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Ma! que pese á los republicanos, y
por muy incapacitado que les haga
ver su loca fantasía al partido conservador para ocupar ol poder, los acontecimientos se aproximan, la muerte
del partido liberal es irremediable,
y claro está que el único partido fuerte y compacto, que no cuenta en su
seno desi'iencias y capaz de cortar el
camino (\r. bancarrota y de desquiciamiento ni «ral ¡torque á fuer de desaciertos, tibiezas y debilidades ministeriales camina España, es el partido
conservador.
En vano pretenden algunos encontrar en nuestro partido desidencias en
convicciones politicascesinnaimeraes
hija del concentradoP^cíii^que lo¿-?neinigos de la i\Ionarq.<iia tienen al ilustre Sr. Cánovas, ><jefe indiscutible
ayer, ho) y isicna»rc de-nuestro pa>;tido; pero como entre nosotros no existe
ese docma de infalibilidad que profesa
el posibilismo respecto á su pontifece
Sr. Castelar; como entre nosotros no
86 dá un paso trascendental sin consultar á las eminencias del partido, y
i3st Iver de común acuerdo la conducta que en determinados casos se debe
seguir, ds aqui que lo que ha sido un
acto natural en el Sr. Cánovas, y un
debur de disciplina respecto al señor
Silvela, se comente por los enerai4fos sistemáticos del partido conservador, como síntomas de rebelión y á
preludios de la aparición de cismas.
Nsda de eso existe; los conservadores hoy estamos tan unidos como
siempre, y no es posible que nazca ni
en lo politice ni en lo económico distintibilidad de criterios capaces á fomentar división de ningún genero:
& todos nos distingue y profesamos
como principio cardinal de convencimiento» políticos la más acendrada
fé monárquica y el más ardiente amor
ala Dinastíaregenta'la por la virtuosa Señora que hoy rige los destinos
públicos; por la monarquía y por la
Dinastía haremos cuantos sacrificios
«ean menester, supenditando siempre
el interés particular á los más altos
intereses del Rey y de la Patria.
Aparte de esto los hombres de nuestro partido piensan de igual modo
respecto al desenvolvimiento de los
derechos populares; o sea á lo que
puede llamarse programa político;
somos liberales y en tal concepto tenemos el deber de llevar á la práctica
las soluciones del partido liberal que
n o estén en abierta pugna á las costumbres ¿ intereses monárquicos; so-
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ademas una rolecci6n de cartas, que ni vienes ni escribes. La cosa aumenlas publicamos para que nadie se en- ta V mi madre lo va á advertir. Estoy
tere,
sufriendo mucho todo por tu causa.
Sr. D. Lucas P.
No debí fiarme de tí. pues creí que
i May señor mío: he recibido su aten
fueses caballero y á resultado que
1 ta y quedando enterada de su conte- me engañaron las apariencias. O vienido, le doy las gracias por sa aten- nes á reparar lo que has hecho, ó mi
ción hacia mí. Acepto desde luego las el padre tendrá q je tomar cartas eii
relaciones que me propone porque asunto.
me parece haber visto en V. todo unContéstame enseguida.
caballero. Esta noche á las diez le esM. C.
pero como me indica en la su ya.
Sr. D. Lucas P.
Su atenta y S. s .
Por el silencio que V. guarda, he
M. C.
comprendido que me ha engañado coQuerido Lucas: estoy muy satisfe- bardemente. Es V. un canalla misecha en ver lu mucho que me quieres. rable. Mentira parece que haya abuYo por mi, solo sé decirte, que no sado de una joven que no ha comeoensé jamás que mi corazón llegara tido más falta que la de fiarse de la
á interesarse tanto por Lí. Te doy las caballerosidad de un canalla.
gracias por el obsequio que he recibiSe despide de V. para siempre.
do, es muy bonito, pero procuro que
M. C.
mi mamá no lo vea, pues no le sabría bien. Hasta luego.
Luca.s; ayer'síilió aquello, he dist i ! Vftt__„
_.
puest'oque sf liante como tu.
iá.C.
Mi adorado Lucas: como me dices,
Estas cartas, con la cartera y I»
esta noche bajaré á hablar contigo que además contiene, se le entregar*
por la ventana, pero será algo tarde, á su dueño, siempre que acredite llapves ya sabes que mama me tiene marse Lucas P.
prohibido que hable por ese sitio, de
Por la copia
manera es que vendrás á las doce,
hora en que yo sola eí»taré despierta.
Tuya siempre.
M. C.
Lúeas de mi vida: he recibido la
luya y me ha estrañado bastante que
El czar y el emperador Guillermo.
ni'; digaj, que tienes que decirme una
cosa de sumo interés, pero que no seThe Standard publica un telegrama
rá por la ventana que ha de ser dentro de Berlín diciendo que el cxar de Rude mi casa. Te digo con franqueza sia es esperado en aquella capital.
que semejante cosa me ha dejado esEsto no obstante, añade que es po*tupefacta, pero comprendiendo que
eres un caballero y que no atentarás sible que á consecuencia de los fuertes
ninguna cosa indigna de ti, accedo á temporales que reinan en el mar BáN
loque me pides y ya que quieres que lico, el emperador de Rusia aplace sa
marque hora, creo conveniente que llegada hasta el víernes4>róximo.
sea esta noche á la una.
ffl Pipa fuera de Jloma.
Encargándote la mayor reserva, se
El periódico TAe Daily Oironiele pu«
despide de ti. tu idolatrada.
blíca un despacho de Roms ve Iriendo
VARIJEJOADES
M. C.
á tratar la cuestión referente á la saMi inovildable Lucas: parece que lida eventual del Papa.
observo en ti algún retraimiento. Ya
Pretende que se hallan ultimado»
AVISO.
dos días sin venir. No sé que pensar todos los detalles, y añade que si Su
de ti; por mas que me dices que tie- Santidad se viera obligado á abandoPonemos en conocimiento de nuesnes mucho que hacer, creo que podrás nar su residencia en Roma, lo baria
tros lectores, que en la redacción de
disponer aunque no sea más que me- acompañado por todos los embajadoeste periódico se haya depositada una
dia hora, tengo que hacerte grares res de las potencias representadas ea
cartera que contiene; una trencita de
revelaciones. No me engañes; y sobre el Vaticano husta Civita Vachia, donpelo rubio liada en un papel que se
todo quiera Dios que no me cueste ca- de se embarcaría, dirigiéndose á EIslee: fDe M. C.» un r^^trato de muger
ro la última vez que estuvimos so- paña con un escaso número de cardecon la siguiente dedicatoria, <A mi
los.
nales.
idolatrado Lucas, en prueba del caTe
esper»
con
ansiedad
tu
riño que le profesa su M. C. t dos paLos jefas de las congregaciones
M. C
peletas de empeño, una de un reloj y
quedarían en Roma, en donde recibid
otra de un par de botas sin estrenar y I Lucas: ya no se que pensar de ti, rian po deres extraordinarios.

mos conservadores, y en tal sentido
hemos de procurar que estén en armonía los progresos del régimen liberal con los principios tradicionales,
procurando que marchen de acuerdo
por recíprocas compensaciones, único
medio de lograr positivos progresos
en las sociedad'ss políticas.
Así pensamos desde el Gefe hasta
el más insignificante individuo, y como en principios no existe contrariedad, en la aplicación de ellos cada
cual se impone el deber de proponer
sus miras particulares y aceptar las
soluciones que el Gefe de acuerdo con
las eminencias del partido imponga.
Echen, pues, los posibili.stas cuantos cálculos pueda sugerirle su loca
fantasía alentada por el odio á nuestro partido: vean las cosas como las
quieran ver, los conservadores estamos muy próximos al poder, pues las
necesidades pública:^ llaman ya al
turno de ia goberaacíón deí Eéíkdo al
único partido que pueda sustituir al
liberal; y no se vaya á creer esa tonta especie echada á volar á última
hora, de que conquistamos el poder
por la benevolencia ó ayuda directa
por la conjura fusiontsta; nada de eso,
iremos al poder sin compromiSvjs,
con la sola virtualidad de nuestros
principios, y si bien con espíritu de
concordia y agradeciendo cualquiera benevolencia que imponga la abnegación y el patriotismo sin que
nadie quebrante la resolución de gobernar con entera libertad de acción.
El partido conservador por su fé,
por su historia y por el sentido práctico de gobierno, no ha estado jamás
bajo la curadoría d3 nadie, pero por
patriotismo por amor á las instituciones y á la verdadera libertad, está
poseído del más amplio espíritu de
concordia.
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