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INI DE INTENTOl
No qiiieren ¡y es natural! reconocer los
Baiaisteriales la "significación que para la
'Mda interior de su partido tiane lo ocurrido
«n Jaén, León, Salamanca y otras provincias. Al interés del gabinele Cánovas contiene quitar importancia á los disgustos y
enojos expresados en dimisionei, ya de cargos oficiales, ya da puestos influyentes. Pero
fio suceda lo mismo al verdadero y permafiente interés del partido conservador.
E n ese movimiento interno está precisamente la renovación de la vida de esa parraalidad •oolítica. El raformismo introducido
éjx el seno de la situación actual opera como
fino de esos cuei-pos de la química, los cuajes, en contacto con un compuesto, deter^
Ininan efervescencia primero y después una
©grupación nueva de las moléculas del misino. Sin pensarlo y sin quererlo, el Sr. E o ;^ero Robledo y sus amigos están favorediendo la organización del partido conserTador en cercano porvenir.
Ya la conjunción había actuado, aunque
poco, en el mismo sentido: pero diez meses
He predominio reformista nan minado más
Ha fuerza y autoridad del Sr. Cánovas sobre
u hueste que todas las faltas cometidas en
a oposición y todos los desaciertos efeotuados en el gobierno. Porque al cabo y al
fin éstos los experimentaba de Ueno el país,
pero no el partido, y las consecuencias de
í.quéHos las toca el partido antes y mejor
| u e el país.
De aquí resulta que la presunción de que
©1 Sr. Cánovas no volverá á presidir gobieruo va pasando del ánimo de la gran masa
de los españolea al espíritu de muchos de
Jos que hasta aquí seguían la bandera cafaovista, y no hay para qué decir cuánto se
quebranta con ello la sofidez de la jefatura.
E n cambio, por natural tendencia, todos
esos elementos desabridos ó enojados busCan el centro de agrupación en aquellos
personajes que tienen con ellos afinidad
respecto de ese punto. De ahí es que el embrión de jefatura del Sr, Süvela vaya determinándose con más claridad, no obstante
que el citado hombre público, por cálculo ó
por carácter, ó por ambas cosas, deje á los
fecontocimientos, al tiempo, la tarea y pong a de su parte m u y poco para facilitarla.
Quizás y aun sm quizás, de haber sido
otra la conducta del Sr. Cánovas tocante á
la colectividad que dirige, la cuestión de la
nueva jefatura y nueva organización, habría quedado mucho más lenta y difícil, aun
con todos los oiTores y torpezas de aquel
señor en este último período de su gobierno. Entre'el jefe actual y el futuro, la diferencia de edades no es tan grande que no
pudiesen restar al último largos años de
príncipe heredero más ó menos reconocido.
La acogida singular que el presidente
del Consejo de mimstros ha hecho á los reformistas, el predominio que en la situación
les ha dado, los privilegios que les ha reconocido, simplifican notablemente slproble|na. ¡Así la realidad con su inflexible lógica
impone el correctivo á la presuntuosa soberbia que quiere manejar los hechos á su
antojo!
De la posición en que se hallaba respecto de los suyos el Sr. Silvela há u a año, á la
^Ue ocupa "hoy, existe una diferencia que
seguramente los buenos deseos y oficios del
pr. Cánovas, si le hubiera considerado como
| e consideraba el día en que se separó de su
lado el Sr. Eomero Robledo, no habrían
bastado á proporcionarla.
Reduciendo líneas y proporciones se ve
ahí lo que h a ocurrido con todas las sucesiones del poder: nada ha hecho suspirar
p o r el sucesor tanto como la esperanza de
acabar con el favorito. L o que pasa en los
pueblos pasa también en los partidos: la popularidad de Felipe I V v de F e m a n d o V i l
antes de subir al trono fué la obra de LerJüa y de Godoy.
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_ Ni de intento habría levantado más y
mejor al Sr. Silvela el Sr. Cánovas. Ahora
lo umco que éste puede hacer, y lo hará si
le conceden tiempo, es no dejar á aquél ni
partido que dirigir ni nación que gobernar.

MISCELÁNEA POLiriGA
Habíamos quedado en que los conservadores reventaban d« fortes.
La J^oca lo repite anoche.
E n Jaén, en Cáceres, en Orense, en Ooruña, en León, en Córdoba, en í a r r a g o n a ,
en todas partes, en fin, no es que se hayan
tirado las urnas á la cabeza.
Es que—según L» Época—hay plétora
de fuerzas conservadoras.
«Y—añade—se h a n dividido por cuestiones de carácter local.»
Vamos, menos mal.
Podían haberse dividido por la cuestión
de Oriente ó por la elección da general de
los jesuítas.
***
Pero «esos disentimientos no afectan m
á la disciplina ni á los principias.»
Nada.
Así es que el Sr. Mariscal, antiguo_ conservador de Jaén, so ha ido al integrismo.
Y el alcalde de dicha población h a dimit i d o p o r causas políticas.
X la disciplina y los principios como
dice La Época.
Sin afectarse.
***
P o r lo demás—frase ortodoxa,^—esos disentimientos no han de ser eternos.
«Betamo.s seguros da %u* la autoridad da los
jefes y el patriotismo de todos harán quo desaparezcan, en bien de las ideas conservadoras.»
Claro está que desaparecerán.
Como que empiezan por desaparecer los
disentientes.
Muerto el perro, se acabó la rabia,
***
Entretanto los conservadores de aquí,
los del distrito del Centro, no quieren ser
meaos que los de provincias.
Y protestan indignados y todo de que el
Sr. Bosoh se haya fabricado un comité á
usto, ni más ni menos que si fuese un arco
8 verbena.
Dicen que en ese comité no hay conservadores de significación ni arraigo ni nada.
Y esto no dirá La Época quo no afecta á
los principios.
Porque esos conservadores lo primero
que hacen es negarse á comer en el proyectado banquete del Vivero.
Eso—dicen—es cosa para Bosch,
pero no para nosch.
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P a r a bomba fina!^ «a ast« ¿e la plétora,
la despedida que le hace La j ^ o c a a su correligionario el Sr. Mariscal.
Si es tarde p«ra Sumna,
aúnpuad» ser Maadtilenit.
H a dicho éste, coma la protagonista de
El nudo gordiano.
Y contesta La Época:
<Mucho lamentames fu« el Sr. Mariscal, cnva integridad de princsipioí 1» hacían comparable con la castidad iiapecnifele de SusaHa, acuda
ahora como Ma*dal*«a arriy»«ntida i derramar
bálsamo ol»reso a lea pi«s áef Sr. Nocedd.
•Deploramos, velvemas 4 decirlo, la separación de nuastre amigo el Sr. Mariscal; tanto, que
no podemo» menos da decir, recordando los servicios de dicho señar á miastro purtido, las palabras que Cristo dirigió á la cortesana de Hagdalo:
«Yo te perdono, porque amaste sancho.»
Y a lo ve el Sr. Mariscal.
A la Itagdalena le toman ©1 pelo.
Y precisamente cuaado no está para tafetanes.
Dijeron que el gobernador de Santiago
de Cuba, Sr. Rodríguez Rey, había venido
á dar e^-plieaciones aTiainistro, llamado por
éste.
y ahora resulta qna sa el múustro el que
le da expUo&oionea ¿ éL
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EL SR. SAGASTA EN LECN

#EI fnuoiio al d¡a#

La corte en Saa Sebastián

f

BIBLIOTECA DE EL UíIPAüOIAL

—Pero también puede reportaros mucho beneficio.
—¿Qué hora os?—preguntó nno da ellos.
' Antas da qne su interlocutor hubiese contesdo, se oyó á lo lejos un reloj qua dio distintaenta las nueva.
í Un joven volvió 1» esquina da la calla y pasó
-j'nnto á los desconocidos sin fijar en ellos la afceníción.
i —El as—murmuró el más bajo,
1 -*-jYa ara hora!—respondió el de mayor estatuid.—Dentro da algunos minutos subiré, y mienjí^s tanto tú te quedarás por aquí rondando hasta mi vuelta.
Los dos interlocutores sa separaron.
' Al llegar á sn casa, riorencio abrió la vidriede sn balcón, encendió sn quinqué, cogió nn
ro y se sentó. Bien pronto sus idoaj le absoj>
»ron por complete j hasta se olvidó da regar
planta favorita.
Le habían informado da qne su vecina era
tola anciana ama de llaves que vivía con sus
Piorros.
Lo habían dieho además qne aquella mujer
t^nia una sobrina joven; qua esta sobrina estaba
en un oolagio, pasaba por bonita y qna consagrái s sns ratos de ocio á sn anciana parienta y a sn
|ardín aéreo.
^, jPor lo tanto, ¿qué lo importaba ya sn vecina?
T ¿"as oitcnnstaaeias no habían hecho variw
OS planes da Morenoio? ¿L»¿*su»lidad no había
[esbaratado todos sus proyeocos? ¿No le colocaba
áh frente da la marquesa (juando se esforzaba en
íinir de ella? ¿Qué le importaba ya la sobrina, su
' Ita, ni las floras, ni ai balcón, ni los claveles?
ío pertenecía a Mad. Bourcel en cuerpo y
^_ , como se había atrevido á confesárselo á
ÍÍa misma? ¿Podía ooaparsa de otra cosa que no
aese aquel proceso? ¿Podía interesarse por lo
na, en mayor ó menor escala, no interesase á la
!, eductora criolla? ¿No había hasta casi olvidado
% BU querida nodriza Teresa Picard?
í María estaba fija en lo íntimo de sn corazón,
pí sus labioa, en todos los puntos adonde dirigía
> vista: por donde quiera due iba le acompañaba
, íaría; no veía máa que á María, y María ocupaba á todas horas sn imaginación.
—Que se cumpla mi destino—decía.—Está es(grito que había da amar k esa mujer, que llegab a á ser sn esclavo, qne iría pisando sobre sus
Í.uellas. Si no consigo qne triunfe sa justa oana no me quedará más recurso que morir. Pero
tóuán grande no seria nd dicha si lograse devolareria sn libertadl Ma ha prometido sn agradeoiiento, su amistad, sn amor qnizás... ¡Ah, me
, aelvQ loco! ¿Y he estado tan ciego qne haya llegado á creer que esa deseonocida igualara á la
rquesa? ¡Nonay mujer que pueda compararse
t ellal {Es el más bello ideal de la creación]
^0, no es posible qna haya otra María en el
untidoi
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manosearlo: era su oatecisBio eoon^BÚco. alf^e anY solemnemente en la Q-aceta.
Satisfecho el Sr. Eadríguez Rey, partirá tiguo, pero hosnrado. Seguían »H ©rden de afición
las Máodmas de Epiteote, donde, repetía cea freas. breve á su gobierno.
cuencia Tbiers, sa hallan resunúdaslas enseftaa¿Cuándo regresa á 1» Peaiasula el capi- z&s
más elevadas del cristianiasao, adiviaadas
tán general de la isla?
por lafiloaefí»antigua. Ypor último los Guentts
de Valtaii-e y Él sifle de Luis KIY.
Buena noticáa:
El fainos» presidenta dirija en persona el
«AdelastaE een rapidee las ebras de instalaarrojólo de su equipaje. Sn máxisaa era: <Dar una
oió» de luz eléctrica ec el Ayuntamiento.»
orden no significa nada; lo importante es vigilar
Nos alegramos.
su ejecución.»
A ver si allá se ve claro prento.
Suelto oficioso y cen miga.
«Nada kay ka«ta ahora resaelte sobre anova
combinación de «obernaderes civiles bajo la ba.se
d9 varisis cefsaimas, como supoae, per lo meaos
prematuraiseat», algún di*ri»>
(POS TELÉGEAFO)
¡Ah! No es más que prematuro.
(DB NTJHSTBO coíuiBapessAt,)
Grobernadores ¡agarrarse!
León 19 (10 noche: reoiblA) ei 20 á las diez de la mañaR9)
Hoy han visitado al Sr. Sag&sta el señor obispo de esta diócesis y naa csmisiin del cabildo
catedral.
También le han visto para darls la bienvenida j felioitarie por su^^discurso de Oviedo varias
BAÚLES DE PRESIDENTES
Mr. Carnet ee el jefe de Estado que más viaja comisiones d« les csmités lecales.
Mañana vendrán ©te»s con ignal objeto.
en Europa... después d&l eaaperadar Guülenas,
Esta tarde ha visitado snevamente el señor
y la curiosidad iMpertinente dei rsporterisuno
parisiense ha ÍHiagada eémo hace su etiuipajo el Sagasta el kistirico y aatlguo OMivsnto áe San
preaident» de la repá'Miea francesa, y come lo Marcos y las imstalaeienss l e la Exposición rehacían su» predecesores Mr. Grevy, el marisca], gional, C{U9 es+án panto menos que terminadas.
El Sr. Sagasta se propone descansar en esta
MttC-Mahóa y Tbiers, estudio trascendental si
capital alguaes días, kaclende pnramaata vida
le hay.
De todos estes equipajes presidenciales, el de faiailia con sus lujos y con los amigos de toda
confianza.
menos carijcterisce es el d» Mr. Oavnot.
Los señores marques de T e v e r ^ y D. AntoEl presidente actual es el ordea persenificado. Sus baúles son dos: uno con d»oe camisas, nio Salas regresarán maftana k Oviedo,
Hoy ha llegado k ésta ei dipatedo á Cortes
cuyo alto y tiesísim» cuello es la pesadilla da las
plaachadoras, varias docenas de calcetines, pa- por la provincia, Sr. Alonso Oasfcrillo, quisa ha
ftuolos, corbfttaa y ropa interior; otro para tres conaádo con el Sr. Sagasta, invitado por éste y por
tra.ies de frac completos, tr«s grandes cordones el Sr. Merina—í?ií corresponsal.
de la Legión de Hoaor, cuatro pares de botas de
charol, cuatro somlírsros de copa y varias docenas de guantes blaaoos de des batanes, preail a
esta última con respecto á la cual se muestra
muy cuidados» Mr. Oaraot, Todo ello arreglado
coa rauchisimo orden por gl ayuda de cámara del
(POR TELÉGEAFO)
presidente.
Mr. Grávy viajaba coa su escopeta de caza á
(DH KUE3TB0 O O H B E S P O H ' S A L )
la anti^a, es decir, de las que so cargan por la
San
Sebastián
19 (3,25 OSCIIB: recibids ei 20 á la« iO,25
boca y con baqueta, y con unos cuantos lioros
vÍ9JÍ8imos. Estos eraa las Oraci-ones fúnebres, da de ia mañana)
Bossuet; las Fábulas de La Fsntaine y laa obras
IJS familia r e a l
de Paul Louis Oeurier: se enteraba personalmenEl
daq[ns
de
subió esta maCana al pate del sitio en que los kabían puesto en el equi- lacio de Ayete kTetuán
cumplimentar á la reina, (juepaje, psra tsnerles i naae; de elles no lela imnoa dándose á almorzar
invitado por S. M.
mas que dos á tres páginas de una sentada, saboHoy no ha despachado la reina, porque penreajiíio cada palabra, Baeditasdo coa mucha calma cada frase y adi»iirand« cada giro feliz. El saba hacer uaa excursiin á bordo del Cenie Feequipaje, en cuanto i r«pa, se hacía bajo la vigi- nadite para regresar de noohe y ver laa pruebas
lancia pei-soaal de Mad. Q-révy, una buena bur- del alambrado eléctrico recientemente instalado
en el buquej paro desistió de su propósito por la
guesía.
espesa neblina qua hacia en el mar y por la c«Mai'-Mahon viajaba á lo soldado. Iba siempre rraeóa
que kacia el Nor«9sta se Dresentaba.
de militar y no llevaba aunea ea su equipaje r«as
Ya por la twde, la familia real estuvo paseanque tres uniformes y la ropa blanca. Gama nion- do eu
la escampavía (hdpuzcomna por el puerto
sieur Camot, cuidaba jp-aademeate de la blancura inmaculada de sus ({uaate«; ne se ponía nunca de Pasujes, regresando al anockeoer en carruaje.
Kxi»edlciéa n i l l t a r
dos veces el mismo par: de viaje^ todo le parecía
magnífica: basta la oampifta mas negra y más
El ministro de la Guerra, acompailade áe BUS
árida se le antejaba un oasis.
ayudant>eB, hará maftana su anunciada ^pediMr. Thiers fa¿ al más singular, casi el más al campo atriaoherado de Óyarzun.
Los «xpedicioHaríes saldrán á las nneve de la
extrava^nte de esta serie de viajeros ilustres.
Llevaba siempre coasigo an cama, porque, se- mafiana por tren hasta Iriía. Allí moatarán á caún él, no poáia dormir ea «tra, y á estís mueble ballo j_ empreaderán el camiao de los puntos esubo que haeerle una c«ja á proposite para les fcrat^c«Sj eiapawiadc por Erlaiz, denda almorviajes: la famasa CAiaa na tenia más qus un col- zarán, y aigaiendo hasta los altos de San Marcbon, ooloo«do sobre un» tela elástica que lia:ii cial y Peña de Aroade.
efecto de colcaén do mutól*»; «a «üa durmió casi
iiegresarán ya entrada la noche.
toda su vida y ea ella murió en SaÍHÍ-(íérmSía.
^"-jBrsif'ryíaai • • •
En esta particakridad s_e asamejaba Tkiera á la
En el primer expreso ha llegado el presiden'
reina Victoria, que también viaja siempre coa su te del Congreae, quien se aloja en la casa del
caunaj no monos sencilla, y qüiea tampoco puedo señor marqués de Casa Irajo.
doi*rair en otra.
El Sr. Pidal ka dicho qua sólo lo traen á esta
Ota-o rasi^o caraot«ri8tic3 de Thiers era no llevar frac jamás. Aun en las más solemnes oere- capital asuntos de famUia.—Cíiííe/Z.
San Sebastián 20 (5,40 tarde)
moaiae se presentaba de levita, una levita típica,
especial, siempre del mismo corte, cea el cuello
TEl cB2'a d e A&arrategrni
un poco alto y las maafae demasiado largas. Con
El cura párroco de Abarrategui ha ingresado
eUa iba á todas partes, hasta de caza.
en
la
cárcel, cen^lenade á cinco días de arresto y
Cuanto 4 los «uanbes, preoeupaoión da Carnet 75 pesetas
de multa, por haberla emprendido á
y Mao-Mahón, a.Korre«Maos Thiers COT todos las bastonazos
con una joven á la que vio del brazo
fasrzas de su alma. Les llamaba prenda inútil y de un muchacho
regresar de paseo con gente da
ridicula y jamás c^asintiá ponérselos. Inútiles
eran ája verdad ¡ara, éí, porque apenas se le su edad en la tai-de del 8 del corriente.
Meetlnar d e p r o t e s t a
veían las manes, laedio ocultas por la largura
exagerada de las m*iJg*8 de la levita.
El próxime dominjo á lí,s once de la mañana
Tbiers tsaia^ carne Mr. Grevy, su biblioteca se verificará en el gras Casino una reunión de li>
esc©g:id.a que leía y relaía sin cansarse de ella, no beral63, para protestar costra la conducta del
•bstante contw peoes vohlmenea. Sn libro predi- gobierno en las últimas elecciones, ayudando á
lecto era la Dime nyale do Tauban, que ya tenia los carlistevs. Asistirán á la reunión representanmedio destrozada j bastante sucio en fuerza de tea da todos l0s pueblos de la provincia. Concé-

LOS DOa BALCONES

dese gran importancia y trascendencia á ost«
acto.
I>>os p ^ J a r » » d e e n e u t a
Han desaparecida dos individuos extranjero»
llamados STau y Pahiiairin que se titulaban Banqueros reprssantantes del Credit Melálier y de
la Agencia Dalzial, qoieaes sacaban pequeña»
cantidades ágeata pobre, como caeaareros «e café, vendedores de frutas, etc., ofr9oiéadf>le« 2&
por 100 da ganancia.
Cuando el juzgado sa ha presentada ©a laa
oficinas ha encontrado que tod© el mobiliane era
alquilado.
El número de victimas ea A de ochenta y tres
casi todos pobres.
Las cantidades que se han llevado les snpaMtos banqueros ascienden á cien mil pesetas.
Ignórase el rumbo qua han tomado.—ÜflWíeí*.
P e t p n r r l d o nwticias
La reina no ka bajado hoy á la playa por ©»•
tar desapacible el tiasipo.
El ministro da la Ghierra marchó esta maftar
na á realizar sa proyectada excursión.
Ha regresado de Madrid el eonde de Sepúlv^
da, después de ultimar lo» preparativo» para él
viaje áe la corto á Andalueía.
Bl duque de Mstndás ha obsequiado esta m»cha con un banquete á los ministros aqaí rest»
«entes y al caorpo diplomático ea sn poaesM»
CristiBaEnea.
,, , i El sábado ó domingo priximesaaldrA el seaer
Salmerón de Hendaya para Madrid.
P r u e b a d© a t e a c l é n
El representante da Esj^ftaen Viena tel»grafía participando qn* «1 emperador de Austa-ia^
quariende dar una prueba de consideraaón a la
reina de España, ka ordenado que el buque de
guerra Enperador Francisco José I so halle en
Cádiz para acompiBar á las personas reales o«
su viaje á Huelva.—(^asfeZÍ.

La vida artística
EIWILIO CCON
Escrito el nombre del notable marinista, ecbo
de ver que si lector pensará encontrar tras del
títalo un trabajo de critica, un docto juicio de jos
lienzos y tablas que Emilio Oo¿'a tiene repartidos
por museos y palacios.
Como no sa trata de semejante cosa, antes de
que me tachen (con sobrada justicia) da iaooropetoncia, debo advertir que mi tarea se reduce a
contar la vida da un pintor y á decir da sus poras
algo de lo que aatorissadas plumas escribieron,
amen de cuatro observaciones propias de aquellas qua es lícito hacer al visitaste (con mauoa
aferevimiaatos crítio(w) de onalqniera expoaiaién
ó museo.
, ,
., , , ^
Hecha esta palad ina declaración, el lector poc»
pie ó muy aficionado á laa sentencias farmes (),«»
en cada renglón dictan los lioeaoiados en critica,
aquí mismc deba abandsnar la lectura y seguirla quienes deseen saher de cómo un buen maestro salva de la muerte á un sn discípulo y _ cérao
el talento sin osadías y sia recamendaoiones,
desde un rincón de España se abre paso hasta
Nueva York y hasta Boma para tnnníar.
Ei genio,las facultades extraordinaria» seravelan muy pronto: no esperan á que el hombre í&voreoido de sxcapcionaras ooBdicionos sea entrado en aftos. Como el fresco y abundante manantial, no aguarda para bro!»r á qna se profundics
muchos metros, y aparece caaado el pico que 1»
busca apenas se ha calentado ea sn rudo chocar
Nifto aún, y cuando estudiaba la carrera d»
piloto, asistió Bmilie Oam algunas veces al estndio da Carlas Haes; pero las cartas geográficas y
el aprendizaje del comicheado veíame» lo sepa^
raron de les pinceles y de sn ilnstre maestro.
Pasaron algunos a&os y Ooóa alcana* el noia*
bramiento do piloto.
Carlos Haas topé en Málaga Qon un hermano
de Emilio Ooón; preguntóle por (^te y supo qna
era piloto y qua de un momento á otro haría el
primer viaja en un bergantín.
. . .
,,,
Haes con gran viveza entable el siguiente di*»
logo:
—¿Y dónde está el barco?
—Eki Barcelona,
—Pues ahora misma póngala Td. un telegrama
á su hermano diciéndole que venga á Málaga qu»
deseo hablar con él, qna su parvaaír no está donde cree.
,.,., ,
La autoridad dfl Haes y la habiháad can qu^
Emilia OcÓH manejó siampr» los calores no con*
aiatieron dudar á su hermano, quién puso un te-
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lia invencible atracción, contra la que inútilmente había luchado en un principio. _
Dotado de criterio, ni aun siquiera trataba da
engañarse á sí mismo; estaba persuadido de qua
la impresión que le había causado la mar(iuesa y
la pasión que sentía hacía ella no seria ni incom'
pleta ni pasajera.
Esta pasión, per al contrarío, era decisiva i
irrevocable; so habí» apoderado da todo su sai
material y espiritual.
üesuelto á ocultaren lo más profundo de s»
corazón un amor quo jamás creía poder deolarai
y qna estaba muy lejos de creer que pudiese ser
correspondido, Jjioronoio se resignaba solamaatv
á merecer el aprecio y confianza que María If
había prometido en cambio de eos servicios y Sq
consideraba íeUz solo á la idea da no serla indiferente.
Decidido á tomar sh defensa abogando coi^
energía en favor de su cansa, dispuesto á luchar
con la mayor perseverancia hasta obtener el ro«
snltado apetecido y resuelto á no arredrarse anb;
ningún obstáculo, Florencio se sentía orgullosa
al pensar que se iba á consagrar por complato es
obsequio dal ídolo á quien rendía el más respe'
tnoso culto.
El sonido da la campanilla de la puerta le
arrancó de su meditación.
A la vista del que le visitaba, al qne no había
visto más que una sola vez, pero á qnisn reconoció inmediatamente, Florencio experimentó un.
saeudijniento análogo al qne produce la aproxil a ^ ó n de un reptirvonenoso.
El joven abogado y el marqués Ludovico de
Bourcel se hallaban en presencia el uno del
otro.
—Caballero—empezó el marqués con una política y amabilidad estudiadas,—habiendo sabido
que Mad. de Bourcel, ÍJIÍ esposa, os ha confiado
el cuidado de su defeBím, he deseado tenar con
vos una entrevista con la que, si tuviese la dicha
de convenceros, sa evitarían enojosos debates.
Florencio escuchaba al marquéa con la mayor
atención, procurando sa^arai" de lo escogido da
las frases el fondo de la intención, que se le presentaba muy nebuloso.
—Sin más preliminares voy derecho á la cuestión, caballero—contbuó Mr. do Bourcel.—Eij
vuestra defensa, sin dada, ma trataréis con seve'
ridad. No contento con referir mis calaveradas
)re8antes, las que ha exagerado singularmente
a maledicencia, trazaréis nn cuadro conmove»
dor, no lo dudo, de mis prodigalidades y desór
denes pasados; me representaréis como un jugac
dor desenfrenado, como nn hombre sensual; ha
réis resaltar los sufrimientos de Mad. da Bourcel; analizaréis cada una de sus lágrimas; haréií
comparaciones entre su dulzura y mis arrebatos,
entre sus virtudes y mis vicios; á ella la colocaréis oomo víctima y á mi me presentaréis comt
nn verdugo. Sed franoíj, oaballoro, ¿no es ese al
.na os proijonéis sagnir?
^aok> i»m!&A «A sefial da asentimiento
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rabar en su memoria cada una de sus faooionas,
jindosa en todos sus movúnientos, sucediendo
fqua,
fuese intencionalmanta ó por torpeza, el

cristal se quebró.
Entonces empozó nna nueva serie de preparativos.
El ruido producida ]>or los pedazas de cristal
i <a«r blío que se abriese de nuevo la puerta
ai «biuete da Mr. Durosay.
—Decididamente as preferible sar abogado, á
íar vidriero—dijo,—al papal saltado es manas
írágU.
. ,
Al ver á Florencio, su rostro sa animó,
—jTiva Dios! ¿habéis llagado ya?
—¿Ma habréis quizá esparado, uú qnerido
jaíe?
—Ta esperaba pon la mayor impaciencia.
-^¿Me necesitáis?
•—jT tantol
—¿De qué sa trata?
— D J uua proposición qna tango que hacerte. Sí, da una proposición muy importante,
- ¿ A mí?
—A t i
»-íY de parte de quién?
*-De parta da alguno.» da una paraona,., Tenajnioa que hablar, venta conmigo.
—Gomo gustéis.
Florencio j Mr. Durosay entraran en el gabinete de este ultimo.
Con nn gesto extromadamenta dramático, el
abogado indicó una silla á Florencio, y sa instaló
én su poltrona, á guisa da un narrador qne
cuanta ya con al afecto qua ha da producir su
relato.
—Has de saber, amigo mío, qne antes da obrar
judicialmsute, la marquesa ha ensayado una última tentativa cerca de su marido.
—Ya me habíais anunciado qua asa era su in4enuón.
—Esa tentativa ha sido infructuosa.
—También lo habíais previsto.
—El marqués se ha negado á todo arreglo j
Mad. de Bourcel me ha escrito ayer noche mvitándoms á entablar la demanda de divorcio.
—¡Ojalá lo consiga!—interrumpió Florencio,
—La marquesa me concede plenos poderes y
aprueba de antemano cuanto haga.
—¿Y qué, mi querido jaíe?.—Dájaroe hablar, y no ma interrumpas. La carta de madama de Bourcel contiene una postdata
<¡.U6 te conciemo.
—¿Habláis formalmente?
—Que te concierne de nn modo mny directo.
—¿O.s burláis de mí?
—¡Vivo Dios! La cosa es bastante clara j creo
5,n6 rae explico. Una postdata en la que figuras
»ominalmente.
—Explicaos.
—En otros términos, la marquesa desea qnetd
(ioas su abogado.
£1 estampido da ua oafiooaao no hnbiem oaa-
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sado una emoción más viva en el joven Floren^
CÍO que la que produjeron estas palabras,
En cuanto al abogado, se arrellenó ea nn sillón con nna satishvcción viáible,
—¿Y cómo es—observó Florencio—que la señora marquesa da Bourcel sa ha dignado pensar éii
una persona tan humilde,cñandoa.iy tantosabo<
gados que honran é ilustran el foro da París?
—Eso es cuanta de olla.
\
—¿Y cómo ha sabido mi nombre?
—¡vive Dios! ó sa quiera á una persona 6 no sa
la quiere. Cuando se la quiere se habla da ella, y
queriéndola, claro está qne cuando sa habla n«
es para echarla por tierra.
—¿Pero me habréis presentado á ella como nn«
capacidad?
—¿Hubieras preferido qna hnbieso dicho qna
eras un ignorante?
—Poro padriáís...
—¡Bk! Podríais, podriais... jQué sabes tú lo
qna dices! Ta afirmo quo mi cliente to ha doalg-.
nado ella miamu, sin que yo haya pensado siquiera en tu elección. Lo que le he referido da ti y
de tu infancia, sin duda, habrá intuido algo en
sn determinación... Poro después dé todo, ¿qué
mal hay en esto?
—Pero...
—¡Viva Dios! ¡No hay poro quo valga! Oreo qqe
la propssición da la marquesa está concebida en
tales términos, que sagán lai opinión, que es
la buena, no pueíes negarte á ella bajo niagúa.
concepto.
—Y sin embargo, rehusará—exclamó Florencio, el qua sa levantó y empezó á pasear á lo largo del gabinete.
—Tú aceptarás.
—Rehusaré, la delicadeza me obliga á ello.
—Y yo te digo qna aceptarás; la razón constituyo un derecho.
Mr. Daroaay abandonó sa sillón y_ sa paso
también á pasear con alguna precipitación.
-7-Ilañeyiona, paos, cabera dura—replicó coq
animación.—Rehusando corres el riesgo do ofender á la marquesa y da3aniinarla¡ pues con razón pensará que dudas, no de tí, sino da, su cansa. Reáesiona con detenimiento, considera quft
to se presenta la más soberbia ocasión de colocarte á cierta altura. Esto proceso tendrá uá
gran eco; este proceso puede, por sí solo,
crear tu ropufcación. ¡Cuántas celebridades eá*
vidiarían samejante fortuna!
Entrar do esta manara en el ejorcicio de las
funcionos de su carrera, es nn honor qua no sá
alcarria todos los días; es touer más suerte qué
acertar los cinco números de la lotería. ¿Y qué?
Cuando se presenta una ocasión tan favoriU)l«
cuando se te ofrece el medio más digno de hacaj
tu debut, to atreverías á oontostar:—•Pardoaa<'
señora; no me considero con fuerzas suficientes
410 me atreví... podéis llamar á otra puerta...—í
fueses capaz de semejante condnota, de tal abi
dono, merecerías ir á esconder ta yergttenza 4

