenlo era critico:

lIamase a los olros, pOl' media de las a'mcnazas, no de
palabra sino de hecho. Los bandidos guardaban si
Icncio, y à poco Calc\eré, clijo:

-Mc parece que viene uno.
El cabo vio lambien, poco dcspues, i1umina

do par cl fulgor de un relampago, pues la noche es
laba lempcsluosa, al lerrible Salat que ,"enia pero
con las mus esmeraclas precauciones. L1evuba su fu
sil recorlado preparado y su cnorme navaja sosleni
da con la misma mana izquie.rda en que apoyaba su

Ioda dependia cle un instanle. El yalienle cabo sc
desliza coma una serpicnte y cae sobre cl bandido
sin dnrle tiempo de apercibirse de su moyimienlo.
.Bien hubiera podido cl cabo malar al bandido apro
"cchando aquel primer inslanle de sorpresa, pero co
ma su plan era distillto solo tralo de slljelarlo. Pero
Salal era valienle y de fucrzils herculeas, asi cs que
al momento sc puso en defcnsa. Trabose ulla locha

·espalilosa, ouerpo à cuerpo, enlre aquellos dos llOm
bres, am bas valien les y arrojados y de fuerzas colo-
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precision el lema dei presente capitula. Nosotros
creemos que la regencia en aquella época, y el par
lido progresisla en lodas, ha sido siempre derribado
dei poder, mas bien a'impulso de sus propios ami
gos y parlidai'ios, que al de sus mas encarnizados
enemigos. Prescindiendo cie 19S principios, concrela
remos la cuesLion al desellvolvimiento y aplicacion

<.Iuranle su cauliverio, indico el pueslo determinado
en donde debian encontrarse las armas y demas ob
jetas de que ya hemos hablado, y Lodo se encontro
Lai como él 10 seiialara. Ya 10 hemos dicho mas de
una vez: el joven lIamoneda es un hombre dOlado
de un temple de alma de aquellos pacos, que saben
sobreponerse a todàs las situacioncs por Lerri bics y
peligrosas que sean. De ningull modo bubiera recor
dado nada, si su alma bubiese sido de las pllsilci.ni
mes y apocadas. Tai vez a esas bellas cualidadcs dè
bio en gran parle su salvacioll. Tai fué el desenJace
de esle terrible drama. Para compleLarlo, baslara
anadir, que Lodos aquellos bandidos perecieron mas
tarde a manos cie los mozos. En cuanlo a Calderé
debemos decir que, despues de baber pasado algnnos
aiios en casa RamOl1cda, quiso vol verse a San Quin
tin. Alli vivia en lSa,S, cuando un dia paso pOl' alli
una parlicla cie bandidos capiLaneados por un LaI
l?regaire. Calderé esLaba en el umbral de la puerla

. de su casa, a esLo de las uueve de la noche con sn
familia. Los bandidos le reconocieron al momenLo,
y hhbiéndolo aLaclo fuerlemenLe, se 10 lIevaron preso,
en direccion a San P{;}Ùro de Riudebilllas; y al lIegar
à un campo situado en las inmediaciones de una casa
lIamada las Planas, le asesinaron dejandole cosido de
pniialadas, oyéndose sus lamenlos por los babilanles
de la espresada casa. En vano él pedia con fesion ,
'porque los bandidos, lIenos de furor no le escucha
ban, puesLo que 10 que ellos querian era vengal' las
traiciones que habia cometido, y especialmenle la
que dejamos referida en esta bisLoria. Siempre snce
de 10 mi mo: quie.n mal anda, mal acaba. Finalmenle,
si bien despues de tanto sufril', Ramoneda padecio
una peligrosa enfermedad, con todo salio felizmenle
de ella, y actualmenle ,rive, siendo como siempre, un
honraclo y laborioso padre de familia. El Excmo. Se
fior CapiLan general conde de Peracamps, quiso verle
y oir cie su boca la hi toria de sus padecimieuLos,
dispensandole mil atenciones y demosLrandole el '.fias
vivo inlerés. l'or Ùllimo, Lam bien debemos dejar con
signado aqui que, sin la aLrevida y arl'iesgacla sor
presa de los mozos, debida à la esperiencia, esqui
silo tacto y valor'personal à loda prueba dei coman
danLe de las ESCUADIIAS D. José AnLonio Vidal, el res
cale cie Ramoneda era, sino imposible, muy pro
blematico. Porque aquel acta beroico de valor y
astucia, desbaraLo y desconcerl6 por compleLo los
planes é ideas de la canalla. POl' su medio, penlieron
a su amigo, complice y proveedor Calderé y a sn
brazo derecho el lerrible Salat. Despues de ese l'udo
golpe, los bandidos ya no tenian plan lijo, y solo co
melieron mil disparates.

DE CATAl..UNA.

o es nuesLro animo, ni 10 permile la indole de la
hisLoria que escribimos, èl analizar la marcha politi
ca y administraliva de la regencia dei general Es
par ero. Sin embargo, importa Lrazar à gl'andes ras
gos los principios poliLicos deI parli?o progresisla,
personificaclos en aquell.a época, en merLo modo, ~1l
la persona deI Regente, para desenvolvel' con mas
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--Tus padrcs licnen la cul pa, le decian ci cada mo
menlo.

Trastornadas las primeras nocioncs de los dOl'echos
y deberes, se lIega indispensablemenLe a. ese caos, a
ese abismo. sin foudo de ignorancia y e Lupidez. De la
misma manera que, aniquiladas 6 eslinguirlas las
verdaderas creencias religiosas, se precipita el hom
bre aese pozo profundo, en doude, en medio de su
obcccacion, ve demonios, brujas, y aparecidos, eD'
quienes cree y à quienes terne. Por 10 demas, los ban
didos parlieron, y un cuarLo de bora despues nueslro
joven emprendio tambien su marcba. Ya pueslo en
la carrelera de Igualada, podia considerarse salvado,
pero escrilo eslaba que aun debia pasar olro susLo.
Repenlinamenle se ve acomelido por dos hombres
armados à la voz de allo, allo. Deliéllese nuesLro jo
ven, y oLra vez con la misma calma y serenidad, es-·
pera verse en olro confiicLo.

-bEl pasaporle? le dicen los dos bombres arma
dos.

-No 10 tengo. bComo 10 podia tener si los bandi-
dos se 10 habian quiLado?

-EnLonces debe V. seguirnos.
-Pero bquiénes sois vosotros?
-Somas guarda-bosques, y como los ladrones lie-

nen cautivo ci. un tal Ru.moneda, ler.emos orden de
delener a cuanLos viajan sin pasaporle, como sospe
cbosos de aquel secues Lro.

-bConoceriais a Rnmoneda, si 10 vieseis?
- 0 por cierto, porque nunca 10 hemos visto.
-Pues bien: yo soy RrJ,monl:i/a.
-Usled! bY los larlrones en d6ncle esLan?
- '0 la sé, hace media hora que me han dejado

libre.
-bMedia bora?
-Si.
-bLuego serian aquellos hombres que hemos vislo

aLravesar la carrelera?
-Sin duda.
EnLonces aquellos dos empleados condujeron a

llamonecla a Caslel Oli, que era el pueblo mas c.er
cano. Alli se dio parle de 10 acontecido y en seguida
~e levanLo el somaLen. Al dia siguienLe el comandan
le de la Lropa y el de nacionalcs que acudieron al
lugar clijeron à Rrl11iOnccll1: .

-bRecol'daria V. el pueslo en que le sollal'on yel
lugar en que eslaba siluacla la barrac.a?

-Creo qae si.
-Pues vamos alla, si no le ha de sen-il' de mo-

lestia.
EfecLivamente el joven Miguel Ramoneda recono

cio Lodos los lugares por donde llabia si<.lo conducido
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sales. El bandido no cede y el cabo méno:o; eran dos con la vida, porque con esla navaja, ives!.. con esla
glacliadores dignos de figurar en los juegos olimpicos navaja, le c·ortaremos la cabeza.
de la Grecia. Por fin vence el cabo, derribando ci. su Y diciendo esLo rozaban una lerrible navaja por el
formielable enemigo, pero ésle, léjos de darse por cuello de Ramoneda, basta el eslremo de causarle los
vencido aprovecbando un momenLo en que le quedo ma aguelos dolores.
libre su mano derecha, lira dei galillo de su carabi- -VosoLros sois dueiios, les decia el preso, siempre
na. Salen los proyecliles: rozan por el cuerpo dei ca- con su imperLurbable sercnidad y valor. Podeis ba-
bo sin herirle, pero hieren morlalmenle al valienle cer 10 que mejor os parezca, esloy enLeramenLe ci.
é inlrépido mo.::;o Pedro Vidal, que venia en defensa vuesLra disposiGion.
dei cabo. Tres balas habian aLravesado el cuerpo de Asi se pasaron aquellos Lres elernos- dias con
aquel valienLe, que solo sobrevivio unas dos boras sus noches. En el dia cuarlo, veinle y siele de ju-
escasas. El cabo, que hasla enlonces no habia que- Iio, eslo es, doce dias despues de haber caiclo Ramo-
rido disparar'ni malar al bandido, por las razones neda en poder de sus verclugos, Jaime de la Venla
ya espuesLas, lira contra esle à unos seis pasos de habia pasado la noche fuera cie la cueva, y al regre-
dislancia, y le lie.nde en el suelo. Pero el bandido no sar pdr la madrugaela habia hablaelo un bueu ralo en
habia muerlo loelavia, de modo que poco fallo, para secrelo con los olros bandiclos. Parecia que clispula-
que cie un navajazo asesinase al mozo Rafael Viii.als ban enLre si sobre la suerLe ciel preso. Era una espe-
que se le habia acercaclo para examinarle. EuLonces cie cie consejo infernal, en el cual se LraLaba de la vi-
ésle dispar6 conLra él dejanclolo cadci.ver. En seguicla, da 6 muerLe de un inocenLe. Ramoneela esperaba im-
cabo y mo.:;os· acomeLieron conlra los oLros bandiclos, pavido su sen Lencia, creyenelo que seria de muerLe.
pero eslos con el preso, habian ya clesaparec.ido. Tai En esto se le acercan los bandielos y le dicen:
fué el resullado de aquella penosa y arrojaela jorna- -Toclo acabo ...
da. Sigamos ahora las huellas ele los bandidos. M"ien- - Estoy resignado.
Lras eluraba la refriega enLre el cabo y el bandido, -Tu familia ha preso a todos nucsLros parienles,
Jaime de la Venla y los suyos habian parUdo poco padres y amigos: han levanlado un somaLen general,
ménos que corriendo, haciendo seguir al preso. Des- y à estas horas somos perseguidos como fieras. En
IHle' de una corrida de unas cuaLro horas, bicieron su consecuencia hemos resuello acabar Lodo esLo po-
alto en una barraca, construida en unas vinas, silua- niéndole en libe.rtad.
da auna bora de distancia de Vallbona. Alli pasaron Ramolleda no creia 10 que oia.
tres dias y Lres noches. Pero al dia siguiente dei de la -Si, anadio Jaime de la Venta, Le vamos adejar
sorpresa, Jaime de la Venta sali6, al objeto de ave- en Iiberlad, pero antes te queremos pedir un favor.
riguar 10 que habia sucedido y de hacer alguna pro- - Ya sabejs que estoy avuestras ûrdenes.
vision, pues bacia mas de veinle y cuatro bGras que - os podrias regalar e le reloj que traes encima.
el preso no habia probado un solo bocado de pan. Re- A ti Le seni facil comprarte oLro, y ci nosoLros nos
greso al cabo de algunas horas, LrisLe y abati- conviene saber las horas. .
do por un lado, pero lIeno de ira y furor contra el -Tomadlo ... yo os 10 regaIn de buena gana.
preso. -Tambien nos podl'ias regalar esos cualro 6 cinco

-Ya no existel dijo con el acento dei dolor, ya no duros que lienes.
existe nuesLro valienle é impertérrilo Salat. El infa- -Con mucho gusLo.....
me José Vidal 10 ha muerlo, ese cabo terrible é in- -FinalmenLe esla chaquela que llevas es mucho
fernal. Solo nos cabe un consuelo, y es que ba mas nueva que la mia, bquieres cambiarla?
muerlo como un valienLe. Él ba dejado sin vida al va- -De mil amores.
lienLe mo;;o Pedro Vidal, y mal 10 hubicra pasado -Ah'ora nosoLros nos ircmos, y un cuarlo de ho-
oLro mozo, aquien casi birio estando ya moribuI;ldo. ra despues, podràs marcharLe libremen Le.
.Y de Loelo esLo bquiénLiene.la culpa sino ese Luno que -Es que no sé hiicia donde, porque no sé donde
Lenemos arfui, ycuya familia en vez de darnos 10 Clue estoy.
pedimos, suella conLra nosoLros a Lodos los demonios -Mira, bves aquel camino? Pues él te conducira a
de la Lierra? la carretera de Igualada.

y diciendo esLo, dia un bofetonlau Lerrible al infeliz En seguida los bandidos escondieron sus armas, col-
Ramoneda, que la sangre le chorreo pOl' varias partes. gàlldolas junlo ci una fuenle. Rompieron en pequeiios
Despues 10 derribO por el . uelo, pisoteândole y sacu- fragmenLos una carta que habian hecho eseribir pOl'
cliéndole de mil maneras. Ramoneda habia lIegado à Ramoneda. Escondieron la p6lvora y municiones de-
uno de aquellos momenlos en que el hombre desea tràs de una piedra que arrancaron cie la misma bar-
la muerLe, y la mira como- su unica esperanza y con- raca, colocandola otra vez en su lugar. Despues, bas-
suelo. Resignado ci su mala suerle, ni se quejaba ni ta bubo un acta de Lierna despedida enLre ellos y su
suplicllba, y solo contestaba ci las pregunlas que le viclima. Abrazaron a Ramoneda y hasta le besaron.
dirigian. IQué conlrastel No hay que admirarse l'le ello. Va-

- n hombre tan rico como tu, le decian, en cuyo rias vcces 10 bemos dicho: en esa clase de séres hu-
pasaporle se le Lrata de don, y no nos bas hecho en- manos, degradados hasLa el ûltimo e.Lremo,. se ven
Lregar las cuatrocientas omas en tanlos dias? siempre anomalias y escenLricidadcs. El hombre, por

-No hagais casa de esta deI don, les contestaba malvado que sea, nunca deja de sel' una çriaLura ra-
Ramoneda con la mayor serenielad, es un titulo que cional, con su corazon y su alma. Desviadas eslas dos
se da por escrilo hasta a los basureros. cosas de su verdadero carril, el hombre, prescilldien-

-Pero lû eres ricoI do de .sus momenlos de ferocidad, se convierte en ni-
-Tanlo, que hace veinte y cuaLro horas que no fio, esLÙpido, ignoranle y conLradiûLorio. Los bandidos

he probado un solo bocado. que Lanta hicieron sufrir ci Ramoneda, al clespedirse
-Tus padres Lienen la culpa. Ellos no quieren de élno se arrerJènlian, porque ni aun creian que 10

soltar el diuero, y Lu 10 pagal'aS con la vida. bOyes? habiesen ofendido.
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las consecuencias de la mala aplicacion de los prin- -l,Cuanla rucrza hay aqui?
cipios de la escuela progresisla. Eslos han sido casi -Selenla rJlO':;OS.

siempre los mi!?mos, a saber: una perlurbacion cons- -Qué parlido han lomado los demas y especial-
lanle dei ôrden publico que, sembrando la alarma, menle los que eslan en Barcelona ballandose pronun-
agita los animos! paral~za los negocios? y Ilena de ciada aquella ciudad?
lerror y espanlo a una lllmensa mayona que solo -Mi general, contesla el cabo con aquella senci-
quiere pan, erden y trabnjo. Sensible es decirlo, pero liez y naluralidad que lanlo le dislingue, los mo:os
es una verdad, que en Barcelona 'es en donde no conocemo partidos: nosotros llunca nos pronun-
mas direclamente se han hecho sentir esas conse- ciamos. Los rnozos de Darcelona siguieron a la au-
cuencias, llartiendo de esa importanLisima capital toridad que mandaba, asi es, que a eslas boras no
muchos de los fi ovimienlos populares. IJemos pre- hay un solo rno:o que no esté bajo las ôrdenes de las
senciado periodos baslanle largos en que, puede de- autoridade_ legalmenle consliluidas.
cirse hemos vivido en un conLinuo suslo y una alar- -"Segun eslo, los mozos siempre son 10 mismo?
ma ~.onslanle. Paz, paz, ha venido un dia que ha -Siempre, mi general, nosotros siempre obedece-
pedido una inme~sa maYOJ:ia. compuesla de h.ombres mos a la autoriclad Icgalmenle eslablecida.
de lodos los partldos y opmlOneSj 61'Clen ... orden.. -Asi me gusla: ya lenia yo muy buenos informes
aunque debamos pagarlo li peso cie oro. Sacrificare- de "osotros.
mos guslosos, han aiiaclido, mas 0 ménos grados de -Gi'acias, mi general.
Iiberlad, con tal de lener 6rden y seguridad para -l,Hay enemigos pOl' el camino?
nueslras personas y nueslros inlereses. Asi debia su- ..,....Antcs de Ilegar al Bruch, encontraremos algu-
ceder en una ciudad coma Barcelona eminentemente nos pronunciados.
fabril' é induslriosa, ocupada pOl' un puehlo laborioso -l,En cuanlo nÙmero?
y trabajador pOl' indole y caracler, y dei cual, ?r.c~- -Crea que seni.n unos lrescienlos.
mas, que nunca debiera baberse forlll~do la n:illcla -Enlonces lenemos poca fuerza.
nacional. Si se nos pregunlase porque esas mlsmas -lIIi general, ya lenemos baslante. Yo me adelan-
inslituciones progresislas, ô sea mala aplicaciQn, no laré con unos cuarenla 71l0Z0S y V. E. puede prose-
ha producido los efecLos de perlurbacion y dcscrédiLo guir su camino, seguro de que 10 encoulrara bien
en olras poblaciones y provincias fuera de Barcelona, despejado. Para esta me baslan los cuarenla mozos.
li. 10 ménos en lan allo grado.... Diremos que en nin- Esparlero, que era muy conocedor dei verdadero
guna olra poblacion ni provincia, se acumulan los valor, para saber dislinguir enlre ésle y las fanfar-
elemenlos de la capilal dei anliguo principado. En ronadas, conociô que aquel hombre sencillo, aquel
ninguna de ellas puede agital'se en Lan allo grado la cabo de rnozos y capitan de ejércilo, sin ninguna
espinosa cueslion dei trabajo: en ninguna pueden clase de prelensiones ni alardes, decialisa y Ilana-
en un momento dado lanzarse li la calle lanlos y tan- menle 10 que senlia, y pOl' consiguienle siguiô su ca-
los millareii de bombres pidiendo trabajo, bajo eslas mina sin el menor cuidado. En efeclo, junlo al Bruch
o aquellas condiciones. Eslo mi mo .ha .suc~d~do sc habian rcunido unos trescienlos paisanos, los unos
sieDlpre en los grandes cenlros de fabncaclOn e Ill- perlenecienles li la milicia nacional de varios pun-
duslria de lodos los paises dei munrlo. Hemos dicho tos los olros meros paisanos aunque armados. Pero
anles que vina un dia para Barcelona, en que ,tirios aq~ella fuerza irregular, y que laI vez no tenia aun
y lroyanos se fastidiaron de las alar.mas, ?orrenas. y tomada ningnna resolucion, se esparciô y desapare-
suslos, y dijeron: queremos paz y ord.en a.cualqtll~r ciô, Lan pronto coma se pr!)sentaron apoca distan?ia
precio. Ahora aiiadiremo~ que lamb.len ~~no un dia los cuarcnla mo,;os de la ESCUADRA. Esparlero mls-
en que el gobierno su penol' de Madnd, dljo: es me- mo presencio aquel acto. En eslo lIegaron al cuarlel
nester poner ôrden en Barcelona pOl' duros y am.ar- general y Espartero ordenô nna revisla general ?e
gos que sean los sacrificios qne nos ~ayam.o.s de Im- toclas las lropas alli reunidas. r.ODlO el Regente sabla
poner. En este dia, el Regente del Remo sallo d~ l\1a- que al"'unas compaiiias cie tropa habian lomado par-
drid en direccion li nafCI~lona. Ya entrado en lICrras te en l~ revuelta, que olros balallones, habian esla-
de Calaluila, sali6 de Igualada acompai'iado tan solo do indecisos en los momentos criLicos, sin obrar con
cie su eslado mayol'. El comandanle de las EscuA- aquella pronLiLud que requ~ria el caso, pOl' eS,lo, al
DRAS D. José Antonio Vidal, caho en aquel entonces revisar sus tropas, las bablo con mucha energla, re-
de la EscuADRA de Arbos, ocupaba con unos setenla cordando sus deberes, y lamenlandose de que lles-
mo.:;os las cercanias de Igualada par la parle de la graciadamenle algunos los hubiesen olvidado.
carrelera que concluce desde dicha ,'i~la hàcia. el -«Abi teneis las EscuADRAs, aiiadiô, a ese pui'iado
Bruch. A esle objelo se le habian comUlllcado las 01'- de valienles que nunca se aparlan dei deber de obe-
denes convenienles desde el'cuarlel general, eslable- decer a las autoridade's. POl' eslo, vcreis que nunca
cido en tances enlre l\Iolins de Rey y Sans, a. cuyo toman parle en las revuellas, pudiendo el gobierno
punta sc dirigia Esparlero. A media hora de dislancia con laI' siempre con su valor, leallad y honradez.»
de la yaespresada ~illa, Espartero hubo de nolar ~a Asi se espresô cl Regente del Reina D. Baldomel:o
presencia de aquella ft.Jerza, que ~slaba basta~~e ?l- Espartero, respeclo de las EscuADRAs laI era la OPI-
seminada. Tan pronlo coma el cllado cabo dlVlso al nion y conceplo qne le babian m?recido. No se c.o~-
General, se adelanlô solo para saludade y ponerse tenlô con eslo, sinD que, persuadldo de su grandlsl-;-

ma ulilidad é imporlancia, una vez hubo regresado abajo sus ôrdenes.
-l,Qué fuerza es esa? pregunlô Esparlero. la c.orle, ordenô el aumenlo de las E CUADIIAS coma
-Samos los mozos de la ESCUADIIA. es de ver en la real 6rden de 2~ de mayo de 18~2.

uos ha demoslrado todavia cu ales son los prinLipios
poliLicos que encierran el si ll'ma mas caLaI y per
feclo para gobernara los pueblo ? IPohre humani<iad!
que apesar de todos SilS alardcs de saber, Jun 110 ha
podido resolver unacuesLion Lan importanlel ... Dien
sabemos que cada una de las escuelas polilicas, par
lidos ô bandos, cree que esle problema queda resuel
lo desde el momento en que se adoplen los principios
conlenido en su simbolo polilicoj pero esla misma
divcrsidad de opiniones, forma una discordancia ca
paz pOl' si sola de manlener en pié cl probJema que
se ha creido resolver. Es olra de las miserias inbe
l'en les a nueslra hqmanidad de la cual parLicipamos
lodos, incluso laI vez el que escribe eslas lineas, des
de el momenlo en que arrojando la pluma deja de
sel' hisloriador. Dejemos aparle una cueslion Lan em
barazosa, y pasemos li examinaI' muy someramenle
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de aquellos, y e le examcn nos dara pOl' rcsu/lado mido al poder ejeculivo con grave delrimenlo dei
la olucion que buscamo . La mala aplicacion que principio de auloridad y dei ôrden pÙblico. Y como
iempre se ha hecho de las mayorcs franquicias que, esa' polémicas y combales ver aùan muchas veces

en virlud de us principios, concede el parLido pro- obre cueslioncs polilicas, de ahi cierla perlurbacion
gre da al municipio y dipulacione pro, inciales, en los prilleipios, cuya consccucllcia ha sido su des-
unida a la errônea y absurda formacion de la milicia crédilo y hasla el aborrecimienlo. A nueslro enlen-
nacional, olro de los articulos dei credo poliLico dei der, unô de los defeclos de muchos de los hombres
progreso, hall hecho bambolear las insliluciones pr('- deI progreso, eonsisle en aspiraI' demasiado a las ala-
gresislas acabando par derribarlas y deslruirlas. ÈI banzas y. cnlusiasUlo de cierla parle dei paeblo. A
lIlunicipio y las dipulacioncsj se ban engaiiado a si c le fÙli! pruriLo, les hemos vislo muchas veces sa-
mismos, creycndose con poder semi-igual al ejecuLi- crificar sus propias afecciones y convencirnienlo. POl'
vo, COll cl cual pOl' consiguiellle podian luchar a bra- olm parle, la milicia nacional, cuyos emillenles ser-
zo parlido y soslener polélllicas a cada paso. De ahi \ icios duranle la gue rra, nadie puede pOiler en duda,
su lenguaje que, confundiendo la energia con la falla cumu lampoco su im(lurlancia en los paises en que
de respelo y consideracion, ha enlusiasmado lai vez hall sabidu organiz"rla cllal correSpOlJclf.~, en el nues-
a las ma as, pero ell cambio, ha enervado y clepri- IrJ, 110 han cUlllribuido, I:~s Illas \ cecs, à olra cosa,

que la su propio ~Iescrédilo, y al dei parLido q~e 10
ha lOlllado pOl' ellseiia. En verdad que en Espaiia he
mo l:lIido mucha gobiernos malos, pero lambien es
mencslcr convenir en que, pOl' punlo general, somos
malos gobernados. Todo 10 csperamo y exigimos deI
goùicrno, sin querer poner nada pOl' nueslra parte.
"Qué podia hacer Esparlero y el progreso, respeclo
de la cuesLion de la milicia nacional? "Qué culpa I.e
nia, i los que deùian tener las armas pOl' su posicion
y circunslancias, sc relraian y las colocaban en ma
nos·de los (lue no las debian cm Jtuiiar? De ahi el que
la milicia viniese li sel' cl jugucle <ie las inlrigas de
us mas decididos enemigos: de ahi el que, fallando

al objelo de su insLitucion, se convirLiese en elemenlo
de pcrlurbacion y alarma. Ya sabemos qne se nos
puede con lestaI' con un adagio vulgar y trivial li sa
ber: el mejO'l' de los dactos cs no jtloarlos. Pero l,quién
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VenO"a el vino, el aguarcliente y los guisados pican
tes, ydespues venga la muerLe si asi 10 quiere el de
monio 0 los mozos que son sus representantes en la
lierra, a 10 ménos, vivamos como hombres, rnientras
nos puedan conduc il' nuestras piernas.

Despues de esto, cada uno tomo a iento segun su
antojo, solamente que, a instancia de todos, cl Sech
sc puso en la siIla ùe preferencia, como presidente
deI banqueLe. Los comensales deyoraron pronlo aquel
suculcnto y picante guisado. En seguida se les sir
vieron dos platos mas, todos de la misma cocina pi
cantesta, a la que bicieron' mucbo honor aquellos
hombres que verdaderamente parecian hambriento.s.
Entretanto cl porron pasaba cie mano en IDano S111
descansar un solo momento. Concluida la cena, sc
quito el pOI'I'on y a éste susLituyeron unos vasos pe
quciios y ordinarios, deslinados para !leber cl aguar
diente. Pero en esto, el Sech bizo cierla seiial con la
mano, en virtud dé la cual ceso cl bllilicio y al gaza
ra, y todos los bandidos se pusierol'l en ademan de
escuchar al que, desde aquel momenlo, comenzaba
a ejercer suempleo de capiLan de la c,uaririlla.

- Ya sabeis que os conozco, dijo e~te, y por con
siguiente, no debeis estranar que os quiera h.ablar
de cosas serias anLes de que lJebamos el aguartliente,
porque despues, ni vo~olros me podriais escuc.1~ar,
ni 1'0 podria hab!aros con la calma que requlCre
nuestro caso.

-Rien dichol respondieron todos.
-Creo, prosiguio .el Sech, que ninguno de vos-

otros quiere vivir pOl' mas Uempo, escondido como
una sabandija 0 un caracol durante el invierno.

- No, pur SaLanas, dijeron lodos.
-Creo que todos deseais emprender de nuevo

nuestra aventurera carrera, sembrada de espinas y
malos ratos en verdad, pero siempre mas alegre y
!Iena de atractivos que la miserable que habeis lIeva
do despues de la muet'Le de nuestros jefes...

-Si: si, que 10 deseamos.
-Tambien creo, prosiguio el Sech, que deseareis

vengar la muel'te de nuestros jefes, debida a ese
enemigo nneslro Hamado Vidal, a su comandante Vi-
ve y a sus infernales mozos. .
, Ùs bandjdos no pronunciaban una sola palabra.

-i,No contestais? '
-Es que no sabemos como hacerlo, dijo uno de

los Casulleras, porque esos jefes de mozos que ba
beis nombrado, son tan valienles como nosotros, y
son en nÙmero cien veces mayor que el nuestro.

-Vamos, continuo el Sech, veo que no me com
prendcis. i,Pensais que yo quiero deciros que hemos
de ir a alacar a los mo.::os? Dios me libre de seme
jante idea.

-En ton ces, "que bemos de hacer para vengarnos?
-MataI' a. todo elmundo: premier a cuanlos ricos

y pudientes puedan caer en nuestras manos: exigir
les en seO"uida un buen rescate, y de pues de cobra
do este, ~)alarlos, para' que rabien mas y ma las
ESCUADRA . Esta es la venganza que os propongo.
i,OS agracla?

-Si, si, dijeron todos.
-Pues entonces, 1'0 os juro, que se ]lablara de

noso(ros. Tengo mi plan formado: ya vereis cuanto
les dar6mos quo hacer y clecir il. esos n1(lzes, nues
tros capitales enemigos.

-Juremos; pues, dijo ArtoUt, levantandose con cl
vaso lleno de aguardiente, juremos obediencia ;i
nuestro nuevo capitan.
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Al dia siguiente, Torragelat, a quien en 10 sucesi
vo lIamaremos pOl' su apodo de Sech, reci bio un re
caclo por medio de un mendigo, en virluel deI cual
sc le citaba para una casa dei arrabal de San Pedro
de SaIleminera. La hora de la cita era la de las on
ce de la noche, y debia entrar en la casa pOl' una
puerta ])racticada en la tapia deI huerto que comu
nicaba con un torrente. El Sech, armado de punta
en blanco, se presenlo a la hora seiialada, y encon
tro a los dos CasuIleras, a Artola. y otros bandidos
hasla el numero de nueve, que 10 esperaban. AI en
traI' lodos se levanlaron y abrazandole con efusion,
se c~ngratularon mUtuamente porque le veian vivo é
i1eso, siendo asi que ellos le consideraban ya entre
los muerlos. llabia una mesa puesta, con una fuen
le, que contenia conejos guisados con much?'pimien
to, varios porroues rie vino, sin fallar la elaslca bo
teIla cie aguardien te.

-Anle todo, dijo el festi 0 Arlola, es men.esler
que I1enemo nuestra panza. El olor de este gutsado
me anima mucho, y tengo ganas de darle un alaque
al eslilo cie los que nos uelen dar las ESCUADIlAS.

-Bien dicho, dijeron lodos. A cenar.... a ce
nar ....

""":lY aun querian esos Casulleras permanecer por
mas tiempo en sus esconclrijos como los ratones, 1'0
1'endo queso podriclo yel pan seco que nos ervian
los amigos?

-Bien, Artola, dijeron los otros. Tienes razon.

Il.

gria: Entonces, para nada necesilamos a Casulleras
y Marimon, pues el Sech es tan valienle y precavido
como afJuellos. Entonces le espliqué cl estado de
alllrdimiento de los hermanos Casulleras, pero él me
dijo: No hay cuidado, yo les veré y entraran en ra
zon. En fin, me dijo, id a ver al Sech y decidle, que
dentro tres dias, nos espere en el punto que yo le
haré indicar 'por medio de un mendigo.

-i,y no te indico el lai punlo?
-De ninguna manera.
-Es muy rarol
-Asi se 10 manifesté, pero no pude lograr nada,

absol ulamen te llada.
-Esla bien: esperaremos el aviso. bY qué me di

ces de los mozos?
-Creo que os consideran muertos, 0 en pais es

tranjero.
-Tanto mejor: asi rabiaran mas, cuando toqnen

los resullados de nuestra permanellcia en estos lu
gares.

-i,Tienes ,algo mas que comunicarme?
-POl' hoy no, Teresa, y 10 que mas siento res que

no puedo recompensar tus servicios. Pero creo que
ya le baras cargo de llueslra siluaciou. 'Mas no siem
pre sera asi, Ivolo al demoniol porque, de un modo
Uolro haremos dinero.

-i,Tienes algun plan parLicular?
-Tengo varios, pero ningullo determinado. Ya los

~abras con el tiempo.
En seguida el foragido y su confidenta se aprcta

l'on la mano en sefial de ami lad y sc despidieron,
marchando cada uno pOl' su lado.

pentinamente se oye un silbalo, que es conteslado
por olro, y a poco se presenta una mujer.

-Torragelat, dice ésta con un acento parllcular.
-Sech de Salleminera, conteslo nueslro hombre 1

habiéndose I~vaulado y apunlando una pisLola con~
tra la persona que acababa de lIegar.

Pero esla, a su vez, tenia lambien la 5u1'a apunla
da contra cl bandido Torragelat, pues no era otro
el hombre mislerioso de que nos beqlos ocupado.
Una vez seguros dè' si mismos, esto es, una vez que
se bubieron conocido entre si, alargaron sus manas
en sefial de amistad y confianza. La mujer tomo
asiento junlo al baudido y comenzo entre ambos el
siguienle dialogo:
-y bien, Teresa, i,qué noLic.ias me traes cie mis

compaiieros? i,Sera posible que sean lan cobardes y
galIinas que aun quieran pcrmanecer ocullos como
las sabandijas 0 los murciélagos dUl'ante el invierno?

-No los he visto a todos, pero te aseguro que
realmente 10/ muerte de Casulleras y Marimon, los
ha dejado aterrados.

-jCobardes! 1..
-Yo les he comunicado lu plan: al principio no

han querido e cucharme.
-i,Has vislo a los hermanos de Casulleras?
-Si: pero cabalmen te eslos son los que estan mas

abat.idos.
-jGallinas! ... i,Y no les has hablado de la ven-

ganza de su hermano?
-Vaya si les he hablado.
-i,Y que han dicho?
-Han dicho que era imposible matar al cabo José

Vidal, principal autor y ejecutor cie aquellas muertes.
-i,Y por que?
-Porque han clicho que cl laI Vidal cs demasiado

valienle y precavido. i,Cree, me ha dicho cl Sech,
que Vidal no es capaz de luchar cuerpo a cuerpo con
cualc[uiera de nosotros? i,Cree, que aun cuando 10
sorprendiésemos solo, sc rendirja, sin defenderse
palmo a palmo? _

-jNecjosl i,Piensan ellos que 1'0 quiero vengarme
de Vidal, de esta manera? No, no, el modo cie ven
garme de este jnfame, es el coger a otras pm'sonas,
pedirles buenos rescates y despues malarlos. ·Asi
es como él se ]Jena de corage: se pone en movi
miento, y ci. manera pe perro rabioso, anda desola
do pOl' esos mou tes y bosques, rcnegando de su ma
la suerle cuando no puecle rescalar a los presos y co
gel' a sus guardianes. lIlira, Teresa, yo conozco bil'U
a los Casulleras y demas de la cuad.rilla. Ellos, como
1'0, han derramado mil veces la sangre de sus seme
jaules, y una vez hecho esto, no ha1' remedio, la ca
bra siempre tira al monte. POl' consigui.ente, 10 que
imporla es que 1'0 los vea una sola vez. Yo sé el len
guaje que he de usar con ellos, porque se el pie de
que cojean. i,Te ])an prometido que vendran?

-Te 10 esplicaré: viendo que los Casulleras se ha
bian converLido en mujeres cobardes, me dirigi a Ra
mon Artolà, y éste ya es otra cosa. Creia el, que te
habian muerto en la rèfriega, pero asi que supo pOl'
mi que realmente exislias, me dljo con grande ale-
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Ya han visto nuestros lectores el tniO"ico fin de los
terri~les foragidos.Casulieras r l\Iarim~n. Y han pre
senclado su mereclcla muerte a manos cie los mozos
?ebicla al celo, actividacl y ,;alor cie estos, y cie su~
Jefes el comanclante D. Jose Vivé y su seO"undo don
José Antonio Vidal, cie este valiente de losovalientes,
como tendremos oca ion de hacer nolar a nuesLros
leclores. Dispersa y desconcertada queclo la cuadri~

lia despues de aquel terrible percance, pero corno
todos, y cada UIlO de los inclividuos de que se com
ponia, era capaz por si solo cie formar una partida
cie bandiclos y lomar el mando de ella, con el nom
bre de capi lan, que suelen darse a si mismos, asi es,
que no babia concluido toclavia la larea de los mozos
y sus dignos. j.e~es. Asi 10 reconocieron estos, por
cu1'a r~zon, cll~"ldlda la fuerza en pequeiias partidas,
fe decllcaron a la persecucian de aquellos maIrados
con su acostumbrado celo yactividad. Mas los res
los de la formidable cuadrilla, por medio de su aslu
cia y ciel conocimienLo que tenian de la Lactica de
los mo.::os, adquirido por medio tle las severas lec
ciones y escarmienlos que recibian lodos los dias
adivin~ron sus intenciones, asi es, que permanecie~
ron dlspersos y oculLos por el espacio de mucbo
t!ell]po. Hubiér~se .creido cfue realmente ya no exis
llan y por conslgl1lente, que no habia necesidad de
dcdicarse a su persecucion. Pero los malvados cie la
indole y jaez de que nos ocupamos, son de aquellos
9~~ nunca se enmiendan ni corrigen, de aquellos que
ulllcamente dejan de sel' cl azote de la humanidad
cuando ya.no existen. i,Y como podra ser otra cos~
figuranclo en tre ell05 los dos mismos heI'manas cie
Casulleras, el tel:rible Ramon Artola, natllral de Tar
rega y ~I f?rmiclable foragiclo Jose 'forragelat (a) Sech
~e .Sallemll1~ra? Era tan valiente y sallguinario esle
UILIOlO banclldo, que descle luego lodos los demas, in
clusos los hermanos cie Ca ulleras le reconocieron
P?r su jefe, uombranclole su capita~. Era una r.ocbe
fl'la y oscura dei mes de enero de 1840. n hombre
cubiert~ con su manta alravesaba co~ paso firme por
el escabroso terreno que condllce al espeso bosque
lIamado cie Estrada, termino de San Pedro de Salle
minera. Al yerle caminar con Lanta solLura y desem
barazo, por un terreno embrado de precipicios, en
una nocbe tan ~scura, fria y lempestuosa, era faeil
re?onocer su practica y coslumbre en viajar pOl' ca
mmos desconocidos, y sus conocimjentos en el ter
re~o cie su escursiones. Dos horas despues, esLe
G1JSmo hombre hab.ia I1egado al termino de su viaje,
pu.e lo que se sento sobre una piedra colocada eu 10
ma.s espe~o y ~scab,:oso dei espresado bosque. Peu
S~ltVO y sJlenclOso, lmpasible a la Il,uvia y copos de
nleye que caen en abllndancia, esta, al parecer,
aguardando alguna atra pOl'sona, puesto que de vez
en cuanclo d~Liene su propia respiraciou para poder
escuchar lDeJor. Dos horas ban transcurrido la I1u
via y la uieve conLinuan ca1'endo en abu~dancia,
pero nue tro hombre sigue en la misma posicion
como i estuviese calenLandofe jUlltO al hogar. Re~



. ·V('S esas calaveras? Son de otros tanlos que coma til decian que no podian pagar el rescale.

y diciendo eslo, paseaba la lea pOl' delanLe de
aquella cabeza, con el cinismo mâs descarado, y
con el mayor espanlo por parle dei caulivo. Un mo- .
menLo despues, Ferrer estaba complelamenLe solo en
aquella espanLosa morada. No habia cuidado de que
se escapase. Los bandidos al salir se habian lIevado
la lea. R6inaba, pues, en la cueva la ma espantosa

.oscuridad. Por otra parle esLaba atado de pié y ma
nos é i~noraba la salida de aquel espanLoso limbo.
Aquel homado padre de familla, aquel hombre de
bien, feliz y dichoso un momento anles, y ahora tan
borriblemenLe desgraciado, l,(fué debia pensar dnran
le las Tl1l1chas horas y dias que permaneci6 en aguella
mansion de espiriLus infernales? Se acordaba de su
querida esposa- y amados hijos, y veia cercano cl
lragico fin que le esperaba, porque sallia que no le
nia las mil onzas que le pedian los bandidos, y que le
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-Pero, seiiOl', os digo que jamâs he poseido mas cudir firme conLra el desgraciado cerrajero. La san·

alla de unas seis onzas.... gre comenz6 a broLar; la viclima despedia unos ge-
-No le canses, han de ser mil. midos Lan laslimeros, que eran capaces de ablandar
-Imposible.... imposible.... a las mismas pied ras. Ya la sangre COlTia por lodo
-i,Insistes? cl cuerpo deI de graciado Ferrer. En eslo a una se-
-i,Pero qué he de hacer? nal dei capiLan los bandidos se detuvieron.
-Escribir!... -i,Quieres Cscribir 10 que le he dicho?
-Pero si por mâs que escriba, no vendran las mil -Escribiré ctlanlo querais, dijo el infeliz caulivo

onzas. cayendo media desmayado.
-Eh, basta ya... El capiLan y los bandidos le socorrieron, le bicie-
Diciendo eslo hizo vibrar su silbaLo, y un momenlo ron beber un poco de aguardienle, y en seguida po-

despues apa)'ecieron dos bandidos mas, Artolâ yuno de niéndole la mesa y el papel delanle, le dijeron:
los Casulleras. Il A la orden,ll dijo el Sech, y en seguida -Escribe y pronlo esLaras libre.
aquellos dos foragidos desnudaron al infeliz Ferrer, Ferrer escribi6, dicLando el mismo capitan, en
dejândole lan solo los panLalones. Cogieron luego los lérminos que ya saben nuestros leclores. En
tillaS palos delgados y ela licos, y comenzaron li sa- seguida enlreg6 la carta al Secb, quien la ley6

dos 6 lres veces, examinandola con muchisima
alencion. En seguida cogiendo a su viclima por el
brazo, y Lomando la lea con la otra mano, la condujo
li. un eslremo de la cneva y puso ci. su visLa un espec
tàculo horroroso. Eran unas siete cabezas humanas,
las unas en esLado de pulrefaccion, las olras con
verlidas ya en calaveras.

-1,Vés esLas cabezas? Miralas bien: pertenecieron
â olros lanlos necios que prefirieron la muerLe ci. dejar
li us herederos ménos ricos. Tambien eslos decian
que no pOI1ïan pagm' el7"eScale. Enliéndelo bien, el
que cae en nueslras manos, 6 paga la canlidad que
le seilalamos, 6 muere espirando en medio de mil
dolores. Si bas puesto algun signo en Lu carLa, para
que los tuyos no enlreguen la canlidad, aun lienes
tiempo para escribir olra, porque si no viene pronlo
el dinero, ya ves la suerte que le espera.'
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-Si: juremos, conle laron lodos los bandidos, imi- de su caballeria. En seguida 10 aLaron y sc 10 l1eva-

lando el ademan de Arloléi. ron, por sendas escusadas y caminos escabrosos. El
En seguida, al silencio anlerior sigui6 el bul1icio y infeliz Ferrer caminaba â la venLura guiado por los

algazara que babia reinado al principio de la cena. bandidos, pueslo que lenia los ojos vendados. Andu-
El aguardi en le de la bolella}ué yaciado en un mo- vieron como unas cinco leguas, al cabo de las cna-
menlo, se les sirvi6 olra segunda y pronlo sufri6 la les dijeron â la viclima que podia descansar un ralo,
suerle de la primera. Ya la cena habia degenerado yen seguida le quilaron cl panuelo con que 10 te-
en una orgia 6 borrachera. Las blasfemias salian de nian vendado. Pero Ferrer se qued6 lan â oscuras
aquellas bocas infernales, como las lavas de un vol- como anles. Entonces uno de los bandidos encendi6
can de demonios. Uno de 10 Ca ulleras se dirigi6 en- un f6sforo yen seguida una tea con cuya luz, i1umi-
lonces al capilan y Je dijo: nado aquel recinLo, pudo convencerse cl infeliz pre-

-i,Tienes mucha confianza en Teresa? so de que sc hallaba caulivo en una caverna practi-
-i,Y pOl' qué no la he de lener, si siempre nos ba cada en las enlraiias de la lierra. Examinando con

sirlo Lan fiel? una miracla su prision, vi6 qne lodo su ajuar consis-
-Pues bien, yo desconfio enteramenle de semejan- lia en una pequeiia y carcomida mesa, encima de la

le. mujer, por eslo no quise decirle el punto de nues- cua'! habia un lintrro de cuerno, una pluma y algu-
lra reunion, y Arlolâ hizo otro lanlo. nos pliegos de papel bJanco. En uno de sus rincones

-,lPero que sospecl,ais de ella? vi6 una cosa que no pudo reconocer, il causa de la
-Sospcchamos que cs amiga de las EscuADRAs. oscuridad que alli reinaba. llasla aquel momenlo,
-i,Qué pruebas lends? los bandidos no le habian dirigido una sola palabra.
-Un amigo me dijo que la habia vislo hablar con Él crey6 duranle su camino que no era nHis que un

mucho mi lerio con el cabo Fernando Prals. solo bandido el que 10 acompaiiaba, y realmenle l'ra
- Ya 10 sé, ella misma me 10 dijo, pero el cabo no asi; pues los demâs iban dispersos en guerrilla, para

pudo sacarle una sola palabra; al conlrario, se fué eviLar loda sorpresa. Un momnnto despues, los dos
salisfecho y engailado. bandidos que le vigilaban en la cueva desaparecie-

-IEngaiiadol. .. dijo Arlola, i,sabei que para en- ron y en su Jugar se presenL6 olro de esLalura DlUY

gaiiar a un cabo de mozos se necesila saber mâs que elevada, color moreno, ojos pequenos, muy enjlilo
un cura? de carnes, y de unos cuarenLa anos de edad. Era el

-Sin embargo 10 fué. mismo Secb, capiLan formidable de la canalla. Tomô
- Yo os digo, replic6 Arlola, que no me gusla se- asienlo junto al preso, y le insl6 a que bebirse un

mejan le mujer. sorbo de aguardienLe, alargandole ona calabaza.
-EsLa bien, dijo el Sech. la vigilaremos. Ahora. -E lo, le dijo, te reanimarâ, y le dara fuerza pa-

aiiadio, es menesler que parlamos iumedialamellLe. ra escribir una carLa, que es 10 t'mico que querenlOS
l\1archad, cacia uno por u lado, a recoger vueslras y exigimos de Li.
armas; maüana a las diez de la noche en punlo, os Ferrer prob6 el aguardienle, y en srguida dijo li-
esperaré junlo al bosque~Eslrada por la parLe de midamenle al capHan:
ponienle. -i,Y qué quiere V. que diga en esla carla?

rodos obedecie)"on, y al dia 'liguienLe ninguno fal- -Una cosa bien sencilla. Decit! a vueslra mujer,
·to â la hora designada por su capiLan. 6 â quien querais, que enlregue mil onzas en oro

-Escuchadme, clijo ésLe asi que P!'lnyjeron loùos por vueslro rescaLe, de 10 conlrario, ya 10 vcis, mo-
reunidos. José Ferrer, natu rai de CalaL de oficio cer- rireis en esta cueva, despues de haber sufrido los
rajero, es, segun he sabido, muy rico y acomodado. mas aLroces tormenlos. Decidles lambien, que sc
No liene haciendas ni casas, pero si mucha dinero, guardèn de dar parte a los 'I1l0Z0S, ni li nadie, pues
que es 10 que nos imporla. Sc' par mis espias, que un si las ESCUADRAS se ponen en movimienlo 6 sc levan-
dia de eslos debe ir a Man resa para sus negocios. Es La el somalen, morircis, aun cnanclo ofrezcan cualro
menester pues que le lendamos dos 6 lres paradas, mB onzas pOl' vueslra salvacion. Vamos, (lues, al
a fin de cogerle y secueslrarle, y en seguida le pedi- casa: ahi teneis papel y pluma. Escribid.·
remos mil onzas. Despucs de cobradas es Las, ya re- -Pero, si eslo es imposible, seiior capilan 6 10 que
solveremos sobre el parlicular. seais, pues ignoro vueslro nombre.

Dicho eslo dislribuy6!a gente, indicando a cada -i,Y por qué es imposible? clijo el Sech con enojo.·
una de las lres pequeiias parlidas ellugar que debian -Porque ni yo ni todos mis parienles y conocidos,
ocupar. jamâs hemos (loseido uua cuarLa parLe dei dinero

-Ha La haberlecogido, clijo al despedirlos, no cle- que me pedis.
beis auandonar el puesLo, aun cuando caigan rayos y -Vamos, no mientas, pues sé que cres muy rico.
demonios sobre la lierra. Por 10 Lanlo es inÙlil escusarle. Ami no me enganaras.

Ocho dias habian pasado, y la vicLima eS(lerada -Os digo, senor capilan, que yo soy un (lobre
por aquellos cafres no parecia. AI dia novcno, â pri- cerrajero de CalaL ...
mera hora de la mad rugada, la parlida mandada por - Ya 10 é.
el mismo Sech, oy6 el ruido de una caballeria; és:e, -Os digo que soy un LaI Jose Ferrer, pues sin duda
que Lenia su lrabuco escondido, y que solo parecia me confundis con algun olro, pueslo que yo soy un
uu viajero, sc adelant6 y saUendo al encuenlro, le pobre padre de ulla numerosa familia,. que vivo dç
di6 los buenos dias, coma 10 habia hecho con olros mi lrabajo.
muchos dUl'ante aCfuellos nueve dias, al objelo de -Ya sé -que le lIamas Ferrer, y hasla sé qne' por
cerciorarse de si realmenLe era el infeliz cerrajero. apodq.le lIaman Gilerqués. Ya ves i esloy bien in-
EfeclivamenLe, por e la vez no se fru l.raron sus es- farmado. Tambien sé que cres rico, y que cuanlo
pCl·anzas. Asi que le reconocio, con un silbalo lIamo dices ahora es una mentira. Mas esla menlira pucde
â us companeros, y un momento despoes el desgra- coslarte muy cara, porque yo soy muy manso, pero
ciado Ferrer se vi6 rodeado, amen~zado y derribado pobre de li, si lIego a enfadar~e.
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mismos bandidos, apesar de la rabia que los domi
naha.. Conocian que Gra'u tenia razon: que era impo
sible recibir el dinero dei padre, sin que ésle recibie
se carta de su hijo. Pero pOl' olra parte temian de
masiado a los mozos, para alreverse a dar tiempo al
tiempo, coma suele decirse. El Sech pOl' otra parle,
tenia una idea infernal, coma todos los suyos. Habia
resuelto poner en practica. el sistema dellerror y mas
inaudita. crueldad, pues solo por medio de ésle, se~

gun él pen saba, se podia imponer miedo a los pue
blos, a lin de que no diesen parte ci las ESClIADIIAS de
los secuestros.

-l'arliendo de esle principio, decia: cl fusila
mienlo de Grau, de çste abogado y propietario dë
Calaf tan conocido, relacionaclo y apreciado de lo
dos, sera un golpe de grande efeclo. Yo necesilo de
esos golpes: muera, pues, el abogado hoy mismo a
las nueve de la noche, junto a las mismas puertas
de CaiaL Asi aprenderan a lemernos los demas que
caigan a nueslras manos. De esle modo, 110 se iran
con cumplidos, sino que aflojaran el (Jinero tan pron
to coma se 10 pidamos. Jada de demoras ni rega
Loos: ya habeis vislo 10 que nos ha sucedido con el
cerrajero.

-Es verdacl, dijeron los demas bandidos, muera
ese abogado, y la. cosa marchara.

Asi aquellos animales feroces y sanguinarios, de
crelaron la muerte deI desgraciado Grau, para des
ahogarse dei enojo que les habia causado su propia
lorpeza, que les hizo creer que el inforlunado Ferrer
l'ra rico, siendo a i que realmente carecia de rique
zas. Pasaron todo aquel dia esconclidos enlre las ma
lezas de aqufll bosque, y al an ochecer tomaron el
camino de Calaf, conducienclo su victima bien cus
lodiada. E[ valienle Grau conocia que en aquella
marcba habia un misterio, y si bien ignoraba la re
solucion de los bandidos, lenia un presentimienlo de
la espanlosa desgracia que le amenazaba. Dos horas
andllvieron sin pronunciar una sola palabra. Grau
intento por dos veces entablar conversacion con .el
capitall de la cuadrilla, pero el Sech no se digno con
lestarle una sola palabra. Insislia el abogado en que
le clejasen escribir a su padre, pues este era. el medio
de recoger el dinero que pedian, pero el infame
Sech habia lomado una resolucion irrevocable. Lle
garon, por fin, al lérmino cie la. jornada. Era éste
cerca de la puerta dei castillo de Calaf, casl conti
guo a la villa. AlJi mandaron aGrau que rezase el
Credo y se arrodillase. La viclima suplico al princi
pio, pero viendo que las fieras no se ablandaban,
l]uiso morir con digniclad y valor, asi es que se arro
dillo con la mayor calma y serenidad. Los cualro fo
ragidos çlispararon contra el infeliz lodos a la vez a
una sénal de su jefe. Pero quiso la divina Providen
cia, que vela siempre por sus criaturas, que en el
mismo instanle de tiraI' los bandidos, Grau se echase
sobre la tielTa, con Lanla oporLunidad qne no reci
biese siquiera la mas leve contusion. Los bandidos
le creyeron muerlo y se iban ya a reLirar, habiendo
ya dado algun paso. Pero en esta advierlen que el
djfunlo se levanla y que con la mas asombro a lige
reza enlra en la "i11a, pidiendo socorro a grandes vo
ces. Entonces el Sech y los suyos se lanzan bâcia la
persecucion de Grau por denlro las mismas calles
cie CaiaL Tan de.cerca 10 perseguian que unD de los
bandiclÇls llasla le cogio pOl' la orla de su levila. Pero
escrilo eslaba que el honrado Grau debia sah'arse,
puesto que aforlunadamente pudo entrar en la casa
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tinamenle, en las illmecliaciones de la mina de car
bon de pied ra; situada en el término de Mirambell, fué
acomel.ido pOl' cuatro foragidos, armados de cara
binas, pistolas y armas hlancas. AI momenlo ataron
fuertemenle al desgraciado Grau pOl' medio de cuer
das que Ilevaban al intento, y en seguida le interna
ron en el ~osque inmediato. El Sech, pues no era
olro el capllan de la canalla, despues de haber ame
nazado de mil maneras y ciel modo mas cruel y bâr
barD al honrado abogado de Calaf le intimo que
para su rescate debia entregar trescientas onzas.
GI:au, ap~sar de la apurada situacion en qne se
l'et.a. reducldo, consel'\~aba toda aquella calma y tran
qutlldad deI hombre mocente, deI hombre honrado
que naluralmente se irrita al verse impotenle para
defenderse conlra unos enemigos tan viles é infa
DJes como los bandidos.

-No creo, .dijo, que V. piense que yo tenga a la
mana la cantld·ad que se me pide, porque no es re
gular que fuese a "el' mi hacienda lIevando lrescien
(as onzas en el bolsillo.

-bY qué quiere decir con esto?
-Quiero .decir, que para poder reunir la partida

que me pechs, es menesler que me dejeis escribir a
mi padre.

El Sech y los bandidos se miraron enlre si. En sus
infernales roslros veiase retratada la desconfianza y
los deseos de despachar pronlo aquel negocio. El
chasco que el Sech habia esperimentado respecta al
desgraciado Ferrer, 10 tenia fuera de si victima dei
frenesi mas espanLoso. En una palab;a: aquellos
monslruos, en su despecho, no estaban en disposi.
cion de poder pensar ni reconocer la fuerza de una
razon tan concluyente, coma la que acababan de oir
por parte dei imperturbable Grau.

-Nada de cartas ni escritos, clijo por fin el infer
nal Sech con el acento de la rabia, porque en cartas
pasariamos dias y mas dias: los mozos enlre tanto
vendrian en conocimienlo de su secuestro, y desde
aquel momenlo, ya no habria sosiego ni descanso pa
ra nosolros. IBuenas piezas son el cabo Prals, y Vi
dal, para que no nos.persiguiesen hasla las mismas
enlranas de la tierral Buen perdiguero es su coman
danle Vivé, para que al momento con su voz de true
no y su cara seria y amenazadora, no dijera a los
mozos: A ellos ... buscadlos pOl' todas parles. [Ay de
vosolros si pronto no me los presenlais! ...

-Pero eutonees, dijo el abogado, bcomO quereis
que 10 haga? bPensais que yo sé fabricar onzas?
.-EL:. no hable~ tan recio, le dijo el Sech, y al

mlsmo tlempo le apunto su carabina junto al pecho.
Mira, si antes de las nueve de la noche de hoy,
~o tene~os las lrescienlas onzas, seras fusilado jllnlo
a !as mlsmas puertas de Calaf. Asi lu padre, a 10
J?eno.s, podra enlerrar el cuerpo de su querido hijo,
a qUien habni. dejado fusilar pOl' no sollar una pe
quena cantidad.

-Mi padre entregaria cuanlo tiene para saIvar a
su hij?, pero coma no me dejais escribir, ba quién
querels que entregue el dinero?

-Que se espabile, que pregunle... ya tenemos en '
Calaf algun amigo.

-Pero mi padre no conoce yuestros amigos.
-Que procure conocerlos.
-Yeo que quereis mi sangre. .
-La tuya y la de Lodos tus semejanles.
-Entonees, es inÙtil que hahlemos mas.
La serenidad y calma deI preso, imponia a los

IV.

III.

Amoslazado quedo el infame Torragelat (a) el
Sech, viendo cflle ningun provecho habia sacado dei
secueslro dei desgraciado Ferrer, cuyo tnigico fin
ya saben nueslros lectores. Lleno de ira y de COI'age,
cliscurria y medilaba un golpe alrevido y seguro,
que debia ejecularse con pronLilud, y que sin retar
do pudiese producir el efeclo apelecido, cual era el
de adquirir dinero, dei que él y los suyos estaban
hambrienlos. A esle objeto, embosco su gente en las
cercanias de una 'heredad que D. Antonio Grau,
abogado y propielario de Ca-laf, posee en el término
de Castellfollit de Riubrigas. Era una llermosa ma
TIana dei dia 6 de agoslo deI ano 18t5. El senor
Grau regresaba solo de su hereclad, cuando repen-

El Sech en Lanta cansado de relener el preso sin
sacar el dinero, toma una nueva resolucion. Era un
plan atrevido y arriesgado en el cual el bandido ju
gaba el lodo pOl' el toclo. POl' media de marchas y
conlramarchas, lJego olra vez a la cueva. Habia
previsto el eslaclo de abatimiento en que encontra
ria a la victima, asi es, que a poco de lIegar a la
cueva, se procuro un bOITico. A i que hubo llegado
hizo salir al preso por un agujero de la cueva ta~
reducido, que el infeliz cerrajero tuvo que pasarlo
arraslranclo su cuerpo coma las serpienles. Una vez
fuera, vendaclos sus ojos, fué colocado sobre el bor
rico, yemprelldieron la marcha. Anduvieron algu
nas horas, y lJegaron pOl' fin al bosque Eslrada,
térrnino de San Pedro de Salleminera. Alli apearon
al preso y le hicieron escribir una nueva carta en
que se le hacian peclir las mil onzas en el término
de veinte y cualro horas. Escrila esta, salio Arlolâ
disfrazado para lJevarla a su direccion, pero algu
nas horas despues regreso y dijo:

-Real mente nos hemos equivocado. Este hombre
no Liene, ni ba lenido jamas cincuenla duros.Me Le
informaclo bien, y os puedo asegurar que es tan
imposible que él nos dé dinero, como que el olmo
produzca peras.

-jlra de Dios!. .. èsclamo el Sech, 1.,)' para esta
le hemos manlenido cerca de un mes? 1>01' vida ciel
clemonio que nos las pagaras todai; juntas.

y diciendo esto, cogio Mrbara é il1humanamente
al infeliz I!'errer, y despues de haberle dado goipes
a su sabor, 10 arrojo a linos dos pasos de distancia
de si y mando a 10s suyos que 10 fusila en.

Asi se hizo, quedando alli insepulto el cadaver de
aquel desgraciado. bY todavia habra homhres que
quieran abolir la pena de muerte? bY aun habra
alguno que acuse de crueles il los mozos, cuando
habiendo cogido alguna de esas fieras, se han vislo
obligacjos a matarla porque inlenlaba huir? No, pa
ra hombres lan feroces y crueles coma esos bandi
dos, lodos los casligos q.ue pueden invenlarse son
nada, en comparacion a los que merecen por sus
hechos.
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eran imposible a su familia hacerse con aquella can-
tidad. Enlonces le parecia verse ya en manos de sus
verdugos, quienes habiéndole corlado la cabeza, la
habian colocado al lado de las otras que por un acta
de. la mas refinada perfidia, el Sech le habia puesto
de manifiesto. Despues volviendo en si de aquel de
Iirio, sentia el dolor que le causaban las heridas re
cibidas pOl' mana de sus verdugos, la sangre se le
habia pegado a la camisa, y al moverse senlia los
dol ores mas agudos. Procuro entonces echarse dei
mejor modo que pudo, porque senlia un gran peso en
la cabeza. Dejemos por un momento a ese infeliz
mortal enterrado en vida, en tau espantosa sepul
tura, y sigamos al Sech y a los suyos, despues de su
salida de la cueva. Partieron Lados en direccion a
Calaf, por los senderos y caminos intransilables que
ellos acostumbraban frecuentar, a[ objeto de entregar
la carta escrita pOl' el infortunado Ferrer. Un solo
bandido disfrazado de pastor, apacentando seis 0 sie
te cabras, quedo encargado dei preso, con la obli
gacion de lIevarle un plato de sopas, pan negro y un
poco de aguardiente. Importa conservarle vivo, habia
dicho el infame Sech, hasta que tengamos las ama
rillas (onzas) en nueslro poder. Habian andado coma
unas tres horas, cuando por Uno de sus pérfidos con
fidentes supieroll que el valiente y activo cabo don
Fernando Prats, con los rmozos R;J.mon Prats, Jaime
Reventos, Antonio Costa, Antonio Duch, Ramon Ti
ban, Jnan Toldra, José Pa cuet, Ramon Pascuet, Pa
b[o Solé y Pablo Marli, habian salido precipilada
mente en direccion hacia CalaL Desde este momento
el Sech cambio de direccion, porque de ningun modo
queria encontrarse con los mozos. Le cQnvenia lIa
mal' la atencion de estos por otro punto, y asi es, que,
pOl' medio de una marcha de muchas horas, aparecio
con los suyos pOl' la parte de Moya, saliendo a robar
a los tragineros que, desde l\1anresa, se dirigian ha
cia dicho punto. Pero apesar de esta no logro su in
lenlo, porq.ue el citado cabo adivino el plan de los
balldidos. El sabia el' secueslro dei desgraciado Fer
rer, y no dudaba que los bandidos regresarian hacia
Ca[af, para lralar las condiciones dei l'escale. Asi es
que habia distribuido su fuerza de modo que cual
quiera que fuese el media de que se valiesen los mal
vados para negociar el l'escale, debia venir a sn no
ticia, para los efectos couvenientes. Como pOl' otra
parte el desconfiado Secl1, no queria encontrarse con
las ESCUADRAS, porque sabia que una vez cogida su
pista, ya no los dejarian descansar un solo momenlo,
hasla lograr su eslerminio 0 el descubrimiento dei
preso, pOl' eslo no quiso dirigirse a Calaf, resul.tando
de lodo esta que el desgraciado Ferrer pasase dias y
dias en su espanloso cautiverio, iguorando comp[e
lamenle su familia, cueil habia sido su paradera y ni
aun si exislia. El bandido que habia quedado encar
gado ~el preso, y cuya alma era lan cruel y perversa
como la de sus companeros, [0 lralaba con el mayor
rigor y crueldad. Se complacia en ameuazarle a cada
momento, en servirle las sopas, una vez frias y safa-'
das, otra vez sumamente calieutes, obligandole a co
rnérselas precipiladamenle para que se quemase: el
pan que le daba, procuraba que fuese mas duro qÜe
Una piedra, y raras veces le daba el agua a medida
de su sed. Asi en ménos de veinle dias Ferrer era
comp\elamenle desconocido. Se habia convertido en
un esqueleto, en una momia vivien te, y peclia a Dios
que se 10 llevase y pusiese lérmino a sus padecimien
los. Igual peticion hacia lodos los dias a su verdugo.
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guia, y habiendo Ilegaclo â eso de las cliez de la
noche al Grau de Escalas, despacharon al guia,
tomando la direccion bâcia el Betet, para encami
narse al Grau cie 0101. De este modo en pocos dias
recorrieron lodos aquellos pueblos, lugares y jus
licias, pero en vez dei entusiasmo y partido que
espcraban encontrar, solo recibieron una lec
cion de amargo desengaiio. El horror li. una nue
va guerra civil, hacia temblar a todo,s los pueblos
que acababan de sufrir todos los desaslres y desgra
cias de una guerra fratricida de sicle aüos. Mal que
le pesase a Felip y a los suyos, tuvieron que conven
cerse que cran impotenles para encender otra vez la
lucha afin de eolocar en el trono a su pretendiente.
Desde enlonces fué wando cambiaron de rumbo y
sistema; desde entonces fOl'maron aquella terrible
parlida de bandidos conocida par los trabucail'cs.
Pero antes se separaron algunos de la cuadrilla, en
tre l'Ilos el capuchino, pues realmenle éste, y unos
"einle mas. habian entrado como meros defensores
de la causa de D. Cârlos. Mas antes que esto suce
diese el ya espresado gobernaclor de Gerona publico
el bando ci. queantes hemos aluelido, y decia asi:

Don Tomas Bruguel'a del consejo de S. !Il. Y su se
cretal'io individl~O de varias sociedades de méri
to y A'I11igos dei pais de la Peninst~la y de Ultra
mar, agmciado con la Crt~z de caballero de la
distinguida Melen a'l11ericana de Isabel la Cat6li
ca, condecorado con el eswdo y Cl'UZ de la Milicia
espedicionaria de 1823, con la del pronunr:ia
miento de 1.° de setiernb7'e cle 1840,11 con la con
cedidaal valoi' civico P01' enormes padeci'l11ientos,
benemérito de la patria, Cornandœnte del batallon
3,0 ligel'o de:ta Milicia nacional de esta provincia,
Je(e politico'de la misma, etc., etc.

Coando empezaba a reponerse esla provincia de
\
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ban los cadaveres de los handidos para cerciorarse no pel'mite que la mala yerba crezca y viva pOl' mu-
de que realmenle estaban muerlos, dieron con olro cho tiempo. i,Yaquellos pocos aiios de vida, pueden
cadaver horriblemenle desfigurado, Era el cuerpo con razon tener el nombre de laies? i,Puede lIamarse
deI desgraeiado Fener, asesinado, como ya saben vivir aquella conlinua larea, de Yigilar, no dormir ni
uuestros leelores, pOl' aquellos infames. Elias, pues, lener sosiego, a fiu de no caer en poder de los mozos
pagaron la pena de uno de los mil crimenes que le- y de la justicia humana? i,Y pOl' mucha que sea el ci-
nian cometidos, en el mismo lugar en donde 10 ha- nismo dei criminal podra evitar enleramenle el in-
bian perpetra'do. Aesla circunslancia se debi6 el que nujo de la juslicia divina, representado par los re-
el cadci.ver dei honrado cerrajero no quedase inse- mordimienlos cie la conciencia? Enlonces i,como pue-
]Jullo. Los habitantes de Calaf y alrededores respira- de haber séres humanos que no se horroricen a la
l'on con mas libertacl, clesde el momento en. que, gra- presencia dei crimen y dei vandalismo? Nueslra bis-
cias ci. la aclividad y celo de las ESCUADRAS, se vieron toria puecle servir de espejo, en ella aprenclera todo
libres de tan formidables enemigos. Los nombres de el mundo a conocer 10 que es la vida de los malva-
los valienles mozos aulores de tan esclarecida baza- dos. Dichosos nosotros si Iogramos retraer a uno so-
iia, son los mismos que hemos consignaclo antes, yel 10 de la mala sendaj y mil veces dicbosos, si son mu-
cabo, camo ya saben nuestros leclores, era D. Fer- chas los que, desengaiiados, Ilegan a convertirse en
nando Prats, cabo de la ESCUADRA de Torres de Se- bombres de bien: dicbosos en fin, si logramos infun-
gre, provincia de Lérida. Examinados los cadaveres, dir el borror conlra el crimen, que naturalmente de-
se vio que ninguno de ellos pasaba de los treinla aîios he iufundirnos ci. todos.
de edael. Siempre generalmenle es asi, porque Dios

I.

HISTORIA DE LOS BANDIDOS, CONOCIDOS CON EL NOMBRE
DE TRAB~CAJRES.

Ya 10 hemos dicho anles de abora, como bisloria
dores, no reconocemos otro partido que el de la ver
dadera relacion de los hechos tales como nos los re
velan los documentas que tenemos presentes, al es
cribir la HISTORIA DE LAS EscoADRAS. Asi es que ape
saI' dei bando deI esclarecido patricio D. Tomas
Droguera, jefe polilico de la provincia cie Gerona, que
a continuacion inserlaremos, y apesar de la opinion
general, que conforme en un todo con la idea que de
Ramon Felip tenia formabadicha autoriclad, ha creido
qlle dicho cabecilla desde el momenlo en que entra
de Francia en 1.0 mayo de 18~2, cnlr6 camo jefe de
uua numerosa parlida de banclidos, nosotros debe
mas decir que realmente no fué asi. Felip entra con
unos sesellta bombres dei vecino reino en el dia ya
ciLado, pOl' la parte Ilamada casa el Sastre de la
Maya, en direccion al Manso de Subira. En su com
paüla iba un fraile capuchino, con sus habilos, Ile
vando un crucifijo y un pequeiio eslandarle. (Docu
menlos oficiales.) Todos los individuos de la cuadrilla
iban adornados con su cruz encarnada en la parle iz
quierda, incluso el mismo l'elip.

(lNosolros no somas ladrones, habian dicho al en
traren la casa, y esta cruz es el distintivo de los
nuestros. Pronto "l'reis los balallones que eslan ya
organizados, y esla vez nueslra causa lriunfara.»

y l'l'almen le, ni él ni los suyos causaron cl menor
daüo en dicha casa, paganclo el gaslo que hicieron
anles de partir. De alli saliel'on en direcc\on a San

. Aniol, y habiendo encontrado en dicho punlo ci. cua
tro nacionales y un cabo, que sc hallaban alli ausi
liando a la justicia, dispararon contra ellos malando
ados, salvandose los otros tres par media de la fuga,
habiendo abandonado sus armas. (Documentos ofi
ciales.) A las cinco de la tarde de aquel mismo clia
parlieron hncia Quera de Falaxci.. Alli lomaron un

TRÂGICO FIN DEL snCB DE SELLHIlNERA T SU CUADRILLA
POR LOS VALIENTES MOZOS DE LAS ESCUADRAS.

El secuestro y asesinato de Ferrer, el fusilamiento
dei abogado Grau, frustrado tan solo pOl' un milagro
de la divina Providencia, las amenazas que los ban
didos hacian en todas partes contra los pacificos ha
bitanles de Calaf, los asesinatos que estos malvados
con1elian lodos los dias, habian sembrado el terror y
espanLo en todos los habitantes de aquella comarca.
Nadie se alrevia a salir de la villa, y ni aun denlro
de ella se consideraban seguros, despues de haber
vislo el atrevimiento deI Sech y los suyos en perse
guir al senor Grau dentro de la misma poblacion. En
esle caso, como en mil otros semejan les, lodas las
miradas se volvieron hacia el cabo de las ESCOA
DRAS, el valiente Fernando Prats, y sus mozos. F;sle
pOl' su parle, no descansaba un solo momenlo. El y
sus valientes rnozos, seguian la pisla de la canalla,
pero el Sech era Lan astuto y sagaz, que hacia muy
dificil su captura 0 sorpresa, fuesen cuales fuesen
los medios que se empleasen. Ya bemos vislo, como
Jos bandidos desconfiaban de su confidenla Tere~a,

de aquella mujer que tuvo Lan misteriosa entrevisla
con el Sech en 10 mas espeso dei bosque. 'fambien
llemos vislo como el capitan de la canalla rechazo
las sospechas, 0 a 10 ménos se contenlo con decir
qlle ya la vigilaria. Pues bien, abora dircmos a Ilues
lros lectores que realmente Casnlleras y Arlola te
nian razon en sospcchar de Teresa, porque en ver
clad esla mujer yaronil y esforzada, era la vercladera
confidenta de los mozos. Par su conducto supo cl
cabo la reunion y cena que habian lenido los bandi
dos en aquella misteriosa casa deI arrabal de San Pe
dro de Sellaminera, y desde aqueI momenlo trazo en
su mente el plan cre campana. Se dirigio a clicha ca
sa, y habiendo dejado a los mozos a poca distancia,
habl6 a su dueDo en eslos términos:

-Sé que los bandidos han eslado en esla casa.
-ILe han enganado a V!. ..
-Sé que cenaron en ella, que bebieron y bromea-

l'on hasla la madrugada ciel dla siguienle.
-iQué imposturaI. ..
-Sé, prosiguio el cabo sin bacer el menor caso de

las negaLivas deI dUl'}no, que en esta misma cena con
certaron su plan de campana.

-Le digo que lodo es fal o.
-Yo digo que todo es vcrdad. i,Y como os habeis

atrevido li. cobijar unos foragidos Lan viles é infames
que lienen alerrorizado li. todo el pais? Sois su com
plice, su encubridor, su espia, y como a tal debeis
sel' castigado como ello .

-Senor D. Fernando .. , ipiedad!l! ..
-No hay piedad para los malvados y sus compli-

ces. Ahora mismo voy a dar la senal a los mozos y
vas a venir con nosolros.
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de Anlonio Bas, unica que eslaba abierla en aquella -Piedad ... seDor, iJ donde me quereis conducir?
bora. Desde esle momenlo, los bandidos ya no se - Tu eres el que nos has de conducir al punlo
aonsideraron seguros denlro de la poblacion, porque donde se halla la canalla...
alarmados los' vecinos, gritaban pOl' lodas parles: - Yo no 10 sé: 10 juro.
lad1'ones .... lad1"Ones.... L1enos, pues, de despecho y -Pero 10 puedes saber si quieres.
corage salieron olra vez al campo, dirigiéndosea sus -Tai vez sij pero es menesler que me dé V. liem-
guaridas, renegando de Dios y los hombres y juran- po para ello.
do asesinar a lodos los habitanles de Calafque caye- -Esla bien: mirame bien: i,Ya sabes quien soy?
sen en sus manos. - Si seDor, baôlanle Llempo hace que conozco

aV.
-Pues bien: te doy seis dias de tiempo i,oyes? seis

dias no mas. El sabado el Sech y los suyos han de es
tar en esla misma casa a las nueve de la noche.

-i,y si no quieren venir?
-Vend!'an, si le empei'ias en ello, y te empenaras,

porque de 10 conlrario, el asunlo de la cena y borra
chera de los bandidos le costaria muy caro.

-En fln, yo procuraré corn placer a V. en cuanlo
dependa de mi.

Vino el sabado: el cabo y los 1110Z0S ya espresados
se habian apostado en la misma casa dUl'ante el dia,
habiendo enlrado disfrazados de diferentes maneras
y bajo diferentes preteslos. Esperaron horas y horas,
y los bandidos no parecian. A las doce de la noche
oyeron ruido y pasos, y a poca dislancia de la casa
realmente vieron a los banclidos que venian en di
reccion bacia la misma, pero des pues de haber per
maneciclo indecisos pOl' algunos minulos, cambiaron
cie direccion y desaparecieron. El a tuto cabo don
Fernando Prats conncio que habia siclo enO'anaclo pOl'
los clueDos cie la casa. porque l'ra eviclenle que los
foragidos esperaban la sena convenicla,' sin la cual,

,no debian penetraI' en la casa.
-1\1e bas enganaclo, le dijo, pero me la pagar<is....
-Yo, senorl ...
-Ne me vengas con zalamerias... 1.lI debias dar al·

guna se.na convenida, y no la has querido dar, pero
1'0 te juro que me las paganis toclas junlas abora
mismo. Atad aese bombre, clijo en seguida a los :nozos.

-Pero senor... yo no lengo la cul pa, si ellos no
han querido entrar!

- N?cla ... ataclle.
-Escuche V.: me compromelo a clarle noliciade

ellos clenlro de veinte y cualro haras.
-No basta.
-l'rometo que manana "slaran en un punta don-

de podran sel' cogidos 0 muerlos. '
-Pues bien: ten cuidado con 10 que acabas cie pro

meter.
Efectivamenle, esla vez no falto a su palabra. El

dia siguiente los foragidos fneron sorprendidos e.n el
bosque de Eslrada. lérmino de Salleminera. CIllCO
l'l'an los bandidos, cinco los '111o'::;os con su cabo, el ya
espresado Fernando Prals. Asi que los bandidos "ie
ron a los rnozos Lan de cerca, que conocieron serIes
imposible la fuga, sc prepararon a vender caras sus
criminales vidas. Dispararon conlra los '1110';;OS, ~ero

eslos sin hacer el menor caso, dispararon lamblen,
pero con lanlo acierlo, que dos de los bandidos ca
yeron mucrlos. En seguida arremelieron co~lr.a los
otros lrcs a la bayonela. Los bandidos los reclbJ~I:on
pl'eparados con la misma arma' trabose un remdo
combale, que duro poco tiempo, concluyend~ con ,la
muerle de los tres laelrones restanles. TaI fue el tra
gico fin de aq'uellos hombres infames y. perversos,
lerror y espanlo de lodos los hombres de bien, y de
los habitanles pacificos de tocla aquelLa com~rca.

IJu~tos juicios de Diosll\iicntras los mozos examma-



Entregado Felip y los suyos al vandalismo, die
ron mucho que senLir ci todos los habitantes dei an
Liguo principado. Los secuesLros cie las personas
màs ricas y acomodadas se sncedian casi sin inLer
rupcion. Las cuevas mas espanLosas, siLuadas en los
nevados mon Les Pirineos, eran destinadas para a/o
jamiento de esLas mismas pOl'sonas, desde doude se
enLablaban las negociaciones para el rescaLe, por me
dio de un sisLema tan sagâz y previsor que era im
posible que no surLiese el efecLo propuesLo pOl' la
canalla. Les favorecieron Lambien mucha los acon
LecimienLos poliLicos que sobrevillieron en 18~3,

SECUESTRO DE D. FRANCISCO DE TORALLA y CALM.

Los qne no ban viaja.do por la p~rte de la alt~ mon
lafia de Cataluna, no Llenen una Idea de las ncas y
snnLuosas casas de campo que existen en aquel pais.
La inseguridad que de algunos anos a esta parle ba
reinado, respecLo;de los babitantes de aquellas casas,
ha hecho que la mayor parte de sus duenos las ha
yan abandonado, trasladando su domicilio a las gran
des poblaciones y ciuclades, con grave perjnicio de
sus inLereses y de los ciel pais. A poca dislancia de
Olot exisLe una' de eslas casas, tal vez la de mas ca
'pacidad y comodidades a diez legnas de distancia.
Es un verdadero casLillo 0 palacio donde poclria alo
jarse a un monarca con toda su régia comiliva. El
dueiio de aqnelJa rica casa 10 era en la época de nues
Lra hisloria (18[3), como Loctavia sigue siendo boy
dia el amable é instruido D. Francisco de ToralJa y
Cal'm, persona sumamenle querida y esLimad.a en
lodo aquel pais, por la amabilidad cie su caracLer,
lino y delicado Lrato, y sobre Lodo, por las. m~chas
limosnas que dislribnia entre los pobres, slglllendo
en esLo la nunca inlerrumpida cosLumbre de sus an
Lepasados. Por olra parle, su permanencia en aquel
pais, reportaba grandes beneficios a lod.os sus co.lo~os

y habitanles, puesLo que, siempr~ pon~a. en prac.llca
mucbas obras y mejoras en sus dilatadlSlmas haclCn
das y casas, de 10 que resnItaba I,rabajo y pan p~ra

numerosas familias especialmente durante los lll

viernos, siempre muy frios y rigorosos en aquellas
Lierras. Sn desabogada posicion, y la (ama qne tenia
cie po eer graudes.riquezas, hll:bo de llamar l~ aten
cion cie los foragiclos trabucatres, y con obJeto de
prenderle le habian tendido ya sus lazos mas de una
vez, pero siempre inutilme.nte é i~noranclolo cli?bo
sefior. TOI'alla era mny afiCIOnado a la caza, aSI es
qne casi lodos los dias salia por aqnel liempo, que
era el mes de diciembre dei ano 1.8[3, il la caza cie
las zarcelas, muy abnnclantes aquel afio, especial
menle en un bqsqne bumedo y pantanoso de sn pro
piedacl, dislanle ménos de un cuarto de .hora de su
casa. En dicho bosque se ballaba en el dia once deI
espresado Illes rie diciembre a esL~ de los nueve de
la maiiana con su escopeLa y demas arreos de caza,
cuando disLinguio a un liro de distancia dos bombres
envueItos con unos capotes que se usan en lOclo aquel
pais qne forman una valona 0 es~lavina de poco
"uelo, de pano muy grosero, lerm1Uand~ co~ 1ma
capucha de punta mny agu a. Mas luego Jnzgo ~ue

serian dos conLrabandislas, gente que suele transltar
muy a menudo. por aquel territorio. En eslo el sefior
Toralla se babia dirigiclo bâcia la izquierda, cuando
repenLinamenle oye una voz que en Lono bajo le de
cia alfo, alto ..... Vuélvese y ve dos bombres que
puesta uua rodilla en lierra, y con el cnerpo muy
inclinado, le tenian apnntados sus enormes trabu
cos.

-ILos tmbucaires! dijo entre si Toralla, Iperdido
estoyl Pero antes he de defellderme cnanto pueda.
Solo disto un tira de fusil de mi casa, en donde se
balJan mas de veinLe personas enLre colonos, albaiiiles
y p~ones, y mucha sera qne no vuelen en mi ausilio.

-l,Qué quereis?
-No levanle V. la voz, seîior, sino 10 abrasamos.
-Pero bien i,qué qnereis?
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los desastres y pérdidas que por espacio de siete ley vigen te de 17 de abril de 1821.-2." Igual pena.
~fios habia sufrido, un géuio malélico 'aparecio en sufrira el que direclamenle proteja a los malvados
ella. El infame Ramon l"elip, ciego inslrumenlo de dandoles asHo, conduciendo comunicaciones, armas,
los malos espanoles que desde el vecino reillo inlen- municiones 0 comeslibles.-3.' El que sea encon-
lan tUl'bar nuestro reposo, fué escogido por ellos pa- lrado con armas sin la competente licencia y se le
ra introducir en esle suelo el gérmen de nueva revo- aCl'edite su uso, bieu para unirse a los malvados 0
lucion. Avezado en el crimen, nada violenta le fué para protegerlos, sufrirci asimismo la pena de muer-
encargarse de esla mision: y sus primeras pasos die- to.-~! Los comprendidos en los tres articulos que
ron bien a conocer sus temerarios proyectos. La anteceden seràn juzgados por el tribunal que la ci-
aprebellsioll de algunos homados y acomodados pa- tada ley de 17 de abri! de 1821 mat'ca, a cuya dis-
triotas, le facilito los medios de aumelltar elnumero posicion seran pueslos inmedialamente.-5.' A lodo
de sus secuaces quo en el dia pasan de cincuenta. A individuo qoe me presenle un lalro-faccioso le ofrez-
ejemplo suyo olros cabecillas se inlrodujeroll tam- co una onza de oro; el que 10 biciere de un engan-.
bien en el pais y la tranquilidad y fOl'luna de sus ha- cbador, dos; y si 10 verificase de un cabecilla, la
Litantes se balla espuesla en todas parLes. recompensa sera segun la importancia deI mismo y

Desde el momenlo de la aparicion de aquel mons- siempre mayor que aquellas, y aun de mas consi-
Lruo dicté medidas de persecucion: escité a los pue- deracion si el aprehendido fuese el mismo Ramon
blos para repe/er sus agresiones: impuse penas a los Felip.-6.' 19ual suma de una onza ofrezco al que
que por indo/encia 0 malicia dejasen de cumplir mis me presente a/guno de los emigrados en el eslranje-
providencias: requeri la cooperacion deI Sr. Coman- ro que se inLroduzca desarmado en esLa provincia
danle general, Diplllacion provincial, AYllnLamienLo sin la compelenLe auLorizacion.-7.' Prevengo a to-
consLilucional de esla capital y muchos buenos y das las aULoridades dependienles de mi jurisdiccion,
homados palriotas, y lodos me han facilitado cuan- y comandantes de la Milicia nacional, y ruego a las
tos ausilios les he pedido. La benemérita milicia na- que no 10 estén, que delengan a todo el que transite
cional, el valienLe ejércilo y los infaLigables mozos sin pasaporte 0 pase de radio, y que me 10 remilan
de ESCUADRA, no han cesado de perseguir â. los ma/- con la posible brevedad.-8! Los alcaldes y ayun-
vados, y algunos cie ellos han pagado bien caro sn tamientos que no locasen a rebalo en cuauto e pre-
arrojo. Nada sin embargo ha bastado; pues la apalia senLe en su Lerritorio aIguna gavilla de malhecho-
de algunos pueblos ba becho ineficaces todos mis res 0 lalro-facciosos, y no salieseh con el somaten
desvelos y destrnido las mejores combinaciones de en persecucion de aquellos, 0 dejen de corres-
persecncion. Unas veces por sn falla en comnuicar ponder al toque de alarma de los pneblos inme-
noLicias, y otras pOl' ampararlos en sns propias ca- cl/atos, seran considerados como encubridores y au-
sas, han impedido que la canalla fnese ya destruicla. siliadores de los foragidos, y como tales seran juzga-
Por desgracia el pueblo de E 'Lanol acaba de confir- dos con arreglo il las leyes YigenLes, sufriendo el
marlo con la proleccion que ha dado a Felip el dia 6 castigo que las mismas senalan.-9.' Igual pena su-
y de qne se halla ellLendiendo el tribunal compe- friran los que no den los parLes que prescriben los
Lente. bandos y circnlares que tengo espedidas y que que-
. Esta conducLa de aIgu nos, y las ventajas qne la dan en toda sn fuerza y vigor en cuanLo uo e opon-
traicion y perfidia de los malvaclos ha obLenido so- ga al presenLe.-10. Los aynnLamienLos en cuyo
lJre los nacionales de Sauta Coloma, mny sensibles lérmino cometiesen los foragidos algun atentado)
a la verdad y no las unicas que hay que cleplo- como no prneben no haber estado en su mana el
rar, les ba alenlado hasLa el punLo de disfrazar evHarlo, sOl'an jnzgaclos con arreglo a las leyes y sn-
su caracler de ladrones con el de clefensores de una friran la pena mas rignrosa que estas senalen.-11. El
causa proscriLa en Espana. Alsle lin han vitoriado a presenle bando se publicaril con las formalidacles
Carlos V en Riudarenas: han arrancado la lapicla de CJue prescribe la ley en Lodos los pneblos de esta
la ConsLiLucion en la Espal'l'a, y conLinÙan sus cor- provincia, se fijara en los parajes acosLumbrados de
rerias en el pais para hacer con los incautos nuevos los mismos y se insertara en el Boletin oficial que-
proséIitos. Si bien la causa de la preponclerar.cia CJue clando responsables de su mas exacLo cumplimienlo,
Van adqnirienclo las gavillas de foragidos consisLe la;;; auloridacles, corporaciones y empleados c1epen-
principalmenLe en la proLeccion tle algunos pueblos c1ienLes de mi jurisdiccion, y cuidanclo los alcalcles
qne descouoceu sus inLerescs 0 Lemen ser vicLimas de que los ejemplares que se fijen en los siLios de
de aqnellos, Lambien Lengo la salislaccion de qne la coslumbre no se arranquen por persona alguna; en
mayor parLe ban cumplido con su deber, pero coma inLeligencia que me balla c1ecidiclo a que se cumpla
la conducLa cie los primeros sea funesta: como es con la mayor exacLiLnd cuanto dejo ordenado.-Ge-
preciso evilar que se repilan las desgracias ocur- rona 11 de abri! de 18~2.-ToA1iI.S DRUGUERA.
l'idas basta el dia: y como por ulLimo sea necesario
con-clui.r de una vez con los enemigos de nuesLro re
poso para evilar los males sin cuenLo que su exis
~encia.proporcionaria al pais y acaso il la nacion en
lera si consiguen aumenlar su numero, cumpliendo
con la obligacion en que me ballo coma auLoridad
superior politica de la provincia be acordado con
arreglo a las leye "igenLes mandar cumplir Jas dis
posiciones que siguen:

L' Todo iudividuo que perLenecienLe a la gavi
lia de Felip 0 cualquiera oLra de las que divagan
par la provincia sea aprehendido sufrira la pella de
nnwrle, COOlO comprendido en el arLiculo 1.0 cie la
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porque absorbida la atencion de Lodas las fuerzas,
inv/usa la de las ESCUAURAS por aquellos sucesos,
puede decirse {JUe el vanclali mo capitaneado por
Felip yel no ménos famoso Julia de la Vinda, se
habia ensenoreado de Lodo aquel escabroso pais.
Por oLra parLe Lenian una gran entaja, il saber: que
siempre que se veian muy acosados, enlraban oLra
vez en Francia, burlando asi la persecucion conslan
te qne esperimenLaban especialmente por parte de
los mo;::os. Por esLo el aclivo cabo de la ESCUADRA -cie
Santa Coloma de Famés, que con sus mczos se ha
bia dedicado a la persecucion de Felip y los suyos,
clesde el primer dia en que pisaron el suelo espanol,
decia a. su comaudanLe D. José Vivé: «es menester
»proveerme de un permiso para poder pasar a. Fran
»cia con los mo.::os, de 10 contrario esos malvados se
»bnrlarcin siempre de nosotros. Tengo mi plan for
»mado sobre este parlicnlal', y esLoy seguro que
»produciria buenos resullaclos. V. conocera muy
»bien que si pudiésemos hacer inLeresar a los con
»trabandislas, que tanto abundan en las fronLeras
»francesas, à fin de que nos diesen aviso de los pa
»sos de los bandidos, tendriam(ls mucba cosa ade
»lanlada. Pero para esLo es indispensable el permiso
"de (fue anles lle hablado, pues solo a i es posible
»ver y Lratar con aquellos hombres que viven dei
»conLrabando. Yo les haré ver que si no se logra es
»linguir a los trabucaires, a ellos mismos les parara
»gran perjuicio, pues se Lomaran uuas medidas tan
»Lerribles y se desLinara tanLa fuerza para la perse
»cucion de los malvados, que sera imposible peue
»lrar en Espana pOl' ningun punto, sin esponerse a
»perder la vida casi de un modo cierLo y seguro.»
(Documentos oficiales.)

EfecLivamente, màs tarde esLe mismo cabo obluvo
el permiso, paso a Francia, se pnso en contaclo
con 10 principales capataces de los conLrabandis
las. Se les presenlo coma nn amigo que venia. para
darles nn aviso imporLante para ellos. Aquellos con
lrabanclislas no dejaron cie escuchar con snma aten
cion al cabo, y le dieron las mas espresivas gracias,
promeLiendo que por su parLe Lrabajarian para el
esLerminio cie la canalla. Se avislo despues con el
senor brigadier de gendarmes de San Lorenzo, quien
cOllvino en cnanLo deseaba el cabo, reconocieudo 10
acerLado de los planes y combinaciones que babia
fOl'maclo, y promeliendo secundarlos por su parte.
Asi las cosas llronLo se hicieron senlir los efecLos de
tan acerLadas combinaciones, y la cuadrilla de Felip
se vio pronto cercada y pe,rseguida, de laI modo que
se dispers6, marchando cacia unD por su lado. Pero
ci poco se reunieron oLra vez en parLidas de cinco,
sicLe y nueve, y se enlregaron de nuevo li. sus acos
lumbrados crimenes. Una de estas parLidas, capita
neada por el tristemente célebre Julià de la Vinda,
debe lIamar nnesLra atencion de un modo parLicnlar.
Ya saben nuestros lecLores crue el objeLo de nuestra
obra ha sido no solo clar il conocer las famosas ha
zanas de las ESCUADRAS, si que tambien todos los
Lipos deI bandolerismo. Y coma los trabucaÙ"es, si
bien no presentan un Lipo enLeramente nuevo para
los lecLores de esLa historia, con Lodo, no se nos pue
de negar que han siclo nnos foragidos que I~am.aron

la aLencion de propios yestrafios, y por conslglllenLe
que es lllUY jusLo que 'figuren enLre las paginas de
la vida de los ladrones mas célebres y cOllocidos.

II.

187



nE CATALuNA. 189
-Aqui permaneceremos lodo el dîa,.dijo el capilan. y en donde no le fallara buena:y varîada comida.
y todos los bandidos se echaroll sobre el suel0, Ahora, no nos conviene meternos en la ratonera, por-

colocando el preso en media de ellos en la misma que bemos de desorienlar anuestros perseguidores,
posicion. A poco cualquiera bubiera creido que lodos y evitar .loda sorpresaj en campo libre es casi impo-
estaban entregados al suefio mas prorundo. Pero el sible que nos sorprendau, porque tenemos nuestras
preso no dormia, no, "y como babia de dormir ha- atalayas. Pero volviendo a nueslro asunlo, ,quiere V.
lIalldose en lan critica siLuaclon? En esto le pareci6 escribir?
cfue oia el murmllllo de pel'sonas que hablaban. El -No: porque es in6ti\.
malorral en donde eslaban escondidos todos, eslaba -Enlonces va V. a morir.
separado por un cerro de-un camino muy escabroso -y yo 10 malaré, esclam6 Llorens, apunlando su
que se veia en la otra parte, a un tira escaso de dis- pislola el pecha deI preso. .
tancia. El preso aparl6 con el mayor cuidado y disi- -Créame V., caballero, aiiadio Julia, escriba, 0 si-
mulo algunas ramas, dirigiendo su visla Mein la n6 va V. a morir en el instanle.
otra parte deI cerro. jSanla esperanzal. .. vjo unos El preso no conlestaba. La desesperacion y el des-
ocho mor.os de las EscuADnAS con su cabo. El oia, y pecha 10 lenian en unD de aqllellos momentos en que
aun distinguia la conversacion de aquellos inratiga- todo es indiferente para el hombre, inclusa la
bles perseguidores de malvados. muerle. El capilan insistia presentalldole el papel y

-'l'al vez, decia Qno, se 10 habrân lIevado ala otra pluma. POl' fin el preso coge la pluma y clice:
parte dei Pirineo.... -Dictad, escribiré cuanlo os plazca.

El corazon deI preso latia con vebemencia: el Enlonces, Julia, que era muy sagaz y qu'e no tenia
'llomento era crilico: nn solo griLo de ladrones... nada de lonto, dicta una carta en que pintaba la si-
podia saivarIe. Resuclvese â darlo, pero para que luacion tlel preso con unos colores capaces de estre-
10 oye~en mejar, determina incorporarse un poco, mecer a los corazones mas dnros y empedernidos, y
mas aSI qne se mueve, sienle junlo a su garganla conclula pidiendo cuatro milonzas, é indicando el
el roce de un punal, y al mismo tiempo oye una modo coma se tlebia hacer la entrega. Asi pas6 aquel
voz que le dice junto al oido: «Écbese V., caballe- dia, y al anocbecer deI mismo emprendieron otra vez
ro, y no pronuncie uua sola palabra, sino muere.» sus acostumhradas corr·erias. Â. poco les cogi6 de
Aquel bandido era el que eslaba de vigilanle. Entre nuevo nna espesa y copiosa lIuvia, acompaiiada de
tanto con la otra mana a pellizco tlisperlaba a los copos de nieve eu no ménos abuudancia. Los baudi-
demas. 'l'odos sin moverse dr, aquella: posicion, echa- dos blasremaban coma demonios.
ron mana de sus punale. , amenazando al infeliz pre- -Esto no se puede aguanlar, decia uno.
so par todas las parles de su cuerpo. Pero en esto -Maldilo sea, lojala 10 hubiésemos muerto!..
los mozos habian ya pasado, lIevandose en pos de si -Matémoslo ahora mismo, aiiadia un tercero.
la {mica esperanza deI desgraciado Toralla. Los ban- La cosa iba tomando un giro espantoso para el pre-
didos lodos los dias tledicaban una hora para Iim-' so, pero éste continuaba en aquel estado de aburri-
piar, descargar y cargar de nuevo sus armas de fue- mienlo en que todo le es indiferente al hombre, todo.
go, y aquel dia verificaron esla opcracion dos boras Pero Julia, que no perdia un solo momenlo de vista
despues de haber pasado los mozos. En esto, regreso el pingÜe rescate que se promelia de TOI'alla, rom-
unD de ellos que se habia separado, lIevando unas piendo su silencio dijo:
provisiones Lan miserables y de pésima calidad coma -"Acabareis de murmurar? Pronlo lIegaremos a
las Uel primer dia. Pan negro y duro,' qneso medio unos hnecos praclicados enlre las rocas, donde nos
podrido y un canlaro. de vino ngrio. Comieron de es- meLeremos para ponemos al abrigo de la lIuvia.
las provisiones, y luego el capitan, dirigiénrlose al Efeclivamenle, a poco lIegaron a un punta donde
preso, Je dijo: habia una especie de buecos 0 escondrijos practica-

-Vamos, caballero, (este era el Lratamiento que le dos enlre las mismas rocas, pero eran tle lan poca
1 dieron çonslanLemenLe) "esla V. resnelto a escribir la capacidad que dificilment~ podian colocarse en ellos

carla pidiendo las cualro mil onzas~ dos hombres aCllrrucados. Hicieron entrar al preso
-Es inulil que escriba, porque nunca vendra una en uno de ellos, y dos bandidos con gran trabajo se

suma lao superior a todas mis facullades. colocaron junto a él en el mismo hueco. A poco
. -Pero "qué pi~rde V. en escribirla? aCJuellos clos guardianes se quedaron profundamente

-Un liempo precioso, pues yo ya no puedo aguan- dormidos. Entonces el preso, que no dormia por cier-
tar mas e la vida tan desesperada. Si hemos de con- to, tuvo una lenlacion de fuga que, despues de bien
tinuar asi, prefiero mil veces la mnerle. Sin dormir medilada, iba a paner en ejecucion. Para esto era
ni descansar, sin corner, y viviendo siempre a la in- precisa malar a.lo menos a unD de los dos bantlidos,
tem perie. en un pais lan frio, nevado y Il uvioso, es al que eslaba mas cerca dei agnjero de la cueva, y ya
preferible acabar de una vez. 10jaia me hubieseis Toralla eslaba resuello a ello.
muerto en el aclo de prendermet -"Qllé mas puede sucetlerme? decia entre si; "que

-De eslo no tenemos nosotros la culpa, sinn su es- me malen si me cogeu en mi ruga? bien: preferi~le es
posa y amigos. Ha de saber V. que han alborotado la muerle a una vida lan desesperada.
todo el pais, que ban organizado somatenes, ban Pero en el momento en que iba apaner en ejecu-
puesto eu movimiento la patolea de Olot, en fin, que . cion su arriesgado y atrevido plan, Julia, que estaba
nos estan persiguiendo como a conejos. Mientras du- con los demas en oLros hnecos, se presenlo al dei
re esta persecucion, no hay remedio, bemos de lIe- preso, y dispertando a los bandidos, les dijo:
var esta vida desesperada. Pero como ya sabemos 10 -Hemos de empreuder otra vez la marcha.
que son estas cosas, como no ignoramos que los so- Asi se fruslro esla segunda esperanza. Dios sin du-
matenes se cansan pronto, par esto le digo, que esto da la dispuso asi, porque aquel golpe era muy es-
no dm'ara, y tan pronto como cese, nos trasladaremos ]Jueslo y desesperado. Oebo dias dur6 aquella vida ai-
a una cueva en donde V. s~ra tralago como merece, rada, sin descanso ni sosiego-, al cabo de los cua-
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y sc dé preso, prome- -Dejad que 10 male; asi quedaré vengado, y vos-

olros libres de la persecucion ue se nos prepara.
y diciendo esto hacia esruerzos para separar al

preso dei grupo de los bandirlos que le prolcgia y
salvaba la vida en aquellos momenlos, no por cari
dacl y compasion, por cierlo, sinn par el egoismo deI
rescate.

-Aoabemos, dijo par fin Julia. No 10 malaras par
ahora, mas larcle veremos. Ahora prosigamos la mar
cha.

y emprendicron otra vez su camino. En eslo luvie
rOll que aLravesar un barranco con agua hasta mas
alla de la cintura. La lIuvia y la nieve continuaban
en abundancia. La noche era oscurisima, y asi es
que el preso, no sabiendo por clonde caminaba, a
cada momenlo creia que iba a. precipilarse en alguno
de aquellos abismos por donde pasaban. Pero el ca
pHan tenia mucha cuidado en avisarle y conducirle
por la mano. Aquel hombre parecia que veia de uo
che dei mismo modo que en media dei sol, Lan practico
era de aquellos lugares. Caminaron toda la noche, y
al amanecer dei dia siguiente, hicieron allo en media
cie un bosque. Cansados, faLigados, mojados de todo
el cuerpo se echaron sobre la lierra lambien mojada
tiritanclo lodos de frio.

-Poclriamos encender una boguera para calenlar
nos, dijo el preso.

-De nin~un modo, replic6 Julia, el bumo y las
lIamas podrian lIamar la atencion y descubrirnos. Es
mene ler que tome V. paciencia; ya ve qne nosotros
tambien la tomamos.

Entonce sacaron sus miserables provisiolles que
consi tian en un pan muy negro y dnro y un queso
de peor calidaci. El capitan dijo:

-nIire V., caballero, no lenemos otra cosa. Coma
V. y si le sobra, nosotros comeremos y eslo que no
nos falta apetilo.

-Repartamoslo, dijo el preso.
-No, no, coma V.
Asi se bizo. Despues el preso dirigiénclose a Julia

dijo:
-y bien, "qué debo hacer? "Cuanto exigis?
-Caballero, sabemos qU,e V. es muy rico, el mas

rico cie loda esta montaiia, par cOllsiguiente bemos
fijado su rescale en cuatro mil onzas.

-"Eslais locos? ~sabeis 10 que son cuaLro milon
zas? AUll cuando fnese posible realizar todo 10 que
lengo, para 10 cual necesitaria Ires 6 cuatro alios, no
lIegaria a reunir una canlidad lan considerable.

-Ello podra ser 10 que V. quiera, pero el casa es
que nosotros no rebajaremos un solo maravedi. Es
criba V. ahora mismo a su esposa y digala que que
remosdichacantidad,6 que sind, Plledeya vestirse de
luta, porque V. muere irremisiblemenle.

-Pues bien, ya me podeis malar, porque nunca
escdbiré un ahsurdo semejan le. "Qué sacaria de es
oribir si ya sé que 10 que me pedis no puede reali-
mn~ .

-"Qué imporla? V. escriba: 10 demas corre de
nuestra cuenta.

-Ya os 10 he dicho, matadme, haced de mi 10 que
mejor os parczca, pues esloy resuello a no escribir un
lan grande disparate.

Asi paso aquel primer dia, cuando al anochecer
dei mismo emprendiel"Oll otra vez la marcha lan"pe
nosamenle como en la anlerior. Al amaneoer dei dia
sigllienle se encontraron en medio de unos espesos
ma~olTales y arbustos.
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-Que deje V. la e5copela,

liéndole respelar la vida.
-Yo no quiero durme preso. Si quereis dinero, yo

os 10 enviaré, pero de ningull modo quiero venir con
vosotros.

-Enlonces, peor para V., pues va a morir en este
mi mo inslante, dijo unD de los bandidos, lenntando
el gatillo de su enorme trabuco.

- Veremos, replico Toralla, apunlando y dispa
rando u escopeté! contra el bandirlo con lanla rapi
dez y acierto, que 10 hirio en el vientre y en el brazo.
Pero en esto, oLros bandidos, hasla el numero de sie
te, aparecieron de enLre las malas donde arrodillados
y a~achados eslaban escondidos, é inlimaron la ren
dicion a TOI·alla. Esle habia cargado ya de nuevo su
escopela, y se disponia a disparar ulra vez, cuando
recibio una herida en la cabeza causada pOl' un golpe
COll el trabuco aplicado pOl' unD de los de la partida,
y en seguida, otro bandido puso su puiial junlo al
cuello de TOI·alla.

-Si hubiésemos querido malar a V., le dijo enlon
ces Julia de la Viuda, pues no era olro el capitan de
aquellos mah'ados, ya haria algunos minuLos que
morderia V. la tien'a, pero no es esle nuestro objelo,
y por esto no bemos disparado. Siga V.; de 10 con
trario 10 mataremos sin bacer elmenor ruido.

En esto el bandido herido por Toralla, vuelve en
si, arremete conlra dicho caballero, puiial en mano,
esclamando:

-IVenganza!. ... 'VenganzaI. .... Me ha berido: ya
10 veis y ensefiaba el brazo cborreando sangre:
mio es quiero malarle.

Pero Julia se inLerpuso enLre el preso y su verdu
go, de 10 contrario la vicLima' bubiera perecido en
aquel mismo sitio.

-No 10 debes malar decia Julia, porque no nos
conviene de ningun modo. Por olra'parte el caballero
ha becbo 10 que debia; se ha:visto acometido, y en
tan critico apuro, se lla derendido. "No hubieras be
cho tÙ 10 mismo en igual caso? Pero el bandido he
rido que se lIamaba L1orens, insistia, lIeno de furor,
en que queria matar a TOI·alla. No sabemos en qué
hubiera venido a parar la dispula, si en aquel mo
menLo no hubiesen oido la voz de toaos los colonos,
aibaiiiles, peones y demas vecinos que en numero de
unos cuarenla "enian en somaten al socorro de su
sefior.

- 0 tema V., sefior D. Francisco, decian: somos
nosotros que venimos a alvarle.

Enlonces el mismo Julia y otro bandido, apuntando
sus pislolas unD al pecha y olro a la cabeza dd pre
so tocando con su mismo cuerpo le dicen:

-Baga V. retirar esa gente al momento, 6 sino
muere sin remision.

No hubo olro medio: el mislllo preso tuvo que pe
dir a sus buenos liberladores que no pasasen mas
adelante. En esto los bandidos babian emprendido ra
su rapida marcba lIevando el preso en media de ello .
El tlia eslaba bUmedo y lIu"ioso; cllando en aquel
mismo inslante una tlensa nube que despedia una
lluvia copiosa y abundanle, se illlcrpuso entre los
.bandiclos y el improvisaclo somaten. Cuanrlo csluvie
Ton ulla oinco boras de di lancia dei lugar en donde
se habia verificado la escena anleriol:, los bandidos
hicieron allo en 10 mas espeso de uno malon·ales. ta
lIuvia na babia ce ado un solo momento. 'l'odos es
taban mojados hasla la ropa inlerior. En eslo el.ban
dido 1Iorens renov6 su idea de venganza.
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ya Irian a dades aviso cuanclo deberian partir y ha
cia qué punLo. Enlraron otra vez en la cneva. Se paso
el dia, yino la noche, y nadie parecia adar el aviso
promelido. Los bandidos comenzaron amurmuraI' y
sospechar.
- -l,Si se habran quedado con el dinero?

-l,Si nos habran abandonado aqui con el caba-
llero?

-Tai vez, dijo un lercero, para quedarse con el
dinero, nos habran delatado, y seremos cogidos aqui
como unos corderos.

-Antes malaré al prisionero, replico el rencoroso
L1orens.

-Mal ha hecho en escrihir la Ùltima carla sin es
taI' enleramente en Iiberlad.
. Las horas ibau corriendo, los bandiclos blasfeman
do, el preso eu la ))osicion mas critica, y nadic pa
l'ccia, ni aun el proveedor. Ya iban a lomar una re
solucion desesperada cuando o1'eron el cbasquido de
las piedras. Salio uno, y a poco entro cliciendo:

-Partamos.
Caminaron pl'ececlidos ciel recien venido que iba

'enteramente lapado con su capucha, sin dejarsc ver
mas que los ojos. Una hora despues llegaron li. un
lorrenle.

-l,Tiene V. sed, caballero? dijo el deI capucho,
vuella siempre la cara hacia atras.

-Un poco.
-Sentémonos pues, beberemos y fumaremos un

cigarro, pues hemos de esperar nuevo aviso.
Asi 10 hicieron. Una hora despues oyeron un sil

baLo parlicular.
-'enga V. conmigo, caballero, "osolros esperad.
Toralla siguio al desconocido y a un Liro de fusil

cie dislancia se les presenlo Julia, que era el que les
habia lIamado seguu 10 c-onvenido con el dei ca
pucho.

-Caballero, todo esla arreglado. Ya lenemos las
trescienlas onzas, pero ahora debe V. escucharme
atentamenle y seguir mis consejos, sinD va V. a per
der la vida.

-Pero l,no clecis que ya teneis el dinero?
-Si, sefior.
-Pues entonces cumplid 10 promelido.
-E cucbe V. y tenga calma, sino, se 10 rcpito, va

V. aperder la viùa. El acento dei bandido revelaba
el cinismo mas descarado.

-Ya escucho.
-Es el caso que yo y mis dos companeros que be-

mosarreglado elnegocio, nos quel'emos quedùr cienlù
cincuenta onzas, y solo queremos repartir entre los
demas y nosotros las otras ciento cincuenta.

-l,Y a mi qné me imporla? Haced 10 que querais
dei dinero.

-Calma, seüor, calma: los otros se alborolaran,
porque yo, para que no sospechen de mi, les diré que
su mujer de V. 0 su colono no nos han querido dar
mas qne ciento cincuenta onzas. Ellos querran malar
a V., perb 1'0 le prometo que 10 protegeré. V. no se
separe cie mi lado, y despues de 10 que yo diré, V.
confirme mis palabras, renegando, contra su esposa
y colono.

-Pero l,y si no ceden?
. -l\1ucho sera, porque uosotros somos tres, y aque

1I0s dos que ve V. alla con su capote y capucho, son
clos'colonos de V. para acompafiarle; si no ceden, nos
batiremos con ellos.

En esto se jllntaron con los bandidos.

DE CATALUNA.

1\.

EL CAPITAN ROBA A LOS LADRONllS. RllSCATll DE DON
FRANCISCO Illl TORALLA.

En fin, el dia 6 de enero deI ano 18~~, Julia, que
babia estado cinco dias fuera de la cueva, entro_ en
ella, y saludando al preso le dijo:

LYa esla todo arreglado. Esla nocbe clormira V.
en su casa. Solo falla el que escriba una carla en que
diga que las trescientas onzas deben sel' entregadas
pOl' el colooo de V. al que ba negociaclo el re~cate.

Toralla escribio la carta en los térmiuos ya indica
dos, y la entreg6 a Jnlia. Este parLio al momento con
d.os de los suyos, di ciendo il los demàs y al prcso que

~-

-l,Trae V. algnna carla?
-Si sefiora; y entrego la primera carta que los

I:iandidos hicieron escribir a su preso. La esposa de
voro aquel escrito, pero al Ilegar a la clausula en que
se peclian cuatro mil onzas, el papel se le cayo de la
manu y quedo meclio desmayada.

-l,Qué tiene V.? dijo Collat.
-l,Qué be cie tener? l,no ve IV. que piden cuatro

mil onzas?
-ICuatro mil onzas! Vamos, eslo no puecle sel'.

l,Eslan locos? No se desespere V., senora, conteslo y
promela V. 10 que pueda, ellos rebajaran. Esta es
una prneba que han querido hacer.

- Yo no puedo resolver pOl' mi misma, debo con
sultaI' con mis cunaclos.

-Esta bien; yo volveré clentro de clos horas, pero
debo advertir a V. que para que yo pueda continuaI'
las negociaciones, es menesler que se me facilite un
salvo-conducto, porque sin éste me espongo a sufrir
algun percance solamenle para servir a Vds.

-Ya 10 procuraremos. ,
Bealmente a Collat le convenia un salvo-conducto,

puesto que era uno de la misma cuadrilla cie bandi
dos, a quien tiempo hacia que buscaban los mozos.
Dien ba~ia clicbo él, que si él no 10 hallaba, seria en

. vano buscarle. El hermano de Toralla, que era hom
bre de esperiencia, leyo la carla, y conocio al momen
lo que no era diclacla pOl' su hermano. Conocio lam
bien que el negociador era uno de los de la pandilla 0
a 10 ménos muy allegado a ella, asi es, que delermino
conteslar en términos generales limilandose a decir
que era imposible enlrar en condiciones mientras no
rebajasen la particla de un moclo considerable. Hablo
largamente con el negociaclor, le esplico el eslnclo cie
la casa lai como realmente l'ra, é indico que a 10
sumo, solo se podia clar de doscienta a lrescientas
onzas. El negociador escucM con su ma alencion, y
como la descripciou minuciosa y razonable que se
hizo dei eslado de la casa y sus l'ecu l'SOS, era exacti
siOla con la qne babia hecho el preso, no dudo de
que nada mas poclria esperarse de aquel negocio. Par
tio en segnida pro\'islo dei salyo-condncto que habia
pediclo, y montado en un ligero mnlo, como un gran
senor. A los Lres dias vino con una nneva carta en
que se pediall mil onzas. Afiadi6 que se habia empe
nado mncho con el capHan, para que rebajase mas,
pero que todo habia sido en vano. La esposa y el cu
üado se limilaron a 10 que ya tenian dicho, y en esle
sen lido escribieron la conleslacion. Bogaron al ne
gociador que hiciese un esfuerzo snpremo, qne ellos
y~ se IQ recompensarian.
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les, pOl' fin, vino el dia deseado de entraI' en una su vida era clesesperacla, p'ero desconûaban entera
cueva. mente de la sociedacl, y sobre toclo cie las comisiones

mililares, y mas especialmente cie los mozos. Decian
que solo lemian aestos ûlLimos en cuanto a la perse
cucion, porque eran los unicos que nunca se cansa
ban ni clesislian.

-Nuestra suerte, clecia un clia Julia, esta ya echa
cla. Tarde 0 temprano caeremos en las manos de las
ESCUADRAS" porque nosotros somos como las perdices
que siempre damos vuellas alrededor deI nido.

-Pero, dijo el preso, (,porque no os inlernais en el
vecino l'cino?

,-Ya 10 hacemos muchas veces, mas como pronlo
concluimos el dinero, es menesler entraI' de nuevo
para procurarnoslo.

Un dia el preso les propuso jugal' un poco, para
mataI' el tiempo:

-Toclos somos jÙgadore"s, le dijo Julia, pero nun
ca jugamos mientras tenemos un preso. V. 10 com
prendera muy bien: mientras estam05 en este estarlo
nos conviene la union y fraternidaù; el juego es un
manantial de dispolas, a 10 ménos tal como nosotros
10 practicamos, pOl' eso jamas permilimos cl juego,
sinD despues de dado el golpe. El dinero de V. nos 10
jugaremos en Francia. .

Dejemos al preso en la cueva, 'para trasladarnos a
su casa, donde encontraremos a su desconsolada es
posa, hermanos y demas familia, amigos y conoci
dos. Bealmente Julia habia dioho la verdad. La pa
tolea de Olot, varios somatenes y fuerza armada, se
hal)ian pueslo en movimiento para rescatar a don
Francisco de Toralla, pero todo habia sido en vano.
Ocho dia,s hacia que la victima habia caido en manos
de sus verdugos, y nada absolulamente se sabia de
ella, ni aun si vivia. Durante estos dias varias perso
nas descouocidas, y hasla sospechosas, se habiau
presenlado a la desconsolada esposa, ofreciéndose
para ,il' a saber nolicias dei preso, yaun para resca
tarle. Esle habia aceplado sus ofrecimientos y pro
metido su recompensa para los que cumpliesen con
sus promesas; pero todo babia sido en vano. Nadie,
absolulamente nadie,·habia pocliclo descubrir el dato
mas insignificante. Al octavo clia, cuanclo ya todo el
munclo se habia reLirado a sus 'casas cansaclos de bus
car, se presenlo a la seuOI'a un tal Collat, joven de
unos treinta anos, robusto, de hermoso rostro,Y fina
conversacion. Comenzolamentandose de la desgracia
de sn mariclo, cie quien clijo, habia recibido cierto fa
VOl', y concluya ofreciéndose para buscarle y saber
cie él. Dijo que era muy practico dei terreno, y que
habiendo servido en las filas cie D. Carlos clurante la
guerra de los siete anos, conocia todas las cuevas,
casas cie campo y confidentes de la canalla.

-En fin, senora, anaclio, si yo no 10 encuentro, ya
puede V. eslar segura que nadie dani con él.

La efiora acepto sus ofrecimienlos y le prometio
una buena recompensa. _

-Sepa yo a 10 ménos que vive mi esp050 ... Sepa
que respira... OhI .. si ha muerlo, sépalo tambien ...
pues mi eslado actual es desesperado. La infeliz es
Laba en 'eslado interesan..te.

-No 1I0re V., dijo Collat, no se desespere, yo seré
portador de las noticias que Lan to le interesan: mi co
razon me 10 dice.

Partio aquel hombre, y a los dos dias regreso a la
casa de TOl·alla.

-l,Le ha vi.sto V.? le dijo la senora asi que entro.
-No senora; 'pero sé que vive y esta bueno.

A la una de la madrugada dei dia 19 de diciembre
los bandidos !Jicieron alto.

- Ya estamos en el punto deseaclo, dijo Julia. De-I
be V. entraI' en esla cueva. Pero el preso no veia la
entrada.

Entonces Julia 10 acompafio y le hizo entraI' pOl'
un agujero arrastrando su cuerpo, lan estrecha era
la abertura. ta cueva no era capaz, y sobre todo era
Lan baja de techo que solo se podia estaI' en ella sen
taclo 0 echado. Luego entraron los banclidos. A las
dos de la maclrugada oyeron III ruido de dos piedras
chocanclo entre si, r el ladrido de un perro a mas
larga distancia.

-Ya esta aqui, dijo Julia, y salio al momenlo.
Luego comenzo il poner en manos dei bandido que

eslaba ma~ cerca de la puerla unas bujias de sebo de
las cuales este encendio una. Desplles varias y abun
dan tes provision es: pan blanco yfresco, escelentes y
yariados vinos, gallinas y -polios asaùos, camero
guisado con,arroz, queso, longaniza, frulas seeas, to
do cie superior calidad yabundanlisimo.

- Ya ve V., caballero, como heOlos cumpliclo 10
promelido, dijo Julia. Puede·V. corner con toda salis
faccion, y uosolros le acompai'iaremos, pueslo que
hoy ya uo hay escasez ni la babra mientras perma
l,1eZCamos en la cueva. Si no nos hubiesen perseguido
lanlo, dias hace que",. estaria en otra eueva mas
capaz que esta, en donde podria V. eslar COli mas co
moclidad y dormir en blanda cama, pero bemos teni
40 que echar mano de esla por sel' la mas ùesconoci
da y disimulacla.

AI dia siguiente el preso pudo observaI', pOl' el
agnjero que seI'via de entrada a la cueva, alguno que
otro pastor y paslora que pasaba ci bastante ùistan
cia, y pOl' su traje, y especialmente pOl' la confia que
usaban las pastol'as, calculo qrte eran francesas, y
pOl' IQ mismo que la cueva estaba situacla en-el es
tremo dei Pirineo, muy cerca deI vecino reino. ACj.l)el
dia y los siguientes, siempre ala misma hora, esto es
entre una y clos cie la madrugada, oyo el preso los
mismos ladridos dei perro y a poco el ruido cie las
dos pieùras chocando eutre si, y luego la aparicion
dei proveedor, sin que éste se dejase ver nunca. Las
provisiones erau çasi siempre las mismas, buenas y
abundantes. Las horas eran largas y pesadas, pero
era lanto 10 que habia sufrido el preso, antes de en
traI' en la cueva, que despues le parecia eslar en el
cielo. ITan cierlo es que la felicidad en esle mundo
es siempre relatival Pasaban gran parle dei dia con
versando, y conlaudo los bandidos sus vidas y mila
gros. El preso pudo convencerse de que la cuadrilla
se componia de hombres ùe diferentes provincias y
lugares ..Habia un aragon~s, clesertor dei ejército,
que babla eslado ya en capilla. Los habia de la pro- 1

vincia de Tarragona, Léricla y Gerona. Julia, entre
lodos ellos, era el mas fino é instruido. Tenia una
eonversacion mny amena y sem brada de chistes em
pleados con suma oportunidad. Toralla les hablo va
rias veces dei indulto, y sc ofrecio pOl' mediador. Pe
ro en esto nunc~ quisieron enlrar. Convenian en que
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CION de dicho cucrpo baciéndole servir de base para el aprecio y la ilimitada confianza que se liene en los
la formacion de la Guardia Civil que S. 1\1. se ha dig- individuos de las ESCUAIlIlAS pOl' su proverbial hon-
nado decretar.-Una Iigera resefia de 10 que ha sido radez, disciplina y suma aclividad.-Ademas de las
el cuerpo de ESCUADRAS descle su origen basta la ac- ra7.0nes que dcjo indicadas, olra hay para que no se
tualidad y un cumula de razones a cual mas podero- allere el sislema establecido en las ESCUADRAS que
sa, no dudo convenceran inlimamenle ci. V. E. de la sobrepllja a las demas pOl' sel' de rigorosa juslicia.
ulilidad deI cucrpo de ESCUADRAS y de la necesidad 1\1e reliera a los jubilados y a las viudas, los prime-
que hay de que subsisla SIN ALTERAR EN NADA ABSO- l'OS son los que habiéndose inulilizado en el servi-
I~UTAMENTIl LA ANTIGUA y ACTUAL FOR~IA y reglamento cio reciben una asignacion dUl'ante su' vida en clase
bajo el que ha prestado y presta servicios de suma de retira y aprobado pOl' el reglamenl? con que ~e

importancia.-El cuerpo cie ESCUADRAS de Catalufia rige el cuerpo, y las segundas son las vlUdas y PUP1-
cuenta su origen desde una época anterior al ano los de los mozos que reciben una pension diaria a
1719. Esla fuerza deslinacla desde un principio que se hace frente con los descuentos hechos pOl'
al unico objeto de perseguir ci los malhechores, y ase- sus cesantes y con arreglo a las bases eslablecidas
gurar la lranquilidad a los bonrados habitanles, pres- en ell\1onte Pio aulorizado pOl' el reglamento. En el
t6 tan importantes servicios, que el Sr. Duque de dia babra sobre g,0 jubilados y mas de 70 viudas y
Bailen, siendo Capitan General de Calaluna, regla- pOl' 10 lanto si se cambia el sistema acluaI de las
menl6 el cuerpo, aumentanclolo hasta el nÙmero de ESCUADIIAS van a qlledar reducidas injustamen le a la
252 plazas de mozos, U cabos y 1 comandante cuyo mendicidad aquellas familias.-Anles de concluir
reglamenlo despues de consultado el Supremo Con- hallo oporluno manifestaI' a V. E. que seguramenle
sejo de la Guen'a, met'eci6 la aprobacion de S.1\!. en el gobierno teniendo en consideracion, sinD todas,
6 de abril de 1817. alguna de las refcridas razones, no enlendi6 eslin-

»Conocida parlicularmente la ulilidad de dicha guir el cuerpo de ESCUADRAS en la creacion de la
fuerza, fué aumentada en numero de 98 plazas, en Guardia Civil, y 10 prueba el que exigiendo este dis-
virlud de real 6rden dc 15 de marzo de 1828. triLo pOl' su posicion y parliculares circunstancias
y pOl' ult.imo en M de mayo de 1M2 (1) fué ùe- mayor nÙmero de fuerza que la delallada a los de-
crelado el aument de duplicada fuerza de la mas dei reino, se le asigna ménos de Guardia Civil
que conslaba, cuyo aumenlo si bien no pudo efee- que a aquellas dcduciéndose de esta que se' cuenta
tuarse pOl' razon de las circunslancias, conocida pOl' eon los cuerpos que ya estan creados y exislen en
ml misrno la necesidad que babia de realizarlo en Catalufia bajo dislinlas denominaciones y parlicula-
todo 6 en parles, supuesto que la fuerza reglamen - l'es reglamentos. Si apesar de esta fuese la menle deI
laria no es suficienle para alender a 10 mas inlere- gobiprno disolver las ESCUADRAS para que su fuerza
Rante deI servicio, para cuyo desempeno les recla- sina de base a la Guardia Civil, puedo asrgurar a
man todas las autoridades de este anliguo principa- V. E. quedaria ilusoria tal disposioion, pues como
do (prueba inequivoca de la confianza sin limites que los individllOS que consliluyen aquel cùerpo ingresa-
les merece el cuerpo de E CUADRAS) procedi de acuer- l'on en él para preslar unicamente el servicio de su
do con las Diputaciones provinciales a disponer el in lilucion sin comprometerse a delerminado nÙmc-
aumento de 150 plazas pOl' abora, siendo tal la pre- 1'0 de alÏos; en el goce de un 11aber mayor que el se-
mura en que se ha querido verificar, que se esta ya nalado a la Guardia Civil, olras prerogativas que
conslruyendo el vesluario para el todo de la: fuerza esta no ofrece y sobre todo con la espel'anza de uu
que constara de 500 plazas, U cabos y 1 comandan- retiro para si y proporcionar un au Hio a sus viudas,
te. En tanto Cataluna aprecia y desea ardientemente de todo 10 cual se careceen la Guardia Civil, no sera
fomentaI' el cuel'po de ESCUADRAS, como que ningu- aventurado a8egllrar que seria muy escaso el nllme-
na resistencia se ha csperimentado en los pueblos 1'0 de individuos que quisiesen servir en dicha Guar-
para atender al pago de la subsislencia dei misrno. dia voluntariamente, ni seria lampoco justo obUgar-
E1los contribuyen gustosos, no solo al pago de habe- le a la fuerza pueslo que cuando se alislaron en las
l'es de dicha fuerza, sinD que 10 costean lambicn el ESCUADRAS no fué en las conùiciones a que ahora
vesluario y calzado, pOl' manera que el Erario eu lrataria de sujetarseles.-Me he eslendiclo en Lan mi-
nada se resienle de la exislencia de laI fuerza, y sin nuciosos detalles para dar a V. E. complela idea de
emhargo loda la nacion reporta beneficios de las 10 inoportuno y perjudicial que seria a esle pais la
ESCUADRAS las cuales ban capturado en el liempo que disolucion de un cuerpo que sosliene pOl' si, porque
va transcurrido de esle ana cerca trescientos cri mina- esta convencido de la ulilidad de sus set'vicios y por-
les (2) entre ellos algunos de mucha consideracion. De- que V. E. espresa en su circulaI' que no es .una reso-
mostrada la utilidad y provecho dei mencionado cuer- lucion posiliv~ dei gobierno 10 que determma la es-
po, manifeslaré la necesiclad de que no se altere en 10 tincion sinD el mero concepto que V. E. ba fOl'mado
mas minimo su inslilucion. Una de las principales, y de qlle'cuerpos laies como el de ESCUADRAS pudiesen
sin duda la mas poderosa razon es la fuerza moral de servir de base a la nueva Guardia Civil con uliUdad
que disfrula: esta proviene muy parlicularmente de deI Estado.-Dios, elc.-10 de mayo.»
los requisiLos que se exigen a lodo individuo que ln- Hccho traslado de esta comunicacion al Excelenli-
gresa en el cuerpo, tales como la de sel' calalan, la sima Sefior Duque de la Ahumada, Director general
de no baber sido perseguido, preso ni procesado y de organizacion de la Guardia Civil, se apresuro a
el haber observado siempre una conducta irrepren- conlestaI' en los lérmillos cJUe se espresan en el si-
sib1e, derivandose cie este cOlljunto de circunstallcias guiente documenlo:

, «l\finislerio de la Guerra.-Excmo. Sr.-En 28 cie
(1) Este aumento rué decretado pOl' el gcneral Espartero, rc- junio ultimo se dijo aV. E. cie 6rden de S. 11'1. la

gente dei reino. Reina (Q. D. G,) 10 siguiellte:-El DirectQr generaI de
(2) El nûmero de criminalcs presos pur las EscuADRAs puede ororranizacion de la GliardiaCivil dijo al Sefior Ministro

calcularse il razon de unos liOO anuales COlno 10 dcmoslraremus
cn su lugar. dela Glierra en 8 delcorrientelo quesigue:-Excelen-

-Parlicl, sin percier lm momento, sino no respondo
de nada.

Parlieron sin decir una palabra. En esta oyeron
pasos precipilaùos:

-ApreLemos el paso, dijo uno cie elIos, porque esa
canalla no liene inLencion sana.

Pero el que venia los alcanzo, y' dijo:
. -Caballero..... no diga V. nada al colono, pues el

dlllet:O, ya 10 lenemos todo, solo que el capilan ba
quendo queclarse con la milad.

-Bien: gracias.....
Aqnel bandido ignoraba que Julia se 10 hubiese

revelad~ toclo a Toralla. En eslo, creyendo buena
mente dlcho caballero que los que le acompanaban
eran colonos suyos, les pregunL6 pOl' su nombre, des
p~es de haberse desahogaclo con ellos profiriendo
ml.1 amenazas y diclr:rios conlra la canalla; pero cual
fu~ su sorpresa, al 011' que ellos no eran colonos, y
mas al reconocer que tambien eran tmbucail'es, pues
lo que ~no de ellos era el banùiclo BaLlIe, ejeculado
algun tlempo despues en Sans, en gan'ole vil, como
unD ~e los malvados. En fin Julia 10 babia dicho: no
quenar: rnaLaT li los ?-escaLados, pam no desac?'editar
su OfiCLO. Esla fué la unica causa porque D. Francis
co de Toralla y Calm, no fué asesinado, apesar ùel
l'encor de Llorens, y de cuanto acabamos de referir
en esla historia. Los dos fingidos colonos dejaron al
preso e~ manos de su verdadero colono, que era el
que habla hecbo enlrega dei dinero, ya quien hicie
l'on relroceder basta aquel punlo.
. Asi realmente se cumpli6 10 que Julia habia dicho
a saber: que el preso dormi ria aquella misma noch~
en su. casa. POl' 10 demas los bandidos, despues de
repartldas entre si las ciento cincuentas onzas y de
haber pagado el gasLo dei proveedor arazon de cua
lro duros di.ariqs,. se dirigieron a Francia, pero re
chazados alll en vlrtud de las acertadas disposiciones
de las ESCUADRAS, de que ya heinos hablado antes
tuvieron q.ue reqresar, y a poco liempo, uno lra~
otro p~recleron a manos de los mozos, dejando asi
estennmadas unas pandillas de foragidos que tan los
males y desgracias habian causado.

El negociador, cogido lambien mas tarde pOl' los
moz;os, apesar de sn salvo-conclucto fué condenado

. a cadena perpétua y murio en el pr~sidio.

principado, se aprèsuro a oficiar al gobierno en 10
términos espliciLos, y que lanLo honor hacen al cue?'po
cuya historia escribimos, que puedcn ver nuestros
leclores en el siguiente documento oficial, sobre cuya
leclura lIamamos su alencion.

«Excmo. Sr.,ou9ue de la Ahumada,Director ge
neral de orgalllZérClOn de la Guardia Civil.-Cuartel
general de Barcelona 11 de mayo de 18g,g,.-E. S.
Enterado de la circulaI' de V. E. de '!9 deI mes anle
rial'. remito adjunto un estado de la fuerza de que en
el dIa se compone el cuerpo de ESCUADIlAS de Catalu
TIa, yeI verificarlo liene pOl' objeto complacer a V. E.
al paso que Qlanifeslarle basta la evidencia cuan
lNOPORTUNO y PERJUDICIAL SERIA AESTE PAis LA ESTIN-

191! HISTORIA DE LAS ESCUADRAS
-Amigos mios, dijo el picaro Julia, venimos de

alla, pero la mujer dei seiior, que"por 10visLo, es una
mala hembra, que ya quisiera sel' viuda sin duda
para casal'se con su amante, nos ha hecho decir pOl'
su colono que si queriamos ciento cincueT/ta onzas
que la tomasemos, SIDO que ya nos podiamos volver
y mataI' a su mariclo, que a elIa poco le importaba.
Nosotros viendo esto, y que hace tantos dias que es
tamos asi, hemos tomado clicha canlidad. Ahi la te
nemos.

-lIra de Diosl esclamaron los bandiclos, esLo no
debe pasar asi: repartamos ese dinero, y queclémo
nos con el preso, ya vendra el resto, 6sino venclra su
muerte.

-Mejor es malarIo ahora mismo, aiiacli6 L1orens,
arrojandose sobre el preso puiial en mano.

Pero Julia se interpuso y dijo:
-EsLo no QS justo. l,Qué mas poclia hacer el caba

Jlero? l,No ha escrilo tal como se 10 hemos dictaclo?
l,Qué culpa tiene él si su mujer es......

- Ya sabeis, clijo el preso, que varias veces os he
pediclo que me malaseis, pero ahora, clespues ùe 10
que acabo cie oir, sen li ria morir sin poclerme vengar'
cie mi m.ujer 0 dei. colono. que ~al vez se ha gueclado
con el dlllero. DeJadme Ir alla.... y yo os juro que
vosolros y yo seremos vengaùos.

-No, no, clijeron los bancliclos... que se quede y
escriba oLra carLa.

-Debo preveniros, dijo el aslulo Julia, que descle
este momenLo, ya no tenemos seguridad ni en la' cue
va, ni en ninguno cie estos lugares. Los mozos nos
siguen de cerca. Solo nos podemos saival' pasando al
vecino reino. Ya sabeis 10 que os tengo dicho: cie
ningun moclo nos conviene malar al caballero, porque
si laI hiciésemos, desacredilari.amos nueslro oficio.
Supongamos que el colono se ba qneclaclo con el cli
nero y que ba dicbo a la esposa dei t:aballero que nos
10 ba enlregaclo. Si le maLais, se clira que despÙe:; cie
recogido el dinero, matamos a los presos, yentonces
l,quién clara un cuarto pOl' el rescate de los clemas
que tojamos?

Eslos argumentos convencieron a los bandiclos.
.Julia, aprovecbando aquellos momenlos, condujo al
preso bacia doncle estaban los supuestos colonos y
les dijo: . ,

En 18U, segun se desprende de los documentos
que luego insertaremos, con molivo' de la creacion de
la benemérita Guardia Civil, el Excmo. Sefior Capi
tan General deI principado recibio una circulaI' deI
gobierno superior, pOl' cuyo contenido juzO'o que se
tralaba de inlroducir alguna reforma radical en el
cuerpo de las ESCUADRAS. Convencida dicha autoridaù
s?perior, coma 10 han eslado todas la~ que han ejer
cldo mando en Cataluna, de la necesidad cie las Es
C?ADRAS, tales como subsislen; y de que toda la mo
(hficacion esencial que quisiera inlroducirse afectaria
una in.slilucion lan benemérita y respetable: con gra
v~ pehgro de la seguridad individual, y de las ha
ciendas y riquezas de los llabilantes deI an liguo
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muchos afios. -Madl'ici 25 de agoslo cie 18~~.-EI Excmo. Sr. Direclor general cie orgauizacion de la
Subsecrelario.-Conde cie Vislahermosa.-SenorCa- Guardia Civil, se adbirio en un lodo â 10 manifesla-
piLan General deI 2.° dislriLo.)l do por el Excmo. Sr. Capilan General de Calaluna

No podemos convenir en un todo con las opinio- en el documenlo que dejamos copiado, como puede
nes que emile clicho seilor Direclor general de orga- verse en la siguienle real Orden, espedida en aquella
nizacion de la Guardia Civil. En efeclo, clice él en su fecba y que re uelve la cue tion por complelo.
primer parrafo al emitir su opinion, «que pOl' ahora «Mini lerio cie la Guerra.-Excmo. Seilor: Ile da-
é inlerin la Guardia Civil adquiere el debido presti- »do cuenta a la Ueina (Q. D. G.) de los e~critos de
gio en los pueblos, continuen las ESCUADRAS de Cala- »V. E. fecba 1L de maya y 2~ de agoslo ultimo, re-
luiia, con la organizacion, vesluario, pié de. fuerza )lducidos â manifeslar la necesidad y conveniC'ncia
que en el dia lengan, considerandose como la infan- l)de que se conserve inallerable en su aclual sislema
lel'ia cie la Guardia Civil cie aquellercio y poniénclo - »el cum'po de EscuAnRAs de ese principado, y en lera.-
se bajo las ordenes deI jefe de él.n ndo, como igualm'enle de 10 espueslo por el inspec-

Esle parrafo, nos parece en abierla conlradiccion »lor de la Guarclia Civil sobre :eJ parLicular,'y apre-
con el anlerior, en el cual el mismo duque de la Ahu- nciando en 10 que valen los servicios que preslan cli-
mada, rlice lerminantemente que, «leniendo presenle »chas ESCUADIIAS, léjos cie alLerarlas ni reformarlas,
»Ia indole peculiar ciel anLiguo principado de Catalu- nse ha serviclo resolver que las mencionaclas ESCUA-
»iia y la gran dificultad cie que en una nacion COIll- nDRAS de 1110Z0S cie ese princij)ado, subsistan en los
»puesla'de provincias, con habitos, coslulllbres, lra- llpropios términos y depenclencias en qlre ~e hallan
)ljes y hasla lenguas Lan dislinlas, coma la nueslra, l)COn liLuiclas, y que nd b'bstanle 10 manclatlo en el
»puede no ser igllalmenLe aplicable una inslitucion, »dccreloorgànico de la Guardia Civil en que se asig-
»fOl'mada para las yermas,llanas y pacificas Casli- nnaba para el scrvicio de las cualro provincias cie
»I1as, coma para la populosa monlana é indusLriosa »ese principaclo una compaiiia de caballeria ytres
»Calaluna elc.» »de infanteria, solo se organice pOl' ahora la citada

Si èslo es asi, como realmenle no puecle ponersc »compaiiia cie caba.lleria y una de inranlcria. Lo que
en lela de juicio /,por qué en seguida el Sr. duque de ncle real 6rden digo a V. E. para su conocimienlo y
la Ahumacla, quiere que las ESCUADRAS sean con idc- »efeclo consiguienles.-Dios elc.-Madrid 13 cie se-
raclas como la infanleria cie la Guardia Civil de aquel nliemhre de 18U.-NARYAEz.»
lercio, poniéndose bajo las orclenes dei mismo jefe? Oespues cie 10 que se dice en la real orden anle-
/, 0 hubiera iclo esta la esliucion complela de las rior, lodo cuanlo pudieramos aiiaclir por nne lra par-
ESCUADRAS? lComo un cuerpo qne cnenla cerca clos- le respeclo a esla cueslion, pareceria palido y de po-
cienlos ailos de existeucia y que à fuerza tle celo, leal- ca importancia.. Solo puede darle un nuevo colorido
lacl, bonraclez y yalor, ha IIcgadoa grangearse la esli- la l'ça! orden que copiamos a continuacion, fecha 22
macion y aprecio de todos los calalane~, y a ser el ba- de febrero deI aile 18~7, eslo es, tres aiios de pues,
luarte de su seguridad, re peclo cie los malhechores, en que la Guardia Civil, ya hacia cerca de lres ailos
podian conlinuar sus servicios pueslos ci. las ordenes que existia y daba sus brillanles l'esullados. Por ella
cie un jefe pertenecienle a un cuerpo que se eslaba veran nueslros lectores, camo opinaba el gobicrno,
orgauizando y creando? El sislema de las, conliclen- apesar de la circunslancia que acabamos de bacer
cias que, como hromos vislo en esla hisloria, ha siclo nolar, respeclo a. las ESCUADIIAS cie Calaluiia. A i s~
el procluclo de doscienlos aiios de lrabajo y conslan - convenceran lodos cie 10 que anles bemos dicbo, a
cia /,cree, el Sr. cluque, que en un solo momento po- saber: que las ESCUADIIAS no pueden sel' susLiluidas
clia lraslac1al'se en cuerpa y alma al nueyo jefe que pOl' ninO'un otro cuerpo, coma que se ba decrelac10 su
clebia mandaI' las ESCUADRAS? Y la cliversidad de len- aument~ lres aiios despues de la creacion de la Guar
gua, hdbitos, costum/lrcs, posicion topogrdfica dei dia Civil. La l'eal orden (lice asi:
paîs, de-que nos babla S. E. /'puede cambiarse en «MinisLerio de la Guerra.-Excmo. Senor: La Uei-
un momenlo, pOl' efcclo de una real orden? Es me- ~>Ila (Q. D. G.) lomando en consicleracion las parLicll-
nester decirlo de una vez. Nasotros somos los prime- )llares circunslancias en que se halla acLllalmenle la
l'OS en reconocer los eminenles servicios que desde »monlaiia cie este principado, y cOllvencida asimis-
su origen ba preslado y sigue preslanclo la benemé- »mo de los servicios crue los rnozos de las ESCUADHAS
l'ila Guardia Civil. Nosolros reconocemos que clicha »eslan preslanclo al pais, se ba servido autorizar a
in liLucion eslà deslinada a. un gran porvenir. Pero, nV. E. para que pueda aumenlarse la fuerza de rli-
lambien conocemos, que alendidas las circunslancias »cho cuerpo en proporcion a 10 que crea Y. E. ne-
peculiares de Calaluna, y las especialisimas que con- »cesario, siempre que no esceda su numero deI clu-
Cllrren en las ESCUADRAS de Vall , éslas, ni abora ni llplo que lienen en el clia y en sujecion en un loclo a
nunca poclrian sel' susLituidas por olro cuerpo porbe- nIas ba es que prescribe el reglamenlo vigenle deI
nemérito y digno que esle ca. Léase esla hisloria, y »espresado cuerpo. De real orden 10 digo a V. E. pa-
glledarâ convencido el bomhre mas preocupaclo en »ra su conocimieulo yefectos consiguientes.-Dios
e la parte. Asi 10 ha reconocido conslanlemenle el »guarde,elc.-Madrid 22 defebrero cie 18~7.-011AA./J

golJierno superior; asi 10 ban reconocido todos los (Documentos oliciales.)
generales que han ejel'cirlo el mando de Calaluiia, de A coulinuacion copiamos un estaclo demoslraLivo
lodos los colores polilicos y de lodas las opiuioues y de la fllerza y dislribucion de las EscuADnAs en dicho
escuelas. Yen tante es asi, que en esta lllisma cues- ano Hl~~.

lion, el gobierno, apesar de cuanlo dice y espone el
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lisimo Sefior.-En cumplimienlo de la Real orden de moral que Lienen los mozos de Escuadm en 10 inle-
29 deI mes proximo pasado en que me previene S. M. in- rior deI principado, la cual necesitaria la Guardia
formeacerca de lacomunicacion deI Capitan General Civil 0 cualquier olro cuerpo que los susLiLuya, largo
deI 2.0 dislrilo, sufecba 11 deI proximo pasado, en que tiempo para adquirir, inlimamenle persuadido de
remitia a S.1\1. copiade la con leslacion que habiadaclo la gran conveniencia de respelar las lradiciones de
a mi circular del23 de abril rogando a V. E. se sirvie- los pueblos y las inslilueiones ya acrediladas anles
ra inclinaI' el Real animo para que sin embargo de la de sustiluirlas con olras nuevas, y por ullimo, lenien-
creacion de la Guardia Civil subsislan laI comose ha- do lambien presenle la indole peculiar deI anliguo
lIan las Escuadras de rJ/ozosde Cataluiia, y para ba- principado de Catalufia y la gran dificullad de gue
cerlo con la debida alencion me haré cargo por pàrra- es una nacion compuesla de provincias con habiLos,
fos de la comunicacion deI referido Capilan Gene- coslumbres, lrajes y basla lenguas lan dislinlas co-
ral.-Punlo 1.0 Decia en mi ('.ircular al reclamar los mo la nueslra, plleda no sel' igllalmente aplicable
eslados de fllerza de las compafiias de Escopeleros, qna inslilucion formacla para las yermas, lIanas y
suelLas fijas 0 e~clladrones.que exi Lian en las Capi- pacificas Castillas, como para la populosa montana
lanias generales, que eslas en mi concepto babrian é incluslriosa Calaluna, 0 para la férLiI, pOl' 10 ('.0-
cie servir de base para la formacion ciel cuerpo, mas mun lIana y poco poblada Andalucia, es mi opinion:
esla enunciaLiva en manera alguna poclia inlerpre- »1.0 Que 1)01' abora é inlerin la Guardia Civil ad-
tarse que la base fuese disolverlas sin embeberlas en quiere el debido presligio en los pueblos, conLinuen
el nuevo cuerpo, pues siendo eslas fuerzas de Liem- las Eswadras de Cntaltw1a con la,organizacion, ves-
pos anteriores, deslinaclas a una parle ciel servicio luario, pié y fuerza que en el dia lengan, conside-
que ha de presLar la Guardia Civil, una cie las pri- ranclose como la Jnfanleria de la Guardia Civil de
meras necesidades para formaI' esla con la clebida aquel Tercio y poniendose bajo las ordenes deI
copia de anlecedenles era sin duda alguna la de sa- Gefe cie el.
ber la anleriormenle existenle para basal' la Guar- »2.° Que organizada la compaiiia escuadron cie
dia Civil sobre 10 bueno que hubiera y desarraigar caballeria que corresponde a aquel Tercio, y procu-
10 malo. En cuanlo a las Escuadras de Catalu11a, rando que en su organizacion lenga si posible fuere
V. E. sabe mis epiniones obre el particular, que no una milad de calalanes, pase al 2.° dislrilo con el
eran las que ha prejuzgado el Capitan General deI re- objelo de bacer el servicio prillcipalmenle en las
ferido dislrilo. Dice esta auloridad que seguramenle ciudades y sus inmediaciones, coma cl de la lIanura
el gobierno, leniendo en consideracio,n, sine todas, al- que le puecla corresponder.
gunas de las referidas razones, no entendio eslinguir »3.° Si convenienle se creyera por S. M. il' inlro-
el cuerpo cie ESCUADRAS con la creacion de la Guardia duciendo la Guardia Civil de Infanleria principal-
Civil, pues se asigna al 2.° dislriLo ménos fuerza que mente en la ciudad de Barcelona, y demas podria
a oLros que lienen menos necesidad, 10 que en efec- organizarse una compaiiia de 11lfanteria dandose por
lo fué asi en el Real decrelo de 28 de marzo cuando S. M. las ordenes convenienles para fijar el numero
la Guarclia Civil se organizaba pOl' el Minislro de la de mozos de Escuadm componiéndose el 2.° Tercio
Gobernacion; mas en el Real decreto de 13 de maya de una compania escuadron de CabalIeria, una com-
dado pOl' el Minislerio ciel digno cargo de V. E. des- pania de Infanteria, y el equivalenle de las olras
de luego se le demarc6 la mayor fuerza asignada ci dos, de doscienlos sesenta y ocho rnozos, mayor
los dislriLos de mayores necesidades que son 1.',2.°, fuerza que la de su organizacion hasla el presenle,
3. 0 y 6.° pues si en el 1.0 hay una compania escua- 0 la que S. M. creyere mas convenienle en ,isla dei
dron de caballeria y dos de infanleria mas que en el eslado y_ circunslancias tlel prillcipado, formandose
2.° es p.ol:que esla fuerza esla. especialmenleasignada esle Tercio de la manera misla· que aCi1bo de eSllo-
al serVICIO de la Corle, de modo que si en cl dia es- ner, pagandose los mozos de EsCt!adm pOl' los mis-
luviese ya concluida su organizacion una parte de mos medios que 'en el dia 10 eslan, y solo las dos 1

ella bubiera marcbado con la Corle como 10 bara. a compaiiias de la Guardia Civil como el reslo dei cuer-
los sitios 0 â cualquiera parle a donde S. 1\1. se lras- po, proponiéndose cada aiio il' aumenlando una com-
jade. Queda pues demoslrado que no se desconocie- pania 0 mitad de la Guardia Civil y di minuyendo
l'on las mayores necesidades deI 2.° tlislriLo, pues los 1110Z0S de Eswadra, conforme la Guardia Civil
aun siendo siempre mayor su guarnicion que la deI fuese acredilandose, ecbando las raices consiguienles
3.° y 6.° se le deslinola misma fuerza, en la que que- en el pais, y susLiLuyendo en lodos conceptos a las
da demoslrado que el Gobierno conoce muy bien las ESCUADRAS.
necesidades de aquel dislrilo.-Con respeclo a que »Esla opinion que es la misma que tuye el honor
los 1110Z0S de Escuadra no querran pasar a la Guar- de manifestar a V. E. verbalmenle anles cie recibir
dia Civil, y que no es posible obligarles a ello, con- la comunicacion deI Capitan General deI 2.° di~lriLo
vengo con S. E. por las razones que esp6ne y ade- manifiesta e iclenlemenle cuan clislinla es la mia so-
mas porque en lodos los pueblos bay siempre aver- bre las Escuadras de Catalm'la de la que aquelIa
sion a 10 nuevo. Como anleriormenle be manifestado auloridad prejuzgo por mi circularj pues inuy dis-
cuan disLinto era mi conceplo de que el Capilan Ge- Linlo es creaI' para donde nada hay que susliluir 0
neral deI 2.° dislrilo creyo, lendre el bonor de espo- aumenlar a donde ya bay una fuerza creada y acre-
uer a",. E., pOl' si liene a bien hacerlo presente a. diLadaj pero si es evitlenle que dos cuerpos dislintos,
S. 1\1., que en mi opinion, vista la anLigua y huena encargados de un mismo servicio sin cenlro comun
organizacion de las Esctludras de CatalU1ïa de que por 10 ménos que les dé igual direccion, se rozaria,
lenia cumplidas noLicias anleriores, y cuyo servicio y l'ozandose se quitan el prestigio indispensable uno
y buena opinion be observado muy de cerca en la à olro, acabando por perderlo.-Lo que de Real or-
re~isla de inspecciOl~ q~e he pasado a las trapus clen comunicada por el SeliOl' Minislro de la GuelTa
eXlslenles en aquel dlslnloj conve,ncido como siem- repito a V. E. para que a su visla y con loda urgencia
1H'e 10 he eslado y a V. E. consla cie l~.gran fuerza emila el parecer convenienle.-Dios guarde ci V. E.
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PROVINCIA DE BARCELONA

ESTADO demoslralivo deI numero de ESCUADIUS que se bailan situadas . .
con espreslon de la fuerza que cada una liene y su dislribucioD" en las provlDCIaS de Barcelona, Lérida, Gerona y TaITagona
baber lenldo ingreôo el aumenlo de clento cincuenla plazas. ' a con laI' desde prtmero dei IDmedlato sellembre en que deberà

Ù!Limo despido que daba a los objeLos mas queridos
de su corazon. i,Y pOl' qué? Porque al infame y san
guinario BarbuL le habia dado la idea de mataI' ci. un
Lan honrado padre de familia. El dia 21 de noviem
bre dei ano 1837, Jaime Servello . e ba\laba en su
molino siluado en el Lérmino de Asco a poca disLan
cia de Villebre. Eran las dos de la Larde cuando en
Ll'O el Barbul solo en dicho )Jlolino. Servello, que 10
conocia de nino, 10 sa\udo y le ofrecio cuanlo habia
en la casa.

- 0 quiero nada mas que lu sangre.
-Vamos, dijo Servello pensando que era una bro-

ma, no sera Lanto, porque yo creo que nunca le he
ofendido.

- Yo no persigo fi. mis enemigos, sinD a los de la re
Iigion.
~Poco a poco, crea que soy un buen crisliano y

celoso padre de familia.
- 10 quiero platicas, preparale, pue~ te quiero

maLar.
-Pero i,le has vuello loco?
-Digo, que te voy ci. maLar; y le'i'anlo el galillo de

su carabina.
Servell6 conocio enlonces que la co a no iba de

broma, y como no era cobarde, se abalanzo contra
el bandido no dandole tiempo para disparar. TrabO
se enlonces un combale cuerpo a cuerpo enlre aque
1I0s dos hombres, pero a poco Barbut es vencido y
cae a los piés de Servello, quien leniéndolo asi ujeLo
y a su enLera di posicioll le dijo:

- Ya ves quo Dios no quiere que me maLes. i,Es
erdad que ya ha desistido de tu empefio?
-A i e , replico el BarbuL, sofocaclo por el rubor y

vergÜenza que le causaba su derroLa.
-Enlonee', le drjo libre.
y diciondo eslo le solLo dejandole en enlera liber-.

Lad.:En seguida SeI'vello salio de la casa bacia' ine
bre, en oca ion en que de dicho pueblo salian mu
chas 'JDujeres, niiios y anciauos en su ocorro, pue
uno de los dei molino habia lenido tiempo para il' a
dar parte de la desgracia que amenazaba ci. SeI'vello,
quien era querido y esLimado de loda la poblacion.
Con gran contenlo viel'on que dicho Servello regre
saba sana y sa1vo. Pero al propio Liempo advirtieron

13

Barcelona '25 de agoslo de 18U.-JosÉ VIVÉ.

PROVI CIA DE TARRAGONA., .
ESCUADRAS. PunIes en que DTSTllIBUCION FUEnzA TOTAL. OBSERVAClO TES,

se ballan siluadas. de la fuel'za.

Pla de Cabm.
1Pla de Cabra..... 1 cabo y 13 individuos. . . 1 cabo.....

. Espluga de Francoli. l sub-cabo y 10 individuos. '2 sub-cabos..
CaUiar........ 1 sub-cabo y 10 individuos. 33 individuos..

Ri·udoms.
tRiUdoms. . .. . 1 cabo y 13 individuos... ~ 1 cabo.....

. Poboleda.. .. . 1 sub-cabo y 10 individuos. '2 sub-cabos..
Marsa.. . . .. . 1 sub-cabo y 10 individuos. 33 individuos..

Mora de Ebro.
Mora de Ebro. . '1 cabo y 13 individuos... ~ l cabo.....

, Gandesa. . .. . 1 sub-cabo y 10 individuos. '2 sub-cabos ..
(CberLa. . . .. . 1 sub-cabo y 10 individuos)13 individuos..

HISTORIA DEL BANDIDO ISIDRO TEIXIDO (a) EL BARBTJT DE VINEBRE.

Tan pronlo como se levantaron algunas parLidas ci.
favor de D. Cai-los en 1835, 1 idro Teixido, natural
de Vinebre, conocido pOl' el apodo de Barbut, ci. cau
sa de la larga y espesa barba que \Ieyaba, pues es
fama que nunca se afeHo, toma parLe en aquel mo
,imienlo, y fué unD de los primeros que eIDpuiiaron
las armas como carlisLa. Ma el Barbul era en el fon
do un verdadero bandido, sanguinario y cruel, y de
ello.di6 pruebas desde los primeros meses de su le
vanLamiento. En efeclo, a cau a de la inseguridad y
compromisos que corrian las personas algo acomo
dadas de las poblaciones de corto vecindario, con
motivo de una guetTa civil que sc inici6 con lantos
actos de crueldad pOl' am bas parles, muchas de las
familias acomodadas se vieron obligadas a dejar sus
casas y abandonar sus haciendas Lrasladandose a
olras poblaciones mas grandes y forlificadas. Los po
cos de esla clase que existen en Vinebre se vieron
precisados a otro tanlo, yentre esLos era conlada la
familia Serve1I6. Dlcha familia se traslado ci. Flix, pe
ro a los pocos meses Jaime Serve\l6, jefe de aque\la
familia, hubo de conocer los grandes perjuicios que
le ocasionaba el estaI' separado de su casa y hacien
da, y \Iego ci. lemer de que si asi continuaba, lIega
ria dia en que.no podria alimenLar y educar a su nu
merosa familia.

-No he hecbo nunca mal a nadie, decia un dia a
sumujer é hijos; no he lomado nunca las armas ni
pOl' los uno ni pOl' los otrosj nunca he figurado en
ningun paI'lido i,qué debo, pues, lemer ni de los unos
ni de los otros? i,C/ué podran hacer a un hombre que
pasa ya de los ciucuenLa afios y que paga religiosa
menLe las contribuciones ci. unD y ci. olros? Digoos,
pues, cfue he delerminado vol erme ci. \ inebre ci. cui
dar mis cosas, de 10 contrario preveo que todo se iria
a rodar. Vosolros os quedareis aqui, y yo ya os en
viaré cuanLo podais necesHar.

La familia no via en eslo el menor inconveniente,
jqllÎén les hubiera dicho enlonces que su padre mar
cbaba hacia la muerte! Dos dias despues sc despidio
d su famU'a, prometiéndoles escribir à menudo y
que de vez !;ln cuando pasaria a Flix. l\nfeliz! era el

ESOUADRAS DE OATALUNA.

f

llfOYa.. .
. . Sallent. .

Caserras .

1

f
Arbos.....

. Piel'a '
La Liaéu·n~."

1

llSCUADRAS. Punles en que DISTRIBUCION 1

_____ _ s_e_b_al_la_n_s_il_ua_d_as_._I. d_e_/'.l..:.fll.:,:er.::za:.:.. , FUEnZA TOTAL. OBSERVAClONES.

Barcelona. ... Barcelona. . 1 b 1 -
S CI' ... 1 C\0y t~ !n~!V!duos. . . 1cabo4.5 ind.,! La fuerza siLuada en San

S. Cetoni. ... \L~ G~~I~~a·. .. '" 1 ca 0 y ln J.vld~I~S .. 'J 1 cabo..... Celoni, presla lalllbien sus
(S b d Il . 1 subb-cabbo y 10 ~nd~v~duos. '2 sub-cabos.. servicios en la pl'ovincia de

a a e . " ... su -ca 0 y 10 mdlVlauos. 33 individuos.. Gerona.
La subdivision desLinada

ci. la ~i1la de Ri po.1I pl'esla
lamblen sus sel'vicios li la
provincia de Gerona en ra-

. .. 1 cabo y 13 individuos. " 1 cabo. . .. z9n de pe~lenecer il ella la
· 1 sub-cabo y 10 !ndhriduos.l 2 sub-cabos.. vIlla de R,poll y los ma~ de

. .. ~ sub-cabo y 10 mdividuos.j33 îndividuos .. I~s .pue~los encal'gados a su

/

vlglianCIa.
19ualmenleladema fuer

za oe esLa EscuADnA presLa
parle de us sCl'vicios en la

1 cabo 13 ' d' 'd provincia de Geroua.
· y m IVI uos. . . 1 cabo.....
· 1 sub-cabo y 10 iDdiViduos'l '2 sub-cabos.. 1.
· 1 sub-cabo y 10 individuos. 33 individuos.. .

( Si bien la ,illa de Arbos
1 b 13 . d' . \perlcnece a la provincia de

· ca 0 y ln I.Vld~I~S .. '( 1 cabo.... 'lTarragona la fuerza que se
· 1 sub-cabo y 10 !nd~v~duos. '2 ?u~-c.abos ... balla en aquella siLuada
· 1 sub-cabo y 10 lodIVlduos.,33 IDdIVlduos .. (presta la mayor parle de

s~s servic.ios en la provin
Cla de Bal celona.

Toretlo .. ....\~~~~~l~...
(Ripoll. ..

JJoya. ...

Arb6s. ...

S C
. Sla. Coloma de Far-

ta. oloma de 'nés 1 b ., . ?Famés La Bi~b~l " ca 0 y 13 mdlVJduos. .. 1 cabo.....
. . Amer 1 sub-cabo y 10 !nd!v!duos. 2 sub-cabos..

l
pere'~cia' ~ sub-cabo r 10.I~dIVlduos., 33 individuos..

Peretada. Besalu' '. cabo y 13 IlldlVlduos.. 'J 1 cabo.....
. Sla P~u' 1 sub-cabo y 10 !Ild!viduos. '2 sub-cabos..
'. . 1 sub-cabo y 10 JDchviduos. 33 individuos..

PROVINCIA DE LÉRIDA.

1 - 1 . ( Si bien la villa de SanLa

!

SOISOna . .. \COIOma de Quel'a/L rerlene-
Sta. Coloma de Sla. Col~~a'd~ Qüe~ 1 cabo y-13 mdlVlduos.. 'j 1 cabo. . .. ce a la provincia de TalTa-

Queralt. . .. raIL...... l b- b 10' " g.ona, la fuerza que se halla
Guisona " su ca 0 y !nd!v!duos. '2 ?ub:c.abos.. 'slluadaen aquel punlo pre -

1
. . ..... 1 sub-cabo y 10 mdlVlduos. 33 mdlVlduos..(la I~ .mayor parle d.e sus

1 serVICIOS en las provlllcias

~
Torres de S~re 1 caIl1 13 . d' . 1 de Barcelona y Lérida.

Tor d SC' . . 0 y ID IVH uos (1 cabo
res e egre. astell? de ·a:faii~. 1 sub-cabo y 10 !ndivid'u~s: '2 sub-c~b·os. :

~
~. bilalllll de Malda. 1 sub-cabo y 10 mdividuos. 33 individuos

Pobla de Segur SO ta de Segur 1 cabo y 13 indiyid~l~s ... ~ 1 cabo.. , .':
. ' I or 1 sub-cabo,y 10 IDdlViduos. '2 sub-cabos..

1

sona.. . . . .. . 1 sub-cabo y 10 individuos. 33 individuos..

1
El p~eblo de ~al.lver per-

lseo de Urael 1 b 13 . d' . tenece a la provlnCIa de Ge-
Seo de Urgel.. . Ballver 0 .. ··· ca 0 y ID l.vld.u~s.. 'J 1 cabo..... rona y con este moLivo la

Oraaiia:: ~ sub-cabo y 10 !ncl~v~duos, '2 ~ub:c.abos .. fuer~a que se balla.siLuada

1

0 • • • • .• sub-cabo y10 llldlVJduos. 33 IDdlVlduos:.(en d.lc.bo ~unLo pre la us

1
s~rvlclOs a ambas provin
Clas de Gerona y Lérida.

PROVINCIA DE GERONA.



-Ya ves que Dias no quiere que:ne mates, dijo Servello, despues de llaber rcndido al Barbut, perdomindole genero amente.,

III.

Ya 10 hemos dicho antes, el Barbut y sus dos com
paneros eslaban hambrienlos cie sangre humana.
Nunca quedaban satisfechos. Despues de cometido
un asesinato, corrian como fieras rabiosas Iras 011'0,
sin paraI' un solo momento. El dia 9 de julio deI
propio ano 18~3, los desgraciados consorles José Ser
vello y Fraucisca CaI·im, tuvierou la desgracia de
caer en las gan·as de aquellos tigres en figura huma
na, en el mi mo término de Vinebre. DespuescIe haber
cometido toda cla 'e de deshonestidades con la desgra
ciada y hOIll·ada esposa de Servello, en presencia de
ésle, li quien tenian eslrechame111e alado, degollaron·
adicha espo a tam bien li presencia de sn descon 0
lado marido, y en seguida a ésle dei modo mas bar
barD é inicuo. En el dia 12 de aquel mismo mes de
julio Miguel Senlis, honrado labrador nalural de la
Torre deI Espaiiol, fné cogido por el Barbut en el
término de Vinebl"e. Ell yanG rogo, 1101'0, ofrecio di
nero y cuanlo lenia, porque Barbut era inexorable,
queria ~angre ,y mas sangre, sin que su pasion se
diese nunca por satisfecha. Senlis murio degollado,
despues de haberle hecho sufrir los màs atroces do
lores y tormentos. "Va en eslo el terror y espanto de
todas aquella gentes lIego li un graclo de desespe
racion. En lollas parles veian al Barbu t, y solamen le
su nom bre causaba. un suslo y alarma general en los
mismos pueblos. Se cerraban las puertas, como si
amenazase la entrada de una formidable columna de
enemigol'. Todo el mundo suspiraba pOl' 10 mo::;os
de las ESCUADIlAS. Todos decian : <rSolamtlnte los mo
zos nos pueden librar de unos monstruos semejanles.»
Pero era el casa que 10cIas las ESCUADRAS estaban
dislraidas de su verdadero objelo, ocupadas pOl' 01'
den ciel Capitan General en los aconleciOlientos y
clesastres de que fué leatro Calaluna y la Espana en
tera durante el periodo de 18~3, en que se vcrifico
el pronunciamienlo general de que ya nos hemos
ocupado someramente en otra parte. Reconociendo
aquellas azoradas genles la imposibilidad de el' 50
corridos pOl' los mosos, idearon la formacion de una
partida compuesla de unos lreinla hombres, pagados
pOl' los vecinos de Vinebre, Torre dei Espaüol y olros
IUlTares, al ûnico objelo de cIedicarse à la persecu
ci~n dei Barbut y sus companeros. Asi se hizo, pero
dicha partida, compuesla de hombres honrados, va
lienles y decididos, apesar rie sus buenos deseos y
dei celo y aClividacl con que sc dedicaron por el es
pacio cie aigu nos meses en la persecucion cie los fo
ragiclos ya espresados, no pudieron lograr su caplu-

ASE51 NA TOS DE LOS CONSORT ES SERVELLO, CABIJf, ·SE 
TIS, VIl,APLANA y DE SUBIRATS.
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dad, compuesla de hombres sanguiuarios por carâc- alrevia asalir al campo, ni aun en sus casas podian
ter y bandidos de profesion. contarse segul"os aquellos padficos habitanles, por-

ElIos nos presentan un lipo muy semejan le al de que el :Barbut y los suyos penelraban pOl' Iodas par-
La Pera, cuya historia ya conocen nueslros leclores, tes, y valientes y decididos como el'an , no se aco-
pueslo que eslos, coma aquél, eran mas inclinados bardaban pOl' arriesgadas que fuesen las empresas li
al asesinalo que al robo. Pero no eran de una casla que se lanzaban. El dia 18 de maya de 18403, l\Iagin
sanguinaria tan pura, digamoslo asi, como La Pera, Domenech, honrado y pacifico habitanle de Vinebre,
pues sabido es que este bandido nunca robaba, mien- salio de dicho pueblo en direccion li Flix. AI llegar
tras que el Barbut y sus companeros, si bien asesi- al lermino de esta ûltima villa, fué sorprendido pOl'
naban siempre, algunas veces no dejaban de robar el Barbut y sus complices. AI momento se arrojaron
à sus vicUmas an les 0 despues de haberlas asesinado. sobre él, le degollaron ya mas le cosieron a puna-
El d'ia veinle y Ires de setiembre dei auo 18~O, Pablo ladas.
Anqué, pacifico y honrado vecino de Gralallgps, sa-
lio li cazar con dos amigos. Cazaron toclo el dia, y li

'la caida de la tarde se dirigieron li una cueva lIamada
de Vilaret, siluada en el término de Gan·oples. El
Barbul solo, eslo es, sin ninguno de sus companeros,
habia estado observando lodo el dia los movimientos
cIe los cazadores sin sel' vislo pOl" ninguno de eslos.
Coalquiera que 10 hubiese visto, hubiese leido en su
semblanle y miradas el retralo dei bombre feroz y
sanguinario, devorancIo la victima escogida para sa
cial' su sed de sangre humana. Parecia que anticipa
dalllente saboreaba ya el bcirbal'O placer de acabar
con unD de sus semejanles. ApesaI' de esta se con
luvo; sin duda creia que la ocasion no era propicia,
y él lenia grande empeno en a egurar el golpe. A la
caida deI dia, esta es, enlre siete y ocho de la noche,
iguiendo siempre los pasos de su vicUma, "io COIllO

étita y sus companeros entraban en la cueva ya es
pl"e ada, habieudo dejado sus cscopeta arrimadas
jllnlo li la entl"ada de la mis ma.

-Mio es.... esclamo Barbllt, lanzandose como un
rayo hacia la cueva.

Penetra en ella con su enorme lrabuco preparado,
sorprendiendo asi a Anqné y companeros en estado
de no podcrse defender.

-POl' li vengo , dijo con tono amenazador, cIiri
giéndo e al de graciado Anqué.

-bQué mal le he hecho?
-Direclamente li mi ningllno, pero has sido siem-

pre parlidario de los liberales, en('.migos de nuestra
religion.

-Yo nunca he sido enemigo cIe la religion, al con
trario, amo y venera ala religion que nos ensenaron
nueslros padres.

-Todo decis 10 mismo, y 10 deciais cuando lira-
bais conlra nOSOII"05.

-Creo que nunca he tirado conlra nadie.
-Heza el Credo, pues debes morir.
Anqué, que como sns companero permanecia sen

lado sobre el suelo en cuya posicion habian sido sor
prencIidos, hizo un movimiento para Ievanlarse, pero

.an les cIe lograrlo fué degollado pOl' Barbut, pOl' me
dio de una enorme navaja que siempre lIevaba. los
companeros de Anqué quedarOll por un momento
atorditlos y pelrificados. Pero luego volviendo en si,
se levanlan para vengar la muerle de u amigo, mas
era ya tarde. El Barbul, que era ligero como una
ardilla, habia ya desaparecido. Anqué espiro un
momenlo despues, yal dia siguiente, todos los habi
tantes cie aquel lérmino referian aterrorizacIos los
pormenores cIe tan atrevido asesinato. Aquel mismo
dia el Barbut conlaba con sumo gozo y contento su
famosa hazana asus dos compaueros Quiselis y Tora.
Tra aquel asesinalo .vino otro y 011'0, de modo,
que aquellos lres clemouios dei infierno sembraron
el tcrror y espanlo en tocIo aquel pais. Ya nadie se

II.

su arma conll"a unos Ires 0 cualro vecinos deI pue
blo que eran nacionales, matando li uno en el acto.
Desde luego clirigiénclose li sus amigos les dijo:

-Seguidme, 0 sinD etais perdidos.
No se necesitaba tanto para inducir li la ,'ida aira

da y criminal li unos hombres lan corrompidos coma
Tora y Qui elis.

ASESINATOS DE PABLO ANQUÉ, 'ATURAL DE GRATALLOPS:
hlUERTE ALEVOSA DE IAGIN DOilmNEClI, NATURAL ilE

Vit EBRE.

Pronlo los natura]es cIe Vinebre y toclo aquel tér
. mino sinLieron los efecLos de a(fUella infernal lrini-
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que un hombre armado seguia en Iinea paraIela pOl' secuencias de la ignorancia, çuando van acompaiia-
enlre los olivares los pasos de Servello, y luego re- das de un mal corazon! Terminada la guerra civil de
conocieron en aquel hombre al lerrible Barbul. AI los siete aiios, Ilarbut, como la mayoria de lodos los
momento vieron que ésle apresuraba sus pasos con partidarios de D. Carlos, se presento, eu virtud dei
olJjelo marcado de tomaI' la delanlera li Servello y indulto concedido, al jefe de la fuerza que se halla-
salirle al encuentro. ba en VinelJre. Pero coma habia cometido el asesina-

-INo 10 males!.. no 10 mates!.. gritaron lodos, to de Servello y otros muchos, y habia causado dano
viendo que apuntaba ca i li quema-ropa contra Ser- de lercero, pOl' esto, li tenor de la escepcioll conle
vello. nida en el mismo decreto de indulto, aquel jefe 01'-

Pero él, sin hacer el menor caso, lira deI galillo y deno su prision 0 arresto. Pero en cl aclo de sel' con
mata vil y cobardemente al generoso Servello, al ducido, se escapo, y desde aquel momenlo emprcn
mi mo que un 0l0me1lto anles le habia concedido la dio. deeididamente la odiosa y criminal carrera de
vida con lanta caballerosidad. IY aquel hombre san- bandiclo, lIegando li sel' pronto unD de los màs san
guinario decia que solo buscaba li los enemigos de la guinarios y terribles. Al principio soIamente se con
religion! Aquel, que lanto blasonaba decristiano, in- tentaba COll pedir 10 qlle necesitaba, recorriendo
fringia sacrilegamenle los preceptos mas terminan- siempre la cercanias de Vinebre. <:;.omo 110 causaba
tes de la ley de Crislo. ITales son las terribles con- daiio a nadie, se le dejaba t1ivagar sin que sc le mo-

le ta e ni prendiese, ieudo asi que cutonccs l1abria
sido muy faei!. 0 era pOl' falLa de voluntad de ma
taI' y robaI' pOl' parte deI Barbu t, sinD que él buscaba
compaüeros, pues no queria sel' solo. El tenia ya es
cogidos en su inlerior li los sugetos que deseaba in
ducir a sus depravados planes, li saber: Baulisla 50
nadelles (a) Quiselis, nalural de Viucbre y Francisco
Ca aIs (a) Tora, nalural de Gralallops. Todos habian
st:rvido en la filas deD. Carlos,·y habian cometido
muchas desmanes y crlmenes en compania deI Bar
but. Pero como dichos sugetos se habian acogicIo al
indullo, y vi vian e1l Yinebre sin que nadie les moles
lase, fué preciso que el infernal Barbul icIease un
plan diabolico li fin de alraerlos a la maldaél. Para es
to los ci to un dia en la misma plaza cie Vinebre, pa
ra hablarles de cierto asunlo, yestando alli conver
sando, vina la noche, yentonces el Barbut disparo
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quiera puede sospechar nueslra lIegada. Solalllente â. media racion, como si esluviésemos en alla mar
asi podialllos esperar dar el golpe proyectado, por- en un buque e5"caso de viluallas.
que de 10 conlrario. como los bandidos huyen de Los rnozos contestaron que estaban dispueslos éi.
nosotros como los ratones deI gato, creo que desde lodo, y desde aquel dla aquellos valientes se alimen-
luego habrian abandonado todos esos lugares. l,Como laron unicamente con un poco de pan y de que,;o,
leneis las armas? siendo asi que estaban a poca distancia de pueblos y

-Cargadas regularmenLe. lugares provistos de todo, de los cuales no les sepa-
- o.basta esto, cargadlas de un modo eslraordi- raban por cierlo los enemigos, sinD el celo y deseos

nario. Ya conoceis su resistencia, esla os debe ser- de prestar un servicio seiialado. Segun la reparli-.
,dr de medida para la carga. cion de las provisiones, calcularon que podhan

El que asi hablaba era el valienle, activo e inleli- aguantar cuatro dias mas, confiando buenamenle que
genle cabo de la ESCUADIIA de Riudoms: O. Francisco dlll'anle dichos dias, darian el golpe que era su sue-
Subias, y los que escuchaban eran los intl'epidos üo clorado. Mas no fue asi, pon[ue ni el Bal'bulni los
D. Ramon Sendra, sub-cabo, Jose Perotillo, Antonio suyos parecieron duranle aquellos dias. Al dia quin-
Marino, Buenaventura Sallen y Juan Doms, mozos 10 ya estaba consurnido lodo. Ni un lllenùrugo de
todos de la espresada ESCUADIIA. En su compaüia ve- pan les quedaba para alimenlarse.
nia Ull joven natural LIe la Tone dei Espafiol, aspi- -Malo va esto, dijo el cabo; veo que lodos boste-.
l'ante a la plaza de mo;:;o, quieu sc habia entendido zais, yeslo buele a hambre. Yo mismo sienlo una
COll el paslor .de antemano para que la puerla de la verdadera necesidad de alimenlo. POl' olra parte los
casa esluviese solamenle ento1'1lada. Los mozo.~ obe- foragidos que esperamos son valientes y robustos,
deciendo a su jefe, habian cargado sus carabinas l,como 10 haremos para bat.irnos si Jas piernas lIeO'an
con muchas municiones, y lodos estaban dispuestos a llaquearnos? "
y decididos para el combaLe. El cabo y el sub-cabo -Apesar de lodo, c1ijo el sub-cabo, creo que no
enlre lanto babian practicado un minucioso regislro conviene abandonar el punto. .
en toda la casa. Era esta de un solo piso, siluada de -Esto de ningun moclo: pero laI vez podriamos
tal modo, que propiamenteno leniaolraentrada ni sali- discurrir un medio.
da ni abertura eslerior masquela puerta pOl' doude ha- En esto aquel joven de la Torre deI Espaüol dijo:
bian entrado. Al estremo de la elltrada, y bajo el ni- -Si' ds. quieren, yo saldré esta 110che a bUiicar
vel dei suelo de esta, habia Ulla especie de subterra- provisiones.
neo de unos siele palmas de profundidad en donde -l,Y si espian lus pasos?
solia el pa lor c.olocar la paja. Encima de esle sub- -No bay cuidado. Soy praclico deI pais y sabré
lerraneo formanùo como una grada de unos cualro bm'lar al mismo Barbut.
palmos, habia un corral para el ganado. En aqnella En. fin, fué precis? convenir en ello, porque la
grada Imbia una abertura por donde se enlraba en necesldad era apremlanle. Aquella nocbe aquel jo-
el sublerraneo y pOl' medio de la cual se dominaba ven valiente y acliv~ salio rle la casa, y al cabo de
Ioda la entrada hasla el campo. Y como en el sub- algnnas haras regreso con Jas provisiones necesarias.
lerraneo reinaba la mas completa oscuridad, por es- ToLlavia esperaron dos dias mas, coando à la caida
to cl que alli se colocaba lcnia la venlaja de ver a de la tarde dei septimo dia: que correspondia al dia
los demas, sin que el pudiese ser vislo de nadie. El 30 de abril dei espresado ano 18~~, oyeron cl ruido
cabo escogio dicho snbterraneo para servir de es- de unas pisadas eu direccion a la casa.
cOlldrijo para la sorpresa de la canalla. En el se in- -E1los seran, .dijeron los mozos con voz casi im-
lrodujel'on los mo'r.os y sus jefes con objeto de espe- perceptible...
l'al' la lIegada dei Barbut y los snyos. Creian que Todo aquel dia y noche anterior habia ,1lovido en
este no se haria esperar, y esta fué la causa de que mucha abundallcia, y 1I0viendo eslaba en aquella
aql1ella fl1erza estuviese Lan desprevenida de vilua- hora que era la de las seis y media ùe la larde. El
lias. Pero fue el caso que, ni en toda aquella uoche hijo dei pastor que solia cobijarse en la casa con su
ni en todo el dia siguienle parecieron los bandidos, rebaiio, ni no de uuos (liez allos, habia entrado poco
y desde entonees el cabo recelo que aun aquel misera- antes para guarecerse de la lIuvia, pero ignoraba
ble pedazo de pan yaquel poco dequeso que lesservia enteramente la presencia de los mozos en la casa.
de (mico alimenlo, podia lIegar â..fallal'Ies. Enlonces En esta enlro Quiselis. Los mozos abandonaron la
habiendo pueslo las miserables provisiones a la "is- aberlura que les servia de observalorio. El bandiùo
la de lodos, dijo: miro por Lodos lados, apunlando su lrabuco IHicia

-Ya 10 veis, amigos mios, no tenemos mas pro- los punlosdonde dirigia sus ojos de hiena. Cerciora-
yisiones que esLas, y Dios sabe los dias que debere- do que esluvo d~ que no habia ninguna persona es-
mos permanecer en esla ratonera. Ya sabeis que el lraiia, hizo u~a seiiai daudo Una palmada, y al mo-
Barbul es muy ladino y que sabe olernos muy de menlo el formidable Barbul se presento en el umbral
léjos. Si uno solo de nosotros saliese en busca de de la puerta sin entrar.
provisiones, al momenlo 10 sabria el, y en tonces nos -l,En donde esta tu padre? pregunto al niî1o.
seria muy dificil darle caza. Por olra parLe el con- -Creo que esta en Vinebre.
tenlo yalegria que demoslrarian los habilanles de . -Entonce~ .no debemos permanecer aqui un solo
esle pais, lan pronlo coma upiesen que habiall lIe- mstante, y dlclendo eslo se puso en marcha siguien-
gado mozos, haslaria por si solo para hacer sospe- dole Quiselis.
char al 'zorro taimado que lantos suslos les esla cau- -A ellos, dijo entonces el cabo al oido de los
~ando: C011viene, pues, que nos carguemos de pa- mozos.
ciencia, y para que no perezcamos de necesidad, he Sal~n e?tos co~ la velocidad deI rayo, y ven a los
pensado distribuir estos alimenlos de modo que. du- tres banù,dos que marchaban -caminando pOl' Ulla
l'en algunos dias. No hay remedio, amigos mios, bajada que exisle jUlltO a la casa en direccioll a un
lodos, yo cl primero, es menester (Jue nos pongamos espeso bosque. El sub-cabo Ramon Sendra iba de-
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MUERTE DEL BARBUT y sus COMPANEROS POR LOS MOZOS
nE LAS ESCUADRAS.

unca acabariamos si luviésemos de referir uno
pOl' uno todos los asesinalos y crueldades cometidos
pOl' los tres bandidos sanguinarios que ya conocen
nuesll'os leclores. Eslos no bajan de unos veinle y
siete, Ùnicamenle desde la epoca en que el Barbut
se jl1nto con lan dignos cOlllpaneros. l,Y qlié dire
mos de IOl:lLJue cometio antes? l,Que direlllos de las
barbaridades cOllleticlas pOl' el lllismo desde el ano
1831 en que comenzo su carrera asesinando lan vil
e infamemenlu a Servello, basta 18~i en que fue
muerlo pOl' los mosos? No cs pues estrano que todos
los habitaules de aquel pais viviesen en un continuo
susto y alarma. No es estrano que muchos, hasla
abandonasen el cultivo de sus licrras por miedo de
caer en las gan'as de aquella fiera sanguinaria y en
carnizada. Las mujeres de lodo uquollos lugares,
lIenas de Lerror y espanlo, acudian al templo deI
Sellor, pidiendo al Dios de los ejercilos que les li
brase de unos monstruos lan crueles y sa11guinarios.
Todos conocian que solamenle Jas ESCUADRAS podian
poner lermino a un estado de casos Lan lristes y de
sesperados. Pero l,que podian hacer éstas, ocupadas
y delenidas en las grandes ciudades y poblaciones
con molivo de los aconlecimientQs polilicos que lla
bian lenido lugar dlll'anle aquel periodo? Rien sabia
el cOlllalldante de las ESCUADRAS todo 10 que pasaba
en aqucl pais; bi'en deseaba en el alma poder en iar
rno.::;os para acabar con los aulores de tan inauditas
crueldades, pero causas independienles de su volun
lad le impedian el poder satisfacer sus jl1S10S deseos.
Vino por fin el dia esperado. Era una noche oscura
y lIuviosa dei mes de abri! deI ano 18~~. Seis hom
bres envueltos con sus manIas entraban en el ter
mino de Vinebre, dirigiendose a uua casa lIamada el
Mas de la Pava er. el punto lIamado de Garroptes.
Esos hombres eran procedenles de la provincia de
Tarragona, residentes babitualmente en Ri.udoms,
pequeiio pueblo siluado a una hora de la ciudad de
Reus. Habian hecho loda la lravesia con las mismas
precauciones, viajando solamente duranle las allas
boras de la noche, sin tocar en ningun pueblo, lugar
ni casa. Llevaban consigo sus ligeras ]lrovisiones
que consistian eu pan, un poco de vino y quesoen no
mucha abundancia. Era evidente que l! intento ba
bia sido el de situarse en el Mas ya indicado, sin que
nadie absolutamenle se apercibiese de clio. El Mas
de la Pava, es una de esas miserables y media der
ruidas ~asas de campo en las que viven los paslo
res, 0 que solo sirven para preservaI' sus rebaiios de
las Iluvia y lempeslades. Los seis bombres babian
penetrado en la casa sin lIamar ni hacer ruido, pues
10 que hallaron la puerLa solamen te en tornada.

- Ya hemos lIegado al punto escogido, dijo el que
al parecer hacia de jefe. Creo que habremos logrado
nuestro inlenlo, pues esloy seguro (Jue nadie ni si-
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ra, ni aun el dar con el1os. EnLrelanlo los bandidos mil maneras acabando por degollarle el Barbul con
conlinuaban en su carrera cri minaI. El dia 2~ de su colosal 11aVaja. IJustos juicios de Diosl Mas tarde
oclubre dei propio aüo 18~3, D. Jaime Subirats, veremos como con esla misma navaja fue muerto
natural de Vellmunt y comandante de los nacionales pOl' los mozos no lejos dellugar en que tantas veces
lie dicho pueblo, habia salido para visitaI' una ha- la habia clavado en el cuello y enlraiias de sus
cienda que tenia en el mismo termino de Vellmunt infelices viclimas.
en un punto lIamado 105 Bufados. Iba solo y desar-
mado, no sospechando nada, porque era un hombre
de hien que creia y tenia molivos para pensar que
no se habia creado enemigos de ninguna clase. Aquel
desgraciado olvidaba que por aquel pais, divagaban
Lres séres humanos que habian declarado la guerra
a toda la humanidad. Pero una guen'a vil e infame,
una guerra cie lraidores yasesinos, que cual fteras
carnivoras esperaban â. la viclima para sorprenderla
y devorarla. En efecto, hacia ya muchos dias que el
Bar\JUt y los suyos habian decretado en unD de sus
infernales conciliabulos, Ja muerle de aquel hombre
honrado (fue jamns los habia ofendido. Dias y no
ches enleras habian consumido en paradas tendiùas
con mucha maiia y astucia contra la victima desig
nada. Pero todo habia sido en vano , porque Subi
rats, salvado por su angel bueno, no habia caido en
ninguno de sus infernales Jazos. El dia ya cilado,
en cl IDomenlo en que SubiraIs entraba en aquel
punlo, se vio r"penlinameule cercado y cogido pOl'
los Ires bandidos, quienes saliel'on de un escondrijo
praclicauo en el hueco de un pequeno monlecillo
que exisle en aquel punlo.

-Nuestro eres, le clijeron apuntando sus lrabucos
con Ira la viclima a quema-ropa.

-Sois Ires contra uno: venis armados y yo no
lraigo arma ninguna; por consiguiente estoy avues
Ira clisposicion. l,Quereis dincro?

-Mal nos has juzgado. l,lgnoras que )'0 soy cl Bar-
but, y que nunca voy por dinero?

-Entonces l,que es 10 que quereis?
-Tu sangre. .
-l,Mi sangre? l,en qué os he ofendido?
Los bandidos pOl' toda conteslacion 10 alaron fuer

lemenle y 10 condujeron al punto lIamado Barranco
honc/o, frente el Mas, lIamado de las Pulgas. L1ega
dos alli, pOl' un aclo de la mas refinada crueldad le
hicieron desnudar complelamenle, inclusa la camisa
y calzado, yenlonces le obligaron a bailar, hirién
dole con laligazos al momenlo en que.fatigado, sus
pemlia la danza.

-Matadme, decia aquel desgraciado, os 10 pido
pOl' favor... .

- Ya vendra eslo, replicaba el perfiùo Barbu l, pOl'
ahora queremos diverlirnos con lus cabriolas.

y diciendo esto conlinuaban canLando y sacudien
do a la "iclima, a fin de obligarla â. bailar. jMons
lruos deI infiernol ihombres sin corazon ni entraiiasl
borror 110S causa el lener que escribir "uestras ini
cuas crueldades... POl' fin, cansados ellos mismos de
cantar y sacudir, dispararon con Ira su "icUma, y
mellia bora despues el cadaver dei desgraciado
D. Jaime Subirats fue hallado y recogido en el es
panloso esLado en que los bandidos 10 habian dejado.
En e 10 vino el aiio 18u', y cl Barbul quiso iniciarlo
con un nuevo asesinalo. El dia 5 de enero de dicho
aüo, Pedro Vilaplana, natural de 'inebre, Luvo la
desgracia 'de caer en manos de los Ires infernales
foragidos cuya sangrienta vida vamos escribiendo.
Hallabase en el término de Garcia, wando aparecio
Barbul y su dos companeros y le inlimar011 la ron
dicion. Una vez rendido y atado, le alormenlaron de



en praclica un plan de investigacione dei cual se
prometia muy buenos resullados. Es el casa que el
mellcionado cabo bacia tiempo que sospechaba de
laconductade una farnilia de San Audrés de la llarca
Ilamada Eslapé~sLa familia compuesta de ocho per
sanas, asaber: los' padre y madre Estapé, sus cuatro
hijos,Jo é,! idro,JuanySaturniuo,ysusdoshijasE~

lalia lialquera y Eslapé, viuda y Josefa Arc y EsLape,
casada, era unafamiliaque pasaba por"una de las mas
acolIJodadas de dicho puebla, cuya casa propia era
de las de mas apariencia de la poblacion. Los her
manas Eslapé pasaban par rlcos comerciantes de ga
mido, frecuenlaban las ferias y mercados, y teniendo
esLablecidas muchas mesas en diferentes punlos para
la venta de carnes, haclan la competellcia con ven
taja a los que se dedicaban a esta misma industria.
Apesar de todo esta, el cabo sospechaba de la tal fa
milia, porque él y los mozos habian observado que
los Estapés tenian muchas relaciones con los suge~os

Tomas ]~steve, Francisco Llopart, Juan Mercade y .
los herrnanos Suiiol, sugetos todos inscritos par los
mozos en su regisLro de la gente de vida airacla y
sospechosa. Dicho cabo ya mas de una vez babia re-

. gistrudo la casa Eslapé, pero siempre en vano, pues
ni siquiera alos hijos de la misma 11abia podido en
contraI' para iuterrogarles de un modo indireclo y
con mafia. Él sospechaba que en la mi ma casa te
nian un escondrijo muy disimulado, puesto que se
escapaba a las juve tigaciones de su sagacidacl y es
periencia. Asi era, porque los Eslapés tenian una
gruta 0 mina praclicada en 10 mas hondo dei pozo oe
la casa en doude se escondian, siempre y cuando 10
creian 'conveniente para su propia seguridad. Alli
bajaban apoyandose en la misma cuerda dei pozo, y
una vez escondidos, solLaban la cuerda y todo que
daba en su lugar. El clia 5 de seliembre dei propio
ana 18~5, el espresado cabo D. José' idal entro en
el puebla de San Andrés de la Darca, a eso de Jas
diez de la noche. Dirigiose al momento ala casa deI
alca!de, que era un hombre de bien, amigo dei cabo
y confidente de las ESCUADIIAS.

-Es escandaloso la que esta pasando, amigo mio,
le decia el cabo. Pensar que todos los dias son roba-

1.

Era includable que dUl'ante cl periodo de 18U, y
aun an Les de dicha época, existia una formidable cua
drilla de malvados, que perLenecielldo a la clase de
los foragidos que saben hacer el papel de homhres
de bien, eran en el fonda une ladrones de profesion
que causaban cl terror y espanto de Lados los babi
lantes pacificos de los mismo alrecledores de Darce
lona. Pero eru el casa que los malvados tenian las
precauciones Lan bien lomadas, y dan tan a tutos y
precavidos que no dejaban el meuor raslro: de moclo
que era menester paner en juego todos los resorl.es y
poderosos medios con que cuenla el euerpo de las
ESCUADIIAS para lIegar al descubrimiento de los auLo
res de tanLos robas y asesinatos. Toclos los dias cran
robadas las diligencias que salian de Darcelona; mal
traLados los viajeros y saqueaclos sus eqllipajes. Pero
al dia siguiente no se veia un solo hombre sospecho
sa en todo aquel clistrilo, y parecia imposible que ell
el dia anterior se llUbiesen perpetrado crimenes Lan
escaudalosos. Todas las autoridades, desde el Capi
tan General hasla cl Ùltimo dependiente, estabau jus
Lamente irriLados y hasta humillados en vista de su
impoLencia para reprimir y castigar delilos de lama
na importancïa. El activa comandanLe de los mozos
D. José Vivé, eslaba en cnnlinuo movimiento, dedi
canclose él y los suyos al descubrimiento de aquella
parlida de foragidos que tau tas males causaba al pais,
y Lan apuradas tenia a Lodas las autoridades. En el
ultimo coche-diligencia que habia sido detenido el
robaclo pOl' los bandidos, viajaba un franc·és, al cual
habian despojado de una cantidad de diuero baslanLe
considerable, toda en monedas cie oro dei busLo de su
naeion. EsLe roba habia tenido lugar en primero de
setiembre cie 18~5 y el cabo de 1110ZPS de Arbas, don
Antonio Vidal, despues comandante de las ESCUA
DRAS. se habia informado de ias circunslancias de
aquél roba par relacion dei mismo francés y otros de
los sugeLos robados. En consccuencia cie estas rela
ciones, y de otras sospechas que el tenia ya concebi
das anteriormente, sobre ciertas y determinadas per
sanas, fijo su aLenc.ion sobre eslas y detcrmin6 poner
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cHando el hombre se entrega, concluye par bacerse 1 el falso nombre de enernigos, hubieran derramado lâ
un verdadero esclavo suyo. Asi el juego pasa il ser de sus propios padres, é hijos, si los hubiesen Leni-
una necesidad para el jugador de profesion, que se do, afalta de otra, una vez degenerado su vicia en
lia dejado dominaI' par una pasion tan fun esta. una pasion esclusivamenLe dominante. Si algun fa-

«Si cl dinero no sirviese para cl juego, nos decia lalisla lee nuestra obra dira lai vez: b1uego el asesi-
»un amigo à quien el juego causo su ruina y prema- nato era uua necesidad invencible respecta adichos
»tura muerte, yo desde hoy reparti ria todo 10 mio bandidos? No, diremos nosotros, y en prueba de ello,
»entre los pobres.» . que a ellos mismos les repugnaba, cuando procura-

y realmente creemos' que la hubiera hecho asi, ban dade algun colorido de motiva 0 pretesto. El
porque él no tenia otra pasion, otro vicia, otra Ilece- asesinalo 0 derramamiento de saJ~gre human~, .10
sidad sino la de jugal', pues 10 demas le era comple- unico que era en aquellos desgraclados, un habllo
lamente indiferenLe. Sin embargo, cuando su mala adquirido par la repeticion de los actas, coma sucede

,suerte hizo que le faltase dînera para jugal', y medios en todas las pasiones y vicios humanos. La que con-
legales para adquirirselo, puesto que habia vendido viene, pues, cs no dejarse dominaI', luchar en sus
toda su hacienda, echo mana de las medidas ilegales principios, cuando el triunfo es facil y casi seguro,
y ha ta criminales. Lo mismo decimos cie las demas mayormcnte respecta las propensiones Mcia crime-
pasiones. Si cl Barbut y La Pera no hubiesen podido nes tan repugnanLes camo la son los dei robo, asesi-
derramar la s~ngre de los que ellos disfrazaban con nato, etc., etc.
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lanLe, y a pocos pasos ete disLancia de los bandidos, Lisfacer su curiosidad y cerciorarse pOl' si 'mismos de
cuando esLos aun no se habian apercibido de que les que realmenLe podian respiraI' y vivi l', despues de
pel' igllie en, apunLo su carabina contra ellos, pero LanLos anos de conLinuo susLo y espanLo. Muchas de
coma el tClTeno era resbaladizo, y mas aun con la los que venian, eran parienLes y casi Lados amigos
copiosa lIuvia que habia caido, aquel valienLe cayo de las victimas asesioadas pOl' aquel barbaro; pero
al uelo en el mismo momenLo en que iba a dispa- apesar de Lodo, respeLaban sus muLilados cadaveres.
l'al'. Al ruido que hace en su caida se vuelven los Asi acabaron su criminal carreraIsidro Teixièlo (a) el
bandidos, y al momenLo emprenden su fuga a todo narbut, naLural de Vinebre y Juan nauLisla Sonade-
escape. Pero el valiente mozo José PeroLillo, que iba Iles (a) Quiselis, lambien natural deI propio puebla.
al lado deI sub-cabo apunLa y dispara con tante En cuanLo al otro baI\dido lIamado Francisco Casals
aplomo, que de un solo tira, tiende en el suelo al y Juncosa (a) Tora, natural de Grulallops, si bien
Darbut y a Quiselis. Mas el primera se leyanta en logro escaparse aquel dia, porque los 1110Z0S 10 que
seguida y se prepara para dis paraI' contra los m02:os, querian principalmenLe era acabar con el Barbu l,
pero ya en esta, éstos, el cabo y el sub-,<abo habian con todo, pocos meses clespucs, esta es, el dia 6 de
lIegado junto al herido. Uno de los m01:03 le clava su octubre dei propio ana, a la misma hora de las siete
bayoneta junto al pecho. Cae oLra vez, y al momenlo y media de la tarde, (Uh muerto par la misma EscuA-
se vuelve a levantar. Hiérele entonces el mismo DIIA de Hiudoms, en el térmlno de Gratallops. Asi
Perotillo en la cabeza, y cac en seguida aquel hom- Cil pocos dias los mo.::;os lograron acabar con un ban-
bre que parecia de bronce. Aun no habia muerto llido tan formidable coma el Darbut, cuya criminal
entonces, aunque, segun se vio des pues, Iodas la~ carrera puede decirse que rué de las mas largas, y
heridas que habia recibido eran mortales. Abre en ton- en cuya persecucion se habian dedicado por mucho
ces sus ojos de tigre, y mirando a los mo.::;os con el tiempo otras fuerzas que 110 eran de las ESCUADIIAS.
mayor descaro les dice: De esle modo libraron a Lodo aquel pais de unos

-Solo os pido que me mateis bien, y no me ha- mon truos que LanLo Lerror y espanto les habian
gais padecer. causado pOl' espacio de tantos aïios. Aigunos han

- 0.10 mereces, dijo cl cabo, pues tu hacias sufrir creido ver en el Barbutun modelodefanaLismo politico
mucha a tus victimas anles de matarlas. Pero nos- y religioso, un partidario frenético, que queria es-
otros no somas de tu casta. terminar éi todos los que creia contrarias a las ideas

-Ea, pues, maLadme. que profesaba. Pero nosotros pregunlamos: l,qué
-Voy a ello, dijo en tances el sub-cabo, yarran- ideas podia profesar un asesino tan cruel y sangui-

cando la navaja que el banclido lIevaba en la inLerior nario? Si realmente tenia alguna de las que se le
de su canana, la blandio anLe los moribundos ojos quieren su paner lcomo es que cornenzo asesinando
deillarbut diciéndole: Ya 10 ves, con esta misma na - vil y cobardemente a Sm'vello que jamas habia figu-
vaja con la cual has den'amado tanta sangre inocen- rada en ningun paI·tido ni empuïado las armas!? El
te, quiere Dias que yo derrame la tuya tan negra y que l'scribe estas lineas no ve en el Darbut mas que
criminal. un hombre cruel y sanguinario, en quien, coma en

y diciendo esLo, clavo la navaja en el cuello deI La Pera, el derramamiento de sangre humana habia
bandido, y aun asi, fué necesario repetir el g9Jpe dos degenerado en una pasion violenta, lIegando a cons-
o tres "eces para que muriese aquel hombre verda- tiluir su verdadero caracter. Se me podra decir, que
deramente estraordiuario. Entre Lanlo otros rnozos el Darbut, escepto el asesinato de ServelIa, los de-
habian examinado ya a Qlliselis, quien realmente mas que cometio recayeron en personas que mas 0
habia quedado muerto desde el primer clisparo de ménos habiau figurado 0 pertenecido al parlido poli-
Perotillo. Entouces improvisaron unas camillas sobre tico contrario dei que bacia alarde el bandido, pero
las cuales colocaron dos cadaveres y se dirigieron à esta, a mi ver, tiene otra esplicacion. En efecto, hay
Villebre. El cabo y dos mozos se adelanlaron un po- clelitos tan repugnantes, tan contrarias a las leyes
co, y habiendo entrado en dicho pueblo, todos sus divinas y humalHis y ci la misma naturaleza que,
llabitalltes, grandes y pequeiios, jovenes y ancianos, aun los hOÎl1bres mas malvados, al cometerlos, pro-
los recibieron con el mayor contenta y alegria. curan matizarios con algun color que cubre su as-

-Gracias a Dias, decian, que ya estan Vds. aqui, querosidad y repugnancia. Asi La l>era, al asesinar
porque ya no podiarnos aguantar màs. al anciano Robusté, decia que la hacia para vengar

-r\hora si, decia otro, que el Barbut las pagarà un os laLigazos que aquel le sacudio cuando el bandi-
todas de una vez..... do solo conLaba (liez aiios rie edad y fué a robaI' las

-No las pagara, coutesLo el cabo, sine que ya las peras de la llllerla de su victima. Y coma habràn po-
ba pagado. dido notar nuesLros lecLores en la vida de aquel fora-

-l,Qué dice V.? gido, siempre al asesinar decia que 10 iJacia por en-
-Mirad, aïiadio el cabo, seûalando al resta de la ganza. Pero La Pera, pueslo en capilla, esplico fran-

fuerza que entraba con las camilIas, alli viene su ca- eamente los verdaderos motivas de sus asesinatos.
daver y el de Quiselis. «Sen lia, dijo, una necesidad de derramar sangre hu-

Cualquiera habria dicho que los habitanLes de Vi- mana.» Si el Barbut hubiese sido cogido vivo y
nebre se habian vuelLo locos de alegria. Las muje- puesto en capilla, tal vez hubiera usado un lengua-
re se dirigieron a la lorre de la iglesia, y comenza- je semejante. En una palabra, d,e esos hombres he-
l'on un repique general de campanas, camo si fuese mos vista ejemplos en t.odos los partidos. Son unas
el dia de la fiesla mayor. Los cadaveres de los dos verdaderas fieras para las cuales es completamente
bandidos fueron colocados en media de la plaza, pe- indiferente el formar entre filas de liberales, absolu-

. ra nadie pensa siquiera en hacerles la menaI' profa- tistas 0 republicanos, con tal que puedan saLisfacer
nacion. Unicamente -tenian curiosidad de verlos y sus depravados intentos. Par la demas, nosotros cree-
examiuarlos. Al dia siguiente, todos los habitantes mas que todos Jos vicias, par repugnantes que sean,
de aquellos alrededores vinieron a Vinebre para sa- p!leden degenerar en una pasion violenta, a la cual,
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dos los coches y pasajeros, y siempre en los alrede- doles disperlado, dejando los mozos en la anlesala
dores de este puebla, cs una casa que me da mucha dei cuar[o, les dijo:
que pensaI'. -l,Como os babeis dormido con la puerla abierla?

-Tarn bien yo cm-ila much.o sobre esle particular, pasaba par aqui, y viendo la puerla en lai eslado, he
pero no puedo salir de mis cavilaciones. subido para avi aras.

-Francamente, eslo)' pcrsuadido de que el foco de -Gracias, senor D. José, contesloJuan, eslabamos
esa pandilla de malrados existe en esLO mismo pue- algo cansados y unos par otros no hemos pensado en
blo. cerrar la puerla.

. -Tambien tengo yo mis sospechas, perQ no he po- -Asi sera: pero es el casa que habiendo encontra-
di do formar ninguna idea parlicular y determi- do en el comedor un desconocido que dormia con una
nada. navaja en la mana, pensando sin duda que éramos

-Pues yo crea que los Eslapés son el alma de todo otros ha canlado que ha sida un eonlento.
ese infernal complot. -l,Y gué ha dicho? dijeron los hermanos visible-

-Pero, ellos pasan par ri cos yacomodados co- menle conmovidos.
mercianles v propietal'ios..... -Qué ha de haber dicho? conteslo el cabo con

-No imporla: hace solamente dos aiios que, coma aquella fiema y amislosa fl'anqueza gue lân bien sabia
todos sabemos, la casa E tapé era lenida pOl' una de emplear cuando la requeria el casa, ba dicho la
las mas atrasadas y lIena de deudas, l,de donde les verdad: l,como dianlre os habeis fiado de un es-
han venido tantas riquezas? En fin, sea coma sea, yo lraiio?'
lengo poderosos motivas para sospechar, y par con- -Nada de eslo, senor cabo, porque el hombre que
siguienle he determinado bacerles una visita impen- V. clice, es el paslor de la casa, nalural dei reina de
sada, ausiliado de V. coma alcalde. Pero coma son Valencia, y nada puede baber dicho, porque en casa
tan laimados, bernas de sorprenderlos sin lIamar a la no hay ningun mislerio ni nada que no pueda decirse
puerla, pues de la contrario sucedera la desiempre, a voz de pregonero.
a saber: que despues de mucbo lIamar, respondera -Clara esta: y par la mismo a voz de pregonero
la vieja, y a!1les no abrira los pajaros babran ya vo- puede decirse que esla nocbe esperabais al infame
lado. Si me pregunla V. par donde y coma tendré Sebastian Roig, que con seis mas debia reunirse aqui
que decirle que la ignora complelamente. para salir juntos a dur otro golpe de los muchas que

-'Ya sabe V. que esloy siempre dispuesto a se- teneis ya ejeculad~s y aIras mil casas que luego os
cundar los planes de V. diré. Ahora mientras os vestis yo registraré la casa.

-Pues bien, esperemos hasla las dace, y en lances -Vive Dias que no sera, dijeron los Eslapés, le-
pondremos mi plan en ejecucion. vanlandose de sus camas coma si una vi bora les hu-

A las dace de la noche el cabo, acompai'iado dei biese picado. Para esta necesila Y. deI alcalde.
alcalde y los rnozos, se apostaron con gran disimulo -IQuietosl replico el cabo apunlandoles con sus
junlo à la casa de los Eslapés. A las dos de la ma- dos pistolas. Ya sé yo mi obligacion: el alcalde esta
drugada pasô un carro, denlro dei cual iban unos aqui.
cinco 0 seis bombres, al parecer pasajeros. Asi los A una senal dei cabo los clos rnozos de la anlesala
califico el alcalde, ai.iadienclo que creia que eran unos habian elllrado con sus armas preparadas.
lrabajadores de la carretera. Pero el ojo esperirnenta- -Haced compania à esos tres hombres mientras se
do dei cabo pudo reconocer a uno de los viajeros Ila- visten, advirliendo que no han de salir deI cuarlo
mado Sebastian Roig (a) el Herrera de Rubi, persona basla nueva orden mia.
de pésimos antecedentes y muy amigo de los Esta- Uno de los rnozos se coloco al momenlo de espal-
pés. Desde aquel momenlo el cabo no dudo de que das a la ûnica venlana que babia en el cuarlo, yel
aqnellos hombres se dirigian a c.asa de los Estapés à olro se quedo juuto a la puerla en la misma posi-
fm de dar algun nuevo golpe, pero que habiendo no- cion. En seguida el cabo dirigiéndose al desconocirlo
lado que la casa eslaba circuida de olras personas, le rlijo:
babian delerminaclo pasar par alto. Coma el cabo -Dia, amigo, con que eres valenciano?
queria asegurarse de los Estapés, dejo pasar a los -Asi es, pero esta nada liene de parlicular.
aIras, y para sel' ménos vislo se arrimo a la puerla de -Es clara gue no, solo que es un poco estraiio que
la casa de aquellos. Fué el casa que babiendo empu- siendo de Lan léjos, lengas agui lantos amigos, sin
jado la puerla de la calle de dicha casa, hubo .de no- que la sepan lus amas'.
laI' que no e~taba mas que entornada. Tan cierlo era -lComo? l,Yo tengo amigos desconocidos de mis
que aquella noche debian reunirse alli otras peI·sonas amas?
amigas de la casa. El cabo comunico al mornenlo esta -Asi la ban dicho ellos, y la peor es que estas
llovedad con cl aIcalde, y Iuego penetraron ambos amigos que lienes son unos pillas con quicnes la jus-
con algunos 1'I10Z0S e~ la casa. Toda estaba en la mas ticia tiene muchas cuenlas pendienles.
complela oscuridad, pero camo los mozos lraen siem- -Pero sepamos de qué amigos habla V.
pre co~sigo cer~lIa y fosfo~os, al momento fué saIYado -De Sebaslian Roig (al el Herrera de Rubi; de los
aqllel 111 convelllen te. Subleron basta el primer piso Sui'iols y olros que ya sabes, a los cuales esperabas
y ent~·ando en el comedor, encontraron un bornbre esla noche para una de las acostumbradas espedicio-
dOl:rnldo, alla de eslatura y de fiera semblanle que nes, à cuyo objeto bas dejado la puerla abierla para
l~nla una ':lano puesla en la ernpunadura de una ter- que tus amas nada percibiesen, segun ellos me aca-
nble navaja de doble resorte y afilada punta. El caba ban de decir. _
di p~rlo â. .~quel ho.mbr~ sin hacer r,:ido y en segui- -Mienlen camo un'os bellacos... Elias son los que
da lmpolllendole sllenclO con una senal, la dejo bajo me han hecho dejar la puerta abierla: ellos los que
la cuslodia de los mo'zos. Entro el entonces con otros me han hecho conocer ci esos amigos que V. ha nom-
dos rno.::os en el dormitorio de los tres hermanos ma- brada: ellos 16s que me ban hecho tomaI' parle en las
yores Eslapé, a saber, .losé, Isidro y Juan, y habién- espediciones pasadas, coma la debia tomar en la de
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hoy. Ya que ellos han sida cbarlalanes é infames, . -Vamos, les dijo el eabo, ya la tengo todo en mi
que han prelendido echarlo todo conlra mi, 1'0 dire poder. Sienlo debéroslo decir, pero habeis de saber
la verdad de cuanlo sepa. que leneis unos arnigos muy falsos é infarnes.

-Haras muy bien, pues realmenle es una iufamia -Iole enlendemos, D. José.
el compromelerte de esle modo. Par ahora basla: -Ella es bien sencillo: figuraos que Ioda la he en-
dime Lan solo lu verdadero nombre. contrado lai camo me la delalaron vuestros amigos,

-Yo say Juan Baulisla Perez, natural de Cirivella, todo: inclusa las monedas de oro francesas dei po-
dei reino de Valencia. bre diablo de francés que iba en la diligencia que

En esta ya se habian levantado todos los de la Ùllimamente asallasteis en el punlo llamado Sail de
Gasa. El cabo dirigiéndose a Eulalia Eslapé, viuda Suno!.
de Falguera camo ya hemos dicho, la dijo: -Bab!.. dijeron los Estapés, en senal de no dur

-Vamas, que no dira V. que no haya venido a crédita a la que decia el cabo. .
verIa. -l,Dudais de la que os digo? l\firad, ahi leneis las

-Yo me alegro, contestQ la viuda que se esforzaba mismas monedas: ved si son eslas y si es esle el pa-
en representar un papel de iuocencia y candor, sien- iiuelo en que las te.niais envueltas.
do asi que en el fonda era una verdadera complice de -In fa rnes !. ... esclamaron los bandidos.
sus bermanos. -Si que la son; porque yo crea que ellos estaban

-Quiero ver la que leneis en la casa, para impo- lambiell en los robas que habeis hecho, pero es el
ner silencio a ciel'Ias malas lenguas que os acusan casa que camo ellos os han delatado, lemo mucha
de casas muy graves. que va ·otros sereis los t'micas que pagareis para lo-

-Ya sabe que todo esla a. la disposicion de V. dos. Para que asi no suceda, no bay mas Que un
-Gracias, Eulalia, vamos pues a ·ello; comience media.

V. abriendo los cajones de esa comoda. -l,Cual?
La viuela obedecio, yel cabo comenzo un registra -El de decirme ahora mismo la parte que ellos

de los mas escrupulosos. A poco dia con un envol- lomaron en los robas, la canlidad que les correspon-
torio que pe aha baslanle. dio, y en fin, todo la que creais que pueda servirme

-Parece, viuda; que es V_ muy rica, pues pQr el para confundirlos.
peso conozco que es~e lia conliene oro. -Pues bien: si, es verdad; ellos formaban con nos-

-Asi es, pero no es mio. Es de mi hermanos que, aIras; ellos recogian la parle que les corre pouelia
coma Y. ya sflbe, son comerciantes. Hay lienen ese cie la robado, de modo que a los bermanos Sunols
dinero, manana laI vez, ya la lendran emplearlo. les tocaron cerca de treinla onzas solamenle par el

-l,Y cuanto hay aqui? Ùltimo roba de que V. nos acaha de hablar.
-Treinla onzas. -y a ese Perez l,qué parle le dabais?
-Vamos a contarlo. -ÉI mismo se la lomaba, porque es muy valiente
y el cabo junlo con el alcalrle conlaron aquel Y desalmado.

dinero que realmenle era la cantidad clenunciada par -y l,no sabeis en clonde podra lener el dinero?
la viurla. -Eso no: porque es muy ladino y callado.

-jOla!. ... dijo el cabo c.onlinuanclo su regislro, -l,Y Sebaslian Roig?
ahi tenemos ol.ras moneda 0 medallas, pues no pue- -Cobraba su parle coma nosolros.
do conocer a qué rey representan. l,De doncle ha sa- -Pero l,en donde leueis las carabinas? pues aqui
cado V. esas medallas 0 la que sean? solo hemos encontrado vuestras pislolas y punales.

-Yo se la esplicaré a V., dias alnis paso un fran- -Nos las liene guardadas Pedro Marlir Visaus.
cés, cl1lien me suplico que le cambiase esas medallas -Ah!.. ya: aquel sub-cabo de l'a ronda cie segu-
que, dijo sel' de oro, y yo accedi à ello. ridad pûblica dei puesto de Martorells.
-y l,c6mo arreglasteis las condiciones deI cam- -'El mismo.

bio? -l,Y os acompanaba tambien en vuestras espedi-
-Mire V., par cada una' de estas que son las de ciones?

mas peso, le di trcs duras, dos par esas olras y uno -Siempre que se la permitian sus actas cie ser-
par esas mas pequeiias. vicia.

-Vamos que no fué mal negocio, y par cierlo que -l,Cobraba?
el lai francés seria un grandisimo nécio. -La mismo que los demas.

-IOh! y aun me dia mil gracia, replico la viuda -Segun e ta formabais una partida muy conside-
aparentando siempre candor y sen ci liez. l'able. Vamos a ver si me descuido alguno. Tres her-

El cabo prosiguio su regi tro. Luego encontro pren- manas Estapés,.tre bermanos Sunols, Vis~us, Roig,
das de ropa con las iniciales de airas peJ·sonas, Joan Mercadé (a) Ros, Corbella y...
muchas cubierlos de plala nuevos, marcados lambien -En cuanlo a los S~1iiols, solo formaban con nos-
con una cifra que no era la de la familia, algl11ias olras Vicente y Serafin, pues el olro que se Hama
sorlijas·de valor, otra de pied ras fal as. De todo esta José no la hemos yisto.
se iba lomando un invenlario a presencia de la l'iu- -Esta bien: asi me gusla, que seais francos y di-
da, sin que ésla se inmulase coma si tal casa ua pa- gais la verdad. .
sase. En esta los mùzos que se ocupaban en reglstTar -Pero V. nos perdonara.... no es verdad?
toda la casa, encontrarou las armas- de' los Estapés, â. -Oh... yo no puedo perdonaros. Ya sabeis que
saber, pistolas, navajas y pui'iales, con sus carres· nosolros debemos cumplir con nueslro deber.
ponclientes municiones. El cabo, concluiclo su regis- -jOLII piedacl ... piedacl ... Se la diremos lodo y le
tro, se dirigio otra vez a la estancia de los tres her- dareJuos la que V. nos picla.
manas. Eslaban estas sentados sobre sus mismas . -Basla ya: enlrad, dijo el cabo y al momenlo se
camas, demoslrando en sus semblantes su trisleza y pre enlaron dos mozos. Atad a esos hombr~s.

abalimiento. Asi se hizo. Aquella misrna noche fueron presos el
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Roig y Corbella, cl primera en Rubi, cl segundo eJ:!
la villa de Gracia. En cuanlo ci Visa us y a los her
manas Sunol la fueron pocos lIias despur.s, porqne
anles el cabo quiso hacer otras averiguaciones. En
fin, ocho dias despues lodos los ladrones ya espresa
dos eslahan en poder de la juslicia. Solo quedaba en
liberLad el menor de los Eslapés, fpues era un joven
de unos diez y iele afios, pero los mismos presos la
delalaron luego, y realmenLe se probo qne lambien
formaba entre la formidable cuadrilla de foragidos
que La'ltos males y desgracias habia cansado. He
mas de hacer una descri pcion particular dei bandido
Juan Mercadé (a) el Ros, pues bien la merece pOl'
sus circunstancias estraordinarias. Tenia solo unos
ocho afios, cuando se presento a una casa de campo
lIamada Mas den Via, siLuada en el término de Sanla
Coloma de Servello. Era una larde fria dei mes de
febrero. El nino tiI'iLaba de frio, y asi en su semblan
te coma en su haraposo vestido, revelaba la miseria
mas espantosa. Los compasivos habilantes dei espre
sada Mas (casa de campo) mirarou al niüo con ojos
de compasion.

-i.,Tienes padres? le dijeron.
-No; pues murierou hace cerca uu afio.
-bY LÙ en qué teocupas?
- Ya la veis: en pedir Iimosna.
-lQuieres quedarte aqui?
-De muy buena gana.
-'amas, acércate al bogar y calien Late. Cuando

te hayas repueslo pOl' media dei, descanso y alimen
tas, te ocuparemos en guardar los cerdos 0 los pa
vas. Despues, a medida que vayas creciendo te en

.seiiaremos el cultivo de los campos, y podras sel' un
honrado labrador.

Eluiiio no conleslaba, pero lIoraba besando la ma
no de sus ~bienhechores. Asi se pasaron muchos
anos: el ni no recogido, el pobre desvalido y desam
parado se hizo llOmbre. La faOlilia 10 miraba coma
nno de la casa, pero aquel nioo tenia uu mal cora
zon, y cuando fué hombre tUila un alma depravada.
PÙsose de acuerdo con una partida de ladrones:
abrioles la puerta de la casa dUl'ante las altas haras
de la noche: la farnilia de Via, sorprendida en 10 me
jar de su apacible sueiio, fué disperlada pOl' las blas
femias y all1enazas de los bandidos. La casa fué ro
barla 'j saqueada, y, Ihorror causa decirlolloclos SilS

habilantes, sin distincion de edad, fueron degollados.
Asi pago aquel infame el gran servicio, la incompa
rable obra de caridatl que con él habian ejercido los
compasivos babitantes de dicha casa. Tai era Merca
dé, laIes sus anlecedenles. En el aclo de prenderle
en Barcelona, donde ullirnamente "ivia, en uno de
los callejones de los barrios de San Pedro, se le en
c01llraron mucbi imas alhajas, dinero y prendas de
ropa robadas pOl' la cuadrilla Eslapé de que formaba
parte. En la misma casa en cloncle fué cogido se en
contraron lambien a las hermanas de los EsLapés,
Eulalia y Josefa, complices y encubricloras de laca
nalla. El dia 26 cie aquel mismo mes de seLiembre,
el Excmo. Sr. CapiLan General de Barcelona decia al
cabo D. José Vidal, despues comallllante cie las Es
CUAURAS:

-bSabe V., senor cabo que esto'j muy satisfecho
ciel imporlantisimo servicio que V. ba preslado esLos
dias?

-Gracias, mi general, yo no be hecbo mas que
cumplir con mi deber. 1

-Pero de Laclos modos, el servicio es grande y de

la mayor imporlançia. Era un escalldalo la que es':
laba pasanclo. Yer que todos los dias se cometian 1'0

bos y asesinato , )' que nacla, absolutamenle nada se
poclia descuurir; le aseguro a V. que esto me lenia
muy irrilaclo. Ahora baremos un escarmiento ejem
plar, y creo que quedaremos limpios de la canalla.
Pero, amigo mio, esos ladrones se habian hecho muy
ri cos pOl' medio dei roba, pues veo que se les han en
coutrado cantidades y albajas pOl' mucbo yalor.

-Apesar de Lodo, mi general, no se ha podiclo en
contraI' el nido de los Sufiols. Solo cinco cluros crea
les enconlré, y esta no me <Ieja sali fecbo.

-Tai vez no tendrian mas: porque camo esa clase
de genle es Lan despilfarradora, a veces, lanto raban
tan to gaslan.

-IObl no, mi general, porque estoy bien informa
do de la conducLa cie los Sunol , y puedo decir a
V. E. que son unos mezquinos que nunca ma(gastan
un cuarto. '

1 -TaI vez no participaron deI reparto.
-i.,Como no, cuando sé que solameute pOl' el ulti-

mo robo recibiéron unas lreinla onzas...?
-Bien l.qué le haremos?
-Hay una casa que bacer.
-bCual?
-Esos Sufiais tienen otro hermano I1amado José

que vive en San Andrés cie la llarca.
-bY qué quiere V. decir con esto?
-Que mi corazon me dice que dicho hermallo les

~uarda cl dinero para cuando 10 pidan. Tengo mis
indicios )' sospecllas para creerlo asi. .

-i.,Y qué quisiera V. hacer?
-\ l'me alla, y ver si puedo lograr el que el beI'ma-

no cante.
- Enlonces V. mismo: tiene V. mis omnimodas fa

cullacles.
-Esla bien, mi general, 0 yo me engafio muc]lO 6

dentro dos dias tendremos el dinero.
-Oios guie los pasos cie V., infatigable cabo, 'jo

s:bré recompensar servicios Lan hm·oicos.

JI.

EL DlNERO DIl LOS SUNOLS: EL CASTIGO nE LOS DELIN
CliENTES.

AI dia siguiente, el espresado cabo ci las dace en
punta dei media dia, en el misrno momento en que
José Suool se senlaba a la mesa para corner, se pre
senlo eon la mayor franqueza 'j sencillez diciendo:

-Vais a lener un convidado, si no os ha cie cau
sal' molestia.

-Ola, D. José, dijo Sunol; ya sabe V. que puede
clisponer.

-Ya 10 se, amigo mio lambien sabes que esloy
siempre dispuesto a servirle, y hoy mismo vengo a
prestarte un servicio imporLante.

-V. dira.
-bYa sabes el lerrible lance en que se encuentran

tus hermanos? ..
,-Algo se: pero, seiior D. José, ellos se tienen la

cul pa.
-Esta mismo les he dicho yo, bno veis coma nadie

se meLe con vuestro hermano Jose?
-Esto ès 10 que 'jo he clicha mil veces.
-Pero vamos al grano: es ,el caso que coma todos

los demas complices de lus hermanos, han entregado
todo el dinero que les habia correspondiclo de' los

varias robos que han cometido, y tus hermanos no
han entregado un cnarlo, sucedia queel fiscal, insta
ba mas y mas conLra ellos, pOl' que, deciet que era
imposible que no tuvieran cl clînero robado. Cono
ciendo, pues, Lus bermanos, que de no entregar el
dînera sucederia que aun la pagarian mas cara, me
lIamaron a mi, y conficlencialmenle me dijeron, que
ello me clirian en poder de quien csLaba su dinero,
con lai que yo jurase qoe nada le sucederia a dicllO
sugeto. Yo la he jurado, y enlonces me ban dicho
que tu eres el que se 10 guarclabas, y que "iniese yo
mismo a buscarlo en su nombre.

-Es falso: )'0 no tengo nacla ...
-Vamos, no seas lonto: ellos rnismos la ban dicho,

bqué sacaras con tus negalivas?
-Digo, D. José, que yo no tengo un cuarlo.
-Eres muy tonto: bno es cie tus hermanos este di-

nero? bNo te'lo piden ellos mismos? Si no estuviesen
presos y te la picliesen bno se 10 entregarias? Pues
bien: hazlo ahora y con t~nla mas razon, cuanto de
ello depende tal vez la vidà de tus bermanos.

-Pero ellos mienten, porque a mi nada me han
enlregado.

-Te clire que eres un mal hermano. IQué diferen
cia de eIlosllPor lemor de comprometerte ban calia
do hasLa ab ara, y los clejarâs morir par no enLregar
les 10 que en li cleposilaron.

-Repito que yo no sé de qué me hablan.
-Obstinado eres, pero cuidado que tu obstinacion

te causara amargas lagrimas. Ya que quieres sel' lan
lerco, yo regi trare tu ca a deI modo que ya sabes
la sabemo praclicar los mo:::os: )'0 encontraré el di
nero, porque sé de cierto que la lienes, y si esto su
cede, clespues en vano apelaras a. mi compasion.
Preso y alaclo te I1e"aré à Barcelona, y alli te entre
garé a la comision mililar que esLa juzgando a Lus
herrnanos, y la pagaras camo ellos. bQué conleslas?
Mira que esos momenlos son preciosos... Dilo, pues,
de una vez.

-Que no sé nada. ;>

-Pues voy â. verlo.
-V. no puede sin el alcalde.
-Se conoce que 10 enliendes.
--Camo que 'ja sabe V. que he siclo alcalde.
-Pero tambien sabes que yo la entienclo.
Dicienclo eslo hizo una sefia con su paiiuelo, y un

momento despues entré el alcalcle cou cuatro mozos.
Antes cie comenzar el registra, el cabo liizo el Ùltimo
ésfuerzo para que Sunol confesase. Pero todo fué en
vano. El cabo con su mirada perspicaz y esperimen
Lada, babia conocido que realmenle José Sufiol le
nia el dinero de sus hermanos. i.,Pero en donde? Hé
ahi la gran diliculLad que se clebia re olver. Toclo la
Lenian ya regislrado tres haras de pues. Habian re
vuelto la casa cie arriba a bajo. Pero loclo babia sida
inÙtil. Eslaban en el clesyan ya en disposicion de re
Lirarse, cuanclo al astuto cabo le parecio nolar que la
lapia de una de las pat'ccles, babia siclo un poco re
movida. Se encaramo coma pudo, y cOm'enzo a ob
servaI' la lallapia. Realmente alli en un hueco prac
Licaclo en media de la lapia, se encontre el dinero
buscado. José Sufiol, pâliclo y ahalido, se arrodill.o a
los piés dei cabo; pero esle le dijo:

-Es larde: ahora debes venir preso.
El capital subia a unas cincnenLa onzas.
En seguicla se pusieron en marcha hâcia Barcelo

na. Al entraI' el cabo en el despacho dei Excelentisi
mo Sefior CapiLan G:eneral, estaba éste hablanclo
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con unos sugelos al parecer franceses de nac.ion. El
cabo clio su relacion clelanle de aquellos caballeros,
yal concluir, el general esclamo lIeno cie gaza y or
gullo:

-Diganme Vds., wuede baber en Francia una po
licia mas activa y a lula para desèubrir malvados de
10 que la es la de uuestras ESCUADRAS?

EntreLanto el proceso crimiual contra los E lapés
'j sus complices, seguia sus tramites anle la comi
sion mililfr. Sus enormes delitos peclian veugauza y
casLigo. Este no se bizo esperar. .Los hm'manos Es
lapés fueron condenaclos a. la ulLima pena, y esle su
plicio se verilico en San Anclrés de Palomar en fren
le de la casa cie los reos. Eulalia, una de sus ber
manas, fué conclenada a galeras, y en cuanlo â. sus
pacltes y a la otra bermana, presos tambien, fueron
puestos mas tarcle en libertad. De los demas presos
cliez fueron conclenados tambien ci la pena capilal 'j
ejecutados en las afueras cie la cindadela de Barce
lona. TaI fue el fin sangrienLo cie aquellos criminales.
Tai fué el dolor y sufrimiento de los ancianos padres
de los Eslapés, quienes vieron perecer à toclos sns
hijos en manas dei verdugo. }lOI' esta hemos puesto
por epigrafe de esLa hisloria, ttna farnilia de bancli
dos y ajusticiados. Si buscamos la verdadera, y tal
vez Ùnica causa de Lan lerribles clesgracias, la ba
lIarernos form uladaen eslas palabras: quel'ian todos sel'
Ticosen poco tiempo y menos trabajo. Es una de las en
fermeclacles que mas dominan en nuestra época y
que causa mas estragos. Solo asi se esplica el porqué
en nuestros dias resulLan complicados eu los robos
ma escandalosos persanas que, ni par su posicion
ni par su fortuna, plodia sospecharse que tuviesen
parle en acciones Lan bajas camo criminales. Los
mismos Eslapés son un ejemplo evidenle de esta
lriste verdad. Ellos perlenecian a una casa decenle
y medianamente acomodada. bComo pues, lIegaron
il. sel' los jefes de una cuadrilla cie ladrones yasesi
nos? bCual fué el movil que les impulso a comeler
crimenes Lan execrables? La ambicion deI dinero,
esa calentura dei oro que devora a. la sociedad ac
tuaI. Coma si el oro pucliera bacernos feIices, coma
si no sirviese de mayor pena siempre que es adqui
rida pOl' los medios reprobados pOl' las leyes divinas
y humanas. La verdadera feIiciclad consiste en una
conciencia tranquila. El deIilo trae siempre consigo
el caslip;o, aun en esla miserable lien'a en que vivi
mas. LA HISTORIA DE LAS ESCUADRAS es un ejemplo
conlinuaclo de e la verdacl. Los padres cie los Esla
pés pagaron lai vez su clesç-uiclo en no haber procu
rado-saber de donde sacaban sus hijos las riquezas
que'lan sin lrabajo adquiriall toclos los dias. POl' 10
demas, sus cuatro bijos fueron al suplicio trisles y
abalidos pero.compungidos y resignados. La de pe
dida que meclio enLre los miembros de aquella des
graciada familia, fué de las mas tri tes y desgarra
doras. Aquella desdicbada madre solo a la fuerza
pudo sel' arrancada de los brazos de us cuatro hi
jas quienes fuertes, robuslos y en la fior de su
edacl, debian morir en un suplicio a[renLoso, junto a
la puerla de la misma casa en que babian nacido y
sido educados. Finalmente, clespues de haber espIi
cado el cela, aclividacl y astucia que emple6 el cabo
de Arbos D. José Antonio Viciai, para clescubrir a los
autores de lautos crimenes, todo el elogio que po
driamos hacer dei despues comanclanle de las ESCUA
PilAS, seria pàlido y destigl1l'ado. Los becbos dicen
siemprc mâs que las palabras.
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HISTORIA DE tAS ESC ADHAS

II.

El cabo y los mozos emprenclieron en seguida su
marcha en direccion a una casa de pastores, bastan
te miserable situada en 10 mas espeso de un bosque,
en direccion' hacia las costas de Garraf. Vidal cono
cia personalmente a Sagarra, Lenla fOl'mada la opi
nion que se merecla, que pOl' cierto no era mu)' bue-·
na, y sabia que estaba colocaclo de pastor ~n la casa
en donde se dirigia. Espero en el bosque ~ que.a~o

checiera, y despues de haber tomado sus dlsposlclO
nes antes de que cerrasen la puerta de la calle se
pre;ento solo en la casa, fjngiendo que pas~ndo por
alll, y debiendo esperar algnnos rnozos, habla deter-
minlldo entrar para descansar un rato. .

Los moradores de aquella casa eran pobres SI, pe-:-'
ro honrados, y esto bien 10 sabia el eabo. Este fue
recibido con mucha respeto por el dueno, su esposa
y demâ familia, entablandose entre ellos el siguiente
dialogo: .

-Qué tal, amigos mios, l,como os va .el ganado?
-Bien, sefior cabo, p'ero no hemos deJacIo de es-

perimentar algun percance. -
-Si .... l,y en qué consiste?
_ 10 es cosa que digamos; pero para nosotros los

pobres, es bastante la muerte de cuatro ~ cinco cor-
derillos para servirnos de una grau pérdld~. .

-Vamos, si no es mas que esto, no tcnels motlvo
para 'espan taros.

-Oh 1 eso no ; porque tenemos confianza en Dios,
qué e cl padre cie los pobres.
-y "qué tal? " como esta Sagan'a, pnesto que no

10 veo entre yosoLros?

PRISION DE lSlDno ~AGAnnA: onsTI ACION DEL MIS1IO:
LA GULA LO VENCE.

DE CATALUNA. '209
todos los dias robaban en disLintos puntos. El cabo festo rislleiio y ~legre-, coma si le hubiesen cambia-
e traslaclo inmediatamente al pueblo de Santa Fe, do. Espliquese V., amigo mio..... .

para conferenciar con la seüora de Franco y su se- '-Poca cosa sé en verdad, pero como no Ignoro
fior bOl·mano. En esta conversacion el caboînanifes- que V. Y los suyos saben sacar partido de las cosas
to sus' sospechas respecto de los colonos cIe la casa, mas insignificantes, por esta voy. a esplicarme. El
puesto que dei modo como se habia verificado dia antes dei robo observé' tres 0 cuatro personas
aquel robo, habia indicios muy claros de que se ha- estrafias en la Guardia.
bia contado con personas que estaban mily informa- -l,SUS senas?
das de todas sus interioridades. Pero tanto la sefio- -Uno era muy allo, moreno, muy picado de vi-
ra como su bermano, desecbaron esas sospecbas, ruelas, mirada feroz y rostro repugnante.
pues tenian bien conocida la probidad y honradez de -l,AdvirLio V. si lIevaba mucho pelo?
sus colonos, en quienes t.enian entera confianza. Mas -Si, senor: bigote y palillas muy largas. .
con todo, Vidal insisti6 en sus recelos, y con objelo -Vamos, ya se quien es, este no es 0ptro 9ue ~}1-
de cerc.iorarse de la inocencia 6 culpabilidad cie los drés Marimon (a) Graval. de Montagut. roslga '.,
colonos, propuso el que pasaria a la casa, y pondria prosiga...
en pracLica ciertas diligencias y gestiones cIe las cua- -Otro habia, que tambien lIamo mi atencion pOl'
les esperaba un buen resulLado. Aquellos senores su alLa estatura y cara asquerosa.
convinieron en ello, yen su consecuencia el cabo -Este sera su amigo lIamado el Ferrot. "y los
ya nombrado se lraslado con los mozos a aquella demas?
casa. Puso incomunicados a sus moradores, y co- -Habia otro que tambien lIamo mi atencion pOl'
menz6 su sistema de preguntas, amenazas y prome- su modo cIe vestir y descaraclo semblante.
sas dirigido todo y encaminado al fin ya espuesto. A -y con quién dei pueblo trataban esos hombres?
la mlljer le decia crue cl marido habia dicho que él -Jamas los vi separacIos de Isiclro Sagarra:. En
no habia conocido mas que a uno de los ladrones, casa de Brichs comieron, y â la caida cIe la tarde no-
pero que su mujer habia conocido dos 0 tres. Y pOl' té que uno a uno iban saliendo dei pueblo en direc-
el contrario, dccia al marido que ya su mujer babia cion al cerro conLiguo a la casa cIe las Bergadanas.
declarado, y que al obstinarse en negar, se esponia -Vamos, ya esta todo entendido; déme V. la ma-
a un gran peligro. Igual tactica seguia con la hija no, amigo mio, V. acaba de prestar un gran servi-
mayor cIe los colono : pero lodo en vano. Aquellas cio. Dentro de cinco dias los bandidos estaran en mi
gentes sencillas, y que realmente eran inocentes, poder. Doy a V. las mas espresivas gracias.
re pondian con la entereza dei que clice la verdad:
que nada sabian, que eran inocentes y que no ba
bian conocido a ninguno de los bandidos. El espe
rimentacIo Vidal se convenc.io al momento de que
realmente aquellas personas no eran culpables. Ape
sar de todo, quiso bacer la ul lima prueba, cIicién
doles que se les debia lIevar presas a Villafranca dei
Panadés, para entregarlas al juez de aquel tribunal,
a no seI' que nombrasen una persona que las abo
nase. Con lagrimas en 10 ojos, indicaron al mismo
D. Mariano Galup, quien fué llamado al momento
pOl' cl cabo yen verdad dijo que él salia garante y
fiador dr, los colonos. Hechû esto, el cabo y los 11010

zos se dirigieron lUlcia la Granada. tos ?1lo':;os pre
cedian.ell la marcba, y el cabo iba detras a poca
dist.ancia triste y pensativo al consideraI' que no
podia descubrir a los culpables.

-"Sera posible, decia ent.re si, que esos malvados
deban vivir y triunfar por Lanta tiempo? "Como es
que se retarda tan to el dia de su espiacion y castigo?

Absorto iba en estas y semejantes rellexiones,
cuando repentinamente se vuelve, con motivo de oir
que 10 saludaban por su propio nombre en estos
términos:

-jl\luy pensativo va V., sefior D. José!
-Ola, amigo, asi es vercIaderamente.
-i,y en qué pensaba V., si no e un seCl'elo?
-Para V. no 10 es, pues ya sé qne es un conficIen-

te de las ESCUADRAS que sin cIuda Dios me envia para
calmar mi tristeza.

-Ojalâ yo puecIa, amigo mio, pues ya puede V.
con tar con ello con toda certeza.

-Ya 10 sé. Digame V.; "sabe V. algo? ï.puede
darme el menor indicio sobre los au tores dei robo
de casa de D. icanor de }?ranco?

-Tai vez s1. ...
-jOh! gracias, Dios mio,'gracias.... Y el semblan-

te deI cil.bo poco antes tau triste y abaLido, se mani-

-E verdad.
-Pues bien, alIi hemos de dar nueslro asallo. Pues

no ignorais que esle es cunado deI coloIlO de la casa,
anadio, senalando a Isidro Sagarra.
-y tanto como 10 sabemos....
-Pues bien: con él tenemos arreglado ya un plan

de campana. Pero comprendereis muy bien que Sa
garra no debe entraren la casa, sin6 todos seriamos
descubiertos. POl' otra parte tampoco seria decoroso,
siendo tan pariente de las personas a quienes vamos
a divertir un rato.

-Nada: replic6 el feroz Andrés Marimont (a) el
Gravat de Montagut, ladron clc profesion, terror y
espanto de todo aquel pais; ciel modo que tu 10 dis
pongas se ejccutara.

-Eslà bien: el dia 12 es el deslinado para el gol
pP,. A la caida de la larde-de dicho dia comparece
reis todos en el barranco junto a la Granada. La se
nora de Nicanor de Franco, que coma ya sabeis, vi
ve en clicha casa, estara ausente aquel dia, pues
debe estar en el pueblo de Santa Fé a disfrular de la
fiesta mayor en casa de su hermano D. Mariano Ga
lup. Antes de cerrar la pllerta de la calle nos debe
mos introducir, y becho esto, el dinero' y alhajas se
ran nuestros.

Efect.ivamen te, laI como 10 habian calculado, 10
ejecutaron. La senora de Nicanor de Franco, eslaba
realmente ausente aquella DOche, y solo al dia si
guiente halléindose en casa de su hermano D. Do
mingo Galup, en Santa Fé, tuvo noLicia deI robo y
saqueo de su casa. Este consisti6 en cl dinero y alha
jas que se espresan en el documenta siguiente:

«Pongo en conocimiento de V. S., que a la cûida
»del dia 1'2 de este mes, fué sorprendida pOl' seis la
),clrones desconQcidos armados de navajas, la casa
»de campo lIamada Casa Dergadanas, siLuada en cl
»término deI Pla y Lavid, partido cie Villafranca, de
»la cual se lIevaron los ladrones, 200 duros de un
),partido, una culebra con varias monedas de oro,
»seis cubiertos de plata, un cucharon de idem con
»Ia marca N. F., una meclalla Lam bien de plata, pre
»miacla por la Junta de Comercio, una cadena de oro
»lisa, ires botones de oro con un diamante al medio,
),cinco sorLijas de oro, unos pendien tes de oro con
»topacios, una espada cIe montar con nina de ace
»ro, una escopeta fulminante calibre tres cuartos de
»OllZa, y un manojo de lIaves de todos calibres: se
»gun sospechas, los ladrones son de, Casteil de Feels
»0 hien de sus alrededores; y yo en el dia estoy ha
»ciencIo sin descanso investigaciones, à fin de poder
»descubrir los autores de dicho robo, y quedo en
»dar parte aV. S. dei resultado de mi operacion.
llDios guarde a V. S. muchos afios.-Degas 15 de
»mayo de 18U.-JosÉ ANTONIO VIDAL.» •

Tan pronto como el cabo tuvo noticia deI robo, se
avist6 con el senor jùez de 1." instancia de Villa
franea que 10 era D. José Llivis, quien encargo en
gran manera al cabo que p~ocurase descubrir a los
autores de aquel robo, tanto mas, cuando babia po
cIerosos motivos para creer que eran los mismos que
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El dia 10 de maya dei ano 18U, à las cliez de la
noche, dos hombres envueltos con sus mantas, sa
Iian deI puebla de la Guardia de Cervera en direc
cion al pueblo de la Guardia, situado à unas dos ho
ras de Villafranca dei Panadés. Entre ellos mediaba
el siguiente dialogo en voz muy baja:

-No bay que dudarlo; ellos estaràn ya esperando
nos en ~a Guardia, porque para dicbo punta estàn

- cilados.
-y "en qué casa nos bemos de avistar?
-En la de Jaime Brichs.
-El golpe debe darse el dia once à la caida de

la tarde.
-"y rcalmente crees tu que en la casa bay el di-

nero y alhajas que supones?
-y aun mucha mas de 10 que te he dicho.
-"y si encontramos resistencia?
-POl' esto quiero que estemos todos reunidos, de

10 contrario "crees que seria yo tan necio? A mi me
gusta que todos mis amigos parlicipen de mis fati
gas, peligros y ganancias, sc entiende, cuando el
golpe no puede ser ejecutado por mi solo en 'tu com
paiiia.

En estas y otras platicas pOl' el estilo, lIegaron al
ya espresado pueblo, y se dirigieron en segulda a
casa Drichs. Uealmente alli encentraron ya a olros
cuatro sugetos que les esperaban. AI entraI' nuestros
dos viajeros -fueron sai udados y abrazados por sus
compaiieros, y lodos celebraron el motivo y objeto
de la reunion que aun ignoraban, pero que estaban
segl1ros que se dirigia a la ejecucion de alguno de
los golpes, coma ellos decian, a que se dedicaban
como bandoleros y ladrones que todos eran de pro
fesion. llestableoido el silencio, unD de los rccien ve
nidos lIamado José Gasol (a) Crastoncr, natural de
lIIontmell, jefe y direclor de la cuadrilla, les habl6
en estos términos:

-Hace dias, amigos mios, que no hemos dado
ningun golpe, y creo que lodos vosotros comenzais
a esperimentar la falla de dinero.

-Vaya si la esperimenlamos.... como que ya
nuestros bolsillos eslan lIenos de aire.

-Yo me hallo en igual caso, porque en fin, "para
qué sirve el dinero sinn para gozar y disfrular? Vi
van muchos aiios esos brutos de labradores mas ta
cafios que una vieja, DIas recogedores que una hor
miga. Si; iira de Diosl que vivan y recojan dinero
para que nosotros 10 disfrutemos despues, sin otro
lrabajo que el de arrancarlo de sus indefensas ma
nos. Abora mismo voy a proponeros un golpe que
nos ha de proporcionar mueho dinero. Ya sabeis to
dos en donde esta la casa de Bergadanas.

-Si 10 sabemos.
- Ya abeis gue sus duefios son ricos, pnes son de

los que recogen como la hormiga, y mayormente el
amo D. Nicanor, que si bien ahora 'lsta emigrado"
con lodo no dejaria de recoger mucha dinero en los
empleos que ba lenido. en Darcelona.,



'HO HISTORIA DE LAS ESCUADRAS
-l,Qué quiere V. que le diga? dijo la dllena, él es- cerLasleis el plan: se que Lu bas sido el direcLor de

La bueno, pero nosoLros no Lenemos moLivos para es- la orquesla, pOl' conocer major las en Lradas, salidas
laI' muy saLisfechos de su comporlamienLo. y cosLumbres de la casa. l,Y sabes pOl' quién 10 se

-Qué 1 l,de cuida el ganado? Lodo? Te 10 di ré, porque deseo salvarLe y vengarme
-Le dire a V., Liene amigos y es muy aficionado de uno de los complices que me ha enganado. Has

a cliverLirse; sobre Lodo hablandose de alguna fiesla de saber que José Gasol (a) el CrasLoner, me 10 es-
mayor, ya no bay que con laI' con el. plico Lodo, bajo promesa que 1'0 le hice de proLegerle

-Segun esLo, el tal Isidro no dejara de recorrer para obtener un induILo; pero el grandisimo Luno me
las fiesLas mayores de Lodos esos pueblos circunve- prometio que me avisaria de un modo li oLro, anLes
cinos. de darse el golpe, y no ha cumplido con una prome-

-Vaya si la visila .... ~ sa Lan imporLanLe. Pero 1'0 te juro que me la pagan\.
-l y esLa noche, estara LaI vez en alguna fiesLa? POl' 10 que te acabo de decir conoceras que seria en
-Yo creo que si, pues ba dicbo que no le espe- vano el que te obsLinases en negar. Dime, pues, en

rasemos a dormir, pues no vend ria basta la madru- donde estan los objetos robados, y 1'0 Le prometo nli
gada. apoyo para salvarLe.

-Segun esto, l, no falLaria en la fiesta mayor de la -Si quiere V. que le diga la verdad, contesLo Sa-
Guardia? garra con el mayor cinismo, no he entendido una

-l, Como habia de l'allaI', si no comparecio hasla palabra de cuanLo V. me acaba de decir.
las once de la mafiana dei dia siguil:)uLe? -Ya sé que eres terco y obsLinado; pero 1'0 te ju-

-Segun me dijeron, hubo una parl,ida de juego en 1'0 que esta vez no Le valdra Lu obsLinacion. l,Quie-
la Guardia aquella lIoche, y aJ1l me parece que al- l'es 0 no confesar?
guien me insinua que l idro l1abia sido afortunado -l,Que he de confesar?
en cl juego. -Ya 10 sabes. l,Quieres 0 no?

-No 10 sé, porque 1'0 apenas le bablo, pero si noté --:Jamas confesaré 10 que no he hecho.
que vino muy contenLo y satisfecho. Yo no 10 en Lien- -!\lira, que. Le voy a fusilar.
do; porqul~ con 10 que gana en casa, poco dinero - Ya puede V. bacerlo, no una sino mil veces, si
ùeberia tener para jugal'. mil viùas Luviese.

-Pues bien, bonradas gen tes, 1'0 os esplicaré esLe -Arrodillate.
mi Lerio. Isidro es un pillo, un lad l'on, y 1'0 he veni- El bandido se arrodillo con LanLa calma y sereni-
do para ponerlo preso. dad como si esLuviese en el Lemplo deI Senor oyen-

-1 Santo cielo ..... l sera posible ? do misa.
-Si, y vosotros 10 vereis. Ahal'a os prevengo que -Preparen .... apunlen ....

nadie absolulamente debe salir de casa, ni asomarse El foragido continuo con su impasible serenidad.
al campo pOl' ninguna de las aberLuras que comuni- -Pero no, dijo repenLinamenLe el cabo como hom-
can esteriormente. Escucbad . Lengo los mozos apos- bre a quien acude una nueva idea. Ya se 1'0 el mo-
Lados y con la Orden de hacer fuego al que desobe- do de hacerLe cantal': se que eres algo Lragon: 1'0 te
dezca esla orden, y senLiria en el alma el que os su- siLiaré pOl' bambre y la gula te LenLara, 0 sinD mori-
cediese una desgracia, pues sé que sois gente de ras ùe necesidad.
bien y honrada. Diciendo esLo se -pusieron otra vez en marcha en

-No hay cuidado , nosoLros obedeceremos su 01'- direccion a una casa de campo amiga de las EscuA-
den exar,tamenLe. DRAS. El cabo dispuso que el preso fuese colocado en

-Esta bien. Ahora decidme poco mas 0 ménos la el lagar que eslaba desocupado, y dio las ordenes
hora en que ba de venir Sagan·a.... mas terminantes para que no se le diese ni un peda-

-Ha dicllO que vendria ri la madrugada. zo de pan. Asi. se paso Lodo aquel dia y noche. AI
El cabo hizo una sena y se presento un 7110Z0. Ha- dia siguiente, el preso decia que tenia hambre. En-

blo con él en secreLo, yen seguida se quedo solo es- Lonces el cabo hizo guisar un gran plaLo de arroz con
perando. Previno a los de la casa que ya se podian gallina y tocino, y Lomando este guisado, pan y vi-
ira descansar sin ningun recelo ni cuidado. Asi 10 no, bajo allagar pOl' medio de una escalera de mano
bicieron, yal poco raLo el silencio mas profundo rei- que ya habia servido para bajar al preso.
naba en toda la casa. A la madrugada deI dia si- -Ya 10 ves, le dijo, ya ves cuanta comida Le Lrai-
guienLe comparecio Isidro Sagarra. Los rHOZOS que go, a mas de la que luego te haré bajar. Remos de
esLaban aposLados le vieron pasar, pero no se mo- comer los dos como buenos amigos, pero anLes me
vieron de sus escondiLes, a tenor de la orden que has de decir la verdad de todo.
habian recibido de su jefe. Sagan'a empujo la puerta, El bandido devoraba con los ojos aquel guisado,
porque sabia que en aquella hora la puerla eslaba aquel pan y vino dei que seutia Lanta necesidad. El
tan 010 enLornada. Entra, y 10 primero que se le pre- cabo 10 observaba Lodo, baciéndose el ùesenLendido.
senLo fué el cabo que, apuIitanùole una pisLola le -Vamos, Lonlo, dimelo Lodo, y luego com('remos
intimo la rendicion. '. basta saciarnos completamente.

-Hendido esLoy, dijo con el mayor descaro, ahota En esto bajo un mozo lIevando otros dos plaLos,
V. dira qué es 10 que quiere de mi. uno con Locino l'l'Ho con habicllUelas y otro con una

-Aqui no Le quiero decir nada, ya bablaremos lue- Lortilla. Esto era poner enteramenLe a prueba la go-
go, Alad a ese hombre, anadio dirigiéndose a dos mo- losina de Sagarra. En fin, la gula 10 Lento, y confeso
zos que acababan de entraI' en la casa. cuanto sabia. Nombrolos complices uno pOl' uno, de-

na bora despues en 10 mas escabroso de un bos- claro otros robos que babian hecho, yen cuanLo a los
que, en do'nde habia sido conducido Sagarra Lenia objetos robados en casa de D. Nicanor de Franco, di-
Jugal' la cscena siguiente: 'jo, que se los habian repartido aquella misma nocbe

- Todo 10 sé, le decia el cabo, se que os reunis- dei robo, y que cada uno Lenia la parLe que le babia
teis en la Guardia en casa de Bricbs: sé que alli con- correspond ido.

r
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Segun esLa declaracion, los bandidos eran en nu- »anos.-Villafranca 20 mayo de 18U.-José Antonio
mero de sicLe, asaber: cl propio Sagarra, Juan Salat, »Vidal.»
natural de la Guardia, pastor deI rebafio dei alcal- El incansable cabo y sus mo.::os, no se dieron pOl'
de 1.0 dei pueblo de la Granada en aquel afio, Pablo saLi fechos todavia, sino que, habiendo jurado el es-
MonserraL, Jaime Bricbs, Andrés Marimon (a) el Gra- terminio de Loda la cuadrilla, conlinuaron impavidos
vaL de Montagut, José Gasol (al Crasloner y un tal en la persecucion de los Ires restanLes. Pero ya no
Ferrot de 'illanueva. Uespues de esLa c011fesion, el era caso de p'lderles coger desprevenidos, puesLo que
cabo y el preso comieron como dos amigos, pero en alborotados pOl' la prision de su~ complices y compa-
cuanto a Sagan'a, puede decirse que devoraba. Con- iieros habian determinado salvarse a Lodo trance 0
cluida la comida, subieron los dos, y una vez eslu- de 10 ~ontrario, tenian resuello vendel' cai'as sus cri-
vieron en la enLrada de la casa y li la presenc.ia de minales vidas. Tai como 10 juraron 10 cumplieron.
sus duenos y criados el ûabo dijo: Pero esla captura preceùida de Ull sério combaLe,

-Amigos mios, os confieso que me babia equivo- mejor que nosoLros la esplica cl siguiente docu-
cado. ]~ste Sagan'a no es el que buscabamos: esLe menLo:
hombre cs inocente, y 1'0 le doy mil sali facciones «Ucupado incesantemente en la idea de aprehen-
pOl' las molestias que le hemos causaùo. 'Ahora afia- »der los tres que faltaban dei robo cometido en la ca-
dio, marcharemos juntos a la casa de sus amos, a »sa lIamada Bergadanas, el dia 12 deI proximo pa-
lin de darles ignal satisfaccion, pues no seria jus- »sado O1arzo sali de esta villa a la madruga.da de esLe
Lo que 10 tuviesen en mal coucepto sin mere- »dia al objeto dfl recorrer las casas y montafias de
cerlo.' »Selma. AI lIegar al Arbos he sabido divagaban pOl'

y efecLivamente, salie l'on todos juotos de 1a ca- »Ios alrededores de CasLelleL y Cubellas dos hombres
sa. Pero asi que csLu vieron a .media bora de distan- »de mala catadura, embozados con mantas, 10 que
cia, el cabo dispuso que el preso y los 1710':::OS' se di- »me ba persuadido que yendo de LaI modo en Liempo
rigiesen auna cueva que él indico, en donde 'debian »lan caloroso, seria porque oculLarian sus armas.
permanecer hasta nuevo aviso. La conducLa deI cabo »Desde luego he emprendido el movimienLo ('·on sieLe
en esta parLe se esplica muy bien: no le convenia »1710':::OS, y habria andado hora y media cuanùo los
que e alboroLase el cortijo, porque debia proceder- »be avistado a larga distancia que huian. ApeEar de
sc ri la captura de los bandiùos. EsLo cran asLutos, »Ias voces de alLo, solo se ban detenido para romper
Iigeros y desconfiado , y pOl' 10 mi mo debian lo- »el fuego contra no otros, en cayo acLo, viendo que
marse Lodas las prevenciones y mediùa a fin de que »)])0 podian eguir dos de los mozos, he dispuesto qU'.l
no se escapa en. En seguida el cabo con los demas »fuesen para lerantar el somaten en Ca Lellet. Sin
7110Z0S se dirigio Mcia los puntos en que segnn las »perder momenLo y sosLeniendo el fuego, be ido i-
nolicias anteriores que Lenia de los bandidos, podian »gniéndoles hasla que habiéndose separado Ire de
sel' hallados. Muchos pasos, marchas y contramar- »Ios l/10:;OS, e han dirigido conLra el uno, y 1'0 con
cha Luvieron que emplear, pero al fin Yieron coro- »Sall'ador Plana conLra el otro. A poco rato le be
nados sus esfnerzos cogiendo Lres de los bancliclos, cu- »perclido de vista; pero babiéndome adelantado un
1'0 nombres y demas circunstancias se esprcsan en »lanLo para registraI' el Lerreno, he oido un pequeno
el documenLo siO"lliente: »ruido como que resbalasen piedras de la pendienLe

ccEu mi anLerior comllnicacion manifesLé aV. S. »montafia en que nos hallabamos, y he visLo que 10
»que me ballaba oeupado en la persecucion de los »producia el lad l'on que a quema-ropa y deLnis de
»autores dei considerable robo de la casa lIamada »un matorral me disparaba. En efecto, no be Lenido
»]3ergadanas deI término dei Pla y teriL, y despues »mas tiempo que echarme en el snelo pues llenando-
»de un trabajo incesante en marchas- y COlltra01ar- »me de denuesLos he sentido el Liro pOl' encima; pero
»c]la de-dia y de noche, me cabe la s~tisfaccion de »Ievantandome de improviso y antes de que pudiera
»participar a V. S. que he cogido el fruto cie los afa- »cargar, le he disparado mi escopeta, de cuyo tiro
»]]es con mi ESCUADltA, digo con (liez individnos de »ha sido victima a los pocos momenLos, en los cua-
»fllla; pues que he logrado conseguir la captura cie »Ies, be podido aber pOl' él que se llamaba Andrés
»cuaLro de los siete ladrones con el dinero y alhajas »~'Ial'imont nalural de MontegnL (a) el GravaL, veci-
»que les tocaron cn la reparticion; todo 10 Cju(l con »no de i\Iontmell, qne estuvo en el robo de Bergada-
»Ios rnismos queda entregado a esLe ,Sr. Juez de pri- »na', y que el dinero que le toco 10 Lenia envuelte
»mera in tancia. Los presos son Isidro agarra y »en un chaleco dentro una pena ùe las mOlllafias de
))Juan Salat, naturales de la Guardia de Cervera, Pa- »lIIonLmell, cuyas senas no ha podido darme pOl' ba-
»blo l\lonseITat de Sanla lfé y Jaime llricbs de la ))ber espir<ido en el acLo, manifeslando que su com-
»(;jranada, entre los cuales se han recogido veinte y »panero era José Gasol ,de Mont!llell (a) Crastoner,
»ocbo onzas y trece duro , dos anillos de oro, una »direcLor dei robo y jefe de cuadrilla. Ca i al mismo
»medalla de honor de la Junta de Comer io de esa »tiempo he oido algunos Liros y visto que los oLros
»ciudad, otra de metal l'rance a, la escopeta de ca- »tres mozos habian conseguido mataI' al otro, y con-
»zar dei dueiio de la casa robada, un retaco de dos »ducidos luego al pueblo de Caiiella , en cuyo tél'':'
»palmos y medio de canon y varias chncherias de »mino han sido reconocidos. EsLe snceso ha lIenado
»POcO valor. Me consLa quienes son los oLros tres la- »de jÙbilo ci 10 habitantes de esLe pais pOl' baberle
»dranes; tengo indicios de su paradero' y Lan Inego »libertado de dos salteadores los mas afamados, y
»como l'eciba una confidencia que esLoyaguardando, »dado bien à conocer cl inLerés que tenian pOl' el es-
»apesar de mi cansancio, pasaré averificar su cap- »piritu con que el somaten de CasLèlleL uada me ha
»Lura. »d('jado que desear, acudigndo Inego al punto donde
. »En esta incursion he capturado 'lambien ri Sebas- » e oiael fuego, bien que ha Ile'gado de pnes de con-
»tian Soler, natural de San Quintin, reclamado pOl' » egnido cl triunfo. LOS?1l0Z0S Salvador Plana, Ca-
»el Juez de primera instancia de Igualada, pOl' COI11- »yetano Vilella, Rafael Villals, Jaime Borras, Buena-
»plice en clerLo robo.-Dios guarde aV. S muchos »ventura Boixado, ]fl'ancisco Tudo y José Salat que
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de duraI' algunos dias.-5." El dueiio de la casa des- 'LaIicin., c1espues de la esLralagema que hicimos para
pues de haber dejado lIamar muchas veces a los de desconcerlarles enteramenle.
ruera, saldra a la "enlana, pregunlara qué cs 10 que -Con Lodo, dijo el [oragido Planademunt naLura!
quieren, y les clira que él no abri ra la puerla hasta de Sanla Pau, creo conveniente que no pCl'damos mas
saber a qué vienen y por arelen de quién.-6! En- liempo entre idas y venidas. A mi ver, esle negocio
tre lanto el capitan habra lomado ya su resolucion y debe quedar lerminado hoy mis01O.
comunicada a los suyos se preparara para su ejecu- -A i sera, replico Felip, porque hoy a tendremos
cion. Esta puede ser de muchas mane.ras: a bien la cl dinero, 6 la lien'a bebera la sangre dei seiior.
de salir a la bayonela en el momenlo de abrir la puer- Asi sc pasaron algunas horas, esperaudo al neg~-

ta, abien la de hacerse fuerles en la casa aen algun ciador deI rescale, qoe desde el anoch~cer dei clia
punlo de ella, abien la de escaparse pOl' oLra puerta anlerior habia parliclo para verse pOl' uillma vez con
6 ,renlana mientras entran los cie ruera, 6 en fin cual- la familia deI preso, a fin de comunicarla la posLrera
auiera otro que le dicte su valor, saber y esperiencia. resolucion de la canalla. llepenlinamenLe el astuto
DILima. POl' regla general dlHante los domingos las Felip se ech,a en Lierra aplil-:ando aLen.lamente. su oido
cuadrillas cleben abandonar los puesLos que hayan sobre cl suc'o. Todos callaron, y pudlera declrse que
ocupado duranln la semana, pOl' ser mas facil el ha- se padian con LaI' los laLidos de aquellos infernales
cel' una balida general. Generalmente para colocar corazones.
los presos debe escogerse un pais inhabitaclo, y si fue- -No 10 dudeis, (lijo luego en voz muy baja, se
sc habitado, de~e escogerse una grula, cueva asub- oyen pasos. .
terraneo para colocarlos. Siem pre debe lenérseles en -bSeran los dei negociador que viene con el c!J-
conlinuo susto y alarma, amenazancloles muy ame- nero? 1

nuclo con la muerte, pues asi escriben con mas efica- -0 sin él, repli co olro bandido.
cia a los suyos para que pagllen el roscale.'l (Docu- -POl' si fuera asi, anadio l'clip, dirigiéndose a los
mentos auténticos.) dos bandidos que eslaban mas ccl'ca d'll preso, vos-

Tales eran las bases someramcn le copiadas de oLros desde ahora teneis la orden de dcgollarle. Nada:
aquella ir.fernal asociacion, compuesla de hombres si no "iene cl dinero, hericl sin esperar nueva ardcn.
tan perl'ersos, infames y sano-llinarios como 10 cran En esta Planademunt aplico asu vcz eloido sobre
Felip y los suyos. Una cuadrilla de lai modo organi- el suelo, y leranlandose en seguida clijo:
zada, debia hacer sentir pronlo sus espanlosos re- -No cs un hombre solo el que viene, sino que son
sullados. En efecto, al poco liempo fué secuestrado el muchos.
rico propietario senor Boada cie Amer, al que desde Todos 105 bandidos sc levantaron y prepara l'on sus
un principio pidicron doscientas onzas. Muchos dias armas; pero en aquel momenlo oy6se la imponenle
haci:l que dicho senor se ballaba en poder de los voz cie nUo li ln, Rp,ina, yen seguida aparecirron los
bandiclos, durante los cualcs se Je habian hccho es- mozo.ç de la ESCUAIlIlA. Los bandidos se defienden
cribir varias cartas, de modo que su rescale, bajo como leone , y al primer disparo que hacen, cae uno

leltipo cie .las doscienlas onzas pediclas tocaba ya a de los 1110::;OS morlalmente herido.
su término COll gran perjuicio de ~us inlcreses y ruina -A ellos, dice cntonc,es el cabo, y los emhislen a
de su pal.rimonio. Pero los incansables 1110Z0S no ce- la bayonela.
saban un solo momenlo en la persecucion de la ca- EnLonces los bandidos buyon y se clispersan sin es-
nalla, habienclo pueslo un empeiio particular en Ii- .perar el aLreviclo aLaque de los ?J1ozns que clisparan
hrarle de las manos de ~us verdugos, antes cie sollar estos contra ellos, matando ados é hiriendo a varios
el dinero. Seguian la pisLa cie Jos bandidos, con Lanta que no pudieron coger pOl' la escabrosidacl deI cami-
celo, que estos apenas tenian un momenl.o de drscan- no. Entre tanLo Boada, libre de sus al,aduras y cau li-
so, viéndose obligados a traslaclar continuamcnte al verio, esLaba abrazado con el cabo D. Juan Pujol,
preso le unos lugares a otros, pues a cada momento pues esLe es cl nombre dei valieute que presto, enLre
temian sel' sorprendidos por los,mozos. oLros mil un servicio lan sefJalado.

-Te mataremos, le decian un dia, en el acto cie -bCO~O os po(h~é pagar Ufl favor Lan grande? les
mal'char hacia los montes escarpados y desiertos de decia. derramando lagrimas en abundancia.
San Gregorio. Solo esperaremos veinle y cuatro' bo- - ' 0 diga V. esto, seiior Boada, nosoLros no he-
ras mas, clespue'l de las cuales, si no viene el dinero, mos hecho mas que cumplir con nueslro deber y con
moriras irremisiblemenle. el objeto cie uuestra inslitucion.

Boada no cludaba de que aquellas fieras cumplirian Aquell<r misma noche Boada abrazo a su descon-
su promesa, pues veia en sus semblantes los indicios solada familia, que felizmente no habia entregado aun
mas manifieslos de su ira y despecho. el dinero, debiéndolo verificar a la tarde de aquel

-Cuando hayas muerlo, aiiaclio Felip, tu familia mis010 dia. to mozos hicieron una parada para coger
podra clar las gracias a esos 7/107:0S de las ESCUADRAS, al negociador, pero fué en vano, puesto'que el pajaro
porqua si no fuese pOl' la terrible persecucion que bahia ya volado aotra parle. Pocos dias despues, el
nos hacen, nosotros no llevariamos tanta prisa para senor Corlada de Vich tuvo lambien la desgracla de
cobrar el dinero, y lu familia tendria ma liempo para caer en manos de los malvados. Este honrado y rico
procurarselo. Pero ya ves que eslo no es posible. Nos- propietarlo, no fué lan aforLunado como cl eiior
oLros no podemos esperar mas: baslante prudencia Boada, puesto que despues de sufrir mucho, solo sc
y paciencia bemos teniclo. Iibro pagando mil onzas por su re cate. Igual. de -

En estas y otras plalicas Ilegaron en el punto mas gracia cupo al seiior Sebencch de la Sellera, qmen e
escabroso y solitario de los montes de San Gregorio. libr6 tan solo pagando su rescate. Pero enLre lanto
Alli se sentaron los bandiclos, indicando al preso que la pCl"ecucion cie los 111MO? era Lan aC~Î1~a Cjue los
hiciera oLro tanto. bandldos crcyeron que deblan Lomar senas re olu-

-Aqui estamos segnros, clijo Felip, pues'es impo- ciones y cambial' de tàcLica. En efecLo, tomaron va-
sible que 105 mozos 110S busquen a cliez horas cie dis- rias mediclas, y una de cilas fué el dividir la fuerza

U

que uunca debe sûr el conocido y [recuenlaclo pOl'
los utros.-2.· Una vez cogido escapani. con la presa,
lapandole los ojos y asegurandose bien por medio de
aladuras y demns prevencione de que no puede es
caparselc. Se adelanlara un hombre para examinaI'
el terreno, para que nadie pueda conocer la direc
cion que haya tomaclo.-3." El comandante 0 je[e de
la coaclrilla seiialarà el punto a' donde rlebe condu
cirse el preso, encargando que no se le dé alimenta
algtlno en todo el clia siguiente.-q! A egnrado el
preso en el 1ugar indicado, se dejaran pasar dos se
manas al fin cie las cuales el capitan pasani. aviso à
la [amilia valiéndose de algun colono aamigo dei
preso, haciéndoles responsables de Ioda traicion bajo
pena de muerle tanto respecto a ellos como al secues
trado y su familia.-5: En los dias de sàbado no de
bera salirse ciel siLio en que se esLé aposlado hasla
rios horas despues cie ponerse el sol; pues sabido cs
que en dicho dia los alcleanos suelen resLiLuir.. e a sus
casas por ser vigilia de fiesta, y conviene mucho
evilar su encuentro.-6." Para introducirse en las
casas y permanecer en las mismas, deben observarse
las REGLAS SIGUIENTEs:-l." No debe escogerse ningu
na casa cuyo dueno no esté en inteligencia. con eljefe
de la cuadrilla, debiendo dur aviso de que 110 hay
novedad en la misma pOl' medio de una sena conve
nida de antemano enlre él y el cu:pitan. Apesar de
esto el comandante se adelanlàra solo con clos de los
suyos, quienes mientras aqucl habla con el dueiio
praclicanin un escrupuloso registro para cerciorarse
pOl' si mismos de que realmenLe 110 hay novedacl.
Entonce.s-el je[e hara la sena convenida para que
entreil los rlemas.-2.d Conviene asegurarse de que
e ia ca a no hay ningun forastero, y las luces cleben·
colocarse de manera que no llamen la atencion cie la
parte esterior.-3." Hecho esto se lIenaran los mor
raIes asacos de todos los iudividuos con provisiones
para el clia. siguiente, y luego se les clm'a decomer.
-q! Si la casa fuese sorprenclida, cl jefe reunira la
gente y les dara parLe de 'la novedacl: indicara un
ponLo de reunion para despues de la dispersion y les
distribuira aJgun dînera pOl' si acaso la clispersion ha

I.

(1) En erecLo, se hacia al'rodillar ;i todos los de la casa, y des
pues de una especie de oracion, se ICi cruzalJa, diciéndolcs que
con aquella sefial serian inl'encilJlco,

MUERTE DEL BANDIDO RAMON FELIP:
ESTERMINlO DE LOS TRABUCAIRES: l?AMOSO PROCESO QYE SE SIGUId CONTRA LOS l\HSl\fOS, ANTE

EL TRIBUNAL DE LOS ASSISES EN FRANCIA.

Hé ahi las bases mas esencinies de las ordenanzas de
los trl1.bucaires.

«1." El que clesee apoderarse de un hombre, clehe
conocer perfeclamente el camino que ha de seguir
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»me han acompaiiado, se han pOl'lado con el valor, dos a diez aiios de presidio con relencion en Arrica,
»bizarria y sufrimiento que dislino-ue a los individuos en donde murieron al cabo de poco liempo. Otros
»del digno mando de V. S.; pues serian las once dos, a saber: Andrés Marimont y José Gasol, ya saben
»cuaudo se ha empezado cl fuego ya las dos ha ler- nue lros leclores que murieron en el combate. Uno
»minado, con la muerle de los foragidos a quienes solo se habia escapado, lIamado elFerrot de Villa-
),he cogido dos fusile ingleses en forma de trabucos nueva, pero fué capturado pocos dias despues pOl' el
»con bayonela y do cunanas con cinco carluchos. somalen d'.l Cubellas en el molino lIamado de Galles,

»Lo que pongo en· conocimienlo de V. S. en cum- siluado en el punta de Rocacrespa. Asi terminaron
»plimiento de mi de.ber.-Dios guarde a V. S. mu- su criminal carrera aquellos bandidos, pagando ya
»chos aiios:-Villafranca deI Panadés 17 dejunio de en esta vida, la pena a que sc habian hecho merece-
»18U.-JoséAntonio Vidal.» dores por sus maldades. Tai fué el celo, actividad y

Algunos meses despues los cuat,ro ùandidos entre- valor con que en esta, como en mil otras ocasiones,
gados al tribunal, a saber: 1 idro Sagan'a, Juan Sa- supo dislinguirse D. José Vidal con los mozos de su
lat, Pablo l\fonserrat y Jaime Brichs fueron condena- mando. .

Ya en otra parte de esla hi Loria nos hemos ocupa
do d.e los hechos y crimenes de la lerrible cuadrilla
de malhechores, conocida por el nombre de trabu
caires que tanto lIamo la alencion publica entre pro
pios y estraiios. En la vida dei trislemenle céleLre
Julia de la Viuda, secuestro de D. Francisco de To
ralla y demas hechos que dejamos consignados, ha
])ran vislo nuestros lectores cual era la lactica, fin y
oLjelo de tan monstruosa asociacion. Tambien recor
daran nuostros leclores que, al ocuparnos de Ramon
Felip, atreviùo [undaclor y jefe de aquella asociacion,
dijimos que en su entrada a E pana iba acompanado
de \'arios parlidarios de D. Carlos que, de buena ré,
se le habian jun Lado para agitar y promover una re
volucion en senticlo carlisLa. Por esLo el capuchino
que formaba parLe de aquella parti da, lIevaba un
eslandarte, clistribuia crnces y cintas, haciendo ar
rodillar a los neofiLos anles de cruzarles, y verifican
do esta ceremonia con alguna solemnfclacl (1). Pero
Lan pronto como esLos parLidarios se convencieron de
que el pais no respondia a su llamamiento, se retira
ron oLra vez a Francia, quedanclo Felip con aquellos
de los suyos que habian enLraclo con intenciones muy
disLinlas. De ahi dala el origen de los trabucaires, de
aquellos monstruos de iniquidad que tanto dieron
quesenLir pOl' el espaciocle lantos aiios. En diciembre
de 18U, los tmbucaires mandados por Felip, eran
en numero de 6~. Tenian su si Lema de secuestros
organizado bajo ciertas reglas y preceplos que venian
a fQl'mar una e pecie de ordenanza.



13 Vicente .Iu lafré, U Sebaslian Bamecle , J5 Juan
Vicens, 16 Manuel Colomer, 17 José Fabrach. Estos
17 criminales han ido conclucidos ante el tribunal,
acompaiiados pOl' la gendarmoriaJ un fuerte pique
te de eaballeria. La. hora sci1alada para la audiencia
era la de las diez de la. mailana, pero mucho anLes
cie clicha hora toclas las avenidas y calies vecinas al

PROCESO DE LA ASOCIACION DE l\IALHECHORES' DE LAS lLLAS

LLAMADOS TRABUCAIREb)
vista ante cl tt'ibunal de los Assises de los Pirine(lS orienlales.-P'1'esidencia de !JEr. lac, consejero en elll'i

bunal Real de Afontpellcr.
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dad contiene en su seno todos los elemenlos de des- en el poder, saben hacer cumplir lodas sus ordenes
tl:u.ecion de si misma; inmensa es pues la responsa- pOl' arbitrarias que sean, pOl' meclio ciel uso desp6Lieo
blltdad de los que se empeilan en romper el clique de de los instrumentos cie este mismo poder, pero esto
este LOITente de destruccion y esterminio. En esta es un error que mas de una vez ha producido las
respon abiliclad se puede ineurrir de muchas mane- consecuencias mas traseendenLales. Solo al buey se
ras. Felip y los demas bandiclos incurrieron en ella le gobierna pOl' meclio deI aguijon yal caballo pOl'
rompiendo bruscamente la cadena que conLiene esas meclio ciel freno y la espuela, porque son irraciona-
fUl:ias, recogiéndo~as de los presidios de que eran les. Pero el bombre, animal racional, creado para
profugos, cie las carceles y de la persecucion mere- amal' y servir a Dios, pensaI' y racio()inar, no puecle
cida cie la juslicia. Otros han inculTido en la misma s~r gobernado sino pOl' medio cie la eonviccion yel
desmoralizando con su ejemplo y hechos a 10 pue~ e~emplo. De 10 contrario viene un dia en que la l\a-
blos, esponienclo la socieclad a una gran catastrofe, clOn se levanta eomo un solo hombre y derriba al
porque levantados los pueblos pOl' causas justas y poder que ha intentaclo confundir a los hombres con
]lI'o,;ocaciones indebidas, se han rolo mas de una vez los brutos. Tambien en este caso se desencadenan
las caclenas que man/Lienen atados y comprimidos a aquellas furias destructoras cie que nos ocupamos,
esos mismos elementos de clestruccion y ruina. Los pero no es menester indicar de parte de quién esta
grandes poderes de la sociedad, son el nuclo de esa la responsabilidad. Mas volviendo ahora a nuestra
cadena Lan Ùtil como necesaria; 10li que ataean brus- bistoria, diremos que la terrible cuadrilla de los tra-
camente aquellos poderes siembran vientos tambien bucaires, despues de la muerte de Felip y de la ince-
para recoger tempeslades. Pero l'SOS mismos porlere~ sailte persecucion de los mozos, alldaba dispersa y
esto es, su represenLantes en la lierra pueden in- desbandacla. No tenian sosiego ni descanso, asi es,
currir y ban incurriclo mas de una vez en eslâ res- que, pOl' ultimo, 'UIIO pOl' uno los que pudioron sal-
ponsabiliclad, desacreclitando su propio poder pOl' var su vicia e refugiaron en el vecino l'eino. Ya he-
medio cie los abusos, hecbos y corrupcion cometidos mos visLo en otra parte las buenas disposiciones que
en la gestion dei propio poder que repl·esenlan. Los habia pOl' parte dei gobierno [rancés para contribuir
represenLantes de los podere de la tiena, nunca de- al esterminio de la canalla, despues de las gestion es
ben olvidar la inmensa responsabilidad que pesa so- practicacla par cl cabo y;J10Z0S de las ESCUADIlAS.
bre ellos. CuanLo mas elevaclo y encumbrado es esLe POl' otm parte las ordenes dei general Zurbano eran
poder, LanLo mayor es la responsabilidad que sobre terminanLes, cie modo que 'l'a Irs era imposible a los
ellos yesa. tos .clefecLos y clebiliclades de los grandes, bandiclos penetraI' en Espaiia. Entonees cometieron
trasclCnden y cJercen una grandisima influenciasobre algunas cie las suyas en el mismo reino francés; eslo
los pequei'ios. Si no qum'eis que se desenfrenen los y todo 10 clemas que ya dejamos eonsignaclo, di6 lu-
rateros y ladrones de trabuco y punal, procurad quo gal' .alLerrible somaten que se levanLo en Jas fronte-
nunca con l'azan, se os pueda ac.usar cie cohecbo 6 ras de am bas naeiones, dando pOl' resulLado la cap-
esLafa en la gestion de vuestro comeLido. No creais tura de un gran numero de crimina!es conûciclos todos
nunca que las naciones se moralieen pOl' medio cie pOl' trabllcaires. Entonees tuvo lugar aquel célebre
l'cales 6rdenes, si no van acompailadas cie la morali- proeeso, en cuyo curso Lantos y Lan atroces delitos se
dad cje los cfue las espiden. Solo Ids escribas y fa ri- descubrieron y quedaron comprobaclos, y que forma
seo pracLicaban esta doctrina cuando decian Clhaced un drama espantoso é interesante, con Lanta mas ra-
10 que os decilIlos, y olvidacl 10 que hacemos;» pero zon, cuanto sus actores es.Lan ya al l'epresentarse en
aquellos mismos magnates concluyeron crucifieando pocler de la justicia, para satisfacer la vinclicta pu-
ai clivino Reclenlor. El ejemplo puede mas que todas blica, y el juslo enojo que siempre deben infundir
las palabras, y estas son enteramente impotentes é crimenes tall repugnantes. POl' esto nosolros hemos
inelicaees, cuunclo estan en contracliccion· con los he- creido que un proceso de esta natll1'aleza, dbbia sel'
cbos y conducta ciel que las proliere, siquiera sea continuudo en las paginas cie la bistoria que escri-
como pocler y gobierno. Creen otros quecumplen con bimos, seguros de que nuestros lectores las'leeran
su cleber, y pOl' consigllieute que estan libres cie res- con interes.
ponsabilidad, desde el momento en que, colocaclos

El nÙmero de los acusaclos es dédiez y siete: los
cllales daremos a couocer pal' sus nombres y pOl' el
al'den en que estan coloeados.-l.° Juan Simon, 2.°
Ger6nimo Icases,' 3.° Lorenzo Espell, ~.o José Bal
mes, 5.° Pedro Barlabé, 6.° Salvador Fabrega, 7.° Jo
sé Mateu, 8.° Isidro FOI'gas, 9.° Antonio Forcadell,
10 Marl.in Reilg, 11 Jose Camps, 12. José Pujades,

..

(1) Mas lal'de vel'cmos el tl'àgico fin cio este bandido, tan de
sasll'oso r aun milS, si cabe, (lue cl do l'clip.

disimos dolores que me hacian sufrir mis hericlas! ....
Un clia quejancio me yo con dos de los mios que vi
nieron para curarme y traerme algun alimento, dei
abanclono en que me tenian, uno de eHos lIamado
Rano (1) me dijo con el mayor descaro:

-«"De esto Le admiras? ~qué es e Lo en compara
cion cie 10 que tu has hecho con los otros? l,Cmintas
"eces no has abogado pOl' mecl io de tu puilal los ge
midos de alguno de los nuestros, herido pOl' los '1110

zos? l,Gnanlas veces no has dicho, maLacl a ese hom
bre porque herido como esta sera cogiclo y cantara
con la esperallza de que 10 curen y perdonen? "Cuan
los y cuàntos de los nuestros no han muerto abando
nados pOl' 6rden tuya? El demonio, pues, hace abora
que sufras tu igual pena. Y l,(fué diremos de los pre
sos y secuestrados? l,Cuantos tormentos no han su
friclo pOl' disposieion tuya? Calia, pues, yaguanta,
peno viejo, y paga asi tus maldades.»

-lira de Dios! prosiguio Felip, cl hombre que asi
me acriminaba, es de los mas sanguinarios de la cua
drilla! .... El que asi me insulLaba, siempre peclia pOl'
favor el que se le dcjase degollar a las victimas......
l,Acaso te pido la vida? le clije yo. POl' ventura, l,no
te pido que mates? Y me respondian con una careaja
da, y mofàndose de mi, me ùejaban en aquel espan-
toso esLad o. .

-Pero wor qué no acudias a Dios y a su Santa
Madre, ya que pOl' parLe de 10 tuyos recibias una
lecdon Lan amarga de desengaiïo?

-IDio !.... contesL6 el bandiclo con el aeellto ciel
escepticismo mas desesperado; Dios no puede escu
char las Ùplieas de un bombre que ha blasfemaclo
tanto contra él, contra su Maclre y sus santo..... Dios
no puecle oir la oracion dei que como yo se presrnLa
con las manos ensangrenladas.... No me hableis mas
cie esto, y ya que no me qucreis maLar, conducidme
a doncle querais con LaI que sea al suplicio y a la
muerte.

EfecLivamente, Felip fué conducido à 'icb, mon
tado en Ull bOlTico y sufriendo los ma agudo dolo
l'es causados pOl' sus heridas medio gangrenadas. En
dicba ciudad fue juzgado y sentenciado a muerte. No
di6 pruebas mas que cie indiferencia, tanto clurante
el proceso que duro poeos dias, eomo cuando se 10
leyo la sentcllcia de muerte. Deseaba morir, pero su
alma abaticla pOl' los dolores dei cuerpo y los pade
cimientos dei espiritu, parecia ya aletargada. Jndi
fCl'ente a cuanto sc le clecia, no con Lestaba a nadie,
como si fuese una estatua. Asi marcha al su plicio y
asi murio aquel hombre terrible cuyos crimenes po
dian contarse pOl' sus meses de exisLencia. AI morir
contaba Lan solo l1ll0S treinLa anos de eclad. jlnfeliz!
ÉI sc quejaba de la ingratîLud y crueldad de los su
yos, siendo asi que el mismo habia trabajatlo Lanta
para converti ries en crueles e Ï11gratos ... iQué poclia
esperar de unos hombres asociados para perseguir y
mataI' a los t1emas hombres inocentes é inofensi\'os?
IDesgraciada la union y compai1erismo curo nudo es
el crimen! ... Solo los que sejunLan pOl' medio de la
virtud plleden con laI' con las dulzllras de una amis
Lad imperrcedera. El que sieml)ra vient@s, solo debe
recoger tempestades. Felip, sembra mas qne vicntos,
pucsto que desencadeno todas las fnrias deI infierno;
l,por que pues se queja al recoger el fruto de la cose
cha que con tanLo esmero habia cultivado? ta socie-

en dos parliclas, la una al manclo de Felip, y la otra
al de Planadeillunt cie SanLa Pau, Lan feroz, valienLe
y sanguinario como el mismo fundador de aquella
asociacion. Pero a los pocos dias jjustos juicios de
Dios! aquella division hecha para salvarse mejor cie
la persecucion de los mozos, sirvi6 para su mayor
rnina. Dios confunde muchas veces a los malos para
que no se enliendan y se clestruyan il si mismos. Asi
sucedi6, pnes en una noche oscura y tempestnosa deI
mes de enero, Felip y lossuyos se penlieron pOl' aque
1I0s senderos, y entmron sin advertirlo en el Lerreno
deslinado para las correrias cie llianaciemunt y los
suyos. Este crey6 que eran mo:::os, pero sin embargo
antes de dis paraI' contra ellos, clio pOl' su parte las
seiïas convenidas entreel yFelip, pues ya habian pre
visto un caso semejante. Pero Felip, ofuscaclo sin clucla
6distraido no con test6,y en Louees Planaclemun tdisparo
su tra.buco contrael, hiriéndolo gra"emente en el hom
bro izquierdo, rasgando otra bala su gargan ta. l'eli p
cae, y todos 10 creen muerto. En ton ces se reconocie
l'on los un os a los otros y deploraron su errol'. Asi
resulla de los documentos relativos a este accidente·,
pero no fallaron muchos entonces que creyeron que
la cosa fué muy dislinta. Suponen que llianademunt
liro contra su comancianLe, apesar de haberle reco
nocido, porque aspiraba a su empleo. Todo es crei
ble tratanclose de monstruos semejan tes. ALenclicla la
pel' ecucion que sufrian los bandidos, juzgaron que
no podrian conducir a l?elip a ninguna de las casas
cie sus amigos y confidentes, yel migmo hericlo fué
de la propia opinion Lan pronto como volvio en si pOl'
los cUldaclos de sns compaiieros. Conoceclor praclico
4el terreno, inclic6 una cueva pecrueiia y clesvencija
cla, no muy cli Lante cie aquel punto, en cloncle clijo
que estaria mas se~uro. Alli 10 conclujeron, clespue
de baberlo curaclo a su modo. Los confidentes cie los
mo.:::os notaron pronto la ausencia de Felip y clieron
aviso a estos. Entonces se clispuso un escrupuloso re
gistro pOl' la parte cie Bola verificaclo pOl' los mo.:::os
y una partida cie tropa, cuyo resuJtado fué, el que se
encontrase al terrible bancliclo Ramon Felip, en la
misma cueva escogicla pOl' el, en donde eslaba cu
rÙndose aun las hericlas, causadas pOl' su segundo
Planademunt, como sc ha diclJO.

-l\1atadme, dijo asi que vi6 a los ?JlOZ0S y demas
fuerza. armada.

- 0 te queremos mataI'. Ya 10 hara la justicia.
-POl' pieclad, maLaclme. Vosotros no sabeis 10 que

he paLlecido en esta mi erable, fria y hUmeda caba
ua... solo y abandonado ... Se pasaban a veces dos
dias, yaun tres, sin poder venir ninguno de los mios
para curarme y tmerme el alimenLo necesario. Iln
famesl l\Ie 11an drjaclo abanclonarlo como un perro
rabioso, y cuaudo me han enviado algun socorro, 10
ban hecho como quien socorre a un condenado.....
ICrueles! E1los se han lIevaclo Loclas mis armas, sin
dcjarme un solo puiïal, unieo consuelo yesperanza
que podia librarl1le de lanlos padecimienLos. Yo les
deeia 1I0rando: Alataclme mataclme. ... 0 arrojad-
me un puiïal pOl' pietlad ! iYello burlandose de
mi 'e reian y me insuILabanl .... \1\ mi! que no ha mu
cho era su jefc li quien obedecian cicgamentc...... lA
mi! .... que los hahia dirigido y salvado mil vcces de
Hlcstras asecbanzas! .... IQue furor ... qué rabia se
apoderaba cie mi euando a i me veia insulLado aban
donado y humilladol .... ICuàn Jargas, enan ~terna
mente largas me parecian las horas, solo sin nin"un
eOllsuelo, in alimento las màs veces, con los agu-
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tribunal estaban ocupadas pOl' una numerosa mulli- desplles de haber desdeilado la hospilalidad que la
t~d, deseosa de V(lr a unos bandidos lan tristemente Francia les habia lan generosamenl,e ofrecido, han
celebres. preferido a una vida tranquila y honrada una exis-

ACTA DE ACUSAClON. En cumplimienlo de una sen- teucia erranle y aventurera, pidiendo al crimen los
tencia dei tribunal l'cal de l\Jonlpeller deI primera roedios de subsistencia que el trabajo les hubiese
de octubre de 1845, que envia ante los Assises dei proporcionado honrosamente' se han formado par-
deparlamento de los Pirineos orieuLales, como tidas que bajo uua organizacion que Lenia pOl' pre-
acusados de haber formado parle en el ano de 1844 testo la politica, teuiendo sus estatutos, su di ciplina
y primeros meses deI 4~ de tlua asociacion de mal- su jefe, se han puesto en guerra abierta coutr~
hecbores contra personas y bienes, y de baberse he- las leyes; y valiéndose de la violeocia y los tOI'men-
cho culpables de robas con circunstancias agravarr- Los corporales, ban atenlado de la mauera mas gra-
Les, de secuestracion con amenazas de muerte y Lor- ve contra las personas y las propiedades. Aunque de
tu l'as corporales; de muerle con Lormeutos y acLos alguuos aiios a esla parte la justicia francesa haya
de barbarie y de asesinato, los nombrados: castigado con juste rigor maldades que algu-

1.0 Juan Simon lIamado Coll-Suspina, mercader nos han pagado con su vida, eslaba reservado a
de azafran, natura[ y vecino de S. Martiu de S. Fo- nuestra jnrisdiccion el tener aun que usar de
rez (Espaiïa) de edad U aiios. ~.o Ger6nimo Icases, todo el peso de las leyes con Ira Ilna asociaciou de
lIamado Llorells, jornalero, natural y vecino de Tor- malhechores que teniendo su centro de accion en el
tosa (Espana) de edad '24 aiios. 3.° Lorenzo Espell, distrito rie Ceret, sus corresponsales, y sus sitios de
lIamado Fray, jOl'l1alero, nalural de Porteclle de la reunion, y aun quizas su direccion en el mismo Per-
Cort (CataluTIa) de edad 27 aüos. 4.° José Dalmes, piiian, infcstaba bacia dos aiios las fronteras de Ca..,
lIamado Sagat, JJ!enut, Berloguer, natural y vecino taluiia, dei departamento de Jos Pirineos orien laIes.
de Vich 6 S. Gregorio (E paiia). 5.° l}edro Darlabé, El 27 de febrero de 1845 a las diez de la nocbe en
lIamado N~gl'ct, jornalero, natural y vecino de Agra- las inmediaciones de la villa de Tordera, ('n un lugar
munt (CaLaluilal de edad 22 aiios. 6.° Salvador l'a- lIamado cl SUI'O de la pnlla fué detenida la diligen-
brega, lIamado Nay Piu natural y vecino de Sanla cia que iba de Gerona a llarce[ona. 01'6 e el grito de
Coloma de l'arnés, (Espaiia) de edad 2~ aiios. 7.° Jo- lallol viéronse al momenLo cortados los liros de los
sé Mateu, 1.lamado Chicola/e, arriero, natural de caballos, las portezuelas fueron abiertas bruscamen-
Valls lCaLaluna), de edad 22 aiios. 8.° Isidro For- Le, y los viajeros recibieron 6rden de bajar y de

_gas, lIamado Manut, jornalero, natural y vecino de Lend('rse en cl suelo bajo pena de la vida. Cuaudo
Puigcerda, de edad 22 aiios. 9.° Antonio Forcadell, todos hubieron bajado, los bandolero en numero de
lIamado Garcias, jornalero, vecino de Barcelona doce 6 trece, encendicron luces, registraron los Yia-
(E paiia) de edad 3~ aiios. 10. Martiu lleilg, panade- -jeros, les arrancaron sus papeles los cuales exami-
1'0, natural de Alella (Espaiia), de edad 25 aiios. naron, y despues, esLendiendo en el suelo una man-
11. José Cam'ps, lIamado Sabe, carretero, natural y la, mandaron li. Lodos bajo pena de muerte, que
vecino de l\Ionblanch (Espaiia), de edad 26 anos. echasen en clla todas sus alhajas, dincro y efectos
12. José Pujades, labrador, natural de Pineda (Espa- de valor que lIevasen. A un militaI' le cogieron pOl'
fia), vecino deI Monasteri. dei Camp, de edad 34 aiios. la garganta, le robaron su capa y le mallrataron. El
13. Vicente Justafré, lIamado Parot del Ballle, pro- pudor de las mujeres tampoco rué respeLado; y ape-
pietario natural y vecino de las Il!as, distrito de Ce- sar de sus prolestas, fueron registradas sin mira-
l'et, de edad 26 anos. U. Sebastian llarnedes, llama- mienlo alguno de la mauera mils infame, dirigiéndo-
do Till, arrie 0 n~tural de San Angol 'Espaiïa), resi- les las mas acerbas y crueles espresiones, en uoa
dente en la posesJOn lIamada dels il/allers, en el ter- palabra, la diligencia fué completamenle saqueada;
ritol'io de t:ostages, de edad 39 anos. 15. Juan Vi-, pero eslo no era sinQ un preludio de las desgracias
cens, lIamado Nas ratat 0 dl! la Bltidn, labrador, de que habian de suceder. Tres viajeros cuyos pasa-
edad 40 al'ios, natural de Vilaroja, territorio de Cos-. porles seiialaron sin duda a los bandidos como ap
Lages, resideflte en la posesion lIamada dels J!1Jt11CrS, tos para servir a sus criminales designios, fueron al
en.el mismo territorio. 16, Mauuel Colomer, lIamado. momento cogidos y sujetados fuerLemenLe. Eslos

1 Sel'i1:e/a, carnicero, natural, de Vinca, ,'ecino de eran Dailher de Gerona, Roger de Figueras y Massot
Perpignan, cie edad 47 ailos, de seiias desconocidas. de Darnius. La madre de este ultimo se ech6 a los
17. Catalina Gatel 6 Lacoste, veciua ultimamenLe de piés de los foragidos, pidiendo misericordia para su
Perpignan, de edad 20 a 22 anos. 18. Jaime Dosch, hijo que tenia fuertemeuLe abrazado, é imploraba
lIamado Jaumeto de las Pl'esu.s, originario de las su gracia con Lodo cl fervor apasionado que puede ins-
Presas (EspaTIa), corregimieuto de Olot. 19. Plan('s pirar el amer maternai, pero los salteadores la re-
d'Amont, domiciliado en CosLages, cie seiias desco- chazaron diciéndola: «CcillaLe, no nos canses con

•nocidas. '20. Pujol, llamado Parot de SanZa Barba, tus grilos, sin6 damas de puiïaladas a tu bijo.» Oyô-
cerca de Olot (Espana), de edad cel'ca de 30 aTIos. se en esta un silbido, y a esta senal sc. apoderaron
21. José, lIamado Jep de la Helena, originario de San dei botin, cortan las trabas de los ]lanlalones a los
Lorenzo de Ardans, residenle ultimamenLe en el Mas lres clesgraciados que quieren robaI' y torturaI', para
de la Balme, Lerritorio de Taules, de .edad cerca de facililarles su marcha, y se los lIevan a través de
50 anos. 22. José Fabrac Hamado Domingo, larlane- las montanas, diciendo eslas Ùltimas palabras: «Des-
ro, ?~ .edad 30 anos, uatuml de Figueras (Espana), graciaclos de vosotros, si lIegais a hablar d~ 10 qU,e
domlClhaclo en el Portbu . El fiscal espoue: que dei acaba de suceder.» En a(fuel!os clesiertos, a Lraves
procedimien.to instruiclo contra estos acusados reslll- de aquellas monlaüas cllbierlas de nieve, la cleses-
lan los hechos' siguientes: La gueITa civil de que ha peracion deI alma se unia a los tormentos deI cuer-
ide teatro la Espaiia pOl' tan largo tiempo, ha re- po. Asi el j6ven Massot escribia ci su madre con fe-

chazado a nuestras fronteras y hasla nuestras ciuda- cha de 3 de mayo, picliéndola un l'escaLe de ocbo-
des a hombres que la ociosidad ha pervertido, y que cientas onzas: <cEstoy muriéndome de miseria; el frio
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me atormenla y esLos bombres lambien ... La calen- que se componia de trece malhechores se dividi6:
tura me mala, y tcngo que andar todo el dia con cinco se di rigieron hacia los illaners, a casadeJuan Vi-
mucha pena y dolor sobre la nieve. Ignoro donde es- cens y de Sebastian llarnedes. Losocbo restanlesse pu-
Loy, solo sé que estoy recorriendo moulaiïas. Abra- sieron en camino en bu ca de la grula de Basaguda,
zad à mis hermanos, y decidles en nombre de Dios destinada li. ocullar el unico prisionero que les que-
que no sc dese peren pOl' mi muerLe, pues ya estoy daba. Estuvieron errando varios dias pOl' las monta-
resignado.» Las privaciones de toda clase, las mar- üas sin poder encontrar su camino; pero al lin ha-
chas forzadas, las noches sin cuenlo pasadas eu biendo desaparecido la niebla, pudieron reconocer el
campo rasa debian hacer pasar pOl' crueles trances Iugar en que se ballaban y atravesar el rio ~Iuga

yesponer a duras prucbas la energia de aquellas que sepera los dos reinos, gauaron la caverna de la
Ires desdichadas ,iclimas. Uailher, de una edad ya llasaguda, que debia servir lie carcel al cautivo y de
avanzada, no resisti6 mucho liempo; slls fuerzas le punto de reuniou a la partida. Alli era donde los
abandonaron, y algunos dias despues, cOllociendo ]Jaisanos lIamados Nasratat y Tia dels ilIaners lIe-
que su fiu se acercaba, pidiô que al ménos le deja- vaban un dia si y otro no, dm'ante la noche, los vi-
sen consignaI' pOl' escrito su ultima volunlad. No sin- veres de que necesitaban; alli era donde dictaban a
tiéndose con baslantes fuerzas para escribir, dicl6 ci Massot numerosas cartas para su familia para obte-
Hoger, su compaiïero de infortunio, su testamento, ner su l'escale; y alli era, en fin, de donde salieron
dél que se apoderô un baudido, calculando sin du- los bandidos encargados de .ir à las Salinas a reco-
da de antemano los beneficio que esta posesion po- gel' las mil onzas que debian lIevar los cmisarios de
dria procurarle. El desgraciado rué al1andouado solo la seiiora Massot. Nueve bandidos se habian eucar-
en medio de la nieve, luchando con su agonia, y gade de esla espedicion, y quedaron cuatro COll el
pOl' un relinamiento de barbara codicia quilciron- prisionero. Entre estos habia uno lIamado Pujades,
le la capa que debia protegerle algunos inslantes que hasta entonces habia tomado parte en lodos los
mas contra el frio de la muerLe. AI cabo de tres dias, robos de la cuadrilla, y que habieudo sido encarga-
y Icjos ya dei puuLo de la partida, en el lerrilorio do con otros tres de sus camaradas de il' a casa deI
de San Miguel de L1adell, en un bosque siLuado en mesonero Parot riel Dallle, proveedor y espia de la
ArgÜelas y Juauot, pusiéronse los' somatenes eu per- cuadrilla, aprovech6 un momenlo de alarma para
secucion de los bandidos; tuvieron un cncuentro, fugarse. Suya es la nan'acioll que se acalJa de leer.
en el cual murieron dos soldados. Los salleadores :ÉI es el que ba coulado que estando en Pasa, en
contaron enIre ellos algunos heridos, y sobre todo casa de su amo, recibiô el 14 6 15 de febrero de
uno, que recibi6 Ulla herida en la mcjilla, pues se 1845 la visita de Martin ReiLg, y que inviLado pOl'
le reventô su trabuco, y ademas le alcanzô una bala este Ùltimo a il' a uu lugar cercano encontrô alli en
en la cadera. Apenas habian pasado algunos dias compailia de lTorgas, lIamarlo el Manut, aillamado
desde la desaparicion delhijo, cuandola seiiora l\1as- Dalme, pOl' otro nombre Sagal, li. los cuales eu otm
sot recibiô pOl' cl correodeGeronauna carla firmad<). tiempo habia conocido en el ejército. Hiciérunle la.
pOl' Jaime Fograbens, en la cual se decia que si no propo icioll de il' li. Espaila, y no habiéndose opues-
enviaba 800 onzas a uu lugar que se le seiialaba, to su amo, sigui6 a sus compaiieros primera al Por-
recibiria las orejas de su hijo. Esla carla fué segui- lhus en casa de Fabrach, que les mantuvo, en se-
da de otras varias firll}adas 1lor el mi 010 individuo, guida a las Illas en ('·asa de Vicente JusLafré, en
conteniendo la misma peticion, con amenazas de donde se hallaban reuuidos el lIamado Quiea, a
ITIuerle que sc encontraban conLirmadas pOl' las car- quien mataron mas tarde en Corlsavy, Espell lIama-
tas deI degraciado Massot, lIenas Iodas de la deses- do Fray lcases, L10rens Camps (a) Sabé, Mateu (a)
peracion que tortllraba su alma; diciendo que si no Chicola/e, Fâbrega (a) Nay Piu de Sllnta Coloma,
enviaban pronto el l'escaLe, pedirian muc.ha mas can- Forcadell (a) Ganias, Simon (a) Coll-Suspina, Bar-
tidad; amenaza que se realiz6 en la carla dirigida al labé (a) Negl'et, y otros. Ha declarado que estos in-
lIamado Ricard, arrendalario de la seilora Massot, dividuos en numero de trece pasaron tres dias en la
en la cual carla se habia elevado el rescate casa, y al Lercero, en el momento en que todos esta-
a mil onzas. En la misma carla sc fijaba la bora y ban reunidos, Justafré les present6 once fusiles y
lugar' de la cita, (Jue era la capilla de las Salinas. dos trabucos, que fueron distribûidos enLre los ll'ece
Tres hombres determinados dei territorio de Dar- individuos que en aquella noche se rlirigieron Mcia
]lius, consinlieron en il' li. conferenciar con los lra- la frontera, donde en 'el momento de lIegar, el lIa-
bttcaires sobre el l'escaLe, Ylofrecieron cien onzas, made Sagal dijo: «esle es el momento en que los
las cuales fuerou recbazadas desdeiio amen te. Los que Lengan miedo de perder la vida pueden retirar-
bandidos persislieroll invariablemente en la suma se.» L1egados ft la posada muy de manalla, en la di-
que habiau lijado; y dil'igiéndose a los emisarios, di- reccion de Gerona, a cuatro leguas de Figueras, per-
jeron: «Decid li. la madre que si no envia pronto las manecieron ocultos rlurante el dia; a la noche 5i-
milonzas, empezaremos pOl' ellviarla las orejas de guieute se volvieron a poner en camino, y lIegaroll
su hijo, en seguida la enviaremos los ojos, y si no se pOl' la maiiana a una casa aislada, que pertenecia
decide aun, la cabeza.» Cerca de un mes despues de a Jaime, el cual parecia que eslaba iniciado en sus
la detencion de la diligencia, es decil', el 25 de mar- designios; alli el proyecto de delener la diligellcia
zo, los baudoleros se encontraron junto con sus fué acordado y fijado definitivamente, pero habiendo
prisioneros cer,ca de Tal'adell en la ca a lIamada Pere abortado uua vez, fué puesto en ejecucion la noche
Sola de Terrasola, cuandose aparecieron varios 7110- siguiente, que era la deI 27 al 28 de febrero. Ya he-
zOHleiaEscuADRA con losque Luvieron un encuentro, mos visto 10 que paso en aquella noche fatal. Segun
en el que murierou dos 7110Z0S. El dcsgraciac10 Roger Pujades, Coll-Suspina fué el que registrô los pasa-
fué tambien herido de uua bala, que habiéndole al- porles para ver quienes e~an los mas ricos, y cllales
canzado en la uuca, le tendio muerLo en el mismo mo- se clebian llevar presos. El fué quien hizo el silbido
mento. Cuando hubo p~sado el peligro, It\. cuadril'la que eru la seiial de J'eunion para los que eslaban en
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que cuasi raya en 10 increible,. media enlre la obla
cion de nna il oLra uninlervalo baslanle largo,
coma 10 indicaba su e lado de cicalrizacion. No ha
bia pues duda alguna que los aulores rie e.~~e aîc~

tado fueron los mismos que roba l'on la dlligencla,
y arrehalado los pasajerçs con el objelo sin ducl~ de
exigir un buen l'escale, pero ~an a~lo de 1':, lenliluci
con que se salisfacian sus e:\lgenclas, enO'allados en
sus esperanzas, para mejor a eO'urar su venganza y
100'rar alerrorizar la comarca, c cebaron cruelmen
le~n la inforLunada victima. Las débiles dudas que
pudieran qucclar aun, se cambiaron muy. ~ron.lo en
cerleza. En la noche dei 2 al 3 cie mayo VIO e a una
numero a parlitla dirigirse al puenle deI pas det
Llop en la direccion de Corlsavy en los alrecledores
de Saint-Laurent-de-Cerdans. Las marchas y con
tramarchas inl'rucluosas al principio dieron pOl' 1'e-

1'esumian en eslas ]lalabras: «Vendran, Ilorarân y
enLonccs nos regocijaremos.» En esLe inlermedio ~e

supo la muerle de los Clue habian arrebal~~lo conSI

go. Pujade , de yuella il casa de u amo, dlJo I? que
sabia. Mas adelanle solicilo y oblllvo cl perml. 0 de
[omal' parle en las diligencias que se p~'acticaban

para encontrar li. M'assol; uniose pues a ~os 'que
lrabajaban con esle ohjelo s~endo su empeno lanlo
mils facil cuanlo que conocla el lugar do. eslu
viera ûltimamenle encerrado cl preso. No lltube6
pues en conclucir li. la allloridad li. la .cueva de .Bas~
guda, en la que se enconlro cl. carlaver deI I.nfeltz
jo\en bafiado en sangre y hornblem~nle muLilado.
Tenia el cuello alravesado de patle a parte yen cl
cuerpo, sobre la region del <;0.:·a7.On, ll~·ese.nlaba.las
heridas resnllado de once pUllaladas. fenla cOlla
das las orE'jas, y pOl' un refinamienlo de C1'ueldad

Puj;!dcs condujo;i ln nuLoridnd à la cueva de nasaguda en la que se eneonlr6 el eaclaver cie MU!'sot.
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dicho, sino ..... ll El sefim Vinyes pOl' su parle llabia en sus robos y maldades. Ademas se enconlro en su
eslipulado ademas dei precio dei l'escaLe fijado en q5 casa nn borrador de carla, deslinada il las familias
onzas de oro, una suma de 150 francos que fué en- de noger y . Iassol, en la cual exigian una cierla
lregada â varios individuos en cuyo nÙme.ro cslaba cantidad con indicacion ciel lugar donde debian en-
l'alzach, elmismo que habia dado asilo a la ]larlida lregarla.' Sus palabras no C01llribuian l~l~n.os.a acri-
desde su salida. EsLe ultimo, cuya inLeligencia . ac- minarle, pue mas larde cua~do .se dll'lgJa a la Ra:
lividad 1\0 se desminlieron un solo inslanle, luvo saguda, dijo: "No enconLraran mo los hu.e~osll e
,'arias enlrevisLas con los miembros de la fami1ia illJponia silencio a 1II10 de sus camarada dlclCndo:
de 1I1assot, sobre lodo con su madre, a la cual dijo «liablarias demasiado.» Esla. pues demostrado que
que su hijo no lenia panlalones, que era preeiso en- Colomer, Calalina, Pujol y Fabracb, lenian ~recuen-
viârselos y que él se encargaria de remiLirselos 0 de les relaciones con la parlida, que conocian a los que
hacérselos remilir; y decia a Comas que se engaiiaba la componian, sabian los lugares donde se enconlra-
si creia que los prisioneros eslaban en Ji'rancia. En ban y los escesos a que se ahandonaban, y que ce-
una palabra, fueron laies su palabras y su conduc- hados pOl' el dinero que habian ~~a recibid~, se PI:O-
la que la seïiora Massot no dudo lIue esLuviese de metian esploLando un nuevo gencro de IIldusll'la,
aduertlo con los malbechores y no fuese su complice realizar para el porvenir mayores beneficios, 10 que

duda sobre la identidad, Lanta de la parte contrahe
cha, coma de la falsilicada. Desde este examen
Coll-Suspina, a quien el sefior Consejero inslruclor
hizo conocer el resullado, no ha querido finnar mas
ninguna acla deI proceso. Sin embargo, las familias
de los desgraciados prisionero no permanecian inac
tivas, y amigos suyos sobre lodo los sefiores Vinyes,
Comas, y Claveguera, se inleresaban vivamenle pOl'
la. libevlad de los prisioneros, y daban numerosos
pasos para conseguirlo. Claveguera recorria el pais,
cuando un dia, algun Liempo despues de la feria de
lIla, no léjos de la Basaguda, se encontr6 con diez
hombres armados, enlre los cuales reconoci6 a Pujol
(a) Pa1'Ol de Santa Barba. llîzole ,'arias pregunlas
sobre el prisionero, y fué inviLado â que fuese de
alli a dos 0 tres dias al bosque Ilamado de Ci(l'edo,
en don de encontraria un hombre a caballo y una
mujer que responderia al nombre de CaLalina, la
cual le daria utiles avisos y Iloticias, pues siendo la
querlda de Jaime Bosch (a) Ja1.tmct6 de las P1'csas,
sabia muy bien los lugares ell qlle esLaban los pri
sioneros. Claveguera comparecio en efecto en el dia
y lugar designados, y no [ardo Cil ver pasar una
mujer acompaiiada de un arriero, la cual despues
de algunas esplicaciones sobre los prisioneros y sus
aulores promeLio que le conleslaria pOl' escrilo sobre
10 que le pregunlaba. Mas larde fué enconLrada esla
misma j6ven en Perpiiian en ulla ca a de proslilu
cion, donde acabo pOl' decirle despue de una larga
conversacion: « 0 os melais mas en nada, cuanla
mas genle empleareis, sacareis ménos.... Se os escri
biril." Claveguera se puso al lllomenlo en relaciones
con Manuel Colomer (a) Serillela, cl cual despues
de haber ponderado fuera de lodo limite su capaci-

. dad person al y la eficacia de sus medios de accion,
consintiô pOl' el dinero en dar sus pasos; debio re
currir a CaLalina, pues al dia siguienle paseandose
Clal'eguera pOl' la plaza, se le ace l'CO ésla y le dijo
que de alli a dos dias en el mismo lugar se le pre
senlaria un hombre para habla l'le, 10 que rcalmcnle
se efectuo. EsLe hombre no era olro que Pujol (a)
Parot de Santa Barba, el mismo que él hahia en
eontrado cerca de la Basaguda. Trabose conversa
cion, fué discuLido el precio dei rescate' y c1ijo que
si querian darle 4.00 onzas, los prisioneros serian de
vueltos dentro de tres cuarlos de ,bora, y conducidos
a casa de Serineta.. Ofreci6le 4.00 duros, y rechazan
dolos Pujol, esclam6: «Bien, seran fusilados.ll Algu
nos dias despues, mas moderado en sus pretensio
nes, consintio en liberlar sus prisioneros mecliante
80 onzas. El mismo Pujol fué el que entrego a Clal'e
guera una carla dirigiJa a Tomas noger que conle
nia la orùen de efecluar la entrega de 120 onzas de
01'0, à una persona que debia enconLrar cerca de
Oms, y que se enconlr6 en efecto. Claveguera y
Serineta, se dirigieron alli, y apesar de una eûorme
barba con cuya ayuda el desconocido quiso disfra
zar sus facciones, Claveguera creyo reconocer li Pu
jol, que poco salisfecho dei éxilo de. su eslralagema,
se deshizo en amenazas contra el seiior Comas que
suponia sel' la causa de la lentiLud en la conclusion
de aquel negocio, diciendo que 10 despedazaria, y
que el ma or pedazo seria la oreja. Serineta parece
que en aquella circunsLancia estaba de acuerdo con
él, y esla inteligencia se confirmo; pues mas larde
en la casa de este ullimo, un hombre disl'razado, con
un bacba que encontro Claveguera, le dirigio estas
palabras: (Piensa sobre totlo en hacer'lo que le he
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observacion pOl' 10 alrededores. Pujades entrando
en clelalles mas circun lanciados, h$lce conocer el
resullado ciel reparla que se hizo entre los malhe
chore ; y la parLe de botin que les cupo. Barlabé
(a) Negrel, recibi6 un alfiler de diamantes; Fabrega
(a) Noy P' iu, un reloj de 01'0; l'orgas (a) Alanut, otro
reloj; l'orcadell, una cadena; y los demas diferentes
objetos descriLos y reconocidos pOl' Pujades, cuya
veracidad re-ulla ciel informe. Coll-Suspina fué el
que el mismo Jia que hicieron sus pri ioueros, obli
g6 aesLos a que escribieran cl sus padres para obLe
ner u rescate. El mismo,bandido Lambien escribia,
y él fué el que se apoder6 deI tesLamento de Ballber;
Forcaclell el que le quil6 la capa, la cual se eucou
lr6 mas larde en el Coll-Perillans, y presen Lada cl
Pujade5, fué reconocida. SabÜ fué el que quecl6 he
rida en el encuen tro con los somatenes pOl' habérse
le reventado su trab 0, y aclemas recibi6 una heri
da en la cadera. ml el encuelltro con los mozos
de la EscuADRÂ, l'ray mat6 uno, y Negret recibi6 una
ligera herida eu la mejilla izquierda. En fin, conti
nuando Pujades su relacion a medida que se suce
den los sucesos, designa la parte que â cada uuo le
cupo, y entra en laIes delalles, que no pueden con
siderarse coma una invencion, aun cuando lodo no
hubiese sido conijrmaclo pOl' los hechos sobre cuya
realizacion no ba podido tener Pujades infiuencia
a,lguna. Asi' se ha vi to qne los viajeros ban sido
robados pOl' los ladrones que seïiala Pujades, y mas
larde e les ha encontrado a eslos un alfiler de dia
mantes, y un panuelo de seda, que era la parle que
les cupo en el botin, cuyos objelos al momenLo de
presenLarios a los viajeros 10 reconocieron pOl' su
1'05, como y lambien los aulores deI crimen. Pujades
'()uala épocas, lugares, acontecimienlos y circuns
lancias; y lodo se ha verificado eu los siLios é ins
tanle designados. Pujades habla de heridas que han
recibido varios de us complices. Eslas heridas exis
leu con la delerminaciou que las seiiala Pujades.
Las declaraciones de este ultimo, esLan conlirmadas
ademas pOl' el numero y nombre de los que la com
ponian, pOl' la c1eposicion de tres lestigos dignos de
ré: el arriero Oms y Juan Carabillo, que inviLados
pOl' Vicente JusLafré para hacer parte de la cnadri
lia, J:Ccibieron de esLe ullimo confidencias esplicati
'Vas. Las seuas de Pujades son tamhien idénticas so
bre las fornîLuras y municiones de que se senrian,
sobre los inmensos beneticios que realizâban, en fin,
sobre lodo 10 que concernia li la organizacion de la
cuadrilla, cuya exisLencia en las LIlas para nadie era
un misterio. Teresa oé, ha reconocido entre los
acusados a l'orgas y Sagal, aunque â este ultimo de
l1na manera ménos cierla, pOl' los indivicluos que se
]lresenlaron en su casa, y que habian lenido alli
una enLrevisla con Pujades. El amo de este Ùllimo
habia recono...cido à Marlin como li la persona que
habia ido li buscar à su criado. En fin, la conobo
racion de la declaracion de Pujades, recibe de los
hechos esleriores, Sll complemento en la circuns
lancia siguienle: habia clicho que Simon (a) Coll
Suspina, habia escrilo carLas cn la cuales pedia el
re.cate deI prisionero. Ahora pues, lodas eslas car
las, las cl1ales algunas de ellas lIevaban la pl'l1eba
de una falsificacion volunlaria, al mismo tiempo
que un can\cler de escriLura natural; llan sido dic
ladas pOl' Coll-Suspina asi como clivel'sos términos
de comparacion, y han hecho que fuesen examina
dal> pOl' perilos, cuyo resullado no permite la menor \
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sullado Hamar la atencion de la autoridad local que
muy luego supo é indico haberse refugiado en
A/as de la Lay once malhechores. Trasladose a
dicho punto la fuerza armada el 6 de mayo yal
aproximarse intentaron la fuga cuatro de los bandi
dos. no de eHos, herido morlalmente de un balazo
en cl bajo vientre, murio muy luego en cl ho pilai
de Arles al qne babia sido conducido. Los otros per
seguidos y alcanzados fueron condueidos alcorlijoen
el que se encontraron siete de sus camaradas que no
opusieron resistencia alguna. Dijeron sel' refugiados
e paiioltJs escapados de los diferentes deposilos es la
blecidos en el interior de la Francia, pero fué lai la
impre ion que a primera visla produjcron, que na
die dejo de conocer la casta de gente con quien se
trataba. 1.0 que mas confirmo esla opinion, fué una
esclamacion' escapada al cura que vina a adminis
trar los ausilios espiritllales al herido de mllerte,
quien, despues de haber oido su confesion postrera,
"iendo juntos a los camaradas de aquel no pudo con
tener este grito: Ah! miserablesl y dirigiéndose 111e
go al jefe de la partida que los custodiaba, le reco
mendo eficazmente no les perdiese de visla. Ellcon
traronseles cOllsigo algunas alhajas, como relojes,
cadenas, rcliquias y otros objetos, que recogidos y
presentados mas tarde a los viajeros de la diligellcia
robada, fueron, coma bemos dicho ya, reconocidos
pOl' éstos. Cuando fueroll prcsos, Hevaban los dedos
cuajados de sortija j pero se observo a poco rato que
con el mayor disimulo las habian becho desaparecer.
Supose luego pOl' el colono de la granja dei IJosch de
Encours. situada en el mi mo territorio, que estos
once individuos de los que rcconocio diez, pucs el
onceno habia muerto, se babian presentado en su
casa el dia 2 de mayo, al oscurecer, obligandole a re
cibirles y darles de corner, aiiadiénclole que teuian
cerca la armas y que en casa de sel' atacados sa
brian defenderse. En efecto, algunos dias clespues,
no muy lejos, coma aunos onee metros de la granja,
en una esploracion que se hizo, se encontraron en
arios puntos agujeros y entre la paja once armas

cargadas y un punal alli escondidos, y a màs un len
te gemelo que se reconocio pertenecer a Massot y
dei que ya Pujades babia hablado. Eslas armas pre
sentadas li este Ùllimo, las reconocio coma propias
de los malhechores, y aun basta senalo a cual de
los bandidos pertenecia cada una cie ellas. POl' un
enlace uatural y consecuente, los malhechores que
babian asaltado la cliligencia y lIevadose prcso :i.
Massot, debian ser tambien los aulores deI asesinato
cometido en su persona. ta siguiente circunstancia
vino a probarlo cie uu moclo irrecusable. AI siguieu-.
le dia, al en que conducidos por la fuerza armada,
los bandidos abaudonaron la grauja clet Aloy, un jo
ven pa loI', al subir al granero eH que se consena la
paja y que le servia de habitacion encontro en el
suelo un papel que recogio y desplego: ma cual no
seria su horror cuando entre coagulos de sangre clis
linguio dos orejas bumanas cl las que babia pegados
aun algunos pelosl Eran las deI infeliz Massot, que
sus asesiuos pOl' un casa providencial babian dejado
en aquellugar, sin pensaI' que ellas eran un lIudo
indisoluble que les sujeLaba y unia fatal mente al ca
dàver de su victima. Los acu aclo:; en sus interroga
lorios se mantuvieron en una completa negativa aun
respecta aquellas circunslancias mejor comprobadas,
apesar de l'ecibil' en sus contestaciones el mas for
mai ?Ilcntis cie parte de muchos tesligos, Segun ellos

jamas estuvieron en las Illas, pues que saliùos de
Perpiiian la vispera cie su arresto, habian marcbado
con direccion a Cortsavy y a la granja de Aloy en
que se les prendio. Lo que en contrario se diga es
mentira y falsedad. Los que les reconocen son tes
ligos falsos, los objetos que les acriminan y que. se
les encontraron con igo les pertenecen pOl' haberlos
adquirido legitimamente. En cuaulo a las orejas deI
infeliz Massot que se les presentaron, queriendo dar
a entender que se equivocaban sobre el objelo que
lenian a la vista, mezclando la bufoneria a la auda
cia, dieron con su contestacion una lIueva prueba de
su cinismo criminal cliciendo: eso son hongos, En re
sllmen pOl' 10 que concierne li los principales acusa
dos sus negativas en nada pueden prevaleeer contra
los numerosos CaI'eos cie que han sido objeto, y los

, minuciosos detalles que corroboran el dicho de Pu
jades dan asu declaracion cl caràcter de prueba. Los
tres primeros Juan Simon, Geronimo Icases, José
Balmes, sin tener llominalmente el titulo de jefes,
deben no obstan le ser considerados por tales a
causa de la inOuencia que sobre la pandilla ejel'cian
y cie la consecuente sumision de ésta. En cuanto a
Pujadcs, léjos de sel' oomo pretende, una victima de
los bandidos, todo induce acreer que libre y volun
tariamente se asocio a eHos para la ejecucion de los
proyectos de que ya lenia noticia. A sel' de otro mo
do, advertido en la frontera pOl' las palabras de Ral
mes, «a1l0ra los que tengan miedo pueclen retirarsell 1

le' hubiera abanclonado desde luego, y sinD en el
acto, cuando ménos al ver el robo de la diligencia
que no debia dejarle cluda alguna cie sus criminales
de ignios. En vez de marcharse, pues, continuo con
ellos, siendo asi que enlonces le era facB, favorecido
pOl' la oscUlidad de la noche y el aislamiento en que
e ballaba, escaparse sin el' apercibido. En cuanto a

VicenLe Justafré, Sebastian Bal'lledes y Juan' icens,
la opinion pÙblica, confirmada pOl' las comullicacio
nes oficialcs de las autoridadcs locales, les seiiala co
mo :i espias de los malhechores, :i. los que daban asi
10 vendiendoles a un precio escesivo los objetos de
su comercio, de modo,que estos individuos pobre$ no
hace mucho, se encuentran boy clia en una po&icioll
cIue atestigua alLamenLe la ilegitimidacl de los medios
empleados para adquirirla. En casa Vicente Ju tafn)
es donde se reunia la partida. En su casa es donde se
hacian los cartuchos, eI papel que les servia de en
voltorio, tille era el Bolelin de las leyes, y cuya co
leccion sc ha encontrado en manos de la familia Jus-

. tafré, confirma eslë hecho que aseveran "arios le ti
gos. Es Vicenle Justafré, en fin, quiell il abiendas
abastecia cl la partida de bandidos, de viveres y mu
niciones, 'perpetuando asi sus Mbitos criminales,
que ullimamente le acarrearon la condena cie ocbo
aiïos de reclusion a que le destino el tribunal de As
si es de 10 Pirineos orientale. Barnedes, bermano
deI jefe de la partida de Saint-Laurent-de-Cerdans,
que fué condenado cl trabajos' forzados con retencion,
es lenido tambien por uno de los mas acUvos agon
les de la banda de los trabucaires. En el encuentro
que el 6 de cliciembre de 18U tuvieron con los mal
hechores los soldados franceses, se le vio afanado
prevenir ci aquellos fa aproximacion de estos, il quie
nes consicleraban como enemigos: igual fué tambien
el proceder de Juan Vicens en esta épocaj y no rué
la l'Illica vez que el uno siryio de e.jemplo al otro,
pues que se les vio a los dos il' con mucho misterio a
lIevar Yiyeres ci la cayerna de Basaguda, despues de
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haberles indicado eHos mismos este reliro; cuy'} po- En su consecuencia se acusa il los ya nombrados,
sicion respecto.a Maners, en un lugar inhabilado y asaber: 1.0 Juan Simon, 2.° Geronimo lcases, 3.° Lo-
cuasi inaccesible, permilia cambial' con toda seguri- renzo Espell, ~.o José Balmes, 5.° Pedro Berlabé, 6.°
dad seiiales de unD â. otro punto y relaciones diarias: Salvador Fabrega, 7"José Mateu, 8.0 Isidoro FOI'gas,
es en fin, en casa Barnedes que se "erilico en 18q'2 9.° Antonio Forcadell, 10 Martin Reilg, 11 JoséCamps,
el rescaté ciel preso Plantés pOl' la cantidad de yeinte 12 José Pujades, 13 Planes d'Amont, U Sebastian
onzas en oro. La casa de Tia dels l\1aners, que en Barnedes, 15 Juan Vicens, 16 l\Ianuel Colomer, 17
aqueHa ocasion, como en la presenle estaba mezcla- José Fabracb, 18 Jaime Bosch, 19 Catalina GaleH,
do en el negocio, fué designada pOl' los bandidos co- 20 Jep de la Helena, 21 Pujol, de fOI'mar parle en cl
mo el punta en que debia entregarse la suma, 10 que pasado ano de 18~4 y primeros mcses de 18q5 de
asi se veri.fico. Fué tambien en su ca a donde se enLre- una asociacion de malhecbores contra las personas y
go el rescate dei nombrado Bernabé, quien despues propiedacles, encargados particularmente cada uno
de convenido con el jefe de la partic\a, Planes d' de un destino especial en la banda de que hacian
Amont, deposilo en manos de Tia dei Maners la can- parte. Ademas 1.. Sebastian Balmes, 2.. Juan Vi-
tidad estipulada. Juan Nicens goza tambien una opi- censj 3.. Manuel Colomer y 4" Geronimo Bosch de
nion detestable. Cuando un comisionac\o de la fami- baber, pOl' 10 ménos cl sabiendas y voluntariamente
lia Massot, el llamado Carapoussa, encargado de to- preparado â la cuadrilla 0 asus partidas, alojamien-
mal' informes en cl pais, pregunto pOl' la casa teuida to, escondites y puntos'de rennion, Ademas 1.0 Juan
en peor concepLo, sc le indico la de Vicens, que no Simon, 2.0 Geronimo Icases, 3.. José Balmes, de ha-
desminlio con sus modales y proceder la mala opi- ber sido jefes 0 segundos de la misma banda. Ade-
nion que de él se tenia: porque despues de entraI' en mas 1.0 Juan Simon, '2.0 Geronimo Icases, 3.0 José
relaciones con este ulLimo, que fingio sel' de los su- Balmes, q.o Lorenzo Espell, 5.° Pedro Berlabé, 6.0
yos, le dijo: «No tengas cuidado, ban muerlo dos Salvador Fàbrega, 7.0 Isidro l'orgas, 8.0 José Mateu,
gendarmes en Solonets, dentro dos 0 tres dias le da- 9.0 Antonio FOI'cadell, 10 Martin Beilg, 11 José Camps,
ré mas noticias.» Jaime Boscb, Planes d'Amont, Jep y Jaime Pujades de haber robado en la noche deI 28
de la Helena, son los jefes de la cuadrilla de trabu- de febrero Ùltimo, il Juan Massot y otros, dineros,
caires, notoriamenle conocidos pOl' tales en el pais, ropa de traje y de lienzo, joyas y armas, en reunion
y que en estas solemnes circunstancias en que ba es- de muchos individuos, armaclos ostensible li oculla-
tado en peligro la existcncia de la asociacion, no mente, amenazando hacer uso de sus armas en media
ban quedado en inaccion: se les ha vista en diversos dei camiuo.
puntos rodeados de su gavilla, y no hay género al- De sel' todos, 10 mi mo que Vicente Justafré (a)
guno de duda de que han tenido una parte muy ac- Parot dei Ratlle complices en dicbo robo, con cir-
tiva en el éxilo cie sus criminales empresas. Jaime cunsLancias agrayantes, por baber con pleno cono-
Bosch especialmente, que compro a Soler, babra co- cimiento de cau a coadyuvado 0 trabajado de man-
mo unos dos aiios, un mesonj emigrado despues a In- comun con el autor 0 autores deI aclo, ya cuando e
glaterra, volviO a Espaüa, donde lIeyo uua vida er- preparaba el golpe, ya protegiéndoles despues de
rante, en compaiiia de esa proslituta, Catalina Ga- consumac\o. Ademas 1.0 \ icenle Justafré de sel' com-
tell, qU(;l sc unia asu culpable exisLencia. Se les ba plice en cl roba pOl' haber proporcionado instru-
vista recorrer los bosques de 1\11'. Jammes, ostentan- mento u otras medios, que sir"ieron para el casa
do un lujo estremado de joyeria y damlo banquetes, sabiendo cl objel.o il que sc destinaban. Ademâs 1.0
bablar con jactancia de una fOl,tuna capilalizada, cu- Juan Simon, 2.0 Geronimo lcases, 3.° José Ralmes,
yo solo interés bast,aria a proporcionarles una co- 4" Lorenzo Espell, 5.0 Pedro Berlabé, 6.0 Salvador
moda subsistencia. En lin Colomer, Calalina Gatell, Fabregas, 7.0 1 idro Forgas, 8.0 José Mateu, 9.0 An-
1'1Ijoi y Fabrach han tenido conocimiento de la con- tonio l'orcadell, 10 Martin Reitg, 11 José Camps, 12
ducta de los malhecbores y parlicipado de los bcne- José Pujades, 13 Sebaslian Barnedcs, U Juan Vi-
ficios de su asociacion. c'olomer y Fabrach, cuya mo" cens, de baber desde el dia '28 de febrero en adelan-
ralidad cs sospecbosa y la conducta no muy regular, te, sin orden de la auloridad competente y ruera de
son tenidos pOl' encubridores de los bandidos. Su ca- los casos marcados pOl' la ley dctenido, preso y se-
sa es objeto de una vigilancia especial pOl' parte .de cuestrado, il Juan Massot, Bali ber y Roger. Esta cle-
la policia, pues se ven entraI' en ella lodos los ?laS . tencion y secuestracion ba durado mas de un mes y
hombres de aspeclo sospechoso, que se oculLan 0 no las personas detenidas 0 secueslradas sc han "islo
se dejan ver sin mucha precauciones. Es en una pa- amcnazadas con la muerle y atrozmente maltratadas.
labra vivero de gentes de mala fama y de mujeres de Ademâs los mismos individuos, pOl' 10 ménos, 10 mis-
mala vida. Catalina Gatell, cabeza tambien de la mo que 1.0 Vicente Juslafré, 2.. Manuel Colomer, 3.0
banda, les eslà enleramente aclicla. Instada "iva- Jaime Bosch, &0. 0 Catalina Gatell, 5" Planes d'Amont
mente pOl' M. Comas para que dijera cuanlo sabia, 6.. Pujol, 7" Jep de la Helena, y 8.. José Fabrach,
lIeO'ando aquel il ofrecerle, para alcanzarlo 50,70 Y de sel' complices en dicha seeuestracion, con circuns-
1a~ta 100 luises, se rcsislio y acabo pOl' declarar que tancias agl'avantes por haber a sabiendas coadyuva-
jamas abusaria de la confianza que cualquiera ~u- do 0 trabajado con el autor 0 autores deI acta en los
siese en ella~ lIé aqui pues algunos rasgos de la VIda preparativos que le precedieron 0 en los medios de
de esos hombres, en los que, hasta sus nombres cau- que se valieron despues de consumado. Ademas, \ i-
san horror, que subyugan y dominan en las pobla- cenle Justafré, de ser tambien complice en dicha se-
ciones pOl' elterror que en ella>: inspiran, esos hom- cuestracion por haber procnrac\o armas, inslrumen-
bres de sangre y de rapiiia que pOl' alcallza\' un po- tos u otros medlos que sirvieron para el caso, sa-
co de oro no les ha arredrado el aspecto de la mons- biendo el objelo a que se destiuaban. Ademas, 1..
truosa tentativa que lenia pOl' fin y objeto ellalroci- Juan Simon, 2.. Geronimo [cases, 3.0 José Balmes,
nio sislemalizado, el asesinato y los tormentos pues- 4" Lorenzo Espell, 5'" Pedro Barlabé, 6.. Salvador
tos en accion. Fàbrega, 7" Isidro l'orgas, 8.0 José Mateu, 9.0 Anto-



Audicncia del21 de 11101'ZO del a1Ïo 1845.

La conculTencia dei pÜblico es muy numerosa. El
proceso tenia ab orvida la aLencion general. A las
10 Y20 minlltos abre el lribunal la s·esion. El Presi
den le observa que va à pasa l' à oLra serie de hec1los,
cuales son las carLas cn quc se exige el rescate.

Oichas carLas dicen ai:
Juan Alassot li su madnl.-lJoy 3 de marzo de 1845.

-M! Cfuerida madre: esla es la segunda vez que os
e crlbo, y me dan Lentaciones de creer que me que
reis dejar morir, pues os 10 repilo, me piden 800 on
zas, sino debo morir, pues esloy abrumado de mise
ria; el frio me atormenla y e los hombres lalllbien
me hieren con sus puTIales; otras veces (JUieren fusi
larme: en media de eslos tormenLos me siento morir.
)01' Dios no dejeis ejecular 10 que dice el coman
d?nte, porq~e si fallais ya no hay remedio para mi.
SI me querels, vended todos mis bienes Vsi no bas
la, ayudadm~ un poco; haced es~e ~àcrificio pOl'
salvarme la :,?da, pues mc la miro como perdida.
-VuesLl'o hlJo que os ama, Juan Massot.

P. D.-Sobre Ioda que no fallen en dirill'irse al lu
gal' seiialado pOl' el comandanle y que ob~erven Lo
do el i1encio posible para que lladie sepa nada de
lodo esLo, pues seria acabal'lne de malar. En nombre
de Dias no falleis. SeiiOl' Ilernardo las Casas: haced-
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nia FOI'cadell, 10 MarLin Reilg y 11 José Camps, de me elfavoral momento que recibais la presenle,deen-
haber a fines deI ultimo abril comelido vol un laria- viarla en seguida a mi casa pOl' un espreso, pues ya veis
menle en la persona deI dicllo ~fa sol un homicidio mi po icion.-VuesLro~eguro servidor, Juan Massot.
con premedilacion, para cuya ejecucion los malhe- Madre mia: me han devuello la carla, y con grall-
chores emplearon aLroces 10rmenLos 0 comelieron des amenazas me hacen repeLiros hagais la que el
actas de barbarie. Ademils, los mismos individuos, comandanLe os (lice, y si no quereis hacerlo me des~
de sel', todos par la ménos, la mismo que 1.0 José pido de vos para siempre. lIacedme decir misas y
Pujades, 2.° SebasLian Barnede y Juan Vicens, com- encomendad mi alma a Dias: la calenLura me mala,
plices en dicho asesinato Ù homicidio, con circuns- y lengo que andar con mucha trabajo y dolaI' sobre
Lancias agravan les, pOl' haber a sabiendas, coad yu- la nieve; no sé. donde esloy, liolo si que recorro las
vado 0 Lrabajado con los auLores dei atelllado ya en monLaiïas. Abrazad a mis hermanos, y par Dias que
las mediflas preparaLorias que se Lomaron para facili- no se desesperen par mi Illuerle pues esloy ya resig-
larle, ya en 105 medios de que se valieron despues de nadoj y si podeis hacer el sacriftcio de mandarme
consumado. Ademas, 1.0 VicenLe Juslafré, 2.° Sebas- dinero sin lardallza, hacedlo pOl' manas seguras y
Lian Barnedes y 3.° Juan Yicens, de haber preparado sin que cl gollierno la sepa, pues lamllien mari ria.
alojamienLo, punLos en que e conderse y dontle re- -Allias, vuesLro hijo, Juan Mas ot.
unirsc a los malhechores, cuya criminal conducta co- (Esla primera carla escila la mayor emocioll en el
nocian, y que cjercian acLos de barllarie 0 de vio- aurliLorio.)
lcncia conlra la seguridad jJÙblica, las personas 0 las Tocauens li la seiiora Afassol.-Seiiora Francisca
propiedades; y parLicularmellLe los ya nombrados Massol: los hombres que vendrtm a Lracr el dinero,
1.° Juan Simoll, 2.° Coli-Suspina, 3,° Gerénimo ka~ pOl' el l'escale de vuesLro hijo, saldr;in el viernes U,
ses, 4.° Joso Balmés, 5.° Lorenzo Espell, 6° Pedro de Ingles, par el camino de Asso, y anLes de lIegar a
Ilarlabé, 7.° Salvador Fabrega, 8.° J idro ForO'as. 9.° este pueblo lomaran la carretera de SanLa Coloma
José Malen, 10. AnLonio FOI'cadell, 11 ~IarLi~ u'eilg de Famésj es decir que saldran a las siele de la tar-
y 12 José Camps, cul pallIe lodos de crimenes lIama- de y deben lIegar a la posada dei AJal Cuyat delan-
tlos enlre nosoLros, robo, secuesLracion, homicidio y Le la ca a de 19lesias de Sanla Creu, anLes de media
ase inaLo. Cuyos crimenes se hallali previslos, califi- nochc; y i no encuenLrall enemigos iràn a detenerse
cados de laIes y casligados debidamente en los arli- un ll1omcnLo, y pasar el dia en Sanla Colomaj y el
cu)os 5, 60, 61 265, 266, 267 268 295 296 297 sabado a las 7 de la noche saldran de Santa Coloma,
302, 303, 304,379,381, 382, 383, deI c6digo 'penal: a la misma bora pOl' el mismo camillO que 11abran se-
Dada en la eSlrados dei LrilJunal real de MonLpeller guido al venir de Ingles. L1evaran pOl' eiïal una ces-
en q de noviembre de 18~5.-El procuraclor generlll la cubierla con un Iienzo blanco pendienle de un pa-
llel l'ey. 10 en la e palda, y eslos bombres no deberan entre-

En seguida toma la palabra el selior procurador gal' el dinero a nadie sino a los que les digan que
general dir!giéndose primera a los acusados y des- son soldados tle Roland. Que vengan nada mas que
pue~ al lrlbunal y luego el escribano, lIamo a los en numero de lres y in armas.-J. Tocabens.
lestlgos LanLo de una parle como de oLra cilados en Juan Massot li m madl't.-Hoy 18 de mar-
Ia causa, los cuales, en numero de 38, presLaron sus zo de 1845.-Mi querida mama: no sé pOl' qué mis
declaraciones, que convencieron LanLo al audilorio suplicas deben sel' vanas, mienlras que paso las pe-
como al t.ribunal, de la culpabilidad de los acusados. nas mas amargas deI mundoj os he escrito Lres

carLas y esLa es la cuarla; los que ma LicHen aqui
cautivo empiezan a decir que quereis haceros la
sonia a mis repeLidas sÜ plicas en nombre de Dios.
Me maLan a golpes; han ido al lugar que et co
mandanle les ha seiialado, han esperado durant.e Lrrs
dias y nadic ha cam pareciJo. AI lIegar al lugar en
que esLoy, pues ignoro donde me hallo, me han agar
mlado y ya esLaba de rodillas para el' fllsiladoj pero
gracias a llllO de ellos que Luvo lasLima tle mi, no Ile
perdido la vida. Este suslo jamas se aparlara de mi
corazon. En seguida cJUerian arrancarme las orejas
para enviàroslas ju1J'lo con mis ojos. En nombre de
Dios, marna, si recibis mis carLa, enviatl cnanto an
tes el dinero, pues en lugar de 800 OllZas que piden,
exigirau 1,200, y las suplicas no haran nada para
con semejan Le gente. A(lios, mama, hacedlo pOl' Dios,
que ya quisiera estaI' a vuestro lado.-.Tuan Massot.

P. D.-EI comandant.e dice, que el jueves a las
siele de la noche nuestros hombres tleben salir de
San la Coloma de l'arnés pOl' la caneLera de San Hi-;
lario, lIevando par senal una cesla con alguna cosa
blanca que cllelgue lm poco en la punla de un palo
sobre la espalda. Me hacen decir ademàs, que los
hombres sean Lres y sin armas, y sinn que aumenla
ràn 200 onzas cada vez que vengan sin dinero. Si
pOl' casualidad al salir de SanLa Coloma para San
Hilario no encllenLran a nadie, que pasen la nocl1e
en dicbo punLo, y que â la noche siguienLe hagan el
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mismo camino que la de antes, y pOl' Dios que no Adios, mi qllerido hermano, cuento con Ligo, Jllan
falLen, pues que pOl' otra carla os envianln mis ojos. Massot.
Mi salud es lan mala, que si pronto no lIego a l'esla- Tocabens â D. Jaime Fourniol.-Hacia mediados
blecerme, enLre los malos Lralamienlos y otras casas, de abri! cie 1845.-Muy seTIor mio: el motiva que
mi vida acabara.-\ uesLro hijo, Juan Massot. tengopara escribiros, es para que deis curso a la

Jueves 21.-05 advierto que si descubris alguna presenLe, il saber: que los hombres que deben traer
cosa y viniesen a aLacarnos, de nada os servira el la suma que es de 1000 onzas cie oro, salgan el 19 de
dinero para rescalarle. abril a las 8 de la noche pOl' el camino de Darnius al

Direccion.-Al alcalde D. Jaime Fournial, par Coll de Lli y del Coll de Lli a la capilla de Salinas;
l'igueras, en Dal'Jlius.-J. Tocabens. lIevando pOl' seiïal un panualo blanco en la mano;

Massot li m maul'e.-Posdatn 'de Tocabens. y si quereis paner a prueba nuesLra conciencia, ve-
-lJoy 20 de marzo de 18&.5.-En fin, pOl' la ÙI- reis 10 que saldra si no compareceis. Si los que' va-
lima vez os escribo y me hacen escribir pOl' di- mas il tencr la enLrevisla hubiéramos podido veros,
l'erenLes conduclos, y empleo el dei .eTIor Riera, os habriamos ya Ilevado indicios de él, y bubieran
para repeLiros qlle si ya no la habeis hecho, en- sida las orejas, pero oLra vez 100 onzas mas, las ore-
vieis prontamenLe y sin relardo alguno el tlinero, jas y un ojo, sera la rccompensa que le dareis.,To-
jlUeS me bacen escribir pOl' ÙILima vez, y l'O 10 hago cabens.
para dcspedirme de vos, pues la repito, el' coman- Tocabens li la Sra. J!'Jassùt.-lJacia el 15 de abri!
danLe 10 quiere asi. En cuanLo a mi l'a no puedo de 184.5.-Seiïora Francisca: el camino que debl'n
mas, y os digo quc envieis el dinero 10 mas pronLo LamaI' los hombres que Lraeran la su ma, cs el mismo
posible, y quc el juc,'cs a las iele de la nocbe los qlle lomaron el dia que Luvicron la entrcvislaj de
llOmbres que 10 traigan dcben salir de Sanla Coloma Darnius à Coll de Lli, y deI Coll de Lli a la capilla
para il' a San Hilario lIel"ando pOl' seTIalun palo so- de las Salinus, La senal es un paiiuelo blanr;o en la
bre la cspalda, un cesto cullierto de alguna casa mano, JI si no vienen yalllOS a condenarle a mllerLe.
hlancu que cuelgue. No tengo mas que deciros, si no No digo mas (I-lC1'I10S lenÙ/o que supl'imÏ1'
cs que la hagais 10 mas pronto posible. Adio : abra- Cljll), fi'ase par no herir los oidos con tan srLcrîlegas
zo a mi familia.-VuesLro hijo que os ama, Juan palabras)' esLoy cansado de lanlas /Jobel'ias (esla
Massot. El jueve 27 dei corricnt.e partiran los hom- palabra con que suplimos la de la cartu es una de las
bres encargados de 10 de arriba, pOl' el camino de mas indecenles) pues parece que 10 lomais a juego
SanLa Colorna a San lJilario-Sacalm, y no enLre~a- de ninos. Lasuma es de 1,000 onzas, y si Ilego il es-
l'an el dinero a nadie sino a aquellos que les diràu cribir oLra vez,.os enviaré un ojo y las oreja , ade-
que son oldados de Rolando.-J. Tocabens. mas de 10 qlle tengo inlencion de hacer.-Tocabens.

Juan Massot li D. Jaime Fou1"11Ïol para su herma- En casa que suceda algun accidenle, de nada os
no.-Campo deI honor 31 de marzo de 184.5.-Que- servira bl dinero si pOl' casualidad as culpa vuestra.
rida hermano: para que la presenle yaya mas segu- El dia de la enLrevisLa debe sel' el 19 de abri] que es
ra la escribo para li, pues he dirigido siele Ùocho sabado, dia en que saldnin a las ocho de la noche, y
]lOI' el correo, para enviaros a decir el lugar desigua- cuando parliran que hagan el camino sin delenerse.
do pal' el comandanLe, y nadie ha comparecido una -Adios.-Tocabens
sola vez. Y bien, es precisa qlle sepais que en las J. Massot li su madre -Hay 10 de abril de 1845.
oLras carLas fJedian 800 onzas, y ahora piden 1000, y -Mi querida madre: esLa es la lercera y uItima vez
hacedlo pOl' Dios, pues esla e la ÙIt.ima carLa que que os escribo, pues os 10 repito, si no quereis en-
me drjan escribir, y me habrian' mucrto si supiesen vial' las 800 omas podeis con larme en el numero de
que las oLras carIas se habian recibido. En nombre los mlll'rtos, pues los que me Lienen preso no quie-
tle Dios no hagais la tontcria de venir COll genLe ar- l'en esperar mas. No sé donde esloy pues me 'hacen
mada ni con somaten; pues pOl' ejemplo, un dia que recorrer de noche las monlaiias, y debo pasarlas sin
salio ésLe el primero, (aqui hay unas Lres 0 cuaLro abrigo con unas heladas horrorosas. Todo esLa Ilcno
palabras lloJ'l'adas) .... mi compaTIero Rogerj asi en tle nicre, he lenido qlle sllfrir 10 que me caia enci-
nombre de Dias vé II encollirar a mama y que no fal- ma; en fin no plledo Lenerme mas. En nombre de
le a en rial' el dinero, y sinn me despido de vosoLros Dio~. si me amais, haced la que el comandanLe os
para siempre desde este momenlo. Para hacer ver dice, y ya podeis pensaI' que yo 10 ignoro. Aclios pa-
que aun vivo me dicen que indique alguna cosa de la ra siempre; haced 10'que os digo, pues no hay slq'lli-
casa; y digo que en el cllarlo tic mama hay d.os Oore- cas qlle valgan con eslas genles, me he qllejado
l'os. POl' el amor de Dios repito que no faIteis en en- cuanto he podido, y no he sacado sino golpes que
viarlo; pues sufro mucho, y quisiera eslar en medio me han lIegado al alma.
de vosotros. Abrazo à Ioda la familiu de la casa.-Tu Abrazad a mi familia y que ruegue il Dias pOl' mi
hCl'mano que te ama, Jllan Massot. alma si debo morir, yen efecto a i la creo.-Vues-

Juan Massot li S'U hcrmano.-lJoy 15 de abril Ira querido hijo queos ama, Juan Ma sot.
cie 184.5.-Qllerido hermano: ahora me veo perditlo P. D.-Seiiora l'rancisca: os he escrilo Lres cartas
si no le ves con nuesLra madre, pues no creais que para senalaros el sitio y la hora en que debian com-
las suplicas puedan salvarme la vida. :En nombre de parecer nuesLros hombres encargados de traer la
Dios, mi qllerido llCrmano, no me dejeis morir. Vivo, suma pOl' el rescate de vuesLl'o hijo; parece que no
pero bien pronto dejaré de exislir si no teneis piedad habeis lomado ninguna medida sobre eso lIlirando la
de mi. Estoy abatido y ca i muerto, y coma me han casa camo poco imporlanLe, y figurandoo que con
dicho que mi familia estaba en l'igueras, no pierdo ayuda de un somaLen, 0 pOl' persecucion de las tro-
ningun medio para enterarla de mi cruel siLua- pas dei gobierno revolllcionario, vuesLro hijo e vera
cion; o~ la pido pOl' el amor de Dio~, pues si vienen exenLo de pagar 10 que se le pide. Eslais en lin gran
sin dinero me haran pedazos; aSI te encargo que error, pues no baceis sino empeorar sn desgraciada
supliques il mi madre que me salve' la ,'ida.- siLuacioll, y si pOl' esto haceis 10 qne se os ha dicho,
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el arden de nuestra numeracion; 2.° cliez mueslras de
escri tura, que no son mas que copia de trozos de ca-
da una de las diez carlas entresacadas de las trece,
objeto de esta inyestigacion., Y que ~Ian sido esc~i~as
pOl' Juan Simon en presenCla dei senor .Juez comlSIO
nado; 3.° Un recibo fecbado en Cerel a 22 de ~arzo
de 18~5' y ~.o Dna poreion de firmas Juan SWlOn
que se ballan ya al pié de dicho recibo, ya en un ~a
saporte librado al dicho Juan Simon, ya en otros dls
tintos documentos que forman parte dei proceso con
tra dicbo intentado, y declarar si estos diversos es.
critos son a no son trazados pOl' la mano de Juan SI
mon (Coll-Suspina). Despues de haber pr~stado en
manos dei senor Juez comisionado el Juramellto
prescrito pOl' la ley, nos entrega el magistrado los
indicados documentos, y procedimos a eyacnar el
encargo que se nos habia conliado. Examinamos
primero una despues de otra, las diez car.la~ de las
que JlIan Simon escribio algllnos lrozos baJ.o mspec
cion v dictado dei magistrado, y en segUida eslos
mismos trozos, en los que obseryamos haber sido
escritos con Hna mano insegura y no obstante con
lanta precaucion, que pOl' de pronto nos fué imposi
ble determinar si aquellas copias babian sida 0 no
trazadas pOl' la misma mano que los originales. Fi
jamos en seguicla nuestra alencion en el reeibo cie la
cantidad de cinco francos, librado en Ceret pOl' Juan
Simon, y desde luego se nos ofrecia que este y las
dos ûrmas Juan Simon son las dos piezas mas impor
lantes como a punlo de compa-racion. En efecto. las
cillco S mayusculas que se encuentran en el reClbo,
son muy semejan tes, con mas 0 ménos perfeccion,
con la mayor parte de las que se encuentran en las
carlas cuyo au tOI' a autores se buscan. Las N fina
les deI recibo las cuatro N flnales de las dos firmas
Juan Simon ciel pasaporte, varias N fl11ales cie otras
flrmas Juan Simon, cuasi todas las N finales de las
carlas, a escepcion de la que va marcada cou el nu
mero 8, en la que no se encuentra palabra alguna
terminada en N, en fin algunas N finales de las
muestras de escritura trazadas pOl' Juan Simon ante
el maO'istrado presentan absolutamente el mismo
caract~r, es d~cir que el segundo palo a medida que
baja, sc separa dei primero de un modo notable, es
pOl' 10 comun mas corto y termina en una ?urya muy
redondeada. Dos F minusculas dei reClbo se yen
reproducidas iguales en varias cartas. Las eis D de
caracter illglés con que comienzan algunas frases dei
recibo son dei todo semejan les a varias otras que se
encuenl,ran lambien en las cartas. La forma de J
mayuscula, con que comienza la firma dei reeibo, asi
como las otras ·firmasJuan Simon, es la misma que la
de la J con qne comienza la flrma J. Tocabells, es
cepto en la carta num. 8, en la que la J de la firma es
minuscula. Tales son las obseryaciones élue se nos
han ofrecido al compal'ar el recibo con los demas es
critos. Observamos a mas quc las dos cifras 2, 7,
de la fecha de la carta nÙmero 2 son de todo punlo
semejan tes a las cifras dei trozo copiado de dicha
carta escrito a presencia dei magislrado. Todas es
tas observaciones, apesar deI cuidado que se ha
tenido en desfigurar todo 10 posible el caracter de
la letra: nos inducen a pensaI' gue todas las piezas
somelidas a nuestro eJ\amen, son trazada~ pOl' la
misma mano. Eu cuanlo a la cifra 8, que indica el
cIra de la fecha de la carta numero 8, ha sido escrita
asi como el lIÙmero 10 (linea 3) yen la firma, con
una tinta mas blanca que el resto dei escrito. A

/

perar, se han encolerizado lanto que ahora me,pi?en
1000. POl' el anror de Dios, ruadre, esLa es la ultlma
vez que me dejan escribir; no me dejeis malar pOl' el
interés pues 10 barian sin misericordia, y ra no po
drill. abrazaros mas. Quisiera que 10 hicieseis al
inslante, si podeis, no hagais falla, y asi podré yol
"el' al seno de mi familia despues de lanto liempo
que sufro dia y noche. Escribo igualmente aFourniol
y podeis veros los dos; no clejeis pasar un solo
instante para comparecer al lugar inclicaclo. No os
sorprendais de no verme el dia que vengais, pues no
me "creis hasla que q\liera el comandante, y para
demostraros que "i"o me hacen poner uua senal
cie la casa, y cligo que en yuestro cuarto hay una
mesa con papeles encima.-Abrazad de mi parle a
los hermanos.-Vuestro hijo que os ama, Juan Massot.

J. Tocabens à la se1Ïara Francisca Jlfassol.-Des
pues cie siete Ù ocho carlas que os han sido remiti
das y de no haber conleslado a ninguna ni compare
cido a ningun punto cie los que os han siclo indiea
dos, ni haber podido tener ninguna entreyista con
ninguno de vuestra familia, os escribo pOl' la Ùltima
vez: ahora pienso que corno la escribo pOl' conducto
seO'uro la recibireis, y si pOl' esta no compareceis al
Jugal' qlle os indica con locia la suma pedida, podeis
contaI' a yuestro bijo en el nÙmero de los del cemen
terio, pues no lendré mas paciencia, y su muerle
servira de escarmiento ci los que se atrevan a bur
larse de nuestras ordenes. Los hombre que vend l'an
saldran de su casaa las ocbode lanoche pOl' el camino
de l\Iasanet de Cabrenys, en derecb ura hacia el Coll de
las Salinas, y de las Salinas tomanin elllll-mo cami
no para l\1asanet, y a las dos de la madrugada lie
nen tiempo de lIegar al Coll de las Salinas. Los hom
bres que mandeis con la suma, traerun par senal
una cesla colganle de un palo con un lienzo blanco
que la cubra, y que no hagan la tonleria de venir
con gente armada porque en lai caso lodo el dinero
dei mundo no baslaria a salvarle.\Debeis hacerlo con
tanto sigilo, que nadie sinoyos y los hombres a quie
nes 10 encargueis 10 sepan; recomendandoos igllal
mente que los hombres que envieis no han de sel'
mas que tres 6 cuatro y sin armas, no debiendo en
el camino hacer caso de nadie que no les dé la con
traseiia de Rolando 11 Oli'vefos; el dia seiialado es el
jueves diez de abri!, sin falla, porque empiezo a can
sarme de tanto esperar, y podeis creer que, a no es
laI' en la duda de si habreis a no rceibido mis eartas
ya os hubiera remitido Jas orejas cie vueslro hijoi
mas si con esta no comparecen yuesl,ros comi iona
dos, no solo os enviaré las orejas si que Lam bien la
cabeza, y no sera estraiio que sea voestro colono el
que os la lleve.-El comandante, J. Tocabens.

P. D.-Advertid a los hombres que vengan que so
lo deben atender a la YOZ de Rolando y Olivel'os.

El senor Presidente manda leer el informe de los
peritos cuyo tenor es el iguiente: .

«En el ailo de milochocientos cuarenla y clnco y
alos yeinte y tres de julio, nosotros Jaime Rimbaud,
profesor cie Caligrafia, Jllan Mattes, profesol' cie. la
escuela Normal, y Luis Fabre, profesor de un colegJO,
los tres clomiciliados en Perpiiian, peritos nombrados
en este mismo dia, 23 de julio de 18~5, pOl' el Co
misario delegado deI tribunal real cie Montpeller, .a
fin de examinaI' 1.0 lrece cUl'tas (a muestras cie escl'l
lura) dirigidas adistinlas personas, Yqueindicamos
mas abajo cada una con su nÙmero ordinal corres
pondiente 1.0 2,° 3.° etc. etc., asi marcadas siguiendo

\ .

22&. lllS'fOIUA DE LAS ESCUADRAS
pOl' la cuarla que os eseriba os enyiaré las orejas de ciente para salvar mi vida, cie cuya suma le respon-
vlle tro hijo; y si tengo que conlinuar escribiéndoos cleran mis bienes? Pero creo que hareis todo 10 posi-
antes cie darle la muerte le torturaré cie lai manera ble, y que pOl' el vil interés no clejareis morir a un
que horrorizara li todos los que 10 sepan: pero como hijo que hasta aqui os ha amado, y os 10 repilo mil
no os pido sino 800 onza , si no 10 pagais et domin- y~c.es; haced comparecer sin failli. la personas que
go desde las iele cie la noche hasta las clos de la Y.IIl~eron la olra vez, 11acecllo pOl' e) amor de Dios,
maiiana, llevanrlo pOl' senal lIna cesta con un lienzo smo me malan; y en nombre de Dios no hagais com-
blanco pOl' encima, os pecliré el doble, y todos Yues- parecer gente armada, sino los hombres que os digo,
tros razonamientos seran inÙlile . Vuestro emisario y no creais que esté muerto sino que tengo muchas
no entregarà cl clinero sino a aquellos que r1igan que ganas cI(~ vol ver a ver y ahrazar a mi familia. Al reci-
on soldados cie Olil'el'Os.-No digo mas.~El coman- !Jir ~sla carla J10 falteis en hacer to que os cligo, si,

clan te, J. Tc'cauens. lenels ganas de Yerme.-1\1e despido de vos para
Saldràn de Sanla Coloma a la hora indicada pOl' la siempre si no haceis 10 que os digo. Abrazacl ·al me-

carretera de San Hilario Sacalm, yen la posada den nos cie mi parte a loda la familia.-Vuestro hijo que
AJalel/' se detenclnl.n dos horas y si sucede al"'o vues- os ama aun hasla la muerte, Juan Ma sot.
tro )Iijo 10 pagara. 0 , P. D.-Y para que sirva cie escarmienlà a los de-

Juan !'tlltssol à su 'I11a.dl'e.-lloy 15 de abri! cie 18~5. mas, yereis mi cabeza a la puerLa de nuestra casa,'y
-QuCl'ida madre: no pueclo conce!Jir la cll1reza de si no puede sel' en nuestra casa, 10 haran en la de
vuesLro corazon para conmigo; hace mes y meclio cl1alquier colono. Mi quedcla madre, es bien penoso
que me encuentro preso en media de esta banda, me- tener que escribiros esta carta con lagrim.lls cie san-
clio muerl.o pOl' el tiempo, 110 puedo mas que arras - gre.-Juan Massot.
trarme. En nombre cie Dios, madre mia. pOl' interc's Carla de Tocabens à la seiÏora Mussol.-Seiiora
no me clejeis morir, pues me mataran à la yunlla de Francisca Massol: os,escribo esta lIena cie una gran
esta scgunda parada que van a bacer (es decir a la colera, pues mis intenciones eran ya el clar muerte a
vuelta donde van ri. esperar pOl' segunda vez el res- vueslro hijo para concluir con lantas incomocliclades.
cate.) ~o creais que esté muerto, pues vivo aun pero Cuando escribia pOl' et correo disteislaescusa de que
pronto moriré si ahora no se presenlan con el'dine- no recibiais las carlas. Ahora que no podeis ignorar-
J'O. Para daros una prueha que e:xisto aun os cligo 10, no habeis obrado mas que una vez en las tres pa-
que en casa esta el baul de los papeles en nuestro radas que hemos hecho, y nos habeis hecho venir
cuarto clebajo de la cama. Asi pues si me amais, y si para hablal'llos una especie cie gente, qlle no se han
teneis un verdadero corazon cie madre, rescatadme y contenlado con diyulgarlo en Espaiia, sino que tam-
no hagais esclamaciones que serian val)as, y cuanto bien 10 han hecho saber en Francia. y bien, ahora
mas tardeis, ménos podreis, pues os digo que si me enviareis gente cie toda confianza, y que nadie 10
"lIestros comisionados no compareceu abora, tendré sepa, pues si me sucede algull contratiempo, todo el
el fin que mi compaiiero Roger. Asi, pues, querida dinero dei mundo no bastara para et rescate de vues-
matlre, empenad mis bienes todos, para snlvarme la tro bijo, pues le desollaré vivo. Me 1'io ( uplimos con
~icla, pues la doy pOl' pCl'(lida si no vienen hoy, y no esLa palabra la cie la carta pOl' sel' mu)' indecente),
mtenten hacerlo sin dinero pues l'stoy martirizado, deI clinero, y aunque no saque nada, no pOl' eso me
y acabaré para morir de clcsespcracion y ellos mis- dejara do traer mucha venlaja su muerte, porque
mos me darian la mucrte pues ya han perclido la pa- servira de escarmiento a los clemâs. Os digo que si
ciencia, me malarian sin picdad. Adios, mi quericla me enviais 700 onzas el sabado pOl' la noche le pon-
madre, no fallcis en hacer 10 que digo sina, adios dré en liberlad; sina le haré sufrir cl suplicio que os
para siempre.-Ynestro hijo, Juan Massot. he dicho. Aunque me traigan una parte ciel dinero,

P. D.-}Ie ban clicho quo Lorenzo y AnLonio ha- si no me traen 700 onzas, tambien pagareis vos 1000.
bian parecitlo y que vos estabais el} Figueras.-Os Si nos las entregan al momento que lIeguemos, al
asel-"Çuro que vivo, y para mejor pl'lleba cligo que hay insLante se le pone en liberlad. Los hombres que
un secreto debajo cie los cajoncitos cie nuestro escri- vendrân salclran el sabado 26 cie abril a las nueve de
torio. la noche cie Figueras pOl' la carretera de Gerona, y

Jttan Massolà su marll'c.-llov '2 1. de abril cie 1835. si no encuentran u nadie basta Bascara pasaran el
-Quericla madre: no sé cl mistério que hay eu toclo domingo en Bascara, ya las nlleye de la noche to-
esto, en cuanto miro mi vida como perclicla si esta manin el camino de Gerona y conlinuaran su mar-
vez haceis 10 que hasla aqui, pues no sé si qnereis cha basta Tordera. Los hombres que venclran trae-
que muera y 10 creo asi, descle qué bemos hecho rÙn pOl' senal un saco blanco al hombro, y que no
tan las paraclas, yes una prueba muy clara qne vos yengan mas quo tres y sin armas. Sobre todo que
qum'ei- ciejar que me maten, pues vos haceis compa- no falten y que no hagan la simpleza de J1ablar por-
recel' las paradasynohaeeiscompareceryuestrasgen- que entonces el clinero no le saI varia. El santo que
les. Os ruego en nombre de Dios que si leneis corazon les daremos es: somos los javelles cie Tocabens; no di-
de madre uo dejeis perecer un hijo que os adora.- go mas.-Tocabcns.
1\Ie he visto apunto de sel' fusilado, y gracias ci uno (Despues de la lectura de totlas eslas carlas, el
a dos que se han compaclecido de mi juventud, DO Presidente manda, eu virtud desu poder cliscrecional,
me han malaclo ya: pero ahora si no venis con la su- se lean otras clos Caltas que la seiiora Massot acaba
ma que hayais recogido, pueclo deciros adios para cie mandaI'. Estan escrilas en catalan. lIélas aqui.)
iempre; y no os creais vos misma en gran seO'uri- JtLan Massot li. su madl'e.-Campo deI' honor 21

dad, puès quemaran toclos nuestros bienes y ha~ta a marzo de 18i5.-Mi querida maclre: No sé si es cul-
vos misma sillegan a encontraros. AI menos no me pa "uestra a deI correo, pero os he escrito siete Ù
dejeis morir pOl' motivos de interés, y si me tocà ocho caltas, y os he clicho siempre que la partida
a\guna parte cie bienes, "no babra una buena alma que me I,iene preso me pide 800 onzas pOl' mi resca-
que me preste, pagandole el illtérés, una suma sufi- te, y no habienclo compareeido despues de tanto es-
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de defen~a, el seùor Presidente '11anda proceder al por baber proporcionad'o a la indicada gavilla pun-
Ilamarnienlo de 10 tesligos y les pregunLa si se raLi- los donde reunirse 0 esconderse; a Manuel -Colomer
fican en sus deposicion'es. Todos conLeslan afirmali- (Serinela) a ocho anos de reclusion y a esposicion pu-
vamenle. Despues de cumplida esta rormalidad le- blica por baber fOl'mado parle de la banda' a Vicente
vanlase la sesion a las cuatro y media citando para Justafré a diez aiios de la misma pena con e posicion
la maiiana siguienle a las diez para oir el dictamen pliblica pOl' haber sido complice en el roba de la di-
fiscal deI senor procurador general. ligencia, y coadyuvado a u realizacion proporcio-

Siguen las declaraciones de los le tigos para pro- nantloles armas. A Vicens Nos ratai il (liez aiios de
bar la identidad dei cadaver de Massot hallado en la lrabajos forzados y esposicion pliblica, como cOl1lpli-
eueva de Basaguda, que omiLimos pasando il la sen- ce en la secue,lracion de Massot, atormenlando su
tencia. Tambien omilil1los las defen a y oLras varias cuerpo; a José Camps Sapé a "einle anos de trabajos
audiencias que Luvieron lugar duranLe aqnel proceso forzados y ci esposicion, por haber formado parLe de
porque si bien Lodas son de sumo inlerés, llaman mas la banda, interviniendo en el roba de la diligencia y
poderosamenle nuestra atencion, otras 11islorias de en las secuesLraciones. Lorenzo Espell FTI1Y, Pedro
bandido muy in Leresan Les cuya lecLnra no queremos Barlabé, Salvador l'abrega, Antonio Forcadell y Mar-
relardar por mas Liempo a nnestros lecLores. tin Reilg, a lrabajos forzados con reLencion por ba-

En seguida lama la palabra el defensor de los acu- ber fOl'mado parte de la cuadrilla, por baber sido au-
sados, yen las audiencias deI 127 y 28 siguen los elo- Lores y complices deI robo de la diligencia y secues-
cllenLes discursos de los defensores de los reos sobre Lraciones, y por haber sido tambien complices en el
los cuales cl Lribunal pronullflio la signiente asesinaLo de Massot. AJuan Simon Coll-Sttspina, Ge-

SENTENClA,-EI dignisimo PresidenLe, anles deI ronimo lcases, José Balmes y José Mateu ft pena d'e
fallo pron uncio eslas sentidas palabras: muerLe, pOl' haber formado pal'le de la asociacion,

«Se han lanzado en esLe debaLe Lantas considera- inlervenido en el roba de la diligencia, en la secues-
ciones ofensivas para la nacion espttiiola, que es Lracion de los Lres viajeros aquienes aLormenlaron y
nuesLro deber vengal' pliblicamcnle ese pais de los ti- en el asesinato; y ordena que Simon y Balmes sean
ros que en esLe recinLo se han ase lado a su gloria y ejecutados en Ceret; y Geronimo Icases y José Ma-
a u honor, y es laI nuestra posicion que podemos teu en Perpiiian. Despues de intimarles la senlencia
ha.cerlo con solo nueslros recuerdos personales. Nos- el senor Presidenle dirige a los condenados la si-
oLros que bemos recorrido la Espaiia y combaLido en guiente alocucion:
la guerra de 1808, que al otro lado de los Pirineos c( Lorenzo Espell, Pedro Barlabé, Salvador Fabrega,
lIaman de la independencia, nombre que la hisloria Isidoro FOl'gas, Antonio Forcadell, Martin, Reilg, José
le conservara, hemos podido admirar los sacrificios Camp, Jaime Pujades, Jnan Vicens, Manuel Colo-
dei puebla espanol, su patriotismo raya pOl' do quier mer, Sebastian llarnedes y Vicente JusLafré, entran-
en una resislencia heroica. Pero sean cuales fneren do en mejores senLimienLos, podreis lai vez alcanzar
las antiguas lucbas la Francia bace hoy dia los mas que se modifiquen las penas que se os ban impuestol
sinceros votos pOl' el triunfo de aquel pais, dei r&gi- Sabed que S. M. se complace en dulcificar la snerte
men represenlaLh'o, bajo el gobierno de su joven rei- de los condenados que pOl' su. conducla se bacen
na. VuesLro fallo, seiiores, debe resonar en loda la diO"nos de tal favor. De vosotros depende el merecer-
penlnsula y ejercer un benéfico inOujo en la seguri- 10~Y vosolro ,Simon, Icases, Balmes y Mateu, â.
dad de las fronleras. Casi todos los dias teneis que quienes la ley ba debido casLigar con todo rigor, po-
juzgar alos franceses, pero la calidad de esLranjeros deis lambien acudi(a la real c.lemencia; mas no por-
de una parLe de los acusados no debe conmoveros: que eUa considere deber hacerse sorda a vuestros
el tribunal de Cassacion al decidir gue a consecuen- ruegos creais que ba concluido todo para vosolros.
cia de una asociacion fOt'mada en l'rancia, todos los Acordaos que despues de baber salisfecbo la juslicia
crlmenes, frnto de esa asociacion podrian sel' casLiga- humana, debeis comparecer anle el tribunal de Dios.
dos pOl' los Lribunales franceses, ha tranquilizado Acordaos que el Juez supremo que es infalible en Sll
vuestras conciencias, Esla mezcla de dos naciones di- jusLicia, reserva elernas penas para el criminal (flle
versas, da por el contrario mas realce a vuestra mi- no se arrepienlel Acordaos tambien de que es inrmi-
sion, En este recinto dos sociedades acuden a vos- tamenLe misericordioso y c.lemente y que pm'dona al
otros, dos naciones piden juslicia. La Espaua y la culpable que arrepenlido 1I0ra su crimen pOl' grande
Francia os escucban. Espero que cumplireis vuesLra que esle baya sido. Recordad sinD a vuestro compa-
mision con enlereza. La fidelidad que debeis al ju- nero Boscb, que herido mortalmenLe en Aloy apro-
ramenlo que de ~YosoLros he recibido, pnede lener vechO us ulLimos momentos para confesar su cri-
terribles consecuencias; pero si eslas consecuencias, men é imploraI' el perdon. Seguid su ejemplo, arro-
de las que no debeis ocuparo , os espantan, recor- jaos en los brazos de la religion que jamas debiérais
dad a BaIlvé espirando sobre la nievc y arrebalado baber abandonado; ella solo puede cOJ~solaros ayu-
a su desolada viuda; a Roger arrebatado a su padre dandoos a imploraI' la misericordia divina que aun
que muere sin poderle dar su bendicion; ~ ~lassot, podeis esperar y obtener, pueslo que es infinila co-
cuya vida no han podido conservaI' las lagnmas de mo su justicia. .
su madre. Vneslra mi ion es bella y glorio a; ella for- »Seiiores jueces: Vais a yolver ft vue Lros hogares,
mara época en vuesLra vida, porque la babreis cum- al seno de vuestras familias con la conciencia de lla-
plido con fidelidad.». ber cumplido dignamente yuestros debere.> duranle

El Lribunal, teniendo en con ideracion el parecer esLa imporlante sesion; vuesLros fallos [llevan el sello
fiscal y oidas las observaeiones de los defensores, de- de la inteligencia y rlrmeza, esLas decisiones lendran
clara al acusado Fabrach (Domingo) absuello de los eco y serviràn en nuesLras comarcas de saludables
cargo que se le ,bacen; condena a Pujades a .Lres leceiones. La sociedad os quedara agradecida, y el
aiios de carcel pOl' baber fOl'mado parle de la gavllla: Lribunal, pOl' mi hoca, os da un teslimonio de sn alla
a Sebastian Ramedes (Tia) a cinco aiios de carcel, saLisfaccion.»

Attdientia del 25 de marzo.

La sala no se desocupa; a las cliez y veinle minutos
el ugier anuncia cl Lribnnal. El Presidente declara
que la sesion empezara pOl' juzgar a Juan Simon y
oLros acusados.

ConLinuan las declaraciones de quince lesLigos.
De pues de oidos eslos tesligos, el seiior Presi

denle manda leer el sumario {que sc ba remilido al
tribunal y deI que l'esulla que en Ulla visila domici
liaria que se bizo a su debido tiempo en casa el acu
sada Colomer (Sal'inela) se encontr6 una pi tola de
consLruccion espanola J dos pasaportes que el acu
sada suponia baber eucontrado en la calle. En olra
casa de la que Colomer tenia alquilado un cuarLo la
policia enconLr6 y recogi6 una carla dirigida a 'vi
cen Le Juslafré, y una vina en la que un aboO"ado re
clamaba sus honorarios a uua LaI CaLalina. Evacua
das ya las oitas de tesLigos asi de acusacion como

Audiel1fia del 2l de maYJ de 18&'!s.

Audiencia del 23 ele mar.:;o del wio 18&'5.
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n~t~, larece que ~sl.a ?ifr<l: 8, ba sido Lraz~~la sob~'e la -S~iïora, vueslro llijo Lenia un~s gemelos?
CI 1a ,queseeSCII?I~J a pr.lmero; pues se ve lodavlaen -SI, blanco', de nacar, con filetes de oro
e!:ala basede esla.ulLl ma CI fra, y hel11osreconocido fa- -hrece que no habeis podido re calar a ~uestro
C! menLe 'pOl' medlO de un lenLe que la porcion supe- hijo? t

;-lOr ha t.do raspada con un cortaplumas, cuya pl~n- -Ah, me pedian uoa suma enorme que no podia
~ ~en~/o un poco e~ el papel en la curva supenor pagar, hubiera Lenido que vender al momenLo pro-
(e a Cl .ra 8 (lue. se ve Lrun.cada ~n dos di Li~tos PUll- piedades, y no podia hacerlo porque los bienes per-
to . :01 !o. demas no es. ImpoSlble detennmar si la tenecian li. mis hijos menores.
supelposlclOn .~e..ba vertficad~ 6.no pOl' la mi ma -l,Yueslro marido no ha sido secuesLrado alO"una
man~ que, escllblO la carla. , Anadllnos tambien que ve?? b

la ?aJ la .numero 8, cuyo caracLer no es tan corrido y -Si, cuando se dirigia li. Perpiùan.
menos .llgado que en las dO,ce carIas restanLes, es el -l,Exigieron pOl' él un fuerLe l'escale?
que. oflece la mayor analogla con los diversos Lrozos -Si.
COPI~~OS pOl' Juan Simon, bajo la in peccion dei juez -l,CuanLo le pidieron?
COI~lslOn.ado. De lodo 10 que libramos el presenle -No puedo recordarlo.
les~II:u_onlO para lo~ fi.nes que ~onv?nga, fechado en -l,Dejaron ir a vuesLro marido pOl' una suma
Pe'llllJan e.1 27 de JuliO. de 18~t>. Siguen en seguida menor?
las deducclOnes de vanos lesLlgos, en cuya virlud se -Si.
pru~~a11asla :a e~iden.cia que aqueUas cartas fueron La seiiora MassoL se relira lenLamenLe; la oculLan
OSCII as por e desgl aCJado Massot, y que los II.cusa- los acusados.-Simon no la ha mirado nunca
~eoss l::sc~ltes ~ra? los verdaderos aulores y cjecuLo- El Presidenle li. los jueces.-Habeis oido es~ laco-

q el CnmllJal atenlado. nica deposicion, y comprendeis como vo la situacion
de esla desgraciada madre. '

El fisc.al.-Espl.icaremos 10 moLivos que nos han
lIevad,o a lIamar a la seuora MassoL despues de ba
ber leldo ya su declaracion. No contenlos de haber
le as~ in~do el hijo, sus enemigos han querido ca
luml1lar a la madre. Odiosas voces que nos reserva
mo desLruir mas larde habian lIegado a nueslros oi
dos; y por eso hemos insisLido en que compareciera
la enora lassot.

M.r. EsLéban Villalonga, negociante en Perpiiian,
es oldo para dar luces en virtud deI poder discrecio
nal deI Presidente. Este tesLigo declara que bace tres
aiios, el seiior Massot padre, fué sccue trado pOl' una
parlida que exigi6 por su rescate 15,000 peselas. El
senor Massot enconlro mas tarde a 10' malbecbores
pn Perpiiian y se dejo arrebatar contra ellos. El se
iior Villalonga le dijo que sc moderase, pues podria
sucederle alguna desgracia.

Siguen declarando doce tesligos mas y se levanLa
la sesion a las seis menos cuarto, y se aplaza para el
dia siguienLe 25 à las diez de la maiiana. Cuando el
Presidente anuncia que se levanla la sesion Juan Si
mon clice: ccHaced de mi 10 que querais; esto;' cansado
de Lan Las: .... pido no volver a comparecer mas aquL»

Ell)resldentc.- 0 es esla la manera con que se
hace justicia.

La sala esla cuajada de especladores enLre los cua
les se ve~ a los senores de mas posicion de la ciudad.

A las dlez y media el Lribunal abre la sesion.
Declaran (liez testigos yen seguida el senor Presi

den.Le manda leer Lres cartas: la primera diriO'ida a
Sen,~ela pOl' .un laI José Fons' la segunda es~rita a

.Ié~ ~lJ.a de,Sen~ela pOl' el mismo José Fons' y la lercera
d!l'Ig1da a, Senneta para que manLuviese la palabra al
dlCbo J~se Fons, escrila pOl' la madre de esLe ultimo.

E~ senor ~r~sidente:-Seùores jueces, vamos a pa
sara oLra sene de bechos; on los mas graves' he
mos lIegado ya al punLo en que se Lrala de la ~ueva
de Ba aguda, de la en que se cnconLro el cadaver
deI infeliz Massot.

La concurrencia es mas compacLa y numerosa si
cabe~ que en ~os dias anteriores, Se abre la sesi~n a
las .?Iez y media y prosiguen las declaraciones de los
LesL~gos, Pero coma entre esLos hay uno que sin du
da mte~'esa mas a nuestros lectores, pOl' esta a éllo
vamos a conducir en esta desgraéiada causa deI in
feliz Massot.

Esla respeLable seiiora se presenla ante el lribunal
acompanada deI Sr. EsLéban Villalollga. E ta vesLida
d~ luto, su semblanLe palido y abalido; demuestra la
tnsteza y pesal'es de su alma. La presencia de los
causantes le ocasionan un de mayo. Su declaracion
dem ue Ira el lrisLe eslado de su corazon herido en
un punta mÙs delicado.

-Todo son !'ecuerdos Lrisles para mi, dice con voz
sollozanle: del,leuen la diligencia: veo a mi hijo en
manos de los ladrones: veo que le amenazan con sus
punales. Yeo, q~e 10 alan ... ruego, 1I0ro, pido que
se me lIeven a ml, pero en vano.
1 El Presidente la dice,

-l'abrach (Domingo) fué a vuestra casa a propo
nero qlJe haria diligencias?
.~Si; pedia 1~0 onzas; en seguida me clijo que mi

h!Jo ,lenmnece?ldad de un panlalon'lQuién se le en
vmra? pregunLe yo,-Yo mismo, respondio Fabracb,
-l,lMonces sabels doude esta J;Ili hijo?.. ,
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medio de inslrumentos que ya lIevaran al intento: blos y lugares de corta vecindad. Viven eparados
en seguida illlminaran el corredor largo que sirve deI resta de los hombres y la sociedadj para ellos no
de paso para il' al cuarLo dei senor Rector: alli de- existen los consuelos de la amistad y de aquellas
ben lIamar fingiendo una necesidad y que han en- sencillas y naturales espansiones que llllllca han es-
contrado la puerLa de la calle solamente entol'llada. tado en pugna con los deberes sacerdotales, y que
Despnes de esto, dichos bandidos se ocuparon de son hasla necesarias al hombre, sea cual fuere su
otros pormenores yasuntos que no pude compren- estado y condicion. Se necesita una vocacion espe-
der, pues habiendo cesado de hablaI' el jefe, tom6 la cial para sepullarse en vida en media de aquellos
palabra otro que tenia una voz muy débit. desiertos. El vulgo cree que lodos los curas son ri-

-Gracias, amigo mio, gracias_ Pronto sabra V. el cos, confundiendo el nombre de .rector con el sino-
rcsullado y consecuencias dei servicio que acaba de nimo de hombre opulento y regalado. No diremos
prestar al pobre sei'ior Hector cie Santa Eulalia y ci la que no sean felices, animados pOl' la fé y la devocion
sociedad entera. que les ayuda a considerarse coma habitantes de

una tieITa lIena de miserias, soporlable solo como
vehiculo que nos ho. de conducir a otro mejor a
qne estamos lIamados. Pero considerada la cnesLion
de tejas ahajo, coma suele decirse, y la consideran
los que apriori establecen la vida deI 'cura coma el
plus-ultra de la comodidad y el regalo, les direll10s
que se trasladen con nosotros il la rectoria de Santa
Eulalia y otras mil, y venin si es aquella una vida
envidiable, mundanamente considerada. No sé camo
puede creerse que pueden sel' ricos los pal'l'ocos de
esas pequei'ias rectorias, cuando solo disfrulan de
unas dotaciones muy mezquinas, cuando, par preci
sion, deben repartir muchas lill10snas, y administraI'
casi siem pre gratis pOl' sel' pobres, a los Ieligresesl
El cura de aldea es la providencia universal que de
be curaI' lodos los males, miserias y penas de SliS
administrados. A él acuden en sus quebranLos te
niendo que constiluirse en la Providencia dei ~ugarj

/.,por qué pues se le han de escasear los medLOs de
poder ejercer su ho1ll'oSO comelido en proporcion ci
las neccsidades de sus parrocfuiano ? «Todos mis so
brantes, decia el de Santa Eulalia, los he reparlido
entre 10 pobres... 'l i.por qué pues no se les ha de do
tal' de un modo digno, y que los ponga en el casa
de pocler repartir muchos y muchos sobrantes? Ate
sOl·arian.... dira algunoj pero esLamos seguros que
el que asi opina, cree lall1bien que ahora reunen
muchas tesoros los curas de que nos ocupamos,
siendo asi que apenas lienen 10 suficiente para vivir.
Pero la inmensa masa de la gente sensata, cuales
quiera que sean sus opiniones polilicas y religi.osas,
reconoce la necesidad de aumentar las dotacLOnes
deI cIel'O de que nos ocupamos, coma tambien la dei
simple beneficiarlo, obligado ci vhir en las grandes
ciudades como Barcelona con la renta de unos doce
o catorce du l'OS mensualcsj /"puede vivi l' con el deco
1'0 debido a su clase? /.,Puecle socorrer al pobre? /.,Pue
de decirse de él que vive en el sena de la c0ll10didad
y deI regalo? /.,En qué oLra carrera u oficio no g~na

ria mas? /.,Yaun habra quien crea que la estudLOsa
juventuil, que eSQs jovenes de dispo~icio~l y talento
que frecuentan los seminarios y ulllversidades para
entraI' en la carrera ecle iàsLica, 10 hacen llevados
pOl' el e Lill1ulo de vivir con unas comodidades y r~

galos que se ban de adquirir con dotaciones Lan ml
serable? '0 este problema no pnede resolverse y es·
plica!'se sino' lrasladando la c~LCslion .il su ver~adero
IClTeno: el de la santa vocaCLOn y pledad. Pelo aun
asi el sacerdote mienLras "ive en la lierra es un
cOl;junto de cuerpo y alma coma los demas hombre~,
y pOl' consiguiente le es indispensable la necesano
para atender;i las necesidades dei cuerpo que son
muy é1istintas de las dei alma. Debe POl: ?tra parte
socorrer las necesidatles corporales y espmtuales de
los demas, y para 10 primera necesita l'ecu l'SOS que
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Al dia. siguienLe U de dicie bre de 18U" ci la
caida de la tarde, el cabo D. José Aimerich, solo y
di frazado de pasto l', entraba en la rectoria de Sanla
Eulalia de Pardinas. Era un dia frio y tempestuoso:
el viento aquilon soplaba con tanLa furia qne pare
cia un huracan. Gruesa.s nubes cruzaban pOl' el cielo
impelidas pOl' el viento, imprimiendo en la nalura
leza uuo de aquellos aspectos tri temente imponen
tes, e pecialmente respecta de los lugares desiertos
e inhabitados, como 10 era la solitaria rectoria en
donde, como ya 10 hemos dicho, acababa de entrar
el cabo. Apesar dtl su disfraz fué reconocido al mo
mento pOl' el anciano cura, quien al "erle se levan
to eon trabajo de su i1la, alargandole la mana con
cl mayor afecto.

-Gracias a Dio-, dijo, que ha venido V., pues
desde que V. esta tan ocupatlo en las Guillerias,
vivimos aqui en un continuo susto y sobresallo.
Dos veces h~n intentado robarme: he reforza
do todas las puertas y ventanas tle la rectoria, pero
no pOl' esta me cuento seguro de los ataques de la
canalla. No se pOl' qué esas gentes han creido que soy
rico, cuando jalllas he tenido mas que 10 necesario,
pues los sobranles, bien sabe todo el mundo, ;que
siempre los he repartido entre los necesilados. /.,Qué
quieren pues de este pobre y enferma sacerdote?
TIace tres anos qne sufro Ulla espantosa enfermedad
que, como V. no ignora, me causa los mas atroees
dolores. Yo sin embargo los sufro con Ioda la resig
nac.ion de un cri tiano.

En efeeto aquel virtuoso sacerdote hacia tres auos
que padeci~ una de las enfermedades mas lerrihles
y dolorosas. Era acometido a cada in tante de unos
dolores tan all'udos que le obligaban a exhalaI' los
màs laslimero~ gemidos, agarrandose de 10 primero
que le venia a la mano, aun cuando bubiese sido
lin hierro candente. Tres ano hacia que no podia
acoslar e en la cama, viéndose obligado à' pasar las
largas veladas y 110ches de invierno en aquella 0
ledad, sentado en su silla, dormiLando tan solo du
ranle los momenlos en que el dolor cesaba en su
intensitlad. No tenia otra compaiiia ni consuelo que
el de su anciana criada Ilalllada Magdalena, la cuàl
estaba lan azorada de los ladrones que desde el
anochecer no queria separarse un paso deI lado de
su sefior. Tai era la triste exi lencia de aquellos dos
scrcs en aquella soledad. Creemo~ fran camen te. q.ue
llllnca han sido debidamente apreclados los serVlCLOS
de los pal'l'ocos de las rectorias solares y de los pne-

cia de un tiro, los ve y reconoce, y en seguida es
clama:

-A las armas! ... ahi estan los mozos con su avi
nagrado cabo.

En seguida sc preparan todos para cl comhate.
PeÜlcll1ias dispara su terrible arma, pero Ielizmente
no alcanza ci los '111 0.:;os . Estos sin detenerse un mo
mento emblsten;i.la bayoneta. Los bandidos se de
ficnden con un val or desesperado, pero en vano,
pues a poco cayo exanime cl furioso Pelacmias, a
quien le siguieron lucgo los tres bandidos que le
acompaiiaban. Entre tanto el inreliz preso forcejaba
para librarse de sus atadllras sin poderlo alcauzar,

-pues eslaba atado de talmodo que le era imposible
desatarse ni dar un paso. Illas luego que los bandidos
fueron llluertos, el cabo y los suyos volaron en ausi
lia de aquel desgraciado. Tambien tuvo lugar alli
una escena Lierna é interesante, pues cl preso no po
dia de. prenderse de los brazos de sus Iihertadores,
de aquellos hombres impavidos que con tanto riesgo
de su vidas acababan de saI varie. Se dirigieron to
dos a la casa de dicbo propietario, pero apenas lIega
dos, cl cabo recibio aviso de varios amigos y propie
tarios de Capsanes y todos aquellos lugares en que
le decian que exisLia alli uua cuadrilla de bandidos
que todos los dias comelian robos y asesinatos, que
ya par dos vcces babian intentado robaI' la solilaria
rectoria en Santa Eulalia de Pardinas, cllYo septua
gellario y eufermizo parroco vivia en un continuo
susto. Concluian todos suplicandole que pasase alli,
pues solo de él y los suyos esperaban el remedio de
tantos malcs. Va el cabo tcnia noticia de la que pasa
ba, y tenia encargado à un coufidente suyo, cazador
de trampas, que vigilase pOl' si podia descubrir los
planes de la canalla, puesto que pasando éste la ma
yor parte deI dia y de la noche en 10 mas espeso de
los basques, era facil que algun dia desc.ubriese ci la
canalla y pudiese espiar sus pasos. Despues de un
pequeiio descanso, emprendio otra vez su marcha
hacia los lllgares indicados, y 10 primera que bizo
al Ilegar alli, fué el avistarse con cl confidente de
que acabamos de hablaI'.

-Ahora mismo, le dijo esle, queria venir a encon
IraI' aV. a toda prisa.

-Segun esta liene V. alguna novedad que c.omu
nicarme.

-Si, amigo mio, y de mucha imporLancia.
-Espliquese V., pues le escucho con el mayor

in terés.
-Ayer, despues de haber tendido mis lazos y

trampas, esLando escoudido en 10 mas espeso de unos
matorrales y malezas, oi el ruido de unas pi adas, y
ci poco vi pOl' entre las matas a unos seis hombres
armadas que tomaron asiento sobre el sueIo, y unD
de ellns, al parecer jefe de la parLida, desarrollo un
plan circunstanciado para robaI' en la noche de
mauanu dia 14" la recto ria de Santa Eulalia de Par
dinas. Sus puertas esteriores deben sel' forzadas pOl'
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RESCATE DEL DUENO DE LA CASA DE CAMPO LLAMADA CASA COSTA
)

POR LOS MOZOS DE LAS ESCUADRAS.

. SORPRESA DE LOS BA DIDOS EN EL ACTO DE ROBAR LA RECTORIA DE SA 'TA EULALIA'

DE PARDINAS, YERIFICADA POR LA III1SMA FUERZA.

IIacia ya muchos dias que cl honrado dlleno de la
casa de campo lIamadaeasa Costa, gemia preso pOl' el
celebre bandido lIamado PCIUCtlitas ytres compafie
ros mas, restos Lados de los esterminados trabucai
res. Doscicntas ollzas le pedian par su rescate, y
tcniéndolo atado fuertcmcnte, le amenazaban con la
muerte, si en afJuel mismo dia no se les elltregaba
dicha suma. El infatigable capitall de ejérciLo y cabo
de la ESCUADIIA de Torello D. ,Jose Aimerich que, con
los mozos de su mando lanto habia contribuido al
esterminio de los trabucaires, y antes en la de los
bandidos Casulleras y IIIarimon, se dedicaba sin ce
sar en aquella cpoca (184,4,) il la peFsecucion dei
Iacincroso lIamado Pclllcaiws y sus compai'ieros de.
crimencs y maldades. Sabian que aqucltos bandidos
apenas abandonaball nunca cl escabroso terreno
conocido pOl' las Guillerias, asi cs que el lambien
recorria aquel intransitable pais, coma quien dice,
palma a palmo. IIabia llegado a un punto lIamado
la hacienda de Aulet, y coloeado en una alLura 1'es
baladiza, hacia arrojar pied ras Mcia la lIanura, pOl'
ver si con su ruido saldrian de su escondrijo los
malvados, puesto que, egun indicios, aquel dia ocu
paban dichos Iugal'es. EfecLivamente, Pclaca7ias y los
suyos, junto con el preso, estahan e condidos entre
linos espesos matorrales, bablando pOl' mas senas de
los m(Jzos de las ESCUAJlIIAS.

-Os digo, decia Pelacaitas manejando su colosal
trabllco, que con esta arma no temo a todos los 1110
zos jur. tos.

-Vamos) no sera tanto, decia unD de los suyos,
bcrees par ventura que eltos son unos cabardes?

-No digo tal cosaj pero si puedo asegurar que
los mozos ya conoeen los efectos de mi terrible ar
ma. Dos de ellos han monlido ya la tierra de un
trabucazo mio, y Dios sabe cuantos morinin aun.

-/.,Y i tu murieras pronto par un tira de sus
certeras carabinas?....

-Te digo que cliez mozos no me rendirian con
esta arma en la mano.

-iQué lanto hablaI' de mo.::os? dijo entonces otro
de los bandidos que estaba algo separado, çon el
preso. IIablemos de 10 que mas nos importa. iQué
haremos de ese hombre si boy no viene el dinero?

-Acabaremo cou 61, y negocio lerminado.
En esto 0YCl·or. el ruido que hacian las piedras

'q ue arrojadas pOl' los 'l'IlO'::os rodaban bâcia el Ilano.
-/.,Qué demonio es esto? dijo Pelacanas levan

land ose.
-Alli eslan, dijo el cabo que con su esperimenta

do ojo habia vi to la cabeza dei bandido.
E te no acerlaba ci ver a los 1110Z0S mas estos ba

jal~an agachados y medio arrastralld~ sus cuerpos,
deJando parte de sus veslidos y aranandose las car
ne entre aqueltas malezas y arbustos espinosos. Pe
ro repentillamente, y cUaJulo solo los tenia a distan-
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mas liempo la lerrible pel'secucion que nos haccn asi es, que apesal' de haber reconociclo a los fOl'agi-
esos maldilos 'I71O':;os con su caho cl condenado Mas. dos Miquelo y nalaguer (CS de saber que cacia une cie
No nos dejan clescansar ~n solo mOlOento, y temo ellos merecia la muerte'. se contenlaron con alarlos
mucho, que si no cambiamos de rumbo, pronto cae- y entregarles a la juslicia. Esla los condeno a (liez
remos en sus manos. Hoy pOl' hoy clebemos dar un aüos de presidio en Tarragona, pero los aslutos mal-
golpe que ha cie qleler mucha ruido. Sé que a eslas "ados, cuatro aiios despues, esta es en 18~6, logra-
horas el secrelario de D. Angel Orcloiiez, jefe de la l'on furrarse deI presidio. OUl'ante eslos anos, el Es-
desamortizacion de Cervera, se halla en el meson dei lUdiaute conlinuo u carrera de crimenes y delilos,
Cap-del-Pla. Pues bien, bemos de dirigirnos. alli; yo pero con una laclica especial, pues ci. veces se pasa-
quiero entraI' solo, pues hay de sobras conml~o para' ban anos enteras sin saberse cie. él absolulamente
ma.tar a este empleado, despues de baberle rooado la nada. Rajo este punlo de visla el Estudiante nos
imporlante suma que trae consigo, ~egun me consta: presenla un tipo de bandolerismo especlal qu~ 1~0

Pero clespues, nos separaremos los unos de los otros debemos omi tir en una obra de la clase que escnbl-
pOl' algunos meses, pues solo asi podremos di lraer mas. El Esludiante era de agraclable y.hermoso rostro,
a los mozos, 0 mejor dicbo, hacerles crerr que nos linos modales y afabiliclad, cuando asi le convenia

, hemos marcbado a otras tierras. Vosotros, Miquelo y para sus planes. ]~ra valiente y decidido, y sobre toclo,
Balaguer, par abora seguireis conmigo, los demas sabia conserl'arse tan sereno y tranquilo en medIa de
cada uno por su lado. Ya os haré avisar cUaJulo con- los apuros m'is grandes, que podia decirse que nun-
venga reunirnos. ca se vcia apurado. Era prMugo ya de las carceles

Los banclid05 no replicaron, ni pronunciaron una de Solsona, y tenia un borror invencible ala pérdida
sola palabra. Reina entre ellos la mas estricta obe- cie su liberlad. Apesar de esto, él mismo vo!untaria-
cliencia y respeto a sus capitanes. Saben que estas mente sabia permaneccr meses y llIeses solo en 10
no se andan con zalamerias, y que suelen casli- interiOl' de una cueva, consumiendo las grandes pro-
gal' con la pena de muerle las ma. leves fallas de vision es qne se procuraba antes de esconchuse. Esla
sumision y respeto hci.cia sus personas. Dos ho- era una de las causas cie las desapariciones de que
ras despues, el Estucliante penelpba en el meson deI antes hemos hablado. Olras veces estas clesaparicio-
Cap-del-Pla pOl' una ventana haja que co~nnicaba nes eran molivadas par las escnrsiones que el bandi-
con el corral, deslizandose como una sel')JlCnle pOl' do hacia, disfrazaqo de caballero, y dandose el lOllo
entre los biClTOS, que en forma de cruz, formaban la é imporlancia de laI. Enlonces era cuando el Estu-
reja. El infeliz secrelario eslaba ya recogido en su diaule daba una prueba mas irrecusable cie su sere-
cuarto. El Estudianle se hizo acompaüar par un mozo nidad y sangre fria. En uno de estos paseos, que a
deI meson a qulen sorprendio media clormido en nn yeces se estendian hasla las demas provincias, Ilego
pajar. Entro en la babilacion ciel secretario, y puiial a una posada, pocos dias despues de haber cometido
ell mana le hizo entregar cuanlo tenia. Y despues de. lin robo acompanado deI asesinato de la viclima ro-
esto a esino vil y cohardemenle al indefen 0 secre- bada. Piclio nna habilacion y cena, pueslo que era ya
lari~, saliendo en seguicla de la casa. Luego se rcnnio entrada la Iloche. El posadero le aviso un momento
con 105 suyos, y con las manos cnsangrenladas y hu- despues cliciéndole que la mesa eslaba puesla. El
meantes, dio a cada uno la parte deI roba que le bandido tomo asienlo en la misma, y babicndo nola-
correspondia, segun su uso y coslnmhre. De~pues ~e cloque el posadero ('.erraba con mucha cuidado todas
despidieron los unos de los 01.1'05 conforme 10 habla las pnerlas y ventanas, le dijo: .
dispuesto el Estndianle, y ésle se quedo Lan solo con -Parece, patron, qne teneis mucho mleclo. .
los dos handldos mas vallentes Miquelo y Balaguer -IAh seüorl y i,como no le bemos de tener hallan-
ya espresados. Con ellos se interno en 10 mas es peso close pOl' esos alrededores el mas terrIble de los ban-
deI bosque, y alli tendidos sobre sus mantas detcr- didos? .
minaron clormir y pasar aquclla noche. ITal es la -l,Sera posible? . ..
vida de los malvadosl Unas tres horas hacia que - Vaya si 10 es: hace pocos citas qne ro.bo y mata
descansaban cnando el Estudianle que tellia un sue- a Juan el molinero, qne era el hombre mas honrado
üo muy sulil, de modo que, puede decirse que dur- y valiente de tocla esta comarca.
mielldo vigilaha, se disperto al leve ruido que le pa- -i,Pero como se Ilama ese bandido? .
recio percibir entre unas matas lin poco dislantes. -Se conoce que V. no es de eslas tterras, de 10
Escuch6 con suma atencion, y con aquel esquisito contrario ya tendria V. nolicia cie ese monstruo Ila-
tacto y esperiencia que babia aclquirido par medi.o mado el Estudiante de Ausias...
de la pràclica, conocio que algllien anclaba pOl' alll, -Efeclil'amente, ahora le oigo nombrar pOl' pri-
y que no era un sér irraclon~l e~ que callsaba aqu~l mera vez. i,Pero.como un hombre solo infunde lanto
ruiclo. Al momento se levanlo, (lJspertallclo al proplO terror?
tiempo â sus camaradas, pero e tos dormian Lan pro- -p\.bl ... senor, el Esl.udiante no es un bombre...
fnndamenle qne no se pudieron clesvelar apesar de -i,Pncs qué cs?
los pellizcos que les daba su capilan. -Un demonio, tan feo como Salanas, y tan terrl-

-No hay otro remedio, dijo é le entre si yo debo bley sanguinario como el mismo Neron.
proeurar salvarme. -i,Le habeis vislo algnna vez?

y diciendo esta se precipilo como un galgo POl: la -Dios me libre de ello. Pero Pm'ico, ml yerno, 10
parte opuesla a la en que habia pereibido el rnido. vio U11 dja, y aun le dura el susto.
No se habia engaiiado, porque un momenlo despues -i,Tan espantoso es el Estudiante?
el cabo Mas v sus mo.:;os dispertaban a 105 dos ban- -Si 10 es ... Iigurese V. que liene una cara negra
didos, despuès de haberies snjelado. Como I~s habian como una c11imenea, unes ojos como carbnnclos, una
cogido sin resistencia, y los mo.=os, pOl' mas que se nariz chata como nn perro dogo, y ul1as orejas de
quiera decir, nnnca asesinan li los mismos malvados, cerca un palmo.
sine cuando estos se resisten 0 intenlan escaparse, -JesÙs Iqué monstruol

Solsona a las ordenes deI valiente eabo Jaime Mas,
de aquel mismo cuyas gloriosas bazanas ya saben
nuestros lectores, los perseguia sin descanso, pero el
Estudiante era tan sagaz y activo que par algun tiem
po logro bUl'lar su grandisima vigilancia. Apesar de
esta el bandido Ilego a persuarlirse que era imposible
librarse pOl' mas tiempo de la terrIble persecucion de
los mozos. M'oviclo pOl' esta îdea, eSlanclo con su par
tida en Jo mas espeso de un bosque siluado a poca
clistancia deI meson llamaclo deI Cap-del-Pla, les ba
blo en estos términos, en la node ciel 6 de fehrero
de 18~~:

-1 [nt de Dios! que ya no se puede aguanlar par

Uno de los bandidos que mas espanlo y terror cau
saron durante su larga carrera de robos, asesiualos y
loda clase de delilo , en el término de Solsona, es
sin duda el foragido Jose Ginebrosa (a) el Estudianle
de Ausias, cuya historia vamos a escribir. Era el
capilan de una partida de bandidos en numero de
ocho, entre los cuales figurabau los tristemenle fa
mosos bandoleros José Balaguer (a) el Oficial de Oden
y Miguel Jnnen (a) Miquelo. 'l'odos los dlas cometian
robos y asesinatos, de modo que tenian todo aquel
lerritorio lleno de lClrror y espanto. La EscuADRA de
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no puede hallal' en unas dolaciones tan rcducidas. con tres liros, de cuyas resullas cae hérido uno de
Volviendo ahora a nuestra historia diremos, que el los handidos. Retroceden los olros para ganar la
cabo contesto al cura condoliéndose de su enferme- puerta de la salida, pero ya estaba ccrrada y cl cabo
dad, yen cuanto al continuo miedo en que le hacian con 105 otros tres 'I710Z0S dispuestos alli adispularles
vivir los ladrones, no lanlo a él, como asu leal ser- cl paso. Se traM entonces una lerrible pelea enlre
vidora, les dijo, que esto acabaria ·aquella noche unes y otros: no pudiendo hacer uso de las armas de
para siempre. En seguida pÙsoles al corriente de fuego, la lucha se hace cuerpo â cuerpo con armas
todo 10 que sabia, y de 10 que debia suceder. Se blancas. Cuatro de los bandidos caen sucesivamente
convino en que el cura y su criada pasasen ci. otm â los piés de los denodados mozos. Uno reslllba que,
babitacion quedandose en la que ocupaban ellostres babiéndose colocado detl'lis deI cah'o, cubrléndose en
?lI0Z0S prevenidos !)ara alacar a los bandidos asi que parte con la levila de éste, seguia con lmlla exactilud
enlrasen. Pero para que el plan saliese mejor y tu- y precision todos 105 movimientos de este, que los
viese el apeteeido resultado, el cabo dispuso que ?7Io'=os no se atrevleron a dispararle pOl' no herir li su
une de los tres mozos que tenia la voz algo mnjerjI, propio jefe. Este iba de un lugar a otl'O, para desha-
fingiera sel' la ~fagdalena y otro el senor Reclor. cerse de aquel importuna buésped, pero cl bandido
. -Supongamos que ya han enlralldo en la casa, les cra tan dieslro que, podia deeirse que adivinaba los

t1ecia, y que ya lIaman a la puerta de esta habitaclon. movimientos deI cabo.
Coma los bandidos saben ya que el seüor Gura ·no -Tiradle, decia este.
puede dorm il' par causa de su enfermedad, pOl' esta el - Tocaremos li V., con teslaban los mozos.
que bace esle papel ha de decir: quién val En segui- Aquello em una especie de dauza de nuevo gênero,
da ha de llamar a Magclalena; este ha cie hacer el que comenzaba a sel' pcsada. Entonces un mozo, to-
papel cie una persona li quien se clispierta en 10 me- mando bien la punteria, clisparo contra el bandido de-
jor de su sueno. janclolo muerlo en el inslanle. Seis bancliclos habian

Despues, coloeo los demlis 'I710Z0S en 105 lugares enlraclo, seis eran pues los cadaveres que debian sel'
convenientes y él mismo se puso en el cie mas pell- sepullados. El cura y su criada salieron enlonces cie
gro. A las once y media cie la nocbe, y cuando el su escondrijo, dando las gracias a los ?'nozos con loda
vienlo norle soplaba con mas vehemencia, 105 la- la efusion de sn alma. La criada especialmente, no
droncs forzaron la puerla esterior y enlraron en la tenia baslantes palabras para demostrar su agrade-
recloria. Iban todos provistos de mucbas cerillas qne cimiento. Los 'I710Z0S cenaron clespues, en compaiiia
encendieron y colocaban pOl' todas parles a medida deI cnra y su serviclora. Vlno el clia siguiente en que
que iban entrando. Efectivamenle, cuatro cie los ban- comparecieron algunos de los feligrese de la parro-
clidos se dirigieron 11acia la babilacion deI cura, y quia, pero eutonces se suscilo una dificullad, sobre
lIamaron sin gran rnido. si 6 no aqnellos cadaveres podian sel' enterrados en

El mozo que clehia representar el papel dei cnra el cementerio ciel lugar, esta es, en lierra sagrada.
dijo con voz trémula cual la tenia el anciano: Unos opinaban que si, otros que no, y en esta se di-

-i,Qulén .... va?... rigieron al cabo para que diese su parecer.
-Abra V., pues venimos pOl' una urgente necesi- -Yo, senores, dijo éste, no entlendo nacla de estas

dacl, y bemos encontrado la puerla entornada, sin cosas. Una vez muertos los malvados, nosotros ya
ducla par descuido cie Magdalena. hemos cumplido con nuestro deber. Abora bagan

-Ya va... Mag...da ... lenal ...Mag...da... le...na!... Vds. 10 que mejor les parezca, pues a mi me es indi-
-i,Qué ocurre? clijo el 1110Z0 lingiendo la voz de la ferente el que los entierren en cualquier parte.

criada. y cliciendo esta se despidlo, claudo pOl' terminaclo el
-Abre... la puerta..... asuuto, queclanclo aquellas sencillas gentes en sus
-Ya voy..... cludas sobre el punto en que debian enterrar aquellos
En esta se abriose la puerta deI cuarto. Los bandi- caclaveres. No sabemos como termino aquella dificul-

dos entran punal en mano, pero en el mismo inslanle lacl, pero si podemos asegurar qne de beebo los ca-
son saludados pOl' los mozC's deI interior deI cuarto dci.veres fneron enterrados.

VIDA DEL BANDIDO JOSÈ GINEBROSA (a) EL ESTUDIANTE DE AUSIAS.
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Balaguer :;e habian l'ugadodel presidio de Tarragona. que para eslo era preciso apro\'echar aquellos roo-
A los IreS dias ya eslaban reunidos con su eapilan, menlos. Solo, pue, en medio de la noche, peneLr6
veriticandose asi aquel adagio que sirve ùe lema a pOl' aque[ bosque, dirigiéndose hacia el punlo que
esle capilulo. Ellos sabian muy bien el modo de en- ocupaban los bandidos, punta que solo se [e indico
conlrar al E ludianle, con cl cual habian conserva- en el aclo mismo de penelrar en el bo que, pOl' uuo
do relacioues desde el principio, habiendo ésle con- de los suyos aposlado a esle inlento. Despues de. ha-
lribuido a su fuga facililandoles los medios. No hay ber andado pOl' el espacio de una bora, lIeg6 allugar
que dudarlo: enlre esos criminales de oficio, exisle seiialado en donde enconlro a Miquelo y Balaguer,
UAa infernal sociedad, una union 0 paolo a cnyas complelamenle armados y prevenidos. AI verle le
condit.iones l'aras veces fallan los iniciados. Mas y apunlaron sus lrabucos, l1aciéndole juraI' de nuevo
sus mor.os supieron al momenlo la fuga de los clos que venia solo y que los moz;os ignoraban su "isita.
bal1didos, y desde aquel momenlo redoblaron sus es- E[ caho respondio con la mayor calma y serenitlad
fu('l'zos li fin de impedir que se organizaran en parli- diciendo: ,
da. El éxilo corona sus desvelos, pueslo que a los -Muchas precau'ciones lomais para recibir ci. un
poco dias l\1iqueI6 y Balaguer habian caido olra amigo. ,
vez en sus manos, ocupàndoles en el aclo de pren- -Es que hasla ahora has sido nueslro enemigo
dedos dos lrabuco~, un par de pislolas y putlales. mas implacahle.
Apesar de esLo respelaron sus ,'Ida pOl' haberlos co- -No la 1... pues bien sabeis que os he cogido dos
gido sin -oponer resislencia. Traslado à los que han veces, y sicmpre he respelado vuesLras vidas.
querido suponer que los mozos no hacian prisione- -Pero en cambio 110S has cnlregado a la jus-
l'OS, 6 que si los ha.cian, los malaban despues de pre- licia.
sos. Enlrcgados à la juslicia, de Solsona fueron cn- -Cada cual debe cUDlplir con su deber. Pero de-
carcelados, pero à los pocos dias, apesar de la vigi- jémonos de 10 pa 'ado, y hablemos de 10 que pOl' el
lancia y prevenciones que se ejercia con ellos, 10- presenle nos imporla.
gl'aron fugarse de la carcel, para aparccel' de nuevo Los bandidos lomaron asien'lo sobre una roca, ills-
con su anligtio capitan cl Esludianle y algunos olros lando al cabo que hiciese olro lanlo.
malvados, sembrando ellerror pOl' lodas parles. Esla -1Jabla: ya escuchamos.
clase de bandidos son linos pecadores conluma- -Creo que ya eslareis convencidos de que no po-
ces é incorregibles, cuyo Ùnico correcLil'o es el Sll- deis con lin liaI' pal' mas liempo, de la conlrario, esloy
plicio. Solo despues de muerlo dejan de el' el azole segllro que caereis en mis manas.
de la bumanidad. Creemos que cl eodigo penal de- -}[ucho hay que andar loda\'ia...
beria reformarse en sen Lido mas severo, 0 mejordicho, -Os engaiiais: yo 10 sé lodo. Sé que el Esludianle
ererisimo, re peclo a esa clase de clelincuentes. A esla enfermo de gra\'edad. Os falla, pues, el jere mas

los pocos dias el terror y espanlo reinaba en loda aslulo que he conocido jamas.
aquella comarca. Los ecueslros eran muy frecuen- - 'omhraremos olro hasla que eslé hueno que
les, y l'aras, rari~imas "eces, los secue lrados salva- creemos sera pronlo.
ban li vida ni aun satisfaciendo la enormes canli- -Yamos, dejémonos de rodeos. Si me decis la
dades que se exigian para su re calf'. Dira vez las cueva en que eslà el capilan, y yo puedo cogerle vi-
miradas de lodo los babitanles pacificos cie aquel vo 0 muerlo, os promelo un indullo.
pais sc dirigian al cnbo de las r: CUAIlRAS Mas y a ,u -Jamas... jamas...
reflucido puiiaclo de valienles. Esle y SllS 'TlIOZOS no -Peor para vosolros, porque yo 10 sabré denlro de
descansaban un mOlllcnlo, pero los bandidos dirigi- pocos dias, y enlonces lograré dos cosas, à saber:
dos pOl' el aslulo Esludiant.e sabian lomar tan bien coger al Esludianle y malaros a vosolros, porque de-
las prcvencioncs y medidas, qlle Loda la vigilancia, beis lener enlendido, que si os cojo ûlra vez, ya 1)0
acliviclad y celo de los mo;;os no producia el resulLa- habl'à m~s cuarlel.
do pal' Iodas apelccido. Apesar de lodo, el infaliga- Mcncsler es convenir que se necesila un valor ci.
bIc !l'fas y los mtlzos no desmayaban conliando si eUl- loda prueba para espresarse de esle modo en la cri-
pre en su propio valor y en la cooperacion de sus liea posieion cn qlle se hallaba aquel \'alienle y es-
Jeales confidenles. Mas lIeg6 a sospechar que el Es- forzado cabo.
Ludianle eslaba ausenLe y separado de la parLida 0 -TÙ no puedes cumplir 10 que prometes.
eslaba enfermo. l\Iovido pOl' esla idea, pOl' medio cie -bY pOl' qué no?
lin confidenle, hizo proponer a Miquel6 y Balaguer -Porque para nosolros, prOfugos deI presiclio de
cl que le concediesen una enlre\'i la en cl punlo y Tarragona y de la càrcel de Sol ona, y condenados
hora que ellos mismos de,ignasen, jllrando bajo pa- ugarrolc vil en rebeldia, no hay, ni puede habel' in-
labr<i de llOnor, que él se pres('nlaria solo y sin ar- dullo en la lielTa.
mas, con objelo cie lratar sobre un asunlo que les -Mios son, dijo el cabo enlre si que ya habia
imporlaba mucho. Despues de muchas idas y veni- calculado esta salida y prepal~ado de anlemano su
das, palabras y conle laciones habidas pOl' medio conleslacion.
deI confidente, los dos bandidos convinieron en la -Escucharl: 10 que deeis es yenlad, pero vos-
enlre\ i la. Con esle objeLo los bandidos cilaron al olros no me habeis enlendido. Yo no puedo daros el
cabo con mucho misler\o y prevenciones para lin indullo, pero si puedo haceros un salvo-conducto co-
Ilo que muy espeso y sombrio siluado en el término mo confidenles mios, acompaiiado de un PélsaporLe
de Timoneda. Alrevido era cl paso que el cabo iba a que os haré eslender pOl' cl alcalcle ciel pueblo de
da l', y se necesilaba lodo el valor de un héroe para Denden, que, como ya sabeis, hace la qne yo le pi-
enlregarse solo y sin armas en manos de sns mÙs en- do. Con clos documentos os Lrasladareis â olra pro-
carnizados enemigos, SiClUlo éslos bandidos y crimi- vincia, y con cl dÎnera que sé que leneis, podreis
nales de prol'esion. Pero eslaba convencido cie la pe- dedicaros à cualquiera Indl1S1ria, y "ivir lranqulla-
renloria necesidafl de acabar con la canalIa, y de' menle y con eguridad.

DlOS LOS CRIA y ELLOS SE .1UN'l'AN.

II.

-i,Como que no minlio? "Acaso yo lengo tanla
fealdad y defecLos?

-jSanlo cielo! i,qué oigo? iSeriai l'os!!
-IEh! chilon: si anles de haber pa acto cinco ha-

ras, hablas a nadie deI huésped que ha dormido y
cenado en Lu casa, lu suerle sera la misma de Juan
el molinero.

Diciendo eslo, emprendi6 su marcha con la mayor
calma y serenidad, canlando una lonadilla valencia
na. El posadero permanecio un buen rata alonilo é
inmovil coma una eslalua.

EnLre lanlo, camo ya [0 hemos dicho, l\f.iquelo y
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-Cuando le digo a Y. que en un sanLïamen roba -"Enlonces en esle pais eslimais mucha a los

y malo a Juan, e' cuanlo le puedo decir. 71l0;;os?
-"Tan valienle era Juan? -, aya si los esLimamo~, coma que son el podero-
-Si la era... mas de una vez se habia balido solo .so baluarLe dé nuestra seguridad ... Pobres de nos-

con Lres hombres: habia muerlo dos lobas que eran aIras si no fuesen los 7110;;OS. "Cree V. quepodriamos
el lerror de esle pais, en fin, era llll hombre que no salir de nuesLras casas? Ya, ya: bien nos guardaria-
conocia el miedo. Pero, coma el internai bandido mas de clio. En l'sas lielTas Lan monlaiiosas y seill-
es el demonio mismo di frazado, pOl' eslo en un Iris bradas de basques, cerro, cuevas y e condrijos, los
la envia al oLro mundo. balldidos se lTIulLiplicarian màs que las pulgas y

-Mucha me alegraria de que una liera sellll:'janle 'chinches en media dei verano. "y quién, escepto los
fuese cogida vi ra 6 muerla, para admiraI' su fealdad. l1/(l;;OS, seria cupaz de cogerlos?

-Oh, deje V... ya le vendra li San Marlin. -El ejérciLo.
-Pero quién se alrevcni. conlra él siendo, coma -No diga V. disparaLes.... un hombre solo, un so-

decis, el mismo dem0l1io? 10 bandido, es capaz de hurlaI' la vigilancia y perse-
-"Quién? los mozos de la ESCUADRA, conLra los cucion de lres mil hombres, en medio de cse labe-

cuales uo bay demonlos que valgall. rinLo de bosques, monLes y precipicios.

-"y coma se las arreglan I<is .rnozos?
-Que, "no conoce ,. las ESCUADRAS?
- 0 pOl' eierlo.
-Lo sienlo, pues enlonees no conoce V. la mejor

inslilucion que nos han legado nueslros anlepasados.
En eslas y olras plalicas, concluyo la cena. El

huéspeù se reliro asu habilacion. lÜ dia siguienle.
se levanlo, monlo en su caballo, yal despedirse ciel
posadero, le alarg6 la mana y le clijo:

-Mireme V. bien... .
-Ya le miro.
-Pues bien, en adelante podnis decir a Lu parien-

le Perico que e9 un solemne embuslero.
-IComol
-Pues no le clljo que cl Esludianle era ne"l'o. cha-

lo, que lonia ojos de galo y orejas de asn(l?" .
, -Si sellor: y crea que no minlio.
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dislancia, junto al

de un asunlo, al parecer de mucbo interés. Uno de
ellos, lIamado Franci co Boscb (a) Graiïa, natural cie
Junéda, se espresaba eu estos términos:

-Ya sabeis que yo no soy vuestro capiLan, sino en
ansencia de 1\1oselet; pOl' consiguiente, s<)lo puedo

El dia 18 de julio de 18&.6, una parLida de bancli
dos se hallaba reunida a las once de la noche en un
cerro dislante unas dos horas del pueblo de Juneda,
dei cual eran naturales algunos de los convocados.
Rablaban ontre si, en voz baja y frases entrecortadas

CO SPIRACION DE LOS BANDIDOS CONTRA SU CAPITAN:
SECUESTRO y ASESINATO DEL DIPUTADO A CORTES D. FRANCISCO PERPI - A.

DE CATALU- A.
10 convenirlo, debia !ibrarles el alcalde de aquel -No: li. un cuarlo de hora de
pueblecilo. Pero Miquel6 y Balaguer, que siempre pinar de la encrucijada.
desconfiaban, li. la hora sei'ialada se dejaron ver pOl' -Enlonces, dijo l\1iquelo, ira. uno de nosotros a.
aquellos alrededores, pero se negaron a entrar en di- buscarle.
cha casa, preteslando que habia demasiada genle, y -No 10 permitiré, clijo el cabo: baslara que vaya
contenlandose con enviaI' al cuba un regülo de tru- ese nino.
chas ri cas y frescas que ellos mismos habian pesca- Y diciendo esto, seiialo un niiio de unos seis aiios
do. El vlIbo entonces los cito para un molino lIa- escasos que habia alli presente. Efectivamente, aquel
mado del Riu, dislante una hora cscasa. Los bandi- niiio sali6 en busca dei caballo y dei asistenle se-
dos aceplaron la cita, y rcalmente, pocos momentos gun él creia, y solamente dei caballo segun pensa-
antes de lIegar el cabo, eslaban ya ellos esperando ban los bandidos. El cabo sabia que su asislcnte no
en la sala comedor y cocina de dicho molino. Era confiaria el caballo a nadie. Apenas babia transcurri-
condicion indispensable la de que el cabo debia il' do media hora, cual1do Mas, que eslaba muy atento,
solo y sin armas, al paso que ellos eran dos armados apesar de fingir suma distraccion, oy6 las pisadas
de piés ci cabeza, como decirse suele. Pero esta vez dei caballo. Espero un momento mas, y luego sacan-
l\'Ias lIevaba dos pequeiïas pistolas colocadas en los do sus pistolas, intim6 la rendicion a los bandidos,
bolsillos dei pantalon. con voz sonora a fin de que fuese oida pOl' el asi~ten-

-Vengo solo, dijo al entraI', pero cl aicalde no se te. Los bandidos cogieron sus pistoJas al momento y
hara esperar, pues 10 he dejado arreglando los pasa- Miquelo dispar6 contra el cabo. Este hizo otro tanto,
portes. En tr/}tanto, si os parece podemos corner y beber sienclo mas afortunado que el bandido, pl1esto que
de 10 qne nos puella servir la patrona de la casa. ésLe cayo herido mortalmente. En tanto, Balaguer

- 0 hay inconveniente, c1ijo Miquelo, y él y sus iba a disparar su trabuco, pero el mozo asislente del
compaiieros se acomodaron en la mesa, poro de laI cabo que habia volado a la defensa de su amo, Ilego
modo, que siempre tenian las armas aparejadas pa- a Liempo de poder disparar contra el bandido dejan-
ra cualquier evento. dole tendido en el 8uelo. -n momento despues Ilega-

En esto, el tiempo pasaba y el alealde no venia' l'on los clemas 1lto.:::os alraidos pOl' el ruiclo de los ti-
"como habia de venir, cuando ni siquiera habia si~ . l'os. En fin, colocados los dos cadàveres en una ca
do avi~ado?, POl' otm parte el cabo estaba solo,1 milla, fueron conùucidos li. Solsona. donde los l1LOZOS

n? tema mas que dos pequeiias pislolas, los ban- fueron recibidos cou las muestras d'e agradecimienlo
dIdos eran dos con sus trabucos, pistolas y pu- mas espresivas de sus habitanles, pOl' haberlos 'Ii-
iïales. berlado de unos monstruos que pOl' tan los aiios habian

-l\faldilo alcalde, decia el cabo, qne Lanto larda sido el terror y espanto de aquel pais. Ré ahi los
en venir, despues de saber que aqui lo eslamos nombres de aquellos valientes: !\fanuel Trapat, Juan
aguardando... Argemi, Juan l\Iimo y Antonio Marli. Asi acabaron

Diciendo eslo, torturaba su cerebro para discurrir sus dias aquell05 hombres sanguinarios y facinero-
un medio de lIamar a sn asislente que so habin que- sos, prOfugos dei presidio de Tarragona y de la c<1r-
dado con el caballo a un cuarto de hora de dislancia. cel de Solsona, y condenados ya por los tribunales.
Repentinamente le ocurrio una idca feliz. Por la Tai fué su vida, tal su muerte. Ninguno de ellos te-
conversacion de la molinera vino en conocimiento nia aun treil1la aiïos. Siempre sucede asi. La vida de
de que su mariclo, que estaba moliendo en los bajos los malos es corta, aun snponiendo que sea vivir el
de la casa, era al propio tiempo que molinero, ber- estaren un continuo sobresalto. El tener que vivir
rador, y descle este momento estanclo comiendo con desconfiando hasta de su propia sombra. El no tener
la ma.yor calma é indiferencia dijo: ninguna de las afecciones y dulzuras que hacen agra-

-"Con que vuestro marido es herràdor? dable la vida en este valle de miserias. En fin, el vi-
-IOhl. .. si senor, y de los mas diestros de topa vil' sabiendo que todo el mundo desea su muerte, y

esla cornarca. que lejos de 110l'arIa y sentirla, la celebraran con ale-
-Làstima qne yo no 10 hubiese sabido antes... gl'ia y satisfaccion. Esta vida ni siquiera puede com-
-lPor qué? dijo la molinera. pararse con la de las fieras yanimales mas inmun-
-Porque bubiera venido con mi caballo, que co- dos de la Lierra. Aquellos a10 ménos Lienen su hem-

jea, pOl' tener un clavo atravesado. bra y sus hijos, y sobre todo, estàn libres del terrible
-Pobre animal, dijeron los bandidos, y tan ligero aguijon de la conciencia. Pero esos miserables cu)'as

y sallador como es. vidas vamos escribiendo "qué tienen? Nada: la deses-
-Pero blo Liene V. muy léjos? peracion en vida, el infierno despues de sn muerte.

Ill.

-Muero como he vivido, olvidaclo de todos, sin
sel' qucrido de uarlie. Rasla los mios me hau vendido
y enlregado. .

Tai fué el desesperado fin dei Estudianle. El 10 ha
bia dicho: (muero.olvidado de toclos ... » "Puede haber
una muerle mas triste v desconsolada? Los ?nios me
han vencliclo y entt·egaeto ... "Puede darse un fin mas
dcsesperado?"Yaun habrà bandidos en la tielTa? "Atm
no conoccran los hombres que la vida dei malvado es
la mas penosa deI munclo, y su muerte lamas dosastro~a

de cuantas pueden imaginarse? Los mo.:;os y su je
fe registraron cnLonces aquella espanlosa morada.
Encontraron muchas provisiones cie boca, armas de
varias c1ases, y unas cuarenla y cinco pieles de car·'
nero comidos sin duda por el Estudiante y lossuyos.
En seguida colocaron el caclaver sobre una impro
visada camilla, y 10 condujeron a Solsona, cloude es
tuvo a la especlacion pl1blica pOl' algunas boras.

Entrelanto los dos banclidos Miquelo y Balaguer,
ufanos con el salvo-conducto que les lIabia dado el
cabo, se presenlaban en las casas de campo diciendo
que eslaban indullados. Pero ellos sabian que sola
mente bajo la condicion de no moleslar anaclie y vi
vil' como hombres honrados, podian con laI' con la
loleranciù deI cabo, es decir, con que este no les
perseguiria. Pero bien pronlo olvidaron semejantecon
dicion. Es verdad que no comeLian robos dUl'anle
el dia, pero el cuba tenia motivos para sospechar que
105 comelian duranle la noche. Apesar cie ello, se
cansaban de nna vida que les obligaba à sel' buenos,
à 10 ménos duranle el dia, y como estaban segurQs
de que los 1710':;03 10 sabian todo, deseaban marchar
se de aquel pais a otro descouocido. A este objelo,
pOl' medio ciel misl1lo c.onfidente, soliciLaban todos
105 dias el pasaporte que el cabo les habia ofrecido
en aquella eutrevisla de que ya nos llClTIos ocupado.
Pero cl caba jamas habia ten ido in tenciou de poner
en sus manos semejan Le rlocumento, porque sabia
que estando en el tel'l'itorio de su mando, era impo
sible que cOO1etiesen aiguna de las suyas sinqueéllo
supiese, en cuyo caso el castigo hubiera sido instan
taneo. Otra cosa hubiera sido, desde el momento en
que les hubiese dado lm pasaporte para poder mar
chaI' li. otra~ tien·as. Asi es, que sin negarselo, los 1

hacia pasar con promesas de un dia a OtTO. En eslo
un confidente de los 'llW':::os aviso al cabo, de que no
se fiase cie los dos bandidos, pueStO que habian di
cl1O' que Lan pronto como tuviesen el pasaporte 10
asesinarian, para vengar la mnerLe de su capilan, y
los agravios que ellos mismos, segun dec.ian, habian
recibido de l\1as. Aigunos dias despues, una perso
na de arraigo en el pais: babitante de una rica casa
de campo de su propiedad, dia igual aviso al cflbo.
Esle 10 habia oido de la propia boca de los bandidos.
Era pues indudable que aquellos malvados ni se
habian enmendado ni se arrepentian, y que pOl' con
siguienle fallaban a 10 paclado. Entonces el cabo de
termiuo prenderlos olm vez, pero como eran lan sa
gacès y desconfiados, era prçciso valerse de la astu
cia para poderlos reducir ci prision. Con esle obje
to, el cabo los cito para la casa lIamada Coll Deuden,
so pretesto de enlregarles los pasaportes que, segun
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. Los bandidos se miraban entre si sin decidirse
enteramente.

-"y qué gural1L1a lluiercs para entregarnos el sal
vo-couducto?

-Que me indiqueis la cueva que ocupa el Eslu
diante a fin de que 1'0 pueda cogerle.

-Lo haremos, clijo Miquelo, pero venga anles el
salvo-conduclo.

-Raremos Loma y duca, coma sucle decirse. Yo
deposilaré el documenlo en poder dei confidente de
vuestra confianza que ha lIevado este negocio, con
orden espresa de enlregaroslo lan pronto como haya
cogido vivo 0 muerto al Estudi~nte.

-Convenido: y para que conozcas que no te enga
iiamos te daremos un aviso: no entres sin grandes
prevencioues eu la cueva, pues bas de saber que el
Estudiante, apesar de su enfermedad, liene pl'epara
da una terrible defensa.

En seguida se dieron las manos en senal de amis
lad y confianza, y se despidieron, habiendo autes
indicado el lugar donde estaha siLuada la espresada
cueva. AI dia siguieute el cabo y los mozos muy de
maiiana se ballabau a la entrada de la cuera que
ocupaba el terrible banrlido. nicha entrada consis
tia en un pequeiio agujero, cubierto de ramas y ma
lezas. El c'lbo y los mozos la dcspejaron y en seguida
eutro aquel siguiéndole tres 'I/lOZO" Lados con las ar
mas preparadas. A poco de haber Clllrado con mu
cha dificuitad y agachados, nolaron que la cueva iba
ensanchandose. Entonees el cabo intima la rendi
cion al bandido en nombre de la reina. Pero el eco
se perdio entre aquel subterraneo, sin que'nadie con
lestase.

-jSi me habn'tn engaiiado!
-Creo, dijo un mo.:::o, que esla cueva es muy hon-

da, tal vez no nos ha oido lodavia.
-Tieues razon, dijo cl cabo, penetremos; cami

naron algunos pasos y repentinamente quedaron en
la mas espantosa oscuridad.

Elabia un recodo, resullando que la clarirlad que
penetraba por el agujero que servia de entrada, no
poclia i1uminar el recinto. Enlonces encendieron una
linterna que lIevaban prevenirla, y siguieron su atre
vida marcha. El subterrineo se les presento otra
vez angosto, parecia una mina practicada denlro las
entranas de la bierra. Entonces el cubo intimo d"
nuero la rendicion, sin obtener mejor resullado.
Continuaron andando unos diez minutos, notando
que la mina se ensanehaba otra vez. Intimaron do
nuevo la rendicion, y esta vez fué conteslada pOl' uÎ1
pisto\elazo disparado de mu)" cel'ca puesto que vieron
el fogonazfl. Las balas sil baron pOl' los oidos del
'~abo y los mo.:::os, sin herir a ninguno de ellos. En
Louees el cabo disparo un trabucazo en direccion al
punto de donde habia salido el Liro. El ruido de
aquel formidable disparo hizo estremecer toda la
cueva, parecienGo que iba li. hundirse sepultando a
cuantos la ocupaban. Gl'llesas pied ras, acompana
das de llna gran, cantidad de-lielTa so ctesprendieron
de varios puntos. tos mozos y el cabo quedaron
ofuscados y cubierlos de polvo. Pero apesar de es
to, conLinuaron su pesquisa ayudados de la !interna,
siguiendo todos los rincones cie aquel vasto sllbtcrra
neo. En fin c!ieron con 10 que bllscaban. El Estn
diante estaba tendido sobre un lecho de pieles de
camero, palido y moribundo, herido pOl' tres balazos
dei tiro que le habia disparado el cabo, Solo tuvo
Liempo de pronunciar estas faLidicas palabras:



necla rueron avi~ados por sus confidentes cie lodo !o
que pasaba. Supi~ron que a la ~ladru~ada dei dIa
siguiente, aun debla reforzarse m.as y mas el somaLen,
y que indispensablemenle se "enan cercados y ~er

serruidos pOl' todas partes. Entonces el feroz capllan
y ~us sÜbdiLos se lIenaron de ira y rabia. Mil blasfe
mias y palabras sacrilegas salieron cie sus inmundas
bocas:EI inreliz prisionero se ,'i6 enLonees amal'ga
mente insullado y amenazado. IIasta en lances le ha
bian dispensado muchas atenciones, pero desde aquel
momento todo cambi6. Le ataron de piés y manos
con la mayor crueldad. Despues de esto, los bancli
dos fOl'maron circulo alrecledor de su capilau, a poca
distancia deI preso. En aquel infernal concili<ibulo
debia c1ecidi rse la suerte dei infeliz y desgraciado
Perpifia. Nada bueno podia esperar la viclima~ pu~sta

en manosde aquallos animales feroces y sangulJ1anos.

, '.. :

âlos mOZ05. El asluto cabo, juzgo qlle el'a muy facil
que los bandidos hiciesen una contramar~haJ para
desorientar â los mozos, tll1l'anLe la oscundad de la
noche. Como pOl' otra parte sabia que muchos d~ los
de la parlicla eran naturales de ~uneda, que .al!, te
nian mucbos c6mplices y enculmdores destillo tr~s

mozos bâcia dicho punto. EfecUvamente, no se eqll1
voc6 en sus sospechas, puesto que a las alLas boras
de aquclla misma Doche, los lJandidos, c~n su preso,
siem pre lIevandolo a caballo y dispensal!d?le mu'y
buen Lrato con lramarcharon por senda dlstmlas ha
cia Junecl~. Indudablemente que Perpina no Jll1biese
Lenido un fin tan espantosament~ tnigico ~i, habiendo
serruido los consejos dei cabo, DO sc hublese levan
Lacto aqucl somaten general, qU,e puso en mo~imiento
à todos los habitanles dei paIs. Los bl,\.11didos solo
querian dinero; pero una hora an ,tes de lIegar a .Tu-

Secueslro de D. Francisco Pcrpiiiü, dipulado ü CorLes.
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coche con el senor Perpifiâ se conLenlaron con robar- Si se levanla el somalen, no 10 dudeis, Perpina sera
le, dejandolo libre. 1Dichoso éll Pero en cuan to al senor asesinado. Dejad que nosotros arreglemos esLe asun-
Perpiiià, 10 atm'on y sc 10 lIevaron en su compaiiia, Lo. Dejadnos obrar: solo nosotros podemos coger â
emprendiendo la marcha Meia la parle dei camino los malvados ~in ruido ni alboroto.
de la Plata de Pladett, dil'igiéndose lucgo Mcia 1\Ii- Ocho horas despues, el callo y los 71101:0S ha-
rauell. Pocas horas dcspucs el valien te ca bo de la bian ya cogido la pisLa de los bandidos. Solo hacia
EscoADRAs D. Domingo Segués, despues cabo ju- una hora que los foragidos hauian pasado por cl ca-
bilado, ya tenia lloticia de tan deploraule aconleci- mino que conduce desde Juneda il la ermita cie San
miento. Todo aquel pais eslaba consternado, porque Salvador, y ya los 1110Z0S y su jefe, se hallaban en
realmente el senor Perpina era apreciado y conlaba este Ùllimo punto. "n confidente de las ESCUADRAS se
muchos amigos. Todo cl mundo queria salir en per- present6 un cuarlo de bora tlespues, dando aviso de
secucion de los malvados, pero el prudente y esperi- que los bandidos en numero de ocbo 6 (liez, con un
menlado cabo y los 71I01:0S de su mando, procuraban sefior monlado en un caballo, habian tomado la di-
calmar aquel ardor, diciendo: reccion Mcia la sierra lIamada los Tosals den BesoLs.

-Si quereis salvar al sefior de Perpina, si no que- lIasla aqui todo iba bien. Los bandidos solo lIevaban
reis que 10 asesinen, mantencos tranquilos y quietos. una ventaja de nnas dos horas de difercncia respecLo
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deciros que por su Orden os he conducido â este lu- tura uo sa~es que â Li solo incumbe el obedecer, y'à
gal'. Creo que él no tardarâ en venir, y nos revelarâ mi el comuinar los planes )' mandar? A pesar de todo
sm: planes. no hay inconveniente en depir cl nombre. Se lIama

-Es que ya eslamos cansados de lanto andar y D. Francisco Perpiüa.
correr, dijo uno de los bandidos lIamado José Ma.r- -Este si que es pajaro de cue~lla, dijeron varios
Li (a) Sort, vecino de Serbiâ, sin que e haga cosa de bandidos â la vez.
provecho. -{feneis, anadi6 el capilan, vuestras armas bien

-"Qué quereis que os diga? conLest6 Boséh. Si 1'0 preparadas?
fuese el capHan, os podria contesLar de otro modo, -Si: dijeron todos.
bien que e toy seguro que en este casa no tendriais -"Eslais decididos y pronLos?
moLivo para quejaros. -Ahora mismo: conte:laron.

-Es que serâ fâcil que te nombremos, replic6 -Entonces seguirlmc sin pronunciar una sola pa-
SorL. labra._

-bY piensas tu que esto cs tan facil? dijo 01,1'0 ban- Un momento despues aquellos bandidos en nÙme-
dido lIamado Ramon Villamayor (a) Merce. "Crees lu 1'0 de diez, armados de pequeiias carabinas, pistolas .
que nuestro capitan es homure para dejarse arrelJa- y puiiales, caminaban por sendas escusadas g~liados

tar el mando tan fàcïlmente? por su capiLan, sin pronunciar una sola palabra. Eran
-Escuchad, dijo el Sort, "y si nos convenimos lo- las cuatro de la madrugada deI dia siguiente. Los

dos, y 10 matamos? banrlidos habian Ilegado ya al termino de su jornada.
-Esto seria otra cosa, aiiadi6 Villamayor. El capitan los habia aposlado cie trecho en trecho,
-"Qué decis aesto? pregunl6 cl Sort, dirigiéndose junto a la carretera de Màdrid, en el punto .que ':a

a los demas. desde l3elloch a Lérida, a media hora de distanCIa
Nadie se alrevia a contestarle. Entonces el desca- dei primero, esto es, de Belloch. Una bora habria

rado y atrevido Sort, que por 10 visto tenia algun re- transcurrido cuando oYOl'on de léjo' cl ruido de un
senLimiento parLicular conlra el capiLan y deseaba coche ,que iba en direccion hacia Lérida. El capHan
vengarse, echo el resLo diciendo: se adelant6 algunos pasos, y luego dirigiéndose a los

-"No veis, imbécile, que él se lIeva la mejor par- dos bandidos que formaban il. su lado les dijo:
te de todo 10 que robamos? -Este es el cocbe correo, en él viene nuestro di-

-Le corresponde, dijo uno, pOl' esLo es el ca- pulado: preparaos, podria sel' que viniene custo-
pitan. diado.

-[ra de Dios, aiiadi6 el Sort, que siempre has de Los bandirlos prepararon sus armas. El cocbe se
ser LÜ, Oliver, el que 10 defiendes. accrcaba por momentos. Los caballos que 10 arras-

-Yo no defiendo a nadie, contesl6 Oliver, unica- traban iban poco ménos que a escape.
mente digo 10 que siento. . -Cormn mucho, dijo el capilan.

-Si 1'0 solo le mato, aiiadi6 el iracun do SOIt. ,,10 -Sera preciso, dijo uno de los bantlidos, enviarles
darcis por bien muerto? un confite, como por via de saludo.

-Si: conteslaron todos los bandidos ménos Oli- -Cuidado con ello, intelTumpi6 el capiLan, no nos
l'er. conviene meter ruido, esLamos flemasiado c.erca de

-Pues bien, dijo el Sort, hoy mismo mOl'ini. llelloch.
-"Cuando? En esto el coche eslaba ya a veinle pasos de dis-
-Asi que venga. tancia. El capi lan y los dos bandiclos se colocaron en
-Eso no, dijo el llandido llamon Robet 'a) Muni. media de la carretera, é inLimaron la voz de alto,
-"l'or qllé? acompaiiada de mil blasfemias. AI mism'o tiempQ a un
-Porque, primero le dcbemos escuchar y saber silhido dei jefe, todos los bandidos se lanzaron contra

cuales son sus planes, contest6 MUlTi. el coche como perros rabiosos. En un momento, los
-Esta bien, dijo el Sort. caballos fueron desenganchados, y corladas las cuer·

n cuarto de hora despues 1'1 capHan de la parlida rias y COlTeas por medio de los afilados punales. El
lIamado Antonio Tarreg6 (a) Maselet. nalural de i\fo- infeÙz mayoral se vi6 acometido por dos bandidos,
Ilerusa, se babia reunido con los suyos. Era este un quienes, colocando su puilal junto al pecho, le der-
hombre de unos treinLa anos, estatura alla, moreno ribaron deI pescante, tendiéndole en el suelo y man-
rostro, mirada siniestra y peneLrante, semblante se- Leniéndole muy sujeto y apretado. Igual suerle su-
vero é imponenle, boca grande, nariz achalada '! rrieron el zagal y postillon, de modo que en un mo-
cara larga. Los bandidos le rodearon, esperando cou mento qued6 concluida toda esta maniobra. EnLollc~s

el mas prorundo silencio a que les dirigiese ia pa- el capiLan abl'i6 la portezuela dei coche que teilla
labra. , guarclada desde un principio, diciendo:

-Us he convocado, dijo, para decil'Os quemaiiana-DebeV.bajar.seiior Perpina.
mismo vamos adar un golpe que nos ha de propor- -"Pero y por qué me quereis detener? "qué mal os
cionar oro en abundancia. Tengo mi plan formado y he becho? '
mis medidas tomadas. Dentro de veinLe v cuaLro ho- -No podeIllos perder liempo. Baje V. 6 sin6 le
ras, l,(/ué digo? dentro de pocas horas, tèndremos en mato.
uuestro poder un prisionero de !11uchisima conside- Ydiciendo esto apllnl6 una pistoIa contra el des-
racion, un' diputado aCortes, rico y muy relaciona- graciado Perpiüa.
do, es hombre (lue Liene muchos amigos y parLido.' -Ola, dijo el capiLan, aqui hay olro pâjaro. Yo
No 10 dudeis, por su l'escale nos daràn c.uanto pi- creia que iba V. solo Baje V. tambien, aiiadi6 diri-
damos. giéndose a olro sugeto que iba en el coche.

-"Sullombre? pregunt6 el SarL. J\Iientrasesto pasaba, tres de los bandidos estaban
. -Siempre has de ser Lll, replic6 el capitan con robando todo cuanto contenia el coche, operacion que
enojo."Acaso el capiLan delle decil'Io todo? l,l'or "on- dur6pocos segllndos. nespectoal sugeto que ibà en cl
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vIDA DEL BANDIDO ~OU (a) 1:ALIVERN, DE SAN JULIA. DE VILATORTA:
UNA CITA l\llSTElUOSA DADA AL CAno DE LAS ESCUADRAS: EL SOLITAlUO.

1'0 para esto es necesario travesura, y sobre Lodo pa
saI' pOl' bombre de bien é inteligenLe, li. 10 cualuo
puede aspiraI' ninguno de nosotros, en el estado en
que nos hallamos. Vamos pues a nuestro casa: os di
go que ni ahora ni nunca seremos mas que los seis
aqui presentes. No admitiremos a nadie, siquera
fuese el mismo l?elip que viniese deI infierno.

-Bien dicho, dijeron Lodos.
-Repartiremos el botin pOl' partes iguales.....
-Bien... bien ...
-Cada uno de nosotros sera igual al otro, fuera

de los acLos en que 1'0 deba figuraI' coma capilan.
-.Bien ... bien ...
-Nuestra asociacion debera durar hasta que ca-

da unD haya reunido mil onzas de oro.
- .....probado.
-La parte deI que muera, dUl'aute cl ejercicio de

nucslro oficio, se ~'epartilëi pOl' igualdad entre los
que sobrevivan ...

-Aprobado.
- Yo tengo hijos... dijo uUO.
-No hay hijos ni mujercs que valgan, replic6Bou.

Mientras no se haya realizado nuestro plan, esto es
mieulras no tengamos reunidas mil onzas de 01'0 ca~
da uno, pertenecemos li la asociacion Ùnic.a y esclu
sivamentc, sin acordarnos de nada màs inclusos
nueslros hijos y esposas. :Mucl1as veces so~os descu
biertos pOl' im prudencias de estos. Los mOZ03 saben
~es~.ar con la~ mafia, que e? muy dificil a una DJujer
o hIJO, pOl' aVlsado que este, que no caiga en los la-.
ZOS que ellos saben tender con Lanta sagacidad.

-Es verdad, dijeron todos: fuera hijos y mujeres...
-CorLarcmos ol"rjas ... dienles y cLlbezas si es ne-

cesario alos secuesLrados a fiu de que suellen pronlo
el dinero?

-SI. .. si. .. !lrejas, dienles y cabezas...
-Castigaremos sin piedad à nuesLros pJ'e~os, los

lrataremos como besUas é irracionales, con laI de sa
caries el dinero?

-Como beslias, si, como bestias...
-JUI'ad, pues, cumplir con Lodo 10 dicho.
-llll'amos pOl' Dios y el demonlo que no fallare-

mos en un apice.
De esla manera pOl' medio de un conciliabulo te

nebrosoé infernal, qued6 fOl'mada aquella asociaciou
de espiritus deI abismo, que pronto hizo sentir sus
espanlosos estragos. En efecto, el 14 de abril de
18q,:J, el heredero de, la rica casa de campo lIamada
l\Ialfulleda de Arbucias, fué sorprendldo y preso pOl'
los bandidos al regres'ar asu casa, en un punLo no
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fueron muerLos par los mozos èi las ordenes dei es- ya hemos hablado. Asi acabaron aqueUos malvados
presado cabo Segués, pOl' llaberse resistido y dispa- ten'or y espanto deI pais. A ici casligo de su ûllim~
rada conLra ellos en el acLo c!e habcrlcs sorprendido. cleliLo fIlé casi in Lanlaneo, 6 simullaneo a su perpe-
El alcalde de Mollerusa, fne pre~o la~bien pOl' los tracion. Ya 10 hemos dicho antes de ahora: hay una
mo;;os Ramon Carrera, Juan Marli y Jaime Anfrans Providencia divina que vela pOl' sus crialuras. Existe
y entregado pOl' los mismos a la comision mililar de un Dios jusliciero, que ya en esla vida caslio-a li los
Lérida que ya 10 tenia reclamado. Alli fué sentencia- delincuenLes y malvados, 0

do y fusilado, junto con Anlonio Tarrag6, de quien

1.

Ninguna cosa deja ma hondas raices que Las rer
bas malas y nocivas. Mil veces las arrancareis de
vuestras vifias y plan lios, y otras lan las las vereis
germinal' y producir apesar de Lodos vuestros es
fuerzos. Si dei orden fisico pa ais al munda moral,
obscrvareis· otro lanto. Las malas acciones lienen
siempre lmitaclores y secuaces. Asi se verific6 con la
pérfida in titucion de los trabucaires. Ya no existian
sus jefes y fundadores, de modo que, poclia decirse,
que de cuajo habia sido arrancada aquella planla
mortirera y venenosa, pero no era asi pues sus ocnl
tas raices vivian y crecian en las entranas mismas
de la lieITa, apareciendo de vez en cuando en su su
perficie para emponzoüar con su haliLO, la atmosfe
ra, causando la muerle y la deslruccion. En efeclo
miembros podrirJos y cOI:rompidos de aquel cuerp~
monstruoso, cran el Bou (a) Malivern y sus corn pa
fieros conocidos todos pOl' los apodos siguientes: Sa
l'api, Rano, Cart, Xicll de Sail IIilari y oLro cuyo
nombre se ignora.

-No hemos de sel' mas que seis, les decia Bou en
la primera rennion que tuvieron. Yo creo que ni Fe
lip ui Viladell1unt entendieron nunca su oficio. bA
qllé tan ta gente? i,A qué sesenta osetenla valienles?
i,No conocian que para mantener à lanto~ hombres
sc necesiLaban mucbas provisiones y diuero? Para
dar buenos golpes, baslau seis hombres decididos. Lo
demas no sirve mas que para lIalllar la atencion y
sel' descubiertos a cada paso. Yo crea que 10 entien
do mejor que todos ellos, y no dudo que pronLo,
muy pronlo, nos haremos ricos, y luego nos retirare
mos a Francia Ùotro punlo, a gozar de nuestras ri
qnezas como 10 hau hecho otros muchos, aun cuando
hayan robado al pr6ji mo valiéndose de otras astucias
y medios.

-Segun eslo, replic6 Sarapi, ,crees que a mas
deI nueslro, hay 011'05 sistemas de robar?

- Vaya i los hay, y aun os diré que son mejores y
mas acerlados que el nueslro sin correl' sus peli
gros.

-i,y cuales son?
-El de las quiebras fraudulenlas, el de las eslafas

bien combinadas, el de los abusos de confianza, el de
la corrupcion y cohecllO eu la administracion de los
intel"(~ses publicos, cl de la combinacion astuta de
ciertos negocios en los cuales siendo muchos los in
leresados, Lodos ban de perder mcnos el que ha con
cebido y formado el plau para estafarlos li todosl Pe-
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-E indispensable, decia el capilan, el deshacer- de sus prendas de ropa, de modo que en la faltrique-

nos dei preso. Tambien laI vez sera preci 0 el que nos ra de su levila se le encontraron los dos paiiuelos que
dispersemos y separemos los unos de los otros pOl' al- siempre lIevaba su carlera y sus papeles. POl' otra
gunosdias. Si continuasemosasireunidosyreteniendo parle no tenia hm'ida alguna, solo si conservaba la
al preso, illfaliblemenLecaeriamos en manas de nues- piedra aLada enLre sus brazos y la cam Lapada con
tros enemigos, los mo;;os, que a esLas 110ras eslaran un panuelo de los mismos baudidos. EsLo prueba que
Lai vez no muy disLanLes de nosotrosj no nos aLaca- el clesgraciado Perpiîia no fué arrojado al pozo, sino
l'an pOl' ahora, porque ya nos conocen, y saben que bajado hasLa con sumo esmero '! cuidado. Eviden-
nuestra primera diligencia seria la de maLar al preso. ciandose asi, 10 que antes hemos dicho, esLo es, que
Pero ese omaLen, que dentro muy pocas horas se los bandidos no qum'ian su muerte sino el l'esCaLe.
pondra en movimiento, sc compone de gen,Le de Lodas Despues de este aconLecimiento el valienLe Mas y
clases, entre las cuales, no faltaran hombres aLolon- sus mo;;os se lanzaron como saelas en persecucion de
drados qne no respelaran nada, ni aun la ,'ida deI los malvad,os. Su celoso y activo comandante D. José
mismo que desean saivar. Decid, pues, i,malaremos al Vivé, se habia trasladado allugar de la escena, y dio
preso? las ordenes màs Lerminantes, a fin de que el casligo

-Que muera, dijo el infame Sort. cayese pronto sobre los malvados.
-Entonces, dijo otro, i,de donde sacaremos el oro -Volad, dijo a los mozos, y no debeis dormir ni

pl'ometido?' descansar hasta baber esterminado esa canalla.
-Primero que todo es salvar nuestras vidas, re- Asi 10 hicieron. Cuatro dias habiall trallscurrido

plico Boscb. tan solamente. Era la madrugada dei dia q, de agosto
-Todo tal vez se puede hermanar, dijo entonces de aquelmismo ano. Los bandidos Ramon Vilamayor,

el capitan. Marchemos al momenLo en direccion al Francisco Bosch (a) Grai1a, Juan Oliver (a) Parruca y
pozo de Marquelet. Ya sabeis que este pozo esla si- José Marli (a) Sort, eslaban medio echados, rendldos
Luado en un desierto. Si realmente el somaten se le- de fatiga y cansancio en un bosquecillo, a poca dis-
vanla, meLeremos al preso dentro deI pozo, y 10 cle- Lancia de l\Iarquelet, término de Pradell, jurisdiccion
jaremos alli. i,Quién ba de sospechar eslo? Nadie: cie Torregrosa.
Inego cuando calme la persecucion iremos otra vez, -Esto no es vivir, decian, es preferiole mil veces
10 sacaremos y pediremos el l'escaLe. la muerte.

-Bien pensado, dijeron todos. -Infernales mozos, anadia Boscbj son gente de
Dos boras despues el sbmaLen general se babia bronce, pues para bacernos lan cruel persecucion, es

pueslo en marcha pOl' distinLas direcciones. Las cam- menesLer que ni coman, ni ducrman, 'ni descanscn
panas de todas Jas parroquias é iglesias herian el ai- un momenLo. Vamos, es lmposible sel' bandido, exis-;-
re con su sonido aLerrador. Los bandirlos estaban va liendo las infernales EscuADRAs.
junto al cilado pozo. El sonido espantoso de las cam- -i,Y si ahora nos sorprendiesen? dijo el Sort.
panas beria sus oidos y los tenia medio aterrados. -Es malerialmenLe imposible, rcplico Bosch, pues
Pero apesar de esto, insistieron en su depravaào con la corrida que hemos lIevado, li. 10 ménos deben
plan, y con este objeLo, tenian entre sus manas li su estaI' a. seis horas de dislancia.
infeliz victima, y ataban sus manas fuertemente con -i,Acaso np corren ellos?
una piedra de mas de media arroba de peso. Enton- -No: dijo Bosch, sinD que vuelan.
ces el preso bizo el ullimo esfuerzo. Rog6, suplic6, -i,Y qué comemos abora' dijo el Sort, bace lan-
ofrecio cuanto dinero le pidiesen, pero todo fué en tas horas que no hemos probado un bocaclo...
vano. Los bandidos ni siquiera le contestaban. Una Apenas habia pronunciado eslas palabras, cuarido
vez atado, y asegurados de que no podria escaparse, se levanL6 repentinamente, imilandole los otros tres.
10 bajaron al pozo y alli 10 dejaron abandonado. Fi- -i,No habeis oido ruido de pasos? .
gurense nu~stros lectores, cual seria la situacion ciel -Sera. algun perro 6 conejo, dijo Oliver.
desgraciado Perpina. Puesto en pié, el .agua deI po- -:-No 10 creas, yo buelo a los mozos como los per-
zo le cu bria hasLa mas alla de la cin tura. El preso, l'OS la caza.
pues, para no ahogarse, debia pel'manecer en pié. Y -Ellos son, dijo Boscb; perdidos esLamos.
i,c6mo podia guardar esla postura un hombre alado -, amas avenderles caras nuestras vidas, dijo el
de piés y manas y debiendo sosLener una pied ra lan valien te Sort.
pesada? Todo 10 llabian calculado aquellos hombres Diciendo esLo se habian pueslo en defensa con sus
endemoniados, menas que la persecucion que se les armas preparadas. Pero Sagués y sus mozos, sin de-
hacia pOl' parte deI somaten durase LanLos dias. E1los tenerse un momento, se arrojan contra ellos a la ba-
creian que seria cosa de algunas boras, y bajo este yoneta, sin darles liempo de dispal'1il". Los handidos
concepto, confiaban que su viclima sobreviviria a. echan mana de sus armas blancas: t,ra base un com-
los padecimientos deI doloroso eslado en que 10 ha- baLe que dw'o poco, terminando con la muerte de
bian dejaclo. Pero fué el caso, que ellos Lemiendo la los cuatro bandidos espresados.
persecucion de lantos hombres puestos en movimien- -.Uora pagais la muerle dei desgraciado Perpi-
Lo, no se atrevieron a. reunirse, ni mucha menas a na, les decia el cabo, en el acta de herirles, ?-pesar
dirigirse bâcia el pozo. De este modo el infeliz preso de su resistencia.
lucho pOl' espacio de mucbas horas y aun dias en la Pocos dias despues, la bene,mérita Guardia Civil
agonia mas espantosa. El 29 de julio fné sacado de de Balbona, captur6 al capitan cie la partida Antonio
aquel Lerrible pozo el cadaver dei desgradado don Tarrag6, quien fué fusilado en Lérida, condenado
Francisco Perpiiia. Muri6 ahogado, segun declara- pOl' la activa comision militar, coma jefe de bandole-
cion de los facultativos, despues de baber permane- l'OS y asesino de Perpifia. Todaviaquedaban tres ban-
cido en el pozo pOl' espacio de siete dias, entre 'vivo didos, a saber: Isidro Melis, natural de Juneda, Ra-
y muerto. Los bandidos no le habian despojado ni mon Babot (a) MU1Ti, y Jaime Banqué (a) l)arrot, al-
deI poco dinero que Ilevaba encima, ni de ninguna c.alde de l\'Iollerusa. Respec.to a. los dos primeros,

•
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l,en clonde csta este sligeto? l,Como se

vista con el desconocido. Media hora habia ya pa a
do, y el cabo permanecia solo cn el mismo Jugal'
esperando. .

-i. i me habran engaiiado? dijp con voz apenas
perceptible.

-No contesta Ulla voz l'onca casi jllnto a su oido.
- Tanto mejor, dijo el cabo, dirigiéndose hacia

aquel punto, plies hubiera sen lido perder el viaje.
-Yeo que sois un yaliente, dijo la misma voz, y

pOl' consiguiente no me arrepiento de baber dado
este pa o.

En esto se presento un bombre alto de estatura,
pero la 110cbe era tan oscura, que el cabo no plldo
descllbrir sus facciones.

"""':'Ante toelo es menester, dijo el desconocido, qlle
V. sepa quién es la persona que le ba dado la cita.

Diciel1llo esta encendio una ceri lia y el cabo pudQ

-llien:
I1ama?

-Ahi esta el secreto.
-jEn tonces 110 haremos nada! ...
-Si tal, pero es mcnestèr que V. C011Yenga en le-

Iler ulla entrevista con el sugeto aludido.
-Esta bien: l,en donde, en q.ué dia y hora?
-El lun-ar ha de sel' en un punto de los bosques-

de Arbuci~s; el dia, pa ado maiiana; bora, las doce
de la noche.

- y "como he cie presen tarme?
-Solo, y sin armas....
-l,Sera un lazo con que se me quiere coger?
-Juro que no ....
-l,Qué dices tu respecta de ese hombre? pregun-

to el cabo dirigiéndose al confidente.

II.

EL SOLITAIlIO.

-Digo que siemJlre 10 be tenitlo pOl' un hombre
de bien.

-Entonces a 10 dicho. l'ero l,quién me guiara;'
-En ese papel teneis las seiias, vos ya conoceis el

tm'reno.
Diciendo esta pu 0 en manos ciel cabo un croquis

bien dilJujaclo, en donde se trazaban los senderos 9ue
debi:t recorrer el cabo para IIcgar al lugar de la cita.

-Ircmos a la cita, dijo el cabo entre si, y yeremos
en qué vendra a paraI' tanto misterio. .

Efeclivamente, vina el dia seiialado,'Y el v~lIent.e

cabo, solo y sin armas, conforme 10 convenldo, se
puso en marcha puntùalmente para poder I1egar ~l

punto de la cita a la hora designacla. Nada de parli
culaI' le sucedio durante el camino, y il las doce de
la noche en punto, estaIJa sentado el1cima de una 1'0
ca en el pmÜo en'doude clebia celebrarse su entre-

En c!:to se presento ,d cabo de la ESCUADRA don
Juan Pujol, un sugelo desconocido, acompaiiado de
otro, confidente de las ESCUADIIAS, quien le dijo:

-V. tiene mucha empeiio ell acabar COli Ilou y
los suyos, y yo vengo a proponerle un medio eficaz.

-Espliquese V., y cuente con una buena recom
pensa si realmente V. nos proporciona este medio.

-Yo no puedo, porque no esta en mi mano, pero
bay lm sugeto que 10 pUl'dc hacer.

-M Gllcsler es, dijo GI solilario, que v. conozca qllien le ha dado la cila; l c1iC;Gndo eslo encendi6 IIna cerilla, yel cabo pudo ver
una dG las figuras humanas mas Gstraordinarias.
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canalla, yellos pOl' algun tiempo Iograron evadirse
de tan constante como generai persccucion.

ESCUADRAS
con accnto desesperaelo.... 0 cometais la barbari
dad de em'iar tin regalo lan repugnante à mi pobre
padre y qucrida esposa ... Les vais il dar un disgusto
de los mils grandes.'

-Peol' 10 tendran, replico Bou, cuando l'cci ban tu
cabeza dentro de un cesto, 6 la encuenlren clavada
j unto à la puerta de tu casa.

-Alabaclo sea Dios, dijo el preso con una l'esig~

nacion verdaderamen te cristiana: estoy en vuestro
poder, haced 10 que os dé la gana.

-Pues bien, dijo Rou, escribe ulla segunda carta
en la que diras que' ya te hemos cortaelo las orejas
que son las mismas que incluyes en la carla, y que
si dentro de cllatro dias no han entregado la canti
dael, recibiran tu cabeza envuel!,a entre trapos.

No hub.o otro medio; el desgraciado preso tuvo
que re ignarse y escribir una carta lan repugnante.
mferoz Rano fué cl que se encarg6 de sel' cl por
tador de un tan espantoso regalo. La familla fuera de
si, al recibir aquella carta y los arrancados miembros
de un hijo tan qllerido, padre y esposo idolatrado,
hulJo de conocer que tralanelose con fieras semejan
tes, no habia que esperar laslima y compasion, asi
es, que haciendo los ma! grandes sacrificios y con
el ausilio de todos sus paricntes ami~os y conocidos,
reunieron la cantirlad y la entregar0l1 dei morio que
se les prel'enia en la carla. Dos dias rlespues, li11feliz
preso, naco enfermo y mutilado, fué abandonado pOl'
los banelidos à una media hora escasa de su propia
casà en medio de una noche fria y oscura. Con gran
pena pudo lIegar hasla la puerta d() su casa en don
de encontro a su paelre, esposa, hijos y conocidos
que le esperaban con un interés y cuidado Inesplica
IJles. Asi termin6 aquella criminal hazaiia, con grau
contento y salisfaccion de sus infernales autores,
puesto que habian recogido una cantidad tan con
sideralJle.

- Vamos cl otra, dijo Rou, y dirigi6 los 1snyos a un
camino pOl' dondc, segun dijo, debia pasar 011'0 Pcl
jarD muy gordo.

Era tambien de noche, porque Rou JI los suyos
nunca viajaban sinD a ravor cie las tinieblas. Despues
rie clos 0 I.re~ noches cie par:tdas, esconcliéndose du
l'ante el rlia en ~sus m:tdrigueras, cayo en sus gan'as
el seiior Su bira de Sanlas Cn~us de Osu1·. l'cI'O esta
vez Dios no quiso que se consulllase .este nuevo cri
men, puesto que acosados y perseguidos muy de
cerca los bandiclos pOl' los mo.:os de la ESCUADRA a
las 6rdenes de 'los éMos D. Juan Pujol y D. José
Ai merich, descu itlaron un mOO1en to la mucba pre
cauciones que observuban respecta al preso, y éste
pudo escaparse y sel' rescatado. Un mes despucs se-
uestraron a los pl'Opietario seiiores Fabregas y Vi

laret de San llilario de Sacalm. habiendo arrancado
los clientes dei ultimo para inlin;idar a sus (:tmilias a
fin de que paga en el rescate que les pedi:tn, como
l'cal men te asi 10 hicieron, sin que podamos fljar la
cantitlad pOl' no constar en los documentos que con
sullamos. Tan espantosos crimenes, repetidos con
tanta freeuencia y consumados con tanta perfidia.
crucld:td y cOllstancia, tenian conslernado todo el
pais, azorados il todos sus habitantes y agitadas a
todas las autoridades. Las E~cuADRAs no descansa
ban un solo momento, pero los bandidos oran' tan
astutos, Rou entendia lan bien sn oficio, como él

. mismo habia dicho, que basta entonces habia logra-,
do burlarse de todos. Somatenes, tropas, ESCUADIIAS,
I.odo el mundo se dedicaba ci la persecucion de la
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muy distante de la misma. El preso fué conducido
ataclo y con los ojos \'endados cl una. cuel'a, cn clon
de, dcspues dc mil amenazas y golpcs, se le hizo cs
cribir una carla a su padre y olra cl su espo a en las
cuales se pedian clos mil onzas para su rescale, ame
Ilazancloles con que les enviarian las orejas ciel preso,
si â los tres clias no habiall mandaclo tan crecicla
canticlacl. Pueclen figurarsc Ilueslros leclorcs cual se
ria el trastorno de aquella honracla familia, pues si
bicn era cie las mas acomodaclas deI pais, no era facil'
y ni aun posible el que, en tan pocos clias pudiese
aprontar una su ma tall considerable. Sucedio que el
portadorfde la carta, que fué lino de los mismos ban
diclos, disfrazado de mendigo, tuvo que hacer mil
rodeos, marchas y contramal'l:has para cumplir su
comision, evilando el encuentro COll los mo.:;os y.o
matenes que se dedicaban â la persecucion de los
mall'ados, de moclo que cuando la carta deI preso I1e-
g6 iL manos cie la familia, habian espirado ya los
tres dias de plazo concedidos. El feroz Rou, que sc
babia propuesto un sistema de rigor nunca conoci
do, quiso cumplir con su palabra dada pOl' escriLo en
las cal'las deI preso.

-Nohay remedio, dijo al dia quinto, despues de
la partida dei portador cie las cartas, le hemos de
cortar las arcjas...

-Pero esta es una crllcldad, dijo el infcliz prcso,
considerad que mi familia no tenia a su disposicion
la can tidad que peclis... rellexionad que tal vez la
carta aun no ha lIegado cl sus manos.... tened, pues,
un poco mas de paciencia, os 10 pido pOl' Dios... os
10 pido en nombre de vuestras madres....

-No hay Dios ni madres que valgan. Si maiiana
al mcdio dia no hemos recibido cl dinero, no ,'al
dran suplicas y lagrimas, tus oreja seran cortadas
y en iada a tu familia.

El preso call6 y paso aquellas hQras de mOl'lal
agonia esperando cl dia siguiente lIeno dc terror.
Vino este, y a poco lIego cl cmisario. No lIevaba con
te tacion pOl' escrito, pcro si dc palabra, dijo: «que
la familia le habia manifcstado el estado de la casa,
y la imposibilidad de pagar una suma tan considera
hie, y pOl' 10 'mismo quc pcdian ulla rcbaja, 0 cuando'
no, un plazo mas largo",
, En seguida aiiadio que él se babia vista l'n grandes
apuros para poder cntrcgar aquellas cartas: que los
mozos iban y venian mas listos que las ardillas: que
se habian levantado varios somatcne!, y pOl' consi
guiente que él cra cie opinion de apresurar y termi
nal' pronto aquel negocio, de 10 contrario, temia que
cl demonio se 10 Ilcvaria toelo con sus maiias.

-'rienes Illuchisima l'azon, dijo Rou, y \"en\s que
pronto quedarà terminado este asunto.

El preso estaba eseuchando azorado. Rou sc levan
ta, saca u navaja y con la crueldad mas inicua
corla una pOl' u,na las clos ol'~j((S clcl in{eli:: pl'eso.

Este dia tin espantoso grilo de dolor y cayo de"
mayado. La sangre salia en ahnndancia de las dos
heridas. Entonces uno de los handidos sc acerco al
preso y le prodigo los ausilios necesarios para 1'01
verlo en si. Uecobrado el senlielo,' el infeliz preso
aplico sus manos à la parte mutilada. Los bandidos
curaron sus heridas a su modo, mientras que Rou y
Hano, con el cinlsmo mas repugnanle, derramaban
sai sobre las dos orejas cortadas, riclldo en tre si y
diciendo que asi I1egarian mas frescas a manos de la
familia dei preso a quien debian dirigirse.

-10 bagais ulla cosa emejante, dijo la victima



III.

ASESfNATO DE UN A'CIANO DE SETEi'iTA ANOS y UN NINO
DE DIEZ.

Pero los motos no cesaban un solo momenlo, y
con aquella constancia y paciencia que les caracteri
zaba, no desconfiaban de lograrsu inlenlo, reducido a
acabar Gon la' canalla. En el centro mismo de las
Guillerias, de aquel inmenso recinlo de montes es
carpados. bosgues sin fin, cerros y collados capaces
de esconder ejércitos enteros, existe una casa sun
tuo a, un palacio, digamoslo asi, que forma un gran
contra te con la espanlosa soledad y aridez de nn
terreno Lan escabroso y solilal'io. Es la casa lIamada
Tordades, cuyos ri cos dueiios se ban vista mil veces
obligados a dejarla al cuidado de sus colonos, pOl'
no considerarse seguros en su morada. El balcon
principal tic dicha casa es tal vez el de mas capaci
dad 'que nunca ha1'an visto nuestros lectores, plleslo
que cuenla setenla pasos de largo. Su puertas inte
riores son de la madera mas rica y delicada, dorados
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eslais proscritos, proscrito estoy 1'0; somos pues jer de un faccioso; igual suerte cupo a mis dos hijos;
iguales, admitidme pOl' consiguiente en vuesLra aso- oLro hermano murio de pesaI' en la ciudadela de
ciacion. ,Darcelona;oLro fué muerto el dia dei asalLo de aq'uella

-No me parece mal plan. j,Pero y despues, una misma ciudadela, cuanelo la inicua malanza de los
vez admilido? presos alli encerrados. Asi toda mi familia ha paga-

-Esla es la segunda parle de mi proposicion. Una. do el error 0 estravio de uno de sus miembros. Este
vez admitido V. colocara unas botellas de vino en soy yo: el Ùnico de mi casa gue de buena fé tomé
un punto que yo le indicaré. Una de eslas boLellas las armas en defcnsa de D. Carlos. Perdimos, es vt'I'-
que ira. seiialada de UB modo solamenle convenido dad; pero y si hubiésemos ganado /,qué recompensa
enlre los dos, conlendra opio U oLro narcoLico. Yo me hubiera dado el l'ey? Creo que ninguna; porque
procuraré que beban, y como sé que son aftciona- como ya se 10 he dicho a. V. varias veces, era )'0 de-
dos, no se negaran, y una vez narcoLizados los pon- masiado pequeiio a los ojos de un monarca rodeado
dré todos a vuestra disposicion. de palaciegos cobardes- y aduladores. Ellos 10 hu-

-Dien pensado... bieran sido todo. Losdemasde mi jaez, nos hubiéramos
-br coma no ha de pensar bien tm hombre que Lenido que contenlar con vol ver oLra vez ci. nuesLras

haee cliez y seis a1ïos que solo vive dei pensamienlo? fatigas y tareas dei campo, de las cuales jamas de-
-Yen recompensa de esLe servicio bqué pide V.? beriamos separarnos.
-Nada., -Yahora, bqué bara V.? bNo pedira la revalida
-Como, bno quicre V. su indulLo? de su empleo?
-Si 10 quiero, pero uunca 10 pediré. -bDe qué empleo? Sepa V. gue apesar de que
-Entienrlo: esLo corre de mi cucu la. Veo que V. toda mi familia murio en defensa, digamoslo asi, de

es uu hombre de bien, y esLo me basla. Sea cual sea la causa que babia abrazado su cabeza principal, no
el resullado de nuestro plan, yo desde ahora le pro- pasé nunca dei empleo de sargento. POl' oLra parLe,
melo mi pobre proleccion. NosoLros somos ine-xora- eslo)' Lan desengaiiado de los nnos y de los otros,
bIcs con los bandidos y ladrones, pero en lralci.ndo- que mi resolucion esla ya lomada. Realizaré 10 poco
se de bombres de partido, ya es oLra cosa. Desde que Ille ql1eda, y marcharé con mi hija al puulo mas
luego puedo ascgurar que V. no es uno de aqueIlos, olvidado de la América. Yo sé vivir ya à 10 salvajc,
pueslo gue en diez y seis aDOS no he lenido una sola se enLiende, sé vivir sin tratar con los hombres que
tjueja contra V.; eslo sin duda le ba salvado, porque, lIaman civilizados.
a la verdad, le teniamos enleramenle olvidado, por- -bY lla vislo V. ci. su hija durante esos diez )' seis
que somos algo olvidadizos respeclo los que no son aDos?
ladrones, asesinos, ni malvados. POl' 10 dema des- -No: porq~le estaba tan escarmenlado, Lemia
pues de esla conferencia, ya puede V. obrar con lanlo compromeler ci. este unico pedazo de mi cora-
entera liberlad, yo le respondo de que no sera mo- zon, que hice resoll\,cion de no veria mientras no fue-
lestado, aun cuando fuese V. sorprcndido enlre los se indullado. Pero he Lcnido nolicias de ella; sé que
malvados anles de haber podido realizar nueslro esta buena, en compaiiia de un buen cura, amigo
plan. mio, que la ha criado y educado. Dios sc 10 pagal'il

-Gracias, amigo mio, gracias. Si no fuese yo ya en el otro mundo, ya que su l?adr~ no se 10 puede
algo entrado en edad, la l'lIlica gracia que pediria, se- recompensar en este. Realmente el Solilario l'ealizo
ria formaI' el ulLimo entre los 1110;:;OS de la EscuADRA, su plan, marcbandose à América, despues de haber-
porque creo que esla es la l'mica institucion que no se desp'edido deI cabo. En Lretanto Dou y los su)'os
se ha maleê.do. conlinuaban secueslrando a los propielarios y per-

En esto se despidieron aquellos dos hombres sonas acomodadas dei pais, causando cada dia nue-
que ya pueùen I1amarse amigos, pues realmente vos disgustos.
desde aquel dia se apreciaron. El soIiLario queria
acompaTIar al cabo, puesto que éste iba desarmado,
y podia sel' sorprendido, pero el cabo se opuso di
eiendo:

-Comllnmente sedice que lasparedes tienCl~. oidos,
y yo he lIagado a sospecbar que los arboles, rios y
lOI'fentes no solo ven sino que hasta hablan. No con
viene pues que ni tos arboles nos véan en amistat! y
compaiiia.

Asi termino aquella el1lrevista singular, quedando
corn plelamen te terminado el plan propuesto pOl' el So
Iilario. Estecumplio su promesa. Se presenlo a DOll, le
bablo ellenguaje que ya saben nueslros leclores, pero
el feroz y desconfiado caudillo de aquella manada
de fieras, se nego absolulamenle a la admision dei
Solilario, quedando de esle modo sin efeclo el plan
lan habilmenle combinado. l)ero cierlas instruccio
nes que dia el Solilario, sirvieron de mucho como
luego se vera. El cabo le alcamo el indulto, yen el
aclo de entregarselù le dijo aguel hombre singular:

-Gracias, amigo mio, gracias. Lo acepLo, no pOl'
mi, sino pOl' la Ùuica hija que ha salvado su vida
enLre todos los de mi numero'a familia. Mi esposa
fué asesinada pOl' los migueleles porque era la m.u-
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?bservar il un hombre de una figura y semblante Carlos, revalidados sus empleos y condecoraclones
I.m~oncnte 1'. estra?rdinario. Su barba entre cana y los mismos bajo cuyas ordenes nosotros entrabamo~
J ubla le cubna caSl todo el pecho; sus cabellos muy dUl'ante la guerra en las poblaciones a fuego y san-
largos y desaliiiados, se ~stendian pOl' encima de gre, degollando a veces, hasLa 10 indefensos ninos y
sus espaldas su color tostado pOl' el 01 yescarchas, mujeres. Sin embargo, ya 10 veis .... a mi y a otros
denoLaba 9"ue aq~~1 hombre pasaba su vida sujeto a sc nos persigue y forma causa pOl' un solo hecbo pa-
lodas las mtempenes, y su ve tido medio salvaje, sado, mientras lantos se disimulan y perdonan il los
revelaba al. cazador de los bosques de los paises in- olro ..... Pero ya se 10 he dicbo antes, la peor des-
culLos J barbaros. Llevaba una escopela corta de gracia dei hombre en las revueltas poliLicas y guer-
dos canones y un pu Dai ujeLo pOl' medio de una ras inlesLinas, cs queclarse entre los pequeDos. Los
correa, u~ zurro.n y una especie de capa de abri- gordos siempre medran y sacan un buen partido de
go c~n mIl z~lrcldos y âl?ujeros lapados algunos la revolucion. El dia en que los pueblos enLiendan
COT) pleles de lIebres y coneJos. Sus ojos azules con esL.o, cl dia en que, la rnmensa masa de hombres que,
su movimienLo rapido y vivo, denotaban al hoÎllbre gUlados pOl' Sll buena fé y rectas intenciones se com-
gae vive rodeado de peligros que quiere evilar. Tai promeLen pOl' este 0 aqNel parlido, se peneLre bien
era el sugeLo misterioso con guien debia tralar el de esLas verdades, no 10 dudeis, aguel dia los gordos
cabo para un asunLo de lanla importancia. deberan hacer sus procesiont's rel'olucionarias, sea

- Y~ me ha visLo V., dijo, matanclo la luz que cual sea Sll ostensible objelo, sin acornpaiiamiento,
sosLen~a, con la mano. bY qué le parece? es.Lo es, solos. bNo le parece il V. 10 misrno, amigo

-DJre francamellte que no comprendo nada..... mlO?
Sol? veo en V. un hombre que vivirà sin duda en el -Si le tengo gue decir a V. la verdad, le diré con
deslert?, en m~dio d~ las fieras salvajes. franqueza que nosotros los mozos no entendernos
.-As~ cs, amlgo 0110, hace cliez y seis aDos que nada de eso, ni nos enLretenemos en esa clase de

VIVO ~Sl, como V. ha dicho, en medio de las fieras cueslion:-s. Instituidos para perseguir malvados, solo
salvaJes, pero cs para huir de olra fieras mas lemi- nos conslderamos en nuestro elemenLo cuando, como
bles que las gue yo persigo y cazo. ahora sucede, recorremos sin descanso esos escabro-

-bY quiéues son estas? sos monles en persecucion de la canalla, 0 (cuando
-Son esos hombres gue sc lIaman civilizados en las ciudades, villas y lugares, pOl' medio de nues-

que como a laIes viven en sociedad en las grande~ tra acti idad y vigilancia, logramos coger il los la-
poblaciones y ciudades. drones que alli se han introducido para hacer de

-Tan cruelmente le han tralado a V. los hombres? las suyas. Lo demas pasa, eomo quien (lice, sin
- 0 ?lo. ,me han Lralado mal, sino que siguen apercibirnos de clio. POl' 10 lanlo suplicaria a V. que

aun perslgulendome, y me malarian si lIegasen a tralasemos de 10 que nos intert'sa, pues el tiempo es
cogerme. precioso.

-Es estrano... porque 1'0 no tenlTo orden de -A clio voy: V. conocera muy bien que en las
prender a V., y eslo gue nosoLros la l~lemos siem- circunslancias especiales en que me hallo, no puedo
~re de prender il los que la sociedad 0 la ju Licia sel' sospechoso para la canalla. YD he lenido ocasion
llene reclamados, que generalmente son todos mal- de oir, sin sel' apercibido, sus infernales planes. 1\10-
vados. rador de eslos desierlos, muchas veces llUbiera po-

-MuchD bay que decil' sobre esto ulLimo. EsLoy dido haceros confidencias imporlanLes. Pero como
pOl' creer que Vds. tien en orden de prender a los yo esfaba proscrito como ellos, como lambien C011-
malvados pequeilos, pero l'aras veces la reciben tra: mi pesaba una condena, pOl' eslo jamas me aLre"i,
pal:a ~render a los grandes. Pero V. ha dieho que no y me contenLé co.nLra mi volunlad, cou lamenlar en
Len!a orden de prenderme; bY no Llene V. orùen de mi interior los males y crueldades que maquinaban
prender a Jaime Torres? . esos bombres infernales. Pero ahora viendo los es-

-bSel'ia pOl' ventura V.? tragos y desgracias causados pOl' Bou, y los muchos
-El mismo. '.mas que aun causara, pOl' esto he formado un plan
-Pues entonces le dil'é francamente que hace ya que os quiero comunical'. Debis parlir deI principio

muchos ailos que tenemos Mden de prender a V. que, de todo~ los baudidos habitlos en esLos uItimos
-bY sabe V. en qué consiste mi deIito? diez y seis ailos, Dou es cl mas astulo, sagaz, san-
-Me parece que si; bUO malo V. a. un sugelo que guinario y cruel. Es el que mejor enLiende su ofi-

era nacional? cio, segun e presion que usa con mucha frecuen-
- Asi es, amigo mio, pero eslo es una de las mil ciao A mi ver solo yo puedo ponerlo en vuestras

infamias que se hacen todos los dias, )' de gue)'o manos.
soy otra de las victimas. -bComo?

-Pero V. mala a otl'O.... -Es muy sencillo: ya sé que él y los suyos han
-Si, mas 1'0 10 maté, defendiéndose él con las ar- jurado no admitir ningun compaDero mas, pero Iqué

~a~ en la mano; Ambos éramos parlidarios, pero de diantre! bse podrân negar a la admision de un hom-
qlstmla ?aus~. El defendia a la rcina, )'0 a D. Carlos. bre como yo? bQuién mejor que)'o se les puede pre-
Lo male en Justa defensa de mi vida y de la causa' sen laI' con titulos y garanLias Lan recomendables?
de que era parLidario bqué deIiLo hay en eslo? Sin em- VosoLros, les podré decir, deteslais a. los hombres,
bargo, como no se me ha querido considerar inclui- yo aborrezco al género humano: ,'osotros qum'eis
d.o en el ind~lto que se concedio à Lodos los partida- su dinero, )'0 esto)' avido de este y de su sangre.
n.os de~. ~arlos, pOl' esto, hace (liez y seis aDOS que bQuién mejor que yo ,conoce esos bosques? bQué
VIVO sollLano y erranle pOl' eslos bosques, en medio hombre os puede servir mejor d'e guia que el gue
d~ las fieras; pOl' ~sto, ya ba vislo V. como estoy, como hace diez y seis ailos que solo y sin baber hecbo
VlsLo y cual es ml semblante, Entre tanLo se pasean nunca uso de sus armas, se ha manlenido sin sel'
ufanos y orgullosos ciel'Los jefes dei partido de don perseguido en medio de estos desiertos? Si vosotros
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da à poco por la deI general Cabrera. Bou se presen
l6 a Mar al y le ofrecio su serl'icios, y coma esle
neccsilaba un hombre bien praclico en el pai y Bou
10 conocia palmo a. palma lanlo de dia como de 110
che, asi es que fué admilido y hasla cIe lilulo ca
pilan. Pero lan pronto coma enlro Cabrera y esluvo
enlerado de quién era Bou, mand6 que no Iigurase
mas que coma guia, pero de ningun modo, ni aun
coma simple volunLario. Accion (jjgna de alabanza,
porque bombrrs camo Bou, no pueden perlenecer a
ningun parlido de racionales que se aprecien de.ser-

caudillo leal y conslanle de D. Carlos, fraca 0 ape
saI' deI valor y bizarria ciel jefc que e habia pueslo
al frente de aquel pufiado de parlidarios dei Prelen
dienle. Vivimo en uua época en que el oro la vence
y la corrompe lodo, y en que el cebo de la grados
y condecoraciones puede mas, en muchisimos, que
Iodas la afecciones y deberas de parlido. A falla de
olros .ejemplos, que por cierlo no los hay, poclra
siempre cHarse 10 que paso en la época a que nos re
ferimos. Cabrera, que realmente puede considerarse
hasla ahol'a coma una especialidad de constancia y
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Fugl} de Ilano, y arrojo deI mozo José Fonldevila.

ramos conlar. Siempre ba sucedido 10 mi mo en
esle ?uerpo. De hecho podia asegurarse que la
cuadnlla cie Bou ya no exisLia. Tai habia sido u
dispersioll, a causa de la lerrible pel' ecucion que sc
les habia becho sufrir, que Bou habia qucdado Lan
solo COll uno de los suyos. La mucrle de Rano fué
un nuevo golpc para aquel formidable caudillo de
malvados, de modo que él miSIllO no sabia qué reso
luciol1 tomaI', ni coma poder saivar su vida en me
dia de lan acliva persecucioll. En eslo vina el aiio
18~8 y con él la en lrada de ~lill'Sal y EslarlÜs seg'ui-

V.

DESESPERACION l' MUEr.n: nE HOU.

La in lentona carlisla in.iciada pOl' Marsal y Eslar
lÙs y secundada por el general Cabrera con aCJ,.uel
valor y lalenlo militar que lodos reconocen en el

la, sino que debeu \'ivir enlre las lieras mas en
1 carnizaclas.

IV.

21A fllSTüRlA DE LAS ESCUADRA.S
a la fino los marcos de su alcobas y ricamenle Se lanzan los demas con Ira él, y reconociéndole
amueblados sus alones y dormHorios. A dicha casa jjusticia dirinal era Rano, cl sanguinario Rauo, se-
acababa de Hegar el cabo de las EscuADRAs D. José gundo de la parlida de DOll.
Aimerich, quien bacia ya muchos aüo. que se ocu- -Maladme, dijo, maladme...
paba en la mas incesanle persecucion de los malva- -No le malaremos, dijo cl cabo, porque quere-
dos tl'abucaires r de sus l'es los. Habia concebido un mas que mueras coma crisliano. En San Hilario se
plan de persecuciou conlra Bou y los suyos, y para resolvera lu suerle a lenor de las ordenes comunica-
su desarroHo sc puso a escribir varios oficios que en das par el gobierno de nueslra reina.
seguida enviaba a las juslicias de Iodas aquellos lu- y diciendo eslo, alaron al preso y emprendieron
gares. Habia alli un anciano porlador de pliegos, su marcha hacia San Hilario. Debian pasar par un
quien pidio al cabo que una,vez que debia Ilevar al- camino muy eslrecho a cuya dereeha habia un abis-
guno de los parles que escribia, procurase enviarle a mo profundisimo, sin el menaI' sendero para bajar
San Hilario, pOl' ser el camino mas Ilauo, aüadiendo, en él, pues 'lodo era una roca escarpada. El deses-
que un niüo de uuos diez aüos alli preseu'te iria en perado bandido habia e. cogido aquel punta para in-
su compaüia. El cabo accedi6 il sus deseos, y luego Lenlar su fuga 0 bien morir, pueslo que ya sabia que
parLi6 aquel buen hombre con cl nifio, Ilevando el debia sel' fusilado en San lIilario. Lanz6se desespe-
parle que iba dirigido al alcalde de San Hilario. Pero rada al fonda de aquel abismo, cuando el inlrépido
al lIegar aquellos dos infelices a llll punlo lIamado la mozo José Fondevila, con un valor y heroismo laI
CreueLa, fueron .sorprendidos pOl' Bou y los suyos. vez nÜnca visto, se al'l'oja lras él con lan acerlada
Cogieron el parle que lIevaban, y despues de haber- direccion, que cae encima dei bandido en çl fondo
Jo Iciclo, clegollaron a su pOl'ladores, ciejando sus cie aquel abismo terminado por un lodazal cie unos
cadaveres en media deI camino, con el sobre ciel par- dos palmas de profundidad.
te pueslo y aseg~rado encima de sus pechos. IQué Un iay! espanloso arrancado par el dolor que
hazaiial. .. IAsesinar à un anciano de selenla aiios y ambos esperimenlaron al local' cl suelo, fué acom-
a un niiïo de diez solo porque, pOl' orden superior, paiiado de olro gemido salido dei cabo y mozos que
Ilevaban un parle!. .. Esla sorpresa desbaralo algun habian quedado arriha admirando el denuedo é in-
tanLo cl plan dei cabo, porque cerciorados los ban- trepidez de aquel valienle.
didos de la que se lralaba, se pusieron en guardia, -Va bajaré, dijo uno:
al paso que el alcalde de San Hilario, no habiemlo - Yo, dijo olroj y todos querian bajar, eslo cs,
recibido el parle, no pu do cumplir con 10 que se le arrojarse porque era imposible hacer olra casa sien-
ordenaba. Apesar de lodo, el resullado de aqueI plan do un despeiiaclero lan escarpado.
fué, el que unode los bandiclos llamado el Xich emi- -Esperadj dijo el cabo, os mando que nadie se
grase â Francia y de alli â Argel, y olro llamado Sa- mueva.
l'api, emigrase lambien a Francia en donde muri6 Enlonces anudaron sus cuerdas, y habiendo hecho
poco liempo despues. El mismo Uou se via enlonces con todas cllas una basLanle larga, calculada la pro-
confU80 y alurdido. Dispersas los suyos casi se vio fundidad dei abismo, el mozo José Ros se la ciiio al

010 y abandonado. El cilado cabo Aimericb conli- cuerpo par un estremo, y comellzaron a bajarle con
nuaba persiguiéndoles sin descan 0, deseoso de ven- gran lrabajo. En eslo se vio que la cuerda no alcan-
gal' sus maldades, y sobre lodo el doble asesinalo de 7~1ba, pueslo que el mozo dislaba auu dei suelo unos
los porladores de sus pliegos. treinta palmos, y lralaron de subirlo olra vez, para

alargar mas la cuerdaj pero viendo Ros que el ban
dido y el mozo Fonde, ila luchaban con las manas,
no luvo mas paciencia sino que él llIismo corlo la
euercla, cayondo encima de su compaüero y el ball-
dido, dislocandose un pié con el golpc. Pero esLo 110
impidi6 el que con su sable acabasc con la vida de
Rano. Entollces se vio que el bandido en la caida se
babia rolo un muslo y una pierna, y que Fondevila
se habia rolo lambien una piernaj Ros, camo ya he
mos dicho, sehabia dislocado un pié. I)regulllaremos
ahora i,son 0 no dignas de sel' conladas unas hazaiias
Lan sefialadas? Un cuerpo compueslo de onas indivi
duos Lan inlrépidos y decididos para el cumplimienlo
de sus cleberes i,no puede Ilamarse con razon un
cucrpo de héroes? Los bechos de esle cuerpo, y uo
las palabras de su humilde hisloriador, son los que
cosleslan a las pregunlas anleriores. El cabo habia
mandado un mozo. a San Hilario, y pronlo vinieron
al lugar de la escena el alcalde y juslicia deI puebla
acompaiiados de muchas vecinos, y vieron pOl' si
mismos admirados Ulla hazafia tan porlenlosa.

-Merecen un premio ... clijeron lodos al recoger a
los dos mozos heridos.

Asi 10 reconoci6 el caba al recomendarlos en su
cOJUonicacion al comandante. Pero ni siquiera se
acordaron màs de ellos, camo si laI casa no hubie-

un hombre ra ucediclo. Jl[ozos cran, mozos se quedaron, ape
sai, de la proeza referida y olras mil que pudié-

l'UGA DE RANO: ACTO Dll INAUDITO HEROISilO POR PARTl!

DE I.OS Mozas.

Era un dia frio y Iluvioso: dicho cabo c<;>n los
f suros se hallaba en San Hilario, haciendo un peque-

iio descanso.
-Partamos, dijo repenlinamenle.
-i,Y qué enconl.raremos con esta lluvia?
-Pisadas... me da una corazonada.
Salim'on en efeclo dei pueblo y a poco observaron

las pisadas de un bombre (fue debia ir clescalzo. No
laron lucgo que la huella cie las pisadas se aparlaba
dèl camino en clireccion a 1II1 bosque. En eslo en
cuenlran una mujer, a quien pregunlan si habia
vislo a. un hombre que iba descalzo.

-Si la he vista, y par cierto que no me ha gusla
do u faclla.

-Adclanle, dljo el cabo, y conlinuaron su marcha
iguiendo siempre las pisadas.
Repenlinamenle desaparecen éslas, y los 1110Z0S

comienzan su regi lro con sus ojos de lince y esperi
menlado laclo.

-Allo, dice un ?170~O apunlando à
élcuJTucado en un hlleco de un maJ'gen.



24JNA.
Tai era la vida, duranle cl dia, cie aquel lerrible

crirninal. En eslo, una herida que habia recibido en
uno de los encuenlros que la lropa Luvo con el cabe
cilla EslarlÙs, le causaba los mas viYOS dolores, obli
gandole a caminar cojeanc\o. Su mismo eslauo de
debilidad y poslracion, le hacia esperimenlar los
sueiios mas espanto os dm'anLe la noche. Una maiia
na disperlo con los ojos desencajados, sus cabellos
erizados y crispadas sus manos. Luchaba, al parecer,
para clesvanecer una idea que le perseguia. Era la de
las imagenes, palidas yensangrenLadas que Lan bar
baramen le habia asesinado. Luego parecio que sc·
habia lranquilizado, y se senlo olra vez fiebajo de
una corpulenla encina, la misma que le habia servi
do de abrigo duranle la noche; pero repenlinamenle
se levant.a olra vez azorado mirando hacia un punlo
delermiuatlo dei bosque.

-<qQue necio soy! ... esclama en seguida; el rui
do que ha hecho esta hoja que acaba de despren
derse de las ramas, me ha causado I.an gran su lo.
lA flue eslado he venido a parar! ... Vamos, eslo
debe acabarse de una vez. Aun lengo algun amigo
que me cobijara. Pero eslo no puec\e sel' en esle
pais. Los bandos vigen Les, y sobre lodo el rigor
con que son cumplhlas sus prescri pciones, respeclo
de los complices y encubridores de hombres como
)'0, liene azorados y acobarçlados cl loc\os los habi
lanles de esla comarca. i pOl' todo el om.del mundo
enconlraria una casa para esconderme; de lodas se
ria cruelmenle arrojado. Pero en la plana de Vicll
lengo una casa. amiga que no cludo me recibira. Alli
podré sel' socorrido pOl' los mios, pues en esle pais
no se alreyen siquiera a penelrar. Esta noche me
pondre en marcha. Ya se que he de padecer mucha
en el eslado de clebilidad en que me hallo para lIegar
hasla dicha casa, pero no imporla, con liempo y pa
ciencia crea 10 aleanzare. Pero j,y si encuenlro a los
nlO:.0·,7»

El miedo y lemor se vieron relratados en cl sem
blanle dei bandirlo. Parecera cosa estraiia que lin
bandido Lan valienle y feroz. apesar deI desesperaclo
eslado en que vi\'ia, lemicse tanlo la muerle. Mas
ello es bien scncillo. Bou no creia mas que en su cuer
po, porque en sUl'ida airada y criminal, habia 01v1
dado su alma y su Dias, j,CJue mucho pues que se es
lremecicse a la idea c\e perdel' 10 Ùnico en que creia
y confiaba? Si alguna vez se le presenlaba la irlea de
Dias, era solo para ver en el Padre de la misericor
dias, un juez severo, un enemigo suyo; porque esos
malvados a fuerza de blasfemar de Dios y uilrajar
su sanlo nombre, en su ignorancia, I1egan a creer
que han sabido luchar cuerpo a cuerpo, coma quien
dice, conlra ese mismo Dios, y 10 que es mas, mien
lras lienen salud v salen vicloriosos en sus crimina
les planes, I1egan ~ considerarse camo vencec\ores en
la lucha que creen soslener conlra el. Pero cuando
sc yen enfermos y desamparaclos, creen que Dios les

. l'a venciendo, y entonces lemen la venganza dei ven
cedor, con quien Lan descaradamenle creen haber
luchaclo. jNeciosl Como si Dios no los hubiese podi
cio confundir y reducir a la nada ·desde el primer
momenlo en que se rebelaban conlra sus sanlas le
yes ... Como si enLre la crialura d6bil y abyecLa, su
jela cl mil misel'ia y necesidacles, y el Supremo Ha
cedor dei universo, pudiese· haber punlos de compa·
racion y semejanza... Pero volvielldo a nueslra his
Loria cliremos que realmenle n,ou aquella misma no-'
che se puso en marcha en dircccion a ulla cueya si-

Il) Ei'los pormenores y los que signen, son debidos il las reve~

laciones heebas pOl' los mismoi' porlndores de SliS carias, cômpli
ces ô sospecbosos cogidos pOl' los 1Il0:0S.

DE CA'PAL
do, asi es que al lICmpo de sel' conducido pOl' los dos
1110.r.OS que habian sido avisados pOl' los propielarios
que le habian cogido, intenlo fugarse, y no babiendo
querido clelenerse a la voz de allo, fue preciso dispa
rarle, de cuyas l'esulLas quedo Illuerlo en el aclo. TaI

1 vez a esle incidenle se debio mas larcle la caplura
de Bou. En efeclo, desde aque[ dia no le fue posible
eneonlrar ningun complice mas, pOl' 10 que comenzo
a verse en los mas grandes apuros. Tenia dinero, pe
ro carecia de un pedazo de pan para alimenlarse.
Tenia dinero, pero le fallaba un punlo seguro en
donde reclinar su cabeza. Solo y abandonado, rodea
do de los 1110':;OS que 10 cCl'caban pOl' toclas parles.
Bou habia insuilado a la sociedad, le babia arrojado
su guanle, esta 10 habia recogido, y apesar dei liem
po rde las variaciones que habian lranscurrido, la
sOCledad, represenlada en esta eseena pOl' los 1110.:08,

era consLanle y lenaz en el empeiio de responder y
vcngar el insuilo que habia recibido pOl' parle de
unD de sus miembros mas corrompic\os y gangrena
dos. Habia insultado cl Dios, conculcando sacrllega
menle sus leyes y manc\alos, la crialura vil v misera
ble, se habia levanlaclo contra el Creador,· marli ri
zando y asesinando il los objelos mas queridos c\e la
creacion, j,que consuelo pues podia esperar de Dios,
el que siempre habia obrauo coma si no exisliera el
Supremo IJacedor de todo 10 creado? Solo, pues,
lrisle y abalido, pa aba sus dias y noches en media
de aquella espanlosa ,oleclad. Decimos mal, lenia
una sola y 'iJllica compaiiia, el horripilanle recuerclo
de lodos sus crimenes)' maldades.

-«IQue vida es la mial esclamaha un dia con el
acenlo de la mas negra desespcracion. Abandonado
de lodos los mios ..... Pel' eguido pOl' los 1710.::0.>.. .

Proscrilo y condenado a una mUl'rle afrenlosa ..
IQué horrible siluacionl ... AI recordal' 10 pasado,
parece que me encuenlro en medio cie un cemenle
rio. j,En donde eslan mis anLiguos compai'ieros de
maldades? j,Qué ha sido de aquellos hombres valien
les y decididos?Tocios han muerlo, ma 0 menas t1es
aslrosamen le. Nos jun lamos para hacernos ricos, y
Lados han perecido pobres y miserables ... Nos ulJi
mos para adquirir, y despues gozar, y Lados han
muerlo sin haber adquirido, y, en cuanlo al gozar,
j,de qué han gozado en la lierra? Ydespucs, si verda
deramenle exisle Dios, si realmenle lenemos una ai
ma que sobrevive al cuerpo j,cn donde eslaran las
aimas de mis camaradas? En el infierno ..... Dicho-

1 sos ellos sin embargo; si, dicboso mas que yo, ljue
pOl' mis desgracias les he sobrevivido ..... Porque
j,que es mi vida? Hace lres dias que me alimenlo lan
solo de unas miserables palalas crudas. (Realmenle
Bou se vio reducido a tan espanlosa miseria). (Mise
l'able!. .. Yo robé cl los olros, olros me han rcbado cl
mi. Pero aun me resla algun dinero. Mas, j,de qué
me sirve? Todo el munc\o huye de mi como de un
apeslado; 1'0 mismo buyo de lodo el rhundo como de
mis verdugos. j,De que me puede servir, pues, el di
nero~ Podria pasar a Francia; pero j,como y cuando?
Si salgo de esa soledad, caere en manos de los 1110MS;

de e Lo no me cabe la menor duda. Pero. y aun
euanclo de ellos escapase, lambien en Francia seria
perseguido y cogido, pues bien pÙblico es el proccso
y condena 'que en aquel pais se ha seguido y fulmi:"
Mdo con lra los Ira tucai'l'cs (1).»(1) No i;:noramos que exislen aIgu nos olros jeles dei parlido

de D. C<trlos, llue se han manlenido leales y no han admilido em
pleos ni revâlidas pOl' parle dei gobierno liheml; pero es menes
leI' conveuir que on tan poros cn nillncro, que bien puedcn con
sidcrarse como una cspecialidad.

2~6 HISTORIA DE LAS ESC ADRAS

leallad hacia la cau a qne habia abrazado desde un cuenla. l,Pero como 10 harmuos para delener al por-
principio, se relin) a}?rancia casi solo (1). Publicose lador, siendo camo es un hombre valienle, aslulo y
luego un indullo, al que siguio una cosecba regular decidido, que nos sale al encuenlro navaja en mano,
de revalidas, empleos y cinLajos. Pero Bou no iba cuando ménos 10 esperamos; nos acomele y nos en- •
comprendido en él, porque esle bandido se habia lrega las carLas?
colocado fuera de la ley par sus crimenes y espan- -Es menesler que Vds. procuren il' siempre con
lo as crueldaues. Bien 10 sabia cl, asi es, que Lan algnno de su confianza, que siga sus pasos a cierla
pronlo coma luvo logar el desenlace de aquel dra", disLancia, y coma dos valen y pueden mas que uno,
ma, cl bandido de profesion se reliro con un lai Rau- deben Vds. arrojarse sobre cl porLador, deLenerlo y
lisLa CasLellaruau, a los escabrosos bosques de las avisarme, pues yo con los mo.:;os esLaré siempre pOl'
Guillerias, de Caroz, Susqueda, San Sadurni de eslos lugares, y procurare que "ds. sepan cl punlo
Osol. Asi que esluvieron en 10 mas desierto y solilario en que sc me ha de encontrar. POl' mi parle lengo
deI bosque, Caslellarnau le hablo en esLos terminos: las disposiciones lomadas y circuladas las ordenes
-y bien, mue baremos dos hombres solos? j,qllé para ver si podremos coger al porlador de las carlas.

golpes ni sorpresas podremos realizar1 y en cuanlo Efeclivamente, algunos dias despues la subdivi-
a secuestros j,como los baremos no siendo mas que sion de San Hilario, despues de muchas paradas, y
dos personas? cie haber perdido muchos dias y noches, luvo la for-

-He formado mi plan, y no dudo que surlirci. buen luna de caplurar al tal nautista Castellarnau, porla-
efecto. Apesar de que lÙ no has fOl'mado nunca par- dol', camo ya hemos dicho, de las epistolas amena-
le de mi gavilla, con lodo, crea que eslaras al cor- zadoras de Bou.
rienLe de sus hazaiias y hechos. Conducido el preso anle el cabo Pujol, ésle le in-

-Efeclivamenle 10 eslo1'. lerrogo en los siguienles lermino~:
-Enlonces no puecles ignorar que solo mi nombre ,-Si quieres sai var lu vida y marcharle Iibremen-

basla para hacer temblar ci. Lodos los propielarios y le, dime al momenLo en donde esla Bou ...
ricos de lodo esle pais. Mi plan, pues, consisle en -Me es imposible.
que yo escribire carLas a eslos 0 aqueHos sogelos en -iCOmO?
Jas cuales les pedire canlidades, amenazandoles con -Digo que me cs im posible, porque Bou no sc fia
el secueslro y la muerLe, caso que dejen de cumplir de si mismo; pOl' consiguienle lcomo quereis que se
con 10 que les ordenare en lUis carlas. Ellos ignoran fie de mi, pOl' mas que sea el porlador de sus cartas?
que solo somos dos hombres, y desde luego creeran -Enlonces lcuando os habeis de ver? j,en qué pun-
que he organizado de nuel'o oLra parUda. Tu seras el lo os debeis junlar para darle cuenla dei resulladode
portador de es Las carlas: yo Le daré las seiias de las lu mision?
personas aquienes iran dirigidas, y cl modo de po- _ 0 10 se, porque 1'0 la dejo en un punlo, pero a
clerlas enconlrar fâcilmenle fucru de sus casas para mi regreso ya no esla'alli mismo, sino en olro muy
enlregarselas, pues de ningul1 modo com iene ljue le dislanle. Mis ir,slrucciones consi~len en enlregar las
presenles en cllas. Veras, veras como marcha la eo- carlas y regresar a[ bosque a bosques. Asi 10 l1ago,
sa: veras como \'il~nen las onzas. y cuando menos piénso en él, sale, y sc junla con-

-Enlonces manos a la obra. migo para pedirme cuenla deI resullado de su encar-
Efect.ivamenle Bou comenzo su nuevo sislema de go. Lo Ùnico que os puedo decir, es que pasa algu-

roba que puede lIamaI'se epistolar. Baulista lIevaba nas noches en un escondrijo que existe enlre paredes
las carlas, y las personas ci. quienes ibau dirigidas, medio arruinadas en las afueras de la casa cie campo
realmenle daban su dinero para librarse de peores TIamada Pujolet de Sabasana. Alli en un agujero se
males. Recordaban 10 que habia pasado en la oLra esconde a veces, muy acurrucado, plleslo que no per-
epoea a periodo de Bou, y Lemian sus lerribles con- mile olra cosa la capacidad dei escondrijo.
secuencias, porque, como habia previsLo el bandido, Realmenle era asi, pueslo que habiendose lrasla-
nadie le suponia solo con el porlador de sus caltas. dado los rnozos al punlo indicado" enconlraron en el
El negocio, pues, marchaba segun los cleseos dei fe- agujero el sella dei pueblo ya ciLado, varios pasapor-
l'OZ foragido. Pero Lan pronlo como el cabo Pujol lu- les en blanco, y papel, pluma y linlero para cscribir.
vo nolicia de 10 que pasaba, se avislo con los propie- En fin, el porlador criminal de las carlas fue pueslo
larios y personas acomodadas deI pais, a quienes hi- a disposicion de la juslicia, y desde aquel dia ceso
zo presenle los inconvenienlesy fatales consecuencias el recibo de eslas. Pero (fuince dias despues se pre-
que se'seguirian deI sislema de condescendencia que senlo un lluevo porlador y esle, al parecer, era mas
habian adoplado. resuello y descaradb que el anLerior, pue lo que so-

-Se quedaran "ds., les decia, sin un cuarlo, y aun lia acompaiiar las amenazas conlenidas en las carlas
despues se veran obligadQs a vendel' sus casas y ha- de Bou: con olras de su parle no ménos significali-
ciendas, para saciar la sed de oro de este mall'ado. vas. Tan pronlo como el cabo lllvo noUcia de eslo,
Yo no puedo con entirlo, porque eslo es alenlar al recordo a los propielarios y clemas personas amena-
crimina[ a que siga la conclucla infame, que Vds. se- zadas la necesidad de adoplar e[ plan que el les ha-
cundan, enlregando sus caudales. bia ya propuesto anleriormenle, que consis lia en

-l,Que haremos pues? apoderarse deI porlador en el aclo de entregarles sus
-Primero, hemos cie coger al portador de las car- carlas. Asi quedo convenido, y. pocos dias despues,

las, y amenazarle con la muerle si se niega a descu- el c.orreo de Bou fue delenido y preso par dos pro-
brimos el paradera de nou; 10 demas correra de mi pielarios, que 10 melieron denlro cie UlM pipa vacia,

y dieron parle a los rnozos. Pero nacla se adelanlo
con eslo, respeclo al d'escubrimiento dei paradero de
Bou, porque esle emisario declaro poco mas 0 mé
nos 10 que el anle1'ior. Ya hemos indicado anles que
esle nuel'o complice de Bou era atrevido y descara-



con sus navajas comenzaron a pinchar las piernas y
pantorrillas dei preso sin piedad ni compasion ha ta
hacerle chorrear sangre pOl' mil pnntos uiferentes.
Esta penosa operacion la hacian rienclo, blasfemando
y mofilndose de mil maneras ciel pobre preso. En se
guida emprendieron otra vez la marcha. Entonces
Montella hablo otra vez de clinero, a 10 cual conie to
Pons que si queria librarse de los tormentos y la
muerte debia hacer entregar mil onzas en oro. En es
to lIegaron a la cuevu de la Chesa. Eni ésla triste, e 
pantosa, hUmeda y de poca capacidad. Desde aquel
dia seiialaron al preso sns cleberes, y la callLidad y
cali cl au de los alimentos quese le darian para su sus
tento. Los primeros consistian en encender lumbre
con la condicion de que no habia cie despedir humo,
despues debia Iimpiar uno a unD todos los trabllcos
que sc le entregaban sin piston, arreglarsus alparga·
tas y zurcir su ropa. En cuanto al alimento, ·se le se
iialaron nnas tres onzas de pan de pésima calidacl y
media cebolla que se le daba cada veinte y cuatro
horas. El pobre preso, apurado pOl' cl hambre, se
veia obligado muchas veces a echar mana de las yer
bas que poclia para alimcnlarse. Los bandiclos co
miun tambien muy fl'ugalmente: pan y patatas meclio
crudas era todo ·u alimento. La pc.rsecucion que su
frian pOl' parte de los mozos 'y otras fuerzas, no les
permitia acudir a sus conficlentes, asi es, que el ali
mento dcbian procurarselo ellos mismos con sumo
trabajo y esposicion. POl' otra parte no tenian recur-'
sos, pues hacia tiempo que ·no hallian dado un "'olpe
de provecho, segun cilos mismos decian, a cau a de
la persecucion que venian sufriendo. Eran muy astu
tos y precavidos, tanto, que con sus marchas clura!1
te las noches y uscambios de cuevas en donde pa a
ban los dias, lograban burlar la vigilancia de los que
les perseguian.

-Son unos nécios, decia un di:l. Pons, no entienden
el modo de perseguirnos.
-y l,qué quieres que hagan los Bolanes? (Soldados

segun el diccionario de los bandidos).
-l,Y qué cliremos cie los Bel/ut? (Parrotes).
-y l,ucaso si l'ven para esta las Sarclinas? (Soma-

tenes).
-Claro que no.
-Otra cosa: seria si nos persiguiesen solamente las

Caderneras. (Con este nombre designaban a los 111a
zos de la ESCUADRA).

-jOhl entonces si que estariamos muyespuestos.
-Esc infame Sans, dijo otro, es un rlemonio.
-Oejadlo, dijo Pons, nada haran las Ca denwl'as ,

pues lienen las alas aladas pOl' los Botones, Rellut y
sobre toclo pOl' las Sarclinas. (Tt'opa, PClTotes, So
maten. )

-Dices bien,. replico PistoIa porque l,a quién le
ocurre il' à cazar conejos a son dei tim tam? (Tam-.
bores. )

En esta hacia ya siete clias que Mon tell a estaba en
poder cie los bancliclos, durante los cuales habia Sll
friclo toda clase de casligos, privaciones y trabajos
El preso conocia que realmente los bandidos tenian
razon cuando decian que con el sistema ruidoso de
persecucion que se les hacia jamas lograrian sor
prenderles. De este modo aquel iufeliz veia con pro
fundo dolor que su cautiv~rio e iria prolongando,
sienrlo asi que cada dia le iball faltanclo las fucrzas y
creüia. su abatimiento y postra ·ion.

ceMeparec.e imposible, dice tlna relacion oficial que
J)teneOJos il la vista, que un hombre sea capaz de
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dinero que promelia entregar en el lugar y punto
que los caribes detcrminasen, y patenlizoles la grall
disima responsabilidad y penas en que incurririan
pOl' el delilo cie secuestr<l. De esto clescenclio a las
suplicas y ruegos, pero todo fué en ano, y no hubo
otro medio que seguir y conformar e con su desgra
ciao Se pusieron en seguida en marcha hiicia la Nau
y Malafien. Despues de Lan peno a jornada, serian
las doce de la noche cuando los bandidos con su vic
l.ima hicieron allo en 10 mâs hondo de lIn barranco.
Entonces el que hacia de jefe de la partiua, Ilamado
Francisco Parcs. hablo a la vicLima en estos términos:

-Ya hemos liegado a un punto mas seguro, yahi
podremos arreg laI' nuestras cuentas sin temor de sel'
interrulllpirlos. V. no sabe que le hemos cogido para
hacerle desaparecer de la ticn'a, pues a nosotros nos
conviene dar un golpe que imponga atouo este pais,
à fin de que aprenda a temernos y respetar nuestras
ordenes ell 10 succsivo. Como V. cs una persona tan
notahle, par esto la hemos escogiclo y preferido a
ol.ras muchas que podrian haller caido en nuestras
manas.

-l'oro vosolros no calculais· una cosa, replico el
preso con la mayor calma, vosotros no rel1exionais
que, i me matais, correra la fama de que sois meros
asesinos, y los parientes cie los que secuestreis des
pues de mi, no querran satisfacer los rescates que
pidais, porque diràn: tambien los mataran como a

l\fontellà!... •
- '0 importa: que digim 10 que quieran. Rece V.

el Credo pues delle morir al instante,
En e to hicieron arrodillar a la vicLima: prepa

raron sus armas, y parecia que realmente estaban
decididos a poner fin a sus dias. Qué noche lan larga
y horrorosal Verse una pcrsona homada, en medio
de un espan toso barranc.o, cuya situacion ignora, en
poder cie unas fieras como aquellas, que solamente
pronuncian blasfemias y amenazas contra cl indefen
so prcso, sin tener la menor esperanza de ablandar
los ni de sel' socorrido, urrodillado unas veces, otras
echado pOl' el suelo a empujones!. .. Reallllente el
prcso debia sufrir muchisimo en la primera Doche de
su de gmcia. Asi fué, puesto que antes de amanecer
cl dia, Monlella cayo a los piés de sus verdugos
rencliclo pOl' el cansancio deI cuerpo y la fatiga
de su atribulado espiritu. Estaba estenuaclo y con
dolido pOl' los muchos laLigazos y golpes que habia
recibido, de modo que al caer, sus mismos verdugos
creian que 10 babian muerlo. l>ero luego conocieron
que aun vivia y 10 dejaron descansar unas dos horas,
al cabo cie las cuales IQ dijeron que habian de em
prencler cie nuevo la marcha. El desgraclado preso
hizo un esfuerzo para levantarse y seguir a sus ene
migos, pero era tan grande su estado de postracion
qlle, apesar cie todos sus esfuerzos no le era posible
seguir el paso de los malvados. Entonces uno cie cilos
lIamacio Manuel PisLola, natural de la Pobla de Lillet,
dijo:

-l,Sabeis pOl' qué no pnede andar ligero nueslro
preso? ~

-l,Por qné? dijeron todos.
-Porque esta espantado.
-Entonces l,sangrémo le?
-Si, sangrémosle.
y diciendo esto aqnellos bârbaros é inhumanos,

sacaron las botas y meclias de su "ictimu, le pusie
l'on unas malas alpargatas cie una medicla mucha
mayor a la que cOI:respondia à su pié, y en seguicla

,~-----------

U8 HI TORIA DE LAS ESC AORAS
Luada a poca distancia de la ca a aludida. Alli Ilego )Jter de incomunicados. Lo que pongo en conocimien-
con mucha Lrabajo, y al dia siguiente fué visilado l)tO de V. S. a 10 fines que estime convenientes.
pOl' un anLiguo complice suyo, a quien de paso hizo )JOios etc.-Vich 2 de abril 1852.-EI comanclante
avisar, valiéndose de un mencligo que encantro pOl' )Jmayor, Luis P'ÎSCI'1"fl.)J (Documento oficiales)
cl camino. Dicho complice sc encargo de avisaI' a la El proceso comenzo el clia 3 de abril de clicho ano,
ca a, y al propio Liempo de hacer venir un cirujano y el dia cuaLro, Bou pidio ampliar su primera clecla-
amigo suyo, que babia servido en las filas cie D. Car- racion, y 10 hizo en los siguienLes Lérmino :
10 , para que le curase la herida. EfecLivamente en «Dijo: que el motivo de haber permanecido en Es-
la tarde cie aquel clia regreso oLra vez en compaüia )Jpaiia estos tres nltimos ano , clespues cie concluidas
dei cirujano. Este desgraciado, lIevado alli, ya fuese )Jlas circunstancias de los Matinés de este principaclo,
por temor, ya por caridad, examina la berida y em- )Jfué porque habiendo siclo hericlo en un tobillo cie una
prendio su curacion. Cuatro 0 cinco visitas le hizo, )Jbala de fusil el dia 11 deenero de 186,9 a la saliclade
visitas que le' costaron muy caras. El complice no ha- llia villa de Amer, no puclo preseutarse al indullo
l)ia descuidado el otro encargo respecta de la casa, )Jde S. M. pOl' no tener persona que quisiere hablar
y habia dicho a Bou que todo estaba prevenido pa- )Jal gobierno pOl' la suya para presentarse coma de-
ra recibirle. El dia 2 de abril de 1852 en la casa an- nseaba, y que ahora, reslablecido algun tanto de su
tes aluclida lIamada dei Pau Chich fué preso José nherida que recibio. en el tobillo izquierdo, habia for-
Bou por el cabo de Torello Jaime Vilanova. Hé aqui )Jmado el proyecto cie marcharse al'rancia para desde
cl olicio que se paso al dar cuenta de dicha prision, )alli pedir indullo, pero qu clesgraciadamente habia
cual oficio sin:e de encabezamieuto al voluminoso )lsido preso cuando ya marchaba para aquel rcino.n
proceso de Bou que tenemos a la vista. El citado cabo ,Jaime Vilanova en Sil declaracion

c<En la tarcle cie hoy el cabo de mo.::;os cie la ESCUA- c1ijo entre otras cosas que la captura cie' JJou la hizo
nURA cie Torello, D. Jaime Vilanova, con aIgu nos mo- pOl' orden ciel comanclante militarj 11abiélldole clado
n:;as de su mando y la fucrza ciel regimiento deI dig- las instrl1cciones convenientes y en eiiado pOl' si pro-
»no mando de Y. S. que tuvo a bien poner a mis 01'- pio la casa en donde Bou debia sel' capturado: que
»denes, consiguienclo mis disposiciones, ha procedi- lIegado alli preguulo a la cololla quién habia en la
»do a la captura de un paisano que aunque linge Ila- casa, à 10 que contesta que habia un forastero: ceque
llmaJ'se Miguel Castello dei pueblo cie Baiiols, segnn salga lJ dijo el cabo, é inl11edialamente salio dicho
ninforme:y datosque tengo pOl' muy probable, resulta José Bou. (Proceso original).
»ser ellatro-faccioso José Bou, a quien be dispuesto Lo que este contesto ya 10 saben nuestro leclores
). trasJadar à uno de los calabozos de la Guardia prin- pOl' el olicio copiado. EI.I)roceso siguio todos sus trà-
llcipal de c la ciudad, donde se·encuentra. La casa mites, quedando cOlllpletamente probado: 10 crime-
»en que ha sido hallado dicho hombre, sc lIama Can nes y delitos cometidos pOl' Bou, de los cuale ya nos
l)PaU Chich 0 Casela den Vila, y pertcnece al distri- hemos ocupaclo, yen su consecuencia fué condellado
lltO municipal de Gurt. He proceclido ip;ualmente a a la ullima pena y ejecutado cl dia 15 ciel propio mes
)Jla detencion de la mujer colona de clicha casa que de abril ciel ya espresado aiio. La dllena de la ca a,
»clice lIamarse Uosa Pujol y à la de un estucliante que unica que cl tribunal considera como so pechosa de
nha dicho lIamarse Juan Cal'l;es, que ha sido encon- complicidad, fLHi conclenacla à cuatro meses de pri-
nlrado en la propia casa, y he dispuesto que los dos sion. Los dClmis fueron absueltos y dcclarados ino-
»fuesen trasladaclos à la carcel pÙblica bajo cl canic- centes.

SECUESTRO É INAUDITOS PADECIMIENTOS DE D. RAMON DE MONTELLÂ,
ABOGAOO, PIIOPlETARIO y JUEZ DE PAZ DE LA ViLLA DE BEHGA.

En el dia 30 ciel mes de setiembre dpI ano 18H, el{ Pero aquellas fieras en figura humana tenian forma-
llOurado D. Hamon de Montella, natural de'Puigcer- do olro plan. 0 habiall estado rn acccho casi todo
cla y avccindado en J3erp;a, doncle ejercia la abogacia aquel.clia esperanclo s,u victima p.ara cO~l.tenlarse con
con cl mayor cela y fama, sien cio clespues jucz despoJarla de 10 qne lIeva e enClma, SI1~O que ente-
de paz de la mi ma, rrgresabacle Uipoll hâcia Berga, rados cie sus antccedcntes y fortun~, tenmn clecrcta-
en compafiia de su criado. Sin la menor noveclacl, cio cl ecuestro en sus conciliabulos lllfel'llaies. Conse-
halJÏall anlfaclo ya el trecho cie üamino que meclia' cuentes a este plan, cogieron a su detenido, 10 ata-
de cie Ripoll al pllenle lIal11ado de Mirallés, cuando l'on fuertemente y 10 hicieron segllir con ellos, cles-
repentinal11ente se via asallaclo pOl' cualro bandiclos, pues cie haber cI.especiido à su criado.
armados cie trahllcos, pisto(as y navajas, que le inti- lIfontella esla dolado de mucba serenidad de espi-
maron la renclicion, acompaiiada de mil blasfemias l'Hu, y sin haber hecbo nnnca alarde cie valiente, es-

amenazas como es le costllmbre. AI momento le ta animaclo dei suficiente valor, para 110 perdcr su
de pojaron cie cuanto lIevaba encima, incluso su re- aplomo aun en circunslancias tan c.riticas como las
loj y la ropa cie su maleta. POl' contenta se hubiera en que pOl' de pronto le rodeaball, y las que s~ I~

dado el senor cie l\lontellâ, si 10 bandiclos se hubie- preparaban para luego. POl' esto, antes de segUlr a
. en daclo pOl' satisfcchos con este atropello, que nada los bandiclos, espuso con mucha calma y sC1;eniciad
era en com paracion a los que tenian proyectados. la sin razon cie llna medida tan arbiLraria: hablo de



dinero, (ay de vosolros si no 10 entregais hasla el ul
limo maravedi!

En seguida comenz6 el saqueo y robo d'e la casa,
guiado pOl' su prûpia duena. Esla infeliz realmenle
denuncio Lodo cl dinero y alhajas que poseia pero el
feroz Ostau no se dia con esto pOl' salisfecho. Descle
la venlana clijo, dirigiénclose a su bm'mano:

-Esa genle son un os infames, pues no quieren en
lregar lodo el dinero, y solo me han denunciaclo 10
mas "i ible, pero no quieren <lescubrirnos el escon
drijo.

-Creednos, decia el desvenlurado lllolinero, no
tenemos nada mas. Si mas luviésemos. mas os da-
riamos, podeis eslar seguros de ello. .

-Mien les, replico el bandido, y te advierLo que si
no nos enlregas lodo 10 que falta en el momenlo, voy
ci. quitarle la vida.

-Haced 10 que querais. Yo os juro que no tengo
mas dinero. Estas palabras la prolluncio el molinero
con el mayor abalimiento.

-Pues bien: ya que lu le 10 quieres, LÙ Le 10 ten ...
y dicienclo eslo, aquel hombre sanguinario clavo

pOl' Ires veces su punal en el pecho dei desgraciado
molinero, quien cayo exanime en el acto. La infeliz
esposa clio un grilo desgarrador, y cayo desmaya
da. Los bandidos bicierol1 Ull lio con el dînero, alba
jas y algunas prendas de l'opa robadas, yabandol1a
l'on la casa. Tai fué la primera hazaüa de los Feli
cianos. Se pasaron alglll10s meses sin que se dijese
cosa parlicular de los dosbandidos, pero luego se die
l'on a conocer pOl' medio de olro robo comelido <i

un LaI Dorra, l1alural de Monroig, provincia cie
Tarragona.. Pocos clias despues, los mismos bal1di
dos, con un desca'ro increible, asaltaron la casa dei
honrado Ramon CuO'at, situada casi en el cenlro dei
pueblo lIamado la l'alarella, comeliendo en la mis
ma un roto de baslanLe cOl1sidel'acion, con circuns
la11Cias agravanles, de golpes, amel1azas y olras in
famias con Ira los pacificos habitanles de dicha casa.
Despues de esla, fué robacla pOl' los mi mos la ciel
Prior de BaLeo, el molino harinero siluado en el tér
mino de Penaroja, el de Alfura en el mismo lérmino,
y la casa de campo lIamada Mas de la Chalamera,
situada en el lérmino de Benifallel a. la derec.ha deI
Ebro. Dotados los Felicianos de la mas asombrosa
actividad, eslaban presentes en varias parles, como
quiel1 dice, ci. un mismo liempo. De este modo se es
plica como en el mismo dia en que babian cometido
el robo dei Mas Chalamera, S'3 enconlrasen en el ca
mii10 que conduc.e hacia Yillalba, en ocasion ell que
acerLaba ci. pasar pOl' el mismo, el honraclo Juan
LIop, 'que viajaba hacia dicho pueblo. Se adelanla
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preparada con mucha habilidad y asl.ueia pOl' el cabo bien mas tarde perecio a man"os de los mozos de la
Frant:isco Guasch y los mozos de su mando, eh cl ESCUADIIA. No hay que dudarlo: la vida de los mal-
punto lIamado Canllony, junlo a una cruz siluada ci. vados cs de muy corla duracion: sus dias son conta-
poca dislancia. De moclo que de los bandidos de dos y Lodos mueren li 10 mejor de su edad.
aquella cuadrilla, no quedo mas que uno, que lam-

No sabemos pOl' clonde comenzar la sangrienta his
loria de esos dos bermanos, cOllocidos pOl' el apodo
de 10 Felicianos cie Gandesa, lerror y espanLo de
Lodo aq uel pais. En efecto, al consullar los documen
los oficiales que nos han de servir de guia para lra
zar la vida de esos dos bandidos, se nos presenta un
nÙmero de robos, asesinalos y cl'Îmene , comelidos
pOl' .esos dos malvados, Lan sin illlelTupcion, tan
conlll1uados, que nos hacen estremecer, y nos con
funden para Ici eleccion, pueslo que no es posible es--'
cribil'los todos en esLa hisloria, sin prolongarla mas
de 10 que permite su objelo. Comienzan su criminal
carrera el ano 18~3, con el roto dei molino lIamado
Camposines, asesinando a su dueüo. Era ci la caida
de la tarde deI dia seis de mayo de dicho ano. en
ocasioTl en que los habilanles ciel espresado mOlino
eslallan cenando lranquilamenLe en la enlrada de la
casa molino, cuando se presentaron los dos hermanos
l'elicianos. Dieron las buenas ,noehes, y unD de ellos
pregunlo pOl' el camino que conducia à 011'0 molino
situado a mucha disLancia. En el inlerin los dos ban
didos observaban escrupulosamente ci. la familia y la
casa, y lan luego comp se convencieron que no hàbia
gente eslrana, y Lan solo la familia deI molinero, que
eonsislia en dicho sugelo, su esposa y el mozo 6 cria
do, acomelieron simultâneamenLe el uno contra el
molinero, y el olro con Ira el criado, puiial en mano.
Los derriban de su asienlo, y en aquel mismo ins
tanle uno cie los bandiclos da un silbido prolollgado.
Pero el 011'0 le (lice:

-bPor qué lIamas a los olros? bAcaso no somos
baslan tes nosotros dos?

-Tienes razon. Voy a dades la conlra-orden, yen
seguida silbo de nuevo de un modo diferenLe.

Era esla una e'lralajema para amedrentar a sus
viclimas, pueslo que no habia olros compaüeros ni
co a parecida, porque los dos hm'manos OsLau (a) 1'e
licianos, se basLaban a si misl1los para sus aclos de
vandalismo. Alaron fuerLemenLe al amo y al criado
el uno junlo al otro, y en seguida babiéndose queda
do el hm'mano mayor de cenlinela de los dos atados,
el olro, cogielldo a la mujer dei brazo con una mano
amenazci.ndola con la otra con su enorme punal, la
clijo:

-Vamos, sirveme de guia para encontrar pronlo
lodo lu dinero y albajas.

-Esta bien, dijo aquelJa desgraciada, pero a 10
méllos bno casligareis a mi marido ni al criado?

-Veremos, dijo cl feroz banclido, eslo dependera
de lu comporLamiento. Sabemos que leneis mucbo

1.

VIDA DE LOS HERMANOS JOSÉ y MIGUEL OSTAU (a) FELICIANOS
DE GANDESA, TERROR y ESPANTO DE AQUEL PAis.

- 0 sea ,. tan lerco: pague V. tl'escieutas on-
zas .....

-No puede ser.
-Pague V. doscientas.
-No puedo, os juro que no puedo.
-Acabemos, tlijo enlonces PisLola, bcuallio liempo

necesila V. para hacel'l1os enln'gar las cien onzas?
-Dos dias.
-Pues bien, convenidos. Escriba V. de.de este

momeuto. Pero atlvirliendo que si denlro dos dias no
se nos han enll'egado las cien ollzas, V. morira irre-
misiblemenle. .

Dos dias clespues los bandidos recibieron cl diue
ro, y D. Ramon cie Monteila. se via pOl' fin libl'e de
firras tan inhumanas. Once dias habia pcnnanecido
en aquel infiel'l1o, yen esle liempo habia enOaque
cido lanto, qne apenas le reconoeieron los de su mis
ma familia y sus inlimos amigos. El dolor y los Lor
mentos inaudilos que habia sufl'ido, habiau impreso
sus huellas ell su semblan te y en Ledas las parLes de
su c.uerpo. Sigamos ahora a los bandidos.

Dos de ellos, a saber, los hm'manos José y }'ran
cisco Cardona (a) Giatjl\s, habian ya pel'tenecido
anleriol'menle a una parlida de bandidos, que babia
side el terror y espanLo de Ioda la alla monlafia. Di
cha pal'tida babia comelido el espanloso robo de la
reclol'ia de Labiells, acompaiiado de mil tOl'menlos y
tropelias comelidas coulra aquel clesgraciado sacer-.
dole y demas habilanles de la casa. Despnes, la mis
ma c.uadriila, disfrazados sus individuos tle mozos de
la ESCUADIIA, llabian enlrado en la casa de campo
lIamada Llad6 de Sobre-Roca, con objelo cie l'obar a
sus 11abilanles, pero no contenlos con habel'Ies des
pojaclo de cuantO oro, alhajas y ropa lenian habian
quemado barbal'amenLe a los cluenos tle la misma
lIamados Isidro y Josefa Llada. Las E CUADIIAS pel'se
guian sin descauso a la canalla, y pOl' Ùllimo el
cabe Agnslin Sans logro su caplura,enconlrando lue
go, en virlud de la confesion de uuo de ellos, los ves
lidos de II1GZOS de la ESCUADIIA de que se l1abian ser
vido para cl roba de la casa Llado. PuesLos ya en la
càl'cel, y mien Iras se estaba insll'uyendo el sumal'io,
logral'on escapal'se. En el aclo de la fllga uno cie los
bandidos lIamado Triun pet, se disloc6 un pié, 10 que
fué causa de que fuese alcanzadD pOl' tlll [iro que le
disparo un alguacil. Despues de su fuga, los Gialjés
se reuniel'on con Pons y PisLola y ol'ganizaron una
cuarlrilla de pocos ind'i"iduos, pero de genle escogi
da, sanguin aria y cruel, como 10 hemos visLo en el
secuesll'o deI sefior "Mon lella. Despues de ac[uel cri
men, 0 mejol" dicho, cumuio de crimenes, la misma
cuadrilla secueslro al adminisll'adol' de la Aduana de
Bel'ga ya un abogado cie CCI·vera. El primel'o salvo
su ,ida pOl' meclio deI dinel'o, despues de haber pa
decido mucho; el segundo fué hallado asesinado en
lre 1lI1aS peiias situadas en ellérmino de Caslellar del
Riu .. Por aquel liempo se habian unido a. la parlida
algunos malvados mas, y las ESCUADIIAS, reunidas
tambien en un numero considel'able, se dedicaban sin
descanso asu persecueion, registrando Iodas las cue
vas y escondl'ijos de aqueilos inmensgs bosques. POl'
fin, un dia diel'on con los malvados. EsLos rompieron
el fuego; los rnozos dispararon lambien matando dos
eu el aclo, 11110 de ellos Pons. Luego IDurieron tres
mas, enlre eilos uno de los Cardonas (a) Gialjé. El
oLro hel'mano, conocido pOl' Fi'ancisco Giatjé, eslo es,
José Cal'dona, habia muel'to ya el dia 2 de junio de
18a, ci. manos de los mozos, en virlud de una parada
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»aguanLar once dias una vida lan espanlosa, Lan en
»conlinuo suslo y amenazas, Lan faligosa y fallada
»hasla dei preciso alimenLo para vivir, como la que
»esperimento D. Ramon de ?l1ontella durante los once
»dia que esluvo en poder de aquellas fieras.') '(Re
laciones oficiales.)

Ya hemos vislo anles que los bandidos pedian la
exhorbitante canlidad de mil onza para el rescale
cie su victima, y como una suma Lan considerable im
posibilitaba en cierlo modo el pocler entraI' en ave
nencia pOl' esta parte, aquellos carîbes multiplicaban
las penas y martirios ciel preso, a fin dr, que, abl1l'ri
do y fasticliado, hiciese el ullimo esfuerzo para re
unir la suma. Con este fin infame y depravado le azo
taron uu clia con Lau inicua barbaridad, que el preso
les peclia con grau fervor que acabasen con su espau
losa r,x istencia.

-Matadme de una vez, les decia... 1'0 os 10 pcr
dono, y aun os doy mil gracias pOl' ello.

-Vamos, dijo entonces el inl'ame Pons, para qtie
conozcas que no somos inhumanos y que nos bace
mos cargo cie todo, rebajaremos la canlidad a uua
milad, eslo cs, a quinienLas onzas.

-No puede ser, dijo el preso. Yo no puedo dar mas
que rien onzas.

-Es V. un hombre pCl'verso que no cree a los que
le quieren bien y desean sai varie.

- Ya os 10 lengo dicho: maLadme, pues me ha
reis un gran favor.

Dos dias des pues, Pons, hablando con sus compa
fieros en ocasion en que creia que el preso dormia,
les decia:

-Ese hombre realmente esLa muy Oaco y abalido.
Si cae enfermo no lenemos otro remedio que malar
le y enLonces l,fIUé provecbo llahremo~ sacado des
pues de tan las ponas y lrabajos como homos pasado
durante estos dias?

-Tienes razon, contesLo uno de los do.; feroces
hermanos eonocidos pOl' los Gialjés, que formaban,
parte de la cuadrilla.

-No hay mas, dijo Pistoia, acepLornos las cien on
zas y que se vaya con el demonio.

-Antes sin embargo es menester haeer el Ùllimo
esfuerzo, pOl' si porlemos hacerle alargar mas di
nero.

-Ten cuidado, replico Pislola, lu mismo has di
cho, y cs asi, que cl preso esta muy abatido; si se
mucre todo 10 hemos perdido, y no solamenLe suce
dera esto, sino que cobraremos mala fama, y nadie
querra pagar su l'escale. .

-Bien, dijo Pons, dejadll1e obrar. Ya salleis que
yo enlicnclo bien el oficio.

Di pertaron al preso, y Pons le dijo:
-Es menestel' qne Lerminemos de una "ez. Ya no

podell10s pasar mas dias cie esle modo. Definitiva
men Le bcuan lo ofrece V. pOl' su resca le?

- Ya lo sabeis, cien onzas.
-Dale con las cien onzas. br 0 vé V. que somos

cuatro, y a mas otros que V. no vé? bQué nos cor
respondera con una parLida tan corla?

-Yo no puedo dal' ma . '
-E lo es falso, pOl'qne V. es muy rico, esLamos

bien inforll1ados.
-No niego ~ue mi propiedad vale mucho nias,

pero yo no qlllero vellderla, y aun cuando yo qui
siel'a bno "eis.que para eslo senecesilan dias y meses
y que yo ya no puedo aguanlar mas? Me sienlo muv
malo, y asi la vida ya me cs indifel'eule. .
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A1UERTll DE LOS llERMAJliOS JosÉ y MIGUEL OSTAU, J N
TO CON UNUEro COMPANERO JUAN rILA, \'OR LOS ~IO

zos DE LA llsCUAnRA.

José 0 tan halJia dicho la \'erdad, al asegurar il su
hermano que los fondos tocaban li su lérmino. Seis
clias despues, los rios ]'elicianos entraba.n en E paiia
pasando pOl' la barca de Fagon, habiendo clisipado
lodo su caudal en ]"rancia dnranLe aquellos Ires
alios. Su entrada se habia ,'erificado cl dia 25 de
marzo dei aTIo 1851, y el dia 29 se les habia unido 'la
su nuevo compaiiero Juan Vila, 11atural rie Almatret,
hombre muy criminal, asesiIlo, ladron y prorugo cl,e'
presidio de Barcelona. A los pocos dias conié la roz
de que los Felicianos habian salido otra. vez a cam
paiia. Desele luego, 'Ios mozos ~e dedicaron sin c\es
causo a su persecucioll. Todo cl mundo les clecia:
«pOl' Dio , que esos malvaclos 'la ban aparecido otra.
vez..... Vean Vds. de acabar con ellos.» El plan de
los Felicianos, a' que halJia hecho referencia el her
mano mayor en Perpiiian, no leni nada cie nuevo,
pueslo que con istia en la adopcion de la laclica de
los trabt.caires y olros mucbos bandidos, a saber:
el secueslro, y cl l'escale ùe los secuestrados. Pero
como qneria asegurar el golpe, y leuia 'la escogidas
sus viclimas, antes de ponerlo en ejecucion, habia
resuello Lomar bien Lodas las medidas y precaucio
nes. Asi se pasaron los dias que mediaron de de el
dia 25de marzo (ano lS51), eu que enlraron en E pa
na, hasta cl 6 de julio dei propio aiio en que se ve
rificé'su imporlanle captura. Era e la muy r1ificil,
pllCStO que los }'elicianos y su nuevo compaiiero;
eran 1l111Y astutos y pracUcos deI pais que habian
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confJanza. abia que lenian la co lllmbre de dormir -Pi('nsas que duerl11o? "No sabes cfue )'0 lengo
en las cuevas, estando iempre lJlJO de vigilmlle, un e. pia muy fino, que lodo 10 huele?
mienlras el otro dormia, a i es que, habia fOl'mado -Lo sé.
el plan de matarlos cuando durmièsen cOllfiados en -Pues bien, pOl' el fui ayisado de que la jéven
su vigilancia. Pero aun no sabia con quién se las que conducimos al bosque era esposa de un tal Ja-
llabia. fgnoraba que los Felicianos eran astuLos, pre- ques, preso en la carcel es de Gandesa, y que esle
cavidos y de confiados: que qUCl'ian srI' solos, y ba- bombre habia jurado vengarse de nosotros. Nada
bian convenido pOl' medio ùe sus miradas en acabar mas pudo decirme mi cspia pero eslo solo basté
con un bombre, que habia sabido descubrirlcs en para que 1'0 tan pronto como ri al que se queria
lIna de sus cuevas mas ocullas. Cenaron con la ma- juntar con nosolros, dije para mi: esle cs Jaques:
yor franqueza y amislad, y despues de haber con- debe pues morir. Si no 10 es, no imporla, vale mas
versado un buen ralo, delerminaron entregarse al qne muera un hombre que estaI' con el menor're-
descanso quedando de vigilante uno de los l'elicia- celo. Como despues nos hemos venido a Francia,
nos, qne al cabo de dos horas, debia disperlar a Ja- nada mas he podido ~aber sobre esle parLicular, y
ques para que, igilase a su vez. Jaques y cl Otro aun tediré que ni siquiera me habia ocupado de ello
bandido se echaron sobre un monton de paja medio un solo inslanle.
llÙmetia que les servia de cama cubriéndose con sus iQué hombre! Iqué cinismol Iqué habilo de C0111e-
man las. Jaques fJngio que dormia con toda confian- leI' cri111enes y malclades!
za, haciendo resouar la cueva con sus fingidos ron- -Sin embargo, replico cl oLro, a\iora segun dices,
quidos. })ero en realidad, aqocl inrcliz 110 dormia, nos haril falta un homhre.
esperando con ansia cl momenLo de su proyeclada -Pierde cuidado. Tengo 'la. ecbado cl ojo en UllO,

venganza. Con sumo ùisimulo observalJa Lodos los que creo sera muy a p!'oposito para nuestros plancs.
movimienlos dei que estaba ,de cenLînela, creyendo Sé que un lai Juan Vila, pr6fugo deI presitlio de
buenamente que su bcrmano dormia apaciblemente. Barcelona, hombre valienle, ligero y alrevido, csl*
Sc convenciô de que el centinela solo esperaba cl ahora escondido en los bosques de Sllsqneda. Cuan-
momenlo de sel' rele\ ado, puesto que, al parecer, do venga el caso, ya sé yo el modo de avisarle.
dormilaba en cl mismo puesto y posicion en que se ha- -Pero si se pa an muchos dias, tal \'ez 11abra 'la
lIaba. Repentinamenle sc vueh'e el que fingia dor- caido en mano de las Caderneras.
mir como hombre que queria cambia.r de posicion. -Descuida, porque con el gasto que lIevamos,
Jaques no hizo caso, alento siempre en el 011'0, cuan- creo que rlentro muy pocos dias habremos 'la conclni-
do el que estaba a su lado, cla\ 0 su afilado puiial do con 10do nucstro caudal.
en el pecho dei infeliz Jaque. AI momenlo, cl centi-
nela se lanzé conlra él, punal en mano, y entre los
ùo hermanos acaban barbaramente con la vida de
aqllel mismo marido, cuya csposa habian lan vil
menle deshonrado. 'l'al fué el fin dei desgraciado
Juan Jaques. Los l'elicianos abandonaron al momen
lo aquella cueva, de 10 que resulté que aqllel delilo
quedé ocullo pOl' entonces, tenieudo aquella desren
turarla esposa cl doble dolor de haberse vislo des
homada, y no saber nada respecLo d'e la suerle de
su marido. AnIes de salir de la cueva, los Felicianos
examillaroll la carabina de su viclima, y babiéndola
c.onsiderado mas certera y en mejor estado que la
suya, bicieron un cambio. Despues se dirigieron à
otra cue,va muy estrecha y pequeiia, doncle deposi
laron sus armas y municiones, lomand@ en seguida
la direccion hacia Francia. Seis dias desplles, los,
dos Fclicianos con el supueslo nombre de Jo é y An
lonio Gaspar estaban establecidos en ]lerpifian, der
rochando el dinero, producto de sus horrendos cri
menes, en donde pa aron lres aiios, con una vicia de
prillci peso Frecuen taban 10 café, lealros y clemas
diversiones publicas, pasanclo una vida alegre, bu
Iliciosa y diverLicla, claudo Jl1uy poca imporlancia. a
10 mucho que ga Laban en cl juego y demâs vicios al
que eran aficionados.

-Tenemos una hacienda, decia cl mayor un dia
hablanùo con su bermano que nunca se nos puede
acabar. Somos los duenos deI dinero de Lodos los de
mas, y 'la sabemos cl modo de hacernos con él. El
dia en que se nos acaben las amal'îllas (onzas de oro)
entraremos otra vez en EspaTIa, y negocio hecho.
Tengo formado un plan nuevo que con dos 0 tr~s

golpes, nos ha de proporcionar oro para tocla la "l
da. Pero para esto necesllariamos 011'0 compaiiero.

-Entonces mal bicimos en mataI' al que se nos
presenté en la cneva, orreeiéndonos sn servicios.

bandirlos. Eh! .. m11.rclJad, 0 sino, pOl' vida de mil
clemonios que pagareis cara vue Ira curiosidacl.

'0 hubo otro medio: con enLîmienlo suyo, aque
1I0s homados sugelos sc vieron ohligados a dejar en
las brutales manos de aquellos dos bandidos pérli
dos y sanO'uinàrios, a su desgraciada compaiiera
de ,'i11.je.

En fin, los ruegos, sÙplicas y amenazas de la des
graciada Maria, no pudieron Iibrarla de las manos
de sus verdugos. La inlernaron en 10 mas desierlo
de un boscfue, yaHi brulall11enle salisfacieron su a 
quero a la civia, dei modo mas vil é infame. AI dia
siguienle la infeliz esposa de Jaques, fué hallada y
socorrida pOl' unos lrallseun tes que la condujeron a
Gandesa en cl estildo mas abalido y desesperado.
Tan pronto como su marido supo pOl' relacion de su
mujer los aclos de barbaridad y vandalismo de que
habia sido viclima pOl' parle de los Felicianos, es
clamé, lIeno de furor:
-y )'0 preso sin poderme vengar, iiuslos cielos!

Cuànlo daria pOl' sel' Iibrc aunque no l'uese mas gue
pOl' ocho dias! y~ sabria vengar una deshoma Lan
"il' como cobarde... U1trajar asi a una mujer homa
da! ICometer con ella una infamia lan inhumanal
10h! ... Cededll1e ocbo dias. ocho dias no mas de
liberlad. '

Juan Jaques era un valienle: estaba preso pOl' un
levc delito: se ofrecia para pre tar un servic.io Lan
seiialado, como 10 em cl de acabar con aquellos
monstruos en figura humana. La proposicion ciel
preso fué tran 'milida al juez y alcalde de Gandesa,
y de comun acuerdo accedieron a u demanda. Sale
Jaques uua noche armado de carabina y puiial, de
la carcel y de la poblacion. Su plan consistia cn
juntarse cou 10 banclidos, fOl'mar cuadrilla con
ellos, y 11.provechar la primera ocasion para asesi
narlos 0 eulregarlos a la juslicia. Pero estaba e cri
to, que los l'elici11.nos debian con umar un nuero
delilo. Su hora no habia sonado lodavia A los dos
dias el desesperado Jaques, encontré a. los Felicia
no , entre los cuales medié cl siguiente diàlogo:

-Be veuiùo espresamen le para buscaros.
-y qué objeto tienes?
-El de unirme con vosotros. Dos hombres solos

son poca cosa para las empresas à que debeis dar
cima, tres, es l'a disLînto. Yo, como yosolros, me
hallo perseguido pOl' la jllsLîcia; yo, como vosotros
clesprecio la vida y no temo la l11uerle. Me aceplais
como companero?

Los dos hermanos cambiaron lna mirada de inle
Iigencia, yen seguida el mayor conleslé:

- Tieues razon, somos pocos: un tercero deciùido
y perseguido pOl' la justicia como lu, nos "endra
muy bien. Quedas admiLido.

-Gracias, amigos mios, gracias.
Todo eslo pasaha en 10 inleriOl' de una cueva si

loada en 10 mas recéndilo de un bosque. Era un dia
lIuvioso y trisle dei mes de setiembre dei espresado
aiio lSq,S.

-rroy no saldremos, dijo cl mayor de los Felicia
nos, porlJue las Caderncras (mozos de IasEscuADRAS)
en dias como esLe suelen salir a la caza de nosolros
siguiendo las pisadas que qlledan esLampadas sobre
la Lierru. hÙmeda y fangosa.
-}~ toy a vueslras érdenes; con leslé Jaques.
Éste habia wlocado en tanlo Stl carabina en un

rincon de la cueva, al lado de las de los bandidos, y
sc habia senlado con ellos, con la mayor franqueza y
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lino de los bandidos é inLima la rrndicion à Llop,
amenazandole con una pislola que le apunté ft que
ma-l'Opa. HlIldese el viajero, yen segnida cntrega
cuanlo dinero lcnia en su poder. 'Pero, los bandidos
no sc dan pOl' salisfechos, yasesinan lJarbaramente
al de graciado Juan L1op, dejilllclole honiblemenle
muLilado en medio dei camino.

-Es menesler hacerlo a i de cuando en cuando,
decia el bermano mayo!', porque siné se entibia cl
lenor yespanlo en que nos conviene manlener cl
pais.

-'fienes razon, porque he nolado que, dcspues
de la muerle dei molincro de Campesines, nos lc
mian mucho mas, y con ménos l' 'plicas y palabras
C1ll!'egaban cl dinero en mayores canLidades.

De esle modo eslos dos hermanos, sanguinarios y
crueles, habian vivido pOl' espacio cie cinco alios,
lIeganclo a sel' el espanlo de lodo el pais. El clia Scie
setiembre dei aiio 18qS 'Maria Jaques, casada
con un lai Jaques natural de Areiis, partido de Val
derrobles, viajaba en compaiiia de unos lragineros
hacia Ganclesa. Afligida y trisle iba esa mujer, como
triste y poco agraclable era cl mGLivo de Sll viaje. En
efedo, Jaques, su mariùo, se ballaba pre 0 en la
carcel de Gandesa, y su· joven, hermosa y apasiona
da esposa, pasaba à dicho punto para verle y abra
zarle.l'eliz babia sido el viaje ha la cl momento en
qlle nlleslra "iajera, con los que iban en u compa
ïiia, lIegé al lérll1ino cie Horla Alli se vieron
acometidos pOl' los Felicianos, y era Lanto el Lerror
yespanlo que infundian eslos bandidos. que la co
miLiva de Maria Jaques, compuesla cie dos tragine
l'OS y olro pasajero no tllvi l'on "aloI' para oponer
la menor resislencia. Bobaron a los lragincros y al
pasajero, respetando ft la esposa de Jaques. Parecia
estraiio eslo alos tragineros y a la misma Maria, pe
ro no al pasajero, porgue éste habia sorprendido
las atrevidas y lascivas miradas que los bandidos
habian ùirigido contra aqtlella infeliz.

-Ya podeis proseguir vuestro viaje, dijo en se
guicla el hermano mayor.

'l'odos se pusieron en marcha. Pero antes de em
prenderla uno de los }'elicianos, cogiendo a Maria
pOl' el brazo, la deluyo diciendo:

-V. se debe quedar con nosotros, ]lues le hemos
de 11ablar de cierto asunlo. .

Aquella alligida esposa palidecié, pues desde
aquel momenlo se rlisperlé en u alma el present.i
mienlo de 10 que le iba li suceder. El lono y mane
ras que con ella u aba aquel bandirlo, muy diferen
le pOl' cierlo dei cfue acostumbraba y hahia usado
con los compaiieros de viaje rie 'Maria, indicaba'
claramente que no cfueria su dinero, sino 10 qne
vale mil veces mas que esle, 10 que no Liene precio:
la homa y la repulacion.

- 0 me delengais, decia aquella infeliz, ved que
mi marido me espera: lened compasion de una des
graciada....

-No hay cuidado: no queremos causaro~ el me
nor daiio, pero no hay remerlio: os debeis quedar
con nosotros pOl' algunas horas, luego os dejaremos
libre.

-Piedad .... piedarl. ... decia la infeliz. dirjO'iéndo
sc a. los tragineros y pasajero no me 'abanodoneis
esperad aqui mismo, à que eslos dos hombres m~
llayan hablado de esle a~unlo que les mueve a de
lenerme.

-Para nalla IJecesi lap10s de tesligos, dijo uno de ]û5
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SECUESTRO DE JOSÉ AYG A.VLVA, HEREOERO DEL MANSO REXACH, POR LOS BA 'DLOOS 01S-
FRAZAOOS DE CARABINEnos: COllIPORTAMIE TO DEL GENERAL Z RnANO RESPECTO DE LOS
BA 10IOOS.
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escogido para teatro de sus maldades. Ellos sabian bia ofrecido tres mil l'cales al confidente que supie e
una pOl' una Iodas las cuevas, todos los agujeros y dar exaclo cono<;imiento dg su paradero, faciliLan-
esconùrijos de todos aquellos lugares, y eran <;apaces do su importanle caplura. POl' este media pudo sor-
de burlar la persecucion mas activa y bien .combi- premier à los l'elicianos denlro cie su mismo escon-
nada. l'CI'O los mo.:;os, bajo la direccion dei cabo don drijo. Alli acurrucados enconlraron a los Ires mal-
Antonio Artigues, em.[lleaban pOl' su parle astucia vados, quienes se rindieron à discrecion, puesto
contra astucia, aclividacl pOl' acliviclad. Hacia mas que conocieron que les era imposible la menordefen-
de quince dias que los banclidos cran perseguidos sa. Los mozos loscogen yatados los conducen aGande-
tan de ceren pOl' los :nozos que, apesar cie suligereza, sa. Alli Jueron juzgados y ejccutados, en jusla espia-
de sus marchas faisas, cambios repentinos de direc- cion de sus enormes maldades. POl' confesion de los
cion, y mil olras eslralajemas y ardides que ponian mismos reos, se vino C1jtonces en conocimiento de
en juego, lIO babian podido engafiar a los mozos, 011'05 muchos:delilos ignorados, y mitre estas el ase-
quienes les seguian el rastro sin dar/es un momento sinalo dei inforlunado .Taques. Siempre se habia 505-
tic ùescanso. Aburridos y media rendidos se dirigie- pechado que Jaques habia siclo asesinedo, pero aho-
ron bacia un escondrijo que habia en el termino cie ra no podia caber la menor duda, pueslo que la ca-
Vallalva. Consistia este en un agujero practicaùo en rabina de aquel infeliz fue hallada en poder de los
una pared en el cual, saLian que podrian meterse bandidos, que no solo no negaron el delilo, sinn que
los Ires, y lapaI' despues la pequeiia boca 0 a~C1'lura esplicaron Iodas sus circunslancias. De esle modo
con una piedra, «de lai modo, decia uno ùe los Feli- la desgraciada csposa de .laques, a la perdida de
ciano, que las malditas CadcJ'I!cf'as pasaràn pOl' de- su honra y salud, debio aiiadir la de su querido es-
lanle de nosolros, sin podernos ver. Asi, aiiadio, les poso. }>oco 'liempo sobreviviô a tan lenible desgra-
l1aremos perder la pi la, y podremos dar el golpe da. POl' 10 demàs. los dos hermanos Felicianos mar-
con seguridad y calma.» 1 charon al suplicio, tristes, abalidos y media IIoraudo:

Realmeule aprovechando la pequelia venlaja que su compaiiero Juan Vila clemostro mas serenidad, esto
siempre lIevaban respeclo a los mozos, se melen en cs, fnas cinism'o y descaro. Asi acabaron su crilllinai
dicho escondrijo, y sc creen seguros en el. Pero el carrera aquellos bandidos debiéndose tan imporlanle
celoso y enlenùido cab) D. Anlonio Artigues, habia servicio a los mozos de la subdi vision cie Gandesa,
pue 10 en juego toclos sus resorles; y desorientado los cuales estabau en comuinacion cou los cie 1\1ora
pOl' la repentina c1esaparicion de los banclidos, ha- de Ebro y su cubo Arligues ya espresado.

\

IL.

LOS CARAlliNEROS CON su SARGENTO.

(1) ncalmcnle, no cra solo Ounda, sino que en aqnella époea,
anleriorcs y poslol'iore~, hubo muehos que observaron la llIismu
eonllucta y modo de vivir.

(21 El ôrdcn ue rcchas que el aulor de esla ohra viene si
guienrlo, a primera vista puede induci,· en un error. dei cual
pUNie rcsullur un cargo r.onlra el mismo. En erecto, despues de
haher rererido hechos que han lerminado por ejemplo en 1845,
\'ienll refil'iéndonos hechos de 18;3. Pero e~to qurdura e~plicado

de de el momenlo ell que se tenga presente que el oruen de re
cllas que se.guimos, es el en que conclu yen los hechos aUIi cuan
do hayan pl'incipiado muchas aiios anle.s.

Era una nocbe fria ciel mes cie febrero cie 1843
(2/. Los habitantesde la casa de campo lIamada Man
so Rixart, situada en el termino de Llado, cstaban
relirados junto al hogar. esperando el momento cie
sentarse ci. la mesa para la cena. No esta reunicla
toda la familia, porque el hijo primogenilo de la mis
ma, Jose Ayguaviva, joven cie unos diez y seis alios
de edad, esta auseule en el pueblo cie Crespia pOl'

- celebrarse la feria de dicho pueblo. L1aman a 10 es
tcrior de la casa, y el dl\ei'io se asoma a una reja que
domina pOl' aquel lado, y advierte que los que lIa
maban eran cuatro carabineros y un sargenlo dc la
misma arma.

-lQUe quieren Vcls.? clijo cl cluciio.
-SOIlIOS, como 10 ve V., un deslacamenlo de ca-

rabineros, que clescle Puigcerdci. se uos ha deslinado
a este punlo, y coma no somas pn\clicos eu el lerre
no, no sabemos si pOl' este pais exisle algun meson
o parada en donde, pagando, se pueda cenar, pues en
verdad lenemos necesidad de alimenlo.

El honrado duei'io de la casa, en vista de todo eslo,
mandô abrir la puerla, y recibiô a los carabineros y
sargento cpn la mayor satisfaccion y alegria. El sar
genlo era ya un hombre enl.rado en aiios, si hemos de
juzgar por sus canas, de tino tralo y agradable con
versacion.

-Siento mudJo, dijo, moleslar a Vcls., pero no
hemos tenido otro medio. El que no conoce eIlClTeno
pOl' donde debe lransitar, es coma un ciego.

-Es verdacl, c1ijo el dueiio, y mas en un pais tan
cscabroso como el nuestro.

-Pero a 10 menos, ahora parece que estan Vds. li
bres de los maldilos t1'abucaires, y puedell Vd . Yi
vir mas lranquilos.

-Real men le, desde que cl general Zurùano ha
pu blicaclo y pueslo en praclica sus severos lJandos,
parece que la .canalla ha sido lragada pOl' la tien·a.
No hubiera pcrmilido yo anles de eslo que mi hijo
mayor pasase una noche ruera de casa como se 10
permilo ahora.

-Con que lienc V. uu hijo maya l'?
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biLantes ùel pais? lPor ventura pUNie atcrrorizarse à taja el sel' frances, vivir en Francia yser ladron de
una provincia enlera? Espaiia..... (1) Vamos, i.,que me conlestas?

-i.,Tan general es la persecucion que sufris? -Convenido, dijo Buxeda, despues de uu momcnlo
-Es una verdadera cruzacla, no tenemos un mo- de rellexion.

menlo cie descanso, no poclemos fiarnos de nadie, ab- -Enlonces venga csa mano.
solutamente de nadie. Dime i.,es posible estando asi . Los dos bandidos cambiaron un afecluoso aprelon
las casas la realizacion de ningun golpe? de mano, quedando asi cerrado aqqel diabolico con-

-Cierto que no, porque pOl' decididos,"aclivos y lrato. Al clespedirse le dijo Buxeda:
valienles que sean los inclividuos de una cuadrilla, - Ya hemos convenido, ya teneis casa, wero y Cos
pOl' aslulo y precavido que sea su capilan, sin confi- huespedes, camo os Los prrporcionareis a despecho
dentes, sin el apoyo de las casas de eonfianza, no de las ôrdenes de Zurbano?
hay remedio, debe sucumbir dentro de un plazo muy -Eso corre de mi cuenta. No fallaran.
limilado.

-Dices bien: no hay, no puecle habcr secueslros
ni pueclen clarse golpes sin esos indispensables ele
mentos. Zurbano enliende bien su oncio, ha conoci
do el Ilanco pOl' donde se nos podia atacar y destruir,
y coma es un hombre de un cal'acter lenaz é il~e~o

rable, ha formado su plan, y 10 ha pue~to en pracllca
de un moclo nunca oido ni conocido. El que infringe
sus ordenes es easligado sin c.ontemp\acion ni mi
ramienlo. si su falta es de aquellas que él ha conmi
nado con la ûllima pena, no hay que dar/e vuellas ni
que buscar empeiios e infiuencias; el culpable mue
re, aun cuando sea una persona rica y de los nHis re
comendables an teced,en tes. Si Zurbano fuese 10 que
lIamamos un peselero, eslo cs, amigo de recoger oro,
aestas horas no sabria en donde esconder las onzas,
porque, no 10 ducles, se le ban ofrecido cantidades
de consideracioll, para ablandarlo é inducirle a pér
donar à los que han tC11ido la desgracia de inculTir
en las penas sei'ialadas en su bando.

-Pues enlonces este hombre, cs una l'ara escep
cion de la epoca en que vivimos. Me parece imposi
ble que pueda haber un solo hombre que no se rincla
y ablande eon el oro. .

-Sin embargo, no dudcs de que ese hombre eXls
le, y se lIama Marlin Zurbano.

-Enlonces clebemos renunciar a Ioda empresa.
-Eso no: pero si debemos cambial' enteramenle de

tactica.
-Esplicate, amigo mio.
-En primer lugar, no debeUlos relirar à los se-

cuestrados en lerrilorio de Espaiia, tiino que los de
bGmos lraslaclar a 011'0 pais, eslo es, aFrancia. (Esla
conversacion lenia Ingar en casa de nuxeda siluada
en 1\lorallôs, j·rancia.)

-No me parece mal.
_ Ya que estamos acordes en esta parte, ahora te

aiiadire que he escogido lu propia casa para carcel
de las personas que yo con mi euadrilla tenga la
fOl'luna de secuestar. Se le dara una parle igual a la
T\ueslra, sin conlar que se le pagaral1 los gastos
de manulencion y demàs que ocurrieran, pues ya
sabes que nosolros no samos mezquinos en esla
parl.e.

-i.,Y si se descubrc?
-No es faeil, amigo mio, porque tll eres el ordi-

nario de Perpiliau, es decir, persona cie oticio cono
ciclo nadie hasta ahora ha leniclo la menaI' sospecha
sobr~ tu conducta, yeso que bien sabes til, y yo no
i"'noro Clue no dej'a de sel' de las mas desarregladas,
" , . 1puesto 'que lanlas veces I~as tomado p~rle ~n 0115 go -

peso Pero eres frances, vives en FranCIa, a donde le
reliras tan proulo como hemos dado el golpe y reco
gido la parte que te ha locaclo, pOl' eslo, ya 10 ve~,
eres el misUlo nuxeda, el propio ordinario de Perpl
iian y nada màs. 10bl .. amigo mio, es una gran ven-

l'

los cambios ùe lugar y cuevas, y los laIes camfJios
suelen sel' sicmpre funeslos. l'inalmenle, despues que
ha sido nombrado Comandanle General dc la provin
cia de Gerona esc (Iemonio de general Zurbano, es
imposible poder dar cima a llinguna de nues.lras em-
presas. _

-Asi me 10 han .clicho otrps, cie modo que, scgun
veo, ese general sera la cau a de nueslra ùesgracia.

-No hay la menor ducla. ÉI ha publicado unos
bandos severisimos con Ira todos los que nos ausilien,
ô no nos denuncien, tan pronto camo tengan noticia
de nueslro paradero; y camo no se ha contentado con
publicarlos, siguiendo la costumbre de sus antece
sores, sino que los hace cumplir al pie de la lelra,
pOl' eslo 11a lIegado a infundir un gran lemor en ,lodo
el pais, es decir, uu gran ôdio con Ira nosotros. La
tien'a nos escupe, como sucle clecirse, desde que go
bierna ese tal ZurfJal1o. Nueslros confidenles mas ac
tivos y leales, las casas dc mas con(janza y los ami
gos mas iulimos, todos nos han abandouado: huyen
de nosotros como de unos apestados; nos cop;eu pOl'
el bl'azo cuando nos presen lamas en sus casas, y bo
niLamente y sin cllmplimientos, nos planlan en la
calle, siu escuchar nueslras suplicas ni ruegos.

-i.,Por que no los casligais? i.,Por qué no reeunis
lambieu al sistema dei terror?

-iComol i.,Àcaso poclemos castigar a toclos los ha-

Pablo Cadena (a) Aui, capitan de una cuadrilla de
Jor.agidos, nos presen.la un ejemplo, casi unico en
su c1ase, de longeviclad en I.a canera dei vanda·
lismo.

El apodo cie Aui, que lraduciclo ciel iclioma calalan
quiere decir abuelo, con que solian uombrar/e los su
yos, era debiclo a sus canas y avanzilda edad de cin
cuenla y siele aiios que conlaba'en la época en que
comienza la hisloria cie los hechos que vamos a refe
l'il'. Praclico y esperimenlado en su odioso oncio cie
banùido, habia conocido que el sislema de los secues
11'05, tal como 10 habiall praclicado hasla enlonces
(184.3), dislaba mucha de sel' perfecto, adolecienclo,
pOl' el conlrari'O, de muchos inconvenienles.

-Es un error funeslo, decia un dia il su amigo Mi
guel Buxeùa (a) Gil, vecino y nalural deL pueblo
lIamado 1II0rallos dei l'cino cie l'rancia, el qUOl'er re
tener à las pOl'sonas secneslradas, dentro dei tClTilo
rio espaiiol. Los mozlJs de la ESCUADRA pOl' si solos,
bastan para que mas tarde ô mas telllprano, sea des
cubierlo el punta clonde se esconùe a los secuestra
dos, pOl' remoto y disimulado que esle sea. POl' olra
parle, la misma persecucion que siempre se esperi
menla, lanto pOl' parte de los mozos como de los so
matenes y demas fuerza armada, hace indispensables

I.
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neral eslà muy in Leresaclo, no
chara, 'lai 10 sall'aremos Loclo.

-Solo de V. esperarnos el remeclio, V. es nueslro
angel sai vaclor.

En efeclo, aquel clia mismo el capilan de ejército
y cabo de la ESCUADRA de Perelada D. Duenaventu
ra Terraclas, e lraslado ci. l'igueras, doncle se halla
ba cl general Znrbano.

-l,Se ha sabido algo deI secuestrado? dijo asi que
el cabo estu vo en su presencia.

-No, mi general. Toclo 10 hemos se~uiclo y regis
traclo, y no lô clucle V. E., cuando no hemos podiclo
descubrir cl menor indicio, es senal eierla y segura
de que cl preso no esta cu Lien'as éle Espaiia, sino
que 10 tienen escondido en llmncia.

-Hace dias que sospecho eso mismo, 11' vive
Dios! que daria cuanto lengo para saberlo cie cierto,
porque enlonces verian los franceses, que lanlo se
jaclan de su policia y de que solo en Espaiia snce
deu esos barbaros robos y secuestro , que aqui los
cometen, mientras que alli los encubreu y cobijan.
l,Sabe V. algun meclio?

-Si, mi general, pero para eslo es necesario que
los padres de Ayguaviva paguen el secuestro que
sin cl uda se les pedira.

-Eso no me gusla. Yo creo que mientras se dé
clinero a. e a canalla, nnnca acabaremo, porque
l,c6rno ban cie qUCl'er abanclonar un oficio Lan lucra
livo, sienclo ellos como son unos vagamundos y
malvados?

-Sin embargo, esla vez es indispensable el pa
gal', pues sin esla condiciou, no puedo poner en
pràctica mi plan.

-Sepamos cn qué consisle.
-Los bandidos sollaran al preso Lan pronlo ::,omo

haya sal.isfecho su l'escale, y entonce yo y cl preso,
recorreremos lodo el pais que él haya visilado en
compaiiia de los bandiclos.

-l,y si no 10 recuercla? "Si le ban cOlHtucido con
los ojos vendaclos?

-EscÙchel1Je V. E., mi general: yo veo con mis
ojos punto pOl' pnnlo los bosqnes por donde han
pa ado los bandidos con cl preso, y hasLa me paI'ece
ver cl pneblo de Francia en que 10 tien en delenido.
Resulla, pues, qne yo iré conduciendo al rescatado
por todos los punlos y lugares por donde le han he
cha transilar y de esle modo sera facil que él re
11lleVe su Olemoria, y 1'0 con esle ausilio, 10 descu
briré loclo. POi'que por olra parte é que los bandi
do una vez han podiclo penetraI' en Francia, como
se consicleran seguros, guardan muy pocas precau
ciones.

-Esla bien: tengo confianza con ,. como con
lodos los de su c1ase. Obre , . como mejor le parez
ca: le aulorizo para Lodo.

-Gracias, mi general, yo sabrë corre~ponder a
Lan seTIalado act<l cie confianza. 10 10 cincle, yo des
cubriré laratonera de esos mal l'ados, que cie seguro
no esta cn E paTIa.
~Asi me gnstan los hombres, esto e , que lengan

fé y confianza en si mismos, sin arredrar e a la vis
la cie las cliHculladçs que se les presentell.
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cla, ni cl menor indicio rie u paradero, ni deI cie
los carabineros, quienes habian clesaparecido como
.i la lierra se los bubiese lragaclo. La familia comen
z6 il. sospechar, y con el mayor senlimienlo y dolor,
1I0raba pOl' la suerte de su querido hijo. Habian
acudiclo il la casa varios amigos y parientes, procu-
rancio dar algun consuelo y esperanza al parlre
y maclre ciel infeliz AyguaYiva, y una de las
primeras diligeucias que praclicaron fué la de dar
parte al cabri de la ESCUADRA cie Perelacla, D. Due
navenlura Terradas. Este se traslaclo al momenlo a
dicha casa, y habiendo oiclo las relaciones del pa
dre y la ciel criaclo, no dudo un solo in Lante de que
los su pueslos carabineros no eran mas que nnos
criminales bandidos, que se habian disfrazaclo con
cl uniforme de aquel cuerpo. Terraclas propuso ulla
batida general, a. cuyo cfecto debia levanlarse un so
maten de la genle de todos aquellos pueblos. Asi
Cjued6 couveniclo con los principales de dichos luga
re que, coma 'la l1emos espresado, sc hallaban con
vocaclos en la casa cie Bexach. Efeclivamen te, en los
dias 2 y 3 dei mes cie mayo; esto es, cinco clias dospues
ciel secuestro cie José Ayguaviva, tuvo lugar la batida
en la cual lomaron parle, ct mas dei somateu y mozos,
una partida de lropa enviacla al efeclo pOl' el gene
rai Zurbano. Pa.lmo a palma fué recol'I'ido y regis
trado todo el'lerreno, descle L10rena hasla Vix y des
de Aiviiia. 11asla Rocapruma, sin obtener el menor
resullado.

-Un solo puuto, decia Terradas a los mnzos, n.os
quecla que recorrer, il saber, las monlaiias cie Re
quesen . Si alli no encontramos vestigios de 10 que
IJnscamos, estoy seguro que la canalla licne su pre
so 'la dentro cie Francia. Ya bace licmpo que sos
pecho eslo, no solo con moli vo ciel secuestro cie Ay
guaviva, sina por otros muchos que hemos lenido de
alguuos meses a esla parte.

A i se espresaba el cabo hablando con los mozos,
y al dia siguiente solo con cs los, se dirigici a los
monles inclicaclos. Esle registro tampoco dia resul
lados. Eutrelanlo, Pedro Ayguaviva y u esposa, pa
rires deI clcsgraciado cautivo,. vivian con la mayor
congoja y cuidado. Nada absolutamente habian sabi
do de su hijo, ni aun si roal111ente estaba en pocler
cie los trabltCail'cs. ACJuellos anigiclos padres se ha
I1aban en un caso muy apurado. Par una parte na
da salJian sobre la suerte de su hijo, y por ol,ra
temblaban a la idea de que hubiese caido en las
garras de los bandiclos, porque sabian que estos pe
dirian una crecida suma para Sll rescate. 0 les
ameclrentaba el pagar la canlidacl que picliesen, por
que l,qué no dara. nn paclre para saIvar la vida cie uu
hijo querido yamaclo? Pero ~l caso era que las or
denes dei general Zurbano cran lerminautes eu es
la parle. najo pena rie la vicia, e laba prohibiclo el
entregar dinero ci. los bandidos, cualquiera que flle
se el motivo 0 pretesto que sc alegare. Ycomo dicho
general era hombre que abia hacer cumplir sns or
clenes, pOl' esto eran grancles los apuros de la fa
milias que lenian la de gracia de Ilallar.e en el caso
de la dell\1anso Rexach. En meclio de esle conflicto,
lIanlo y desesperaciou, solo habia un hombre CJne,
con la mayor calma y serellidad,' consolaba a la fa
l11.ilia, y les decia que él se empeiiaba en remediar
sus pcna$. EsJ.a persona era cl cabo Terradas.

-Yo me veré, les decia, con el genoral Zurbuno,
Je propondré un plan que be concebido, y como es
te plan liendc a. clescubrir una cosa eu la cual el g9-
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- i sefior, un hijo tan buen mozo como eslos sol- contrario, repili6 "arias veces que lodo 10 de a casa

dado ,yeso que 110 cuenla mas que diez y seis e taba a. su di:;posicion.
aüos. -Mil gracias, amigo mio, clijo el sargento; yo

-Esto es una gran satisfaccion para un padre. acepto vuestro generoso oïrecimiento, porque no se-
-Si que 10 es, mayormenle cuando los bijos son nt estraiio necesite abusaI' de él mienlras permanez-

como mi José, que nunca me ha dado el menaI' dis- camas en eslos lugares.
gusto. En seguida sali6 el sargenlo y los suyos, diciendo

-Andara. 'la el\ amores con aIgu na rica heredera, que iban·a. sus paradas. AI clia iguiente 24, cie febre-
y pOl' eso l'allara. algunas noches. 1'0, antes cie la salicla dei sol, volvieron clos cie la par-
-' 0, amigo mio, cs dema iado j6ven. Ya vendra. licla y pidieron una cama. Se acoslaron cu· ella, ha-

u dia, y 1'0 Ysu madre le escogeremos una uovia. biendo clado anles aviso cie que a. las doce vendrian
-E 0 si, amigo mio, que me choca.l,Por qué no cs toclos a camer. Efectivamente a. las doce, eslaban 'la

él quien clebe buscarse su noYia? l,Acaso uo es vues- loci os reunidos; comieron en compaiiia de la familia,
11'0 hijo cl que se ha cie casa l'? hablancloy bromeanclo con la mayor franqueza y cou-

-Si seiior, pero enlre nosotros siempre sucede fianza. Pasaron toda la larde on la casa, calenlàndo-
a i. Mis padres me escogieron esposa, yo me casé, y sc junlo al hogar, porque el l'rio era intenso. Vino la

1 'la 10 veis, ahi liene V. à nli mujer, Yque diga si no noche, y con esla la lIegada dei hijo mayor de la ca-
hemos sido siempre felices. sa, José Ayguaviva, que, como 'la saben nueslros
'-Convengo en ello, pero esto puede ser un caso leclores, se hallaba en la feria. de Crespia. El sargen-

parti culaI', 6.1as por punlo general, creo que es una 10 le bizo mil cumplimienlos, y cli6 mil parabienes al
mala costumbre cl casal'SC sin haberse anles enamo- padre por lener un hijo tan buen mozo y amable.
rado. Cenaron loclos jllulos, manifeslàndose el sargenlo

--;-Lo que le puedo decir ft V., que por punlo ge- mas amable, si cabe. y mas hablaclor y obsequioso
neral, nosoLros 10 ciel campo y lugares de corlo ve- que antes cie la lIegada deI joven heredero· cie la ca-
cinclario que nos ca~amos a i, vivimos màs lrauqui- sa. Despues cie la cena, cl sargento dirigiéndose al
los y unidos cou nuestras mujeres, que los de las duefio de la ca a le clijo: .
grandes ciudacles y illas en doncle se casan por me- -Muy agraclecido os quedo pOl' la acogida y fine-
clio deI amor. ~QuÉ enredos, qué causas cie divorcio, za que nos habeis dispensado. Nunca poch'é olvidar
qué escanclalos no hay entre los consorles de e as uua casa Lan ho pilalaria, pero creo que nuestro de-
grandes poblaciones y ciuclades? bel' me privara tal vez por mueho liempo, 0 quizas

-Creo que en cierto moclo teneis razon, porque al para iempre, cie pocler gozar cie Lau amable com-
fin. al cabo cl matrimonio no es mas que la union paiiia.
de rio pel' onas para ausiliarse, consolarse y h'acer -l,Como? l,Se marchan- 'la Vds. de eslos lugares?
mas lIevacleras las peuas cie esla vida, especialmenle -Crco que e la sent la Ùltima noche cie nuestra
las de la vejez; por cOl1Siguiente, creo que una per- permanencia en la misma. Haremos nuestra paracla,
ona lan interesacla en la cliclm de sus hijos como 10 Ysi los contrabanclisla no parecen, tengo orclen de

es un padre, esta. mas en cl caso de pocler juzgar y emprender la marcba llacia Figueras. Pero anles de
apreciar las cualidades de los conlrayentes, y saber despedirnos, voy a pecliros otro favol'.
si cl tlllO conviene al olro. -l,Qué quiere V., amigo mio?

En esto se senlaron toclos il la mesa y se sirvio la -Necesilo dos guias para que nos indiquen el ca-
cena y comenzaron a. corner todo,s con buen apetito y mino que nos debe conclucir al punto designado pa-
franqueza. El clueiio, anudando entonces la interrum- ra las paradas.
pida conversacion, clijù:. -Con mucho guslO: mi hijo y ese mozo acompa-

-Yo, francamente, no enLiendo mucho en eslo TIaran à Vcls.
que lIaOlqn amor, pero en cambio, creo que ninguu El sargento dio de nuevo las gracias, y saliacon
hombre ha amaclo mtis a su mujer, y esto que 'la ha- los suyos, cl joven hereclero y el criaclo lIamaclo José
ce vcinte y OCllO aiios que esloy casaclo. A mi enlen- Capalle.ra. Caminaron como una media hora, cuando
cler, el aOlOr verdaclero no puede consistir en los ga- se reunleron con otros clos hombres embozados has-
Ia,nleos y palabm amorosas que estftn tan en uso en ta los ojos con sus capas groseras. i unos ni otros
las grancles ciuclades, sino en sel' fieles y leales con proJlunciaron llna sola palabra. Era evidenle que
nueslras esposas respelanclo muèho las dei projimo, aquel encuentro no era ca ual, y que aqueTlos em-
para que este respete la nuestra. Enlre uosotros, se bozados eran amigos y conocidos de los carabineros.
habla poco ue amor, pero en cambio, creo que se A poco, dos de los carabineros, cogiendo al criaclo
practica mas. dei brazo, le dijeron:

-Tambien en\eslo soy de su opinion, pero en gran -TÙ debes venir con no otros por este laclo,
parte puecle alribuir e al aislamiento eu que vi VIS. pueslo que hemos cie hacer paraclas en di tinlos
En las grandes ciudades hay mas lrato, mas relacio- punlos.
ne cie ami lacl, mas frecueucia, y eslo laI vez con- Diciendo eslo se dirigieron hàcia la parle cie
lribuye mud10 a. la poca armouia yescandalos que Sistella. Dos horasdespuesel criaclofué despl,ldiclocli-
se ven entre los malrimonios. ciéndole:

-Podra. ser que si; pero yo os cliré que vivi un - Ya te puecles vol ver a casa, pues para nada te
afio en Gerona con mi mujer, alli lralamos y nos re- necesilamos.
lacionamos baslante, pero pOl' eslo nos amamos y El criaclo nada sospecM, cie moclo que eslaba se-
llOS conservamos fieles como anles. guro de que encontraria eu casa a su joven amo.

En estas y otras platicas concluy6 la cena, y el Sin embargo, se paso locla aquella noche y la ma-
sargenlo se despidi6 de su patron, habiénclole aUtes TIana dei clia siguieule 'leI joven Ayguaviva no pa-
invilaclo a. que recU)iese dinero por el ga 10 cie la ce- reci6, y apesar cie Iodas las inclagaciones, pasos y
na. El clueiio no 10 quiso aceplar de ningun modo, al cliligencias qne se praclicaron, .no puclo saberse na-



IV.

:EL RESCA TE.

La familia Ayguaviva aguardaba con impaciencia
el regreso dei cabo en quien tenia puestas todas sus
esperanzas. Uego éste, y lesan uncio que toclo marcha
ba bien, que solo faltaba el saber noLicias dei hijo, y
la cantidacl que les pedirian. Estas noticias no se hi
cieron esperar, puesto que al dia siguienle recibie
l'on ulla carta, qUé copiada literalmente diee asi:

«Disl.rito: 27 de febrero de 18~3. Mis apreciaclos
»parlres: sabreis que me hallo en estado deplorable, y
»si qllereis salvarme la vida, que esta muy arriesga
»da y tal vez muy cerca, tendreis que entregar en el
»terillino cie trqs dias la eantidad de quinientas onzas,
»y si en el referido plazo de tres dias no sc ha veri
»flcado, habreis de entregar cien onzas mas par eada
»clia que transcl1l'ra. Los que Ileven el dinero, no
»pueden sel' mas que uno, ci 10 mas un hombre y
»una mujer, y emprenderan cl camino de Santa Eu
»genia, y preguntaràn par la taberna de, casa Niai, y
»alll se les presentant un sugeto para tratar ciel asun
»to. El hombre que Ilevara el dinero, 0 la mujer, cle
»be agitaI' con la mano un rafiuelo de seda negro, y
»si acaso no se presenta nadie en casa NiaI, crnpren
»dera cl camino bâcia Osot, y ya se avislarci con él
»en cl mismo camino un sageto, y si son mas cie dos
»no saldnl nadie. Nada. mas por el presente, sobre
»todo baced Ull sacrificio. Vuestro hijo, José Aygna
»viva y Rexach,» (Documentos originales. Esta carta
la hemos copiaM al pié de la letra.)

Desde este momento la familia Hexach. sabienclo
pal' el cabo que podian negoe.iar cl rescaté de su bi
jo sin ullerior compromiso, pusieron en practica
todos los medios y resorte a fin de lograrlo con la
rebaja cie la canLiciacl peclicla que fuese posible. Ape
sar de la acllviclad y eficacia con que se pracLicaban
esas gestiones, se pasaron algllTlOS dias, de moclo que
hasta el dia 17 ciel espresaclo marzo no queclo defini
Livamcnte cerrado el contrato. No podemos fljar la
cantidacl dBterminada que satisflzo la familia, pOl' no
con taren los documenlos que bemos consultado para
escribir este suceso, pero si podemos decir que fué
de bastante consideracion. De totlos modos al dia si
guiente, 18 de marzo, los afligidos paclres ciel secues
traclo tuvieroll el gusto de abrazar a su qnerido hijo,
libre ya de las gan'as de los bandidos. Al otro dia, el
cabo ya espresado D. Buenaventura Terradas, saM
en compaiiia de José Ayguavira, al objeto de hacer
cl importante descubrimiento, en el que, como ya he
IllOS clicho, estaba tan interesaclo el general Zurbano.
Recorrieron sin la menor dificultacl todo el camino
que el joven preso babia seguido, hasta que Ilegaron
a un punto en cloncle el joven habia sido vendaclo, cle
modo que nada mas pudo reconocer. Pero el cabo
fué clespues conclucienclo al joven pOl' los senderos
que él creia debia haber recorrido en direccion M
cia Francia. El joven nota entonces, que despues cle
vendados los ojos, no habian caminado mas que unas
dos horas, al cabo de las cuales Ilabian hecho alto
en una casucha' en la cual habian pasado parte de
la noche, babiendo en seguida partido otra vez con
los ojos vendados, si bien durante su permanencia '
en dicha casucba se los habian dejado libres.
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Diciendo esto cl general Zurbano, tendio su mano -Ya 10 entiendo. dijo cl cabo, esla casucha ya

al cabo y ambos se despidieron afectuosamente. la encontraremos, ahora 10 que nos interesa cs des
cubrir el término de la segunda jornada. "Conoce
V. si call1inaron mucha. hora?

-Calculo que anduvimos çomo unas seis horas, al
cabo cie las cuales lIegall10s a una casa donrle. me
descubrieron los ojos y bebimos aguardiente. Conoci
que los duefios de aquella casa eran muy conocidos
de los bandidos, y especialmente dei Avi, que era
el capilan. En qicha casa noté que los bandidos cam
biaron sus trajes rie carabineros con otros de paisa
no , hecho 10 cual emprcndieroTi otra vcz la marcha,
pero olamente me acompafiaban dos de los ladrones,
cl Avi y otro, conduciendomc entre ellos como si
viajasemos amigablemcnte.
-y no advirtio V. si la patrona cie aquellacasa

Il eyaba cafia?
-Mc parece que si.
-Entonces prosigamos el camino.
'l'l'CS haras rlesplles enlraban on una casa solar,

siluada ya en terrilorio francés, lIamada ,lIas A!emlt,
conocida par el cabo coma so pech osa yencubriclo
ra de malvados. El joycn reconocio al momenlo la
casa, por 10 que cl cabo delermino no penetrar en
ella para evitar sospochas yeI que se alarll1asen.
Desde aquel punta, Terradas hizo nolar al joven todo
el paisaje qne sc descnbre hasta el puebla de More
1I0s siluado dentro de Francia. Y cl joven dijo que le
parecia reconocerlo, apesar de que era de noche
cllando 10 habia recorrido con los bandidos. Ya no
le cupo al cabo la menor duda de que el preso' habia
estado siempre dentro de Francia, en el mismo pue
bla de MOI·allos. En su consecuencia, y quedando
muy sal.isfecllO deI resullado de los primeros pasos,
determino. el cabo el que regresasen a l'igueras, ya
para dar cuenta al general Zurbano de cuanto habia
hecho, ya para proveerse de pasaporles y demas
cosas noce arias, a fin de poder obrar dentro deI
territorio dei vocino reino. El general Zllrbano, des
pues de haberse enterado dctenidamenle de todo,
par la relacion deI cabo, filé de la misma opinion
que este, y convino en que cl prcso habia lenido su
carcel en Morallos. En su consecuencja proveyo de
pasaportes y demas documentos necesarios, tanto al
cabo como al joven, quienes empi'cndieron olm vez
la marcha cl dia 12'2 deI propio mes de maya. Aq uol
dia pernoctaron en cl pueblo de Labajo, siluado a
media bora de Francia. Por el camino encontraron a
un hombre que venia en direccion opuesta. El cabo
lanzo sobre él Ilna de csas miradas escrutadoras
tan peculiares a los individuos de su in titlJcion, y
desde el momenlo concibio sospechas respecto a.
aquel hombre. Le detiene, y le pregunta de cloude
venia; pero como el cabo iba vesticlo de paisano, el
hombre se negaba a contestaI'. Entonces Terraclas se
le dia li conocer, y al air el nombre dei cabo, aquel
individuo se quedo muy turbado. Entonces dijo que
se lIamaba Juan Salleras, natural de S. Lorenzo de
la Muga, que -venia cle Morallos, en donde habia
acompafiado a un hombre crue no conocia, y tan solo
sabia que le Ilamaban Avî.

-Yen donrle babeis dejado el Avi?
-En MOI·allos.
-"En qué casa? .
-No sé el nombre, solo sé que el dueiio de ella

ejerce el oficio de arriero. Terradas puso preso a
dic)lO hombre, malldÙnclole a Figueras pOl' medio de
algunos indiYicluos cie la guarclia nacillnal. AI dia
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siguiente Ilegaron a una casa lIamada la Parada. a -Tengo algunos buItos en Perpii1an, prosiguio el
cuya vista cl joven dijo: . cabo, y me COli vend ria trasladarlos a este pueblo.

-En esta ca a entramos con los tl'lIbucail'es, hi- -Sera muy facil, dijo la duefia, si V. quiere le
cimos un poco de descanso y bebimos aguardiente. en iaré a buscar.

Siguieron sn viaje Meia 1\1orallos. AI entraI' en el -Hagalo V.
pueblo, el joyen Aygnaviva escla!11o: Un momento despues, Buxeda entraba en el come-

-E te es realmente el puebla en que me tcniau dor. Al ver al joven Ayguaviva sc puso palido, yen
los trnbucaires. tollo su semblanle se pintaron las sefia/e de la mas

El cabo condujo al joven pOl' una calle lIamada la viva emocion. Por su parte, el joven se conmovio
Subida de Sufié. Terraclas sauia que par alli vivia un tambie.n de llll modo estraordinario. El cabo que los
arriero que viajaba cie MOI'allos à Perpifian todas las observaba con mucha atencion, pudo convencerse
semanas, y camo el hombre delenido habia hablado de que realmente se l1abian r'econocido mutllamenle.
de un arrierl'o, par esta qlliso conducir al joven ha- Fingiendo no haber observado nada, propuso el ne-
cia dicha calle. gocio de los bullas a Gil, pero éste, que ni siquiera

Casi al frente de la casa deI arriero exlstia un co- acertaba a contestaI', se limito a decir que en toda la
berlizo qlle sCI'via de pajar, el cual a i que fué visto semana no podia ir à Perpiiian, lIespidiéndose en el
pOl' el joveb dijo: mismo instante. El joven iba a pronunciar algunas

-En este pajar he pasado Lodos los dias que he palabras, pero el caba le impuso silencio par medio
permanecido entre los tralJttcaires. de una mirada. En seguida se despidieron de la po-

El cabo preguulo a una mujer que par alli pasaba, sadera y el11prendieron su marcha Mcia el pueb)o
de qllién era aquel pajar, à 10 que contesto: de Labajol en direccion a Figueras. Por el camino

'-Es de un tal Buxeda, ordinario de esla a Per- el joven Ay~uaviva temblaba de miedo, pues a cada
pifian. paso y al menor ruido le parecia que salia Gii con los

-;,No se lIama tambien Gil? demas trabucainspara asesinarlos. El cano 10 anima-
-Si sefior, pero este es un apodo. ba, y de este modo pasaron el camino hasla Figue-
-Asimismo me 10 pensaba, dijo el cabo hablando ras. El general Zurbano escucho con suma atencion

aloillo clel jovcn. Ese tal Gil es un pillo de tomo y é interés la relacion dei cabo, yal concluir le dijo:
lomo. Es y ha sida siempre un encubridor y corn pli- -Quedo mllY atisfecho deI cela, actividad y tacto
ce cie malvados. de que'. ha dado pruebas tan relevantes. Jamas he

-Lo que )'0 le puedo decir a V., e, ciue si e~e tratado con hombres que sepan desempefiar mejor
tal Gii real 111en te es cl que me facililaba el alimento, los aclos dei servicio, qne los mozos de la ESCUAIlRA.
cs un hombre mas vlI y cruel que los mismos trobu- 1 unca olvidaré una inslitucion tan benemérita y
caires. Varias veces les proponia que me matasen, y cligna de.la eslimacion y confianza de tocla la gente
un dia en presencia mia les dijo: honrada. Ahora a mi me toca obrar respecto las au-

-Sé que se hacen muchas gestioncs y pasos con loric\ades de Francia. Yo les haré ver que si en su'
la polida de Perpiiian, para descubrir el paradera de l'cino no secobijare ;i los malvados, y algunos france-
ese nifio. No quiero pues tenerlo por mas liempo en ses no fuesen complices y autores de los secuestros,
mi pajar. ya nosotros hubiéramos acabado con toda la canalla.

-"Qué baremos de él? le clijo el Avi. Zurbano cum plia su promesa. Algunos diasdespues,
-Matadle, contesto Gil, ya cuidaré de enterrarle. el cabo Terradas y el joven A'yguaviYa~ fueron cila-
-lEs tan joven .... ! dijo otro. dos ante el tribunal de Seret (Francia) para declarar
-Solo los muertos guardall los secretos, replico sobre el becho .que ya conocen nuestrns lectores.

aquel infame, cou llua cara que siempre me parece En con1'ecuencia de esta declaracion y demas ges-
estoy viendo. Creo que si me salvé aquel dia, fué lianes que se practiearon par el juez instructor y el
porque los otros no eran tan viles y sanguinarios escribano, acompafiados dei mis ma cabo, Miguel
como el tal Gll, si realmente es él el hombre de que Buxeda (a) Gil, fué preso y condenado a cadena
estoy bablando. EntoT\ces, prosiguio el jôven., me perpétua, en donde murio a los pocos meses. No hay
trasladaron a una cueva indicada por aquel hombre que dudarlo, las enérgicas comnnieaciones de Zurba-
sanguinario, pues de ninguna manera quiso que per- no con las autoridades francesas, dieron por resulta-
maneeiese en su pajar. do, mas tarde, el famoso proceso de los trab!lcaircs

Terrallas se dirigio cntonces li un vecino de la que ya conocen nueslros lectores. Terradas al des-
casa, y le pregunto si sabia que Gil tuviese alglln pedirse dei general Zurbano le clijo:
Illulo para ve\lder. -Aun no esta deI todo conclvido, mi general.

-Mc paI'ece que si, conlesto cl vecino, pero ya -"Qué es pues 10 que falLa?
pueden Vds. entrar, pues el pajar esla abierto. -Debemos avèriguar la ca a en donde cl ecues-

El cabo el jovcn entraron efectivamente, y este lrado pa 0 parte de la primera noche.
reconocio al momento el lugar en doude él descan- -, amos, que son Vds. incansables.... V. mismo
saba. Era ya indndable que realmente el joven Re- ya sabe que esta aulorizaclo para lollo.
xach habia ido detenido y pasado los dias de su A este objeto el dia 127 de mayo, muy de mafiana,
cauliverio en aquella casa y pajar. Solo falLaba ave- Terradas y Ayguaviva salieron en busca de dicha
riguar, si en verdad el tal Gii era el que servia al casa. El cabo condujo al joven a unas casucbas, lIa-
joven las comidas, y el que aconsejaba que la asesi- madas Creu del1\fetus, cuyos habitante no gozaban
nasen. A este objeto dispuso el cabo cl que se trasla- de muy bU611a fama. Asi crue el joven via dichas ca-
dasen a una posada. Asi 10 hicieron, pidieron que se sas, esc.lamo mirando una de ellas:
les sirviese la cena, y e tando comiendo, el cabo -Esta es......
pregunlo a la posaderara, si en el pueblo babia al- En tr'aron , y pidieron par el duei'io Ilamado Pedro
gun ordinario para Perpiiian. La posadera dijo que Surroca. Su esposa contesto que estaba en el campo
~i habla uno lIamado Miguel Buxeda (a) Gil. trabajando, pero que no sabia en qué pnnto. El cabo
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aque] moml'nlo ningllno de la de delllro la casa se
alrc.viO a salir <l la vcnlana, conlentanrlosc lodos con
disparar desde el intcriOi' dc la casa. Pero esos liros·
eran pel'rlidos, porque cl Yalicnte wbo y ellllozo, sc
manlenian arrimac\os ft la pared cuanlo podian, re·
sullando que las balas pasaban à. seis palmos de dis
lancia, apesar de los esfuerzos que hacian los bandi
dos para darlrs una direccion pel'pendicu!ar. En cs
lo el cal.Jo 01'0 ell'uido (jus hacian al bajal' la esealera.

-Ahom nos reremos las caras, decian, ahora

17

salir airoso en 1,111 combale Lan dc~igual? JllzgO. pucs.
que no lcnia 011'0 medio de salracion illo cl relardar
la salida de los de la casa cllanlo lirlllpo le fuese po
siblc..\. csle obj 'lo, comcuzo â. dar orùeues y dispo
siciones:

-Caùa l1110 l'II su pueslo, decia, bien arrimados,
y pronlos 11;lI"a rlespl 'gal' e1l Iinea, tan pronlo como
la pucrla sc alna. '010 dl'bcn obrar las bayonelas.

y Itlcgo t1irigil'ndosc â. los de la ca-a Ics decia:
-bQué baccis? bl'or qué 110 salis? 1Ni una novia

larda tanlo para poncme ,sus l1erjfoIlosi
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bla y orc\ena morimicnlos à los mozos, coma si lUI ie
l'a' eiule 0 mas à su dispo icion.

-No dispareis un solo liro. dice, sin que yo os la
mande espresamcnle. Estad lranquilos y serenos,
IIUl', lros son [os de aùen lro, puc los hcmos cogido
"n la r:Üonera. Rcndios, anadi6, 6sino todospcl'cccrcis
en Pl acta.

En esto sale uno a la venlana con su carabina, pe
ro mientras cslà mirando para lomar bien la punle
ria, cl cabo le di para, hiriéndolc grave:11Cnle. Desùe

-l1cn,lios!! dijo cl cabo Vidal, 6 sino Lodos perecereis en el aclo.

abriremos la pucrla, y vcre mo ('..omo sc pOl'lan eso,
ralil'nlcs que nos inliman la rendicion.

-:si, si, decia el cabo, ahora nos, cl'cmos... aqui
os espel'o: salid, salid.

Pero era cl ca50 llue el cabo rcalmente sc C011
sideraba perdido, si ellos Ilega on à. salir anlcs que
l'ecibiese alglln rcfuerzo. Porque b como podia él
solo balirse con Il'ecr. hombres \ alienles y decidi
dos, capilaneados pOl' el J'amoso l\lonserral, pucs
esle con su cuadrilla cm el que ocupaba la ca
sa? POl' grande que fuese su ralor bcomo cm posiblc

dei objelo de su venida, le conlirmo en las sospecha
que li. <il mismo, como lambien a los demàs vecinos
bonraclos de la floblacion, les in(undiall aquellas dos
casas. malcalde lomo la vara, y ambos se dirigieron
hacia la Ùltima casa circuida, eslo es, ala que habi
laba el conocido con cl aporlo cie Llaclrc de Palla.
L1e~an, y el cabo lIama a la pucrla principal a gran·
des golpe dados con la cu[ala de su carabina. Nadie
conleslaba. El cabo repiLio sus golpcs clos, lres y
cualro veces, cuando el clueno de la ca~a, asoman
do e a la ven tana, pregulllo par cl nombre de los que
lIamaban.

-Samos la juslicia y los mo.:;os, COll teslo el cabo, y
le ordenamos que abras al inslanle.

Sill conle laI' palabra se reLiro, y apoco cl aslulJ
cabo, que habia aplicado su aido à la puerla, para
ver si podia apercibirse de aIgu na casa, oyo el
ruido de los pasos que hacia el dueno al bajar la
escalera, y lucgo el ruirlo dei galillo que bacen
las armas en el aclo de prepararlas para dis
paraI'.

Camo l'l cabo sabia que algunos ùe los mo.::os que
se hallaban a su lado, hacia pocos dias que habian
entrado en el cuerpo, y par consiguienle, que no se
habian vislo aun en ningun pbligro, recelo de su va
101' y serenidad en unos momenlos lan crilicos, yasi
procuro que no se apercibiesen dei ruido de las ar
mas de los de adenlro, a euyo objelo repilio sus
go[pes a la puerla, reprendiendo al propio liem
po al clueno de [acasaagrandes grilos. Pero lIac\ie con
leslaba, cuando repenlinamenle e abren de par en
pal' las dos venlanas: oy6se unagrileria infernal, segui
da de una descarga de mas rie ocho armas c\ispara
das casi a un misOlo liempo. Asustado el alcalde con
un saludo Lan desagradable y peligroso, emprenc\e
su reLirada hacia. el pueblo, arraslrando en su fuga
a lre de los 'lTIOZOS que, como ya 10 bemos indicado,
eran recien enlrac\os.en cl servicio, y no lellian la
menor esperiencia. Queda pues el cabo Vidal, sin
olro apoyo que el deI mozo Jaime Calzada, joven lam
bien y de pocaesperiencia, y el 011'0 que se baHaba en
la puerla pequeîia que no debia abandonar. Apesar
de lodo, el valienle Vidal no se acobarda, anles al
conlrario, crece su valor y denuedo a medida que
aumenta.el peligro y es mas crilica su posicion, Ha-

l

na parLida de balldiùos capilaneada pOl' Baudi
lio Maleli (a) Chi no, y pOl' José Marli (a) el hijo dei
Llr.bd1·c de Pal/a, habian eomelido un robo de consi
deracioll en el puenle lfamado dei Lladoné en 2~

enero de 18~7. PosleriorÎnellle, en ~3 de febrero dei
propio ano, inlroducido uno de elfos en la casa de
campo Postula ùe Sclls en cl lérmillo cie Subirals,
disfrazaùo de arriero, y condllcienùo un carro con
lre" mulos, durante las allas horas de la noche, arre
meUo contra el dueiio de dicha posada Pedro Sells,
en el aclo de eslar lfenando de vino el pellejo del
fingiùo arriero. A una senal de esle penelraron los
demas bandidos en numero de ocho, robaron y sa
quearon la casa con e[ mayor descaro, amenazando
conlinuamenle con la muette a sus dueiios, al me
1101' movimiento que intentasen. El acLivo y valienle
cabo de la ESCUADRA de Arbos D. Jo f\ \ idal, despues
comandanle de las ESCUADIIAS, se dedicaba sin cles
canso a la persecucion de dichos lJandidos, y no lardo
mucho pOl' meùio de us confidentes en saber el nom
bre de algunos de los au'tores de aquellos robos que
formaban parle de la cuadrilla. En su consecueneia,
a las dace de la noche dei dia, 9 de mayo dei ano
18~7, dicho cabo con los mozùs de su manda, enlro
en el pueblo de S. Felin de L1obregal, con el mayor
sigilo y precaucion. Se dirigi6 a la casa de campo
Hamada Cap de terme, y despues de ba·berla cercado
par los mo;;os en nÙmero de cinco, lIamo, con obje
lo de pracLicar un regislro en la misma. Pero el que
habilaha.en lacasase nego a abri l'la, 50 preteslo de que
no a isLia al aclo el alca[de, siendo asi que eonfesaba
reconocer al cabo con quien hablaba desde la ven
tana. Enlonce Vidal dejo alli los cinco mows con
Orden lerminanle de no ciejar enlrar ni salir anadie,
y se dirigio a olra casa babilada por Jose Marli (a) el
Llad1'e de Palla, iLuada a la salida dei pueblo. Esla
no liene mas que los bajos y un solo piso, sin olras
aberluras que dos venlanas grandes, que dominan
la puerla principal, y oLra puerla pequeîia en la par-'
Le dei Illlerlo. El cabo coloco uno de los mozos en
clicha puerla, y los cualro reslanles en la puerla
principal, dando[es jCTuales ordenes que a los de la
olra ca a. En seguida se dirigio al puebla cu busca
dei alcalde.

E le reconocio al momenlo al. cabo, y cerciorado

E.L VALIENTE CABO D. JOSÉ VIDAL,
SE BATE SOLO y VENCE AL CABEClLLA MONSEHHA.T CO 1 TRECE DE LOS SUYOS VALIENTES y

ESCOGLDOS, ENCERRADOS EN LA CASA DE JOSÉ ~iART[ (a) EL LLADRE DE PALLA.
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salio, y un cuarlo de hora dl' pues cnlraba Cil la ca- comelido. Eslos cran Pedro Cadena (a) Avi, Segis-
sa lfevando preso al lai urroca. Esle infeliz confcso mUlldo Sapé, nalural de Tordera, Chich Feliu, nalu-

'Ia verdad, lforando amargamenle y pidiendo perdon. rai de San Hilario, cl lfamado Rondan y cl conocido
Terradas le promelio su proleccion, y que, sl1pueslo pOl' Tarragona. Cadena (a) Avi, fué cogido y fusilado "
que 10 habia confesado lodo y daba pruebas Lan evi- en Gerona, despues de baber cOllfesado sus enormes
den les de arrepenlimienlo, sc inleresaria con cl ge- delilos y haber pedido perùon pOl' cllos a Dios y alos
neral Zurbano para sai varIe. Terradas cumplio su hombres. Sapé fué lambien cogido pOl' cl espresado
promesa, pero el desgraciado Surroca no pudo ùis- cabo Terraùas y los masos de su mando en ~7 de ma-
frular de las venlajas que le proporcionara la prolec- yo de 1850, y pueslo a disposicion dei Comandanle
cion dei cabo, pucslo que à los dos dias de preso mililar dc Gerona. Los lrrs reslanles lambien caye-
murio de senlimicnlo. Solo fallaba una cosa, que pOl' l'on Cil poder de los mo.::os en di "tin las epocas. Tai
cierto era la màs imporlanle: la caplura y casligo de fué el lin de aquelfos malvados, lai la cliviclad y ce·
lo~; aulores de aqucl ùalilo y mil olros que habian la de los 11l0Z0S y su cabo D. Buenavenlura TClTadas.

1
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SECUESTRO y A8E8lNATO DE D. JOSÉ FERRÉ,
VECI '0 DE DELLTALL, CUYO CADAYER FUÉ DE\ ûRADO POR LAS FIERAS.
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mina que !inda con dicho bosfJuecillo, eslando par
10 mismo éi. cuatro pasos de los bandidos. Saltan de
improviso los tres ladrones ya cilados y se arro
jan sobre el indefenso Ferré. La derriban en el
suelo y le alurden con algunos golpes. En seguida le
apuntan sus ca.rabinas, intimallclo[e que iba éi. morir
al menor movimiento que hiciera. l,Qué resislencia
podia oponer un hombre solo y desarmado contra
tres decididos y armadas? La victima fué ataùa y
conclucida u un basque muy sombrio, siluado en el
término ùe Guimenl. Alli se le hizo escribir una car
ta a su familia, en la. cual se pedian ciento cincuenla
om.as Cil oro para su l'escale, amenazandola con la
muerte deI preso, casa que dicha canlidad no fuese
entregada en el dia, hora y lugar que en la mhlla se
designaba. Despues hicieron entraI' al cautivo en una
cueva hUmeda y l'ria, I.eniéndole siempre atado y
amenazandole con la muerte a cada momento. La fa
milia rie Ferré no era lan acomodada, que luviese a
la mana la cantidad que le peclian, asi es, que dije
l'on a los porladores de la carla, que 10 fueron el
mismo llosello y Roque Salé, que harian todo 10 po
sible para reunir dicha canlidad, y que interin les
suplicaban que se interesasen con los bandidos a fin
de que no maltralasen al preso, y esperasen cl resul
tado ùe sus aclivas diligencias. En esta el sub-cabo
de la sub-division de San Marlin de Malda, D. Juan
Marli, de. pues cabo de la EscuADRA de ArbOs, ba
biendo tenido noticia de tan desagradable suceso, se
habia puesto en movillliento con los moz(J~ de Sll
manda, con aquel cela y actividad que lanto les dis
tingue. Los bandidos sabian que dicho sub-cabo le
nia mucha presligio en el pais, que contaha en él
con numerosisimos confidentes, y pal' con iguier.te,
temieron que si no precipitaban el negocio, seria fa
cil que fuesen ùescubiertos y rescaLado el preso an
tes de pagar la cantidad. Como pal' otra parte algu
nos de la cuadrilIa, a mas de Rosello, noeran tenidos
par bilndid08, sinn que vivian en sus casas, confun
didos con los demas vccinos honrados, asi es, que li.
estas, les pesaba mucha cl lener el negocio pendien
te, pucslo que les obligaba a ocuparse de la custodia
deI preso, y de las gestiones para el cobro de la can
tidad pediùa por su rescale. En esta Rosello sugirio
la idea de malar al preso, y proseguir la gestiones
con la familia como si realmente aquel existiera.

-De este modo, aiiadia, lograremos lluestro obje
to sin esponernos a pcrderlo todo. Porque no de
biendo guardar al p'reso, cada unD se dirigira a su
luO'ar, queclando dos solamente para vigilar el pun
to°en que se no debe entregar el dinero.

- Tiene raZOll, dijerou los otros, quedando desde
aquel momento decretada la muerle deI infeliz Ferré.

Cuatro dias habian transcurrido desde el dia en
. que este desgraciado habia caido en manas de aque

lias hombres sin entraüas ni corazon. Abatido pOl' la
falta de alimentos, castigos y amenazas que se le ha
cian a todas haras, estaba el infeliz acurrucaùo en
un rilicon cie la cueva, cuando Corona le toco pOl'
el hombro y le dijo:

-LevaptaLe, que debemos partir.

Francisco Rosello (a) Cabalé, natural de Guimera,
era un sugeto de unos Lreinta y ci1;1CO anos en la épo
ca de los sucesos que vamos a referir (18qs). Vivia
en el mismo puebla de Sll naturalcza, en clonde go
zaba de la mayor repulacion y buena fama. Era de
vota y carilativo, acompaiiaba siempre el santo Viu
tico, frecuentaba. todos los dias el lemplo ciel Senor,
en donde se le veia arrodillado orando muy com
pungido y clevoto. El dia 26 cie setiembre, nuestro
devoto, tenia en su casa unos amigos, cuyos nom
bres cran el terraI' y espanl.o ciel pais. ITabian enl.ra
do de nocbe pOl' una puerla fillsa que comunicaba
COll el campo. Oigamos u conversacion, y nos con
venceremos de que el tal Rosello, no era mas que un
hombre vil y asesino, que queria cubrir sus malcla
des con la capa de la hipocre-ia mas refillacla.

-Os digo, decia Rosello, que posilivalllenle sé que
podremos cogerle el dia dos de octubre li. su regreso
de Verda.

-l,Como has podido ayeriguar eso?
-Pues l,acaso no say yo conocido de José Ferré y

de toda su l'ami lia? Me iJalJaba presente en er puebla
de Belilaii en el momento en que Ferré se despedia
de su famifia para marcharse à Yerdll, y pude muy
bien enterarme dei dia Cljo de su rcgrcso.

-Vamos, que eres un hombre de mucho provecho
para nuestro oficio. Queùamos lodos cilados para cli
cho dia dos', en el punta lIamado el Muro, térmil10
de Verclu.

-No fallaremos, dijeron los demas amigos de Ro
sella.

ITé ahi los nombres de <lichas amigos: Ramon Cos
ta (a) Corona, capilan de ladrones, Antollio Sans (a)
Cano, natural de Guimera, Francisco Mata, Anlonio
Monné (a) Parclalet, Roque Salé (a) Boté, Pablo lsern,
Antonio Dernat (a) Gravat de Vailbona y Juan Chin
cha. Todos esos pertenecian a la cuaùrilla de mal
hechores capitaneada pal' el espresado Corona. Ro
sella era lambien indiriduo de la misma, con la par
Liculariùad, que dcspues de haber preparaclo y to
mado parle en 10il robas y ase-inatos de la cuadrilla,
se volvia a su pueblo, en donde con su hipocresia y
fingidos aclos de devocion, ellcubria sus 'maldades y
delitos. Realmente el hipocrila Rosello, no se habia
equivocado en 10 que habia dicho respeelo al regre
sa dei desgraciado Ferré. El dia dos de octubrc dei
espresado ano lS~8, a la caida de la larde, Rosello
regresaba con su ganado dcsde Verdû en clireccion u
Belltal!. Aillegar al punta lIa,mado el !Iuro, le pare
cio que oia el murmullo de algunas voces humanas
que salian de un bosquecillo muy inmediato al ca
mino. No se equivocaba, era el bandido Corona que,
camo capilan de la cuadrilla, daba su' ultimas dispo
siciones, cuyas consecuencias tan fatales debian sel'
para el clesgraciado Ferré.

-Seguidme, decia, vosotros dos, Cano y Mata, pues
para cogera. un hombre somas de sabras. Vosotros
quedaos aqui prevenidos pOl' 10 que pudiese suceder.

Entre tanto Ferré habia lIegado li. la parte deI ca-

en aqueL enlonces se hallaba en Molins de Rey en
donde tuvo lugar la entrevista.

«Es V. el hombre mas valiente que he conocido,
»dijo Monserrat al verle. Ahora mismo eslaba con
»tando a esos senores la increible hazaiia que V. hizo
»en aquella memorable noche, en que, solo, me tuvo
»siLiado pal' muchas haras en una casa y me hiriola
»milad de la gente de trece que éramos, todos va
»lien tes y decidiclos.»

El gobierno recompenso este sC/'vicio concediendo
a D. José Antonio Vidal la efectividad de 2.· cornan
danle de iufanleria. Nosotros la bemos contado omi
tiendo todo comentario, porque un hecho lan heroi
co habla pOl' si solo, y dice mas de la que pudiéra
mas decir nosotros con nuestros comenlarios. Los
tres mv::os que abanclonaron a su jefe en lan crilica
posicion, fueron espulsados deI cuerpo. En cuanto al
mozo apostado en la puerlecilla ciel huerto, cumplio
con su deber, rechazando ci los bandidos una vez
que inlentaron escaparse par aquel punto. Ya hemos
dicho antes que el celoso y activa cabo, D. José An
tonio Vidal, iba en busca de los aulorcs de los robos
perpetrados en el punto lIamado dei L1adoné, y otro
en la casa posada cie Pedro Sells, en Ordal, término
de Subirais, cuando tuvo cl encuenlro con la particla
capilaneada par Monsenat en la casa lIamada dei
Llad"e de Palla. Tambien bemos yisto que clicha ca
bo fué berido en la rodi lia y en la mana en aquel
combate singular en que, él solo, se baLio con una
cuadrilla de trece. Apesar de esto, y _de las insinua
ciones de su jefe, y ciel Excmo. Sr. Capilan General,
que le aconsejaban cl clescanso y cl oCliparse de sus
herida , especialmenle la de la l'odilia, quiso salir al
dia -iguiente 10 de marzo dei propio aiio, a fin de
continuaI' en su inlerrumpida larea de acabar con
los autores de los robas ya espresados. Esta. vez vio
coronados' sus deseos pOl' medio de la captura de
Daudilio Mateu (a) Chino, Lorenzo Presa, (a) Grngo
ri, Mate~ Dosch (a) ?llateuet, Magin Masaquet, (a)
Nan, Daudilio Reynals y Uafael Valls (a) Fatel, «to
»dos ellos complices en varias robas (clice el docu
»mento oficial que tenemos fi. la vista), y singular
»mente en el de la casa posada de Pedro Sells, acae
»cido en 27 de febrero ultimo, y otro en el Pont deI
»L1adoné, en 'M, de enem; camo que al referido Chi
»no se le han encontrado aun en su casa algunos de
»Ios objetos robados. Ademas, dichos malhecborcs
»formaban parle de la gavilla que tanto se resistio en
»)a casa de Marti (a) LltLdm de Palla en la noche de
»ayer, camo que el sobredicho Falet, no solo ha con
»resado sino que tienc la piema rola cie resultas de
»aquella refriep;a.» (Documentos oficiales.)

l'al fué el cela, actividad y "aloI' que mallifeslô cl
cabo Vidal en aquella ocasion como cn otras mil la
habia demostrado. En la comunicaciones oficiales
que con e le motivo se circularon, se hace un just?
y mCJ'ecïdo elogio de dicho ugelo, que nosotros oml
Limas pOl' consideraI' que los hechos son mas elo
cuentes que cuanto puede decirse con las palabras,
par dignas y autorizadas que estas sean.
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En eslo oye el ruido de los de la casa que aparlan

una barra con que eslaba alraneada la puerla, y en
seguida dan vuella a la Ilave. Enlonces el cabo se
agarra deI anillo, y comienza a forcejar, a fin de im
pedir el que la puerla se abriese. Trabose con esle
moti,·o una lucha singular y especial. Los de denlro
empujando para abrir, el cabo haciendo esfuerzos
inauditos para frustraI' su inlento. En UllO de sus
empujes, los de la casa lograron abrir la puerla cosa
de un palmo, y al momenlo dispararon sus tiros a
quema-ropa contra el cabo, l'ozandole los proyectiles
pOl' su rosIra y cabeza, quemandole el cabello. En
otro empuje hirieron al cabo en la rodilla derecha
pOl' media de un arma blanca. En fin, el valiente Vi
daI, conociendo que cra imposible mantenerse pOl'
mas liempo en aquella posicion, delermino sollar la
puerla imprimiéndole un grande empuje hacia den
tro, al objeto de que cayesen derribados los que con
tanto esfuerzo porfiaban en abri l'la. Hccho eslo, vol
"ia el cabo a fingir que hablaba con muchas y les
daba orclenes, y en seguida, a insultaI' y provocar a
los cie la casa aque saliesen. Pero estos, Il'jos cie ha
cerlo, arrojan clescle el iuterior cie su entrada una
porcion de manIas a la vez, creyendo sin duda en
ganar a los de fuera, que cilos creian en gran uÙ
mero.

-No dispareis, dijo el cabo, ya veis coma temen,
y nos quieren enganar...

Luego arrojaron lambien la barra de la puerla cu
bierla con manIas, pero sin oblener el fin que se ha
hian propueslo. En esto l\fonserrat, cerciorado de que
cl cabo estaba en la parle izquierda de la puerla,
pues de alli salian sus palabras, saca los brazos con
su enorme lrabuco y dispara. Pero aforlunadamente
par,a Yidal, no le sale el tiro, de 10 conlrario le hu
l)iera becho pedazos. Vidal arremete con Ira él, hasla
el mismo clinlel de la pllerla. Despues el mismo Mon
serrat disparo contra Vidal dos tiros cie pistoia sin sa
car el cuerpo, y unD cie estos hirio la mana deI
cabo. En seguida reino el mas profunclo silencio. en
la casa, y un buen rata de pues, salen sin clecir una
palabra, en precipilada fuga bâcia el campo.

-A ellos, mozos, clice el cabo, y solo, con la cara
bina deI mozo, pues' la suya no lellia bayoneta, se
lanza con tra ellos, hiere a tres cie su ma gravedacl,
que quedaron en su poder, y otros tres que fueron
hechos lambien prisioneros.

Hé ahi una hazana que parece,increible, y que al
dia siguiente, dejo asombrados a los mismos que lan
desgraciadamenle habian tomado parte CIl ella. Los
prisioneros, cuando vieron que un hombre solo los
habia detenido pOl' lanlas haras, que los habia heri
do y hecho prisioneros, no cesaban de aclmirarse y
en alzar un valor lan grande y hm·oico. El mismo
Monserrat, mas larde, presentaclo ya, refirio este he
cho a varios oficiales y comandantes, y manifeslo sus
deseos de conocer a un hombre lan valiente. Deseo
que se le curnplio, puesto que Vidal fué presenlado
a l\Ionserrat pal' el Sr. D. Pio de Torrecilla, digno
uez de 1: inslancia de San Feliu de LlobJ'egal, que
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(l). Dia 10 lie dic.iembre lIel ~iio lS1;n. EI~ ereclo, )lOCOS genera
les Mn Jercillo cl man(lo sU)lcriol' de C:ltallllia con tanlo aprecio
y c limacion de sus habitantes, eomo el Exemo. Sr. D. Domingo
nuite

sumir e taban de parada para e"ilar Ioda sorpresa.
POl' otra parle, conocio que solo sc tralaba de un roba
y no de secuestro, pOl' 10 que juzgo prudenle no l'S
poner su \ ida pOl' una cosa lan insignilieanle. lIlien
tms e 10 pasabll, oli'os dos banditlos habian arrojado
al suelo cl cafre deI general, 10 habian abierto y la
saqueaban a su sabor. En seguida, olro bandido re
gistro el cupé dei carrnaje que oeupaba el general,
para cerciorarse de que nada quedaba para saquear

regislrar. Hecho eslo, se marcharon los bandidos,
despue de haber amenazado al genernl, conduclor y
zagal deI coche con la pena de muerle; si daban par
le 0 aviso de 10 ocurrido. Prevencion inÙlil v hasla
ridicula, puesto que era imposible su cumplfmienlo.
A la sazon se hallaba de co'nantlallle general de Lé
rida cl Excmo. Sr. D. Domingo Dulce, digni imo y
apreciado Capilan General ciel principado en el mo
menlo en que escribilllos eslas Iineas (1). Tau pronto
como tu\'o noticia deI robo, oficio al cabo de la Es-

persecucion de los mozos, se dirigi6 a Tarragona. Era
un hombre intrépiclo y emprendedor. I1abia servido
en el ejército de Isabel Il dUl'anle la guerra de los
siete aiios, pei'o habia deserlado: despues fué cogido
y condenado à muerle pOl' el consejo de guerra. Mas
Bosla habia lenido bast,lllle arrojo y fOl'luna para es
caparse de en medio de su escolla que le conducia al
patibulo. Una vez lIegado a Tarragolla, de pues dei
delilo que dejamos referido, habia lenirlo maiia é
inllujo para ingresar en la guardia municipal de di
cha ciudad. En ella servia en 1850, y acompaiiabaal
in peclor de instruccion primaria ell la visita que es
taba pasando en aquella provineia, cuando fué preso
pOl' el sub-éabo Juan Marli, y enlregado a los lribu
nales que le condenaron a. cadena perpélua. Otro LIe
aquellos a~esino' 10 era Antonio Sans (a) Cano. Esll)
se habia refugiado fi Barcelona, en cuya ciudad habia
logratlo una plaza de loquero en el Hospital de Sanla
Cruz. Pero cl celoso brigadier O. .losé Vivé coman
dante en aquel entollces de.las ESCUADIIAS, hacia tiem
po que 10 buscaba, y como las ESCUADIlAS ·tarde 6
temprano dan con los mal l'ados que buscan, asi fué
que dicho Sans fur. cogido pOl' el comandanle y en
lregado a los tribunales, que le condenaron ci cadena
perpélua. Francisco Mata, cogido tambien pOl' los
mozos, fué condenado a. 11 auos de presidio. Anlonio
Monné (al Parrlulel, que cra el dueiio dei terreno en
que eslaba sitllada la cuera en que lenian a Ferrer,
fué preso lambien pOl' los mozo.~ y condenado pOl' cl
tribunal a 11 aiios de presidio. A Hoquc Solé (a) BOlé,
sc le ellconlro, en cl aclo de prenderle, el panlalon
ensangrenlado deI infeliz Ferrer. Tambien fueron
captl1rados par las incansablrs ESCUAIlIIAS los deroas
com plices y au tores, a saber: Pablo (sern, An Lon io
Bernat y Juan Chincho, que fueron condenados a 11
aii05 de presidio.

DE CATALUNA.

El dia 28 de oclubre deI ano 18~9, el Excmo. seiior
D. Antonio Ros de OIano, general activo e inteligente,
,inj<1ba (\n la silla correo desde Darcelona hacia Ma
drid. Aillen'ar a las inmediaciones dç Rellpuig, fué
detenido cl coche a la ,"oz de <1lto ncompaiiada de
mil amenazas y dicterios. El digno general conocio
desde Illego que los que asi dcleni<1n el coche,. no
podian sel' mas que unos bandidos, y que su obJe~o

seria, LaI vez, lIC\àrselo en l'chenes para luego eXJ
girie un buen l'escale. P<1rosc cl coche, y almome~.lo

sc, io rocleado pOl' cualro ho:niJres armados con Ju
sill's recortaclos y armas blancas. no de clio al1rio
\ iolenlamente la porteZllela dei cocbe e intimo a los
\ iajeros que se apeasen. El grneralnada h<1bia percli
do de la habituai screnidad y calma que 11llllCa ledes
nl11para basta en los mayores apuros. Asi que estuvo
en la carrelera uno de los bantlidos le despojo dei
reloj de oro CO;l su c.adena dei mismo n~elal, le bi7;0
cnlrecrar todo el dincro que lIevaba enClll1U y demas
prenclas tle "aloI'. El general conocio que toda resis
lencia seria una tenacidad, pue to que el era solo y
los bantlidos alli presenles, Cil nÙmero de cnatro, bien
armados, sin conlar con 10" demÜs fjnc- sc podia pre-

ROBO .DEL EXCMO. SR. GENERAL D. A TONIO ROS DE OLANO:
OESCUBRIMIE Ta J;lE sus AU'fOnES pan EL SUB-CABO J AN MARTI.

zas para enLregarlas ci la canalla, segun 10 cOllvenido.
Enlonces, uno de los 7JlIlZOS, muy Iigero y andnTin,
eambi6 sus vestidos para no lIamar la alencion, y
saJi6 vol,tndo al encuenlro de la mujer, a. lin de sal
var, a 10 ménos, el dinera, ya que ùesgraciadamente
no sc habia podido saIvar a la persona. Ya han Yisto
lluestros leclores como se fué en un tris el que la
canlidad 110 hubiese pasado a manos de los mal a
dos. Entrelanto la juslicia de Guimera habia lrasla
dado los restos mortales ùe l'errer ci dicho pueblo, y
haiJia dispuesLo cl que se celebm en los funerales
para cl elerno descanso de su alma. Uosello asislio a
dichos funerales, disLribuyendo candelas y orando
con sUl11a devocioll, pero apesar de esto cl sub-cabo
J' los ?Jl.OZJS ya recela ban y 10 tenian en mal concep
10. Pero como era Lan astul.o y precavido, y pur olra
pnrLe con su fingida devocion habia adquirido y go
zaiJa de tan gran fama de hombre de bien, que era
l'lluy arriesgado el prenderle sin lener alguna prueba
de sns crimenes y delitos. 1\1as como las ESCUADIIAS
son tan constan les y lenaces en la persccucion de los
malvados y en el desCllbrimienlo de los delincuentes,
el dicho 'cabo en el aiio 1850, delermin6 praclicar un
regislro en la casa rie dicl10 Hosello. iOh providencia
divinal en dicho rcgistro se encontro una cuerda en
'angr nlarla.
-l,Ves esa cuenla? le dijo, es la en que tcniais ala

do al infcliz FerrerI POl' ella he venido, yeo que no
me han enO'aiiado.

Ape al' de u descarado cinismo é hipocresia, Ro
sello no luvo baslanle serenidad para resi tir una
prueba Lao manifiesla J' evidenle. POl' su declaracion
:e supo cl nombre de los dema autores de aquel de
lita. Ho ello fué condenado a presidio perpeluo. Ra
mon Cosla (a) Corona, que eomo hemos visto, era el
capitan de la cuadrilla, despues de haberse frustrado
cl cobra de las cienlo cincuerlla onzas, y lemiendo la

Han pasado once dias, despue- ùe la horrorosa es
cena que acabamos de referir. la familia FelTé aca
ba de reunir, haciendo grandes sacrificios, las ciento
cincuenla onZ<1S en oro, que cleben sen'ir para resca
laI' a la cabeza de la misma <1,! pndre querido, al es
poso idolatrado. Era la larde dei dia 16 de oclubre
ciel aiio 1M8. Una lllujer on un panuelo llegro en la
cabeza y otro blanco en la mano, lIevando a mas un
cesto bastante pesado debajo deI bmzo, sale deI pue
blo de Belllall en direccion al punlo lIamado elMlI
1'0, lérmino de VerdÙ. En dicho punto, yescondido

26~ OISTORIA DE LAS ESCUAORAS
-Oebo decirOS que csloy Lan débil y eSlenuando, denlro de IInas maLas, yeiilnSe rios hombres ,rnlados

que no me siento con fuerzas para srguiros si lajor- en lierra, del'orando COll sus miradas lodo el lrecho
nada ha de sel' algo larga. de camino que podian en direccion a Belltal/' Cual-

-No lengas cuidado: debemos <1ndar poco, y lue- quiera que viniendo pol" aquella parte bubiese cho-
go ya descansaras para siempre. cado con la mirada de aque.llos cualro ojos que, cual

-l,Me quereis maLar? carbunelos, relucian pOl' enlre las malezas, hubiera
-Sigue, y loveras. relrocedido, pen~ando que cran dos fieras feroces y
-POl' Dios, Lened piedad de mi y de mi de,gra- hambrienlas que le accehabap para devorarle. Enlre

ciada familia. Lanlo la mujer seguia su camino, agilando de cuan-
- iguc, y aca'bel1los deltllla \·cz. do en cualldo, con mucho disimulo, cl paiiuelo que
Enlonc('s el desgraciado l'erré sc levallio con bas- lIevaba I~n la n1<1no. AI lIegar ci un cuarlo de hora de

lanle lrab<1jo. ayudado pOl' sus l1lisl1los v.erdugos, y dislancia dei punlo donde eslaban aLisbando los dos
siguio conducido en medio de ellos fuerLemenle aLa- hombres. se deliene, pone 1<1 pesada cesta en Lien'a,
do. Solamenle Corona y olro handido le acompana- sc qllita cl panuelo de la cabeza y coloca en la mis-
ban. Caminaron pOl' rspacio de una hom, cuando el ma el olra panuelo negro que lIe\ abn cn la mano.
preso sinlio que sus fuerzas le abandonaban enlera- En eslo lino de los dos hombres escondidos le clice
men le. al olro:

-No puedo andar mas, dijo suspirando. -l,No yes, si es la que espcramos? .
-Lo mismo da, dijo Corona, Lan espeso y som- -RcalmenLe, no puede sel' otra, y conheso que

. brio es el bosque en este punto como a poca dislan- lienes Illejor visLa que yo.
cia mas. -Levantémonos y hagal1lo la contrasena con-

Diciendo eslo dia un silbldo, que luego fué contes- venida..
tado pOl' 01,1'0. Silbo otra vez, y a poco se les re- -D tenle .... l,No l'es un bombre que va corriendo
unieron los demas bandidos. Ferré se habla apoyado como un galgo, Mcia la mujcr?
altronco de una robusla encina. Los bandidos con fe- -Efectivamente.
renciaron un mOlllento entre si, y luego dirigiéndose -l,Que imporla? Salgamos, somos dos, lenemos
al preso le dijo Corona: nueslros punales y pislolas...

-Debes morir... -Tienes razon; pero calla... me parece que es
-Piedad!!. .. Ya mi falllilia pagara el dinero. un mozo de las EscuADRAs disfrazado.
-Es larde: no bay remedio, debes morir. -Estamos perdidos si realmente es a i.
-Tened compasion de mi esposa, de mis hijos!.. -Ya esta \:erca de la mujer Ya la habla....
- 0 hay pietlatl ni compasion. -y ella se marcha con cl. .
-fuego!!... -Embi lamos....
Dos lmndidos dispararon a quema-ropa sus pisto- -No, qlle es un 1ll0Z0, y nos tendràn tendida una

las en el pecbo y cabeza drl desgraeiado Fen·c. Ca- emboscarJa.
yo ésle medio muerlo, y entonces casi lodos los de la -'fieues razon. fluyamos. Todo se ha perdido.
euadrilla se cebaron en la ,'iclima, cosiéndola a pu- IQué laslilllai Ahora que easi 10 tocabamos/. ..
naladas. Antes de consumaI' su delito, habian obli- Hé ahi 10 que habia ~ucedido. En aquel mismo dia
rrado a Ferré a escribir una carla a su familia, cuyo el alcalde y ayun~amiento de Guimera habian reci-
~ontenido se reducia a encargarles con toda efica- bido aviso pOl' medio de un cazador, de que en cl
cia el que e11\'iasen las cicnto cincuenla onzas ClHlI1- bosque yacia el cadaver de un hombre horriblemen-
lo anles en el punlo indicado en las anteriores y con te mulilado y devorado pOl' las fieras. Dicho alcalde
las pre\'enciones que en las mislllRS se les bacian. A y ayunlalllienlo se habian lr~sladad.o en el pu~lo in.-
esta carta bicieron poncr una fecha adelantada. El dicado, acompafiados de valïOS vecll10s de Glllmern,
cadaver de l'erré ql1edo alli insepullo yabandonado. entre ellos el hipocrila Rosel16. AI Ilegar a c1icho
Los banrlidos sc di~per~aron quedando dos encarga- po.nto Iqué hdrror! sc presento a su vis.la el cadci\cr
dos de haeer entrrgar la ullima carLa de Ferré a la de un sel' humano horrorosamenle mutIiado ..
familia, caso que no hubiese CIl'Lrrgado el dinero en -iLas fieras 10 han devorado! dijo Rosello.
el dia de la frcba LIe la carla, y olros dos se encar- Mas habiéndole examinado cuidadosamenlc, hu-
g<1ron de pas<1r à recoger la cantidad. bieron de adverlir que realmenle aquel bombre ba-

bia sido devorado pOl' la fieras, especialmente pOl'
los lobos muy abundantes en aquel bosque, pero que
an les habia sido asesinado pOl' otros lobos, de pisto
Ia y puna/. Despues exam inando los l'cS los de sus
rasgados yestidos esclarJ1aron l.0610s:

-lEs cl eadaver dei desgracmdo Ferrer! .
-iQUC iufamla! esclalllo cnt~n.ces el lingldo Rose-

110. iQué pecado lan llOrrenc~o e Impcl:donable!. ... Y
l,como la lierra no sc lraga a uno Illonstruos seme-
j~t~ .

En e lo habia Ilrgado alll cl val,ellte sub-cabo ya
espresado Juan Marti,. (juicn ~in hacer ca~o delas es
clamaciones ùe Rosello, 10 plïmero que !uzo fne II,al1
dar dos llIùZOS à la familia 'de Ferrer para prevenirles
dei caso 'a fin de crue suspendiesen toda ugesl.ion
.con los I;andidos. Vichos mozos IIcgarou volando a la
casa. Enleraron à la familia de 10 que pasaba, pero
ya babia salido la 1ll11jer con las cienlo cincuenla Oll-



LADRONES SACRILEGOS.-HISTÜRIA DEL BANDIDO RAMON PUJOL
(a) COlX DE AVIA.

~titi lllSTOHIA DE LAS ESCUADRAS
CUADRA de aquel dislrito recomendandole eficazmenle sub-cabo se Iraslado con los mozos a San MarLin de
el descubrimienlo de los aulorcs de aquel delilo. El lIfalc\a, y habiendo practicado un minucioso regislro
cabo, sabiendo que el sub-cabo Juan Marti lenia mu- en la casa de Geronimo Capc\evila (a) IIereu, encon-
chas relaciones y confidenles en las inmeC\iaciones lro la banda deI Excmo. Sr. Ros de OIano, media
dei pais, leatro de aqucl acontecimiento, 10 eomisio- quemada y humeanle, pueslo que, cuando enlro Mar-
no para que sin levantar mana se ocupara en dicho li, se ocupaba Capdevila en reduCirla a eenizas. En-
descubrimienlo. El digno comandanle de las EscuA- conlro lambien una cami -a muy fina con las iniciales
DRAS D. José Vivé, asi que supo el robo, oficio lam- R. O., olra con las iniciales J. C., panuelos de baLis-
bien al eabo y sub-cabo, previniéndoles que no per- la, guantes, calcetines, un vasa de melal plateado,
donasen medio ni gaslo, a fin de que un delito seme- dos cucbaras y un lenedor de plala y olros efrctos.
janle y que lanlo babia lIamado la alenciou publica, Preso é incomunicado CapdeYila en su propia casa,
no quec\ase impune. A fuerza de diligencias y pasos, volo Marli con dos mozos a la casa de Francisco Cap-
dicho sub-cabo Marti, despues cabo de Arbos, supo devila y Planas, en la cual enconlro el reloj sabonela
pOl' sus confidenles que parle ùel dia y nocho an le- de'oro dei general con su cadena y algunas olras pren-
rior, cualro hombres desconocidos en el pais habian das. Preso esle lambien, confeso su delilo, y unD y
permanecido en una casa pajar; propia dol mesonero olro aseguraron que los olros dos anlores ùel robo
dei boslal lIamado dei Pobn~ de Bal'uens. Esla confi- los hallariau en Vilagrasa. Partio inmedialamenle el
dencia, que nada hubiera revelado a otra persona sub-cabo con lres mozos Mcia Vilagrasa, babienc\o
que no hubiese perlenecido a las ESCUADRAS, fué un c\ispueslo que los olros mozos conduje en a los pre-
indicio muy significalivo para el esperimenlac\o lIfar- sos a Lérida a disposicion deI comandanle mililar.
li. En efeclo, Lenla apunlado como hombre sospecho- Asi se hizoj pero como los preso cran dos quo nada
so y encubridor de malvados al lai mesonero, pOl' 10 lenian de cobardes, y solamenle eran cuslodiados
que, desde luego juzgo quo aquellos cualro descono- pOl' dos mo.:;os, al lIegar a cierlo punlo dei camino,
cidos babian sido los aulores deI robo, y que el lai inlenlaron rebclarse conlra los ?110Z0S y fugarse. Rom-
mesonero habia lomado parle en el negocio. Luego pieron con un esfuerzo superior la cuerda que los le-
averiguo.que un sugelo lIamado Vil1agl'e era 01 que nia sujelos entro si, y alropellando a unD de los mo-
lIevaba la comida a los dei pajar, y como esle hom- zos, emprendieron la fuga. Los dos mozos les inti-
bre, lambien era mirado pOl' el sub-cabo Y?110Z0S maron la vo.z ùealto,que los bandidosno escucharon.
como sospechoso, y pOl' olra parle era amigo deI me- Enlonccs les c1ispararon, despues de baber corrido
sonero, el cabo Marli se confirmo mas y mas en sus tras ellos un buen ralo. Caen los dos bandidos, y iOh
sospecbas. Con es los an leceden les se presenlo al me- juslos juicios de Diosl AI examinaI' sus cadaveres, sc
sonero, y valiéndose de mil rodeos, y fingiendo que via que habian perccido muy cerca dellugar cn que
ya se lenia noticia de los aulores de aquel robo, y habian perpelrado su ultimo delit.o. Enlrelanlo el
que si no decia la verdad poclia lener un sério dis- sub-cabo Marli y los olros mozos IIcgaron a \ïlagrasa,
guslo, pudo saber el nombre do aqnellos fora leras pero los dos bandidos no eslaban en c1icho punlo, ni
que se lIamaban: l'rancisco Falll'o, Juan Meda, Ge- sc habian vislo en él. Enlonces se juzgo que los olros
ronimo Capdevila (a) HCI'cu y Francisco Capùcvila y dos babian dado aquel aviso al objelo de que la fuer-
Planas. Pero, hasla esle pUlllo, solo podian Lenerse za sc dividieso para poder realizar con menos ricsgo
sospechas, pueslo que solo se sabia quo cualro bOlll- su intenlada fuga.' Mas larde sc supo que los olros
bres forasleros habian permanecido parle de un dia banùidos habiall emigrado aFrancia, sill que pudie-
y ulla nocho en una casa pajar. Tnmcdialamentc el se saberse el punlo fijo de su residencia.

1.

En el ano 18~9, cl lel'J'or y espanlo se habia apo
derado de lodos los habitanles de Cardona, l\Ionma
yor, San Esleban, Clariana dei Ducal, llorgÙs, l\Iala
marga y olros muchos lugares, pueblos y casas de
campo. Todos los dias se comelian los robos màs
alrevidos, acompanados casi siempre deI degÜello y
asesinato de los infelices robados. /.,Y qué mucho que
eslo sucediese, cuando exislia en aquel pais nna par
lida de foragidos en numora de eatOl'ce, mandados pOl'
el sanguinurio Caix de Avid? Eslos no recorrian mas
quo un espacio de terreno de unas veinte leguas de
eslension bâcia Lod os lados. unca se separaban los
nnos de los olros, asi es, que para eslerminarles era
precisa balirse con toda la parlida, compuesta de
hombres valienles y llecididos, como realmenle 10

eran aqnellos malvados. Para crue \l'ueslros leclores
se fOl'men ulla idea de la indole y caracler de csl~

cuadrilla, los inlroducircmos en unD de sus inferna
les conciliabulos. POl' él vendntn en conocimienlo ùe
ese nuevo tipo de vandalismo, sinn respeclo a su mé
lodo y sislema, a 10 ménos en cuanlo à sn objelo. En
una casa ai lada deI reducido puebla 0 lugar de nor
gus, se hallaban reunidos calOl'ce bandidos, comple
lamente armados, el dia U de noviembre de 184,8.
La mayor parle de ellos lIevaban lrabucos, y uno
principalmenle 10 lIevaba de lan colosales dimensio
nes, que se cargaba con cuarenla y cinco balas. Su
peso lolal era de veinle y seis Iibras y media, pesan
do el canon, que era de brollce, diez y ocho libras y
media. Era casi un caiion de carga. El que 10 Ilevaba
eru un verdadero hércules, pues realmenLe se necesi
taba la fuerza de un Sanson para disparar â mana
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una arma lan formidaole. Cuarenla y cillco balas lIenândole el vasa de aguardiente. El bandolero' 10
conlenia el dia en que, preso pOl' los 1'I'IO::;os cl que 10 vacio al momenlo.
usaba, cayo en policr de eslos, como veran nucslros -llebed, y holgac\ pOl' algunos momenlos, dijo en
leclorcs en el decurso de esla hisloria. Los bandidos seguida alos bandidos; luego hablarcmos.
eslaban agrupaclos alrededor dei hogar porque el frio Aquellos séres degraclados, aquellos bombres cm-
era inlenso en aquella noche. Hablaban y bromeaban brutccidos, obedecieron coma pOl' resorte la orden
enlre si blasfemanùo casi conLinuamente conlra Dios deI capilan, bebiendo, riendo y blasfemando coma
y los hombres. unos iusensalos. El mismo Garsa, apesar de los agu-

-Mucho tarda en venir, deciu unD de ellos Hama- dos dolores que le debia producir la quemadura, par-
do Jaime Coletas, natural deI puebla de·Rine. licipaba dei bullicio y algazara de los demas, como si

-Como cojea tanlo, no es de eslranar, conteslo laI cosa no hubiese suceclido. Una hora despues, y
Ramon Armengol (a) Soldat, nalural de Clariana dei eslanclo lodos enlregaùos a la mas blliliciosa licencia
Ducat. . y desenfreno, el terrible Caix, lliriendo fuerlemente

-POl' eslo se lIama Caix (cojo), aiiadio olro bandi- la mesa con su mana de bieno, dijo:
do Hamado Pedro Pla (a) Garsa. -IVolo val. .. que eslo ya dura domasiado. Sois

-Con lodo, es menesler confesar que es un va- unos horrachos y vagamunçlos, incapaces de hacer
lien le, mas aslulo que una zona, mas Iigero. que ulla cosa de provecbo sinn à fuerza de latigazos...
l\rdilla y mas aLreviclo que la Pera. (Bandldo cuya -Vamos, Caix de Salamis, replico la dueiia de la
hisloria ya saben Ilueslros leclores). casa que, eomo ya 10 hemos indicado, era un mari-

-En fin es nueslro capilan, dijoolro bandido lIama- macho, feo y descarado. Tienes un genio endemonia-
do Anlonio Vila (a) Fram, nalural cle Cardona, y par do, pues /.,no les has dicbo tu mismo que bebiesen y
10 mismo debeinos respelarle, con lanla mas razon, holgasen? lPorqué gruiies ahora?
en cuanlo ya sabeis que ya se sabe hacer respelar, - y tu, arpia /"pOl' qué le has de meler en mis co-
porquo no liene alma cuando se le sube la mosca a la sas? /.,No sabes que lampien ci Li le sabré azolar?
nariz. -Esloyen mi casa, y pOl' "iùa de todos los d'cmo-

En eslo se oyo un silbalo. nios cojos deI inflerno, que son los mas malos, que
-ÉI es, dijeron los bandidos, y un momenlo des- para levanlarme Jas enaguas necesitas mas poder y

pues, el Caix de Avili eslaba senlado en un lugar de fuerza deI que lienes, que solo sirve para freir las
preferencia enlre la canalla. mejillas deI pobre Garsa.

Era alLo de eslalura, lez morena y loslada pOl' -Acabemos: pues no quiero dispular con mujeres
el sol y las escarchas, semblanle aspero é impo- Lan fr.as coma lu. He de hablaI' con los mios de cosas
nenle, fuerzas herculeas y mirada sinieslra y ame- de mucha imporlancia.
nazadora. Aun en los momenlos de solaz y es- La maritornes callo, y lOclos los bandidos quedaron
pansion, era lemiblo para los mi mos bandidos, en el mayor silencio. El endemoniado capilan babla
porque poseiclo de un caracler sumamenle iras- eulonces cn los siguientes lérmipos:
cible é indomilo, con la mayor facilidad sc irrila- -[Jace ailos, amigos mios, que nos -dedicamos al
ba, y en sus arrebalos de enojo, era lemible y es- oflcio, pero basla abora no hemos hecho cosa de
panloso. No hay que duclarlo, para dominaI' lobos se gran provecho, porque siempre nos hemos conlenla-
necesila sel' Ligre 0 panlera. Solo asi sc esplica como do con coger moscas, dejancio pasar los palomosy
unos hombre lan feroces como los banùidos, sean gavilanes. Despues de muchos lrabajos, hemos asal-
tan mansos y humildes con sus capilanes. El carac- tado esta' 0 aquella casa de campo, pero ya sabeis
1er clislinlivo de los foragiclos es la ferocidadj para que esos malditos labraclores tienen el dinero escon-
sobresalir, pues, enlre ellos y dominarlos, es menes- dido en las 'enlraiias de la Lierra y le profesan tan
ter sel' màs [eroz que los muy feroces. gran carino, que prefteren lodos los lormenlos y

-Mucho frio lienen ros perros falcleros cuando se hasla la misma muerle, anles que soltar Jas amari-
acercan tanlo alas bra as, dijo mirando à los ban- /las. Y sino /.,qué provecho sacamos dei roba de la
didos c01)el mayor despl:ecio. He oido. clecir .que las casa Hamada de las Vacas? /.,Cjué dei asesinalo deI
lieras huyou dei fuego; SI no os conOClera, ùma que guarda-bosque de Cardona? /.,qué ciel roba deI lragi-
no 10 sois, cuando Lan arrimados os encuenlro a la nero de aceile en el camino de Cardona? /.,qué, en fin
lumbre. de olras muchas porquerias y niiiaclas que hemos he-

-Con iodo, capilan, sabeis que dormimos muchas cbo? Bien 10 veis, ni vosolros ni yo somos ricos, al
noches acoslados sobre la nieve y leniendo nieve pOl' contrario, lodos somos unos miserables. Pues, ira de
todo abrigo, dijo Pla (a) Gal·sa. Dios, que eslo no ha de sel' asi. Tengo mi plan for-

-'-Asi es en efeclo, pero yo CIuisiera Clue nunca ne- mado, y no 10. cludeis, seremos rieos. /.,Sabeis donde
cesilaseis 10 que solo deberian usaI' Jas mujeres y los esla el oro y plata en abundancia? En las iglesias y
ninos. templos. /.,Sabeis quienes son los que poseen las on-

-lQué olra cosa podiamos hacer aqui? zas deI liempo de las pelucas? Los curas. Aellos pues
-Eslol.. aiiadio el feroz capilau, arri\Dando un I.~ - Ycontra ellos se han de dirigir nueslros Lrabajos. Los

zon encendido al roslro cie Gm-sa, que era el baudl- tengo dislribuidos POl' esle orden: primero robaremos
do que habia replicado, causandole una quemadura al cura é iglesia'del pueblo cie MJnmayorj despues
baslanle regular. , al dei pueblo de Bargusj luego al deI pueblo de Ma-

GIll'8a no despiclio el menor quejido, y los demas tamargo; al dei pueblo de Su, y, en 'fin, â lodos los
bandidos se conlenlaron con mirarse enlre si sin de- demas lemplos y rectorias de ese pais. /.,Qué os pare-
cil' esla boca es mia. ce de mi plan?

-Yenga aguardienle, dijo entonces el capilan -Muy; bueno: escelenle, esclamaron los bandidos.
alargando un vasa que babia encima d la mes~. ~Nada debemos perdonar.

Eu eslo una maritornes, fea como ella mlsma, -Nada.
que eru la dueiia de la casa, sirvio al lerrible Caix -Ni el câliz, ni la patena, ni elliagrario.



-Q'lerCllltlS mÙs dincro. dijo cl handido, aplicando un cirio cnc('IHlido cn cl roslro dei \'irluo 0 Reclor.

ROIlO nEL conA nE ~IONMAYon.

Oejel1l:Js a esa mujer, proxima ;i falLar cl. la C011-

2G!l
nalla Liene Ull plan formado para robaI' todas las
recLorias de ese pais.

-'-Yo no sé 10 qnc halmi. de cicrto en 10 CJue V. di
cc, pero 10 que si puedo asegurnrlc, es que tanLo
nosotros los curas, como todos los yecinos pacificos
y honrados, eslamos en continuo sobresaILo.

-Pero y los 7110=OS?

-Déjelos \.: ya vigilan, ya rC'corren cl pais, y no
10 dude, eilos ac.abaran con esa canalla.

-bPero y si entretanLo le sucede a V. 10 ciel cura
de l\fonmayor?

-Tendré que tomaI' pacienciaj pero ya no cs tan
facil, pues todos hemos csearmenLacio <'n eabeza aje
11a, y hemos tomaclo nuesLras precauciones. POl' mi
parLe lengo Sif\mpre cCl'l'ada. la puerLa cie la recLoria,
coma V. habrà nOLado, y no la abro siuo cuando
he visLo la persona CJue Ilama y desea enLrar en
casa.

-Bien hecho, asi no es facil que sea V. sOl'pren
dido.

En esto el cura comenz6 a regisLrar su redueido
archivo, en busca de la ré de pila que peclla el des
conocido. A 10 mejor deI caso, es decir, cuando el
Reclor eslaba mas oeupado en buscar el documenLo.
el desconocido saca una pi Lola sin sel' visto par el
sacerdoLc, y apunLandola al pecho ciel cura le dice:

-Toda resisleucia es inÙLiI. Si pronuncia V. una
sola palabra le levanLo la lapa de los sesos.

y diciendo esLo habia empujado al cura hacia una
,"entana qne miraha al campo y la habia abierto. 1\ 1

momenLo salLo c1enlro de la habiLacion el terdble
CaÎJ;, y luego tres bandidos mas. ALaron al sacerdo
Le y le pu 'ieron una mordaza. Sin perdcr un momen
lo, el bandido que habia veniclo con el preLesLo de
la fé de bauLismo, se dirigio hacin la cocina, y sor
prendiendo a la criada, unica persona ffue estaba en
la casa, e aseguro de ella, aLandola fucrtemenLe y
poniéndola una mordaza. En un mOlllenLo los bandi
dos despa(jhal'Oll su negocio: comodas, arcas, al'ma
l'ios, y cuanlo habià en la casa, fué abiel'Io con vio
lencia, robado y saqueado. Igual suerLe cupo a toclas
las alhajas de plata y oro deI templo dei Senor, y
abandonaroll'en seguicla la casa, pasando pOl' una
pequeiia puürla que comuuicaba con el campo pOl'
la parLe de la huerLa. tos bandidos se tlirigif:'ron al
bosque, con objeLo de repartirse el holin. Era me
nesLer lodo el descaro y atrevimicnto dei Coix, para
hacer la reparLicion por' cl sistema que observa el
leon al reparLir cl becerro cazado pOl' él en compaiiia
dei aSllO y la oV<'ja, pUCSlO que los bandido compa
fieros dei i;oi:t no cran Lan pacificos ni impuLellLe
como la que se asociaron con el leon para dedicar
se a la caza de que nos habla la fabula. Ya hemos
,'isto que los balltlidos en el ultimo reparLo habian
lllul'murado y criLicado enLre. si sobre la desmesura
da coclicia de sn capiLan, asi es, que pal'a el reparlo
dei Ùllimo l'obo, todos venian pl'eparados l)ara pedir
que fuese mas equitaLivo. Pero el C(l;'x no era hom
bre para dejal'se imponer por nada ni por nadie.
AcosLumbracio amandaI' con Loelo cl despoli '010 plas
refinado, y il considerarse muy superior a todos sus
saLéliLes, no daba ninguna imporlancia a sus quejas
y solia sofocal'Ias a trancazos. Con esLas disposicio
nes pOl' ambas parLes comenzo el reparto. Era tallLo
el miedo y respelo qne infundra li los bandidos la
presendia cie su capiLan que, apesal' de que toclos
esLaban conformes y unanimes en 10 mismo, ninguno
habia Cjuel'ido cargar con la l'esponsabilidad de sel'
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Ocho dias despues cie la escena que acabamos de
rel'nir, à la caida de la Larde dei dia '2'2 de noviem
bre, un hombre decenLemC'nLe vesLido al usa deI pai',
entraba en cl pueblo cie BargÙs, dirigiéndose li la
recLoria. La pucrLa eslaua cerrada, pero pronto sc
abriô para que enLras aquel forasLero que, segun
dijo, debia sacar una parLida de bauLismo. El cura
le recibio con amabilidad y le pregunto pal' el nom
ure dei inLeresaùo cuya f~ de pila peclla, y el ano
poco màs 6 ménos en que babia sido baulizado. El
desconocido saLisfizo estas pregunLas, pero en cuan
Lo al alio, conteslo dt:) un modo basLante confuso.

El cura dijo enlonces:
-No hay cuidado pOl' eslo, ya :10 ha,lIaremos; 10

màs que puede suceder cs que deuamos perder un
poco mas de Liempo.

-E Lo poco importa, porque de Lodos modo~ he de
pasar la noche en este pueblo.

-Hace V. bien, amigo mio, porque no cs muy se
guro el viajar de noche pOl' esos lugares.

- Yo 10 creo, porque lodos sabemos Clue el terrible
Gaia; de Aviâ, eon su formidable cuaclrilla, rçcol'l'e
todo este pais.
-y Lanto, que hace pocos dia" dia un buen susLo

al cura de ~Ionmayor.

-Asi me la conLaron, pero, segun me ha dicho
ulla'persona bastanLe mah'ada, y que pOl' 10 mismo
Creo que 10 sabe pOl' b~en conduclo, l'sa inre1'l1al ca-
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Lo como ,io que los bantlidos forzaban el sa
grario.

-Quémale la lengua, cHjo el Caix, y conLinuo en
su sacrilego deliLo.

En fin en ménos Liempo dei que hemos empleado
en escribir toda esa tiolorosa est:ena, quedo lodo
concluido. Los bandidos salieron cmlonces pur oLra
pllerLa, dejan do al cura alado c1enLro dei confesiona
rio, lIevandose su dinero y Ioda la plata labrada y
rlemas cosas de valor de la iglesia.

Al alir, vieron a los demàs bandidos que tenian
alados a muchos fieles que iban acudiendo al sanlo
Lemplo.

-Dejadlos que vayan a misa, dijo el capHan, Lra
bajo tendra en celebrarla cl cura.

A las doce deI medio dia, esLaban los bandidos en
10 mas espeso de un bosque disLante unas oclto ho
l'as deI lugar deI robo, reparLiéndose entre si los ob
jelos robados.

-lQué tal os pm'ece, les deeia el infame Caix, mi
nuevo plan de campana?

-l\JagniJico, conLestaroll aquellas fieras en figura
humana.

-Vereis, vereis, como nos lJaremos ri cos en poco
liempo.

y diciendo esto, iba reparti endo el botin, pero re
. en'ando para si una parLe Lres veces mayor que la
de sus companeros. Eslos se miraban los unos a los
otros, pero no se aLrevian a pronunciar una palabra,
i1an dominados y aturdidos los Lenia su jefe! Ape
saI' de lodo, de de aquel momenLo lin sordiclo des
contenLo y rencor conLra el Coix, e apodero dei ani
mo de la canalla.

-Puedo aseguraros que no lengo nada nIas.
-EnLonces à 10 dicho, dijo el capiLan. dirigicndo-

se a los su/yos.
[no de estos, habiendo Cl1cendido un cirio. COlllcn

zo i C[uemar al cura el rostro y la. eslrelllidadcs de
los dedos. diciendo:

-Quercmos mâs dÎnero.
El cura no r1espedia un 010 suspiro apesnr de los

agudi illlOS tlolores qne debia sufrir contenLândose
siempre en decir:

-Perdonadlos, Dios mio, pues no saben 10 que
haren. '

MicnLrn asi s" lllarLirizaua al santo yaron, ri je[1'
de la canalla y los 01.1'05 dos bandidos saqueabnn el
lemplo sin rcspeLar nada.

-bQué hal~eis?... bqué haceis?... les dijo el cura,
olvidantlo sus clolorGs y crilica posiciou, lan pron-
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fianza lJuc en clla l~!lian los bandido , tan solo para

hemos de rel' camo ,engarse de los insulLos dei CoLr, y igamo;; il la ca-
nalla. Erall las cinco cie la maùrugada dei clia 20 rie
enero de 18[9. El virLuoso cura de JI1onmayor acaba
ba de abrir la iglesin, cnando repenLinamenLc l'nlra
l'on cinco hombres de mala facha embozados con sus
manias hasLa los ojos. "no cie ellos cerro la puerla
cie la iglesia par la parle interiOl', y sin dar liempo ni
s"iior cura de lIamar al monatillo que estaba en la
sacrislia. ï}' io 'lcomelido par uno rie los embozaclos
qne, apunliludole un afiiarlo pniial en el pecho, le
dijo:

-Toda rcsisLcncia es inÙlil. El diuero 0 la, ida.
-Os dar~ Ioda el dinero que longo, pero os . upli-

co en nombre de Dias, que 1:0 profaneis su nnta
casa.

-bQuiéu le ha dicho que la quoremos profar.nr?

II.

-Nada: nada.
-Por vida dei d monio. que

:e defienden los san los.
-Si,si ..
-Ahora oebed un trago màs, y marchemos.
-)ian:hemos... dijeron los bandidos despues de

haher hebido 110 un traITa mas, sino muchas.
-j \labres anrrclilos! dijo la dueiia de la ca-a, ICO

ma olvidan que hal' 11IOZOS de las ESCUAOllAS! ... jSi yo
pudiese sai var Ù (T(lr$n! Porque al fin, i,ql1~ Ille illl
parLan Iodas los drmas?

contl'slo el Caix de Avili, pues no.era otm el jefe de
aquC'lIa cuadrilla.

-l~nLonc('~;, aiiadio el cura con la mayor calma y
:erenidatl. ahi Leneis esa lIave de mi comoda. Alli en
conlrarC'is los aholTos de toda mi vicia. Lomadlos, yo

. os los doy y pido ~l Dios que os perdone y os rlé u
sanLa bendicion, eomo os la da su indigno mini Lro.

y dkiendo eslo aqu 1sacerdoLe de paz y coI'I'cc
eion. aun para sus Illismos enemigos, bendijo il los
bandidos diciendo:

-Pcrdonadlos, Dios mio, pues no saben 10 que
Jlacen.

El Coix con olro bandido, e dirigio al rnomenlo
allugnr indit:atlo. y un momento despue e. laba olra
rez en la igle ia.

-i,Tan pobre cres'? dijo ni Illien cura enseii~ndole

unas ~iele OTlZas en disLinLi.I~ llloll<;das.
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de Sorba y Antonio Vila, natural de CUI·dona. Los
c~daveres de aquellos bandidos fneron tra lada
dos a So[sona para contento y salisfaccion dei pu
blico, rcsullando cie esto que todos los pacificos
habitantes de aquel pais respiraron con mas desaho
go, cesando asi cl terror y espanto que pOl' tanto
liempo habia dominado entre ellos. Tai fué el tragi
co lin de aquellos bandidos, debido al incansable
celo y denodado valor de las ESCUADRAS. Pero des
graciaclamente se salvaron muchos y entre ellos Ha
mon Pujol (a) Coix de Avia, capilan de la parlida,
el mas feroz y sanguinario de todos ellos, como ya
han visto nuestros lectores. El astuto Caix cambio
de punto de operaciones y hasta el personal de los
individuos que hasLa entonces habia mandado. Ra
bia conocido por una parte que aquellos hombres ya
no le servian porque habian quedado demasiado
anonadados dcspncs deI terrible escarmiento que
acababan de csperi men LaI'; y por otra, que J'a no
era prudenle,scguir con ellos, puesto que los mozos
lenian ya las liliaciones y seiias parliculares de cacia
uno. Se traslaclo pues a la alta montaiia, y alli, llni
do con cl facineroso Cabré, toma un maliz polilico,
exigienclo grandes cantidades en nombre de D. Ra
fael Tristany, pasando muchos dias y aun meses en
el vecino reino, cuando creia que asi convenia para
su mayor seguridad y para reprcsentar el papel po
lilico con que sc habia disfrazado. Pero en 1852 el
facineroso Cabré filé sorprendiclo y muerto pûr dos
?'1l0Z0S cie la sub-di ision de Carreras que ilJa a las
deI seliOl' gobernador de Berga. (Documentos origina
les). Entonces cl feroz Caix de Aviâ qnedo casi com
~~et~l1Jellte ol~. pnes solamente tenia en su compa
ilia a un bandldo conocido con el nombre cie Xaco
de Cint, sin qne pOl' esto dejase cie tener consternado
lodo aqucl pais con sns continuos robos y tropelias.
En esto el sub-cabo D, Antonio Valenti tu"o noticia
pOl' medio cie un conlidcntè de que dichos dos ban
di.dos se hallahan pOl' la parte (je Pedra y Coma, dis
tn to cie Sol ona, en cu J'o lugar se traslado al m·o
mento con la fuerza cie su mando. El clia 18 de no
viembre de 1854 fn~ el dia fat:al para el Coix y su
companero «'aco. En cfecto, en clicbo clia fueron
llluertos pOl' c1icbo sub-cabo y los 1170Z0.> cie su man
do, ayuclados pOl' el somaten de aqllella comarca. En
el acLo de morir iban armados de trabuco, pistolas y
dos grandes navajas. Asi acabo SilS clias aquel ban
dido criminal y sacrilego qne nacla respetaba, inclu
so cl templo ciel Sellor. Joven era todavia en cuanto
a n eclad, pero viejo de muchos aiios como saCt'ile
go y criminal. La vicia cie los malvados l'aras veces
pasa de los treinla aiios. La jnsLicia divina poca ve
ces deja de hacerse sentir sobre ellos ('n 10 màs J1ori
do de ,u exist<:mcia. Si cie eslas (reinla allOS rebaja
mos el tiempo pasado en los peligros, cl invertido
en las fugas y correrias, el consumido en los ace
chos y e pionaje l,qué anos de vicia resLan para el
bandiclo? y si la ,ida consiste en la tranquiliclad y
sosiego dei alma y el descanso dei cuerpo, l,UO que
dara reclncida a IIllOS poquisimos minutos la vida
dei malvado? l,Cnando su alma esta tranquila? l,Cuan
do su cuerpo puede descansar con seguridad y con
fianza? Nunca, poclran con test.ar todos los lectores
cie l\ucstra historia.

DE CATALUNA.
bos sacrilegos, habia lIamado poderosamente laaten
ci?n .del p.ublico, que ha ia sentir sus justas quejas
é lIullgnaclOn por medio dei poderoso ausilio de la
prensa periodica. EItùrror v espanLo reinaba en to
do aquel pais, y todos los tèmplos y santuarios eran
considerados en un peligro emincnte. EntreLanto el
inralig~hIe cabo Jaime Mas con los mo.:;os lIliguel
Font~Jl1l1as, Pablo ûlivé, Agn~lin Meslre, Anlonio
lIIar~l, Ramon Casadesus, Manuel Trepat, Juan Ar
geml y Antonio Torres, 110 ccsaban un momeuto en
tregados a la persecucioll de unos bandidos Lan 'per
vel'sos y malvados como cl CC'ix y los suyos. Dia y
noche es~aban ocupados en su persecucion, pero
aquellos IIlfames eran tan astutos y prccavidos, que
hasta entonces habian logrado hurlaI' la viO'i1ancia
celo y actividad de aquellos valientes. El cabo habi~
puesto tambien en movimiento todos los resol'Les de
sus c~nfidenci.as, y esperaba de Uli dia a otro .que
lograna su objeto. ErectivamenLe cl dia 29 dei mes
de agosto dei aiio 18[9, supo que los balldidos esla
han por la parte de BargÙs, y alli sc diriO'io inmedia
Lamente. El Caix capitallcaba cntonces ~nos catorce
bandidos. Mas cl numel'o no arredraba al cabo y a
los mo.:;os, acostumbrados a batirse con fuerzas su
periOl'es li las suyas casi Lodos los dias. Los bandi
dos Lan pron to como vicron a les 1110':;ùs sc encerra
1'011 en una casa con animo de resislirse y defend r
s~, pensando que los mo:,os eran en numero supe
fI.or al suyo. Pero desde que hubieron hecho aIgu nos
dl paros desc!e su impl'ovi ada forlaleza, y se hubie
l'on convencldo de que 10 11I0::0S eran en numero
tan inferior, cl Coix les hablô en estos términos:

- Ya 10 veis; no son màs que unos seis perdidos
que, pensando que éramos unos cobardes se han
all'evido éi. batirse con n'osotros sien do asi q~e somos
catorce, dos contra nno, y aun quedanclo reserva.
l\Iengua plies seria para nosotro si permaneciése
mos un solo momellto encerrados COl1l0 conejos que
temen al perro que los persigue. Animo, pues, y
probemos que somos c1ignos de la fama que bemos
adquirido. Ataquemos a la bayoneLa y acabcmos con
esos orgullosos ?1IO.;;os CJue, en sus jactancias siem
pre dicen que eada uno de ellos vale pOl' tre; de los
nuestros, l,Estais decididos a salir y ,acabar con la
canalla cIue 1I0S tiene cerrados?

-Si, si, contestaron los band id os.
El cabo, dUl'ante aquella al'cnga, sc IJabia acer

cado tanto éi. la casa que casi habia oido las palabras
dei Caix y habia penetrado perfecla'mente sus inton
dones. Con una mirada dio a entender a los mozos
cie 10 que se trataba y que era 10 que de ellos se es
peraba. Los mozos se prepararon, y un momento
despues, abierLa de par en par la Jluerta dei corral
de la casa en que sc habian refllgiado los bandidos
salieron estos en orden de batalla, disparando con~
tra los 1110ZOS y atacàndolos en seguida con armas
h.lancas. Los rnozos impihlidos, no solo los esperaban,
S1l10 que sc adelanlan y les salen al encuentro. Tra
vose un sangriento y rcnido combute, clurante el
cual, haeiendo los 1110Z0S prodigios de valor y des
treza, triunfan ge sus contrarios, quienes huyen de
jando muertos en el campo de la refriega éi. los ban
di dos Jaime Coletas, natural de nine, Ramon AI'
mengol (a) Soldat, natural cie Clariana dei Ducat,
Pedro Phi. (a) CIl l'sa , Esteban Armengol, n,atural

IV.

La casi no· in terl'llmpida perpetl'aeion de tantos 1'0-
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el primero en hablaI', de modo que habia siclo preci- aquellas cosas 0 la satisfaccion de aquellas pasiones,
so echar suertes entre elIos, habiendo recaido cl lienen un alraclivo irresistible para nosotros, alrac-
desémpelio de esla aJ'riesgada comision en cl b'andi- livo que pllede mas que la razon y cl jllicio que Dios
do Ramon Armengol (a) Soldat, a quien todos de- nos ha dado para combat,irlas y sai varias. En cl mun-
bip.n sostener y defender mediante juramento que do no fallan muchos que para esplicar esle fenomeno
mutuamente se prestaron. El Caix comenzo la ope- l'ecu l'l'en al maleficio, sortilegios y brujerias, Le han
racion deI reparto, apropiandose él las joyas de mas clado a/go, se dico vulgarmente, especialmenle entre
valor y e tima, cuando Armengol clijo: las mujeres. Pero nosolros no crecmos en semejan tes

-Me parece que 10 que hace nueslro capitan no tonterias. Cada UIlO liene en si mismo ese a/go que
es jn to. suponen rccibir de los otros. Este consiste en los

El Coix sin c1ecir ulla sola palabra, sacQ su puiial recnerclos cie 10 pasado, exagel ados pOl' medio de la
é hirio de baslante gravedad al bandido, cayendo imaginacon con 10 presente. Sc aborrece al objeto,
éste en el suelo como uu cadaver. l,Quién 10 diria? pero aquel aborrecimiento no cs verdadero. Si 10
Aquellos hombres feroces y sanguinarios, aquellos fuese, no se dctendria en recordaI' sus conversacio-
bandidos, que no eran cobardes, y que pOl' meùio de MS pasadas, y en exagerar sus cnaliclades, ya sean
un juramento estaban obligaclos a clef{~nder a Soldat, dei cuerpo 0 deI alma. Toda la habilidacl de la mujer
enmuclecieron y se quedaron como petrificados. Ya en estos casos, consiste en saber exasperar los celos
10 hemos dicho antes cie ahOJël. Los bandidos de la deI que clice que la aborrece con la lengua, pero
cuadrilla dei Caix cran lobos, simulo é~ elleon. Em- que aun siente por ella pOl' medio ciel corazon. En-
brutecidas las nobles cualidacles dei hombre, sue- tonces cl hombre se hace mil ilnsiones y forma mil
len predominaI' .Ias de la fuerza fisica -y el c1escaro, planes y propositos, que no sabe ]li quiere cumplir.
yaquel los domina, que reune esas cualidades en «La veré, dice, para echarla en cara sus perfidias é
grado superior. infidelidacles, y luego la dejaré para siempre.ll Ilnfe-

-Leval1lad a. ese deslenguado, dijo en seguida a Iizl No recuerda que en estos casos 10 peor es me-
los banclidos; si no ha muerto, procuraremos curarle, neallo, y que solamente en la fuga esta el verdadero
y si ha entregado ya su alma a[ demonio, 10 enter- remedio. No jugueis nunca con fuego, si no quereis
raremos aqui mismo, pues no conviene que sc tenga salir chamuscados. Las pasiones son como las malas
lloticia de esta baja. yerbas, que r~"iven siempre que no se cortan las

Los bandidos obedecieron como unos automatas. raices. Renunciacl siempre al futil prurito de triunfar
Armengol no habia muerto, ni la herida que babia y confundir a la persona a quien habeis amado, pOl'
recibido era mortal. Asi 10 declaro el capitan, des- medio cie los argumentos y palabras, si no quereis
pues de haberla examinado con cl desembarazo de sel' vencidos en el lerreno de 10 hechos. Pero vol-
un cirujano 0 practi,co en cl arte de curaI'. lIIabia viendo éi. nueslra historia, diremos que despues de
visto lanlas heridasl El mislllo 10 habia sido tantas "e- reparlido el boUn à gu to y voluntad deI capilan;
ces, que no es eslrallO tllviese praclica y esperien- ésle lomo la palabra y propuso un nuevo robo sacri-
ciao En scguida hizo conducir pOl' clos bandidos al lego que r1ebia verificarse en la rcctoria de Su.
h~rido a una casa de campo miserable situada en -El cura de SÙ, dijo, es muy astuto y precavido,
medio de aquel bosque, que em cie su confianza y y como los.robos que ya tenemos consumados han
devocion. Siguio luego en la reparlicion ciel botin Ilamado la atcncion pÙblica, creo que sera preciso
pOl' cl mismo sistema, y con la misma tranquilidad, emplear mucha aslucia para poder efectuar el robo
como slnacla hubiese sucediclo. IQué hombre! IQué de que os esloy hablando. A este objeto, hace clias

'sociellacl y compaiierismo! Parece imposible que que he procurado informarme cie todas las avenidas
puedan existir séres humanos tan d~p;enerados y y entradas de la casa, y ÙHimamenLe he juzgado que
pervertidos. Porque l,Cfuiéu puelle vivir sin creencias no hay nlas que un meclia, a saber: el cie forzar una
ni arecciones? l,Oe qué sirve el oro y la misma vida, reja que comunica con la sacri tia, penetraI' en se-
cuando carece de toclo 10 que nos la puecle hacer guida en clicho punto, y luego nos introducimos en
agradable é inLeresante? El que nada espera tLltra la iglesia. Para esto es menester qne esperemos una
tttmbam, y no cree en nalla dtllo que nos rodea, in- l]oche bien oscura, y si puede ser, tempestuosa.
clusa la amislad de los mismos que viven con él y l,Qué os parece de mi plan?
cuya suerLe esta unida a la suya, como le sucedia al -Muy bueno, contestaron toclos.
Co~rc l,para qué quiere vivir y recoger la mayor parte Seis dias clespues, a las once de la noche, los ban-
dei boUn producto de sus sacrilegos robos? No hay didos bien provistos de martillos, limas sordas y de-
ducla; el hombre es muchas veces tLn animn.l in- mas herramienLas, estaban trabajando, rompiendo
co mprensible. Asi 10 definio cierto fi/osoro, y 10 que la reja de la espresada sacrislia. La noche era oscu-
a primera visLa parece un absurdo, en cl fondo eu- ra y tempestnosa: un viento récio atronaba con sus
cierra una verdad. l,Acaso no comprendemos mu- l'oncos silbidos, haciendo enteramente imperceptible
chas veces a nosotros mismos? l,CuanLas veces echan- el ruido que los bandidos hacian, apesar de todas
do cuentas ajenas concluimos dicicndo: vamos, no sus precauciones. ll or fin la reja cedio y el Cùix y los
poclemos entender como obra asi {ulano, como no suyos lograron sus depravados intentos. El templo
esta mas tranquïlo y feliz, 0 como no esta mas triste y la sacristia de Su fueron sacrUegam'ente profana-
y desesperado..... ? Entonces aquel {ttlano es para dos y robados.
nosotros un animal Ùtcomprensiblej pero i,quién
sabe si nosotros somos otro tanto respecto a él? y si
alguna vez echamos cuentas sobre nosotros mismos,
l,no nos ha sucedido que tampoco nos hemos podido
comprender? l,No vamos mil veces en pos de cosas
que conocemos que nos daiian, que aborrecemos y
detestamos? Pero es el caso que apesar de esto,



HrSTOlllA DE L!\S ESC ADRAS

SEC ESTRO y ASESINATO DE D. JOSÉ GALLIFA,
ALCALDE COi\STlTUCrONAL DE MATARO: DESC BRiMIENTO DE S S AUTORES rOR LAS ESC ADRAS.

II.

Despues de haber cometielo un aclo de lan atroz
barbaridad, los l.Jandidos 13e dispersaron dirigiéndose

H CASrIGO DE LOS MALVADOS, AUTORES DEL ASE INAro
DE D. JosÉ GALLIFA.
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-Ya eslà libre, prosiguio Gilet: inmediatamente cacia cual a su casa, Lan tranquilos y screnos, como
le presenlaràs a D. Pablo Gallira qo ,como no igno- si lai co a no bubiese pasado. AI dia iguiente se les
ra , cs cl padre de este caballero, y le diras que si vici lomar parte en las eonversaciones que se susci-
quiere sall'ar la vicia de su hijo José, debe cnlregar laron entre los vecinos de aquellos pueblos y lugares
sin pêrdida cie Uempo dos mil onzas. Si no 10 hace COll moth 0 dei seclleslro de D. José Gallifa, pues na-
asi, si da parle a los I1W::;CS y se levanla cl somaten, die sabia IIi presllmia que hubiese sido ascsinado. Gi-
di le que rece pOl' el alma de su hijo. l 'L, con cl mayor descaro, sc lamenlaba cie una ac-

Villaret l'né enlonces â. clespeclirse d '1 preso yaun cion Lan alrevida, y sobre lodo, de qlle pidie en dos
tuvo la desfacbalez de alargarle la mano. Pero la vic- mil Ollzas para el rescale. Fin aquelmismo dia 15 de
lima 10 recibio con marcada frialdad. Tellia eviLlen- agoslo, la ESCOADIIA de San Celoni se pu 0 en movi-
tes sospecbas de la complicidad de su colona. Este mienlo, registrando bosques, cuevas y barrancos,
PIU'UO hàcia Mataro y los olros condlljeron al prl'so pero lodo fué en Yano. El comisario de policia de
hasla eerca de la casa lIamada liorra de JlIu,yon.~. Barceloua, que 10 era en ton ces cl seiior Serra y !\fon-
Uasla aquel momento cl preso no habia pronunciado cllis, concibio sospechas respecta al colono Andrés
una sola palabra, pero aillegar à diGilO puntO, la 10- Villarel, ft quien puso preso, pero como nada sc le
ma en eslos términos: pu do justiflcar, fué preciso ponerlo en Iiberlad, vol-

-Lo que pedis à mi padre, no se os puede dar, Yienclose il su casa, es decir, a la casa rle su amo,
porque cs nna cantiLiad 6uperior a todas lluestras fa- vendirlo tan inicuamcnte pOl' cl Illismo Villaret. Lo
culLade . Yo sin embargo, voy a proponeros una co- hemos dicho antes de ahora: la divina Providencia
sa arreglada, y que esloy segurisimo de parler cum- vela pOl' sus hijos, y casi nunca consienle que los
plir. Yo os promelo (liez onzas en oro para cada uno crimenes queden impunes sobre la tien·a. Ella liene
de vosotros. l,Aceptais? mil mecl ios ocu 1Los y su periores a cuan lo pueden

-Jamàs, dijo, Gilet. Seran do mil Oluas 0 la vida. pensaré invenlar los hombres, para confundirlos y
-Pero l,no veis que eslo no puede ser? anonadarlos. Asi sucedio con los autores dei horren-
-Sera, ira de Dios, sera!... do delilo que acabamos de referir. ]~n cfeclo, cl dia
-Os repilo que no puede sel'. Si quereis la diez veinte y nueve dei propio me:..s de ap;osto, esta es,

onzas para cada uno, yo os las hare lIC\"ar al punto que quince dias despues de haberse perpetrado el delilo
mejor os parezca, y os juro pOl' 10 mas sagrado que un buen sacrrdole sc presento al Excmo. Senor Ca-
no llaré el menor paso ni gestiou para perseguiros. pilan General, y le dia cl nombre de algunos de los

-u\.ca 0 nos conoce V.? aulores de aqucl cl 'lito, es rtecir, deI secuestro de
El pre 0 tilubeo un momento, pero luego dijo: D. José Gallifa, pues aun se ignoraba cl fin angrien-
_ '0 pOl' cierlo. lo de dicho rlesgraciado. Los habia descubierlo pOl'
Aquellos momenlos de duda habian lIamado po- una rari ima cculUlidad, 0 imprudencia pOl' parte

dero amenle la alencion de la canalla. Eran lo- de ellos mÎsmo., sin pensaI' que otro 10' e cucbaba
do naturales deI pais y pasaban, sino pOl' hom- mientras hablaban. El Excmo. Seüor Capitan Gene-
bres homados, pOl' ineapaces de linos crimcncs l'al. Ilamo al momento al celoso y enlendido briga-
lan espantosos; eran en fin, conlo otro muchos que, dier dr. ejércilo y comandanle de las E.CUADRAS don
iendo realmenle malos y criminales, quieren pasar Jose Vivé, y le comunico aguel imporlanLisimo des-

pOl' 110mbres de bien. Solo a esla circunslaneia plle- cobrimiento. Como se creia que Gallifa vivia aun. era
de atribuirse la sÙbila delerminacion que 10l11arOll nece 'ario proceder con mucho lino en un neg~cio
aquellos malvados, cuyas consecuencias lan desas- lan delicado, puesto qne, la menor imprudencia 0
trosas debian sel' para el preso y sus desconsolados l'alla de previ ion, podia comprometer la vida deI
padres. En erecto, repelIlillamenle se ponen otra \"Pz. preso. El esperimenlado comandante estaba bien pc-
en marcha en direccion al bosque lIaplUclo la Brolla netrado de, eslo mismo, y coma era conocedor pro-
de Marli. AI lIegar a dicho punlo, que desde aquel fundo de las personas que lenia bajo sus inmedialas
entonces nadie puede lransibarlo sill horror, alaron orelenes, lIama al cabo D. lluenavenlura Terrada-.
rie pics y mallOS al infeliz preso, en segllida 10 col~a- qne desde r.1 dia 5 el julio dei propio ana ha:
ron de un jubusto de mucha resislencia abeza aba- bia pa ado a preslar sus servi cio en Barcelona pOl'
jo. La infeliz viclillla 1l00'aba, suplicaba, promelia màs dispo icion dei mismo jpfe. Un Illomenlo despue salia
dinero; pero todo fué en vallO. El sanguinario Gilel dicho cabo con algnnos mo::;os hàcia el pueblo de Ar-
le dio siele pniïaladas casi loda de herida morlal. geulona iLuado a una hora de dislancia de Malaro.
Despues aquellos éres infernales, aquellas fieras, le Espera la noche. y duranle e ta, capluro a Juan (Ia-
corlaron las manos y la cabeza: Era para ellos una mada (a) Noy. il Joaquin Famadas, nalurales lodos
diversion, de modo, que pOl' un acta de relinado ci- de Aro"entona. Luep;o a los consorles Andrés y Josefa
nismo colocaron la cabeza y las manos en cl zurron 'illarel, y Il1:lS larde a Puig 'a) Gilet. Al mOlllfmto
de caza dei infeliz Gallifa, en donde mas larde fneron de haberlo cogielo, pOl' media de nn inlerroO"alorio
encolltradas. Asi lllurio el desventnrado D. José Ga- que les bizo, con aquella maiïa y laclo propio de las
lIifa, joyen honradisimo, buen iudadano,. hijo lie.rno E C AnRAS, upo qlle Gallifa cm ya a esinaelo y el

1 alUigo sincero de los que él honraba con su dulce punlo en donde sc enconlraria cl cadaver. Dejo los
amislad. pre os en poder de algunos 1110'::;OS y dei seiïor fiscal

mililar, que sc hahia lra ladado a dicho ponlo, y
marchO con olros hacia el bosque lIamado la Brolla
de Marli, en donde realmente enco11lro cl tJluLilado
cadaver de.I desgraciado D. José Gallifa, lai como 10
dejamos consignado,. debiendo solamenlc aiiadir, que
en 1a cabeza. lenia un agujcro que le pasaba de U11
estremo il 0[.1'0, hecho al parecer pOl' medio de un
clavo, y tambiel1'qllC, cncima deI z~llï'on, e11 dontle,

alareis y os 10 lIevareis preso hÙcia cl bosque inme
diato. Yo huiré para evilar sospechas, pero luego
Puig (a) Gilet, me conducira alado junlo a vosolros;
10 demas corre de mi cucnla y de la de Gilet.

-l,Y crees lÙ que lu amo es lan rico que le pode
mos exigir dos mil onzas?

-Ya 10 creo: ya vereis coma las recogerell1os.
En esto conLinuaron bebiendo v hablando de Oll'os

asuntos, hasla entrada la noche en que se despidie
rou afectuosall1cnte, quedaudo cilados para el dia
indicado. Efeclivamcnte, el dia catorce de agoslo dei
propio aiio (18t9) José Gallifa salio de Malaro muy
de maiiana con su escopeta y ZlIrron de caza, en di
reccion a su hacienda, situada en el término de la
Mata, cuyo colono 10 era el ingrato y lraidor Villaret.
Al enlrar en la casa fué recibido con el mayor afl~clo

y alegria pOl' so colono y Josefa Castellon so esposa.
Gallifa lomo asienlo en la entrada misma de la ca a,
y despues de haber conversado un lllomcnlo con su
colono, éslc le iuvito à que enlrase en el corral para
examinaI' los bueyes que habia comprado pocos dias
ante. Entro en efeclo, y apenas eslo,o en dicllO lu
gal', cuando se ,io acomelido por lres hombres, que
como furias infernales se arrojaron conlra él, le der
ribaron al uelo, yeu seguida le alaron fuerlemer.le
COll lIna cuerda que al iolento lIevaba prevenida
Juan Famadas. 'illarel fingia que buia despavorido.
Lo bandidos CtlYos nombres ya COllocen nucslros
leclores, hicieron levantar luego al desgraciado sc
fior Gallifa, y 10 condujeron al hosqoe inmedialo.
Alli se les junto José Puig (al Gilet, quien displl<o que
pennaneciesen alli sin decir una ola palabra ni per
mitirles l'umar, pues temia mucha una sorpresn. Asi
perll1anecieron todo el dia, y al auochrcer emprell
(lieron la marcha pOl' entre cenos, barrancos y pre
cipicios hasla que llcgaron al lorrenle Ilall1ado de
Vidais, en donce hicieron alLo. Alli COll1parccio Ja
cinto Famadas (a) Timbau, conduciendo alado al bi
pocrila y traidor Villaret.

-Mucho me ha coslado el poderlo alcamal: dijo
asi que lIego, eclJandose sobre cl suelo.

-l,Tanto cOlTia? dijo Gilet.
-Mils que un galgo.
-Pero bien, dijo entonces 'i1laret, l,qué mal os

hcmos hecho yo y mi amo? l,qllé es 10 que prelen
deis de nosotros?

-Diuero, replico Gilèt.
--, l,De mi quereis dinero? l, 0 sabeis que soy un

pobre arrendalario?
- Ya 10 sabemos, pero en cambio tampoco ignoras

que tu amo, el seiior, la liene en abundancia.
-Pobre seïior. .. si supiérais vosotros los inmensos

gaslos y obligaciones que tiene mi amo...
-lCalial dijo Gilet, all1enazando con su puiial a.

a Villaret. .. l,Quien te ha nombrado defensor de lu
alllo? .

Entonces los bandiclos hablaron entre si en voz
muy baja, y en seguida lomanclo la palabra Gilet di
jo seiialando à Villaret:

-Desalad a esle hombre.
Asi se hizo.

N rRAIDOII.

I.

Las Lan celebradas coslas de Génova. no son de
mucbo lan pinlorescas y ricas como la cosla dei Me
dilerràneo en cl 'trecllo que de de Barcelona no con
ducc lHicia Francia. A un lado la carrelera real, y
paralelamenle à esla, la via férrea esplolada ya llas
la Tordera (hoy dia hasta Gerona) y que debe seguir
hasla el vecino imperio. Todas las poblaciouès que
sc atraviesan basla ArellYs lie A/w', son pinlorescas,
aseadas y ricas. Descuella enlre ellas Malaro, la an
ligua IluTa civitas {,.acta, poblacion de màs de quin
cc mil quillientos llabilantes, baiiada pOl' las aO"uas
dei Medilerraneo, rodeada de un lIano férlil y (Ieli
cio 0 y circundada de unas montaiias cubierlas de
viiïedos y arboledas. En medio de estas monlaiïas y
cn sus .lIanuras, se ven mucha casas de campo,
constrl1ldas con mucha gusto y clcgancia, cuyos due
iios viven habitualmenle en Mataro, pasando parle
de los dias calurosos en sus propiedades, babiladas
eslas conslantemente pOl' los colonos que cullivan
su lierras y campos. En una de dichas casas vamos
ci inlrodll~ir a nueslros leclores, no precisamenle
porque olrezca cosa particular la casa en si, siuo,
pOl' 10 Il1llcbo que nos int(~re a cl conocer a las ,per
:50nas alli reunidas, y oir cl a.unto de que se ocu
p~n. ~icha c.asaes propi~dad de D. Jo é Gallifa, pro
pletaI:LO, .vecIIlo de Malaro, de cuya ciudad es ,\Icalde
eon lltuclOual en la epoca de la hisloria que vamos
li referi.r (1819). Era unalarde muy calurosa deI mes
de agoslo dei espresado aiio. Junlo ~l una mesa, en
la cual se ven los reslos de una comida eslan sen la
dos Antl rés Yi lIarel, colono de la espr~sacla casa. à
quicn la fami!ia Gal!ifa 11abia siemp~. prolrgido y
dado pruebas de eslllnacion y aprecio ,uan Famada
(a) Noy, José Villatria y Jacinlo l'am, alla) Timbau.
La esposa de Villaret les habia snrviclo a comitla, y
luego habia lomado asiento junto il la mesa, loman
do parle en la conversacion sigoienlc:

-Ya os 10 he clicho, decia Villaret. nIleslro amiO"o
José Poig (a) Gilet, no ha podido asislir à la comida
pOl' eslar muy ocupado en preparar cier las cosas que
nccesilamos para dar cl golpe con enlera seguridad.
Pero, no hay cuidado, élllO ralLara cl dia catorce de
e:le mes, eslo cs, pasado lIlaiiana, pueslo que, aquel
(lia, como ya os 10 he dieho, vendra mi amo para \ cr
el ganado.

-Esta bien, dijo Juan Famaclas, pero l,cslàs seO"u-
ro de que lu amo vendra pasatlo maiiana? 0

-Ca::si no puedo dutlar de ello, poes él mismo me
10 dijo el domingo pasado cuando fui a "erle.

-l,'i estas cierlo de que no liene la menol' sospe
cha?

-Qué ha de lener... l, 0 sabeis que él y su fall1ilia
li~nen cn mi la mà.s i1imilada confianza? l,Como que
reiS, pue, que almgue la menor sospecha? En cuan
lo à 10 dcmÙs, ya 10 leneis enlendido. Mi amo sc di
rigirà al pesebrc para examinaI' cl ganado: vosotros
cslareis alli esconclidos; os arrojareis con Ira él. le, .



SOnl'nESA DEL nA~DIDO JOSE VILA l'LANA (II) CACHAnA y su
CUADnILl.A, EN H ACTO DE nOBAIl I.A lŒCTOlliA DEL
l'UEBLO LLAMADO FOIIADADA, 1'011 F.L ACTIVO 'CABO DON
l'EOnO FEil HAN y LOS VALlENTES MOZOS DE su MANDO.

A las nueve de la Hoche ciel clia 6 cie noviembrc de
18,19, cl celoso y aclivo cabo D. Pedro Ferran, sali6
con los 1110Z0S cie su manclo dei pueblo de Rubi6 en
direccion al de Foradada. Silenciosos iban los rno::;os
obsen anclo con la mayor atencion el terreno que iban
recorriendo, pues no ignoraban que una parlida de
bandiclos muy precavidos y disimulados, lenian iu
lenciones cie clarse a conocer con uno de sus actos
de vanclalismo. Solo dislaban unos trcs cuarlos de
hora deI lérmino de 5U jornada cuanclo le pareci6 al
cabo que percibia ruido cie pasos pOl' cl inlerior de
la sierra en direccion al pueblo de Cubells. Lo mis
010 obserraron luego los esperimenlados rnozos, yal
lliomen 10 se œu Itarou lodos en 10 mas espeso de unos
malorrules v malezas. No lardaron en divisaI' :i sicle
bombres cuhierlos con sus manIas hasla los ojos. Los
siete viajeros noctuI'JlOS caminaban en hilera sin pro
nunciar una sola palabra. Apesar dei cuiclado que
tenian en il' cubiertos con sus man Las, al ojo esperî
Dlentado dei ca')o y sus mozos, no se les ocull6 que
aquellos hombres iban armados, y pOl' consiguicnle
juzgaron que sus inlenciones no serian muy sautas.
Desde aquel momento divididos los rnozos a unn se
llai deI cabo emprenclieron la marcha pOl' senderos
ocullos, siguiendo la pisla de los sicle embozados,
con el mayor disimulo y precauciones. Al lIegar los
sicle viajeros sospechosos a la ermila lIamada cie San
Turbit, siluada a un tiro de dislancia cie l'oradada,
!licieron allo, y los rnOZIlS bicieron olro tanlo. Se paso
màs de hora y media, sin que ni los un os ni los olros
se moviesen clc sus puestos, ni pronunciasen una
sola palabra. Serian como las oncede la noche, cuau
do los mozos desde sns escondrijos, observaron que
olro hombre bajaba de la parle deI bosque en dire\;
cion hacia los siele que con lanlo mislerio esperaban
junlo ci la esprcsada ermila. Pronlo esle bombre se
junl6 con los siele, y habiertdo conver ado un buell
ralo con aquellos, sc relir6 pOl' el mismo sendero
que habia recorrido al venir. Los 1110Z0S no pudieron
oir una sola palabra cie cuanto alli se dijo y resolvi6,
a c usa de la distancia en qne debian mantenerse
para no sel' apercibidos pOl' aquellos mi teriosos com
paiieros de reunion l~octurna, celebrada al aire libre
ell medio cie una noche en que reinaba un frio in ten
so y glacial. Pero nosotros vamos acomunicarlo ci
nuestros lecLores, si es que ya no 10 ban adivinaclo.

-Debeis enlrar, leê decia el que babia lIegado ul
timamenle, pOl' la parle deI corral, sallando la pared.
que no es lllUY alta. Una vez alli, ya es lais dentro cie
la casa, y podreis dar el golpe COll Locla seguridacl.

El celosa y enlendido caho D. Anlonio Artigues
supo pOl' uno de sus numerosos confidentes que se
trataba cie asallar una fabrica de regaliz, que una
familia francesa lenia establecida en cl caslillo cie
Amposta. Dichos infelices duefios debian sel' an'oja
dos al rio Ebro, segun 10 habian resuello aquellos
criminales en sus infeI'llales conciliabulos. Inmedia
lamente dicho cabo se traslad6 a la casa amenazada
pOl' los bandidos y condenada a tan grau desgracia.
Imporlaba en gran manera el que los mozos y su jefe
pudiesen introducirse en la casa, in sel' vislos ni
obserrados pOl' nadie, porque regulal:mente los ban
clidos, tienen sus espias muy disimulados cerca d.e
los lu"'ares que hantcnido la de:sgracia cie sel' e~cogl

dos p~ra corneter en ellos algona de sus hazafias. A
esle objelo dispuso el cabo pasar primero él :i dicha
casa disfrazado de paisano al objeto de prevenir a
sus duenos, pueslo que, estos, ignoraban completa
menle la calaslrofe qne les amenazaba lan de cerca.
Los demas 1JlOZOS debian reunirse en la misma casa
bajo diferenles disfraces, y pOl' dislinlos ]Juulos. A~i

se verifie6, resullando que anles de la noche dei dia
2 de setiembre dei ano 18[9, estuviesen los mozos
reunidos en la casa, junlo con su jefe D. Anlonio Ar
tirrues y dislribuidos 1)01' esle en la forma couvcnien-" , .te. Vino pOl' fin la espresacla noche, y a eso de las
once y media seis hombres armados de carabinas,
pi talas y punales, penelran en lacasa, asallando una.
pamd que domina los fosos que circuyen lacasa. Uno
de ellos, al parecer conocedor de las entradas y salidas
y de us interioridades, le dirige hacia cl despacho
en donde el dueno cie la fabrica lenia sus caudales.
Dos de los banâidos entraron en dicho de. pac.ho que
dandose los olros de vigilanles en el pasillo inmeclia
to. Uno de 10 'I110Z0S, apostaclos junto al pasillo hizo
un pequeno movimienlo,' y al 1110mento uno de los
bandidos le disparo a quema-ropa un pistoJeLazo que
aforlunadamenle no le hizo mas que un rasguno. En
tonces el valiente cabo da la voz de.fuego. Del primer
clisparo de los 'I11or.os dos de los bandidos caen exa
nimes. Defiéndense los olros desesperadamenLe, pero
a poco son mortalmenle ]1eridos. Entonces Intenlan
huir, pero, deleniclos en el patio de la casa pOl' dos
motos alli aposlaclos, son Oluertos a bayonelazos.
Uno 5010 escap6 de la refriega, que en seguicla emi
gr6 a llrancia. Asi aquellos crimina!es sufrieron su

SOIlI'IIESA DE 1,05 BANDIOOS EN LA l'AnIlICA DE nEGALIZ
SITUADA EN lèL CASTILLO AMPOSTA, POIl EL VALI.ENTE
CABO DE MOnA DE EBIlO Il. ANTOl\IO AIITIGUES y LOS MO
zos DE su MANDO.

DE CATALUNA. ~71)

-i.,Y lli sabes de cierlo, le clijo Vilaplana (a) Ca- acomelen con nnevos brios y ralor: vencen, en fin,
chara, que en la casa no hay olras personas esla no- ciejan cio tendidos a los cuatro foragidos revolcandose
che que el cura y su criada? en su propia sangre. Los tres banclidos dei tejado 10-

-Yaya si 10 sé... como que esLa misma noche be graron escaparse apesar cielo persecucion de los cua-
eslaclo en la casa..... tro rnOZJS que habian queclado fuera de la casa. AI

-Entonces, replic6 Cacbara, el golpe es seguro: ruido de la refriega, y cuando estaba ya todo con-
parlamos; ya os daré mis disposiciones. cluiclo, acudi6 la justicia y vecir.os dei pueblo. En-

-i.,En d6nde nos veremos mafiana? clijo el espia y lonces se reconocieron los cadciveres resullando sel':
traidor. José Vilaplana (a) Cachara, capilan de su cL~adrilla,

-En el pueblo de Cnbells, replic6 Cachara, alli su hOl'mano Miguel y los dos hermanos Andres y Ge-
se te enlregara la parle. . r6nimo Balaguer. De este modo cl valienle Ferran y

-Sobre todo, tened concîencia, ya 'sabeis que es los esforzados 1110Z0S de su manclo, salvaron al vir-
un pecado enorme el quilar a uno 10 que le cOI'I'es- tuoso cura de Foradada y ci su duena; de un peligro
ponde, segun la paclaclo y conveniclo. tan inminenle, dando una leccion bien severa ci los

-No tengas recelos, desconfiado, ya sabes que so- malvados.
mas genle honrada en esta parle.

E! espia parti6, como ya hemos dicho, lranquilo
con la promesa que acababan cie hacerle sus compa
fieros de maldad. Siempre sc observan esas absurdas
y eslravagan les escentricielades en los bandidos. Ha-
blan de concîencia, honradez y peéaclo, los mislllos
que se reunen para conculcar la conciencia, pisolear
la honradez y comeler uno de los pecaclos mas enor
mes, cual es el roJ)o, uno de los clelilos que piden
venganza anle Dios y los hombres: el homic.idio vo...,
lunlario. Despues de la partida dei espia, observaron
los ?11o:::os que los clesconocidos sacaban sus carabi
nas ' demas armas, que las examinaban clet.enida
mente, y que en seguida sc pusieron en marcha; en
direccion a la recloria de l'oradada. Cuatro de aque
1I0s hombres penetraron en la rectoria pOl' la parte
dei corral indicada pOl' el espia, y los olros tres se
encaramaron POl' el lejado dei mismo corral, cosa
facil, par sel' de muy poca elel'acion. Entonces cl
cabo Ferran, con dos 7J10Z0S ,-e acerc6 a la recloria,
deslizandose como erpientes pOl' entre malezas y
abrojos, a fin de poder oir y observaI', sin sel' vi los.
Muy cerca estaban de la casa, cuando hiri6 sus oi
dos una voz lastilllera, capaz de estremecer y con
moyer al corazon mas duro, que decia:

-IPiedad! ipiedacl!l. .. No me mateis, robadlloslo
todo, pero respelad nuestras vidas.....

No poclia caber la menor duda sobre el objeto in
fame de aqnellos hombres, y de que no cran mas que
nnos terribles bandidos. Al momento el cabo ytres
de los ?Jlo>:os sallan pOl' la misma pared deI corral
por doncle babian penetrado los banclidos, y corrien
do se dirigen hacia el punta de donde salian aquellos
Jaslimeros acenlos. Vislos pOl' los bandidos que vi
"'i1aban desde el tejado deI corral, les clisparan nn
tiro, dei cualno bacen caso los valienles mozos y su
cabo. Entraron precipilados en la sala en que seoian
los gemidos en ocasion en que, los cualro bandiclos
que alli habian enlrado y eslaban atormenlando a la
criacla dei sefior cura, salian precipitados, con mo
tivo dei tiro que los cie afuera habian disparaclo. El
cabo le intima la rendicion en nombre de la reina,
pero ellos, léjos de rendirse, retroceden algunos pa
SOS, disparan un tira conlra los 'I11o,:;os, y sacanclo
sus enormes navajas, pues uno habi~ que la tenia de
mas de cuatro palmos, traban una pelea sangrienta
con los 1110::0S y sn cabo. Terrible es la lucha, los
p;olpes se sucedën sin inlenupcion. AI mozo Gervasio
lIuch, le corlan' de un navajazo casi pOl' entero la
manga de su chaqueta, Illienlras qne el de igual da
se, Ap;uslin Solé, recibe una cuchillada tan espanlo
sa, que rompi6 su carabina, pudiendo solo asi dete
ner el golpe. Pero los ?110Z0S y el cabo no desmayan:

'!li4 HISTORIA DE LAS ESC ADRAS
coma ya hemos dicho, habia colocadas la cabeza y YOlo no los obligaba sino en casa de salir bien su
Jas_ manas deI asesinado, eslaba la escopela de dos plan, eslo es, en casa de recoger las dos mil, anzas de
canoues que lIevaba cl infeliz cuando Jo cogieron. AI- p~rle de sn viclima, a la cual, de todos modos, ha-
gunos momentos despues, estaba alli el seilor liscal bIan resuello asesinar pOl' miedo a que se descubrie-
y los demas mo;;os, borrorizados lodos a la visla de s~ cl delilo; porque coma tados eran naturaIes y ve-
a~rnel imp?nenle espectaculo. El cadaver dei desgra- cillas de aquellos lugares, eslaban convencidos de
c~a?o GallJ~a estaba en eslado de pnlrefaccion, des- que serian reconocidos de un modo li otro pOl' el
I.ndlendo mlasmas pesliferos. Dos 1I10::0S se dirigieron mismo secueslrado. Es un error grave, y mas que
a una casa de campo no muy di lanle, regresando error, es un sacrilegio, imploraI' el ansilio de Dios y
luego con una sabana, Cil la cual envolvieron los res- de sus sanlos para cl logro de las cosas malas, ilici-
t~s mortales de aqnel desgraciado. Eu ton ces se diri- tas y prO"hibidas.
glCron al pueblo de Argentona, en donde los facul-
tali.vos examinaron el cadaver. Pasaron Iuego aMa
taro, en donde la desconsolacla famil·ia de Gallifa re
cihi6 sus restos para clar/es sepnllura eclesiaslica. E!
pl:or,eso criminal contra los reos prosigui6 sus l.J'a
~Iles legales. ~os .reos fueron pronlo confesos y con
vlclos. No habla ClrcL1l1s1ancias atenuanles para nin
guno cie los que perpel,raron un clelilo tan alroz es
C?pto para Joaquin Famadas, que fué cogido alg~nos
dlas (~espues como c6mplice en cl crimon de secues
tro, SI bIen no esluvo presenle en cl acto dei asesi
nulo. El dia 19 de seliembre ciel propio ano a las on
ce de la !?ai'iana, les fné leida la senlencia dei tribu
n~l, en vJl:lud de. la. cual sc condenaba a la pena ca
])Ilal en garrole 'II a Andrés Villaret Juan Famudas
(a) Noy, Jos~ Puig (a) Gilet, a Jacinlo 'y Feliciano Fa
madas (a) TlmbaU, eslos presenles; y a José Villulria
esle ausenle, por ser cl Ùnico que no fué cO"'iclo en
~quel enlonc('s. A Joaquin Famadas sc le con~lenaba
a.c~de~a .perp~llla, y âJ?sefa Caslella, esposa cie Vi
liaI et, a 1ccl uSlOn perpelua. Los l'COS escucharon
1.10rando, la senlencia ciel lribunal. En seguicla piclie~
Ion sacerdoles, y cumplieron clevotamenle con los
deberes.de cr~s.Lianos. La ejecucion de los condena
dos debla venhcar~e cn MaLar6 a las once en punlo
de la ma~ana ?el clla 20 de, setiembre dei propio aiio
184.\:l: ASI sc 11IZo. Un gcnllO inmenso acucli6 a pre
senclar aquel aclo.tan imponenle de la juslicia bu
mana. Los senlenelados caminaron hacia el cadalso
Con ~aso .I1nne y seguro, si bien en sus semblanles
sc vela. [J1~laela la trisleza, dolor y abaLimienlo.

En f.lll, a la~ oll~e. de aquella maiiana lOclo queel6
conclLudo. La ~usllcla hun::ana habia cumpliclo con
uno de sus mas penosos, pero, a nuesll'o ver, indis
pensal?les deheres, lralànclose de ladrones. bandiclos
ya eSlllos. La vindicta publka queel6 satIsfecha. Mas
de una vez en cl decurso de la historia que escribi
11I0~, hemos Jwcho nolar las escenlricidacles que se
advlerten en los criOlinales. Mas de l111a vez habran
nolado, ~lues.lros lect?res la sacri/eg amalgama que,
en su Cl<lSa Jgnorancla, bac n los ba'ndidos enlre 10
sagrado y 10 profano, enlre ,Dios y S'àtanas. Los au
to.re dei espanloso a~esinaLo de D. José Gallifa, nos
pl ~~~ntan un nu.evo eJemplo de esta escandalosa y
S~~I I1ega confUSIOn. Eu efeclo, i.,quién clijera que unos
sel e,s t~n desal~lados, tan viles, tan corrompidos, e
aCOI(!aran de Dl?S y d~ ~u santisima Tlladre, y 10 élue
~s ma~, sc atre~les~n. a lInplorar el ansilio de esta pa
la la consumaClOn e Impunidacl. de u malelad? Sin
embargo, es cierLo, y al consignarlo nosotros nos
fundamos en dalos irrecusables, que aquellof; i;lfeIi
ces an Les. de perpelrar tan alroz clelito, celebraron
una reunlOn en la cual pOl' unanimidad hicieron una
promesa solemne a la Vlrgen de la TlIisericorclia qne
\e venera en la ermita silllada cel'ca ciel pueblo cie
Canet de ~Iar. Toclos debian concurrir a die-lro acte
con devoclOn y recogimienloj pero esta promesa 6



na en (Juien recayese la alla honra de suceclerle en
el manda. ta eleccion recavô en el Lenien le coronel
graduado primer comanclanle de ihfanleria y cabo cie
!a ESCUADIlA de Arbôs, D. José Anlonio Vidal y Pu
Jadas. Mucho anles que el aulor de esla hisloria hu
biese pensaclo en escribirla, eslando hablanclo con
un general dei ejércilo, cuyo nombre no se cila pOl'
no ofender su clelicadcza, acerlô a pasar clicho co
mandan~~, y cl ~eneral sefialànclole con el dcdo,
pronunelO eslas noLables palabras: «Hé abi li un
»hombre que cual olro Ney, puede lIamarsele el va
»lienle enlre los valienles. Muchos anos 10 Lure a mi
»lnqo clura~le la guerra cie los sieLe aiio., y puedo
»a egurar a V. que Jamas he cbnocido li un hombre
»Lan ralienle, Lan' sufrido é incansable. Conocedor
»pr?[undo ?~I pai y de sus hnbiLanles, cs cl mcjor
»"'ula y ausIitar que puede apetecer un ejércilo que
»deba miliLar en cl antiguo principaclo.» '

Esta opinion no era peculiar deI valienle /l'eneral
aquipn aludimos,-'sino que 10 ha iclo, y cs, cI~ Couan
los je(es mililares y particulares han tenido ooasion
de observaI' sus hechos y proeza , ya como simple
mozo, ya como cabo, ya coma comandanle. Tam
bien esle, coma su anlecesor, de simple mflzo,subiô
gracia pOl' grado, a corone! cie ejércilo y comanclao
te cie las ESCUA'DRAs. Dotado de lin caracter dulce
corazon noble y generoso" amable con todo el lIlun~
do ~in dislincion de personas ni calegorias, escepto
los malvaclos, cs imposible conocerlc y lratarle, sin
admiraI' las belli imas prendas cie que esta aclol'Oacla
su alma, y sin profesarle un aprecio sincero y ver
dadero. Tambien VIDAL, 10 mismo que YIVÉ ama
enlraiiablemenle a un CUC1'pO, al cual ba perle~eciclo
locla su vicia, y clesde la elevada cumbre en que su
mérilo, y solamenle esle, 10 ha colocado sabe lra
laI' a los 11l0::0S como si fuesen sus propio' hijos, dis
pensancloles lodas las alenciones y cuidaclos de un'
buen padre. Parliendo deI principio cie que Jas Es
CUADRAS no deben tener otros enemigos que 105 la
drones y criminales, se esmera para que los mozos
sean amables con todos los hombres de bien, sin dis
lincion cie colores ~i malices polilicos, consliLuyén
dose la salvaguardta de estos, y el Lerror y azole de
los Illalvaclos. En cuanto a él, creemos que se veria
muy apurado, si se tratase de eonverlirle en un
agente inloleranle de esle a aquel parlido, puesLo
que esla posicion seria conlraria a su naluraleza y

.caraclér, cie lai modo, que le consideramos anles dis-
puesLo a renunciar su empleo y relirarse, que acon
tinuaI' desempeiianclole bajo unas condiciones que
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sc echase en el suelo, lendido boca abajo. ]ban a 1 dos maLando li llDO de ellos en el aclo. HerWos los
lanzarse conlra ~I amo, cuanclo salienclo lres mozos
apostados en aquel punta les J'nll'man la voz de allo reslanles, buscan su salvacion pOl' media de la fuga,

, . pero olros lres mo.:;os, oporLunamenLe colocados en
en n?mbre de I~ reina. Pero los bandidos h;jos de Jos bajos cie la casa, les saIen al encuenlro y los ma- .
r~ndtrse sc ~rroJan sobre los mozos como perros ra- Lan a b~youeLazos. Enlre los muerlo eslaba Alejan-
blOsos: lrabose entonces una lucha terrible y espan- dro TorL, naLural de Riudecaiias, capilan de la cua-
Losa: aeude cl sub-cabo, y apesar de la oscuridad drilla.
que reinaba en cl edificio, dispara conlra los bandi-

XXIII.

El clia 9 ciel mes de enero dei afio 185q" 10 fué de
luto para las ESCUADRAS de Calaluiia, y de lIanto y
desconsuelo para la esposa, hijQs, paricnles y ami
gos cI.~1 c.omanda~te de las ESCUADR.~S. El brigadier
cie e.ler~tto. r dlg~o, comanclanle de dicho cucrpo,
don Jose' Ive, PASO A Mli:JOR VIDA de reslllta cie un
alaqne [ul~inante de apoplegia. .I:Iacia algunos,aiios
que le morllficaba una herida que habia recibido en
unD cie los mil encuenlro y combales en que habia
lomaclo parte, conduciénclose siempre con un valor a
lo.cla pr~e~a, una a~o~nbrosaserenidad, y unn sangre
fna envldtable. IncllVlcluo tic las ESCUADRAS clesde cl
afio 1820, al bajar a la lumba, c.onlaba 34 afios de
servi~io, sin el aumento cie los abonos cie campaila.
De ImpIe mozo, habia ascendiclo graclo pOl' /l'rado
hasLa al de bri~aclier de ejércilo, yal cie comaJ~clant~
ciel cuerpo en 8 cie agoslo ciel aiio 1836. Ya hemos
vislo en esLa bistoria las asombro. as hazafias de las
ESCUADRAS, sus aclos de valor, aClividacl y celo, du
l'an le el largo periodo de manclo de dicho comanùan
te, hazanas, valor, aCliviciaci y celo que rorman olros
Lanlos.lîlulos cie honor y gloria para un jefe que en
Lan bnllanle eslaclo ~upo manlener li sus suborclina
clos pOl' el espacio de diez y scis aiios. AI morir,
adornaban su pectio varias cruees dislinguidas, enLre
ellas la de San Fernando cie 1.' clase, lé). de Comen
clador ~e ~sabel la. ~alalica libre de gastos, olra cie
la propla orden Illtltlar de San {1'el'Jlando l' la honro
sa de San Hermencgildo. Toclas esas condecoracio
nes, 10 mismo qne sus grados en la milicia, las habia
oble!li.do pOl' sus ~lisLi~guidos hecho de guerra y sus
SerYICIOS esLraordmanos en la persecl1cion de malhe
chores. Soldado descle ~u cuna, habia sido siempre
un esclavo de la disciplina; cabo, y tilLimamenle co
mandanle ciel cuel'po, habia lIe/l'acio a esa cumbre
tenlendo arraigados en su alma I~silabilos de la ma~
severa disciplina, que con lanlo brillo supo conse.r
var é infunclir en el honrado cuerpo de las ESGUA
DRAS. En lodas las diversas posiciones que oçupa en
el espresaclo cucrpo, rué siempre el mi mo hombre
a saber: valienle, aclivo, laborioso y celoso hasta. el
esLrelllO de la gloria y honra de una inslilueion en
que consumlô todos los afios cie su exislencia. Du;an
le su largo periodo de mando, merecia siempre la
c?nfianza de sus superiores. POl' eslo, y pOl' el apre
CIO que le profesaban, el Excmo. Sr. Capilan General
La Rocha, hizo su mereciclo elogio ftinebre en el aclo
de clespeclirse en sus restos morlales en el cemen le
rio. Tai era el jefe de las EscoADRAs que acababa de
fallecer, laI era el vacio que debia ocupar la perso-

vergonzosa de los l'CSLan tes. Ape al' de esos conLi
nuos scarmit'nlos, y de la aclividad, yalor y celo
COll que la ESCUAIlIlA de Riudoms proseguia en la
persecucion y e tel'minio de cuanlas parliclas apare
cian, no se crea pOl' eslo qu los mal\ ados sc cliesen
pOl' venEÎdos y renuneiasen ft sus insLiolos perrersos
y sanguinal'ios. En efeclo, casi en aquellos mismos
<lias cn que Lall severa' lecciones habian recibido los
ladl'ones pOl' parle de los illfaligables I1IO;;OS, un lai
Alejandro Tort, naLural de Riudecafias, eslaba l'e
unido COIJ 01.1'0 seis mas, Lodos de muy pésimos anle
cedenlcs, ell una eueva, no léjos de la casa de campo
Ilamnda Illas \'ell, y les hablnba en eslos tl'rminos:

-Ya veis el nn sangrielllo en que ,ienen ci paraI'
Lodus los que se dcdican à robaI' en pequeiio. Digo
eslo, porqllr. para'mi es robaI' en pequetïo, el salir a
nn ca.mino y pedir cl dillero ci los viajcros. Nalul'al
menLe lOti hombres vinjan con poco dinero, pOl' 10
qlle, los que a esLe olieio se declican, siempre son
uuos mi erables, cuyo fin es caer en las gan'as cie
los moZ'os. POl' listo esto)' en la opiuion de que 10
l'Illico que clebe hacerse es asegurar un golpe que sea
de prov~cho, reparLi l' cl boLin, y reLi rarse cacia uno
a su casa, como si lai co a no hubiese sucedido.
"Qué 0 pareee -de este plan?

-Muy acerlaclo, clijeron los olros, pero "en dônde
hallarelllos ese boUn que nos hemos cie repartir?

-POl' de pron 10 he pueslo los ojo. en la casa dei
Mas '\ ell. Todos sabemo que es una ca a de la ma
rica' yacomocladas de lOclo e-le pais.

-Pero "CÔIllO podremo dar el golpe, eslando con
lan,la vigilancia esos maldilos 'III(l':;os COll su jefe
Homs?

-He discurrido Lambien ohre eslo, pero me pa
rece que clespues cie mucha pen 'ar me ha ocurrido
una iQca feliz que os qniero comunicar. Ya sabeis
que clenlro )locos clias se celebra la feria cie Falsel,
a la cllal acude mu(~ha gcuLe. Tamhien sab~i ,que
105 1IIO::;OS a oslumbran en oeasiolle semcjanles,
lrnsladarse <i los caminos y bosques cercanos al lu
gal' de la feria, para proLl'ger <i los conCUl'renLI'S a
ella: pues bien, esperaremo aquel dia para dar el
golpc.

--Bien pensado, dijeron los bandidos.
Qlledaron, pues, convenidos y ciLados para dicho

clia.. En cfncLo, TorL habia discurrido bien, porque
realmenle los '11Io:;os con su jefe, sc hallaban de pa
rada en las cercanias de fnlset desclc cl (lia '29 de
noviembre, al ohjeto cie proleger a la muchas perso
na que concnrrian a la feria. Pero el sub-cabo Juan
Homs lenia coulidenles muy fino y vigilauLes, asi
es queel dia 1.0 cie cliciembre inmcdiaLo (1851) luvo
aviso dei nI nLada premeclilado conlra los habilanLrs
pacificos y honrados dei \\las \ cil que debian sel'
robado y ase ir\ados, en r::lzon a que, algunos de los
ladrones cran conociclos pOl' 10. dueiios de c1icho
!\Ias. Sin perdel' un momento sc trasla(~ô.a dicha ~a

sa, penelrando en ella con 1 llJ~y~r cll-l~ulo. Dls
lribuyô los oeho 1I10':;OS qne Lel1la a us ordenes d '1
moclo convenienle, aguardanclo con paciencia y buen
animo la lIegada de los bandidos. En efeclo, al ano
checer cie aquel mismo dia, en cl momenlo en que
iban ci. cerrarse las puerlas de la ca a, una parLicia cie
ocho ladrones se presenlô repenlinamenle. Cinco de
ellos penelran en la casa, quedaÎJdose los lres reslan
les de vigilanles a la puerla. El criado de la casa
flle el pJ,'Ïmero que enconlraron, y apunlanclole sus
carabinas, le inlimaron su rendicion mandandole que
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Rono DE LA CASA DE CA)IPO tL,IMADA ]IAS YEtL:
VALall DEL son-CAno D. JUA' nOMs y LOS mozos DE su

M,INOO.

casUgo merecido, in haber podido realizar los ellor
me drlilos que bahian ya comenzatlo.

Dedicatlo el illcall5alJle sub-caho de la Etic ADRA
de Riudollls D. Juan lioms, con los infaUgables y
valienles mozos de su mando a la persecucion de los
ladrones y foragidos de su disLriLo, habia logrado es-

, linguirlos y esLerminar/os casi en Leramen Le. El en
cuenLro sallgrienlo que en la noehe dei 27 de seLiem
bre de 184.9, habiau tenido con cl banclitlo Co~me

Ilayset y sus clos compaiiero , que, haciendo sus cor
l'crias pOl' el pais Ilamacio lus Segalusos ciel Lérmino
de Albarca, lenjan alerrorizaclos a locios aquellos
IlabilanLes, hahia reanimatl9 cl l'spirilu pÙblico, y
Loclas aquellas pacHicas genLes claban las gracias ci
los 'IIlOZOS, pOl' !Jaber acabado cie una vez con la
cxi Lencia de llllOS handidos lan formiclables. Limpio
aquel pais, supo el sub-cabo que sc habia organizado
una panclilla cie ladrones, cuyo objelo era ostender
sus correrias pOl' los alrededores de POtTera, lugar
que habian escogiclo para leali'o de sus malvados in
lenLos. Marcha iomedialamenle a dicho puulo, rusa
en juego lodos los re,orles rie que podia dispoller a
rio de poder bac(\rles una sorpresa que aeabase cie
una vez con uno criminales Lau e panlosos. En la
1I0che dei '25 de juoio dei ano 1850, Homs, eslaba cie
parada con los mozos de su manclo, en un pUlllo no
lIluy clisLanle de Porrera' enriô parLe de su fuerza
para que proeediesen al regisLro de IIl1a ca a, ell la
cllal, segun conticlelHlia que Lenia, debian reunir~e

los bandidos aquella noche. ]~n efeelo, hallaron clos
l'II la casa, que contlujeron <i su jde, el csprl'sado
sub-cabo. Enlonce, Lod a la pallida dc 'IIIO::IJS ~(' pllSO
Cil marcha IUlcia COl'nllllplla, cotrrlllciendo li dil:hos
prcsos. Ma apenas habiall <Il1dado UII elJal'to de ho
ra, cuandp se ven acomclidos [lOI' Cil~CO bandiclos.
que venian bien armados y decididos para rescillar
a sus dos compaiieros. Trabôse elllonees un terrible
combale cuerpo a cuerpo, de cnyas resllilas nluri6
en el acLo el capilan de la pal'lida Ilamado Jaime
Raqllé (a) Saragala, olro muriô lambipll y olros flle
1'00 beridos cie mas 6 menos gravedad, resuilalllio de
e'le enCllenlro el esLcrminio de aqllclla canalla, con
~ran sali faccion y con Len lo d lodos los habilanles ciel
l'rioraLo. POl' aquella misma fecba .2'2 de seliembre
de 18M) procediô clicho ub-cabo ci la caplura cie
una porcion de ladron'3S que drbian robaI' la diligen
cia de Valencia en el lérmino de Cambrils, los cuales
pu 0 a disposicion drl eomandanle mililar de la ciu
dad de Reus. EII cl mes de odubre de aquel Olisll1o
aiio. al objelo de coger lIna cuadrilla de bantlidos,
lcnor y espalllo de lodos los habilanles en el termi
no de L10a y Mola, praclicô un e 'crupuloso regislro
en rarias ca 'as cie campo, cuel'as y esconclrijos de
dicho pais, sin habcrlo podido enconlrar. l'CI'O luego
habiendo enlrado C0l1 los mozos en lin conal para
descansar, oyen \Ina YOZ que les da cl quien vive.
Hom conlesla: 1110;;OS de la EscuAoRA, y al momenlo
silban pOl' sus oiclos y los de los mo.:os las balas cie
una descarga clisparada a quema-ropa. Los mozos
conleslan con otra, y clescle este momenlo. sc lraba
1111 combale qllC lerminô con cl lriunfo cie los mo;;os,
la muerLe cie los bandidos mas vaUenLes y la fuga
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n. JOoé .\I1~ol1io Vidal, comandanle de las ESCUADRAS (18GO).
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2'18 . . b 'es de como sub-cabo y éabo de la ESCUADRAS, Despues de

no sabria çumplir. ASI 10 reconocen los ~om 1. haber empuiiado el naslon de mando, ,.\S present~ .
lodos los parlidos polilicos, incluso los ~as ,esllem~- si~mpre cl mismo hombre, con su acLividacl, celo e
do y esclu ivislas, pueslo 9ue, la apo O?l~ que l': inlerés para los aclos dei servicio. Cons~g~'aclo es-
él eslamos haciend.o, no cs hlJa .de una Ol)lnl~~ P:)i- clusivamenle li. esle, li. su debido cUlllp\lmlenlo se
Licular, sino que dlmana, ye la basada, en". 1 diri<Yen lodos su desvelos y cuidados. Peuelrado .de

.nion publica, UJ\iforme y compacla en .~sta pal.le.~: la lI~dole y canicler de su im,lilucion, loda su glona,
en el decurso de esla obra, hemos lClllr 0 0

1
ca~lOn] placel' y <Yozo esla cifrado en poder aiiadir nuevos

• 1 t'es al<Tùnos de os Llec lOS 0 ,,' . '- spresentaI' a nue tros eC?1 0 d' l" . , florones a la corona de glona con que ya cine u
gloriosos y servicios especlUles con que se IS l1lglll0

ROBOS y ASESI ATOS
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mandanle; anles, y siendo cabo, habia sido condeco- desconcertados los planes y alenlados de la canalla.
rado lres vec s con la cruz de San Fernando, adqui- FaItabales un jefe, pero ésle 10 lenian enlre ellos
ridas todas pOl' acciones de guelTa, con la de San tan aslulo, alrevitlo y sanguinario, camo el que
Hermenegildo y con la de Isabel la Calolica. acababan de perder. Asi 10 reconocieron lodos nom-

brando en su consecuencia al trislemenle célebre
Masili. deI Tabaco. La cuadrilla nuevamenle orga
nizada bajo la direccion de dicho jefe, pronlo e dia
a conoeer pOl' lino de los delilos mas enormes y re
pugnanles. 'l'al fué el robo, saqueo, marli rio y mller
le de los habitanles de la casa de campo lIamada
Cerbé, comelido el dia ~'2 de ago lo dei auo 1847.
Aquel alenlado espanloso en cl cual la infelices
victimas habian sido acbicharradas pOl' medio de
aceile hir~iente, ascuas encendidas y olros mil tor
men los, sembro cl lerror y espanlo en toda la co
marca. El celoso alcalde conslitueional de San flj
lario, O. Silveslre Casabosca, Iieno de una jllsla in
dignacion, delermin6 poner en juego lodos los me
dios, a fin de acabar de una vez con unos eanibales
tan sanguinarios. A esle objeto se al isl6 con el co
mandanle general de la provincia, y s~ convino en
tre ambas auloritlades el que rasase lIna subdivi
sion de 1110Z0S adicho punlo, pOl' considerar que era
el unico medio de sall'acion para los buenos y de
esterminio para los malos. Asi se hizo; y lan pronlo
como los vccinos vieron a los mnzos se dieron mil
parabienes entre si yal mismo alcalde, pues se con
sideral'on sai l'ados. Pronlo los '/1/0":;005 correspondie
l'on a la confranza qlle se les dispensaba y a las es
peranzas que en cilos se funuaban. El infatigablr,
aclivo y valienle sub-cabo D. Jaime Guasch, que
eru el jefe de aquella subdivision, ausiliado pOl' el
l'aloI' y bizarria de sus rnozos, pronto acabo con la
canalla, prendiéndolos casi il lodos en pocos dias.
Enlrelos presos 10 fué lambien cl capilan de la partida
!\fa,ia dei Tabaco, pero é te l'ra tan astulo yenten
dido en dar sus declaraciones, que nada se le po
dia descubrir. Mas como Dios confunde a los malos,
sucedio, que dicho Masia, escribio una carla a los
complices que eslaban en libertad pidiéndoles di
nero, amenazandoles de olro modo con la dclacion
de su cOlllplicidad y r.rimenes. Esla carla fué enlre
gada al jucz pOl' cl carcelero, é ignal destino cupo a
otra segunda carla que escribio. Ell 1in, exaspcrado
conlra los suyos porque no le conlestaban ni le el1
viaban dinero, se espontaneo con el jllez, confesan
do que él habia sido el jefe de la parlida, que su~ _
complices, a mas de los ya encarcelados, eran José
Vidal (a) Fauxicas, Juan Rafel (a) Drago, Ramon
Camprodol1 (a) Callo, l'ecinos lodos de S. Hilario, y
Marlin Boyer, vecino de Velloria. Todos esto deljn
cnenles fueron presos pOl' la espresada subdivi ion
y enlrcgados a los tribunales. En cuanto ci. Masiéi.,
eru tan odiado y aborrccido pOl' sus crimenes, que
al conducirle los rnozos, desde Santa Coloma ci. 'icb,
pasando pOl' fren le de su casa, lodas las gen les, in
clusos su padres, dccian: maladie, maladte... No
podemos concluir sin rendir un tributo de gracias
al valienle y enlendido cabo Jaime Guasch y li. , u
rnozos, en nombre de lodos los vecinos de 8. Hilario,
quienes boy mismo conliesan deber su lranquilidad
y rep"oso al celo, l'aloI' y aClividad de dicho Guasch
y sus mozos.

DE LAS CASAS DE CAMPO LLAMADAS MASQUINTA r CElI
llé l'OR LOS PORAGIDOS CAplTANEADOS l'OR XI CH, FELIU
y MASIA DSL TAllACO: ESI'ANTO DE LOS VECI os DE SAN
lTILARIO: TRAGICO FIN DE WS MALVADOS.

POl' los arios de 1847, cl terror y espanlo se habian
apoderado deI animo de los pacificos y hOlll'ado~
habitanles de San Hilario Sacalm, Pareeia que una
hOl'da de espirilus invisibles, pero malignos é infa
mes, la habian escogido pOl' morada. El angel de las
tinieblas, arrojado dei cielo pOl' su soberbia, hubié
rase c1icho que cubr\a COli sus asquerosas alas li. los
que, pOl' él escogidos, coma él se ocupaban en per
seguir, robar y mataI' a sus semejan les. Inspira_dos
pOl' e e maligno espiritu, los que lanlo lerror y es
panlo causaban, cometian sus robos y crimenes pOl'
medio de una lli.clica especial. Reve lidos con la piel
de mansas ovejas, esto es, de hombres bOllrados y
lrabajadores, plleslo que la mayol' parte de ellos
l'l'an cOllstruelores de aros 0 carpin teros, sc acerca
ban li. la victima escogida, la deciall que debian ha
blarla en secreto, y llna vez apal'\ada de los demas,
sacaban un puiial 0 pistoIa, le pediall el dinero sin
meler rllido, y Illego se despedian, alargando la nla
no li. su viclima, amenazandola sériamenle con per
der la vida, caso de decir una palabra sobre el lan
ce. De este Inodo fué robano al salir de la iglesia
el propietario Serras y otros muchos que forman un
cala logo lI1uy regular. I)ero no era posible que unos
foragidos capitaneados, primero pOl' cl sanginario

,Xich Felin, y despues pOl' el no ménos famoso Ma-
sia deI Tabaco, se conlentasei1 con l'se sistema y
mélodo de robaI'. Menesler cra que dicsen suclla ci.
los inslintos sanguinarios y de crueldad de sus jefes.
Asi sucedio, y las primeras viclimas escogidas, 10
fueroll los pacificos habitantes de la casa de campo
IIamarla Masquinla, situada en el lél'mino de Moso
li. Era una noche .oscura y lIebulosa dei mes de no
l'iembre, cuanclo los hOllrados habitanles de dicha
dicha casa fueron asaltados pOl' sorpresa, pOl' los
foragidos capilaneado~ pOl' Xich. Despues de baber
les robado y saqueado, los degollar.oll inicua y bar
baramente so preleslo de qU.e habian iclo li. prestar
una declaracion conlra ellos, en el juzgado de Sanla
Coloma. Cualro pel'sonas componian dicha familia,
de las (males solo una se salvo pOl' haber lenido la
suerle de no sel' hallada par los malvados, apesar
de las pesquisas que praclicaron en la casa. Po
cos dias despues de tan enorme delito, uno de sus
aulores y jefe de la parlida, pago su merecido. Dios
se habia cansado de los crimelles deI famoso Xicb
Feliu, quien mUl'io li. manos de los vecinos deI lér
mino de Caslaiiadell, que habia sido el tealro de sus
delitos pOl' mucho liempo. Cual fué la vida, laI
es la muerle de los malvados. La muerle de este
criminal parecio pOl' algunos dins que habia dejado

nes honorificas, oblenidas todas e.n acciones d.e guer
ra 0 en combates con los foragldos y bandillos, en
lo~ cuales, camo ya 10 hemos vislo en la sorpres~ ha
bida en San Feliu de Llobregat, esle e fOl zad.o
campeon, supo balirse cou solo~ dos. rnozos conll.a
lrecc de los mas valienles y. escogld~s. pOl' el cabecl
lia l\1onserral, bajo cuyas ordenes mllilaban aquell?s
hombres deslinados para una eui presa de las,~as
atrevidas y arriesgadas. Una sola cruz, ~a de Callos
III, ha obtenido despues de su nombramlenlo de co-

cabeza cl cuerpo de las ESCUADRAS. A.. ~sle objelo, es
decir. al de t1escubrir ladrones y ases~nos, .no perdo
na medio ni faliga. Sin ninguna aficlOn TIl apego al
dinero, invierte gusloso gran part~ deI que ~e ~ro~
porciona su reducido sueldo, atendlda ~a caleooll; e
illlporiancia dei empleo que d~sempena, en paoar
confidentes y comprar er.relos I~portanles, condu
cenles al de cubrimienlo de cnmenes y robos, ya
p~rpelrados, ya en proy~c(o. Tambien lucen.en. cl
pecha de esle valiente vanas Cl'\lCeS y condecOlaclO-
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te un término conocido con el nombre de Caname- preso, y notando que era muy joven, y que eslaba
sos, en donde José Ùuran poseia una vina en cl aiio muy triste y abatido, se acel'CO hacia él, le saludo, y
'185:>, época en que tuvo lugar la horrorosa' escena le (lijo:
que vamos a referir. Era una noche dei dia 29 de -l,Por qué esta V. Lan triste, amigo miJ)?
marzo dei espresado aiio, cuando unos cuantos hom- -l,Como quiere V. que no 10 esLé, viéndome preso
bres, en numero de ocho, eslaban ocupados en qui- y tan fuertemenLe atado?
larse los vestidos que lIevaban pueslos, para cam- -l,Puedo servirle en alguna cosa?
biarlos con otros que formaban un traje completo é -Si seiior, V. podria interesarse con cl caho para
igual al que usan ios 1I10':;OS de las ESCUADRAS. Estos que Ille condujese desalado.
trajes los sacaban de un cofre y un saco, que aquel -Voy a complacer a V. .
mismo dia habian sido eonducidos alli pOl' dos de los Yaqnel homado joven, guiado pOl' los impulsos'
indlviduos presentes y disrrazados. Habia uno que de su generoso corazon, se acel'CO al cabo y le dijo:
pOl' su modo y maneras, parccia sel' el jefe 0 director -Voy a pedirle un favol'.
de la pandilla, quien como tal, visLio el uniforme de -Pida V., pues deseo complacerle.
eabo de la EscuADnA, con su sombrero· apuntado y -Quisiera que aquel infeliz preso J'uese conducido
demàs prendas, sin fallar absolutamenle nada. Uno sin aladuras.
solo habia entre aquellos hombres que no se disfraza-j -Complaceria a V. (lI momento, si no fu~se preso
ba de 1110.00, ya quien, pOl' disposicion dei que ves- pOl' ladron. Ya 10 sabe V., nosoLros somos mexora-
tia de cabo se le ato, pOl' el estilo con que las ESCUA- bles con los fadrones. A.mas, es muy lijero y atrevi-
DRAS suelen asegurar li. sus prisioneros. Una vez asi do; seria rogular que si 10 lIevasemos libre, inleulase
arrogladas y dispuestas las cosas, aquellos hombres fugarse, y nos compl'ometeria.
formaron circulo al rededor dei que bacia de capitan, -l'fan joven y ladronl
quien les dijo: -Ladron, y uno de los mas desalmados.

-El golpe que vamos à dar nos ha de pl'Oporcio- En esto entro el padre que venia de la bodega con
nar de cuatl'ocientas a quinientas onzas. l,Veis aque- un pan y una bOlella de vino. Pero eu aquel momen-
lia casa? anadio seiialando la lIamada de Sanl Jau- to hubo un cambio completo de decoracion. El su-
me, situada a UlUY poca distancia deI punto que puesto cabo arremetio contra el dueiio de la casa pu-
ocupaban, pues bien, aquella es. Alli estan las on- fiai en mano diciéndole:
zas: parlamos. -Hemos venido para que nos enLregues todo tu

y efectivamente, aquellos bandidos se dirigieron a dinero, ropa y alhajas.
dicha casa, precedidos de su jefe, y conduciendo al Otros dos bandidos se habian apoderado al mismo
supueslo pri ion CI'O en medio de ello , imilando per- liempo dei hijo, mientras otros dos amenazaban con
fectameuLe una partida de rII0Z0S de las EscuADRAs. sus pUllales aire to de la familia. Todo fué obra de
Llrgan pOl' este orden a la casa de Sant Jaul/lc, y el un instante; el jere enteudia bien su oficio, y sus sol-
fingido cabo lIam.a a la puel'ta baciendo baslante rui- dados cran inteligentes y aplos para comprender y
do. Los pacificos y homados habitanles de la casa, ejecutar sus instrucciones. En seguida la familia fué
descansaban tranquilamente de las fatigas deI cam- conducida y encerrada en el lugar lIamado pasladô,
po. Lorenzo Sanahuja, que era el padre de aquella (cs una pequeiia pieza de la casa en donde se amasa
familia, y dueno de la casa, fué el pl'imero que 01'0 el pan), y el padre y el bijo, ruertemeute alados, fue-
los golpes, y vistiéndose, se asomo a uua yentana deI l'OU comlucidos à la bodega. Lorenzo Sanahuja indico
piso bajo, entonces li. los ladrones uua arca en que tenia en-

-bQuién lIama? corrado su capilal, que consislia en unas veinte on-
-Nosotro , contesta cl cabo, que como veis, so- zas. Los bandidos echaron mano al momento de aquel

mos una parLida de 1110Z05 de la subdivision de Sa- dinero, pero luego dijeron al dueno que no era. suft-
badell, que conducimos este pl'eso al juzgado de cienle, que querian cuaLrocientas onzas. El desgra-
Igualada. Pero como venimos algo cansaclos, hemos ciado Lorenzo les contesto que no tenia mas, ana-
resuello haceros una visila para .descansar y beber diendo:
un trago. -Informaos con cualquiera persona de las cono-

MienLras él l1ablaba, Lorenzo Sauahuja pudo con- cidas cie la casa, y os dirau que no ha mucho he per-
vencerse pOl' si mismo, de que realmente eran dido un pleilo que tenia con mi hermano, y le he
mozos de la ESCUADRA con su cabo, que (jonducian un debido entregar toclos los derechos paternos y mater-
preso fuertemenle atado. POl' 10 lanto no tuvo el mt- nos, habiendo, en su consecuencia, quedado sin ca-
nor inconveniente en bajar y abri l'les la puerla prin- pilales.
cipal de la casa; porque las ESCUAI1RAS infunden lan- -Ya puedes clecir 10 que te dé la gana, dijo el ca-
la confianza siempre yen todas ocasiones, en las ca- pilan de la canalla, hemos venido pOl' dinero, si no
sas de campo, que, para sus individllos, se abren las 10 enLrcgas volunlariamente, Le 10 baremos sacar pOl'
puerta à lodas horas. jllien 10 sabian los bandidosl medio deI martirio. 1

EnLran estos en la casa, saludando cou mucho respe- -Tened piedad de nosoLros, dijo el bijo, os jura-
to a su dueno, y pregunlandole pOl' su salud y la de mos que no tenemos mas dinero.
su familia. Contesla el dueno con la mayor franque- -AI fuego, dijo el capitan, al fuego .....
za, y les convida a corner un bocado y a beber. En Sus ordenes fueron cumplidas al momenlo. Aque-
eslo tocla la familia se habia levantado, pero el bijo \los caribes, comenzaron a quemar lenlamente li. los
mayor, antes de bajar para .galudar ci los 7110Z05, es- dos desgraciados Sallahujas, baciéndose sordos li. los
cucbo uu poco 10 que decian asu padre para con- desespe~'ados grilos y gemidos de sus victimas, ar-
vencerse mas y mas de que realmente eran 10 que rancados por los alroces dolores que sufrian. La es-
representaban. Habiendo pues, rechazado toda duda, posa, padre y hermanos menores de aquellos infeli-
se reunio con elIos, saludandoles y ofreciéndoles ces, oian sus desgarradores gritos, sin poder volaI' a
euanto habia en la. casa. Reparando en seguicla al darles consuelo y defenderles, puesto que, como ya

En las inmediaciones de Olesa de Monserrat, exis- .

MARTJnIO DR LORENZO Y JosÉ SANABUJA, PADRE .É DUO.

Il.

que realmente figura en Lre los iniciados, y no logra
riamos nuestro proposilo.

-l,Pero se sabe la casa de campo 0 lugar escogido
para cl robo?

-No, mi general, pues el que debe sel' el capilan
de la parlida, le ha dicho a mi confidente hablando
de esto mismo: no 10 sabreis hasta la misma noche
en que sc ha de dar el golpe, esto es, pocos momen
tos antes de la hora senalada para su ejecucion.

-l,y V. liene confianza en su confidente?
-Mi general, Lengo motivos para tenerla; le he

prometido dinero, yaun le voy adelantando algunas
cantidades para que trabaje con mas eficacia.

-lEI lai capilan de la cuadrilla, sera un pillo de
tomo y lomo!

-Sin embargo, mi general, él y olras personas que
sdn compliees, y aun autores dei golpe que se pro
yecta, pasan en el dia pOl' hombres de bien. POl' esto,
mi general, (jreo que el servicio qne "amos a prestar
scl'à de mucha importancia, porque arrancaremos al
gunas carelas y c1isfraces.

-Entonces, obre V. como mejor le parezca, le doy
mis faculladcs i1imilada .

-Gracias, mi general, confio en que la cosa mar
chara.

En efeeto, el comandante de las ESCUADR.\S sabia
pOl' su confidente todos los pasos y preparaLivos que
se hacian pOl' parte de los laclrones a fin de asegurar
cl golpe que tenian proyeclado. Dehia sel' avisado
pOl' el mismo confidente, dei dia hora y lugar, lan
pronto como 10 supiese, a fin de sorpr~ndel:.a los
handidos en el acto de cometer el robo Slll de]arselo
con~ull1ar. El Excmo. Sr. Capitan General pregun
Laba al comanclante casi todos los dias sobre este
asunlo, il 10 qùe aquel conleslaba dandole las. ~oti:
cias que adquiria, y asegurandole que todo ma a
medida de los deseos de entrambos. Asi se pasaron
allTunos dias, hasla cl dia 26 de mayo de aquel mis
m~ ano, en que el Capilan General recibio una co
municacion de Villafranca, que le daba parte de que
cl cabecilla conocido pOl' })edro de la Cuadra, habia
aparecido con gente armada pOl' la parte de Selma.
En su consecllencia diSpuso que el comandante de
los ?no.oos saliese inmeclialamenle bacia aquel punlo,
para sabel' de un modo cierto y seguro, 10 que habia
de fijo sobre el particular. Salio, pues, el senor don
José Antonio' idal hàcia dicho punto, creyendo tan
to él como el general que el robo proyeclado pOl' los
bandidos no se realizaria tan pronto, pues esta era
lambien la opinion dei confidente. Pero quiso la. fala·
lidad que diese la coinc.idencia de ponerse en eJe~u

cion el infernal proyecto de los bandidos, dos d)a~
despues de la salida dei comandante, como se vera
en el siguiente capitulo.
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-l,Qué tenemos de nuevo, senor cornandante? de
cia el Excmo. Sr. general Zapatero, Capitan General
de Barcelona, en una de las veladas dei mes de fe
brero deI ano 1855, dirigiéndose al jefe de las EscuA
DRAS.

-Una cosa de mucha importancia.
-Sepamos de qué se trata...
-Del descubrimiento de unos delincuentes que se

estan organizamlo.
-l,Sera para alguna conspiracion politica?
-No, mi general, ya sabe V. E. ml modo de pen-

saI' respecto a conspiraciones politicas, y como pOl'
otra parte, creo muy poco en talcs conspiraciones,
asi cs, que esta materia me tiene muy desocupado.
A mi entender, la gran conspiraeion que cJ:isle desde
que cl mundo es mundo, es la de los malvados, s.ean
cuales sean !lUS opiniones, contralos hombres de bIen;
y como nosotros, los mO':;05, hemos sido i.nslituidos
para proteger a los buenos, ya sean absolutlslas, [11'0

gresi tas, democratas 0 moderados~ contra lo~ malva
dos de todos matices, pOl' eslo dedlco todo ml traba
jo, actividad, y hasta mi (~inerO, il tin de pod?r c~m
plir dignamente con el ob]qto de nyestra )~stlluclOn.

-l,Yen qué punto se esta orgalllzando dlcha par-
lida?

-En llarcelona.
-IEn Barcelona! ....
-Si mi general, en esta misma ciudad se està 01'-

ganiza;1do una cuadrilla de ladrones que, disrrazados
con el uniforme de 7110Z0S de las ESCUA~RAS, deben
en un dia indeterminado, hasta ahora, cometer un
robo de consideracion fuera de esta ciudad.

-Entonces, l,Por qué no coge ",'. il los ladrones?
-Porque no 10 son todavia, puesto queaun no han

ejecutado su plan. Bien sé que casi toctos los que han
de eomponer la cuadrilla on malvados y criminales,
pero sus crimenes han quedacto 9cultos; ~un cuando
se denunciaran, faltarian las pruebas, y as) nada ade
lantariamos con cogerlos, pues al dia siguiente se
rian puestos en li berlad.

-l,y dice V. que vesliran cl honroso traje de las
ESCUADRAS?

-Si, mi general, pues ellos saben que c?n este dis
lintivo seran bien recibidos en la casa 0 casas de
campo que han senalado coma victimas de sus in
fernales planes.

-Entonces ponga'. paradas de mo.:;os, en las cer
canias de aquella casa 0 ca as ...

-E to seria desbaralar el golpe que tengo proyec
lado. Los malvados, son muy alitutos y desconfiados,
pOl' 10 que debe procederse con mucho cuidado, de
10 conLrario, todo se ecbaria a perder. Si vieran mo
\ imienlo de 7110Z05, aunque fuesen disfrazados, cam
biarian al momento de plan, desconfiarian de si mis
mo!!, creyendo que enlre ellos hay un traidor, yen
tonces, quizas comprometeriamos a mi confidente,



DICT}l~m~ FISCAL.

ll!aximilirmo Pm'czy Pel'e=. se.'jlllldv cornmdante
de ill{ftnleria y (isc'Il IIlililfll' de esta 1J/a;a, f·/l'.-Ha
biendo examillado con la mayor alcncion plJsible
esle proccso, aparece que en la lloche deI veinle y'
nUC\'e d lllarzo ultimo los dueiios y habitanles de la
casa de campo Ilamada de Sant Jaullle sita en el
lénnino de Olcsa, parlido tic Tarrasa, descansaban
lranquilos de sus Lareas agricolas, cuando a la hura
qlle serian las oeho Ilamaron cl sil casa y asomando e
à la venlana uno de los dependientes de la misma
pOl' orden de su duciio, observo sel' una parlida de
mozos cie la ESCU.-\DRA CllYO jefe en nombre de la au
toridad mand6 que se les abriera. la puerla.

POl' la ilimilada y ciega confJanza Cflle inspira. en
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Lanla conculTencia en el caré, en la calle yen la lJpechosa, y una cajila de carlon de las que llsan los
Bambla. El comandante estaba a la mira paseftntlose lJoliciales para colocar las charrcleras, y li Anlonio
pOl' la parle de la Bambla que domina dicha calle ciel ))licis sc le cnconl.raron cincuenta y lrcs duros en
Asallo. Tres 0 cuatro mozos mas, di frazados lodos, lJoro y pla la, de lodo 10 que me he apoderado y con-
lenian l.omadas Iodas las areuitlas, à fin de acerLar un lJservo en mi poder a disposicion de V. E.
golpe de lallla imporlancia. Los dos 1110'::OS aposLados ))Los sicle capl.urados se hallan al/lualmenle inco-
en el café, habiau ya formado su plan de rapl.ura, lJmunicados en los cuarleles de San Agu l.in y la Mer-
al'l'cglatlo a las insl.l'ucciones ciel jere. A i las co~as, lJced, basla que V. E. se digne prevenirme su Ùllimo
Poya concluy6 de tomaI' su caré, y sc dispuso para ))desLino.
salir. Sale en efedo, pero apenas esla en la calle, ))A nles tic concluir debo espresar à V. E. que los
cuando los dos mozos lomandole dei brazo cada uno lJpresos José Dnnin y Malias Yalldcpera , son conre-
pOl' su lado, y cruzandole con cl suyo COIDO buenos lJSOS d 1delilo pOl' cl cual sc les ha caplurado, 0 sea
amigos, le dicen: lJpor cl robo en despoblado que luvo lugar en el ci-

-Siganos V. prcso, sin decil' una palabra, de 10 lJlado dia 29 de marzo. Lo eleyo al superior conoci-
contrario tenemos ortlen de malarle. lJmienlo de V. E. en eUlJlplimiento de mi rleber. Dios,

Poyo sigui6 maquinalmenlQ, pues no sabia 10 que lJeLe. ·llarcelona U de abril de 1855. El l.enienle co-
le pasaba, ni à que clebia alenerse. Penso que 10 de- ))roneljere, José Anlonio Vidal.lJ (Documenlos on-
safiaban, 0 qne era objelo de aiguna vengiJnza pal' li- eiale.
culaI'. AI lIegar a la Bambla, que clislaba l\luy pocos EIll.rcgatlos los l'COS à la comision mililar se signio
pasos, el comandanle sc les junl6, salucl<indolos a to- el proceso con la actividad y celo CJue requeria el
dos como al1ligos, y toma en segnida la direccion hà- caso.
cia el cuarlel de los mozos, pasando pOl' frenle de Realmenle Vallcleperas fue confeso, coma ya 10
Alarazana~. 1,05 demas mozos apostaclos se unieron habia indicado cl comandanl.e, de la parte que lomo
succsiva:nenle con la parlida, prosiguiendo lodos su en cl robo, bieu que dijo que «sc limito ft sel' el con-
camino sin decir una sola palabra, y sin contesLar a lJduclor cie un carro, propio de su hermano, en el
las pregunLas de algunos curiosos a quienes, apesar ))cual se cargo eu Gracia un baul y uu aco, ell que
dei lino laclo con que sc habia verincado Lan impor- ))se le dijo iban articulos de conlrabando. Pero ba-
lanle caplura, 110 dejo de lIamar la al.encion el indis- ))biendo lIegado en esla forilla a Oiesa, salin nn
pcmahle movimielll.o que fue necesario. Una vez lJhombre lIamado Jose Duran, COll quien hablaron.
asegurado Poyo, cl comnndante y los ?1l0Z0S, sin per- ))En scguida abrieron cl cofre y saco, y via enLonces
der un momenlo, procedieron al desarrollo y ejecu- lJque l;\ran prendas de ropa fabricadas como las que
cion deI plan combiuado, cuya primera parle les ha- lJusan los mr.zos de las ESCUADI\AS: que enl.ollces co-
bia salido lan a medida de sus desros. En fin, igual lJnocio que iban encaminados a un mal fin, pero se
resulLado lnro 10 uemas que fallaba, querlando asi lJvio amenazado con pislolas si relroceclia6 sc man!ha-
cumplida la palabra que D. José \ïdal habia dado al lJse: que le ohligaron lambien ft disfrazarse, y a il' con
general, sobre la caplura de los pe!·pel.radores de Lan lJellos à la casa de San Jaime, dejàndolo, en las
aU'oz delilo, como es rie ver pOl' cl conlenido deI si- lJarueras de la misma con 011'0: que ignora. las cir-
guienle olicio con que clicabeza el proceso de los lJcunstanc.ias que pasaroll denl.ro de la casa, pero si
crim inales: lJque presenci6 el reparlo deI clinero robaclo, habién-
. «Excmo. Seilor: IIabielldo sabido conficlencialmen- lJdole dado al cleclaranle cal.orce dllros elc.» (Pr<ice-
lJte cllales babian sido los autores dol roba perp Lra- 50 oi'iginal.)
lJdo en 29 deI presente marzo ell la casa de campo José DurÙn confiC'sa tnmbien su delito, pero dice
»lIamada San Jaime de .J/onçèrr'at de O/esa, y.enllo que Valldeperas cs el que 10 inclnjo ft il' con él ]lflra
lJvesl.idos en l.raje cie guarcla-bosqlles y sombrero ri- hacer lln negocio de tabaco, que luego eSlanclo en
))beleado cie blanco, y uno cie ellos cOlllevita, chane- la, ilia de su perlenencia,~unl.o a Olesa, fue acome-
»lenas, sable y sombrero apllnlaclo a imitacion de un lido pOl' seis hombres, qUlenes le obligaron a disfra-
lJc(1bo de mozos de Escuadm. praCl.iqlle las mas esqlli- zarse de 1ll0ZO y tomaI' parle en el robo. El proceso
lJsitas diligencias para vl'Ilir en conocimienlo de su igllio todos us lràmil.es, y no~olros para darlo a
lJparadcro, y habienclolo conseglli1lo, he procedido conocer someramcnLe a lluesl.ros leclores, eopiamos
»en la noche Ùllima y maclrugada de hoy, acompa- à conlinllacion el dicl.ftmen fiscal, las defensas y la
»i'iado LIe ll11a parlida cle:mozos y ausiliado dei alcal- senlencia.
»de de banio D. B rnardo Xillxola, à la Capl.llra cie
»105 indieados ladrones qlle resllllan sel' D. Juan 1'0
»yo, eapilan carlisla, nalural de Lérida \' cino de
lJesta ciudad, jere de la pandilla, que cs el que iba
»al pâreccr vesl.ido de oficial, José Duran, de OIesa
»do lonserral., AnLonio Aguil6, de Cambrils, Anlo
lJnio Gis, de Olesa, Francisco Arqué, capil.an car
lJlisla., de Torreveces Jaime Torre, de Granollers,
»y Malia Valdeperas, de OIQ a.; de los cuales los
»cualro primeras han sido caplura.dos en esLa capi
»lal, el quinto en el fnerle l'io donde se hallaba en
))coneeplo de presidiario, cl seslo en Gracia, y el Ùl
lJl.imo en San Al1dl~S de Palolll'ar.
. ))AI primero de ellos, 0 sea à Juan Poyo, se le ha
))lIaron y ocuparon dos pislolas, cachorrillos, un ca
lJiiulo de hoja de lala con polvora, cinco balas, Ulla
»carLern con varios papeles enl.re cllos lllla carla sos-

III.

CAPTunA DE JUAN POYO YDEMAs AUTORES DEL nono DE

LA CASA DE SANT JAUMIl: SU PI\OCI-:50 y SE 'TE CIA.

Apenas el comandanle D. Jose Anlonio Yidaillego
ft Barcelona, se avisl.O con el Excmo. Sr. Capitan
General, quien le dijo:

-Ya 10 vé V.; el robo se ba realizado, ahora veo
que V. estaba bien informado. Digame V., {,podremos
coger ft los ladron~s?

-Esloy segljro de que pronlo estaran lodos en
nuestro poder.

-Mucha confianza lieue V.
-Si sei'ior, pero es bien fundada.
-Enl.onces obre V. como mejor le parezca, pues

1'0 eslaré aguardalldo con impacicnt:ia el resullado.
Erecli\ amènle, el celoso y aclivo comandanle de

las ESCUADRAS, se de pidio dei general, entro en el
cuarlel de los 7lI0Z0S, y meclia hora clespues eslaban
dadas ya todas las disposiciones necesarias. El reo
de mas consideracion que convenia prender era Juan
Poyo, nalural de 1l'rida, vecino de Barcelona, pOl'
sel', segun las confidencias ciel comandante, el capi
l.an de la canalla, pues coma ft laI habia obrado siem
pre, presenl.andose (\u el aclo dei roba con el propio
caracler, veslido de cabo cie las ESCUADI\AS. Sabia el
comandanle que dicho Poyo frecuQnlaba Iodas las
noches un l'are siluaclo en la calle ciel Conde ciel
Asallo, a mana derecha·enl.rando pOl' la Bambla. Dos
'(lLf·ZOS disfrazados de paisanos, sc hallaban siluados
en dicho care, mucho anles cie la hora en que Poyo
solia frecuenL[lrlo, habiéndose colocado en una mesa
cn rl'eule de la que comunmenle ocupaba Poyo, se
~un las l1linuciosas y detalladas cOllfideneias que los
mozos saben proporcionarsc. A la hora acoslumbra
da, Poyo enlro en el café, toma a ienl.o en la indicada
mesa, y ni siquiera adrirlio los dos ?1l0;OS que, ~o

mando café, y hablalldo, al parecer con mucha dls
lraccion y alegria, observaban Lados los movimienlos \
deI recien lIegado. Las in.slrucciolles que habial) re
cibitlo de su iere, consisLian especialmenle en que

. Poyo dcbia sei, capturado con n:llIcho sigilo Y. disi
mulo, pues de ningun modo con renia lIamar la aLen
cion pÙblica, especialmenle en una bora coma aqnc
lia (en Ire oeho y nueye de la noche) en que babia

(1) Este je~e era Juan Paya. coma v~remos en cl lIecuml 1I~

esta historia. Melis OliT' Ile los conlplice~, IIcclarô pucslo l'a cn
capilla, las palabras Ile ,rucgo, j'urgo, u alla" {lOI' cl banllillo cn
aqucl terri hie trance.
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10 bemos dicho, eslaban encerrados en cl pastar/6, y aqnel dia, pOl' sel' el anirersario deI ll'Ïnnro- qne ob-
tenian un cenlinela ft la pucrta. A los grilos y lamen- luvieron s~s habiLanles sobre los carlis!as el dia 29
lo de los clos marUre , el lIanlo y desesperacion de de marzo, en el ataque ya alto que eslos empren-
la ramilia iba en aumenlo, pero aquellos monslruos, dieron conlra dicha villa. Aquellos criminales con la-
sin la mcnor emocion, conlinuaban implividos su in- ban con la impunidad cie su deliLo, porque. juzgaban
rcmal obra, quemando vivos à los cluefios de la casa, que era impo ible cl descllbril1liento cie sus aulores,
mienlras saqueaban y robaban cuanlo esla con- fiado en las grandes prccauciones y medidas que
lenia. babian lomado. Sin embargo, 10 ciel"lo es que su cle-

-iPiedadl. .... Ipiedacll! ..... decia el anciano, con lilo era eonocido en globo anles cie haberlo comelido
yoz sorocada pOl' cl dolor y abalimienlo... y que solamenle 10 pudieron perpelrar lai vez, pOl'

-Fuego..... ruego ..... replicaba el inrernal jere de hallarse ausenle el que lenia el hilo cie lOclos us pla-
aquellos infames (1). Iles. AI clia siguiente no se hablaba de olra cosa que

-iCompasionl ... jcompasion!l. .. eSçlamaba el hi- de aquel çrimen lan escanclaloso. La il)dignacion pÙ-
jo ca i exanime. blica se hacia senlir en lodas parles. El Capilan Ge-

-No hay eompasion, queremos dinero..... cline- neral, Lan pronto como lul'o noUcia de semejan le su-
l'O..... ceso,oficio al comandanle de las ESClJ~DnAS poniendo

En fin, aquellas fieras illhumallas tUl'ieroll que en su noticia un acontecimienlo lan grave. El co-
con vencel'se cie que realmente sus inrelices viclimas mandanle se lraslaclo inmediatamenle à BarceJona,
no poseian mas dinero. Conferenciaron un momento de cloncle se hallabaausenle pOl' un aeto deI serl'icio,
enlre si, yen seguidl1 parLieron, y pOl' un aelo cie la como ya bemos vislo.
mas refinada y e!nica barbaridad, dejaron al padre e
hijo Sanahuja, revolcfllldose sobre las ascuas encen
didas, cerrando lras si la boclegaj y Çomo pOl' olra.
parle el reslo cie la ramilia eslaba encerracla en la
olra eslancia, calcularon que los UIlOS 110 podriall
socorrer a los olros, y pOl' consiguiente, que los dos
de la bodega, meclio muurlos ya, acabarian pronlo
sus 'clias enlre los mas alroces dolores. Bealmenle,
aqnellos momenlos la rueron de desesperacion para
lan desgraciada familia. Conociüll sus individuos,
encCrrados en cl pastod6, que los bandidos se babian
marchado, oian los débiles lamenlos de los dos obje
los mas queridos de su corazon, que se morian en la
bodega, pudiendolos lai vez !:alvar pOl' media de un
SOCOITO pronto y eficaz, pero al propio liempo lucha
ban desespl'radamenle con la imposibifidad de poder
vencel' la resislencia cie la puerla que les lenia en
c:'ITados en aqnella carcel. POl' su parle los de la
bodega conocian tambien que los bandidos habian
abamlonado la casa, pero sin fuerzas para salir de
entre las ascuas y fuego que los alormenlaba, parli
cipaban, en cicrl.o modo, de la desesperacion de los
suyos e11 no podorcorrer en su socorro. l'or fin, con
un esruerzo inaudilo de desesperacion, la puerl.a dei
pastado cecle al cmpuje de la familia, y ésla vuela
hricia la bodega. iUue especlaculo Lan horroroso se
presenLa a su .vislal Aquellos padre é hijo, apenas
pueden sel' reconocidos pOl' su csposa y madre. Tai
eslrago habia causado en sus personas cl espan loso
rnarlirio que acababan de sufrir. La ramifia se apre
suro ft presenlarles lodos los ausilios que le fué po
~ible en aqucllos momenlos cril.icos y de5esperados,
pero el hijo sobrel'il'i6 poco, lIluriendo a causa deI
uslo y los atroces dolores que surrio, y el padre 50

brevil'i6, pero tan trisle y achacoso, que su vida fué
un continuo padecer. Tales fueron los resllilaclos de
un delilo lan all'oz, respeclo a los que fueron sus

iclimasj lurgo veremos sus consecuyncias, pOl' 10
qûe mira. à los aulores cie un clelilo Lan barba l'O. Es
tos, despues de haber salido de la casa, y dejado los
veslidos de 7110=OS escontlitios en la misma vifla cie
Duran, se marcharon à Esparraguera ell donde ce
11aron opiparamenle en la fonda, y lucgo asisl.icron
al baile y demas diversiones que lcnian lugar en
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co-aulores deI delilo que sc pOl'sigue, puesto que no audiencia parlicular dei EXc mo. Sefior Capilau Ge-
solo lomaron parle inmeclialalllenlc en la ejecucion neral oblenicla ~I momenlo, al paso que negô ha-
ciel hecho, si que cooperaron a aquella con un acta ber cometido el robo, cie que se le acusa, revelô es-
sin cl cualno se bubiera efecluado. pontaneamenle que queria verificarlo, pero que fué

Demoslrada ya la ~ulpabilidacl que afecla a Duran olro su aulor, no designandolo empero sino con el
y Vallcleperas, examinemos la que gravita sobre los nombre cie Pepe, de manera que esLa ci rcunslancia
demas aulores y ejeculores dei clrlilo. solo ha serviclo para agravar la siluac.ion legal en

Juan Poyo resu\la pOl' los mérilos deI proccso y que sc balla. Finalmeule Juan Poyo ha sido recono-
bajo toclos conceptos el jefe de la cuaclrilla, y reo cido en l'ueda de presos pOl' jefe de la cuaclrilla que
conviclo como a tal de la perpelracion deI crimen. veslia cl uniforme cie cabo cie mozos, pOl' Teresa 1\1a-
Asi 10 han reconocido cn dislintos y formaclos aclos tas, viucla dei malograclo José Sanabuja, pOl' Bosa
cie vistas los CO-l'COS Duran y Vallcleperas afirmanclo Duran, criada de la casa, pOl' 19nacia Sanabuja, her-
ser elmismo qne veslia el nniforme de jefe cie los mana de aquel, y pOl' Pablo Ribas, olro de los mozos
mozos cie la EscuADnA. Juan Poyo no ha pocliclo jus- cie la ca a, que relata ~o vi6 en el camino cuanclo
lificar la coartada que alegô, eslo es, el punto clonde marchaban los ladrones a la casa; sc le encontrô en
lla 0 los clias veinte y ocho y "einle y nueve deI ûl- el aclo de suregistro en la carcel la canliclad de dos
limo mes cie marzo, puesto que las personas que ciLo mi! cuarenta l'cales vellon sin baber dado razon de
para ello han desmenlido completamenlc su dicho y su legilima proceclellcia; y COll el objelo cie desfigu
aseveracion. Juan Poyo sc procurô la aclquisicion cie raI' en 10 posible su fisonomia ba procuraclo pOl' me
las carabinas, y esle punto tan imporlanle queclô a dio de fôsforos ô dei cigarro chamuscar su bigote
su propio cargo, y se halla en tal completa juslifica- desde CJue se halla preso. Teniénd ose pues en consi-
cion, como que los armeros de esta ciudad Jnan cleracion el cumulo cie mérilo que contra Poyo arro-
SUlToca y Eudalclo Canibells, a quien en l'ueda de ja cl proceso, es evidenle que se ha jusLificado ple-
presos han conocido y disJ,inguido llerfeclamenle, namenle haller siclo el jefe de la cuadrilla armada
afirman que él en persona fué quien pas6 a sus res- que en clespoblado roba la casa de campo lIamacla cie
peclivas lienclas con el objelo cie qne le venclieran Saul Jaume.
ô conslruyeran cinco carabinas ignales a las que Anlouio <reis consla sel' otro.de los cie la cuadrilla
usan los ?TIO'::Og de las ESCUADIlAS, à cuya demanda que enlraron en la casa de Sant Jaume. Asi resulla
no acceclieron aquellos pOl' infundirles ~ospechas. reconocido pOl' 10 espresados Duran, Yalldeperas y
Proyeclo cuya existencia hoy se convalicla. pOl' 10 es- Aguilo en l'ueda de presos. 'egalivo aquel absoluta-
llueslo pOl' Aguilo . .Tua.n Poyo, para des\'irluar la menle alos cargos que le resullan, le ha sido impo-
grave culpabilidacl de esle hecho, apelô al efugio de sible juslificar donde se hàllQ en la nocb~ dei 29 de
alegar, que si bien hizo aquella demanda, 10 verific6 marzo, apesar de la mulliLud de citas que hizo, nin-
pOl' encargo ciel capiLan cie nacionales cie esta plaza guna cie las cuales ba sido cvacuacla favorablemenle.
don José Barcelc\, quien ([neria cie linarlas a los sar- "Ni cômo poclian serlo, cuando este acusaclo ha si-
gento" cie u compania. Evacuacla la cita ba resulla.- do reconocido perfectamenle pOl' TeresaMalas, viuda
cio complelamente falsa pOl' las razoues que alega el de Jo é Sanahuja, y pOl' 19nacia hermana çlelmismo,
lesligo ciLaclo, aiiadiendo la nolable cie que ni siquie- con la nolable y agravante circunslancia de que la
ra conoce alreferido Juan Poyo. Las principalès se- primera, habiendo siclo careacla con esta, no solo ha
fias personales de este quedan consignaclas en el 1'0- insi liclo en reconocerle sino que ha aTIadido y afir-
Iio 87, y oh érvese que en su mayor parle estan per- maclo, que Geis J'ué quien le robô los pendienles, y
fectamenle conformes con las que dei mismo, y como sc afeclo en talcs lérminos que en cl aclo hubo dt:
supueslo comandanle de 7710Z0g, y vercladero jcfe d~ pedir permiso para sentarse. A mas de 10 dicbo, en
la cllaclrilla, dan varios lesligos, y en parlicular al- cl aclo cie sel' preso Anlonio Geis, sc le enconlrô la
gunos individuos de la casa de campo robacla. El cailliclad cie mil cinCUe!lta y seis reales, de cuya pro-
CO-l'cO Jo é Duràn, en cuyo pocler, ô sea en su viiia, ceclencia. no putlo dar olro origen que el juego. Es
queclaron las armas y vesliclos, en la carla que tliri- induclable pues, y de ello exisle concluyenle prueba,
giera al olro CO-l'cO Antonio Aguilô y obra al fôlio cie que Antonio Geis es otro de ·los cie la cuadrilla y
37, suplica a este que no vayan olra vez alla segun autor deI himen pcrpetrado en ,las personas y enla
acordaron para reooger y hacer desaparecer el cuer- casa cie Sanl Jaume.
llo deI clelilo, pues él sc halla en peligro, y que a la Anlonio Aguilo, otro cie los de la cuadrilla, apare-
primera oca ion 10 enviarà. Esla carla se ha encon- ce confeso y conyiclo ciel delito que se pm'sigue y se
lrado en poder cie Juan Poyo y en su caltera; y ca- halla en el propio caso de Duran y Valldeperas; reco-
reado Aguil6 con ésle, afirma que se la entregô porque nocido pOl' est9s en l'ueda cie presos, y posteriormen-
asi e 10 habia preveniclo, auu cUUlulo 10 negô aquel le careado con ellos, ha eslado nue\amente confor-
incurriendo en el aclo en groseras contradicciones. me en reconocer su culpabilidacl, alegaudo baber si-

En la propia carlera cie Juan Poyo, exisle una es- cio lan laclron cl uno como el olro, habienclo concur-
llecie cie listas ô série de anolaciones con nÙmeros, rido igual circunstancia en el acto desercareado con
enlre los cuales sc leen y clislinguen perfectamente el olro co-reo Duràn.
los nombres con que son conocidas varias casas de Ademas lieue conlra si el propio Aguilô la gra, e
campo dei pais, que lienen nombradia de grande circunstancia de haber sido quien recibi6 la carla de
acomodo y riqueza, cuya circunslancia es un agra- folio 37, con la que se lrataba de procuraI' que cuan-
vante indicio de la culpabiliclad ciel referido Juan Po- to anles r1esapareciera deI pucslo doncle 10 dejaron
yo, puesto que, cuando 111énos, presupone el proyec- parle dei cuerpo deI delilo, a saber, las armas, vesli-
to ô idea cleiulenlar contra los duefios de las referi- dos, y clemas efectos, habiendo eutregado al jefe de
das casas el llropio crimen que se persigue comeliclo la c'uadrilla Poyo la referida carla con exacla punlua-
en la de Sanl Jaume. liclad. Queda pues completamente justificada la cul-

Es de observaI' que babienclo suplicaclo Poyo una pabilidad de Antonio Aguilô.

(J) AUllqlle li primera vista, esta relacion deI hecho dei seiiol'
Oical pm'ecc algo dirercntc de la que nosotros dcjamos escrita,
con tOdll, li medida quc sc adelanta cn su Icclura, se "e que la
dirercncia os illsigniOcanle.
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Cataluua el benem6rito cuerpo de sus Esc ADIIAS, cuadrilla. Estos el'ectos fueron conducidos con cl
fué la puerta inmediatamente franqueada y enlra- carro pOl' dos Ô lre de los ladrones hasLa cierla "i-
l'on. Dijeron al duefio de la casa J.orenzo Sanabuja fia, propia de olro de ellos inmediala ci. la casa roba-
que conlra el mi mo pesaba la grave acusacion de da, y en la que al anochecer deI propio dia se dis-
lener en su casa bombres desconocidos, y armas frazaron con el lraje de mozos de la ESCUADRA me-
ocultas con sinieslra intencion, bajo ~uyo supuesto nos uno ci. quien suponian que lIevaban preso.
era indispen able regislrar y lIevar presos al referido Tai es el hecho que diô motivo a la forrnacion de
Sanahuja y José, padre é hijo, a cuyo fin f~leron en- esle proceso. Hecho que consliluye nno de los mils
trambos fuertemenle aLados de I.Jrazos, bablCndo an- graves crimenes con el que se ha ullrajado ci. la so-
les dispueslo que lodas las mujeres, incluso cl de- ciedad y a las leyes, ya cuyos aulores, estas impo-
llendienle, jôven de catorc0 afios, de quien antes ha- nen justamenLe las mayores y mas graves penas; y
bémos hecho mencion, enlraron y se recogieron lo- los aulores dei mismo son Juan Poyo, José Duran,
dos en una estancir, sila en el inlerior de la casa don· :1I'Ialias Yalldeperas, Anlonio Geis, Anlonio Aguilô,
de sc les encerr6. (1) l'rancisco Arquer y Jaime ToÙes.

Desde esle momenlo arrojaron su màscara los su- De aquellos llllicamenle dos se presentaron confe-
pueslos mo:;os de la ESCUADIlA, manifestalldo a los pa- sos desde un principio, a saber: José Duran y Malias
dre é hijo Sanabuja que el objeto que alli les con- Valldeperas, mas en cl dia 10 son tres pOl' baber re-
ducia, era cJue les enlregasen inmedialamenle cuan- conocido su culpabilidad el A~~tonio AguilÔ. El pri-
lo dinero luviesen en su poder, en la iuleligencia de mero, dueuo de la viiia en la que se colocaron las
que no verificandolo les coslaria la vida. En cl acto armas y veslidos, donde se d,isl'razaron los ladrones,
les fué designada una arca donde habia cierta canli- donde se hizo elreparlo dei dinero robado y donde
clad que inmediatamenle recogierou, manifestandoles pOl' fin se ocultaron y enlerraron las propias armas y
empel'O que aquello no bastaba yera indispensable veslidos despues de cousuÎllado el crimen. Empero
que la entregaran mucho mayor. Resisliose a ello si bieu los demas se hallan constanlemenle negali-
toreuzo Sanahuja suponienclo no lener mas dinero; vos, sin embargo los mérilos dei proceso les consli-
mas los ladrones replicaroll que le obligarian a sa- luyen de una manera induclable reos convictos de
carlo pOl' medio deI marli rio deI fuego. En esle e~- haberlo perpelrado.
taclo y aprestanclo ya la paja y leHa para erit1carlo, Auo cuando los predicbos José Duran y Malias
suplicô Sanahuja que 110 les maltrataran, que les se- Vallcleperas, no enlraron en la casa de Sanl Jaume,
ria entregado lodo cuanlo tuviese;' y desde el mo- limilanclose a queclar fuera la puerta, denlro empe-
menlo se les enlrego olra canlidad mayor que la pri- 1'0 dei cercado de aquella, esta circullstancia no im-
mera que manifestaron no sel' baslante tampoco, picle que sean calincados como autores deI propio
exigieodo fiualmenle la de doscientas .onzas ,cie oro. crim6n, lanlo mas como el que no halJer enlrado en

Alegada pOl' los padre é hijo Sanahuja la ~b ol~ta la casa debiô sel' porque como a naturales de OIesa,
imposibilidatl de salisfacer tan enorme eXlgent.Ja, dcsde el momento hubieran sido reconocidos pOl' los
J'ueron ambos conducitlos a la boclega clonde sufnc- dueTIos de aquella. POl' 10 clemâs cs indudable que
l'on cl martirio ciel fnego con cl que sc les habia los propios Duran y Valldepcras con Aguilô, han siclo \
amenazado, pOl' cuyas resullas cl Jose Sanahuja ha quienes lomaron il su cargo la ejecucion de lodas las
fêtlleviclo ya, despues de los mas alroces sul'rimien- cliligencias indispensables para preparaI' la mas filcil
los conlinuando aun ~on vitla, cm pero en tlelicadi- y espedita ~onsumacion tlel crimen, y estanclose a 10
sin~o estado, cl Lorenzo Sanabuja. AI propio tiempo maoifestaclo pOl' AguIlô en su confesion que corrobo-
que sucedia 10 espueslo con los pac!J'c é hijo, la casa ra la cerleza de cuanto Duràn y Valldeperas decla-
cnlera fué complelamente sagueada y robado lodo raron, pero en la ingénua espresion de que todos
cuanlo de algun valor efeclivo habia en ella, a sa- fueron ladrones, cometicnclo cl crimcn que se persi-
bel': lodas las alhajas, peutlienles, sorlijas, cadenas gue, resulla ya que lodos han proccditlo con enlel:a
cie 01'0 y metàlico dei propio peculio de las mujere. llremeditacion y concierto hasta el punlo de combl-

Consumado el alroz cri men de que sc acaba de uar aquella de lai modo que no debiera entraI' en
hacer breve reseiia, abandonaron los laclrones la ella persona alguna eslraiia é indiferente a quiel1 se
casa, ciejando atados y lendidos en el fuegb a los pa- pudiera infnndir sospechas.
dre é hijo, y encerradas en la referida estancia a las Para la concluccion dei cofre cloncle babia las ar-
lllujeres, quienes despues de I11ncuo liempo pudieron mas y sombreros y dei sacO que conlenian los vesli-
forzar la puerta de aquella, y corrieron a prodigar dos. se necesitaba un carro. Malias Valldeperas 10
los indi pensables y mas prontos ausilios a los refe- proporcionô con facilidad, pues conlinuamenle vi~-
ridos José y Loreuzo Sanahuja, sus queridos pad.res, jaba con él pOl' sel' su oficio carretero. tes conveUla
esposa y hermanos respeclivos. un sitio donde con toda seguridad y prôximo a la

Los meclios de que se valieron los ladrones para Casa de Smlt Jaume, pudiera praclicarse el disfraz, y
ejecular tan alroz crimen, fueron los siguienles: Eu esle silio 10 proporcionara José Dnrân en su p'ropia
la madrugada dei predicho dia veinle y nueve de viua, sita a corla distancia de aquella, siendo cie ad-
marzo, cm'garon un cofre y un aco en cierta casa verlir que cuanlo han manifeslado Duran y Vallde-
de la yilla de Gracia que al efec 0 tenian alquilada, peras sobre tabaco ô coulrabando, no ba sido mas
sin babitarla uadie, cnyo corre y saeo conlenian las que una invencion 0 cuento que ban forjado para
carabina , cananas, uniformes y sombreros idénlicos procuraI' pOl' esle meclio alejar de si las sospecbas de
é iguallodo, a los que usan los mozos de las EscuA- haber eslado de antemaoo en compI,eta inteligencia
DRAS, incluso el completo dei capilal1 0 jefe de la con los clemas autores dei delito. Debe tenerse pre

sen te que' alldeperas liene ya la nota cie reinciden le,
segnn asi consta pOl' elteslimonio de la condena de
fô!. 105. Queda pues consignado que José Duran y
Matias Valldeperas, bajo todos conceptos han siclo



Para dar una iclea cabal a nueslros Icclores sobre
la, c~lebre causa cie que nos ocupamos, copiamos a
continuacion las r1efensas de Juan Poyo pOl' D. Anto
nio lluertcs, capilan gl:aduado, y la cie Antonio Geis
hecha pOl' D. Manuel Ca tell. lenienle graduado y
subteniente dei balallon de Cazadores de ArapiLes.

ta 1.' dice asi: Don Anlonio Huertes, capilal) gra
duado, tenienle de la tercera compnnia dei primer
bntallon deI regimie.nlo infanleria cie Bailen, n.O 2i,
defensor nombrado pOl' el paisano Juan Poyo, acu
sado de roto en cuaclrilla, cuya capitaneaba, en la
casa lilulada de Sant Jaullle, sita en el termino cie
OIesa, particlo de Tarrasa, ocurrido en el clia veinte
y nueve cie mal'zo liltimo, despu'lls de examinaI' clete
nidamente la actuaeion, al Consejo hace presenle las
rellexiones siguionles: •

Si delicada y espinosa se considera la mision CJue
clesempenaria el clefensor, cuando sus deducciones
parlen de datos soliclos y cuyos argumentos basados
en la plena 6 bien cludosa induccion no l)ll'ede me
nos que inleresar el animo cie losjueces l,cuanlO mas
crilica y azarosa no sera la ciel que en lOclo el legiclo
dei proceso, no encuentra sino prueba conclu yen les
é irrefragables que patenlizan el .hecho de que es
acusado su cliente? l,Y c6mo formaI' el alegalo cuan
cio lesligos y acusados sc ballan con lestes con cl de
Iilo que aqui sejuzga?

Dificil il la verclad fu~ra lIenar aunque cie solo for
mula, (sin embargo de que abundo de los mejores de
seo) pero la posicion en que me hallo como clefensor
de Poyo,.repito, senores, bien amarga a la verdacl,
pues sin fallar a 10 reeomenclaclo en llllestras leyes
militares no encuentro un pleno alegato que esponer
en benoficio cie mi patrocinado, piles cuanclo cie au
tos aparece probado el delito de que se acusa à mi
clienle, y se halla conviclo en el l,qué razones ale
gal' en clefellsa de mi defenclido? Unicamenlc le que
da al oficial que sc balla en. la delicada y sagracla
mision de clefensor en un caso corno cl presenle, in
let'esar el animo de los vocales que van a deciclir de
la suerle de un clesgrrrciado, en cuyo caso puecle ca
li ficarse a Juall Poyo, pues solo pOl' eIecta cie paca 0
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La eSlancia de mi clienle en esla plaza en la nocbe

ciel 29, esla sulicienlemenle probada con la cilas CJue
bace en su indagatoria, sin embargo cie CJue el caba
llero 0'cal en su conclusion espane el' evacuadas de
un moclo desfavorable a mi defencliclo; véanse. Los mo
zos dei cafe de los arlesanos unanimemente aseguran
que asislian de noche con frecuencia, aun cuando no
pucclen decir si faIL6 la noche deI 29; conteslacion
muy propia atcnclido a que fueron inlerrogados 120
14. dias despues ciel que quecla dicbo,· y cs mas CJue
natural, nacla puclieson asrgurar que porque siendo
infini los los concu l'l:en les no cs posible haya memoria
capaz cie relener los clias en que cacia uno cie ellos
fallo. Estas citas en su consecuencia, pueden tomar
sc como una prueba; bien en pro 6 bien en contra,
pueslo que bay iguales rnzones para asi bacerlo; pe
ro en el caso presente me parece justo sean tomadas
las que farorezcan a mi defenclido. La oila evacuacla
en Domingo Cofré, pOl' 'sobrenombre l\iiagunt, 'esta
en el caso tle las anteriorrs. La evacuada en Pau Me
lis no debe sel' lampoco clesfavorable a mi clefendido
si se recuercla, que en su indagatoria dice no cono
cerlo. La ultima evacuada' en la criacla de D. José
Barcelo, no clebe tomarse en consideracion, porque
no es posible diga esta la verdacl, (natural es que nie
gue 10 que dice mi defenclido.)

L@s 1056 l'S. que sc ocuparon à mi cliente al caplu
rarlo, tienen una legilima procedencia porque ya cli
cc los aclquirio en el jllego; esto miSDlO corrobora el
dueiio de la po atla donde se ha bospeclado, y estoy
seguro que ahaber querido analizar, donde 0 en qué
clase de juego y a qué personas 10 gan6, como de
biG sucecler, hubiera clado marcadas pruebas, pues
que eon nU!lvas citas 10 hubie.ra plenamente juslili
caclo.

Dc todo 10 espuesto resulla que mi cleIencliclo acre
(lila la procecleneia dei clinero que se le encontro; de
modo casi semejan le, su permanencia en est~ punto
en la noche dei 29, desfavoreciendole Ùnicamente,
pero no cie un modo grave, los reconocimientos que
ha mencionaclo, pOl' la que no cs justo se le apliqne
la perm que le picle·el selÏor fiscal, atencliclo a que so
lo se le puedc castigar pOl' leves sospecbas con una
proporcionada, y que Iieno cie eonfianza espero pro
l1unciara esle juslo é i1uslre cousejo minoracla en el
mas alto grado.-Burcelona 21 ab l'il cie 185i.-l\fa
nuel Casteil.

SE_'TENCIA.

Vislo y examinndo el proceso (or'mudo pOl' el 2.°
cOlimndanle de infanteria D. Maximiliano Perez, fis
calmililarde esta plaza, conlra Juan Poyo, Malias
'allcleperas, José Dman, l'rancisco Arquer, Jaime
Torre, AntQnio Agllilo y Antonio Gris, acusaclos deI
delito Lie robo comelido en la noche YCinle y nueve
cie marzo Ùltimo en la casa de campo lIamacl~ cie
SalltJaume, lérmino cie OIesa, en cuadrilla, en des
poblado, fingienclose m(lZOS de la ESîlladm cie Cata
!una, pOllienclo al fuego al clueiio de la misma Loren
zo Sanahuja y à su' hijo Jose, de cuyo marlirio ha
resultado la mllerte de este y COl) las clemas circulls
lancias agravanles con que se ofrecen, cOllcluiclo el

. proceso en loclas sus partes, hecho relacion cie toclo
al conseja de guerra, y compare<:iclos los l'COS ante el
mismo, presidido pOl' el Sr. COl'onel D. Iagin Ravell,
con asislencia dellelrado asesor D. Jos' Oriol Ode
na; examinados lodos los méritos eon la conclusion
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ninguna esperiencia y retlexion, puJo comeler la fal
ta porque se va a juzgar.

POl' 10 que espero V. S. S. tendran en considera
cion para el fallo cie la sentencia que van a pronun
cial' con la bumanidad que puecle sel' compatible y
de juslicia, minoranclo la pena que contra èl pide el
senor' fiscal, cu yo asi 10 espero ciel il ustrado conse
jo. Barcelona veinte y uno de abril cie mil ochocien
tos cincue.nla y cinco.-Antonio Huertes.

La 2.' esta concebida en clos términos: D. Manuel
Caslell, tenientegradllado sublenienle dei balallon
cie cazaclores de Arapiles, n.o 11, y defensor nombra
do pOl' Antonio Geis, acusaclo como uno cie los ladro
nes que en cuadrilla clurante lanoche deI 29 al BOclel
pr6ximo mes pusado, roba l'on la Masia denominada
de Sant Jaume en eltérmino de la \ illa de Olesa,

. con el respelo clebido liene el boÙor de bacN pre
sen te a Lan i1uslre consejo 10 qlIe igue:

No me detendré en digresiones inÙtiles; me limila
ré soncilla y Ilanamente a. cumplir con mi deber clis

. minuyendo a nii modo, las pruebas pOl' las que a mi
patrocinado se'le imputa complice tic un crimen que
horroriza.

Los acusaclos conviclos y confesos José DUl'an, Ma
lias Vallcleperas y Antonio Aguilo, reconocen en acto
cie vislas il mi clefenclido, nombrandole uno Lan solo,
aunque no pOl' su apellido, 10 que a la verclad es incon
cebible, pues qlle,i fueron ocho los que en cuaclrilla
sc atrevieroh a cOllleler crimen lan horroroso te
niénclolo premeditaclo como se infiere cie las actua
ciones, debian nece,ariamenle conocer 'ea fonclo ciis
linguiéndose pOl' us nombres y apellidos; pero 1ll111

ca cie un modo tan ligero como aparece; eslo no es
creible, y aun cuando asi fuese, l,Puede tener fuerza
alguna el reconocimiento cie estes tres inJiviciuos? im
posible; los que confie an crimen Lan oscuro~ son ca
paces cie calumniar al hombre mas homado solo pOl'
capricbo a la mas leve antipatia.

Teresa é Ignacia Sanahuja asimismo reconocen à
mi cliCflle en vistas y careos; pero en us cleclaracic
nes nunca dan noticias cie su fisonomia, aunque no
es diflciI. Teresa asegura que es mi clieute quien le
quilo las CL1Tocwlas, y la rgnacia dice que él cs quien
las enccrro; no obstanle ob'érvese qlle amuas en sus
declaraciones manifieslan haber siclo encl'rradas Lan
pronto como loslaclrone- enlraron tn la casa queclan
dose solos COll los dos clueno , que pa~acla hora y
media 0 clos boras no oycron ruido y que enlre to
clas violenlaron la puerta; salicron y solo cncontra
l'on los dos cluefios en la Ibodega boniblemenle mal
lralados; seguiclamenle, yen pregunla separada, dan
noUcia cie las alhajas robacins, la que prueba que
hasla que los ladron<'s desalojaron la casa y ellas sa
Iieron de la IHtbitacion donde las cenaron, no supie
l'on 10 que les robaron, a sel' 10 contrario desde luego
puecle asegurarse que Teresa hubie e mencionado
las arracadas an les que 10 deI encieno. Teresa pues
eslà trascordada, 0 mejor clicho, es incierto cuanto
sobre cl parliculal' declara. ta Ignacia' asegura sel'

1 mi defen lido quien las cerro in hablaI' cie las alTa
caclas y demas alhajas, hasla de pues que dice salio
ciel enciel'ro, pOl' consiguiente hasta'CJue lai suêedio
lampoco advirtio nacla; no pudienclo compl'enderse
como esla rÎlujer, limida como las de u sexo, en lan
ce cie tal natu'taleza, pudo fijarse en mi defencliclo y
reconocerle despues en otro tl'aj~; una yez que ma
nifiesla que en aquella noche usaban el cie mo.:;o de
Esc'lLadra.
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Francisco Arquer es igualmenle reo conocido dei cia é inlimiclacion en las personas habitanles en la

delilo que se persigue, sienclo otro de los cie la cua- ca a. cie campo lIamacla cie Sant Jaume, y cie que ha
drilla que entr6 en la casa, y si bien ha negaclo cons- resulLado la muette a José Sanahuja pOl' la muLila-
lanlemente baber lenido la menor parlicipacion en cion 6 quemaclura que sufriera pOl' parle cie los la:
élJ in embargo no solo se le ha reconociclo pOl' los (lI'ones' que esle cri men se comelio de noche en
co-l'cos Duran, Valldeperas y Aguilo, si q~le lambien de poblado y en cuaclrilla, siendo cl jefe é inclividuos
pOl' Teresa Malas é rgnacia Sanahuja, viucla la pri- que la componian el referielo Juan Poyo y demas
mera de José, y hermana dei mismo la segunda. Ha nombrados anleriormenle, cuyas circunslancias y ca-
siclo impo ible al acusado justificar el punto donde se os se !Jallan.espresameJJle previslos en el articulo
hallara en la noche deI 29 de marzo, y aun cuando ~25 dei cocligo penal vigen te Sc !Jallan pues, los aulo-
al efecto bizo varias citas sobre el parLicular, ningu- l'es cie rlicho crimen corn prendidos en cl referido arLi-
na de ellas ha sido evacuada favorablemenle al mis- culo 4.25 y en el 70 caso 2.° deI mismo: POl' todo 10
mo; y us antçceclenles son los que resulLan de la que concluyo pOl' la Reina que Juan Poyo, Jose Du-
boja hislorico-penal dei mismo que obra al folio 2~ n\.n, iUalia Yallcleperas, Anlonio Geis, AnlonioAgui-
en la que consta la condena que estaba sufrienclo pOl' 10, Francisco Arquer y Jaime Torres sean condena-
moneclero falso. Es palenle pues cie una manera in- clos à sufrir la pena cie muerle en gan'ole; y cie man-
cludable la culpabiliclarl cie Franciseo Arquer. cOlllun à la devolucion y reintegro cie las canlidades

El ullimo cie los acusados Jaime Torres, si bien no y valor rie las alhajas robadas, a la inclemnizacion de
ha sidoireconociclo pOl' ninguna de las personas de los perjuicios infericlos à los cluenos y moradores de
la casa de Sant Jaume a quienes se ha examinado, la casa de Sanl Janme; y a salisfacer à la viucla de
esta circunstancia no impicle cie certiOcarle sel' eon- José Sanahuja, Teresa Malas, la canlidad cie cualro
victo, de ser olro de los aulores ciel cri men perpetra- mil l'cales de "ollon como a inl1emnizacion parlicular,
do, primero: porque tres cie los CO-l'COS conresos y decomisàndose los instrumenlos en que sc comeliera
conviclos Ouran, Valldeperas y Agllilole han recono- el delilo.
cido como a tal en dislinlas ocasiones. Segunclo: por- Bar clona 20 cie abril de 185!.S.-1Iaximiliano Perez.
que Jaime Torres no 11a jnstilicado bajo concepto al
guno donde pasara la noche deI 29 de marzo, pues
aun cuando para ello hizo la cita cie Jose Tresol, sin
embargo, ésle no la evacua favorablemenle al acu
sado, pue to que afirma no recordaI' que en aquolla
noche 0 dia 10 tuviera en el lrabajo. Tercero: porque
los anlecedentes dei acusado pOl' resultarlo de las r1i
ligencias ciel folio 73 y sigllienles, son a\lamenle sos
pechosas, pues pOl' ellos se inclucen presllnciones cie
haber pocliclo serel aulor ciel hurlo 6 robo ilqueaque
lias se relieren, yademas pOl' las mismas se infiere
que otra cie las personas embozadas observaban des
cie lejos como se cargaba cl cofre y saco de la casa
doncle estos efeclos sc hallauan, que seglll\ el traje
que sc Indica, debio el' Juan Poyo cl jefe de la cua
drilla, al dia siguienle enlio Jaime Torres en la pro
pia casa. Cuarto: porque sc infiere dolas declaracio
nes de los testigos Joaquin Girbau, alcalcle ciel barrio
cie Gracia y Maria Bulet, se 01'6 decir a la consorle
de Torres, que si les salia bien cierta asunto que lIe
vaban entre manos, no tendrian que trabajar en 10
sucesivo: habiéndose observado ademas que de cier
tos dias a esta parle Jaime Torres habia compraclo
una comoda nueva y oll'os efeclos, 10 q·ue .1Iamo la
atencion pOl' recaer en un infeliz como aparenlaba
serlo el acusado. Quinto: pJrque la propia consorte
cie Torres aOrma que su marido le enlrego las lIaves
de la casa clonde se custodiara el cofre y saco que
resullo contener la armas y vestidos, sin quê bajo
concepto alguno haya probado Jaime Torres de qué
modo no' ospecboso aquellas lIaves lIegaron a su po
der, puesto que toclas sus escu as sobre oste impor
tanl -tr mo ban recaido en personas- imaginarias.

El con iderable numero cie indicios al""unos cie
ellos grayisimos de que acaba cie hace;'se ~)encion
u.nidos a 10 que re ulla dei conocimienlo y asevera~
clOn.es de los co-reos confesos DUI'an, Valldeperas y
AguJ!o, fOl'man, en concepto pel que suscribe, una
concluyenle prueba de que el acusaclo Jaime Torres
es otro cie los laclrones cie la cuadrilla autores dei
grave crimen que se persigue.

llesulla pues, de los méritos de esle proceso, (rue
cha cometido un roto a màno armada, con violen-



: (1) Asi rosulla corn probùdo en aulos por d_posicion de varios
tesli:;os prescncialcs.
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le fué trasladada pOl' el Excmo. SI'. Capilan General, -"POl' qllé no 10 declara? le dijo uno do los mosos
junto con el testimonio que en la misma se cila. que le custodiaban.

«Fiscalia mililar de la plaza de Barcelona.-Exce- y efeclivamenle, manifesto querer declarar. Asi 10
»lentisimo Sr.-Resullando en la causa y rama se- hizo en los términos que se espresan en el siguionte
»parado que estoy siguiendo ?ontra los ladrones. en clocumento:
llcuadrilla que robaron la maSIa de Sant Jaume, cler- -«Ramo separado, folio 1~.-Comision activa de
»tas parUcularidades contra José Barcelo de esta ciu- »sel·l'icio.-Fiscalia.-Excmo. Sr.-.El reo Antonio
»)dad, para no detener la rapidez de .l?s .referidos »Geis, uno de los ladrones que robaron la casa de
llprocedimientos, tengo el hono~' de re.miL!r a V. ~. el »campo de Sant Jaume, término de Olesa de l\1onser-
»)adjunlo lestimonio para que, SI loeslima conVCJllen- »ral, poniendo al fuego a sus duenos, manifesto en
»te, comisione un fiscal para que, como separad? la »el acto de estaI' en capilla en dicho puebla que efec-
»)silYa, a los efectos que haya lugar y con la raplllez »livamente, aunque hasta entonces habia negado s~
)q~e las circunstancias de estos procedimientos re.- »participacion en el robo, era coma uno de los que a
»clama. Dios guarde, etc. Barcelona 27 de abnl )él concurrieron disfrazados de rnozos de la ESCUA-
)de l855.-Excelentisimo senor Capilan General deI )DRA, si bien aseguro pOl' Dios, anle cuyo tribunal,
»)principado.» (Documentos onciales que obran en el lldijo, iba a. comparecer dentro pocos momentos, que
proceso.) . .. »él no habia maltratado a ninguno de los de la casa,

En dicho testimonio figura en pnmer lermmo una »que como joven inosJ'lerto 10 habia. indu,cido. a. este
declaracion de Juan Poyo, que compromele en gran ),crimen Juan Poyo, jefe de la clladnlla, a qUlen des-
manera a José Bareelo como es de ver pOl' su conte- »graciadamente habia conocido en casa de Barcelo
nido, que dice asi: »de est·a ciudad.

«Pieza principal-folio 270.-Declul'acion de Juan »Aiiadio que conocia la gravndad de su d~lito,. pero
»Poyo.-Acto continuo ante el senor n.scal y mi act~1a- ))que en la complicacion deI hecho porque Iba a mo-
»cion fué comparec.iendo Juan Poyo a fin de ampllar »rir, habia caido solo la pesca mel1uda (son sus pro-
»)Ia indalYatoria respecto de 10 manifestado por el ar- »pias palabras), mas que se qlledaban los JJeces gmn-
»)mero D~ Juan Surroca, y prévio el oportuno jura- ,)des euyos nombres no quiso revelar pOl' no bacer
)mento de que se esprese con verdad, se le pregunto, »dano â nadie.
»si habia mandado conslruir algunas carabinas a. al- »lnvitado pOl' mi para que manifestase esta mismo
)lYun armero de la calle Anclla, y con qué objelo: »)por media de una declaracion formaI, para unirla al
»Dijo: que hace tiempo, y pOl' encargo d~ D.. .Iosé llespediente de la comision que se me habia confia-
»Barcelo fué â mandaI' hacer dos carabmas a uno lldo pues que, léjos de hacer dano a nadie, descar-
»de los a'rmeros de dicha calle, cuyos nombres igno- »lYaba su conciencia y bacia un bien â la sdciedad
»ra, y tres a otro; que no convinieron en construirlas, »descubriendo â los criminaies para que no pudiesen
»y que no ba vuelto a tratar mas dei particul~r. »seducir â otros jovenes incautos yevilar llegue el

»PrelYuntado: Si tenia como de su pertenencla al- »c!ia on que se viesen en el horrible trance en .que él
»gunas

C
armas, si al encargar las que cleja referida5, »so encontrabaj contesto que nada mas diria fundado

)pidio las hiciesen iguaies a las de los mozos d~ la »en su eslado de abatimiento, y que toda ez que su
»)ESCUADRA, y si al ir a la casa de los a:meros fue so- »)suerte no lenia remcdio, no queria decir otra cosa.
»)10 0 acompaiiado.-Dijo: {Jue solo tellla en su casa »Lo que en cumplimjento de 10 que V. E. se sir"io?~'-
»una pistoIa vieja que habia de encontr~rse Y. guar- »)denarme, c!ebiendo hacer presente que cuanto dlJo
),daba para su defensa, sin que haya teTIldo nmguna »el referido 10 presenciaron el su b-cabo de las Es-
)otra arma: que menciono las carabinas de los mo- )CUADRAS V los 7110Z0S que componian el piquete que
»ZOS, y quiso fuesen a ellas igual~s. Jas encar~adas )custodiaba los reos.»)
)'por sel' esa la prevenâon que le hLc1era BnTee/o; que Siguen varias declaraciones de test~gos y det dos
»)fué solo a. ver el primer armero, y cuando hablo con reos pero nosotros que no bacemos mas que es rac-
llel segundo, le acompanaba un desconocido cuyas tar ~I proceso para dar conocimiento de una causa
))senas no puede individualizar :») . • tan célebre, vamos à lIamar la atencion de nuestros

SilYue en selYuida la declaracIOn de Jose Barcelo, lectores sobre el estremo siguiente.
quie~ niega t;do 10 declarado pOl' Poyo, y de~as que Condenado amuerte Pablo Melis, como otro de
le han cilaclo en la causa, hasla que el 1'00 GelS, que los reos y alltores deI cri men ~~el robo de la l\fas!~
en su c1eclaracion habia dicho que habia dormido en. de Sant Jaume, y puesto CI! capJlla, se le sorprendIO
casa deI propio Barcelo, llUhiese estado Dunca en su un oscrilo dirilYicio a Pablo Duran, en que se le co-
casa a. no ser anadio, que hubiese sido eslando lil au- misionaba par~ que pasase â casa de José Barcelo
sel1l~, puesto que en atencion a la .comision quo Liene para que, entre otras cosas, recogiese de dicbo Bar-
de arrelYlar el trabajo entre fabncanles y obreros, celo una manta encarnada, un panuelo de seda ne-
esta ca~ siempre ausente, ,recorri~ndo t?dos, los pue- gra y otro blanquecino. (Documentos que obran en
blos. Nego que conociese a Poyo TIl quo Jamas le bu- el proce 0). .
biese dado comision alguna. Inmediatamente el senor Fiscal, que seguIa la cau-

Antonio Geis era el mas joven entre todos los pre- sa de Barcelo, se traslado a la capilla de las carce-
sos, pues solo tendria u~os v.einte anos. D.urante el les nacionales de esta ciudad, donde, coma ya he-
proceso bahia permanecldo slempre negatlvo, pero mos dicho, se hallaba rablo Melis, esperando pOl'
una vez condenado a muerte y puesto en capilla, es- momentos el fatal inslante de sel' conducido al ca-
cla!TIo: (ljQué lastimal Yo condenado y los gordos se dalso.
pasean libremente pOl' Barcelonal. .. )) Anadiendo que necibido el juramenlo segun su clase al efecto de
toda su desgra~a le venia pOl' causa de llarcelo (1). ampliar su declaracion en un momento tan solemne,

en que, el hombre pOl' infame que sea, raras veces
deja de declarM la verdad, dijo ~Iue se a~rmaba en
cuanlo tenia dicho en la c1eclaracIOu anlenor que se

v.

CAPTUIIA DE JOSI~ BAIICELO COMO COMPLICADO EN El. 11080
DE LA CASA DE SANT JAUMF., su PROCESO, ULTUIOS MO
~IENTOS y EJllCUClOl'i.

(1) Documenlos oficiales, comunicaclon pa~ada pur dicho se
fiOl' 'fiscal en 10 de abril de 18on, que sirl'e de oncabezarr.ienlo en
el proceso.

Han tran currido algllnos dias desplles de la eje
cucion de los autores dei robo de la casa de Sant
Jaume de que acabamos de dar cuenta a nuéstros
lectores. La l'indicta publica, justamente inclignacla
en vista de un delito lan al.roz, parecia que debia
darse pOl' 5atisfecha. Pero a los pocos clias, corrian
rumores de que uno de los ajusticiados, a saber, An
tonio Agui!o, habia hecbo revelaciones importantes,
en virtud de las cuales resullaban comprometiclas
ciertas personas qlle ocupaban una buena posicion
social. Haras veces el publico se engana en sus jui
cios, y casi nunca sus aspiraciones, cuando son ge
nerales y uniformes, dejan cie sel' el rellejo de la ver
dad. En cfecto, era cierto que elreo Antonio Aguilo,
despues de haber5e mantenido completamenle nega
livo de cuanlo se le acusaba durante los lramiles de
aquel famoso proceso, un dia se babia espontaneado
ante el eÎÏor fiscal D. Maximiliano l)erez; confesan
do, no el delito de que se le acu aba y era objeto cie
la causa crimiual que se le 5eguia, sino que prome
lia hacer revelaciones import.antes sobre otros robos
y crimenes. El caballero fiscal le contesto: «que muy
»en breve se le rccibiria la declaracion que queria
))dar sobre tales particulares que no admiUa en la
))causa qlIC corria a su cargo por no complicarla in
»debidamente (1).» En virtud de este oficio se nombro
para actuar en la causa contra Antonio Agllilo, al
capitan de infanteria D. Juan Miguel lluslillo, tiscal
de esla plaza, quien con la mayor actil'idacl y cela da
comienzo a su cometiclo, tomando una estensa decla
racion al ya espresado reo Antonio Agui!o. En ella
dicho reo hizo varias citas cie diferentc!à sugetos, a
quienes suponia mas 0 ménos complicat.los, y algunos
los denuncio como queformaban parte cie la cuadri
lia. Evacuadas escrupulosamente estas citas, pOl' de
pronto, nada resullo. Enlonces por primera vez,re
sono el nombre de José Barcelo en la causa, con
molivo de una cila que se hizo cie cierta joven que

-yivia en la callo deI Tigre de esta ciudad en una casa
muy junto al teatro, sobre la cual preguntado Juan
Poyo si la conocia, dijo: «Efeclivamente la conocia
por vivir con José Barcelo, de oficio hilador.') Evu
cuada la cita, de dicha joven lIamada Francisca Pa
ves, resullo que bacia dos anos que vivia en com
pafiia de Barcelo, pero quenacla babia notado respec
to a las armas y demas de que se le pregunlaba, y que
la casa de Barcelo solo era frecuentada por homados
lrabajadores. Asi las cosas, cuanclo 01 fiscal D. Mi
guel Tenorio recibio la siguiente comunicacion que

IV.

ÙLTIMOS M01IENTOS DE JUAN POYO y sus COUPLICES.
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fiscal y los alegalos de sus defensores; habiendo de- ca!)ilal a saber: Jaime Torres, Francisco Arqué ~. An-
clarado plenamenle probado el delito y la culpabili- lonio Agnilo. Uno y otros fueron puestos en capilla
dad de los acusados, y en virlud de los articulos lt'25, el dia 123 de abril deI ya. espresado ano 1855, y fue-
cuyos 1.. ~.' 3.· Y40.· 428, circun (ancias 2." 5." 6." l'on ejecotados el dia l!li deI espresado mes. Asi es-
7.' 8." 9." Yla 5" deI articulo 1.· p~rrafo ~.' dei 7.·j piaron un delilo tan cnorme esos infelices. IOjala su
articulos 5.· Y115, Ydemâs deI codigo penal aplica- ejemplo sirva de saludable escarmiento para todos
bIcs al delito y ci. sus circunstancias, el consejo, por los descarriadosl
unanimidad, ha condenado y condena a los nombra-
dos Juan Poyo, Matias Valldeperas, losé Dm'an, Fran
cisco Arquer, laime Torres, Antonio Aguilo y Anto
nio Geis a la pena de muerte en garrote con arreglo
â los articulos 89, 90 Y 92 dei codigo penal, y de
mancomun â la reslitucion de las cantidades y valor
de las albajas robadas, como tambien a la indemni
zacion de los perjuicios inferidos à los duenos y 010
l'adores de la casa de Sanl Jaume, al pago de la can
tidad de cuatro mil reales velloll, a la viuda de José
Sanabuja pOl' viade indemnizacion, yademas, â los
gastos dei juicio, decomisândose los instrumentos deI
delilo. Barcelona 21 de abri! de l855.-Siguen las
firmas.

Aprobada la sel?tencia su.e ,a1!tecede pOl' S. E. el
Capilan General, se comUlllCO a los reos, con las ce
remonias de costumbre. Todos manifeslaron el mas
grande dolor y senlimiento. Eran todos joveues, es
decir, de veinticinco a treinta anos. Poyo entre todos
ellos era el que Lenia mas edad, pero no pasaba de
cuarenta y cinco anos. AI principio, dicbo bandido
demostro mas calma y serenidad qlle sus complices.
Supo despreciar los insultos y acriminaciones que le
dirigieron algunos de los condenados. En estos mo
men-~os se presentaba superior a los suyos, cchando
les una mirada de allanerû desprecio. l)em, despues
Ulla vez puesto en capilla, clio pruebas de terror y
abalimiento. Escuchaba maquinalmente a los sacer
dûtes, y hubo momentos en qlle dio pruebas de pe
sar y arrepentimiento. Apesar deI terrible y critico
estado en que se hallaba, de vez en cllando su sem
blante aparecia animado y trancfuilo. En aquellos
momentos, era facil conocer que una esperanza de
sal\'acion animaba sus casi perdiclas esperanzas, Al
gunas frases entrecortadas que se le escapaban, da
ban a conocer que'su mente eslaba fascinada pOl' su
quimérico plan cie libertad, cuyas dificultades el
mismo reo reconocia. Asi se esplica el por qué aque
1I0s momentos eran de muy corta dUl'acion, recayen
do luego de nuevo en su rstado de profunda melan
colia y lristeza.

En el proceso cie José Barcelo, que publicaremos a
conUnuacion, veran nuestros lectores 10 que paso en
Ire eslos dos reos, ambos amigos, y condenados pOl'
el mismo delito. A m·et.lida que la bora fatal iba acer
candose, Poyo se manifestaba mas Iriste y abatido.
Sin embargo, comio siempre con un apetito singu
laI', y pOl' fin, marchO con paso firme y seguro Mcia
el suplicio. Los reos que fueron ejecutados en Olesa
de Monserrat a saber: José Duran, Matias Valldepe
ras y Anlonio Geis, esluvieron muy lristes y con tri
tos durante las horas que e tuvieron en capilla. Con
fesaron su delito, y clieron pruebas de dolor y arre
penlimiento. La misma ,conducla observaron los
otros que, junto con Poyo, fueron ejecutados en esta
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D. Francisco cie Paula Gomez, lenieniecoronei. 2. 0

comandanle deI regimienlo infanteria de Galicia·l1Ii.
mero 19, fiscal de la presen le causa.

ne terminado la lectura de eslos aulos y ,"oy a
lIenar la delicacla mision de formulaI', en vi;;la de
los méritos deI proceso, la acusacion que como fis
cal l'le la causa lf'ugo el deber de presenlar.

Con, encido inlimamenle de que mi minislerio
como orp;ano de la ley es imparcial y sagrado, pre
scnlaré los cargos de mi acu~acion con vigorosa ver
dari, con lranquilidad de conciencia v con la scnci
Ilt'z y laconi5mo qlle la gravedad dei asunlo me
permilen poder usaI'.

Cn c.rimen de inaudila crueldad e comeliii en la
casa de campo de SanL Jallme, parl.ido de Olega, pOl' .
una horda de hombrrs inhllmanos que afiaclierou al
crimt'n drl robo cl dei marLi rio; aun estân calienles
las cenizas de la hogurra, alln paclece horribl('s do
lores lin ancia.l\o a quien pusieron sobre las I1amas,
lodavia dura y durara cl Iuto y el espanLo en las de- .
solaclas esposas, y la lumba recibio al illfeliz a quien
hicieron sufrir el horrible lormento cie quema!'lo
Yi"o; y aunqlJc los ejeculores dei crimen han sa
li ft'cho la ,indicla publica, todaria le queda a la
juslicia de los hombres 011'0 deber que curnplir, el
huscar la mano que dirigio el golpe de que algunos
de los reos ejeculados, fueron inslrument'o solamenle.

POl' una clesgraciada fatalidad, acontece que en los
hechos puni bics, perecen los encargados de la ejecu
cion, y se salvan los qua inducen y dirigeu: empero
alguna vez permite la divina ju tic.ia que no' quede
ocullo enleramenle el que ha lenido la doble maldad
de dirigir un crimen y h~er que perezcan los que'
pOl' él fueron inci tados a comelerlo.

Las presentes actuaciones tienen pOl' objeto .cl
descubrir los di rectores dei delito referido; y José
Barcelo, vecino de esta ciuclad J .de oficio hilador,
tiene la desgracia cie comparecer hoy anle el tribu
nal que me oye, bajo ·el peso de los cargos que voy a
esponer.
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Juan Paya, que lenia en su casa en' clase de huesped, El primero es su inlimidad con Juan Paya, jefe de
como uno de los amip;os con quien mc\s sc tralaba. la cllaflrilla, cuya inlimidad, yaun el mas impIe

Pregunlada: si alguna vez ha esLado en su casa conoc.im:ento con él, niega el acusado; este creyo que
José Barcelo, con qué motivo y qu.é clase de relacio- el meJor moclo de evadirse de las indagaciones era
nes tuvo con Juan Poyo, Dijo: que no recuerda haya el negar su amislad con Poyo, y asi es, que en su de-
eslado en su casaninguna vez, yen cuanlo a las rela- claracion a folio '23 yen sus indagalorias f~lios 36,
ciones que han mediado con Poyo, deben haber sida q3, 58, yen su confesion al U7, niega conslanle-
de baslante conlianza pOl' cuanto pregunlàndole la mente el conocer à aquél: esla negativa 10 condena,
e ponente aPoyo, algunas veces que iba larde asu pues no es posible dudar de que ba fallado a la ver-
casa, donde habia eslado hasla lan Larde pOl' loda dad, si se Lienen presenles las siguientes pruebas.
conleslacion Je decia habia eslado en el café dei Juan Paya, a folio 13, dice, que cuando ha ido a
Salon con su allligo Barcclo y otros, pero a ésle mas ver a Barcel6 ha sido pOl' amistacl, esceplo una oca-
en parlicular. sion en que le hizo el encargo de hacer construir

Preguntada: si en el trascurso dal liempo (fue le unas carabinas para los sargenlos de nacionales. El
ha tenido en su casa le ha oido tener algunas rela- mismo a folio 2~ repiLe 10 mismo, anadiendo) que si
ciones de confianza con algu'na olra persona, Dijo: quiso las carabinas como las cie. los mozos cie EscuA-
que no recuercla mas que de esll', sin embargo de DnAS, fué porque asi se 10 previno Barcelo.
haberle sen lido nombraI' olros; que no tiene mas En el folio '240 esla copiado un oficio cuyo original
que clecir, que 10 dicho es la "erdacl bajo el juramen- esta en la pieza de autos correspondiente al reo
10 preslado elc. Melis en cl cual consla, que Antonio Geis, otro de

Siguen un gmn numero cie declaraciones de va- los reos, hallandose en Olesa puesto en capilla, ma-
rios lestigos pOl' los cuales quedan complelamenle uife Lo que habia caido la pesca menuda, mas que
probados las illLimas relaciones de Barcelo con se queda\1an los peces gordos (son sus palabras) cu-
Poyo y su complicidad en el robo cie la casa de SanL yos nombres no quiso descubrirj pero si declar6 so-
Jaume. lamenle anle tesligos que le habia seducldo é indu

cido al cri men .Tuan Poyo a quien desgraciadamente
conocio en 'casa de Barcelo: este oficio eslà ratificado
a folio 2'7, y 28 pOl' el sub-caba D. Antonio Pascual,
y los 1110Z0S AnLonio Sala y Antonio GuaI, en cuyas
declaraciones consla que Barcelo incito tambien al
robo a Geis, diciéndole que a los dos 0 lres robos
serian ricos, y que si los descubrian que clije en qUe
habian dormiclo en su casa: eslo esla acorde con 10
que declararon Geis y Melis.

El l'CO Anlonio Melis, puesto ya en capilla, dice
y c.on la al folio 56 que conocio a Poyo pOl' sel' ami
go de Rarcelo, y vislos jllnlos en el café ciel Salon: y
aiiade que quince dias antes, paseandose pOl' la
Rambla con Barcelo, le incit6 y proporciono el que
as:sliese a un robo sin decir clan cie, en lugal' de otro
que ya se habiasepararlo. Convino y quedaron en que
se le avisaria, como en efeclo encontrandosecon Juan
Poyo, 10 cit6 eLc., .es decir que Geis y Melis eu el
terrible lrance de éslar en capilla, cl uno en Olesa y el
otro aqu\, acusan a Barcel6 de haberlos incitado al
Cri!llen: y estan contestes en asegurai" Que Jaarcelo y
Poyo obraban de inteligCl cia: y no se crea que. esto
era erecto de Ira torno intelectual, ni una aberracion
dei enlendimiento, no tanto Geis como Melis se la
menlaban de que Barcelo flIese la 'causa de su des
gracia, pël'o se manlenian firmes en no flescnbrir a
olros, porque, camo decian, no querian compometer
los ya que para ellos no habia medio de salvaclon.
En el folio 58 se ralifica Melis clelante de lestigos, y
repite que Barcelo fué quien le indujo a cometer el
clelito: las ralificaciones y careos de estos testigos
constituyen una plena y completa prueba. En el
solemne careo de l\1elis con Barcelo, estanda aquel
en capilla, afirma y sosliene que no tiene razon esle
en asegurar que no le hizo conocer a Juan l'oyo, pues
que Harcelo fué quien le indujo al robo segun liene
jurado, y lambien a conocer a Poyo: eslo mi mo
.vuelve aGecir ratificandose al folio 60. Cuando un
hombre jura pOl' Dias, esta.lldo ya en los momenlos
de comparecel' ante él, es preciso creer. 10 que dice
muchas 'veces delante de varios tesligos y pue ta
frente afrente dei .hombre a quien acusa.

El maestro armero Juan Surroca, en rueda de pre-
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le leyo, debiendo aiiadir: «Que a Anlonio Aguilo la Pregunlado: coma ba sida cl sel' caplurado, de
»conocio dos dias anles deI roba de la Masia de Sant orden de quién y qué inlervencion ha lenido en la.
»Jaume: que a Juan Paya la conocio pOl' sel' amigo prlsion de José Ban~elo, dijo: que anles de ayer se
»de José .Barcelo y verIos junlos en el café. La de- le dio la orden pOl' el seiior Comisario de vigilancia
»claracion a que se refiere el reo y que acaba de para proceder a la caplura, yanoche, serian coma
»reclificar, es aquella que lambien habia reclift- las dace y media, desempenando esle sel'vicio en
»cado, eSlanclo en la capilla en la cual pregunlado: union de torenzo Charambre ]lOI' la calle ueva de
»Si se reclifica en cuanlo lenia declarado denuncian- la Bambla, via venir héicia ellos en direccion de la
»do que Barcelo le indujo aejecular cl roba. calle de Cires a la deI Alba pOl' la de Trenlaclaus,

»Dijo: que reproduce la que liene declarado res- al e presado Barcelo, con otro que no pudo recono-
»peclo sel' Barcelo el que le indujo al robo afirman- ccl'; y deleniéndose e los à la dei Alba {,. orinal',
"dose y reclificandose en lodo 10 manifcslado pOl' qllizas observando que los seguian, se volvieron
»ser la verdad bajo conciencia. pOl' cl mismo camino hasla la deI Olmo, uniéndose

nPreglinlado: en qué ocasion dejo una mania de al declarante en aqllel pllnlo Anlonio San Crislobal,
nSlI pertenencia en casa de Jose Barcelo. indh,iduo deI rondin, cl cual adclanlanclose al il' à

»Dijo: que en atencion à la ·amislacl que lenia con aproximal'se y dades' la voz de (callo pOl' la Heina»
»él, el dia antes cie caer preso, vina aesla ciudad echaron acarrer, sin alender à las voces que sc les
»en busca de tl'abajo, la dejo con dos panuelos en daban hasla lIegar a la Palacada en que scparàlldo-
»casa de aquél para que se los guardasen. se cl Barcelo dei otro clesconocido, en la calle de

Preguntaclo: si tiene algo que clecir acel'ca de los San Olegario, esle se dirigi6 ala cie San Pablo, en
»an lececlen les que le obligrd'on à tomaI' parle en el cuyo silio clesaparecio y Barcelo lomo la de Barba-
»robo de la M:asia de San t Jmm1C. l'à clonde cl declarante, viendo no le podia alcanzar,

»Dijo: que que quince dias anles paseândose pOl' disparo un tiro al aire, al cual acudio el sereno deI
»Ia Bambla cie esla ciuclad, con José Barcelo, le in- barrio, y cleleniéndole se le ocupo una navaja-punal
nvilo y propol:ciouo al declaranle aque asistiera a que lIevaba en la mano, esprasanclo «que no le ma-
»un roba, sin espresar en donde iba aefecluarse, en tasen porque no cra ladron.» Entonces y segun las
»Iugar de otro indivicillo que sc habia separado, cu- ordenes qlle tenian, se le conclujo a la casa de la
»yo individuo no sabe quien era, y queclo conveni- ciudacl, y cie de alli a la carcel en donde cree-se en-
»clo en ello, aiiadiendo que ya le ovisario, camo en Cllentra.
»efec~o encontranclose con Juan Poyo, le cito para Pregllnlado: pO)liéllrlole cie manifieslo la navaja
»concurrir al ferro-carril deI centro hasla Molins de que se ha entrt'gaclo al seiior fiscal acluario para
»Rey, clonde tomaron el coche para Martorell, y cie. rec,onocer, si es la misma que se ocnpo a José Bar-
»alti ci Olesa ci una vina cerea cie la Ma ia cie SI117t celo, Dijo: que la nayaja presenle e la misma que
»Jm~me, donde tomaron los vcstidos de rnOZOR de' ésle dio al sereno altiempo de hacerlo preso; que es
»E CUADRAS para clisfrazarse y verificar el robo: que cuanlo puede clecir ci cargo deI juralllento prestado,
»despues de ejecutado se hizo rl reparlo, y fueron a en lo.que e afirmo etc.
»dejar los vesticlos en la misma vina cloncle los ha- Dcclfll'acion de Juan Sllrroca. (Proceso original:
»bian tomaclo; que cs CNanto en conciencia y en cl pc\g. 108, ,uella).-Pregunlado: si el inclividuû que
»Ia~limoso estado ell que se encuenlra puecle mani- acaba de reconocer y dice via acompaiiaba a Juan
»festar que 10 dicho es la ycrdad.» (Obra en el Poyo, cliando pa aron a su casa a mandaI' conslruir
proceso).. las cill(',O carabinas, le conoda rie antes de esla oca-

Sin pérclida de liempo se proceclio al carco cie Pa- sion y con qué motiva, Dijo: que no 10 habia cono-
blo l\Ielis con José Barcelo, ell el se les bizo nolar eirlo ni visla hasla el momenlo que sc cita, que
las conLraclicciones en que se ballaban, hecho el ju- 110 tiene mas que clecir, que 10' clicho es la verdad,
ramenlo clijo Melis: «(que no lenia razon Barcelo en que sc afirmo y ralifico elc.
nen asegurar que ·no le hizo conocer a Juan Poyo, DeclaraciOn de Antonio San Cris/6bal.-Pregun-
»pues que Barcelo fué el que le indujo al robo segun laclo: S'i en cl dia cie a}'er ha praclicaclo alguna dili-
»tiene jurado en su declaracion y lambien a cono- gencia pOl' orden cie su jefe en Sarria, en qué casa,
»cer a Juan Poyo, cuya circunslancia espreso. muy con qué pel' onas y qué resulLado le clio el referido
»abatido y procurando apartar la vista de Barcelo; y reconocimiento. Dijo: qu~ habiendo sido comisiona-
))José B:1I'celo contesto: que no es cierto que haya do para observaI' 10 que ocurriese. entre 'clemente
»)inclucido a Metis a que cometiera cl robo, ni lalll- Pujol, y una mujer que se clice tiene Hilaciones con
»POCO le ha hecho conocer ci Juan Poyo, a quien no Juan Poyo, y se lIama Fae.lona, al presentarse Cle-
»conoce.» (Declaracion que obra en el proceso). mente Pujol en casa de esta yelltrando en conver-

Sigue la causa en suma,rio conLra Barcelo,.se.reci- sacion sobre el fin que habia tenido Poyo, le dijo
ben varias declaraciones que prueban hasla la evi- ella pOl' repelidas veces que si no jlubiese sida pOl'
dencia, la intima amislad cie este con Poyo, y con la José Barcelo y pOl' la amistad que lenia con él, no
mayor parle de los senlenciados pOl' el robo de la se hubiera vislo Juan Poyo en aquel trance; ademàs
ca a cie campo cie Sant Jaume. dijo csla que para,. mayor sentimiento de la pérdida

Decrelose en seguida la captura cie José Barcelo; hé que habia lenido, le habia escrilo dos cartas el dia
ahi las cil'cunslancias que acompanaron a este acto:. que estaba en capilla, siu f'spresar su con lenido,

Declamcion de Ventum Parnias scure dicha captu- queclando convenido en que en caso de que fuesen
m.-Dijo lIamarseVentura Pamiasy que cs indivicluo lIamados para declaral' no dijesen nada de 10 ocur-
del Bondln cie Vigilancia de esta ciudad. Preg~lIltado: rido, que no tiene mas que decir, que 10 dicho es
si conoce a José Barcelo y sabe doncle se halla, Dijo: la verdacl bajo el juramento prestado etc.
que 10 conoce camo vecino de esla ciudad, y cree Declaracion de Mariu Colom.-Pl'eguntada: si
sa halla en la carcel clonde la clej6 despues de sel' . conoce a José Barcelo y sabe clonde se halla, Dijo:
captu~ado. que no le conocemas que de haberlo oiclo nombraI' a
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"POl' qué hemos de creer que iba con Juan Poyo cuan
do este (lice que fué solo y consta era Barcel6 muy
amigo suyo?

En fin, i1uslres seiiores: po.cos son los cargos que se
le pueden hacer a mi defendido en este primero que
le hace el Sr. Fiscal en su parecer, porque todo son
conlradicciones que léjos de ponernos el caso patente
y claro, eso hace mas ofuscarlo para vernos en el
compromiso de conlrariarlo con tanto rigor, como
10 bace el seiïor caballero fiscal en su dictamen.

Vamos a yer el segundo cargo que el Sr. Fi~cal

hace a mi defendirlo, y es que niega, como 10 niega
todo, el haber dirigido el robo 6 incitado a. cometer
10: pero las declaraciones de Geis y Melis 10 com
prueban, eslas declaraciones dadas con tanla seguri·
dad en los momenlos de il' a morir, momentos so
lemnes en los qne el hombre solo mentiria, cuando
supiese que mintiendo salvaba la vida, y a mas dadas
en diferentes dias y puntos, adquieren una fuerza de
conviccion estraordinaria.

Esto (lice el Sr. Fiscal, porque segun su parecer
esta el delito sumamente probado; y feliz yo en este
momenlo si puedo probar que esta conviccion que
el Sr. Fiscal supone, no existe, y que estamuy léjos
de eslar probado; tanto que me parece imposible el
verIa puesta y firmada pOl' el seiior caballero fiscal
en su parecer. Veamos 10 que dicen las declaraciones
de Geis y Melis. El primero dice en el actp de eslar
eu capilla que 10 habia seducido é inducido Juan
Poyo, jefe de la cuadrilla, y al corroborar su decla
racion el mozo de ESCUADRA Anlonio Sala anade, que
despues de ejecular varios robos, serian ricos, y que
si los descubrian dijese que se habia quedado a dor
mir en casa de Barcelo. El segundo Pablo Melis dice
en su careo con Barcela que este le hizo conocl'r a
Juan Poyo, cuya circunstancia espresa muyabatido,
bajando la cabeza y procurando aparlar la visLa de
Harcelo. Imp'osible, ilustres senores me parece, que
con tan pocos datos como constan, esté el senor fis
cal Lan plenamente convencidoj pues vernos que la
declaracion de Geis fuli dada en el aclo de estaI' en
capilla, momento que su razon estaria trastol'llada y
que de ninguna manera liene fuerza y valor para
acriminar a mi cliente José Harcela: y ademas nacla
dice que le perjudique, porque aun cuando consla
que en caso de sel' descllbierto dijese que habia es
taclo a dormir en casa cie mi defendido, "quién fué el
que se 10 habia dicho? Juan Poyo y qué, "hemos de
clar crédilo a todo 10 que este diga? no, iLustres se- .
iïores; porque, iendo Poyo el jefe de la partida, podia
tener miras parliculares en hacer figurar en la cau a
muchas personas para ver si él podia librarse de la
mnerle segura que le esperaba.

El tercer cargo que hace el senor fiscal a el acu
sado, es haber .encargado la construccion de cara
binas iguales a las de los mozos de la EscuAuRA.
Con este sistema de aglomeracion y multiplicaeion
de acusaciones, el sefior fiscal seria capaz de ofus
cal' la imaginacion mejor organizada. AI rebat.ir cl
primer cargo se dice que es 10 suficiente para con
vencer el animo de los seüores jueces, y para de
mostrar que si posible es que el citado Harcelo hi
ciese el encargo de las carabinas, las continuas c.on
lradicciones y poca seguridad en los asertos, indican
la vaguedad de e ta acusacion, y el mérito que de
esLa .circnnslancia debe bacerse en la presente causa.
. Sigue la cuarla acusacion de no haber querido
comparecel' el acusado al llamamiellto que se le bizo
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D. Joaquin Pons y l\1ercadal, capilan graduado de
infanteria, teniente de la 1.' baleria de la L' briga
da dei regimiento de artilleria y defensor nombrado
pOl' D. José Barcelo, acusado de complicidad en el
robo de la Masia de Sanl Jaume, hace presente:

Es noble y grandiosa loda mision que tiene pOl'
objeto el abogar pOl' la humanidad, tal es la que me
ha sido confiada y al presente me ocupa, qU8-no va
oilo un momento en coufesar que la desempeiio gus
toso: asi es que 10 primero (lue he hecho al coger la
cau a, es miraI' de qué delito se acnsa ami cliente y
la pena qne se le impone par él, para 10 cual diré
que nada hay mas facil que la calilicacion de un de
Iito, cuando se considera el hecho en g1060, pero
nada mas dificil cuando liene que apreciarse calcu
lanrJo, mirJiendo y pensando detcniclamente los acLos
que a él concurrieron. El pri mer modo de ealificar
es, perm1Laseme la esprcsion, como si dijéramos el
deI vulgo. El segundo requiere conocimientos, ma
durez y discernimiento, 'les precisamente el que esta
reservado al juez que, cumplienclo con la sanlidad
de su ministerio, debe refiexionar y obrar con gran
de apiomo, para pesar escrupulosamente los quilates
de culpabilidad que a él conclllTieron.

Entremos desde luego en el lIeno de la casa y ve
remos 10 que tengo 'la citado, que aun cuaudo a pri
mera visLa mi cliente D. José Barcelo consla, segun
el parecer deI caballero Sr. Fiscal, es el autor dei 1'0
bo de la l\Iasia de Sant Jaume, probaré con mi~ re
ducidas luces; a los ilustres seiïores a quienes Lengo
el honor de dirigirme, que no esta. Lan claro, Lan pa
lente como el Sr. Fiscal supone.

El primer cargo que se hace a mi defendido, es la
amistad de Juan Poyo, verdadero jefe de la cuadrilla
que perpetra el robo de la l\lasia de Sant Jaume,
y el encargo que le hizo de unas carabinas iguales a
las que usan los mOZOJ de la ESCUADRA, para uso de
la compaiiia de naciunales que ruandaba. Coma digo
a primera vista es un cargo que le hace mucho dano,
pero recapac.itandolo bien serao los ilostres S. S. a
quienes tengo el honor de dirigirme, de mi mismo
parecer, que léjos cie acriminarlo le favorece; porque
en la declaradon que se toma a Juan Poyo, falio 13,
(lice le hizo un encargo de hacer cuotro cambinas,
las cuales no lIegaron a conslruirse, y en la segnnda,
f6lio '2~, dice que fué a mandar hacer dos carabinas
a uno d~ los armeros de la calle Ancba, y tres li
otros, no COllviniencto en COl1struirtas ?li 'Votviendo li
hablar' mas det particutarj U1iudiendo tambien que
tue soto li ver' et primer armero, y cuando habla con
el segundo, le acompaiiaba un desconocido, de todo
10 cual deducimos que Juan Poyo no dijo nada que
pueda acriminar à mi cliente Barceloj porqne en es
los primeroi cargos bay tres conlratlicciones, las que
no dudo tendran bien presentes los seiïores deI con
sr.jo. El armeroD. Juan Surroca en l'ueda cie presos,
folio lOS, reconoce sin vacilar a. mi defendido pOl'
uno de los dos que acompaiiaban a Poyo cuando este
fué a encargarle las carabinas: vemos Lambien con
tradiccion entre Juan Poyo y el armero Surroca, por
que primero dice Poyo una CGsa y el armero (lice
olra, de todo esto supondremos que, aun cuando el
armero Surroca diga en l'ueda de presos que recono
cio a. mi cliente, nada prueba en contra de mi dcfen
didoj porque podia muy bien sel' una persona pare
cida a Harcelo, y aun suponiendo que era el mismo,
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sos, folio lOS, reconoce sin vacilar à José Harcelo sos algunos cie sus autores, es cosa que no se concibe
pOl' uno de los clos que acompanaban al)oyo cuanclo fàcilmente.
este le fué a mandaI' hacer la carabinas. En vano he buscado en estos autos una circuns-

Las declaraciones de folios 121 y 122, e tan con- tancia atenuantej al contrario he visto en ellos mu-
testes en los que Faelena, mujer que eslaba en re- cha agravantes y yoy à ocuparme de las mas prin-
laciones con Poyo, dijo que i no hubiese sido pOl' cipales. .
la ami tad que unia à Poyo con Harcelo, no hubiera na de ellas es el acto de su prision: se le encuen-
lIegado el caso de verlo en el lrance que ba tenido: tra ccl'ca de media noche pOl' barrios sospechosos y
esto prueba que Poyo obedecia à Harcelo. en compaiiia de un hombre, a. quien nos ha querido

Maria Colom, en cuya casa se hospedaba Poyo, hacer creer que no conocia, y que seguramente ten-
dice al folio 124, que este hablaba de Barcela como dria sus motiros para IlUir de la justicia, cuando de
uno de los amigos con quien mas se tralaba, y que ningun modo quiso detenerse a la voz de alto pOl' la
cuando le reconvenia porque se reliraba tarde, pOl' Reina. .
tod~ conteslacion le clecia que habia eslado en el Es otra, la terrible navaja-puiial de que iba arl11a-
cafe dei Salon con su arhigo Darcelo. do, y qne siendo de las lIamadas prohibidas pOl' su

José Puig, mozo de clicho cafli, dice en el falio 130, dimension, forma y muelle, nu estaba en el caso de
que Poyo y Harcela 10 visilaban con frecuencia. usar, siendo un insulto à la sana razon 10 que el acu-

La declaracion de D. Denito Claramunda fOlio 134, sado dice en su confesion, de que como miliciano
y la de D. Franci~co Serra al mismo folio el acto nacional tenia el clCl:Ccho de usarla para hacerse res-
de vista entre este yel acusado folio 137, y la clecla-· petar.
racion colectiva de los testigos Claramunda y Julia El babe1' merecido sel' comisionado para recor-
al H3, acredilan cl conocimie'nto de Harcelo con Po- l'el' algunos pueblos con objeLQ de arreglar diferen-
yo: el careo de estas testigos con el acusado, corro- ci,as entre fabricantes y trabajadores, seria una 1'e-
bora la seguridad de sus deposiciones. comendacion, si no coustara en autos, que léjos de

Creo que estan plena y concluyentemente proba- cumplir su mision, dificullaba el buen éxito de elIa,
das las relaciones de Harcelo con POYOj y la lenaz escitando la animosidad entre uuos y otros, y pro-
negativa dei primero, prueba en mi concepto sn cul- moviendo dificultades en vez de allanarlas.
pabilidad: y sino "a qué negar su conocimiento? "no Otra circllnslancia es el que, siendo hombre que
hay otros que no lliegan el que 10 conocian? tenia amislat! con Poyo, Gei' y Melis, los cuales ban

Pasemos al segundo cargo: Barcelo niega, como 10 concluido en el patibulo, ) que sc acompanaba con
niega todo, el haber dirigido el robo é incitado a pCI'sonas que buyen de la ju;;licia, como sucedia en
cometerlo, pero las declaraciones de Geis y Melis 10 la nocbe que fué preso, eslas relaciones nnidas a los
comprueban. Estas declaraciones dadas con lan'la demas precedentes 10 hacen muy sospechoso.
seguridad en los momentos de il' a morir, momentos Tambien hayen esla causa antecedentes para creer
solemnes en los que, el hombre solamente menti ria, que Bareelo luvo parLicipacion en el incendio de ~a
cu~ndo sllpiese que mintiendo salvaba la Yida, 'la fâbriea cie Amau en la que hubo asesinato. Los hay
mas dadas en direrentes dias, y puntos, adquieren tambieu, y mas po itivos, de que se presenta en com-
una fuerza cie conviccion eslraordinaria. paiïia de oLro en el pueblo de Molins de Rey, arma-

El lercer cargo es el haber encargado la construc- dos cie carabinas y cou mechas encel1didas cuando
ciou de las carabiuas camo las de los mo.:;os, y esto la crisis fabril deI aiio ""limo amenazaba de muet'le
10 afirma Juan POYQ en sus dcclaraciones (alio 13, y à la industria de este rieo pais: y si bieu es las cosas
22, y al 131 de la pieza principal: el armero Surro- pOl' si solas, no bastan como prueba concluyente, son
ca que.lo recol1ocio pOl' baberle ido a encargar ca- uo obstante de muchisimo valor unidas a las demàs
rabinas y'basta cicrto punto la deposicion de Anto- que en esta causa estan consignadas contra Har-
nio Aguilo falio 3, en la que dice que se sacaron dos celo.
de las carabinas cou que se bizo el robo, de una La confesion de este nada ha protI-ucido en su de-
casa que segun todas las seiias es la d.e Barceio. fensa y mucha en su contra: las ratificaciones han

Es el cuarto cargo el no haber querido comparceer esta.do conformes con las declaraciones, y los careos
al lIamamiento que se le hiza para una ratificacion, que ban sostenido los testigos delante deI acusado 10
10 cual prueba que .sabia muy bien que la jusLicia te- mismo que tenian declarado.
nia parqué ponerle la mano encima. ta disculpa que Nada ha alegado: no ha hecho cHas en su favor, y
da en su confesion es tal, que mas bien le condena solo se ba defendido con negar todos los cargos.
que no le discul.pa, pues consla desde la pieza prin- POl' todo 10 espuesto: con iderando que Harcela
cipal, folio 175, que no asisLio a la ratificacion ape- tenia con Poyo una amislad plenamente probada, y
sar de la mullilud (Je diligencias que se .practicaron que pOl' negarla se ha hecho reoj
para bacerle comparecer. Atendiendo a que él fué el que dirigia el robo, que

El quinto es su fuga cuando se trata de prenderle, incHa a otros a cometerlo, y final mente, a que con un
y solo una conciencia que no esLa tranquila, es la completo y ejemplar castigo es como puede impedir-
que incita a obl'al' deI modo que éllo hizo en aquella se unicamellte la repelicioll de crimenes que horro-
ocasion. rizan a la humanidad,ofenden a la civilizacion, y

El sesto cargo se desprende de una contestacion de cuya repeticion se aumenla con la falla de severos
su confesion lJue 10 hace muy sospechoso, porque. escarmientQs,
nadie puede creer 10 que (lice: un hOmbre que fre- Concluyo por la Reina N. S. que el acusado, Josli
cuenla cafés y paseos, que se roza con muchisima Harcelo, sufra la pena de muerte con arreglo a
gente, y que ignora el tan horrible como eélebre 1'0- 10 que previene al articulo 4,25, y a los parràfos 2.° y
bo de la l'fasla de Sant Jaume a los 17 018 ûias de 3.° deI cOdigo penal en su articula l'2.-Barcelona '2
cometido, cuando el pûblico y los periOdicos se ha- de junio de lS55.-Francisco de Patbta Gornez.
bian ocupado Lanto de ello, y cuando habia 'la pre-
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Darcelô cscuchô con serenidad y calma la falal
sentencia que acabamos de copiaI'. Durante los lra
mites de Lan imponenle proccso, llarcelo conservo
una calma y sangre fria cligna de olra causa que no
hllbiese yersado sobre un crimen lan e panLoso. Su
sislema de defensa fué el mismo que hemos observa
do (\n muchos de los criminales ....11 el examen cie
procesos c[ue lenemos hecho. Dicho sislema puede
reducirse a una sola palabra a saber: negado lodo.
Este sistCll1a es bijo de un error yulgar en virtud deI
cual, ereen que sin la confesion dei reo no pueden
sel' condenados a la pena capital. Despues de la jusla
y racional supresion dei odioso lormento, repugnan
te a las leyes de la bumanidad, seria imposible con
denar a ningun crimillal de oficio, si para eHo fuese
indispensable la confesion dei acusado. Solamenle

. los que pOl' primera vez cometen un delito, Hel-ados
de los primeros impulsos de la ira 0 la venganza,
sueleu confesar su crimen. Pero esto sucede porque
su corazon no esta. aun pervertido, y su conciencia
no contaminada, sienle el peso de los remordimien
los. POl' eslo, mas de una vez se ha visto a los que
han comelido un delilo, presentarse ellos mismos
an le el j uez, convi rliéndose en acusadores de si
mismos. Esos desgraciados, no puec\en soporlar el
peso de su cOllciencia; esO!'o infelices, una vez libres
Llel vérligo que 'los. dominaba, han reconocido la
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infanteria de Galicia D. Francisco cie Paula Gomez, enormidad de su delito, Yentonces han prr.ferido de- 1

conlra José llarcelo, acusado de haber incitado y nunciarse a si mismos, aun convencidos deI terrible
.procurado armns para el robo de la masia de Saut casLigo que Iml amenazaba, a surrir pOl' mas Liempo
Jaume dei término de OIesa, y con las demas cir- los remorLlimienlos de su acibarada y triste existen-
cunstancias y aO'ravantes, concluyo el proceso en ciao Compaeleced a esos desgraciados, Yaprended à
todas sus parles, hecho relacion de todo al consejo dominaI' vuestros primeros impetus, para no el' Yic-
de gue.rra y comparecido el reo ante el mismo, pre- limas de tan gran calamidad. Pero los criminales da
sidido pOl' el senor coronel D. lIJagin Ravell con oficio, los que cometen los. delitos pOl' calculo los
asistencia delletrado asesor D. Antonio Rafael Gar- que maduran su planes criminales, los combinan,
cia, examinados todos los méritos, con la conclusion los lIevan a cabo con todas las precauciones, panl
fiscal y la defensa de su procuraclor. Habienelo de- luchar despues con la'justicia humana, esos talcs, nu
clarado plcnamenle probado el deliLo y la culpabili- solo no confiesan, sino que preventivamenLe, Y aun
dad deI acusado. Considerando que José Barcelo se anles de cometer cl crimen, preparan ya los medios
halla convicto de haber inducido direclamente a la para hacer la coartada. bPuedc esperarsc la confe-
ejecucion deI delito de que se trala a los que le per- sion pOl' parLe de esos criminales? Estos si alguna vez
pelraron, circullstancia que demosLrada hasta la evi- conflcsan, es cuanc10 ya eslan condenadJs, cuando
dencia,.como 10 esla en este proceso, hace merecer ya ban perdido loda esperanza de salvacion. Obce-
al acusado la cerlificacion de autos deI inelicado de- cados en su sislema llegativo, no conoeen que mu-
lito, en virtud de 10 que previene el ca 0 segundo chas veces lejos de sOl'viries de defensa, solo COlllri·-
dei arLiculo 1'2, el 1i,'25 en sus casos 1.0 '2.°3.° YIi,.o buye a su condenacion. Porque concretandonos a
circunslancias '2." 5." 6." 7." 8: 9." 10' Ylos arlicu- 13arcelo, bcômo no habia de prevenir al lribunal
los 15 y 115 dei codigo cri minai l'igente y demas conLra si, l'iendo que 10 negaba lodo, hasta sus re-
aplicables al deliLo de qoe. se trataj ha condenado el laciones con Poyo? l,QUiell pocJia creer que ni siquie-
consejo por unanimidad, y condena al espresado José ra conociese a dicho sugeto? Si él era inocenle, si sus
Barcelo, a que sufra la pena rie muerte en garrote relaciones cou Poyo eran inocenles, l,qué inconve-
vil, y de mancomun con los ejeculoriados en '21 de niente habia en couresar que le conocia? Aun euando
abril y 10 de maya Ù\Limos, a la reslilucion de las despues supiese que Poyo era un banelido, un crillli-
canlidades y albajas robadas en su l'aloI', como tam- nal, bqué poclia resullar conlra él pOl' haberlo cono-
bien ala indemnizacioll de los perjuicios causados a ciLlo y tratado pensando que era un hombre honra-
los duenos y habitantes rie la ca a lIamaela de Sanl do, y solo bablando Y tratanelo con el de cosas lici-
Jaume, y bajo el mismo concepto al pago de cuatro ta~ y regulRres? bNegar que bubiese conocielo a ?tIe-
mil realesvellon ala viuda'deJoséSanahuja, con mas lis? l,Negar que Geis hubiese eslado en su casa? En
los gastos deI juicio y quedando decomisada la nava- fin, negarlo toelo, ha ta las cosas mas evidentes que
ja-punal que se le encontro al tiempo de prenderlo. poeliau probarsc, como se probaron, de un modo
-Garcelona li, de junio de 1855.-Siguen las {il'rnas. irrecusable bde qué defensa le podia servir? Pero,

como historiadorcs solo nos incumbe referir esla
hisloria tri te y desastrosa, hasla su conclusion. A
lenor de la senlencia, que dejamos transcrila, Barce-
10 fuépuesto en capilla alas siete de la maiianadel.dia
1) de junio deI ano 1855, para sel' ejecutado en igual
hora dei dia 6 dei propio mes. Durante su TJerma
nencia en un Jugal' Lau lrisle, tuvo momentos muy
serenos Y de aparenle tranquilidad. En estos mo
men los era el Drlrcel6 dei proceso, el hombre que,
con la mas admirable tranquilidad, sostenia los ca
reos de su complices ya pueslos en capillll, negando
sus lleposiciones, Y alirmando con sere.nielad que ni
aon 10 cOilocia. Pero luego era viclima~de una lris
leza y abalimienlo lan grandes, que le hacian implo
l'al' la proleccion Y apoyo de las mismas personas
que le cuslodiaban Y asislian. En estos momentos
era el reo puesto en capilla, cl hombre que una pOl'
una, yeia dcsvanecerse Iodas sus esperanzas de sal
yal;ion. Repenlinamente se observaba que salia de
aquel estado de profundo abatimiento, presenlandose
entonce olra vez el Darcelo deI proceso, si asi se nos
permiLe hablaI'. Hubiérase dicho que nna idea de es
peranza, un motivo de consuelo 1I0minaba su conlri
bulada mente, haciendo renacer las esperanzas en su
contristado corazon. y realmenle una esperanza de
salyacion cruzaba pOl' cl alma de aquel desll;raciado.
Barcelo se exageraba à si mismo la popularidad de
que gozaba entre la bonrada clase proletaria. Mas
bien dicho; llarcelo, olyidândose de que liabia sido
senlenciaclo con motivo de un delHo comun, de 10
mas deleslablesJ !'oe hacia la ilusion de creerse cl
mismo 110mbre cie anles, es decir, no acusado de un
clelito que siem pre ha sido deteslaclo Y aborrecido
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. Vislo y examinado cl proceso formado pOl' el te
mente coronel segunclo comandanle dei regimienLo

clie~l~ D. José n.ar~elô, y sinD copiemos las mismas
~sples~ones ciel dlctamen fiscal, que son como siO'ue'
.le~ld!endo 9ue rué el que dirigi6 el robo, que i7wi~

10 Ct olros Ct. cometerlo, y (inalmente ci que con un
c.on.lplelo y e]emplar castigo es como puede impedirse
t~7L~amelllc.ta repeticion de c?'imenes que hOl'l'orizan
~. ~ lumanLdad, o{enden ci la civitizacioll y ctbya repc-
':CIOIl ~e ~umenta cun la {al ta de sevcl'os escarmientos

l,a qlle.vlenen semej.an tes palabras, al lratarse de
una pC! ~ona, como es mi defendido, que sc vé preso
ba~omplicado en. esta causa pOl' indicios mal juslifi-
.. os, segun ~ll modo de pensaI', y que estau mu

leJos de eslar bICn fuudados? Eslos cuanlos renO'lo"ne~
son un campo tan abierlo para el defensor dOe esla
~a~fa, Tle podria, si no lemiese cansar el auclitorio

a al' ( las en leros para rebaLi l' eslas ideas tan mal
fU~da~'as deI seii~r caballero fiscal, pero ~e Ile con
e Lac 0 con declrle que [as encuenlro sumamente
~::agel'~ldas.y voy a dar las razones para ello. Como
. Igo~ ~ deCIL' la .'·epelicion de crimenes que horrori
zan a ~ humanlda,d y ofenden a la civilizacion es
necesano que conslase con claridad es decir 'ue
p~I'p~I?lemente viésemos qne mi clidnle fué el' q
dlnO'IO el l'ob .. ... que

0.. 0, e mCllo a qne se comeliese' pero est!L
Illllj I~Jo? de verse con claridadj porqu~ las unica's
(ec alaClOnes que 10 culpan, a 10 que yo he podiclo
desprender?e la presente causa, no Llenen la fllerza
(ue se reqUlere en se!nejanles casos, porque son de
os ver.daderos reos que comelieron el cri men alrozl horl'lble que, vuelvo a repelir, el seuor caballero
.I~c~l s.upo~e como au 101', es decir, cOmO el lodo de
e a ml clienle. Y aun lenemos olra ventaja que
cua~lc~o 10 de~laraban, era cuando eslaban ~ en
?~pll.la, es deCIL> cuando se les habia leido la s~nten
~la a ~uerle.a que eslaban condenados, cuando su
1az.on e:;taba l.raslomada, cuando era impo ible sa
bel 10 quedecIan, porque sus ideas eran vaO'as con
~usa~1 y que de ninguna manera podia hac~rs~ casa

e ~ as y qu~ no c.reo que el tribunal, a quien me ha
ca~ldo la sallsfac?lOn de dirigirme, hara casa de se
~eJanle~ declaraclOnes, porqlle pOl' P&CO que las
le.cap~cIle enconlrara que le favorecen léjos de acri
~~~llo, y esloy Lan segur.o de ello, que no dudo un

en.tQ, que no fallara esle respetable lribunal
como pille. el senor fiscal. Vuelvo a repelir que nun
ca acabana, porque, esloy acalorado de semeJanles
p~I~lbra~: que co~cluiré convencido de que conocera
~ ] usll e co~seJo las verdaderas y muy probables
1az.on~s de m~ as.erto; espero conoeera con su bien
aCI ed.ltado cnleno, la enorme distancia que ha de
~allal sc la causa en plena prueba, como dice er se
nor fiscal, al verdadero eslado de ella, y pOl' 10 lanto
me.hallo en ~I.caso ~Ie uplicar que, fundandosg en
la Jecta .a?mlllISlraclOn de juslicia, desecbe la pena
que sollclta el senor fiscal en su conclu ion suma
mel~te exagerada si se aliende a la calidad de. I~s
le~llgos.~ue .resullan, conmutàndola en su lugar con
Otl a COli ecclO~al qne guarde proporcion mas c1irec
ta.con la .canlidad de culpa que arrojan los autos:
~S[ me. al[ evo esperarlo con ilimitarla confianza deI
le~to: a I.a p~r que benefico proced~r de los i1uslres
seUOles a qUlenes me ha cabido el honor de diriO'ir
me. llarcelona li, de juuio de 1851l.-Joaquin Pon~.
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pal a. una ralIficaclOn a la que no asisli6 apesar de
mulLilud de diligencias que se praclicaron para ha
fe~'e comparecer. Su di culpa es muy sencilla se
l.a laba ausenle; y;ni aun se ha procurado inc!aO'ar

SI eslo ~ra .cierto pOl' 10 que merece enlero créclfi~
En esle lllcHJenle bay una circunslancia muy diO'n~
d.e sel' nolada y que solo es juslificable pOl' la bu~na
fe que rlebe suponerse en el seiior fiscal de enlonces
pc~'o .que .el aclua[ .no cle~}a haber mencionado si~
qUlela pOlio que da cie SI: la circunslancia a que
me r~fiero no puede haber pasado dcsapercibida
per? Juslo es qne el Consejo la escuche olra vez E'
OfiCIO deI s.eiio~. Gobernador civil, fecha veÏl;l~ ;~
ocho de abl"ll, foll? '29, se. (lice que TIarcelô fué preso
en la noche deI vell1te y Sicle' y el ecliclo Il . 11 . . ' , amanc 0-
e para .segulr Sl11~ la causa en rebeldia, se 'publico

en el dlano de aVIsos y 1I0licias cie esla c' 1 11 - . ' ,IUC ac en
~ man~na dei vemle y ocho. Eslo liene cierto

lmle_anLlguo de no muy buen recuerdo' pOl' 10 cue
el sellor fi cal hubiera hecho JUuy bien' en no loLr '
un punlo que na~la Tav?rece a su calificacion. lla;'
celo.no.eslaba o~ligado a adivinar 10 que a la mafia
lia slO'luenle debm decir el diario de llrusi

Llegamos a la.quinla acusacion. Dice el' senor fis
cal con. una senc"l~z que. le homa mucho, pero que
no ~Ol ~sl? es Ul~nos mlempesliva, que solo una
COn?lencl.a mlra~l(IU"a hace correr cuando personas
(~e. c,onocldas allnadas, e.n. horas inlempeslivas y pa
la.le:; sospec~osos, se dll'lgen bàcia un ciuclaclano
cu~as ocupaclOnes, asunlos de profesion 0 neO'ocios
~)Ulamente pe.rsonale~, 10 lIevan a aquellas hor~s pOl'
ilquellos'paraJe~. Coloquese en nna siluacion semejan
le, y. alrevase dlcho senor ft asegurar que en circuns
tanclas tales no se JUovera de su pueslo v aO'u 'd .
sereno 1 . . ° al araas co~s~cuenclas de un suceso semejan le.

~I ~~Sl? y uillmo. cargo. no se diferencia de los an
lei 101 cs smo pOl' la mlenclOn; el seuor fiscal aserrura
q~le ~1Da persona que frecuenta paseos y c;fés, debe
e:>tal enlerada de los sucesos ma's o· ale'nos 'd. ' l'lU osos
que goc~n populandad pOl' alguuas horas 0 consigan
el honol de lIamar la alencion de los periodistas lIe
na~do las c?lumnas de .un periodico que no liene
otla cosa meJor que publIcar, pero el seiio!' fis~al no
cllen~a c~n e~ honroso, difieil ~; oCltpadisimo encarO'o .
~.ue a~al.ce[o ~slab~ c~nfi.ado pOl' la superior aut~
lldl>acl clVlI de la plovmcm, encarO'o que lIevado a
ca 0 con el. cela de un interés yegoismo p()rdona-
bles, lIenana lOclos los momentôs de l " 1 .'ch d' Jl l' 1. all(apIIVa-
, . c..a.rce 0, austraeria todas las facultades le

hana III utiiyara toda.. otra ocupacion que le distrIïe
s~ ~.Ie. un .0bJelo para el inleresanlisimo pueslo que se
dll ~~Ia. ~ as~gurar, con buenos ô malos medios, el
pOIl en 11 y bien estaI' de la clase J' omalel'a a' 1'L" ' a que
p.el enece. y aun la clrcunslancia agraranle que se
Cjta de pues, Lie que llarcelô no correspondia a la
confianza que esta misma clase depo-'Ilo' e '1"
Il

' ... b ~ n e para
CI al. a ca 0 ~l arregl~ en lre fabrican les y operario .

no pl ~e?a oLI a ~osa I~O que la cleccion recavô e~
lin obi el 0 .dema .laLlo eXlgenle, que no tenia el làlen
to nece~aJ'lo p~ra ocul~r sus deseos y aspiraciones ô
la suficlente dlplomacla para arrancar con .
que él creera justas. ,ceSlones

Reasumiendo ahora todo los cargos que °1 senor
caballe~o fiscal supone eslan plenamente ;obados
en la ples.ente causa que ocupa tan ilustradgs seiïo
l'es deduwemos de elloq Clue no lla" .l 1 ~" J nmguno que
enga .~ fuena su fi cie.n le para acriminar cie un n~odo

lan telllble, como dlcho sefior fiscal 10 hace, ci mi
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-Pero, seoara, no sabe V. que siempre he sida y
soy c10cil y condescendiente con cuanlo V. dispone,
menas cuando se lraLa de mi futuro eSlado?

-Es verdad, pero precisamente de esLo me quejo,
porque preferiria que obrases segun lu voluntad en
otras mil cosas, con LaI que siguieses la mia respeclo
a una de Lanta importancia.

- 'a pue.de sel', qUCl'ida lia, no puede sel'.
-Mira, CaroliI1R, replic6 dooa Eugenia con acen-

la de Lernura y cariiio: eres muy joven lodavia, y las
mujeres cuanclo somas jovenes, nos parece que los
mariclos nos han de sobrar, pero luego, cuando ya es
Larde. cuando ya el mal esLa hecho, vemos con do
lor que la que creiamos que nos habia de sabraI', no
ha siquiera lIegado a la absoluLamente indispen
sable.

-Enlances, V. cree, lia, que 1111 hombre es abso
lulamenle indispensable para la mujer?

- n hombre, no la sé, pero un maI'ido te cligo
que si, mil yeces que si. Las mujeres soma coma·
esas planlas lrepadoras, que 110 pueden vivir y des
arrollarse sin Un punlo de apoyo en que arrimarse,
y esle arrimadero, desengaiiale, no puede sel' olro
que un buen marido, escepLo aquellas crialuras pri
vilegiadas, a quienes Dias lIama para la vida mislica
y ascética de los claustras.

-Pero, lia, i,acaso no es V. soILera? POl' ventul'é1.
no Yi ve feliz en su eSLado?

-IAhl hija mia, pOl' 10 mismo que soy solLera,
par la mismo que he tenido la gran rlesgracia de no
haberme acolllodado cuando era ocasion y liempo
pOl' esLo me lamenlo y siento el que tÙ no sigas mis
consejas. Escucha: i,no bas obser aclo alguna vez 10
quo sucede con las Dores? Pues yo Le la esplicaré.
Cuando la /lOI' esla en su estado de lozania, cuando
espide en abundancia u aromalico ambienle, las Ii
gera mariposas y pulcras abejas aCllden en abun
dancia, la rodean y pcariciall de mil maneras, ychu-)
pan con suma delicadeza y linura su precioso nécLar.
Toda es dicba y felicidad en aquellos momenLos para
la 001' afortllnada. Pero lay! que aquella dicha no
dura mas que un c1ia. Porque al dia iguienle, la
Dol' soberbia y alLanera que el dia anLerior negaba
sus besos y caricias a la indusLriosa abeja y ligcra ma
ri posa, dejandose mecer pOl' el aire de un modo ca
pri~hoso y jugueton, se presenta ya inclinada y aba
lida sobre su mismo talla. Enlonces la abeja pasa par
su lado y solo la saluda con un ademan de de pido.
Pasa otro dia mas, y la Dol' ya no es sombra de 10

VIDA DEL HIPOCRITA BANDIDO ANTONIO GIMENEZ y GIMENEZ
(a) EL CUnRUTACO;

MUERTO A LA EDAD DE SESENTA ANOS POil LOS MOZOS DE LA ESCUADRA EN EL ACTO ilE VEIlŒICAIl li ULTIMO ROBO
EN LA CASA LLAMADA LA BALSA nOIJA.

I.

Eugenia Der era una solLerona que pasaba ya de
los cuarenLa abri les, frescola, obesa de carnes y de
una esLat.ura regular. Era Lia de Carolina Der, joven
de unos diez y nueve aiios, algo morena con sus ojos
negros y hechiceros, su pequelia y agraciada baca,
piés y manas requei'ias y Iindas. Rabia quedado
huérrana a los diez aiios, y desde entonces babia vi
vida en compaliia de su lia, la que habia cuidado de
u infancia y la babia educado con un amor yerda

deramenle maternaI. Pero coma la lia despues que
paso de los lreinLa aiios de edad se habia dada al
beaterio, coma suelen bacerlo olras muchas, la eclu
cacion de Carolina habia sida ajusLada en esta' parLe
al gusto y nuevas illclinaciones de dona Eugenia.
POl' eslo la mejor recomenclacion para UB hombre era
a los ojos de dona Eugenia, la que ella lIarnapa sel'
hombre de iglesia, y Lan lo mas recomendable era
cuanto mas sobresalia en esa cualidacl. OLra pasion
dominaba al propio liempo a la lia de Carolina, a sa
bel': la de casaI' pronto a su sabrina, pues sobre' el
matrimonio profesaba ella ideas baslanle singulares,
coma tendremos ocasion de conocer. Creia que la
peor de las desgracias que )Jodian suceder il una mu
jer era el quedarse solLera, pOl' la que, parliendo de
esle princi pio, em inexorable respeclo â la cueslion
de milridaje para su sobrina. Carolina, que lenia mas
lalento y mejar criterio que su lia, no podia partici
paI' de sus opiniones en maLerias matrimoniales,
siendo laI vez esLa la Ùnica causa 0 preLesto de dis
puLas 0 cuando·ménos allercados enlre dos personas,
Lan unidas y que Lan la, pOl' olra parLe, se amaban y
querian. La escena que vamos a referir paso en Va
lencia en donde vivian nue lros personajes, con aque
lia comodidad y decencia propia cie una familia bien
acomodada. Era una de Jas largas veladas de invier
no ciel aiio 1831>, precedida de un dia lIuvioso y frio
dei mes de enero. La lia y la sabrina esLàn senLadas
en un pequeiio gabinele lujosamenle adornado, Ca
rolina bordando, mienlras que su lia esLa leyendo
un capitula dei Iibro tilulado La temporal y la elerno.
Repentinamente deja el Iibro,encima de una pequeiia
mesa, y mirando con tel'nura el agraciado rostro de
su sabrina esclatna:
. -Qué lâstima, mi ql.1erida Carolina, que'uo quie
ras seguir .mis consejos!
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aiios; que era de una eslalul'a mas bien alLa que me- respecLo a los de la clase proleLaria. il. que perLene-
diana, rostl'o y semblanle bermoso yagraciado, ojos cia, le habian con'Verlido en el hombre mas simpali-
vivas y de penetranLe mirada, lino y atenlo cuando co para la misma. Con el buen usa de Lan recomen-
la requel'ia el casa, de caracter firme y varonil, do- dables cualidades, Darcelo hubiera sida un miembro
lado de una calma y serenidad que nunca le abando- ulil para i, u familia y la misma sociedad. Pero el
naba. En fin, estas cualidades, unidas a una viveza mal usa que hizo de ellas, le condujo al desaslroso
nalural y cierLa facilidad en el decir, cspecialmente lin que ya han presenciado nuestros lcctores.

m.a~il'é ..... »,A pesaI' rie esta marcha con paso firme
hacm el pallhulo. En su carrera ni bizo alarde rie
valienle, ni Lampoco dio mu('str~s de cobardia. Es
cucbaba a los sacerdoles que le ausiliaban, y cie vez
en cuando lendia su mirada viva y penelrante entre
la inmensa multilud que lIenaba todo el lransiLo de
su carrera. Llegado al silio falal, el verdugo le puso
el dogal, y Darcelo con calma, hizo cl acleman de un
hombre que se arregla la cOI·bala. Sentado en la ban.
queta, con calDlatambien, escuch6la ullimas palabras
dei acerclole. Enlonces el verdugo cumplio con su
Lriste olir.io, y Bal'ce/6 de..f6 de axistir. Dias le lenga
en su santa gloria. La mulLiLud inlllensa se relir6
con el mismo silencio y composlura que habia ob
servaclo duranle la trisle llscena que acababa de ve
rificaJ'se. Solo nos l'esla decir que Darcelo era joven
cuando murio, pues solamente tenia unos treinta
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POl'. lodos sin d.i tincion d~ cla e . Creia, pues, q~!:J melancolia, dei que salia olra vez reanimado siem-
dUl~nte la h?la.s que debm p~rmanecer en la capl- pre pOl' aquella quimérica esperanza. Darcclo no
11~,.0 en ~.llr.an llo desde la carcel ~l lugar deI su- rehuso los consuelos de nueslra sanLa religion, ero.
plICIO,. sella 1eSC~Lad? y puesLo en IlberLad par sus su e lado, mienLras estuvo en capilla, fué. consla~Le-
c?nocldos y yarlldal'Jos. Pero nuestra clase prolela- menLe el que acabamos de describir La espe
na es de~laslad~ hon~'ada y laboriosa, par~ haberse de poder saI var su cuerpo, absorvia c~si POl: co~~~~:
opue Lo a la. eJecuclOn de un fallo, moLlvado pOl' Lo loda su aLencion. Cuando se traLaba de desva.ne-
~a.u a de ~n IObo c?m~. el de la casa cle.SantJaullle. ccl:le esLa idea, daba a conocer su desaprobacion, y
EI~ lan glande la. iI.uslOn d~l sen.lencmdo en ~s~a solIa conlestar: «Vds. no saben el gran parlidode que
pal.Le, que ~o Lellla IJ1conv~~lenle en hace~ ~arllcl- yo gozo en Barcelona.» Eran las seis de la maiiana
pat de. ella a los que le ausilmban, comulllcandoles dei dia siguienLe, 6 de junio. La hora falal iba acer-
sus,locas esperanzas. Duranle esLos mOlllentos, Dar- candose a paso precipiLado. n genlio inmenso cu-
cel~ recobr~ba su aC?SlUU1brada.calma y serenidad, bria I~ carrera pal' donde se creia que pa~aria el
pel? las hOlas se deslIzaban, el lIempo pasaba y los reo, Illlenlras que ellugar donde debia sel' ejecuLa-
hablLanles .de Darc~lona perllla~ecian lranquilos, sin do, e Laba cuajado de genle de todas cla es y condi-
esceptuar a los a~LJguo~ c?nocldos deI senLenciado. ciones. El proceso de Darcelo habia lIalllado podero.
Enlonces Barcelo volvm a su eslado de trisl,eza y salllenle la alencion pÙblicaj su fallo habia e ;cilado

Supliclo de Jo:é Barcel6,

la cnriosidad aun de las I)ersonas mas inclirerenles y
apalicas. Par esta porlifl decirse que Lados los habi
Lanle de la ciudad de los condes, se habian dado ci
La para presenciar aquel imponente espccLaculo. El
v~rdugo habia ya cumplido con la ceremonia de pe
(III' pe~'don al reo y con todo 10 denléis que se pracli
ca en Iguales, ca os. Todo estaba dispuesto para em
prende,r la funebre marcha héicia el patibulo. Pero
Darcelo aun conliaba, aun alimentaba en su menLe
la esperanza de que seria IiberLado. Diose la orden
de marcha, y alen de la carcel, pero en vez de em
prender la carrera acoslumbrada hâcia la calle de
Amalia y demas, la comiliva se dirirre hâcia el lurrar
deI UI~licio, lorciendo el camino hacia las aflle~as
de la ciudad. Entonces y solo enLonces el sentencia
do vio frustradas lodas sus esperan~as. Entonces
perdio su colory en YOZ baja dijo: «No hay 1·~media ...
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(1) No aludimos con eslo Ù las crialuras, sean dei sexo que se
quiera, que, desengafiadas de las cosas de esle mundo, sell cual
sea el moUl'o de su desengafio, se entregan Ù los eJercicios de
piedad y devocion, donde estÙn encerrados tanlos consuelo5 y dul
zuras para las aimas cristianas tl'isles y atriJJuladas.
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que habia sillo; entonces ya se halla enleramente modo particular, afirma con cl movimiento de su ca-
abanllonada y olvidada, digo mal, de vez eu cuando beza cuanto dice su cara milad' se despiden enton-
la disj:lierta el repugnanLe zumbido dei ocioso zanga- ces, y pro iguen su camilla hasla enconLrar oLros
no, 0 deI inmundo escarabajo. Pobre y desgraciada amigos 0 amigas para repeLir la misma a parccida
nor! Pues bien, la mismo pasa con nosoLras las mu- relacion. ICucln feliz es esa muier! rlicen Lados,
jeres; cuando niiias de quince a einte aiios, nos ro- icuauLo la all1a su maridol Y esta que no vale nada,
dean y acarician mil pretendidos amanLes, esLos son porque es ya muy arrugada y fea ... /.,Y qué diremos
la abeja y la mari posa de la 001'. Llegamos a los de nuestra amiga, y de miles de miles coma cila,
veinte y cinco y treinta aiios, en tances, ya se conten- cuando estan de visita yen conversacion con otras
tan con mirarnos con alguna ternura muy semejan le amigas, no eslando presentes sus maridos? Aqucllo
a la compasion, pero siempre algo de léjos. Llegall10s es un fucgo graneado de Pepe por aqui, Pepe pal'
ci los treinla y cinco 0 cuarenla, en tances solamente alla, mi marido es muy celoso, ni un solo dia puede
11uestra soledad es a veces animada pal' alguno de pasar sin mi, y casas par esle eslilo. /.,Qué papel hace
esos solleroues gastados que, clespues de haber he- eutonces la solterona'l jqué rabia, qué envidia no ha
cha par muchas aiios el oficio de la mari posa y la de arder cn su alma! Se mira en el espejo, y tanto si
abeja, concluyen represenlando, respecta de nos- 10 es coma si no' 10 es, se vé mil veces màs hermosa
olras, el papel dei zangano 0 deI escarabajo alado. que cualquiera de las casadas de su edad y aun de

-Pero, 1'0 creo, Lia, que esta sucecle con las mu- ménos; IIll'go cree que sus prendas morales valen mil
jeres casallas, porque 1'0 veo muy pocos maridos que veces mas que las de sus amigas, y entonces esclama:
dejen de representar el papel de los zanganos rcs- Si tanto inllujo lienen esas Illujeres con sus mariclos,
pecto a sus propias mujeres, coanda estas·, despues si lanto las quieren y aman locuanto mas no serias
de algunos aiios cie matrimonio, han perdiclo, coma tu querida yamada dei tuyo si la hubieses cogido
la 001', su freseura, su lozania y aroma. cuando pasala ocasion? Si buyendo de las imporLu-

-No 10 niego: pero aun en este casa es mu)' difll- nas casaclas, para 110 escuchar sus conversaciones
reute la que pasa. Porque /"Cjuicn apesar de esta, pue- matrimoniales, se cobija la solLerona entre las jovenes
de Ilcgar a la casada marcbila los dercchos matrimo- de los veinle abriles, coma maximum, esta es, eutre
niales? Ella puede decir asu esposo: Eres mi mari- las flores IIcnas de vida, lozania y fragancia /.,a qué
do..... quiero que me lIeves al teatro, al paseo cie la infierno no se an'oja aquella desvenLurada? Alli Lodo
GlorieLa, a la huerta, a los baiios; y elmarido, sien- son auianles que se derriten, galanes enamorados
do un hombre regular, no puede negarse al cumpli- hasla la cima de los moutes Apeninos, prel.cndientes
mienlo cie sus deberes matrimoniales, salienclo a pa- y rivales que se dispulan la flor, basta el estremo de
seo dei brazo con su esposa, presenlandose COll ella quererse balir asuicidarse. Aquellas ine perlas palo-
en los teatros y ter tu lias loqué mas puede desear? millas, consiclerando a la sollerona como un cuervo

-Mucho mas, tia mia, 0 nada absoluLamcnte, cargado de afios y esperiencia, y enleramenle libre
nada. ya de las pasiolles amorosas, la consullan a "eces, la

-No te entienclo. piden·consejo, yeu su candida sencillez la dicen: V.
-Me esplicaré: 1'0 Dunca quisiera que mi mariclo que ya no piensa en eslas cosas: V. que ya se rie de

cumpliese conmigo con los cleberes de tal, ciel modo nuesl.ras lravesuras amorosas "qué haria? 6c6mo
que un esclavo cumple con la que le manda su ailla. obraria en este 0 semejante casa? "Que ya no pien-
En una palabra: 1'0 no comprendo el matrimonio sa en eslas cosa~? Y /.,cmindo la mujer cleja de
con esa especie de ordenanza 0 cocligo penal de que pensaI' en el amor? V. que se he de ?HLCslras lra-
V. me esta bablanclo. Para mi no hay oli'os deberes veSlLras a7JIol'osas ... /.,Y cuando la mujer puecle reir-
entre mariclo y mujer, que DO sean los éomprendidos se 'cie las travcsuras de Cupido? loCuando puede
en el sellcillo codigo ciel amor y ciel carHio. Preferi- jugal' con fuego sin esponerse a ser ch\l.musca-
ria mil veces eslarme en el rincon mas oscur(l de mi da? POl' 10 mismo que la solterona no ha tenido mari-
casa, a que mi marido me acompaiiase en los paraje do, lli hijos, es decir, que no ha poclido desahogar
pllblicos, contra su voluntad, y solo para vivir con su amor, darle espansion y vida objeliva, ha venido
una paz aparente y esterior, 6 evitar el escand~lo. a sel' una sintesis cie amor, mas bien dicho, un 'vol-

-Piensas mal, sobrina mia, piensas muy mal. Tu can subterraneo, que uo teniendo salida, consume y
partes ciel principio de que en esle mundo existe la corroe las bôredas y paredes que la lienen encerra-
realidad en las cosas, cuanclo solamente es un con- do. Pero 6qué puede hacer la infeliz? Si descubre su
junlo de apariencias. IDcsgraeiada de li, si te acos- corazou, se hace ridicula y cstraiia; miren la vieja,
tumbra a. no clarte par salisfecha con las merasapa- dicen: aUIl piensa en amores. Yaun estranan mu-
l'iencias!loQué importa que el marido cie nuesLra co- chos que la sol Lerona se entregue al bealerio? Es un
nocida Eulalia solo vaya con su esposa porque ella recurso coma cualquier otro, y lai vez el mejor y
asi se 10 picle y exige, amenazandole con dar un es- unico para la mujer reducida a. esLe estremo. Alli a
candalo si no la hace? /.,Acaso impide eslo el que, de la ménos no oye ni casados ni solleras que mortifi-
pucrlas a fuera, todo el mundo crea que Pepe, ma- quen su villa y acibaren su exisLencia (1).
)ido cie uuestra arniga, la acompaiia con sUmO gusto POl' 10 demas, doiia Eûgenia se habia esplicado con
y placer? Si alguno 10 dudara, ahi esta nueslra ami- tanto entusiasmo y emocion que, al concluir, su voz
ga para desvanecer sus dudas. Yo no queria salir.... eslaba sofocada, su semblanle "isiblemente conmo-
dice ella ci cuantos la clelienen para saludarla, pero vido, desprendiéndose lie sus pequeiios y azulados
l'epe se ha empeiiado en ello..... dice que con vic- ojos dos gruesas lagrimas que corrian par sus carnu-
ne para mi salud, aiialle; que no paseando conmigo,
no disfrula y esta aburrido, en fin, tanlas cosas
me dice, que apesar de mi repugnancia en salir de
ca a, me es preciso condesceuder y c1arle gusto.
Entre Lan l,a el buen Pepe calla, pero se rie de un

das mejillas. Carolina amaba a su lia con todo su
corazon. Hubiera dada cuanto lenia para curarla de
esa especie de monomania marital que la devoraba
pero no siéndole esta posihle, procuraba consolarl~
cou sus caricias y carill0. En esla ocasion se levanl6
y lanzandose eu los brazos de su segunda marna, con
el acento deI mas puro carifio la decia:,

-Vamos, lia de mi alma, no 1I0re V. par Dios, mi
r.e que cen su lIanto me traspasa el alma. Yo no 5é
p~l' qué V. ~e empena.en hablar de eslas cosas... /.,no
ve V. que slempre la IIlcomoclan y ent!'islecen?

-Hija mia, deja que se desahogue mi alma en Li
Ùnica persona a quien pueclo comunicar la interio{'
de mi corazon, pues ya sabes que respecto a todos
los clemas, paso por la mujer mas feliz dei mundo
con el goce de mis pingües l'entas, mis devociones,
mis f~ncioT1es de iglesia, mi pieclad y espiril.ualismo,
porque a nadie sino a li hablo con este lenguaje loY 1
sabes par qué la hago'! Porque queriéndQte y aman- ,
dote tanto como te all1o, Ole horripila la idea de que 1

alglln clia fueses como 1'0, una solterona tan descrra- :
ciacla, coma generalmente 10 somos todas las queOUe-
gamos a ese estado. 1

:-No sera asi, tia de mi Yida, no sera.asî, Dios me- 1

cllante. Porque aun cuando uunca me casase locree i
V. que no seria feliz tenienclo el amor y cariiio cie V.? ,
Planla trepadera somos, ha dieho V., pues bien, sea: .
i,qué mejar arrimaclero puede haber para mi que el '
cie mi idolalrada tia? . ,

y diciendo esto, aquella j6ven verciaderamenLe'
sen ible y cariiiosa, no dejaba de abrazar a su lia, :
lIenandola cie be~os y caricias. La lia, que par oLra 1
parte, prescindiendo cie su pasion matrimonial era., 'una 111 uJer de un corazon escelenle y que profesaba !
à su sabrina el mas profllliclo cariiio, Iloraba y besa- :
ba a Carolina, ,pero sus Ùllima's lagrimas eran ciel
amor puro y enLraiiable con que la iclolatraba. n
momento despues cloiia Eugenia la decia:

-Par màs que te empeiies en ·10 contrario, sabri
na mia, no hay remedio, hemos de hablaI' de Lu por
venir, es un deber mio 'el oCllparme de ello, deber
qlle quiero cumplir con la mas eslricla escruplllo
sidacl. Actualmente hay tres sugetos que aspiran a tu 1

amor y a tu mano, 6cucil de ellos ha lIamacio seria
mente tu atencion?

-Seriamente ninguno.
-/.,Pero a. 10 ménos habra su mas y ménos?
-Puede sel' que si.
-Veamos, procedamos pOl' orclen. loQué clefectos

encuentras.en Luis!? Es un joven que concluye la
'carrera de abogado dentro clos aiios, es cie una fami
lia regular, cie agradable l'ostro y tino Lrato.

-Toda eslo es verclad, pero francamen te, no me .
gusta.

-"POl' qué?
-Porque es un niiio de cliez ysiete aiios que, cual

otros muchos, ha dada en la mania cie hacerse (II
hombre, y falto cI.e talento y buen criterio, ha creiclo
que para sel' hombre baslaha fumaI' puros, beber
rom, frecuenlar el café, pertenecer a alguna de las
mil socieclacles 0 reuniones de niiios de su misma
edacl, que se tHulan lileraLos, Lomanclo asi plaza cie
literato, en una edad en que solo se clebe aspirar al mo
desto nombre cie estudiante, y estudiar mucho para
poder lIegar mas tarcle, esta es, a los trein ta 0 cua- ,
renla aiios, a 10 que ya quiere sel' hoY. Si V. le ha
bla de esto le dira, que solo los tontos deben estudiar, '
que la generacion 1}ctual esta mas adelantacla, y mil

oll'as sancleces por el eslilo. Tambien coma hombr.e
de gran tono crilica las operas y comedia , canla
muy malamenLe par cierto, cierlos lrozos de mÙsica,
y recïta peor alguuos versos de llreton y otros
poelas.

-Pero, lIegara a los veinLe y cinco aiios, y enton
ces reconocera sus enores, y sera hombre de prove
cho.

-Podra sel' que si, pero ya nunca mas podra. re
cuperar esos preciosos anos que ahora dcberia inver
ti,r en el estudio; ya dificilmente ac1quirirahabilospa
ra el lrabajo, porque nunca se babra dedicado seria
mente ci este. En lin, tia, en toclo caso, ya que 10 he
mos de apreciar pOl' 10 que sera y no par la que es,
esperemos que sea, para resolver esta cueslion:

-Pero entonces, ya que este no te gusla, porqne
es demasiaclo niiio,.loqué diras de D. Timoteo? Este
es un hombre cIe unos Lreinta aiios, hombre que ha
viajaclo mucho, que tiene mucho munclo, puesto que
segun él cliee, de to'do s.e rie y toclo 10 mira como pu
ra farsa.

-Le.diré ci V., tia mia, que prescindiendo de la
edad, que 1'0 crea que pasa de mucho de los Lreinta,
pues esto para mi es 10 de ménos, crea que D. Timo
teo con sus preLensiones de hombre de mundo, es el
hombre que ménos mundo liene. Es de aquellos que
no saben amoldarse a las circunstancias de lugar,
liempo y personas. Asi es, que siempre habla de la
misma manera y con el mismo Lono, y e to revela
una gran falla cie lacto y taI.enLo. Asi, par ejemplo,
dice, que nunca ha amado porque no cree en el amor
de las ll111jeres, y para probar esta encaja en segui
da·una leLania de mujeres infieles y falsas, desde
Eva, hasLa nuestros clias, sin respelar li la amiga a
la parienla, a la hermana, y una se ha de dar par
contenta, con lai que l]OS respete en nuestra propia
presencia, eslo es, renunciando a que 10 haga, Cllan
do esta fuera de nosotros. Lo que dice deI amor,
afirma de la amislad, y de lodas las clemàs cosas de
que se habla, loqué puecle pues esperarse de un es
céptico semejan te?

-Pero él te esceptua siempre de la regla general.
-Es venlad que él, apesar cie su orgullo cie hom-

bre de mundo, suele decir que le paTcce que 1'0 soy
una escepcion, y que cree, que lIegaria ci quererme
mucho. "Con que solo le pal'ece que 1'0 no soy falsa
é infame, coma él dice que son Lodas las mujeres?
i,Con qué solo cree que con elliempo me amara mu
cho? /.,Y qllé amante es esLe en quien el amor ha de
penetraI' por meclio ciel sistema 'bomeopalico? /.,Qué
derecho liene él para sospechar y temer que 1'0 plle
do sel' abora uua amante falsa y femenlicla, pudien
do clespues ser una esposa inHel y adÙltera? loCree
por ,'entuni que él me clispensara un gran favor
amandome y uniendo su suerte con la mia? No es
hombre cie mundo, no, el que viviendo en el mundo
y aspirando a la eslimacion, aprecio aadmiracion
de los que en él viven, los insulta y desprecia con
lanto énfasis.

-Entonces pasemos al unico que resla.loQué clices
cie Guzman? . . .

-Hé ahi un joyen que, sin las preLensiones de
hombre de mundo cie D. Timoteo, liene mas munclo
que él, mas bien dicho; conoce el mundo, cuanclo
aquel solo da prueba's de ignorarlo par completa.
EsLe habla ci. cacia uno con su propiQ lenguaje,'y
sabe sondear el corazon é inclinaciones de las perso
·nas que le iutel'esan. Es pOl' otra parte .muy instrui-
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Ill.

LA DECLARACIO y EL Rono.

Han transcurrido ocho meses desde la escena an
lm'ior. Guzman ha conLinuado frecuenlando diaria
mente la casa de doüa Eugenia, Ilegando a sel' el
idolo de esas buenas y sencillas personas. Don Ti
moteo y don Luis se han penetrado de la preferencia
de su rival, y apenas "isilan la. casa. El mundo
siempre es asi, los hombres en todo 10 que hacen se
proponen un fin determinado que, una vez fruslrado,
los exime de continuaI' en la praclica de los medios
que les debian conducir al fin. Pero l,qué importa
que esos senores no visilen la casa de dona Eugenia,
si ella y su sobrina son Lan felices con Guzman?
lQué vacio podian dejar aquellos dos insipidos ca
balleros que no lIenase con usura nuestro hombre1
Una sola cosa entristecia a la lia y a. su sobrina.
Guzman debia hacer bastanLes salidas, para gestio
nar los muchos negocios, a que, seguu decia, se
dedicaba, y durante sus ausencias, sus dos amigas
esperimenlal1an los efectos de su soledad y aisla
miento. Entre lanlo Guzman habia adelantado mucho
en su conquista amOl·osa. Ya no le cabia duda de
que Carolina le amaba con toda su alma, con todo
u CoraZOll. Greyo, pues, que habia lIegado el 000

menlo preciso, y a esle objeto determin6 dar el
golpe deci ivo pidiendo formalmente la mano de
Carolina. Anles 10 consult6 con el cura de la parro
quia que él frecuelllaba, y en la cual ejercia tantos
actos de piedad, caridad y devocion. Esle aprob6 en
un lotlo, y se encarga de prevenir a doüa Eugenia.
Asi las cosas, vino el dia solemlle, y Guzman se es
preso en eslos términos en presencia de doüa Eu
genia:
" -V, habrà conocido que amo a su sobrina. A mi
edad, cuando se dice que se ama, es que se ama rcal
menle, y cuando un hombre como yo, pecador si,
pero que cree y lieue fé en DiOR, ama, nunca 10 hace
sino para un lin reclo. Sé que Carolina sien le tambien
pOl' mi, y no dudo que me hara feliz. Tengo su fi
cienLe forluna para mantenerla cualle correspondp,
pOl' esto solo pido a V. desnucla y simplemente la
mano de su sobrina.

-Gracias. Guzman, gracias: deFde hoy Carolina
es vnestra. Pero ya que YOS llO quereis hablar de los
intereses de mi sobrina, obrando con un desprendi
miento que os honm mucho, salJed que Carolina cs
rica, pues a mas de 10 que" le dejaron sus padres,
despurs de mi muerte, debe srI' mi heredera uni
versaI.

-Rasta, basta, seiiora, dijo Guzman que a duras
penas y deleniéndole doua Eugenia con la mano, le
pudo hacer escuchar las anleriores palabras.

-Un ravor os voy a pedir, Guzman.
-Hable V., querida lia, pues esle es el nombre

que li V. debo ùar despues de nueslra cO\lversacion.
-Ya que V. no liene su familia ni parientes en

Valencia, quisiera que una vez casado con Carolina,'
viviese en mi compaiiia. ILa alM lantol

-Esto 110 sera un favor pOl' parte nuestra, sino
una grandisima prueba de afecto que V. me acaba
de·dar.

-IOhl gracias mi querido Guzman, gracias. Poco
sabe V. el miedo que se apoderaba de mi, a la idea,
de quedarme sola. Spbrè la tristeza que natura1men-

DE CATALUNA.
-Poco a poco, amigos mios, dijo Guzman con su

ma finura. Todos los estremos son viciosos. 0 con
viene pues aferrarnos a 10 anliguo COli lanto empe
iio y fanaLismo, que seamos un obice, un obslaculo
para los adelanlos modernos, pero lampoco convie
ne que seamos tan parlidarios de 10 moderno, que
neguemos el verdadero mérito de 10 antiguo. Con
cretando la cuestion al asunto que la ha motivado,
me parece que si realmenle el drama que ayer se
represent6 merece alguna critica, es en su parte mo
ral, disimulable sin embargo respecto la. época en
que se escribi6. En él se endiosa demasiado, diga":
moslo asi, ala Majeslad Real, hasta el estremo de
querer santificar sus caprichos y debilidades, dan
doles un caracter· de ley en el mero hecho de sel'
dehilidades l'l'ales, como si 10 malo pudiese cambial'
su esencia y convertirse en bueno, segun sea la per
sona que 10 medila y quiere ejecutar. Pero esto co
mo ya 10 he dicho, es un defecto de época, porque los
poetas son casi siempre el renejo de la época en que
viven. En aquel enlonces, el rey 10 era todo, hoy
dia las cosas han cambiado. Si hoy se tu vie ra que
escribir aquel drama, 10 que sc dice dei rey en los
versos cilados se di ria deI pueblo. POl' 10 demas 1'0
lambien asisli al tealro y convengo en que cl papel
no fué bien interprelado pOl' el seguudo galan, a mi
ver debiera haberse espresado con mas dulzura,
puesto que habla ante un rey, a quien con sus
mismas palabras colocaba en la calegoria de los
dioses.

Con estas sencillas palabra, GuzmaI) caslig6 a su
vez ft D. Luis, quien, al recilar los versos, habia in
eurrido de un modo muy marcado en esle defecto.
En seguida prosigui6:

-POl' 10 demas, lengo el disguslo de no poder es
laI' de acuerdo con mi amigo D. Timoteo, cuando
condena a priori 10 pasado y 10 presente. El 'hombre
nunca ha sido un angel de virtud yespiritualismo.
Tampoco ha sido nunca un dios de sabiduria. Es y
ha sido siempre, un sér fragil, sujelo ala ignorancia,
a las pasiones y a las miserias inherenles a su nat.u
raleza. La htimanitlad, sintesis de lodos los hombres,
ha parlicipado siempre, parlicipa y parlicipara de
las miserias inherentes a las partes y elementos de
que se compone. No busquemos uunca el optimis
000 ui en lo~ elementos ni en su conjunlo, conlenlé
monos con 10 que puede dar de si, y no le pidamos
imposibles. A mi entender, el lalenlo no consisle en
destruir 10 exis.Lenle, auuqne sea imperfecLo, sino
en trabajar para su perfeccionamiento. l,Qué ganÇl
riamos con la. destruccion? ada: porque para re
edificar 10 destruido, deberiamos echar mano de los
mismos elemenlos, y pOl' consiguiente, llueslro nue
vo edificio se pareceria al anliguo, como un hue
vo se asemeja a otro.

Asi aquel hombre, con mucha finura y taclo con
fundia a sus rivales, los balia en sus propias trin
cheras, obligandoles à escuchar y caIlar 6 variaI' de

. lono y conversacion, despues de haberlo escucl1ado.
Era el triunfo dei lalento sobre la pedanteria. De es
te modo iba adquiriendo un ascendiente sobre la lia,
y un dominio en el corazon de su j6ven sobrina que
mas tarde debia causarle raudales de lagrimas. Des
pues de esto la conversaciou gir6 sobre varios obje
los, y en todos ellos Guzman dia pruebas de su im
ponderable snperioridad sobre sus rivales.

II.

HISTORIA DE LAS ESCUADRAS
hacer alarde de veslido segun la edad y caracler definido pOl' Caro- " "

lina con lanla exaclilud. Luis era un verdadero le
chuguino, 6 dandy como se les lIamaba entonces.
Sus largos y ensorlijados rizos, unidos a su barba y
bigole casi invisibles pOl' falla de pelo, imprimian
en su 8emblanle un caracler femenil el ménos a pro
p6silo para agradar a la generalidad de las mujeres.
D. Timoleo era ya olra cosa, frisaba a los {5 aüos,
allo, robuslo, y 10 que se llama un buen mozo, pero
sus ojos nada decian, y su fisonomia revelaba al
hombre que se habia impueslo a si mismo el deber
de represenlar un papel, eslo es, un caracler disliu
~o dél que realmenle lenia. Despues de los saludos
de coslumbre, dona Eugenia·, que como ya hemos
dicho, se habia propuesto divertirse con sus tertulia
nos, comenz6 locando el punlo favorito de cada lino.

-l,Qué taI el tealro? dijo dirigiéndose a Luis.
-Asi, asi, senora, al primer galan le falta espre-

sion y colorido, la dama es algo fria y sobre todo
tiene una mala entonacion, las demas parles no pa
san de meras mediauias.

En esto entr6, despues de naber sido anunciado,
D. Federico Guzman. Era esle un hombre de UlIOS
treinla aiios, veslido cou suma elegaucia, sin afecta
cion, linos motlales y couversacion tan natural y
sencilla, que caulivaba a primera visla. Su roslro
moreno y algo toslado pOl' el sol y escarchas, reve
laban al hombre qUf\ hahia viajado, sus ojos negros,
grandes y vi vos, deuotaban a uu hom bre iustruido
y de caracter; su coujunto, eu fin, formaba 10 que se
lIama un hombre simpalico y agradable bajo todos
conceptos.

-Decia V., D. Luis, q\le la compafiia deI leatro
no pasa de una mediauia, dijo doua Eugenia anu
dando la conversacioll inlerrumpida pOl' la lIegada
de Guzman.

-Asi es, seüora, pero 10 que mas falta le hace es
un buen reperlorio. Todo son insulsas anliguallas eu
esla parle, ayer \lOS dieron pOl' lercera vez el vetus

. lo·Sancho Ortiz... Ja... ja... 1 cuanto me rei, oyendo
al segundo galan cuando recilaba los siguienlcs ver
sos con el mismo tono que Vds. van a escuchar.

Vueslra Majestad es ley
Que no esceplua a ninguno
y si ha de ceder alguno
No ha de sel' quien ceda el rey.

-Si, realmente los versos fueron recilados con el
lono con que V. 10 ha hecho, dijo Carolina, el tal
galan no hara mucha carrera.

-Ahora, aiiadi6 dofia Eup;enia, qui iera que nues
tro amigo nos los recilara tal como deben recilarse.

-Lo Jlaré, para complacer a Vds., l,qué les puedo
nçgar? y lanzo una mirada que uada tenia de espre
siva a Carolina.

Levant6se olra vez nlleslro pelrimetre, o6mico,
canlor y literalo, y recil6 los mismos versos cou olro
tono, pero que distaba mucho de sel' el verdadero,
el unico con que debian sel' pronuuciados.

-Solo en obsequio de Vds., dijo al concluir, he
recilado eso versos, porque francamenle detesto el
reperlorio. de nuestros abuelos. La poesia, como lo
das las demas cieucias y artes, no cs ni puede sel'
hoy 10 que fué en aquellos liempos. Las compo icio
nes dram:Hicas de entonces, jamas seran 10 que las
de hoy.

-Ni unos ni otros valen la pena, replic6 D. Timo
teo, con lono seco y magistral, siguiendo, su lelIJa

los d~s pretendientes, carIa uno. favorito de condenarlo todo a priori.
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En eslo eslaban de la conversacion doiia Eugenia
y su sabrina, cuanclo la criada antlllci6 la lIegada de
D. Timoteo y D·. Luis. La lia no tuvo tiempo mas
que para decir a su sobrina:

-Ya esla tomada nuestra resolucion sobre el par
liènIar: ahora vamos a diverLiJ'llos con esos dos mo
l~igoLes.

En eslo entraron

do, sin prelensiones, amigo 'in
amislatl.

-Segun esto es tu preferido.
-Conlie 0 que es el Ùnico hacia el cual sienlo una

verdadera inclinacion.
-Cuanlo 10 celehro ... dijo la tia abrazando con

lernura a su sobrina. Ya sabes que en esta parte me
he propuesto uo con trariar tu inclinacion, asi es,
que aun cuando hubiese conocido con lanla preci
sion y claridad los defeclos de los oll'os dos, hubiera
baslado tu eIeccion para que yo no me opusiera; pe
ro una vez que Dio.> me ha oido haciendo que preli
rieras al que 1'0 tambien prefiero, quedo muy con
tenla y satisfecba.

-Pero â mi se me presenta una grau dificullad.
-l,Cual?
-l,Conocemos bastante bien a. Guzman? l,Estamos

bien informadas de sus an teceden tes?
-l,Crees, Carolina, que tu lia se ha dormido entre

pajas, como suele decirse, pOl' 10 que alaïie a dicho
punlo? No, hija mia, no. Era un deber· mio, y ya
sabes que no soy descuidada en el cumplimieuLo de
mis deber~s. Primeramente, ya sabes que conocimos
a Guzman .en el telll'Plo deI Seüor, que lIama nueslra
atencion, viendo en éi un j6ven Lan devoto y piado
so. Despues pregunLé pOl' él al cura, el cual se des
llÎzo en elogios y alabanzas bâcia el j6ven, manifes
tandonos sus acLos de caridad verdaderamente cris
tiana. Nos dijo que Guzman visilal1a a los enfermos
y necesilados de la parroquia, que los consolaba
con sus palabras y que aliviaba sus penas y miserias
con su dinero. Pero esto no baslaba, porque cuando
despues luvo éI entrada en mi casa y couoci que te
miraba con ojos de amor, apuré mas mis informes,
pues habiendo sabido que habia vivido mucho tiem
po en el pueblo de Rosell, en donde habia hecho
sus primeros esludios, se escribia al cura de dicho
pueblo, y sus informes fueron los mismos, con una
sola dilicultad aequivocacion, pues aquel cura tlijo
que el primer apellido de Guzman era Gimenez, a
10 ménos pOl' tal se habia dado à conocer en aquella
parroquia en doude tantos aclos de caridad habia
ejercido. Pregunlantlole un dia el cura sobre esle
particular, contest6 con aquella modeslia que le ca
racteriza: que realmente en Rosell, cuando los ne
cesitados a quienes socorria le preguntaban a quien
debemos dar las gracias, él les conteslaba, dadselas
a Anlonio Gimeuez, rindiendo asi un tribuLo de gra
lilud a la memoria de un lio suyo materno de quien,
cuando niüo, habia recibido mil favores. Despues
de todos estos informes, viene la recomcndacion qne
cada hombre trae en si mi mo, en su conycrsacion en
sus maneras y conducla, y en esta parte sabes muy
bien que Guzman nada deja que desear.



-Ya sabrs como se ha de ejeqllar mi plan. Co- -Buenas 0 las clé Dios, contesta aquel infcli~

noces ya todas las avenidas, entraclas y salidas de temblando camo un sentenciado.
la casa. Ya te dije que el armarïo esta colocado en -Vamas, amigo mio, replico el Barbudo exami-
aquel gabinele en que aco tumbra a recibir la se- nando los flacos y asquerosos borricos de aquel mi-
nora. Tienes tambien la lIave de la puerla de la ca- serable, es menester sel' muy descarado para viajar
Ile. No le olvides de la careLa, pues aunque las pOl' el mundo con unos vehiculos Lan desprecia-
senoras no le vieron el dia que te introduje en la bles.
casa, con todo le vieron las dos criadas y podrian -Soy tan pobrel
reconocerte. -Pues yo no puedo consentir una cosa semejan le

-"y si las criadas chilIan? pOl' mas tiempo.
-Tapales la boca. Y diciendo esLo clav6 su da~a en el vientre de uno
-"y si esto no basLa? de aquellos burros matandole en el acto. Yo hice
-Envialas al otro mundo. otl'O lanlo con el otro a una seiial dei Barbudo. No
-"y si la vieja refunfufia y la joven se alborola? puedes formarLe una iclea, amigo mio, prosiguio Guz-
-Procura que no suceda. man, de la dcscsperacion y sentimiento que se apo-
-lY si sucede? dero ciel arriero a la vista cie aquel especLaculo. Aun
-No me apures mas; no (fuiero que mueran. me parece que 10 estoy oyen do cuando deeia: me
-l,Qué hago con mis clos hombres rlespues deI habeis arruinado ... acabais de destruir Lodo mi re-

golpe? ducido y Ùnico capital.
-Pagaies bien, y prevenles que salgan inmediaLa- 1 -No seas nécio, le dijo el Barbuclo, escÙchame y ve-

mente de Valencia hacia el punto de donde han ye- ras coma léjos de haberte arruinado, al contrario, tra-
]lido. Ya los avisaremos cuanclo necesitaremos de sus to de hacerte rico. Dime "no ganarias mejor tu sus-
servicios. ten to si en vez de hacer tu trafico con esas .dos bestias

-En cuanto a uno de ellos, esLo es el Menul, seria tan miserables luvieses una mula r'olliza, joven y li-
de parecer que le diésemos las climisorias. gera que coslasc unas cliez onzas de oro?

-,,1'01' qué? -Clara esLa que si, dijo el arJ'Ïero l,pero en doncle
-Porque liene el maldito vicio de emborracharse. encontraré las cliez onzas para comprar la mula?
-Enlonces no puede servir mas. -Ahi las lienes, repli co Barbudo, y diciendo eslo,
-l,Y qué hago yo clespue ciel golpe? puso cliez ollzas de oro en manos de aquel infeliz, con
-Te marchas a Calalayud, yalli me esperas. Ya grande admiracion y asombro no solo de cste, si que

sabes la casa de nuestra '/ll),radl.L. lambien de todos nosotros. Solo le impongo una con-
-Ahora venga otro puro y una copila de rom. dicion, continuo el Barbuclo, y advierte que tu vida
y aquellos hombres infernales encendieron otl'O ci- depende de su exacto cumplimiento. '

garro y bebieron su copa con aquella calma y tran- -"Cual es? clijo el arriero cada vez mas alonito y
quilidad cie dos personas que acaban de terminal' un aturdido.
negocio licilo y cristiano. -Creo aiiadio Barbuclo, que le es indiferenle

-"En qué estas pensando? dijo Sierro, en tanLo 'comprar la mula a este 0 aaqucl venderlor, COll LaI
que su amigo esLaba mediLabundo. que ea cie las condiciones antes inclicadas...

-Pen aba en 10 pasado: pensaba en aquel periodo -Asi es...
feliz de mi "ida en que, perseguiclo pOl' todas partes, -Pues bien, (lijo el Barbudo, iras a comprar la
me presenLé al famoso bandido Ilamado el 8m'budo mula dei cura de Alcora que esta en venta, y una vez
de Cteviltente que hacia sus correrias pOl' la provin- comprada y pagada COll esas diez onzas, pasaras pOl'
cia de Alicante. IQué hombre era aquel, amigo mio! aqui, y si no nos encllentras, dejaras esa seiial. Di-
jqué Ilumerosa cuadrilla de bandidos tenia bajo su dendo esto le di6 un panuelo con nudos que el ar-
manclol Aquella era una vida alegre y feliz, en la riero dcbia colocar debajo de Ona piedra indicacla
cual las acciones heroicas se mezclaban con los ac- pOl' nucstro comandante. l,Juras pOl' tu vida, aiiaclio
los de la mas recomendable cari cl ad hacia los po- éste, cumplir una condicion tan scncilla?
bres... -Lo juro, clijo el arriero,

-"Raciais limosna pOl' ventu ra? -Marcha pues, y Dios te conceda buen viaje.
-Yaya si la haciamos, y para que te formcs una Cnando el arriel'O estuvo ti. una clistancia regu-.

idea (le esto, voy a contarte 11110 de los mil hechos laI', prosiguio Guzman, nos dijo:
de esta clase que el Barbudo hacia lodos los dias. - Ya vereis la segunda partè de esle saineLe.

-Te escueho con interés... AI dia siguimlle volvimos al mismo lugar, y real-
...:....Ya hacia algunos dias que formaha yo parLe de mente encontramos la seÏla convenida con el arriero.

lacuadrilla, desempeiiandoelempleodeoficial, cuan- Ahora, (lijo el Barbudo, li la rectoria... a la reclo-
do nos hallabamos dc parada en el camino dei pue- ria...
blo de Alcora. A poco vimos "cnir a nn arriero que Alli esLabamos Ires boras despues, habiendo en-
glliaba dos asnos, viejos y medio hambrienlos, car- trado pOl' sorpresa el Barbudo, yo y Lr~s mas cie la
gados de loza de Valencia. Era un infeliz padre de cuadrilla. Era a la caida de una tarde fria deI mes de
familia, que ganaba penosamenLe su subsistencia y febrero. El cura y su ama esLaban calenlandosejunlo
la de sus hijos, pOl' medio deI transporte cie aguellas al hogar.
mercancias. Todas esas circunsLancias no se oculLa- -No se incomoden 'ds., dijo Barblldo, noLaudo el
ban al Barbudo, quien nos clijo: terror y espanto que les habia causado nuestra pre~

-Vereis como nos vamos a diverlir con ese pobre sencia, vengo para un asunto muy sencillo: necesito
diablo... 1 diJ~ero, y sé que V., seÏlor Cllra, me 10 puecle dar.

Diciendo esto saILamos en medio deI camino y de- "Cnallla cantidad tiene V. disponible?
tuvimos al arrieI'o con sus asnos. -Pobre de mi, dijo- el cl1ra, lno sabe V. que esla

-Buenas tardes, amigo mio, clijo el Barbudo. 1 recloria es tan pobre?...
l ,
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le debia infundirme la separacion de una persona -DéjaLc de tratamientos,. y hablemos coma bue
lan querida pOl' mi, coma la es Carolina, se aiiadia nos amigos, pues ya sahes que Le estimo, y que Leu-
el temor de que, sabiendo que vivia sola, fuese 1'0- go en Li toda mi conlianza.
bada, y lai vez asesinada, en un pais en que abun- El recien venido ~e acomodo en su sillon sin la
dan tanLo los raLeros y ladrones. menor ceremonia, y chupando su puro, dijo:

-Efeclivamenle que sus temOl'es no son ·infunda- -Pues bien, amigo mio, dime, len qué pensabas?
dos, mayormente teniendo V. fama de persona -Pensaba en que nuestra vida es bien mise-
acauclalada, bien que su pongo que V. no conserva rable .....
en su casa sus caudales...... -1~'Iiserablel "Acaso nos falla dinero?

-Pues se equivoca V. -No.
-Pero de todoS modos tendra V. su clinero en al- -Pues habiendo oro, lodo sobra en este munclo.

gun escondrijo muy disimulado..... -Asi me parecia a mi, pero ahora.... ahora.....
. - 'acla de esta, todo esta en aquel armario. - Ya enlienclo: te has enamorado .de la chica.

Dicienclo esta cloiia Eugenia seiialo un armario, -Creo que si.
sobre el cual Guzman lanzo una mirada estràordi- -IBahl eslo no yale la pena. "l'or ventura no es-
nariamente cUl'iosa. ' tabas enamorado en Toleclo de aquella viuda joven y

-En fin, éoncluy6 Guzman, pOl' ahora no hay !inda, a quien sin. embargo robamos su cuanlioso
necesidad de innovaciones. Dentro de pocos meses caudal? "Despues no has andado en amores con otras
estaré ya instalado en la casa, y entonces ya sera mil, en Maclrid, Zaragoza y otros tantos puntos? Y
otra cosa. eu Castellon de la Plana, "no te enamoraste hasta los

A las llueve cie la noche cie aquel dia, Guzman se ojos de la linda Vicenta Falc6, cometiendo la maja-
dcspedia de la casa, clespues de haber qnedado cle- cleria de casarte con ella, contra los consejos que
llnitivamente acordaclo el enlace con Carolina para yo te daba? Me acuerdo que entonces me decias:
dos meses despues. Todavia se pasaron ocho dias maLame, pues prefiero la muerte a vivir sin ella,
mas, dUl'anLe los cuales Guzman puclo convellcerse porque yo ya no puedo amar nunca a otra mujer.
de que era iclolatrado pOl' su amante Carolina, y Sin embargo, el la vive todavia, y lÙ clesde entonces
muy estimado de la bOlldaclosa dona Eugenia. IDes- bas amado a otras muchas y Ùltimamente, segun
graciadas cria tu ras! Poco sabian ellas que aquel dices, amas a Carolina. Créeme: LÙ no sabes ni has
hombre, con Ioda su fingicla piedad, con toclos sus sabido nunca 10 que es amor. Tù eres como yo, un
inlinitos actos de hipocresia, no hacia mas que di- hombre carnal, a quien gu lan Iodas las mujeres: las
simulaI' las pérfidas intenciones é infernales planes altas porque son de esLatura elevada, las pequenas,
que hacia tiempo germinaban en su tenebroso ce- porque son pequenas, las feas pOl' feas y las
rebro. AI cabo de unos dias, era una noche os- guapas pOl' guapas. Tu caracler es el de la in-
cura ciel mes de enero; serian como las sicte de ella, consLancia, solo que siempre quieres engailarle fi
Guzman se paseaba solo pOl' su esLancia. Repentina- li mismo, creyendo que es amor 10 que no es mas
mente se deliene para Irer pOl' t~rcera vez una carla que un capricho, Obtenida Carolina, a poco tu pa-
amorosa de Carolina que le habiet enviado pOl' haber sion se convertira en un pedazo de hielo. POl' olra
sabido que aquel dia no pasaria averia pOl' hallarse' parte, l,seria posible que pOl' un capricho semejante
indispuesto. dejasemos de dar un golpe Lan soberbio, despues de

-Me causa pen a, clecia entre si. IMe quiere lantol haberle preparaclo con Lanto tino y paciencia?
Pero "qué puel~o hacer pOl' ella siendo como soy -Pero podiamos retardarlo. Yo entre tanto me
casado? Oiscurramos: ella es joven, herm05a, riea y ,casaba con Carolina, y despues, comosegun tÙ mismo
bien educada: me ama con todo el ardor de una dices, que mi pasion se habni convertido en hielo,
niiia que jamas habia conociclo 10 que es amor. l,No daremos el golpe con mas venlajas.
podria casarme con ella con el nombre de l'ecterico -No puecle sel', amigo mio, porquea'bsorvido en
Guzman? Pero l,y si se descubre? Hay u'n medio: una tus amores y ejercicios clevotos, no sabes 10 que pa-
vez casados, la propongo irnos a un viaje al extran- sa. TU. olvidas que unos hombres como nosotros, no
jero, y una 'vez alli, la c1igo que debemos fijar nuestra podemos permanecer mucho tiempo en uu mismo
residencia en aquel pais, par mil razones cfue uo me punlo. .
han de faltar. Mas "y la lia? La Lia mas larde se -l,Qué hay pues? interrumpio Guzman.
viene con nosotros. -Creo que se sospecha de nosotros: temo que se

y Guzman coutinuo paseandose pOl' su habiLacion. nos busca en virtud de algun exhorto que se habni
-Pero bien mirado, yo no podré sel' feliz hacien- recibido.

do esLo, porque para ello seria menester cambial' mi -"Estas seguro?
inclole y cal·acter. Yo he nacido para el movimiento, -Tengo motivos para creerlo. Ya sabes que en
para gozar, ·para...... esLa parle huelo cie léjos. 0 hay remedio, amigo

En esto lIamaron cie un modo particular. mio, nueslra suerte esta echada. Somos unos pros-
-Él es, dijo Guzman, apresurandose li levanlar critos, unos séres en cuya frente estan esculpidos

el CCl'l'ojo cie la puerLa de Sil cuarto. nueslros hechos y hazaiias, calificados pOl' los hom-
EnLonces se presenlô un hombre de rostro feo y bres de crimenes y delîtos.

repugnante, mirada sombria y desconliada, vesticlo -Tienes razon, amigo mio, tienes razon.
al eslilo deI. pal envuelto en una capa de tosco -Animo pues, luchemos mientras tenemos fuer-
pano. Guzman alarg6 su mano al recien venido y le zas y Iiberlad para ello.
invilo a que lomase asiento junto a é\. Saco puros, - -Es verdad. Hoy daremos el golpe.
y ambos encendieron su cigarro. -Eres todo un 11Ombre.

-"Sabes, Pablo, que ahora mismo estaba lrisLe y -A las once en punto entral:eis en la casa. "Han
cavilo o? lIegado ya nuestros clos hombres?

-"Yen qné pensabais"mi capitan? -Esperan mis 6rde.nes.
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IV.

EL BORRAcno.

El robo de la easa de dona Eugenia, ('.ualHlo tUYO
lugar, Hamo la atencion publica, como suele suce
der. Pero en aquella época realmente en Valenciase
repetian muy amenudo cosas semejantes, para que
la aLencion se fijase pOl' muchos dias en aquel lance.
]\fa despues de la prision de aqucl hombre b07'1't1chJ
que lanlo habia impresionado a Guzman, se hablo
olra v('z de aquel lerrible caso. Deciase que aquel
bOl"l'ucho era unD de los autores deI robo, y hasla se
aseguraba que habia delalado a los demas. Pero todo
esta no el'an mas que rumores que, si bien babian
penetrado hasla la casa de dona Eugenia, ni ella ni
su sobrina le habian dado el menor asenso. Ya he
mos indicado anles, que D. Timoteo apenas frecuen
laba aquella casa, despues de baberse convencido de
que. Guzman era el preferido pOl' Carolina. Mas como
hombre de educacion y caballeresco caracler, no ha
bia dejado de presenlarse tan pronlo como lUllo noU
cia dei robo y demas desgracias. Se habia ofrecido
en un todo, y tanto dona Eugenia como su sobrina
no habian dejado de agradecer el ofrecimienlo, ca~
biéndoles una gran salisfaccion pOl' aquella prueba
de buena amisLad. Dos dias despues de la partida de
Gqzman, D. Timoteo se presenlo en la casa, y des
pues de los saludos de costumbre dijo:

(1) Raras veces los ladrones usan la palabra /'obo, e1l0s raban,
pero les repul;na esta palabra J' la de ladr'on.
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~~~c:. y a mi lia. Esta es la relacion de 10 que ha pa- que se ha apoderado de dona Eugenia para inducir-

la a pasar a vivir a Francia, donde no hay tantos la-
. -F;s borrorosa, dijo Guzman, jobl esa in mora- drones ni se verifican robos tan escandalosos? No me
lI~ad ..... esa falla de religion ..... ese poco temor de parece mal este plan. Asi 10 salvo todo. Con el di-
DJOs..... ne 0 t 1Y 1 l' que engo, y e que me corresponde dei gol-'

aque hombre hipocrila y vil, encajo un sermon pc (1), me puedo presentaI' como un hombre rico
moral cuaI puc~iera hacerl~ ~l hombre mas devolo y anle esla familia, fingir luego negocios que realizar
santo. En segulda pregunL6 a Carolina: en Francia, y alla vamos los tres y somos felices.

-l,Y no conoceriais a ninguno de los dos bandidos Fuera para siempre esa vida tan airada.
que habeis vislo? Con esas disposiciones enlro olra vez en la ciudad
. -AI pri~eroque enlro imposible, porque ya os he cuando advirli6 mucha genle parada junto a una ta~

dlCho que Iba con su rostro pintado de ne"TO y aun berna. Pregunla el motivo, y le dicen que la policia
creo que lIevaba una màscara negra que" le' cubria habia cogido un bombre borracho, al parecer de ma-
Lodo el ~'os~ro; en cuanto al segundo, no dudo que 10 los anlecedentes. No se necesilaba tanlo para poner
conocena SI me 10 presenlasen delanle. en alarma al cri minai de nuestra hisloria. El malvado

-l,y pOl' la voz, no conoceriais al otro? siempre Leme y recela. Sin mas anlecedenles, juzgo
-Creo que era fingida. que el borracho preso era el Menul, de quien se ba-
-l,Habeis examinado el armario? bian ocupado con Pablo, y desde aquel momenlo
-Si; 10 han robado toclo, menos la ropa. Gyzr:nan ~a no se a~ord6. de olra cosa que de su pro-
-l.Y cuanlo calculais que suma la cantidad 1'0- pIa segundad. Nadle meJor que 61 sabia los motivos

bada?
q~e tenia para tomer a la justicia, porque solo él y

-A unas quinienlas onzas, dijo entonces dona Eu- DJOs, que todo la vé, sabian los crimenes con que
geuia con voz débil y sofocada. estaba manchada aquella alma inmunda y perverLi-

-IPical'.osI escl~mo Guzmall, con un enojo y co- da. Dirijese otra vez a casa de Carolina; finge que
rage tan bien fingldo, como si realmenle 10 sinLiera ba recibido una carla en virlud de la cual, dice, que
siendo asi que le servia de la mayor satisfaccion: debe partir en aquel mism'o inslante. Tia y sobrina

ICuan capaz de fingir es el hombre vil é bip6crila! manifie' tan el mas vivo dolor con motivo de aquella
-l,Yen cuanlo a albajas? separacion; pero Guzman sabe emplear tan buenas
-Se han Ilevado las de mas valor, dejando la pla- palabras y fingir tan perfecLamente, que aquellas se-

la labrada. nora se consuelan con la formai palabra que les da,
-Se cOII?ce que los tunos iban a prisa, 0 que eran de que su ausencia sera pOl' muy pocos dias. Sale en

pocos en numero. fin de la casa, y dos horas despues, de la ciudad, di-
- Yo creo que en la casa no han penelrado mas ciendo desde el fondo de su ('orazon:

que dos. -IAdios para siempre, CarolinaI
-IQué laslimaI Yo solo los hubiera devorado.
En fiu, Carolina olvido pronlo aquel desagradable

lance, porque su alma enamorada solo veia a Guz
man, y no perdiendo a este, creia que lodo estaba
salvado. Dona Eugenia se consolo tambien al cabo
de algullos dias, pues no tenia apego al dinero, y pOl'
olra par~e, apesar deI robo, no drjaba de quedar mns
que mechanamente acomodada. Pero el angel malo
se habia intl:oducido en su casa. No era, pues, sola
esta desgraCla:la que les amenazaba. El fillgido Guz
man era .l'ste a~gel malo, y desgraciadamenle aque
lias senClllas cnaluras habian fijado en él lodas sus
esperanzas de fulura felicidad y dicha. IInfelicl'sl
IDesgraciada Carolinal lOué golpe le se preparai El
pérfido Guzman prosigui6 visilando a sus vicUmas
pOl' el espacio de unos quince dias, 0 mas bien cli
cho, paso quince dias mas casi sin separarse de su
lado, Todo, segun él decia, eslaba preveuido para el
proyeclado maLrimonio. Solo falla!Ja el realizar un
negocio, a cuyo fin, dijo que debia ausenlarse pOl'
poco d~as. Carolina manifesta su disguslo pOl' e~La
momenlanea se.paracion; pero su bipocrila verdugo,
supo C?nsolarla ,con lan buenas razones, que, la in
fehz, SI no quedo conlenla, supo resignarse. Dosdias
fallaban para lIegar al prefijado para la marcha. To
davia aquel bombre pérfido esperimenl6 un momenlo
de vacilacion. Salio de la ca a de su amante triste y
pensaLivo. Dirigiose hacia un paseo solilario.

-lEs Lan bella! decia enlre si. lTiene tan los aLl'ac-
,livosl IY la he 'de dejar para siemprel ... Discurra

mos: esla era su espresion favorila. l,No podria pasar
ti. Calatayud en donde Ille espera Pablo, lomar la par
te de dinero flue me corresponde, volver aqui y ca
sanne? i,No podria c]'espues aprovecharme dei panico
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-Dejémonos de escusas, replic6 el Barbudo con Efectivament~, cou el descaro y ci,ni~mo mas refi-

tono seco y amenazador l,CuanlO dinero liene usled nado se presenlo en la casa de sus Vlctlmas. Abraz6
di ponible?' a Carolilla y a sa lia; las cousol6 con mil razones, y

- nas dos onzas... ~e hizo esplicar lodas las circun lancias dei robo.
-Son mas... -Como tu no vinisle ayer, clijo Carolina, nos reti-
- ' 0 10 crea V... ramos y acoslamos mas lemprano de 10 acoslumbra-
-Sé que son diez, porque sé que V. ba vendido su do. Serian como las oncr. de la noch~ .cuan?o me

mula pOl' esle p.recio. Enlrégueme V., pues, dicha disperlé, pues me pareci6 baber perc.lbldo rUld~ en
canlidad. el cuarto de los dos sirvienles. Escuche con alenclOn,

El cura conoci6 que no podia eseusarse, y se fué a y realmente oi unos gemid~s al parecer comprimidos
su c6moda y enlreg6 diez onzas eu monedas de pla- y sofocados. SalLo de un br~nc~ de la cama, ~ pOl' la
ta. El Darbudo conta la parLida con la mayor calma puerla secreta de mi dormllono que. c~mulllca ~on

y tranquilidad, y luego, dirigiéndose al cura, le dijo: esle, me in~rodu~i en la cama de .ml lia. Tambleu
-V. me ba engaiiado. esla habia sldo dlsperl~da pOl' el l'ludo, pero e.ra lall-
-l,Yo?.. lo el suslo, que sus mlembros eslaban paralI~ados.

-Si seiior: porque 'V. Liene a 10 ménos otras cliez En esto un hombre enmascarad?, con un pUllal en
onzas ~n 01'0, pues me consla que en monedas de oro una mano y una Iinlerna ellcendld.a en la olra entra
de cliez y seis duros una, le ba sido pagado el precio en esla habitacion. Yo lancé ~I~ gnto de l.JOnor, pero
d.e la mula que V. vendio ayer. En fin, entregue V~ al momento aque~ ladron, telllCndome aSlda ~on una
dicha canLidad, y no me irrite V. la sangre. mana me amenazaba con la olra cou su lernbl~ pt~-

No hubo medio, amigo mio, concluyo Guzman, el nul. Mi lia pudo enlouces lallzar ~u pl:orun.do geml-
cOra luvo que aOojar las diez onzas en oro que ha- do, cuando aquel hombre le aplIc6 sm pledad uu
!Jia recibido dei arriero. El Barbudo melio toda la puiielazo en el roslro.
canLidad, eslo es, las veinte .onzas, en su boIsa, y sa- -Calla, vieja, le dijo, sino le mato. Si no alboro-
limos despnes de habernos despedido corlesmeule tais salvareis la vida, pues solo venimos pOl' vuestro
dei cura y de su ama. Tai era el Barbudo, lai su con- dinero. ,
ducta en lodos los golpes que dabamos todos los dias, Callamos en efeclo, yeulonces eulro Olr? lad l'on
laies los aclos de caridad que praclicabamos. Aca- con el puiial ellsangreul~do en la mauo, Figuraos,
bamos de hacer una buena obra, nos dijo al salir: querldo Guzman, cual sena uueslro lerror y espanlo,
hemos robado a un rico para euriquecer a un pobre. El recien entrado se vina bacia nosolros y ènlonces
Ya ves ami"o mio, si ten"o molivos para acordarme el enmascarado le dijo:
de aq~ella época de mi ~ida. Media bora despues -Si cbill.an, bi~re, S~uliria, ~eiiO!'a~, que esle
Guzman eslaba complelamenle solo en su cuarlo. Una hombre se Vlese obiigado a curnplJr fUl orden, pero
idea lri le y sombria cruzaba pOl' su mente, si hemos las advierlo, que la cumplira si Vds. no son pru-
de juzgar pOl' el a peclo abaLido de su semblante. denles. . . " .
Pero repenlinamentc bace un movimienlo sobre si . Luego ~cf~el hombre s~ .dmglo al gabmete d~ re-
mismo, como un hombre que quiere sacudir un pen- clbo de ml tla, y yo pel:clbl ~laramenle co~o fOlza~a
samiento imporluno, y dice enlre si: la cerrad~ra dei al:mano. 01 luego el ru.ldo dei dl-

- 0 hay remedio, es mi eSlrella, es mi destino, ner? que I?a recoglendo. ~.n esLo, el bandldo que pos
cumplase, pues, y venga 10 que viniere. Sin embar- h~cla.cenlmela me parecJO que estaba en.leramenle
go, es Lan hermosa! ... (me ama lanlol. .. l,Qué suslo dlstral?o de nosolr~s, y que loda su atenclOn e.laba
no esperimenlara? En fin, ya la consolaré maiiana. absorvlda pOl' elrUido dei 01'0 y plat.a .que el. ollo es-

y aquel hombre inicuo y criminal, aquel bandido laba recoglen?o. A no sel' yo una de,bl! n1l1Jer, crea
de proresion desde la edad de los veinle anos, aquel que era ocasJOn de lanzarme so.bre el y desarm~rle. "-
corazon conompido y alma pervertida, se acoslo y Cerca de ?n cu~rt? de hO~'a duro aquell.a op?racJOn,
dUl'mi6 como si mientras él descansaba loda una y en segUlda remo el mas profundo sl!encJO. Atm
familia no esperimenlase pOl' su causa ~na de las per~~necimos media hora mas en aquella. ~r~l!ca
·mas espanlosas desgracias. Al dia siguienle, Guzman poslC~on, b,asta que el que nos amen.azaba, dll'lgl~.n-
se Ievant6 muy de manana. Eslaba impacienle, pues dose.a ~a co~?da. t?mando los penc!lenles y sorLIJa~

no sabia elresollado de aquel golpe tan hâbilmenle de ml .LIa, salJO dl~lend~nos: ((Voy a ver donde e.sta
)lreparado, y Si bien lenia entera conlianza con su el c~p~lan, en, el p1S0 baJ.o, no se n'luev~n Vds. smo
testaferro Pablo, con todo, siempre debia eslar eon ~onran.ll ASI permaneclmos ~Igunos ml,nutos, pero
cuidado hasla teuer noticias exaclas. Eslas no las vlendo que en loda la casa remaba el mas profundo
podia esperar de Pablo, pues segun las inslrucciones si.lencio, me !evanlé y me dirigi a! cu.ar~o de las sir-
que le babia dado, no debian verse, sino que aquel vlentes. !Que cuadro se presenl6 a ml VIS la! T~resa,

debia parlir hacia el punto senalado. En eslo recibio nueslra fiel y honra~a Teresa.' alada y d~s.angrand.o-
el si"uiente billete: se. A su lado Frauclsca lamblen alada palIda y des-

((Veu, Guzman, vuela, pues te estamos esper~ndo. mayada: Teresa me.dijo.: ((l,Esl~ V. salvada? l .0 la
llHan robado nuestra casa esta nocbe, ban berido a ban hendo? l,Y su lta como esta?) Aquella mfeltz se
lltma de nuestras criadas y a mi y mi Lia nos ban tra- olvidaba de ~i misma" para acorda.rse de. St~S .amas:
llLado con mucbo rigor. Mi lia esla en cama, y yo ape- Yo la console, asegurandola que 11l yo 111 ml lia ba-
»nas puedo lenerme en pié. La juslicia ha venido, biamos recibido daiio basLa aquel momenlo., «E.~ -

,llpero ya no esta en casa. Ven pronto, pues solo lli tonces, dijo Teresa, y.a se han salvado Vds... a D.IOS
llpuedes tranquilizar a tu amanle que de corazon le gracias, pues los !Jandldos se han marchado; he OIdo
»<lllora.-Cnrolina. II como cel'l'aban otra vez la puerta de la calle. II

-Enlonces todo ba salido segun yo deseaba, decia ReaImenle era asi. Enlonces sali al balcon pidiendo
el bandido. Voy allà y sabré a punto fijo la canLidad SOCOI'I'O. Vino el sereno, luego el celador deI barrio.
robada. Se lIamo a un médico para curaI' li Teresa, a Fran-

~ --- ---
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menlos en Clue basla dudo de qne, en yerdad, exisla -Esla bien, amigo mio, eslamos compIelamenle
un motivo semejante. de acuerdo, pero antes de proseguir, suplico a V.

-Enlonces, senora, no ~on mas que meras cavila- que con toda franqueza me diga qué es 10 que
ciones de la imaginacion,'~ue siempre debemos des- V. piensa de todo 10 dicbo, l, TO adivina V. 10 de-
echar. mas?

-l,Pero si apesar de nuestros esfuerzos no quie- -Me parece que V. sospecba de Guzman, y leme
l'en huir y disiparse? pOl' Carolina.

-Entonces clebemos sondearlas, analizarlas y des- -Asi es: amigo mio. Deme', un consejo ya que 10
menuzarlas para reducirlas a su ultima esencia, y ver sabe todo.
entonces 10 que resulla de.ellas. -Solo me falla saber cual es el sem'elo que V. re-

-Tiene V. razon', amigo mio, V. me acaba de dar vela a Guzman, 0 mas bien dicho, sus circunslancias,
un buen consejo que voy a poner en praética, y una pues asi en globo ya 10 entreveo.
vez que eslamos solos, que V. es un buen amigo, y -Yo le comuniqué el punlo en donde tenia el di-
que yo sola no me considero bastanle para bacer es- nero, y ya sabe V. que los ladrones sc fueron bâeia
te anal,isis, le suplico que me ayude Y. en lan impor- él direclamente y sin la menor vacilacion Luego en-
tant~ operacion. , traron con llaves sin forzar Jluertas, 6quién se Jas pro-

-Ya sabe V. que puecle contar conmigo. porciono?
-Gracias, amigo mio, y voy a comenzar la ope- -No se moleste V. mas, amiga mia, pues todo

racion. Si V. no hubiese confiaclo un secreto mas que queda completamenle aclarado.
a una sola y ônica persona, eslanclo enteramente se- -l,Qué hacell'JOs pues?
gnro de que aquella Ùnica persona 10 poseia, y cl se- -Olvidar para siempre a ese bombre.
creto quedase divulg~do, bno lendria V. motiro para -IY Carolina que le ama tanto!
sospechaI' deI sigilo de la persona en quien V. bubie- -Amiga mia, esto se ha de llevar con mucho li-
se confiado? no. Es menester comenzar preparando el terreno. Fin-

-Creo que si, y aun diré que si sin rodeos. giremos que yo be recibido una carla de un amigo
-bY si este secreto fuese de laI naturaleza, que Illio en que se me dico que Guzman esla enfermo de

importase una sospecha evidente de deshonor y aun gravedad; luego otra en que me dice que eslà peor,
de crimen, respecto a la persona que 10 revelase, j,no y uIiimamenle una en que me diga que ya no exisle.
lendria V. motivo para sospechar qUe aquella perso- De esle modo la desgracia de Carolina sent de Jas que
na era de honrada y perversa? suceden todos los c1ias, y con el tiempo, mediante

-Quisiera que V. me esplicara mas esLe concep- nueslros consuolos y rel1exiones, recobrara su calma.
tb, pues la'cosa me parece séria, y para formaI' una -IOhl gracias, amigo mio, gracias. Es V. el angel
sintesis despues dei analisis, es menesler conocer consolador de nuestras penas, no nos abandone V"
bien lodos los eIementos aparles de que se compone tenga compa ion de Carolinal... ,
el lodo que se quiere analizar. -De Carolina..... Y. no sabe, amiga mia, 10 que

-Suponga V. que yù confio un secreto que no se pasa en cl inleriOl' de mi alma: V. ignora un secreto
puede revelar aciertas personas sin que eslas abu- que nunca bubiera revelado, pero que hoy, despues
sen cIe él, debiendo parti. esto cometer un crimen de de la confianza que V. acaba de dispensarme, creo
Ips mas feos y reprobados, y ~ue sin embargo, aque- que no se 10 debo oculLar. .
lia persûna poseedora dei lai secreto, Jo revela pre- -Hable V., amigo mio, hable V...
cisamente a los que sabequeabusaniny cometeran el -Yo amo a Carolinacon toda la efusion de mi al-
cri men l,qné concepto en esle caso formara V. de la ma: yo be sido clevorado pOl' los celos mas espanto-
tal persona? \ sos, despues de la prefcrencia de Carolina bâcia ese

-En este caso (liré que es cri minai 0 à 10 ménos hombre funesto para todos. Mil ,'eces habia pensado
responsable deI delito. en provocarle a un duelo a muerte, lojala 10 bubiese
-y si esta persona fuese muy qUCl'ida, si de ella hechol Bien sé que enlonces hubiera incurrido en el

ùependiese la dicba y fnlicidad de toda la familia adio de Carolinaj pero l,qué hubiera imporlado con
j,Cjué baria V.? lai que la bubiese librado de las garras de un m6ns-

-Ante lodo, no precipilarme, y examinaI' con cal- truo semejan le? Cuando concebi mis primeras sospe-
ma si realmente la revelacion se habia hecho con chas despues dei robo, crèalo V.. amiga mia, I10ré
inlencion y a sabiendas, y sobre todo, esperaria a pOl' la uerlede Carolina, y derramé lagrimas, como
que se consumase. el crimen COll ('cuenle ala revela- las derramo ahora.
cion. Y diciendo esto, aquel bombre que nada tenia

-bY si el crimen se hubiese consumado ya? de afeminado. ni melindroso, lloraba como un ni-:-
-Observaria con mucho cuidado la conducta de no, iendo acompaiiadas sus Iagrimas pOl' las de

la persona poseedora deI secreto. dOiia Eugenia. Aquella era una escena tierna é in-
-l,Y si esta persona hubiese desaparecido bajo fri- leresante, en la cual dos aimas igualmenle gene-

volos pretestos? rosas y ensibles se comunicaban muluamente sus
-Enlonces, amiga mia, creeria que la laI persona penas molivadas pOl' el amor que ambas profesaban

era vil é infame, camplice dei crimen y quizas su Mcia un mismo objeto, si bien bajo distinla fases.
aulor. Pero luego, D. Timoteo, enjugando sus Iéigrimas y

-Pero y alendiendo a 10 que anles he (licho sobre desprendiéndose de las manos de dona Eugenia,
10 mucho que debe esperarse de la misma persona dijo:
l,qué llaria V.? . -Basta ya, amiga mia, dejemos el lIanlo, seamos

-Es bien sencillo: de un malvado no puede espe- fueltes en media deI dolor, puesto que solo asi po-
rarse mas que maldade ; arrojémosle de nuestro la- drémos mitigar las penas de nuestra amada. De un
do, aun cuando nos haya ya causado un gran daüo, momento a otro debe lIegar el comisario con el pre-
para evilar que ~10S cause otro mayor. so, para cumplir con una formalidac\ de la le1'. Veo

(J lEste om cl nombre con que Pablo sc np,cia cOllocor pOl'
aquellos instrumentos de sus pinnes,
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" . na estén Vds. prevenidas para rembll"le junto con el-VenlYo para dartes una buena no.lCla.

-bDe qué se lrala? dijo dona Eugenia, pres~p esle Sierro y esle capilan?
-Del descubrimienlo de los auLores de: robo. 10 =il~r~ ra el mislerio. El comi ario opina que el
-Algo se nos ba dicho, pero Lan conluso que ,l~ conoce a sus mismos compaiieros pOl' s~s

bemos calificado de meros l'umores. PI~sdocnle1'os nombres' cree que ese infeliz no cs mas
H 1 . Y b an Vds que hace lres vel a ',. \., l "dei- ay a go mas. a sa r. 'e un in lrumenlo mecanlco, cIgamos 0 a~,I, ,

dias fué preso un hombre borracho.' cl laI homble ~!u lY'do Sierro y deI misterioso capilan que seran pa-
mienlras 10 Ilevaban preso pron unclaba algunas pa- .111 0 1 l'

, , d 1 IlY na luz para jaro de lYran cuan la.
labras incoherenl.es, pero que a Jan a bU . . d SelYl~n esLo dijo Carolina, poeo podemos espe-
descubrir el delilo. Presenlado anle cl comlsano e - 10 11\1 '.

. . f" terrolYado con mu- l'al' de la 1\ en u.. .policia que es amlgo 0110, ue 111· 0 • Q 'én sabe replica D, Timoteo a veces pOl' me-
cho es~ero. POl' aquel dia solo pudo sacarse enlllm- d' de u~osas ins'ilYnificanles se viene' en conocimienlo
Pio que aquel hombre bahia lomado parLe en a gun 10 , ° des

.. . c ,paieros se ba- de olras muy gran . . l'
robo de conslderaclOn,.y llue ~us on . '. " -\)e lodos modos, concluya doiia Eugenia, sup 1-
bian fjuedado con el cllnero danclole a. el una fi 10- .. V ,ilYo wio que no nos abandone en nueslro
lel:a. ~I dia ~.iguien le, estando ya L1espeJado, el co- ~I~;~e ~~l~~O~EsLas'palabras la,s pron u~lcia la lia ~on
mlsano le dJJ~: . ., un acenlo lan lriSle que alarmo a sus mlerlocuLOIes.

-Todo 10 sc: se que has estaclo ~n ~llObo, y~IU~ -bl'ero qué tiene V., Lia? j,Qué teme?
l,ô eres el que le qU,e~lasLe c,on el clm.elO, eslafan 0 a -Nada bïa mia, nada.
Lus com,paiier~s; aSI a 10 menos 10 dICe uno de ellos -bPero' V. Jse ha puesLo muyyalicla y clemuclada?
que esLa ya ~Ieso.. ." V -Ya pasara: ha sido un vallldo. ,

-Sera el mfame SlCrro, pelo le cllgo a . que es -D Lodos modos dijo D. Timoleo levanlancl~se
mentira., lOma~Jdo afecluosa~enlela mano de doiia Eugema,

-Esplicate, pues, y cil la verdad: .. ' y l V ~on mi amislad sincera y verdaclera, en
-Voy a clio. Me ballaba en Denia, wando reclbl cnen ~ "enliende V.? enlIlt Ioda. '

un recado de Sierro (1) para que me presenlase en unTlo. 01,,6 D Timoleo pronuncio estas ullimas pala-
. 1 l' d" c Je debiamos dar un am )Ien .Yalencia. ASI 0 llce, y me IJO Il . • , bras con un aceulo mu.y parlicular. ,

golpe aquella misma noche que me valdna muc~l~ Dona Eugenia no ceno aquel dia y se acost? muy
dinero pOl' mi parle. En efeclo, despues de haber 1e l 0 Uua idea uoa cluimera lai vez babta he-

. . d 1 '[an ci. las once de em pran. , " _cibido éllas mstrucCIOnes e capl, " rido el alma de aquella sensible senora. .
la noche dimos el golpe en la. calle de la Rusa!a, en -'Quién es ese Sierro? Quién es ese capllan?
nna casa donde habia dos wadas y dos. senQI as. .~ les clijo donde eslaba el dinero? Solo yo y
Sierro y 1'0 penetramos en la casa pOl' medIO de un~ bQ.ulen mbre 10 sabiamos..... este 110mbre es .. , Guz...
lIave que e te leni~.l\laJ)co, ,que e!a el o~~'~ .~e quedo Oli~~~ Pero no: no puede sel': huye de mi, idea suge-
en la calle de centlllela. Fue preclso I~ClII ,1 una, d~ ~~a sin duda Jor cl infierno.
las criadas porque chillaba.. ~fas. babICl~?O .yo. 01~1~ llCpero eru. el Jaso que aquella idea se ap~rtab.a ~or
que una de las senoras lamblen gnlaba, dlJe a Slel'lo. nlo para preselltarse de nuevo baJo ml! dls-

l '1 . '1 1"0' Cuidado esas un mome " 'anlYrevoy aimponer a SI encIO, y e me (IJ . ". f' s El cerebro de la tia hervta, su s °
sen01'US han de sel' sogradas para nosùlros. Mucho tlDt~S t01\ma. u cabeza llnfelizl Al dia siguiente no

'. 'le dei feroz y san- aO ula oc a en s - . . , odiame choco esta prevencIOn pOl' pm -. 1 le 'antarse de la cama. bl'ero con quren p ,
guinario Sierro pues era muy conlra su coslumble puc 0 ,\ . pena de semeJ'ante naturaleza? Ella

, 1 l " 1 s penetra comUlliCar una . , 1 liay caracter ..Un~ vez asegun:.( as as euac a, . ' adoraba a su sobrina; sabla que es.a e~ a),
en el dormllono de las senoras y luego yo tlas el. amad?a,, le en~""'ol'ada de un hombre soble el

'1 d··" l' pel' Icamen (w., 'blEntonces me deja de cenlinela, y e se llïgIO a a~- 1 11' e sn mente tenia fQl'madas tan lerr.1 es
mario donde sabia, pOl' las instrucciones deI capl- cua , ~ a ~ si eslas e~'an una realiclad bqné sena de
tan, sin duda, que e~taba el dinero. Yo oi el rUI?o sosFu~~~~s~uerle 'de' sn amada Carolina? acamo esla
dei oro, que no ùejaria de sel' en J?'uchaab?n.dancla, ~~ n sensible entregada enteramenle al amor de
Lo conlieso' el alma se me derretla al percilm a91~el Jove 1h b' Ypodria resislir un golpe tan l'udo?
sonido metàiico. jUjala 1'0 no hu.biese sido tan nemol ~q: acfe~e~e~iempre al que sufl'e, llemos diCb? ~n
En fin Sierro se marchO con el dmero, .segun 10 ~on- ~'a Parle de nuestra .historia, pero derramad lagn-
venido, debiéndome yo quedar ?e cenlmela un uen 0 1 P l' el cue es vicUma de penas Y pesare~ que ~?
rato para darle tiempode estaI' a salvo con elcandlal. maslPo e"el1al' a' nacl'Ie En esla siluacion, DlOs envIO. . S· . 'o· so a- puec el" ,. . 1
Sali d/~spues; y ya no j'JUde ~er q'as a I:ll , " . ly 1 si no de salvacion, a 10 menos ~le consue 0
menle enconlré aManco, qlllen en no~ble de Sieno un .an{'ed'eslYraciada dona Eugenia. ta cnada acaba-
me dia cnatro miserables duros. Jure vengarme, -y pma, a nun~iar la \'isila de D. Timoleo. ,
ellos sin duda lemiendo mi venganza, se han apre- ba duQa '. '. ese amilYo diJ'o entre si la enferma, abn-

. 1 1 '(Iad -j, ulzas 0 , • lat' essurado a dec arar contr~ , a vel,. . , d .ly les sospecbas? ]Me dijo con lan smgu -
-Ahora bien, prosiguro D. flmoteo, compala a g~.lçua 'onlase con el en un lodol Prpbe~os.

e la declaracion con la qne Vds. preslaron ante el PltSI~t qu~ ~ saluda a la enfel'luacon'el mas vivomle-
juez, resulla convenir en lodos sus puntos y porme- rés 'Pr~~~n~6Ia pOl' su enfermedad y causas de ella,
\lores. 0 puede p~es caber la menor dnùa de 9ue el a I~ (lieola enferma conlesla: , .
borracbo que ha dlcho lIamarse el Mennt, fue ?t:o '-~nfro mucho, amigo mio, màs de espll'ltu que
de los que asallaron esla ca a. ~ras. como V., .Cal olI~ . . 0 .
na, (lijo, que tal vez reconoce~'la ~ ese. ladI on, pOl de~~~l~ '. ué penas tiene V. Lan grandes, SI no es
eslo vengo e~ nombre del comlsano para que mana- , d' }~cion eillacer semejante pregunta?

nna III ISuI . . l' e el mo
-Es eillaso que yo misma no se esp lcarm· -

livo real y posilivo de mis penas, porque hay mo-
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-Mien te V. eomo un villano, dijo Carolina, cayen- maLan de pronto, pero consumen y acaban. Ya no

do al propio tiempo desmayatla en los brazos de su lia. po(lia caberle la menor duda de que aquel Guzman,
D. Timoteo fuera de .;;i, coge al imberbe IHerato por tan devolo, tan instruido, Lan apa ionado era un bi-

un brazo, y con tono amenazador le dice: pocrita consumado, un mon truo de iniquidad, un
-Siento que V. sea un nii1o, a quien no puedo jefe, en fin, de bandidos y malvados, pues como a lai

casligar como a un hombre. l)ero como a nino le habia sido reclamado y condenado cn tebeldia por
lrato y como a laI castigo su imprutlencia. los tribunales. Ella, sencilla é incapaz de fingir, ha-

y diciendo esto estampo un solemne boreton en el hia sido victima de la mas refinada hipocresia, pues-
del~cado rosIra de aquel académico, filosofo, Icgisla Lo que, despues dei robo, no le po(lia caber la menor
y Itterato. En seguicla D. Timoteo, sin solLarle el duda de que todas las palabras de amor rie Guzman
brazo, 10 condujo basta la puerta de la calle, y dan- babian sido fingidas a fin de poder madurar mejor
dole un fuerte empujon hâcla fuera, le dijo: su plan de robo yasesinato. Las ilusione~, pues, de

-Vaya V., nino mal educado: aprenda otra vez à su juventud, habian sido disipadas por medio de un
guardar las consideraciones que sc deben a una se- rayo que todo 10 habiadestruido, inclusas las e perau-
iïora que esta en su casa. Aprenda a sel' prudente y zas. Doiia Eugenia yD. Timoteo veian con dolor, que to-
amedir sus palabras. dos sus heroicos esruerzos para desvanecer la tristeza de

Cuando D. Timoteo se reuuio otra vez con las se- su amada Carolina se estrellabau ante la intensidad
iioras, Carolina estaba ya acostada en la cama, aco- rie la melancolia que la devoraba. Su alma se lIena-
meLida de un espantoso accidente, que 1Il ego derrene- ba de trisleza y pesaI' al contemplaI' la espantosa
1'0 en una enfermedad muy séria que le duJ'() m~s de destruccion de aquella fior tan tierna, Lan lozana un
tres m~ses. Ahora debemos csplicar como el impru- aiio aLras, y boy tau marchita é inclinada sobre su
dente Ilterato D. Luis vino en conoeimiento de que Lallo. En fin, Carolina marchaba a pasos agigantados
Guzman era un jere de bandidos. Ya hemos dicho en hacia la tumba.
otra parte que nucstl'O joven, lileraLo y cscritor pÙ- -Se muere, se muere, decia un dia la lia a don
blico, como él se Litulaba, porque de vcz en cllando TimoLeo estando junto al lecho de Carolina que llll-
componia aiguna characla que, pOl' condescendencia cia dia que no se leyantaba.·
deI editor de algun periotlico, veia la luz pÙblica -I,Y qué ha dicho el médico?
era a mas aprendiz de abogado, esto cs, hacia l~ -Lo de siempre, que su enferrncdad cs de aque-
praclica en casa de un abogado amigo de la familia. lias que no cura la cicucia humana, y que él Cree
Fué el casa que aquel abogado fué nombrado defen- que no pasara de hoy.
sor de Menut. Despues de examinado cl proeeso. co- EfecLivamente, Carolina estaba ya agonizando,
nocio que la mejor defensa que podia haeer cie su pero su agonia cra de aqnellas tranquilas y que no
patroc.inado, era pro,ba.r que l\fenut habia obrado por causan la menor pena. Ella misma 10 decia un mo-
suge lIOn de oLros y especialmenle pOl' disposicion mento despues, babiendo alargado una de sus frias
dei que él lIamaba capitan. A este objeto. visito en manos a su lia y olra a D. Timoteo, colocados aam-
compaiiia de D. Luis al preso, y puùo sacar en Iim- bos lados de la cama.
pio que Sierrô, al dejarle de pues de su lIeO'ada ci. (cMe ~iento morir, pero la mnerte es mil veees mâs
Valencia, en la misma noche dei dia en que s~ per- »tranquila que la vida que lIevo de un aiio a esta
pelt·o cl robo, se habia dirigido a la calle de la Uni- »parLe. Ella pone fin a mis do[ores, y lIevandome en
versidad, entrando, segun le parccio, en una casa »alas de la fé y esperallza en Dios, me hace entre-
siluada a miLad de la calle poco mas 0 ménos. Guia- »ver otro mundo mâs fcliz y ùichoso que este l'alle
do pOl' esa débil luz, el celoso defensor comenzo sus »de lagrimas. 6Lo creereis, amigos mios? solamente
inrJagaciones ausiliado de la policia. Averiguose qne »en estos momentos supremos tengo valor para mi-
realmente en dicha calle vivia un sllgeto muy dcvo- »rar frenteàrrente toda el abismo de mi desgracia. Solo
to, en compaiïia de una serviclora ya muy enLrada »ahora plledo acordarme deI autor de todos ellos,
cu edad. Tomada dcclaracion a dicha criada, dijo: »pronunciar el nombre de Guzman sin estremccerme,
que su amo se lIamaba Federico GlIzman: que solia »proullnciarle en lin, para pedir ci. Dios le perclone los
viajar mucho, pero que sus "iajes cran siempl'e por »males que me ha causado, como se los perdono yo
pocos dias, ménos el Ùllimo que 10 tenia auseute por »cou toda mi alma.»
unos treinLa dia!, sin que ella hubiese teuido noticia -IOh! angel dei cielo, esclamo D. Timoteo.
ni sllpiese nada sobre su paradero. Preguntada, si \ -Si, hija mia, ai1adio la tia, tu eres un angel, pOl'
unos treinta dias antes, aeso de las siete de la noche, e to Dios te arrebala bacia la mansion de los cs-
habia recibido alguna visila, dijo: que realmcnte pirilus.
habia sido visilado por un hombre feo y repugnanle «Si, prosiguio Carolina, Dios me lIama, Iqué dul-
con el cual habia estado conversando, fumando y »zuras no encierra su lIamamiento! Dien me 10 ha
bebiendo, cuyo sugeto cree que se lIamaba Sierro. Rra )dicho esta noche mi con[esor. 10h 1decidle que en-
pues evidente que Guzman 'era el capilan misterio- »tre. Gracias, amigos mios, mis leules, mis verdade-
so a quicn aludia el Menut. Como todo esLo 10 habia )ros amigos. Sois Ircs, uno mi padre cspiritual, olro
presenciado D. Luis, por esto se apresuro a decirselo »mi querida lia, mi segunda madre, y el tercero .....
a Carolina, para vengarse deI desaire que él .ereia le »La enferma se callo por un momcnto, y luego pro- ,
habia dado. »)siguio: El tercero, es un hombre digno de todo ml

»aprecio. Si, amigos mios, D. Timoteo, en el espan
»toso tlrama que ba pasado en nuestra casa, se ha
llporLado como un héroc. Dios se 10 pagara. Todo
»10 he adivinado, amigo mio, ,. me amaba con cl
»(]elirio con que )'0 amaba al otro. i\Iul~ho ha sufrido
»V., y yo le pido mil veces perdon. Créalo V., cslaha
»escrito, no pudo scri pOl' mâs csfuerzos que hice,
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ba crédito a la enfermedad de Guzman, que miraba
Lan solo como un pretesto para encubrir su infideli
dad y mal comportamiento. En la noche de aquel dia
esLaban reunidas las dos senoras en el gabinele que
ya couocen nuestros leclores, en compaiiia de su
unico amigo D. Timoteo, cuando fué anunciad.a la
visita de D. Luis. Nuestros lectores eonocen ya a ese·
joven presumido é insu Iso, que paraaspirar a ser le
uido P9r hombre, fumaba puros, aun a despecho de
su propia salud, bebia rom, aun cuando alguna vez
ofuscase su cabeza; que para ser (enido por literato
criticaba las obras lilerarias que no conocia, forma
ba parte de una academia 6 reunion de j6venes en
la que se daban a si mismos el nombre de lileratos,
pcrrlienclo en esas reuniones y en componer memo
rias sobre materias que no entenôian, un tiempo pre
cioso que deberian invertir en el l'studio y aplica
cion. No cs solo en Valencia donde existen muchos y
mucbos de esos jovenes que, troeando los papeles,
quieren representar el de sabios y doctos académi
cos, cuando solo deberian aspirar al modesto titulo,
pero muy honroso,' de estttdiantcJ, esta es, aspiran
tes a saber, a sel' sabios y académicos para .mueho
mas tarde. Pero volviendo a nuestro D. Luis, dire
mos que a todos estos defectos, reunia el de I~ pre
suncion y aprecio de si mismo y de sus cualtdades
fi icas é intelectuales en el grado mas elevado. Era
comû otros muchos necios y presumitlos que creen

- que todas las mujeres, no solo se enamoran .de ellos,
sino qne deben enamorarse y corresponder a sus ga
lanterias, aun cuando no sea de su al?rado, porque

. ello eslan en la conyiccion de que slempre deben
agradar. .

Esos tales no pueden sufrir 10 que ellos caltfican
de un desprecio y basta insulto, como si la muje~ no
tuviese corazon propio, con sus impatias y antlpa
Lias' como si la mujer estuviese obligada a sentir y
am~r a uno, pOl' la sencilla razan de que este sien~e
y ama, 0 porque, sin sentir ni amal',. le place 1l?~U1
festar que siente y ama. De todos modos, esos Jove
nes son temibles para las ninas, porque en su des
pecbo, son capaees de todo, con tal de no c?nf~sarse
derrotados. Hincan entonces su diente, y sm ·pledad ,

. ni verg(fenza calumnian a la joven inocente, y piso
tean su honra y repu tacion , sin ninguna cla~e de
compasion y miramiento. Jura~ vCl~garse, y.sI pue
den, cumplen su juramento. ASI 10 hlZO D. LlllS, pue~

apenas habia entrado en el gabinete, y. s.a,ludado ~
las sei10ras y a D. Timoteo, coando dmglendose a
Caroliua la dijo:

-Siento, seiiorita, su grandisime disgusto.
-6De qué disgusto me'habla V.? .
-Del que la ha puesto a V. tan Baca; p~ro. creame

V., amiga mia, no piense mas en él, era mdlgno dei
amor de V., porque era un... .

-V. calumnia a una persona ausenle, replico Ca
rolina con enojo, si con eslas palabras quiere V.
aludir aGuzman. V. quierc ultrajarle para vengarse
de las derrotas que le hacia sufrir en todos los ter.e
nos y en todas las cuesliones, pero ha h~cho .~. muy
mal en eseoger esLa casa para ell~, pues aqUi nunca
permitimos hablar mal de los amlgos. .

-De los amigos... (,Por ventura es V. amlga de
Guzman?

. -Si que 10 soy. .
-V. amiga de Guzman ... de ese capltan astuto y

, misterioso de bandidos, que dirigio y ordeno cl robo
de esta misma casa?
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V.

Han transcurrido quince dias mas despues de las
escenas que acabamos de referir. El proceso contra
Ilienut igue sus tramiLes con uma actividad y' es
mero. Carolina sabe ya que Glli:man esta .enfermo de
gravedad, segun cartas qije ha recibido D. Timoteo,
Ùnico tertuliano de la casa durante las veladas. La
illfeliz enamorada esta triste y abatida. Ha enOaque
cido vi iblemenle, y las huellas deI dolor que la de
vora se han impreso en su semblante y persona. Co
nociendo que sus penas afeclan de un modo tan sen
sible a su lia, disimula en presencia de esla cuanto
puede, pero apenas se ve libre se entrega al lIanto y
desesperacion. En ausencia de su lia' se desahoga
con D. Timoteo, a quien mira como un buen amigo
y nada mas. Eu unD de esos momentos de espansion,
le (lice un dia a D. Timoteo que se apuraba en con
solarla:

-Digame V., amigo mio, (,no ha sido V. alguna
vez'victima de la pasion amorosa que m~ devora?
6No ba amado V. con esa pasion, ese delirio, esa em
briaguez deI alma,. que absorve todo nueslro sér, fue
ra dei cual todo nos es indiferente, inclusa la vida?

-Si..... si que he amado.... !
-y cuando V. estaba cerca deI objeto amado (,no

esperimentaba una emocion particular, dulce y em
briagadoraque le tenia como en un éxlasis agradable?

-Si ... si. .. tamllien [0 he senlido, contestabaD. Ti
moteo cada vez mas conmovido y agiLado.
. La prueba era demasiado dura, para un hombre
tan enamoracto como el iuter1ocutor de Carolina.
-y despues, no se apoderaba de V. la rabia y el

furor, dandole yalor para correr eu busca de su rival
provocarle y matar1e?

-Tambien. he pasado pOl' ese periodo.
-Entonces, (,como se cura V. de tan espantosa

enfermedad?
D. Timoteo nada coutestaba, (,CIué habia de contes

tar si aun no estaba curado? Si Carolina no hubiese
estado Lan conmoviéla y exalLada, hubiera sin duda
advertitlo la exaltaciQn de su amigo. La Ilegada de
la lia pnso término a la conversacion de aquellos
enamorados y por consiguiente a los apuros de don
Timoteo. En cuanto a CaroIina, diremos que no da-

LA VENGANZA DE UN NECIO PIIESUMIDO.

que a v. no le convienen emociones desagradables;
hablaré a fin de que se la libre de este careo. Ya V.
lieue declarado que no 10 conocera, por consiguien
te es inutil semejan te paso.

-Hagalo V. por Dios, y yo le deberé ese uuevo fa
yor. Por 10 demas, amigo mio, no desconfie V., sabe
que puede conlar conmigo con entera coufianza.

- 0 se haga V. i1usiones. Carolina ama demasia
do para que pueda amal' jamas a otro hombre. Yo he
renunciado yaatoda esperanza, pero estonoimpide cl
que yo la ame, y haga por ella cuanto pueda, sacri
ficandolo todo, inclusa mi vida, para salvarla.

-Sois un noble caballero ....
En esto auunciaron la lIegada rIel comisario. El

haudido rcconocio la' casa con todas sus circuuslan
cias, reconocio tambien a Carolina y al propio tiem
po fué reconocido por esta. Quedo pues terminada
aquella diligencia sin molestaI' a la lia, a ruegos de
D. Timoteo.



-Muero raliz, dijo la morihunda CarollllU, PUC5 os dcJo un:llo;; plra slempro.
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»siempl'e sali vencida pOl' la pasion que Lenia hàcia Cal'oJina que eslaba Lan lranquila, como si se despi-
»Guzman. AhOl:a, amigo mio, voy à pedil' a V. un diera para ir a pasco.
>lrrran favor. Ml Ua queda sola en esle mundo, ella -'Carolina, Leneis razon, vuesLra lia y 1'0 ]Jemos
»solamenle vivira pensando en mi: jureme V. que no sido unidos por cl lazo dei cariiio y amor que os
>lIa dejara... i,Quién mejor que V. la puede conso- profe amos, y como ese amor y cariiio os ~compa-

)Jlar? i,Sabe V. cuàl sera su unico consuelo? Hablar- fial'a ha la mas alla de la Lumba, nuesLra unIOn des-
»Ie siempre de mi. i,Quién como V. puede preslar de hoy sera indisoluble, porque 1'0 juro casarme con
>leste consuelo?» vuesLra Ua si ella 10 consienLe.

La enferma junlo entonces la mano de su lia con -iOhl iqué aImai jqué corazon Lan noblel escla-
la de u amigo y prosigulo: 010 Carolina, con voz apenas perceptible. Muero fe-

-Asi. .. asi, siempre unidos esos do cuerpos, co- liz, pues os dejo unidos para siempre. Preveo que,
mo 10 han eslado sus aimas pOl' el nudo dei amor si bien no sereis complelamenLe felices, podreis vivir
que me ban profesado. i,Es verdad que no os sepa- Lranquilos y resignados. Yo 0 doy cl ulLimo adios,
rareis? Solo me falLa saber esto, para parLir con en- objeLos qoerldos de mi alma.
Lera tranquilidad. llizo en seguida un ademan para que sc le acerea-

Todos Iloraban, incluso el buen sacerdoLe, ménos sc cl sacel'lloLe.

311
la can'era eclesiasLica, y basLa él mismo ir.cJjco algu
na vez que queria hacerse fraile. Pero cs el caso que
Gimenez era ya, cuando nino, un hipocrila consu
mado, que lIunca decia su verdadero pensamienLo, y
que en Lodos sus acLos aparenlaba un objeLo lin
muy disLinto dei que realmenLe se habia propuesto.
En fin Gimenez era hipocriLa y falso par naluraleza,
inclinacion y caràcler. Este caracter J'ué el c1isLinLivo
conslante deGimenez dUl'anLe toda su vida. Ya sien
do handido y criminal, seguia de la mi ma mallera,
dc modo que en un documenLo auLénLico que lene
rnos a la vi ta se inserlan estas palabras, apùsar de
I1eval' la fecha dei aiio 18;;0, en que Gimenez estaba
manchado con los crimenes mas repugnanLes y as
quOl·osos.

(,Girnenez, clice dicho documento, era conocido
))generalmenLe en el pais par Ulla personasanLa y reli
))giosa, porque asi 10 indicaban todos sus acLos que
»vcrificaba en Lodos los punlos donde se presenLaba,
»plleS se le ohser~aba con basLante frecuencia en de
>lvoLa oracion en las iglesias, recorriendo su allares,'
»en los que con baslanle desprendimienLo ellcendia
))velas por su cucnla, y cuando en publico veia algun
»)imligenLe 0 necesitado, se dirigia a él yde socorria
»con algunas-Iimosnas in ignilicanles, presentandose
»de la pro pia manera en las casas de .Ios enfermas
>lpobi'es, ausiliandoles unas veces cou la carne para
))el puchero, oLras con el importe de las mcdicinas y
l)otras en fin con el dinero .de su propio bolsillo, de
))rnanera que lIamaba sobre si là atencion pÙblica, y
»adquiria de tal manera el presLigio, que en el pue
))blo de Ro ellilego ci concebirse la idea de proponer
>lIe para alcalde.)J (Relacioues oliciales.)

Concluida la filosofia, a la edad de diez y nueve
ano , debia e coger la carrera que queria emprender.
Eutonce conocio por primera vez a Sierro, que te
nia mucha mas edad que él, y era ya enLonces de
corazon corrompido y pel'verso. Subsi Lia dei juego,
al cual era muy aficionado y afortunado, porque co
nocia Lodas jas arLimafias, Iodas las Lrampas y enre
dos de esta pasion funesta, origen de muchisimos
males. Viendo las buenas disposiciones y talenLo de
Gimenez, trato de sondearle antes de clispensarle Sll
ccnfianza y parLiCiparle sus ocliosos planes. Sierro
era Uno de aquellos hornb'res vagabundos y enemigos
dei Lrabajo, para ([uien todo cra licilo con Lai de ga
nar dinero in Lrabajar. ]>el"O camo veia à Gimenez
tan devoLo é lnclinado ci las funciones religiosas,
Lemia que esto no fucse un ob laculo para aLraerio
Mcia us planes. Comenzo iniciandole en los rniste
rios dei juego, y cuando conocio que le gusLaba el
gauar dinero à poca cos La y gozar de él, especialmen
te en los placeres y grangerias con las mujeres per
didas, le reprocbo nn dia pOl' su aficion a los actos
religiosos.

-Si Lu, le clijo, verdaderamente crees en 10 mis
mo que practicas, si realmente eres un devoto i,por
qué despues te enLregas tan desenfrel1aclameute à las
mujeres?

-Todo en este D1undo puede reducirse a un caL
culo, y 1'0 tengo subordinados a esto mis actos de

, piedad y devocion.
-No te enLiendo.
- Yo Le 10 csplicaré: he caleulado que 10 primero

que conviene para vivir entre 10 hombres y esplo
ta:r1os, e ser tenido pOl' hombre de bien. El erlo en
realiclad para mi es una idea secundaria, tanto mas,

. cuanLo he observado que muchos que realmenLe 10

DE CATALU -lA.

(1) En erecto, solo se ~oiialah tl"es lecciones semanale~ para
el e-tuclio de la logica, unido con cl do la psicologia, irlcologia y
gramatlca goneral, la que 11aco que la 16gica dclla esludiarse ('on
unas lrointa lecciones poco mÙs 6 nlllnos; aliaclicndo a eslo a quo
los alumnos dclwn oslullilu· y llSistll" a Ull"ilS varias clases, se lIc
Uluoslra quc no homos cxagoraclo en nalla.
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en donde, segun sus insLrucciones, d'cbia esp'erarle
Sierro, con el botin recogido en casa de la infeliz
CaroJi~a y su lia doiia Eugenia. Alli lIego en efecto
ocbo dlas despue , y se dirigio a la casa donde debia
esperarle Sierro. E Le habia cambiado de nombre, y
se lIamaba Berza, 10 mismo q~e su amo Guzman que
sc LiLulaba Alvarez. Ambos habian cambiado en cier
to modo de aspecLo y. fisonomia, de modo que Sierro
'ya no era aC/uel hombre feo y repugnante que vimos
~n Valencia, y Guzmarl ya 110 era aquel eleganLe y
flllo galan que aspil'aba a la mana de una de las se-

,fioriLa mas finas y delicada·. Entendian bien el arLe
de la pomadas, unLos y afeiL('s, y 10 usaban ci las
mil maravillas. En Calalayud cl leèhuguino Guzman
era un impie negocianle de ganado, y Sierro su
criado 0 mozo de la casa. La Ùnica cualidad que nun
ca cambiaba Guzlllan'era Ir, de la hipocresia, asi es
que en Lodas parLes 10 vemos de la mi ma manera
conLinuo frecuenlador de las iglesias, visitador d~
ei1fcrmos pobres y desvalwos. El verdadero nombre
de Guzman era el deAnLonio Gimenez, conocido
posL<:J'iormenLe par cl apodo de Currulaco. Despues
de haber aprendido las primeras IcLras en Lérida,
sus padres 10 envial'on al puebla de Rosell provincia
de Valencia, para esLudiar la gl'amatica latina bajo la
direccion de 110 enLendido profcsor de lalinidad y
bumanidades. Dolado de un lalento despejado y una
memoria feliz, aprovech6 mucho en aquel esLudio, y
el de la retorica lai como sc esLudiaba en aquel en
tonces. Paso despues a estudiar Silo ofia bajo la di
reccion de un profundo peripaLético, padre de la 01'
den de Santo Domingo, dall(lo igualmenLe pruebas
de u capacidad y lalenLo. Deséollo de un modo par
ticular en la parLe dialéctica Ùnica ci. que se daba
gran illlporLancia en aquel enLollce , lIegallllo ci. sel'
el argulisla mas sulil y afamado de la clase, cs de
cir, el sofista mas consumado. No podemos ser parLi
dario de aquel sisLema de ensefianza, pues siendo
los primeros en reconocer la grandisima imporLancia
de la 16gica, no poclemos convenir en un méLodo
que hacia consistir todo el saber y talenLo, en sel'
habil y especioso argumenLador, eslo es, sutii y ca
viloso fabricante de silogismos. Pero Lampoco pode
mos convenir con el sisLema acLual de enseiianza,
respecLo a la ul.ilisima ciencia dei ràciocinio. Todos
los esLl'emos son viciosos, yasi como 10 era el de los
peripalélicos por la exagnrada imporLancia que daba
ci. la djaléclica, 10 es el sisLcma aclual, por la ninguna
que le da, que sabe mucho a UII compleLo abandouo
y despreclo. Si esLe sisLema rige muchos aiios, y Lie
nc pOl' objeLo el que con elliempo la logica pertenez
ca Lan solo à la historia, no dudamos que lograrci. su
Jin. Si no es esLe, como nos complacemos en creerlo
y consignarlo, decimos que de Lodos modos al fin de
la jornada se locaran idénlicos resulLados. Porque es
cn efecto imposiblc lIegar a saludar dicha ciencia pOl'
cl méLodo· que sc e tablece en el sisLema acLual de se
gwtda enseÏlanr:Q. (1) Vol viendo ahora à nucsLro
esLudianLe, clil'emos que 1'a desde niiio, derilosLro
cierla inclinacion a frecuentar las iglesias y a servir
de monacillo para tocar las campanas y arrcglar los
alLares. Sus pa~res y maesLros, creian que abrazaria

VII.

QUIE l'RA GUZMAN.

de la muel'le de CaroJina, su tia. doiia Eugenia y
su amigo D. TimoLeo, sin ningulla clase de pompa ni
oslentacion sc unirron en matrimonio, bendiciendo
su enlace el mismo sacerdoLe qne habia ido tesLigo
de la palabra dada por D. Timoteo, junlo al lecho
morLuorio de la desgraciada CaI·oJina. Esla 10 habia
vaticinado bien, cuando ]labia dicho fJue vivirian
para con agrarse a su memoria. En efecto, la con
vel"acion de los dos esposos giraba siempre sobre el
mi 010 objeLoj su paseo favoriLo era cl dei cemenLe
rio a lin de visitar todos los dias la Lumba de una
persona a quien habian amado tan de veras.

Ya saben nuesLros lectores que Guzman, despues
de su salida cie Valencia, debia dirigirse ci Calatayud,

Comenzo esLe sus oraciones, acoOlpaiiadas por
CaroJina cou el movimienLo de sus labios. Media
hora despues Lodo babia concluido. CaI'oJina habla
entregado su alma al divino Redentor dei género
]lUmano. Si examinamo escrupulosamente cual fué
la causa de la desgracia de la simpaUca y bella
Carolina. lai vez la ]Iallaremos en cl afan de su Lia
para casarla, Convenimos en que el eslado natural
de la 'mujer es el deI matrimonio cuando no exi le
una vocacion e pecial para consagrarse al Senor en
la soledad de un clmlsLro, pero jamas aprobaremos
la oonducta de cierLas madres 0 parienles que, ofus
cado pOl' la ldea de casar à sus bijas, Lodo 10 sacri
can y ]Jasan ]Jor alto con tal de darias un .marido.
La felicidad de la mnjer, cuando se casa esla dema
siadamente unida a la deI ]1Ombre, à su caràcLer, in
dole y propensiones, para que dejen de examinarse
lodas estas circunlancias con el mas gl'ande esme
ro y cuiclado. Por 10 de{llas,. tres meses despues
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5011, no pasan por laies, y otros que son en el fondo obra de un momento. Alli de golpes yempujones:
uno malvados, gozan fama de bombres santos y alli de quilarles todo el dînera que llevaban encima,
buenos. Esta observacion me condujo ci. otra, ci. sa- junto con sus rclojes y demas prendas de valor. To-
ber: que 10 que sucedia respecta ci. la hombria de da la casa se alborolo, y mal 10 hubieran pa ado los
bien, pasaba lambien respecta al saber y demas dos rufjanes, ci. no correr la VOL de «la justicia, la
cualidades morales, pues he conocido ci. muchos que .ill"ticia,') que en un inslanle despejo la sala, dando
tienen fama de sabios, valientes y entendiLlos, que no lugar ci. nueslros hombres para escaparse. Aquella
son mas que unos ignorante'5, cobardes y tontos. misma noche, no considerandose seguros en la po-
Tambien he observado que la pobreza es uno de los blacion, parlieron en direccion indelerminada. Ca-
defectos mâs grandes que puede reunir un hombre minaron toda aquella noche, y al amanecer deI dia
que a pira à vivir y figuraI' entre los demâs. He co- siguiente, sc detuvieron en 10 mas solilario deI cami-
nocido condbcipulo" mios, verdadcramente aplica- no, para discurrir y tomaI' una resolucion.
dos y de lalento que, apesar de esto, pOl' sel' pobres -Tu oficio, Sierro, tiene muchas inconvenientes y
han pasado por tontos y holgazanes, mientras otros aULl pcligros.
realmente inaplicados y de cortos alcances han go- -Asi es en verdad; pero ci. falLa de otro, no deja de
zada de la fama de hombres esludiosos y de buena sel' baslante comodo.
disposicion, par la sencilla razon de que eran ricos. -Hay otros sin embargo.
Tu me podras decir que apesar de su pobreza han -Si ... hay UIlO mejor.
desçollaclo y se han abierto paso ciertos hombres cie -iCual?
talento y saber; pero te diré que el mismo Homero, '-El de bandido.

1 apesar de lodo su talento vivia ca i pidiendo limosna -Me repugna ese nombre.
y murio miserable; que el mismo Cervanles fl'Jé siem- -No sé ot.ro, porque ya sabes que 110 soy hombre
pre pobre, 'y asi te poc\ria citaI' mil ejemplos antiguos c\e letras coma lÙ.
y moc\ernos. Partienclo de estos principios me he cli- -Podriamos emprenc\er la carrera cie caballeros
cho yo ci. mi mismo. Lo primera que le conviene, de industriu.
Gimenez, es sel' leniclo por hombre cie bien. Despues -I,Y en qué consiste?
me he preguntado, l,cual cs el medio mas eficaz y rci.- -En sel' bandiclos, conservanLlo la fama de hom-
piclo para obtener esle resultado? Y clespues de un bres de bien.
det.enido examen me he convencido cie que este me- - 0 me disgusta la idea, pero no la comprendo
dia era la hipocresia. Hé ahi, pues, el origen, causa bien, es decir, no cllliendo coma puede combina l'se
y objeto de mis actos de devocion y piedacl. eso.

-Entonces nos podemos enlender perfeclamenle. -Es bien sencillo. Yo COlllinuaré con mis devo-
Desde aquel dia Gimellez fué el a ociado de Sierro ciones y actas religiosos esteriores. E to me facililara

para las cabalas y trampas que aquel empleaba en el trato y confiallza entre las persollas hamadas y ri-
el juego. Puestos los dos de acuerdo, convenidos en- cas. Asi iré observando y combinando los golpes, que
tre ellos ciertos signos muy disillulados, que Gime- tu ejecularas, ayudado de aigu nos otros pillos ordi-
nez cambiaba con Sierl'O, mientras esle jugaba, siell- narios, a quienes pagaras despues dei golpe y los
do el olro mero espectador, la cosa les iba perfecla- clespecliras para otro dia, y aun para siempre, pues
mente, ganando lodos los dias cl dinero de sus mis- estoy en que interesa mucho cambial' li mcnuclo el
mos amigos y demas jugadores incautos y de buena personal de la cuadrilla, cs decir, de esos instrumen-
fé, es decir, estafando y robando el dinero ,de cuan- tos, puès en el foudo no ha de haber otra cuadrilla
tos tenian la desgracia cie jugar con Sierra. Esta cla- que tu y yo.
se de pàjaros abnnda en todas partes, son unos yer- -Escelente plan ... Vamos, cres un sabio; veo que
claderos gavilanes que allOgan entre sus gan'as a la no me equivoqué en la elecllion.
paloma sencilla, la cstrujan yesprimen hasla el ul- Asi aquellos dos hombres perversos formaron una
limo centavo. Hé ahi, enlre otros mil, uno de los es- dualidad terrible y que lantos crimenes y delilos de-
collas deI juego, cuando se juega entre personas dcs- bia consumaI'. Ya hemos vista cl lino y taclo con' que
conocidas, y aun ~uantlo, siéndolo, sc juega cie modo Gimenez sabia desarrollar su plan infernal y ende-
que los unos pue:lan arruinar a los otros. Mas vinû moniaclo, en la bisl{)ria de la desgraciarla CUI·oJina.
un dia en que cansados Lodos los jugadores de la for- Llenariamos lomos enleros si tuviésemos que esplicar
tuna siempre decidida a favor de Sierro, comenzaron lodos los golpcs, como ellos los llamaball, que habian
li sospechar, y determinaron observar li él y a su llevado aefecto por media de un plan tan hip6crila-
amigo Gimenez con la mayor alencion. Era una no- mente combinado. Bastarà decir que cl plan fué illi-
che en que jugaban a un juego prohibiclo lIamado el ciado cuando Gimellcz cOlltaba solamente LIiez y nue-
golfo, en cl cual pueslo de int.eligencia unD de los ve aiios de edad, siendo asi que cuando se ,'erifico
mirones con otro de los jugadores, es casi imposible el roba de casa dona Eugenia ya pasaba de los lrein- '
que esle deje con un rcal a los demas de la parlida. la. Cel'ca de doce aîios habian lranscurrido ya, du-
Sierro ganaba en grande; todo el dinero de los otros l'ante los cuales Gimenez y ierro habian aprove-
eslaba ya amonlonado en frente cie él, cuando re- chado el liempo y la ocasion de poner en pnictica un
pentinamente unD de los espectadores saca su punal plan tan criminal como atrevido. Debemos sin em-
y 10 pone de punta encima dei dinero de Sierro y bargo advertir que Gimen,ez jamas se precipilaba, de
dice: modo que despues cie dada un golpe, a veces pasaba

-Eres un pillo, eres un laclron que nos robas el uno 0 dos anos combinando otro. Era un hombre te-
dinero, y senalando a Gimenez, aiiadi6: y este es tu naz y .constante, un malvado incansable, que no solo
c6mplice. Los he sorprenclido .... ~o 10 dudeis .... son sabia dominarse.a si mismo, sinD que lIeg6 a domi-
unos estafas. " nar complelamente a Sierro, apesar de su cal'acter

DcciI' est.o y arrojarse sobre los dos trampislas t.o- indomito y medio salvaje. llabia reconocido este la
dos aquellos jU,gadores fl'enélicos é irrilados, fué superioridad deI lalenlo y saber de Gimenez, y desde
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aquel dia se habia, convcrtido Il su te la-ferro é ins- -Apesar de todo, 10 que mas cuidado me da es 10
lrumenlo mecanico, digamoslo asi, cie su amigo. lla- de Valencia. Es muy dincil que nos cacen en virtud
ras veces se veian, y aun pOl' punlo general vivian de estas exhortos, apesar de sel' dirigidos contra nos-
en distintos pueblos 0 ciudades. Sierro sc procuraba otras, ycrdaderos autores de torlos aquellos 1'0-
los ausiliares necesarios, entre los cuales se daba a bas.
conocer bajo un nombre supueslo y fisonomia clesfi- -l,Entoncés qué hacemos?
gurada. No comunicaba con ellos otra cosa. sinD la --POl' de pronto, partiras otra vez hacia Valencia,
hora y punlo en que debian comparecer. . inguno te informaras de Ioda, y dœpues resolveremos. Ave-
de estos picaros clebia ver ni conocer a Gimenez, y riguaras algo sobre las senoras de la casa.
ann el mismo Sierro babia de bacerse el desconocido -Entiondo: l,sera sobre la joven?
si alguna vez se enconlraba con Gimenez pOl' la calle: -Sobre la j6ven y la vieja, replico Gimcnez con
En 10 Ùn ico en que Sierra sc consideraba eon dere - Lono seco y dura.
cha de disculir y aun aconsejar à su amo, era m1la Aquella misma noche, Sierro parti6 para Valen-
cueslion de amorios, porque sabia por csperiencia ciao AI dia sigu:ente Gimenez prosigui6 su apenas in-
fjlle este era tal vez cl Ùnico Oanco pOl' clonde se podia terrumpido método" de vida. Se fué a la iglesia,
atacar a Gimenez y aun vencerle. Ya l1emos visLo oyo tres misas arrodillado siempre, se avislo con el
una prueba de esta en la cOIll'ersacion que media en- seiior cura, y pidio nola de los enfermas mas nece-
tre los dos bandidos la misma noche en qne ejecuta- sitados de la parroquia, â. quienes visilo y socorrio
1'011 el roba en casa de dona ]~ugenia. Ahora que corna cie costllmbre. c<jEs un santo!» decian pocos dias
conocemos a nuestros dos criminales, y qlle,estos sc despues los pobres que sc situaban a la pnerla de la
hallali ya reunidos en Calalayud en una casa babila- iglesia y las healas quo. 10 veian OI'ando arrodillado
da pOl' dos consortes honrados que ya otra vez han con cl mayor fervor, aparentemenle sc entiende. Lue-
tonido bospedado a Gimenez y a Sierro, bajo los su- go comenzo un simula'cro de comercio, comprando
pnestos nombres de Alvarez y Herza, escuchemos su algunos mulos y caballos, que despues yendia a los
conversacion, pues no cleja de sel' int.cresanle. AnLes labradores de escasa fortuna a plazos, casi al mismo
diremos que los duei'ios de la casa cran unas gentes precio que él habia pagado al conLauo. Esto le pro-
sencillas y honradas anle las cuales Gimenez era porcion6 pronto relaci<mes con un rico labrador, co-
lenido pOl' un santo en vista de sus actos de devocion merciante en ganado que vivia en Ulla casa de campo
y piedad. Pagaba el gasto èon mucba largueza, asi es a "bora y media de dislancia de la poblacion. Te-
que era un huésped querido y estimado. nia esle una hija ya casadera, de un caracler aspero,

-Ahi lienes todo 10 de la casa, clecia Sierro po- modales ordiuarios y costllmbres semi-selvalicas,
niendo a la visla de su amigo lodo cl oro, joyas Y COIllO que toda su vida habia estado en el campo sin
demas objetos robados en casa doiia Eu~enia. lratar mas que con los mozos groseros y rÙsLicos de

-l,CuanLo bay? la casa. Era cl reversa de la medalla de la tina y de-
-En clinero trescienlas onzas, ya mas la que es- licada Carolina. Pero esto no era un obslaculo para

tas viendo. que un hombre como Gimenez, que Lan bâbilmente
-Esta bien, conteslo Gilllenez que lellia enlera sabia ellcaminarlo toclo ci. su objelo deLerminado, la

confianza en su amigo. l,Cuânlo disle ci. los inslru- requebrase pOl' el mismo sistema. grosero, ltllico in-
men los? teligible para aquella j6VI~11. Se convirlio en un sim-

-A unD ocho onzas. â Menut solo cualro duros. pie comercianle de ganado, rÙstico é insulso como
-Mal hiciste. . ella y su padre.
-E~ verdad; debia haberle asesinado. Esla fué mi -Sent un golpe soberbio yde facilisima ejecu-

pri mera illtencion despues dei robo, y con esle obje- cion. Sierra solo baslarâ.. Tengo ya forma'clo mi
lo !e esperé cerca de media hora, pero él no venia, plan. .
yo debia parLir, y este cs cl molivo porqué quedo con Asi hablaba consigo mismo dos meses despues de
"ida, y por media ciel otro, le hice clar los cuatro la partida de Sierro. Nada habia sabido de este, pero
duros. esto mismo le tranquilizaba, pues, segun su lâct.ica,

-Debias habede recompensado mejor. era seÏlal que no ocurria urgenle necesidacl. ~Ias a
-No tal, porque pensé que cuanto mas le daria, los pocos dias regreso su complice y se esplico en

mas se emborracharia y cliria disparates. Mis presen- eslos términos:
limientos no me engaÏlan nunca, cometi una lorpeza -Mal va elnegocio, malisimamenle mal.
en no baberle mandado al infierno aquclla noche. -l,Esla preso realmente Menut?
Tema que con el tiempo nos causarà algun disgusto. -Esto seria 10 de ménos.

-Creo que nos los ha causado ya â. eslas horas. -l,Ha cantado?
-l,Esta preso? -De llallo.
-Temo que si. -l,Qué podia canlar?
-l,Con~ce ill otro? -Que el capilan y jefe dei roba eres tl't.
-No, 111 pOl' asomo. E to fallaba. -l,Como?
-lPor veutura bay algo mas? -Es decir un lai Federico Guzman, que vivia calle
-Temo que la medida esLa ya casi llena, y que de la niversirJad, etc., elc.

convendra cambiar de lactica. -l,y eslo sn ha publicado?
-i,Qué hay pues? -A son de romances y canlares par las calles.
-Sé pOl' unD cie la policia que se cruzan los exhor- -l,Entonces 10 sabra Carolina?

tos para prendernos, es decir, para reducir a prision -Eslo es 10 de ménos. .
a los aulores de los robos de Toledo, l\Iadrid, Zara- -l,Hay màs?
goza, Denia y vtros. Y croeme, amil'o mio, cuando . -Si, amigo mio, la vieja y un tal D. Timoleo han
se ponen en rnovimiento tantos cazadores y perros, declarado contra li, coma que eres cl Ùnico que sa-
el ciervo, pOl' ligero que sea, cac en sus garras. bias en donde eslaha el dinero.
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cala, en donde fueron alojaclos en ca a de una viuda lia. Sc sabia CJue clespnes llabia sido capiLan de ban-
joven y rica. El capiLan la hizo cl amor, al que no didos cie a caballo en aquellas mismas proYincias,
correspondio la viuda. AI cabo de tres dias el capi- pues era oierlo que anLes de enLrar en CaLaluiia,
Lan, que se Ilamaba Garcia, sc despiclio de su patro- desplles de haber presenciado el entierro de Caroli-
na, diciendo que clebia. pasar a Valencia para cierLa na, habia ejercido su odioso y c.rimillal oficio en to-
dilige~cia, y que si no le sabi1.L mal dejaria aMuTIaz, dos los lugares de las pro incias ya espresadas.
su aSlstenle, ~n la casa hasta su regreso que seria Siempre sin embargo, salia i1eso y burlaba la perse-
dentro de clos 0 lres dias. Convino en ello la patro- cucion y vigilancia continua que contra él y los
na, y Garcia partio Mcia Valencia. Al entraI' en la suyos se ejercia en aquellos lugares. Era pues una
ciudad se dirige Mcia la calle Lie la Ruzafa, cuanclo prision de imporlancia la de este cri minai, uno de
ve intenumpido su paso pOl' un tropel de gente api- los pocos que hemos vislo encanecer en la carre-
iiada para ver pasar un cortejo fûnebre. Efectiva- ra dei crimen. Su complice Sierro babia lJluerto ya
ménte, acompafiado de muchos sacerdotes y convi- en uno cie los encuentros que habian tenido con los
dados con hacha, ve pasar un féretro blanco con una escopeteros de Valencia, pero él conlaba ya sesenla
corona encima, emblema de la virginidad. anos de eclad, es decir, cerca de cuarenta cie bando-

-jRica seria esta seTIora! dijo ci. uno dei pueblo lero, y sin embargo era robusto, agil, atrevido y em-
que tenia cerca. prendedor como un joven de treinta aTIos. Como te-

-Si, muy rica, pero muy desgraciada. nia tanla esperiencia y prac~ica, era muy dificil co-
-j,De veras? gerle desprevenido, pOl' 10 cual, lo's mozos debian
-y tanto, figurese V. que un tal Guzman la hizo el acuclil' tambien a la astucia y esperiencia que nunca

amor para casarse con ella, y luego rob6 la casa de les falLa para casos semejantes. El sub-cabo José
la novia y sc supo que era un capitan de bancloleros. \\fora, dispuso que un coulidente suyo, activo, agil,
jPobre seTIorilal Ella le amaba Lanlo, que no pudo valiente yenLendido, siguiese la pisLa cie los bancli-
resistir un golpe tan terrible. dos, é hiciese todo 10 lJosible para clescubrir alguuo

-Raro es cl caso, clijo el capitan, y se separo brus- de los gol pes que tenian proyecLados. Paso algun
call1ente de su interlocuLor. tiempo, al cabo deI cual aquel confidente pudo l'e·

En esto pasaban D. TimoLeo y D.' Eugenia, que velar a dicho sub-cabo, que el dia 26 dei mes de
lJresidian aquelluLo. El capiLan los vio, bajo los ojos abril (aiio 1~58) Currulaco y sus subordinaclos debian
y se reliro al momento de la calle y cie la ciudad. robaI' la casa de campo lIamada la Balsa Roija si-

uestros lecLores habran ya reconociclo que aquel luada en cl término de Cenia. Con la debida antici-
1 cnlierro era el de Carolina, ahora les c1iremos que paciou y precallciones, los mo.:;os de la EscuADRA de

aque! capilan era su verclngo, era Guzmau, el Tio la sub-division de Cherta a las ordenes dei ya espre-
Ton, Alvarez, Garcia, Gimenez, el CurruLaco, pues sado sub-cabo José Mora, se situaron cie un modo
tantos fueron los nombres que u~o af]uel hombre conveniente y ventajoso en 10 interiOi' de la espresada
cri minai de un modo tan atrevido, astuto y preme- casa. Yiene la noche dei espresado dia 26 de abri!.
dilado. El asisLenLe que llabia dr.jado en Alcala, era y efectivamente, los bandiclos, capitan~aclos pOl' Gi-
Sierro, quien aCfuella misma noche abandono la casa menez, penelraron en la casa sorprendiendo 'a sus
donde estaba alojado despues de haber robado a su habitanLes. Entonces el sub-cabo Mora y los dos
dueiia segun las illstruccione de su jefe. El uniror- mo.:"os que tenia a su la cio, siLuados en la cocina de
me de capitan y soldado, 10 habia obtenido Gimenez la casa en un punto en que no poclian sel' vistos pOl'
pOl' medio de clinero, haciéndolo construir ci. ùn sas- los bandiclos, puclieron presenciar el tino y desemba-
tre de Zaragoza, fingienclo deber servir para.bacer razo, con que Gimenez deserilpeiiaba las odiosas
un rr.galo a uu hermano suyo que servia en el ejér- funciones cie su oficio. Vieron que no se precipitaba,
cito en clase de capitan y otro a su asistente aCJuien que cànservaba una calma ytranquilidacl, como si se
apreciaba. El pasaporte Sierro 10 habia obtenido tratara de una operacion de las 'mas licitas y nada
de uu asistente compranclolo apeso de oro'para que arriesgadas. At.o couuna calma y practica asombro-
10 snstrajese de su amo. Todo esto 10 hizo Gimenez, sa al dueiio y criado de la casa, é intimo con un to-
sin otro objeto que el cie poder pasar a Valencia. con no sillgularmente .imponente, a Loda la familia que
seguridad, pues apesar de todo su cinismo, no podia uadie se moviera rie su puesto, si no CJlleria sel' dego-
olvidar enteramenLe a Carolina, y deseaba saber de 1Iado. Entonces sac6 su navaja y apuntandola al
su suerte. Ya hemos ,'isto cie qué manera vio a su cuello riel dueTIo, le dijo, lambien con un tono espe-
victima. No dejo de causarle una dolorosa impre- cial, que si no sacaba todo su dinero moriria al ins-
sion, pero fué pasajera, porque en aquella alma cor- tan le. Entre tanto los demas bandiclos se clisponian
rompida solo podtan arraigarse las malas impresio- para el saqueo de la casa, habiendo algunos cie e1l0s
nes, es decir, las que conducen al crimen y a la mal- penetrado ya en el primer lJiso. llepentinamenLe sa-
dad, t'micas con qüe se aUmenlaba aquelmonstruo. len los mozos é inliman la voz de alLo en nombre de
Antes de esLa escursion, tenia ya organizada una la reina. Gimenez no se desconcierla pOl' esLo. uo
cuaclrilla de bancloleros de quienes era jefe. Despues de los suyos disparo a quema-ropa su pi 'tola contra
de est.o, se unio otra vez con cilos y continuaron sus los mozos. Llamabase este Baul.isLa I\Iichavila, de
robos, saqueos y asesinaLos. Pero los mozos de la Alcala. Arremeten los mozos contra él, y muere en
EscuAoRA no dormian, asi es, que, apesar de la gran- el acto. Otro banclido cie los que babian entrado en
disima astucia dei CUlTuLaCO, Dombre con que era la casa, 1Iamaclo Ramon Marli, de SanLa Barbara, in-
mas conocido en el principado, no dejaban de darle Lenta e caparse precipiLandose pOl' la escalera, pero
buenos sustos y obligarle a muchas marchas y contra- dos mozos, oportunamente situados en aquel punto,
marchas, desde que penetro en Cataluiia y organizo le inLerceptan el paso, cruzandole con las bayoneLas.
su cuadrilla. Se sabian ya' los antecedentes de Gi- Tira navajazo contra uno de estos, que 10' hubiese
menez, sus robos y asesinatos cometidos con tavta pasado muy mal, a no haber parado el golpe con su
11abilidad é hipocresia en Valencia, Aragon y Casti- carabina, contra la cual se estrello el golpe dei ban-

VllI.

UN CAPITAN CON SU ASISTENTll.-TRAGICO FIN DJi GIME

NEZ y su c6 IPLICIl, l'OR LOS MOZOS Dl, LA ESCUADIIA.

.Han transculTido algunos meses clespues de la es
cena anterior. Uil capitan, con Sil asistente, viajan
Mcia la provillcia de Valencia con sus pasaportes en
regla, saGando bagaje y Lomando alojamiento en to
das. las poblaciones en que cleben pernoctal'. De es
te modo lIegaron esos dos militares al pueblo de Al-

rrrSTORIA DE LAS ESCUAORAS
Gimenez en cl piso bajo, con una ventana cIue daba
al campo.

POl' esla penetra a eso de las diez de la noclle Sier
ro, pOl' medio de una escalera de cllerda que Gime
nez le al'rojo, despues de haber e asegurado pOl' si
mismo de que eslaban acoslados todos los de la casa.
Asi que estuvieron juntos, examinaron sus puiiales y
pistolas, sc quilaron el calzado 'f se prepararon para
salir dei cuarto.

-Creo, dijo Gimenez con voz muy baja, que no ha
bra necesidad de derramar sangre, porque el dueno
sé que tiene un sueno muy profunclo, y laI vez podre-.
mos dar el golpe sin desperlarle.

-j,Y si no fuese asi?
-Elltonces hiere y mata.
En esto salim'on de su cuarto en dircccion al dei

clueTIo de la casa, pues sabia Gimenez que el dinero
e taba en una arca colocacla en aquella habitacion.
Gimenez precedia a su amigo lIevando en la mano
una !interna sorda. Sierro seguia COli el puiial en la
Illano a. punto de herir. Entran en el cuarto doncle
tranquila y sosegadamente dormia el clueiio de la
casa. Sierro a unaseiia de su amigo, se coloc6 jUllto
a éste apunlandole su puiial junto a la gal'ganta. 1ue
go Gimenez se dirije a un rincon doncle eslaba colo-
cada el arc.a, saca su ganzua y otras herramienlas, y
con sumo cuiclado y tino trabaja para abri ria sin
hacer ruido. Logra su intento, y saca en seguida todo
el dinero que habia en oro y plaLa, dejando 10 demas.
Entoma otra vez la puerta deI arca, y sale haciendo
nna seiia a Sierro. Siguele ésLe y luego se Yieron
oLra vez en el cuarto de donde habian salido antes
dei robo.

-Todo ha salido a pedir cie boca, dijo Gimenez,
de modo que no hay necesidad que yo salga cie la
casa hasta manana à primera hora, porque sera muy
dificil que cl dueûo se aperciba dei golpe tan a pri
mera vista.

En esto entrego todo 10 robado a Sierro, le dia sus
inslrucciones y le designo cièrLa casa situada en Za
ragoza en que dentro algunos dias deberian enoon
trarse. AI dia signienLe toma chocolate en compaiiia
dei dueÏlo de la casa, y despues se despidio fingienclo
ciertas ocupaciones de impor.tancia. En la Larde de
aquel mismo dia el duefio se apercibio deI robo de
que habia sido victima, pero era Lanto cl aprecio que
profesaba a Gimenez, talla buena opinion en que 10
tenia, que 10 primero que llizo fué enviarle a buscar
para comunicarle su desgracia y pedirle consejo. 'Mas
el pajaro habia ya volado. Ni pOl' esto sospecM con
Lra él, hasta que algunos dias despues, supo que la
polida buscaba a un tal Guzman que ocultaba su
nombre con el de· Alvarez, pOl' sel' el autor de varios
robos, especialm~nLe de uno comelido eu Valencia
COll circunslancias muy agravanLes.

3U
-j,[Jay mas?
-Si, ban dado tus senas de un modo Lan minucio-

o yexacto que es imposible desconocerLe aun cuan
do cambia es ellJellejo como las serpienLes.

-EnLonces, debemo parLir.
-lHacia qué punto, en que no puedan lIegar los

e" borLos y filiaciones?
- Discunamos.
-Ya sabes que yo no sé discurrir, sino obral'.
-j,Qué llarias pues?
-Cambial' cie tactica. r 0 conviene que continue-

mos pOl' mas tiempo siendo pajaros de jaula. En el
esLaclo li que liemos lIegaclo, no podemos salvarnos
tiino convirtiéndonos en babilantes de los bosques y
cavernas.

- Ya 10 veo, quieres que seamos bandidos cie tra
buco y puûal.

-No poclemos sel' otra cosa. Cataluiia nos brincla
para esto. Somos practicos deI pais. Ali i todo son
JJosques y montaTIas, y luego tan cel'ca de Fran-
cia..... .

-Tienes razon. Daremos algunos golpes buenos y
no retiraremos al vecino reino.

-Pero es el caso cIue aqui tenia un golpe prepa-_
rado.

-j,Es de fâ:éil.ejecucion?
-y Lanlo quellu;~oja bastas.
-En tonces' '<l."él'fo·:
-l\laiiana te enseTIaré la ven Lana de la casa pOl'

donde deberas entraI'.
-j,Y quién me la abrira?
-Yo que con la franqueza que Lengo en la misma,

me quedaré a dormir en ella.
-j,Entonc.es te daras a. conocer?
-j,Qué importa babiendo cambiado dè tactica?
-'fienes razon.
un momento despues aquellos dos hombres Lan

infames cenaban opiparamenLe y luego encendieron
sus purus y apuraron algunas copas. Ambos dlll'mie
l'on en un mismo aposento, pero anLes de acosLarse
Gimenez clijo a su complice:
. -Dime Sieno, lCaI'olina ha declarado '€ln cl pro
ceso?

-Segllramente que no, amigo mio, porque esLa
'enferma de mucho cuidado.

-ifnrelizl
-Debes olvidarla para, iempre.
Gimenez no contesto, ambos sc acostaron y dur

micron con la Lranquilidad de los que, pOl' la reile
radon de los cri menes, sc convierten en malvados
pOl' hàbitos y costumbre. AI dia iguiente Gimenez se
leHnto muy temprano, y dl'jando a su amigo dormi
do se rué a la iglesia para ejercer sus acLos de hi
po~re la. yolvio a casa a esLo de llls OCllO, y ambos
amlgos salleJ'on de la poblacion en clireccion ala ca
sa de campo dei llegociante en ganacleria, escogicla
para un robo 'que debia realizarse aquella noche. Gi
menez se la bizo observaI' a su amigo desde alO'llna
dislancia, pues no queria que los viesen junLos. Pron
to Sierro quedo enlerado y se' separo de sn amigo,
despues de baberle dado las l'L1timas instrucciones.
Gimenez entra despues en la casa doncle fué muy
bien recibido pOl' el paclre y la hija, Ùnicas personas
que componian la familia, debiéndose contaI' tambien
como domésticos, una criada vieja y dos mozos de
·Iabranza. Comieron con la mayor cordialiclad y fran
·queza, pasaron juntos la Larde, ceriaron y se acosta
l'on cacia uno en su cuaHo, siendo el destinado para
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uno de esos handitlos astutos, sagaces y alreyidos aquella niiia se enlregara olra \'ez asu inlerrumpido
cuya exisLencia queda marcada con una Iinea d~ sueiio. Tambien les parecio baber oido algun l'uiclo
sangre, crimenes y delitos que 010 acaban con 'la de ~asos en la interiOl' de la casa, pOl' Lodo la cual,
afrentosa muet'le dei culpable. Este bandido sabia Lemlendo que aun no descansaball'todos los ll101'ado-
"esLir jaique y levila, abandonar con oporLunidad el l'es de la misll1a, deLerminaron aguardar un buen
leatro do llabia representado alguna de sus acos- rato. A la una y media de la madrugada noLaron que
Lumbradas escenas de pillaje, para Lrasladarse a en toda la casa reinaba el mas profundu silencio.
Barcelona il oLra poblacion lIumerosa, en donde sa- -Ya cs bora, dijo Cabré, con voz apenas percep-
bia hacer el papel de hombre de bien. Sabia medilar lible.
y madurar bien sus infernales planes, conocia a los -Si, dijeron sus complices.
malva~los de tod.os los lugares, ya ellos se dirigia, ICobardesl EsperaI' li que Lados los de la casa des-
segun juzgaba mas prudenle, atendidas todas las cir- callsasenl ... No les aclornaba ninguna buena cuali-
cuustallcias dol objeto y fin que sc proponia. Esta dad, ni aun la dei "aloI', que en Lan alto grado
vez la victima r1esignada pal' Bosch y sus complices, reunian los banclidos anLiguos. Los modernos, 0 son
10 cru cl bondacloso é inslruillo D. José Vail-llobera, unos raLeros infames y despreciables, 0 bien unas
l'ico y apreciado propieLario dei puebla de Cassa de serpienles venenosas que esperan que duerma Stl
la Selva. En efecLo, el dia ~<1 de lloviemhre ciel afio viclima para cla\'arle Sil emponzoiiado aguijon. Ape-
1857, varias individuos sc iban reunicnclo. à eso de saI' dei grandisimo cllidado con que los bandidos
las ocho 'cle la nochc, en una cueva distH11Le un liro abrieroll la puerla dei cllarLo dei sefior "all-llobera,
de fusil de Cassa d la Selva. Ya eslaban reunicios esLe, que tenia un sueilo muy suLil, sc disperLo al
en nLIl1lerO de seis yaun esperaban a otro, al pare- momcnto, y dirigiéndose à un ~riado que dormia cn
Ccl' de màs imporLancia. su misrna alcoha, le dijo:

-Es raro, decia uno, que Cabré no haya lIegado -Ruca, tL'1/erl/OS ascsinos en casa ....
ya, siendo este el dia designado para dar el golpe.... AI air esto, los bandiclos sc al'l'ojan furiosos conLra

-No bay cuida,lo, decia otro, no haI'éi falla a la cl amo y el criado sin darles tiempo de levanlarse
hora cOllveuicnLe. de la cama. El desgraciado Roca habia ya podido le-

Apcnas habian pronunciado estas palabras, cuan- l'arse de la cama, y esLaba dispuesLo à defender con
do entro en la Clleva un sugeLo que iba cubierLo con su vida la de su Cjuerido amo: a quien apreciaba IllU-

jaique, y vestia cl traje de caballero. cha: y de quien era Lambien muy querido y estima-
-Buenas noches, amigos, dijo al enLrar, yen se- do, cuando sc ve sujelado pOl' los brazos de dos

guida prosiguio: i,Estais decididos y resueltos? bandidos, los cuales, apesar de los inauditos esfuer-
-jPues no 10 hemos de eslar!... zos que bace, logran sujetarle, arrimarlejunto ci una
-!\lc ban dicho que cl amo y cl criado no son eo- silla, sobre cuyo asiento, habiendo hecho recliuar la

bardes. cabeza de aquel infeliz, la degollaron inicua y bar-
-Pero son dos contra seis... En cuanto al criado, baramcnte. IQué horror! Asi perecia aquel hombre

la despacharemos para cl otro Illunclo, pero en han rada, lierno padre de uua Ilumerosa familia,
cuaulo al amo, ya sabeis mi plan... c.riado fiel y leal, que con jusla razan gozaba la en-

-i,Salvarie la vida para sacarle una buena canli- tera confianza y carilio de su amo. MienLras esLo
dad para el rescate? pasaba con el criado, su amo D. José Vail-llobera,

-EsLo es. Dime, Vila, LLI que conoces mejor que soslenia una lucha espanLosa y desigual, 'con los Lres
yo las aveuidas de la casa l;por donde podremos pe- bandidos que contra él se habian lanzado: los bandi-
lletrar con Illas seguriclad? dos no cèdian, Vall-llobera lampoco, defendiéndose

-l'or la parte dei hucrlo. En oLra casa con Ligua de,sesperadamenLe. Pudo desasirse un poco, coge su
encontraremos una escalera de mana que esLa aball- escopela y en el acta de apunl.ar conlra la canalla,
donada junto al invernÙculo. Con aquella escalera uno de los bandidos le dispara sn pisLola ci quéma-
subiremos a la galeril). de la casa que domina el ropa, hiriéndole, pero no de gravedad. En esLo, [,0-
huerlo. dos los de la casa y hasLa los demas vecinos de la

-Bien, inLerrumpio Bosch (a) Cabré, la demàs pohlacion, se habian ya disperlado y apercibido dei
corre de mi cuenLa. Una vez colocados en la galeria, ruido y alboroto que reinaba en aquella casa. En-
nos serà sumamente fcicil el enLrar en el cuarlo deI Lon ces los baudidQs juzgaron prudente buir antes de
amo y el criado. que los dei puebla lIegasen a socorrer la casa, y asi

En esta cran ya las once de la noche, cuando los la hicieron. Efeclivamente, un mOll1ento despues la
bandidos abandonando la cueva, sc dirigieron â ca- habilacion en que acababa de tener lugar una esce-
sa de D. Jusé Yall,llobera pOl' la parLe dei llUerto, na tan espantosa, eslaba pcupada pOl' el alcalde y
conforme la acababan de resolver. Realmente reco- varias \'ecinos que babian acudido presuro os. iQué
gieron una escalera de mana que la casa Pani Lenia cuadro Lan desgarrador sc preseulo a la vista de
colocada junLo al invernaculo de su jardin, y con su aquellas gentes! El seilor Vall-llobera, pâlido, en-
ausilio subieron sin la menaI' dificullad basla la ga- sangrenlado, hecba girones su camisa, can ado y fa-
!eria de la casa Vall-Ilobera. Una vez alli, observaron Ligado de la lucha terrible que él solo habia sosLeni-
que uno de los balcor.es que comunican cou dicha do conLra Lre:;. En seguida veiase ensangrentado el
galeria Lenia una venlana sencillamenLe enLornada, cadaver dei infeliz MarUn Hoea; de aquel hijo tieruo,
quiLaron con sumo cuidado la vidriera, penetrando que eon 'su Lrabajo mantenia à su madre sexagena-
asi en una habitacion conlîgua a la dei amo y que ria, esposo y padre amoroso, que dejaba ci su mujer
servia de pasillo para la mi~ma. Todo les salia a pe- embarazada y con dos hijos, el mayor de seis aiios de
dir de boca, coma decirse wele, pero en aquel mo- edad, y dos Iliiias la mayor de unos djez aiios. Aquel
mento detuvieron su paso, lIamando su aLencion el liombre hanrada y laborioso, con su improbo trabajo
lIanLo de una niila de unos seis aüos, sobrina dei y honradez manLeuia a toda aquella numerosa fami-
alUO de la casa. Juzgaron prudenLe esperar a que lia, y aquellos asesinos acababan de cortar con ma-
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ASALTO y Rono DE LA CASA DEL SE-OR VALL-LLOBERA:
ASESIl\ATO DEL CRIADO FIEL y no 'RADa MAUTIN ROCA:
DESCUnRiMIENTO DE sus AUTOUES paR LOS INFATIGABLES
~IOZOS DE LA ESCUADRA, A LAS OUDENES DEL sun-CABo
lION ANTONIO PUJOL.

Rafael Bosch (a) Cabré~ natural de Baiiolas, fué

(1) En ereclo, tenemoi il la visla copia deI proceso yolros
muchas data,; cllriosos respecta li dicho Patur, pero coma no pre- ,1

senla ningun LiJlo parLicular, pOl' esto olllitimos sn historia, por
que si debiéramos esc,I'ibir la historia de Lados los bandidos vul
gal'es, cs decll', que no sc distinguen de los lipos ya conocid05,
nueslra obm seria interminable.

DESCOnRIMIEi'ôTO r CAPTURA DE Ui'ôA i'ôUMEROSA CUADRI
!.LA DE LADRONES QUE INFEsTAnAN LA PROYli'ôCIA DE
TARRAGONA.

En julio dei afio 1857, cl sub-cabo de la ESCUADRA
de Riudoms, D. Juan Homs, fué nombTado cuba de
la misma, pOl' fallecimiento dei inLeligenLe. activo y
laborioso D. Francisco Subia 1 que habia desempe
iiado dicha plaza con cl mayor cela y han radez, En
aquella época, tenian aLerrorizaclos a todos los habi
tantes de aquel pais, los conlinuos robos, secuesLros
y asesinatos que sc rrpeLian con muchisima frecuen
cia en aquellos lugares. Habiase comeLido cl homici
dia y roba de San Ramon, oLro roba L'n \ i1aseca, cl
de casa Cachas, en Heus, cl de una casa (je la Selva,
cl deI cura deI Moreil, cl dei Mas de Giol, cl de Ulla
casa, y luego de la iglesia de Monroig, el dei alma
cen de casa Corbella, de Tarragona, cl de la casa de
campo de D. Francisco l'ey, cl de casa Gusi de
Heus. cl de casa dei sasLre Canals, de Heus, el deI
Mas 'oalmases, de Tarragona, el deI liras HicaL, el
de la iglesia de las Voltas, cl dei cura de l\Iaspujol,
cl dei Mas cie la Beata, el de la ad uana cie Reus, el
de una fibrica siluada en frente de la iglesia de la
Sangre, en Reus, el de una casa-Lienda, siLuada en la
Isla, en Reus, cl de casa Cerda, de una Laberna, si
Luada en cl camino de Tarragona, cl de casa dei
sllegro de D. Salvador Bruca, de Bofarull, el asesina
ta de Rosa Freixas, y oLros muchas. Era e,ridenLe
que cl foco de Lados estos crimenes y delilos, exislia
en la misma ciudad de Reus: yasi hubo de conocer
la cl espresado cabo y sus rno.:;os. Sin descanso,
pues y sin perdonar meclio ni ga to proseguia COll
una constancia invencible en la Învesligacion y des
cubriroiento de los autores de Lan Las maldades. En
lin, el cabo vio coronados sus desvelos, pues real
menle pudo coger el hilo de una ll1adeja tan enreda
da. Ausiliado pOl' el alcalde cie Heus procedio a lacap
Lnra de un LaI José Dlach, lIatural de Villafranca, de
Salvador Perello (a) Pembre, y de Rosa Pons. FalLa
ba~l lres de los que Ùltimamente habian cometido cl
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dido, marcando una lerrible seiiat en la dllra madera roba de unos arrieros de BellUlunt a los cuales ha-
de la cnlala. Muere tambien esLe a bayoneLaz05. bian robado quinienLo::> duros. Uno de estos Lres, lIa-
MienLras Lanta, Currutaco lucha a brazo parLido, y macla Juan Capella, fué cogido aquella misma noche
con un valor y destreza singular, con oLro mo:;o, re- en la misma ciudad de Heus. Pero aun asi falLaban
cibe varias heridas, pero no cede pOl' esto, par mas dos mas, y entre estas figuraba Hamon Sedo (a) Pa-
que se le inlime la voz de alLo. En esLo, aun intenLa Luf, de Monroig, muy conocido pOl' su vida y hechos,
fugarse, pero al aclo de verificarlo recibe un balazo sobre los cuales se podria escribir un lomo de mu-
que le Liende en lien'a morlalmenLe herido. Apesar chas pÙginas (1). El cabo sospechO que dicho Patuf
de esto, lucha aun con su navaja, que manejaba con yotro complice, lIamado José Sanchez, que despues
una deslreza asombrosa, pero a poco las fuerzas le resulto sel' Hamon Gombau (a) Bino, de Lérida, esta-
fallan, y muere en fin aquel monstruo dei género hu- rian ocullos en Tarragona, y al momento dispuso
mano. Tai (ué el tnigico fin de Anlonio Gimenez y que dos 1710':;OS disfrazados pasasen a dicha ciudad.
Gi!llenez (a) CU/Tl/laCO y Lambiell rio 1'071, que du- COIllO cOllocia que PaLur era muy astuto y precavido,
l'ante su vida criminaI yairada, cambio mas de for- previno a los dos mozos que procedicsen con mucha
mas que ]>romeLeo, tantos nombres coma vestidos y sigilo y cauteln. Asi la hicieron, y realmente los dos
trajes. Era hombr,e de lalento y sagacidad, pero bandidos fueron prrsos en dicha ciudad de Tarrago-
coma dedico esas cualidades para la maldad, par cs- na sobre cl dia 8 de julio de 1857. l)uestos todos
ta l'ué mas terrible y canso mas estragos. Hipocrila a disposicion de la jusLicia resnllo qne hubo talcs y
en Lodos sus acLos, hipocresia era su amistad, hipo- tantas complicaciones, declaraciones é indicios, que,
cresia su amor, hipocresia su devocion, y sus accio- esplotados par cl cspresado cabo y sus 1110':;OS eon
nes piadosas y cristianas. SugeLandolo todo a un sa- su acosl.umbrado celo, esperiencia y aclividad, die-
10 plan y objeto, logro, pOl' muchos afios, ver 'coro- l'on par resultado la caplura de IreinLa eriminales,
nadas sus obras de iniqllidad y desLruccion. Pero par que formaban parLe de aquella numerosa y Lerrible
fin vina el dia de la jusLicia, y Gimenez murio como cuadrilla. Seis de esLos, declarados jefes y corifeos
habia vivido, esto es, en cl seno dei crimen y deI de aquella infel'nal asociaciop., espiaron sus crime-
delilo. nes y deliLos en uu cadalso y los veinte y cuaLro res-

Lantes fueron condenaclos li mas 0 ménos afios de
presidio, segun la mayor 0 menaI' parte de culpa que
recayo sobre eHos, par media dei famoso proceso
que se les siguio. Aquel dia la fué de conLenLo, ale
gria y satisfaccion para Lodos los pacificos y honra
dos vecinos de Reus, Tarragona y demas "illas y
lugares de aquella provincia. Servicio tan sefialado é
imporlanle no solo llamo la atencion de la autoridad
superior de aqllella prorincia, si que tambien dei
gobierno supremo de Madrid, camo es de ver en la
siguienle l'cal Orden:

llPor el ministerio de la gobernacion deI reino, se
llmo ha comunicado con fccha 17 deI actual la l'cal
ll6rden siguienLe:

"Enterada la reina (q. D. g.) de la comunicacion
llde V. S. fecha 14 dcl corrienLe, en que da parte de 1

llia caplura de una cuadrilla de ladroues, verificada
llpor los 7710':;005 d'e la EscuADRA de lliudoms en esa
llprovincia, sc ha dignado mandaI' se recomiende al
llminisLerio de la gllerra al cabo de la referida ESCUA
llDRA, D. Juan Homs, pOl' el mérito espccial que ha
llconLraido con aquel servicio y,que desde luego se le
llden las gracias en su l'cal nombre. De orden de
llS. M. la digo a'. S. para su conocimiento yefectos
llconsiguientes. La transcribo a V. para su conoci
llmiento y sali faccion. Dias guarde a V. muchas
llafios.-Tarragona 29 de julw de 1857.ll (Documen
tas oficiales.)
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realmente sc confesabml culpahle.. En fin, despues petrado el delilo; Cosla en Gerona. Asi sc llizo, yen
de baber e seguido lodos los t"imites que preyiene el espresarlo dia 20 de maya ciel afio 1858, los aulo-
la ley, y de haber queclado complelamente probado l'es dei delilo cometido en casa Vall-Ilobera, ufrie-
el deliLo, el consejo de guen'a reunido en Gerona cl l'on cl casligo que las leyes humanas lienen ju.la-
dia 1'1 de mayo de 1858 oonclena a Rafael Bosch (a) mente deslinado contra clelitos Lan alroces yatenla-
Cabré, Jsidro Solano, Miguel Vila, Pedro Gipert, y torios contra la socieclâd. Creemos conveniente el
Jaime Cosla a la pena carlital en garrote vil: a José conSigllar aqui los nombres cie los "alientes mo.:;os
Guilart y a Sebastian a presirlio, el primero pOl' toda que, a las ardenes dei espresado sub-cabo D. Antonio
su vida, el otro pOl' veinle aiios. Tambien fué pena- Pujol, preslaron un sOl'viclo Lan seiialado, y son los si-
da la mujer cie Bosch. A lenor de la mi ma sentencia guicnles: Aguslin Pasarrills, Ballasar Casadevall, An-
los reos debian sel' ejecùlados cl clia 20 ciel propio lonio Peclros, Francisco Sarret, J?rancisco Guai, Anlo-
mes en la forma siguienle: Bosch, Solano, Vila y Gi- nia Bu quet y Pedro Sinclreu.
pert, en Cassa cie la Selva, en t10ncle sc habia per-

"

O'os, crilicar mnjerilmenle a sus conocidas, todo cl
liempo que estuvo apasionado de aquella mujer vil
y baja, que ya conoces, y sabes que tiene lodos es
tos defectos.

-E verdacl, amigo mio, y aun pOl' mi parle puedo
recordarle olro periodo no ménos eslravaO'ante. i,Te
acuerdas de cnando se enamoro de aqnella canlatriz
romanlica, de aqnella dama de veneno y de pufial?

-Vaya si me acnerdo.....
-Entonces nueslro allligo queria desan l' a lodo

el mundo pOl' tin qui lame alili. esas pajas, e empe
naba en il' a eslocaclas, y pOl' cualquier pena 0 dis
guslo, queria echar mana de el veneno.

-i,No es verdad, amigo mio, que es bien ridiculo
un hombre cuando se rleja dominaI' pOl' Lan insensa
ta paslon?

-Yo 10 creo, Guillen, pues en esle casa se consti
tuye en una sintesis de todos los yicios y estra,'agan
cias de las mnjeres vlciosas y corroni]lidas, como
inclispensablemcnte 10 deben sel' las queridas de
Anselmo, pueslo que son lodas lllercancia compracla
con dinero asu equivalencia.

-Pero loclavia, mi Cjuerido Rosendo, no hemos
tocado 'el punlo principal, aun no hemos nombrado.
li un hombre, a un amigo de Anselmo, causa lai ,'ez
de todas sus desgracias, de esla misma pasion que
le ha arruinaclo y de 10 que pueda sobrevenir con el
tiempo.

- '0 te comprenclo.
-Pues qué i,no conoces li. Teillo, a e e amigo de

Anselmo?
- Vaya 'si le conozcot
-Pues bien, ese Teillo es un infame, un perrlido.

El ha ido un mal estudianle, luego un peor aboga
do, mas tarde un atolondrado mililar, fJnalmente
es, y ha sido siempre, un solemne holO'azan que
qniere siempre vivir aespensasde 10 otrosy e pecial
mente de us amigos. POl' desgracia Anselmo trab6
amislacl con él yclesdeaquelmomento esle hombre as
tulo, penetra en el alma de nuestro amigo: via Cf11e era
candida y sencilla, y ahi estoy yo, clijo, para esplotar
esa candidez en mi provecho puesto que Anselmo cs
pQderosamente rico. Elmisl11o, al principio, le busca
ba las dama daba il estas leèciones sobre la conrlucta
que debian observaI' con su, amigo, entraba en tratos
con esas mujeres corrompidas y vanido as, que sacri-

Son las nueyn de una maiiana dei mes de diciem
bre dei ailo 1857. Dos sugelos de mediana edad,
vestidos a la ûltima moda, 0 Laban conversando en
tre si, senlados en camodos sillones junto a la chi
menea en una casa siLuada en la calle cie la Mcrcecl
de Barcelona. Uigamos u conversacion. .

-Tc di~o, amigo mio, que Anselmo esta arrui
nado.

-Creo, Guillen, que exageras. "IO'noras acaso que
la forluna cie nuestro amigo cs de las mils respe
tables? •

-Lo sé, pero lambien sé que Anselmo hace afios
que entrega la aclminislracion rie sus caudales y ha
cienda il sn amigo Teillo, y ya sabemos quien cs
Teillo.

-Pero nueslro amigo no es jugador, pOl' mucha
que haya gaslado y que Teillo le haya eslafado, crea
que dista mucha cie estaI' arruinado.

-Es verdad qu 110 juega, pero en· cambio vive
entregado ci una desenfrenada pasion Mcia las mu
jeres. Esla pasion en el dia cs de las mfts rninosas.

-Vamos, Guillen, exagcras, esa pasiou jamàs
puecle arruinar a. un hombre de la fortuna de An
selmo.

-i,Qué dices?
-Lo que oyes.....
- 0 seas necio: en nuestros clias esla pasion es

capaz de consumir mil forlunas como la de nuestro
amigo. "No ves el lujo que reina entre nuestras da
mas? i, 0 reparas sn enlusiasmo en seguir los capri
chos de la mocla? Nueslros abuelo obsecjniaban a
su damas con una comilona campeslre li otra cliver
sion que les coslaba uu par de pesos. Ras dicbo an
tes qNe Anselmo no e jugador, yo te cligo abora que
mientras sea Lan afeminarlo, sera jugarlor si su dama
es aficionada al juego, aficlonado a las bebidas, si su
querida es bebedora de profesionj falso y enO'afioso,
si a su clama le gu ta el engaiio y la falsedad.'Porque
Anselmo, dominaclo pOl' 0. a pa ion, no se pertenece a
si mismo, sinn à las mujeres que tienen la suerte cie
enamontrle. Asi yo le he vista jugal' dn un modo es
pantoso, cuando obsequiaba li Ermida, porque co
nocia crue esa clama era aficionada al juego. Yo le l~e
vislo beber desaforadamente, mUl'murar de sus aml-
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no ~acrilega el hilo de una existencia tan preciosa y El sub-cabo Pujol tenia razon cÙando decia: ccya ve
11ecesaria. TaI era el cuadro desgarrador y tris le que V. cl modo sigiloso con qué yo y los mozos hemos prac-
ofrecia aquella ca a, pocas horas anles lan tranquila ticado todos esos pa os:» porque l'cal men te una de las
y sosegada. La subdivi ion de la escuadra de la llis- cualidades de los individuos de dicho cuerpo con isle
bal sc encontra!Ja a la sazon al eslromo deI di triLo en saber praclicar las invesligaciQnes mils intrinca-
opueslo a Cassa de la Selva, pero lan pronlo tuvo das, con un sistema Lan disimulado que los' presenla
nolicia de aquel suceso, se traslado volando al lugar como los mas indiferenles y remisos a los asunlos de
de la cataslrofe, vadeando cl rio Daro, despues de que se eslan ocupando. Yciertamente, en esla oca-
una precipilada maroha de ocho horas. El juez de sion suceclio como on otras mil, el que realm(;lnte
primera inslancia cie Gerona, Ilego lambien clespues todos los vecinos cie Cassa. de la Selva yalrecledores
a dicha poblacion, é inmeclialamente se consliLuy6 creyesen que el crimen cometido en casa Vall-Ilobe-
en tribunal, en el meson de José Serra, siluaclo en ra estaba enteramente relegado al olviclo. Hallanclo- ,
l'l'Ollie cie la casa cie Vall-llobera en clonde se aloj6 di- se las cosas en este estado, D. José Vall-Ilobera pro-
cha senor. Llegaron lambien al propio punta varios puso al sub-cabo que para la captura de los reos
indivicluos de la policia, y uu piquete de guardias veria cou gusto que la guardia civil fO!'D1aSe parte
civiles. En esta la campana mortuoria heria el air.e junto coll los rnozos, pues dicho senor agradecia los
con sus plaiiideros sonidos, anunciando a los veci- buenos deseos y pasos practicados pOl' los individuos
nos contristados de Cassa. de la Selva, que iba a ce- de aquel cuerpo, aun cuando no habian obtenido el
lebrarse un eutierro. A poco sale de la casa deI senor apelecldo resu\lado. Pnjol accedio gustoso y descle
Vall-llobera un cortejo funebre, cuyo féretro, conclu- aquel dia ambas fuerzas obraron en combinaciou.
cido en hQmbros de homados y sencillos trabajado- Habia llegado ya el m01llenlo de capturaI' li los au-
l'es, encierra los l'es los morlales dei desgraciado tores deI crimen, y el primero que se preudi6 fué un
Roca. Todos los vecinos delJll1estran su dolor y seu- tal Pedro Gipert (a) Parelo, a quien si bien en un
timienlo li. la visla de aquel féretro; pero esto no principio estuvo enteramenle 11egativo delUllle el sub-
impiclia que algunos de los aulores de Lan horrendo cabo, Sr. Vall-llobera y D. Vicente Viiials, con todo,
crimen, con un cinismo de los mas repugnantes, dos dias despues, Pujol, con su praclica y delicado
contemplasen lambien aquel especlacnlo, sin ater- lacto logra el que dicbo cri minai confesase el 11OCho
rorizarse a la visla de su presoncia. i,Qué mucha con todos sus pormenores y circnnslancias en pre-
que tuviesen clescaro para esto cuanclo dos de los sencia misrua ciel Sr. Vall-llobera ciel mismo sub-
autores dei crimen vivian en el mismo meson en cabo. Lo mismo clijo y manifesla mfts larde en sus
que eslaba consliluido cl tribunal, contemplanclo declaraciones ante el senor juez de Gerona. Sin per-
impacientes la tramilacion deI proceso? Dos clias des- cler un momenlo se procecli6 a la captura de toclos
pues regresa el juez il. Gerona, marcha la policia y los reos, algunos cie ellos en el misl1lo Cassa cie la
parte de la guardia civil, quedando tan solo una pa- Selva en clonde viviani Bosch (a) Cabré, 10 fué en
reja de dlcha fuerza y otra de mozos cie la EscuADRA. Arenys de Mal' pOl' el comisario de Barcelona seilOr
Pero entre tanto el celoso y activo sub-cabo D. Anlo- Alsina. Hé aqui los 110mbres de todos elIos: Uafael
nia ll ujol, comienza aponer en juego todos los pode- Bosch (a) Cabré, natural de Bafiolas; Isiclro Solano,
rosos medios, relaciones, confidenles y amigos que Miguel Vila (a) Calot., Pedro Gipert (a) Parelo, Sebas-
tenia en un pais que lodos los dias recorria palma tian Abella. (a) Tia, José Guitart (a) Renart. Fallaba
li. palmo. Sabia que nada absolutamente se habla unD lIamado Jaime Costa (a) 1\falasecas, quien !Jabia
podido dcscubrir respecto al atenlaclo de casa ValI- tenido la suerle de haber emigrado a l?rancia al dia
!lobera, pero esla circunstancia, léjos de desmayar- siguiente cie haberse cometido el clelito. Pero no pOl'
le, le anima mas y mas en su loable tarea. El seiiO!' esto se Iibra ciel castigo. En efecto, durante el proce-
Vall-!Iobera yacia aun postrado en su cama a causa so, el incansable Pujol pudo averiguar que el tal
cie su herida y dei granclisimo disgusto que le caus6 Malasecas vivia en .Ilofials (l?rancia). Di6 parte de
la muerte cie su fiel Roca, cuanclo se le presenta el ello alllscai de la causa, quien hizo la debicla l'ccla-
suo-cabo cuatro dlas clespues ciel crimen y le dijo: macion y fué preso pOl' los franceses y entregado

-Ya 10 sé toclo, Sr. Vall-llobera. al tribunal que 10 habia reclamado. El delito cometi-
-i,Qué dice V.? "Sera posible? do pOl' aquellos caribes habla dejado una huella
-Si senor: sé el punto en que se reuni6 la cana- tras i incleleble, lai era las pisaclas cie sus autores,

!la anles cie asaltar esta casa: sé el nombre cie los que impresas sobre la sangre deI infeliz'lloca en el cuar-
la asallaron: se que habia clos que veslian jaique, to donde habia siclo degollaclo. El juez dispuso el que
unD de los cuales es picado de viruelas y rubio: sé los l'COS fuesen trasladaclos a dic110 cuarlo, a. fin de
quienes son los camplices: sé que unD de los que ver si las climensiones de las pisaclas, correspondian
,'e Lian jaique era el jefe cie la cuaclrilla, y que cs con las de los piés cie los acusados. El sub-cabo Pujol
un pajaro de pésimos antecedentes: sé cfue dicho su- fué encargaclo de practicar esla diligencia en union
geto en cl dia en cuya nocl1e se verifica el atropello dei escribano. Dm'ante el camino, y aun despues, al
de su casa de V., estuvo en Caldes de la Malavella, entraI' en la casa cie Vall-liobera, 10 presos manifes-
Fornells cie la Selva, y que a eso cie las siete cfe la no- laron la mayor serenidacl y calma. Reian y bablabau
che se le yio pOl' el camino de esta poblaclon. entre si, como gente de buen humor y que nacla clebe

-1\1e cleja V. pasmaclo.... temer ni recelaI'. Pero asi que entrarOll en el cuarto
-Sobre todo guarde V. el mas profundo secreto, y vieron las manchas cie sangre de su viclima, el ter-

ya ve V. el modo sigiloso y disimulado con que yo l'or y cl espanto viéronse pinlados en sus semblmlles.
y los mozos hemos praclicado todos esos pasos. Na- Pujol mide con suma exaclitud la longitucl yanchu-
dic, inclusos los criminales, sospechan la menor ra de sus piés, micle' en seguida la de las pisadas, y
cosa. se vé que no discrepan una !inea. Igual resuILaclo

-Piercla V. cuiclado i,quién puede estaI' mas iule- di6 otra prueba que se hizo pOl' mecHo 'de papel. Los
·resado que'yo eri el secreto que tanto me Interesa? presnntos reos denotaban con sn abalimiento que



H.

LA RUINA.

POl' f\1 dialogo anlerior nuestros leclores habran
conocido ya los protagonislas de nuestra hisloria,
segun sus cualidades morales, 0 sean interiores; aho
ra les diremos cuatro palabras sobre sus eualiclades
fisicas. Anselmo era un joren de unos 28 aiios de
edad, estalura alla, color blanco, ojos negros, mira
da léinguidn, bigote y palillas negras; 10 que, unillo a
su manera de vestir elegante sin afeetacion, formaba
un conjunlo agradable y simpalico. Su vida afemi
nada habia marchitado bastanlc su bermosura natu
l'al a i es, que parccia de algunos mas anos de 10
que realmente tenia. Candido y sencillo pOl' nalura
leza, era incapaz de sospechaI' cie nadie, y menos de
sus amigos y conocidos. Caprichoso con las mujeres,
no podia acusar a ninguna de sus queridas de in
con lanle y coqnela, sieudo asi que lodos 10 llabian
sido, porque él habia tomado siempre la iniciativa
en esta parte. Teillo era de esLaLura regular, de un

:1~O ;" IIISTOIUA DE LAS ESCCADHA . ,
Hean u honor y cl lie sus familias, al objelo de lucir color moreno aceitunado, liebilio en parle à sus mu-
ricos lrajes. chos viajes y cambios de climas. Su rostro no pre-

-iQué infamia!... senlaba ninguna parlicularidad esceplo su mirada,
-Todavia mas, ese falso amigo ha sido siempre el que solo dejaba de sel' siniestra pOl' los esfuerzo quu

verdadero e plritu infernal para nuestro Anselmo. El hacia para que parecie~e dulce y tranquila. El sabia
10 ha lanzado pOl' cl carril de eso que Ilaman espe- mejor que Anselmo el estado de los 'negocios de su
culaciones mercantiles, de esas alzas y bajas de valo- amigo, pueslo que, embriagado aquel en las delicias
l'es publicos, de ese jucgo en fin, lan ruinoso y suje- dei coqueLismo, 10 lenia todo confiado a su amigo.
to li. caprichos, engaiios y lruanerias como cualquier Guillen habia dicho la verdad, cuando aseguraba a
otro juego. El caso cs, que Anselmo ha perdido siem- su amigo Hosendo que estaba complelamenle arrlll-
pre, mientras que Teillo, se ha hecho rico. Teillo nado. El mismo,Telllo selo habla participado aAnsel-
em el corredor, Anselmo el comercianle, y con esto mo, presentandole un verdadero balance deI eslado
se ha dicho todo, despues de la esplicacion de los an- de sus negocios, en virtud dei cual, todo el inmenso
tecedentes de ambos que acalJamos de hacer. capital,y patrimonio de Anselmo se 11abia perdido en

-jPobre Anselmo!. .. IY que continue tan ciego, menos de cinco aiios de amislad eon Teillo, y de ha-
respecto a ese mismo amigo tan infame! ber sido este el administrador absolulo. Pareciale à

-Esto coronaro1 su perdicion. Porque tengo un fa- Teillo que su amigo habia escuchado con baslante
lai presenlimienlo. Teillo cs tlllO de esos hombres cl- calma y serenidad la leclura de un documenlo que
nicos y perverLidos, de esos lruanes de boisa y ca/ë, le revelava su complela ruina, pOl' 10 que sc retiro,
para loscuales todo es licilo y natural, con tal de dejando todos los papeles en poder dei desgraciado
hacerse ricos, para despilfarrar y disipar. Una vez Anselmo. Pero la cosa no era asi, porque la calma y
perdido cl capilal de Anselmo, Dios sabe los consejos serenidad de Anselmo no erau mas que aparentes,
que le dara, y si pOl' fin lograni convertir en malo y de modo que luego que estuvo solo, hizo su esplosion
cri minai a un joven de corazon tan noble y cie cuali- el senLimiento y pesaI' que le habia causado una no-
dades lan bellas Domo nueslro Anselmo. lieia lan impcnsada como espanlosa.

-\Y no habria un medio cie desengalÏarle!... -ilnfeliz de mi! decia, que no he sabido conser-
-POl' ahora creo que es imposible; se baliria con yar un palrimonio Lan pingüe, siendo asi qne mis

cualquiera que sc alreviese a poner en duda la since- queridos padres vivieron lan de ahogadamente con
ridad, leallad y bonraclez de su amigo Teillo, Una solo los produclos cie su renIa... tDe qué me han
cosa debo advertirle, y es que guanles secreto sobre servi do esos goces femenlidos, comprados a peso cie
10 que acabamos de decir, porque nadie cree que oro, de mi propia honra y de la agena?...
Anselmo csle arruinado y le podriamos eau~ar un Y dicienclo eslo reconia a. grandes pasos su gabi-
daiio de consideracion. nele, se arrancaba los cabellos y sc entregaba a la

-Fierde cuidado, aprecio demasiado a nueslro mas negra desesperacion. En seguida lomo asienlo
amigo para quererle causal' el menor dano; al con- junto a. la mesa en qne Teillo habia colocado el l1a-
trario, cuando renga el dia de la calàstrofe, conoce- lance y demas documCJ.110s.
ra que Rosendo le era un amigo rerdadero. -iSanto cielol esclalllalJa al ver lanlos plazos, sus-

-10 mismo le digo 1'0, y combinados los dos, sal- crilos pOl' él mismo, y cuyo vencimienlo era ya pe:"
varemos 10 que podremos, aun que sea a. fuerza de rentorio, lantas lelras aceptadas" lantos debilorios
sacrificios pOl' nueslra parle. hipoteeados,~cuyo conjunto sumaba una ci['ra exor-

y eslos dos sugelos se despidieron, marchando ca- bilanle.
da uno pOl' su lado a sus respectivas obligaciones, Despues, examinanclo el balance, hubo de no-
segun su carrera, que era la de comerciante, respec- laI' que en toclas las grandes jug,adas de la boisa,
to aRosendo; Gui lien era méclico. en que Su amigo le habia ingerido, prometiendole

siem pre ganancias colosales, habia sido desgraciaclo.
Cualllio habiajugado al alza, los valores habian ba
jado, y vice-versa, habian subido, siempre que ha
bia jugado a la-baja. Asi a 10 menos resultaba cie los
documentos escrilos y firmados pOl' su hombre de
confianza. Anselmo era muy homado, asi cs que 10
primero que hizo fué comparaI' la cifra de Iodas sus
deudas con la dei valor de lodos sus bienes, raices y
mobiliarios, yen medio de su gran confiicto, vio con
saLisfaceion que, vendiéndolo todo, inelusos los mue
bles de lacasa que habilaba, se podia pagar a lodos
sus aereedores, y desde aquel momento, aquel joven
honrado, vic lima de las sngesLiones de un falso ami
go y de una pasion desenfrenada hacia las mujcres,
tomo una resolucion bien desesperada pOl' cierto.
Aquella noche la paso sin descansar un solo momen
to. Agito1banse en su cerebro mil ideas confusas y es
travaganles.

-IMorir, decia enlre si, morir, en la 001' de la ju
venludl l~Iorir, cuando uno estaba en visperas de
sel' felizl Si, feliz, porque desengaiiado ya dei amor
de esas mujercs disolulas, de esas falsas sirenas, que
solo me aIraian y arrebalaban Meia su fementiclo
amor, para ehupar mis riquezas, habia conocido pOl'
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fin a una mujer virluosa, una joven honcsla y hon - habra. melido hoy? Le he buscado ~or lodas parles.
rada con quien iba a conlraer matrimonio y sel' fe- Pensaba hallarle en casa de ~u novlU, ~ero lampOC?
Iiz. IOh! JacinLa, worqué no le he conocido an les? Til eslaba alli. Creo que AmbrosIO me 10 Illega y que el
con lu instinto y buen crilerio, sin duda, conociste esla eu casa.
antes que 1'0, el ruinoso esLado de mis nrgocios... ,. Esto decia al. subir pOl' sesla vez la escalera de la
POl' eslo con aquel tino, prudencia y delicadeza le casa de su aml~o. .
una mujer que ama de corazon, me hablabas de eco- -i,No ha vel1ldo aun? deCla un momenlo despues
nomia ... POl' eslo, sin duda, me aconsejabas que Teillo al fiel Ambrosio,
una vez casados 1105 relirasemos a. mis haciendas en -No senor. .
la provincia de Lérida... POl' eslo, le ,esmerabas en -Vamos, Ambl.'osio, séfrancoj lu amo esLa en ca-
probarme que debiamos buscar la felicidad en nos- sa, y le ha dado orden de...
otros mismos, en nuestio amor, en cl carino y res- -Si V. 10 cree asi ..... ya ve que 1'0 debo cum-
peto de nuestros colouos, en cl agradecimienlode los plir. , ., . .
pobres, aquienes socorreriamos con nuestras Iimos- -Pero sc que esllmas a tu amo, pOl' onslgulente
nas... Pero todo acabo: el remedio ha lIegado tarde. debes interesarle en su suerle, y esla depende de
Yo no puedo unir mi desgracia con lu dicha. Porque CJue 1'0 le ve,a inmediatamente.
"qué puedo 1'0 hacer? j'frabajarl! "Pero si nunca he --'-i,Y sus ordcnes? ..
trabajado? Buscar lm empleo. "En qué ramo? lsi yo. -Yo cargo con la responsaiJllldad. . . .
no conozco ninguno? POl' olra parl.e, aun cuando Ja- Y diciendo eslo sc dirigio resueltament.e 11acla cl
eint,a, lIevada de su amor, quisiera unir Stl suerle gabinete de Anselmo. Pero es el casa que este.estaba
con la mia ,,10 consenlirian sus padres? Yaun cuan- corrado pOl' la parle interior, y ·~eillo. no habla con-
do esos consintieran wodria consenLirlo 1'0, esponien- lado con este inconvenienle. Fue preciso lIamar, pe-
do a mi mujer é llijos, si Dios mu los diera, li la mi- 1'0 nadie conleslaba. Teilla, enlon~es, a?'udado pOl'
seria y pobreza? No: mil veces no. Ya esla 10lllada Ambrosio, cmpujo la puerta eon vlOICllCl,a y esla ce-
mi resolucion: es la [mica que me qllccla. Yentonces dio. Anselmo estaba echado sobre un sofa.' .y. sc ha-
se desespcraba otra vez, y vol via a llorar como un bia quedado dormido, faLi~aclo pOl' la YlgIl.1a de la
11ifio, lamenlando sus desgracias. En esto amanecio, 110che anlerior y las emoClOnes de aquel dia. ~ sn
y Anselmo Ilamo li. su criado de confianza. lado habia una pistoia cal'gada y.la carla p.ara Tellio.

-Ambrosio, le dijo, ye al momento a buscar ami Eran las cinco de la tarde, El rllldo 9ue blzo!~ puer-
nolario. Advierle que en lodo el dia de hoy no recibo la le disperlo, y dirigiéndose a. su cnado Icl dljO:
a. nadie, esceplo a. mi escribano. -"Asi cumples mis ordenes?
-"y si viene el sefior Teillo? -,Seiior!. ..
-Tampoco estoy en casa. -No debes reprenderle. Yo tengo laculpa y cargo
En selTuida se senlo y escribio la siguienle carla: con la responsabilidad. .'
«Ami~o Teillo: he examinado los papeles, y he vis- En eslo Teillo se habia senlado en uu slllo~ junlo

lo que ~endiendo lodo cuauto poseo, junlo con mis asu amigo, y el ?riado se habia r~lirado. TeIllo se
muehles, puedo salisfacer a.lodos mis acreedores. POl' lc.vanlo y enlorno la puerta dei gal~mele, como hom-
con iguieute he firmado a lu favor un poder general bre que deb~ hablaI' de un asunlo Imporlanle, cuyo
y 'amplio a fin de que procedas a la yenl.a de lodo, secrelo convleue mucho., .
y al pago de Iodas mis ,deudas, sin pedir la menor -i,Por qué no has salldo ho.y? ,,~slas enfermo?
rebaja, ni m:lver plcilo ni dispula con nadie. Adios y -No, pero prefiero n? ver a nadle, puesto que es-
procuraolvidar a tu amilTo Anselmo.» loy eomplelamenle arrumaùo.

El notario habia ya esl~ndido los poderes y sc ha- -(fan abatido eslas? ,
bia retirado. Anselmo permanecia en su gabinete -Dien sabes CJlle .lengo mo~"'o para ello. .
encerrado pOl' la parte interior. Ambrosio, en cum- -Es verdad que tlenes motlvos para no relr, pero
lliimiento de las ord'cnes de su amo, conleslaba a. no los Lieues para desesperarle, porque al fin y al
cuantos pregunlaban pOl' él, incluso Teillo: (eno esta cabo, lodo puede salv,arse.
en casa.» I)er~ Teillo, a. su vez, estaba agitado y con- Anseln~o no c~nleSL? .... .,
movido. Iba y venia, pregunlando siempre par An- -Te chgo, amlg? mlO, proslgulO TcIllo, que ba) un
selmo y recibiendo la misma conteslacion. Era evi- remedio de salvaclOn.
dente que aquella lenebrosa cabeza ,habia coucebido -jImposiblel...... . ,
un nuevo plan, una idea que, como Iodas las suyas, -IBah!. .. esla palabra esla ya b~rrada. d~l dICCIO-
mas larde 0 mas temprano debia sel' pcrjudicial pa- nario. EscÙchame y le conYenc~ras. Tu llen~s .un
ra su amigo. Es 10 cierto, que e e homJ~re ape~ar de crédito ilimitac~o en la plaza. Na~le sospecba slqllle-
los miles que habia robado y estafado a su amlgo, se ra el eslado rUI11.os.o de tus negoclOs. Con la p.oderosa
hallaba lan arruinado como él. Habia jugado en gran- palanca de lu .~redllo, lodo.lo podem?? sai val ...
de escala, y la bo/su. le habia sido sumamenle falal. - J unca, d.ljo Ansel~lo lH~eIT~n~plen~lole con se-

-Yo me he de rehabililar, y solo puedo hacerlo quedad. JaOl~s abusal:e de ml credllo. 'Y? antes co~-
con el ausilio de Anselmo. Su firma es mu)' conoci- sentia en lasjugadas a plazo, p?rql~e sabla que lema
da en la plaza, porque siempre ha cU,mplido religio- de qué echar mano para cumphr. fu balance m~ ha
samenle sus compromisos. En una palabra: es cl revelado ahora que nada me queda una vez. sat~s~e-
hombre que me conviene, y 'cl mismo podra sacar ch~s mis a~reed?res. Jugar ~hom sobre, ml credlto
un buen pal'tido dei negocio que le voy aproponer. \ sena una mfamIa:. una. cosa IOmGral, y) a sabes que
Pero como es tan niiio ... eomo todavia cree en la que Anselmo ~abe sacll.fi~al 10 todo me.l~os. s~ honor.. .
lIaman conciencia, honradez y 1I0mbria de bien, se- -Voy a ,dar el ultlll1.o gol~e, dl~o feillo entle SI;
ra. preciso vencel' sus escrupulos. M~s eslo cOI1:e de Enlonces cil que no qllleres a Jacmla!. .. enlonces dl
mi cucnta, pues 1'0 le conozco muy a fondo, y se pOl' qlle nunca la has amad.o.. .
doncle le he de enlrar. Pero "cn c10nde dêmonios se -Calla ... calla, replIco A!!s~IOlO, levaplaI)dose QQ-.
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~---



-Solrun eslo esloy complelamento al'l'uinado?
- Asi es; poro ]lay un medio do salvacion.
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ma un. ho~bre herido pOl' aigu na vi bora. l,Yo no -l,Cuànlas jugadas hemos de hacer para gaoar
amar a .Jacll1la? Yo? que la adora... 1'0... que en ella, diez mil duras?
y solo en ella cifraba mi felicidad?.. -'l'al vez una soja baslarà.
-P~es eolonce /'par qué no aceplas ese media de -Pues bien, consicnlo.

rcsarclI·.Lu pasadas pérdida , de pagar a Lus acree- -Pero Lcn presenLe que'con diez mil duras no sa-
dore, SIl1 Lencr que vcnder cl paLrimonio que here- les enleramenLe de apura, pucslo que debes cuaren-
daslc de Lus pasados? Una vez 100'rado esle obJ' elo la" cinco mil. ..1 . " 'J
pucc cs reLlrarle de cse ncgocio, y vivir feliz con lu -Ya la sé: pero con esla canlidad salvo mi ha-
e po a y familia en [u sunLuosa casa de campo de la cienda de Lérida, y eslo me basla.
provincia de Lérida, que es cl suelio dorado de Lu -Ilmbécil!. .. murmura Teilla; pero en fin algo es
Jacinla, segun me ha dicho màs de ulla vez. algo. Ya onLrarà en apeLiLo. Porque, digan la que

El golpe habia sido eerlero. Era imposible que An- quieran los moralislas, dincro cs dinero, mayonuen-
selmo re isliese a esle .alaque lan direclamenLe ases- lo cuando e gana Lan camodamenLe.
lado conLra su parLe mas vulnerable y sensible. Sc A i raciocinaba aquel bombremeLalizado,juzgando
acerca ~ ~a.~esa, e~amina de nuevo sus papeles, y pOl' su depravada conducla sobrll.la de los delllas.
luego dJrlglendose a su amigo le dijo: -"ytqué lucro vas à reparlaI' en esLo?

IV.

El pingüe negocio propueslo pOl' Teillo, pOl' pri
mcra "ez surlia todo su buell efccLo, re pecLo a AI1-,
sei ma. .El haber logrado bacer figuraI' a su amigo co
ma fuudador de una de las muchas sociedades ana
nima que en aquella época se fundaron, y la veilla
de las acciones de aquella sociedad in {teri, habia
producido las ganancias calculadas de anLemallo.

«Cualldo élLoque, decia enlre si,la facilidad y nin
1\1111 ricsgo con que ha ganado esos diez mil duras, y
le manifte le que la mina esla ya abierla y puede
producir oLros y otros cliez mil pesos, de segura serà
de la lllio', y no querrà abandonal; Lan rico filon.
El ha sida sicOlpre pradigo, amigo dei lujo y dei ga
zaI', no hay pues cuidado de que Luerce un camino
pOl' donde ha andado Lan Los alios,» Pero no sabia el
cambio verificado en la persona de su amigo. Ignora
ba que al espiriLu tenlac\or, habia sucedido el alma
salvadora, que un angel, en fin, ocupaba el lugar de
Salamis. jLo que puede una buena compaoia! jLo
que yale una Illujer, verdaderamenle buena y virLuo
sa! Sus "irLlldes sc reOejan al momenlo eil el hombre
que ha Lenido la dlcha de ballaI' un lan rico lesoro.
Sois iUjllSlos y exagerais barbaramenle, cuanclo las
condel1ais a lodas, porque enLre l'lias, la mi ma que
enLre los bombres, las hay cie malas y perversas. La
que sucede mucbas veces, es que sus buenos insLin
Los y sus vi l'Ludes son ahogado y deslruidos, pOl' la
infamia de la hombres, en su mismo gérmen. Un
ncéio y valla orgullo os hace juzgar sllperiores.3.
ella , sncediendo de ahi qne muchas "eces las baceis
cailar, cuanc\o hablando, os darian un, con ejo que
lai vez seria vneslra sai vacion. Pero vol viendo à
lluesLra hi Loria., direl!lOS que Teillo puso en lUanos
de su aOligo los diez mil dur!) consabidos, ereyendo
buenamenLe que este lediria: ((qlléc\aLe con eHos y ve
saLisfaciellllo los pagarés y demas créditas que vayan
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dejar la. ciudad y pasar al campo, una vez unidos en la pOl' sus hijo ? i,En el saber yen cl lalenlo? Cierlo
lazo conyugal. Pero An elmo, lIeno Lodavia de ilusio- que esla es una de las mas salidas forLunas, adones
nes, no poclia avenir e con la idea de Yirir enLera- de que puede gazaI' el misera morla\. Pero de Lados
menLe aislado cie una sociedad en que lanlo habia modos, i no va acompaliado de la virLud y cie la fé,
disfrulaclo. Era precisa un desenO'afto, y c Le la habia casi siempre sirve lan solo para mayor Lormenlo. Pe-
esperimenlado bien cruel, coma ya la han vislo nl1es- 1'0 si Lodas, y cada una de esas felicidades las hcr-
Lros lccLores. manas con aquellas vi l'Ludes, en lances en cada una
-"y a qué debo una noLicia para mi lau agrada- de ellas puedes sel' feliz, lai coma la pueden sel' los

bic? hombres en esle deslierro. A medida que aumcnlaràs
-Par boy, querida mia, no le 10 puedo decir, den- Lu caudal de {é y espel'an::;a, cercenarà Lus necesi-

Lro pocos dias te la diré en presencia de Lu pach·es. dades re pcc La las demas co as necesarias acondu-
De Lados modos, puedes eslar segura sobre esLe par- cenles à 1lUe lra felicidad lerrestre.
Licular. Anselmo escuchuba a.su fuLUI;a csposa con la ma-

-\Ohl gracias, querido rnio, gracias... poco sabes yor alencion y enLusia 010. Ha 'la en lances ]10 habia
la alegria que me has dada. aida mâs que ellenguaje cie aqnellas mujeres di olu-

-Pero dime, JaclnLa, /'parqué Le alegras lanlo,~ la las y corrompidas, con quiencs pOl' las infames su-
idea de abandonar una ciudad en donde has nacido, gesLiones de Teilla, habia esLaclo en conlacLo. Era un
Lienes lus paclrcs y dc.màs parïellLes? hombre que alia de una caverna de malvados y

-Tarnbien yo, qucrido mio, Lengo mi parle reser- condenados, para pasar à la mansion cie las aimas
yuda en esLe asuuLo, que Le revelaré cuando esLemos juslas, de las que creen y esperan, y pOl' consigulC11-
en Lu casa de campo, POl' ahora baslarei. que le diga Le que saben infundir los consuelos de la esperanza
que Le quiero lanLo, que alli donde LÜ esLés y seas fc- y la f'. En esLos y semejan Les coloquios pasaron
liz, se halla ya Lodo la que 1'0 puedo desear y apeLe- aqucllo dos amanLes la velacla, y Anselmo al salir cie
cel'. Toda la dejarà el hombre, ba clicha el Iibro di- alli cslaba mas resuelLo que nunca à dejar la ciudad
vina, para junlarse con su mujer. (;POl' qué pues la y â casarse cuanLo anles con la virLuosa Jacinla.
JUujer no la ha de dejar Lodo para unirse con su ma-
rido?

-IOh! Jacinla, LÜ siernpre ere la misma. Tu con
yersacion es muy disLinla de la de esas mujeres fri-
volas y superûciales que he Lralado hasla aqui. Elias ANSEI,MO GANA LOS DIEZ nm DURaS: E RETlIIA AL CAM-
no aben bablar ma que cie modas, murmuraI' de PO y SE CA ·A.

U propias amigas, crilicar sus prendas de porlH, y
Lralan de aIras fru lerias indignas y bajas. 'l'li buyc
iempre de esas convcrsacionc insipidas y lonla .

Conligo se pasan las hora en unmonle]]Lo.
-Basta, adulador: yo say una freigil mujer coma

Lodas la clcmas, con la. sola difercncia que yo le
amo de vcras, con Loclo mi corazon, con Loda mi ai
ma. POl' esLo me ocupo màs dc li, que de mi propia,
y coma mi amor es desinterc ado,.coillo no liene na
da de egoi la, pOl' eslo, solo sc ocupa de la quc a li
Le puede convenir é inL6resar. POl' olra parle, Dias
cs IJlreno, y coma en mis oraciones siempre le ruego
pOl' Lu felicidad, pOl' esLo, esLoy eO'ura qne me 'ins
pira, y sin adverLirlo, me Lraza la enda pOl' donde
hemos de marchaI' para sel' tan feliccs, coma sc pue
de seria en ese valle cie lagrimas y dolores. Créeme,
amigo mio, es un gran consuelo cl de la religion.
Una alma sinceralllenLc crey nLe, puec!e luchar con
gran venlaja conLra las miserias y senlimienLo de
mlesLra miserable exisLencia. A Gada paso Lropeza
mas con disguslos y desgracias que, .lodo el oro dei
mundo no puede miLigar en la. ll1às minima, siendo
a i que los consuelo religioso, si no los esLinguen,
à 10 ménos nos dan la sanla l'esignacion que necesi
lama para no dese perarnos y sucul11bir. El incrédu
la liene loda su dicha pendienLe de un hilo muy del
gaclo y sut,il. Viene un dia que esle sc rompe y en
lances su alma se exaspera, la idea dei suiciclio cru
za pOl' su cerebro, y juzganclo falsamenLe, que el
malarse 3. si n;Jismo es un aclo cie ,'aloI', muere coma
el mas cobarde de los hombres. "En qué puedes fun
dar Lu felicidacl, fuera de la Ùnica base alida dei
creer y eS1Jeml' en Dias, que no sea perecedero y rrà
gil? "En las riquezas? Pues qué "no has vista desYa
necerse camo el ]1l1 III 0 las forLullas mas cola ales? "En
el amor de los bijos ael conyugal? "Pero no ves al
munc10 poblado cie viudas y de padres qliC Ilevan lu-

-l,Sabes, querida mia, que esloy resuelLo à adop
laI' lu plan?

Los ojos rasgados y hermosos de Jacinla sc anima
l'on al air la dulce voz de su aman Le, que le anuncia
ba la que ella mas 11abia deseado. Anselmo la babia
dicho, y habia dicho una verdad. Aquella javen ru
bia, de ojos hermosos, boca pequeoa y agraciada,
Irenle despejada, Imen talle, eleganLe y aLracLiva sin
afeclacion ni prelensiones, habia leido en el corazon
de su aman le. Conocia que ésLe era candido y senci
110, y ella, que tambien la era" pero que sabia que
los habia pocos en el mundo, y mncbo ménos en la
sociedad que frecuenlaba Anselmo, adivinaba, pOl'
irrsLinLo, qne su fuLuro esposo habia de sel' vicLima
de su mismo candor y sen cillez. POl' eslo todos sus
esfuerzos se babian dirigiclo â inducir à su amanLe à

EL AMOR VllRDADERO.

II1.

-Yo, amigo mio, solo me h~ propuesLo salvarLe.
LUÇlgo algunos socios fundadores me ban promeLido
algunas acciones à la par, despues los corre[ajes que
no son pOl' cierto un grano de anis.

-E la bien: abora me arreglaré, pues LcnO'o neCQ-
sidad de el' li mi noyia. "

Teilla sc despidia de su arniO'o, y una hora des
plies eslaba al lado de su novia, en compaiïia de la
madre de esLa, en un gabiueLe de labor, doude ma
cire é hija Lrabajaban.
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Lo que 'boy me agradaba y complacia, me causaba y afecto con que los 'I110Z0S son siempre recibidos pOl'
fasl.idio y abnrrimienlo al clia iguienlc. La incons- los habitanle cie los despoblados. Ellos son su angel
I.ancia y la yariedad eran mis objel.os favoriLos. 1\Ie cusLodio i,qué muclJO, pues, qlle les profesen el ca-
parecia imposible que un hombre pudiese sel' feliz rino mas lierno y afecluoso? A i que estuvieron solos
fuera cie ese abismo que lIaman gran ll1undo. Cuando Anselmo y el cabo, ésle le habl6 en esLos Lérminos:
debia venir a Lérida, me aburria de laI manera, que -i,Qué"nolicias liene V. de su anlîguo amigo Tei-
muchas veces parlia al dia siguienLe sin evaCllar nin- lIo?
guno cie los negocios que me habian obligado a dejar AI oir esLe nombre, que encerraba lodo 10 pasado
la seduclora Bareelona. Si enlonces me hubiesen di- de Anselmo, con Loda sus debilidades, disguslos y
cha que vend ria un dia en que Ioda mi dicha y feli- desgracias, su frenle se anubl6 pOl' un momenlo, y su
cidad consisliria vivir con mi esposa en esla solilaria semblanle revola la dolorosa impre~ion que esperi-
morada, hubiera dicho que solamcnte a un lOGO 6 menlaba su alma.
deliranle poclia ocurrirle una idoa semejanLe. Pero -0 spues que abandoné. li Barcelona hara como
ahol'U, e 'posa mia, lodo ha cambiado. Cuando mis unos dos anos, nada absolutamenle he sabido de él.,
negocios me obligan a pasar a Lérida, la ciuclad se pues habeis de sabér que en esla su casa de V., esla
'lle cae encillla, como decir se suele. No lengo so- prohibido el menlar su nombre.
sicgo y lranquiliclad basta qne he regresado a mi ho- -Ya 10 sé, pero en eambio, si V. no se ocupa de
gal' domésLico. Ahora todo 10 pasado me parece un él, Teillo pasa mucho cuidado de su anliguo amigo.
delirio y yo mismo m\') admiro de que no 10 hubiese -i,Oe mi?
conocido anLes.lya quién clebo esla saludable trans- -Si, de V.....
formacion qlle lan feliz me hace? i,A quién debo mi -1,Yqné dice a quiere de mi ese miserable?
dicha y felicidacl, sinD a li, esposa mia, que cual an- -Lo cie siempre.
gel bueno, le inlerpusi le enlre mis pasiones, mis -No 10 enliendo.
falsos amigos, mi perdicion y ruina? jAhl lÙ eres -Es bien sencillo, él siempre ba querido de V. el
aquella mujer fuerle de que nos habla Salomon, dinero .
aquel I.esoro, aquella sinlesi de Iodas las delicias y - Ya pero abora es imposible.
felicidades de que cs Iicito disfrutar en la liCITa. -Es imposible laI vez que V. se 10 dé como anles,

-Ya vuelves a Lus Iisonjas. TÙ exajeras las cosas. pero es muy faci! que él ahora se 10 c[uiera tomaI'
Yo no soy mas que una débilmujer que procuré clrs- pOl' i mismo.
de muy j6ven persuadirme de la mision que las de -j,Y como?
mi sexo eslamos de linatlas a desempeiiar. Seria: dos -Robandoselo a V.
en Wla mîs'l11a came ha dicho el libro santo, lralau- . -ll,2uiere robarmc?
do de los esposos. Para serlo, e Illenesler que formen -Si, esla misma noche quiza...
lazos enLre si lan indisolubles como los ciel mismo -jlnfame....
juramenLo que los une. Esos lazos 110 pueden sel' los -Si que 10 es, pero la! vez boy pagara I.odas sus
ciel cuerpo y los senLidos, porque eslos son fragile y picardias. Despues que, ': le ab~ndon6: en 10 que
quebradizos, como el barra de que esl.an formados. obr6 sanlamente, el lai rellio ba SI do falslficador de
Unamos los espirilus, y nueslra union Lomara el ca- documentos, monedero falso, rufian, y flué se yo ...
racler de la inmorlal esl.abiliclad cie que gozan nnes- Hace l.iempo que las EscuAoRAs le signen la pista sin
Lras aimas. Sean nuestros Jazos los de virllld, los del que el 10 haya advcrticlo. Ya hace muchos meses que
eslricto cumplimienlO de nuestros muluos deberes, y nuesLro celoso comandanle O. .Tosé Anlonio Vidal
en Ionces babremos monlado el cdificio de la unioil 'liene nolicia cie Iodas sus idas y veJ1idas, de los lu-
conyugal con cimienlos solidos é impcreoederos. AI- nos con quienes se lrala, de todos sus planes, en fin,
gunos han dicbo que eran necesarios los hijos para y de loclo cuanlo pien~a y hace. Rasla ahora pOl' me-
la solidez de la union deI malrimonio, negândosela èlio de sn aslucia y Lalento, ha salJido Hadar y guar-
asi alos malrjmonios eSlériles, yaun a. 10clos aque- clar la ropa, como suele decirse, pero hoy pOl' hoy,
1I0s que longan la desgracia de percier a esos liernos creo que se ha arrojado veslido en media deI océa-
pedazos de nneslro corazon. Pero sin negar que no. Todo 10 sabemos. Vendra un mendig? que os pe-
realmenle llueslros hijo , a la par que nuesLras de- dira hospitalidad para esta lloche. El laI J.Ilendigo,
Iicias, son el simbolo de la homogeneidad, digamo 10 mas tarde, cuaudo todos los de la casa esLen enLre-
asi, que debe exislir entre los esposos, diré que unaO'ados al sueno, debe abrir la puerta del corral que
vez basado nueslro umar en la "irLucl tan feliees y ~omunica con el pesebre, y despue la deI pequeno
mÙlnamelllc querido pueden sel' dos esposos cuyo paLio qne liene salida al campo. POl' alli ha de enlrar
malrimonio sea feculldo, como el de los que sea com- Teillo y los suyos para robaI' y saquearvuesLra casa.
plelamente esleril. POl' 10 demàs, créeme, esposo mio, -!\fe ciejais asombrado. Yo, aunque algo larde,
pOl' punlo general, la felicidad en esta Llerra esla en conoei qne era un malvado, pero jamàs hubiera lIe-
nosolros mismosj desgraciados los quela han de bus- gado a sospechar que fuese capaz de un atenlado Lan
car en los demas. En eslas y otra plalicas uliles y criminal. \
provechosas lIegaron los dos esposos a su casa, dOll- -Ahora 10 que importa es que nadie salga de la
de cnconLral'on la gran llovetlad de que "amos a dur casa, porque una espresion, una palahra la mas in-
euenta a nueslros leclores_ En la anLesala enconlra- jO'nifieanle podria desbaratar lodo nue 11'0 plan.
l'on un cabo de las EscuAoRAs con seis mozos. Habian C~ando yenga el mendigo, concededle hospitalidall
pelletrado en la misma, con grande disimulo, disfra- que os pedirà, haciéndoos de rogar un poco, porque
zados de paisanos y pOl' Ulla puerla e cu~ada, y es- esos lunos son IllUY ladinos, sospechan con mucha
peJaball cou calma 1<.1; lIcgada de su dlleiïo. Asi que ,facilidad y Lienen mil modos de cOlllllnical' sns sospe-
ésle enlr6, se levanlaroll Lodos y le saludal'on. Luego cluis a los oLros. Lo demas corre de nuesl,ra cuenla.
el cabo le dijo qne debia hablarlQ asolas. Anselmo Efeclivamenle, aquella noche vina el mendigo, se le
recibio aqnella impen~ada visita COll aguel conl.enlo dio bospedaje, y cuando creyo que lodos dormian,

~l

VII.

TRAG!co FIN DE TEILLO.

Han lranseu rrido cerca de dos aiios despues deI
Casamienlo de Anselmo y las escenas que \lcabamos
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venciendo.ll Pe.ro pOl' primera "ez se lIev6 el chaseo de referir. Duranle esle pm'iodo, Teillo, aquel hom-
ma complelo. Anselmo pOl' con ejo de Jacinla, ha- bre sin fé ni religion: aquel sensualisla melalizado,
bia resueILo arreglar pOl' i mismo sus ncgocios. AI ha corrido siempre afanoso Iras el oro y las riquezas
dia iguienle 108 acreedorcs de Ansclmo rueron salis- unicas que le proporeionaban los coslosos goees a
fechos aun anles deI veneimienlo de sus respeclivos que sc habia acoslumbrado. -Habia ganado mucha
documentos, basla la call1idad de los diez mil duros. dinero, e verdad, pero si hubiésemos esprimido
Ocbo dias despues, Anselmo realizada parte de su aqucllas moncdas 6 billeles de banco, lai vez, y sin
hacienda, pag6 religiosamenle a los deudores reslan- laI "ez, hubiese manado la sangre de sus viclimas,
lrs. Despues de eslo se presen l6 en la casa de su no- vendidas, engaiïadas y eslafadas. Pero apesar de lo-
via, y cn presencia de ésla y de sus padres se espreso do, como 10 que mal se adCJuicre pronlo se pierde,
en eslos lérminos: Teillo eslaba complelamente arruinado, en la época

-Soy muy franco en todas mis cosas. Jamas he a que nos referimos. Alcisla pOl' sislema, habia ju-
sabido enganar a nadie. Sabed, pues, amigos mios, gado sieillpre al alza, y habiéndole cogido la es-
que no soy lan rico como el dia que os pedi avues- panlosa baja que soLrevino en lodos los valorcs,
lra bija pOl' esposa. Rll.bia conlraido muchas deudas pm-dia en quince dias 10 que con tanto afan, embus-
acausa de algunas pérdidas de haslanle considera- tes y enredos, habia ganado en un ano y medio.
cion sufridas en la liolsa. Pero gracias a un negocio Trisle y abalido se paseaba solo pOl' los alrededores
que me ha salido bien, ya la venla que he hecho de Monjuicb, espen\ndo sin duda alguna de sus in-
de parle de mis bienes, puedo aseguraros que fernales inspirhciones. Habia pertcnecido ya a una
no debo un maravedi, y que me qneda para vivir la compania de'falsificadores de moneda, pero lall1po-
rica hacienda de Lérida con su casa de campo. Otra co en eslo habia sido aforlunado, porque sus ll1is-
cosa os he de adverlir: esloy re ueIto a parlir de es- mos companeros lIegaron a s0spechar de su fideli-
fa ciudad maiïana mislllO. Orseo respiraI' Iibremen- dacl. Dejémosle par un momenlo en sus cavilaciones
te, porque esla alm6sfera me ahoga. En mi casa de cuyos resullados vercmos despues, para tra ladar-
campo creo que podremos vivir felices y libres de nos olra vez a la casa de Anselm'o en donde tanto
las lenl.aciones y Lropiezos de una ciudad tan popu- sonrie la dicha y felicidad. Dios habia hendecido
losa. Alli celebraremos nueslras bodas, para cuyos aquel feliz malrimonio, y·una llermo a nii'\a era el
preparalivos yo. me anliciparé algllnos dias, si es embeleso deI padre y las dulznras de la virluo a Ja-
que vosolros aprobais mi plan. cinLa. La madre de ésla pasaba casi lodo el ano en

El padrc de Jacinla pOl' Ioda respuesla alarg6 su su compania, y su anciano padre larp;as temJlora-
mano, y apretando cordialmene lade Anselmo, ledijo: das. Anselmo pasaha lodo el dia ocupado y dislrai-

-POl' ml parle, no 010 apruebo Lu resolucion, do, enlre los euidados de su palrimonio, la leclura
sino que la recibo con el mayor conLenlo. y la amable conversacion de su esposa. Los que han

-Yo lambien, r1ijo la madre, con laI que pueda creido que la vida dei campo carece de alraclivos
pasar algunas temporadas en vuestra compania. durante el invierno se équivocan en gran manera.

-j,Y lÙ, querida mia, qué dices? Las mismas lIuvias, escarcbas y vien los, Lienen su
-Que bas colmado I.odos mis deseos, conlesl6Ja- aLraclivo para el qué puede conlemplarlas pueslo al

cinla, 1I0rando de gozo._ abrigo de sus rigores, jUlllo al hogar, en compania
Anselmo puso en praclica su resoluCÏon. AI dia de su esposa y familia, leyendo una hisloria, 0 bien

siguienlc, muy de manana, sali6 de Barcelona en alguna de las muchas novelas que saben deleitar é
direccion1a su casa de campo situada dos boras mas inslruir, sin pervertir ni escandalizar. Un dia regre-
alla de la ciudad de Lérida. No se despidi6 de nin- saban los dos esposos de unD de sus paseos campes-
guno de.sus amigos lli aun delmismo Teillo. El pa- Ires, alegres y conlenlos como sielllpre.
dre de Jacinla, jnnl.o con el fiel Ambrosio, quedaron -i,t::omo es, querida mia, que anles de eonocerle
encargados de empaquelar los muebles, ropa y li- a li, llunca sabia amal' cl una, mujer, sinD pOl' espacio
bros yenviarselos asu reliro. Anselmo fue recibido de cualro 0 cinco meses, aborreciéndolas en seguida
con su ma sal.isfaccion y conlenlo par lodos sus colo- y causandome hasla faslidio?' \

, nos, pues lodos le profesabi,ln un verdadero cari- -Es muy sencillo, esposo mio: porque cuando me
no. Arreglo la casa, conforme las inslrucciones "er- amasle a mi, primero se junlaron nueslros espiritus,
hales y pOl' escriLo que le babia dado su novia. Era porque nueslro amor cra puro yencaminado hacia
llU modelo de buen guslo y comodidad, sin necesi- un buen fin, y como los espirilus simpaLizan en Ire si,
dad de un .Iujo eslremado }' vanirlo o. Un mes des- seadhieren y ensortijan, viniendo a quererse y amarse
pues lIeg6 Jacinla lan bella y bermQsa,como Anselmo de un modo salido y esl.able, coma s6lida y eslable es
la habia descrito a sus colonos, yaun mucha mas. Las su inmorlalidad, pOl' eslo nueslro amor, léjos de dis-
bodas se celebraron con aque.lIa sencillez campes- minuir, va cada dia en aumenlo y se consolida mas
tre, que lanlo agrada a los que pueden compararla y màs. De abi resulla, que nosoLros, esposo mio, nos
con el fingimiento é hipocresia que rQina en las amariamos de la misma manera, aun cuando par
grandes ciudades, pOl' punlo gene.ral. Desde aquel efeclo de alguna enfermedad 0 desgracia, uno de
dia Anselmo y su esposa fueron el Mlsamo consola- nosolros perdiese la hermosura y alraclivos deI cuer-
dol' de todos los pobres y enfermos de aquellos aI- po, porque, tras ese amor de los sen lidos corporales,
rcdedores. exisle olro amor, olra pasion, olra simpalia impere

cedera, como 10 son nueslras aImas simbolo de este
ultimo amor.

-Es verdad, querida mia, y asi me esplico yo la
gran transformaeion y melamorfosis que he esperi
menlado en mi mismo. Yo anles amaba al juego y los
placeres, no podia vivir sinD en medio de las grandes
emociones, de los lransportes mÙlliples y variados.
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Sub-cabos.-D. Druno Barbany y D. Ramon Car

rera.
Mo,,::os.-Manuel Trapat, Juan Argemi, José Fité,

Isiuro Simo: Pablo Marti, Salvio Bellvebi, Luis La-

Escnadra de Pobla de Segu...

Sub·cabos.-D. Miguel Deola y D. Ramon Casa
desus.

Mozos.-Jaime Nahau, Duenaventura Grau, Fran
cisco Panades, Matias Vilanova, Miguel Niullo, José
Pascuet, Ignacio Garcia, Juan Soliva, l\1.af;in Cort,
Jai!l1e Dorrull, Francisco Llasuy, Félix Bosell, Jacin
ta Dullicb, Pablo Peyro, Ramon Duch, Miguel Salva
do, José Dalmau, Juan Solé, J?rancisco Llorcns, An
tonio Cabal Agustin Gaspar, José Dorrell, Isidro
Miro, José Perera, José Font, Antonio Costa, Anto
nio Vila, Antonio Llorens, José Fel'l'é y Canela, Pe
dro Pujol y José Mauri.

Gabo.-D. Fernando Prats.
Sub-cabos.-D. Pedro.Ferran y D. José Dringué.
Jllozos.-Jose Solé, Felipe Mateu, Miguel Reinal,

Francisco Ribalta, Jaime Gacio, Pablo Pallerés, Pa
blo Cardiel, José Viola, Mateo Salla, Antonio Mateu,
Pedro PereroIs, Félix l\fadureli, l?rancisco Tarés,
Agustin Escola, Agustjn Solé, Miguel Pairo, Juan
Solé, Francisco Sans, Magin Cervello, Juan Riera,
Jorje Arques, Bamon Teixido, namon Sarret, José
MaI'sellas, José Garriga, Jacinto Ros, Francisco B1ey,
Roque Reig, Juan Vila, MigueIMQI'ana, José Bertran,
Pablo Espai10l y Jaime Solanes.

Escuad..a de lu Seo de Ill'gel.

Cllbo.-D. Juan Pujol.
SLLb-cabos.-D. José Formenti y D. AntC'nio Tor

raubella.
ilfozos.-Antonio Giral, Antonio Serra, A.l,ejandro

Sentis, Francisco Mal'torell, Pedl'lJ Solé, Francisco
Moreto, José Ol'Ïo! yBlasco, Pablo Uibot, Jaime Puig,
Antonio Terré, Francisco Tresens, Jaimc Salot Anto
nio Valls, Andrés Figols, Jacinto Tost, Ramon Au
bach Juan Pujol, Alejandro l\Iasia, Ramon Pon a,
Antonio Comes, l\1agin Arnabal, Jaime Llillas Carlo
Espasa, Francisco Balaguer, Antonio Solé, Juan Tu
set, Pedro Pero tes, Juan l~ujet, Franci co Dadia, To
mas Bagaria, Juan Berenguer.y Juan Soques.

Escua....a de Mo..a .Ie Ebl'O.

Cabo.-D. Juan Homs.
Sub-cabos.-D. Marlin Casas y D. Antonio Rei

xach.
ilIozos.-José Antonio Curco Jaime Carrcra , José

Antonio Pujol, 1\Iagin Pujol, Andrés Benajes, Daulïs
ta L1ort, Salvador Solé, Juan Curco, Esteban Calsa
cla, José Admetllé, Jaime Tio, Pedro LIQI'et, Buena
ventura Dasedas, Antonio Marlin, Matias Uiro, José
Capella, Duenaventura Sallen, Domingo Filella, Jla
blo Gordo, Pablo Caslells, Juan Siuraneta, José Pe
rotillo, José Torrell, Miguel Sabaté, 'Francisco Tané,
Benito Su 111 ell , Juan Colom, José Sans, Francisco
Fortuny, ~Iartin Dalmau, Juan Irans, Agustin Mes
tres y Fra.ncisco Duran.

Escuaw'a .Ie R;udolUs.

Cabo.-D. Lorenzo l?igucras.
Sub-cabo.\'.-D. Francisco Molons y D. Juan Cosla.
Afozos. - D. Ramon Tacias, Pedro Requesens, José

l?erré, Pedro Gallar!, Ramon Jené, José Navés, l\1i
guell\1asdeiJ, Pedro Reinal, Rafael SalOI'l, Pedro Cer
vello, Juan Domingo, Migucl Scnlis, Jaime Mayoral,

arciso Dallle, Juan Sabaté, Juan Cros, 1\1 iguel Oli
vé, Miguel Miro, Francisco Ionlané, Juan Somoy,
J?ernando Tolosa, Juan Dové, Juan Rué, Ramon Car
dona, Manuel Climent, Franci co Guardia, José Ro
vira, Juan CCI'vera, Seba tian Ferré, Jaime Dosqué,
José Lleonart, Magin Camats y Antonio Marli.

ESCUlllb'a dei ! ..., .Ie Caln·a.

en fin de diciemuTe de 18n9.

DE LOS SS, JEFES È INDIVIDU OS QUE COMPONIAN LAS ESCUADRAS DE CATALUNA

LISTA

Cl.lbo.- D. JQsé Torrabadella.

COMAND,INTE, EL CORONEL D. José Antonio Vidal.

),;/ilcuad..u .Ie 'l'orres .Ie !iegl·C.

Cabo.-D. Antonio Arligues.
Sub-calJos.-D. José Jine y D. José Mora.
JlJozos.-Francisco Amoros, José Antonio Sastre,

Tomas Scdo Miguel SaI vat, José l\Iontané y Gispert,
Antonio Rovira, Juan Ro, ira, José Buchaca, Matias
Talavcra, Lorenzo Maïià, José Balart, Ramon l\Jor
gadas, Vcntl1l'a Torl, \ entura Riba, José l\Iasegué,
Jo e l\fontané y Ribo Jaime Montané, Bafael Daixe
l'as, Pedro Boher, 1 idro Trabasct, José Aragonés,
Ramon Costa, José Alladill, Francisco Civil, Pablo
Sagala, Salvador Ferraros, José Rocamora, Juan
l\Iagrina, Pedro Domenech, José Boronat, Pedro So
lé, Franci co Forluny y Juan Balar.

»

Dos palabras mas, y vamos a concIuir. Creemos
que deberia aumentarse el haber de I~s ESCUADRAS
proporcionalmente, desde la plaza dei SImple 'I110Z'0,

hasta la deI comandante. Esta medida es allamente
reclamada por la razon y la justicia. Porque con~u

miendo los individuos de c1icho cuerpo Ioda su vida
en el servicio, naturalmente debe suceder que la
mayor parte lIegan a ser padres de familia, a no ser
que se les quisiera co~denar a un repugnante ~e!i

bato. Siete reales dianos para un padre de famllIa,
obligado a vivir sellarado de esta casi cOl1tinuamente
por actos de servicio, es inl1egable que no bastan en
el dia para el indispensable alimento. 1,0 mismo de
cimos respecto a los sub-cabos y cabos. Ni unos ni
otros tienen 10 absolutamcnte indispensable para vi
vir cual corresponde asu clase, pagar corresponden
cias y confidentes, y otros gastos nece arias para cl
mejor servicio. Tambien nos parece justo, el que al
comandante se le ahonen los gastos cie confidencias.
Es hasta ridiculo que a un jefe y cuerpo destinaclo
para la persecucion y descubrimiento cIe los ladro
nes y criminales no se le abone un ccntavo por gas
tos de conficlcncias. Porque, si bien las ESCUADIlAS
tienen muchisimos confidentes, que 10 son por el amor
y confianza que ellos han sabido inspiraI', con todo,
no 10 es ménos que muchas y muchas veces solo pa
gando li los confidentes puede frustrarse la perpetra
cion de enormes delitos, °procederse a la captura y
castigo cIe los delin~uentes, despu s ~e consum~do el
crimen. Pol' consiguiente nos parece Justo y raclOnal
el CJ ue se abonen al comandan tc, cabos y sub-cabos
dichos gastos, para 10 cual podria senalarse una can
tidad fija, por ejemplo, de doce mil reales al ano,
paO'adera al comandante, guieu, con la bonradez y
deDcadeza que le honra, la dis.tr.ibuiria se~un I~s ne
cesidades de esta clase de servIClOS. 0 eXiste nmgun
cuerpo de la indole deI de las ESCUAIlRAS, la que .no se
abonen canlidades en este conccpto. No e Justo,
pucs, que solo el de las ESCUADIlAS sea el escep
tuado.

FIN.

(1) Debemos consignaI' aquÎ que uno de los dillulados de aqup- esle decrelo, 10 rué D. Pelegrin Pamies, digno y celosisilllo dipu-
lias cor le. que con mû. energia y celo lrabajaron para oblener tado pOl' la prol'incia de Tal'l'agona.

CONCLUSION.

Hemos trazado a grandes rasgos el grandioso cua
dro de los bechos, Jlazaiias y proezas deI benemérilo
cuerpo de las ESCUADIlAS DE CATALUNA. 'astisimo rs
el campo que bemos debido recorrer, la materia ina
gotable. Nuestros apuras ban consistido en la elec
cion de los becbos, puesto que para escribirlos, se
gun su numero, nos bubiera ido preciso public~r

muchos volumenes. Intercalado el testo de nuestra
historia con la de los ladrones y foragidos de mas
nombradia, bemos procurado presentar el bandole
rismo en todas sus formas y fases, para que resalla
se mas y mas la dificil facilidad de las ESCUADRAS
en saberse adaptar a esas mismas formas, cambios y
variaciones, a fin de que su instituC'ion fuese una
verdad. En adelante, sea cual sea la suerte y porve
nir de las ESCUADRAS,' jamas podran empanarse sus
glorias pasadas, nunca podran ponerse en tcla de
juicio su proverbial honradez, acrisolada lealtad,
valor, celo y esperieneia. Nosotros sin embargo,
preveemos un brillante porvenir para este cuerpo.
Porque en el dia, desvanecidos ciert~s errores, na
ciclos de falsas apreciaciones politicas, todo el mun
do reconoce ya la importancia de las ESCUAURAS, el
inmenso vacio que dejarian, vacio tanto mas difici!
de lIenar, cuanto procederia dc la extincion de
un cuerpo que ha sabido conservaI' su pureza y bOll
radcz en medio de esa corrupcion general, y que, a
fuerza de conslancia y trabajo, ha sabido granjearse
el amor, aprecio y confianza de todos los buenos, y
convertirse en el terror y espanto cIe los malvados.
Antes deconcluir, nos incumbe desvanecer un error,
en virtud deI cual, algunos, si bien que pocos en
nÙmero, creen que el sostenimiento de las ESCUADRAS
viene a ser un gravamen para Cataluna.- Para ello
bastara rererir un hecho fundado en los inflexibles
guari. mos que en el dia forman los argumentos ma
incontestables. Las cortes constituycnles (1) dei aïio

3~6 HISTORIA DE LAS ESCUADRAS DE CATALU- A.
abrio la puerta dei corral para dar paso il. Teillo y a 18M, decrelaron una reba)a de ?iento v~inte h?m-
los suyos. PeneU'an en el corral, pero en aquel mis- bres dei cupo ~orr~sponchente a C~laluna 'pal a el
mo momento, salen el cubo y los 7110ZOS. Trab6se. en- re~mplazo dei eJérClto, Y de otros clen~o vel11.ter~el
tre ellos un terrible combate. Tres de los bandldos senalado para el reemplazo de los ?uel pos plO' ID-

caen beridos morlalmente, escapandose los demas ?iales todos los an.os: en compensaclOn al gaslo .que
sallando las tapias. En e to aparece Anselmo, su es- Importa el sostelllmiento de las ESCU~D~AS pOl las
posa y criados con luces. cuatro provincias catalanas. Es~a reb.aJa a razon de

-Lava el rosti'O dc esc bandido, dijo el cabo a uno ocbo mIl reales por soldado, Impolta la suma de
de los 71102:0S. 1.920,000 rs. vn.; y como el presupuesto de las Es-

Este obedecio, yal momenlo se presenlo a la visla C~ADRAS,. slll~a 1.502,793 rea~es vellon, resull~ una
de todos el aceitnnado roslro deI cri minaI Teillo. AUIl dlferenCla a raYOr de Calaluna de ~17,207 leales
respiraba, y il. media voz pronunc.io eslas desgarra- vellon . .
dora palabras: cc TOos pidO" perdon, porque ni de vos- .La. sU~1a deI presupuesto de las ESCUADIlAS, vlene
otros, ni de Dios debe esperarl~ un hombre como chstl'lbUIda en esta forma:
yo.)) Dareelona paga. 721,902 rs. 72 cénts.

Jacinta se arroj6 Mcia el cuerpo de Teillo pa!'a de- Gerona... 310,022 » 5 »
cirle que estaba perdona~o. Pero era tarde. TCIllo ya Tarragona.. 260,5t9.» 5 »
no exislia. Tai fué el tlë\gico fin de aquel hombre Lérida.. 210 319 )l 18 )l

dominado por la pasion dellujo y de la disipacion. ' _
Anselmo y su esposa continuaron en su tranquila fe- SUMA TOTAL. 1.502,7!l3 »
licidad y dicba.
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Capdevila, José Ton'ens, Miguel Campasol, Jaime
Mon part, Pablo Ferré, Pedro Palé, JuaiJ Pratllusà,
Pablo lIrargenat, Andrés Raureda, German Busquel ,
José Ros, José l'erré, Matias Abel y Ramm1 Tarrago.

Cabo.-D. Buenaventura Terradas.
SlIb-cnbos.-D. Martin Corominas y D. Jacinto

Demesll'e.

Escuadra (le Santa ColOJua de Fal'nés,
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bal, Francisco Pallerola, Felipe Riba, Pablo Soler,
Miguel Arqués, Francisco Cervello Antonio Torres,
Antonio Monserrat, Martin llIanch, Juan Reilx, Pe
dro IarcÙs, Ramon Domenech, l

'
élix Escola, José

Tibau, Hamon Gatuellas, Jo é Ca amiljana, Juan
Castellar, Pedro Martorell, Francisco Riba, Manuel
Ceuma, José Gaso, Esléban Pasolas, Ramon POllS,
Juan Pere? y Juan Tolra.

Eseua(lra de Pel'chulll.

Cabo.-D. Jaime Capdevila.
Sub-cabos.-'D. Antonio Pujol y D. Jaime Guasch.
Illozos.-Lorenzo Lllilret, Juan MaI'ca, Antonio Pe-

dros, Salvio Masmiquel, Juan i\Iirallas, Simon Ma
lieu, Francisco Bellmunt, Agustin Gispert, Juan AI
siua, José Gallart, Franci co GuaI, Pedro Andreu,
Ballasar Casadevall, Juan Grasas, Sebastian Ton'ell,
Antonio Capdevila, José Vives. José Gibert, Estéban
Rens, Antonio Cruset, Miguel Torruella, Juan Fl'ei
xas, Pedro Duran Juan L1orens, Juan Vila, Joaquin
Tarradas, Antonio Busquet, Jo~éllIuns, Antonio Ro
vira, Isidro Palau, l'eruando Fons y Miguel Piqué.

ESCUlldra de TorelJo.

Cabo.-D. Francisco Guasch.
Sub-cabcs.-D. Antonio Valenti y D. Pablo Olivé.
Jllo7.os.-Pedro Boronat, Jaime Tarradas, Antonio

.Ilnllich, Jaime Solé, Càrlos Gnasch, Buenaventura
Ruaix, Pedro Folch, Manuel Gallart, Estéban Sanou,
Hamon Cibit, José Hodergas, Juan Estradé, Martin
l)ujol, Pablo Fabregas, Silvestre Boxadera, Martin
Sado, Buenaventura Mir, Luis Carbonells, Juan
Vent6s, Manuel Dalmau, José Ardiaca, José Fortuny,
Hamon Escarré, Antonio Cornet, Magin Molins, l\1j
p;uel Jacas, Ramon Grau, Antonio Solé, Estéban
Ferré, RaUlon Porrera. Pablo Sans y Ramon Solé.

Eseuadra de lUO}·...

Cabo.-D. Jaime Bigas.
Sub-cabos.-D. Juan Porlabella y D. Francisco

Mil'et.
Afozos.-Ramon Aldabet, Agustin Sanlacreu, Ge

r6nimo Casali, José Junen, Mariano Valbe, Francis
co Barbara, Ramon Coder Jaime Jac·as. Pedro
Pelliser, Isidro Fonts, José Fontdevila, José Pla
nas, Marcial Cotrina, José Mas y Graner, Pedro
Castellbi, Antonio Romeu, Pedro Escriba, Pedro
Soler, Jose Llongueras, Juan Estalella, Valentin Es
talella, Martin Rosell, Pablo Pinol, Francisço Gober
na, Pedro Gil, Bartolomé Reixacb, Pablo Cerda,
Pedro Tor~es, Juan Jacas 1 Esté.bau Roma.
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