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EL ALMIRANTE C. DE PER A O 

OlARl O PRIVADO l'UI.Í'llCü-:\CI Ll T AR 

PRÓLOGO DEL TRADUCTOR. 

11 juicio unánime de personas, las más respetables 

por la serenidad del pensamiento y lo sesudo del 

carácter, la obra que hoy damos á luz en España 

merece sobremanera conocerse, leerse y meditarse en toda 

Europa. o será, pues, mucho que nosotros, siguiendo tan au

torizado dictamen, procuremos que sea conocida, leída y me

ditada en nuestra Patria. 

Digamos algo acerca de ella, de su autor y del lugar y 

tiempo en que vió la luz primera el texto original italiano, que 

mediante fiel traslado á nuestra lengua castellana, les presen

tamos ahora á los lectores espafioles. 

En correspondencia fechada en Roma el 29 de julio de 1883 

y dirigida á un importante papel público de España, se decía: 

cTurín ha ~isto morir en el día de ayer una de las celebri

dades que más han contribuído al orden actual de cosas en la 
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península italiana, y cuya vida es una prueba más, así de las 

inconstancias de la fortuna, como de los altos juicios de Dios. 

Me refiero á la muerte del Almirante Carlos Persano, el cual se 

apoderaba en I 860 y I 86 l de At1cona y de Gaeta, llegando 

al apogeo de su popularidad entre el partido ardiente italia

no, y ·concluyendo seis afios después procesado por el Sena

do, como alto tribunal de justicia, en vista de su desgraciado 

encuentro de Lissa, batalla naval en que mandaba las fuerzas 

todas del nuevo Reino. Su fallecimiento ha seguido con cortí

sima distancia de días al décimosétimo aniversario de aque· 

lla gran derrota y á la inauguración por el Emperador de 

Austria del monumento alzado en Gratz en honor del Almi

rante Teghetof, vencedor en aquella jornada memorable. Per

sano, que nacido de familia ilustre del antiguo Piamonte, ha

bía llegado á las más altas dignidades, ocupando el primer 

puesto en la marina italiana y llevando al pecho la medalla de 

oro concedida al valor militar, no había soportado con la mis

ma resignación silenciosa del General Benedeck después de 

Sadowa, las inconstancias de la fortun~, y más de una vez ha 

procurado con sus escritos arrojar sobre otros la responsabi

lidad de lo sucedido en Lissa y en el anterior movimiento de 

Italia. Las Memorias de Persano son interesantísimas por las 

revelaciones, que nadie mejor que él pudo hacer, sobre la do

ble política seguida por los Gobiernos del Piamonte y de la 

Francia en los sucesos de las Dos Sicilias y de los Estados 

Pontificios en el período de 1859 á 1861. Su muerte le ha de 

dar motivo á la prensa del Vaticano para más de una reflexión 

profunda. » 

He ahí lo que decía la correspondencia citada· y esas me

morias á que el corresponsal alude, son: el Diario privado 

político-mzli'tar del Almirante Persano, relativo 'á la campaña 

naval de los afzos de I86o y I86I, de una parte, y sus Confuta-
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ciones, Esclarecz'11iientos y Documentos ·referentes á la campa

ña naval de I866, de otra. Ambos libros son, en verdad, inte· 

resantes para la historia de Italia y de Europa en los últimos 

tiempos. Pero, aunque en ambos procuró el autor vindicar su 

persona y poner en claro los actos oficiales de su agitada y 

azarosa vida, resulta al cabo esta diferencia, notable por de

más para nuestro intento: que en las Con:futaciones no se trata . 

sino de los accidentes de la batalla de Lissa, tan desastrosa 

para la marina de Italia y para el Almirante Persano como 

afortunada para la de Austria y para su Almirante Teghetoff, 

y aléganse y se puntualiza,n los hechos de aquella campafía 

de 1866 con sus precedentes, concomitantes y consecuencias, 

y las acusaciones y defensas ante el Senado, ante el Rey y 

ante la Nación, que tuvieron por término la condenación del 

antes aclamado patricio y el pesaroso aminoramiento de los 

días de su vida; y el Diario privado político-militar versa 

sobre la acción de los Gobiernos italiano, francés é inglés, 

para producir los sucesos de los años de 1860 y 186r. 

El Almirante Carlos Persano, como se ve en su diario, era 

sin duda persona de caballeroso carácter y ardiente patriotis

mo (aunque no tal vez de reflexión profunda), y así, la violen

ta y brusca transición, con que el espíritu exaltado de sus 

conciudadanos, en época tan crítica y agitada de la vida na

cional de Italia, le encumbró primero al Capitolio, para arro

jarle en seguida por la roca Tarpeya á las ondas, para él ya 

turbias y removidas, de la discusión y el juicio del Senado, 

prodújole tan fuerte impresión en su alma, y tan honda herida 

en su corazón de italiano y de marino, que le hizo arrastrar· 

en adelante vida penosa y sombría, retirado en Turín, en donde 

saboreó el pan de la ámargura hasta dar su último aliento el 

día 28 de julio de 1883, confortado tan sólo á las veces por 

contados testimonios de simpatía de alguno que otro amigo, 
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de aquellos pocos que sobreviven á la desgracia. No faltará 

alguno entre éstos, y alguno también entre los imparciales 

observadores extranjeros, que considere á Persano como 

víctima inmolada por Italia en su maltratado orgullo, para 

mal encubrir su deshonor de Lissa. Ni faltará tal vez quien 

escriba (y no sin razón en cierto modo) un capítulo más en 

la obra De marte persecutorum, que trazó Lactancio á prin· 

cipios del siglo IV, y que suelen proseguir los demás siglos 

en las alternadas páginas de la humana historia (1). Pero á 

nuestro propósito no incumbe ahora el ocuparnos en lo uno 

ni en lo otro, por lo cual no hemos .comprendido, en la traduc

ción que sigue, el libro de las Confu.taciones, Esclarecimientos 

y documentos pertenecientes á la. campaña naval de 1866, li

mitándonos á poner con fiel exactitud en este volumen la 

cuarta edición hecha en Turín (Roux e Favale) en el año de 

I 880
1 

del trascendental é importantísimo Diario privado po· 
lítico-militar del Almirante famoso, y á la postre infortunado, 

tal como este mismo nos le envió en II de mayo de 1882, al 

par que el libro menos extenso y más acerbo de las Confuta

ciones, dedicándonos en la primera página de cada uno de 

ambos una autógrafa manifestación de fina cortesía, que sella 

su autenticidad; así como la abonan, según se verá, las cartas 

suyas, autógrafas también, que poseemos y á continuación de 

estas páginas trasladamos. 

De antemano le debíamos á un ilustre amigo nuestro el co· 

nocer cuatro partes ó cuatro cuadernos impresos del Diario 

privado, que el Almirante Persano, con ansias de su defensa, 

había dado á luz en diversos lugares y tiempos, á saber: 

( 1) 'e atribuye en general á Lucio Celio Lactancio Firmiano la obra D e 

1Jiqr/e persemtorum; aunque sabido es que alguno~, y entre ellos el P. Nourri, 

p reten den que es de otro L ucio Celio, que vivía á principio~del mismo siglo IV. 
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En Florencia (establecimiento Civelli, afio de 1869) publicó 

la primera parte, que abraza los sucesos desde el día r4 de 

marzo de 1860 en Génova, fecha en que el contralmirante 

Persano recibió de manos del Ministro de la marina piamon

tesa y Presidente del Consejo, Conde de Cavour, el mando 

de la división naval destinada á operaciones sobre Sicilia y 

Nápoles, compuesta de las fragatas de vapor de hélice Marta 

Adelaida, Víctor Manuel y Carlos Alberto, de la corbeta Go

venzolo, y de los avisos Maifatano y Aut/z:ión; hasta el día 3 

de agosto del mismo año, en el cual (después de haber opera

do la división en Sicilia y haberles prestado eficaz ayuda por 

Palermo y por Messina, á banderas desplegadas y con escaso 

fingimiento, á los fáciles héroes de Marsala, guiados por Ga

ribaldi) entraba la nave capitana Maria Adelaida con el Aut

ldón en el golfo de Nápoles y anclaba sin miramientos al pié 

del castillo apellidado del Uovo, para proseguir ayudando de 

cerca al movimiento garibaldino, astutamente (y al par con 

cautela) alentado y secundado por Cavour, para lograr con él 

y con las fomentadas insurrecciones y deserciones de militares 

y marinos napolitanos, la conquista á mansalva y sin dedara· 

ción de guerra, del entonces amigo reino de Nápoles. 

En Tudn (tipografía Arnaldi, año de I 870) se editó la 

segunda parte, que desde el día 4 de agosto en la Rada de 

Nápoles, y después de arrojado el Rey Francisco II de aque

lla su capital á la plaza de Gaeta por el dictador Garibaldi, 

moral y materialmente ayudado por las artes z'nnom1:nadas del 

Ministro Liborio Romano y por la marina y las tropas del 

Rey Víctor Manuel (que al par mantenía como de Gobierno 

amigo su Embajador en la misma corte hostilizada con grande 

menosprecio de la moral y de la seria diplomacia), llega hasta 

el II de setiembre, en que por orden de Cavour, y sin poder 

enviarle al pro -dictador de Sicilia Depretis los buques que 
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para Palermo pedía, zarpó la división de Persano de las aguas 

napolitanas con rumbo á las de Ancona en el mar Adriático. 

En el mismo lugar, impren~a y año que la segunda parte 

vió la luz la tercera, que narra lo acontecido desde el día I 2 de 

setiembre, en que Persano dobló el cabo de Messina, con 

rumbo á Ancona, hasta el día IO de octubre, en que, expug

nada y rendida ya aquella importante plaza de las Marcas 

pontificias con su noble defensor el General francés Lamori

ciere por el ejército y la marina del Piamonte, mandados por 

el propio Ministro de la Guerra Fanti, y el ya vicealmirante 

Persano, sin declaración ni motivo alguno de guerra contra el 

Papa, y después de la ovación recibida en la ciudad y en la 

Cámara de Diputados de Turín. por Persano, volvió éste á 

entrar en la pequeña Rada de Nápoles, para proseguir contra 

el amigo reino las operaciones de la no declarada guerra, 

según las instrucciones del Conde de Cavour, cuyo genio po

lítico indisputable, no sufría por desgracia empachos de mo · 

ralidad. 

En el mismo lugar también é imprenta, y en el siguen te año 

de I 8 7 1, se dió en firi á la estampa la cuarte parte, que com

prende los acaecimientos sobrevenidos desde el día 1 o de oc

tubre (Rada de Nápoles) hasta el día 9 de noviembre del mis

mo año de I86o, en que después de perseguido el Rey legí

timo hasta en Gaeta, por el Rey del Piamonte con su ejército 

en tierra y con su escuadra en la mar, y de entrar Víctor 

Manuel triunfalmente en N ápoles, previo un plebiscito de su

fragio universal, promovido y celebrado bajo el imperio de sus 

armas, á la usanza francesa novísima, salió Garibaldi, profun -

<lamente despechado contra Cavour con rumbo á la isla de ca
prera, despreciando el mando de generalísimo del ejército y 

el gran cordón de la Anunciata, que se le ofrecía. Y también 

al final de esta cuarta parte se hallan curiosas cartas y explica-
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ciones tocante al interés, que el Gobierno tuvo en impedir la 

publicación de este Diario, y á las consultas que sobre el mis· 

mo asunto hizo el autor á íntimos amigos suyos como Máxi

mo d 'Azeglio, que apesar de sus fervores no aprobaba (se

gún se verá) la insidiosa conducta del Gobierno del Piamonte. 

No publicó Persano, que sepamos, las otras partes de su 

Diario privado, segün lo tenía prometido; y esto debi6 de ser 

in duda á causa de los graves contratiempos que sobre él 

vinieron, y de la preocupación constante, que ya embargó su 

ánimo después del desastre de Lissa y de la profunda desgra

cia en que se vi6 sumido por la condenación, que contra él 

fulminaron la opinión pública, el Parlamento y el Gobierno. 

Pero lo publicado, como verá el lector, es caudal harto gran

de de auténticas y documentales noticias, en donde tendrá la 

historia las piezas del proceso, que formará sin duda, para 

juzgar el modo con que se prepararon y llevaron á cabo las 

conquistas de reinos codiciados, hijas de la ambición y la astu

cia pero que no pueden alcanzar la sanción de la moral y el 
derecho. 

Reinaban en pro de lo acontecido aquellas máximas napo· 

leónicas de las anexiones y las grandes nacionalidades, con las 

cuales Luis Bonaparte (Napoleón III), aparejó la ejecución de 

sus ocultamente decretados proyectos, formando él más que 

nadie el Reino de Italia, por ganar para Francia la Niza y Sa

boya, sin precaver (como lo precavió en más lucidos atisbos 

y más alta mirada el genio de Thiers) que el Reino de Italia 

había de ser necesario preludio del Imperio de Alemania, tan 

fune to á la Francia. Y las anexiones y las grandes nadonali

dades á expensas de los pequeños Estados, ¿eran ni más ni 

menos que la mera proclamación del triunfo arbitrario de la 

fuerza, y por tanto, el retroceso de la civilización, de cuyo fo

mento y amparo tanto se envanecía la nación francesa? 

1 

' ' 
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Tocóle á Luis Napoleón, autor principal de los hechos de 

fuerza que en este libro se revelan, pagar el primero su gran 

culpa con tristísimo fin para su gloria y la de sus Estados, 

que en Strasburgo, Metz y Sedán quedó tan eclipsada. Á Víc

tor Manuel tocóle la suerte no envidiable de verse empujado 

contra su voluntad á ·llegar hasta Roma, en donde vivió y 

murió apesarado, pidiendo y recibiendo en su última hora la 

bendición del mismo Pontífice á quien inerme en su ciudad 

santa le había arrebatado el cetro de ella y de sus Estados, 

condenándole á duro y desdoroso cautiverio y al tormento 

perenne de contemplar ante sus propios ojos el triunfo cons

tante de la audacia contra la justicia, y de la más grosera im

piedad contra la religión santa, que tenía la sagrada misión de 

mantener y defender en su augusto centro, y de propagar 

como luz del cielo por todos los ámbitos del mundo. 

Quedó desde entonces planteada de nuevo la temerosa 

cuestión de la coexistencia, frente á frente en un lugar mismo, 

de la Corona y la Tht:ara; y pugnan desde entonces también 

los princijn:os contra los hechos en la dudad eterna, con anta

gonismo tan invencible y con inquietud tan penosa, que no se 

calma ni un momento, antes trasciende sin cesar á la vida del 

derecho universal y al régimen de las católicas naciones. Víc

tor Manuel, arrastrado por los revolucionarios, cómplices de 

su nada escrupuloso encumbramiento, les dejó á sus sucesores 

esa ominosa herencia, que Constantino el Grande no quiso 

para los suyos. 

Y acontece, que lejos de sancionar los pueblos y los Es

tados con sus simpatías el hecho antijurídico del violento des

pojo, sienten cada día más el funesto influjo de la opresión 

llevada al centro moral del mundo civilizado, alpontificado C6l· 

tólz'co; y vanse acercando á él como por instinto de vida y 

salvación, según se ve cada día, los más poderosos Estados, 

• 
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aun los cismáticos y protestantes, como Rusia, Alemania y la 

misma Inglaterra. 

No somos de los que desconocen que el duro anterior do

minio del Austria sobre gran parte de Italia, y sus alianzas in

teresadas con los Soberanos civiles destronados, suscitaron más 

que nada el deseo de la emancipación y unidad italiana, y que 

Silvio Pellico con Le míe pngioni contribuyó más á ella que 

Mazzini con sus conjuraciones. Así es que, dados tales prece· 

dentes, la cuestión de Nápoles, de Toscana, de Plasencia, de 

Módena por un lado, y la del Véneto y el Milanesado por otro, 

podrán 6 no, con la prescripción del tiempo y con diplomá

ticas compensaciones para el Austria, llegar á considerarse 

resueltas; pero la cuestión de Roma es de índole muy dife

rente. La cuestión de Roma permanece en pié; y abruma á la 

Italia, porque es mds grande que ella. 

Para que la cuestión de Roma se hiciera semejante á eso

tras cuestiones, era menester que de antemano desaparecie

ra de Europa y del mundo la religión católica con sus 300 mi~ 

llones de creyentes. Entonces no habría la esencial necesidad 

de independencia absoluta para el Pontificado, independencia 

que jamás existirá, sin que el Pontífice sea Soberano del sue

lo en que reside. Pero como se trata de la verdad eterna y de 

la luz del mundo, imperecedera é indestructible, resulta que á 

esa religión de verdad, cuya esencia es la universalidad, y por 

tanto la permanencia de un centro de impulsión y enlace 

constante, no dependiente de ninguna de las partes que im

pulsa y enlaza, sino en relación con todas, tendrá que conce

dérsele, plazca ó no á los ciegos y á los usurpadores, su con

dición nativa de vida y desarrollo. Dios así lo ordenó; y los 

hombres no lo cambiarán permanentemente (como otras ve

ces, y algunas de ellas con todos los vértigos de omnipoten

cia de un Napoleón I, lo intentaron y no to cambiaron). La 
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Providencia trajo á Roma la sede católica de la religión cris

tiana, apenas promulgado á las gentes el Evangelio, porque 

Roma era el centro del poder del mundo. Y era Roma centro 

del poder del mundo, porque la naturale~a y la condensación 

de la lii'storia le daban condiciones singulares, las más propi

cias para comunicarse á todas las partes de la tierra, en donde 

había de lucir y reinar el Evangelio. Primero con el martirio 

y las prodigiosas catacumbas probó Ja religión su virtud di

vz'na; con el derecho después, fundado en el otorgamiento vo

luntario, adquirió su representante sagrado Ja residencia hu

mana, que ha conservado hasta los tristes y sombríos sucesos, 

que tan al vivo y con tal autenticidad presenta á nuestros ojos 

este importante libro en la parte de ellos más fundamental é 

instructiva. 

El Diario privado político-militar del Almirante Persano 

(debemos repetirlo) es obra importantísima para la historia y 
la política de Europa en estos tiempos de tanta conmoción y 

combates tantos, que aparecerán sin duda á los ojos de la 

posteridad como época especial de condensaciones críticas. Y 

ayudará á no dudarlo (sin que su autor lo pensara) al noble 

objeto, que el sabio Pontífice León XIII se ha propuesto, al 

recomendar y disponer, que se estudie á fondo y se escriba á 

conciencia la historia, á fin de que pueblos y Estados vean y 

sepan la verdad, no solamente de lo que ha sido para Italia el 

Pontificado, sino también de lo que para el Pontificado (y pa

ra la moral y el derecho) han ~ido en mal hora sus ingratos y 

ciegos hijos. 

Tiempo es ya de que caigan á tierra los errores interesados 

ó las ciegas preocupaciones. La religión de verdad y su Igle

sia imperecedera, ni temen, ni temieron nunca, la luz· antes 

para difundirla vinieron al mundo. Y si este libro, que con be

neplácito de su autor traducimos y damos á la estampa en la 
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hidalga tierra en que hemos nacido, contribuye á que en 

ella se conozcan á las claras acontecimientos y designios, que 

han de pasar á la historia, nuestros lectores, así lo esperamos, 

juzgarán, que no en balde pusimos mano leal en esta honrada 
tarea. 

C ARLOS M ARÍA PERIER. 

fadrid 1.0 de noviembre de 1883. 

CARTAS CITADAS EN EL PRÓLOGO QUE ANTECEDE. 

MADRID .r2 de aóril de I882. 
r. Conde de Persano. 

Muy eñor mío y de mi mayor consideración: He traducido fielmente del 
italiano al espafiol las cuatro partes que conozco del Diario pri1•ado pol!tico
militar en la ca111fa11a naval de los años de I86o y I86r, publicadas por V., 
en Florencia la primera, y en Turín las demás, en los ai'ios de 1869, I 870 

y I 87 I . Por el interés que este escrito auténtico encierra, y por haberle V. 
mismo dado á luz en Italia, juzgo que está en armonía con los intentqs de V. 
esta traducción¡ y le ruego á V. que se irva autorizarme para publicarla aquf 
en España. 

Con tal motivo, 'r. Conde, se ofrece á V. con toda consideración su atento 
y seguro servidor, Q. . l\I. B., 

CARLOS M ARÍA PERJER. 

TORI ·o II aprile .r882. 
Illustre ignore: 

Ricevo la pregiata sua di data sba.gliata perché del 1 2 corren te. 

ono lieto di consentire ch'Ella publicchi la traduzione che e é piaciuto di 
fare del mio diario della campa.gna navale degli anni 1860 é 1861, sempre 

cuando in mtlla diferisca dal testo del volume che mi onoro farle oma.ggio con 
questo stesso corriere, mentre con sensi di perfetta stima mi professo de
lla S. V. Ilma. devoto servitore, 

CARLO DI PERSA, o. 
Ali Illustre Sz"gnore Il Signor Carlos Jlfaría Perier, etc.-Madrid. 

TuRiN II de abril de I 882. 
Ilustre señor· 

Recibo su estimada de fecha equivocada, pues trae la del I 2 del corriente. 

Consiento gustoso en que V. publique la traducción que h a tenido á bien 
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hacer de mi diario de la campaña naval de los ai'ios de 1860 y 1861, siempre 
y cuando no difiera en nada del texto del volumen, que tengo el honor de con

sagrarle por este mismo correo. Y entretanto, con sentimientos de la mayor 

estimación, me ofrezco de Vuestra Señoría Ilustrísima devoto servidor, 

CARLOS DE PER.SANO. 

Al Ilustre Seiior, etc. 

ToRINO I2 maggio I882.-Corso San Maurizio, núm. 81. 

!Ilustre signore. 
leri le scriveva di aver ricevuta la pregiata sua sbagliata nella data, per

ché del 12 aprile; ed oggi m'avvedo che lo sbaglio fu invece tutto mio, dac

ché mi tenni tuttavia in aprile, e siamo in pieno maggio! 
Mi sia cortese di scusarmi si madrinale errore, causato in parte dal ritar

do con cui mi giunse la citata sua, pervenutami jeri soltanto. 
Le rinuovo i sensi della mia perfetta stima, coi quali mi confermo de

lla S. V. Ilma. devotíssimo servitore, 
C. Dl PERSANO. 

TuRÍN I2 de mayo de z882.-Carrera de San Mauricio, núm. 81. 
Ilustre señor: 

Ayer le escribí á V. que había recibido su estimada carta con la fecha equi

vocada; y hoy caigo en la cuenta de que la equivocación fué por el contrarío 
enteramente mía, dado que me consideré todavía en abril ¡y estamos en pleno 

mayo! 
Tenga V. la bondad de dispensarme error tan capital, causado en parte por 

el retraso con que recibí -la suya, la cual no llegó hasta ayer á mis manos. 

Le reitero á V. los sentimientos de mi mayor estimación, con los cuales me 

repito de Vuestra Señoría Ilustrísima devotísimo servidor, 

C. DE PER A ·o. 

MADRID IS de mayo de I882. 

Excmo. r. Conde de Persano. 
Muy señor mío y de mi mayor consideración: Recibí anteayer su fina carta 

de V. de 11 del actual, en que se irve V. autorizarme á publicar la traducción 

de su Diario de la campaíia naval de I86o y I86I, y á la vez un ejemplar de 

la cuarta edición del mismo con su atenta dedicatoria autógrafa, por todo lo 
cual le doy á V. las más expresivas gracias. La traducción irá sujeta fielmente 

al libro que V. se ha servido enviarme. También recibí ayer la nueva carta en 

que con solícita cortesía me explica V. la equivocación de la fecha de su carta 

primera, la cual nada importa, y yo la había ya comprendido, al leer aquélla. 
Le reitera á V. la expresión de su agradecimiento y se ofrece de nuevo á 

su órdepes su atento y afectísimo eguro servidor Q. S. M. B., 

c. M.ª PERlER.. 



bL LMIR 1 TE C. DE PEI~ ANO 

DI \lUO I'Rl\' \DO POLÍTICO MlLITAR 

PRIMERA PARTE 

PREFACIO I 1DI PENSA LE 

Le ofrezco al público la primera parte de mi Diario privado 
político militar, tocante á la campaña de la división naval con
fiada á .mi mando en los años rle 1860 y I 86 I, cuando era 
Presidente del Consejo de la Corona y Ministro de la Mari
na S. i. el Conde Camilo de Cavour. Y sin ma extenso 
preámbulo, diré desde luegú por qué lo hago. 

Hágo,lo, porque me parece y.a tiempo de sustituir la desnu· 
da pero irresistible elocuencia de los hechos á la vacía y so
fística retórica de las facciones. 

Puede el silencio ser reput~do como deber de dignidad per
sonal y de amor patrio, en tanto que la exposición de la 
verdad pueda atribuirse á servil encomio en aras de un hom
breó de un partido, ó en tanto que amenace reencender las 
ambicione:; y las iras peligrosa. ; pero es culpable, sin duda, 
ese silencio mi ·rno, siempre que pueda convertirse en cómplice 
de aquellos errores y pasione:; inconsideradas, que le impiden 
á una joven nación el cumplir sus destinos en la época precio
sa en que la Providencia le abre el campo para conseguirlo. 

En la crónica, que al público he de presentarle con la mis
ma sencilJez det Diario en que fué estampada, aparecerá c~a· 

2 



18 EL ALMIRANTE C. DE PERSAN'O 

ramente que el gran hombre de Estado, el Conde de Cavour, 
marchando valerosamente por el firme camino abierto por la 
sabia y prudente política de aquel otro consumado y honra
dísimo estadista Máxúno d' Azeglio, luego que hubo formado 
en gran parte la Italia con la alianza contraída para la guerra 
de Crimea, con la guerra del 59 y con las anexiones, supo 
también proseguir la empresa magnánima, no solamente no 
impidienJo la expedición del atrevido capitán en pro del mo
vimiento nacional surgido en Sicfüa, sino también ayudando 
á ella y sosteniéndola con la misma perspicacia, con que. aun 
sin tal movin11ento y sin tal expedición, habríala empujado y 
llevado á glorioso fin por otros caminos. 

Apoderandose de aquella revolución nacional en cuanto le 
era dable á un hombre de Estado, procuró aprovecharse de 
eUa para la unificación de Italia bajo el cetro constitucional 
de Vtctor lldanuel, en manera tal, que la Europa monárquica 
no paJeciese por ello afrenta. Y con el beneficio inestimable 
de la 110 interuución, establecida y afianzada por la Francia y 
la Inglaterra, obligó al Au tria á permanecer espectadora in
quiet<l y airada, en vista de los cotidianos incrementos de Ita
lia, sin darle jamás ocasión ni pretexto para aprovechar el mo
mento oportuno (que, á las veces, parecióle haber asido ya) 
y desplomarse sobre nosotros y aniquilarnos con todo el peso 
de sus fuerzas. 

¡Verdadero milagro de cie1?cia de Gobierno! ¡Mayor no cabe! 

C. DI PERSANO. 

~fARZO, 1860. 

GENOVA 14.--Se me ha dado el mando de la división na
val, compuesta de las fragatas de vapor de hélice la 1viaría 
Atklaida (comandante, caballero Provana); el Víctor Jlfa11uel 
(comandante, Conde Albini); el Carlos Alberto (comandan
te, caballero Mantica); de la corbeta de vapor de ruedas 
el Govemolo (comandante, Marqués de Aste), y de los avisos 
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de ruedas el Malfatano (comandante, caballero Monale), y el 
Autkión (comandante, caballero Piola). 

Consigo que se nombre jefe de mi Estado Mayor al capi
tán de fragata, caballero Clave ana. 

Enarbolo la bandera de mando sobre el Victor Manuel, por 
tener que salir á la pruebas definitivas de sus máquinas la 
.hfaría Adela-ida, escogida para nave capitana. 

Escribo á . E. el Conde de Cavour, Ministro de la Marina: 

«Excelencia: 
Me considero obligado á manifestarle mi reconocimiento 

por la confianza, que se ha dignado demo trarme con el man
do que ha puesto en mis manos, y á asegurarle al par que no 
omitiré medio alguno de manifestarme digno de él, no tan 
sólo por l::t fortaleza de ánimo, que e pero no ha de faltarml!, 
sino también mediante aquella circunspección y prudencia, que 
no son dotes menos útiles y apetecibles que el valor y el 
denuedo. 

Si Dio· me ayuda en los sucesos que para la patria se pre
paran, conf10 que he de volverá presentarme á V. E. satisfe
cho de haber cu111plidu e-crupulosamente mi deber. 

Entretanto, teng-o el honor de ofrecerme con profundo res
peto de V. ., C. DE PERSANO. :i> 

I 8. Según orden recibida, envío el Governolo á Liorna á 
disposición de S. E el Barón Ricasoli. 

19. Me aposento en la María Adelaz'da y enarbolo en ella 
mi bandera de mando. 

22. Llega el GO'vernolo con S. E. el Barón Ricasoli á bor
do.-Hago ·que la división le tribute los honores que le son 
debidos, al mismo tiempo que voy á cumplimentarle. 

26. Marcho con la división hacia Liorna, para trasportar 
tropas reales mandadas por el Lugarteniente general Juan Du
rando. 

Llego y anclamos en la rada de Liorna. 
El viento contrario no permite el desembarco de las tropas; 

resuelvo entrar en el puerto y entro sin piloto. 
Hallase anclada en el puerto la fragata inglesa de vapor de 

hélice el Racoon al mando del capitán de navío Paynter.-Salu
da mi bandera de contralmirante.-Se le responde. -Cambia
mos las visitas de costumbre entre buques de guerra de dis· 
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tinta nación.-Muéstrase amante de nuestro adelanto na
cional (r). 

Se verifica el desembarco de la tropa. 
27. Zarpo con la división para Génova.-Llego allí á la 

noche. 
28. S. A. R. el Príncipe de Cariñano se embarca en la 

Alaría Adela·ida. Según sus órdenes, me dirijo con la división á 
Liorna. 

29. Fondeo en el puerto de Liorna. 
La fragata inglesa de vapor, Racoon, que se encuentra to

davía en e te puerto, saluda la llegada de S. A. R.; y su co
mandante viene á bordo á rendir homenaje á S. A. 

Desembarca S. A. R. el Príncipe de Cariñano en su calidad 
de Lugarteniente del Rey.-Me invita á ir en su séquito hasta 
Florencia.-Obedezco. 

3 l. En cumplimiento de 6rdene superiores, se embarcan 
tropas toscanas en los buques de la división, para ser traspor
tadas á Génova . 

. A. R. el Príncipe Lugarteniente me deja en libertad y re
greso á mi bordo. 

·Concedo pasaje en la .l'llaríri Adelaida á varios senadores 
y diputado de la provincias italianas reunidas. 

Marcho hacia Génova con la divi.:>ión. 

'1) \ntc · de llegar n·o otro , hallábasc dl' l:;;lación en Li~rna la corbeta 
fnmcesa de vapor CattÍN, la cual se marchó apenas lo· emiforos ( ·) de allí 
hubieron :;eiíalaclo, que e ·tábamo· á la vi ·ta mientra:; que la fragata de ,·apor 
in~lesa permaneció .sin moverse; y la razón es clara. El Gobierno inglés no 

tenía partidos de opo ición, :í quienc guardar con ideraciones, para abstener. · 
del recon cimiento manific to de la unión de la Toscana al Piamonte; al pa. <> 

que el Gobierno francé · tenia contra ·í lo. retrógrado · reaccionario y los clc

ricale ·, quiene eran t:ln podero.·o~, que aunque diplomáticamente e había 
adherido á aquella unión, como se \'Cr:Í claramente en la prosecución de este 
diario, no podía con todo e·o, como Gobierno prudente que era, chocar con 
cll0 de frente y con ligereza. Lo que á no otro nos importaba era que nos 
<lcj: · hacer y c. iaiera que no dejaran hacer; que es lo que ha _ucedido. 

11. nrde,de el cu:i.I e nnuncinn lo, buque· que l' dc:c!.'brcn en el horizonte. 
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ABRIL, 1860. 

I. Echo anclas en el puerto de Génova. 
Desembarcan las tropas toscanas. 

2I 

I 2. Desembarca el comandante de la María .lldelaida, 
caballero Provana. 

Es sustituído por el caballero Ricardi, oficial de la mism a 
graduación. 

I 5. S. M. se embarca en la María Adelai"da. -Recibidas 
sus órdenes, me dirijo á Liorna seguido de la división que 
mando. 

S. E el Presidente del Consejo y Ministro de la.Marina 
acompaña al Rey. 

El Racoon saluda la llegada del Rey, y lo hace de la mane
ra más expresiva; en seguida su comandante se traslada á rcn 
dirle homenaje.-S. M. le recibe con muestras de particular 
consideración. 

16. Anclo en el puerto de Liorna.-S. M. desembarca y 
llévame consigo á Florencia. 

i8. Destaco de la división el Governolo y el Autkión.
Marchan á Palermo con instrucciones secretas de S. E. el Pre
sidente del Consejo al Marqués de Aste, comandante. 

Me encuentro con el capitán Paynter, de la fragata de vapor 
ingle a el Racoon, venido por algunos días á Florencia.-Pa
·amos juntos muy á placer la mitad del día y aprendo á esti
mar más y más sus eminentes cualidades de marino y á cono
cer mejor aún al cumplidísimo caballero.-Siempre recordaré 
con placer el conocimiento de su persona, del cual me en
vanezco. 

19. S. E. el Ministro de la Marina se embarca en la María 
Adelaz'da, para trasladarse á Spezia.-Los prácticos declaran 
demasiado peligrosa la travesía para poder salir del puerto. 
Le djgo á S. E. el Ministro que si quiere saldré yo mismo.
Consiente.-Desembarco los prácticos, tomo el mando de la 
maniobra y salgo con éxito completo. 
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Llego á Spezia.-Acompaño á tierra á S. E. el Ministro. 
-Decide establecer el arsenal marítimo en San Vítor (r). 

2 I. SaJgo de Spezia con rumbo á Génova á las órdenes 
de S. E. el Ministro de la Marina. 

(1) Tal vez no les será enojoso á nuestros lectores el conocer de cuál 

modo vino ú adoptarse decisión tan seria. He aquí el hecho: Cuando entró. 

lrn.mos en aquel golfo con la 11la1"ia Adelaida, . E. el Coude de Cavour ha

llúbase junto á mí sobre el puentecillo de m indo ( ), considerando atenta

mente cuanto se ofrecía á su alrededor. Al pasar cerca del Varignam1, sitio 

escogido primeramente para. la creación de nue;:;tro principal arsenal marítimo, 

en cuya construcción habíansc ya ga tadu algunos millones, me permití hacerle 
notar al ilustre ::\1inistro cuin poco apropó ito para el ar -enal militar de una 

grnn marina era aquel lugar, ora por no !'ldmitir en anche :i. causa de hallarse 
pegado á un mon.te, ora también por estar en una punta extrema del golfo y 
por tanto, poco defendido por la parte del mar. Al instante, y previendo ya 
sin duda con Sil mente per,;picaz la unidad de Italia, decidió que el arsenal se 

erigiese e11 Sa11 1'ílor sobre el llano, esto es, entre pezio. y Marola, en donde 
levó.ntase ahora, no vacilo en afi :marlo, el arsenal más e ·pléndido de Europa; 

y ·acrifi.có :i una ventaja mucho mayor sin duda, las no pequefia:; sumas que 
ibnn gastada en el l arignano. 

Tales bienes obtiene aquella nación á quien le toca. en uerte una inteligen

cia elevada, en tanto qu.: fa estrechez de ingenio, incapaz de elevarse á la al

tura de las circunstancias, cree obrar bien hnciendo ahorro , siendo así que 

en re..-ilidacl en vez de economiz!lr, malgasta muy á menudo el público Erario. 

Para ver probado cuanto digo, no es menester salir del golfo de Spezia. Tra

tábase de levantar un dique para re guardar por la parle del mar contra las 

ofensas de cualquier enemigo el anchuroso arenal, sirviendo al mismo tiempo 

de refugio en aguas tranquila :í la marina de guerra, dado que es bien notorio 

que lo que má destruye á una na\•e es el de cuadernamiento ocasionado por 

las olas. Claro es que para conseguir ambo objetos, habría sido menester que 

el antemural se levantara á tal distancia que la artillería de una Rota enemiga 

no pudiera ofender de modo alguno á nuestros e tablecimiento marítimo , es 

decir, al arsenal de 'an '\' itor y á las gradas de con ·trucción de an Bar• 

tolomé; y e claro también que e ·ta máxima di:;tancia habría debido ser la 

embocadura del golfo. Ciertamente que á mucho · e les habrá ocurrido ~to 

mi 1110; pero la con ideración del ga to necesario para tan exten a con truc

ción habrále · hecho abandonar el pen amiento, sin examinar primero el a unto 

bajo todo sus aspectos. Creyóse, pue · , haber cortado el nudo gordiano, con -

truyendo aquella barrera en la mitad del golfo¡ ¿y qué e ha conseguido con 

tan peregrino pen amiento? Para re guardar nuestras naves de las ondas de la 

(•) Banco sostenido en alto con puntnle~ y colocado :í través de la na,·e, de modo que •e 
pueda ver Jo que hay fuera de bordo. 
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22. Echo el ancla en el puerto de Génova. -S. E. el Mi
nistro de la Marina desembarca y me muestra su satisfacción 
por cuanto concierne al mando que se me ha confiado.-Me 
encarga volverá Liorna á las órdenes del Rey.-Parto para 
allá. 

mar abierta, se ha hecho demasiado, pues que para ello habría bastado le

vantar el dique á lin kilómetro ó poco más del límite interior del golfo, ob

teniendo así una economía no despreciable en los gastos; mas para la defensa 
militar de los su odichos establecimientos, hlzose harto poco, dado que, si el 

antemural erigido en medio es obstáculo insuperable al paso de las naves 

enemigas por aquel punto, no se halla sin embargo á bastante distancia, para 
que sus cañones no lleguea á ofender al arsenal y á las gradas. Por lo cual 

resulta que el objeto de la completa defensa quedó enteramente de atendido, 

sin que al par se consiguiera la economía que sirvió de móvil principal á aquella 
decisión poco feliz, corno voy á demostrarlo. Jamás el Conde de Cavour habría 

incurrido en error tan grave; porque no era hombre de hacer las cosas á 

medías, sino que sabía proporcionar los medios á los fines en todas las cosas. 

Él habría visto que, aunque poniendo aquella barrera enmedio del golfo se 

gastaba menos á causa de su sencilla construcción, debía preverse al mismo 

tiempo que á semejante gasto habría que afiadir muchos otros, como en 

realidad ha sucedido, quiero decir, los no pe1uei'ios necesarios para reparar los 

fuertes que ya existían, para terminar aquellos en que se había puesto mano, 
para erigir otros nuevos que se reputaban indispensables al complemento de la 
defensa, para proveer al abastecimiento continuo de unos y otros, yen fin, para 

tener en ellos la guarnición necesaria. Súmense todos esto gastos, que el di

que exterior habría hecho innecesarios, y júzguese después, si prefiriendo el di
que de enmedio resulta verdadera economía, ó má bien mayor dispendio. Pero 

la mayor lá tima es, que, aun supuesto y no concedido que el gasto hubiera 
sido menor, habría merecido siempre el nombre de desperdicio antes que el de 

economía. Y en efecto, por má poderosos que s 0 an los fuertes de defensa, 

nun~a podrán impedir á una ó más naves acorazadas el trasladarse en noche 

scura á tales puntos del golfo que les sea dado bombardear á su placer el 

arsenal militar, sin que se nos ofrezcan en cambio otra luz para tomarlos por 
blanco 'que el relámpago de sus baterías disparadas; y en tales condiciones la 

única esperanza de un resguardo admi ible en contra de un ataque, viene á 

quedar reducida propiamente á los torpedos. Pero, ¿quién nos asegura que no 

se hallará medio de librarse de ellos? Y en cambio yo desafío á cualquiera para 

que llegue á encontrar el modo de pasar con sus buque por encima de un 

dique. Y en esto se cifra la cue tión. 
En cuanto á las aberturas del antemural que podrían dar acceso á los buques 

enemigos para penetrar en el golfo, son cantos los medios de cerrarlas con se

guridad, que viene á ser inútil el citar ' en confü;mación de ellos á Sebastopol 

en la última guerra de Crimea. 



24 EL ALMIRANTE C. DE PERS.ANO 

• 2 3. Llego al puerto de Liorna.-Me traslado al momente> 
á Florencia á las órdenes del Soberano. 

MAYO, 1 860. 

3. Recibo instrucc1ones para partir cuanto antes, PERO 

IN HACER uso DE LAS MÁQUINA , y encaminarme con los 
buques de la división, reducidos á la María Adelaida, el Víc
tor Manuel y el Carlos Alberto, á cruzar entre el cabo Car
bonara y el de la Espuela (Sperone) de ]a isla San Antioco 
de la Cerdefia.-Zarpo, pues, con rumbo hacia aquella parte. 

7. Entro con la divisi6n en el golfo de Cagliari y me ade
lanto bastante para darme á conocer á aquellas autorida. les 

locales: después viro á lo largo. 
Por la noche nos alcanza el Real aviso Ic!musa (coman

dante, caballero Saint-Bon), que me trae una orden ministe
rial, fechada ayer, «para que atienda ]as peticiones que pueda 
hacerme el Gobernador de Cag]iari, > y la consiguiente deman
da de éste para que ancle con la división en la rada de la 
ciudad. 

8. Según se me invita, echo anclas con la divi-ión en la 
pequeña rada del golfo. 

9. En eguida, á petíción de e te Sr. Gobernador, viro 
hacia la Magdalena en unión del Carlos Alberto y dejo á sus 
órdenes el Vtctor lllmzuel.-Debo detener á los voluntarios, 
que han partido de Génova para la Sicilia en dos buques de 
vapor de la sociedad Rubattino al mando del General Gari
baldi, siempre que toquen en cualquiera puerto de la Cerde
ña, y más especialmente en los de la Magdalena y del golfo 
de Cagliari- pero DEBO DEJARLO EGUIR u CA:\füTO, I LOS 

ENCUENTRO POR EL MAR. 

En el rumbo que sigo, deténgome en Tortoli lo necesario 
para poner allí en el correo una carta reservada á S. E. el 
Conde de Cavour, originada por la ambigüedad de la orden 
recibida. Le digo, que no habiendo podido verificarse sin co
nocimiento del Gobierno la expedici6n que tengo orden de 
detener, infería que no habna de tocar ni en la 1\Iagdalena ni 
en Cagliari. en donde se me mandaba detenerla: mas, como 
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podría verse á ello forzada por azares del mar, pedía que se 
me telegrafiara CaíJhm-i, si en verdnd se quería el arresto, y 
Malta, en el caso contrario, ofreciéndome en todo evento, á 
salvar con mi persona al Gobierno del Rey, en virtud de Ja 
facultad que le dejaba para atribuirme á mí todo lo que hi
ciera la división de mi mando, aunque se me hubiera ordena
do, y de castigarme si ocurrían mayores dificultades (1). 

ro. Echo el ancla en unión del Carlos A lberto en el surti
dor del Parrau de la Magdalena, y conforme á las intruccio
nes recibidas, me pongo en comunicación con el Gobernador 
de Sassari . 

(1) Inserto aquí la carta del Presidente del Consejo, Conde de Cavour~ 
la cual se opone incontr~tablemente á lo que dije ron que la expedición del 
General Garibaldi había partido de Génova, in saberlo el Gobierno del Rey, 
aduciendo en prueba de su aserto la orden que el Mini:;tro me envió para de
tener al General. Ellos callan el importante particular contenido en aquella 
carla, á saber, que debía yo detener al General solamente en el caso de que 
tocara en cualquiera puerto de la Cerdeña, y debía de/arle seguir sze camino, 

si le encontraba en el mar,' lo cual demuestra claramente que no se quería, en 
manera alguna, detener su viaje á • 'icilia. 

Para aclarar el por qué se me había mandado trasladarme á la Magdalena, 
y por qué recibí la orden referida, debe saberse que al Gobierno se le había 
informado de que el General Garibaldi había puesto en tierra en las playas 
romanas un grupo de voluntario·¡ y ·emejante hecho hacía so pechar fundada
mente que el de. embarco tenía por objeto explorar el ánimo de aquellos ha
bitantes, para que en caso de hallar el país bien dispuesto, siguiera después la 
expedición completa. Ahora bien¡ semejante cosa, no solamente nos habría 
echado encima el Au:;tria, la I usia, la Espana y hasta la Prusia, que ya ha

bían comenzado á. protestar contra la expedición de • 1eilia, sino que nos ha
bría enajenado además á la.e; mismas potencias favorables á nosotros; es decir, 
Francia é Inglaterra. E tas, en efecto, habían sí consentido tácitamente en 
la empresa de icilia, encaminada á dar apoyo á aquellas inteligentes pobla
cione ·, resueltas ahora á no tolerar por más tiempo el dominio borbónico¡ pero 
se declararon enteramente opue ta , en especial la Francia, á que aquella ex
pedición e dirigiera contra el E t:l.do romano, amenazando con que en seme
jante ca o no· retirarían su apoyo y no impedirían ya la intervención (del 

Austria y otras potencias). 
En tal estado de co ·as, ¿qué mejor podía hacer el Conde de Cavour que en

viarme á la Magdalena, es decir, á un punto en que pudiera recibir y ejecutar 
us órdenes más pronto? Por tal manera, como prudente hombre de Estado, 

sin embarazar la empre·a garibaldina en pro de la libertad siciliana, disponía 
que me encontrase preparado á impedir el desembarco de Gar ibaldi en las 
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r 1. S. E. el Conde de Cavour me telegrafía: «El Ministe
rio se ha decidido por Cagliari. ~-Esto de especificarme que 
la decisión se había adoptado por el Ministerio, háceme com
prender que él, Cavour, opinaba de otro modo; y así, para 
tranquilizarle, me apresuro á replicar: «lle comprendido.» Y 
resuelvo dejar pasar á su destino al osado caudillo, si por ven
tura abordase á los puertos en que se me había mandado de
tenerle, haciendo todo cuanto conviniera, para dar á entender 
un serio propósito ea mí de verificar la detención. 

I 2. Se me llama á Cagliari.-Marcho hacia allí, dejando 
el Carlos Alberto á disposición del Gobernador de Sassari. 

tierras pontificia·, si por ventura. éste intentaba efectuarlo; desembarco que 
puede imaginar cualquiera cuánta calamidades habría atraído sobre la Italia. 

El hábil Minislro introdujo, pues, en esta orden, para aprovecharla según la 

necesidad, las palabras <partida para la Sicilia, > como propias para suminis
trarle pruebas que oponer á las grandes reclamaciones diplomática que por 
todo lados se le dirigían. 

He aquí la carta del Conde: 

c14 de mayo de I86o. 
r. Almirante: 

Trasmití al Gobernador de Cagliari la orden de hacer detener la expedi
ción del General Gnribaldi, cuando e me aseguró que intentaba desembarcar 
en la playa romana. 

Ahora que el General e Lfi en icilin y los buques en que se había embar
cado há.llnnse destruídos, no es ya oca ión de in istir en las in · trucciones pa

sadru, ino antes bien, de proveer á la- exigencias de las eventualidades que 
puedan obrevenir á causa de la tentativa del audaz General. Deberéis, pue ·, 
reunir en el golfo de Cagliari, á vuestras órdenes, la escuadra entera, menos 
el Authión, que continuará haciendo ''iajes de Palermo á Cerdefia, para infor
marme de cuanto sucede en ~icilia; y cgtín las primitivas i11.'itrucciones, ha
réi que se ejercite la e·cuadra en evoluciones marítimas y en el servicio de 
las baterías¡ pero de modo que permanezca á Ja di · tancia conveniente, para 
que en pocas horas podái· recibir un telegrama. 

o creo que el Gobierno de ápoles ·e halle en el caso de adoptar ningún 
partido extremo re ·pecto de no otro con motivo de la empre.-sa de Garibal

di¡ pero sin embargo, con ·iene estar prontos para toda eventualidad, por lo 

cual o invito á en\'iarme por vía confide~cial y reservada vuestro parecer to

cante á lo que debe hacerse en el caso de una declaración de guerra del Rey 
de Nápoles. 

Cuento eón vue · tra prudencia, así como estoy cierto de vuestro arrojo, 
llegn. el tiempo de ofmtr. 

c. CAVOUR.> 
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I 3. Echo el ancla en la pequeñ.a rada de Caglíari. 
r 4. Llega á mis manos un telegrama de S. E. el Ministro 

de la Marina, que me encarga concentrar los buques de la di
visión en el golfo de Cagliari, menos el Govcmolo, que debe 
seguir parmancciendo en Sicilia.-rnspongo lo conveniente. 

16. Recibo carta autógrafa de S. E. el Conde de Ca
vour, fecha 14 del corriente, que explica el telegrama, en que 
se me ordenó reunir en el golfo de Cagliari la divisió11 entera 
de mi mando. Me advierte además que esté pronto á todo 
evento, y me invita á trasmitirle privada y confidencialmente 
mi parecer sobre lo que deba hacerse en el caso de una de
claración de guerra de parte del Rey de Nápoles.-Respondo 
que en mi sentir el Almirante comandante de nuestras fuerzas 
navales debía ante todo saber hacer el sacrificio de toda glo
ria personal ante el bien de Italia, y por tanto, que tenía obli-. 
gación severa de no exponer sus buques intempestivamente 
por deseo excesivo de distinguirse; sino antes bien conservar
los, para asegurar los movimientos del ejército á lo largo del 
litoral, y desembarazarle en caso necesario las orillas de la 
desembocadura de los ríos. 

En cuanto á la conducta de la guerra naval, añado que 
debe reducirse á mostrar la bandera italiana en los puntos de 
mayor importancia del litoral siciliano y napolitano, ya para 
mantener en continua alarma las tropas contrarias, ya para 
alentar á las poblaciones á que la aclamen. Que no se debía 
ir en busca de combates contra fuerzas superiores, atendida 
nuestra falta de reservas, limitándose á entrar en aquellos en 
que nuestra fuerza fuese mayor, igualó poco inferior á la ene
miga, y pudiendo en este último caso contar con el excelente 
espíritu de las tripulaciones y con las ventajas de los buques 
de hélice, de los cuales por fortuna hallábase desprovista la 
escuadra napolitana. 

Escribo al General Garibaldi para manifestarle mi admira
ción por sus hazañas. 

I 7. El Carlos Alberto alcanza la di visión en cumplimiento 
de lo que se le había prescrito. 

21. A invitación de este Sr. Gobernador, ordeno al co
man.te de la Iclinusa que reciba á su bordo para ser trasladado 
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á Palermo á cierto Sr. Barón Pisani y á su hijo, sicilianos ( r). 
28. El Gobernador, en nombre del Ministro del Interior, 

me invita á proporcionarle al vapor mercante nacional el Util. 
que há poco abordó á este golfo, cuantos informes de los acon· 
tecimientos de Sicilia puedan acaso pedírseme por su capitün. 

29. Le escribo á S. E. el Ministro de la Marina: 

«Excelencia: 
De conformidad con la invitación que este Sr. Gobernador 

me ha hecho en nombre del Ministro del Interior, le he dado 
al capitán del vapor mercante el Útillos informe que he creí
do más oportunos para la continuación de su viaje. 

Después he designado por la vía privada al Autliión el 
rumbo que debía llevar, para que á su regreso de Sicilia pu
diera encontrarse con aquel buque y ponerle al cabo de los 
sucesos del día. 

Me complazco en asegurarle á V. E. que la instrucción de 
las tripulaciones avanza con buen éxito. 

Con profundo respeto, C. DE PERSANO.-» 

3 r. Rcc;bo carta autógrafa del General Garibaldi en res. 
puesta á la mía, en que le expresé cuán poseído de admira
ción me hallaba por lo que había hecho y por el bien que es
peraba resultaría de ello para la patria común. Él, siempre 
mode to, me contesta así: 

«.Nuestra expedición füé, en verdad, coronada de feliz suce
o, y vuestro aplau o la hace á mis ojos mucho más bella.» 

El Gobernador me comunica un telegrama de S. E. el Pre-
idente del Consejo, en el cual se le encarga manife-tarme 

que envía instrucciones secreta y confidenciales al comandan. 
te del Govemolo, acerca de la cuales me escribirá; y que, si 
llega el caso previsto en las misma , deberé entonces confor
marme á ella , al momento que aquel comandante me las co
munique.-Viniendo dirigidas las instruccione~ de que se tra
ta al Sr. Gobernador, para que las haga llegar cuanto antes á 
su destino, las envio con el Víctor J.i!anuel, á falta de otro bu
que de menor porte. 

(1) El embarco del Barón Pisani en un buque subordinado á. mí me pro
porcionó ocasión de conocerle personalmente y de apreciar su espíritu modesto 
y ·u esclarecido patriotismo. 
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J IO, I 860. 

2. Máximo de Azeglio, á quien se lo debo todo, el italia
no sin igual, de ingenio soberano y ánimo sublime, modesto 
cuanto grande, habiéndole yo anunciado mis esperanzas de 
disparar el cañón, me contesta desde Milán el día 28 de mayo 
próximo pasado de esta manera: 

"Caro Persano: 
Gracias por tu carta y por las buenas nouc1as que me das 

de ti y de la escuadra No dudo ni un momento que tus ma 
rineros, estando mandados por ti, harán vida activa, óptima 
para la salud· y estoy persuadido de que, llegada la ocasión, 
podrías hacer tronar tus cañones. Contra Náp9lec; no es de 
desear que tal suceda. Si pudieras combatirle á El, al Rey y 
á todo su cortejo, ~eunidos en un barco, ¡oh! entonces ¡ade
lante! Pero como El y los suyo estarían en tierra, sin duda, 
rascándose la cabeza, y enviarían por delante tanta bizarra 
gente, que por honor y disciplina militar están obligados á 
obrar, por más que sean hombres de nuestra familia, sería 
guerra civil entre italianos· y de esto Dios nos libre por siem
pre jamás. 

Me alegro de que no te montes en colera; así tendrás má 
fuerza moral sobre los tuyos~ dado, que dejarse vencer de la 
impaciencia, señal es de flaqueza, y el no dejarse vencer, es, 
como todos saben, señ.al de fuerza. 

Las coc;as de Sicilia son una gran lección para los Gobier
nos. ¡Pensar que el poder de Nápoles haya llegado á debilitar
se hasta el punto de que un hombre, con pocos centenares de 
secuaces, .uaya bastado, según parece, á dar con él en tierra! 
-Lo que nunca acertaré á comprender (salvo el auxilio de 
Inglaterra ó traición de los comandantes napolitanos), es có
mo el Rey con veinticuatro fragatas de vapor no haya podi
do guardar tre ó cuatrocientas millas de costa. Una fragata 
por cada veinticinco millas, serian de doce á diez y seis fra
gatas; y ¿qué mejor ocasión de prestar un buen servicio?
Basta: ¡mejor, después de todo! 

Paso aquí mi vida de costumbre.-La ciudad, tranquila.
Grandísimo entusiasmo por Garibaldi· y se lo merece: pero 
temo que tenga la fatalidad de servir de capa al partido maz
ziniano. Basta· ¡paciencia! porque en las revueltas, las hece 
obrenadan siempre, y ¡firmeza inexorable! porque se trata de 
alvar al país. 
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Saluda en mi nombre á los oficiales á quienes conozco, y 
procuremos todos mantener alta y firme la bandera italiana. 
¡Felices ahora los j6venes y los fuertes! Yo en vez d.e esto soy 
todo lo contrario, cosa que no tiene remedio. Mas con tal que 
haya quien obre, poco importa lo demás.-MÁXC.MO D'AZE
GLIO. -& 

3. IIa venido á bordo el Sr. La Farina, miembro del Par
lamento, para entregarme una carta autógrafa de S. E. el 
Conde de Cavour, que le sirve ele introducción. 

S. E. me dice que el Sr. La Farina disfruta de su completa 
confianza, que conoce sus intentos y que puedo prestar fe á 
su palabras. Debe guardar el incógnito y partir para Palermo 
con el primer buque de la marina rea], que zarpe para allá ( I ). 

Le doy plaza á bordo de la María Adelaida. 

(1) Fué La Farina hombre lal y tan patriota, que bien podía enorgu
llecerse todo el que lograba la suerte de conocerle de cerca. Y yo soy uno de 
éstos y de los que lamentan u pérdida acerbamente. 

Copio aquí la carta citada, ya que por ella, mejor que por mis palahras, 
puede conocerse el alto concepto en que le tenía el eminente hombre de E -
tado. 

cTURi. J. 0 di:junio di: 1860. 

Muy e ·timado r. ·Almirante: 

La presente le será entregada por el r. José La. Farina, miembro del Par

lamento nacional, que se traslada á Sicilia con mi pleno asentimiento; mas no 
pudiendo hacer patente ni su nombre ni la misión que lleva, deberéis hacerle 

embarcar en el primer vapor que salga para Palermo, como persona que al
canza el favor de regresar á su patria. 

El r. La Farina disfruta de mi completa confianza, conoce mi · intenciones, 
y podréis por tanto prestar fe á su palabra . Le he manifestado el proyecto 
de inducir la escuadra napolitana á enarbolar la bandera nacional, por lo que 

podréis conferenciar con él mismo acerca del asunto, y discutirá la vez lo 
modos de llevarle á efecto. 

Según las noticias que recibáis de ieilia, así dejaréis el Vícfl'r Jlonud en 
.Palermo, ó le llamaréis á vuestro lado. 

Os repito que no es dable eñalaro· in truccioncs precisas, sino que os in
dico el fin á. que nos encaminamos, para que adoptéis lo- medio· más adecua-
1dos de conseguirle. 

Os renuevo la seguridad de mi e~timación más di tinguida. 

c. CAYüüR. "» 
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Lleva con igo á su consorte y á cierto Sr. Salvatore Urso, 
conocido suyo. 

El Conde me manifiesta que no le e posible trazarme 
instrucciones preci as á causa del giro precipitado de los acon· 
tecimientos, mudables é inciertos; por lo cual me indica el ob· 
jeto final á que se a. pira, y me deja á mí la elección de los 
medios más adecuados para alcanzarle. 

Espero poder corresponder dignamente á tal confianza. En 
todo caso, es seguro que no ha de detenerme ningün personal 
sacrificio; y Dios di,ponga lo demás. 

4. El Víctor Manuel, que acaba de regresar de Palermo: 
me trae una carta autógrafa del General Garibaldi, que me dice, 

«Almirante, á medio dfa cesa el armisticio; y si el enemigo 
quiere cumbatir, nosotros lo haremos como de costumbre. 
Mas tratándose en tal pelea del destino de Italia, á vos enco
miendo lo que por nosotros podái hacer. 

Vuestro siempre aficionado.-J. GARlBALDI.1> 

La importancia de tales palabras me pone en gran cavila· 
ción. Me encuentro sobremanera agitado; solamente que la li
bertad de acción que me ha dejado el Conde de Cavour, me 
tranquiliza un tanto. Resuelvo encaminarme al momento á 
Palermo, y suceda lo que suceda. 

5. Recibo carta autógrafa de S. E. el Conde de Cavour 
de fecha i.

0 del corriente. Me anuncia que habiéndole mani
festado al comandante del Governoto, Marqués de Aste, senti
mientos italianos algunos oficiales de la marina napolitana, le 
había dado facultad de ofrecer con segurid;ad la obtención de· 
grados y condiciones ventajosas á aquellos que promoviesen 
un pronunciamiento de la escuadra borbónica á favor de la 
causa italiana. Me envía copia de cuanto le había escrito al 
intento y me autoriza á hacer rumbo con los buques de mi 
mando hacia donde lo crea útil para el fin consabido, y áun á 
hacer cualquiera gasto para ello, si fuere menester. Concluye 
recomendándome la mayor prudencia, y me encarga ,. tener 
pronta la división para las más atrevidas empresas ~ (1). 

(1) Pongo á. continuación la carta del Conde de Cavour tal como se halla 
escrita, para probar más y más que no sólo tenía fijo su pensamiento en la uni-
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A la vez que la carta del Conde de Cavour recibo del co
mandante del Governolo informe de haberse prolongado en 
Palermo el armisticio entre las fuerzas enemigas. Nueva más 
grata no podía llegar á mí, da.do que me aseguraba haber 
tiempo de arribar á las aguas de Palermo antes de romperse 
las hostilidades, y de esta suerte echar algún peso en la ba
lanza á favor del valiente General en la manera posible, esto 

dad de Italia, sino que no descuidaba medio alguno de conseguir este santo 
propósito, dispuesto á valerse hasta de lo recursos extremos que se le ofrecían 

parn. alcanzarle. Y sin embargo, ha habido personas que se han atrevido á de
cir «que nada sal>ía de la expedición del General Garibaldi, y que después de 

verificada se opuso á ella.» A lo que se opuso fué á las locuras de aquello· 

que, aun amando la independencia de la patria, y arriesgando por ella la vida, 
venían á favorecer los medios conducentes al fin contrario. Esta es' la verdad . 

. \hora he a.qui la carta: 

« I. 0 dejzmío de I86o. 

luy e ·tunado r. Almirante: 

.\lgunos oficiales de la marina napolitana le han manifestado sentimientos 

italianos al. r. Marqués de A ·te; por lo cual le he enviado á este oficial orden 

por telégrafo parn. que cultiYe semejante sentimiento y contimíe la· negocia

cionc · abiertas, dándole facultades para asegurarles grado y a censo· á aque

llos q-ue promuevan un pronunciamiento de la escuadra. Recientemente h1.: 
confirmado tale órdenes por 1üedio de carta, de la cual acompaño copia. 

Cuando las cosas tomen rumbo favorable y se trate de establecer el modo 

de verificar el deseado pronunciamiento, V. . procurará secundar la acción 

del Marqués de \ste, moviendo la escuadra, si fuere menester, para hacer po

·ible, ya que no pueda ser fácil, la reunión de la escuadra napolitana á la 
nuestra. 

Tratándo ·e de un asunto sometido á tanta· y tan distintas L \'Cntualidades, 

no puecl darle in trucciones precisa·; por lo cual me imito á autorizarle 
a V. '.para que haga todo aquello que juzgue necesario á fin de lograr un 

objeto que a ·eguraría el triunfo de la cau a italiana; con el bien entendido de 
que ha de observar ·e la mayor prudencia. 

i le fuere mene ter gustar alguna suma de dmero, podrá hacerlo, dándome 
de ello inmediato avi o por telégrafo, valiéndo-e de la clave cifrada del Go
bernador. 

Continúe haciendo que la e cuadra se ejercite actiyamente, á fin de tenerla 
pronta a las empresas más atrevidas cuando el caso llegare. 

Le reitero la e. ·presión de mi estimación más di. linguida. 

c. CAYOOR.> 
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es, hasta el límite extremo que consienta el deber penoso de 
no comprometer inoportunamente al Gobierno del Rey. 

No siendo ya tiempo de vacilar, parto sin dilación para Pa
lermo, haciendo que me siga el Carlos Alberto, y dándole avi
so de ello al Presidente del Consejo por medio de la carta que 
íntegra pongo aquí: 

<Excelencia: 
Después de lo que V. E . me ha dicho en su comunicac10n 

de I .0 del corriente mes de junio, y de las noticias adqui
ridas de la prolongación del armisticio, concluído antes con 
el General Garibaldi, no vacilo ni un momento en tra ~lauar
me á Palermo con la María Addai'da y el Carlos Alberto, 
ya para dar apoyo, aunque no sea más que moralmente, 
á las fuerzas del audaz General, ya porque el pronuncia
miento á favor de la causa italiana por parte de la escua
dra borbónica, de que V. E. me ha hablado, cobrará mucha 
mayor probabilidad de éxito con mi presencia en aquellas 
aguas, y ya, en fin, porque un momento de retraso en ma
teria de tan alta monta, podría echar á pique las cosa mejor 
preparadas, siendo excesiva la distancia que me separa del 
Marqués de Aste, para poderle secundar con prontitud en ca
so de necesidad ( 1). 

No teniendo aquí vapor aviso disponible, dejo el Víctor 
JJ;Ianue/ para que me trasmita sin demora las órdenes que 
puedan venirme de V. E. Luego que pueda sustituirle el Au-

· (1) En el Epistolario de La Farina, poco h i salido :í luz, en unn carta que 

escribe desde Cagliari á 5 de junio de 1860, dice: que yo me hallaba poquí· 
simo contento del comandante del Governo!o, Marqués de Aste, y que le en
con traba tímido é irresoluto. 

El nombre de La Farina e:; sobrado serio paradudar que e cribiese cosa dis

tinta de lo que creyera haber oído . .1. ·o recuerdo lo que yo dij era; mas de todos 
modos, b ueno será advertir que mis palabras no podían referi rse á otra cosa 
que á la condición política, como se comprende parando mientes en la época 

en q ue ::.e e taba y en el encargo importantísimo dado por el Conde de Cavo11r 
á aquel oficial: que tocante :i Ja firmeza militar, no podfa uscitarsc duda ni 

h ab er cuestión. Como quiera que ea, cumplo de g rado el deber que me incum

be de declarar, que lo · hechos han demostrado cómo el de Aste ni fué tímido 
n i irre ·o luto, y c. te e.., el más cumplido y honro ·o testimonio, p ropio á borrar 

cualquiera imprc:.·ión . amarga que pudiera haber ocasionado la mala inteli
gencia de aquellas palabras mías á La Farina . 

Turfn, abril de 1869. 

3 
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tlúlm, que de un momento á otro se espera, debe unirse á mí 
aquel buque. 

Parte conmigo el Sr. José La Farina, que está de acuer
do enteramente acerca de la utilidad de mi partida para Pa· 
lermo. 

L? división está pronta á todo. Cuente V. E. con ella sin 
reserva. Yo rt.:spondo. 

Con respetuosa devoción, de V. E., C. DE PERSANO. > 

En mitad del camino de Palermo encuentro al Autltión: im
paciente por SHber nuevas de Sicilia, me traslado yo mismo á 
su bordo.-Me confirman la prolongación del armisticio cón
certaclo entre el General Garibaldi y el comandante de las 
fuerzas borbónicas, las cu<lles ascienden á algunos millares de 
homhr s y tienen el fuerte en su poder- circunstancia que me 
pone t:n grave cuidado. Qui..,iera volará Palermo, convencido 
como lo t!-;toy de la necesidad de mi presencia en aquellas 
aguas para el bien de la causa italiana, y mientras ab:ljo en la 
cámara del comandante presto oído atentí-;imo,, para recoger 
los má pequeños pormenores, que me den idea exacta de las 
verdaderas condiciones en que se halla el valcro o General, 
he aq1.1{ que el primer teniente del Autlúón, que mandaba arri
ba la maniobra, cmbi~te la firme popa de la J.llarfa Adelaida. 
En un in tante nos hallamo ambos sobre 1a toldilla, yo com· 
primido por indecible ansiedad ante el temor de cualquiera 
avería que retarde mi llegada· el comandante, para a umir la 
dirección de su barco. Afortunadamente halló el daño circuns· 
crito al tajamar del buque que embistió y de po:>ible repara
ción aun con lo:> medio:s de a bordo, é ile. o al embe:>tido. Dejo 
libre al Autllión en su rumbo á Cagliari y prosigo el mío. 

6. Echo ancla con el Carlos Alberto en la gran rada de 
Palermo. Me acu o a mí mi·mo de no haberme acercado más 
á tierra. Lo· términos medios son siempre reprcn:>ibles. 

Hay en e ·te surtidor buque· de guerra napolitanos, in~)e· 
se 1 franceses, americanos, e ·pañoles y au!:>triacos. Saludan mi 
bandera de mando enarbolada. Se les responde. 

La e cuadra inglesa mandada por el Contralmirante Mun
dey esta anclada muy cerca de la playa, cubriendo la ciudad. 
Igual posición debiera yo haber tomado. Pero me propongo 
para en adelante acercarme siempre á tierra más que otro 
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alguno, á fin de prestar eficaz apoyo á la causa italia
na; siempre que en las presentes circun ·tancias me llegue á 
encontrar en lugares y condiciones que tengan relación con 
ellas. 

El Sr. La Farina, con una esquela que entrega á una bar
quilla cualquiera ¡tan seguro está de todas! le avisa al General 
Garfüaldi hallarse á bordo de la María Adelaida. 

Más tarde Je envía informe circun. tanciado de su lleg;¡da 
por medio del Sr. Salvador Urso, su compañero de viaje. Re
gresa éste después de media noche, habiendo puesto el pliego 
en propia mano del General dictador~ cu ·a á la sazón nada 
fácil de conseguir, dado que hubo de pasar varias barricadas, 
hallando en cada 1 • .ma no leves dificultades, aun después de 
haber recibido escolta del que hacía la guardia en la primera. 

Desembarca el Sr. La Farina. El poco tiempo que ha per~ 
manecido á bordo de la María Adelaid.i bastó para que yo 
aprendiese á estimarle y quererle. 

7. Voy á ver al General dictador. Me recibe afectuosa
mente. Nos entendemos á maravilla. Un buen apretón de ma
nos ella nuestra unión. Dejándole entregado á sus tareas, me 
dirijo á visitar los puntos de la ciudad entregados al saqueo y 
al incendio po:- la soldadesca borbónica, y encuentro tales 
vestigios de bárbara inhumanidad, que hnrrorizan y hielan de 
espanto. Vuelvo á bordo con el corazón oprimido Hago zar
par y voy á ponerme con la división más próximo á tierra. 

8. Llega el Vzctor 1lf anuel. Hágole señal de anclar en lí
nea con el buque almirante á lo largo de la playa Obedece. 

En virtud de informes recibidos de tierra, le escribo inmedia· 
tamente al Gobernador de Cagliari pidiéndole que telegrafíe en 
cifra á S. E. el Presidente del Consejo lo que sigue: 

e: General Letizia, regresado de ápoles. En la tarde del 6 
del corriente ha firmado capitulación con el General Garibal
di, que establece: las tropas borbónicas dejarán la Sicilia con 
los honore de guerra, y hasta la llegada de los buques nece
sarios para su trasporte acamparán en el monte Peregrino, 
desembarazando la ciudad.-E to es positivo. Corren además 
voce · de que el fuerte de Castellamare debe ser entregado al 
Almirante inglés como garantía recíproca para las dos partes 
con t.ratantes. 
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Espero que esto no será.-Haré cuanto esté en mi mano 
para impedirlo.~ 

Por el mismo medio envío á S. E., el Conde de Cavour, la 
carta de que pongo aquí copia: 

«Excelencia: 
Con el Autltión, que lleva á Cagliari esta carta, le he en

viado por telégrafo el tenor de la capitulación celebrada por 
el General dictador con el General Letizia. 

La ocupación del fuerte de Castellamare por parte de los 
ingle es me da mucho en qué pensar y me apesadumbra so
bremanera. Espero que no sea más que una habladuría. Veré 
al intento al General Garibaldi, á quien ya he visitado, y con 
d cual me hallo en la mejor inteligencia. 

La división está pronta á todo. 
Viva seguro, que en la cooperación al buen rumbo de la 

causa italiana, según las órdenes de V. E., me encontrará 
cauto y previsor. 

El Marqués de Aste ha encaminado las cosas bien; es ofi· 
cial muy discreto; mas el llegar al punto definitivo de un pro
nunciamiento de la e cuadra napolitana, es cosa harto mas 
difícil de lo que se piensa. 

E ta noche he de tener una entreví ta con el comandante 
Vacca del Ector Fzeramosca; á ella asistirá La Farina, y ten
dré buen cuidado de informar de ella á V. E. 

Con profundo respeto, _ C. DE PER ANO. 

He devuelto las visitas que me han hecho varios coman
dantes de los buques de guerra, anclados aquí. 

El Almiraute inglés y el comandante americano Sr. Palmer 
~on lo que me han manifestado mayor simpatta hacia la 
causa italiana. 

El comandante Vacca ha venido á la entrevista . .Mostróse 
apasionado por la cau a de la unidad italiana y di -puesto á 
enarbolar sobre u buque nuestra bandera, cuya adhesión de
beríamos nosotros probar tomando posesió: del mismo; mas 
no e esto lo que se quiere· pue~ si el pronunciamiento no e 
general en la escuadra napolitana, ó al menos en la mayor 
parte de los buques que la componen, perdido se hallaría el 
objeto político á que se aspira Uno ó dos actos parciales de 
adhesión no repre-entan aquel sentimiento político-m1litar, 
que tanto le ayudaría á la causa italiana. 
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Bien pesadas las cosas, preveo que nada se hará por este 

lado. Por ahora, convendrá limitarse á proteger eficazmente 
los refuerzos que le vienen al General dictador, y hacerlos 
llegar á buen fin; ayudarle por todos los medios posibles con 
nuestra divisa de aparente neutralidad; convencerle con los 
hechos de que el Gobierno del Rey quiere, como él, la inde
pendencia italiana; y los hechos no permitirán que se pueda 
con supuestos falsos apartarle de su intento de constituir la 
Italia una bajo el cetro constitucional de Víctor Manuel, hacia 
el cual siente devoción verdadera, como á Rey soldado, que 
conservó las libertades otorgadas por su augusto padre y ha 
mantenido siempre alto é incólume el estandarte italiano. Mas 
para esto se requiere grande prudencia, dado que el partido 
ele acción, que tiene tendencias republicanas, y es el que más 
le ha seguido en su atrevida empresa, está dotado de suma 
astucia, descuella en las sutilezas de secta y posee en buena 
dosis el arte de disfrazar todo aquello que le trae cuenta hacer 
ver de un modo distinto de la verdad. Ciertamente que no me 
pesa hallarme por este lado enfrente de aquellos sefíorcs 
Obraré, y los hechos no se me podrán negar; helo aquí todo. 
Lo demás está en manos de Dios. 

Pregunto á S. E. el Ministro de la Marina, si puedo desta
car á Messina el Governolo con instrucciones para proteger 
secretamente el movimiento italiano. Pídole también autoriza
ción para retirar el vocabulario en cifra que tiene el Marqués 
de Aste, y esto para uso de mi correspondencia privad&, con 
el mismo Ministro, la cual, antes de mi llegada á estas aguas, 
hallábase confiada á este distinguido oficial. 

I o. Informo al Ministro de la Marina no ser cierta la 
ocupación del fuerte de Castellamare por los ingleses. 

El Barón Pisani, que forma parte del Ministerio estableci
do por el General dictador, me ha manifestado el deseo que 
había de confiarle la Dirección de la Marina al caballero Piola, 
comandante del Autlzión, siempre que se le concediera autori
zación por nuestro Gobierno; y al comunicárselo así á S. E., 
el Conde de Cavour, le añado que le creía apto para el 
zeloso desempeño de tal destino, preguntándole al par si en 
llegando el caso podría yo disponer las cosas en tal sentido. 



EL ALMIRANTE C. DE PERSANO 

r r. En telegrama que me ha comunicado el Gobernador 
de Cagliari por medio del Autltión, S. E. el Presidente del 
Consejo me autoriza á destinar el Govenzolo á Messina para 
el fin sobre el cual le tengo escrito, y á recoger del Marqués 
de Aste el vocabulario en cifras. Al mismo tiempo me encar
ga advertirle al General Garibaldi con la mayor solicitud, que 
cierto Valentini, cabo de la infantería de Marina napolitana, 
se había ofrecido espontáneamente á su Gobierno para trasla
darse á Palermo y asesinarle, habiendo ya marchado hacia 
allá. Debe presentarse como desertor de su cuerpo, para to· 
mar puesto bajo la bandera italiana. 

Dos cartas de nuestro Ministro en N ápoles, el Marqués de 
Villa Marina, que hoy recibo, confirman la marcha de Valen
tini y su inicuo intento. Una es del 6 del corriente y la otra 
del 8. En la segunda me da las sefias del sujeto, y añade que 
también ha salido de Nápoles con el mismo intento en un bu
que mercante, fletado para Messina, un tal J osafat Tellarico, 
en otro tiempo celebérrimo bandido calabrés, acompañado 
por diez 6 doce individuos de su mi ma calaña. 

Sin perder mo~nento, corro yo mismo á informar al Gene· 
ral. Ma , si de un lado se manifiesta reconocido á la adverten
cia y a quien se la envía,_ de otro nada se cuida del peligro 
que le amenaza. Siempre le he conocido así desde Montevi
deo en 1845, en donde me hallaba al mando del bergci.ntín 
real el Eridiano. Solamente por complacerme, y á fuerza de 
reiteradas instancias mías, le dijo sonriendo lo que había á un 
ayudante de campo suyo· mas tan á la ligera, que me creí en 
el deber de hablarle yo después con la viveza que puede ima
ginarse. 

13. En este momento recibo un telegrama de la mayor 
importancia, de . E. el Pre idente del Consejo, enviado por 
el Gobernador de Cagliari con la Gulnara, comandante Barón 
Sivori. Dice que se asegura que Mazzini, Mario y Miss \Vite, 
se encuentran sobre el ff'asltington, buque con bandera ameri
cana, que trasporta voluntarios para Palermo· que invite, por 
tanto, al Sr. La Farina, á pedir en nombre del Rey, al Gene
ral dictador, que haga arrestar al primero y entregármele, 
iempre que se compruebe que se halla en aquella nave 6 en 
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otra de las expediciones directas para Sicilia; pues su presen
cia aquí obligaría al Gobierno del Rey á llamar de estas aguas 
la escuadra, y arruinaría en Europa la causa italiana. Entre
gado que me sea, se me manda enviarle á Génova con el Car
los Albe1·to, y reprimir enérgicam·ente cualquier movimiento 
que pudiera suscitarse en contra de su arresto. En caso de que 
el General dictador se negare á acceder á tal demanda, debo 
hacer los preparativos de marcha de este puerto, y enviar in
mediatamente el Autlt:ión á Cagliari, para llevar informes y 
recibir las correspondientes instrucciones. 

El Sr. Gob~rnador, al enviarme el telegrama que he indi· 
cado, me participa que el Wás!t:ington ha anclado en la mafia
na del I z de los corrientes en aquel golfo y que está esperan· 
<lo á otros buques. 

Bajo al punto á tierra para conferenciar sobre el asunto con 
La Farina; mas creyendo él que mis palabras serán más efi
caces que las suyas para con el General, no vacilo en. irá 
verle. Me promete hacer arrestará Mazzini, siempre que se 
mezcle en política contraria á Víctor Manuel; pero se abstiene 
de manifestarme que lo hará igualmente si se encuentra á 
bordo del Wáshington (1). 

( 1) :l\fe veo obligado á volver aquí sobre la expedición del General Gari

balcli para la ."ic1lia, expedición que algunos sostienen todavía que se verificó á 

pesar del Gobierno. Quien lea estas páginas juzgará sin duda que pues se trata 

de co 'ª tan importante, faltaría yo á mi deber de buen ciudadano, si por temor 
de insistir demasiado sobre tal asunto descuidara el aducir nuevas pruebas y 

documento:> irrefragables que e tán en mi poder, á fin de confirmar la verdad 
del hecho. ,\ lo cual me veo tanto más impulsado, cuanto que el mismo Gene

ral caudillo en una carta suya dirigida al honorable Barrili inserta en El Mo
·vimiento de Génova poco después de la publicación de la primera parte de 
este diario, afirma que yo le aseguré haber recibido orden de perseguirle)' dete-

1urle. He referido ya que tuve orden de detenerle siempre qul! hubiera to.-ado 

m un p1urto de Cerdeiia (que yo he particularizado, señalando los de Cagliari 
y de la Magdalena, toda vez que son los únicos en que· el Ministro había esta

blecido estación de buque:. de la división de mi mando), pero no la tuve para 
perseguir/¿. Y en verdad que no sé cómo hubiera podido decir yo otra cosa 
cuando la orden de detener la txRedición enviada al Gobernador de Cagliari 

por telégrafo con fecha del 7 de enero de J Sóo y comunicada por el mismo á 
mí, era tan clara y explícita, que no consentía la más mínima duda sobre su 

inteligencia. Trascnbola textualmente para que el lector juzgue por sí mismo; 
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Resuelvo, pues, por el bien de Italia, apoderarme yo mis
mo de él sin pensar en más. 

< Garibaldi se ha embarcado con 800 voluntarios en dos vapores de Rubatti

no con rumbo á Sicilia. Si entra en puerto de la Cerdeña detened la expedi

ción. En caso necesario, os autorizo á disponer de la escuadra mandada por el 
Conde Persano. > 

Y como si lo indicado sobre la detención, referente . al solo caso de que la 
expedición entrara en cualquier puerto de la Cerdeña, no bastase, el Conde de 

Cavour, en carta recibida por la susodicha autoridad al día siguiente, dice así 
palabra por palabra: 

<No detengáis la expedición EN ALTA MAR, sino SOLAMENTE en el caso de 
que entre en un puerto.» 

El Gobernador al participarme de oficio con fecha del 8 de mayo de I 860 
las órdenes del Ministro de la Marina Presidente del Consejo, invitándome á 
cumplirlas, añade por su parte: 

<El Ministerio quiere que las expediciones de que se trata sean detenidas, 
pero solamente si entran en un puerto, y no en alta mar. > 

Paso ahora á la negación del General Garibaldi en la precitada carta dirigida 
al honorable Barrili, de haberme prometido arrestar á Mazzini. En verdad no 

.II).e lo prometió netamente, sino con la reserva de que le ltaría arrestar, siem

pre que se mezclara en política contraria á Víctor Jl:/anuel; particularidad que 

no dejé de especificar claramente. Habré entendido mal; pero es lo cierto que 

entendí lo que acabo de referir. Como quiera la negativa del Genernl fué de 

tal peso en mi ánimo, que quise todavía ponderar bien las cosas y pedir á la 

reflexión alguna luz que viniera .en ayuda de mi memoria; y presenté aquellas 
reflexiones mías al juicio del público y del General mismo en la Gaceta de 

Turín del 4 ele setiembre de 1879, núm. 243, á fin de poner la cuestión en 
terreno menos insubsistente que el de las conversaciones habidas años antes de 
la publicación de mi diario, lapso de tiempo que permite la posibilidad de al

gun~ mala inteligencia por cualquiera de ambas partes. 

Para mayor esclarecimiento reproduzco en este lugar aquellos razonamientos 
y reflexiones tomados de la mencionada Gaceta, tales y como fueron en ella 
publicados. Helos aquí: 

<Ilustre sefior director: 

Por respeto á la memoria de S. E. el Conde de Cavour, permitome rogarle, 

que tenga la bondad de insertar en su estimado diario lo siguente, por lo cual 
le quedaré muy reconocido. 

El ilustre General Garibaldi en carta de '. 24 de agosto de 1869 dirigida al 
honorable Barrili, director del diario El JIIovimiento, dice que yo le aseguré 

haber tenido orden de perseguirle y detenerle en su camino para Sicilia, cuando 
iba en ayuda del movimiento nacional que allí surgiera. 

No recuerdo !taber dicho esto jamás; pero si el General lo afirma, no me 
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E nvío el Governo!o á Mesina. 
Estando el Autkión para marchar á Génova, envío á su co-

empeñaré en negarlo, sino que diré que en tal caso mentí estúpidamente. 

Estúpidamente, dado que existe como prueba en contrario el telegrama 

oficial del Conde de Cavour, en que se dice con claras palabras que debía yo 
dejarle proseguir su camino en caso de encontrade en la mar; reserva esta 
que <lió ocasión á m1 carta al Conde ele Tortoli. 

Estipidamente, dado que siendo conocida tal reserva por La Farina, ligado 
á la política cavouriana, que se hallaba á bordo ele mi nave, é iba á marcha.r al 

fado del General para sostenerla, me habría desmentido sin más ni más, apenas 

el General le hubiera hecho reclamaciones con motivo de semejante orden. 
Estúpidamente, en fin, dado que no se podía conciliar semejante mandato 

con mi llegada á Palermo, ni con los ofrecimientos de ayuda hechos por mí 

al General, los cuales no pueden admitirse sino como autorizados por el Conde. 
El General Ga.ribaldi dice también que no me prometió el arresto de Mazzini. 

Yo tengo la seguridad de !iaber oído lo que riferi: que lo haría en el caso de 

que se mezclara en política contraria á Víctor Manuél, no de otro modo. 

Habré oído mal. ¿Y qué resultaría de ello, si es que la sola idea de tal pro

ceder le causa espanto? Resultaría la natural conjetura de que el General no re
chazaba el seguir el rumbo mazziniano, para conseguir la unificación de Italia; 

y dejo á todo italiano de buena fe el juzgar si semejante rumbo era conducente 

al objeto. Justo era, pues, el arresto dictado por el Conde; justa su desconfian

za en el afecto del General hacia el Rey; y poca mi prudencia que le reputaba 
devoto á la real persona, hasta el punto de salir fiador de ello ante el Conde. 

Termina el valiente General recordando á los italianos la necesidad que' 

tienen de salir por su decoro. ¡Oh! ciertamente . Y esto se logra desterrando 
los odios de partido, y concediendo á cada cual aquello que se le debe; y me 

lisonjeo de que nadie podrá acusarme de haber faltado á semejante precepto, 

en especial por lo tocante á tal persona, cabalmente por lo muchísimo que se 

le debe y que yo como el que más siento y conozco. 

Turín 4 de setiembre de 1869. 
C. DE PFRSANO. » 

Por lo demás, el General sabe la admiración y afecto que le profeso, cuyos 

sentimientos datan de larga fecha, es decir, desde el año de 1845 que le traté 

en Montevideo; admiración y afecto que jamás he desmentido después, cuando 

por ventura he tenido ocasión de podérselos demostrar. Y él, cuyo noble co

razón no sufre cambios tocante á aquellos que por adversidad de la suerte 

mudan de posición, no descuida el manifestarlo en la carta misma en que 

niega mis aserciones. Tengo, por tanto, fe completa en que aquellas palabras 

mías de la Gaceta de Turín no las habrá interpretado de un modo adverso á 

la intención que tuve al escribirlas, es á saber: la de aclarar los hechos, y de 

ningún modo el obedecer á espíritu de partido. 

11 

. 
1 
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mandante el caballero Piola á ver al General dictador, por si 
algo le ocurre para aquellas partes.-De regreso me trae la 
carta autógrafa del General, que aquí trascribo: 

«Almirante: 
Si fuera posible hacer pasar al comandante Piola por Ca

gliari, sería verdadera fortuna para Médici, que así recibiría mi 
carta. 

Dejo á vuestra sagacidad lo que deba hacerse, y seré siem
pre vuestro aficionado-Fi'rmado, J. GARIBALDI. » 

Como explicación de lo que me escribe, agrega la carta re
cién recibida de Médici, cuya copia es como sigue: 

«Caro Garibaldi: 
Esta mañana he llegado á esta rada de Cagliari con dos bu-

ques de vapor cargados de voluntarios. · 
Durante la próxima noche espero de Liorná otro va?or 

igualmente cargado, con Malenchini, y á su remolque un clip
per americano (1); de manera que confío hemos de estar re
unidos todos en :flotilla, mafiana por la tarde á lo sumo. Pero 
en cuanto al rumbo, no sé por dónde ni cómo. 

Aguardo, pues, noticias é instrucciones apropósito de cuan
to te escribí anteriormente. Veas de mandármelas por medio 
de alguno de nuestros buques reales. 

Hasta la vista, que será pronto. Te señalo entretanto el to
tal de la espedici6n. Helo aquí: 3.500 hombres, 8.ooo fusiles, 
400.000 cartuchos.-Tu afectísimo, MÉDICI. » 

Apresúrome á responder al General que está bien cuanto 
me escribe; por tanto que el Authi'ón tocará en Cagliari en su 
vía para Génova, y que antes de marchar allá el comandante 
pasaría á ponerse á su disposición en todo lo referente al con
tenido de su última carta. 

14. Telegrafío á S. E. el Presidente del Consejo cuanto 

sigue: 

«La Farina me encomendó el hablarle al General Garibaldi 
acerca de Mazzini, creyendo que mis palabras pudieran ser 
más eficaces que no las suyas. El General dictador oromete 
sobre su honor hacer arrestará Mazzini y entregármele, siem-

(1) Nombre que se da á ciertas naves de tres árboles, de construcción lar

ga y estrecha. 
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pre que se mezcle en política contraria á Víctor Manuel, Rey 
de Italia; pero ha evadido siempre el decir que ordenaría tam
bién su arresto cuando simplemente se le encon ... rara sobre 
cualquiera buque de las expediciones de voluntarios. Piensa, 
además, que el mejor medio de empequeñecerle sería hacer 
ver que nadie se cuida de su persona; y La Farina no se alar
ma poco ni mucho por la venida aquí de M;:- zzini, persuadido 
como lo está de que no ha de arraigarse en Sicilia. Será cier
to, pero el partido más seguro es quitarle del terreno de la 
acción, y voy al punto á ordenar al Carlos Alber1-·o mover 
rumbo al encuentro del Wáshington, parn apoderarse de Maz
zini, si se halla en alguno de aquellos buques, pero sin dejar 
de asegurar la llegada á buen puerto de la expedición entera. » 

Con motivo del referido telegrama, le escribo particular
mente al Conde de Cavour y le explico la resolución que he 
tomado de enviar el Carlos Alberto para arrestar á Mazzini, 
sin más ambajes. Añado, que yo mismo habría ido allá, 
.si no fuera por la necesidad de mi presencia aquí; y además 
porque las operaciones de un comandante subordinado com
prometen menos que aquellas de un Almirante jefe; pero en 
-cualquiera evento, ahora y siempre 1 puede atribuirme lisa y 
llanamente todo lo hecho, como de mi absoluto arbitrio, se
guro de mi adhesión ilimitada. 

Por lo que pueda ocurrir en adelante, permítome advertirle 
que un renglón del Rey al General Garibaldi tendrá siempre 
un valor supremo en todo y para todo. 

Le anuncio que haré salir cuanto antes para Génova al 
Authz'ón por el menester de algunos reparos en las máquinas, 
y que en su camino tocará en Cagliari, para informar á Médi
ci de la dirección que deberá seguir, á fin de encontrar al 
Carlos Alberto y para llevarle las instrucciones del dictador. 

Después de algunas dificultades, no del todo ·exentas de ra· 
zón, expuestas á mí por el comandante del Carlos Alberto so
bre la ejecución del arresto de Mazzini, añado una postdata á 
la carta referida, para indicárselas al Conde, y decirle, que en 
virtud de ellas enviaba también con aquel objeto la Gulnara, 
con cuyo comandante, el Barón Sivori, se podía ciertamente 
contar como hombre muy apropósito. 

I 5. El Ichnusa me trae de Cagliari una carta de Médici, fer 
cha de ayer, en que me dice: 
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«Ilmo. Sr.: 
Tenemos una segunda expedición en ayuda de la Sicilia, ó 

en ayuda, digámoslo claro, de Italia·. 
Vase á reforzará Garibaldi, que combate por el honor y la 

salvación del país, y cuando se conducen voluntarios como 
aquellos que corren á tomar parte en las batallas de la heroi
ca Sicilia, es grande la responsabilidad, ora por lo que atañe 

. al buen término de la expedición, ora por lo que mira al con
junto de tanto entusiasmo, de tanta virtnd y de tanto sacri
ficio. 

Y como se halla V. S. en un punto de mi viaje, tan próxi
mo ya á su fin, deseo encomendar más que nunca la flotilla 
que trasporta un número considerable de selecta juventud, al 
ratriotismo y á los sentimientos elevados de V. S. 

Reputo que es un deber mío, Sr. Almirante, el comunicar
le el proyecto de viaje de la expedición de aquí á Sicilia, aña
diendo la súplica de que se sirva patrocinarle con interés. 

Confío que podrá V. S. favorecer la causa de la expedi
ción, que es la causa de la patria común, dándonos por medio 
de un vapor de la marina real las noticias que juzgue más del 
caso. Si puede hacerlo, querrá hacerlo seguramente, y yo de
bo darle las gracias en nombre del país. 

Permítame, Almirante, que en momentos solemnes como 
estos, en los cuales la sinceridad habitual rebosa del alma con 
mayor prepotencia, le manifieste yo los sentimientos de la 
más leal adhesión y estimación mas sincera. 

De V. S. 1.-MÉDICh· (1). 

( l) Así me escribía Médici en el año de 1860; y ya dije cómo le recibí 

cuando me visitó en la lJiaria Adelaida, que enarbolaba mi bandera de mando. 

Pues bien, en el de 1868 6 1869 (la época fija no hace al caso, sino el hecho) 
habiendo yo menester algunos diarios de Palermo concernientes á la visita que 
hizo allí el Rey Víctor Manuel II el año de 1861, dirigíme á él, que estaba 

allí de prefecto, rogándole que me los proporcionara. Pero los tiempos no eran 

ya los mismos para mí; ya no era yo Almirante, ni me hallaba en influyente si

tuación, por lo cual no tan sólo no fué atendido mi ruego, sino que no se me 

<lió siquiera noticia de haber sido recibida mi carta. Tal vez se extraviaría ..... 

así quiero pensarlo. De todos modos, tales procederes han tenido no pocas ex

cepciones, y yo, tal vez más que ningún otro, puedo dar testimonio de ello. 
Lo que me duele en el alma, es no poder nombrar aquí, entre los muchos con 

quienes me he encontrado después de 1866, á un alto personaje, que jamás 

amenguó la benevolencia, con que antes me trataba. Con nombrarle, podría tal 
vez darle ocasión á alguno para pensar que esto lo hacía vanagloriándome de 

ello. Pero si callo el nombre ilustre, no callo ciertamente la gratitud viva é 
inalterable qt:.e en lo íntimo de mi corazón conservo. 
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He aquí ahora el proyecto de viaje, según está escrito: 

«La flotilla, compuesta de los vapores Wáskington, Fran
klin, Oregón, Utz'/e y de un clipper de vela con 3 .500 hom
bres á bordo, 8.coo fusiles y 400.000 cartuchos, partirá el 
día I 6 del corriente á las once antimendianas, de Cagliari pa
ra Marsala, siempre que no reciba antes aviso de poder enca
minarse derechamente á Palermo.-Se dirigirá por Levan
te I 5° á Mediodía, remolcándose un buque á otro, con la es· 
peranza de encontrar algún buque de la marina real de la di
visión del Almirante Persano á tramontana del mar, que la 
instruya sobre lo que ha de hacerse.-En otro caso, conti
nuará hacia Marsala. > 

La partida de Médici de Cagliari hoy mismo me resuelve á 
hacer señal sin más al Carlos Alberto y á la Gulnara para 
que estén prontos á mover de estas aguas al primer aviso, y 
á sus· comandantes para que vengan á bordo á recibir las 
instrucciones concernientes á la misión que deben llenar. 

Significo entretanto al General Garibaldi esta resolución 
mía y la orden que se dará á los buques de la marina real pa
ra que escolten la expedición Médici hasta ponerla á salvo, 
.aun á costa de llegar á partidos extremos, si el caso lo exi
giere. 

El General me responde con la siguiente carta autógrafa: 

«Almirante: 
Me habéis dado en verdad una cara noticia, y os atestiguo 

mi más viva gratitud. Bajo vuestra poderosa egida vivo tran
quilo. También yo creo como vos que será mejor que la flotilla 
venga directamente aquí. Le indico, pues, á Médici, que en
tre desde luego en el pequeño puerto, donde se le esperará. 

Con afecto-}. GARIBALDI. > 

Es media noche: me traen de tierra otra carta autógrafa del 
General dictador, para decirme que Médici partirá de Caglia
ri, más probablemente mañana que hoy, y me envía, para 
mejor explicación, cuanto éste le ha escrito al intento.-Res
pondo que está bien, y que me constituyo en fiador de la lle
gada de la expedición á salvo. 

Bien pensadas las cosas, paréceme que el desembarco de 
brillantes refuerzos para .el General Garibaldi, propiamente 
bajo tiro de cañón de los buques de guerra napolitanos, que 
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hállanse aquí para tomará bordo la guarnición borbónica y 
trasportarla fuera de estas aguas, en cumplimiento de la capi
tulación hecha, es ponernos en un conflicto ingrato, el cual 
podría en cierto modo ocasionar aún embarazos á las diversas 
naciones que tienen buques de guerra en este surtidor. 

Le comunico al Dictador tales reflexiones, y dígole que en 
virtud de ell"."'s juzgada yo cosa m í.s oportuna hacer abordar 
la expedición en el golfo de Castellamare, poco distante de 
Palermo, y que no habiendo inconveniente de su parte, seña
laría tal punto al Carlos Alberto y á la Gulnara, d~stinados á 
escoltarla. 

El Dictador me responde que halla justo cuanto le escribo, 
y que dispondrá que Médici sea esperado en aquel golfo. 

N°0 pierdo instante, y les hago señal al Carlos Alberto y 
á la Gulnara de zarpar y tomar rumbo conforme á sus ins
trucc;ones.-Obedecen. 

Hace un momento que el coronel Bixio ha dejado la María 
Ade!aida. Ha venido á entregarme una carta autógrafa del Ge· 
neral Garü.>aldi, en la que me recomienda que tenga la bondad 
de hacerle conocer al coronel dador el punto establecido para 
abnrdar la expedición Médici, ·á fin de que pue la encontrarse 
en tal ;-,Ítio cuando llegue. Me apresuro, pues, a indicárselo so
bre el mapa; y después de un puco de charla sobre la política 
del día, entramos á discurrir acerca de marina, en lo cual Bi
xio es inteligentí:-imo. Habiendo vi::;itado juntos la JJ!laría Ade· 
laida y encomiádole sus buenas cualidades como buque na· 
vegante, hícele ob::>ervar sus defectos como buque de guerra, 
que son: Las cañoneras de disparo dispuestas por manera que 
los cañones que se colocan sobre ellas (corriendo sobre la es· 
tela del buque perseguido) no pueden reducirse á puntería 
sino después de haber desviado la derrota 20 grados á lo me
nos, y además se encuentran de tal modo embarazados en el 
retroceso, que la operación de la carga resulta larguísima; los· 
árboles mayores plantados de tal suerte, que corresponden 
exactame·lte á la abertura de las cañoneras laterales de la ba
tería: los apoyos de los puentes ( 1) que rigen los cañones, dis-

( I) Gruesas vigas cuadradas, puestas á través del buque. 
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puestos al acaso y sin corresponder como deberían á las rue
das de las cureñas, que están encima; carencia de barra de 
reserva para el timón ( I ); y finalmente, gran dificultad de es
tablecer paranques en la ribo/la (2) en caso de rotura del fre
ni"llo (3). En todo lo cual demostró tomar el mayor interés, 
sin ocultar su sorpresa por tales imperfecciones. Era la primera 
vez que nos hablábamos, y si yo he quedado satisfecho de su 
persona me lisonjeo de que él no haya quedado desco1~tento de 
la mía. 

Escribo al Gobernador de Cagliari, para rogarle . que me 
envíe los reglamentos concernientes á nuestro ejército y ma
rina, que el General dictador me ha pedido, en especial los 
relativos á las pagas y atribuciones de los diferentes cuerpos 
militares. 

19. Han regresado el Carlos Alberto y la Gulnm'a, des
pués de haber escoltado á· buen puerfo la expedición Médici 
en cumplimiento de sus instrucciones. Médici, desembarcado 
en salvo con los suyos, me tranquiliza mucho; es un buen re
fuerzo para la causa italiana. 

El comandante de la Gulnara, que más especialmente lle
vaba el encargo de arrestar á Mazzini, me asegura que no se 
hallaba á bordo de ninguno de los buques escoltados reciente
mente á Castellamare. 

Refiérolo todo á S. E. el Ministro de la Marina. 
El Gobernador de Cagliari me escribe que le diga al Sr. La 

Farina de parte del Ministro del Interior, comendador F arini, 
que el Sr. Montecchi se encuentra en Londres y que siempre 
que el Gobierno de la- Sicilia quiera valerse de él estaría en el 
caso de proveerle de buques de guerra con cañones perfeccio· 
nados: pide respuesta por telégrafo. 

Envío al punto uno de mis oficiales á La Farina, á darle 
tales informes y añadirle por parte mía, que no se encuentran 

( I) Lanza ó palo destinado á suplir la barra del timón, si sufre avería: la 

·barra del timón es una vara introducida en la testa del timón, para que obre 

allf como palanca. 
(2) Lo mismo que barra del timón. 

(3) Cuerda destinada á darle movimiento al timón. 
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buques de guerra vendibles, sino solamente naves grandes á 
las que pónenseles cañones á la ventura; y estas son siempre 
mercancía pésima, dígase lo que se quiera. Son buen negocio 
para el vendedor y para el intermediario, y nada más. 

El comandante Vacca acaba de dejar la María Adelaida: 
vino para decirme, que hallándose á bordo de su capitana de 
división, brigadier Chrétien, fragata Parténope, mientras con· 
ferenciaba con él, vinieron á anunciar que un individuo llegado 
en aquel instante de tierra, á nado, ~e había anunciado como 
Valentini, comandante de infantería de Marina, venido de Ná
poles á Sicilia sobre un vaporcillo de guerra napolitano con 
superior mandato de matar á Garibaldi; pero que cabalmente 
cuando más seguro estaba del éxito de su empresa, percibió 
que se le seguía la pista y que no le quedaba otro recurso 
que el de tirarse al mar y acogerse á una vave napolitana. 

Recibo carta de S . E. el Barón Bettino Ricasoli, de fecha I 7 
del corriente, la cual inserto por los sentimientos italianos en 
que está inspirada, nada nuevos en aqud talento de tanta 
valía. 

Hela aquí: 
«FLORENCIA I 2 de junio de I86o. 

Mi querido amigo: 
Espero con los brazos abiertos la noticia de que eres dueño 

en Nápoles de la flota de un Rey, cuyo tiempo ya pasó: toda 
tardanza paréceme excesiva; pues hoy es necesario para to
dos el formar la Italia. En la Italia una estriba la primera con 
dición del reposo de Europa, ora se considere políticamente, 
ora se considere civilmente. Nadie puede resistirá los decretos 
de la Providencia; y los italianos cumplen hoy sus decretos. 
No comprendo por qué tanto tardar. La Italia no puede ser 
ya lo que fué: fué una anomalía, un artificio; fué propiedad de 
un Papa y de algunos Príncipes. Ninguno de éstos supo ser 
justo ni sabio. Los pueblos sufrieron por siglos; pero hoy, 
cansados de su larga paciencia, se avergüenzan más bien de 
ella, y pronuncian un terrible ¡basta! Y el Papa, como el Rey 
y los Príncipes, deben acabar, con ventaja ínme1i-;a de la paz 
del mundo La religión, la moral y la civilización están desti
nadas á crecer en esplendor con la remrrección de Italia, con 
su unidad, con su independencia, bajo un Rey valiente: de 
esta suerte se cumplirán los decretos de Dios. 

Tú figurarás, amfgo mío, entre los primeros Almirantes de 
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la nueva nación; y al primer encuentro llenarás bien tu papel, 
con cuyo jubiloso vaticinio te estrecho contra mi pecho de 
amigo) B. RICASOLI.» 

20. El GeI)eral dictador ha venido á bordo de la María 
Adela-ida. 

No he vacilado un momento en recibirle con los honores 
de su alto cargo, reconociéndole é~te por el hecho mismo y 
rindiendo homenaje al par, tanto á su jerarquía como á su 
valor. 

Le he dicho que el Gobierno del Rey hállase dispuesto á las 
empresas más atrevidas para el cumplimiento de la indepen
dencia italiana, tan valerosamente sostenida por él en Sicilia~ 
mas que debía comprender que no le era dable obrar sino con 
circunspección suma, á fin de no comprometerse antes de 
tiempo. 

El General conviene de un todo en la necesidad de tal 
reserva. 

He puesto á su disposición la primera Janchac e María 
Adela-ida, mandada por un oficial, ' á. su á0.&emb~ o le he 
saludado con I 9 disparos. i; 

Desde la María. Adelaida pasó el - tador á visitar al Al
mirante inglés primero, después al mij nte ra e s, y por 
último al comandante americano. Ning ~ ell s le ha salu
dado con disparos de cañón. Por un momento abía esperado 
yo que hubieran seguido mi ejemplo; pero no fué a~í. Y sin 
embargo, no habría habido inconsecuencia en hacerlo, dado 
que el inglés había admitido á su bordo al General Garíbaldi 
como jefe contratante del armisticio, y el francés y el ameri
cano habían estado presentes á las condiciones referentes al 
mismo, las cuales aceptaba ó rechazaba el General con poderes 
dictatoriales. 

Telegrafío á S. E. el Presidente del Consejo, que el partido 
mazziniano ha conseguido poner á La Farina en tan mal pre
dicamento con el General dictador, que no quedaba esperanza 
alguna de que éste escuchara ningún parecer político de su 
persona. Y le confirmo lo mismo por carta de hoy, en la cual 
le añado, que el Marqués de Torrearsa ocupará mañana la 
Presidencia del Ministerio; pero que su carácter integérrimo_. 

4 
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y hasta escrupulosó en demasía, le apartaba de todo proceder 
sagaz y fuerte, aun enfrente de los que él combate, como da
dos á pescar en río revuelto y sin reparar en medios, por lo 
cual no le juzgaba el más á propósito para tallucha. Concluyo 
pidiéndole autorización para desembarcar dos cañones de 
grueso calibre para el General Garibaldi, que me los ha 
pedido. 

2 r. Ha venido Médici á verme. Hemos estrechado nues
tras manos con recíproco afecto. Con él estaba un tal Simo
netta, rico propietario, vecino del Lago Mayor, que llega á ex
poner hacienda y vida por la patria. Es tío de un joven oficial 
de mi bordo, muy querido, el subteniente de buque Cobian
chi. Díjele cuánto le admiraba, y nos separamos poseídos de 
recíproca simpatía. Reflexionando en tantos nobles S?crificios 
de todas partes, confieso que tengo fe segura en el triunfo de 
nuestra causa. 

El dictador ha querido pasará bordo de la María Adelai
da, para darme gracias por haber escoltado á Médici. No hay 
prueba de distinción que no procure darme siempre. No he 
descuidado esta ocasión de darle á leer la 9rden recibida de 
S. E. el Conde de Cavour, para. escoltar, hasta que lleguen á 
buen fin, todas las expediciones que deban unirse á él. Mos
tróse contento, y salió de bordo satisfecho de todo. El secun· 
dar á estos dos hombr:.es importantísimos, es uno de los 
mayores servicios que pueden hacérsele á- Italia. Obrar de 
otro modo es un sacrilegio, y quien le cometa merece nuestra 
execración. Si al valiente caudillo no se le hubiera extraviado, 
ya estaríamos en puerto seguro y la anexión de Sicilia á la 
alta Italia proclamaríase mañana. 

22. La Farina me escribe que desea ardientemente tener 
una entrevista con el General Garibaldi, para explicarle con 
franqueza todo su pensamiento. Añade que nadie le estima y 
ama como él; que d General no debía ignorarlo, y que cabal
mente por esto prodúcele amargura su desconfianza ; que 
siempre le ha dicho cómo pensaba, aun en ocasiones en que 
el expresar la opinión propia podía ser delito de alta traición, 
por lo cual puedo imaginar cuánta habrá sido su franqueza; y 
pídeme que combine el modo de verle, y que él aguarda sus 
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órdenes. Lástima es, en verdad, que hombre tan capaz, leal y 
honrado, no pueda entenderse con el General dictador. Mal
vados deben de ser los que tal consiguen; mas para ellos ¡viva 
Mazzini y la secta! y arda el mundo. ¡Verdadera peste de Ita
lia! Mas sabremos vencerlos; lo espero seguramente. 

Apresúrome á escribirle al .General, rogándole que reciba á 

La Farina, que desea hablarle en privado. 
-Contéstame súbito que vaya cuando guste, y le hallará 

dispuesto á escucharle .. -Sin pérdida de tiempo le envío á La 
Farina la respuesta original. 

z+ El General dictador me escribe pidiéndome que haga 
escoltar de Cagliari á Palermo al capitán de marina José Fag
gioni, que de un día á otro debía partir de allá con volun
tarios.-Respóndole que lo haré así. 

25.-Ha llegado la lchnusa. Me trae una carta autógrafa 
del Conde de Cavour de 22 del corriente y otra del Goberna
dor de Cagliari de la misma fecha. 

El Conde aprueba las disposiciones que he dado respecto á 
Mazzini; pero teme que se haya quedado sobre el Wáshington 
en caso de haber estado allí, de lo cual duda. Advierte que si 
esta vez ha podido escapar, espera que no le servirá para lograr 
éxito en otra; y añade que considera el arresto de Mazzin¡ 
como una de las mayores venturas para la Italia. 

Recuérdame que no pierda de· vista el asunto de la escua
dra napolitana; y añade que si algunos buques reconocieran al 
Gobierno de Garibaldi, podía-yo asegurará sus oficiales que 
el Estado proveerá en todo caso á su suerte. Entendémonos 
ahora; porque aquel pronunciamiento de adhesión al Piamon
te, subsistiendo nuestro Ministro cerca de l(!. corte de Nápoles, 
no me gustaba poco .ni mucho. 

Me recomienda obrar siempre de concierto con La Farina, 
lo cual no dejaré de hacer nunca, tanto por deber de obedien
cia, cúanto por la estimación que le profeso á este dignísimo 
pers_onaje. 

No puede consentir que un oficial de la Real Marina acepte 
el formar parte del Ministerio de Sicilia:, tal como está for
mado; no reputando por otra parte á Piola apto para tal car
go, pues le juzga hombre de acción más que de organización: 
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por donde se infiere, que no le conoce completamente ó que 
no se lo han pintado bien. 

Díceme que hice mal en no informarle circunstanciadamen
te de la avería que se halló en el Autliión.-En tal reproche, 
llegado en momentos tan graves, en que la mente hállase por 
cierto convertida á cosas de harto mayor importancia, echo 
de ver las intrigas acostumbradas; pero fácil me es justificar
me, habiendo enviado desde el día 8 del corriente al Almiran 
te comandat~te en jefe relación de aquella avería, con· los par
ticulares correspondientes á la misma.-Por último, invítame 
á decirle mi opinión sobre el sesgo que llevan las cosas de · 
Sicilia. 

La carta del Gobernador de Gagliari tiene por objeto co
municarme un t,elegrama de S. E., el Presidente del Consejo, 
en que me dice que, habiendo hablado con Piola, había acce
dido á la demanda del General dictador apropósito de aquel 
oficial.-Está bien. Lo haré saber cuanto antes al General. 

Habiendo ocurrido algunas de.serciones en los buques de la 
división, para incorporarse á las filas del General Garibaldi, le 
escribo á éste: 

«General: 
Hace algunos días, que á incitación de los vuestros se verifi

can algunas deserciones en los equipajes de los buques de mi 
mando. Este proceder de vuestros subordinados es contrario 
de un todo al bien de la caus?- común; y no poco me apena 
el que, mientras yo me afano sin reserva en vuestro favor , 
véngase á seducir en nombre vuestro á mis gentes, atentando 
á la disciplina. 

Seguro como lo e8toy, General, de que sois extraño á he· 
cho semejante, recurro con franqueza á vuestra lealtad, ins
tándoos á que me sean devueltos los que faltan en la división, 
los cuales sé de cierto que están inscritos en vuestras filas. 

Con afecto, C. DE PERSANO » ( I ). 

(1) Esta carta quedó sin respuesta y los desertores no fueron restituídos á 

sus buques: me quejé de ello verbalmente al General, y fué lo mismo. l\fe 
acuerdo cuánta indignación y amargura mostraba por ello. En aquella cam
paña hube de tragarme muchas de éstas, hasta por parte del Conde de ,Cavour, 

que aun dándome pruebas de particular deferencia y plena confianza en el ma: 
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Le acuso recibo á S. E. el Ministro de la Marina de su carta 

de I 9 del corriente. Le manifiesto cómo desde el día 8 de este 
mes coll' mi pliego número 5 8 le había relatado al Almiran -
te comandante general la avería encontrada en el A utll:ión, y 
que me era sobremanera sensible el haber incurrido en su des
aprobación, por no haber hecho otro tanto respecto de S. E. 
Le informo de mi carta al General dictador apropósito de las 
deserciones ocurridas en la división de mi mando, sin otra ex
cepción por cierto que la de la .lVlaría Adelaz'da. Dígole que 
el espíritu general en Sicilia está inclinado á la anexión inme
diata al Piamonte, por lo cual se desea generalmente la vota
ción de aquel acto; que el General Garibaldi, por su opinión 
propia, no deja de participar del sentimiento común, no pro 
viniendo sus resistencias sino del partido mazziniano, que pro 
cura disuadirle á toda costa, porque columbra en tal votación, 
que sabe ha de ser afirmativa, su propia ruina. 

En cuanto á la escuadra napolitana, hágole considerar que 
ninguno hasta ahora se ha lanzado á seguir la pandera del 
dictador: protestas de adhesión á la causa nacional no faltan ; 
pero actos, ninguno hasta el presente. Advierto que en hom
bres honrados y leales, para resolverse á infringir el deber 
militar, sagrado siempre en grado sumo, es menester una con
vicción muy profunda de la necesidad de tan enorme sacrifi 
cio en aras de la patria. 

Llega el bergantín real el Azzardoso con víveres para la 
división. 

26. La comisión de reglamento para la recepción de los 
víveres trasportados por el Azzardoso rechaza algunos por su 
mala calidad. 

Llega la lchnusa. Me trae carta autógrafa de S. E. el Conde 
de Cavour de fecha 23 del corriente, por la cual me confirma 

nejo de las cosas políticas, había dado oídos á los que me acusaban de par

cialidad en favor de los oficiales venecianos emigrados, y en especial de 

Sandri, con perjuicio de los nuestros. Pero ciertamente que esto no lo 

hacía yo por falta de afición á éstos, sino por amor á aquella gran patria, que 

era menester acabar de formar con el concurso de todos sus hijos, á cualquiera 

provincia que perteneciesen. 
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cua1'to me había comunicado por telegrama á propósito de 
Piola. Díceme además que le recomiende la paciencia á La 
Farina; pues débense evitar á toda ~osta colisiones con el Ge
neral Garibaldi, siendo seguro que á la postre la fuerza mis
ma de las cosas le obligará á valerse de los hombres juicio
sos, honrados y patriotas, de los cuales ahora desconfía. Es
pera plantear prontamente un servicio postal directo entre 
Génova y Palermo. Aguarda con ansiedad noticias de la es· 
cuadra napolitana (1). 

Por medio del mismo Ichnusa recibo carta del Gobernador 
de Cagliari, que me comunica un telegrama de S. E. el Presi
dente del Consejo, por el cual se me autoriza á darle al Ge
neral Garibaldi los cañones de grueso calibre con sus muni
ciones, acerca de los cuales habíale yo escrito (2) y se me aña-

( I) Esta carta dice así: 

«23 de junio de I86o. 
Sr. Almirante: 

Después de una larga conferencia con el Sr. Piola, he accedido á sus 

instancias, autorizándole á aceptar la invitación del General Garibaldi. 

Piola es hombre de acción más que organizador; pero ahora se trata más de 
obrar que de organizar. 

Si logra Piola alistar un buque · de guerra cualquiera, debe tomar su mando 

y procurar así apoderarse de los buques napolitanos que no se hayan podido 
adquirir por otros medios. 

Piola debe mantenerse extraño á los partidos y á las intrigas políticas, salvo 

el caso en que se tramare algo en daño de la causa nacional y por algunos 

de los que rodean al General Garibaldi; pues entonces no podría permanecer 

asociado á gente que conspirase con Mazzini y en pro de la ideas repu
blicanas. 

Le he recomendado á Piola que me tenga al tanto. de cómo van las cosas. 

Recomiende la paciencia á La Farina; pues es menester evitar á toda costa 

el chocar con Garibaldi: la fuerza misma de las cosas obligará á éste á valerse 

de los hombres juiciosos, honrados y patriotas, de los que ahora desconfía. 
Espero activar para la próxima semana un servicio directo entre Génova, 

Liorna y Palermo, por medio de la compañía Frassinet, lo que hará menos 

frecuente el envío de los avisos á Cagliari. 

Espero con ansiedad alguna buena noticia de la escuadra napolitana. 

C. CAVOUR.> 

(2) Las palabras del ?obernador al comunicarme el telegrama son est~: 
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de, que para no disminuir el armamento de la lJ!laría Adelaz". 
da, se ordenaba fuesen cuanto antes repuestos. Prescríbeme la 
mayor circunspección en este asunto; acerca de lo cual nada 
hay que temer, porque empleo en él la más viva solicitud. 

Envío á Cagliari la Gu!nara. 
27. Terminada su misión, marcha á Génova el Azzardoso. 
30. La Gulnara, que acaba de regresar de Cagliari, me 

trae una carta autógrafa de S. E. el Conde de Cavour de fe
cha 2 5 del corriente y otra de aquel Sr. Gobernador c;le fe
cha 29 (1). 

S. E. el Ministro de la Marina aprueba en un todo las ins
trucciones por mí dadas á los comandantes del Carlos Alber
to y de la Gulnara para su última expedición, y asegura que 
tendrá en cuenta el laudable comportamiento del comandante 
de la Gulnara en la comisión que ha desempefiado.-Dice 
que Piola conduce consigo algunos oficiales de la marina real, 
y me encarga advertirles con claridad que, salvo el caso de 
servicios señalados, no piensa recompensar á costa de sus 
compañeros un viaje de placer de Génova á Palermo.-Me re
comienda continuar manteniendo buenas relaciones con el Ge· 
neral dictador, y no descuidar el darle seguridades de que el 
Rey y su Gobierno tienen plena confianza en él.-Me avisa 
que ha puesto el Monzamóano bajo mi mando directo, asig
nándole á mi división.-Me enviará también el A uthión ape· 
nas esté reparado.-Concluye manifestándome que siempre 

<Por telegrama de hoy (25 de junio de 1860) S. E. el Conde de Cavour 

me encarga hacerle saber á V. l. sin tardanza alguna, que le autoriza á des

embarcar los dos cañones de 80 que le ha pedido el General Garibaldi, 

recomendándole que la operación se verifique de noche y con la mayor pru
dencia.> 

(r) La carta del Sr. GobernadC!r, de fecha 29 de junio de 1860, concluye 
de este modo: 

<Recibo esta mañana, Sr. Almirante, orden de anunciarle que Cosenz estará 

aquí el miércoles. El Ministro des.ea que dispongáis el modo de que la expe

dición llegue felizmente á su destino, y os ru~go, por t:anto, que me enviéis sin 

tardanza las instrucciones que deban dársele á Cosenz, tocante al rumbo que 

ha de seguir para ponerse bajo la protección de la escuadra.» 
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que con Ja presencia de algunos buques de la división en Mes· 
sina se pudiera facilitar la práctica de los asuntos, de que de
bía yo estar informado por el Marqués de Villamarina, nues
tro Ministro en Nápoles, los enviara sin detención, y aun mar
chase yo mismo allá si lo juzgaba oportuno.-Está bien; pero 
el Marqués de Villamarina no me ha comunicado nada hasta 
ahora. Aguardaré, pues, y decidiré lo que haya de hacerse, á 
medida de lo que me vaya diciendo (1). 

La carta del Sr. Gobernador tiene por objeto invitarme, de 
parte de S. E. el Presidente del Consejo, á que disponga sea 
escoltado hasta llegar salvo á su destino el Ge1ieral Cosenz, 
que está para marchar d~ Génova á Sicilia con voluntarios, 
hacia el día 2 6 el 3 del venidero julio. 

Le escribo al punto al General dictador informándole de lo 
co~cerniente á esta nueva expedición, y le digo que enviaré á 
su encuentro el Víctor 111anuel, luego que me sea indicado el 
rumbo que ha de seguir. Añado, que tengo prontos los dos 
cañones y las municiones que me tiene pedidos, y que sólo 
falta saber el punto en que deban ser desembarcados, para ve-

( I) La carta, fecha z 5, del Conde está concebida en los términos siguientes; 

«TORÍN 25 de junio de I86o. 

Sr. Almirante: 

Apruebo en un todo las instrucciones q~e les dió á los comandantes del 
Carlos Alberto y de la Gulnara, y tendré en cúenta al Sr. SIVORI por el modo 
laudable con que las cumpliera. 

Piola lleva consigo algunos oficiales, y deberéis advertirles que salvo el 

caso de señalados servicios, yo no me propongo recompensará costa de sus 

compañeros un viaje de placer de Génova á Palermo. El precedente de la 
Emilia no puede imitarse por nuestra marina, sin trastornarla hasta en sus ci

mientos. 
Continúe maRteniendo buenas relaciones con el General Garibaldi, procu

rando persuadirle de que el Rey y su Gobierno tienen plena confianza en él. 

Exhórtele á no rechazar á los oficiales de la marina napolitana, que le ofrezcan 
sus servicios. 

Si la presencia en Messina de algunos buques nuestros pudiera facilitar la 
ejecución de aquello que el Marqués de Villamarina le comunicó á V. S., envíe 
ó vaya á las aguas de aquella ciudad. 

C. CAVOUR.> 
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rificarlo. Únicamente le advierto que me parecería más con
veniente que el hecho se verificase de noche, para no dar que 
sospechar demasiado. Aprovecho la ocasión propicia para 
indicarle, del modo mejor que puedo, cuánto favorecería á la 
causa italiana el pronto pronunciamiento de anexión de la Si
cilia á la Alta Italia, por vía de plebiscito, cual suceso que á 
las potencias no cont~arias á nuestro progreso de independen· 
cia les daría derecho á continuar exigiendo la no intervención 

. de parte de aquellas que le hostilizan. 
Ha venido poco hace á bordo de la María Adelaz'da, el cé

lebre literato Miguel Amari, llegado hoy con nuestro buque 
correo, el primero que llena este servicio de los de la sociedad 
francesa, obligada con nuestro Gobierno á desempefiarle .
Me ha entregado una carta autógrafa de S. E. el Conde de 
Cavour, que respecto de su persona habla así: 

«Le será entregada esta mi carta por Miguel Amari, el exi
mio · escritor de las Vísperas Sicilianas, hombre de alto inge· 
nio y de lealtad patente.» 

Después hace observaciones sobre lo mucho que podría 
cooperar á la causa italiana, con tal que el General Garibaldi 
quisiera escucharle. Por mi parte, debo decir que la franca 
figura de Amari, la vivacidad de su mirada, su bello ademán y 
.el conjunto de su persona, han aumentado en mí la admira
ración que sus escritos me habían inspirado. 

En esta carta muéstrase el Conde de Cp.vour altamente re
sentido del proceder del General Garibaldi para con el Gobier
no del Rey; pues que, después de haber acreditado cerca de 
éste al Conde Amari como su único representante, daba en 
seguida poderes ·plenos al Sr. Bertani, y dejaba sin instruccio
nes á Amari. Y á tal propósito exprésase de esta suerte: 

«El Gobierno del Rey no arma estruendos;-mas no por esto 
piensa consentir en que se juegue con él de tal manera. Por lo 
tanto, concluída la expedición de Cosenz, ya en camino, dis
pondrá que por su parte nada más vaya á Sicilia, hasta que 
no se le haya quitado enteramente á Bertani toda clase de in
gerencia en los envíos. » 

Sin hacer esto asunto de formal comunicación al General 
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dictador, me encomienda, sin embargo, el dárselo á entender 
por vfa oficiosa ( I ). 

Por lo tocante á ·las cosas interiores (se me añade), debo 
abstenerme de toda ingerencia; y si el General Garibaldi no 
quiere la anexión inmediata, quédese en libertad de obrar á su 
talante. Me encarga vigilar, para que la marcha de los vapores 
postales, recién contratados por el Gobierno, por ningún pre-

. texto sea distraída del servicio establecido. Y encárgame, por 
último, trasmiti~ al mayor Bariola de parte del Ministro de . 

(1) Inserto íntegra á continuación la carta recibida á tal intento: 

<28 de fttnio de I86o. 

Sr. Almirante: 
La actitud del General Garibaldi con el Gobierno dei Rey no es satisfacto

ria. Después de haber acreditado al Conde Amari como único representante 

suyo, da plenos poderes al Sr. Bertani y deja sin instrucciones á Amari. El 

Gobierno del Rey no se propone armar estruendos, pero no se dejará burlar 
tan descaradamente; por lo tanto, cumplida la expedición de Cosenz, ya en 

curso, dispondréis que nada de cuanto está á vuestras órdenes vaya á Sicilia, 

mientras no se le haya quitado al Sr. Bertani toda ingerencia en las expedi

ciones. 
Sin hacer 'de esto asunto de formal comunicación al General Garibaldi, se 

lo participaréis por vía oficiosa. 

Respecto de las cosas interiores, absténgase de toda ingerencia; y si el Ge
neral Garibaldi no quiere la anexión inmediata, quede en liberlad de obrar á 

su talante. 
Esta carta le será ent~egada

1

por Miguel Amari, el escritor eximio de las 
Vísperas Sicilianas. Es hombre de g»an capacidad y de lealtad acrisolada, que 

podría ayudarle bastante á Garibaldi si quisiera escucharle. 

Le he concedido al Conde Amari, que permanece aquí, autorización para 

enviarle á V. S. las cartas que tenga que expedir, á fin de evitar que caigan en 

manos ín8eguras. 

El primer vapor-correo que llegue á Palermo debe volver á marchará hora 

señalada con nuestra administración de correos; por lo cual vigilaréis para que 

no sea detenido bajo ningún pretexto por el Gobierno siciliano. 

Al mayor Bariola le daréis, de parte del Ministro de la Guerra, orden de 

volver á marchar inmediatamente para Génova y Turín. 

C. CAVOUR. 

P. S. Os ruegq que hagáis dirigirle al coronel Médici la carta adjunta. Médici 

es uno de los más razonables secuaces de Garibaldi. > 
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la Guerra la invitación á trasladarse á Turín por la vía de 
Génova. 

Le comunico al mayor Bariola su llamada á Turín, y en se · 
guida me dirijo á ver al General dictador tocante á aquello 
que le concierne. A las oficiosas manifestaciones que le hago 
por parte del Gobierno, acerca de Bertani, mantiénese al prin
cipio dentro de evasivas generales; pero luego, al conjurarle 
yo, para que no quisiera entorpecer la marcha de una causa, 
á la que tan generosamente se había dedicado, acaba por ha
cerme seriamente la promesa de buscar modo de compla · 
cerme. 

Esta com1s1on concerniente á Bertani la he cumplido con 
gran disgusto, porque á él me liga antiguo y estrecho conoci 
miento, y la diferencia de opinión política, por grande que sea, 
no quita la amistad. Pero vínome impuesta, y el deber es an · 
tes que todo; tanto más cuanto que yo no podía menos de 
convenir en la justa reclamación del Gobierno. 

El Marqués de T orrearsa y el Barón Pisani han .presentado 
sus dimisiones, que han sido aceptadas, por hallarse en oposi
ción con la política de Crispi, hacia la cual manifiesta el dicta
dor señalada condescendencia; pero una demostración en la 
plaza pública obligó al antagonista á retirarse y al dictador 
á formar un nuevo Gabinete, en que entran Natoli y Santo
reale, que ocupan distinguido lugar entre los hombres eminen · 
tes, de que este país extraordinario ciertamente no escasea. 
A los La Farina, Pisani y Torrearsa' me complazco en añadir 
todos los Boltera, Pirajno, Bertolami, Errante y el joven Ru
dini, más particularmente conocidos por mí: á Bertolami úne
me cara amistad. Y no excluyo á Crispí, que, además de inge . 
nio, posee harto elevadas cualidades; pero teniéndole yo por 
ligado indudablemente á los mazzinianos y por secuaz de su 

·arriesgada política, que abrazada por las muchedumbres sería 
la ruina de Italia, estaré contra él y contra la secta hasta don
de alcancen mis fuerzas. 

Le escribo á S. E. el Ministro de la Marina que, aunque 
Crispí fué obligado á dimitir el poder, no por eso ha disminuí ~ 

do nada su influencia cerca del General Garibaldi, por lo cual 
urge en mi sentir tener cerca del dictador otra persona, que pue-
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da contrarrestará aquélla, por el saber, por la energía y por 
la convicción absoluta de que el único ·camino posible en las 
actuales circunstancias para conducirnos á nuestra indepen· 
dencia, es la Monarquía constitucional bajo el cetro de Víctor 
Manuel; persona que esté adornada de tal prudencia, que sepa 
granjearse la confianza completa del dictador, sin despertar 
sospechas en el partido republicano que le rodea, de tal suerte 
que pueda ser llamada preferentemente á regir la cosa pública 
en las ausencias eventuales de aquél, ó mejor dicho, á subro
garle en la dictadura. 

Aún no había sellado la carta de que hablo, cuando me 
anuncian al Conde Trecchi, uno de los ayudantes de campo 
del General Garibaldi. ¡Qué coincidencia! Viene cabalmente 
para decirme de parte del dictador, que abrigaba el intento de 
llamará su lado en calidad de prodictador de Sicilia al Mar
qués Jorge Pallavicino. ¡Bello nombre, en verdad! Hombre 
magnánimo y de corazón nobilísimo: mártir de la causa italia
na, por sí mismo espontáneamente ofrecido_ á las cadenas aus· 
triacas, para salvará un amigo. Ante tan grande hombre in
clino la frente; mas sin embargo, á la pregunta que me hace 
Trecchi acerca de mi parecer, contesto sugiriéndole como pre
ferente al diputado Depretis, por juzgarle más apto para pre· 
caverse de las astucias del partido, al cual conviene dominar 
para bien de Italia.-Añado esto á la carta dirigida á dicho 
Sr. Ministro. 

JULIO, I 860. 

I. Recibo del dictador la carta, que íntegra trascribo aquí: 

«Almirante: 
Os estoy agradecido por todo cuanto me manifestáis. Con 

vuestro apoyo siéntome con doble poder en favor de la Italia. 
Todo lo que me decís va á maravilla. Cosenz merece en 

verdad ser escoltado. Cuanto antes os designaré la dirección 
que ha de llevar. 

Enviaré á recibir los cañones mañana á la noche en el han · 
quillo del muelle. 

Con afecto,-.fízrmado, J. GARIBALDI.> 
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2. Ha venido poco hace á bordo de la María Ade!aida 
un sefior que se hizo anunciar como capitán americano, que 
llevaba una carta que entregarme del General Garibaldi. Ad
mitido é invitado á sentarse, al entregarme la carta de la cual 
llamábase portador, tomó un ademán tan . altivo, que no me 
gustó nada. 

Leído lo que el General me escribía, pronto comprendí que 
se había esplotado su condescendencia y obtenido solamente 
por elfa que se me pidiera el embarque de aquel capitán sobre 
la nave que había de enviar yo al encuentro de Cosenz, á fin 
de que proporcionara las indicaciones necesarias, para no errar 
el rumbo conveniente á su encuentro: cosa esta, como com · 
prende cualquiera, de un todo superflua, pues en los casos de 
navegación al vapor basta saber la partida y el derrotero de 
la expedición para estar seguro de encontrarla; esto prescin -
diendo de la poca conveniencia de entrar un extraño con en
cargos particulares á bordo de un buque de la marina real. 
Llamé su atención sobre estas consideraciones, añadiendo que 
iba al punto á escribirle al General dictador, para poner á su 
vista aquellas razones mismas, no dudando en modo alguno 
que se persuadiría inmediatamente de su exactitud; mas co
menzando él á rebatirlas con aire de autoridad, impropio siem
pre, y más en casa ajena, me ví obligado á despedirle con una 
de aquellas miradas que no admiten réplica. 

Informo al General dictador de lo ocurrido con el capitán 
americano, y al punto me contesta diciéndome que el briga
dier Cosenz dejaría á Génova mañana 3 del corriente, y pa
sando á levante de Córcega y Cerdeña se dirigiría á Cagliari 
por el camino más breve. ' 

Hago, pues, señal al Vfctor Manuel para que se ·prepare á. 
,partir á destino reservado y á su comandante de venir á re· 
cibir instrucciones, las cuales consisten en tomar la vuelta del 
cabo Corso con objeto de encontrar al Wásliz"ngton, que de
bíé!- zarpar de Génova para _Cagliari al díá;:Siguiente con volun
tarios al mando del brigadier Cosenz. Si no se encontrase con 
aquel buque, debería volver hacia Cagliari; y esperarle allí, si 
aun no había Uegado. En uno y otro caso le estaba prevenido 
darle segura escolta hasta su arribo y desembarco en Sicilia. 
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Las indicadas instrucciones hállanse extendidas de modo 
que no dejen lugar á duda en los casos presumibles, ha
biéndose proveído á toda eventualidad, para que la expedición 
llegue á buen término, sin correr grave riesgo de comprome 
ter al Gobierno del Rey. 

Médici sale de Palermo con cerca de 1.000 combatien· 
tes. Dirígese á Messina, siguiend? á lo largo del camino de 
costa. 

Marcha el Víctor Manuel en cumplimiento de las órdenes 
recibidas. 

Según lo convenido, le envío al General Garibaldi los cafio
nes al banquillo del muelle. 

3. Habiendo recibido hace algunos días del mando gene
ral de la marina orden de desembarcar de la María Adelaida 
al primer oficial de bordo, que sería subrogado por otro te
niente de buque, y el aviso al par del desembarco, que debía 
seguir cuanto antes, de muchos individuos de dotación de los 
equipajes de los buques de la división que me está confiada, 
para sustituirlos con otros de nueva leva, no puedo menos de 
llamar la atención de S. E. el Ministro de la Marina, al escri
birle de otras cosas, sobre el daño que tales cambios llevan á 
la instrucción militar ya adquirida, puesto que obligan á tro
car el destino de cada individuo, y por tanto á nuevas prácti
cas y ejercicios para formar aquel ·conjunto indispensable á la 
instrucción militar perfecta, sin la cual de nada sirve el valor. 
Hay además precisión de volverá empezar la instrucción de 
reclutas en los deberes del soldado, los cuales generalmente 
se envían á bordo del todo en ayunas, instrucción larguísima 
siempre y enojosa sobre una nave armada, á causa de la falta 
de espacio y de la interrupción continua que produce el servi
cio de á bordo. Pero el objeto principal de esta carta mía á 
S. E. el Ministro de la Marina es hacerle saber que el Gene
ral dictador había dispuesto hoy mismo que cuantos sucesos 
ocurrieran en las provincias sardas, relativas al presente Go · 
bierno de la Sicilia, no pudieran tratarse sino por mediación 
del Conde Miguel Amari, único representante suyo cerca del 
Gobierno de las mismas, é informarle de la partida del Víctor 
Manuel, para escoltar la expedición Cosenz. 
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5. Presentáronse á bordo esta mañana dos sujetos extra· 
ños, y el que entre ellos hacía cabeza pidió hablar conmigo, 
mostrando tener que comunicarme cosas de la mayor impor
tancia. Hícele entrar y presentóse al punto como agente de 
nuestra policía secreta, y en completa relación con nuestro 
Ministro en Nápoles, Marqués de Villamarina, declarando á 
la vez ser empleado retribuído del Gobierno borbónico, para 
conocer mejor sus intentos sin engendrar sospecha. Hablaba 
francés con tan marcado acento corso, que ni un momento 
dejaba duda acerca del país á que pertenecía. Al manifestarle 
mi completa ignorancia de su venida, se mostró sobremanera 
sorprendido, asegurando que se le había prometido formal· 
mente el darme cuenta cabal de ella. Ponía por delante el ha
ber venido á salvar la vi9a del General Garibaldi, contra la 
cual se atental;>a por mandato del Rey Francisco II; que ellos 
eran tres, habiéndose quedado uno en tierra; que tenía en su 
mano las pruebas del mandato nefando; y que él quería darle 
á éste más grande valor con la captura del mismo asesino, 
mostrando á la Europa, con ventaja de Italia, que . aquel Rey 
habíase hecho indigno de regir ningún pueblo. El con]unto de 
esta charla ampulosa hízome sospechar que fuese mero cuen
to; por lo cual, llamando al teniente de buque, Maldini, oficial 
de mi confianza, le dí el encargo de hallarse en tierra antes de 
que estos lebreles de nuevo cuño volviesen á ella, y espiando 
sus movimientos, vieran dónde habitaban, é informaran de to
do al General dictador. Maldini hízolo todo á satisfacción, lo 
cual nunca me ofreció duda; y las consecuencias fueron el 
arresto inmediato del que había hablado conmigo y del com
pañero que se quedó en tierra, y el venir el otro á refugiarse 
en la María Adela-ida. Interrogado al alma, y vista su insis
tencia en afirmar que habían venido aquí de concierto con 
nuestro Ministro en Nápoles, no hallo otro medio, para de· 
·purar el hecho, que el enviarle allá sobre el Monzambano, á 
fin de probar la identidad de la persona y tomar informes del 
Ministro. Ordeno, pues, lo consiguiente, y envío con el co
mandante de aquel buque de la marina real una carta circuns
tanciada al Marqués de Villamarina sobre el objeto indicada; 
y manifestándole en resumen á dicho comandante . el · asunto 
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de que se trata, le añado que no pierda de vista al individuo 
que va embarcado de orden mía1 ni le permita, bajo pretexto 
alguno, salir de bordo, á menos de mandarlo por escrito el 
Ministro. Y cuando se proJ:>ara ser un impostor, que lo hiciese 
maniatar y encadenarle y entregarle á su retorno á la Maria 
Adelaida. 

Con la propia ocasión del viaje del Monzambano, le pido 
más aclaraciones al marqués de Villa~arina subre los infor
mes no recibidos á que se refería S. E. el Conde de Cavour 
en su carta del 2 5 de junio próximo pasado, en la cual me 
decía que yo mismo debería trasladarme á Messina con la 
María Ade!aida, ó enviar allí otros buques de la división, 
siempre que fuere necesario, para facilitar las operaciones de 
que por el mismo Marqués debía esta! enterado. 

6. Le anuncio á S. E . el Ministro de la Mari.na la partida 
del Monzambano para Nápoles, y el porqué. Le trasmito al
gunas comunicaciones sobre el curso de los asuntos políticos 
en Messina, recibidas del comandante del Governolo, Marqués 
de Aste.-Tributo á este oficial el merecido elogio.-Le in· 
formo de que el caballero Piola encuéntrase ya encargado de 
dirigir el Ministerio de la Marina, y que para Comisario gene 
ral de éste había sido nombrado el Sr. Fauché (Juan Bautis
ta), cuya elección era acertada.-Le agrego una carta diri
gida á mí por nuestro cónsul en Messina, la cual contiene no
ticias importantes, por ejemplo, las que demuestran que el 
espíritu general del país está por la anexión inmediata de la 
Sicilia á las provincias que se hallan bajo el cetro constitucio
nal del Rey Víctor Manuel. Le escribo que el egregio Miguel 
Arnari es persona aceptable para el dictador. 

Llega el Wáshz'ngton con el Víctor Manuel, enviado para 
escoltarle. 

7. Ha llegado de Nápoles el Monzambano, y se confirma 
que los tres individuos que me habían inspirado sospechas -
son en verdad emplep.dos de nuestra policía secreta.-N o ha
biéndoseme dado aviso alguno al intento, no podía obrar sino 
como lo hice, sin que tenga mi concienc;ia que argüirme de 
nada, aunque lamente el error en que incurrí. No habr'ía, en 
verdad, obrado prudentemente, si así, á ciegas, hubiese pres-
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tado fe á palabras que tenían todas las apariencias de una im
postura. 

Le escribo al General Garibaldi mi equivocación á propósito 
de los dos sujetos que ~ instancia mía había hecho arrestar, y 
le ruego que los deje en libertad, para enviarlos á Génova. Res
póndeme al punto, que si quería tenerlos á mi bordo ordena· 
ría que fuesen conducidos allí inmediatamente; en otro caso 1 

les haría marchar sin dilación, puesto que se daban aires de 
haber venido á protegerle, y él no quería semejantes protecto· 
res.-Me envía una carta que acaba de recibir de París, 
de persona, dice, digna de fe. Asegúrase en ella nada menos 
que el haberse estipulado por nuestro Gobierno la cesión de 
Cerdeña á la Francia. Pídeme que la lea y se la devuelva.
Al enviársela le digo, que por nada del mundo podía yo 
persuadirme de que fuese cierta aquella aserción, y de ello es
taba tan seguro, q1;1e pondría la cabeza en fe de lo contrario, 
no dudando que aquella era una invención maligna. Concluyo 
asegurándole que en el asunto de nuestra independencia po
día contar conmigo en todo y para todo, pues tales eran las 
órdenes precisas recibidas del Conde de Cavour; y que no po· 
día darle mayor prueba de su leal proceder para bien de 
Italia. 

Escríbole sin demora á S. E. el Conde de Cavour, para co· 
municarle el contenido de la mencionada carta, y dirijo al 
punto la mía á Cagliari, para que cuanto antes sea enviada á 
su destino. 

Son las seis de la tarde. Recibo del General Garibaldi la 
carta siguiente, que me pone en grande inquietud: 

«Almirante: 
Os doy muchas gracias por vuestros ofrecimientos. 
Enviaré á Génova con el Wáskington los dos arrestados; par

tirán esta tarde. 
He tenido que enviarle á La Farina la orden de dejar inme

diatamente la Sicilia. Ya os diré el por qué. 
Vuestro siempre.-]. GARIBALDI. » 

Mientras me hallaba preocupado con esta brusca expulsión 
de La Farina recibo una esquela suya, en la cual me ruega 
enviarle una lancha, para conducirle á bordo, por habérsele 

5 
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intimado el alejamiento inmediato de la Sicilia. Dispongo al 
momento que se le envíe la primera lancha mandada por un 
guardia marina, para que se sirva de ella á placer suyo; y en
tretanto trasládome á tierra para hablar al dictador y pro
curar echar agua en el fuego, si era posible. No le hallo en su 
residencia, á la cual me dicen que volverá t~rde. Vuelvo, pues, 
á bordo, para encontrarme allí cuando entre La Farina, el cuál 
llega poco después que yo. Le recibo en l~ escalera; y al entrar 
preséntame un oficial superior del General Garibaldi juntamen
te con otros dos sujetos. Venían detrás su mujer y una cama
rera. A todos les invito á bajará mi camarote, para que me 
cuenten lo sucedido, cuando el oficial garibaldino, á quien yo 
tenía por un amigo de La Farina, se puso á reclamarme un re
ábo (repito su propia palabra).-¿Cuál recibo? pregunté.-El 
de la entrega aquí á bordo del Sr. La Farina, que estos dos 
señores de la policía (los dos que con él vinieron) tienen bajo su 
custodia.-Á estas palabras, ni supe ni pude contenerme; y re
plico indignado, que quien ponía el pie sobre un buque de S.M. 
el Rey de Cerdeña1 mientras no hubiera una orden explícita 
de su Gobierno, le ponía en suelo libre; que la María Adelaz'
da no era una cárcel, y mucho menos yo un carcelero; que él 
y los suyos se quitaran al instante de mi presencia, señalán
doles imperiosamente la · salida. Me indigno también con el 
mismo La Farina, por haberles dado entrada en una regia 
lancha. En suma, estoy fuera de mí y no veo de cólera. Bien 
hicieron los custodios en retirarse; porque ya no podía más, 
y me hubiera propasado á cualquiera exceso. Se trataba de 
una afrenta á la bandera, y ¡por Dios! que esto no lo sufro, 
sea de quien sea. 

Idos aquellos señores y recobrada alguna calma, me asegu
ró La Farina que no podía imaginar cuál fuera la causa de 
aquella resolución respecto de su persona. 

No siendo en mi sentir oportuno chocar con el dictador, y 
creyendo que al punto á que las cosas eran llegadas nada po· 
día esperarse ya de su permanencia en Sicilia, aconséj ole re
gresar á Turín, poniendo á su disposición la Gulnara. Des· 
pués de meditarlo, acepta mi propuesta, con lo cual ordeno á 
la Gulnara recibirle á bordo, para conducirle á Génova, guar-
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dándole todo género de consideraciones. Si y o hubiera podi
do hablar á tiempo con el dictador, acaso éste habría revoca
do la orden de expulsión. 

Es verdadera desgracia para el país que estos dos hom
bres, tan ardientemente zelosos de un mismo objeto, de la in-

1' 

dependencia de Italia, no hayan podido ponerse de trcuerdo. 
Pero reflexionando que aunque hubiera yo conseguido que 
La Farina permaneciese en Sicilia, no habría disminuído la 
desconfianza concebida por el dictador respecto de su perso
na, creo mejor el que se haya marchado, puesto que sus tra
bajos por el bien de Italia hallarán más fácil eco en el Piamon
te, en donde los partidos políticos echan raíces mucho menos 
tenaces que aquí. 

Los buques de la división de mi mando y los demás de 
guerra que hay en estas aguas, pusiéronse de luto en señal de 
duelo por la muerte del Príncipe Jerónimo Napoleón. 

El Almirante inglés Mundy deja esta rada y parte para 
Nápoles en su buque el Anníbal. Al verle marchar siento que 
se aleja un amigo de nuestra independencia y un caro conoci 
do mío. Jamás olvidaré las maneras delicadas y cordiales y la 
cortés deferencia, que siempre me prodigó. En mis frecuentes 
relaciones con él, halléle siempre sereno, inteligente y de sano 
consejo. Estas pocas palabras de gratitud hé'!-cia aquel hombre 
dignísimo, me salen del corazón. 

Recibo carta de Máximo de Azeglio, fechada en Cannero 
el 3 del corriente, contestación á otra mía.-Dice así: 

(( Caro Persano: 
Recibo la tuya aquí, á donde he venido para echar una ojea

da á mis asuntos. 
Las noticias que me das, me alientan.-La escuadra va 

bien, dices tú; y si tú estás contento, preciso _es que vaya bien 
en verdad.-La Sicilia, libertada tan admirablemente por Ga
ribaldi, y quitada para siempre á los Borbones, ha sido dada á 
la Italia. A no estar cambiadas las cosas en ella por completo, 
no es terreno propicio para Mazzini. Pero tanto él como los 
suyos pueden hacer pasteles y promover dificultades, buscan
do, como de costumbre, el modo de convertir en provecho 
propio las fatigas ajenas. Así lo hicieron con nosotros el . 
año 48, y así lo harán siempre con quien no sepa conocerlos 
y guardarse de ellos.-Temo mucho que en Italia nos den to-
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davía mucho que hacer. Para mí, que así como soy constitu
cional, sería mañana republicano si lo creyese útil á la Italia, 
es evidente que su república no es más que cuestión de per
sonas y de ambición: en ella serían los primeros, mientras que 
ahora son los últimos. Bien saben que la república haría que 
el mundo se nos viniera encima; pero nQ importa, vivamos 
nosotros y la secta, y arda el mundo; ¡como los jesuitas!
y o no conozco á Garibaldi; mas, como sabes, le quiero bien 
del todo, porque es lo contrario de aquéllos, y jamás le he vis
to pensar en sí mismo. Pero es naturaleza generosa, y estas na
turalezas imaginan que todos son hombres de bien. Sál vele Dios 
de los amigos, que de los enemigos veo que él se desembara
za con brío. De los que le rodean, solamente conozco á Malen
chini ( I), y éste asegúrote que es un verdadero hombre de 
bien. Si le ves, salúdale de corazón. No siempre estamos de 
acuerdo en política, pero en esto cada uno piensa como le dic
ta su razón. 

En cuanto á Nápoles y Ro~a, ¡eso es cosa gorda! ... Por lo 
demás vivimos en época de milagros, y el reino de lo posible 
tiende á engrandecerse como todos los otros reinos. 

Tus señoras me han hecho agradable la vida de Goberna
dor, que es cuanto hay que decir. 

Saluda á Ernesto y á los amigos que se acuerdan de mí, y 
quiéreme bien.-MÁXIMO DE AZEGLIO.» 

En verdad, no sabría decir si me conduzco bien en estos 
asuntos de política italiana, que pasan por mis manos. Lo 
cierto es que pongo en ellos toda la buena voluntad y aliento 
posible. En toda acción de mi vida, en las mayores pruebas, 
sobre todo en lo tocante á la independencia y gloria de mi 
país, veo siempre ante mí la imagen bendecida de Máximo de 
Azeglio; y puedo decir, que crece mi ardimiento, á fin de que 
no me halle indigno del afecto y de la constante protección 
que me otorgó siempre. Cualquiera que no fuese él, se habría 
cansado: él jamás. Verdadero milagro de bondad. Dios le 
premie. 

( 1) Respecto de Malenchini, gózome en repetir aquí las palabras que escri

bí al publicar las cartas que en el espacio de diez y nueve años me dirigió Má

ximo de Azeglio: 
«Malenchini, soldado valiente, era coronel de las milicias garibaldinas. Las 

salutaciones que con él me envió Máximo de Azeglio, me ofrecieron ocasión de 

conocerle de cerca y apreciar su carácter firme, franco y leal.> 
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8. Es más de la media noche. Acompafio á La Farina y 
su esposa á bordo de la Gulnara; y no me separo de ellos, 
hasta que el buque se halla en movimiento. Al darles el últi
mo adiós, siento oprimido el corazón de todas veras. 

Por medio de carta confiada al comandante de la Gulnara 
informo á S. E. el Conde de Cavour del envío de La Farina, 
de mi escena con quien me pidió recibo de su entrega, de la 
venida aquí de aquellos tres individuos á suel~o de nuestra 
policía, del error en que incurrí á propósito de ellos, y de 
cuanto después había sucedido, de su próxima partida para 
Génova sobre el Wáshington, y por último, del envío del Mon
zambano á Nápoles á disposición de nuestro Ministro residen
te allí, de acuerdo con sus vehementes instancias. 

Parte el Wáskington para Génova con órdenes especiales de 
este Gobierno. 

Recibo aviso de Messina del comandante del Governolo, 
anunciándome que probablemente esta noche .ó mañana poi
la mañana llegará á esta rada la corbeta de vapor napolitana, 
la Veloz, que ha salido de allí para ponerse bajo nuestra 
bandera. 

9. Viene á anclar junto á la María Adelaida una corbeta 
de vapor napolitana; y calculando que será cabalmente la V e

loz, de la cual me hablaba el comandante del Governolo, al 
ver á su comandante dirigirse á mi bordo, salí á recibirle á la 
escalera de entrada, figurándome la penosa situación en que 
debía hallarse: y bien clara se la leí en el semblante, al llegar 
á su encuentro. Cumplía un acto, que por íntimo convenci
miento juzgaba ser debido á la patria; pero al propio tiempo 
sentía su ánimo terriblemente conturbaqo por la idea de que 
faltaba á un sagrado deber militar. Todo esto leía yo en su 
interior, por lo cual veíame obligaao á buscar manera de ali· 
viarle de tan grande opresión; y paréceme haberlo consegui
do en lo posible. Comenzó por decirme que había venido á 
ponerse á mis órdenes y enarbolar la bandera italiana con el 
escudo de Saboya, la cual, entregada por el Rey Carlos Alber
to, había desde entonces flotado siempre para la unificación ·é 
independencia de Italia; que conocía el bien y el mal del paso 
que daba; que había luchado mucho consigo mismo antes de 
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arriesgarse á él; que el amor de patria había por fin triunfado; 
pero que debía, no obstante, confesar que sufría muchísimo. 
¡Tremendo instante era, en verdad, aquél para un militar! 

Las acciones humanas, de cualquier género que sean, ofre
cen siempre dos lados á nuestra consideración, uno bueno y 
otro malo; y la tristeza de los hombres se afana siempre de
masiado en mirar en ellas el segundo aspecto en toda su ple
nitud, sin darse cuenta siquiera del primero. No quise en ma
nera alguna que esto me sucediera á mí; y en el proceder del 
Conde Anguissola (que tal es el nombre de aquel comandan
te), no ví más que la parte buena, por lo cual, movido por 
sólo este pensamiento, le dí un abrazo. Me fué después fácil 
persuadirle, que no podía aceptar su entrada en la división de 
mi mando, sin comprometer gravemente á mi Gobierno; pero 
que el General Garibaldi, que combatía por la misma causa y 
con la bandera de Vfotor Manuel Rey de Cerdeña, haría lo 
que no podía hacer yo; que le enviaba al punto informes de 
lo que se trataba, y que estuviese cierto de que sería recibido 
con la acogida correspondjente al gran sacrificio, que iba á 
consumar por el bien de Italia. Así fué, en efecto, dirigiéndose 
el mismo dictador á su bordo, á tributarle elogios, y enarbo
lándose al poner el pie el mismo sobre aquel buque, la bande
ra á la cual su comandante había prestado adhesión: en seguida 
ancló en el interior del puerto. 

Un decreto del dictador dejó en libertad á cada uno de los 
que se hallaban á bordo, para seguir el partido político que 
más le pluguiese; pero todos los oficiales marinos, el de la ar
tillería, el de infantería de marina y tres pilotos se declararon 
por nuestra bandera, que proclamaba la independencia nacio
nal; los oficiales civiles, los maquinistas y la fuerza inferior, 
menos tres condestables y algunos marineros de especial con
fianza de los oficiales, se atuvieron á aquella bajo la cual se 
encontraban alistados, y una nave siciliana mandada al intento 
los embarcó para N ápoles. 

El nombre Veloz que llevaba la corbeta de vapor fué cam · 
biado por el de Tuckery (húngaro valeroso, que murió comba
tiendo en las filas del General Garibaldi), en memoria y honor 
de aquel valiente. 
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Envío por Cagliari un telegrama en cifra á S. E. el Ministro 
de la Marina, para informarle de todo lo referente á aquel 
buque. 

Ha llegado poco há el Conde Amari con el buque-correo, 
y viniéndose á bordo de la María Adelaida, me ha entregado 
una carta autógrafa de S. E. el Presidente del Consejo, fecha 7 
del corriente, que trascribo por su importancia: 

«Caro Almirante: 
Apruebo sin reserva su comportamiento con el Gobierno 

siciliano: habéis sabido manifestaros con el General Garibaldi 
firme á un tiempo y conciliador, con lo cual habéis adquirido 
sobre el mismo saludable influencia. Continuad empleándola 
para impedir que el General se deje extraviar por la gente po· 
co honrada que le rodea, y lograr que camine por la vía que . 
debe conducir la nave á salvo. Podéis asegurarle al General 
Garibaldi que estoy resuelto, no menos que él, á llevar á cabo 
la grande empresa, pero que es menester para el buen éxito 
obrar de concierto, sin embargo de adoptar modos diversos 
de acción. 

El General ha pedido á . Depretis para comisario real. El 
Rey juzga que semejante cargo sería mejor desempeñado por 
Valerio; pero no quiere imponérsele al General y si insiste le 
enviará á Depretis. Y o creo que el Rey tiene razón; Depre
tis ha sido mazziniano, antes y después del-48: estaba no ha 
mucho en correspondencia con Mazzini; y rehuyó siempre el 
contradecir en modo solemne y público al profeta. Además, 
bajo formas austeras y apesar de maneras que parece indiGan 
un carácter resuelto, Depretis es un hombre indeciso, vacilan
te, que no sabe afrontar la popularidad. Tiene ingenio, pero 
también falta de estudios políticos, que sirven para ilustrar 
los juicios acerca de' la oportunidad de los actos que son de 
índole internacional. Sería un óptimo ejecutor bajo un jefe 
decidido; saldrá un medianísimo director en un gran movi
miento político. 

Valerio fué y es demócrata de empuje; mas no fué ni es maz
ziniano ó republicano. Es decidido, osado, orgulloso; afrontar 
las preocupaciones populares y resistir los ímpetus callejeros. 
Italiano tanto y más que Depretis, no deja por eso de valorar 
las consideraciones europeas, que se deben tener en cuenta. 

Si Garibaldi os pregunta, habladle francamente, valiéndoos 
de los caracteres que acabo de delinear, pero añadiéndole, en 
.conclusión, que él es libre de escoger, pues que el Rey se pro
pone marchar enteramente de acuerdo con él. 
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Esta carta os será entregada por el Conde Amari, primo 
de aquel Amari que os llevó otra mía. Va encargado de inter
pelar al General Garibaldi y darme á conocer su determina
ción, y tened la complacencia de trasmitirme la respuesta del 
General, enviando un vapor á Cagliari. 

Hemos contestado á las propuestas de Nápoles, que antes 
de entrar en ningún género de tratos, reclamábamos que el 
Rey reconociera en los sicilianos el derecho de disponer de su 
suerte, lo cual se encamina al abandono de la Sicilia.-En las 
actuales contingencias no se podía ir más allá. Por otra parte, 
que consienta ó que niegue, esto no cambia el éxito defi
nitivo. 

Os lamentáis de los cambios ordenados en el personal de 
los buques de vuestro mando. Tendríais razón, si no hubiera 
que pensar más que en la escuadra; pero os equivocáis, si se 
.considera el interés general de la marina. Yo debo proveer, 
no sólo al presente, sino también al porvenir, y por tanto, va· 
lerme de todos los medios, de que puedo disponer para des
arrollar los imperfectos recursos que me son menester. 

Os envío una esquela para La Farina.-C. CAVOUR. » 

Si permitido fuera el hacer una observación á tan grande 
hombre, diría que de la marina, la que puede ser llamada de 
un momento á otro á combatir, es la escuadra, y por tanto, 
que todo lo que pueda hacerle perder su capacidad y aptitud 
militar debe evitarse; y nada más ocasionado á esto que los 
cambios de personal. 

Las pocas palabras cambiadas con el Conde Amari hicié
ronme formar alta opinión de su persona. 

I I. Recibo de Cagliari un telegrama de S. E. el Presiden
te del Consejo, que me remite.aquel Gobernador.-Me encar
ga enviarle relación exacta de cómo van aquí los asuntos po
líticos, cuáles son las intenciones del General Garibaldi, y có
mo piensan Médici, Malenchini, Bixio, Cosenz y los demás je
fes militares ( I). 

(r) El telegrama esta concebido así (en francés): 
<Enviadme exacta relación del estado actual de cosas en Palermo, y de la 

conducta de Garibaldi. Procurad saber la opinión de ::VÚdici, Malenchini, Bi

xio y demás jefes militares. > 
El Gobernador añade por su parte: 
<No van bien las cosas, pero pintándolas como son, V. S. Ilma. podrá pre

sentarle al Gobierno el medio de proveer en razón. Conviene que todo se sepa.> 
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Con el buque correo de mañana le responderé que el Gene
ral Garibaldi quiere seguir adelante en su atrevida empresa, 
para detenerse, Dios sabe cuándo. Que el país insiste en de· 
sear la anexión al Piamonte, á la cual se inclinan Médici, Ma
lenchini, Cosenz, y aun diría, Bixio; que Crespi, Bertani, Mor· 
tini y tal vez Sirtori, propenden á la república; que el Gene
ral no es ajeno á esto, en principio, pero que convencido, co
mo lo está, de que para formar la Italia debe concurrir la obra 
del Rey Víctor Manuel, á cuya lealtad y valor se debe en gran 
parte lo que somos, no piensa en separarse de Él, por lo cual 
es menester guardarse bien de disgustarle, para no dar oca· 
sión á que el partido mazziniano tome aliento y le atraiga ha
cia su .camino. Así escribiré, porque en verdad así veo las co
sas. Podré equivocarme, pero viéndolas de esta suerte, así de
bo presentarlas. 

La corbeta de vapor Veloz, ahora Tuckery, se había queda· 
do sin maquinistas, y á petición del dictador permito que uno 
de la división, un tal Buogo, de Follina, en el Véneto, se en
cargue de ella, con la facultad de escoger un segundo entre los 
demás que pertenecen á los buques de la misma. Es capaz en 
su arte, intrépido en todo evento, y de aquellos que jamás en
cuentran dificultades. 

La Tuckery deja estas aguas dirigiéndose á Me~sina y lle
vando á bordo al caballero Piola. El dictador, por un delicado 
sentimiento, había eximido de permanecer en ella á los que de 
aquel buque habían venido á unirse á su bandera, por tratarse 
de una expedición encaminada á apoderarse de algunos buques 
de vapor de la marina de guerra napolitana, que debían en· 
contrarse en el Faro; pero ninguno quiso aprovecharse de tal 
permiso, manifestando que los sacrificios no se hacen á medias. 

El dictador, en carta suya de hoy, responde con una re
suelta negativa á la demanda que yo le había hecho de que se 
sirviera disponer que la Gaceta Oficial retractase un artículo 
injurioso á La Farina; pero me dice que esté seguro de que 
se había insertado sin saberlo él, y se apresura á anunciarme, 
que por hacer honor á mi recomendación, y por el gusto que 
tenía siempre en complac~rme, había elevado á 50 ducados la 
pensión del Marqués Vivalda. 



• 

74 EL ALMIRANTE C. DE PERSANO 

12. Con el buque correo, que sale hoy para Génova, res
pondo al telegrama de S. E. el Presidente del Consejo, recibi
do ayer; y lo hago en el sentido que indiqué, al referir el tex
to de aquel documento. 

El lugarteniente de buque, Racchia, deja la María Adelaida 
para restituirse al cuerpo, por haber menester vida sosegada, 
á fin de reponerse de la penosa enfermedad que hace mucho 
tiempo sufre. Pierdo en él un excelente oficial, sobremanera 
amante de su profesión, y de un tacto naval nada común. 

Llega la Tuckery, de regreso de su correría, trayendo á re· 
molque dos vaporcillos mercantes. Se me dice, no obstante, 
que fueron capturados, porque se hallaban al servicio del Go· 
bierno napolitano con bandera borbónica. Se llaman la Cala
brz'a y el Etna. No encontró ningún buque enemigo en el 
Faro. 

Envío el M onzambano á Nápoles con instrucciones para po
nerse á las órdenes de nuestro Ministro cerca de aquella corte. 

16. S. E. el Conde de Cavour, en carta de fecha 13 del 
corriente, me escribe: 

«Ilmo. Sr. Almirante: 
Espero con impaciencia la relación que os he pedido del es -

tado de la Sicilia. No quiero adoptar determinación alguna an
tes de conocer vuestra opinión, que sé ha de ser imparcial é 
ilustrada. Sin embargo, juzgo que desde ahora debe preverse 
el caso en que el General Garibaldi se pusiera en oposición 
abierta contra el Gobierno del Rey. Esto no puede suceder, 
sino cuando el Rey juzgare llegado el tiempo de verificar la 
anexión de la Sicilia ó de Nápoles, y el General se opusiere á 
ella. En tal hipótesis importaría sobremanera que todas las 
fuerzas marítimas pasaran inmediatamente á ponerse bajo 
vuestro mando. Seguro estoy de que podemos tener confian· 
za absoluta en Piola. Mas no basta; es menester que él pueda 
llevarse consigo todos los buques que compongan la escuadra 
de Garibaldi, por lo cual sería bueno que estos buques estu
vieran mandados por oficiaies de confianza. Y o os autorizo, 
pues, á aceptar la dimisión de tres ó cuatro oficiales de la 
escuadra, á quienes Piola confiaría el mando de los varios bu· 
ques de que dispone el Gobierno de la Sicilia. Esos oficiales 
deben ser elegidos de tal modo, que no haya la más mínima 
duda sobre .su devoción al Rey y á la monarquía constitu
cional. 
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En este .momento le respondo á Piola, que me pidió algunos 

oficiales, diciéndole que se dirija á vuestra persona para cono
cer mis intenciones, y que tenéis plena facultad de acceder á 
sus deseos. 

Reservo el que los oficiales de la marina napolitana que se 
han sometido ó se sometan á Garibaldi, están, sin embargo, 
dispuestos á seguiros, cuando les invitéis á ello.» 

Termina luego diciéndome cosas sobremanera lisonjeras, 
que deseo merecer (1). 

En cuanto á la relación que esperaba, debe á estas horas 
haber llegado á sus manos, dado que le fué dirigida con el 
buque-correo, que dejó estas aguas el día 12 próximo pasado~ 
y habrá visto que sin reserva de ninguna especie le he mani
festado mi opinión. Hablé francamente, como debía. 

I 7. Llega á mis manos carta de S. E. el Presidente del 
Consejo, de fecha 13 del corriente (como la que llegó ayer, y 
escrita á las cinco de la tarde). Merece ser reproducida ínte
gramente: 

«Sr. Almirante: 
Recibo en este momento las cartas que me enviais, por las 

que doy las gracias. 
Declaradle formalmente y en mi nombre al General Garibal

di, que es solemne mentira el que existan tratados secretos, y 
que los rumores de la cesión de Génova ó de la Cerdeña son 
esparcidos de intento por nuestros comunes enemigos. 

Os renuevo la expresión de mi consideración más distin
guida.-Firmado.-C. CA VOUR. » 

Como bien se comprenderá, no demoro ni un momento el 
comunicarla al dictador, 'apoyándola con las mejores palabras 

( 1) Añado ahora lo que de la carta del Conde callé antes, porque redun
daba en honor mío; y lo hago, no por vanagloriarme de ello, sino porque es 

bueno se conozca, que quien alcanzaba á satisfacer á tal hombre de Estado, 
no podía venir á ser de repente un perverso y un descuidado. 

He aquí, pues, cómo termina el Conde su carta: 
e He visto á La Farina. Su relato me da pie de nuevo para volverá manifesta

ros mi aprobación completa á vuestra actitud y conducta respecto del General 
Garibaldi. Habéis sabido, Sr. Almirante, conciliar la prudencia con la energía, 

la discreción con el discernimiento. Os felicito sinceramente por ello. 

C. CAVOUR..> 
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que puedo, convencido plenamente de la lealtad de tan for
mal declaración. 

Estos partidos son sucia cosa, en verdad; ¡nada para ellos 
hay sagrado! Inventan las mayores falsedades, con tal de lo
grar el intento que se proponen. Arruínese la patria; ¡no im
porta! Lo que importa es el triunfo de ellos, aunque sea mo
mentáneo; porque así y todo, basta siempre á recabar de él 
gran provecho personal. Los hombres de buena fe incurren en 
tales excesos, sin darse cuenta de ellos; y solamente compren
den el daño, cuando es ya demasiado tardío el arrepentimiento. 

Escribo á S. E. el Conde de Cavour acusándole recibo de 
sus dos últimas cartas, ambas de fecha de 13 del corriente. Le 
digo que he comunicado sin dilación al General dictador la 
segunda, que es la última ·arriba trascrita. En esta carta mía 
le repito á S. E. el Presidente del Consejo, que tengo fe en la 
adhesión del General Garibaldi al Rey; pero que siendo de 
natural generoso, poci_ría muy bien sentirse impresionado por 
falsos razonamientos, y por tanto , ser posible el verle entrar 
en una senda distinta de la del Gobierno, pensando servir con 
ello mejor á la Italia.-Si tal sucediere, le aseguro que no me 
estaría ocioso. Añado que por lo pronto, lo mejor que de
searse puede es que el General dictador obtenga el éxito de 
su expedición contra las tropas borbónicas, que se concentran 
en las cercanías de Melazzo, y que logre Depretis poner con
cierto en el gran desorden que hay en todas estas administra
ciones. Le digo también que conviene tener aquí una buena 
policía, acomodada á los tiempos, y que para establecerla con 
seriedad es menester un buen núcleo de nuestros carabineros 
con un jefe sagaz y probado. 

El Gobernador de Cagliari me comunica el telegrama si
guiente de S. E. el Presidente del Consejo, que, según su or
den, me envía con el Ichnusa. 

«I6 de julio. 
Al Conde de Persano. 
El Rey os encarga decirle al General Garibaldi que hace 

partir esta tarde á Depretis, al cual le ha dado él mismo ins
trucciones, las cuales está encargado de comunicarle al Ge
neral. 
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Reputo urgente deber mío el trasmitirle inmediatamente al 

dictador, el cual me acusa recibo de él respondiéndome: 

«Almirante: 
Os agradezo el anuncio que me hacéis de parte del Rey 

acerca de la partida para aquí de Depretis, cuya llegada deseo 
mucho. 

Vuestro siempre aficionado,-}. GARIBALDI.» 

· ... 18. S. E., el Conde de Cavour, en carta autógrafa de fe
cha r4 del corriente, entre otras cosas, me escribe: 

«Luego que he recibido su telegrama, en que me indicaba la 
elección hecha por el General dictador, he invitado al Sr. De
pretis á venir á Turín y prepararse para marchar á PaJermo. 
Creo que llegará á media noche, y mañana se embarcará sin 
más dilación para allá. 

Si os demanda apoyo, no se le neguéis. La senda que sigue 
el General Garibaldi está llena de peligros. Su modo de go
bernar y las consecuencias que de él se derivan, nos desacre
ditan á la faz de Europa. Si los desórdenes de la Sicilia se re
pitieran en Nápoles, correría riesgo la causa italiana de ser lle
vada ante el tribunal de la opinión pública, el cual dictaría 
contra nosotros un fallo, que las grandes potencias se encarga
rían de ejecutar. 

Velad, Almirante; que los momentos son supremos. Se tra
ta de cumplir la más grande empresa de los tiempos moder
nos, salvando á Italia de los extranjeros, de los malos Prínci
pes y de los locos. 

Creed, Almirante, en mi sincera estimación y amistad ( r ).-
C. CAVOUR. » 

(1) Paréceme llegado el tiempo de publicar íntegra esta carta (manca en 

algunas de sus partes), á fin de que se conozca, por lo que sigue, cómo el hábil 

hombre de Estado sabía cambiar en su tiempo y lugar las ideas preconcebidas, 

no obstinándose en mantenerlas fuera de propósito, y cómo sabía modificarlas 

con prudt;ncia, según los momentos y circunstancias, que en tal balumba de 
negocios y sucesos se le presentaban mudables, inciertas é imprevistas. 

He aquí, pues, la carta en su texto completo: 

cTuRÍN I4 dejttlio de I86o. 

Sr. Almirante· 
Apenas recibido el telegrama, que me anunciaba la elección hecha por el 

General dictador, he invitado al Sr. Depretís á venir á Turín y prepararse para 
marchará Palermo. Creo que llegará á media noche y que se embarcará ma

ñana para Palermo. Reservad cuan.to os escribí acerca de DepretÍsj es hombre 
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Apresúrome á responder, que se cuente en un todo con 
mis fuerzas, por poco que valgan; añado que el General tiene 
excelente corazón y me escucha; que el País está por la ane
xión y que esta gente no acostumbra á cambiar de propósito; 
por todo lo cual se debe esperar bien del éxito final. 

El dictador parte en el vapor Aberdeen, propiedad del Go
bierno siciliano, con rumbo á Melazzo, para ponerse á la cabeza 
de las fuerzas que ha enviado allá. Deja en lugar suyo á Sirtori 
hasta la llegada de Depretis. 

Doy orden al Carlos Alberto de escoltarle y ponerle á salvo, 
protegiendo también su desembarco, si es menester. 

20. Ha regresaba el Carlos Alberto con noticias de que el 
dictador desembarcó libremente y tomó su camino sin con
tratiempo. 

2 I. Ha llegado Depretis con el buque-correo de hoy, y 

débil, que se dejará arrastrar por otros. Si os pide apoyo, no se le neguéis, 

pero sin poner en él ciega confianza. 
La senda que sigue el General Garibaldi está llena de peligros. Su modo de 

gobernar y las consecuencias que ha producido, nos desacreditan á la faz de 
Europa. Si los desórdenes de Sicilia se repitiesen en Nápoles, la causa italiana 
correría riesgo de verse perdida . ante el tribunal de la opinión pública, que 
dictaría en daño nuestro un fallo, que las grandes potencias se apresurarían á 

cumplir. 
Conviene, pues, de un lado, impedir á toda costa que Garibaldi pase al 

continente, y de otro promover un movimiento en Nápoles. Si éste tuviese 
éxito feliz, se proclamaría sin demora el Gobierno de Víctor Manuel; y en tal 
caso deberéis partir inmediatamente á Nápoles con toda la escuadra, llevando 
con vos las naves napolitanas, aun cuando el General dictador no asintiere á 
ello. Procuraréis, por tanto, mantener frecuentes relaciones con el comandante 

Anguissola y con los demás comandantes de los buques napolitanos; y cuando 

éstos carecieren de dinero para la paga de sus equipajes, suministrádsele á tí

tulo de empréstito. 
Velad, Almirante, que los momentos son supremos. Trátase de cumplir la 

más grande empresa de lo tiempos modernos: salvar á Italia de los extranje

ros, de los malos Príncipes y de los locos. 
Le escribo de nuevo á Piola, que siga ciegamente las instrucciones que le 

deis. 
Creed, Almirante, en mi sincero aprecio y amistad. 

c. CAVOUR.> 
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me ha entregado la siguiente carta autógrafa de S. E. el Pre
sidente del Consejo. Trae la fecha de 16 del corriente: 

«Sr. Almirante: 
Esta carta le será entregada por el Sr. Depretis, que va 

enviado por S. M. á Sicilia, á petición del General Garibaldi. 
No dudo que sabréis mantener con este esclarecido personaje 
buenas y cordiales relaciones y que le ayudaréis á restablecer 
el orden y asegurar el buen rumbo de las cosas en Sicilia.
C. CAVOUR.» 

Depretis ha venido poco hace á bordo de la María Adelai·
da acompañado de Crispí; y esto me ha impedido hablar libre
mente con él, según lo deseaba. 

Le he dado el Víctor Manuel, para trasladarse á Melazzo, 
y tener una entrevista con el General dictador, pues ha en
contrado vagas las instrucciones dejadas concernientes á su 
per;;ona. 

En este momento recibo noticias de la batalla ganada por 
el General Garibaldi en Melazzo contra fuerzas superiores, 
mandadas por el coronel Bosco. En verdad es un prodigio de 
valor y de arte militar. Podrá tener defectos, ¿quién no los tie
ne? pero es menester convenir en que descuellan en él las más 
raras y eminentes cualidades. 

Aún se ignoran los particulares de la victoria: en clrtl.nto se 
me comuniquen, veré si la presencia de la división en aquellas 
aguas podrá servir en algún modo de beneficio al General 
vencedor; y en caso afirmativo, no retardaré un punto el con
ducirla allá. 

Entretanto telegrafío á S. E. el Presidente del Consejo: 

(Llegado Depretis, partió para Melazzo, por no satisfacerle 
las órdenes que aquí encontró concernientes á su persona. 
Crispí marchó con él. Llegó noticia de gran victoria alcanza
da por Garibaldi sobre· las fuerzas borbónicas, que se .vieron 
obligadas á refugiarse en el castillo de Melazzo. Luego que 
sepa pormenores, si es del caso trasladarme allá con la divi
sión para darle apoyo al vencedor, lo haré sin vacilar. » 

Yendo extraviados á mi ver los asuntos políticos de este 
país, le escribí algunos días hace á Máximo de Azeglio, rogán
dole que me ayudara con su consejo. 

·, 
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Reproduzco su respuesta, poco há recibida. 

u6 de julz'o de I86o. 
Caro Persano: 

Me dices que te aconseje. Ante todo me parece que no tie
nes menester de ello, pues según todos, te conduces muy bien 
por ti mismo. Pero, además, en política se puede aconsejar 
cuando se trata de adoptar un principio ó una línea de con
ducta; pero una vez adoptada, ¿cómo aconsejar? Es menester 
sufrir las consecuencias. Tú tienes naturalmente instrucciones, 
que debes seguir; mas, como todas dejan siempre alguna mar
gen, puedes aprovecharla para salvarle en cuanto se pueda al 
Gobierno el decoro de la lealtad. Así he procurado hacerlo yo 
en una posición cien veces más fácil que la tuya. (Mirad ¡qué 
modestia! tal vez sea todo lo contrario.) He llegado á reunir 
en mi poder 12.000 fusiles de la suscrz'ción Garibaldi, que 
sospechaba fuesen á parará manos muy diferentes de las su· 
yas. El Gobierno me ordenó consignarlos y los consigné. Mas 
hízose la cosa con decencia. Querían dar espectáculos, esce
nas teatrales ¡mientras tenemos un Ministro en Nápolesl... No 
he querido. Se ha hecho todo, sin embargo; mas con formas 
decentes. Y sin embargo, no puedo decirte que haya sido muy 
á mi sabor toda esta comedia. Pero estamos en tiempos ex
cepcionales; la conducta del Gobierno de Nápoles es excep
cional, como lo es el impulso de la p-óblica indignación de to
da Europa contra él; y es menester conducirse igualmente por 
excepciones. 

No obstante, hubiera yo preferido una declaración de gue
rra y una conducta abierta, antes que emplear tantas artes, 
con las cuales, apesar de todo, nadie se ha dejado engañar. 

Garibaldi no tenía Ministro en Nápoles; él ha ido adelante, 
arriesgando la cabeza; pero nosotros ... Basta; dejémoslo aquí. 
Como quiera, con todas estas refinadas malicias creo que 
todos los partidos nos pierden. Con el engaño se saldrá ade
lante en un momento dado; ¡mas si se considerase lo que 
después se pierde, cuando la gente ya no os cree!. .. Lo que 
veo venir es que todos éstos que gritan ahora viva Vz'ctorio 
sobreentienden Rey provisorio · (advirtiendo que no incluyo en 
ellos á Garibaldi); y puede venir un momento en que el man
go de la sartén caiga en manos de Mazzini. Dios quiera que 
yo me engañe; pero el no haber consolidado la Italia del N or
te, antes de sacar á plaza la Italia del Sur, podría hacernos . 
aún llorar. 

Escribe, si puedes, algo en particular sobre la Sicilia, sobre 
los hombres, etc., etc. 



· DIARIO PRIVADO POLÍTICO-MILITAR 8r 

Saluda en mi nombre á Garibaldi, y Dios le salve de ene
migos y de amigos. 

Por 1o demás, vivimos en tiempos en que la lógica usual ya 
no sirve; y puede ser que en donde yo veo el peligro esté la 
salvación. 

Tu-MÁXIMO D' AZEGLIO. > 

Como un tesoro conservaré cuanto me dice, 
~2. Ha vuelto Depretis. Trae consigo el nombramiento de 

prodictador con poderes amplios y á su satisfacción. No es 
poco, si se reflexiona el vivo interés que tenía el partido con
trario en cortarle las alas. En dos líneas me anuncia que ven · 
drá á bordo á la tarde para verme (r). Vino, en efecto, y tuvi
mos una larga conversación sobre la política presente. Nos 
hemos separado en perfecto acuerdo. 

2 3. Ya se sab~n los pormenores de la batalla de Melazzo. 
Los borbónicos, completamente batidos , se refugiaron en 
aqúel castillo y capitularon evacuarle con armas y bagajes y 
nada más. Víveres, municiones, artillería, caballos, armas de 
depósito, en suma, todo lo que no atañe al armamento indi
vidual, quedó en poder del vencedor. Debían embarcarse en 
buques de la escuadra napolitana y otros de trasporte, que se 
esperaban de un momento á otro en aquel golfo. Esta última 
noticia me hizo resolver el trasladarme allí, sin aguardar á 
más, con la María Adelaida, el Carlos Alberto y el Víctor 
Manuel; que una fuerza naval enemiga en el puerto, y el cas· 
tillo en poder aún de los vencidos, hacen cuando menos pro
blemático el mantenimiento de la capitulación pactada; y mi 
presencia err aquellas aguas con las naves mayores de la divi
sión, aleja toda tergiversación. Ordeno, pues, al Víctor Ma
nuel y al Carlos Alberto que estén prontos á zarpar y seguir
me á la señal prill)era. 

Informo al prodictador de mi próxima partida y de su oh· 
jeto. Me envía tres de los primeros cirujanos de la ciudad y 

(1) Semejante precaución en el mismo comienzo de su venida á P alermo, 

prueba que el Conde de Cavour no se equivocaba al juzgarle indeciso é irre-

soluto. 
6 
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los embarco. Van á prestar sus servicios al campo garibaldino 
para reforzar aquel cuerpo sanitario. 

Le escribo á S. E. el Conde de Cavour sobre la victoria de 
Melazzo y que conforme á lo que le he telegrafiado el día 21 

próximo pasado, partiría para aquellas aguas con las tres fra
gatas de vapor de la división. 

Piola me envía el lugarteniente de buque, Nicastro, antes 
perteneciente á la marina borbónica, que hecha su dimis,ión, 
para servir á la causa de la independencia italiana, ha entrado 
con el grado mismo en la marina de este Gobierno. Me le en
vía, porque una vez sabido que era cuñadode Maniscalco, hallá
base mal quisto en esta población hasta el punto de ser objeto 
de manifestaciones hostiles por la calle. Este proceder injusto 
indúceme á recibirle con más exquisita cortesía; y al hacerle 
marchar á Génova, le entrego carta mía de viva recomenda
ción para S . E. el Ministro de la Marina, en que le ruego se 
sir\Ja admitirle con su grado en el estado mayor de nuestra 
marina. 

Y, aprovechando esta circunstancia favorable, permítome 
extender la misma súplica en favor de los demás oficiales na
politanos, que como Nicastro habían presentado sus dimisio
nes, juzgando yo que el atenderla sería acto justo y .. político 
á la vez, como bien se comprende ( I ). 

24. Zarpo con rumbo á Melazzo en unión del Víctor M a
nuel y el Carlos Alberto, y lo anuncio á S. E. el Presidente 
del Consejo por medio de cart~ circunstanciada. 

Ordeno á las naves que se formen en orden de frente, la 
Almirante al centro, relevándose por la perpendicular de la 
derrota. 

2 5. Entro en el golfo de Melazzo. Los vigías anuncian que 
se descubre una .escuadra anclada cerca de la ciudad, con ban~ 

(1) En la primera edición de esta parte de mi diario cometí error de nom

bre, diciendo que el lugarteniente de navío, Sr. Cotrau, era el que enviaba á 

Génova, siendo así que era el lugarteniente Sr. Nicastro. Pero cortésmente ad

vertido por el mismo Sr. Cotrau del error en que había incurrido, me apresu

ré1 como debía, á corregirle en las ediciones subsiguientes. 
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<lera napolitana y compuesta de cuatro fragatas de vapor de 
ruedas y de algunos buques menores. 

Hago seña.l de ponerse en actitud de combate. 
Llegado á dos tercios de tiro de cañón de los buques más 

avanzados de dicha escuadra, hago cambiar el orden de frente 
por el de hilera; el Almirante á la cabeza. 

Tomo el mando de la maniobra: paso tocando la popa del 
buque napolitano que enarbola el gallardete de mando y echo 
el ancla entre él y la orilla, cubriendo la ciudad. 

El Víctor Manuel y el Carlos Alberto, obedeciendo á las 
señales, echan anclas también, tomando posición conmigo. 

Asegurados de que no había síntoma alguno de hostilidad 
en las naves de la escuadra napolitana, hago señal para que 
cese la actitud de combate, y se esté á la defensiva propia de 
las cir~unstancias con las debidas precauciones militares. 

Las fragatas de vapor, napolitanas, eran la Fulmiºnante, sobre 
la c~al ondeaba el gallardete de mando, el Gu-iscardo, el Héc
tor Fieramosca y el Tancredo. El mando superior le tenía el 
brigadier Vicente Sanlazar. · 

Apenas echada el ancla, llega el General Garibaldi á darme 
la bienvenida. Recíbole echándome á su cuello con expansión 
cordial al verle salvo (pues sabía que había tenido que pelear 
cuerpo á cuerpo, rodeado de una horda enemiga) y poseído 
de admiración por sn valor y por su gloriosa manera de com
batir. 

Diríase que él mismo ignora sus hazañas, según lo ajeno 
que se muestra á dar indicio alguno de ellas. Le encuentro 
niuy alterado en contra del comandante del Tuckery, el lu
garteniente de buque Liparacchi, por no haberse puest? bajo 
tiro de cañón del castillo, como se le había mandado, para 
ametrallar las tropas, que batidas corrían á salvarse en él. Ni 
á sus ojos le disculpaba el haberse roto uno de los cilindros 
de la máquina, cuando maniobraba para aproximarse á la ori
lla. Habla de hacerle fusilar sumariamente. Intercedo para que 
sea sometido á consejo de guerra. Responde que no puede 
negarme nada y que lo hará, complaciendo también á Medici 
y otros de los suyos, que le han hecho igual demanda. Des
pués de larga conversación sobre las cosas políticas actuales, 
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regresa á tierra saludado por la división con los honores de su 
clase. 

El jefe de división napolitano me visita; y al dejar la M a

ría Ade!az"da es saludado según corresponde á su cargo. 
Salto á tierra para ofrecer mis respetos al General dictador. 

- Le devuelvo la visita al brigadier comandante de la flota 
napolitana. 

Las tropas borbónicas evacuan llanamente el castillo, em
barcándose en los buque:; de guerra y en los de trasporte, los 
cuales dejan en seguida estas aguas, marchando á su destino. 
Al verificarse la entrega del fuerte se encuentran cafiones da· 
vados; y algunos rastros de pólvora en las cercanías de los 
polvorines dan á sospechar que hubo el intento de hacerle 
saltar con la explosión de ,aquellos depósitos y de sepultar 
allí el mayor número que se pudiera de garibaldinos .. Seme
jante acto contra todo derecho de gentes sugiere al dictador 
la idea de atacar de improviso á los buques de guerra borbó
nicos que hay en el puerto, y apoderarse de ellos por un golpe 
de mano; y en carta suya autógrafa de fecha de hoy, que me 
entrega el Conde de Trecchi, su ayudante de campo, me pide 
que piense en ello y le diga si podría apoyarle en caso de ne· 
cesidad. Grave cuestión es ésta; á tal punto, que vacilo un 
tanto sobre la respuesta . que deba darse; pero, reflexionando 
en el asidero que tal manera de obrar por parte del General 
Garibaldi les suministraría para denigrarle á los enemigos de 
nuestra independencia y de su nombre, que conviene man
tener incólume en su lealtad y generosidad, le respondo que 
aunque reconozca el derecho de castigar con una justa repre 
salia tamaña violación de las leyes de guerra por parte de los 
jefes borbónicos, sin embargo, por las razones indicadas, que 
le expongo, yo me limitaría á patentizar el hecho y lo some
tería al juicio de Europa. El General, dando rienda á los sen· 
timientos de generosidad, que le son propios, más bien que á 
los de justa indignación, atiende mi parecer y con él se con
forma. 

26. No quedando ya fuerzas borbónicas en las aguas de 
Melazzo, me despido del General dictador y parto para Pa
lermo, dejando allí el Víctor Manuel y el Carlos Alberto con 
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orden de reunirse también conmigo; mas de tal suerte que el 
Víctor Manuel no se pusiera en movimiento hasta las veinti
cuatro horas después de mi partida, y el Carlos Alberto, vein
ticuatro horas después que el Víctor Manuel, dejándoles fa. 
cultad para detenerse más tiempo, si eventos imprevistos re
clamaren su presencia, para favorecer al General Garibaldi en 
la prosecución de su empresa. Lo cual, si aconteciere, tiene 
orden de avisármelo con la rapidez posible, así como de 
emplear la mayor cautela en el caso de cooperar á los movi
mientos del General, para no comprometer intempestivamen
te al Gobierno .del Rey. 

Si se detuvieren ambos, queda confiado el mando al Víctor 
Manuel. 

~lego y anclo en la rada de Palermo. Al punto informo de 
mi regreso á S. E. el Ministro de la Marina. Escríbole que 
el dictador se propone pasar el Faro y continuar la misión que 
se ha impuesto, informándole del modo con que piensa hacer
lo, esto es, con simples barc_as. Entretanto se apoderará de 
Messina y de los demás lugares fortificados de la Sicilia, lo 
cual no debe ofrecerle dificultad, si es cierto lo que el briga
dier Sanlazar, jefe de las fuerza$ navales borbónicas en Me
lazzo, me ha dado á entender, es decir, que habían venido de 
Nápoles órdenes para abandonar esta isla. Concluyo manifes
tándole que en conformidad con el contenido de su carta 
de 12 del corriente, había aceptado las dimisiones de los ofi
ciales de marina caballero José Lovera de Maria, Napoleón 
Canevaro, caballero José Denti y del comisario Egidio Dafieno 
para que entren al servicio de la marina siciliana, debiendo el 
último llenar el puesto de oficial primero del Ministerio de la 
Marina. 

l{a llegado el Conde Julio Litta, oficial de órdenes del Rey, 
portador de una carta de S. M. al General Garibaldi, y de 
otra autógrafa de S. E. el Conde de Cavour para mí de fe
cha 23 del corriente, que trascribo aquí en su mayor parte 
por la importancia del contenido, y porque demuestra que no 
era infundado el pronóstico del comandante de la escuadra 
napolitana en Melazzo acerca de la cesión de la Sicilia. He aquí, 
pues, la carta del Conde: 

• 
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.: Sr. Almirante: 
Esta carta os será entregada por el Conde Julio Litta, que 

va á Sicilia portador de una carta del Rey al General Ga
ribaldi. 

S. M. ha creído deber escuchar las instancias que de todas 
partes se le han hecho, invitando al General Garibaldi á no 
pasar al continente; pero á condición de que toda la isla sea 
evacuada por las fuerzas reales, y quede entendido y sobreen
tendido, que si los pueblos votan la anexión, será aceptada 
por el Rey. 

Yo tengo para mí que la suerte de la dinastía borbónica es
tá señalada por la Providencia, ora acceda Garibaldi al conse
jo que se le ha dado, ora rehuse el seguirle; por lo cual os in
vito á no tratar de influir sobre sus determinaciones. 

Es importante que los buques de h marina real se manten
gan alejados de los sitios en que se combate. Cuanto más se 
acerca la crisis, mayor necesidad hay de circunspección. 

Os agradezco vuestra reseña del estado de las cosas en Si· 
cilia. 

Hicísteis y haréis perfectamente en conservar óptimas rela
ciones con el General dictador; pero os aconsejo que no pon
gáis en él confianza absoluta. Recordad que ha vivido muchos 
años en América, y más todavía en la soledad, con lo cual ha 
contraído hábitos de extremada reserva y desconfianza. Es 
sincero en su afecto hacia el Rey; pero le ama á su modo. 
Quiere unificar la Italia, y eso está bien: pero temo que se 
proponga adoptar medios harto peligrosos. De todas suertes, 
por poco que se preste á ser razonable, es menester que el 
Gobierno del Rey camine de acuerdo con él; de mi parte haré 
cuanto sea dable para que tal suceda.-No vacilaría en reti
rarme, si con esto se facilitara el establecer perfecta armonía 
entre Garibaldi y el Ministerio, siempre que aquél no quiera 
hacer locuras. 

Espero que Depretis restablecerá el orden y la regularidad 
en la administración. Si no se deja dominar por el partido ex
tremo, hará bien, teniendo, como tiene, bastante ingenio. 

Me ha disgustado el que se rechacen los víveres enviados 
de Génova, sin llenar las formalidades prescritas por los re
glamentos. Esto ocasiona reclamaciones fundadas y producirá 
perjuicios á la Hacienda, lo cual es siempre malo, pero más en 
las circunstancias presentes, en que se deben reservar todos 
los recursos, para emplearlos en la defensa del país. 

Os reitero el testimonio de mi sincera estimación.-C. CA
VOUR. » 

27. Llega el Víctor Manuel de Melazzo y me trae noti-
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cias de que las fuerzas garibaldinas avanzan sin obstáculo ha

cia Messina. 
Respondo á la carta del Conde de Cavour del 2 3 del co · 

rriente, asegurándole que me atendré escrupulosamente á 
cuanto me escribe, no sólo por deber, sino también por con
vicción propia y por mi adhesión ilimitada. 

Le refiero que Depretis ha sabido conquistarse la estima
ción y respeto de esta ciudad; que se manifiesta organizador 
excelente; que pronto promulgará muchas de nuestras leyes 
y exigirá su observancia; que tiene mucho ingenio; que es in
cansable en el trabajo y sinceramente adicto al Rey, por lo 
cual auguro bien de su administración, y á mi juicio es el hom
bre que cabalmente se apetecía para salir de este caos. 

Tocante á la reclamación del Ministro por el rechazo de los 
víveres, me atrevo á advertirle respetuosamente, que en nada 
se habían infringido los reglamentos vigentes, dado que se ha
bían rechazado como de mala calidad por la comisión nom
brada para su recibo, como los reglamentos prescriben, y que 
la exclusión fué de pequeña parte de ellos y no de todos. 
Después de lo cual apresúrome á añadir, que aunque es obli
gación. de un jefe mostrar solicitud en pro de sus subordina
dos dentro de la esfera de lo justo, como en el caso presente, 
sin embargo, me dolía en el alma haberle ocasionado moles
tia en momentos de tal im.portancia para su persona; pero que 
á las veces no se puede por menos, y esto p<:1.sa cuando se 
trata de proveer al bienestar de gente confiada á nuestro 
mando, siendo, como es esto, una leve compensación de la 
severidad que la disciplina nos impone siempre en cualquiera 
falta suya. 

28. Llega el Carlos Alberto, uniéndose á mí, según las ór
denes que le había dejado. 

El correo de hoy me trae una carta del Conde de Cavour, 
de fecha 2 5 del corriente, que la envío al punto al General 
Garibaldi, para que la lea, persuadido de que ha de compla
cerle mucho, y probarle, mejor que otro argumento alguno, 
los altos sentimientos italianos del Conde. 

Hela aquí réproducida por completo. Es documento precio
sísimo: 
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« Apreciadísimo Sr. Almirante: 
He recibido. sus cartas de 23 y 24 del corriente. 
Me alegro de la victoria de Melazzo, que honra las armas 

italianas, y debe contribuir á que Europa se persuada de que 
los italianos se hallan esta vez resueltos á sacrificar la vida 
por reconquistar la patria y la libertad. Le ruego que ofrezca 
al General Garibaldi mi sincera y calurosa congratulación. 
Después de tan espléndida victoria, yo no alcanzó cómo se 
podría impedir el paso al continente. Mejor hubiera sido que 
los napolitanos cumpliesen, ó á lo menos iniciaran, la obra de 
regeneración; mas supuesto que no quieren ó no pueden mo
verse, déjesele hacer á Garibaldi. La empresa no puede que
darse á medias. La bandera nacional enarbolada en Sicilia 
debe volver á .izarse en el reino y extenderse á lo largo de 
las costas del Adriático, hasta que cu~ra á la reina del mar. 

¡Prepárese, pues, á plantarla con sus propias manos, caro 
Almirante, sobre los bastiones de Malamocco, y sobre las to
rres de San Marcos!. .. 

Salude también en mi nombre á Médici y á Malenchini, que 
se han portado egregiamente. 

Envie á Génova á aquellos de los oficiales napolitanos de 
marina que han presentado en regla sus dimisiones. Tal vez no 
podré darles en el acto un empleo, mas les daré seguridades 
acerca de su suerte. 

Le enviaré oficiales, si los encuentro. Es menester con poco 
hacer mucho. 

No dudo de su prudencia, de la cual tengo brillantes prue
bas. Procure solamente mantenerse á distancia de los sitios de 
combate. 

Recomiendo á los oficiales sicilianos el respetar las na ves 
francesas fletadas para los napolitanos, pues de otra manera 
surgirían inconvenientes gravísimos. 

Le envío el Autkión, y si otros tuviese, los pondría también 
á sus órdenes. 

Le reitero las muestras de mi más sincera estimación.
e. CAVOUR.» 

30. Visito al prodictador. Me manifiesta la necesidad de 
tener gente de fiar en la policía. Veo que tiene razón. Entra
mos después en íntima conferencia sobre nuestras cosas, y me 
convenzo de su incontrastable actividad y de la buena mar
cha que ha impreso á los asuntos administrativos y políticos 

de este país. 
3 I. Al escribirle hoy á S. E. el Conde de Cavour, me cui-
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do de advertirle que convendría abrir los ojos tocante á las 
expediciones de individuos que enviamos aquí, y ver el modo 
de retener á mucha gentualla que se dirige á estas regiones 
sin otro objeto que el de pescar ·á río revuelto, sea como quie· 
ra; que muchos mazzinianos corren á ellas y aprovechan toda 
ocasión de levantar cabeza, de donde resulta la absoluta ne· 
cesidad de enviarle á Depretis un núcleo de nuestros carabi
neros reales, en los que pueda confiar sin reserva alguna: que 
toda demora en satisfacer esta su demanda, puede ser grave
mente dañosa, y desde luego la sola tardanza aumenta la pro
babilidad de tener que reclamar u'n número mucho mayor de 
ellos. 

Pregúntole si debo hallarme en el Faro en la época en que 
el General Garibaldi lo pase, para trasladarse al continente, 
pues ateniéndome á sus últimas instrucciones, no intento mo
verme de aquí sin orden suya expresa. Tocante á esto, júz
gome obligado á expresarle que en mi sentir no conviene de
jar pretexto al partido republicano para pregonar que ellos 
lo han hecho todo, y nosotros nada. Las muchedumbres, que 
no saben cuánto y cuán de corazón trabajamos, puesto que 
no se haga á las claras, se atendrán al dicho de los mazzinia
nos, lo cual redundará en daño de Italia. El hallarnos allí, per
maneciendo meros espectadores, no debe comprometernos, y 
bastará á impedir que obren los buques napolitanos; los cua
les, aun haciéndolo, no lo harían sino de mera fórmula y pre
parados á salir de acción al primer tropiezo; al menos así está 
acordado con algunos comandantes. Y si por razones de polí
tica exterior no pensara en hacer intervenir en el hecho á la 
división entera, sino tan sólo uno ó dos buques de la misma, 
enviaría entonces el Víctor Manuel, que con el Governolo, que 
ya se encuentra allí, llenarían bien su papel. 

Le informo de que, accediendo á la petición que me ha he
cho el prodictador, envío el Carlos Alberto á las aguas de Me
lazzo para proteger al Tuckery, que está á punto de partir de 
allí para este puerto. 

Las instrucciones son las de costumbre. Estricta neutrali
dad ap~rente, protección de hecho cuando sea menester, y en 
llegando la ocasión, obrar de modo que le quede siempre al 
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Gobierno del Rey algún asidero para salir del paso. Arduo 
negocio es este, lo conozco; y por más que uno procure pre
ver los eventos posibles y sugerir para cada cuál la conducta 
que deba observarse, sin embargo, queda siempre la duda de 
no haber sabido prevenir todas las contingencias: solamente 
que el caballero Mantica, que tiene el mando del Carlos Al
berto, es oficial de tal valía, que puede cumplir el grave y de
licadísimo encargo á entera satisfacción de sus superiores. Y 
con tal motivo no puedo menos de presentar á los ojos de 
S. E. el Ministro de la Marina la alta importancia de un co
mandante de nave de guerra,· que á menudo es desconocida ' 
por los profanos á nuestra carrera. 

Le agrego algunas ideas del Barón Natoli sobre la situación 
presente de este país, las cuales no podrán menos de serle 
gratas por la sinceridad y el espíritu italiano con que están 
escritas. 

El Carlos Alberto marcha á su destino. 

AGOSTO, I 860. 

1. El Marqués de Villamarina, nuestro Ministro en Nápo
les, me escribe la carta que sigue. Tiene fecha de ayer. 

« Carísimo Almirante: 
El Conde de Cavour en telegrama del 30 me da el grato 

encargo de comunicarle la orden adjunta, concebida ·en los 
términos siguientes: 

Enviadle al Conde Persano el siguiente despacho: 
«Trasladaos en seguida con la María Adelaida á Nápoles, 

>en donde recibiréis instrucciones. Dejad un buque en Paler
»mo, otro en Messina, y llevad con vos el Authion.-C. CA
»VOUR.> 

Con que hasta vernos pronto. Quiérame bien. 
Todo suyo,-DE VILLAMARINA. » 

Está bien.-Dispongo, por tanto, de conformidad con esto, 
y me preparo á dejar estas aguas y marchar á Nápoles. Por 
carta reservada le aviso al dictador. 

Llegan el Tukery y el Aberdeen, escoltados por el Carlos 
Alberto. 
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2. Con el correo de hoy recibo la siguiente carta autó
~rafa de S. E. el Conde de Cavour. Es de fecha 31 de julio 
p~óximo pasado. 

cSr. Almirante: 
El Marqués de Villamarina le · habrá trasmitido el telegra

ma que le ordenaba trasladarse á Nápoles con la María Ade
la-ida. El objeto aparente de esta misión suya, es mantenerse 
á disposición de la Princesa de Siracusa, hermana del Príncipe 
de Cariñano, primo del Rey. El objeto real, es cooperar al 
éxito de un plan, que debe hacer triunfar en Nápoles el prin
cipio nacional, sin intervención mazziniana. En él deben ser 
actores principales el Ministro del Interior Liborio Romano y 
el General N undante. 

Con estos dos personajes le pondrá en relación el Sr. Ba· 
rón Nisco, que llegará á Nápoles en el Tanaro, y de parte mía 
le entregará una carta. 

Vea de obrár con la mayor circuIJ.spección, procurando, no 
obstante, inspirarles valor y confianza: al Ministro, como vie
jo liberal, unitario, probado y honrado; á Nunciante, porque 
nos ha dado tanto, que hay que hacerle ... si llega el caso. 

El Tanaro, que se le unirá en Nápoles con víveres, lleva
rá á bordo fusiles, que encargo tenga á disposición del Mi-
n~tto. · 

Si el movimiento triunfa, y el Rey escapa, tome inmediata
mente el mando de toda la escuadra, declarando que lo hace 
para impedir que se disuelva y sobrevengan desórdenes. 

Llamará á su lado al Tukery bajo un pretexto especioso. 
Por otra parte, en Nápoles hay telégrafo y podré trasmitirle 
instrucciones día por día. 

Al llegar á N ápoles será presentado por el Marqués de Vi
llamarina al Príncipe de Siracusa. Y siendo este el objeto de 
su misión, podrá tener frecuentes relaciones con el mismo. Si 
se muestra favorable á la causa nacional, verá de impulsarle á 
obrar, pero sin ponerle al tanto del plan que ha de concertar
se con Liborio y Nunciante. 

Se presentará también al Conde de Águila, sin ocult?-rle 
haber sido enviado allá á petición de su hermano. 

Las demás embarcaciones de la escuadra permanecerán en 
Sicilia, pero dispuestas á reunirse al primer aviso. Para esto 
tendrá consigo al Authión, que no enviará á Génova ni á 
otra parte sin orden mía. 

Estamos al fin del drama. Es el momento crítico. Podéis 
hacer mucho para que el éxito corresponda á nuestras espe· 
ranzas y á los verdaderos intereses de Italia.-C. CA VOUR. > 
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Incontinenti le respondo, que era un hueso duro el que me 
daba á roer, pero que haría de ~i parte cuanto pudiese para 
salir con el intento, pues nada me interesaba más que el co
rresponder dignamente á la confianza que me demostraba: 
que estuviera, pues, seguro, de .mi activa cooperación en el di
fícil mandato y del empeño que en él pondría. 

El mismo correo que me ha traído la carta referida del 
Conde de Cavour me trajo también otra de Génova de Má
ximo de Azeglio, con fecha 31 de julio próximo pasado, la 
cual trascribo · á continuación por los sentimientos de justicia 
que contiene, nada nuevos por cierto en aquel hombre su
perior. 

«Caro Persano: 
Estoy aquí de arranque y parto para Florencia. Negocio de 

pocos días. Te doy gracias por la tuya, y he escrito para que 
te envíen La Lombardía. 

Ciertamente es curioso que con el desorden de las tropas 
de Garibaldi se pueda hacer tanto; lo cual da mayor mérito al 
caudillo. 

Si es verdad lo que se lee en los diarios, los habitantes de 
Melazzo han tomado parte muy viva en la defensa, y una 
treintena de ellos han sido fusilados después de la entrega. · 

Como sabes, yo no la echo de sentimental fuera de razón, 
pero busco siempre la justicia; y en el presente caso encuentro 
que se ha procedido un poco á la española. 

En guerra de independencia, si alguien ayudase así al ex
tranjero, sería de pensar y discutir lo que se hacía; mas esta 
es guerra por la forma política y entre italianos. Y SÍ se CO· 

mienza á fusilará los que deseen una forma política, que á 
nosotros no nos place, puédese llegar pronto á la guillotina 
del 93. 

Si este incidente se confirmara, me agradaría poco, y menos 
le agradaría á la Europa, que dudaría mucho del ardor de las 
poblaciones por conquistar su libertad, si para suscitarle fuera 
menester fusilar á los contradictores. 

Os agradezco á ti y á tus oficiales lo bien que me queréis; 
salúdalos; y si ves-á Daita, mi viejo amigo exministro, salúda
le en mi nombre; te lo señalo como hombre de los que hay 
pocos. 

Adiós, y sigue honrándote.-M. DE AZEGLIO. )) 

Dispuesto ya todo para marchará mi destino, despídome 
del prodictador, y le digo que permanecen de estación en Pa-
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lermo el Víctor Manuel y el lchnusa á sus órdenes, con ins· 
trucciones de acceder á sus peticiones en bien de la causa ita· 
liana, conforme á la política del Gobierno del Rey. 

Restituído á bordo, envío el Authzºón á Messi~a, portador 
de una carta mía al General Garibaldi, para informarle que, 
según órdenes recibidas, partiría cuanto antes para Nápoles 
con la María Adelaida; pero que dejaría en Palermo el Víc
tor Manuel con el Iclznusa, y enviaría á Messina el Carlos 
Alberto sin reclamar el Governolo, con encargo á unos y otros 
de apoyarle en caso necesario en sus operaciones de guerra, 
aunque evitando siempre el comprometernos intempestiva
mente, dado que un solo paso en falso podría envolvernos en 
una guerra con el Austria, nada apetecible en los actuales .mo
mentos, como bien podía comprenderlo. Enviada la carta al 
General dictador, dejé orden al Authión de que una vez cum· 
plidos sus deberes con el comandante del Governolo, su su
perior, se uniera conmigo al punto en Nápoles. Desembarazado 
de este quehacer, llamo á bordo al comandante del Víctor Ma 
nuel, á fin de comunicarle mi partida, y darle mis instrucciones 
para durante su permanencia en estas aguas con el Ichnusa, 
á tenor de las cuales deberá coadyuvar á la causa nacional 
italiana, sin olv~dar, no obstante, el guardar el aspecto de neu
tralidad mantenido hasta ahora; estar en óptimas relaciones 
con el prodictador; accederá las peticiones que el mismo les 
hiciere; teperme al corriente con regularidad y exactitud de la 
marcha política de este país J de las cosas pertenecientes a¡ 
real servicio, con facultad de comunicarse directamente con 
S. E. el Ministro de la Marina, cuando á su juicio lo reclama
ren casos imprevistos, sirviéndose al intento del lchnusa, sin 
que por esto _quede exento de darme á mí también noticia de 
los sucesos, cuanto antes pudiere. 

Análogas instrucciones le doy al Carlos Alberto, al que en
vío de estancia á Messina, dejand.o allí, sin embargo, el Gover
nolo, al cual le advierto que se ponga bajo sus órdenes. Sola
mente se le prescribe mantenerse alejado de los lugares de 
combate, como cosa necesaria para salvar las apariencias á 
la faz de Europa; ya que de otra parte había motivos para 
creer que las resistencias que al General Garibaldi pudieran 
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oponérsele por la vía de mar, serían más bien de mera forma 
que con el intento de contrariar el adelanto de su nacional 
empresa. 

Habjendo provisto de tal suerte á los casos posibles, parto 
para mi destino, satisfecho de ver asegurada en Sicilia la cau
sa de la unidad nacional, y debiendo congratularme en gran 
manera de la eficaz cooperación, que en todos sentidos hallé 
por parte de esta dignísima población, italiana á toda prueba 
·y de espíritus magnánimos en verdad. 

3. Entré en el golfo de Nápoles y echo el ancla tocando 
con los escollos del Castillo del U ovo. Más cerca no era posible. 

Hállanse anclados en esta rada buques de guerra ingleses, 
franceses y austriacos, una fragata española, otra brasileña y 
una corbeta americana: también se encuentra allí nuestro Mon
zambano. Los buques extranjeros saludan mi bandera de man
do. Se responde. Entre ellos encuentro una antigua y cara re
lación mía, el Almirante Mundy, de tal manera arrimado á 
tierra con su Aníbal, que apenas tuvo espacio para anclar la 
María Adelaz"da; y estoy por decir que él mismo pose figu
raba que pudiera hacerlo. Voy al punto á visitarle y experi
mento verdadera satisfacción, al estrechar la mano de aquel 
hombre dignísimo, todo lealtad y franqueza. En seguida me 
apresuro á cumplir con nuestro Ministro, que me recibe con la 
mayor alegría y confianza. 

De regreso á bordo encuentro la carta que sigue, autógrafa 
de S. A. R. el Príncipe Eugenio de Saboya Cariñano, de fe
cha 1.0 del corriente, la cual me enorgullece por tanta digna
ción en mi obsequio. Héla aquí: 

«Caro Persano: 
Me congratulo con :vos, y os ofrezco mi felicitación por la 

manera distinguida, con que desempeñáis la misión importante 
y difidlísima, que os está confiada; y al par os doy gracias 
por haberme tenido al corriente de los acontecimientos políti
cos de Sicilia. 

Espero que en Nápoles todo irá bien igualmente. 
He escrito al Conde de Siracusa, que deposite en vos en

tera confianza como en un íntimo amigo. 
Cierto Barón Nisco se presentará á vos con carta mía de 

introducción. Os le recomiendo; y en caso necesario prote-
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gedle y otorgadle refugio á bordo de nuestros buques de la 
marina real. 

Abrigo completa esperanza de que el remate de todo ha 
de ser el triunfo de la causa-de la unidad é independencia ita
liana; mas para esto se requiere actividad, prudencia y gran 
sigilo. 

Os saludo de corazón.-EUGENIO DE SABOYA. > 

Aquí doy punto á esta primera parte de la narración de mi 
diario privado, ya que cobran nueva índole de aquí en adelan
te los deberes políticos impuestos á mí por S. E. el Presidente 
del Consejo, Conde de Cavour. 

¡Plegue á Dios que pueda obtener tambien en éstos la apro
bación de aquel estadista consumado, á quien tanto le debe 
mi querida Italia! 
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SEGUNDA PARTE 

AL LECTOR 

Cuando corrió la voz de que estaba yo para publicar mi 
diario de la campaña naval del 60 y 61, se me pidió oficiosa
mente por el Gobierno que desistiera de ello; pero era de
masiado tarde para poder escuchar tal petición, dado que la 
primera parte del diario, que es la precedente, hallábase de 
venta desde aquella mañana misma en que un amigo vino á 
hacerme tal indicación. Abríle sin reserva el pecho lacerado; 
mas le dije también que habría cedido á su demanda, si 

llegara á tiempo . Aquel hombre leal supo entenderme, y aun 
diré no censurarme. 

El porqué haya dado yo curso á aquella publicación, lo 
dije ya en el prefacio de la primera parte citada; y ruégoles á 
aquellos que no me otorgan su aprobación, que tengan la 
bondad de leerle de nuevo y pensar sobre él un momento. 

Ahora añadiré que antes de emprenderla, lo aseguro, no 
dejé de hacerme esta pregunta:-¿Está bien que tú reveles 
secretos, que te fueron confiados por razón del cargo que 
desempeñabas?-No, ciertamente, me respondí, si los sucesos 
no hubieran roto ya el misterio. Mas después de cuanto 
sobrevino, después de las publicaciones de Nicomedes Bian-

7 
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chi, de La-Farina, de Bertani, de Medid, de Türr, y otros y 
otros, aquellos secretos han venido á ser del dominio público. 
Por lo cual no te alcanza otro deber, que el de procurar que 
las noticias especiales que tú posees sirvan á la completa 
ilustración de los hechos, de modo tal, que todo aparezca con 
claridad para todos, y se venga á saber lo que á cada cuál le 
corresponde.-Sí; pero ¿no te mueve otra razón que ésta?
Aquí debo conf~sar que la respuesta que me dí ni me satisfizo 

· entonces, ni me satisface ahora; dado que siento que á la idea 
de llenar un deber como buen ciudadano, se agrega el deseo 
de mostrar cómo he servido al País y cuál recompensa he 
logrado; de lo que me avergüenzo como de una flaqueza, ya 
que á la patria se la debe servir sin ostentación y sin el móvil 
lisongero de la gratitud y las remuneraciones. A.sí pensaba 
Máximo D'Azeglio y así obré constantemente; pero ¿cómo· 
llegar á semejante altura de abnegación y sacrificio? Hay vir
tudes, que puédense admirar, pero que es difícil imitarlas; y 
tal es el caso mío. Quédame, sin embargo, un consuelo, y es, 
que habiéndome detenido· á interrogar á mi conciencia, para 
inquirir si me mueve más el primer sentimiento ó el segundo, 
he podido persuadirme de que prevalece en mí el sentimiento 
del deber; y por ello le doy á Dios gracias. 

Adelante pues, y dejemos decir lo que quieran, ya que la 
conciencia no me remuerde. 

AGOSTO, 1860. 

RADA DE NÁPOLES, 4.-Nuestro Ministro. cerca de esta 
corte el Marqués de Villamarina acaba de venir á bordo de 
la María Adelaida, y ha sido recibido con los honores debi
dos á su cargo.-Habiendo tratado de las cosas políticas del 
día, he podido inferir, que tiene mucha influencia sobre el par
tido unitario italiano.-Hoy mismo me presentará á S. A. R. el 
Conde de Siracusa, tío del Rey y cuñado de S. A. R. el Prín
cipe de Saboya Cariñano. Opina que no es del caso visitar al 
Conde de Águila, hermano del Conde de Siracusa y jefe de la 
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marina real; y yo, convencido como lo estoy de que para ser
vir bien al país es menester dejar á un lado toda tema de ne
cia porfía, me abstengo de contrariarle; si bien según la mente 
de las instrucciones recibidas del Conde de Cavour habría de
bido hacer tal visita. Por tanto, le digo que á él le toca guiar
me en lo que me concierna y que yo reputaré deber mío se
guir sus indicaciones.-A su desembarco es saludado con I 5 
cañonazos á tenor de nuestros reglamentos.-Bajo á tierra y 
me éncuentro en el lugar de la cita dada por el Marqués de 
Villamarina, el cual cortesmente me esperaba en su carroza. 

Condúceme á casa del Conde de Siracusa, al cual me pre -
senta.-S. A. R. me recibe con benévola franqueza. Póngome 
á su disposición, según mis instrucciones; y me conmueve la 
bondad que me demuestra. Habla con deferencia de S. M. el 

· Rey Víctor Manuel, hacia el cual manifiesta afecto y ádhesión; 
y declárase admirador de la política del Conde de Cavour, 
como salvadora para nosotros de la anarquía y de la ínter · 
vención, y guía segura para la unificación de Italia bajo el ce· 
tro de Víctor Manuel, el único de los Príncipes italianos que 
se ha mantenido nacional y les ha conservado á . sus pueblos 
las libres instituciones otorgadas por su augusto padre. Aña
de que le apena acerbamente la suerte del Rey su sobrino; 
pero ¡suya es la culpal-exclama.-Permanezco atónito.-N os 
detiene por más de una hora; y al despedirnos le reitero mi 
sumisión á sus órdenes, según el mandato recibido del Rey mi 
señor por medio del Conde de Cavour, su primer Ministro. 

El Marqués de Villamarina tiene á bien llevarme hasta mi 
barca y me da pruebas de entera confianza. Vestido después 
de paisano, bajo á tierra, para ver las cosas por mí mismo y 
formar alguna idea del espíritu que domina en el país. En
cuentro la ciudad como en estado de sitio: cañones apuntados 
á las calles principales; soldados por donde quiera; la gente 
taciturna y pensativa.-Regreso á bordo, pasada la media no
che. Me anuncian que ha llegado el vapor la Dora de la ma
rina real. Su comandante, el Marqués del Carretto, había ve
nido á presentarse; y no hallándome, se había marchado. En
vío por él. Viene y me trae sus instrucciones, que merecen 
ser notadas. Helas aquí: 
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«Del Ministerio del exterior. 

TURÍN 30 de julio de I86o. 

Las cajas de armas embarcadas en el vapor mandado 
por V. S. no deben desembarcarse en Liorna, sino en Nápo
les. Luego que haya V. S. embarcado á la persona que se pre
sentará con una esquela mía ó de S . A. R. el Príncipe de Ca
riñano, zarpará V. S. y tomará el rumbo de Nápoles. Llegado 
allí, irá á ver sin tardanza al Marqués de Villamarina, Ministro 
del Rey cerca de aquella corte, y le comunicará las presentes 
instrucciones, permaneciendo á su disposición. 

Tendrá V. S. la tripulación establecida á bordo, sin permi
tirle comunicación alguna con tierra, á menos que reciba ór
denes en contrario.-Si el contralmirante Conde de Persano 
se hallare en Nápoles, irá V. S. inmediatamente á su bordo, 
se pondrá bajo sus órdenes y le comunicará las presentes 
instrucciones. 

V. S. es responsable ante el Gobierno del Rey de la propa
lación que pueda hacerse en Nápoles por parte de sus tripu
lantes acerca de las armas que se embarcaron en el buque de 
su mando. Deberá, pues, V. S. dar todas las disposiciones 
convenientes y adoptar las providencias oportunas, á fin de 
que ni de propósito ni por acaso venga aquello á saberse.
e. CAVOUR. » 

El Marqués del Carretto me manifiesta que había dejado 
que desembarcase el Sr. Nisco, que era la persona indicada 
en las instrucciones que me había sometido, antes que la Dora 
fuese admitida á libre plática, y que no lo había sido aún por 
haber llegado á hora en que la oficina de sanidad estaba ya 
cerrada.-Esta inconsideración puede traernos graves emba
razos al dar tan buen principio á la empresa. Se lo repruebo y 
le ordeno quedar arrestado á su bordo, más bien para tener 
á mano con qué responder á las reclamaciones oficiales, que 
por ventura pudieran hacérseme, que no para castigarle de la 
falta, grave sí, pero cometida con intento de hacer bien, á te
nor de sus instrucciones, que le mandaban no demorar un 
punto el cumplimiento de su contenido. 

Ahora el único remedio á lo hecho es callar absolutamente , 
no hablar del arresto, y no mentar lo sucedido á persona 
alguna. Y esto le digo al comandante de la Dora al des
pedirle. 
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5. Envío un oficial de marina á recibir órdenes del Conde 
de Siracusa. A su regreso me notifica que S. A. R. vendrá á 
bordo hacia las 11 y!· Expido la lan~ha principal á las órde
nes de S. A. r:nandada por un oficial de marina.-S. A. R. vie
ne á bordo poco después del medio día. Es recibido con ho
nores regios. Desea examinar minuciosamente la nave puesta 
en orden de combate, y me pide que haga maniobrar la mari
nería en las diversas faenas de á bordo.-Se cumple así.
La tripulación se distingue por la exactitud y la capacidad. 
S. A. R. se complace en manifestar su completa satisfacción. 
Detiénese á bordo más de una hora. Al dejar la nave es sa
ludado con los honores que le corresponden. En su visita ma
nifestó sentimientos italianos, é hízolo sin reserva, declarán
dose á la faz de cuantos le rodeaban y sobre la toldilla, súbdito 
de Víctor Manuel, cual Rey llamado á unificar la Italia y 
llevarla á la categoría de nación. 

Al oficial que tuvo el honor de mandar la lancha puesta á 
su disposición le regaló un bello trabajo en bronce esculpido 
por él mismo. 

Hago las visitas de costumbre entre buques de guerra de 
naciones diferentes. Encuentro frío y reservado al Vicealmi
rante francés Barbie de Tinan; y le pago en la misma moneda; 
ateniéndonos ambos á los meros deberes de estricta cortesía. 

Terminadas las visitas, me voy á tierra. Veo á Nisco, y me 
entrega una carta autógrafa del Conde de Cavour, que le sirve 
de introducción ( I). El Conde me dice que es persona de su 

(1) La carta que el Barón Nisco me entregó es del tenor siguiente: 

<Sr. Almirante: 
He recibido su carta del 27 de julio próximo pasado. Me alienta el oír que 

Depretis marcha por el camino derecho. Poco tengo que añadir á las instruc· 
ciones que os he dirigido con un correo de gabinete. 

Conciértese para todas las cosas graves con el Marqués de Villamarina. 

Disponga de la flota en tal manera que pueda llamarla á su lado en brevísi

mo tiempo. 
No ayude el paso del General Garibaldi al continente; antes procure dete

nerle lo más posible por medios indirectos. 

Estos son los únicos puntos sobre los cuales juzgo deber insistir. 

Esta carta le será entregada por el Barón Nisco; y hallará adjunta mi res-
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confianza, con quien debo concertarme para el desembarco 
de las armas. El Sr.Niscome da también una carta de S. E. 
el Barón de Ricasoli llena de ideas patrióticas, muy familiares 
en hombre de corazón tan sinceramente italiano (1). Vamos á 
ver á nuestro Ministro, el cual le recibe un tanto reservado, 
lo cual me disgusta. Las susceptibilidades de categoría de
ben postergarse siempre al bien del país; pero no sucede así 
muy á menudo. 

Habiendo quedado del todo desconocido el desembarco de 
Nisco, dejo libre de su arresto á Del Carretto, mandá'ndole no 
decir palabra á nadie de lo sucedido, y guardar el más escru
puloso secreto sobre todo lo que concierne á su misión, acer
ca de lo cual nada tenía yo que temer, pues que Del Carretto 
es oficial circunspecto. 

6. El Sr. Nisco me ha presentado ante el Ministro Li
borio Romano. Entrando en materia acerca del movimiento 
unitario italiano que se quiere promover, el Ministro se atuvo 
á generalidades, é hizo bien. Esta reserva suya del primer 

puesta á una carta cumplidísima del Conde Anguissola. Le ruego que la haga 

llegar á sus manos. 
Prudencia y valor, y adelante. 
Le renuevo las sinceras protestas de mi afectuoso aprecio. 

C. CAVOUR.» 

(1) El eminente patriota escribía de esta suerte: 

«FLORENCIA 2 de agosto de I86o. 

Amigo carísimo: 
Me aprovecho del óptimo profesor Nisco, á quien á la vez te presento, para 

saludarte. 
Estamos en la estacada y es menester resolverse á saltar el foso y formar 

la Italia completa. El resto del drama se cumplirá por aquí. Obra resuelto é 

inspiia al par resolución á los demás. No puedo creer que los napolitanos 

quieran esperar que otro les empuje, y no haber tenido el mérito de saber 
obrar por sí. Despierta á ese pueblo; tócale las fibras de su dignidad, y dile 

que no espere estímulos para ser italiano; .y tú apodérate sin más de la her

mosa escuadra y prepárala para la grande guerra, que se habrá de entablar 
contra la barbarie de todo el mundo. En esta guerra espero que me des un 

puesto al lado tuyo. 
Ámame. Tuyo, 

RICASOLI.> 
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momento hízome juzgar bien de él 1 mucho mejor que si se 
hubiera franqueado conmigo sin ningún comedimiento. Mos
tró desear la llegada del General Nunziante, y le dije que 
se le esperaba de un momento á otro. Nos separamos, sin 
formar ningún concierto. La posición suya es delicadísima; y 
comprendiéndolo yo perfectamente, no le hice instancias; oca
sión habrá de hablar claro. Comprendí bien que siendo aquella 
la primera entrevista que teníamos, era deber mío respetar su 
reserva. 

Por Nisco sé que el General Nunziante, Duque de Miñano, 
de su propio motivo. habíase retirado del real servicio. desde 
julio de este año, haciendo su dimisión por medio de nobi
lísima carta dada al público y devolviendo hasta los diplomas 
de las condecoraciones recibidas. Díceme que el General se 
hallaba de viaje por la Suiza, de donde el Conde de Cavóur 
le había llamado por sugestión del mismo Nisco, á fin de que, 
merced á su influencia grande sobre el ánimo de los cazado
res (cuerpo distinguido, formado por él y que le era suma
mente adicto) les indujera á pronunciarse en favor de la uni
dad italiana: que tal era el objeto de su misión. La carta 
de S. E. el Conde de Cavour, de fecha de 3 I de julio de I 860, 
inserta en la primera parte de este diario, da también á cono
cer que se habían cruzado ya importantes indicaciones entre 
el General y el Ministro. 

Le escribo á S. E. el Presidente del Consejo todo lo hecho 
hasta aquí, entrando en los más minuciosos particulares; que 
á menudo le es útil al hombre de Estado aquello que en ge
neral y á primera vista puede parecer frívolo. Le informo de 
que las armas trasportadas por la Dora serán desembarcadas, 
parte en las cercanías de Nápoles (en Mondragón) y parte en 
la playa de Sorrento ó en la de Salerno, para ser trasladadas 
á Calabria; pues eran demasiados los exploradores para poder
las introducir aquí en tierra, sin correr grave riesgo de una 
sorpresa: que así se había convenido con el Marqués de Vi· 
llamarina y con Nisco. Le añado que convendría que las si
guientes remesas de armas vinieran hechas como de cajas de 
aparejos para las dotaciones de la división naval, dejando ig
norado hasta para los comandantes de los buques su verdade-
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ro contenido. Y acabo dándole la buena noticia de que pode
mos ahora contar con la mayor parte de la oficialidad de la 
marina real napolitana. 

7. Recibo de S. A. R. el Conde de Siracusa invitación 
para ir á comer mañana en su compañía, en unión de mi co
mandante de bandera, del jefe de Estado Mayor de la división 
y de algunos de los oficiales de mi bordo, que habían esta
do más cerca de S. A. 

El Marqués de Villamarina ha venido á bordo: también 
comerá mañana con el Conde de Siracusa.-Estamos de 
acuerdo acerca de la necesidad de proceder por ahora cauta
mente en cuanto á promover una sublevación general, que le 
obligue al Rey á huir, con ánim9 de obtenerla de veras y 
de éxito seguro, al par que sin efusión de sangre.-Por él sé 
que el Ministerio de Francisco II hállase formado de esta 
suerte: 

Presidente del Consejo, Antonio Spinelli, de los Príncipes 
de Scalea.-Miembros secretarios de Estado: Exterior, el co
mendador Jacobo de Martino.-Interior, Liborio Romano.
Gracia y Justicia ..... -Hacienda, Juan Manna.-Trabajos pú
blicos, el Príncipe de Torrella.-Guerra, el General Pianell.
Marina, el Contralmirante Francisco Garofalo. 

8. La comida de S. A. R. el Conde de Siracusa fué es
pléndida en verdad, y todo en honor nuestro. S. A. R. la 
Condesa de Siracusa, hermana del Príncipe Eugenio de Saba
ya Cariñano, concurrió á ella, apesar de su vida retiradísima. 
No hay deferencia que SS. AA. no se hayan dignado prodi
garnos.-En esta ocasión conocí al egregio Fiorelli, doctísimo 
arqueólogo, tan benemérito á causa de las excavaciones de 
Pompeya, y secretario íntimo del Conde de Siracusa. 

9. Ha venido á verme cierto señor Devincenzi, portador 
de la siguiente carta autógrafa de S. E. el Conde de Cavour: 

« TURÍN j de agosto de I 860. 
Almirante: 

Este pliego le será entregado por el Sr. Devincenzi, que á 
petición mía regresa á Nápoles. Hombre de principios proba
dos, está al cabo de todo, y podrá valerse de él sin reserva. 
Siendo amigo de Lord J. Russell y de Lord Pálmerston, tendrá 
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medios de influir sobre el Ministro Elliot y sobre el Almi
rante jefe de Ja escuadra inglesa. 

Prudencia y audacia, Almirante; ¡estamos en la crisis! Haga 
cuanto pueda, para que estalle el movimiento en Nápoles 
antes de la llegada del General Garibaldi, no solamente por 
allanarle el camino, sino también para salvarnos de la diplo
macia. Y cuando llegase antes, tome sin vacilar el mando de 
todas las fuerzas navales, así del continente como de la Sici
lia, marchando de acuerdo con el General, pero aunque sea 
sin su consentimiento, si es menester. 

Su afmo.-C. CA VOUR. 

P. S. Le reitero la invitación á tener la escuadra reunida 
de tal suerte, que pueda estar en Nápoles con prontitud, }) 

Quedamos convenidos con Devincenzi en encontrarnos esta 
tarde en casa del Ministro Marqués de Villamarina.-Acudo 
con exactitud á la cita.-Devincenzi le es mucho más acepto 
al Ministro que Nisco. Después de hablar algo, se resuelve es
cribir al punto al Conde de Ca vour, que nos provea de dinero y 
tropas; y Devincenzi se lo escribe desde la cámara del Mi· 
nistro. 

Vuelvo á entrará bordo y envío un telegrama cifrado á 
S. E. el Presidente del Consejo, para informarle de la carta de 
Devincenzi y decirle que las tropas fuesen con preferencia de 
tiradores (bersaglieri) y de artilleros; que yo los tendría repar· 
tidos en varios buques de la división; y que hablaría vagamen
te de su llegada á los Almirantes francés é inglés como de una 
necesidad, para completar el armamento en pie de guerra de 
las naves puestas bajo mi mando. 

Regreso á tierra, deseoso de asegurarme acerca de los sen
timientos de patriotismo tan ardorosamente manifestados por 
el Conde de Siracusa, sentimientos de que estoy todavía, más 
que admirado, atónito; y me informa Fiorelli de que este Prín
cipe le había aconsejado al Rey, su sobrino, por carta fechada 
á primeros de abril de 1860, que adoptara francamente una 
marcha liberal, anticipándose al deseo de sus pueblos; y esto 
no solamente por el bien público, que debía interesarle, sino 
además por su propia utilidad y la de su augusta casa. Las 
propuestas del Príncipe, lejos de ser acogidas, habían sido brus· 
camente rechazadas, por lo cual, y al punto á que las cosas 
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habían llegado, no veía él otra salvación para Italia que echar
se sin vacilar en br'azos de Víctor Manuel, el cual franca y 
valerosamente se encaminaba á unificarla, según el voto ya 
inconcuso de sus pueblos: que tal era la verdadera razón de 
aquellos sentimientos; los cuales no le permitía ocultar su ín -
dole franca y ajena á toda ficción, por más que acaso hubiera 
sido conveniente que lo hiciera. -Semejante razonamiento 
aumenta la estimación, ya muy grande, que yo les profesaba á 
aquel Príncipe y á Fiorelli, y me franqueo con. éste. 

Nuestro Ministro me escribe para pedirme que otorgue re
fugio en una de las naves de la división al comandante Vi
tagliano, de la marina real napolitana, dimisionario de ella y 
amenazado con arresto. Respondo que le recibiré á mi bordo 
mismo; y me le presenta nuestro cónsul el Sr. Fasciotti, á quien 
ya conozco, y el cual se emplea en promover el movimiento 
nacional, á que se aspira.-Le doy alojamiento á Vitagliano 
en la María Adelaida. 

Vuelvo á verá Nisco y á Devincenzi. Mañana seré pre
sentado al comité llamado del orden, que se compone del 
Marqués de Afflitto, presidente, y de los Sres. Genaro Be
llelli, José Pisanelli, José Devincenzi, Pedro Silvestre Leopardi, 
Camilla Carracciolo, Marqués de Bella y Silvio Spaventa, vo · 
cales; y Eugenio Cosmé, secretario. 

Hay también un comité que se intitula de acción, principal 
mente dirigido por los Sres. Felipe Agresti, José Ricciardi, 
José Libertini, Albini y José Lazzaro. 

El comité del orden tiene por objeto unificar la Italia, pro
moviendo una revolución mesurada, de manera que no dé el 
menor pretexto á intervenciones hostiles.-El comité de ac

ción quiere, por el contrario, ir adelante, sin detenerse en re
servas ni miramientos. 

No es menester advertir que la política del Conde de Ca
vour es la profesada por el comité del orden, y la que yo debo 
promover con firmeza y resolución; pero su carta dirigida á 
mí por medio de Devincenzi, manifiesta claramente que no se 
propone rehuir tampoco . la del comité de acción, por más 
arriesgada que sea, siempre que le falte la otra, atento resuelta
mente á no retroceder en la empresa de formar la Italia una é 
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independiente. Y á tal idea conformaré mi conducta, según 
I os sucesos. 

10. Parte la ·nora, que debe desembarcar mil fusiles, de 
los tres mil que tiene á bordo, en Mondragón (lugar un poco 
al Norte de las bocas de Volturno), en donde hallará el en
cargado de recibirfos. Le informo á su comandante de las 
señales y palabras convenidas, para reconocerse.-Los otros 
dos mil fusiles se le manda depositarlos en la playa de Sa
lerno, entregándolos á cierto Francisco Stocco, á quien en
contrará en un punto determinado de la playa, reconocién
dole por los datos de que le hago sabedor.-Un capitán mer
cante napolitano, por nombre Domingo Antonio Ventura, se 
ha embarcado en la Dora para servir de piloto é indicar el 
punto de abordaje. Todo esto fué combinado de acuerdo con 
Nisco, el cual encontró y me presentó para tal encargo al ca
pitán Ventura.-El comandante de la Dora tiene orden por 
escrito de emplear la mayor circunspecci6r en todo y para 
todo. 

S. A. R. el Conde de Siracusa viene á bordo de la María 
A.delaída, de riguroso incógnito y como particular; conversa 
conmigo lo más familiarmente del mundo. Al partir, no quiere 
que se le salude según su jerarquía. 

Poco después de que el Conde de Siracusa dejara la María 
Adelaída, me anuncian á nuestro Ministro, el Marqués de Vi
llamarina Conversamos, según costumbre, sobre las cosas 
políticas del día y ponémonos de acuerdo en un todo. Mués
trase muy contento con Devincenzi. 

Por la tarde recibo carta del prodictador Depretis: me es
cribe que, habiendo aumentado los napolitanos la guarnición 
de la ciudadela de Messina, creen él y Piola que es necesaria 
mi presencia en aquellas aguas, por lo cual se permite instar
me vivamente á que me traslade allá. Díceme, además, que se 
publicó el Estatuto, que los magistrados prestaron juramento, 
que todo va bien en Palermo; pero que, sin embargo, no falta 
nunca alguno que se muestre descontento, por lo cual le es 
menester una poca fuerza pública á su disposición, y solicita 
de mí el que así se lo escriba al Conde de Cavour. Compren
do perfectamente esta necesidad de fuerza pública; mas no se 
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le ocultará á nadie cuán delicado sea el enviarla en cantidad 
suficiente antes del plebiscito; y si el Conde se abstiene de en
viarla, cierto que tendrá para ello sus justas razones. Le es
cribiré, no obstante, aprovechando la ocasión primera. 

Apropósito de mi traslación al Faro, le respondo: que los 
deberes que me ha impuesto el Conde de Cavour en Nápoles 
no me permiten en modo alguno alejarme de aquí; pero que 
le enviaba al Conde Albini orden de ir allí con el Víctor Ma
nuel, advirtiéndole que tomara el mando de nuestras fuerzas 
navales en aquellas aguas y protegiera al General Garibaldi 
en su paso al continente; aunque guardando siempre las apa
riencias de neutralidad en cuanto fuera compatible con su 
encargo. 

r r. Soy presentado por Devincenzi al comité del Orden, 
que estaba reunido en una estancia del palacio Colabritto, en 
el Largo de la Paz. Recíbenme con la más exquisita cordiali
dad y me declaran que están prontos á cualquiera empresa 
para conseguir la unificación é independencia de Italia, pro
testando no dejarse dominar por la revolución mazziniana, la 
cual daría al traste con la grande empresa, tan bien encami
nada, dado que les suministraría oportuno pretexto de inter
vención á las potencias enemigas de nuestro incremento ; pre
texto que ellas acechan con febril ansiedad, para aprovecharse 
de él, tan luego como la ocasión se les ofrezca. Los calaveras 
no quieren persuadirse de esto. No valen razonamientos, citas 
históricas ni el mal éxito final de sus empresas mismas; nada 
sirve, nada basta á convencerlos. El suceso de Sicilia los cie
ga. Dicen que si las potencias hostiles no se atrevieron allí á 
impedirles el avanzar, no hay razón para que se atrevan á 
oponerse aquí á la prosecución de su intento de librar á Italia 
del austriaco y del Papa á la vez; que si esto se toma por una 
inmediata declaración de guerra á la Francia y al Austria, no 
se asustan por eso; que acaso éstas no se darán por entendi
das de semejante declaración; pero que, si emprendieran el 
combatir la empri.. sa, hallarían la horma de su zapato, que
dando enteramente derrotadas. Así vienen discurriendo, y es 
en balde esperar que c~mbien de idea ni de lenguaje. Yo ad
miro en estos temerarios el aliento que es intrépido á toda 
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prueba, me consta; pero condeno altamente su política ligera, 
que siempre los llevó al precipicio, y puso á ruda prueba (lo 
cual es más grave) la salvación de la patria. Hay, pues, nece · 
sidad, más que nunca, de manejarse, para que la nave (aun sin 
renunciar á la cooperación de esta marinería inconsiderada) lle
gue salva al puerto; y tal es la política abrazada y hasta aquí 
seguida tan felizmente por el Conde de Cavour, el cual, en 
caso necesario, iría hasta los recursos extremos; pero entre
tanto procura con todas las fuerzas de su ánimo y de su enten
dimiento alejar evento semejanté, convencido de que por el 
camino que ha emprendido ha de llegarse á conseguir segu
ramente la independencia nacional; al paso que por el otro 
se corre el grave riesgo de perder de un solo golpe la gran 
partid~. 

I 2. El Marqués de Villamarina ha venido á bordo de la 
ll{aría Adelaz'da, para manifestarme que S. E. el Presidente d~l 
Consejo Conde de Cavour, le había encargado decirme que 
diese orden á los buques de mi mando de mantenerse alejados 
de los sitios en que combate el General Garibaldi.-Esta dis
posición me preocupa, porque será tomada á mala parte; dado 
que, ó no se comprenderán, ó se desconocerán, las poderosas 
razones que existan para ella. Obedezco, no obstante, como 
es mi deber, reservándome el .hacerle mis observaciones al 
Presidente del Consejo, por poco que valgan, . y procurando 
que mi orden correspondiente sea menos absoluta, por la for
ma de las instrucciones que á ella van ·unidas; así es que fue
ron éstas extendidas por mi jefe de Estado Mayor el caballe· 
ro Clavesana, oficial inteligente y de buen criterio, supe· 
rior al común, expidiéndoselas al Conde Albini. 

Regresa la Dora de su misión. Ha desembarcado felizmente 
las armas para la Calabria; las destinadas á Mondragón fue
ron capturadas; mas por fortuna, sin que resultáramos com
prometidos. 

Sin embargo, habría deseado yo mayor precaución y pers
picacia; y esto le digo al comandante de aquel buque. 

Recibo carta autógrafa de S. E. el Conde de Cavour en res
puesta á. la mía, en que le dije que era un hueso duro el que 
me daba á roer en Nápoles. Hela aquí íntegramente: 
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« TURÍN 9 de agosto de z86o. 
Sr. Almirante: 

Cabalmente porque Nápoles es un hueso duro, se le dá á 
usted, que tiene buenos dientes para masticarlo: sabré, sin 
embargo, tener en cuenta las inmensas dificultades, que debe 
superar; y si no logra el éxito, diré que el lograrle era im
posible. 

El problema que debemos resolver es este: ayudará la re
volucion, pero obrando de modo que á la faz de Europa apa· 
rezca como acto espontáneo. Si esto sucede, Francia é Ingla
terra estarán con nosotros; de otro modo no sé lo que harán. 

Nunziante está en Berna, y le he invitado por telégrafo á 
trasladarse á Turín. 

Armaré la Constitución con tiradores (bersaglieri). 
Vuelva á enviarme el Tanaro, que si es menester, podrá 

embarcar dos batallones. · 
No le escribiré, para no confundirle. Obre del modo mejor 

sobre las bases que le he trazado. 
Su afectísimo, C. CAVUUR. 

P. S. (no autógrafo.) 
He tenido que rogarle por medio del Marqués de Villa

marina que ordene á los buques de la escuadra mantenerse 
alejados de los sitios en que ocurran hostilidades durante el 
desembarco del General Garibaldi sobre el continente. Siendo 
la bandera del General Garibaldi la nuestra, no podía desco
nocer que la presencia de los b.uques de la escuadra real daría 
lugar á gravísimos inconvenientes. Además se me asegura que 
el General no encontrará ningún grave obstáculo durantes~ des
embarco, atendido el aspecto que ofrece la marina napolitana. » 

Le envío al Víctor Manuel las nuevas instrucciones, tocante 
á la conducta política que han de observar en el Faro las na
ves de la marina real. 

Llamo al Governolo, para que se una á mí, y envío en su 
lt!gar al Monzambano. 

Telegrafío á S. E. el Presidente del Consejo, que algunos 
del partido unitario quisieran detener al Rey, permitiéndome 
advertirle que yo considero esto como un paso en falso. 

Contéstame al punto S. E.: 

«Déjese libre al Rey.-Luego que llegue Nunziante, envíe
me un telegrama, que dé á entender la parte que haya toma
do á su cargo. La Constitución y el Tanaro, que trasportan 
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tiradores (bersaglieri) y artilleros, llegaran de noche. Distri
buya esta fuerza entre los buques de la marina real estaciona· 
dos en esas aguas. 

El Ministro de la Marina,-C. CAVOUR. 1> 

13. Recibo carta del prodictador Depretis, que merece 
conservarse. Es como sigue: 

«I I de agosto de I 860. 
Apreciadísimo Almirante: 

Con verdadero placer empleo la facultad que se me ha otor
gado de escribirle como entre amigos. 

Aquí, nada de nuevo que merezca mencionarse. La ciudad 
está bastante tranquila; los hombres y las iras de las parciali· 
dades parece que quieran dar tregua ante mi resolución de ca
minar derecho al fin, sin desatender, pero sin dar tampoco im
portancia excesiva, á esos episodios del amor propio individual 
ofendido. 

Sin embargo, estoy sin fuerza. Los carabineros y los auxi
lios que le he pedido al Gobierno aún no han llegado. El uni
co peligro para mí consiste en lo mucho que el Gobierno tar
da en atender mis_ peticiones. Escriba, pues, también 6 haga 
que escriba el egregio Villamarina una palabra de solicitud á 
Turín, para apoyar vivamente mis instancias. 

Piola está pronto á dar el golpe. El lunes á las once de la 
noche estará en Castellamare para obrar. Procure asegurar 
con su presencia la operación. 

(Pero no reflexiona cuán circunspecto debo andar yo para no 
comprometernos intempestz'vamente,y que nada llamaría tanto 
la atención, como el moverme yo de aquí, para hallarme en 
Castellamare la noche misma, en que se diera un ataque por 
sorpresa.) 

Se ha discutido si no sería mejor intentar un golpe de mano 
sobre el mismo Nápoles; pero las dificultades son mayores, 
por lo cuál se adoptó la primera idea de obrar sobre Caste
llamare. No obstante, si, por el contrario, juzgase que era me
jor obrar sobre Nápoles, convendría procurar por cualquier 
modo darle aviso á Piola. 

Si no está seguro de que Piola haya recibido aviso en con
trario, ya sabe que el lunes por la noche á las once dará el 
golpe en Castellamare. 

Consérveme su buena voluntad, y no dude que es aficionado 
suyo-DEPRETIS. » 

Bajo al punto á tierra, hablo con VACCA, comanda~:ce del 
navío el Monarca, el mismo que debe ser sorprendido por 
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Piola en Castellamare. Me dice que el barco no está ya an
clado á lo largo del muelle 1 sino perpendicularmente al mismo 
con la proa hacia fuera; que no hay buques prontos para se
guir á Piola ni en Castellamare ni en Nápoles y que él no 
piensa ir á bordo esta noche; pero que irá para facilitar el 
hecho, si yo lo juzgo conveniente. Me es imposible responder 
afirmativamente, y me callo. 

Me apresuro á informar á Piola por carta reservada de los 
particulares que pueden serle útiles en su empre~a; y envío 
el pliego al comandante del Ychnusa, caballero Saint-Bon, 
mandándole partir hoy mismo hacia las seis de la tarde, diri
giéndose á Palermo, á fin de encontrar al Tukery, que debía de 
haber salido de allí para Nápoles, con el intento de abordar 
esta noche en este punto hacia las doce.-Recomiéndole que 
use de la mayor diligencia, para que no deje de verificarse el 
encuentt-o, por ser de la mayor importancia que Piola reciba 
el pliego del cual le hago portador. 

Llega el Governolo. Le envío á decir que ancle delante de 
la playa de Chiaja y se ponga á disposición de S. A. R. el 
Conde de Siracusa. 

Le informo de "todo á S. E. el Conde de Cavour por carta 
circunstanciada. 

Algunos golpes de cañón, que hacia la media noche se 
oyen en dirección á Castellamare, me anuncian el ataque de 
Piola.-Hago votos por el éxito de su empresa.-Experi· 
mento ansiedad terrible; no por temor de que pueda ser ata
cado y perseguido, dado que me consta no haber allí naves 
de guerra napolitanas dispuestas á ello, sino por el recelo de 
alguna avería, que le impida dejar el golfo con la presa, y aun 
sin ella, antes que se haga de día. No ine acuesto ni un ins
tante y me mantengo preparado á tomar la resolución que 
las circunstancias puedan dictarme. 

14. Piola no ha salido con su intento; pero ha podido ale
jarse libremente.-Siéntome aliviado de un gran peso.-Há
gome el desentendido de todo y con todos, y entretanto 
procuro informarme de los particulares del hecho.-He aquí 
lo que se me dice. Habiéndose presentado el Tukery en plena 
noche en las aguas de anclaje con los faroles apagados, oca-
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sionó sorpresa, la cual se trocó en sospecha, al acercarse al 
navío más de lo conveniente.-A bordo de éste se hallaba su 
segundo comandante, el Barón Guillermo Actón; el cual al 
primer · aviso subió rápidamente sobre cubierta, <lió la voz de 
defensa y la dirigió con pericia y sangre fría, permaneciendo 
siempre en su puesto al frente de los suyos, apesar de ha
llarse herido.-Á él es debida la salvación del navío. 

Piola, aunque fallida su empresa, merece elogio, porque des
plegó de todos modos grande intrepidez, al arriesgarse en tal 
tentativa; mucho más cuando todo da á entender que no se 
había reparado la avería que sufrió el Tukery en Melazzo, es 
decir, el hundimiento de un cilindro de la máquina; de suerte 
que se expuso á tan temeraria prueba con su nave movida 
por un solo cilindro. Demostró además pericia en su profesión, 
dado que supo librarse de las dificultades, no indiferentes nun
ca entre dos naves puestas en hostil abordaje, y salvarse de 
en medio de ellas, luego que se cercioró de que el golpe ha
bía fracasado. 

Los borbónicos concertaron un golpe de Estado con el . 
Conde de Águila á la cabeza; pero fué descubierta y descon
certa.da la trama.-El Ministerio obtiene hoy del Rey el des
tierro del Príncipe.-Este alejamiento debe ayudarnos bas
tante, con tal que se procure sacar partido de él. Haré cuanto 
pueda para que no se malogre la ocasión; pero es menester 
ya la llegada del General N unziante, el cual es deseado tam
bién por Liborio Romano, que me dice no poder dar sin él 
un paso. 

Recibo del Conde de Cavour el siguiente telegrama en cifras: 

~ Naves con voluntarios, después de formal promesa de 
trasladarse á Sicilia, se hallan estacionadas dos días hace en 
el surtidor de los Naranjos de Cerdeña. Sospechamos que se 
proponen desembarcar en los Estados pontificios; esto lo 
arruinaría todo. Envíe sin tardanza el Monzambano á aquellas 
aguas, en donde encontrará al Trípoli, y dicte órdenes posi
tivas para impedir á toda costa el desembarco en aquellas 
tierras. N unziante partirá esta noche. Válgase de él, y meta 
fuego en aonde importa. Consulte á Villamarina; pero en los 
casos dudosos siga sus propias preciosas inspiraciones.
e. CAVOUR. » 

8 
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Llega el Authión mandado por el Conde Faa de Bruno, 
eficial zelosísimo, el cual me informa que 3 .ooo voluntarios 
procedentes del golfo de los Naranjos han pisado .la Sicilia. 
Suspendo, pues, la marcha del Monzambano, que se me orde
naba por el telegrama antes referido, y así lo telegrafío 
á S. E. el Presidente del Consejo, informándole de cuanto 
ha sucedido en estos últimos momentos y rogándole, al par, 
que me diga si hice bien ó mal en no enviar ya uno de nues
tros buques al encuentro del Trz'polz'. 

Recibo noticias de tierra de que la ciudad ha sido puesta en 
estado de sitio: para mí lo estaba ya. De todos modos, la pro
mulgación oficial que acaba de hacerse no hará más eficaz se- · 
mejan te recurso, porque el Gobierno, después de los sucesos de 
la Sicilia, después de las muchas deserciones de hombres distin
guidos, de los cuales unos le abandonaron por falta de fe en el 
Rey, otros por noble deseo de promover la unidad naci onal, 
ha perdido toda fuerza y todo prestigio de autoridad, y, lo que 
es peor, lo sabe él mismo. Por lo cual nada hay que temer de 
nuestra parte, antes bien de tal ·estado de cosas podremos 
sacar grandes ventajas, si sabemos aprovecharnos de él. Y en 
este sentido respondo. 

I 5. Todas las na ves de guerra ancladas en estas aguas se 
empavesan como de fiesta y hacen· saludo real, para celebrar 
el día del nombre de Napoleón III. 

El Ministro de la Marina responde á mi telegrama de ayer 
de esta suerte: 

«Apruebo.-Nunziante parte esta noche de Génova.
Cuento con él, y aún más con vos.-C. CA VOUR. > 

Propiamente me pone entre la espada y la pared. 
Si bastase la buena voluntad y la adhesión á la causa na

cional y al mismo que la promueve con tanto ánimo y talento, 
nada habría que temer; puesto que mi buena voluntad y mi 
adhesión no pueden ser mayores de lo que son y dentro de 
mí las siento palpitar. Pero he menester muchos que me se
cunden, y abrigo temor grande de ·que no correspGndan los 
hechos á las palabras, atendidas las graves dificultades que 
han de superarse, y la divergencia de principios que reina 



DIARIO PRIVADO POLÍTICO·MILITAR II 5 

entre uno y otro comité.-Veremos lo que sucede á la llegada 
de N unziante. 

Acompaño á nuestro Ministro el Marqués de Villamarina en 
la visita que le hace al Almirante inglés Mundy. Nos recibe 
con notoria circunspección y exquisita cortesía. Los honores 
son por supuesto para el Ministro, dado que yo no me pre
sento sino para acompafíarle. En mi conversación con el Al
mirante dije que había tenido indicios dé que el Almirante 
francés pensaba enviar á tierra sus destacamentos de des
embarco, para proteger á los súbditos nacionales; y continuan-

. do el discurso, aludí, como al descuido, á ciertas propensiones 
muratinas, que iban tomando cuerpo en Nápoles, promovidas 
por la Francia; y de repente, sin esperar respuesta ni obser
vaciones, paso á hablar de otra cosa, como si no quisiera in
sistir sobre semejante particular. Al dejar nuestro Ministro la 
nave, á la cual se había trasladado para hacer su visita, se le 
saluda con I 5 disparos, saludo que fué contestádo al punto 
por la María Adelaz"da. 

Viene á mi bordo el General Ribotti, enviado por Cavour 
á Nápoles para darle impulso al pronunciamiento nacional 
italiano. En verdad, es hombre de acción, dispuesto á todo, y 
que en nada halla dificultades: un volcán. Simpatizamos ma· 
ravillosamente, y nos separamos con promesa recíproca de 
vernos á menudo. Es saludado con I 3 disparos. 

Entrada la noche, llega la Constitución, mandada por el ca
ballero W right. Al tomar fondo me presenta sus instruccio
nes, según se le ordena en las mismas. 

Trasporta medio batallón de tiradores (bersaglieri) con el 
más riguroso incógnito. Me anuncia la llegada del Tanaro con 
instrucciones iguales á las suyas y el resto del batallón de ti
radores á bordo. 

Le ordeno á mi jefe de Estado Mayor que disponga el alo
jamiento de unos y otros en los buques reales fondeados aquí 
y que formen parte de las tripulaciones. 

El comandante de la Constitución me dice después que tie
ne á su bordo al General Nunziante, el cual desea verme.
Voy al punto á buscarle, y se me presenta con la carta autó
grafa, que sigue, de S. E. el Conde de Cavour: no tiene fecha. 
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'< Sr. Almirante: 
La presente le será entregada por el General N unziante: 

desembárquele en tierra cuando y como lo desee, y obre según 
las instrucciones que le envío por telégrafo.-C. CA VOUR. » 

16. Me encuentro aquí con un antiguo conocido mío, el 
Duque de San Donato, liberal resuelto, pero adicto ante todo 
á la idea nacional y exento de utopías. El primer objeto para 
él es la unidad de Italia; y viendo que en el presente estado 
político de Europa no se puede conseguirla de otro modo que 
con Víctor Manuel como Rey, va proclamando esto en alto, 
sin misterios ni reticencias. 

Recibo la visita del General Mezzacapo, que se halla tam
bién en Nápoles por invitación del Conde de Cavour y con el 
objeto mismo para el cual vino el General Ribotti.-Al des
embarcar es saludado según su jerarquía. 

Ha llegado el Tanaro. Su comandante, el caballero Enrique 
de Viry, viene á presentarse, y me muestra sus instrucciones, 
iguales en un todo á la Constüución, siendo también igual su 
mandato. 

17. Bajo á tierra, hablo con nuestro cónsul Fasciotti; se 
visitan varias habitaciones de alquiler; nos fijamos en- una á 
un extremo de la ciudad, y otra al extremo opuesto; y las al
quilamos á nombre de dos oficiales míos. 

Vuelvo á bordo, y le envío al General Nunziante las señas 
de las habitaciones alquiladas. 

Me traen el telegrama siguiente del Conde de Cavour: 

~V ea de hacer escribir al Conde de Siracusa una carta para 
el Rey su sobrino en el sentido de aquello que me escribe Nisco. 
Sería cosa útil.-C. CA VOUR. » 

Contéstale al instante que voy á emprender la obra, y que 
espero obtener lo que desea, por la mucha benevolencia con 
que el Príncipe me honra. Con esta ocasión le hago saber Ja 
llegada del General Nunziante, y le digo que se propone hacer 
que sus secuaces reunan en el campo de Marte el mayor nú· 
mero que se pueda de batallones de cazadores, y presentarse 
allí á ellos, que le amaban, á fin de promover, arengándoles, su 
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pronunciamiento en pro de la unificaci6n de Italia ba]o el ce
tro constitucional de Víctor Manuel. 

Embárcase en la María Adelaída la parte que le correspon
de de los tiradores llegados há poco.~ Según mis órdenes, se 
reparten en las cuatro divisiones en que, conforme á nuestros 
reglamentos, distribuyen las tripulaciones de los buques reales, 
para cumplir los diversos cargos y servicios de á bordo, de
biendo considerarse esta tropa como fuerza enviada para com
pletar el armamento de guerra de las naves de la división que 
se hallaba en pie de paz> y en el momento actual no puede ya 
estarlo. 

La Constitución y el Tanaro han traído cajas con armas 
y municiones para ponerlas á disposición del Sr. Nisco; una 
de ellas, con .revólvers, es enviada por S. E. el Barón Ricasoli. 
Fueron embarcadas sobre estos dos buques como efectos de 
dotación para la división naval, y parte de ellas fueron re
cogidas como tales por la María Adelaz'da.-Hemos quedado 
convenidos con Nisco en que las haré colocar en barcazas, 
para trasportarlas á tierra y depositarlas en un almacén 
arrendado al intento, á fin de quitar este embarazo de á bordo, 
y que él enviaría quien las recibiese. Estos particulares son 
dirigidos con mucha inteligencia por mi jefe de Estado May'or, 
pues conviene proceder de suerte que nadie conciba sospechas: 
empresa difícil, pero cumplida por él á satisfacción. Deben 
ser desembarcadas en el puerto aduanero de la Villa de Ná
poles por un pelotón de guardias de policía, mandados por 
cierto Vicente Bruno. Sírvenos también de mucho en este 
asunto el clérigo Pascual Ciampi, abate de Montefusco en la 
provincia de Avellino, á quien conozco por Nisco, y con quien 
tengo frecuentes entrevistas. Él se entiende con un viejo co· 
ronel llamado de Conciliis, comprometido del 20, y ahora á la 
cabeza del movimiento unitario de aquella provincia.-El 
clérigo Pascual Ciampi se porta con discreción maravillosa. 

Vóime á tierra y me dirijo á visitar al Ministro Liborio 
Romano en su casa. Cabalmente me advierte lo mucho que 
tiene que guardarse, para no aparecer sospechoso, y que 
muchas cosas que habría podido emprender siendo un par
ticular, no podía hacerlas siendo Ministro, en lo cual le doy 
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la razón por completo. Me promete, sin embargo, avisarme á 
tiempo, siempre que sea menester, á fin de que el General 
Nunziante disponga de bastante tiempo para refugiarse en los 
buques de la marina real, en el caso de que él tuviera que ha
cerle buscar por la policía. Por último, convenimos en vernos 
lo menos posible, para no llamar la atención de la gente, y en 
que cuando tenga algo que enviarme á decir, se sirva de 
Nisco. 

Vuelto á bordo bastante tarde, me informan de un suceso 
desagradable; y es, que á uno de los ·ofi~iales subalternos de 
tiradores, enviados á tierra para tomar conocimiento prác
tico de la ciudad, estando tranquilamente apoyado en el an
tepecho del puente que cruza lo alto de una calle, le aco
metieron por la espalda unos granaderos de la guardia y le 
hirieron ligeramente; hecho que pudiera haber llegado á ser 
mucho más grave, si la población no hubiera tomado parte 
en favor del tirador, y protegido su retirada hasta la barca 
que le condujo á su nave. Le doy al instante queja por oficio 
á nuestro Sr. Ministro, enviándole la carta por . medio de un 
guardia de marina; en tanto que informo por telégrafo al 
Conde de Cavour de lo sucedido, adviertiéndole que el mal 
no siempre viene para dafio, dado que este accidente, sensible 
en verdad, nos hacía más aceptos á la población; y añadiendo 
que se habían dado las oportunas instrucciones á la gente, para 
que en adelante no bajase á tierra sin permiso, á fin de hacer 
menos probables semejantes ingratos sucesos. 

18. Siendo hoy día en que se celebra el nombre del Em
perador de Austria, todos los buques de guerra anclados 

· aquí izan bandera como de fiesta y hacen el saludo real. 
Llega la noticia de que Potenza está pronunciada sin espe

rar la ayuda de los garibaldinos; que la ciudad se había he
cho dueña de la insurrección, y había constituido un Gobierno 
provisional, que había decretado desde luego que todos los 

• actos oficiales así civiles como militares llevaran este encabe· 
zamiento: VÍCTOR MANUEL REY DE ITALIA, JOSÉ GARI· 
BALDI DICTADOR DE LAS Dos SICILIAS. 

Telegrafío · este acontecimiento á S. E. el Ministro de la 
Marina. 
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Veo· á los Sres. Visconti Venosta y Finzi, venidos aquí 
para atizar el fuego, eminentes patriotas ambos y de seria y 
útil actividad. Me alegro de haberlos conocido. 

El General N unziante me escribe pidiéndome que le ruegue 
á nuestro Ministro el Marqués de Villamarina, que vaya á 
verle en este día á la hora que más le convenga, contando 
con que él sigue por el momento alojado en la Constitución. 

Me añade que desea también conferenciar con el General 
Mezzacapo, en hora distinta de aquella que elija el Marqués de 
Villamarina. Por último, me pregunta en qué momento podré 
recibirle á bordo de la María Adelaz'da.-Voy al punto á 
verle; y se combina su desembarco del modo que creemos 
más conveniente, para no suscitar sospechas. Le dejo, y me 
dirijo á casa del Marqués de Villamarina, y después á la del 
General Mezzacapo, conviniéndose la hora en que uno y otro 
se trasladarán á la Constitución.-Hago yo mismo estas cosas 
para mayor seguridad del secreto.-Le manifiesto al General 
N unziante que Villamarina y Mezzacapo irán á verle en horas 
diferentes, y le indico cuáles. 

No dilato por otra parte el presentarme á S. A. R. el Con
de de Siracusa, para hablarle de la carta, que debe escribir al 
Rey su sobrino. Consiente al punto, y hasta me permite de
cirle en qué sentido podría estar concebida. Se esmera des
pués en· mostrarme afectuosa cortesía, complaciéndose en 
conversar conmigo del modo más íntimo, como si se propu
siera elevarme hasta sí mismo. Me regala una bellísima esta
tuita de bronce; esculpida por su mano, que representa á Safo 
en el acto de arrojarse al mar, con pedestal de ~ajos relieves. 
Dice que irá á buscarme á bordo y que quiere le tenga por su 
amigo.-Seré siempre aficionado siervo de V. A. R., le res
pondo, y añado que contase con mi vida, única cosa que po
día ofrecerle en cambio de la benevolencia que se dignaba 
otorgarme. Estréchame la mano cordialmente, y con su v~nia 
me despido. 

Voy súbito á ver á Fiorelli, para enterarle de la carta que 
el Conde de Siracusa había escrito.-Paso en seguida á la ofi
cina del telégrafo y le digo á S. E. el Presidente del Consejo: 
Comisión desempeñada. Tendrá curso.-Vuelvo á entrar á 
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bordo. Encuentro que ha llegado la Ichnusa. Su Comé!ndante 
me manifiesta· que tuvo medio de encontrar al Tuckery la 
tarde del 13; que tropezó con aquel buque, cuando regresaba 
ya á Palermo, y que hasta entonces no le había entregado á 
Piola la carta, que debía haberle dado antes. Después me dice 
que le había suministrado medicamentos y carne fresca, y el 
auxilio por el momento de su cirujano, pues el Tuckery ha· 
bía tenido varios heridos en el ataque del navío. 

Nuestro Ministro, en ·comunicación de hoy, me acusa el 
recibo de fa carta con que le informaba . de la agresión per
petrada contra un oficial subalterno de los tiradores por par
te de algunos soldados napolitanos de la guardia; y aie noti
fica que se había presentado desde luego una enérgica pro.
testa sobre el asunto, reclamando pronta contestación. 

S. E. el Conde de Cavour me avisa haber ordenado poner 
á mi disposición una 'suma no pequeñ.a de dinero, á fin de 
que me sirviese de ella para promover el pronunciamiento, que 
debía obligarle al Rey á marcharse. Vuelvo á escribirle al 
punto, conjurándole á que me libre de semejante responsa
bilidad y la confíe á otros; afi.adiendo que yo estaba pronto en 
verdad á cualquier sacrificio por la causa de Italia y por él, 
que con tan buen juicio la guiaba á buen puerto; pero que 
absolutamente no podía prestarme al grave oficio de gastar un 
dinero, del cual no podía recoger los recibos para mi descargo. 

19. Se tienen noticias de que la insurrección iniciada en 
Potenza adelanta á grandes pasos. La Basilicata se ha con
movido, alzando allí el grito cierto coronel Boldoni, patriota 
á toda prueba, según me asegura el comité del orden; y debe 
ser así exactamente, si este coronel es la persona del mismo 
nombre y grado que tuve la fortuna de conocer desterrado en 
Génova, en donde llevaba vida retirada, amando á la Italia y 
manteniéndose alejado de los partidos que querían trastornar
la intempestivamente. 

S. A. R. el Conde de Siracusa ha venido á verme á bordo. 
Se detiene en mi cámara conversando conmigo de las cosas 
del día, y hácelo, según costumbre, de la manera más cortés y 
familiar. Me da á leer la minuta de la carta que escribirá á su 
sobrino el Rey, y se complace en preguntarme si está bien. 
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Le aseguro que sí, y le doy gracias en nombre de la nación, 
del Rey Víctor Manuel y de su primer Ministro el Conde de 
Cavour. Me repite que le sangra el corazón por la suerte del 
Rey, su sobrino; pero que no se puede ya retroceder, y prue
ba de ello es la sublevación, que cunde sin freno en la Basili
cata entera, aun antes de la llegada de Garibaldi. «Es nego
cio concluído-exclama,-y no queda que hacer sino sacar 
provecho de él en pro de Italia. » ¡Bellos sentimientos! Y la 
Italia debe estarle reconocida. Pero no han de faltarle de
tractores tremendamente acerbos. ¡Se extremarán sin duda! 
Pero la historia, á su vez, dirá que él ha hecho cuanto le era 
dable para salvar á su Rey del inminente desastre, y la carta 
que le escribió en abril del año corriente dará completa fe de 
ello. Entretanto, se le debe atribuir como mérito el que, des
pués de persuadido de la inevitable caída de su augusta casa, 
se haya dedicado á procurar que de ella resulte utilidad á la 
patria italiana. Somos justos con todos y para todos. Por <?tra 
parte, el Conde de Siracusa no trabaja bajo cuerda, sino á la 
luz del sol, y también merece gran consideración esta franqueza 
suya. No niego que le profeso grandísimo afecto á este Prín
cipe; pero el afecto no me estorba para formar juicio, ni po· 
dría cegarme en términos de hacerme ver el bien en donde 
estuviera el mal. 

Después de pasar largo rato á solas conmigo, regresa á 
tierra, permitiéndome que le siga hasta el puente de desembar
co en Santa Lucía. 

Al volver á bordo le escribo á S. E. el Conde de Cavour 
el sucinto relato de la carta que el Conde de Siracusa dirigirá 
por medio de la prensa al Rey su sobrino, y requiero su res
puesta por telégrafo. 

El comandante Vacca me presenta al capitán de navío Scru
gli, que tiene fama de hábil marino. Me manifiesta sentimien
tos italianos, y lo hace con énfasis original. Vamos juntos á 
la campiña del abogado Antonio Ranieri, hombre de ingenio 
preclaro, amigo del General Nunziante, que ama la patria sin 
exageraciones: gastó con nosotros gran cortesía. 

20. S. E. el Conde de Cavour me escribe de su propio puño 
con fecha I 7 del corriente: 
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cApreciadísimo Sr. Almirante: 
He recibido la suya del 13 del actual. No tengo que darle 

nuevas instrucciones: me confio enteramente á su sagacidad, á 
su actividad y á su devoción á la santa causa. 

Le incluyo una carta para el Sr. Nisco, que ha trabajado 
bien. Dígale que en mi correspondencia J:ia encontrado prue
bas indudables de estar yo satisfecho de sus obras. 

Los deseos del Sr. Ranieri ya estaban satisfechos. Creo, no 
obstante, que, mejorándose las condiciones de N ápoles, será 
bueno que permanezca ahí, ya que tengo sabido que dispone 
de mucha influencia sobre sus conciudadanos. 

Salude á Devincenzi. 
Le c:.compafio algunas cartas para el General Nunziante, 

que me ha enviado de Génova.-Make the best of gim.
C. CAVOUR.» 

El General Nunziante, que desde ayer se aloja en tierra, me 
hace saber por carta suya de fecha de hoy, que la corte y la 
policía saben su llegada aquí con la Constitución y conocen 
sus inteligencias; por lo cual se han dado órdenes severísimas 
para hacerle fracasar; que él está preparado á obrar y no se 
dejará inducir al desaliento; pero que le es menester el secreto. 
Me avisa que tiene prontas las proclamas y que Villamarina 
opinaba ser el momento oportuno para promulgarlas. Solicita 
que por los comités se le prevenga al jefe que se halle al fren
te de las tropas que han verificado el movimiento de Foggia, 
que se dirija á Nápoles, en donde él se reunirá con dicho jefe 
á la cabeza de los batallones que se pronuncien primero, á 
fin de establecer sin tardanza un núcleo de reunión general. 
Termina pidiéndome que le comunique todo esto á nuestro 
Ministro el Marqués de Villamarina y á S. E. el Conde de 
Cavour. 

Está bien, pero el secreto absoluto es imposible; que no se 
mantiene inviolable secreto alguno cuando está en el pecho 
de muchos. Y si .se sabe que el General está en Nápoles y 
cómo ha venido, sea en buen hora, por eso no nos detendre
mos, antes procederemos con má's cautela, y nada más. 

El Ministro Marqués de Villamarina, con carta oficial de 
hoy me trasmite copia de la respuesta dada por S. E. el Co -
mendador de Martino, Ministro de Negocios Extranjeros, to-
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cante á la agresión perpetrada contra el oficial subalterno de 
nuestros tiradores, acerca de la cual nuestro Ministro había 
hecho enérgicas reclamaciones. La carta es enteramente satis
factoria, y nos asegura haberse dado órdenes severas, para que 
no puedan repetirse actos semejantes. 

Un telegrama del Conde de Cavour me autoriza á darle di
nero á Nisco, si me le pide. No puede aceptar mis instancias 
acerca del dinero; y la casa De la Rue de Génova abrirá en 
N ápoles un crédito de un millón á disposición mía en la casa 
del banquero De Gas. Espera que el movimiento insurreccio
na! de las provincias provocará el de la capital. 

La responsabilidad de este dinero se me echa, pues, en
cima sin remisión; pero obraré de modo que ni un sueldo 
pase por mis manos; y así me guardaré de todo inconvenien
te. ¡Buenos están los tiempos para manejar dinero ajeno, 
cuando no se respeta la honradez más notoria y los hombres 
más puros se ven vilipendiados y tratados como sospechosos! 
No, no. Yo encontraré medio de servir al país, satisfacer al 
Ministro y librarme de tan escabroso encargo. 

Bajo á tierra; me avisto con los señores, con quienes el 
Conde de Cavour me ha puesto en relación. Las noticias son 
que la insurrección toma fuerza en las provincias. Opino que 
dándole un poco de impulso á la población, de esta ciudad, 
propensét á exaltarse por la vivacidad de su fantasía y el ar
dor de su corazón, se podría lograr que se levantara en masa 
al grito de Italia una, Víctor Manuel y Garibaldí.-Se me 
contesta que, no habiéndose aún obtenido pronunciamiento 
alguno por parte de las tropas, la guerra fratricida ensangren
taría las calles de la ciudad; y que esto se debe evitar á toda 
costa. 

Entretanto se sabe que en el real palacio se procura 
hacer presión sobre el ánimo del joven Rey, para que adopte 
resoluciones extremas; con lo cual resulta que un movimiento 
de la población vendría en apoyo de los que deseall' adoptar 
los partidos más resueltos, y podría darles pretexto para po
nerlos en ejecución: solamente que para remover tal peligro, 
el Ministro del Interior, Liborio Romano, le dirigió á Fran
cisco II la siguiente carta, que retrata al vivo la situación de 
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las cosas y absuelve á aquel Ministro de los mayores cargos 
que se le pudieran hacer: 

<<Sefior: 
Las circunstancias extraordinarias en que se halla el país, 

la situación por extremo grave, traída por los secretos desig
nios de la Providencia, tanto con relación al exterior como al 
interior, nos imponen ante V. M. los más santos y graves de
beres, los cuales nos mandan dirigiros palabras francas y res· 
petuosas, .cual solemne testimonio de nuestra devoción á la 
causa del trono y del país. 

Declaramos la situación extremadamente grave. He aquí 
Jas pruebas. 

Por el concurso de causas deplorables, sobre las que prefe
rimos correr un velo, la gloriosa dinastía, fundada por el mag
nánimo Carlos III y que se prolongó por ciento veintiseis 
años hasta V. M. (cuyo corazón es asilo de las más bellas flo
res de virtudes morales y religiosas), la vemos hoy conduci
da por la fatalidad de los tiempos y la maldad de los hom
bres á tal punto que es ya no sólo difícil, sino imposible, lograr 
remedio, ni restablecer la mutua confianza entre el Príncipe y 
el pueblo. 

Nos limitamos á señalar un hecho social, cuyo juicio perte
necerá á la posteridad y á la historia. ¿Pero qué es lo que ha 
de hacerse? He aquí lo que juzgamos deber nuestro proponer 
y aconsejar á V. M.-Que V. M. se aleje por algún tiempo 
de la tierra y del palacio de sus abuelos, y tenga á bien des
decir con un acto público las siniestras maquinaciones, que se 
le atribuyen á la facción, que prevalece en el real palacio. 

Nos vemos obligados á reconocer su existencia, y no nos 
es dable á nosotros, Ministros de la Corona, ni á otros, mo
dificar ó cambiar el sentimiento público; á nosotros no nos 
queda más que la necesidad dolorosa de revelarlo á V.M. fran
ca y tristemente. 

¿Cómo podremos nosotros prescindir de tener en cuenta la 
expresión universal de pública qesconfianza, que nuestra so
ciedad exhala por todos los poros, y desgraciadamente se in
filtra en las muchedumbres, y lo que es más grave, en una 
parte del ejército de tierra y de mar; es decir, de aquello que 
fué y será siempre fianza de los tronos y del orden? 

Estamos, señor, convencidos firmemente de que no está en 
nuestra mano ni el modificar, ni el despreciar el público sen
timiento, y en efecto, en los tiempos que corren, la fuerza 
brutal queda impotente, ineficaz, si la opinión pública no la 
patrocina y corrobora. Mas no es eso todo. 
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Á los inestricables embarazos del interior, añádese la gra
vedad de las circunstancias de fuera. Nos encontramos enfrente 
de la Italia, que se ha lanzado por los caminos de la revolución 
empuñando el estandarte de Saboya; es decir, apoyada de co
razón y con el brazo por un gobierno bastante bien ordenado 
y representado por la más antigua dinastía italiana. He ahí los 
peligros, he ahí la amenaza, que fatalmente pesan sobre el 
Gobierno de V. M. 

Por otra parte, el Piamonte no camina ya aislado y sin 
apoyo. Las dos grandes potencias occidentales, Francia é In
glaterra, extienden, aunque con diverso objeto, su mano pro
tectora sobre el Piamonte. Evidentemente Garibaldi no es 
sino el instrumento de esta política, hoy por demás prepotente. 

Establecidas tales condiciones, examinemos qué camino 
pueda conducir á la salvación del honor, de la dignidad y del 
porvenir de la augusta dinastía que V.M. representa. 

Admitamos la hipótesis de la resistencia á toda costa. 
Confesámosle en primer lugar á V. M., que nos parece~1 

débiles, vacilantes, dudosos, los elementos de resistencia. A 
la hora presente no puede contar el Gobierno con la marina 
real, puesto que se halla (y debemos decirlo francamente) en 
plena disolución. 

No mayor confianza podrá ponerse en el ejército, el cual 
ha roto los vínculos todos de la jerarquía y la disciplina. ¿Cuál 
de los jefes militares arrostraría tal responsabilidad? El núcleo 
de soldados extranjerqs al servicio de V. M. no puede ins
pirar mayor confianza que los soldados nacionales. Recurrien · 
do á él, no se haría sino provocar las sospechas de los sol
dados del país, de los ciudadanos honrados, y seríá esta una 
amenaza que no aseguraría nada. 

¿Quién, pues, de los honrados consejeros de la Corona osaría 
aprobar la resistencia y la lucha sin otro apoyo que estos tan 
débiles é inciertos elementos? La lucha, en verdad, haría correr 
la sangre á torrentes. 

Pero admitamos una victoria momentánea · del ejército y 
del Gobierno. 

Esta victoria, oh señor, sería una de esas victorias mal
hadadas, peores que mil derrotas; victoria conquistada á precio 
de sangre, de muertes y ruina; victoria que sublevaría la con
ciencia universal de Europa, que llenaría de gozo á todos los 
enemigos de vuestra augusta dinastía, y que abriría tal vez 
un abismo entre ella y los pueblos confiados por la Providen · 
cia á vuestro paternal corazón. 

Mas, después de haber rechazado, según la inspiración de 
nuestra conciencia honrada, d partido de la resistencia, del 
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conflicto y de la guerra civil, ¿cuál será el partido prudente, 
honrado, humano y digno del descendiente de Enrique? He 
aquí el único que creemos deber proponer y aconsejará V.M.: 

Que V. M. se aleje por algún tiempo de la tierra y del pa
lacio de sus abuelos; 

que V.M. invista con una regencia temporal á un Ministe
rio, que inspire plena confianza; 

que V. M. ponga á la cabeza de este Ministerio, no á un 
Príncipe de la familia real, cuya presencia, por motivos que 
no queremos investigar demasiado, impediría el .restableci
miento de la confianza pública y no sería fiador seguro de los 
intereses dinásticos; sino más bien ponga V.M. un nombre co
nocido de todos, un nombre honroso, merecedor de la confian
za pública y de la de V. M.; 

que V. M., al alejarse de su pueblo, le dirija palabras 
francas y magnánimas, que den testimonio de su paternal co
razqn y de su generosa resolución de ahorrarle al país los 
horrores de la guerra civil; 

que V. M. invoque el juicio de la Europa, y espere del 
tiempo y de la justicia de Dios la vuelta de la confianza y el 
triunfo de sus legítimos derechos. 

He ahí, señor, el partido que debemos y podemos aconse
jarle á v~ M. con la franqueza de una conciencia honrada. 

Abrigamos la confianza de que V. M. no desdeñe consejos 
respetuosos y sinceros, que tienden á afianzar el honor y digni
dad de la dinastía, al par que el orden púqlico puesto en peligro. 

Que si por desventura V. M. en su alta sabiduría no esti
mase deber acogerlos, no nos quedaría otro partido que adop
tar, sino el' de resignar las elevadas . funciones con que nos 
honra V. M., reconociendo que no gozamos de la confianza 
soberana. 

Nápoles 20 de agosto de I 860. » 

Vuelvo á entrar á bordo, le informo de todo á S. E. el 
Conde de Cavour, diciéndole: que si el Rey, después de la 
carta del Ministro, no acoge su consejo, está irremisiblemente 
perdido: lo deseo; mas no puedo negar que este Rey, reduci
do á tal extremo, me inspira compasión. 

2 I. S. A. R. el Conde de Siracusa me envía una esquela 
autógrafa concebida de esta suerte: 

«Martes 2I de ago.sto de z86o. 
Caro Conde: 

Deseo hablaros para un asunto de sumo interés. Os ruego 
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que, si podéis, vengáis á verme esta mañana misma entre las 
nueve y las nueve y media. 

Vuestro amigo,-LEOPOLDO. » 

Me apresuro á ponerme á las órdenes del Príncipe. Tiene 
preparada la carta para el Rey su sobrino. Me dice que la re
volución avanza en las provincias meridionales, afirmándose y 
propagándose, y que por telégrafo ha llegado la noticia del 
desembarco sobre el continente, verificado por el General Ga
ribaldi , que ha puesto el pie en Melito, punta extrema al Sur 
de la Calabria, con 4.500 hombres. Contémplole apenado por 
su sobrino: tiene buen corazón.- Conmovido me despido de él. 
Quiere que le prometa volver pronto á verle, y me añade que 
para mí no eran menester peticiones de audiencia, ni anuncios, 
ni antesalas: que fuese, quiso decirme, como de amigo á ami
go. Le expreso mi gratitud por tan cortés deferencia, y me 
retiro. 

Corro á ver á Finzi y á Visconti Venosta. Se resuelve en
viarle armas á la revolución, cuyo rumor se oye á espaldas 
de las tropas napolitanas, que hacen frente al General Gari
baldi; y esto se hace para allanarle á éste el camino. Al 
instante veo también á Nisco y al Marqués de Villamarina, y 
acordamos desembarcar sobre las playas de Salerno las armas 
que restan aún de las llegadas con la Constitución y el Tanaro. 
Dispongo lo conveniente; y le ordenó al Tanaro prepararse 
á marchar con tal objeto. 

Envío el Autkión al Faro, para que me traiga noticias se
guras. 

S. E. el Conde de Cavour, por carta autógrafa de 14 del 
corriente, me autoriza á pedir el reembolso de los gastos de 
manutención de los refugiados políticos en las naves de la di
visión y otros extraordinarios, que por ventura pudieran ocu
rrir, y acaba después la carta con esta frase, de la cual deseo 
hacerme digno: «Tengo entera confianza en V., Almirante; 
camine y avance hasta tocél;r la meta.-Go a head. )) 

Tocante al crédito que me ha sido abierto en casa del ban
quero De Gas, he dispuesto lo que sigue: El dinero que pue
da ser menester para la obra, le recogerá el Comité del Orden 
por medio de una petición firmada por el Presidente del mis-
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mo y por uno ó más de sus individuos, visada por la secreta
ría de nuestra legación, y á la cual se pondrá mi Visto bueno 
para el pago; y los pagos se harán por mano del Comité mis
mo, nu.nca por la mía. Habiendo proveído de esta suerte á la 
seguridad de cada uno, me propongo hacer de buen adminis
trador, siendo parco en los Vistos para los pagos. 

Una lancha del Governolo trasporta á bordo de la María 
Adelaída dos de nuestros tiradores heridos por una cuadrilla 
de soldados napolitanos, · no gravemente por fortuna. Dirijo 
las quejas oportunas, y lo hago con tono clamoroso. 

Admito á mi bordo al capitán de navío Barone, Marqués 
de Montebello, dimisionario de la marina real napolitana y que 
había llegado á ser sospechoso á los ojos de aquella policía: 
es un antiguo conocimiento mío, hombre apreciable por la 
nobleza de sus sentimientos. 

Habiendo pasado al continente el General Garibaldi, he te
legrafiado esta mañana al comandante de nuestros buques en 
el Faro, para que le ordene al Carlos Alberto unirse á mí sin 
tardanza. 

Pongo mi Visto á una petición hecha por el Comité del 
Orden, según la formalidad convenida sobre la casa de banca 
De Gas, de mil ducados, y á una partida de cuatro mil á favor 
del mismo. 

22. S. E. el Conde de Cavour, por telegrama que recibo 
ahora, me manifiesta: que la carta de S. A. R. el Conde de 
Siracusa, escrita en el sentido que le he indicado, es digna en 
todo y por todo; que honrará al Príncipe, y que le dé gracias 
en nombre de Italia. Después me dice que vaya adelante en 
la empresa, que debe hacer triunfar la causa de la indepen
dencia nacional, y que infunda alientos en donde sea menester. 

Obraré del ~odo mejor que esté en mi mano. De todo co· 
razón me pongo á la obra; si no salgo adelante, no será nunca 
por falta de buena voluntad. Mas, vive Dios, que de un modo 
ó de otro llegaremos al fin. Ánimo,. pues, y adelante. Me tras· 
lado al punto á casa del Conde de Siracusa, para comunicarle 
la parte del telegrama que le concierne. S. A. R. se muestra 
satisfecho; me dice que le dará curso cuanto antes á la carta 
y á su publicación por la prensa, y declárase dispuesto á todo 
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para el bien de Italia. Habiéndome permitido yo rogarle que 
tuviera á bien favorecerme con uno de sus retratos en foto · 
grafía, se empefia absolutamente en darme uno en lienzo al 
-óleo, pintura asombrosa, quitándole de una pared de su estu 
dio, en donde estaba como bello ornamento. 

Paso á ver á Fiorelli, para hablarle de la carta de S. A. R. á 
su sobrino. 

Se tienen noticias de que el General Garibaldi ha entrado 
ayer en Reggio. 

Ha llegado el Carlos Alberto, y estoy contento de tener á 
mi lado á Mantica. 

Autorizo una nueva partida de cinco mil ducados del Co
mité del Orden sobre la casa de banca De Gas. 

23. Envío el Tanaro á desembarcar el resto de las armas 
sobre la playa de Salerno. Al moverse, sufre avería en las 
máquinas y vuelve á anclar. Le ordeno al Governolo asumir 
aquel encargo. Estoy tranquilo tocante á este buque, por la 
discreción de su comandante, el Marqués de Aste. 

En tierra me avisto con algunos de los nuestros. Nos ale
gramos con las buenas noticias que á cada momento se tie~ 

nen del General Garibaldi, y por la ayuda que recibe de la 
revolución; pero dudamos poder alcanzar que ]a ciudad se 
levante con uno de aquellos movimientos solemnes, que obli
gan á los Soberanos á retirarse; por lo cual se conviene no 
atenernos tan sólo á aquel expediente, sino tener preparados 
otros, de suerte que si uno falla, se pueda recurrir á otro. Le 
entero de ello á Nisco, el cual verá al intento á Liborio Ro -
mano y me informará de lo que se convenga. A mi vez informo 
á nuestro Ministro de estas conferencias, y no las desaprueba. 

El General Nunziante me envía una Memoria suya, para 
que me entere de la misma y la haga llegará mano de S. E. el 
Conde de Cavour: en ella se dice que es ya casi imposible un 
movimiento general, porque Pianell ha cambiado y cambia 
Jefes y oficiales de los cuerpos; añade que se podrían obtener 
defecciones; pero que no siendo honroso para él promoverlas, 
proseguirá las gestiones para el primer intento, si bien con 
poca esperanza de buen éxito, tanto más cuanto que descubre 
en el Comité del Orden poca confianza. 

9 
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El Autht:ón ha regresado de Messina.-El Conde Albini, 
que manda nuestras fuerzas en el Faro, me confirma el buen 
suceso del General Garibaldi en su paso al continente; pero 
afiade que aún quedaban en Sicilia muchas tropas suyas, que 
tenían orden de unirse á él cuanto antes; solamente que se 
temía que pudieran á su ·paso ser atacadas por los buques na
politanos.-Refiéreme además que el comandante de la ciu.
dadela de Messina le había escrito á nuestro cónsul de parte 
de su Gobierno, que les hiciera arriar la bandera á nuestros 
buques mercantes, fletados por el Gobierno siciliano.-Sobre 
ambas cosas me pide instrucciones. 

Escríbole al punto á·s. E. el Conde de Cavour, que mien
tras no recibo sus mandatos le envío orden al Conde Albini, 
para que proteja el paso de las tropas garibaldinas, puesto 
que era en balde esperar que por su propia iniciativa se resol
viese á sostenerlo, y no debía renovarse el hecho del incendio 
del Torino, que podía haberse impedido con uno solo de 
nuestros buques que se le hubiera puesto al lado. Declaro es
tar persuadido de que la flota napolitana no haría más que vi
gilar de lejos la torre del Faro; pero que en todo evento, yo 
me hallaba pronto á hacer de testaferro ante la diplomacia, 
por lo cual me permitía repetirle que me atribuyera sin res
tricción cualquiera culpa que fuera menester, seguro de mi 
devoción á la causa, al Rey y á él. Acerca de la demanda de 
hacer amainar la bandera de nuestros bastimentos mercantes, 
fletados por Garibaldi, le manifiesto que le daba orden por es
crito á Albini para que no consintiera, excitándole á desple
gar militar firmeza en caso nec"esario, por lo cual le daba re
fuerzo enviándole el Governolo, al que haría que siguiera el 
Carlos Alberto á su primer aviso. Cumplo también el deber 
de informar al Ministro del movimiento de los buques pues
tos á mis órdenes y de los varios encargos dados á sus co · 
mandantes. Mas la importancia de mi carta consiste princi
palmente en la reseña que le hago al Conde de Cavour de 
ciertas voces vagas que corren en tierra acerca del ofreci 
miento que se trataba de hacerme de la dictadura provisional 
en el caso de que el Rey se viera obligado á dejar á Nápoles , 
y en el ruego que le hago al Conde, para que si tal caso llega · 
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se conduzca de modo que le sea conferida á Villamarina, pues 
es necesario á toda costa no perder elemento alguno de fuer
za. Le hago presente que de mi cooperación, cualquiera que 
sea su eficacia, puede estar seguro, en cualquiera situaci6n de 
las cosas; y que sería muy nocivo correr el riesgo de ver par
tirá Villamarina, y quedar privados de su cooperación, que 
es de tanto peso. A esto conjúrole por el bien del país; y me 
resuelvo á enviar la carta por medio de mi hijo, que es mi 
ayudante de bandera. Entretanto le anuncio al Conde de Ca
vour por telégrafo los movimientos y operaciones de los bu
ques, la partida de mi ayudante de bandera y una relación de 
Villamarina sobre el suceso de los dos tiradores nuestros he
ridos. Hago que marche sin demora á su destino mi ayudante 
de bandera. 

Mando al Governolo salir para Messina, luego que haya ter
minado el desembarco de las armas, y hágole portador de las 
instrucciones para ~l comandante Conde Albini acerca de lo 
que me había preguntado. Son á saber: rehusar decididamen
te e1 consentimiento á la demanda del comandante de la ciu
dadela de Messina, tocante á hacer arriar la bandera á los bas
timentes sardos :fletados por el Gobierno siciliano; y llamar la 
atención sobre la sorpresa que causa tal reclamación, cuando 
las naves francesas, fletadas por el Gobierno napolitano, man
tenían la suya enarbolada, sin sufrir molestia alguna de las 
fuerzas sicilianas; desplegar sobre este punto, si es menester, 
actitud guerrera; finalmente, proteger el paso de los gari 
baldinos al continente, salvando las apariencias en cuanto 
dable sea. 

24. Le ordeno á la Constitución echar anclas delante de la 
playa de Chiaja y ponerse á las órdenes inmediatas de S. A. R. 
el Conde de Siracusa. 

S. E. el Conde de Cavour responde á mi telegrama de 
ayer lo siguiente: 

«No se debilite ahí, ayude los movimientos del General Ga 
ribaldi con las naves reales que tiene en el Faro. Si el Rey 
se va, asuma el mando provisional de todas las fuerzas de mar 
y tierra. Le he enviado mis órdenes al Marqués de Villamarina, 
tocante al hecho de los tiradores (bersaglieri).-C. CAVOV.R,> 



132 EL ALMIRANTE C. DE PERSAKO 

El Marqués de Villamarina me manifiesta de parte de S. E. 
el Conde de Cavour, que habría sido mejor no dejar bajar á 
tierra los tiradores.-Con esto le telegrafío lo que sigue: 

11: Tiradores descendidos á tierra en pequeño número junt¿ 
con la división que andaba de descanso y de la cual forman 
parte. Era cosa útil, á fin de que tomaran conocimiento de la 
ciudad, para el caso de desembarco.-V. E. viva tranquilo, 
que no seré yo nunca quien le comprometa.» 

Me voy á ver al Conde de Siracusa, á fin de anunciarle que 
había tenido que hacerle marchar al Governolo de improviso, 
para reemplazar en una misión urgente al Tanaro, al cual le 
había sobrevenido una avería en las máquinas; y que por tanto 
había puesto á su disposición absoluta la Constitución, nave de 
igual fuerza.-S. A. R., angustiado por la casi certeza de no 
poder lograr su noble intento, me dice que ha enviado la carta 
á su sobrino el Rey, y que hoy mismo la publicará la prensa. 

Integra la trascribo. Hela aquí: 

«Señor: 
Si mi voz se levantó un día á conjurar los peligros que á 

nuestra casa dominaron, y no fué escuchada, haced ahora que, 
présaga de mayores desventuras, encuentre acceso á vuestro 
corazón, y no sea rechazada por ciego y funesto consejo. 

Las ya trocadas condiciones de Italia y el sentimiento de la 
unidad nacional, agigantado en los pocos meses que siguieron 
á la caída de Palermo, quitáronle al Gobierno de V.M. aquella 
fuerza con que se rigen los Estados, é hicieron imposible la 
liga con el Piamonte. Las poblaciones de la Italia superior, 
horrorizadas al anuncio de los estragos de Sicilia, rechazaron 
con sus votos á los Embajadores de Nápoles; "y fuimos dolo
rosamente abandonados á. la suerte de las armas, solos, sin 
alianzas, y entregados al resentimiento de las muchedumbres, 
que de todas partes de Italia se levantan al grito de esterminio 
lanzado contra nuestra casa, objeto de la reprobación univer
sal. Y entretanto la guerra civil, que ha invadido ya las pro
vincias del continente, derrumbará la dinastía en aquella ruina 
suprema, que las artes inicuas de perversos consejeros le han 
preparado con larga mano á la descendencia de Carlos III de 
Borbón; la sangre de los ciudadanos, inútilmente derramada .. 
inundará todavía las mil ciudades del reino; y vos, amor y 
esperanza de los pueblos un día, seréis mirado con horror, 
como la sola causa de una guerra fratricida. 
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¡Señ.or, salvad (que aun estáis á tiempo), salvad á nuestra 
casa de las maldiciones de toda Italia! Seguid el noble ejemplo 
de nuestra real pariente de Parma, que al estallar la guerra 
civil, soltó el vínculo de obediencia de sus súbditos, é hízoles 
árbitros de sus destinos. La Europa y vuestros pueblos tendrán 
en cuenta vuestro sublime sacrificio; y vos, señor, podréis le
vantar confiado la frente á Dios, que premiará el acto magná
nimo de V. M.-Templado vuestro corazón en la desventura, 
se abrirá á las nobles aspiraciones de la patria, y bendeciréis 
el día en que os sacrificasteis generosamente á la grandeza de 
Italia. 

Cumplo, señor, con estas palabras el sagrado encargo que 
mi experiencia me impone; y ruégole á Dios que se digne 
iluminaros y haceros merecedor de sus bendiciones. 

Nápoles 24 de agosto de I 860. 

De V. M. aficionadísimo tío. -LEOPOLDO, CONDE DE 
SIRACUSA.> 

Júzguese lo que que se quiera, este escrito honra altamente 
al Príncipe patriota; y es deuda de justicia añadir que procuró 
siempre con sanos consejos conjui~ar la ruina de la familia á 
que pertenece; que al sobrevenir para ella los momentos de 
prueba, trató de mitigar sus penas; y que cuando desapareció 
todo medio de salvarla, se aplicó á hacer digna por lo ~enos 

su caída. 
El Almirante inglés ha recibido hoy un telegra.ma del Minis

tro de S. M. británica en Turín, Sir James Lodson, el cual le 
informa de que gente italiana armada, á la cual se la considera 
como partidaria de Garibaldi, se había apoderado á viva fuerza 
de un vapor mercante inglés, el Orwell, en el puerto de Géno
va, y apenas capturado se había hecho á la mar con rumbo á 
Mediodía; y le advierte que el capitán se hallaba á la sazón en 

tierra. 
Por mi parte estoy profundamente convencido de que el 

buque fué comprado á peso de oro, y de que todo sucedió con 
pleno conocimiento del capitán y de los propietarios del 

mismo. 
Entretanto el Almirante dispone del mod.o más apremiante 

que sea recuperado, en lo cual cumple su deber; mas no dudo 
que el hecho resultará averiguado en la forma que y.o imagino. 
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El Sr. Nisco se refugia en la María Adelaida, por tener 
aviso de que la policía le sigue la pista. Al recibir al hombre 
político tengo el placer de estrechar la mano del amigo. 

Ha venido á visitarme el célebre novelista Alejandro Du
mas, que se encuentra en estas aguas á bordo de una hermosa 
goleta de recreo de su propiedad. Cambiados los cumplimien
tos de costumbre, mostróse ardiente partidario de nuestra in
dependencia y unidad nacional; después me refirió que por 
esta causa había recibido orden de salir del puerto, en donde 
su nave estaba anclada, y que por tanto había resuelto anclar 
su goleta en la rada bajo la protección de mi bandera: sola
mente que aunque yo deseara mucho complacer al ilustre es
critor, debía hacerle presente, que teniendo él un Ministro de 
su Gobierno en Nápoles, y un Almirante, estacionado aquí, 
de la nación á que pertenece, no sólo estaría' fuera de lugar 
e~teramente tal protección mía, sino que también podría ser· 
me acaso censurada.-Persuadióse de ello al punto, y nos se
paramos en los términos más amistosos. 

25. Conferencio con nuestro Ministro, con el General Ri
botti, con Finzi, con Visconti Venosta, y otros y otros. 

La revolución se extiende cada día más en las provincias 
meridionales. El General Garibaldi avanza sin obstáculos y 
de triunfo en triun.fo.-La corte se halla por momentos más 
y más aislada. Son muchos los que la abandonan; pero hay 
también excepciones, tanto más meritorias cuanto más raras. 
-El Rey no puede ya continuar residiendo en palacio; á lo 
más podrá retardar un poco el abandonarle. 

El Sr. Nisco vuelve á tierra. 
Los dos comités, el del Orden y el de Acción, redoblan su 

energía; y si bien inspirados por distintos pr!ncipios, procuran 
aparecer unidos. El primero escribe: 

4: Falsas voces han hecho creer que el comité del Orden 
camina en desacuerdo con los amigos, con quienes hasta aquí 
había cooperado. Tales voces de todo punto carecen de fun 
damento; y en prueba de ello todos sus actos llevarán de hoy 
en adelante para ser auténticos los dos sellos impresos á con
tinuación. (El uno era la palabra Orden, y el otro el escudo de 
Saboya.) Cualquiera demostración en las calles, por inocente 
que fuese y por legítima· que fuera su causa, conduciría ahora 
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á nocivas provocaciones; por lo cual se advierte á todos los 
patriotas que no tomen parte en ella. ) 

Pero el desacuerdo no tarda en manifestarse; pues el comite 
de Acción ha dado á luz con fecha de hoy el tercer número de 
su Boletín de la revoludón, el cual dice: 

clnvitamos á todos los amigos de nuestro programa á no 
dejarse engafiar por las tendencias de una gente que tiende 
á fraccionar el gran movimiento unitario, y que va mendigando 
con afán un dictador cualquiera, con tal que no sea Garibal
di._:_Nuestro programa, lo repetimos por milésima vez, se re 
sume en estas pocas palabras: 

Unico objeto, unidad y libertad de ltalt'a con Víctor Manuel. 
Unico medio, la revolución. 
Unico representante, el héroe del pueblo José Garibaldi. 
Cualquiera que por cualquier modo ponga obstáculos á la 

marcha del hombre necesario, es enemigo de Italia. » 

Menester es convenir en que el lenguaje del comité de Ac
ción es el lenguaje reclamado por las circunstancias, atrevido, 
pero nada inconveniente; y no puedo persuadirme de que no 
pueda ser acogido desde luego por el comité del Orden. ¡Pro
clama á Garibaldi como dictador! Pero el Conde de Cavour 
no es contrario á la dictadura de Garibaldi: es contrario á to
dos aquellos movimientos, que pueden hacer que se nos ven· 
ga encima la Europa monárquica, arruinando así la· empresa 
de nuestra unificación. No quiere locuras, he ahí el verdadero 
punto de vista. Quiere que se constituya un Gobierno, antes 
de llegar Garibaldi, no para quitarle la dictadura, sino para 
salvar de 

1
trastornos y disolución la cosa pública en el inter

valo .. desde la partida del Rey á la llegada del General. Si el 
Conde de Cavour puede haber asentido á la idea de una dicta
dura sugerida por alguien, fué ciertamente en el concepto de que 
la dictadura surgiese en tal intervalo; de otra suerte no habría 
expresado en el telegrama dirigido á mí el 24 de este mes la 
idea de que sólo provisionalmente c;:stuviera yo dispuesto á asu
mir el mando de todas las fuerzas. Por tanto, si fué sugerida 
aquella idea, el error no consistió en el concepto en general, 
sino en haberle echado á volar sin atender á que había de ser 
modificado según las circunstancias y teniendo en cuenta en es
pecial que un dictador ¡y qué dictador! se hallaba ya en camino 
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hada Nápoles. Y en efecto, si se hubiera hablado, no de dicta
dura, sino de prodictadura, como era del caso, la propuesta no 
habría parecido exorbitante ni suscitado tan tenaz oposición. 
Pero se me dice: ¿no veis que aquél «con Víctor Manuel» es tie
rra que se echa en los ojos, es un expediente para el momento 
y nada más? Sí, lo veo y lo temo, respondo yo, y no olvido el 
dicho agudo de Máximo de Azeglio, que no pocos de aquellos 
que ahora gritan ¡viva Victorio! añaden en voz baja ¡rey.pro· 
visorio! Pero me basta que entretanto rindan homenaje á 
nuestra bandera; y el Conde de ~avour sabrá aprovecharse de 
ello en su tiempo y lugar. Entretanto cumplen obra santa de 
caridad patriótica todos aquellos que se dedican á quitar de 
enmedio hasta la sombra de antagonismo entre el gran Minis
tro y el soldado heroico. Venga, pues, éste á Nápoles: Cavour 
no ha soñado jamás en impedírselo, ni podría ·hacerlo antes ni 
ahora. Garibaldi en Nápoles tendrá en su mano la suerte de 
todas las cosas; pero ¿qué importa, estando como estamos se
guros de su sincera devoción á Italia y á Víctor Manuel? Bue
no será, eso sí, procurar que los mazinianos no le cojan en sus 
redes, púa inducirle á sospechar del Conde de Cavour ó insi
nuarle que éste solamente quiere el engrandecimiento de una 
provincia italiana y no la unificación de Italia. Concordes y 
unidos Garibaldi y Cavour, nada hay que temer; éste con la 
mente, aquél con el brazo, sirven á cumplir el gran designio, 
y todo marcha felizmente. ¡Pluguiera al cielo que cesara hasta 
el desacuerdo entre los dos comités, que ha retardado la par
tida del Rey! Si se encontrara modo de poner fin á estas exci
siones, la acción unánime de los dos comités produciría un 
suceso tan deseado y tan importante. Quiero escribirle sobre 
ello al Conde de Cavour. 

Co~tinúa con el mayor secreto el desembarco de las armas 
y municiones, que.van perfectamente á su destino. 

Envío el Tanaro á Génova con despachos de nuestro Mi· 
nistro para el Conde de Cavour. Yo también le escribo; y es 
para decirle que se va despacio aquí; y que intime á ... que no 
se devane más los sesos en proyectos de ataques y de captu
ras, sino que se dedique más bien á hacer que se levante la 
población en masa al grito: ITALIA UNA y VÍCTOR MANUEL. 
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Este es el objeto verdadero y cabal; €Sto es lo que se quiere; 
esto lo que nos daría la razón á los ojos de Europa. 

Entretanto se va susurrando que en la noche pasada ·tuvo 
lugar un gran desembarco de garibaldinos entre Bagnara 
y Scilla, y que la marina de guerra napolitana ha dejadO' 
hacer. 

El mismo General Garibaldi se anuncia desde Palmi con 
estas enfáticas y fatídicas palabras: 

«Palmi 25 de agosto de I 860. 
Nuestra marcha es un triunfo; las poblaciones están frené

ticas; las tropas reales se desbandan.-J. GARIBALDI. » 

En mi carta al Conde de Cavour le indico también que 
hasta ahora no he suministrado más que diez mil ducados de 
los millones que ha puesto á mi disposición sin intervención 
de nadie; y que estos señores se quejan de mi parsimonia. 

26. Estamos empavesados como de fiesta y hácense los 
disparos del saludo real en honor del día del Príncipe consorte 
de Inglaterra. Lo mismo hacen todos los buques de guerra 
estacionados aquí, que pertenecen á once naciones diferentes. 

El Marqués de Villamarina, en su calidad de Ministro cerca 
de esta corte, me escribe para m~nifestarme que el Gobierno 
de aquí le había hecho reclamaciones, porque yo me hallaba 
situado con la María Adelaida en posición que dominaba 
demasiado al Palacio Real y le había excitado á invitarme 
para que tomase fondo en otro punto, fuera de tiro de cañón. 
Respondo de oficio que apenas los buques de guerra de las 
demás naciones estacionados aquí hayan hecho movimiento> 
para cumplir la invitación que se me había comunicado, y 
que yo no dudaba se les habría dirigido también á ellos, no 
retardaría ni un momento el imitarlos; que no siendo así, per
manecería en donde estaba. 

De tierra me advierten de nuevo que si el Rey parte, se 
quiere darme la dictadura hasta la llegada del General Ga
ribaldi, y que se juzga tal expediente á propósito para sal
varnos del partido maziniano.-Telegrafío sin tardanza sobre 
esto á S. E. el Conde de Cavour, haciéndole observar .que á 
mi juicio la ejecución de tal idea sería un grave error,• m.erced 
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al cual las mismas condiciones políticas podrían resultar su
mamente complicadas. 

El General Nunziante me envía la esquela, que trascribo 
aquí, en prueba de las precauciones que se hallaba en el caso 
de tomar para eludir las pesquisas de la policía: 

«Ilustre Sr. Conde: 
Tendría mucho gusto en verle. Las señas para encontrarme 

son: Ribera de Chiaja, palacio Le Febre, y pregunte por el 
Sr. Fillioli en la planta baja. Esta noche estaré en casa de 
Cicarelli desde las nueve y media.-DUQUE DE MIGNANO. :. 

Voy al punto.-Se lamenta conmigo de la flojedad de 
quien debería ayudarle. Me dice que á mitad de la obra fueron 
trasladados los comandantes y oficiales de los cuerpos. No 
desespera sin embargo de salir adelante con el intento; pero 
los obstáculos crecen desmesuradamente, y me pide que in· 
forme de ello á S. E . el Presidente del Consejo Conde de Ca
vour.-Lo haré cuanto antes. 

Le devuelvo la visita al insigne escritor Alejandro Dumas 
á bordo de su buque de recreo. Se entra al momento en con
versación sobre nuestras cosas. Háblame de una suscrición 
para. ganar un regimiento á favor de la causa de la indepen· 
dencia italiana. Me presenta al encargado de recoger el im
porte de cada suscrición particular, y él, sin más, entrega una 
fuerte suma de su bolsillo, que me ha parecido subir á al
gunos millares de francos.-Cogic;Io de improviso, me empeño 
en suscribirme yo también. Mas, restituído á mi bordo, hablo 
de tal promesa mía con algunos de los refugiados políticos, á 
quienes yo había dado asilo, y me dicen que aquel dinero 
pasaría probabilísimamente á manos que 19 serían todo menos 
amigas . ¡Buen negocio habría yo hecho en verdad, si hubiera 
dejado correr las cosas sin tomar informes!~Resuelvo, pues, 
no dar un maravedí y dejar que de mí se diga lo que se quiera; 
que se pueden hacer necedades con el dinero propio, nunca 
con el ajeno. 

Nuestro Ministro se complace en venir á 'bordo de la Maria 
Adetaida. Tiene más esperanza q1:1e yo de una sublevación en 
masa, que le haga huir al Rey.-Será Garibaldi quien le obli
gará á marcharse con su avance casi sin combate.-Pero, 
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sea de un modo ó de otro, es lo cierto que al punto á que 
hemos llegado, no puede ya permanecer aquí, y tendrá que 
dejarnos el campo libre. Entretanto estamos seguros de la 
marina real, hecho de la mayor importancia; dado que aisla 
al Rey, y nos refuerza en caso necesario contra el Austria. La 
población está por la unidad de Italia, y luego que haya salido 
el Rey la proclamará con extremos, atendida su índole natural, 
que la lleva, si una vez se mueve, á caminar y caminar hasta 
el delirio; y esto le dará fuerza á Cavour enfrente de la diplo
macia. Si ahora aquélla se está quieta, es merced á las circuns
tancias del momento y aun á los impulsos de su buen corazón. 
El sentimiento nacional la apremia; pero es también accesible 
á cierta compasión respecto del joven Rey, por lo cual se 
mantiene eJ?, suspenso; y no habiendo quien sepa inducirla á 
resolverse, espera. 

El Conde de Cavour responde en los términos siguientes á 
mi telegrama de hoy, antes referido: 

«Si se verifica el movimiento, es menester que tengáis el 
poder en vuestras manos. Si consiente Siracusa en prestar su 
nombre, valeos de él. Si llegare el caso, aprovechaos de Finzi 
y de Visconti-Venosta:-C. CAVOUR. » 

Está bien; mas no juzgo posible por ahora un movimiento 
de tal consistencia que pueda intimidar á las tropas de guar
nición aquí y obligarle al Rey á huir. De cualquier modo, 

. conferenciaré con Finzi y con Visconti-Venosta. 
Llega el Governolp del faro de Messina informándome de 

lo concerniente á las órdenes que le tengo enviadas al e o
mandante de aquella estación. 

El General N unziante se retira momentáneamente á bordo 
de la Constitución, por haber conocido que se le seguía la pis 
ta. Me escribe para que le haga yo decir al Sr. Devincenzi que 
vaya á verle á la nave de dos á tres de la tarde, y al aboga
do Ranieri de seis á siete. 

S. A. R. el Conde de Siracusa se traslada á bordo de la 
María Adelaida para verme, y durante nuestro coloquio me 
trata con su acostumbrada benevolencia. Querría S . A . que 
el Rey, su sobrino, tomara la generosa resolución de abdicar 
en favor de Víctor Manuel y de proclamar que lo hace para 
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que Italia ascienda al puesto de las grandes naciones. En ver
dad que tan noble sacrificio redundaría en grande honor suyo 
y le conquistaría aquella veneración que tienen los italianos 
hacia el Rey Carlos Alberto; pero son más bien únicos que 
raros los reyes de la traza de aquel saboyano, al que le cua
dra tan propiamente el sobrenombre de Magnánimo. 

Acompaño á tierra á S. A. R. 
2 7. Las tropas reales napolitanas no oponen ya ninguna 

resistencia á la marcha del General Garibaldi sobre Nápoles. 
Tiénense noticias de que la brigada Calderelli, apostada en 
Cosenza, compuesta del regimiento de carabineros, de la ba
tería núm. 22 y de dos escuadrones de lanceros, se ha com
prometido á no combatir ya contra Garibaldi, ni sus solda
dos, ni los guardias cívicos del reino de la Sicilia. Cada vez 
se hace más imposible que el Rey permanezca, y todos pre
ven que se irá pronto. 

Las protestas de anexión por parte de la marina real son 
más firmes que nunca, y las excepciones. tan en pequeño nú
mero, qu~ no vale la pena de pensar en ellas. 

Recibo una carta de Máximo de Azeglio, fechada el 24 del 
corriente en Cannero, sobre el Lago Ma.yor. Está allí por unos 
pocos días; después volverá á Milán. No transcribo aquí la 
carta, porque habla demasiado de mí y en lenguaje de amigo, 
que mira al otro amigo por el prisma de la efusión más bené
vola. No está contento gran cosa de la marcha de soslayo 
que se sigue. Recto en todo .Y en tan alto grado, como él lo 
es, no puede tolerar engaños de esta clase para ningún fin. 
Dice que el mal es siempre mal, aun cuando se haga en pro 
de la Patria. ¿Cómo contradecirle? Según él, todo caminaba 
en regla hasta el desembarco de Garibaldi en Sicilia; desde 
entonces en adelante. se navega al azar. Lo que le tiene más 
preocupado es cabalmente el hecho de que aquellos que más 
ruido arman y entonan más quejumbrosas lamentaciones, son 
cabalmente los que proclaman como el mejor de los resulta
dos la anexión de Nápoles, cuando él la considera prematura. 
Por lo demás, se complace en esperar buen suceso y conviene 
en que si la fort.una suele asistir á los audaces, debe, sin duda, 
.asistirnos á nosotros, que lo somos en alto grado. 
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S. A. R. el Conde de Siracusa me envía la carta siguiente: 

«Lunes 2 7 de agosto de I 860. 
· Caro Persano: 

Estoy en este momento con D. Liborio Romano, el cual 
me parece decidido á servir bien la causa italiana con Víctor 
Manuel. El mazinismo se extiende en grandes proporciones y 
no hay tiempo que perder. Romano me aconseja partir al 
momento á Turín, para exponerle al Rey y al Conde de Ca
vour la situación del país. Estoy pronto á hacerlo. No hay 
sacrificio que no afronte para salvar á la Italia y á este pobre 
Nápoles de la anarquía. Si lo aprobáis, podría partir para Gé· 
nova con un vapor aviso de los vuestros hoy mismo. 

Si queréis hablar con Liborio Romano, estará conmigo 
ahora mismo. Os espero. 

Vuestro amigo.-LEOPOLDO, CONDE DE SIRACUSA.> 

Voy y me pongo al momento á sus órdenes, encontrando 
en su casa al Ministro Liborio Romano. 

El Príncipe me confirma cuanto me ha escrito un momento 
hace; se conviene en que telegrafíe yo al intento á S. E. el 
Conde de Cavour y que se espere su respuesta. Entretanto, 
S. A. R. le escribirá al Rey Víctor Manuel y enviará la carta 
por medio de Nisco, al cual le daré el Authíón para ir allá. 

Le envío á S. E. el Presidente del Consejo el telegrama 
convenido, para consultarle sobre la partida del Conde de Si · 
racusa, y al mismo tiempo le pido instrucciones para el caso 
de que el Rey deje á Nápoles. Le informo de que he hecho 
partir al Authión para conducir á Nisco con una carta del 
Conde de Siracusa para el Rey, y co~cluyo asegurándole que 
la flota napolitana quedará por nuestra, de grado ó por fuerza. 

Regreso á bordo y le ordeno al Autkión que esté pronto 
para hacer rumbo á Génova á la señal primera. 

Vuelvo á tierra y voy á buscar á Nisco para hablar de su 
viaje á Turín, como portador de la carta del Príncipe Conde 
de Siracusa á S. M. el Rey Víctor Manuel. Me dice que se 
han podido ahorrar cerca de mil ducados en los gastos ocu
rridos para el desembarco y reparto de las armas, cuya canti 
dad le entregará á Devincenzi; y está bien. Veo después al 
General Nunziante: desea que Poerio venga á Nápoles cuanto 
antes. 
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Voy á ver á nuestro Ministro y enterarle de mi telegrama 
á S. E. el Conde de Cavour, de la partida del Conde de Sira
cusa y del deseo del General Nunziante de tener aquí á ~oerio. 
El General cree que será cosa excelente la venida de este 
hombre dignísimo. Encuentro al Ministro un tanto retraído, lo 
cual me disgusta, porque el acuerdo es necesario. Tendré em
pefio en desvanecer toda sombra, con que pueda ser herida 
su susceptibilidad, tanto mas cuanto que su posición le da de
recho de preferencia respecto de mí. Le telegrafío, pues, 
á S. E el Conde de Cavour de esta suerte: 

«Le ruego á V. E. que no hiera el justo amor propio de 
Villamarina: déjele en primera línea, si quiere conservar nues
tro perfecto acuerdo: yo no tengo el menor reparo en ello; y 
además, sé que debo estár después de el. Y en cuanto á mí, 
esté seguro que jamás h~ de faltarle, sea cualquiera la posi
ción que me sefiale. Nunziante pide que venga aquí sin dila
ción Poerio. » 

Vuelvo á bordo para escribirle al Conde de Cavour con el 
Authión. Entretanto me traen la respuesta que por telégrafo 
da á mis preguntas sobre la partida para Génova del Conde 
de Siracusa y sobre el modo de conducirme, si el Rey se mar
cha. Hela aquí: 

«Ponga la Constitucíón á las 6rdenes del Conde de Sira cu
sa, que partirá de ahí, cuando mejor le plazca. Vuestro ayu
dante de bandera os lleva mis instrucciones para los casos que 
sobrevengan. Si el Rey se va, haceos dueño del movimiento, 
que le haya inducido á ello. Sobre· todo apoderaos de la flota 
y de las fortalezas.-C. CA VOUR. > 

¡Pues es una friolera! Mas, como dicen los del campo, ha
remos lo imposible para salir adelante. 

En mi carta al Conde de Cavour no hago más que repetir· 
le mim~ciosamente cuanto le he significado este día con los 
dos telegramas antedichos. Insisto en la necesidad de que ha
ya pleno acuerdo entre el Marqués de Villamarina y yo; y le 
ruego nuevamente que busque el modo de persuadirle que él 
está en primera línea, como le corresponde, y que yo estoy 
en la segunda, bien entendido que yo me complazco en ello, 
y que no he de faltar jamás por eso á mis deberes. Prosigo 
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manifestándole que juzgo por ahora imposible una insurrec· 
ción imponente de la ciudad; por lo cual se debe recurrir á 
otros medios; que ya ·quedan pocas esperanzas en el éxito de 
la tentativa del G:eneral Nunziante, dado que habiendo pene
trado el Gobierno el intento, se había puesto sobre aviso; que 
se había por lo mismo proyectado que algunos de los prime· 
ros Generales y Jefes de los cuerpos, con el Conde de Siracu· 
sa á la cabeza, se presentasen al Rey y le suplicaran que ab
dicase á favor de Víctor Manuel en obsequio de la unidad de 
Italia; que eran pocos los que se habían adherido á tan ruda 
propuesta; que en cambio muchos se habían declarado pron
tos á firmar un escrito en que se invitara al Rey á hacer tan 
magnánimo sacrificio; pero que no podía ta~poco tenerse 
confianza en que tal proyecto sea puesto en ejecución, porque 
aun con la pluma en la mano muchos vacilarán; que única
mente podía contarse de fijo con el Conde de Siracusa, firme 
siempre y sincero en sus propósitos nacionales, y deseoso por 
otra parte de que el sobrino ennoblezca en algún modo su 
caída; que sin embargo es bastante probable que se haga al
guna de estas cosas. Le notifico también que el General Ri
botti está á punto de apoderarse del fuerte de San Telmo por 
un golpe de mano; que tal hecho podría dar la señal de la 
insurrección popular, pero crearnos también grandes embara
zos, y que he resuelto por tanto arreglarme al compás de las 
circunstancias. Concluyo refiriéndole que corren voces de que 
el Ministro de Francia le ha pedido á este Gobierno la entrega 
de los fuertes, y aunque no doy fe á tales voces, he resuelto 
hablar de ello al Almirante inglés. 

Entrego la carta al Comandante del Authz'on y le hago par
tir con rumbo á Génova para la incumbencia del Conde de 
Siracusa. Le doy un cordial apretón de manos á Nisco y le 
manifiesto el más vivo deseo de su pronto regreso. 

28. Los dos comités han dirigido calurosas y patrióticas 
palabras al pueblo y al ejército, excitándoles á sublevarse y á 
proclamar la unificación de Italia bajo el cetro de Víctor Ma
nuel con la dictadura de Garibaldi. 

Corre también por la ciudad una alocución impresa dirigi · 
da al ejército, que se atribuye al General Garibaldi. Hela aquí: 
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e Señores: 
Debemos crear un ejército de doscientos mi'l hombres. 
Aprecio y estimo mucho á los voluntarios; pero sin em

bargo, prefiero nombrar coronel á un capitán leal que conoz
ca bien su oficio, ante$ que á un abogado. Prefiero hacer ca
pitán á un sargento, antes que á t.m médico. 

Si sois realistas, yo lo soy también; pero Rey por Rey, pre· 
fiero á Víctor Manuel, que nos conducirá á todos un día con· 
tra los austriacos, ante~ que á Francisco de Borbón, que pone 
á italianos enfrente de italianos. 

Señores, elegid. 
Venceremos sin vosotros; pero yo tendría orgullo en ven

cer con vosotros.-JOSÉ GARIBALDI.> 

Pero tanto aquellas palabras como este escrito resultan 
-ineficaces. 

Es indudable que el concepto de la Italia .una es aceptable 
á las muchedumbres; pero este pueblo rehuye el sublevarse 
contra Francisco II por compasión á su juventud, la cual cree 
que ha sido extraviada por malos consejeros. Sin embargo, 
el ejército no merece excusa, pues ni sabe resolverse y hacer 
frente y combatir á las fuerzas garibaldinas, ni decidirse á 
proclamar la independencia nacional. La marina real por lo 
menos se ha decidido por el partido de la unificación. Dejemos 
á un lado, si no habría mirado mejor por su propia honra 
defendiendo su bandera y á su Rey, y otorguémosle mérito 
por haber desplegado una voluntad resuelta, y librádose de 
aquellos tecleos, que son siempre la mancha más fea en todo 
y para todo. ¿No es así? 

Vuelvo á bordo muy contento de haber salido de un em
barazo, que podría traer en pos consecuencias serias. He aquí 
de qué se trata. Hallábame en la platea del teatro absorto en 
mis pensamientos, cuando se acerca uno á mí, procurando no 
llamar la atención, y me susurra al oído: Almirante, la casa 
en que se aloja Cicarelli y en la cual se encuentra ahora el 
General Nunziante está rodeada por la po~icía. El General 
puede escaparse por salidas secretas, y desearía traladarse á 
bordo de la c.Constitución.»-Estaré con él en breve-respon
do.-Vaya allá mientras que yo busco algunos de mis oficiales) 
que están en el teatro, y dígale que esté dispuesto para seguir-
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me.-Este diálogo fué asunto d~ un momento: habiéndose 
marchado el emisario, me dediqué á buscar á algunos de mis 
oficiales en los que podía tener más segura confianza; y ha
llados comencé por enviar uno al banco del muelle de San
ta Lucía con orden de preparar una de nuestras lanchas: á los 
otros, que son Racchia, Conti y Sambuy, les mandé que an
duvieran por allí, á donde yo llegaría con un señor buscado 
por la policía; que era menester salvarle á toda costa, y por 
tanto que estuviesen prontos á hacer frente á quien intentara 
arrestarle, sin reparar en peligros, para darme á mí ocasión 
y tiempo de conducirle á salvo sobre la lancha, replegándose 
después todos á bordo si era necesario. Dadas estas órdenes, 
salgo del teatro; alquilo la primera carrocilla que hallo á ma· 
1101 en la cual me recuesto cuanto puedo, por ser descubierta, 
como son aquí todas, y hago que me conduzcan á los alrede
dores de la casa de Cicarelli. Llegado allá, me apeo, ordeno al 
cochero que me espere hasta que vuelva, corro á la casa con
sabida, salgo al momento con Nunziante, que iba disfrazado 
merced á una barba postiza y unos anteojos verdes, y subo con 
él á la carrocilla, sin profe;ir una palabra. Apenas acomodados 
en ella, grito: al trote á Santa Lucía; pero está el caballo tan 
cansado, que á duras penas puede mover~e al paso, y el co
chero nos lleva á pasar cabalmente por delante y á lo largo 
de la extensísima fachada del Palacio Real, fulgurante de lu
ces, y que á causa de ser la mansión del Rey, tiene montado 
en grande el servicio de guardia. No siendo aún hora avanza
da, los oficiales y soldados que á la sazón están de servicio 
hállanse todos á la parte de fuera tomando el fresco y viendo 
pasar la gente. Tiemblo á la idea de que alguno de ellos pue
da distinguir al General, que es conocidísimo de todos ellos, 
y apropósito por su estatura para ser reconocido. Llegamos, 
cuando Dios quiso, al alto de Santa Lucía, en donde nos ve
mos obligados á bajar de la carrocilla, porque ésta no puede 
llegar hasta el muelle. Aquí nos encontramos con otro obs
táculo, pues está de guardia una compañía de aquellos caza
dores creados por el mismo Nunziante, los cuales le conocen 
perfectamente. Pero he aquí que para alentarme sálenme al 

1 

encuentro mis jóvenes oficiales, que yo sabía eran resueltos á 

10 



EL ALMIRANTE C. DE PERSANO 

toda prueba, y con cuya custodia tenía seguridad de llegar á 
nuestra lancha. Afortunadamente, no hubo tropiezo alguno, y 
en pocos minutos estábamos ambos sentados en mi esquife, 
que bogaba hacia nuestras naves ancladas en la rada. En ver
dad que me sentí como si hubiera vuelto á nacer. 

Conducido el General á la Constitución y dándole las bue
na~ noches, me dirigí á la ~María Adelaida después de haber 
convenido que al día siguiente muy temprano iría yo á verle 
para los acuerdos oportunos. 

29. Al amanecer voy en busca de N unziante y me encuen
tro que ha descendido ya á tierra. Ciertamente que con ello 
se juega la cabeza, y si no sale adelante, no se dirá que haya 
sido por economizarle riesgos á su persona. 

Llega la Dora con mi ayudante de bandera, que me trae 
la siguiente carta autógrafa de S. E. el Conde de Cavour: 

«Sr. Almirante: 
Según le dije por telégrafo, el Gobierno desea que si se 

verifica una revolución en Nápoles, acepte la dictadura, si el 
pueblo se la ofrece. Si la oferta le fuese hecha á Villamarina, 
lo cual sería un mal, Víllamarina debería también aceptar, con 
el objeto de evitar el mayor de los peligros, á saber, que el 
poder caiga en manos débiles ó infieles. 

Tenga ó no tenga la dictadura, deberá asumir inmediata
mente el mando de la flota napolitana y ocupar los fuertes 
con los tiradores (bersaglieri) de las naves de la Marina Real, 
y si es menester, asumir también provisionalmente el mando 
del ejército. · 

Reunirá en Nápoles y sus cercanías toda la escuadra napo
litana, alejando á los oficiales devotos del Rey y sustituyéndo
los con liberales probados. 

Facilitará licencias, ó por mejor decir, comisiones tempora
les, á los oficiales napolitanos, nombrando de entre ellos un 
segundo jefe de Estado Mayor. 

Debiendo enviarse al punto á Nápoles una división pia
montesa, compuesta de las brigadas Aosta y P.iamonte, verá 
de expedir para Génova cierto número de buques de vapor, 
napolitanos y suyos, para trasportarla. 

Tengo en Génova prontos al objeto solamente el San Mi
guel y los dos vapores de la Trasatlántica, el Víctor Manuel 
y el Conde de Cavour. Cuento, pues, con la Dora y el Tanaro; 
pero convendría tener además cinco ó seis grandes vapores 
por lo menos, los cuales puede suministrárnoslos la flota na-
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politana. Si no puede disponer de buques napolitanos en bas. 
tante número, entonces envíe á Génova los buques de nuestra 
escuadra. 

Si la revolución no se consuma antes de la llegada de Gari
baldi, nos hallaremos en gravísimas condiciones. Mas no he
mos de turbarnos por esto. Se apoderará V. S., si es dable, de 
los fuertes; reunirá la flota napolitana y la siciliana; dará comi
siones á todos los oficiales; les hará prestar juramento al Rey 
y al Estatuto, y después veremos. Entretanto, bueno será que 
reuna toda la escuadra en N ápoles ó en sus cercanías, para 
tener á su disposición las mayores fuerzas posibles. 

Almirante, el Rey, el País y el Ministerio tienen plena con· 
fianza en vos. Siga las instrucciones que le trazo, en cuanto 
sea posible; mas si se presentaren casos imprevistos, obre co · 
mo lo juzgue mejor, para lograr el grande objeto que nos pro
ponemos: constituir la Italia, sin dejarnos dominar por la re· 
volución.-C. CAVOUR. ~ 

No duden el Rey, el País y el Gobierno, que estaré pronto 
á cualquier sacrifici.o, y me esforzaré siempre para correspon
der á la confianza que se dignan tener en mis débiles fuerzas. 
Esto es cuanto puedo darles al Rey y á la Patria; y Dios está 
viendo si lo hago de corazón. ¡Ojalá correspondiera la inteli
gencia á la buena voluntad! Pero los selectos son pocos. Doy 
lo que tengo; y solamente pido que se tome en cuenta por lo 
poco que valga: otra cosa no ambiciono ni deseo. 

Consiento en autorizar libranza de tres mil quinientos du
cados sobre la casa de banca De-Gas á fayor del comité del 
Orden. 

La Dora ha trasportado dos cañones rayados de grueso ca
libre para la María Adelaída, á fin de cambiarlos por dos li
sos del mismo calibre. Doy las órdenes al intento. 

El Almirante inglés, por telegrama de su Ministro en Turín, 
recibe aviso de que el Orwell ha arribado á Montecristo; y se 
le dice que en Génova, después de la captura, habiéndose ne
gado los maquinistas á hacer andar las máquinas, fueron obli
gados á ello por la fuerza; que los agresores eran cerca de 
ochenta, mandados por cierto Pilotti y cierto Settembrini; que 
el uso de la fuerza se verificó hacia las diez de la noche, pero 
que aquel buque no pudo dejar el puerto antes de la media 
noche. El Almirante, aunque persuadido de que en estos in-
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formes ha de haber muchaexageración, está furioso por el acto, 
que califica de verdadera piratería. Y en verdad sería tal, si os 
hechos hubieran pasado según son referidos; mas yo no com
prendo, ni puedo persuadirme, que haya habido la audacia de 
apoderarse en tal manera de un buque inglés sin completa 
connivencia de su capitán, de los armadores y de los propie
tarios. Indudablemente, queriendo cometer un acto arbitrario, 
habríase elegido un bastimento nacional, y nunca un buque de 
la nación más poderosa por mar. Esto le digo al Almirante y 
á cuantos quieren y no quieren oirlo. Conozco personalmente 
á Settembrini; sé que es italiano hasta la médula de los hue· 
sos; pero al par le tengo por incapaz de todo acto que no sea 
honrado. 

Las noticias de hoy son: que el General Garibaldi camina 
rápidamente hacia Nápoles á la cabeza de más de 20.000 

combatientes, de los cuales muchos son calabreses, capitanea
dos por Bosco. Las tropas borbónicas se adhieren ó se reti
ran, sin oponer resistencia. Pero el Rey no desespera todavía; 
antes confía en una seria resistencia en Salerno, coronada por 
el triunfo de los suyos, mandados por los Generales Ghío y 
Calandreli, aquel mismo que se había retirado de Cosenza, sin 
disparar un tiro y mediante una capitulación vergonzosa. Ni 
siquiera le descorazonan las mil y mil defecciones verificadas; 
tanto prevalece en este Príncipe infeliz aquella ceguedad, que 
viene en pos de un largo ejercicio del poder. 

Le escribo á S. E. el Conde Cavour: 

«NÁPOLES á 29 de agosto de I86o. 
Excelencia: 

La desunión que persiste entre los dos comités, el del Orden 
y el de la Acción, por querer el primero súbito la insurrección, 
á fin de obligarle al Rey á irse, sin intervención del General 
Garibaldi; y procurar el segundo retardarla todo lo posible, 
deseoso de que no se verifique, sino por medio de él, y pre 
parándose á que sea estrepitosa y enteramente en nombre su
yo; me persuade, Excelencia, que la senda que debiera seguir
se sería un perfecto acuerdo con el General. El movimiento 
revolucionario, promovido por ambos partidos, triunfaría sin 
más que esto, y por tanto el Rey se vería obligado á dejar la 
capital, que es Jo que importa conseguir. Alejado el Rey, 



DIARIO PRIVADO POLÍTICO-MILITAR 149 

yo opinaría que se confiase la cosa pública, mientras el Ge
neral Garibaldi no llegase, á un Gobierno provisional, com
puesto de hombres juiciosos, de fe segura y de amor patrio 
inconcuso, y se abandonara de un todo la idea de dictadura ó 
prodictadura, á propósito solamente para engendrar envidias 
y excisiones. Mientras que el Rey permanezca en palacio, 
mientras que la revolución no estalle, ningún pretexto tengo 
para apoderarme de la flota, y continúa el temor de que pue
da ser cedida al Austria; hecho que, si se verificare, ocasiona
ría no leve daño á la causa italiana, privados, como lo esta
mos, de una verdadera flota, y reduciéndose toda nuestra ma
óna á cinco fragatas, tres de hélice y dos de ruedas, sin que 
el resto sea sino una mezcolanza de buques ligeros de poca ó 
ninguna importancia militar. 

V. E. conoce la adhesión sincera del General Garibaldi al 
Rey, á la cual se agrega su pleno convencimiento de que sin 
Víctor Manuel la Italia no se hace; así es seguro que no dará 
oídos á ninguna de las veleidades mazzinianas, y que se ne
gará á toda combinación, que no tenga por base 4'. la Italia con 
Víctor Manuel por Rey. » 

Si V. E. lo aprueba, obraré en el sentido que me he per
mitido indicar. 

Aguardo sus órdenes y las instrucciones oportunas. 
· Con· profundo respeto de V. E., muy humilde y obediente 
servidor.-C. DE PERSANO. » 

30. Voy á ver á nuestro Ministro, para conferenciar sobre 
las cosas del momento. 

Telegrafío á S. E. el Conde de Cavour todas las noticias 
que se han recibido del General Garibaldi.-Le digo que hoy 
parten de aquí siete mil hombres de tropas, para reforzar las 
que deben hacerle frente en Salerno; pero que estoy convencidí · 
simo de que el General seguirá adelante, ahora evitando su en
cuentro, ahora combatiéndolas, ahora, en fin, recibiendo su ad
hesión á la causa italiana. Le informo de que en Nápoles no 
quedan más tropas que las necesarias para guarnecer los 
fuertes de Sant'Elmo, Castel dell'Ovo, Castel Nuovo y el 
Carmen; pues la custodia de la ciudad ha sido confiada á la 
guardia nacional, cuya fuerza en el día asciende á diez y seis 
mil hombres. 

En tierra gran movimiento de nuestro partido; pero no se 
ha conseguido la entrega que debía hacérsele al General Ri-
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botti del fuerte Sant'Elmo; lo cual apesadumbra no poco á 
aquel valiente, que en verdad quería hacer de l~s suyas. 

Por la noche recibo el telegrama siguiente de S. E. el Conde 
de Cavour: 

«Al punto á que han llegado las cosas, no conviene arries
gar una revolución en Nápoles para hacerle al Rey marchar
se. Se irá al acercarse Garibaldi, con quien conviene caminar 
franca y enteramente de acuerdo. Sin embargo, apodérese, de 
todos modos, de los fuertes y de la flota apenas pueda hacer
lo, sin esperar á su llegada. Esto servirá para allanarle el ca
mino y para impedir que la flota le sea cedida en ningún caso 
al Austria. Le enviaré instrucciones con el Autltión. Si el Con
éie de Siracusa se decide á venir á Turín, á lo cual le invita 
S. M., ponga á sus órdenes la Consti"tucz'ón.·-C. CAVOUR. » 

Respóndole sin tardanza: 

«Está bien; la flota vendrá á nuestro poder á toda costa. 
Haré lo posible tocante á los fuertes. Le allanaré el camino 
al General. Desembarcadas armas aquí y enviadas repetida
mente á Salerno. Espero con ansiedad las instrucciones que 
V. E. me anuncia; y entretanto,. me hallo dispuesto á seguir
las, sean cuales fueren. » 

3 1. Me traslado á casa de S. A. R. el Conde de Siracusa, 
á fin de manifestarle que había recibido orden de poner la 
Constz'tuc-ión enteramente á sus órdenes, á fin de que pueda 
partir para Génova ó para donde mejor le plazca. S. A. R. 
me dice que partiría esta tarde mismo de seis á siete con rum
bo á Génova. Respondo que la fragata de vapor estará rron
ta á sus órdenes á la hora que había tenido á bien indicarme; 
y que yo me encontraría para recibirle en la lancha que había 
de conducirle á bordo; ó más bien, si me lo permitía, me tras· 
ladaría á su palacio para ir en su comitiva. Consiente en ello 
y conversa conmigo en muy íntimo coloquio por más de dos 
horas. 

Regreso á bordo. Mando anunciar á nuestro Ministro la 
hora de la partida con la Constitución, que me había señala· 
do S. A. R. el Conde de Siracusa. Dispongo lo necesario para 
que esta nave esté pronta y le doy instrucciones á su coman 
dante el caballero Wrright, á fin de que se ponga enteramente 
á las órdenes de S. A. Telegrafío á S. E. el Conde de Cavour 
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la hora en que S. A. R. el Conde de Siracusa dejaría estas 
aguas, con rumbo á Génova. 

En seguida le escribo la carta siguiente: 

«Excelencia: 
Después de su telegrama de ayer me apresuré á hacerle sa

ber al General Garibaldi que yo tenía fundada esperanza de 
que el Rey dejaría cuanto antes la capital, con lo que se alla
naría el camino para su llegada, manifestándole, al par, que 
las órdenes por mí recibidas del Gobierno de nuestro Rey 
eran: que procediera de acuerdo con él enteramente para la 
unificación de Italia bajo el cetro nacional de Víctor Manuel; 
por lo cual dispw:;i~ra lo que yo debía hacer; que entretanto 
podía desde ahora asegurarle que la flota napolitana quedaría 
en nuestro poder y que procuraría apoderarme de los fuertes. 

He tenido, Excelencia, que suministrar más dinero; veinte 
mil ducados á Devincenzi; dos mil al cónsul Fasciotti, según 
invitación del Marqués de Villamarina; y cuatro mil al comi
té. Si bien todo esto se hace con las formalidades que tengo 
establecidas, para que ni un sueldo pase por mis manos, sin 
embargo, este asunto de dinero me consume. En verdad no es 
para mí. Me tocó el debatir con Devincenzi á presencia del 
Marqués de Villamarina: él pedía más de veinte mil ducados, 
y yo no quería darle tantos. 

Espero con ansiedad las instrucciones que V. E. me anun · 
cia he de recibir con el Authíón: siento más que nunca la ne
cesidad de ellas, pues nada más fácil que ·tropezar en los es
collos políticos de los momentos presentes. 

Tocante á las personas con quienes me hallo más parti· 
cularmente en relación, he aquí lo que puedo decirle: 

El comité del Orden se ocupa de buena fe en la anexión, 
pero le falta energía; 

El comité de Acción es mazziniano puro; hostiliza la revolu
ción promovida por el comité del Orden, porque fa quiere con 
la bandera de Garibaldi: incansable en este propósito, nunca 
está ocioso para procurar el éxito, y se prepara para que sur
ja estrepitosa, apenas sea proclamada por el General; 

N .... se da prisa en la empre3a patriótica; pero más lo hace 
por adquirir méritos, que por amor patrio; 

El General N unziante se ha entregado á ella con alma y 
vida, y se juega la cabeza; 

Finzi y Visconti-Venosta son positivos, y de tal suerte, que 
pocos se cuentan iguales; 

Los Mezzacapo, activos, con tal que no corran peligro de 
perder lo que tienen~ 
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D ..... trabaja con sincera voluntad, pero ligeramente; 
N ..... así, así; 
El Coronel Boldoni, muy bien; 
D,Aftlitto, Carrano y Tomasi ... resueltos;· 
Liborio Romano, como se lo permite su posición delica

dísima; 
El General Riqotti, con un valor atolondrado, pronto á to

do, con tal de hacer algo: no repara en ninguna clase de pe
ligros; 

F ..... atiende á contraer méritos, al servir la causa; 
Spaventa, Pisanelli y Ranieri, con juicio y patriotismo . 
. Dígnese, Excelencia, aceptar el devoto respeto de su humil

dfrimo y obedientísimo servido.r-C. DE PERSANO. » 

Un tercer telegrama de Sir James Hudson para el Almi
rante Mundy le da noticia de que el Orwell había arribado á 
Montecristo, y que, después de haberlo puesto á saco todo, 
había salido con rumbo al medio día y probablemente en di
rección de Nápoles. Continúo, no obstante, en mi convicción 
de que todos los incidentes relativos á aquel buque se han ve
rificado de común acuerdo, como he dicho y redicho antes. 

El comité del Orden con objeto de suscitar á la población 
y al ejército les ha dirigido patrióticas palabras. 

A los ciudadanos les dice: 

« Ciudadano.s, estad resueltos. Allí donde hay acción y rec
titud de propósitos, allí está el porvenir. ¡Viva la unidad de 
Italia! ¡Viva Víctor Manuel, Rey de Italia! ¡Viva José Garibal
di, dictador!» 

Al ej ~rcito: 

<t ¡Levantaos, oh valientes! Declaradle al Borbón, no como 
individuos, sino como cuerpo colectivo, qúe sois italianos y 
queréis consagraros á la unidad italiana. No es cuestión de 
persona, entendedlo bien, sino cuestión de Italia, de honor, de 
bienestar para vosotros. Yasí, Dios os ayude.- ¡Viva la uni 
dad de Italia! ¡viva Víctor Manuel! ¡viva el dictador Gari
baldil » 

Continúa, sin embargo, la misma vacilación de parte de los 
ciudadanos, por las razones que ya indiqué.-El ejército se 
mantiene inerte, indiferente. 

Nosotros continuamos con el mayor sigilo, desembarcando 
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armas para la revolución á espaldas de las tropas napolitanas, 
que están unas en Salerno y otras en la ciudad. 

A la hora convenida voy á casa del Conde de Siracusa, po- · 
niéndome á sus órdenes: allí estaba ya el Marqués de Villa
marina. Ambos le formamo~ su comitiva hasta á bordo de la 
Constitución, que está pronta á darse á la mar. Nos despedí· 
mos: S. A. R. nos abraza. Estoy contento de verle partir; por
que así se libra de una posición demasiado dura para su cora
zón, que es excelente. Siempre fué para mí tan benévolo y me 
manifestó tal confianza, que mi respetuosa devoción hacia su 
persona será imperecedera. 

Llegado á bordo de mi buque, me encuentro con que se ha 
refugiado allí un cierto Sr. Mayo, capitán de ingenieros. 

SETIEMBRE DE I 860. 

1. ·Telegrafío á S. E. el Conde de Cavour, para preguntarle 
si puedo retener la Dora por algún tiempo más, á causa de los 
fusiles que aún le quedaban á bordo, y que haría pasar al tras
porte el Delfin, apenas S'e desembarcaran los víveres que éste 
había traído para la división. 

S. E. me contesta con d telegrama que sigue: 

«Retenga la Dora hasta la llegada de Astengo, que le lleva 
instrucciones de la mayor importancia; me responderá por te
légrafo cómo se pueda conciliar la nueva misión que se le 
confiará con lo que debe cumplir en Nápoles. 

El plan que me señala en su carta del 29 último no puede 
estar mejor concebido. Constituído· que sea un Gobierno pro
visional, pen~aremos lo que haya de hacerse.-C. CA VOUR. » 

Le comunico al General N unziante la parte del telegrama 
del Conde de Cavour recibido el día 30 último, que dice no 
deben ponerse obstáculos á la llegada del General Garibaldi. 

Corriendo voces en tierra de que ,este Gobierno quiere ce 
der la flota al Austria, telegrafío á S. E. el Conde de Cavour: 

«Corren voces de que el Gobierno napolitano, de acuerdo 
con el Austria, piensa enviar la flota á cruzar las aguas con el 
intento de hacerla pasará esta potencia, aparentando un mo-

11 
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vimiento espontáneo de la marina. Sin embargo, hasta ahora 
ningún buque de guerra ha dejado el puerto, y los mismos 
oficiales partidarios del Rey se niegan á adherirse á ese mo
vimiento antinacional. Esto no obstante, me aseguran que to
davía se acaricia la idea, sin desesperar de que pueda ejecu
tarse. Si el movimiento insurrecciona!, que me vuelven á pro 
meter, se verifica, la flota vendrá á nuestro poder, esté Vue
cencia seguro.-Entretanto, el Marqués de Vilhmarina, el 
comité y todos, trabajamos para que fracase tal intento, en el 
caso de que se quiera efectuarle. » 

El Almirante Mundy ha recibido noticia de que el OrweU 
h CJ.bía sido ar.restado en Messina por la nave Scylla de su es
cuadra, estacionada allí, al arribar el día 29 próximo pasado. 
Su' tripulación consistía en 8 5 individuos de diferentes nacio
nes, italianos, ingleses, franceses, americanos, suizos y tudes
cos, entrados al servicio del General Garibaldi en calidad de 

marineros; y estaban mandados por los Sres. Pillolti y Setem
brini. 

2. S. E. el Conde de Cavour me dice por telégrafo: 

«Impida á cualquiera costa que la flota napolitana pase al 
Austria Si tal sucediere, vendría á ser imposible la gloriosa 
expedición que se le va á confiar .-C. CAVOUR. » 

Respondo: 

«Si la revolución no se verifica y la flota napolitana hace 
verdaderos preparativos de marcha, el medio más seguro sería 
trasladarme con la división al canal de Malta y apoderarme 
de ella sin más ni más á su paso; pero ¡adiós entonces las apa
riencias de neutralidad! De todos modos, he mandado desde 
ayer que el Víctor Manuel se una á mí. Entretanto se procura 
ganar maquinistas y oficiales subalternos . La oficialidad la te
nemos casi toda, siendo poquí~jmas las excepciones, y éstas 
opuestas á pasar al Austria; sin embargo, alguno podría tal 
vez accederá ello y conducir allá la flota. Pero viva V. E tranM 
quilo, que tengo los ojos muy puestos en ello, y la flota será 
nuestra: se lo prometo. 

Si pudiéramos hacer estallar el movimiento, que le obligara 
al Rey á irse lejos, todo habría con,cluído; pero desconfío mu· 
cho de ello. 

El Autlzión aún no está á la vista. » 

Han llegado algunas tropas napolitanas, parte en un barco 
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mercante francés, fletado por este Gobierno, y parte en una 
fragata de vapor, propiedad del mismo. 

3. Ha llegado el Sr. Astengo, portador de una carta au
tógrafa de S. E. el Conde de Cavour. Es de la mayor impor
tancia; júzguese de ella: 

« 3 I de agosto de I 860. 
Sr. Almirante: 

Su telegrama del 30 por la tarde me persuadió de que ha . 
comprendido perfectamente las instrucciones que le trasmití 
por la mafiana. 

Debe continuar obrando para promover un movimiento ó 
pronunciamiento en NápoJes; pero debe desecharse la idea de 
obrar sin el concurso del General Garibaldi. No estando ya el 
ejército en condiciones para oponérsele en el camino de Ná
poles, no podemos, no debemos disputársele nosotros. Lo 
que habría sido oportunísimo quince días há, hoy sería fatal 
error. 

El Gobierno admite. p-or tanto, como dato indudable la 
llegada del General á Nápoles. Solamente que confía en que 
los hombres honrados, apoyados por vos y por el Marqués 
de Viliamarina, llegaran á persuadirle que no repita los erro
res cometidos en Sicilia, y que llamará al poder hombres de 
bien, adictos á la causa del orden, de la libertad y de la unifi
cación. 

Esto no quita que, á ser posible, se apodere de los fuertes 
y recoja bajo su mando la flota .entera. 

Esto es tanto más oportuno, cuanto que ahora se trata de 
una empresa marítima tan importante como difícil. 

Para impedir que la revolución se extienda por nuestro 
Reino, no hay ahora más que un solo medio: hacernos due 
ños sin tardanza de la Umbría y las Marcas. El Gobierno ha 
decidido intentar esta empresa atrevida, sean cualesquiera las 
consecuencias. 

A este fin, he aquí lo determinado. E::;tallará en aquellas 
provincias un movimiento ínsurrecc:ional del día 8 al I 2 de 
setiembre. Reprimido ó no reprimido, nosotros intervendre
mos. El General Cialdini entrará en las Marcas y se pondrá 
rápidamente delante de Ancona; pero no puede esperar ha
cerse dueño de aquella ciudad, si no es secundado enérgica
mente por nuestra escuadra. 

Debe, pues, V. E. darme á conocer sin tardanza lo que reputa 
necesario para el éxito seguro de la empresa. 

Estoy pronto á poner en su mano todos los medios de que 
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disp.ongo como Ministro de la Marína. He :fletado los dos va
pores restantes de la trasatlántica, así como estoy para :fletar 
algunos bastimentas de vela cargados de carbón ( I ). 

He dado las órdenes para que se le envíen los cañones ra
yados, á fin de completar el armamento de sus buques. 

Sin embargo, es preciso dejar en Nápoles un buque de 
guerra al menos y tener otro disponible para Sicilia. 

Y por tanto, es indispensable que lleve consigo á lo menos 
un par de buques napolitanos. El concurso de la marina napo
litana sería de un efecto moral inmenso y ayudaría á la ane
xión más que un pronunciamiento. 

Me parece que podrá dejar en Messina los buques allí es
tacionados y los llevará consigo al pasar. No tengo más que 
dos cafíoneras disponibles, las toscanas. Valen poco, pero 
peor•es nada. Mattei me promete otras dos para el I 5, pero 
no estoy seguro de tenerlas. 

Escríbame extensamet;ite, enumerando cnanto juzgue nece-
. sario para la empresa, y el modo con que á su juicio debe lle
varse á cabo, el tiempo que se requiere para los preparativos 
y los días que hay que emplear para trasladarse de Nápoles á 
Ancona. 

Le enviaré el Anthión cuanto antes. 
Acúseme el recibo por telégrafo. 
A nadie diga una palabra de esto, ni aun á Villamarina.

C. CAVOUR .» 

En compañía del Sr. Astengo ha venido un señor, amigo 

( r) Quiero hacer notar aquí que el carbón reclamado nunca le llegó á la 

división, por más que yo procurase demostrar con viveza, como se verá des

pués, la necesidad absoluta que había de él, apoyándome en el grave daño 
que en caso de guerra con el Austria podría resultarle á la santa causa que se 

defendía, y por más que insistiera, por tanto, ora en cartas, ora en repetidos 

telegramas, reclamando que se me envíara de la manera más expedita y sin 

dilación alguna. No es creíble que el Conde de Cavour1 quien con tal empeño 

perseguía el éxito de la atrevida empresa, no diera las órdenes oportunas para 

el pronto envío de aquel combustible. De todos modos, bien fuese que quien 
debía verificar el envío comprendiera la importancia del asunto, ó bien fuera 

por causa de aquella estúpida economía que induce á las almas pequeñas 
á perder una casa, por salvar una tt'ja, ó bien fuera, por último (lo cual es 

también posible), por incentivo de mala voluntad hacia el comandante de las 

fuerzas navales del Adriático, el hecho es que el carbón no llegó jamás; lo cual 

calcúlese de cuánto daño podía servir al logro de la grande obra de nuestro 

personal rescate. 
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del General Garibaldi, que desea poder unirse á él; y habién
dome enviado á decir el Conde de Cavour por medio de As. 
tengo que le facilite los medios para ello, le doy la Dora para 
que le conduzca á la playa de Salerno. 

Recibo el telegrama siguiente de S. E. el Conde de Cavour: 

. «Parte el Anthión esta tarde con instrucciones para vos y 
para Villamarina.-¿Ha llegado Astengo?- Responda por te
l~grafo.-C. CAVOUR. » 

Respondo al instante: 

«Recibida la carta de V. · E. de 3 I de agosto último.
Dora partirá mañana con mi respuesta circunstanciada res
pecto de todo cuanto V. E. me pregunta. Ancona será to
mada por la flota, ó iremos á fondo. Si me concede tiradores 
(bersaglieri); podremos también desembarcar. Dejaré la Cons
tüuci~n aquí, y el Monzambano en Messina. Si el Rey no deja 
á Nápoles, es en vano esperar que podamos tener buques na
politanos. La Sicilia nada tiene que valga en materia de naves. 
Obraremos con lo nuestro. Para el trayecto desde aquí hasta 
Ancona con la división reunida, debe V. E. calcular que no 
serán menester menos de siete días completos. Le he dado la 
Dora á aquel señor que ha venido en compañía de Astengo, 
para conducirle al lado del General Garibaldi. » 

El General Nunziante me envía la esquela que .á continua
ción trascribo: 

«NÁPOLES 3 de setz'embre de 1860. 
:Apreciable Sr. Conde: Bien pesado el último telegrama del 

Conde de Cavour, que me comunicó, creo que no puedo ya 
obrar sin tener nuevas y precisas · instrucciones del Conde de 
Cavour mismo, atendidos los términos estrictos de mi manda
to, confiado por ..... -Y sin embargo, le ruego que reclame en 
mi nombre tales instrucciones, porque sin tener mi persona 
ningún carácter, ni aun por mi propio decoro puedo permane
cer aquí al arbitrio y dependencia del general Garibaldi cuan
do éste llegue. 

Sabe que es siempre su devoto.-DE MIGNANO. » 

Telegrafío sin más á S. E. el Conde de Cavour el conteni
do de esta esquela; y le respondo al General que he puesto 
en conocimiento del Conde cuanto me ha manifestado según 
su deseo, rogándole, sin embargo, que tenga á bien prose-
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guir su obra, la cual servirá siempre para allanarle el camino 
al General Garibaldi y evitar la resistencia por parte de las 
tropas reales. 

El Orwell ha anclado en esta rada con bandera inglesa, 
con lo cual el Almirante que manda las fuerzas navales de 
S. l\'.L Británica en estas aguas, ha enviado á tomar posesión 
dei buque y ha hecho arrestará los S res. Pilotti y Settembri
ni, á quienes estaba confiado su mando.-Dec:;pués me dice el 
Almirante que de mala gana y sólo por deferencia á su ca pi· 
tán de bandera, consintió en recibir á Pilotti y á Settembrini, 
los cuales pedían con instancia el hablarle; que Pilotti se 
puso á protestar con modos altivos é inconvenientes contra su 
arresto, mientras que Settembrini guardó la actitud de todo 
un caballero. Del conjunto de las palabras del Almirante he 
inferido, si bien él no me lo ha dado á entender, que real
mente hubo inteligencia entre Pilotti y S -.:: tteml?rini por un 
lado, y el capitán y propietarios del Orwell por otro. 

Se une á mí el Víctor Manuel, y según la señal que recibe, 
da fondo en la rada. 

4. Respondo á la carta há poco recibida de S. E. el Con
de de Cavour de esta suerte: 

«Excelencia: Antes de entrar en los particulares que for
man el objeto de su carta de 3 I de agosto último, traí fa por 
el Sr. Astengo / á los cuales me invita V. E . á responder, me 
permito manifestarle mi vivo reconocimiento por la confia1}za 
que vuelve á poner en mí.-N o puedo corresponder á ella 
sino con mi buena voluntad é illmitada devoción á la cau'ia, 
al Rey y á V. E.; y ni la una ni la otra han de faltarme ja
más, esté seguro de ello. 

Vamos ahora al objeto. 
Le allanaremos el camino al General Garibaldi, yendo de 

acuerdo con él en todo. 
Pienso que Francisco II se irá, cuando se vea obligado á ello, 

por la triunfal aproximación del General; pero no antes. 
El pronunciamiento en pro de la unidad de Italia no se ha

rá sino cuando él llegue, y preveo que ha~ de ser imponente 
por el vivaz sentimiento de estas poblaciones. 

Yo, interpretando las órdenes de V. E., estaré pronto á 
sostener al ilustre General de todas suertes. Si triunfa sin la 
intervención de nuestras fuerzas, tanto mejor; cuando no, en-
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traremos nosotros también en acción y triunfaremos. Si tal 
sucede, V. E. podrá siempre desembarazarse de las reclama
ciones de la diplomacia, acusándome á mí francamente. La 
reputación de cabeza ligera y de oficial indi::;ciplinado, que ten
go, y permítame decirlo, bien injustamente, jamás vendrá más 
apropósito. 

La flota napolitana será nuestra. Los Estados mayores es
tán resueltos á ello, y tampoco encontraremos oposición de 
parte del General Garibaldi, porque me quiere bien y sabe 
cuán de corazón le he sostenido en Sicilia. Es cierto que tales 
eran mis instrucciones, pero hay modos y modos de obrar, y 
el General sabe muy bien que no he vacilado nunca, ni nunca 
me he detenido en dudas. :Por lo cual, también por este lado 
estamos seguros. 

El apoderarse de los fuertes, es negocio harto más difícil, 
como V. E. comprenderá bien. Lo primero que hace falt;-t es 
que las tropas de su guarnición consientan en dejarlos, y has
ta ahora no hay la menor apariencia de ello. Pero viva V. E. 
tranquilo, que acecharé Ja ocasión, para no desperdiciarla, en 
cuanto se presente: si ella viene, no se me escapará. 

Lo que más urge adquirir por ahora es la flota, y ésta será 
nuestra á toda costa. 

Para la empresa de Ancona, vea V. E. de proveer á la di
visión del mayor número posible de cañones rayados, y de 
que se completen los equipajes. para el armamento de las na
ves en pie de guerra, sin que nos falte el carbón. Lo demás 
nos toca á nosotros, y veremos de hacernos dignos del Rey, 
del país y de nuestro ilustre Ministro. Con el General Cíaldi
ni no se puede menos de triunfar; se va adelante á · paso de 
carga.-Para unirnos á él con la división junta, no serán me
nester menos de siete días desde nuestra salida de aquí, dado 
que el cálculo ha de hacerse siempre contando con el buque 
menos veloz. 

No tema imprudencia por mi lado; que si estas , pueden tal 
vez excus·arse en un comandante de buque, de cierto no se 
pueden excusar jamás en el jefe de una flota, mucho me
nos cuando tiene en su mano los destinos del paí;. Sé que 
no tenemos reserva ni puertos en el Adriático en que reparar 
las averías graves, probables cuando se atacan fortalezas. Co
nozco también por completo la necesidad que tenemo:; de 
salvar algo al menos para la eventualidad de una declaración 
de guerra de parte del Austria, por lo cual sabré contenerme: 
cualquiera buque trataré de salvarle siempre , ó cuando me
nos, no lo arriesgaré por hace_r méritos míos individualmente. 
Mayor sacrificio que este no puedo hacer por la patria; y le 
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·prometo, Excelencia, hacerlo. Pueden, sin embargo, sobreve
nir circunstancias que no permitan detenerse, y en que se de
ba exponerlo todo al fuego del enemigo: entonces no me de
tendré, y V. E. sabrá disculparme. 

En Nápoles, según se lo he telegrafiado, dejaré la Constitu
ción; en Sicilia, el Monzambano; y llevaré conmigo el mayor 
número de buques napolitanos que pueda, secundando así los 
deseos de V. E. 

El ataque de Ancona le haré de acuerdo con el General 
Cialdini. Estudiaremos los puntos a'ébiles; y éstos serán nues
tro blanco. 

Esté seguro d~l secreto por mi parte. 
El General Gariba]di no encuentra ya resistencia de ningu

na clase. 
Con profundo respeto, Excelencia,-C. DE PERSANO. » 

Ha regresado la Dora, trayendo de nuevo á su bordo al se
ñor que, según mis órdenes, había conducido á Salerno, para 

. verse allí con su amigo el General Garibaldi. 
Ordeno á la Dora que esté pronta para hacer rumbo á Gé

nova, á donde la llama el Ministro de la Marina. 
Mando á casa de nuestro Ministro á recoger sus despa

chos, agregq á ellos mi carta para el Conde, y zarpa la Dora 
para· su destino. 

Me informan en este momento de que, habiéndose dado 
orden de partida á la flota napolitana, los Estados Mayores se 
han negado; que el Rey entonces se había trasladado al puer
to, y que los equipajes le han saludado con vivas repetidos; 
que á causa de esto habían salido cuatro vapores de ruedas 
con la fragata la Ba,rbona, de hélice, y la Parténope, de velas; 
contratiempo que me preocupa no poco. 

Telegrafío cuanto ha sucedido á S. E. el Conde de Cavour, 
añadiendo que si iban á cruzar las aguas solamente y él no lo 
juzgaba inoportuno, podría yo intimarles la entrega al salir de 
camino para Ancona. Desciendo inmediatamente á tierra, y 
procuro impedir que dichos buques se vayan, y otros salgan 
del puerto. Para ello, todos andamos en mo~imiento; y calcú
lese con qué actividad. 

Autorizo la emisión de veint~ mH. ducados sobre el ban
quero De Gas. 
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Se espera conseguir que parte ó toda la flota napolitana 
pida nuestra protección, enarbolando la bandera italiana con el 
escudo de Saboya. Telegrafío, p~r tanto, á S. E. el Conde 
de Cavour: 

«En caso de que la flota napolitana, ó parte de ella, enar
bolase nuestra bandera, poniéndose bajo nuestra protección 
contra los que se opusieren á ello, ¿puedo asumir el mando de 
la misma y obrar en consecuencia? Ruego que me conteste in
mediatamente. » 

Entretanto, como el pronunciamiento de adhesión á nues· 
tra bandera pudiera declararse de un momento á otro, aun an· 
tes de llegar la respuesta á mi pregunta, resuelvo tomar sobre 
mí la grave responsabilidad de aceptarla sin contemplaciones, 
y sostenerla de hecho, si fuere menester, suceda lo que suce
da: que una vez puesto en danza, conviene saberse mantener; 
y de otra parte no haría con esto sino seguir la política que me 
tiene indicada el Conde de Cavour. Falta conducir los hechos 
de manera que produzcan las previstas consecuencias; mas 
para esto siempre estaré á tiempo de recibir sus instrucciones 
para gobierno mío. 

Gran trabajo ha sido el de hoy, y prosigue y proseguirá 
hasta que el Rey abandone la capital. 

Entretanto., el comité del Orden ha resuelto enviarle una 
diputación al General Garibaldi, invitándole á trasladarse á la 
ciudad, y á este propósito me escribe el General Nnnziante: 

«POSILIPPO 4 de setiembre de 1860. 

Apreciable Sr. Conde: 
Si no le parece mal, creo que, independientemente de aque

llos á quienes el comité envía al General Garibaldi, debe par
tir sin pérdida de tiempo con mis instrucciones y una carta 
suya, al abrigo de la mayor reserva, el mayor Carrano para 
el campo del General, á fin de ilustrarle acerca de la posición 
militar, de las cosas corrientes, de nuestros esfuerzos para 
tener intacto el ejército, y de la necesidad que para ello ha
bría de que él se organizara en las provincias, prosiguiendo 
nosotros aquí nuestra obra. 

Semejante acuerdo es indispensable, y Carrano sería de 
mi mayor agrado, porque ha sido en otra ocasión jefe del Es
tado Mayor del General Garibaldi, que le tiene afición. En el 
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caso de que tenga tanta bondad, le ruego también ..... que me 
haga conocer, en cambio, su parecer sobre el asunto. 

Aya1a me úzforma~a que habrá gran disidencia en la guar
dia nacional, procedente del choque de los dos comités, que 
han menester sus buenos oficios para ponerse de acuerdo, 
ahora que se debe caminar de concierto con Garibaldi: de 
otro modo, los trabajos nuestros podrían comprometer la cau
sa nacional y hacerle un servicio á Mazzini. 

Para esta noche á las ocho me encontraré en mi acostum
brado alojamiento de Chiaja, á fin d~ conferenciar con Ayala, 
Carrano 1 Ranieri y D ' Afflitto, á los cuales le ruego se sirva 
avi~arles.-Ranieri se encuentra en Sangorio, Villa Fovino. 

Desearía saber qué se ha hecho acerca del capitán Fiore y 
de la restitución de mi carta, que el General Ribotti debía 
hacer recoger de manos del jefe de Estado Mayor de la plaza, 
en cuyas manos fué imprudentemente dejada. 

Es necesario que el comité no cometa indiscreciones. Al 
poner los carteles debía prevenir á la guardia nacional, y no 
permitir que los paisanos se lanzasen contra individuos de 
tropa. Tales actos pueden llevará graves inconveniencias y 
convertir al cabo en hostilidad aquel acuerdo, que tratamos 
de promover con tantos sacrificios. Adviértaselo por caridad 
al comité, para que les imponga á los paisanos el mostrarse 
siempre corteses y benévolos con los soldados. 

Le envío dos notas de pagos hechos por los Sres. Ciambu
ni y C. Grazia, á fin de que les sean reembolsados. 

Sabe que soy con especial estimación su dev. oh. servidor, 
-D. DE MIGNANO. » 

Le respondo, que está bien su pensamiento respecto del 
mayor Carrano, que le advierto al comité que les recomien
de á los ciudadanos, no solamente el no armar pendencias 
con la tropa, sino antes bien el procurar atraérsela; que el 
Marqués D'Afflitto podría informarle sobre las baterías mó
viks y sobre los demás cuerpos distintos de los cazadores y 
aun sobre el capitán Fiore, dándole cuenta al mismo tiempo 
de la carta de que me habla, y finalmente, que he ordenado al 
momento que se le envíe la suma para satisfacer los gastos 
ocurridos, que se esp~cifican en las notas que me había en
viado. 

5. Espero con ansiedad la respuesta de S. E. el Conde de 
Cavour á mi telegrama de ayer, sobre el probable pronuncia
miento de la flota napolitana en pro de la adhesión á nuestra 
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b, ndera; por más que yo haya resuelto aceptarle por mi par
te, si ocurre antes de recibir sus instrucciones al intento. 

Hay noticias de que las tropas reales napolitanas se hrin re
tirado de Salerno y que el General Garibaldi se encuentra en 
Éboli á la cabeza de cerca de veinte mil combatientes (cuatro 
mil de las provincias septentrionales de Italia, y diez y seis 
mil entre calabreses y sicilianos). No es ya posible que el Rey 
permanezca en la capital. Habiendo dejado de ponerse á la 
cabeza de sus tropas, para hacer frente á la invasi6n y al mo
vimiento insurrecciona]; no habiendo tenido bastante eleva
ción de ánimo para sacrificarse por d engrandecimiento de 
Italia, su patria; no le queda más recurso que refugiarse en 
Cápua ó en Gaeta. Y, ó mucho me engafío, 6 muy pronto 
tendrá que adoptar esta resolución. 

Mas entretanto, por si dispone que la flota le siga, y para 
darles un motivo práctico á los oficiales que la capitanean (los 
cuales en su mayor parte quieren la anexión á nuestra bande
ra y la unificación de Italia), un motivo práctico, digo, para de
clarar á las tripulaciones que nos opondríamos á su partida, 
hasta con la fuerza en caso necesario, hago de modo que una 
grande áncora de las nuestras, que se envía á tierra para cam
biarle el tronco, se deje ir á fondo como por ca~o fortuito de
lante de la entrada del puerto de guerra, operación que se ve· 
rifica con exactitud y precisión, según mis instrucciones, sin 
dar lugar á la más mínima sospecha de parte de nadie. En 
el momento oportuno le ordenaré al comandante del Carlos 
Alberto, que vaya á recuperarla con su nave; que la fama de 
Mantica es tal, que le aumentará sin duda fuerza á la fragata 
de vapor atravesada en la embocadura del puerto. 

Llega el Authión procedente de Génova, y me trae dos 
cartas de S. E. el Conde de Cavour, ambas de fecha 3 del co
rriente. Helas aquí: 

(Autógrafa.)-« Señor Almirante: 
Apruebo por completo su comunicación al General Gari

baldi, que señala perfectamente el nuevo camino que debe
mos seguir. No es ya en Nápoles en donfle podemos adquirir 
la fuerza moral necesaria para dominar la revolución: es en 
Ancona. 
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Según los cálculos más exactos, nuestras tropas entrarán en 
las Marcas el IO ó el 12, y estarán delante de Ancona del 
I 5 al I 8. En esa fecha deberá presentarse con la escuadra de
lante de aquella ciudad, para poderla atacar inmediata~en
te por mar y tierra; en especial confío en la escuadra, pues 
reputo la plaza menos fuerte por el lado del mar. Además 
tendría verdadero orgullo, si como Ministro de Marina pudiere.\. 
proclamarle vencedor de Ancona. 

Lo que más me inquieta es el conciliar la expedición con 
todo aquello que habrá que hacer en Nápoles; mas no pudien
do encontraros en dos lugares á un mismo tiempo, debe la 
expedición prevalecer sobre toda otra cosa. Enviaré á Nápo
les el San Miguel; éste y la Constitución bastarán á darle fuer
za á Villamarina; y, siendo Provana más antiguo que Wrright, 
el mando le toca á aquél. Me parece hombre acomodado á 
las circunstancias, capaz de ejecutar las instrucciones que le 
deis, aun las más audaces. Si creyerais mejqr la presencia de 
un Contralmirante, podría enviarse á O. Di-Negro. Deseo co
nocer sobre este punto vuestra opinión por despacho tele
gráfico. 

Yendo á Ancona impediréis la cesión de la escuadra al 
Austria y podréis determinarla fácilmente á ponerse á vues
tras órdenes, para concurrir á la gloriosa ,empresa. 

De todos modos, haced lo que juzguéis mejor, pues tenéis 
mi plena confianza. 

Su aficionado,-C. CAVOUR. 

P. S.-Escribo á Villamarina que se constituya un Go
bierno provisional de hombres juiciosos y adictos á nuestro 
principio, el cual aclame por su presidente al General Ga
ribaldi. » 

La otra: 

(No autógrafa.)- « Señor Almirante: 
El Sr. Edwin James, célebre jurisconsulto inglés, se trasla

da á N ápoles con misión oficiosa, que le han confiado Lord 
Pálmerston y los suscritores ingleses del dinero recogido para 
el General Garibaldi. Lleva el especial encargo de darle al va · 
liente General los consejos desinteresados de cuantos en Ingla · 
terra aman la causa italiana y desean su triunfo. Perteneciendo 
al partido liberal, el Sr. James puede con mavor autoridad 
dar consejos de moderación y concordia; ni puede el defensor 
del francés Bernard ser sospechoso á los ojos del General Ga
ribaldi, al advertirle que esté en guardia respecto del partido 
mazziniano, que intenta destruir aquella unidad de miras, que 
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hizo posibles los triunfos hasta ahora obtenidos por el gran 
partido nacional. 

Tenga á bien, Sr. Almirante, acoger con todas las demos
traciones de benevolencia al.Sr. James y á los amigos que le 
acompañan. Entre éstos le indico en especial al Sr. Evelyn 
Ashley, hijo de Lord Shaftesbury y secretario de Lord Pál
merston. Le quedaré particularmente agradecido á todas las 
atenciones que emplee con estos beneméritos compatriotas 
de N elson, cuya influencia puede ser útil en sumo grado á 
nuestra causa. 

Sírvase aceptar los sentimientos de mi ·muy distinguida 
consideración,-C. CAVOUR. » 

Los honorables señores, presentados á mí por S. E. el Con~ 
de de Cavour con la carta referida, me han manifestado el 
deseo de ir sin tardanza al lado del General Garibaldi, por lo 
cual pongo á sus órdenes el Authión, procurando hacer honor 
en un todo á la carta que el Conde les había entregado. En 
las conversaciones políticas, que naturalmente han surgido, 
nos hemos hallado conformes enteramente. 

Parte el Authz!m para conducir estos señores cerca del Ge
neral Garibaldi, y esperará para su regreso cuanto les plazca. 

Ha venido á bordo nuestro Ministro. Parece resuelta la 
marcha del Rey, y cuanto antes. Se teme que lleve consigo la 
flota, por lo cual le mando al Carlos Alberto que se traslade 
á la embocadura del puerto de guerra bajo las apariencias de 
recuperar el .áncora de nuestra pertenencia allí caída, y que 
se mantenga en aquel sitio hasta nueva orden. 

Bajo á tierra acompañando al Ministro. 
Me informan que los equipajes de las naves del puerto quie

ren seguir al Rey y que por tanto los oficiales no se podrían 
oponer. Esta noticia, casi del todo inesperada, me pone en 
la mayor agitación de ánimo, por temor de que se confirme. 
No es ahora ya tiempo de abstenernos de imprudencias, ni 
de gastar parsimonias. Es menester impedir á toda co~ta que 
la flota se marche. Me disfrazo, y voy yo mismo, al oscure
~er, al puerto militar, y hablo y remuevo medio mundo. El 
Marqués de Villamarina hace otro tanto por su lado y lo mis 
mo el comité y todos. Nadie se da reposo; todos son incan
sables. Los comunes .esfuerzos acaban por conseguir que los 
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buques de vapor dejen escapar el agua de las calderas, que se 
quiten algunas válvulas de las máquinas, que se corten los fre
nillos de las barras de los timones y se interpong:m otros gra
ves impedimentos semejantes. Ningún oficial fué ganado por 
dinero; el amor de patria fué el único móvil suyo: ninguna 
promesa, ningunas condiciones; una sola excepción hubo, y 
aquel oficial ya no lleva el uniforme. 

Satisfecho del resultado obtenido, vuelvo á bordo, para es
tar pronto á obrar según los acontecimientos, y encuentro alií 
la respuesta del Conde de Cavour á mi pregunta de si podía 
aceptar la anexión de la flota napolitana, si ésta me la ofrecía 
enarbolando nuestra bandera: la trascribo: 

«Si la flota napolitana ó parte de ella le pidiese protección 
enarbolando nuestra bandera, otórgueJa sin vacilar, y aun 
antes hien, haga que se la reclamen. Si por ventura el Rey 
de grado suyo hiciera que la flota enarbolase la bandera aus
triaca, entonces, de acuerdo con nuestro Ministro, que no 
podría aprobar tal acto, obtenga que los comandantes le 
dirijan una protesta contra aquel hecho, y apodérese de la 
flota. La Constitución y el San Miguel partirán mañana por 
la tarde.-C. CAVOUR. » 

Acerca de la cuestión que me propuso S. E. el Conde de 
Cavour, á saber, cuál de los dos; Provana ó Di-Negro, con· 
vendría más enviar aquí, para reemplazarme en el mando de 
la marina, le telegrafío que tengo por más á propósito al pri
mero, á causa del contacto continuo en que tendrá que ha· 
llarse con el General Garibaldi; pues de otro modo; no vaci
laría en indicarle al segundo, el cual valdría más para el caso 
por sus especiales cualidades. Con tal motivo dígole también 
que tengo casi la certeza de que hemos logrado desvanecer 
todo proyecto encaminado á quitarnos la flota napolitana.
Le ruego que envíe un renglón de parabién al General "Nun -
ziante, que en verdad lo tiene muy merecido.-Le hago sa
ber que había enviado el Authión con aquellos señores ingle
ses, que me había recomendado, para conducirlos cerca del 
General Garibaldi, y reconducirlos á Nápoles á voluntad de 
los mismos. Y concluyo por pedirle la facultad de conservar 
los tiradores (bersaglieri) como refuerzo de las tripulaciones, 
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pues de otra suerte tendríamos que partirá la guerra con las 
naves equipadas sobre pie de paz. 

6. Me informan de tierra que probablemente se irá el 
Rey esta noche con la esperanza <le que le siga la flota ente
ra. Tocante á esto ya no tengo inquietud; .pues las promesas 
obtenidas ayer, y todo lo hecho para que no se pudiera mover 
de; un instante á otro, me dan seguridad de que la flota se 
quedará.-Bajo á tierra para conferenciará este propósito con 
el Marqués de Villamarina y con los nuestros; y aun para po
nernos de acuerdo sobre ]as eventualidades posibles. Me di 
cen que el Rey, en Consejo privado con sus adictos, había to
mado la resolución de retirarse á la provincia de Tierra de 
Labor, y resistir allí la invasión, apoyado en la plaza de Gae
ta, haciendo frente á Capua con la ilusión de ser cuanto antes 
reforzado por las tropas pontificias bajo el mando de Lamo
riciere, según los tratados secretos pendientes; que á las once 
de aquella mañana había mandado llamar al palacio real á lo~ 

comandantes de la guardia nacional, y les había dirigido es 
tas breves palabras: 

<Le doy gracias á la Guardia nacional por su conducta. He 
dado orden á la tropa de respetar la capital. Yo me retiro en 
virtud de una capitulación diplomática. » 

Y los despidió sin afiadir una sílaba. 
La partida de Francisco II de la capital está, pues, decidi

da. Á nosotros no nos queda que hacer por ahora sino espe 
rar á que se verifique. 

Me restituyo á bordo, para estar pronto á obrar al compás 
de los acontecimientos. 

Regresa el Authión. · Aquellos señores ingleses han confe
renciado con el General Garibaldi, y se muestran satisfechos. 
Yo mismo fuí á bordo del Aut/úón, á felicitarles por su re
greso. He puesto á su disposición mi primera lancha para con
ducirlos á tierra, y para que se sirvan de ella á su placer. 

Dos vapores de guerra españoles, que estaban anclados de
lante de la playa de Chiaja, han echado anclas á la embocadu
ra del puerto de guerra. 

Tengo dos l?nchas al lado de tierra para traerme noticias 
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y al mismo tiempo para que estén á disposición de nuestro 
Ministro, del comit~ y de todos aquellos señores con quienes 
me hallo en relaciones políticas, y apenas se las vea apartarse 
de tierra deben ser reemplazadas por otras. Todos estos par
ticulares son dirigidos con inteligencia, con actividad y sin 
darles importancia, por mi jefe de Estado Mayor el caballe
ro Clavesana, secundado exactamente por los oficiales de Es
tado Mayor, sus &pendientes directos, Sres. Giribaldi y 
Mal di ni. 

Los Estados Mayores y los equipajes de la división están 
distribuídos sobre sus naves. 

El Marqués de Villamarina viene á bordo y me dice que á 
las reclamaciones recibidas del Gobierno por la posición toma
da por el Carlos Alberto delante de la embocadura del puerto 
militar había dado las explicaciones necesarias, á saber: que 
se había trasladado allí, para recuperar el áncora, casualmente 
caída en aquel sitio, suceso de que había tenido yo la previ
sión de hacer prevenir al momento á la dirección del real arse
nal marítimo y de informar á nuestro Ministro para su inteli
gencia. Tales explicaciones resultaron enteramente satisfacto
rias. El Marqués de Villamarina regresa á tierra. 

Se está en espectativa de la partida del Rey. 
Hacia las ocho de la noche me advierten que los vapores 

de guerra españoles, que habían anclado recientemente á la 
embocadura del puerto militar, se habían puesto en movimien· 
to dirigiéndose á la salida del golfo y pasando vecinos al na
vío almirante inglés. Al mismo tiempo me avisan de tierra que 
el Rey y la Reina, algunos gentiles hombres y damas de la 
casa real y los Ministros de Austria, de E spaña, de Prusia y 
de Baviera, se habían embarcado en el vapor de guerra espa
üol el Colón con rumbo á Gaeta, siguiéndoles el otro vapor de 
la misma nación y el napolitano la Saetta. 

Todos los oficiales de marina dimisionarios y otros no di
misionarios, pero que también se encontraban á. bordo de mi 
nave para mayor seguridad, se trasladan á tierra á invitación 
mía, á fin de impedir que ningún otro buque de guerra napo· 
litano siga al Rey.-V oy á tierra también yo.-Solamente la 
Partenope, que está en la rada, se resuelve á seguirle. Muchos 
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marineros, fieles á su soberano, se han embarcado en ella. No 
pretenderé detenerla por fuerza; que produciría mal efecto, y 
además no valdría la pena, pues tal nave es de vela y por . 
tanto de poca importancia.-N o pienso en tal cosa, por más 
que me digan, y la dejo ir á su voluntad: ya la tomaremos á 
.su tiempo. 

Seguro de que la flota se nos queda, vuelvo á bordo, ha
biendo tenido alguna vislumbre de que el Almirante francés 
quiere echar á tierra los destacamentos de desembarco, en 
cuyo caso estoy resuelto á anticiparme con el desembarco de 
nuestros tiradores y de los destacamentos de la división. Dis
pongo, pues, lo correspondiente. 

Ahora he aquí el adiós que dejó el .Rey á sus pueblos antes 
de partir: 

«PROCLAMA DEL REY 

Entre los deberes prescritos á los Reyes, son los más gran
-des y solemnes aquellos que se refieren á los días de desven
tura; y yo aspiro á cumplirlos con resignación exenta de fla
queza y con ánimo sereno y confiado, cual cumple al descen-
diente de tantos Monarcas. . 

Con tal mira, dirijo una vez todavía mi voz al pueblo de 
mi reino, del cual me alejo con el dolor de no haber podido 
sacrificar mi vida por su felicidad y su gloria. 

Una guerra injusta y contra el derecho de gentes ha inva
dido mis Estados, no obstante halla.rme yo en paz con todas 
las potencias europeas. Las mejoras de Gobierno, mi adhe
sión á los grandes principios nacionales, no valieron para ale
jarla; sino antes bien, la necesidad de defünder la integridad 
-Oel Estado arrastró consigo acontecimientos que he deplora
do siempre. Protesto, pues, solemnemente contra tal invasión, 
y apelo de ella á la justicia de todas las naciones civili
zadas. 

El cuerpo diplomático residente cerca de mi persona ha sa
bido desde luego cuáles sentimientos embargaban mi ánimo to
cante á esta llustre metrópoli del reino: salvar de la ruina y de 
la guerra á sus habitantes y sus propiedades, los edificios, los 
monumentos, los establecimientos públicos, las colecciones de 
arte y todo aquello que forma el patrimonio de su cultura y 
su grandeza, y que, perteneciendo á las generaciones futuras, 
es superior á las pasiones de un momento. 

Llegó la hora de proferir esta palabra. La guerra se aveci-
12 
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na á los muros de la ciudad, y con dolor inefable me alejo con 
una parte de mi armada, trasladándome allí, á donde la de
fensa de mis derechos me llama.-La otra parte de esta no · 
ble armada permanece aquí para contribuirá la inviolabilidad 
é incolumidad de la capital que, cual paladión sagrado, les re
comiendo al Ministerio, al síndico y al comandante dela Guar
dia nacional. La prueba que reclamo del honor y el civismo 
de éstos, es que le ahorren á esta patria carísima los horrores 
de los desórdenes internos y los desastres de la guerra vecina, 
á cuyo fin les concedo todas las necesarias y más amplias fa
cultades de dirección y gobierno. 

Descendiente de una dinastía que por I 26 años reinó en 
estas regiones continentales, mis afectos están aquí. Yo soy 
napolitano, y no puedo, sin grande amargura, dirigir palabras 
de despedida á mis amadísimos súbditos. 

Cualquiera que sea mi destino, próspero ó adverso, conser
varé hacia ellos los más vivos y cariñosos recuerdos. Les re
comiendo la concordia, la paz, los deberes. cívicos, y que un 
desmedido celo por mi suerte no se convierta en tea de tur
bulencias. 

Cuando plazca á la justicia de Dios restituirme al trono de 
mis mayores, una cosa es lo que imploro: volver á ver á mis 
pueblos concordes y felices. 

Nápoles 5 de setiembr~ de 1860. 

FRANCISCO II. » 

Estas palabras, publicadas desde por la mañana, no hicie · 
ron impresión alguna en la población, apesar de ser tan impre
sionable. Vió esta á su Rey y á la real familia embarcarse, sin 
darles la más leve señal de afecto ó de conmoción. No puedo 
invocar mayor prueba que ésta de que los Barbones no están 
ya llamados á reinar sobre estos pueblos. 

Mi corazón no permanece, sin embargo, indiferente á su 
desgracia, que antes bien conmuévese fuertemente por ella, 
como por cualquier infortunio. Pero forzoso es reconocer que 
la causa de su caída ha sido su mal gobierno y su tenacidad en 
no querer satisfacer las necesidades de los tiempos. 

No se observan movimientos en las naves de la flota fran
cesa, que den indicio de desembarcos de tropas, cosa que no 
poco me tranquiliza, como se comprenderá fácilmente. 

Recibo el telegrama siguiente de S. E. el Conde de Cavour: 



DIARIO PRIVADO POL1TICO-MILITAR I 7 I 

.: Esté pronto á partir el día 1 o próximo venidero; pero 
espere para mover á que le envíe orden formal. La Constitu
ciún y el San Miguel partirán mañana para ahí. La Dora se 
trasladará á Messina, para esperarle con las piezas de artillería 
que me ha pedido.-Puede llevar consigo los tiradores.
e. CAVOUR » 

Respondo: 

.:Estaré pronto para el día que V. E. me señala, y espera · 
ré las órdenes para partir.-Gracias por los tiradores.-Para 
los fondos de á bordo, salvo órdenes de V. E. en contrario, 
me valdré del crédito que me ha abierto sobre la casa De 
Gas, llenando las formalidades reglamentarias á estilo de á 
bordo para el ingreso en caja del dinero. » 

El Marqués de Villamarina ha venido á bordo de la María 
Adelaida, para pedirme un vapor que le traslade á Salerno, 
á fin de conferenciar con el General Garibaldi, si es que no se 
traslada allí por la vía de tierra.-Ordeno al Authíón· que esté 
á las órdenes del Sr. Ministro. 

El Marqués de Villamarina regresa á tierra. 
7. Parte el Authión. 
Me hacen saber de tierra que una diputació.n de algunos 

miembros del Municipio y de la Guardia nacional han marcha
do para invitar al General Garibaldi á trasladarse sin tardanza á 
Nápoles, en donde todos le esperan con ardiente deseo. 

Me refieren también que el Ministro Liborio Romano le te
nía escrito desde ayer en estos términos: 

«Nápoles espera con ansiedad al invencible dictador de las 
Dos Sicilias, y le confía sus destinos. » 

Se me anuncia al Conde Trecchi, uno de los Ayudantes de 
Campo del General Garibaldi, y una también de mis buenas 
relaciones. Me comunica que el General llegará en este día . 
-¿Con qué fuerzas?-le pregunto.-Sólo con su Estado Ma
yor-responde.-Tiene la fortuna consigo-le repito,-por 
lo cual todo le saldrá bien; mas para todo evento, dígale 
que cuente con mi franco apoyo, y que en los varios puntos 
de embarco de la ciudad hallará siempre una de nuestras lan
chas á su disposición, ora para traerme avisos cuando sea 
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menester, ora para servirse de ella á su grado para otro obje
to. Ordeno lo correspondiente, seguro de que mi jefe de Es 
tado Mayor lo dispondrá todo á conciencia, sin despertar 
sospechas antes de tiempo. 

Entretanto, se ha agitado en tierra la cuestión de si ha lle
gado el caso de constituir un Gobierno provisional, para con
ferirle la dictadura al General Garibaldi, ó si se debe esperar 
que éste la tome por sí. Hay sobre este punto divergencia de 
pareceres entre los dos comités; pero habiendo escrito el Ge· 
neral mismo que él deseaba el acuerdo entre los partidos, 
como base de fuerza, cesaron las desavenencias, y de concierto 
con el General Frappolli y con el coronel Trecchi, enviados 
por Garibaldi, se expidió el siguiente decreto: 

«ITALIA Y VÍCTOR MANUEL. 

En nombre del General dictador, y hasta el momento de 
su llegada á la capital, los que suscriben, invitados al objeto, 
se constituyen en Gobierno provisional de Nápoles, tanto 
para guardar el orden público, cuanto para hacer más patente 
la voluntad del país. 

Nápoles 7 de setiembre de 1860, á las once de la matfana. 
- Firmados: J. RICHARDI. -JOSÉ LIBERTINI.- FELIPE 
AGRESTI. -CAMILO CARACCIOLO.-ANDRÉS COLONNA.
RA~ AEL CONFORTI.-}OSÉ PISANELLI. » 

Quisiera trasladarme á tierra; mas, pudiendo llegar el Gene
ral de un momento á otro, juzgo mejor no move!ffie, para 
estar más á tiempo de ordenarlo todo á su objeto, según las 
ocurrencias lo redamen. 

Regresa el Authión con nuestro Ministro á bordo. 
Tengo nuevas poco satisfactorias sobre la marcha política 

que se propone seguir el General · Garibaldi. Me aseguran que, 
mal aconsejado por Bertani, está más resuelto que nunca á 
no detenerse sino en Roma, y proclamar allí á Víctor Manuel 
Rey de Italia. Se me añade que el General había estado á 
punto de enviar su asentimiento al prodictador Depretis para 
la anexión de la Sicilia á las provincias italianas, ya reunidas 
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bajo la misma bandera; pero que á lo mejor, Bertani le di
suadió de ello. 

Me apresuro á telegrafiarle todo esto al Conde de Cavour 
para su gobierno, conociéndole yo lo bastante, para estar se
guro de que no se alarmará por ello, sino que encontrará el 
medio de prevenir todos los males. 

Entretanto, los movimientos de las tropas nuestras en las 
Marcas les quitan á las borbónicos el refuerzo de Lamoriciere, 
que no es poco. La razón persuadirá después al General de la 
imposibilidad de darle curso á su propósito, por más alto y 
generoso que pueda juigarse. Por mi parte, estoy seguro de 
él. Que Bertani esté alucinado por la idea republicana, vaya 
en gracia; pero lo que me sorprende sobremanera es que, 
hallándose dotado de entendimiento no común, no vea que el 
avanzar contra Roma nos haría retroceder diez años á lo me
nos en nuestra unificación é independencia nacional, si es 
que no producía más bien la ruina de esa Italia, para él tan 
predilecta.-Me parece imposible que un hombre de tal eleva
ción no quiera persuadirse de que el entusiasmo de las pobla
ciones y los voluntarios á millares, son cosas buenísimasr pero 
que no valen á carrera larga contra las tropas regulares; y sin 
embargo, la historia está ahí para enseñárnoslo en todas sus 
páginas. ¿Dónde encontrar mayor entusiasmo, mayor número 
de voluntarios y más amor y orgullo ~acional, que en España 
en 1806? Pues no hay más que leer las páginas de la historia 
de aquella época, para ver lo que pudieron contra fuerzas re
gulares, aun diez y veinte veces menores en número que ellos. 
Pero dejemos esta digresión; que mal se convence quien no 
quiere convencerse por espíritu de parcialidad; y no traspa· 
semos los límites que me he prefijado y que son propios de 
tln diario. 

Visito al Almirante Mundy, y sé por él que ayer noche te
nía el Almirante francés el propósito de desembarcar tropas 
para proteger á los súbditos de su nación, á su Ministro y á 
su consulado, y que había querido hacerlo sin previo aviso al 
poder de Nápoles; solamente que, habiendo recibido cl ;nglés 
invitación para tomar parte en aquella medida, sin darle ·es. 
puesta negativa, se había cteído, sin embargo, en el deber ae 
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observar que aquella operación sería un paso inconsiderado, si 
la ejecutaba del modo que la proponía; es decir, sin prevenir
le antes lo más mínimo á la autoridad residente en . Nápoles, 
y constituída legalmente por decreto real; además de que, 
puesta en ejecución de noche, podría llevarle á una colisión 
con la población y con las tropas: que por tanto, él enviaba á 
tierra, por lo pronto, á su capitán de bandera, para que infor
mase á quien era debido: que si por acaso surgieren en 
la ciudad desórdenes alarmantes, él y el Almirante francés 
enviarían á tierra sus destacamentos de desembarco, para pro-

. teger á sus Ministros y á sus propios compatriotas, aunque es
taba seguro de que la autoridad mantendría el orden, y evita-

. ría con esto la necesidad de aquella operación. Me añadió, ade
más, que había obrad0 de este modo, para ~vitar hasta las apa
riencias de una intervención, que él juzgaba enteramente ino · 
portuna. 

Este proceder del Almirante Mundy me acaba de confirmar 
en la alta idea que tengo de su tacto político. 

Hacia el medio día de hoy, el Gobierno provisional, tenien
do noticias de que el General Garibaldi se encuentra á las 
puertas de N ápoles, decreta al punto: 

«El General José Garibaldi es proclamado dictado.r del 
reino. 

Nápoles 7 de setiembre de 1860. » 

El Ministerio que Francisco II ha dejado en el poder y 
para el gobierno de la ciudad se mantiene ajeno á cuanto su · 
cede en contra de la autoridad que se le ha conferido: algu
nos de los Ministros, la mayoría, se han retirado. En ser:iie
jante ausencia de toda acción, el Ministro Liborio Romano 
toma sobre sí toda la responsabilidad de las circunstancias, y 
se dirige al General dictador en esta forma: 

«Al General Garibaldi, dz'ctador de las Dos Sicilias. 
Sr. General: 
Veis enfrente de vos un Ministerio, que recibió el poder de 

Francisco II. Nosotros le aceptamos como un sacrificio de· 
bido á la patria. Le aceptamos en momentos dificilísimos, 
cuando el pensamiento de la unidad de Italia bajo el cetro de 
Víctor Manuel, que ya agitaba á los napolitanos mucho tiempo 



DIARIO PRIVADO POLÍTICO-MILITAR 175 

hacía, sostenido por vuestra espada y proclamado en la ve
cina Sicilia, se había hecho omnipotente; cuando toda con
fianza entre Gobierno y gobernados había desaparecido; cuan
do los antiguos recelos y odios comprimidos habíanse hecho 
más notorios merced á las nuevas franquicias constitucionales; 
cuando el país estaba fuertemente conmovido por graves te
mores de nueva y violenta reacción. En tales condiciones 
aceptamos el poder para mantener la tranquilidad pública y 
preservar al Estado de la anarquía y de la guerra civil. Todos 
nuestros cuidados dirigiéronse á tal fin; y el país ha compren
dido nuestra divisa y sabido apreciar nuestros esfuerzos. La 
confianza de nuestros conciudadanos jamás nos ha faltado, y 
debemos á su eficaz cooperación el · que entre tantas iras de 
partido se haya mantenido esta ciudad libre de violencias y 
desastres. 

General: todas las poblaciones del reino, ya con abierta in
surrección, ya por la prensa, ya por otras manifestaciones, 
han revelado su voto de un modo evidente: quieren ellas tam
bién formar parte de la gran patria italiana bajo el cetro cons· 
titucional de Víctor Manuel. Vos sois, General, el símbolo más 
sublime de este voto y ele este pensamientQ, por lo cual todas 
las miradas vuélvense hacia vos y todas las esperanzas en vos 
reposan. 

Y nosotros, depositarios del poder, ciudadanos é italianos· 
también, le trasmitimos confiadamente á vuestras manos, se
guros de que le mantendréis con vigor y conduciréis sabia
mente este país al noble fin que os habéis propuesto, el cual 
va escrito en vuestras victoriosas banderas y en el corazón 
de todos: ITALIA Y VÍCTOR MAN~.EL. » · 

Ya el General Garibaldi había dirigido á los napolitanos la 
siguiente proclama fechada en Salerno: 

«A la querida población de Nápoles. 

Hijo del pueblo, me presento con verdadero réspeto y amor 
á este noble é imponente centro de poblaciqn italiana, al cual 
muchos siglos de despotismo no han podido humillar ni re
ducirle á doblar la rodiHa ante la tiranía. 

La primera necesidad de Italia era la concordia para al· 
canzar la unidad de la gran familia italiana: hoy la Providencia 
ha producido la concordia con la sublime unanimidad de todas 
las provincias para la reconstitución nacional, y para la 
unidad ella le dió á nuestro país á Víctor Manuel, á quien 
desde este momento podemos llamar el verdadero padre de 
la patria italiana. 

., 
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Víctor Manuel, modelo de Soberanos, les inculcará á sus des
cendientes sus deberes tocante á la prosperidad de un pueblo· 
que con frenética adhesión le eligió para acaudillarle. 

Los sacerdotes italianos, conocedores de su misión, tienen 
como garantía del respeto con que serán tratados, el arrojo,. 
el patriotismo, la actitud verdaderamente cristiana de los mu
chos hermanos suyos, que desde los beneméritos monjes de la 
Gancia hasta los generosos sacerdotes del continente napolita
no, hemos visto á la cabeza de nuestros soldados desafiar los 
mayores peligros de las batallas. Lo repito: la concordiá es 
la primera necesidad de Italia; y nosotros acogeremos como 
á hermanos á los que disintiendo antes de nosotros, quieran 
ahora sinceramente llevar su piedra al edificio de la patria. En 
fin, respetando la casa ajena, nosotros querernos ser dueños 
en la nuestra, plazca ó no plazca á los prepotentes de la tierra. 

Salerno, 7 de setiembre por la mañana, 1860.-J. GA
RIBALDI. » 

P . ._oco antes del mediodía, el General Garibaldi, viniendo de 
Salerno por la vía férrea, acompañado solamente de su Es
tado Mayor y del General c;:osenz, recibido en la estación por 
el Ministro Liborio Romano, entraba en la ciudad saludado 
con aclamaciones verdaderamente frenéticas por la población 
apiñada á su tránsito. No escuché más que un grito: VIVA 
ITALIA UNA.-VIVA VÍCTOR MANUEL:-VIVA GARIBALDI. 

El entusiasmo estaba en su colmo, maravilloso, imponente. 
Las tropas permanecían quietas, estupefactas, sobreco

gidas. 
El General, tranquilo y con semblante sereno, marchaba 

seguro enmedio de aquel pueblo, al cual se había confiado sin 
precaución de ninguna clase.-No quiso entrar en el palacio 
real y se dirigió al de la Foresteria; y asomándose al balcón 
dijo á la multitud recalcada en la plaza palabras que fueron 
aceptadas y aplaudidas hasta el delirio. 

Con estos informes, recibidos del teniente de navío Giri
baldi, primer oficial del Estado Mayor de la división, en cuya 
sagacidad podía yo tener confianza segura y al que había en
viado á tierra con algunos oficiales subalternos, para que por 
medio de ellos me diera aviso de cualquiera suceso que pu
diera reclamar la intervención de la división de 'mi mando, y 
habiendo oído que la Guardia nacional mantenía una actitud 
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digna, para conservar el orden y hacerle guardia al general, 
pensé que no debía ya retardar más el ir yo mismo de grande 
uniforme á rendir homenaje al invicto General y á persuadir 
así también al pueblo de que estaba pronto, con las fuerzas 
dependientes de mí, á sostener al dictador, el cual confiado 
plenamente en el patriotismo de los napolitanos, había entra
do solo en la ciudad dominada por fortalezas, en que todavía 
se hallaban tropas borbónicas. 

El General dictador, que encuentro se ha alojado en el pa
lacio de Angri, me recibe con la acostumbrada benevolencia 
y nos abrazamos de corazón. Súbito me dice que debía tener 
el mando de todas las fuerzas marítimas del reino, y sin más 
dicta en mi presencia el siguiente de~reto, que me da con su 
propia mano. 

, «NÁPOLES 7 de setiembre de I86o. 
El dictador decreta: 
Todos los bastimentos de guerra y mercantes pertenecien

te al Estado de las Dos Sicilias, arsenales y materiales de ma
rina, son agregados á la escuadra del Rey Víctor Manuel, 
mandada por el Almirante Persano.-J. GARIBALDI. » 

En seguida á petición mía llama de nuevo al servicio activo 
á los oficiales napolitanos de marina dimisionarios, decretando 
con fecha de hoy cuanto sigue: 

«El capitán de navío Vacca, el capitán de navío Barone, el 
capitán de fragata Vittagliano, son confirmados en su grado> 
así como todos los oficiales de marina, que hicieron sus dimi
siones por servir á la causa italiana.-]. GARIBALDI. » 

Le reitero mi adhesión y mi afecto. Díceme que se propo
nía detenerse poco en Nápoles, pues quería continuar ade
lante y librará Italia de todo extranjero. Dios sabe si el ha
cer á Italia enteramente libre no es mi voto y el de todo 
sincero italiano; pero tal idea suya me hace temblar por las 
consecuencias que puede traer consigo. Dígole, por tanto: 
(< Ahora General, la nacionalidad italiana está constituída; ¿por 
qué hemos de arriesgarla, en vez de atender á consolidarla? 
-Cabalmente para consolidarla, responde, es menester no de
tenerse; que no hay nación, cuando gente extranjera tiene el 
pie dentro del país.-Ciertamente que sí, y mil veces estoy de 
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acuerdo con vos; pero el momento no es oportuno, la cues
tión es ésta, General.-Sí que es oportuno ... ya veis, si nos 
hubiéramos dejado entretener con tales bagatelas, no esta
ríamos aquí, Almirante mío.» ¿Cómo decirle que no?-Pero de 
todos modos en nuestro caso es conducta por demás aventu
rada, y por tanto debe rechazarse,-estuve por decirle; sola
mente que, hallándole resuelto en su propósito, no le contra
dije más, y le dejé entregado á sus graves tareas, confiando 
en que la reflexión acabaría por apartarle de aquel intento (1). 

(1) A propósito de aquella conversación mía con el victorioso General, 

no puedo ahora, cuando corre ya el año de 1869, abstenerme de aducir (por 

más que sea conocida) la muy extensa carta que más tarde le dirigió la clara 
inteligencia de Bianchi-Giovini, nada sospechoso, por cierto, de partidario ti
bio, tocante al propósito ya divulgado de seguir adelante ha.sta el Capitolio; 
y lo hago porque á mi ver aun en los días presentes es documento harto 

oportuno. Héla, pues, aquí: 

< Estimadísimo General: 
Si bien nuestras relaciones han sido bastante escasas, como las simpatías 

que nos ligan son tan vivas y fuertes, permitid que os escriba estos pocos ren· 

glones, que deseo puedan producir algtín buen resultado. 

Dejo á un lado los cumplimientos; dejo á un lado también el repetir los 

epítetos de esforzado, valeroso, ilustre, porque vuestros hechos pertenecen á 

la historia, que los registrará en páginas inmortales. Voy en derechura al 

asunto. 

Sabéis que yo no pertenezco á la raza presupuestívora, que todo cuanto 

procedía del Ministerio lo encontraba hermoso y bueno; debéis saber igual

mente que desde el punto en que partisteis para la expedición de Sicilia me 

puse en oposición al Ministerio, cabalmente porque yo desaprobaba su incierto 
é insegt;ro proce<Ier; por consiguiente, con aquella misma independencia y 

libertad con que he redargüido los yerros del Conde de Cavour, creo podee 

redargüir también los vuestros. Y en verdad, General, es un error inmenso, 

una contradicción con vuestros mismos principios, la excisión sobrevenida 

entre vos y el primer Ministro del Rey. Ciertamente no es vuestra la culpa; 

pero sí el error de haber prestado oídos demasiado fáciles á personas, para 

quienes debierais haberlos cerrado inexorablemente. ¿Quiénes son esos funes

tos consejeros? Son gente que envidia la felicidad de Italia, que sin su ayuda 

se ha redimido de sus enemigos. Son soñadores de una república imposible, 

tanto en la teoría como en la práctica, y que para realizar su utopía no ten

drían el más mínimo escrúpulo en sumergir á Italia en las antiguas miserias; 

son aquellos mismos que gritaban: antes el Austria que el Piamonte. Y vos, 

General, ¿daríais la mano á estos parricidas? Vos decís, ú os hacen decir. 
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El dictador disuelve el Gobierno provisional y constituye 
el Ministerio, nombrando: 

Al Sr. Liborio Romano, Ministro del Interior. 
Al General Enrique Cosenz, encargado del departamento 

de la Guerra. 
Al abogado José Pisanelli, encargado del departamento de 

la Justicia. . 
Al director de Haciend~ Sr. Carlos Decesare, y al del Inte· 

rior, Sr. Miguel Giacchi, confirmados en su puesto. 

-queremos una Italia sin municipalismo y no impiamontesada.-Esto mismo 

ya lo dije yo mucho antes que ellos; y no me retracto: pero en política, lo abso
luto es absurdo. En efecto, nosotros debemos querer una Italia italiana y no 
piamontesa; pero á eso no se puede llegar de un salto. El Piamonte le ha 
prestado el principal impulso al gran trabajo de la independencia italiana; y 
no se p~ede hacer que desaparezca de un golpe y con un rasgo de pluma; así 
como por querer una Italia sin municipalismo no se puede hacer que desapa
rezcan, así de improviso, las memorias, las tradiciones, que constituyen la edu
cación práctica política de las diversas. poblaciones italianas. Para lograr el 
éxito es menester la acción del tiempo, y de un tiempo todavía largo, á fin de 

hacer desaparecer esas características diferencias. La nación francesa es la na

ción más compacta de Europa; pero los que conocen su historia saben cuánto 

tiempo duraron las antipatías entre la Francia meridional y la del centro. Lo 

primero que hay que hacer, para conseguir una Italia enteramente italiana y 

sin municipalismo, es que desaparezcan los dialectos municipales, sustituyendo 
por donde quiera la lengua nacional. ¿Y cómo vuestros utopistas hablan con 

tal resolución de querer una Italia sin municipalismo, mientras que los dialec

tos municipales están en todo su vigor, así en Sicilia como en Lombardía y 
en otros puntos? Lo más donoso es que el dialecto municipal que en estos 

años ha sufrido ma.yores modificaciones, es cabalmente el piamontés) de ma

nera que sería menester decir que el Piarnonte se ha hecho más italiano que 
otras partes de Italia. No negamos que el Piamonte posea malas instituciones 

administrativas, las cuales no merecen ser trasplantadas allí en donde por 
ventura pueda haberlas mejores. Para impiamontesm' á la Italia sería menester 

que el Piamonte constituyera por sí solo una mitad por lo menos de la pobla

ción italiana; pero esto no es así. El antiguo Estado sardo, aunque en él se 

quiera comprender la Saboya y Niza, y comprendiendo en él también la Li

guria y la Cerdeña, que no son, propiamente hablando, provincias piamonte

sas, no forma sino la quinta parte de la población de la Italia unida, y el Pia

monte, propiamente dicho, la séptima parte. 
En un Parlamento nacional se encop.traría, pues, el elemento sardo respecto 

del elemento italiano en la proporción de I á 5, y el elemento piamontés en 

la de I á 7. Ahora bien¡ no puede creerse que semejante minoría logre impo· 
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Al teniente coronel Guillermo Sauget, director del depar
tamento de la Guerra, á las órdenes del General Cosenz. 

Vuelvo á entrar á bordo, para disponer lo necesario según 
mi nuevo cargo. Telegrafío todos estos acontecimientos á S. E. 
el Conde de Gavour, y le manifiesto la necesidad que tengo de 
conservar á mi disposición las tropas nuestras. 

Entretanto, apenas informado S. E. de que el General Ga
ribaldi había entrado en Nápoles, me ordena por telégrafo 
cuanto sigue: 

ner su voluntad á la mayoría, y ya á estas horas la mayoría del Ministerio no 

es piamontesa; y si la voluntad del piamontés Cavour prevalece sobre los de

más, hay que atribuirlo á la superioridad de su genio. ¿Pero quién puede ase

verar que entre la muchedumbre de tantos italianos, cuyos nombres yacen 

ahora ignorados, no haya más de uno que tenga tan grandes ó mayores talen

tos que Camilo Cavour? La ocasión hace á los hombres; y sin la guerra de 

Oriente y el Congreso de París, Camilo Cavour habría quedado nada más que 
al nivel de un Ministro de Hacienda bastante mediano. Demos, pues, tiempo 

al tiempo y á la ocasión, para que saquen de la oscuridad ingenios hoy sepul-
tados en el olvido. . 

Con gran placer he visto desmentir la carta que se decía le habíais escrito al 

Rey, para pedirle la dimisión de Cavour y de Farini. Por muchas quejas que 

podáis tener de estos dos Ministros, una carta de aquel tenor, si hubiera exis

tido, nos conduciría nada menos que á los tiempos en que el vándalo Stilicon 

y el godo Guinas le pedían al débil Emperador de Oriente Arcadio Ia' cabeza 

de su Ministro Eutropio. Pero me disgustó el leer después en los papeles pú
blicos vuestra carta al abogado Brusco, en la cual declaráis sin rodeos vuestra 

enemistad irreconciliable contra el Conde de Cavour, á quien acusáis de haber 

envilecido la nación, cediendo al extranjero una provincia italiana, así como 

vuestras extrañas proclamas, que casi equivalen á una declaración de guerra á 

la Francia. 
Queréis la unidad italiana con Víctor Manuel, Rey de Italia; y comenzáis 

esta unión poniéndoos en desacuerdo con los Ministros de Víctor Manuel; y 
los motivos de este desacuerdo los hacéis consistir, no en diferencia de miras 

políticas sobre aquello que deba hacerse en Italia, sino en diferencias sobre 

aquello que ha sido ya hecho y que no se puede deshacer: convenid, General, 

en que el motivo es discretamente irracional. Dos años hace que tuvieron lu

gar las conferencias de Plombieres; el asunto positivo de aquellas conferencias 

quedó como un misterio para todos, hasta para el Austria, que era la más in
teresada en descubrirle; pero después de la guerra comenzaron las nubes á 

disiparse y se vino á saber lo que primero se suponía, que la Francia nos había 

ayudado en una guerra contra el Austria, pero á condición de que le fuesen 

cedidos la Saboya y el ~ondado de Niza . . Ahora supongamos, General, que el 
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«Si se le piden tropas para ocupar las fortalezas suministre 
los tiradores y trataré de enviarle otros. Obtenga de ese 
Gobierno provisional el mayor número de buques de guerra 
que pueda napolitanos, para formar parte de su escuadra, los 
cuales llevará consigo en la expedición consabida. Deje los 
demás bajo el mando de un oficial seguro; y en unión del 
Marqués de Villamarina vea de hacer embarcar en estos últi· 
mos tropas napolitanas, para trasportarlas aquí, á fin de en
viarlas á defender nuestras fronteras por el lado de Austria. 
Su partida para el Adriático está siempre sefialada para el 
día 10 del corriente.-C. CAVOUR. » 

Ministro de Víctor Manuel, en vez de ser Camilo Cavour, hubierais sido vos; 

que vos hubierais intervenido en Plombieres; que el Emperador de los fran

ceses os hubiera tomado por su cuenta y dicho confidencialmente: «¿qué, Ge

neral, hacemos esta guerra al Austria? Sólos no podéis hacerla; pero si que
réis, yo os ayudaré con todas las fuerzas de mi Imperio; y arrojaremos al 

Austria fuera de Italia: todo trabajo merece premio; y yo no puedo arrastrar 

la Francia á un enorme sacrificio de sangre y dinero, sin procurarle alguna 

ventaja; os pido poco; me cederéis la Saboya y el condado de Niza. > Aunque 
se tratara ele ceder vuestra patria nativa, ¿habríais vacilado -vos en este con

trato? Y o creo que no. Y si hubierais rehusado, la historia habría registrado 

este error inmenso; y las futuras generaciones italianas, que gimieran bajo e l 

yugo extranjero, ó bajo la nacional tiranía, habrían lanzado sobre vos la 

acusación inmortal de una traición. Tal vez diréis que no es la cesión en sí 

misma, sino el modo de hacerla, lo que os duele; pero {á qué disputar sobre 

formas, cuando se está de acuerdo en lo sustancial? Poco importa cómo se • 
haya hecho una cosa; basta el saber, que era necesario hacerla y que fué útil 

para la Italia el haberla hecho. 

Si todavía me dijerais, que Napoleón III no cumplió el programa entero , 

cuyo precio debía ser la cesión de . Saboya y de Niza, yo os preguntaré, Gene· 

ral, ¿bajo cuál égida habéis ido á Sicilia, y desde allí á Nápoles? Si Napo

león III no hubiera interpuesto entre el Austria y la Italia aquella barra de 

hierro, á que dió el nombre de no intervención, jamás habríais vos podido dar 

un paso; y las Dos Sicilias estarían aún bajo el yugo borbónico, y á Floren

cia habrían vuelto acaso los loreneses. Si me opusierais que la no intervencióJt 
no es debida solamente á Francia, sino también á Inglaterra, permitid que yo 
os responda, que si el Austria hubiese querido violar la no intervención, la 

Inglaterra no tenía para impedirlo, sino palabras 6 protestas, que no le h a

brían hecho ni bien ni mal á nadie; mientras que el Emperador de los france · 

ses sabe hacer respetar su voluntad con trescientos mil hombres sobre las ar

ma_s; y la posición mism~ que ha tomado sobre los Alpes es una amenaza 

para el Austria. La acusación, pues, de que Cavour ha envilecido á la nación 

es insubsistente; él no hizo sino aquello que no podía evitar; hizo más aún, 

porque burló un pacto relativo á la Toscana, de lo cual debían estarle espe · 
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Está bien. 
Le doy orden á mi jefe de Estado Mayor, para que disponga 

que la flota napolitana enarbole nuestra bandera, y sea salu
dada con 2 I cañonazos al son de la marcha real por todos los 
buques de guerra italianos. 

Reconociendo que la táctica naval y el libro de señales de 
la marina napolitana corresponden mejor á su objeto que Jos 
nuestros, ordeno que se haga uso de los mismos; y otro tanto 
dispongo también respecto del fraseario marineresco del vo-

cialmente agradecidos los unitarios rigoristas. Nosotros no hemos aprobado 

nunca la cesión de Niza, la cual probablemente se podría haber excusado: de
cimos probablemente, porque el problema permanecerá insoluble, hasta tanto 

que no se conozcan las piezas del proceso. 

Pero sea de ello lo que quiera, ¿qué vale Niza en comparación de toda Ita

lia? ¿qué vale Niza enfrente del inmenso apoyo que nos ha dado la Francia y 

de la incalculable ventaja que de él hemos recabado? ¿Creéis vos, General, que 

sin ese apoyo habríais podido ejecutar las hazañas, que os dieron tanta cele

bridad? ¿Creéis vos que os habrían bastado las siete bendiciones del profeta. 

Mazzini ó las vocinglerías de sus fanáticos apóstoles? 
En cuanto al guante de desafío que le arrojáis á la Francia, perdonad, Ge

neral; esta es una donqui:fotada que, si sería propia en las pwclamas de Mazzi

ni, es enteramente indigna de vos. No ignoráis que la Francia es poderosa y 

que son los franceses soldados, que no se dejan en modo alguno espantar con 

las baquetas. Hállanse ahora en Roma doce mil franceses, y si éstos no basta

ren, el Emperador enviará el doble, el triple , en suma, cuantos sean necesarios 
á mantener inconcusa su voluntad. El resultado . final será que no tendréis á 

Roma por fuerza y comprometeréis seriamente á la Italia por dejaros llevar 

de los caprichos de cabezas inconsideradas. El Gobierno de Víctor Manuel no 

puede permitir este atentado; debe necesariamente oponerse á él, aun por in

terés nacional, con lo cual podríais también correr el riesgo de provocar una 
guerra civil, cuya culpa sería enteramente vuestra. 

Hablemcs claros, General; si sobreviniere la dura necesidad de un conflicto 

entre vos y Cavour, que se debiera decidir por las armas, ¿de qué lado creéis 

vos que se declararía la opinión pública? Grande es vuestra fama; pero fué 

precedida de la de Cavour, de la cual surgió también la vuestra. Con razón ó 

sin ella los lombardos, los italianos del centro y los toscanos le consideran 

como el verdadero iniciador de la independencia. Los venetos tieneu fijas sus 

miradas en vos, pero más aún en él; el Austria le considera como su capital 

enemigo, mientras á vos no os considera nada más que como un General 

afortunado, que puede ser vencido por otro afortunado General ó por pre· 
ponderancia de fuerza. Cavour está acreditado á la faz de los Gobiernos ex

tranjeros, y vos no figuráis sino en segunda línea. No ignoráis cuán desacreditado 
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cabulario de marina de Parrilli, al cual se atiene la marina 
napolitana; dado que este es más italiano que el nuestro, 
como precioso trabajo de aquel docto ingenio. Hago esto, no 
solamente con el intento de valernos de lo mejor, sino tam
bién para probar con hechos, que nos proponemos ser italia
nos y no piamonteses, seguro de obtener la aprobación del 
Ministro de la Marina, dado que tal ha sido siempre el sen
tido de sus instrucciones. 

Un poco antes de la puesta del sol, la flota napolitana 

está á los ojos de esos Gobiernos el partido de los mazzinianos 1 y este descré
dito recaería también sobre vos, si tuvierais la desgracia de arrojaros en bra

zos de ese partido. La misma Italia os vituperaría; vuestra gloria se vería ofus
cada; y el ahora tan celebrado Garibaldi caería vilmente en el olvido. Pensad, 

General, en estas cosas: para Mazzini los Gobiernos extranjeros, la diplomacia, 

los ejércitos de fuera, y hasta los cañones, no son sino sofismas, que se des
truyen con el poderoso talismán de la palabra dereclto. Tales extravagancias 

son explicables en un hombre, que jamás hizo sino soñar; pero son incompa

tibles con vos, que sois hombre, no de utopías, sino de hechos positivos. 

Epilogando la cuestión: ¿de qué se trata ahora? De la Italia. En el fondo 
vos y Cavour estáis de acuerdo; la diferencia se hall~ en algunas formas; y 

estas serían conciliables, si la adulación por una parte y la malignidad por 

otra no se hubieran interpuesto, para fomentar las desconfianzas, los renco
res. Pero hay otra observación que haceros: vos sois General, y en armas, y 
coronado de victoriosos laureles; vuestra insistencia en pedir el alejamiento de 

un Ministro con quien no os encontráis de acuerdo, no puede aparecer á los 

ojos de todos sino como ab~so de la fuerza. La dignidad del Rey no le per
mite consentir en ello, y la opinión está con él enteramente. El Parlamento 

no puede abrigar parecer diverso, aun por sentimiento de independencia y por 

repugnancia á ceder á la presión de la fuerza. En suma, aunque vos, General, 

tuvierais razón, os ponéis en el caso de rio tenerla. Vos no queréis la súbita 

anexión de las Dos Sicilias, porque no queréis privaros de los recursos que 

os ofrecen, para proseguir la guerra á vuestro modo; pero vos no sois juez 

competente de la oportunidad de esta guerra. En el momento en que estamos 
vos no representáis á la nación, sino á una facción. La nación está representa

da por el Rey y por su Gobierno; y esto bien lo conocéis vos también. Así en 

Sicilia domo en Nápoles proclamasteis al Rey Víctor Manuel II. Ahora, pues, 

si el Gobierno del Rey y la representación nacional juzgan que la guerra 

que vos queréis proseguir es contraria á los intereses de la nación, tienen de-. 

recho á imperdírosla; y queriendo vos proseguirla á pesar suyo, tendrían el 

derecho de poneros fuera de la ley. Y entonces, ¿qué seríais, General? Cn fac
cioso, un rebelde. ¿Querríais cometer el crimen de capitanear italianos con

tra italianos? Lo creo un absurdo moral. ¡Decís que el reino de Italia le procla-
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enarbola la bandera de Italia con el escudo de Saboya, la 
cual es saludada según lo mandado. Igual bandera se enarbola 
también por el fuerte de Sant-Elmo y es igualmente saludada. 
Me informan que su comandante había dejado libre acceso á 
cierto Calicchio, caloroso patriota, que al frente de una banda 
de paisanos se lo había reclamado imperiosamente, después 
de lo cual la guardia nacional había tomado posesión del 
mismo. 

Según mis órdenes, el jefe de estado mayor de la división 
previene que á las diez de la mañana del día 9 del corriente 
recibiré en la María Adelai'da á la oficialidad napolitana, que 
se ha adherido á la causa nacional, para prestar el juramento 
de fidelidad al Rey Víctor Manuel con la fórmula prescrita 
por el Estatuto. 

Voy á visitar al Almirante Mundy. Entrando en conversa
ción sobre los sucesos del día, se viene pronto á mencionar el 
propósito del General Garibaldi de marchar adelante, hasta 
que no sean expulsados todos los extranjeros que tienen do
minio en Italia; y conviniendo ambos en que por más que 
sea nobilísimo sentimiento el suyo, es también en las pre
sentes circunstancias sobremanera intempestivo, le dije que 

maréis en Roma! Ya tendremos á Roma; pero no con locuras á lo Mazzini; y 
debierais comprender que aquellos que os estimulan á hacerles la guerra á los 
franceses, quieren perderos, y con vos peder á ia Italia. Francia es el solo 
aliado que tenemos, con cuyo eficaz apoyo podemos contar¡ y ¿querríais quitar
nos aún este único apoyo? Mazzini no le ha menester, lo sé: con la idea él lo 
hace todo, y con la idea ha sacrificado ya mu chas nobles víctimas. Los Bandiera 
fueron exhumados poco há, y los huesos de Pizacane tienen todavía des
honrosa sepultura. 

Mazzini se contenta con celebrar la gloria de los mártires; pero huyendo 
siempre la ocasión de venir á ser uno de ellos. 

Caro Garibaldi, quien os escribe estas líneas es un hombre que ha mante
nido siempre la independencia de sus opiniones, que siempre ha llam~do á las 
cosas por su nombre, que os ama y os estima, que el año pasado sintió mu
chísimo no tener con vos intimidad bastante para. haceros una útil advertencia; 
pero que quiere hacérosla ahora que se trata de cosa mucho más importante, 
de la cual depende la salvación de Italia. 

Vuestro affmo. y sincero admirador. 
A. BIANCHI GIOVINI.» 
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tuviera á b1en confirmar con su palabra cuanto yo me había 
atrevido ya á advertirle al General en este sentidq; dado que 
no dudaba yo que tomaría en consideración toda advertencia 
suya, por la alta estimación en que aquél le tenía. Me respon
de que lo hará de buen grado, pero en vía enteramente reser
vada. Y siendo cabalmente así como yo también lo entiendo, 
no añado ni una palabra. 

A mi regreso á bordo telegrafío á S. E. el Conde de Ca
vour: 

«Cumplo el deber de prevenir á V. E. que he estimado 
<:onveniente adoptar en la división la táctica naval y el libro 
<le señales, de que se usaba en la marina antes napolitana, por 
ser mejores que los nuestros, y además porque esto halaga á 
ese cuerpo, que debemos hacernos amigo: otro tanto, y por 
iguales razones, he hecho respecto de su fraseario marineres
co. Espero que V. E. tendrá á bien no desaprobarlo. » 

El capitán de mwfo caballero Piola, llegado con el Cafata
jimi, se ha puesto á mis órdenes según el decreto dictorial. 

S . E. el Conde de Cavour me envía algunos planos de 
las fortalezas de la plaza de Ancona por mar, acompaña
dos de aclaraciones bien circunstanciadas para el ataque por 
el lado del mar: forman parte de las instrucciones para la 
misión mía en el Adriático, las cuales terminan con la si
guiente advertencia: 

«Como por el lado de tierra será la plaza asaltada por un 
cuerpo de tropas reales, V. S. deberá verificar con el General 
comandante en jefe de las mismas los conciertos oportunos, 
poniéndose en comunicación con él del modo que le será in· 
dicado. » 

8. Propóngole al dictador para director del departamento 
de la marina al capitán de navío Scrugli; y le pido que se 
cambie el nombre del navío el Monarca por el de Rey Galant
uomo; el de la fragata B01-bona por el de Garibaldi, y el de 
la fragata la Farnese por el de Italia. Después de haberme 
puesto algunas dificultades en cuanto al nombre que había de 
darse á la Borbona, el cual desearía que fuese de persona, á 
su juicio, más meritoria, consiente, aunque sólo por condes
cenderá mi insistencia, lo cual le agradezco. 
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Telegrafío á S. E. el Conde de Cavour los cambios de nom
bres en los buques de la flota antes napolitana y el nombra
miento de Scrugli, que es el capitán de buque más antiguo. 

El dictador nombra al General Türr para comandante mi
litar de la ciudad de Nápoles y sus provincias. En esta oca
sión tengo motivo de conocer más particularmente á aquel 
patriota húngaro, en el cual reconozco un hombre de senti
mientos de justicia, adicto á nuestra causa y caballero cum
plido. 

Recibo una carta de S. E. el Barón Ricasoli, llena de ar
diente patriotismo. La publico en su mayor parte: 

«FLORENCIA 6 de setiembre de I86o. 

Caro amigo: 

Tristes consecuencias podrán todavía sobrevenir para la 
Italia. 

Entre las cosas que podemos hacer, es intentar una suble
vación en los Abruzzvs, invocando el nombre del Rey. No 
hay salvación sino en la fórmula sacramental, adoptada ya 
por la Italia del centro: Unión al trono constitucional de Víc
TOR MANUEL. 

Ahora bien; yo creo que los Abruzzos se sublevarán, y el 
día 8 estarán sublevadas también las Umbrías y las Marcas. 

Te ruego que ayudes á la sublevación de los Abruzzos. 
Un tal G .... es agente nuestro en aquellas provincias: si há 

menester dinero, procura que le tenga, que será bien gastado. 
Puedes fiarte de la persona que te entregará una carta, par

te en cifra y parte en palabras, que irá firmada ..... Le podrás 
dar armas y dinero en la medida que juzgues conveniente. 

Adiós, mi caro ~migo; que la estrella nuestra nos acompa
ñe y conduzca á buen puerto.--Tu afect1simo, RICASOLI. » 

No dejaré de corresponder á las recomendaciones del dig
nísimo amigo, y lo haré de todo corazón. 

En la ciudad, gran movimiento y gran fiesta en este día: 
todo está conmovido, todo es fraternidad, todo es patriotis
mo, todo entusiasmo por el General Garibaldi y por la 
unidad italiana: y en medio de tan extraordinaria c~nfusíón, 
ni un desorden, ni una palabra censurable. 
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Hay, á la verdad, en todo esto algo de imponente y su
blime. 

Las calles, adornadas de tapices y de banderas italianas con 
el escudo de Saboya á millares y millares; suntuosos carros 
llenos de gente con símbolos alusivos á las circunstancias, 
que discurren por todas partes; bandas y músicas de toda es
pecie; flores por donde quiera; alegría general, indecible. 

Por la noche, gran iluminaci6n, con bastante más estré
pito; cuando he aquí que al decir uno que el dictador tenía 
necesidad de reposar, se acalla aquel trastorno como por en
canto, y al rumor fragoroso sucede el más perfecto silencio. 

¡Oh, cuán grande es un pueblo inspirado por sentimientos 
sublimes, como los del renacimiento nacional! Y o sé decir que 
jamás probé en mi vida satisfacción más grande. ¡Dios nos 
proteja siempre en nuestra santa empresa! 

9. La María Adelaida está engalanada con el mayor es
mero. 

A las nueve y media, la oficialidad napolitana de marina, 
que se ha declarado en favor de la unidad de Italia bajo el 
cetro constitucional de Víctor Manuel, viene á bordo. A las 
diez se celebra la misa, y en seguida cada uno de aquellos ofi
ciales presta el juramento de fidelidad al Rey Víctor Manuel, 
según la fórmula de nuestro Estatuto. La función resulta im
ponente, á la vez, y conmovedora. Dichas por mí pocas, pero 
sinceras palabras en homenaje del dictador, termínase el acto 
solemne con un general y entusiasta ¡viva! al Rey y á la Ita
lia. Reina en todos alegría. 

Habiéndose verificado en Ariano actos de reacción promo
vidos por aquel Obispo, siéntese la necesidad de tener á mano 
tropas garibaldinas para todo evento, por lo cual se envían 
cinco vapores á la playa de Salerno, para embarcar cuantas 
más se puedan y trasportarlas aquí. 

Hago que estos buques sean escoltados por el Governolo, 
con orden de prestarles toda la ayuda que le sea posible. 

En tierra, la misma alegría y el mismo entusiasmo nacio
nal. Por la noche, nueva iluminación, gran movimiento, fre
néticos vivas al dictador, agitación indescriptible. A la media 
noche, corriendo de labio en labio la palabra, cual chispa eléc-
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trica, cálmase todo, y todo calla de repente, á fin de que el 
dictador pueda descansar con quietud, después de tantas fa
tigas. Si en todo esto no hay un verdadero prodigio, ¿en dón
de se le encontrará jamás? 

10. Llega la Constitución, y me trae la carta autógrafa del 
Conde de Cavour, que á continuación se verá: 

«TURÍN 7 de setiembre de I86o. 
·Señor Almirante: 

Si no recibe otras órdenes por telégrafo, hará levar anclas 
la noche del día I ~; se trasladará á Ancona por la vía más 
directa: allí se pondrá en comunicación con el General Cialdi
ni, enviando lanchas á tierra por el sitio más oportuno. Se 
pondrán de concierto, para apoderarse en el más breve tiem
po de la ciudad y ciudadela de Ancona. Le indico el objeto 
que ha de conseguirse, y le dejo la elección ~e los medios. 

En Messina ó más allá se le unirá la Dora cargada de caño
nes de sitio, los cuales tendrá á disposición del General Cial
dini. 

Vea de llevar consigo algunos buques napolitanos, para te
nerlos á su disposición. Los otros envíelos á Génova cargados 
de tropas. Enviaré las cañoneras lo más pronto posible, para 
que se unan á la escuadra. Si llegaren ya tarde, permanecerán 
estacionad;is en Ancona, Rímini y Porto Corsini. 

Si el General Garibaldi está en Nápoles, vaya á verle antes 
de partir, y ma~1ifiéstele las instrucciones que tiene, expresán

. dole de parte mía el grandísimo deseo que tengo de que ca· 
minemos plenamente de acuerdo, para ordenar primero la 
Italia y llevar después á cabo la empresa de Venecia. 

Ruéguele que por algunos pocos días no diga una palabra 
del destino de la escuadra. 

Desde Messina envíeme noticias. 
No le escribo á Nunziante, pues que no tengo cosa que de

cirle. En empresas de la índole de aquellas por él intentadas 
es menester el éxito, si se quiere ser absuelto. 

Adiós, Almirante; Dios le asista, y antes que el mes termi
ne habrá asociado su nombre al primer grande hecho glorio
so que señalará la resurrección de la marina italiana.-C. CA
VOUR. 

P. S. Le he escrito al Duque de Mignano. » 

Con la Constitución ha llegado una compañía de artillería 
de tierra, para estar á mi disposición, de lo cual le doy aviso á 
nuestro Sr. Ministro. 



.. 
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Hacia las diez de esta mafíana el dictador, cumplido siem~ 
pre conmigo, vino á bordo de la María Adelaida, pa'ra ver
me á su paso al navío almirante inglés el Aníbal. Me dijo que 
iba allí á devolverle la visita al Almirante Mundy y ver al Mi
nistro de Inglaterra Sr. Elliot, según lo convenido. Al dicta
dor le siguen varios oficiales de Estado Mayor. Al separarse 
de la María Adelaída, para trasladarse al navío el Aníbal es 
saludado con 19 cañonazos y tres vivas por todos los buques 
armados de mi mando. 

Nuestro Ministro el Marqués de Villamarina me envía los 
siguientes despachos: 

«Legación de Cerdeiía. 

NÁPOLES IO de setiembre de 1860. 
Ilustrísimo Sr. Contralmirante: 
Me apresuro á trasmitirle copia del oficio que recibo de S. E. 

el General Garibaldi con objeto de que sea prontamente des
embarcado el batallón de tiradores, que se encuentra reparti
do á bordo de los buques de la escuadra real con los artille
ros recién llegados en la fragata la <;onstitución. 

Para satisfacer el deseo expresado por el General, le rue
go que dé las órdenes oportunas, y se concierte con quien co
rresponda, aprovechando esta ocasión para reiterarle los sen
timientos de mi consideración más dístinguida,-El Ministro, 
DE VILLAMARINA. » 

(Copia)-«A S. E. el Sr. Marqués de Villamarina Ministro 
de Cerdeña en Nápoles. 

A consecuencia del nuevo giro de las cosas italianas, he 
menester el batallón de tiradores, que se halla á bordo de la es
cuadra de S. M.-Tenga á bien, Sr. Ministro, poniéndose de 
acuerdo con el Almirante Persano, disponer el desembarco de 
aquel batallón, y ponerlo á mis órdcnes. --También he me
nester algunos artilleros, si quiere tener la bondad de poner-
los igualmente á mi disposición. . 

Soy con toda consideración su devoto.-}. GARIBALDL 
Nápoles IO de setiembre de I 860. » 

Ordeno lo correspondiente; y el jefe de Estado Mayor de 
la división da curso en seguida á las maniobras necesarias. 

A la tardé desembarcan los tiradores y los artilleros en la 
dá~sena real, estableciendo una guardia en defensa de aquel 
establecimiento militar marítimo, y del puerto de guerra. 
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Telegrafío á S. E. el Conde de Cavour el desembarco de 
los tiradores, y los artilleros, manifestándole el encargo que 
se les ha dado por orden del dictador. Además, le digo que 
me será imposible llevar en mi próxima partida naves de 
guerra de la marina antes napolitana, porque carecen entera
mente de equipajes; dado que parte de la marinería había se
guido á Francisco II, y otra parte había sido dejada en libertad 
por decreto del dictador. Le advierto que embarcaré al ca
pitán de fragata Barón Fernando Actón, oficial que tiene 
fama de valiente como segundo jefe de Estado Mayor de la 
división. Concluyo haciéndole observar que con el desembar
co de los tiradores, los equipajes de los buques de la división 
hállanse de nuevo sobre el pie de paz, cabalmente al partir 
para una misión de guerra. 

En tierra veo al Almirante Mundy, el cual me dice que el 
Sr. Elliot, Ministro de Inglaterra, había tenido una entrevista . 
con el General Garibaldi á bordo del Anibal, habiéndole en
cargado Lord J ohn Russell disuadirle de su propósito de 
atacar la Venecia, puesto que todo inducía á hacer creer que 
semejante acto redundaría en gravísimo daño para la Italia 
(exactamente lo mismo que entre nosotros dos se había dicho 
algunos días antes); que el dictador había contestado á la co
municación que l_e hizo el Sr. Elliot, que estaba resuelto á pro
clamar Rey de Italia á Víctor Manuel, pero desde el Capitolio; 
y que después de esto se ofrecería como uno de sus lugar
tenientes para_ la empresa de Venei:ia.-Eso estaría bien, re
plicó el Sr. Elliot, si para ir á Roma no fuera pie forzado 
venir á las manos con la guarnición francesa, y por tanto, po
nerse en guerra con la Francia.-A lo cual replicaba con fuer
za el General: Roma es ciudad italiana; y ni el Emperador ni 
nadie tienen derecho á impedirme entrar en ella (y decía esto 
con aquel tono que no permite ya discusión) .-Contóme des
pués el Almirante que el coronel Bertani 1 el cual formaba 
parte del séquito del General, mostró repugnancia á dejar al 
dictador en conferencia secreta con el Ministro, y que el Ge
neral tuvo necesidad de invitarle segunda vez á retirarse de la 
cámara, por haber permanecido en ella después que los demás 
del séquito la abanqonaron á la primera invitación. 
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1 I. Entran en el puerto militar los vapores enviados á la 
rada de Paola (Cal. cit.) para embarcar allí tropas garibaldinas 
bajo la escolta del Govenzolo: vienen propiamente atestados. 

Refiérenme que el coronel Bixio, conociendo la necesidad 
de hacer llegar á Nápoles el mayor número posible de sol
dados, los enviaba á bordo á pelotones; que sobre uno de los 
vapores la soldadesca que ya se había colocado en él, en nú
mero superior en mucho á la capacidad del buque, comenzó á 
declarar clamorosamente que no quería admitir más, y que á 
la orden imperiosa de Bixio de recibirlos, se amotinó, hasta 
el punto de dar contra él gritos de ¡muera! Al ver lo cual, to
mando él mismo los remos de una barquilla, bogó hacia aquel 
propio buque, saltó sobre él y arrancando el fusil de manos de 
un soldado que le estaba apuntando con aquella arma, lo de
rribó de un culatazo, y haciendo en seguida entrar más y más 
tropa, tomó con aquel buque el rumbo á Nápoles, adonde lle
gaba, sin que ya nadie se hubiera atrevido, no como quiera á 
amenazar, sino, por decirlo así, ni aun á respirar. 

Duéleme que estando yo para partir inmediatamente y 
sobrecargado de asuntos que despachar, no me quede tiempo 
para averiguar los pormenores del hecho; mas como quiera, 
semejante proceder de Bixio no es nada extraño en su genio 
pronto, en su valor sin límites y en su desprecio de la vida 
siempre, y más cuando se trata del bien de la patria. 

A la llegada de las fuerzas garibaldinas las tropas borbó
nicas dejan los fuertes, los cuales son ocupados por la guar
dia nacional, tomando ellas, según lo convenido, el camino 
de Capua. Pocas deserciones de sus filas, al atravesar las ca
lles de la ciudad. Retíranse sombrías y taciturnas; y para ho
nor de la población napolitana, sin ser molestadas. 

El prodictador Depretis me escribe: 

«Sr. Almirante: 
Tuve grandísimo placer á la not1c1a de que os había sido 

confiado el mando de la escuadra de Nápoles y Sicilia; pero 
estoy contristado del abandono en que se me deja e11 Paler
mo, en donde la agitación continúa y las fuerzas faltan. 

Debo, pues, rogaros que enviéis á Palermo algunos buques 
de guerra. 
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La autoridad del Gobierno de S. M. y del General dictador, 
reunida en vos, ayudará inmensamente á conservar la tran
quilidad é impedir cualquier daño grave. 

Me ]imito á esto. Sé vuestro amor á la causa, y vuestra 
amistad para conmigo; y confío que cuanto podáis hacer, lo 
haréis sin duda alguna. 

Sabéis que soy vuestro afectísimo.-DEPRETIS. 
Palermo ro de setiembre. » 

Cuando llegue á saber mi partida para Ancona y con cual 
objeto, verá, que si no atiendo su justa reclamación, no es 
por falta de buena voluntad, sino porque la misión de que se 
trata no admite merma alguna en las fuerzas de que puedo 
disponer. Y me duele en verdad por él y por la amistad que 
nos liga; pues conozco la dificilísima condición del Gobierno, 
en que se encuentra. 

Voy á ver á nuestro Ministro, del cual me despido. Paso 
después á cumplir con el dictador, y le comunico de parte de 
S. E. el Conde de Cavour mis instrucciones para el Adriá
tico: muéstrase contento de ellas; y me da un buen apretón 
de manos, augurándome feliz éxito en la empresa, del cual 
no duda un momento. Nos separamos de la manera más amis
tosa, poseído yo de sincerísimo afecto hacia él, igual á la ad· 
miración, q\le íntimamente siento por sus hazañas. 

Telegrafío á S. E. el Conde de Cavour, que en cumpli
miento de sus órdenes partiré para el Adriático, al entrar la 
noche. 

Habiendo susurrado alguna vaga voz sobre el rumbo de la 
división hacia el Adriático con una misión secreta, y á fin de 
distraer h atención de tal creencia, le doy orden á mi jefo de 
Estado Mayor para que haga recoger de las oficinas de correos 
la correspondencia para Génova, en cuya dirección doy á 
entender que saldremos aquella noche con objeto de embar
car allí tropas, para trasportarlas parte á Sicilia y parte aquí; 
mas le añado que de esto no hable una palabra, diciéndoselo 
no obstante de tal modo, que la recomendación fuese también 
oída por otros, como medio seguro de propalar la cosa, como 
en efecto sucedió. 

Dispuesto ya todo lo que me incumbía y hechas ' las des pe-
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didas de obligación y de amistad, vuelvo á bordo; y á las 
nueve de la noche pónese la. división en movimiento para su 
destino, llevando consigo el aviso la Sirena, su comandante 
el Barón De-Cosa, único buque de la flota antes napolitana, 
que se ha podido encontrar pronto para seguirme: ni me ha 
sido posible ::ilcanzar más de esto, por mucho que lo he pro
curado, lo cual no debe causar maravilla, dado que obtuve el 
mando el día 8, y hoy I I me ha tocado partir. Vendrán des
pués otros buques, si como espero no falta buena voluntad. 
Media hora después la María Adelaida pára la máquina el 
tiempo preciso para enviar el pliego postal al vapor, que 
hago partir para Génova encargado de llevar una carta mía 
á S. E. el Presidente del Consejo, Conde de Cavour, con la 
cual le informo de que el total de las sumas tomadas sobre el 
crédito libre é ilimitado, que me había abierto en la casa De
Gas, ascendía á doscientas sesenta y tres mil liras italianas, 
entregadas todas con los debidos recibos del comité, habién
dome yo mantenido siempre ajeno á su efectiva distribución. 
Le manifiesto, por último, que al entrar la noche había dejado 
las aguas de Nápoles, según sus instrucciones, con vivo 
deseo de cumplirlas á conciencia en todo y por todo. Con 
este sentimiento, que brota de lo íntimo del corazón, y que 
no puede ser más sincero, pongo fin á esta segunda parte de 
mi diario. 





EL ALMIRANTE C. DE PERSANO 

DIARIO PRIVADO POLÍTICO-MlLlTAR 

TERCERA PARTE . 

SETIEMBRE DE 1860. 

I 2. A las cinco de la tarde llego, y doy fondo en la rada de 
Messina muy cerca de la embocadura del puerto. No encuen
tro allí á la Dora, que según la carta de 7 de setiembre de 
Su Excelencia el Conde de Cavour, podría estar aquí esperán
dome con los cañones de sitio para el General Cialdini. Me 
.alcanzará en Ancona, segón la orden que dejaré en la Capita
nía de este puerto. 

Encuentro aún en poder de los borbónicos la ciudadela, cu
ya guarnición es abastecida diariamente por la ciudad, confor
me á la capitulación concluída entre el comandante de aque
lla guarnición y el General Medid. 

Doy disposiciones para la partida. 
Le escribo á S. E. el Ministro de la Marina, informándole 

de mi llegada, del retraso de la Dora y de mi resolución de 
volver á partir aquella noche misma, para llegar á tiempo de 
unirme al General Cialdini, que es lo que importa. Le informo 
también de mi orden á la Sirena para volverse á Nápoles, 
porque entre las varias dificultades, que expone su comandan
te para poderme seguir, hay una especial, la de que no lleva 
carbón más que para cuarenta horas, por lo cual me vería 
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obligado á hacerle tocar en Coffú, arriesgando el que antes de 
tiempo se concibieran sospechas de nuestro rumbo. 

13. A las nueve de la mañana dejo la rada de Messina 
con rumbo á mi destino. 

La división, que llevo conmigo para la empresa de Anco
na, se ,compone de la .María Adelaz"da, que conserva la ban
dera de mando, del Víctor Manuel, del Carlos Alberto, del 
Governolo, de la Constitución y del M onzambano. 

14. Para toda eventualidad de guerra, al salir del Faro de 
Messina le doy por escrito instrucciones á la división, compi
ladas según mi pensamiento por el jefe de Estado Mayor el 
caballero Alejandro de Clavesana: haciendo alto un momento, 
son trasmitidas á los buques, llamándoles á la orden; después 
de lo cual se vuelve á emprender ~l rumbo. 

16. Estando cerca ya las aguas de Ancona, le hago señal 
á la Constitución, para que marche avanzando á· toda veloci
dad con bandera exterior enarbolada, á fin de explorar aquellos 
alrededores, con orden de que cumplido el encargo volviera á 
incorporarse á la división y me enterase de lo explorado, ad
virtiéndole que nosotros seguimos nuestra derrota con direc
ción á Rímini. 

Cumple la orden recibida. 
Se parlamenta con varios buques mercantes ligeros, y re

fieren que no hay naves de guerra en aquellas aguas. 
Po< la noche pone la Constitución la señal de reconocimien

to; se le contesta y se le envía una lancha: á su regreso confir
ma estar aquellas aguas enteramente libres de buques de 
guerra. 

Se marcha hacia Rímini. 
I 7. Al despuntar el día se avista á Rímini. 
Una balandra pontificia nos da noticias de que las tropas 

nuestras se encuentran en Sinigaglia, lo cual se nos confirma 
por otros y otros, sucesiva y prolijamente interrogados. Re
trocedo, pues, á toda fuerza de máquinas hacia aquella rada, 
en la cual echo anclas con la división á las diez y media de la 
mañana; y habiéndole dejado el mando al Víctor Manuel, á 
cuyo buque le corresponde por antigüedad de grado de su co· 
mandante, me traslado incontinenti á tierra, haciendo que me 
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siga mi ayudante de bandera, en busca del General Cialdini, con 
el cual debo tener una entrevista. Vengo á saber que había 
dejado á Sinigaglia el día I 5, sin que le detuviera el sumo 
cansancio de sus tropas, quebrantadas por precipitadas mar
chas: importábale ante todo el llegar á Castelfidardo, á tiempo 
de cerrar el camino á Lamoriciere, que desde Macerata se di
rigía con velocidad hacia Ancona. Castelfidardo es la llave de 
todos los caminos que de aquellas partes conducen á esta pla
za fuerte; y Cialdini no era hombre á quien esto se le escapara. 

Logrado un vehículo cualquiera por diligencia de cierto se
ñor Conde Gherardi, que era padreó tío de un oficial nuestro 
de marina, me lanzo en él de un salto con mi ayudante de 
bandera, y escapo desesperadamente en pos del General Cial
dini, á quien sin embargo no puedo alcanzar sino al fin de su 
carrera, esto es, en Castelfidardo, á donde había llegado po
cos. momentos antes. 

Avistándome con él al punto, explícame en breves palabras 
su posición de guerra, que me llena de admiración, pues ape
sar de haberla tomado con furiosa rapidez, había provisto á 
todo, sin olvidar siquiera las estratagemas de guerra (r), é in
vítame en seguida á retroceder sin demora, para no retar
dar el hacer una demostración contra la plaza de Ancona 
con 'los buques de mi mando, á fin de impedir las salidas de 
aquella guarnición, ú obligarle á replegarse si alguna había 
verificado; y entretanto que se ocupan en buscarme caballos 
de refresco para mi regreso, me detiene para que le acompañe 
en la cena ya preparada para él y su comitiva; con lo cual 
tengo la suerte de conocer al teniente coronel caballero Piolaf 
su jefe de Estado Mayor, oficial distinguido á quien mucho 
aprecia, y á sus tres ayudantes de campo, el Marqués Mosti, 
ferrarés, el Conde Serristori, toscano, y el Conde Borroineo, 

( I) Invito al lector á que tenga á bien enterarse de los movimientos he
chos por el General Cialdini en aquella marcha acelerada, que encontrará 
descrita en la relación oficial de aquella campaña de guerra por la Umbría y 

las Marcas, y verá con cuánto arte militar, con cuál audacia, con qué firme 

voluntad y con qué previsión aquel capitán verdaderamente insigne supo lle

vada á efecto y asegurar con ello la victoria. 
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lombardo; todos tres ricos señores, que, devotos á la causa 
italiana, en vez de sentir la privación de las comodidades á 
que están acostumbrados, hállanse contentos de las fatigas 
que encuentran y más aún de ofrecer la vida por la patria. 

A Mosti conocíale ya, por haberle encontrado en casa de 
Máximo de Azeglio, al cual le cuadraba mucho, porque, aje
no á toda afeminación, era soldado hasta los tuétanos. 

Serristori está habituado desde hace mucho á no ser avaro 
de los ocios en que de ordinario vive; pues ya hizo la campa · 
ña de Crimea y la de 1859. 

Borromeo es hermano de un digno amigo mío, lo que acre
cienta en mí el placer de haberle conocido. 

Habiéndome anunciado que el carruaje está pronto, despí
dome de Cialdini con un buen apretón de manos (pues hace 
tiempo que tengo contraída con él intimidad, principalmente 
por obra de Máximo de Azeglio); y si había hecho aquel ca
mino á la desesperada, deshágole como al vuelo, fustigando á 
aquellos pobres caballos, que corrían á todo correr. No había 
medio; era menester llegar á Ancona con la división lo más 
pronto posible, y las circuntancias no dejaban pensar siquiera 
en que podíamos quedarnos á mitad del camino con el birlo
cho en pedazos y la cabeza rota. 

I 8. . Gracias á Dios, á las siete y media de la mañana esta
mos de regreso á bordo. Hágole al punto señal á la división 
para zarpar y ponerse en movimiento en pos de mí con rumbo 
á Ancona. Se obedece. 

En mi ausencia habían alcanzado á la división la fragata 
San .J.VI-iguel, comandante el caballero Provana, remolcada por 
el vapor fletado Conde de Cavozw, mandado por el capitán de 
marina mercante Sr. Costa, los vapores Tanaro y Dora, el 
primero al mando del Marqués Del-Carretto, el segundo al del 
caballero Enrique De-Viry. El Tanaro había remolcado con
sigo al bergantín de trasporte el Azzardoso, mandado por el 
Sr. Lorenzo Canessa, piloto de primera clase. Los tres vapo
res y el Azzardoso llevaban el parque de sitio con las municio
nes para las tropas que atacaban á Ancona. 

Durante aquella ausencia mía se había también constituído 
á bordo de la María Adelaida, llegando á Sinigaglia por tie· 
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rra, el Marqués Julio Doria para asumir las funciones de co
misario en jefe de la división, según determinación ministerial 
comunicada á mí por carta del encargado del mando general 
de la real marina, que él me entregó. El destino de este oficial 
de administración me es muy grato, pues conozco á prueba 
su capacidad y zelo en el desempeño de sus deberes, sin pe
danterías ni estúpidas pretensiones, por haberse visto otra 
vez destinado á buques de mi mando. 

Le ordeno al jefe de Estado Mayor que disponga lo nece
sario para que el nuevo empleo sea reconocido cuanto antes. 
por toda la división. 

Doria me pregunta si puede congratularse conmigo por mi 
promoción á vicealmirante; le agradezco la congratulación, 
porque proviene de un corazón que no ignoro me profesa 
afecto; pero no habiendo tenido yo aviso oficial de ello ni di
recta ni indirectamente, sigo considerándome contralmirante 
y nada más; y estando mi alma convertida por completo al 
bien de la patria y á la reivindicación de su nacionalidad, no 
me doy prisa á comprobar la noticia, máxime cuando su con
firmación no cambiaría en nada el mandato y los deberes que 
se me han encomendado, ni podría acrecentar mi fidelidad al 
Rey ni mi devoción al Ministro. 

Poco después del Mediodía, las baterías y los fuertes de 
plaza, que miran al mar, abren el fuego contra nosotros, estan
do la María Adelaida á la cabeza de la línea.- Aguardo á 
estar á tiro seguro para responder; y llegado á la distancia 
conveniente, cada cual esfuerza el ataque, al mismo tiempo 
que procuro lograr el objeto que me he propuesto. 

Hacia las tres, no pudiendo ya dudarse que el intento de 
nuestra operación se ha cons~guido, me voy poniendo poco 
á poco fuera de tiro, á fin de no mantener las naves intempes
tivamente expuestas á recibir averías; pero le permito al San 
Miguel, que por venir remolcado había llegado al fuego más 
tarde, que tenga él también su parte en el honor de combatir 
al enemigo, y hácelo á conciencia.-Hágole señal de!:ipués á 
la Constitución de sacarle á remolque á lo largo, pues no es 
cosa de dejarle en posición peligrosa; maniobra que se ejecuta 
por ambos buques, como si se hubiera tratado de una evolu-
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ción de ejercicio, y no bajo el cañ.ón deÍ enemigo, que no ce
saba de tirarles á todo tirar. 

Esta primera prueba de los comandantes y de las tripula
ciones de los buques de ini mando es prenda para mí de lo 
mucho que puedo prometerme de cada uno de ellos, cuando 
llegue el momento de la acción decisiva que anhelan; habien
do alcanzado en todos la instrucción, la disciplina y la con
fianza en su jefe aquel punto, que hace casi seguras las opera
ciones de guerra. 

Considero deber mío el señalar con premura á la atención 
de S. E. el Ministro de la Marina este primer hecho de gue
rra, encomiando á los uno:3 y á los otros, según su mérito. 

Ya tarde, un enviado de tierra me da la fausta noticia de 
que el General La Moriciere había sido derrotado en Castelfi
dardo; y cesando por lo mismo la necesidad de permanecer 
con la división bogando en aquellas aguas, me dirijo á Siniga· 
glia, en cuya rada echo el ancla á las ocho y tres cuartos de 
la tarde. 

La ronda detiene un barco que se dirige á la .frfaría Ade
laida. Asegurada de que traía u11 mensajero, enviado á mí de 
Ancona, le conduce á bordo. Introducido á mi presencia, en
trégame una carta encabezada: Comité central interno de An
cona, de fecha I 7 del corriente, á las cinco de la tarde, y con
tenía otra segunda de la mañana de aquel día á las diez. 

Trascribo aquí la una y la otra: 

<I7 á las cinco de la tarde. 

Excelencia: 
Esta máñana le enviamos á V. E. una lancha con carta 

nuestra y otra del General Cialdini, que debía presentarle un 
capitán de la marina mercante anconitana. Debimos en su 
lugar entregarla á tres fieles pilotos que están á disposición 
de V.E. 

Ahora le enviamos una balandra conducida por el patrón 
José Ricetti á su servicio; y hemos dispuesto que las bar
quillas del puerto Recanati estén á vuestra disposición, para 
todo lo que ocurra. 

Las barquillas pescadoras anconitanas tampoco faltarán á 
su deber, cuando V. E. tenga á bien hacerlas llamar para el 
momento en que menester sea. 
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Del campo no tenemos noticias. , 
La columna de esta guarnición, partida esta mañana, ha 

vuelto á entrar, por haber encontrado las posiciones ocupadas 
por las tropas reales sardas, y acaso también por la aparición 
de la flota; así es que tenemos aquí una guarnición de cerca 
de seis mil hombres. 

Debemos referirle á V. E. que tenemos en el puerto un 
vapor francés mercante al servicio del Papa, que enarbola ban
dera de su nación, y debe partir en breve para el puerto de 
Monte-Santo ú otro del litoral; dicen algunos que para tomar 
á bordo á La Moriciére, y otros aseveran que para hacer 
acopio de harina. 

El vapor austriaco que vió V. E., vino y comunicó con el 
coronel De Gady, comandante de la segunda división militar 
y de la plaza. Las tropas están mandadas por el General suizo 
De Curten: las más son austriacas, parte suizas, y un escaso 
regimiento indígena. 

Hay también muchos gendarmes y veteranos, por otra parte 
envilecidos, así como en general está abatido el espíritu de la 
tropa.-Cometen vejaciones; y hoy las ha habido bastante 
graves contra mujeres, niños, etc., en un caserón en donde 
juzgaban que había estallado un pistoletazo, que después se 
averiguó no haber sido sino un juego de muchachos. 

A voluntad de V. E., esperamos hacer cortar la cadena del 
puerto, y confiamos en hacer clavar los cañones de la batería 
del Monte Murán, que es el pequeño fuerte sobrepuesto al ar
senal. Podría ser que mañana se verificara tal operación, y si 
sucede, le haremos señal, es decir, si nos lo consiente la gran 
vigilancia á que estamos sujetos. 

Somos de V. E. con todo afecto. 

P. R. A. 
:X:» 

«I7 de setimzbre á las diez de la mañana. 

Excelencia: 
El dador, capitán de la marina mercante, viene con algunos 

compañeros á ofrecerse al servicio de V. E., y os entregará 
una carta <lel General Cialdini. 

El estado de las tropas sardas, es el siguiente: 
El cuartel general está en Osimo, y el cuerpo de ejército 

ha avanzado sobre Loreto, para cortarle el camino al General 
La Moriciere, cuyo cuerpo de ejército está á la espalda de los 
11uestros; pero creemos que Castelfidardo será ocupado por 
las fuerzas italianas, y que podrá contener al enemigo. 

14 
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V. E. podría procurarse en el puerto de Umana ó en Sirolo 
noticias más exactas sobre si el cuerpo de tropas salido de 
Ancona, en vez de dirigirse á Camerano, intenta verificar su 
unión con La Moriciere por el camino debajo del monte. 

Nos ofrecemos en todo y por todo al servicio de V. E. 
Firmamos con la siguiente cifra de convención, de la cual 

usaremos en las relaciones con V. E. 
P. R. A. 

:X: » 

He insertado esta segunda carta como documento del co
mité de Ancona, no por los informes que contiene, dado que 
llegó á mí después de mi entrevista con el General Cialdini, 
el cual, como tuve ocasión de advertirlo, me había puesto al 
tanto de sus movimientos, de sus proyectos y de su posición 
militar. 

La carta de este General, que según el anuncio que me 
hace el comité debía entregárseme, no me fué entregada, ni 
los enviados saben decirme nada acerca de esto. 

Les hago dar una buena propina á estos enviados, y les 
digo que les encomendaré el llevar mi respuesta, si es que 
pueden comprometerse á hacerla llegará su destino bajo su 
responsabilidad. 

No retengo á bordo á los pilotos, porque profeso la máxi
ma de no servirme de tal ayuda, siempre que puedo resolver 
por mí. 

19. Envío la Constitución á cruzar en las aguas del puer
to· de Umana y de los de Recanati y Civitanova, con orden 
de apresar toda barca que se apartara de aquellas playas, y 
no dejarla sino después de haber averiguado que su movi
miento nada tiene que ver con el enemigo; en caso contrario, 
y permitiéndolo el tiempo, debía ser enviada con escolta á la 
María Adelaz'da. También lleva orden de abstenerse de todo 
acto hostil contra bandera neutral, tanto porque no se había 
declarado aún por parte nuestra ningún bloqueo, cuanto por
que teníamos obligación de no ofrecerles pretextos de comba
tirnos á los enemigos de nuestro renacimiento nacional. 

Bajo á tierra, para saber si hay algo de nuevo, y encuentro 
á dos señores venidos de Ancona, miembros de aquel comité. 
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. Por ellos averiguo que nuestras granadas habían ocasionado 
daños gravísimos á Monte Gardetto, y que nuestros tiros ha
bían desmontado tres piezas de la batería de Monte Murano 
y embocado una de la de los Capuchinos; pero me contrista 
el saber, al mismo tiempo, que la ciudad había recibido daños 
de nuestro fuego; que una mujer y dos niños habían sido 
muertos y un ciudadano gravemente herido. Estos dolorosos 
accidentes hácenme formar el propósito de poner el mayor 
esmero en los ataques subsiguientes, para coger posiciones, 
desde las cuales nuestros disparos produzcan el menor dafío 
posible al vecindario; y así lo digo á aquellos sefiores, los 
cuales me responden con esta frase generosa: Háganos -inde
pendientes, Almirante, y paciencia por lo demás.-Voy en se
guida á ver al General Cialdini. Me cuenta que le había sido 
propicia la fortuna, dado que, no habiendo descubierto movi
mientos en las filas enemigas, estab.a él á punto de acompañar 
á Osimo al regio Comisario general, el diputado Lorenzo Va
lerio, cuando un interior presentimiento le sugirió el no ale
jarse de Castelfidardo ni aun por pocos momentos; lo cual le 
salió muy bien, porque pudo, sin el menor retraso, ponerse 
al frente de los movimientos de los suyos contra el ataque de 
las tropas pontificias, capitaneadas por el General La Mori
ciere en persona, que ocurrió hacia las diez y media de la 
mañana; ataque en el cual-añadía-una bala aventurada por 
él había puesto fuera de combate al General Pimodan, que, 
intrépido y osado, conducía una columna al asalto de una 
posición elevada. Tal hecho, cuando fué sabido por los con
trarios, los puso en completo desacierto; así que no le quedó 
más que hacer-me decía-que asegurar las ventajas de la 
victoria, enviando las fuerzas necesarias á ocupar á Recanati, 
á San Agustín y al valle del río Potenza hasta el mar, cor· 
tan do así toda retirada por aquel lado al enemigo fugitivo y 
en desorden, así como los caminos que conducen á Ancona 
habían sido ya cerrados. En efecto, hacia las cuatro de la tar
de de aquel día se le presentaron parlamentarios para obte
ner una capitulación, Ja cual fué concluída después de las 
acostumbradas contestaciones propias de tales casos, habién
dole él concedido los honores militares á la tropa enemiga 
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antes que .depusiera las armas, á condición de que permane
ciese en Recanati, bajo la custodia de nuestras fuerzas, hasta 
que nuestro Gobierno tuviera medios de enviarla de nuevo á 
su patria, comprometiéndose ella á no volver á tomar las 
armas contra nosotros por seis meses á lo menos, y á dejar 
en nuestro poder todo el material de guerra.-Todo esto me 
lo contaba con aquel decir vivaz, sencillo y claro, peculiar 
suyo, que siempre se escucha con creciente interés; y no se 
verificó una sola vez que le saliera de la boca la palabra yo, 
lo cual aumentó mi admiración, confirmándome en el propÓ· 
sito de imitarle.-Me dijo que había recibido aviso de que el 
comandante en jefe, General Fanti, estaba para llegar con su 
división; pero que él había dispuesto, para todo evento y ma
y or seguridad, que la plaza fuese estrechada de todos lados 

•. 
por sus tropas. 

Tarde ya me separo de él para restituirme á la María Ade
laida, á cuyo bordo llego ·avanzada la noche. 

Respondo á la carta del comité en los términos siguientes: 

«RADA DE SINIGAGLTA, á I9 de setiembre de I86o. 

Honorables señores: 
Gracias por los informes recibidos . 
La carta del General Cialdini citada en ellos no ha llegado 

á mis manos. 
L a cadena que cierra la entrada del puerto no impide por 

ahora nuestras operaciones del lado del mar. Cuando ocurra 
la necesidad absoluta de cortarla, y esto no podamos hacerlo 
nosotros, me valdré de su generosa oferta; de otro modo, no 
pondré en peligro la vida de generosos hermanos, prefiriendo 
conservarlos para cuando sea menester combatir al lado 
nuestro. _ 

Siento muchísimo que nuestros tiros desde el mar hayan 
causado daño á la ciudad, y tengo el corazón afligido en ver
dad por los inocentes que fueron víctima de ellos. Tendré buen 
cuidado de escoger de hoy en adelante posiciones, desde las 
cuales causemos daño solamente al enemigo, sin poner mien
tes en que obrando así nos encontremos por ventura más ex· 
puestos, con tal que no tengan que sufrir por nuestra causa 
los italianos, que anhelan tendernos su mano amiga. 

¡Viva Víctor Manuel y la independencia italiana!-El Con
tralmirante, C. DE PERSANO. » 
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20. A prima tarde el comisario regio extraordinario para 
las provincias de las Marcas, Sr. Lorenzo Valerio, me comu
nica un telegrama de S . E. el Presidente del Consejo Conde 
de Cavour, que había recibido en aquel momento. Hélo aquí: 

<i:Al Almirante Persano: 
Notifique del modo acostumbrado á los cónsules extranje

ros residentes en Ancona, y á las autoridades, á quienes co
rresponde, que ha puesto bloqueo efectivo á aquella plaza. 
e. CAVOUR.» 

· Está bien. Acuso recibo de este telegrama al regio comisa
rio, y salgo al punto con la división para anclar en la gran ra
da de Ancona y hacer efectivo el bloqueo de aquella plaza, 
según la orden que acabo de recibir. 

A las tres de la tarde echo anclas con la división en la gran 
rada de Ancona. 

Le indico á mi jefe de Estado Mayor la punta Piedra de la 
Cruz y la embocadura del Esino como límites del bloqueo de 
la plaza de Ancona, y le digo que extienda desde luego la no
tificación de tal medida para el debido curso, advirtiendo que 
se deja libre la pesca á lo largo del litoral bloqueado; pero no 
debiendo extenderse más allá de la línea de anclaje de los bu
ques bloqueadores. 

z I. Habiéndoseme informado que el comandante en jefe, 
Ministro de la Guerra, General Fanti, había llegado y puesto 
su cuartel general en la .Favorita, me embarco en el Monzarn
bano, llevando conmigo al oficial de Estado Mayor teniente de 
navío Giribaldi; y desembarco en Recanati, desde donde mar
cho directamente á la Favorita, para prestar homenaje al co
mandante en jefe, y ponerme á sus órdenes. Conociéndole 
particularmente, soy recibido por él, no sólo con los mira
mientos debidos á mi condición militar, sino con singular 
afecto. Le informo de la orden recibida para poner bloqueo 
á la plaza, y que no habiendo obstáculq de su parte, le cir
cunscribo desde la punta Piedra de la Cruz á la embocadura 
del Esino.-Lo aprueba.-Desea el desembarque inmediato 
del parque de sitio; por lo cual llama al General Menabrea, 
comandante superior de ingenieros, al lugarteniente coronel 
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Thaon de Revel, comandante superior de la artillería, y al ma
yor Mattei, comandante del parque de sitio, los cuales habían 
examinado ya aquellas localidades; y se escogió el puerto 
Umana como punto el más conveniente para tal operación. 
Pero U mana lo es todo menos puerto, y apenas, apenas podría 
llamarse un seno á propósito, para dar abrigo á unas cuantas 
barcas pescadoras: además, el mar allí bate de lleno. Pero no 
siendo mejores los de Recanati y Civitanova, y ofreciendo 
Umana la ventaja de encontrarse más próximo á los puntos 
en que han de establecerse las baterías de sitio, es el más ade
cuado á las circunstancias. Por lo demás, los marinos conoce· 
rán lo difícil de esta operación, y más para nosotros, privados 
como nos hallamos de pontones, de armadías y de árganas ó 
grúas portátiles, y á mayor abundamiento, habiéndose de ha
cer todo á beneplácito del tiempo, dado que es pie forzado el 
que obremos en mar abierta. Grandísima responsabilidad es 
esta para mí; pero, no siendo ocasión de poner dificultad al
guna, respondo con un-se hará.-Conozco por otra parte la 
actitud y firme voluntad del comandante del Tanaro, Marqués 
del Carretto, al cual le corresponde por antigüedad de grado 
la dirección de las operaciones marineras de aquel desembar
co; por lo cual estaba seguro del éxito, y no me preocupaban 
los accidentes de mar, terribles en estos parajes tanto con el 
boreas cuanto con el siroco (r). Por último, el comandante en 
jefe me invita á cooperar con la división á los ataques de tie
rra apenas se comiencen. 

(1) Y aquí permítaseme una digresión. 

Por su configuración geográfica, la Italia absolutamente no puede.menos de 

mantener una marina militar; no hay medio, es menester que la tenga de gra

do 6 por fuerza, si es que le importa su independencia nacional. Siendo así, re

sulta error imperdonable aquel ardor con que se acoge todo siniestro que le 

suceda, para vilipendiada á voz en cuello, 

Empeñémonos más bien en elevarla que en deprimirla; ya que el envileci

miento enfría y el aliento estimula á grandes cosas. 
Púrguese la real marina de los malignos y de los holgazanes, eso sí; pero 

déjesele respirar al que cometa cualquiera error marineresco en tiempo de paz: 
que las faltas advertidas, enseñan á evitarlas en adelante. ¿Y se juzga acaso 

que estén libres de ellas los marinos ingleses, americanos, franceses y demás? 
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Va bien. Haremos lo mejor que podamos ,.para corres
ponder á conciencia. 

A las seis de la tarde me embarco en el Monzambano, y 
estoy pronto de regreso en mi nave. 

Doy disposiciones para que se proceda sin tardanza al des
embarco del parque de sitio según lo convenido. 

Solicito que se terminen las varias copias de la notificación 
del bloqueo para expedirlas á las autoridades correspon
dientes. 

22. Hacia las tres de la mañana, el Tanaro y la Dora 
marchan á ejecutar la ardua operación del desembarco del 
parque de sitio. Al alba anclan en la rada del puerto Umana 
junto á la playa todo lo posible y ponen al punto manos á 
la obra.-Grandísima ansiedad experimento con el temor de 
que un huracán imprevisto lo envíe todo á los diablos; y ante 
la urgencia del desembarco, paso uno de aquellos momentos 
terribles ignorados de la gente de tierra, á la cual le par~ce 
que el mar está siempre como una balsa de aceite, sin saber 
hacerse cargo de las continuas agitaciones que debe sufrir 
quien está obligado á obrar siempre sobre éste con razón lla
mado infiel elemento. 

Envío el Governolo á cruzar en las aguas de Recanati, re
levando á la Constitución. 

Le escribo á S. E. el Conde de Cavour que en cumplimiento 
de las órdenes que me había enviado, declararé en forma de
bida mañana el bloqueo de la plaza de Ancona, y que entre 
tanto sometía á su aprobación copia de la notificación de tal 
medida, extendida según encargo del jefe de Estado Mayor por 
el teniente de navío Maldini, ofidal inteligente, capaz é incan
sable para el trabajo. Añado que ayer me había trasladado al 

Persuadámonos bien de que unos y otros las cometen á su vez y no pocas ni 

insignificantes. Pero ellos saben que el errar es propio de hombres y de cuan
tos hacen cualquiera cosa en este mundo, y saben compadecer, y sobre todo 

lavan en casa su ropa sucia. 
Aprendamos esto por amor de nuestra Italia. Los más crueles en las críti

cas, son de ordinario los ignorantes ó ambiciosos. Aprovechémonos de la es

cuela de tan larga y dolorosa exoeriencia. ¡Ya será tiempo! 
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· cuartel general de nuestras tropas, para ofrecer mis respetos y 
sumisión al comandante en jefe y Ministro de la Guerra, y 
que allí se había resuelto verificar el desembarco del parque 
de sitio en el puerto U mana; operación ardua para nosotros, 
como podía imaginárselo, conociendo que escaseábamos, ó 
más bien carecíamos de cuanto es menester para facilitar tra
bajos de esta especie, y sabiendo que en Umana ?-º hay ni 
sombra de puerto: mas, sin ei:nbargo, que estuviera seguro 
de que saldríamos a.delante, puesto que las dificultades, lejos 
de detenernos, nos empeñaban .en superarlas. A lo cual añado 
que ·llamo también mucho su atención sobre la aptitud no co· 
mún de Del-Carretto, ayudado por la buena voluntad pro
verbial de De-Viry; los cuales han. comenzado desde esta ma· 
ñana á desempefiar su difícil encargo, y trabajarán día y 
noche para acelerar su cumplimiento.-Con tal ocasión le in· 
formo de que según invitación de S. E. el comandante en jefe, 
tomaremos parte con la división en los ataques de tierra á la 
plaza, batiéndola de nuestro lado por el mar; y le aviso que el 
carbón va faltándonos, permitiéndome instar para que se nos 
envíe cuanto antes á remolque, si no es que estaba ya en ca
mino con rumbo á nosotros, de lo cual tenía esperanzas.- 
Termino mi carta repitiéndole que cuente seguramente con la 
marina, de la cual respondo. 

A las dos de la tarde se une el Governolo á la división, ha
ciendo señal de que tiene á bordo á S. E. el General Fanti. 
Le saludo con I 7 cañonazos y voy á aquel buque á ofrecerle 
mis respetos. Me invita á acompañarle á Sinigaglia, á donde 
4esea arribar. Mando, pues, marchar en ~quella dirección, ha
ciendo señal al Monzambano de que nos siga. Llegados de
lante de Sinigaglia, baja el comandante en jefe á tierra para 
conferenciar con aquella autoridad, y voy con él. 

Hacia las cinco de la tarde S. E. el General Fanti se em
barca en el Monzambano, por deber ir el Governolo esta no
che á obrar contra Ancona; y despidiéndome de él, regreso 
en el Governolo, que me conduce á la María Adela-ida, mien
tras que el Monzanzbano lleva á Recanati al comandante en 
jefe, permaneciendo allí á su disposición. 

La Constitución, de regreso de sus cruces, vuelve á tomar 
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fondo en su sitio, y me refiere que el Tanaro y la Dora ha
bían dado comienzo á la operación del desembarco del par
que de sitio. 

Envío al Governolo á molestar la plaza de Ancona con tiros 
á gran distancia, y á las once de la mañana empieza á hacer 
blanco en los fuertes enemigos. 

23. El Governolo continúa por la noche inquietando al 
enemigo con sus tiros, y hácelo de modo que alegra el oirlo; 
¡tan continuados y regulares son! 

A las seis de la mañana, según mis disposiciones, recibe el 
relevo del Carlos Alberto. 

Al salir el sol, las baterías de la plaza de Ancona, que mi
ran al mar, responden vivamente al fuego del Carlos Alberto, 
que no se da por entendido. 

A las siete de esta mañana comienza el ataque por tierra. 
Hacia las siete envío la Constitución á Ancona, con bande

ra de parlamento, á llevar las notificaciones del bloqueo, bajo 
pliego dirigido al cónsul inglés, al que se le había confiado la 
protección de los súbditos de S.M. Sarda.-Llegada cerca 
del puerto, destaca una lancha con un oficial portador del plie
go de las notificaciones antedichas, con una carta mía á S. E. 
el General La Moriciere, comandante en jefe, en la que le 
ruego se sirva remitir dicho pliego á su destino, indicándole 
su contenido. 

Verificada la entrega del pliego, la Constitución regresa á 
su puesto; y apremiando el tiempo, empiezo, en unión de mi 
jefe de Estado Mayor, á determinar sobre los planos que me 
ha proporcionado el Ministerio de la Guerra, los puntos de 
situación para los buques, que mejor correspondan al objeto 
de expugnar la batería acasamatada del muelle y las forta
lezas restantes, ofendiendo lo menos posible al caserío del 
vecindario.- Fijados á conciencia, el oficial de Estado Ma
yor Maldini recibe encargo de señalarlos gráficamente en 
dichos planos, y de hacer varias copias para uso de la división 
y una para mandársela á S. E. el Ministro de la Marina; y 
pone mano ~n ello inmediatamente. 

Haciéndose cada día más sensible la falta de carbón en nues
tros buques, y no teniendo aviso alguno de que esté en camino 
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hacia nosotros, me resuelvo á enviar la Constitución á Man
fredonia para que cargue allí y mandar el Governolo á Trieste, 
so color de participar á aquel Gobernador el bloqueo de An
cona, con encargo de tomar allí la mayor cantidad que pueda. 

He aquí copia de la carta que le doy al comandante del 
Governolo para el Gobernador de Trieste: 

«Real fragata de vapo.r María Adelaida. 

AGUAS DE ANCONA, á 23 de setiembre de I8_6o. 

Ilustre Sr, Gobernador general: 
Como autoridad de un Estado amigo, me permito informar 

á V. E. de que, según órdenes recibidas de mi Gobierno, he 
declarado el bloqueo de la plaza d~ Ancona, circunscribién
dole desde la punta Piedra de la Cruz hasta la embocadura del 
Esino, habiéndolo notificado á los diferentes cónsules extran
jeros residentes en aquella plaza con la declaración que tengo 
el honor de acompañarle. 

Con el mayor respeto, Excelencia, El Contralmú~ante, jefe 
de las fuerzas de S. M. Sarda en el Adriático, C. DE PER
SANO. » 

Vuelvo á enviar el Azzardoso á Génova. 
El Carlos Alberto no deja un momento de respiro á las ba

terías anconitanas, atacándolas sin intermisión y á más no po
der. A las dos y media hago que le releve el Víctor Manuel. 

El Carlos Alberto vuelve á fondear en su puesto, haciendo 
señal de que ha tenido dos heridos á su bordo y algunas ave
rías en el casco y en la arboladura reparables en el mar. 

Hago partir al Governolo para Trieste, y la Constitución pa
ra Manfredonia para el objeto antedicho. 

Recibo carta de S. E. el Conde de Cavour de 2 r del co
rriente: me da cuenta de haber recibido la mía del I 8, y se 
manifiesta enteramente satisfecho con las noticias de nuestras 
primeras pruebas contra la plaza de Ancona. Me dice cuánto 
se alegraría de que al recibo de ésta tuviera parte principal en 
el ataque la marina de que es Ministro; pero que de otro lado 
no puede ocultarme que le preocupa el reflexionar sobre las 
averías, y más aún sobre las pérdidas que podemos sufrir si 
nos aventuramos demasiado; dado que no tiene seguridad 
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acerca de las disposiciones del Austria, que podría muy bien 
declararnos la guerra de un momento á otro, y que saldría 
muy gananciosa si por los dafios inferidos á la división vinie
se á lograr la supremacía en el Adriático; por tanto, que aun 
deseando que la marina alcance el honor principal en la ren· 
dición de Ancona, se abstiene de hacerme sobre ello urgente 
presión por temor de impulsarnos á expon~rnos más de lo 
debido; al mismo tiempo que está obligado á decirme que re
putando él la plaza menos fuerte por mar que por tierra, 
cuenta con la marina para que la rendición se verifique antes 
.de acabarse el mes en que estamos, puesto que mayor re
traso podría ser fatal á la causa italiana. Concluye añadiendo 
(y se lo agradeceré eternamente) que teniendo plena confian
za en mí, está seguro de que todo irá bien. Son palabras de 
mucho peso y de mucha responsabilidad para aquellos á quie
nes van dirigidas. Pero haré todo cuanto pueda para servir al 
país según la idea del preclaro hombre de Estado; y si no lo 
consigo no será por falta de buena voluntad: adelante, pues, y 
que Dios nos ayude. 

No queriendo ni debiendo ofrecerle dificultades fuera de 
propósito ni dejarle en dudas, respóndele al punto para acu
sarle recibo de esta carta suya; y le digo que sus deseos no se 
verán frustrados; que alimente esperanzas de que podremos 
conseguir la rendición de Ancona sin exponer todas las naves 
al fuego enemigo; y que si me tocara aventurarlas todas sería 
siempre por haberme obligado á ello la fuerza de los aconte
cimientos; puesto que estoy plenamente convencido de que en 
nuestra guerra presente depende todo de la supremacía en el 
Adriático; la cual tiene por absoluta base la división de mi 
mando, no pudiéndose contar con una flota disuelta como es 
la napolitana, ninguno de cuyos buques ha podido unirse á 
nosotros todavía por más solícita que está para ello la oficia
lidad de todas las clases. Le informo de que en los ataques 
de tierra de estos días los buques de la división han tomado 
parte, atacando la plaza por mar y teniendo por blanco prin
cipal el Gardetto y sus adyacencias, primero el Governolo, 
después el Carlos Alberto, y ahora el Víctor Manuel, y que 
concluiremos por entrar todos en vez, volviendo á comen-

~ 1 
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zar después el turno, hasta que llegue el momento del ataque 
deci.sivo, que se dará luego que la plaza se halle estrechada más 
de cerca por nuestras tropas; de manen~. que si se logra forzar 
la entrada del puerto, podamos dar la mano á las tropas del 
General Cialdini y trasportarlas al muelle con nuestras lanchas, 
para que en unión de nuestros destacamentos de desembarco 
y de la compañía de tiradores, que hay en nuestra división, 
mandada por el' bravo capitán Cesar Rossi, procuren apode
rarse de las alturas, para atacar al enemigo por la espalda. Pa
so después á encomiará los comandantes, á los estados mayo
res y á los equipajes de la división; y lo hago en los términos 
que siguen, los cuales transcribo textualmente de la copia de 
mi carta á S. E. el Ministro para mayor testimonio de mis 
sentimientos respecto de ellos y ·de sus méritos. He aquí mis 
palabras: 

«Estoy tan contento, Excelencia, de la firme actitud en el 
fuego, así de los comandantes y de los estados mayores, como 
de las fuerzas de los buque.s de la división que tengo el honor 
de mandar, actitud de la cual dieron espléndida prueba el 
día 18 del próximo pasado, en el cual se obró por toda la 
escuadra, y que ahora se confirma en las acciones parciales, 
que no puedo menos de manifestarle aquí mi plena satisfac
ción en apoyo de cuanto ya tuve el honor de escribirle 
al intento. En verdad que me sería difícil, Excelencia, de
terminar quién se distingue más; ¡tan bien se portan to
dos! V. E. tendrá á bien disculpar la orgullosa complacencia 
que experimento al hablar del mérito de los que me secundan 
tan perfectamente en el cumplimiento de esta misión mía. Por 
nada del mundo sería capaz de exaltarlos, si no fueran com
pletamente dignos de ello: la alabanza que les otorgo no es 
sino el cumplimiento de un deber. » 

Paso después á pedirle el grado de capitán de corbeta para 
el teniente de navío el barón Fernando Actón, único de los 
oficiales de la marina antes napolitana, que ha venido á la di
visión, y que es, en verdad, merecedor de ello. 

Complázcome después en referirle que el desembarco del 
parque de sitio prosigue con regularidad, superándose, á fuerza 
de buen deseo, las dificultades que se encuentran, y le digo 
que el solo tropiezo que me ocurre es la merma del carbón 
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en los buques, la cual comienza á clamar seriamente, dad o 
que me veo obligado á tener siempre en movimiento alguna 
de las naves) y no puedo estar con las calderas enteramente 
apagadas en las que permanecen ancladas; y aquí le informo 
del envío de la Constitución á Manfredonia y del Governolo á 
Trieste. Concluyo advirtiéndole que vamos consumiendo muy 
de prisa las municiones de guerra y que convendrá enviarnos 
algunas. 

A las siete y media llega el Monzambano de Recanati para 
traerme la signiente misiva de S. E el comandante en jefe: 

«Del cuartel general de Loreto á 2 3 de setiembre de l 860 . 

Al Sr. Conde de PERSANO, contralmirante Je.fe de la Real 
escuadra delante de Ancona. 

Después de mañana, por la mañana, todas las tropas ha
brán cercado la plaza desde el mar á la iglesia del Posatore 
y todo alrededor de Castro hasta Piedra de la Cruz. 

El General Cialdini, que tiene ya las tropas muy avanzadas, 
se apoderará del puesto del Posatore, desde donde con 30 
piezas entre rayadas de á 8, lisas de á 16 y obuses de 15 cen 
tímetros batirá la ciudadela y el campo atrincherado. 

El verdadero ataque se hará por la parte del monte Pela
go por las tropas del General De la Roca juntamente con el 
pequeño parque de sitio. 

El ataque principiará contra monte Pelago, después contra 
monte Pulito, para atacar en ·seguida simultáneamente la Lune
ta de San Esteban y el monte Gardetto. 

El General De la Roca estará pasado mañana en Piedra de 
la Cruz, y desde allí le hará á V. S. las señales convenidas 
para el alborear del día siguiente 26 del actual. 

Si por ventura tengo que cambiar alguna cosa, se lo haré 
saber mañana por medio del Monzambano, el cual le lleva este 
pliego, y al cual V. S. tendrá á bien entregarle la relacion de 
lo que hoy se haya operado por los buques á sus órdenes, á 
fin de que pueda yo tenerla mañana con el mismo vapor. 

Pasado mañana, 25, á mediodía, sírvase V. S . trasladarse á 
la Torretta, adonde irá también el General Cialdini, para que 
combinemos la fuerza de tiradores que se haya de embarcar 
para los ataques por mar al lazareto y al muelle. 

Entre el cuartel general, que estará en la granja Ricotti, 
llamada Favorita, debajo de Castro, y el del General Cialdini 
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en el Colle-Piacevole, granja Leonardi, y el del General De la 
Roca en Piedra de la Cruz, se establecerá un hilo telegráfico, 
que se prolongará después por el Colle-Piacevolle hasta la 
Torretta. 

En la Torretta habrá una estación telegráfica para uso de 
V. S., donde será bueno que tenga un aviso ó una barca, que 
pueda llevar súbito á bordo de la María Adelaída las órdenes, 
que tenga yo que comunicarle. 

Le advierto que junto con los tiradores el General Cialdini 
le dará una compañía de ingenieros, si no al momento, con 
seguridad antes del ataque. 

El ingeniero Baldini, persona muy práctica en el conoci
miento de Ancona, irá á bordo de la María Adela-ida, para 
darle todos los informes que puedan convenirle, después de lo 
cual podrá desembarcarle en la Torretta. 

Bueno sería que pudiese mandar un oficia] de marina cerca 
del General De la Roca con el número de señales que crea 
necesarias para establecer una inteligencia con dicho Ge
neral.-El General en jefe, M. F ANTI. » 

El comandante del Mon~ambano me informa que la ope
ración del desembarco del parque de sitio está casi á punto de 
terminarse, noticia por demás agradable, dado que me libra de 
una gran preocupación, la del temor en que vivía de algún 
imprevisto accidente fortuito, que no sólo retardara su ejecu
ción; sino que pudiera sumergir las barcas, que estaban carga
das con un peso tan grave como es el de los cañones de gran 
calibre. 

A las diez de la noche el Víctor Manuel vuelve á la divi 
sión, y conforme á la señal recibida, recobra su puesto en la 
línea de anclaje. , 

24. Vuelvo á enviar el Monzambano á Recanati á léfs ór
denes del General en jefe, al cual le acuso recibo de su carta 
fecha de ayer, y le refiero los particulares de los movimientos 
contra la plaza verificados por el Governolo, por el Carlos 
Alberto y por el Víctor Manuel, correspondiendo así á la in
vitación que me hacía de enviarle semejante relación, de la 
cual me aprovecho para hacer los debidos encomios de los co
mandantes y tripulaciones de aquellos buques. Añado que 
proseguiremos operando del mismo 'modo cada día hasta la 
rendición, dándose el relevo alternativamente entre las naves 
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de la división. Termino haciéndole saber que, según su deseo, 
me encontraré mañana 25 á mediodía en la Torretta, para los 
conciertos indicados en su citado pliego oficial; que entretan
to el Monzambano llevaba un segundo piloto y dos marine
ros con lo necesario para las sefiales á fin de que se traslada
ran al cuartel general del cómandante De la Roca y po
nerse así en comunicación con este General. 

Envío al oficial de Estado Mayor Maldini á la Torretta para 
la correspondencia telegráfica con el comandante en jefe, po
niendo una lancha á su disposición para comunicar con la Ma
ría Adelaida. 

Recibo con el M onzambano otra carta oficial del mando en 
jefe. Hela aquí: 

«Del cuartel general de Loreto á 24 de setiembre de I 860. 
Al Almirante Conde Persano, comandante de la escuadra 

de S. M. delante de Ancona: 
Las señales convenidas que le he escrito á V. S. que se ha · 

rían en Piedra de la Cruz lo serán en Monte Acuto, y esto por 
los primeros días; que al avanzar las llevaremos probablemen
te á Piedra de la Cruz. 

Solamente ayer han partido de Génova tres cañoneras. 
Ayer tuve ocasión de enviar un ayudante mío á Ancona y 

he sabido que sus tiros son más bien algo largos. 
He recibido su relación, y no esperaba menos del compor

tamiento de la brava marina que manda. 
El oficial subalterno ha partido ya con las señales para el 

cuartel general del General De la Roca. 
Hoy mismo podrá tener el Tanaro y la Dora, los cuales 

no he menester ya, y otro tanto digo del Monzambano, puesto 
que de hoy en adelante corresponderé con V. S. por la To
rretta.-El General en jefe, M. FANTI. ) 

Llega la Dora y refiere que el . parque de sitio está desem
barcado. 

Poco después del mediodía, habiendo nuestras tropas es
trechado más de cerca á la plaza, comienzan á atacarla con ma
yor vehemencia y bravura, sin darle un momento de reposo. 
Y o me abstengo de enviar naves de la división á tomar 
parte en el ataque por la bendita penuria de carbón en que 
nos hallamos: si éste llegase á faltarnos enteramente (y en tal 
extremo nos hallamos), nos amenazaría un grave riesgo. Ve· 

. -\ 
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remos cuánto habrán podido tomar el Governolo y la Consti
tución, cuyo regreso espero con verdadera ansiedad. 

Visito en Sinigaglia al comisario regio para las provincias 
de las Marcas, diputado Valerio; encuéntrole tal como me le 
había descrito S. E. el Presidente del Consejo, Conde de Ca
vour en su carta de 7 de julio, que inserté en la primera parte 
de este diado. Regreso á mi nave seguro de él en todo y por 
todo. Envío la Dora á Sinigaglia, poniéndola á sus órdenes 
por haberme manifestado deseos de tener á su disposición 
para todo evento un buque de la marina real. 

El avance atrevido del ti-eneral Cialdini contra la plaza, 
hasta el punto de haber ocupado ya la Luneta de Monte 
Scrima, desde la cual contrabate gallardamente la ciudadela, 
hace que me ocurra el pensamiento de darle la mano por el 
puerto con un golpe arriesgado en. las horas de la noche. Mi 
designio era forzar por sorpresq. con barcas ( r) armadas la 
entrada del puerto; y en caso de lograrlo prender fuego al . 
momento á todos los pontones y barracas que haya allí cus· 
todiados, poniéndolo todo en confusión; mientras que yo, á 
una señal convenida de cohetes, me lanzaría adelante con toda 
la división, y aprovechándome del trastorno inevitable produ
cido por la temeraria empresa, reforzaría la expedición en
viando en su ayuda cuantos más botes pudiera, á fin de que 
cerca del lazareto se pusieran en comunicación con el vali~nte 
General que ya casi tocaba allí. Después de lo cual, embarca
das aquellas fuerzas que él hubiese reputado necesarias, se 
hubieran trasportado al muelle como refuerzo los destaca · 
mentos de desembarco y la compañía de tiradores que 
estaban en los buques ·de la división, los cuales pondría al 
momento en tierra para que sin tardanza corriesen á atacar 

(1) Para los que no son del oficio, paréceme oportuno explicar que en 

marina la barca es la mayor de las varias adiciones al servicio de las naves, 

tomando las demás el nombre genérico de lanchas y distinguiéndose con el 

apelativo de 1.ª, 2.ª, etc.: la más pequeña de todas toma de ordinario el nom

bre de barquilla (batt~llo)¡ y la más ligera y veloz, que sirve exclusivamente 

al comandante del buque 6 á quien hace sus veces, llámase por algunos es
campavía, y por otros pá/m'a (Passera). 
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por la espalda los puntos combatidos por el 5.0 cuerpo de 
ejército, que se distinguía bajo el mando del General De la 
Roca; logrado esto, la plaza, á mi parecer, tendría que rendir · 
se inmediatamente con honor de la real marina, y se ahorraba 
el peligro de poner á prueba nuestras naves á viva fuerza, del 
cual era menester salir vencedores ó irse á pique, y que nos 
clavaba en el cor<zÓn la espina de que el Austria se preval
dría de las pérdidas que pudieran sobrevenir á la división, pa
ra hacernos la guerra sin ulterior retardo. Concebida la idea, 
pienso en ejecutarla. Lla~o, pues, á mi jefe de Estado Mayor, 
le explico de qué se trata, le indico que se confiaría el mando 
de la expedición al capitán de corbeta Cerruti, oficial de gran-
des e~peranzas y de frío valor, y el de las dos barcas de la 
lltfaría Adelaida á los dos tenientes de navío Albini y Conti, 
jóvenes de probado arrojo, en especial Albini, decorado ya 
con la medalla del valor militar. Le ordeno disponer que la 
empresa tenga efecto esta noche mismo, haciendo remolcar 
por el Monzambano hasta las cercanías del puerto las barcas 
enviadas á emprenderla; en fin, le recomiendo proveerá todo, 
con la inteligencia que le es propia. 

En tan ardua situación es viva la inquietud que siento por 
temor de que el golpe fracase, conviniendo yo en un todo con 
la opinión del Conde de Cavour de que en la guerra presente, 
movida por el Piamonte con el santo objeto de obtener la 
independencia nacional1 siempre que el dominio del Adriáti
co, por desgraciados accidentes que sufriera su flota en un 
ataque á todo trance, cayese de sus manos y quedase incon
trastable en las del Austria, sería éste un hecho dolorosísimo, 
que nos pondría en las condiciones más deventajosas enfrente 
<le aquella potencia, nuestra ad~ersaria; la cual se aprovecha
ría de ello, sin duda, viniendo á combatir nuestra noble em
presa. 

Tengamos confianza. 
Envío dos renglones á Cialdini, para decirle que esperase 

esta noche un alboroto en el puerto de Ancona, solamente 
para ponerle sobre aviso, por si el éxito coronaba la tentativa, 
como yo esperaba. Pero dejo de entrar en particulares sobre 
el intento, para no comprometerme con la. exposición de un 

15 
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designio, que podría resultar fallido: además de que tuve en 
cuenta que dando el golpe buen resultado, no había menester 
informaciones preventivas su pronta inteligencia, para ordenar 
el embarco de sus tropas en los botes que hubiera puesto á 

su disposición. 
Ya tarde llega á mí de la Torretta, venida por expreso, una 

carta autógrafa de S. E. el General Fanti, escrita al dorso de 
un pliego que contenía un telegrama que había recibido de 
S. E. el Conde de Cavour, para que me fuese comunicado, y 
que me prueba que había llegado ya á manos del Conde la 
mía del 22 del corriente. 

Inserto la carta y el telegrama: 

-< GRANJA FAVORITA .22 de setiembre de I88o. 

Al comandante de la escuadra de S. l/!I. 

Le envío este despacho del Conde de Cavour. 
Hoy he observado desde estas alturas que la escuadra .no 

ha hecho fuego sobre el Gardetto, sobre el Pulito y sobre el 
PeJlago, como habíamos convenido. 

Tengo noticia de que ayer la escuadra causó mucho mal en 
el Gardetto y en el .Pulito, lo que me hace sentir más aún el 
que hoy no haya repetido el fuego. 

He visto que trabajan mucho en el Pelago y esta es otra 
contrariedad. 

Le ruego que dirija mañana los fuegos sobre las tres posi-
ciones susodichas. 

¿Quién sabe si mañana mismo no haré yo atacar al Pelago? 
En tal caso mandaré hacerle las señales para que cese el fue
go contra éste y prosiga sobre el Gardetto y el Pulito. 

El General comandante en jefe.-M. FANTI.» 

El General tiene razón; el primer objeto es el ataque de la 
plaza y no hay economía de carbón que valga. Le respondo 
al instante que mañana, con tiempo, se atacarán vivamente 
por la división los puntos que me ha indicado. Entretanto 
veré cuál sea el resultado de la tentativa de esta noche. 

He aquí ahora el telegr~ma indicado: 

,,Al Mz'nistro de la Guerra.-LORETO. 

Tenga la bondad de hacer saber al comandante de la escua
dra que encontrará en Nápoles al trasporte Víctor Manuel con 
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ochenta mil raciones de víveres próximamente y municione -
de guerra. -C. CA VOUR. » 

¡Ni una palabra sobre el carbón! No quiero ya pensar en él. 
Será una razón más para anticipar el ataque de la plaza por 
nuestro lado, si fracasa la tentativa de esta noche. 

Busco en tierra si hay medio de enviarle aviso al comité 
nacional de Ancona acerca de la empresa proyectada, para 
que los habitantes cooperen á ella en lo que puedan; pero se 
me contesta que no hay modo de tener acceso á la ciudad, 
sino al regreso de los enviados que salen de ella; puesto que 
no se deja entrar sino á los que han salido con permiso en 
forma. 

Apenas las instrucciones para la expedición están pronta , 
las envío á Cerruti para que tenga tiempo de hacerse · bien 
cargo de ellas. Están extenJidas y particularizadas conforme 
al intento que he indicado. 

A las once y media de la noche las barcas de la división se 
acercan á la .1}/ aría Adelaz'da, á la cual se trasladan sus co
mandan tes para ser informados de los pormenores de la ex
pedición y de las principales incumbencias á que cada uno 
debe atender en especial; á cuyo objeto se reunen en la sal;t 
del Consejo. 

25. A la una y media de la madrugada, después de ha· 
berle yo dado un buen apretón de manos al capitán CerruÚ, a 
quien tanto aprecio, acompañado de augurios de feliz suceso, 
la expedición deja la María Adelaz'da para ponerse á remol
que del Monzambano y marcha á su destino. Como se ·com
prenderá bien, no me acuesto, aguardando lleno de impacien
cia la señal que me indique el éxito completo de la tentativa, 
para proceder al objet.o prefijado. Entretanto, á fin de que e 
tiempo me parezca menos largo, tomo entre manos el infor 
mar á S. E. el Conde de Cavour del giro de las cosas del día 
por la parte que me concierne; y así le escribo: 

((RADA DE ANCONA 25 de setiembre de I86o, á las cuatYo 
de la madrugada. 

Excelencia: 
Le acompaño los informes particularizados de los ataque~ 
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del Governolo, Carlos Alberto y Víctor Manuel; ataques de que 
hice mención en mi última carta á V. E. del 23 del corriente. 

Lamentamos la muerte de un marinero del Víctor Manuel. 
Los heridos son cinco en todos; ninguno grave. 

Las averías en los cascos y en la::> arboladuras son repara· 
bles con los medios de á bordo. Debemos, pues, llamarnos fe
lices hasta aquí y espero que continuaremos bajo la misma 
buena estrella. 

En este momento, Excelencia, se intenta por el capitán de 
corbeta Cerruti con las barcas de la di visión armadas en gue- . 
rra, forzar por sorpresa la entrada del puerto de Ancona: si 
lo consigue, como espero, deberá indicármelo con señales con
venidas, y entonces maniobraré con la división para sostener
lo y que dé la mano á las tropas del General Cialdini, á fin 

. de que entren en la ciudad. 
Si es descubierta la expedición, y por tanto sale fallida la 

prueba, lo indicaré á V. E. por postdata. Entretanto tengo el 
honor de acompañarle las instrucciones que le he dado á Ce
rruti para la empresa, y agrego á ellas el plano de la rada de 
Ancona, en que están señalados los puntos de situación de 
nuestros buques, para cuando llegue la necesidad de atacar la 
plaza por mar de un modo absoluto; en cuyo caso será em
peño mío no exponer al fuego las naves de hélice, que son 
las de mayor importancia en guerras marítimas, á no ser cons 
treñido por los acontecimientos á un ataque sin remisión: 
pero _si se logra el resultado de la empresa que está verificán
dose, no tendremos que ponernos en semejante prueba. Vere
mos. Entretanto ningún buque de la flota antes napolitana 
se ha unido á nosotros, y lo atribuyo únicamente á el haber 
dejado libres de sus compromisos á los equipajes, acto gene
roso, pero impolítico. 

¡N ..... nos ha faltado! ¡Jamás lo hubiera creído! V. E. tenía 
razón. 

El General Cialdini avanza rápidamente. Será el primero á 
entrar en la ciudad. lnspira noble envidia. Hoy al medio día 
debo avistarme con él á invitación de S. E. el General en Jefe, 
que acudirá también á la reunión, cuyo objeto es combinar las 
fuerzas terrestres que hemos de embarcar para los ataques por 
mar al lazareto y al muelle. 

El parque de asedio ha sido desembarcado. Han trabajado 
bien Del Carreta y De Viry, éste á sus órdenes: permítome 
recomendarlos á V. E. Pero los recomiendo á todos, porque 
todos trabajan bien. 

Con profundo respeto, Excelencia, el Contralmirante, C. 
DE PERSANO. ~ 
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Á las tres se oye el fuego de nuestras barcas contra el 
puerto. 

Salto sobre la toldilla en un instante y escucho desde allí 
con cabeza y corazón; pero ninguna señal me indica el éxito 
de la empresa. 

¡Mi impaciencia llega al colmo! 
Infiero que las barcas han sido descubiertas antes que lle

gasen á punto de poder avanzar bogando á toda fuerza, que 
quiere decir á pocos golpes de remo. 

¡Sea lo que sea! 
Ahora estoy en ansiedad por temor de alguna imprudencia; 

sólo que me tranquiliza un tanto la certidumbre que tengo 
del juicio reposado del comandante de la expedición. 

A las cinco y media el JV!onzambano está de r.egreso á la 
división con todas las barcas á remolque. 

El comandante Cerruti me refiere, que habiendo sido des
cubierto á bastante distancia del puerto, le había sido .imposi
ble forzar la entrada con fruto, por lo cual había renunciado á 
emprenderla á todo riesgo; pero que sin embargo tenía moti
vos para creer que había ocasionado mucho daño en las filas 
de los soldados qu~ corrieron al muelle para disputarle el 
paso; puesto que los había ametrallado á tiro corto con los 
obuses que forman el armamento de las barcas. Apruebo su 
prudente proceder y envío á cada uno á la nave á que per
tenece. 

Envío sin más el M onzambano ya en movimiento á tomar 
posición bajo el Monte Cornero. 

Envío el Víctor Manuel á hacer blanco al Pelago, al Pulito 
y al Gardetto. 

Llega el Tanaro y hágole señal para que remolque al San 
Miguel, y á éste para que se una al Víctor Manuel en el ata
que de las tres alturas indicadas. 

El General Cialdini opera incansable contra la ciudadela. 
Con estos vivos ataques por todos lados, la plaza debe ha

llarse en mal estado; por lo cual me parece llegado el momen
to de obrar con la división á todo trance. Quiero sin embargo 
intentar todavía una sorpresa de noche con las barcas, que 
guiaré yo en persona; y si fracasa como es probable, por estar 
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la plaza más sobre aviso que nunca por la tentativa de ayer 
noche, emprenderé sin más el partido extremo de atacar de 
día con la división; que en estos momentos no hay que darse 
ya tregua, si se quiere que conquiste honor la real marina. 

El Víctor Manuel y el San JWig-uel no cesan en sus dispa
ros. ¡Bravos! 

Añado la postdata siguiente. á mi carta á S. E. el Ministro 
de la Marina, y la envío á su destino: 

«P. D. Gerruti no ha podido lograr su intento, por haber 
_,ido descubierto cuando se hallaba todavía lejos del puerto. 
Siento deseos de intentarlo yo mismo. Probablemente no ha
ré más que un agujero en el agua, pero vale la pena de inten
tarlo: que si por ventura se lograre el propósito, se vence la 
partida de qn golpe; y si éste fall~, no nos quedamos en peo
res condiciones. Probaré, pues, cuanto antes, y. le informaré 
al punto del resultado con la mayor ingenuidad.» 

No teniendo la María Adelaida cañones armados sotre la 
toldillla, y no pudiéndose dar grande elevación á los de la ba
tería, por ser todos de So, ordeno al comandante de la nave, 
caballero Riccardi, que haga levantar uno de éstos y colocar
le de modo que pueda recibir la mayor elevación que permi
ta la ~onstrucción de la curefia, á fin de llegar á batir el mon
te Pelago, más alto que el Gardetto, pues quiero procurarle 
mañana á la María Adelaida el honor de dar á conocer la 
maestría de sus artilleros.-Se ejecuta. 

A medio día me encuentro en Sinigaglia para la cita dada 
por S. E. el comandante en jefe (conforme á la invitación que 
me hizo en su carta de 23 del corriente arrib~ inserta); pe
ro allí recibo aviso de que no viene y de que me concierte 
con el General Cialdini, el cual encarga decirme que mañana 
enviará por mí á la Torreta. 

Está bien.-Regreso á la María Adelaida. 
El Víctor JIIanuel y el San Miguel continúan sin tregua 

sus fuegos contra las posiciones del Gardetto y sus cercanías~ 
el General en jefe debe estar contento de ellos. 

26. A las diez de la mañana el Carlos Alberto releva al 
Víctor Manuel, el cual se une á la división y toma de nuev< 
fondo. 
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Reclamo al San Miguel, que vuelve á anclar en su puesto. 
Dejo orden á mi comandante de bandera, para que se tras

lade con la María Adela-ida á sostener al Carlos Alberto, que 
ha comenzado á hacer blanco de sus disparos el Gardetto, el 
Pulito y el Pelago, con su ardor acostumbrado. 

Enarbolo mi bandera de mando sobre el Monzambano, y 
me traslado á la Torretta, según el convenio de ayer: allí es
taba ya el Marqués Mosti, que me esperaba con un vehículo 
enviado por el General Cialdini para conducirme á su cuartel 
ge1~eral. Doy ún estrecho apretón de manos á Mosti , salto al 
vehículo y parte al galope. 

Cialclini me acoge festivamente, alegrándose de verme. 
Quedamos acordes en que me dará los tiradores, luego que se 
decida el atacar el muelle y el lazareto por la vía del mar: 
después empieza á decirme, ó mejor, á demostrarme con 
evidencia, que la rendición de Ancona se acelerará mucho 
entrando él con sus fuerzas en la ciudad por puerta Pía; 
mas, que para esto le hacen falta dos cañones de grueso cali~ 
bre que rompan la entrada, y me pregunta si podría yo dár
selos. Respondo que sí, y que se vencerán las dificultades que 
puedan encontrarse, por no haber banquillos en aquella playa; 
oído lo cual, llama incontinenti á un oficial de artillería de su 
confianza, y sin más, le manda disponer lo necesario para que 
dichos cañones sean puestos en tierra y llevados al campo del 
sitio con la mayor presteza. Concluído esto, que era el punto 
principal, comienzo á decirle que del mismo modo que los 
artilleros no le dejan á nadie el manejo de sus cañones, así 
también lo hacían los marineros respecto de los suyos.-Cier
to que sí-replicaalpunto;-yme será muy grato tenerlos en
tre mis soldados.-Doile gracias, y ya no se piensa más que 
en obrar con diligencia en este asunto, que le importa sobre
manera. ¡Mal pecado, en verdad, que la tentativa de anoche 
fracasara; que si no, la rendición de Ancona se habría antici
pado no pocos días! Esta reflexión me empeña más en hacer 
yo la prueba, pues vale la pena ciertamente. 

En este momento le llega al General Cialdini la noticia de 
que la brigada Bologna, acaudillada por el brigadier F ernan
do Pinelli, se había apoderado valerosamente de las posicio-
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nes del monte Pelago y del Pulito.-¡Bravos!-exclama Cial
dini;-ahora nos toca á nosotros.-Envíame presto los ca
fiones.-Es negocio hecho-respondo yo;-cuenta con ellos 
al momento. 

Pinelli había cursado sus estudios en la escuela de marina, 
de la cual salió distinguiéndose en los exámenes. Siendo 
guardia marina se le hizo un agravio manifiesto al ascender á 
subteniente de navío; y habiéndole esto ofendido vivamente, 
pidió su pase al ejército, sin que hubiera medio de hacerle de
sistir de tal resolución. Fué una verdadera pérdida para . el 
cuerpo, como los hechos lo comprueban. 

Convenido todo cuanto se refiere al desembarco de los ca
ñones, me despido de Cialdini y parto para regresar á bordo, 
sin permitir que ninguno de sus ~yudantes me acompañára, 
segón él, cortés siempre, me ofrecía. 

Por el camino tengo el placer de encontrarme con el coro
nel Strada, que manda el regimiento de lanceros de Víctor 
Manuel, persona muy conocida mía, dado que frecuentaba 
familiarmente mi casa, cuando se hallaba en Génova al mando 
de aquel destacamento de caballería, que causaba admiración 
por el esmero de las monturas, por la sólida disciplina y por 
el aire marcial. Tiene reputación de oficial valeroso y era muy 
querido de aquel notable hombre de guerra General Bava. 
Me dice que pertenece al cuarto cuerpo del ejército, y que es
tá situado con su regimiento en el valle del Esino. Y o le ase
guro que pronto se llegará al fin del sitio de la plaza, y que 
el General Cialdini será el primero que entre en la ciudad, 
tanto porque así lo quiere, cuanto por ser hombre que no 
emprende las cosas á la ventura, sino después de haberlas pe
sado bien y haber asegurado el éxito, en lo cual conviene con
migo. Dígale también, que para facilitarle la empresa, me 
proponía yo segunda vez el forzar la entrada del puerto de 
Ancona aquella misma noche, dirigiendo en persona la ex
pedición, y que, si bien no me lisonjeaba mucho del éxito, 
quería no obstante probar. Apremiando el tiempo, nos salu
damos con efusión y cada uno vuelve á tomar su camino. 

A las nueve de la noche estoy de regreso en la María Ade
laida, cuyo comandante me refiere que había quedado muy 
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satisfecho de todos los suyos en el ataque que había verifica
do en aquella jornada sin interrupción contra el Gardetto y 
sus cercanías. No lo dudé un punto: le hago el elogio debido 
y otro tanto á la tripulación, á la cual congrego expresamente 
sobre la toldilla. Se muestran muy contentos por ello y es 
gran consuelo para mí. 

Doy órdenes para que sin dilación sean puestos en tierra 
dos cañones de 40 del San Miguel, en la Torretta, en donde 
se hallará un oficial de artillería enviado por el general Cial
dini para cooperar al desembarco; y al mi-:mo tiempo se dis
ponga que un destacamento de marineros de la María Ade
laida mandado por el subteniente de navío Berton de Sambuy, 
baje á tierra para hacer el servicio de guerra según las órde
nes que reciba de la autoridad, á cuya disposición sea puesto 
por aquel General en jefe. 

Han regresado el Governolo y la Constitución. Al Governoto 
no se le quiso conceder más cantidad de carbón que la que se 
presumía podría haber consumido en su viaje y nece::-.itar para 
su retorno; ni una migaja más. A mayor abundamiento, había 
sido recibido con notoria frialdad; y á no ser por la discreción 
y el carácter franco y prudente á la vez de su comandante el 
Marqués de Aste, acaso hubiera sido despedido sin escu
charle. 

Tal conducta de parte de una autoridad que está en directa 
comunicación telegráfica con Viena, me persuade cada vez 
más de que el Austria está con los ojos abiertos para aprove
charse de toda eventualidad que pueda ofrecerle ventajas en 
una guerra contra nosotros, para declarárnosla sin vacilar. 
Con esto, se aumenta en mí el deber de no aventurar la división 
naval que mando, sino en ca~os extremos y solamente cuando 
todo otro medio de anticipar la rendición de la plaza haya sido 
infructuoso; dado que es la única flota con que se pueda con
tar en el caso presente. Con tal convencimiento, destierro to
da duda y ordeno al punto á mi jefe de Estado Mayor 
que lo disponga todo para que esta noche misma se empren
da una nueva tentativa contra el puerto de Ancona, siempre 
con la idea de forzar su entrada, añadiéndole que yo mismo 
guiaré la expedición y que él vendrá conmigo; y empieza 

1 
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sin tardanza á ordenarlo todo conforme al propósito que le he 
manifestado. 

La Constitución había podido cargar 240 toneladas de car
bó'n, que para las necesidades de la división es bien poca co· 
sa. No hay momento que perder. Si logramos esta noche 
nuestro intento, bien; y si no, atacaremos con las naves, suce
da lo que suceda. El permanecer con las máquinas inhabilita
das para obrar, no es así como quiera una bagatela, y con tal 
perspectiva á la vista no podemos, ó más bien no debemos 
retardar más las cosas. 

27. Habiéndome dicho mi jefe de Estado Mayor que to
do estaba pronto para la expedición que le había ordenado, 
nos reunimos á bordo del Monzambano para que nos remol
que hasta cerca del puerto, y á las doce y media de la noche 
nos movemos en aquella dirección. Durante el trayecto 
reuno á los comandantes de las barcas destinadas á la empre
sa, y les explico la importancia y necesidad de aquella empre
sa, asignándole á cada uno el oficio á que debía atender más 
particularmente y concluyendo por decirles: que estaba segu
ro de que cada cuál cumpliría su propio encargo con valor y 
zelo. Y bien podía prometérmelo de oficiales como Albini, 
Conti, Orengo, Lovera y los demás. 

A la una de la madrugada habíamos aferrado la escollera 
que forma el muelle á Poniente de la entrada del puerto. 

Salté á ella con mi jefe de Estado Mayor y algunos ma
rineros de mi lancha Passera (1), sobre la cual nos habíamos 
embarcado junto con mi ayudante de bandera, pero al mo
mento fuimos descubiertos por las escoltas enemigas y recibi
dos con descargas de metralla de la artillería y de fuego de 
mosquetería de la guardia del muelle. No recibimos, sin em
bargo, daño, ya sea por la oscuridad profunda que reinaba y 

que les impedía apuntarnos, ya sea por encontrarse nuestras 
barcas á algunos pies debajo del banco del muelle que se ele
va tanto sobre el nivel de las aguas. Algunos de los nuestro 

( 1) La Pdjara (passera) es un bote largo, sutil y veloz, que suele estar 
destinado exclusivamente al capitán de la nave: llámase también escampavía, 

ucapavía. 



DIARIO PRlVADO POLÍTICO-MlLlTAR 227 

cabalgando sobre la cadena que cierra la entrada, estudiaron 
el modo de cortar los eslabones á fin de sumergirla y pasar 
por encima con las barcas; pero todo fué en vano, porque no 
se pudo desasida de las largas vigas á las cuales estaba ase
gurada con sólidos cercos: del mismo modo fué imposible 
arrancarla del escollo á que estaba asegurada, por más que 
Orengo llegase á quitar algunos de los clavos que la sujeta
ban allí. Entretanto el alba se acercaba y fué menester, ape
sar nuestro, llamará reunirse y volvernos con las manos va

cías. Cuánto me pesaría, puede cada cuál imaginarlo. 
A las s.eis de aquella mañana estábamos cada uno á su 

bordo. 
A las tres el Governolo y la Constitución, según las órdenes 

que se les dejaron, habían abierto el fuego contra el Gardetto 
por vía de diversión. 

A las siete volvieron á anclar. 
Escribo á S. E. el Ministro de la Marina: 

«RADA DE ANCONA el 27 de setiembre de I 860, á las sit·
Je y cuarto de la mañana. 

Excelencia: 
Nuestra tentativa en la pasada noche para franquear la en

trada, del puerto fracasó también. Guiaba yo mismo la expe
dición. Llegamos todos al punto prefijado. Aferramos á la 
cadena que cierra la entrada del puerto, pero por más que se 
hizo no fué posible sumergirla ni solta.rla de sus apoyos de 
tierra. 

Al alba desistimos de nuestra empresa, y dí la sefial de re· 
tirada. para no permanecer inútilmente como blanco seguro 
de los tiros de tierra, cuyos proyectiles pasaban silbando por 
encima de nuestras cabezas, á causa de estar nosotros tocando 
al muelle, que se eleva mucho sobre el nivel de las aguas. 

Sé bien, Excelencia, que cuando no se logra el éxito en ta
les empresas, el mérito desaparece con la tentativa frustrada; 
pero esto es tocante al jefe, no para aquellos que toman par· 
te en ella y logran distinguirse de los demás. 

Permítame, pues, que le nombre más especialmente á los 
tenientes de navío caballero Augusto Albini, caballero Augus
to Conti, caballero Pablo Orengo, caballero José Lovera de 
María, al subteniente Conde Ernesto de Persano y á los guar
dias marinas Sr. Felipe Cobianchi y al Conde Luis Langas-



228 EL ALMIRANTE C. DE PERSANO 

co, que más se esforzaron para akanzar el intento sin reparar 
en fatigas ni en peligros. . 

Algo he titubeado, Excelencia, para notar entre los distin· 
guidos el nombre de mi ayudante de bandera por ser hijo mío; 
mas después he reflexionado que el h<1cerlo me lo imponía 
un deber de justicia, por una circunstancia particular que á él 
se refiere, y he cumplido mi deber como si se tratara de un 
oficial que conmigo no tuviese tan estrecho y carísimo lazo. 

El caballero Alejandro de Clavezana, mi jefe de Estado Ma
yor, también en esta circunstancia ha demostrado ser oficial 
digno de toda consideración, y le recomiendo á V . E. con to
do encarecimiento. 

Distinguiéronse asimismo varios oficiales subalternos y ma
rineros, de los cuales enviaré nota al cuerpo, y no descuidaré 
al fin de la campaña el ponerlos en el número de aquellos que 
han merecido recompensas. 

Ahora no nos queda sino atacar con la división; y lo hare
mos á todo trance, pero sin sobrepasar los límites de aquella 
prudencia, que nuestra situación política reclama. 

Han regresado el Governo/o y la Constítucz'ón. El primero 
fué recibido fríamente en Trieste y apenas se le consintió re
poner el carbón necesario para el viaje que había emprendi
do. La Constitución pudo cargar 240 toneladas. 

Con profundo respeto, 
Excelencia, el Contralmirante,-(. DE PERSANO. » 

Hacia las once de esta mañana recibo el siguiente aviso del 
comité central de Ancona. Mal pecado que no viniera ayer, 
pues me hubiera aprovechado de él para advertirles á aque
llos señores todo cuanto nos proponíamos intentar á la noche 
contra el puerto, á fin de que nos dieran la mejor ayuda que 
pudiesen. 

He aquí el aviso: 

«Excelencia: 
Se nos habla con seguridad de un proyecto de fuga .de 

La Moriciere: desde ayer tarde una lancha grande de la sani
dad recibió orden de estar disponible con doce remero.s. 

Hemos dado orden en la ciudad para su arresto, si es posi· 
ble, en el caso que se preveé; y le informamos de ello á V. E. 
para las disposiciones oportunas. Sin embargo, no nos es dable 
poderle asegurar que realmente suceda. El confidente tiene 
parentesco con uno de los marineros que recibieron orden de 
hallarse dispuestos. 
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Las pérdidas de los enemigos son graves; hay mucho des
aliento en las tropas; aunque la artillería, en especia], está en 
su puesto. 

En la linterna han quitado varias piezas de la batería cu
bierta, para guarnecer con ellas los fuertes. 

Nos ofrecemos con respeto 

Respondo al punto dando las gracias. 

P. R. A. 
:X::» 

De la evasión de La Moriciere no me preocupo: antes que 
evadirse haría todo lo posible para entrar en la plaza, si estu
viese fuera. Probablemente el aviso ha sido escrito por quien 
ignora las leyes de la guerra, sagradas para todo militar de 
honor, máxime cuando se trata de un soldado de la talla del 
General francés. Pero el informe nos sirve para hacer redoblar 
las vigilancias de las rondas, dado que el preparativo de la 
lancha podría muy bien tener por objeto .algún conato de in
cendio contra la división, por lo cual agradecemos muchísimo 
el inform . 

El haberse quitado los cañones, de la batería cubierta del 
muelle es tan ventajoso para nuestro ataque por mar, que 
ahora no se puede ya diferir. Es en verdad grave la responsa
bilidad que asumo; pero me hallo obligado á tomar este parti
do, y no valen razones contrarias. Sin embargo, para no lle
var sobre mí todo el peso, llamaré á consejo á los comandan
tes de la división, pues sé que lo aprobarán por unanimidad. 
Le ordeno, pues, á mi jefe de Estado Mayor que circule los 
avisos para que se ºencuentren á tal propósito reunidos en la 
María Adelaida mañana temprano. 

28. El San Miguel, conforme á la orden recibida, ha des
embarcado en la Torretta dos de sus cañones de 40. El sub
teniente de navío, caballero F e¿erico de Sambuy, y el desta
camento de marineros destinados á maniobrar con ellos, bajan 
á tierra para ponerse á las órdenes de la autoridad que se les 
indique por parte del General Cialdini. No dudo que se dis· 
tinguirán en el desempeño de sus deberes. 

En este momento he despedido al Consejo de guerra há poco 
reunido para descargo mío; y me está bien empleada la nega-

'¡ . 
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tiva que he recibido de él, puesto que no era enteramente ge
neroso el móvil que me inspiró al convocarle, pues iba enca
minado á dividir con ellos la responsabilidad de la empresa. 

He aquí, pues, el resumen de la sesión: 
Ocupado por cada cuál el puesto que le correspondía por 

la antigüedad de su empleo, expuse yo sin preámbulos cuán
to importaba á la causa nacional que la rendición de Ancona 
no se demorase; que fracasadas las tentativas con las barcas, 
teníamos obligación de acometer la empresa, atacando la 
plaza con la división á todo trance y acabarla de un golpe 
con honra de la marina real y satisfacción de su Ministro 
que lo deseaba; que tal era mi parecer y les invitaba á decir
me el suyo. 

Confieso que esperaba un si unánime y por aclamación; pe
ro fué muy al contrario: que excepto el capitán de navío Con
de Albini, último que ·habló por su mayor antigüedad (el cual 
aun apreciando como dijo las razones aducidas por los que se 
oponían al ataque, declaró formalmente ser deuda de Ja ma
rina ponerse á prueba á cualquier precio), todos los demás es
tuvieron por la negativa absoluta. 

Las razones de éstos emitidas antes en apoyo de su pare
cer negativo, eran graves por cierto; eran las mismas que yo 
había ventilado conmigo, pero que ante la gravedad inmensa 
de los hechos no eran merecedoras de tenerse en gran cuen
ta. Decían: que consistiendo toda nuestra fuerza de mar 
en esta sola división que ahora se hallaba en las aguas de 
Ancona, sería acto á todas luces imprudentísimo arriesgarla 
en un ataque de todo empeño contra una batería acasamatada 
y fuertes murados; que si sobrevenían averías serias en los cas
cos era pie forzado fondear en alta mar, dado que ningún puer
to había á nuestro alcance para poderse abrigar en él, siéndo
nos negados los del Austria, como lo probaba el modo como 
había sido recibido el Governolo, apesar de presentarse para 
cumplir un acto de cortesía; que la marina, en vez de alcanzar 
honra, sería acusada de la ruina de nuestro renacimiento ·na
cional, inevitable con la pérdida de la -división, la cual era de 
prever en una empresa como la de que se trataba; que el 
Austria (y esto lo decía Mantica con enérgica voz) vigilaba 
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para sacar provecho del menor desastre que ocurriese á nues
tra flota en dafio de nuestra causa; que Ancona no podía sos
tenerse mucho tiempo oprimida como lo estaba por nuestras 
tropas; que el retraso en su rendición no podía ser sino de po
cos días, y por lo tanto, sería pequeño el fruto de nuestra 
empresa, y en cambio gravísimo el daño si fracasaba (caso 
este que los opositores tenían casi por inevitable); y por últi
mo, que si no obstante recibían orden ele ponerse en acción, 
abrigaban la esperanza de merecer la aprobación de su Almi -
tan te. 

Disuelta la reunión, dejo imaginar cuál me quedaría yo con 
su voto negativo. Solamente que deliberando como se podría 
intentar la prueba á toda costa, acogí con mayor firmeza el 
propósito de obrar con la mayor prudencia, de emprender el 
ataque con las naves de menor importancia, y de entrar á sos· 
tenerlo con las mejores, sólo cuando la fuerza de los aconte -
cimientos lo reclamase. 

Firme en esta resolución y seguro de que los puntos de 
situación de los buques de ataque eran los más á propósito 
para hacer el mayor daño y recibir el menor posible, llamo á 
mi jefe de Estado Mayor, y le digo que expida las órdenes 
oportunas, para que dentro de hoy mismo se emprenda por 
la división el ataque de la plaza por el lado del puerto con 
el intento de forzar la entrada; que en el momento de dar la 
señal de ataque entrarían en acción inmediatamente las dos 
corbetas de vapor de ruedas, el Gove-rnolo y la Constitución, 
con el San JV!iguel remolcado por el Tanaro, situándose se
gún el puesto que tienen señalado en el plano de la rada; y 
que las fragatas de vapor de hélice estuvieran desde aquel 
momento prontas á ir á su apoyo según las órdenes que 
recibieran. 

Asumida por mí la responsabilidad del ataque después de 
madura reflexión, no pensé ya sino en dirigirle á toda con
ciencia; cuando para aliviarme un tanto del grave peso recibo 
del comandante en jefe la invitación de enviar una fragata á 
contrabatir los fuertes que dominan el puerto, los cuales mo
lestaban con vivo fuego el atrevido avance del General Cialdi
ni, que había ya puesto el pie en el barrio Pío y en el lazareto. 
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Es el mediodía; el viento que soplaba del Siroco, antes fres
quecillo, se va haciendo más fuerte. 

Ya no es caso de enviar el San Miguel, que llegaría dema
siado tarde á su puesto. Mando, pues, que sea subrogado por 
el Víctor Manuel. 

A la una de la tarde hago la señal al Víctor Manuel, man
dado por el Conde Bautista Albini, al Governolo, mandado 
por el Marqué.., de Aste, y á la Constituáón, mandada por el 
caballero W right, para que entren en acción, según las ins
trucciones que tienen. 

A las dos el Víctor Manuel, el Governolo y la Constitución 
cobran su puesto, sin pensar siquiera en que el enemigo, apenas 
se hallan á tiro, la emprende á cañonearlos á toda fuerza con 
la batería .á flor de agua y con las montadas sobre el puerto: 
la Constitución se queda un poco más fuera. 

El primero que abre el fuego es el Governolo; después, el 
Víctor Manuel; y en seguida, la Constitución; y todos tres lo 
hacen con el valor y maestna de costumbre: solamente que 
el viento, que sopla ya fuerte del lado del Siroco, se acentúa 
más y obliga al Víctor Manuel á arar (r) y lo empuja fuera 
de tiro. 

Le hago señal al punto al Carlos Alberto para que le re· 
leve y ordeno á mi capitán de bandera que ponga la María 
Adelaida en actitud de combate y esté pronto á enfilar 
por ojo (2) á la primera orden, para marchar incontinenti 
hacia Ancona. 

A las tres el Carios Alberto se sitúa á 200 metros próxi
mamente de la extremidad del muelle, y hecho el disparo 
de prueba para asegurarse de la distancia, comienza á respon· 
der al enemigo, que vivamente lo cubría con sus tiros; lo cual 
ejecuta con toda aquella calma y valentía que le son propias. 
¡Es admirable! Le indico por señales mi completa sati~facción. 

La misma señal le hago al Governolo, que lo merece. 

(1) Dícese esto de la nave, cuya áncora pierde su posición y surca con la 
garra el terreno del fondo del mar, arrastrando por él. 

( 2) Tanto vale como dejar escapar el torno del áncora y abandonarla, 
sin perjuicio de recuperarla después segt1n los ca5os. 
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Entretanto el Víctor Manuel, recuperados los tornos y 
movido de noble emulación, avanza y ataca la batería de 
casamata del muelle casi á tiro de pistola. Desde este momento 
veo segura la rendición de la plaza, y me congratulo, tanto 
por el bien de nuestra causa nacional, cuanto por el honor 
de la marina; cuando viene á confirmármelo más todavía un 
tremendo estallido causado por la explosión del polvorín de la 
linterna, que arroja al aire las baterías que la rodean sepultando 
en tan grande ruina á los bravos artilleros, que con admirable 
jntrepidez han sostenido su defensa . 

A esta terrible catástrofe la plaza da de mano á todo acto 
de hostilidad, enarbola bandera blanca, y se ve salir una lan
cha del puerto y dirigirse al Carlos Alberto con bandera de 
parlamento desplegada.-Hago señal al punto de suspender 
todo ataque, en espectativa del mandato conferido al par· 
lamentario, para mis ulteriores deliberaciones.-A las seis 
y tres cuartos me traslado, para ahorrar tiempo, al Carlos Al
berto, y me avisto con el enviad.o de la plaza. Es el mayor de 
artillería Mauri, que el General La Moriciere me envía para 
pedir un armisticio, habiendo abierto la brecha los buques á 
mis órdenes.-Ante todo le manifiesto al señor mayor mi sen· 
timiento de admiración por la valiente defensa sostenida por 
la plaza, sentimiento que le ruego se sirva manifestar también 
al valeroso General en jefe. Le hago conocer después que no 
por haber abierto la brecha la marina, rompiendo la entrada 
del puerto, quedaba yo independiente en lo más mínimo de la 
autoridad ·del comandante en jefe S. E. el General Fanti: que 
por tanto á él debía dirigirse para las proposiciones de que era 
portador, y que si era de su agrado, haría que se le condujese á 
las avanzadas de nuestras tropas, para ser encaminado al cuartel 
general del mando en jefe: que en cuanto á mí, todo lo quepo· 
día hacer era asegurarle, como le aseguraba, que no verificaría 
acto alguno de hostilidad durante aquella noche; pero que tam
bién quería advertirle que al alba siguiente me atravesa
ría (1) con la división entera delante del puerto para impulsar 

(1) Atravesar un bastimento quiere decir disponer la nave de modo que 
presente la batería, 6 el través. á una plaza enemiga para cañonearla. 

J 6 ~ 
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la ofensiva á todo trance, sin desistir en la parte que me to
caba sino por la rendición total é inmediata de la plaza. 

Y como el enviado me expresara después de mi manifesta
ción el deseo de presentarse al comandante en jefe, hago que 
se le escolte á los puestos avanzados del cuarto cuerpo de 
ejército, para que pueda trasladarse al cuartel general. 

A las siete . y media de esta tarde recibo de S. E. el General 
Fanti y del General Cialdini los parabienes que aquí publico 
para honor de la marina. 

«Al Contralmirante PERSANO.-TORRETTA. 
Vengo de Montagnuolo y he admirado el valor de la mari

na contra las baterías del muelle; así como el feliz resultado 
obtenido Le envío por ello la más calurosa felicitación, que 
le ruego haga extensiva á la marina de su mando. 

28 de setiembre de I 860 á las seis y cuarenta y seis minu-
tos de la tarde.-M. FANTI. » · 

«Al Almi1~ante PERSANO.-TORRETTA. 
Bravo, Almirante. ¡Viva la flota! 
28 de setiembre de I 860 á las cinco y treinta y cuatro mi· 

nutos de la tarde.-CIALDINI. » 

Para todo evento envío el Governolo á guardar el puerto de 

Ancona. 
Telegrafío á S. E. el Ministro de la Marina: 

«La marina ha cumplido su deber. 
El Víctor Manuel, el Carlos ./!..lberto1 el Governolo y la 

Constitución han forzado la entrada del puerto desmantelando 
todo cuanto allí había para custodia y defensa. Produjeron la 
explosión del polvorín, que lo puso todo en ruina. Somos abso· 
lutamente dueños de la posición. Voy á reforzarla atravesán
dome con la división á la embocadura del puerto. El General 
La Moriciere me envió propuesta de armisticio; y le dirigí, 
como era deber mío, al General que manda en jefe. Tenemos 
que lamentar un solo muerto y pocos heridos. Las averías son 
muchas, pero reparables con los medios de á bordo. Me atrevo 
á pedirle á S. E. el grado de Contraalmirante para los co
mandantes Conde Albini y caballero Mantica, con la medalla 
de oro del valor militar: la medalla de oro para el Marqués 
de Aste, la medalla de plata para el caballero W right: lo me· 
recen. Las demás peticiones las agregaré según las propuestas 
de los respectivos comandantes. ~> 
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29. No habiéndome llegado contraórdenes del mando en 
jefe, me encuentro antes de hacerse de día atravesado á la 
embocadura del puerto con la división en línea de batalla do
minándole por completo; y doy al punto las órdenes oportu
nas para que se proceda al desembarco de los destacamento 
de á bordo, junto con la compañía de los tiradores que está 
en los reales buques de la división. Confío el mando de aqué
llos al capitán de corbeta Camilo Lampo, segundo de la Ma
ría Adelaz'da, y á su lado al mayor Carrosio, del regimiento 
Real Navz.'1 oficial distinguido que se encuentra embarcado en 
el San Miguel, habiendo conseguido del Ministro de la Marina 
el venir á la división para tomar parte en la guerra; y yo en 
tanto me mantengo dispuesto á sostenerlos con todo el poder 
de la artillería de la división. 

Apenas despunta el alba,. se ve ondear en todos los fuertes 
Ja bandera blanca y una lancha del puerto con bandera de 
parlamento dirigirse á mi nave: me abstengo, pues, de toda 
hostilidad. 

La lancha conduce para venir á mí á los comisarios, el ma
yor de artillería Mauri, el mismo que me trajo las primeras 
propuestas y el capitán Lepri, provistos de las debidas cre
denciales para tratar definitivamente de la rendición de la 
plaza. Les manifiesto al punto mi vivo pesar por el retraso 
que sufren dirigiéndose á mí; dado que no tengo faculta! al
guna para entrar en semejantes tratos, los cuales son de la 
competencia exclusiva del comandante en jefe, del cual yo 
dependía. Añado que me duele tanto más semejante contra
tiempo, cuanto que el fuego contra la ciudadela y la puerta 
Pía se había avivado más que nunca. Siendo esto así, les invi
taba á dirigirse sin demora algu.na á S. E. el General Fanti, 
comandante en jefe; que para perder menos tiempo haría que 
les trasportasen en una lancha mía á nuestras avanzadas más 
próximas; mientras que de mi parte estuvieran seguros de 
que no saldría un solo disparo de Ja división, si no era provo· 
cado por el fuego de la plaza, en cuyo caso no tendría mira
miento alguno y respondería del modo que habíamos probado 
saber hacerlo: también les avisaba que me reducía á desem
barcar los destacamentos de á bordo para que se apodr:rasen 
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de las alturas de la ciudad, como era mi deber de guerra. Les 
prometo á la vez interponer mis buenos oficios cerca del jefe 
de las fuerzas que atacan la puerta Pía, á fin de que desistan 
del ataque por el momento. Después de esto les doy uno de 
mis oficiales, el teniente de navío Eduardo Giribaldi agregado 
al estado mayor de la división, para que los acompafíe y sirva 
de salvo conducto y para que le ruegue de parte inía al que 
manda las fuerzas que atacan la Puerta Pía, suspender el fue
go, puesto que los comisarios enviados por la plaza me han 
comunicado sus credenciales para estipular su rendición, y 
por tanto teuían derecho á esperar que cesara nuestro fuego 
desde el momento que habían presentado aquéllas, mayor
mente cuando la guarnición no había vuelto á tomar la ofen
siva. 

Escogí de intento á Giribaldi para tal incumbencia, porque 
conociendo sus nobles y generosos sentimientos, no dudaba 
que expresaría convenientemente estas razones, lo cual me 
importaba, por tener ya en cierto modo comprometido mi ho
nor, si no eran aceptadas ( I). 

Entretanto, los destacamentos de desembarco de la divi
sión y la antes dicha compafíía de tiradores, echan pie á tierra 
en el muelle. Apenas desembarcados, escapan á la carrera á 
tomar posesión de la esplanada de la catedral, punto culmi-

( I) Tenía yo entonces por cierto que abierta la brecha de una plaza, si 

el enemigo desplegaba la bandera blanca suspendiendo el fuego, se debía 
igualmente suspender la parte de los sitiadores esperando las proposiciones 
del sitiado, y me daba esta seguridad nuestra ley de mar, que prohibe tirar 

contra quien arriada la bandera deja de ofender, y el conservar exacta memo
ria de que así se había practicado en tantos y tantos asedios terrestres de las 

guerras napoleónicas. Mas yo estaba en un error, como tuve después que 

aprenderlo en un tratac'k> que sirve de texto sobre rendición de las plazas, en 

el cual se demuestra de qué manera puede el enemigo servirse de tal recurso 
como estratagema para obtener un momento de respiro, y valiéndose de él 

oponer obstáculos y defensas contra la brecha que se haya abierto.-Quéda
me, sin embargo, la duda de si se"mejante argumentación tiene fuerza cuando, 

reanudadas las hostilidades por no haberse entendido en los primeros pasos, 

vuelven los enviados á presentarse, previas las mismas formalidades, con ple
nos poderes para estipular la rendición, que era el caso en que nos hallába
mos entonces. 
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nante de la ciudad, y establécense allí según las reglas de 
guerra, mientras la división está preparada á sostenerlos con 
el poder de sus baterías, prontas á vomitar un diluvo de fue
go contra quien intentara desalojarlos. 

Envío un pelotón de marineros al muelle, mandados por 
el bravo primer teniente de la María Adela,ida Sr. Andrés Del
santo, para que atienda al piadoso oficio de desenterrar á los 
que han quedado bajo los escombros de las ruinas causadas 
por la explosión del polvorín. 

Hasta ahora no veo que cese el fuego de los nuestros con
tra la ciudadela y la Puerta Pía; sino antes se ha avivado más. 
No sé darme razón de este proceder, que me causa pesar . 

Ha regresado mi oficial Giribaldi, y me refiere que el ma
yor General Cadorna, jefe de aquella división avanzada, se 
había negado resueltamente á acceder á mi petición, lo cual 
me causa dolor profundo, pues que tengo comprometido mi 
honor, para no continuar el fuego por nuestra parte~ L e es
cribo, pues, al momento al citado General la esquela que aquí 
reproduzco, y mando orden formal á mi oficial el caballero 
Sambuy para que regrese con s-us marineros á bordo, dejan
do los cañones entregados á la autoridad, bajo cuyo mando 
se encontraba: 

,~ De la María Adelaz'da, el 29 de setiembre de 1860, por 
la mañana. 

Ilustre Sr. General: 
He dado ejemplo de obediencia poniéndome bajo las órde

nes de S. E. el General Fanti, Ministro de la Guerra, y sin 
embargo, si hubiera querido andar con sutilezas habría podi · 
do atenerme á las instrucciones que he recibido, las ·cuales 
dicen que me concierte con el General en jefe de las fuerzas 
terrestres, y no que reciba sus órdenes ( 1 ). 

En cambio, de parte suya cree no debe acceder á la súpli
ca que le presentaba por medio de un oficial mío, para que 
tuviese á bien de»istir de la ofensiva contra la plaza, puesto 

(1) No puedo menos ele advertir que Cadorna tenía por jefe d1recto al 

General Cialdini, y á éste tenía que acudir y de éste recibir las órdenes para 
poder abandonar el ataque; con esto cae por su base mi razonamiento y me 

complazco en confesarlo. 

l ' 
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que ésta ya no tiraba y había desplegado bandera blanca por 
todas partes, al mismo tiempo que los comisarios que yo ha
bía mandado á sus avanzadas se habían trasladado allí con 
plenos poderes para estipular la rendición. ¡Sea! Pero man
dando yo (r) á todo el que pertenece á la división naval, me 
apresuro á advertirle que expido la orden formal al subte
niente de navío Sambuy1 para regresar á bordo con sus ma
rineros, entregando los caf'j.ones á la autoridad, bajo la cual 
le había yo puesto; dado que yo no acostumbro á tirar con
tra quien no se defiende, y envía emisarios con autoridad ab
soluta para estipular la rendición. 

El comandante de la división naval en el Adriático, C. DE 
P ERSANO. » 

Recibo el siguiente telegrama de S. E. el Conde de Ca
vour: 

,, Al Almirante PERSANO.-ANCONA: 
Sa.ludo á la marina. Huélgome de que se haya distinguido . 

E stipulada la rendición, venga al momento á Turín; pues es 
tnenestt::r que conferenciemos. Deje el mando á Albini con 
orden de ir á esperarle á Baía del golfo de Nápoles. Al pasar 
por Bolonia preséntese al Rey . Le espero.-C. CAVOUR. )',. 

Respondo: 

,, Recibido el telegrama de V. E. Serán cumplidas sus ór
denes.-Hago partir para ahí á mi ayudante de bandera, por
tador de carta mía para V. E., con sucintos informes de la 
t oma de Ancona, en tanto que le preparo la relación oficial. 

El Contralmirante.-C. DE PERSANO. » 

El General Cadorna r·esponde con la esquela que sigue á la 
mía de poco ha: 

~ Burgo Pío debajo de Ancona, el 29 de setiembre de 1860, 
á las ocho y media de la mañana. 

Ilustrísimo Sr. Almirante: 
Los marineros fueron destinados á mis órdenes por el Ge· 

neral Cialdini, que me manda continuar el fuego con las pie
zas de 40 de la real marina hasta orden suya ulterior. Siento , 
pues, no poder deferir á sus deseos, hasta que dicho General, á 
quien podrá dirigirse, no me lo prevenga por orden expresa. 

El co11iandante de la tercera di,vis-ión .-B. CADORNA. 

( r) T ambién aquí debo llanamente decir que desde el momento que yo 
mismo los había puesto bajo la autoridad de otro, yn. no dependían de mí. 
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P. S. No tengo ninguna dificultad en dejar libres á los 
marineros, delegando para el servicio de las piezas á los arti
lleros de tierra. » 

A las doce y media del día notifica el comandante en jefe 
por telegramas la rendición de fa plaza. 

Las fuerzas de tierra y de mar la saludan con repetidos vi
vas al Rey y á la Italia, que los habitantes contestan desde 
dentro de los muros con igual alegría. 

Es vivo el contento en unos y otros. 
Hago partir sin dilación para Turín á mi ayudante de ban. 

<lera con el anuncio á S. E. el Ministro de la Marina de la ren
dición de Ancona, refiriendo la parte que en ella ha tomado 
la marina militar. 

Entretanto, por medio de una carta, le informo á S. E. el 
General Fanti de que he sido llamado á Turín por S. E. el 
Ministro de la Marina, y que partiré mañana en· aquella direc
ci6n. Le digo que según órdenes recibidas, dejaré el mando al 
Conde de Albini con encargo de ir á esperarme á Baía en el 
golfo de N~poles, previa sin embargo su autorización. Le doy 
aviso de que el San Mi'gnel, con las cañoneras de camino pa
ra Ancona debían permanecer en el Adriático, y que los tras
portes quedaban á su absoluta disposición paraemplearlos en 
la tra~lación de tropas, y de materiales de guerra conforme á 
las órdenes que tuviese á bien darle al comandante de la esta
ción naval. Refiérole también cuanto ha pasado entre el Ge
neral Cadorna y yo tocante á la cesación de hostilidades con
tra la plaza. Y termino dándole aviso de que antes de partir 
en dirección á Turín, cumpliré el deber de trasladarme á recibir 
sus órdenes. 

S. E. el General De la Roca, digno comandante del S. 0 cuer
po de ejército, tiene la complacencia de trasladarse á bordo 
de la María Adelaida, honrando á la marina con sus sinceras 
-congratulaciones. 

Expido para la división la orden del día que sigue: 

«Oficiales, marineros y soldados: 

Cada vez que habéis disparado el cañón contra el enemigo 
-0s habéis distinguido. 

1 . 
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El ejército de tierra os miraba; y queríais emularle. 
Tengo el honor de deciros que habéis conseguido completa

mente vuestro intento. 
En menos de tres horas con dos fragatas y dos corbetas 

habéis aniquilado todas las f~rtalezas que defienden á Ancona 
por el lado del mar. 

El General La Moriciere envió á la marina propuestas de 
capitulación. 

V u estro valor y pericia han sorprendido á todos. 
El Mini:.tro de la Guerra, comandante en jefe, se ha dignado 

manifestarme su satisfacción. 
El General Cialdini, a cuyos movimientos estratégicos se 

debe el término de la guerra en tan breve tiempo, me ha envia-· 
do congratulaciones. 

El General De la Roca, que tomó los montes Pelago y Pu
lito, os ha cumplimentado. 

¡Viva, pues! ¡loor á vosotros! 
Y o os· doy las gracias ¡y cuán de corazón! V os otros, que 

me conocéis, lo sabéis bien. 
Dios os bendiga y bendiga á nuestro Rey, afecto primero de 

todo corazón italiano. 
¡Viva Víctor Manuel! ¡viva la Italia! 
El comandante de la división.-C. DE PERSANO. 
Dada á bordo de la Maria Adelaida, hoy 29 de setiembre 

de 1860. » 

S. K el comandante en jefe me escribe la siguiente carta de 
oficio: 

«Al Sr. Contralmirante, Comandante de la Real escuadra 
delante de Ancona.-Del cuartel general de Granja Favorita, 
á 29 de setiembre de I 860. 

La orden. de volver á abrir el fuego, apesar de la. bandera 
blanca enarbolada por el enemigo, fué dada por mí, no por 
ningún otro, desde que ví que no se presentó inmediatamente 
á las avanzadas un parlamentario corno es costumbre. 

Que el enemigo no tenía intención de rendirse, lo prueba su 
primer parlamentario, que llegó á mí á media noche, es decir>
siete horas después de enarbolar la bandera, pretendiendo, 
corno V. S. sabe, una tregua de seis días. 

En momentos como los presentes es lícito dudar de las in 
tendones del enemigo, y por esta razón es por lo que no quise 
suspender el ataque, lo cual he hecho después cuando ha en
viado emisarios con credenciales para venir á tratar de la capi
tulación. 
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Siento, pues, que haya creído que dependía del mando del 
4. 0 cuerpo la continuación del fuego. 

Me apresuro á hacerle saber que entre los artículos de la 
capitulación que se está tratando, los oficiales capitulados de· 
berán ser conducidos por mar á Génova, sin que pueda yo 
ahora indicarle el número. 

Apenas esté firmada la capitulación, le enviaré copia de ella, 
y verá como es necesario que V. S. tenga á bien nombrar un 
oficial de marina para que en unión del teniente coronel de ar· 
tillería, Sr. Revel, del mayor de ingenieros Sr. Garneri y del sub
comisario de guerra Sr. Pécheux se hagan cargo de todo el 
material del enemigo que se encuentra en la plaza y er.i el puer
to de Ancona, cada uno por la parte que concierne á su arma 
especial. Le advierto también á V. S. para su gobierno que la 
ocupa~ión de la plaza y del puerto se hará del modo siguiente: 

La marina real ocupará el puerto, la batería del muelle y 
la puerta del muelle. 

El 5. 0 cuerpo ocupará el Pelago, el Pulito y el Monte Gar
detto, los Capuchinos, la Luneta, San Esteban y las puertas 
Jarina y Calamo. 

El 4. 0 cuerpo ocupará la ciudadela, el campo atrincherado, 
la puerta Pía y el lazareto. 

Espero verle mañana en Ancona, para que conferenciemos. 
El General en jefe.-M. F ANTI. » 

Ordeno, de conformidad con esto, á mi jefe de Estado 
Mayor, que expida las debidas instrucciones, y les dé curso. 

Llega un vapor mercante francés.-Envío á notificarle que 
la plaza está sujeta á bloqueo para que se atenga á las reglas 
internacionales de tales casos. 

Una lancha de tie.rra me trae la siguiente carta del General 
La Moriciere: 

«CIUDADELA DE ANCONA 29 de setienzbre de I86o. 

Sr. Almirante: 
Debo ser conducido por mar á Génova en buque de vapor 

que será puesto á mi disposición. 
Deseo dejar la ciudadela tan pronto como sea posible, y 

trasladarme á bordo para esperar el momento de mi partida. 
Si fuera posible trasladarme allí hoy á la caída. de la tarde, 

os quedaría muy reconocido. 
Aceptad, os ruego, Sr. Almirante, la seguridad de mi con

sideración más distinguida. 
El General DE LA MORICIERE. » 
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No tardo ni un momento en contestarle que la primera 
lancha de la Ma·ría Adelaida con un oficial se encontrará á 
la caída de la tarde en la banqueta del centro del puerto, en
teramente á su disposición, según el contenido de su pliego, y 
ordeno inmediatamente á mi jefe de Estado Mayor que dis
ponga el envío á tierra de aquel esquife, y que el General sea 
recibido con los honores de su clase al poner el pie en la 
JY.faría Adelaida, guardándole las mayores consideracione5 
á él y los suyos, tanto por la vaierosa defensa, como porque 
son vencidos. 

Informo inmediatamente al comandante en jefe de la carta 
del General La Moriciere, recién recibida, y de las disposi
ciones que he dado con motivo de ella. 

Telegrafío esta circunstancia á S. E. el Conde de Cavour. 
Antes de la noche, nuestras tro.pas hacen la entrada en la 

dudad, y son acogidas con los más entusiastas vivas á la Italia 
y al Rey Víctor Manuel. 

En un instante resplandece la ciudad con mil y mil luces. 
Las aclamaciones á las tropas reales de tierra y de mar son 

generales y frenéticas. 
El General La Moriciere me envía á decir que no puede 

trasladarse esta tarde á la María Adelaida, y que vendrá 
mañana temprano.-Se dispone lo correspondiente. 

30. A las siete y media, el General La Moriciere se eµi
barca en la María Adelaz'da seguido de copioso Estado Ma
yor. -Le recibo en la escalera con la cabeza descubierta, en 
unión de todos mis oficiales.-Se le tributan los honores de 
su clase.-Se adelanta hacia mí con desembarazo, y me pre
senta su séquito, llamando á cada cual por su nombre.-Hago 
lo mismo con él respecto de los oficiales de mi bordo.-Le 
invito á bajar á su alojamiento, si así le place.-Acepta.
Bajados á la batería, le señalo el paso á mi departamento. 
-¡Mais e' est votre chambre, amz'ral! (¡Mas esta es vuestra 
cámara, Almirantel)-E/le est a vous, general, depu:is que 
vous hes á bord de la MARÍE ADELA lDE, et tant que vous J 
resterez (es vuestra, General, desde el momento en que estáis 
á bordo de la María Adelai'da, y mientras que permanezcáis 
en ella) . 
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El General se mostró conmovido por esta atención, me 
cogió la mano, me la apretó fuertemente, y pronunció pala
bras que le enaltecían en medio de su infortunio. 

Yo sentí aument.arse en mí el respeto, que por otra parte 
me imponía su desventura. 

Me pidió que se le facilitara algún alimento y poder descansar. 
Le dejo libre consigo mismo en todo y para todo. 
En la ciudad gran fiesta durante todo el día, como durante 

la noche anterior.-Bandéras italianas á miles y por todas 
partes con el escudo de Saboya.-A las diez de la mañana, 
según la capitulación estipulada, la guarnición enemiga sale 
de la plaza con los honores militares, debiendo deponer las 
.armas al llegará la Torretta y constituirse prisionera de guerra. 

En aquel momento me hallo en tierra de uniforme, como 
mero particular, mientras la guarnición ·desfila por delante 
de S. E. el G~neral Fanti, rodeado de su Estado Mayor: al 
pasar aquélla por delante de la gente apiñada en la gran pla
za, se levantó un fuerte rumor de desprecio cqntra los que 
salían vencidos. Yo grité al punto: ¡Respeto á los vencidos!
y no es que yo no estuviera penetrado de las condiciones de la 
población anconitana, sino que sentía que ella se presentaba 
más digna con el silencio. Seguí, pues, repitiendo la fra
se con voz aún más firme.-¿Quién es, quién es?--preguntá
ban á gritos los circunstantes.-Pronunciaron algunos mi nom 
bre y mi clase; miráronse unos á otros; la voz pasó de lo. 
más vecinos á los más lejanos; y el silencio hízose general. 
-Doy las gracias con la voz y el ademán, contento sobre
manera del efecto conseguido: sólo me duele en el alma el no 
poderme hacer oír de toda aquella brava gente, que conte
niéndose de esta suerte, daba claras pruebas de sano juicio. 

Sirva este suceso para probar que los italianos, sabiamente · 
dirigidos, son dignos de la elevada nación á que pertenecen; 
y si se extravían es culpa de quien abusa de su naturaleza 
impresionable y vivaz. 

Terminado aquel desfile de tropas enemigas, y apenas el 
General en jefe se constituye en el palacio gubernativo, pre
séntome á él, tanto como acto de mi deber, como para recibir 
sus órdenes. Me recibe diciéndome las más lisonjeras palabra 
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en honor de la marina. Después me manifiesta que desearía 
servirse del Conde de Cavour para el trasporte de los prisio
neros. Me encarga saludar en su nombre á S. E. el Presiden
te del Consejo. Desea mi feliz viaje y volverme pronto á ver 
en las provincias meridionales. Dóile gracias por los senti
mientos que ha tenido á bien expresar en honor de la marina 
real; le digo que daré las disposiciones oportunas para que 
esté pronto á sus órdenes el trasporte Conde de Cavour, y me 
despido. 

A las doce y media del día estoy de regreso en mi na ve. 
Se me entrega de parte del mando en jefe copia de la ca· 

pitulación por la que se otorgan los honores de las armas á la 
guarnición al salir de la plaza, debiéndose constituir prisione· 
ra de guerra al llegar á la Torretta. Con la plaza caían en 
nuestro poder I 54 cañones, y entre ellos dos baterías de cam
paña, I 80 caballos, I oo bueyes, 2 50.000 miriágramos de ha
rina, 2 5.000 raciones de forraje y vituallas de toda especie; 2 

vaporcitos, 6. balandras, almacenes de carbón, objetos de ves
tuario, muchas armas, 1.225.000 francos, 7.000 soldados pri
sioneros, 348 oficiales y 3 Generales. 

De Sinigaglia me avisan que no podré partir antes de las 
tres de la tarde; pero que en aquella hora no tendré que hacer 
más que saltar á bordo. 

Para ganar tiempo, despacho del modo mejor que puedo 
la relación de la parte que ha tomado la marina militar en la 
rendición de Ancona, á fin de poderla presentar á S. E. el Mi
nistro de la Marina á mi llegada á Turín. 

Firmo la orden del día, que comunica á la división mi ausen
cia temporal de ella, durante la cual queda el mando confiado 
·al capitán de navío Conde Albini, á quien le autorizo á enar· 
bolar el gallardete de jefe de división. Hago llamar con una 
señal á este comandante. Venido á bordo, le doy mis instruc
ciones para la división, pero sometiéndolas á las de S. E. el 
General Fanti, y con más razón á las que pudrera recibir del 
Ministro de la Marina. Después de lo cual le ruego que tenga 
á bien emplear toda clase de atenciones con el General La 
Moriciere, que descansaba en mi departamento, del cual le ha
bía hecho dueño absoluto; y le dejo en plena libertad. 



DIARIO PRIVADO POLÍTICO-MILITAR 245 

Antes de desembarcar de la María Adelaida bajo á ver al 
General La Moriciere, para anunciarle mi partida y ofrecerle 
mis respetos.-Encuéntrole todavía reposando, y no quiero 
molestarle; pero le encargo á mi capitán de bandera, perfecto 
caballero, hacerle saber que no me había sido posible de
tenerme; y á las dos y media dejo la .Iifaría Adelaida para 
trasladarme á Sinigaglia, y partir para Bolonia en unión del 
Marqués Cocconito, oficial de órdenes del Rey, que habiendo 
venido al campo con una misión de S. M., regresaba, y cortés
mente me había ofrecido un puesto en su birlocho. 

He aquí la relación dirigida á S. E. el Ministro de la Marina 
del ataque oe la plaza de Ancona por parte de la regia flota (r): 

«Habiéndome V. E. indicado en las instrucciones que me 
diera el día I I de setiembre de I 8601 que para el bien de Italia 
importaba que Ancona estuviera en poder del Gobierno de 
S. M. el Rey Víctor Manuel antes que el mes se acabara, el 
día 29 de éste, después de haber intentado sin éxito en la 
noche del 27 cortar la cadena que cerraba el puerto, tomé la 
resolución de apoderarme sin más tardanza de las baterías 
que le defienden por el lado del mar; puesto que sometidas 
éstas, quedaba abierta la entrada al interior de la plaza para 
las fuerzas de S. M. 

Con tal intento, á la una de aquel día, le ordené á la fragata 
de vapor Víctor Manuel, comandante Juan Bautista Albini, 
que se adelantara á 600 metros á viento maestral de la 
batería acasamatada que está á la cabeza del muelle, y puesto 
en situación, la cañonease con sus baterías; mientras que el 
Governolo, comandante Marqués de Aste, y la Consíitución, 
comandante caballero Wrrihgt, obrarían con él, fondeados al 
poniente de aquel fuerte, y á 500 metros de distancia. 

Eran apenas las dos de la tarde, cuando ya el Víctor 
Manuel y el Governolo se encontraban en el puesto que se les 
había señalado, mientras que la Constitución se ponía algo más 
fuera. Al avanzar los tres buques, los fuertes enemigos co
menzaron á atacarlos de todos lados. Eran más de 80 bocas 
de fuego las que les arrojaban proyectiles de toda especie; 
mas no se detuvieron por eso, sino antes contestaban al ataque 

( I) He creído oportuno el reproducirla íntegra con las adiciones que me 
sugirió Máximo de Azeglio al leérsela antes de presentarla al Ministro: cua

les sean éstas, se dice :.í. continuación, como se verá. 
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con admirable maestría. Sin embargo, habiéndole hecho al 
Víctor Manuel el viento fuerte de Siroco garrear con las anclas 
que le sostenían en posición, hube de permitirle cambiar de 
lugar, maniobra que no se podía ejecutar sin salir fuera del 
tiro del enemigo. Con esto me ví obligado á hacer señal al 
Carlos Alberto, comandante Galli de Mantica, para que en
trara en acción, situándose á 200 metros del muelle, por más 
que me importara el no exponer sino el menor número de 
buques de la división. 

Púsose en movimiento el Carlos Alberto á las dos y media, 
y á las tres se hallaba ya en el lugar designado, sin haber 
contestado á tantos tiros como se le disparaban. 

Quería obrar sobre seguro. 
A las tres y tres cuartos, asegurado de la distancia con el 

tiro de prueba, disparó tal andanada contra el fuerte dd 
muelle, que la batería de barbeta. con que está armado en lo 
alto, quedó enteramente desmantelada, y vióse á los artilleros 
que la servían retirarse á lo alto de la ciudad. 

Habiendo avanzado entretanto el Víctor l.Vlanuel, volvía á 
entrar en acción, poniéndose más cerca aún que el Carlos Al
berto, y sorprendiendo á los que presenciaban el ataque con 
la rápida frecuencia de sus tiros.-La María Adelaida, nave 
almirante, estaba en reserva con las calderas encendidas, 
pronta á todo evento. El San Miguel estaba levada el ancla 
esperando órdenes; y el M onzambano hallábase en posición 
conveniente para repetir las señales. 

Ef Governolo y la Constitución continuaban haciendo blanco 
al enemigo. 

El Carlos Alberto seguía disparando con admirable preci
sión y sangre fría. 

El fuego enemigo continuaba. 
El Víctor Manuel, arrastrado por el viento, no había echado 

anclas y se hallaba de nuevo fuera de tiro. 
La Maria Adelaida hacía señales al Carlos Alberto y al 

Governolo, diciéndoles: «Estoy contento de cuanto hacéis. :r 
El Vícto1' }Vfanuel, deseoso de semejante distinción, avan

zando á toda fuerza con espléndida maniobra poníase á tiro 
de pistola de la batería· acasarnatada del muelle, causándoles 
á los defensores de aquel baluarte tal sorpresa, que por un 
poco tiempo se abstuvieron de descargar sobre él; pero fué 
tregua momentánea; que súbito reanudaron su ataque con 
mayor violencia; y lo mismo hicieron todos los demás fuertes. 

Empeñábanse los nuestros en hacerles callar á toda costa; 
i fué un momento de general ansiedad! cuando he aquí que se 
descubrió que salía humo por las cañoneras de la batería aca-
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samatada,.:._Era que una bomba nuestra había entrado por 
una de aquellas aberturas y prendido fuego en la paja que 
servía de lecho á aquellos artilleros que tan tenazmente sos
tenían su puesto. 

El Víctor Jl1anud, el Cm~los Alberto, el Governolo y la 
Coustitución seguían no obstante como en gallarda porfía de 
precisión de tiros. 

El Carlos Alberto se distinguía por su constancia en tirar 
sin interrupción alguna. 

El Víctor Manuel por su proximidad á las baterías ene
migas. 

El Governolo, en querer emular al Carlos Alberto. 
La Constitución, haciendo lo que mejor podía, en vista de 

su mayor distancia del enemigo. 
Cuando he aquí que una nube de humo denso, oscureciendo 

de repente la mole toda de la torre de la linterna, nos asegu
raba que se había prendido fuego al polvorín. 

A aquel tremendo aspecto todos callaron, menos el Car
los Alberto, que con su calma primitiva continuaba los 
disparos de sus baterías, corno si nada pasase, hasta que el 
estallido, que tardó en oírse por efecto de la distancia, reveló 
á los circunstantes la destrucción de aquel fuerte. 

Disipado el humo, no se vie~on sino montones de escom
bros; solamente había quedado en pie la torre del faro. 

Aquel desastre le demostró al enemigo que la posición es
taba vencida, por lo cual enarboló bandera de parlamento. 
Ordené entonces la cesación del fuego; y una lancha de 
tierra me trajo proposiciones de armisticio. 

Le respondí al enviado, que no tenía yo facultad para tra
tar; y que debía dirigirse á S. E. el General Fanti, comandan
te en jefe; que por lo tocante á mí, sólo consentiría la rendi
ción total con los honores de guerra, bien merecidos por la 
guarnición á causa de su valor distinguido y fuerte resistencia. 

Dándole al enviado el llionzambano, y un oficial que le 
acompañase, se dirigió al comandante en jefe; y yo ordené al 
punto á la división que estrechase más de cerca á la plaza, 
haciéndole anclar en línea de batalla á I 50 metros de la em
bocadura del puerto, libre ya de las cadenas que le cerraban, 
por haber nuestras balas echado á pique los postes flotantes 
que la sostenían. 

Dió fondo la · María Adelaida en el centro de la línea de 
batalla. 

Tomada esta posición .dominante, hice desembarcar los des
tacamentos de á bordo, con el material que forma parte de 
ellos, reforzándolos con la compañía de tiradores que había 
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quedado en los buques de la división con su capitá'n el bravo 
oficial César Rossi. 

Mandaba este desembarco el capitán de corbeta Camilo 
Lampo, y á su lado el mayor Carrosio, del regimiento Real 
Navi, oficial de mérito y soldado distinguido. 

Apenas pusieron el pie en tierra sobre la bajada del muelle 
y se ordenaron, subieron á la esplanada de la catedral, punto 
culminante de la dudad, y allí se establecieron. 

La división estaba pronta á sostenerlos si por ventura se 
intentaba desalojarlos. 

El fuego continuó toda la noche de parte de nuestras tropas. 
· Al alba se vió ondear la bandera blanca en todas las posi
ciones fortificadas. 

Emisarios de la plaza vinieron á la María Adelaida, porta
dores de una carta del General La Moriciere, por la cual se les 
daba facultad para tratar de la rendición, salvo el honor de las 
armas; especificando que los dirigía á la división naval, por 
ser ésta la que había abierto la entrada á las fuerzas enemigas. 

Los dirigí como antes á quien podía, esto es, al comandan
te en jefe. 

A las doce y media del día 30 de setiembre de I 860, fué 
cuando S. E. el General Fanti me hizo saber que la rendición 
estaba estipulada, y que la plaza de Ancona estaba en poder 
del Rey Víctor Manuel. A tal anuncio resonó en el puerto un 
entusiasta ¡viva! al Rey y á la Italia enviado por las tripulacio
nes de la división entera. 

Entretanto, llegaba á mis manos carta del General La Mo
riciere, traída por un ayudante de campo suyo, en que me 
pedía que le permitiera trasladarse á mi bordo con su estado 
mayor. 

Respondíle al punto, que, salvo mi deber, él mandaba en 
mi bordo, y que ponía á su disposición la primera lancha man
dada por un oficial para mayor distinción. 

Vino á bordo á la: mañana del día siguiente acompañado 
por un copioso estado mayor; y le recibí en la escala con toda 
distinción. Al entrar, tuvo á bien decir que el valor y la peri
cia de la marina eran los que le habían hecho consentir en la 
rendición de la plaza. 

Permaneciendo yo con la cabeza descubierta señalándole 
el paso á mi departamento, del cual le hacía dueño, mostróse 
conmovido y profirió estas palabras, dignas ·de los altos sen
timientos de un soldado francés: Les braves sont toujours ge· 
nereux (los valientes son siempre generosos). 

Para darle una idea á V. E. del vivo fuego de la división 
en el hecho de· armas de que tengo el honor de informarle, le 
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diré que en menos de tres horas fueron arrojados sólo por el 
Carlos Alberto más de I .600 proyectiles. 

Las pérdidas, en proporción, fueron muy pequeñas: no así 
las averías, que, sin embargo, son reparables con los medios 
de á bordo. 

En la acción cada uno cumplió su deber con distinción no
toria; por lo cual le dirigí á la división la orden del día si
guiente: 

(Véase la pág. 239, en donde se halla inserta.) 
Me reservo, Excelencia, someter á V. E. la lista nominal 

de aquellos que en medio del valor general tuvieron ocasión 
de señalarse más, á fin de que puedan ser objeto de las re
compensas que S. M. juzgue oportuno concederles. 

El Contralmirante jefe de la división naval,-C. DE PER
SANO.» 

A las cuatro de la tarde parto de Sinigaglia para Bolonia, 
aprovechando, como dije, el lugar que cortésmente me había 
ofrecido el Marqués de Cocconito en el carruaje que á su dis
posición tenía. 

ÜCTUBRE DE I 860. 

1. A las once de la mañana llegamos á Bolonia, apeán
donos en San Miguel del Bosque, sitio real, en donde S. M. re
sidía. 

Preséntome al punto á S. E. el Ministro Farini, con el cual 
tengo amistad desde el año 49. 

Me recibe con los brazos abiertos y me obsequia muchí
simo. 

Quiere introducirme sin espera á .la presencia del Rey, segu
ro, dice, de complacerle; con cuyo objeto me deja un instante 
y vuelve al punto con la respuesta, que pase. 

Entro con él á la presencia de S. M.; y el Rey se digna 
darme la mano, que no me permite besar, antes bien, estrecha 
cordialmente la mía. 

S. M. pronuncia sus felicitaciones á la marina real, por la 
bravura y pericia desplegadas en la toma de Ancona, y me 
dirige á mí palabras de especial complacencia. 

17 
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Le expreso mi gratitud. 
S. M. se detiene conmigo largo rato, entrando en los más 

minuciosos particulares acerca de todo lo que concierne á la 
rendición de Ancona; y después me despide dándome nueva 
prueba de su dignación, estrechándome otra ve,z afectuosa
mente la mano. 

La hora de partida en el ferrocarril para Turín había tras
currido entretanto, y era menester esperar á la de la tarde; · 
pero el Ministro Farini no quiere retardos, y ordena un tren 
especial para mí: no hay agasajo que no gaste conmigo.-Le 
quedo cordialmente obligado. 

A las dos de la tarde salgo de Bolonia para Turín, adonde 
llego á las diez y media de la .noche . 

. S. E. el Presidente del Consejo ine esperaba en la estación, 
y apenas me ve bajar del coche, viene á mi encuentro y me 
abraza. 

Cómo quedara yo con tanta cortesía, dejo que se imagine. 
Solamente que el hombre superior se enaltece con estos ras
gos de exquisita hidalguía, evitados por las almas pequeñas, 
que siempre temen perder con ellos; y con lo que pierden 
realmente, es con su jnsulsa prosopopeya, lo cual les está bien 
empleado: tienen lo que se merecen. 

S. E. el Conde de Cavour me ofrece conducirme á mi aloja
miento en su carretela; y sin dejarme tiempo para darle 
gracias, ni oponerme con corteses excusas, me señala, sin más 
ni más, que tome asiento en ella; y después dice: 

-Vamos á Feder, en donde se hospeda su hijo, ¿no es 
verdad? 

-Como quiera, E~celencia; pero yo he telegrafiado para 
que me guardasen habitación en la Bonne Femme. 

-Bien, ¡á la Bonne Femme! cochero. 
Y al punto salimos al trote en aquella dirección. 
En aquel breve trayecto me asedia con preguntas. Quiere 

saberlo todo de todo. Procuro satisfacerle lo mejor que puedo. 
Dada una respuesta, viene al punto otra pregunta. El tiempo 
se le escapa, y ya hemos llegado al alojamiento. -Adiós, Per
sano: mañana á las cuatro le espero en mi casa.-N o en
cuentro palabras con qué responder á tanta confianza y 
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bondad; pero confío, que penetrando como él penetra en los 
ánimos, habrá sabido leer en el mío, y comprender que soy 
devoto suyo para mientras viva. 

No hallo habitación dispuesta para mí: mi telegrama había 
llegado cuando estaba ocupada toda la casa. 

Tomo una carrocilla y corro á casa de Azeglio. No estaba 
aún en ella, y le espero á la puertecilla de su alojamiento en 
la calle de la Academia Albertina. 

Viene después de las once, y nos abrazamos con efusión 
recíproca, permaneciendo así por algunos minutos sin pro
ferir palabra. 

¡Cuánto le amo, y cuánta veneración le profeso! 
Las congratulaciones no se acaban nunca. Vislumbro que 

se goza en los honores tributados á una criatura suya; que 
me honro en llamarme así, pues se lo debo todo.-Nos hemos 
dicho un mundo de cosas y no habríamos ácabado en un buen 
rato; pero apenas recordé que mañana muy temprano debo 
hallarme en casa del Conde de Cavour, ya no hubo nada que 
pudiera detenerme.-Modesto como es en su misma superiori
dad, ni aun por sueño se imaginaba que obrando yo así me pri
vaba de un bien inefable; dado que para.mí es suprema delicia 
siempre el escuchar sus razonamientos acerca de nuestras co
sas, los cuales respiran á toda hora amor á la patria y á la 
justicia, celo por el bien y adhesión á la Italia y á la casa de 
Sabaya. ¡Hombre digno é incomparable en verdad! (1) 

Me traslado á casa de Feder, y vestido como estaba me 
dejo caer sobre el pequeño lecho de mi hijo, que aún está 
fuera. Entra tarde; y como le amo entrañablemente, se veri
fica á su vez con él otra escena de cariño. 

(1) Azeglio, que leyó estos sentimientos míos, aunque expresados con me
nor expansión, porque me proponía darlos á la estampa en vida de él, escribió · 
al lado d~ aquellos renglones: no, querido mío. Parece una preocupación. 
JVo, no, no, no, no. Y en un cuaderno de la primera parte de este diario 
mío escribió: Si quieres decir bien de mí -¡amén!, pero es menester decirlo en 
otros términos.-Así cada vez que me ocurría el tener que manifestar mi ad

mirac.ióu hacia el hombre tan superior á la ordinaria condición de los demás, 

6 lo borraba todo de una plumada, ó escribía al lado admirables advertencias. 
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2. A las tres de la madrugada estoy en pie y á las cuatro 
entro en casa de S. E. el Conde de Cavour, en donde me re
ciben al momento. 

Según la costumbre de sus audiencias matinales, está sentado 
delante de la mesa puesta en medio de su sala de estudio en 
traje de casa con el birrete en la cabeza, el cual tiene una larga 
borla, que cae sobre la ancha frente.-Los que frecuentaban su 
trato saben que aquella borla era imagen del estado de su 
pensamiento, ya manteniéndose quieta é inmóvil, ya dando 
saltos, ya mostrándose extremadamente agitada, ó ya en fin 
lanzándose de un golpe atrás, especialmente cuando el que 
llevaba el birrete se proponía sondearnos de cabeza á piés y 
fijarse en quien le hablaba con ojo penetrante. 

-¡Oh! adiós, Persano.-Aquí enfrente de mí, sentaos. 
¡Bravo! ¡bravo! ¡bravo! 
A este exordio permanecí yo mudo bajo Ja impresión de 

tanta benevolencia; solamente que mi silencio y mirada de 
admiración decían bien: el bravo es él ¡y cuánto! Nosotros no 
somos más que los fieles ejecutores de sus vastos designios. 
Helo aquí todo. 

Debió comprendenpe, puesto que me alargó la mano. 
Pero el continuar callando hubiera tenido algo de estúpido, 

por lo cual le dije: 
-Le doy gracias por todo, Excelencia; y tanto mis su

bordinados (que en verdad se han portado bien en todos 
conceptos) como yo, nos alegramos, si hemos tenido la suerte 
de obrar según lo esperaba nuestro digno Ministro. 

-Ahot:a, Almirante, las recompensas ante todo.-Y co
giendo una pluma se pone á escribir lo que yo le dictara. Yo, 
sin vacilar, principio así: 

-Conde Albini, promoción á Contralmirante y medalla de 
oro.-Y estaba esperando que escribiese aquello para nombrar 
á otros, cuando de golpe me interrumpe profiriendo algunas 
palabras corteses tocante á mí, á las cuales contesto rogándole 
que no se ocupe de mi persona. Pero él, escribiendo de su 
propio motivo y pronunciando en alto, respondió:-Almirante 
P ersano, gran cruz de la orden militar de Saboya. 

Albini, como ha dicho. 
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Galli de Mantica, mecla1la de oro: lo propondré más tarde 
para el ascenso á Contralmirante. 

Ahora, dicte para los otros comandantes. 
Obedezco y dicto: 
-De Aste) medalla de oro; 
Wrright, medalla de plata; 
Riccardi, oficial de la orden militar de Sabaya; 
Provana, ídem; 
Clavesana, caballero de la orden militar de Saboya; 
Del Carretto, oficial de la orden de San Mauricio; 
De Viry, caballero de la orden de San Mauricio; 
Camilo Lampo, medalla de plata; 
Mayor Carrosio, ídem; 
Capitán de tiradores, Rossi, ídem; 
Costa, capitán mercante, mención honorífica. 
Para los estados mayores de las varias naves esperaré, E x· 

celencia, las propuestas de los respectivos comandantes, y lo 
mismo para las fuerzas inferiores. 

-Está bien, Almirante. Someteré entretanto al Rey los 
nombramientos que desea. 

Le dí gracias como mejor pude. 
-Ahora, hablemos nosotros, Persano. 
En Nápoles se afana el partido mazziniano, en torno del Ge

neral Garibaldi, para empujarle á cometer imprudencias 1 que 
serían la ruina de Italia; por lo cual tengo necesidad de que 
estéis cerca de él, puesto que os estima y os escucha. Con
vénzale de que yo estoy resuelto á constituir la Italia, cuanto 
puede estarlo él, y que juntos lo haremos con Víctor Manuel 
por Rey: mas que para esto es menester que marchemos en
teramente de acuerdo y no hagamos locuras. A Roma iremos, 
cuando sea tiempo de ir; ahora es demencia sólo el pensarlo. 
Dígale que la empresa de Venecia la llevaremos á cabo juntos; 
que á ésta es á la que debemos dirigir nuestros pensamientos, 
sin perdernos en utopias; que el querer ir á Roma es lo mis
mo que desear perder el fruto de cuanto se ha logrado hasta 
aquí. Es menester que se traslade cuanto antes allá; pues si no 
está allí, no me siento tranquilo. 

-Me iré hoy mismo, Excelencia. 



254 EL ALMIRANTE C. DE PERSANO 

-Hoy no, pero dentro de pocos días sí. 
-Bien. Disponga de mí como de cosa suya. 
-Hoy quisiera que viniese á la Cámara: podría haber inter-

pelaciones, y bueno sería que estuviese allí; aunque es verdad 
que con su promoción dejó de ser diputado, y es este un con
t ratiempo que me disgusta. 

-¿Cuál promoción, Excelencia? 
-Su promoción á Vicealmirante. 
-Pues yo no he tenido noticia alguna de ella. 
-¿Nunca? 
-Nunca, Excelencia. 
-Verdaderamente no sabíamos explicarnos su silencio so-

bre este asunto, ni el firmarse siempre Contralmirante. Pero 
¿cómo ha si9o esto, si el. anuncio de· su promoción se lo hemos 
enviado cuando estaba en Nápoles todavía? 

-¡Eh! Excelencia, son los acostumbrados manejos de las 
partes secundarias. Puede poner esto al lado de la acusación 
que se me hizo por no haber dado cuenta de la embestida del 
Authión en las aguas de Palermo, cuando había informado al 
punto de ella, como era mi deber, al comandante general de la 
marina, Conde Serra, mi jefe inmediato; y con la otra de ha
ber yo .rechazado por mi mero arbitrio los víveres llegados en 
el A zcardoso para la división, cuando no había rechazado sino 
una pequeñísima parte, que la comisión de reglamento, que 
debía recibirlos, encontró inadmisible; y con aquella de quitar 
á la división la cuarta parte de la marinería, instruída ya del 
todo, para reemplazarla con reclutas, en ayunas por com
pleto de toda noción y espíritu militar; y esto cabalmente en 
el momento en que se esperaba una declaración de guerra de 
parte del Austria, ó cuando menos del gobierno borbónico, y 
cuando las naves de que la división se componía podía bien 
decirse que eran las únicas aptas para entrar en acción, no 
habiendo ninguna de reserva, si se exceptúa el San Miguel tan 
sólo, nave aún de vela; y la de no haberme repuesto nunca de 
carbón la división de combate, por más que haya insistido yo 
en pedirlo .... ¡Y aún no habrán acabado, Excelencial El true
no gordo será, cuando acontezca que yo cometa una falta de 
veras, pues al fin soy criatura humana, y por tanto expuesta 
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á errar; pero esté V. E. persuadido de que será siempre invo
luntariamente y siempre con la intención de obrar bien: y pues
to que la ocasión me viene á pelo, permítame que le ruegue 
lo mejor que puedo y sé, que me escuche siempre antes de 
condenarme. 

Durante todo este discurso mío mirábame el Conde fija
mente, absorto en profunda meditación y enteramente inmó
vil; pero la borla de su birrete de tiempo en tiempo recibía 
algún pequeño extremecimiento, aunque sin mover nada la 
cabeza.-En esta actitud permaneció algunos momentos toda
vía después de haber yo cesado de hablar; y después, como 
asaltado por súbita idea, dióle una sacudida á la campanilla 
que tenía sobre la mesa, y cogiendo una pluma y un pliegue
cillo de papel, escribió de un golpe cuatro renglones, que ha
bía terminado antes de que entrasen á recibir sus órdenes.
A/ Presidente de la Cámara, le dice á la persona que entra, al 
tiempo mismo de entregarle el billete. Y después vuelto á mí, 
exclamó:-No hay mal que por bien no venga, caro Almiran
te. Le he escrito á Lanza, que no anuncie vuestra promoción, 
puesto que no la habéis recibido; y así vendréis hoy á la Cá
mara: puede haber necesidad de dar algunas explicaciones; y 
bueno es que estéis allí. Adiós por ahora. Le espero hoy 
con su hijo á comer á las seis.-Y entretanto, en señal de 
despedida, me alarga la mano, que yo llevo á mi corazón, es
trechándola contra él fuertemente. 

Entro en tales particulares, porque pintan al vivo al hom
bre que marchaba impávido á formar la Italia, superando toda 
contrariedad, y también porque mi diario no es solamente 
político-militar, sino también privado. 

Al salir dirijo mis. pasos á casa de Máximo de Azeglio, 
para subirá verle: son apenas las seis y media. -En las calles 
hay tal movimiento, que parece que nadie se haya acostado. 
Estos piamonteses son en verdad enemigos del sueño, y de· 
ben de levantarse de noche oscura para tenerlo todo arreglado 
á estas horas. 

Azeglio estará todavía en cama, me digo á mí mismo; nos 
hemos separado tarde, después de media noche: sin embargo, 
probemos. 
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¡Todo menos estar en cama! Está ya á punto de preparar 
la paleta para pintar. 

Le cuento toda mi conversación con Cavour, y no me inte
rrumpe un instante; pero apenas he concluído exclama: 

-Siempre te lo he dicho que te la jugarían; y lo que es 
peor, te la jugarán aún, y peor que nunca . 
. -¡Pero yo no le hago mal á nadie! 

-Cabalmente por esto, porque no temen la revancha. 
Pero dejemos estas miserias: ¡este es el mundo, querido míol 

Le digo que llevo el relato oficial de la rendición de An
cona por lo que concierne á la marina real, que me le había 
puesto en el bolsillo para dársele al Ministro aquella mañana 
misma, y después no se le había presentado porque no me le 
había pedido; y además, porque quisiera, le añadí, que tú le 
echases una mirada antes de copiarle en limpio. 

-Oigámosle, pues, al momento. (Y dejó la paleta.) Lee. 
Terminada la lectura, que escuchó atentamente, dice.: 
-Eh, está bien; pero pon los nombres de los comandantes 

de las naves; y cuando relatas las palabras de La Moriciere, 
añade: dignas de los altos sentimientos de un soldado francés; 
esto hará buen efecto. 

-Gracias, gracias y gracias. Figúrate que Cavour quiere 
que vaya hoy á la Cámara. Si tengo que hablar, no sé cómo 
me las compondré, yo que jamás he hablado en público. No 
pensemos en eso. Adiós, adiós. 

Estoy contento de las palabras añadidas que me ha suge
rido Azeglio. ¡Raro amigo, en verdad! 

Me presento á S. A. R. el Príncipe de Saboya Carignano, 
que me recibe con especial dignación, dándome pruebas, 
como siempre, . de exquisita benevolencia. 

Paso al Ministerio de Marina, en donde veo al Marqués 
Serra Cassano, Secretario general, leal caballero, devoto á 
Cavour hasta los tuétanos. 

Entretanto, llega la hora de encontrarme en la Cámara, y 
Serra me da· prisa también. No imagino lo que de mí se quie
re; pero me siento agitado sobremanera, suponiendo que 
habré <le hablar. 

Poco después del Mediodía, entro en el salón de sesiones 
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del Parlamento, y sin que yo lo esperara en modo alguno, soy 
recibido con una salva de estrepitosos aplausos: S. E. el Pre· 
sidente del Consejo había sido el primero en darlos. Yo me 
inclino y doy gracias con la cabeza. Quisiera gritar ¡aplauda
mos más bien á Cavour! pero la voz me falta, siéntome con
fuso; en vez de hacer digna figura, hágola mezquinísima. 

Tomo asiento en mi sitio, dándome golpes el corazón con 
redoblados latidos y nada contento de mí; pero ya estaba 
hecho y no había más que paciencia. 

Muchos diputados conocidos míos, y otros también á quie
nes no tengo el honor de conocer personalmente, tienen la 
bondad de venir á estrecharme la mano. Agradezco de cora
zón esta cortesía. Y me es grato sobre toda ponderación el 
abrazo que viene á darme mi óptimo amigo el diputado pro
fesor Silvestre Gherardi (r). 

Después de unos momentos, un hujier de la Cámara se acerca 
á llamarme de parte de una persona que me esperaba en el co
rredor. Voy al momento. Y era la noble figura de Máximo de 
Azeglio, que me echa los brazos al cuello·, vivamente conmo
vido, hasta el punto de llorar, por el consuelo de haberme 
visto poco há tan aplaudido.-¡Ah! Máximo mío, no he sabi
do proferir lo que pensaba en favor de Cavour. 

( 1) Me faltaría á mi mismo si dejara de manifestar que Gherardi ha 
sido amigo constante mío, y lo es más después de haberme herido la desgra
cia. Las pruebas de raro afecto que recibí de este hombre dignísimo y respe
table son tales y tantas, que el riecordarlas es uno de los mayores consuelos 

de mi vida atribulada. Las guardo en lo intimo de mi corazón, y la gratitud 

y el cambio recíproco de los más sinceros afectos, me unen á él con lazos in
disolubles. 

Nuestra amistad es de antigua data; la contragimos del 49 al 50, época en 
la cual él se encontraba emigrado en Génova, contento de las estrecheces en 
que vivía por amor de Italia. 

Entonces insistía él mucho conmigo para que me ocupara en pro de la ofi
cialidad de la marina veneta, desterrada por la causa misma; lo cual hacía yo 
con vivo int~rés, no curando de las pequeñas envidias y rencores que por ello 

se levantaban en contra de mí. Tal vez no meditaban los más de los míos que 

lo que hacía yo era en favor de la causa italiana, nunca por falta de afecto á 

nuestra marina, á la que amaba como cosa propia y tenía en alta estima por 

las virtudes militares é intachable disciplina, de que dió siempre ejemplo, dig
no de imitación. 

1 ' 



EL ALMIRANTE C. DE PERSANO 

-¿Pero qué querías decir? 
-Quería decir que se le aplaudiese ·á él y no á mí. 
-Era buena idea, y hubiera producido buen efecto; pero yo 

me he gozado mil veces por el alto honor que te se otorgaba 
y no he pensado en nadie más que en tí. 

Hombre digno, incomparable en verdad. ¡Ohl ¡cuán de 
grado habríame abrazado á sus rodillas! Pero no me lo ha 
concedido; que bien lo he intentado. 

¡Día de grandes emociones fué éste para mí! 
Vuelvo á entrar en la Cámara, y convencido por· el giro 

que había tomado la discusión de que no se trataría de An
cona, cuando vi que el Prebidente del Consejo se había reti
rado, me retiré yo también. Pero junto á la puerta de salida 
me encuentro con cierto Sr. Borghi, oficial en otro tiempo de 
nuestra marina, que dimitió voluntariamente por un despi
que (1), joven muy erudito, casado en Francia con una noble 
Srta. Amalia Gobert de Neufmoulin, mujer de elevados sen-· 
timientos. Me esperaba hacía rato por el afecto que me tenía, 
y me colma de frases sumamente corteses, que procuro cor
tarle lo más que ,puedo; pero me es imposible conseguir que 
no me acompañe, por más que le pido que no se in,comode. 

Apenas pongo el pie en l~ plaza de Carignano (y él cierta
mente lo sabía) (2) cuando recibo una ovación del pueblo. 

Pero aquellos aplausos iban á parar á nuestra valerosa ma
rina; y yo conmovido, procuro por todos los medios sustraer
me á ellos. 

Por fin puedo, sin ser observado, dirigirme á mi alojamien
to; y allí me esperaba un montón de tarjdas de visita, lama
yor parte de personas para mí descon.ocidas. 

(1) Cuando se dió á luz mi .Diario, el Sr. Borghi, comendador ahora y 
jefe de construcción naval en la real marina, me escribió que él había hecho 
dimisi6n del Real servicio por per:Juicio recibido, no por despique. El sentido 
que yo le di á aquel vocablo, era el de punto de honor; pero dado ·que tiene tam

bién otro sentido enteramente distinto, convengo en que si yo hubiera dicho 
por un perfuicio recibido habría indicado mucho mejor el motivo de su di
misión. 

(2) El comendador Borghi, al escribirme sobre la palabra ·despique (pun-
t iglio) me manifestó también que él no sabía nada de la ovación. 



DIARIO . PRIVADO POLÍTICO·MILIT AR 2 59 

A las seis me encuentro con mi hijo en casa del Conde de 
Cavour, y aún no había podido abrazar á mi mujer, porque 
habitaba con su hermana la Condesa de Cigala ( I) en la Viña 
de la Reina, en un departamento destinado por exquisita cor
tesía del Rey al General Enrique de Cigala, ayudante de cam
po de S. M. y director general de las reales caballerizas. Iré 
allá esta noche sin falta, apenas salga de la comida. Así lo he 
hecho y ha sido para mí un momento feliz el de atrojarme 
en sus brazos, pues no es dable ser mejor de lo que ella es. 

La noche la paso en familia, y jamás he experimentado ma
yor contento. 

3. Por la mañana temprano entro en la ciudad. 
Vuelvo á verá Azeglio, al secretario general de la marina 

y á varios otros. 
El relato oficial de las operaciones de la marina real en el 

ataque de Ancona está pronto. No falta más que presentarlo; 
y lo haré cuanto antes. 

4. Tomo parte en la sesión de hoy de la Cámara. 
5. Todo el día le paso en familia en la Viña de la Reina, 

en donde advierto que me busquen, si es menester . 
. 6. Paso la mañana entera con Máximo de Azeglio, y 

guardo como un tesoro cuanto me dice sobre nuestras cosas. 
Hacia las dos de la tarde, un hujier del Ministerio del Exte

rior me lleva un recado de S. E .. el Conde de Cavour, dicién
dome que me estaba esperando en su casa.-Corro allá, y al 
punto me introducen en su despacho.-Le encuentro escu
chando atentamente cuanto le · refiere un señor enviado de 
Nápoles por el cónsul Fasciotti. 

-A tiempo llega, Persano; es menester que parta para 
Nápoles directamente. 

-Estoy pronto, Excelencia, por el primer tren. 
-Sí, vaya; pero antes tengo que hablarle. 
El señor con quien estaba en íntima conferencia retírase á 

(1). No.puedo menos de expresar aquí hacia ella los más sinceros senti
mientos de afecto y gratitutl por la amistad verdadera, que me demostró, en 

momentos en que tales hechos cobran el mayor valor. 
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la cámara vecina á invitación del Ministro, y luego que nos 
quedamos solos comienza á decirme:-Las cosas no van como 
deben ir, Persano. Aquel Mazzini quiere ser la ruina de la 
empresa, que estaba ya en tan buen camino; y lo peor es que 
el General Garibaldi le da oídos. Le fascinan con Roma, Niza, 
¡y qué sé yo! Entretanto, estamos á punto de que el Austria 
se nos venga encima. No nos desconcertaremos por esto; 
pero no ·asustemos á la Europa con ideas republicanas y otros 
malos 2güeros enteramente fuera de tiempo y lugar. Es me
nester que perdamos de nuestro derecho lo menos posible. 
Dígale francamente al General Garibaldi, que marchando por 
la senda proclamada por Mazzini, perderemos sin remedio la 
partida hoy ya vencida, si no es que sucede cosa peor. Per
súadale de la importancia suma·de no cometer imprudencias, 
y de caminar en perfecto acuerdo él y yo. Tiene influencia 
sobre él, y estoy seguro de que le escuchará; además, él es 
amigo de Bertani, otra cabeza á propósito para girar por nu
bes, y querer aquello que no se puede tener. Hable también 
con él en el mismo sentido. En suma, Persano, tengo plena 
confianza en V., y ya conoce las miras mías y mis intenciones: 
constituir la Italia, sin dejarnos dominar por la revolución. 
Trapaje para ello todo cuanto pueda y sepa, que es el camino 
único que puede conducirnos salvos al glorioso fin; de otro 
modo, no sé lo que sucederá. 

Al llegará Nápoles tome el mando de nuestras fuerzas de 
tierra y mar; ayude eficazmente al General Garibaldi, cuando 
á su juicio deba hacerse esto para sacarle adelante; y en otro 
caso, espere á que le sean pedidos los refuerzos, y entonces 
los dará sin vacilar y todos aquellos de que pueda disponer; 
y tenemos además el telégrafo para los casos imprevistos. 
Téngame al corriente de todo, día por día, hablándome franca
mente, como acostumbra á hacerlo. Parece que la resisten
cia en el Volturno se hace firme; no querría que le tocase al 
General alguna mala jornada; pero pronto estaremos nos
otros á la espalda del enemigo para librarle de todo embro
llo. Apenas esté en Ná¿oles, vea de ponerse en comunica
ción con el General F anti, y siga sus indicaciones para los 
movimientos de las tropas que le llegarán de Manfredonia. 
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Y que Dios le bendiga, Almirante, y hagamos la Italia. 
A tales palabras dichas por el grande hombre con aquel 

acento que sale propiamente del corazón, respondí todo con~ 
movido: 

-Cuente con seguridad, .Excelencia, con mis fuerzas en 
lo que valgan, y no dude que jamás han de faltarle. Pero 
antes de separarnos, permítame una observación; me parece á 
mí que para poder inducir al General Garibaldi á no des· 
viarse del camino justo, convendría ante todo procurar no ha
cerle sombra con las personas puestas al lado del Rey revesti
das de cargos supremos Farini, Excelencia, no es ciertamente 
acepto al General; antes creo que le odia. ¿No se le podría 
llamar al Ministerio, y reemplazarle con otro en el alto cargo 
que desempeña al lado de S. M.? 

-Comprendo-respondió-á dónde se dirige su observa
ción, pero ya conoce al Rey y sabe cuán fácil le es á quien le 
coja por el Jado de la causa de Italia, ó le ponga ante los ojos 
algún generoso y atrevido proyecto, el ejercer sobre su ánimo 
grande influencia. Por donde si el Gen~ral lograra ser escucha
do del Rey y arrancarle alguna promesa intempestiva, ni él ni 
los suyos se guardarían de publicarlo á los cuatro vientos; y 
todo se habría perdido, Persano mío, y acaso hasta la dinastía 
sería arruinada. Farini conoce por completo la situación políti
ca de Europa y sabe hasta dónde podemos llegar; tiene gran 
capacidad; es firme; y lo que vale más, tiene influencia abso
luta sobre ... : no tenemos quien pueda reemplazarle en las cir
cunstancias presentes. 

-Entonces, venid vos, Excelencia. 
-¿Cómo alejarme del Ministerio y de la Cámara en estos 

momentos? 
-Es verdad, no se puede por nada del mundo; pero retire 

á lo menos á Fanti, y dé el cargo de jefe de Estado Mayor á 
Cialdini, que no tiene precedentes que le hagan chocar con el 
General. 

-También en este caso, Persano, debo atenerme á los 
hechos; y Fanti demostró en la empresa de la Umbría que 
sabe para bien de la Nación poner dique á las precipitacio
nes de Garibaldi, y si queremos formar la Italia, es menes-
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ter preverlo todo, estar prontos á todo y temerlo todo ( 1 ). 

-No sé qué replicar, Excelencia; pero el hueso que pone 
entre mis manos e~ harto más duro que aquel que antes tuve 
en ellas. 

-Pero bien valdrá también para esto. 
- Tengo buena voluntad, Excelencia, nada más; pero me 

guiaré por ella y obedeceré: helo aquí todo. 
Después de una pequeña pausa (durante la cual le encontré 

preocupado) frotándose las manos y tomando un aire alegre, 
dijo sin vacilar: 

-Saldremos adelante, Persano. Ahora, buen viaje. Es· 
críbame luego que llegue á Nápoles, y dígame sin reserva lo 
que juzgue que deba hacerse. Marche con la Garibaldi, que 
está en Génova, en donde Piola que la manda hace lo que 
no debería hacer, manteniéndose además independiente en un 
todo de aquel mando general. Llámele al deber; y si es me· 
nester, sepárele sin vacilar. Y entretanto, he aquí el decreto 
de su nombramiento para Vicealmirante. Adiós, Conde Persa
no;-y me abraza. 

Salgo escapado, y tomando una carrocilla, le hago que me 
conduzca á la Viña de la Reina. Vuelvo á abrazar á mi mujer, · 
y regreso al momento á la ciudad. 

Me despido de S. A. R. el Príncipe de Carignano. 
Paso, por último, por casa de Máximo de Azeglio, á quien 

hallo preocupado por la actitud amenazadora que toma el 
Austria. 

-Napoleón está ahí para nuestra salvaguardia-dice;
pero nos htmos engolfado en un tremendo matorral. Compren-

(1) El que quiera conocer el quehacer inmenso que tenía entre manos el 

Conde de Cavour, para vencer las serias oposiciones diplómaticas, que por 
todas partes le surgían contra el proseguimiento de nuestra unificación nacio
nal, que lea los dor.umentos públicos é inéditos de Nicomedes Bianchi, en su 
precioso libro intitulado El Conde Camilo de Cavour. Y verá cómo por amor 
de Italia y de nuestra independencia nacional, tenía obligación sagrada de 
ser sobremanera circunspecto en el manejo de nuestras cosas públicas y de no 
descuidar nada para impedir actos imprudentes, aunque generosos, que pudie
sen no solamente embarazar todo adelanto, sino aun echar por tierra lo que 
habíamos conquistado. 
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do que, como me has dicho, nos hayamos visto arrastrados 
por los cabellos: mas con todo eso, ya lo sabes, habría yÓ 
preferido una política más abierta, aunque se encaminara al 
mismísimo objeto. Ahora, al punto en que estamos, no se pue
de ya retroceder, y el Gobierno tiene el apoyo de todas las 
fuerzas. Que Dios te depare buena suerte, caro amigo; adiós de 
corazón. Escribe, escribe y escribe.No te hagas tanto de desear. 

Me separo de él con el corazón oprimido. Corro á mi 
alojamiento, hago mi equipaje, marchando de corrida á la esta
ción. Llego con pocos minutos de retraso y me toca esperar 
al tren siguiente. No dejo, sin embargo, la estación: que aquí 
es en donde debo esperar. Aviso á S. E. el Ministro de la Mari· 
na del contratiempo ocurrido; y parto luego á mi destino con 
el último tren de la tarde. 

7. Llego á Génova. El jefe de estación me dice que ayer 
vino en corporación á esperarme toda la oficialidad de la ma
rina real; y en medio de la mucha gratitud que experimento por 
este acto delicado, me alegro, sin embargo, del contratiempo, 
que con retardar mi partida de Turín me ha hecho llegar sin 
ser esperado. 

Lo primero voy á ver al comandante general de la marina, 
y para ahorrar tiempo, envío mi equipaje á bordo de la Gari
baldi, advirtiendo que hacia las diez de aquella mañana pondré 
el pie en dicha nave; y que enviasen por tanto una lancha 
para esperarme en el puente llamado delle legna. 

El comandante general está furioso contra Piola, que ha fal. 
tado á la disciplina, declarándose independiente de sus órdenes; 
y me da una carta autógrafa del Conde de Cavour, que .tras
cribo, dirigida al secretario general de la marina, Marqués de 
Serra Cassano, que éste le ha enviado para que se me entre
gara como autorización para quitarle el mando á aquel oficial 
superior. 

Hela aquí: no tiene fecha. 

«Caro Marqués: 
Le envío la carta adjunta del comandante general. Comu

níquela á Persano y concierten lo que deba hacerse. Si Piola 
no cede, que Persano le separe y destine otro oficial á man
dar la fragata. 



EL ALMIRANTE C. DE PERSANO 

El vapor el Eléctrico ha llegado: que disponga de él Per· 
sano. 

Suyo siempre, C. CA VOUR. » 

Aunque yo no pueda aprobar el comportamiento de Piola 
en su polémica con el comandante general, pienso que su se
paración, tal cual por éste se me indica, sería excesivo castigo 
y le produciría gran disgusto al General Garibaldi; cosa que 
debe evitarse á toda costa, si se quiere marchar de acuerdo 
con él; por lo cual le replico al referido comandante, que de
jándose, por decirlo así, á mi arbitrio aquella separación, me 
abstendré de darle curso, puesto que enarbolándose esta ma· 
ñana misma mi bandera de mando sobre la Garibaldi, Piola 
venía á encontrarse, si no de nombre, de hecho separado en 
verdad. 

El comandante general se muestra satisfecho de esta so

lución. 
Le informo después de que, según las órdenes de S. E. el 

Ministro de la Marina, dejaré cuanto antes el puerto de 
Génova con dirección á Nápoles. 

Telegrafío á S. E. el Conde de Cavour la razón por que no 
había creído oportuno quitar el mando á Piola, y responde 
aprobándolo. 

8. Se completan los víveres y el carbón. 
9. Estando la Garibaldi pronta para la marcha, me des

pido formalmente del comandante general y dejo á las seis 
de la tarde las aguas de Génova con rumbo á Nápoles. 

10. Por la maifana llego al golfo de Nápoles y hago echar 
anclas en la pequeña rada. 

La división naval puesta á mi mando, que ahora toma el 
nombre de escuadra, no está aún reunida. 

A las ocho de la mañana los buques de guerra nacionales 
y extranjeros saludan mi nueva bandera de mando.-Se res
ponde. 

Encuentro en el mando de la marina la orden del día dada 
por S. M. á la armada, fecha en Ancona á 4 de octubre 
de 1860. 

Permítaseme reproducirla para gloria de la marina militar 
sarda y presagio de la gran marina italiana: 
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«¡Soldados de la marina! 

Habéis merecido bien de mí y de la patria. 
Vuestras hazañas bajo los muros de Ancona son dignas 

de los herederos de las glorias de Pisa, de Venecia y de Gé
nova. 

¡Soldados! 

La nación os mira con orgullo, vuestro Rey os da las gra
cias. Son grandes los destinos de la marina italiana. 

VÍCTOR MANUEL.1> 

Con estas lisonjeras palabras del Rey, que son honor im
perecedero para la marina italiana, pongo término á la tercera 
parte de mi diario. 

18 
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CUARTA PARTE 

RADA DE NÁPOLES, octubre de I86o. 

JO. Bajo á tierra y visito · lo primero á nuestro Ministro 
el Marqués de Villamarina, que se manifiesta contento de vol
verme á ver. Ponémonos de acuerdo al punto, sobre la mar
cha que se ha de seguir con objeto de dar cumplimiento á los 
propósitos del Conde de Cavour.-Él piensa trasladarse al 
cuartel general del Rey, para recibir sus órdenes.-Me despido 
en perfecta armonía de ideas con él, en todo y por todo. 

El dictador tiene su cuartel general en Caserta.-Iré cuanto 
antes á ofrecerle mis respetos y asegurarle que el Conde de 
Cavour desea firmemente marchar de acuerdo con él para la 
unificación de Italia bajo el cetro constitucional de Víctor 
Manuel, y que si contraría sus propósitos acerca de Roma, es 
porque sabe que es empresa absolutamente intempestiva, 
dado que se opone á ella la política europea, á la cual es me
nester prestar atención, si no se quiere perder el fruto de la 
feliz conquista de . nuestra unificación nacional, ya casi cum
plida.-Iré á verle mañana temprano; que la jornada de hoy 
debo emplearla en formar juicio exacto acerca del curso de 
las cosas de aquí. 

Encuentro al país entusiasmado con el General Garibaldi, 
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pero de ningún modo deseoso de comprometer la causa de la 
unidad italiana, dando abrigo al deseo manifestado por él de 
no detenerse sino en Roma y proclamar allí, desde el Capi
tolio, á Víctor Manuel Rey de Italia, puesto que comprende 
bien lo intempestivo de la empresa; y sea prueba de ello la 
exposición elevada por estas poblaciones al Rey de Saboya, 
cuando á la .cabeza de sus tropas ponía el pie en el territorio 
napolitano, después de haberles anunciado á éstas que había 
tomado su mando directo con estas breves y memorables 
palabras: 

«Soldados: 
Tomo el mando: me costaba demasiado el no hallarme el 

primero allí en donde puede haber peligro.» 

Cuya exposición es del tenor siguiente: 

«Señor: 
Somos los más nuevos, pero queremos ser, y sentimos que 

somos ya desde ahora, los más constantes y fieles de vuestros 
súbditos: y es natural, dado que, entre las poblaciones italia
nas que se agrupan bajo vuestro cetro, ninguna, señor, recibe 
mayor fortuna y redención que la nue~tra. 

Por vos, señor, cambiamos una patria, ultrajada por los 
hombres, en patria gloriosa y potente. 

Señor, vuestro nombre suena entre nosotros como palabra 
de orden y paz; y si el invicto dictador Garibaldi os ha pro- . 
clamado á vos con vuestros descendientes Rey de Italia, 
tened, señor, por seguro, que en nuestros ánimos estabais pro
clamado ya desde el dfa en que habéis adquirido el nom
bre de primer soldado de la independencia italiana, y por esta 
Italia, á la que amáis con santísimo y eficaz amor, habéis 
arriesgado trono y vida en los campos de Palestro y San 
Martino. » 

Y el Rey saboyano les hablaba en los términos siguientes, 
dignos de los sentimientos elevados de su noble corazón: 

«En momento solemne de la historia nacional y de los des· 
ti.nos italianos os dirijo mi palabra, pueblos de la Italia meri
d10nal, que -cambiando vuestro estado bajo mi nombre me 
habéis enviado comisionados · de todo orden de ciudadanos, 
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magistrados y diputados de los municipios , pidiendo ser 
restituídos al orden, confortados en la libertad y unidos á mi 
reino. 

Quiero deciros qué pensamiento me guía y cuál es mi con
ciencia de los deberes, que debe llenar, quien fué puesto por la 
Providencia en un trono italiano. 

Subí yo al trono después de gran desventura nacional. Dió
me mi padre un alto ejemplo, renunciando la corona, por sal
var su propia dignidad y la libertad de sus pueblos. Carlos 
Alberto cayó empuñando las armas y murió en el destierro; 
su muerte confundió ya para siempre los destinos de mi fami
lia con los del pueblo italiano, que desde hace tantos siglos 
ha dado á las tierra;S extranjeras los huesos de sus desterra
dos, por querer reivindicar la herencia de todo un pueblo, á 
quien Dios ha puesto dentro de los mismos confines y ligado 
con el símbolo de una sola lengua. 

Yo me eduqué en este ejemplo; y la memoria de mi padre 
fué mi estrella tutelar. 

Confirmé la libertad en tiempos poco propicios á ella, y 
quise que desarrollándose echara raíces en las costumbres de 
los pueblos, no pudiendo yo mirar con sospecha lo que á mis 
pueblos les era caro.-En la libertad del Piamonte fué res
petada religiosamente la herencia que el ánimo profético de 
mi agusto padre les había dejado á los italianos todos. 

Con las franquicias representativas, con la instrucción po
pular, con las grandes obras públicas, con la libertad de la in
dustria y del comercio, traté de acrecentar el bienestar de mi 
pueblo; y queriendo, sí, á la religión católica respetada, pero 
libre también á cada uno en el santuario de su conciencia, y fir
me la autoridad civil, resistí abiertamente á aquella obstinada 
y procaz facción, que se ostenta como la única amiga y protec
tora de los tronos, pero proponiéndose mandar en nombre de 
los Reyes é interponer entre el Príncipe y el pueblo la bandera 
de sus intolerantes pasiones. 

Tales modos de gobierno no podían ser infecundos para el 
resto de la Italia. La concordia del Príncipe con el pueblo, en 
el común propósito de la independencia nacional y de la libertad 
civil y política; la tribuna y la ·prensa libres; el ejército que 
había salvado la tradición militar italiana bajo la bandera tri· 
color; hicieron del Piamonte el porta- estandarte y el brazo 
de la Italia. La fuerza de mi principado no se derivó de las 
artes de una oculta política, sino ·ael abierto influjo de las 
ideas y de la pública opinión. 

Pude así mantener, en la parte del pueblo italiano, unida 
bajo mi cetro, el concepto de una hegemonía nacional, de don-
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de debía nacer la concorde armonía de las provincias separa
das, para formar una sola nación. 

La Italia hízose capaz de mi pensamiento, cuando vió que 
se enviaban mis soldados al campo de Crimea, al lado de los 
soldados de las dos grandes potencias occidentales . Yo quise 
hacer entrar el derecho de Italia en la realidad de los hechos 
y de los intereses europeos. 

En el Congreso de París pudieron mis legados hablar por 
primera vez á la Europa de vuestros dolores; y á todos les 
fué manifiesto cuán funesta fuera para el equilibrio europeo 
la prepotencia de Austria en Italia, y cuántos peligros corría 
la libertad é independencia del Piamonte, si el resto de la pe
nínsula no quedaba libre de las influencias extranjeras. 

Mi magnánimo aliado, el Emperador Napoleón III, sintió 
que la causa italiana era objeto ~ligno de la gran nación en 
que impera; y los nuevos destinos de nuestra patria fueron 
jnaugurados por justa guerra. Los soldados italianos comba· 
tieron dignamente al lado de las invictas legiones de Francia. 
Los voluntarios que acudieron de todas las provincias y de 
todas las familias italianas bajo la bandera de la cruz de Sabo· 
ya, demostraron que toda la Italia me había investido del de
recho de hablar y de combatir en nombre suyo. 

La razón de Estado puso fin á la guerra, pero no á sus 
efectos, los cuales fuéronse desarrollando por la inflexible ló
gica de los acontecimiento!'.> de los pueblos. 

Si hubiera yo tenido aquella ambición, que se le imputa á 
mi familia por los que no penetran en la razón de los triunfos, 
habría podido quedar satisfecho con la conquista de la Lom 
bardía. Pero yo había derramado la sangre preciosa de mis 
soldados, no por mí, sino por la Italia. 

Había yo llamado los italianos á las armas; algunas provin
cias italianas habían mudado su organización interior para 
concurrirá la guerra de independencia, que sus Príncipes abo
rrecían; y después de la paz de Villafranca, aquellas provincias 
pidieron mi protección contra la amenaza de restaurar sus 
antiguos gobiernos. Si los hechos de la Italia central eran 
consecuencia de la guerra á que habíamos invitado á los pue
blos, si el sistema de las intervenciones extranjeras debía ser 
desterrado para siempre de la Italia, yo debía, al par, reconocer 
y defender en aquellos pueblos el derecho de manifestar sus 
votos legal y libremente. . 

Retiré mi gobierno, y ellos formaron un gobierno ordenado; 
retiré mis tropas, y ordenaron ellos fuerzas regulares; y man
teniendo á porfía la concordia y otras virtudes semejantes, 
vinieron á lograr tanta reputación y fuerza, que sólo por 
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violencia de armas extranjeras habrían podido ser vencidos. 
· Gracias á la sensatez de los pueblos de la Italia central, la 

idea monárquica fué constantemente afirmada y la monarquía 
moderó moralmente aquel pacífico movimiento popular. Cre
ció así la Italia en la estimación de las gentes cultas; y fué ma
nifiesto á la Europa que los italianos son aptos para gober
narse á sí mismos. 

Aceptando la anexión , yo sabía cuántas dificultades 
europeas tenía que afrontar; pero no me era dable faltar á mi 
palabra, empeñada á los italianos en las proclamas de la gue
rra. Los que en Europa me tachan de imprudencia, juzguen 
con ánimo sereno, qué cosa habría venido á ser, qué cosa ven
dría á ser aún la Italia el día en que la monarquía apareciese 
impotente para satisfacer la necesidad de la reconstitución 
nacional. 

Por las anexiones, el movimiento nacional, si no cambió en 
la sustancia, tomó formas nuevas: aceptando del derecho po
pular aquellas hermosas y nobles provincias, debía yo recono
cer lealmente la aplicación de aquel principio; y no me era 
lícito cambiarla bajo la norma de mis afectos é intereses par
ticulares. En obsequio de aquel principio hice, para bien de 
Italia, el sacrificio más costoso á mi corazón, renunciando á 
dos nobilísimas provincias del reino de mis mayores. 

A los Príncipes italianos que han querido ser mis enemigos 
les he dado siempre leales consejos, resuelto, si eran vanos, 
á. arrostrar el peligro que su obcecación hacía correr á los 
tronos, y aceptar la voluntad de Italia. 

Al gran Duque habíale ofrecido en vano mi alianza antes 
de la guerra. 

Al Sumo Pontífice, en el cual venero al jefe de la religión 
<le mis abuelos y de mis pueblos, hecha la paz, le escribí en 
vario ofreciéndole asumir el vicaria to de ia Umbría y de las 
Marcas . 
. Era manifiesto que aquellas provincias, contenidas tan sólo 
por las armas de mercenarios extranjeros, si no lograban las 
garantías de gobierno civil que proponía yo, vendrían tarde ó 
temprano á promover una revolución. 

No recordaré los consejos dados durante muchos añ.os por 
las potencias al Rey Fernando de Nápoles. Los juicios, que en 
el Congreso de París se profirieron tocante á su gobierno, 
preparaban naturalmente á sus pueblos para cambiarle, si lle
gaban á ser vanas las quejas de la opinión pública y las ges
tiones de la diplomacia. 

A su joven sucesor le ofrecí también alianza para la guerra 
<le la independencia, y también allí encontré los ánimos ce-
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rrados á todo sentimiento italiano y las inteligencias ofusca
das por la pasión. 

Era cosa natural que los hechos acaecidos en la Italia sep
tentrional y central sublevasen más y más los ánimos en la 
meridional. 

En Sicilia, esta inclinación de los ánimos estalló en abierta 
insurrección. Combatíase por la libertad en Sicilia, cuando un 
valiente guerrero, adicto á la Italia y á mí, el General Gari
baldi, zarpaba en su ayuda. Eran italianos, y yo no podía, no· 
debía detenerlos. 

La caída del Gobierno de Nápoles vino á confirmar aquello 
que mi corazón sabía; es decir, cuán necesario les es á los Re
yes el amor, á los Gobiernos la estimación, de sus pueblos. 

El nuevo régimen se inauguró bajo mi nombre en las Dos. 
Sicilias; pero algunos actos hicieron temer que no se interpre
tara bien en todos conceptos aquella política que mi nombre 
representa. Toda la Italia ha temido que á la sombra de una 
gloriosa popularidad y de una probidad antigua procurase 
reaparecer cierta facción pronta á sacrificar el próximo triun· 
fo nacional ante las quimeras de su ambicioso fanatismo. 

Todos los italianos han vuelto sus ojos á mí para que con· 
jurase tal peligro, y era mi deber hacerlo, porque en el actual 
estado de las cosas no sería moderación, no sería sensatez, 
sino flaqueza é imprudencia el no tomar con mano firme la 
dirección del movimiento nacional, de que soy responsable 
ante la Europa. 

He hecho entrar mis soldados en las Marcas y la Umbría, 
dispersando aquel montón de gente de todos los países y 
todas las lenguas que se había reunido, nueva y extraña for
ma de intervención extranjera, peor que ninguna. 

He proclamado la Italia de los italianos, y no permitiré 
nunca que la Italia venga á ser el nido de sectas cosmopolitas, 
que se congreguen en ella para tramar los designios, ya de' 
la reacción ó ya de la demagogia universal. 

Pueblos de la Italia meridional: 

Mis tropas avanzan en medio de vosotros, para afirmar e1 
orden: yo no vengo á imponeros mi voluntad, sino á hacer res-
petar la vuestra. · 

Vosotros podréis manifestarla libremente; y la Providencia~ 
que protege las causas justas, inspirará el voto que deposita· 
réis en las urnas. 

Sea cual fuere la gravedad de los acontecimientos, espero 
tranquilo el juicio de la Europa culta y el de la historia; por-
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que siento en mi conciencia que cumplo los deberes de Rey y 
de it;;tliano. 

En Europa no será tal vez inútil mi política, para reconciliar 
el progreso de los pueblos con la estabilidad de las mo
narquías. 

En Italia sé que cierro la era de las revoluciones. 
Dado en Ancona á 9 de octubre de I 860. 

VÍCTOR MANUEL.-FARINI.~ 

Mazzini está aquí, pero no encuentra terreno á propósito 
para su ampulosa frase Dios y el pueblo, y con esto ya está 
todo dicho. No puedo alegar prueba mayor de la sensatez de 
la población de que estoy hablando; y me complace mucho 
verla sostenida en su buen juicio por la parte más liberal del 
país, á la cual, importándole ante todo la unidad nacional, no 
le sonríe la idea de ponerla en peligro con desenfrenadas li
gerezas.-Ya tuve ocasión de advertir cómo á ella contribuyó 
el Duque de San Donato, y tengo gran satisfacción en revelar 
que no pocos del partido más avanzado piensan como él en 
esta tierra bendita, y entre ellos, no es el último ciertamente 
el Conde Ricciardi, hombre de ideas tan liberales como el que 
más, pero patriota hasta el punto de que en estos escollos 
sabe sacrificar su propia opinión al bien de la patria. · 

Es prodictador el Marqués Jorge Pallavicino, el cual sub
rogó al General Sirtori, que quiso volver á la vida militár, y 
ahora se encuentra en el campo del General Garibaldi. 

Pallavicino, ya 10 he dicho en la primera parte de mi diario, 
y me place repetirlo, hízose digno de admiración, cuando. 
teniendo medios para evadirse con el destierro de las garras 
de la policía austriaca, que afanosamente le buscaba, se pre
sentó á ella voluntariamente con la esperanza de salvar á un 
amigo, Cayetano Castiglia, detenido en Milán, declarando que 
la culpa que se le achacaba á este era suya, dado que él le 
había arrastrado por sí, al paso de que se le acusaba: de
claración que, como se comprende bien, no salvó al amigo y 
le valió á él la condena de veinte años de cárcel dura en 
Spilberg. El acto que indico es sobremanera recomendable, y 
el sentimiento que le dictó excusa al joven patriota del error 
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de haberse fiado de un Gobierno, en el cuál los sentimientos 
magnánimos, si eran inspirados por el amor de patria, sus
citaban tal despecho, que se veía incitado á castigarlos con 
tremendas condenas. 

Bajo la impresión del más profundo respeto por tan noble 
proceder, me presenté á visitar al Marqués Pallavicino, como 
era deber mío, dado el alto cargo que desempeñaba.-Con
versamos largo rato, y quedé completamente satisfecho de 
aquella visita, en la cual aprendí á estimar la generosa sin
ceridad de sus pensamientos, enderezados al bien de Italia, que 
es lo que le importa sobre todas las demás cosas de este 
mundo. 

Me persuado de que es fortuna para el país que un hombre 
de la calidad de Pallavicino tenga parte tan conspicua en este 
Gobierno y en la administración de estas provincias, y goce 
de la confianza del dictador más ilimitada.-N o dejaré de es
cribírselo al Conde de Cavour, que se alegrará mucho de ello. 

Vuelvo á ver á muchos de los antiguos amigos políticos: 
todos opinan que se debe seguir el camino señalado por el 
Conde de Cavour, y que cada uno de nosotros debe trabajar 
en persuadir al dictador de que es el único que en las cir
cunstancias presentes puede guiar á buen puerto.-Me pesa 
no encontrar entre ellos á Finzi, Córdova y Spaventa. El pri
mero había sido llamado á Turín por S. E. el Ministro Farini 
desde los primeros días del pasado setiembre. Córdova y 
Spaventa habían sido expulsados de Nápoles por orden dic
tatorial hacia el fin de aquel mismo mes, porque empleaban 
su influencia en favorecer la anexión inmediata é incondicional 
de las provincias meridionales, á las ya constitucionalmente 
unidas bajo el cetro de Víctor Manuel, segúu los propósitos 
del Conde de Cavour, el cual deseaba esta forma de anexión, 
por conducirnos más pronto á la completa unificación na· 
cional, y desembarazarnos más pronto también de las trabas 
de la diplomacia, al tiempo mismo que nos libraba de las ten
dencias sectarias.-El dictador, por el contrario, inducido por 
Mazzini y sus adeptos, propendía á hacer que se deliberase 
sobre ello en una asamblea, la cual dictara las reglas del pacto 
de unión. 
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La ausencia de tan egregios patriotas me desagrada mucho, 
porque me priva de consejeros de · presto y sano criterio; y 
más me duele aún la de Finzi por la mayor intimidad que ten
go con él y la grande estimación que le profeso. 

Avanzada la noche, vuelvo á entrará bordo, pareciéndome 
que había empleado bien la jornada. 

11. Apenas es de día corro á Caserta para ofrecer mis res 
petos al dictador. Soy recibido como amigo, y con abrazos 
cordiales. Entrando á discurrir con él acerca de nuestras cosas, 
le hallo más fijo que nunca en la idea de no detenerse sino en 
Roma. 

Escucha mis razones en contra de su propósito, no desco 
no~e la importancia de ellas; pero sostiene que las oposiciones 
de los diplomáticos se vencen con hacer oídos de mercader 
y con dejar que chillen desde sus puestos; pero si es verdad 
que alguna vez sucede esto, también lo es que, no se puede 
inducir de ello una regla general. Quien tiene mucho que ga
'nar y nada que perder puede reirse de la diploinacia; no 
quien se encuentra en el caso nuestro, que es precisamente el 
contrario.-Esto es lo que me permito hacerle observar al Ge
neral, que me interrumpe exclamando:-En suma, sea como 
quiera, sin Roma la Italia no está hecha. 

-Así piensa también-repliqué-el Conde de Cavour; mas 
para obtener á Ro!lla no le parece éste el momento adecuado 

-Sí lo es-replica él. 
-No-añado yo. 
-Y después de otro sí suyo pronunciado con aquel tono 

<le voz que quiere decir: ¡concluyamos! yo callo, no propo
niéndome en modo alguno romper cqn él 1 y estando con
vencido de que la fuerza de 'los acontecimientos le tendrá á 
raya y le impedirá llevar á ejecución aquel su generoso pero 
no político ni racional propósito: de lo cuál es ya prueba 
patente la oposición á su marcha que encuentra en el Vol
turno. Cambio, pues, de conversación y comienzo á hablarle 
de la marina: y él, complacient~ sobre manera, aprueda todo 
cuanto le propongo, con la idea de poder tener la flota napo
litana equipada y pronta para entrar en campaña; y no ha
biendo inconveniente por su parte en hacerla partir con 
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rumbo á Génova, -para embarcar allí las tropas reales, que 
deben trasportarse aquí, á: fin de reforzar para todo evento las 
que ya se encuentran en este punto, según lo convenido por 
mí con el Conde de Cavour antes de dejar á Turín, para 
regresar á la escuadra. Le participo, pues, que el Conde de 
Cavour tenía intención de enviar á Nápoles al capitán de na
vío Marqués Ricci para tomar la dirección del departamento 
marítimo de estas provincias, ora por ser hombre adornado 
de las cualidadades más necesarias al desempeño de tal 
oficio, ora porque conoce á plena conciencia los reglamentos 
de la marina sarda y le considera apto para discernir lo me· 
jor de aquélla y de la napolitanr.i, á fin de dar norma útil y uni· 
forme á la constitución de una marina italiana.-El General 
no se muestra contrario á la venida de Ricci; pero calculando 
yo la dificultad de que éste en el ejercicio de sus funci'ones 
pueda sustraerse á la autoridad y dependencia del dictador, 
y sabiendo que en el ánimo del Conde de Cavour está que per
manezca bajo las órdenes del Ministerio de Turín, me pro
pongo hacerle mención de esto al Conde para su gobierno.
Por último, le hago saber al General que el Ministro de la Ma· 
rina del Gobierno dictatorial no puede tener intervención 
sino puramente administrativa en la flota napolitana por él 
mismo puesta bajo mi total dependencia, por cuanto ni yo 
podría recibir órdenes de él, ni la flota podría estar sujeta á dos 
mandos independientes el uno del otro.-El dictador se con
vence desde luego y me dice que exonerará á Anguissola del 
cargo de Ministro que desempeñaba; puesto que adoptándose 
mi temperamento venía este cargo á descender en conside
ración y podía confiarse á un oficial de menor categoría, 
añadiendo por exquisita cortesía que me dejaba á mí la 
elección del mismo sin reserva alguna.-Me detiene á cenar 
con él, y nos separamos en los términos más amistosos. 

En esta visita al General Garibaldi, tengo el placer de 
encontrar á algunos antiguos conocidos míos, hoy de su sé
quito, y entre ellos al Conde Trecchi, con quien tengo más 
intimidad y converso más extensamente. Preguntá.ndole acerca 
de Bertani á quien desearía ver, me responde que había mar
chado á Turín, para tomar parte en los trabajos de la Cámara, 
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y defender en ella el concepto de la unificación completa de 
Italia. Confieso que esta noticia me complace mucho, por más 
que me pese el no volverá ver al amigo, pues sé que profesa 
ideas enterament~ contrarias á la política del Conde de Ca· 
vour, y que no deja de sostenerlas cerca del General dictador. 

El Conde Trecchi me acompaña hasta la estación del ca
mino de hierro en donde nos separamos, regresando él á 
Caserta, y saliendo yo para Nápoles, en donde al llegar pro
muevo en el Ministerio de Marina que se expida la orden del 
pronto alistamiento del navío de vapor Rey Galantuomo, y 
de todos los demás buques de algún porte, aptos para ser 
puestos en armamento.-Después me traslado á casa del Mar
qués de Pallavicino: le hablo de mi visita al General Garibaldi, 
y de haberle encontrado irrevocablemente firme en sus ideas 
contrarias á la política del Conde de Cavout.-Pallavicino no 
se muestra alarmado por ello; dice que el plebiscito consen
tido por el dictador lo allanará todo, y que el afecto y vene
ración que el General Garibaldi tiene hacia el Rey le dan se
guridad de que todo ha de acabar en un buen acuerdo 
general, y en bien de Italia. 

Hago visita al Almirante inglés Mundy, al que me com
plazco en verdad de estrecharle de nuevo la mano. Y viniendo 
á discurrir acerca de las cosas políticas del día, me cuenta que 
según sus noticias, Mazzini, aunque parezca tener mucho as
cendient€ sobre Garibaldi, no logrará tomar sobre él el 
barlovento; dado que muchos de los más ardientes patriotas 
de que está rodeado el General, no quieren oír hablar de la 
política aventurera del agitador genovés, y anteponen la sal
vación de Italia al triunfo de la idea republicana, compren
diendo bien que aquella política amenaza con arruinar el patrio 
edificio, que se trata de levantar á costa de tantos esfuerzos_ 
Y entre éstos me nombra á Mordini, el cual sabía que había 
manifestado sin reserva semejantes sentimientos. 

Vuelvo á entrar á bordo. 
12. El General Garibaldi me pide que refuerce la posición 

de Sant Angelo, ocupada ya por un batallón nuestro de tira
dores y por otro de la brigada del Rey. Satisfago al punto su 
demanda, enviando seis batallones de esta misma brigada y 
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dos baterías de campaña, poniéndolo todo bajo el mando del 
egregio coronel Pernot, lo cual hago, tanto por complacer al 
dictador, cuanto porque reconozco la utilidad de ello. 

Bajo á tierra temprano; y sé que el dictador había revocado 
ayer noche er decreto que admitía el plebiscito incondicional, 
y que habiendo manifestado el Marqués Pallavicino en un 
consejo íntimo reunido por el dictador en Caserta su juicio de 
que aquella revocación podía conducirá Ja guerra civil, el dicta· 
dor había replicado, dejando bruscamente la estancia, que no 
podía nunca haber guerra cz'vz'l en donde Garibaldi gobernara. 
Además se me añade que el Ministerio, cuya presidencia 
tenía Pallavicino había dimitido todo en masa. Quédome ate· 
rrado, pensando en el daño que puede resultar para la Italia; 
y me apresuro á ir á casa de Pallavicino y conjurarle por 
amor de la causa '1acional, á no dejar el campo libre á la fac
ción mazziniana. Él al responderme se manifiesta lleno de 
afecto y admiradón hacia el General Garibaldi; mas dice que 
por más que le ame y estime inmensamente, no puede seguir
le en un camino, que él considera contrario al cumplimiento 
de nuestra unidad nacional; y por tanto, que su deber es reti
rarse. 

-No es, cediendo · las cartas, como se gana la partida
respondí yo.-Es menester mantenerse firme é insistir cerca del 
General, hasta que se persuada de haber sido inducido á error. 

-¿Creéis que debemos obrar así?-es la pregunta que me 
hace. 

-Exactamente-respondo. 
-Pues bien, sea-replica;-permaneceré en el cargo; y 

puedo hacerlo, puesto que el dictador no ha aceptado nuestras 
dimisiones, y es seguro que no ha de excitarnos á mantenerlas. 

Obtenido esto, no demoro un momento el ir al dictador, 
que al momento me recibe. Encuéntrole dictando alguna cosa 
á un señor para mí desconocido, que estaba sentado á una 
mesa. Apesar de esto, movido de la urgencia de las circuns· 
tancias, me permito interrumpirle, comenzando árogarlelo me· 
jor que sé y puedo que tenga á bien revocar el decreto que 
anulaba el del plebiscito incondicional, y que no permita la se
paración de Pallavicino, que tan adicto le era. 
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Él, sobreexcitado, replica: 
--¿Qué queréis que os diga, si esos señores de mi Con -

sejo procuran hacerme una oposición de propósito deliberado? 
Y por cierto no soy yo el que retrocederá, seguro de mi dere
cho y de mis intenciones, todas encaminadas al bien de la patria. 

A esto, el señor que estaba sentado á la mesa dice con voz 
firme y dirigiendo su mirada al dictador: 

-No, General, no se os hace oposición de propósito; pero 
no se puede consentir en lo que no favorece el interés de la 
cosa pública y ofende vuestra reputación. 

-¿Mi reputación? 
-Sí, General, vuestra reputación. 
Yo miro atónito á aquel señor. Y el General á mí. 
-Figuraos que se ponen á rechaz~r una orden mía para 

desembolsar del Tesoro una suma necesaria para la adquisi· 
ción de fusiles, según un contrato ya concluido. 

A tales palabras el incógnito señor replica con franqueza: 
-Nadie ha rechazado una orden vuestra, General; si bien 

no se le ha dado cumplimiento en el acto, porque la persona 
que debía recibir la suma, bastante considerable, es decir, va
rios centenares de miles de francos, no presentaba garantía; 
sólo se pedía ésta, como era debido, para poder dar curso á 
vuestra orden. 

-Había garantía-repuso el dictador. 
-No, General, no había. 
-Repito que sí, puesto que yo mismo la daba. 
A este punto del coloquio comprendí que la divergencia se 

iba haciendo seria, máxime cuando el dictador había nombrado 
á la persona que había tomado la empresa de aquella provisión 
de armas (un pariente del mismo General. si no me equivoco) 
en prueba de que la negativa se le había hecho incondicional· 
mente por el Ministerio. Creí conveniente por lo mismo cam
biar la conversación hacia otro objeto, y empecé á informar 
al Gen.eral de las disposiciones que había dado sobre el pronto 
alistamiento de la flota napolitana para su partida con rumbo 
á Génova, de la cual le había hablado ya. Después de esto 
me retiré, no olvidando al despedirme decirle al dictador: que 
por la deferencia que me tenía, esperaba que mi visita tocante 
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al primer objeto de que me había permitido hablarle, no sería 
infructuosa. 

Pasando á la sala de los oficiales de servicio cerca del dic
tador, casi todos conocidos míos, les pregunto al momento 
quién era el señor que estaba con el General, cuando yo entré 
á verle. 

-Es el abogado Conforti, ilustre jurisconsulto y Ministro 
del Interior,-me respondieron. 
. No puedo menos de esperarle; y apenas le veo salir de la 
cámara del dictador, me voy sin más á su encuentro y con 
franqueza le digo que estaba poseído de alta admiración por 
su leal ingenuidad con el dictador, mantenida en los límites 
del respeto debido y acompañada de la adhesión que se des
cubría profesarle: pídole el honor de estrecharle la mano, y 
él cordialmente acepta.-Pregúntole después si podía darme 
buenas noticias, y me responde que lo que debía decirme, en 
verdad, era que él no tenía argumento alguno para suponer 
que el dictador consintiera en acceder á las instancias de los 
unionistas puros.-Oído esto, veo que ya no es tiempo de 
titubear, y volviendo á casa de Pallavicino, á fin de hacerle 
saber mi coloquio con el dictador, hállole á la altura de aque
llos sentimientos que constituyen el patriotismo sincero y 
que han honrado tanto á sus compañeros de Spilberg.-De 
allí salgo á hablarle á cuanta más gente puedo, y todos nos 
damos la mano para hacer fracasar las intrigas mazzinianas, en 
tanto que el pueblo} firme en querer por su Rey á Víctor 
Manuel, sin ulteriores ambajes, hace resonar las calles de Ná· 
poles con gritos hostiles á José Mazzini.-Esto bastó · para 
asegurarnos la victoria. Y yo tengo la gran satisfacción de 
decir que ha merecido honor la población napolitana, que en 
medio de tal concitación de ánimos y confusión de cosas, no 
produjo el menor daño .á las personas ni á la propiedad. 

Le envío unos renglones al Conde de Cavour, encaminados 
á narrarle lo acaecido en estos últimos momentos. 

I 3. El General Garibaldi, que se había restituído á Caser~ 

ta, avisado de que la tranquilidad de Nápoles estaba amena 
zada, volvió á la ciudad, y desde el palacio de la Foresteria 
arengó al pueblo, que le aplaudía, diciéndole: 
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«Hay disensiones y tumultos en esta capital. ¿Sabéis por 
quién son promovidos? 

Por aquellos que me han impedido combatirá los austria
cos con cuarenta mil voluntarios; 

Por aquellos que el año pasado me impidieron venir á li
bertaros con veinticinco mil voluntarios; 

Por aquellos que enviaron á Farina á Palermo y querían la 
pronta anexión; esto es, querían impedirle á Garibaldi pasar el 
estrecho y arrojar á Francisco II. 

Se ha gritado muera éste, muera aquél, hasta muera á mis 
amigos. Los italianos no deben gritar ¡muera! sino contra el 
extranjero, y respetarse entre ellos y amarse todos, para que 
todos concurran á formar la unidad de Italia. 

Cuando haya disensiones, venid á mí; venga una diputación, 
no de Marqueses y Príncipes, sino de simples paisanos, y yo 
quitaré los malos humores y calm~ré los ánimos. 

Ayer os dije que el Rey entraría; hoy tengo carta suya. EL 
día 10 del corriente han pasado tropas piamontesas las fron
teras de estas provincias, y dentro de dos días Víctor Manuel 
se pondrá á la cabeza de su valeroso ejército. 

V eremos, pues, á nuestro Rey dentro de pocos días. Que 
este transitorio estado trascurra con calma, con prudencia, 
con moderación, para que el pueblo napolitano se muestre 
tan digno como es. 

Hagamos la Italia una á despecho de quien no la quier~. » 

El pueblo aplaudía; pero sin proferir una palabra que diera 
á entender la menor oposición á la anexión incondicional: an
tes en aquel momento mismo se hacían pasar al dictador nu
merosas peticiones anexionistas, sostenidas con calor por Pa
llavicino y Conforti.-Persuadióse el dictador de la imposibi
lidad de ulterior resistencia, y cansado de aquellas contro · 
versias, expidió el siguiente decreto, por el cual ·llamó sin más 
demora al pueblo de la Italia meridional al plebiscito de ane
xión: 

«lT ALTA y VÍCTOR MANUEL. 

El dictador de la Italia meridional á propuesta del Ministro 
del Interior, deliberada en Consejo de Ministros, 

DECRETA: 
Artículo I. 0 El pueblo de las provincias continentales de 

la Italia meridional será convocado en comicios para el día 
2 r del corriente mes de octubre, á fin de aceptar ó rechazar 
el siguiente plebiscito: 

19 
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El pueblo quiere la Italia una é indivisible con VÍCTOR 
MANUEL Rey constitudonal y sus legítimos descendientes. 

El voto será expresado por un sí ó un no por medio de 
una papeleta impresa. » 

Siguen otros siete artículos encaminados á establecer el de
recho de votar y las reglas que han de seguirse en la votación. 

Entretanto el Marqués de Villamarina, sin reparar en peli
gros, parte para unirse al cuartel general del Rey, y yo, para 
más seguros informes, envío allí al capitán de corbeta de la 
marina siciliana Sandri, en el cual tengo mucha confianza, 
haciéndole portador de un pliego mío para el Rey, por medio 
del cual creo que le pongo al cabo del giro de las cosas en 
Nápoles y le manifiesto que su presencia es necesaria para 
desvanecer las tendencias mazzinianas. 

Sandri tiene orden de destruirá cualquiera costa el pliego, 
antes que dejarle caer en manos del enemigo. 

Escribo á S. E. el Conde de Cavour especificadamente todo 
lo que sucede aquí desde el día que yo llegué, excusándome 
de no haberlo hecho antes con extensión por haberme faltado 
tiempo, seguro de que se gozará en el decreto que establece 
el plebiscito, pero que será difícil que pueda imaginar nun
ca ias fatigas que costó el obtenerlo. 

Entretanto el dictador, siguiendo el impulso que le hizo ex
pedir el decreto para el plebiscito y acaso más aún por el avi
so que el Rey mismo le daba de haber atravesado el Tronto 
á la cabeza de sus tropas, anunciaba al pueblo napolitano su 
11egada con estas dignas palabras: 

«Víctor Manuel, el Rey de Italia, el elegido de la nación, 
ha traspasado aquella frontera que nos dividió por tantos si
glos del resto de nuestro país; y escuchando el voto unánime 
de estas poblaciones, comparecerá aquí entre nosotros. 

Acojamos dignamente al enviado de la Providencia y es
parzamos á su paso, como prenda de nuestro, rescate y de 
nuestro afecto, las flores de la concordia, para El tan gratas y 
para la Italia tan necesarias. 

¡No más colores políticos! ¡no más partidos! ¡no más dis
cordias! La Italia una (como la indican seriamente los habitan
tes de esta metrópoli) y el Rey honrado, sean los símbolos pe
renes de nuestra regeneración y de la grandeza y prosperidad 
de la patria.-}. GARIBALDI.l) 
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r4. A las ocho y media de la mañana viene la María 
Adelaida. Saluda mi bandera de mando; se le contesta. Su co
mandante me refiere, que según orden recibida del jefe de la 
división, Conde Albini, había dejado á Ancona el día 8 del 
corriente, después de haber embarcado á su bordo mil cien 
hombres del cuarto regimiento de granaderos con sus oficia
les y comandantes, que forma parte de la división militar al 
mando del General Conde Mauricio de Sonnaz, para traspor
tarlos con los buques reales al golfo de Manfredonia y ser 
allí desembarcados para proseguir operaciones de guerra; que 
el General Sonnaz y su estado mayor se habían también em
barcado en la María Adelaida y que todos habían sido des
embarcados para su destino el día 9 siguiente; después de lo 
cual, se había él dirigido á Nápoles, habiéndose visto obligado 
en el camino á tocar en Brindis por la fuerza del temporal. 

A medio día desembarco de la Garibaldi y vuelvo á esta
blecerme en la María Adelaida, enarbolando en ella mi ban
dera. 

Por la tarde anclan en la rada dos vapores mercantes ingle
ses, que trasportan aquí la legión de voluntarios de su nación, 
fuerte de seiscientos ·hombres, y que llevan el uniforme gari
baldino. 

En la ciudad, grande alegría por el decreto que invita á la 
anexión por plebiscito. 

15. A las ocho de la mafiana llega el Víctor Manuel y 
echa el ancla, en conformidad de las señales que le hace la 
María Adelaida. Cámbianse con aquel buque las salvas de 
costumbre. El Conde Albini, su comandante, me hace saber 
la orden que había recibido del General Fanti para trasportar 
la división militar del General Conde de Sonnaz á Manfredonia, 
en donde debía desembarcar, orden que había cumplido y cu
yos particulares me refiere. Entrégame en seguida el telegrama 
que había recibido de S. E. el Ministro de la Marina con fe
cha 8 del corriente, para que tomara las órdenes del Rey, 
partiendo después para Nápoles lo más pronto posible. 
Apruebo su exacta solicitud en el cumplimiento de los encar
gos que había recibido, y me congratulo de su promoción á 
Contralmirante, que era tan merecida. 
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El dictador, por decreto de hoy desde Sant Angelo, esta
blece que las Dos Sicilias, que libremente le han elegido die· 
tador, formen parte integral de la Italia una é indivisible, con 
Víctor Manuel por Rey constitucional y con sus descendien
tes. Y anticípase á declarar que depondrá en las manos del 
Rey, ·á su llegada, la dictadura de que está investido. 

Recibo visita del General de Artillería, caballero Valfre, 
llegado esta mañana: es oficial muy estimado 1 zeloso de sus 
deberes hasta el escrúpulo y soldado perfecto. 

Por la tarde recibo de Caserta una carta autógrafa del die· 
tador, por la cual me invita á ir á verle al día siguiente, junto 
con el Conde Anguissola. 

Hela aquí: 

«Almirante: 
¿No querríais dar un paseo hasta aquí mañana hacia las seis 

de la tarde? Creo que debe haber alguna cosa que arreglar 
entre nosotros tres, y la arreglaremos ciertamente. 

Caserta, 15 de octubre de 1860.-Vuestro afectísimo, J. 
GARIBALDI. » 

S. E. el Conde de Cavour me telegrafía que le dé noticias 
de las cosas de Nápoles y le indique si ha llegado la María 
Adelaida. Resp6ndole ·al punto que le tenía escrito extensa
mente desde antes de ayer, y además un renglón el día antes; 
por tanto, que mis cartas estaban en camino y pronto las re
cibiría. Le digo que llegó la María Adela,ida y también el 
Víctor JWanuel. 

Un poco antes de la media noche da fondo en la rada la 
fragata de carga el Beroldo, que llega remolcada por la fraga
ta de vapor el Hector Fieramosca, y trasporta dos baterías 
de campaña con cañones rayados para la escuadra. 

16. El navío de vapor el Rey Galantuomo y la corbeta de 
vapor el Hércules, que se hallan prontos para hacerse á la mar, 
parten para Génova de orden mía, con instrucciones de po
nerse allí á disposición de aquel mando marítimo.-Le ad
vierto por telégrafo al Conde de Cavour esta partida y la pro
babilidad de que el comandante del Rey Galantz~omo, capitán 
de navío, Vacca, se traslade á Turin para ofrecerle sus res
petos. 
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Hacia las ocho de esta mañana dejan estas aguas, con rumbo 
á Gaeta, el navío de vapor francés la BretagneJ de ciento 
veintiún cañones, sobre el cual ondea la bandera de mando 
del Vicealmirante Barbié de Tinan; el navío de vapor el San 
Luis, de ochenta; y el aviso de vapor la Muette. 

S. E. el General Fanti me telegrafía: 

«El General Sonnaz llegará á Benavente, para permanecer 
allí hasta nuevas órdenes. Si no ha partido aún el batallón de 
granaderos, que permanezca hasta nuevas disposiciones. Tele
grafíeme hoy y mañana á Pescara, y le avisaré en seguida mis 
demás estaciones.-M. F ANTI. » 

Respondo: 

«Las órdenes de V. E. serán cumplidas. » 

Tomo habitación en tierra para atender mejor al despacho 
de los negocios.-EI Municipio me señala un pabelloncito en 
el Palacio real en gracia de mi calidad de ayudante honorario 
del Rey. 

Llega el Carlos Alberto. 
Se presenta á mí el General Brignone, oficial de mérito 

eminente, estimado y querido de sus subordinados y en espe
cial del soldado, por cuyo bien se afana sobremanera. Ha lle
gado ayer tarde y viene á tomar el mando inmediato de nues
tras tropas en Nápoles, bajo mi autoridad superior: con él y 
con el General Valfré puedo en verdad considerarme bien 
apoyado. Háceme saber que al enemigo le podría ser fácil 
intentar un ataque de sorpresa contra Nápoles, avanzando 
por un movimiento á la derecha hacia el bajo Volturno, inde
fenso enteramente hasta entonces, y desde allí procederá su 
empresa: de aquí la necesidad de cerrarle el camino por nues
tra parte.-No desconozco la exactitud de · su advertencia; 
pero me parece que habiendo los Borbones abandonado á 
Nápoles, cuando estaban en posesión de los fuertes que la do
minan, no es de presumir que quieran intentar recuperarlo 
ahora que los fuertes están en nuestras manos, y cuando, ade
más, la ciudad entera se ha declarado hostil á ellos; y no pue
do resolverme á alejar por arbitrio mío porción alguna de la 
tropa establecida aquí, de la cual se podría disponer desde el 
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cuartel general del Rey. Por lo cual, acordamos hacer presen
te el asunto al General Fanti, jefe de Estado Mayor de las 
fuerzas capitaneadas por S. M., para que tenga á bien dispo
ner lo conveniente; en tanto que por nuestra parte estaremos 
sobre aviso, para no ser sorprendidos. 

Le advierto al General F anti la llegada de los Generales 
Valfré y Brignones. Le informo, á la vez, de que hay en Sant· 
Angelo seis batallones de la brigada del Rey bajo el mando . 
del coronel Pernot con el batallón de tiradores del mayor 
Soldo, y que el resto de aquella brigada está en Nápoles. Le 
anuncio que han llegado dos baterías de campaña, cuyos ca
ballos se esperan todavía; pero que si es menester, los requi
saré aquí. Pídole instrucciones tocante al movimiento de las 
tropas. Y termino avisándole que han llegado ya del Adriáti
co la María Adela-ida, el Víctor Manuel y el Carlos Alberto. 

Voy con el Conde Anguissola á Caserta á ver al dictador, 
según su invitación de ayer. Allí, merced á la exquisita consi
deración del dictador en todo cuanto á . mí se refiere en el 
mando de la flota itali~na, y la buena voluntad de Anguissola 
para adherirse á todo cuanto pueda ser útil á la causa italiana, 
se establece su retirada del cargo que desempeñaba de Minis 
tro de la Marina, y se me dejan facultades para destinará este 
Ministerio al oficial que juzgue más apto para desempeñar en 
él la parte puramente administrativa, pues las órdenes de ser
vicio militar deben emanar de mí en todo y para todo. 

Volvemos á la ciudad. 
Ya tarde, recibo, por medio de nuestra legación, el telegra

ma siguiente de S. E. el Ministro Farini: 

«Estamos en Pescara, en donde permaneceremos mañana 
todo el día. Pasado mañana iremos á Chieti. Telegrafíenos las 
noticias de Nápoles.-FARINI. ~ 

Respondo al instante: 

«Nápoles espera con impaciencia al Rey. Mazzini está de
rrotado. El dictador proclama el plebiscito para el día 21 del 
corriente. Mucho buen sentido en la población. La guardia 
nacional es ejemplar por su noble actitud y disciplina. Estoy 
pronto con la escuadra para todo lo que se me mande.» 
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Hacia la media noche me traen un telegrama de S. E. el 
Presidente del Consejo, Conde de Cavour. Me dice: 

«He recibido sus cartas. Apruebo sin excepción cuanto ha 
hecho. Continúe manteniendo al General Garibaldi en la única 
senda que puede conducirnos al cumplimiento de la grande 
empresa. Mañana el Cavour y el Rugg-icro parten para ahí 
con el re~to de las dos baterías. El Austria toma una actitud 
amenazadora sobre el Po, y conviene tener la escuadra pronta 
para trasportar tropas á Génova y para obrar en el Adriático, 
según las circunstancias.-C. CA VOUR. » 

Respondo: 

<Haré cuanto pueda para servir al Rey y al país con todo 
el lleno de mi deber, y con la devoción que profeso al Minis
tro; cuente seguramente con la escuadra para todo evento. » 

I 7. S. E. el General Fanti responde á mi último telegra
ma de ayer, telegrafiándome: 

«La brigada del Rey está destinada á permanecer en Nápo· 
les y no debe moverse sin orden de S. M. Reuna sus bata
llones en Sant-Ángelo el General Brignone y tome el mando 
de ellos.-M. F ANTI. » 

Me apresuro á contestarle: 

«A mi llegada aquí ya había en Sant-Ángelo un batallón 
de tiradores y uno de la brigada del Rey. Habría sido poco 
prudente llamarlos, porque esto habría dado lugar á suponer 
que se quería dejar solo al General Garibaldi enfrente del 
enemigo. Permaneciendo allí eran reforzados para que pudie· 
sen obrar con fruto; y así lo hice, apenas el predicho General 
me lo reclamó, puesto que no tenía instrucciones en contra
rio. Espero ahora las órdenes de V. E. sobre este punto. 

El General Garibaldi insiste en tener á su disposición las 
dos baterías recién llegadas; ¿debo dárselas?» 

Llega la Constitución, procedente del Adriático. 
Sandri ha regresado: no ha podido llegar hasta el cuartel 

general de S. M. para entregarle el pliego de que le había 
hecho portador, á causa de habérsele inutilizado el vehículo 
que le trasportaba. El Rey, sin embargo, ha tenido informes 
del giro de las cosas de aquí, que era lo que import.aba, por 
x_nedio del Marqués de Villamarina1 que llegó al campo supe-
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rando toda clase de obstáculos.-Ahora la dificultad de co· 
municar con el cuartel general ha desaparecido, porque ha 
quedado libre la vía telegráfica entre Nápoles y él; hecho de 
la mayor importancia para todo cuanto se refiera á nosotros. 

Destino á Sandri á desempeñar las funciones de ayudante 
general del Ministro de la Marina, é informo al dictador de 
tal nombramiento. Me responde que le complace. 

Voy á ver al General Türr, que tiene el mando militar de 
Nápoles, para arreglar algunos particulares del servicio de la 
plaza dependiente de él; y él, cumplidísimo siempre, dispone 
al momento conforme á mi indicación. 

Por telegrama que recibo en este momento, las nueve de la 
noche, S. E. el Conde de Cavour me encarga telegrafiar al 
comandante Provana, en Ancona, para saber qué buques de 
trasporte le son menester para llevar el parque de sitio á Ná
poles, previniéndome que entretanto, para ganar tiempo, hi
ciese partir para allá al Víctor Manuel con los buques de car
ga ( 1) que tuviera disponibles. Me añade que además del Rey 
Galantuomo y el Hércules, ya en camino para Génova, envíe 
allá las demás naves, que junto con las indicadas sean menes
ter para embarcar la brigada entera de Aosta} que tiene 
orden de trasladarse aquí inmediatamente. 

Acuso recibo del telegrama, y le manifiesto al Conde que 
han quedado á disposición del comandante Provana la Do-ra 
y el Tanaro, cabalmente para embarcar el parque de sitio, y 
que no podía, por tanto, hacer partir en aquella dirección sino 
solamente el Víctor Manuel. 

Envío al momento el telegrama recibido al jefe de Estado 
Mayor de la escuadra, para que le dé curso sin tardanza, con 
la advertencia indicada. 

18. A las doce y media de la noche me traen el telegra
ma siguiente del cuartel general: 

(Las tropas reales que están en Sant-Ángelo tomen posi
ción en Maddaloni, y esto en cumplimiento del plan de gue-

( 1) Buque onerario ó de carg3. es aquel que, formando parte de la marina 

del Estado; sirve más en especial para el trasporte de municiones, vituallas, 

milicias y cosas semejantes. 
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rra establecido, que no se puede cambiar; siendo indispensa
ble que el Rey pueda obrar con el completo de sus fuerzas 
para todo evento, pues un fracaso sería grave dafí.0 1 no sólo 
militar, sino también político.-M. F ANTI. » 

Me apresuro á darle aviso al punto al dictador de esta dis
posición de guerra, y le digo las razones, afiadiendo de parte 
mía que al mandarlo ejecutar el cuartel general se propone 
que las órdenes se den de modo que á él le quede el tiempo 
necesario para ocupar con los suyos aquella posición avanza
da, si lo juzga oportuno; lo que le insinúo para no darle mo
tivo á echará mala parte aquella desviación de tropas. En 
seguida le respondo al General Fanti que inmediatamente po
nía en ejecución cuanto me había prescrito en su telegrama; 
y así lo hago, aunque con la precaución antedicha. 

A las dos de la tarde, el General Fanti, por despacho tele
gráfico, ordena lo siguiente: 

«Reuna al momento, en Maddaloni, el General Brignone 
el primer batallón de tiradores, la brigada del Rey y la briga
da de artillería, dejando en Nápoles la fuerza puramente ne
cesaria para guarnecer los fuertes.-Prevéngase al General 
Sonnaz, que llegará á Maddaloni desde Benevento el día 24 
del corriente, que se detenga por orden del Rey hasta nueva 
disposición, y tome el mando de todas las fuerzas allí con
centradas, guardando así á Nápoles de un golpe de mano. » 

Acuso el recibo y dispongo lo correspondiente según estas 
órdenes. 

19. Le escribo á S. E. el Conde de Cavour dándole las 
noticias del día, favorábles al plebiscito; le informo de los 
movimientos de las naves · de mi mando, efectuados según las 
órdenes que me había comunicado; después me permito ad
vertirle que en vista de la actitud amenazadora del Austria, 
conviene no hacer cambios en los equipajes de las naves que 
forman la división del Adriático, cambios deseados por el 
Comandante general de la Marina en Génova; teniendo más 
cuenta disponer de pocas naves aguerridas, que de muchas 
sin orden ni instrucción militar. Añado, no obstante, que he 
agregado á aquéllas el Rey Galantuorno y la Garíbaldí, más 
bien por formar número que por otra cosa, tratándose de 
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buques armados en confusión y desde hace pocos días, aun
que están capitaneados por oficiales selectos y tienen Estados 
Mayores zelosos del propio deber, siendo bien sabido que 
una nave no puede estar apta para guerrear, si no cuenta por 
lo menos seis meses de armamento. Después le hago saber 
que he tomado habitación en tierra para el pronto despacho 
de los negocios de mi incumbencia, dado que la firme disci
plina en los buques de la escuadra, la aptitud de algunos de 
los comandantes y la del jefe de Estado Mayor de ella me 
dan seguridad de que el servicio á bordo continuará sin la 
menor relajación. Le entero también de que habiendo obteni
do del dictador la supresión del Ministerio de la Marina, el 
cual era un obstáculo para mi mando completo en ella, había 
nombrado al capitán de corberta Sandri como ayudante ge
neral, por ser oficial adicto al dictador y de mi confianza.
Le informo de que en la tarde de ayer habían partido para 
Génova la Constitución y tres vapores napolitanos, con orden 
de hacer una demostración de desembarco en las bocas del 
Volturno, conforme á las instrucciones del dictador.-Le ad
vierto asimismo lo conveniente que sería el prevenir al Gene· 
ral Garibaldi de los movimientos de nuestras tropas, máxime 
cuando están vecinas á las posiciones ocupadas por los suyos, 
á fin de evitar que caiga en maliciosa sospecha de que no son 
directamente ordenados por el Rey. - Termino manif estándo · 
le que no puedo separar persona alguna de la oficina de Es
tado Mayor de la escuadra, por haberse aumentado mucho 
sus atenciones, · especialmente á causa de tener que expedir 
todas las órdenes de servicio militar para toda la flota napo
litana, que parten de dicho centro, y que había agregado defi
nitivamente á ~l al teniente de navío Maldini, destinándole á 
tierra al lado mío, y encomendándole la dirección absoluta del 
desempeño de tantos y tan variados asuntos, como los que son 
inherentes á los múltiples cargos de que me hallo investido. 
Doy por motivo de esta disposición mía su capacidad, su in
cansable zelo y la confianza que me inspira, añadiendo que le 
he reemplazado en sus funciones cerca del Estado Mayor de 
la· María Adelaída con el subteniente de navío Mannati, que 
al intento había hecho desembarcar del Beroldo, de viaje para 
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Génova, dando de ello aviso por telégrafo al Comandante ge
neral, á fin de tener tiempo de revocar la orden, si por ven
tura no la hubiese aprobado. 

Por la tarde recibo una carta autógrafa de S. E. el Conde 
de Cavour, que merece ser conocida. Hela aquí: 

' TURÍN I 7 de octubre de I 860. 

Sr. Almirante: 
No le he enviado antes de ahora instrucciones precisas, 

porque no me era posible trazarle una línea fija de conducta 
sobre terreno tan mudable como aquel en que el General 
Garibaldi gobierna. Además, siéndole conocidas las intencio
nes del Ministerio, no dudaba que sabría obrar en conformi- . 
dad con ellas. Y así fué. 

Ahora que la crisis se aproxima, le señalaré reglas más pre
cisas. 

Hizo perfectísimamente en tomar el mando de las tropas. 
Puede dejar el mando inmediato de ellas al General Brigno
ne; pero debe conservar la suprema dirección, pues importa 
mucho que no haya contacto de servicio entre este General y 
el Generai Garibaldi. 

Nuestras tropas deberán, en caso necesario, defender la 
línea del V olturno; mas no concurrir al asedio de Capua y de 
Gaeta mientras estas operaciones no sean ordenadas por 
el Rey. 

Por lo que toca á las flotas unidas, le doy plena autoridad 
para hacer en los Estados Mayores de las naves armadas to
dos los cambios que juzgue oportunos para fundir las dos 
marinas. Invitará (pero sin ordenarlo) á los oficiales napolita
nos á usar de la di visa sarda, con la modificación de los dis
tintivos del grado en las bocamangas. 

Se abstendrá de establecer el bloqueo de Gaeta, puesto que 
antes de intimación regular hecha por nuestro Rey á Francis
co II, no sería reconocido, y mucho menos respetado por 
Francia y España. Es de notar que el Almirante francés per 
tenece á un partido resueltamente adverso á la Italia, y en 
especial al Piamonte, y que por tanto se halla dispuesto á 
exagerar sus instrucciones para que nazca un conflicto. Sin 
embargo, si juzga que puede tener éxito un golpe de mano 
sobre Messina, le permito intentarle, con tal que se denuncie 
regularmente la tregua y se intime la rendición de la ciudade
la antes de atacarla. 

Me parece que la JIIaría Adelaida, con sus gruesos caño
nes, sería muy apropósito para esta empresa; pero le dejo 
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completa libertad de disponerla del modo que juzgue más 
oportuno. Solamente le advierto que si se aleja de Nápoles 
encargue al Contralmirante Albini el hacer sus veces por lo 
tocante á la marina, y le dé al General Brignone instruccio
nes precisas. 

En conformidad con el despacho telegráfico que hoy le 
dirijo, habrá expedido seguramente á Ancona los trasportes 
necesarios para cargar el parque de sitio, y á Génova las 
naves que son menester para cargar en unión con el Rey Ga
lantuomo la brigada entera de Aosta. 

Vea de alistar el mayor número posible de naves napolita
nas para trasporte, dado que podría ocurrir el caso de un 
ataque imprevisto del Austria, y por lo tanto la necesidad 
de hacer mover rápidamente divisiones enteras. 

Si el General Garibaldi hubiera estado mejor dispuesto de 
lo que parece estar, habría yo reputado oportuno. que inten
tase inducirle á restablecer la Sicilia en condiciones normales, 
llamando al prodictador y accediendo al envío á P~lermo del 
comisario regio, Marqués de Montezemolo. Mas para no cor
rer el peligro de despecharle, será mejor que esto se lo acon
seje ó se lo imponga el Rey.-Podría sin embargo prepararse 
á cuanto le he indicado, ciñéndose por ahora á hacerle revo
car el decreto emanado de Mordini, para convocar una asam
blea en Pa1ermo. Me hará saber por telégrafo cuándo reputa 
oportqno que el Marqués Ricci se traslade á Nápoles. Ha obra
do bien en hacerle mención de esto al General Garibaldi. 

Le envío una carta ·para el General Brignone. 
Le renuevo el testimonio de mi consideración.-C. CA~ 

VOUR. >) 

Llega el Trípoli con municiones de guerra para la escuadra. 
20. Muy de mafíana respondo á la carta de S. E. el Conde 

de Cavour, recibida ayer tarde, y lo hago por medio del tele
grama siguiente: 

«Le acuso recibo de su carta de 1 7 del corriente y consi
deraré deber mío atenerme á su contenido. El General Fanti 
me ha ordenado· retirar de Sant Angelo nuestras fuerzas y 
hacerles retroceder á Maddaloni. Naturalmente he dispuesto 
en conformidad con la orden recibida, é interpretando la in
tención del cuartel general del Rey, he advertido de ello al 
dictador, dándole el tiempo necesario para hacer ocupar aque · 
lla posición avanzada por los suyos, antes que fuese dejada 
por los nuestros. Tocante á la necesidad que V. E. me indi
ca de armar el mayor número posible de buques eficazmente 
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útiles para la guerra, creo que se podrían desarmar el Be
roldo y la Aurora y servirse de sus equipajes para completar 
el del Rey Galantuomo, así como se podría pasar el personal 
completo del Governolo á la Garibaldi, nave de fuerza mucho 
mayor; pero quien la manda es Piola y sería disgustar al dic
tador el quitarle el mando; y por otra parte no estaría bien 
hecho el privar de él á Aste, que tan bien se ha portado en 
Ancona. Cuando haya venido el Rey idearemos el medio 
mejor de hacerlo todo. En cuanto á Messina, me parece que 
podremos muy bien rendir la ciudadela atacándola á todo 
trance; pero hay que tener en cuenta la actitud amenazadora 
de Austria, de lo cual el mejor juez es V. E.; por tanto, si 
cree que se puede tentar la prueba, confío que lo haremos á 
conciencia. Me complazco en poderle decir que todo permite 
suponer una gran mayoría por el sí en el plebiscito de ma
ñana. En este momento me informan que las tropas borbó
nicas maniobran para sorprender á nuestras fuerzas capita
neadas por el Rey. El General Brignone va á telegrafiar los 
particulares de esto al cuartel general, en tanto que yo se lo 
aviso sumariamente. El Marqués Ricci puede venir, luego 
que plazca á V. E. tenerle aquí; pero al entrar en funciones 
no podrá mantenerse independiente de la autoridad del dic
tador. » 

Telegrafío al General Fanti que nos han llegado informes 
con alguna apariencia de verdad de que las tropas borbóni
cas hacían movimiento para irá su encuentro, y que el Gene
ral Brignone se ocupaba en indicarle por el mismo medio los 
particulares del asunto. 

S. E. el General Fanti, por medio del Marqués de Villama
rina, responde á mi último telegrama poco há referido, en es
tos términos: 

(( ( U1:.g-entísímo.)-Haga avisarle por medio seguro y pronto 
al General Sonnaz, que debe partir el 22 de Benevento, lle
gar el mismo día á Monte Sarchio, estar el 2 3 en Arienza y 
encontrarse el 24 en Maddaloni, para asumir el mando de nues
tras fuerzas concentradas allí, según las órdenes que le he diri
gido de parte del Rey. » 

Acuso el recibo al General, y hago al momento partir un 
enviado para Benevento portador de una carta mía para el 
General Sonnaz, en la que le explico las prescripciones suso
dichas, como recibidas del cuartel general. El enviado lleva 
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orden de destruir la carta si llegase á haber riesgo de que ca
yera en manos del enemigo. 

Por el capitán del puerto de Manfredonia tengo noticias de 
que el Tanaro y la Dora han arribado allí para desembarcar 
los útiles pertenecientes al parque de sitio. Les telegrafío, 
pues, que tienen que regresar sin pérdida de tiempo á Anco
na, para recibir las órdenes del comandante Provana, á. fin de 
embarcar el parque de sitio que se ha de trasportar aquí. 

Le doy aviso de esto á S. E. el Ministro de la Marina 
en Turín. 

El Conde de Cavour me telegrafía que envíe la Aurora á 
Génova, sólo con los hombres estrictamente necesarios para 
las maniobras del viaje, y que me sirva de sus tripulantes des
embarcados para las atenciones de los nuevos armamentos; y 
añade que haga remolcar por ella el Beroldo. Indico el recibo, 
y dispongo por medio del jefe de Estado Mayor de la escua
dra que estas órdenes sean cumplidas. 

21. ¡Memorable día para Italia! 
Toda la ciudad está en movimiento para manifestar su vo

luntad por medio del plebiscito; ¡y entre tanta confusión de 
gente, en medio de tanta alegría, reina un orden perfecto, ma
ravilloso! 

Admiro á esta población. 
¿Qué me importa que sean muchos aquí los anaifabéticos, 

si el buen sentido prevalece entre ellos como entre aquellos 
que saben leer y escribir? Y quiera Dios que yo no aprecie 
más á estos que á otros; pero quiero decir que en estas po
blaciones de gente tan despejada, semejante falta no es coro
lario de idiotismo; y hago votos por que la enseñanza, á la cual 
se da grande impu]so, coopere con éxito á mantenerlas hon
radas; de tal suerte que no ocurra jamás que con disminuir el 
número de los analfabéticos, se disminuya también el de los 
hombres honrados. 

Vuelvo al diario." 
Todo anuncia un sí casi unánime. 
No se ven más que síes escritos en gruesos caracteres por 

todas partes. 
Llenos están de ellos los muros de las calles, los escapara-
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tes de las tiendas, las ventanas, las puertas, los lugares más 
recónditos y remotos. 

Se ven encima de las bayonetas de la guardia nacional, so
bre los sombreros de los transeuntes, sobre el pecho de las 
señoras y de las aldeanas, pegados á los carruajes, tanto pri
vados como públicos, en suma, sobre todas partes y en todas 
partes. 

¡Imponente demostración es ésta! Quien llame usurpación 
la. nuestra, ó es ciego ó perverso. 

A la observación que le he hecho al Conde de Cavour en 
mi telegrama de ayer de que sería desagradable para el dicta
dor que se diera el mando de la Garibaldi á otro, privando 
de él á Piola, contesta el Ministro que no piensa reconocerle 
un grado que no ha merecido. La calificación es algo severa á 
mi juicio, y aun añadiría indebida, si no conociese que el Con
de de Cavour quiere indicar únicamente que Piola no tiene 
bastantes méritos adquiridos para poder ascender, dejando 
atrás á los oficiales que estaban delante de él antes que pasa
ra á la marina siciliana; y en esto no se puede decir que vaya 
errado. 

He asistido por algunas horas seguidas á la votación del 
plebiscito; y si he tenido que admirar el valor civil de dos ó 
tres personas que votaron no, he admirado al mismo tiempo 
la actitud digna de los circunstantes, que por nada del mundo 
desaprobaron aquel acto. ¡Hay, en verdad, algo de sublime en 
todo esto! 

Llega el Governolo. 
Parten para Génova el Beroldo remolcado por el Mon

zambano y la Aurora por el Conde de Cavour. 
22. Con carta autógrafa fecha de hoy, el dictador me avi

sa que nuestras tropas de Sant An'gelo serán subrogadas por 
los suyos mañana á las seis. 

Doy las órdenes consiguientes. 
La votación para el plebiscito sigue espléndida en favor 

del sí en medio del orden más perfecto: lo sé por el prodicta
dor que se muestra muy contento. 

Telegrafío al Conde de Cavour que estas poblaciones son 

en verdad admirables. 

··' 
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S. E. el General Fanti me telegrafía para decirme que no 
comprende cómo yo haya escrito al Conde de Cavour que el 
parque de sitio había sido desembarcado en Manfredonia, 
cuando él no había dado semejantes órdenes, y le constaba 
que los buques que le habían cargado no habían partido has
ta ayer de Ancona para aquí; me pide explicaciones sobre 
esto y me avisa que mañana estará en Isernia. Respondo que 
habiéndome dado aviso el corpandante del puerto de Manfre
donia de que habían arribado allí el Tanaro y la Dora y de$· 
embarcado objetos pertenecientes al parque de sitio, había 
creído de mi deber dar conocimiento de ello al Conde de Ca
vour, y nada más. 

S. E. el Presidente del Consejo, Conde de Cavour, con car
ta no autógrafa de fecha 19 del corriente que recibo ahora, 
es decir, á las nueve de la noche, y que me parece dictada por 
él, me dice: 

«Almirante: 
Aprovecho la marcha á Nápoles del vicecónsul regio, para 

responder á. su carta, por la cual le doy gracias. Absténgome 
de darle instrucciones acerca de las cosas militares, puesto 
que debe concertarse tocante á ellas con el General Fanti y 
con el Rey, con los cuales está en comunicación telegráfica 
directa. 

Yo sigo creyendo indispensable impedir la vuelta de los 
Borbones á Nápoles; y por tanto, espero que será posible 
ayudarle al General Garibaldi á defenderse y conservar la lí· 
nea del Volturno, pero sin exponer á nuestras tropas á peli
gros demasiado graves. 

He hablado con Vacca. Comprendí con disgusto que hasta 
los oficiales de la marina napolitana querrían imponer sus 
condiciones; pero nosotros debemos estar firmes y tomar to
das las disposiciones necesq..rias para una fusión completa de 
las dos flotas. 

Mantenga la misma energía con la marina siciliana. 
Procure persuadir al General Garibaldi de que vaya cuanto 

antes al encuentro del Rey; este es el único modo de impedir 
un retorno á las ideas de Crispí y compañía. 

El Austria se va recreciendo en la frontera: sin que pueda 
decirse con certeza que medita una invasión, es evidente que 
se prepara para ella, y que en Varsovia hará lo posible por 
conspirar en daño de Italia. De aquí la necesidad de obrar 
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con rapidez, de procurar que el voto de anexión sea lo más 
solemne y unánime que ser pueda, y de valerse del mismo 
para arrojar después al Borbón de Capua y de Gaeta. 

Le advierto para su gobierno que el Almirante francés es 
adversísimo á la causa italiana y que se alegraría de poder 
meternos en un conflicto con la Francia. 

Él envió parte de su flota á Gaeta para impedir el bloqueo 
de aquel puerto. 

Es, pues, necesaria la mayor prudencia en las relaciones 
que pueda tener con las autoridades francesas., 

Y añade de su propio puño: 

«He visto á Vacca. Me gustó poco. Los napolitanos tienen 
. pretensiones absurdas. Quisieran promociones, como si hubie

ran combatido. Nada ofrezca, no se comprometa á nada. 
Su affmo.-C. CAVOUR. ) 

Juzgo oportuno telegrafiarle sin tardanza de esta manera: 

«Recibo su carta de 19 del corriente. V. E. esté seguro de 
que no i;ne comprometeré con el Almirante francés ni con na
die. Tenga V. E. la bondad de no formar juicio por las pre
tensiones que le ha manifestado el comandante Vacca, las cua- ' 
les considero yo más bien personales que otra cosa, puesto 
que nadie de la marina napolitana me ha puesto condiciones 
al adherirse á la causa nacional. En cuanto á las pretensio
nes que puedan haber surgido en la marina siciliana, esté V. E. 
seguro de que los oficiales Lovera, Cannevaro y Denti deben 
estar entera.mente ignorantes de ellas, pues ellos entraron con 
el solo objeto de servir al país; máxime Cannevaro, que igual 
en esto á su dignísimo padre, nada tiene de egoísta y está en
tregado por completo al bien de la patria. Y o no me habría 
valido tampoco de la autorización que me <lió V. E. para con
cederle su paso á aquella marina, si no hubiera estado seguro 
de la nobleza de sus sentimientos. El plebiscito sigue gigan
tescamente en favor del sí para grande honor de estas po
blaciones. » 

A las siete de la tarde. En este momento me llega un 
despacho telegráfico de S. E. el Conde de Cavour, que au
mentaría mi admiración hacia él, si esto fuera posible. 

Le trascribo. Júzguele el lector: 

~ Al Vicealmz:rante Persano.-Nápoles. 
El telégrafo anuncia que el Emperador de Austria ha he-

20 
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cho amplias concesiones á la Hungría y ha nombrado coman
dante del ejército de Italia al Archiduque Alberto, y jefe de 
Estado Mayor al General Benedek. Esto es muy amenazador. 
Tenga la escuadra pronta á partir para el Adriático. Haga 
una leva forzosa de marineros en esas partes. Si el Código 
napolitano no castiga de muerte á los desertores en tiempo 
de guerra, publique un decreto á tal fin, y si los hay, mán
delos fusilar. Ha llegado el tiempo de las grandes resolucio
nes. Dígale al General Garibaldi, de parte mía, que si somos 
atacados, le invito en nombre de Italia á embarcarse al punto 
con dos de sus divisiones para venir á combatir sobre el Min
cio. A toda costa envíeme á Türr para influir sobre los hún
garos.-C. CAVOUR. » 

Contéstole al punto: 

«Permítame decirle que estoy penetrado de la más profun
da admiración hacia su persona. Cuente seguramente con la 
escuadra, yo se lo fío; y también conmigo en todo y para todo 
con lo poco que puedo y valgo. Voy al punto á ver al Gene
ral Garibaldi á Caserta, para comunicarle el telegrama de V . E. 
que. acabo de recibir. Pronto le informaré á V. E. del re-
sultado. » 1 

• 

23. Muy de mañana voy á Caserta á ver al dictador, y le 
comunico el telegrama del Conde de Cavour, que no deja de 
ponerle pensativo. Respóndeme que él no le faltará nunca á 
la Italia con su persona, pero que no podía, así de un golpe, 
darme una respuesta afirmativa tocante á su marcha de estas 
provincias con dos divisiones para trasladarse al Mincio, cuan
do aquí había· que hacer frente á las fuerzas borbónicas; pero 
que reflexionaría seriamente sobre ello y me diría lo que pen
sase. Como la proposición del Conde está subordinada al 
evento de movernos guerra el Austria, no creo que es el caso 
de insistir; y en su lugar comienzo á manifestarle, por vía de 
conv~rsación, que á mi juicio sería muy grato para el Rey 
que él fuese á encontrarle, teniéndole, como le tiene, en tanta 
estima co~o soldado y caudillo valeroso. Díceme que irá 
de buen grado. Después le informo del giro de las cosas 
concernientes á la marina; le entero de los movimientos de 
nuestras tropas de que tengo conocimiento, y me despido, 
quedando cada vez más reconocido á la consideración y afee· 
o que me demuestra. 
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" Telegrafío al Conde de Cavour los particulares de mi visita 

al dictador, concernientes á su último telegrama. 
Ha llegado aquí el General Sonnaz. Le comunico las órde

nes que á él le conciernen, recibidas por mí del cuartel general. 
Él telegrafía á S. E. el General Fanti, pidiéndole nuevas ins- · 
trucciones, y obtiene por respuesta que se atenga á las pri
meras. Parte, pues, para Maddaloni. 

Recibo el plano de la ciudadela de Messina, enviado por el 
Conde de Cavour á petición mía, pues no he podido hallarle 
aquí. Me dice que urgencias mayores hacen dejar para más 
tarde la empresa del ataque de Messina por la escuadra. Me 
excita luego á someterle las propuestas de los comandantes 
de los buques, á fin de verificar la verdadera unión de las di
ferentes marinas que enarbolan nuestra misma bandera, te
niendo en cuenta la primitiva antigüedad de los oficiales, y 
no pudiendo ni queriendo él dejarle á Piola el grado de capi
tán de navío, que no le corresponde. Está bien; lo haré 
cuanto antes. 

Recibo orden del cuartel general para declarar el bloqueo 
de la plaza de Gaeta. Parec~éndome á mí que pueda ser este 
un paso algo arriesgado por lo que toca á la flota francesa que 
allí se encuentra como en guardia, capitaneada á mayor 
abundamiento por un Almirante hostil del todo á la causa ita
liana, al mismo tiempo que doy las disposiciones para la 
marcha de la escuadra en cumplimiento de la orden recibida, 
permítome someter esta reflexión mía á S. E. el Conde de 
Cavour y al cuartel general del Rey, pidiéndoles pronta con
testación á ella. 

Háblole á Piola y conviene en que sería injusto que él se 
· adelantase sobre sus contemporáneos de carrera, conservando 

el cargo que desempefía en la marina siciliana, y me añade 
que daría su dimisión para volver á tomar el que antes tenía. 
Tan generosa resolución suya, á la vez que le honra á él, les 
quita todo derecho á pretensiones semejantes á los demás que 
se encuentran en su caso. No dejaré, para lauro suyo, de ha
cerle mención de ell~ á S. E. el Ministro Conde de Cavour. 

Por telégrafo hágole saber á S. E. el Ministro Farini el es
pléndido resultado del plebiscito en favor del sí, y la noble 
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actitud de esta población. ~Será grata noticia para S. M. 
24. A la una de la madrugada, S. E. el Conde de Cavour 

responde á mi telegrama de ayer tarde, así: 

«Espere nuevas órdenes del Rey antes de declarar el blo
queo de Gaeta.-C. CAVOUR.» 

De conformidad con las facultades que me ha concedido 
S. E. el Conde de Cavour de hacerle las propuestas para los 
mandos de las naves que entran en armamento definitivo y 
las de los cambios en aquellos que constituían la división na
val bajo mis órdenes en la reciente campaña de Ancona, á fin 
de formar una sola marina italiana, le someto dichas propues
tas por telegrama en la forma que sigue: 

{Ricardi á la Gqribaldi, y Delsanto á primer teniente de 
una fragata de primer orden: ambos lo merecen sebremanera. 
Guillermo Acton á la María Adelaída: es oficial á quien co
nozco hace muchos años íntimamente y al cual profeso gran
de estimación. Racchía á primer teniente suyo: á este oficial 
ya he teúido ocasión de encomiarle. » 

Le advierto que he propuesto nominalmente á estos indi
viduos porque pertenecen á la nave que enarbola mi bandera, 
y le ruego que acoja tales propuestas. 

Para los otros buques me limito á indicar que se pongan 
oficiales nuestros para el mando de las naves napolitánas, y 
napolitanos para el mando de las sardas y que se combinen 
los Estados Mayores, de suerte que los oficiales, tanto milita
res como civiles, se hallen mezclados lo más que se pueda, 
procurando que cuando los comandantes pertenezcan á las 
nuevas provincias sean de las antiguas los primeros tenientes 
y viceversa. Igual sistema propongo para los oficiales subal
ternos y las tripulaciones; sin olvidar, no obstante, el decirle 
que poniendo en práctica tal sistema, por más que yo le 
tenga como el mejor para obtener la unión que desea, se pro
voca el grave inconveniente de tener una flota heterogénea 
en momentos en ·que acaso hay más necesidad de tenerla 
compacta; por lo cual me remito á .s;u juicio acerca de la ma
yor ó menor oportunidad de ponerle en ejecución. Por último, 
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le informo de que Piola había presentado su dimisión de la 
marina siciliana, acto que le honraba á éste, y que le pedía tu
viese en cuenta. 

Por nuevo telegrama me avisa el Conde de Cavour que por 
la noche partiría de Génova para aquí una fragata de vapor 
trayendo á bordo 200 carabineros, algunos oficiales y al Con
de Arese, y me dice que haga preparar una caserna para 
los primeros. Diríjome para esto al General Türr que con su 
solicitud de costumbre da las órdenes oportunas al intento. 

El anuncio de la venida del Conde Arese me complace mu
cho, porque hace tiempo que tengo la fortuna de ser su ~mi
go, y porque vuelvo á prometerme muchos de sus consejos, 
que llevan siempre el sello de la más sólida sensatez. 

Tengo un gran disgusto. S. E. el Conde de Cavour me te
legrafía que desaprueba las promociones hechas en la ma
rina napolitana ¡como si hubieran sido determinadas por mí! 
Y desaprueba el nombramiento que he hecho de Sandri para 
ayudante general. Duéleme en el alma, harto más por él que 
por mí, dado que por ahorrarle un momento de mal humor 
en el actual estado de las cosas, estaría dispuesto á los mayo· 
res sacrificios. Pero la verdad es que yo no he hecho promo
ciones y que el nombramiento de Sandri es cosa reclamada 
por las circunstancias y bajo todos aspectos conveniente. Im
paciente por justificarme, á fin de no perder en el concepto de 
hombre tan principal, no me detengo ni un instante, y sin 
cuidarme de que una breve tregua tal vez me dejaría escribir 
con más calma, le envío este telegrama: 

~:No he hecho promociones de ninguna clase; y aunque 
V. E. en cierta manera me había dado facultad para ello 
con su carta de 3 de agosto próximo pasado, conocía y co· 
nozco que hubiera sido propasarme en demasía. Es el Ge
neral Garibaldi quien las ha decretado en su calidad de dic
tador, cuando tenía un Ministro de la Marina y yo estaba au
sente. A mi regreso aquí, he sabido conducirme de suerte 
que el dictador volvió á poner la marina bajo mi entera de
pendencia, ¡y me ha parecido no haber logrado poco! Un 
momento de reflexión le convencerá á V. E. de las muchas 
dificultades que tuve que superar, y con cuánto y cuán exqui
sito tacto he tenido que conducirme para alcanzar feliz éxito~ 

• 
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Tenga á bien V. E. poner confianza en mi proceder, pues 
para merecerla, creo haber dado pruebas suficientes de mi de-

• voción al Rey, al país y á V. E. En la espectativa de la veni
da del Marqués Ricci, para asumir el mando de este departa
mento marítimo, no podía nombrar á un oficial de la marina 
napolitana para hacer sus veces, y exonerarle de seguro po
cos días después. Habría cometido un error. Créalo V. E.> 

Después le escribo: 

«Excelencia: 
No merezco la reprensión de haber hecho promociones, 

porque no he hecho ninguna ni dado siquiera promesas de 
tal clase, por más que V. E. me hubiera en cierto modo au
torizado para ello con su carta de 3 de agosto último, como 
por telégrafo se lo he dicho hace un momento. Conocía la 
importancia de tal acto, y me he guardado bien de asumir su 
responsabilidad. 

Cuando partí para Ancona, el General Garibaldi nombró 
un Ministro de la Marina, con lo cual cesó toda intervención 
mía en la flota napolitana y siciliana. 

A mi regreso á Nápoles después de la campaña de Anco
na, debí de conducirme con regular prudencia, cuando reco
bré el mando de estos departamentos marítimos. Si V. E. tie
ne á bien reflexionar cuántos escollos he debido evitar para 
lograr el éxito, se persuadirá de la prudencia que tuve que 
desplegar en tal asunto. 

En mi ausencia instituyó el dictador una comisión de escru
tinio, á cuya propuesta expidió decretos de ascensos, dió man
dos, separó á varios de sus puestos, etc., etc. No podía yo po
nerle condiciones al recibir el mando de la marina de estos 
departamentos: lo que urgía era tenerlo, y lo tuve; ¡y le tengo 
en absoluto! Esto era lo que había que superar, y lo he supe
rado á satisfacción de todos, por más que era la parte más 
difícil de conseguir por la oposición de tantos intereses dife
rentes. Considere esto, Excelencia, y vea si he merecido su 
desaprobación. 

Investido con el mando de la marina, hízoseme instancia 
· para que tuviese á bien sancionar con mi firma los nombra

mientos hechos por el dictador; y no es menester decir que 
me negué á ello rotundamente. En mi derecho estaba para 
ello, pero no para anularlos. ¿Con qué autoridad habría podi · 
do verificar tal cosa? Tenga á bien V. E. reflexionar sobre 
ello un instante, y verá si el hacerlo estaba en mi mano. 

NO' me retire la confianza que hasta aquí me ha dispensa· 
do. V. E. no puede figurarse cuánto me afano por el bien de 
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la causa nacional, con tan profundo juicio dirigida y sostenida 
por V. E., y el arduo quehacer que me toca para mantener 
en buenos términos mis relaciones con todos los partidos, y 
para contentar intereses tan variados, sin lo cual me sería im
posible marchar adelante. ¡Y es cosa que en verdad contrista, 
el ver cómo se trabaja siempre, no sólo para desfigurar mis 
operaciones, sino también para atribuirme otras imaginarias! 
¡Así, que cuando me hallaba más seguro que nunca de que 
V. E. no prestaría oído por nada del mundo á malignas insi
nuaciones en contra mía, he aquí que me encuentro con que 
han sabido abrirse camino en su ánimo todavía! ¡Cáusame es
to dolor profundo! Pero no me desaliento. Sírveme de con
suelo la conciencia segura, y por tanto la certidumbre de que 
V. E. h?- de conclui~· por darme la razón. Haz lo que debas y 
suceda lo que quiera, es y será siempre mi 'divisa, hasta llevar 
á cabo esta difícil misión. 

El nombramiento de Sandri es mío, pero impuesto por el 
estado enteramente excepcional de las cosas. Elegí con pre
ferencia su 'persona, porque sé que es honrada; porque su 
nombramiento no podía disgustar al dictador, consideración 
que no me era dable descuidar; porque siendo afecto á mí, no 
había de oponer rémora á la marcha del servicio, cosa muy 
fácil de conseguir, sin dar lugar á sospechas en una adminis
tración aún no organizada; porque es oficial activo y capaz; y 
finalmente, porque estando ya destinado el Marqués Ricci á 
venir aquí y tomar el mando de este departamento marítimo, 
era menester asignar á este puesto para el breve intervalo 
que trascurriera entre la supresión del Ministerio de la Mari
na y la venida de Ricci, un oficial, que por la inferioridad de 
su empleo y por su posición en el cuerpo, diera menos oca
sión á quejas, cuando tan pronto fuera exonerado. 

Abrigo la esperanza, Excelencia, de que las explicaciones 
que ahora le someto, le convencerán de que no pude obrar 
de otro modo de como he obrado; y en todo caso, me alienta, 
repito, la certidumbre que tengo, por la seguridad de mi con
ciencia, de que V. E. no ha de suponer nunca en mí falta de 
buena voluntad en el cumplimiento de mis deberes. Con la sa
tisfacción de tal convencimiento, tengo el honor de ofrecerle 
mi profundo respeto é inalterable adhesión. » 

Escribo mis disgustos á Máximo de Azeglio, seguro de 
encontrar alivio y consejo en alma tan selecta. 

2 5. Al ser de día, un guardia marina de la María Adelai
da, de parte del jefe de Estado Mayor de la escuaqra, me in
forma de que durante la noch€ habían llegado el Tanar~ y la 
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Dora con el parque de sitio. Dóile al momento aviso al Gene
ral Valfré, y al mismo tiempo expido las órdenes para el pronto 
desembarco, según las instrucciones que dicte el citado Ge
neral. 

A las siete de la mañana.-El Marqués de Villamarina, con 
carta suya, me comunica un telegrama que había recibido para 
mí del cuartel general, por la noche, concebido de esta 
suerte: :) 

~No declare ya el bloqueo de Gaeta; pero el venidero día 
26 trasládese con la flota delante de aquella plaza y manifieste 
á los buques allí anclados que va á asaltarla.-FARINI.»: 

Está bien. 
Telegrafío al momento á S. E. el Conde de Cavour el recibo 

de este telegrama; porque el asaltar una plaza por mar ¡y qué 
plaza! sin tropas de desembarco que puedan posesionarse de 
ella en caso de rendición, me parece un absurdo; á menos que 
no se trate de una diversión de guerra, lo cual podría ser muy 
bien.-Expido, pues, al cuartel general el telegrama que 
sigue: 

«S. E. el Ministro Farini me envía la orden de prevenir el 
día 26 del corriente á los buques anclados en Gaeta que voy 
á atacar aquella p1aza_.-Ruego que se me especifique si debo 
después proceder al ataque de hecho, y en caso afirmativo, 
que se tenga á bien darme la orden en términos precisos.» 

Entretanto, apresúrome á disponerlo todo para que la es
cuadra esté pronta á ponerse en movimiento á la primera se
ñal. Busco un plano exacto de aquella plaza; pero Maldini me 
refiere que no halla medio de encontrarle por más pesquisas 
que hace; y me asegura que en el Ministerio no le hay.-Me 
dirijo, pues, al General Türr para obtenerle de aquel mando; 
y se registra todo, pero inútilmente. El General me dice que 
por el lado del mar considera aquella plaza casi como un Gi· 
braltar por lo inexpugnable. En esto pensaremos nosotros, 
pero es menester adquirir un plano; por lo cual lo reclamo por 
telégrafo al Conde de Cavour. 

Le escribo al dictador la próxima partida de la escuadra, y 
con qué objeto; y me contesta para acusar recibo de mi carta, 
y pidiéndome. al mismo tiempo que traslade á Génova mil qui-
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nientos prisioneros borbónicos y envíe algunos trasportes á 
Barcelona para embarcar allá y trasportar aquí los voluntarios 
'españoles enganchados para militar en sus filas. 

Telegrafío á S. E. el Conde de Cavour para que me dé .sus 
órdenes sobre este asunto. 

S. E. responde no solamente á esta pregunta, sino á lo que 
antes le había comunicado ya, que toda vía no me había dado 
respuesta, dirigiéndome el telegrama que aquí pongo á conti· 
nuación: 

«Envíe, enhorabuena, los prisioneros borbónicos á Génova; 
pero en cuanto á enviar naves italianas á Barcelona, hágale 
presente al General Garibaldi: que no hallándo~e hoy en los me
jores términos nuestras relaciones con E spaña, cabalmente por 
la política nacional desarrollada por el Rey, semejante envío 
podría tal vez darle á aquel Gobierno pretexto para una inter
vención, lo cual debe evitarse á toda costa en las circunstan
cias presentes. 

Apruebo plenamente sus propuestas de los mandos que de
ben darse para las naves que han 9e formar la flota, y el sis 
tema que debe adoptarse para constituir la unión del personal. 
Asegúrese de si Actón es más antiguo que Mantica; pues si lo 
fuese, convendría destinar á la María Adelaz"da á otro inferior 
en antigüedad. 

Le enviaré cuanto antes el plano de Gaeta. 
Se ha convenido que ataque aquella plaza con la escuadra 

sin declarar el bloqueo, invitando á los comandantes de los 
buques de guerra extranjeros allí anclados á ponerse fuera de 
su línea de operaciones.-Si los franceses se negasen á ello 
telegrafíe, y espere respuesta antes de emprender el ataque.
e. CAVOUR. » 

Serio negocio es este; pero las órdenes son positivas, y no 
hay más que obedecer. Mis observaciones á este propósito ya 
las he sometido al Presidente del Consejo de Ministros y al 
cuartel general. Si por ellos se insiste, es señal de que quieren 
que se lleve á cabo la empresa, y nosotros haremos por nues
tra parte todo lo que se pueda. Tendré muy en cuenta el no 
comprometer al Gobierno del Rey con ninguna imprudencia 
respecto del Almirante francés. 

Dispongo,· sin más, la partida con la escuadra, para 
mañana. 
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El plebiscito sigue á velas desplegadas, y pronto se anun
ciará la votación general, asegurada á estas horas casi unáni
memente por el sí. 

26. Me. informan en este momento, las nueve de la maña
na, de que en la dársena han dado de puñaladas al director de 
construcciones navales, Sr. De·Luca, y al ingeniero naval se
ñor Marcelo Palmieri, que trató de intervenir en un tumulto 
que estalló á causa de las reformas introducidas, por la que se 
exige mayor regularidad en el servicio; y que el tumulto dura 
todavía.-Telegrafío al punto sobre esto á S. E. el Conde de 
Cavour; y afiado que tal vez por esta causa me vea obligado á 
retardar mi partida para Gaeta; que entretanto corría al lugar 
del suceso para asegurarme del hecho, y que había dado orden 
de reprimir la conmoción con la fuerza, enviando un batallón 
de la brigada del Rey, mandado por el teniente coronel Conde 
de Santa Rosa, oficial que por su firmeza y energía no des· 
miente el bello nombre que lleva. 

Son las diez y media de la mafíana.-Regreso de la dársena, 
en donde fué apaciguado el tumulto, mediante la intervención 
de nuestra tropa. Las heridas del director De-Luca son bas
tante graves; ligeras las del ingeniero . .Parece que la causa de 
semejante delito es el despecho del que se ha visto desban· 
cado por De-Luca, y el pretexto ha sido la firmeza de éste 
en llevar á efecto las reformas introducidas. En el mando ge
neral del puerto militar de la dársena y del arsenal marítimo 
se halla el Contralmirante Cretién; en la dirección de los tra
bajos y de los movimientos está el Contralmirante Longo, 
severo oficial mantenedor de justa disciplina.-Le refiero to
dos estos particulares á S. E. el .Conde de Cavour. 

El Almirante de la escuadra inglesa, según órdenes recibidas 
de su Gobierno por despacho telegráfico, envía á Gaeta el na
vío Renown comandante ]orbes, con instrucciones para poner· 
se á disposición de S. M. el Rey Francisco II á toda hora en 
que le plugiera valerse de él para dejar aquella plaza. 

S. E. el Conde de Cavour me telegrafía: 

«Reemplace á Sandri. 
No puede pretender que nuestros oficiales obedezcan á ese 

funcionario.-C. CAVOUR. » 
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Respondo sin tardanza: 

«V. E. está engañado: Nuestros oficiales no están llama
dos á obede~r en nada á Sandri; ni él tiene intervención 
de ninguna clase tocante á ellos. Pero estos señores se enga
ñan mucho si piensan hacerme odioso y altivo en mis preten
siones ó ponerme en el caso de faltar á la disciplina. Nunca lo 
conseguirán. Mi deber de militar, mi adhesión á V. E. y mi 
amor á la patria son indestructibles.-Después de esto, que 
era deber mío someterá V. E., si juzga que Sandri debe ser 
separado del puesto que ocupa provisionalmente, se hará sin 
vacilar. » 

No he acabado todavía, por decirlo así, de responder al 
anterior telegrama del Conde de Cavour, cuando me llega 
otro, por el cual se descubre cada vez más cómo ha sido im
buído en contra mía; pero no importa, no por eso faltaré ja
más á mis deberes de Almirante, de ciudadano y de súbdito 
fiel; pero he aquí ~l nuevo telegrama: 

«Le enviaré el plano de Gaeta, y entretanto válgase de las 
notidas sobre esa plaza que deben saberle dar los oficiales 
de esa marina napolitana, no siendo posible que entre tantos 
Almirantes y oficiales superiores creados por el General Gari
baldi, no se encuentre alguno que conozca á Gaeta. Ordéneles 
que le sigan y haga sentir el olor de la pólvora á algunos de 
aquellos señores que, divirtiéndose por la calle de Toledo, 
quisieran ascender en su carrera, dejando atrás nuestros ofi
ciales.--C. CA VOUR. » 

Contesto por telégrafo: 

11:P~rtiremos, excelencia, y cada cuál cumplirá su deber. 1> 

El Contralmirante Chretién viene á referirme que en nuestro 
arsenal está amenazada la vida del Contralmirante Longo, el 
cual pide, por lo mismo, ser escoltado á su casa1 tener una 
guardia y quedar dispensado por algunos días de ejercer las 
funciones de que está encargado. 

Concedo lo uno y lo otro; pero confieso que me sorprende 
tal petición, y me recuerda que en el año 48, habiendo sido 
yo destinado al mando del Daino, la tripulación de éste en 
aquellos días de continuas y toleradas manifestaciones se 
amotinó gritat?-do que no me quería por su capitán. Y o no me 
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había trasladado aún á bordo, aguardando el día prescrito en 
la orden de embarque, é ignoraba de un todo aquellas voces 
sediciosas; cuando llegado aquel día me llama el comandante 
en jefe de la marina, Conde Serra, tío del actual Vicealmiran
te, y rotundamente me dijo que me abstuviera de presentar
me á bordo de mi buque, porque su tripulación estaba amoti
nada, negándose á ponerse bajo mis órdenes.-El mando del 
Daino me ha sido dado por el Rey, le repuse á aquel coman
dante general, y sólo el Rey puede quitármele: mientras esto 
no suceda, mi deber me llama á bordo y allá voy volando,-Y 
~o valieron razones para hacerme desistir de mi justo propó
sito; así es que, tomando una barquilla del puerto, hacia allá 
me deslicé con ella rápidamente. Entré en el buque é hice lla
mar á la gente sobre la toldilla, y arengándola con b reves, 
pero enérgicas palabras, dejé á cada cuál libre dueño de sus 
acciones. Después bajé al corredor, en medio de ellos, como 
si me propusiera inspeccionar la nave, y no volví á salir de 
bordo hasta nuestra llegada al Adriático. Allí, aquella tripula
ción misma que no me quería por su jefe, dióme tales prue
bas de respetuoso y devoto afecto, que na cabe más; tanto, 
que nQ titubeo en decir que aquel pequeño barco mío era 
ejemplo de disciplina y de continente militar; así como todos 
saben cuán espléndidas pruebas <lió en Caorla de aptitud é 
intrepidez en el fuego. Doy de grado, no obstante, que de 
aquel caso mío al del Contralmirante Longo, existe no poca 
distancia, porque es grande la diferencia entre los deberes del 
capitán de una nave y los de un director de establecimiento . 

Le hago saber al dictador todos estos sucesos y doy las 
más severas disposiciones á fin de evitar todo ulterior desor
den en nuestro arsenal. 

Los mismos informes le dirijo al Conde de Cavour por vía 
telegráfica. 

Son las once de la mañana. El Marqués de Villamarina me 
envía el telegrama adjunto, que me dice ha recibido del cuar
tel general esta mañana misma para que me le comunicara al 
momento: 

«Avise á los buques anclados en Gaeta, que si llega el caso 
(le cas e' chéant) atacará aquella plaza; pero no proceda al ata-
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que antes de haber recibido orden del cuartel general del 
Rey. » 

Este telegrama no tiene firma. 
No tratándose ya, pues, de atacar, sino solamente de avisar 

que la plaza podrá tal vez ser acometida por mar, pienso que 
es más oportuno confiar tal encargo al Contralmirante Albi
ni. Y en verdad, cumplido tal encargo por un oficial á las ór
denes del jefe de la escuadra, no compromete la responsa
bilidad de éste en el caso presumible de que el Almirante 
francés rehuse apartarse de la línea de nuestro ataque. Ade
más de que mi presencia aquí es aún necesaria para reinte
grar y consolidar el orden turbado poco hace en el arsenal 
marítimo. 

Telegrafío, pues, al cuartel general: 

~Puesto que no se trata ya de un ataque efectivo, sino de 
dar aviso á los buques extranjeros anclados en Gaeta de que 
la escuadra puede atacar la plaza de un momento á otro, confío 
tal encargo al Contralmirante Albini, por ser aquí todavía ne
cesaria mi presencia para mantener enfrenada la maestranza 
de nuestro arsenal, incitada á cometer desórdenes; pero estoy 
dispuesto á ponerme en movimiento con la María Adelazda, 
á la primera. señal que reciba de ese mando general.> 

Llegan de Génova los vapores de guerra napolitanos Ar
químedes y Fulminate, cargados @e tropa. 

Les envío mi escampavía con un guardia-marina, para po · 
nerse á las ordenes del Conde Arese, si se encontrase á bor
do de uno de ellos; pero tengo el disgusto de saber que no 
ha llegado. 

Ordeno el desembarco inmediato de .las tropas, dando. los 
oportunos avisos á tierra. 

Y no pudiendo retardar ya más el anunciar á los buques 
extranjeros que están en la rada de Gaeta que aquella plaza 
puede ser pronto atacada por nuestras fuerzas marítimas (por 
más que yo juzgue arriesgada esta medida, en vista de la ac
titud hostil á nosotros del Almirante francés), y atendido que 
se me ha dado la orden correspondiente con insistencia y re
petición por el cuartel general del Rey y por el Conde de Ca
vour, le ordeno al Contralmirante Albini ir con parte de la 
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escuadra á ejecutar lo mandado, zarpando poco después de la 
media noche· de hoy, dándole las instrucciones siguientes: 

«Parta hacia Gaeta> llevando á sus órdenes el Carlos Al
berto, el Governolo, el Héctor Fieramosca, el Tancredo y la 
Veloz. Al llegar manténgase fuera de tiro de la plaza y envíe 
á su capitán de bandera á notificarles á los jefes de las dife
rentes fuerzas navales ancladas allí, que se le ha mandado 
atacar la plaza al primer aviso que pueda recibir de su jefe, 
rogándoles que tengan á bien hacer saber su notificación á sus 
legaciones y consulados respectivos. 

En su viaje, si el tiempo lo permite, pase por las cercanías 
de las bocas del V olturno con bandera desplegada y haga 
señal allí de intentar un desembarco, y aun tire algún cañonazo 
si se descubren tropas enemigas en aquellos parajes. Sin em
bargo, no debe detenerse en ellas más de dos ó tres horas. 

Llegado á Gaeta y cumplido el encargo que se le enco
mienda en las presentes instrucciones, me informará del re
sultado del mismo, sirviéndose de la Veloz y aun de uno de 
los vapores de ruedas para mayor prontitud. 

Y o procuraré ir allá, también, lo más pronto que me sea 
posible.» 

Terminado el asunto de la partida á Gaeta del Contralmi
rante Albini ( e:xpedición que, lo repito, no me parece muy á 
propósito en la manera con que viene impuesta, por considerarla 
prematura y la cual he diferido cuanto se podía racionalmente), 
me traslado al puerto militar, llevando conmigo al cónsul, ca
ballero Fasciotti, el cual, habiendo venido á verme y teniendo 
conmigo mucha intimidad, ha querido acompañarme á toda cos
ta, y estoy seguro que es porque piensa que puedo correr algún 
peligro. Se lo agradezco, pero me habría complacido más el 
ir solo. Encuentro allí quietud general; y no podía ser de otro 
modo con un oficial de la índole de Santa Rosa. Le dirijo la 
correspondiente congratulación, como igualmente al Coi:i-tral
mirante Chretién, jefe del establecimiento. 

De regreso á casa, telegrafío al Conde de Cavour el resultado 
de mi visita al puerto militar; le digo que Fasciotti había que
rido venir conmigo y termino comunicándole que.Albiní par
tiría después de media noche con rumbo á Gaeta, para de
clarar que la plaza podía ser atacada por mar. 

27. A la una y media de la noche el Contralmirante Albini 
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deja estas aguas y se dirige á Gaeta, según las instrucciones 
antedichas. 

Son las cinco de la madrugada y recibo el telegrama 
adjunto de S. E. el Conde de Cavour, que me pone en gran 
preocupación: 

«Difierq la partida de la escuadra para Gaeta hasta nuevas 
órdenes del Rey.-C. CAVOUR. » 

¿Qué hacer ahora? 
De todos modos, aun con la certeza de no ser ya tiempo, 

porque pasarán demasiadas horas hasta que pueda marchar un 
vapor, por más urgencia que se ponga en ello, le envío orden 
al jefe de Estado Mayor de la escuadra para que expida el 
primer buque que pueda aprontarse para marchar llevándole 
á Albini la orden de regresar. Si por ventura le alcanza antes 
de que haya desempeñado su encargo, bien; pero si le alcanza 
después, la orden de regreso debe servir solamente para ad
vertirle al Contralmirante que emplee la mayor circunspección, 
que no verifiqu~ ninguna clase de actos hostiles y se mantenga 
á lo lejos cruzando las aguas, de modo que yo pueda encon
trarle cuando me dirija allá, lo cual será cuant0 antes. 

Me arrepiento en verdad de no haber demorado hasta esta 
mañana la partida de la escuadra como me lo daba el corazón; 
mas por otra parte no me era permitido retrasarla más des- , 
pués de las órdenes habidas. ¡Contratiempo en , verdad des
agradable! Hay, no obstante, el acostumbrado remedio, que es 
atribuirme á mí aquella declaración, como si la hubiera yo he
cho de mi propio arbitrio; por tanto le telegrafío á S. E. el 
Conde de Cavour: 

«Albini ha partido hace mucha& horas; sin embargo, envío 
á llamarle para el caso que se le pueda alcanzará tiempo, lo 
cual no creo, porque lleva mucho camino delante. Sin embar
go, no se inquiete V. E. por esto: diga francamente, •si es me
nester, que mis instrucciones eran cruzar en las aguas de Gaeta, 
y que yo me he permitido ordenar á Albini que declare la 
probabilidad de que se ataque la plaza por mar, proponién
dome al obrar así guardar una atención cortés á aquellas auto
ri.dades extranjeras; pero que apenas había tenido conoci
miento de ello por mi telegrama referente á las instrucciones 

,/ 
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por mí dadas á Albini, me había reprendido severamente por 
ello, y aun, si lo juzga oportuno, puede quitarme el mando 
de la escuadra en señal de castigo. Y esté seguro del más sa
grado sigilo por parte mía. » 

Resuelvo entretanto unirme á Albini hoy mismo, y espero 
saber conducirme de modo que repare los inconvenientes que 
hayan podido surgir de la declaración referida, manteniendo, 
sin embargo, el honor de la bandera. 

Dispongo lo necesario á la partida de la María Adelaida, 
y le aviso al dictador que marcharé cuanto antes hacia Gaeta. 

Expido las órdenes más explícitas enderezadas á reprimir 
todo nuevo desorden en este arsenal marítimo. 

Visito al prodictador y al Marqués de Villamarina, de los 
cuales me despido. 

El plebiscito anúnciase general en favor del sí. 
Nos concertamos con los amigos políticos para mantener 

las cosas en el buen camino. 
Después de esto, me traslado á bordo de mi nave y dispon

go que ésta se encuentre pronta para marchar á la señal 
primera. 

Telegraffo al cuartel general del Rey mi propósito de tras
ladarme á la escuadra con la María Adelaida, y pregunto si 
hay algún obstáculo por parte de aquel mando. • 

A las once y tres cuartos de la mafiana el cuartel general 
me telegrafía: 

«Por orden de S. M. envíe al momento un vapor aviso en
frente de Sessa1 en donde hoy toma posición el ejército, y 
póngase en comunicación con el mismo.-M. F ANTI. » 

Dispongo que el jefe de Estado mayor envíe allí al mo
mento el Tancredo y le mande al subteniente de navío Sam
buy que tome pasaje en él ·y se traslade á Sessa, para recil¡>ir 
las órdenes de aquel mando general y llevármelas en seguida. 

Todo está pronto para la partida de la María Adelaida, y 
sólo espero para mover, la respuesta del cuartel general pedi
da por telégrafo, como he indicado arriba, respuesta que no 
debe tardar. 

A las dos de la tarde parte el Tancredo para ejecutar lo 
arriba expresado. 
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Son las cinco y tres cuartos de la tarde. Nuestro Ministro, 
el Marqués de Villamarina, me envía la carta siguiente: 

«Excmo. Sr. Almirante. 
Recibo en este momento un telegrama firmado por el Mi

nistro Farini, concebido en los siguientes términos textuales: 

«Si Persano ha salido para Gaeta, enviadle en seguida por 
aviso de vapor el siguiente despacho después de haberle des
cifrado: 

«Absteneos de toda demostracz.'ón provocadora ú ofensiva 
contra Gaeta; y hasta de la declaración que yo os había indica
do: tal es la orden terminante del Rey.-FARINI. » 

Este despacho ha llegado á mí hacia las cinco de la tarde. 
Le ruego que acepte los sentimientos de mi consid"!ración 

más distinguida.-D"E VILLAMARINA. » 

Está bien. Confirma cuanto se me ha ordenado ya por S. E. 
el Conde de Cavour, á cuya orden he dado cumplimiento del 
modo referido. 

Ahora esperaré hasta media noche, y si nada se me dice 
del cuartel general en respuesta á mi antedicho telegrama, me 
dirigiré sin más tardanza á las aguas de Sessa, desde donde 
me trasladaré al cuartel general para obtener instrucciones 
tocante á las operaciones de la escuadra. 

A las ocho de la noche recibo otra carta del Marqués de 
Villamarina. Es esta: 

«Me apresuro á comunicarle el despacho que me ha dirigi
do el General Fanti, concebido en los términos siguit:!ntes: 

Permanezca la flota en el golfo de Gaeta; pero absténgase 
de toda declaración hostz'l, según las órdenes del Rey poco há 
enviadas por el Ministro Farini. Ha partido de aquí para 
Nápoles un oficial con carta de explicacz.'ón para el Almiran
te.--FANTI. 

Desde Teano el 27 á las tres y quince minutos de la tar
de.-De Isernia el 27 á las siete y media de la tarde. 

Le ruego que acepte las protestas de mi consideración más 
distinguida. . 

El Ministro.-DE VILLAMARINA. » 

21 
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Si bien el General Fanti no indica en éste su telegrama 
haber recibido el que le envié, y cuya contestación esperaba, 
se comprende, no obstante, que debe haber llegado á sus ma
nos, dado que sabe que estoy aquí todavía, y me advierte que 
ha partido del campo un oficial con carta para mí.-Aguardo, 
pues, á que llegue, para proceder según las órdenes que reci
ba. Entretanto suspendo la partida de la María Adelaida y 
me traslado á tierra para que el oficial me encuentre más fá
cilmente. 

El Almirante Albini me hace saber que mi contraorden á 
sus instrucciones no le había llegado á tiempo, y que el Al
mirante francés le había declarado que se opondría á todo 
ataque contra Gaeta. - Vuelvo á escribirle acusándole recibo 
de su notificación, y añadiéndole que no habiendo llegado el 
caso de atacar la plaza, se limitara á cruzar en las aguas del 
Garellano, cuyo canal y las cercanías de aquellos parajes haría 
sondar para las operaciones que ocurrieran en las enventuali· 
dades concernientes á la escuadra. 

Telegrafío á S. E. el Conde de Cavour la protesta del Al
mirante francés y lo que he contestado á Albini. 

El dictador, por lo que me han referido, se adelantó ayer 
á la cabeza de las dos divisiones Bixio y Ebor á recibir al Rey 
Víctor Manuel.-Su en·cuentro debió tener lugar en el distrito 
de Teano, más allá del Volturno, estando los dos á caballo, 
seguidos de los respectivos Estados Mayores .-El General 
Garibaldi, al expresar sus sentimientos de adhesión al Rey, 
no se abstuvo de manifestarle que desaprobaba por completo 
la política de su primer Ministro el Conde de Cavour, á la 
que calificó de tímida y no adecuada á los tiempos.-Si el 
hecho es tal como se me ha referido, probaría una vez más 
que el espíritu de partido ofusca el juicio aun de los hombres 
más eminentes. 

El Rey, después de haber pasado revista á las dos divisio
nes Bixio y Ebor, volvió á unirse á sus tropas, que marcha
ban hacia el Garigliano, en tanto que el dictador había regre
sado á Sant Ángelo á proseguir el asedio de Capua. 

Me traslado al palacio Sangro San Severo á visitar al Gene
ral Bixio, por habérseme referido que había sido trasportado 
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á Nápoles con una pierna fracturada que le cogió debajo su 
caballo en una caída dada cuando á la cabeza de su división 
seguía al dictador yendo á encontrar al Rey al otro lado . del 
Volturno.-Le encuentro levantado, aunque con la pierna in
móvil y en actitud que no daba indicios de sufrimiento, si 
bien debía estar muy poco á su gusto.-Experimento verda
dero placer al estrechar la mano del valiente soldado, al par 
que me contrista el accidente ocurrido, comprendiendo cuán
to debe pesarle el no poderse hallar en el lugar de la acción. 

A mis telegramas de hoy para S. E. el Conde de Cavour 
con los cuales le comuniqué, primero, que Albini había parti
do ya para Gaeta, y después que la contraorden no le había 
llegado á tiempo, responde: 

«(Urgentísímo.)-No hay inconveniente de ninguna clase 
en la declaración hecha por Albini. » 

Tanto mejor; es un peso que se me ha quitado de encima. 
28. Es poco más de la media noche, y me anuncian al 

oficial que me enviaba el cuartel general.-Recíbole al ins
tante, y me entrega un pliego cuyo contenido es como sigue: 

«Mando general del ejército.-Núm. 206. -INSTRUCCIO-
NES.-Cuartel general de Fano á 27 de octubre de I 860. 

Al Sr. Vzúalmirante, Conde de Persano, comandante de la 
real escuad1'a: 

Para facilitar al ejército el paso del Garigliano, y al mismo 
tiempo la marcha sobre Gaeta, S. M. ordena: 

i.0 Que V. S., con el General Valfré en combinación, se 
trasladen inmediatamente por mar á las bocas del Garigliano. 

2. 0 Que lleven consigo las barcas que crean necesarias 
para establecer un gran puente sobre las bocas del Garigliano 
para el paso del ejército. 

3.0 Que á fin de facilitar la marcha desde el Garigliano 
á. Gaeta, V. S., previo acuerdo con el ejército de tierra, debe 
cañonear el camino á Muela de Gaeta. 

4.º Que con dicho objeto, y para alejar toda apariencia 
de bloqueo á Gaeta, llevará consigo los buques de vapor de 
guerra que sean puramente indispensables para oponerse á los 
que pueda tener el Borbón en Gaeta y para combatir las ba. 
terías de tierra. 

Le advierto que en el arsenal militar de Nápoles debe ha· , 
her un equipo entero de puente, modelo Gribeauval. 
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Además, las dos secciones de puente que deben haber lle
gado á N ápoles por tierra, podrán sér embarcadas también. 
En todo caso, si falta el equipo de puente modelo Gribeauval, 
lleve consigo barcas de comercio. Lo importante es hacer la 
cosa con toda solicitud. 

Entretanto, bueno será que envíe inmediatamente un pe
queño vapor de guerra delante de Sessa, en donde hoy torna 
posición el ejército. 

Esta última disposición se la comunico también por tele
grafo.-Por orden de S. M.-El General de ejército, Jefe de 
Estado Mayor, M. F .ÁNTI. 

P. S.-Si el General Valfré no pudiera alejarse de Nápoles 
por tener que preparar el parque de sitio para Capua, lo cual 
es importantísimo, que envíe en su lugar el oficial de artille
ría en quien crea que debe delegar.-FANTI. » 

El vapor para Sessa ha partido ya. Lo demás se cumplirá 
con la exactitud recomendada en las instrucciones que recibo . 
Hecha esta reflexión conmigo á solas, le ruego al oficial recién 
llegado que me diga su nombre. 

-Juan Bautista Melino, teniente de Artillería, responde. 
Su bella presencia, su aspecto franco y aire marcial, me in -

vitan á tratarle con entera confianza; y sin más rodeos, co
mienzo á preguntarle algunos particulares relativos á las ins
trucciones recibidas, á lo cual él satisface con claridad é inte 
ligencia no vulgares. Díceme después que habiéndole pregun
tado el General Fanti . si podría encargarse de una misión, para 
la cual tenía que atravesar la línea enemiga, y habiéndole él 
contestado sin vacilar afirmativamente, el General le hizo pa
sar á su gabinete y le había confiado dos pliegos: uno para 
mí y otro para el General Valfré, que había tenido la fortuna 
y satisfacción de traer salvos á su destino, no sin vencer mu-. 
chas dificultades y fatigas. Después, para gobierno mío, me 
indica. sobre el mapa la marcha des<;rita por nuestras tropas á 
lo largo del litoral, como se la había señalado el General mis
mo. Le detuve casi por dos horas, inspirándome su conversa
ción el más vivo interés, y le despedí después para que pu 
diera sin más retraso cumplir el encargo que tenía para su Ge
neral el caballero Valfré y entregarle el pliego que para él 
traía, habiéndole pedido antes que tuviese la bondad de inda-
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gar durante el día dónde paraban los equipos del puente ' de 
que se habla en las instrucciones traídas, al par que yo orde
naba que se le facilitase libre entrada en todos los estableci
mientos militares. 

A las dos de la madrugada me traen un telegrama de S. E. 
el Conde de Cavour, que responde al mío, en el que le rogaba 
confirmase su orden de separar de su cargo á Sandri en el caso 
de que las observaciones sobre el asunto que me había per
mitido someterle no le satisficiesen. Lo transcribo: 

«Deje á San.dri en su puesto hasta la llegada de Ricci, pero 
evite el ponerle en contacto con nuestros oficiales ...... . 
c. CAVOUR.¡) 

Me parece singular la recomendación, habiéndole yo dicho 
bien claro que nuestros oficiales no dependían de él por nin
gún concepto. 

Por el mismo telegrama encárgame el Conde de Cavour ir 
al campo del Rey, si se halla á poca distancia, para recibir las 
órdenes de S. M. sobre los movimientos de la escuadra com
binados con los del ejército. 

Iré cuanto antes, apenas haya despachado lo concerniente á 
los puentes para el paso del Garigliano, que urge tener de un 
modo ú otro. 

A las ocho y cuarto de la mañana.-Recibo del cuartel ge -
neral el despacho telegráfico que va á continuación: 

«Absténgase de la declaración de bloqueo y de toda otra 
operación relativa á la plaza de Gaeta; pero concurra á las 
operaciones del paso del Garigliano y cumpla las instruccio
nes que le envié con el teniente Melino: y aun para mejor en · 
tendernos, venga hoy á Sessa, en donde se halla el cuartel 
general del Rey.-FANTI. » 

Muy bien. Haré todo lo posible para partir hoy; pero no 
podré estar en el campo antes de mañana. 

Son ~as nueve de la mañana, y el teniente Melino ha venido 
ya á decirme que el ejército borbónico al partir de Nápoles se 
había llevado consigo todos los puentes móviles, y por tanto 
no había que contar con ellos. Ordeno, pues, que se recojan 
todas las barcazas disponibles en el arsenal marítimo, las cua-
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les ascienden á doce, y se carguen de gruesos tablones y de 
todo lo necesario, para construir con ellos un puente para pa· 
sar tropas, y que todo esté pronto para esta noche, á fin de 
que lo remolque la María Ade!aida. 

La experiencia del jefe de Estado Mayor de la escuadra y 
del director de nuestro arsenal me da seguridad de que todo 
estará dispuesto para esta noche, y no pienso más en ello. 

Conferenciando más tarde con el General Valfré, me duele 
que no pueda venir conmigo al Garigliano á causa de lo pron· 
to de mi partida, pues le urge, sobre todo, el envío del parque 
de sitio á Capua, operación que requiere su presencia aquí; 
pero que me dará un oficial habilísimo para la armadura de 
puentes flotantes, el teniente Borghetti, con un pelotón de ar
tillería de la compañía de pontoneros. Le pido informes del 
teniente Melino, del cual estoy tan satisfecho, y averiguo que 
comenzando su carrera por soldado raso, había ascendido 
grado por grado, ganándolos todos por mérito y valor mi
litar. 

Dispongo que el teniente Borghetti y el pelotón de ponto- . 
neros se embarquen desde luego en la María Adelaida. 

Hoy se conoce en la ciudad el resultado general del plebis
cito; es espléndido y digno de estas poblaciones. Hubo 
I.303.064 votos favorables y solamente 10.3 r 2 contrarios; 
con lo que bien puede afirmarse que las provincias napolita
nas casi unánimes proclamaron que_rer formar parte de la 
Italia una é ·indivisible con Víctor Manuel por Rey constitu
cional. 

Mi corazón me lleva por natural impulso á compadecerá 
los desposeídos Borbones de Nápoles y deplorar su desventu
ra. Pero ante pruebas tan evidentes, ¡cómo no reconocer que 
los caídos deben atribuirse á sí mismos su propia desventura, 
pues que no han sabido ni aun escuchar y seguir los leales y 
juiciosos consejos de su augusto pariente el Conde de Siracu
sal Invirtamos por un momento los papeles y dígaseme si ellos 
habrían podido nunca enajenar de su Rey á los pueblos sep
tentrionales de Italia. Ciertamente que no. Y ¿por qué? Por
que los Príncipes de la casa de Saboya jamás vacilaron en 
anteponer el bien de sus pueblos á su propio interés. En esto 
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estriba la cuestión; y el Conde de Cavour, como grande hom
bre de Estado que es, se aprovecha del crédito de esta casa 
para bien de ella y de Italia á la vez. ¡Viva él! y quien de 
abrigar mala fe le acusa, no lo cree; lo dice, pero no lo piensa 
en lo íntimo de su alma. 

El Almirante Albini me escribe que habiéndole señalado el 
Almirante francés los límites que nuestras fuerzas navales no 
debían traspasar, los cuales estaban fuera de las bocas del 
Garigliano no puede proceder á sondar el canal, según mis 
órdenes. 

Vive Dios, que este Sr. Almirante francés va exagerando 
un poco sus exigencias. Pero esto corre de mi cuenta, y si las 
órdenes que recibo del Rey fueren de pasar los límites indica· 
dos por el Almirante, las cumpliré al punto y de lleno con la 
esperanza además de no dejarme dominar por el despecho 
que en mí despiertan pretensiones tan extrañas. 

¡Veremos! 
He aquí entretanto lo que escribe Albini: 

«flfando de la real fragata de vapor VÍCTOR MANUEL, 
número 125. 

BOCAS DEL VOLTURNO á 28 de octubre de I86o. 

Siendo los límites que no hemos de traspasar indicados en 
el mapa del Almirante francés, de una parte el Volturno y de 
otra Terracina, no me encuentro ya en el caso de hacer son
dar el canal del Garigliano. Al darle á V S. Ilma. esta noticia, 
le informo también de que he pensado anclar cerca del Vol
turno y esperar allí las órdenes que juzgue oportuno darme.
El.Contralmirante, ALBINI. ~ 

El correo me trae la siguiente carta autógrafa de S. E. el 
Conde de Cavour, que me conmueve por la frase generosa con 
que principia. Es j ustísimo cuanto dice, y grande aliento tener 
que tratar con un jefe que tan vivo y leal interés se toma en 
todo y por todos.-He aquí la carta: 

«TURÍN 26 de octubre de z86o. 
Sr. Almirante: 

. Me pesa haberle tenido que manifestar por telégrafo mi 
desaprobación tocante á los nombramientos que se han hecho 
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en la marina napolitana y á la elección del Sr. Sandri para 
ayudante generfll. 

Lejos estoy de querer que se desconozcan los servicios 
prestados á la causa italiana por los secuaces del General Ga
ribaldi y por aquellos que han favorecido su empresa; antes 
pienso que éstos deben ser ampliamenté recompensados, aun
que sea con promociones extraordinarias. Mas no debo ni 
puedo consentir que se usufructúe el gran movimiento nacional 
por ambiciosos desenfrenados, cuyé!s pretensiones no guardan 
proporción con los servicios verificados. 

Nombrando almirantes, capitanes de navío y oficiales su· 
periores napolitanos, se desordena nuestra marina y se pro
voca el retiro de nuestros mejores oficiales; y á la verdad, en 
esto no consentiré yo jamás. Por tanto, le declaro que acon
sejaré al Rey que no r.econozca de un modo absoluto las pro
mociones todas hechas por el General Garibaldi, sino que las 
someta á una comisión de escrutinio.-Si este consejo no fuera 
aceptado, me retiraría inmediatamente; pero no se dirá nunca 
que bajo mi admjnistración nuestros bravos oficiales, que na
vegan tantos años hace, y se han batido egregiamente, fueron 
pospuestos á quien no se ha batido nunca y ha navegado poco. 

Piola ha hecho bien en presentar su dimisión: manifiéstele 
mi s<tisfacción completa. 

Respecto del Sr. Sandri, no quiero someter á examen sus 
precedentes. Acaso habrá sido juzgado con excesiva severidad, 
si no injustamente; pero .es un hecho que existen graves pre
venciones contra él en nuestra marina. Nadie le quiere, y 
muchos ni aun le estiman; por donde el nombrarle ayudante 
general era una especie de afrenta hecha al cuerpo, que con 
tanta repugnancia le había visto entrar en sus filas (1). 

De todos modos, yo no le hago grave cargo de lo ocurrido, 
teniendo en cuenta las inmensas dificultades con que ha tenido 
que luchar.-Lo mal hecho se reparará; procurando tratar ge
nerosamente á los napolitanos, sin dañar los derechos, ni h.erir 
las susceptibilidades de nuestros bravos oficiales. 

Debiendo estar cercana la llegada del Rey, he invitado al 
Marqués Ricci á disponerse á marchar; y creo que estará en 
Nápoles para primeros de la próxima semana. 

( r) El Conde no reflexionaba en aquel instante que el nombramiento de 

Sandri para un puesto del cual no tenían ni podían tener dependencia alguna 

los oficiales de la real marina sarda, era imposible que redundara por manera 
alguna en desdoro para ellos. Ni yo, aun cuando hubiera tenido facultad para 

ello, que no la tenía, habría podido, como es claro, nombrará uno de ellos 

para aquel cargo, toda vez que eran aún oficiales de otro Gobierno. 
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Sin haberse disipado, se han disminuído las probabilidades 
de una invasión austriaca.-Dentro de pocos días sabremos si 
los potentados reunidos en Varsovia han decidido provocar 
una guerra universal, ó por el contrario, mantener la paz. 

Las instrucciones que ayer le envié por telégrafo están con
formes con la voluntad del Rey. Gaeta debe ser atacada por 
mar, pero no bloqueada. Los franceses, me lisonjeo de que 
no han de querer ponerse entre la plaza y nuestro fuego; sería 
un acto de verdadera hostilidad; pero si lo hicieren, no po
dríamos tirar contra ellos. Conviene sobreseer en esto, mien
tras el Almirante francés no reciba órdenes precisas. 

No envíe más bastimentos á Génova hasta ulteriores dis
posiciones. 

Tengo el placer de repetirme su devotísimo.-C. CAVOUR. 
P. S. Leo en la Opinione que Sandri es capitán de fraga

ta. ¡Oh! ¡Por Bacco, esto es demasiado!!!» (r) 

Los oficiales de la marina sardá deben estar orgullosos por 
esta carta del Conde de Cavour. Por lo que hace á mí, ya he 
referido las únicas razones que me movieron á lo hecho, y no 
es menester repetirlas. 

El jefe de Estado Mayor, caballero Clavesana, me advierte 
que todo se halla pronto para la partida de la María Adelai
da; que tiene á su lado las barcazas, cargadas de cuanto es 
necesario para la construcción del puente sobre el Garigliano, 
preparadas para el remolque; y que el teniente Borghetti y e . 

(1) Habrá <;ido demasiado!!! pero fué el dictador quien le había ascendido 

á aquel grado, ignorándolo yo por completo. Y aunque hubiera tenido á bien 
hablarme de ello, yo .solamente habría podido aconsejarle que no lo hiciera; 
mas de ningún modo oponerme á ello. Esta es la cuestión.-¡Sabe Dios lo 
que le habrán dicho, para encolerizarle tantol-Le habrán zumbado al oído 
que yo me había hecho independiente; que me estimaba .en tanto, que llegaba 

á conferir cargos de la mayor importancia, á hacer promociones para grados 
superiores; en suma, á mover medio mundo á mi arbitrio, y otras y otras cosas 

semejantes. Y sin embargo, jamás me permití (los hechos lo prueban) tomar
me la menor libertad, aunque me autorizaran á ello las mismas cartas del Con· 

de. Pues, ¿cómo fué esto? ¡Ay! Demasiado fácil le es siempre á la malignidad 
el insinuarse, aun en los ánimos más elevados, al punto que la ocasióu se le 
presenta; y ésta, que se le ofreció con motivo del noble sentimiento de justicia 

que abrigaba el Conde al sostener los derechos adquiridos por antigüedad ó 

por méritos en los oficiales de li;t marina, de que era Ministro, era ocasión de

masiado bella, para que no se la cogiese al vuelo. 
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pelotón de los pontoneros se han embarcado ya en ella. Le 
doy por ello justos plácemes, y desde luego me traslado yo 
también á bordo, llevando conmigo al teniente Melino, que 
anhela regresar al campo. 

El Almirante inglés Mundy, cumplidísimo conmigo siem
pre, al verme entrará bordo de mi nave, viene á decirme que 
me desea buen viaje. 

Telegrafío al cuartel general que esta noche partiré para 
Sessa con la. María Adelaida, remolcando lo necesario para 
echar el puente sobre el Garigliano, y que en llegando allí, 
me trasladaré al campo desde luego, para recibir las órdenes 
del Rey. Doy las órdenes de marchar apenas esté la máquina 
dispuesta. 

De tierra me traen una carta: es de Máximo de Azeglio. El 
dignísimo amigo we escribe así: 

«Caro Persano: 
Tus disgustos son también míos. Ya sabes que siempre te 

he dicho que después del arduo camino que ya has andado, 
te la habían de jugar sin remisión. Es menester paciencia, y 
tú sabes tenerla; además, no se sirve á la patria sin encontrar 
sacrificios. Confírmete la seguridad de tu conciencia, y ¡ade
lantel-Ca vour concluirá por hacerte justicia en lo que ahora 
te reprenqe con alguna acerbidad, pues ni es maligno ni pe· 
queño.-Ultimamente me decía que lo haces muy bien, que 
estaba satisfechísimo de ti y que tenía en ti la mayor confian
za. Verás cuán pronto se le pasa esa sombra de mal humor, 
tocante á ti, que han sabido inspirarle, cogiéndole por el lado 
de un sentimiento noble, como es siempre el de sostener á 
los propios subordinados en la vía de lo justo; está seguro de 
ello, que yo te lo prometo. 

Fanella me dice que estás en un mar de tareas, y ningún 
trabajo me cuesta el creerlo. Aquí las cosas marchan tranqui~ 
las. Jamás he creído en un ataque del Austria, y ahora lo creo 
menos que nunca. 

Sin embargo, es cierto, que hoy lo absurdo es posible. Pero 
aunque sobreviniera, ya no somos fáciles de sorber como una 
yema de huevo. 

¿Y en Nápoles? Quisiera, sobre todo, que poco á poco se 
fuera descartando lo malo, porque es inútil; ningún cocine
ro, por brillante que sea, podrá hacer nunca un buen plato 
con la carne podrida. 
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Estoy en preparativos para irá Toscana después de dete
nerme algo en Génova. Estos inviernos lombardos me asesi
nan y no quiero tener menos talento que las codornices y las 
golondrinas, que saben buscar el calor en donde le hay. 

Adiós, querido amigo; saluda á Ernesto y á los amigos y 
quiéreme bien. Tuyo de corazón.-M. DE AzEGLIO. 

Turín 26 de octubre de 1860. » 

Oprimo sobre mi corazón esta carta, llena de leales afectos; 
bendigo mil veces á quien la ha escrito y doy gracias á la 
Providencia que me otorga tan grande amigo. 

A las once de la noche, sin detener ya mi partida, hago 
mover con rumbo á las aguas de Sessa, llevando á remolque 
las doce barcazas para el puente sobre el Garigliano. 

29. A las nueve de la mañana.-Reconocemos á nuestra 
escuadr

0

a, que navega hacia nosotros.-Hago señal de formar 
en línea de frente con la María Adelaída al centro.-Se eje
cuta -Albini me confirma las exigencias extraordinarias del 
Almirante francés, y después me dice que el Rey Francisco II 
no había aceptado la oferta del navío Renown, hecha por el 
Gobierno inglés, limitándose á dar gracias por dicho ofreci
miento. Me dirijo con la escuadra á las aguas de Sessa, en las 
que se descubre anclado el Tancredo. 

El subteniente de navío de Sambuy, de regreso del cuartel 
general, me refiere que en Ses~a cerca de la playa hay un 
birlocho con los caballos preparados y una escolta de cabéJ -
Hería para conducirme al campo. No tardo en valerme de 
él, habiendo dispuesto antes de dejar la María Adelaída 
que la escuadra se mantuviese en aquellos parajes para espe
rarme, y que en caso de que el Almirante francés hiciera re
clamaciones sobre ello, se le respondiese que las órdenes pre
cisas dejadas por mí eran de no retroceder. 

En pocas horas me encuentro en Sessa, y por medio de S. E.. 
el Ministro Farini, soy introducido casi en el acto de mi lle· 
gada á la presencia del Rey, el cual me recibe con su acos
tumbrada dignación y benevolencia. Díceme al punto que el 
General Fanti me instruiría acerca de las operaciones que debe 
pratticar la escuadra; y después de haber tenido á bien pro
ferir palabras honrosas para la marina real, me despide. 
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Las órdenes que S. E. el General Fanti me comunica son: 
que coopere con la escuadra para establecer el puente sobre 
el Garigliano y para desembarazar la orilla derecha de éste 
con el fuego de nuestros buques, apenas tenga aviso de que 
está para empezarse la operación del paso de nuestras tropas; 
que entretanto me mantenga anclado en aquellas aguas á fin 
de poder estar en ~omunicación con el cuartel general en todo 
evento; esperando que sabré permanecer allí sin comprome
terme con el Almirante francés. No le respondo que sea fácil 
conseguir esto, pero le digo que abrigo la confianza de poder 
conducirme de modo que aun dando ejecución cumplida á las 
órdenes soberanas, no pueda el Almirante francés tener asi
dero para intervención de ninguna clase. Entretanto, S. E. el 
Ministro Farini, segím el deseo del Rey, telegrafió á S. M. el 
Emperador Napoleón las extrañas pretensiones de su Almi
rante; y yo regreso á l~ playa escoltado por un pelotón de 
lanceros de Milán mandados por el lugarteniente En.-ique 
Fermi, si no recuerdo mal, el cual cumple su comisión con 
inteligencia y afecto; de lo cual alabo tanto á él como á sus 
soldados. Al llegar allí, en donde me esperaba una de mis lau
chas, comprendo que él está muy contento del suceso, como 
si se hubiera librado de un gran peso, y al despedirme no dejo 
de manifestarle que había yo comprendido el pensamiento 
que le preocupaba, y le expreso mi gratitud, por más que yo 
no hubiera pensado en ninguna clase de peligro. 

30. A la una de la tarde estoy de regreso en mi nave. Mi 
jefe de Estado Mayor me informó de que en mi ausencia 
había venido á bordo de la María Adelaz·da el jefe de Estado 
Mayor de la escuadra francesa con el aviso Descartes, escol
tado por el navío San Luú; y que por lo que dijo tenía que 
hablar conmigo de cosas de la mayor urgencia; y que infor
mado de que me hallaba ausente por haber ido al cuartel ge
neral del Rey, había regresado á su bordo diciendo que 
esperaba mi regreso para cumplir en persona su encargo. 
Mientras estábamos hablando de esto, el oficial de guardia 
hace que apresuradamente me adviertan que el oficial supe
rior francés subía en aquel momento la escala de fuera de 
bordo de la María Adelaida. 
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Le recibo inmediatamente y él me manifiesta al punto de 
parte de su Almirante que no puedo permanecer en aquellos 
parajes con la escuadra de mi mando, y me invita en nombre 
de su jefe á retirarme. Qué cosa pensara en este instante, y 
qué respuesta estuviera casi casi á punto de darle, dejo que 

· lo imagine cualquiera, por poco que pueda ponerse en mi lu
gar. Supe, sin embargo, contenerme y me limité á pedirle que 
tuviera á bien manifestarle á su Almirante, en respuesta á 
cuanto me comunicaba, que siendo las órdenes que tenía yo 
recibidas del . Rey de permanecer aquí, no podía menos de 
cumplirlas; que por tanto, tuviera á bien el Almirante, para 
evitar toda mala inteligencia, de significarme por escrito cuan
to me había comunicado de viva voz, y me apresuraría á so
meter su comunicación al Rey mi señor, para que ordenara lo 
que tuviese á bien á este propósito, y que hasta tanto que no 
me llegaran dichas órdenes, asumía toda la responsabilidad de 
la negativa á prestarme á la reclamación que se me hacía. 
Oído esto, se despidió diciendo que iba al momento á comu
nicarlo á su jefe. Es deber mío advertir que el modo con que 
este oficial superior francés desempeñó su embajada, fué, en 
todo y por todo, propio de un caballero. 

El navío San Lui's y el aviso Descartes, marchan hada 
~~. \ 

Desembarca el teniente Melino para volver al campo; dóile 
un cordial apret6n de manos al separarse de la María Ade
laida y le digo que le volveré á ver siempre con el mayor 
placer. 

Dispongo que el Governolo, el Ector Fieramosca y la Veloz 
remolquen las barcazas á las cercanías de las bocas del Gari
gliano y las hagan anclar bajo su protección al Mediodía de 
ellas, á cuyo efecto anclarán ellos también, estando prontos á 
moverse á la primera ocurrencia.-Ordeno que el teniente 
Borghetti con los pontoneros, que son en número de 16, á los 
cuales se agregan otros tantos marineros escogidos y algunos 
operarios carpinteros de la maestranza de á bordo, tomen pa
saje en el Governolo y estén preparados á desembarcar apenas 
se reclame su trabajo.-Hago además que se les suministre 
por nuestras dotaciones cuanto aquel bravo teniente de arti-
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Hería juzga que hace falta para el objeto de echar el puente á 
través del Garigliano, y él debe trasladarse después á allanar 
la orilla izquierda de este río á fin de cumplir el encargo que 
se le ha confiado. 

A las nueve de la noche el Governolo, el Ector Fieramosca 
y la Veloz hacen movimientos para ejecutar las órdenes indi
cadas. 

Hacia las diez de la mañana se descubre á lo lejos la es· 
cuadra francesa compuesta de cuatro navíos de vapor de pri
mer orden y dos vapores avisos con rumbo á nosotros. Jn. 
fotmo de ello al momento al cuartel general por medio de la 
siguiente carta dirigida al General Fanti: 

«Excelencia: 
La escuadra francesa, compuesta de cuatro navíos de vapor 

y dos vapores avisos, .está en camino para estas aguas con 
amenazadoras apariencias; pero me figuro que todo se redu
cirá á esto, puesto que sería asumir demasiado grave. respon
sabilidad pór parte de aquel Almirante el pasar á vías de 
hecho mientras por nosotros no se emprendan actos hostiles 
contra la plaza de Gaeta; por tanto, estoy seguro de que podré 
hacer entrar las barcazas en el río y aun ocuparme en ametra
llar el camino de Muela, sin encontrar oposición efectiva de 
su parte.-Probablemente no faltarán protestas y acaso tam
poco declaraciones de echarme á pique.-Si tal sucede, yo las 
iré escuchando de buena gracia, continuando por supuesto en 
la empresa comenzada, que es lo importante de nuestra parte; 
y cuando tenga que responder, mis respuestas llevarán el sello 
de la mayor deferencia á la nación francesa y á su Emperador, 

' como en realidad lo siento. De esta suerte no podrá haber 
pretestos de tener que sostener el honor de la bandera ó asi
deros semejantes; pero siempre es necesario que V. E. me 
envf e instrucciones precisas y claras á tal propósito, á fin de 
que yo no traspase por ventura la voluntad soberana. 

Entretanto me conviene informarle que he hecho anclar las 
barcazas para el puente al Mediodía de las bocas del Gari
gliano, poniéndolas bajo la protección del Governolo, el Ector 
Fieramosca y la Veloz, advirtiéndoles á aquellos comandantes 
que cumplan puntualmente las órdenes de ese mando supremo. 

Le advierto también que me reduzco á mover la escuadra 
con la intención de costear la playa á tramontana del Gariglia
no bordeando hacia Mola, pero no más allá.-El objeto de tal 
movimiento es obligar al Almirante francés á desplegar sus 
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verdaderas intenciones, de las que informaré al punto á V. E. 
para aquellas providencias que juzgue del caso. 

El Vicealmirante,-C. DE PERSANO. » 

Envío esta carta á su destino. 
Hacia las dos de la tarde el aviso francés Prony se acerca 

á la María Adelaida, y su comandante viene á bordo, porta
dor de una carta para mí de su Almirante, en tanto que un 
navío de su escuadra en absoluto arreo de combate hace evo
luciones cerca de nosotros, que nos mantenemos prontos como 
es deber nuestro, á rechazar cualquier ataque, aunque yo no 
admito semejante probabilidad.-A bordo de mi nave, la tri· 
pulación no está junto á las piezas, pues deseo manifestar indi· 
ferencia; pero está preparada para lanzarse á ellas á la primera 
señal. Estoy seguro de mi gente como de mí mismo. 

He aquí la carta del Almirante francés: 

«Buque la Bretaña, Rada de Gaeta á 30 de octubre de I 860. 
El Vicealmirante De Tinan tiene el honor de manifestar 

al Sr. Vicealmirante Persano que ha recibido del Gobierno del 
Emperador orden de prohibir el bloqueo y todo ataque por 
mar contra la plaza- de Gaeta, en cuyas aguas fondea la es
cuadra francesa: sus buques no pueden estar aquí . colocados 
entre el fuego de la plaza y el de las naves de S. M. el Rey 
Víctor Manuel, si se abren aquí operaciones militares: tampoco 
pueden alejarse del punto que están encargados de cíefender. 

El Gobierno francés está informado de la determinación de 
su Almirante. 

Un aviso fondeará en la embocadura del Garigliano. Tras
pasar la línea tirada desde este aviso á la posición ocupada 
por los buques franceses, sería considerado por el Viceal· 
mirante De Tinan como el rompimiento de hostilidades de 
parte de la escuadra sarda; y espera que el Sr. Vicealmirante 
Persano reflexionará antes de empeñar una colisión, cuyas con· 
secuencias serían tan graves. 

El Vicealmirante De Tinan aprovecha esta ocasión para 
reiterar al Sr. Vicealmirante Persano la seguridad de su alta 
consideración. » 

Respondo al instante en estos términos: 

cA bordo de la María Adelaida, hoy 30 de octubre de I 860. 
Expido al Rey mi señor el pliego que V. S. Ilma. me en-

vía con fecha de hoy, y que acabo de recibir por medio del 
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comandante del Prony; y hasta que plazca á S. M. darme ór
denes sobre cuanto el dicho pliego me significa, quiero por mi 
parte consentir eh que las operaciones de guerra de la es· 
cuadra de mi mando se verifiquen fuera de la línea ele demar
cación que V. S. Ilma. me indica, y esto para evitar en cuanto 
de mí depende los actos hostiles con que, Sr. Almirante, me 
amenaza; dado que sería para mí doloroso, y me complazco 
en confesarlo, el tener que contestará ellos, porque esto había 
de dirigirse á una nación, á la cual Italia, mi patria, es en parte 
deudora de su independencia; pues de otra parte no rile re
traería de emplearlos la grande inferioridad de las fuerzas de 
que dispongo enfrente de las que V. S. Ilma. dirige. 

Entretanto, tengo el honor de expresarle mi alta estimación. :i> 

" 
Le envío al momento al Rey la carta del Almirante francés 

con la copia de mi respuesta para las órdenes que quiera en
viarme; en seguida avanzo con la escuadra formada en línea de 
desfile con la nave Almirante á la cabeza ha$ta la altura del 
monte Scauro; desde allí giro hacia atrás, y al ponerse el sol 
echo anclas en línea de batalla enfrente á las bocas del Ga
rigliano, no habiendo habido reclamaciones de parte del Al
mirante francés con motivo de mi movimiento. 

Hacia la noche llega el Trípoli, comandante Galli de la 
Loggia; por su medio recibo el plano de la plaza de Gaeta, 
que me envía el Ministerio de la Marina con carta adjunta fir
mada por el Ministro mismo, Conde de Cavour. -Me refiere 
además que Pilotti y Settembrini habían sido arrestados de 
orden ~el Almirante inglés por la captura del Orwell, y en
viados á Malta para ser procesados, habían vuelto á Nápoles 
en libertad completa, porque aquel procurador de la Corona 
no había encontrado motivo para el procedimiento, acto que 
redunda en grande honor de la magistratura inglesa. 

He aquí las razones de tal decisión: 

« r.0 Porque el capitán del bastimento capturado no había 
presentado reclamación alguna al intento; 

2.0 Porque los acusados eran e~tranjeros mandados arrestar 
en puerto extranjero, de donde habían sido enviados pri
sioneros á Malta; 

3 .0 Porque el capitán del buque capturado no había pro
testado por la captura ni hecho otra gestión alguna ante el 
cónsul de su nación en Génova; 
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4. 0 Porque ni el segundo del buque capturado, ni otro 
alguno del equipaje, habían aducido queja contra Pilotti; antes 
habían declarado que por su parte no tenían reclamaciones 
que hacer, estando completamente satisfechos por el modo 
con que habían sido tratados durante la captura.» 

Tenía yo, pues, razón completa cuando decía estar seguro 
de que esta captura se había hecho enteramente de acuerdo 
con los propietarios del buque, con el capitán de éste y con 
todos los demás; me daba seguridad sobre esto la índole de 
Settembrini (á quien particularmente conozco), incapaz de una 
bajeza, pues no es de aquellos que profesan la regla de que el 
fin justifica los medios, sino de los que creen que el mal es 
siempre mal y que por nada puede excusarse. 

3 r. Hacia las tres de la tarde recibo del cuartel general 
las cartas siguientes: una de oficio del mando supremo, y otra 
privada del General Fanti: con la primera me envía la res
puesta que debo dar al Almirante francés; por la segunda, el 
General Fanti me llama á tierra para esta mafiana, á fin de 
conferenciar acerca del puente que se ha de establecer sobre 
el Garigliano y de los movimientos combinados del ejército y 
la escuadra. 

Ambas las inserto aquí: 

«Mando general del ejército.-Del cuartel general de Sessa 
á 30 de octubre de r 860 (á las once y media de la noche). 

De orden de S. M. el Rey contestará V. S. al Almirante 
francés en los términos siguientes: 

He comunicado vuestra carta á S. M. el Rey.-S. M., mi 
augusto amo, ha sentido la más viva sorpresa al enterarse de 
la comunicación que me habéis dirigido.-S. M. me manda 
contestaros que os deja á vos toda la responsabilidad de una 
determinación, que no le podían hacer esperar nunca sus bue· 
nas relaciones con S. M. el Emperador. 

S. M. el Rey no quiere bloquear ni atacar por mar á Gaeta; 
pero no puede comprender cómo el Sr. Vicealmirante De 
Tinan, sin intervenir hostilidades, puede hacer entrar en el 
radio de la plaza de Gaeta la rada del golfo, más allá del ti ro 
de cañón de la plaza; y menos todavía la embocadura del Ga
rigliano, que, en línea recta, se halla á r 4 kilómetros de Gaeta. 

Manteniéndose la :flota del Rey fuera del alcance de los ca-

22 
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ñones de la plaza, el Sr. Vicealmirante De Tinan no puede 
tener la suya entre dos fuegos. 

S. M. me encarga prevenir al Sr. Vicealmirante que si no 
piensa modificar las determinaciones expresadas en su despa
cho de hoy, el Rey reclamará contra ellas directamente al 
Emperador. 

Después de esto, S. M. quiere que V. S. se abstenga de 
traspasar con la flota la línea del aviso que el Almirante fran
cés ha establecido delante de las bocas del Garigliano, y esto 
hasta nueva orden. 

El General jefe de Estado Mayor,-M. FANTI. >) 

cMando general del ejército.-Cuartel general de Sessa 
á 30 de octubre de 1860. (Autógrafa.) 

Caro Almirante: 
El Rey me ha dado á conocer las extravagantes pretensio

nes del Almirante francés. 
La división de granaderos avanzará hoy un batallón á To· 

rre del Garigliano, en donde yo me encontraré mañana á las 
nueve.-Si V. S. puede venir á tierra, conferenciaremos acer
ca del lugar y tiempo de echar el puente y sobre el modo de 
alejar al enemigo del sitio y desembarcar en la otra orilla al
guna compañía de tiradores. 

Su afectísimo, M. F ANTI. ~ 

Sin tardanza alguna envío al Almirante francés la respuesta 
que del cuartel general me ha sido enviada, y en el ínterin re· 
cibo de dicho Almirante una carta, en que me manifiesta su 
satisfacción por haber condescendido yo á su demanda de no 
traspasar en mis operaciones de guerra la línea que me había 
señalado. 

Hél~ aquí: 

«Escuadra de· evoluciones.-Comandante en jefe.-Navío 
la Bretaña.-Rada de Garigliano á 3 I de octubre de r 860. 

Sr. Vicealmirante: 
Tengo el honor de acusaros el recibo de la carta que me 

acabáis de dirigir.-Me alegro mucho de que me aseguréis 
que os limitaréis á obrar con vuestra escuadra al SE. de la 
posición ocupada por la mía.-Espero también que S. M. 
aprobará vuestra determinación y nos ahorrará al uno y al 
otro la inevitable colisión, que yo temo más que vos mismo. 
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Aceptad, Sr. Vicealmirante, la seguridad de mi alta con
idcranción. 

El Vicealmirante, comandante en jefe de la escuadra de 
evoluciones,-DE TINAN. » 

Está bien. Pero yo he consentido, porque en materia tan 
grave era deber mío esperar las órdenes del mando supremo; 
y me parece haberme explicado de suerte que se comprenda 
bien que accedía con pesará la extraordinaria demanda. De 
todos modos, veremos qué dirá acerca de la comunicación 
que acabo de enviarle de parte del Rey. Entretanto, bajo á 
tierra para avistarme con el General Fanti, según su deseo. 
Me muestra placer y satisfacción al verme. Nos separamos 
de acuerdo acerca del modo de cooperar con la escuala se
dra á los movimientos ofensivos del ejército, repitiéndole yo 
guridad de que nuestro concurso será eficaz. 

Vuelvo á entrar á bordo y encuentro la respuesta del Al
mirante francés á la comunicación, que le he dirigido de parte 
del Rey. 

La trascribo. 

~sr. Vicealmirante: 
Recibo en este momento la carta que me habéis hecho el 

honor de escribirme en contestación á la que os dirigí ayer. 
Estoy persuadido de que obro conforme á las instrucciones 

formales de S . M. el Emperador, y lamento vivamente el ver 
que la determinación que estas instrucciones me imponen se 
halla en contradicción con las miras de S. M. el Rey Víctor 
Manuel; pero yo no puedo modificar, ni aun con el objeto de 
satisracer á su augusta persona, el cumplimiento del deber 
que me está prescrito. 

Es, pues, de desear, Sr. Vicealmirante, que conservemos 
con nuestras escuadras nuestras posiciones respectivas. Con 
dolor vería yo que S. M. os diese órdenes, que acarrearían 
ciertamente un conflicto entre las dos naciones, conflicto por 
otra parte inútil, puesto .que el término de la solüción que 
S. M. persigue no es dudoso en manera alguna. 

Por otra parte, este conflicto tendría resultados muy graves, 
produciendo profunda perturbación en las relaciones de los 
dos Gobiernos. 

Aceptad, Sr. Almirante, nuevamente la seguridad de mi 
alta consideración. 

El Vicealmirante, comandante en jefe,-DE TINAN. » 
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Envío, desde luego, al Rey, para sus órdenes ulteriores, 
esta carta, escrita, preciso es conocerlo, con mucha discreción, 
de la cual acuso sencillamente el recibo al Almirante. 

Telegrafío por la vía de Nápoles á S. E. el Conde de Ca· 
vour las gestiones que tienen lugar entre el Almirante francés 
y yo, y los particulares á ellas concernientes. 

NOVIEMBRE DE I 860 

I. Con el aviso la Si,rena proveniente de Nápoles, se me 
informa que en la mañana de ayer el dictador, acompañado 
del prodictador y del Marqués de Villamarina, había distri
buído en la plaza de San Francisco de Paula las nuevas ban
deras á la legión húngara, mandada por Türr y Takeli, y que 
con tal motivo saliendo al balcón de la Forestería le había 
anunciado al pueblo entre aplausos de éste la próxima llega
da del Rey, de su elecci6n, concluyendo el discurso con pala· 
bras severas contra el poder temporal del Papa, mirado co· 
mo único y verdadero obstáculo á la unificación de Italia; 
palabras que el pueblo había acogido, no sólo sin desaproba
ción, sino con grandes . aclamaciones: tanto prevalece en estas 
muchedumbres el odio contra la moribunda dinastía, aun so
bre aquellas ideas y sentimientos á que debieran mantenerle 
más firme y tenazmente adherido sus antiguas supersticiones 
y preocupaciones religiosas. 

A las siete y media de la mañana dejo la María Adelaz'da 
para trasladarme al cuartel general, á fin de establecer ter
minantemente la c«>nducta que he de seguir enfrente del Al
mirante francés, después de la comunicación última suya ya 
enviada al Rey. Las órdenes que recibo son: apoyar con el 
fuego de la escuadra los movimientos de nuestras tropas á lo 
largo de la playa con la advertencia de considerar neutrales 
las aguas bajo el tiro de la plaza de Gaeta. En cuanto á los 
acontecimientos tales cuales puedan sobrevenir, se me da ple
na autorización para tomar aquella actitud que juzgue más 
oportuna, con la seguridad de la aprobación soberana. A las 
seis de la tarde estoy de regreso á bordo con la firme reso-
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lución de cumplir las órdenes recibidas (aunque siempre con 
la mayor circunspección) apesar de las oposiciones que pu
diera encontrar por parte del Almirante francés. Pero éste con 
su escuadra había dejado ya estas aguas y trasladádose á an
clar en la rada de Gaeta. 

Durante mi ausencia había llegado del campo del General 
Cialdini una carta que ahora me entre--ga mi jefe de Estado 
Mayor. La trascribo: 

«IV GRAN MANDO MILITAR. 

SAN CASTRESE, I .0 de noviembre de I 860. 

Para poder establecer un puente sobre el Garigliano en el 
punto reconocido como más oportuno bajo todos conceptos, 
me son menester dos barcas por no tener medios suficientes á 
mi disposición. 

Apelo á la cortesía de V. S. I. rogándole vivamente que 
me haga el favor de proporcionarme las dos barcas necesarias 
para poder estar mañana en disposición de pasar el río, con 
una parte al menos de mis fuerzas. 

Conociendo su caballerosidad y el concurso que la flota sa
be prestar á las operaciones de tierra, no dudo del asenti
miento de V. S. I., por lo cual envío en derechura carros á 
prop6sito para e 1 trasporte de dichas barcas. 

Tengo el honor de reiterar á V. S. I. la seguridad de mi es· 
timación distinguida. 

El General comandante del 4. 0 cuerpo,-CIALDINI. » 

Dispongo que desde luego se dé cuanto me viene pedido 
por la susodicha carta, y asisto yo mismo á la pronta ejecu
ción; ¡tanto me urge el complacer al egregio GeneraJ! 

Envío un refuerzo de marineros á la gente enviada ya, para 
trabajar en la construcción del puente sobre Garigliano, y le 
doy una lancha armada en guerra al teniente Borghetti para 
que pueda con mayor prontitud y seguridad trasportarse 
adonde sea necesaria su presencia. " 

Expido las órdenes necesarias para la cooperación de la 
escuadrp. á los movimientos del ejército, á lo largo del litoral, 
en virtud de las cuales el Governolo, comandante Marqués de 
Aste; el Ector Fzeramosca, comandante Federico Martini; el 
Tancredo, comandante Mateo Civita, y la cañonera Veloz, co-
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mandante Martín Franklin, deben proteger y sostener la ope
ración de echar el puente de que se trata; para lo cual cuento 
seguramente con la sagacidad y firmeza del Marqués de Aste, 
que tiene el mando supremo de todas las cuatro naves. 

Al Cirios Alberto con el caballero Mantica, su egregio co
mandante, tócale el desembarazar la orilla derecha de dicho 
río hasta su embocadura. 

El Víctor Manuel, Contralmirante Albini, tiene la comisión 
de ametrallar á las tropas enemigas que desde el monte Scau
ro se dirijan á Mola. 

A la Mqría Adelaida, comandante caballero Ricardi, se le 
reserva el abrirles paso á nuestras tropas para apoderarse de 
Mola, ya porque aquél es el punto en que se hará mayor resis
tencia, ya porque es la posición más próxima á la flota fran
cesa de aquellas á cuyo alrededor deben extenderse las ope
raciones de guerra por mar, y por tanto la- más propia de ia 
parte escabrosísima que me ha sido impuesta y que es nece
sario cumplir; esto es, la de cooperar á sostener los ataques 
de guerra sin comprometerse con aquel Almirante, sumamente 
hostil á la Italia. 

Así dispuestas las cosas, cada uno se pone á punto de aten
der al pleno cumplimiento de sus deberes. 

A las diez y media de la noche el Governolo, el Ector Fü
ramosca y la Veloz , á los cuales se une más tarde el Tancre
do, comienzan á disparar sus baterías á lo largo de la orilla 
derecha del Garigliano, con objeto de alejar de allí al enemi
go y dar así espacio á los nuestros para echar el puente sobre 
aquel río. Al mismo tiempo, sus lanchas, mandaóas por el 
subteniente de navío Puliga, eficazmente protegidas por la 
Veloz (que por su corto calado ha podido acercarse á la pla
ya hasta tiro de fusil, bajo la dirección superior del Marqués 
de Aste, el cual, con su acostumbrado é infatigable zelo, se 
había trasladado al lugar para atender mejor á la no fácil ta
rea), desembarcan en aquella parte bajo el fuego enemigo un 
centenar de tiradores, pertenecientes al batallón 24. 0

, manda
do por el mayor Ratti; y al momento, con su habitual valor y 
arrojo, desalojan y ponen en fuga á un batallón de cazadores 
borbónicos, escondidos dentro de buques de guerra, haciendo 
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muchos prisioneros y dejando m~chos muertos. Desde este 
instante la tarea de establecer el puente puede darse como 
asegurada; y en efecto, los bravos pontoneros, ayudados efi
cazmente por nuestros marineros, ponen mano alegremente á 
instalarle bajo la protección del tiro de nuestros buques; ha
llando como única rémora la dificultad de hacer entrar las 
barcazas en el río, á causa de la resaca producida por una 
pequeña marea que se hace algo fuerte. Pero esta dificultad la 
van poco á poco superando á fuerza de paciencia y tenacidad, 
habiéndose muchas veces soltado los remolques (r) de las 
lanchas que los arrastraban. Entretanto, el Víctor Manuel y 
el éar!os Alberto, conforme á mis órdenes, se ponen en movi
miento poco antes de media noche, para trasladarse á la par
te del viento maestral de la división mandada por el Gover
nolo, y allí se sitúan (2) á poca distancia de la playa, presen
tando sus flancos al enemigo y dominando el camino que del 
Garigliano conduce al valle del monte Scauro. 

2. A la una y media de la madrugada el Víctor Manuel 
me hace señal de hallarse con e1 Carlos Alberto en el punto 
señalado. Me uno á ellos entonces con la María Adelaida, si
tuándome á viento maestral de ellos y en línea con los mis
mos; posición que, apenas descubierta por el enemigo al ser 
de día, le obliga á abandonar su opo?ición al paso del Gari
gliano y á dirigirse precipitadamente al valle de dicho monte, 
á fin de ponerse á su abrigo; cuyo movimiento es verdadera 
fuga por parte de aquellas tropas que se hallan al alcance de 
nuestro fuego, por el cual son cogidas de lleno. Pocas horas 
después todo el espacio de terreno que hay bajo el tiro de 
nuestras baterías se halla enteramente desembarazado, y por 
tanto, libre el paso para los nuestros (3). 

Hacia las diez de la mañana, el aviso francés Prony me trae 

(1 ) Remolque: cuerda fuerte por medio de la cual se arrastra por detrás un 

objeto flotante cualquiera. 
(2 J Situarse significa disponer la nave de manera que, permaneciendo fir

me, presente al enemigo el mayor poder de sus baterías. 
: (3) Tenga á bien el lector, en este lugar y en los siguientes, notar un he 

cho, tal vez no bastante atendido por los más, á saber: el valioso y eficaz ap<> 
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• la siguiente carta de su Almirante, con la que me siento algo 
aliviado de la grave responsabilidad que había asumido, de 
sostener los movimientos del ejército á lo largo del litoral, 
afrontando las amenazas con que aquel comandante en jefe 
quería hacerme desistir por fuerza, y lo que es más, habiéndolo 
de hacer sin darle pretesto alguno para llevarlas á efecto. 

cNavío LA BRETAÑA. 

RADA DE GAETA, á 2 de noviembre de I86o. 

Sr. Vicealmirante: 
Tengo el honor de avisaros que acabo de recibir por te

légrafo instrucciones más claras y explícitas sobre la línea de 
conducta que debo seguir en las circunstancias difíciles en que 
nos encontramos. 

Yo no debo embarazar vuestras operaciones sobre el Gari
gliano, pero aebo impedir todo ataque por mar sobre Gaeta y 
toda tentativa de bloqueo de esta plaza. Bien entendido, que 
los buques de vuestra escuadra no deben acercarse á tiro de 
cañón del punto que yo ocupe delante de esta plaza. No dudo 
que, con objeto de evitar toda mala inteligencia, tendréis á 
bien prescribirles que se mantengan, antes más lejos que más 
cerca de esta distancia. 

Si por ventura alguno de ellos se acercara demasiado al 
punto de fondeo de los buques que yo mando, yo tiraré, á 
alguna distancia de estG buque, un cafionazo para indicarle la 
distancia real á que se encuentra. 

Aceptad, Sr. Vicealmirante, nuevamente la seguridad de 
mi alta consideración.-El Vicealmirante comandante en jefe, 
DE TINAN.~ 

Acuso el recibo y pienso cuanto debe haberle costado á 
este Almirante el hacer semejante declaración. 

Le envío al punto la carta á S. M. 
Envío otras lanchas en ayuda de aquéllas que trabajan en 

remolcar barcazas dentro del río para la construcción del 
puente flotante. 

Hacia las ocho de la noche llega la corbeta de vapor Hé·r-

yo de la flota al ejército en el camino de éste para su objeto, que era trasla 

darse á Mola de Gaeta y establecerse allí, á fin de proceder al asedio regular 
<le l~ plaza, de la cual era aquel punto un mero suburbio. 

~ 

11111 
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cules, mandada por el caballero barón Lercari, proveniente 
de Nápoles. Según la señal que se le hace, ancla soqre nuestra 
línea, poniéndose entre la María Adelaida y el Víctor 
111"anuel. 

Mi jefe de estado mayor se concierta con el de la primera 
división activa, mandada por el General Conde Mauricio de 
Sonnar, que forma el ala izquierda de nuestro cuerpo de ejér
cito y es por tanto la que sigue el camino á lo largo del lito
ral, estableciendo entre ambos las señales que han de hacerse 
ppr la misma para indicarnos su posición y hacernos saber si 
se debe ó no continuar el fuego de nuestras baterías. 

El jefe de Estado mayor de dicha división es el mayor 
Hércules Rizzardi, amigo mío, oficial muy instruído, amante 
de su oficio y ganoso de distinguirse. 

3. Dispárase de tiempo en tiempo por la esooadra algún 
tiro de grande alcance á lo largo del terreno comprendido entre 
el monte Scauro y el Garigliano, á fin de quitarle al enemigo 
toda idea de ejecutar movimientos dirigidos á disputar el paso 
del río hacia su embocadura en donde se establece el puente; 
pero un poco antes de las ocho de la mañana hago señal de 
que cese el fuego, puesto que se había enarbolado en tierra la 
bandera que, según lo acordado, indica que el fuego cesa 
en toda la línea. 

Hacia las diez de la mañana el jefe de Estado Mayor de la 
primera división actíva me hace advertir, de parte de su Ge
neral, que habiéndose acabado el puente poco há, la columna 
se pondrá en marcha cuanto antes; movimiento que me será 
indicado arriando dicha señal de convención al paso que el 
punto en que la cabeza de dicha columna se detenga, será in
dicado izando allí la bandera que, según el acuerdo tomado, 
denota cesar en el fuego en la línea detrás de la señal; bandera 
que será quitada apenas que la columna vuelva á ponerse en 
marcha, indicándose también siempre los puntos de sus deten
ciones del modo indicado. 

Envío entretanto el Trípoli' al otro lado del monte Scauro 
con orden de ametrallar las tropas contrarias que se dirigieran 
á Mola, pasando bajo el tiro de su. cañón; y la orden se cum
ple hacia las once de la mañana con grave daño de aquellas 
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tropas, que se ven obligadas á replegarse á su derecha aban
donando el camino. 

A las once y media viene á bordo el General Fanti para 
asegurarse de si podré continuar sosteniendo los movimientos 
del ejército hasta que entre en Mola, desde donde se proce~ 
derá al sitio regular de Gaeta, sin correr ya el riesgo de com
prometerme con el almirante francés. Respondo que me deje 
hacer á mí, que yo me encargo de allanar aquella vía á nues
tras tropas, sin dar lugar á intervención por parte de aquel 
almirante; y alegre con esto sobremanera, regresa á tie~ra. 

manifestando su plena satisfacción por el valioso apoyo pres· 
tado por la escuadra á los movimientos del ejército, el cual 
promete referir con placer á S. M. Me dió la grata noticia de 
la rendición de Capua, ocurrida ayer 2 del corriente por vía 
de capitulación, en virtud de la cual la guarnición, compuesta 
de ro. ooo hombres, salió con los honores militares antes 
de constituirse prisionera de guerra. La plaza estaba dotada 
con 240 bocas de fuego de diverso calibre. Era Gobernador 
de ella. cierto Sr. De Corné. Cedió después de firme resistencia 
estrechada por los voluntarios y las tropas subalpinas bajo 
el mando supremo de S. E . el General De la Roca, que en 
este ataque confirmó la_ fama que se había ganado en el sitio 
de Ancona. 

Algo antes del medio día, habiendo recibido de tierra la se
ñal de que la columna se ponía ·en marcha, y por tanto, no 
siendo ya menester el fuego de toda la escuadra á la parte de 
acá del monte Scauro, le hago señal al Carlos Alberto y al 
Governolo de trasladarse á viento maestral de dicho monte para 
reforzar el fuego del Trípoli, con advertencia al caballero Man
tica, que tiene el mando de los tres buques, de no entrar en 
las aguas circunscritas por el tiro de la escuadra francesa. -
Hacia las cuatro de la tarde, Mantica, llegado al puesto desig· 
nado por mis instrucciones, abre al punto el fuego sobre las 
tropas enemigas que, perseguidas por los nuestros sobre el ca
mino de Mola, se dirigían á este punto; las pone en completo 
desorden y les obliga á refugiarse á la carrera, den'tro de 
Mola mismo, en donde torpan posición en los caseríos que 
dan frente al camino, cortando el paso de la entrada por me-
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dio de barricadas defendidas con piezas de grueso calibre. 
4. Al ser de día, el Ca?'!os Alberto, el Governolo y el Trí

poli abren el fuego contra la torre de Moia, que primeramente 
los había atacado. Hácese entonces general la lucha con dis
paros de tierra, no solo de la torre, sirio de varios puntos. Sin 
tardanza me uno á ellos con la María Adelaida y los demás 
buques de la escuadra; asumo la dirección suprema de aquel 
batallará cañonazos, y en poco más de dos horas queda apa
gado el fuego del enemigo por todas partes. Conseguido esto, 
le hago señal á la escuadra de cesar el fuego, reservándome el 
volver á emprenderlo más animado todavía, apenas llegue el 
momento de abrirles á los nuestros el paso á la ciudad, no 
queriendo ahora causar sin objeto mayores daños, y doliéndo
me de ver incendiados por nuestras bombas algunos puntos 
de ella, es decir, aquellos de donde partían los ataques con
tra nosotros, ataques por nosotros con buen éxito rebatidos. 
Entretanto nuestras tropas, bajo el marido del valeroso sol 
dado Conde Mauricio de Sonnaz, avanzaban impávidas en di· 
rección á Mola, en donde el enemigo se había parapetado para 
oponer mayor resistencia, sin que le detuviera la superioridad 
numérica de éste, que segím los informes recibidos, calculo 
que tenía ocho vec~s más fuerza que él. 

Durante la tregua de la escuadra, debida á las causas poco 
hace indicadas, el navío fran~és Alejandro se acerca á la María 
Adela-ida y el comandante del mismo me entrega una carta 
por medio de la cual su almirante me envía sentidas reclama
ciones por haber yo ejecutado operaciones de guerra dentro 
del radio del tiro de sus buques, después que él me había avi
sado con un disparo, según la advertencia que me hizo en su 
última carta de fecha 2 del corriente, y me anuncia que en 
cumplimiento de las órdenes de su Gobierno no puede permi
tírmelo más. 

Le respondo inmediatamente de esta manera: 

«Ilustre Sr. Almirante: 
V. S. Ilm~. no puede ignorar que el fuego comenzó contra 

nosotros desde tierra, y de aquí nuestro derecho á rechazarlo 
desde luego. 

Tocante al tiro que me manifiesta haber hecho disparar á fin 
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de advertirme que me encontraba bajo el alcance de su cañón 
con los buques dependientes de mí, puedo asegurarle que no me 
he hecho cargo de él; pero la verdad reclama que yo le con
fiese que aunque lo hubiera oído hubiera sido lo mismo, por
que habría continuado rechazando los disparos enemigos, pues 
no es costumbre de la real marina sarda el no responder á 
quien llega á atacarla. 

De otra parte la gratitud que los italianos profesan al Em
perador Napoleón III y á la nación francesa, es harto conoci
da para que pueda abrigarse ninguna suposición de que yo me 
haya propuesto probar lo contrario con mi proceder. 

He aquí todo cuanto puedo responder á la carta que V. S. 
Ilustrísima me envía en este instante. 

Después de esto, Ilmo. Sr. Almirante, obre como lo juzgue 
mejor; que en cuanto á mí, nada me hará desistir de cumplir 
las instrucciones y órdenes que tengo, y que en adelante.pue
da recibir, del Rey mi señor. » 

Concluyo con la frase de costumbre. 
Le envío desde luego á S. M. esta última carta del Almi

rante francés y la ·copia de mi respuesta, para el caso de que 
le plazca alterar las órdenes que se me tienen dadas, á saber: 
apoyar los movimientos del ejército con la advertencia de con
siderar como neutrales las aguas que están bajo el tiro de la 
plaza de Gaeta, pero no m~s fuera; órdenes. que estoy resuel
to á cumplir, aunque guardando aquella prudencia que es 
del caso. 

A las dos y cuarto de la tarde las fuerzas enemigas desde 
los caseríos de Mola que dan frente al camino que desde el 
monte Scauro conduce á aquella población comienzan á ata· 
car con toda fuerza á los nuestros, que intrépidos los asaltan 
de frente; al mismo tiempo que el ala derecha de ellos brava
mente acaudillada por el brigadier Godzani se dirige á en· 
volver la posición enemiga superando la defensa que se le 
dpone por un buen núcleo de soldados situados sobre las al· 
turas á espaldas de la ciudad, los que se hacen firmes en los 
más pequeños parapetos y puntos de apoyo que van encon
trando. En este punto no vacilo un momento y entro en 
acción con la María Adela-ida, secundada vivamente por la 
Veloz. En el hervor del combate el oficial de señales me· infor
ma que de la escuadra francesa habían salido algunos dispa-
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ros que habían llegado á nuestras aguas. Hasta que yo no los 
note, le respondo, téngalos como no disparados. Y continúo 
sin cesar un instante el fuego emprendido; que con su preci
sión y viveza objiga bien pronto al enemigo á huir en desor
den en dirección á Gaeta perseguido por los nuestros, que 
entran victoriosos en la ciudad. 

Apenas descubro que el enemigo ha entrado baJo el tiro de 
la plaza, ceso el fuego para no darle pie al Almirante francés 
para poner en ejecución su amenaza. 

En este hecho debo alabarme de haber sabido entrar en 
acción aun viendo á la escuadra francesa en actitud de ataque, 
y de haber sabido abstenerme de continuar en ella, cuando el 
proseguir no habría aprovechado ya para sostener á los nues
tros, que apoderados del punto desde el cual se debía proceder 
á la expugnación regular de la plaza, ya no tenían que avanzar 
más, y sólo habría servido para comprometernos con el Go
bierno francés, á satisfacción de su Almirante, que anhelaba 
conducirnos á tal extremo. 

S. E. el General Fanti, que ha segúido á la primera di'vi'sz"ón 
activa, y momentáneamente ha hecho mansión en Mola, tiene 
la compl~cencia de enviar un oficial suyo á cumplimentar á la 
escuadra por el vali9so apoyo, que le ha prestado al ejército 
en sus movimientos ofensivos. Doyle encargo á quien metra
jo tan lisonjera embajada para los buques de mi mando, de 
decir al egregio General que la escuadra está orgullosa de ha
ber merecido sus alabanzas y que iré cuanto antes á tierra á 
ofrecerle mis respetos. 

Le escribo á S. E. el Ministro de la Marina, Conde de 
Cavour: 

<1 Excelencia: 
Hoy 4 de noviembre de I 860, poco después de las dos de 

la tarde, la escuadra ha tenido el honor de concurrir á fran
quear el paso á nuestras tropas, que con su acostumbrado va· 
lor y empuje daban el asalto á la ciudad de Mola defendida 
por gran cantidad de tropa que parapetada detrás de barrica
das armadas de cañones y esperando en los caseríos oponía 
fuerte y mortífera resistencia. 

Yo con la iJ!laría Adelaida me había mantenido en actitud 
de sostener á los nuestros en aquel ataque apenas viniera el 
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momento de hacerlo; resuelto á no tener en cuenta la ame
nanaza que el Almirante francés me había indicado en su 
carta de aquella mañana de hacer fuego sobre las naves de mi 
escuadra, que disparasen por ventura contra las fuerzas borb6.
nicas, confiando en verdad que no podría ejecutar tal amena
za mientras que mis operaciones de guerra se verificasen fue
ra de tiro de la plaza. En efecto, al primer disparo partido de 
Mola en contra de los nuestros, emprendí el cañonear al ene
migo de flanco y tan eficazmente, que en poco tiempo tuvo 
que abandonar todas las posiciones y darse á la fuga precipi
tadamente con dirección á Gaeta; dejando libre el paso á 
nuestras tropas, que entraron triunfantes en la ciudad, mientras 
la música de la María Adelai'da tocaba la marcha real en fes
tejo de tal triunfo. 

Tengo la satisfacción de manifestarle á V. E. que el Gene· 
ral Fanti ha enviado ' un mensajero con palabras de encomio 
para la escuadra. 

Las averías que hemos sufrido, aunque muchas, son todas 
reparables con los medios de á bordo. 

Hemos tenido algunos heridos; muerto ninguno. 
A bordo del Carlos Alberto el timonero que lleva el nom

bre de guerra Cebu arrojó al mar una bomba enemiga, que 
aún tenía humeante la espoleta.» 

A las seis de la tarde bajo á tierra para ofrecer mis respe
tos á S. E. el General Fanti, el cual se cotnplace en repetirme 
que la escuadra de mi mando no había desmentido en nada 
la hermosa fama conquistada á sus ojos en Ancona, y que se 
alegraba mucho de verla aumentada con dos fragatas de vapor 
napolitanas, el Ector Fieramosca y el Tancredo. Respondo 
que si habíamos hecho lo bastante para merecer la aproba
ción del Rey, de nuestro egregio Ministro y de él, lo debíamos 
á estar animados de un noble sentimiento 1 cual era el de emu
lar al ejército en sus espléndidas hazañas sobre los campos de 
Palestra, de San Martino, y donde quiera que había tenido al 
enemigo enfrente. El General pasa después á decirme que 
convendría enviar por mar una división suya, la cual, des
embarcando en los contornos de Terracina, se dirigiera á cor
tar la retirada al estado pontificio á aquellas tropas borbóni
cas que se habían encaminado en aquella dirección. No le 
presento la más mínima dificultad, si bien no eran leves las 
que había para el embarco inmediato de una fuerza bastante 



DIARIO PRIVADO POLÍTICO-MILITAR 343 

considerable con el consiguiente material de guerra en un si
tio sin bancos ni comodidades de embarque, y eran mayores 
aún las que se ofrecían para desembarcar: y le respondo al mo
mento sin más que dar las órdenes oportunas por lo que con
cernía á la tropa que destinaba á aquella mi.sión, y entretanto 
las lanchas todas de la escuadra se hallarían cuanto antes en la 
playa provistas de lo necesario para embarcarla y trasportarla 
á bordo á medida que se presentase. Y añado después que 
confiaría aquel encargo á la actividad reconocida del Contral
mirante Albini, poniendo bajo la dependencia de su nave to
dos los vapores de ruedas que pudieran serle necesarios. Des
pués de lo cual, despidiéndome de él, regreso al punto á mi 
bordo, en donde al llegar, dispongo inmediatamente que mi 
jefe de Estado Mayor dirjja el embarque de que se trata, lo 
cual ejecuta con aquella precisión y calma que le son propias 
y que hacen que las órdenes que recibe sean siempre cumpli
das sin confusión de ninguna clase, secundado con acierto por 
los oficiales agregados á su oficina los lugartenientes Girimal
di y Maldini. 

Hacia las once de la noche llega de Nápoles el vapor la In
dependencia con víveres para las tropas reales. 

5. El comandante de la Independencia me refiere que en 
la mañana de ayer 4 del corriente, en la gran plaza de San 
Francisco de Paula, de Nápoles, cuajada de gente, y en· la 
que se había reunido gran parte de lo más selecto de lapo
blación, había tenido lugar la distribución de la medalla es
pecial conmemorativa á los sobrevivientes de los mil desem
barcados en Marsala. Es de plata con el disco dividido verti
calmente en dós partes, rojo y amarillo; de un lado, en el 
medio, hay un águila (escudo de Palermo ), y al rededor la 
leyenda: A los valíentes conducidos por Garibaldi; y del otro, 
en el medio, la inscripción: el 1nu1zz'ápi·o palennitano reivindi
cado MDCCCLX; y al rededor .1Warsala.- Calatafinzi.-Pa
lermo. Añade que el dictador se había trasladado allí seguido 
de todo su Estado Mayor, y que había hablado y conmovido 
á los circunstantes, haciéndoles notar el vacío que había ya 
en las filas de aquellos valientes. Y continúa diciéndome que 
después de aquellas nobles palabras que habían penetrado el 
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corazón de todos los presentes, cada uno de aquellos ' supers
tites, llamado por orden alfabético, había sido condecorado con 
aquel precioso recuerdo de la egregia Duquesa de la Verdura, 
la cual lo había suspendido con su propia mano del pecho de 

· aquellos valientes, casi todos jovencillos imberbes , entre 
los que se distinguía uno, apenas de trece años, que ha
bía salido incólume de los combates de Marsala, Calatafimi, 
Palermo y Melazza, el cual se hallaba contento de sí mis
mq, como era de ver, pero sin descaro. ¡Mal pecado que 
no haya sabido decirme el nombre; que lo mencionaría con 
el mayor placer! 

Hacia las nueve de la mañana, S. E. el General Fanti es 
servido de visitarme en la María Adelaida, y me entera de 
que sólo el tercer regimiento de granaderos tiene que embar
carse en los buques reales para la expedición de Terracina, 
bajo el mando del General Isasca. Son, pues, destinados so
lamente para este objeto, el Governolo, el Tancndo y la Ve
loz, á las ordenes del Víctor Manuel, que lleva el mando de 
esta expedición, por lo que concierne á la parte marineresca. 

Al hablar con dicho General del progreso de nuestra unifi
cación nacional, me dice que la votación del plebiscito en Si
cilia ha obtenido el resultado siguiente: 

Por el sí, 432.054; por el no, 607. 
Estas cifras, en unión de aquellas que ya indiqué del ple 

biscito de las provincias napolitanas, responden ampliamente 
á las acusaciones de u:surpación que se nos lanzan por enemi· 
gos de la unidad de Italia. 

S. E. el General Fanti regresa á tierra. 
Se procede activamente al embarque de las tropas, y hacia 

las siete y media de la tarde la división del Contralmirante 
Albini parte para su destino. 

Recibo orden del Rey de trasladarme á Nápoles con la es
cuadra, dejando sólo algún vapor aviso á disposición del Ge
neral Cialdini, que asumía el mando supremo de las operacio
nes de sitio y de ataque de la plaza de Gaeta. Resulta, en 
efecto, inútil y al par inconveniente, que la escuadra perma
nezca en este sitio, hallándose todavía vigentes las instruc
ciones del Almirante francés de rechazar con la fuerza todo 
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ataque por mar contra la plaza, y de impedir su bloqueo. 
Y por otra parte, esas mismas instrucciones nos aseguran 
que el enemigo no podrá dirigir ninguna hostilidad contra 
nosotros, sino por vía de tierra: entretanto, nuestro Gobier
no procura por la vía diplomática hacer cesar semejante opo 
sición extranjera, enteramente · contraria al principio de no 
intervención adoptado por las primeras potencias de Europa . 

A las nueve de la noche, en cumplimiento de las órdenes 
soberanas precitadas, hago zarpar con rumbo á N ápoles. 

6. Hacia las nueve d'e la mañana anclo con la María Ade
laida en ·la rada de Nápoles, en unión del Carlos Alberto y el 
Ector Fieramosca, según señal que al efecto se les hace. 

Me traslado á tierra y hago las visitas de obligación y de 
amistad. 

Me encuentro con el Barón Parrilli, el eximio autor del vo. 
cabulario de marina de que hice mención en la segunda parte 
de este diario, á quien he conocido más particularmente des 
JJUés, y aprendido á estimarle más, tanto por su erudición ex
tensa, como por sus sentimientos de franco patriotismo, libre:. 
d e intempestivas utopías. Me comunica su pensamiento de 
revisar aquella obra suya, ampliarla y reducirla á vocabulario 
italiano-francés, en vez de francés-italiano, que es ahora . 
Aplaudo mucho su propósito, y le animo á ejecutarle desde 
luego (1). 

Vuelvo á entrará bordo. 
Cambio fa~ visitas de costumbre con los buques de guerra 

anclados aquí. Entre sus comandantes, casi todos conocidos 
míos, veo con especial complacencia al Almirante Mundy y al 
capitán Palmer, de la fragata de vapor Iroqués, de los Estados 
U nidos de América, con los cuales me hallo en la más estre
cha intimidad, y que han demostrado siempre viva simpatía 
por nuestra causa. 

Se espera al Rey para mañana, y en la ciudad se han he-

( 1) El ilustre autor cumplió su propósito, y el preciosísimo diccionario sa~ 
lió á luz en >íápoles en 1866 , impreso por Pascual Androsio, vía Biancki

Nuovi, núm. 13, bastante aumentado y mejorado, y en la forma susodicha. 

23 
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cho espléndidos preparativos para recibirle con todo aparato 
de alegría, de afecto y de adhesión. 

El General Garibaldi ha puesto ya la dictadura en manos 
del Rey saboyano, con las siguientes, en verdad, magníficas 
palabras: 

«Señor: 

Cuando al tocar el suelo siciliano tomé la dictadura, lo hice 
en vuestro nombre y para vos, noble Príncipe, en el cual se 
reunen las esperanzas de la nación. toda. Lleno, pues, un 
voto de mi corazón, cumplo una promesa hecha por mí en 
actos varios, deponiendo en vuestras manos el poder, que por 
todos títulos os pertenece, ahora que el pueblo de estas pro
vincias se ha pronunciado solemnemente en pro de la Italia y 
del reinado vuestro y de vuestros legítimos descendientes. 

Os entrego el poder sobre diez millones de italianos ator
mentados hasta hace pocos meses por un despotismo estúpi
do y feroz, y para los cuales es necesario de ahora en ade
lante un régimen reparador. Y tendrán de vos este régimen, 
de vos, á quien Dios predestinó para constituir la nación ita· 
liana y hacerla libre y próspera en el interior, poderosa y res
petada en el extranjero. 

En estas regiones encontraréis un pueblo tan dócil como 
inteligente y tan amigo del orden como deseoso de libertad; 
pronto á los mayores sacrificios á toda hora que le sean re
clamados en interés de la patria y de un Gobierno nacional. 
En los seis meses que he tenido yo la suprema dirección, no 
he tenido sino motivos de aplauso tocante á la índole y bue 
na voluntad de este pueblo, que tuve la fortuna yo con mis 
compafieros de restituir á la Italia, de la cual nuestros tiranos 
le habían separado. 

No os hablo de mi gobierno. La isla de Sicilia, apesar de 
las dificultades allí suscitadas por gente llegada de fuera, tuvo 
vida civil y política semejante á la de la Italia superior; y goza 
tranquilidad sin ejemplo. Aquí en el continente, en donde 
sirve todavía de obstáculo la presencia del enemigo, el país 
está encaminado en todos sus actos á la unificación nacional. 
Todo esto, merced á la notoria inteligencia de los dos distin
guidos patriotas á quienes confié las riendas de la adminis
tración. 

Tened á bien, Majestad, permitirme entretanto un sólo 
ruego en el acto de entregaros el supremo poder. Yo imploro 
de vos que pongáis bajo vuestra altísima tutela á aquellos que 
tuve por colaboradores en esta grande época de redención de 



DIARIO PRIVADO POLÍTICO-MILITAR 347 

la Italia meridional; y que acojáis en vuestro ejército á mis 
compañeros, que han merecido bien de vos y de la patria. 

Soy, señor, vuestro.-}. GARIBALDI. » 

Ha venido á verme pocos momentos hace uno de los so
brevivientes de los mil, hijo de un respetable y caro amigo 
mío que ya uo existe, el ingeniero Inocencia F errari de Mor
tara. Le acompafiaba un pariente suyo, venido á propósito á 
Nápoles para volvérselo á llevar á la madre que con ansia le 
esperaba, por haber sabido que se halla enfermizo, como se 
descubre bien en los rasgos de su doliente fisonomía. Este mu
chacho de sentimientos distinguidos y de corazón sinceramen
te italiano, dejó una bella carrera en el Ministerio de Obras 
públicas, é inscribiéndose voluntario en las filas del General 
Garibaldi, militó bajo su bandera hasta el momento presente, 
y tomó parte en todos los combates que han ilustrado á aquel 
pufíado de voluntarios. No conquistó grados por no ser amigo 
de ponerse en evidencia, y se contentó con la interior satis
facción de llenar, tocante á su patria, el deber de buen ciuda
dado ofreciéndole la vida. Jamás antes de ahora se me había 
presentado, aunque él sabía que estaba yo en condiciones de 
poderle dar á conocer á sus jefes. ¡No! él ha pagado su tribu
to al país por espíritu patriótico, no por ansia de galardón; 
ejemplo tanto más digno de imitarse cuanto es más raro. Le 
he abrazado con efusión verdadera de mi alma. 

7. La ciudad está hoy enteramente conmovida y de fiesta 
por la llegada del Rey de su elección. 

Las calles, por donde debe pasar para trasladarse al real 
palacio, están pomposamente adornadas y cada ventana cua
jada de gente. A lo largo de la calle magnífica de Toledo se 
levantan á derecha é izquierda estatuas simbólicas simétrica
mente colocadas que representan las principales ciudades del 
nuevo reino. Arcos triunfales alusivos al fausto suceso com
pletan el espléndido aparato. La bandera tricolor italiana on
dea por todas partes. La guardia nacional brillante por la 
uniformidad de su divisa y marcial continente y las tropas 
reales atezadas en las fatigas de la guerra, están formadas á 
lo largo de las calles que indiqué. Ni siquiera el tiempo bo
rrascoso y la lluvia que de tiempo en tiempo cae á torrentes, 
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contiene á la multitud, que corre alegre á encontrar al sobe
rano guerrero unificador de la Italia y se prepara á abrirse en 
ala á su paso, que espera ansiosamente. 

Algunos minutos antes de las diez de la mañana, hora 
anunciada para llegar el Rey tan deseado, los cañones de las 
fortalezas y de los reales buques hacen el gratísimo anuncio 
esperado, que es acogido por toda la población con un grito 
unánime de contento. 

S. M. baja en la estación del camino de hierro, en donde le 
esperan las principales autoridades y altos funcionarios del 
reino. Viste uniforme de campaña. Subido á una carroza de 
la antigua corte, con el General dictador á su izquierda y en
frente el prodictador y el Ministro de Estado, Farini, toma el 
camino de la catedral, llevando por escolta de honor un so
berbio escuadrón de guardia nacional. Durante el trayecto nó 
se oye más que un continuo ¡viva! al Rey saboyano y al va
liente General que va á su lado. Entrado en la catedral, da 
gracias al Señor, y besada la ampolla que contiene la sangre 
del santo mártir patrono de la ciudad, se dirige al palacio 
real, más festejado aún, puesto que el pueblo aplaudía aquel 
acto de religioso culto. 

Alojado en el real palacio, hubo de salir muchas veces so
bre la gran galería llamado por la inmensa multitud que con 
entusiasmo le aplaudía. El Rey compareció siempr~ con el 
General c;iaribaldi á su lado, queriendo demostrar que no ol
vidaba los raros servicios de éste á la patria común. El pue
blo aclamaba al Rey y al egregio General; y sus aclamaciones 
partían del corazón, unánimes, ilimitadas. ¡Orden perfecto, 
admirable! 

En aquel universal entusiasmo buscaba el pueblo con la 
vista á otro ilustre personaje: todos deseaban ver al Conde 
de Cavour; pero el grande hombre de Estado se había queda
do en Turín sumido, absorto en las más serias preocupacio
nes políticas. El Rey publicó la siguiente proclama: 

«A los pueblos napolitanos y sicilianos: 

El sufragio universal me da la potestad soberana sobre es
tas nobles provincias. 
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Acepto este alto decreto de la voluntad nacional, no por 
ambición del reino, sino por conciencia de italiano. 

Crecen mis deberes y crecen los de todos los italianos. Más 
que nunca son necesarias la concordia sincera y la constante 
abnegación. Todos los partidos deben inclinarse ante la ma
jestad de Italia, á quien Dios levanta. 

Debemos instaurar aquí un gobierno que afiance la vida de 
la libertad á los pueblos y dé severa probidad á la pública 
opinión. Cuento con el concurso eficaz de todas las gentes 
honradas; allí en donde el poder tiene freno en la ley y la liber
tad su guarda, allí el gobierno puede en pro del público bien 
tanto cuanto vale el pueblo por la virtud. 

Debemos demostrar á la Europa que si la irresistible fuerza 
de los sucesos dominó los pactos fundados sobre seculares 
desventuras de Italia, sabemos restaurar en la nación unida el 
imperio de aquellos inmutables dogmas sin los cuales toda 
sociedad es enferma, toda autoridad incierta y combatida.
VICTOR MANUEL. » 

De los buques de guerra anclados en estas aguas, solamen
te la fragata de vapor americana Iroqués saludó la llegada 
del Rey. Los demás no lo hicieron ,porque el Rey no había 
pasado á la vista de ellos: razón admisible cuando no se quie
re andar en demasiadas sutilezas; de lo cual no era tiempo. 

A la noche asiste el Rey á la representación, que se daba 
en honor suyo en el gran teatro de San Carlos, con el festivo 
y espléndido aparato, que requería el grande acontecimiento 
de una nación reivindicada para la libertad. 

Al aparecer, estalló una aclamación general al Rey liberta-
dor seguida de palmadas, que no acababan nunca. 

Todos estaban de pié en señal del mayor respeto. 
La sala y los palcos rebosaban con variada muchedumbre. 
Las damas brillantes en pedrería, en elegancia, en belleza, 

expresaban su alegría, agitando con la mano sus pañuelos de 
anchos encajes. 

Conmovido el Rey por tan espléndido recibimiento, de
mostraba su contento por el acto ya cumplido de nuestra uni
ficación, adelantándose reiteradamente al antepecho del palco 
real, saludando con la cabeza á la multitud, que aplaudía, sin 
saciarse de admirarle y aclamarle. 

Era una escena para todos conmovedora. 
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Pero faltaba, para hacerla completa, la presencia del Gene
ral Garibaldi, que se había abstenido de acompañar al Rey.
¡ Mal pecado! Habían ya surgido algunas discordias, no de 
parte del Príncipe, demasiado elevado en mente y corazóni 
sino merced á ciertas etiquetas de corte, probablemente inad
vertidas por el Rey, las cuales, no obstante, conviene mu
chas veces tener en cuenta.-El General, por tanto, no com
pareció en aquella fiesta, y el público lo advirtió con des
agrado. 

Antes de que el espectáculo se acabara, retiróse el Rey ita
liano, volviéndole á saludar y aclamar la jubilosa multitud. 

Volviendo á bordo, me encuentro el telegrama siguiente 
de S. E. el Conde de Cavour, honroso para la real marina: 

<Me congratulo por la parte brillante tomada por la escua
dra de su mando en el Gaógliano y en Mola.-C. CAVOUR. ~ 

8. Me informan que el General Garibaldi se prepara á de
jar estas regiones, y nuevo Cincinnato, regresar á su isla de 
Caprera. 

Voy al punto á visitarle por deber y por afecto, y encuén · 
trole preocupado.-He aquí, Persano, me dic'i, lo que se hace 
con los hombres: se les esprime el jugo, lo mismo que á las 
naranjas, hasta la última gota, y se arroja la cáscara allá á un 
rincón.-Y me señalaba con el dedo un ángulo de la cámara.-· 
Respóndole al punto:-Sin embargo, es tal la cáscara á que 
aludís, General, que no se enmohece aunque esté arrojada á un 
rincón, ni quedará nunca privada de jugo.-Me estrechó la 
mano, y yo me retiré conmovido.-Le guardo sincerísimo afee 
to y alta admiración: conmigo empleó siempre la más exquisita 
cortesía y no hay peligro de que yo le olvide jamás. 

Ahora he aquí las enfáticas palabras que dirigió á la fer
viente imaginación de sus voluntarios al despedirse de ellos. 

«A mis compañeros de armas: 
Como penúltima etapa de nuestro renacimiento, debemos 

considerar el período que está para concluir, y prepararnos á 
dar espléndido cumplimiento á la alta idea de los elegidos de 
veinte generaciones, cuyo cumplimiento señaló la Providencia 
á esta generación afortunada. 

--
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Sí, ¡jóvenes! La Italia os debe una empresa que ha mereci
do el aplauso del mundo. Vosotros vencísteis, porque estáis 
formados para la táctica que decide de las batallas. 

No habéis degenerado de aquellos que entraban en el nú
cleo profundo de las falanjes macedónicas y desgarraban el 
pecho á los soberbios vencedores del Asia. 

A esta página estupenda de la historia de nuestro país, se
guirá otra más gloriosa todavía, y el esclavo mostrará por fin 
al hermano libre un hierro redondeado que pertenece á los 
anillos de sus cadenas. 

A las armas, ¡todos, todos! y los opresores, los prepoten
tes, desaparecerán como el humo. 

V os otras, mujeres, rechazad lejos á los cobardes; que ellos 
nó os darán sino cobardes. Y vosotras, hijas de la tierra de 
la hermosura, ambicionad prole valiente y generosa. 

Que los tímidos doctrinarios se vayan á otras partes á 
arrastrar su servilismo y sus miserias. 

Este pueblo es dueño de sí mismo, y quiere ser hermano 
de los demás pueblos; pero mirar con la frente erguida á los 
protervos y no arrastrarse mendigando libertad. El no quiere 
ir á remolque de hombres de corazón de lodo. 

¡No, no, nol 
La Providencia le hizo á Italia el don de Víctor Manuel; 

todo italiano debe unirse á él, estrecharse en torno suyo. Al 
lado del Rey Galantuomo toda contienda debe desaparecer y 
disiparse todo rencor. Una vez más os lo repito: ¡A las armas! 
¡todos, todos! Si al promedio del año de 61 no se halla arma
do un millón de italianos, ¡pobre libertad! ¡Pobre vida italia
na!. .. ¡Oh! no: ¡Lejos de mí un pensamiento que me repugna 
como el veneno! ¡No! el marzo del 61, y si es menester el fe
brero, nos encontrará á todos en nuestro puesto. 

Italianos de Calatafimi, de Palermo, del V olturno, de Anco
na, de Castel-Fidardo, de Isernia, y con vosotros todo hom
bre no servil de los de esta tierra, todos, todos, apiñados al 
rededor del soldado glorioso de Palestro, daremos la última 
sacudida, el último golpe, á la tiranía que se derrumba. 

Acoged, jóvenes voluntarios, resto venerando de diez bata
llas, una palabra de despedida. Os la envío conmovido de 
amor hacia vosotros en lo profundo del alma. Hoy debo re
tirarme, pero por pocos días. La hora de la lucha me encon
trará de nuevo con vosotros, al lado de los soldados de la li. 
bertad italiana. 

Que vuelvan á sus casas tan sólo aquellos, que se sientan 
llamados por imperiosos deberes de familia, y los que glorio
samente mutilados han merecido la gratitud de la patria .. 
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Ellos la servirán todavía en sus hogares con el consejo y 
con el aspecto de las nobles cicatrices, que adornan su frente 
varonil de veinte años. Fuera de éstos, los demás deben cus
todiar las gloriosas banderas. 

Volveremos á encontrarnos dentro de poco, para marchar 
juntos al rescate de nuestros hermanos, esclavos aún del ex
tranjero. 

Volveremos á encontrarnos dentro de poco, para marchar 
juntos á nuevos triunfos. 

Nápoles 8 de noviembre de 1860.-J. GARÍBALDI.» 

A las diez de la mafiana llega el Víctor Manuel de regreso 
de su expedición á Terracina, y me refiere que á su llegada á 
aquellas aguas las tropas napolitanas, compuestas de I 2 á 
I 5 .ooo hombres, se habían refugiado ya á salvo en los esta
dos pontificios; con que resultaba inútil el desembarcar las 
nuestras enviadas allá para cortarles la retirada. Añade que el 
General comandante de aquellas fuerzas borbónicas, José de 
Ruggiero, había abierto negociaciones con el General Isasca, 
comandante de nuestras tropas de su división á bordo, ofre. 
ciendo rendir las armas á condición de que se les aseguraran 
los empleos y honores, que tenían, á aquellos que entraran al 
servicio de nuestra bandera; y á los que se abstuvieran de 
ello, se les otorgaran las .pensiones de servicio conforme á los 
reglamentos napolitanos, y algunos subsidios, á los que toda
vía no hubieran adquirido semejante derecho; dejándoles, en 
fin, á todos á mayor abundamiento. un espacio de quince días 
para manifestar su propia resolución respecto del asunto. El 
General Isasca, no creyéndose autorizado á tratar sobre la 
base de tales condiciones, se había dirigido á S. E. el General 
Fanti y al General Sonnaz, y habiendo venido éste al punto 
á aquel lugar, para ver si había medio de entenderse, no en
contró flexibilidad alguna , en el General napolitano, y renun
ció á llevar más adelante las negociaciones. Con lo cual De
Ruggiero había tenido que comprometerse con la autoridad 
francesa, residente en Terracina, á depositar en Velletri en po · 
der suyo ó de los pontificios todas las armas pertenecientes á 
las tropas de su mando, que entraron con él en el estado ponti
ficio, y á ponerse en aquel día mismo, 6 de noviembre de I 860, 
en marcha para V elletri, según lo dispuesto por el General 
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francés Goyón, comandante en jefe de las fuerzas francesas, 
residentes en aquel Estado. 

Visito á S. E. el Ministro Farini, y converso con él muy 
extensamente. Hablamos mucho del General Garibaldi, á 
quien yo quisiera que se tratase de modo que quedara satis · 
fecho; y no titubeo en sugerir la idea de darle la lugartenen
cia del Rey en esta provincia. Debo, en obsequio á la verdad, 
declarar, que Farini con toda franqueza manifestó estar pron
to á cederle el puesto; pero comenzó en seguida á aducirme 
tales y tantos argumentos y tan persuasivos, que llegó á ha
cerme tocar con la mano que semejante partido era entera
mente inoportuno y de imposible ejecución. Fué, en verdad, 
un gran mal despedir á Garibaldi, dejarle .partir descontento, 
y separarle, en cierto modo, de su acción en pro de )a caus;t 
común; pero hubiera sido un mal mucho mayor el ponerlo en 
condiciones, de las cuales, no él, sino sus inspiradores, podían 
abusar en daño de Italia y de su misma gloria. 

9. Bajo á tierra y oigo decir que se le ha ofrecido al Ge
neral Garibaldi el empleo de General de ejército y el gran 
collar de la Annunciata; pero que él no había aceptado. El 
hecho es probable. Cada uno ahora y después lo interpretará 
á su manera; yo me complazco en considerarlo por el lado 
más generoso; y basta. 

La resolución del dictador de regresar á su Caprera no ha 
cambiado, y hoy á las seis de la mañana debe embarcarse en 
el Wáskington con rumbo allá. 

A las siete de la mañana el Wáshington se pone en movi
miento con el General Garibaldi á bordo; cuando está proxi
mo al navío Aníbal, en que está enarbolada la bandera del 
Almirante inglés, pára la máquina, y el General se dirige á ha
cer visita de despedida á aquel comandante en jefe; media ho· 
ra después, el Wáshington, con el General otra vez á su bordo, 
vuelve á ponerse en movimiento y se dirige á su destino. Me 
duele mucho que nuestras ordenanzas prohiban hacer saludos 
con disparos de cañón cuando el Rey está presente en la ciu
dad; de otro modo, habría dado orden de que aquel General 
magnánimo fuera saludado por toda la flota dependiente de 
mí: en su lugar, tuve que limitarme á hacerle tocar á nuestra 

I 
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banda el himno que lleva su nombre, cuando el Wáshington 
pasaba por las aguas de la María Adelaz"da. 

¡Pero he aquí que ya partió! Dios le acompañe en su retiro, 
como allí le acompañan mis votos. 

La partida del dictador, déjale el campo libre al Conde de 
Cavour para desplegar una política más abierta; de modo que 
lo que sigue en este diario mío, poco ó nada contiene ya raro 
ó desconocido, por lo cual pienso dar punto por ahora, y es· 
perar para dar á la luz las tres partes que todavía faltan para 
terminarle, á que haya publicado otro escrito mío que me 
urge más someter al juicio del público (r). Mas no por esto 

(r) Este otro escrito mío lo publiqué en 1873, estampado en la imprenta 

del Monitor de los caminos de hierro bajo el título: El Almirante Carlos de 

Persano en la campaña naval de 1866. Confutaciones, esclarecimientos y do

cumentos. Y desde entonces hasta hoy I.º de enero de 1880, ni ha llegado á 

mí una sola palabra, ni he leído ni oído que se haya intentado refutar ninguna 
de aquellas francas y abiertas aserciones hechas en mi publicación como justa 

prueba de mi inculpabilidad en todo lo que se refi~iese á aquella campaña. 

Aquellos diarios públicos no se habí~n dejado extravíar por la voz pública, 

que ignorando cómo habían acaecido en verdad los hechos de Lissa me con

denaba echándome la cruz acuestas sin remisión, por haberse persuadido de que 

la flota había sido derrotada, según lo pregonaban los malévolos, y especial

mente aquellos á quienes tal vez les urgía desviar de sí el cargo de inacción 

en el combate y desobediencia á mis repetidas órdenes de dar caza sin tregua 

á la flota enemiga puesta en movimiento hacia Lissa. Derrotada no lo había 

sido, pues no se puede llamar derrota, como bien se comprende, la pérdida 

parcial de dos naves, cuando el enemigo después de 1m encuentro, que duró 
poco más de una hora, habíase retirado de la acción ciertamente desordenado, 

sin presa de ninguna clase y sin la g loria de la 1·endición de aquellas naves. En 

efecto, la una se sumergió con la bandera enarbolada, por lo cual siempre que 

fuera posible ponerla á flote, sería nuestra por ley de guerra y no del enemi

go: y la otra ardió al abrigo de nuestras filas, rodeada por 1mestras naves me

nores dedicadas á prestarle socorro. 

Dije que el enemigo se había retirado en desorden de la acción, porque de 

otro modo, jamás habría cesado de valerse del venturoso y fortuito suceso de 

la sumersión de una de nuestras naves principales y de sacar provecho de él 

prosiguiendo el combate. (Tocante al epíteto f ortuíto, véase la relación oficial 

del Almirante Teghetoff, pág. 147 de mi citada publicación.) Y no fué perse
guido por nosotros, no por otra causa, sino por la falta de obediencia de los 

Almirantes subalternos y de algunos comandantes-de buque á las insistentes 
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puedo demorar más el tributo de mi viva y profunda gratitud 
hacia algunos egregios amigos míos, no del acaso, sino de 
verdad, que en esta publicación me ayudaron con su mucho 
afecto, con sus juiciosos consejos y aun con sus preciosas co
rrecciones. 

Los sentimientos que me indujeron á llevarla á cabo los 
he manifestado con la mayor ingenuidad en los dos prólogos 
que uní á ella; y no es menester repetirlos, pues no se ]ogra 
convencer á quien no quiere ser convencido. ¿Qué le hemos 
de hacer? 

Pero siento, ahora que estoy á punto de cerrar esta cuarta 

señales, que varias veces les hice de correr hada el enemigo sin distinción de 

grado ni de antigüedad y ~wnbatirle á toda costa, excitándolos á la ejecución 

de la orden reiterada con el ejemplo de lanzarme el primero en su seguimiento 
y disparar contra él (págs. 95 y r45 de la publicación mencionada). 

Esta inacción y desobediencia fué plenamente comprobada por el hecho de 

ser separados aquellos Almirantes y comandantes á propuesta del Consejo de 
información sobre las operaciones de aquella partida naval. Y nótese bien 

1 

que la separación dicha se decretaba después que el Alto Tribunal de Justicia 
me había sentenciado á mí como. culpable de no haber derrotado al enemi

go en aquel hecho de armas; para lo cual todos comprenderán que debía re

sultar patente en sumo grado la inacción y desobediencia de aquellos oficiales, 

así Almirantes como comandantes. Probado, pues, así, é inconcusamente que 
no se había obedecido á mis repetidas órdenes de combatir al enemigo á toda 

costa, resulta que la sentencia de condenación pronunciada contra mí tomaba 

tal carácter por lo menos de precipitación en el modo de juzgar de quien la 

había dictado, que todos los principios de justicia exigían que se revisara el 
proceso incoado y seguido en daño mío; pero ¡ni por asomo! Y no sólo esto, 

sino que ni aun se me hizo justicia respecto de la negativa del Tribunal de 

Cuentas á que disfrutara de la pensión que se me debía por mis servicios al 
Estado, muchas veces superiores á mi deber (y perdóneseme tal ostentación 

en gracia de las circunstancias que me la inspiran), según claramente aparece 

de lo dicho en este mismo diario; pensión que también se me debía por las re
tenciones hechas de mis estipendios y por lo dispuesto en el art. 101 del Có
digo penal militar marítimo del año I 826 que no priva del derecho á la pen

sión al separado ó dimitente, por sentencia de Consejo de guerra, como no 

le priva de los honores anteriormente adquiridos, sino que priva de la una y 

de los otros al destituído ( art. I 02 de dicho Código). Ahora bien; mi condena 
fué de dimisión y no de destitución. 

Y sin embargo, en aquel Código mismo se fundó la sentencia fulminada 

contra mí; por lo cual si valió primero para dar apoyo á la condena, con ma-



EL ALMIRANTE C. DE PERSANO 

parte, una voz interna, que me dice que perdería en el con
cepto de aquel hombre eminente, que se llam9 Máximo de 
Azeglio, si no diera al público las cartas que me escribió para 
disuadirme de imprimir este diario; cabalmente porque en
frente de tantas provocaciones no tuve la firmeza necesaria, si 
bien la invoqué muchas veces, para escuchar sus consejos. 

He· aquí las cartas: 

«PISA 9 de marzo de I865. 

Caro Persano: 
¡Corregir tus páginas! No en verdad. Pero sí decirte since

ramente mi opinión, y muy de grado, puesto que me la pides. 
El referir los hechos del 60 y 6 r es un empeño de gran res 
ponsabilidad, y á mi juicio, de dificultad increíble. Cavour 
dij o: si hiciéramos en favor de nosotros lo que hacemos en 
favor de la Italia, seríamos grandes malvados. Es una doctrine¡. 
ya rebatida aquella de las dos morales y las dos honradeces; la 
una para uso público y la otra para uso privado ... , pero dejé 
moslo correr. Lo que no está rebatido es que ciertas cosas, si se 

yor razón según lo dictado por el legislador y por toda sana razón, habría de

bido y debería valer para lo que tiende á si:avizarla más bien que á hacerla 

más dura, máxime en el caso mío en que conforme á los artículos citados se 

trataba y se trata de un acto de justicia absoluta y no de interpretación be

nigna. 

Y no es que yo dejara de reclamar contra tal procedimiento del Tribunal de 

Cuentas, tanto cerca del Rey como cerca del Ministro de Gracia y Justicia el 

C9mendador Conforti, porque había tenido ocasión de verle yo mismo soste

ner la justicia con firmeza no común (véase la pág. 358 de este diario) á la 
manera que reclamé cerca del mismo Tribunal de Cuentas. ¡Pero todo en vano! 

Y aquí podría decir cosas muy graves al ver cómo no sin frecuencia se arros

tra la injusticia en favor de unas personas, mientras que á otras se les niega 
el derecho que en todos conceptos les pertenece; pero haciéndolo saldría de 

la reserva que me he propuesto en mis escritos y palabras; y por tanto, me ca

llo dejando que sobre ello reflexionen los que tienen la bondad de leerme. 

No me quejo ni jamás he reclamado de la sentencia pronunciada contra mí 

por el Alto Tribunal de Justicia, por más que la considere inmerecida. Tengo 

completa fe en que la historia, vengadora de la justicia, reparará el agravio he

cho á mi nombre; y esto basta para quien siente en lo íntimo de su alma del 

modo que siento yo; pero á lo que en verdad no sé resignarme es á aquella 

persistente negativa de la pensión que me es debida; y no tanto por el daño 

material que se me irroga, cuanto por la obstinada negación de la justicia, ne

gación tan irracional, que produjo un grito de desaprobación así por parte 
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hacen, no se dicen luego jamás. Desde la primera repartición 
de la Polonia hasta hoy han pasado noventa y ocho años: por 
mis noticias no se ha publicado ninguna confesión de aquella co
losal bribonada por ninguno de los que, ó como militares ó 
como diplomáticos, tomaron en ella parte. Que los papeles pú· 
blicos, que N ... B .... (no lo he leído pero se me ha dicho) hayan 
querido glorificar á Cavour mostrando los giros felices de su 
invención, no tiene extrema importancia: en las bajas regiones 
se aplaude; y en las altas, en donde se arreglan de verdad los 
negocios de Europa, se sonríe y se atribuye la cosa á los ami
g-os indiscretos. ¡Pero tú con tus antecedentes de diputado, de 
Ministro, con tu puesto de Almirante, publicar una historia á 
h. faz de Europa! Es menester que tomes una posición grave 
y seria que te separe de los políticos de los clubs y del pe
riodismo. 

La paz de Villafranca, dejándole al Austria el Veneto, ha 
obligado á la Italia á reunirse para hacerse fuerte: á este título 
y por esta consideración tendrán Cavour y la Italia plena am · 
nistía en la historia en cuanto al fondo; que en cuanto á los 
modos, habrá siempre disputa, y en tal polémica tu libro ser-

de los propicios como de los adversos, sin excepción de ninguna clase. 
Pero volvamos á aquellos diarios que no se dejaron extravíarpor los clamores 

callejeros, de los cuales me ha alejado tal vez más de lo debido un impulso de 
natural enojo, de lo cual me disculpará sin duda quien quiera por un mo
mento ponerse en mi lugar. Estos, pues, comenzaron desde luego á reproducir 
los principales argumentos de mi libro, presentándolos en todo su relieve. Los 
que habían sentenciado contra mí, no pudiendo contradecirme, se callaron: 
otros en quienes el sentimiento de la justicia prevalecía sobre antipatías de 
parcialidad, como es propio en ánimos elevados, levantaron su voz en favor 
mío, llegando hasta á retractarse del juicio que fiados en el grito ptí.blico habían 

emitido acervamente contra mí, segün lo hizo el compilador de la gaceta La 
Italia del pueblo á quien yo ni de nombre conocía, el cual leído mi libro se ex

presó de esta manera con fecha de I 8 de octubre de I 8 73: 
«Nosotros que habíamos alimentado desprecio y animadversión hacia el Al

mirante Persano, y en nuestro corazón imprecábamos al Alto Tribunal de Jus
ticia, que no le había condenado á muerte, confesamos qite la lectitra del libro 
recientísimo de Persano nos ha convertido y nos hace lamentar el haber escrito 

en otro tiempo palabras acerbrs y crueles contra aquel hombre.> 
El acto honrado y leal quedó grabado en lo íntimo de mi corazón, y allí 

permanecerá indeleblemente. 
Tal fué el resultado de mi publicación, y es satisfacción y consuelo grande 

para quien se halla bajo el peso de inmerecida condena, como me encuen

tro yo. 
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virá de documento oficial. Es cosa de pensarse muy seriamen
te, y esto á ti te toca: que á mí me basta indicarlo. 

Te ruego además que quites del diario mi persona, á la que 
has querido nombrar por pura amistad, descubriéndose harto 
claro el motivo, el cual parece como asunto de camaradas. 

Y pues que quieres que te diga lo que me parece, te diré 
que como elección de estilo preferiría una sobriedad severa 
como de lobo marino, y dejaría á un lado las imágenes y la 
invocación final á la Italia, que no me parecen en armonía con 
el lenguaje positivo de los negocios. 

Supongo que al llegar aquí me habrás enviado ya á pa
seo ... (¡Dios mío! al contrario, le he bendecido), á causa de 
mis pedanterías; pero contigo tengo que decir lo que pienso, 
y además te confieso que me preocupa mucho esta publica
ción tuya que puede tener muchas consecuencias; por lo cual 
acuérdate de aquel proverbio: medir muchas veces,y cortar una. 

Te abrazo.-M. DE AZEGLIO. » 

· «PISA 26 de marzo de I865. 

Caro Persano: 

He recibido el segundo cuaderno de tus Memorias, que he 
leído como el primero con sumo interés. Hácele más vivo la 
misma forma de la exposición, que día por día refiere los he· 
chos, á medida que van sucediendo, de suerte que parece que 
es uno espectador. Esto es lo que pienso respecto del trabajo 
y del efecto, que puede producir en el lector como obra de 
arte. Pero no es este el punto de vista más importante. Y o 
debo decirte en conciencia mi opinión completa; desde el mo · 
mento en que me la pides, y te la diré. Mas como puedo errar 
te aconsejo al mismo tiempo, que consultes á otras personas 
de tu confianza. He aquí entretanto lo que pienso yo. 

Los actos de Cavour están juzgados por la conciencia pú
blica, como lo serán por la historia. Ahora de reciente, el jui· 
cio es y será severo por parte de algunos, é indulgente por 
parte de otros. 

Habrás leído los discursos que se han pronunciado en el 
Senado francés, y habrás visto qué manchas han podido arro
jar nuestros enemigos sobre la Italia, sin que nuestros amigos 
hayan podido rechazarlas (1). ¿Te parece que convenga unir 

( 1) Todo está bien; pero á no proceder así, no se habría formado la Italia 
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al legajo de este proceso un documento de la importancia de 
tu diario? ¿Te parece que nos convenga, á nosotros italianos, 
dar testimonio contra nosotros mismos? ¿Y que te convenga 
además á ti, exministro, y constituído en el más alto grado 
de la jerarquía naval? ¿No crees que se hallaría inconcebible el 
que un hombre de tan alta posición hubiera hecho tales con
fesiones, sin que á ello le obligara nadie? ( I) 

Después de lo dicho, ya comprenderás cuál es mi parecer, 
y si es contrario á tus miras, lo sentiré. Por eso, yo el prime
ro, te digo: consulta á otros. Pero cuando quieras que yo ha
ble, no puedo menos de decirte lo que pienso, sin aceptar otra 
responsabilidad sino aquella que me incumbe. 

Quiéreme bien.-M. DE AZEGLIO. » 

«PISA 4 de abril de I865. 
Caro Persano: 

He recibido y leído la otra parte de tu diario, con el acos
tumbrado interés y complacencia, y casi sintiendo erizárseme 
los pelos, al pensar qué se diría en Europa, si se publicara. 

Nosotros nos hallamos en un ambiente artificial, que no es 
el del resto del mundo civilizado. Estamos en una atmósfera 
de clubs con todas las ideas confusas y los principios incier
tos, fruto de las mudanzas políticas; y esto sucede en todos 
los países. Pero cuando un país está como la Italia, en donde 
no había más que ignorancia, corrupciones, etc., etc., ¡figúrate 
lo que sucederá! Fuera de Italia habrá clubs, pero el Gobierno 
no los teme, ni ellos dan pie con bola. Se harán bribonadas, 
tramas, fraudes, todo cuantos quieras, pero en la buena so
ciedad no está admitido que se jacte uno de ello. Me dirás 
que el díablo nada pierde con esto en tales artificiosos mira
mientos. C::oncedo; antes bien, saca mucho mejor parte; ¿pero 
qué quieres? la sociedad está hecha así y no podemos cam
biarla. Por lo demás, t~ sabes aquel dicho, «que la hipocresía 
es un homenaje del vicio á la virtud. » Después de todo esto, 
te repito, yo debo decirte lo que pienso; pero no siendo yo el 
Papa, que es infalible, me remito á ti y tú harás aquello que 
te parezca mejor. La carta mía en que hablo de .... ., prefiriría. 
que en caso de publicación, la suprimieras. 

una, y la mayor Ptrte de ella encontraríase aún bajo el yugo tiránico de 
Príncipes sin fe, y de una potencia extranjera. Perdone el espíritu venerado 

del excelso amigo esta observación mía. 
(x) Al cerrar esta cuarta parte de mi diario, doy las razones por las cua

les me aparté del parecer de tan grande hombre. 



EL ALMIRANTE C. DE PERSANO 

¿Quieres que te envíe tus escritos, ó que te los lleve? Lo 
segundo es mejor para mi bolsillo, salvo el que tú tengas 
franquicia postal como Almirante. 

Adiós, y quiéreme bien.-MÁXIMO DE AZEGLIO. D 

Caro Persano: 
«PISA 6 de abril de I865. 

Tu carta me ha producido mayor complacencia aún que de 
costumbre. Temía que te hubiese parecido que la sinceridad 
de mis juicios se podía expresar con fórmulas un poco más 
pulidas. Veo con placer que prosigues en tu costumbre de 
perdonármelo todo, y yo formo ahora el empeño de corre~ 
girme de mis faltas por mí mismo sin ayuda tuya. , 

Según has arreglado la carta está muy bien. Arreglada, se 
entiende, no citada por entero ................. , .....•.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

Todos lo saben, me dirás; pero yo no me meto en eso, con 
tal que no sea yo e1 responsable. 

Saludos en tu casa; y quiéreme bien. 
Tuyo de corazón.-MÁXIMO DE AZEGLIO. > 

Siguiendo el consejo suyo, requerí el parecer de varios 
amigos íntimos míos acerca de la oportunidad de aquella 
publicación, y casi todos opinaron por el no. Uno de ellos (r), 
italiano á toda prueba, no utopista, que defendió las liberta
des que nos rigen con la pluma, y cuando fué menester con la 
espada, leído mi manuscrito me contestaba así en carta de r 8 
dt: abril de r 865: 

' (1) Félix Govean, nombre respetable. Dirigió por tres lustros (del 1848 al 
I 862) la Gazzetta del popo!o impresa en Turín, haciéndose valiente defensor 

de los principios de libertad y amor de patria. Dedicóse con toda su alma á 

mantener y consolidar las libertades otorgadas por el magnánimo Rey Car

los Alberto. Sostuvo siempre, sin ambajes, la Monarquía constitucional regida 

por el cetro de Saboya. Combatió sin descanso los abusos, vinieran de donde 

vinieran. Jamás se vanaglorió de lo que había hecho y hacía por el bien de 
Italia. Anatematizaba cuanto creía injusto, y sostenía, por el contrario, á toda 

costa lo que justo consideraba; y bien puedo decirlo yo, aue mientras más 

fuertemente se clamaba contra mí con la cruz acuestas por Lissa, él empuñaba 
la pluma en defensa mía, desafiando la ira general. Y apenas apenas, si nos 

conocíamos en aquella época. ¡Considérese cuánta gratitud guardará para él mi 
corazón! 
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«En cuanto á la inmediata publicación, paréceme cosa un 
tanto ruda. Y sin embargo, son todas cosas que es necesario 
que se sepan, y esto por muchas razones. » 

Después añadía: 

«Consiéntame un ruego. Saque de todo muchas copias para 
conservarlas selladas en lugares diversos y seguros, porque 
todo absolutamente debe ser publicado más tarde ó más tem. 
prano, y no muy lejos. » 

Cumplidos los hechos y después de las peripecias de que 
fuí víctima, aquel amigo hízome espontáneamente instancias 
para que diese á luz mi diario: le dije que repugnaba hacerlo 
por la opinión de Máximo de Azeglio, contraria á aquella pu
blicación, y le rogué, envjándoselas, que volviese á leer las 
-cartas, que aquel hombre superior me había escrito á tal 
propósito. 

Al devolvérmelas las acompañó con los siguientes ren
glones: 

«Volví á leer las cartas de Máx imo de Azeglio acerca de 
la oportunidad ó no de la publicación de vuestro diario; pero 
con todo el respeto debido á la memoria de aquel santo, no 
puedo menos de repetirle, que ha llegado el momento de la 
publicación, y que no admite tardanza. » 

Y el día 1 5 de setiembre de I 868 volvía á escribirme: 

«En cuanto á la oportunidad de la publicación, si bien lo 
recuerda, díjele últimamente, que ya había llegado. Son cosas 
que ya no dañan con decirse, que hacen justicia al que obró 
y que pertenecen á la historia. Estoy cierto de que si aún 
viviera de Azeglio, os pondría ahora su visto bueno para la 
.estampa. » 

Con todo esto aun retardé la publicación por un año; ¡tan
ta fuerza tenía en mi alma la opinión de Máximo de Aze
glio, contraria á la publicación de este escrito! Pero cuan . 
do ví después salir á luz el Epistolario de L a Farina, que des . 
cubría por completo la conducta política observada por el 
Conde de Cavour, en la época á que mi diario se refiere, ya 
no creí conven!ente mantener ociosas en mi escritorio estas 
memorias mías, y resolví publicarlas sin más tardanza. 

24 



EL ALMIRAJS"TE C. DE PERSANO 

Toda vez que en efecto mi silencio no podía ya contribuir 
á guardar aquellos miramientos que M<iximo de Azeglio que
ría que se respetasen; toda vez que otro había revelado cuál 
fuese la mente directriz de todos aquellos hechos admirables 
que entonces se cumplieron; toda vez que por tal modo se 
había bajado á la palestra contra aquel partido, que, a·ctivo 
solamente para contrariar por todos los medios los designios 
del grande hombre, se arrogaba, sin embargo, el mérito de 
haber formado la Italia á despecho de él; toda vez, digo, que 
las cosas habían llegado á este punto, ¿debía yo mantenerme 
aparte? ¿No debía prestarles, á la verdad y á la causa á que 
había consagrado mi vida, el apoyo de aquellas otras pruebas 
validísimas, que yo poseía? ¿No hubiera sido de mi parte cul
pable abandono el no acudir tamh.ién á embotar las armas 
de aqueilos, cuyo sólo intento es sembrar odios y desconfian
za contra nuestras instituciones y contra aquella gloriosa di
nastía, que desde muchos siglos há tiene por norte ía pros
peridad y grandeza de Italia, y que ahora, gracias á la lealtad 
y firmeza de los propósitos de su magnánimo jefe, ha logrado 
hacer libre á nuestra patria común y sellar la unidad de ella 
en el trono del Capitolio? A estas preguntas espero que el 
benévolo lector me responda, como me responde siempre mi 

conciencia: Has cunzplido tu deber. 

FIN 
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