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1 laih®ml 
ES El PERIÓDICO 0£ lAlfOR ClfiCULÍiClON DE ESPMH 

L iiiISÍI 0[ FOHTO 
Siempre se recordará como una gloria 

legitima del partido liberal, haber seña-
lado su primer advenimiento al poder 
en 1881 con nn acto de reparación y de 
justicia, devolviendo las cátedras é, los 
más ihistres proieaores de Espalía, arran-
cados de su magisterio por una medida 
reaccionaria del Gobierno conservador. 

La juventud, la nueva c-eneracióu que 
no había oído á Castelar, á Giner de loa 
filos, k Salmerón, á Azcárate, á Montero 
Ríos, á Laureano Calderón, á tantos ca-
tedráticos ilustres, pudo adoctrinarse en 
sus enseñanzas, gracias á la obra de jus-
ticia del partido liberal, que satisfizo una 
necesidad nacional. La mayor parte, la 
casi totalidad de esos hombres insignes, 
volvieron á explicar sus cátedras, y entre 
ios que ocuparon de nuevo su puesto en 
la Universidad Central, estaba D. Segis-
mundo Moret, actual ministro de Fomen-
to, que otra vez, como en los años de la 
revolución, convirtió su clase en teatro 
de señalados triunfos. 

Evocamos este recuerdo porque tam-
bién ahora hace falta una reparación, 
una obra de justicia que la juventud es-
tudiosa pide hoy per nosotros al partido 
liberal. 

Con la pueril excusa de las economías, 
el anterior gabinete conservador puso su 
mano en la Universidad, y declaró exce-
dencias y decretó jubilaciones, y amorti-
zó ensc-ñauzas y cerró la puerta de la 
oposición á la juventud estudiosa. En la 
Facultfid do Derec¡)o de la Universidad 
suprimió la sombra de Orovio, no con 
propósitos reaccionarios, sino con fingi-
das intenciones de economías, las cáte-
dras de Giner de los Ríos, de Pisa Paja-
res, de Piernas y Hurtado... 

La Filoso fia del derecho, la Hacienda 
púMica, quedaron borradas del cuadro 
de los estudios,como materia de evidente 
inutilidad. 

Es decir, que cuando todo el mundo 
reconoce qr.e hace falta estudiar y pre-
parar la solución de los problemas eco-
nómicos y financieros, se suprime la 
Hacienda publica. 

Es decir, que cuando todo aconseja 
,ue los que aprendan el oficio de ahóga-
lo, que luego han de aplicar & la políti-

ca, sepan los primeros principios, las 
causas primaras, la filoscfia, en fin, del 
derecho, se suprime esa clase y se supri-
me en su virtud al catedrático más cate-
drático de España; al que hizo de su v i -
da un perpetuo sacrificio por la enseBan-
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za y la educación; al Sr. Giner de los 
Ríos. 

No decimos más por ahora. Nos diri-
gimos al ministro de Fomento, y habla-
mos, no con el Sr. Moret, hombre políti-
co, sino con el Sr. Moret profesor de De-
recho, briHantisímo ado'ctrinador de la 
generación actual. 

La obra de reparación es más fácil en 
1893 que en 1881. Entonces había que 
vencer á la reacción; ahora solo hay que 
vencer un equivocado y mezquino pro-
pósito de economizar en lo que no caben 
economías, en lo que es el nervio y la 
sangre de la patria: la educación. 

u iifii 
Poniendo las cosas en razón, ni hay 

motivo para sospechar que la grippe cau-
sa estragos, ni se puede decir que la 
mortalidad no ha pasado de la cifra 
noi-mal. 

Que hay grippe no cabe duda; pocas 
serán las familias que no heyan tenido 6 
que no tengan en estos momentos algu-
no de sus individuos atacado de esta 
dolencia. Lo que es evidente, al mismo 
tiempo, es que no ofrece, ni con mucho, 
los caracteres de gravedad que adquirió 
á fines del 89 y principios del 90. 

Los datos estadísticos, menos sujetos á 
error que las apreciaciones que parecen 
mejor fundadas, lo demuestran asi. 

En la primera decena de Enero de 1890, 
mes áe grippe, hubo en Madrid 1,574 de-
funciones; en la del mismo mes de 1892, 
período normal para la salud pública, 
sólo se registraron 567, y en los diez pri-
meros días de este año han llegado á 740, 
como prueba el siguiente cuadro tomado 
de documentos oficíales: 

ENERO i sa» |.St>f B893 
Día 1. . .»., 
—" ¿* k * \ i • 
—" o. # t « • • 
— 4. . « . 1« 
— 5. . ». í t 
— o, «k f«« 

— • '• • t. • • • 

— 8. . i « »• 
— 9.,. , ií. 
— 10. ... * í 

Totales., t 

191 
207 
162 
158 
204 
158 
151 
101 
127 
115 

1.57-í 

55 
54 
68 
53 
60 
47 
47 
62 
60 
61 

5G7 

74 
63 
63 
76 
65 
66 
89 
74 
104 
72 

746 

Estas cifras no pueden ser más elo-
cuentes. Elias demuestran, como ya he-
mos dicho, que si la mortalidad es algo 
mayor que en tiempos normales, no al-
canza afortunadamente las proporciones 
que adquirió durante la epidemia de 
1889-90, pues que las defunciones ocurri-
das durante la última decena no llegan 
siquiera á la mitad de las registradas en 
la decena correspondiente del año 90. 

La Qaceta de ayer nos proporciona 
además otros datos. Las inhumaciones 

verificadas en los cementerios de esta ca-
pital los días 13 y 14 del corriente fue-
ron 66 el primero de los citados días y 84 
el segundo. 

De los 66 inhumados eldia 13, falle-
cieron: de bronquitis, 15; de broncopneu* 
monía, 3; de pneumonía, 12; de catarro 

Eulmonar, 5, En junto 35. Los restantes 
asta 66 de tníermedades comunes. 
De los Si inhumados el día 14 fallecie-

ron: de bronquitis, 20; de broncopneumo-
nía, 3; de pneumonía, 12; de pulmonía, 
2; de óatarrb asmático, 1; de catarro pul -
monar, 1. En junto, 39, Los demás, 
hasta 84, de enfermedades comunes. 

En resumen: que el aumento de la 
mortalidad es debido á la crudeza del 
tiempo; en manera alguna á la existen-
cia de una epidemia. No quiere esto de-
cir que no haya epidemia de grippe; es 
evidente que á la sazón hay mucha gen-
te en Madrid que la está pasando 6 la 
acaba de sufrir; lo que es innegable es 
que no ofrece caracteres de gravedad, y 
que con un poco de cuidado se cora ea 
tres 6 cuatro dias^ 

CUENTOS AJENOS 
UNA VIUDA 

Eramos en la época de la caza, en el 
castillo de Banneville. 

El otoao era lluvioso y triste, y el 
bosque estaba húmedo como una sala de 
baños, hasta el punto de que los cazado-
res regresaban por la tarde al castillo 
empapados de agua y rendidos de fatiga. 

Después de comer, se jugaba á la lo-
tería eii la sala principal y á veces se 
refemn curiosas historia*. 

Lóá cazadores narraban sus aventuras 
cinert-éticas, sin que las mujeres descu-
briesen en sus relatos rasgo alguno de 
imaginación que lograra distraerlas ni 
divertirlas. 

Cierta noche iban dos contertulios á 
renunciar á esto pasatiempo, cuando una 
joven, al dar la mano á una anciana que 
había permanecido soltera, reparó en una 
sortija de pelo rubio que ésta llevaba en 
uno de sus dedos. 

—Dime, tía—le preguntó—¿qué anillo 
es ese que llevas? El pelo parece de un 
niño. 

La solterona se puso encarnada y lue-
go pálida. 

—Evoca en mi—exclamó—un recuer-
do tristísimo, del que no quiero hablar. 
Toda la desventura de mi vida, procede 
del hecho á que se refiere esta sortija. 

Los concurrentes quisieron conocer la 
historia; pero la tía se negaba á contar-
la. Tanto la rogaron, sin embargo, que 
al fm se decidió. 

—Me han oido ustedes hablar muchas 
veces—dijo—de la familia de Santeze, 
extinguida ya. 

'íi.Tiiiiiir/i ;r • j ^ w ^ r y * asB 

He conocido á los tres últioios varones 
de esta casa, los cuales han muerto del 
mismo modo. Este pelo es del menor de 
ellos, un muchacho de trece años que se 
mató por mí. El caso les parece á uste-
des singular, ¿no es cierto? 

Era aquélla una raza especial, una ra-
za de locos, si se quiere; pero de locos 
encantadores, de locos por amor. 

Entre la parentela solía decirse: «Ena-
morado como un Santeze»; porque todos 
ellos estaban poseídos de vioísntas pasio-
nes y, por una mujer, veíanse arrastrados 
hasta el crimen. 

El abuelo de éste, cuyo recuerdo llevo 
en mi mano, se enamoró á los sesenta y 
cinco años de la hija de uno de sus colo-
nos, que se fugó con nn tal Gradelle, in-
vitado á una partida de caza, 

Al día siguiente fué encontrado Mr. 
Santeze ahorcado en un patio de su casa. 

Su hijo murió dd mismo modo en J'a-
rls, de.'5pués de haber sido engañado por 
una bailarina. 

El infeliz dejó un niño de doce años y 
una viuda, la hermana de mi madre, loa 
cuales vinieron á residir con mi padre 
en nuestro castillo de Bertillon. Tenía yo 
entonces diecisiete años. 

Mi primo era un niño souador y en 
extremo precoz. Paseábase solo durante 
horas entei-as por el sendero que va des-
de el castillo kasta el bosque, y yo con-
templaba desde mi ventana A aquella 
criatura sentimental, que andaba con pa-
so sosegado y la frente inclinada, como 
nn hombrea quien, le preocupara algo 
extraordinario. 

A veces, después de comer, al cerrar 
la noche, me decía; «Vamos á soñar, pri-
mita.» y nos dirigíamos juntos al par -
que. 

A lo mejor ge detenía bruscamente, y 
cogiéndome la mano, exclamaba: «¡Mira, 
mira qué luna tan hermosa! Pero tú no 
me comprendes; porque es preciso amar 
para sentir.» 

Por toda contestación me sonreía, pro-
curando desviar las poéticas conversa-
ciones que me entablaba. 

AI lili me hizo la corte con mucha ti-
midez, y todas las mañanas me regalaba 
un ramo de flores cogidas por sus pro-
pias manos, 

A cada instante me decía «te amo», y 
yo seguía riéndome de sus expansiones 
de cariño. 

Confieso que fui culpable, porque me 
divertía con su ternura pueril y me mos-
tró co"jueta, seductora, como si se hubie-
se tratado de uu hombre, cariñosa y pér-
fida. 

¡Figúrense ustedes que mi primo no 
tenía entonces más que doce años! ¿Quién 
iba á hacer caso de su paí5ión? Su madre 
estaba enterada de todo; pero ella y yo 
nos habíamos olvidado de <|ue el mucha-
cho era qn Santeze, 

jurante un año se creyó correspondi-
do en secreto, hasta que "una noche en el 
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parque se arrodilló ante mí, y besándo-
me la falda, exclamó: «¡Te amo, te amo 
y no puedo vivir sin tí! \S>Í me engañas, 
si rae abandonas por otro, haré lo que 
mi padre! ¡Genoveva, por piedad!,..» 

Confieso que me turbé y que no pude 
ocultar una emoción profunda. 

—¡Volvamos á casa!—le dije con voz 
temblorosa. 

El chico no contestó y me siguió s i -
lencioso. Pero al subir la gradería, me 
detuvo y repitió: 

—¡Ya lo sabes! ¡Si me abandonas, me 
mato! 

Comprendiendo al fin que habla ido 
yo muy lejos, me mostré esquiva, y, al 
insistir mi primo en sus pretensiones, le 
contesté: «Eres demasiado grande para 
estas bromas y demasiado niño para un 
amor serio y formal.» 

Creí verme de este modo libre de sus 
arrebatos. 

Al lleg-ar el otoño le hicieron entrar en 
un colegio y cuando regresó al verano 
siguiente, estaba yo comprometida á ca-
garme con otro. 

Mi primo sa hizo cargo de lo que ocu-
rría, y durante tres días estuvo tan triste 
y abatido, que llegué á alarmarme muy 
de veras. 

Al cuarto, vi al levantarme un papel 
deslizado bajo mi puerta, en el que leí lo 
siguiente: «íle has abandonado, y ya sa-
bes lo que te he dicho. 

Has ordenado mi muerte, y como no 
quiero ser encontrado más que por tí, ven 
al parque, al mismo sitio donde por últ i-
ma vez te dije que te amaba, y levanta 
los ojos.» 

Creí que iba á volverme loca. Me vesti 
á toda prisa y corrí, corrí, hasta llegar al 
punto designndo. Alcé los ojos y vi algo 
que se columpiaba entre las hojas, por-
que hacía viento, mucho viento. 

Desde aquel instante, no sé lo que hi-
ce,_ Debí gritar primero, desmayarme 
quizás, caer en tierra y luego volar ha-
cia el castillo. 

Recobré los sentidos en mi lecho, con 
mi madre á la cabecera. 

No me atreví á ver de nuevo el cadá-
ver de mi primo; pero pedi un mechón 
de sus cabellos rubios. Estos son... es-
tos... ahí los tienen ustedes. 

La anciana se enjugó las lágrimas que 
corrían por sus mejillas, y repuso: 

--¡Rompí mi matrimonio sin decir por 
qué... y desde entonces he sido siempre 
la viuda de aquel niño de trece años! 

Después la solterona inclinó la cabeza 
sobre el pecho y siguió anegada eu llan-
to por espacio de algún tiempo. 

Cuando ios huéspedes se retiraban ¿ 
sus cuartos, uno de los cazadores, á quien 
la historia había emocionado profunda-
mente, murmuró al oído de su vecino: 

—¡No es por cierto una desdicha el ser 
sentimental hasta ese punto! 

GUY DE MAUPASSANT. 

IÍ.KW.'. ' » - • MI •• J i^M.» .1 • ü iiU| Ji»«»lii<ll*",c«at •£•» 

LOS ClSUiOS 
La baja constante que desde algúnr 

tiempo á esta parte sufre la renta dé 
consumos, ha llegado á preocnpar a l s e -
Bor conde de San Bernardo. 

No debían estar en lo cierto los qa# 
suponían que el alcalde atiibuia la baj» 
al anuncio de que van á reba^'arse' 
tarifas, pues en tal caso no hubiera t. 
cretado, como decretó ayer, la cesan ti' 
del visitador general y de todos loa te* 
nientes visitadores. 

La veidad es, que á pesar de qne I» 
linea fiscal está cerrada por un cordó» 
de empleados, el matute se hace cad* 
día en mayor escala, y ha llegado á ad-
quirir proporciones verdaderamente e s ' 
caudalosas. 

Los comerciantes de buena fe que re-
sisten todos los días seductoras, teníacií-
nes podrían explicar porqué clase de com-
binaciones, lo que debe pagar 50, pong? 
mos por caso, y los paga cuando el int«» 
resado satisface directamente et adeud. 
cuesta sólo 20 si encomienda este* trab»»-
jo á ciertos individuos que se p«aaa \b -
mejor y más aprovechado de su vida de- . -
dicados á la piadosa costumbre de acó»-,-, 
sejar á todo el mundo que no haga c« 'o , 
60 de fielatos ni de taríras. 

Bueno será cambiar de visitadores; pe-
ro es indudable que precisa hacer alg» 
más. Los visitadores se han CAmbiad» 
m u c b u vecM y el matute ha seguido, la 
cual prueba que no tienen ellos íí>da I» 
culpa, 

Pero, en fin, si el señor conde de Sfíi» 
Bernardo piensa aprovechar esta ci f-
cunstancia, según dice un periódico, }VK-
ra reorganizar el cuerpo de consum Jíf. 
no será la prensa seguramente la que 
pondrá obstáculo á sus buenos propósi-
tos. Lo qne importa es que la renta s u -
ba, y si lo consigne, como deí?earnos, no. 
seremos nosotros los últimos en aplau-
dirle. 

El telégrafo 
8«rtl(;!e partical&r de BL MSMiL 

IZTBRIOR 
Un A ópera d« Albénl* 

Loniírás 21 (2-45 m J. 
Lft ópera de Albéiiiz Magia opal, estrena-

da anoclie en el teatro Lineo, ha obteaid» 
on gran éxito.—Gueíaí/. 

INTERIOR 
Prepnmilvos eieetoi-flles 

Tarrasa 19 (6-45 t.). 
Ayer por la matSaaa llegó i esta CÍHÍ1»KI 

el conocido republicano progreatütn áou,. 
Eusebio Jover, futuro candidato á Corle* 
por este distrito. 

Por lft tarde se reunieron, b-ijo flfl presí» 
dencia, los más caracterizados repüblica-
sos de la comarca, ñgamnáo «utre eiiot l<i* 
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dido ninguno de esos detalles; el jefe de la^ co-
fradía desdobló el papel, le ley6 y levantó la 

- E l Señor sea bendecido, y Su Santidad sea 
loado—dijo en alta é inteligente voz—hay perdón 
de la vida para uno de los condenados. 

—¡Perdón!—exclamó el pueblo á un solo grito 
—'hay perdón. 

A estas palabras de perdón, Andrés pareció 
saltar y levantar la cabeza. 

—Perdón, ¿para quién?—grité. 
Pinino permaneció inmóvil, mudo y atento; 
—Hay perdón de la pena de muerte para Pipi-

no, llamado Rocca Priori—dijo el jefe de la cofra-
día, y pasó el papel al capitán que mandaba ios 
carabineros, el cual, después de haberlo leído, se 
lo devolvió. 

—¡Perdón para Pipino!-exclamó Andrés en-
teramente sacaao del estado de entorpecimiento 
en que parecía estar sumergido.-¿Por qué perdón 
§ara él y no para mi? Debíamos morir juntos: me 

ablan prometido que morirla antes que yo; no 
tienen 4erecbo para hacerme morir solo: no quie-
ro morir stdo, no quiero. 

Y se agarró á los brazos de los saeerdc^es, tor-
ciéndose , aullando, rugiendo y haciendo es -
fuerzos insensatos para romper las cuerdas que 
le ligaban las manos. El verdugo hizo una señal 
á sus dos ayudantes, que bajaron del Cíuialso y se 
«poderaron del condenado. 

—¿Qué hay?—preguntó FtAüz al conde; pues 
«omo todo esto pasaba en lengua romana, no ha-
bía comprendido muy bien. 

—¿Qué hay?—dijo el conde—¿no lo adivináis? 
Esa criatura humana que va á morir, está furio-
«» porque su semejante no muere con ella, y si 
la dejasen la desgarraría con sus uñas y con sus 
dientes más bien que dejarla gozar de la vida de 
que se va á ver privado. ¡Oh, hombres, hombres! 
Raza de cocodrilos, como dice Karl Moor—excla-
mó el conde extendiendo los dos puños hacia I» 
turba—¡qué bien se os conoce en eso, y qué d ig-
ncffi sois en todo tiempo de vosotros mismos! 

En efecto, Andrés y los ayudantes del verdugo 
«e arrastraban pot el suelo, mientraa que el con-
üenado seguía gritando: 

--Oebe morir; quiero que muera; no tienen de-
recho para matarme á mi solo. 

—Mirad, mirad—continuó el conde agarrando 
á cada uuo de los dos jóvenes por la mano—mi-
rad, porque á fe n i a es cosa curiosa; allí tenéis & 
un hombre que estaba resignado á su suerte, que 
marchaba al patíbulo, que iba á morir como un 
cobarde, es verdad, pero eu fin,|iba á.'morir sin re-
sistencia y sin acriminación; ¿sabéis lo que le da-
ba alguna fuerza? ¿Sabéis lo que le consolaba? 
¿Sabéis lo que le hacía sufrir el suplicio con r e -
signación?... Que otro participaba de su angus-
tia, que otro iba á morir como él, que otro iba á 
morir antes que él. Llevad dos carneros 6 dos 
Dueyes al matadero, y haced comprender á uno 
«e ellos que su compañero no morirá; el carnero 
oalara de gozo, y el buey mugirá de placer; pero 
*i hombre, el hombre, que Dios ha creado a au 

Jift^itiTita-iilTlfal EL CONDE DE MONffiéRISTO 
imagen; el hombre á quien Dios hia impuesto poc 
primera, por única, por suprema ley, el amor al 
prójimo; el hombre á quien Dios hadado una vos 
para expresar su pensamiento, ¿cuál será su pr i -
mer grito cuando sepa que su camarada se ha 
salvado? Una blasfemia. ¡Honor al hombre, esa 
obra maestra de la Naturaleza, ese rey de la crea-
ción! 

Y el conde empezó 'á reir, pero con una risa 
terrible, que indicaba que había debido sufrir ho-
rriblemente para conseguir reír de aquella m a -
nera. 

No obstante, la lucha continuaba, y era una ca» 
sa espantosa. Los dos ayudantes llevaban á An* 
drés al patíbulo; todo el pueblo había tomado ua 
partido contra él, y veinte mil voces gritaban & 
un tiempo: 

—¡Muera! ¡Muera! 
Franz se retiró; pero el conde agarró su braza 

y le detuvo delante de la ventana. 
—¿Qué hacéis?—le dijo—¿tenéis piedad? Si oye-

seis ladrar á un perro rabioso, tomaríais vuestra 
escopeta, saldríais a l a calle, mataríais sin mise-
ricordia aboca de jarro al pobre animal, que al 
fin y al cabo no sería culpable íhás que de haber 
sido mordido por otro perro, y devolver lo que le 
habían hecho; y ahora tenéis piedad de nn hom* 
bre á quien ningún otro horaore ha mordido, y 
que sin embargo ha matado á su bienhechor, y 
que ahora, no podiendo ya matar á nadie, porque 
tiene las manos atadas, quiere á toda fuerza ver 
morir á su compañero de* cautividad, á su cama-
rada de infortunio. No, no, mirad, mirad. 

La recomendación era inútil; Franz estaba co-
mo fascinado por tan horrible espectáculo. Loa 
dos ayudantes habían líevítdo ál condenado al 
patíbulo; y allí, á pesar de sus esfuerzos, de sutí 
mordeduras, de sus gritos, lo habían obh'lrado A 

Sonerse de rodillas; durante este tiempo, el ver-
ugo se había colocado á un lado con la m a -

za levantada; entonces & una señal los ayudantes 
se separaron. El condenado quiso volverse á l e -
vantar; pero antes de que hubiese rtenido tiempo 
para ello, la maza cayó sobre su sien izquierda, 
oyóse un ruido sordo y seco y el paciente cayfl 
como nn buey, con el rostro contra la ¡tierra; des-
pués se volvió de espaldas por el choque; enton-
ces el verdugo dejó caer su maza, sacó el cuchi** 
lio de su cinturón, le abrió la garganta de un sora 
golpe, y subiendo al punto sobre sa vientre, so 

puso á patearlo con sus pies, 
A cada presión un caño de sangre se lanzaba 

del cuello del condenado. 
Entonces Franz no pudo tenerse en pie, se retí» 

ró vacilando y fue á caer casi desmayado sobro 
un sillón. 

Alberto, con los ojos cerrados; permaneció de 
pie, pero asido á las cortinas del balcón, sin cuyo 
apoyo hubiera caído seguramente. 

El conde estaba en nie y triunfante como el íg*. 
ge] malo. 
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el suplicio si está vengado! Kn verdad que casi 
siento que ese miserable Pipino no sea decapiíata^ 
como ellos dicen; veríais el tiempo que dura y i 
merece la pena de hablar de ello. Pero en ver-
dad, señores, que tenemos una conversación un 
poco singular para un día de Carnaval. ¿Cómo 
hemos venido á parar á este punto? ¡Ah! Me 
acuerdo: me habíais pedido un sitio en mi balcón; 
¡pues bien! sea, lo tendréis; pero primero senté-
monos a l a mesa, pues justamente nos vienen á 
anunciar que ya está el amuerzo servido. 

En efecto, un criado abrió una de las cuatro 
puertas del salón, y pronunció las palabras sacra-
mentales de: 

—\Al suo comntodoi 
Los dos Jóvenes se levantaron y pasaron al co-

medor. 
Durante el almuerío, qne era excelente, y ser-

vido con \m esmero delicado, Franz buscó con loa 
ojos la mirada de Alberto, á fin de leer en ella la 
impresión que no dudaba habrían producido en él 
las palabras de su huésped; pero ya sea que en 

.medio de su desdén habitual no les hubiese pres-
tado grande atención, ya sea que I9 que el conde 
de Montecristo le había dicho respecto al duelo le 
hubiese agradado, sea, en fin, que los anteceden-
tes que hemos contado, conocidos solo de Franz, 
hubieran aumentado hacia él solo el efecto de las 
teorías del conde, no se apercibió de que su com-
pañero estuviese tan preocupado: hacia los hono-
res á la comida como hombre condenado desde 
cuatro ó cinco años á la cocina italiana, es decir, 
á una de las peores cocinas del mundo; en cuanto 
al conde, poseído de una preocupación que pare-
cía inspirarle la persona de Alberto, apenas toca-
ba con los labios cada plato; hubiérase dicho que 
al sentarse a l a mesa con sus convidados cumplí* 
«n sencillo deber de política, y que esperaba sa 
partida para hacerse servir algún plato extraño 6 
particular. 

Esto le recordaba & Franz el terror que había 
inspirado el conde a l a condesa G... y la convic-
ción en que le había dejado de que el conde, el 
hombre que él le había mostrado en el palco de 
enfrente, era un vampiro. 

Al fin del almuerzo Franz sacó su reloj. 
—¡Y bien!—le dijo el conde—¿qué hacéis? 
—Nos excusaréis, señor conde-respondió 

Franz—pero tenemos mil cosas que hacer. 
—¿Cuáles? 
—Nos hallamos sin disfraces y hoy son de r i -

gor. 
—No os ocupéis de eso. Tenemos, según creo, 

en la plaza del Popólo un cuarto particular; haré 
llevar á él los trajes que queráis decirme, y nos 
disfrar^aremos al momento. 

—(.Después de la ejecución?—exclamó Franz, 
—Sin duda; después, durante 6 antes, como 

queráis. 
—¿En frente del patíbulo? 
—El patíbulo forma parte de la fiesta. 
—Mirad, señor conde, he reflexionado—dijo 

Franz—mucho os agradezco vuestras bondades, 
ñero me coat^otaré con aî qitter un Miento so 

vuestro carruaje, nn sitio en el palacio de Ros-
poli, y 03 dejaré Ubre de disponer del sitio del 
balcón en la plaza del Popólo. 

—Pero os prevengo que perderéis una cosa 
muy curiosa—i"espondió el conde. 

—Ya me la contaréis—replicó Franz—y ea 
vuestra boca me impresionará tanto como si lai 
viese.-Por otra parte, más de una vez he quer i -
do asistir á una ejecución, y nunca me he podida 
decidir; ¿y vos, Alberto? 

—Yo—respondió el vizconde—he visto ejecutar 
á Gasteins; pero creo que estaba un poco alegrf-^ 
Uo ese día, pues era el de m"i salida del coleg'io, 

—Pero—respondió el conde—BO es una r a z ^ 
que no hayáis hecho una cosa en París para quoí 
no la hag-áis en el extranjero; cuando se viaja ess 
para instruirse; cuando se cambia de lugar es pu-
ra ver. Pensad qué buen papel haríais cuando os 
preguntasen ¿cómo ejecutan en:Roma?|y respon* 
dieseis: no sé, Y además, dicen que el reo es u a 
tnnante, un picaro que ha matado á fuerza á» 
golpes con un morillo de chimenea á un buen c ^ 
nónigo que lo había educado comí» si fuese su hp^ 
jo. Si viajáis por España, iréis á ver las conidaft 
de toros, ¿no es verdad? ¡Pues bien! Suponed quai 
vamos k ver un combate; acordaos de los antf*« 
guo,5 romanos en el circo, de las cazas en que s * 
matalMín trescientas leones y una centena daf. 
hombres. Acordóos de aquellos ochenta mil es-», 
peotadores que aptaudian, de aquellas matronoa 
^ue conduelan allí á sus hijas, y de aquellas ves -
tales de manos blancas que hacían con el ded* 
Índice una encantadora señal que queria decir; 
«Vamos, no haya pereza, acabad con ese hombre^ 
que ya está moribundo.» 

—¿Vais, Alberto?—preguntó Franz. 
—A fé mía, sí, querido; vacilaba como VOS, pñ'* 

ro la elocuencia del conde me decide. 
—Vamos, puesto que así lo queréis—dijo FrauzE 

—pero al dirigirme á la plaza del Popólo, deseo? 
pasar por la calle del Cours. ¿Es posible, seEor 
conde? 

—A pie, sí; en carruaje, no. 
—¡Pues bien! Iré á pie. 
—¿Es necesario que paséis por la calle tlel 

Cours? 
- S i , tengo que ver una cosa. 
—¡Pues bien! Pasemos por la calle de! Ooaiv^ 

enviaremos el carruaje á que nos espere en Ia¡ 
plaza del Popólo por la entrada del B*duino; poc 
otra parte, también yo me alegro de pasar por 1» 
calle del Cours para ver si han cumplido alguna» 
órdenes que he dado. 

—Excelencia—dijo el criado abriendo la puer-
ta—un hombre vestido de penitente pregunta se 
puede hablaros. 

—¡Ah! Sí—dijo el conde—ya só. lo que es; « * 
ñores, si queréis pa,sar al salón, ailí encontrare» 
excelentes cigarros 4e la Habaiia; al instante me 
reúno con vosotros. 

Los dos jóvenes se levantaron y ^'*'^°'i P?* 
una puerta, mientras que el conde, después de 
haberles renovado sus ©«asas, «alió por la otra. 

Alberto, ^ue 4escl« « w ejitaba en Itüli» iw 
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