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peseo, amigos mios, que seais sabios y
, feLzees. Cap. 58. .
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1'. E. se ha hecllO el ol'gano dc aquêl
amigo del bien pùblico cuya generosidad ha
costead.o el pl'emio que esta obra ha lelùdo
la dicha de obtenel', Era natural, Ex celenti·mo Sr., que yo desease otrecer este trabajo ù
aquel que ha sulo de este modo su primer aulor. Aunque él haya quel'ido cubril'se 'con un
velo que yo he debido resprtar, mis deseos , sin
embargo, quedan cumplidos toda vez que V. E.
me pet'mite poner al {l'ente de mi obm un nombre que la Francia y la Europa venemn , que
uno esta acostumbrado ct ver inscnlo al tJ'cnte
. de todas las instituciones ûWes y que esta en
pose,sion del reconocimiento nacional.

, Este libro es ,destinado ci la clase interesanle
a cuyo (avol' V. E. ha consagrado tan los cuidados , ~a cual al, ver en él el nombTe de V. E.
quedam ~~nv_encid/) de que nos hemos ocupado
de su (ehctda,d y esc~c!w1'a con mas confianza
algu~as leccwnes, uttles. Si esta obm en fin
c~nstgue pl'OdUClf algun bien.' todavia . sera .
l. E. el gue le nabra produc1do, dig?lândose
, acepta1' este débit obsequio de una gratilud infimla. Quedo de V. E, su mas alento segura
servidor- L. P. de Jussieu.

ESTRACTO
deI pr.ogl'ama. adoplado por la soeiedad
de la msu'ucclon elemeolal cn su sesion
deI 20 de febl'ero de t 817.
F[alriélldo un an6nimo /Wr.J1O o(recel' d la
socte~ad una ~uma de mil .fi'ancos, para un
pren~w que hublese de adjudicarse ci ?-tna obra
deslmad~ ,al uso dèl pU,e.blo y que mejoi' tlenase

,la,s cond1cw17?s que ha mâteado el rnismo an6mmo, la socwdad acepla esta oferta y decrela
10 szgutenle:
'
La socieda,d adjudt'cardun p1'emi6 de mil
(rm,lcos ci, 1(1 mejor, obm elemenlal en que se
deltnearen con senctllez, precision y sabiduria
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los principios de religion cristiana, de moral,
de prudencia social, que deben dirijir la conducla de los homlYres en Iodas las condiciones,
instr~irlos de los deberes que les imponen las
cualidades ~e paclre , de hijo, de ma1'ido, de
ciudadano, de subdito, de amo 6 de operario .
que les demostrare la tnfluencia positiva que'
tiene en su dicha el cumptimiento de todos estos
deberes: que les hiciere sentir las ventajas que
tme ct la Fmncia el principio sagrado de la
legitimidad y los beneficios de la carta constilucionat , que les penetrare en fin de la necesidad
que hay de que todos se sometan ci, las leyes
para que cada unD pueda gozar completamenle de los bie~les de la libertad y de la propiedad.
Esta obrp, no pod1'd pasar de 250 pdjinas
imp1'esas, ni conlene1' menus de 200, Y debe1'ci
dividirse e'(1- capitulos cortos. ,
'
El premio se adjudicard en una asamblea
publièa de la sociedad para la cual esta senafado el 2~ de (ebre'ro de 181~.
Fil'mado.-EI Abate Gaultier.-EI baron
de Gerando
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ESTRACTQ
de los l'egistros de los espedientes verbales de ' la sociedad de instrucoion elemental. Sesion general de) 28 de febrero
de 1818.

1

El senor conde de Dondeanvitle ley6 un informe sobre un concurso abierto para la mejor
obra de ?noml par'a el uso dei pueblo y La' àdjudicacion de(premio obtenido con arregto ci los
deseos de! an6nùno que lo ha deposit.ado. El
premio ha sido adjudicado par unanimidad de
votos ci la obra tttulada Simou de Nanlua,
.cuyo autor es M L. P. de Jussieu. P~1'O habiendo par'eciclo ci la socieda,d digna de aprecio
ot'ra obm, el selïor: Duque en nom'bre de la comision especial propane que se conceda al autor
que se sabe que es el senor Ronoucird hijo, una
medalla de 01'0 igualmente que a M. de Jussieu
a quien esta adjudicado el solo premio de que
dispoma la sociedad. Por copia conforme .El secrelario general. - Firmadà. El Baron
de Gel'ando.

SIMON DE· NANTUA
6 EL

IIERC!DER FOR!STERO.
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CAPITULO 1.
Quien es Simon de Nantua.

«Pied ra moveiliza Dunca IDoho la oobija,»
dic,e un. anliguo proverbio : que yo he oiùo
repetir frecuenlemenle â mi abuelo: que
es coma si dijéramos que uno no se enriqllece mucha rnudando de lugar y corriendo el mundo. Asi es que el lia Simon
de Nantua que hacia ya Cl13l'enta allos què
iba viaiando de feria en feria con un ~a
ballo cal'gad de dos grandes banastas lIe- '
Das de mercancias, no se ~abia enriquecido
mucha con este oficio, pero habia ad quirida esperiencia que vale oro: porque tenia
·ojos perspicaces .y flno aida: habia vista
muohos paises, muchas gentes, y aida muohas casas. Su ' memoria era escelente, de
modo que se acord~ba muy bief) de todo

Tenia ojos perspicaces y lino oido .. habia visipaises, hatlaclo con muchas usntes
11 oldo muchas cosas.
'
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esto; y como la naluraleza, le habia dotado
de ?Il bUÊln sentido y de un espiritu recto,
. podIa dar buenos cOllsejos a todo el mun. do. En. efecto no los escaseaba â nadie, y
no babla para él mayor placer que la con. versacion ni hab ria sido mucho que hasta
le tuviesen por un poco hablador. Esto no '
quita que los que le escucbaban no sacasen 'provecbo de ello, porque puede decirse,
que. el que oye muchas veces emplea mejor
el lIempo que el que habla. Pero no crea
nad~e que Simon de' Nanlua empleara mal
el , lIemp? hablando; pues que al contrario
~o!o d~cIa cosas sensatas, que podian ser
ut!Ies a to~os, y ue olra pal~te antes que él
mlsrno empezase â hablai' habia mirado y
escu.chado mucho liempo.
'
Sm embargo_ que no era muy rico, con
todo su pequ~no cornercio le habia procurado los medIOs de criaI' una familia, bas,tante llumeros3, y de vivir '1 mislÎlo con
alguna comodidad."y corno sus deseos no
pa~ase~ ~~ esto" era perfectamente feliz y
solla qeclr muy â l1Ienudo que el verdapero pobre es aquel que desea mas de 10
que pu~de logral'. Continuaba en el trabajo
de segmr la.s far-ias, â pesar de sel' ya de una
dead avanzada porque decia tambien que ,
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hay mayores'enemigos de la, dicha y de
la sa\ud que el ocio y la desidia. Asî el lio
Sjm0n se manlenia bheno que era un conlento, con la cabeza calva y los po cos cahellos blallcos que le quedaban al rededor
de sus orejas, Su figura era siempre risuena,
y l'US mejillas eran Lan coloradas y de tan
buenas carnes que daba guslo el verlas. Llevaba rpuy guapamente la pallza y andaba
derecho apoyândose en un baston de, viaje.
Simon de Nantua habia sido destinado
pOl' su padre al eslado eclesiâstico; de manera que en su juventud babia seguido algunos allaS los estudios. Pero andando el
tiempo, babiendo conocido que no lenia
. bastante vocacion para Hanar dignamenle
las funciones de esle imporlanté ministerio.
Ct A të mia, dijo, mi padl'e ha
sido bubo'"
nero, y bien! yo 10 quiero ser tambien:
siempre hay algnna ventaja en seguir modeslamenle la profesion de los padres.» Con
todo, Simon en el decurso de su vida tu va
continuos "motivos para estaI' contento de la
instruccion que habia adquirido. Veia mejor todas las cosas y distinguia las unas de
las otras con mas juicio. La aficion que
babia consel'vado â la lectul'a le procuraba
de cuando en cuândo un eoLretenimiento
110
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util y agl'adable, algunas veees pensa lambien escribir sus propias re'flexiones cuando
sus negocios le dejabi:Jn tiempo para e110.
Esta jnstrucpion fué la sola hel'encia que
le deja su familia. Pero esta ,hel'encia va le
mas que mucho dinero, porque da los medios de ganarle, mientras que la ignorancia
, solo sirve para perde rie. Muy bien 10 sabia
el lio Simo'n , y no dejaba de preguntar il
todos los que enconll'aba l enviais il vuestl'os
hijos il la escuela? Procllrad enviar~os a ella,
es el mas precioso presente que poclais hacerles. Si no saben nada, siempre tendrân
\ necesidad de los demas, \ Y frecuentemente
seran enganados.
'
El lector me Pèdirà sin duda, ' camo conozco tambien al ' lio Simon. Voy à decirlo. El ano pasado pase pOl' Nantua, en
donde le hallé pOl' . casualidad en casa de
un fabricante de cubiertas de lana. con
quien tenia un asunto.que tratar. Su conversacion me parecia tan lIena de buen sen~ido, y me pareci6 tan interesante cuantQ
me cont6 de sus viages, que forme la idea
de bacer unD en su companfa. Cabalmente se disponia para partir para Saint Clau- ,
de. pequeiia ciudad que hace bas tante comerci~ en -el departamènt? de Jura, en 'Ia
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cual deseaba haIJarse el -seis de junio para ,
asistir â la feria que en este dia se celebra.
Le propuse de andal' juntos que era cabalmenle )0 que queda y 10 ejeculamo's con
la Înisma facilidad que )0 babfamos propueslo. , De Saint . Claude fUI siguiéndole
mas léjos, y anduvimos junlos una parle
de nuesll'o viage por la Francia. Yo me felioito de' ello porque creo ' haber saeado
provecho de los consejos de mi compan~ro
de viaje. Pero como deseo que lamb.len
puedan aprovechar â los demas, ,'oy fi
contaros lectores amigos )0 que he podido
conservaI' en la memoria de mis viages.
CAPITULO Il.

Sim,on de Nantua va a la feria de Saint
Claude, en La tlue encuentra mercaderes
cha1'/atanes, jugad01'es, y decidol'es de la
buenavelltura.
En la feria de ~aint ela·ude habia mucha
goule, los unos vendlan, los olros .compraban. y no obstaute todos se quejaban de 10
calamitoso de los tiempos.
No bieh hubo lIegado Simon de Nantua
cuaudo al momenlo rué rodeado de una
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nlt1chedu~bre. de 'personas q'ue le éonocian.

Como ~ema bien establecida su reput~cion
y probldad pr,~nto hubo vendido los géneros que. deDia vender y comprado' los'
que neeesitaba, porque.los >;1egocios pronto
s,e concluyen con aquellos hombres, que.
tlenen fama de no enganar jamas, igualm~nte que de no dejarse enganar. En segUida nos paseàmos por ~a feri~. El Lio_Simon
s.e p,~raba fI cada corrillo. - Vd, pOl' ahC
tlO Slmo,n! .le decian, y bien; l c6rno va e'\
ne~0€1O? - Si, muy bien respondia; ya sabels vosotros que yo sielOpre estoy con- ·
que jamas me quejo. - Dicboso
tento
vos, LlO Simon, que pensais asi, porque los
tlempos son muy malos, el comercio no
corre y las contribucioncs son exorbitantes.
-.Sé bien, ?ijo Simon de Nantua, que el
pms ~o ~s ne y que esta muy cargado de
c?ntnbuclOne&; pero me coofesaréis que
SI yo no 10 supiese casi no podria sospeebarlo por 10 quo veo aqui. Catabi much'os
merca~eres que me pill'ece venden bastante bien sus géneros. Sularnente esto)' mal
co~. que aquellos que ponen de venta baratlJas les den mas pronto saliùa que los
que sacan cosas utiles. Vosotl'OS acabais de
compr.ar sortijas y joyas para vuestl'as ffiU-
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geres, y en Ilegall'do el invierno si ,os fal. tan buena~ · cubiertas ùe lana, direis que
no es poslble comprarlas, porque teneis ·
que pagar la contribucion. Ya me parece
que o's oigo murmuraI' contra el Alcalde,
l!omo si él tuviese la culpa, y hasta oontra
el gobierno oomo si pudiese pagadas deudas
dei Estado sin pediros nada. En lugar de
murmuraI' y de quejaros l no seria mejor
que trabajaseis y procuraseis ahonar? El
trabajo aleja la mise ria , y la economfa no
le permite vol ver.
. .
Cuando Ilegué fI Nantua de vuelta de
mi ûltimo viaje no ballé en las fâbricas mas
que hombres, Qlujeres y ninos, que se
metian en hablaI' de politicél y en critiear
todo 10 que se hacia. Durante e~e tiempo
lbs oficios eSLaban parados y la miseria lIegaba fi grandes pasos. Par diez 1 les
dijo, esta bueno esto,. y il fé que tomais
buen carnino para disminuir vuestras cargas! continuad sin hacer ,naùa, y pronlo
vereis como vuestros vecinos se enriquecen
â cosla vuestra, y se burlan de vO,sotros.
Comprenùieron esta y volvieron fi empezar il lI'abajar con àrdor, y ved aM que
ya no se quejan. ,Haced 10 rnismo vosotros,
, arnigos mios, y no sentireis el peso de vues-
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16 ,
tras cargas -: ' ningunas son mas pesadas
que las que nos imponemos nosotros mismos, el ocio y la disipacion.
·
,
lNo es vueslro ' hijo aquel que veo alla
a.bajo jugando a aquella pequeiia lolerla en
. que pierden el dinero, aunque ganen cada
jugada? l Como permilfs esto? 6Qué no sa-'
beis, lio Didier, que ningun habito se puede
conlraer mas peligroso que el deI juego de
azar? Hay una ley muy sabia que prohibe
esa especie de. juegos, y vos fa,voreceis cl
los que la desobedecen haeiéndoles ganar !
lSabeis 10 que es un jugador? Es un hom;hre . que empieza por 'perder su dinero,
luego el de los necios que se 10 prestan, ·
y que acaba por robar cl su padre, despues que ha perdido el crédito.
y vos lio Guillermo;, no es vuestra hija .
sino me engano la que haee decir la buena"enlura 'pOl' aquel peregr,ino? El le habla al
ai do con un grande luvo de boja de lala ,
y sabe Dios 10 que le estarcl diciendo ,
;, Quereis que yo os 10 repila? A ver SI os
gustarâ la' buena venlura de vuestra bija, ·
)) mi ,querida n.ifia, ya estas en la edad de ser
coloeada en matrimonio . pero para hallar
marido necesilas de dote', antes que pasen
muchos dias, ' tu 10 tendras, y todos los mu-

iCbacbos <.:e la ciudad aspirarilO a lu m,ano.
,Pon il la loterln los numeros que soiiar~ s
Lieotro de ocho dins lIega ras.a ser la donee,li a mas riea dc este pais. Entonoes .. .)) « l Qué
es pues 10 que estais diciendo Lio Simon?
interrumpe cl bnen Guillermo. » ci? Qué es
10 ql1e Ùi20? He! repi!o las bellas instruc-'
ei0Des .q ~e el peregrino da à '.'uestra hijcl..
ya "creis como dormira csta nocne y como maiiana la cosa estarà con cluida .» <cPe, ro 'yo no enliencl o esto tio Simon ; sé muy
bien qùe Ja 10lerla arruina a aqueilos .que
tieneo la locura dc jBg.al' il ella , y que 10dos estos sueiios son olros lanlos disparates ,
eo que solo creen los meolecalos, » «( Vos
te neis razoo lio Guillel'lllo, pe-ro ya que tet;leis pOl' una loclH'a el ~reer eo sueiios, debeis pensa r tambi en que es Jocura creer en
las predicciones de losdeeidores de. la bue"na avenlura . .EI deseo de \'er realtzado 10
que ellos ban predicho, alguoa:) vcces es cau-sa de qu.e uno baga cosas de las quc liene
que arrepentirse. Os 10 aclvierto" es pe,ligroso
consulta rios, y sobre lçuO para las doncellas.
No 10 dijo .al sordo ni al perezosQ , pues et
. bueo hombre cor rio coo la mayor celeritlacl
.iJ buscar â su hija.
, En este momento Simon ùe Nantua ha-
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c'e reparo en un l>llen alJeano que llevaba
en la mano un pequt'no paquete envuelLo con
pa pel de estraza. « l Qué es 10 que'habeis comprado ah!)) dijo el lio Simon, « Es un rernedïo
e,séelenle cout.ra el mal de dientes y\:..lS indiges1I0nes,)) ( i QUlén os ha vcndi<.1o eso!)) «( Aguel
lJombre gue esta alli con un· sombrero guarne~i<.1o con galones y que llcv(I uua trolllpeta. )) « Ay 1 allligo mio, vos babeis corn prado
uoa mula uroga y es un charlatan cl que
os la ha venllido, Cuidacio que hagais uso
ue ella, porque jamâs <.1ebemos fiarnos de esté!
alase de remèdios que distribuyen los hombres que no tienen niogun eonocimiento de la
medicina, lAeaso no basla el senfido comun
par.a co~pr~odel' que el mal de dienles y una
IOtlIgestlOn 00 spn 10 mismo, y que no pi<.1en
, el mismo rèmedio? Esta c1ase de gentes son
cnvenenadores que se, but'Ian de v050tros, soplan~oos ~I dinero, Yo he ballado uoo' que
veodla bolltas becbas de migas de pau con el
Ilo.mbre de pildoras contra los c6lieos, y que
reIa de Duenil gana haciéndolas paga'l' muy
ca ras a 105 bobos gue se enlreteni,an il escuchar sus bellas , palabras, Los remedios '
que dan.. los charlalancs son Ulas pelioroso's
que el mal. Anèlad amigo, y cuanJ'o los
dienles os dolieren lI amml al dentisla ; pero

19'
si queTeis no ;lener i~digestiones sed sobrio y no bebais. porque algu!l0s. m~eren
de ellas.)) 1Esto esta: bueno 'l, an~dla SI~O~
de Nan1 ua '; 'se quejan de la mlserra dell1empo ", y haHan dinero para eompra~ bagalelas ., para jugar, para hàcerse qecrr la b~e
na _vent ma, y gastar en drogas que 'no son
bucnas para. ,maldila 'la cosa.
1

,CAPITULO l'II.

Simon de Nantua va al baile, habla de La
destemplan;a , ,y 'cuenta una hist01'îa ana'loga al asunto.

,

..

El dia sigUJent~ que era domingo, ~,eja
mos li Saint Claude y lIegarnos h~cl'a :~1
alloc'hecer â un pequeiio lugar en que baltaban. Como el Lio Simon pasaba pOl' él
todos 'los anos, era muy con.ocid?, y p~r
~o mismo todo el mundo mamfe!'<lo alegn a
de ·v erle . hasla dejClron 'el baile, por un
instante con la prisa de if â. declrle algo;
pero pTonto volv'iel'on a bailar ~Iegremen
te, La presencia deI a1calde ~)aglstrado muy
qqerido deI pueb~o en nada IDcomodaba l~s
diversiones de estos buenos aldeafios, Ha?la
mnchachos y muchachas que se c0nducwn

•
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c,on mucha decencia, y, Ioda iba deI mc" jar moùo que podia desearsc, Solamenle al
en trai" nosotros ,) refrescar en una especie
de taberna, vimos un j6ven que habiendo
sabido irse il la mano çon la b~icla, hahia
'penJido enleramenle el uso de la l'azon, ' En '
este estado ùecia palabras moy mal sOQanles: cie modo que babiendo siùo avisado ùe
ello el alcalde , le hizo Ilevar a la carcel por
dos individuos de la gUï;ll'dia nacio'nal. Nosot ros oimos con gusto como aquel magls-,
trac/o bacia al labernero , observaciones Sçl- '
bins y moderadas sobre el mal que habia
hecbo en dejar bebel' ft aquel dcsvellLuraclo
joven mas de 10 ql..\8 permitian sus fllerzas.
Va veis amigos, 'dijo en seguida Simon 'de
Na ntu a, que vicio tan vergonzoso ya,frentoso
es la intemperancia. Ved abf un muchacbo que
no se atrevel'a a vol ver a presentarse sin abochorna rse delante ùe vosotros que me parece
que sois Lodos hombres ùe bien y bonrados.
Fortuna que la prudencia dcl Sr. Aléalde le ha
pu:esto pronto fnera deI estaclo de hacer todos',
los disparaLes;cl que pbdia ab1lndo>;Jarse, PorqHe hubiera podiùo sucederle 10 mismo que
al desclièhado Felipe, el' cual habria sido Irn
hombre ùe bien, il no babcl' tenido su pasion ~or el vino, y que en el dia de hoy

21 ,
esta remaudo en las '~alel'êJs pOl' habei' oebido ,con destemplaoza, (( O! lio Sim~n , coo tadnos la historia de Felipe,) dijeron los moZOS, "De muv buena gana,amigos; puesvosotl'os'Ia volve;'éis a conLar fi vueslro companel'o,
il fin de queyrocure ap~ovecharse ae ella, Il
HISTORIA DE FELIPE ,

'Felipe l ,prosigu,i6 Simon de Nantua, es
hija de un hocrado panadero que yo conoci en Valencia. Fué educado pOl' su padre en los buenos principios, tenien~o el
mismo lm corazon escelente y. muchas cualidades apreciables, Pero no se ~e?e,sita Illas
que llH solo vicio para hac~r. ',nutlles muchas virtlldes. Este pobre Felipe eS' una
pl'lleba de ello. ~.a desde muy j6ven habia
adquirido el , hablto de bE,!bel' con esceso,
de modo que rara v~z se halla?a, en estado
de trabajar, El tl'aba]o le fastlùlabé! tam- _
bien, porque le gustaba mas ecbar un c~ar
tillo flue amasar el p,an, Cou' todo, hubl,er:a
podido seguir el oficlo de su padrç y VIVII'
homadarnente en qna agradable mediania. Pero su pasion Plldo Illas que cualqui'er olra consideracion , y èldemas I~s
malas amisLades quc habia a.-dqllirido en

•
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la taberna acabaron de ùes\"iarle de Stls
deberes.
En ' fin, un dia que se , habia eroborra- .
c~.ado con ud soldado joven, cuyo regi...,.
mlenlo se hallaba de guarnicion en Valencia,
e~te le aconsejo que sentase plaza , asegur~ndole que j;l0 ha~ia olfa profesion como
la deI soldado, que en ella no se debia
hacer nada , plldiendo divertirse los solda,..
dos desde el amanecer basta qu~ anochecia. Felipe electrizado con la pintura que
le bace su camarada, va iomediatamente fi
contrael' su empeiio, sin pensar en el disgusto. que calls~râ a su familia. Pero pronto
rec~blo el castlgo que merecia por haber
olvldado hasta este punto, 10 que debia fi
los ,aulores de sus dias.
Elele ab! 'yi soldado, y haciendo todas
las maiianas el ejercicio. No era esto 10
• me~o~ deI oficio, y FeLipe E;mpezaba ya li ,
espenmentar que SI] camarada no le bahia
~ablado de los inconvenientes de la profesIOn. Un d~a que el infeliz babia 'Y a behido
pOl' la manana con dos 0 tres otros pica- .
rones . deI régimjenlo fqé .al ejercicio en un
eslado muy poco decente, en lérmioos que
no sabe Jo que hace , y que echa â perder Iodas 1as maniobras porque cada obje,,
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to le parccia dos, iba IlUciendo eses y' pi-:saba al marchar fI los que esUlban inmedialos [1 él. .E;\"sal'gento quicre hacerle sa- lir de las filas y le coge pOl' los cabezones,
Felipe se incomoda , tira dei sable y hiere
con él al sargenlo. AI punto es <ll'I'estado ,
conducido a la carcel, juzgado y condenado a muerte poi' baber levantado el sable
contra nn sllperior suyo.
El'a el sargento un soldado va!iente ql~e
' 1'00'0 al coronel que irnplorase la clem.El nCla
deI rey a favor deI des/f;raciado Felipe, y
el rey se ùigno conmuLar la penH.; de maoera que Felipe se halla en el d.la condenado fi las galeras por toda 'su VIda. i Pensad vosotros cual sera el dolor .de. los padre:>- de este joven 1 el no habia nacido pa ra la infamia , pero dsabe uno hasla d.on oe pueùe lIegar, cuando se deja conducir
por la destemplanza? Nada me caQsa mas
compasiol'l que ver â un hombre que se espone fi. perder la razon y. haeerse igual â
los brutos. El me par'ece mas digno de compasion que un 10co, porque la embr~aguez
es una verdadera loeura, y me darta rnu- · '
~ba vergüen'Za de quo yo me hubi-ese vuell.o
loco pOl' mi culpa.
Cuando al lio Simon hnbo ·acabauo de

"
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llabTal', VIO que un joven 11'0 l'a b'a. "l Qué'
lienes pues hijo? 1) le dijo. cr Vueslra hiHoria me causa un gl'anùc senlimiento, respondio eljoven, porque si el pobre Jorge se
ba e,m,borrachado .r yo lengo la culpa de ello,
yo le he- desafiado ft, bebel" Mi desconsu elo
. seria eteJ'flO si le hubiese sucedido llna desgracia igual a la de Felipe. Il CI Plies bien, j'epuso Simon de Nmlll1a, yo pienso que ' no
volvel'as adiverlirte con semejan~es juegos,
pues ves que 10 mejo'l' que pllede resullar de
ello es hacerse dano é Ir ft dormir â la carcel.
C~PITULO

IV.

Simon de Nantua se enfada cen:tra los que
maltratan los animales.
Nosotros ibamos andando '·rauqnilamenle
pOl' el camino de Besanzon, euando en un

par(:lje en que hacia una vlIelta la carreter i! , oimos. j~l'amenl'és 'horrorosos- y gal'l'olazos que dlslmguiamos bien, sin embargo de
que nadà· veiamos lod(:lvia. AI J1egal' il ' Ia
-revuelta de la carrelera, vimos un carro
eargado hasta cl lope y lil'ado de dos ca~
baJ./os solamente. El de las, varas se habia
dcjado caer en el ~uclo, y corno probabl.~-

2à

'1

mente los. latigazos 00 babian oastauo para hacerle levaotar, el carrelel'o se babia
armac.l(} con uou estaca y con ella no se
hal'laba de dar gol,:)eS â los bijares deI po'ure animal., el cual ni pOl' esus 5C Icvanlaba.
rrlHabeis perdido el juicio,? le c.lijo, levantando la YOz Si.m01l de Nantua. i., Quer'eis' pues mataI' a esta infL'liz beslia? Il «No,
volo a laI L dijo _cl cal'relcro, siguiendo
hechando maldiciones. i No faltaba mas! Pero
, el bribon que hace mas ùe una bora que me
haee ral:)iar, es capaz al fin y al cabo de ju.... arme una pieza y reventarse. 1I {( He! A
fe rnia que si yo fuese de él no dejaria de
hacerlo,. repuso Simon de Nuntua, porque
qui~iera inejor, mOl'ir' mil veces antes que
servir a un amo como vos. Ojal,a que para .
su dicba y vueslro castigo no se levante
jamus de- ese lugar. Sin embargo nosotros
. vamQs il ayudaros, bien que no taoto 1>01'
vuesLI'O .interés, como pOl' la compasion que
nos causa vuestro caballo.1I Sea por la ra.• zon . q,il~ Cl'lere, yo solo os pièJoci1 que me
ayudeis â salir dei apuro, respon~6 el hom ..
'bre brl'ltal.ll
En efecto nos esforzamos a. levantar Jasvaras v duranté este tiempo PO!' m~s que
dijese' eï lio Simon, el cabaUo, recihia tan

,.

' 'l'i
do esta muy üien, pero i, corno,lo 'garé- ~hora para continuaI'
viaje?» c( Esto es 10
que yo no sèlbré clecll' y 10 m~s que po- dremos bace ... pOl' \'os sera eovlaros cab~
].los en cua DtO lIeguemos al lugar mas mmediato. Entrelanto tomad paciencia, refleximlad en 10 que os acaba de suced l',
Y cuiJado que no mateis. ti'l mbien a vueslro
segundo cabaHo. A Dios.» ,
MientraS' nos ibamos apartanùo de el
olamos qu~ no .pat'aba d~ bacel' jUl'ament?s.
El lio 'Simon eslaba enfadado y sus OjO~
centellaban debajo de sus blâncas cejas, al
llablarme de la que acabàbamos de ver.
Siempre he observado, me, dijo, quo los
hombres que tralan ft · los animales c,on
crueldad son UDOS malvados. El que mira
- tranql1ilo' como padece no caballo. à U? perro es muy temible que sea tamblen msensiblè ci los males de sus semejan les, y e~ que
esta acostumbrado ft hacer mal a las bestias facilmenle la uara a los hombres. Hay
pai~es en que la cruel?ad para con ~os animales so liene pOl' dellto y se casllga pOl"
Ias . leyes, 10 cu al me parece muy ~ruden- .
le; pero en Francia en domle no eXIste semeja'nte coslnmbre, quisiel'a a 10 menos que
la opinion pùblica se levantase de un mo- .
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los puntillazos en los hijar~s coma votos
ecbapa el earrel'ero. Levani6se finalmenle el
pobre animal haciendo su ultimo esfu8rzo
p~ro no fué pèJra mucho tiempo. El no po~
dia , resollar y parecia que no tenia ninguna
parte Sèlna en to~o sn cuerpo . . Cborreaba
sangre pOl' muchas lIagas que le babia heeho el palo. AI primer 'laligazo quiere . andar, bambolea, vuelve .3 Gael', y esta vez
son inutiles cuantos esfuel'zos se hacen para
.Ievantarle, pueslo que ya ba espirado.
AquI fué el desahogar el carretel'o su
colera y dolol' con espantosos iuramenlos.
(( Estoy perdido. Maiiana c1ebo estaI' en Besanzon .. yo soy responsable de la lIegada
de los gêneros que lIevo. Ya Lenoo un ca
ballo perdido, y yo voy tambie~ cl perder
el fmt?' de mi vi~je si no lIego a tiempo ....... "
Ah _bl'lbon! ah mfame caballo!» ccEslo esla
gr.acio~o, dijo Simon de Nantua; vos mataIs â vuestro caballo ':1 os quejais de él ;
lqué mas podia hacer que morir en vues-'
tro servi?io? Los que son orueles, para
c.on los arllmales,que olvidando que estas seres '
slenten .y pa~~cen corna nosolros y los maltralan sm lllil ldad, fi 10 menos deberian réflexionar que conviene conservaI" una ' cosa
que ,se Ilecesita para nueslro servicio. 1) To.
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do epérgico contra esta especie de .barbaridades, y no se viese mallratado, sin neeesidad,
un perro, igualmenle que conlf,l el que lJubiese dado golpes li cualqùier 011'0 ser -mas'débil, porque no sabe J?i puedederenderse. 0 yo
me engano, 6 el hombrè que acabàmos de ver
es n cobarde como oruel: Pero pOl' 10 demas
no bablemos mas de él, pueslo que tan pronto
ba recibido el castigo dosu hrutalidad, pOl' Ulla
·consecuencia precisa deesta 1.OIsma brutalidacl,
"

CAPITULO V.
,

Simon de Nantua da li conocer las ve~tajas
de las escuelas en que los nÎ1ios se inslmyen unos li otros por la ensenanza rnittua,
y cuenta la historia del caballero PauLet.
A'l 'Tlegar cl Besanzon nos alojamos para
pasar' dos nocbes . en una pequena posada
que hay sin ningun aparat.o â la entrada
de la ciudad. La' posadera tenia tres bijos,
dos. varones, el mayor de los cua/es ra
lema once aDos, y una bija que tèndria
d,e unbs siele fI ocho. Simon de Nantua que
toda su vida babia t.enido mucha inclinacion
, y afeclo a los niiios, no tardo en gana'r la
volunlad de estos, jugar'ldo con ellos to-

,

,
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ùe la noche, c.alenlllndose en la chimenea:
.pero' como jamâs perdi.a de visla las cosas
ûtiles, le dio la gaua de preguntar al ma ....
yor SI sabia leer y escribir. Respondio el
niiio, con algun rubor, que no sabia nada
de eslo, Elti@ Simon no se diverti6 en au1 meutar
sn confusion, sabiendo que si èl
buen IDuchacho era tan ignorante no tenia
'él la culpa, sino sus padres. Lo que hizo
rué llamar ,a su maùre, diciéndole, Senora .
Bertrand, i,como es que no pensais én hacer ensenar ê'I leer a vnestros hijos?
LA SENORA BERTRAND.

Yo. tio Simon, ya he qllerido hacer
ensènar alguna cosa al UlélYOI', pero me he
visto precisada â dejarlo .c orrer, porquc no
comprendia nada dc cuanto le decia el
maestro.
SI~ION

DE NAl'iTUA.

y bien: esto es, lia Berl'rancl, porque
sn maestro lampoco enlenclia nada. Pero
(, porqué no le em'iais à la escllelu ignalmente que a Sll hermano?
LA SENORA DERTRAND.

Porque creo que tampoco han de aprenùer nada en ello.
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SIMON DE NANTUA.

En esto os enganais lia Bertrapd. En
esta ciudad teneis escuela de ensei'ianza mutua eillas ollules es imposible dejar de. apren~~
.
.
J

SENORA BEl\TRAND:

·Bien he olelo hablar de ellas : pero ignoro
10 que son.
SIMON DE NANTUA.

Son escuelas en que los ninos se enseijan
unos â otros naturalmenle a leer, eseribir y
contar; en las-que se esp\ica el evangelio, el
catécismo, y todo \0 que conviene que sepan
-los ninos para que sean dociles, SQ!pisos,
buenos cristianos y buenos ciudadaDC5s.

..

LA SENORA DERTIUND.

Ah ... si. Pero yo he oido decir ' quo este
método habia venido de Inglaterra y he de
confesar'os que esto ' ha contribuido bastante â que yo no tuviese muchos deseos d_e
conocerl~.
'
J

1:

SIMON DE NANTUA.

De Inglaterra;' Ah ,! Dios mlO , 10 ' que

.

~
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,liene no saber. las cosas. Todo al contrario
mi querida sci'iora Bertrand. Los inglese~
son los que 10 han lomado de nosolros, y.
voy â con taros dei moüo 'que esto ha su'cedido.
•
Ya habra UDOS cuarenta anos que se
hallaba retirado en Paris un militaI' valiellte
Ilamado el caballero Paulel. Este hombre
respelable no posei;l si no una forlun.~ muy
limit-ada, qHe sin embargo él consagraba en
. haeer todo eL bien que podia. Uu dia paseilndose por losbosques de Vinoennes, hall6
a un pobre niÏio cubierlo de anurajos y <?Il el
estado mtlS miserable que puede imagina l'se.
Este desventurado Dino derramaba lâgrimas
y parecia absolutamente abapdo.nado. El ,
bl1en caballero" mo\'ido de compasion y lIe- '
va do de un mo.vimienlo de aquella caridad
cristiana que manda socorrer â nuestros semcjanles; forma al punlo' el proyecto de
recojerle en su casa y adoptaI' â esta criatura
([esgraciada. L1ev6la en efeülo â su casa é
inmediatamente . empeza il servi rie de padre
y de maestro. No bacia mucbo liempo que
el Gaballero se dedieaba li este carillllivo
cuidado cuam!o un dia le lIeva su discipulo dos companeros tan desnudos como eslaba el . en los bosques de Vincennes Mi
J

J,

J

..

:.
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bienhechor . le ,ùijo con una confianza verùadera,mente ingenua , haced por ellos ' 10
misruo que habeis heoho por ml. Este hombre genel'oso ni pudo ni ql1iso rèsistirse: los
admitio! IJegqron otros y los ~dlllilio tambien y muy pronta su casa se bizo e,1asilo
ùe 10.<; pobres bl1érranos. Pero .lcomo babia
de bacc1'1o para instruir â HlO'tos ni,nos? los
bien es ùel caballero apen1-ls bastaban para
manlenerlol:l, y no b<\.bia qne pensaI' eo poùer pagar maestros. Afortl,wadameote el
amor dei bien es iogcoioso é inspiro al caballero la mas feliz irJea. «Es mencster üijo, que
estos ninos 58 insll'uy.an ODOS a otrus. Ah[
le~e.is , amigos, libros y mueslras para €scnblr. LQs mas instruidos ensenarao â los
d~ma s 10 que e.1I08 sepan, y yo haré por
~~ parl~ cuanto pueda pafla ayudal'os.1l Salto tambl en coma era de clcsea l'. Era un
espec\c1culo ùeliQioso, ve r esta reunion de
ninos toùos ~Dim~clos dei deseo deiusU'uil'se
y de una bODl'osa emulacioo. Los mas habiles que aprcndütn mejol' las leccioncs, las
repetian a los demas, este modo de traba'jar en cornun dabà al estudio un embeleso
mny· particular, que le transformaba en una
verdadera (Jiversion. De este modo los discipul9s dei cnballero hicieron rapidos pro-
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gres~s. - Prooto

el instilulo hizo ruido, . y se
, bab!o de él corno de Ulla pequeiia maravilla. El buen rey Luis XVi q!liso conocer'le,
~e yi6 y le concedi6 un socorro de 30,000 . .
fraocos de su bolsillÛJ,particular En seguida'
~traron . en .él lus.l que pudieroo pagar. Este ,
estableci.roiento dura hasta la revolucjoo, en'
cuya é poca quedo destruido. Dnr3llle este
' liempo los ingleses se apOdel'3roo deI método
deI cabanero Paulet, y le dieron el. nornpre
de rnétodo Lancasterjano. Pero ya Jo hernos
vuelto â recobrar con las perfecoiones que
ba adquirido desde, aquel tiempo. Ahora
quiere el -,'ey 'que es le método se eslahlezca
en toda ]a Francia , y que en su reino todo
e~ muo~o ,sepa, leer y escribir. Asi que, quemJa senQra Bertrand, desob.edeéeis al rey si
110 haceis instruir..â vuestl'os hijos.
t

,

,

LA SENORA BERtRAND.

,

.

Ah! lio Simon; yo no quiero desobe. dece!' al rey. .
"

'
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' smON DE NANTU-A. ·
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Yo 10 cr:eo .hien , .îY lantol fiU:lS cuapto
si .el rey bace abriI~,escuelas para que' podaIS envtar â allas a vuesLl'os hijos, es. porque sabe rnuy bieo , que . la iôstruccion es
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necesal'ià para su feliciùa eJ. ,Aquel 'que no
si;lbe ' nada siempre necesila a los demâS y
, d.epende de lodo el mllndo. •
Las cosas ' no '~e_ hacen bien , lia Ber-'
II'f1nd, sino, cuando cada uno se huila en
estado . de bacer las soyas pOil 8i mismo : -uien
10 sabeis vos. Vuestl'o marido ni sabe lèel'
nL escribir ni ~ontar; si no fuescis vos (,c6m~ irJël uestra casa? POl' forluna 'os podelsJlevar vuesll'as cuenta~, y estais sogul/a
que n,o os engaÎÏlID: (, y L'S posible que no
apr!'!Cieis esta veolaja, y qu.e no conoi- ,
cais la necesidad 'ue .procurarla ft vuestros
hijos? cuando sabran lèer ' bi2n" eseribir y
cohlar , y Ùlienlras no tengàn la edad . 'tie
gabernar sus propios asuntos,' qs ayudal'an
fi adminis.tral' los ,vuestros;' y os quitaran
esla ca r:ga de .encima, en vuesLra vejez. Ade"fIlas de esta s~ aeoslumbl'al'ân al trabajo y
al 6rden, no seran jugadol'es ni araganes,
y se forma l'an pOl' los principios o e religion
y de propiedad. Cuando pOl' medid de la
inslruccion. seran . sabjos, hombres de bien
y laboriosos" os' s"'l'a facil el colooarlos., se"
l'ail , ?oellos parà tbd()s los eSlados , y pOl'
·10 mlJ;ffiO bllseados. Si .al contrario los de- '
jais en la ignorancia y. el ocio. contraeran
,vicios y os daran disgll~IOS: Tra Bertrand , '
i

•
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no jJay l'emeùio; es menestcr que . vuestros
dos hijos empiezen desde ,manana fi il'. fi là
escuela de ensenanza mutua, y yo mlsmo
quiero ,conducirlos a ,ella.
SENOI\A DEl\rI\AND.

- Me: hace Lanla fuerza 10 que me babeis
dicho, lio Simon, que me confo mo a .que
se haga como vos ·quereis.
..

Il

CAPITULO VI.

Simon de Nantua conduce â la'er.èuela â unos

ninos 'que mdloyra'ban el tiempo:
" A la manana .. del dia sigQiellte.', Simon

ùe ,N~ntua y yo tomamos los , dos ninos
asiendo de la mano cada uno al ~uyo , ynos, dirigimos con ellos fi la escueJa de en:
senanza mulun. , La .misma madre de los Dlnos movida 'de la curiosidad . de .vér 10 que
habia oido' referir alLio Simon, vino acam- '.
panandooos. con su ,bija. Al lIegar ft la escuela, abrionos ,la puerta un nino, y el
, maestro 'se apresuro il recibir l,OS dos nuevos discfpulos que le lIevabamos. ·
Cuanclo 0080tros Ile~amos se,eslaba caotanda el Domine salvt~m fac regem'; 'é inmediatarnenle despues ernpezo I~ c1as.e. Aliî
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doscienlos- ninas con pOOli di.
(erencla, lodos los cuales oheJeeiul1 il los
aélemanes tl 9 l~no Je sus companeros, colocado en la silla (jel maestro, en caliùad
de .monitor general; y oada banco ()beùeci~
aSlm lsmo cl SIl monitor particular. 10dos
lrabajalilan juntos. Los pl'inoipiantes lrazabab
]etras en la arena i los oJros escribian en
la pizarra ]0 que Jes di'ctaba el monitor'
en fin los mas adelantados escribian ' eb ei
papel de .un .modO asombroso. Nosotros
nolamos en là cara de todos estos ninos una .
e~presion . de ~Iegria franca y abierla, y un
aire de . alegna que daba gusto de ver, y .
que .es una buena prueba de que el estudio
no lIene para ellos nad a de penoso y repugnante. La madre de los Bertrands queâa
lo?a de o~ntento y di6. m'nchas gr'acias fi
III 1 companem de ~iaje. Los ninos parecia
4ue ya esta ban impacienles para il' il los
bancos fi hacel' 10 mismo que los demas.
Pero cuando pasaroll a leer, para 10 cu al
todos ,~os disci~uLos brcÎeron ulla pequena
6\'oluOlOn para Ir â los semicircpJos cn frente
d~_ lo,s cuadr~s, . entonces si que ' ya los dos
nlD~s no .pU4!erOn cQntener la e!ipresion de
su l~paCle~üra ~ d~ ·su alegria.
Bien: dlJo SImon de Nanlua il nnes-
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~i.~'Os .â, n.nos

1ra mesouera.: i,pensais que vuesLr.Q hijo , que
nada PQdia aprender, no pOdl'fl apl'en.der
aqui alguna cosa? « lamas babia visloque
tuviese tantas ga.nas de bacerlo. ·Il Yo 10
crea ; l sabeis porqtié? Porque el veslido esla
he,cho, para su medida, es decir que no le
incomodara y dejar3 libl'e en Lodos sus
m'ovimientos. Ved, lia Bertrand, cQmo nllestros bijos son mas felices de 10 que fuimos
nosotros. En nuestro tiempo no nos enSBnaban a leer·jugando i. y yo creo que todavia conservo algunas cicatrices de tos golpes
que me dio mi pedante. Confesad que hariamos muy mal, si dejâsemos il nuestros
hijos en la ignorancia y 'en el ocio, ~espl'e
ciando todos los medios que nos ofreeen para sacÇll'los de 'aquel estadb. ;Son UDOS ma Ies tan grandes la ignorancif! yel ooio 1 Este
es un terreno en que nacen y crecen todos
los ' vicios. Si . vos conoceis â algunas pel'so!las que despl'ecian la educàcion, çje sus hijos, lia Bertrand, decidles esto 1 dccidles
que un dia \0 sentirân,' y lès hai'éis un
grande beqeficia.
Habia qlledado convenido , que los . dos
IDucbachilos empezarian a ii" â la escue1a
la tarde dei ,mismo, dia, 'y ya nos volvfamos, cUi:lndo ' la ' nii'iila que no habia clieho
(C

•
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naùa lodavia, pero que babia eslado con
~u?~a atencion (odo el tiempo de la c1ase,
p~dlO en ~n fi su madl'e, si ella podria lambIen \'COlr il la escuela 'con 'sus hermanos.
Las niÎÏas no ' van â la escuela' de los
muchachos, dijo Simon de Nautua; pero
par~ ~lIas hay otra, en que aprenden il leel',
escr~blr y cantal', y ademas caser de todos
Jas modos poslbles. · Es menester . que pidas
â . lu marna que te envie fi esta
1

h

,111

LA NINA.

•

Oh! lu me eJl.viaras â ' ella: ,no es ver7'
dad marna?
'
.
SENqRA BERTRAND.

.si

hija mia. A dé rhia J

110

Simon, que

eo verdad?s quedo' grandernente obligada,

CAPIT.ULO VII.

Simon t!e. Nantua compone amigableinente
dos lztzgantes.
'
.
Simon de ~antua tenia que pasar fi SepOl' un, clerto asunto, y para il' il e,sla
olUdad deblamo5 pasar por Dijon. Anles de
lI~çar il esta capital de la antigua BorgoÎÏa,
hlclmos noche · en una venta en donde ha~ur
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lIamos va mucha ' g~Dle que habia Ilegado
antes tïue nosotl'OS. Simon, de Nanlua, il
quien n'uslaba- 'rrlucho teucr cornpaùia pro_puso, q:::Jue cfJnasernos todos junlos a ésoote.
Su proposicioo fué aceplada de todos, y. to. do el '- mundû se senl6 alegremenle a la mesa, en <.lande 1 nos sirviel:ün una escelente .
80pa (:c' berzas, larda y palalas.
Eslaban en la cocina cuando Ilegamos,
dos hombres que disp,utaban ?on mucha ca101'. Senlaronse â la mesa, 51n que por e~o
pusiesen fin a su disputa i antes continual'on su discusion con la boca lIena. ' CI ·Te
repelil'é deda el uno, 10 que ya ~e_he dtcho mil vec€'s : bace mas de 30 aDOS q~e
labl'ô èsle triangulo y esto me basta'.)) cc Be 1
i par dlez! decia el olro:. ~aê~ ,mas de '30
aÎÏos,' que comeles una IDJuslICIi:l, labr~n 
dolo sin ser luyo.)/ (.C6mo que no es m~o~})
Ct No, yo
te 10 haré ver. 'lo tengo los "lltulos ge pertenencia. y el èalastro te proLara que este pedazo de tierra es una p'arte de mi propiedad.)) CI Yo me burlo dei
catastro', vo 10 labl'~ré ,corno 10 lie hecho
J
JI
/,
b'len. ", (( ~I
hasta ahora.))
Ya te guaruaras
mucho. JI ((Tambien te po~dré pleilo.)) (.COmo gustes, tu per:del'as. porque' hay presCI ip~ion.» "cc Esto cs 10 èlue yo : quie,·o vcr, cc
1
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Enhorabuena» Il En el , tribunal de Dijon
nos verémo~.
Il Ea ', dijo Simon de Nantua;
l DO acabaréis? lESlartlos aqul'para dar voces 6 para
comel'?;) Il Esle es ' nn bribo'n que quiere
apoderarse de mis bieDesr'~ dice uno de' los
de la disputa. Il Este es un bellaco que hace
30 anos, que ' liene uSl1rpa~a mi propiedad
y no qmere volvermela. Cada ana gana un ,
pœo mas de terreno cultiv8ndo en lierra
~ia.» Il l V quereis pleite'ar par ~to? repuso
~lmon de Nantua. J. Cuanlo es la 'que puede
valer ese pedaw de lerreno?» (( Sobre UD0S
500 fran90s con poca diferencia» Il Ab! no
~a.y duda que 'l.ale la , pena de què gasteis
~J1 ~.oscien't~s . 6 mil lquinientos par.a sabèl'
a qu len pertenece.» Il Camo! 6 mil doscjenlos, 6 mil quinientps fraocos?» Il A 10 me'DOS: aiiade Simoul de Nantua. Bien .'veo
que n'~ sabeis la que es. proceso. En este
. mundo no se obtiene la justicia gratis: Es '
muy c~ro tener derecbo, y aun 10 es mas
no Lenerio .. Cuanao uno liene un pleito debe
pagar al patrono, al escribano de 'câmara,
el derecbo dei sello, el papel sellaùo, y
t{)do esta va con mucLa actividad, pOl' m;as
que el proceso vaya con mucha leJ:\titud. Despues que a'l cabo ba recaido sentencia de-' ,
Il

1

.

.
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• finitiva ! el' que ha perJiùb ' O<il se entiende
de chanzil, apela, y es precioso volver a
empezal' a perder el tiempo y el dinero.
, Hay un proberbio que dlc~: que acaba~
do el plo:1ilq el uno de los Iltlgantes, se ,va
en camis!i y el 0\1'0 ~esnodo, es c1ecll' que
el llDO ha peri:ido lUncha y que cl otro :e _
ha arrujnado. Esto es la pura verdat.l amlgoS' mios. i Dias me libre de paner ja mas el
pié en ~a ca'sa dei embrollo! Ella es un verdadero pozo sil} fOI!ÙO, en qu~ ,todo ent~'a
y de él nada sale, Si alguno qmslese preclsarme a pleitear, crea que' antes le abandonaria la mitad de todo cuauto poseo; porque il la menas me queùaria la olra mitad,
v adeinas mi reposo y mi sueijo de què say
ÜlUy amigo" Ea, si me habeis de cree~ ,
componeos y dejaos de pleitos.)} CI Pero tlO
Simon si el que quiere pleitear no say yo,
sido él que es pleitista camo un norman-do;
y que no qliiere escuchar la .razo~.» ' H~ !
no le creais, al contrario el que qmere plelLear es él, que es embuslero coma un gascon, y que afecla no sab~r- que el pedazo
,de lielTa ,es mio », Pleitista camo un normamlo j ~mbuslel'o cômo un gascon, Ved ab,i
tin as palabras, dice Simon de Nantua, qu~
nada absolutamenl'e ' significan. Eslo es ln(C

',.

~
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sullat- neeiamenLe ci un05 hOllllJlies I!j.üe S0n
. . tao buenos coma los de lus oLras provlOcias. Los normand os no soa ,mas pmit·istas.
Qi los gêJscones illaS meDlirosos que los d ~,
. vuestl-'o pais. El ~(\,I'mando tarda mucho'
'tiempo en oeeir si, 6 no. Esto f)l).ede suceder,
pel:O ' en cambio, una vez que. 10 ha dieho,
esta por bien diebo y se puede contar con
eUo. Esto . vale mas que hablar' con.I,igere-,
zao Sin que unD esté seguro de 10 mismo
que afirma 0 de 10 que promete. D'no va
mas seguro ~n un caballo L~starud.Q que en
UB caballo, capric~oso .• Vale mas estar . parado que andar sin saber li douùe uno va.
El gascon es flno y artificioso, pere,) tam- ,
. bien es vivo, activo ,é ingenioso. Sabe lan
bien como el primero salir de llD mal' paso, y compDner un asunto cnando est,a en
mal esLado. Eslo nq tiene nada ùe malo
cuando no se bace ci costa de oLros. Por
ejemplo; si bul1iese uno entre nosotros,
apuesto. que os daria un bu en medio para :
terminar ' \ uestra diferencia sin q.ue tuvieseis
que pleitear. SUpOHgO que os diria: los ' dos
creei~ Lener 1'1lZOn j y l~ien: echadlo fi la
suerle, antes ,de pleileal'j porque t.odossaldriais perdidosos. Esto .no os costard nada ,
.Y' cl que peruei'â '. ganara mas , que si qll- '

_.

~,~--,

-

.
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Iliese obtenido senLencia favoralJle. Sino quereis eéhar sUérles, bien: partit! la diferenoia oomo buenos vecinos y siLl pagar esper, !os; cullivad en seguida con C'uitlado vue's , tra tierra' ~ procurad 'saca!' doble prod,ucto,
Lodo os sera ganancia, y bebed una copa tr
' vuesll'a salud. cc cc A f~ mia que oreo que tiene razon, dijo el unQ de los litigantes. l Qué
te parece tio Pedro? vamos pues, hagamos
10 que él dice. Nuestro ùinero sera mejor
empleado en comprar una {anega mas de
',ierra, que en la caja deI dereeho dei se110. li cc Como lu quisieres, tio Jaimè, me
conformo: a tu salud. Pero esto no quita ·
que el ,lerreno no fuese inio. En ' esto nn
puedo convenir. Olo! ola! dice Simon de
Nanlua; vais fi empezar otra ve'{., i cuidado
cun el derecbo deI sello y 105 hO~\Ol'ariQs
dei pat rono! !' Vamos, vamos, nC! bablemos
mas dei asnnto. Pleito acauado.
En esto las partes sé '!lbrazaron, y todo
el mundo se rué â acoslar diciendo: .j que
buena pieza que es este tio Simon! pero deb.emos convenir en que da bl1cnos consejos.

.,

.

,

CAPITULa. vu!.
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Razones que paSa1'on enl1'e Simon de N antua y un :mendigo, buena leccion pa1"a lqs
, ol'gullosos y ,~oLgazal1e~,
; Pasamos sin hacer alto en Dijon, y en
seguida tomambs el camillo ' para Semur.
Hacia ya algnnas horas que caruillâbauros
pOl' la earrelera, cuando se lIego â nosotros
un joven de baslante buena traza , pero muy
mal veslido, 'él cuaI nos pidi6 una limosna.
l\firole primero Simon de Nantua con alguna '
alencion y en seguida. ccOh 1 Ob! amigo,
le dijo : i tan j6ven! cierto que habeis lomaùo
UI) ]indo oficio. C6mo pues! vos que sois'
ya grande y robuslO, l no sel'ià ' mejol' que
lrabajareis en l!,lgar de esperal' (te estè modo
en la cal'1'etera los cal'l'llages publicos y fi las
gentes que aodan a 'pié para importunarles?
lNo sabeis que esto es vergonzoso para mio
que liene buenos brazos para ganar~e la vida?

EL

J\IENDIGO.

Tellgo1rl:Juehos.
SIMON DE NANTUA.

.

(

.

Tanto peor, vûle mas nn'û bien 4lprendido y eultivado, gue ll'cinla mil mal sabidos. ,
Tai V€z el Lenel' demasiados o6clOs es la i
causa, de que ahorÇl no lengais qlle ll'abajai'
de ningtJno·. l CuaL era la profesion de vues,11'0 padl'e?
EL J\fENDIGO.

Mi padl'e era ,'zapatero de Nanci.

J

SIMON DE NANTUA.

l.Y

CQ!D0

e~ que no habeis seguido su

06clo?

J,

EL J\IENDIGO.

'

'10 no tengo trabajo mi bHen ,seno!'.

EL MENDIGQ.

Eso el'a 10 que~ él· habl'ia querido y ya
me IQ ,habia empezado â ensenar; ' pero
como no me guslaba, pr-obé Jos 'oficibs de
tèjcdor, cesLero y carpinlero, pero en todps
hallé ciél'ta repngnancia qlle mé rell'ajo de
sel' al'Iesauo.
J

SIMON DE NAN'I'UA.

6 Qué ' oficio teneis?

• 1
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SUlON DE NANTOA,

; Aras.o por orgullo! l qué cs"lo que.qneriais pues hacer?
EL AIENDIGO.

Queria ' ponerme pOl' depenéli~nle en PM
casa de comercio pOl' arnanuense de escribano, 6 coloearme eo tlna oficina. Con esta
espêranza dejé ,â, Ni:lnci, y me 'dil'igl hâcia
Paris: peto' no he podido const>guir ,nada
de cuanto deseaba. He teuido ademas la
desgracia de. hal:ier perdido ci mi padre,
despues de babcl'me' cOll1ido el poco dinero
que habia podiJo ual'me, sujetal1dose a
mucbas privaciones. Par fin, he quedado
absolulamenre ~~ recUl'sOl', y â 'pedir limosna coma vels.
'.
SIMON DE' NANTUA.

, Ved ~hl_ cual es el parndero de los que
. par vantdaù desùeÎÏan su condicion y tienen Ta' presuncion de qucrer salir de ella
sin leuer bast<lnte taleoto. Si vôs muy eo,horabucna hobie~eis segu;do el Ioficio de
vues~ro padre, hubiel'ais heredado sus parroqula~os, y .en el dia sê'riais un hoorado
i:lltesano libre é indepeorlienle, Son ·ho.n-

ramas todas' las profesiones cuando 'Son' titi:..
les y 'ge ejercen con probidad. Solo es Ilumi,lIanl,é 10 -qlle es indecofQso é iDlJlit Ning'un eSI.a~o deshonra a hombre alguno : pero
.!D'uchus homb.res si que d~honl'an â , su
cslad0. El qll.f:' quiet'e el·evare8 mas de 10
que ,le pe.rmi'ien sus fuerzas i carro riesgo
a cada mornen!cl cie ta el' RléJS bajo dé. 10
que era. l Qll'é mayop loeura :que. soltar 10
que UBQ {iene ya en la .mana para cager '
10 'qU'e e!'ta distante uua legua de noso\'ros?
Cf'eed que no hay casa peor que el ol'gu11o, la arnbicion y la vanidad. EII·as nos
mllevcn li bacer disparé!,leS" y toman li SI1
cargo e. easligarnos pOl' e1l05. Aquel que se
a'vergl'lenza de ba~er 10 que ha- hecho, su
padl'c, no liene, muy buen . COI'aZonj a la
cOrla 6 ù la taI'ga no' le fa'ltaI'â su castigo,
':' pronto se vera precisa do ',a avergonzarsé
ignbmil1iosamenté de -si mlsmo. Vos ,l1a. beis reûibido esta tenible leccion: l pero (6mo es que no htfbeis vuelto â tom'ar algun
o&ciohonrado, antes ' qne abandonaro5 at
que ejérceis ? No seria estrano que ' Ia pereza ,tllviese alguna partè en vueslra eondllcla . .Pero ICllidado amigo ese es . un ,<'icio que lIeva ,rtIny lejos. El ya . os ha '
conducido'â ll1endigar sin vergllenza. y puej
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ùe 'arrastrar insensiblemenLe" hnSla er
criminal tsin . remol'dimienLos. Un hombre ,
, o.cioso y holgazan es !Jn s~r imltil sobre la
tierra, sil! <ser bnenQ para si ni para los
demas, y cuaQdo deja la vida, no ha ce
mas que qnilar un embarazo del mundo;
Dios nos ha colocaclo â Lodos acâ abajo, pa ra qt;le' .lrabajasemos y nos sirviésemos'
unos â olros. Su ' provic:lenc.ia vela sobre 10-'
dos. Ha queriùo que hubiese rieos qu,e ocu,..
pasen a los pobres proporcionanùoles la subsistencla. Pero ha dado , ft Jo~ l'ieos muchos
cuidados, fi fin de que no esluviesen mas t
escenlos de penps y Lrabajos que los ùe,
mas, porque él vé a· Lodos lo~ hombres con
unos misqlos ojos y no bace diSl.inciOn llin- ,
guna enlr~ sus hijos" Debemos tener coo~anza en él y res)), lar sus decretos. Dios
quiere que oada uno J'se halle bien ' en el
lug1jr que ,I~ ha senaladd, y,sabe, mejor qQe
nosotros 10 qu~ nos ' conviene. Kemos en
su sabidurfa y. no murmuremos . jarnas; pues
que la religion esta pronta a alentar:nos y
consolarnos. Arnigo" ven;d l con nosotros a
Semu,r, y os 'haré entrar en la fabrica de
panos, y si os porlajs Qomo un bu en orisLiano y un m{lchae~o honrad@, ~eréis que
la provü,lencia, cuidar'a 'de vuestra suerte.
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Simon ùe Nantua prèdicaba algunas ve- ,
ces OOll bastante dUl'~za) pero cuando esta
sl1oédia, su sermon iba siempre acompanado
como 50 vé,ahora, de algun aelo de huma:
nidad} que hacia olvidar su .se"erida~.

CAPITULO IX.
Simon de Nantua inspira l'esignaciou y hace
, concebil' espel'an~as a ~n vifiador que estaba desalel1tado.
ff Buenos ' dias bueo, 3nciano, dijo Simon'
de Nantua il un viiiad'or quetrabajaba en
la orilla de su vina. ' Vaya: l va la cosa
este anQ ,como quisierais?)j ff Muy lejos de
eso)) respondi6 el hombre meneando tristemente l.a oabeza.
S1MON DE NANTUA.

~ C6mo

es eso pueS'} amigo tnio?
EL VINADOR.

Ah J ya 'veis que la vjna esta pasada y
que no dara ningun fruto. Con esle ya van
dos anos que no , teI;lemos oosecha> ;{ ya
preveo que mi , muger, mis pobres hlJos y
yo pereceremos todos ùe hambre. El ani4-

•
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mo me 'falta y no sé que hélcerme.

~H

cosecba el ano siguienle. Animo y no os '
desalenleis. La desgracia es coma los cobardes, persigue a los que ,ve,. espantados)
y huye de los que esperan a, pie firme.

SIAION DE NANTUA .

"

1

1
1

" Es un~ desgraciél grande 10 que os SlIceue, ml bueo compafiero , y compadezco
de todo C'orazon. Pero no se remediao los
males acobnf'dfmdose. Ni debemos cehar la
s09 a tras el caldero. Siempre que eillombre
qU lere luchar COll la desgracia, puede coolaI' , ~eguramente ç?n el, !riunto. El que sab: pd.dece!' co~ reslgnélclOu', esperar con pa?l€U,Clél, Ir~baJm' con ~onslancia y tirmeza '
.lamas s~ l'Inde ;;i la uesgracia . Dios ha dic b~ .ayudaos qu~ o~ ayudaré. Me re:::pondeI éls ql,1e babels hecbo (Jor vueslra parte
lodo 10 posible, y que no ' esta en '\iuestra
mana , el impedil' ,que la estacion os quite
vueslras , cosechas. Convengo en ellu, y
es~e cabalmeote es el ~ motivo porque de- '
b.els husc.ar la aYllda dei que teneis Decesldat!. An lmo pues, que jamas muere de hamb,re un , hombre hOllréldo , un h.ombre labof10S0 ni su fami)ia. Los labradores son el
<lpoyo ?~I ESlado, este viene li soconerles.
~ran.qUl,II~aos. El Re~' vela sol:)re vosotros,
d,lsmmun::a vuestr.as con(ribucionf's , v si es
menester os d,ml medios para lIegaI: a la
"

, EL VINADOR .

Hasta anora no me habia Fallada el va101'; pero al 'fin Y' al cabo tambi.en Ilega â
gaslarse.
SIMON

DE NANTUA.

Si se gasta camo decis, senal es que no
es de buen temple, es menesler que dure
hasta el fifl. porque el instante en ql~e ~8
falta ', tal vez es aqu~1 en que no hU~lerals
ya necesil~do ~as de _él: V~mos ml bQen
amigo, reslgnaclOn, paCIenCla. y v:alor. De
este modo conlad con la provldenCla , y con
el Rey; y cuando os habrân saca.do del.apu1'0, acordaos que yo ya os 10 h~bla predlCho.
Quedaos con Dias mi buen ~nclano.
EL VINADOR.

.

/

Feliz viaje, y muchas gracias por vuestros consejos , seÏior mio .
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CAPITULO X,

Se1t~ihilidad de Simon ,de Nantua .y. huenos
consejos qite da con motivo de un fallecimiento y de' ~n ùwental'io.
Cata .ab!, que en esto lIegamos il Semur:
No bIen btlbimos I/egado a esta oiudad, cuan<.Jo Simon de Nantua .condujo al j6ven il la
fâbrica de panos para pr,esentarle al dueno
de el/a. No es menester 'decir que primero babia lenido euidado de examinar esc/'upulosamente los papeles de este desconocido' para saber que clase de Rugelo era,
por.que Simon ' de Nantua era demasiado
pruè.Jent.e y sabio para fiarse de .Jas pala:-'
bras dè un aventur~ro. Presentado por Si"';
mon de Nantua.J que gozaba de mueha eonsiùeracion y confianza, no padia dejar de
,sel' adinitido, il menos que no hubiese ba!.
Lido absolutamente ningun destino para coloearle. Lo fué pues, babiendo antes prometido y dado mil seguridades de que se
porta ria tan bien como se podria desear, y
de que trabajaria ~on a.plicacion.
AI salir de la fâbrica, Simon de Nan:
tua quisQ en seguida ir il ver fi un anLigqo
amigo ., que debia gran parte de' su fOl'lll-

, a los
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consejos de Simon,. Este _amigo,
na
aùer que hacia qUIDce an os que
era lin merc ido en SelDur en donde haeslaba
eslablec
f I ' a 1'rataba tambien
b' Il 1 bastante or un .
la ec. no
lO
con S'Imon de Nantua , el cual
d
ca a a
. d d se alojaba regual pasar por esta ,CIU ,a imos los dos al
larm~~t,e en su caSa. Fu ombre. Pero ya
domlClllo de este buen Il
t"
ml'
1 d '1 que seo Ifla
se dej,:ba ~gurar de 101l~~ar â él) hallamos
companero, cU,a,n 0 a
n lIanlo, y sua toda su famlha anegada e b b de moaca
a quince
pimos qne el po b re German
c
e..Jada de
'' ù
es de uoa eOlerm 1:.1
"
nr esp,u , d' 1 difunto sn hl)O,, sus
dias. La mUJ:r e
d'e'r' on haeer olra
su yeroo 'no pu l
,
h"
IJas, y
1\
do al triste SImon,
co~a que abrazar so oza~
sternado tao'aquieo esta nov,edad ?abla con anO de Gerto como, si hnblese sld,o herm fi corn asion
man . .Este enadro mO~la tanto ,c el ù'!Ior de
y d~spedaza.ba tanto el codrazoo , tan in lerer '1'
ra tan verda ero,
.
la laml la dS'
e
on de Nan tua pareeJa tan
I
sante, e e lm ,
0 mismo no pugrave, tao prQfundo, que y: esar ùe que
de eontener la~ lâgnmas a t P de toùo'este
no c onoeia el qÎle era 0 bge 0
,
cluelo. '
,
,
d Nantua ùubo paDespnes que Slm?n e
, ; moria de
oado este', primel' trlbuto a la me
.
;:,
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su ami,S,o, penso en los intereses de toda
la famllla, No era de , aquellos hombres 'que
cu~ndo ven a alguDa persona en un t/'abaJo huyen en lugaJ. de l/evarles socorro; con .
e,l pretesl~ de que tieneOc el corazoD demaslado sen'slble par~ sufrir el aspecta 'deI dolOLo ,El no pensaba que la se~sibjljdad fuese
muy. ,la,udable y muy llLil, cqando el que la
e~perJmenta se olvjda de torJa y no es movld~ il socorrer il sus semejantes.
'
Simon de Nant~,a !Iam,o aparte al yerz:Jo
de German, y le dIJO, Ilml querido Dumont,
~ en qué estado queda la casa? )) Il En bue'n
estado .. segun he podido comprender.» ClAun
menas mal., Y dime., te l'uego, ~ coma es
que n.o estan pueslos todavia los sellas en
la ,c,aJa, almacen y papeles de lu padre
polItIeo,)) uV que, ~creeis que es absolulament~ necesario h'acer ese gaslo? Entre
nosot~·os no 'habra disputa ninguna, y no
nec~sltamos para nada la justicia.» Il En eso
tenelS razon, aunque discurris como un
hombre de bien. Jamas se debe despreciar
la. mas pequefia formalidad de cuantas prescrlben las leyes. Los que bacen estas le~es reflexionan y medltan mucho tiempo
dntes de adopta:'las y debemos pensar que
si 10 hacen , es porque han visto que eran
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necesal'ias pueslo que en fin Jo enliende,n
mas que nosoll'os. ~I q.\1e ~c?ba de marli' .
era un gefe de famihaj, l?medlalumen~e ha
de procederse fi la partlcl~n de sus blenes;
Importa que todo eSlé , blen claro, y que
bajo njngun pretesto se dé I~gar fi la menaI' sospecha. El mejor medlO ~ara estaI'
siempre unidos, es el no tell~r llI~gun lDterés que ventila/' , porque el IDl~res es ~I
que malquista la mayor parte de , las fa~l
lias, Ademas tu suegro hacîa el comerClO, '
par 10 mismo tendra aCl'eedores y_de~do./'es,
, y sera menester hacer una p~.quena l,qUld:cion todo la cual convendra que se ba::Ja
de ~n modo lea-al. En casas iguales en que
nos hal1 amos esoun deber la form~cion, ~e un
inventario' deber fi que nadie falLa sm que ,
las mas v~ces 1enga que arrepenlirs~ de ello.
Las leyes . son hechas para pl'oleJer~os a
todos y asegurar nuestros d.erechos. SI nosotros rebusamos §u p1'otecCI~n, y nos sucede al(1;una desgl'acia l fi qUle? deberernos
echal' la GuIpa? Vamos quen.do Opmont,
todo esto tu debes hacel'lo es menester que
inmedia1amente avises al juez de pa~ y que
se ponga la cos a co-rrien\.e.
.
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CAPITULO XL

Grande.satisfaccion que espel'imellta Simon
de Nantua al !zallar que sus buellos con~ejos Izabian hecho fl'uto.
Simon ' de Nantua que no se detènia ,en
10 que pr'episamente
~xlgl3n sus ~suntos y que era amigo de aprp,vechar. el tIempo, no contab.t pasar muchos ~ras en , .Semur: ,Pero fué detenido 'eo
est~ ol~dad po~ el acontecirnieoto de' que
C~S.1 fmmos testlgos y. no quiso dejar pr'eC1prtadamen,te la familia desolada de su amigo. Pasamos con estas gentes la mita,d de '
~~a semaoa. SimoQ de Nantua les rué ml' y
utrl , y J~s ~i~ consejos esceleI;ltes acerca
'de Jas dlSposlclOnes que debia tO,mar. Pero
sobre todo, procura pOl' medio de sus disc~rsos, "en os de l'azOJ) y sensibilida'd. insprrarles reslgnacioo y valor, En fi~ al cabo
de cuatro dias dejamos â Semur. y tomarnos el camino de Bar ' del-Aube. Simon
de Nantua iba trisle, v no hablaba lanto
oorno tenia 'de costumbre. De cuando en
c?ando exh~lab~ profuodos suspiros y pareCIa que sen lIa vlvamElnte la péfdida que 'acababa de hac.er de su amigo. Sin embargo co-

Jo~ !ugares mas que

0

o

o

• mo tenia una alma laD ,fuet'le como, se~si
ble volvi6 poco â. poco, a lomar su aire ordinario y â. conyersar d~1 modo que acostumbraba.
.
AI anochecer hicimos alto en una pequena aldea de cuyo nombre no me' acuerdo,
en donde conocia ,il muchas' p~rsonas..
Parece que en este pais le amaban muy
parlicularmente , 'pue~to que su lIegada
oaus6 una alegrfa genera1. Sobre lodo los
j6venes y las muchachas esta ban locos
de contento. cc Ah! el nos con la ra alguna
anecdota de sus viajes, decian; haee tanta bl'ol1)a al conlarlll s .' y es tan hondado:80 ..... y bien tio Simon lqué tal 10 ~abers
pasado desde la ullima vez que.nos VlmoS.?
Tenejs al go de nuevo que cOQ~arnos?» ~Sr .
ciertamenle amigos mios he sabrd? .cosas que
os inleresaran, p!ledo daros nollcras de dos
personas de este Ingar que ,be encontl'ado
en mi ultimo viaje '. y que me h;1O ~onla
do sus aventuras, y yo 08 las l'efenré en
acabaeJo de cenal', pero decidme antes vo- '
~otros ; qué laI lse bace bondad ahora e~
esle pueblo? La ultima. vez que estuv Clqm
algunos llevaban una Vida que em repren~ible bi:~o muchos aspectas. Tengo presente habcr visto ùonceUas que Ja echaban
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de coquetas, y qbe teniao m~cha mas vanicfad de la que era menesler. Tambiel'l habia muohachos ' que en lugal' de ocuparse
en cosas üliles los domingos, despues de
baber cump li~o con los deb~res deI cristiano, se ' ib~n ft la Laben'la ajugal' à los naipes, per'der su din ero y emborrachal'se. No
me atrevo fi decir que hasta habia padres que
DO les da ban mll:Y buen ~jemplo; . pen) me
aoue.r,do. sin emb~rg~ baber Vlslo unD que
volvlO a ·su casa acblspaùo, y que mllllrat6
de un modo cl'e~1 fi su robl'e mujel'. )), cr Ah!
tio 'Simon dijo una muchacha, ya no veréis nad a cIe 'eso en es1e pais, grac'ias a vuestros consejos. y a los ,de nnestl'o bu~n cura,
POl' desgracia, atlO no sabemos Lodos leer
y 10 sentimos mucha; . pero el sena l' cura
y el senor alcalde nos tienen pr0meliJo que
, pronto ~abra aqui Ulla escuela a la que po- ,
drémos Il' todos 10s doming6s {l insll'uirnos.
Entretanl.Q mi bermano que aprendi6 à leer
en el regimienlo, sien do cabo de escuadra
por lé8larde',
nos da
. leccion los domineros
0
y hace tambien 10 mismo casi 'en Iodas las
casas deI lugar. i,No: veis aguellos IIbl'os gue
estan encima de aquella mesa? Son el evangelio ~ el catecismo , la imitacion d'e Jesucristo , y algunos otl'OS que conlicnen his-
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torias 'parecidas â las ql1e vos conl~is, . Y'
buenos consejos -camo los q lie vos nos d8ls :
Os aseguro lio Simon, que nos hemos vuelto ru~cbo mas f'ëlcionales · desde . que nos
ocupamos de este mode), al paso que laJDbien nos divertimos mucho mas.
Me alegro en ~l alma de 10 que ~e
decis y verdadera[J)en~e qu.e esto,. m~ . slrve de una ·grande satlsfaCclOn, dlJo ~Imon
de Nantua. ~Continuad amigos mios y cacada dia lendréis nuevos motivos para aleal'aroè de ello. Sobre Lodo luego que baya
lo~ domingos en es(e lugar una eseuela,: no
dejeis de asistir â ella , grandes y pequenos,
Vosolros debeis ser mlly reeonocldos a.v?esll'O alcalde y a vueslro cma por el cUldado que tienen de proporcionaros los me:dios para instruiros, pues es un grande presente el que os hacen. Veo con S,usto que
\,050[ros 10 conoceis y que babla,ls de ello
en los lérrninos que acabo de ou'. Me ~s
imposible espresar el placer ·que espcr.lrnenlo al encontral'OS con tan buenas dlsposiciones, . Pero, 'amigos, n~ hasla que
10 pracliquemos con cO,nstancla. Una buena resolucion es el pnmel' paso, y eSl,e
es siempr'e el mas dificil. l NQ COnocelS
pues que seria una locl1ra vol ver atras cuando
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uno . ya ' no. liene. que andal" SiflO por llll<
caml,no fâcll y tl"lllado? COf} todo, es cierto
que bay hombres que son tàn capaces debacer grandes pro~ecto~, como prontos par~ ab~ndon~r sn eJecuclOn. Estos tales son,
~n?s msensatos, y ùebemos guardarnos de
Imllurlos. POl' pequeno que sea un encargo 1 n~ Se Ileoa sin perseverancia. Esta es
uoa vlrtud necesaria' para la prâotica de lodas las demas. Fl'ecuenlemente oimos decir
a mucbos, yo baré Y'DO siempre vemos quo
~agaB; l porqué.? Porque los que 10 dicen no
tlenen perseverélncia. · Pocos bombres habra
que QO bayan sentido movifflientos de vil'lud. ,l Pe.m. qué mérito hay en esto si estos movlmlentos no bacen mas que brillaI"
y. desap~rec.el' como. el relâmpago? El méfllo consiste en segul:' el buen camino Iuego que se _eSI~ en .él. Esto es 10 q\le confio que .harels amlgos mios, Vosotros ya',
os - ballaiS en este buen camino. seguid.
adelante sin desviaros de él y esLad segu'ros que Hegareis ..... la d6ode? A la felicid~d, que es · companel'a inseparable de la
virtuel.
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CAPITULO XII.
'

, Simon de Nantua cuenta la histOl'ia de dos
muchachas, de las cuales La uria em muy
laboriosa .y la otm desaplicada.
Ya os he prometidp, dijo babiendo ce,nado Simon l:e Nantua, dar.os noticias de
dos personas de vuestr,o pais, y voy â ba-cerlo con timto mas guslo cuanla que su
histeria podrâ servir de leccion â estas
doncellas.
Bien os acoreluréis' de Catalina Gervais
y de Nicoiasita Michnud. Ya sabeis que
ambas dejaron su patria y se fueron â Pa, ris para buscar lma casa en que cQlocarse.
Yo las encontré en esta ciudad, y supe por
-ellas mismas 10 que les ha sucedido despues
que partieron .de este lugar, y esto es lo que abora voy â ' conlal'os.
HISTORIA ' DE CATALINA CERVAIS.

Todos vosotros sabeis, coniinu6 Simon
de Nantua, que Catalina Gervais era una
bueoa muchaclJa, que no cra boni ta , ni tenia la menol' presuncion de sedo, pero
era sî, muy discreta, piadosa y aficionada
ai trabajo.. Asî es, que cnando par.ti6

•
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para Paris no pens6 en otl'a cosa. que en
trabaiar lodo 10 posible para gcmar dinero
y poder ayudar a su allciano padre qpe se
ballaba enferma. AI lIegar fi aquella capital se presenl6 en una ca~a, a la cllal
estaba recornendada pOl'. vueslro alcalde; y
. como auemas lIevaba una buena certificacion deI. serol' cura ' de esle pueblo , con
estas recomendaciones la admitieron de bnena gana , al principio para fregarlos platos
y hacer las Jemas faenas de la casa. Calali~a ~o era ni âltanera ni m!,!lindrosa .y haCJa sm murmurar to.do cuanto se Je mandaba hasta pOl' los ùemas criados, de maôel'a
que Lodos J~ arnaban. Corno ella deseaba
sob:emanera apl'ender fi guisar pidi6 al
COl.!IDero . de su easa que le ensenase como 10 hacia, y que luviese la bondad de
darle algunas inslrucciones. El gefe no luvo
inconve?ienle en d~rselas y dentro de muy
corto tlempo CatallDa empez6 fi sel' muy'
bUèna cocinera. Todo es facil para los qlle
~e v~ras quieren aprender. Por 10 demfls .
Calalllla era prudente . seguia lIenando con
una grande exaètitud Lodos sus deberes de
piedad, ,y era mlly conocida dei' cUl'a de la
parroquia.
Cuanclo ella conoci6 que se hallaba en
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estado de desempenar un encargo mas dificil. pero fOas lucr050, fué a encontrar li
su ama" y le dijo; senora,' quedo muy agradeèida â la bond ad con que Vd. se sir':"
vi6 (lumi,tirme eù su casa, si sé algo y
mé' 1jallo en esté:hlo de ganar la vida a Vd.
10 debo. Yù qui siera no'" dejar fi Vcl-. pero
tengo un padre a{\CiCln0 que necesita que
yo le socorra y l'!eUO Lrabajar por él. Ahora - ya puedo coloearme pOl' cocinera en
una -casa de menos rango que "la de VÙ.
« l Tendn:' Vd. la bondaù de anad,r li los
favoresque le ùebo el de recorrieodarme â
las pel;sonas qlle quisieren tornarrne? .Vo
00 he querido buscar casa ant.es de petllt'!e
a Vd. per.ruiso para ello.')) ·
La SeÎiora qued6 pl'endaùa de la dcli-:cadeza y de los buenos sentirnientos d~ Catalina : le pl'omeli6 que la recomendana. 'y
que la tendl'ià en su casa basta que hallase una buena colocacion. Catalina fu é â.
ver a 1 cura para peùirle su proteccion. Sucedi6 cabalrnente que el cura cooocia uoa
bueoa sefiora anciana que neces,ilaba una
arna de lIaves, y como conÇlcia làmbien
I~s ~uenas calidade5 de Catalina pensa ql1e
no podia hacet' ninguna cosa mej'or que en\'iarln à aqnella Sefiora. En efeclo Catali-
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oa rué admitida çn, casa de dicha sellora,
y éleJa hecba uoa pl'incesa, es deéir cOCÎnera prir:\cipal. Su ama esta muy con~ent.a '
dei cuidado y esm~ro con que la 811'Ve.
Ella gana bastante dinero, y si 00 hubiese
t~nido la desgracia, que sabèis, de perder
a su pndre, 'en el din podria yu proporcionarle su bienestal'. Ademâs que la seiiora
anciana sin du da no la olviJara en su testamento j', pero Catalina tiene un corazon
demasiado bueno para pensaI' slquiera en
esto j ni hacer un calculo semejante.
;, V. la pDbre ~icolasita? dijo una mocila ;
ella era tan l!nda, tan amable ..... i, €in qué,
ha venido a p\:lrar?
i Ab! dijo Simon de, Nantua, 'meneando
la cabeza, eslo es' 10 que vamos â ver,

.

HISTORIA ' DE NICOLASITA lItlCHAUD.

Nicolasita ' Michaud," pl'osigui6 Simon de
Nantua, el'3 muy booita, como, acabais de
.decir j pero pOl' desgracia era demasi~do presumida, y sobre lodo gustaba mucb~ de
que se 10 dijesen. Ella no tenia ni una
sombra de piedad, y solo iba â la iglesia
cuando le era imposible dejar de ir. To-:, da su ocupacion entre semana era pensar
en el vestido que &e pond ria el domingo pao:

.'

l'a il' al baile. Tenia mied"o de que su piel
se èlteznse 6 de 'que sus manos se eudurcciesen ', de modo que ni l'e gustaba de trabajar
en el campo ni cn la cocina. La pm:a labor que le precisuban a hacer' cra muy mal
hecha porque en 1ugar de poner cuidado
en 10 que bal)ia, repasaba en su espiritu
todos los cumplimientos que babia reçibido
de los j6venes. Su unico anb'elo era ir fi
Pads porqu~ habia oido decir que esta ciu..;.
, uad cra muy divertida y pensaba que le
convenia m~s que la aldea. Imporlunaba
il su madre 8ob:'e el parlicularj pero la
bucna mujer que conocia bien todos los
peligr!os a que se esp~ndl'ia su Ilija no quer;ia consentir en el1o. Sin embargo,' no sabiendo Y,a que hacerse de esta mucbaeba
desalinada, la tia Mjch~ud se decidi6 ,6nnlmeote fi enviarla fi Paris a uoa casa ,que
le indico el senor cura, y fi la que I~ recomenJ6 muy particolarmente 8upliç:anuo
que vigilasen sobre su cooducta 10 mas que.
fuese posible. Di6 lambien el , cura 11 Nicolasila cuando iba fi parlirse, los conse~
jos mas sabio:;' y mas palernales, . pero , 00:
• eran rnas ' que palauras qu.e se Ilevaba e' ai're, pues la 1000Qa ni escucbaba ni pensaba mas que en , la dicha de il' li Paris,
~
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i Pobre Nicolasita l ~Iega â esta ciudad y
e~

eolocada para cUidar de unos ninos. La
infeliz e~ su \i?a las habi~_ visto mas gor-,
ùas; deJaba gntar fi los nlOOS, 110 impedia .
que subiesen sobre las sillas, de Jas cuales
podian caer y lastimarse, no tenia ninoun
cuidado de lavarlos y limpiarlos. En ~na
palabra, dei rnislDO modo que en la aldea
NicoJasita jamas se ocupaba , en otra cos~
que en su persona. L1egaba â la casa algun cria do estrangero muy- pronto iba il
II}ostra~se 'en la antesala, y fi captar sus
obseqmos. Pero luego tuvo la desoracia de
recibirlos dé parle de los j6vene~ ùe dis-'
tincion, y su Qrgullo se hizo insoportabJe,
respecto,de los oLros criados, hasta que tomô
'un es\erior muy irregular fi la presencia de
su ama, il la oual: lIeg6 fi ,perder ' mas de
. una vez el respeLo,
En fin un dia que habia Hevado â los
ninos â pasear en un jardin pubJico lIamado Luxemburgo ,' y en m.edio deI cual
habia un g~~nde estanque, ella dejaba correl' a los QIDOS solos y se' entreteniï;l bablaJ:~do 'con un j6ven que, se habia arrimado
â eHa. De improviso se oyen gritos hor- .'
rorosoS i que un nino ha caido en el estan- '
que! ,La pobre muchflcha queda sin se9 ti - ,
•
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,dos, ,Felizmente uno que pasaba por.alli se
arr?Ja al agna y sacil de ella al niiiito que ya'
crelan îlluerto.
Yo os dejo pensar de que modo Nicolasita seda recibida ,por la madre, tEl qlismo
dia la despidieron y tuvo que dejar la casa.
Vedla ya sin saber, en donde ir, soja en .
Paris, sin'apoyo, sin , recomendaoiones para
colooal se. Nicolasila tenia motivo para hacer
seria~r~ciones, pero l era capaz de ello?
Ya DO qUlero cuidar de niÏios, dijo, esto es
rlelllasiado cansado y desagradable. ~le colocal'é en una casa de grandes por cam,arera
que es \lDO de los mejol'es destinos. Camarel' as be visto 'que van tan bien puestas corn? sus amas, Y, yo seria mas bboita que hi
?Ha. Yo no se â ' quien dirigirme. : Pero po
Importa, voy a bacerme poner en el diario.
,N? es necesario que os diga, amigos
mIOS, que èS muy sensible no ten'er otra recomendacion que la dei dia rio'; pero hay gentes que no son muy escrupulosas y pOl'
muy buenas razones. Nicolasita pues, ball6
dtmde oolocarse por camarera, bien que rué
en casa de uné:l ffil1jer tnuy poco respetable,
y en cuya compania luvo â la visla mas
l'Dalos ejemplos de los que eran menester
para acabar, de perderla.
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Yo no quiero conti:lros muchachil\.ls, el
l'esto de la bistoria de Nieolasita con Iodas
sus circuntaneias. Esla relaeion os baria es, lremecer, pero ofenderia Nuestros oiùos.
BasleQs saber que de la casa en que. hauia
tenido la ùesgracia de entrar sali~ desrno-'
ralizacla y sin repulaeion, y que su unieo reourso rué el mas iufame y mas horrible de
todos los oficios,. Por algun liempo os6 lisOllgerse de que podia de este modo sel' feliz
en el seno dei viclo. Pero la mano de Dios
se pre,paraba pa~a herirla. Pronlo se marchi:6 su belleza, y acoruetiéndola la enfermedad y la misel'ia hicieron pl'esa y se encarnizal'on en ella. Todo se acab6 paru eHa;
los l'emor~imienlos, la verguenza, el dolol',
el terror son todo 10 que le queda. No me
all'evo. no mo alrevo fi pinlaros el esléldo
horroroso en que enconlré li esta uesventurada. Pâlida, enflaquecida, , desfigurada,
mendigan'do un pan deslinado fi sosleuer la
existeneia mas misel'able. Ya no queua â
esta desgl'aeiada mas que desear, ni mas que
esperal', sino el poder obtenel' un asilo pêlra
exhalaI' el lillimo. suspiro en el hospilar en
que se reeojer:l las Illujeres pe/'didas.
AI acabar esta relacion, lodo el mundo
gmirdaba ' uo -silencio triste , y las lagrimas
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se àsomaban ci los ojos de la mayo!' parle
de los eircunslaotes; la mue hacha que fué la
pr'jmera que pregun16 pOl' Nicolasi,la dijo èn
fin 1Ah pobre Nicolasila 1 ese sin duda es el
mOli,vo .porque no bemos oido. hêlblar . mas
. de ella. Cuidado que nadië thga nada d,e
esta â la lia M.icbaud. Cierlamente que es
cligna de eompasion. Pero mas vale que erea
que su hija ha muerlo, que no que sep a el
eslado en que se halla.
V~d hijos, prosigui6 Simon de Nanlua,
veJ la 'difereneia que hay pêlra ser fe!iz eutre una conducla honrada y labonosu ~ y
una conducta alolond'I'ada y disipada. Ved
tambien cuan funesla ventaja es la belleza
cuando se aprecia d.emasiado. La belleza de
la cara en tanlo liene valo,r, en cuanl.o es
el relralo de la belleza dei alm~; acordaos
de la historia oe Nicolasila, y pensad frecuentemente en la ùe Catalina.
CAPITULO XIII.

Sim'on de Nantua pubLica un bando sobl'e las
ve'ntajas y, la hist.or~a de la vacuna. :
AI entraI' en h villa de Bar-ue-Aube
se detuvo de sope.ton Simon de Nanlua en

.
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una casa ~ en cuyo lumbral de la pue/ta estaba sentada una nina. AI principio yo n!.'
sabia cual podia ser ' el motivo de la indignacion que veia en los ojos de mi corn pailero de viage. Pero pronto echo de ver, ,que
la cria~ura a quien 'estaba mirando, tenia la
'cara cubierta de mancl.tas coloradas; ppr 10
que adiviné el pensamiento , de Simon de
Nantua, el l,mal entrando y piùiendo pOl' la
madre. cc l es vuestra esta nina?» le dijo.
l! Si Senor." (( Pues bien empleado os
habria estado', lJue la hubieseis pe,l'dido. "
cc Bastante temor ,he teni~0 de e1l0, la infeliz ha estado en un tris de mO/'ir.» Diriais
mejor que por ' poco no la- babeis ,muerto.
J, Es posible que, teni,?ndo oasas doride se
aplica la vaouna il ,las cl'iaturas, aguardeis
fi que las viruelas vengan a amenazar los
dias ùe la vuestra? sabeis ...
Mientras bablaba Simon de Nantua oimos locar una oaja en la calle. Il l Ql1é es
esto?" dijo el lio Simon. ((Sera seguramente
que va a echarse un pregon ' pOl' el gobier~
no.)) Ah! Ah! Bueno: d~jadme a vuesLra
nina.
Di,ciendo est.o ooge fa convaleoio:\ ntica , y
va il colocârse con' ella al lado dellambol',
,La gente que pasaba pOl' alli se habia dele-
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nido p~l'a oir el pregon y rormaba un cil'culo en medio ùe la calle, Lpego que el tambor hubo acabado él redoble iba a pronunciar su discurso el orador ,deI gobier,no. Pero
Simon de Nantua, a quien la impaciencia
hizo olvidar las reglas ,de· la urb~nidad, le
, gan6 pOl' la mano y dijo en voz alla ..
cc Habitantes de Bar-de-Aube, veit: como
esta nina acaba de tener las viruelas. Ella ha
esta do â pique de morir, y llevllra loda
su vida las sena les da la enfermedad que
la ba desngurada. 1, Qué pensa riais de ~na
madl'e que teniendo pan en su .?asa cI~Jase
perecer de bambre ,el sus . hlJos? l q.ll~
pensais de una madre que deJa a sus hlJos
espuestos, al pehgro de un mal que mucbas
.veces es morlal teniendo a la mano todos los
medios para preèaverse de el? Una neglig.encia tan criminal mereoia un grave castlgo.
La benencencia deI gobierno. ba establecido
en todos los pueblos oasas donde se aplioa
la vacuna:· Todos \'osotros podeis hacer vacunar il vuestros hijos, y los ql1e no quieren
hacerlo, ya sea por obstinaoio~ . , ~'3 sea
, por negligencia pecan contra SI mlSm~s ,
oontra el gobierno, y contra toda fa sot:ledad. Elias oomprometen la existencla de la
generacion nacienLe dando pabulo â un mal

.
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contagioso. ,Quereis conservaI' il vuestros.
bijOFo, 0 bien quereis mejol' esponeros, ya a
perderlos, ya a , verlos dc~figurados, y acaso
tambien ciegos, pues que esta enfermedad
. tan leruible es las ma~ veces efeclo dc las
viruelas? Creedme, si entre v,osotros. hay
. algunos que despreeiell una precaucion que
. ya es un deber sagrado, tiempo vendra en
que .sc arrepienlan de ello. 'Cuando ha lIegado el mal, ya no es tiempo de prevenirle. Si él balla la puerla abierta entra, y
despues que ha eotrado baee los esll'élgos
que suele. GeDles' bay que no temen nada y
, que dicen, r.uando nos hallemos en este caso
ya 10 verémos. Eslos tales son UDOS. locos.
El bombre que tiene ·selltido comUD, ,'e de
lejas y esla sobre si. La dicba no ,·iene â
eDconlrarnos SI no la buscamos. Pero la
desgracia viene par si misma, aun cuand~
no vavamos (ras ella. Cuando \'osolros eJificais "vuestra casa ,acaso no tomais todas
las precauciones para pODerla il cubierlo ge
les ' peligros deI fuego? (, Os sou pOl' ventura, los bijos menas cal'os que vuestra casa? l ~o baréis tambien la que . es rnepesler,
para .Iibertarlos de un mal qu~ os los puede
3l'rebalar? .,Sabeis cuanlos niiios [..erecian,
viclimas de las viruelas , antes dei descubri1
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mienlo de la "acnna ? de caJa siele que padeciun este mal, maria uno â 10 menas y
con dlficultad h~bia uno 6 dos, â quienes
no quedase alguna reliquia de la enfermèdad. En vueslro lugar solamcnt.e Iqsviruelas
Lariun morir cada ana una uocena de orialuras a la menas. Eslas son aIras tantas viclimas que la vacuna debe salvur en el dia
de hoy. Pero veo que enlre ' nusolros lJay
aigu nos que parece meneéln la cabeza y·que
desconfian dei preservalivo. ',Si creeran es- ,
tas bachilleres saber mas que los médi~Qs de
todos los paises? No seria estraÏio, que tu":'
vieseis ruas confianza en .Ias drogas de algun
charlatan que hecbase buenas arengas. Yo no.
os habla para sonsaearos en dinero. Os habla par vuestro bIen unicamente, porque he.
corriùo uil poco el mundo, y sé la que pasa
en los demâs paises. ,Ignorais acaso que es
la vacuna? Pues voy â deciros de que modo
se descubri6.
Babia en Escocia un médico Ilama'do
Jenner, que habla observadQ mucha los egtragos de las viruelas y que bacia mucha
tiempo que iba buscando algun media par.a
disminuir una calamidad lan funesla para el
linage humano. Habian s,dei . inutiles lodas
sus. diligenciDs , cuando ecb~ de ver que los
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pastores, que abuudan mucha en aquel pais-,.
tenian algunas veces unos granos muy pa. recidos fI' los qu~ salen en las ubres de las
va cas. Hizo algunas pregunlas fi eslospastores; y supo qQe los que habian padecido
esta enfermedad nunca tenian viruelas. En
el mismo liempo un francés Hamado Rabaud
habitante en Mompeller, habia hp.cho la
misma observacion y babia hablado. de ella
fi un -médico inglés que al punto la COUlUnic6 al _médieo escocé5. Este Àizo esperimentos, pOl' los cuales conoci6 que las ob'servaciones 'deI scnor Rabaud y las suyas
er~n fundadas. Entonces se de1ermin6 li pu~
bhcar el descubrimien1o, v todos los médICos confirmaron con otr05 espériment~s los
que Jenner habia -hecho. Hasta se ha Hegado fi hacer dormir pOl' espacio de muchas
noehes fi un niÎÏo vacunado con olro nino
e?fermo de viruelas de muy mala calidad,'
sm que aquel se haya éontagiado. Despues
ha)' genLes. que dicen que la v~c~na produce
olras enfermedades. Los imbéciles 10 cveeUj.
r~ro no · es asi. La vacuna preeave de las
vlruelas, y esta dicho Lodo. Este es un beneficio tan grande, que todo el mundo deberia sabel' el nombre deI escocés Jenuer,
. y el deI francés Rabaud, ,para repelirlo sin
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cesar con gl'alilud, en' Lodos los paise~ de
la lierra. /
.
Yo os he 'clicho que lodos 'aquellos que
no hacen vacunar fi sus hijos se arrepentirfln
de ello. ·Pues voy ~ con la l'OS, 10 que vî en
IlDO de mis viages. Una muger lenia dos 'ninos, y. a~aba fi uno de ellos con una pre:
ferenCia muy n9t~ble. Esta preferencia es
siempre criminal éb- cl cOI:azon de uua ma:
dre. EIl~ .consin1i6 en hacer vacunal' al hijo
que eSllmaba ~enos, pero Lemi6 esponer
al olro al ~ntlujo . -de un preservativo, cUyQS
preciosos afectos ignoraba. Mas sucedi6 que
hub0 en aquella Llerra uQa epidemia de viruelas: El hijo predilecLo carecia de preser\'a11\'0 contra este mal, fué é1lacado de él .
Y pereci6. El ' otro se liberl6 de él y vive
todgvia, Habitantes de Bar-de-Aube: cuidado ,que imileis ~ desgraciada madre.
~oblemente crim~fial y biÉm 'Severa mente castlgada. Nada mas tengo que deciros.'J
Simon de N~nLua habia lIamado 'grand~œente la atencion. El mismo adjunto deI
al alcalde le habia e,sènchadode un modoqoe
mallifestaba su asombrci y no habia. querido .
inlel'rùmpir sn.discürso. Cuando Simon hubo
acabado l .lè hablaI:, se volvi6 hacia el adjunlo y le dij6 : 'Sonor mio, perdone V. la
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'Iibertad que me he tomado, Pe/'o he creido
quc haria un bien .si' decia 10 que he di':"
cho.1I cc VQS 10 habeis hechQ lan bien, l'espondi6 cl adjunto, que no me queda nada
que decir , . pues que mi pl'C'gào no teoia 011'0
objeto que auunciélr fi los habitantes-q~e las
. vil'Qela~ amenazaban al pais, y exhortarles
il que se preservasen dei mal." ((VOS habeis
hablado tal vez con mas energia, que no
hl1biera bablado yo. Os doy las gracias pOl'
ello. Il ((Senor no teneis ql)e darmelas: ~ mi
me basta fa bLiena intencion COll que 10 be
hecbo, y desro que 'todos se ap/'ovechen dei
aviso. Il
CAPITULO XIV.

Simo,n de Nantua contempla con emociou
e~ c.ua~ro que te ofrece un matrimonio
/zz y vzrtuoso.

te-

Luego que se hubo l'etirado de la mucbedumbl'è, se l!eg6 a nosotros un Qombl'e de
unos cuarenla anos y dijo, Simon. de Nan, tua: ((tio Simon lql1é n"o me veis 6 esq,ue
no .me conQceis?)) jAy pecai.!ordemi~ &no
cres lu ml antiguo âmigo Beruardo?" ((El
. mismo. Il . (( A fe mia que en estos diez y
o.clao aiios" se han mudado mucho tus fac ,
ciones 1 amigo: i y c6mo se te ha ' poblado

la barba! Dame un abrazo. Mucho me alegr.o de vol.vel' â verte.) Y yo lambien lio
Si mon .») (( En este morr.ento iba pasando
pOl' aquî y luego os he con0cido en la voz .
mientl'as estabais IHiblando a toda esla geote. Cao que la 110 tebeis 'el mismo ge~io ?,)
(( El mismo, (lmigo, no es facil mudarle
en mi edad. Pero, y que es 10 que haces
en esta lierra. ~( Yu us 10 conlaré. Pero "amos a mi 'caSH quc <Jescansal'eis j yo con~
fi 0 quc no busctlreis olra posada." Con
mucho gusto.1l ((j,Va con vos ese càballe,1'0 ?») ( sr, es mi compaiiero de viage y jamas nos sepa~al'émos~el uno dei oll'o.)) ccMejQr;
me ,éllegro de ello.) .
Etenos aquLasiéndonos estrechamente <Je
los brilzos y dirigiéndonos a la Cèlsa de
Bereardo, yendo el caballo <Je Simo~ de
Nantua en pos <Je su amo, 10 mismo que si
hubiese sido un perro. (( l Tienes almacen
de vino?" <Jijo Simon de Nanlua, al ver la
oasa de su amigo. (; Para serviros respon<Ji6 este. 1\1e.parece que 00 te ha ido dei
todo mal con el negocio j y todo esto liene muy buena traza.)) Si, esloy baslélnle oonlento con lUi suer le. Ja.mas he ol.vidado los conspjos que me disteis en olr~
tiempo en Nantua . y hoy os debo dar Jas
(1
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CYl'acias pOl' ellos, pueslo que me bu ido muy
bien siglliéu~olos. 6 Quel'eis ver. il mi m~jer?)) Cl ci Eres casado? Cl Si, sin dudri, y
lpngo tambien familia. Luago los veréis a
todos.» En erecto, Bernardo nos pl'esent6 il
SU mujer que lenia 'unos treinta aDos de
edad cra fresca y muy agl'aciada. Tenia a
su .lado dos criulurillas, que eJ tio Simûn
abraz6 con ' los ojos arrasados de lâgrimas. '
Lueoo qqe hubimos descansado un poco y
t. om~do el refresco que nos presenLarop,. Simon de Nantua (hjo fI Ber!lardo: cr ea ami. go cuéntame al go de 10 que te ba sucediJo desde que no he pido bablar de If, Y
como le ballas en el dia en una situacion
tan feliz. Il cc Con mucho gusto.lio Simon, y
esto es muy poco de 10 que os debo.))
, y a os acordais" .continuo Berna l'do , de
los muchos y buenos consejos que me disteis
cuanùo me fué fol'zoso il' aJ ejército. Los he
lenido muy. presentes, y apenas ha pasado
dia en que no haya tenido ocasion de aprovecharme de ellos. No me guslaba mucho
la carrera IIlilitar pero lenia honol', y el
que 10 tenga no pued.e sel' mal solda do. A
.. la verdad, yo DQ era de aquellos temerarios que nada lemtW leniéndose pOl' mas
valientes que Sanson : pero cu~)plia con mi
1)

J
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'tIeber' v cuando me tocaba la "ez estaba
,pronl~ yja~fIs aba~donaba mi pue~t? Como yo habla' apr~n~ldo .algo y escnbla l'eguiarmente, fui tllstmgUldo. ~l cuartel ma:stre me tomo pOl' su secreta no y en segmda
me hizo nombraI' rurriel. Yo J1ené las funciones 'de este cnoé:lrgo con probidad, esto '
,fué notado y al cabo de un ano se me d~6
la ginela. Los soldados me querian porque
los trataba co'n agrado, teniéndo presente
que babia sido su igual. Estimâbanme mis
.:gefes pOl que sabia. obe~ecer, e.ra muy exacto en el cumplimlento de mIs deheres, y
muy amigo de la discipli?a. De' .este ~od~ ,
bice la ' guerra pOl' eSP?CIO de slete ano~, y
hoy seria sin duda oficlal, fI ~o , baber.sld~,
una herida (J'rave que me obit go fi pedlr ml
licencia absoÏuta y â dejar el ' servicio. Esto
me fué muy sensible, no porque hecb~se mer.lOS la profesion.1J. que me er~ pr~clso renunciar, sino porque ~o .sabra atl.~ar· que
podria hacer para Suhstltmr. Ea, dJJe entre
mî,. animo Bernardo; tu no le bas portado
mal, y no mereees q~e la suerte. te sea conU'aria. Tomé el camlDo de ParIs con algun
dinerillo que babiâ tenido la pradenc.ia de
junlar, Pasando por Bar-de-Aube qmso la
casualidad : que entrase il reh'e-scar en nna
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, casa, mient-rrs estaba bebicllJo un ocho de
vi DO , ~I duefio de ella que el'a un buen francés y que sicmpre que v=ia algun soldado
herido en el ser"jeio de la nacion sè illter:esaba pOF él, me hizo alsunas preguntas
a las que yo co.nle~té,. Sigui6 prcguntandome y le conté toda mj historia, confèsandole el einbarazo en que iba a encontf'arme
luego que se hubiesen acabado mis recursos.
Despues , de haberme mira~Jo UIJ instante
âtentamenle, me dijo: cama rada , lO nece!lito de un dependiente para que me ayude
en mi [rHto, 1, quereis quedaros cn mi l'éJsa?
;,Porque no, ~,eùor? Pues bien, dadme la
rÎlano, ya no teneis , que aridar mas.
,Eteme aqui colocado cu casa Jel Senor
Antonio, en la cual me fué tan facil porlarme bien coma en el regimienlo. El fué '
cobranoome afeclo, y al fin vino a mirarme
coma cl su hij9.
Racia ya cuatro éJnos que )'0 eslaba en
su rasa r cuando un dia Ilam{tndome ci su.
cuarto, me lJijo: estoy contenta dé li : y
bien sabes ~a mueha aBcion que te tcngo.
Empiezo a bacerme vieJo, y no quiero tal'dar mas a asegurar la sùerte de mi hija. Bien
conozco que los dos no os mirais con malos
ojos, qitiero ~que le cases con ella, y que .

8t
le ~ ncargûes de mi comercio. Pero Seùor
A'nlbnio l, habeis reflexionado yà que yo no
soy mas que un pobre? Vamos yo no 10
quierb. (, Q':lerras desobt~decerme hoy? i 0 mi ,
caro bienhechor! Bueno, Gueno, quedas en .... '
cargado de anunciarlo' a Mariana.
'
A~rojéme al c!lello de.1 buen Antonio , y corn en busca de ·Marlana, a quien- esta
nueva , caus6 poco menos placer que a mi.
Nos casamos: yo tomé la direccion de los
negocios, y hasta aquî no puedo quejarrne
de la suerl~,. Tai vez hubiera podido lIegar
a ser mas nco , pero tal vez tend ria tambien un poco enredada la conéiencia y no
dormiri~ c.on la lranquilidad que duermo
ahora. El CIelo me ha dado eslos dos hijos, ,
y por ello le doy gracias todos los dias.
Elias nos aman mucho a mi y a su madre,
,y 'seran buenos hijos. Yo cuido de su cdu·cacion Lio Simon, y no olvido que yo debo mi fortuna il la que me dieron en mi ninez. En fin : desde que me casé, yo y mi
muger solo bemos tenido un disgusto, que
~a sido la pérdida de nueslro escelente paùre. Dos aiios hace que nos rué arrebatado
y nunca pensamos en él J sin que r:luestros
<?jos queden arrasados' de Jâgrimas. Aqui teonels, mi anciano y mi digno amigo, la historia
. ()
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de <lquel h~érfl!no li quien ùisleis consejos
lan palernales, y que tiene la satisfaccion
de m~nifeslaros .que ha sabiuo aprovQcharse
de ellos. ·))
AI oODcluirse esta rela'l~ion, Simon de
Nantua no cabia en si de t:onlenlo, abraza
al padre, li la madre, 5: cl, los hijos, 10 cual
presenlaba un especlâcolo sobremanera tier~o, No necesl.to decir de que Lllorlo fuimos
'lratados en esta casa. Simon de Nantua se
alegr6 ùe que pOl' cierLos negocios luviese
Jlue clE}tenerse alguDos dias, COIllO se delovo ,
eo Bar-de}-Allbe. Yo 10 celebré igqalmente,
porqu.e para ml nad? hay mas gustoso que
el espectaculo que vresentan UD bueo matrimonio y las person.as que tienen hombr la
de bien.
CAPITULO XV.

Di{erenles enc.uentl'os que hace Simon .de
Nanlua en el camino real, y buenos con~ejos que .da sobre diversos asuntos.
o,mito sier:npre hablaros Jectores carîsi_ mos de los nego.cios de mi compaiiero de
viaje. Pero es porqué pienso que ellos deben interèsaroê menos que 'StlS discursos. En '
genel'al : sus .operaciones pl'onlo estân concluidas., él "ênde, éomprél segun las ocasio-
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nes, y sus l'Ijlistes se hacen sin largas discusiooes. Aun enLonces, es cuul:!do habla
meQos; porque tiene pOl' principio, pOl' 10
.que haqe cl l'Os uegoeios, que' al bllen en, lendedor poeas palabréls . .Asi es que eada
.vez qu~ digo, Ilegamos a tal ciudad 6 â tal
.pueblo, es senal de que Simon de Nantua
tenia algo que haeer en él. 'y cu an do digo
partimos de tal parage, debe entenderae
que el tio Simon habia cQncluido sus operaciones.
. Despoes de babernos clespedido ,con terDUfa, de la escelentè familia de Bernardo,
dejarnos fi Bar-del-Aube para'dirigirnos hâ, cja Chalons-del-Marne, Yo creo que Simon
de N.anto'ajamâs habia hablado Lanlo , corno
en los lres dias ql!e erripleamos en este viaje,
A euaolos pasajeros enoontraba por el 'ca..mino les dirigia la palabra.
uAmigo. (, Qoiere Vu, lastimarse dei pecho? dijo a un aldeano j6veo, ql.lE! llevaba
un paso mas que regolar ~ (, il c10nde corre
Vd. Lan . aprisa y sobre todo tan engalanado? , l va Vd., â ver a su novia ?)) ''i A fe,
que estoy ahora para novias! corro Il la ciudad fi UI) letrado, y fi busear algun medio
para, :obtener. una. mor:atoria, pues qU,e un
acrecdor guiere hacer' vendel' los muebles d~
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mi padre:l) i \lai ano l Si fue.se yo vuesacreudor, y le vie~e lIegar' con ese vestido de buen pano, esos, zapatos ùelgados
y esa eamisa fina, no me inspira ria Vd.
mucha compasion. ,Sobre que le digo que
al verle pasal', no crei sino que era el la13l'a'dor -mas rico de su pueblo. Il cc i Dios mio!
nosotros 'no samos ricos, -lai vez no lardarémos en sel' lodavia mas pobres.» (cQuiere Vd. que le diga ,porque les sucede esto?
dijo Simon de Nantua, porqué Iaan querido parecer 10 que IJo eran. Toda su Lraza de Vd. es de h~bel' querido imilal' â la
rana, que se brôcbaba para sel':lag grande
co mo el buey. La l'ana se ,revenlo, amigo
mio , y me 'tcmo que le sucederâ â Vd. ol~o
Lanto. Ande pronto y SI puede salir de ese
apuro, acuérdese despues de esla leccion,
y as! no gastara mas de aql1ello que alcancen sus posibl.es. Il
Buenos dias ama, "mucho grita su nino?» (c Ab! no es estJ'ano i,no vé Vd. èo"mo esla fajado, y casi ~etido en prensa. l)?
cc A sel' yo su madre,) ,no le tendria Vd. ,mucho liempo en su podef' para rilQl'lirizarle
cie' ese modo. Digame Vd. pOl' su vida,
l le ,gustaria mucho, que la . fajasen deesa
manéra? El pobre nino no liene 011'0 re(1
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corso que dal' gritos como 10 h'ace. Yo quisiera que gritase Lanto, ' 'que la volviese
il Vd. sorda. lNo ,-e Vd., que esa pobre
criatura privada de respil'acion y de movimienlo, no puede crecer ni desenv?lverse
lihremenle? i Que mucho que sus hlJos estén enclenques y enfermizos, si asi les impiden ' qQe cobren fuerzas 1 i, No es .~erdad
EIue los animales no fajan â sus ~IJuelos?
Pues este.es el m'otivo porque entre eUos
no se encuenlra ninguno conlrahecbo ni
lastimado deI pecho. Bien sé. que es mas c6modo para una -dama liar Il un uino como si ·fuera un fardo, cl fin d~ poderle dejar gl'ilal' sin tener que pasar cuidado d,e
él, dispensandose de este m0do de la obllgacion que , incumbe de ha~erlo. La cosa
es tan barhara C0mo el motlVo porque se
trace. En Iodas parLes se va dejan do e~a
coslumbre inhumana, y los que se obsllnan todaviÇl en conserv-arla son muy preocupados, muy estupidos, ~ muy, ~aivados.
(c Guarde Dios â Vd. Isenol' mtlilar, len
donde ha perdido Vd. ese brazo?» En la
campana de 181 ,4. II (( cl Y de que ml;liler~
le hÏldèron â Vd.?» (c Uoa bala de fusil
'. me lIevo la muiieca, pero yo me ha)laba
en mi pueslo, y no le desamparé hasla qnc
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se me lleval'on. Despues me ban corlado
el bl'~zO como ye Vd.)) cc 'i~l1cho habl'a vd.
padeCido 1 f( No, una fl'iol~ra. Lo .que mas
p~na me d'aba, era el no 'poder balirrne,
mle?lra.s' que ~I enemigo ocupaba )lll€slro
terntOrIo.)) ft Sm duda le habrall dado fi
Vd. unapeosion . » «Si senor.)) fi;,Y esta Vd.
contento?)) «ContenLisimo. Me hallo c'ondec0rad~ co~ mi CI'UZ de bonor, disfrulo
una pensloncllla, poseb un pedazo de tierra
q~~ heredé d~ mi padre, y me basla para
VlVlr. He ]elde en la historia, . que los
guerreros romanos volvian al arado' despues de los coœhales ,; me causa satisfaccion
y en~anecimiento poder bacel' 011'0 tanto y
de nl?gun modo. debo quejar me viendo que
todavla me queda un brazo para conducir
el. ar~do, y para darle tambien a la patrIa slempre que tuviere necesidad de ello.'
Puedo asegurar, que no echo menos nin~una c~sa de este mundo, ni deseo nada
para, ml, y que 10 \ioico que anlJelo es
el, bien de mi pall'ia.)) «Yo tambi'en 'uno
mis ~OLOS â los de ·Vd. baciéndolo al mismo tl~mpo. por 'su felicidad. A las 6rdenes
de. Vil ,vahenle' militar , y honr'ado ciudadano,»)
,
(( Ola , ;por aqui V,Iu. senol'
11
" l!
llaymolll!
"
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\ buenos dias lio Simon. ". ft ~ Que ya : no
es yd. de la brigada de: Nantua';?)) cc No ,
hace ya. un aiio que me hailo en eSle 'pais. n
«,Mucho me alegro de encontrar a Vd.
l QUf'; <:asla de genle Irae Vd. ahi?)) cc Oeserlores.)) cc l Desel'tores? 1Hablatl esos hompl'es
francés?) co No han d~ hablarlo, si son franceses. Il cc Vamos, que no es posible que 10
sean. 'Un solùado francés no abandona ~us
banderas, ni se sustrae 'dej servicio de su
pélis, y de su rey. "No es "erd~d, senores ,
que Vds. no son franceses? Il
Los desertores no se' atrevieron a responder, y al oir el nombre franceses, ù~
que eran indignos, pajaron la cabeza. '
cc l Como es que esta Vd. a~i? dijo Simon de Nantua, dirigiendo la palabra fi un
soldado con uniforme, que marcbaba al lado de un desertor, manifestando en su semblante la pena que opl'imia' su corazon. Vd.
no me parece que sea de los suyos.)) (( l de
los suyos? dijo el soldado levantanâo la cabeza con iodignaçion ; yo desertor! no, no,
senor mio. Il cc l Pues que e,s 10 que esta Vd,
haciendo aqui amigo? Il Uno de estos des'\ientluados fué mi amigo desde- la ninez
el'amos' corripaiieros ' de armas, y yo hubiera dado mi vida pDr' él. Su - crimen" cùya
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causa es inconcebible para mi, ~è lia causado ~n sentimiento mortal. No pudiendo
ya estlmar!e, no be podido dejar de amarJe ~ y he querido darle J/:l llitima prueba
de ello lIevandol9 a su destino. Todos Silben la amistad qoe le profeso, ~e modo
.que he ~btenido _de mi corOllel el permi:-'
so para acompanarle." «( Esta, muy hien r
?p~ro no terne Vd. que este paso le perjudlque? i Ser amigo de un desertor t«( «(Que
mf\ perjudique en la paga tal vez, pero no
en el honor. Soy bien conocido, senor, y
tengo acreditado que soy buen soldado." ((No
la ..~uqo, amigo, y nadie que tenga llOOS '
~entlmlentos como los que tiene Vd., sera
Jamas capa.z 'de l'iDa accion baja. Ea 1 tome
Vd. esta fnolera para su desventurado amigo. «( ( La admito por él, senor, porque no
soY ' mas que un pobre soldado" pero si
yo fuese rICO no la admitiria, · ni él tenuria necesidad de ello.)) «( Ande Vd; .; Vd.
es un ho~br~' de bien i y yo quisiera que
tod9 el elérclto se compusiese' de hombres
como Vd . ., c(Ah! no Lenga Vd,. cuidado,
no say yo solo que tenga buen corazon,
, m.uchos. b'ay. que sQn mejores que yo. c(A
DIOS'" 1I~ Simon, dijo el cabo , Raymont
echando olra vez il andal' ; buen viaje, )) Buen
J)
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viaje senor Raimont, hasla JU.a ~, ~' er ..,.
Un poco mas léjos !Oe dll'ljl6 Simon de '
Nantua a un labrador que cullivaba un éampo jonto al camino. (( Oigame yd. , a?ligo,
. c6000 es que esta tien'a esta Sin cullrvo ?,)
" Sen0r, porque es menester. que descanse.))
(C i Como que descanse! l se fig\lra Vd. acaso
que la tierra es perezosa çomo los J1Ombres , 'y que necesita d~ descans.o? Esta es
una preocupacion ; amlgo, y mlentras que
su LierJ'a 'no le producë nada, ~ampoco ad-:quiere oada para poder produclr lDas) y no
pOl' eso paga menos conlribucion. lSabe Vd.
leer? (cNo senor.)) (C Tanto peor, yo le habria hecho leer 10 ' que se escr~be to~(')s los
dias sobre agricullura. En ello habna yd.
hallado buenas inslrucciones que le babi'ian
pueslo en eslado de a.umQlllar el producto
de la tierra que cultiva. Vds. c,reen que
no puede baber ôingllna casa mejor .9~e 10
que han practicado s)e[J)p~e . , corn~ ~I no s~
hiciesen sin ~cesar descubnmlenlos utIles. SI
quisiesen escuchar los consejos que les d.an ,
muchas veees les irian rnejor los negoclOs.
J,Tiene Vd. hijos?" ccUno lengo.)) «Sabe
. leer?)) « No.)) (( Pues envfele Vd. fi la escuela. Despnes le leer~ ,Jibl'oS de agl:icul, tura , y si liene la docIllrlad de segmr los
l(
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consejos que, ballara en ello's , no ta!'dal'll
Vd. en tene!' motivos para alegrarse 'de uo
haberse ob&tinado en seguil' la rutina. No
]0 d.ude Vd. H~y hombres que trabajan por
el bl,en cornun, pero es tl'abajo · y tiempo
perdldo, para los que no quiel'en escucharlos. POl' 10 mismo le intèresa â Vd" fy
, aun esta Vd. obligado. a bacerlo. Porque en
fin, si es Vd. brien fran'cés , debe desear 10 que nos puede hacer ' mas ricos, y mas
p~de~osos , que los demas pueblos, ' Las pro- ,
duccI0nes de nuestm S'uelo, pueden, nacel:
nuesLra riq\leza. Pero el suelo no prodllce
pOl' si mismo, quiere que se ayûde con la
!ndustr!a, Es pues menester , que sea Vd.
mdusLrlOso, para que su pais y Vd. sean
ricos.
Seri~ nunca aeabar si yo quisiese, caro
lec1or, r~petir cuanto Simon de Nantua dijo
a ~odos los que encontrafnos por el camino;
y Jamas lIegarfamos â la posada si yo me
parase a cada instante como 10 hicimos 'entonc~s.
'
,
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CAPITULO XVI.
Simon de IVantu~ lIega li un pa~acio 1( se
/Lena de "indignaCion, al ver la mgmtttud
, de los cl'iados para con sus amos. ,
A algunas leguas ùe Chalons quis~ dele, nerse Si'mon qe Nantua, en un pala~lO ,muy
hermosQ en que ~costumbràba venùel , ~Iempl'e que pasa'ba por él , aigu
. DOS artiCulos
' L
de leoceria, muselina, ballsta y olros. l,as
' tier.ras de este palaci ~, forM~n una prople'dad magoffica , c~yos amos vl"e~ ..con grande ostentacioo , y tlenen muchos cllados,.
Nos hiciel'on entraI' eo la antesala, ',en
donde Simon de Nantua empez6 a desbalijar sus géneros; para mo"trar .Jo quel lr~la
rIe la 'uÙimà . moùa. La .gent~ ù~1 pa aCIO ,
acababa su desayuno y con lm ua ,su c.unversacion con la misma cachaza, que SI no
hubiese tenido nad a que hacer.
Yo no se, dijo una cam~rera muy pe~
timell'a que' tiene:\hoy la senora. Toda d~
la, mafiana, esta de un humor , qu e no hay
,
plos que, la aguanlen ,
EL AYUDA DE CÂMARA.

,

.

Va sc yo ICI, que clla lieue, es porque

"
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Ja regaii6 anoche el senol' conde, pOl' causa '
de ~u hija.
LA CA8IAREUA.

, Porque tu amo nii se,fior. es un bmla/..
JiiL AYriD~ 'DE cAAIARA.

-'

MAYORDOMO .
. \/,
. S que
, 1 creel
. il 'mi no: me loca
, tambien,la
parle deI escole.
, EL ' J\ YUDA DE CAftIARA.
EL

Yo no digo que no 10 sea i pero 10 cierto es,
que su seiiora ,ama es lIna n:iadre muy indolente y fortuna que tiene quien ' cuide,de
sus hijos.
'

O! lambien le lI ~vas el provecho, y bien
se fa que me digo.

LA CAftIARERA.

Motivo liénes par'l saberlo, pues que me
bas robado mis emolumentos.

Sera todo 10 que tu quieras. POl' cierto que
el trato que: me da, no es lal) bueno que
merezca que me" tome la pena d~ def~n
(:erIa.
E~ AYÙDA DE CAftIARA.

Bien esta ; tampoco qU'iero defender a mi
amo; desde el dia en que perdi6 sus veintè
D;lil fl:ancos jugando en la casa deI seiior duque, no me ha tratado ni un solo dia OOIl
ca/'iiio. Un jugador rabioso ....
LA CAlIIARERA.

,En efeclO, los disparates de nuestl'os'mnos;
tenemos gue, pagarlos nosolro~ .

EL

LA

1I1 ~YORDOMO.

CAMARERA. .

lAcaso se pu~de robar a nad~e 10 que no ~s
sllyo?
EL A YUDA DE CAMARA,.
,
ues' aquella pobre modista ha
Olme. P en'fil,n qu;:)
e le paaasen su cuenta?
"

con~eg U1do

LA CAMARERA.

Ya esta fresea. Ni siquiera se atreve la sp:'hablar de 'ella al senor conde. j Que Pl-j
nora · , Ahora que hablamos de es to'
y e
'6
car dla .
'
.
- b 0" 'le ha
: pobre al'quitecto coma llene su co r . 6
loorar.le
;:)
. ya?

,

••

Co;
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EL AYUD,\

DE CkMAIIA .

9~
"

Poco â pOCO: las deuJas uel juego deben
pagarse antes que todo.
.
Simon de Nantua que 00 Labia podiLlci
menos de , enfadarse Cli oir este colùquio, al
6n ya no pu do contenerse y esclam6 : d'
quien ç1iablos los mete li VJs. en eso?
LA

CA~jARElRA :

l C6mo se cotiende, quien nos mete en esto? .
l Y quien ie mete a Vd. senor buhonero?
E~

A YUnA DE ~ (lA~IARA.

VClyCl, que es muy insolente el hombre.
SIMON DE NANTUA.

No bay duda que es mucbél insolencia
esa. l Piensan humilléJr~e J1amandome bubone!:o? ~ Y se figl~!~a~ acas?, que yo soy inferlor a· Vds.? SI miS veslldos no son tan lindos :.ni tan galaFles, Lengo là ventaja de no
serVir â nalüe. ,. l estan Vds.? Ademas digo, si m~ d~ la gana dos fl'escas li los qu~ las
merecen. Sl~ dl1da, que es' muy edificante..
la convers~O\on que êlcabo de escuchal'. No
quiera Dios , que ;-0 sea gran seno\' sj ' Le
J

,

.

Je esta'r espuesto de est; mouD ,8 alime.nlar en lIii c~sa ingratos que me calummen
,
1 1
Y me roben. No . tienen Vds .. que.torcer~ e
. bocieo porque 10 que yo dlgo es la .pura ·verdad. 6 Acaso. no aL:aban Vds. de jaclarse de sus pro,pias picardias, y de decir iodecentes c1.lOcal'rerias il costa de sus
amos, y todo esto en presencia de un estrano sin miramit'nlo ni .recalo? l. Que mo. t(vo tienen, les rllego por vida suya para
atl'everse li jllzoar su conducta, y bablar
de el la con tanta indiscrecion? lAcaso han
confiaJo li Vds. sus secretos '! i Sabe~ Vds . .
los moth:os Je su cond I,lcta? l. Estan Vds.
segur.os ùe 10 que cre,pn haber visto y de
10 que dicen? ·Y ~uu. dado que esto [uese
asi èUëlndo hubiesen ecbado de ver alguna .
<:o;a reprebensible, su obligacion seria toJayla. callarse el pico. Las personas que les
permiten habita~ en su casa, que pagan sus
servicios, l no tlenen ac,!so U? derecho
orado a su respelo, fi su fidelrdad, li su dls' ~recion, y fi su reconocimiento? l Acaso no
deben Vds, servirles é intel'esarse por ellos
en todas ocasiones? Con tales sentimienlos
V con una oonducta laI, es coma pudieran
hom'al' el .veslido . qlle lIevan, y hacerse
estima'r en su estado. Nadie ve con indifeJ

:a-
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,~enciél fi un_o ùe aquello=, anLigu05 criados
q.ue ja/Ïlas han sid? uribones ni ingralos~ 
SIUO que han servldo il su arno C00 buena
voluolad, y que de algun mouo se han he<:ho d'e la familia; en el seno cie la cual
han pasauo su , vicJa. Yo 10 ' pu~do decir: ' .
!le vrsto no haee m_ucho tiempo a una muJér, que despues de haber cria do los hijos de una familia respelable, ha tenido el sentimiento al cabo de treiota an os de estaI' sirviendo en esta casa, de ver caer â
su anciapo amo en la ninez, a consecuencia ~e un ataque de' paralisis. Y bien: '10
he Vlsto â esta venerable criatura, sin salir
un minuto ni de dia ni de nocbe deI cuarto de su amo, por espacio de cinco anos
que sigui6 viviendo en este eslado. No eosistiendo. mas 'que por él, cuando sentia desf~llecer sus fuerzas y cuando quedaba rendlda al cansanoio, sè ponia de l'odillas, y
esclamaba. i Pios mio! no os pido mas que
un favor , concededme bastanles fuerzas para
servir a·mi buen amo Lasta el fin. i 0 ·buena Frasquita! tu virlud sublime, tu sacrificio tan ral:.o·, hallan una. digna recompensa en el afecto y el reconocimiento de los
t:J!jos de tu arr.o, y sobre todo en la, c9'ocH:'ncia ' de 10 que tu has hecho ..... Pero yu
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tes digo ft Vd~. cosas, que no pueder) compreoder, y veoque se sonrien.. A Dios, yo
no .me quedo con gentes de esta rdea y sino
qUleren comprarme géneros nada se me da. ))
. CAPITULO XVII.

Simon de Nantua pasa la noche en un
cuerpo de guardia, donde tiene ocasion
de ~ecir. linda.s cosas (lcerca de La gllardia
naczonal. · '
Yo no sé como calcul6 Simon de Nantua, p"oe~ ~ pesaI' d~ que pOl' 10 regular era
lan prevlslVo y sabIa medir tambien su tiempo, pOl' esta· vez le sali6 el calculo errado.
• Nos detuvi~os Lan amenudo por el camino '
para hablaI' con unos y olros que nos cogi6
la noche anles de lIegar a Cha Ions.
1/ l Llegaremos a la
ciudad, dUo Simon,'
6 pasaremos la noche en aIgu na venta de
lasque se encuenlran en el carnino, "Toda vez
. que huce buen liempo, yo le dije, continueD?os â andar basta Chalons, ya no nos faltaban
srno dos leguas peql1enas." Il Pues bien oonvengo.»
,
FJstabamos un 'poco cansados, y no an~
dflbamos r.n~ly f;lprisa : de modo que ya caSI t'ra medIa noche l cuando llegamos fi la
7

· ~8 •

ciudaù , cosa que nnnca nos habia suceùido.
En ella, toLlas las casas esta pan cel'radas,
y no sabfamos domle dirigirnos para ballaI'
posada.
; ESIO si -que esta gracioso! me dijo Simon de NanLua : yo que me jacto de dar
consejos â los dernas, acabo de comeLer
una verdadera indiscrecion. Tralemûs de reparada: yo no quiero dormir en el meson
de la estrella, y esponerme â que nos (Juedemos ùormiclos al lado ùe mis gêneros,
porque no bay ninguna ciudad ,. bien sea
grande, bien sea pequeiia , que no enciC'rre su contingente de rateros. l Sabeis io que
debemos bacer? « No.» « Pues bien , seguidme. »
El me condujo â la casa de la ciudad,
en donde se hallaba un piquete de guar, dia nacional. (( l Qoién vive?» grit6 el centinela. (( GenLe de paz : quisiera declr dos
palabras al comanda,ole de la guardia.»
Diero-n aviso al oficial , el cual vino â
reconocernos. Simon de Nantua, le .esponc
ndeslra siluacion, le ensena nuestros papeles, y pide permiso para pasar la Gache
en el cuerpo de guardia . No bubo el menor
inconveniente. El caballo y las banastas,
fueron consigna dos al lado de la garita , y
IJ
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nosotros entramos e~ ~ I cuerpo de guardia ,
el cual no os' descnbll'é, respeLo gue Lodos
estos 111~ares se parecen onos a olros, y
s~n Ul,Uy pocos en el dia 1 los qoe no han
VISto a 10 menosuno de ellos.
~freciéronnos un puesto con mucha ~r
banldad en el tablado, pero nosotros se \0
awade?iOlOS ; Simon de Nantua porque qoel'la meJor lenerlo en. la conversacion; y yo,
porque pOl' de.sgracJa soy de aquellos que
no , saben"dormir en los cuerpos de guardia .
ASi que nos qlledamos jonto a la mesa con
los g?ardias naciona les, de los cuales los
unosJllgaban a va rios juegos , olros bebian
un poco de aguardiente, y otros fOO1aban.
Uno de estos ultimos quitândose de cuando
e~ . cuando la pipa de la boca, ecbaba vo(os
dl clendo: (Ijqué maldilo oficio! Ellos haran
)0 que les diere la galla; pero es la UJ'tima vez que monLo la goardi:=!.» ((. Qué es
10 que dice Vcl . cama racla ? dijo stmon de
Nantua. l Vd. no quiere entrar mas de ° ual'dia? i Vaya. "que sin uuda. 10 dira V pOl'
broma!» jC6mo, que 10 dlgo pOl' b!'oma!»
(( No ·10 creo .' es Vd. demasiado buen ciudadano para. qu.e bab)e de .veras , estoy seguro de ello.' SI Lodos declan 10 mismo de
veras iqllé seria de la seguridad publica?"

d;

(t
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«

i Qué me importa? Ya no Lengo propie-

dades que guard<ll'. Bien decia y.o que no
hablaba Vd. sel'iamenLe; si se chancea Vd.
toùavla. JJ li Yù no me chanceo.)) li He yo
digo que sÎ: nUIlC<l podré persuadirme, que
VJ. mire con ojos indiferenles asi las propiedades de sus conciudadanos, COIllO los
monumentos pûblicos. y demâs cosas, que
hacen la riqueza de su pais: porque en
fin, es V
. d. francés. Il cc Sov sin duda francés." li Pues no seria VrJ. digno de serlo,
si se negase ft concurrir con les demâs Cilldadanos, li un servicio honroso y necesario para la tranquilidad deI Estado, y dè
los parLiculares. Par oierlo, que es mucha
. desgrac ia ,.e l tener dl~ pasar de cuanao en
cuundo una npche en el cuerpo de guardia. N'a IJay cuidado que se quejase Vd. de
clio , si la pasase en utra diversion. En, no
murmure Vd. mas de este modo, si es que .
(luiere sel' teuido pOl: patriola. Cuando Ioda U1Hl O'acion, toma .sobre si uoa carga
nec~saria para 'e l bien general , nadie puede sm rubor negarse il el la. Ya ve Vd. que
es mi frenle calva) y que so lo conservo
algl1nascanas: eslo no obstante, yo mooto
tambien la gUélrdia, cuando eslov de tu/'n'o en Nantua. Mi edad pucliern" exil1lirrnp.
J

,

.
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De ello, pero veo que es neèesario que algunos ancianos robustos ' reemplacen ft los
j6venes enérvados, que son viejos antes de
liempo.
·
'
Estas palabras SQf0CarOn al j6ven, que
no se atrevi6 ft responder; porque la 6sonomia de Simon de. Nantua, Len ia un (no
se qué, que infllndia veneracion y respeto.
, De repente oimo~ una disputa en el
cuarto deI oficial. EI'3 tlO guardia nacional
que aeababa de lIegal'. y que no se habia
ballado presente a la, hora cn que debia
p.otl:ar de faccion. ccSep~ Vd.) le decia el
capllan, que he pllesto cn el parte como
Vd. ba faltado 3 Sl1 deber." cc Vd. es dueno de b,aeer 10 que le diere la gana, se"':'
nor capiLan" i como si no tuviese otl'a cosa que bacer para ' que qllieran que me
halle presente en el momcnLo precisa en
que me t<?ca entrnr de planton!" Vd. 10
toma en un Lono poco reguJar, repu 0
el oficial. Parece que sus negoeios, le han
tenido il Vd. mucha liempo en la mesa;
pueslo que huele â vino de una Jegua. "
(( ~uede sel' muy bien, p6ngalo Vd. lambIen en el parte. " cc A buen seguro que 'nQ
me olvidaré de clio.".
•
Camarada , dijo Simon de Nantua, si yo

.
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fllese que el senor oficial, no lendria tanlos miramienlos con un hombre qne olvida su deber dei modo, que 10 hace Vd.:
me parece que entiende Vd" Lan poco de
subordinacioo,Ydisciplina coma de urbanidad. Me dira Vd. que no es solda do y que
no le dan pasa; para que baya de ballarse en su pueslo. Pero VÙ. se olvida de que
en el momenlo que fOJ:ma parle ùe uo cuerpo y le loca hacer algun servicio, si falta a él, falla a sus cama radas por mas que
tengan la bond ad de disimularlo. Ademas,
cuando Vd. habla fi un gefe en el tono que
,acaba de bacerlo, Vd. , no advierle que él
es un depositario de una autoridad ',que èl
Rey le ha confiado. Si él no usa . de esta
aUloridad ', SiflO con reserva ':! con miramienlo; es porque cree tratar con hombres
dignos de semejantes consideraciones y que
saben Ilenar su deber, sin necesidad de ,que
se les corn pele a el1o. Las funciones de un
oficial de la gllardia naciooal se barian su,mamenle pen osas sî se viese ' en la precision de roandar a hombres deI mismo jaei
de Vd. ' En este caso seria menesler, que
dejan do ,la urbanidad fi un lado, le hablase fi Vd. dei modo qlle se habla â los soldados indisciplinados: ya veria Vd. enton-
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ces como lie ne el poder , y él c1erecho de
.hacerse obedecer. 6A que no le dice il Vd.
ninguno tre sus companeros, que pOl' est,a
vez tenga Vd. razon? Sepa pues Vd., amlgo mio ; ,que el qu~ falla â su deb:I', ·y
que anade ~ esta, prl!~era falta la g l os:da y' la indlscreclOn; Jamâs h~lIa hom~1 es
de bien' que se hagan de su parllCio. Yo r~,len
so, que 10 mejor que podr~ Vd. h.~cer ma~ana
sera disculparse con el senor oficlal.
Mientras Simon de Nantua estaba hablando de este modo, volvi6 al cU~l'pO de
guardia, una 'patrulla que conùucla fi un
hombre.
Mi capitan dijo el cabo, este hom~re
nos ha insllitado, porque ,le hemos pedldo
que era 10 que estaba haclendo en, la call e.
a las dos de la madrugada.
EL CAPITAN .

l De que modo ha insultado

a vds.? .

EL CABO.

Nos ba respondido que nos . cuid~lsemo5
de nosotros que el hacia 10 que le daba la
gana , y ,que se burlaba ,de nosolros.
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EL CAPITAN.

Aver que papeles lrn e Vù. Cabàllero.?
EL HOMBRE ARRESTADO.

Aqui estan mi oficial; los hallara Vd. ·
corrientes) y puedo àsegurar que iba (1 en- ,
trar pacfficamente eh mi casa al volver de
unà boda de un allligo mio , cuando estos
senores me ban enoontrado.
EL ÇAPITAN.

l Y como es que ha insunado Vd. â la
pat ruila ?
EL Ho~mRE ARRESTADO.

Yo no se, me ha dado' esa humorada.
Conozco que he becbo mal y pido perdon
pOl' ello a esos senores.
EL CAPITAN.

Bien dioe Vd. que ba hecho mal. Todos . Ios ciudadanos deberian tener presente) que los conoiudaqanos suyos â quienes
se confia todos los dias la guarda de la ciudad, son acreedores al respeLo de.todos los
demas; que nada hay mas importuno que
el hacer. bu ria de I,lnO.s bombres gue sacl'i-
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fican su' tiempo y reposo a la pûblica tranquilidad; y que final mente el· insultar a los
que se han armado en nombre de' la ley ,
es insultaI' â la mi!:'tna ley. Quédese Vd.
aquÎ senor mio, luego que amanezca se
volverâ Vd. a su casa.
SIMON DE NANTUA.

Ha hablado muy bien el séiior oficial,
y en los mismos términos hubiera uablado
yo si hubiese sido mi vez.
Estando en estas plalicas empezo ft ra-.
yar el alba. Dimos gracias al oapitan pOl' lu
bondad que -habia tenÎùo en admitirnos
en su cuerpo' de guardia, y en seguida salimos de él para il' en busca de una posada
un poco , mas comoda.
CAPITULO XVIII.

A1'enga que. hizo Simon de Nantua li unos
cUl'iosos que c01'rzan li bandadas li ver
una e.fecucion.
Fuimos a alojarnos en uua pequena posada que daba â una plaza pûblica y nos
acostamos para descansar uu poco , porque
la noche deI cuerpo de guardia no ' nos babia permitido descansal' mucha de la faLiga
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dei dia anlerior. AI cabo de unas dos'horas
Simon de Naotua que eslaua hecbo il dor~
~i.r poc~.' s~ levanto ~ara il' fi sus negoClOS, deJandome dOrlDlr il plerna tendida.
Creo que dormiria todavia â no hàbel' sido por un wande ruid? que L11e disperto.
Los que haclan este l'Uldo eran gentes que
a cosa de las once 0 roediodia acudieron
il la plaza, llenaron la misma posada lIeg~ndo fI eplrar algunos en mi cuarto â pedlrme que les permiLiese asomarse' a la ven,tana. {Il Qué es eso pues?» dije' yo al ama
de la ~os~da., {(,No cs nada, me respondio,
Ilevan a aJustlelar a uo hombre,}) !tlY Vd .
segun el tooo que 10 dice parèce alegrarse
de ~1I0?}) Es que es uoa funcion muy lucratlva: para' nosotros: pues alquilamos muy
c~ras nuestras ventanas.» {( y fl puede Vd.
dlsponer de la mia le dije.»
Mucho me hubiera alegraclo de que Simon de Nantua se buhiese hallado presente;
pues las palabras dei ama le hubieran suminislrado rnateria para nn buen diseurso.
P~ro no '~e p,erdio nada pOl' esto, pues que Simon volvlo a entraI' algunos minutos despucs.
La plaza no bastaba para conlener la
gente , y la oasa estaba lIena de ella: hombres , mujeres, ni?os , en fin nna confo-
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sion de personas : todos se empujaban unos
fi otros â fin de poder ver la trisle escena
que iba â represenlarse.
{( Sienlo que bayamos veniJo il alojarnos
aquÎ; diie il mi companero de viaje.» Yo
no, me respondio, pues que quiero declr
dos palabras il Iodas estas genles luego de
eoncluida la eje"cucion,»
El silenc50 profundo que remo subitamente en esla numerosa asamblea nos dio
fI conocer ~I momenlo en que el desgraeiado
acababa de sufrir la pena de su delilo. Este
si~encio ~o duro mucho tiempo, porque no
bIen hublera pasado algunos minutos, cuando to_das ias personas que habian ocupado
las venlanas bajaron a la' grande sala de la
posada en donde cada cual ~mpezo fi bablar
y haeer reflexiones. Eran muellos los que
hablaban con alegri8) que rejan mdiscrelamenle y que hasla se tomaban 'Ia libertacl
de decil' ehuladas mlly impropias en una
ocasion coma aquella.
No me parece, dijo Simon de Nantua
levanlando la voz cuanto le fué posible para
que eallasen y le eseuehasen todos los de la
sala, no me parece que el espectaculo que
aeaban de ver haya hecbo en Vds. una impresion muy profunda , pueslo que ya esI{

(I
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tan Olra vez habJalldo y aun riendo. Con
Lodo 10 que acab~ de sucedel' presta maleria para algunas buenas reOexiones. Segun
parec.e no es mas que ulla simple curiosidad la que ha !raido a Vds. ag ui. Este
motivo no seria muy laucJable, porque ir â
'ver morir un hombre solo por el placer de
verle morir no es un aclo· muy meritorio
de humanldad, Enlre Vds. veo rnujeres que
han traido consigo â sos bijos, y que ahora
nadie diria sino que vienen de una diversion,
segun la bulla que meLen. Esto no puede
clamos una i~ea muy ventajosa de la bondad
de su corazon. ;, Si crèeran laI \'ez Vds. que
es para dadcs una funcion, que la justieia
condena un reG a muelte? ;,No ven el aparato imponente, que da la ejecucion de sus
senlencias? Aquel sacerdote, aquellos guardias, aquel cadalso todo se ha reunido para
manifestai: fi un mismo lieœpo) el poder y
' hi misericordia de Dios, la autoridad de las
leyes, la infamia y el paradero ~el crimen.
De este modo, es como la socieùad cortande su cuerpo unD de sus miembrus, qUlere dar a todos los de01as una- grande leccion
y ilacar un ,bian de este mal necesario. No es
el objeto de ulla clll'iosidad barbara, 10 quo
nos presenta; siuo:un motivo de mediraC'iones

do
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pl'ofundas, capace,s d.e. bâc~~ senlir il todos,
que el ojo cie la JUStlCIa dlvma y ~umana,
esta velando sin cesar sobre el cnme~; y
que al I.!riminal pronto 6 larde le .Jlega su
casLigo. Ah! ClHlI1tO mas grande sena todavia la leccion si el desventurado qùe perece
de este moclo, puiJiese ana,dir a, ella los deLalles de su vida; si pudiese ~sp hcar de que
modo ha siclo conullcido por grados cl los
delitos que le han ~Ievado al c.ndalso! Jamas
se me han ol\'hfaclo, las ullimas palabras
de un infeliz qne rué ahorcado, en elliempo qne locJavia eSlaba en uso la pena de
horca Del mismo modo que el qU,e acaba
de m~rir en este momenLo) habia asesinado .
tarnbicn il sn bienlJechor para roba rie. AIaunos instantes antes de se,r conducido al paÜbulo, su madre qniso verIa pOl' la lillima
vez. T, émula é inconsolable se pres:nta deJante de él... i Desvenlul'êlda! esclamo al verla. ~ viene V. li conlcœpl~r sn obra? V. es,
su debilidad, y su descllido de V. son J?S
que me dejaron enlrar en la send~ dei c.r~
men. Si enhoraOJala yo no hunlese SldO
aba ndonado a mi mismo desde mi ninez; SI
enhol'amala no . hllbiese descnidado mi educacion' si no me hubicse d!tjado cl'ècer en
" Iii igno'ran('ia. en el OCIO , en la desidia; si
"
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hubiese corregido mis pl imel'i1s inclinaciooes; no fi!sLaria abora levanlad? para mi el
cadalso. j,Porque cuando vi6 Vd, qu e yo contraia habitas vioiosos no tral6 de rep rimfrlos? iPo,rqué cerr6 Vd. los ojos a los pl'i~
meros hurlas que le hice? l Porque 00 me
ensen6 Vd. a ganal' honradameote la vidaZ
;, Parqué VJ. no apart6 lejas de mi los nmigos peligrosos' que yo frecuenLaba , y que
empe~aroo a destraviarme con sus malos coosejos? ~Porqu é Vd. ua me rcpre!!di6 par mis
disoluoiones? Ya que Vd. no la hizo, ique
mucha es, que me baya itlo famili3rizando
, con el crfmen? Mis necesidades flleron orecienao y Lod a me pareci6 bueno a trueqn~
de saLisfacerla~. Una vez puesto en este desv'cnlurado camino, ya no me ha. sida PQsi"':'
ble salir de él. Yo le he scguido y vea Vd.
coma be lI egarlo ya al térmioo en que él cooùuce. Yo he desbonrado fi mi familÎa, no
hay delito que no haya cOl1Jelido, mis manas han derr'amado }<I sangl'e dei bienhecbor
que me amparaba, yo voy en fin a sufril'
el justo casLigo de lantos hbrrores. i Desventur.ada' madre! Madre criminal! Toda esta
es obl'a de Vd.! ~Tiene Vd. <llll~ valol' para
mirarme? Ea, relfrese, 'retfrese Vd. La infeliz, palida y moribunda quiere abrazar las
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J'odillas J e su bijo. Quite Vd . alla, esolama
él con furor y desesperac!o?; su Lijo de Vd.
maldice la vida que rêclbl6 de Vd. A estas
palabras , la desg ralli.é.I~la madre ag?,viaJa C~1l
el peso de la m,lIdlc,lOo, de su -bIJO , cae sm
,fuerza ,. pierde la resplraclOn '. el pec,ho se le
binoba, y se le cierl'~m I~)s 0Jos, ·esplra. l,Se
muere? esclarr.a ellOfellz. lYa ha muer.o?
i Madre mia 1.. AIl! Este ~s pues mi ullimo deliLo! Sin poeler c1eclr mas cae .~n ~na
especie de desmayo, deI ?~al no VOlvIO, slno
para sel' lIevado al SUpItCIO. Hombres, mujeres, ninos que me escucban, lCUa.les ba~
'. brian sida sus seolimienlos de Vds. S! el reo
eo quien hoy ha .desca rgado la cucbilla de
la ley hubiese dada ~ V~s. un espeotaoulo
semejante? lNo habl'la sm du da becho sobre Vds. Ulla impresion profunda? Pues acaso
podja decir cl Vds. tambieo tod? 10 g.ue acaban d~ air, pero su aceoLo hublera sl~lo .mas
tenible y !nas penetl'aote ,que el mlO.
Jamas babia vista fi Simon de -Nantua
desplegar tant~ elocueucia, coma en e.sle
discursd. Sus ojos , sus canas, la es.preslOn
de su fisonomia. su voz lodo tenia un no se
. 'gué, gue causaba Lerror y pareoi6 belar â
lodo su auditorio quedaodo todos coma poseidos de espanto. La misma ama de la po-
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sada , se puso palidll y no saLia ya que penSélr dei hombre que tenia en su casa. Todo
el mundo en fin, se fu é retirando poco {l,
poco, guardando silencio y un recogimiento
digno deI abjeto que le babia causado:
CAPITULO XIX.

Simon de ,Nantua demuestm que el aseo no
fUesta nada.
Desde , Chalons basla Amiens, no volvimos li bacer alto eu uinguna ciudad) sino
que anduvimos de aldea en aldea" y casi
slempre pOl' caminas es'c usados. Esta no im-'.'
pidi6 que Simon de Nantua. tuviese harlas
oCélsiones ue satisfacer las gèlnas que lenia
ue hablar.
Habiéndonos cogido el primer dia de
nuestro viage uoa violenta lempestad, nos
refugiamos un una choza al parec€)r muy pobre,.en donde habia un a muger de onos cu arenIa <lnos cie edad, y dos ninas. El marido
sin duda- esta ria én el campo, solamente la
J1llvia que caia a cantaros, podia obligarr.lOs
- il permanecer en aquel Illga !", en que respi,ra bamos un aire infecto, que pal'eoia que no
hélbia sida renovad9 mucha tiempo bacia.
Toda la choza era s\1mamènle L1cia : y la
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madre y. los dos ninas, eran s€)~uramente Jo
mas cochino de todo. En, medlO de es la .no
podia conlener la risa . al ver los varlOS
geslos què de puro fastidiado ~é;lcia Simon de
Nantua: el cual camo no podla estaI' mucbo
liempo callando, habl6 de es~e modo a la
fiujer. , cc 'Sabe Vd. buena mUJer que no es
de 'las m~s limpias su habitacion de V.,.y
q·ue es muy peligroso el tener lan poco CUl.dada êomo liene V. de su casa': de sus hljos) y . de V. misma? Il ccV 0 quisiera, mi
apreciable ' caballero, saber do~de.eslân lo~
medios para poder tener mayor cUldado. SI
somas tan pobres ... Il cc Eslo es verdad , y
compadezco de veras a
Pe.ro ~cree V.
que el ,aseo es una cosa dlspen~lOsa? lAcaso
tendrian Vds. de compral' el all'e pal'~ .v.~n
tilar su casa, 6 bien el agna para It~pl~r
con ella sus efeètos y cuerpos. La mlsena
no pllede disculpaI' la suciedael . porque ~~
fin el agua y el aire, son cosas comunes. a
toelo el mundo. Va no sé camo [ll1e?en Vds:
vivir aqu{ dentro. Este desaseo UlIS~O les
cuesta nias ' caro il Vds. de la 'que plensan :
es sumamenle peljudicial â la salud j y no
êstranaria que tuviese un mal .resllllado para
la de Vds. y de sus hij,os. Por de contado
. ninguna cosa es mas contraria fi la salud 'qlle
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, el respiraI' siempre un aire 'infeclo y ?OITOm, pido, Si dejan Vd~', sus c,uèrpos cublerlos, de
mî.lgre y de sapandijàs, ya lienen un pnncipio de ~ corrupcion , y . pueden resllltar de
él eofermedades rnuy graves. ?No ve Vd.,
,corno los animales van il zabullirse en el
agua para lirnpiar su cuerpo? e~' inslinto ras
conduce a tener este cuid,ado que es natural
y necesario. l Piensa Vd.,tambien que es un-a
cosa ,?uy sana, esa Lumedad que cubre estas pa'redes? ». l C6mo 10 haremos 'pues
mi bûen senor, dijo la muger para qmtarla?" (Il Como? el unico medio que hay para ello es tener las paredes muy limpias,
y ~entilar a menudo la casa. Bien sé, que
no conseguiran Vds. con esto quitar enteram'enle la bumedad, pero a buen seguro que
la dismimiil'an mucbo: en lugar de que sino
renuevan el airc de aqui denlro, i,com6
, uieren Vds. que el ag~Ja ~e evapore y se
marche? Esos pucberos en que guisa Vd. no
tienen traza de lavarse muy â menudo, sepa
Vd. que esto es muy peligrdso y que s~
esponen a, que les causen mucbo dano. Mir~
Vd. como estil'cubierta de granos la ,cara de
sus hijos. Esle mal ira en aumento, y al fin
se veran plagados de lIagas. i 0 Dios mio ! ,
con que tan dificil es ~I sel' ,Iimpio? Vuel-

vo a repetirlo , esto no cuesta nada. POl"
pobre que uno sea jamas debe ol vidarse de
que es hombre, y èvitar el ba~e~se asqueroso a los ojos de los demas . . De veras le
aconsejo a vcl" mi buena muj-er, q'ue ten- ,
ga mas cuidado 'de si misma, y de todo
cu'anto le rouea , y no dude V. de que balIara en ello uoa especie de bieoestar que
hara mas Ilevadera su situaciQll.
Simon de Nantua hub;era bablauo mas
liempo, pero como por una parte 00 le era
Dada s'ensible salir de aquel mal ambienle
,Y pOl' olra ' eeho de ve'r que la l\uvia nabia
pal'ado nos despedimos de aquellas pobres
ge!ltes Y seguimos nuestro rumbo.

(1

CAPITULO XX.

,Simon de, IVantua conctwre con sus potencias y sentidos' li Ja fiesta d,el Rey.
El dia veinle y cinco de i3goslo a es!)
que serian las nueve de la mafiana , lIegamos
a un lugal' de bastante consideracion en donde hallamos a todo el mundo en una granue agilaGion. El repique de las campanas de
la parroquia , el adorno de los babita.ntes,
su actividad y la alegria con que '\legaban
a hablarse unos â otros, todo nos anunciaba

.
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4ue se bacian los prepal'3tivos para èelelll'DI'
la fi e~la d.el Rey ..F?imos con la demas gente
il l,a Ig!esla y aSlstlUlOS al oficio divine que
nos edlfic6 mucho. No podia menos de eonocerse 9.ue las oraciones dirigiçlas al ciel o
pol' el blJo de ·S. Luis salian verdaderamen le. de los co.razones. El ,cura aprovec'h6
esta clrcunstanCIa para bacer a sus feljareses
un sermon lIeno de sabicluna eb el c~é111es
babJ6 mllpho de la caridad cristiana.
"Jesllcl'isto, les decia: os manùa que
(,os . amei,s como 3 he~l!lanos, que os ayu(,dels, gue o.s s.ocol'rals unos a otros, que
"compadezcaJ8. a los mal?s sin odiarlos, y
" qu ~, perdonels los agraviOs recibidos. Y no
"os encarga tambien 10 misUJo ese escelette
"Rey :3: cuyo . r"vor. èlcabamos de iœploral'
"la d.lvma protecclon? l Qué es 10 qlH~ él
IIOS pld~? Que os recollcilieis, que olviueis
«todos v.ueslros pequenos l'esentimientos, y
"Io~ motlvos .de que pI'ovienen J que no penIIselS .mas en 10 pasado. y que os abraceis
(,todos .como hijos d~ un mismo padre. El
(.nd qUlere que'hayaenemislades entre sus
"sûbdilos y es el pl'im~ro que os da el ejem"plo de. aquella virllld cristiana que manda
rrel .olvldo de .Ias injurias. Su amor y su
rc cmùado se estlenden ue un mismo modo

:li7 _
rrSObl'e todos ,,"osolros. El no conoce mas
(Iq ue. una espeè.ie. de. Franceses; los que lo"davJa hacen dlsllOciOnes crimioales ofen(Iden a Dios y cooLl'istao , el corazon dei
"Rey. En su nombre, mis amados feligreIIse~ os encomi~ôdo eH el dia de Loy la
"umon y la c.andad. E,sla virtud sera para
«vosolr0S un mananlial ~e felicidad. l Quién
"bay entre vosolros ·que no ne,cesite de in"dulgencia Y' de perdoll? Pero l que dere"cho t.endria fI que los deipas se 10 con ce"d ieseo si el mismo (eusase sel' indulaente
"y perdonal'? .; Oesdichauo de a'quel q~e dalIentrada en su corazoo al ouio y el deseo
"de la ,vengaoza ! Esl~ no hallal'a, jamas ami"gos, y Lodos huil'ân de él como de uoa
(Ipesle: Sed bueoos, cal'itaLivos, y Lodos os .
( am~ran, lodos se apresuraran a tomar vuestItra defensa 'Si os veis alacados; porque sa(Ibran que estais dispuestos il lomar la de
"los olros. ;, Qué somos oosotros? Que po"demos solos? ~Acaso no oos necesilamos
~. onos à oll'os? l Qué seria pues de. nosotros
nsi oos encamizasemos los unos en los olros
"en lugar de ayudamos mûluamenle? Yo
"110 os l'iélblâré mis aniados palToquianos.
. "dcl amol' . y respelo que debeis 3 vlleslro
'(dcgitimo 'Rey, conoz-co vuestros sentimien-
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«los sobre - el -' particular, y el modo COD
«qt;le 'los espres'ais en el, dia de hoy bace
rrsuperfluas mis exhorLaciones ... Il
'
Qu'isiera que me' bubiese sida posible
reLeD(,lr en la memoria el. sermon dei cura
pal:a referlroslo de la cruz il la l'echa. porque ~ncerraba ,muchas COSélS escelentes que
las Clrcunstanclas deI momenlo le habian
insp,ira~o. TambiBn habl6 ùe la legitimi'dad
é blzo \~ er cuan esencial es 'para la dicha
y la tranquilidad dei Estado el que se admita este 'principio. «Porque en fin; decia,
' «lDO es verdaçl que si la corona pOl' la ley
«no tocase, il nadie habria continuas dispu«tas sobre ella y que nosotros no veriamos
«mas que revoluciones, batallas, efuslOn de
«sangre? Eslo es muy facil de comprender.'
«Pero si la corona debe tocar â "alguien j,no
«es oatural que toque al heredero de aquel
('que ba lIevado su peso , y ba hecho e 1pue"blo feliz? Digo al que ha lIevado su peso,
«afiadi6 el bu~n oura, porque es un error
"creer EJue sea muy gusloso el gobel'7'
«nar, ' No .hay encargo rpas dificil, mas pe- ,
,!noso, y que merezca mas reconocimiento
«de parte de los hombres cuando se lIena
"bien."
AI salir de la iglesia se dirigi6 la gente

..

li la plaza dei lugal' ten don,de e'slaba dis-

,
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, puesto una especie de -pedeslal destinado a
recibir el busto deI Rey cuy a proolamacion
iban a hacer. Sobre el pedestal estaba 0010c'ado un , dosel de ramas sostenido por gui,\'naldas. y deI oual pendia una corona de flores. El senor alcalde, militaI' retirauo y propietario dèl palaoio inmeçlialo, fué el que
bizo la p'roclamacion. La esta tua rué lIevada
en procesion por ,todo el lugal', ouyas casas
esta ban Lodas , enramadas y ,altorQadas con
banderas, y en seguida' rué colooada sobre
el pedestal, en me,dio de los continuos ,grilos
que daban Lodos los labradores de viva e!
Rey. Durante este tiempo Simon de Nantua
que no ballaba OC<.1;;ion ue hablai" se desquitaba de ello gritamlo tambien con toda
su fuerza, viva el Rey. Despoes de esla ceremonia, el seûor alcalde invito a los aldeano~ a que fuesen a la grande alameda, Jel
palacio en donde esla~àn dispuest~s COrridas
de â acaballo y de a plé. El premlO para el
que ganase en la cu~ricla de cl caballo, era
unél muestra, y en la cori'iJa ùè a pie una
la,za de plata. Ambos los obluvo un mismo ,
vencedor y na,die le luvo envidia, porque era
un ,mllcbacho que' por S(I afabilidad y demas
cl1alidadcs se hacia ama!: de lodo>: en genor,al,
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Este 'joven se ballaba en . el eolmo de la alegria, y estàba l1erio ge satisfacpion porque .
en esle dia habia de recibir éI uil mismo
liempo ' de las manos de la senora baronesa, esposa dei alcalde . Jo's dos premios que
acababa de ganar, y cl una aldeana javen il
quien baçia lierppo que amaba y que pronto . habia de sel' su esposa.
Babia' existido alguna enemistad entre las
familias ' de estos dos amantes los euales
hasta enlonees se bahian opuesto éI su union.
'Pero habiendo la baronesa hecbo lIamar â
los padres de arobos, les habia dicho ;'3
qué viene ese od.io que pone la divioioD en.tre Vds. ~ y se opol)e ala felieidad de sus bijos?)) Vamos amigos mios, el Rey DO quiere
que nos lengamos odio. Su fiesta esta cerca ,
y es menesLer que en todas partes sea el dia
de la reconciliacioni es men~sler que aquel
dia se resuelvan Vds. de baeer las paces y â
unir a sus bijos. Bajo esta eondicion yo me
encargo de .dotarlos. Ellos no pudieron resislil' a la generosidad de la barooesa.J a la
cual prometieron bacer 10 que les (Jedia.
Llegaao ën fin el dia de sari Luis que eumpli6 los deseos de tantos; la j6ven labradora veslida de muselina blanca de las fâbri - ,
cas dB Tarrara , y adornada de un ramillele
1)

'.
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de azaar, fué pl'esenlada fi s'a esposo ..que
acababa de sel' proclamado. veneedor de lascorridas. L.a senora baronesa eogiendo las .
manos de los dos Dovios , las ùni6 ella mismE!: al punta resonaron grandes aclamaeiones, y no se oy6 mas que yiva el Rey: viva el senor alcalde: viva'la senorD baronesa.
. Los juegos fueron seguidos de una dan ....
za', que bubo en la plaza de la al.dea, de\clnte de la . estâLua deI Rey. Los novios
abrieron el baile, y la senora baronesa qui-'
so hacerles el . bonor de bailar la primera
contradanza con ellos. Nada ' turb6 esta inocente alegria. Aumenlo el placer de este di,a
el sol hermoso que 11lZ0, el cual cuando
estuvo 'pOl' ocultarse debajo dei horizon te
dor6 con sus liltimos rayas la imâg~n dei
Rey, que despedia un resplandor muy vivo.
El primero que repar6 en ello 10 bizo ob.SOl'var â losdernas y esta circunstancia escit6
Inuevas aclamaciones que terminaron la fiesta.
Nosotros acabamos de ver, dijo Simon
de Nantua, una muestra dei espectâculo que
han presentado. en el dia de bo~' todas las
ciudades y todos los pueblQs dell'eino. Feliz' el principe ' cuyo nombre es un ubjelo
de amor y dé bendiciones basla en las aldeas mas obscuras cie sus estacfos,
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mera vez <1ue voy Y le aseguro fi V. que
quisiera eximirme de il'.
1

CAPITULO XXI.

'Simon de Nantua esplica li un nuevo j/tmdo, la natumleza y La importancia de
s.us fimciones.
~I. deseo de asistir a. la fiesta . deI Rey ,
nos habia detenido todo 'el dia en este lugal', en donde no conociaœos â nadie, ni
sabiamos cl quien pedir la hospitalidad. Ella
nos rué ol'recida pOl' uo Lueu colono, con
quen Simon de Nootua hilbia hablado por
algunos instantes ··durante el bai le. Cuando
llegamos 'al corlijo dijo Simon de NantuaJi
nuestro huesped, lqué 'Lieoe Vd. , lio Morin?
i, paréceme qpe esta peosativo y . DO obser\ ' 0 en Vd. la alegria que en los demas.
.

EL COLONO MORIN.

No se ha equivocado Vel. Lio Simon ; en
efeëto lengo un asunto q ~le me da pen~ . .
. SIMON DE NANTUA.

(,Cu~1

es, y pel'done Vd: la

c urios id~d '?

SIMON DE NAl'iTUA.

"

1Eximirme Vd. de ;r! (, Y Porqué? En '
primer lugal' no es posible , y e~ segundo
luoar
es un deber al cual los cllldadanos
o
,
honrados no deben sustraerse. Segun .eso V.
no sabe que el jui'cio pOl' jm:ados, es una
de las prerrogativas mas preclOsas que nos
dâ nuestra constitucion. Supongamos que y.
fùese acusado injustamente, l no se alegraria mucho de que 'bubiesen de juzga~·le. bombr~s 'iguaies cl Vd. y que no. fuese fa?" . que
se dejasen lIeval' de la paslOn, . d~l . IDteré~1
deI 'miedo, ni dominaI' de la desldJa? d CO mo e,s .posible que le pasa siquiera pOl' : el
pensamiento negar â los demâs ese derecbo
precioso que la ley le concede y. que . Vd.
l'eclarnaria si se ofreciese la ocaSlOn, a su
favor? Si quer~rnos conservaI' nuestras bue!las instituciones, menester es qu~ nos sometamos a los deberes que ellas nos lIuponen .

.

EL CO(.ONO nlORIN.

EL COLONO MORIN.

Va. esta pel'dooaua. He sido noml.)I·ê:HJ.O
j\lrado dei tnbuDal de Leon. Esta. cs la pri -

En veJ'dad ' Lio Simon" que Vu. Lieue
mucha ruzon 1 no es la falLa que yo 'baré

,
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en casa ni al trabajo 10 que yo terno. Pero
Vd. con vendra en que es unCl terrible 'cosa el
tene/' en cierto modo de disponer de. ICl
vida de un hombre. Asi que por 10 que â
mi tocn, estoy resuelto â ;:.tbsolver â cuantos
se presenten.
'

SI~lON

IW

NANTUA.

Fllego ~ y que gra,cioso modo de discurl'il' Liene V.! eso serta segllramenle olra }ocui a y peor que la primera. Ya veo,911e
V no sabe en que consisLen las funclOnes
q~e tendra que lIenar en calidad de jurado.

SIMON DE NANTUA.

Re3: 1 y verdaderamente que ' eso , es la
mejar que podrâ Vd. bacer y que pod/'â quedar muy tranquila su conciencia de Vd. Esta buenamente seria raltar â la obligacion
que tendJ'ia V. contl'aida," 6 vendel' la confianza de la justicla y comprorn,etpl; toda la
sociedad. Supongamos, tio 1\1orin , que de
este modo hubiese V. salvado la vida il un
infeliz . el cual una vez pueslo' en libertad
eometiese oue\'08 delitos y IJasta asesinase
fi alguoas personas; 00 pensa ria Vd. sel' la
verdaderÇl causa de estas desgracias? i Y los
J'emoJ'dimieotos l no despedazarian de un
modo lerrible su conciencia dè VeI.?
. EL COLONO AI0RIN,

La que dice Vd. me ,parece ' CiCJ'LO , lia
Simon, pero entonces lc6mo guiere Vd . qu e
10 haga ~ A fin de evitar êso l convendrù Lai
vez condellarlos fi Laclos.

EL COLONO MORIN.

Si va a decir la
bien. _

verd~d

no las se muy

SIMON DE NANTUA .

De ese modo escucheme: al ~entaros ~n.
el banco ·de los jllrad(,s su primera obll<Yacion sera escucoar las ùiscusiones con la
~ayor atencion posible sin oinguna prever:lcion en pro 6 en contra dei acus~do, y, en
sèguida d.ecil' su opinion segun DlOs y con(; i~ncia. D~be Vd. pues, poner toda la ate~-,
cion de que sea ca paz para oir la~ deposlciones de los testigos, los discursos deI senor fiscal de los seÏiores defeosores , de los
acusadore~, y d,el senor presidente. Despue~
<:te esto, solo . ~endra V. que resp~nder a
la ~ pregunlas que le .tJaran los jueces j p.orque, al ,pronuncia~ el ~(llIo no Loca â los Jlll'ados. Se ).e pethrâ SI el acusa.do es çulpa-

,
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ble ,'si ha sido l.!ulpable con premedilacion
6 sin ella , si ps vcn!àd que el, crÎrnen, ha
si~o acompanado Je l'al' 6 wl Ci1',cunslancla. A todo eslo eonleslar{J Vd. si 6 no.
,Si por 10 que Vd. ha oido esta- convencido de que el acnsado es reo, VJ. mismo,
10 seria mucho , como 10 acabo dr. decir, si
declarase 10 contrario. Pero si le quedu la
menor duda .' si no halla molivos suficientes
de ,coBvicci~n, dehe resporiùer no: porque
vale mas esponerse a absolver a un l'eo que
ponerse en peligro de conùenar a un inocent~. Enlonces babiendo puesto todo su
cuidado en iodagar la verdad. cualquiera
que sea el resultado dei negocio habr:a Vd·.
lIenado su enoargo y p,oùra dormir lranquilo. Segun las declaracione3 de Vds. haran despues los senores juece!:} la aplicacion
de la ley y pronunClaran la senlencia con-denando 6 absolviendo al acusado: '
,

,

, EL COLONO MORIN.

Entiendo bien 10 que me ,dice VÙ. , tio
'Simon, pero lodo esto no impide que este
encargo sea muy espillosO y.muy tr(lbajoso.
SIMON DE NANTUA.

Penoso no 10 Qegaré , pero yo no veo

t
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como puede sel' esp'inoso paré! ,un hombre
de bien. No debe mirarse, mi queriçlo senor Morin, sino como una mision hom'osa ,que lIenara Vd. con tanta mayor escru- .
pu)osiùà'd, cunnlo habra . seo lido mejor su
importancia ,y lcmitlo su dificultad. 'Escuchelo Vd. todo COll atencion, procure descubrir la verdLill, sin pedi,r consejo cl los
demas jurados porque su solo juicio de V.
es el que ùebe guiarle, y despues diga sù
opinion, cualqniera que sea, sin miedo y
sin debilidad, De es le modo habra llena'do Vd. la obligacion que la ley le' impone~ y no tendra nada que le acuse la COI)cienoia.
.
EL COLONO MORIN.

Vel. me tranquiliza un poco, tio Simon ,
pero coo todo conozco que sentiré sin
poderlo remediar en mi interior , una gral)de agitacion.
SIAION DE NANTUA.

Tampoco le digo yo â Vd., que se desnude de todo sentimiento, y mereceria muy
mal concepto aquel que fuese a juzgar â. sus
semejantes, como pudiera il' en I}na feria .
CuanJo uno se haee responsable d~1 hon?r

•

1
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Y de la vida de un hombre, lieue a~otiv o
para senlirse conmovido , pero no .debe dejarse eonmover lanlo, que lIegue ft no poder ver ni oir , porque enlonees Ilenêlria muy
mal su l}1inislerio.
EL COLONO MOHIN.

Vilmos lio Simon , ya procuraré seguir
sus consejos de ' V. , y le doy las gracias
po~ ellos. •
SIMON DE NANTUA.

No .oh'ide Vd. sobre lodo , que .va a
cumplir un deber de l<l 'mayo,: iUlporlancia, .
y que el juicio por jurados, es uno de I.os
mayores benefici6s cuyo 'goce nos ha asegurado el Rey dimdonos Ulla constitueion.

GAPITULO XXII.
Bùena leccion dada pOl' Simon de Nantua
ci, los que Cl'een en aparzciones.
Nosotros . ~bamos pOl' seudas ' escusadas
y muy apartadas de la cal'relera , cuandc
• habiéndonos ùogiclo la noche temimo.; perc1ernes si continuâbamos cl andal' hasla el
pueblo inmediato. Simon de Nantua me pro-.
puso que biciesemos alto, en una càSi:! de
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c~ ~po que columb/'aroos 110 muy distante

DlI'Ig{m~nos a ella y Simon de Nantua 'lIa~
~6 â la puerLa. "4Quién hay:?» dijo uua
~ oz, acatarrada que pareeia, ser de uua vieJa., « Gente de paz, flb/'anos Vd, ') «( ~ Quién
S?U Vds.? » "Mercade/'es fo/'aste/'os que pe. d ll~lOS hospitalidad. » ~ Ya es éso verdad ))
" SI dudan Vds. de ell'o puedeo ' salir fi mi~~ rlo por la v.entana:» La ~uena mujer mi10 en efecto, y volvI6 fi baJar a abrirnos la
puerta.
Esta peqilena . casa estaba bâbitada por
un lahrador anelano, . su muje/', y un bijo
de aQ?b?s, que podia tf'ner de uuoS veinte fi v.elDle . y cinco anos.» Buenas . nocbes gentes honradas) dijo Simon de Nantua , ~ nos ba/'an Vds. el favo/' de dejarnos
pasar la nocbe en su casa, que tememos
pe/'dèrno~ por esas brenas?)) Con mucho
gusto, dlJo la. vieja) pareee que son Vds.
hombre.; de bien y en parte nos harân favo: pues nos daran animo haciéndonos compania ~s~~ ooche.» «( ~ C6mo que les da - '
Temos aOl~o?)) « Si y seguramente que
V.ds. tamblen ,tendran miedo, ya se 10 advlerto. ) "lQue es 10 que quiere V. geoir? )
ya veran , ya veran.. (f ~ Pero que? vuelvo
ft preguntal' ~ babria aeaso ladrones en '
<1
9
/1
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este pais? Ab, si , ladl'ones; 011'3 cosa
peor que ladrones.)) DCganos pues l qu.é
es? Il «El alma de Mr. Richard. li AI 011'
est~ Simon de Nantua, dispar6 en una larga l'isa. de rnanera que tuvo necesidad de
ilpretarse las hijadas 00n los punos pOl' no
revenlar riendb. Eslas sencillas genles J que
oada deseaban menos que bueer 011'0 tanto,
se espanlan al ver la conv~lsion ,dei ~io ~i~
mon; y falLo poco para que se ImaglOasen
que su cuerpo grueso eni el alma de l\k
Ricbard que venia a burlarse de ellos. «No
tengan Vds. ;,niedo les dije __ no te'ngan Vds.
miedo. Bien ven que no liene la Ira.za de
un alma. Pero , .espHquennos que vi<:! oe a sei'
la de que nos aca~an de bablar.,)) « Voy â
Jecirselo : en e3ta ,tierra, babia un labrador
que se llamaba Mr. Richard ,que hacia PlUcb'o hien â todos los infelices. Cuando élmu,1:i6bara unos dos mese,s, ·bubo ,una desolacion general. Le hicieron un lucido enlier:'"
1'0, Y todo e1 rnündo le hizo decir misas.
Nosotros somos 'tan pobres que no bemos
podido hacerle dec,ir ninguna y 10 hemos .
senlido mucho. Nosotros, no poseernos mas
que Ulla piececita qe tierra y el IJUerlecilo
que Vds. habrân podido ver, pero con 10do, hubiéramos becbo mucha m'ejol' si bu, (1

(1
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?jés~mos he~bo rezar misas pOl' Mr. Richard
a qUlen ~eb.lamos tantas obligaciones. Su ai-

ma esta I~d.lgnada contra nosotros; y des...,
de que hlclmos la siega, vuelve Iodas las
nocbes a Irillar el Irigo y â llevarse todo
10 qu~ puede para da rio â los pobres.
Simon de Nanlua eslaba de bumor
Y, no paraba de réir con grande escandalo
de lluestros huéspedes .. Con todo dijo final~ente : «llf como sahen Vds. ql,le el que
vI.ene a qllltaries el trigo es el alma de Ml'.
Richard :'/) IflC6mo 10 sabemos? lqu~ araso no olmos como trilla todas las nocbes?
y il mas ella nos ba hablado y nos il dicbo todo cuanto acabo de referil' a Vds."
uHe! bravo , lY ' Vds. son lan simplones
que la c~een de esle modo sobre su pala~ra? ~ Como ese grande badulaque no ha
Ido a veria de mas cel'ca para asegural'se
d.e 10 qu~ venia a sel'?" "y a me gu~rda
fl~ yo b~en; no fuese que se me lIevase
con el trlgo. No soY 'tan bruto.)) uVe'noan
Vds. acil, lY es posible que lodos hay~l~ pe~dido el jUÎcio hasla laI punlo, que
~I een que los muertos se aparecen' de eS3
modo? esclama Si~on de Nantua : 10 que '
. creen·que es una alma, que se aparece, es un
ladron que segun traza, cu~nta mucho c<;m

1·

1
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su cob~rdîa puesto que viene fi trillaI' el
trigo de Vds, hasta en su propia casa. »
;;Con nuestra cobardia? Pues en ese casa
no'Somos nosolros solo los cobardes; pues
que ! el vecino M~teo , a quien hemos bablado de esto , jamas ba. tenido valot' para
venir aqùi il pasar la nocbe y asegurarse de
la ·verdad deI becbo.» Il lEI vecmo Mateo
no ba querido venir a pasar la Aoche aqui?
i, A que no es otro el que trilla el trigo? /)
Il Pero si. les
digo a Vds. que es el alma
de Mr. Ricbard que se aparece.» Dale
bola. Yo les' digo que son Vds, unos locos
y que los muertos no se aparecen. l Tienen
Vds. un fusil en casa?» Il Si. » Il Bueno,
, dénmelo y pront0 sabremos que duende
éinda en esto. »
Simon de Nantua cargà el fusil y los dos
fuimos fi ponernos' en acecbo en el rincon
ùe la casa mientras que nuestros buéspedes
temblaban como unos azogados, y nos miraban como perdidos. A cosa de las once, .
vimos llegar a un hombre que traia una camisa puesta encima de sus veslidos y la cabeza cubierta de un gran bonete de papel
blanco. Separa algunas gavillas de una pila.
las tiende ~n eL sue)o, y empieza efeçttvamente â trillar el tr'igo. En ,el moment~ en
(1

(1

que estaba de espaldas a nosotros, nos lIegamos a el pasito mas cerca que nos fué
posible; Simon de Nantua d'ispara al aire
el fusil. El alma espantada da un grande
grito y cae de espaldas, Illas mue.rla que
viva. Nosotros nos echamos encima, cogemos al perillan <1ntes que se recobre de su
miedo y le Hevamos a la casa. IIMiren, mi- .
ren Vds. dice Simon de Nantua) aqu( tienen â su difunt.o aparecido que por Jo menos tiembla tanto coma Vds.» Il i Ay, Y es
el vecino Mateo!» Il l El es? Pues bien,
l qué es 10 que Je habia dicho? l Creerân
todavia en apariciones de difunlos? Y tu ,
gran badulaque si quince dias at!'as hubieses hecho 10 que abOl'a acabo de hacer, tenqriais aun todo el trigo que este bribon os
ha robado. ne aquî 10 que son la superslicion y la cobardîa. La supersticion hace
ciegos y la cobardîa, baldados. No es de
los muertos de quienes debemos desconfiar
sino de los vivos. El miedo es mal vergonzoso y reo. Si unD va â ver de cerca 10
que le da miedo, las mas veces se reirâ
uno mismo de su medio. POl' 10 que hace
a Vd. : vecino Mateo, si no quiere ,se'r entl'egado a la j usticia volvel'â mana na todo
el trigo que ha hurtado con mas una cao1
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lidad de dinero, para que ~stas buenas gentes p.uedan con ella bacer decir misi,\s par
~u blenhechor. Vd. merece este casligo (Jar
muchas ~azones; y sobre todo par haber hecha se~vir â- su mala accion la memoria de
un hombre ya difunto. Es un cdrnen perder el respelo a los muertos. Il
El vecin~ Mateo pidi6 perdon y promeli6 todo 10 que se exigi6 de él. Nosotros
le despedimos abochornado y confuso, y
c~da .nno durmi6 tranquilo hasta el dia sigucenle pOl' la mafiana . que volvimos a emprender nu~stro camino despues de habernos
~ado ~uchas gracias nuestros huéspedes y
, prometIdo' que no creerian mas en apariciones ni en duendes.

CAPITULO XXIII.
Simon de Nantua anima al trabajo ci unos
pastores indolentes y perezosos.
Lueg? que esLuvimos un poco lejos de la
casa, SImon de Nantua me .qijo : « ;,piensa
Vd. que estas gentes e~tân curadas y que ya
no creeran mas en aparecidos ?,) (tA 10 menos, respondi yo, me parece que no es mala leccion la que acaban de recibir sobre el
p~ rticular. )) « Pues sepa Vel. que se engaiia ,

"

.

.

.

i5f)
compaiiero. No bay mal que sea
mas dificil . de curar que el miedo, y' es.Ioy cierto que, nad a . seria mas facil que
el lIacer ver lodavia if estas gentes, aimas
y fantasmas. Il tl Es con todo , . repuse
una cosa muy vergonzosa y muy d9 10rosa ver, reinar todavia semejantes sup~rs
ticiones en el siglo en que vivimos.)) « Sin
duda esto causa compasion ; y sin embargo ellas se transmiten de padres â hijos en
las . familias que descuidan la , educacion de
sus lJijos. Ya ve Vd. corna estas pobrès gentes han embrutecido al alma ùe caolaro, al
grande imbécil de su hijo; el liene IÇl ima- '
ginacion Ilena de sus fantasmas y :de sus
aparecidos, y, estoy segura ue â pesaI' de
sel' tan grande y fuerte como es, con todo no
se él treveria a dar cuatro pasos en la obs'curidad de 'la noche. Yo quisiera que fuese ,posible el persuadir cl los padrcs que no
espanlasen jamas cl sus hijos y que no empleasen. un media tan peligroso ni para cas~isarlos ni para' hacerles d6ciles, Es probable que si se- preguntase cl la mayor parle
d~ los epilépticos , y de las personas que
padecen coovulsiones y los que lienen la
pesadilla de nocb e, responderian que esta
proviene cie baberl es espanlado en su oinez, Il
q~erido
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«Lo que dice Vd. es mucha vel'è1ad, ti0
Simon, .Je l'es.pondi. Tambien pudiera ana'dirse que el miedo que se bace ft los ninos,.
es algunas veces ca paz de' causarles inrnediatamente la muerte, Yo lei bace algun
tiempo en 19.s peri6dicos una anécdota terrible. A un pobre nino â quien la mujer
que le cuidaba hizo acoslar amenazan'dole
que si no 10 bacia lIamaria al bu para que
se 10 lIevase, le dio un terror tan grande:
que una hora despues, cuando la ninera fué
a ver si estaba durmiendo, hall6 que ya estaba muerta la infeliz criaLul'illa.')) «! Oios
. mio! l'epuso Simon de Nantua, si las, gen-tes supi,eseri todos los males que puede causal' el miedo, y cuan pequefios y débiles ha- ~
ce â los hombre?, no se espondrian con
tanta ligereza 6 hacer cobardes a sus hijos.))
Hablando asi, lIegamos â un parage en
que estaban unos pastores que apacentaban
cameros. Mientras que el ganado pacia eJ;)
medio deI l'as~rojo, los dos pastores j6venes, de los cuales el de mas ecfad tend ria
unos diez y siele anos, esta ban .tendidos debajo de un al'bol y par'ecian medio dormi-dos. L1egose â ellos Simon de Nantua y las
dijo me parece 'arnigos que no Lemen Vds. ' ..
que el 101;>0 I~s robe los cameros, segun la
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tranquilidad en' que duermen. Il «i Ah.! no
, bay cuidado dijo el mayor de los dos. El
lobo no viene pOl' agui, y a mas que el
perl'p nos avisaria.» « Enbol'abuena, dijo Simon de Nantua. Pero â pesar de esto l,no
pudieran Vds. cQlplear sn tiempo, ' de ' un
modo mas titil para Vds.ll? Hal'lo tiempo lienen en la noche para dormir. Mientras que
eslan gual'dando su ganado, que no les ocupa mucbo, bay mil cosas que podrian bacer.1> c, l, y qué podriamos hace!' pues, senol' mercader? Il « Desde luego si supiesen
Vds. leel', podrian dédicar algunas horas â
apre~der cosas utiles. Hay libros que les
enseiiaria como se debe cuidar el ganado
para sac'a r de élla mayor utilidad posible. Si
supiesen esto, despues que bubiesen aurrienlado la renta de su amo, les aumentaria el jornal. En seguida pudiel'an todavia ocuparse
en pequeiios trabajos de que sacarian proveobo. Pastores coma Vds. he visto.> que
guardando sus ganados en lugal' de dormir
como holgazanes deoojo de un arbol , ocupaban su tiempo en lejer pleita para bacer '
sombreros de paja, 'y que la vendian muy
bien. Si Vas. por ejemplo, hubiesen hecbq
10 mismo, yo podl'ia, pasando, comprarles
. sn labor , y lodo seria ganancia p.ara Vds.

15.8
,Hay olros que son dieslrO's y se enlretienen , en bacer juguetes de ninos" los cuales se vendeo bien en la ciudad. En fin,
cu'ando uno liene inteligencia y ganas de
trabajar saca pat'lido de todo. Pe'ro aquel
que se duerme sin prevision, se despierta
sin recursos. Si contimian Vds., como hasta aqui tendrân que apacentar toda su vida los_ganados agenos. Si bacen , 10 que yo
Jes digo, algun dia apacentaran el suyo.
En eslo bay mucha diferencia, l no es ver.dad? es que tambien va ,mucha diferencia
entre trabajar y 00 bacer nada. Vds. son
j6venes; y no debeI! eslal' maoo sobre ma no, ,pi con los brazos cruzados. Vds. iran
baciéndose viejos, y no conviene que se halien en el casa de decir l porqué no bice
eslo? Créanme, amigos mios; muden de
modo de vivir y dentro de alguoos anos
.dirân; â fe mia que el tio Simon de Nantua nos di6 un buen consejo y que noso-'
tro~ hicimos bien en escucbarle y seguirle.ll

CAPITULO XXIV. ,

Sabios consejos que da Simon de Nantua a
unos e.lec~()r.es que van li la junta' electoraL.
El ' dia siguiente Ilegamos

a un

grande
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corlijo en quê hizo alto Simon de Nantua
para ver si necesilaban de algun , género de
los que' lIevaba. Era la bora de co.mer. El
colono lenia en su mesa â ùos . amlgos suyos. Tan pronto coma nos vi? .((jHe!)) p~rdiez
senores dijo fi los convldados,: haI tenemos ~n hombre ,que no esta ra de màs
y podrâ 'uarnos algunos, consejos utiles ..Buenos dias lio Simon. (, Que lai le ha Ido â
Vd. desde que nos vim9s el· ano pasauo?
Veoga Vd. ft corner con ,nosolr~s que n~s
dira su pareeer sobre uo, oego~1O q~e nos
, - ocupa.)) "Con mucho gusto~ senor Giraud :
ya sabe Vd. que yo no me ' hago . de ~ogar
para eslo. Sepamos ue que se trala. DIg{lnme Vds. desde luego su ~sunto.,)'·
EL COLONO GIRAUD.

"

Ha de saber Vd., tio Simon, ql.le eslamos en li~mp'o de elecciones. Esos senores que ve Vd. y yo, pagamos mas .de.cien
escudos de contribucion y pOl' conslgUiente
somos electores. Debemos ir uo dia de estos a la junta elecloral, y estamos 'aqui discutiendo 10 que baremos en ella.
SIMON DE NANTUA.

, Y bien ;, que clase de personas piensélO
Vds. nombra!'?

Uo

,

U1

OTRO <JOLONO.

SIMON DE NANTUA. ,

Esto oabalmente es to que nos falLa resolve!'. Estas son las listas que nos han
mandado no sabemos de donde: y a fe mia,
que los' nombres que contienen' nos son enteramente desconocidos.

01 Si no ticnen Vds. mas motivas qQe
ese, es muy frivolo é inutil, atendido que
10 que debe Lranquilizar fi Vds. enleramente sobre este particular, es la constitucion
que La consagrado todas las ventas sin que
en ella se pueda hacer ' ninguna alLeracion,
variacion 6 reforma . i, Quieren Vds. que les
diaa cuales son los hombres que deben procu~ar ' nombrar? Si bay en esta tierra algnn buen. propietario, que se haya dado â
conoeer por sn amor â la nacion, ft ~a
~oDstitncion y al Bey, . qne haya mamfestado firmeza en circunstancias' crîlicas, que haya hecho bien a los habit.a ntes desgraciados, que sea de un caracter
prudente y pacîfico, y que pa se por hom.bl'e ilustrado; a él deben confiar Vds. SQS
intel'eses pOl' que pneden estar segul'os que
los defendera bien. iSaben Vds. que es un
derecho precioso, el que les da la constitucion para nombraI' Vds. mismos a los sugetos que deben hacer las leyes que les ban
ue gobernar? Esto les asegura que las contribnciones nunca seran mayores de 10 que ·
exij~n las necesidades deI Estado, y q.ue jamas
se escederân de sus faeultades. Aigunos s.~

smor,

DE NANTUA.

iY qué nece~ida9 tienen Vds. de inquietarse pOl' esas.hstas, y por unas gentes que
no conocen? Vds. conOCén â los hombres
de su pais, ya n'o necesitan nias. Entre los
propietarios que pagan mil francos de COQtribucion. deben saber cuales son los mas
dignas de su copfianza.
EL COLONO GIRAUD.

Ciertamenle tiéne ·Vd. nizon lio Simon, 10
mismo p.ensaba yo, ninguna necesidad t~ne
mos de confiar nuestros inter~ses a unos hombres, de quienes Dunca hemos oido hablaI'.
OTRO COLONO.

. Yo pensaba que no hal'Ïamos mal en dar
nuestro voto al senor Legrosd : es un compradol' de bienes nacionales y cslo seria
una garantia mas para nosoll'Os.
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escusan de il' fi la juuta electoral fi usaI' de
un Jerecho tan apreciable. Estos télles son
ciuùadanos que .miran con mucha indif:rencia el bien genend y sus propios inlereses.
Veo con satisfaccion senores, que Vds. no
son de éste nûmero, y que piensan seriamente en este importante negoclO. Pero como aeabo de decirles, les conviene bacer
. blienas el~cciones; esto es bien esencial.
Debe~ Vds. pOl' ejemplo guardarse de nombraI' â . ninguno cie estos genios tl1l:bulentos
qu~ no hallan su bienestar, sino en li;! agitaclon y en un continuo movimienlo. Tampoco pueden servir de nada los indolen- '
te~; porque las ~unciones ùe dip~tado,
eXlgen celo, atenclOn y patr\otismo. Yo les
repito ahora 10 que les decia el ana ûltimo a
m!s eompéJtri~tas ~e Nanlua: y~yan amigos
mlOS, vayan a la Junta electoral; es un rieber de los ciudadanos fi quienes lIama â ella
la ley; pero cuidado CGn 10 que harân. No
permilan que tomen ascendienle sobre Vds.
ni los .de 'la izquierda ni los de la derecba, Vds. qeben saber . mejor qu'e los demas, 10 que Vds. quieren. . Vds. tienen ojos
y oïdos para conocer â los hombres; asi
q~e obren segun ' 10 que bubieren visto y
oldo por; Vds. mismos. i, De ' qué necesi-
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làn . Vds. par& defender sus derechos? De
hombres que conozcan a fondo sus faculléldes v sus necesidades, de Lombres que
se coo"sagren ~II servicio de Vds. y que no
sêlcrifiql1en sus inlereses â los suyos. Procuren Vds. esc:oger fi ,bombr~s c.omo estos,
y en esto ~araD un bwn fi SI ~D1sI?os y al
Rey; pueslo que el Rey DO q~le~e. mas
que el bien de Vd~.; y bace conslstlr. su
clicha en hacerlos felICes. El les ha dado una
conslilucioo y les ha dicho: abi tienen Vds:
sus derecbos, CQDozcanlos Yconsérvenl'os; ,ahl
tieneo V ds. sus deberes eon6zcanlos y cumplaolos. Con esto esta dicho todo, a .~SlO
debemos alenernos. Cuando todos los fI an:ceses conoceran la cooslilucion, de su paIs
para ainarla y defenderIa , ent~nces se:-emos gl'aneles y fuertes. '
EL COLONO GIRAUD.
Dice Vd. muy bien lio Simon : .y to• dos pensamos como Vel. Bien . s~bia que él
nos daria algunos buenos conselos. Hace œucho Liempo que nos conocemos, y ?espues
aea hernos visto muchas cosas â DlOs graclas.
SIMON DE NANTUA.

Si , en ereeto bemos vista muchas co-

1
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sas ; y loùo esto ha debido ensenarnos que
es ~en.ester sel' cuel'dos y hacer todos 105
sa~I:lficlOS po~ibles para conservar una tranqUlhdad preclOsa: "No es vel'dad s'Jfio'res?
EL COLONO GIRAUD.

Si, tiene Vd. mucha l'azon. Ea amiao
por "lo que qos b~ dicho el tioSimon, seria
de parecer que diésemos nuestro volo a
M. G.....
orRO COLONO,
•

Esto cabal~'ente es
poneros.
.

10 '

que iba

a pro-

EL TERCER COLONO.

Estoy por M. G.,.; es cODceptuado por
hombre de mérilo, y n'os consla su ' hom. ,
bria de bien.
EL COLONO GIRAUD.

A fe mia, . lio Simon, que sie~Lo no sêa •
Vd, de la c1ase de los que ' pagan mil francos para poderle dar mi voto.
SIMON DE NANTUA.

Bien, en todo cas~ pueejo asegul'arle que
no 10 daria Vd. a n/Ogun I?al francés.

, •• f

CAP.ITULO XXV.
Reflexiolles del compaftero de Si~on de
Nantua sobre el 1'espeto que $e debe ri Los
monumentos pubLicos.
Yo os he hecho aguardar mucl!o tiempo , lector~s carisiinos, anles de lIegar :3
Amiens. Etenos en fin en la capital deI deparlamento de la Somme, y alojados en una
casa en que habia en un cuarto Jjajo una
especie de tondi~ta. Mienlras que Simon de
Nanlna hizo sus dilig~ncias} yo fUI a visitar la ciudad que nunca habia visto. Ailles
que '1legase la bora en que debiamos volvernos a enéontrar con mi compafiero, tuve tiempo de ver la caledral que hahia oi. do celebrar por un monurnenlo magnffico. ,
Esluve largo rato contemplando aqueJ bello
ed ificio·, que esla rnuy bien cODservado , y
que no ha sufrido el mas Ugel'o dano ~n la
época en que se destruian tan las cosas hermosas. Este espectacllio escit6 en mi una serie de reflexiones, 'que me condujeron a for/Dar una opInion muy venlaiosa de la sabiduria de los habitantes de Amiens. Tanlo
c~mo me parecl~ do)eroso al ver mulilar los
monurncntos publicos que son p/'opiedades
10
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· grangeado la admiracion dei mundo y basla
lil ,Je nlle~ Lros enemigos. l Que pensarian es- _'
los de noso1ros si viesen que las' descuidâba,mûs, abandunabâmos y aUD mutilabamos?
Velen pues lodos los ciudadaDos pOl' la conservacjon de los monum~DLos de su pais y .
de Lod as las riqm~zas publicas ausilien con
s9 vigilancia la de la autoridad protectora;
pero den sobre todo el ejemplo de ua honroso respeto dë todo 10 que pertenece ni estado. Que los . ca'minos que esLablecen ' UDa
· preciosa comunicacion entre los diferentes
puntes dei reino, sean mantenidos con eesacLitlld; que los habitantes dei campo no
Leman consagrar _algunos instantes â estos
trabajos de uua utilidad general; y de que
ellos ~i sPloS deben sacar el frulo 1 que los
canales que unen nue!jLros rios y de que el
. com ereio saca lan grandes ventajas, sean el
objelo de UD cuidado espeeiill, que lodo 10,
· que es be)lo, grande y litil en fin , se haga inviolable , y se ponga baJo la salvagll-ardia dei respeto y dei cela publieo igualmente que bajo la de las I~yes. Esl~ reutlion
-de voluntades a favor deI bien g€lD ~I'al, seria sin dllda unD de los mas nQ9te~ caraetéres que pllliieseo ùist-inguir 1\~~l;li nacion
- genel'osa é ilnstraùa ,
.

.'
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Embebiùoen estas reflecciones~ habia iùo
regresando inseusiblemente a la posada, en ,la
cual me ballé en el mismo momento en que
acababa ùe llegar a ella Simon de Nantua. '
CAPITULO XXVI.

Simon de Nantua hace callar li un os Itom'bres que se ocupaban en maldecir; y les
Tefi~~e un cuento . .
Estaba ya puesta para corner, la mesa
redonda dei fontlista, Luego que nos hubirnos seotado, la gente se puso a hablar;
y segun 'Irazas, nuest/·os convidados cooocian a muchas personas de Amiens: pueslo
que ~ mpezaron â ma lùecir de la ~ercera y
de la cu arla parte, de un modo cfllel. Por
poco qu e esta huuiese dmado, hab/'iamos
pûùido enlérarnos perfectamenle de la cronica escandalosa de toda la ciudad, Cuanto
mas maltralaban a alguno, Lanlo mas reian
.los de ia mesa ; a eseepcion de Simop de
Nantua que ar/"ugaba sus blancas cejas comohace cuan,do empieza ft enfadarse, " Sen0res
dijo él al c,abo , l quieren Vds, qu e Jes cuenle
tambien una ,anécdota? Il
A .esta ' inesperada proposicïon, todos los
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deI concui'so que todavia no le 'habian oido
hablar. quedaron mirandose nnos cl olros COri
espanto y guardaron silellcio para escucharle-.
ANÉCDOTA DEL, TIO PA~ADIS.

,

"Habia en mi tierra r dijo ' ~imon de
Nantua , 'un buen hombre a quien Hamaban el lio Paradis. Este buen hombre que
el'a muy caritativo, DO podia sur/'ir que se
dijese mal de Dadie r y por espacio de mucho tiempo babia mànifestado un grande
celo pDr defender a los au~eotes ~ de quienes oia hablar mal. Sostema ,que la maledicencia ,cra una cosa , muy infame y m!lY .
peligrosa y decia : l que sé yo, si los qu;
hablan asi de' los otros delaute de ml,
bablan deI mismo modo de mi delante de
los otros? Jamas puede uno fiarse de un
maldicienle; porque es un bucn hombre pa~a.
quien nad a hay sagrado, ,Y que 00 es amlgo de Dadie. Es muy sensible que los que
tièneo es~a mania, ballen hombres qU,e los
"
esc~çbeD y que guste? de ' 10, que diceo,
Pero pOl' mas que el lIo ParadiS p~nsase y
dijese todo esto , no po/' esto erao (pen os
los' maldicientes, ni hallaban menos oyenles. Mas como él viese con sentimiento, que

HSO
era predicar en el desierlo Lodo cuanlo decia, tomo el partido de callar y bajar los
ojos corna si durrniese, ca9a vez qu~ oia
hablar mal de aIgu no. Despues de Clerto
liempo, acab6 pOl' dormirse deI todo siempre que se ballaba en el misrno caso. Esto
se sabia en todas partes, y el sueno dellio
. Paradis babia pasado ft ser proverbio, de
manera, que cuando oian que unD bablaba
mal le decian : esto si que ha1'ia dormir al
lio Pm'adis. Sucedio pues un dia que el cura
de la parroquia bizo un sermon esplicando
aquel pasaie dei evangelio en que se dice,
que el diab10 tenlo a nueslro Senor, y que
ofrecioj darle todo cuanlo podia ver desde
la cumbre 'de Ja montana, si queria hincarse de rodillas delante dei tentador. AI
salir de la iglesia muchas gentes formaron
un corrillo, y se sentaron debajo de un arbol il hablar,' entre los cuales se ballaba el
tio Paradis. Giro ·Ia conversacion sobre el
sermon que acababa ,de hacer el senor cul'a, y calabi que un hombre dice. ~enes~
ter era que Satanas fuese muy' bestla, que
se dirijiese il nue~tro Senor para lentarle.
Todo Cllanto ofrecia Satanas era de nueslro
, . Senor , y no 'suyo j bien floclia pensar que
con esto no tenlaria ar bllen Dios , y qlle
,

.
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el buen Dios no se deja engaiiar., Todo el
mundo encontro esta refleccion muy acerlada, y lO(~OS decian : en verdad qU9 era me'nes,ter que SalamIs fuese. mlly beslia. El- lio
Paradis no decia nada, b~j-aba los oJos y
,estaba ya para .dormirse, El que ba~ra bablado primero le ase deI brazo ()iciéndole,
y Vd. lio Paradis que piensa de esto, l no
eS verdad que Satanas era mlly bl'uto? Si,
ya, responde el . lio Paradis fl'egândose los
ojos, l pero quien les ba dicho'a Vds. esto?
TaI vez no sabia que fllese nuestro . Senor
aqueL il qulen hablaba. Vamos ya esta visto, esclama Lodo el concurso. El lio Paradis toma tambien la defensa de) ' diablo.
He : porque no, dice el bu en hombre, l que
motivo tienen Vd!i. para hablar mal de él?
Vds .. deI mismo modo bablarian mal de UJl '
angel si. se ofreciese la ocasion, porque lienen
unas lengulUl que nada respetan."
Simo,n de Nantua ca1l6 y tomo la aclitlld de un segundo lio Paradis. Los coovidarlos que babian comprendido bien â los
qoe aludia so historia, se miraron ODOS a
oLros guard~ndo silencio algunos .insl.antes
- coma .si un cielolo género de verguenza 1eR
Imbiese impedldo el hablar. Despues volvi6
a empez~r : la conversacion pero jirô sobre
V

\
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asunlos .. ~~entl'as" permnnecimos alH,
,n~dle se atre~lO ft decir mal; pero yo creo
que se des9u!taron muy bien de ello, en
,cuanto hublmos v.qelto las espaldas: pues
que la murmpraclon es uno de los vicios
que son mas dificiles de curaI'.
' ,
CAPITULO XXVII.

'Simon de Nantua arenqa . al pueblo acel'ca
de la necesidad de paga,' exactamente las
corttribuciones.
/
El 'primer paraje en qué hicimos " alto
despues de baber partido de Amiens e~ ,
~na p~qlleiia ciudad que y0 no 'ql1iero
nom~l'ar, por seguir' la leccion que acaba
de da,roos el lio ~aradis en el capitulo precedente. Nosotros Ibamos -atravèsanùo la cali? pnncipal de esta pequefià cjudad, cuando '
VI~OS agolparse mucna genle . junto â un
edlcto que se acababa de fijar. Como riei'
era .posible .que Lod os se lIegasen ft el â
un tlempo, y muchos estaban impacientes
por saber 10. que ~nuncj,àba, rogaron al que
esLaba mas mmedlalo q'ue 10 leyese en voz
alta. .Nosotros nos del"uvimos â escucharle
'(ambien y oimos estas palabras: '
El alcalde de ..... haee sabel' li Los ve~
t
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cinos. que Itabiendo muchos de ~llos dejq.do
de apl'Onta1' el contingente de sus contribu. ciones, se les prefi.ja' el térmmo de q1!-in~e
dias ]Ja?'.a que realiceri el pago, con ap~1'Cl
bimiento que pasados estos, se pt'Ocede~a con
arreglo li derechQ contra los que no se hayan
pueslo corrientes.
_

A estas paJabras bubo un pequeno ~ur
mullo en el corro de g~nl'e j y fué fâcIl ver
la trisLeza qué se pint6 cn todos los sem- '
blantes, y aun pudieron oirse a~gunas veces que decian que pague Satanas. Yi ab~

solutame'Q.te no puedo. No tengo mas que
10 puraf?tente preciso. El pan vale demasiado caro. Simon de Nantua no pudo contenerse, y despues dè baber h'ecbo sefial'?e
que .queria hablar, .dirigi6 al . pueblo el d!scurso siguiente.
.'
.
"O! O! amigos, 1estO . . sl que e~ una 00sa bien graciosa, y que no be VI~to todavia en parte ningima! l Vds. no q~l~ren pagal' sus contribuciones? ' Pu~s bIen ; que
Lodos hagan 10 mismo, y pronto eslarérn~s
frescos. Si tienen Vds. ganas de bacer relr
.â los que nos 'quieren mal , no puedeR.bacer
nioO'una cosa inejor.' Tan solamente los malos:::> èiudadanos y l'os' picaros , son los que
pueden resislirs~ il pagar las conlribuciones.

S' l '"
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~ , os malos ciudadano '
plenSàn en las neces'd. d s, pueslo que no
los picaros: porque ~a~ es de su p~is: si,
'que ellos mis"'os" b
an a una obllgaoion
an conl' 'd
que 10 qU,e yo digo admira a ~I ~ ~ Pal'ece
do es la vel'dad lN h
ds,. con todiputados en '. 0 an nombrado Vds
,
qurenes ha d '
.
confianza? lNQ se han b ~ . eposllado su
cuanta biciel'an en n ~ Irgado a aprobal'
bien, iquién ba c~ om. re de Vds.? Pues
n~s? Sus diputadosns~:llto las contribllcio_
Vlsto que eran ne
. ds.; porque han
.
cesanas y q
1
no podla absolutamente
, u~ e estado
. pasar 'sm ellas. 1y .
abol'a se l'esl'sle .
.
n a pagarlas' y
esto ni es prudente ni'
. '. a ven que
0.1 si el gobier:no 'les i~usto.' nI ~azonable.
hltral'ios yo les/d"
1 pUlllese Irlbutos al',
ISlmu ana el
rasen. -Pero .el Qob'
que mur'mu,·
'
"lerno no 10 b
~o dlIa bacerlo c'uando t
ace, y rn~l
lltucional que aseau . enemos la carl<tcon3_
derec1lOS y
nuestras propiedad" ra'P nueslros
'
asegurè siempre' ees. ero para que ella 10
.
, s rnenester q Vd
plecen pOl' obed
J
ue S. erniQuiel'en que digane~er a v,o!unlariamente.
no son dignos de ten os e~traDJeros que Vds.
l'al y buenas l'e es el' una constitucion libemeterse a 10. quI elià;~rq~e no sabel} sopues, Vds. no pueden '1 ~ds Imponen? Vamos
,~ 0 VI ar ,hasta este pun -'
,
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to que , son franoeses. Me dirân Vds .. que
los liempos sou malos, ,que h~n pade6ido
mucho . .Y a 10 sé; pero para lIegar . â un
estado de cosas mejor. es menesler resign51 rse Y. tener, paciencia pOl' algun liempo
' nias. Despues. que habrân Vds. murml1rado
y se habrâA acalorado mucho, l de que ,
les servira todo esto? Habrân perdido mucho liempo sin que por eso al eabo'les sea
menos forzoso el pagar; pueslo que aquel
que habla en nombre de la ley, ~s siempre mas fuertt7q~e aquel que l,a desconoee.
El tiempo que perderân les costarâ ~as
~ue las conlribuciones, porqg e la pérdlda
'dei dinero se desquila, y la dei tiempo no
se Jesquila jàmâs. Es roenesler .economizarle aun mas que el oro , El \ trabajo . y la
industria, son los unicos verdaderos remedios de la miseria; y aque~ que es inrlus- .
lrioso y laborioso no tiene q?e temer el
hambrf':. El desesperarse .no slrve para salir de apuro; porque la desesperacion aumenta las deudas y el trabajo las paga. El
que madrugue mas se verâ primero libre de
ellas. Confien Vds. en Dios, y les ayu~ara
amigQs mi os ; sean V. ds. sumisos â' la ley
y al Rey; ' lrabajen con aplicacion proeurando vivir Gon una sâbia economia. , Pron-

1
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. to veran ~u~ su~ cargas no son 'tan pesadas como plensan, y que tienen mas fuer- '
za de la que necesitan para IJevarlas. Luego q~e V~s. bayan pagado sus deudas ser~n ncos. El verdade~o pobre es ,aquel gue
dlCe': nada, decllanto tengo es mio. El que
no debe n.ada anda con la cabeza alta va
â t.odas partes, y mira 4 todo el mund~ sin
baJar los ojos. Para esto no se necesita
mucho; porque el hombre , que da dos
franGos de ' lo~ suyos, ~s mas rico que aquel
que toma prestados dlez mil. No basla saber ganar, es menester lambien saber ahorrar'
porque ' ni~gun gàsto es pequeno cuando n~ .
es necesarlO. Algunos dicen eslo es una friolera, bien se puede gastar. No, Vds. no piensan que muchos pocos hacen lln mucho. Por
pequena que sea I~ rendija, si ei vino golea el tonel se vacla. Lo que quiero decir
'con esto es, que si Vds. hubiesen pensado
e? 10 que les digo (lendrian) aprontado el
dmero , pa.l·a pagar Sll conlribucion y. no
murmuranan por tener que dar â su pais
10 que les pide. La patria es nuestra madre
ella nos lia alimenta.d~ '!' cri~do, nos prole~
ge· y nos defiende, llene derecho de exigir
SOcorros ~~ n?sotros, y .os que ' se les niegan son hlJos Ingratos' que no merecen ser
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felices ni , que el cielo les bendiga. Abî lieoen Vds. cuanlo queria deoirles, amigos
mios: bien pueden Vds. creerme, yo Le
visto muchos paises y muchos tlempos, y
nunca. he visto que se, ganase nada en ser
rebelde y sediéioso.))
Esta arenga que Simon de · Nantua bizo
.'con calor, bien. que con su bonda~ natural
ordinaria, pareci6 hacer, una viva i'mpresion
en ~I puebJ.o que ,'se separa tranquilmente ,
sin rnurm'!lrar mas. Tales son en cualesquier ~ . '
circunstancias el ascendienLe y I~ superioridad dei que hab,la en nombre de la religion
y de las leyes.

CAPITULO XXVIII.
Simon de Nantua decLama conlm los que
tl'alan con poco respeto 6. los mUel'los. ,
Nosotros nos dirigimos ht:lcia Elbeuf, en
donde Simon de Nantua queria bêlcer nueva
provision de panos. AI pasar por una aidea
enconlramos un enfierro. EnI su .acompanamiento iban muchos labradores, y entre ellos, dos j6venes que lIevaban luto y
que uerramabao ',Iâgrimas, y que creimos
serian hijos dei difunt~. Nosotros nos uetu,

.-
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vimos quilandonos l'espetuosamente nuestros
so~br~ros, mientras que pasaba el acompànamlento con direccion <1 la iglasia. Simon ?e Nantua quiso saber quien el'a el que
lJ~vaban a enterraI', y se dirigi6 para pe<!lrlO â un bombre que iba con los deI en- ,
lIerro con el sombcero ' puesio. Il Es lln colono de. este lugar en caya muerte no se :
ha , pel:dldo mucho, dijo el nlsticQ. '» Il Con
Lodo me pal'ece, repuso Simon de Nantua
que Sil pérdiua es sentiùa y que tenia aUJi~
. go~. pues va mUC,ha genle en su enlielTo. 1l
" ,~Ien pU,ede ser) pero par la que hace li
ml, maldlto 10 que la sienlo. Era un hombre ru in con quien lenia un pleilo. Su muel'' te me dar<l -lin respira porque sus hijos son
menores, y la C,oSéI no ant1arâ tan a prisa.,. "
(( l Y pOl' eslo' se alegrà Vd. de la muerte
de este hombre y no se quita el sombrero como bacen' todos los demas? Ha de saber Vd. aUlÎgo mio, que esto no rue hace formaI' muy buen concéplo dei dereebo
que puelle, l... ner en ~I pleito de que habla;
y cuando se sera esto, seJ'vira â Vd. de
muy. mala l'ecomendacion en el animo de
sus Jueces. Es una grande infamia alacar la
memoria de los ,~ue~', tos; porque n'O pued~n ù~feoderse nI jl1,stl6célrse. En todos tiem- '
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pas se ha ,mirado como un <leber sagrado cl '
tribular los ullimos honores fi los difùnlOS ! sin esceptuar â aquellos que ,Lan
sido nueslros enemigos. El que falla 3 este '
c1eber, IlO liene una alma plUy elevada, ni
,un corazon demasiado bueno. Me incllno fi
creer que VèI. no tiene tan los ainigos en. el
puehlo camo tuvo el difunlo, y que .no goZ{l en él de una grande consideracion.»
CI Muy bien puede sel', dij6 ellustico enfadado, t,9do.s, ha?en la qUf}' saben.1l ccEnhorabuena anadlo Simon de Nantua, y todos tambien
son estiœados segun 10 que hacen. Il '
. Dieho esto, Simon de Nantua y yo ' con-'
llDuamos hablando. Cf mucho desearia me
dijo él, ver desapare~er de entre nosotros '
loua senal Jé irrevcl'encia en los fllnerales
e~isten tod8\'ia ,-en cierlos parages de -Fran~
Cla linos uarbaros que ' serian dignos â 10
mas, de una nacion salvaje. Viajando par
,las rnontanasde los.departamenlos del.Rhone.
y Je la Loiere, me hallé un dia' en una '
.aldea en que enlerraban ,3 uu habitante.
Los funerales se 'hacian baslante regularmente ., 3 escepcion qe que en primer fugal' para ahorrarse de alaud se sirvieron de
dos tablas, cuya separacion dejaba ,"cr por
,amb(lS lad os 'el cuerpo niai amortajat!0, dei
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Vds. mis pobtes ninos? les Jjjo Simon ' de
Nantua, corriendo bacia ellos. «Senor, i socorro por Dios! esC"lam6 la nina , me muero,. 'esloy envenenélda." « 1Envenenada! Ay Dios
mio!;,y como? lqoé les ba sucedido il Vds?lI
." Si , si, env-eneoaùa , y'yo tambien , dij0 er.
nino, ella se ,tiene la' cul pa , ella con su
gloton ~ J\[a. ' Haces bie·n, respondi6 , la nina
en alribuirme la culpa , coma si tu no fueses
·ta·n colpado camo yo.
Queria replicar el ' otro, pero le fué for·zoso obedecer p,:imero al vomitivo que con~inl1a.ba -fi obrar ' con actividad. J\fosolros
bicimos I~ que pudimbs pal'a.alivial' fi ambos,
y cllando en' 'fin les bu'bo pasado ~m poco
·su desazon ; Simon de Nantua le dijo : ea'
'nrnos , espliquennos ' algo de 10 que les ba
sucédido. 'l a~l~ viene fi eer esa cajita? «Ese
es el veneno .dijo el milo ; el bribon clet
botical'io se 'babrfl engailado,)) (( 6 Boticar,io5.
haY ', en la Jdanza? Veamos en que para esto. Ahora ya oeben Vds. desenganarse de
que no eSlan ,envenenados: (( (r De veras se-!
DOII? Il « &i ; ae veras , lr:anqo ~licen8è y c~én -l
tennos su 'aventura , Il
'
1
Debe saDer .Vd., sefio/:, repuso el ma.'
~ito , ,que n0S?tI'OS vivimos,: eo uha ' peque.;
;na ..ca~~ qÇle 'J.sla como .a<.mec/:iéll legUâ
r(
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dé aqui 'con .nuesli·a madré que ya es alga
eotrada eo dias y ademâs enfermiza', Ayel'
se l1all6 muy desazonada ;. ft cad~ moménlo
se sofocaba. El senor Bonm le blzo una, receta que ni nosolros ni nadie de casa supo
leer , pero , nos bapia dicho que Ile~ândola
fi cusa <.l ei boli ~ ario deI, lugar "eerno..: ya
nos daria lo,que se ne~esltaba, Esta ma~an,a
hemos parlido . mi bermano Y, yo para IF
al lugar d ~iando una berm~Dlla que tenemos mas j6ven para que cUldase de ~ue~
tra madre, Hemos .ido fi casa deI botlCano
que ha leido con facilidad la recela, y èn
seguida nos ba dado esla .cajila a~lll lIena
de noas pastillas bla~cas q?e parecran a~u
car. Yo la lIevaba, y volvlÇl mo.s lr~oqUlla ~
mente 3 casa, c.uéindo me ba dlcho ml bermana dime Juan lsabes tu que 10 q?e va
en ' la cajiLa, tiene lraza de sel' muy Dueno!
Ah! 'Jo he respondido no sea aigu na .droga
muy mala. O! no â , veees lIay cosas muy
buenas en las boticas, '10 aplleslo 9ue eso
es escel~nle, iQllieres decir? Aposlana ~al -;
quier cosa' . l qu.ieres probarlo '? .. l ,Y . ~I 10
echan ùe ver ? Oll'emos que la c8,llln ·nd eslaba tlena. 01 eso nC) puede mentis de estar ·muy bueno, Todo eso ',me ha ·(~m'!? ~~ !
nas .tambien·' de pl'obarlo; abro la ca}rla y ,
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'comemos u~a pastilla cada 'uno, Mi hermana la, ba hallado ' escelen/e,; a mi me , ha
:pal'eCido un poco amarsa; pero a pesaI' de
esto me ha gustado 'tambien. En fin, los dos
h~lllO,S comi,?o la ':lli~ad de Iê:ls ,qlle bab~a en I~ caJlta. Un mstanle despues me ha
dlCho ml hermana que sentia dolor de (;0\fazon: ~ 0 10, sentia tambièn; pero no me
atrevJa a declrlo: al fin me ha ' si do forzoso
" des?ubrirlo no pudiendo conlener mas las
anSJas de provocar. A ambos nos han dado il un mismo iiempo, '1 étenGs fi ambos
apoyados en un ;irbol y baciendo cada unD
,pOl' su parte esfuerzos que parecia que se
~lOS. 8rr3nçahan las entl'anas. En resolucion,
ha~,a ya a Jo.' q.ue crpo uua hora larga que
-estclba~os padeclendo esta tor.men/a; creyén'don.os ~nvenen8dos pOl' una ,equivooacion dei
bot,~al'Io, ouando ban.I,legado VJs. y su pl'e'senCla, nElS ha tranqmllzauG un poco.
Mi
\~erman.<!. clleQla eso ·como le da la 'ganà, di.~o fa nlDa ; pero yo les aseguro aV ds" sen?res, que ,él lenia t.':llJtas ganas coma yo.
ble~ que no se atreVI<l a ser el , primero â
cleClrlo.« « Veo dijo Simon de Nantua que
am~os ,tienen culp8 ~ porquè su berr~an~
debla ser :qlas juic~oso y no dejarse ten/ar;
puesto que es el , que liene mas edad. Pe1)
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en fin, ,a~bos, ban' reoibido el cast.igo
de su ralta. Ya ven 10 que es·Ja golosin8.
Ella les ha hecho olvidar muchas cosas y
comeler muchos disparates junlos en el dia
de boy. No han pensado que su pobr~ ~adre
enferma eslaba esperando esa medlclDa no
han pensado que tal ve~ se necesjtéll'ia tod~ lacaja para cur:arla. Han lormado la resoluclOn
de mentir, casa que echaseo d.e .ver ,que '
fallaba algo. Pero d~ que }es ha se.rvldo ceder
â esta ~entacion? Han comldo pasliHas que DO
siendo muy bueoas les ,ba puest~ .malos.
La golosina es como los demâs VIC~OS, es
decir que toma por su cuenta el cas~lgar fi.
los que se dejan sedu:~r pOl' ell". Esto es un,
'.
vomitivo, y no es estrano . que les baya dado tan mai rate. Pero- SI son golosos podrà
sel' que la's cosas mas sanas I~s h~ga)l d~Ïio ,
toda vez que las tom~raD sm EIfode.'aClon,
y que el esc~s? de las cosas meJores"eausa
siempre perDletOSOs .e~eet?s . Lo que da gus-·
to al paladar de ordmal'lo causa ?olo~' de
est6mago. Cuando unD se entrega I~mode-.
radamente 'fi 10 que halaga los sentld05, el
eue l'pO se r~siente de ~llo : la salud paga. losesoesos Je la 'sensl:laluJad, Porque flhora son
Vds. j6venes y tienen salud ~o cleben ~glirar
se que esta ha'ya de dU,l 'tlr Slempl'e. s~ llO' re- .
1'0
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lfi6
sisten al atraèlivo de los senlii;!os, serim viejgs anteit de lIegar â ,la ,vejez, y" su· est6mago .tendra sesenra ,flnos, mientras' Vds,
no tendran todavia los Irei là. Tam'hien es
:posible que su pasidn les cueste la yida, po';~
que en fin si pOl' casualidad f1egasen'â teD'er entre manos algun veneno sio conocel'10, no seria mucho ·que se dejasen ,Ienlar
de él con la misma facilidad qu'e hoy se
han dej"do tenlar de esas pastillas. 1\ un
j6ven mu'y goloso conoel yo, que padeci6
Un error ue esta clase. Este j6ven nunca
,!eia ninguna 'cosa 'de corner que ' le pare:
çiese buena , que' no Ie-diesen ·ganas de probarla. Esta ,debilidad le'babia heeho ~omelel' .
muchas veces indiscreciones y aun iO)prudencins; habiem:lo finalmente sido v{clima
de ella. Eoccmtl'o un dia unos pol vos' blancos envueltos en un pa pel', , figur6se que
serian azucar u !olra cosa muy buena , co.mi6 r de ellos ...... i eran 3l'sénico! al cabo de
. \lDOS cuantos minutas fué atacado de un c6Iieo y de lloas convulsiones horrorosas. Como Dl> se sahia la causa de 'su mal no pudieron administra rie ningun l'emeèlio ,' fes' pir6 dentro de pocas boras en medio de lo~
mas espant0sos dolores. Que 'esle eje~plo y
10 que aoaoa ·de suc.ederles les sirva de lec.-

16'1
ciop , bijos mios. La golosin.a, és un \'icio
'muy: vergonzoso muy y pelrgroso, . de que
,no se puede' esperar otro resalta?o que la
infamia y la enfel'medad. Ahora qu~ ya Vds,
se ballan mejor, anden pronto â l1evar èsa,
caja fi su madl'e. Yo deseo que t'sa med1èina , sirva a un misp-lo liemp'o para 'curar
'3 ella de su mal, y fi Vds de un vicio
muy sensible. A Dios ninos.»
CAPITULO XXX.

Simon de Nantua encuentra li 'l!n: (lpl'endfz,
1 conocù/.o· suyo y que venia de l'eCOr~e1; toda,
la Francia.

.

AI enlral' en la villa de Elbellf se' lIe:g6 fi 008'otr08 un j6ven de rnuy buena traza
que dijo ~ Simon de Nantua: j, Vd. I~or
,aqlll 'lio Simon? jCuanto me alegr.o de verlel «lSi hnbrâs dejado la cerrageria., para
trabajar de pelaire. Il « No, sin(i) ~ue voy
recorriendo l'ada la Francia ahora voy-alRuan.
Espero con impaciencia haber Llcabado para.,
volver fi Leon; p.orque :enlonces ' y.o ?br- .
reré COD la ,lienda, y m~ pad1'e desca08a!'#.
Baces muy bien, alabo l'u lD0d0 de pen.,..
sar: l'Ras vis~o ya muchos paises ?')). (( No ,
,va -maL Empazé , po.r ' el rneclio dia.)) .(cBuè-
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ya me 10 côntar~s. (, D6nde vives?' QuierO'
'alojarme cerc.a de tL" <cTrabajo'en casa 'dé
un .cerraj.ero .desde . que Ilegué â este ' pais
ocbo 'dias hace. Hay una posada contigua. ),.
".Pues lIévanos ' li ,esa posada. fi
.
- Este muchacbo, dijo Simon de Nantua
dirigiéndeme la palabra, es un artista babil ~ Y no es estraiio porque .su padre pasa
por bu en cerrajerQ. Gano un premio propu~sto para el que inventase una cerraja
meJor y mas herJ1l'osa. Esto hasta me lIena
li mi de orgullo, porque aun que el bueno
de Claudio se lialta establecido en LeoDres de mi pais y natural de Nantua. Yo h~
mecido en la cuna fi ese mocelon cuando.
to.davia medan a los nifios. Ea, abora. ya
estam0S en casa, cuéntanos tus aventuras'mi amigo Claudio.
Ya sabe Vd. tio Si!pon, dijo el i&veo:,.
que los ar:tesanos ' de Leon han . h-ecb0 ua
monte pio para ayudarse' l1nos a olvos en.
.caso de enfermedad ô de falt-a de tr.abajo.
cuanda· no sea por ~u calpa. Esto bace que.~nt~e e~los r~jne una grande' armonia y buena IDtellgeoCla. No d.ejan marchar a ninaUD>
compaiiero a girar toda la Francia, sin ;'solir li acompafiarle u.na o.dos I~guas ,e8nLan~0
y d~seimdo~' un. feliz v:iaje. Esw ban hetho·
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conmi'go 10 misOlo que~lo bacell con los de;
\ -mas. Doo lIeya 'Sù Iibrito en el polsillo, COD el
. cllal esta segmo de S'el' bien recibido ' en
todas partes y de hallar trabajo donde quiera que se presente; asi que. a Dios grauias
no me ha faHéldo. Partieado de Leon 'empezé a girar por el medio dia. Ile vislo Lodas las grandes ciudades, Avinon Mar.sellà,
Nimes, Mompeller, Tolosa, Burdeos, etc. ,
y be lrabajado en lodas ellas. Podria d~cir
' Ie il Vd. cou vel'qad, que be enconlrado .
compafieros que no enlendian mucho su
oficio, y coya vista no alcanzaba muy 1ejO'5. Esto me ha sido ulil, porque yo dije
para ini, o! o! no bagas DO como, estos,
porque te costarÎa ,caro como a ellos. Debemos ap~ovecharnes oe los malos ejem- ,
plos 10 mismo que de los buenos, y los
desaciertos de los otros pueden ·servirnos de
leccion tambien como su boena conducta.
por eslo me be gllardado bien de imitar â
aquellos, que lIegando â una ciudad se andan entreteniendo aca y acuIlâ en lugar de',
rI' li busca'r amo y tratJajar de su eslado_
Y'o veia al salir de la ciudad que habian
tlprendido ca~a.mente ,todo aquello qu~ lesera inuüI, 'y muy ,pooo de ,10 que hllblerau.
debido. aprender. Tambi.en pro'Cur.aba. no imi.,·

,
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ta'r â. algunos otrQs. que apenas habian ganado un pooo de dmero .cuand.o Iban corrien do a gastaHe en diversiones. Yo me de~
?i~ •.al ver e~to; y~ es menesler que tengas
.,1U1CIO 'ClaudIO. A II te .guslaria tanlo 00mo
.'â oualquier olro el divertirte, pero no es es. -to â la que has venido. Cuando ser'ia aca,bad.a .la diversion , tu ' mira rias lu balsa, '!
,te daria poco çQntento el hallar~a vacia. Es
una locilra emplear el dinero en compral'
remordimientos capaoes de qu'Îtarte â unD el
,sueno. Trabaja en lugar.de divertirL.e, y tendras . la satisfaccion de no tener. ql1e . teiller
. ;:que te faite el dinet0. Si. pOl' casualidad caes,
, enfen~o" 10 qu~ es muy facil pOl: el cami,no teniendo recog.ido algun dioerillo n,o ten r
dras 1 npcesidad de ir al bospital. C6n este
mod<:> pe peos~r, Li? Si~on, Cl'CO que be
.escusado muchos dIsparates, que babri<t
podido cometer si hubiese sido meoos re,flexi\'o; y aderoas yo pensaba a ,meoudo en
~i padJ'e anciano que' me habia visto partIr con cooflauza y que espera mi vuelta para poder encargarme su casa y desdansar.
El.- resultado de (od? esto 1• . h:;! sido el que
yo me halle prevenldo, contra la necesidad
y. que, mi b.?lsillo es~é ha~télnte .l!Jien proVlslo. tamblen he lemdo el gusto de- poder

f7i
S@(;OI'J'Gr il mucbQs ' compaiier.os mios que DO
babia.n tenido jgual precaucion. , En! ~I dia ·
,!'\é nli.oficio muy bien. Ademas de qi;le iDe he
ejercitado en Lrabi'lj"r 10 mejor que ' ~~e sabido
'e.n lQWO 10 pel'leOElci-ente a cerrageria ; -he
'querido enlerarme de las li~rrc!~ que !?ulili:,nistran 16s hierros ùe mejor calidad, ùe los
medios de cOllsegl1,irse, de SlI valor, de la
v(>Dlaja que hay eo servirse de unos mas
bien que de 011'05 segun la, olase de obl:as
que se bagan, Me ha pareciùo que Lodos
e~los cOf)ocimientos podrian serme muy utiles en e~ J~jercicio de mi profesion y crea
que los po seo eD el dia. He teoido la dicha de sel' bien recibido, y bien tnHar'lo ' en
todas las casas que me han hecho trabajar i
y no temeré ; m~nifeslar mi libriLo cuando
haya .acahado Je amlal' toda la Francia. He
aqui que abora Vlle1~O IkÏ:1O de aLegri q li
'roi pais. Puede Vd, tenel' por çiello , lio
Simon, que es una cosa muy buenà andar
Ioda la Francia. ,Es mucho 10 que uno
aprenç/e eu este viag~, y boy dia sé mudlas
c,osas en qlle ni siquiertl hubiera s~aaclo, si
D0 hubiese salido,,Je mi casa.
Todo cuao~o acabas de decir me ba Causada una . salisfaccioo indecible, OJi amigo
Claudio, ·dijo Simon de NflotU<l. Siempl'e
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babia peDsado que tu serias un buen mucbacbo, y. veo que no me be engaôado.»
liA fe rnia, tio' Simon, que debo , decirle
que me. be acordado a rnenudo de Vd. , y
que si muchas veoes he' andado tan adverlido ha sido pOl' hâbermé acordado de
ciertas cosas que le habia oido decir. cc Pues
bien .taoto mejor, mi pobre Claudio j me
_alegro que baya contribuido en' ,algo â lu
,dicba. Ea, cuando veas il tu padre no dejes de decirle que has enconfrado â Simon
de Nantua, su amigo antiguo que le proresa siempre, un arnor entraôable, y que no
volverâ a Nantua sin pasal' pOl' Leon para
saludai'le y.' darle tin esttecbo abrazo.
1
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CAPITULO XXXI.

Si";lOn de N anttla habla de la en'llidia ri
sostiene que los- envidiqsos ni eng07'dan ni
se C1Zriquecen.
1

. Habiendo parlido de Elbeuf para ir
al puerto de Honflor ell donde se hace un "
comercio bastanle considerable de encag~s,
Simon de Nantua bizo alto en una grande
villa donde solia v~ndel' diferentes .géneros
a,onos mercaderes que se Irall~m establecidos en ·ella. Entr6 en ca,sa de uoo de ellos
1

'.
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, ;pars decirle si se Je ofrecia algo, '.Esle mel'~
~ader tenia mu\' mala traza, sus oJos estaban
bUl'ldidos, su; mejillas cbupadas, su tez
pa lido, todo su cuerpo muy flaco, oon un
aire' ademan sombrio y ceôudo . . cc Beso â
Vd. la mano,' seôor TllIbaud" dijo Simoh
de N'anlua.» "Buenos di.as tio Simon',) responde el mercader con uoa -v:oz ~spera. (t ~ Le
ralla li Vd. alguna cosa de las que Lraigo?
« Ninguoa.))
(t l Como
es , pues, sei'ior
Thibaud? lacaso las cosas · oC) le van lan
bien como quisiera . Vd,? cc Vaya Vd. il
casa de este bribon de Parneau que élIe comprarâ ya que- lieoe venta.» «i,Y porqué le
lIama Vd. bribon? Siempre rue ha parecido que tenia traza de uo hombre hootado.»
Il Ah ! no es por medios Ifcilos como' ganaLanto dinero.» «Con lodo yo creia, seôol'
Thibauù que la probidad era el mejor medio para adquirir una buena reputacion, y
qué esta era la, unica que ayudaba â ad!.
quirir negocio Bien pnede sel' eso; i, pero por ello dcja de sel' lm bribon Parneau que me va quitamJo poco â poco todos mis parroquiaoos?1l «A! esta si que es
malo pl\ra Vd. seôor Tibnud. ~ero mire V.,
5i Vd. quisiera creerme no le aconsejal'ia qùe'
dije~e mal de Parnea u, para vol ver fi gd1)

1
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quifirlos ];Sl0 .acaso es el n)(~jor medio po-'
ra hacerlos huir mas pronto,,, ccTa,nto peo'r :
la mismo me da; yo diré a cuanto~ q\lie~
ran oido. que Parneau es un bl'ibon i» (cPèr-,
mîtame Vd. sèn.or Tibaud que le diga 'que
be visto no sé donde un casa muy' parecido
al de Vd. Ilabia en ana pequeiia ' GiuUad
un mercadet: que hacia un brillante negocio.
Era solo en su clase, pero el conslImo dé
la ciudad era bastante grande para que en
ella hubiesen podido hacer nna fortuna regular uno 6 dos , mer~aderes mas. Esto fué
causa de ' que a olro le diesen lambien ganas de . il' â eslablecel'se en ella, Cuando el
mércadel~ de quien hablo vi6 esto, empeza '
3 ' decir mucho mal de su 'compafiero, se
puso (Je un bumol" ca paz de haee\' buir fI
todos los parroquiapos , la 'envidia le salia
pOl' los ojo's , y en poco tiempo ; sa puso
flaco y pâlido,de desesperacion j en fin pronto
fué el mismo la causa de bU pl'opia ruina.
Todo el mnndo ,abandoo6 su tienda Ipor-:
que ,lenia un modo grosero de reciuir li las
genles: y porque enlel1dieron que DO eran
mas que calumnias todo cuanl0 decia de su
rival. Lleg6 la cosa 'ft lai esLado, que hubiel'a quedaùo l'educido ,3. la mi~ei' ia si bubiese quer.ido contilllwr SU lrâ~co , El que

fiD
le sucedi6 se' conduj'o de un modo olUy-div~~so, ha~ta propusa al olro .mercader que
blclesen , Jlml05 ~Igunos negoclOsj recibi6 3
los pllrroquian~s con, un afre risueno y de
bucn humor, blzo su, comercio con honradez. Pronto Sil ncgocio fué 'tan brillanté
comoel de su companero y ambos hicieron
u~a foduna regular. ,
, Dur~nte est~ liempo el ènvidioso se po":
ilia, de cada dia mas flaco y palido en su
rellro . porque la envidia es una enfermedad terrible. El .feliz suceso de los·dos mer:
c~del'es era para él un ,tormenlo j no podia
011' h~blar de ' el10s 510 esperimenl31' una
especle de rabia : tenia en fin en el ~Ima
un gusa,no roedOl': 'que ya no le dej6 en
t~d? el decurso de su vida, Este modO' de
VIVI!' d es~g,l'adable y faslidioso, ; bizç> 'apal'tal' de él a todo el munda y ni siquiera
ball6 una persema 3 qui'en poder contai" su
desespel'acion y sus calumnias. En fin la cosa lIeg6 a tal estado que él se \'i6 obligado ' 3 acullarse. vergon'lOsamente, porque
al punto que salla al pt1blico le ' seiialaban
con el dedo dicieodo: ahi esta el envidioso,
Esloy muy lejos , ,de pensaI' que le suceda 3 y~. otro tanto , sefior Thibaud, Sé
mlly bien !Iue ' no es pos'ible 'que Vd'.' se pa-
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al 'hombre ûe quien habla; pero IQ. he
dicbo solamenle para mostrarle qùe 'tiene mas cu!,!nta correr- con bueoa ar.monia
con los de nuestro ofie io que ser cèlosos '
unos' de otros y desacred ital'se !Dutuamente.
'ôAcaso no d.eb,e 'vivir lodo el mundo?', En
. don de hay dos pueslos,;, pOI'gué .ha de baber uno ~olo que los ocupe? Es un campo
la induslria que fi todos perlenece y que' t.o':"
dos 'tienell derenbo a cultivar. No debemos 'quererlo lod~ pa.ra nosolros. El que todo
10 abarca, lodo 10 piel'de. ' El que toma
pesadumbl:e pOl' los boenos sucesos de
los demas merece su. pl'opia ruina. El tièmpo que empleamos en contrariaI' fi los demas, es l~ ertlido para lluestl'os propios negocios, y la pen a que DOS cm\sa perjudica
,nuestra salud. No bay envidiosos rieos, ni
.que se mantengan buenos. ni que vivan lar~os anps , porque la envidia es una lima que
.gasta â un mismo tiempo el ,cuerpo y el
alma.» ~ Si no liene Vd. o~ra casa que decir me, dice -finalmente .interrumpiendo el
, discurso el senol' Ti baud , b~same el gusto, tlO Simon, de lIev.il' sus fardos a casa
Parneau, ' ya le he ùicho que no necesito
nac/a. "Ya rue n~l'~ho. ya JIllf marcho,
no se incomode Vcl,. senol' 'ribaud , siento
l'~zca

J
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en el alma ver su salud en tan mal estado.

La enfermedad ba tGmadG deiuasiado pie,
me d,ijo Simon de ~antua .al volvernos, y •
con el tono de un méùü;)o que declara demasiado cl un ,enfermo, la enfermedacl ba
tomado dernasiado pie .y ya no bay rémedjo para (;!ste .bombre.
CAPITULO XXXII.

Simon de Nantua da li conocel' las ' ventajas
dei nuevo·sistem'a de pesos y' m,edidtls. '.
Yo le be hecho ver ft Vd.,' prosiguiô Siinon de Nantua , un espectâculo bien triste,
lno' es verdad? â 10 menos' ft mi me parece tan doloroso, que me ba lastimado el
corazàn. Vâmonos a casa de Parneau j ·vera
Vd. â un hombre bien diferente deI que
acabamos de dejar. ')
.
Encontramos fi este honrado mel'cader '
en una tiendecila hermosa ~ estremadamenle
Jimpia, bie.n arreçLada y ~~e parecia .perfeolamenle abasLeOlùa. ReClblônos con a~ra
do, y con un aire de a1egl'ia y de ur.baOldad
que no podia menos de serie habituaI. ..
Vengo de ' Gasa deI senor Thibaud, dlJo
Simon de Nantua . . « y . que tal i, ba hecho
Vd. algo ·coo él?J) (,No» «Malo . porq~e
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yo sé que se queja, y sentil'ia que 'su 00.'mercio no prospera se. El pobl'e hombre
dice mal de mi, pero yo no se 10 deseo; y le -compadezco de ,todo mi C0razoo
pOl' sel' un zeloso como es. ~ero Gqué le
bemos de hacer? JJ "Me alegro· de oirle hablar li Vd. de este modo, senol' Parneau.ll
« He, Dios mio, esto no tiene nada de par.ticular. "Nos trae Vd. al,go ·de nuevo, tio
Simon?'l
,
En esto empezaron li bablar de nego'cios, y mi companero se deshizo en esta
tienda de una parte de su carga. DUl'ante
este tiempo aimos una disputa muy acalo·rada en la, oasa vecina en que vivia un es:peciero. P·arab'ase la 'gen~e 'i tlivimos la c':lriosidad de ir a ver tanibien que rina, era
-aquella .y de que se trataba. Habia en casa dei droguero -Un hombre muy colérlCo, el
'cual se, quejaba -de baber sido engaiiado en
-el peso, co-mprando una cantidad bastante
-crecida de generos. « y 0 Îe be pagado a.
vd. ~ ese -precio, decia,.porque he creido que '
era la libra de diez y seis ' onzas. Cierta-,
mente lamas 10 hubiera pag~do tan caro si
'buhiese sabido que se trataba de la libra de
c~lorce onzaS.11 (( Ni yo tampoco resp-on<.116 el droguero, se 10 babria dado â Vd.
"
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~I pl'ecio que se 10 be dado si ~e hubiese
tl'atado de una libra de diez y seis onzas .

Todo el mundo, sabe q\}.e soy hombre de
bien; y que no eogano. ~ nadie, l,lo tiene
Vd. eotendido?" Vd. debla adverltl'melo,11
« Vd : debia sa ber 10 que haeia. ~l « Yo sé
10 que se estila en mi departamento y no
tengo obligacion de conocer los usos de este, y sino que 10 ùjgan estos senoras.ll llQue
10 digan. ll
.
« SeÏiores, dijo Simon de Nantua, es
evidenle que la venta no puede su.bsis~ir to- .
da vez que - ha habido uoa mala mte!lgencia de esa nalOraleza. Pero he aqm una
aventUfa que ùeberia .bacer c~nocer a Vd,s.
el dano que se bacen Vds. mlsmos, obslInândosè en usaI' de los Hntiguos pE!SOS y
rnedidas que el gobierno ha reformado. Ya
.ven Vds. su re3ultado. Cuando se pens6 en
establecer un sistema uniforme de pesos y
meJidas er. toda 'Ia 'Francia, senal es que
se eonocia el ioconveniente de esta diferencia que e.xistia en el noliguo si slem~ de.un
departamentci al otro. No se neceslta SIDO
de sentido COIDllO para comprender cLianto
mas comorlo, mas ventajoso, y ma.s esp~
dito es, 'serv'irse en todtls parles' de los mlsmûs 'pesos y' de las misfU~s mediclas. l Cû(c
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'es ,pues, q~le !odavia bay genles que
'obslinan en seguir 'ei antiguo -sislema. â pe• 5al' .de 1as, rncomodiJades que liene? \'0 les
diré a VJs. el motivo : pOl' una parte los
mercaJel'esno quiere.n tomarse el trabajG deaprender c'I 'nuevo, y pOl' olra pretenden
los consllmidol:es que; no' eslando babituados
a élpodrân fâcilmente sel' enganados par
Jos mercaderes que lengan la conciencia an- .
·cha. Tan po ca nl.zon ti'enen los U1l0S coma
los 011'05-; en primel' ·Iugar, senores, los mer':
oaderes no ponen duda en ql:le les costaria
· men05 trabajo apl'ender el nuevo 'sistema que
'01 h~cer lodos los, dias 'los câlculos y Jas re·duoclOnes que necesita el anliguo. Nada bay
'Lan ·senoi·1l0 coma las nuevas divisiones. las
cuale~ solo tien en pOl' base el sislema de.cima!. Sin duda ninguna 'que es mas fa. cil y mas pronto calcular granos hecl6gra.nos, y kil9gralDos, que libras, onzas,
cuartos etc. Vds. dirârl que no enLienden
'est os pombres: pero yo no veo que tengan nada mas dificil, y mas pesado para
la memoria -de: los otros. ~ Qué liene de mas
eSlrario la palabra mell'o, que la palabra val'a? To~as esas objeciones s!;ll'ian muy opor'Lunas SI se lralase al contrario de subsliluil' ,
jas anliguas med~las
ft las nuevas. POl' 10 '
q)) ,O
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que hace li los consumidores que teme~ sel'
enganados, 10 que acaba de pasar aq~} de~
be probarles hasta que punto se ~nganan SI
se figuran qne esl{ui ~enos espueslos'a ello
c9 mprando por li s y azu!D~res qu~ comprando ..por kil6gramos y Illros. Sl tod0&
quisiesen hacer 10 que ?eben para I.a adop'cion general dei nueva slstema métl'lco~ LOdos seguramenLe ganarian en ello.<Sé bien
que con el tierupo acabara pOl; .desaparecer.
entera mente ~ pero ;,a que pnvarse de una<
venlaja cuyo gace pudiera prOCl!rarSe con
tanla facilidad y pl'onlitud? De~eo que .I~
que aqui -acaba de cansar una dlsp.ula, SIl:va dè leceion a todos los que han sido tesllgos dè. eHa; y coo esto senores mi vota
es que VJs. mismos resciodan su codtrato .Jl

CAPlTULO XXX}JI.

Simon de Nantua presencia una ave~tura'
.' " rloetUl'na, en La que se velL ' Los fttnestos,
, efectos .de la colera.
Era ya de noche cuando ll'egamos â: .
Honflor .muy cansados ; y na.da procùramos·
'con lanlo ansia como bl:lscar una posada y
pedir Ullesll'as Ol) mas. Habl'ia ya como uuas
dos horas qll e ~,o .. mié\mos pl'ofundam~nl e ,

,
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cuando no~' disperlaron 'de sobr;esall.o unos
fue~tes gntos que parecian salir dei cuarto
vec~no, Levantamonos precipitaclamente para IDfo~marnos de 10 que venian li ser. Eslaba alJJerta la puerta
1 cuarto, Simon de
.Nantua eqtr6 sin cumplimi.entos é inmedia~aœente fué seguido de muc~as personas que
rgualrr.ent,~ que nosotros acudiéln al ruido:
HaIJamos.a un. hombre furioso que con una
ma no teola aSlda 'de los cabellos â una infeliz. muger, y con la otra je iba dando
contlDuamente golpes con un trozo de silla
q,ue acababa. li la cuenta de hacer pedazos.
Esta muger Pèdia SOCOTrO con todas sus
~uerzas, y li sus gritos se unian los de un nin~ 'que abrazaba las pier~as (Jel furioso, y
pl,o.curai)a Ilevarselo tras 51. Lo primer!) que
bIClmos, fué arrl:\ncar la vlclima de las ma,nos dei furioso ma,r(do, cuy,a c61èra parecia
a~mentarsc todaYla C?O el obstacu.lo qu e poDIa nuestra presencla li · su accion brutal
((Espliqueme Vd. pues, dijo Simon de Na n~
tua., lqué es 10 que motiva toda esa camo/'l'a?)) cc que ha de motiva l'la, dijo la pobre
,muger lJorando sino el sel' y6 tan desdicbada
qye tengo precision de vivir con un fu1'I0so.como este. Segul'amente que Vds. me
lJ(l~/'Ian hecho un favol' si me bubiesen de-

1
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jado para que me acabase de matar.·
.
Durante e~te tiempo echaba, el marl,do
espumarajos de rabia y profena _horribles
jUl'amenlos. .
_
' .
cc Figurense Vds., repl:1so la mUJer, que
sera ver a un hombre en este estado. dos
6 tres veces a la semana, y esto pOl' UI\:tlS,
frioleras como las de hoy, que consiste en
baber ecbado de ver que yo babia l'eservado sin decirselo algun dinero, a fin de
impedil' que 10 gastase inut~~men~e.)) 'ccH'e
aqui un grande escandêJlo dlJo Simon deNantua, yo no se que pueù.a haber un es. peclâculo mas lasl,i~(j)so 9ue ~l de. Jin ma'trimonio que no YlVa bIen DI -pa~lon mas·
fea que la c61era. Miren Vds. SI ese hombre no se parece enterament.e il tlna 'bestia
. feroz. Por abora nada pot.lemos bacer respeto de él. Pongamos al , abrig? de su furor
a estas dos, crialuras que quedanan espuestas fi ser sus victimas y dejémosle solo abandonado â sus vergonzosos 3rrebatamientos,
Sigui6se este consejÇl de Simon de ~an
tua. Encerraran al furioso en Sil cuarlo, m~en
tras que , proporcionaran ~~ro ci la mUJer y
su hijo. Estos diferentes tnèidentes produjeron tal lnistorno en el cerebro de aquel
desvenlurado, y exaltaron Lanlo su câlera.
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que sus o/'ga'nos no tuvieron bastante ruerza para resi~tir li uua agitacion tan violènla. El dia siguiente por la maiiana fué 8a- .
Jlado teQdidQ en' su oama en una postraci0l!
total de fuerzas, tarlamudeando palabras sin
significado, y en un· esta do ' que presentaba- todos Jos slutomes de un · delirio. Fuel'on inutiles Jos SOcorros; espir6 aquel mismo dia. . .
. Este suce,so oeasi{mo una grande conru-.
sIOn' en la posada. La mujer de este des. venlurado di6 un espcctâculo muy ejemplal' ..
mostrando un dolur sincero pOl' la muerte
de su marido .. ClNingun derecho LenCa yo-.
para aborreeerle, decia: era mi esposo , y
el padre de mi ' hijo.» Par 10 que /Jace â
Simon de Nantua decia: be aqu' 10 me. nos malo que podia suceder'â eft)te hombré;porque él no bubiera' parado ' hasta matar:
alsun dia a su mujel'. â ~u nijo , 6 â al~
guna olra persona j. y !levaI' él mismo SI1
cabeza al cadalso. Mucho seria de deseal'
que todos los hombres que son propeusos
â la c6lel'a .puliliesen presenciar una aven.tura semejante a .la que acabamos de sel:'
testigos. La c6/era e,s una pasion que pl:lede
/"efrenarse en su origen ; pero desgr.aciado de
aque/ q,ue se abandona. à su imperio j 1101:-.
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que pl'onto adquiere tal ascendiente que
ya no se puedê triunfar de .ella.
Era derbasiado humaoo SlIuon de Nantua, para ql' e.no pensase en iofor~~rse de
cllal seria la s\lerle fll\Ul'a de la .vluda y
su hijo. Esta muger esa de Valé.nciennes.
en donde se habia ocupado en bacer bloodas
antes de su malrimonio. OfreciOse SImon
de 'Nantua â procural'le trabajo en · casa
de no fabricaote qlle conocia en Honflor. La pobre n.o sabia como_ espresat su .
reconocimieoto â mi companel'O. Desde
que vivia con su terrible espo~o, 'parecia
haberser medio alonlado. Las esceoas frecuentes fi que se veia espuesla .sin cesar,
la babian en algun modo' bech~a IOcap.az de
. hablar y obrarj pero resliluida fi. su h~er
lad pronto volvi6 â recobrar to~a , la VIV8za que le habia hecho perder su de'sgl'~~
c·iada situacion. -Simon de Nantua no deJo.
a Hodlort sin' baberla p1l8Sto en estado
de poder ganar la vida y criaI' il su bijo. Pero I.e encarga- sobre todo qu e no des- .
ellidase la educacion de este j6ven, y que·
le hiciese ~preildei un ~ gcio que pudiesei-lscgurar su indepenJencla.
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CAPITULO XXXIV.
\

Simon de ,NanlAla va li La iglesia, catlla en
el facistol, y oye el .~ermon de un cura que
, se acerto a sel' un amigo antiguo. suyo.
Sin duda que no' habrâs olvidado, ,caro lector, 10 que te he dicho e'i'l el primer chpltulo de este libro, relativo â que
Simora
de Nantua babia sido destinado al
. , eslado eclesiâstico,
y que en otro tiempo .
habia seguido un poco los estudlos. En este liempo lrab6 amistad con algonos j6ve-;
Des que estuéliaban con él, y de los cua:- les algunos se bicieron eclesiaslico~. He,querido recordarle es la circunstancia, a fin de'
que no estranases 10 que sucedi6 â mi companero de viage, en uo lugar en que hicimos- allo, -dislante algunas leguas de Honfior. Era un domiogo pOl' la mana na un
poco antes de la hora àe la misa. En sernejaotes dias SimQo de Nantua jamas de, jaba de ir, a la iglesia deI lllg,ar en que
se encontr,aba. Fuimos pues los dos junlos fi la iglesia, en cuya puerla babia algunos ardeanos 'que estaban en conversat ion. Hîzoles algunas pregunttls Simon de
Nantua, y les pidi6 en~re olras cosas, co-,
1
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mo se lIamaba el seiior cura. ~ O,es ~n
escelente sugeto, respondi6 uno ùe los nisticos, se IJama senor Ililario.1l cc~Seiior Hilario?
i,Saben Vds. ~e que tierra es?" "Dé Bourg, en
• el deparlamento deI Ain.» 01 esclam6 Simon
de Nantua, ;,donde esta? lqonde esta? ccen la
sacristfa le ballarâ Veb; Inmediatamerile
corre Simo'n de Nantua â 'la' sacrislla y~n- do yo lras él.» Se,nor ëu ra, d ice : ~ se
acuerda Vd. todavla de Simon ·de Nantua,
que luvo el' bonor', de sel' su cOlldisdpulo
de gramâtioa lalina. c( cc Si, no hay duda
que me acuerdo de él..ll « Pues aquI Io-.lienR VcJ. ; yo soy senor Hilario.» ,,(, Es posible? Il "Yo llJismo soy, he oido 'oombrarle a Vd . , y he querido venir â asegurarle de mi respelo. Il C( Me alegro ' mucbo de
volver a ver â Vd., mi eSlimado Sirpon, y
puede, Vd. eslar cierlo, que he preguntado
muchas veces que se babia becho Vd.
Muchas cosas tendrémos que decir luego.
Pero ya es la hôra de la misa. i Ay Dios
mio! Vd . podria hacerme un favor. i,Se le
acuel'ùa â Vd .' el canlar? «si senor.1l «Es
que mi cantor ha caiCiio enfermo, y quisiera
quc Vù. me hiciese el gusto de suplil' su
falla.)J "Lo haré de mlly buena gana,»
Disfrazado Simon ue Nanttia. con una
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s9brepelliz, fM il colocarse junto al facis(o [ .
en donde empez6 â cantar con ' una voz tan
fuerle que parecia que las b6vedas se . veBiao' â bajo. Era esta la primera vez que le
vi moslral' S'emejante habilida'd, y quedé ·
admirado de su talento. Pero 10 que me caus6 . una suma complacencia, ~ué el sermon
deI buen cura, deI cual procura ré ' referir
algunos .pasages.
.
. "Mand6 Jesucristo â San Pedro, decia r
que volviese su. sable â la vaina, diciéndole
que èl que â hierr'o mata â bierro mlle- '
re. l Comprendeis, hermanos mios, todo
el sentido que encierran estas palvbras ?
Elias no significan tan sola mente que la
espada vengara el mal que habra hecho la
espada. Aqui el hierro es la imagen .del vicia
y de las pasiones. Ha queriùo .nuestro divino
maestro dar llna leccion a tod os los bombres;
.y enseiiarles que los ' vicios son castigados
par los vicios, y que las pasiones ocultas
'bajo un velo seduc.tOl' un veueno morlifero. El que ft hierro mata a bierl'o muere:
es deoir que ei orgulloso sera bumillado Gon
·el , _tl'il~nrO de los demas;. que el envidioso se consumira de desesperacion al ver
, los sucesos tlgenos. El qu e il hi crl'à mala fi hien'o ffiu ere : cs derir qao el m<l l-
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diciente no tardarâ en ser el mismo objeto deI odio y dei desprecio que babrâ
procurado atraer sobre ·sus semejalltes; que
el 'avaro perecel'a de 'misel'ia, despues de
haber negado su sùbrante â J os infelices.
El que â biel'ro mata il' hierro muere: es
deoir que ·el 'hombre que se abandomi â
la pareza , perecera vlctima de sn disolu. cion r que el que se deja arrebatar de la
c6lera, incurrirâ en la -indiguacion de Dios
y en la de los hombres; que el que ama la
v enganz~, atraera sobre si mism<? la vengan- za dei cielo y la de la tien'a. El que â bie,rro ma ta â _bierro muere, es d.ecir que el
, que oprimiere , sera oprimido : li su vez;
que cl que no socorriere â su semejante
",iéodole padecer, padecerâ- tamhien a su
vez sin ballaI' quien le soccirra-; que el
.'que aborreciel'e â los hombres sera aborrecido de ellos j que el q,ue persigue sera perseguido. Esto es; esto es · hermanos
mios 10 que el Senor ha querido decir â su
ap6stol dirigiéndole estas .palabras. Ya veis '
cuantas verdades' terribles se encierran en
tan corto periodo; pero lambièn se puede
descubrir en él v~rdades: capaces de oons~larnos y animarnos. Porque si el vicio casLiga el vicio , deI mismo modo la vil'Illd
1
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, rècompensa la vil'lu·d. Acol'liaos de que si
sois humildes., seréis ensalzados, de que
si .sois caritalivos, haréis indulgencia 'Y
proleccion dé parle ue vuestros hermanoS.
Amad fI vuestro pr6jimo fI fin d~ que seai:;
amados de él. Dad al menesleroso, y si
pOl' desgra'cia lIegareis a 'iel'OS en la in. digencia: os hallaréis 10 que de este m,o- do hubierais empleado. Sed sobrios y caslos, y :conservaréis vuestra salud y vllesiras fuerzas. Guardaos de' la maledicencia
y de la menli!'a; lomad la defensa. de los
que se hallan persegui~os; y si sucediera
que un dia 10 -seais vosolros, nô fallara
qui en os defienda, No hagais màl a nadiè
ni aun fI vueslro enemigo. Haced todo el
bien que os fuere posible ~ y de esle modo
ëslaréis salisfecbos de vosolros mismos,
vuestro sueno ' sera Lranquilo) respiraréis
libremenle, .os eslimaran los hombres y
Dios os l'ecompensara, no soy yQ hermanos mios, quien os dice esloj sino Jesucristo vueslro SenOl' que ha querido participaI' de v'ueslra miseria, y os ha dado en
su vidà. ejeJDplo de Iodas las. virludes, que
ha' sido perseguido y ha . l'ogado POl' sus
perseguidores fI fin de que su padre les per~
donàra 1 aSI como él mismo les perdona-
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lmitad a vuestro Salvador, hermauos
mlOS, y seréis felices aca en la tierra, mientras os espera la felicidad que es la resetvada '
pa ra ~Çlsoll'OS en la eternidad, Il'
Acabado este aiscurso el cu al dijo el
cura otras muc'has cosas buenas que no .pudé retener a la memoria examiné I~ figura ?e Simon' de Nantua. Pareci6me que
le habla dado mucho gusto 10 que acababa
de oir, !enia la traza de eslar pensando y • -_
rec!3pacllando algo en su cabeza. Lo que
esto f?e.s~, 10, sabra el que Jeyere el capitulo slgUiente. '
J

J

CAPITULO XXXV.

Simon de N a1l111a . come en casa' del "cura
y en eonipania de este: quù;re probar con '
hec/ws la vçrdacl-de 10 que el cum ha dic/w, y cuenla una ~lÏstoria.
AI 'salir de la misa ' el buen cura.
nos convid6 a que fuesemos a la rector.ia. "Confio dijo a Simon de Nantua'.
que · V?s. me ha~ân el gl1sto ùe comer y
d,e aloJarse , en ml casa. ')) El'a demasiaùa la
aleg~i~ que habia causado cl mi compafiero
de vlaJe !'lI encuentro dei senor Hilario, pa-'ra que desecbase semejan le pl'oposicion cie

.
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consiguiente .rué aceptada. Vol vi6 Simon de
.Nantua _a ejeroer 01ra vez el oficio de can.
- tOI', entonandQ lêJs vIsperas.
El cur~ ac6stqmbraba fi admitir en' su ca:'
. sa los domingos por la tarde a algunos vecinos dei lugar, Il qUienes daba de este
modo, sin que ellos 10 ecbasen de ver, ins. trucciones religiosas y'morales. Aquel dia
se l'eunieron en ella yoa Qocena ·de pel's.o. nas con quicnes nos juntamos. Gir6 la con-versacion sobre el sermon que el cura habia
. predicado por la manaoa.
i Ay, cuan al caso ba hablado Vd. senOf cura! esclâtn6 Simon -de Nantua. Vd.ha dicho grandes verèlà~es, a -las cuales
no serja dificil hallar espli0acion. Su serinon de ·Vd. me ba lraido â la -metnoria
una anécdôta de que yo mismo casÎ fuf testigo, y que ofreee un ejemph m!JY evidénte deI vi~io ' castigado pot el vicio, y de
la vi~tud recompensada pOl' la ,'irtud.
EL-CURA.

l Seria ta1 vez la 11istorja de Jos dos her-

manos Marcelo?
..

EL CURA_

i C6mo si los he conoeido! Apenas babrâ mas de unos siele ~ ocho anos que vi
al buen Luis en su bermoso cortijo; estaba
rensando en él y en su bermano, esta mafiaoa predicando.
SIMON DE NANTUA.

Y yo mienlras le escucbaba li Vd.; pero
si haee ya oebo anos que Vd. no ba vis10 fi Luis , todavia no esta ra Vd. enterado
de toda su -felicidad.
EL CURA.

Habria Vd. de conlarnos ~sta historia,
lio Simon.
SIMON DE NANTUA.

01 Lai vez .seria demasiado larga.
UN RUSTICO ANCICNO.

No importa, Lanto mejor, senol' Simon :
si quiere Vd. bacemos este favor nos dara
grânde gusto a todos.

S.1J\ION DE NANTUA.

La misma ' es. lLos ha conocido Vd. pOl'
ve\'.1lura?

SIMON DE NANTUA • •

De muy -buena gana

1

seiiores con tal
13
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que Vds. 10 desean, eSloy pronto,

a uDrles

gusto.
Todo el mun'do se reuOl'6 en oorr 0 a" re-.
uedol:' de Simon de Nantua, y' ' est~ , desues de haber losido ~ pasado dos 0 Ires
~eces la ma no pOl' su Irente habl6 €n estos
,-términos.

"HISTORIA' DE LOS" DOS HERMANOS ,
•

~URCELO, NAciMIENTO y

EDUCACION DE GERONIMO

,Y 'DE, LUIS.

No -sea que cn~an VJs. ahora, mis, bu~,
' que es un cuento' la d'histOria
' nos amlgos,
j
, referirles Ella es ver a< era,
que ~?yd: ello es qne el senor cu ra y yo
,pr~e
a s l''s pel~sonas de quienfs les1 haconocemo
blaré Escucheome pues ,; y aprovfc le~se
de 10' que oiran, La conducta de os (e=
nas debe ensenarnos el Illodo de condu
~i~nos Cuando un hombl'e ,resvala, dehem~s
evitur' el ,poner el pié en el Iu,ga,r ~ue ~
'10 ' UI';O pueslo qu'e es revaladlz~, pe
'1'0 ~b;e;vemos al que auda derecho y fidr.
. 1e, ya que ban1 a
.me ' y pl'Ocurem0s
segUlr
, ,po; el bu~n ~ami~o. Y sin mas preâm u os
aLi va ml hIstOrIa.
.
11Erase qué se era un hombre P?hre a,
(1

,
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marli) Marcelo, y que vivia en una pequena ~illa deI d~parlamenlo de los altos Alpes. ESL~ tal hombre babia quedado viudo
temprano habiéndole aejado su muger al
morir dos hijos nÎnos, ,de ' ios cuales el mayor se lIamaba Geronimo, y el mas joven
Lui~, T;nia, Ma!~elo bueo seotido, pero no'
habla SIJO IDslrUIdo, y seotia mucho no poJer educar 3. sus htjos por hallarse falto de
' medios. i Cuanto se hubiera alegl'ado, si en
su liempo hubiese podido enviades ,como
ahora ft las escuelas gl'atuitas! Pero eotonces no eran estas muy nuœerosas, y no tenia ~ioguoa el lugar de , Marcelo. No pudiendo ,pues 'ensenar nada fi s~s dos bijos,
proeuraba a 10 menos inspira ries ptincipios
de piedad y de virtu,d. Sin embargo no siendo pûsible que en estas ,instru.cciones ocupasen todo el _dia, era faeil que el oeio y
la disipacion destruyese prontamente -toda
su obra.
"
,
Éra Geronimo un grande tronera. y corria todo el dia con los muebacbos vagos
deI lugar, Con . ellos lban ,3. robaI' fruta saltando las bardas de las buertas, y mu,chas veces habia ,recibido correceiooes de
que no babia podido 'alabatse delanLe de su
padre, Tambien se acostumbl'aba por o(;io-
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-sitlad il maltratar los animales y habia , lbmado para uno 'de sus pasatiem,pos el apot:·
rear a los per'ros y ~ los gaLos , 0 el romper
â pedraùas las pat,as a '?S, polios Y, amlC~es.
Todas eslas malas dispnslclones, se Iban lortifièando en él pOl' el bâbito. y era ya facil de preveer, que seria muy ma~o.
,
No sucedia 10 m'ismo con· LU Is ; los dlscursos dé su padre baciau una impresion
mas fuerte en el corazon ùe este muchacho ), sin embargo qu~ _ era mas joven qU,e
su bermano. Algunas veces se tomaba la 11berlatl de responder â su - berm~uo cuando
le veia bacer alauna -mala acclOU, y mas
de una vez esla IfbertacJ le babia vl;llido golpeso El caracter de Luis era lla tl1fal'm~nte
alegre. Tenia sin embar~o ratos de tflsteza , cansados pOl' el dlsguto , de ver q,ue
era un ignorante y que careCla , de medlOs
para' instruir!1e. A 'fuerza de buscar que eril
10 que podria bacer para salir de este ~s
lado . le ocurriô una idea que adoplô 10mediatamente.' Vase â casa dei cura dei Iugar. y le dice; senor cura , s0y', ml~y des~
, graciado. l En que 10 eres, hlJo mlO? Yo
babia oido decir que tû eras un buen mu...,
cbacho, y que bacias ventaja â tu bp..rmano . 0 i Senor Cura , mi 'ber~ano es un

buen mnchacho tambien. sin embargo de
ser algo atolondrado. l!Qué es pues 10 que
te ùa 'pena? El no saber leer. 01. si no
luviese cortedad ~ diria â Vd. , senor. cura) que me en ~e5a se a.! lee r. En eambi,o yo.
le prestaria des\1llles il Vd. los serv.icÎos de
que fu ese 'capê:lz.
AcJmirado y prenùado â un mismo Liempo qued6 el cura de esla peticion de par' te de un ml1chacbo tan j6ven, y cOl.lgetuJ'Ô qu e oon el tiempo seria un hombre distiof:)1!lido. Gtorga pues con lDl!cbo gusto 10
que desea 'luÎsito; y he , aqui que nuestro'
Luis va cada dia li tomaI' su lecoion en ca-sa dél cura. No necesit6 mu.cho tiempo pa-:sabe!' de l e~T, porque tenia muy grande disposicion y se apli c~ ba todo 10 que podia. 'fomôle carino el cura, y quiso continuar su educaci(m; le ensen6 sucesiva~ente
. de escribir, conlal', JID poco de latiil~ Geografia, é Historia ' Noes meoester decir,
que Luis estaba perfectamente instruido al" "
mjsmo tiempo en las verdades de' la peli-,
gion' y que era muy piadoso.
D!,lrante este tielPPO, Gerônimo se burlaaa de la aplicacion de su hermano; y Jeenviaba fi pa~ear cuaodo le habJaba acerca,
de que aprendiese tambien alguna casa. Los:
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defectos de es.ie jô\'en pasaban â ser VICIOS
â rnedida que èrecia. A los catorce anos
. en fin, ya babia lIegado ft bacerse lerner
y deteslar qe todo el I~ar, y ya no lellia otra cornpania que l.res 6 cuatro piearones tau buenas alhajas corno él. Luego que
los dos hermanos hubieron cum'plido respectivamènte . quinee a diez y seis auos, su
padre Marcelo 'los, lIama un dia â , sa presencia y les dijo, ya teneis· edad para pensar en vueslra forluna.. Yo no pu~do 8yudaros en hacerla.1 vosolros sabeis- que harlos trabajo~ tengo para subsislil'. Aqui teneis
cuarenla y ocho francos que ft . duras pe.n.as he podldo ahorrar para · vosotros. Torne cada unD la rnirad ya que no puedo hacel' ~as: con ella .tendreis bastante para il'
â la cIUdad, proourad trabajar , haced fartu na y enviadrue noticias de vosotros. Tu,
mi qum'ida Luis, cuenlo que sabr~s salir de '
~ualquier apura, quedo ruuy obligado al senor cura (lor la inslrllccion que te ha dada;
clla te sera ut il ep Iodas partes, y cie un
modo a de otro le· adelanlaras. Por 10 que
~aee â ,li. mi pobre G.eronimQ te veo parlit' COD, mucho cuidado. Bien bubieras podjdo ~acer coma lu hermano., y grangcarle
cl 1 rulSOJO modu la, eslimac-ion dei senor ,cu-
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ra; pero en lugar de hacer,l~ ha,s preferiùo
abandouarte al ocio y dlslpaclOn. Mucho:
me temo que no tengas motivo de ~rre
pentirte de ello. En fin ,mi coraz?,n â a.m~
bos os desea el mis~o bIen. Id, hlJos fiIOS,
y sed Celices.
El buen Marcelo abrazo a sus hijos 110rando, y sin quererlo eslrech6 â Luis con
un movimiento mas tierno. Durante esta . escena habia Ilegado el cma-. i\rroj6se a, su~
brazos el pobre Luis sin poder hablar Dl
espresar . su recoDocimieoto de 01:-0 m~do
que con lâgriru,as . .Geroni~o' .1I0ro tam?len
y sintio una verdadera agltaCto.n; tan Clerta es que los 'corazones, atlD los qne son
mas corrompidos, no pueden sllstraerse enteraCllenle al tributo que re"Clama la nnturaleza. AlejâroDse en fiD ~ los dos herman03
agarrândose deI brazo • y Mal~celo su padre
y el buen cura, les acompanar~n COll los
ojos lodo el tiempo que les rué poslble.
Estaba Luis absorlo' en una profunda
. tl'isteza; Geronimo parecio' lamuien est~~·
pensativo algun tiempo, pero pro~to volvlO.
a su eslado ordinariQ y fué el pnmero querompi6 el sih~DCil) dicicndo ~ su herman~ : .
nosolros vamos il Leon lno es verdad? SI ;
l qllé piensas h~cer III en aquella ciudad?
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Que se, yo. ,Con todo es . preciso ,que pienses en ello. Veréruos, obl'al'é segun se me
presentare ,la ocasion 1 tiempo tendré de'
pensaI" en ello, despues que abl'é acabado el dinero. Eslo sucedera m'uy pronlo
mi pobre Geronimo: Ile 'Ieido no se doode
'que los ninos ':! los locos cre en que veÎnle
anos y veinle frâncos \l0 han de a'cabar jamas. Ba, bermano mio. no me vengas con
sermones te supltco :' yo soy baslante ~rao- .
de para suber 10 que he de bace/'. Enuora
buena, ya no dké nada mas.
Despues de baber ,andaqo lodo el dia ,
lIf'garon al.caer la larde nueslros dos peones â una veola, en clonde resolvieFon pasaI' la noche. Estaba a unas doce leguils de
Leon con poca d.iferencia • y esperaban que
al dia siguiente ,0 el oko lIegarian a aqnella
ciuçJad.
'
Babia en la venta mucha gente, Entre olra de las personas que se hallaban
en ella observ6 Geronimo â su (urriel que
iba de guarnicion il Granoble. La lr:~za de
este j6veA no era de las mas buenas" y pOl'
Jo mismo no tard6 en bacer la conquista
de',Ger6nimo ; porque oomo dice, el p'roverbiG Dios los cria y ellos se juntan. Oentro
de un cuarto de . hora ya flleron ami.-

· ~Oi

,gos intimos, y se contaron el uno al 011'0
sus cosas coma hombres que â la primera
ojeada ya cooocieron que lan buena alhaja .
era el uno coma el 011'0. Sabiendo el furriel que Ger6nimo llevaba veinle y cuatro
fran uos en el bolsillo, ya los dio por suyos. Era un bribon taimado , mas peno viejo que s.n nuevo amigo , eslando de guarnicion babia aprendido Iodas las lretas deI
tuego. Di6 â enlender â Ger6nimo , que lambien lraia dinero, y le propuso que jugasen â los naipe3. Acept6 este el eovile, y
li la rnaoera de los locos . que nada lem en
ya ve su caudal doblado , su bolsillo lIeDo
de un modo inag6lable. '
El prudente Luis que habia oielo la proposicion se eslremeci6 de ello. Quiso hace ..
algun3 reflexion il su berrnano: pero fue racibido muy groseramente, y se via precisado a cailar.
Teoemos 'ya nll E'slros dos jugadores en
campana. Fué juego de pocas tahltls. COll
pocas parlidas bubo baslanle para que Ger6nimo se viese despojado de SilS veiole y
cualro francos, y pOl' consiguiente privado
de toda especie de recul'Sos. Préstarne dinero, dijo li Luis, â fin de que pueda de5quilar 10 que acabo <.le perder. No. respon- .
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di6 con firmeza Luis. Tu no has querido
escuchar mis l'eflexiones, len li bien que yo
. sea sordo â lu peticion , y que guarde ' mi
, dinero.
Entivi6se de un modo muy raro lo.amis- _
lad dei furdel tan p-ronto como con0ci6 que
Geronimo estaba sin blanca. Se despidio de
él deseândole buena tlocbe, y huena suerte
para el porvenir y se fué li acostarse,
Luego que esluvieron solos los dos hermanos, Luis dijo il Geronimo; amigo mio,
ya veo que no podrernos ir jUiltos. Nuestr08 gustos y nuestras inclinaciones son dei
todo diferenles y jamâs podriamos aveuirnos. Nos incomodariamos el uno al otro.
Mas vale qne nos separemos, y que cada
unD busque pOl' su lado la fortuna. Tu bas
perdido el dinero que (enias por no baber
querido scguir un -buen consejo, con todo
no quiero dejar te sin reaurso cuando nos separemos. De mis veinle y cualro francos '
_voy II pagar el -gaslo de la posada, y 10
que quede DuS 10 parlirémos como buenos
bermanos. Despues nûs despedirémos.
Acepto Geronimo con mucho guslo esta
propuesta daqdo gracias oon frialdad fi su
g-eneroso h'ermano.
Cumpli6 Luis 10 que habia promelido,
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Yal amanecer mis dos muchàcbitos se diel'on un abrazo, y en seguida ech6 cada uno
pOl' su lado.
nAhora pues, l cual quieren -Vds" senores que sigamos primero?)) ,
I(Creo que sera mE'jor , dijo el cura, que
nos desembarazemos desde loogo de Geronimo, porque preveo que tendra un mal fin.1l
Pues bien, dijo' Simon de Nantua, veamos en 10 que vino a parar Ger6nimo.
CAPITULO XXXIV.

Çontinuacion de la historia de los hermallos
Marcelo;, contada por Simon de Nantua:
mata conducta y fin t1'(igico dé Gerônimo,
Geronimo, li qllien no se le quitaba
qe la cabeza el funiel y que no habia perdido las esperanzas de sacar partido de él,
continu6 Simon de Nantua, abandono el
pro~;ecto de ir il Leon, y lom6 el camino
de Granoble anclando â un paso lento, a
~n de que el furriel tuviese ti empo de alcanzarle. No babia pasado mucho tiempo
. cuando le vi6 lIegar con la mochfla li las
esralJas y oantanclo alegremenle. Ola, "VeI.
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por aqui Cama rada? lqué motivo le trae pOl'
este camino? Creia que esta manana hahia Vd. pal'lido para Lion. He mudado
de prop6sito anli~o ' mio, qUiero 'il' fi Granoble en su compafiia de Vd. , Y deseo
sental' ,plaza en ' su regimiento. lOe veras?
Me alegroj mejor, Vd. bara un buen com- '
pa,fiero , y su genio me gUStêl. O! ningull
incanveniente hay en que vayalllos jontos.
Eêl pll~S, va que ello ha de ser sioêlmos,
adelante, marchemos. Vo le presenta ré fi Vd.
â mi capiLan,.
Ya tenemos â nllestros cama radas ao~ando juntos. L1egan ' fi Granoble, Ge'ronimo es preselltado, sien La plaza, y se incorpora; viste el uniforme, ' tamil el fu'sil
y empie,za a hacer ,el ~jercicio. Los primeros dlas los paso Geronimo grandemente: habia tomado los dinel'os de su èmpe':
no, y al mismo ti~mpo 'tuvo la suerte de
ganar jugando con algunos de l.os l'~clulas
sus compafieros, de modo que no pensaba
sina eu divertirse con esle dinero, daodO$ele muy poco de 10 demas. Bien pront<? disLingui6 y escogi6 'para amigos suyos
)05 mas picarones deI regimiento. Con, es- .
tos, en ~los dias que no estab,a de faccion,
f;lndaba corriendo las tabernas y los lugares

.

~

,

,

sospechosos de la 'ciudad, y rara vez se recogia en el cuarlel, que no. tuviese mucba ne,cesidad de irse â la cama.
No podia la cosa durar mucha tiempo
de este ~odo. Empez6 Ger6nimo fi perder el buen humor al mismo tiempo que
su dmero; y Il1ego que quedo vacja su bol.
sa ya no ' supo decir chistes. Voto a taidet;ia, que me he lIevado chaseo. Yo senlé
plaza solo, {la,r~ diverlirme. Convengo en
hacer el eJel'CICIO Y montaI' la guardia, pero con tal 'que pueda divertirme, sioo doy al
diablo el fusil v la carLuchera
• Geronimo c~mo sa ben Vd~., estaba a('oslumbl'ado a, satisfab~l' sus an~ojbs sin rep,arar ~o Ids medios. ~si que en esla ocaSIOIl, sm toma l'se . el Irabajo de buscar, ni
para procural'se dinero habia olro espediente que el (1e roba l'le, pens6 g'ue este era el
mas, sencillo y el mas c6modo, y se l'esolvlo a valerse oe ' él sin el menol' escnipulo. IIizo sin embargo una reflexion que
demllestra no se ballaba destituido en~eramente de prudencia. Voy â rohar a mis
camaradas; si 10 .ecban de ver, es natural
que me pongan preso y me fusilen, y no
e~ esto 10 .que yo quiero, A fe mia que CODsl.derada bIen la cosa, DO, es el oficio de
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soldado el que ~us cne convienl' .. Lo mejor s~râ bacer un pequeiio galo y coger
-Jas de v.illadiego.
~na vez hubq tomado esta bella reso- '
IOCI?ll, no P~Os? sino eq ponerla en eje, C~lCIOO; 10 qU};} hlzodel modo sigoieote: I1a~Ia observado que algonos soldados habian
]clOtado algun diBerillo ya COll ' so econornia, ya ocupêJndose en la ciudad en ùiferentes lrabajos_ los dias que eslaban libres.
Cada ono de . eslos buenos mililares, tcnia
uoa pequciia suma de prevencioo en uo riocon de su mochila. Los solJados de mala
cooduc~a \:ecian de ellos que-eran tlnos aval ros y Ger60i~no
peos6 que les esta ria bien
empleado que les jugase la pieza que tenia
proyectadp.
_
Una maDaoa,. •pues, sé hizo el enfermo,
y ' prélest6 no poder il' al ejerçicio con los
d~rnas. Mieblras estal.wn ausl'ntes, pasa ' revIsta de, las ~ochilas y junla ulla soma
de onos clOco'enta escudos. Se sale dei coartel, va a t,r0car su uniforme por un "estido. panJo~ ech.ando pOl' las trochas para
.evl[ar que nadle le persigoiese.
~orri6 el pais, con la mayor celeridad
poslble, .y se queù6 muchas ocbes al raso '
no que.riendo espo'nerse fi sel' arrestauo ed
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los parages ' en que habria poùido alojarse.
Despues de haber viajado de este modo inc6rnodo por espacio de onos diez dias, lIeg6
;) ona grande ciudad que le dijeron era
Chaloos de la Saona. ' Determin6 ,baeer alto
en ella creyendo que esta ria lan seguro como en las Indias, y que Ioda vez que habia escapado hasl.a l'ntooces oada ' tenia ya
que temer. Eu efecto era una cosa casi roi..,..
Jagrosa el baber podiuo zafarse de la persecucion de los .gendarmes, que 00 se andan en cbanzas con los desertores y mayormenle sieodo Ger6nimo li uo mismo tiempo deserlor y ladron. Esta fortuna le di6
animo, y propusÇ> en su corazon de continuar en adelante en lllJ oficio que ballaba
lucrativo, y que le parecia bastante c6modû. No pen~ab_a que el ojo /Je la jHsticia
esta abierto sobre los hombres de su ralea,
los cuales poùrao fi la verdad escaparse una
6 dos veces de su : V igilancia; pero al fin
seran descublertos, y entonces las pagaran
. ,..-'
todas a un tiernpo.
Empez6 por cOIDer su dinero, 10 cual
verific6 en poco tiernpo, respecto que el juego ayud6 tarnbien â su vientre pata que
se acabara mas pronto. Cuando se vi6 sin
una blanca , ,tuvo , precision de pensa,!' ell:
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buscar
nuevos recursos mientras aO'ual'daba
,
0
la ocasion de hace,. 10 gue él llarnaba un
buen lance, '
Se uallaba ,en Chalon Ilna compania de
comedianles de la legua , que represenlaban y cantaba~. Habia Geronimo lrahado
amistad en la taberna con uno de eslos histriones " el coal" tenia a su cargo bacer ' el
papel de foragido en las piezas de tabla,
y se llamaba Bernardino. Mucha's veces ba- '
bia habla do il Geronimo de cuan agradable
es la profesion de eomico; pero este no
'se dejô -tentaI' de ello pOl' dos razones: la
primera, que no se atrevia a confesar il su
amigo Bernârdino. que no sabia de leer
ni ~scribir, no pudi~ncJo pOl' 10 mismo recita~ nin~un pa pel ; y la seg!lnda que el
veslldo mlserable dei bandido, no promeLia que pudiese hacel' una grande fortuna
el que siguiese sus huellas. Con t.odo la nece?idad hubiera Lecho pasar a Geronimo
pOl' encima de esta dllima consideracion si
la primera no le bubiese presentado 'un obstaculo jnsuperable.
U? dia s.in em.bargo pens6 pedir â HernardlD9, S1 habla alguno~ papeles en que
no tuvlese nada que deCIr el que los desempenase, porque, anaoio, yo 'carezco de

i09
mem aria y jamâs podria deoorar uni! linea'.
Esta no le Lace, responcJlo Berdardino, hay
10 que lIamamos en términos deI, arte papeles ~udos.. De veras? repuso Geron'irno;
pues bIen ~ SI la compaôia de Vd. necesita
d~ alguna quedesempene esta clase de pa':'
peles pued~ conl~r conmigo. Hay una plaza vacante! no llene Vd. mas que pedirla,
y yo le presenta ré al director. Deme Vd.
1a mano, dijo ,Ger6nimo, estamos c(}l:J'ientes. Geronimo es presentado: su fisonomia
.pare,ce bien al direct,or, '! al dia sigaienle
emplezan ya {l'hacerle salir. Iba vestido de
bandido y haci~ parte de la partida de su
gefe Bernardino. El trage de c6mico le caia
tan bien. que no habia mas que desea r.
Sobre lod? tenia su semblante una espresioq
muy propla, y be agui 10 que conlribnia a
darsela.
Anles de subir il las tablas habia ecbad~ una ojeada .al moslrador en que se distrIb~yen los bl.lJetes de entrada.' La presencla oe los dmeros cobrados babia escitado en él cieI'tos sentimientos y ciertos dese os que se pinta ban en su; facciônes, y
las ponian perfeclamente de acuérdo con su
papel. Acabada que fué la funcion, ~I di·
rector le dijo que 10 habia hech.o s.rande-

,
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mente, y le manifestô q~e, sentia mu<:,ho
q·ue su memoria no le perml(lese desempenar
uno de 'los papoles principales. Pero G,eronimo respoodio siempre! ,que la casa era Impo-:
sible J que esto no dependia de su ~olun(Hd.•
Toda la noche tuvo delante dl~ los ojos.
la sedllctol'ê1 imagen deI dinero que 'se ba- •
bia cobrado,,y su espiritu no se ocupo ya sino en los medios de aprqpièlrsele cllanuo.' ~e
le pl'eseotase ocasion y de dar uo chasco al
'director y su compania,
,
, Dllraote uno 0 dos meses anduvo dlscurriendo en los medios de ejecutal' este bello plan. Uespues dè baberlo meditadQ m~
cho peD50 que el un,ico pal~tido que podla
lomar, era el de inducil' al recaudador 3
-que h.iciese sociedad con el, y ~ escaparse
ambos lIev3ndose la caja. Nuestrb GeroniUl0 habia oliscado la propiec/ad d!'l' este recauèador y como ya era ioteligente en. esta mtlterja crevo que coo toda segurldad
podria arrie5gar~e ,3 hacerle la proposicion.
L1evole pues, èl beber 'en , una taber~a, y
mien(l'as eslabao vaciaodo {loa bol~lIa le cb. .ffiunico sus jot<;ntos y no ' le costo mucho
trabajo el 'persua~irle. QLièdo conveoido e~
lre los dos que al dia siguienle se pondna
, pO,r obra el 'proy.eelo. No escogieron mal
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dia, pues que el'a, un domi?~o en que debia echarse u'Da pleza l.lramatwa que no podia c1 ejal' de traer grande conourreooia. La
cosa pasô . dei modo, que voy cl referir. Ha-.
bien do el cajew realizado el valol' de ~otlos ,
los billetes, ,1lÎ'zo su talega segun tema de
coslurnbre, y se la l1e\'o apa~entando que'- iba li meler el dinero en l,a caJa. Pero en lugé;r de hacerJo se sali6 fUJ'tivamente de la
ciudad, y se fué segun eslaban convenidos
li unirse con su compaiiero que le eslaba
a ouardando è\ algüna distancia, habiéndose
d~pensado de represenLa(' aquel dia, con el
falso pretesto de hallarse iodispuesto.
Luego que esluvieron junLos, empezaron 3 caminar aceleradarneole p.aJ'a poo erse â salvo 16 mas prooto posible. De este
modo corrieroil toda la noche y no paral'on ' hasta eJ arnanecer para tomar un bocado en un meson. No fué flajo el susto
que. causa 3 Geronimo al ver en esta posada â dos g::!ndarmes que hab!an dejado sus
caballos en 1a clladra. No hablél ecbado en
oh itlo que era desertor! y como observ6
que los gendarmes le a!\fab~n .con · alguon
alencÎon, no dud6 que lendrJao la oot~ de
SIlS senas. Sin decil' nada â ,su cumpanero
se ,sale , dei comedoJ' y se dirige , â la cua-
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bra en donCile se hal/aban los caballos <.l e
los gendarmes. Escoge el mejor da una
cuchiUada en el ,pecho deI olro' â fin de
que no pudiesen valerse de él para persegUIde, sut'e â cab<1110 y empieza â correr
li lodo escape, burlândose tIe los oendar~es gue le miraban huir y le hacian imiIdes amenélzas. Pero la ' mas triste figura
era la. que bacia el cuitado deI recaudador.
Ger~OImo se I~e\'aba el dinero mientras que
él qlledaha sin una blanca y en rebenes en'
poder ùe los gendprmes enfurecidos. Ver;emos mas. adel ~mte ~o que sucedi6 por
ba~erse . deJaclo se?uclr ~or los consejos de
un ba~dld.o. GeroOlmo, pues" corrio a carrera . tendlda con el cab)illo d'el oenda'rme
hasta que el pobre animal rendido::l al can- '
sanciû cayo y quedo en el sitio. Entonces
nuestro lae:iron se aparto dèl camino, y enIro en un bosque para desc8nsar y contar
su ~esoro. Este ascf.'nclia fi 600 francos. Ge-'
ronlmo jamas ha\:>.ia visto tanto dinero. Por
un, momento se creyo en eslado de hacer,
f~enle tod,os los suoesos posibJes. Esta ilusion no duro mucbo tiempo, pues mientras
estaba contemplando todavia sus riquezas
vio que se le ponian delante dos hombres ,
<.le una figura espan~os,a qne le pusieron

a

\.

,

215
una pistoia al pecbo pidiéndole el dinBl'o
o la v.ida. El pobre Gerànimo d,a un griLQ
y cae de espaldas como si ya hllbi'ese recibido . cl,latl'o 6 cioco postas en la cabè.:lla.
Los dos salteadores le dieron ânimo dici'éndole., no temas ' nada-, no temas nada, de li
no qaerernos mas que los din'eros, y no te
haremos nillgun daÏio. He, que diablos es
eso senores? les dijo Geronimo recobfJa ndo
de su miedo. v.o siempre babia oido decir
que los lobos, no se eornjan unos â otros:
Tengo el. bonor de sel' 'de los Vllestros y
baceis una vill,aQIa. en qespojar fi un companero. Bien puede' sel', lpero .no ,bas oido .
decir que los ltlieFlBs robados no aprovecban.?
Pues vaya no anda ~' con, èbaDz~s,. repusa
Geronimo, os digo que soy. de- los vuestros
Aun no, ba cualro dias que iba vestido como vosotr03. Este dinero es de una entra'da de los c6micos de Cbalons que yo be
\ , ,tcnido la sagacidad de apropiarme. Soy gus
loso ,de par~irle con vosotros, perp ,no de
daroslo todo. Pues bien dijo \1no de los !Sal~
teadores-, si efectivamente ere? de los ,nues- ,
tros, puedes alislarte en nlieslra cuadriHa; .
vente con nosotros. De muy buella gana,
senores y como soy, que creo que es 10
mejor que pueùo bacer:.
.

,
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Siguio GerorÎi'mo li , los dos ladrones gué
le condnjeron cl 10 mas espeso deI basque
en donde estaban sus eompaneros .en mi·mero de siete li ooho, Aqui os traemos un
nuevo bermano, Jijeron los faùinerosos. lEs
hombre que podaOlos fiaI' ·de él? dijo el
,qu~ parecia sel' gere de la cuadrilla'! Si, si,
trae dinero al fondo.JI «Venga en horabuena. Dame la mana camarada.
'
Tenemos pues, ft Geronimo melido en
una cuadrilla ' de larlron s. Con esta ya no.
necesito decides todo Cllanto bizo duranle
los cuatro anos que permanecio en ella sin
!'er descubîerlo. Llego il sel' uno de, los mas
hâbiles de là cuadrilla. Dentro de ' muy po'co liempo conocieron que ,le daba el naipepara aquel oficio, ' y ocu,po el empleo de
atisbador, que esle es el nombre que , dan
los ladrones al que envian delante, al erec' lo de descubrir si se pueae bacer u'n huen
lance. El se dirigia a una casa, se iÔll'oducia eo ella en calidad de' criado 0 con·
cualquier otro pl'etesto, robaba con una
destreza asom~rosa, y cuando era necesa, t:io; abria la puerta â sus compaiieros.
Un dia se preparaba para una espedioion, "
babiéndose introducido deI modo que acabo
de decir , en un palacio donde esperaba
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hac'er un lance soberbio. Quiso su mala.suerte que viniese fi corner en el mismo palacio un oficial sin que Ger6nimo le c<;>oociese. Duranle la cornida el oficial observaba , ft Ger6nimq que 'servia ft la mesa con
su toalla puesla al hombro. Dcspu,es de
baber estado mirandole pOl' algun llempo .
gl'ilO de improvisa: esle es .,un desel'lor .y
un ladron ... Jetenedle. Ger6~lmo que al ou'
eslas terribles pf,llabl'as queùo tan alerrado
como si bubiese sido hel'ido ùe un rayo, ti-"
'l'a su lo~lIa y se arl'oja hâcia l?, puel'ta para huir, pero ya 00 puede v~rJficarlo. Le
prenùen, le èncierran en un cuarto y van
pOl' la fuel'za armada para que le condozca il la carcel.
Habia lleoado yu el momeoto en que
todo debia ~onspiral' contra Geronimo. "Llegan dos gendarmes y une d: ellos cabalme/nte se, acerlo il sel' el mlSIDO en cuyo·
cabaHo lJabia buido nuestro bribon de~pues .
dei robo de Chalons. Ya adivioaran Yds. la
demas, queridos amigos Geronimo es Ilevado' ft la carcel, se le forma el proceso,
-se descubren sus 'delilos que no p~~d. ; enoS de ' confesar, y es condenado a' '?ft el'c1s."
Pero n,a para aqui la cos a : no blen,.,h;a~ia oohp dias ~ue s,e ,hallaba. en Talon, cuan-
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do un galeole acercândose ci 'é" Gn el . puerto, le mir-a de bjto a bito por alg.unos instantes y en seguida cogiendo con ' ambas manos su bala da con ella, hecbando un
grito terrible, en el pecbo ùe Geronimo , al
cual deja lendido fi sus pies. Desventurada! dice-, aqui . te eslaba agoardaudo para
vengarme. A li , ci tus pérfidos consejos c1ebo la desgracia de tener de arraslréll' este
instrumento de infamiêl y de dolor, y ue qu eridn tàrubien que fuese el ' instrumento de
mi venganza. A no huher sido tu yo no babria' sido un facineroso. i Tu me biciste· comeler el primer delito induciéndome arobar
la caja de los comicos cie Chalons, Mi ultimo
del.ito es un asesinato , pero si lè he co'metido , ha siclo para liberlal' ci la I.ierra de nn

monstruo~

. l'al fué el fin de . Geronimo, despues de
haber pasado sucçes ivamente pOl' todos los
grados deI , crimen. La veqganza deI cielo
y la de las leyes algunas veces tardali
li lIegar; pero tarde 6 temprano alcan- '
zan al delincuente que .nunca puede evi- , ,
tarla.
.' He aqui un ejemplo bi~n terrible dijo
el cura, y, que da mcirgeQ para bacel" reflexiones muy ' seritls. En efecto ofrece una
J

J
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prueba ·de 1as vel'dades que he pl'edicado esta ·mafiana. Pero todo su auditorio de Vd,
esta coptristado,' mi querido Simon. Diga'nos en que vino â parar el buen Luis
mientras que su~ hermano caminaba de este
modo al précipi cio. Este cuadro sera .mas
consolador y mas gr~to que el que Vd. acaba
de bosquejar.
. O! Si, sin duda dijo Simon de Na.ntua, mas:grato y mas con~olador como van 'Vds ci ver.

CAITUO. XXXVII.
Fin de La historia ide los dos hermànos Marcelo, contada por Simon de Nantua; bue....
na conducta y prospm'idad :de Luis.
Sèparado que ~e bubo Luis de su hel'ma no se dirigi6 bâcia Leon. Mientras que
cami,naba iba pensando en Geronimo y sen~
Lia mil presagios funestos acerca de la suerte de. este desvenl.urado. En segilida reflecsionando sobre su situacion decia l qué es
io que yo voy ci IIacel'? despues que habré lIe-..
gado fi la ciudad, lqué recurso's tendré? lC6. mû- haré va 1er la poca instruccion que tengo? No conozco fi nadie que pueda protegel'me. -ni darrne un medio para col:ocar-
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me. Todo fo mas que puedo promelerme
es entraI' de criado en algona casa; y esta
me repugna un poco. Mucho mejor quisiera quedaJ'me en un campo y meterm'e a labrador. Veo que los que tienen tierras no
s~elOpre . sélbe~ sacar de ellas Lodo ,el par:...
tldo poslblu. Con 10 gue sé, tengo basLan- '
te para aprenùer cosas ûtiles. Puedo estudiar los li,l)J'os q~e tratan de agricullura. Si
.y? Jograse aUlDc.ntar las rentas de algun proplelario tendria tal vez hecha la fortuna. A
ver, ya 10 he resuello. N.o convieoe emprender muchas cosas, es meoesler 'escoger uoa
sola .y a~licarse â 'ell~ . e.nl~r~O)eole. Si, per? l â 9U\en podré dll'lgll'me para poner en.
. . eJecuclOn este 'proyecto?
Hablao(!o de' es~e modo ' consigo 'mismo,
ll.ego a una grande hacienda que contenia
tlelTas de labor, monte y prados. Esto si
que hada grandemente para lDi intento, qi • .
ce :.entra en la casa, se presenta al colo.oo
y SIO preambulos le pide si en su casa se
neoesitaba algun operario. No necesilo n;ras
que de un paslor, respondi6 el colono. Si ,
este -destino te acomoda " ,bijo mio, l'ue.des enlra:, eu mi casa. De !Duy buena p.:ana, dijo Luis , ya puede Vct: Lenerme
servidor suyo, y me esmeraré todo 10 po-

pOl'
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sible â'Jin de 'que' no le disguslen mis servicios. AsÎ Lo espero, amigo, <.lijo el ·colono.
Luis es puésto en posesion de U ' oficio
. . y empieza a conducir el rebano al pasto.
Esta ocupacioo no era ffi'UY de' su guslo.
Pero lomaba paciencia y uecia: las cosas
quieren priocipio. He hecl.Jo muy bleo en
aceptar este oficio, porque si Je hubiese
rehusado acaso habria dejado escapar lâocasion de hacer fortuoa. Aoimo Luis, tu no estas
deslinado li ser pastor toda lu vida, hazle ulil
y pronlo seras necesario.
.'
~o que mas le afligia era el no tener
dinero para comprar (Ilgunos libros. Oiscur;ri6 ql1e podria ganarle ocupandose eo labrar
a~guoosjllguetes
bizo LQ,do 10 poslble para no tener que llegaT fi su , soldada la cual
queria réservar para uo fin en que fuodaba
muy grandes esperanzas. Por 10 demas mas'.!.
tro lanto cela é jnt€ligenci~ en cuiaa-r el
ganado que le babian cODoodo para. que .:!e .
guardase,. que el colono no pudo rriénctSl ,çle \'"
Dotarlo. Jamùs habia niogllna res ...enfél'l'Qa ,
Para cooservarlas sanas , ten1a ....sie.~pre· . .e·1.
corral limpio, y la pajaza reoovaêl~ y.., uiÈm ,'
puesla. Divulgose esto de modo que"'f'uis
podia , si hubiE:~ quel'ido , c910carse en otro
corl.ijo, pU,es no râll6 quien le buscase y pro-

·:é
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'metiese un buen salario. Pero é~ habia oido
dee'il' frecuentemente que siempre liene m'as
·cuenta el permanecer en el parage que un~0'î ,..,.
, se halla, que correr de una · parte cl olra. ":· .
Ademas su corazon era demasiado "reconocidi:> para olvirlar ft aquel ft quien debra e~ pri.'mer asilo que habia enconlrado, .
Escribi6 tan pronto ' como 'le rué posible
.a su padl'e.. dandole nOlicia de su situaciop.
Escribiô igualmente il su respetable maestro y Je confiô sus proyectos y sus e'speranzas. No bien bubo recibido el buen cu1'a la' carla de su discipulo, cuando se di6
prisa a envlarle\ Ires ô cuall'o librosde agricultura. La alègria que -sinti6 Luis al recibirlos 'seria dificil de ' contar. Pusose cl 'estudiarlos con calor, los Jlevaba consigo al
campo y Înientras que iba paciendo el ganado, es~udi~ba sentado debajo de un arbol
deI mismQ modo que un literaLo en su gabinete, . ,
AI cabo de algun tiempo luvo con el colono la conversacion srguiente.
J

"

l '

EL COLONO ..

Mi querido Luis es~oy satisfecho de IL

..

,Tu ères un muchaclio, estrao"rdinario y te
debo muèbas obligaciooes por el bien que

:~

has hecbo il 'mi :ganado. Yo se, que 'se te
han hecb@ 'proposiciones ventayosas· y -que
'Iu las has desecbado. Esto 10 bas ecbo de
'movimienlo propio ,el cual prueba gue eres
!{ln buen mucbaoho~ Pero yo no qUiero que
1u seas victiina ,de tu delicadeza, y ~ago
tÎntenci'on de clarte el mismo sobresueldo
-que te ban oJrecido.
LUIS •

Quedo mlly ~gradécido ft lo,s. favores .de
Vd., senor Bertbaud. Pero qUlslera propo,ner cierto asunlo.
EL COLONO BERTHAUD.

.J. Cllal es, amigo' mio?
LUIS

.;, Ha~e Vd. éonfianza de mi?
- EL COLONO BERTHAUD.

.Mas de 10 que puedes ,fjgllrarte.
LUIS.

Pues yo 'se un medio p.~ra aumentar m~
'cbo las rentas de su cortlJo , de. yd. Perm~
terne Vd. que por espacio . de.. ml anQ dlrija sus labores. ~or todo. este llempo DO Je

.
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pido â Vu. pOl' .salario sino que me rnan.tenga Vd.; y si yo salgo con la mia me dara
V. 10 que gusle,
EL COLONO BERTRAUD.

i Ola 1 l pero lu no adviertes, l1,Iuchacpo,
que ~ res aun demasiado joven para .. ,.?
LUIS.

Luego Vd. no tiene confianza ~n ' ml:
"

EL COLON0 BERTRAUD.

Vâlgame
bernar ......

PiOE j

si .... · pero .... ,dejarte go- .
LUIS

Vd. velarâ sobre .mL
EL COLONO .BERTHAUD.

Amigo 'mio; he aqui ulla Gosa Dunoa oi.da; para mi sera una rnarBvilla, Consiento
en 10 que tu rne pides.
LUIS.

Le prometo â Vd. que de aqui il un
ano, causara eDvidia a EUS ."ecinos.
\

.

. '

,

..

;..

1

( Ii ~ ~ .

. EL COLONO JlERTRAUD.

Vamo~, me fia..de li, ya ~es

que

tu'
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iDstrl1ccion 'Y tu mérito me merece un buen
concepto:
TeDemos ya desde abora il nuestro 'Luis
capa tDz de un grande cortijo. Ya se deja
p'ensar cual sena su alegria al outeDet" el
consentirniento cie Bel'thaud. Tai cra el gl'a. do de r~lieiLlad ' â que en menos de dos anos
le ba~)ia con.du0ido su buena conducla.
Corneoz6, pues, en seguiùa .a cuidar
de las lierras d«;ll c.olono Berthaud va IJén.dos.e de los conocimientos que habia ad, quirido en I~' agl'icultura. Pronto no bubo
en todas las p'Osesiones dei cortijo , ni eriales, ni barbechos, ni se trat6 mas de delarlas descBus~r sin producir nada, sino de
culti\'arlas co'n cuidauo, de saeal' la ma':'
yor nlilidad posible de ellas, Y de emplear
con indusll'ia, los :mejores ab0nos. Hizo Luis
prados artificiales que no eran conocidos
aun . en aquel pais. El colono Bertaud que
hasla enlonces bpllia sèguido su anl igua ,'ulina, no las lenia toùas .. con las lenliJlivas ,'
dei , novel agricultor. Sin embargo ponia lal
coufianza en su talenlo -que le c1ejaba lJacer
a despecho de su propio miedo y de las
~urlal) y ebufletas de lbs dernas labl'adores
de aquellà eornarca.
Pero ' despues ql1e al é~bo de un anD vi6·

,
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el b~en éxito Je 10 que hahia h-eello Luis "
y que Ié\ renta de su cOJtijo se babi~· au~
men!ado en la tercera 0 cuarta p{lrte, se
arroJ6 al cuello dè Luis dandole- un estrecho abrazo. Los demas labradores· a su vez.
mir~r?n esto con asombro y con . uo. poca,
envldla. Eo su mao.o de' Vds, esta· el : bacer-'
olro ta.oLo ~ gozar de las mismas- ventajas,
,les respondla aquel bu en mocito~ Vds .. ~ie
nen una tierra muy fértil que les dara lodo
cuanto le · pi~an, No neceshan mas· (;)ue saber saoar de eIli;l todo el ·part.ido posibl.e.
Los mayores teso/'os de la Francia eonsisten en la industria · de los labradores. La
~gricu1t~ra pu~de ~acer q?e nuestro pais sea
. ~el mas /'ICO de 'la tlerra. Si Lodos los Cranceses fuesen sabios volverian todos sus lmida(]fos bâcia este objeto, con 10 cual tendrian adelantado mucho pal'a ser. poderosos
y ricos. Aprendamos il aprovecbar este fondo inagotable que la naturaleza nos ha legado, escuchemos -los consejos que nos dan
los hombres ilustrados y no sacrifique!llos
nuestra fortuna a preocupaciones rancias y
a rutinas afiejas. .
(
El colono Bertaud, no sabia como manifestar il tuis .su agradecimiento. AI cabo
deI ano de ensàyo Je di6 un sueldo consÎ-

,
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,

Jérable, la mayor parte dei CUa} remit).!
luis camo bul'lu hijo â su anciano padre.
a quien de ordioario escribia , asi corno a.!
l'espetable cura a -quien del.Jia esta educacion, origeiI de su prosperidad. En esta situacion tenia un 'solo cuidado, a saber, el
iO'norar 1<; suerte de su hermano Ger6nimo,!
c~n todo era para él una dicha el ig-no'rarla, puesto que el saberIa le hupiera lIenado de confusion.
Entretanlo el colono iba ganando dioe.;o y compraba lierl'as. Tenia. una hijli
unici.l que era rnuy 'linda. Eo el lIempo en
que Luis entr6 de pasto!' en el éÇlrlijo, ella
leoiél unos catorce an0S y np le faltaba mas
que al o- una instrllcéioo para sel' un embele50. L~is sinli6 una incIinacioll bacia ella
qlle su delicarleza ))0 fe permiti6 descubrir;
pero logr6 que BerlhauJ le permit!eso:! de
ensenar â Anita 10 poco que él sabla. Esta
ocupacion bizo que para él fuése agradables todos los momenlos desocupados que
le dejaban los olros trabajos serios y la edu- .
cticioo acab6 de hace)' il Anila alOable ê
inlèresanle. Su agradeeimienlo bacia su màes1ro tenia alguna cosa tiel'Oa. que ella mis~
mà no sabia entellder, Pero el colono Bert·
haud que· no era nada topo ecb6 de ver

i5 .

~uy pr~~to
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Iq , m,ut~a

' iocliuacion que 5en~
Ilao' lo~ Joven,es sm darselo '{) entender.
Habla ya C,lnCO anos , que Luis haGia pros. perar la hac~ enqa ·cuando up dia le dijo
~ert!,Hld: LUIs: tu me ' has IJ81;ho, servi0I0S que Y0 po be podi'do reco (~pensarte
d~, olro, m,odo q~le' trat4ndote como a mi
~IJJO. l QUleres. seria de veras? Mi hija te
<lma: tu la qUleres y yo te ln edo.
Estas palnuréls \'olvieron {) Lui$ ca~i loco '
d ~, çon.tenlo; fuerou lnntos los abrazos qUè
dIa al honrado , Berthaud que t'alto pocü
para. que no le sorocase con ellos. No cabia
'
en SI de conlenlo.
Pocc> trabajoco.St6 ,el c'onseguir que apro,:
pa~e es le convemo. Anita, la oual ni siq~lera supo ocultar el content~ que le causo. M.an,daron pOl' el viejo Marcelo para
q~e aSlsllesc . a la boda a la cual quiso la'm~ Ien coneur,nl' el cura. La fiesta se celebro
c o~ los mayores regoeijos, r!u~stro queri-do
LUIS se IJallaba en el COIOlO de la felicidad
Cupndo tuvo. {) su · paç!re en compnnia n~
qUlso co.nsentlr. en deja~le vol ver ) y Bert- '
h~.urJ t~nJ6 sus mst.ancias à las de aquel bueo "
hlJo. "\ â!nOS, _de~la él, l\1a.rcèlo, nosotros
clos , ya , ' ~ornos viejos, quédese -vd. en mi
cO lllpi1ma, y los dos Seremos lesligos de ,la

J

1

.,

dicha de nuestros bijos. Oiré,mos coma se
diràn palabras amorosas y esto no~ servira
de diversi.on trayéndonos ,(} ,la memoria el
tiempo en q!]e fuimos j6venes, mientras que
pOl' nuestra parte vaciarémos algùnas botelias del mejor vina de mi bodega: A mas
de qU2, lio Marcelo, DO piense Vd. que
es mï casa , en là que va VJ. ' à qlleclarse~
sino oue los dos vamos fi 'vivir en casa de
su bij'o' de Vd., puesto que toùo cuanto ten, go, ya es de estos dos j6venes q~ienes uan
de ouidar solos de. ello de aqUi adelanle:
Aseguro il Vd. que no po dia dejClrlo en mejores manos, y que su bijo ' ~uis vale una
india par su actividad y ménto.
El Lio Marcelo tenia los ojos arrasados
de làorimas. Ya se deja 'entender que le
vendlYa de perlas el poder viviv' ùe e~le
mo'do en la familia cie Berlhaud, y el dIS""'
curso de este acab6 de persuadirle y acall6
S il delioadeza.
.
De este modo Luis los 25 anos de u
edad ya se ballaba esposo de una hermosa
muger, el apoyo <:e Sil 'pa~re, clueno de al.gunas fllnegas de buena tien'a) y colono de
un eS.celente cortijo.
'
'
Con todo, en esta época rué cllando luvo
un grand~ sinsabor. El ruido de la muer-

,'

a
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te lragicéI de su he",n'é1\?o se eslendi6 por
todas parlcs ' y I)ego hasla sus oidos. Yo no
.piolClré la cOllslernaClon y el dolol' de Ioda ,
la fCllnilia en el momenlo en que recibio es ...
ICI trisle nOlicia. Co·rramos un velo fi este
triste cuadro. El suoeso terrible que he conf1l.do D Vds. fué la sola Ilube que turbo la
,clicba de Luis, bien que la lurbo de un mo'"
do cruei. Paso 'eo silencio estos dias de luto
y.de verguenza. .
_
.
Luego que Luis se vio · omo absoJulo (
luvo mas- v1llol' para aoome[er nu~v·as empresas dei que tenia èlnle:;, a causa de no
tener ya que temer que nadie le contradije·se. Ca da ano baci~ Iluevns espel'imentos; J,a
mayor parte de los cua·ies le sCllian tan bien
como P()({i~ de5ear. De cuaridci en cuando
iba â Leon tlonde .hubia aJquirido oonoCImienlo5 co.n tllguoas pel'souas que se dècJj'-,
ccban â la agricullura, Eo la con~' ersaciorr
<1e estos hOlllhrcs iluslrados. se eOl'iquecia
000 nuevas luces. y bien pronto pOl' medio
de. los esperimeotos que hizo, se gl'angeo pl
hoo,roso concepto de Ul! agricultor di!Slillgllido: muy cl meoudo, recibia en su caS3 a sugetos de la ciudad y de aquellos contoroos. que
ibao â visitai' cou inler:ès sus hermosos plan.;
tios, sus prados y todas,slls labores. Al cab'o
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de algunos aDOS se hall6 eonsiderablernente
. auœentada su forlum]'. Entonees eogral1decio su propieJad con nue,~s adquisieio~es,
é hizo edîficar uTla peqncna casa :;enelila,
perq rnuy hermosa Y' provisla de t~das las
comodidades ' apet~eibles,. ' eslablcc~éndose
posleriormenle en ella con su" mUjer, su
padre, su suegl'o, y lo~ (~O.3 IIIjoS qu~ ya
tenia. Dificil' seria de imagl~ar uoa dlcha
mas perfecla que la de Luis .. ~ y t:om~ podia
dejar d~ sel' feliz? Uoa mUjer agracl8da y
diona de sel' amada ,'buena e!'posa y bueoa
, rn~dre, dos nions cuya educ:acioll ibt) ':1 formaI' una de sus mas tiernas 'd~li0jas, su pa!.
ure que' cJebia la tranqllilidad y ~I consu.~lo
de 'su vejez ft lu piedad. de un buen bljo;
aquel escelente Bertbaud que .gozaba de
Ioda esla felicidad que pOl' la lDayçr pal te
era obra. dei mismo i qué ObjElos para un
corazon oomo el de Luis 1 Aoâdése â esto
la estimacion y el afeclo de torlos los que
le conlèlcian. Su casa cra freCUClllada Je las
person3s .mas c1islinguidas que tcoian pOl'
honop el comer alO'una vrz en su mesa. En
;::>
estas' 'ocasiGues cllédquiera
que fuese 1il ca l'1- '
dad de los coo\'idados, j~Hrias el bqeo bombrè Marcelo ni · Bert,baud c;lejabao los dos
p\lestos .de' honor que le~ babia reservÇ\clÇ>

"
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·el. respeto ?Iial : .no ~abia cuidado que na'"
incomodarse de
die s~ ~ublese atrev·ldo
esto~ se~a~es de venel:acion que ambos pa-dr~s reclblan .de sus hij05. Jamas olvid6
LUIs 10 gu.e babia sido ~nles de hacer fortuna, y leJos de procurar ocullarlo, habla
. ~~ecuentemenle. d~ ello â los demâs, aconse- '
Jflndoles que. slguiesen su ejemplo.
~legularmenle seria esla la situacion de
Lu!s en la ulti~a ocasion que Je vi6 Vd. '.
. ::'d~enor c~ra, ~ero ya que Vd. no sabe el resta
e su. h,s~orIa vay il conlada.
Lu~s b,zo. !;2randes servicios fi sn pais
cODtnbnyendo con sus luces y eiernplo fi
)os pl'og.resos de la agl'icullura, y su' Jugar
c?n el tlemro, lIego ft ser unD de los mas
neos de la Fral1cia. Cuanùo qued6 vacanle
el ernpleo. de Alcalde, Luis rué generalmente d.es.lgnado para Ilenade. En alO'un mo.do la oplDlon publica hizo que se le no~))brase
Hee~o Alcalde de su puçblo se m~str6 n~
. ~aglst~ado integro é ilustrado, y su admiD1st~aclOn fué un nu.evo r;nanantial de pruspendad para el pais. Le fué facil bacer bien
porque .t~do el mundo estaba ' convencid~
que quena bace:rlo, y cada unD por su parle
procura~a eo~dyuval' sus esfuerzos.
En fin LUIs ha ~btenido. bace poco

*
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tiempo, el mas grande honor a que puede
aspirar un éiudadano honrado con la confhJOza ùe los habitantes de su Ù0partarnento: ha sido encargado de representarlos en
la cama ra de los diputadosj donde ha dado
un bello ejemplo de patriotismo y de adhesion
a los intereses dei estadp y dei rey.
Sus bijos que han tenidô el cuid~do de
eduear en todos' los sentimientos de honor
y de probidad que él . mismo ha profesado ,
dan las mas lisongeras esperanzas. El es un
padre feliz porque ha sida un brieQ hijo, es
rie'o porque ha sido laborioso y aplicado;
goza de consideracion y honor, porque ba
sido un bu en ciudadano y titil il su pâtria.
Vds. dirân que yo tambien predico', a01igos mios , ' pero es menestcr que yo concluya dei modo que be empeza.do , a mas
de. que pocos hay que n'luden de genio en
mi edad. No puedo dejar de haeer lodav îa
algunas repexi<?nes sobre la hi,Sloria que
aoabo de contar a vds. i Qué cosa mas preciosa puede haber que la educacion l i Y
qué mayor desgracia que carecer de ellal
Mirell Vds. a Luis y fI Ger6nimo, la prosplwitlad dei uno, )a degradacion y el fin de-,
sastroSO dei otro.\ i 0 mis querldos amigos!
Vds. tienen hijos, piensan algunas veces en
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·~l-Ios .. Vds. no tendriaD ninguna disculpa sj
descUldaseD la educacion dé sus bijos 'cu aD :
do se les, proporcjoDan todos los medlos
para podérsela dar. PI'Qclll'en Vds. ,que sl:)ar~
temerosos 'de Dios, que - respete~1 fi las leyes y, 'amen al pr6jimo. Los qlle lienen esto~ sentimient6s jamâs s~ pierden, y los
que, carecen de ellos con dificllllad dejao
de estraviarse.
'
Callo Simon de Nantua: toùo el COnClll'SO
que habia tomado un interés vivo en su
reJacion le dio muchas , gracias, siguiendQ
todavfa por algunos instanles la con ve rsa.cion sobl'e las aventuras . de los dos herma- nos Marcelo j despues cada uno se rué a recojer lIëvando consigo rnatel'i~ acorl?odad~
para hacer retlexiQnes en la noche. '
1

1

CAPITULO XXXVIII.
Conclusion "
Al dia siguiente pal' . la madrugada nos
despeclimos cie nuestro digno cura. Simon
de Nantua sioti6 e9 el . alma el leoer que
~epararse Je él ta'n pronl8l;l}eote, y al cl/:>Jade no pudimo~ menas de desear ,que 10-'. dos, los' pastores se le pareciesen.
Seg~f acompa~~pqp -~ Simon de Nantu~
,

"

•

.

,

"

,
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haSla ' Renn,es ~ en donde le deje â causa de
tener que _il' fi ~al'îs pOl' asunlos propios,.Mucho hubiera deseado poder cOI!rer con
, ét los dema~ dèparlamentos ge la Franci'Cl',
y ,'el' como se habria pOl'tado con los.~e la
Breti:IÎia, de la Vendé, y cQn los habitantes de las orillas dei Garona y de los ,hermosos campos de la Pl'o\'enza. Pero p-le ft1é
forzoso hacer este sacrificio. Lon todo; quedé
con muchas esperanzas de poder' v~lver
·il hacer en el lino signiente un viaje con Simon de Nantun, y él mismo manifest6 que
10 deseal'ia mucbisimo . .0fl11onos, pues, un
tiel'Do Clbrazo sa lud~odonos mutuamente, y
yo tomé cl camino de . Par(s.
Despues tle mi rf'gl'eso me he ocupado
eo escl'ibir esto y deseo, caros léclores, que
mi libro puecla entreteoeros eo los ratos ~e
socupados. Deseo sobre todo que. os apc:~
vecheis de [llounos
buenos cOllseJos de
~
. SImon de Naotua. Ahol'a. que le conocels podeis . pensaI' de cuaodo en cuando en él.
CUëlFldo cs diere tenladon Je alguna cosa
que repmebe \'uestra' conciencia, rcpresenta os il vuestl'o Simon de Nantua, con su cabeza caiva, sus ojos perspicaces, y StlS gr~n
des cejas blaneas, y figul'aos que os· dcce :
pocp'â poco, poco â poco, dao~ ~na vueUa'
.:

... .'

2:54
:â '.la lengùa a'ntes de hablar y antes de ha ..
cel' alguaa cosa, tômad tiemp9 para l'eflexionar que es Jo que vais a haccr. El
que mal hace mal acaba.
Cuando viereis que algun amigo Vllestro
V~ a cpmeter algu,n a mal a accion decidle;,
Simon de N~ntua aco'nseja hacer eSlo y
evitar aquellQ; oid 10 que dice Simon dé '
N:lntua. Creo, mis amados lectores, que
si haéeis asi os sucedel'a bien y debo deciros que a mi pOl' mi parte me ha sucedido
bien y que muchas veces he pensado: Simon de Nantua teoia ra'zon: 'gracias a Simon de Nantua.
Si yo echare de ver que os acontece
011'0 tanto hos prometo daros noticia ~e
mi' seguildo viaje para el cual no tardaré
a partir. Enlre tanto deseo, amigos mios,
que seais sabios y felices. Io ya soy anciano y no tengo muchas esperanzas .de ver
mejores tiempos, pero acaso ,vosolros 10
vel'eis, vosotros si, 10 vereis con tnl que
querais. Educa(f:i 10sjQvenes en los buenos
sentimientos é ins.pir:lrles amor al trabajo.
Por este medio vendra,un dia de prosperidad generai en que todos los hombr~s se~
ran felices y contentos; la miserià no teudra sino algulias pocas viclim,a s 'a qui~ne!Y

25t> .

,

se podra 50correr c.on much~ faci~idad:
los hombres se miral'an corno a ~ermano~
y ya no ptocuraran hacerse da!l0 ?nos a
oLI'os; todos olvidaran s~s prop~os l:ntefeses cuando traten ile los de la p~trla: .. ~
pueblo fraricés! iO cii.t.d~dan6s , m~os! a vo"
sotros toca dar bellos e]empJos ~ las de-::mas naGiones. V090t,I'OS les habels d.a do el
de vaio.r, dél esfuerzo y ' de la slol'la; ~n
el dia les e'slais dando el dei hono.r, de la
resignacioll y de la digni~ad en la desg~a"
cia: dadles tambien el eJernplo en l~ ~lr-,
tud, y este sera vueslro ~as. bello lrmofo
y vuestra principal superlOrldad,
..

'
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FIN.
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