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ATENTADO 
contra el general Martínez Campos 

;Otro preso. 
^ En los centros oficiales se facilitó anoche la 
piguiente importante noticia: 

jEsta tarde ha sido detenido en Barcelona un 
^jeto, en cuyo domicilio se ha encontrado: u'ria 

_ bomba análoga á la que estalló el domingo; una 
'Sáquina cilindrica hueca, de usó desconocido, 
"Da caja de metralla y una mecha, 
j El detenido tiene veintitrés años g es cerra
jero. 

También han sido detenidos otros tres indiví-
oíos, sobre los cuales recaen sospechas de estar 
<^omphcados en el hecho. 

Todos han sido puestos á disposición de los 
«ibunales militares.» 

IJO Que dio o Pallas. 
líeclara con mucha serenidad y aplomo, aun-

HUe sin arrogancia alguna. 
IJice que profesa las ideas anarquistas, pero 

3*̂ 6 no pertenece á ninguna Sociedad, pues en
vende que esto impone cierta disciplina que ti-
oaja la dignidad. 

Afirma que nadie le sugestionó para que reali
c e el atentado, y que muiu propriú lo llevó á 

--^3 dicho que su intención era matar á Martl-
"Sz Lampos. 
.Al nombrarle capitán general de Cataluña— 

Í™ío~se ha lanzado un reto al pueblo catalán, y 
?• ̂ °mo buen hijo de Cataluña, lo he recogido, 
.esde hace tiempo perseguía la idea de cometer 

«^atentado, tratando de llevarlo á efecto en la 
prista anterior, no pudiendo conseguirlo porque 
«impedía la mucha gente que rodeaba al ge-

Las bombas las tenía escondidas en una cue-
*a de Montjuich. 

Protestas de loa anarquistas. 
_J5f^"os anarquistas de los más caracterizados 
protestan contra el atentado, negando que ten
san participación ninguna en él. Aseguran que 
«o conocen á Pallas ni jamás le vieron en nin-
8>«>a reunión ni Centiro anarquista. 

En los registros que lleva la policía, y en los 
^arn°-°***° los nombres y apellidos de los 
*Wo P ii''^^' °° fil^ira por ningún concepto Ĵ au-

„ Detenciones. 
El Dü '°^ hechos recientemente acaecidos da 

*I'bc\n'^ los siguientes detalles: 
púsose en**̂ *̂ ^ de las cuatro de la madrugada 
^fitenciün '*'°^ii^Je^to la policía, realizando las 
tor Sr oi ^ij^ "̂̂  registros siguientes: El inspec-
Iiado «riv^^ personóse en el Centro denomi-
dose Hp • ^ i t ua de Panaderos», ineaután-
anarn • ^•'"'^s cuadros con los retratos de loB 
rtp, "."'*tas que fueron ahorcados §Q Oiicago y 
"^remendó al conserje. : r,t 
, -U inspector Sr. Pujol personóse en la calle de 
» Vadena, núm. 32, y después de practicar un 
•pgistro y de incautarse de. varios documentor, 
«etuvo al dueño del piso. , 

El cabo de agentes de vigilancia Sí< Burgui 
practicó á su vez un registro en el cuarto piso 
^e la casa núm. 13 de la calle de Tarros, iacau-
**naose de varios documentos y deteniendo á 
"° joven. ' • 
n ^l.^pspector Sr. Bel practicó un registro^ que 
d^ T '^^"Itado, en un piso de la casa núm. 27 
j g ^ calle de Barbará, detenieiMio.^ un iwJivi-

. ^ inspector Sr. Peláez visitó el local d^to So
ledad de Tintoreros, sito ̂ n la calle de la Ca-
Sf*i 32. ba^o, y se apoderó de varios documen-

li?ip reahzar, empero, ninguna de te^óa . 
an la callé de la Aittota,4iúra. 10/piso tetce-

an ?"®^^ tercera, el inspector Sr. Peralta se 
apoderó de varios documentos y detuvo á un 
'oieto. . 

Él inspector Sr. Bel estuvo también en un Cen-
^anarquista situado en la calle de Ferlandina, 
r se incautó de varios documentos. El propio 
^pector personóse en un segundo piso de la 
^ a num. 4 de la calle de la Aurora y detuvo á 
"O sujeto y ocupó varios documentos. 

«ja la vía pública fué también detenido por la 
MiP^."'' ^"J^'° ^^ nacionalidad itaUana. 

vecímT, M,̂  ^"^'^ 1̂  policía hacía pesquisas en la 
E ° t ^ l ' ? de Gracia, y también en Sane. 

el Sr Ptoi?^i* ^^ '^^ expresadas localidades, 
^•sa núm ^ ^ ^ ^ ^^ personó en «na tienda de la 
^ tener notí^" ^ ̂  ^^'^ ^^^ Ángel. El inquilino, 

ÍJiecipitadam* ^^ '^ visita, abapdonó el lecho 
obrando biíf°*^ ^ escapó en paños menores, 

Wgistro en 1 ^ ^" visitante. Este practicó un 
mecha imi^i ^'enda y encontró tres rollos de 
dido deí^,5''°*?*^íe y una bomba de hierro fun-

en la rafin^B '̂ ^'•' Barbará presentóse á su vez 

a l g u n o r i o S n t o s ' ^ ^ ' ' ' ° ' '°'=^"^^°^°'' ^ ' 
áetin1d?° "̂ ^̂  P"° ' •!"« ^ ' * enfermo, no fué 

'offui'deSníH "̂  '^ Estrella, núm. 60, piso prime 
<S, Sr v!S'*^° °? ^"Jf ° PO' el iefe de Vigilan-
de nr»;^;!-^*' ^"'^-^ *̂  P'°P»o üempo, después 
ae^practicar un registro, ocupó yarioVdocumen-

hnll!"^'^°,^^ inspector Sr. Tressol detuvo aun 
S n ! f ^° ^̂  •'^"^ ^^ San José. núm. 19? p^o segundo, puerta segunda. ^ 
c a n i l T"*^."9'^°^^^*^"número 17 de la 
tor w ^ ^ ' " ' - ^"^ .detenido por el inspector se-
tístXÍ?^^°^^ un sujeto á quien se le ocupó una 
pistola y cajas de cápsulas cargadas, * 
Sr.°báfi'2fí?«P°^l^"'^°-^^/^=' el inspector 
mer niso rte î '"""" ^ ' J " mdividuos en un pri-
Sn F„„ f ! l ^K? '^P™- 90 de la calle de Co-
HS; docume^o^'^"*^" °í"P'^el Sr. Ibáñez va-

Lo« .? .^•°i°^'."° revólver y cápsulas. 
»«&' SnToínn^ r ' ^'í.'^^^'^^^ de ha<;er refe-a y ^ son los que figuraban en la cuerda aue 
p^vî ní,'?f'̂ ^^^^f l̂•l'̂ «^«wS 

Por u^P^"^*,^'^^^''"? de Montjuich. 
<=o deten.^ ®̂ 1̂  Guardia civil realizó otras cin-

T^rí«ones en la vecina villa de Gracia. 

noticia de que el propio general Martínez Cam
po •, en un rasgo de generpsidad que le enalte
ce, se opuso resuelta y enérgicamente á que al 
detenido Paulino Pallas se le sujetara al proce
dimiento llamado sumarísimo. 

Merced á la iniciativa del general, se sigue en 
este asunto procedimiento w-̂ i'warw. 

Terminaremos este suelto diciendo, que el in-
dividtio búlgaro que el domingo fué detenido 
poif la policía en la Rambla de Cataluña^ ayer 
fué prestó en libertad. , ', , 

En la actualidad son 19 los detenidos a cbnse 
cuencia del suceso de anteayer.» 

Iios heridos. 
La taayoTÍa de ellos continúa en el «sismo 

estado. ; 
£! SrMfartíaez Campos continúa mejorando 

de su herida, habiendo pasado bien la última 
noche.T ambién mejora el general Castellví.' 

Espérase de un momento á otro la muerte del 
niño E.idaldoMuns, pues su herida se agrava 
por instantes. El ayudante del capitán general, 
Sr. Bustos, está casi del toda restablecido. 

A Rosalía Barbe será necesario amputarle la 
pierna. La operación se ejecutará hoy. 

Se teme por María Sabaté, cuya gravedad au
menta. 

De a^ul 7 da alli. 
De El Correo Español: 
«iCómo cae todol» 
Hacia abajo. 
Así, de puro caídos, los carlistas acabarán por 

perderse de vista. 
Se hundirán par escotillón. .» 

Elpropio colega sigue preguntando: 
«¿Para qué sirve el Papa?» 
Sirve... para acreditar la ignorancia de algunos 

católicos. 
Que, por lo visto, no saben para qué sirve el 

Papa. 
ElPais aboga por un Ministerio de fuerza. 
Cualquiera diría que al colega le conviene de

jar de public^trse uno§ cuantos meses. 

Afirma El Estandarte qwQ donde están los 
anarquistas es aquí^ en Madrid. 

Sí, puede que los haya. 
Pero no se les conoce á simple vista, porque 

va6 disfrazados. 
Y á lo mejor les toma uno por conservado

res.) 

De El Ideal: 
«Todos lamentamos estos sucesos; pero hay 

9[ue confesar ingenuamente que son muchas las 
injusticias de que adolece la sociedad actual, y 
no debe extrañarnos que haya sed de venganza, 
como compensación & los dolores y £ü£nn;iieiir 
tos de que ^on víctimas las clases deMereda* 
das.» 

^ues ya lo arreglará todo la República. 
Poifque si ahora.hay quienes no tienen dos pe

setas, hay quienes Us tienen. . » t . 
Y como con la República nadie tendrá un 

céntimo, todos estaremos iguales., 
Y nps roeremos los codos. 

Las revoluciones en América. 
BUENOS AIRES a6.—El Sr. Pellégritó Se ha 

posesionado de TuCumán. 
La Junta revolucionaria se encu^itra presa. 
En las demAs provincias de la República rei

na tranquilidad. 
NUEVA YORK 26.—Según noticias de ayer, 

recibidas por la vía de Montevideo, los insurrec
tos brasileños volvieron á bombardear á Río 
Janeiro, y cesaron el fuego al ver que era con
testado por los fuertes. 

En la población perdieron la vida algunos de 
sus habitantes.—i'bírií. 

— ~ — » • • . . H > — •• " — 

JiUEIlTOSJIE VIEJA 
LA N E G R A 

Antonio Cojudo tenía la especialidad de los 
oficios más sucios. Limpiaba fosos, estercoleros 
y pozos. 

—¿Por qué te empleas en eso?—le pregunta
ban. 

—He tenido que mantener á catorce hijos. 
Estos oficio.i, producen más que otros, 
g;—¿Y qué es de tus hijos? 

—Sólo quedan ocho en casa. Uno está en el 
servicio, y cinco sé han casado. 

—¿Bien casados? 
—Nunca me he metido en cuestiones de 

amor. 
Y Antonio Cojuelo se abismaba en profun

dos xecuerdos; ' 
* -• « 

Recordaba cuando era soldado y cuando co
noció á una ne^ra en una capital donde estaba 
él doi^emíciéB. 

La negra le robó el a ^ a desde el primer mo
mento. 

A los dos meses de tratarla, Antonio vio que 
la negra era una muchacha como todas las de
más. 

Cabe decir que la chica del rostro embetuna
do amaba más el trabajo, la religión y la virtud 
que las otras del pueblo. 

Llegó Antonio á admirarla tanto, que pensó 
en tomarla por esposa. 

La negra guardaba algunos ahorros de su tra
bajo y de la herencia de una vendedora de os
tras que la había recogido cuando era pequeña. 

—¿Nos casaremos?—preguntó á Antonio la 
negra. 

—Nos casaremos si mis padres quieren. Jamás 
haré nada contra su voluntad. La primera vez 
que vaya á mi pueblo les hablaré de nuestra 
boda. 

A poco tiempo obtuvo la licencia. 
Ya en su casa, esperó el momento propicio 

para consuttáí*con sus padres. Habían concluí 
do de comer, y entonces se decidió, á la hora 
del. café, cuando los cmazones parecen má3 
abiertos á las confidencias, áMcer Ja eay». 

—He encontrado una muchacha tal—dijo— 
que es difícil haya otra alguna en la tierra que 
me convenga más. 

Los padres queduon circunspectos y pidieron 
explicaciones. 

Antonio estuvo explícito en todo menos en lo 
relativo al color de su amada. 

—No es muy blanca—dijo. 

Los padres no comprendieron lo quq queria 
decir con esto, y Antonio tuvo que dar largas 
explicaciones con muchos rodeos. Declaró, por 
fin, que pertenecía á la raza africana, la de la tez 
de azabache. 

Entonces los padres se mostraron muy teme
rosos, como si su'hijo les hubiera propuesto una 
unión con el diablo. 

—¿Negra?—preguntábale la madre.—¿Negta 
completamente? 

—St completatnente--respondia el hijo. 
—¿Negra como la sartén? 
—No, un poco menos. No es la suya una ne

grura que repela. La sotana del cura es negra y 
no deja de ser tan respetable' como' la sobre 
pelliz. 

—De todos modos—añadían los padres—una 
mujer así debe ser muy desagradable. ' ^ ' 

Despoérde otras muchas preguntas y respues
tas, convinieron que el próximo mes, en que An
tonio salía del servicio, traería la negra para que 
la vieran y trataran los descontentadizos sue
gros. 

* 
* * 

La negra se puso para este viaje sus ropas más 
vistosas, en que dominaban los colores aiüarillo, 
rojo y azul. 

Cuando llegó á la estación, todos la miraron. 
Antonio estaba orgulloso de dar el brazo á una 
personita como fq^teHa, que tanto llamaba la 
atención. 

Al llegar al pueblo, Antonio distinguió á lo 
lejos á su padre, y sintió un nudo en la garganta. 

Pero dominando su emoción se dirigió resuel
tamente á su familia. 

La modre, al ver á aquella dama tan negra y 
abigarrada en compañía de su hijo, ni pudo 
abrir la boca. El-padre apenas podía sujetar el 
caballo, que se encabritaba, no se sabe si ante la 
locomotora ó ante la negra. 

Pero Antonio, dominado por la alegría de 
volver á ver á sus padres, se lanzó á ellos,*bésó 
á su padre; y después, tornándose hacia su com
pañera, á quien los transeúntes contemplaban 
como á un Dicho raro, dijo: 

—Ya os había dicho que á primera vista era 
algo desagradable. Pero cuando se la llega á co
nocer no nay nada más delicioso. 

El padre y la madre la saludaron, y subieron 
inmediatamente al carruaje que había de condu
cirles á casa. 

Nadie hablaba« ^Atunio, inquieto, queriendo 
romper el hielo, se volvió. 

—¿No hablamos nada?—dijo. 
—Después, cuan^ nos tratemos más. 
Se halólo. La negra era una mujer discreta. 
A Antonio le latía el corazón de gozo. 
—¿Qué os parece?—decía á sus padres. 
El padre calló. La madre, más osada, declaró 

por lo bajo. 
—No está mal. iPero es tan oscural 
—Es posible. Pero al principio... 
Entraron en Casa. La madre no pudo dominar 

su emoción al ver á la pobre negra que se re* 
maneaba y le ayudaba á aderezar la comida. 

—iQué os parece?—repetía Antonio. 
—No está mal—decía la madre.—Pero jes tan 

negrillal 
La comida fué larga, fué buena, fué alegre. 

Cuando se levantaron, Antonio llamó aparte á 
su padre, y le dijo: 

—¿Qué te parece? 
£1 viejo no se comprometía nunca. 

ftiecHis y gritando. 

Je nuevo á sus pac 
ellos le respon< 

—Pregunta á tu madre. 
Entonces Antonio c • 'levó aparte á su madre^ 
—¿Qué dices ahora? jVamos, habla! 
—No digo que es mala. iQué dicha si fuera un 

poco menos negral... 
Antonio no insistió. Pero sintió oprimido su 

corazón, sintió que en su pecho se desataba una 
tempestad de penas. Salieron de paseo, y fué un 
escándalo. Las mujeres salían á las ventanas y 
recibían á la negra con risaájr burlas. Los mu
chachos la se!;uían tirándat 

Hubo que volver á casal 
Cuando Antonio pregun^ 

dres qué les parecía su futd 
dieron sin vacilar: 

—Jamás consentiremos que te cases con'ella* 
Y la negra, á pesar de la¿ súplicas de su aman

te, fué cruelmente despedida. 
* 

* * 
Cuando Cojuelo contaba esta historia, que 

todo el país conQcía, añadía: 
—Desde entonces no he valido para nada. M« 

casé por casarme. Ningi'm oficio me ha gustado.' 
Por eso he aceptado U s más sucios, los que na
die quiere. Y añadía suspirando: 

—iQué feliz hubiera sido casándome con la 
negral No ha habido para mí mejor mujer en el 
mundo. Me miraba y me transportaba al cielo. 

GUY DE MAUPASSANT. 

El cojera. 
BilbiU); ^ 

(TELEGRAMAS oAlALKS.) 
En las últimas veinticuatrohoras han ocurrido 

en Bilbao diez invasiones y cinco defunciones 
de días anteriores. 

Deusto, tres invasiones y «na defunción de en
fermos anteriores. 

Santurce, sies ídem y una ídem de ídem, 
ídem. 

Ochandiano, un invadido procedente de Se»-
tao. 

Baracaldo, dos invasiones y tres defuncionn 
de días anteriores. 

San Salvador, dos invasiones, una seguida de 
muerte y cinco defunciones. 

Portugalete, una invasión seguida de muerte. 
Begofia, una invasión. 
Lejona, una ídem y una defunción de días an

teriores. , 
Las Arenas, una defunción de días anterio

res. ^ , 
Abando, dos invasionedp 
Libano de Arrieta, una Jovasión. 
Musques, una ídem. ** t 
En Lequeitio, sin novedad. 

Noticias. 
El gobernador de la provincia de Guipúzcoa 

ha reruitido al gobernador civil de Vizcaya el 
siguie-te telegrama: 

«SAN SEBASTIAN 25 (£,20 m.).-Para la en
trada en Guipúzcoa de los viajeros procedente 
de esas provincias se habilitan desde hoy Jos 
pueblos siguientes: Mondragon, Eigueta, Eíbar, 
Elgoibar y Motrico por las carreteras de Caiii-
ponzar, Eigueta, Olarreaga, Vicaregui y Saturra-
rán: los que intentasen introducirse por veredas, 
caminos vecinales ó campo atraviesa, burlando 
las formalidades de inspecciones sanitarias esta
blecidas en aquellos puntos, serán castigados 
con multa de 15 á 50 pesetas. 
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que le acompañó haita la puerta del 
gabinete^ • 

Y volvió á entrar en el carruaje en 
que Pitou y Billot estaban durmien
do tendidos en sus asientos^ y ei cO" 
chero tendido en su pescante, y los 
caballos apoyados en sus cansadas 
piernas. 

CAPÍTULO XVI. 

EL REY LUIS XVI. 

dos al ri^f-n detenidos fueron también conduci-
Pare^ " ' ' 'o de Montjuich. 

de las rtl*'"^-^^*^^P*^° genera . 
Giiírr^,-.?''.9'°'*es verificadas por la policía y 

capitán general, al tener noticia 
GuarHíl - -, °°^^ verifica 
las cnlf ^r^^' «""denó que se guarde á los presos 
cial P«t, J " " ° ° e * compatibles con su espe
rto á o l ^ H J ' * " ^ ' ^ ' P ,»bo°« el socorro dia-

Tamhli^^"^" derecho los que están presos. 
1 amblen parece confirmarse la satisfactoria 

La entrevista de 'Gilberto con nia-
dama de Stael y M. de Nedker, duró 1 
como hora y media. Gilberto enttó < 
en Paris á las nueve y cuarto,, tomó | 
un carruaje de .postas, y mientraíiBi 
llot yTitou iban á descansar á una po j 
sada de la calle de Thiroux^ donde so- ' 
lía parar Billot cuando veíiía á Paríl, 
partió él hacia Versalles. j 

Ya era tarde, pero no le importaba ; 
á Gilberto. Para hombres como él, la j 
actividad es una cosa precisa. Acaso ; 
su viaje sería ]fa inútil, pero quería más i 
bien viajar inútilmente, que permane- j 
cer en un punto sin hacer nada. Para 
las organizaciones nerviosas, la incer-
tidumore es un tormento mayor que la 
más espantosa realidad. 

A las diez y media llegó á Versalles. 
En tiempos ^pormales todos sus habi
tantes hubieran ya, estado dormidos en 
el más profundo silencio. Pero aqvella 
noche nadie dormía en Vei^alles. Se 
acababa de recibir la tweva de la si
tuación eñ que se encontralsa París. 

Los guafaias franceses, los guardias 
de Corps y los soldados suizos, for
mando corrillos' en todas las bocaca
lles, hablaban unos con otros de los 
rectu-808 con que contaba el realramo 
para vencer á los revoltosos. 

Porque en todos tiempos, Versalles 
ha sido una población compuesta Jé 
realistas. La religión de la Monarquía, 
por no decir del Monarca, está allí 
arraigada en todos los corazones, como 
una de las cualidades del terreno. 

Los habitantes de Versalles, acos
tumbrados á vivir al lado de los Reyes 
á la soinbra de sus grandezas, respi
rando siempre el perfume embriagador 
de las flores de lis, viendo brillar el oro 
de los trajes y la sonrisa de los .augus^ 
tos peisoaajes. se cteea tambiéo OQ 

tanto Reyes á sí mismos; y aun hoy, 
que entre los mármoles brota ya el 
musgo y entre las piedras crece la 
hierba, hoy que el oro se ha desgasta
do ya én los techos artesonados, y la 
sombra de los jardines es más triste y 
solitaria que la de los cementerios, 
Versalles no desmiente su origen, y 
debe mirarse como un fragmento de 
la derruida Monarquía; y aunque no 
puede ya tener el orgullo del poder y 
de ¡a riqueza, conserva al menos la 
poesía de los recuerdos y el soberano 
hechizo de la melancolía. 

En la noche del 14 al 15 de Julio 
de 1789, todo Versalles, como lo he 
mos indicado, se agitaba confusÉamen-
te por averiguar cómo tomaría el Rey 

,de Francia aquel insulto dirigido á su 
coronta aquella gran brecha abierta A 
'su poder. * 

Mirabeau, coq su respuesta á mon 
sieur de Dreux Brezé, había herido á 
la Monarquía en el rostro; y el pueblo, 
con la toma de la Bastilla, acababa de 
herirla en el coraíón. 

No obstante, para los hombres de 
estrechas miras, la cuestión era-muy 
fácil de resolver. Para los militares es
pecialmente, que no suelen ver fea los 
grandes acontecimientos políticos sino 
el triunfo ó la derrota de la fuerza bru
ta, todo consistía en marchar inmedia-

' mente sobre París. Treinta mil hom-
I bres y veinte piezas de artillería pon 
I drian á raya fácilmente el orgullo y la 
i furia vencedora de los parisienses. 
I Jamás la Monarquía tuvo más con

sejeros; todos daban su parecer públi
camente y en alta^o^-

Declan los más moderados: 
-^Bio es cQsa muy sencilla... 
Y nótese q u ^ t a forma de lenguaje 

se usa siempre entie nosotros, aplicada 
á las situaciones difíciles. 

—Eso es cosa muy sencilla. Empié
cese por obtener de la Asamblea na
cional un voto que no podrá menos de 
dar. Su actitud de algún tiempo á esta 
parte es pacífica para todo el mundo: 
ni quiere que haya violencia de parte 
dei pueblo, ni abusos del poder. 

La Asamblea declarará expresamen
te que la insurrección es un crimen, 
porque ciudadanos que tienen repre
sentantes para que expongan al Rey 
SUS oecesioadesi y ^^y que les haga 

á ser restituido á vuestro puesto y po
dréis gobernar la Francia tan despó
ticamente como queráis. 

—¿Lo creéis así?—dijo Necker son-
riéndose. 

—Y también vos lo creéis, puesto 
que no os halláis en Bruselas. 

—Y bien; ¿cuál será el resultado de 
eso? que es lo que más nos importa 
preveer. 

—¿El resultado? muy sencillo. Soi. 
querido de los franceses y llegareis á 
ser adorado. La Reina está ya cansa 
da de vos, y el Rey no dudo que se 
cansará también: os alcanzar ín popu
laridad á pesar vaeStro, cosa que no 
podréis aguantar. Entonces os haréis 
vos impopular. El pueblo, señor Nec
ker, es un león hambriento que siem
pre lame la mano del que le alimenta, 
sea éste quien fuere. 

—¿Y después? 
—Después volvereis á caer en el ol

vido. 
—¿Yo en 61 olvido? 
—Desgraciadamente. 
—Y ¿por qué? 
—Por los acontecimientos: 
—No paaece, señor Gilberto, sino 

que estáis hablando como un pro
feta. 

—Tengo la desgracia de serlo en va
rias ocasiones. 

—Y entonces, ¿qué sucederá? 
—¡Oh! Lo que sucederá entonces no 

es muy difícil de adivinar, porque se 
está ya viendo en la Asamblea. Se le
vantará un partido que duerme en este 
momento; he dicho mal, que vela, pero 
que está escondido. Ese partido tiene 
por jefe á un príncipe y por arma una 
idea. 

—Ya os entiendo; ¿queréis decir el 
partido orleanista? 

—No. Ese partido yo hubiera dicho 
que tenía por jefe á un hombre y por 
arma la popularidad. El partido que 

^yo digo no tiene nombre entre nos-
^ otros, ó, por mejor decir, no ha sido 

aún pronunciado; es el partido republi
cano. 

—¿El partido republicano decís?... 
-—¿No sois de mi opinión? 
—iQuimera! 
•—Sí, quimera con boca de fuego, 

que 03 devórala í todos. 

"i» 

i 

-'lY qué?... Entonces me haré r e ^ 
blicano; como que ya lo soy. 

—Repablicano de Géaova, es ver
dad. ' 
r-.-iPerode cualquier> lAranera un re* 
pubhcano, aunque sea de Genova, es 
como los demás repubScanos. ' • 

-^Os' engañáis, seSor barón; ftuea-
ÍR>s republicanos n® se parecerán en 
•ada á tos'ije los <demás países; nues
tros republicanos aerarán primero 
con los privilegios, d ^ u é s con la no
bleza y luego coi|^la monarquía; nues
tros republicanos iráa mucho más le
jos, podréis partir con ellos; peyó os 
quedaréis á la#aitád d§l camino, por
que no querréis seguirlos adonde ellos 
van. No, sefior »barón de Necker; os 
equivocáis, ño %ois rejitul̂ Ucanq., , 

—ÍOhl Úp es» maqira no IQ ptie<k> 
ser nunca, poique yp amo al Rey.7 

—If yo también-jlliio Gilberto—y 
todo el mundo le alaa en este momen
to como nosotros. Si dijera esto que 
acabo de decir á un hombre de menos 
talento que vos, se burlaría de mí; pero 
es la verdad, señor de Necker. 

—Pero... ' 
—¿Conocéis las sociedades sajire-

tasr ^ 
—He oído hablar mucho acerca de 

ellas. 
—¿Y creéis que existen como se 

dice? 
—Creo en sufeistencia, peío n© en 

su universalidad. 
—¿Estáis afiliado en alguna? 
—No, en nimguna. 
-¿Ni pertettlcéis siquiera á ninguna 

logia masómd? * 
—No 
—Pues yo sí, señor ministro. 
—¿Estáis afiliado? 
—Sí, y en todas ellas. Son, ie« 

ñor ministro, una inmensa red qáé 
cerca á todos los Tronos; puñal invisi
ble que amenaza á todas las Monar
quías. Treinta millones de hermanos 
somos, poco más ó menos, disemina
dos en todos los países y en todas hü 
clases de la sociedad. Tenemos ajdep-
tos entre el pueblo, entre la clane me
dia, entre los nobles, entre los príncipes, 
y hasta entre loa mismos Soberaaos. 
Tened cuidado, señor de Necker; por
que el Príncipe delante de quien ha-
bláis, puede seí«n afiliado...! el aía« 
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