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na.^. Todos los primeros Césares mueren violeolamen
It^: Tiberio, ahogado en su lechj bxjo el peso de sus almoladHS. que le lanzan á la cabeza sus propios domésticos; CoMguta traspasado por la espada de sus prt^toríanos; Nerón constreñido amatarse porhuirdela muerte que lepreparabansos guardias; Giiba á manos de aua
gentes; O'hf'U al ülo de su propio ouñal desnues do la
vii;loria do Vitelio en el campo de B ilriaoo; Viielio, arr'tstrado al Tiber como una carretada da minundiciíti'.
Y lo mismo sucede en la historia dtil imperio ru»o. Lou
límites de un arllculn no consienten ias largas diaerlacioaes históricas. Si las consintieran, eiertamenie no
l.abria cosa tan fácil como probar que en Nougorpá,
Moscou, Petersburgo, como en la Roma y en la Consis ntinoplaimperiales. corla el crimen lasdiñeuítadasqui! r,o
puede desatar el derecho. Sin ningún óídon crort i!'>>^i
co, al acaso, invocando los surgidos ca9ualm«it-3 tn
la memoria, aparecea innumerables nombras en troptl
á demostrar una léüís elevada por esta serie do oi¡3in
píos á la categoría de verdadero axioma. El principa
Alejo ó AUxis, primogénita de P«dro 1, sufre un p-octs80 semejante al proceso del principa Carlos. primov,é
Dito de Felipe II, y muere de fü3 resultas, herido por
un ataque «(lop'.ético. Andrés I, cae en el patio de su
palacio de Bügotioubof, traspasado por las lanzas y*g.
padas de sus guardias. Ana, madre de claros empega
dores, muero «n oscuros calabozos. El cuñado do Pe
dar U, especie de furiosísimo Maobhet, asesina al joven
pemetrio, de cuyo asesinato provienen aquellas falsos
Dt'mtílrioi, autores y victimas de tantos horrorosos crl
menes; bi^n es verdad qua cierto destino nefasto parece
unido á este nombre legendario, pues ya, á principios
del siglo décimo-cuarto, otro Demetrio fenece ase-^ioadü
por los señores Tsudalesde Rusia. Su aniecesor YoUfi,
que había subido al trono por un asesinato, cae asesi
(lado del troao. Igor es a<altado ea una embóscala y

Ii8ifl3 la detestan á su vfi ^or militar y burocrítioi: ai}U(<l'<^s quisieran volver 4 loí tiempos antt^ríores á Pedro el Grande en busca de un nuevo
Nuestros habitúale» leotioreg saben ya que en varia»
Iv^u el Terrible qué somí'tiese la conciencia univerocasiones nos hemos visto precisados á retirar el gra
sal á su ortodoxia y el planeta ásu imperio, míenhado, porque el «ycesivo número de pjiímplires que
tns estos quisieran volver i los mismos tiempos en
algunos dias piden los C9ir.e?R0iísales de provincias y
busca de squp.llas tribus primitivas, medio asiática»
y rt! cüo patriarcales que iKnorabaoW tuyo y el mió,
solicitan loa vesdedorea de Hadrid, nos obligan ft reli»
cuftl los pastores del siglo de oro, viviendo por virtud
rar las formas de las maquinas especiales de (cribado,
d<' la propiedad colectiva en ói senf. da un bárbaro co
y á entrarlas en otras de doble reacción. Todavía la inmunlpmo; pero ambo» á dos llevan la ntppia por nudustria no ha reiuelto el problema de que una máquina
mea, lo imposible por enseña, la guerra por instrum» nto, y porfiola destrucción y la ruina universal.
de imprimir publicacionrs ilustraias dé en un corto
Prdria iiemosirarse muy bien como el partido avanespacio de tiempo el mismo número de cjoRiplares que
ztilo qno hoy fiegenfiía en nihilista, y el partido reacotra máquina de impriiinir pwiódicos sin grabados; pei;ion;;:io, awi' hoy di'genera en panslavista, se formaro la adminlsK-acioh de Eí, GLOBO satisface ordinariaban C'.íi ai mismo tiempo y se dirigían casi al mismo
mente la dema^ida de BU venta y suscricion, aunque
ol'j lo, s'.nque con ideales diversos y medios radicalmente c.'^ntr irios. No hay para convencerse de esto
COD grandes dificultades, sacrificando, á la velocidad
sino hcjesr un hbro que se lee con el encanto mismo
posible en la timada, el esmero de las opéi'aCiones que
don que íe leo una noVela ó un cuento, las memoriau
requiere el gr&badó, y haciendo quelamSquina en
del brillantísimo llertzer, á quien los emigrados espaque se tira lit ptttia «la eate y la de anuncios funcione
ñoles conocimos en Ginebra; y cuyo recuerdo guardaré siempre en la memoria porque era para m!, laiposi
desde las dos de la madrigada hnsta las siete, ocho
bilitadó de emfiri'nder mas extensos estudios, como el
y nueve de la noche, .hotá de Salida de los últimos cor
oráculo de Rusia. En el y «n sus amigos observé con
reoii Con tocto, (ii|s ha^ en que, por causas imposibles
prolija observación la fisonomía del revolucionario
de evitar, no fiodemos remitir i provincias todos los
mosttovits, su menosprecio por las alases medias que
constituyen como los núcleos de los parlidgs liberales
ejemplares pedidos.
y conservadores en la Europa culta; su inexperifinci>
Si esto nos íUcgde frecuentemente con la tirada orde la política practica que tiende 4 cumplir pl ideal siid
violentar 'a realidad; «u inclinación á un sistema encadinaria de Él GLOBO, hoy DOS ocurre con mayor motivo
denado con murba trabazón lógica y compuesto de una
por la suspensión temporal de nuestro qu^ridí coVga
l»rga serie de ideas puras; el vuelo de sus imaginacio
£1 Impareial, cUyoa cort-esponsales de provincias y
nes desbocadas y la impaciencia de sus deseos genevendedores de Madrid aCuden'á esta Administración en
rosos, todo acusaba en ellos la secta, y los sectarios
de la revolución, creídos dé que basta llegar un día ál
demanda de ejemplares de EL GLOBO, que no hemos sa
HDdiiio en dos, como dicen las historias bizantinas, gobierno
ytener un minuto el Ejtado,para transformar
tisfccbo totalmente por absoluta imposibilidad mate^an IV. que reiníra desde la cuna, encuentra entmi
la sociedad por un milagro de sabiduría y uo impulso
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rial. Contra nuestiii volunt d, p Ínterin no se publiqué
omnipotencia. Y así como conocí en G;nebra, duran
artido, 4 cuya cabí-z» se encuentra «u propia mujer, de
tan apreciable y reputaido diario compañero nuestro,
te mi emigración forzosa, á los revolucionaíios, conocí
a emperatriz liabei; caso parecido ai Irisilsimo oel ín
mas tarde en Parfs, durante mi emigración vojuntiitía á
suspendemos.li' ñwfireion de nuestro grabado, única
feliz Pedro lU. Millail II acaba por una sentencia de los
panlilavistas. Y los observé con maypf ,obíol*vacion
manera de oorresftonder á las numerosas reetama^io^
muerte, ejecutada entra los tártaro*- Otropied, des- Ifldavlá
que en Ginebra, porque entoncesrtOmeazabael
nos del público que favorece coD su cónflanza i uno y pués de haber «ido «dorado como Un dios, es perse- problema di los jiroblemas. I* guerra eo Oriente, Y en
guido,
acosado,
muerto
como
un
perro.
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exaltación por la raza eslava, en sus ideas árraigifarnosT Desde Valdirairo el Grande, fundador en N >u- 80
dlsimas résped" de la Buneríoridad de esta raza, en su
erodde las bases sobre las cuales el imperio mo?covi- ódio fanático al Koran y S lo^ mahometanos, (sn su mea se levanta, y que asesinaftsu hermano, hasta Alcjan- oosp'ecio por p.l Ocidente, en sus ideas épicas sobre
müM.AJtllO.
(Iro I, propagador do la ^randuz? y de la autoridad rusa \% s-ui-rte de Rusia, en los horizontes de sus inciertos
en Europa, y que recibe la corona di una eonjuracioo ideales vi dibujarse esos profetas qua dirigafl los ejérLoB nihilistas, por RmilioCastelar—Efecto oreTlsto—SCTÍKtte'Té|tóid»«, ifls ciares rusos parecen como uua serie citos á la^s'CDoquistas, como los ángeles,eXtérminadota cxtranjara.—Ecos poUtiwi.—Boletín «Uctoral.—Notioiii
(ie espectrOV, coU el cetro de hierro siempre en las ma* rés de las antiifuas teogonias, ioviíroleal í los ojos de
(Madrid, ProTi«cias).—T«leframa*.—aa««t«. lUvitta de
ios y la guadafia de la muerte siembro i*«bre la carne y p»irdidos en los aires, dirígian los pueblos asiátoroa — Novedades teatrala» (concierto en Apolo).—Notirente, triste y necesario adiíamcnliJ á sus nefistas ticos eo armas á las •erribles matanzas. Los revolucioéiaa i» «apiet&ealoi.—M<uitÍD«>
iiademas. Semejantes al verdugo, matan con la frial* narios tengan sus catedráticos en los GranoUiki», sus
dad de las leyes, sin poder muchíls veces remediar teóricos en los Gal"ok')'"s, sus dialécticos en los Slarzeéste horrible miniateno, impuesto pwr su adverso des
kevitcbs, sus críticos en los Bílinskis, sus émaitos en
LOS NIHILISTAS.
no, y mueren tristemente en el odio universal. Y á 'OS Krtoiikifs. sus orgnniz'idores en los Bak-iuonies,
ingun ser en la historia p«do aplicarse, corau á ellos. sos periodistas en los Hanzens, que todos fomentaron,
La tentativa de asesinato contra la perdona del czar
quella piedad suprema reclamada por el primar poeln con plena conciencia ósin conciencia, con voluntad ó
ha íUBCiiado de nuevo la curiosidad geuf ral y la ha
le nuestro siglo en versos inwortales, pues la tiranía sin ella, el idi-al pslavo de un municipio, donde lá poconvertido hítíi esa extrafia secta propia del misteriü
sesión d^ la tierra tuviese carácter dé Colecti¡va y co
labrS podido oprimirá los tiranizados, pero ha des
to y dilatado iüperio moscovita. Ante estos crímenes,
miin, «iendo asi tos fundadores de esa utopia nihilista
loiti'ado y perdido en todo tiempo 8 lOs tiranos.
frustrados persuádese el mas fiego á reconocer pflr
' Lo que resulta de todos etitos tristes ejemplos íBsos que derrama por todas parles vientos de inmediata
ensKfianías inconteslabl.S la inencacia del malpara
logro del bien. (),no prevalecéis maldad, ó de prcvu- Terdaderauíentrt, es la multitud de las intiitucioiies lempRstad y górraenos de inextinguible revolución. Los
lecer, consigue fines Óóntráriós 5 los que intenta. Lá Ibsolutistas para la educación progre.iiva d«l género paoólavislas, como si quisieran que este viento de revo
providencia mide el reíliltadlb conforme i lá intención. liumano. Los que creen posib'e educar á un pueblo Ilición pudiese alimentar alguna llama, predicaban lo
ningrevolucionarío en los pueblos oprimidos, lá guerra.
Y no quiere dar á malos intentos prósperosflOeS.Et éor el despotismo, siquier le llamen llubtrudo. enga
que asesinó i Enrique lll pof su tolerancia cpn los hu- lanse tristemi:nle. En la ceguera política « que los es- Ú heroico Rustopchine, qu« hizo de Moscou la Numangonotes, no pHido impedir él reinado de Enrique IV, ilavosse hallan reducidos, piérdese primero la me- cla dtíl Norte, abrasándola en presencia de Napoleón el
autor ilustre det toieTantlaímo Edicto' de Nantes. El jida de la dittancia entre 1© ideal y lo real. Toios es- Grande, passha á ser una especie de santo na la leyenios siervos de los grandes imperios sueñan apocalípU- da nacional. Kamekjf maldecía de la cultura germánica
que asesinó á César, por fundador del iiíiperi9, no pu
do asesinar i éé héVederb Au|c<)sto. Nosotrdé hemos éamcnte con cíclicos poemas de conquista militar, de scbrepuesta i las iradicioaes moscovitas, y asaeteaba á
visto á rryes y emperadores, stfialados por el dtjsiino ipo.-<lolado religioso, do reforma social. A sus ojos, Ue t^do» los procuradores con los dardos de su dialéctica.
con las marcas de la reprobación, salvürse da los ase* los de sombras, aparece el czar, con su corola y su Cjiicttkof soñíba con escribir como se escribía antes de
sibatos para perderse en las revoluciones. Dios no qui- lara, su cetro y su sable, montado en caballo ligero Pedro el Grande. Akrak if se dfjaba cmcer las bat'bas,
so que unos cayeran al empojt) de la míquioa inleroal; lomo el viento, seguido de bgioaes que piden cuitio pt-ohlbidas por este inoovador autócrata, y se C(filala
de piales moscovita de ttil suerte arqueológica,
otros aiesialiidu da las bombas de Orsini. otro» al ptt
)s cuervo» la matanza, señor de tierras inacabable» y gorra
el pueblo mismo do Moscou lo tomaba en la calle
fisi de fanítiuo sacerdote; se reservó él m>ümo herirlos
e imperijs inmensos, contidentn y mioisiro del cielo, (¿ue
pfir un persa. Los dos hermano^ Kireyefskis andabaii
con esas teinpesli>des miste^iops y providenciales, lla- (jomo uno da esos «eres fantásticos, cuyo antojo dis
mabas revoluciones, quiafts para que fueran viva enae* pone atbiirariameule, no ya de las fuerz;i8 sociales, como dos b parecidos que hubieranrasgadosus suda rios,
fianza y ejemplo en el destroo,i<m)ento y en el destier- iiiio lambiea de las fuerzas ciegas que sirvuu á la ua- baj) las bóvedas de los panlepnesy sóbralas piedras
ro 6 los desapercibidos pocU-rosus de «"orno sucumben
furaleza, y hasta do las fuerza» mágicas que obrau el de los sepulcros. Tjdos ellos querian restableser el
cuantos puguan con el espíritu del siglo y contraklaa ^ilagro sobreoalural, y por consecuencia pídanle á Kremlim, restaurar la Iglesia bizantina, oir ios crugl
dos (id Kaout llevando los ejércitos semi tártaro» 4
las corrientes del prog<-eso. El puñal Oe un asesino ja
na la realización de las esperanzas mas irrijHlizable,s, somtler la duraagogia europea, habitar él artel co
mli« abrirá los maDantiales purísimos de libertad en
orno los idólatras á sus Ídolos.
s¿ico a guisa de patriarcas y guerreros á un mismo
que se abrevan los pueblos oprimido»; neeesHase para
Da «sta concepción fanláalica da la sociedad, inspieso la vara mibgrosa é ibcruenie de un Haisé» que i«ada por las terribles grandezas del poder absoluto, tiempo, destruir Pdteraburgo para sustituirlo con Mosbendecida por el Dios de la justicia y del derecho, hien- liaoen precisamente dos partidos extremos; el tradicio- cou y Muscnu si era necesario para sus Huirlo con al
de las ptñ^s y fecundiza 1(>8 desiertos. La idea difundida dal, compuesto de los panslavistas, que piilao al czar guna ciudad ma-s primitiva como Nowgo'rod ó Kiew;
desde hs bases i las cimas de la sociedad como la sa- 1^ domiuacioo del mundo por Rusia, y el revoluciona- encerrar el géaeio humano bautizado pur la inraersiou
via prímavt^riil desde la c<ilz á las copas de los árboles; ifo, compuesto de los nihilistas, que piden á Rusia la ottodoxa en aíuella vasta cárcel que ae llama Imperio
el íurtum-corda que pronuncian los labios sedientos de líuina entera, no y» del czar, del Ebtado, y la difu¡»ion y que se extiende desde la Alemania al Polo, y doíide
justicia; el exr-tlsior sublime que impulsa los deseos á lior toda la tierra de un socialismo demoledor y ansr- oj mar Blanco hasta el mar Pacifico. Pero querian esto
volar por ei inmenso luminoso ether de esos cielos es- íiuico. En el fondo, lo.' dos psrlidos son uuo solo y por la guerra, y al querer la guerra, en r«alidíd querian los paa.slavi8tas retrógrados, lo raisino en esencia
piriiuüles donde brillan cumo soles, tantos pensamien
mismo partido: que la demagogia roja y li demagogia quü los reVí>lucioiiari<j3 llamados entonces occidentatos; la obra santísima .d<c la redención universal que ijlanca se confunden y sa identilican allá en igual abis
debe derribar en el polvo los ídolos y romper en mil ifto, como enn*e nosotros se conf inden é ideatifioan los les y hoy nihilistas, la conmoción terrible, i cuyos espedüzos las cadenas; este poema, en el cual vemo» dos extremos de los partidos españoles y concurren tremecimientos se abria el periodo de las tfasformamártires que ha» sabido morir y no matar, redentores, ijor geudas opuestas á una misma causa y obtienen el clones acompañadas, allí dundo no hay soplo a guno
que han ahogado á los déspotas, no asesinándoles, si- ini$mo resallado. Los panslavititas dan á Rusia un mi- de libertad, con gran cortejo de irreparables catásno ofreciendo en holocausto la sapgre de sus ve- qisterio reUgioso, imperial, ortodoxo, como los católi- trofes.
ras para curar á la tierra de sus niBuchas; todo este cos de la Edad Media al emperador ó al Papa, y los
jonjunto dé grandezas, nada tiene que ver coa el cri- Sihilistas dan á Rusia ua ministerio innovador, propaAsi el autócrata por excelencia, Nicolás, se trocó en
men, y nada puede esperar de los criminales, parque
andista, revolucíor ario c-omo los jacobino» de princidejaría de ser la condensación progresiva de la con- pio del siglo á los vencedores Baiiaparies: los pansla- instrumento de la revolución por necesidad, desde el
cionüia humana sobre la tierra, y la aproximación mis- vistas quieren y esperan ver á Rusia entrando en Cms- (lia y hora en que provocara las naciones occidentales
teriosa á la verdad, y al bien perfectos, á los eternos timiiiopla á derrocar la media luna ÜB O.nman que á singular batalla. Ei clarin, que reünia las legiones
arquetipos, en el cielo. Reprobemos el crimen, sea raancba las cúpulas de Santa Sifia, y en JerucaU-a i guerreras, desptrl'.<bíi las ideas revolucionirias. Como
eo las Cruzadas á Jarusalen los siervos dala Edad Mecuai¿imera su móvil; maldigamos al criminal, sea cual
píQn«>r guarnición griega y rito griegu por el sepulcro
quiera su nombre ó su causa: que, sembrando semilla de CPÍ.IIO, y en PersiS y ea la I laia á aestmir aal eaie dia 8f- vieron á una en el campo y t'n el cOmbate igunde males en los caminos'de los humano» progresos, no lioperi) inglés como aquel imporio musulmán, y en lados con sus stñorís, en la gui-rra llamada de Crimea
vio el pueblo que su ciar necesitaba de'los hijos del
puede recogerse y cosecharse la verdad y el bien.
Homa á hacer dal P^pa de los latinos un vicario del (iueblo para pjlfür y p-ara venct-r. La victoria aun miatriarca délos htilenos, y en Berliu y en Londres y eu tigara las cousB'.ucQijias contenidas en esta revelación
Pero el despotismo, que es el mal por excelencia,
arís á convertir lo? reyes y los putbloJ occidentales súbita, pero vino la derrota con todos sus desengaños
engendra el mal por necesidad. En todas las cortes
4 recrulecerlaíi y exacerbarlas, apocando el ánimo del
de 108 déspotas brota el asesinato como una sombra «i feudatarios-del Njrte; y los «ibilisias quieren lo e,mie'»dory
dBciwndu el ánimo del pueblo. Eatonproyectada por sus tenebrosas coronas. Elevaos con el liismo y lo mismo esperan, aunque á sorvicio de ce» vieron loscniu'
ojos ofuscados por las deslumbradoras
pensamiento á la lundacian del imperio romano, y de- 4 revolución universal, y para no dfjar en las so
apariencias da la tiranl i todo el mal que en la polUioa
cid ai es aquél pueblo de gentes ebrias en el circo, de taedades antiguas piedra sobro piedrí,: los pansla- dloscovita
Aquel gran Imperio resultó
pretoriános sangrientos, de conjurados y criminales, el vistas detestan la capital moderna, Putersburgo, por podrido consesuencerraba.
Iglesia
burocrática,
y su slaodo enea*
inti-eslvva
y
*t;ermániea
y
liberal,
mientras
los
nihipueblo enaltecido por las austeras virtudes repUblicti»
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bpzido por un general ^e ésbállerlá. y su censura
anílxiantn, y su t-jércilo-máquina, y sií policía secreta, y su adm nistracinn pretonanéjici, y sus oficinas semejantes á cuarteles, y su aristdcricia frivola,
y su plebe brutal, y su vida estancada, y siis siérV(;S
aetriflcados, y su gobierno que sslp sitbia «(jiquilaf
las almas con una ortodoxia bi^antiás .susiéntida por
al clero blanco y el clero ne¿ro áV igual «gnorante y
«rfliquecer los cuerpos Con aquel sguardiente propinado por el gran monarca, pot el grail pontífice por el
<{ran estanquero, por el autócrata de tpdas las Rusiaii,
adorado hasta entonces como omnipotente, y reto y
vencido cual el último y el mas débil da todos los mortales. Entonces Nicolás acabó con su sistema, y el gnlo
de emancipación de los siervos Suhió desda las ergástulas del campo 4 las alturas diil trono, surgiendo necesariamente una nueva Jlusia. El siervo pasó á manumitido, el municipio se emancipó Con el íiérvo, el jurado entró en loa tribunales y hasta cierta representación provincial inspiró la fundada eíperafcza de ver
pronto mas ampl as y mas liberales Asambleas.
Pero aquí se detuvo el progreso, y comenzaron por
ande aspiraciones mayores que antei, IM Cuales fueron, sino reprimidas con IguáT fuerza, cofltrástadas con
ténáz resistencia. Y en esta intervsÍQ cui^íplfause taá
mas nobles aspiraciones del liberalis»* europeo. Nuevos pueblos surgían á la libertad eh' lág brlllasdel Danubio; la H'mgria, ahogada ea sangré po* Poicólas, resucitaba; la Italia, tenida por uua e?c&re?:ií)(i geogíáBca, entraba eo el uso de las naci0iliíiilij(dés Tndépelidiebtns; vencian lés alemanes, ipspiracfó^ p(^r laS ideaif
<lel48, al Austria del concordato; y jiiíéífítts él trono
temporal de los pontífices sé dé^plofliabil áobrü las ruinas de Roma, la tierra dé las tr3dtct<ínes y da los recuerdos, España, entraba en el periodo tempestuoso
de lá revolución raaical y la tierra unitaria y ceaárist»,
Francia, en el pertodo glorioso de sullbfé y democrática R¡pública. NHuralmeqte, el eslavo oprimidos»
decperiaba y se erguía 4 cada uno dé ^stíJs ejemplos,
buscando con anhelo ímpacicnle, el rayo de luí y ea
soplo de aire que le tocaba en las renovaciones de la
vida europea y en la resurrección inéápératla de tantos
y tan gloriosos difuntog. Y como no eDiJonti^ba ninguna
sitiSraccioB ásws aohpljjs, ningún lenitivo á sus dolores,
ninguii resqiiiéio S suéspeifáhíl. re*<>iVfMá l4sno>les
ai piritc iones á 1* libertad enuhá rregación^menda étlya
gravedad se eacierra toda entera fin é^é' terrible, peH
expresivo, nombre de nihiliSnítí. Yo l^a Vístd 4 los hitíllÍBtas en los cobgresos de la revolución éjiíüpea-.oxftll»doa comp los profetas en lo» desitírtoiaííatoii; tebrlléi
por h^ber comutíicado 4 s,u sangre toM cj iC#r dé «ti»
almas; agitaÜSimds cUal «i lá p á s ¿é CbííVMiérah 6BÍ
cfcispii^ eléctricas^ y atravesáMU en :tímínéat^t misterio^
sis todos sus nervios; dotiuiftioofl eú4i|lbs; :pOnt(flOé«({
revolucionarios cnítl los jacobinos; jln idea citiguna da
libertad y sin sentimientos da justibtá nt ooóioneg de
derecho, pidiendo una inquisición até» para quemar 4
cuantos creyeran en Dios, clamando ^ét la ruina de
todas los Estados'en la igualdad coqldoist* y por la
aglomeración todos los hombres comd repáfi68 én la
propied.id colectiva; y he atribuido est^s éofárraédades
désa corazón J de su inteligencia, n6 4 ellos, enloquecidos en la servidumbre, sino al desptitismo, que
t-^iEendra es»^ monstruosidades, comb engendran las
tinieblas ésus pdbrés aves noClttmaS, Ipoapaiiíada» de
resistir en sui rectillueas pupilas el clárot de ta luz.
No hay qué equivocarse ahora. Si el nihilismo ha
crecido tanto, íébase con especialidad 4 la guerra de
Bulgaria, como sa debió el priméi^ movimiento de
emancipación de los .siervo» á la guérr? de C-irafta. Lo
reaccionados, que han soplado en la trémpá épica de la
historia moscovita; y han evocado los tái;laro.«! y los Cosacos á guisa de aqaellig magos de Atila que evücab.ift
ála8bruJM;y han puesto empeño en desquitarse de
uha batalla concluida haca mas da cinco si^tbi:; y han
hsblado de ir á Constsniinopia para entonsr et Te, £)««>»
gnesío en la tierra donde esiiiró aquá' último cmp radbr bizantino, cuyos borceguíes da púrpura brillaban
entre la sangre Como los arreboles del sol eutra la»
nubes del ocaso; y han movido todo^ los sentimieiHos
dé una raza, móvil hasta et exceso, resultan los únicos rospousabics de asta sobrcscitacipn universal, en la
qpe puede fácüniente consiímirke «n gftindé imperio.
Han emancipado pu>tblos, had reunido «iambleas, han
puesto guardias al p'é de la tribuna donde sa proclamaba la soberanía inmanente de los pueblos y el d«re.
cho natural da los honjbres, y exige* qn'S les manümisores da búlgarf^s, y servio», y montartéjcHaos, y bostiiacos se reduzcan, y sa rasisnen á Ité^atta m'fi'ade
una esclavitud eterna y * vivir b-ijo ti-peso ila una
vergonzosa tulal». No puedo ser. Si al imperí»» hubiwa
Itomadoála libertad, por lo menos una clase social,
an esa clase encontrara algún auxiliar ó algún amigo,
pero leniéodolas á todis en servidumbre igual, no debe extrañarse que la desesparacioa sugiera la doméñela y la demencia llave al nihilismo, como sucedía en
aquellos imparioa asiáiioos donde bs catitivas inoandiíbin su propio oalabuzi y morían abrdWdés por laa
llamas, con tal da Incendiar el santuaWo dé los adversos dioses y el palacio de los aborreeiitos tiranos.
Bmilitt OASTBI^Aa.
EFKCTOTRÍVÍSTO.

El Manifiesto dado por el directorio da los partidos
oolitrados con motivo de las próximas eleociones municipales, ha levantado gran polvareda en el campo
ministerial. A causa de la festividad del diu solsraenta
iroá periódicos, órganos de la «ituaci»», se publicaron
aver; pero los tres octípanol lugar preferente da sus
columniig con el juieiod» asa adtsWa dooumento, contra el cual agotitnl««f"'80» ">«» <*wa8 y las censuras
mas aeres que el repertorio libaral-eottservador han
podido hallar.
El m»a estaba previsto. Dfisda que el Manifionto se
anunció, tos ataques á los partidos coligjdoS comenzaron eon viveza, y «in ser conocido aun su contenido,
solo por lo que «e sospechaba se tocó 4 rebato por los
periódicos que v«n siempre delante dal partido iiberalconservador. Por aquí pueda caloularse el eíoclo que
la laetura del Maaiflesto les habrá Ciimsa^))-

