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LOS DOS HERMANOS. 25

estaba con los brazos cruzados y parecía no ver
nada.

En medio del rumor que producían los tene-
dores y los vasos, único ruido que se oía, de im-
proviso Picot, con el rostro encendido y los ojos
arrasados en lágrimas, dijo:

—Juan... Jaime... habéis perdido á vuestra her-
mana que tanto os quería. Si hubiese podido re-
conciliaros, hubiera sido para ella el mayor con-
suelo en esta vida y su dicha en la otra. Hasta el
último instante me habló de vosotros, á quienes
os hubiera querido ver unidos en torno de su le-
cho, con las manos cojidas cual dos hermanos que
se aprecian, y. os llamó repetidas veces. Juan,
Jaime, por la memoria de Catalina ¿queréis daros
un abrazo de reconciliación? Todos vuestros an-
tiguos amigos, aquí reunidos, sentirán con ello
satisfacción inmensa; en medio del dolor que nos
embarga, experimentaríamos algún consuelo. Ea,
Jaime; ea, Juan, Catalina os lo pide, y yo vuestro
hermano y todos... .

Los dos hermanos se abrazaron estrechamente
en medio de llanto deshecho.

Tal vez hubiesen quedado reconciliados del todo
á no ser la cáfila de glotonesyborrachos que se
encontraban en casa de Picot, quienes con el es-
tómago henchido y llena la boca empezaron á pa-

. tear y aplaudir gritando: '
—¡Bravo! ¡bravo!-Así, así, abrácense Vds.
Parecía que la casa se venia abajo.

_Los dos hermanos, al oír aquel infierno, pare-
ció que despertasen de una pesadilla y palide-
Cieron. ae

Aquel escándalo era una vergúenza para la casa
mortuoria. :

Semejantes comilonas, que los hombres sin pu-
dor aguardan con cinco óseis años de antelación,
son verdaderas abominaciones. ¿Pero qué hacerle?
es una costumbre tan antigua, que se remonta á
muchos años antes de la venida de Jesucristo.

Por último, Jaime, SE no pudo contener su in-dignación, frunció el ceño y dijo con voz de
trueno:

—¡Me voy!
Al verle salir precipitadamente sin despedirse

_ de nadie, sentí no sé qué rebelarse en mi pecho
contra aquella mala raza.

Juan permaneció todavía algunos instantes en
medio del alboroto; estaba blanco como la nieve
y temblaba de piés á cabeza. :

—Bébase V. este vaso de vino, le dije, ofrecién-
dole uno.

Así lo hizo.
El señor Jaime acababa de pasar por delante de

las ventanas, subido en su trineo, camino de Chau-
més. El señor Picot, que le había acompañado
para despedirse de él, entró de nuevo en el co-
medor, completamente consternado.

Un cuarto de hora después, el señor Juan y yo
nos pusimos también en camino.

VIII.

Los hermanos Rantzau siguieron llevándose
un odio reconcentrado; pero como sus asuntos no
me interesaban, me ocupé tranquilamente en los
míos.

Hasta fin de marzo el frío nos hizo sufrir mu-
cho durante aquel crudo invierno. Mas llegada la
primavera y con ella el deshielo, los aserraderos
y las aceñas reanudaron sus trabajos.

Cundieron por aquel tiempo varios rumores por
la comarca. Primeramente se dijo que el dey de

rgel, que hacía largos años se dedicaba á la pi-
ratería y luego vendía á los prisioneros como á

»

esclavos, había herido el rostro de nuestro emba-
jador con su abanico, con lo que había inferido
una afrenta á Francia. Luego se supo que nues-
tra flota se había dado á la vela en demanda de
aquellas costas, con objeto de reclamar á los cris-
tianos que el bandido tenía esclavizados en «el

- baño.

Cada tarde, enla alcaldía, después de haber tras-
crito-las actas del estado civil, leía las noticias en
el «Monitor del Meurthe».

En Ja escuela tenía un mapa del Africa, y en-
señaba á mis discípulos el sitio donde los piratas
tenían su madriguera, y, como todos los france-
ses, haciamos votos por el triunfo de nuestras
armas. Además, dije á los chiquillos que teníamos
el deber de volver por los fueros de la justicia y
socorrer á los desdichados, pues con ello cumplía-
mos con la ley natural. :

Desgraciadamente se levantaron temporales en
el mar y surgieron nuevos contratiempos que nos
pusieron en zozobra; mas por fin nuestras tropas
desembarcaron y empezaron á bombardear los
fuertes de la ciudad de Argel. y

Con varias alternativas siguieron las cosas,
hasta que uno de los primeros días de julio el
«Monitor» nos trajo una noticia que nos llenó de
entusiasmo: el dey, junto con su harem, sus ne-
gras, sus prisioneros cristianos y sus fieras ha-
bían caído en poder de nuestros soldados.

A compás de las noticias de Argel circularon
otras respecto á las misiones de los jesuítas en
las provincias del Este para convertir á los lute-
ranos y á los judíos, lo que me llenó de sorpresa,
ya que estos no nos hacían la guerra, siendo pai-
sanos nuestros como eran.

El señor Jaime no se escondía de decir que los
jesuítas hubieran podido cantar victoria cuando
hubiesen expuesto su cuerpo á las balas argeli-
nas, pero que las que Francia obtenía nada te-
nían que ver con ellos; que si Francia se batía
era por la justicia y por el triunfo de la santa Con-
gregación, la cual quería dar á entender que
nuestros ejércitos eran los suyos,

Estas palabras inconsideradas fueron llevadas
en soplo á Juan, quien al saberlas se indignó,
pe desde que le nombraron alcalde se habíaecho tan devoto que no faltaba ningún día á misa
y asistía á todas las procesiones. Sin embargo, al
rincipio hizo como si tal cosa; pero pocos días
espués, al recibirse noticia de la revolución de

los parisienses contra Carlos X, conocí el carác-
ter verdadero de nuestro alcalde.

En ocasión en que este y yo nos encontrába-
mos solos en la alcaldía, le dije que los parisien-
ses nada respetaban y de todo se burlaban. En-
tonces Juan, no pudiendo contenerse por más
tiempo, exclamó: y

—No sólo pululan por París tales miserables,
sinó también en el más escondido villorrio. Pero
¡ay de los de por acá si se propasan! El sargento
de gendarmes está prevenido y las esposas prepa-
radas.

Mientras esto decía el alcalde, se paseaba de
un cabo al otro de la sala, hasta que de improviso
se detuvo, y dirigiendo la mirada hacia la casa de
Jaime levantó con aire amenazador el puño,
apretó los dientes y dijo con voz concentrada:

—;¡Aguarda! ¡aguarda bribón! pronto vas á sa-
ber quién soy yo.

Hasta el punto de denunciarle llevaba Juan su
odio contra su hermano, y áun creo que había
dado curso á la denuncia, cuando de pronto se
supo que los parisienses habían asesinado á los
suizos de la guardia real, que habían quedado
dueños del campo en todas partes, que Carlos X


