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MARRUECOS FRANCÉS

VARIACIONES

El residente Sr. Steeg y ios
últimos secuestros
. L a cuestión de los secuestras por la suerte de los cautivos—que
"itiinos acaecidos en el Mari-uecos mniores desmentidos más tarde
fKmces, en Kenifra-no Kenitra, agravaron—M. Steeg se ha visto
como por error se ha publicado en obligado a hablar con ese tacto y
K f
^-^íoraaciones, confun- habilidad que tanto le distinguen.
lafhc i,"*'' ^' verdadero teatro de La suerte de uno será la de tows hechos-, s i ^ e siendo en Áfri- dos, ha venido a decir M. Steeg.
ca la cuestión del día.
Los niños del ingeniero Amaud
ri,^=,^^ ^T ^^^^^ «" cuenta que el son, acaso, los que más preocupan
ZT
^K^"?^ '^^ ^as gestiones es a todos, ya que no tienen a nadie
l^^J^^"^^^^ ^ cuanto a dar al que vele por ellos, muertos sus
.rescate un^ trámite rápido, dada padres por los rebeldes. Por unos
•a psicología indígena, su descon- y otros cautivos se realizan iguaÍP B^f ^ i ' í lentitud para tratos les gestiones, no obstante estar
,5 esta índole. Lx>s prisioneros han separados e internados los dos
Mo internados, se^^n los últimos grupos. Mas es conveniente que la
gíormes, en Ait Sokman. Esta pública opinión no dé a estos heoibu.disidente está bien a m a d a . chos otra significación que la que
*6 e calculan de dos a tres mil tienen, y que se desvanezca el te•íitóües de tiro rápido.
mor de que ha de fomentarse la
•La-inquietud, el nervosismo de codicia accediendo a las absurdas
;, opinión es bien ostensible en pretensiones que tienen los rebelt L ^ ' " ' ^ francesa. La Prensa del des ñor el rescate'; pretensiones
íTotectorado francés la recoge a que han subido de tono al pasear
diarj•io. Y
no es extraño, dada la a los cautivos de tribu en tribu,
^adia de los rebeldes que lleva celebrando frecuentes entrevistas
•hyít'tJ^°°
^*s secuestl^os y las con los jefes más reputadas para
«^ntasücas pretensiones que tie- discutir las condiciones de la captura.
/ren para concertar el rescate.
f,m
°^^ P^^e, la caJidad de los Pese, sin embargo, a las expli«inmos cautivos, familiares del caciones del residente general, la
residente general, había de dar opinión en el Marruecos francés
Rizosamente mayor relieve al y la Prensa de aquella zona muésj w í - j ' Atribuíase al suceso una transe inquietas por las con-se^naiidad que el propio M. Steeg, cueneias que estos hechos puedan
'drt *^°p"sario, se ha visto obliga- traer, si bien se conocen las acer•"jO a desvirtuar en unas declara- tadas disposiciones del Mando pa«onesque ha hecho a la Prensa. ra contrarrestarlas.
..?egun M. Steeg, el cabecilla
De vez en vez, estos sucesos iní-m. '^^^"li y sus satélites no eU- esperados vienen a conturbar los
^eron las víctimas para obtener ánimos de quienes por azar o por
1^ '^las un mayor efecto poli- simpatía hacia la obra del Protecde k
^ ^ ^**^P^ ' ^ ^ ° ^1 ^ ^ 1 ' 'torado pusieran a contribución ©n
?^ndoleros que acechan en el Marruecos su trabajo y sus enerir™;"]?, el paso de algún viajero gías.
O • P^^^ realizar el asalto.
LÓPEZ RIENDA
I ^ i ^ e n d o demostrar cómo esta
fProTiWdc, Ja reproducción)
en Ai ^icesos fueron frecuentes
, » África, recuerda ei Sr. Steeg
^ 1 . ^^^^tí-os, en el mismo Tán- .llllliliilllBtiieülilIBIlIiillllillMlllilU
•W'
-P^dicaris, Harris y Mac
ESTE NUMERO DE
'p^'*' ^^ ^'*^ días en que Eaisuni
ejercía su bandidaje a las puertas
.^^la discutida ciudad del Estreact^"] ^° *^"® ®" refiere al suceso
raal, del cual se ocupa extensamente la Prensa estos días, dice
iiiá ^^ que sería imprudente tora T '^'^^^'iuier represalia por ahoj • •^s más vetei'anos jefes mUita4á¿^'^^ llevaron la campaña polícedft •manguardia creen debe proObt^^ <;on prudencia, esperando
^laner ej rescate después de sal/ * todos los eseollOiS y diCiculta^ S"!* .la política mora—^tan amiM^„ „dilaciones, treguas y "dhau^ - Steeg picaisa en todas las
ji^^ffuras que pasan' a estas hoj ^ los familiares de esas muje4 ^ J íñños prisioneros de los ca'.-.SíJios, pues las; suyas van tamunidas a ellas. Pero su cade residente ha de dar a
mayor serenidad para
Se han puesto cm juego
ie dementos que podían
^camintt' piará llagar a
eon los rebeldes. W
iZtt giíW.' Beni Mel-lah púsose al
^ac6í^*%'*-a, en Kesiva, oon Ben
í/a
des o' '^Pressntante de los rebela 'j-í^fi en un principio se negó
i ' t ¡ Í ^ r territorio sometido a
ÜájT^ Por temor a represalias,
habla^'e, didho bajá poníase ai
^ » sS-^ *^ J^® rebeüde de Hou•ttay f- ™*n sus tratos no parecen
Oi^t^^'^rahles. Por lo que al elefüéjjj^'^opeo se refiere, también
Sejiefai ??*stos en moivimiento el
clóa d- "idalán, Ducasse y M. Ehi"^s'en'i^*** de asuntos indígebat, !?-^* Alta Comisaría de Ra-,
ftiienbT® «ístuvo en Bsni Mfel-lah,
tÜs¿^i^ los cabileños de Ait Auia
*'*i'ceT+ ^ ^ proposiciones para
%h
^^ rescate,
sidenn; /^S^teado medios la Ee•lifícji ^-i ''^.^,^sa para resolver la
íe Be;^^ iíí^°'i de los prisioneros
?Wda
, ®^"^ali, que queda so¡nére i - V
t^Pica política bere
de forcejeo en cuanto
«mabri
'^*it6_l'^^'^r~*'*nio
en el caso preiHeác^Posibilidades de lin bu)en
^^^

calmar la pública ansiedad
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TEMAS ACTUALES

San Eugenio
Hay el santo que tiene rosquillas, el santo que pasea un cerdo
de un cordelUlo y el santo de las
bellotas.
San Eugenio vuela sobre carrasco y encinares que tiene bajo
su protección, como santo vestido

alborozo madrileño por las encinas de El Pardo que por el altar
da San Eugenio? Parece más bien
eso: quo las multitudes se citaban
ese día, y se subrayó su nombre
del alm.anaquo por ser ésa la fecha de la coincidencia.

Los grandes naufragios y sus
causas probables

a la española, gracias a esa decoración de chaparros y encinas.
Árbol uñoso, que fríe el sol entre sus ramas, ahora es cuando
se humaniza más y deja caer
abundante el fruto de sus pezones, cada uno una obra acaba-^i

. García Gutiérrez ha descrito la
La reciente pérdida del hermo- tores la atribuyen a interferencia
fiesta en un rinconcito de sus poe- so trasatlántico italiano "Princi- de corrientes en las cercanías; pepossa Mafalda" en los arrecifes ro otros creen que el fenómeno es
mas:
denominados Abrollos, de las cos- producido por movimieíítos sísmi"...¡Es mucha lid!
tas del Brasil, en cuyo percance cos lejanos. Parece que también se
Todo el pueblo se alborota
hay que lamentar la pérdida de notan en el lago Leman, lo que
r acuden a la bellota
muchas vidas, ha puesto una vez hace suponer que es más probable
Los vecinos de Madrid.
más, por desgracia, sobre el tape- que la última hipótesis sea la verBailan i que es cosa de ver!
te la cuestión de la seguridad en dadera.
Las chicas muerden el cebo,
la navegación moderna.
y como place lo nuevo,
Y como precisamente estamos
Oas retoza el alcocer.
La gente se pregunta cómo es en un período de grandes perturMo hay madre que viva o duerma, posible que hoy, con los adelantos baciones sísmicas, al extremo qué
Que no las quitan el ojo;
con que cuentan los grandes tras- en alg:unos puntos del Pacífico soÁ
Mas como el granado es flojo,
atlánticos, con la ayuda de los de esperar ondas de marea de oriTodos los años hay merma."
compases giroscópioos—que, por gen áísmico—mareas q u e s o n
Flores también describe la fies- ser independientes de toda pertur- siempre de temer por sus desasta y relata su final en esta pá- bación magnética, interna o exter- trosos efectos—, creemos nosotros
na, indican de modo preciso la di- que muy bien pueden ser debidas
rrafo:
a estos movimientos las corriente
"Terminado el banquete, álzan- rección a seguir—, con los radio- anormales
que indudablátnente recon los sondadores
se los manteles, pero no se reco- goniómetros,
acústicos, etc., etc., puedan ocurrir corren las costas del Brasil, y que
gen las provisiones que sobraron, percances de tan tristes conse- no dudamos han causado los trisy los pobres son invitados para cuencias. A señalar una hipótesis tes naufragios que todo el mundo
disfrutar de aquel botín. Vuelven sobre el origen de estos sinies- lamenta.
Sería muy conveniente, a nuesá bailar hasta que el sol les avi- tros están destinados estos humiltro juicio, estudiar seriamente la
sa que se va con la linterna á otra des renglones.
En modo alguno puede achacar- cuestión, estableciendo un paralelo
parte; á cuya hora se acomodan
en los carruajes y vienen hacion- se la catástrofe del "Mafalda", ni entre los grandes períodos sísmicos, como el actual, y los períodos
do apuestas de celeridad, á fuerza pudo serlo la de nuestro "Prínci- en los cuales han ocurrido naufraipe de Asturias", naufragado hace
de dar propinas á los caleseros, unos años, en condiciones idénti- gios motivados p o r corrientes
á parar á la puerta de un café, cas, y en aquellas mismas costas, anormales. Si así se hiciera, y el
donde termina la broma, si no hay ni a impericia de los dirigentes de resultado del estudio fuera t a l q u e
baile y cena dispuestos en casa de la nave ni a falta de modernos permitiera abrigar la creencia de
medios de orientación de la misma. la veracidad de nuestra hipótesis,
alguno de los concurrentes."
se ganaría mucho en la seguridad
Tarde de merendola en que an- Tanto el capitán del trasatlántico de la navegación si, ínterin no se
italiano corno su colega del "Príntiguamente celebraba sus últimas cipe de Asturias" eran dos sólidos balizaran de modo ihás completo
nupcias con el campo todo un se- prestigios en la Marina de sus las costas de gran tráfico marítiñorío de sombrero de copa, hoy respectivas países. Ambos habían mo, se obligara a los barcos a nasólo queda el merendar para al- cruzado aquellas costas centenares vegar en determinados parajes t e gunos recalcitrantes, en su mayor de veces sin el menor tropiezo, y niendo en cuenta la "posibilidad"
parte menestrales, que sienten quo las conocían perfectamente, como de corrientes anormales, temor
que sería real en periodos de gran
se arraigan más en la vida si- conocían sus vientos y corrientes conmoción subterránea, perfecta"normales".
guiendo
eJ
culto
de
la
tradición.
de rudas estameñas que da conSea como sea, el caso es que ese de ajuste y pulimentación, p e r o
Y subrayamos la palabra nor- mente señalados por los sismógraEl automovilismo ha adelantado mal porque, a nuestro humüda en- fos de totlo el Mundo.
sistencia a ese fruto último, que, día la bellola es gratis para todo dañados de desprestigio porque
Perder unos minutos o unas posi es el ihás retrasado, es tam- caminante, como en algxmas re- les dio a los cerdos por comer de y trastrocado todas las horas, pues tender, sólo pudo haber originado
bién el más consistente, entre fru- giones de Asturias lo es por este él, cuando los cerdos, si hubieran prepara en el campo de los días las dos mencionadas catástrofes cas horas para alejarse de los peto y bolinche o perinola, teniendo tiempo la castaña, pudiendo apa- visto trufas caídas, también se buenos su merendola de gallinas una corriente "anormal" de gran ligros de las costas imperfectaasadas y termos varios, y pre- velocidad y dirigida en sentido de mente balizadas, en época de petal plasticidad de adorno, que la ñar el que pasa cuantas castañas hubieran engatusado con ellas.
fuera hacia la costa. La Prensa ligro, no representaría mucho paarquitectura, la carpintería y los pueda de las que hay caídas en
La encina es un primer árbol, cisamente es en el refugio de eso de
estos últimos días habló de otro ra las Empresas, y, en cambio,
forjadores de arte lo mezclan a el suelo. ¡Por eso se dan tanta un árbol bíblico, un árbol que no ramal de carretera, pacífico para barco de gran tonelaje, al que ocu- ¡cuántos dolores y cuántas pérdisus ramas de piedra, madera o prisa a recogerlas los que son due- enselvaliza las tierras en que so las tomas de sol, donde se espar- rrió un accidente parecido al del das se evitarían con sólo lograr la
verja.
da, sino que las deja claras, ase- cen los automovilistas, celebrando vapor italiano, pero que pudo sa- evitación de una catástrofe como
ños de un castañar!
quibles aJ mirar y sin demasiado un San Eugenio sin bellotas, mu- lir, no sin gran trabajo, de los la del "Principessa Mafalda"!
No ha logrado saberse por qiué
Creemos que cuantos marinos
Bueno es encararse con ese es- miedo. El peregrino que marcha chas tardes del año.
arrecifes que le aprisionaban. Ha
se relacionan las bellotas con esto
La merendola ya no es aquella. habido, pues, si nuestras hipótesis hayan observado algo que pueda
santo, que fué arzobispo de To- pectáculo de encinas y carrascos, por entre los carrascos y las enBon fundadas, corrientes, fugaces hacer luz sobre los hechos que moledo. Quizá, si se alude a la pro- que es tan español, como si las cinas se siente caminante a cam- desperezadora hora de confianza tal vez, pero de gran velocidad, tivan este trabajo deben apresusiestas
saliesen
del
cobijo
de
esos
po traviesa, anegado en una me- con el verde suelo, en que todos completamente anormales, esto es, rarse a hacerlo público, y por ello
ximidad preferente del paisaje,
debía ser su fiesta en cigarrales árboles y gS'an parte de la salud dio soledad muy humana, pero sin se sentaban un rato en su am- que obedecieron a causas en ab- suplicamos a E L SOL, cuyas simplia camada, sino especie de té soluto diferentes de las que origi- patías por las cosas ^ e l mar son
y que todo el mundo recogiese la recia de España se filtrase a tra- la imponencia de los bosques.
aceituna que le viniese en gana. vés de su hojarasca dura y rijosa.
Al ir a Portugal he cruzado nu- elegante, con sillines desplega- nan las corrientes normales en las de todos conocidas, que recoja estas noticias, por lo que puedan
Lo de bellota, realmente, parece
Las chicharras rumorosas pare- marosas veces por campos y cam- bles y hasta mesa con mantel a costas del Brasil.
Y los barcos, haciendo su ruta contribuir a atenuar los efectos do
un sustitutivo.
ce que todas saJen de entre esas pos de encinas, reborondas en la cuadros, que impone al campo una
circunspección rara, cambiándose normal, se vieron arrastrados ha- catástrofes marítimas tan doloro¿Es coincidencia de bellotas en arboledas, y el campo se toma mañana, enjugándola, fortalecién- entre los merendadores no la bo- cia tierra en lugares donde tal co- sas como la del "Principessa Mafiesta del santo, y fué antes el más campestre, más monte seco, dola, dándole consistencia campes- ta, sino el champaña, y habiendo sa no podía esperarse. Esas co- falda"
tre, entonándola de agrestura parrientes originaron los naufraJaime FONT Y MAS
ra pastores, buhoneros y labran- juntaciones de meriendas que con- gios; pero ¿cuál fué a su vez la
(Prohibida la reproducción.}
vierten la merendona en merendo- £ausa de dichas corrientes?
tines.
naza.
Para nosotros pueden muy bien,
La encina es un árbol con perHay que tocar, sin embargo, las haber sido originadas por grandes
sonalidad rústica — con lo quo
quiero decir lejano de los que tie- campanas de vísperas para man- movimientos sísmicos, lejanos o
El 21 de noviembre de 1927, ai
las quince horas, se venderá, en púnen personalidad legendaria y pa- tener esa tradición, en que quizá cercanos. Nos explicaremos.
Hemos
navegado,
en
los
comiensubasta, ante el n o t ^ o da,
.-voros^a^y bien, merece esas caii- se vuelva propicio el invierno si zos del siglo' y,durante unos afios, blica
esta íBorté XX José. iJítiiiiaim'-.^^^^ti^
ciaís dé palos con que se le aga- las muchedumbres le aplacan 'sa- de modo casi continuo por aque- (Alcalá, l«).-y stn o ú í e í j i a » : ^ ' ^ » : '
saja en El Pardo el próximo día crificando en su ara de El Pardo llas costas, en velero, y en viajes la casa en Madrid y «u oalle"dé;^EéS-'
corderos y pellejos.
de San Eugenio.
del Río de la Plata a los puertos rrijos, número 26. Títulos y pHégo
de condiciones en la Notaría, días
• Parece que esta fiesta ha de ce- Realioamos las fiestas pacífica- del Brasil y a los de las Antillas, y laborables, de 11 a 13 y de 15 a 18.
viceversa,
y
algunas,
no
muchas
lebrarse entre rescoldos del vera- mente. No es necesario que haya
veces, hemos Observado, tanto cerno ido; pero ei otoño se encarga las pendencias y las borracheras ca
como lejos de las costas, que
en desencajarla lo bastante para arrastradas de antaño. Conseguir nuestro barco fué arrastrado duque resulte otoñal y se vea con la indulgencia, y a casa.
rante veinticuatro horas por coDebe ser fruto de buena suerte rrientes de importancia, completapánico ya la imponente Sierra,
asomándose los excursionistas a la la bellota; algo así como haba de mente anormales, con dirección
ermita del Santo Cristo de El la fortuna humilde en la estación hacia las mismas.
Nunca suipimos damos ima exPardo, la ermita de la Pulmonía, da peligro que contíenza.
plicación de la causa de tales co•donde lo más soibrecogedor son las
Ramón GÓMEZ DE LA SERNA rrientes.
velas ofrecidas al Cristo en pliego
(Prohibida la reproducción.)
Hoy nos encontramos ante un
ofician, con todos los sellos y rúcaso que tiene cierta semejanza
^tmmmuttumiiitiitittttmtxittmítt
brdcas de circunstancias, para ver
con el mencionado al pretender exEli SOI/ se define principalmen- plicamos determinados movimiensi salvaba a D. Alfonso XII de la
lAMAOUiriA MAS
te
por
sus
"editoriales".
En
eflcs
última pulmonía.
se acosa diariamente su perfil mo- tos de flujo y reflujo de gran amPCRPCCTA Y LA MOJA
plitud
y
constancia,
dirrante
días
ral, u a múltiple actualidad espaMAS SUAVE DCL MUMDO
fiola y extranjera se proyecta en enteros, que se notan, no con freOUe SIRVE P A R A 3 0
ellos, día a día glosada y comen- cuencia, en el imerto de TarragoAFEITADOS..
tada. Todo acontecido o Inminen- na. Se trata de los llamados "seicia, de cualquier linaje, que por sn ches", esto es, subidas y bajadas
PARTS
na<iulnan'33 Pt8s.12oe
trascendencia peculiar reclama la del nivel del a,gaa, verdaderas mapública atención es tratado en los reas, de tal importancia, que en
Oflclna de pedidos y agente:
Maquina n!<t« Ptas lEíoo
"editoriales" de este diarlo en inscinco minutos se nota un descenso
Señor G. PEKRIATJX
tante oportuno.
nqja suelt«
Ptas. oSo
y ascenso del nivel del mar de meCalle Oaudlo Ooeno> 1, IMAEn sus "editoriales", sobre todo, dio
Pagúete
4e
lOftc]
ss
Ptas. 4J5o
metro a un metro.
tiene Elj SOIj sa voa y sa voto,
DKCD
(Dihujos de la época, por UrraWeta Vier&e.f
adecuadamente.
¿Cuál es BU causa? Algunos au-

Subasta voluntaria

AU PRINTEMPS

JSv'^vV^VtXK

!»i»tlt8ffl>*«*»tHíffltttt»ttWffltt>

ñorona rica que conozco y que seguramente sa dé Teruel, y donde ésta pretendió arrastrarle, constituían un círculo más abierto y
le pagaría bien la labor?
—IA mí me conviene todo lo que sea ganar animado, que frecuentaba el elemento espa(1©)
ñol y en que se discutía libremente la gestión
unas monedas más!
—^Pues alégrese, que yo le anreglaré ei ne- del embajador Amelot y de la princesa de los
gocio, y cuando esté resuelto, le mandaré re::, Ursinos, a quienes no se escatimaban las crícado por Nardo. Mientras tanto, acepte esto. ticas; mas, sin vinculaciones con los refugiados de Cataluña, de nada servía su asis1>encia
Poco es, pero la voluntad es mucha.
—¡Dios le bendiga, don Jenaro, y le dé a Jenaro, quien además hubiérase sentido motoda la suerte que merece!—gimoteó la beata, lesto por la vecindad de Adélaidia y los cotomando las monedas que el teniente le ofre- mentarios a que tal coincidencia pudiera daor
cía e intentando ibesar sus manos—-.Por su- ocasión.
puesto, que si no fuera por la embustera que
Los "chocolates", muy en boga por entonyo me sé, poco habría que desear a su merced, ces, de don Bonifacio Manrique de Lara, marviéndole ya casado a estas fechas con aquel qués de Palomares, a los que fuera invitado
ángel del Cielo que tanto le quería, y que por algunos compañeros de armas, asustaban
nunca dejaremos de recordar ninguno de a Pereda por el tono que revestían y \la virucuantos ia conocimos. ¡Pobre Casildica! ¿Tu- lencia de conceiptos que en ellos se propalaba,
vo noticias de ella? ¿Será feliz en su matri- reiflejando el descontento del Ejército y los
Vida, vi
monio? I Yo creo que no, porque lo. primero funcionarios cesantes por las reformas admit "^«ndb 1 ^ .^''^'TPonerse entre los amantes, por la única carta recibida de don Bruno des- que bien se quiere nunca se olvida! ¡Y a us- nistrativas de monsieur De Orry, arbitro de la
^"Volun"f'^.'^ ^^ ingrato un éstremecimien- de la ñiga, que había ¡andado por Zaragoza y ted le quería! ¡Vaya si le quería!
Hacienda española.
^'•lo e instantáneamente repi-imido. se disponía a pasar a Cataluña, dónde quizá
—No sé, doña María, no sé; hace mucho
La única residencia que atraía a Jenaro, y
encontraría remedio a sus miserias.
tiempo que ni me atrevo a pronunciar su donde esperaba descubrir algo, era el palacio
IX
—¿Y no sería posible descubrir su parade- nombre. Porque la culpa de todo aquello no de Veraguas, situado en San Bernardino, y
ro de algún modo?—preguntaba Jenaro, ol- fué de nadie, sino mía, exclusivamente mía... allí se decidió a ir un anochecer, seducido por
Descartado el recurso de Zorraquín, queda- las originalidades del almirante duque, don
*'* rasffaT. '\°"'^*^^sación sirvió,, sobre todo, pa- vidado de sus propios intereses para no pen^Iver a jg^
T P""™^"
i--"i-u el
ei velo
veio que parecía en- sar más que en el dolor de aquella infeliz des- ba únicamente el de alguna de las tertulias Pedro Manuel, y la suave afabilidad de su
laiIda,
cortesanas que tanto abundaban en Madrid, hija doña Catalina Ventura, confidente un
con Ade- amparada.
^*a, aiol' j,^'° desde
«^iíuc su
su encuentro
ene
-^¡ Quién sabe!—respondía la triste doña y donde solían repetirse cuantas nuevas llega- tiempo de la Niña de Plata, y trasformada
^conocerse °^® del mundo e impidiéndole
Copla—. Ya lo intenté algunas veces, por con- ban de Barcelona, traídas quién sabe por qué con los años en joven inteligentísima y Uena
La cj^^!: ^ sí mismo.
de cualidades, que constituía el único afecto
^ " " ^ a re^^'*^^°" constante del retrato de ducto de varias religiosas de mi confianza; medios ni por qué conductos misteriosos.
El palacio de Lerma, en el Prado, que ser- de su ilustre padre.
'^icia de <, *° **®«iás en el joven la con- pero nada conseguí. Su merced, don Jenaro,
Aquel edificio, destartalado e inmenso, poíí<^'as sobr« ^ ' ^ y el afán de conseguir que conoce tanta gente, acaso lo pudiera lo- vía de punto de reunión a los partidarios de
su dueño, el duque de Medinaceli, personaje blado de salas en que se acumulaban sin orgrar mejor.
—¿Cómo se llaman sus hijos mayores, doña en quien, muerto el almirante, veía la gran- den ni gusto toda clase de obras de arte, alvigencias
"""
;- -"^^^°® P a ^ intentar otras
deza su más genuino e ilustre representante, ternando las reliquias de Cristóbal Colón y
, 7 * Para nad ^^'^^''^' y resuelto a ..u
no .u>=z,mez- María?
—EmUio y Narciso,'¡a menos que no hayan ofrecía la ventaja de los estrechos lazos de los frescos de Palomino con los aparatos de
¡¿"^elloa asunt* *, ** carquesa de Teruel en
^ Joveii fuá' °^' i* primera idea que ocurrió cambiado todos de nombre o estén muertos parentesco que unía a la familia de Villarru- relojería, esferas, astrolabio y juguetes de
ft!^'"^uin, si l'-l^'^ al canal de don Brun( por esos campos, pues a los dos les daba por bia con la casa ducal, ostentadora también de mecánica, a que t s n afecto era su excelencia,
hospédate en sus incontables estancias a mul^L^^^
obÍBi-„' / ^® encontraba en Barcelo las cosas de guerra! ¡Ay, mi Dios! ¿Hasta los títulos de Cardona y de Segorbe.
* l'*'^liad«
n 1 i „ . " íj e t""
o ^,.fe
d
e o
ní,t
, noticias
i.-...•.
,_
obtener
sobre
cuándo durará este calvario ? Y lo peor de
Pero el tedio que se respiraba en aquellos titud de familias, desconocidas casi todas del
"«
rrubias.
todo, señor, es que mi vista va bajando con salones, donde había que medir las palabras duque, cuyo desorden en la administración sei^^^eia^cn^ópr*'?"^'*^^ <^°"^ Copla, cuya tanto velar; el bordado escasea cada vez más y hasta las miradas, por el temor del dueño guía siendo proverbial, y cuya avaricia en
l»^'*'í.a la or,"« "^^^e '«"<=hps meses atrás, en estos tiempos, y si, al fin, me quedo ciega, de casa a excitar las sospechas de la cama- unas cosas y esplendidez en otras continuaba
rera mayor, tan desconfiada siempre de su constituyendo uno de los temas de la chismoC * solía 8 ^ ^ ^ " ^ ^ ^«1 padre Piquer, y a no s,é qué va a ser de mis pequeños.
—Vaya, vaya, doña,María, no se preocupe-; lealtad, hicieron desistir a Jenaro de la idea grafía cortesana.
ti*'^'>t¡nuaí= J^ "*'• por medio de Nardo, en
sobre todo, no llore, pues siempre habrá al- de penetrar en ellos, seguro de que nada aveA más de la servidumbre, organizada de
dil^Helista i!l''''^'"ente. la esposa del ex guien que los ayude. Y, a propósito—añadió riguaría que pudiera interesarle.
acuerdo con las etiquetas y cargos del Alcá?a en absoluto dónde pu- Jenaro, impulsado por una idea repentina^:
Las asambleas vespertinas de los duques zar de los Reyes, poblábase el Palacio con Insu marido, sabiendo sólo, ¿le convendría a usted trabajar para una se- de Montellano, a las que concurría la marque- tendencia y Contaduría numerosísima, exten-
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diéndose la hospitalidad del procer á buen
número de bufones, monstruos y parásitos
que divertían aj almirante con sus habilidades o cuidaban d© los peorros, fieras y pájaros
de todas especies que poblaban el dilatado
jardín de la casa.
Varios hijos naturales, m reconocer, por
pereza de su presunto padre o Por considerailos éste "demasiado arlequines", como he-
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>.. o cuidalbaa de tos perros...
chos de muchas piezas, según frase popular
de su excelencia, vagabundeaban también por
allí, tratados y atendidos únicamente por la
bonísima doña Catalina Ventura, a quien
todo el mundo respetaba y quería.
El marqués de la Jamaica, primogénito y
heredero de la casa, imid» en matrimonio desde 1702 con doña María del Pilar Fernández
de Córdoba y Aragón, undécima hija de los
duques de Sessa, residía por entonces en Cerdeña, cuyo virreinato servía, y no le iba en
zaga a su ilustre padre por lo que tocaba a
extravagancias ni talento; pero el duque no
le mostraba cariño de ningún género, criti-

cando agriamente sus defectos, en especial el
desaseo de la persona, y llamándole generalmente por tal causa con el apodo de "Don
Puerco".
Las opiniones políticas de Veraguas, oscuras y contradictorias al principio del reinado,
parecían teibesise decidido bruscamente, inclinándole d d lado de los Borboncs, e introduciéndole con tal habilidad en Javor de la Reina, que desde entonces podía decirse ^era el
grande de mayor confianza para Sus S^jesta^
des, quienes le habían honrado con toda clase
de gracias, y en especial con la presidencia
áéí Consejo dé Ordenes, uno de los puestos
más codiciados y lucrativos de España.
^
Sus brusquedades y famosas salidas regocijaban además a la alegre Saboyana, hasta el
punto de consentir a su excelencia libertades
nunca vistas en Palacio y bromear familiarmente con el Rey y sus íntimos sobre la pasión amorosa que había sabidp inspirar al
ogro, siendo lo más notable del caso que la
princesa de los Ursinos, lejos de combatirlas,
compartiera y ayudase tales simpatías, hí^blando o escribiendo bdcn de Veraguas y considerándole como el solo amigo con quien podía contar en un momento de apuro.
Imprevisto en todo, hasta la religiosidad de
aquel señor apartábase de la norma corriente entre sus iguales, pue^ si, por un lado, le
hacía asistir a misa en compañía de toda su
familia legítima y bastarda, observando los
preceptos más rigurosos de la devoción y rodeándose de confesores, capellanes y religiosos de cualquier Orden, profesaba, en cambio, un odio manifiesto a cuanto procediera
de Roma, negándose sisl^máticamente, a .visitar al nuncio Zondadari con diversos pretextos y desatándose a la menor oportunidad «n
denuestos contra el Santísimo Padre, a quien,
en su entendey, debía tratarse sin repúlgoe,
siguiendo el ejemplo de PVancia y el dictamen del sapiente regalista don Melchor de
Macanaz, su amigo y asesor en tales materias, residente'por aquel tiempo en Zaragosa.
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