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CAPITULO VII

i l IU .M EN I O DE J UU AÜOK

dealganat mujeret emigradw qas se dtjiroa prender, y de síga-
nos ancianos qae note cuidaron de disputar a lúa verdugos fot
pocot días que leí quedaban, las invesiigicionej no dieron resal-
tado alguno.

Como es íáril tuponer, ds retaitát de este acontecimiento
Itt secciones estuvieron muy coupadat durante muchot días, y
por consiguiente el tecrettrio de la sección Lepeüetier, uno de lot
mu iiflayentet de París, tuvo poco tiempo para pensar en ta des-
conocida.

Detde luego, tegua htbh resuelto al dejar la calle antigua
de San J acabo, qutrí olvidar; paro, como le hbía dicho tu amigoLaría:

Cuando olvidar pretendemos,
Soio recordar pedemos- -

Mauricio, sin ambargo, nada habí dicho, ni oonfeiado, en-
cerrando en tu corézóa los pormenores de aquella aventara quehubieran pedido escapar a hs iavenigticiunei da sq a raigo; pero
étte, que conocía el carácter alegre y txpantivo de M laricio, y
qaeleveí ya sin citar pensativo y lateando la toledad, tetpo-chab- a,

como él decía, que hubieie paaado por allí el picaro Cupido.üi de notar que la Francio haya tsnido, entre tet diez yocho ligio de monarquía, pocos afiss tan mitológicos como el a5j de
gracia de 17?3.

lintreiactc, el caballero no citaba preto; ya no 16 oía hablar
de el. La reina se contsntiba coa llorar en los brazos de sa hija
y de sa hermana. El joven Delfín comenzaba en lai manoi del
zipatero bimóa ese mirtino que detí en des tü;i reunirle a ta
padre y a ta madre- -

II abo un intunte de calma: ti volcán dé la montáQi repo-nb- a

antes de devorar a les girondinos.
Mauricio sintió el peao de aquella cilma como se siente a

pesadez de la atmósfera en tiempo de tempestad, y no tableado
qué hacer da un ocio que te entregada todo entero a la fogotidad
de un tentimieutOi que ai no era amor, se le parecía mucho, volvió

leer la carta, besó sa hermoto zitíry, y resolvió, a pasar dsl
que había hecho, eniayar otra untatm , no tía prometirseantet que sería U última'- -

Ei joven había peniado en una cota, yira presentirte en
la teccióa del Jardía ds iat iíanui, y peiir uiíí laf jrmes al tecre-uno- ,

ta calega; pero la detuvo U idea de qce tu hsrmcsa
afgana trama política, y ia 6rtmcíade horror al comiierar que usa indiicreaióa aoya pudiera caau-c- ir

a.aqoeila mijar encaatadora a ta pUz de la Üjvokcióa y hacerutt ubre el pníaula aquella cabízi da áDgel. .

Por dndoia qce íuf&e la tsnutiv de rtpío, pees do hsbía
i'cida principio s'gaDi ds íjicacióa excitó, vlvtroerite 1 cólera
dsloiunos y el itteréi di Ies otros- - Lo qus cjrrobortba por
otrapirte tte tuceso de probibJidid ctsi miterial, es qt la
cotfiisión de aegaridid general sipoqae hicía trs sfraínt ó n
me mtiítitcd do emicrades habían entrado ea Francia por dife-rect:- i

ptjntcsds 1 íronters. Era evidente que penosas qaa
arrieigiden tíí so cabtzt, no la arricisabsn sin desigoio, y este
deaÍDÍo era, tf efin todas hs probabilidadet, cooperar al rapto de
la familia real.

Y i, a propoeita dsl canvencicntl Oiteiío, ta bibía t remol-

cado ti decreto terrible qae condenaba a mnert a tedo emigrado
conyeccido de haber volito a entrar en Francia, a todo íraméi
convencido de hber abrigado proyectos da smigraciÓD, a todo

psrtícaltr convencido da haber prctegido la f og ó la vuelta de

'gúa emigrado, y por último, a tsdo ciadsdino convencido d

haberle dado asilo- -

Eita Iry terrible intcguubt el terror; no filiaba ya mu
Que 1 Uy deiocpechsict.

Elcibillera do Jais Ksja ri cn enemigo dematiado cU?o

y aodaz pra qne sa entrada ea iaríiy tu aparición en tl Tesop'e
no prodajerin Iss mti graves medidas. Eq moliit&d de casta tos
ptchoiítte ejecutaron ptiqoiiis mis severas qce coantts hnU
tntoECítiehibían htehe; empero, ezceptamdo el descubrís: into


