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~~l,,~gcuw~ ato ~"'~a.reó" tras mas ricos Y' poblados . distritos,
precisamente ha.de producir -la de-

Del ' Fom,-e' It Z'O i ' B ' 1' sestima de los granos del pais, y,con
, . ~lI e - are,e' .ona ella la imposibil-idad de que los,cul-

t omamos el.siguiente 'a r LI c ll J ~, tivadores' puedan sufragar los jorna-
~ «T res pesadillas aquejan a '(os 'les necesarios que forman el alimen-

pueblos ele la ,p.'o incia de Lérida lo de los trabajadores del campo,
que pueden rser comunes' a (as de- A( lamenlamas de la situación en
lilas, del principado y no estrañas 'á que pos'encontramos , no e:; nuestro:

, las del resto de.E ipaña : una escasa ánimo exigir del gobierno, que cier
cosecha; mermada por abundantes re nuestros puertos á las produccio
granizos , una escesiva baratura e,n nes de '(as demas provincias . ' -sino
las pocos, frutos que queden sobran- hacerle ,r. resente la imposibilidad , 6

' tés ,Y un inmenso presupuesto que a, lo menos la improbabilidad que
aumentar á fa miseria del. pais. existe, de: que la' inmensa mayoría

Sabido es -que el principal recurso de los cereales que .inundan el pais
de la provincia de L érida, consiste como produccion 'española , lo sean
en el grano', .cuyo escedente se es- efectivaniente. .
porta y consume en las demas 'del ' Largos y luminosos han sido l o~

principado como menos producti vas debates que tanto en el parlamento
en estcg énero : en el p,res.ente añ!" corno en la prensa se lino sostenido,

' Ia recoleccion. se reducirá quizás á la acerca de 'si las islas Baleares podian
-mi tad , .y cuando el cU,lii~auor quie- dar~' sobrante d.e,grano~ que .todos
"a llevaral mercado público los Iru- los anos nos remitían j y como fruto
tos .que le sobren ó de que se, prive, de. esta animada polémica , existen
la inmensa multitud de f~'n egas que los' decretos del gobierno que 'no
han arribado a los puertos 'y aprovi- permiten . dudar de su conficoíon,'
sionado pOI' muchísimo tiempo nues- acerca de, que en . aquel punto Ii.
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- I~, ,Sale en Lérida todos ' 1' Seinsert an, an uncios
~, los Do mingos. , .. , ,á precios .convencíouales.
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verifi caba el contrabando. Con un acuerdo con otro buqu e procedente
eseeso de mas de por mitad se im- del mar Negro, de GI~ecia, de ~fri 

portan t,ste año, procedentes, segun ca ó de ot ro punto, celebran su
se dice, de los puertos de Santander, reunían en alta mar, ' y , cambiando
Aguilas , fI'Jálaga, 'Sevilla y_ otros, el lastre Jel u no con el cargamento
unos frutos que precisamente en la del otro, introducen , á - beneficio
actualidad deben estar en mas esti- 'del manifiesto , enormes cant idades
ma que en los años anteriores, de harinas ó granos ' como .produc
puesto que las noticias que se reci- tos peninsulares que por primera
hen de todas partes, acerca las muy vez y' desde el buque saludan á la
medianas esperanzas de la cosecha España, .
venidera, deben '-hacerlas concebir Que esto es una verdad l ' parece
asus propietarios de vender con mas no caber duda : que suceda mas 6
ventaja y dentro de poco los 'frutos menos veces ,-eri esto no nos mete
que existen en su poder . . . remos ; pero que ~ I .gobierño tiene

Si el precio de los' grao-os eütre medios para conocerlo á punto fijo '.
nosotros hubiera subido de modo PoS sumamen te f'.~aclo y otro tanto
que se viera una considerable ven- fácil. Si el gpbierno creára un v'isj
taja .en traerlos con preeipitacion 1 tadór bien p agado, escogido, entre
ó las vias de comunicacion en las los mas conocedores , . que á la ar -

.rlemás provincias', entre los paises ribada de cualesquiera buque exal~-~·

productores y los embarcaderos, se minára los gran'ósque transporta ,
hubiesen mejorado .de modo qu~ 18 la ignorancia ó descuido de los
barat ura en el. tra nsporte fuese no- aduane ros que libran los minifies-
table; entonces estas. circunstancias tos, seria insuficiente para la de-
ó cualesquiera de ellas , nos daria frudaeion; porque los granos de
la clave para averiguar en que con- Africa. como los de.Grecia , Odesa
siste la inunda-ion que esperimen- .y demas puntos que nos proveen en
tamos; pero cuando ninguna r~zon perjuicio de la agricultura y riqueza
plausible nos esplica esta' operacion, de pais, tienen su fisonomía par tí-
que no está en armonia con la le- cular ; les acompañan cualidades
gítima gauancia , preciso será que que no concurren en los otros, y,
en otras ·causas busquémos la solu- para ' el que esté acostumbrado á ,
cían de este suceso, y que las atienda observarlos Ó á oonsumirlos , le es
e~ gobierno para averiguar si son tan fácil como á nuestros' arrieros.y
cier tas á fi n de .estirRarlas·de raiz. panaderos, el saber á punto fijo, de

.No es pe nosotros la idea de 'que que pais proceden. -
existen puertos en España en don- . Interin que no se adopte esta me
de se da ~ de buena fé manifiestos dida ú otra que pueda mejor lle
de consld.erables cargamentos de nar la idea , ni las provincias pro
granos, .á patrones que ,para cubrir ductoras de España recibirán grande
el p,¡;;; n p:r1lpn ttl 'H'\~"'""",,, . .._- _. ! . ' • ..- • . - .

ver ificaba el cnntrabundo. Con un acuerdo con otro buque procedente
eseeso de mas de por mitad se im- del mal' Negro, de .Grecia, de ~fri -

portan ¡'ste año, procedentes, segun ca ó de otro pun to, celebran su
se dice, de los puertos de Santand er, r~u n íon en alta mar, ' y , cambiando
Aguilas , Málaga, 'Sevilla y otros, el lastre Jel uno con el cargamento
unos frutos 'que precisamente en la riel otro , introducen , á - beneficio
actualidad. deben estar en mas esti- -del manifiesto, enormes cantidades. . . ~
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REJIITIDO.
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drian dedicarse al progrt'so de la
agricultura, é iremos siempre de
mal en peor.=A. S.

Personalmente ,para el duque de '
Orleans J era aquel un aconteci
miento que solo I ~ daba, ni menos ni .
mas, un títu lode Alteza Serenisima;

'puesto que ni aun gozaba en aque
lla época el de Alteza Real. j Una
reslauracion t Semejante voz ¿ recor
d árale- tal vez aquel dia, todos"los
antecedentes de la historia de los Es
tuardos ? ¿ viera á Carlos 2. o en Luis

HISTORIA CONTE MPORÁNEA. 18? ¿a Jacobo 2.
0

en el conde de
Artois? y él mismo ¿ comparó por
ventura su posicion con fa del prín
cipe de Orangé? Hé aqui el secreto
desu mente : pero en aquellos pri
meros momentos, un pensamiento
superó en él á todos los demás; el
amor del-país natal despertado por
la certidumbre de '"01 ver á ver la

El duque de Orleaus vivió en Si - Francia. Poco tardó á salir, solo; y _
, cilin hasta el año 1814 , ' resignado algun tiempo despues regresó para,
' á su papel.de espectador. Las des- llevarse su familia: el 18 de mayo
gracias de Napoleón el) 1812, reve- de 1814 entraba en Paris.. .. . CÚ
laronle á la verdarl que el empera- pole su parte en las aclamaciones ,
dor había llegado al período, deseen- i en medio de aquellos pañuéJos
dente de su altafortuna ; pero per- blancos que en ladas las ventanas
suadido d~ que los aliados se darian tr ernolahan , en medio de aquellas'
por harto satisfechos con una paz dinrias fi estas , .eri medio del clamo
que-dejara á la Francia imperial las reo de Vtva el Rey , de aquel entu
margenes del. Rbiñ pOI' frontera, no siasmo en cualquier parte dóse pre
podia figurarse que fa, guerra de sentaba Luís el Deseado , él tambien
1~H 3 terminase en provecho de la creyó que en la lejítimidad ecsistia

. dinastía de los Borbones, olvidada á un principio de vida superior á to
una , por la Europa y por la Fran- da s las revoluciones" Los Barbones"
cía. . ' I po~ otra parle, encontraban en

I Cual seria • pues, su sorpresa el J apariencia todas las cosas en su-Iu
~2 de abril de 1814, cuando, al en- Igfll' , Dijérase que Napoleon pasara
trar en' la embajada ingl~sa que se con su acompañamiento de gloria,
hallaba establecida en el palacio de sólo para barrer los recuerdos revo
marina de Palermo, supo pOI' el ern- lucionarios : ' Ias Tullerías conservá=
bajador r¡ue Napoleon. fuera destre- banse en pié y alajadas ré.cient~-

I f 1_ _+ __1 _ I _ ! t _ . • _ .... _ . .. : __ ••_. _ 1 1 ./ _ _ _ __
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tras de la esLal uarlil '·anli¡;ua .)' eoo . ee ¿'Crée - V. ~[ , ' díjole un (J ja a
los cuudi'os nH1S benos .de la escuela Luis,1,8, que S. A. S el düque dl'l
italiana'j el PaJacio-Reál, ese pala- Orlea,ns . regrese luego de Paler-

• , c ••~n nnn<> 'V nuizá mW?-i. Y por Qué no? conte3tó el

tras de la esLaluariil ',anli¡;ua .y eoo ' ee¿ Crée - V. ~r. , ' díjole un dia a
los cuadi'os mas bellos .de la escuela Luis,1.8, que SoA. S el duque de
italiana; el PaJacio-Reál, ese pala- Orlea.ns . regrese luego de Paler
cio de mercancía,. cuna 'Y (Juiz.á mo'?-¿ Y por qué no ? contestó el
emblema de la.monarquía ,de julio, r.ey' : ,8 . .A" estar á: aquí ant esde un.
aguardaba ·tam.bien á s.us dueños. . mes..-:'¿·Crée Y. M:, continuó 50 - '

El .duque de Orleans no aprobó, lapadarnente, que el clima de Frau
pero esrusó al rer el haber fechado cia sea ta n provechoso á S o A.. como
BU reinado de diez y nueve años el de 'S icilia?- .~1 i" primo.volvió en
atrás; v Luis dióle su parte eu esta" efecto coñomuy buena salud, replicó
anterioridad de fechas diciéndole'con el rey , y por consiguiente no creo
chiste; ' « Primo mio, ~rals .teniente que los aires.de París toopongan mil! .
goneral veinte.y cinco años ha j de-" delgado•.)),. ' ' . '
,'uélvoos púes 'este grado con veinte V.iendo'Mr. de TaHeyralld, que e.
rcinco años de servicio .» . .' .. ~ l'0y·09 ~e daba por' eniendic!o no cre- . .

Cuando E)\ duque.de Orleans par- yó, á- fuer ·de buen drplomático, que
tió.el mes.. de julio para Palertno en {Jeniéra ser mas esrlícito. '
busca de su esposa' para Hevada á . ·Diet.'-r S'ei¡¡ anos después, hablan- .
franei fi" ,todo Iba ~un a.las mil ma- do un df,<1 con Luis Felipe y plati-
ravillas respecto 11 la'monarquía r~~- cando ambos acercá de'las 'infamias
taurada j por consiguiente_not e ca o que'Ie atribuian . los realistas '. :sin. .

, hia adivinar que· no era 'aquel el' úl- que diesen COII todo en el blanco,
'timo adios. qué-di-era á los~ombrí{)s - d'ijole -con aquella agude~a "qo'e le
hosquecillos de :rwíckenham, !se.,. era peculiar :-«(Sio- embargo es una

". gúrase sin embargo ~. que aquel gran verdad que .procuré 'dos ' ,v,eée.s.que
político, cuya penetrante vista cono- Luis 18" desterrase á VoM. ~ una
cia desde lejos tos uracanes .p'Qlíticos 'en 1,814 , y'o tra en' i816. :6ntoocés.
8,Ia'mas lev~n!1becilla que ~mpañá- ' servia .'3 la lejitimidad., .y soló .mi-.
fa el ' ti.e l'ln~so azul: d~l . cielo, MI' o • • raba en vos el p-rínc~ee- ~ónsti tu.cio~.
de Talleyranit, presintiera ya:que 'la. nal:>!. .
restauraeion veíase. 8me~azada .de Pe.cadoconfesado j -semipérdona
algu,n pet.igFú: .. .: ,4 la ' verdad 80' do ~ ~I ex-obispo de Autun no debia
,tenia aun motivos en que , funda~ )a · igllo'ra p.· 'este .proverbio .eclesiástico ~ .
e,ausa,de ~~ inquletud instintiva; Y,. peropo1:" otra .parte ne .p6dia. Luis
cl?~o lo dijo después, ,al, ver ' ~o~o I'a· Felipe: resentirse de MI' o de Talley.
nacion tomaba c~n ' . fQrlnahdad la rand ,. qu:retI nunea ab8~donára 11 UD'.

carta -, creyó, q~~ SIendo el duque de. go.biefFlq,á'noestaiinti-rr)amentecon- '
OrleaM .e~ umeo prínCipe Iibe,ra! de v;ncioo.de que no 'podia salvarle , ' y.
corazon , que se hal~~ra ,'cerca al - si éadosahedor además-de otro dicho.
tr0l.l:~ ! . era pOl~ lo tant~ el.:.úuico.que con 'l1ie se espres ó una noche e..n

--paPle,ra s.e~ e\f~ndadordel régimen. casa- Mr: ,Laffitte "e'n,que se habla:-
cOf)~fltucI9nal ., . aunquo eh detr.i- ba.-de la rev.oJueiofl inglesade 1688:.,

- - - - -.. "....
~
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Bercnguer j y:.... trillando desde ' esfuerzos, abpndon ó la Francia diri

luego de aplican la aluslon, el duque jiendo al .general M{) I'lier 'una carta

de Orlearrs , por ejemplo." ,..- j El .de despedida. La duquesá., el duque

duque do Orleans l interrumpióle de Charlres· y su ' segundo hijo"!'1

MI'. de Talleyrand , i 011 .! este no duque de Nemours, nacido en Pa-

fuera alspuen , jrero sí -olq«. 11 ' • ris en 1814·; le precedieron á .Tllgra-

'Sea que _algtin diplomático. mas terra: juntóse con ellos en Twi cken

espansivo que ~ir. de Talleyrand se harn', en 'donde "i\l ó ', durante el

esplicá ra sin ninguna reserva, ó bien per íodo.'de los Cíen dios. Lá batalla

que los' emigrados, removiendo sus' de. Wat erloo volvió -á a brir las puer-

. antiguas antipatías incluyeran en (as de la Franela á la rama primoj é

ellas al duque ·de Orleans , .1'0 cierto nita , 'Los liberales qlle temían una

es .que á su regreso .~ 'Paris , fue segunda, restsuraci ón , propusieron

ft '~Újido muy friamente en la corte. entonces ofrecer la corona .los unos'

Sil gallarda: presencia' á caballo y lo al príneipe dé Orang é ylos otros al·

bien que le sentaha el uniforme de duque de Orl r,ans: y .aun que esto '

coronel generar de bÚSllJ'CS, COO o príncipe se hubiese mostrado. .ageno '

trastab án con,las ecsótiras fachas del a:aquellas insinuaoiones .vvagas áun, .

duque de Angulema y del duquede. pero que' preparaban .delejos el de

Berri. Principiaba á viv ir modesta", ' senlaee del .drama 'de '18;10 , era,

mente aislado, cuando, el 5 de mar- ' imposible 'que los ultra-realistas de- .

. zode1815', 'Napóleon; que se fuga- járan de achacarleeste crimen. El

.ra de la 'i¡,la de Elba, desembarcó en .duque de Orleans Se resignó durante

Cannas. Luis 18 mandó Itamar at 'algun tiempo á 'un,uespef'fo· volun

momento al duque de Qrleans·,.y le t ario. A su regreso á Franoia , pu

consultó, . ' ' . ' . diera' ponerse todaviaal frente de un,

.. . . Señorvle. .dÜo el príncipe, estoy 'partido y .hacer una activa" Y.'dañosa

pronto . á ' seguir vuestra próspera oposioion j sin embargo, ereyó era

,6 .adversa fortuna r . soy de vuestra honor sÚyo no' suscitar 'obstáculos al

~~lOgre t . pero tambien súbdito vnes- gobierno de Luis 18·, Pero, ¿ podia

11'0 : disponga' V. M. 'de mí como porventura renunciar asus opinio

guste en 'ptó 'del honor )'. paz, de lu nesconstitucionales ? ¿ Debiera acaso

Francia.» . . : . ' , ' .. ' hacerse cómplice de ··tas reacciones

Luis ~8 .conoció quepodia contar realistas , y,temiendo quizá hacerse

eon su lealtad, y le confi óel mando demasiado popular Con su modera

del-ejército del norte. Acompañado cion, aparentar desvios que .en su

del duque de Treviso , muerto mas corazon no' ecsistian ? t oo que á

adelante '3, su lado en los baluartes nuestro parecer constituye él mas

p,or la ~aquina.de ~iesch i , visitó á belló.:e.I.Ógio de su',carácter '. es, que

~ambral " D~1!-al, L.la .! ohra~ plazas rontlnrló.' á (a vanidad de.' los púhli-
- '- - -=- 1_ - . .. _ - •. ..... ~ ,.. ....... .....c ..:Jj ,..1 ..." .. ",

Berenguer j y ~ . ' " tratando desde ' .esfuerzos, abpndon ó la Fran cia diri-

luego de aplicar la alusion, el duque jiendo al .general Mm'tiel' 'una carta

de Orlenrrs , por ejemplo.....-1 El de despedida. La duquesá., elduque

duque do' Orleans ! interrtimpi óla de Chartres y su 'segundo hijo'-!'!

MI'. de Talleyrand , i 011 .l este no duque de Nemours , nacido en Pa

fuera alquien , p~i'o sí olqo,» ris en 1814,; le precedieron á .h lgra-

'Sea que .algtin diplomático. mas terra: juntóse con ellos en Twicken- 

espansivo que ~il'. de Talleyrand se harn, en 'donde vivró, durant e el
.. , , ~' - - .. - - - - - -_.. :.. .<. ":0.. norín"" ·tI" lo!': (;,P.n.. dios, Lá atalla
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prudentemente merecerlos; y cuan- jamin Constant , losFoy , los Sebas

do se vió forzado á manifestar su de- tiani , los Casimiro Perrier : pero

snprobAcion acerca ciertas medidas, jamas ninguno de ellos oyó salir de

hízolo con tal reserva, qqe mas que su boca palabra que .Iuese amarga :

aprudencia, podia achacarse á timi- tambien es cierto que mand ó- sus

dez. Lejos de conspirar ni de dar 'hijos al colegio, acto que fue inter

apoyo á ningun complot anti-diuás- pretado en la corte como muestra de

tico , no llevó su oposición hasta el popularidad revolucionaria; pero su

término á que lIegára la del príncipe deseo lejos de aspirar á descender ( si

de Gales , de) duque de Kent y del atinadamente adoptamos la aplica

duque de Sussex- en. Inglaterra. cion de . Ias palabras tan conocidas

El casaíniento del duque ,de Ber- del tr ájico francés), solicitaba el tí

ry cre ára nuevos'vírrculos de paren- rulo de alteza real, título negado

tesco entre la rama primogénita y la con pert inácia por Luis 18, yque por

menor. E l duque y la duquesa de último ' le fue alargado por Carlos

Orleans recibieron á .su sobrina de 10.
N ápoles con cordial afecto. Cuando La ecsaltacion al trono del her

un horrible asesinato pareció devol - mano, menor de Luis 16, pareció

ver á sus hijos las probabilidades que desmentir en su principio a los que

aquella un ion [es arrabatára , pero vaticinaban que aquel principe der

que nueve 'meses después les fueron ribaria la obra de Luis 18, sepnl

otra vez arrancadas con el naci- lándose él mismo en sus escombros.

miento dHI duque de Burdeos, pu- Carlos 10 reunió sil} embargo mu- >

blicóse en los periódicos :oeJ nglater- ches liberales que juraran mortal

ra UDa supuesta carta del duque de -ódio il la casa de Barban; y solo su

Orleans , por la que quisiérase hacer cedió que paso' á paso y por mil 1'0

creer que hubiera habido un engaño deos lográra el partido clerical cir-

y substilucion de niño, semejante a cunvalarlo , y dispertar las mutuas

aquella de qua- acusaron e'it otro desconfianzas del gobierno, y de la

tiempo á Jacoho 2. o_lós partidarios oposicion. .Pero desde que la guerra

de Guillelrno3.o ¿Necesitarérnos de-o quedó declarada eutreIa corte y el

cir que aquella carta era apócrifa? liberalismo, la tal guerra marchó a
Enl'ique 5.0 es tan lejítimo á los, paso redoblado. Bajo Luis 18 ecsis

ojos de su tia Luis. Felipe como Ja- tieron conspiraciones, ... nécias ten

coba 3.0 lo era á los de Guillelmo. tativas en, que los hombres teóricos,

Lejos de abrigar un ambicioso des- ocultos trás el tapíz, permitían que

pecho , el duque de Orleans se pre- los escolares" ó los bijas perdidos de

sentó' con mas frecuencia en las.Tu- las sociedades secretas, aventurasen

Ilerias despues del nacimiento del una lucha contra la policía . En lo

h&:~ del milagro. Verdad es que no succesivo la conspiracion fraguóse a
_, deJO por esto de continuar recibien- la luz del sol, ó por mejor decir, no.

.fO~ EL PA.SA TIJ~MPO. " u < M

prudentemente merecerlos; y cuan
do se vió forzadoá manifestar su de
saprobAcion acerca ciertas medidas,
h ízolo con tal reserva , qqe mas que
a prudencia podia ach acar~e ~ til~i-

jamin Constant, los Foy, los Sehás
tiani , los Casimiro Perrier ; pero
jamas ninguno de ellos oyó salir do
su boca palabra que .fuese amarga :
tambien es cíer to que mandó- sus
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•
se convirt ió en predicacion sistemáti- el rey, no confi scando los bienes de
ca contra el gobierno y tanto mas nadie , y sobre lodo no guillotinan
peligrosa , en cuanlo este queria de• .da á nadie ni aun al rey? Sem ejan
fcnderse por sí mismo en contra con te espediente produjo, tan poco
sus ministros, sus cortesanos , sus asombro, que laoposicion vió en
jesui tas, sus procuradores genera les, grosadfl s sus fil as con aquel partido,
por último con todos aquellos á. realista en su esencia , llamado de
qu ienes se acusaba de quererle subs- los desertores, 'gente honrada toda,
tituir . todos gente de talenlo , y, aun si se

E n aquella lucha , cualquier pro- quiere de númen; p.ues con ellos
eeso era una victoria para la oposi- estaha .M I' , de Chateaubri and, quien,
cion ; y aunque el tribun al conde- el mas ecsaltado entre todos , con el
nára al periodista ó al folletista , la pendan sin mancha en una mano y
'idea tomaba distinta forma y repro- en la otra con su código ilimitado
ducíase con mas aud ácia aun , en la de libertad de imprenta, irritaba mas
t ribuna- 6 en la imprenta. Sus mar- que' nadie la bilis del malhadado
tires queda an solventes con algg- Cl![IQs. to_._A-I-nn,-un ia re Ó esle
nos meses de cárcel ó con alguna que el juego no iba bien, y que

. multa que se satisfucia con los ron': deber suyo era colocar á cada"cual
dos de la bolsa comun ; y r l gobier- en su sitio por medio, del art ículo
no 'acusado por dobles alusiones y 14 .
por causticos epigramas , consumía- E n este drama político , el papel
se en el círculo do la' legalidad, co- del duque de Orleans era sencillisi
mo el toro español en medio del to- mo: la ambicion mas perspioáz, asi
ril , 'en donde los ligeros capeadores como la libertad mas acrisolada no
hacen ,llover sobre él inumerables y tenían que hacer otra-cosa que lo que
estrepitosas bander.llas. La oposi- él efectivamente hizo; quedarse á
cion fincó al fi n su pensamiento en un lado y aguardar . Creemos, pues,
aquella fatal comparacion entre los que el duque de Orleans no conspi
Estua rdos y los Borbones , la que no ró, tanto porque le reputamos hom
amenazaba ya á estos con la horrible bre de bien 'y por noble príncipe,
guillotina ni con los escesos dsma- cuanto porque creemos que su inte
gógicos, pero si con una simple subs- rés estaba en no conspirar, y que
titucion ds rama r éjia , en una pn- . fuera el único que no conspirase en
labra, con una revolucion llamada aquella grande faccion política en la
leal, Ó, como la denominaba el chiste que todas las oposiciones habian ido
fr anc és , una revolucion ecsalando á atrincherarse.
es éncia de rosa. ¿ Qué. arriesgaba la En 1829 fu é a hacer un viaje a, •
gacion al imitar al año 1688 , es de- Inglaterra, y allí vió á los hombres .
cir , espulsando los jesuitas que se de todas las opiniones ; pero es falso
introdujeran a pesar de las leyes, que aquel viaje tuviera por objeto
clp~t ~rl'lInclo 111 elarn á sus sacristias, preparar una do las eventua lidades

•
se convirt ió en predicar ion sistem áti- el rey , no confi scando los bienes de
ca contra el gobierno y tanto mas nadie , y sobre lodo no guillotinan
peligrosa , en cuanto este queria de• .do á nadie ni aun al rey? Semejan
Icnderse por sí mismo en contra con te espediente produjo, tan poco
sus ministros , sus cortesanos , sus asombro, que la. oposicion vió en
jesui tas, sus procuradores generales, grosadfl s sus fil as con aquel partido,

~,",---'- I" f\ I' ÚltiJ:l:I con odos aouel los á teelista el:) su esen ia ,_I, ~la""ro,,=a,,-dov--,d~e,- _
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en F rancia. ':En 1829 el duque de sillas del palacio real; y pudiera
- Orleans . no podía sospechar que creerse que á aquella ,muchedumbre

aquella luchase hallára tan. p~'ócsi- tan', hulli~iosa y locamente alegre se
ma ; puesto que los aconteCl~len tos habia unido de pronto la sombra de
marcharon con rapidéz lal , que des- : Camilo Desmoulins, cornosi las emo
concertó todas las previsiones huma- cienes de 1789 fueran á agitar de
nas. . nuevo todos los pechos. Sin ernbar-

. En mayo de 1830, el rey ds Na.- go el baile estaba soberbio en los sa
poles verificó su viaje á -Paris . El Iones; el. jóven duque de Chartres
tiuque de Orleans recibió á su pedi'e galopaba con la duquesa de Berry.
politice en el Palacio-oReal con. ~nu « E~ tina funcion totalmente napoli
magnificencia, que solo se ha Visto tana ; ' .bailamos sobre un volcan,»

. después en las. funciones de la mo- esclamabi, MI'. de Salvandy, quien
narqu ía constitucional. .Díjose cn-: n~s ha hecho saber por su boca,
tonces a laverdad , lo' que malicio- que mas temía entonces la erup ción
semente repitiéruso en lo succosivo : .polltica á que...altidia,J}!!.~_no la qua

-« al duque de. Orleans le agrada)a soterrara ~ nerculano bajo sus ceni-
chusma ; » pero aquella chusma era zas. Oyóle el duque de Orleans , y, j ,

brillante y la funcion efectivllliJente ·en una ' larga eonversacion que se ha
régia , por mas que abarcara todas hecho histórica , el ·príncipe procuró .
las opiniones y hasta algunos restos tranquilizar al literato. Segun él,
de la antigua opiuion republicana, ecsistian en el pueblo todas las ga-
que podia codearse con los restos de ranlías para la solucion pacifica,de
la ant igua emigracion. .Carlos 10 , las cuestiones que lo tenían err piig-
que pOi" vez primera pisára el UDl- na con la corte.» El principe , dice
brAI de su primo, asistia á la fiesta M:r. de SalYlmdy, ' apoyaba sus fa:"
lo mismo que el marqués ciudadano zones en c(jmpa r~~íonés tomadas de

~ l\tr. de la Fayette, de quien deciase la Inglaterra, de laSuiza , de los
~ou chis l~, . que su castigo en el iu- Estados-Unidos. Su Alteza Real era
fiem o s~na. el de revistar una- para- mas ltberal q·ue yo.» '
da de di ablos , montado en un caba- Seis semanas despues supo el
Jl o n gro y llevando en la inano una prlncipe por el Mamtar, como todo
bandera blanca. Carlos 10 paseó por . el mundo , los fatales decretos. Pero
el lerraplen y s~ludó al pueblo que hasta aquí lI~ga la primera parte. ~e
llenaha los patios 'y los jardin es : este .bosquejo: en caso de contí-.
.co~ltestól e el pueblo con gritos de 'nuarlo , la segundª llevara por t ítu-
Vl1Ja el Rey /...... ¡ eran los últimos; fa, ' ~r Rey de 'los Francesee, . - . r:
y estos loso) ó en casa el duque de . Para juzgar al rey corno-para jus-
Orleans ~ Verdad "es tambien' . que gar al hornbre, to~o lo..que .a~ltece- ·
aquel mismo pueblo, alzunos ins- 'de era necesano. SILUIS Fehpe fue- .

. ~~nl6S despues .. hizo estallar su jú- ra naturalmente en '1~30 .el hombre
hilo con una algazara' casi revolú.io- de la situacion fue porque sus pre

.naria. Rompió y. prendió fuego ~ fas cedentes garanlizaban lo futuro, Ins-.
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