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EL VERDADERO CAMINO
L a favorable acogida que han reeibido de la opinión pública lo8 actos que hasta ahora h a realizado el Gobierno fusionista, inspirados todos eu u n
criterio ampliamente liberal y reparador, es la m á s
palmaria prueba de que cuando pedíamos un cambio de procedimientos en las esferas oficiales reflejábamos con exactitud y fidelidad el unánime sentimiento de la inmensa maj-oría del país.
A l lado de este s i a t o m a en extremo jignificativo
poco nos importa la escasa cortesía que han manifestado hacia la situación actual los periódicos canovistas, empeñfidos en censurar lo que todavía no
conocen y lanzados á las pocas horas de su caiJa
por los senderos de una oposición sistemática y
prematura, apelando á un criterio puramente pesimista, como podían hacerlo los m á s acérriraos adversarios del régimen vigente.
A s í como desde el campo de la oposición no nos
han hecho salir del camino que creíamos ajustado
al más recto patriotismo ni las alharacas de los
unos ni las insidiosas sugestiones de los otros, en
el punto en que ahora nos hallamos desplegaremos
la misma calma y tranquilidad al examinar los actos de nuestros amigos y al rechazar los cargos
injustos que se dirigen contra la agrupación política á que pertenecemos.
Esperamos, por lo tanto, que así como sin j a c tancia podemos alabarnos de la campaña oposicionista de seis años que hemos hecho dando calor y
•vida al régimen constitucional, nuestros enemigos
políticos entrarán en cuentas consigo mismos
abandonando ciertos derroteros por donde se han
empeñado movidos por el despecho é impulsados
por la idea que profesaban de monopolio indefinido.
H a s t a en los asuntos más secundarios, como los
que se refieren al personal y que son peculiares de
la agrupación que ejerce el mando, buscan los ca-^
novistas motivos de chacota y de burla ,ídiciendo,
después de haberse convencido del profundo respet o que al cumplimiento de la ley manifiestan los
actuales gobernantes, que en el campo liberal no
existen elementos suficientes para desarrollar u n a
Administración propia y u n a política original y
expansiva.
N a d a más absurdo que semejante suposición;
pues aunque los partidos liberales no hayan sido
en Espafia los más afortunados ni mucho tuénos
en lo que se refiere al medro personal, cuenta, sin
embargo, el fusionísmo con individualidades de
prestigio, de talla política, de idoneidad y pureza
para el desempeño de la misión que ha echado sobre sus hombros, y por esta causa nosotros miramos con entera tranquilidad tales ataques que de
ningtma manera pueden herirnos, y que nos recuerdan las pretensiones de los antiguos moderados, los cuales, atribuyéndose la suprema inteligencia, condujeron m á s de u n a vez á la patria al
borde del abismo.
Nosotros desdeñamos semejantes pequeneces
q u e consignamos solamente como un síntoma que
caracteriza la clase de armas que contra nuestros
amigos políticos se esgrimen, creyendo firmemente
que éstos, con medidas liberales, acertadas y salvadoras, abrirán una nueva era de felicidad y bienandanza para la nación que necesita .reponerse de los
pasados desaciertos.
P o r q u e es bueno que se sepa el valor de las referencias de los conservadores en lo que se roza con
los planes que se atribuían y el escaso celo que les
nierecia el país, á quien trataban de satisfacer continuamente con pomposas promesas.
Los presupuestos que los ministros salientes
anunciaban como ya formados, los proyectos de
que ge hablaba con tanta seguridad h a s t a en las
mismas Cámaras, y las nuevas medidas que propalaban los órganos oficiosos, no existían, según nuest r a s noticias, más que en la fantasía de sus presunt o s autores; de suerte que en este p u n t o la t a r e a
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TRADUCCIÓN DE RICARDO FRAGOSO.
(OONTINÜAOIOIí)

«^1 director de la cárcel de
entregará al portador de
•a presente orden, al llamado
acusado
para conducirle á nuestra presencia en nuestro despacho en el pala<íio de Justicia, y enviarle enseguida á la citada cárcel »
Nada más ni nada menos, una firma y el sello, y todo el
"nindo se apresura á obedecer.
Desde el momento en que esta orden se cumplo hasta
sqnel en que el detenido vuelve á la prisión, el director
' ' ' la misma s« halla libre de toda clase de responsabilidad y suceda lo que quiera puede lavaí-se las manos
'in cuidado ninguno.
De este modo se explica los grandes preparativos|para
*1 traslado del píllete más vulgar, y las ceremonias y precauciones de que le rodean.
Hacen subir al detenido en uno de esos carruajes lúgu*>r88 celulares que todos los días se ven estacionados en el
n>«elle del Horloge ó en el patio de la Sainte-Chapelle,
y leencierran sólidamente en uno de los compartimentos.
Est» carruaje conduce al preso al palacio de Justicia, y
*lli, mientras espera su turno para ser interrogado, se le
«noierra en uno de los calabozos de la triste prisión de
*spera, que en otro tiempo se llamaba la «ratonera.»
El detenido sube siempre al carruaje en el interior de
a cárcel, y baja de él en un patio interior cuyas puertas
'e hallan todas cerradas y guardadas.
"• la subida como á la bajada, el preso se ve rodeado
<ie carceleros.
'¡•n el camino se encuentra bajo la mirada de muchos
•suantes colocados unos en el pasillo que separa los

del Sr. Camacho tendrá que ser completa, á fin de
que á su debido tiempo quede legalizada la situación económica.
Quien en período tan difícil como el de 1874 dio
relevantes pruebas de su aptitud, resolución y especiales condiciones para abordar los más arduos
problemas rentísticos, no dudamos que en los ac
tuales momentos justificará plenamente lo que la
opinión espera, y por eso confiamos en que
se iniciará un período fecundo en la gestión de
nuestra Hacienda, t a n necesitada de reformas acertadas y p r u d e n t e s .
Tampoco dudamcs ni por un momento qne nuestro querido amigo el Sr. Camaclio dedicará su
más decidido empeño á la importante tarea de moralizar la A d m i i i s t r a c i o n , y que en esta empresa
será secundado por todos sus dignos compañeros
d e Gabinete, acabándose quizá para siempre la
m u l t i t u d de abusos y corruptelas de que nos hemos
quejado j u s t a y amargamente por espacio do largos
años de dorainaeion conservadora, porque una vez
establecidas sobre sólidas bases las buenas costumbres y desplegada sin contemplaciones de ningún
género una saludable severidad, será factible lo que
no h a podido realizarse por medio de una exagerada intervención que multiplicaba las ruedas i n ú t i les y agravaba el mal en lugar de aminorarle.
Desde nuestra modesta esfera, y satisfechos de
los primeros pasos que ha dado el Gobierno, nos
atrevemos á dirigirle esta amistosa excitación, en
la seguridad de que siguiendo por este camino con
resolución^y empeño, cumplirá cuantas ofertas
ha hecho al país desde los bancos de la oposición,
dejando en pos de sí un nombre distinguido y títulos gloriosos á la consideración y agradecimiento
de la patria.

EL RESPETO i LA LEY
Mientras los diarios conservadores y algunos
otros que no lo son dedican u n a buena parte de
sus trabajos á comentar las palabras en que nuest r o querido amigo el Sr. Sagasta ofrecía en noinbre del Gobierno el profundo respeto á la ley, calificando los aludidos colegas esta promesa como
sin significado alguno. El Demócrata de anoche
acusa al Gabinete de haber empezado á dar muest r a s de debilidad porqiie no deroga por sí y ante
sí la ley de imprenta vigente. N o se tachará á L A
I B E R I A de amante de una disposición censurada
acreijiente en todos tonos por nosotros, y de la
cual hemos recibido recientes heridas 3uyo recuerdo todavía nos duele; pero asi y todo es preciso
rendir un tributo al sistema representativo y abandonar para siempre la funesta costumbre entre
nosotros de sustituir al poder legislatÍ70 por el
ejecutivo.
Y no se crea que el Gobierno de nuestros amigos h a ado[)tado este p u n t o de vista con m i r a s
egoístas é interesadas, puesto que bien en la memoria de todos están las disposiciones de carácter
legislativo qne perjudican grandemente á nuestros
amigos y que serán respetadas por el Gabinete.
La conducta por éste adoptada es la única plausible. Desde el momento en que los Gobiernos se
crean autorizados para abolir ó suspender los
efectos de una ley por considerarla injusta, la arbitrariedad ministerial no tiene límite; con inventar un sofisma para combatir lo que las Cortes
h a n votado sólo queda sobrenadando la voluntad
del Gabinete, que algunas veces puede ser fiel interprete de la justicia; pero que siempre es una
ilegalidad y frecnentemente u n a arbitrariedad.
E l Gobierno actual es de los pocos que en E s p a ñ a han llegado al poder por el camino de la legalidad, y ese y no otro es el que debe seguir, tanto con respecto á las leyes que nos favorecen como
á las que nos perjudican, que no son pocas desgraciadamente, porque los conservadores parece que
no tenían otro pensamiento al dictarlas que el de
la exclusión de los partidos adversarios del anterior Gabinete.
Cuando las Cortes puedan ser reunidas vendrá
otra campaña en favor de la libertad para asegur a d a con disposiciones de carácter legislativo en
armonía con los principios que hemos defendido
en la oposición. Las elocuentes palabras pronuciadas en las Cámaras por el ilustre jefe del Gabinete
son todo un p r o g r a m a , que se cumplirá extrictamente.
.
L a lealtad á los compromisos adquiridos es el

fif me propósito del Gabinete, el respeto incondinacional á la ley su norma de conducta.
La F^- de anoche publica un artículo cuya im"
portancia comprenderán en cuanto lo lean n u e s t r o s
lectores. En él se hacen declaraciones y se lanzan
ataques &,El Siglo Futuro de tal naturaleza, que nos
indican, sin género alguno de duda, lo profundo del
abismo que se ha venido abrieudo desde hace m u c h o
tiempo entre las dos fracciones del campo tradicionalista, y lo imposible que es ya el que ese abismo
se cierre. La Fé, rebelde á los mandatos del q u e
inspira á El Siglo Futuro, se revuelve anoche de
una manera airada contra él y le provoca como
nunca á un combate que los liberales hemos de ver
con gasto,, porque será la muerte de un partido
tantas veces humillado en los campos de batalla.
H é aquí el articulo referido :
«¿QUÉ

SOMOS?

»Se dice que somos rebeldes, y sin e n t r a r e n consideraciones, que dejamos para otra ocasión, acerca
de la obediencia que se puede exigir y de la que se
puede prestar, vamos á probar que no hemos sido
rebeldes, ni siquiera desobedientes, ni díscolos en
ningún sentido.
s H a s t a la polémica del verano pasado no hubo
ninguna cuestión entre D . Cándido Nocedal y nosotros: sólo u n a vez había usado de su m a n d a t o
D. Cándido Nocedal, para proponer lo que indicamos el dia pasado, un acto incalificable de invasión
en el terreno exclusivo de la Iclesia, y después de
nuestra protesta, c i a n d o D. Cándido Nocedal redujo el asunto á cubrir el amor propio de su hijo,
nosotros nos comprometimos á salvar aquella dificultad sin escándalo, y, en efecto, la salvamos.
»E1 conflicto se suscitó á consecuencia de las palabras del Sr. P i d a l á las masas carlistas. ¿Qué se
nos mandaba de P a r í s y qué nos decía D. Cándido,
Nocedal? Que no pactáramos con los afines. ¿Y
qué decíamos nosotros? Q u e no veíamos siquiera
dónde estaban esos afines, porque eran tan pocos,
que no se les distinguía, y que jamás pactaríamos
con ellos. Ni de París se nos mandó, ni D. Cándido Nocedal nos dijo otra cosa; pero El Siglo Futuro quería que llamásemos al Sr. Pidal representante del ateísmo y m á s temible que los hombres
de la Commune, y como no quisimos hacerlo porque tenemos conciencia, y como D. Cándido Nocedal ha sido siempre el verdadeio director de El Siglo Futuro, y como de todos modos, era responsable de aquellos ataques fiero» que por espacio de
quince dias estuvo dirigiéndonos El Siglo
Futuro,
escribimos á P a r í s diciendo que no podíamos
a g a a n t a r la dirección de D . Cándido Nocedal, que
nos estaba d e s h o n r a n d o , y que nos considerábamos libres de él si no se nos mandaba lo contrario.
» N o se nos m a n ó lo contrario, 7 entonces dijimos que no teníamos q u e reconocer la jefatura del
Sr. Nocedal y siguió la polémica con El Siglo,
h a s t a que fué cortada del modo que todos saben el
dia siguiente de haber publicado El Siglo
Futuro
u n a carta que nos daba el iadisputable derecho,
a u n después de la prohibición de París y de la del
eminentísimo cardenal, do coitestarla, y de contestarla vitidicaudo nnaetra viáe, privaba y e n t r a n do en el examen de la del Sr. Nocedal, á la q u e ni
antes ni ahora hemos hecho alusión ninguna.
sConfirmáronse entonces los poderes de D. C á n dido Nocedal; nos dio comunicación oficial de
ellos, y oficialmente le respondimos, reconociendo
la representación que se le habia dado, y oficialm e n t e nos comunicó la noticia de qne en P a r í s se
aplaudía aquella conducta nuestra, y oficialmente
nos envió unas instrucciones, y oficialmente cont e s t a m o s habíamos recibido.
3>Y digamos al paso,que las comunicaciones venían á nosotros con esta dirección: al Señor director de La Fé, mientras las nuestras se dirigían al
Exorno. Sr. D. Cándido Nocedal; es decir, que
nosotros dábamos á D. Cándido el tratamiento que
debe á haber sido ministro de la reina Isabel,
mientras él olvidaba que el director de La Fé habia sido ministro algunos meses de D . Carlos; y ya
que ni entonces cobró sueldo ninguno y después
no ha cobrado nn céntimo de cesantía, debía siquiera, devolviendo el tratamiento, corresponder al
que á él se le daba, con lo cual habría reconocido
también lo que hasta ahora no h a reconocido sino
cuando m a n d a y en el hecho de estar m a n d a n d o .
»Y preguntamos: hasta aqui, ¿dónde está la desobediencia y la rebeldía?
s P u e s sigamos.
*
* *
»Llegó el m e s de Setiembre. D . Cándido "Nocedal estaba en P a r í s visitando, según dijo La Época, al embajador marqués de Molins, porque es es-

Hallábase vestido con una mala blusa de lana negra y
un pantalón de cuadros grandes sujeto á la cintura por
un cinturonde cuero. Sus botas indicaban claramente
que habian andado por el barro de los alrededores, su
gorra estaba sucia; pero la corbata de raso de lana roja,
pretenciosamente anudada no podía ser más que un regalo de amor.
El color dol rostro de aquel hombre era pálido, los cojos
estaban abotargados, la expresión de la cara embrutecida
y la barba era rara. Los cabellos amarillentos pegados á
las sienes se hallaban cortados al rape en la nuca, y afeitados por debajo de ésta como si el que los llevaba quisiera anticipadamente ahorrar trabajo al verdugo.
Al ver su aire, el contoneo de las caderas y el movimiento de los hombres, al examinar el modo como sostenía el cigarro y de escupir por entre los dientes, Polito
Chupín le hubiese entregado la mano como á un amigo.
Sin embargo, en todas estas circunstancias se apoyaEra el 14 de Abril, y el tiempo estaba hermoso, la atba el plan de Lecoq parala evasión de Mayo, plan de
mósfera templada, las cimas de los árboles de las Tuuna sencillez infantil como su autor confesaba ingenuallerias verdeaban en el horizonte, y aquel hombre debía
mente. No consistía más que en cerrar imperfectamente
estar contento de vivir sin tener nada que hacer.
el compartimento de Mayo cuando este saliese de la
Iba y venía á lo largo del muelle del Horloge que picárcel y dejar olvidado al preso cuando el carruaje, dessan en las primeras horas de la mañana tantas persopués de detenerse delante de la «ratoneras depositase en
ella el cargamento de criminales, y so marchase, según
nas, dividiendo su atención entre los transeúntes y los
costumbre, á esperar en el muelle la horade vuelta.
trabajadordl que se hallaban en el Sena.
Algunas vacs atravesaba el empedrado é iba á decir
Había cien probabilidades contra una de que el deteunas palabras a u n viejo y respetable señor con gafas,
nido se aprovechase de aquel olvido para efectuar la evasión.
de barba larga, bien puesto, con guantes de seda, que tenía todo el aire de un propietario modesto y que parecía
Todo fué combinado y preparado conforme á los deconcederá las 'tiendas de ópticos una curiosidad espeseos de Lecoq y para el dia que indicó, es decir, para el
primer lunes después de terminadas las vacaciones de la
cial.
Pascua.
De tiempo en tiempo pasaba un agente de seguridad,
y, tan pronto como el propietario ó el obrero le veían,
La orden de extracción fué entregada á un carcelero,
acercábanse á él y le preguntaban cualquier cosa insigjefe, inteligente, con las instrucciones más minuciosas.
nificante.
El carruaje celular designado para conducir al fingido
El agente respondía y pasaba, y entonces, aquellos dos
saltimbanquis debía llegar al palacio de Justicia á eso
de las doce del dia.
hombres se reunían riendo y diciendo:
—¡Bien...l fulano no nos ha conocido.
Y sin embargo, desde las nueve de la mañana paseaba
como haciendo tiempo, alrededor de la Prefectura uno de
Y tenían graves razones para alegrarse, y motivos seesos viejos pilletes de París que casi hacen creer en la
rios para estar tan orgullosos.
fábula de Venus saliendo de las olas; tan verdaderamente
De doce ó quince «gentes á quienes se acercaron suceparece que ellos han nacido do la espuma de los charcos
sivamente, ni uno de ellos reconoció á sus dos colegas,
y arroyos de las calles.
Lecoq y el padre Absinto.

compartimentos, y los otros en el pescante al lado del
cochero.
i
Por último los guardias de París á caballo escoltan el
coche.
Asi es que los más hábiles y enérgicos de los criminales, reoonooen voluntariamente que es casi imposible escapar de aquel ealaboZT ambulante durante ei trayecto.
La estadística de la policía sólo cuenta treinta tentativas de fuga en diez años.
De estas treinta tentativas veinticinco fueren completamente ridiculas; cuatro se descubrieron antes de que sus
autores pudiesen concebir serias esperanzas, y una sola,
la de Gourdier, efetuada en pleno día,* en la calle de Rivoli, logró realizarse; el preso se hallaba ya á cincuenta
pasos del coche, y corriendo siempre, cuando un municipal le cogió.

pañol ante todo (y porque no habría cobrado la
cesantía de los iO.OL'O de no presentarse); y por
aquel tiempo dijo UUnivers que D . Cándido N o cedal h ibia sido nombrado representante en Madrid del tradicionalismo por los servicios que habia
hecho desde 1854, y que El Siglo Futuro era el órgano autorizado en Madrid. Y como esto último
era de todo punto contrarío á lo que decían las
Instrucciones, y como lo primero era un insulto
horroroso lanzado á los tradicionalistas, según lo
empezaremos á demostrar mañana, protestamos
contra una y otra cosa, y no hubo más, ¿Hay aquí
desobediencia ni rebeldía? Al contrario: la protesta arrancaba de las Instrucciones y era una prueba
de respeto á lo que en ellas se consignaba, lo mismo que á nuestro jefe insultado, sin quererlo, por
las afirmaciones de UUnivers y qne El Siglo Futuro copió sin protesta ni rectificación,
»De los ataques que El Siglo Futuro (como se
vio d e s p u e ^ estaba infiriendo al P a p a por su intemperancia, por su corresponsal en P a r í s con mofivo de la manifestación de las Ordenes mon.ísticas de Francia, nada dijimos ni antes ni después
de haber venido la condena del P a p a , á pesar de
que teníamos el derecho y acaso el deber de hacerlo; de los ultrajes inauditos inferidos por el mi.smo
corresponsal á las H e r m a n a s del Sagrado Corazón,
n a d a dijimos, ni siquiera insertamos ninguno de
los comunicados que se nos habian remitido, hasta
que El Siglo Futuro se retractó, y entonces sólo
hicimos constar la retractación; alabándole, por
último , cnando, después de algunos escarceos
para negar que lu hubiese hecho, volvió á confirmarla.
»¿Hay en esto rebeldía? ¿Hay desobediencia siquiera? P u e s llegamos á la cuestión de actuaHdad,
y aquí sí que pedimos t o d a la atención de nuestros
lectores.

J)¿Qué dijimos nosotros al publicar un dia después
de El-Fénix,
y el mismo dia que El Siglo Futuro,
la folícitaciou á monseñor F r e p p e l , que nosotros no
habíamos firmado ?
s Q u e aquel acto sólo lo aplaudíamos como acto
católico ; que lo condenaríamos severamente si Hegase á indicar siquiera tendencias políticas; que le
combatiríamos con la mayor energía si se t r a tara de formar un partido católico político, cnando
existe un partido político católico, que es el país
entero.
T>El Siglo Futuro, sin tener para nada en cuenta
nuestras declaraciones, acusó de t r a i d o r e s , más
que á los firmantes , á La Fé, afirmando que aquel
acto era u n acto .político y que nosotros lo apoyábamos.
3)¿Y qué nos dijo de esto D . Cándido Nocedal?
Nada ; y por tanto podíamos defender nuestra opinión ; pero confesarnos ingenuamente que si don
Cándido Nocedal nos hubiera dicho que llamáramos traidores al conde de Orgaz y al marqués de
Villadarias, con los demás firmantes amigos nuestros , no le hubiéramos obedecido, porque sobre todos los mandatos del Sr. Nocedal y de todo el mundo , está para nosotros el octavo mandamiento de la
ley de Dios.
«Empiezan á hablar los obispos aplaudiendo y
bendiciendo la felicitación á monseñor Freppel,
llamando á concurrir á ella á todos los hombres de
buena voluntad, porque el acto es puramente católico, y aparece en El Siglo aquella declaración en
que se condenaba el acto, dffclaráudole acto político
y inundando apartarse de él á todos los tradicionalistas.
»Nosotros dijimos que semejante declaración no
habia podido ser obtenida sino por una sorpreta
villana, tínica palabra fuerte que hemos empleado,
y hoy insistimos más que nunca en lo de la sorprepresa; pero ¿porqué? D . C-índido Nocedal lo sabe;
porque desde esta casa se fué á buscarle nuestro
querido amigo el nobilísimo D. Isidoro Tornero, á
pesar de los justos agravios que tenía con el señor
Nocedal, que le dio la palabra, que no ha cumplido, do rectificar u n a calumnia de que fué objeto en
El Siglo Futuro, y le dijo en sw nombre y en el
nuestro: «lo que va á venir aquí es esto (lo que ha
venido, y ¡ay! lo que aun tememos que venga); salvemos lo que hay que salvar aquí á todo trance.»
P u e s D. Cándido Nocedal no respondió nada.
» A pesar de eso, nosotros en La Fé t r a t a m o s por
tres veces, en los términos más comedidos, de cortar la cuestión, y nada. El Siglo seguía insultándonos y calumniándonos en su periódico con una
frase aislada y con un arte que no calificaremos.
H u b o más: hablamos largamente con iin querido
amigo nuestro á quien llama ahora querido a m i g o
suyo El Siglo Futuro, qiíien nos preguntó:
—»¿ Acudirían Vds. á u n a j u n t a á la ca«a de don
Cándido Nocedal?
—íSí,—dijo D . Vicente de la H o z .
Y eran ellos, sin embargo, dispuestos y preparados
para una caza en la que no podian prever los incidentes, para una persecucion^que debía ser misteriosa y encarnizada como la dejos salvajes.
En el espíritu del joven agente aquella prueba audaz
era la decisiva.
Desde el momento on que los compañeros de todos los
dias, gentes acostumbradas á sorprender todas las supercherías del traje, no conocían á él ni al padre Absinto.
Mayo debía indu iablemente caer en el lazo.
—No me extraño de que no me conozcan,—decía el
padre Absinto,—¡porque para mí mismo estoy desfigurado! Únicamente vos, señor Lecoq, podéis haberme
transformado en un propietario paclPico, á mí, ¡que tengo
.siempre el aire de un gendarme disfrazado...!
Pero habia pasado el momento de hacer toda clase de
re'nexiones.
El joven agente acababa.de ver en el puente de Change, un coche celular que venía al gran trote.
—¡Cuidado, viejo!—Jijo á su comp'iñaro,—aquí llega
nuestro hombre... ¡Enseguida cada uno á su puesto, recordar la consigna, y mucho ojo...!
Cerca de allí, en el muelle, habia una carpintería rodeada por una empalizada de madera. El padre Absinto
corrió á colocarse delante de los anuncios puestos en el
cercado, y Lecoq viendo un azadón olvidado lo cogió, y
se puso á remover la arena.
Hicieron bien en apresurarse.
El coche acababa de entrar en el muelle.
Un instante después pasó por dslante de los agentes, y
se internó con gran estrepito en la bóveda que conducía
á la «ratonera»
Mayo iba en aquel coche.
Lecoq tuvo la certidumbre de ello al ver al vigilante
sentado en el pescante.
El coche permaneció durante un cuarto de hora en el
patio...
Cuando reapareció, el cochero que se había apeado sacaba los caballos de la brida.
Arrimó el vehículo á la pared del Palacio de Justicia,
hecho una manta sobre el lomo de las caballerías, encendió BU pipa, y se retiró.
Durante un momento la ansiedad de los dos observa-
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-;-»Nó,—dijo D . A . J . de Vildósola, quien, por
último, se conformó con que fuera u n a persona en
representación del periódico.
*
—»¿Acudirían Vds. á una j u n t a á que asistiera
D . Cándido N o c e d a l ? — volvió á p r ^ : u n t a r n o s
nuestro amigo.
—»Sí, y con empeño,—respondieron á n n a TOZ
los Sres. La H o z y Vildósola.
—«¿Firmarían Vds. u n a felicitación tradicionalista que dirigiera D. Cándido Nocedal?
—»Si, en cuanto nos la traigan; y sepa usted —
añadirnos—que si nosotros no hemos escrito u u
mensaje tradición alista que habrian firmado n u e s tros amigos los firmantes de la felicitación á monseñor Freppel y otros muchísimos tradicionalistas,.
h a sido por respeto á lo que representa D . Cándido Nocedal, quien no ha podido reunir firmas para
la que anunció que estaba preparando.
» Y nada; El Siglo Futuro siguió la conducta
arriba señalada.
»Por último, en vista do nn suelto de La Epoea,
D. Vicente de la H o z fué á casa de D . Cándido
Nocedal, y le dijo lo que se h a contado, y oyó, d e
labios del Sr. Nocedal, lo que ya se h a dicho, sin
que ni de u n a parte ni de otra se pronunciara u n a
palabra dura, y el resultado de aquella entrevista,
que podia y debia haber traído u n a avenencia, fué
que D. Cándido Nocedal escribiera á P a r í s lo q u e
puede suponerse por lo que indicó La Época y lo
que se cuenta por algunos tradicionalistas de M a drid de los insultos qne D. Vicente de la Hoz d i rigió á D . Cándido Nocedal y aun á D . Carlos.;-—
inoencion á que no puede dar el mener crédito
quien haya hablado á D . Vicente de la H o z a n a
sola vez.'
i)¿ Dónde está la rebeldía? ¿Dónde siquiera la d e s obediencia?
s P e r o sígannos u n momento más nuestros lectores; lo mejor es lo que falta.
. *
* *
»Antes de que se publicara l a felicitación A m o n señor Freppel, hubo en casa de La Fé qnierj escribió á P a r í s dando noticia de ella, y no bien se p u blicó la felicitación, la esposa le decia al esposo: \
» H a sucedido lo que no'podia menos de suceder,
hay un peligro que yo he procurado que no venga
ó venga lo más tarde y lo más débil posible, pero
que se empeña t u administrador en hacer necesario y grave. Trae t u nombre á la empresa que se
ha iniciado por m u c h o s buenos y leales amigos
tuyos, acaso por algunos q u e quieren librarse d e ,
algunas ligaduras, y por otros que no t e conocen .
ó que tal ve>i te aborrecen más ó menos, y ó éstos
se marcharán y pondrán al descubierto su catolicisrrjo, ó tendrán que seguir contigo, p o r q u e n o
hay miedo de que su ideal dé un paso en es9 seutido, y todo eso habrás ganado.»
» E s a carta tenia la fecha del 1.° de E n e r o .
sContestacion (es decir, carta del esposo á l a
esposa, pues que de las indicaciones de ésta no s e
decía nada,) con fecha 15:
«Tengo para mí que el nombramiento de ese administrador ha traído todo eso, y del nombramiento tú tienes parte de la culpa. É s o que se h a h e cho no me gusta; pero ya sabes que en t i siempre
confio y confiaré, porque sé que no puedes dejar d e
serme fiel.»
3)0tra carta del esposo, fecha 18, al admiaiatrador:
«Esos otros, que se marchen si quieren; e n c u a n to á mi esposa, déjala que se orríg'Z«.»
_ »La esposa nada escribió sobre esto al esposo, y
si hablé á sus amigos, fué en el tono q u e n o h a dejado ni por u n momento en este a s u n t o ; y sin e m baríTo, el esposo le escribió el 28:
« E r e s rebelde, y te expulso de m i lado.»
»Ahí está la historia completa de nuestras rebeldías y de nuestras desobediencias; n o h a habido
desobediencias ni rebeldías.
»¿Qué ha habido, pues?
»No lo entendernos, á no ser que haya el empefio
resuelto, decidido, marcado en todos los actos d e
D. Cándido Nocedal, dueño de El Siglo Futuro, #
de que FM Fé dejara de ser tradicionalista, ó d e q u e
los tradicionalistas dejaran de considerar á La Fé
como el órgano más fiel y más desinteresado, si no
más docto y elocuente de la comunión tradicionalista.
» P o r supuesto que ese empeño sólo le h a t e a i d o
D . Cándido Nocedal por los fines m á s elevados y
por amor á la religión y á nuestro jefe. Sí, sefior;
sólo por ese amor busca D . Cándido Nocedal lo
u n o y lo otro; es decir, que La Fé deje de ser t r a dicionalista como^nació y morirá, ó que los verdaderos tradicionalistas, que tienen ya m u c h a experiencia, abandonen á La Fé,
»i E s t á fresco!»
E n la última edición de El
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dores fué un verdadero sufrimiento, nada se movía, nada
había...
Pero al fin la portezuela del carruaje se entreabrió
dulcemente, con precauciones inflnitas, y una cabeza pálida y azorada apareció... la cabeza de Mayo.
Con una mirada rápida, el prisionero exploró los alrededores. •
,
Nadie pasaba entonces.
Con la presteza y laí)recÍ8Íon del gato, saltó á tierra,
cerró sin ruido la portezuela, y se puso á marchar en dirección al puente de Chanje.
XXXVI.
Lecoq respiró.
Había temido que alguna circunstancia fútil olvidada
hubiese rolo todas sus combinaciones.
Hasta se preguntaba si el enigmático acusado rehusaría la libertad peligrosa que se le ofrecía.
—¡Vanas inquietudes. ..I Mayóse escapaba, no comtJ
un aturdido, sino con premeditación.
Entre el momento en que se vio solo, olvidado en su '
compartimento mal cerrado, y el instante en que cntrea-'
brió la portezuela había corrido el tiempo necesario para
que un hombre de su energía, dotado de una prodigiosa
perspicacia, pudiese analizar y calcular las consecuencias de una determinación tan grave.
Sí, pues, él caia en el lazo que se lo había tendido, lo
hacia con conocimiento de causa.
Aceptaba, con temeridad tal vez, pero no con engaño,
una lucha prevista.
—Luego, pensaba Lecoq, si aceptaba esta lucha es qas
entrevé alguna probabilidad de salir vencedor.
Esto era causa de temor para el agente, pero también
pretexto para emotíiones encantadoras, porque tenía una
ambición por encima de su estado, y lodo ambicioso e s .
jugador.
,
Consideraba que entre el acusado y él, la partida era
casi igual. Dosde ahora nada de prisiones, ni de calabozos, ni de jueces, nada de todo el formidable aparato da
la justicia.
iS* {ontinuarA).

