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POLÍTICO.

nss
sobreponiéndose á los demás puntos culminantes
nisterio de 10 de mayo que no hubo valor para'sos- tante tiempo la política dettilestfA patha en b&áe de
iPARTC POLÍTICA.
los conocimientos humanos, y cou las grantener. Loque siguió nadie lo ha olvidado; los in- esencialísinia y popular sin salir del partido tanto
sultos y amenazas de los republicanos al presi- tiempo dominante. A.quel triunfo militar fué se- des coñibinacíones industriales, que tendían mas
MADRID 5 DE BNSRO DB 1879.
dente Mac-Mahon, dpmasiaclo activo como- jefe guido de la administración mas civil, mas meso- directamente á la mejora de la suerte de la clase
constitucional y demasiado lonco si se habia pro- crática de cuantas conserva memoria el país. pobre que tsdas las medidas hasta entonces topUestQ una solución verdadera, las febriles agi- iQué popularidad sin límite y tan de buena ley rtíadáiS. 4
.
,.
, " .,
EL TEM\ ETERNO DE LA CRÍSIS.
taciones para recuperar el peder, los exclusivis- adquirió el poder con las grandes y nobles discuOree que ha llegado ütia crisis moral y social
mos para conservarlo, no eliminan ciertamente siones entre los Bravo Murillo y Ríos Rosas, los que los hombres de Estado, de fé y de ciencia
. Si negamos q^a sea suprema para Ifts! institu- del
carácter de ira y de despecho que tantas y Bertrán de Lis y González Brabo, los González deben sin demora, por la fujrza de los aconteoi^ ^ y y P.*ra la tuerte de la patria la taü caca- tantas
reviste la petición do poder y de Romero y Benavides, aun teniendo en frente á mientesj dirigir; resolviendo Io3aos;29,l""l6S proreaoa cmig, uo toemos de incurrir ea la exagera- mando.veces
Y
es
que
la posesión del poder responde un tiempo á los Pidal y Ólózaga, los Sartorius y blemas del paupeñéM y d«l traHjo, y deflea lipe
cron .c(i¿traria d« suponer que no pa^an sus pro- á una dg las^asiones
mas ordinarias y primor- Cortina! Bl pala solo tenía entusiasmo para aque- la Iglesia se persuada de que la tfaaformacion
P°'^"»*W8y sus consecuencias probables de lo diales del corazón del hombre
y dé los elementos lla regularidad administrativa admirable, pafá próniíldá qdé sé ópera en el mundo, lejos de séf
í|.ae nabitualmente son tales sucesos en las mo
sociales,
pasión
en
la
que,
como
en todo 'lo que aquella bandera de las Honoiñias, para aquella una obra impía, destructora del cristianismo, es
aarqvuas constitucionales. Sigamos, púas, estu- es fundamentalmente numano, se
confunden lá erguida y bella supremacía del brazo civil; Y la un hecho providencial, una aplicación de la Idea
tíiandjjO serenamente nuestra situación poUtica, ambicipn personal, el interés, el espíritu
ven- razón es que duraba 1& óónáecúencía de la dolo- Cíistiáhá eü io-que tiene de mas puro y de mas
ya que a ello no» obliga la insistencia calculada ganza con las ilusiones mas generosas, de
con
los rosa, paro previsora opción de 1848, y el prolon- sublime. Entiende asimifeimo qúo hay hoy, en las
lie las opqsjciones.
'
propósitos mas nobles, con el ansia del bien ge- gado predominio de los diversos matices de un sombrías profundidades de la sociedad y eü hs
_ Parécenos ent^puridad quí el ardor de lá polé- neraljcon lá convicción honrada, de proporcia- mismo partido no imprimía corriente ninguna áridas regiones del trabajo, locuras innumeramica y loa deseqgaüos recogidos flpr la sooli^idad narlo ¿lia país, á una sociedad. Y ciertamente de opinión adversa. ¡Dichoso aquel poder y mas bles
que los nuevos tiempos han creado, juntaespañola, haceaexagerar la acusación concreta no está en la índole española formar excepción dichosa España si no se hubiera aalcionado la mente
con derechos y deseos que eá necesario
lanzada sobre loa elementos qué en^España no en semejante materia.
resistencia de 1848 dentro de la legalidad consti- satisfacer; que-esto y fortalecer la moralidad, es
'
adquieren el poder en un determinado instante,
vigente con el injustificado propósito de el deber primero de los que dirigen las naciones
NLlafl circunstancias ..en que se ven muchas tucional
«o es mal exclusivamente nacional la impacienalterar esta para nuevas resistencias, siguiendo é iluminan las conciencias, y que, por lo tanto,
de
laa
individualidades
políticas,
ni
los
errores
cia y el arrebato;d6 los partidos en sii deínanda
»?wf moia política y sin qile hubiera delante ame- la Iglesia, después de haber destruido la esclavitt^i poder, y las-iepúblioas de hoy como las mo- de nuestra«angre semi-árabe, nilos hábitos con- nazas ni ruinas como las que habían impresiona- ' tud
fChtigua y la servidumbre feudal, tiene todatraidos
en
setenta
años
de
revueltas
consienten
Jiarquias de ayer nos demuestran que no han esdo tan fundadamente cuatro año» antes á la sola misión de mejorar la suerte del obrero motado ni están libres do la exasperación, aunt en que aa aminoren de pronto entre nosotros los ciedad española! Entonces, con el inesperado re- vía
derno; completando así la obra de redención uniliaísiones en que el personal político se liaUaeú males que en sus partidos lamAntau naciones fuerzo de los hombres de la resistencia constitu- versal
que su Fundador divino (así le llama) demas
«eptentrioaales
y
mas
pirósperas.
Tomemos
su mayor parte constituido por indijridualidades
cional de 1848, la conspiración antes vencida, ya finió en estas dos máximas admirables:—«¡Dejad
or
lo
tanto
á
los
partidos
españoles
como
ell<;g
i)ertenecienteft éü las clases mas favorecidas por la
hasta ser ricuculaó estar olvidada, lle- acercarse á mí.los pequeños!»—«¡&.maoslos unos
ande ser, y si constituyen parte tan viva de impotente
íprtuna. ¿Quién aó recuerda los retraimientos del
gó
á
ser
pronto
una ravolueion.
á los otros!»
aristocrático y liberal partido wigb, sus brindis toda la nación, no deprímam- ; ^3^^ acusando
Hasta aquí estamos conformes con el Sr. PeHé
aquí
la
falta
de
nuestros
antiguos
poderes.
caprichosamente
á
ao^-^g
¿^
que
son
los
únicos
insultantes para las mas elevadas instituciones
reiré;
no de la misma manera (y es natural) con
Acíjrtaron
mientras
permanecieron
encerrados
en
cu banquetes célebres,%us invocaciones á S. M. depositarios de-,^^^^(,3 j^^^to eltendi dos.
gran
número
de las ideas y argumentos que adula
legalidad
constitucional;
les
vimos
equivocarse
el ptieih soberano, porque el rey* Jorge III tenia . -^Ltv» que salen mas perjudicados nuestros
ce
en
el
resto
de su notabilísimo libro para desfatalmente
cuando
soñaron
con
alterarla.
Acerpertinazmente confiado el poder á WiHiam Pitt? partidos es en la instantaneidad con que la prienvolver y probar su tesis; y buena será la razón
í>€! nada servía qvie fuera prodigiosamen*;^ g^^l mera decepción, por prevista qile fuese, íes des.- taron mientras respondían & uu reto, ó al menos qiíe
nos asiste, cuando estamos de acuerdo en
ri^so el mando de los conservador^^ Quenada carrila fuera de toda via legal.' Wadnos ko^ el á uu uUimatum,fiandosu defensa á la represión otro gran
número de síntesis suyas, cuyo sentido
r
á
la
fuerza;
erraron
al
retar
á
su
vez
á
sus
dedía y cada toes Vieran en lu?-rielas disgrega-, poder; maUamserá tarde,»' decía el Sr, t3lózága
es
precisamente
contrario á las tesis sustentaensores
mas
conspicuos
y
veteranos
con
un
cones, producto ordinario del ejercicio del go- en un debate célebre de 1848; y esto repiten
das,
y
vice-verse.
anuncio
de
reforma
en
la
legalidad,
que
estos
bernó, agregacionsg valiosísimas, que la nación constantemente en una ú otra forma, retórica ó
Tainos sucede cuando el Sr. Pereire, al excasi entera s^ tigr4ipaía en torno de un ministro ásperamente, cuantos han pasado algún tiempo amaban con el afecto de padres, la intransigen- poner
los hechos de la sociedad civil, dice que es
cia
dfi
escuela
y
la
rudeza
de
soldados.
Por
no
ha« ? « S ' ^ f ^ ' ' ' ^uelQ^laterra se mostrara apa- en la oposición. Cuál era la actitud del Sr. Olózaberse dejado imponer fueron invenoiblea* y sola- cierto que la Iglesia se ha mostrado en nuestro
1 1 • T^ í?™^ P*Pel que su Gabinete le prora y de BU partido un mes después de aquella mente cuando de la resistencia á nombre de la siglo tan intransigente como en los anteriores,
porcionaba en íl mu^do: en un país y en un si- rase,
que esté algo versado en las evolu- dignidad pasaron á la iniciativa á nombre de un oponiendo el Non possitmns inflexible á todas las
SÍtS"l.?*''l* ^fcto dominaciones de cuarenta v cionesnadie
españolas puede, Ignorarlo. El poder ó la ,oapricho de fracción, se vieron envueltos en una reclamaciones de la sociedad laica; pero que no
! ^ f f í « * **.''*» y» ^"^ ^«8 torys, ya de los wighs, conspiración:
tal es el dilema permanente cada tormenta espantosa.
debe esta hacerse ilusiones, supuesto que no ha
4?tearÍ^?«^°."''-'*«*<^»°í'^^«^ciondel8eg^^^^ vez que nos aprpximamos,
á una «rísis algo proBasta- esto por hoy. La historia de las resis- estado menos armada que la Iglesia; que todos
adveri?fo« nSI* »u« escasos paro impenitentes funda. HoraMjIe qué, «stp>cese,
oteemos funda- tencias necesarias, de las opciones ineludibles, sus actos, todas sus combinaciones y todas sus
aaveraanos un pesioit) exoe9iv«xi>¿ite piroíonír». áámeáte quélia cesado; Bl poder
mancillado sí de las soluciones previsoras como de las inmovi- manifestaciones se han distinguido por un espído de su propio alejamientbdal poder.
ha cedido, el poder minado si 110 ha oido á quien lidades funestas, de las iniciativas intempestivas, ritu de hostilidad del que la corte de Boma no
Con las modificaciones que imprímenlos tiem- le ha amenazado, tal manera de ser no puede me- de las idolatrías autoritarias no termina tan pron- ha podido sustraerse, y que el liberalismo no
pos» hoy e.< análoga la situación de. los partidos nos de concluir en un pala bien ordenado y regi- to para desdicha de la patria. A.I menos disminui- se ha creído liberal sino siendo al mismo
ingleses. Da nuevo, y como si fuera bision que do por ua monarca justiciero, leal y valeroso.
ría esa desdicha ai para la crisis actual, dado que tiempo anti-relígioso; que él no ha hecho mas
inalterablemente conflan loa destinos de InglaEs preciso que una solución no produzca lá el nombre de crisis cuadre, se tuvieran en tanta que oprimir y dominar la enseñanza católica;
terra al partido tory ó conservador, un gran no- mancha, que Qtra no dé lugar á la demolición. cuenta como las idolatrías autoritarias y las in- que nadahaneelio por combatirla indifereníl A^if' elevado al cargo de primer ministro de Porque si tales términos fueran ineludible,?, á movilidades funestas, incesantemente invocadas, cia religiosa qus caracteriza nuestra época
i»"^?*®,"^***^*» V^^ estabáfatigadade lapoüti- ningún coraíon sano, áningun carácter entero, laa resistencias necesarias, l^s opciones ineludi- y-que conduce fatalmente al ateísmo, al egoísmo
oa radical en el interior y de la abstención en el á ninguna inteligencia elevada puede ocultársele bles y las soltiCiones que fueron salvadoras en lo y a este éáplritu dff individualismo destructor de
t-íiterior, devuelve á su patria ante todas las po- dónde reside el deber y con el deber el mal mas pasatto y que lo serán siempre que con justicia toda sociedad; ni por obstruir la vía quacontluce
•cenciaa aquel puesto activo y preeminente que pequeño y circunscrito. Con instituciones que no serena y confirmevoluntad se apliquen á la go- á la negación de Dios, á la ausencia de toda autoapasiona á la naoion en pro del afortunado direc- tenían á su favar ni.una. reciente anarquía, ni bernación de un Estado.
ridad y á la anarquía moral, cuyos progresos
tor de la polítioa inglesa, y hace que allí, dotíde nna varonil personificación suprema, hizo cara á
amenazan aun mas á Jas bases esenciales del ór«los partidos tienen una cohesión admirable, des- la amenaza y á la demolición uu hombre que era
déh social que á la del i'eliifioso; y que; por conpués de haber empezado su vida el actual Gabi- un verdadero («trácter, y después de ver el año
aiguíente, ¿cómo esperar de la Iglesia un espíri-r, LA. CUESTIÓN RELIGIOSA.
nete por ganar en unas elecci6i?.es generales una 1848 véintftconspiraciones vencida JÓ ahogadas,
tu de conciliación, ."ii él no se muestra con ella
POR MR. I8AA0 PEREiaB.
mayoría de oO volws para el partido conservador, ciertamente con todca los extremos de la energía,
animado de un sincer» deseo de armonía? ¿Cónoy, en cuantía ocasiones quiere presentar bata- después dé ver expulsado de Esípaña al poderoso
Mr. Isaac Perelre, noble israelita,' banquero mo, sí para los revolucionarios de nuestro siglo,
lla la oposioioft, el ministerio logra mayoría d« y casi inviolable protector ó fautor de tantos dis- opulento y modelo de padres de familia, acaba de la Iglesia es constantemente el enemigo que uay
n„uí?°*;^,^*^®'"''*f&o»í<l"i^^tió ve y quién turbios, 1849 proporcionó uu sosiego profundo publicar en París un libro cristiano.
que abatir, el infame que hay que aplastar? Tal
no lamenta los arrebatos de Gladstone, y quién en nuestra patria, amnistías amplíaimas, un trono
Titúlase este La cuestión religiosa, y está es- nos sucede, repetimos, cuanío de estas premisas,
no observa el,delpeohO da lórdDérby?
' y un régrimen reconocidos por lo mas recalcitran- crita sobre el siguiente teorema:
que son en gran manera ciertas, deduce que enNo es diferente espectáculo el que han pre- te de la Europa absolutista, acatados y hasta li«Todas las instituciones sociales deben tener tre la Iglesia, que quiere mantener el despotismo
«entado repetidas veces los partidos en Francia.- sonjeados por fuerzas interiores enemigas la.vís- por objeto el mejoramiento del estado moral, in- de lá teocracia, y la revolución, que quiere sofUuando la voluntad electoral había alejado del Iiera. Todas cuantas ventajas hubiese producido telectual yfísicode la clase mas numerosa y mas meterla al despotismo del Estado, si no resulta,
sí no se logra aquella armonía, la culpa será mas
gobierno al ministerio Mole; cuando la voluntad a aceptación de aquel mañana será Í*»*Í¿S, jamás pobre.
~ parlamentaria habia elevado el ministerio Thiers, hubiesen devaelto al poder la indispensable y
»Todo por el trabajo, todo para el trabajo.» de la Iglesia que de la sociedad. Esto envuelve
«n üos grandes cuestiones que herian profunda- esencial fuerza de su dignidad en medio de la
Principia exponiendo la misión de la Iglesia contradicción flagrante, y perdónenos el hombre
mente al trono, porque la voluntad electoral y la crisis continental. ¡ Con trastejdigno de recuerdo! cristiana y cita en pro de su tesis las palabras de insigne que así abarca las combinaciones mas
1 "^z? i r Pwamentaria dejaban vivir siete años Bélgica en aquellos días, por inspiración de un Saint-Símon (que no es ciertamente un Santo complicadas de la alta banca como resuelve los
al Gabinete, Guíz'ot, la izquierda dinástica monarcamodelo cambió'de política, y cayendo Padre, ni un doctor angélico, Qi emimio de ella), mas arduos problema?! filosóficos.
francesa se ¿nírégó también á aquellos brín- un ministerio católico y subiendo un ministerio en que el hijo dejos enciclopedistas no pudo meDe igual manera, al considerar á la sociedad
ais, banquetes y manifestaciones, inspirados liberal, atravesó tan felizmente una crisis gravl-, nos de contesar que «el verdadero cristianismo sin religión; al examinar las causas de la irrelipop un calor y una vtíhenieiioia tales . que sima para su monarquía y dinastía, muy relacio- debe hacer dichosos á los hombres, no solamente gión; al definir la moral social; al estudiar, las
nfibiaudeaíumir.enun solo abidtno á la oposi- nadas «on las destruidas monarquía y dinastía en el cielo, sino sobre la tierra; que los pobres fases económicas; al invocar la caridad y el cré«lonlegaly aig-obiernojy.pocoM hemos visto francesas, que desde entonces principalmente son los hijos queridos de Dios, y que ciertamente dito; al anunciar el reino de Dios sobre la tierra;
que por creer que inadvertidámenta habían he- Leopoldo I fué el consejero predilecto y autoriza- todos los cristianos aspiran á íavida eterna; sien- al vaticinar la reorganización pacífica de Europa
cho pasar unaa elecciones génetales el podíirde do dé muchos gobiernos del continente; Pero allí do el solo medio de obtenerla, trabajar en esta y al concluir y'fijar su programa en la identidad
máttps de los (jotiservadóres á'las de los republi- no habia oido ningún macana seri tardei y cou vida en el acrecentamiento del bienestar de la es- de la religión y de la política, vemos al Sr. Pecaaos, y ásoSnaban en laS Oáflíaras propósitos po- la dulzura y con la espansion logró para su tro- pecie humana.»
reire incidir y reincidir en las que no sabemos si
co mesurados, no dieiron espera los primeros, ni no, porque no empañaba su dignidad^ lique por
A.dmírase de la perfecta aplicación que tienen llamar contradicciones, por error de nuestro entuvieron la caima sag'az del presidente Luis Na- la represión y la fuerza lograron grandes insti- á la situación presente las siiplicaá de aquel li- tendimiento, que no penetra en el fondo de su
poleón, cuando durante tres años dejó llegará su tuciones españolas puestas en el amargo caso bre-pensador al Soberano Pontífice hace mas de sistema.
ííoimtí laMiarouía parlamentaría antes de dar su de optar entre los dos términos del dilema. cincuenta años, para que armonizase los intereAhora bien, ícómo se explica que un hombre
•golpe de Estado del 2 de diciembre, lanzándose Nó lograron solamente la visoria por el uso ses de la Iglesia con los de las bellas artes, que tan ilustre y tan ilustrado, tan lleno de buen deno sabemos si por imitación de aquél actcr al mi- de la fuerza, lograron, además asentar por bas- reaparecían; cpn los de las ciencias, que surgían. seo, tan decidido á decir la verdad imparclal-
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mente, tan justo cuando discurre; siente premisas ciertas y deduzca conclusiones inexactas, o
al contrario? ¿Cómo se explica, volvemos á preguntar, este fenómeno?
, ,
Quizá es muy sencillo: quizá este fenómeno
tiene su explicación en que la verdad es un»,
fatal, indivisible, absoluta, y todo lo demás ea
relativo, contingente, mudable. Y es tal la fuerza, es tal la virtud, tal el poder de la verdad que
surge y rebosa hasta de las mismas fuentes del
error, hasta de las mismas inteligencias que la
¿e¿^pnocen, hasta de los mismos labios que la
^^^Sfgámos 4 Mr. .laaao Pereire. Después de celebrar con entusiasmo J? °^""^f<^*^*^lH^?.°^}"'
que ha propuesto y está negociando dos Concordatos en favor délos católicos co¿ dos naciones
heréticas, y de creerle el designado por mm par»
pedir y obtener de todas las naciones un Concordato general en pro de los católicos, de los protestantes y de los griegos; después de presentar
un programa de gobierno protector de todos loa
intereses públicos y privados, moraleís y materiales de la Europa y del mundocristauojexelama lleno de fé y de esperanza: ,
-—«¡Cómo el clero no ha de asociarse a est»
obra santa entre todas! ¡Cómo, al mismo tiemw
que emplea toda su influencia en acrecentar 1«
ventura social del pobre, no ha de consagrarse &
calmar por la predicación de las nuevas verdades
la efervescencia de las masas alucinadas y a hacer caer el arma regicida de las manos de algunos míserabíeS' sobreexcitados hasta la locura,
hasta la monomacia del asesinato!»
„. *
Y, para concluir robasteciendo sus ideas y aríf umentos y esperanzas cOn la confirmación elocuente é irrebatible de la ma3 alta autoridad en
la tierra, publica al final de su ubrp, por vía de
apéndice, 26 pastorales de monseñor Bfcoi, arzobispo de Pernsa y cardenal, iioy Pontifica de la
Iglesia católica, relativas á la misma y á la civilización; y no es necesario que digamos que
Mr. Isaac Pereire, aunque no hubiese conseguido su objeto, ha dado en ello prueba irrecusable
de la buenafé que le anima y de la honradez y
sinceridad de sus opiniones y de su palabra; a«i
como del sólido fundamento con que fia y espera
del santo Vicario de .lesucristo y de svi Iglesia el
remedio total de las desolaciones y la conjW
cion de las tempestades que amenazan á la socie^ ^ ^ ' N ^ P S Í O S , pues, por .meuos de rendir un
prof«nKomena5e dé r'espeto ¿J ^°««do «uto
íle un libro, en tal concepto, tan j^^P^^Xr *
israelita que ha tenido el valor de e>^nbiT tu
aras de la verdad un libro cristiano.
^

^

MA.S SOBRE LA CARTA.
AL «DIARIO DK BAttOK1.0KA.»

Ni uu solo periódico de los que pertenecen á
este partido ha dejado de protestar mm» i*t indicaciones acaso mal explicadas ó mal compr*»didas, que se hacían en una carta de Madrid para
el DIARIO DE BABCIÍLONA.

,,

Todos unánimes han declarado que basta »
sombra ;del retraimiento es contraria al dogma
de un partido, y que para las resoluciones de 1»
corona no habría sino acatamiento, luchando
siempre desde la oposición como desde el gcbjerno en defensa de los principios profesadias.
Esto decia EL DIARIO ESPASOL, á quien parecía cómico el asombro de los constltucionale»
después de haber ellos amenazado tantas veces
con ese-mismo retraimiento. EL DIARIO EBÍASOI.
recuerda que porque un escritor se haya expresado como le parezca, que por una opinión aislada se exija la responsabilidad á todo un partido
de historia tan conocida.
Las opiniones de la carta no son las del partido, y que, ai llegara el caso que el correspoMal
da por supuQsí», si se operase ahora un cambio
político en sentido contrario á la corriente general de los intereses conservadores, sí fueraa llamados al poder los elementos mas avanzados de
la monarquía constitucioaal, las clases conservadoras no perderían por eso su fé en las instituciones, ni apelarían al retraimiento, ni huirían
espantadas ante los peligros que pudiera pronosticarles el imperio de una dominación de los elementos liberales.
LA POLÍTICA dice una cosa análoga y considera que deben tener poco que decir los periódico»
de oposición contra el gobierno y la situación actual, cuando andan rebuscando en las oarl»squ8
de Madrid se dirigen á los periódicos de provincias frases y conceptos de los corresponsales qut

aaasss

f esos señores,» veríais qae están formados por na suelo
húmedo, pedregoso, con iomensos brezales llenos de
barrancos, sin contar los pantanos, en loa que se hunden lostjaballo» hasta e! pecho, pero nada les detie-'
ne... ¿OÍS esa algarabía, esas trompas, esos ladridos,
esos gritos?... ¿Qué sucede?
Mlt. T. BENTZON.
Los caballos de la diligencia hablan retrocedido
asustados ante uu tropel que les impedia abaolut a
pftMoia «queÜo ¿na capa do setas^riae»; pero én
mente el paso. En la calle abierta & través del grupo
elv9rftB0,la costra aj^ietada que las cúbrele tras- principal de casas que representaban la aldea, corría
forma en flores, mnsgo y avena silvestre, j cada ano
la multitud, de cazadores y picadores á caballo, que
délos techados intonnes tieB« el aire de un rami- con ímpetu bien dirigido, se lanzaban á escape hacía
llete,
la entrada del patio de una casa de labor, én el que
habia pettctrado un jabalí (arioso. El pobre aniciial,
Sjlvaaia se apresuró á decírselo á Ziaa, la cual resdespués da haber atravesado oáas de un paBtaaú;,)ieripondió:
,..',"'•''•'' ? .;
-Vi." ..- •
do ilm:aB de un perroy arraétrado & los cazadores én
—Querría que hubiese llegado ya el verano. ,
su perfiecuclon por algunas horas, había ido árefugiarDa repente, conforme seaceroabah á la «Idea, vise en la aldea. Precisamente daban función á la sazoa
«ierpa 4 interrumpir el proíttñdp ailpncio del paisaunoB titiriteros ambulantesj^ los cuales babiali atado su
Í«,.l09 eoos luipet^xioioa dé una grit«iría desordenada.
carreta i u n a pequeña oruz gótica, y haci&n susejer—iEatán oaaándo acaso por aqaí esos señores? excinios delante de cuatro hachones que iluminaban lo»
"'íif'^'''^a *dniiM8tradorade córteos.
rostros embobados de los habitantes del lugar. Homw-^Tódo3 estos dias ha» estado ea las lagunas de Set*oa Casando «firea aoaiticas, r^pondií uno de loa via- bres, mujeres, muchachos, animales domésticos, todos
estaban apit^ados unos con otros, cuandoan espectador
l«r«« ílél» diligencia. ^
x
—La kgní,» de getio'n, explicó la seaorlta Sjlva- inesBerado, .cayendo «n medio de ellos, vino á interm« continttiado sti papel de Hc«r<m, es una inmensa rumpir la ^épresentacloin (loaéltaaildó tin tumulto espansábana de ^ . ^ ^ ^^^ llanura do las cercanías traaíor- toso. La carreta fué volcada, el que tocaba sobre ella el
tamborea oay*dentrod«!él< habiéndose roto la piel al
inada en Ifcge artífioial por medio de un dique.
golpe, los aldeaaqs asustados huyeron á las cfsas,
—Pero ¿«o qné señores se trata? preguntó Zina.
—¿Oomo? repiieé otro viajero, arrendatario del volviendo luego loa mas va,lienteB con velas encendipaís: ¿no lo sabéis? Son nuestros señores; los Vauolaix, das. Aquélla cEdle, cortada por un arroyo cenagoso en
Mr. de Gacogne, >ir. ¿o Jailly, Mr. de Fourehes, que «e revolcabaunapiara de cerdos deapavorides, aqueMr. de ValouM y todaau sociedad, que haoea^aober- llo» BaltimbanquJB cubiertos de harapos relumbrantes,
bias cacerías por aquí en esta época todos los aSoa. aquellas rojizas llamas que iluminaban las facciones
Rénnen sus jaurias y ea ua magnífico espectáculo. rudas de los espectadores, poco antes tentadas de la
Ayer corrieron un ciervo por él lado de Fort-Ohevrea- risa, ahoradistendidas por la curiosidad ó deacompuesse; 17 con qué temporal!... PreoCso ora,, ái íé mia, tener taapor el terrot^í aquella tropa ruldoaa de ginetes exeitadoB, hollando y detribando;todo á Bu paso, salvo pagar
^1 diablo en el cuerpo...
.,luego daños y-perjuicios, todo eso formaba ufl extraño
—•Si conocieseis nuestros bosques, ^xclamd la secuadro digno de Callot.
ñorita %Ivania electrizada sin duda por el arrojo de
Dia5.

T m memt SO n&tst.
Loiui«m«lM<toMadrid«tómlttó»t •A,,?' ?^/iíuil^md*i»
y loa de ProTüíelas ewlando Ubran*»a al A.dBtóu**»'**»»'
Comunleado», 4 prietos coBiíMctonawa.

Ya conocéis de pasada ú. los principales propietarios
El jabalí se sostuvo firme algunos segundos todade nuestras cercanías... ¡Ahí ¡Bah! ¡Uno se me olvidavía, luego un disparo interrumpió los gritos de angustia, los ladridos furioBoa.laa voces de triunfo, y la di- Isa! exclamó la señorita Sylvania señalando un ginete
que se bábia separado de los demás y se dirigía á todo
ligencia , detenida por aquel inesperado incidtote,
correr hacia la antigua posada de la aldea: Mr. do Vapudo al fin continuar sua traqueteos, Pero la sefiorita
louze, la flor y nata... un joven demasiado parisiense,
Ohauveau habia tenido tiempo para nombrar á Zina los
al decir de los cazadores endurecidos, cuandoJlega toprincipales actores con su volubilidad ordinaria.'
dos los añoa, pero que no tarda en ponerse á su nivel,
—Ese que tiene piernas ligadas con tiras de franela
es bien ae^guro.
' .
bajo sus botas es el viejo conde de Oacogne, que quieY
en
efecto,
Roger,
con su traje de caza cubierto
re, como; veis, hacer entrar en razón á sua reumatisde barro, y el semblante animado por la carrera al gamos; ese otro, tubierto con piel de búfalo, efe Mr.' de
lofe, en nada se parecía al abarrido joven que tuvimos
Jailly, que se qutóló un dia colgado de una rama,
ocasión de encontrar anteriormente. Casi en pié sobro
como Absalon, en tanto que au caballo pasaba solo
los«striboB, grifaba & las criadas de la posada con una
el rio.
La seSorita Chauveáu no añadió que el desenlace de voz vibrante, que rebosaba de robustez y juventud, y
en la que párecib, traslucirse un apetito devorador.
osa situación habia sido una herida en la cabeza, por
—¡Vamos! ¡un buen pollo! ¡pronto! ¡un buen pollo!
la que se escaparon todas las facultades de Mr. de Jai¡y la sopa con tocino... y mucho vino!... ¡del mejor!
lly, excepto su afición á la caza.
'
—No paséis cuidado, tendréis todavía cosa mejor,
-i-Eses tres jigantea de grandes melena?, los herrespondió
la posadera mostrando su faz rubicunda,
manos Yaudaix, debieron venir al mundo con la tromapoyados los puños sóbrelas caderas.
pa al costado y un título de oficial de montería; ved allí
—Ahí tenéis una famosa cocinera, murmuró la seáMr.Furel, elúnicodelestado.Uanoenla compañía,que
le ha admitido excepCionalmente & causa de sus calem- ñorita Sylvania, y vais 6. hacer conocimientíi con el
plato del país, uu tricassé de pollo, hecho con vino y
bourgs. No conozcoiesos señores mas que porVerlos
fuertemente sazonado... No 08 digo mas... He escrito
pasar: casi todoa son solteros, y las mujores de los que
á Miquette que nos tenga preparado uno... Buenos
est&n casados no tienen la amenidad de las castellanas
dia», liiquette... Ya estoy de vuelta... Supongo que no
de mi antigua re*id«iicia junto á Joigny...^ la adminis08 vendrá mal desentumecer las piernas.traeioB de correos ma« agradable... en fin, salí con as,Kn tonto qtíe la Miquette, así itamada porque era
censo... no puedo quejarme .. A veces les acompaña
hija de Miquet, diminutivo morvandéfi de Bominique,
nuestro cura. Las leyes eclesiásticas le prohiben tocar
ayudaba & bajar los equipajes, bromeando con el conun arma, pero su instinto morvaadés le impulsa á seductor, y que una compalera do la administradora
guir la cacería como espectador sobre una mala jaca de
que Imbiareemplaziado 4 esta durante el tiempo de su
color de flor de melocotón que le tira al suelo cuando
licencia, hacía á laS recien llegadas los honores de la
la hostiga'deínasiado. Siento que no haya venido hoy.
casa, una casita que podia ser bonita cuando la parra
[Está tan extraño con su sotana remangada y su paque la rodeaba por completo otreciera' otra cosa que
ñuelo de algodón á cuadros encarnados con que sujeta
sarmientos secos, Zina, distraída, dijo & la seSorita
fi^ sombrero! Sus gustos por la oaza no son bien vistos
Sylvania;
en el palacio episcopal» pero nada lo quitan do «u
prestigio en un país én que todoa los que no son caza—¿Es quizás del país Mr. de Valouze?
dores públicos lo son furtivos.
—Sí por cierto: vive en Pierre-Perthuiae, muy cer-

ca de aquí. ¡Oh! ¡y tiene otras pcBesioncs! PierrePerthuise no es para él mas que una especie de fhM'
ling-bmc en el londo do los bosques, dijo la señorita
Ohauveau pronunciando skooling-box con afectación.
Habia ella aprendido algunas palabras de todas la»
lenguas en casa de Mad. Lavinof, que era una poliglota asombrosa, y las lanzaba en la conversación coa
mas ó menos oportunidad.
—Ea un nombre singular ol d' Pierre-lVrthuige,
¿no es verdad? Lo ha tomado la casa solariega de un
monumento céltico de las cercanías. Aquí cuesta trabajo entenderse en medio de. tantas piedras, piedra»
escritas, piedras vibrantes, piedras do la Virgen, piedras de hadaj!, cada una de las cuales tiene su historia.
Ya os contaré eeo, porque conozco el pais por palmWi
i;n fuerza de los afios-que vivo en él.,. añoB que, francamente, me han parecido largos en comparacioB COB
loa que pasé al lado de vuestra pobre encantadora mamá... ¡Pero acariciad á Quchica! No parece sino que OÍ
reconoce el animalito.
!i' la buena Sylvania levantó hasta BUS labio*". p»r!
besarlo, un horrible perrito, desfigurado por la obe
eidnd.
"

V.

Las primeraa semanas que paaó Ziaa en la tr»n
quila y modesta morada d« la selSorita Ohauveau u
ofrecieron mas que un acontecimiento, pero acontoci
miento quo fué para ella de un interés capital. Le en
viaron del convento una carta de su amiga Margarita
Al fin, Margai-íta no la habia olvidado... no, ni un sol
dia; antes bien era Margarita la que tenia derecho
quejarse... ¡Qué consuelo! ¡Qué alegría! Nada sabía tí!,
de los cambios ocurridos en un destino que lo ínter
saba en el mas alto grado, y también acababa do paí:
por terrible» pruebas, habiendo eütado su madre»
tan fr#ve peligro de muerte, que por un momento
desesperó do p.oderla salvar.
[Se amiinuüri.)

