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A SARA 

Cuando est.l el tiempo sereno, en las orillas del Mediterr.lneo, donde se extend1a an
taño el elegante imperio del nombre de usted, el mar permite ver .1 veces, .1 tra,·és de sus 
aguas, una flor marina, obra maestra de la naturaleza: el encaje de sus filamentos, tefü. 
dos de púrpura, de negro, de roúceo, de violeta ó de oro, la frescura de sus animadas 
filigranas, el terciopelo de su tejido, en una palabra, todos, marchita tan pronto como 
la curiosidad nos impele .1 apoderarnos de la flor y .1 exponerla en la playa. Asimismo.la 
piadosa modestia de usted se vería ofendida por la publicidad, y por <Sta razón, al ~e
dicarle esta obra, tengo que callar un apellido que seguramente la honraría; pero no im
porta, porque, ~ favor de este medio silencio, sus magnificas manos podrfo bendecirla, 
su sublime frente podr.l inclinars, sobre ella, y sus ojos, llenos de un amor maternal, 
podrm sonreirle, pues estar.l usted aqui presente al par qae oculta. Como la perla de la 
flora marina, permanecer.l usted sobre la blanca y fina arena, donde transcurre su her
mosa vida, oculta bajo una onda, di.lfana para algunos ojos amigos y discretos. 

Hubiera querido poner A los pies de usted una obra que armonizase con su perfec
ción; pero, si esto era imposible, yo sabia, para consuelo mio, que respondía A uno de 
los instintos de usted ofreciéndole algo que proteger. 

DE BALUC, 

PRIMERA PARTE 

Los personajes 

. Francia, y particularmente Bretafía, posee aún algunas 
ciudades que están completamente alejadas del movimiento 
s?cial que caracteriza al siglo x1x. Privadas de vías de comu
rucación directa con París, y unidas apenas por una mala 
carretera con la subprefectura 6 cabeza de partido de que 
dependen, estas villas oyen 6 ven pasar la civilización 
nueva como un espectáculo; la admiran sin aplaudirla, y, ya 


