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PRÓLOGO . . 

Pocas palabras bastarán para encarecer la oportunidad y la importancia de esta obra. En los 
momentos en que escribimos estas líneas, el mundo entero está como suspenso y en especta
tiva de que van á acontecer sucesos extraordinarios, sucesos que unos temen, que otros desean, 
que todos esperan con zozobra. 

Convienen todos en que las viejas sociedades se transforman, en que las antiguas institucio
nes se modifican, en que las nacionalidades aspiran á reconstituirse bajo la ley superior de uni
dad de origen, de costumbres y de creencias religiosas. En esto no hay diversidad de opiniones, 
pera se disiente en el modo con que la transformacion ha de verificarse. ¿Será por medios vio
lentos? ¿Habrá lucha entre los intereses encontrados y los opuestos principios'? Basta modificar 
lo existente, 6 habrá necesidad de reformas radicales'? ¿Puede ser la renovacion completa, 6 se 
hará parcialmente'? ¿,Es posible avenencia, transaccion ó tregua entre los que condenan lo 
exfatente y los que aspiran á otro órden de cosas'? Tales son las cuestiones que vienen discu
tiendo los hombres pensadores de nuestro tiempo: tal el problema que presentamos planteado 
en nuestro libro, bajo todas sus fases y con todas las soluciones. 

No será por lo tanto nuestro GALERÍA un libro de escuela ni de partido, ni arma de pertur
bacion ni de guerra. Abarcando un ámbito más vasto que el del campo donde se desarrolla la 
política actual, y elevándonos á consideraciones superiores á todo interés egoista, á todo ódio 
mezquino, á toda aspiracion irrealizable, dejaremos hablará los hombres eminentes de todas las 
escuelas y de todos los partidos, bajo las múltiples manifestaciones de la ciencia y del arte, de 
la política y de la filosofia, de las letras y de las armas. 

Nuestra GALERÍA será un libro histórico sin la prolijidad de la ,historia, y un libro de doc
trina sin la aridez de la ciencia. No viene á dar la solucion del problema social, sino la exposi
cion y los datos, los procedimientos que se han inventado y las tentativas que para resolver fo 
se han hecho en la época presente. Así tendrán cabida en nuestro libro los hombres más dis
tinguidos en todas las naciones, ya sean de humilde cuna, ya de alta prosapia; hombres deJ 



pueblo y soberanos, artistas y guerreros, filósofos é inventores, políticos y literatos; los que 
llevan la piqueta para demoler lo antiguo, y los que llevan su piedra para sostenerlo ; los que 
encarecen las excelencias de lo presente, y los que ponderan las magnificencias de lo porvenir. 

De antemano lo decimos: inútil es buscar en nuestro libro, ni la tendencia exclusivista, ni 
la parcialidad interesada. Escrito para todos los españoles, á todos se propone enseñar, siquiera 
sea con prestada ciencia, algo de nuevo, algo de útil, algo de fecundo. Nada afirmaremos ni 
negaremos por cuenta propia; pero haremos otra cosa algo más provechosa : presentar las afir .. 
maciones y negaciones de los contemporáneos ilustres. Ellos que han preparado los sucesos, 
unos con sus hechos, con sus escritos otros, ellos nos darán la clave de lo que vá á suceder; 
ellos nos explicarán las realidades de lo presente y los enigmas de lo porvenir. Personajes de 
primer órden en el gran drama de la vida humana, á ellos toca explicarnos los misterios y las 
peripecias, las amargas tribulaciones y las inefables alegrías ; á ellos toca la narracion de los 
sucesos más culminantes de este siglo que han preparado ó en que han intervenido; á ellos, en 

fin, la explicacion del desenlace. 
Poco tenemos tambien que decir respecto al método que hemos adoptado para Ja redaccion 

de esta GALERÍA. Descartando cuanto se refiere á la vida íntima de cada personaje, omitiendo 
los rasgos secundarios de su génio ó de su talento, pondremos de relieve su carácter distintivo, 
la esencia, por decirlo así, de su vida y de su alma. En trabajos de la índole del nuestro , no 
caben los detalles ni las digresiones; basta que se destaque bien el conjunto, y que la seme-
janza resulte lo más completa que sea posible. 

Así nuestro principal trabajo ha consistido en hermanar la concision del lenguaje con la 
abundancia de datos, y la sobriedad de apreciaciones con la imparcialidad más extricta. 

Con ámplia libertad hemos podido formular el juicio crítico de los poetas, de los literatos y 
de los artistas, pero hemos debido proceder con más cautela en las apreciaciones sobre los hom
bres que más se han distinguido en política, en religion 6 en ciencias. Era preciso, sin embar
go, para no caer en una árida nomenclatura, conservar á los hechos su carácter, á los partidos 
su color, á los hombres su fisonomía y su lenguaje. Prescindiendo tanto como nos ha sido po .. 
sible de nuestras simpatías 6 antipatías personales, hemos procurado evitar el vituperio ó el 
elogio inspirados por la pasion. 

En el vasto cuadro que abarcamos, no era fácil que tuvieran cabida todos, absolutamente to~ 
dos los personajes notables contemporáneos; pero no hemos omitido nada para que nuestro libro 
sea, bajo ciertos aspectos, más completo que todas las publicaciones de su género que le han 
precedido, teniendo especial cuidado en darle un interés palpitante de actualidad. Y para que 
nuestro trabajo sea más útil y completo, hemos procurado dar una sucinta idea del estado actual 
de los diversos pueblos del globo, bajo los múltiples conceptos geográfico, político, científico, 

industrial y comercial, consultando al efecto las mejores y más recientes publicaciones, así na
cionales como extranjeras. 

PEDRO PRUNEDA. 
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NOCIONES GEOGRÁFICAS. 

La península ibérica 6 hispánica, considerada geográficamente, comprende el reino de Por
tugal.-Está situada en la zona templada septentrional, entre los 5º 43' 3lt-" de longitud occi
dental, y los 6º 59' 6" de longitud oriental, y en la parte más occidental del continente de 
Europa. 

Su extension superficial es de 15.705 leguas cuadradas, de las de 20 al grado.-Su mayor 
longitud 6 largo asciende con pequeña diferencia á 198 leguas, desde el cabo de Creux en Ca
taluña al de Finisterre en Galicia; y su mayor latitud ó anchura de 156 leguas, desde Tarifa 
en Andalucía al Cabo Ortega! en Galicia. 

Limita por el N. con el mar cantábrico y las fronteras de Francia ó los Pirineos; por el O. 
con el Atlántico y reino de Portugal; por el E. con el Mediterráneo, y por el S. con el mismo 
mar y Estrecho de Gibraltar.-Las costas de ambos mares comprenden 485 2/t leguas, y las 
fronteras de Francia y de Portugal y la línea de Gibraltar (colonia inglesa) 230 1

/ 2 leguas, ó 
sea un total de 716 5fo leguas. 

El clima de España es generalmente saludable; bastante frío hácia el N., y algo ardiente en 
el estío; pero más templado en las provincias litorales del E. y S. Está comprendida la penín
sula entre los climas cuatro y siete; ele modo que el dia más largo en las costas meridionales es 
de 14 1 / 2 horas, y en las costas septentrionales 15 ª/~ de hora, sucediendo en razon inversa en 
los dias más cortos. · 

Con cuatro nombres se distinguió la península en la antigüedad, á saber: 1 .", Tubalia ó To
balia; 2. º, Iberia; 3. º, Hesperia; 4. º y último, España, con que al presente es conocida. 

El primer nombre se refiere á Thubal 6 1'hobel, hijo de Japhet, que vino á poblarla, segun 
afirman Flavio Josefo, San Jerónimo, San Isidoro y todas las historias españolas y extranje
ras.-1'hobel, así que tomó asiento en la España Bética, la llamó Iberia; 6 porque mirada desde 
su punto de partida, que fué desde el Egipto, estaba trans mare, ó porque mirada desde aquí 
la veia cis mare, y ambas ideas se expresaban en la voz Iberia, de la raíz hebrea hibar 6 ha
bar .-El nombre de Hesperia con que fué conocida España, parece derivarse del Hespero, astro 
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que nace al ponerse el sol, ó por su situacion respecto de los países orientales.-Con respecto 
al nombre de España, algunos filósofos encuentran su etimología en la voz fenicia span, 6 de la 
caldea spania, que significa la cosa owlta á la vista. Bochart presenta otra etimología, diciendo 
que span es vocablo fenicio que significa conejo, y que de él se compuso el nombre spanija, en 
latin cunicularia, equivalente á tierra de conejos, por la abundancia que de estos animales habia 
entónces y aun ahora en nuestro país. 

Montañas.-En el cuadro general de las montañas del globo, la geografía ha clasificado las 
cordilleras de España bajo el nombre de sistema hespérico, dividido en tres grupos, y cada grupo 
en cordilleras ó cadenas principales, en la forma siguiente: 

Grupo septentrional, cuya cadena se extiende 236 leguas desde el Cabo de Creux al de Finis
terre, comprendiendo las cordilleras conocidas con los nombres de Pirineos Galibéricos, Pirineos 
Cantábricos, Pirineos Asturianos y Pirine~s Gallegos, que terminan en el Cabo de Finisterre.
De este grupo se derivan los Pirineos Leoneses que se desprenden á la izquierda de los Asturianos, 
en cuya prolongacion están los gallegos meridionales ó caláico-portugueses, que pertenecen en su 
mayor parte á Portugal. 

Grupo central, con dos cadenas principales y otras muchas pequeñas, que comprende la cor
dillera Ibérica, cuya extensiones de 190 leguas, y la Carpeto-Vetónica de 143 leguas. 

Grupo meridional, con tres cadenas principales: la Oreto-Herminiana (156 leguas), la Mariá
nica (97 leguas) y la Penibética (60 leguas). 

La cordillera Ibérica, Celtibérica ó Central, se desprende de la izquierda de los Pirineos en las 
montañas de Reinosa, y sigue con los nombres de Sierra de Búrgos, Montes de Oca, Sierra de 
Urbion, Moncayo y Sierras de Muedo, Ministra , Moliv.a, Albarracin, Cuenca, Alcaráz, Segura, 
Cuellar, Baza, Filabres y Alamilla, terminando en el Cabo de Gata; separa la region del Ebro 
y las del Júcar y Segura de los orígenes del Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir; y cruza ó 
sirve de límites á las provincias de Santander, Búrgos, Logroño, Soria, Zaragoza, Guadalajara, 
Teruel, Albacete, Jaen, Múrcia, Granada y Almería. 

L?- cordillera Carpelo-Vetónica ó Carpetana empieza á la derecha de la Ibérica, entre las Sierras 
de Muedo y Ministra; sigue con los nombres de Sierra de Aillon, Somosierra, Navacerrada, 
Guadarrama, Paramera de A vila, Sierras de Pico, Gredos, Béjar, Peña de Francia, Sierra de 
Gata, Estrella y Cintra en Portugal, terminando en Cabo Roca; corre entre las provincias de 
Soria, Guadalajara, Segovia y Madrid; divide las dos Castillas; cruza por las provincias de A vi
la y Salamanca; pasa á Portugal, y separa las regiones del Duero y del Tajo. 

La cordillera Oretana parte á la derecha de la Ibérica en la Sierra de Cuenca, sigue con los 
nom]:>res de Montes de Toledo, Sierra de Guadalupe, Puerto de Santa Cruz, Sierras de Montan
chez, y Montemar y Montique en Portugal, concluyendo en el Cabo San Vicente; atraviesa 
las provincias de Cuenca y Toledo; sirve de limite á la provincia de Ciudad-Real; cruza la de 
Cáceres·; separa la de Badajoz y se interna en Portugal, formando las regiones del Tajo y 
Guadiana. 

La cordillera JJ.fariánica empieza á la derecha de la Ibérica en la Sierra de Alcaraz; sigue con 
los nombres de Sierra Morena, Serranía de Córdoba, Sierras de Guadalcanar y Aroche, termi
nando en Ayamonte; separa la provincia de Ciudad-Real de las de Albacete y Jaen; atraviesa 
la provincia de Córdoba y separa la de Badajoz de las de Huelva y Sevilla, y forma las regiones 
del Guadiana y Guadalquivir. 

La cordillera Penibética ó meridional se destaca á la derecha de la Ibérica en la Sierra de Fi
labres, sigue con los nombres de Sierra Nevada, de Lujar, de las Cabras, Serranía de Ronda, 
Sierra de los Gazules, terminando en el Peñon de Gibraltar; atraviesa la Andalucía y cruza las 
provincias de Granada, Málaga y Cádiz. No tiene asignada region hidrográfica. 

Rios.-Los geógrafos, así nacionales como extranjeros, al describir las aguas que corren por 
nuestra península, se han ocupado en clasificar y reducirá número todas ellas. No han estado 
en verdad muy acertados en sus juicios, ni exactos en sus cálculos, porque segun los de Caba
Hero, uno de los autores modernos, apenas hay 250 cursos de agua que merezcan el nombre de 
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rios; los demás son· arroyos, torrentes, gargantas, ramblas y regatos, que pagan tributo á los 
primeros. De los rios, dice, que solamente 

-l pasan de 
4 de 
7 - de 

28 - de 
48 - de 

,160 restantes no exceden de 

•I 00 leguas de curso, 
45 a 80, 
a1 á 40, 
21 á 30, 
41 á 20, 
rn leguas de corriente. 

El mismo autor presenta el siguiente cuadro de los ocho ríos principales en esoala de mayor 
á menor por las leguas cuadradas de la cuenca que cada uno riega: 

Ebro . •.......•.. 
Duero .......... . 
Tajo . .......... . 
Guadiana ......•.. 
Guadalquivir ......• 
Segura .•......•.. 

~~ª;·: ·. ·. ·. ·. ·.::::: 

Leguas cuadradas 
de cuenca. 

2.996 
2.940 
2.568 
4 .742 
·1.605 

652 
630 
438 

Leguas de longitud. 

423 

ºº ViO 
rno 

80 
45 
74 
60 

Número 
de rios tributarios. 

. 150 
423 

61 
.¡.o 
34 

8 
15 
H 

l.lar á que vierten. 

.Mediterráneo . 
Océano. 

Id. 
Id . 
Id. 

Mediterráneo. 
Id. 

Océano. 

El EBRO tiene su orígen e-o. Fontibre ó F'uentes de Ebro, en el valle de Reinosa, á una legua. 
de esta villa, hácia el centro y al parecer en el punto ménos elevado de la larga cadena de los 
Pirineos, que corriendo al O. vá á perderse en el mar de Galicia. Toma desde luego la direccion 
S. E. con la que sigue constaníemente hasta su desembocadero en el mar Mediterráneo, cei:ca de 

~ Tortosa, por diferentes bocas, de las cuales la principal forma el puerto llamado de los Alfaques. 
Los principales afluentes del Ebro son el Huerva, el Almonacid, el J alon, el Martin, el Guada
lope y el Algas. 

El JúcAR tiene su orígen en la reunion de las Sierras de Molina, Albarracin y Cuenca, á una 
legua de Tragacete, villa situada en un valle cercado de cerros, por cuya vega corre. En su 
primera direccion forma una gran curva al S. O., luego al S. y por último al E., con la que si
gue hasta desembocar en el Mediterráneo, despues de lamer las murallas de Cullera. Es de ob
servar que entre el nacimiento del Júcar y el Záncara, media sólo el término de la aldea de Ma
rini y el lugar de Cañada Juncosa, terreno divisorio de aguas para el Mediterráneo y el Océa
no: este es uno de los puntos de España en donde más se comprende lo defectuoso del sistema de 
montañas imaginarias, que en opinion de algunos habia de interponerse pof fuerza entre los le
chos de diferentes ríos. Bien puede asegurarse que con abrir aquí un foso de 1/ 1 de legua de lon
gitud por 10 pies de profündidad, en un terreno lleno de cañas y de juncos, bastaría para hacer 
que el Júcar rnudára de curso, é incorporándose con el Guadiana fuese á parar al Atlántico. 

El MIÑO tiene su orígen en la laguna Fuente Miña, próximo á la feligresía de San Salvador 
de Crecente; fuentes situadas entre los confines de las parroquias de Fuen Miñana y Ponsada, 
distantes 1 1 

/ 2 leguas de la feligresía de Britoña ó Britonia: desciende de las faldas occidentales 
de los últimos ramales de los. Pirineos; corre prim.ero en direccion de N. E. que insensiblemente 
vá inclinando hácia el S. O., desembocando en el Atlántico por entre la Guardia y Caamiña de 
Portugal, á cuyo reino sirve de límite por un grande espacio. Desde Rivadabia no es vadeable su 
corriente, por lo comun impetuosa, y su barra se divide en dos brazos, en medio de los cuales 
está la pequeña isla perteneciente á Portugal. 

El DUERO tiene su orígen en Laguna Negra, una de las de Sierra de Oca ó de Urbion, en las 
inmediaciones de Soria. Su primera direcciones de N.S. hasta llegar á Almazan; luego sigue 
la general de E. O.; mas ·desde Villardieguez de la Ribera, lugar situado entre los dos lados de 
su orilla izquierda, que forman el ángulo donde muda la direccion N. O. que lleva desde Za-
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mora, toma la de O. S. O., con la cual sigue todo el espacio de la raya de Portugal, yendo á 
desembocar en el Océano Atlántico, un poco más abajo de Oporto. 

Esta cuenca, que en opinion de algunos escritores es la más extendida entre todos los ríos de 
la península, debiera ser la más rica, porque el Duero, así como todos sus afluentes, atraviesa 
territorios fértiles y abiertos. En las llanuras destinadas á granos, casi el único cultivo conocido 
de los habitantes de las dos riberas del Duero, la tierra pingüe, endurecida 6 convertida ep. pol
vo negruzco por los ardores del estío, se convierte por efecto de las lluvias del invierno en un 
limo espeso y fuertemente pegajoso, del cual apénas pueden desprenderse ni las ruedas de los 
carruajes ni los pies de los caballos. Las lluvias abundantes hacen desbordar los ríos, impidiendo 
las comunicaciones, que son bastante difíciles durante la mala estacion, en un país casi todo lla
no y donde podrían fácilmente abrirse buenos caminos. Los principales afluentes del Duero son · 
el Pisuerga, el Carrion, el Arlanza, el Esla, el Orbigo, el Tera, el Eresma, el Tormes y el Tua. 

El TAJO tiene su orígen en Fuente García, en el elevadísimo cerro de San Felipe de las Sier
ras de Albarracin, del cual brotan cuatro rios, que en diferentes direcciones llevan sus aguas á 
mares opuestos. El Tajo dirije sus corrientes, primero al N. O. hasta Carrascosa del Tajo, villa 
distante 1/ 4 de legua de él: despues continúa hácia el O. por el Señorío de Molina, y luego al 
S. O. llevando consigo casi esta última direccion por las provincias de Guadalajara, Madrid, To
ledo, Extremadura española y Extremadura portuguesa, habiendo antes dividido la de Beira del 
Alemtejo para entrar en el Atlántico por una ancha ria al S. de Lisboa. El Tajo forma un valle 
mucho más ancho por la parte del N. que por la del S.; sus afluentes de la izquierda son en ge
neral de ménos extension, pues en muchos sitios y particularmente en Fuentidueña y Taran
con, en el camino de Madrid á Valencia, apénas se andan dos leguas de camino, cuando ya las 
aguas se dirijen al Guadiana, distante más de 25 leguas, cuyo valle contiguo es casi paralelo al 

del Tajo. 
El orígen del GuADIA A está en las famosas lagunas de Ruidera, en un valle 6 vega que em

pieza desde la Sierra de Alcaraz: la ·primera de dichas lagunas, recoje en sí las aguas vertientes, 
y con las varias filtraciones y veneros de la tierra, forma un copioso manantial ó arroyo sin 
nombre, el cual lleva su corriente por el campo llamado la Osa de Montiel: pasa debajo del lu
gar de la Osa, y 1/ 1 de legua más adelante entra y forma la primera laguna, cayendo muy in
mediata á otras quebradas del terreno que desde aquellas altas llanuras conducen las aguas plu
viales al Guadalquivir, atravesando Sierra Morena. El Guadiana se vé ceñido por cerros consi
derables: su curso es lento y detenido, y se observa que ha debido costarle mucho abrirse paso 
entre mil obstáculos, rompiendo los estribos que en los tiempos primitivos unian los sistemas 
Lusitánico y Mariánico para formar un lago interior; desagua en el Océano cerca de Ayamonte, 
por entre unos juncales divididos en varios esteros. 

El GuADALQmvm·está considerado con dos diversos orígenes: primero el de las fuentes natu
rales con 100 leguas de curso, cuyas fuentes son el rio Guadal.mena que nace en las Sierras de 
Alcaraz y de Segura, haciéndose un rio considerable en el punto de su union con el Guadali
mar, y se abre paso por entre las montañas de Sierra Morena; el segundo curso que le dan los 
geógrafos con 80 leguas de curso, se encuentra hácia el O. de la Sierra de Cazarla en un paraje 
que llaman el Puente de las Herrerías, cuya Sierra hace parte de un grupo de montes deriva
dos de los de la Sagra. El Guadalquivir cruza la Andalucía de E. á O., inclinándose al S. O. 
desde la villa de Lora del Rio, hasta su desembocadura en las aguas de Cádiz por Sanlúcar de 
Barrameda. • 

SUPERFICIE. Es de cerca de 473.343 kilómetros cuadrados. 
PoBLACION. Segun el censo de 1857, es de 15.600.000 habitantes. 
RELIGION. La católica, estando absolutamente prohibido todo otro culto. 
GOBIERNO. Monárquico-constitucional, con una Representacion nacional 6 Córtes, que se 

compone de dos Cámaras, el Congreso y el Senado. Rige la Constitucion de Mayo de 1845. 
FORTALEZAS Y PUERTOS MILITARHS. Las principales plazas fuertes de la península, son: 

San Fernando de Figueras y Barcelona, en Cataluña; Alicante, en el antiguo reino de 
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Valencia; Cartagena, en el de Múrcia; Cádiz, en Andalucía; Badajoz y Olivenza, en Extrema
dura; Ciudad-Rodrigo, en el reino de Leon; Ferrol y Tuy, en Galicia; San Sebastian, en Viz
caya; Pamplona en Navarra, y Santoña en la provincia de Santander. Los puertos militares, 
son: Cádiz, Ferrol y Cartagena; en estas dos últimas poblaciones y en la Carraca, cerca de Cádiz, 
hay grandes arsenales. 

PUERTOS y CIUDADES COMERCIALES. Los principales puertos y plazas marítimas comerciales, 
propiamente tales, son las siguientes: en el Mediterráneo, Málaga y Almería, en Andalucía; 
Cartagena, en el reino de Murcia; Alicante, Valencia y Castellon de la Plana, en el de Valencia; 
los Alfaques, Reus, Barcalona y Mataró, en Cataluña: en el Océano, Cádiz y Sevilla, en Anda
lucía; Vigo, la Coruña y Ferrol, en Galicia; Gijon, en Astúrias; Santa.nder, en Castilla la Vi~ja; 
Bilbao y San Sebastian, en Vizcaya. Las principales plazas comerciales del interior, son: Ma
drid, en Castilla la Nueva; Búrgos y Valladolid, en Castilla la Vieja; Zaragoza, en Aragon; 
Badajoz, en Extremadura; Córdoba, Granada y Jerez de la Frontera, en Andalucía; Albacete y 
Múrcia, en el reino de este nombre; y Tarrasa y Sabadell, en Cataluña. 

D1v1s10N ADMINISTRATIVA. Por Real decreto de 20 de Noviembre de 1833, el territorio espa
ñol en la península é islas adyacentes, quedó dividido en cuarenta y nueve provincias, com
prendiéndose en la division las Islas Canarias; estas provincias toman el nombre de su respec
tiva capital, exceptuando las de Navarra y de Vizcaya (propiamente dichas), que llevan los de 
Alava y Guipúzcoa, las cuales conservan su antigua denominacion. Cada provincia tiene un 
gobernador civil y un administrador de Hacienda pública, delegados el primero del ministerio 
de la Gobernacion, y del de Hacienda el segundo. Las provincias están clasificadas, segun su 
importancia, por categorías de l.ª, 2.' y 3.ª clase. Corresponden á las de l.', Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, Málaga, Cádiz, la Coruña y Alava; son de 2.", Córdoba, Granada, Zaragoza, 
Oviedo, Toledo, Valladolid, Múrcia y Alicante; son de 3.', Jaen, Almería, Huelva, Huesca, 
Teruel, Ciudad-Real, Cuenca, Guadalajara, Búrg os, Palencia, Avila, Segovia, Soria, Logroño, 
Santander, Tarragona, Lérida, Gerona, Badajoz, Cáceres, Lugo, Orense, Pontevedra, Leon, Sa
lamanca, Zamora, Albacete, Castellon de la Plana, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Islas Baleares 
y las Canarias. 

España está dividida en tras departamentos marítimos, cuyas capitales son: Isla de Leon, el 
Ferro! y Cartagena. Judicialmente está dividida en varias audiencias, que residen en Albacete, 
Barcelona, Búrgos, Cáceres, Canarias, Coruña, Granada, Madrid, Mallorca, Oviedo, Pamplona, 
Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. En lo eclesiástico está dividida en 8 arzobispados, 
cuyas metrópolis son: Búrgos, Granada, Santiago , Sevilla, Tarragona, Toledo, Valencia, Zara
goza, y Valladolid (de nueva creacion), constando de 6 diócesis ú obispados el primero; de 5, 
el segundo; de 5, el tercero; de 4, el cuarto; de 6, el quinto; de 6, el sexto; de 4, el séptimo; 
de 5, el octavo, y 5 el último. Además hay los prioratos de San Márcos de Leon y de Magacela 
y Zalamea, que tienen 89 parroquias el primero, y 20 el segundo. Militarmente está dívidida en 
varios distritos 6 capitanías generales. 

CAPITAL DEL REINO. Madrid. 
ToPOGRAFIA.. Las poblaciones más importantes de España son las siguientes: 
Castilla la Nueva: Madrid, situada en la orilla izquierda del Manzanares, en medio de una 

llanura espaciosa generalmente estéril y rodeada de montes, hallándose á una altura de cerca 
de 2.000 piés sobre el nivel del mar y casi en el centro del reino. Antiguamente era una pobla
cion de poca importancia, habiéndose engrandecido desde que Felipe II colocó en ella su resi
dencia real. Actualmente es una de las lJ!ás bellas poblaciones de España, conteniendo preciosos 
palacios . ricos museos, extensas bibliotecas, un observatorio astronómico y gran número de 
establecimientos de suma importancia. Tiene, segun el último censo, 289.332 habitantes. Sus 
calles son bastante derechas y espaciosas, empedradas generalmente con cantos de sílice, te
niendo anchas aceras á los lados. Las que presentan mejor aspecto son las llamadas Calle Ma
yor, de Alcalá, Carrera de San Jerónimo, Arenal y Ancha de San Bernardo. Tambien ofrecen 
una bella apariencia las plazas llamadas Mayor, de Oriente y Puerta del Sol. Entre los varios 
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edificios que hermosean esta capital, debemos mencionar el Palacio Real, que se co-nsidera 
como el mejor de Europa; el palacio del Buen Retiro; el del Congreso; el Museo de Pinturas; la 
Casa de Moneda; los ministerios de Hacienda y de la Gobernacion y el colegio de San Cárlos. La 
única iglesia de alguna importancia es la de San Isidro el Grande en la calle de Toledo. Entre 
los palacios de la nobleza, los que llaman más la atencion son los de los duques de Berwick y 
de Alba, del Infantado, de Medinaceli y de Osuna, y los de los Sres. Xifré, Salamanca y otros. 
Sus mejores teatros son el Real y el de Jovellanos. Tiene una espaciosa Plaza de Toros y varios 
paseos, siendo los más deliciosos el salon del Prado y el de la Castellana. En las inmediaciones 
de Madrid hay deliciosos sitios reales conocidos por Casa de Campo, la Florida y el Pardo. Entre 
sus variosjardinesiiguran el Botánico, Recoletos, el Retiro y el Campo del Moro. A unas nueve 
leguas de distancia de la Córte y situado en la falda meridional del Guadarrama está el célebre 
monasterio del Escorial, que es sin duda el más notable del mundo, construido por Felipe II en 
memoria del célebre triunfo de la batalla de San Quintin. En ese monasterio hay una magnífica 
coleccion de cuadros, una riquísima biblioteca, y el suntuoso Panteon de los monarcas. Hay 
además en él un departamento que es un verdadero sitio real. Algo más lejano que el anterior 
y situado en el flanco septentrional del Guadarrama, está San Ilclefonso, considerado como el 
Versalles de España, y construido por Felipe V. En él hay amenos jardines, varios lagos, saltos 
de agua y abundantes fuentes, que convierten aquella residencia en un verdadero oasis. Aran
juez es otro sitio real construido en las inmediaciones del Tajo, junto á la embocadura del Ja
rama, siendo por sus deliciosos jardines considerado como una de las más amenas residencias 
de la familia real. 

Despues de Madrid, las ciudades más importantes de Castilla la Nueva, son: Toledo, situada 
en un collado inmediato á la orilla izquierda del Tajo, capital de la provincia de su nombre, y 
residencia de un arzobispo que lleva el título de Primado de las Españas. Esta ciudad, de gran
des recuerdos históricos por haber sido por espacio de mucho tiempo capital del reino, cuenta 
próximamente unos 15 .. 000 habitantes.-Alcalá de Henares, pequeña poblacion situada en las 
inmediaciones del rio de este nombre, es notable por su antigua Universidad y sus bibliotecas, y 
por ser pátria de Cervantes, autor del Qui}ote.-Guadalajara, tambien junto al Henares, capital 
de la provincia de su nombre, y que cuenta próximamente con 8.000 habitantes.-Cuenca, 
sobre el Júcar, capital de la provincia de su nombre, y ciudad que cuenta con unos 10.000 ha
bitantes.-Ciudad-Real, poblacion no lejos del Guadiana, capital de la provincia de su nombre, 
y que tiene unos 9,000 habitantes.-Almaden, ciudad muy poblada y notable por sus ricas 
minas de mercurio. 

Castilla la Vieja: Valladolid, situada en la confluencia del Esgueva y del Pisuerga, capital de 
la provincia de su nombre, ciudad muy importante en otras épocas por haber sido Córte de 
Castilla.-Búrgos, situada en una colina, junto al rio Arlanzon, capital de la provincia de su 
nombre y residencia del arzobispo. Es pátria ·del célebre D. Rodrigo Diaz de Vivar, llamado 
el Cid Campeador.-Santander, en la costa septentrional de España, y capital de la provincia de 
su nombre.-Soria, junto al nacimiento del Duero, capital de la provincia de su nombre, y que 
ocupa, segun parece, una parte del lugar en que se hallaba situada la antigua Numancia.-Se
govia, en una altura, junto al Eresma, capital de la provincia de sn nombre y llena de recuer
dos históricos.-Avila, colocada en una llanura, junto al Adaja, capital de la provincia de su 
nombre.-Leon, inmediata al rio Esla, capital de la provincia de su ~ombre. Su iglesia cate
dral se considera como la más bella de todas las de España.-Palencia, situada á orillas del 
Carrion, capital de la provincia de su nombre.-Zamora, sobre el Duero, capital de la provincia 
de su nombre.-Salamanca, situada en el declive de una colina, junto al Tormes, capital de la 
provincia de su nombre. Es célebre esta ciudad por sus recuerdos históricos, y sobre todo por 
su antigua Universidad.-Ciudad-Rodrigo, sobre el Águeda, ciudad muy fuerte y una de las 
principales plazas militares de España. -En Oviedo, capital de la provincia de Astúrias, puede 
decirse que nació la moderna monarquía española.-Gijon, en la costa septentrional, y célebre 
por haber sido residencia de Pelayo, fundador de la nueva monarquía española. 
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Galicia: La Coruña, capital de la provincia de su nombre y capitanía general de Galicia. Tie
ne un excelente puerto y está muy poblada.-Santiago, ciudad muy espaciosa y capital del ar
zobispado de su nombre. Tiene una bella Universidad, y es acaso la ciudad más poblada de Ga
licia. Es célebre por sus recuerdos históricos, puesto que en la Edad media se dirijieron á ella en 
peregrinacion varios reyes y elevados personajes extranjeros, para visitar la tumba del Apóstol 
Santiago el Mayor.-Ferrol, ciudad marítima bastante comercial y una de las capitales de los 
tres departamentos de Marina del reino. Está defendida por formidables fortificaciones, y tiene 
un vasto arsenal y astillero militar.-Lugo, capital de la provincia de su nombre.-Orense, ca
pital de la provincia de su nombre.-Pontevedra, capital de la p~ovincia de su nombre. 

Erotremadura: Badajoz, situada e~ un montecillo, á la izquierda del Guadiana, capital de la 
provincia de su nombre y ciudad notable por su fortaleza.-Olivenza, en la frontera de Portu
gal, junto á la orilla izquierda del Guadiana. Es ciudad bastante fuerte y comercial.-Mérida, 
en una eminencia á la derecha del Guadiana. Esta ciudad, hoy de escasa importancia, fué la 
antigua Emerita, una de las más florecientes colonias romanas, y notable por su antiguo esplen
dor y sus recuerdos históricos.-Uáceres, capital de la provincia de su nombre. 

Andalucía: Sevilla, á la izquierda del Guadalquivir, en medio de una deliciosa llanura, capital 
de la provincia de su nombre, y ciudad espaciosa y notable por sus edificios. Está muy poblada, 
y entre sus principales monumentos debe mencionarse la catedral, en donde existe un mauso
leo erijido á la memoria de Colon, en el cual se lee la inscripcion siguiente: A Castilla y á Ara
gon, otro mundo d1'ó Colon. En esta ciudad existe tambien una famosa torre, llamada la Giralda, 
que indudablemente es la más elevada de España. Desde hace algunos años es residencia de la 
infanta de España Doña María Luisa Fernanda, casada con el duque de Montpensier, que ocupan 
el célebre palacio de San Telmo. En las inmediaciones de esta capital se halla Santi-Ponce, po
bre aldea, notable únicamente porque ocupa el lugar de la antigua Itálica, ósea la primitiva 
Sevilla, pátria de los emperadores Trajano, Adriano y Teodosio.-Ecija, situada á la derecha del 
Guadalquivir, antigua ciudad, bastante industrial y muy poblada.-Huelva, capital de la pro
vincia de su nombre. Tiene un buen puerto, que provee de rica pesca á Sevilla y otras pobla
ciones inmediatas.-Cádiz, situada en el extremo de tierra de la pequeña Isla de Leon, y capital 
de la provincia de su nombre. Es una ciudad bastante bella é industrial y de las más comerciales 
de España. Tambien se la considera como una de las pla7.as más fuertes de Europa, teniendo un 
buen arsenal y una espaciosa rada. En ella. se nota mucho la falta de aguas potables.-San Fer
nando, antiguamente llamada Isla de Leon ó San Cárlos, ciudad construida en la Isla de Leon, 
al S. E. de Cádiz. Tiene un magnífico observatorio astronómico. Es notable su fortificacion, le
vantada por el estilo de la de Cádiz, y hay en ella un gran puente, construido para_ que sirva de 
punto de comunicacion con el continente y de acueducto.-La Carraca, reducida poblacion, 
situada en la pequeña isla del Puerto de Cádiz, y en la cual se hallan los principales astilleros 
de la península.-Puerto de Santa María, ciudad situada á la desembocadura del Guadalete, 
enfrente de Cádiz.-Puerto Real, pequeña ciudad situada en la bahía de Cádiz, con un magní
fico puerto, en el cual pueden construirse y restaurarse hasta grandes buques de guerra. En sus 
alrededores se encuentran magníficas salinas.-Sanlúcar de Barrameda, ciudad industrial y co
mercial, colocada á la desembocadura del Guadalquivir.-Rota, pequeña poblacion, famosa por 
sus vinos.-Córdoba, ciudad situada á la derecha del Guadalquivir, en la falda de Sierra Morena, 
capital de la provincia de su nombre, ha perdido la importancia y la poblacion numerosa que 
tuvo en tiempo de los poderosos Abderramanes. Sn espaciosa catedral, que fué mezquita en 
tiempo de los árabes, se cuenta entre los principales monumentos de España.-Jaen, capital de 
la provincia de su nombre.-Baeza, ciudad de bastante importancia por su posicion topográfica. 
-Andújar, es tambien ciudad importante.-Carolina, pequeña ciudad, célebre por haber sido 
capital de las colonias austriacas de Sierra Morena.-Granada, ciudad bañada por el Genil, si
tuada en medio de una llanura, famosa por la benignidad del clima y por su fertilidad: es ca
pital de la provincia de su nombre y metrópoli de su arzobispado, y tiene magníficos monumen
tos, entre los cuales descuella el célebre palacio de la Alhambra. Cuando se hallaba bajo el do-
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minio de los moriscos, era tan populosa, que llegó á contar más de 400.000 habitantes. En sus 
inmediaciones se conservan todavía los restos de la antigua llliberis.-Almería, capital de la pro· 
vincia de su nombre, es ciudad bastante comercial é industrial, y cuenta con un excelente 
puerto.-Málaga, situada en el fondo de un golfo del Mediterráneo y en medio de una campiña 
deliciosa; es capital de la provincia de su nombre, está bien fortificada, y en ella se ejerce el co
mercio en grande escala, especialmente en sus famosos vinos. Es muy poblada, y tiene tambien 
un buen puerto.-Vélez-Málaga, ciudad industrial, bastante populosa y muy notable por la fer· 
tilidad de su territorio.-Antequera, ciudad mucho mayor que la anterior y muy industrial, si
tuada al N. de Málaga. 

Reino de Valencia: Valencia, situada á la orilla del Túria, ~apital de la provincia de su nom
bre, y residencia de la capitanía general de su distrito y del arzobispado de su mismo nombre: 
es poblacion bastante capaz y notable por su industria y su comercio. En sus inmediaciones y á 
la orilla del mar se halla el famoso puerto del Grao.-Murviedro, poblacion á poca distancia de 
Valencia, notable por las ruinas que conserva de la antigua Sagunto, que fué destruida por 
Aníbal y reedificada por los romanos.-Játiva (San Felipe), ciudad industrial y de bastante co
mercio.-Castellon de la Plana, capital de la provincia de su nombre y bastante notable por su 
comercio.-Segorbe, antigua ciudad, cabeza del obispado de su nombre y famosa por las mu
chas antigüedades romanas que en ella se han descubierto.-Alicante, capital de la provincia 
de su nombre y bastante populosa. Tiene una fuerte ciudadela, un buen puerto y una espaciosa 
rada. Es tambien notable por su comercio.-Orihuela, situada á orillas del Segura, es un llano 
que algunos autores llaman el Jardin de España por su magní:flco cultivo. 

Reino de Múrcia: Múrcia, situada á la izquierda del Segura, en medio de un delicioso valle, es 
capital de la provincia de su nombre y una de las más industriosas y comerciales de España.
Lorca, inmediata al Sagonera. Es ciudad muy importante, por ser una de las más populos~s de 
su clase, pues ha habido épocas en que ha contado con más de 40.000 habitantes.-Cartagena, 
situada en la orilla del Mediterráneo y capital del distrito marítimo de su nombre. Esta ciudad 
corresponde á la célebre Cartago-nova de los cartagineses, y es notable por sus fortificaciones, 
por su puerto y por su excelente astillero militar.-Albacete, capital de la provinctn. de su 
nombre. 

Principado de Catalwla: Barcelona, situada á la orilla del Mediterráneo, entre los rios Llobre
gat y Besós, capital de la provincia de su nombre y residencia de la capitanía general de Catalu
ña. Esta ciudad es notable por su inmensa poblacion, por su industria y por su comercio. Tiene 
magníficos edificios, y cuenta con varias bibliotecas y diversas escll.elas de bellas artes y comer
cio. En sus jnmediaciones se levanta el monte Monjuich, en el cual hay un fuerte castillo que 
domina á la ciudad y el puerto. A alguna distancia de Barcelona se encuentra Monserrat, mag
nífico convento de benedictinos, construido casi á la mitad de un monte sumamente pintoresco, 
que goza gran fama por las caprichosas pirámides que presenta. En otras épocas iba mucha gen
te en peregrinacion á visitar ese monasterio. De él salió en 1522 San Ignacio de Loyola, funda
dor de la célebre Orden de los Jesuitas. La vía férrea del Mediodía de Barcelona lo une con esta 
ciudad.-Mataró, es importante tambien por su puerto y por su industria..-Tarragona, situada 
tambien en el Mediterráneo y capital de la provincia de su nombre. En tiempo de los romanos 
fué metrópoli de una de las regiones en que estaba dividida España, dando nombre á la llamada 
España Tarraconense. Actualmente es cabeza del arzobispado de su nombre, y es bastante im
portante por su industria y su comercio.-Reus, junto al Mediterráneo, que era á fines del pa
sado siglo una pequeña aldea, se considera hoy como una ciudad importante por su industria y 
su comercio: tiene una poblacion que pasa de 25.000 habitantes. El puerto de Salou, situado en 
las inmediaciones de Reus, es un arrabal bañado por el mar que sirve de puerto para exportar 
los productos fabricados en dicha ciudad.-Tortosa, colocada á la izquierda del Ebro y junto á su 
desembocadura, es ciudad antigua, fuerte y bastante comercial.-Lérida, situada en el declive 
de un monte, junto al Segre, ciudad bastante fuerte y capital de la provincia de su nombre. Es 
notable por sus recuerdos históricos de la época del imperio.-Urgel, pequeiia ciudad bañada 
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por el Segre, notable por haber sido an tiempo de la guerra civil el punto de reunion de la .Jun
ta Apostólica.-Vich, ciudad importante por tener en sus inmediaciones ricos mineros de car
bon de piedra. Es pátria del célebre filósofo Balmes.-Gerona, ciudad antigua y capital de la 
provincia de su nombre. Ha sido una fuerte plaza de armas. El sitio que sufrió en 1809, la va
lió el dictado de ciudad heróica é inmortal.-Olot, villa cercana á los Pirineos é importante por 
su industria.-Figueras, villa situada en una fértil llanura y á alguna distancia de la célebre 
Emporion (Ampúrias). En un monte inmediato se eleva el célebre castillo de San Fernand9, que 
es una de las plazas más notables de Europa. 

Reino de Aragon: Zaragoza, ciudad bañada por el Ebro, capital de la provincia de su nom
bre, de la capitanía general de -Aragon y del mismo arzobispado. Llamada César-augusta en 
tiempo de los romanos, fué notable desde la más remota antigüedad. Tambien se hizo célebre 
en 1808 por la heróica resistencia que opuso á los franceses , uniéndola con gloriosos lazos de 
fraternidad á la de Gerona.-Tarazona, antigua ciudad y cabeza del obispado de su nombre.
Calatayud, ciudad bastante notable por su carácter industrioso.-Huesca, ciudad antiquísima 
y capital 'de la provincia de su nombre. -Teruel, capital de la provincia de su nombre, cono
cida en toda Europa por los célebres amores de D. Diego Marcilla y Doña Isabel de Segura.
Albarracin, pequeña poblacion, notable por la abundaucia de sus lanas y otros varios productos 
agrícolas é industriales. 

Navarra: Pamplona, situada á orillas del Arga, capital de la provincia de Navarra y ciudad 
muy antigua é importante por su fortificacion. A alguna distancia de ella se elevan los montes 
de Roncesvalles, célebres en los poemas y antiguos romances por la derrota que en sus vallados 
sufrieron los ejércitos de Cárlo-Magno.-Tud-ela, en las inmediaciones del Ebro, es importante 
por su industria y comercio. 

Provincias Vascongadas: Vitoria, capital de la provincia de j_lava.-San Sebastian, situada 
en la costa septentrional de España y capital de la provincia de Guipúzaoa. Es ciudad bas
tante fuerte y notable por su industria y su comercio. Tiene un e.x:celente puerto, desde el cual 
en l'al3 los ingleses y portugueses incendiaron la poblacion.-Bilbao, situada á la orilla dere
cha del rio Ausa. Es capital de la provincia de Vizcaya, notable tambien por su industria y su 
comercb. 

Islas fuleares: Palma, situada en el fondo de una bahía de la isla de Mallorca, capital de la 
provincia qe las Baleares y residencia de la capitanía general del mismo nombre. Es ciudad 
bastante fuerte y comercial y tiene un buen puerto.-Mahon, cabeza de la isla de Menorca y 
ciudad que ~frece uno de los mejores puertos militares de Europa.-lbiza, pequeña ciudad y 
cabeza ¡le la i~a de su mismo nombre. 
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RESUMEN HISTÓRICO. 

r. 

Tiempos prjmitivos.-Colonias cartaginesas.-Invasiones y conquistas de Roma.-(Años ántes de J. C. ñ80 á ~33 . ) 

Tristes son en verdad las primeras memorias del pueblo español, puesto que se le vé gemir 
en la opresion y luchar en medio de mil obstáculos para reconquistar su independencia y pro
seguir con firme planta en la via del progreso que la Providencia ha trazado á las naciones ca
paces de conocer y mantener sus propios derechos. En la historia de este país abundan en efecto 
pruebas de que la independencia y la libertad no son ménos importantes al engrandecimiento 
y poder político de la nacion, que su prosperidad y bienandanza. 

La península ibérica, de clima bonancible, de fértil suelo, rica en productos, vasta en su 
extension, no pudo ménos de excitar la envidia y la codicia de gentes poco favorecidas por la 
Providencia. Los ricos dones que recibiera de la naturaleza, en vez de hacer feliz á España, no 
le ocasionaron más que una larga série de calamidades. Sin embargo, el mismo sentimiento 
que en tiempos más cercanos inspiró á los españoles el deseo de ir en busca de tesoros al Nuevo 
Mundo, arrastró á los pueblos ~omerciales de la antigüedad á lanzarse sobre el territorio ibé
rico, famoso ya por sus ricas minas. Los fenicios, que se habían presentado en este país como 
simples mercaderes, estableciéndose desde remotos tiempos en nuestras costas , llamaro!l la 
atencion de otros pueblos, envidiosos de las riquezas que aquellos disfrutaban. Desde l.'.lego, 
pues, los focenses y los rhodios, á la manera de los portugueses, holandeses é ingleses de 
nuestros tiempos, deseosos de extender sus relaciones comerciales y de quedarse donde pudiesen 
abrir un mercado ventajoso á sus intereses, recorrieron las costas de España, estableciendo di
versas- colonias. 

Mas entónces, como ahora, la avidez y la ambicion debieron turbar sus amis~sos tratos y 
encender la discordia entre sus contrarios intereses. Y la península, lo propio q-¡:e la América 
y la India, tuvo que arrepentirse de haber dado oidos á extrañas lisonjas. La bLstoria nos dá á 
conocer el nombre de los pueblos aborígenes de España, entre los cuales exisdan íntimas re
laciones de amistad, si bien no formaban un cuerpo homogéneo , sino una 1gregacion de tri
bus, enlazada por la memoria de su orígen , de su religion y del nombre p.·imitivo del territo
rio que ocupaban. Entre estos pueblos, pues, debemos recordará los gal~, que dan orígen al 
nombre de la actual Galicia; los cántabros, los vascos, los astures, los c<'Setanos, los edetanos, 
casi todos celtas, por cuyo motivo gran parte de nuestro país tomó el nombre de Celtiberia; 
y los lusitanos (portugueses), y otros muchos que poblaban el vasto ter:itorio encerrado entre el 
Mediterráneo y el Océano y la cordillera de los Pirineos que lo separJ.ban de la Galia , llamado 
Iberia desde remotos tiempos. 

Mientras los mencionados pueblos extranjeros visitaban nuestr~ costas, Cartago, lanzando 
multitud de naves al mar, procuraba extender su preponderancil. en todas partes donde pros
peraba el comercio; y no tardó en dirigir sus miradas á la penbsula ibérica, donde veia exten
derse el tráfico de pueblos industriosos y rivales. Celosa de JJ,s ventajas que aquellos alcanza
ban, quiso tomar parte en ellas, y en poco tiempo se apod3ró de varios lugares en las costas, 
siguiendo siempre el sistema de colonizacion, logrando ~ fin internarse en el país auxiliada 
por las armas de Amilcar, Asdrúbal y Anibal. Gran pa:te de España, resistiendo á los esfuer
zos de sus invasores, pudo salvar su independencias mantenerse libre. Los cartagineses no 
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tardaron en sucumbir al golpe de otro enemigo, perdiendo el fruto de su conquista. Roma 
llegó á ser su formidable émula, y dirigiendo sus miradas á este país, entabló relaciones de 
amistad con los iberos, deseosos de defenderse contra Cartago. Sin embargo, pronto se vieron 
obligados éstos á dar nuevas pruebas de constancia contra las armas de Roma, que quisieron 
apoderarse de nuestro fértil territorio. Empero la disciplina de los ejércitos del pueblo rey, la 
traicion y las divisiones que aquellos provocaron entre los varios pueblos de la península, in
utilizaron el valor y la perseverancia de los defensores de su independencia , y al fin triunfó 
Roma. Cedió España, pero despues de prolongar por mucho tiempo una lucha, que si fué en 
vano, no dejó de ser gloriosa. El ejemplo de Viriato y Ja destruccion de Numancia, bastaron 
para dar á conocer á los romanos que por mucho tiempo no podría llamarse completa ni pacífica 
su conquista. 

II. 

Dominacion de Roma.-Reiaado de los visigodos.-Conquista de los árabes.-Fundacion de la monarquía española 
en Astúrias por Pelayo. -Expulsion de los moriscos.-(Años ántes de J. C. 133 á •1492.) 

Dueños de España los romanos, la dividieron en dos, citerior y ulterior, comprendiendo ésta 
la Bética y la Lusitania, y aquella la Tarraconense, quedando esta última mucho mayor que la 
primera. Augusto al fin había logrado pacificar el país, sometiendo á los astures y á los cánta
bros, últimos restos de la independencia española. Cuatro siglos duró la dominacion de Roma 
en España, en la cual ejercieron el mando cónsules, procónsules y pretores, durante el tiempo 
de la república y de los emperadores, hasta Horacio. Los vencidos, adoptando la lengua y la ci
vilacion de sus dominadores, perdieron su antigua fiereza, alterándose el carácter de la nacion; 
y cuando sonó la última hora para la grandeza de Roma, los españoles no supieron oponer re ... 
sistencia alguna á los bárbaros que devastaban el imperio. Los vándalos, alanos y suevos, bus
cando tierras más fértiles y un cielo más risueño, á principios del reinado de Honorio, atreYe
sando la Galla, penetraron en España, de la cual se enseñorearon en breve. Los alanos, al mando 
de Atace, ocuparon la Lusitania y la Celtiberia; pero en un encuentro de los romanos con Valia, 
rey de los godos, se unieron aquellos, parte con los vándalos y parte con los suevos. De los 
vándalos se sabe que se dividieron en dos pueblos, aceptando por jefe el uno á Gunderico, y 
ocupando el país bañado por el Bétis (Guadalquivir); el otro, uniéndose con los suevos, al mando 
del rey Emerico, se establecieron en Galicia, hasta que diez y nueve años más tarde, los ván
dalos, abandonando la España, pasaron al Africa. 

En el año 414 la península estaba dividida en dos reinos, el suevo y el godo, al cual poco 
despues se unió la Celtiberia, arrancada á los romanos que la dominaban todavía. La historia 
hace dos divisiones de los godos, llamando ostro-godos 6 godos orientales á la una, y visi-godos 
6 godos occidentales á la otra; los últimos reinaron en casi toda España desde el año 419 al 711, 
esto es hasta. que vinieron los árabes á establecerse en ella. Es fácil comprender cómo no pu
dieron ser duraderas la paz y la amistad entre dos potencias émulas ·y vecinas, cuales eran los 
visigodos y los suevos. Así es que desde que Ataulfo penetró en la península en 585, y Leovi
gildo tenia sometido todo el reino de los suevos, arrebatando el trono á Andera, el último de sus 
reyes, los dos pueblos no cesaron de hostilizarse. Durante el período de estas discordias y guer
ras intestinas, se alteraron las costumbres del pueblo, sin que las leyes lográran reprimir los 
desórdenes. Por esta razon, y por la accion de un clima más dulce, se debilitaron los godos, y 
repuesta su antigua energía, les fué imposible impedir la destruccion de su imperio, amenazado 
por formidables enemigos. Y a los francos se habían apoderado de la Galia, cuando los árabes, des-
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pues de haber ocupado el territorio de Africa, se aprestaban á pasar el mar y extender su dominio. 
Segun refiere la tradicion, el conde D. Julian, queriendo vengarse de agravios que le habia 

inferido el rey Rodrigo, invocó el auxilio de Muza, lugarteniente del califa en Africa, el cual, 
dando oidos á las proposiciones del conde, aceptó su oferta y mandó á España 12.000 hombres al 
mando de Tarik. Este desembarcó en la costa de Andalucía, en las inmediaciones del promon
torio de Calpe, erigiendo una fortaleza en el monte que se llamó desde entónces Jebel Tarik, 
actualmente Gibraltar. Las tropas de Tarik eran casi todas oriundas de la Mauritania, lo cual 
dió motivo á que casi todas las tropas musulmanas que penetraron despues en España fuesen 
llamados moros. Rodrigo, vencido en la batalla, cerca de Jerez de la Frontera (712), perdió con 
la vida su mal adquirida corona, y los visigodos hubieron de resignarse á sufrir el yugo de los 
vencedores, los cuales extendieron sus conquistas desde un mar á otro, y trasponiendo los Piri
neos se enseñorearon de Narbona, Carcasona y de todo el país, hasta el Ródano. 

Los españoles amantes de su independencia, se refugiaron en los montes de Astúrias, recono
ciendo por su rey á un guerrero ilustre, al noble Pelayo (748), que recogiendo los restos del an
tiguo reino, consiguió al fin restablecer y mantener entre las breñas de aquellas montañas un 
pequeño Estado, gérmen desconocido de aquella potencia, que, creciendo con el tiempo, se ex
tendió tanto, que no sólo volvió á ocupará España, arrojando de ella á los muslimes, sino que 
llegó á dilatar hasta allende los mares sus dominios, en los cuales no llegó jamás á ponerse 
el sol. 

Los nuevos conquistadores no alteraron la constitucion antigua del país, dejándole sus asam
bleas, sus leyes, su administracion de justicia y su religion, con las únicas restricciones de que 
toda sentencia de muerte debería ser sancionada por la autoridad mahometana, que no se edifi
carían nuevas iglesias, y que todas las ceremonias religiosas se celebrarían á puerta cerrada. 
Con ~l tiempo, los emires relajaron de tal manera su dependencia del califa, que obraron á su 
propio arbitrio. De aquí que la revolucion que derribó á los omniadas y llamó al califato á la di
nastía de los abasidas, diera lugar á que los gobernadores en España se declaráran indepen
dientes, erigiéndose en soberanos. Abderramen I, descendiente de aquella primera raza, apoyán
dose en los fieles á la familia despojada, reconstituyó el antiguo vasallaje, y fué proclamado jefe, 
dándose orígen al califato de Córdoba, que duró desde 755 á 1027. 

Si ]as excisiones que surgieron entre los árabes contribuyeron á relajar los vinculos que unían 
con su príncipe á los emires de España, nacieron asimismo divisiones varias entre los cristianos 
que conservaban el sagrado depósito de la nacionalidad española. La lucha entre éstos y los 
árabes forma una de las épocas más gloriosas de España. En el largo período de la guerra en
tre los antiguos y los modernos dominadores de la península, se erigieron nuevos Estados, en 
los cuales fué afianzándose más y más la dominacion cristiana, logrando reducir el poder de 
los musulmanes y restablecer la monarquía. En aquellos tiempos vemos extenderse y asegurar
se el reino de Oviedo, llamado despues de Leon, cuando Ordoño II trasladó (903) su trono á 
aquella ciudad, donde se unió á la corona de Castilla bajo el reinado de Sancho III. Así la do
minacion cristiana, restablecida en toda la línea de los Pirineos, en los valles del Miño y del 
Duero, del Ebro y del Tajo, abrazaba ya la mitad de la península, si bien en poder de varios 
principes; pues Navarra, desde 758, formaba un Estado independiente; los reinos de Leon y de 
A.stúrias se habian unido desde el expresado Ordoño; Castilla y Leon desde Fernando I, y Ara
gon estaba tambien erigido en reino bajo Ramiro I (1035). 

Mientras por un lado crecia la fuerza de los cristianos, se debilitaba la de los ára
bes, próximos á perder su imperio. Este, sin embargo, habría sucumbido ántes, si no 
hubiesen ocurrido las excisiones y rencillas que incesantemente surgían entre los principales 
cristianos, que impedian que tomára incremento la unidad española. Fernando el Grande, 
h\io de Sancho el Grande, rey de Navarra, habia heredado la soberanía de Castilla en virtud 
de los derechos de su madre, hermana del último conde, García II; pero habiéndole decla
rado la guerra Veremundo, 6 Bermudo IIT, rey de Astúrias y de Leon, perdió en ella la vida y 
sus Estados (1037). En esta época se fraccionó el califato de Córdoba, formándose diversas 
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soberanías en Murcia, Badajoz, Granada, Zaragoza, Mallorca, Valencia, Sevilla, Toledo y Cór
doba. Feruando I. creyendo que era debido á un rey cristiano español estar en guerra abier
ta con los infieles, no desperdició momento para librar á España de sus enemigos, en cuya 
empresa le auxilió mucho la espada del Cid. Recobró Portugal hasta Mondego, hizo tributa
rios á los reyes de Zaragoza, Toledo y Córdoba, y extendió su dominio en Galicia, Asturias, 
Vizcaya y Castilla la Nueva. Sin embargo, en Ja lucha de los dos elementos contrarios en 
el órden social, no se acordó de los beneficios que la dominacion árabe reportaba á la Penín
sula y á .Europa entera. Conservando, segun hemos indicado, 10s derechos de los pueblos ven
cidos, los musulmanes favorecian la agricultura y la industria; cultivaban las artes y las 
ciencias, ospecialmenie la poesía. la arquitectura, las matemáticas, la medicina y la filosofía; 
siendo tal la fama que gozaba la Universidad de Córdoba, que de todas partes de Europa 
acudian toda clase de personas, á aprender en ella los conocimientos que no :fiorecian en 
ningun otro país. 

Despojados poco á poco de sus dominios los árabes en el siglo x1v, no conservaban mas 
que la Andalucía, aunque mantenían :fiorencientes con su influencia los reinos de Navarra, de 
Aragon, de Leon y de Castilla. Empero el principio de unidad iba tomando creces, favore
cido por los acontecimientos, preparando la fusion de las varias provincias españolas en un 
solo cuerpo político. Generalmente se atribuye la. honra de haber puesto los cimientos de este 
suceso á Fernando V el Católico, quien, despues de haber heredado de su hermano los reinos 
de Aragon y de Valencia, el condado de Cataluña. las islas Baleares y la Sicilia, se enlazó 
con Isabel I de Castilla (147 4). pudiendo llamársele el primer rey de E.;;paña. Fiados en supo
der Fernando é Isabel, hicieron el último esfuerzo para arrojar por completo á los moros de 
la Península. Granada, último baluarte de los infieles musulmanes. se hallaba agitado por las 
discordias de los zegríes y los abencerrajes. !..a ocasion er~. pues, propicia, y Fernando no la 
desaprovechó. Sucumbió Granada, y con ella la dominacion de los mahometanos en España, 
que dur1 779 años. 

m. 

1 . MONAR QUÍA ES PA ÑOLA.-DINASlÍA AUSTRIACA.-UN!ON DE PORTUGAL A LA CORONA DE E s PAÑA.-So SE PARACION. 

(Desde 1474á1700.) 

Durante el reinado de Isabel se esta1leci6 la Inquisicion en las diversas provincias de Es
paña, dándose lugar á frecuentes emigraciones. El daño que esto produjo pudo repararse en 
parte por el descubrimiento del Nuevo Mundo, debido al ingenio, al valor y á la perseve
rancia de Cristóbal Colon. Desde aquel momento, todas las miradas se dirigieron, hácia aque
llas lejanas regiones, fuente ina5otable de tesoros. MM el deseo de adquirir riquezas, siendo 
el único móvil del Gobierno y de los particulares. hizo cometer en aquellos paises actos de 
verdadera crueldad. En pocos años, la poblacion española y la mayor parte de los indígenas 
del continente americano disminuyeron rápidamente con guerras bárbaras y continuas, y con 
las faLigas á que se sugetaba á los indios, obligándoles á trabajar en las minas. Por lo tanto, 
despobladas ~quellas preciosas regiones, se encontraron faltas de brazos, y se recurrió al co

mercio conocido por trata de los neqros. 
Mientras Hernan Cortés conquistaba á Méjico, Francisco Pizarro y Diego de Almagro se 

apoderaban del Perú y otras provincias de las dos Américas; a:fiuian a &paña torrentes de 
oro y plata; pero esas inmensas riquezas no produjeron el bien que se esparaba. La. emigra
cion, cada vez mas frecuente y numerosa para el Nuevo Mundo, hacia disminuir la pobla
cion de España, ya muy reducida desde la expulsion de los árabes. La facultad de adquirir 
oro en América, arrancó á los españoles de los trabajos agrícolas y del ejercicio de la indus-
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tria en su propia patria. Mas si España, como nacion, experimentó daño al lado de los bene
ficios que le produjera el descubrimiento del Nuevo Mundo, supo aprovecharse de los tesoros 
que pudo acumular para afianzar su poderío. 

Mientras la monarquía española consolidaba su unidad, Portugal progresaba en su per
feccionamiento social. Mas tarde, con motivo de la guerra que s:>stuvieron los portugueses 
en A frica, en la cual falleció el rey D. Seba~tian, sin dejar herederos al trono de aquel país, 
la España halló ·ocasion d~ conquistarlo. 

Fernando el Católico. despues de la caída de Granada, se apoderó de Sicilia (1503), que 
permaneció en el ··dominio ·de los españoles hasta el año 1713. No contento con estas adqui
siciones. arrebató á sus príncipes la parte meridional de Navarra (1512). colocándose así en
tre las mas poderosag monarquías de Europa. Sucedióle Cárlos V, que reunió bajo su cetro la 
mas vasta monarquía moderna. despues de Carlo-Magno, muriendo pacíficamente en el cé
lebre monasterio de Yuste. El reinado de Felipe U, hijo de Cárlos 1, no contó muy próspe
ros sucesos. 8u carácter severo, torvo, violento en las pasiones, impidió que bajo su mando 
los pueblos puedieran llamarse felices y que floreciese el Estado. Sin embargo, estuvo dota
do de vivo ingenio, de un ánimo perseverante en sus propósitos, y resignado en los desas
tres. Muy dado á las exterioridades del culto, no se hallaba animado del verdadero sentimien
to religioso que aconseja la caridad y la mansedumbre. Soberano de los paises mas bellos del 
mundo, España y Nápoles, Milán, Sicilia, Franco Condado, Paises .. Bajos, Méjico y Perú y 
por cuyo matrimonio con la reina María de Inglaterra, aspirante al trono de este reino, Fe
lipe creyó que nadie podía oponerse á su voluntad, siendo por ende duro é infiexiUle, y lla
mado el demonio del Mediodía y Tiberio de España. 

Los Paises-Bajos fueron los primeros pueblos que sintieron la opresion del yugo de aquel 
rey, que en vez de escuchar con piedad los lamentos y reclamaciones de aquellos infelices 
súbditos, usó de la fuerza y del terror para aquietarlos. El duque de Alba tenía órden de 
acallar las quejas por los medios mas eficaces, y á la verdad que el duque no se mostró reacio 
en secundar la voluntad absoluta de su soberano y de ejecutar sus mandatos. Pero el patí
bulo y la sangre derramada á torrentes no aterrorizaron á aquellos pueblos tenaces en favor 
de sus derechos: la defensa no fué menos obstinada que la ofensa, y á pesar de los tesoros 
derramados por España para llevar á cabo su venganza, la lucha no terminó hasta clespues 
de la muerte de Felipe y con la paz de VVestfalia (1648). Entónces España hubo de recono
cer la independencia de la séptima provincia unida, llamada Holanda. De esta suerte, por 
la inflexible política de aquel monarca, se perdió una de las mas bellas joyas de la corona Je 
España. 

A los daños atribuidos á Felipe por la guerra de los Paises-Bajos, deben agregarse los 
que sobrevinieron con motivo de la contienda con Inglaterra, porque prestaba auxilio á los 
holandeses. La grande armada, flota de ciento cincuenta naves de guerra, que tanto costaron 
á España, y reunida para vengarse de Isabel, reina de la Gran-Bretaña, fué destruida por 
una deshecha tempestad (1587). Ent6nces Cádiz fué tomada y saqueada por la~ tropas ingle
sas, y aniquilada la marina española. 

Vino á compensar en parte semejantes pérdidas y desastres la conquista de Portugal por 
el duque de Alba. Con todo, con la adquisicion de aquel pais no se logró la de sus inmensas 
posesiones. puesto que, por ódio á España, se apoderaron de ellas los holandeses. 

Felipe murió por último (1598), y sus sucesores nada hicieron para levantar el estado de 
su marcada decadencia. Felipe III renovó la persecucion contra los moros, dando lugar á 
una nueva emigracion, con lo cual fué despoblándose mas y mas nuestra patria. En tanto, 
Portugal conspiraba por sustraerse á la dominacion española, logrando separarse completa
mente de ella en el reinado de Felipe IV (1640). 

Al morir Cárlos II (1700), y con élla dinastía austriaca, la nacion presentaba el aspecto 
mas triste. 
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IV . 

.ADVJtMIMIENTO DE LA. Dl1'ASTÍA DE :BoRBOl'(.-CoNSECUENCIAS DE LA REVOLUCION FRANCESA 'EN LA PFNINSULA.-ltfV ASION DE LAS 

TROPAS IMPERIALES DE FRANCIA.-JosÉ BoNAPARTE.-GUERRA DE LA lNDEPENDJl.NCIA,-REsTAURACION DE LA DINASTÍA BORBÓ

JUCA.-Suc&sos CONTEMPORÁNEOS. (Desde 1700 á 1867). 

La guerra de sucesion entre los pretendientes al trono de Cárlos II llevó á España á Fe
lipe de Borbon, duque de Anjou, que dió principio á una nueva rama en la dinastía francesa 
de Luis XIV. Reconocido finalmente por las potencias con el tratado de Utrecht (1715), como 
rey de España, el príncipe Felipe, quedó asegurada en España la dinastía de Borbon, ce
diendo al Austria Bélgica, el reino de Nápoles y otras posesiones en Italia, y Gibraltar á 
Inglaterra. 

Varios soberanos se habian sucedido ya en eJ-trono de nuestra patria, desde el adveni
miento de Felipe V, cuando en el reinado de Cárlos IV, Napoleon creyó que podría adquirir 
la monarquía española para uno de sus parientes, y al efecto entabló relaciones de amistad 
con Cárlos IV, protextando desear hacer la guerra á los portugueses, sus enemigos, á quienes 
apóyaba Inglaterra. Cárlos IV accedió á dar paso libre por nuestro territorio á las tropas na
poleónicas que debian irá Portugal. Esta condescendencia ocasionó la abdicacion del mo
narca á favor de su hijo D. Fernando. Poco despues se declaró nulo aquel acto, por haberlo 
juzgado hecho á viva fuerza. De la contienda entre D. Cárlos y el príncipe, su hijo. nació la 
renuncia, que ambos hicieron en Bayona, al cetro de España, en favor de Napoleon; pero 
nuestra patria, que no quería renunciar á su independencia, se levantó contra el invasor 
que, finjiéndose amigo, se iba apoderando de la nacion, y corrió a las armas (1808) en de
fensa de sus derechos, no queriendo reconocer la soberanía de José Bonaparte, hermano de 
Napoleon. Reuniéronse las Córtes en Cádiz, protestando de la infame usurpacion de los fran
ceses y estableciendo en aquella cuidad un gobierno provisional. La terrible lucha que se 
empeñó entre Epaña y sus invasores, ofreció al mundo escenas de sangre y de barbárie 
inaudita. Por fin fué decayendo la fortuna de Napoleon, y le fué preciso concentrar sus fuer
zas para reparar los desastres que sufrieron en Rusia y en Alemania. Sin que decayese el 
ánimo de los españoles, que habian llamado en su ayuda á los ingleses, continuaba incesan
temente la lucha, siéndole imposible á Bonaparte apaciguar el país. La batalla de Victoria, 
en que triunfó Wellington (2t Junio 18l;j), quitó á Napoleon toda esperanza de conservará 
su hermano :en el trono español. En efecto, viéronse óbligados los franceses á abandonar 
nuestro país, y Fernando VII empuñó el cetro de los Recaredoa. Sin embargo, al combatir 
los españoles por su rey, lo hacian tambien en nombre de sus libertades que les habia reco
nocido la Constitucion de 1812, haciendo precisa una modificacion en la forma de su antiguo 
gobierno. Fernando VII, que babia reconocido la Constitucion promu1gada en Cádiz por la 
regencia del reino, al llegar á Valencia, en su regreso de Francia, mal aconsejado por al
gunos gene;fales, se mostró enemigo de las nuevas ideas, y quiso reinar como reinaron sus 
antecesores. Mas tarde se proclamó revolucionariamente la Constitucion de 1812, viéndose 
obligado el Monarca á reconocerla á pesar suyo, y gobernli.r con una representacion nac'io
nal (i820). En aquella época se declaró independiente el Perú. Fernando VII, que en manera 
alguna podia avenirse con las ideas liberales, quiso recobrar su poder, y llamó en su auxilio 
á los franceses (t823), logrando derogar la Constitucion. Al fallecer Fernando VII (29 Se
tiembre (1835), fué llamada á sucederle Doña Isab~l II, que babia sido jurada por heredera 
del trono espaflol. aboliéndose la antigua ley Sálica, establecida por Felipe V; se promovió 
una terrible guerra civil, en la cual servian ae bandera opuestos principios politicos. Los libe
rales defendían y derramaban su sangre por Isabel II; los absolutistas defendian los preten
didos derechos del Infante D. Cárlos, hermano del rey difunto. Decidióse mas tarde la con-
1ienda en los campos de Vergara (31 Agosto 1839), por medio del abrazo de Espartero y de Ma-
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roto; triunfaron los constitucionales, y desde entonces puede decirse que Doña Isabel 11 ciiie 
pacíficamente la corona de España. En Julio de 1856 cayó el ministerio Espartero O'Donnell, 
entrando este último general á formar otro con Rios Rosas, que decretó el desarme de la 
Milicia Nacional. Madrid, Zaragoza, Barcelona y otras poblaciones se sublevaron contra 
semejante disposicion; pero vencida la revolucion, el general O•Donnell se afianzó en el 
poder, rodeándose de hombres adictos y creando el partido de la Vnion liberal. A últimos 
de {859 y á principios del año siguiente, España volvió á recordar lós antiguos tiempos en 
que luchaba eontra los infieles. Por desacatos inferido$ por los marroquíes al pabellon nacio
nal, se declaró la guerra á aquel imperio, obteniendo completa satisfaccion del agravio, y 
alcanzando nuestras tropas inmarcesibles lauros. Sin embargo, durante tan gloriosos acon
tecimientos, el partido que sucumbiera en Vergara y que hacía dos años prcuraba reorga
nizar y reunir cuantos elementos le eran favorables en España y en el extrangero, quiso 
volverá probar fortuna y lanzarse nuevamente á la lucha, reconociendo por su rey al conc.le 
de Montemolin, hijo mayor de D. Cárlos. El nuevo pretendiente á la corona de los Recaredos 
habia :fletado dos vapores, uno inglés llamadl> City-of-Northvvich, y otro francés denomina
do L'Huvéaume, cuyos buques llenron a su bordo al expresado conde, á su hermano y al 
general carlista Elfo á las islas Baleares; á donde arribaron, el segundo el 27 de Marzo, y 
el 29 el primero, encontrando en las islas un poderoso auxiliar en el capitan general de aque
llaR, el mariscal de campo D. Jaime Ortega. Este jefe mandó, en uso de su autoridad, que se 
embarcáran con él en dos vapores españoles 4.000 hombres de infantería, unos pocos caballos y 
cuatro piezas bajo sus inmediatas órdenes, sin que se haya podido justificar, al parecer, que 
ni un solo individuo <le los que formaban parte de la expedicion hubiese tenido la mas leve 
sospecha de su verdadero objeto. 

En l.° de Abril, á los dos y media de la noche, la expresada flotilla arribó al pequeño 
puerto de los Alfaques, saltando solo en tierra Ortega con sus ayudantes. Poco despues des
embarcaron las tropas, y con ellas los dos hijos de D. Cárlos, Elío y su criado; y al aperci
birse aquellas de las intenciones de sti. general, le abandonaron por completo, y este no tuvo 
otro remedio que alejarse á toda brida y anunciar á Montemolin que todo estaba pedido, en 
medio del mas deplorable ridículo, puesto que el pretendiente y su hermano, encerrados en 
una mísera tartana, se vieron oLligados á abando.uarla, y buscar á pié un triste rincon donde 
ocultarse. Esta expedicion, llamada generalmente de San Cárlos de la Rápita, es famosa, no 
solo por haber fracasado tan extrañamente, sino tambien por los resultados á que dió lugar. 
El desdichado Ortega cayó en poder del ejército leal, y á los pocos dias de haber sido pasado 
por las armas, fueron habidos y presos los dos hijos de D. Cárlos y su general Elío; pero se 
le perdonó á éste la vida, y en 23 de Abril el conde de Montemolin y su hermano D. Fer
nando, desde su prision en Tortosa, renunciaron solemnemente á sus pretendidos derechos á 
la corona; empero en 15 de Junio del propio año se retractaron de su renuncia en Colonia, 
desde donde dirigieron al Gobierno el acta de su retractacion. 

El tercer hijo de D. Cárlos, llamado D. Juan, tomando en cuenta la renuncia de sus her
manos, se dirigió á las C6rtes con un manifiesto, fechado en Lóndres á 2 de Junio, propo
niéndose recoger la herencia de los derechos que en su sentir recaían en él~ manifiesto, en el 
cual declaraba que deseaba reinar marchando de acuerdo con los progresos y la ilustracion 
del siglo. Desechado por las Córtes este documento, D. Juan reiteró sus pretensiones en 16 
del propio Junio, por haber llegado á su noticia la intencion de sus dos hermanos de retrac
tar sus renuncias de Tortosa. Posteriormente D. Juan dirigió á la reina una carta, en la que 
le hostigaba á que abandonara el trono, diciéndole entre otras cosas lo siguiente: •Veinte y 
siete años hace que reinas, y puedes haberte convencido por tu propia experiencia de que la 
mano de Dios no te ayuda.• En 4 de Julio siguiente, D. Juan, convertido en ultra-liberal y 
con ribetes de socialista, hizo desde L6ndres otro manifiesto, en el cual no reclamaba ya de
rechos dinásticos, sino que empuñaba la bandera de la democracia. 
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Pn,. fin, en 1866, á consecuencia de cierto desacato hecho por los chilenos al pabellon 
hispano, nuestros bravos marinos, al mando de Mendaz Nuilez, han hecho pagar harto cara 
iL aquella república la ofensa que nos infiriera. 

Segun los cálculos de la Junta central de Estadística, basados sobre el censo de 1860 y 
-sobre el movimiento de la poblacion de 1861, la de Espaila asciende á 16.302,625 habitantes. 

La poblacion de las colonias españolas es la siguiente: 

En América. . •• 
En Asia y Occeanía. 
En Africa. . . . . 

TOTAL. 

1.832,062 
2.679,500 

17,071 

4.528,633 

HACIENDA. Segun los presupuestos para el ejercicio desde 1.9 de Julio de 1865 a 30 de Ju
µio de 1866, los gastos del Estado importaron por los conceptos siguientes: 

A. -Cargas generales del Estado. 

Casa Real. . • . • • . . • . 
Sanado y Congreso de los diputados. • 
Deuda pública. • . 
Cargas de Justicia.. 
Pensiones. • . • 

B. -Gastos de los Ministerios. 
Presidencia del Consejo. . . • • 
Minist.erio de Estado. . . . 

Id. de Gracia y Justi&ia. 
Id. de la Guerra. • • 
Id. deMarina. • . . 
Id. de la Gobernacion. 
Id. de Fomento. 
Id. de Hacienda. • 
Id. de Ultramar. . 

ToTA.I.. 

Totol de los gastos ordinarios. 
» » extraordinarios • • 

TOTAL GENERAL, 

11.-lngresos. 

Contribuciones directas. 
Id. . indirectas. 

Monopolios del Estado. 
Rentas de dominios. • . • 
Sobrantes de Ultramar. • 
Indemnizacion de Cochinchina. 

Id. de Marruecos. 

ToTAL. • • • • 

""' 

Rs. vn. 

i9.350,000 
3.094,120 

458.22l,240 

15.05l,570 

157.329,160 

683.046,090 

10.452,890 
17.098,640 

212.065,500 
420.450,050 
116. 729,520 
107.426,910 
107.992,310 

508.061,120 
1.632,380 

1.501. 909,320 

2.184.954,4i0 
56U76,960 

2. 747.332,370 

567.225,00& 
681.150,000 
778.449,96(. 

106.814,670 
37.343,370 

4.000,000 

ª·ººº·ººº 
2.186.983,000 

DsuoA PÚBLICA.. La deuda pública española ascendía por sus diversos conceptos, en 30 
de Noviembre de 1865, á más de ditiz y ocho mil millones de reales. 
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DEUDA FLOTANTB. Segun la ley de 4 de Mayo de 1862, la deuda flotante puede ~lf''(r"'l'RA 

á 740 millones de reales; pero á consecuencia de los buenos resultados qu~ ha producido el 
establecimiento de la Caja de Depósitos, no se negocian aquellos valores. La Caja da Depósi
tos recibe todos los capitales, que se le entregan, y paga un interés de 5 por rno al afio por
los depósitos hechos para ill:lS de 10 meses,· 4 por 100 por los de 6 meses; 5 por i00 nn:!' !n~ 

de 4 meses; 2 por iOO por los de más de 15 dias, y '1 por 100 por las cuentas corrientes. En 
fin, de Agosto de 1865, habia en la Caja de Depósitos un valor de t .428 millones de róales. 

MARINA· Segun el Estado general de la Armada para el año de 1866, el efectivo d~ la 
flota española es como á continuacion se espresa. 

Navíos de primera clase. 

6 fragatas blindadas. 
11 fragatas de hélice. 
3 vapores. . 

Navíos de segunda clase. 
1 navío de hfüce en construccion. 

10 vapores. . . 
5 navíos de vela. 
2 pontones. . . . • • • . , 

Navíos de tercera clase. 
'!5 bastimentos de hélice. . . 

-10 vapores. . . . . . • . 
4 bastimentos de vela. . . . • 

10 navíos de trasporte de Tapor. 
8 id. id. de _vela. 
1 ponton. . . . . . . . 

Havíos de menores dimensiones. 
18 ch11lupas cañoneras de hélice. • . • . • 

Navíos clasificados. 
5 buques-escuela. . . • • . • • 
3 navíos para la comieion hidrográfica. . • . 

Total general: 122 navíos, armados de 1,264 cañones. 

Caiionee 

194 
469 

50 

713 

10 
52 
80 

142 

63 
19 
36 

» 

118 

272 
11 

283 

El personal activo comprende 1.121 oficiales de todas graduaciones, 189 condestables .. 
136 mecánicos, 14,680 marineras, 7,980 soldados de marina y 559 guardias de los arsenales ~ 

Narina mercante. Su efectivo en 1863 daba un total general U.e 4.859 embarcaciones, en 
esta forma: t .423 buques mercantes de larga carrera, con 276.444 tonelada~. y 16,181 hom
bres Je tripulacion; y 2,456 buques consagrados al comercio de cabotaje, con t f 8,826 tonela
das y 21.606 hombres de tripulacion. 

Fuerza de los navíos de vapor en 1863: 13,536 caballos. 

Movimiento de la navegacion en 1882. 
Entrada~ Salidas. 

Pabettun ei;pañol. 
Id. extranjero. 

' 5,280 
. 5,504 

4,317 
4,811 

10,784 9,liS 

N.B. él. 
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D. JUAN EUGENIO llARTZENBUSCH. 

De aquella generacion literaria cuyo pri
mer autor dramático fué García Gntierrez, 
cuyo último poeta lírico es Campoamor. solo 
nos quedan · éstoEt, y Zorrilla, Villergas, Hart
zenbusch y Breton de los Herreros. Todos 
ellos tendrán un lugar en esta GALERIA, cuya 
série de escritores espai'ioles contemporáneos 
empezamos con la biografía del autor de Los 
.Amantes de J'eruel, que si no es el primero ni 
el más fecundo de nuestros dramáticos, bien 
puede citarse como uno de los que más se han 
distinguido. 

Nació D. Juan Eugenio Hartzenbusch en 
Madrid el 6 de Setiembre de 1806. Hijo de 
un ebanista, huérfano de madre desde muy 
niño, su infancia fué triste, y oscuros, difíci
les y trabajosos los primeros pasos que dió en 
la carrera literaria. Cuando su nombre fué 
conocido, cuando se aplaudian en el teatro 
del Príncipe las bellísimas esce:aas, los pro
fundo& conceptos y los sonoros versos de Los 
Amantes de J'eruel, el ;Sr. Hartzenbusch tenía 
ya treinta años. Cuéntase que la víspera del 
estreno preguntaba un literato:-¿ Se sabe 
quién es el autor del drama?- Dicen que lo 
ha escrito un sillero.-Pues debe tenermucha 
paja, contestó néciamente el hombre de ta
lento. La mucha paja se convirtió en muchas 
hojas de laurel, conque el público entusias
mado entretejía la corona del humilde hijo 
del sillero. 

Aqui donde á los quince años hay muchos 
que escriben poemas; aqui donde se vén gene
rales á los veintiseis años, y se han visto mi
nistros á los veintiocho, parece extraño que 
un hombre de talento no sea nada á los trein
ta, que nadie le conozca, que no le hayan 
mencionado una vez siquiera los periódicos. 
¿Qué hizo Hartzenbusch hasta que escribió Los 
Amantes? ¿En qué pasó su juventud? ¿Cuáles 
fueron sus primeros ensayos literarios? ¿Cuá
les i:¡us estudios? Más extraño parece todavía 
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que quien de una manera tan magistral em
pezaba su carrera de autor dramático, no hu
biese visto el teatro ni asistido á la represen
tacion de ningun drama hasta bien cumplidos 
los quince años. Hasta fines de 182{, el señor 
Hartzenbusch no conoció el teatro sino por 
fuera y de oidas: la primera vez fué como de 
escapatoria, con un su hermano, y áun este> 
tuvo que hacerlo aprovechando una corta 
ausencia de su padre. 

El carácter austero de éste, y su poca afi
cion al trato de gentes, tenian al jóven Euge
nio como condenado á soledad perpétua y á 
pérenne tristeza. Pero el aislamiento y la 
melanco11a suelen tener sus encantos, y tie
nen de seguro sus ventajas. Dadas ciertas 
condiciones sociales y supuestas ciertas facul
tades del alma, en la soledad y con la tristeza 
se templan los caractéres más viriles, más 
perseverantes, mas enérgicos; y áun tristes 
y solas, tienen las inteligencias privilegiadas 
placeres desconocidos y esperanzas inefables. 
Son crisálidas que van rasgando lentamente 
el capullo de su aislamiento: roto ya, ellas 
volarán por el verjel de la vida, convertidas 
en brillantes mariposas. 

Hartzenbusch preparaba en la oscuridad, de 
su taller de ebanista sus días de esplendor y 
de fama. Aquella vida, al parecer tan monó
tona, tan indiferente, tan vulgar, tan inerte, 

· tenía su variedad, sus agitaciones, sus encan
tos, su poesía. Cursó el joven ebanista algo 
de latín y filosofía en los estudios de San Isi
dro, y alternando con Ias faenas de su oficio, 
aprendía á versificar en la poética del padre 
Losada, estudiaba el francés y el italiano, y 
leia las obras de. Lamartine y de Manzoni. 
Tenia, por tanto, los primeros elementos de 
una regular educacion literaria: la medita
cion, el estudio, su aptitud, sus aficiones de· 
bian campletarla. 

Fué comó una iniciacion su primera esca-
4 
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pada al teatro. Pasó por su mente una ráfaga 
de gloria que iluminó con vivísimos resplan
dores las tinieblas de su pasado. tan triste y 
tan oscuro. Quiso ser autor dramático, y lo 
fué. Pero su genio no brilló con súbita lla
marada, como el de los jóvenes autores de 
LacampanadelaAlmudainay Dulces Cadenas, 
sino que fué encendiéndose por grados y len
tamente. Tradujo primero algunas comedias 
francesas, hizo un arreglo de la Adelaida JJu
guesclin, de Voltair~. con el título de JJoña 
Leonor de Cabrera, que se representó más tar
de con el nombre de Floresinda; r~fundió Et 
Amo criado, y tradujo del francés Et Tutor y 
El regreso inesperado. Estas tres últimas se 
representaron, pero ning::ma dió nombre al 
Sr. Hartzenbusch. En mal hora intentó hacer 
un arreglo de la monstruosa comedia de La
viano, titulada La Restauracion de Madrid: 
fué horrorosamente silbada la noche del es
treno. Vagando de asunto en asunto, estu
diando todos los géneros, cayendo aqui y tro
pezando allá, pero depurando al mismo tiem
po su gusto y madurando su juicio, fij óse en 
el patético y popular episodio de Los Aman
tes de Teruel. 

La empresa era difícil, y sobre difícil atre
vida para un escritor sin nombre. Bellísimo 
era el asunto, adecuado para engalanarlo con 
todas las magnificencias de la poesía lírica; á 
propósito para. desarrollar situaciones dramá
ticas de palpitante interés; pero había que 
luchar con la mayor de las dificultades que 
ocurren en materias literarias, con la falta 
de novedad. El asunto estaba en efecto ma
noseado por varios de nuestros antiguos es
critores dramáticos. Rey de Artieda, Mon
talban y Tirso de Molina lo habían agotado, 
Hartzenbusch no se arredr6 por esto. Lo es~ 
tudió, imaginó el plan. escribió en prosa to
das sus escenas, modificó escenas enteras es
cribiéndolas en verso; rehizo hasta dos y tres 
veces alguno de los actos; introdujo nuevos 
personajes, lo corrigió y retocó; y despues de 
muchos meses de meditaciqnes y de vigilias, 
presen t6 á la empresa del teatro del Príncipe 
una obra admirable, más admirable quizás que 
por su mérito intrínseco, por la série de difi
cultades, de variaciones y de tentativas con 
que se fué elaborando. 

Pero tal es precisamente el carácter distin
tivo del talento del Sr. Hartzenbusch. Su ins
piracion no es espontánea, su percepcion es 
algun tanto tarda. Estudia el asunto bajo to
das sus formas, lo desarrolla bajo las múlti
ples miradas dol filósofo, del erudito, del his
toriador, del metrificador, del hablista: des
pues de desarrollado lo modifica; cambia de 
lugar las escenas; suprime unas, añade otras 
nuevas; pone en verso lo que estaba en pro3a, 
y en prosa lo que estaba en verso; retoca diez 
veces una redondilla: y sólo despues de haber 
hecho todo esto. y despues de Laber corregido 
escrupulosamente las pruebas de sus obras, es 
cuando las dá por concluidas. ya que conside
rar las como acabadas sea para él cosa im
posible. 

Todos reconocen en el Sr. Hartzenbusch. 
un escritor de conciencia; conoce como ningu
no nuestra literatura antigua~ sabe casi de 
memoria, escena por escena, y verso por 
verso, las mejores comedias de nuestros 
grandes dramáticos, y pocos hay que le supe
ren en el conocimiento del teatro inglés, del 
teatro francés y del teatro aleman. En oca
siones es acaso más profundo de lo que con
viene á la escena; resulian confusos algunos 
de sus giros,~y el espectador no quiere que se 
le haga pensar demasiado. Su versificacion es 
excelente y conceptuosa; fácil su diálogo. y 
la frase castiza. En materia de metrificacion, 
tiene el Sr. Hartzenbusch una especialidad; 
la construccion de las redondillas ó cuartetas, 
cuya rotundi1lad, tersura y gracia se han 
hecho proverbiales. 

Sus dramas más celebrados son Los Aman
tes de Teruel, noña Mencía, JJ. Alfonso el Casto 
y La Jura en Santa Gadea. Sus mejores come
dias Un sí y un no, La Redoma encantada y 
Los Polvos de la madre Celestina; estas dos 
últimas de mágia. Se le deben tambien dos 
excelentes traducciones: Et Novio de Buit1·ago, 
de Picard, y El .Barbero de Sevilla, de Beau
marchais.-Hace ya bastante tiempo que el 
Sr. Harzenbu~ch no escribe para el teatro. 
Actualmente, y desde muchos aiios atrás, des
empeña. el cargo de director de la Biblioteca. 
nacional. 

P. 



D. !IANUEL BRETON DE LOS HERREROS. 

Es el Sr. Breton de los Herreros el más fe
cundo de nuestros escritores dramáticos con
temporáneos, y es tambien el más popular de 
todos. Nació en Quel, pueblo de la provincia 
de Logroilo, el 19 de Diciembre de 1800. 
Trasladado muy jóven á Madrid, hizo sus pri
meros estudios bajo la direccion de los padres 
Escolapios de San Antonio Abad. HalláLase 
entónces en su mayor vigor la guerra de la 
Independencia; recorrian los ejércitos france
ses el territorio espai'iol en todas direcciones: 
la misma capital estaba dominada por ellos. 
Leía el jóven riojano las poesías patrióticas 
de Quinthna, Gallego y Arriaza, siendo estas 
composiciones su primera escuela de poesía, 
Y el manantial donde bebió los sentimientos 
patrióticos que le animaban. En 1814, cuan
do apénas tenia la fuerza suficiente para sos
tener las armas, abandónó los estudios, y en
tró á servir en el ejército en calidad de vo
luntario distinguido. 

de las sociedades patrióticas con enérgicas 
peroraciones; en los convites con improvisa
ciones que todos celebraban; en el campo de 
batalla contra los enemigos de las nuevas ins
tituciones; en todas partes mostró su ardiente 
amor por la libertad, y su ardor por de
fenderla. 

Terminaba ya el trienio constitucional, 
cuando el Sr. Breton dejó la carrera militar, 
y obtuvo una colocacion en el ramo de Ha
cienda; pero al llegar la reaccion d~ f823, se 
vió despojado de su empleo, y vol vid á Ma
drid, donde se babia establecido su familia. 
Resolvió probar fortuna con la comedia q a.e 
ai'ios atrás había compuesto. Representóse 
Á la vejez viruelas en el teatro del J>rincipe, 
en 14 de Octubre de 1824, con éxito extra
ordinario. Quedó su vocacion decidida: la li~ 
teratura dramática tenia un autot cómico, 
cuya fecundidad y gracejo no debian agotarse 
en más de treinta ailos. 

Pronto concluyó la guerra, pero él perma-
_neció en el servicio hasta f822. Durante el 
periodo de su vida militar tuvo ocasion de en
sayar su númen festivo en algunas composi
ciones que circulaban entre sus compa:i'Ieros; 
Y la lectura de nuestros dramlitioos antiguos 
le se:i'Ialó casi instintivamenle la carrera para 
que habia ll&cido, le apasionó por el teatro, le 
inspiró el deseo de ser poeta cómico, y á los 
diez y siete aflos tenfa compuesta la come,Jia 
Á la 1'e,jez tJiruelas. que andando el tiempo 
debia dar principio li su reputacion literaria. 
Servia aún en el ejército, cuando ocurrió el 
cambio político de 1820. Abrazó el jóven 
,poeta 1 principios libarales; y en la tribuna 

Empezó á escribir Breton en la época des
favorable, cuando habia llegado á su punto 
la aftoion li la ópera, y se miraba con la 
mayor indiferencia el teatro nacional. La re
compensa pe:mniaria que se daba á los escri
tores dramlitioos era tan escasa, que más bien 
parecia limosna que justa remuneracion del 
trabajo y del talento. Cuando Breton empezó 
á escribir no babia precio fijo: el autor 6 tra
ductor dntregaba su obra, los cómicos la 
hacian, y luego · daban la cantidad que les 
acomodaba, en lo cual no andaban nunca so
brado generosos. Una comedia escribió Bretoo. 
que lle d muchos dias el teatro, titulada 
A Jfadrid ,.,.. 1'"8lvo, y que sólo le valic1 

.. 
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1.500 rs. Despues de su primera produccion 
escribió Los dos sobrinos, primera obra suya 
en Yerso, y en el espacio de dos años compuso 
además El lngénuo, .Achaques de los vicios. y A 
Madrid me vuelvo: costóle trabajo hacer repre
sentar la primera: no pudo lograrlo con la 
segunda, q ne al fin se representó en el teatro 
de Sevilla, y fué preciso que la autoridad in
terviniera para que se pusiese en escena la 
última. cuyo feliz éxito dió principio á su po
pularidad dramática. 

La censura de aquella época era un obs
táculo que se oponia al vuelo del ingenio, que 
si era intolerante en materia de teatro, éralo 
más en otro cualquier ramo de literatura. 
No debe estrañarse, por tanto, que el señor 
Breton empleara su talento en multitud de 
traducciones. Las compañías y empresas se 
veian obligadas á dar contínuas novedades: 
habia una amistad intima entre Breton y Gri
maldi, á quien estaba confiada la direccion 
del teatro del Príncipe; fué por lo tanto soli
eitado con ahinco, y tantos fueron sus traba
jós de aquella época, que hubo temporadas en 
que su nombre reinaba casi exclusivamente 
en los carteles. Las más notables de sus tra
ducciones fueron varias tragedias, género 
que atraia con preferencia á la multitud, par
ticularmente en el expresado teatro, donde 
habia actores e~peciales para él, mostrándose 
Latorre digno sucesor de Maiquez. y desple
gando la Rodríguez talentos que en ninguna 
otra actriz cómica se habian conocido. De las 
tragedia& que entónces y despues ha traducido 
muestro poeta, no todas se han representado 
ni impreso, ni todas tienen igual mérito lite
rario: JJido y María Stuardo pueden ponerse 
al lado de las mejores traducciones, y la de 
Los !tifos de Eduardo, hecha algunos años 
despues, es un modelo en su género. 

Compuso igualmente gran número de poe
sías sueltas, que reunió y publicó en un tomo, 
en 1851. Entre las composiciones que com
prende esta coleccion, hay varias sátiras en 
tercetos, metro difícil y casi abandona.do aho
ra, que estuvo muy en boga entre nuestros 
poetas antiguos, y que Breton maneja con 
singular maestría. En todas ellas chispea, 
desde el primer término hasta el ultimo, 
aquella sal picante que forma el mérito prin-

dpal de esta clase de escritos: y no pocas ve
ces, tomando en algunas el tono da la epístola 
moral, se eleva hasta la más alta poesía. Los 
títulos de las más notables son: •Contra los 
hombres, en defensa de las mujeres. »-Con
tra la manía de escribir para el público.·
•Contra la hipocresía.•-« Epístola moral 
contra las costumbres del siglo. •-Esta últi
ma muy posterior, y fuá premiada el año 
184 t en los ju egos florales del Liceo. 

Con el cambio de gobierno ocurrido des
pues de la muerte de Fernando VII, ya los 
escritores tuvieron más libertad. y hasta las 
empresas recompensaban con más generosi
dad las producciones originales. Resolvió el 
seilor Breton abandonar sus traducciones. y 
escribió la Marcela. una de sus comedias que 
le dió más fama. Desde entónces, y por espa
cio de mucho tiempo, estuvo dando á luz cua
tro 6 cinco producciones dramáticas en cada 
temporada cómica, y áun en estos últimos 
suele de vez en cuando presentar alguna obra, 
que siempre es vista con gusto. En el curso 
de su larga carrera dramática, el Sr. Breton 
ha merecido grandes elogioq y críticas san
grientas, y ciertamente unos y otras son me
recidos. Los planes de sus comedias son pobres, 
les falta enredo y complicacion, carecen de 
in teré.s; pero estos defectos que dan h3rto coro ~ 
pensados por el diálogo vivo, gracioso, espon
táneo y salpicado de chist~s de buena ley, que 
arranca la risa de los más ceiludos. Son sus 
comedias como una inmensa galería de retra
tos, todos originales, todo~ verdaderos. aun
que tal vez recargados, como lo permite y 
áun lo exige la comedia. El hombre que al 
hablar repite su insoportable muletilla, el 
romántico de afectada languidez, el almiba
rado lechuguino, el andaluz jactancioso, el 
hidalgo de aldea, la lugareña orgullosa, la 
vieja maliciosa é impertinente, y otroo mu
chos tipos ridículos, aparecen sucesivamente 
en sus comedias, que si son censurables ante 
una critica severa, gustan y excitan la hila
ridad del público, que os en suma el juez su
premo é inapelable para las producciones del 
teatro.-El Sr. Breton pertenece á la Acade
mia Espaflola desde 1837, y sus obras dramá
ticas pasan tal vez de ciento. 

P. 



D. TOMAS RODRIGUEZ RUBÍ. 
---i!!tMOc=m---

Ha sido el Sr. Rubí el autor dramático más 
-querido del público durante el período de 1844 
~ 1854. Reinaba entónces sin rival en la esce
na española. Verdad es que tuvo la suerte de 
escribir cuando los escritores de la escuela 
romántica habían abandonado el arte por de
dicarse á la política. El duque de Rivas, Gil 
y Zárate, Hartzembusch, García Gutierrez y 
Zórrilla, ó dormían sobre sus laureles ó escri
bían de tarde en tarde. Sin que pretendamos 
negar su talento y su fecundidad inagotable, 
diremos que una gran p~rte del éxito que al
canzaron sus primeras producciones, consistía 
-en el sentido alegórico que encerraban. Era 
aquella una época de represion; dominaban 
las tendencias reaccionarias; la prensa yacía 
inerte á los piés de una censura suspicaz y á 
merced de una ley que impedía la libre emi
sion del pensamiento. Mucho de lo que no 
podía decirse en los periódicos se decia en el 
teatro, y lo que no podia decirse con claridad 
en el teatro, el público lo adivinaba bajo el 
velo de la aleg-oria en Bandera negra, en La 
rueda de la Fortuna y en Españoles sobre 
todo. 

Naci6 el Sr. Rubi en Málaga el 21 de Di
-eiem bre de l 8t 7. Alli pasó los primeros años 
de su niñez, y en 1822 pas6 á Granada, donde 
.adquirió los primeros rudimentos de su edu
-eacion, asistiendo despues al célebre colegio 
de Santiago hasta 1827, en que su familia 
cambió de domicilio. Continuó Rubí sus estu
dios en la colegial de J aen, perfeccionándose 
en la lengua latin3., y distinguiéndose en los 
exámenes públicos, tanto por su aplicacion, 
-0omo por la prontitud y despejo con que re
.solvia las cuestiones y recitaba los discursos: 

la Sociedad económica de Amigos clel pais le 
admitió en su seno por especial recompensa, 
y recibió plácemes y enhorabuenas de las au
toridades. En Jaen adquirió además principios 
do matemáticas, de francés y de dibujo. 

Vino á Madrid poco tiempo ántes de la 
muerte de Fernando VU, y obtuvo por anti
guas relaciones de familia una plaza de oficial 
en el archivo del conde de Montijo. Su posi
cion era algun tan to holgada, y consagraba 
todas sus horas de ócio á la lectura de la his
toria y al estudio de nuestros dramáticos an
tiguos. Aficionóae á los versos, y fueron bas
tante malos los primeros que compuso. Algu
nos de sus ensayos poéticos se publicaron en 
diversos periódicos literarios. No llamaron la 
atencion ni por su forma ni por su fondo. Al
guna de aquellas c.:>mposiciones era fácil en 
sus versos y correcta en su estilo; pero sus 
descoloridas imágenes y lo lánguido de su 
entonacion, se armonizaban mal con el asunto. 

Algun tiempo pasó en estas tentativas esté
riles, rud" aprendizaje por que se vén obli
gados á pasar casi todos los escritores. Por fin 
Rubí se encontró á sí mismo. Recordando los 
primeros años de su infancia, se le ocurrió 
describir las costumbres andaluzas, y halló 
un fecundo manantial de inspirdciones en las 
bromas y serenatas de los majos de su tierra, 
en la viveza de las mujeres meridio11ales, en 
sus amores y en sus pláticas, en el seductor 
gracejo de sus frases. y en el imponderable 
hechizo de sus cantares. Coleccionando las 
composiciones de esta clase que sucesiva
mente fué publicando en los periódicos, re
sultó un libro, sin rival en su género . 

Animado con el éxito de sus cuadros an-
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daluces, se fijó en el teatro, y escribió su pri
mera comedia, titulada .Dil mal el ménos. que 
se representó en el teatro del Príncipe el año 
1839; fué aplaudida, y el autor llamado á las 
tablas; desde entónces tuvo una série no in
ierrumpida de triunfos con las comedias Toros 
21 cañas, Castillos en el aire, Las ventas de 
Cárdenas, La rueda de la Fortuna, Bandera 
negra, La trenza de sus cabellos, é Isabel la 
Católica. 

Despues de 1854 vivió durante algun tiem
po alejado de las letras por dedicarse á la po
lítica, que es por desgracia el término en que 
acaba la carrera de los escritores españoles. 
La literatura por sí sola dá alguna honra, 
pero muy poco provecho, porque la indiferen
cia del público corre parejas con la tacañería 
de los editores. En la época del bienio, diri
gió el Sr. Rubí el diario político titulado El 
Sur, consagrado á la defensa de los pri ncipivs 
conservadores, y que se distinguía por la me
sura y el criterio elevado conque trataba las 
cuestiones. Posteriormente ha uesempeñado el 
Sr. Rubí cargos importantes en el Ministerio 
de la Gobernacion, y ha sido electo diputado 
en varias legislaturas. 

Pero la fiebre de la política no ha amorti-

f .·1, 

guado el ingenio del autor dramático. Cuando. 
ha dejado de ser funcionario público, ha vuel
to los ojos á la escena, y ha visto renovars& 
los aplausos de otro tiempo. En el segunde> 
período de su carrera dramática ha escrito las 
dos qomedias tituladas Física experimental y 
La fiimilia; amb~s han sido recibidas con 
aplauso, y · ha demostrado con ellas, que léjos 
de debilitar su talento dramático mientras ha 
permanecido inactivo, se ha madurado y ro
bustecido. ·La última; especialmente, por la 
importancia del asunto y la belleza de la for
ma, puede colocarse con ventaja al lado de 
sus mejores comedias. 

El Sr. Rubí conoce todos los resortes de la. 
escena, y sobresale así en el género lírico, 
como en el de costumbres, como en la alta 
comedia. Es correcto en la forma, lozano en 
el estilo, observador saga:z, en unas ocasiones, 
pensador profundo en otras. La fecundid.1d de 
su ingenio es prodigiosa; y entre las cualida
des que le adornan, tiene una que realza su 
reputacion: su proverbial modestia. Ni como 
periodista, ni como autor dramático, ha reci
bido jamás con desdén á ningun principiante. 
-Hoy desempeña un cargo importante en 
Filipinas. P. 



D. ADELARDO LOPEZ DE AYALA. 
=~= 

Lopez de Ayala y Eguilaz son los dos repre
sentantes más distinguidvs de la novísima 
<(}Scuela dramática, que ha sustituido á la es
cuela romántica. Ambos aparecieron casi al 
mismo tiempo, cuando el gusto del público se 
habia renovado, cuando ya no e;an posibles 
en la escena dramas como Don Álvaro, como 
Doña Mencía, como Cárlos II el ltecliizado, 
como La trenza de sus cabellos. Desde 1850, 
fecha del bautismo literario de estos dos auto
res, háse verificado una trasformacion en 
nuestra literatura dramática, que coincide 
con la renovacion de las aspiraciones, de las 
ideas, del pensamiento de las masas. El drama 
histórico ha caído en desuso; el drama ro
mántico ya no interesa ni conmueve. El 
gusto del público se ha modificado completa
mente; quiere ahora verosimilitud, sencillez, 
verdad en los tipos que se le presentan en la 
escena. La grandeza de los héroes antiguos, 
sus pasiones y sus dolores, ya no le interesan 
ni conmueven. Lo que ahora quiere y exige 
-Oe los que escriben para el teatro, es la re
presentacion de los dolores y miserias de 
nuestro tiempo; en una palabra, el análisis 
-Oe la sociedad moderna. 

El Sr. Lopez de Ayala es hoy uno de los 
.autores más queridos de nuestro público. Ocu
paba ya un puesto distinguido en la ¡epública 
-de las letras, cuando la representacion de su 
-drama El Tanto por ciento vino á poner el sello 
'á su celebridad. Acertado estuvo el Sr. Ayala 
.en la eleccion de asunto para su última obra; 
porque la parte más activa é inteligente de 
nuestra sociedad, está inficionada de un ma
ierialismo grosero, que la embrutece y la de
.grada. La sed de oro y de bienestar ha susti
tuido á la santa sencillez de nuestros padres. 
La ambicion nos devora, esa ambicion insen-

sata y delirante, que consiste en adqnirir ho
nores, posicion, riqueza, áun con menoscabo 
de la conciencia, de la dignidad, de la ver
güenza misma. El orgullo nos pierde, porque 
él es en suma el inspirador de todas nuestras 
malas pasiones. La envidia le acompaña en su 
obra devastadora. La envidia y el orgullo 
caminan juntos, turbando la paz de las almas, 
y van pÓr el mundo diciendo á los de arriba: 
«Humilla y explota á los que de tí dependen;» 
aconsejando á los de abajo: «Hazte rico. 
para que no te exploten ni te humillen.)) El 
Sr. Ayala ha sabido poner el dedo sobre una. 
llaga que brota sangre; y al escribir su Tanto 
por ciento, ha hecho más que una obra dramá
tica que le sobreviva: ha hecho una obra 
meritoria, que los contemporáneos debemos 
agradecerle. · 

La pátria del Sr. Ayala es la risueña An
dalucía, madre de nuestros mejores poetas, 
madre tambien del tipo esplñol más generoso 
y espléndido. Nació en el mes de Marzo de 
f 829 en Guadalcanal, aldea de la provincia 
de Sevilla. (}eneralmente se le tiene por hijo 
de Extremadura, tal vez porque cuando vino 
al mundo, su pueblo natal correspondía á 
la provincia de Badojoz. Estudió primeras 
letras en las escuelas de su pueblo, y á los ca
torce años se trasladó á Sevilla, en cuya uni
versidad debía estudiar jurisprudencia. No 
brilló allí ni por su aplicacion ni por su apti
tud: las matemáticas y la física le aburrian; 
el estudio del derecho no le agradaba. Gusta
ba más el novel e3ttidia.utd da 
versos que de despejar incógnitas. La musa. 
le atraia por todas parte.~ con poder irresisti
ble. Dejaba el áula, y recorria solitario la!f 
perfumadas alamedas de Arjona, las orillatr 
del Guadalquivir, las ruinas pintorescas de. 
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San Juan de Alfarache. Allí, y al pié de las 
gallardas palmeras de Santiponce, 6 bajo los 
extensos olivares de los jardines de Hércules, 
se engolfaba en la leMura de las obras de 
García Gutierrez y Hartzenbusch, y compo
nia versos, que acaso tiene olvidados; versos 
cuya armonía, novedad y elegancia admira
ban entónces sus amigos. 

Pero Ayala no debia ser un poeta soñador; 
y de aquellos primeros ensayos de s11 niñez, 
no le quedó más que la elegancia en los giros, 
la entonacion vigorosa, la gallardía, el mo
vimiento con que más tarde babia de dar 
forma. á trabajos más importantes. Su a.ficion, 
sus pensamfontos, su númen, se fijaron al fin 
en la forma dramática, género de composicion 
más difícil, pero tambien de resultados más 
permanentes y más gloriosos. Alentó al jóven 
poeta, García Gutierrez, que pasó entónces 
una temporada en Sevilla. Vino Ayala á Ma
drid en 1849, con algunas producciones escri
tas y con muchas esperanzas de adquirir re
nombre. ¿Quién no las tiene á los veinte años? 

De sus obras inéditas, eu predilecta era El 
Hombre de Estado, cuyo título podía parecer 
muy pretencioso para un escritor jóven y 
desconocido. Presentó su obra al Teatro Es
pañol. que acababa de crearse para que sir
viera de norma y de modelo á todos los acto
res distinguidos, para mantener en la escena 
el repertorio antiguo y para estimular á los 
jóvenes con la enseñanza de lo pasado y con 
la. emulacion de lo presente. Produjo buen 
efecto la lectura que él mismo hizo ante un 
comité severo é inteligente. La obra fué reci
bida con aplauso, y aunque el éxito no res
pondió á lo que de ella se esperaba, algo de 
la impresion primera permaneció ligado al 
nombre del poeta. Creció su reputacion con 
su tercera obra, iitulada El tejado de vidrio, 
coronando su popularidad El tanto por ciento, 
representado en el teatro del Príncipe el 18 
de Mayo do 1861. El tanto por ciento es una 
concepcion feliz, hábilmente desarrollada; la 
exposicion es natural, sencilla, concentrada; 
los caractéres, vigorosamente delineados; el 
diálogo, vivo y rápido, y la accion camina sin 
tropiezo ninguno, esmaltada con situaciones 
conmovedoras, sin escenas forzadas ni peri
}>ecias inverosímiles. La escena más bella de 

la obra es aquella en que la condesa, frenéti-
ca, anhelante, desesperada bajo el peso de· 
una horrible calumnia, corre de un lado á
otro, pidiendo cuenta á todos de su felicidad 
y de su honra. 

La obra del Sr. Ayala divierte, interesa, 
conmueve, agrada al espíritu, satisface al co
razon. Ha si<lo objet~ de muchas críticas, y ha 
obtenido numerosos elogios. Rl autor de Et 
tanto por ciento ha demostrado con elocuencia 
que el apego al oro es una pasion menguada, 
que no sirve sino para degradar ol alma, y 
que hay en el mundo algo que vale más que 
las riquezas. Inmenso fué el entusiasmo que 
produjo en la noche de su estreno: por inicia
tiva, si mal no recordamos, del Sr. Rosa 
Gonzalez. nombróse una comision para ofre
cer al poeta una corona, bajo la presidencia 
del Sr. Martinez de la Rosa. Cuando la zar-· 
zuela estuvo en boga, Ayala se dedicó tam
bíen al género, y escribió Los Comuneros y al 
guna otra, cuyas partituras componian siem
pre su amigo inseparable, el popular Emilio 
Arrieta. 

No compone ya zarzuelas, pero tampoco 
escribe dramas ni comedias. Vive de alg11nos. 
años á esta parte engolfado en la política, y 
figura en las falanjes vicalvaristas á. cuyai:i 
filas pertene0e desde 1857, en que fué nombra
do diputado á Córtes por la ciudad de Méri
da. Ha representado tambien, en otras legis
laturas posteriores, á la provincia de Badajoz, 
y las pocas veces que ha tomado la palabra, 
ha sido oido con gusto por su digna apostura, 
por su locucion fácil, y por la vehemencia 
conque expresa sus ideas. No está, sin em
bargo, en el Congreso el puesto que conviene
á su talento, ni creemos que haga grandes 
cosas en el terreno de la política. El arte 
dramáticD está reclamando á este hijo extra
viado, que dormido sobre sus laureles, pre
fiere oir las discusiones de presupuestos á. 
escribir dramas como El tanto por ciento. Por 
eso le acusamos ante el tribunal de Apolo, 
como reo de lesa literatura. Condenado sea 
á que la estátua de Cervantes, que le ha 
visto entrar tantas veces en el palacio de las 
Córtes, le mire en adelante con torvo ceño ... 
8i en tamaño crímen reincide. 

P. 



DONA MARIA CRISTINA DE BORBON. 
= l[gJ)= 

La última esposa de Fernando VII y madre 
de Isabel II pertenece á la famili a de Borbon, 
y nació en Palermo el 27 de Abril d~ 1807. 
Fueron sus padres Francisco 1, rey de las Dos 
Sicilias, y Doña María lsabel, hija de Cár
los IV, rey do España, y por lo tanto tenia un 
parentesco bien cercano con el que despues 
fué su esposo. Quisieron sus padres que reci
biera una educacion esmerada, y la pusieron 
maestros qutj la enseñaran la historia, varios 
idiomas y lo que se llamaba entonces huma
nidades: de forma . que si no era una mujer 
sábia, era por lo menos instruida. Desde niñ:1 
manifestó tambien cierta predileccion por las 
bellas artes, y se dedicó al estudio de la mú
sica, el dibujo, la pintura y otros primores 
propios de su sexo. 

Hasta la edad de veintidos años, permane
ció Cristina en Nápoles, en compañía de sus 
padres, pero en aquella época se trató suma
trimonio con Fernando VIL que acababa de 
enviudar de su tercera muj er Doña María 
Amalia de Sajonia, sin que le dejase descen
dencia, y por consiguiente, sin tener sucesion 
para la corona , por cuya circunstancia debía 
esta pasa? á las sienes del fanático infante 
D. Cárlos. 

Los rdalistas mas ardientes de aquella épo
ca esperaban llenos de confianza la muerte del 
rey, cuyos achaques no anunciaban por cierto 
larga vida, pero la infanta Doña Luisa Car
lota, que tenia grande enemistad con el par
tido carlista y que por otra parte deseaba pro
porcionar á su hermana Cristina un matrimo
nio ventajoso. inclinó el ánimo del achacoso 
rey Fernando á tomar por cuarta vez esposa, 
logrando que su eleccion recayese en aquella 
princesa. 

~ALBRIA 1iNIVBftSAl. DE BIOGRAFlAS Y RETRATO~. 

Don Pedro Gomez Labrador fué el encar
gado de pasar á Nápoles á pedir en matrimo
nio á Doña María Cristina, demanda que el 
rey de Nápoles otorgó gustoso, y aunque la 
jóven princesa hubiera deseado un esposo de 
edad mas proporcionada á lri. suya, hubo de 
conformarse. porque en las familias reales la 
razon de estado es la único que se atiende en 
los contratos matrimoniales, sin que el cora
zon , del que se supone desprovista a esta raza. 
privilegiada. sea para nada consultado. 

Educad a esta princesa en la Córte de su 
padre, <lesde su infancia había sido amaman
tada en las ideas históricas y tradicionales de 
la familia de Borbon, que se creía de una 
na turé\leza superior al res to de los hombres, 
destinados por el Bumo Criador para ser sus 
esclavos y rendirle el homenage y culto que 
se debe á un señor natural. 

Para estos elegidos de Dios m.ciuos y <le
sarrollados en una atmósfera de adulacion y 
servilismo, los vasallos no representaban otra 
cosa que humildes ganados formados de una 
masa baja y miserable propia y adecuada úni
camente para obedecer y honrarse con ejecu
tar los mandatos de su dueño y señor. A estas 
ideas engailosas, que por decirlo así, existia.n 
ab in·itio en la masa de su sangre, reunía. 
Doria María Cristina de Borbon otras que la 
hacian no menos á propósito para representar 
el papel tle reina absoluta. De un talento 
bastante despejado y de un carácter astuto 
falaz é insidioso , tenia como casi todos los 
descendientes de su raza, un doble fondo y 
una in tencion dañada y artera. Con nna apa
rente benevolencia sabia caphrse la voluntad 
de cuantos la rodeaban y cvnseguir de ellos 
lo que queria, sin que se apercibiesen de que 

5 
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-0bedecian á su capricho como meros instru
mentos: otras cualidades no menos viciosas 
han dado siempre á conocer á esta princesa: 
era muy dada á todo género de placeres, con
dicion propia de las personas educadas en la 
molicie y el fausto y en la infecta atmósfera 
de la adulacion, que convierte en virtudes 
hasta las faltas mas vergonzosas de los prín
cipes. Era tambien en extremo codiciosa, por 
lo cual no se debe de extuñar, que gracias á 
ciertos manejos, esta mujer, que llegó de Ná
poles sin mas dote que su hermosura , haya 
llegado en estos últimos tiempos á reunir una 
de las fortunas mas colosales que se conocen 
en Europa. 

Tal fué la campañera que se eligió para 
los últimos días de Fernando VII. El dia 30 de 
Noviembre de 1829 salió de Nápoles acompa
ñada de sus padres, atravesó la Francia y 
entró en España acompañada de un expléo:di
do cortejo. La benevolencia conque trató á 
los liberales emigrados que encontró á su paso 
por Francia, la conquistaron las simpatías de 
.aquel partido, que desde un principio la cMyó 
su salvadora y su Providencia . Llegó á Aran
juez el 8 de Diciembre y al dia siguiente se 
celebraron sus desposorios y entró en Madrid 
en medio de entusiastasaclamaciones. Pasá
ronse los primeros meses en festejos; así es 
-que la córte tanto tiempo silenciosa por la 
austeridJd ele la reina anterior, se entregó en 
t830 á la alegría y el regocijo . 

Los principales jefes del Lando apostólico 
vieron con indecible diigusto el ascendiente 
.que la jóven reina iba tomando en el ánimo 
de Fernando VII y se hicieron sus mas renco
rosos enemigos, motivo bastante para que los 
liberales por el contrario la hicieran el objeto 
de su cariño y sus esperanzas. Creció la ene
mistad de los carlistas cuando supieron que 
Cristina estaba en cinta y no vacilaron. en 
.calumniarla. El dia 10 de Octubre de 1850 
<lió á luz una niña, á quien se puso por nom
bre Isabel y á la que su padre hizo reconocer 
~orno princesa de Astúriaa. Los manejos de los 
-carlistas la hicieron blanco de sus iras y sus 
intrigas. así es que en Junio de1832 cuando el 
rey cayó gravemente enfermo, arrancaron !os 
-del bando apostólico al rey moribundo un co
~icilo por el cual anulaba la pragmática de 

29 de Marzo de 1830, y privaLa á su bija de 
la corona y por lo tanto á Cristina de la re
gencia. Los esfuerzos y firmeza de la infanta 
Doña Luisa Carlot;::i. consiguieron hacer desti
tuir á Calomarde, que había dirijido la intri
ga y mover al rey, ya mag aliviado, á que 
revocase aqu~l codicilo y nombrase á su hija 
heredera del trono. Murió Fernando VII el 
29 de Setiembre de 183:1 y en virtud de su 
testamento su viuda Cristina fué reconocida 
como reina gobernadora y reger:;.te del Reino 
hasta tan to que su hija llegase á la mayor 
edad. Al pronto estalló por toda España la bas
ta conspirMion preparada por los carlistas, que 
propagándo"se con rapidez dió principio á la 
sangrienta guerra civil, que por espa1io de 
siete años llenó de luto y desolacion al Reino. 

Cristina en un principio quiso continuar la 
política antiliheral de su difunto . esposo, pero 
b1en pronto se convencit5 de que para salvar 
el trono de su hija necesitaba apoyarse en el 
partido liberal , puestv que el realista se unió 
al pretendiente Don Cárlos y en su conse
cuencia entregó las riendas del Estado á un 
Ministerio formado por Martinez de la Rosa, 
que en 1834 promulgó el Estatuto Real. Este, 
que podía considerarse como una transaccion 
entre los homb~es liberales y los aman tes del 
antiguo régimen, no satisfizo á la opinion: una 
revolucion que tuvo su orígen en Cataluñ.i. 
y que se propagó por toda España, hizo pre
ciso el desechar á los hombres del Estatuto y 
encargar á Mendiz <ibal la direccion de los 
negocio3. Este, con sus sabias disposiciones, 
restableció el órden y di6 ámplia.s libertades 
al pueblo, pero la reina Gobernadora, que veia 
con notable pr11vencion el progreso de esta.~ 

ideas, llamó de nuevo al poder á los modera
dos en 1836. Recibió el país con gran disgusto 
este retroceso; irritáronse de nuevo los ánimos 
y hallándose la Reina en San Ildefonso estalló 
una rebelion militar á consecuencia de gran
des trastornos que tuvieron su orígen en Má
laga, y Cristina, bien á su pesar tuvo de nuevo 
que entregar el poder al partido progresista, 
y jurar la constitucion de 1812. Convocadas 
Oórtes Coll3tituyentes reformaron aquella 
Constitucion y se proclamó la que acababa de 
formarse en t8 de Junio de 1837. Los instintos 
reaccionarios de Cristina entregaron poco des-
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pues la direccion de los negocios al partido sus hijas. Desde entonces influyó de una ma
moderado, lo que dió origen á nuevos disgus- nera notable en los negocio~ de Estado, en su 
tos y á que concluida la guerra civil, gracias cualidad de madre de la Reina y mostró to
á los heróicos esfuerzos del ejército y á los da su predileccion por e1 partido moderado, 
grandes talentos del Duque de la Victoria. que la habia vuelto á abrir las puertas de 
estallase en Madrid una terl'.ible sublevacion Espaíla, llegando el caso de que fuera el 
en Setiembre de ·1840, yno hallándose Cristina blanco del ódio y la animadversion del parti
con fuerzas para sofocarla, renunció en Va- do liberal la que al tiempo de casarse con 
lencia á la Regencia que había desempeñado, Fernando VII era su ídolo y su esperanza. 
y abandonó la España, que conocía no podia Así es que cuando en 1854 los progresistas 
dominará su gusto por el sistema absoluto volvieron al poder á consecuencia de una 
que la Nacion rechazaba. 

1 
sublevacion general, Cristina abandonó pre-

Fijóse en París en compañía del esposo · cipitadamente el suelo español, al que solo 
que nuevamente babia tomado y de los hijos volvió despues de algunos años cuando los 
que de él tenia, cosa que hasta entonces ha- moderados reconquistaron el poder. 
bia permanecido casi en secreto, habiéndose Sorprendida en Setiembre de 1868 por la 
encargado de la regencia de España por nom- gran revolucion que acabamos de presenciar, 
bramiento de las Córtes el Duque de la Vic- y q11e ha espulsado del trono á su hija Isabel, 
toria, pacificador del Reino y verdadero ba- Cristina de Horbon se ha trasladaqo de nuevo 
lnarte del trono de Isabel II. Las intrigas á Francia, de donde el partido liberal sentiria 
y conspiraciones de los moderados consiguie- verla volver, porque seria solo á consecuencia 
ron en 1845 derribar del poder al vencedor de la odiosa restauracion de los Borbones á 
de Luchana, y entonces Cristina volvió al quienes la historia ha relegado á la oscuridad 
territorio español y á vivir en compañía de del remordimiento, segun parece para siempre. 

DONA ISABEL DE BORBON. 
IOID 

· La hija de Fernando VII, nació en el palacio 
real de Madrid el dia 10 de Octubre de 1830, y 
sn nacimiento fué acogido con inmenso júbilo 
por la Nacion, á quien tantas lágrimas y tan
tos arroyos de sangre habia de costar su exis
tencia. Se presentía ya, que Fernando VII, su 
padre, no alcanzaria larga vida, y empeza
ron á agitarse los dos partidos antagonistas que 
se disputaban ladireccion de los negocios públi
cos: el partido apostólico dirigido .por el clero, 
y que aspiraba á colocar en el trono al infan
te Don Cárlos, y el partido de la reina Cris
tina, que tenia esperanzas de fundar en Espa
ña una monarquía constitucional, y que estaba 
formado por los liberales que no se halla llan en 

la proicripcion. Existia para ambos partidos 
un motivo de discordia: la ley Sálica que Fe
lipe V estableció por el auto acordado de 10 de 
Mayo de 1713, y que excluía á las hembras 
de la sucesion de la corona. 

Este auto acordado, lo babia revocado Cár
los IV por la pragmática sancion de 1789, 
fijando de nuevo el órclen de sucesion sobre 
la misma base que lo establecían las siete 
Partidas. Feraando VII espidió un real de
creto en 19 de Marzo de 1830, en el cual 
promulgando la pragmática sancion de su pa
dre, y las actas de las córtes celebrc1.das con 
aquel motivo en el reforido ai'lo 1789, fijaba 
el derecho de sucesion, admitiendo i\ las 
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hembras á falta de varones por órden de pri
mogenitura y representacion. El nacimi3nto 
de la princesa Isabel, produjo . pues, una doble 
cuestion din~stica y política: á un lado esta
ba u las clases privilegiadas, 1os cortesanos, 
e1 clero y la parte menos culta de la nacion, 
que consorvaba los abusos como las tradiciones, 
y les mostraba una aficiou igual, añadiendo 

á estos motivos la instintiva desconfi-1nza que 
sentían hácia las ideas algo liberales de la 
reina Cristina: del otro lado, y uniéndose á 

la reina, se agrup1ban los hombres ilustrados 
y pensadores que amaban los adelantos de la 
época, y conocian que el infante Don Cárlos, 
si subía al trono, lejos de corregir la marcha 
despótica y antiliberal de su hermano, había 
de exagerarla con su conducta, sabiendo como 
sabian, que se hallaba dominado por el clero 
Y que era hombre extremadamente fanático. 

Con la enfermedad de Fernando VII en 1832, 
se agitaron las pasiones con estrema.da vio
lencia; los absolutistas sostenían con fervor 
los intereses del infante Don Cárlos, apoya
dos en la ley Sálica; los liberales por el con
trario abrazaban la causa de la princesa Isabel, 
apoyados en el decreto que restableció la ley 
de las Partidas. Valiéndose de la intriga y de 
la debilidad del rey, á quien su confesor 
engañó, le arrancaron un codicilo por el 
cual revocaba el ,decreto que dió en 1830, 
Y reconocía la validez de la ley Sálica: esta 
intriga fué á poco desecha por el varonil ca
rácter de la infanta Doña Luisa Carlota, y re
puesto Fernando VH de su dolencia, para dar 
mas fuerza á la revscacion del citado codicilo 
quiso poner término á las pretensiones de s~ 
hermano, y dispuso que fuese jurada como he
redera del trono y princesa de Asturias su hij :i. 
Isabel, ceremonh que se verificó en 20 de Ju
nio de 1833. 

Aquel rey de funesta memoria, murió 
en 29 de Setiembre del mismo año, dejando 
por única herencia á España, los gérmenes de 
una guerra civil. que fructifi.0aron desgracia
damente apenas ocurrió su fallecimiento. Ar
rojáronse al campo los carlistas decidiJos á 
sostener con las armas la causa de Don Cárlos, 
que se hallaba proscripto en Purtugal; y los li
berales se preparon á defender el trono de 
Isabel U, y la regencia de su madre Cristina 

1 

entablándose <le consiguiente una lucha te
naz, que por espacio de - siete años, regó con 
sangre esp1ñ0la todas las provincias que nom
ponen la Nacion, especialmente las del Norte, 
en las que Don Cárlos animaba con su pre

sencia á sus partidarios. 
Mientras tanto el gobierno de la Reina Go

bernadora, que tenfa. su asiento en la capital 
de la Monarquía, snfria diferentes alternativas 
y realizaba impulsado por el espíritu público 
las reformas constitucionales, que la moderna 
civilizacion reclama; no ciertamente á gusto 
de la Gobernadora, que hizo notables esfuer
zos por oponerse á aquella corriente magné
tica: pero la revolucion rugiendo tremenda á 
veces como sucedi6 en 1835 y 1856, Y ame
nazando arrastrar con su temible fuerza el 
trono;de San Fernando, se sobrepuso á los ins
tintos absolutistas ;de la Reina viada, que tuvo 
á su pesar que transiD"ir con ella Resultado de 

o . á 
esto fué la Constitucion de 1837, que vmo 
reformar la que en la~ córles de Cádiz tuvo 
nacimiento en 1812, cuando otra guerra, tan 
terrible sino tan cruel Y sangrienta, se pose .. 

sionaba de España. 
El entusiasmo de las liberales, luchó, pues, 

con tenacidad contra el fánatismo de los car
listas y ambo<:; partidos, rotos al parecer.J~s la
zos de la nacionalidad que los unian, hicieron 
heróicos esfuerzos que en cualquier caso ha-

. d su ceguedad bian de ser mal recompensa os. 
condujo á unos y á otros á destrozarse bárbara
mente, por hacerse siervos de un rey 6 de otro. 

Por eleD'ir un amo que les cargara de oadenas, 
º L b' de y que en último resultado, no ~les a ia 

ao-radecer tan nobles sacrificios, en la persua-
º 

sion de que solo cumplían con su deber. 
Ya se atribuya á la fuerza y bondad de las 

ideas liberales, ya se atribuya á la suerte ó á 
los talentos y valor privilegiado de Espartero, 
general en jefe del ejército constitucional, el 
partido de Isabel, llevó por fin la victoria que 
hubiera sido mucho mas costosa si con vencidos 
unos y otros contendientes de la ferocidad da 
la lucha que sostenían, y cansados de tantos 
horroMs, no hubieran celebrado en los campos 
de Vergara un convenio que puso fin á tan 
espantosa guerra, reconociendo unos y _otros 
como reina de Espai'la á Do.ila Isabel U. 

Las pruebas de agradecimiento que Doña 
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Cristina de Borbon dió en nombre de su hija Isabel, en medio de las turbulencias de la 
al partido liberal, que le habia conquistado un guerra civil, no pudo ser demasiado esmerada; 
trono, fueron el conspirar en union con la mas cuando llegó á la pubertad, se planteó 
fraccion moderada, para anular el Código po- un sistema de enseñanza para desarrollar 
lítico de 1837, en el que se hallauan consig- sus facultades intelectuales, y hacerla digna 
nadas las libertades de la Nacion . Indignado del alto puesto que ocupaba. El gran poeta 
ante tan infiel conducta, sublé vose el país en Quintana dirigió sus estudios: el coronel Ven
Setiembre de 1840, dispuesto á hacer valer tosa fué su maestro de escritura . Don Antonio 
sus derechos, y á arrojar del pod~r á quien de Cassoa, cura de palacio, la enseñó el francés 
tal modo abusaba de su posicion. Aterrada anti'.) y la geografía. Dón Bernardo Lopez el dibujo: 
la revolucion . abdicó Cristina la Regencia del instruyéndola en el canto Valdemusa y Arrie
Reino. y abandonó el suelo español, donde ta, en el piano el maestro Albeniz; ningun 
tan tl'istes recuerdos dejaba, para trasladarse á maestro, sin embargo, pudo instruirla en la 
Francia. En su lugar fa.é colocado para regir noble ciencia de reinar con sabiduría y acierto, 
el Reino hasta la mayor edad de Isabel Il, el ni de vencer la soberbia y los instintos de su 
pacificador de España, el duque de la Victoria, corazon: ninguno la amaestró en el arte de 
tan honrauo como leal, tan leal como va- hacer la felicidad de los españoles. 
liente. Llegada á la edad de la razon, pudo ver 

Tres años escasos duró la Regencia del ge- que los españoles, que tan rudos sucrificios 
neral Espartero. Las intrigas y desleales ma- habian hecho para conservarla en el trono, no 
nejos de sus enemigos los moderados, y de su eran rectamente administrados por la fr acciun 
inspiradora Cristina, dieron en tierra con el egoista ar~ei·a y ambiciosa que rodeaba aquel 
gobierno de aquel hombre ilustre, que en el trono; pudo ver q1ie aquel pueblo generoso, 
desconsuelo de la emigracion, encontró el era digno de que se le concedieran las liberta
premio que merecian los sacrificios, hechos en des que apetecía, y se le aliviase de los pe
favor de una raza ingrata, que á semejanza sados gravámenes conque se le abrnmaba, ya 
de las víboras. devuelve por un beneficio una que tan costosos esfuerzos había h echo para 

·mordedura venenosa. consolidar el trono. Nada c!e esto vió fa l'eina; 
Enlas06rtesconvocadasen0ctubredel845 olvidóse de que los mas heróico3 defensores 

derribado ya Espartero del poder, se dió por suyos, en la crítica épooa de la guer ra civil. ó 
terminada la minoría de la reina Isabel, que habían sido traidoramente fusilado8, ó 'acian 
á la sazon contaba trece años. Declarada la en la emigrncion devorando la amar¡.;ura de 
jóven reina mayor de edad, se anunció la ver su sus grandes servicios da:do<; a l olvido, 
cuestion mas <lifícil que debia resolverse, la de y consintió que el partido m oderado , que en 
su matrimonio. Agítose la diplomacia européa; ot ras ocasiones habia comprometido su trono, 
cada país aspiraba á presentar su candidato; se hiciese esclusivo dueño de la Nacion , per
hubo probalidades en favor del príncipe de siguiese á los liberales, y aboliese CLln desden 
Sajonia Coburgo , apoyado '{>Or Inglatera, las la Constitucion de ·1857, para sustit uirla con 
hubo por el conde de Trápani, h ermano de otra que era su vana sorr.bra en 1845. la cual 
Ctistina, cuya pretension sostenía el rey de no tenia tampoco inconveniente ea conculcar 
de las Dos Sicilias; dentro de nuestro país los cuando á su propio interés con venia . 
carlistas, hubieran querido casar á la reina No pudieron convencerla de esto mismo, 
con el conde de Montemolin, h~jo mayor del ni la profunda repugnancia conque la :\acion 
pretendiente Don Cárlos, pero al fin fué elegi- entera recibió la dominacion del par t ido mo
do segun se dijo por la misma reina, su primo derado, ni las diferentes ten ta ti vas que de 
Francisco de Asís, duque de Cádiz, segundo continuo se hacían para arrojar del poder á 
hijo del Infante Don Francisco de Pa.ula. El aquellos hom')res funestos. lfo vano estalla
acto de los desposorios tuvo lugar en 10 de ron sublevaciones liberales en Alicante Uar
.ALril de 1846. tagena y otros p1rntos; ahogad·1s fueron eu 

La e.ducacion que ha.bia recibido la reina la sangre de sus iniciadores: en vano se in-
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surreccionó Galicia en 1846, llegando á reu
nir un ejército de valerosos defensores de la 
libertad: tras de una lucha feroz, en la que el 
gobierno empleó todos los recursos que estu
vieron en su mano, hasta la traicion, 11 revo-
1ucion fué tambien abogada, y los atroces fu
silamientos del Oarral fueron el término de 
aquella lucha. No se dominaba por tan rudos 
golpes el partido liberal: así es que en 1848, 
cuando la nacion francesa arrojó del trono á 
Luis Felipe, y casi todas las naciones europeas 
se conmovieron al soplo de la revolucion, Es
paña hizo un nuevo esfuerzo: Madrid se cubrió 
de barricadas el dia 26 da Marzo, entablando 
una lucha desesperada que costó mucha san
gre á sus heróicos defensores, y des pues el 7 de 
Mayo, apoyado el pueblo por una parte de la 
guarnicion renovó la lucha, en la quetambien 
fué ahogada en sangre la libertad. En Sevilla 
hubo otra sublevacion que tuvo tambien 
un éxito desgraciado, y en las montañas de 
Cataluña, c.1 mismo tiempo que los carlistas 
empuñaban las armas en defensa de Monte
molin, varios jefes liberales, levantaron tam
bien partidas armadas que se sostuvieron tam
bien bastante tiempo, dando que hacer no 
poco al Gobierno. 

Olano se sublevaron en junio de 1854 ponién
dose al frente de una parte del ejército y en 
Vicál varo lanzaríln el santo grito de libertad 
que luego repitieron con mayor energía en 
Manzanares. Uniéronie los pueblos entusias
mados á estos valientes~ el ejército secundó 
por toda España tan noble empresa, y el pue
blo madrileño arrojándose lleno de ardor á. 
las calles, las herizó de harricadas y durante 
tres dias sostuvo contra las tropas de sus 
opresores un fuego mortífero, concluyendo 
por arrollarlas y hacerse dueño de la capital 
obligando á los asustados ministros Y á la 
reina viuda Cristina á buscar en la fuga su 
salvacion. Tal vez el mismo trono hubiera 
peligrado si. el esforzado general San Miguel, 
gefe de lus revolucionarios primero, Y el ge
neroso duque de la Victoria, despues, no hu
bieran hecho inauditos esfuerzos por salvar 

Decidido el partido moderado á no aban
donar las riendas del Estado y á sostenerse 
en contra de las legítimas aspiraciones de los 
liberales, empleaba una severidad cruel con
tra·ellos, atropellaba las leyes para lograr su 
objeto y á los que no hacia fusilar ó asesinar 
los deportaba á millares á las Islas Filipinas, 
sin consideracion, sin formacion de causa, de 
una manera arbitraria y despótica. Fué cre
ciendo por grados la inmoralidad, las cargas 
conque se abrumaba á la agricultura, al co
mercio, á ln. industria llegaron á hacerse inso· 
portables~ la seguridad individual llegó á 
desaparecer y la libertad y la vida de los ciu
danos llegó á estar á merced de cualquier 
odioso polizonte de los que servían á tan in
morales gobernantes, mientras que el lujo. 
el despilfarro y la ~rápula se enseñoreaban de 
las mas altas regiones palaciegas. 

aquella insti tucion. 
Unidos ciesde entonces los sublevados de 

Vicálvaro y los liberales progresistas á cuyo 
frente se hallaba el ilustre general Espartero, 
ocuparon el poder y trataron ele devolver al 
pueblo las libertades que habia perdido; con
vocaron para ello C6rtes Constituyentes, ar
maron la Milicia Nacional Y pareció que la 
paz y la libertad iban por fin á consolidarse 
en España. ¡Grosero error! Los dos partidos 
coaligados para derrocar la inmoralid~d. ba
bian llevado diferentes doctrinas Y distmtas 

· · 'ó entre aspiraciones: una lucha sorda prmc1p1. 
ellos, creció por momentos Y la desunion es
talló en julio do 1856, ensangrentándose de 
nuevo las calles de Madrid. Fué ametrallado 

· d las por el general O'Donnell el santuario e 
leyes; disueltas las Córt.es Constituyent~s á 
cañonazos, retiróse á la vida privada el duque 
de la Victoria, y o·Donnell, dueño por la fuer
za de la situacioG, se arrojó en brazos de la 
reaccion, desarmó la Milicia Nacional Y d~s
garró la Constitucion, aun no promulgada. 
Efímero fué su triunfo , la reaccion conduce 
inevitablemente á la tiranía, y el odioso ge
neral Narvaez y sus falanges moderadas, vi-

Estos escesos llegaron á un grado en que 
se hicieron imposibles, tanto que algunos 
generales salidos del mismo partido modera
do, entre ellos Dulce~ O'Donnell y Ros de 

nieron bien pronto á recoger el fruto del ar
rojo y la inconsecuencia de o·Donnell. 

Restablecieron los moderados sus antiguas 
leyes y costumbres, rigieron la nacion algun 
tiempo con general descontento y o·Donnell 
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DON RAMON CABRERA. 

El nombre de Cabrera ha llegado hasta nos
otros, y pasará á la posteridad con fama si
niestra y odiosa. Como todos los hombres que 
brillan y descuellan sobre el vulgo, ha sido 
objeto de juicios contradictorios y ha tenido 
partidarios ardientes y enemigos implacables. 
De genio extraordinario le han calificado al
gunos; como Yulgar guerrillero le han con
siderado otros; y ni unos ni otros están en lo 
cierto. No ha sido Cabrera un genio militar de 
primer Órdeu; pero tampoco un hombre co
mun. Desde estudiante desaplic..tdo, se elevó 
en seis años á general de ejércitos numerosos, 
que él mismo organizaba; se apoderó de mu
e:bas plazas fuertes; estableció formidables lí
neas de defensa, que por algun tiempo no se 
atrevieron á traspasar los mejores generales de 
Doña Isabel II; fué una. de las figuras mas so
bresalientes de la guerra civil: rnostróse audaz 
en sus empr~sas; valiente en el campo de ba
talla; terrible en los avances; sereno en las 
retiradas; hábil y perseverante en sus planes: 
sin enervarse despues de la victoria, sin des
mayar despues de la Jerrota. 

Aun en los últimos tiempos de su elevacion 
y de su fama, no decayó del puesto que se ha
bía conquistado. La gausa carlista habia su
cumbido en las provincias del Norte; todas las 
fuerzas liberales se dirigieron en contra suya; 
otro hombre se hubiera amilanado y hubiese 
pedido capitulacion: inaccesible al miedo, las 
esperó á pié firme y luchó hasta el último mo
mento. Atacado por 80.000 hombres entusias
tas y victoriosos, y reducido á sus propios re
cursos, tuvo la temeridad de resistir; que fuá 
mas grande que la gloria de vencer. Sucum
bió, pero con brío, con grandeza, mas digna
mente que los demás jefes carlistas. Perdidas 

ISALIRU UlUUl\S!L iE BlOCRAFÍAS Y RETRATOS 

todas sus fortalezas, derrotado en el campo, y 
acosado por todas partes, supo hacer una glo
riosa retirada, pasando el Ebro, atravesando 
toda Cataluña, y entrando en Francia al Úen
te d~ 10.000 aragoneses. 

Nació D. Ramon Cabrera en Tortosa, el año 
de 1809. Era aun muy niño cuando perdió á 
su padre, que era patron de barco. Contrajo 
su madre segundas nupcias, y él qued6 p~bre, 
descuidado, desvalido; su educacion fué muy 
descuidada; apenas sus maestros le pudieron 
enseñar á leer y á escribir. Quisieron primero 
de.licarle á la profesion de su padre, y no que
ría trabajar; deseaba su madre que estudiara 
pclra sacerdote, y no quiso aprender el lai.in. 
De niño pasaba su vida en ju egos callejeros y 
pedreas; mas granado ya, se hizo notar por sus 
vicios y por el desenfreno de sus costumbres. 
Su alma, su carácter, sus instintos, no estaban 
templados para el reposo; una fuerza irresisti
ble le impulsaba al movimiento y á las gran
des agitaciones; y allí las buscaba donde le 
era mas fácil encontrar las. 

En circunstancias normales hubiera sido un 
libertino, un calavera, tal vez un criminal; 
pero la guerra civil fijó su destino, y encau·
zando su actividad portentosa, ennobleció, si 
tal puede decirse, sus malos instintos y sus 
locas aficiones. Cabrera había nacido para la 
guerra. Poco le importaba la causa que iba á 
abrazar, lo que le atraía y le cautivaba era el 
poder, el mando, la vida independiente. la 
inquietud continua. El 12 de Noviembre d~ 
1855 se había insurreccionado la plaza de Mo
rella, proclamando á Cários V; levantáronse 
partidas en el Maestrazgo, y queriend~ sin 
duda imponer é intimidar, el gobernador de 
Tortosa confinó é hizo salir, con direccion á 

6 
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Barcelon&. y otros puntos, á mas de sesenta 
personas sospechosas, y uno de los desterrados 
fué Ramon Cabrera. 

No fué á cumplir su destierro, sino que se 
refugió en Mosella; pero esta plaza no podia 
resistir una embestida formal. y se rindió al 
general Breton. Poco tiempo despues de la 
evacnacion de Morella, ya aparecía Cabrera 
al frente de una partida de 100 hombres; los 
partes militares le daban el nombre de cabe
cilla; él se llamaba comandante; los suyos le 
nombraban ya con r13speto D. Ramon . Quedó 
deshecha su partida en los primares encuen
tros; pero no tardó en organizar un batallon 
en las inmediaciones de tortosa. Con él siguió 
á Carnicer 6n su espedicioná Moliua y Caspe, 
y con él sufragió el gran descalabro que á su 
regreso esperimentaron en Mayals las faccio
nes de Valencia y Cataluña. 

Despues de la muerte de Carnicer, fué 
nombrado Cabrera comandante general de las 
fuerzas carlistas de Aragon y Valencia. Tocá
bale ya mandar; podía desplegar libremente 
sus grandes dotes de guerrillero. En el vera
rano de t 835 hizo su primera campaña, descol
gándose de las montañas de '!'ortosa con t.000 
infantes y 100 caballos; era un batallón. Poco 
tiempo despues, en la accion de Molina, con
taba con 7 .000 infantes y 400 caballos: era un 
ejército. Sufriendo descalabros aprendió á ven
cer; en pos de las correrías dió batallas cam
pales; el fogoso guerrillero se con ver tia en 
general esperimentado. En sus espediciones 
desplegaba Cabrera un carácter de ferocidad 
de que hasta entonces no se había visto ejem
plo. Ningun oficial prisionero podia esperar 
cuartel; ningun miliciano caia en sus manos 
que no fuese asesinado. Eran victimas de su 
furor los amigos tibios, los paisanos indefen
sos. los rehenes y los alcaldes. Pero desde el 
usilamiento de su madre, su ferocidad se 
convirtió en sed de sangre inextinguible, en 
locura. en fiebre, en vértigo. Dió la órden de 
no dar cuartel á ningun indivíduo de una fa
milia cristina. 

Su reputacíon fué creciendo, y D. Cárlosle 
nombró general. Al propio tiempo que se ele
vaba, se iban agrandando sus miras. Las fac
ciones de Aragon y Cataluña no eran ya co
lumnas sueltas; eran las divisiones de su ej~r-

cito. El Serrador, Quilez y Forcadell, jefes de 
estos cuerpos, eran sus subalternos. El era la 
inteligencia que combinaba los movimientos 
militares y la voluntad á que obedecían las 
masas carlistas. Desde el Maestrazgo, que fué 
constantemente el punto de partida de sus 
operaciones, estendi6 palmo á palmo el terri
torio de su dominio. Se apoderó de Morella: 
estendió en derredor suyo líneas de puntos 
fortificados; tenia en jaque continuo á Valen
cia. á Castellon, á Teruel. á Alcañiz, á Cuen
ca, á Requena; estableció en Cantavieja al
macenes y fábricas de fundicion; tuvo víve
res, vestuarios, armas, cañones, pólvora y ba
las en abundancia. 

Cuando la espedicion de Gomez, recibió Ca
brera la órtlen de reunirse conélpara empren
der juntos la correría de la Mancha y Andalu
cía; pero Cabrera no sabia obedecer, y en 
Cáceres rompieron los dos j efés, y se separa
ron. Fué Cabrera derrotado al pasar el Ebro 
por Iribarren, y poco menos que acribillado 
de balazos, debió su salvacion á la velocibad 
de su caballo. Cuando D. Cá.rlos verificó su 
espedicion en t 857. Cabrera se le agregó á su 
paso por Aragon, y le acompañó hasta las 
mismas puertas de Madrid, siendo su division 
Ja que marchaba de vanguardia. Cabrera opi
naba que se embistieraá Madrid, pero D. Cár
los no se atre.vió, y dió la órdeu de retirada. 
La defensa de Morella elevó al mas alto gra
de su reputacion militar: rechazó todos los 
asaltos y obligó á retirarse al ·general Oráa. 
Amagó despues á Valencia: derrotó la divi
sion Pardiñas: rechazó las embestidas de Van
Halen, pero sus triunfos, su valor. su pericia, 
todo uebia ser inútil. El convenio de Verga .. 
ra decidió la cuestion dinástica. Cabrera que
dó solo. Todo el ejército del Norte, con el du
que de la Victoria á la cabeza de 80.000 hom
bres, mas de 6.000 caballos, 100 piezas de ar
tillería, todas las fuerzas. en. suma, da la rei
na se pusieron en movimiento para acabar 
con él. Se resistió con valor hasta el último 
trance, pero al fin hubo de retirarse á Francia. 
En 1848 intentó levantar la causa carlista, 
y entró en Cataluña. Actualmente reside en 
Inglaterra, donde casó con una opulenta dama. 

P. 
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DON FEDERICO MADRAZO. 

Pertenece el afamado pintor Sr. Ma.drazo á 
una familia en que parece vinculado el talen
to; familia de artistas, de poetas y de escrito
res notables. Su padre. D. José de Madrazo, 
pintor de cámara de Cárlos IV y de Feman..: 
do VII, es muy conocidopor los aficionadosála 
pintura,· D. Pedro de Madrazo es reputado como 
poota elegante y castizo; y D Francisco de 
Paula ha sido por macho tiempo uno de los 
redactores mas distinguidos de La Epoca
Como si antes de nacer estuviera predestinado 
á la carrera que debia darle tanta gloria, cupo 
á D. Federico la suorte Je tener por patria á 
Roma, la gran capital del orbe cristiano, que 
es tambien el verdadero centro, la patria ná
tural de las bellas artes. Fué su bautizo os 
tentoso, por el lugar en que se celebraba, por 
la numerosa concurrencia de personas, y por 
la alta categoría de su padrino el príncipe Fe
derico de Sajonia Gotha, que como apasionado 
á las artes, había qµerido con aquel acto pú
blico dar una señalada muestra de aprecio al 
padre del recien nacido; celebróse la ceremo
uia del bauti7.o el 12 de Febrero de 1815. 

Desde muy niño demostró D. Federico su 
gran aptitud para la pintura, y jamás se vió 
vocacion alguna mas favorecida por las cir
cunstancias especiales en que se hallaba colo
cada. La casa de su padre, era en Roma el punto 
de reunion de los artistas mas acreditados de 
todos los países. Todas las relaciones naturales 
de Federico debían llamarle al culto del arte, 
hereditario en su casa. pues hasta la línea ma
terna des~endia de una fü.milia de pintores. El 
sentimiento de lo bello y de lo grandioso fuá 
innato en nuestro piu tor. Aprendió el arte casi 

jugando: rodeado de lápices y pinceles, su 
mano infantil se acostumbraba á manejarlos 
como otros niños manejan sus juguetes; apren
dió á leer. rodeauo tambien de una preciosa 
coleccion de obras didácticas, históricas y lite
rarias: su educacion artística fué, en suma, la 
mas completa posible, y tal que con dificultad 
se hallará en el largo catálogo de los artistas, 
otro que haya visto agrupadas y combinadas 
en torno suyo mayor número de circm•stan
cias favorables. 

En 1819 se trasladó su familia á Madrid, y 
aquí fué donde empezó sus estudios sérios. 
V fondo su decidida aficion á la pintura, resol
vió su padre darle una educacion esmerada 
para que fuese un verdadero artista, y no lo que 
vulgarmente se llama un practicon. A los diez 
años. cuando ya se hallaba en estado, no solo 
de copiar con exactitud lo que veia, sino tam
bien de idear y componer figuras y grupos con 
cierta facilidad y gracia, le hizo asistir su pa
dre al colegio de humanidades del Sr. Mata y 
Araujo, donde aprendió gramática y latinidad. 
De allí pas6 á la cátedra que por entonces te
nia abierta en su casa el Sr. D. Alberto Lista, 
con quien estudió matemáticas, historia y li
teratura, al mismo tiempo q.ue frecuentaba la 
Academia de Nobles Artes de San Fernando. 
empezando el estudio del colorido, y el dibujo 
del yeso y del natural. 

Tan rápidos fueron sus adelantos, que ála 
edad de catorce ailos pintó un cuadro de sn 
composicion, sobre un asunto religioso. cuadro
que adquirió Doña María Cristina de Borbon, 
para decorar su posesion de Buena Vista. A esta 
composicion siguió otra, mejor que la primera. 



44 EUROPA·-ESPANA. 

muy distante de ser buena, pero en la que se 
adivinaba que las sucesivas lo serian~ represen
taba á Aquiles en su tienda sumerjido en la 
afliccion y rodeado de MUS esclavas, en el mo
mento en que la mensajera Iris le dice que 
vaya á libertar el cuerpo de Patroclo, segun 
se refiere en el libro U de La Eneida. Pintó á 
los diez y seis años su cuadro Scipion para su 
ingreso en la Academia de No bles Artes, que 
obtuvo por unanimidad de votos. Faltaba com
pletar su educacion artística; discípulo de su 
padre, solía imitar el estilo del maestro; era 
necesario evitar que cayera en el escollo de 
la imitacion: acostumbrarle á. ver y estudiar 
por sí mismo para que tuviese originalidad, 
invencion. estilo propio; y con tal objeto, se 
dispuso enviarle á París. 

Fué allá D. Federico Madrazo, y visitó y 
trató á los principales pintores franceses, que 
le acogieron con agasajo. Observó las nuevas 
escuelas, pero se abstuvo de fijarse todavía en 
ninguna, dejando para mas adelante la defi
nitiva formacion de su estilo. Con las ideas 
que fué adquiriendo, ya pudo hacer un nuevo 
y mas .~evero análisis de las obras que antes 
cautivaban exclusivamente su atencion; y al 
paso que aprendió á ver mejor las bellezas de 
todas, empezó tambien á conocer mejor que 
antes lo que á muchas les faltaba. De este 
análisis y cotejo resultó para él una gran pre
dileccion á Velazquez por su perfecta imita
cion de la naturaleza, y por su grande inte -
ligencia en la óptica, sin el visible artificio 
de Rembrandt y otros flamencos. 
~ Hallándose en París hizo dos retratos, el de 
Mr. Ingres, el célebre pintor, y el del baron 
Taylor, que se presentaron al público de Ma-

·drid en la exposicion del año 1854, y llama
ron mucho la atencion por su verdad de colo
rido, buen empaste de tintas y fuerza de claro
oscuro. Desde entonces empezaron á hacerle 
encargos de retratos, género de poco luci
miento para un artista de genio, y por des
gracia el mas solicitado. Creció su fama como 
pintor de retratos, y ha sido por espacio de 
muchos años el pintor predilecto de la aristo
crácia y de las personas acaudaladas. Contados 
son tambien los españoles ilustres de nuestra 
época., en artes y en letras, á quienes el pin
cel de Madrazo no haya retratado. 

Dejando de hacer retratos, género lucrativo, 
pero que ofrecia estrecho campo á suambicion 
y á sus fuerzas, emprendió la composicion de 
un cuadro histórico, Et Gran Capitan recor
riendo et campo de Cerinola; cuadro que, si mal 
no recordamos, vimos cuatro años hace en la 
casa del difunto capitalista D. Jerónimo Da
guerre. No es el lienzo de grandes dimensio
nes, pero es muy not~ble por el asunto y por 
su desempeño. El Gran Capitan contemplacon 
noble y lastimado ademan el cadáver del ge
neral enemigo, el j6ven duque de Nemours, 
que sostienen dos guerreros españoles, mien
tras otros le contemplan tambien con diferen
tes es presiones. Entre los personajes que figu
ran en primer término, retrató el pintor á va
rios amigos suyos, entre ellos al malogrado 
Espronceda y á D. Ventura de la Vega. Pro
dujo gran impresion este cuadro en la Expo
sicion de 1836, y dos años despues en la del 
Louvre en París: valió a su autor una medalla 
de oro y los elogios de la prensa francesa. 

En 1837 se trasladó de nuevo á París, pre
cedido ya de una brillante reputacion, que 
aumentó en breve con sus obras ejecutadas en 
aquella capital. Luis Felipe le confió la ejecu
cion Je uu cuadro para el Museo de Versalles, 
cuyo argumento debía ser Godofredu de llou-i
tlon,proctamado rey de Jerusalen.: este cuadro 
produjo un verdadero entusiasmo en París. 
En Roma, á donde pas6 Madrazo en 1840, le 
esperaban nuevos triunfos y una nueva série 
de estudios, que fueron como el complemento 
de los muchos que ya había hecho. Pintó alli 
las Santas mugeres en el sepulcro de Cristo, 
que mereció los elogios del célebre aleman 
Overbeck y de Mr. Ingres, declarando el pri
mero •que era la obra mas bella en su géne
ro de cuantas habia visto hacía muchos años.11 
Entre los muchos cuadros que ha presentado 
en las Exposiciones, son dignos de mencion: 
la Proctamacton de Petayo, la toma de Gra
nada, y una Ji.lven de Albano. Qomo pintor de 
retratos no ha tenido rival: entre los mas be
llos, merec9n citarse los del duque de Osuna; 
los de Mr. y Mistress Scott; el de la marque
sa de Villagarcía, y el de la lindísima ameri
cana Miss Virginia Eaton, digno de figurar en 
la Galería de mugeres /¿ermosas de VVindsor. 

P. 



DON JOSE DE SALAMANCA. 

Este opulento capitalista, cuyo nombre es 
tan conocido en España y cuyo crédito es 
general en Europa, es hijo de un médico 
acreditado de Málaga, en donde nació en 1815. 
Estudió jurisprudencia en la Universidad de 
Granada; se hizo abogado, y empezó á vivir 
como viven la mayor parte de los jurisperitos 
que no tienen la paciencia ó la suerte de 
crearse un bufete acreditado. Se hizo preten
diente, y al fin obtuvo una modesta toga y 
pasó de juez de primera instancia á Monóvar. 

Nombrado despues alcalde mayor de Vera, se 
aburrió sentenciando pleitos y escuchando 
alegatos. Profesaba la máxima de que para 
hacerse rico es conveniente gastar mas de lo 
qua se tiene~ era fastuoso y espléndido; no 
bastaban para sus necesidades el sueldo y de
rechos de la alcaldía y comprendiendo que por 
el camino Je las leyes no se llegaba á la for
tuna, ó se llegaba muy tarde, abandonó la 
judicatura y se dedicó á los negocios. 

Propuso Salamanca. á un cuñado suyo su
bastar con el gobierno lá renta de la sal. El 
cuñado acopt6 la proposicion, y Salamanca 

estuvo desde entonces como el pez en el agua, 
se encontró en su natural elemento. y pudo 
-emprender operaciones mercantiles, cada vez 
mas vastas y mas productivas. Cuando Sala
m:inca empezaba su brillante carrera de mi
llonario, la atencion de España estaba fija en 
la guerra eivil~ la política era entonces mas 
que nunca necesaria para el desarrollo de 
cualquiera empresa fecunda y provechosa. 
Para ser un buen contratista y un especula
dor de alto coturno, era indispensable tener 
un ligero baño de política: esto facilitaba la 

entrada en el Congreso, en los mínisterios. 
en las direcciones, en el mundo financiero. 
Se hizo, pues, Salamanca hombre polilico, 
aurn1ue de una manera secundaria, como lo 
ha sido siempre, y empezó los negocios en 
grande escala, . 

.Aun no había cumplido veinticinco años. 
cuando fué nombrado individuo de la Junta 
Central de Andalucía en 1835; obtuvo los su
fragios de sus paisanos para las Constituyen
tes que votaron el código de 1857; pero sien
do aun menor de edad, no pudo tomar asiento 
entre los representantes del país hasta algu
nos meses despues. Diputado ya, y residiendo 
en Madrid, centro nátural de las empresas mas 
importantes y mas atrevidas, abarcó toda 
clase de negocios, apartándose en la manera 
de llevarlos á cabo, de los procedimientos usa
dos por los especuladores vulgares. A la par 
que hacía grandiosas jugadas en la Bolsa, 
realizaba empresas gigantescas. Pronto la 
atencion pública se fijó en él con asombro; y la 
alta Banca se quedó trémula de espanto, cuan
do en 1843 anunciaron los periódicos que el 
gobierno estaba negociando con Salamanca un 
empréstito mónstruo, un empréstito de cuatro
cientos millones de reales. 

Ligado á la fracc~on puritana, que tan cruda 
guerra hizo á lo que despues se ha convenido 
en llamar moderantismo histórico, acepto 
en 1847 la cartera de H <l cienda en el ministe
rio Pacheco. Dos meses solaa ente fué minis
tro, menos tiempo han necesitado algunos 
para enriquecerse; y Salamanca perdió algu
nos millones. Por eso decia despues de haber 
hecho dimision de la cartera de Hacienda:-



46 EUROPA. -ESPA NA. 

cSi continúo un mes siendo ministro, ó pido 
limosna ó tengo que solicitar mi reposicion 
en el juzgado de Monóvar.,, 

El país debe á Salamanca uno de los pro
gresos de la edad presente, Ya Francia, In
glaterra. Bélgica y Alemania estaban sur
cadas de ferro-carrile~. cuando nadie pensaba 
en la posibilidad siquiera de construir los en 
España. Nuestros grandes capitalistas, ape
gados á su tradicional rutina, no veian ga
nancias en este género de negocios. Se ater
raban ante los inmensos gastos que requiere 
la construccion de una línea: á ninguno se le 
ocurría utilizar la gran palanca del crédito: 
ninguno pensaba en valerse de los capitales 
extrangeros. Salamanca se atrevió á todo, 
y construyó el ferro-carril de Aranjuez, el 
primero que hubo en España, despues del de 
Barcelona á Mataró: prolongó despues la lí
nea de Aranjuez hasta Alicante, y emprendió 
despues el ramal de Toledo y la línea de Za
ragoza á Pamplona. El sistema de Salamanca, 
así en materia. de ferro-carriles como en los 
demas negocios, no se parece al de los demas 
capitalistas. Construye líneas férreas, pero no 
explota ninguna. Cuando tiene una en esta
do de explotacion, la vende, y siempre gana 
en la venta muchos millones. Cuando le ha 
parecido estrecho para su ambicion el campo 
en que se mueven los negocios de su país, 
ha llevado su actividad á Portugal, á Italia, 
á Alemania, á América, á todas partes; don
de quiera que hay un negocio digna de su 
ambícion, allí están Salamanca y su cré
dito. Con solo su voluntad encuentra en 
breves momentos montones de óro para to
das sus empresas; y cuando las Bolsas ex
trangeras cerraban su cotizacion á nuestros va
lores, la firma de Salamanca circulaba respe
tada y atendida por todas las plazas de Europa. 

No siempre ha sido afortunado en sus espe
culaciones. Algunas veces la fortuna le ha 
vuelto la espalda. Hace algunos años circuló 
en Madrid la voz de que iban mal sus nego-

cios, de que babia suspendido sus pagos, y una 
falange de escribanos y alguaciles amenaz6 
con un embargo el palacio de Recoletos: pero 
su decadencia duró poco; triunfó de la curia 
pagó sus 9bligeciones y volvió á levantar_se 
de sü postracion, mas altivo- y mas opulent<> 
que nunca. Algo ha debido sin embargo re
sentirse en la crísis financiera y comercial de 
estos últimos años, puesto que ha despedid<> 
gran parte de la servidumbre de su casa, que 
era muy numerosa, y ha tenido que suspen
der las obras en las dos magníficas barrjadas 
que construye en Madrid y en Barcelona. 

Salamanca es el rey de nuestros banque
ros. Cuando está en España, vive en su osten
toso palacio de Recoletos, que él mismo hiz<> 
edificar y amueblar con un boato casi régio. 
En París y en Lóndres tiene tambien vivien
das propias. Pocos grandes de España le igua
lan en la magnificencia conque vive; ningun<> 
le supera en lo generoso y en lo espléndido. 
El gasto de su casa es inmenso: el que exigen 
sus negocios, incalculable; las muchas pen
siones que paga á antiguos protegidos, as
cienden tambien á millones: mas de tres mil 
familias reciben diariamente el sustento de 
su mano. En su caja hay siempre un respeta
ble fondo de reserva para los pobres, y rara 
vez niega el dinero al hombre que con lapa
labra ó con la pluma puede contribuirá ex
tender su popularidad, 6 á quien se lo pide de 
una manera ingeniosa. 

Es un hombre de facciones expresivas y 
despejadas: amable en su trato; de palabra 
fácil y aguda; de carácter sencillo en la apa
riencia, pero doble en el fondo; negociante en 
sus cálculos, que son siempre inspirados, vas
tísimos, inagotables,· negociante por su acti
vidad y por su audacia: sibarita en sus aficio
nes, en sus hábitos y en sus placeres.-Tien& 
el título de conde de los Llanos, con grandeza,. 
y es senador del Reino. 

P. 
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DON MANUEL CORTINA. 

ijace ya mu<.~hos _ años que el Sr. Cortina ha gracia. Siguió entonces Cortina sus estudios 
.abandonado casi por completo la política, por cursando jurisprudencia y cánones, basta que 
.entregarse á la vida del foro, que si bien es en los años 1818 y 1819 ·se graduó de licen
menos brillante y ruidosa, produce mas y no ciado en :imbas facultades. No se graduó de 
-está expuesta á contrariedades y peligros. abogado hasta 1821, aunque estuvo en dispo
Cuenta hoy como abogado con una numerosa sicion de hacerlo á Jos diez y Sf!.ÍS años. 
clientela, y se considera su bufete como el Cuando ocurrió la revolucion en 1820, se 
mas importante de Madrid. Su nombre apa- inscribió Cortina en las filas de la milicia Na
rece mezclado en los negocios de mas pulso é ciónal, y cuando en 1825 un ejército francés 
interés que se ventilan en los tribunales. No se enseñoreaba de casi toda España, acudió 
hay causa ruidosa, ó por la gravedad del de- con los nacionales de SeYilla á la Isla de Leon 
lito, ó por la categoría de las personas intere- á defender el gobierno constitucional en sus 
.sadas, en que no sea defensor Cortina.; ni plei- postreros momentos. Batióse con hizarria en 
to importante por la cuantía de los intereses el asalto que dieron los sitiadores al Trocadero 
que se disputan, en que Cartilla no sea aboga- en la noche del 30 al 31 de Agosto. Llevaron 
.do. Ya desde muy jóven se acreditó en el ejer- los franceses la mejor parte de la batalla; que
cicio de su profesion; y en Sevilla como en la dó prisionero el jefe que mandaba las fuerzas 
Córte, antes de figurar como hombre de partí- españolas, y desbaratada y dispersa su gente. 
do, ha conservado la 'reputacion de ser uno de Era Cortina capij,an de una compañía de mi
nuestros mas distinguidos oradores forenses. licianos, y se replegó con tanta oportunidad. 

Nació D. Manuel Cortina en Sevilla el año que evitó el ser cortado por el enemigo, aun
de 1802, donde sus padres le educaron como que tuvü que salvarse á nado ,y con una he
convenía á su buena clase y ásu regular for- rida de gravedad, refugiándose en un buque 
tuna. Estudió en un colegio latín, francés y surto en aquellas inmediaciones. Restablecid<> 
matemáticas, dando desde luego señales de .:;l gobierno absoluto permaneció oculto al
despejo y de notable aprovechamiento. A los gun tiempo por temor áinjustas persecuciones, 
.doce años de su edad, tomó los grados de ba- y aun vuelto á su casa, procuró vivir oscure
chiller y licenciado en artes. en cuyos actos cido, único medio de evitar las ofensas y los 
académicos contrastó de tal manera lo tierno insultos de las turbas realistas. 
de sus años con ]o sólido -de su espiritu, que Ocupábase Cortina en el ejercicio de su 
pasmados sus examinadores y jueces, le die- profesion, cu:indo ocurrió la muerte de Fer
ron por unanimidad sus sufragios. No había nando VII, y con ella la guerra civil y el 
memoria en la Universidad de un licenciado cambio de sistema de gobierno. Aquí es donde 
tan jóven, y habría sido doctor si el gobierno empieza su carrera política. Nombrado pri
la hubiese dispensado la edad que le faltaba,· merocapitan y despues comandante de la Mi
pero un doctor de doce ailos, en medio de licia Nacional, manifestó una aptitud pro
-tantos ancianos venerables, hubo de parecer digiosa para esta especie de cargos semi-mili-
-cosa estupenda al mini!tro, y se le negó la tares. ocupacion por cierto nada conforme con 
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los hábitos pacíficos de su vida, pero á 101 

cuales tenia al parecer una aficion marcada. 
Mostráhase inflexible y riguroso, aun con sus 
amigos y conocidos, y sin embargo er~ gran
de su prestigio y popularidad entre los mili
cianos. Fué siempre Cortina favorable á los 
movimientos revolucionarios que hubo en Se
villa en los años 1835 y 1836, pero Rin darles 
impulso ni mostrarse su caudillo. Así es que 
mientras permaneció en Sevilla no fué jefe de 
ningun partido, si bien ejercía influencia so
bre todos. Fuera por temperamento, 6 fuera 
por prudencia, nunca en sus palabras ni en 
sus actos manifestaba claramente sus opinio
nes. Censurábanle los progresistas ardientes, 
y le criticaban los conservadores, pero ni 
unos ni otros le tenían por decidido adversa
rio. En el alzamiento de Sevilla, en Noviem
bre de 1838, en el cual tomaron parte los ge
nerales Córdoba y Narvaez, aceptando pues
tos importantes en la Junta de gobierno, 
figuró tambien Cortina, si no como promove
dor, como adherido al movimiento. Restable
cido el órden en 8evilla, mandó el capitan 
general, conde de Cleonard, proceder contra 
los autores de aquella insurreccion, que te
niendo un carácter casi democrático, estaba 
sin embargo dirigida por dos generales mo
derados. Córdoba y Narvaez salieron de la 
ciudad á las órdenes del gobierno; Cortina fué 
arrestado en el cuartel de ar-tillería, y puesto 
en libertad á los pocos dias. 

Disueltas las Córtes de 1838, convocáronse 
otras. entre cuyos indivíduos se proponia el 
ministerio hallar sus mas firmes y' resueltos 
defensores. Cortina, que en 1834 había re
nunciado el cargo de procurador, deseaba en 
esta ocasion el de diputado. Verificadas las 
elecciones, Cortina salió electo por una con
siderable mayoría. .Encomendó los negocios 
de su estudio á otros abogados, sus amigos, 

tas; en la de confirmacion del convenio d& 
Vergara, y mas especialmente en la de con
testacion al discurso de la Corona, distin
guiéndose como orador parlamentario por el 
vigor en su método, pór la claridad de sus: 
raciocinios, y por el arte conque estaba dis
puesto su conjunto, á fin de producir grande
efecto en el ánimo de los oyentes 

Fué tambien electo · diputado por Sevilla 
para las borrascosas Córtes de 1840, en las 
que progresistas y moderad0s dehian darse la 
última batalla. Era la mayoría conservadora; 
escasa, pero escogida y briosa; la oposicion 
progresista. Cortina fue en todos los debates 
uno de sus principales adalides. La ley de 
ayuntamientos, debía ser el punto de encuen
tro y de choque entre las dos parcialidades. 
Dejando Cortina á los oradores progresistas la. 
cuestion política, resenóse los argumentos 
sacados de la ciencia administrativa, querien
do así hacer ver que si era diputado de la. 
oposicion, éralo en calidad de hombre de go
bierno. 

La cooperacion de Cortina al pronuncia
miento de l.º de Setiembre de 1840, fué mas. 
franca y activa que en los sucesos de Sevilla: 
coma.nd.mte del 2: batallon de la Milicia Na
cional, estuvo á su frente, y nna de sus com
pañías fué la que mas se distinguió en aquel 
dia, acometiendo .al capitan general en la 
plaza de la Villa. Ilallábase en Valencia la 
reina gobernadora; encargó esta al duque de 
la Victoria que formara nuevo ministerio, y 
nombrado Cortina ministro de la Goberna
cion, marchó á la misma ciudad, donde debía 
acordarse con la reina el programa de la nue
va política. Abdicó despnes María Cristina la 
regencia, y el ministerio se constituyó en 
regencia provisional, dirigiendo hasta cierto· 
punto su política Cortina, aunque no le es
tuviera encomendada la presidencia. En la 
noche del 7 de Octubre de 1841, acudió al y se dirigió á Madrid para tomar asiento en 

el Congreso, precedido de su fama de buen 
jurisconsulto y de adversario á la política del 
ministerio. Tan alta era la opinion que los 
progresistas tenían de su capacidad, que 
abiertas las Córtes fué nombradJ individuo de 
la comision de actas y cuarto vice-presidente 
del Congreso. Tomó part~ en todas las discu
siones importantes, en las discusiones de ac-

lugar mas importante con las fuerzas que 
pudo reunir de la Milicia; mandando tocar 
generala en las calles dela poblacion, y frus
trando las tentativas de los ínsurre0tos. Cor
tina formó parte de la coalicion de progresis
tas y moderados de 1843. 

P. 



D. LEOPOLDO O'DONNELL, 
DUQUE DE TETUAN. 

Nació el año 1809, en Santa Cruz de Te- mo. Poco despues, á la cabeza de una compañía 
nerife, donde se hallaba su padre D. Cárlos de granaderos, formó parte de una brigada 
O'Donnell, desempeñando el cargo de teniente que se creó para proteger las Cinco Villas de 
rey de dicha ciudad. Nombrado subteniente del Aragon de las correrías de las facciones navar
regimiento de infantería denominado Imperial ras; y tanto se distinguió en la célebre accion 
Alejandro, el 20 de Octubre de 1819, se hallaba de Lumbier, que fué promovido al grado de 
acantonado en Ocaña en Marzo de 1820, cuando coronel. Posteriormente fué dando pruebas de 
se presentó al conde de La Bisbal, y acompa- su decision y arrojo en el boquete de Erice, 
ñándole, proclamó la Constitucion de 1812. Mendigorría, Arcos, Guevara y Echevarri, re
Comprendió sin embargo, que su padre D. Cár- cibiendo en la primera de estas acciones su pri
los no estaba identificado con el movimiento, · mer bautismo de sangre, pues fué gravemente 
y resolvió permanecer neutral, limitándose á herido al ejecutar una carga atrevida. 
cumplir con los deberes de la disciplina. Acom- Nombrado coronel del regimiento infantería 
pañaba á su madre á Francia, sin haber obte- de Gerona, de cuyo mando se encargó el 1. º de 
nido el permiso que solicitó, por lo cual se le Enero de 1836, se le encomendó asimismo el 
redujo á prision, y se le formó consejo de de la brigada de que dicho cuerpo formaba 
guerra; pero obtuvo una absolucion cumplida, parte con el de Mallorca, y recibió órden de 
sin que el arresto manchase su reputacion y ocupar los valles de Err y de Roncesvalles, de 
nombre. los cuales consiguió desalojar á los carlistas. 

En Valladolid se encontraba cuando ocurrió Algunos dias despues, fué O'Donnell destinado 
la entrada del ejército de Angulema; ingresó á la ribera de Navarra, con su brigada y un 
entónces en la Plana mayor de la division de regimiento de caballería, para cubrir por aquella 
Castilla, de ayudante del general en jefe; con- parte la linea del ejército de las correrías del 
tinuó en la misma forma el éxito de la cam- enemigo. Distinguióse mucho en la jornada de 
paña, y se encontró en el sitio y rendicion de Unzá, y fué propuesto por el general en jefe 
Ciudad-Rodrigo, lo que le valió el grado de para el grado de brigadier, propuesta que me
teniente por eleccion. Era ya ca pitan del 4. º reció la aprobacion del gobierno, habiendo 
regimiento de la Guardia cuando murió Fer- O'Donnell por lo tanto ascendido á dicho em
nando VIL La guerra civil empezaba; llamá- pleo con la antigüedad de dicha jornada, que 
banle al campo carlista sus afecciones de fami- tuvo lugar el 19 de Marzo de 1836. 
lia; sus hermanos, despues de haber pedido sus Hallándose en Salvatierra el general en jefe, 
licencias absolutas, se alistaron en las filas del salió el 21 de Mayo con las divisiones de su 
Pretendiente; O'Donnell, sin embargo, se deci- inmediata direccion, y se dirigió sobre Galar
dió por la causa opuesta. En los primeros en- reta, punto ocupado por los carlistas, que se 
cuentros con los carlistas, la compañía de habian apoderado tambien de las alturas que 
O'Donnell se distinguió por su valor y herois- lo flanquean á derecha é izquierda. El briga-
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dier O'Donnell fué encargado de atacar las de 
la izquierda, lo que verificó con tal vigor, que 
no tardó en desalojar á sus defensores y en 
volver al pueblo, que el general enjefe atacaba 
de frente. Batióse en el centro hasta las tres de 
la tarde, y recibió órden de apoderarse de las 
alturas cubiertas de bosques, que ocupaban los 
enemigos: atacó con denuedo; recibiéronle los 
carlistas con valentía: ganando el terreno pal
mo á. palmo, consiguió al fin hacerles replegar 
sobre las alturas; coronó su victoria con una 
carga á la bayoneta, pero fué gravemente he
rido. Por este hecho de armas fué cqndecorado 
con la cruz de San Fernando de tercera clase. 

De de Junio de 1836 á Mayo de 1837, se vió 
O'Donnell en la necesidad de permanecer en 
Vitoria y Logroño para atender al restableci
miento de su salud. La gravedad de la herida 
que había recibido en la accion de Galarreta, 
se.aumentaba con un ataque de tífus, llegando 
á desahuciarle los facultativos. Restablecido del 
tífus, pero con la herida abierta, despreció la 
opinion de los médicos, y se incorporó al cuar
tel general del ejército, que se hallaba en San 
Sebastian: nombrado desde luego jefe de una 
brigada, no tardó en volverá los campos de 
batalla. En lo restante del año 1837 se encon
tró en la toma ele las líneas de Oriamendi y 
entrada de Hernani, y en la toma de Fuenter
rabia; se encontró en la insurreccion de los 
batallones de la Princesa é Infante, que- tuvo 
lugar en Hernani, y consiguió restablecer el 
órden; arrojó á los carlistas de Urrieta y An
doain. Con fecha 27 de Diciembre fué promo
vido á mariscal de campo, en premio de los 
servicios prestados el 16 de Junio en la preci
tada sublevacion de Hernani. 

En 1838 fué encargado O'Donnell de la de
fensa de las llamadas líneas de San Sebastian, 
en que además de la plaza de este nombre y 
de los pueblos fortificados de Hernani, Arti
garraga, Oyarzun, Irun y Fuenterrabía, exis
tían veinte reductos artillados. Los carlistas 
tuvieron que pasar el Oria, acosados por O'Don
nell; el 24 de Junio tuvieron que abandonar 
los parapetos y atrincheramientos que tenían 
construidos á la izquierda de aquel río: asi
mismo los batió el 27 en las inmediaciones de 
Oyarzun, haciendo algunos prisioneros, vol
vienclo otra Yez {L batir á los cartistaR en dicho 
Oyarzun el 5 de Octubre. 

Creció su reputacion militar con tal rapidez, 
que ya en 1839 se le nombró para que sustitu
yera á Nogueras en el mando del ejército del 
Centro, confiriéndole además el cargo de capi
tan general de los reinos de Aragon, Valencia 
y Murcia, cuando no habia cumplido los treinta 
años. Las circunstancias eran en extremo difí
ciles cuando se encargó del mando: las faccio
nes eran numerosas y disciplinadas: tenian una 
línea de puntos fuertes en el Ba:jo Aragon, en 
el Maestrazgo, y en las provincias de Castellon, 
Teruel, Valencia y Cuenca. Empezó O'Donnell 
la campaña con un glorioso hecho de armas: 
salvó á Lucena, rudamente atacada por los 
facciosos con fuerzas numerosas, y sólo defen
dida por 2.000 hombres, que acaso hubieran 
sucumbido sin el eficaz auxilio del general en 
jefe. Fué allá con once batallones y 900 caballos, 
dió la batalla á Cabrera y lo derrotó, salvando 
no sólo la poblacion sitiada, sino evitando qui
zás que el general carlista se hiciera dueño de 
todo el reino de Valencia. En premio de tal jor
nada se le promovió á teniente general, y más 
adelante, en 1847, se le hizo merced del título 
de Castilla con la denominacion de conde de 
Lucena. Reconcentrada la resistencia carlista, 
despues del convenio de Vergara, en una gran 
parte de la provincia de Teruel , quedó á cargo 
de O'Donnell apoderarse de los castillos de 
Aliaga, Alcalá y Cantavieja, mientras el du
que de la Victoria se apoderaba de Segura, 
Castellote y Morella. 

Breve y decisiva fué la campaña de 1840, 
dando por resultado la toma de los citados fuer
tes, y la expulsion completa de las huestes 
carlistas de aquel territorio. En tanto que el 
duque de la Victoria dirigía las operaciones 
contra Morella, dispust:> O'Donnell que Azpiroz 
empezara el ataque de los fuertes de Chelva, 
Bexis , Alpuente y el Collado, situados en el 
reino de Valencia. Durante el invierno, y mien
tras se preparaban los trenes de batir, encargó 
al general Hoyos que emprendiera el sitio de 
Manzanera, castillo situado á poca distancia de 
Teruel, no léjos de la carretera de Valencia. El 
fuerte de Manzanera tenía ci~rta importancia, 
puesto que servia de apoyo á las partidas carlis
tas que interceptaban las comunicaciones entre 
Teruel y Valencia. Marchó allá Hoyos con una 
brigada de la division O'Donnell y dos piezas de 
á 16, y en dos días dió feliz término á su empresa. 
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Dispuestos ya los trenes de batir y los medios 
de trasporte, salió de Teruel el general O'Don
nell, situando su cuartel general en Campos, 
distante una legua de Aliaga, cuya plaza em
bistió el 11 de Abril. Conservaba el castillo de 
Aliaga en buen estado los tres antiguos recin
tos, habiéndose aumentado además sus defen
sas con varias obras nuevas, de modo que podía 
considerarse como uno de los puntos mejor for
tificados que los carlistas tenían en el bajo 
Aragon. Su guarnicionera escogida, y suco
mandante Macarulla estaba dispuesto á llevar 
la defensa hasta el último término. 

Comenzaron á construirse las baterías el 
dia 12, y estuvieron concluidas y artilladas en 
la madrugada del 13: ocho piezas de grueso ca
libre, dos morteros y un obús, rompieron sus 
disparos sobre el indicado fuerte, cuyos fuegos 
quedaron apagados al medio dia; al anochecer 
ya estaban arruinadas las defensas del segundo 
y tercer recinto. Una batería de obuses de mon
taña se estableció en las peñas de la Ombríq.., y 
el 14 continuaron los fuegos de las baterías, 
arruinando las defensas del primer recinto y 
batiendo un torreon cuadrado del extremo de
recho del fuerte atacado: el 15, cuando ya el 
castillo tenía deshechas todas sus obras, y las 
tropas se preparaban á dar el asalto, la guar
nicion enarboló bandera blanca, y se rindió á 

discrecion. 
' Los temporales de nieves y aguas retardaron 
algunos días las operaciones contra Alcalá de la 
Selva; y cuando los caminos estuvieron algun 
tanto transitables , se consiguió, aunque con 
gran trabajo, trasladar dos piezas de á 24 y dos 
de á 16. Embistióse al castillo de Alcalá de la 
Selva el 28, construyéndose por la noche las dos 
baterías, y al amanecer del .29 rompieron el 
fuego, que duró sin interrupcion dos días. 
Viendo la guarnicion destruidas sus principales 
defensas , y herido su jefe D. Juan Pertegaz, se 
entregó á discrecion. 

Propuso O'Donnell al general Espartero mar
char sobre el Maestrazgo para arrojar á los 
carlistas del fértil país que dominaban, y que 
les proporcionaba tantos recursos. Aprobó el 
duque este pensamiento, y dejó al general 
O'Donnell árbitro de ejecutarlo como lo creyese 
más conveniente, mientras se dirigía á sitiará 

• Morella. En su virtud se puso en movimiento 
para apoderarse de los fuertes que aseguraban 

el dominio á los carlistas, no sólo en el bajo 
Maestrazgo, sino en la inmediata frontera de 
Cataluña. Con sólo el amago consiguió el objeto 
indicado ; pues los carlistas abandonaron sin 
defensa los pueblos de San Mateo , Benicarló, 
Alcanar y Ulldecona, incendiando y destru
yendo en unos las obras de fortificacion que 
tenían hechas , y dejando en todos , con varios 
efectos de boca y guerra, señales de lo precipi
tado de su fuga. Despues de la toma de Morella 
fué en persecucion de Cabrera, que se había 
internado en Cataluña, y estorbó con sus acer
tados movimientos que se le reuniera Bal
maseda. 

Fué el general O'Donnell uno de los principa
les promovedores de la insurreccion moderada 
que estalló en 1841 en Madrid y en Pamplona. 
Se malogró en la capital y no pudo sostenerse en 
Pamplona, de cuya ciudadela se había apode
rado O'Donnell, que tuvo que emigrar al ex
tranjero, siendo dado de baja en el ejército. 
No volvió hasta 1843, en que fué repuesto en 
sus grados y honores, y pasó á Cuba de gober
nador y ca pitan general, en cuya isla perma
neció hasta fin de Febrero de 1848. Tal es la 
vida militar del general O'Donnell. 

Como personaje político de importancia, vé
mosle aparecer, por vez primera, en 1853. Era 
entónces presidente del Consejo de ministros el 
conde de San Luis, cuyo gobierno había levan
tado una formidable escision en el campo mo
derado. Despues de la famosa votacion de 
los 105 senadores, disolvió San Luis las Córtes 
y envió de cuartel á varios generales distin
guidos. Había por otra parte gran descontento 
en el país, agoviado bajo el peso de empréstitos 
forzosos. Cundió el descontento y se conspiró; 
preparó y llevó á cabo O'Donnell la sublevacion 
militar del Campo de Guardias, que cambiando 
de rumbo y de propósitos, se convirtió en un 
movimiento popular y avanzado, despues de 
la publicacion del manifiesto de Manzanares. 
Hubo necesidad de dar participacion al partido 
progresista en el nuevo órden de cosas , y 
O'Donnell tuvo que resignarse á compartir el 
poder con el general Espartero. 

Habíase creado en lás Oórtes Constituyentes 
un nuevo partido con la denominacion de Union 
liberal, formado de tránsfugas progresistas y de 
disidentes moderados. O'Donnell fué su jefe; y 
del dualismo de aquella situacion anómala, com-
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puesta de elementos tan heterogéneos, provino 
el rompimiento y la lucha que ensangrentó las 
calles de Madrid en los dias 16 y 17 de Julio 
de 1856. Cayó Espartero, quedaron deshechos 
los progresistas, y encomendóse á O'Donnell la 
formacion de un ministerio de Union liberal, 
que disolvió la Milicia Nacional y las Córtes 
Constituyentes. 

El resultado de la victoria fué retroceder al 
punto de partida de Julio de 1854, y de colo
carse O'Donnell en una situacion falsa entre 
los progresistas, con quienes habia roto, y los 
moderados, que no podian considerarle como 
su representante definitivo. La misma compo
sicion -del ministerio, mitad liberal y mitad 
reaccionario, le creó nuevas dificultades. Tal 
estado de cosas, produjo la vuelta natural é in
esperada del general Narvaez (12 de Octubre). 
Desde el Senado, el general O'Donnell adoptó 
contra Narvaez una táctica, que atestiguaba 
que su habilidad no era inferior á su energía. 
Acusándole de estar aquél moralmente com
plicado en el levantamiento de Vicálvaro, en
contró ocasion de hacer su propia apología en 
largos debates, que derramaron mucha luz 
sobre la revolucion de 1854, y un medio de 
apresurar la caida de su rival (Octubre de 1857). 
Volvió al poder el l.º de Julio de 1858, é inau
guró como ministro de la Guerra y como pre
siden te del Consejo. uno de los gabinetes más 
duraderos de la España constitucional. 

El acontecimiento principal que ocurrió du
rante su administracion, fué la guerra contra 
Marruecos, declaradael22 de Octubre de 1859, 
tomando el mismo general O'Donnell el mando 
en jefe del ejército. Los soldados tuvieron que 
luchar con el clima y las lluvias; hubo choques 
sangrientos durante todo el mes de Enero 

de 1860; á consecuencia de la batalla del 4 de 
Febrero, la plaza de Tetuan fué tomada el 6; 
el 22 de Marzo marcharon los españoles sobre 
Tánger, y despues de dos batallas consecuti
vas, la segunda de las cuales fué una completa 
victoria, fué impuesta la paz á Marruecos bajo 
condiciones favorables para España. El efecto · 
moral de esta guerra fué inmenso, y O'Donnell 
y los demás generales obtuvieron una ovacion 
entusiasta á su entrada en Madrid, siendo agra
ciado el primero con la grandeza de España y 
título de duque de Tetuan. En la modificacion 
ministerial que produjo la dimision de Calderon 
Collantes, con motivo de la cuestion de Méjico, 
el duque de Tetuan conservó la presidencia del 
Consejo y el ministerio de la Guerra ( 18 de 
Enero de 1863 ); pero el 27 de Febrero presentó 
su dimision, y fué reemplazado por el marqués 
del Duero. 

Influyó en este ministerio y en los sucesivos 
de transicion hasta la elevacion de N arvaez 
en 1864, y en Junio de 1865 volvió á encar
garse de la presidencia con la cartera de Guerra, 
conservando el poder hasta el 11 de Julio 
de 1866, en que fué relevado por un ministerio 
moderado, bajo la presidencia de N arvaez, no 
obstante haber vencido la formidable insurreer 
cion de Madrid del 22 de Junio. Pidió un año 
de licencia para viajar por el extranjero , y 
hallábase en su quinta de Biarritz, cuando á 
consecuencia de unas calenturas tifoideas, com
plicadas con dolor de costado, falleció á las 
nueve y media de la noche el 5 de Noviembre 
de 1867.-El general O'Donnell estaba conde
corado con las principales insignias nacionaleR 
y extranjeras, y había renunciado el Toison 
de Oro. 

ll~G•I 



D. RAMON MARÍA NARVAEZ, 
DUQUE DE VALENCIA. 

Pertenecía á una familia distinguida de Loja, 
donde nació el 5 de Agosto de 1800. Manifestó 
desde jóven inclinacion á la carrera militar, 
que se conformaba con los deseos de su padre, 
que solicitó del rey su admision en la Guardia 
Real de infantería. En 1815 ingresó en el regi
miento de Guardias Walonas en clase de cadete. 
En Madrid estaba cuando en 1822 aconteció la 
sublevacion de los Guardias contra el régimen 
constitucional. No fué al Pardo con sus compa
ñeros, sino que se presentó en el parque de ar
tillería, donde permaneció hasta el dia 17 ha
ciendo el servicio. En el día citado salió escol
tando la pieza de artillería, que durante él de
fendió la plaza de la Constitucion, conducién
dola desde el cuartel de San Gil al mando del 
general Ballesteros, atravesando la plaza de 
Oriente, calle del Arenal y Puerta del Sol, ocu
padas por los sublevados. En 1833 fué nom
brado capitan en el regimiento infantería de la 
Princesa. Con la compañía de cazadores contri
buyó eficazmente á la rendicion del cuartel de 
realistas sublevados en esta corte, el cual tomó, 
no obstante su fuego, apoderándose de la puerta 
por su única avenida. · 

Durante la guerra civil tomó una parte activa 
en las operaciones militares: se encontró en las 
acciones ·de Olazagoitia , el Carrascal , puerto 
de Valate , Elizondo, Oiga y Arroniz, que tu
vieron lugar en los años 1834 y 1835. En la 
batalla de Mendigorría (16 de Julio de 1834), 
se apoderó, á la cabeza del batallon del Infante 
que mandaba, del puente defendido por cuatro 
batallones enemigos, por cuyo hecho de armas 
obtuvo el grado de teniente coronel. Concurrió 
á la batalla de Arlaban (16 de Enero de 1836 ), 

donde recibió una herida de bala en la cabeza; 
en esta accion, al frente del segundo batallon 
de la Princesa, tomó á los enemigos dos ventas, 
y los parapetos que defendían cuatro batallones 
y un escuadron, y por su comportamiento fué 
propuesto para el empleo de brigadier, que ob
tuvo poco tiempo despues. Destinado más tarde 
á tomar parte en las operaciones de Aragon , se 
le dió el mando de una brigada, compuesta de 
tres batallones y un escuadron, dirigiéndose 
hácia Teruel, en cuyo territorio , despues de 
varias marchas y rápidos movimientos, alcanzó 
á la faccion de Fortanete, y derrotó la de Cabrera 
en la Pobleta de Morella, dispersando sus fuer
zas y desconcertando sus planes de invasion en 
la provincia de Valencia. 

En 1837 fué nombrado para organizar y 
mandar un cuerpo de ejército, denominado 
Reserva de Andalitcía, y que fuerte de 12.000 
hombres había de formarse en aquellas provin
cias. La campaña de la Mancha fué dirigida por 
el general Narvaez, que hizo ocupar los princi
cipales puntos, dividiendo el resto de sus fuer
zas en columnas móviles. Los efectos de esta 
hábil maniobra, ejecutada con gran vigor, fue
ron inmediatos. Batidos los principales cabeci
llas Palillos y Orejita, apenas tuvieron tiempo 
para ocultarse en las montañas, y la mayor 
parte de sus tropas entregaron las armas, rin
diéndose 1.000 carlistas en la Calzada despues 
de una obstinada lucha. 

Narvaez trabajaba además en reanimar el 
espíritu de las poblaciones, en restablecer la 
accion administrativa, poniendo al frente de los 
ayuntamientos hombres enérgicos, y en reor
ganizar la Milicia Nacional. En julio de 1838, 



54 EUROPA.-ESPAÑA. 

la Mancha estaba pacificada, y se dió al general diez y nueve batallones, seis escuadrones y 
Narvaez el mando de un ejército de reserva treinta piezas de artillería, la mayor parte ve
de 40.000 hombres, nombrándosele capitan ge- teranos de la guerra civil. No hubo, sin em
neral de Castilla la Vieja y concediéndosele la bargo, choque: Seoane se dejó arrollar torpe
gran cruz de San Fernando. mente por fuerzas muy inferiores á las suyas, 

En Diciembre del mismo año fué promovido y se rindió casi -sin disparar un tiro. Al dia 
al empleo de mariscal de campo, y casi por siguiente, Madrid abría sus puertas al ven
igual tiempo lo eligieron diputado á Córtes cedor. 
las provincias de Sevilla, Granada y otras. Di- La nueva situacion creada despues de la caída 
mitió más adelante el mando, y encausado como de Espartero, recompensó los servicios de Nar
cómplice en el movimiento popular que hubo vaez, ascendiéndole á teniente general y nom
en Sevilla en 1838, se vió obligado á emigrar brándole capitan general de Castilla la Nueva. 
para evadirse de la sentencia que se le impuso. No tardó la personalidad de Narvaez en sobrepo
Durante aquellos sucesos, el general Narvaez nerse á los demás personajes que habían tomado 
fué nombrado y admitió el cargo de vice- parte en aquellos acontecimientos. El partido 
presidente de la Junta de Sevilla. A pesar de moderado intentó, despues de la lucha, despren
que por Real órden de 7 de Marzo de 1841 se derse de la fraccion progresista, que había for
mandó sobreseer en su causa, no volvió de la mado el primer lazo de la coalicion; este partido 
emigracion hasta que sobrevinieron los aconte- tendía á apoderarse exclusivamente de las rien
cimientos de 1843. das del gobierno, y se agrupaba en derredor 

Aquí es donde empieza la segunda época de del general Narvaez, cuyos antecedentes y 
la vida de Narvaez, y comienza á influir en cualidades le ofrecían una garantía sólida para 
los asuntos políticos. Cuando estalló el movi- el porvenir. Nombrado capitan general de los 
miento contra la regencia de Espartero, se ejércitos en Enero de 1844, y más tarde presi
apresuró á partir de París, y arribó á Valencia dente del Cons~jo de ministros con la cartera 
el 26 de Junio. Nombrado por la Junta de go- de Guerra, fué desde entónces hasta su muerte 
bierno general en jefe de las tropas de aquel la personi:ficacion más viva y cabal del partido 
distrito, avanzó rápidamente al auxilio de Te- moderado. El 18 de Noviembre de 1845 fué 
ruel , sitiada por el general Enna; le obligó á elevado á la dignidad de grande de España de 
levantar el sitio, atrajo á sus banderas parte primera clase, con el título de duque de Valen
de las tropas sitiadoras, y se dirigió á Calata- cia, y poco despues se le concedió la gran cruz 
yud con la idea de apoderarse de la carretera de Isabel la Católica y el gran cordon de la 
de Madrid. Legion de honor. 

Al avanzar sobre la capital, Narvaez se pro- El duque de Valencia abandonó el poder en 
ponía interponerse entre el general Espartero, io de Febrero de 1846, volviendo á formar ga
que continuaba en Alicante , y el general binete el 16 de Marzo del mismo año. Narvaez 
Seoane, que partiendo desde Cataluña se había había abandonado de nuevo el poder cuando 
unido á Zurbano en Zaragoza. Llegó con efecto empezaron las negociaciones para los matri
á las puertas de Madrid, casi al mismo tiempo monios de la reina y de la infanta Doña 
que el general Azpiroz, que venía al frente de María Luisa Fernanda, 'y despues de diferen
una division desde Valladolid. Intimó la rendí- tes gabinetes que fueron de corta duracion, 
cion á la capital, defendida por algunas tropas el duque de Valencia fué llamado de nuevo 
y por una Milicia Nacional numerosa. Desecha-¡ al poder en 1847, cuando desempeñaba la 
das sus proposiciones, y no pudiendo apoderarse embajada de España en Francia. La reina 
de la poblacion á viva fuerza, limitó sus hosti- madre volvió á España al mismo tiempo que 
lidades al bloqueo. Recibió entónces la noticia el duque de ValenCia, y fueron convocadas 
de que se acercaban Seoane y Zurbano con im- las Córtes. 
ponentes fuerzas; levantó el bloqueo, y fué á En el ministerio conservador del 4 de Octu
esperarlos en Torrejon de Ardoz. Parecía inmi- bre, de que formaron parte los señores conde de 
nente un choque sangriento, desventajoso para San Luis y Córdoba, el duque de Valencia tuvo 
él, porque el ejército de Seoane se componía de la presidencia del Consejo y la cartera de Ne-
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gocios extranjeros, que cambió más tarde por 
la de Guerra. 

El carácter más distintivo de esta segunda 
administracion del general N arvaez, fué haber 
restablecido y mantenido el órden en España, 
en una época en que se hallaba turbado ó ame
nazado en todos los países de Europa. En esta 
tarea, el duque de Valencia encontró obstácu
los de todas clases. En efecto, la revolucion de 
Febrero hacía sentir sus efectos en Barcelona, 
Madrid y Sevilla. En Cataluña habia levantado 
Cabrera la bandera de la insurreccion carlista. 
Narvaez hizo frente á todo y adoptó un conjunto 
de medidas que aseguraron la pacificacion de 
las provincias, concluyendo por dar una amnis_ 
tía general (1850), que se aplicó á la vez á los 
carlistas, á los revolucionarios y á los refu
giados. 

El 10 de Abril de 1851, aunque su gabinete 
tenía mayoría en las Córtes, el duque de Va
lencia ofreció su dimision á la reina, que fué 
aceptada á la vez que las de todos los mi
nistros. 

Pasaron los acontecimientos de 1854 y 1856, 
y N arvaez volvió á Madrid despues de la caída 
de Espartero. El 12 de Octubre de 1857 pre
sentó su dimision el ministerio O'Donnell, y 
fué nombrado el duque de Valencia. Este á su 
vez fué reemplazado en 1858 por el conde de 
Lucena ( despues duque de Tetuan), que per
maneció en el poder hasta 1863. En 1864 fué 
llamado otra vez á los consejos de la Corona; 
pero á consecuencia de los sucesos del 10 de 
Abril de 1865, que dieron . motivo para una 
oposicion ardiente de los vicalvaristas en el 
Congreso, fué sustituido otra vez por el duque 
de Tetuan. El 10 de Julio de 1866 constituyó 
el ministerio, que, con algunas modificaciones, 
ha continuado hasta su muerte. El general 
Narvaez se sintió enfermo el jueves 16 de Abril 
de 1868, de una gravísima pulmonía ; desde el 
dia 20 la enfermedad caminó rápidamente á 
una terminacion funesta, iniciándose activa
mente la supuracion en los pulmones, último 
síntoma precursor de la agonía, que empezó 
el 22, hasta que al fin falleció á las siete y 
media de la mañana del 23. Sus funerales se 
celebraron con .una pompa inusitada, no vista 
en la corte desde la muerte del duque de Bai
lén. Colocado en un magnífico féretro de bronce, 
fué conducido, con el ceremonial acordado, á 

la basílica de Atocha, y desde allí á Loja, donde 
yacen sus restos en el panteon de familia. 

La idea capital de su dogma gubernamental, 
basado en el axioma de que gobernar es resis
tir, consistía en la inmovilidad del partido mo
derado, que no debía pasar, en su creencia, de la 
Constitucion de 1845, que él consideraba como 
el baluarte más seguro para la defensa de los 
intereses conservadores. Consecuente con estas 
ideas, se le ha visto siempre contener toda ten
tativa revolucionaria. Dar fuerza al trono y 
debilitar el elemento popular, tal ha sido el 
trabajo de su vida política como jefe de partido 
y como hombre de gobierno. Sofocó la formi
dable insurreccion de Galicia de 1846, resistió 
á la gran sacudida de 1848 y á la su blevacion 
de Agosto de 1867, venciendo en breves horas á 
los insurrectos del 26 de Marzo y del 7 de Mayo. 

La historia del duque de Valencia es tambien 
la historia del partido moderado desde 1843; y 
aunque no ha pasado bastante tiempo desde su 
muerte, para conjeturar cuál será el rumbo que 
han de tomar en lo sucesivo los elementos ne
tamente conservadores del país, es indudable 
que la falta de este hombre político ha de pro
ducir modificaciones profundas en la organiza
cion del partido moderado , así como la de 
O'Donnell ha de cambiar tambien la manera 
de ser de la Union liberal. 

El general Narvaez era reputado en Europa 
como uno de nuestros primeros hombres de 
Estado, no obstante que carecía del talento del 
conde de Toreno, del patriotismo de Argüelles, 
del genio militar de Zumalacárregui y de la 
popularidad de Espartero. En las varias veces 
que ocupó el poder, casi siempre cayó por los 
que se lo debían todo, nunca por cierto vencido 
por sus enemigos. Lo que le faltaba de talento, 
sobrábale de actividad y de energía, y así se 
comprende cómo en diversos períodos de su 
mando, ha podido sobreponerse á los aconteci
mientos y salvar situaciones por extremo difí
ciles: 1848 y 1866 lo atestiguan. 

Para concluir estos ligeros apuntes, ha.remos 
un resúmen de los nombramientos del duque 
de Valencia, fechas en que tuvieron lugar, y 
cruces y condecoraciones que disfrutaba. 

7 de Mayo de 1815, cadete de Guardias wa
lonas. 

24 de Junio de 1821, alférez de Guardias 
españolas por antigüedad. 
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10 de Octubre de 1833, capitan de infantería ¡ 1844, gran cruz de San Hermenegildo y cordon 
por clasificacion. de la Legion de Honor de Francia; en 1845, in-

8 de Marzo de 1834, ca pitan de la Guardia signias de honor de Nisticham Iftijar; en 1847, 
Real por eleccion. Toison de Oro; en 1848, gran cruz de la Torre 

12 de Diciembre de 1834, segundo coman- y Espada de Portugal, cordon de la órden de 
dante de infantería por mérito de guerra. Dannebrog de Dinamarca, gran cruz de San 

6 de Febrero de 1835, grado de coronel por Mauricio y San Lázaro de Cerdeña, y gran cruz 
mérito de guerra. de San Fernando y del Mérito de Nápoles; en 

2 de Mayo de 1835, primer comandante por 1849, gran cruz de la órden de Pio IX, gran 
mérito de guerra. cruz de San Estéban de Hungría, y clavero 

16 de Julio de 1835, coronel mayor por mé- mayor de la órden de Alcántara; en 1861, pen-
rito de guerra. sion de 6.000 rs. de. la cruz de San Hermene-

1. º de Enero de 1836, coronel por accion de gildo; en 1868, gran cruz del Mérito militar. 
guerra. Además tenía las cruces de Nísticham Iftijar 

16 de Enero de 1836, brigadier por mérito de Túnez, la del Santo Sepulcro, la de Guada-
de guerra. lupe de Méjico, la de San Benito de A vis de 

15 de Diciembre de 1837, mariscal de campo Portugal, y la del Águila Negra de Prusia, que 
por hechos de guerra. le daba derecho á usar la de Santa Ana, la de 

22 de Julio de 1843, teniente general. San Alejandro y la del Águila blanca. 
5 de Enero de 1844, capitan general. El número de grandes cruces y condecora-
Las cruces y condecoraciones que tenía eran ciones que tenía ascienden á 24. 

las siguientes: No ha dejado sucesion directa, por lo cual ha 
En 1822, la del 7 de Julio; en 1835, la de heredado su título de duque de Valencia, un 

Mendigorría; en 1836, cruz laureada de se- sobrino suyo, hijo del conde de la Cañada, que 
gunda clase de San Fernando y gran cruz de había muerto algunos días ántes que el gene
Isabel la Católica; en 1838, gran cruz de San ral Narvaez. 
Fernando; en 1843, gran cruz de Cárlos III; en 



D. ANTONIO DE LOS RIOS ROSAS. 

Nació este insigne república en la ciudad de 
Ronda, en el año 1812, siendo su padre Don 
Francisco de los Rios Zambrana, célebre abo
gado de aquel país, que concurrió como dipu
tado á las Córtes que se celebraron en Bayona 
durante la guerra de la Independencia. Toda la 
familia de Rios Rosas, cuyas opiniones libera
les eran notorias, fué cruelmente perseguida 
en el período de los diez años que trascurrieron 
desde 1823 á 1833 , y áun el mismo Antonio, 
que seguia entónces sus estudios, y carecia de 
toda significacion política, fué impurificado y 
preso por los satélites del absolutismo. 

Hasta 1833 no empezó á figurar en política 
D. Antonio de los Ríos Rosas, y se hizo notar 
desde el principio como miembro influyente 
del partido moderado , al cual ha pertenecido 
constantemente en su dilatada carrera parla
mentaria. En 1835 ejercia ya grande influen
cia en su provincia, siendo nombrado elector 
para las Córtes que se reunieron despues de la 
disolucion del célebre Estamento de procurado
res de 1834. En aquellas elecci9nes patrocinó 
con todas sus fuerzas la candidatura opuesta á 
la del Sr. Mendizabal, con gran riesgo de su 
persona en Málaga, en cuya ciudad predomi. 
naba entónces el partido progresista, ó exaltado, 
como entónces se le llamaba; pero no obstante 
sus esfuerzos y los de sus compañeros, fué ven
cido en la contienda. 

Crecía entre tanto su reputacion como abo
gado, y en 1836 fué elegido diputado, por el 
método directo, para las Córtes revisoras, que 
no llegaron á reunirse á consecuencia de los 
sucesos de la Granja. Vencido en las elecciones 
de 1839, y disueltas las Córtes que de ellas sa-
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lieron, el gobierno le nombró jefe político en 
comision de la provincia de Málaga, á fines del 
mismo año. Hallábase ejerciendo este mando, 
y se aproximaban las elecciones de diputados, 
cuando estalló un movimiento revolucionario 
en aquella ciudad, preparado al parecer por el 
partido progresista. Con gran serenidad y san
gre fria se presentó el Sr. Ríos Rosas, acompa
ñado sólo de un ordenanza, en la sesion pública 
del ayuntamiento, foco del motin, y ayudado 
de su entereza ó de su fortuna, con la única 
cooperacion de un piquete de tropa, logró apa
ciguar el tumulto, hizo levantar la sesion del 
ayuntamiento, y disolvió los grupos que circu
laban por las calles. 

Elegido por tercera vez diputado por la pro
vincia de Córdoba para las Córtes de 1840, sólo 
habló una ó dos veces en aquel Congreso. Ha
llábase en Madrid, y comenzaba á escribir en 
El Correo Nacional, órgano del partido mode
rado, · cuando estalló el pronunciamiento de 
aquel año, é inmediatamente renunció el cargo 
de jefe político de Málaga. Sucesivamente, y 
en medio de las dificultades y graves peligros 
de aquella época, redactó El Cor'l'eo Nacional, 
El Heraldo y El Sol, que fundó, así como El 
Conservador, en union con los Sres. Pacheco y 
Pastor Diaz. En las columnas de todos estos pe
riódicos hizo una oposicion violenta y contínua 
al regente duque de la Victoria, adquiriéndose 
pronto reputacion de escritor político. 

Fué entónces el iniciador de la famosa coa
licion periodística, encargándose tambien de 
redactar la célebre protesta que todos los dia
rios insertaron al frente de sus columnas á 
principios de 1843, y que tan eficazmente con-

s 
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tribuyó á preparar la opinion que produjo el 
alzamiento de Junio del mismo año. La coali
cion consiguió su objeto; Espartero cayó; á 
fines del mismo año, Ríos Rosas fué nombrado 
oficial del ministerio de Gracia y Justicia. Ele
gido diputado por Málaga y Almería para las 
Córtes de 1844, renunció el empleo que dis
frutaba, pero continuó apoyando al gobierno 
en aquella y en la siguiente legisla.tura, y re
dactando en la primera, como secreta-rio de la 
comision , la respuesta del Congreso al discurso 
de la corona. Igualmente redactó la contesta.
cion al discurso regio en la legislatura de 1847 
á 1848. 

Cuando se creó el Consejo Real fué nombrado 
individuo de este cuerpo, en el cual cooperó á 
trabajos importantes. Su reputacion como ora
dor empezó al hacer la oposicion al ministerio 
Pacheco. Caído éste y reemplazado por el de 
Narvaez..Sartorius, creyó Ríos Rosas que los 
hombres del partido moderado iban insensible
mente exagerando sus principios, sus tradicio
nes y su conducta , por lo cual comenzó á ale
jarse de este · ministerio en 1847, del que se 
separó completamente en 1848, combatiéndolo 
sin miramientos ni consideraciones de ninguna 
especie hasta su caida. 

En aquella circunstancia se elevó de una 
manera prodigiosa la fama y reputacion de Rios 
Rosas, justificando á la faz de la España entera 
su energía como hombre, su entereza como po
lítico, y sus altas dotes como orador. Desde en
tónces quedó reconocido de hecho como jefe de 
una mitad del partido moderado, cuya frac
cion , si no contaba en el Parlamento una nu
merosa clientela, tenía al ménos dentro y fuera 
de él muy poderosos aliados que algun dia ha
bían de obtener el triunfo por medio de una 
lucha, que debía darle la victoria en la pri
mera ocasion oportuna que se presentara. El 
gobierno se ocupó de la oposicion que le hacía 
Ríos Rosas , destituyéndole de su cargo de con
sejaro real; pero esta separacion le dió mayor 
popularidad. 

Nombrado ministro de la Gobernacion en los 
clias críticos de Julio de 1854, cuando el cañon 
tronaba en las calles y por to~as partes se le
vantaban barricadas, pasó por el poder como un 
meteoro, pues aquel ministerio fué arrollado á 
los tres dias por la revolucion triunfante. Vino 
como diputado á las Constituyentes, y se sentó 

en el centro parlamentario, cuya fraccion sir
vió de gérmen para el nuevo partido llamado de 
la Union liberal, cuyo brazo era O'Donnell, y 
cuya cabeza fué Rios Rosas. Triunfante este 
partido en Julio de 1856, Rios Rosas fué nom
brado ministro de la Gobernacion, y á su ini
ciativa se atribuyen los actos más importantes 
con que el nuevo ministerio inauguró su admi
nistracion. 

Arrollado el partido progresista, el gobierno 
podia abandonarse por entónces, sin temor al
guno, á la realizacion de sus proyectos, y así 
sucedió en efecto. Por medio de algunos decre
tos, expedidos por el ministro de la Goberna
cion, dispuso la disolucion y reorganizacion de 
los Ayuntamientos en toda la nacion, y esta 
misma suerte cupo á las Diputaciones provin
ciales, que eran las mismas del año 1843, res
tauradas despues del movimiento de 1854. Una 
vez por esta pendiente, el gobierno t~nía que 
ser consecuente con sus doctrinas. Las Córtes 
constituyentes fueron disueltas, suprimióse la 
Milicia Nacional, y como consecuencia de estas 
medidas, se restableció la Constitucion de 1845, 
con un acta adicional en sentido algun tanto 
más espansivo y liberal, que el que dominaba 
en el código genuino del partido moderado. 

Por las mismas razones que algunos años án
tes se declaró en oposicion con el partido mo
derado, se declaró en el último período de 
mando de la Union liberal en disidencia con 
este partido, acaudillando una fraccion llamada 
de los disidentes, que más de una vez contri
buyó á las modificaciones y áun á las crísis 
ministeriales de aquella época. 

Considerado como poli tico, Ríos Rosas ha 
dado siempre muestras de fe profunda y con
vicciones arraigadas. Tenaz en su opinion, in
domable en su carácter, ni los desengaños le 
desaniman, ni le abaten las decepciones. En 
muchas ocasiones ha podido convencerse de que 
su trabajo era improductivo; pero esto poco le 
importaba, prefiriendo la soledad á las malas 
compañías, y dando como hombre de porvenir 
más importancia á los principios que á las per
sonas. Cuando Rios Rosas tuvo ocasion de prac
ticar como hombre de gobierno sus aspiraciones 
de político , dió al país el Acta adicional , sín
tesis de sus ideas, de su sistema, de su teoría, 
lazo de transaccion entre las fracciones libera
les, y base del nuevo partido de la [Jnion lil.Je-
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ral, con cuya organizacion tanto ha soñado, y 
cuya disolucion anunció proféticamente muchas 
veces. 

Como orador, Ríos Rosas es sin disputa el 
verdadero tipo del orador de Parlamento, el 
modelo más acabado de la elocuencia política 
moderna. Segun lo exigen las circunstancias 
ó el asunto que se ventila, es vigoroso y enér
gico como Demóstenes, armonioso y amplifica
dor como Ciceron, profundo y sublime como 
Mirabeau, bello y pintoresco como Donoso Cor
tés. Filósofo, publicista, orador de lucha y de 
política, las privilegiadas dotes de Rios Rosas 
se amoldan admirablemente á todos los asun
tos, á todos los géneros de oratoria, á todas las 
situaciones, á todos los tonos. 

No se ha discutido en las Cámaras españolas 
ninguna cuestion de alta política, ningun punto 
importante de derecho constitucional, en que 
no haya tomado una parte principal el dipu
tado andaluz, luciendo en los debates su vasta 
y bien digerida instruccion, sus profundos co
nocimientos en la historia política de las nacio
nes civilizadas, y sus especiales estudios de la 
ciencia del gobierno. 

Entre sus discursos más notables, citaremos 
el que pronunció sobre la soberanía nacional 
en las Córtes Constituyentes en 1855; otro sobre 
libertad de cultos en las mismas Constituyen -
tes; otro sobre la inviolabilidad de los diputa
dos ; otro en defensa de la aristocracia, como 
clase política, y del Senado vitalicio. 

Si como orador filósofo y como orador político 
Rios Rosas ha conquistado una reputacion en
vidiable, mayor es la que. tiene como orador de 
lucha y polémiea, en cuyo género no ha tenido 
rival en nuestros Parlamentos. Cuando el océa
no de su elocuencia se agita y enturbia al so
plo violento de las tempestades de su corazon, 
la palabra de Ríos Rosas es un mar sin riberas, 
su oratoria un torrente despeñado que todo lo 
arrolla, el orador un atleta formidable que hace 
retroceder á sus enemigos y los derriba, heri
rlos de muerte, á los rudos y redoblados golpes 

de su maza. Entónces aterra ron su inspirada 
cólera todo cuanto le rodea, todo cuanto se le 
opone, ministerios y mayorías, siendo, como 
naturalmente debe ser, verboso, incorrecto, 

· desordenado, como la pasion que le irrita, pero 
enérgico, arrebatador, grandilocuente. Su es
tilo cortante y acerado, revístese alternativa
mente de tonos oportunos y variados, que reve
lan , ya la ironía más amarga, ya la altivez 
más insultante; ora el grito de su conciencia 
política ofendida, ora la queja de su patriotismo 
engañado. 

Verdaderamente es un adalid formidable. 
Farece como que lleva escritas en su frente las 
palabras no liay cuartel. Nada de paliativos, 
nada de disimulos ni reservas. Todo cuanto su 
corazon le dicta como bueno , es para él lo me
jor, lo único aceptable y posible, hasta el punto 
de que, ó ha de realizarse, ó de lo contrario 
ha de perecer en la demanda. No hay con Rios 
Rosas consideracion ni arreglo de ninguna es
pecie ; para el honrado , el premio ; para el per
verso , el castigo. Ataca al enemigo en sus 
trincheras , le acomete con desesperacion , le 
hiere sin piedad; si el contrario sucumbe, le 
levanta; si se le enaltece, le confunde ; si le 
reta, se bate; si se humilla, le desprecia. 

Pocas veces se habrá mostrado á tanta al
tura, como hombre de cólera y de combate, 
como en la sesion del 28 de Abril de 1865. 

Injustos seríamos si pusiéramos en duda la 
pureza política del Sr. Rios Rosas. Ni se ha 
gastado en el gobierno, ni ha asociado su nom
bre á empresa alguna que le haga desmerecer 
de nadie; se ha mostrado inflexible , lo mismo 
á los halagos de la vanidad, que á los de la 
seduccion; ha visto amenguarse sus bienes de 
fortuna durante su carrera pública; tiene la 
consecuencia como norte de sus accümes; con
serva tradicionalmente en su familia la honra
dez, el valor y el patriotismo; goza, en fin, 
de todas aquellas dotes que deben constituir al 
hombre creador y no al pária político, que si
gue por sistema la senda que le han trazado. 
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D. JOSÉ DE POSADA HERRERA. 

El Sr. Posada Herrera naci& en Llanes, pro
vincia de Oviedo, en 1815. Su padre representó 
un papel importante en la guerra de la Inde
pendencia y en las primeras luchas constitu
cionales, y ya se comprende que su influencia 
y su ejemplo ejercerían gran influencia en las 
ideas del futuro ministro. Siguió con tanto 
aprovechamiento sus estudios Posada Herrera, 
que siendo muy jóven todavía desempeñó el 
cargo de catedrático de la Universidad de Ovie
do, en la clase de economía política. Afiliado 
en el partido progresista, fué enviado á las 
Córtes de 1839 como primer suplente, y al año 
siguiente resultó elegido diputado por su pro
vincia. 

En la famosa coalicion de 1843, que dió por 
resultado la caída de Espartero, el diputado Po
sada tomó una parte importante, que le valió 
más tarde ser elegido uno de los cuatro secre
tarios del Congreso en las Córtes que se reunie
ron despues del triunfo de la coalicion. Pero el 
Sr. Posada, progresista en la anterior legisla
tura , se presentaba ahora con una significacion 
distinta, unido á los hombres del partido mo
derado y en abierta hostilidad á los progre
sistas. 

Se hizo visible su desercion con motivo de 
los debates á que dió lugar en el Congreso la 
famosa acta de acusacion contra Olózaga de 1. º 
de Diciembre. Fué entónces el Sr. Posada uno 
de los que más empeño mostraron en expulsar 
del Congreso al Sr. Olózaga, á cuyo efecto pre
sentó una proposicion, pidiendo que se decla
rara que el ministro caído y otros dos de sus 
compañeros estaban sujetos á reeleccion, y no 
podían por lo tanto tomar parte en las discu-

siones del Congreso. Durante algunos años el 
Sr. Posada apareció bastante retraido de los 
asuntos políticos, y no se le vió reaparecer en la 
escena hasta 1858. 

Desempeñaba entónces el modesto cargo de 
fiscal del Consejo de Estado, cuando entró á 
formar parte del ministerio Istúriz, á conse
cuencia de la dimision de D. Ventura Diaz, 
ministro de la Gobernacion.·ne acuerdo Posada 
con O'Donnell, preparó con astucia la caida del 
ministerio de que formaba parte, y contribuyó 
á la formacion de otro de Union liberal. Para 
conseguir este cambio, propuso el nuevo mi
nistro una rectificacion de las listas electorales 
y la disolucion de las Córtes, que eran algun 
tanto hostiles al ministerio, y que lo serian to
davía mucho más si se llevaban á completa rea
lizacion los planes del ministro de la Go berna
cion, y en estos puntos estaba en completo des
acuerdo con él ministerio. Parecía natural que 
el ministro disidente se separara de sus compa
ñeros; pero sucedió precisamente lo contrario. 
El ministerio en masa presentó su dimision; 
llamóse á O'Donnell para formar un nuevo 
gabinete, y en él quedó Posada Herrera, que 
habia preparado esta combinacion é influido 
para que se llevase á debido cumplimiento. 

Comprendiendo con su natural perspicacia, 
que no habia llegado todavía el momento de 
que el partido moderado disfrutase del poder 
con la misma estabilidad de épocas anteriores, 
no vaciló sobre el partido que debía tomar en la 
crísis que dió por resultado la caida del minis
terio Istúriz. Entre pertenecer á un gabinete 
como el de lstúriz, cuya vida estaba totalmente 
gastada, ó formar otro bajo la base O'Donnell, 
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que áu.n no habia tenido tiempo para desarro- en sí, en el nuevo Gabinete O'Donnell, que 
llar su sistema, y que segun manifestaban en permaneció en el poder hasta el 10 de Julio 
todos los tonos sus adeptos, estaba llamado á de 1866. 
realizar la felicidad del país, la eleccion no po- Bajo dos aspectos debe considerarse la vide. 
clia ser dudosa; y hé aquí por qué se constituyó política de Posada Herrera: como hombre polí
el nuevo ministerio de Union liberal, quedando tico y orador de Parlamento, como diputado y 
de lazo de union entre el que caia y entre el como consejero de la Corona. Bajo el primer as
que se elevaba, el ministro de la Gobernacion, pecto se ve al Sr. Posada Herrera :figurar como 
que así como el presidente, alimentaba la con- progresista templado en las Córtes de 1841, 
viccion de que su permanencia en el poder sería pronunciando desde los bancos de la oposicion 
excepcional, por lo larga, en España. un notabilísimo discurso en defensa de la re-

La circular del ministro de la Gobernacion gencia trina, que le dió fama de orador fácil é 
causó desfavorable impresion en todo el país; en instruido, de político grave y hombre de go
los progresistas, porque vieron una vez más bierno. 
defraudadas sus esperanzas; y en los modera- En esta primera época de su vida política, 
dos, porque observaban que los unionistas go- notábase en sus discursos algo de arrogante y 
bernaban segun sus principios, y para esto no caballeresco, y un no sé qué de sombrío senti
poclian comprender el motivo de su alejamiento mentalismo, cualidades que fué perdiendo gra
de las esferas del poder. Así fué que continuó dualmente hasta llegar al tono mofador y esa.. 
la oposicion dura y enérgica de los moderados céptico que se observa en sus peroraciones de 
históricos contra aquella situacion híbrida y ministro. Era entónces jóven, y creia en la 
negativa á la par, y los diarios progresistas bondad y justicia de las ideas que sustentaba. 
rompieron la tregua que espontáneamente se Por eso exclamaba con elocuente indignacion, 
habian propuesto, volviendo á empezar los ata- defendiéndose de maliciosas alusiones, sobre si 
ques con su acostumbrada rudeza. el móvil de la ambicion y del interés guiaba su 

En las operaciones relativas á la rectificacion conducta: <<Yo he nacido, señores, en un país 
de las listas electorales, el ministerio habia ido donde se ve el sol muy pocas veces; en un país 
tan léjos como creyó necesario para que los sombrío donde no hay imaginacion, donde no 
demás partidos no pudiesen estorbarle el triunfo; pueden presentarse las cosas con colores muy 
y todos suponían ya desde que vió la luz pú- vivos; pero en mi país hay en cambio monta
blica el decreto de convocatoria, que el gobierno ñas tan altas que tocan con su cima las nubes, 
contaría con los elementos suficientes para des. y yo tengo·un corazon tan alto y tan elevado 
arrollar su política, que segun el programa como aquellas montañas.» 
publicado en la Gaceta, era puramente de Union En la famosa coalicion de 1843, que tan es
liberal, es decir, de confusion y mezcla de to- trepitosamente echó por tierra la regencia de 
das las doctrinas y de todos los principios. Así Espartero, el diputado Posada Herrera contri
se explica la ruda oposicion que los partidos buyó eficazmente á aquella insostenible tran
históricos le hicieron, pues no podían ser des- saccion entre los partidos extremos; y despues 
conocidas, para los que :fijaban la atencion en del triunfo se quedó como tantos otros en las 
la marcha de los negocios públicos, las funestas huestes del partido moderado, que recompensó 
consecuencias que debia producir tan infecunda su defeccion, nombrándole secretario del Con
política. greso. Como sucede con todos los tránsfugas de 

Posada Herrera ha sido el ministro que más un partido, desplegó un ardor inusitado en la 
tiempo ha desempeñado su cargo, desde que defensa de los principios que ántes habia com
rige en España el sistema constitucional, puesto batido, y fué uno de los firmantes de la célebre 
que no baja de cinco años el tiempo que ejerció acusacion contra el exonerado ministro D. Sa
sin interrupcion dicho cargo durante el largo lustiano Olózaga, defendiéndola en un discurso 
ministerio O'Donnell. En 1864 hizo una ar- notable por lo vigoroso de la frase y por lo in
diente oposicion al ministerio Narvaez, y en tencionado del fondo. 
Junio de 1865 volvió á encargarse de la cartera Nunca Posada Herrera ha sido exagerado en 
de Gobernacion, que parecía tener vinculada sus ideas políticas. Entre los progresistas, pare-
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cia moderado; entre los moderados, debia pare
cer progresista; en 1843 combatió el exclusi
vismo progresista, así como en 1844 combatió 
la reforma moderada. En la conducta un tanto 
reaccionaria de los moderados, vió entónces, 
si no un peligro para el porvenir como otros más 
sagaces lo vieron, una imprudencia, una in
oportunidad, un abuso innecesario de la victoria. 

Unido á la fraccio; puritana, declaró desde 
el primer instante una oposicion vigorosa al 
ministerio reformador, y abogó por la legali
dad y tolerancia de los partidos vencedores. 
Defendiendo más adelante una enmienda en la 
contestacion al discurso de la Corona, y en 
oposicion á la reforma proyectada , llamó la 
atencion del Congreso con una nueva perora
cfon, notable por lo castizo y levantado de la 
forma, por lo profundo de las sentencias, y por 
lo juicioso de las apreciaciones. 

Pero los rasgos que más caracterizan la fiso
nomía política de este personaje, en la segunda 
época de su vida pública, no es su oratoria, sino 
sus ingeniosas defensas como mini~tro , su tác
tica, su destreza, su incomparable habilidad 
para disciplinar las mayorías. Pocos ministros 
ha habido desde que en España rige el sistema 
representativo, y los ha habido á centenares, 
que hayan sabido defenderse y atacar con más 
estrategia, ni más fácilmente librarse de los 
encontrados fuegos de sus enemigos. Con más 
suavidad que una anguila se escurre de entre 
las manos de un niño, se escapa Posada HeiTera 
de entre las garras de la oposicion. Tan fácil 
es coger á Posada Herrera entre dos contradic
ciones, sujetarle en la emboscada de una pre
misa y una consecuencia, como aprisionar al 
aire en una red y encerrar al sol en una 
vasija. 

Durante el largo período que ha dominado la 
Union liberal, Posada Herrera ha sido casi siem
pre ministro de la Gobernacion, siendo el alma 
del gabinete y el campeon infatigable de aque
lla bandería política, cuya fe y cuyos dogmas 
le acusan algunos de haber desnaturalizado por 
la influencia de su escepticismo y de su descon
fianza. Ya sea porque no tenga fe en sus prin
cipios, ni fijeza en sus opiniones, ya porque 
esté completamente desengañado y falto de ilu
siones, se le ha visto anteponer la práctica á 
las teorías, y rendir ménos culto á los principios 
que á la experiencia. 

Dotado de un espíritu observador y analítico, 
su política no se reduce á otra cosa que á com
parar y aplicar; de aquí que sus contrarios no 
le cojan nunca desprevenido, ni consigan ar
rastrarle en las discusiones á esferas demasiado 
metafísicas y abstractas. Cuando se le argüía 
de que con sus contradicciones y con la flexibi
lidad de su sistema, no podia perfeccionarse el 
sistema representativo en España, otro en su 
lugar hubiera negado estos supuestos para ne
gar la consecuencia; pero Posada Herrera, sin 
negar ni confirmar la acusacion, respondía lo 
siguiente: 

«No hay ninguna forma de gobierno, nin
guna institucion que haya nacido formada ya 
completamente, que haya llegado á ser prác
tica y se haya establecido en cuatro ni en diez 
años. Todas las formas de gobierno, todas las 
instituciones necesitan largos períodos históri
cos para desenvolverse, porque sólo así son 
fuertes y pueden defender la sociedad ; pues no 
se cría un árbol fuerte en un solo día, y se ne
cesitan muchos años para que una encina sea 
frondosa y pueda extender sus ramas y cubrir 
á los que acoge bajo su sombra.» 

Cuando se le combate en la region de los 
principios, Posada Herrera se vale de una es
trategia singular; en vez de defender los suyos 
y su sistema de gobierno , ataca los de sus ad
versarios , con lo cual quiere decir implícita
mente: «Mis doctrinas y mi gobierno no son 
buenos; pero, ¿son mejores los vuestros?» Este 
es un género de argumentacion de que no se 
valen nunca los hombres de Estado de Ingla
terra ni de los Estados Unidos, y que pinta 
muy al vivo la diferencia que hay de hm;nbres 
á hombres, de doctrinas á doctrinas, de insti
tuciones á instituciones. 

Una de las cualidades que más resaltan en 
Posada Herrera , es la calma, la imperturbabi
lidad con que perora, y con que en ocasiones 
arrostra las tempestades que levanta con sus 
maliciosas alusiones, ó las muestras de des
agrado con que le contestan desde la tribuna 
pública, ó desde la tribuna de periodistas. Brus
camente interrumpido por las oposiciones, les 
decia con la mayor serenidad: «Sus señorías 
pueden ser todo lo intolerantes que quieran; 
pero nunca llegarán, por intolerantes que sean, 
á la paciencia y tolerancia del ministro de la 
Gobernacion.» Acogidas en otra ocasion por el 
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público con toses y murmullos sus protestas de 
liberalismo y sus deseos de aliviar las cargas 
del pueblo, imponia silencio con estas palabras, 
que dirigia impasible y sereno á las tribunas: 
«Ese pueblo que murmura no sufre cargas; por 
eso me interrumpe. Esos que tosen, ni diezman 
ni primician.» 

Pierde, no obstante, su habitual frialdad en 
las discusiones, y es agresivo y violento cuando 
sus contrarios consiguen exasperarle. Entónces 
es duro como el que más en sus acometidas; 
penetra en el campo enemigo, sin ningun gé
nero de estrategia, y pelea sangriento y deses
perado mi en tras tiene fuerzas para esgrimir sus 
armas. 

Posada Herrera sobresale como ninguno en 
el arte de dirigir las huestes ministeriales, y 
en el de organizar las mayorías, y más espe
cialmente en el de preparar las elecciones, para 
lo cual se vale de su famoso específico, á que 
se ha dado el nombre de influencia moral. Desde 
las primeras sesiones de un nuevo Congreso, 
Posada Herrera conoce ya individualmente á 
todos los diputados novicios, porque al encon
trarlos en el salon de· conferencias, ó tropezar 
con ellos en los pasillos, les ha preguntado de 
la manera más natural y sencilla por la situa
cion de sus respectivos distritos, y ha tomado 
apuntes sobre las cuestiones que hay que reme
diar, ó recibido notas de los destinos que hay 
que conferir. 

Su actividad como orgaqizador de la mayo-

ría es inimitable. Por engolfado que se encuen
tre como ministro en cuestiones de gobierno, 
no olvida por eso la organizacion de su querida 
mayoría, hasta en los más insignificantes de
talles. Para todos los proyectos de ley, para to
dos los asuntos que han de tratarse en las sec
ciones, confecciona y hace repartir oportuna
mente las candidaturas de los individuos que 
han de fÓrmar cada comision. No hay cuestion 
puesta á la órden del dia, por pequeña y tri
vial que sea, que no sepa él de antemano qué 
diputado ha de defenderla y de combatirla. Así 
es que nunca las oposiciones le cogen despre
venido, y les es muy difícil, ó mejor dicho, 
imposible, el derrotarle. 

Posada Herrera es, en suma, un perfecto 
ministro de circunstancias, un ministro ade
cuado para los períodos de transicion. Sus prin
cipios·, son la conveniencia pública; su escuela 
política, las circunstancias; su sistema de go
bierno, la necesidad. Así como todos los hom
bres de gobierno de todos los países, someten ó 
tratan de someter las circunstancias á su polí
tica, Posada Herrera, al revés de todos ellos, 
somete ó trata de someter siempre su política á 

las circunstancias. Hay muchos que creen que 
el gobierno de una nacion es la brújula que se
ñala al piloto un rumbo fijo y determinado; 
Posada Herrera cree , por el contrario, que el 
gobierno no es más que la veleta de un cam
panario, dócil siempre al empuje de encontra
dos vientos. 



D. FRANCISCO SERRANO DOMINGUEZ, 
DUQUE DE LA TORRE. 

El capitan general D. Francisco Serrano, 
duque de la Torre, nació en la isla de Leon el 
17 de Setiembre de 1810, siendo sus padres 
D. Francisco Serrano y Osuna, mariscal d~ 

campo de los ejércitos nacionales, y Doña Isa
bel Dominguez de Guevara, de los que recibió 
una educacion tan esmerada como á su ilustre 
nombre con venia. Ya en el colegio de Vergara, 
donde estudió humanidades, demostró esa in
fatigable actividad que se manifestó siempre 
creciente en todos los actos de su vida, y una 
intrepidez que decidió á su familia á dedicarle 
á la carrera de las armas. Así que, en 17 de Se
tiembre de 18.22, obtuvo plaza de cadete en el 
regimiento caballería de Sagunto. 

El reconocido liberalismo de su padre, y la 
franqueza con que el alférez Serrano demostró 
que participaba de las mismas ideas políticas, 
fueron causa de que se le declarase indefinido 
en 1825, en cuya situacion permaneció hasta 
l.° de Julio de 1829, en que fué destinado.al 
regimiento de caballería del Príncipe, donde 
continuó hasta Octubre del año siguiente. No 
convenía á su carácter activo el ocio de las 
guarniciones, y deseando una vida más ocu
pada y rodeada de peligros, solicitó y obtuvo 
nombramiento de subteniente de carabineros de 
costas y fronteras. 

Ocurrió por este tiempo , que hallándose Ser
rano en Torremolinos, pueblo inmediato á Má
laga, prestando el acostumbrado servicio, pasó 
por aquel sitio el comandante de la columna 
que perseguía al desgraciado general Torrijos, 
con órdenes para reunir todas las fuerzas que 
encontrase en el camino. Obedeciendo, pues, á 
ellas , se le incorporó Serrano con los pocos 
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carabineros que mandaba. Descubierto al cabo 
por el referido comandante, segun los partes 
que recibía, el punto en que se hallaba Torri
jos, que era la alquería de Mollina, se dirigió 
á ella con todas las tropas y gran número de 
realistas del país. Despues que el infortunado 
Torrijos estuvo preso, el comandante, que ha
bía conferenciado con él algunos momentos, 
puso una comunicacion al gobernador militar 
de Málaga, ordenando al alférez Serrano que 
la condujera á su destino. Dirigióse, pues, el 
subteniente á Málag·a, donde entregó el ofi
cio al funcionario que ejercía las veces del 
gobernador militar, por no hallarse éste en la 
ciudad. 

A principios de Enero de 1835 marchó desde 
Madrid, donde se hallaba de guarnicion , á in
corporarse al ejército del Norte, en clase de 
ayudante de campo del general en jefe D. Fran
cisco Espoz y Mina, á cuyo lado se encontró en 
la accion de Larramea ( 12 de Marzo), mere
ciendo por 1m comportamiento ser propuesto 
para. el grado de capitan , y concediéndole la 
cruz de primera clase de San Fernando. Siguió 
Serrano en la misma campaña, dando ocasion á 
sus jefes de apreciar sus conocimientos y pren
das nada vulgares, ya persiguiendo á los car
listas en Aragon, con una columna bajo sus 
órdenes de 600 hombres de infantería y caba
llería, ya desempeñando las funciones de jefe 
de la plana mayor de otra columna, con la cual 
tuvo parte en la gloriosa accion ganada á los 
carlistas sobre Molina de Aragon; y ya, en fin, 
pasando al reino de Navarra, cuando se pro
nunció el valle del Roncal en favor de la causa 
de la reina, comisionado para promover su ar-

g 
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mamen to y defensa, y procurar que en los va- mismo el empleo de teniente coronel mayor 
Hes contiguos siguieran tan laudable ejemplo. efetivo, en el regimiento de su arma, 4.° de 

El 8 de Marzo de 1837 se halló en la jornada ligeros. 
de Calaf, á las órdenes de su padre el mariscal Durante el año 1839 continuó Serrano to
de campo D. Francisco Serrano; en cuya accion mando parte con su regimiento _en cuantas 
dirigió la carga de caballería, y á la cabeza de acciones tuvieron lugar en aquella línea de ope
unos 70 hombres dispersó á los carlistas, cau- raciones, y señaladamente en las de Montal
sándoles 200 muertos de las mejores compañías, ban y Segura, montes de Utrilla y Campos de 
rescatando 18 prisioneros y cogiéndoles 15 caba- la Hoz, por las que se le confirió el empleo de 
llos, la brigada y muchos efectos. A fines del brigadier de caballería. 
mismo mes y año dejó Serrano el cuerpo de co- En las últimas operaciones de la guerra, fué 
raceros de la Guardia, en el que había servido destinado al ejército de Cataluña, con el mando 
cuatro años, pasando al regimiento de la Reina, de una brigada y bajo las órdenes del general 
segundo supernumerario, hasta que accediendo Azpiroz; y más adelante tomó el mando de la 
el gobierno á la propuesta que se le había he- primera brigada de la division que se formó de 
cho por el mérito que contrajo en la accion de toda la caballería del ejército de Cataluña, con 
Calaf, le fué conferido el empleo de coman- la cual asistió Serrano á las batallas de Pera
dante de escuadron en el propio cuerpo. Ha- camps y Llovera en los dias 24 y 28 de Abril 
llóse este mismo año, con el ejército de opera- (1840). Herido mortalmente en una de estas 
ciones del Centro, en las acciones de Linares, acciones el mariscal de campo D. Antonio Az
del Horcajo y de Orihuela del Tremedal. piroz, que mandaba la division expedicionaria 

Durante el primer sitio de Morella fué pro- del ejército del Norte en Cataluña, tomó Ser
puesto para el grado de coronel de caballería, rano el mando de la misma, hasta que se en
ocupando el lugar que por su graduacion le cargó de él, por disposicion del duque de la 
correspondia, y ejecutando cuantos movimien- Victoria, el general Castañeda. 
tos se le ordenaron, hasta que en la retirada La campaña siguiente, que fué la última de 
del 18 al 19 de Agosto se cuurió de gloria, acu- esta guerra enconada y fratricida, se abrió en 
chillando al enemigo y obligándole á con te- 4 de Julio; Serrano prestó hasta su conclusion 
nerse. buenos servicios en el mismo ejército á la ca-

Destinado con posterioridad al ejército del beza del regimiento de Navarra, 7.° ligero, 
Centro, tomó parte en el res~o del año en nueve puesto por aquella época á sus órdenes; con él . 
acciones, sfondo dos de ellas dignas de especial asistió á la rendicion de los fuertes de Orgañá, 
mencion: una, la de Arcos, en la cual cargó San Honorat , Oliana y la Baronía , y á su 
) arrolló el primero con su escuadron las nu- frente tomó asimismo parte muy activa en la 
merosas masas enemigas, por cuyo hecho de persecucion que, realizado felizmente el con
armas el general en jefe le concedió sobre el venio de Vergara y reunidos los ejércitos, lanzó 
campo de batalla el empleo de teniente coronel. del territorio español, por el valle de Andorra, 
La otra accion en que Serrano contrajo partí- á Cabrera y sus secuaces. 
cular mérito, fué la de Castellserás (provincia La regencia provisional del reino , por Real 
de Teruel), ocurrida el 11 de Noviembre. Empe- órden de 19 de Diciembre de 1840, le ascendió 
ñada la refriega, acometió con su escuadron á al empleo de mariscal de campo, en recompensa 
la caballería enemiga, que contaba más de tri- de los servicios que había prestado en las ope
plicadas fuerzas, y reiteró carga sobre carga 1 raciones militares de Aragon y Cataluña; y por 
hasta lograr su total dispersion en la tercera, otra de 31 del mismo le nombró segundo cauo 
arrollando además, sin cesar en el ímpetu, á dos de la capitanía general de Valencia. Hallá.base 
masas de infantería en que aquella se apoyaba, en Málaga, disfrutando de licencia, cuando 
y quedando en su poder 140 prisioneros. Las sobrevinieron los acontecimientos de Octubre 
rc->compensas obtenidas por este brillante hecho de 1841. Llamado á Madrid por el gobierno, 
de armas le debieron ser muy lisonjeras. Fué fué nombrado en 13 del mismo comandante 
nombrado caballero de justicia de segunda clase general de la primera division del ejército del 
de la órden de San Fernando, y obtuvo asi- Norte, para donde salió de Madrid á la cabeza 
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de sus tropas, pasando el 30 del mismo mes á 
ocupar el mismo destino de comandante gene
ral de la provincia de Ala va, y despues á la co
mandancia general de la tercera division del 
ejército de Cataluña. 

Serrano representó un papel muy importante 
en los sucesos de 1843, y perteneció á la fa
mosa coalicion formada para derrocar al regente 
Espartero. Las causas que á ello le impulsaron 
no aparecen bien justificadas, por más que en 
son de disculpa se haya dicho que sus émulps 
le indispusieron con el gobierno de Espartero, 
presentándole como enemigo encarnizado de un 
poder de quien JlO era más que un amigo dis
creto, y separándolo poco á poco de u·na situa
cion que él mismo había ayudado á crear. 

Siendo vice-presidente del Congreso, en 19 
de Mayo de 1843, fué llamado á formar parte 
del célebre ministerio presidido por D. Joaquín 
Maria Lopez, confiándosele la cartera de la 
Guerra. 

Ocho días duró aquel ministerio; la chispa 
oculta mucho tiempo ántes en el corazon de 
algunos principales caudillos liberales , debía 
consumir en un momento la situacion creada 
dos años ántes. 

Una serie de errores lastimosos, una intole
rancia mal entendida, y el extremado rigor 
usado en Octubre del 41 con algunos generales 
de los que más se habían distinguido en la an
terior campaña, produjeron un descontento 
general que estalló á un mi~mo tiempo por to
das partes en el ejército y en las provincias. 
Serrano, que vió en aquel movimiento una ex
presion fiel de la voluntad del mayor número, 
acudió á Barcelona, donde se había proclamado 
el ministerio Lopez. Nombrado allí ministro 
universal por la Junta de salvacion del Princi
pado, organizó en breves días un cuerpo de ejér
cito, con el que se dirigió á marchas forzadas á 
la corte, ocupando á su paso la plaza de Lérida. 

Coincidió esta marcha con la retirada de Al
bacete en 5 de Julio, el bombardeo de Sevilla 
en 23, 24 y 28 del mismo, y por último la ocu
pacion de Madrid y embarque del regente, con 
lo que podía instalarse ya sin contradiccion el 
nuevo gobierno. 

En efecto, apenas llegó Serrano á Madrid, 
llamó á 8us antiguos colegas, y los reinstaló en 
sus respectivas carteras , continuando él en el 
despacho de la Guerra. , y conservando este ga-

binete la denominacion de gomerno provi,sio
nal, que aquel general habia adoptado desde 
luego en Barcelona. Desempeñó este cargo 
hasta que le fué admitida la dimision que pre
sentó en 29 de Noviembre, concediéndole su 
cuartel para la corte. 

En Enero de 1844 fué nombrado Serrano 
inspector general de caballería, empleo que no 
quiso admitir ; en 13 de Agosto de 1845 sena
dor del reino, y en 8 de Octubre de 1847 ca.pi
tan general de Granada, cuyo mando dimitió 
el 7 de Agosto de 1848, retirándose á vivir á 
Arjona, en la provincia de Jaen, donde tiene 
sus posesiones , y donde vivió retirado algun 
tiempo sin ocuparse de la política. Desde 1849 
á 1853 pasó el tiempo viajando por düer~ntes 
países de Europa, deteniéndose particularmente 
en Prusia, cuya organizacion militar estudió 
con minuciosa curiosidad, fijándose particular
mente en la aplicacion que podrían tener en el 
nuestro su táctica y maniobras, sobre todo en 
ei arma de caballería. 

Despues de la abortada reforma de Bravo Mu
rillo, y durante la administracion de los varios 
ministerios que le sucedieron, arreciaba mé.s 
cada dia la oposicion del Senado, figurando en 
ella los hombres más notables de todos los par
tidos, y formando tambien parte el general 
Serrano. Tomóla, y muy activa, en algunas 
cuestiones, como la de la inviolabilidad de los 
senadores militares, que defendió en un exce. 
lente discurso. Los generales senadores fueron 
destinados de cuartel á diferentes puntos de la 
Península, Baleares y Canarias; y entre ello 
D. Francisco Serrano recibió el suyo para Ar
jona. Fundábase esta: resolucion, segun de pú
blico se dijo, en los planes de un movimiento 
militar próximo á estallar, y e~a en efecto 
segun demostraron los sucesos posteriores. 

Los generales O'Donnell y Messina se queda
ron ocultos en Madrid; y Serrano, en conni
vencia con el centro de operaciones que ellos 
dirigían, partió para. su destino , donde podía 
ser más util, contando con elementos poderoso 
en Andalucía. Cuando supo los sucesos del 28 
de Junio, dispuso su marcha á Jaen, donde 
contaba con fuerzas bastantes para secundar 
los esfuerzos de una revoluoion que parecia ya 
inminente. Convenido con algunos jefes, 
cuando creía poder dar principio á sus operacio
nes, se recibió &lli la noticia de la a.ccion de 
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Vicálvaro. Faltaron entónces á Serrano los que partido parece ser el jefe ostensible despues de 
con él se habian comprometido, creyendo aho- la muerte del general O"Donnell. Su último 
gado el movimiento. Solo ya, y casi desespe- acto militar no ha desmentido el valor temera
ranzado, no le quedaba otro recurso que unirse rio que tantas veces habia demostrado durante 
á los sublevados, como en efecto lo verificó, la guerra civil. Nos referimos á la parte que 
acompañado de cuatro personas, por sendas y tomó en los acontecimientos de Madrid del 
caminos extraviados, y arrostrando grandes 22 de Junio de 1866. En la mañana de aquel 
riesgos personales. día, hubo momentos en que el general O'Don-

Dos dias despues de haberse reunido Serrano nell se encontró perplejo, sin saber qué partido 
á la columna, se empezaron á recibir noticias tomar, porque ignoraba lo que pasaba en el 
de que las provincias secundaban el moví- cuartel de la Montaña, ocupado por los regi
miento. Poco despues entraba en Sevilla á to- mientas del Príncipe y de Astúrias. Serrano 
mar posesion del mando de aquella capitanía marchó allí acompañado sólo de un ayudante, 
general, á la sazon de tanta importancia como trepó por las asperezas inmediatas á la estacion 
riesgo, pues que pesaba sobre aquella populosa del Norte, penetró en el cuartel, arengó á los 
ciudad el desastroso azote del cólera morbo, sa- soldados, y poniéndose al frente de los dos ba
cri:ficando diariamente considerable número de tallones, atacó con vigor á los sublevados del 
víctimas. Treinta y cinco dias se mantuvo Ser- cuartel de San Gil, consiguiendo penetrar en 
rano en aquel peligroso mando, sin retirarse él despues de algunas horas de combate deses
hasta que llegó su relevo, á pesar de haber sido perado. El gobierno debió al general Serrano 
nombrado por Real órden de 1. º de Agosto di- una gran parte, la principal acaso, del triunfo 
rector general de artillería, y de que reclama- que consiguió sobre la insurreccion. 
ban su presencia en Madrid la importancia de El general Serrano ha representado en di
los sucesos ocurridos:, y sus intereses partícula- versas legislaturas á las provincias de Jaen Y 
res abandonados durante seis meses. Málaga, es capitan general de ejército desde 

En los últimos años de su vida política, el 1 el 18 de Julio de 1856, duque de la Torre 
general Serrano ha permanecido constante- desde 1860, y ha sido presidente del Senado en 
mente adherido á la Union liberal, de cuyo varias legislaturas. 

1•~•·1 
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EL CONDE DE SAN LUIS. 

D. Luis José Sartorius es hijo de un oficial 
de orígen aleman, que combatió al servicio de 
España en la guerra de la Independencia. Pasó 
los primeros años de su juventud en Sevilla, 
donde nació en 181 O, y donde hizo sus prime
ros estudios, y adolescente ya, resolvió trasla
darse á la corte, con el doble objeto de terminar 
su carrera y de crearse una posicion más hol
gada y brillante que la modesta y harto preca
ria que tenía en su ciudad natal. 

En 1836 llegaba unjóven andaluz á Madrid, 
con no sobrados recursos pecuniarios, algunas 
cartas de recomendacion, una inteligencia 
clara, un carácter osado, y un corazon ani
moso, ávido de sensaciones, de lucha y de mo
vimiento. Aquel jóven de 20 años, que venía á 
la corte sin otro propósito que concluir su car
rera, y que se llamaba modestamente Sarto
rius, ·era á los once años de su llegada ministro 
de la Gobernacion, y poco despues conde de 
San Luis. 

¿Cómo se encumbró con tal rapidez? Favo
recido por la casualidad, la suerte y su propio 
talento; la circunstancia de llegar á la corte en 
una época de confusion y de revueltas, en que 
era casi necesario tomar un puesto de honor y 
de peligro en uno de los bandos políticos que 
tan encarnizadamente luchaban en aquella por 
constituirse y dominar; la suerte de tropezar 
en sus primeros y vacilantes pasos con su anti
guo profesor de filosofía D. Juan Bravo Murillo, 
redactor entónces de La Verdad, y la de ser 
elegido más tarde discípulo predilecto del maes
tro de los periodistas españoles , D. Andrés 
Borrego. 

En cuanto á su talento, sería inútil negarlo. 
Sartorius tiene, en efecto, inteligencia clara; 
ojo perspicaz y previsor para conocerá los hom
bres y adivinar los acontecimientos; sagacidad 
poco comun para sostener las situaoionM difí-

ciles; perseverancia suma para preparar los 
medios y conseguir el objeto que se propone; 
audacia sin límites para luchar en política y 
desafiar los peligros, y reserva extraordinaria 
para encubrir sus proyectos y ocultar sus desig
nios: tales son las cualidades que más resaltan 
en el conde de San Luis. 

Resultado de estas cualidades, ayudadas de 
un natural despejo, de una maquiavélica inten
cion, y de un frio y bien meditado cálculo: fué 
la oposicion en 1842 del Heraldo, pedestal se
guro de su prosperidad venidera; la coalicion 
famosa de 1843, astutamente preparada por 
Sartorius, y cándidamente propuesta por sus 
enemigos; la influencia no mendigada que 
alcanzó en las Oórtes de 1846, por las que 
fué elegido vicepresidente; su nombramiento 
de ministro de la Gobernacion en 1847, mues
tra de la gratitud personal del duque de Va
lencia, á la vez que recompensa al constante 
defensor y organizador hábil del partido mode
rado en anteriores y peligrosas luchas; su título 
de conde, obtenido en 1849 por sus servicios en 
los acontecimientos de 1848; su calculada sepa
racion del Comité conservador en 1853, y su 
natural subida á la presidencia del Consejo en 
Setiembre del mismo año; por último, su acti
tud á la vez prudente y amenazadora durante 
la dominacion de la Unían liberal, y la casi 
logradarehabilitacion política durante el último 
período de la dominacion moderada. 

Posee el conde de San Luis en grado emi
nente la cualidad de saber esperar. Poniéndola 
constantemente en práctica, no ha dado ni un 
paso en falso en su agitada carrera política, y 
ha realizado todos sus planes, confiando su buen 
éxito al tiempo más bien que á sus propios re
cursos. Sólo una vez le ha faltado esa previ
sion que le caracteriza para adivinar los acon
tecimientos , y esa sagacidad que le es tan 
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natural para conocer á las personas. En 1854 
tuvo poquísimo tacto para buscar amigos y 
autoridades, y mucha ceguedad para ver y 
apreciar las circunstancias. Abandonóle su an
tigua prudencia, y perdió por su de~gracia su 
buena memoria, hasta el punto de no recordar 
estas sensatas palabras que dirigía en 1847 al 
ministerio, en son de consejo: «La obstinacion 
en no dejar el poder oportunamente, trae fata
les resultados.» 

Como orador, la reputacion de este personaje 
es muy inferior á la que ha conseguido de hom
bre de gobierno y jefe de partido. Facilidad en 
el decir, dignidad en los ademanes, gravedad 
en las formas, correccion en el estilo, ingenio 
en la argumentacion, intencion en el fondo, 
causticidad epigramática en la idea. Con tales 
cualidades, ya se comprende que su oratoria es 
más á propósito para las luchas personales que 
para los debates filosóficos; más adecuada para 
ventilar cuestiones prácticas que para engol
farse en disertaciones filosóficas. 

El conde de San Luis es un anticuario polí
tico, que, como monedas de gran precio, guarda 
siempre objetos que para otros son insignifi
cantes. Un discurso, una carta, la fecha de un 
acontecimiento, el recuerdo de un acto público, 
constituyen el precioso monetario del conde, 
sirviéndole á la vez de arsenal, donde carga 
sus más seguras y envenenadas armas. Cuando 
se le provoca á la lucha, escoge las más á pró
pósito, y derrota fácilmente á sus enemigos, 
aITojándoles al rostro antiguas debilidades, olvi
dadas contradicciones, ocultas faltas ó precisa
das apostasías. Por espacio de diez años supo 
guardar en su monetario la célebre Carta de 
Antonio, con cuya lectura mató políticamente 
á uno de sus más poderosos enemigos, y preci
pitó la caída de un ministerio. 

Enemigo de situaciones indeterminadas, pre
firiendo siempre morir con gloria y matando en 
el combate, á vivir bajo la más leve sospecha 

de cobardía ó de infamia, pedía en otra ocasion 
que se abriera una informacion sumaria sobre 
su conducta en 1854, al verse amenazado todos 
los dias con reticencias y maliciosas alusiones, 
concluyendo su discurso de este modo: «Si 
aquella administracion, si su memoria debe 
arrojarse á una hoguera, quémese de una vez· 
pero no esté yo sufriendo un fuego lento, un 
tormento que nunca se acaba.» 

Como todo hombre á quien ha sonreído la 
fortuna demasiado pronto, el conde de San Luis 
tiene muchos émulos y enemigos, y su impor
tancia politica es objeto de opiniones contra
dictorias. Para unos es hombre de talento in
disputable, político consecuente, gobernante 
activo, celoso funcionario; otros le califican de 
ministro arbitrario, de jefe de partido exclusi
vista y orgulloso, de calculador frío y egoísta; 
pero cualesquiera que sean sus defectos, no 
pueden negársele cualidades de valía; y sobre 
todo, tiene un mérito especial que la envidia 
no puede oscurecer, á saber: la proteccion que 
ha dispensado siempre á la juventud, y la. 
predileccion que desde el poder ha demostrado 
por el progreso de las letras españolas. 

Su conducta como presidente del Consejo de 
ministros en 1853 y 54, fué desatentada y vio
lenta. Cada vez más empeñada la lucha entre 
el ministerio y la oposicion, disolvió las Córtes 
á consecuencia de la famosa votacion de los 105 
senadores, á cuya medida sucedieron otras dis
posiciones arbitrarias. 

El éxito dudoso del combate de Vicálvaro, el 
triunfo del alzamiento en las provincias, y la 
exaltacion de la capital, obligaron al conde de 
San Luis á ocultarse. Su casa fué invadida por 
el pueblo, y quemados sus muebles, libros y 
papeles. Permaneció algunas semanas escon
dido despues del triunfo de la insurreccion, y 
al fin pudo salir disfrazado de la corte y ganar 
la frontera de Francia, en cuyo país permaneció 
hasta 1857. 
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FRAY CIRILO DE ALAMEDA, 
CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO. 

El cardenal arzobispo Fr. Cirilo de Alameda 
y Brea, pertenece á una familia de labradores 
medianamente acomodados de Torrejon de Ve
lasco (provincia de Madrid), en cuyo pueblo 
nació el 14 de Julio de 1781. Desde niño de
mostró una natural viveza, haciendo adelantos 
rápidos y extraordinarios en el estudio de los 
primeros rudimentos de la enseñanza, por lo 
cual decidieron sus padres enviarle á estudiará 
Madrid la latinidad, que era en aquel tiempo 
ramo obligado y principal de la educacion. 

Hizo en efecto este estudio con gran aprove
chamiento en el colegio imperial de San Isidro, 
estudiando tambien retórica y filosofía bajo el 
cuidado de su tio D. Manuel Antonio de Brea. 
Ignórase cómo y por qué á la edad de 15 años 
manifestó su vocacion decidida de hacerse reli
gioso de la órden de San Francisco, que, como 
es sabido, tenía una regla tan austera. Cum
plido el año de noviciado en el convento de 
San Francisco el Grande de esta corte, donde 
vistió el tosco sayal en 1796, profesó al año si
guiente y fué destinado á los conventos de Pas
trana, y ' seguidamente al de Guadalajara, á 
continuar su carrera de teología. 

Hallábase el Padre Cirilo en el convento de 
Pinto, donde explicaba humanidades, al empe
zar la invasion francesa de 1808; y huyendo de 
las tropas francesas se refugió en Cádiz, donde 
fueron poco despues el gobierno y luégo las 
Córtes, y con ellas las famiJias y personajes más 
distinguidos del país, que buscaron allí su sal
vacion. Ante aquel esclarecido auditorio se dió 
á conocer el Padre Cirilo, desplegando su eru
dicion y talento en la oratoria sagrada del 
púlpito, que desempeñó con general aplauso, 
llamando la atencion hasta de la misma regen
cia, que oyó con gusto varias veces sus discursos. 

Poco duró su permanencia en Cádiz, porque 
se alistó para una mision que debia salir para 

América, y de la cual fué nombrado presidente. 
EmLarcóse para su destino, y arribó á Monte
video en ocasion que tenian esta plaza sitiada 
los insurgentes del vireinato. Mandaba entón
ces en Montevideo el general Vigodet, quien 
prendado del natural despejo y cortesanía del 
jóven misionero, no tardó en concederle toda su 
confianza, encargándole de su correspondencia 
con el gobierno de la nacion, y de la redaccion 
de la Gaceta ó Boletiri que se publicaba con el 
objeto de sostener la dominacion de la metró
poli. El principal trabajo del Padre Cirilo, con
vertido así en periodista, consistió en combatir 
las razones en que se fundaban los insurgentes 
para cohonestar su rebelion, alegando la abdi
cacion del rey en Bayona y el rompimiento por 
semejante acto de todos sus lazos con España. 

Acontecía esto en 1812, y dos años despues,. 
destruida la escuadrilla española que sostenía la 
comunicacion con el mar por la escuadra argen
tina, se completó el bloqueo por mar y tierra, 
y el gen-eral Vigodet se vió obligado á capitu
lar. Deseando el general salvar la.corresponden
cia del gobierno y algunos objetos interesantes, 
confió tan delicada misional Padre Cirilo, que 
merecía toda su confianza. Aprovechando la 
oscuridad de la noche, logró el jóven religioso 
burlar la vigilancia del crucero insurgente, 
consiguiendo, despues de mil peligros, arribar 
sano y salvo á Rio-Janeiro, donde poco despues 
llegó tambien Vigodet, con harto dolor de haber 
perdido para España el más poderoso baluarte 
que poseía !3n la América meridional. 

A su permanencia en Rio-Janeiro debió el 
Padre Cirilo su rápido encumbramiento. Hallá
base entónces en la corte del Brasil la familia 
real de Braganza, expulsada de Portugal por 
las armas francesas. Llegó á Rio-Janeiro en 1814 
la noticia de haber regresado á España el pri
sionero de Valencey y el restablecimiento de la 
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monarquía española, con lo cual se trató de 
enlaces entre las dos córtes de Portugal y Es
paña. La princesa Doña Carlota Joaquina, her
mana de Fernando VII, casada con el príncipe 
Don Juan, regente de Portugal, propuso á sus 
hermanos Don Fernando y Don Cárlos, el casa
miento de dos de sus hijas, de seis que tenia, 
siendo las elegidas Doña María Isabel Francisca 
y Doña María Francisca de Asís. Necesitábase 
ante todo un hábil negociador, que, al mismo 
tiempo que trajese á España, y presentase á su 
real familia los retratos de ambas princesas, 
removiese los obstáculos que pudieran oponerse 
á semejante alianza. 

Para esta düícil comision fué designado el 
Padre Cirilo, que de simple misionero se encon
tró convertido en diplomático. El Padre Cirilo 
llevó á feliz término las negociaciones, no sin 
tener que luchar con grandes inconvenientes, 
ocasionados por la indiscrecion del ministro 
Lardizábal. Los matrimonios se verificaron, 
casándose Fernando VII con Doña María Isabel, 
y el infante Don Cárlos con Doña María Fran
cisca de Asís, siendo nombrado el Padre Cirilo, 
en recompensa d~ sus senicios, confesor de la 
reina y predicador del rey. No tardó el fraile 
franciscano en captarse las simpatías de toda la 
familia real; y por intercesion de ésta, el Papa 
Pio VII le nombró ministro general de la órden 
de San Francisco, de cuya elevada dignidad 
tomó posesion el 27 de Noviembre de 1817, á 
la edad de 36 años, siendo, despues de San 
Buenaventura, el único que tan jóven haya 
obtenido aquel cargo superior. 

El Padre Cirilo tomó una parte activa en las 
deliberaciones del Consejo de Estado, en cuyo 
seno se dice que combatió el proyecto de casa
miento de Fernando VII con Doña María Cris
tina, apoyándose en la edad y achaques del 
rey, y en que, áun suponiendo que tuviera 
descendencia, babia de quedar á su muerte el 
sucesor en minoría, que podria ser objeto de una 
sangrienta lucha de partidos, como en efecto 
sucedió. 

Fuese como premio de sus grandes servicios, 
ó como medio indirecto de alejarle de los nego
cios de Estado, el rey presentó al Padre Cirilo 
para el arzobispado de Cuba. Recibidas las bulas 
y aceptada la dignidad por el agraciado, mar
chó á. Sevilla, donde fué consagrado J siendo su 
pa4rino el infante Do.o. Cárlos; y poco despues 

salió para Cuba, adonde llegó á fines de Junio 
de 1832. Su desacuerdo con el general Lorenzo, 
que en 1836 fué nombrado comandante general 
de Cuba, por una parte, y por otra el ser ta
chado de ideas realistas, le obligaron á refu
giarse en la fragata inglesa Nem'l·od, precisa
mente cuando corria el rumor de haber llegado 
pliegos á la capitanía general con órden de 
prenderle. 

Al llegar á Inglaterra tuvo noticia del tor
tuoso giro que seguian los consejeros del pre
tendiente Don Cárlos, y con la idea de ver si 
podia remediar algo los descabellados planes de 
los intolerantes carlistas, se decidió á trasladarse 
á la corte de Oñate. Esforzóse el Padre Cirilo en 
inclinar el ánimo de Don Cárlos, cuya absoluta 
confianza poseia desde muchos años atrás, á que 
separándose de los carlistas más fanáticos, se 
adhiriese al bando moderado , que si bien tra
taba de conservar lo pasado, no desdeñaba las 
modificaciones y reformas que el espíritu del 
siglo reclamaba. 

Públicas y notorias son las desavenencias que 
hubo en el campo de Don Cárlos, y precipita
ron la ruina de su causa, que llevó á cabo el 
convenio de Vergara. Irritados los partidos que 
se disputaban la direccion de los negocios, se 
hizo imposible toda conciliacion. No obstante de 
que el Padre Cirilo se opuso á la transaccion que 
premeditaba el general Maroto, el partido faná· 
tico le acusó de complicidad con éste, acusacion 
injusta y comprobada por nii1 hechos confesados 
por el mismo general y otros individuos nota
bles del partido carlista. Verificado el convenio, 
el Padre Cirilo permaneció al lado de Don Cár
los hasta el 7 de Setiembre; pero sabiendo que 
los sublevados de Vera habían asesinado al ge-
neral Moreno, y estaban dispuestos á hacer lo 
mismo con él y sus amigos, pidió permiso á 
Don Cárlos y se retiró á Francia. 

El Padre Cirilo permaneció en la emigracion 
hasta despues de la muerte del pretendiente. 
Conociendo entónces que la causa carlista no 
tenia ya razon de ser, y deseando pasar los 
últimos años de au vida en su patria, reconoció 
el gobierno de la reina, y obtuvo permiso para 
regresar á España , cuyo ejemplo siguieron, 
acaso influidos por él, algunos de los generales 
carlistas. Fray Cirilo'de Alameda y Brea, arzo
bispo de Toledo desde 1857, fué promovido al 
cardenalato el 15 de Marzo de 1858. 



D. VÍCTOR BALAGUER, 
CRONISTA DE BARCELONA. 

Nació en Barcelona, en 11 de Diciembre de 
1824. Siguió en su Universidad la carrera de 
jurisprudencia y comenzó ventajosamente la 
literaria, consiguiendo á fuerza de trabajo y 
estudio, y por sus méritos, conquistarse un 
nombre muy apreciado en.Barcelona y en todo 
el Principado. Durante. algunos años consa
gró su pluma á escribir las Crónicas de Cata
luña, y á hacer trabajos extensos y dilatados 
sobre esta historia, por lo que mereció que el 
ayuntamiento de Barcelona le nombrase cro
nista de esta ciudad en 1851, empleo y destino 
que á nadie se había dado desde 1716, en que 
Felipe V abolió los fueros y privilegios de Cata
luña. Nombrado para tal cargo con los honores 
y prerogativas que tenía el antiguo, el ayun
tamiento le confirió la plaza de archivero del 
archivo municipal, y además se le confió una 
cátedra de historia del Principado, que ha 
desempeñado por espacfo de varios años. 

La biografía del Sr. Balaguer se encuentra 
en algunos rasgos de sus obras, y sentimos que 
la índole de este trabajo no nos permita hacer 
un exámen detenido de ellas. 

El Sr. Balaguer ha vivido y vive para su pa
tria, y á su patria destina sus escritos. La his
toria de Cataluña estaba descuidada, imperdo
nablemente olvidada, y hace ya mucho tiempo 
que en otra cosa no se ocupa, que en populari
zarla y extenderla; escogiendo para sus nove
las argumentos catalanes, se dedica y consagra 
á hacer conocer en éstas exclusivamente su an
tigua y memorable historia, comenta en su 
cátedra sus magníficas crónicas, y recuerda en 
los periódicos sus gloriosos hechos de guerra. 

Ha dicho en una de sus obras, «que así 
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como el soldado se debe á sus banderas, todo 
buen hijo se debe á su madre, y todo buen ciu
dadano á su patria.» Desea el Sr. Balaguer que 
la suya recuerde su nombre con agradeci
mi~nto, y no es menester que se esfuerce mu
cho para que el noble Principado de Cataluña 
le tenga por buen ciudadano, estudioso cate
drático y laborioso escritor. 

Son sus obras y escritos: 
Julieta y Romeo. Drama, 1850. 
Un corazon de mujer. Id. 
Enrique el .Dadivoso. Id. 
.Bandera contra bandera. Id. 
Al toque de la oracion. Id. 
Juan de Padilla. Id. 
Una actriz improvisada. 
Yagoub el sarraceno. Drama. 
Guzla de Cedro. Traducida del francés. 
Ausias Marcli. Drama . 
.D. Juan de Serrallonga, drama represen

tado con gran éxito en Barcelona. 
Tarnbien tienen corazon las jlo1res. Traducida 

del francés y publicada en París. 
.Dias de Sol, Historia de amores. Dos tomos 

de poesías. 
Crónica de Monserrate. Traducida al idioma 

aleman y francés.-Crónica de Manresa; de 
Cardona, tambien publicada en Francia; la de 
Gerona; la de San Miguel de Fay, y ha ofre
cido dar á luz la de Tarragona. 

.Bellezas de la liistoria de Cataluña. Leccio. 
nes que publicó en su cátedra, cuya obra ha 
visto la luz bajo los auspicios y proteccion del 
ayuntamiento. 

Primavera del último trovad01· catalan. Le
yendas y baladas más notables de Cataluña. 

10 
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Flr:rres del alma, coleccion de poesías. 
Entre col y col lechuga, album de viaje. 
Junto al lwgar, La lluvia de Mayo. Dos obras 

en prosa bastante largas, que vieron la luz 
públfoa en 1853: la primera consta de tres to
mos, y la segunda de dos. 

Los frailes y sus conventos, en 1851. Dos 
tomos voluminosos. De esta obra se han hecho 
tres ediciones. 

Recuerdos de viaje por Cataluña, Francia, 
llélgica y P1·usia. 

La elocuencia al alcance de todos, conferen
cias de literatura , publicada en Barcelona 
en 1851. 

Cuatro pe1·las de un collar, historia tradi
cional y artística de los célebres monasterios 
catalanes Santa María de Ripolls, Santa María 
de Poblet, Santa Oreus y Santa Cucufates del 
Vallés. Barcelona, 1853. 

Ha escrito en varios periódicos: en El Cata
lan, que lo fué político y de tendencias libera
les; en La Corona, diario progresista; en el 
lJiariJ de BarcelJna, en el que fué primer re
dactor; y dió á luz, durante tres años, unas 
crónicas semanales, con el título de Salones, y 
bajo el mujeril seudónimo de Julia. Ha diri
gido los periódicos literarios La lira, y ll l 
Genio, y hecho varias traducciones. 

El Sr. Balaguer goza de gran popularidad 
en Cataluña, más que por las obrac:; que ha 
escrito en castellano, por el impulso que ha 
dado á la literatura catalana, en cuyo rena
cimiento ha tomado una parte activa, iniciando, 
siendo mantenedor y presidiendo los juegos 

.florales que en estos últimos años se han cele
brado en Barcelona. 

Actualmente hay prensa periódica catalana, 
poetas catalanes , prosistas catalanes. Hoy se 
escriben en el idioma catalan historias, poesias, 
novelaR, dramas, comedias, artículos y perió
dicos. Existe un teatro catalan, un teatro com
pleto, que ha nacido despues de la institucion 
de los juegos .florales; un teatro que atrae un. 
público numeroso y escogido, que tiene ya, 
desde el drama histórico á la comedia ligera y 
á las piezas de circunstancias, tal como no lo 
tienen naciones como Bélgica, Portugal y Suiza. 

Todo esto es el resultado de diez años de 
esfuerzos perseverantes. A los }uegos florales 
celebrados en este mismo año en Barcelona han 
acudido nobilísimos magnates de Inglaterra, 
maestros y poetas de Provenza, sabios de París 
y del Rosellon, altas capacidades de Castilla, 
distinguidos literatos de Mallorca y de Valen
c1a. Algo verán en esa literatura que se des
pierta; en ese pueblo que se agita; en esa lira 
que resuena; en esa aspiracion á resucitar una 
lengua que se creia muerta, una literatura que 
se creia olvidada, una patria que se creía des
aparecida. 

Cabe al Sr. Balaguer no pequeña parte de 
gloria en la restauracion de los juegos jlomles 
de Barcelona, que vienen celebrándose anual
mente desde 1859, á instancia de los siete 
mantenedores de aquel año. Uno de estos man
tenedores era D. Víctor Balaguer, que ha pre7 
sidido el Consistorio de 1868, y pronunciado el 
discurso de despedida, cuyas bellezas aplauden 
los conocedores del dialecto ca talan. 



CAL VO ASENSIO . 



/ 



D. PEDRO CALVO ASENSIO. 

Este malogrado escritor, á quien la muerte 
vino á sorprender precisamente en los momen
tos en que empezaba á figurar como uno de los 
hombres más importantes del partido · progre
sista, nació en Enero de 1822 en la Mota del 
Marqués, provincia de Valladolid. Despues de 
cursar con notable aprovechamiento humani
dades y filosofía, dedicóse á la facultad de far
macia, en la cual obtuvo el grado de licenciado 
en 1843, y el de doctor en 1844. En esta época 
fundó El Restaurador farmacéutico, periódico 
que consagró á la farmacia y sus ciencias auxi
liares, y con el cual prestó á la facultad gran
des servicios é hizo ver su indisputable compe
tenciacomo hombre científico. Activo desde sus 
más tiernos años, emprendió á los 21 la carrera 
de jurisprudencia, cursando en ella cuatro años, 
y ávido de generosa ambicion y gloria, unió á 

los severos cálculos de la ciencia el fogoso en
tusiasmo por las artes, dedicándose á cultivar
las con tan buen éxito como constancia. 

La Venganza de itn pecliero; La Estudiantina 
ó el diablo en Salarnanca; Fernan Gonzalez, 
drama en dos partes, que escribió con su íntimo 
amigo D. Juan de la Rosa y Gonzalez; y Va
lentina Valentona; La accion de Villalar; Los 
disfraces; I11jantes improvisados; La Escala 
de la fortuna; Ginesillo el aturdido, cuyas pro
ducciones escribió por sí solo; y sobre todo su 
drama Felipe el Prudente, que obtuvo un éxito 
Lrillantísimo, son abundantes muestras de su 
actividad como autor dramático. 

Al mismo tiempo que se dedicó átales y tan 
halagüeños trabajos, fundaba en 1845 El Cí
nife, periódico festivo que alcanzó gran boga 
en aquellos dias, y traducía, prestando un gran 

servicio á la juventud estudiosa, muchas obras 
científicas, entre las cuales no podemos ménos 
de citar la Materia farmacéutica de Mr. Gui
bour. 

Despues de tantos trabajos científicos y lite
rarios, aquel incansable espíritu entró lleno de 
generosas aspiraciones en el campo de la polí
tica, afiliándose desde el primer momento bajo 
la bandera progresista, y llevando á su partido, 
además de su ingenio y su corta aunque glo
riosa historia., un alma honrada y una perse
verancia asombrosa. Esta cualidad era la que 
más descollaba entre otras que le distinguían. 
Con la inquebrantable fe en sus creencias por 
base, y su admirable actividad y constancia 
por auxiliares, pudo en tan pocos años y por 
tan honrosos medios, conquistarse la alta posi
cion que en el concurso p:>lítico disfrutaba, y 
llegará ser uno de los hombres más autoriza
dos y de más iniciativa en su partido, al que 
prestó servicios importantes. 

Su personalidad en el terreno político no em
pieza á destacarse hasta el año de 1851, en que 
conocido ya favorablemente por las diYersas 
producciones de su incansable pluma, se pre
sentó candidato de oposicion contra el gabinete 
Bravo Murillo, en la Mota del Marqués, lugar 
de su nacimiento, no resultando elegido á pe
sar de tener crecido número de votos. 

En Junio de 1854, en el postrero y más rigu
roso período del ministerio Sa.rtorius, Calvo 
Asensio emprendió uno de los caminos más eri
zados de dificultades y de sinsabores que pueden 
imaginarse: fundó La Iberia. El talento de 
escribir es un don de Dios, que necesita además 
un cultivo trabajoso: el periodismo, á pesar de 
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todo lo que de él se murmura, es el apostolado 
más eficaz y activo del pensamiento; todo el 
que ha querido ó quiera reinar en la opinion, 
desde Quintana hasta Olózaga, desde Bravo 
Murillo á Sartorius, ha sido ó será periodista. 

La creacion de un diario político indepen
diente con recursos propios y modestos, es un 
acto de abnegacion poco comun: la reunion de 
una gran clientela, sin más elementos que la 
pureza de las doctrinas y el acierto en la forma 
de sostenerlas, raya aquí en lo maravilloso: 
por millares se cuentan los periódicos fundados 
en España, pero son muy pocos los que en más 
de medio siglo han logrado tener vida propia 
y asegurar un gran porvenir con los escasos 
medios, y áun con otros mucho más abundan
tes, que los que sirvieron de base á la extraor
dinaria fortuna de La Iberia. 

Pocos días despues de la publicacion de La 
Iberia, estalló la insurreccion militar de 1854, 
que produjo el alzamiento general del país. En 
la redaccion de La Iberia se constituyó una 
Junta popular, de la que Calvo Asensio fué in
dividuo, y á consecuencia de aquel movimiento 
el partido progresista ocupó el poder. Ofrecióse 
á Calvo Asensio el cargo de secretario del Con
sejo de Sanidad, que rehusó dignamente, acep
tando el de primer teniente de la 4." batería de 
artillería de la Milicia Nacional. 

Al convocarse las Córtes constituyentes, pre
sentóse candidato por las provincias de Valla
dolid, Madrid y Toledo, obteniendo el triunfo 
en la primera; y ya reunida la Asamblea, 
Calvo Asensio fué nombrado segundo secreta
rio. La primera vez que el jóven diputado se 
dió á conocer como orador, fué en la sesion del 
5 de Noviembre de 1854, defendiendo en con
tra del señor marqués de Tabuérniga su Yoto á 
favor de que la votacion para presidente, vice
presidentes y secretarios fuese pública y nomi
nal. A este discurso se siguieron otros muchos, 
en los que, si no resplandecían la tersura y 
elegancia .del estilo, se veía impresa la fuerza 
de carácter y la intencion política del hombre 
de partido. 

Entre estos discursos no podemos ménos de 
citar el que pronunció el 19 de Enero de 1855. 

Habíase presentado una proposicion, en la que 
se trataba de dar un voto de censura al go
bierno por su marcha incierta y vacilante, 
excluyendo al duque de la Victoria. Este de
claró que asumía tambien sobre sí las conse
cuencias de la votacion, y en vista de esto , el 
diputado Sr. Seoane retiró su firma; pero Calvo 
Asensio, dando pruebas de esa firmeza de carác
ter, que era la principal de todas sus cualida
des, sostuvo su firma, pronunciando una elo
cuente peroracion, en la que por primera vez 
atacó el pensamiento de la unidad liberal, é 
hizo ver claramente dónde estaba la influencia 
que, revolviéndose contra la situacion pro
gresista, había de acabar con aquel estado de 
cosas. 

A las cualidades políticas que le adornaban, 
añadió Calvo Asensio la del valor personal, 
hasta rayar en temerario, como lo demostró en 
los sucesos de 1856, y por el cual le hizo com
pleta justicia el vencedor de aquella sangrienta 
jornada, el marqués del Duero. Disueltas las 
Córtes constituyentes, Calvo Asensio se dedicó 
por completo, hasta el año 58, á trabajos pe
riodísticos, y en union con sus íntimos amigos 
y redactores, sostuvo con sin igual energía y 
aprobacion de su partido, el programa del pro
greso ilimitado, que defendió hasta sus últimos 
instantes. 

Diputado á Córtes en las elecciones de 1858, 
atravesó puro y sin mancha la época de los 
cinco años, verdadera calamidad para el par
tido progresista, que vió desertar de sus ban
deras muchos .hombres importantes. 

El último acto de su vida política fué una pro
testa contra el ministerio Miraflores, protesta 
que inició en union con su amigo D. Joaquín 
Aguirre; y reservó su última firma para el 
manifiesto en que el partido progresista anun
ció su propósito de retirarse de la contienda 
electoral, acto que ha tenido una influencia 
incontestable en los acontecimientos que han 
ocurrido en España desde 1863. Calvo Asensio 
falleció el 18 de Setiembre de 1863, á las once 
y media de la mañana. A su entierro y acom- . 
pañamiento del cadáver al cementerio, acudió 
una concurrencia inmensa. 



D. FERMIN CABALLERO. 

Brilló D. Fermin Caballero como hombre 
político en tiempo de la regencia de Espartero. 
Afiliado en la coalicion moderado-progresista 
que derribó al duque de la Victoria, formó 
parte del ministerio Lopez en sus dos períodos 
de mando; y hastiado de la política, ó ansioso 
de reposo, vive desde 1843 casi oscurecido, en 
su pueblo natal, completamente retraído de la 
vida pública. Ha permanecido, sin embargo, 
fiel á los principios del partido progresista, al 
cual pertenece desde su juventud, aunque no 
ha tomado una parte activa en los sucesos de 
los últimos años. 

Es hijo D. Fermin Caballero de pobres labra
dores, y nació el año 1800 en la villa de Barajas 
de Melo, provincia y obispado de Cuenca, donde 
recibió los rudimentos de primeras letras. Desde 
sus primeros años mostró grande aficion al es
tudio de la geografía, aficion que se aumentó 
con la costumbre de leer un libro de la ciencia 
que la casualidad le puso en las manos. No se 
hicieron esperar mayores pruebas de su aptitud, 
puesto que á la edad de 11 años hizo un cróquis 
de su pueblo, y á la de 14 levantó sobre el mismo 
un plano formal con la plancheta. En la villa de 
Valdecolmenas de Abajo estudió humanidades, 
y en el colegio de San J ulian de Cuenca cursó 
filosofía, y tuvo ejercicios públicos de geo
grafía y matemáticas. Empezó la carrera de 
leyes en la Universidad de Alcalá, terminó 
sus estudios en Madrid, y se recibió de abo
gado en 1822. 

Comprometido por sus ideas liberales, cuando 
sobrevino la reaccion absolutista de 1823, hubo 
el Sr. Caballero de buscar un asilo contra las 
venganzas reaccionarias. Acogióle en su casa 

el marqués de Malpica, y áun le confió comi
siones importantes relativas á los negocios de 
su casa. En ella vivió pacíficamente y oscure
cido hasta 1829, dedicándose á sus estudios 
predilectos. Durante esta época de su Yida es
cribió y publicó sus diez folletos , titulados 
Correccion fraterna, consagrados á impugnar 
y corregir el Diccionario geográfico que publi
caba por entónces el célebre Miñano. No son 
estos folletos una produccion vulgar; consigna 
efectivamente con no poco acierto los errores 
de Miñano, y hay en ellos buen lenguaje, 
cabal conocimiento de la materia, y una crí
tica, tal vez sobradamente mordaz, pero llena 
de alusiones oportunas. La Correccion fraterna 
fué recibida del público con aplauso, y abrió á 
Caballero las puertas de la fortuna. 

Empezó su carrera política en 1833, con
sagrándose al periodismo , profesion ingrata, 
árida, y mal retribuida para los escritores sin 
talento; pero que á la larga da nombre, im
portancia, posicion, fortuna, á los que conocen 
sus secretos y la siguen con habilidad y perse
verancia. Fué redactor principal del famoso 
Boletin del Comercio, primer periódico de la 
nueva era liberal, el cual adquirió gran boga, 
y fué suprimido gubernativamente por D. Ja
vier de Búrgos, ministro á la sazon de Fomento. 
No desistió el Sr. Caballero, pues en el año 
siguiente de 1834 fundó el célebre Eco del 
Comercio, que se publicó, con varias alterna
tivas, hasta 1845, y ejerció gran influencia en 
el movimiento de la opinion pública durante 
el dilatado período de su publicacion. Grande 
y merecida fué la aceptacion que tuvo en su 
origen este diario, en cuyas columnas escribió 



78 EUROPA. -ESPARA. 

Caballero artículos de gran efecto y de verda
dero mérito periodístico. 

Adquirió con ellos importancia política y un 
puesto en el Congreso, que ocupó en varias 
legislaturas, en representacion de la provincia 
de Cuenca. Pronto contrajo estrecha amistad 
con D. Joaquín María Lopez, del cual fué com
pañero inseparable, lo mismo en la oposicion 
que en el p'.)der. Lopez y Caballero se comple
taban mútuamente; Lopez brillaba por su elo
cuencia tribunicia, brillante, apasionada, con
movedora, pero elocuencia .sin accion y hasta 
poco intencionada; la intencíon, el cálculo, la 
actividad sin elocuencia eran las dotes de Ca
ballero. Reunidos Lopez y Caballero en una 
combinacion de gobierno, el primero represen
taba la popularidad del gabinete; al paso que 
el segundo <lirigia el timon del ministerio en 
circunstancias difíciles y peligrosas. 

En las Córtes constituyentes de 1837, encar
gadas de reformar el Código de 1812, mostróse 
el Sr. Caballero más avanzado en sus ideas po
liticas que la mayor parte de los diputados 
progresistas. Si se hubieran aceptado sus ideas, 
la Constituéion de 1837 habría resultado más 
en consonancia con los principios democráticos. 
Queria el Sr. Caballero que se quitase el veto á 
la Corona, que se suprimiera el Senado, y que 
se considerase como sancionada una ley que la 
Cámara popular hubiese aprobado por segunda 
vez. Desde 1837 hasfa 1840 figuró poco el señor 
Caballero, al ménos ostensiLlemente, y en las 
Córtes del último año sostuvo con teson el 
arreglo del clero, y fué uno de los más firmes 
adversarios de la célebre ley de ayuntamientos. 
Tampoco tomó una parte activa en los sucesos 
políticos ocurridos durante la regencia de Es
partero, en cuyo período ejerció el cargo de 
alcalde constitucional de Madrid. 

Pero desde Mayo de 1843 vuelve á engolfarse 
de lleno en el mar de la política, formando 
parte de la coalicion y perteneciendo al minis-

terio Lopez, cuya popularidad fué tan grande 
como efímera su duracion. Sólo diez dias duró 
aquel ministerio, cuya caída sirvió de señal 
para que la coalicion se lanzara al combate, y 
cuyo restablecimiento sirvió de bandera para el 
alzamiento. Triunfó éste, y volvió á encum
brarse el ministerio Lopez-Caballero, compuesto 
exclusivamente de elementos progresistas, y 
que no quiso ó no supo contrarestar la creciente 
invasion del partido moderado, que al fin se 
apoderó por completo de la direccion de los 
negocios públicos. · 

El Sr. Caballero , nacido en la. oscuridad, 
educado en la popreza, y deudor á su laborio~ 
sidad de la elevacion á que llegó como hombre 
político, se ha conquistado tambien un lugar 
distinguido en la república de las letras. Casi 
todos sus escritos han aparecido en forma de 
folletos, y de artículos sueltos publicados en 
los periódicos. Suyos son los Apuntaniientos 
liistóricos, ósea Comentarios de Anquetil, que 
fa.n rudas polémicas le suscitaron, y que tanto 
comprometieron su reputacion y su nombre: es 
tambien autor de El Gobierno y las Córtes del 
Estatuto, obra política de actualidad, que tuvo 
cierta importancia en el tiempo en que la pu
blicó. Sus folletos más notables son: El dique 
contra el Torrente, censurando la Geografla 
universal de D. Mariano Torrente; Nomencla
tura geográfica de España, escrito lleno de 
originalidad y erudicion; y Pericia geográfica 
de Miguel de Cervantes, donde hay pureza en 
el estilo é ingenio en la corn posicion. En Los 
Españoles pintados por si m,ismos escribió gra
ciosos y ligeros artículos, entre los cuales sobre
salen El Alcalde de monterilla y El Ejecutor. 
Su última obra, que es sin disputa la más 
notable, titulada Memoria sobre el fomento de 
la poblacion rural ele Españ,a, ha sido pre
miada por la Academia de Ciencias morales y 
políticas. El Sr. Caballero ha tomado asiento 
recientemente en la Academia de la Historia. 



D. FRANCISCO ASENJO BARBIERI. 

Nació D. Francisco Asenjo Barbieri en 3 de riendo las provincias de España de Norte á 
Agosto de 1823, en Madrid, y es hijo de D. José Mediodía. 
Asenjo y de Doña Petra Barbieri. Regresó á Madrid y se dedicó á poner en 

Despues de la primera enseñanza, que reci- música un libreto de ópera italiana del género 
bi0 en Madrid, fué á un pueblo de la Mancha, bufo, titulada ll Buon tempore, dividido en 
llamado Santa Cruz de la Zarza, donde por tres tres actos. 
años consecutivos cursq latinidad y retórica. Sin terminarlo marchó á Salamanca, donde 
Vuelto á Madrid, estudió oratoria, poética, gra- estuvo dedicado á la enseñanza musical y á la 
mática general, nociones de griego, etc., etc., direccion del Liceo tres años, vol viendo á la 
adquiriendo el primer puesto entre los mejores corte el año 1846. Hasta esta fecha no hubo 
estudiantes. puesto que Barbieri no ocupara en el teatro, 

Hasta aquí, todo indicaba que el Sr. Bar- desde corista á director, desde copiante de pa
bieri hauia de seguir una carrera exclusiva- peles á compositor: en este ramo sería muy 
mente literaria, cuando decidido por la de difícil, si no imposible, enumerar las piezas de 
ingeniero , se dedicó á las matemáticas , la música de todos géneros que ha escrito, pudién
física, la química y demás asignaturas, en las dose asegurar que no hay orquesta ni banda 
que consiguió siempre sacar buenas notaR. militar en España que no conozca alguna de 

Pero su aficion á la música triunfó de aquel sus obras. 
propósito, hasta el extremo de negarse á aten- Una vez en Madrid, se dedicó á dar leccio
der á los libros por seguir aquella carrera, que nes, teniendo ya la satisfaccion de que su ta
comenzó estudiando el solfeo con un profesor lento y asiduidad le hubieran granjeado esa 
del teatro de la Cruz, llamado D. José Ma- consideracion que la sociedad se ve obligada á 

yonto. conceder al talento. 
Pasó despues al Conservatorio, donde estudió Por entónces fué nombrado secretario y ar-

el clarinete, el canto, el piano y la composi- chivero de la seccion de música del Liceo de 
cion, entrando luégo á formar parte del cuerpo Madrid, é ingresó en la Sociedad titulada Es
de coros en el teatro del Circo, donde con mo- pafía musical, que trató de plantear la ópera 
tivo de un beneficio que se <lió á dicha corpo- española. 
racion, escribió una zarzuela en un acto, ti tu- Despues compuso la zarzuela en un acto Glo
lada Fel~a, libreto y música de su composicion, ria y peluca, que con éxito notable se estrenó 
pero que no pudo ponerse en escena por no estar en el teatro de Variedades, y de la cual muchas 
concluida á tiempo. · piezas han llegado á hacerse populares. Luégo 

Del Circo salió para desempeñar la plaza de escribió Tranwya, que se estrenó con extraor
maestro de coros, en cuyo puesto y en el de 1 dinario resultado tambien en el coliseo de los 
maestro director estuvo algunos años recor- Basilios. Más adelante puso en música el acto 
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segundo de La picaresca; y, por fin, el dia 
6 de Octubre de 1851, estrenóse en el Circo su 
zarzuela Jugar con fuego, con el éxito más 
lisonjero que ha alcanzado nunca en España 
ninguna produccion musical. 

A partir de esta fecha, Barbieri ha recorrido 
siempre triunfante su carrera, en un principio 
harto espinosa por cierto. 

A 42 asciende el número de obras que desde 
entónces ha puesto en música este eminente 
compositor español, y en todas ellas ha conse
guido el mismo brillante éxito. Entre estas 
obras, hay 21 en un acto, 4 en dos, y 17 en 
tres y cuatro. De modo, que en el período de 
seis años ha escrito este fecundo é inspirado 
maestro 82 actos de zarzuela. Pero no se limita 
á estos notables trabajos su pasmosa actividad. 

En la Cuaresma de 1853, y en el teatro de la 
Zarzuela 7 tuvieron lugar los grandes conciertos 
clásico-religiosos dirigidos por aquel composi
tor, y que fueron los primeros en su clase que 
se han celebrado en Madrid en los últimos 
tiempos. 

Durante el Yerano de 1864, y cuando se inau
guraron los Campos Elíseos, formó y dirigió 
por completo la gran compañía de ópera que 
estrenó Fausto, reprodujo Guillernw Tell, mu
cho tiempo olvidada, y otras óperas que se 
pusieron en escena bajo su exclusiva direccion. 
En la primavera de 1866 comenzaron, bajo su 
direccioné iniciativa, los grandes conciertos en 
el circo del Príncipe Alfonso, que en el verano 
del mismo año se repitieron en los jardines de 
A polo, y que reproducidos de nuevo en aquel 
circo han llamado la atencion del público de 
Madrid en la primavera del corriente año. Con 
estos conciertos ha sabido Barbieri despertar el 
gusto á la música clásica, que nadie como él 
interpreta en España. 

Creemos que nuestros lectores verán ahora 
con gusto la lista completa de las obras teatra-

les de Barbieri, por el órden cronológico con 
que fueron puestas en escena: 
· AÑO 1850. Gloria y Peluca, en un acto.
Tramoya, en un acto.-.Escenas en Ckamberí 
(en colaboracion), un acto. 

1851. La Pica1·esca (en colaboracion), dos 
actos. -Jugar con fuego, tres. -Por seguir á 
una niujer (en colaboracion), cuatro. 

1852. La Hecliicera, ·en tres actos.-En 
Manzanares, uno.-Gracias á .Dios que está 
puesta la mesa, uno. 

1853. La .Espada de .Bernardo, en tres 
actos.-.El Marqués de Caravaca, en dos.
.Don Simplicio .Bobadilla, en tres.-Galanteos 
en Venecia, en tres. 

1854. [In dia de reinado, en tres actos.
Aventuras de un cantante, en uno.-Los dia-
1nantes de la Corona, en tres. 

1855. Mis dos mi1,jeres, en tres actos.-Los 
dos ciegos, en uno.-.El Vizconde, en uno.
El Sargento Federico, en cuatro. 

1856. Entre dos aguas, en tres actos.
Gato por liebre, en uno.-La Zarzuela, en 
uno.-El JJiablo en el poder, en tres. 

1857. El Relámpago, en tres actos. 
1858. Por conquista, un acto.-Amar sin 

conocer, tres actos. - [In caballero particular, 
un acto. 

1859. El robo de las Sabinas, dos actos.
El Niño, un acto.-Entre mi mujer y el ne
gro, dos actos. -Compromisos del no ver, uno. 

1861. [In Tesoro escondido, tres actos. 
1862. Los Herederos, un acto.-El secreto 

de una dama, tres. 
1863. JJos picltones del Turia, 'un acto. 
1864. Pan y Toros, tres actos. 
1866. Gibraltar en 1890.-El rábano por 

las hojas, un acto. -Revista de un muerto, 
uno. -JJe te/as arriba, uno. - .El pavo de 
Navidad, uno. 



D. BALDOMERO ESPARTERO, 
DUQUE DE LA VICTORIA. 

Acaso no haya ningun personaje, entre las 
celebridades contemporáneas, que haya sabido 
aprovecharse tan poco de su buena suerte y de 
su popularidad inmensa. Ídolo de un pueblo 
que le adoraba; jefe de un partido numeroso y 
prepotente; con el prestigio de haber concluido 
la guerra civil; con el entusiasmo que inspira
ban sus bélicas hazañas; querido po1' la gran 
mayoría de los españoles; respetado de todos 
los gobiernos extranjeros, se encontró en 1840 
investido de una de las más altas dignidades 
del Estado. Poder tan grande como el suyo no 
lo ha alcanzado ninguno de nuestros hombres 
de gobierno. Tuvo, como regente del reino, el 
mayor de los poderes legales; como general 
en jefe, tuvo la fuerza; como pacificador de 
España , el cariño , la admiracion , el respeto 
de un pueblo entero; como jefe del partido 
progresista, la mayor de las influencias polí
ticas. 

Con tales elementos, ¿qué no hubiera hecho 
otro hombre? ¿Qué influencia no hubiera ejer
cido sobre la suerte de su país? ¿Qué maravillas 

' no hubiera podido hacer en esta desgraciada 
España, que áun se remueve convulsa y en
sangrentada, al cabo de treinta años de ensayos 
infecundos y de estériles con tiendas? Pero el 
general Espartero, que vale mucho como mili
tar y como ciudadano, vale muy poco como 
político y como jefe de partido. Con la mejor 
intencion del mundo, ha cometido desaciertos 
de inmensa trascendencia. En el poder, se ha 
rodeado siempre de nulidades: léjos del poder, 
ha mirado con indiferencia las desventuras de 
su país. Más de una vez todo se ha esperado de 
él; más de una vez, en las situaciones más 
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aflictivas y solemnes, se le ha rogado, se le ha 
instado, se le ha suplicado; los ruegos y las 
súplicas han sido inútiles; por nada ni por na
die quiere que se turbe su inalterable reposo. 
Pregonando siempre que no tiene ambicion, 
tiene tal vez la peor de todas las ambiciones.: no 
quiere comprometer su buena estrella; quiere 
que todo se lo den hecho. 

Es D. Baldomero Espartero de familia hu
milde, hijo de un carretero de Granátula, pue
blo de la Mancha, donde nació el 27 de Febrero 
de 1793. Estudió algo de latín en su patria, y 
algo de filosofía en Almagro. Su inclinacion le 
impulsaba al ejercicio de las armas, y la guerra 
de la Independencia le brindó ocasion propicia 
para seguir la carrera militar. Sentó plaza en 
clase de soldado distinguido, en el batallon de 
Ciudad-Rodrigo. Despues de la guerra de los 
franceses, se alistó en la expedicion que en 1815 
marchó á América á las órdenes del general 
Morillo. Distinguióse allí en muchos combates, 
especialmente en el de Tarate, donde recibió 
dos heridas, y en Maquehua, donde alcanzó el 
grado de coronel efectivo. A su regreso de 
América en 1825, cayó en desgracia del go
bierno por sus opiniones liberales , y fué tras
ladado de cuartel á Pamplona, donde permane
ció más de dos años. Repuesto despues en el 
mando de un regimiento, estuvo de guarnicion 
en Barcelona y en las Baleares hasta que em
pezó la guerra de los siete años. 

No bastan las páginas de que podemos dis
poner ni áun para consignar los nombres de las 
acciones y batallas en que probó su denodado 
esfuerzo y su pericia como general. Nombrado 
en 1833 comandante general de la provincia 

11 
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de Vizcaya, no tuvo un momento de reposo 
hasta 1835 , en que se le confirió la comandan
cia general de las provincias Vascongadas. Era 
allí donde las facciones se mostraban más nu
merosas y pujantes, donde brotaban por do 
quiera partidarios de D. Cárlos, donde era pre
ciso combatir todos los dias y en todas partes. 
Mostrábase Espartero incansable en su perse
cucion, irresistible en la acometida, sereno en 
el peligro. Infundía á los soldados, con su Yoz 
y co::i su ge~to, esa confianza moral y esa obe
diencia ciega que vulen más que la. fuerza nu
mé1 i~n. y son prenda segura del triunfo. Sus 
hech'.)s de armas hicieron :6ja.r b [ttencion del 
gobierno, que despues de la b1talla de Aulestia 
le promovió al grado de mariscal de campo. 

No fué tan afortunatlo mientras ejerció la 
comandancia militar de las provincias Vascon
gadas, pue3 cayeron en poder de los carlistas 
las villas de Durango, Vergara, Tolosa, Villa
franca: Eibar, y todas las fortalezas de la costa 
de Vizcaya y Guipúzcoa, cuyas guarniciones, 
ó se rindieron á discrecion ó capitularon. Cun
dió el desaliento en las tropas liberales, al par 
que S3 redoblaba el esfuerzo de los carlistas, de 
cuyas hordas indisciplinadas había conseguido 
forma.r un ejército el célebre Zumalacárregui. 
Sitiaron la villa de Bilbao, que acaso hubiera 
ca.ido en sus manos, sin la muerte de su cau
dillo. En 183G fué destinado Espartero á per
seguir al cabecilla Gomez. Iba en su segui
miento cuando recibió la noticia del pronun
ciamiento de la Granja, que ocasionó la pro
clamacion del código de 18L2; se adhirió al 
movimiento, y hasta dirigió una alocucion á 
sus soldados manifestando su regocijo por aquel 
fausto suceso. 

Dimitió el mando el general Córdoba, y por 
indicacion suya fué nombrado Espartero gene
ral en jefe, de cuyo cargo tomó posesion el 25 
de Setiembre de 1836. Seguía en tanto el se
gundo sitio de Bilbao, y aunque la poblacion 
estaba bien defendida, llegó á verse tan estre
chamente cercada, que todos temieron por su 
suerte. Salvóla el heroísmo de Espartero en el 
combate del puente de Luchana: estaba en
fermo, y se puso á la cabeza de la columna que 
debía dar la última carga; la carnicería fué 
entónces horrible: el puente quedó cubierto de 
cadáveres de uno y otro bando; mas al fin ven
cieron los liberales, y el general entró victorioso 

por las puertas de Bilbao. Su victoria le valió el 
título de conde de Luchana. 

Venía en persecucion del Pretendiente, que á 

marchas forzadas se aproximaba á Madrid, 
cuando ocurrieron los sucesos de Ara vaca: no
venta oficiales de la Guardia Real pidieron sus 
licencias absolutas, declarando que no volve
rían á las filas mientras no se nombrase otro 
ministerio. Espartero declaró al principio que 
reprobaba este paso; pero cuando vió que el 
ministerio l\1endizábal dimitía, pidio á la reina 
gobernadora el perclon de los oficiales insubor
dinados, 103 Yolvió á sus cuerpos, y tomó con 
calor su defenc-a en un manifiesto que públicó, 
contestando á las ncusaciones que había diri
gido Seoane contra dichos oficiales en el Con
greso. Así comenzó la vida pJlítica del general 
füpartero; así tumbien su influencia en los 
negocios públicos, que llegó más de una Yez á 

quitar y poner ministerios, como sucedió en lós 
años 1837 y 1838. 

Nombrado por el ministerio Alaix genera
lísimo de los ejércitos constitucionales, dió gran 
impulso á las operaciones militares en las pro
vincias del Norte, donde los carlistas oponían 
gran resistencia. En la primavera de 1839 se 
apoderó de Ramales y Guardamino, al propio 
tiempo que seguía negociaciones secretas con 
el general carlista Maroto, para verificar una 
transaccion. Al cabo llegaron á entenderse los 
dos generales: ambos firmaron el convenio de 
Vergara, y con él terminó la guerra en aque
llas provincias. Cuentan que al poner Espartero 
su firma en este documento, exclamó lleno de 
orgullo y alegría: «Yo lo he hecho todo solo; 
yo, sin el auxilio de persona alguna.» El con
venio de Vergara le valió el glorioso dictado 
de pacificador de España. Faltaba sólo acabar 
con las facciones de Aragon y de Cataluña, lo 
cual realizó en la campaña de 1840, apode
rándose de Segura, Castellote y Morella. Por la 
toma de esta última plaza se le dió el Toison de 
Oro y el título de duque de Morella; el de du
que de la Victoria se le había dado anterior
mente por haber tomado á Guardamino. 

Perdida Morella, perdidos tambien otros mu
chos fuertes ménos importantes, que formaban 
la línea defensiva de los carlistas, no tenían 
éstos punto alguno sólidu en que apoyar sus 
operaciones. La estrella de Cabrera se habia 
eclipsado en la Cenia, donde peleó intrépida-
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mente con el general O'Donnell; Forcadell fué 
sorprendido por el brigadier Zurbano, y nin
guno de los otros caudillos carlistas se hallaba 
en disposicion de oponer una resistencia séria. 
Así quedó terminada la guerra en Aragon y 
Valencia. Aun despidió sus últimas llamaradas 
en Cataluña. Cabrera pasó el Ebro, y se esta
bleció en Berga, plaza situada en el territorio 
catalnn; pero comprendiendo que encerrándose 
en ella podia ser oprimido y envuelto por el 
poderoso ejército que desde Aragon le perse
guía, procuró establecer una base de retirada, 
fortificando las culminantes alturas de Hort, 
cerca ele la frontera. 

El duque de la. Victoria marchó al alcance 
del ejército carlista, y entró en Ca.taluñn. to
rnando la clireccion de Lérida; y cuando ttrrn 
orgn.nizadn.s las fuerzas, situ{Lndolas en los pun
tos más á propósito para rerlliz~tr un movimiento 
combinado, pronunció el snyo contra Bergu, 
de(;,idido á arrojar á los carlistas ele este último 
Laluarte. Coronaban éstos las alturas inmeclia
tns á la pbzn., y abnjo en la hondonada se des
plegaban trabajosamente, por lo quebrado del 
terreno, las tropas de Espartero. El choque fué 
al principio recio y empeñado; rápido y formi
dable el avance ele los escuadrones del intrépido 
Leon, que á toda brida y lanza en ristre, se 
metieron entre las huestes carlistas y las acu
chillaron y desbarataron. Cabrera estaba en
fermo ; pero haciéndose superior á su estado 
deplorable, corria de fila en fila, animando á 
los suyos con la voz, con el gesto, con el ejem
plo mismo. Todo fué inútil; arrollados en todas 
partes, los carlistas se replegaron precipitada
mente, no pen~ando ya sino en buscar un asilo 
en tierra extranjera. La accion de Berga fué el 
último hecho de armas de la guerra civil. 

Aquí termina la vida militar de D. Baldo
mero Espartero. Su valor como soldado , su 
pericia como general, están fuera de toda dis
cusion; todos los partidos han hecho justicia á 
sus talentos militares, y todos reconocen y 
confiesan los servicios importantes que prestó 
á la causa de la libertad. En veinticinco años 
de no interrumpidos combates, ha dado pruebas 
de un valor ardiente, de una constancia supe
rior á los infortunios, y en ciertos lances muy 
críticos, de una fortaleza que domina las cir
cunstancias y hasta los padecimientos y debi
lidad del cuerpo. La elocuencia militar de Es-

partero tiene esa entonacion noble y simpática 
que conmueve el corazon del soldado y le ins
pira valor y confianza; con sus arengas ha 
excitado muchas veces el aliento en sus abati
das tropas , y ha conseguido la victoria allí . 
donde parecia segura la derrota. Quien le haya 
visto á caballo, en el campo ó en el Prado de 
Madrid, en medio de un bosque de lrnyonetas, 
podrá decir el entusiasmo que inspira su acti
tud arrogante y sus improvisaciones bélicas; 
improvisaciones breves, como la voz del peli
gro ; fuertes, como el eco de la victoria; impo· 
nen tes, como toda palabra imperativa. 

En Cataluña estaba en 1840 cuando Doña 
María Cristina se dirigía. á Barcelona con sus 
hijns. Hubin. :1 la rnzon gran efervescencia en 
todo el p·ds, á eau5acuencia da la nueva ley 
de nyuntamiento5. Tuderon varias conferen
cia.5 sobre el e3tado de los asuntos políticos, que 
era en extremo gra,-e: E5pnrtero aconsejaba 
que se destituyera al ministerio y que se ne
gara la sancion real á la ley indicada. No fue
ron seguidos sus consejos: Doña Maria Cristina 
sancionó la ley y conserYó el ministerio: Es
partero dió su dimision y no fué aceptada; y 
poros días despues estalló en Madrid el pronun
ciamiento de l.º de Setiembre, que no tardó en 
propagarse á las provincias. Doña María Cris
tina renunció la regencia y partió al extran
jero. Discutióse en las Córtes si la nuern re
gencia deberia componerse de una, de tres ó 
de cinco personas: triunfaron los unitarios, y 
reunidos el Congreso y el Senado para la vota
cion, nombraron regente del reino al general 
Espartero. 

Poco tiempo duró su regencia, que fué sin 
cesar combatida en la prensa y en las Córtes, 
por la sublevacion militar de Madrid y Pam
plona en 1841, por la insurreccion de Barce
lona en 1842, por la coalicion progresista
moderada en 1843. Disueltas las Córtes, se su
blevaron en contra de Espartero las principales 
ciudades. Faltáronle actividad y la fuerza que 
habia desplegado en otras ocasiones. Confiado 
en su buena estrella y en los poderosos elemen
tos con que contaba, perdió en la inaccion un 
tiempo precioso. Cuando quiso obrar, era ya 
tarde; su causa estaba perdida. Bombardeó 
inútilmente á Sevilla, y al fin tuvo que refu
giarse á un buque extranjero que le condujo á 
Inglaterra. Volvió á España tres años despues, 
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y permaneció en Logroño, hasta que los sucesos 
de 1854 lo elevaron al poder. 

Extraño en apariencia, hasta el ·último mo
mento, á la agitacion revolucionaria, apareció 
despues de la derrota del gobierno como el 
hombre de la situacion. Fué designado como 
presidente del Consejo el 19 de Julio, preci
samente en los mismos instantes en que la 
Junta de Zaragoza le nombraba generalísimo 
de los ejércitos nacionales. Llegado á Madrid 
despues de una espectativa llena de peligros, 
formó un ministerio, del cual fué nombrado 
ministro de la Guerra el general O'Donnell, 
que había tomado una parte tan activa en la 
lucha. La union de estos dos hombres, en me
dio de las tentativas contrarias de los revolucio
narios más ardientes y de los que creían que la 
revolucion no debía seguir inás adelante, dió 
por resultado la reaccion de 1856. 

Las dificultades y los peligros se multiplicar 
ban. Las Córtes constituyentes~ abiertas en 
Madrid el 8 de Noviembre, discutieron las ba
ses de una nueva Constitucion, que no llegó á 
promulgarse, y hasta la existencia misma 'de 
la monarquía. La cuestion religiosa se complicó 
con la ley de desamortizacion, y la crísis polí
tica con la cuestion de Hacienda. Bien pronto 

. las Constituyentes se dividieron en dos grupos 
numerosos: los progresistas puros, que cifraban 
en Espartero todas las esperanzas de la revolu
cion; y el centro parlamentario, que dió orígen 

á la [Jni,on liberal, y reconocía por jefe al ge
neral O'Donnell. Toda la historia del bienio se 
resume en el antagonismo de estos dos partidos. 
Finalmente, despues de diversos incidentes que 
sería prolijo referir, todo el ministerio, con mo
tivo de haber presentado su dimision el señor 
Escosura, ministro de la Gobernacion, exigida 
por O'Donnell, presentó su dimision en masa, 
y este último fué encargado por la reina de 
formar otro ministerio. 

La dimision de Espartero fué la señal de una 
insurreccion en Madrid , en Zaragoza , en Bar
celona y en otras provincias ; pero dominada 
en la capital, no tardó en restablecerse el órden 
en los demás puntos. Desde entónces se retiró 
Espartero á la vida privada, y desde entónces 
vive en su casa de Logroño, en la más completa 
inaccion política, sólo interrumpida de vez en 
cuando por alguna carta de contestacion á las 
felicitaciones que le dirigen sus correligio
narios. 

Conserva sus aspiraciones tradicionales con 
respecto al partido progresista; quiere ser su 
jefe, y rn> hace el menor esfuerzo para hacerse 
digno de tal jefatura. No le imprime direccion 
ni impulso, ni le presta vigor, ni le infunde 
esperanza , como han hecho Narvaez y O'Don
nell con sus respectivas parcialidades. A los 
ojos de sus mismos adversarios, tiene un mérito 
poco comun: el de haber permanecido puro, 
honrado y digno. 



D. SALUSTIANO OLúZAGAc 

Nació D. Salustiano Olózaga en Oyon, pue
blo de la provincia de Logroño, el 8 de Junio 
de 1805. Aprendió primeras letras y latinidad, 
sin apartarse de su padre, que ejercía la profe
sion de médico en el pueblo mencionado; co
menzó los estudios de filosofía en la universidad 
de Zaragoza, y vino á concluirlos á Madrid, 
donde se estableció su familia en 1819. 

La vida política de Olózaga empezó cuando 
otros sólo piensan en juegos y en amores. Aun 
no había concluido sus estudios cuando sucedió 
el cambio político de 1820. Manifestóse el jóven 
Olózaga en aquella época partidario ardiente de 
las ideas democráticas, y no desperdiciaba opor
tunidad de manifestarlas en el café de Loren
cini, donde había hecho su primer ensayo de 
oratoria; en la cátedra de Constitucion estable
cida en los estudios de San Isidro, y en el seno 
de la célebre sociedad Landaburiana, á que es
taba afiliado. Durante aquella breve época de 
régimen liberal perteneció á la milicia nacio
nal de Madrid, y en clase de sargento ú oficial 
de la misma, acompañó al gobierno en su tras
lacion de Cádiz á Sevilla. 

Pero su verdadera vida política data del 
año 1831. Entónces fué cuando tomó una parte 
activa en los sucesos, comprometiéndose en las 
conspiraciones que fraguaban los liberales con
tra el régimen absoluto , y arrostrando todo 
género de persecuciones. Comprometido en la 
conjuracion del librero Miyar, fué reducido á 
prision en la noche del 17 de Marzo de 1831, y 
conducido á la cárcel de Villa, de donde tuvo la 
fortuna de evadirse en la noche del 21 al 22 de 
Mayo, salvándose así de una muerte cierta. 

Estuvo emigrado en el extranjero hasta que 

el decreto de amnistía de 1832 le abrió las puer
tas de la patria. Poco despues murió Fernan
do VII, empezó la guerra, y la reina goberna
dora se echaba en brazos del partido liberal, 
cuya decision y cuyos sacrificios salvaron el 
trono de su hija. Durante el ministerio que pre
sidia el conde de Toreno, y por especial reco
mendacion suya, fué nombrado Olózaga secre
tario de una Comision que se creó para revisar 
el Código de Comercio, y ejerció al propio tiempo 
la abogacía, en cuya carrera hubiera podido 
brillar tanto como el primero, si tareas de otra 
especie no le hubieran distraído en casi todas 
las épocas de su vida. 

Del ministerio Mendizábal aceptó el impor
tante cargo de gobernador civil de Madrid, y 
ya desde entónces empezó á figurar en primer 
término en las contiendas de los partidos, y á 
tener una influencia decisiva en los aconte
cimientos más importantes que despues han 
ocurrido. Hizo su primer ensayo de orador par
lamentario en las Córtes de 1836, para las cuales 
fué elegido por las provincias de Logroño y 
Madrid, hablando, como de la Comision, sobre 
el discurso de apertura. 

Admitida la dimision del ministerio Mendi
zábal , le sustituyó el presidido por Istúriz , y 
Olózaga dimitió su destino, colocándose resuel
tamente en la oposicion, y presentando al si
guiente dia del nombramiento del ministerio 
una proposicion ó protesta, retirándole el céle
bre voto de confianza otorgado á Mendizábal. 
Quedó disuelto el Estamento, y se reunieron las 
Córtes constituyentes en Octubre de 1836, en 
cuya larga legislatura consolidó Olózaga su 
reputacion de orador hábil y elocuente. 
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Casi todas las comisiones de alguna impor
tancia tuvieron á blózaga en su seno; pero en 
la reforma de Constitucion fué donde tomó 

una parte más activa. Defendió con habilidad 
y elocuencia el proyecto de Constitucion que 
formó el debate principal de aquellas Córtes; se 
opuso con energía á que se estableciera el Se
nado vitalicio, y defendió con caloroso entu
siasmo la unidad de creencias en materias re
ligioi;;as, cuestion árdua que se ha presentado 
en todas nuestras Córtes constituyentes, y re
suelta siempre en contra de la libertad religiosa. 
Posible es que el tiempo, los desengaños y la 

exp3riencia adquirida en SUC3 Yinjes al extran
jero, hayan modificado las iueas del Sr. Oló
zagn; y es casi rnguro que colccado en circuns
tancia<> anúlog't:; pr::icediern. de diversa manera. 
En la legislatura de 1838 hizo una oposicion 
durísim't al ministerio Ofalia, contribuyó á la 
redaccion del reglamento del Congreso, opinó 
y YOió por la abolicion del diezmo, y fué indi
viduo de la Comision encargada del arreglo 
proYisional del culto y clero. 

Mú.s de tre3 años duraron las Córtes constitu
yentes , que si fueron recriminadas por haber 
prolongado su ejercicio más allá de lo justo, no 
se les puede negar actividad, cordura y patrio
tismo. Mencionar aquí todas las medidas útiles 
y todas las leyes beneficiosas que se les debe, 
ni es propio de este lugar, ni cabe en los redu
cidos límites que nos hemos impuesto; pero no 
debemos pasar en silencio que formaron la 
Constitucion de 1837, y contribuyeron á acele
rar la terminacion de la guerra civil. Disueltas 
al fin, se procedió á elecciones para Córtes ordi
narias, en que triunfó el partido progresista. 
Breve fué la vida de las Córtes de 1839; y no 
podia suceder otra cosa, componiéndose la ma
yoría de diputados progresistas, y estando en 
completo desacuerdo con el gobierno, que se 
componia de ministros moderados. 

Convocadas otras, el partido moderado triunfó 
en las elecciones; pero los progresistas disponían 
de la milicia y de los ayuntamientos, y á estas 
armas apelaban para luchar con sus ad versa
rios. El encono entre ambos partidos fué ha

ciéndose cada vez más vivo. Hubo dentro de las 
Córtes debates estériles, acusaciones recíprocas, 
recriminaciones incesantes; y hubo en las calles 
asonadas y motines. 

Decidido el partido moderado á acabar con la 

fuerza é influencia de los progresistas, y que
riendo destruir el principal elemento en que ~e 
apoyaban, se presentó á las Córtes un proyecto 
de ley de ayuntamientos, en el que se proponía 
que los alcaldes fuesen nombrados por el go
bierno, y no por eleccion popular. En esta 
cuestion tomó parte el Sr. Olózaga, pronun
ciando un discurso que duró dos dias. Combatió 
el proyecto en la parte que se refería al nom
bramiento de los alcaldes, como contrario á la 
ley política, como peligroso en extremo y como 
un mal de mucha trascendencia. El discurso 
del Sr. Olózaga se condensaba y rea:;umia en el 
siguiente dilema: «ó el nombramiento de al
caldes se h1ce p;r elecdon popular, ó la. liber
tad perece.» Luchó la minoría progresista con 
vigor incansable, pre5entando ciento veintitres 
enmiendas; paro al fin se yotó la ley de ayun
tamientos. Este triunfo de los moderados era el 
principio de su derrota. Vencedores en el Con
greso: fueron vencidos por la opinion pública. 
Pocos días despues de la votacion, estn.llaba el 

pronunciamiento de Setiembre de 1840. 
El gobierno provisional nombró á 01ózaga 

embajador de E"paña en París. Breve fué su 
estancia en aquella capital, que abandonó va
rias veces, unas para tomar asiento en el Con
greso , otras por las desavenencias ocurridas 

entre ambas córtes, sobre recepcion; y en la. le
gislatura en que se discutió el nombramiento de 
regencia, se manifestó partidario de la única, 
y contribuyó con sus esfuerzos á que fuese ele
gido Espartero. Menospreciado por el regente, 
como otros hombres importantes de su partido, 
comenzó á hostilizarle en la segunda legisla
tura de 1841, censurando fuertemente su con
ducta; irritado justamente contra la política 
extraña, contradictoria y exclusivista de Es
partero, colocóse en 1843, con una resolucion 
inusitada, al frente del partido más avanzado, 
y desplegando todos los medios de su poderosa 
elocuencia, de esa elocuencia de circunstancias 
en <JUe nadie le aventaja por la oportunidad é 
intencion con que la emplea, dió el golpe de 
gracia al carcomido poder del regente, y pro
dujo una revolucion con sólo pronunciar unas 
palabras. 

En la célebre sesion del 20 de Mayo de 1843, 
conquistó Olózaga para siempre el baston de 
mando del partido progresista, elevándose á 
inmensa altura como orador parlamentario. La 
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agitacion y la zozobra de los ánimos dejaban 
entrever cierta avidez de grandes impresiones; 
Olózaga supo aprovechar con suma destreza, con 
ese tacto de oportunidad que forma la base 
principal de su oratoria, aquellos momentos 
favorables, y conmovió profundamente á las 
tribunas, al Congreso y á la nacion entera, 
pronunciando al fin de su peroracion viril y 
enérgica, aquella célebre exclamacion: «¡Dios 
safoe al p:iis y á ta Reina!» 

Cayó la regencia de Espartero al grito de la 
célebre salve, recogiendo la herencia del poder 
la coa.licion progre3ista-moderada, cuyo ini
ciador, cuyo jefe, cuyo principal apóstol habia 
sido el Sr. Olózaga. Poco gozó sin embargo de 
su triunh Ejerció por breve tiemp:> una influen
cia poderosa en el nuevo órden de cosas. Ele
gido presidente del Congreso, en comp3tencia 
con el Sr. Cortina, que representaba el ele
mento progresista contrario á la coalicion, ele
vado despues á la presidencia del Consejo de 
ministros, vióse envuelto, con motivo de un 
decreto de disolucion, en un proceso ruidoso 
que comprometió gravemente, no ya su repu
tacion de hombre político y su integridad de 
ministro, sino hasta su propia existencia. Tuvo 
que comparecer como reo de lesa majestad ante 
los representantes del país; y ¡oh poder admi
rable de la elocuencia y del talento! bajo el 
peso de una acusacion tremenda que hubiese 
anonadado á otro hombre, él supo defenderse 
con tal habilidad, con tanto calor, con tan pa
téticos arranques, que conmovió á sus propios 
enemigos, y el Congreso no se atrevió á con
denarle. 

El discurso pronunciado por Olózaga en las 
sesiones del 3 y 4 de Diciembre de 1843, es sin 
duda uno de los más notables, acaso el mejor 
de su vida parlamentaria. 

Despues de aquella caida estrepitosa, no faltó 
quien, trazando el horóscopo de Olózaga, dijera 
que su vida política habia concluido , que su 
situacion sería desde entónces estéril y poster
gada, y que si en adelante algun partido le 
aceptada como instrumento, ninguno le acep
taria como jefe. Pues bien; todas esas profecías 
oficiosas han quedado desmentidas por los he·
chos. El Sr. Olózaga ha continuado ejerciendo 

en el seno del partido progresista su antigua 
influencia, y ha inspirado, preparado y diri
gido algunas de sus más importantes evo
luciones. 

En los períodos de desorganizacion y aba
timiento por que han pasado los progresistas 
desde 1856, Olózaga les ha infundido aliento 
y esperanza; cuando han necesitado consejos, 
á Olózaga han recurrido; y en las situaciones 
difíciles y angustiosas , mientras otros altos 
pei·som1jes se encerraban en un silencio olím
pic:>, permaneciendo incl:ferentes á las tri
bulaciones de sus correligionarios, Olózaga ha 
tomado parte en todas sus adversidades, ha 
dirigido las elecciones ántes del retraimiento; 
y en los comicio~, en el C)ngreso, en los c:>mi
tés, en todas p:.i rtes donde era necesario obrar, 
aconsejar, düigir, allí h::t ec; tado siempre en 
primer término, diligente, activo, perseverante, 
infundiendo confianza á los incré<lulos , alen
tando á los pusilánimes , y trazando, en fin, 
nuevos derroteros al partido progresista. 

Tal es en compendio la Yida política del se
ñor Olózaga, á quien sólo ha faltado tal vez 
un puesto en la Guia militar, un entorchado 
y una espada para ser el primero entre los pri
meros. 

Olózaga es sin disputa en su género un orador 
de primer órden. Como orador político, como 
orador de circunstancias, como orador del mo
mento, no ha habido en las Córtes de nuestro 
tiempo quien iguale al diputado progresista. 
El género especial de su oratoria, su inimitable 
habilidad para abordar las cuestiones, su saga
cidad p¡;tra encontrar el flanco de su advesario, 
su estilo punzante y epigramático, la mordaz 
agudeza de sus réplicas, hacen de Olózaga un 
oposicionista terrible. 

Constituyen á Olózaga un orador de gran 
talla las cualidades poco comunes, así físicas 
como morales, que posee, no siendo los ménos 
á propósito su voz llena y sonora, su pronun
ciacion majestuosa y simpática, su tono digno 
y reposado, accion expresiva, actitudes nobles, 
y un tanto especial para elegir controversias y 
esquivar aquellas que pueden ser de un éxito 
dudoso ó desfavorable. 





D. PASCUAL MADOZ. 

Nació el Sr. Madoz en Pamplona, el 17 de 
Mayo de 1806, y á los 14 años fué enviado á 
la Universidad de Zaragoza, en la cual siguió 
la carrera de jurisprudencia. Desde muy jóven 
tomó una parte activa en el movimiento liberal, 
y fué en 1823 del número de los defensores del 
castillo de Monzon; cayendo éste en manos de 
los franceses que lo sitiaban, Madoz fué hecho 
prisionero, permaneciendo en tal estado muchos 
meses, hasta que se consiguió su rescate. Con
tinuó despues el curso de sus estudios, se graduó 
de doctor en derecho, pero al poco tiempo se le 
expulsó de la Universidad bajo el pretexto de 
que profesaba opiniones jansenistas; y como se 
le habia prohibido, en virtud de una Real órden 
expedida por Calomarde, practicar la abogacía 
ántes de cumplir los 25 años , se encontró en 
una situacion harto precaria. 

Entónces fué cuando emigró á Francia, esta
bleciendo su residencia en Tours, hasta la am
nistía de María Cristina. De regreso á España, 
fijó su residencia en Barcelona, donde se encargó 
de la direccion de un IJiccionario geográfico 
universal, que se publicó desde 1829 á 1834, 
empezado por Bergnes y continuado por él 
desde la letra R, siendo despues editor de una 
obra de ménos importancia, aunque más ex
tensa, titulada Coleccion universal de causas 
célebres, que comprende nada ménos que 20 
volúmenes' cuya tercera parte corresponde á 
España. Alternando con estos trabajos, dirigió 
tambien El Catalan, periódico de oposicion. 

GALERÍA UNIVBRSAL DB BIOGRAFÍAS Y RETRATOS. 

En 1835, se hizo inscribir Madoz en el cole
gio de abogados de Barcelona. Nombrado en el 
mismo año juez de primera instancia de esta 
ciudad y gobernador del valle de Aran, debió 
este último puesto al vigor con que combatió 
las bandas carlistas, persiguiéndolas por espacio 
de diez y ocho meses, á la cabeza de un bata
llon de milicianos y de voluntarios. Debió á su 
popularidad ser nombrado diputado por la pro
vincia de Lérida, á la cual siguió representando 
durante veinte años. En 1843 tomó parte en la 
coalicion, sublevó una parte de Cataluña, re
presentando un papel importante en aquella 
lucha, á cuya terminacion se negó á aceptar la 
cartera de Hacienda y un puesto en el Tribunal 
Supremo de Justicia. Triunfante el elemento 
moderado, el Sr. Madoz fué reducido á prision 
en el mes de Febrero de 1844, con su amigo 
D. Manuel Cortina; y cuando á los tres meses 
se le puso en libertad, volvió á sentarse en las 
filas de la oposicion constitucional. 

Al estallar la revolucion de 1854, fué invi
tado por sus amigos de Barcelona á que hiciera 
uso de su influencia para que cesara la lucha 
entre los obreros y fabricantes de esta ciudad: 
desde el 28 de Julio al 4 de Agosto, hizo los 
mayores esfuerzos de conciliacion , y no des
cansó un momento hasta que consiguió resta
blecer Jas buenas relaciones. Nombrado el 9 de 
Agosto gobernador de Barcelona por el nuevo 
ministerio, combatió el cólera con acertadas 
medidas de salubridad, hizo dar trabajo á los 
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obreros, socorros á los pobres, y organizó los 
salarios. La ciudad le concedió una corona cí
vica, inscribió los servicios que había hecho 
sobre una tabla conmemorativa, y se le declaró 
hijo adoptivo de Barcelona. 

Cesando en su cargo de gobernador, regresó 
á Madrid, y fué elegido , casi por unanimidad, 
presidente de las Córtes constituyentes, cuyos 
debates dirigió con rara imparcialidad y gran 
energía. Nombrado, el 21 de Enero de 1855, 
ministro de Hacienda, el trabajo principal de 
su administracion fué la ley de desamortiza
cion, propuesta el 8 de Febrero, en cuya vir
tud se decretó la venta inmediata de todos los 
bienes pertenecientes al Estado, á los estable
cimientos de beneficencia, á los ayuntamien
tos y al clero. Esta medida atrevida, á la vez 
política y financiera, encontró grandes obs
táculos, especialmente de parte de la Iglesia, 
á la cual el Concordato de 1851 reconoció el 
derecho de adquirir y de poseer; neutralizó las 
negociaciones ya entabl11das sobre este asunto 
con la Santa Sede, y produjo más tarde una 
ruptura completa. En el mes de Junio de 1855, 
Madoz aprovechó, para presentar su dimision, 
las disidencias que surgieron en el seno del mi_ 
nisterio con motivo de la cuestion de la Milicia 
Nacional. El 14 de Julio de 1856 presidió la 
última y célel.Jre sesion de las Córtes, en que se 
adoptó un voto de censura contra el nuevo mi
nisterio formado por O'Donnell, y poniéndose á 
la cabeza del batallan de Milicia que mandaba, 
se posesionó de los palacios de Villa-hermosa y 
Medinaceli, rechazando con vigor las embesti
das del batallon de cazadores de las Navas, 
que intentó penetrar por la Carrera de San 
Jerónimo. 

Desde que apareció en la vida pública en las 
Córtes constituyentes de 1837, y grabó en su 
escudo el mote de libertad, trono constitucional, 
dinastia de IJoíia Isabel JI, ha pertenecido 
siempre al partido progresista. Colocado desde 
entónces en ese terreno, y siguiendo la enseña 
del antiguo y verdadero partido progresista, ha 
hostilizado á los moderados cuando se dirigían 
al campo de la reaccion, y á sus amigos los 
liberales cuando se aproximaban á la demo
cracia. 

No es·Madoz un orador de primer órden; pero 
sin estar dotado de las brillantes cualidades que 
distinguen á los grandes oradores, reune cua-

lidades de bastante valía para hacerse escuchar 
con gusto en una Asamblea. Distínguese su 
oratoria, más que por la elevacion, por la vehe
mencia; más que por la sublimidad de la frase, 
por la viveza del pensamiento. 

En las Córtes constituyentes, donde por pri
mera vez figuró, hízose notar por la energía de 
su lengua y por la violencia de sus ideas. La
mentándose del angustioso estado en que la 
nacion se encontraba entónces, destrozada por 
la guerra civil, exclamaba el impetuoso re
presentante de Lérida: «El gobierno es el que 
tiene la culpa de todos los males. Los jefes co
bardes han sido absueltos: los valientes no han 
sido empleados por no tener un entorchado. 
Pero ¿hay más que dárselo? Las causas de los 
males son bien conocidas: hemos prescindido 
de que estamos en revolucion, y hemos querido 
.marchar por el carril de la legalidad; en cuanto 
á los militares, debemos decir como en la re
volucion francesa: «Tal dia bata usted á la 

faccion.» 
En la sesion del 7 de Agosto de 1837 pedía 

energía al ministerio para poner pronto término 
á la guerra civil, y que se castigara con seve
ridad á los funcionarios que no cumplieran con 
su deber: «Sí , señores, fuerza es decirlo ; junto 
al arco de triunfo es preciso poner el cadalso; 
que se castigue al funcionario que no cumpla 
con su deber, y que no se tenga consideracion 
alguna con nuestros enemigos; que se les casti
gue con la muerte, que es la pena señalada á 

los que conspiran, á los traidores. Si el minis
terio cumple con su deber de este modo, yo 
seré el primero que vote en su favor una accion 
de gracias : porque así como deseo el castigo 
para los que faltan á su obligacion, del mismo 
modo deseo la recompensa para los que cumplen 
bien; pero si el gabinete no se reconoce con 
fuerzas, si no puede más, que lo confiese, y se 
retire.» 

En la época del bienio, las Córtes constitu
yentes eligieron para la presidencia, vacante 
por haber continuado Espartero en el ministe
rio, al vicepresidente Madoz, que se habia dado 
á conocer ventajosamente dirigiendo las discu
siones. 

Siendo presidente de ·1as Córtes constituyen
tes, fué . nombrado ministro de Hacienda en 
sustitucion del duque de Sevillano, y á los 
pocos dias, en la sesion del 24 de Enero de 1855, 
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pronunció un notable discurso sobre la cuestion 
de Hacienda, mostrando una decision algo re
volucionaria para plantear pronto y radical
mente la desamortizacion de los bienes de la 
Iglesia. El público y la mayoría de la Asamblea 
le aplaudían calorosamente al decir que lleva
ría á cabo la desamortizacion sin licencia de 
nadie,· esto es, sin la menor intervencion del 
Papa. 

Pocos días despues de haber tomado posesion 
de su cargo, leyó en las Constituyentes un 
proyecto de ley de desamortizacion , decla
rando en estado de venta los prédios rl}.sticos y 
urbanos pertenecientes al Estado, á los pueblos, 
al clero, y .á. los establecimientos y corpora
ciones de beneficencia é instruccion pública. 
Los elementos retrógados se opusieron con to
das sus fuerzas á la realizacion de estos pro
yectos; pero la opinion pública se habia mani
"festado de un modo bastante ostensible, y la 
mayoría de las Constituyentes estaba dispuesta 
á dar al gobierno todos los medios necesarios 
para que sacase las rentas públicas del estado 
precario en que se encontraban y colocase en 
una situacion .. desahogada al Tesoro. 

Del proyecto de ley de desamortizacion, que 
había sido recibido por la inmensa mayoría de 
la Cámara con visibles muestras de agrado y 
simpatía, la oposicion ultra-moderada trató de 
hacer una cuestion internacional. El Nuncio 
de su Santidad en esta corte, sin atenerse 
siempre al espíritu de moderacion y de tem
planza que debe imperar en las relaciones di
plomáticas , hizo enérgicas reclamaciones en 
contra del proyecto que el Sr. Madoz presen
taba á la discusion; y como era natural , los 
partidarios de las ideas reaccionarias que se 
sentaban en las Córtes, se apoyaron en estas 
reclamaciones para en torpecer en lo posible la 
aprobacion de los planes financieros del minis
tro de Hacienda, quien á causa de esta posi
cion, recibió más de una vez pruebas de que la 
mayoría de la Cámara, conforme en esta parte 
con los vivos deseos y esplícitas afirmaciones 
de la opinion, estaba dispuesta á auxiliarle con 
su incontrastable apoyo. 

Desde el momento en que esta circunstancia 
fué conocida por el país , el Sr. Madoz pudo 
atender á las necesidades perentorias del Es
tado, realizando operaciones de crédito bajo 
bases aceptables, y en cierto modo relativa-

mente beneficiosas, hasta que el proyecto fué 
convertido en ley despues de una ámplia dis
cusion, y sancionado por la reina en 1. º de 
Mayo de 1855. La ley de desamortizacion y la 
discusion de la base 2.' de la Constitucion, 
produjeron la retirada del Nuncio y la ruptura 
de las relaciones con la corte pontificia. 

La ley de desamortizacion dió gran popula
ridad al Sr. Madoz ; á los cuatro meses aban
donaba el ministerio; y al dar cuenta de los 
motivos de su renuncia, aquella misma Asam
blea que ántes le aplaudia, llamándole el su
cesor de Mendizábal, y aquellas tri punas que 
habían recibido en Enero al ministro desamor
tizador con una ovacion estrepitosa, acogieron 
en Junio al simple diputado con m?rmullos de 
descontento, con muy marcadas muestras de 
descrédito y desaprobacion. 

En algunas situaciones críticas, Madoz ha 
dado pruebas de que no le falta ese valor cívico 
que no todos tienen en ciertos momentos. En la 
última y célebre sesion de las Constituyentes 
del 14 de Junio de 1856, firmó y defendió la 
proposicion de que el ministerio nombrado 
aquel dia no merecia la confianza de las Córtes. 
Las circunstancias no podian ser más graves, 
pues ya la poblacion d~ Madrid se había decla
rado en abierta insurreccion, y la Asamblea se 
hallaba rodeada de cañones. El discurso que 
entónces pronunció fué prudente y mesurado 
en la forma, á pesar de que la proposicion que 
le servia de tema era un verdadero ataque á las 
régias prerogativas, y un bota-fuego que se 
arrojaba entre las masas sublevadas de la capi
tal, en medio de la nacion entera, que estaba 
á punto de sublevarse. 

Es muy propenso el Sr. Madoz á irritarse, por 
lo cual suele enronquecerse y confundir sus 
ideas; pero en los momentos en que tiene calma 
y discute con órden, es un orador fácil, correcto, 
decidor é incansable. Más enérgico por el gesto 
y el tono que lógico por la verdad de sus argu
mentos, pretende dirimir las contiendas, refu
tar victoriosamente las doctrinas de sus contra
rios, y llevar la razon, aunque disienta de los 
hombres de su comunion política. Es tan sútil, 
tan delicada su epidermis·, que los más peque
ños alfilerazos son para él profundas heridas 
que le envenenan la sangre, y le irritan y le 
desesperan. Entónces su voz es atronadora, 
duro su estilo, y el ademan resuelto. 
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El Sr. Madoz ha dirigido la publicacion del editor é impresor, organizando á sus expensas 
IJiccionario geográfico, estadistico é liistórico y exclusivamente para la pu blicacion de ella, 
de España, publicado en Madrid desde 1846 un vasto establecimiento tipográfico. Por lo 
á 1850, en 16 volúmenes, vasto repertorio, algo demás, el gobierno le concedió una eficaz pro
confuso acaso, no escaso de errores é inexacti- teccion, obteniendo autorizacion para que los 
tudes, pero que de tados modos es el trabajo empleados pasivos tomaran la obra á cuenta de 
más completo y detallado en su género que sus atrasos. 
poseemos. De esta obra fué á la vez director, 



D. JOSÉ ZORRILLA. 

D. José Zorrilla, el más fecundo y espontá
neo de nuestros poetas líricos modernos, nació 
en Valladolid á 21 de Febrero de 1817. En 
aquella ciudad, en Búrgos y en Sevilla, pasó 
sus primeros años al lado de su padre, que en 
las tres desempeñó respectivamente cargos im
portantes. En 1827 se trasladó á Madrid con su 
familia, por gestiones de la cual ingresó en el 
Seminario de Nobles, donde cursaba las acos
tumbradas asignaturas ·y componía versos por 
mandato de sus maestros, y áun tambien á 
hurtadillas cuando los dedicaba á profanos 
asuntos. En 1833 salió del Seminario de No
bles, volviendo al seno de su familia, que mo
raba á la sazon en un pueblo de Castilla la 
Vieja, retirado ya el padre de los cargos pú
blicos. 

Desde entónces, el padre y el hijo se pusie
ron en desacuerdo: tenía Zorrilla odio al estu
dio de las leyes, que le daba hastío; su padre 
insistía en que las cursara, y con tal objeto le 
envió á Toledo. En Toledo, Zorrilla estudiaba 
muy poco; y se entretenía en visitar las anti
güedades en que aquella insigne ciudad abun
da!, y reñía con el canónigo encargado de vi
gilarle, por no asistir á comer á las doce en 
punto, por no vestir las hopalandas, por de
jarse largo el cabello, y por componer cancio
nes. Concluido el curso volvió Zorrilla á su 
casa, que la tenía en Lerma; el padre lo reci
bió con aspereza, y el hijo pasó las vacaciones 
leyendo el Genio del Cristianismo, los Mártires 
y la Biblia. 

Al año siguiente fué enviado á Valladolid 
para que siguiese sus estudios de jurispruden
cia; estudió aún ménos que en Toledo; se en-
1-retuvo en pasear y escribir versos; no sacó 

... vecho del curso, y aquel año vió por pri-

mera vez impresa una de sus composiciones en 
El Artista. Concluido el curso, y agriándose 
cada vez más las relaciones con su familia, 
decidió emanciparse del rigorismo paterno, y 
se vino á Madrid, donde pronto· debia encon
trar honra, celebridad y dinero. Dióse á cono
cer en la corte de una manera bastante extraña. 
En la tarde del 15 de Febrero de 1837 eran 
conducidos á la última morada los restos de 
D. Mariano José de Larra; leyó con voz con
movida unos versos que entusiasmaron á la 
concurrencia; de entónces data el renombre 
literario de Zorrilla. 

A los pocos meses de este suceso se publicó 
el primer tomo de sus poesías, precedidas de 
un brillante prólogo, escrito por el Sr. Pastor 
Diaz, y encabezadas con la composicion dedi
cada á Larra. El mayor número de las compo
siciones de este tomo, son imitaciones no muy 
felices de Víctor Hago, con algo de Lamartine, 
y más del estilo de Calderon. El Reloj, que es 
una de estas composiciones, está escrita bajo la 
inspiracion del ánimo afectado al considerar el 
curso eterno del tiempo, que nunca vuelve 
atrás, y es una de las mejores del tomo. Zor
rilla no estaba sin duda satisfecho de sí mismo; 
se sentía con facultades, y no atinaba con la 
forma gue más convenía á la índole de su nú
men; en la Indecision acertó con su genio. 
Aquí está ya el genio de Zorrilla; esta es su 
poesía, esta la voz de su alma; aquí su imagi
nacion emprende libre y desembarazada la 
senda que le señaló el destino; vida, anima
cion, lozanía, luces y colores. Ya el poeta es 
espontáneo, ya no busca conceptos; comprende 
el carácter de su talen to, se propone ser poeta 
nacional. 

Donde con más propiedad resalta la índole de 
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nuestro poeta es en los cuentos ó leyendas, que, tud de composiciones en los periódicos de Cuba 
ya entre sus demás poesías, ó bien en volúme- y de Méjico, y ha publicado en París ( edicion 
nes separados, se publicaron con el título de Baudry) su famoso poema oriental La Cruz y 
Cantos del Trovador. Ellos son la más preciada la Media luna. Despues de su regreso á España 
joya de su corona. Desde muy jóven manifestó ha publicado El drama del alma, inspirado en 
Zorrilla particular predileccion hácia este gé- el sangriento suceso de Querétaro, y actual
nero, el más popular de todos los países. Su mente publica en Barcelona una coleccion de 
objeto al escribir en este género, fué el mismo leyendas, titulada Ecos de las montañas. 
que le movió á variar la direccion que desde De las obras de Zorrilla se han formado en 
el principio había tomado en poesía; y cier- España quince tomos, sin contar las Vigilias 
tamente que si la nacionalidad española pu- del Estío y los Cantos del Trovador, que com
diese aún ser evocada del sepulcro de lo pasado ponen cuatro tomos impresos aparte. Zorrilla ha 
y presentarse al oir la voz del poeta para per- escrito las producciones dramáticas siguien
manecer su esclava, es indudable que esta mi- tes: Vivir loco y morirmás.-Más vale llegará 
sion estaría reservada á Zorrilla. En los Cantos tiempo que rondar un año.-Ganar perdiendo. 
del Trovador campea el ingenio de Zorrilla -Cada cual con su razon.-Lealtad de una 
con una libertad y gallardía que enamora; allí mufer.-:-El Zapatero y el Rey, primera y se
está su vida, su alma, su inteligencia, todas gunda parte. -El puñal del Godo. -La C ale11r 
las facultades que le adornan. tura.-Sanclio Ga1·cía.-Sofronia.-El Rey 

Como autor dramático, Zorrilla acude con loco.-La Reina y losfavoritos.-La Creacion 
frecuencia en sus obras á los resortes fáciles y y el diluvio.-El Emcomulgado.-Traidor, i11r 
poco estudiados, resultando de aquí en sus pro- confeso y mártir.-.-El Eco del Torrente.-Los 
ducciones una marcada tendencia al melodra- dos Vireyes.-El Molino de Guadalajara.
ma. Así es que no pone especial cuidado ni en El caballo del rey IJon Sancho. -La mejor ra
los caractéres, ni en la intriga, ni en los afee- . zon la espada.-]}. Juan Tenorio.-La oliva 
tos profundos, variados y significativos de que y el laurel.-La copa de marnl.-El alcalde 
pudiera sacar partido. Pero aunque sus obras Ronquillo. 
dramáticas no se ajusten bien á las condiciones Poeta de fá.cil y rica inspiracion, el señor 
de la fábula teatral, será siempre aplaudido por Zorrilla es digno por todos conceptos del aplauso 
el encanto de su versificacion, por el espíritu que se le tributa. Asombra por su facuÍldia, 
caballeresco de sus personajes, modelos quizá por la lozanía de su frase poética, por la riqueza 
alguna vez exagerados de lealtad, de valor y de de versificacion que despliega en todas sus com
españolismo fiero é intransigente. Con todos posiciones. ¿Qué importa que impelido por la 
sus defectos, pocas obras dramáticas con tempo- facilidad de su númen, incurra á veces en exa
ráneas habrán alcanzado tanta popularidad y geraciones disculpables, si es siempre, á pesar 
tantos aplausos como El puñal del Godo, El de todo, el gran poeta que nos seduce y que 
Zapatero y el Rey, Sancho García y IJ. Juan nos encanta;? Poco importa que ciertos crítieos, 
Tenorio; esta última especialmente se repre- que no buscan en las obras más que manchas 
sen ta en todos los teatros de España el dia de que agrandar y lunares que ennegrecer, juz
las Ánimas, desde hace veintidos años. guen á Zorrilla por lo que tiene de violento 

El Sr. Zorrilla marchó de España en 1848, y una imágen, de inexacta una palabra, ó de 
no ha regresado hasta 1866. En los diez y ocho inoportuno un retruécano. Sobre todos esos 
años que ha durado su ausencia, ha recorrido críticos está y estará siempre Zorrilla, como 
varios países de Europa y América, residiendo la montaña sobre el valle que oculta. Quien 
largo tiempo en la Habana y en Méjico, de puede juzgará Zorrilla es el pueblo que le vió 
cuyo teatro imperial le nombró director el des- nacer, ese pueblo que le proclama unánime 
graciado Maximiliano. No enmudeció su musa como su vate querido, como el cantor inmortal 
por verse en extranjera tierra; sino que despues de sus glorias y tradiciones. 
de su salida de la Península, ha escrito multi-



.D. ANTONIO GISBERT. 

Los inteligentes que hayan visitado las Ex
posiciones de Bellas Artes en Madrid, no habrán 
podido ménos de observar una especie de rena
cimiento en la pintura española. En pos de los 
Madrazo, -de Rivera, de Esquive! y de Lopcz, 
únicos artistas que han cultivado el arte divino 
de Apeles en el dilatado período comprendido 
desde 1830 á 1860, ha venido una numerosa 
generacion de artistas jóvenes, gozosos de glo
ria, que han exhibido sus numerosos cuadros 
en las últimas exposiciones. 

El arte español está, pues, de enhoralmena, 
así por lo numeroso de la nueva falange de pin
tores, como por la independencia y diversidad 
que se nota en sus obras. Casi cada artista tiene 
su estilo y su manera, y aparece como una ver
dadera individualidad artística. Los hay que 
difícilmente podrian ser clasificados en nin
guna escuela. ¡Qué variedad en la composicion, 
en la manera de pintar, en el colorido , en 
la distribucion de la luz, en todo! Unos, como 
el Sr. Sanz, buscan el efecto de sus cuadros en 
el conjunto y descuidan algun tanto los deta
lles; y otros, como los Sres. Gisbert y Casado, 
á fuerza de ser nimios y atildados en sus por
menores, olvidan algun tanto el efecto del con
junto. 

Son aquellos severos en el colorido y amigos 
de distribuir la luz y la sombra en grandes 
masas; y éstos brillantes y amigos de presen
tar casi á una sola luz los· héroes que han evo
cado de sus sepulcros. Buscan éstos la belleza 
en la realidad de la vida; y no vacilan aquellos 
en sacrificar la realidad á la belleza. Aman los 
unos la grandiosidad y la virilidad en las for
mas; y otros las formas bellas, ó cuando más 

gallardas. Quién, como Dióscoro Puebla en un 
episodio de una bacanal, nos recuerda por la 
verdad de su color y la gracia de sus contornos 
los buenos tiempos de la escuela de Venecia; y 
quiénes, como el malogrado Víctor Manzano y 
el Sr. Suarez, nos recuerdan lo mismo por sus 
conjuntos que por su color y el dibujo de sus 
figuras, los buenos tiempos de la escuela es
pañola. 

A la cabeza de los pintores españoles contem
poráneos, figura con justicia, por el levantado 
pensamiento que preside á sus composiciones, 
y por la superioridad de la ejecucion artística, 
Antonio Gisbert, el laureado autor de los Co
muneros, de los Puritanos, y de JJoña María 
de Malina. Con sólo haber pintado la trágica 
muerte de Padilla, tenía bastante Gisbert para 
ser reputado como pintor de primer órden. 

Cuando lo presentó en la Exposicion de Bellas 
Artes, el jurado concedió premios de primera 
clase al Sr. Gis bert y al Sr. Casado , autor este 
último de Fernando el Emplazado. El premio 
extraordinario de la medalla de honor no podía 
concederse por reglamento , sino obteniendo 
las dos terceras partes de los votos del jurado. 
En la votacion de este premio tomaron parte 
diez y ocho jurados, y de ellos diez votaron 
porque se concediera el premio al Sr. Gisbert, 
y oclio porque no, faltándole por consiguiente 
dos votos (1). 

(1) Votaron que babia lugar al premio los señores 
marqués de Molins y de Gerona; Olivan, Hartzenbuch, 

-Hnes, Amador de los Rios, Fernandez Guerra, Godoy
Alcántara, Assas, Cámnra y Suarez Can ton. - Dijeron 
que no, los Sres. Mndrazo, Rivera, Piriuer, Álvarez, 
Cnrdllrera, Caveda., y marqués de San Gregorio. 
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Creció con esto la popularidad del jóven pin
tor, y el público y la prensa tomaron con calor 
su defensa, y se murmuró y se escribió larga
mente contra la injusticia del jurado, que fué, 
sin embargo, compensada con otros testimonios 
de aprecio que recibió el Sr. Gisbert. El perió
dico La América inició una suscricion para re
galar una corona de oro al jóven artista, cuyo 
pensamiento fué acogido con entusiasmo en 
todos los círculos. Muchos banqueros, hombres 
políticos, artistas, escritores y representantes 
de todas las clases de la sociedad se apresuraron 
á contribuir á su realizacion; el ayuntamiento 
de Alcoy, patria de Gisbert, promovió una sus
cricion aparte para dedicarle una memoria que 
le recordara la satisfaccion que por sus envi
diados triunfos le cabia á su villa natal; y la 
Comision interior del Congreso de diputados 
acordó por unanimidad la compra del cuadro, 
que fué colocado en el Salon de Conferencias. 

Digno es ciertamente del aplauso que ha 
obtenido y de la popularidad de que goza, el 
Suplicio de los Comuneros. El infortunado Juan 
de Padilla aparece representado en el momento 
que contempla el cadáver del capitan de Sego
via, Juan Bravo. En segundo término, Maldo
nado, sereno y arrogante, sube los escalones 
del cadalso ayudado por un fraile, mientras 
que otro fraile exhorta á Padilla. A la izquierda 
se ve al verdugo, vuelto hácia la muchedum
bre, enseñando la cabeza mutilada de Bravo. 
El colorido de este cuadro recuerda algun tanto 
el de Eugenio Delacroix, pero animado por las 
tradiciones de la antigua escuela española. La 
impresion del conjunto no es una repugnante 
decapitacion, sino el suplicio de un mártir su
blime y resignado. Algunos críticos echan de 
ménos en su conjunto la entonacion y tinte 
melancólico que requería el asunto; mas no por 
eso debe negarse que los Comuneros es una 
obra maestra, y que el Sr. Gisbert ha pintado 
con valentía la libertad y dignidad de la pa
tria, espirando en aquel sangriento cadalso. 

IJoña jJf aria de Jf olina representa el solemne 
momento en que la viuda de D. Sancho el 
Bravo presenta á las Córtes de Valladolid á su 
hijo el infante D. Fernando, para que le reco-

nozcan por rey. Una minoría difícil, agitada; 
una nobleza ambiciosa, desleal y atrevida, ju·
guete del terrible infante D. Enrique, tio del 
j óven monarca; un al to clero opulento , osado, 
invasor, que ayuda en secreto los planes del 
ambicioso infante; un pueblo rudo, ignorante, 
pero leal y valiente, que ama á la reina y á su 
infantil monarca ... Todo esto se encuentra en 
el cuadro del Sr. Gisbert, sombrío, hipócrita, 
revuelto, entusiasta; la compasion y el rencor; 
la ternura y la rabia; la ironía y la noble fran
queza; todo esto se ret.rata en las miradas, en 
las fisonomías y en las actitudes. Es una tem
pestad de las pasiones desencadenadas, vis~s 
desde léjos y apagado el ruido por la distancia. 

Este magnífico suceso, digno de figurar en 
el lienzo, se desarrolla grandioso y solemne en 
la espaciosa nave de una catedral, con sus ogi
vas de pintados vidrios, sus masas de sombra 
y de luz, que se condensan 6 se disipan, pro
duciendo así una armonía agradable. En la 
colocacion y en las varias actitudes de los 
principales personajes, en la expresion de las 
:fisonomías, en el agrupamiento de los nobles, 
ricos-homes, hidalgos y plebeyos, se ve un 
,conjunto agitado, vivo, saturado de cóleras 
reprimidas y de pasiones exacerbadas, que 
corresponden á lo trágico de la situacion. El 
dibujo es en general franco, enérgico y fácil 
sin dureza; y la entonacion, que es una de las 
condiciones del colorido, es vigorosa por sus 
masas de claro-oscuro, bien motivadas y sa
cando el mejor partido del lugar donde se repre
senta la escena. 

El Desembarco de los Puritanos en la roca 
de Plimouth, cuadro presentado en la Exposi
cion de 1864, no desmerece, ni por la inven
cion ni por el colorido, de las obras anteriores 
del Sr. Gisbert. Ménos acertado en la Entre
vi~·ta ele Francisco I y su prometida esposa, 
presentado en la Exposicion de 1866, acaso 
por no escoger bien el asunto, conserva, sin 
embargo, el sello especial que sabe imprimirá 
sus composiciones. Buen dibujo, buen colorido, 
si bien algo afrancesado, y con gran estudio de 
ropas, son las cualid~des que resaltan en el ci
tado cuadro. 



D. CASTO MENDEZ NUÑEZ. 

El Sr. Mendez Nuñez, comandante en jefe de 
la escuadra española del Pacífico, pertenece á 

una familia de Galicia, que ha producido mu
chos ilustres militares, entre los cuales sólo cita
remos á D. Francisco Javier Nuñez, su abuelo 
materno, que murió gloriosamente el año 1809 
en la batalla de Alba de Tormes, á la cabeza 
de los granaderos de Galicia; á D. Joaquín, 
hermano del anterior, que fué diputado en las 
Córtes de 1822, y murió de brigadier de la 
Armada en 1835; y á D. José, :b. Joaquín y 
D. Manuel Nuñez, bizarros oficiales de artille
ría, que perecieron defendiendo la libertad 
en 1823, todos en el corto espacio de un mes: 
el primero en el sitio de la Coruña; el segundo 
en el de Pamplona, y el tercero en Valladolid. 

D. Casto Mendez N uñez nació el 1. º de Julio 
de 1824 en Vigo, y fueron sus padres D. José 
Mendez Pon ce de Leon y Doña Tomasa N uñez. 
Tenía sólo tres años cuando fué trasladado á 

Marin, puerto situado en la hermosa ria de 
Pontevedra, donde permaneció hasta 1831, en 
que se trasladó su famiHa á Pontevedra, donde 
es muy considerada y ha sido siempre el centro 
de reunion de la mejor soci~dad de aquella 
hermosa capital. A los quince años se examinó 
Mendez Nuñez de guardia-marina en el Ferrol, 
ingresó en la Armada en clase de tal el 23 de 
Marzo de 1840, y el 4 de Setiembre del mismo 
año se embarcó en el bergantín Nervian. 

El 18 de Diciembre de 1842 salió , á bordo 
de este bel'gantin, para la isla de Fernando 
Póo, en una época en que esta isla estaba com
pletamente abandonada, y por Real órden de 
1. º de Enero de 1844 se le rebajó un año de los 
seis que prefija el Reglamento para ascenderá 
alférez de navío, en consideracion á los servi
cios prestados en la expedicion á las islas de la 
costa de África, y á que se había brindado á 
continuarlos en la que en dicho año se prepa-
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raba. Por Real órden de 23 de Abril se le habi
litó de oficial, y en 11 de .Julio se le expidió el 
Real despacho de alférez de navío con la anti
güedad de 16 de Enero. 

Habiendo reconocido España la independen
cia de la República oriental del Uruguay, en
vió el gobierno un representante que se hizo á 

la vela con rumbo al Rio de la Plata, en el 
bergantín Volador, cuyo habilitado era entón
ces Mendez Nuñez, llegando á Montevideo el 
17 de Enero de 1847. Cuéntase que hallúndose 
en dicha época el bergantín Volador en Buenos
Aires, dominado entónces por la dictadura de 
Rosas, se refugiaron un dia en la falúa del 
bergantín varios españoles perseguidos por el 
tirano. D. Casto Mendez Nuñez estaba allí con 
otros marinos, y al ver atropellado el asilo que 
sus compatriotas buscaban bajo el amparo de la 
bandera española, desenvainó la espada y dijo: 
«El primero que se atreva á poner la mano 
sobre un español, caerá atravesado por mi es
pada;» con cuyas palabras contuvo á los sicarios 
del dictador é impidió que llev.aran á cabo su 
atentado. 

Continuó á bordo del Volador, haciendo va
rios viajes á Cádiz, á Barcelona y á las costas de 
Italia, hasta el 28 de Febrero de 1851, en que 
de Real órden se le confirió el mando de la go
leta. Cruz, él.onde navegó ha ta Octubre de 1853, 
en que se le confirió el mando del vapor N ar
vaez. El 5 de Setiembre de 1855 se le mandó 
que se presentase en la corte para auxiliar los 
trabajos del ministerio de Marina, en cuyo des
empeño acreditó su ceK>, su actividad y su 
talento. En recompensa de estos trabajos se le 
nombró, en 15 de Enero de 1856, oficial tercero 
del ministerio de Marina, disponiendo por Real 
órden que no fuese dado de baja en el Cuerpo 
general de la Armada. 

En Noviembre de 1857 cesó en el destino que 
13 
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desempeñaba en el ministerio, por haber sido 
nombrado comandante del vapor Narvaez, á 
cuyo bordo se hizo á la vela para las islas Fili
pinas el 10 de Febrero de 1859, permaneciendo 
allí hasta Mayo de 1862, en que regresó á la 
Península. Esta expedicion le valió el empleo 
efectivo decapitan de navío, á que fué ascendido 
el 30 de Enero de 1862, en premio de su dis
tinguido comportamiento en la brillante accion 
sostenida contra los piratas mahometanos en el 
Río Grande de Mindanao. A su regreso fué 
nombrado comandante del vapor Isabel JI, que 
desempeñó hasta Enero de 1864, en que se le 
confirió el mando de la fragata Princesa de 
Asturias. 

Desempeñó despues algunos meses el cargo 
de director del personal en el ministerio de 
Marina, hasta el 20 de Diciembre de 1864, en 
que se le nombró comandante de la fragata 
blindada Nurnancia , á cuyo bordo salió de 
Cádiz el 4 de Febrero de 1865 con rumbo al 
Pacífico, haciendo la navegacion más larga 
emprendida hasta entónces por un buque de su 
clase y dimensiones, y en recompensa se le 
promovió al emplea de brigadier de la Armada. 
En 12 de Diciembre se encargó accidentalmente 
del mando de la escuadra del Pacífico, pasando 
á la fragata Villa de Jfadrid. 

Aquí empiezan los importantísimos sucesos 
coronados con la destruccion de las baterías del 
Callao, donde el Sr. Mendez Nuñez, en el san
griento combate de 2 de Mayo, desplegó toda 
la fuerza de su energía y pericia militar, ele
vando el nombre español á una gran altura, y 
cubriéndose él mismo de gloria. Mendez Nuñez 
tomó parte en el arriesgado combate de Abtao 
( 7 de Febrero de 18GG ), y en el bombardeo de 
Val paraíso (Chile), que llevó á cabo tal vez con 
repugnancia y sólo obedeciendo á órdenes su
periores. 

Despues del bombardeo de Valparaiso, zarpó 
para. el Callao, ansioso de atacar este puerto, no 
indefenso como Valparaiso, ántes bien defen
dido con formidables reductos y cañones del 
mayor calibre conocicli. El 2 de Mayo de 1866, 
Mendez N uñez, que había sucedido en el mando 
de la e~cuadra al Sr. Pareja, despues de haber 
pasado nota á los cónsules extranjeros para que 
desalojasen la poblacion y salvasen los neutra
les sus intereses, empezó el ataque de los fuer-

tes y poblacion del Callao, distribuyendo sus 
fuerzas en tres divisiones:· la primera, com
puesta de la Numancia, Resolucion y .Blanca; 
la segunda, de las fragatas Villa de Madrid y 
.Berenguela; y la tercera, de la A lmansa y 
Vencedora. 

Amaneció el 2 de Mayo con una espesa nie
bla ; disipada ésta completamente á las once, 
hizo señal la capitana, rompiendo primero el 
fuego la Numancia, y seguidamente todos 
los demás buques, con una precision y cele
ridad agmirables , contestándoles los fuertes 
con una granizada de proyectiles. Si brioso fué 
el ataque de los españoles, no lo fué ménos la 
defensa de los peruanos. La Villa de Mad1'id, 
la .Berengitela y la Al1nansa sufrieron destrozos 
considerables, quedando pronto imposibilitadas 
de combatir y obligadas á retirarse. No obs
tante, los buques españoles consiguieron apa
gar los fuegos de la batería del Norte, pudiendo 
reconcentrar el ataque contra la poblacion y 
monitores. 

Continuaba en tanto la primera division 
batiendo los fuertes y torres del Sur, cuando 
próximamente á la hora de estar en fuego, una 
bala que dió en la bitácora del puente de popa, 
hirió de consideracian al jefe ae la escuadra, 
quien no quiso retirarse hasta que la pérdida de 
sangre le causó el desmayo. El combate duró 
hasta las cinco de la tarde, en cuya hora em
pezó á retirarse la escuadra, despues de haber 
apagado completamente los fuegos de las bate
rías y torres del enemigo. El combate del Ca
llao es sin disputa uno de los hechos que más 
honran á la marina española. Con tres fragatas 
de madera y una blindada consiguió el señor 
Mendez Nuñez apagar los fuegos del enemigo, 
que se componían de 1 O cañones de gran cali
bre; 6 de Armstrong, que lanzaban proyectiles_ 
de 300 libras; y 4 de Blakely , que los lanza
ban de 500 libras; y el resto de 150 , 90, 80, 
68 y 24. La pérdida de los españoles consistió 
en 40 hombres muertos y 130 heridos, entre 
ellos el Sr. Mendez Nuñez. 

El Sr. Mendez Nuñez fué promovido á jefe 
de escuadra el 10 de Junio de 1866; en 27 del 
mismo se lé concedió la gran cruz de Cárlos Ill; 
varias ciudades de la Península le aclamaron 
por su hijo adoptivo, y la ciudad de la Coruña 
le nombró diputado á Córtes. 



D. JOAQUIN GAZTAMBIDE. 

Este reputado compositor nació en Tudela de 
Navarra, el 7 de Febrero de 1822. Quedóse 
huérfano á los cinco años de edad; comenzó los 
estudio~ de solfeo con el maestro de capilla de 
aquella poblacion, y á la edad de 12 años se 
trasladó á Pamplona, donde estudió el piano y 
la composicion, bajo la direccion del acreditado 
maestro y organista D. José Guelbenzu, siendo 
tal su aplicacion, que á l.os dos años daba ya 
lecciones y tocaba el contrabajo en la orquesta 
de aquel teatro. 

El noble afan de adelantar en su profesion lo 
llevó á Zaragoza, donde se dió á conocer como 
pianista: su mucha y fácil ejecucion excitó la 
curiosidad é interés, y hubiera podido estable
cerse con buen resultado en Zaragoza, si sus 
pocos años y el inquieto afan de que ántes 
hemos hecho mencion, se lo hubiesen permi
tido. Volvió de nuevo á Pamplona, en cuya 
ciudad el pariente que lo h:i.bia educado, á falta 
de padre, le proporcionó colocacion y lecciones. 

Pero no bastaba esto á Gaztambide, quien 
tenía puestos los ojos y cüraba todas sus espe
ranzas en Madrid, adonde se trasladó por fin, 
desoyendo los consejos de su familia, en Abril 
de 1842. Aquí ya, y mediante unas cartas de 
recomendacion que traia consigo, ingresó en el 
Conservatorio como discípulo de Carnicer en la 
composicion, y de Albeniz en el piano. Por esta 
época hizo tres viajes por España, dando con
ciertos en compañía del Sr. Sarmiento, primer 
:flauta, y del Sr. Soler, primer oboe, que tuvie
ron extraordinaria aceptacion. 

Con sus estudios, sus lecciones y algunas 
pequeñas utilidades que pudo alcanzar, pas6 
algunos años soñando con el teatro, que desde 

mucho tiempo atrás era su pasion favorita. Por 
recomendacion del Sr. Salas se colocó como 
maestro de coros en el teatro de la Cruz, donde 
se dió á,conocer ventajosamente. Poco tiempo 
despues el Sr. Salas, que tenía siempre fija la 
idea de fundar la ópera española, reunió en su 
casa á los primeros maestros y á algunos jóve
nes en que se fundaban buenas esperanzas, en 
cuyo número se contaba D. Joaquin Gaztam
bide, de quien en cierto modo había partido ya 
en diversas ocasiones la iniciativa para aquel 
proyecto. 

En dicha reunion, que por entónces no tuvo 
resultado, emitió una opinion, que fué uná
nimemente acogida, cual fué la de empezar 
por la ópera cómica ó zarzuela. Este género, 
que habia estudiado con predileccion en París 
cuando poco tiempo ántes lo visitara como direc
tor de orquesta de la compañía dramática que 
llevó allá D. Juan Lombía, le pareció la mejor 
base para llegar á la ópera nacional. Aunque 
la reunion se disolvió, no fué completamente 
estéril. Salas y Gaztambide, amigos íntimos ya, 
acariciaban la idea que ha dado más tarde sazo
nado fruto. 

Poco despues era director de orquesta del tea
tro del Príncipe, en aquella época Teatro Espa
ñol. Entre tanto, hacíanse por algunos com
positores pequeños ensayos sobre la zarzuela, 
hasta que el éxito de ]Jl JJuende animó á los 
más tímidos. Gaztambide entónces se dedicó 
á poner en música el libreto de su amigo don 
Luis Olona, titulado La Mensajera, que se 
representó en el Teatro Español, siendo entón
ces cuando por primera vez se aj?staron can
tan tes para esta clase de espectáculo , y los 
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cuales fueron la Sra. Moscoso, ·el Sr. Salas y el 
tenor Gonzalez. 

No pensando ya Gaztambide en otra cosa que 
en dar el mayor incremento posible á dicho 
género, reunió en su casa á todos los que le 
yenian cultivando, que eran los Sres. Salas, 
Olona, Barbieri, Oudrid, Inzenga y Hernando, 
y de acuerdo con ellos se constituyó la empresa 
del Circo, que actuó en aquel teatro por espa
cio de ocho años, hasta que construido el de 
J ove llanos se traslado allí la ópera cómica espa
ñola. Actualmente es el Sr. Gaztambide pro
pietario del teatro de la Zarzuela, en union 
con el Sr. Salas. 

El Sr. Gaztambide lleva escritc1s treinta y 
ocho zarzuelas, de ellas once en tres actos, cua
tro en dos, catorce en uno, y nueve en tres y 
cuatro actos, en colaboracion con diferentes 
maestros, ó sea un total de 82 actos. 

Este distinguido maestro ha organizado y 
dirigido tambíen la orquesta de los primeros 
conciertos que dió en el Conservatorio la Socie
dad ele socorros rnútuos, y desde entónces han 
tomado verdadera importancia los conciertos 
instrumentales. Por su iniciativa se fundó en 
debida forma la Sociedad de conciertos, á la que 
esperaba un gran porvenir, si no se hubiese 
disuelto por causas que no son de este lugar. 
Más tarde dirigió tambien los conciertos y la 
compañía de ópera de los Campos Elíseos, ga
nando 20.000 rs. al mes. Constantemente este 
distinguido maestro ha contribuido al sosteni
miento de la zarzuela, además de ser uno de 
sus fundadores, siendo empresario de ella du
rante diez y ocho años. 

El carácter que distingue las obras de este 
compositor es la popularidad, en tal grado, 

que seguramente no habrá teatro en España 
donde no se hayan representado la mayor parte 
de sus obras, ni tampoco aficionado que no sepa 
de memoria sus principales piezas, lo cual dice 
en pro de su mérito cuanto pudiéramos añadir. 
El maestro Gaztambide, que hoy ocupa un pri
mer puesto entre los compositores españoles, ha 
conquistado su envidiable posicion en fuerza 
de perseverancia y del indisputable talento que 
todos le reconocen, y que en sus obras está su
ficientemente demostrado. Gaztambide, en fin, 
es caballero de Cárlos III, comendador de Isa
bel la Católica, y profesor honorario del Conser
vatorio de música y declamacion. 

Hé aquí ahora la lista completa de sus obras: 
En un acto : Al amanecer. -Anarquía con

yitg al. -Casado y soltero.-El amor y el al
muerzo.-El esbreno de una artista.-El lan
cero.-En las astas del toro.-La cotorra.-La 
niña.-La edad en la boca.- l!na liistoria en 
itn rneson.-llna vieja.-llnpleito. 

En dos actos: Tribulaciones. -La liija del 
pueblo.-Las señas del arcliiduque.-La pica
resca (en colaboracion) .-Amar sin conocm· (en 
colaboracion ). · 

En tres y cuatro actos: Catalina.-IJel pa
lacio cí la taberna.-El diablo las catga.-El 
valle de Andorra.-El sargento Federico (en 
colaboracion), cuatro actos.-La mensajera.
El jitrarnento.-Estebanillo (en colaboracion). 
-El secreto de la reina (en colaboracion):
La cisterna encantacla.-La conquista de Ma
drid.-Las liijas de Eva.-Los cornuneros.
Los magyares, en cuatro actos.-Matilde y 
llf alek-Adel (en colaboracion). - lln dia de 
reinado (en colaboracion). 



D. JULIAN ROMEA.. 

D. J ulian Romea perteneció á una familia 
distinguida de Aldea de San Juan (provincia 
de Murcia), en cuyo pueblo nació el 16 de 
Febrero de 1816. Siendo muy niño, sus padres 
lo mandaron á un colegio de Madrid, donde 
recibió una brillante educacion literaria, harto 
superior á la que generalmente reciben los que 
en España se dedican al teatro. No era su in
tencion seguir la carrera dramática; pero algo 
de inclinacion por su pa1'te y las vicisitudes de 
su familia, le obligaron á dedicarse á una pro
fesion que tanta gloria y tanto provecho le han 
reportado. 

Su padre D. Mariano, le hizo las observacio
nes convenientes; pero al fin dió al jóven su 
permiso, con visible repugnancia, para que 
se dedicase al teatro. Mayor fué todavía la que 
manifestó su madre Doña Ignacia de Yanguas; 
y para disuadirle de su propósito, le recordó 
sus nobles abuelos, y le enseñó los pergaminos 
que acreditaban su nobilísimo abolengo.-Ma
dre mía, replicó el futuro artista; yo no veo más 
que una cosa; vuestro esplendor perdido y vues
tra fortuna deshecha; yo quiero recuperar eso; 
gloria, consideracion, fortuna, todo lo obten
dré, sin que por eso deje de ser digno del nom
bre que llevo. 

Conseguido el permiso de sus padres, entró 
Romea en el Conservatorio, bajo la direccion 
de Oárlos La torre, que no tardó en distinguirle; 
pero en aquella desastrosa época, la decadencia 
de las artes era grande en España, y el go
bierno, demasiado ocupado en mantener su va
cilante autoridad, se inquietaba bien poco del 
Conservatorio. El porvenir de Romea se pre
sentaba amenazador, y Latorre le aconsejó ajus-

tarse en uno de los teatros de España. Gri
maldi, director entónces del teatro del Príncipe, 
quiso ajustarlo; pero se opuso el Conservatorio, 
siendo necesaria una Real órden para que pu
diera firmar con Grimaldi un ajuste de galan 
j óven con 24 reales diarios. 

La primera vez que se presentó en escena fué 
en el drama titulado El testamento, en un acto, 
arreglado expresamente para él por D. Ventura 
de la Vega. La noche de su estreno fué recibido 
con unánimes aplausos; desde entónces ha ocu
pado el primer puesto en la escena española, y 
sus triunfos pueden contarse por las noches que 
se ha presentado en escena. Poco tiempo des
pues, el primer crítico de la época, D. Luis Ma
riano de Larra, calificaba á Romea como indu
dable gloria artística, y el público veia confir
marse en todas sus partes el favorable presagio 
del desgraciado Fígaro. 

Ocioso es recordar uno á uno sus triunfos 
artísticos. Todos ellos constituyen uno grande, 
inmenso, indescriptible , que nunca podrán 
olvidar los amantes de nuestras glorias nacio
nales. Fué, además de inimitable actor cómico, 
intérprete sublime del drama moderno. Quien 
le haya visto en IJon Francisco de Quevedo, en 
.Borrascas del cm·azon, en Guzman el .Bueno, 
en Sullivan, no olvidará jamás aquella natu
ralidad, aquel aplomo, aquellos arranques de 
genio, aquellos recursos siempre nuevos, aquella 
palabra tan solemne y majestuosa unas veces, 
tan sencilla y tierna otras , tan verdadera. 
siempre. 

En las comedias del teatro antiguo, en Casa 
de dos puertas, por ejemplo, casi se le vió ra
yar en la perfeccion. Nadie como Romea sabía 
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recitar el verso galano de Oalderon ; hacer 
comprender al público la frase silogística del 
príncipe de nuestros poetas dramáticos; poner 
de relieve la excelencia de una máxima, la 
delicadeza de un sentimiento, la amargura de 
un sarcasmo, la gracia de un chiste. Gran mé
rito tiene la comedia de Vega El Mmbre de 
mundo; pero ¡cuánto no debió su autor al ad-

. mira ble artista! Sin J ulian Romea, El lwmbre 
de rnundo habría alcanzado siempre el favora
ble voto de la crítica, pero no se hubiera popu 
larizado. 

Si álguien dudara del privilegiado talento 
de Romea, no habría más que recordarle todas 
y cada una de las representaciones á que daba 
vida con su palabra, entonacion y gusto. Los 
liijos de Eduardo; La liué¡:fana de Bruselas; 
El testamento; El kombre de rnundo; Sulli
van; El campanero de San Pablo; Ricardo 111; 
Jf arcela; El arte de kacer fortuna; El qué 
dirán; IJon Francisco de Que1;edo,:El café; La 
cruz del rnatrirnonio, y otra multitud de obras 
de diversos géneros, encontrados caractéres y 
dificilisim.a interpretacion , son otras tantas 
pruebas de su gran talento y de la admirable 
flexibilidad de sus facultades artísticas. La úl
tima obra en que brilló, cuanµo se creía ya 
extinguida la llama creadora que bullía dentro 
de su cerebro, fué El bien perdido, drama de 
D. Luis Mariano de Larra.; y los últimos versos 
que sus labios pronunciaron en la escena, los 
dijo en la del teatro principal de Barcelona, 
hace dos años, representando la comedia de 
Breton, titulada: Ella es él. 

J ulian Romea era , no sólo un grande artista 
dramático, sino un distinguido literato y poeta, 
dándose á conocer como tal en sus mocedades, 
con dos composiciones que insertó en El Ar
tista, excelente periódico literario que se publi
caba en Madrid en 1835, redactado por los 
Sres. Ochoa, Espronceda, Escosura, Ventura 
de la Vega y Bermudez de Castro. Por lo ele
vado de los conceptos, la rotundidad de los 
versos y la energía de la frase, aquellas com
posiciones auguraban un poeta lírfoo sobresa
liente, y tales esperanzas quedaron confirma
das cuando algunos años más tarde apareció un 
tomo de Poesias de Julian Romea. 

Hacía dos años que Julian Romea vivía re
tirado del teatro, luchando con una enfermedad 
crónica que ha amargado los últimos dias de 
su vida. Siguiendo los consejos de los médicos, 
marchó á los baños de Loeches ; pero tan pos
trado llegó, que no pudo tomarlos, y falleció 
al dia siguiente de su llegada ( 10 de Agosto 
de 1868). En 1836 se casó con la distinguida 
actriz Doña Matilde Diez, de la cual se separó 
algunos años más tarde. Romea estaba empa
rentado con dos de los hombres políticos que 
más han brillado en nuestro tiempo, puesto 
que dos de sus hermanas habían casado con 
los Sres. Nocedal y Gonzalez Bravo. 

Romea d~ia un vacío muy difícil de llenar 
en la escena española. Quedan, sin embargo, 
algunos discípulos suyos, tales como José Mata, 
Alfredo Maza, Oltra y otros, que acaso puedan 
compensar la inmensa pérdida que acaba de 
sufrir el teatro español. 



D. EMILIO ARRIETA. 

El maestro Arrieta, cuya inspiracion musical 
es calificada por los inteligentes como superior 
á la de los demás compositores españoles de 
nuestro tiempo, no es, sin embargo, tan fe
cundo como Barbieri y Gaztambide, ya porque 
su númen no sea tan espontáneo como el de 
éstos, ya porque sea menor su actividad ó pre
disnosicion para el trabajo. Nació en Puente la 
Reina, pueblo de la provincia de Navarra, el 
21 de Octubre de 1823; y contaba apenas 15 
años de edad, cuando pasó á Italia, donde per
maneció estudiando la composicion por espacio 
de siete años, desde 1838 hasta 1845. 

Se dió á conocer allí ventajosamente en el 
mundo :filarmónico, haciendo representar en 
Milán su primera obra musical, la ópera Ilde
gonda, que si bien no alcanzó un gran triunfo, 
reveló las excelentes dotes que para la compo
sicion reunía nuestro compatriota. En la misma 
capital de Lombardía escribió igualmente, poco 
despues de la Ildegonda, una balada para tenor 
y piano, que publicada por el editor Ricordi 
bajo el título de Oasis, obtuvo una gran boga 
entre los milaneses. De vuelta á España, cuando 
comenzaron en Italia los acontecimientos polí
ticos de 1848, se consagró á escribir para las 
tablas, sobresaliendo en este ram:> del arte, y 
haciéndose apreciar y estimar de todos por la 
actividad é inteligencia de que supo hacer 
alarde. 

Ahora, sin perjuicio de insertar al fin de 
estos _ligeros apunteJ biográficos la lista com
pleta de las obras líricas compuestas por el 
Sr. Arrieta, diremos que las más conocidas y 
apreciadac;, y que le han yalido la legítima 
reputacion que como compositor goza, son: las 

·zarzuelas en tres actos .El dorninó azul y La 
estrella de Madrid; la lindísima en un acto, 
letra de García Gutierrez, titulada .El grumete; 
y la no ménos preciosa en uno, letra de Ayala, 
nominada Giterra á muerte; todas ellas repre
sentadas en el teatro del Circo por los años 
de 1852 al 55. 

Tambien la ópera española en tres actos, 
titulada Isabel la Católica, ósea La conquista 
de Granada, representada por primera vez el 
año 1850 en el teatro de Palacio, y posterior
mente, en 1855, en el Teatro Real, valió á 
Arrieta unánimes y lisonjeros aplausos, así del 
público como de la prensa, que se ocupó muy 
favorablemente de dicha obra. 

A treinta y dos se eleva el número de las 
zarzuelas cmmpuestas hasta el día por el señor 
Arrieta, cuyos títulos son los siguientes: 

En un acto: .De tal palo tal astilla.-.El 
grimiete.-El lwmbre feliz (monólogo ).-.El 
sonámbulo.-El confuro.-Guerra á muerte.
La dama del rey.-La vuelta del corsario.
Un ayo para el nifio.-1864 y 1865. 

En dos actos: A cadena perpétita. - Un sa
rao y una soirée.-Llaniada y tropa.-Quien 
manda, rn,anda.-Marina. 

En tres ó más actos: Azon Visconti.-Cade
nas de oro.-.Dos coronas.-El cautivo enArgel. 
-El capitan ne,r¡rero.-El agente de matrimo
nios.-El caudillo de .Baza.-El dorninó azitl. 
-El planeta Tféuus.-El toqite de ánimas.
La insula .Barataria.-La caceria real.-La 
estrella de ¡1fadrid.-La suegra del diablo.
La tabmiera de Lóndres.-Los circasianos.
Un trono y itn desengaño. 

Óperas: Ilde g onda. -Isabel la Católica. 



D. PEDRO MATA. 

Hijo del doctor en medicina D. Pedro Mata 
y Repullés, y natural de Reus, este antiguo 
catedrático merece un lugar en nuestra GALE
RÍA por la excelente reputacion que goza entre 
los catedráticos de su facultad, y por sus vastos 
conocimientos científicos, de que ha dado mu
chas pruebas en sus obras. Concluidos sus estu
dios de medicina , pasó á perfeccionarlos á 
Montpeller, donde asistió á las clínicas de los 
profesores Lallemant y Serré. Siete años per
maneció luégo en París, visitando detenida
mente los hospitales y asistiendo á las cátedras 
del Dr. Mateo Orfila. 

Vino á España, y fué elegido diputado á 
Córtes por la provincia de Barcelona, tomando 
alguna parte en los debates del Parlamento. 
Posteriormente fué catedrático de medicina le
gal del colegio de San Oárlos de Madrid, cuya 
asignatura desempeña hoy día con grande 
crédito; explicó tambien como catedrático en 
el Ateneo científico-literario, y perteneció á 
varias corporaciones literarias, que le cuentan 
entre sus más ilustrados académicos. 

Las principales obras del Dr. Mata, son: 
.Memorias eclesiásticas. Traducidas del fran

cés. Cuatro tomos. 
Cuadro sobre el .Daguerrotipo. 
Recuerdos de la natitraleza, que contienen 

elementos de astronomía y geografía. 
.Manual político y social. 
Vade mecum de Medicina legal, publicado 

en 1844. 
Si?wpsisfUosófica de la química. Obra escrita 

para facilitar y abreviar el estudio de esta 
ciencia. Madrid , 1849. 

Manual de .Mnemotecnia, ó arte de ayudar á 

la memor.ia, aplicado al estudio de la cronolo
gía, física, geografía, astronomía, química, etc. 

Madrid, 1847. 
Aforismos de Toxicología. 
Exámen crítico de la lwmeopatía. Lecciones 

dadas en el Ateneo científico y literario de 
Madrid, 1851-52. Dos tomos en 4.° 

Tratado completo de las enajenaciones. 
Tratado de Medicina y Cirugía legal, obra 

señalada de texto y que le ha merecido al doc
tor Mata un renombre europeo. Cuatro tomos. 

Filosofía española. Tratado completo de la 
razon humana, con aplicacion á la práctica 

del foro. 
Compendio de Toxicología general y especial. 
El Sr. Mata ha sido además colaborador del 

An.fion, La Libertad, Las Novedades, La 
Iberia, y otros varios periódicos científicos y 
políticos. Ha escrito algunas Memorias, discur
sos y novelas, y tiene condiciones de buen ora
dor, y hasta sus enemigos le reconocen la de 
:filósofo y pensador profundo. 

Además de ser catedrático de medicina legal 
y de toxico logia teórica y práctica, en la Fa
_cultad de Medicina de la Universidad central, 
D. Pedro Mata es socio de número de la Médico
Quirúrgica Matritense; corresponsal de la Aca
demia de Medicina y Cirugíp, de Barcelona, 
Oádiz, Valladolid y Granada; titular y corres
ponsal de otras corporaciones científicas de 
España y extranjeras, y fué oficial de la clase 
de primeros, encargado de instruccion pública 
en el ministerio de la Gobernacion, y fundador 
y director del periódico de ciencias médicas que 
se publicó con el título de La Facultad.-Está 
desempeñando la cátedra desde 1843. 



DOÑA MATILDE DIEZ. 

Nació esta célebre artista en Madrid el dia tada para los teatros de Madrid por la empresa 
27 de Febrero de 1820. Sus padres, que eran del Sr. Grimaldi. 
actores, dieron á Matilde una educacion esme- Cuando Matilde volvió á la corte, precedida 
rada, con el propósito de dedicarla tambien al de la fama lisonjera de los aplausos que habia 
teatro; y los que tuvieron ocasion de admirar r~cibido en las dos ciudades andaluzas, pocos 
el prodigioso talento y la constante aficion al tal vez llegaran á imaginarse que aquella mu
estudio, de que dió muestras en su tierna edad chacha (tenía quürne años) iba á probar ante 
aquella niña, pudieron fácilmente pronosticar el público más ilustrado de España que era ya 
que estaba destinada á ser el embeleso de la la primera artista dramática de nuestro siglo. 
escena española. Uno de los dramas que con más perfeccion 

Su entusiasmo por el arte se hizo notar desde ejecutó por aquel tiempo la jóven artista, fué 
la infancia, viéndosela con frecuencia recitar el titulado Clotilde) de Federico Soulié, cuya 
grandes trozos de piezas dramáticas, ya con la obra se repitió infinitas veces en el teatro, por
gracia y ligereza propias de la comedia de cos- que no se saciaba el público de ver á Matilde 
tumbres, ya con la severa entonacion y el desempeñar el papel de la protagonista, lle
fuego apasionado de la tragedia antigua. Los náudola de entusiastas aplausos cada vez que 
juegos de la niña eran el anuncio de sus triun- salia á la escena. Este mismo drama se repre
fos posteriores en el arte, así como los juegos sentó el 25 de Marzo de 1836 á beneficio de la 
de Alejandro, cuando apenas podia alzar del actriz, y entónces el entusiasmo del público 
suelo la espada de Filipo, anunciaban al con- madrileño rayó en delirio. Arrebatados los es
quistador de Asia. pectadores por aquella voz mágica, por aquellas 

Tenía sólo doce años en 1832, y ya excitaba miradas de fuego, por aquella belleza y aquel 
general admiracion en los teatros de Cádiz y infortunio tan al vivo representados, hicieron 
Sevilla, habiendo dado á conocer por vez pri- con Matilde una cosa que 'no se había visto 
mera toda la extension de su genio y todo el eu la escena española desde los tiempos de 
encanto de sus cualidades personales en el dra- Maiquez. 
ma titulado La huérfana de lJruselas, que re- Terminada la representacion, pidieron que 
presentó aquel año en Cádiz con el primer se presentara la beneficiada; y cuando ésta 
actor D. José García Luna, desempeñando ella apareció en la escena cayeron á sus piés dos 
el interesante papel de protagonista. En 1833 coronas de laurel, en medio de los aplausos Y 
repitieron ambos actores la misma funcion en de los gritos con que la saludaba la multitud 
Sevilla, y las dos ciudades se disputaron en- frenética de entusiasmo. Lajóven actriz reco
tónces la posesion de la jóven actriz, rivali- gió las c01~onas y ciñó con una de ellas su her· 
zando en los elogios y aplausos que la prodi-1 mosa frente: el público seguía aplaudiendo; y 
gaban, hasta 1834, en cuya época fué contra· Matilde, conmovida hasta derramar lágrimas, 
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se retiró de la es.cena en medio de una de las 
más ardientes demostraciones de entusiasmo 
de que ha sido objeto en nuestros dias una 
actriz dramática. 

En el mismo año de 1836 se contrató Doña 
Matilde Diez para el teatro de Barcelona, y su 
salida de la corte fué una verdadera pesaJ.um
bre para los madrileños. J óven y hermosa, 
llena de gloria y de porvenir, la mano de Ma
tilde era una fortuna para quien la mereciera. 
D. Julian Romea, que tanto debía distinguirse 
más tarde como poeta y como actor, empezaba 
tambien entónces su carrera dramática con no 
ménos esplendor que Matilde; él füé el afortu
nado; Matilde contrajo con l l matrimonio por 
poderes, durante su permanencia en_ Barcelona 
en 1836, y poco despues volvió á Mad.rid á 
reunirse con su esposo. 

Entónces empezó para ella esa serie de triun
fos y ovaciones, que no se ha interrumpido 
nunca hasta hoy, que está siendo la adm.ira
cion del público inteligente que frecuenta ~ 
coliseo del Príncipe. Entónces fué cuando los 
poetas españoles empezaron á porfia á cantar 
sus alabanzas, teniéndose todos ellos por dicho
sos de que Matilde Diez fuese la intérprete de 
sus pensamientos en la escena. A ella deben 
su celebridad las mejores obras de la musa dra
mática española; ella trasladó á nuestra escena 
las terribles peripecias del drama francés; y 
ella, en fin, hizo gustar al público de Madrid 
todo el encañto de la moderna comedia de 
sociedad. 

A principios de 1839 pasó la Sra. Diez con 
su esposo al teat~o de Granada, y en aquel ve
rano se trasladó á Málaga, donde dió algunas 
representaciones, entusiasmando siempre al 

público, como en todas partes. El último dia 
de su permanencia en aquella ciudad fué obse
quiada con dos coronas colocadas en un cuadro, 
en el cual habia un soneto con este lema: El 
público de ]¡[álaga, en la noclie del 6 de Agosto 
de 1839, á JJoña M atilde IJiez. 

Volvió Doña Matilde Diez á Madrid á prin
cipios de 1840, y permaneció en la corte hasta 
1842, admirando cada dia más al público con 
aquel talento que iba sin cesar desarrollándose 
hasta llegar á ser un prodigio. Despues pasó á 
Cuba y recorrió sus principales poblaciones, 
siendo su viaje por esta isla una verdadera 
marcha triunfal. Santiago de Cuba, Trinidad, 
Oienfuegos, Puerto Príncipe, todos los pueblos 
por donde pasó, la vieron como un genio pri
vilegiado, y la rindieron toda especie de ho
menajes. La misma acogida entusiasta tuvo en 
Méjico. 

Doña Matilde Diez, á un conocimiento per
fecto de la escena que domina siempre, á una 
accion noble y elegante, que jamás deja de ser 
propia, reune la cualidad ~e sentir tanto lo que 
expresa, y expresar de tal modo lo que recita, 
que nunca aparece en el palco escénico sin que 
pueda referirse á ella la frase antigua que se 
aplica á los mejores actores: Posee sus papeles. 
Pero las cualidades más notables entre las mu
chas buenas que adornan á esta interesante 
actriz, las que sin dispufa la hacen muy supe
rior á otras, son la rara inteligencia con que 
interpreta la intencion del autor en la parte 
más :filosófica de las palabras que recita, y la 
maestría con que desenvuelve y hace penetrar 
al público en aquellos ocultos pensamientos que 
son el alma de un drama. 



EL DUQUE DE OSUNA. 

D. Mariano Tellez Giron, duodécimo duque 
de Osuna, grande de España de primera clase, 
nació en Madrid á 19 de Julio de 1814, siendo 

. sus padres D. Francisco de Borja Tellez Giron, 
décimo duque de Osuna, y Doña María Fran
cisca de Beaufort y Toledo. Sucedió en los Esta
dos y título de la casa de Osuna, una de las más 
antiguas y la más poderosa familia de la nobleza 
española, á su hermano D. Pedro Tellez Giron,. 
undécimo duque, que falleció en Madrid el 
29 de Agosto de 1844. En la casa de Osuna se 
han refundido las más ilustres familias de la 
nobleza española, unas por medio de matrimo
nios, y otras por herencia; así es que su actual 
representante es doce veces duque, doce veces 
conde, once veces marqués, cuatro veces prín
cipe, y seis veces baron. 

Desde su juv-entud, el actual duque de Osuna 
abrazó la carrera de las armas, obteniendo la 
banderola en clase de cadete supernumerario 
de la segunda brigada del primer escuadron 
del Real Cuerpo de Guardias, en 27 de Febrero 
de 1833. En Setiembre de 1835 salió de Madrid 
con el cuarto escuadron de su regimiento para. 
el ejército del Norte, donde permaneció .ha
ciendo el duro aprendizaje de la vida militar 
hasta Diciembre, en que regresó á Madrid, en 
virtud de Real órden, á ponerse á las órdenes 
del ca.pitan general duque de Zaragoza, ha
ciendo donacion de todos los haberes que le 
correspondian como tal cadete efectivo, en be
neficio de la enfermería del expresado Real 
Cuerpo. 

Desde Enero de 1836, estuvo á las órdenes 
del general en jefe del ejército del Norte don 

Luis Fernandez de Córdova, encontrándose á 
su lado en p.iversas funciones de guerra, tales 
como el reconocimiento que se verificó el 6 de 
Abril sobre el castillo de Guevara y destruccion 
de todos sus parapetos y demás obras; la accion 
habida en Miñano Mayor contra las tropas car
listas de Villareal, y las operaciones que se veri
ficaron en Mayo sobre el pueblo de Murguía. 
El 22 del mismo Mayo se halló en la accion de 
Galarreta, Aranzazu y ·san Adriano; el 23 en 
la' de Salinas de Guipúzcoa; el 24 en la de Ar
laban, y el 25 en la de Villareal de Álava, y 
en la accion de Zubiri en Navarra, siendo con
decorado sobre el campo de batalla con la cruz 
de primera clase de San Fernando por el mé
rito que contrajo en esta accion. 

Volvió en Octubre á Vitoria, y q uecló á las 
órdenes del general Espartero, que lo era ya en 
jefe del ejército del Norte, en clase de ayudante 
de campo, y tomó una parte activa en la cam
paña de 1837, tan fecunda en acontecimientos 
militares; así, pues, en Enero marchó á Bilbao 
para incorporarse al cuartel general del conde de 
Luchana, y en Marzo asistió á las operaciones 
que se practicaron sobre los pueblos de Zornoza, 
Durango y Elorrio en Vizcaya. En los dias 
11 y 12 de Mayo concurrió á los reconocimien
tos que se efectuaron sobre las líneas de Irun, 
Hernani y Tolosa; el 14 á la accion y toma de 
los pueblos de Irun y Fuenterrabía; el 17 en la 
accion del pueblo de Urnieta; el 29 en la de 
Andoain; el 1. º de Junio en la accion y toma 
del pueblo de Lecumberri y todas sus posicio
nes, y el 2 en la accion que hubo entre los 
pueblos de Muzquiz y Berrioplano, habiéndose 
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hallado además en todos los movimientos y 
operaciones que efectuó el ejército en aquellos 
días y los siguientes hasta Julio. 

En Julio marchó á Aragon con el cuartel 
general y ejército expedicionario, en persecu
cion de las tropas carlistas que mandaba el 
mismo D. Cárlos, hallándose en todas las ope
raciones que verificó el ejército, tanto en aquel 
reino como en la provincia de Cuenca. Desde 
Torrelaguna vino comisionado á la corte el 
.26 de Agosto por asuntos del gobierno, y con 
este motivo se halló el 12 de Setiembre en Ma
drid en el reconocimiento que se ejecutó hasta 
Vallecas contra las avanzadas de Cabrera, con
curriendo despues á todas las operaciones que 
se practicaron hasta el regreso de D. Cárlos á 
las provincias. · 

Hubiera seguido indudablemente distin
guiéndose en los sucesivos hechos de armas de 
la guerra civil, si su salud quebrantada no le 
hubiera precisado en Diciembre á pedir Real 
licencia, la que en efecto obtuvo para pasar á 

Francia y restablecerse. En 1839 se le concedió 
próroga á la licencia que disfrutaba, por ha
llarse enfermo todavía, y en Agosto pasó á re
unirse á su cuerpo, siguiendo desde entónces 
prestando como exento de Guardias el servicio 
que le correspondía. 

Hallábase en 1841 en el extranjero, disfru
tando de los seis meses de licencia que se le 
habían concedido para recuperar su salud y 
arreglar intereses propios, cuando en Agosto 
fué destinado en clase de capitan, .con grado 
de comandante de escuadron y uso del distin
tivo de coronel que obtenía en Guardias, al 
regimiento de Lusitania , 13 de caballería. 
Durante los años 184.2, 43, 44, 45 y 46 per
maneció la mayor part.e del tiempo en el ex-

tranjero, en uso de licencia. En 13 de Agosto 
de 1846 se le concedió desde la misma fecha la 
antigüedad en su empleo de coronel, en re
compensa de los buenos servicios que habia 
prestado en todas ocasiones al Estado; en 1. • de 
Mayo de 1848 se le promovió al empleo de bri
gadier de caballería; y en 28 de Junio de 1852 
se le elevó á la categoría de mariscal de campo. 
El duque de Osuna ha hecho en todas ocasiones 
cesion de los sueldos que le han correspondido 
por los empleos militares que ha ejercido . 

Nombrado en .28 de Octubre de 1852, para 
asistir, en representacion del ejército español, 
á los funerales del duque de Wellington, el 
duque de Osuna pasó á Lóndres á desempeñar 
esta comision, que llevó á cabo con la digni
dad, esplendidez y decoro que correspondian á 

su alta clase y al orgullo nacional de España, 
sin gravar por ello al Estado. 

El duque de Osuna es generalmente apre
ciado por sus prendas personales, su caballero
sidad, su finura y su ilustracion. Dispuesto 
siempre á tender una mano. protectora á las 
letras y á las artes, acoge é impulsa todo pen
samiento útil. Es presidente, protector ó miem
bro de multitud de corporaciones de beneficen
cia, científicas y literarias, nacionales y ex
tranjeras. Es miembro del Senado, cuya vice
presidencia ha desempeñado algunas veces, y 
(iesde Noviembre de 1856 ha ejercido sin in
terrupcion el importante cargo de embajador 
de España en Rusia. Como título de Castilla y 
grande de España, sus Estados , tan conside
rables por sí mismos, lo son hoy mucho más 
con la agregacion de los del Infantado, cons
tituyendo una de las casas más poderosas y 
opulentas de la antigua aristocracia española. 



D. CÁNDIDO NOCEDAL. 

El Sr. Nocedal pasa hoy por ser jefe del par
tido reformador en sentido reaccionario, y todos 
sus esfuerzos se dirigen, al decir de sus parti
darios, á que el sistema representativo sea una 
verdad en la práctica, una institucion útil y. 
provechosa, ya que en ,teoría es la forma de 
gobierno más en consonancia con la manera 
de ser de las sociedades modernas. 

Su marcha política ha sido constantemente 
de retroceso en retroceso. No hay más que exa
minar ligeramente su conducta política, los 
discursos que ha prouunciado en las Córtes 
españolas desde su advenimiento á la vida pú
blica, para ver la lentitud , la gradacion , el 
ordenado desarrollo de sus convicciones de hoy, 
del sistema reformador del gobierno represen
tativo que hoy proclama y defiende. Progre
sista templado en 1843, coalicionista en 1844, 
puritano en 1846, moderado en 1851, reaccio
nario en 1855, reformador en 1857, en cada 
una de estas evoluciones ha ido dando un paso 
hácia el punto en que hoy se halla colocado. 

Con su significacion política, con su indis
putable talento, con sus triunfos de orador 
parlamentario, nada más natural y justo que, 
al inaugurarse en Octubre de 1856, á la caída 
del ministerio O'Donnell, una situacion de 
retroceso, fuese llamado para realizar en ·el 
poder este sistema el hombre que había sido su 
legítimo y verdadero representante en las 
Córtes constituyentes. Con un valor que rayó 
á veces en temeridad, con ul!-a habilidad y 
una elocuencia encomiadas hasta por sus mis
tnos contrarios, defendió en la Asamblea 
constituyente la unidad católica, los derechos 
del trono y la dinastía, el principio de auto-

ridad, y cuantos dogmas constituyen el credo 
del verdadero partido moderado. · 

Nombrado el 14 de Octubre de 1856 ministro 
de la Gobernacion, de suponer era que plan
tease como ministro el sistema que habia defen
dido como diputado. La reforma constitucional, 
una ley nueva de imprenta y otras_ orgánicas 
y administrativas, fueron la base de aquel sis
tema anunciado entónces por el jóven ministro, 
y desarrollado posteriormente en sus discursos 
por el diputado. 

La cualidad más sobresaliente de su oratoria 
es la intencion. Sus conceptos encierran siem
pre una dósis ele causticidad, de sal epigramá
tica, de amargura, que envenenan al enemigo 
y le hacen padecer más que si recil;>iera una 
estocada. Otra cualidad de las que más distin
guen á este orador, es la serenidad pasmosa con 
que arrostra las iras de sus contrarios, los mur
mullos y las interrupciones de las tribunas. 
Aunqµe se le interrumpiera cien veces al pro
nunciar una frase, otras tantas veces se cruza
ría de brazos, aguardaría á que el silencio se 
restableciese, y repetiría la misma frase inter
rumpida, sin añadirle ni quitarle una letra, sin 
variar de tono , sin dar en su voz ni en su sem
blante la menor muestra de disgusto. 

Antes de las Córtes constituyentes de 1854, 
ni su importancia política ni su forma de ora
dor pasaban de esa categoría que dista pocos 
escalones de la generalidad; pues si bien ya 
había demostrado su capacidad y buen talento 
en la subsecretaría de la Gobernacion, y su 
facilidad en el decir, su instruccion y otras 
dotes oratorias en varios discursos, y entre otros 
el pronunciado el 17 de Enero de 1846, de 
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oposicion al ministerio, en el debate sobre la rias, poniendo enfrente del sistema de concesio
contestacion al discurso de la Corona, es lo nes el de resistencia á todo trance á la revolu
cierto que ni el partido moderado le contaba cion. Para las cuestiones sociales presenta siem
entre sus jefes, ni la opinion pública le había pre soluciones católicas, y no pierde ocasion de 
saludado aún con el dictado de ministro futuro censurar los extravíos de la prensa, los escán
ni de orador de primer órden. dalos del parlamentarismo y los abusos del po-

Pero vino la revolucion de Julio, y con ella la der en la concesion de empleos. En varias y con
Asamblea popular, en cuyos escaños tomó No- secutivas legislaturas, ha presentado un pro
ceda! asiento; y las circunstancias que le rodea- yecto de incompatibilidad absoluta, que las 
ron, la ocasion favorable que se le ofrecía, y la Constituyentes de 1855 no se atrevieron á pro
necesidad en que sus antecedentes le colocaban, poner por demasiado radical, y reclamado con 
descubrieron desde el primer dia ante los ojos insistencia la descentralizacion administrativa. 
del político y del orador un vastísimo y hala- El Sr. Nocedal es el jefe reconocido de esa 
güeño horizonte de fama, de gloria y de en- fraccionó partido indefinible, que por un lado 
grandecimiento. toca en el partido moderado, y por otro se en-

Representante verdadero y el más valiente laza con el neo-catolicismo. La inteligencia del 
defensor del partido derrotado, hizo esfuerzos Sr. Nocedal se ha trazado un círculo de hierro, 
extraordinarios para defender la conducta y los del cual no saldrá, como no sea para dar un 
principios de su ·comunion política; y segun paso más en la senda de retroceso que ha em
arreciaban las circunstancias, le brindaba la prendido desde hace muchos años. Su fama 
ocasion ó le estrechaba la necesidad, así crecía como orador la debe á su audacia y sangre 
su arrojo, se desarrollaban sus facultades ora- fria, al tono generalmente agresivo de sus 
torias y alcanzaba triunfos parlamentarios, base peroraciones, y á la persistencia con que com
segura de su fama y de su futura y próxima bate á sus adversarios. Escritor castizo y cor
elevacion_. En aquellos debates, que forman su recto, raras veces consigue cautivar el ánimo 
mejor campaña parlamentaria, pronunció va- del lector, porque lo que escribe no está ani
rios y notabilísimos discursos, siendo uno de mado por el ardor de una conviccion profunda. 
los más importantes el referente á la soberanía Ha coleccionado las obras de Jovellanos para la 
nacional, que le acreditó de orador levantado, Biblioteca de Autores Españoles del Sr. Riva
de pl:lblicista instruido y de razonador hábil; deneira, y escrito el discurso preliminar que 
pero el discurso más acabado, el de más efecto las precede. No obstante sus contínuas diatri
que pronunció en las Constituyentes, fué el que bas contra el periodismo, el Sr. Nocedal se ha 
tenía por objeto defender la 'unidad católica de hecho periodista, y fundado La Constancia, 
España. declarando que despues de su muerte legará el 

En los últimos años, Nocedal se ha consti- periódico á su hijo, de donde puede deducirse 
tuido en acusador y reformador de los abusos del que no le parecerá tan mal el periodismo al 
sistema parlamentario, declarándose adversario Sr. Nocedal, cuando pretende vincularlo eu-sus 
decidido de las prácticas actuales parlamenta- descendientes. ' 



D. JAIME BALMES. (l) 

El presbítero D. Jaime Balmes nació el 28 de 
Agosto de 1810 en la ciudad de Vich, de una 
honrada familia, que desde sus primeros años 
decidió darle una educacion sólida y prove
chosa. Desde luégo se notó en Balmes grandes 
disposiciones para el estudio, q~e sus padres 
fomentaron con exquisito cuidado pintándole 
los atractivos del saber; pero guardándose mu
cho de elogiarle en su presencia ni áun en los 
triunfos , aunque modestos , que desde niño 
adquirió, y eran en aquella edad objeto de ·su 
mayor entusiasmo. 

Dedicado á la carrera eclesiástica , hizo sus 
estudios de latín, :filosofía y primer año de teo
logía en el Seminario de Vich. En los años que 
consagró á estas materias, Balmes pasó de la 
niñez á la juventud; pasó por ese cambio, cu
yos grados son perceptibles al que los observa 
detenidamente. En el .estudio de la :filosofía, ya 
indicaba lo que había de ser; comprendía la 
necesidad de trabajar mucho para penetrar en 
las ciencias, y devoraba los libros. Veía méto
dos, comparaba sistemas; desde niño se creó un 
sistema, que puede reducirse ~ dos palabras: 
pensar muclw. Se le presentaba una cuestion 
para el estudio: ántes de consultarla con los 
autores la meditaba y resolvía, y despues hacía 
su comprobacion en los libros. Para argumen
tar en la clase buscaba observaciones nuevas 
que no habia leido: tal era su instinto de ori
ginalidad. 

Así continuó hasta que concluyó su carrera. 

(1) Aunque por punto general nuestra GALERÍA no se 
ocupa de las notabilidades muertas ántes de 1849, damos 
en ella un lugar á Balmes, cediendo á las repetidas ins
tancias de muchos suscritores. 

Recibió los grados de bachiller y licenciado con 
gran lucimiento, é hizo oposicion á. una cáte
dra de teología en la Universidad, b.rillante 
ensayo para disponerse á los pocos dias á hacer 
oposicion á la canongía magistral de Vich. 
Todos los jueces le felicitaron cordialmente por 
el acto, y bien puede decirse que si no obtuvo 
la canongía, fué porque Balmes no debía mo
rir de canónigo de una catedral. Dos años pasó 
despues de ordenado en la Universidad, al cabo 
de los cuales se retiró á Vich, buscando en la 
oscuridad de la vida doméstica, la tranquilidad 
que no podía encontrar en las agitaciones de 
los partidos. Durante estos días explicó como 
sustituto, en Cervera, un año de Escritura y 
otro de teología. El catedrático era más niño 
que los discípulos, y sin embargo, jamás ha 
habido catedrático más respetado ni más que
rido. 

A fines de 1837 pretendió y obtuvo la cáte
dra ele matemáticas que acababa de establecerse 
en Vich. Balmes fué el encargado ele pronun
ciar el discurso inaugural. A la ceremonia asis
tieron las autoridades y las personas más dis
tinguidas de la poblacion , y todos salieron 
entusiasmados por la brillante solidez del es
crito, que versó sobre la utilidad de las mate
máticas, dando algunas pinceladas tambien 
sobre el dibujo. Durante los cursos de 1837 
á 1841 enseú:) á sus discípulos aritmética, ál
gebra, geometría, trigonometría, aplicacion 
del álgebra á la geometría, cálculo infinitesi
mal, mecánica y algo de astronomía. 

Dióse á conocer como escritor político en 1840, 
en ocasion que se iba á presentar á las Córtes 
el proyecto de la devolucion de los bienes del 
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clero, con un folleto titulado: Observaciones 
sociales, politicas y económicas sobre los bienes 
del cle'ro. El efecto que este escrito produjo en 
Madrid fué extraordinario : los oradores más 
distinguidos del Congreso ponderaron su gran 
mérito, y en la sala de Conferencias lo leian 
todos los diputados, quienes preguntaban con 
interés por el autor y de dónde er~. Igual 
efecto causó en la prensa. 

Su nombre era ya muy conocido poco des
pues de terminar la guerra civil; su reputacion 
se formó en breve tiempo, y estaba á la. altura 
de los primeros escritores. Asociado con los 
Sres. Roca y Cornet, y Ferrer y Subirana, los 
tres fundaron una revista de filosofía, religiosa 
y política, titulada La Civilizacion. Esta re
vista fué para Balmes una distraccion del pro
fundo trabajo que empleaba en escribir El 
P1·otestantismo coniparado con el Catolicismo, 
cuya obra fué recibida con gran aplauso. En 
ella la solidez de las doctrinas y la severidad 
de los j uicio.s, van acompañados de una belleza 
imcomparable de estilo; es una obra llena de 
poesía., no de palabras , sino de imágenes 

1 
que 

hacen más perceptible la parte histórica y la 
filosófica. Las cuestiones que ventila son de 
inmensa trascendencia: la esclavitud, la bar
barie, la Inquisicion, las comunidades religio
sas, el derecho divino. 

En 1842 escribió en treinta dias El Criterio, 
la más bella de sus producciones, que no debía 
publicarse hasta 1845. No hay en esta obra la 
inmensa trascendencia de la anterior, ni la 
admirable profundidad de otras que escribió 
despues; pero hay tanta. claridad, tanta belleza, 
tanto mérito en el conjunto y en los detalles, 
que se siente un placer inexplicable al leer 
aquellas hermosísimas páginas. En 1845, Bal-

mes dió el paso más'trascendental de su carrera, 
fundando un periódico político, Bl Pensa
miento de la N acion, cuyo programa consistía 
en <<:fijar los principios sobre los cuales debe 
establecerse en España un gobierno que ni 
desprecie lo pasado, ni desatienda lo presente, 
ni pierda de vista el porvenir.» Balmes conti
nuó la publicacion de este periódico tres años 
consecutivos, durante los cuales fué conquis
tando las simpatías de un partido numeroso, 
hasta el punto de dirigirle y atenderle en gran 
manera. 

A principios de Julio de 1846 pasó á Barce
lona, donde se publicaba su Filosofía funda
mental, y á su regreso á Madrid empezó á 
escribir la Filosofía elemental. En 1847 publicó 
un folleto sobre Pio IX, cuyo trabajo produjo 
gran efecto, tanto por su mérito literario como 
por su importancia política y religiosa. Ha
biéndose trasladado á Barcelona en Febrero 
de 1847 con el deseo de terminar cuanto ántes 
la traduccion de la Filosofía elemental á la 
lengua latina, su salud se resintió hasta el 
punto de acons~jarle los médicos que fuese á 
respirar los aires de su país, suspendiendo toda 
clase de trabajos; pero agravándose la enfer
medad falleció en Vich, á la edad de treinta 
años, el 9 de Julio de 1847. 

Balmes era de alta estatura, delgado de 
cuerpo, de piel fina, blanca y delicada: su 
frente muy ancha, aunque no muy espaciosa; 
su cabeza. era tambien muy grande, extraor
dinariamente irregular, llena de . eminencias 
muy perceptibles, áun á la simple vista; su 
fisonomía expresiva ; sus ojos des.mesurada
mente grandes y rasgados, y en extremo mo
vibles, revelando penetracion y genio. 



D. ~JOSÉ MARÍA ORENSE, 
MARQUÉS DE ALBAIDA. 

D. José María de Orense y Herrer'o Milá de 
Aragon, marqués de Albaida, hijo de D. Fran
cisco Orense, octavo marqués de Albaida, y de 
Doña Concepcion Herrero, nació en Laredo (San
tander) el 14 de Octubre de 1803. Trasladado 
con su familia á Inglaterra, á consecuencia de 
la reaccion absolutista de 1823, permaneció allí 
muchos años, continuando sus estudios y ad
quiriendo un cabal conocimiento en materias 
políticas, administrativas y rentísticas, que 
suele tratar, por decirlo así, á la inglesa, es de
cir, con claridad, con sencillez y bajo un punto 
de vista enteramente práctico. 

El Sr. Orense no empezó á tomar parte de una 
manera activa en la política hasta 1844, en 
cuya época fué elegido diputado por la provin
cia de Palencia. Fué en aquella legislatura el 
único diputado liLeral que se sentaba en los es
caños del Congreso, y desde los cuales hizo una 
oposicion constante á los hombres y principios 
del partido moderado. No se le conocía entónces 
como demócrata; pero aunque los progresistas 
creían que militaba en sus filas, fácil era com
prender en el espíritu de sus discursos que sus 
ideas eran democráticas.' En los acontecimientos 
ocurridos en Madrid en Marzo y~Mayo de 1848, 
tomó una parte activa batiéndose con valor al 
lado de los sublevados; pero el éxito no corres
pondió á sus esfuerzos, y el _Sr. Orense tuvo 
que ocultarse y emigrar despues al extranjero, 
donde permaneció hasta la amnistía concedida 

en 1850. 
Despues del alzamiento de 1854, el marqués 

de Albaida vino á sentarse en las Constituyen
tes, como diputado por la provincia de Palen
cia, entre la minoría democrática que votó 
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contra la monarquía; y continuó tomando una 
parte activísima en los debates, especialmente 
en las cuestiones administrativas y rentísticas, 
desarrollando sus principios democráticos, y 
oponiendo constantemente doctrip.as á doctri
nas y soluciones á soluciones. 

Como hombre público, como partidario de 
una escuela, como defensor de un partido, todos 
reconocen en el Sr. Orense una actividad in
cansable, una constancia que raya en obstina
cion en la propaganda de las doctrinas demo
cráticas. Quien ponga en duda las cualidades 
del diputado por Palencia, no tiene más que 
consultar el JJiario de Sesiones de las legislatu
ras en que ha tomado parte, y no recorrerá mu
chas páginas sin encontrarle haciendo una in
terpelacion, sosteniendo una enmienda, apo
yando un proyecto, dirigiendo ó contestando á 
alusiones personales. 

Único representante en el Congreso de 1844 
de los principios liberales, se opuso con perse
verancia á todo cuanto se proyectó por aquellas 
Córtes, exageradamente moderadas y reforma
doras, combatiendo él solo con un teson, con 
una actividad admirables, contra la mayoría y 
la minoría, contra la oposicion y el ministerio. 

En aquellas Córtes inició el marqués de 
Albaida todo su sistema político, que más tarde 
continuó desenvolviendo en las Constituyentes 
de 1854. La máxima favorita, el punto de par· 
tida de todas sus reformas, la síntesis de todos 
sus principios, de todo su sistema, consiste en 
aplicar el gobierno al bien de los más, ó sea 
del pueblo,_ por medio de la «práctica de todas 
las libertades, del libre ejercicio de todos los 
derechos.» 

15 
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Segun su sistema, el gobierno debe ser un 
mero ejecutor de la ley, un defensor oficial y 
asalariado del ejercicio de los derechos indivi
duales. Sintetizando el Sr. Orense la sociedad 
en el individuo, quiere que todo se haga por él 
y para él, sin que el Estado administre ni di
rija, reduciéndose su mision únicamente á 
organizar y mandar la fuerza pública, nombrar 
y recibir embajadores, hacer caminos genera
les y otras obras de utilidad comun, sin ini
ciativa en la confeccion de las leyes, ni en la 
direccion política, científica y literaria del país. 

Tal es_ el Sr. Orense como hombre político. 
Difícil es caracterizarle como orador, porque 

• su oratoria no se sujeta á reglas ni tiene seme
janza con la de otros oradores. No es elevada, 
ni académica , ni declamatoria. La forma de 
sus peroraciones es sobradamente natural y 
sencilla. Con la misma naturalidad, con la 
misma sencillez habla en las Córtes, que en 
su casa, rodeado de amigos, de parientes ó de 
colonos, que en el café, presidiendo la mesa 
entre sus correligionarios y admiradores. Sus 
exordios son breves y llanos; empieza sin os
tenb.cion y sin aparato; indica el tema que 
piensa defender, y entra en materia sin rodeos, 
sin cumplidos, sin salvedades. Concluye gene
ralmente sus discursos haciendo un breve re
súmen, metódico y orclenad,o, de todos los ar
gumentos que ha desarrollado, de todos los 
puntos que ha debatido. 

Fijando toda su atencion en la idea, en el 
fondo, en el objeto de su discurso, da poca im
portancia á la forma, harto vulgar á veces é 

impropia de un parlamento europeo. Las pa
labras son lo de ménos para Orense; prefiere 
arrancar un aplauso á las tribunas con un re
fran, con una vulgaridad, que merecer laapro
bacion de la Cámara por un gran pensamiento, 
por una iden. luminosa. La misma sencillez con 

que perora, la naturalidad con que discurre, el 
mismo desaliño de su lenguaje, dan cierta im
portancia á sus ideas, porq,ue parece que son 
hijas de la verdad , de la conviccion, de la 
conciencia del orador. 

En las réplicas , que suelen ser tan largas 
como sus discursos, es imperturbable y hasta 
ingenioso. Interrumpido en cierta ocasion por 
el presidente para que se ciñese á la cuestion, 
replicaba: « No admito al Sr. Presidente como 
maestro mio de lógica : lo acepto no más que 
como presidente.» Contestando en otra ocasion 
á un orador moderado, que se esfor2aba en pin
tarle la restauracion radical de 1844 como una 
era de abundancia y de felicidad, exclamaba 
el diputado demócrata, promoviendo la hilari
dad hasta en sus mismos contrarios, que eran 
todos sus compañeros de diputacion: «No dudo 
que será una era abundante, pero con muchos 
gorriones que se comerán el grano.» 

.Jamás se altera por las acometidas más ó mé
nos bruscas de sus enemigos, ni devuelve, como 
otros oradores, golpe por golpe, y ofensa por 
ofensa. Ofendido el general Ros de Olano por 
ciertas palabras despreciativas de Orense, le 
decia: «Su señoría es una especie de Mário 
moderno, Mário trasformado. Acaso haya pa
sado por la imaginacion del Sr. Orense el 
creerse hijo de Mário, ó que ha nacido del polvo 
de Mário, como éste se creia haber nacido del 
polvo de Graco. Por dos veces se ha puesto su 
señoría al frente del desenfreno revolucionario, 
ha intentado hacer campañas, y si no ha con
seguido parecerse á Mário, es porque existe la 
diferencia de M ário romano á Orense de Palen
cia.» Toda esta andanada de pomposas diatri
bas, la deshizo Orense con dos palabras, con
testando tranquilo y risueño, comunicando su 
risa á los espectadores: «A mí siempre se me ha 
ocurrido ser hijo de mi padre, y no de Mário.» 



D. PRÁXEDES MATEO SAGASTA. 

Nació el Sr. Sagasta el 21 de Julio de 1827, 
en Torrecilla de Cameros , provincia de Lo
groño, el!- cuyo pueblo residía su familia á con
secuencia de las persecuciones de que fué víc
tima su padre, por haber tomado parte en los 
acontecimientos ocurridos en la capital de la 
Rioja, durante la época constitucional de 1820 
á 1823. Consagrado desde su juventud al estu
dio de las ciencias físico-matemáticas, para el 
cual demostró aptitudes especiales, hizo en 
ellas notables adelantos; y deseando seguir la 
carrera de ingeniero de caminos , canales y 
puertos, se trasladó en 1842 á Madrid con objeto 
de prepararse para el ingreso en la Escuela es
pecial del Cuerpo. 

Estos estudios preparatorios los hizo el señor 
Sagasta en el colegio del Sr. Masarnau, mer~
ciendo por su aplicacion, aptitud é inteligencia 
ser agraciado con los primeros premios en todas 
las asignaturas que siguió en el expresado es
tablecimiento. Corría el año 1848, y sucesos 
políticos bien conocidos obligaron al gobierno 
á tomar precauciones para el sostenimiento del 
órden y de la monarquía, sériamente amenaza
dos por el eco que tuvo en toda Europa la re
volucion del 24 de Febrero. Hallábase entónces 
el Sr. Sagasta estudiando el quinto año de su 
carrera, siendo por consiguiente ayudante del 
Cuerpo con 5.000 rs. de sueldo. Determinó el 
director de la Escuela, de órden del gobierno, 
que se firmase por los alumnos una exposicion, 
á cuya medida se opuso el Sr. Sagasta, consi
guiendo además con su influencia que sus 
compañeros imitaran su conducta. 

Terminó su carrera en 1849, con el número 
uno en su promocion, siendo nombrado inme
diatamente ingeniero del distrito de Valladolid; 
y en 1858 fué trasladado á la provincia de Za
mora, encargándose de las obras públicas que 

allí se estaban haciendo, algunas de las cuales 
eran del mayor interés é importancia, mere
ciendo, entre otras, especial mencion la de los 
Portillos, ejecutada por administracion y por 
presidiarios, sobre la cual se remitieron á la 
Direccion de Obras públicas diferentes comuni
caciones por los jefes del Cuerpo de Ingenieros, 
con grandes elogios del Sr. Sagasta. 

Durante su permanencia en la provincia de 
Zamora desempeñó diferentes comisiones del 
mayor interés, que llevó á cabo de un modo 
satisfactorio; hizo el estudio completo del ferro
carril del Norte en la parte comprendida entre 
Valladolid y Búrgos; estuvo encargado interi
namente de la direccion de las obras de la pro
vincia de Salamanca, y ejecutó otra porcion de 
trabajos importantes, cuya enumeracion nos 
parece innecesaria. 

Desde 1854 empezó Sagasta á ser conocido 
como hombre político, to.mando una parte muy 
activa en el alzamiento de la provincia de Za
mora, que más tarde le eligió como uno de sus 
representantes en las Oórtes constituyentes, 
figurando en ellas como uno de los más ardien
tes progresistas, tomando una parte muy activa 
en las principales comisiones y debates, y dis
tinguiéndose siempre por su celo en favor de los 
adelantos y bienestar del país. Cuando ocurrie
ron los sucesos de Julio de 1856, el Sr. Sagasta 
asistió á la última y borrascosa sesion de la 
minoría progresista que se celebró el 14, cuando 
ya el cañon retumbaba en las calles de Madrid. 
A su lado cayó el casco de una bomba, que puso 
en inminente peligro su vida, y que tomó en 
sus manos, depositándola oficialm,ente en la 
mesa de la presidencia , segun consta en el 
Diario de las Sesiones~ 

Comandante del batallon de Ingenieros de la 
Milicia Nacional de Madrid, se halló durante 
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la lucha en el Teatro Real y en los distintos 
puntos donde sus compañías sostuvieron el 
fuego; y cuando terminados aquellos aconteci
mientos, los vencidos tuvieron que tomar las 
precauciones que en tales casos se acostumbran 
para asegurar su vida, Sagasta emigró á Fran
cia, de dunde no regresó hasta despues del de
creto de amnistía. Encargado entónces de las 
obras de la provincia de Zamora, fué trasladado 
al poco tiempo á Madrid, y nombrado profesor 
de la Escuela especial del Cuerpo, :cuyo cargo 
continuó desempeñando hasta Junio de 1866, 
en cuyo año fué destituido de Real órden. 

Sin abandonar las tareas propias de su pro
fesion, el Sr. Sagasta continuó consagrándose 
á la política con el mismo ardor é igual activi
dad que en la época del bienio. Miembro de la 
minoría progresista en las Córtes que hubo en 
el período de la [Jnion liberal, fué uno de sus 
oradores más sobresalientes; y cuando no en la 
tribuna, procuraba el Sr. Sagasta ser útil á su 
partido, escribiendo en los periódicos progresis
tas y contribuyendo á su sostenimiento. El 
partido progresista recompensó estos servicios 
con:liriéndole la direccion de La Iberia, despues 
de la muerte de Calvo Asensio. 

Desde que apareció en la escena política, Sa
gasta ha consagrado todos sus esfuerzos á la 
reorganizacion del histórico partido á que per-:
tenece, contribuyend-o, y no poco, en su calidad 
de diputado y periodista, á que recobrase su 
antigua energía, á que marchase por el camino 
del progreso ordenado, á que enarbolara su an
tigua y tradicional bandera. No otra tendencia 
revelaban los discursos que pronunció en las 
Oórtes constituyentes, donde se dió á conocer, 
como diputado por la provincia de Logroño; en 
ellas sostuvo la reorganizacion del partido pro
gresista bajo la base de una monarquía consti
tucional, rodeada de instituciones radicalmente 
democráticas. 

Reune Sagasta condiciones nada comunes 
para brillar en la carrera del Parlamento. 
Franco en el ataque, enérgico en el decir, bello 
en la forma, con un corazon entusiasta y una 
clara inteligencia, sus peroraciones son varo
niles y vigorosas, rebosando bellezas de estilo 

y rasgos de sentimiento. Sus discursos son casi 
siempre provocadores, agresivos, como el que 
pronunció el 11 de Enero de 186,2, en que acu
sando al ministerio de inconsecuente en mate
rias de libertad de imprenta, exclamaba: «Y los 
que vienen al gobierno á plantear lo contrario 
de lo que dijeron en la oposicion; los gobiernos 
que vienen á plantear lo mismo que en la opo
sicion combatieron, esos olvidan sus compro
misos, faltan á su palabra , reniegan de su 
historia, defraudan las esperanzas del país, y 

le engañan.. » 
De carácter independiente y altivo, Sagasta 

no se intimida en la lucha, sea cualquiera el 
número de sus contrarios y la clase de armas 
con que se le acometa; podrán sus enemigos 
vencerle, pero nunca abatirle ni humillarle. 
Cuando alguno lo intente, responderá con la 
cabeza erguida y el ademan imponente y se
vero: «Tampoco yo soy rico, tambien soy hu
milde; pero con mi humildad y todo, yo que 
apenas tengo valor para resistir á la súplica, 
nunca cedo á la exigencia; no me creo de nin
guna manera superior al pobre, pero jamás me 
considero inferior al poderoso; se me encontrará 
siempre dispuesto á bajar mi cerviz ante la 
desgracia, pero jamás abatiré mi frente ante 
los potentados de la tierra.» 

No por ser tan enérgico en su carácter, tan 
impetuoso en su temperamento, tan varonil en 
su estilo, se niega su oratoria á la ternur~ Y 
al sentimiento. Despues de los sucesos de LoJa, 
pronunció un sentido y conmovedor discurso, 
pidiendo gracia al gobierno y al Congreso para 
los sentenciados de aquel punto. Pero su mejor 
discurso, el más acabado y el que más revela 
sus dotes y condiciones de orador parlamenta
rio, es sin disputa el pronunciado en la sesion 
de 6 de Marzo de 1861 , defendiendo la unidad 
de Italia, discurso elevado, vehemente, erudito 
y enérgico, que produjo un gran efecto en las 
tribunas y un gran alboroto entre los diputados. 

A consecuencia de los sucesos del ,2,2 de Junio, 
el consejo de guerra condenó al Sr. Sagasta á 
la pena capital; pero pocos días ántes logró 
llegar sano y salvo á Francia, donde reside 
desde entónces. 
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D. BLAS PIERRAD. 

El ex-general D. Blas Pierrad, hijo del bri
gadier D. Santiago Pierrad, de nacion francés, 
y de Doña Teresa Antonia Alcedar y Estrada, 
de nacion española, nació en Semur , departa
mento de la Cóte d'Or, en Francia, hallándose 
su padre, que había servido en el ejército es
pañol, prisionero de los franceses, en tiempo de 
la gloriosa guerra de la Independencia. Debió 
á los relevantes servicios dé su padre que se le 
concedieran los cordones de cadete en 1816 en 
el regimiento caballería de Alcántara que aquel 
mandaba, aunque por ser de menor edad no 
empezaron á contarle sus servicios y antigüe
dad hasta 15 de Agosto de 1825, en que cum
plió los doce años. 

Siguió sus estudios en Reims , al cuidado de 
un canónigo de aquella catedral, tio carnal 
suyo. En 4 de Noviembre de 1825 ingresó 
como granadero de distincion en el regimiento 
de caballería que mandaba su padre; el 22 de 
Julio de 1825 fué nombrado alférez de la Guar
dia Real, sin sueldo ni antigüedad; el 7 de 
Diciembre de 1830 obtuvo el grado de capitan 
con la antigüedad de 1 O de Octubre; y el 4 de 
Octubre de 1833 salió con el escuadron, que 
marchó contra los primeros carlistas que se le
vantaron en Talavera de la Reina. 

Durante los primeros años de la guerra civil 
permaneció de guarnicion en Madrid, hasta el 
4 de Julio de 1836, que salió con un escuadron 
de campaña en persecucion de las fuerzas car
listas de ambas Castillas y Andalucía, hallán

dose con este motivo en la accion y sorpresa de 
Alcaudete, verificada en la noche del 28 de 
Noviembre, penetrando en aquel pueblo con la 
vanguardia de que formaba parte. Despues de 

la accion de Alcaudete, fué ascendido, por ri
gurosa antigüedad, á capitan de la Guardia 
Real, con destino al regimiento de Cazadores á 
caballo, y en 1837 marchó á reunirse con el 
ejército del Norte, con el cual se halló en el 
reconocimiento y accion del pueblo de Oteiza, 
mandando la línea de guerrillas el 26 de Fe
brero. 

En las sangrientas batallas de Huesca y Bar
bastro , D. Blas Pierrad tomó una parte honro
sísima , cubriendo en la primera con el escua
dron de su mando la extrema izquierda de la 
reducida línea del ejército, salvando para ello 
las cercas y acequias de sus huertas, sufriendo 
el fuego á ménos de medio tiro de fusil de Ías 
numerosas guerrillas de la infantería carlista, 
que le causó la baja de más de la mitad de su 
fuerza, recibiendo él mismo en su propio ca
ballo y equipoüiferentes balazos; pero teniendo 
la gloria de que por aquella parte no pudiera 
ser envuelta el ala izquierda del ejército. Dis
puesta la retirada general de las tropas, Pierrad 
fué escalonando la escasa fuerza que le quedaba 
de su escuadron, y en este difícil movimiento, 
desmontado y herido, y casi envuelto por la 
caballería enemiga, tuvo todavía bastante se
renidad para montar otro caballo y volver á la 
carga repetidas veces, siempre con buen éxito, 
á pesar de la inmensa superioridad Je las fuer
zas enemigas que le seguían muy de cerca. En 
recompensa de su valor, fué ascendido al grado 
de teniente coronel. 

No fué ménos el arrojo que demostró en la 
batalla de Barbastro. Rabian roto ya el fuego 
las guerrillas isabelinas, cuando Pierrad reci
bió órden de avanzar para sostener las del cen-
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tro. Empeñada la accion por la derecha, se 
mandó á Pierrad que se trasladara instantá
neamente á dicho costado con la fuerza de su 
mando, lo que verificó situándose á vanguardia 
de la Guardia Real de caballería, á la izquierda 
de la línea desplegada de cinco escuadro
nes de caballería del ejército. Dióse entónces á. 
Pierrad órden de cargar á su frente, lo cual 
hizo cayendo sobre dos escuadrones enemigos, 
arrollándolos, causándoles mucha pérdida en 
hombres y caballos, y persiguiéndolos hasta 
hacer entrar la mayor parte de sus restos en la 
ciudad de Barbastro, bastante retirada á su 
espalda. En una de estas cargas recibió un ba
lazo de gravedad en el hombro del mismo brazo 
que áun tenía herido desde la accion anterior, 
lo cual fué causa de que privado de sentido y 
en el peor estado le sacaran del campo, condu
ciéndole al hospital de sangre y desde allí á 
Monzon, desde cuyo punto fué trasladado en 
camilla á Zaragoza. 

Desde 1838 hasta la conclusion de la guerra 
civil, Pierrad permaneció en Madrid, imposibi
litado de continuar la campaña á causa de su 
herida. En 12 de Octubre de 1841 salió con el 
segundo regimiento de caballería de la Guardia 
á las provincias del Norte, con motivo de la 
insurreccion militar que se verificó en ellas. 
Extinguida la Guardia Real por decreto de 6 de 
Diciembre, pasó á continuar sus servicios al de 
la Reina, 2.º de caballería. En 12 de Febrero 
de 1842 fué nombrado teniente coronel de 
caballería, y en 1844 salió para Pamplona á 
encargarse del mando accidental del regimiento 
deAlmansa, 5.º de caballería, cuyo mando ejer-

ció hasta 20 de Enero de 1845, en que se trasladó 
á Madrid. 

Nombrado en Agosto de 1848 coronel del 
regimiento de Farnesio, de nueva creacion, 
pasó á Búrgds, en cuyo distrito permaneció 
hasta el 28 de Marzo de 1849, en que se trasladó 
á Valladolid. En 1852 ces~ en el mando del 
regimiento caballería de Farnesio, por ha
bérsele conferido el del regimiento carabineros 
de la Reina, y 

1
en 6 de Enero de 1853 fué pro

movido al empleo de brigadier, con la anti
güedad de 20 de Diciembre de 1851. 

Hallábase en Madrid al frente del regimiento 
de la Reina, cuando ocurrieron los sucesos 
de 1856. Nombrado segundo cabo del distrito 
de Castilla la Nueva y gobernador militar, por 
Real órden de 14 de Julio, con este cargo, Y 
como jefe además de columnas parciales, prestó 
importantes servicios en los acontecimientos 
de los dias 14, 15 y 16 del expresado mes, .ha
biendo estado á su cargo el ataque por el ün
portante punto de la plazuela de las Oórtes. El 
dia 16 tuvo el mando de la columna destinada 
á las calles de Carretas, Atocha, Relatores, 
plaza del Progreso hasta Lavapiés, cuyas. bar
ricadas fueron tomadas á pecho descubierto, 
con la pérdida inevitable, marchando siempre 
Pierrad al frente de las tropas y acudiendo á 

los puntos de mayor peligro. En recompensa 
de estos servicios , fué ascendido á mariscal de 
campo por Real decreto de 18 de Julio. 

El general Pierrad no habia tomado parte 
jamás en pronunciamientos de ningun género, 
hasta los sucesos del 22 de Junio de 1866. 

-1·1~•·1 



VICTOR PRUNEDA 





D. VÍCTOR PRUNEDA. 

Nació en el Ferrol en 1810, siendo sus padres 
D. Francisco Pruneda, teniente de navío, y 
Doña Andrea Soriano. Murió su padre á conse
cuencia de las heridas recibidas en la memo
rable batalla marítima de Trafalgar, y en 1828, 
el jóven Víctor se trasladó á Madrid con el 
objeto de seguir sus estudios al arrimo de un 
pariente de la familia, que gozaba de una po
sicion bastante desahogada en la corte; pero 
hizo su mala suerte que al llegar á Madrid se 
encontrara con el pariente muerto. 

Jóven, inexperto, y sin ningun conoci
miento en Madrid, agotó en pocos días los re
cursos de que podía disponer; y no encontrando 
colocacion adecuada á su aptitud , resolvió 
trasladarse á América con el objeto de _probar 
fortuna. Emprendió su viaje á pié con ánimo 
de embarcarse en Valencia; pero al pasar por 
un pueblo de la provin.cia de Teruel , se le 
brindó, en atencion á su natural despejo, buena 
letra y pericia en contabilidad, únicas mate
rias de que podían juzgar aquellos sencillos 
campesinos, con el magisterio y secretaría del 
municipio. 

Allí permaneció hasta 1835, en que se tras
ladó á Teruel, no creyéndose seguro en el pue
blo, en el cual y en los circunvecinos se había 
hecho notar por sus opiniones liberales. Al poco 
tiempo de su llegada á Teruel, y cuando más 
encrespada estaba la guerra civil, obtuvo colo
cacion en una factoría del ejército del Centro, 
cuyos movimientos siguió hasta 1838, en que 
la Administracion militar se estableció en Za
ragoza. En esta capital permaneció hasta prin
cipios de 1840, en que regresó á Teruel, donde 

se estableció definitivamente, gracias á lo que 
le habían producido sus laboriosos trabajos. 

Entregóse desde entónces con ardor á la vida 
política, y al poco tiempo ya era el jefe del 
partido más avanzado en Teruel y su provin
cia. Fué el iniciador del pronunciamiento en 
aquella capital, verificado en Setiembre de 1840; 
pero descontento al poco tiempo de la marcha 
que seguía el gobierno del regente Espartero, 
se separó del partido progresista: y fundó con 
sus propios recursos El Centinela de Aragon, 
periódico republicano, que se publicó hasta,1843. 
Su propaganda republicana le valió algunos 
meses de cárcel, y no pocas multas y quebran
tos en sus intereses. 

A consecuencia de la sublevacion de Alicante 
en 1844, se le llevó otra vez á la cárcel, por 
creerle en connivencia con el desgraciado Boné 
para secundar en Teruel la sublevacion. Juz
gado por un consejo de guerra, el fiscal pidió 
la pena de muerte; pero .habiendo cesado el 
estado de sitio, pasó la causa á los tribunales 
ordinarios, y la Audiencia de Zaragoza le con
denó á seis años de confinamiento en las islas 
Canarias. Dos años sufrió su condena; y regresó 
de las islas, merced á la amnistía que dió el 
gobierno para conmemorar los matrimonios de 
Doña Isabel II y de su hermana la infanta Doña 
María Luisa Fernanda. 

Poco tiempo gozó de reposo; porque á con
secuencia de la agitacion y tentativas revo
lucionarias que hubo en diversos puntos de 
España en 1848, fué preso y conducido al cas
tillo de Morena. Duró su destierro nueve meses, 
al cabo de los cuales se le permitió regresar á 
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Teruel, donde siguió consagrándose á sus ha
bituales tareas hasta 1854. El 12 de Julio se 
puso al frente del pronunciamiento que hubo 
en aquella capital, siendo declarado presidente 
de la Junta de Gobierno, y elegido despues 
alcalde l.º del ayuntamiento. El Sr. Santa Cruz, 
ministro de la Gobernacion, le nombró el 10 de 
Agosto oficial auxiliar mayor de su departa
mento; pero Pruneda no quiso aceptar, y con
tinuó ejerciendo los cargos de alcalde y ca
pitan de cazadores de la Milicia Nacional de 
Teruel. 

En las elecciones que hubo en Octubre para 
las Constituyentes, hubo en Teruel dos candi
daturas: una oficial y progresista; otra de opo
sicion y democrática, en la cual figuraba Pru
neda. La candidatura democrática fué votada 
casi por unanimidad en la capital. Derrotada 
en Teruel la candidatura progresista, triunfó 
en la provincia; Pruneda quedó para segundas 
elecciones con 2. 803 votos; pero al verificarse 
éstas, anunció á sus amigos que cedia los sufra
gios á su amigo D. Mamés Benedicto , que 
despues fué gobernador de Bilbao y de Guada
lajara. 

A la primera noticia del caro bio ministerial 
de 14 de Julio de 1856, que derrocaba la situa
cion progresista para levantar sobre sus ruinas 
al ministerio O'Donnell, la ciud3;d de Teruel se 
pronunció, y Pruneda fué nombrado presidente 
de la Junta; pero cuando llegó la noticia del 
desenlace que habían tenido los sucesos de 
Madrid, los oficiales de la Milicia desistieron 
de su actitud revolucionaria; y como Pruneda 
estaba en desacuerdo con ellos, se vió obligado 
á refugiarse en Zaragoza, que fué la que por 
más tiempo prolongó la resistencia. 

A los dos dias de su llegada, la ciudad ca pi-

tuló; y Pruneda, que habia solicitado en vano 
un salvo-conducto para pasará Francia, tu'\'o 
que escapar á uña de caballo, y al fin logró, 
no sin grandes peligros, atravesar la frontera 
y llegar á Dax, poblacion inmediata á Oloron, 
donde I?ermaneció emigrado durante seis meses, 
hasta que le fué permitido regresar á España. 
Todavía fué otra vez confinado á Ciudad-Real 
á principios de 1857; pero esta vez sólo duró 
el destierro cinco weses. 

A su regreso á Teruel, se dedicó exclusiva
mente al cuidado de sus negocios, y desde en
tónces ha vivido separado de los asuntos polí
ticos. En 1858 fundó El Órgano de .Móstoles, 
periódico satírico, consagrado exclusivamente 
á denunciar los abusos cometidos en la locali
dad, que alcanzó gran boga; pero que le valió 
una causa criminal á instancia del ayunta
miento de Teruel, de cuya ruidosa causa salió 
libremente absuelto , siendo condenados sus 
acusadores al pago de las costas y á la devolu
cion de 8.000 duros á la Santa Limosna, ins
titucion de beneficencia, creada en el siglo xv 
por el célebre D. Francisco de Aranda. 

Víctor Pruneda es uno de los demócratas 
más antiguos, tal vez el decano de la demo
cracia española ; su filiacion en este partido 
data de 1842. Pudiendo ocupar posiciones ofi
ciales. importantes en la corte , ha preferido 
vivir oscuramente en su rincon de Teruel, con 
el producto de su trabajo. Desde 1843 es caba
llero de la órden de Isabel la Católica, y des
de 1856 caballero gran cruz de la órden de 
Cárlos III; pero jamás ha hecho uso de tales 
condecoraciones, que le fueron concedidas sin 
solicitarlo, y á las que nunca ha dado gran 
importancia. 

P. 



D. EMILIO CASTELAR. 

Es hijo de Cádiz, donde nació en 1831. El 
Sr. Castelar tuvo la desgracia de perder, siendo 
muy niño aún , á su padre, empleado de mo
desto sueldo; quedando desde entónces al cui
dado de su madre, excelente señora, de corazon 
tan bueno como de entendimiento despejado, 
que le guió en sus primeros estudios, y á cuyos 
sanos consejos y acertadas indicaciones ha de
bido quizás el Sr. Castelar haber acertado con 
su verdadera vocacion, en la edad en que otros 
jóvenes no aciertan á trazarse un rumbo fijo 
en el camino de la vida. 

Una buena parte de su infancia la pasó Cas
telar en Novelda, en Alicante, en Valencia, y 
tal cual verano solía pasar las vacaciones en 
Canta vieja, pueblo de la provincia de Teruel. 
Aficionado desde muy niño á la lectura, se le 
veía en sus expediciones veraniegas , en el 
carromato ó en la acémila que le trasportaba 
de un pueblo á otro, leyendo libros, periódicos 
ó comedias, cuya lectura no interrum.pia ni 
áun al llegará la venta ó la posada. 

Adolescente ya, lo encontramos en Madrid 
en clase de alumno de l_a Escuela normal de 
filosofía, en los años 1852 y 1853, desconocido 
del público, pero muy apreciado de sus condis
cípulos, que no se cansaban de admirar su 
facundia en el decir, su aplicacion para el estu
dio y su gran memoria. Llegaron en esto los 
sucesos de 1854; y como sucede siempre des
pues de todo sacudimiento, surgieron de pronto 
celebridades nuevas, y se improvisaron en un 
día brillantes reputaciones. Castelar y Martos 
nacieron entónces á la vida pública; éste en 
el Círculo de la [fnion, donde se dió á conocer 
por su fácil palabra y acendrado patriotismo; 
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aquél en el teatro, donde pronunció su primer 
discurso. 

Celebrábase á mediados de Setiembre de 1854, 
en el Teatro Real, una reunion política, con 
objeto de preparar las elecciones para las pró
ximas Córtes constituyentes. Despues de haber 
hablado varios oradores, pidió la palabra un 
desconocido, un jóven de veintitres años, que 
con voz sonora y penetrante, empezó su pero
racion, anunciando que iba á exponer los dog
mas de la democracia. A las primeras palabras 
captóse ya la benevolencia del público; al ter
minar los primeros párrafos se le saludaba con 
triple salva de aplausos; al concluir el discurso 
se aclamaba con entusiasmo el nombre oscuro 
hasta entónces de Emilio Castelar, que debía 
ser más adelante el orador más afluente y po
pular de la democracia española, y uno de sus 
publicistas más fecundos. 

Acababa de crearse en un dia, en una hora 
solamente, una celefüidad política. Al día si
guiente no se hablaba de otra cosa en la corte 
que del jóven orador, y todos ensalzaban la 
galanura de su diccion, la propiedad de su 
gesto oratorio, la brillantez de las imágenes, 
la rotundidad de sus períodos , cada uno de los 
cuales era una catarata de palabras, matizadas 
con las galas de un lenguaje siempre florido, 
demasiado florido tal vez para el asunto. Circuló 
con profusion su discurso impreso, que los pe
riódicos se apresuraron á reproducir en sus 
columnas; y bien pronto fué tan grande su 
popularidad, que se creyó digno de figurar su 
nombre en la candidatura acordada por la 
prensa liberal para Madrid, al lado de los seño
res San Miguel, Dulce y Calvo Asensio; y en 
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otra candidatura, puramente democrática, en 
la que figuraban los Sres. Orense, Guerra, 
Olavarría y Cervera. No triunfó ninguna de 
estas <Jos candidaturas, ni resultó elegido el 
Sr. Castelar; pero su nombre se vió favorecido 
con los sufragios de 199 electores en Madrid 
y 46 en los pueblos de su provincia. 

Desde entónces, ya no debia oscurecerse la 
estrella política de Castelar. Solicitado por los 
periódicos liberales, que le ofrecían á porfía un 
puesto en sus redacciones, Castelar aceptó el 
que le of~eció Sixto Cámara en La Soberanía 
Nacional; pasó despues á la redaccion de La 
JJiscusion, recientemente fu.Ildada por el señor 
Rivero, de la cual fué el principal redactor, 
hasta mediados de 1863, en que se decidió á 
fundar La .Democracia; en 1855, casi resultó 
elegido diputado por la provincia de Huesca, 
en unas elecciones parciales; el Ateneo le abrió 
sus salones, en los cuales explicó durante tres 
años consecutivos la Historia de la civilizacion 
en los cinco primeros siglos del Cristianismo; 
y en 1858 hizo oposicion á una cátedra de 
literatura vacante en la Universidad central, 
que obtuvo despuei:; de hacer brillantei:; ejer
cicios. 

Pero la época más brillante de su carrera 
política es, sin disputa, la que pasó como direc
tor del periódico La JJenwcracia, cuyo primer 
número apareció el l.º de Enero de 1864, y 
cuyo último se publicó el 21 de Junio de 1866. 
A los pocos meses de su aparicion , La Demo
cracia empezó á ejercer una influencia incon
testable en los asuntos políticos; marchaba á la 
cabeza de la oposicion, que supo hacer siempre 
de una manera sostenid~ enérgica y brillante; 
fué la causa ocasional de los sucesos de la in
fausta noche del 10 de Abril; sostuvo con teson 
el retraimiento; atacó con vigor el proyectado 
empréstito de Barzanallana, y trató con lucidez 
diversas cuestiones exteriores, especialmente 
las referentes á los asuntos de América. En la 
cuestion que hubo entre socialistas y demócra-. 

tas, la balanza pareció inclinarse del lado suyo; 
y en la de organizacion del partido democrá
tico, logró que prevaleciera su política y que se 
reconociese la supremacía del comité central 
democrático. 

Emilio Castelar goza de gran popularidad en 
España como orador y como publicista. Nada 
hay comparable á la mágia de su diccion y á 

la prodigiosa :flexibilidad de sus facultades ora
torias. Pocos de nuestros oradores podrian, como 
él, sostener el tono, la voz, el gesto en aquellos 
períodos ciceronianos, recamados d·e espléndi
das imágenes, y que terminan invariablemente 
con algun rasgo brillante que siempre arranca 
aplausos. Los que dicen que Castelar necesita 
preparacion, se equivocan ; Castelar es impro
visador ; toma cuando quiere , ó se le exige, la 
palabra, sin preparacion, y encanta y subyuga 
al auditorio por espacio de dos horas; subyuga 
y encanta á sus mismos adversarios. 

Como periodista, no hay nadie que le iguale, 
ni en la rapidez de la concepcion, ni en la fa
cilidad para el trabajo; es necesario estar á su 
lado para comprender su actividad calentu
rienta; su pluma vuela sobre el papel , y todo 
lo que escribe va á las cajas sin correcciones, 
sin que sea necesario despues de impreso modi
ficar la frase ó limar el estilo; su trabajo en un 
periódico equivale al de tres redactores; en un 
mismo día escribe un artículo de fondo sobre 
política palpitante, otro sobre asuntos literarios, 
sueltos, gacetillas, y áun le queda tiempo para 
leer, para pasear y para explicar en el Ateneo. 

A consecuencia de los sucesos del 22 de Junio 
de 1866, el consejo de guerra establecido en 
Madrid le condenó á muerte; pero pudo ganar 
disfrazado la frontera, y en Francia vive desde 
entónces , trabajando en París para diversas 
casas editoriales, y escribiendo corresponden
cias para los periódicos de América, con lo cual 
ha podido proporcionarse una existencia inde
pendiente y bastante holgada. 

P. 



D. NICOLÁS MARÍA RIVERO. 

El distinguido orador D. Nicolás María Ri
vero nació en Sevilla el 6 de Diciembre de 1814, 
en cuya poblacion hizo simultáneamente sus 
estudios_de medicina y de jurisprudencia. Oree
mos que no llegó á ejercer la primera, ó que 
si la ejerció fué por poco tiempo, y en 1845 ó 46 
se trasladó á Madrid con objeto de ejercer la 
abogacía, lo cual ha verificado desde entónces, 
aunque de una manera no sostenida y cons
tante, alcanzando grandes triunfos en el foro, 
eclipsados en parte por el mayor esplendor 
de los que ha conseguido como orador parla
mentario. 

Nombrado diputado por Sevilla, formó parte 
de aquella célebre minoría democrática, que 
publicó un manifiesto, dando forma concreta á 
las vagas aspiraciones del partido radical. Este 
manifiesto, en que se consignaban de una ma
nera clara y accesible á todas las inteligencias 
los dogmas de la democracia española, estaba 
:firmado por los Sres. Rivero, Aguilar, Puig y 
Ordáx Avecilla, y sirvió como de punto de par. 
tida para el ulterior desarrollo del naciente par. 
tido que en pocos años debia propagarse, exten. 
der sus adeptos, y ejercer no poca influencia en 
los asuntos políticos. Así, ántes y despues de 
los acontecimientos de 1854, era ya bastante 
numeroso; y en la víspera de_ los sucesos de 1866 
se hallaba organizado en todas las provincias, 
con comités en todas las poblaciones de alguna 
importancia, y con cuatro periódicos en Madrid 
consagrados á la defensa y propagacion de sus 
doctrinas. 

El Sr. Rivero fué p~eso y conducido al Sala
dero pocas semanas ántes de estallar la revolu
cion de 1854. Triunfante ésta, fué puesto en 

libertad y nombrado gobernador de Valladolid, 
de cuyo cargo hizo dimision , por haber sido 
nombrado diputado en Valencia para las Oórtes 
constituyentes. Tan apto para las luchas del 
periodismo como para las lides parlamentarias, 
y comprendiendo que el partido democrático 
necesitaba un periódico , fundó á principios 
de 1856 La .Discusion, diario que desde su apa
ricion alcanzó gran éxito, y que logró prolon
gar su vida hasta el 22 de Junio de 1866, no 
obstante las fluctuaciones y cambios ocurridos 
en la política durante los diez años de su publi-

1 cacion. 
La .Discusion empezó á publicarse el 2 de 

Marzo de 1856, bajo la direccion del Sr. Rivero, 
con la colaboracion de la mayor parte de los 
diputados demócratas de las Constituyentes. 
Comprendiendo la disolucion de los antiguos 
partidos en España, y el trabajo de reorgani
zacion que se estaba operando en el seno de 
todos ellos, abogó desde sus primeros números 
por la union progresista-democrática. Creía 
entónces el Sr. Rivero, y así lo expresó en su 
periódico, que el triunfo definitivo de la demo
cracia no podría verificarse mientras los verda
deros progresistas no llegasen al poder. 

«Desde el manifiesto de Variedades, decia, la 
democracia no ha proclamado sino esta union 
sincera ; aquel documento , los discursos del 
Sr. Rivero en el Congreso, los del Sr. Orense, 
los del Sr. Figueras, los del Sr. García Lopez, 
los del Sr. Ordáx; en una palabra, los de todos 
los oradores que representan la izquierda demo
crática en la actual Asamblea, demuestran de 
un modo terminante, que la democracia, que 
es el gran anhelo de lo futuro, no quiere de 
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modo alguno servir de rémora para lo pre ente. 
..,iempre la política del partido demócrata ha 
sido, como debia ser, no molestar en nada al 
partido progre ista, cuando ha tratado de dar 
algun paso, iquiera haya sido corto, en la 
senda del progre o. » 

Lo uce o de Julio de 1 56 imposibilitaron 
la mi ion que se proponia realizar en su perió
dico el r. Rivero, que combatió enérgicamente 
el nuevo órden de co as creado por el general 
O'Donnell. En las Córtes que vinieron despues 
de la Constituyentes, no tuvo representacion 
el orador demócrata· pero en 1859 consiguió ser 
elegido diputado por el distrito de Murviedro, 
no obstante la oposicion tenaz y encarnizada 
que le hizo el gobierno, oposicion que costó la 
vida á D. Tomás Brú, que fué asesinado alevo
samente en aquella ciudad en la víspera de la 
elecciones. Por iniciativa de los Sres. Orense y 
Rivero se abrió una suscricion para dotar á las 
huérfanas de Brú, y el partido democrático dió 
entónces solemne testimonio de su fuerza y de 
su adhesion, mandando de todas partes nume
ro as listas de demócratas. Pocos meses de pues 
el porvenir de las huérfanas estaba a egurado. 

Al tomar posesion de su cargo, el r. Rivero 
dió una gran prueba de su valor cívico. Era el 
único diputado demócrata que iba á tomar 
asiento en aquellas Córtes. En la sesion del 7 de 
Febrero de 1859, aprobada el acta de la ante
rior, el Sr. D. Nicolás María Rivero, que había 
permanecido en pié durante su lectura, pidió la 
palabra para declarar que no tomaría asiento en 
Asamblea alguna, sin hacer ántes una protesta 
solemne contra el decreto de 2 de Setiembre 
de 1856, que declaró disuelta la Asamblea con -
tituyente y soberana. Como es natural, esta 
declaracion levantó una tempe tad entre los 
diputados de la mayoría; pidiósele que retirara 
sus palabras; Rivero se negó á ello; los diputa
dos de la mayoría le amenazaron con expul arlo 
del Congreso; pero Rivero se mantuvo firme, y 
la mayoría no se atrevió á repetir lo que habían 
hecho con Manuel los diputado legitimistas en 
las Cámaras francesa . . 

El ··r. Rivero continuó en la direccion de La 
Discusion ha ta el 23 de Abril de 1859, que 
abandonó por impedírselo sus tareas de abogado 
y sus nuevas y graves ocupaciones como repre
sentante del país. En aquella legislatura creció 

la reputacion de Rivero, y la opinion pública lo 
colocó en el número de los mejores oradores par
lamentarios. Profundo y filosófico al defender 
la legalidad del partido democrático ; hábil ana
lizador al ocuparse de la desorganizacion de lo 
partidos, del fraccionamiento de la Cámara y 
de la divi ion de la mayoría; vehemente y 
audaz al defender e de la calificacion de faccio o 
que le había aplicado el r. Po ada Herrera; 
gran político al ocuparse de la cue tion de Ita
lia y de la guerra de Méjico, cada uno de los 
discursos que pronunció en aquella prolongada 
legislatura fué un acontecimiento político. 

Poco tiempo despues de la aparicion de La 
JJemocracia , fundada por los res. Castelar y 
Carra con, el r. Rivero ya fue e por cansancio, 
ya porque no creye e fácil poder competir con 
el nuevo periódico, se decidió á retirarse de la 
vida periodí tica, dejando la direccion de La 
IJiscu,sion y enajenando la propiedad de este 
diario. No por esto renunció, sin embargo, á 
la vida política en el largo período del retrai
miento que poco tiempo ántes había empezado; 
continuó influyendo en los comités democráti
cos y siauiendo muy de cerca el movimiento de 
los partidos, ha ta la sublevacion de Enero 
de 1866, en cuya fecha creemos oportuno de
tenernos, por razones que fácilmente compren
derá el lector discreto. 

El carácter principal de la oratoria de Rivero 
es el razonamiento :filo ó:fico y la abstraccion 
metafísica, sin que por e o deje de ser en oca
siones polemista y declamador, político de lu
cha y de combate. Correcto en el lenguaje, 
ordenado en la forma, intencionado en el fondo, 
sus discursos atraen podero amente la atencion 
de la Cámara, y producen una impresion favo
rable en el auditorio. u pronunciacion algun 
tanto tarda, da en oca iones más energía. á la 
fra e y más expresion al pensamiento. eme
janie á muchos oradore que tienen un tema 
favorito, una ciencia predilecta, que en algu
nos constituye una manía, Ri vero tiene la suya; 
la de hablar de tazas, la de explicar y com
parar los sistemas políticos, los caractéres so
ciales de los pueblos latino y anglo- n,jone , 
clPduciendo siempre con. ecul'ncia clel antago
nismo c1ue entre unos y otro. e .. iste, para apli
carlos á la vida y al gobierno de los partido 
espaüoles. 
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D. NARCISO MONTURIOL. 

El Sr. Monturiol, que debe la celebridad que 
tiene en España y en el extranjero á la inven
cion del Ictíneo ó barco-pez, nació en Figueras 
hácia 1823. Empezó la carrera de jurispruden
cia en Barcelona; pero segun e nos ha dicho, 
no llegó á recibirse de abogado. La vida de 
Monturiol ha pasado por di versas fases, siendo 
sucesivamente escritor público, emigrado, pin
tor, cajista, é inventor de un barco submarino 
de una máquina para fabricar cartapacios, y de 
otra para hacer cigarrillos de papel. 

Hallábase en Barcelona cuando el comu
nista Cabet proclamaba en Parí su utópia de la 
Nueva Icaria. Todo lo nuevo por insensato 
que sea, encuentra eco en los corazone jóve
nes, e pecialmente cuando se anuncia y se 
propaga con el objeto de regenerar la sociedad. 
La doctrinas de Cabet encontraron adeptos en 
Barcelona, y entre lo más entu iastas contá
banse los jóvene Monturiol, Rovira, Pagé. , y 
Montaldo, que crearon un periódic~ comunista 
y organizaron una expedicion de comunistas 
catalanes, que debía acompañar á Cabet á los 
Estados Unido , donde éste se proponía ensayar 
su sistema. Montaldo y Rovira partieron, en 
efecto: Monturiol __ se quedó en E paña. 

Comprendido en la persecucion que lo suce
sos de 1848 atrajeron á lo hombre de ideas 
avanzadas, Narciso Monturiol emigró al Medio
día de la Francia; e tu o en Perpiñan y Mar
sella, donde aprendió el oficio de caji ta que 
le sirvió para proporcionar e la sub istencia, y 
despues se tra ladó al cabo de Creus, residiendo 
en Rosas 6 Cadaques, donde concibió la pri
mera idea de la navegacion ubmarina. La 

pe ca del coral y el esca o fruto que relativa
mente consiguen los que á tan penosa industria 
viven dedicados, fueron los móviles que impul
saron á fonturiol á buscar un medio de aliviar 
la fatigas de sus semejantes. 

us primeras especulaciones tendieron, quizás 
instintivamente, á la posibilidad de la navega
cion submarina; pero sus estudios no le auxilia
ban mucho para la realizacion de su propósito. 
En su primerajuventud se habia dedicado como 
ya hemos dicho, á la carrera de juri prudencia, 
que más adelante abandonó porque sus inclina
ciones tomaron otro rumbo; y las escasas no
ciones de ciencias naturales que generalmente 
se adquieren en lo estudios preparatorio para 
carreras mayore , má bien que guiarle, le con
fundian. 

Trabajó, pue , con ahinco en rehacer u edu
cacion científica. Teniendo el mar en con tan.te 
movimiento ante su vista se e forzó en averi
guar las leyes que rigen sus corrientes media. 
y su profundidade ; e tudió el si tema de las 
aguas la causas de su vario movimientos 
la razon de lo diver o e tados en que simultá
neamente pueden hallarse la uperficie, el cen
tro y el fondo, y finalmente los orígenes de 
las tempe tades de di tinto carácter que remue
ven la rna a de la agua . 

Calmad. la borra ca política volvió á 
Barcelona, donde con má elemento y más 
du ño d í mi mo pudo hacer fructificar en 
méno tiempo su idea · y á principios de 1856 
ya con ideraba. su problema resuelto, la nave
gacion submarina realizada. Llegaron en esto 
lo acontecimientos de Julio del mismo año, y 
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otra ez tuvo que emigrar Monturiol á ada
ques poblacion donde seis años ántes había 
concebido su atrevido proyecto. 

Por e te mismo tiempo, un amigo íntimo del 
inventor, enterado de su alta ambicion, de sus 
a íduos trabajos y de su venturo o re ultado, le 
e timuló para que apelase á todo sus amigos 
políticos y no político , á fin de reunir lo fon
do nece ario para dar forma material á su idea. 

arecia de bienes de fortuna, pero recibió de sus 
amigos y adversarios la can ti dad de 20. 000 
duros, cuya cantidad debía aplicar e á la rea
lizacion del proyecto. En 1858 ya pudo Montu
riol publicar una Memoria, que reprodujo la 
prensa periódica, y que llamó en alto grado la 
atencion de los pocos, por desgracia, que se 
hallan en estado de juzgar en materias cien
tíficas. 

La con truccion del Ictíneo adelantaba entre 
tanto en la Barceloneta; el in entor pre idia 
todo los trabajo de construccion, y en 1859 
botó al mar la nave de ensayo, empezando á 
hacer experimentos el 23 de Julio del mismo 
año. En el breve e pacio de tre me es adquirió 
el conocimiento práctico bastante para el ma
nejo de su buque, de manera que en 23 de e
tiembre iguiente pudo hacer una prueba satis
factoria ante los barceloneses y sus autoridade . 

in.cuenta y cuatro fueron las pruebas que prac
ticó con el Ictíneo desde el 7 de Mayo, y todas 
correspondieron al propósito y á las promesas 
del inventor. 

En Febrero de 1860, Monturiol dominaba el 
campo de sus investigaciones, y publicó una 
nueva Memoria, más extensa que la primera, 
tratando del mar y de sus movimientos, abun
dando en consideracione obre cada uno de los 
punto que abarca la navegacion submarina. 
Desde entónces, la noticia de su invento empezó 
á difundirse, y hasta logró excitar el interés de 
algunos individuos del gobierno. Hallándose 
en , etiem bre del mismo año la corte en 13arce
lona, los generales O'Donuell, San Miguel, 
Dulce y Cotoner presenciaron una prueba del 
Ictíneo· y no obstante su habitual reserva, el 
primero, que á la sazon era pre idente dPl 'on
sejo de ministros, dió muestras visibles de la 

importancia que daba al invento, y pareció 
preocuparse de las aplicaciones que podría tener 
como máquina marítima de guerra. 

A principios del siguiente año, los diputado 
catalanes solicitaron la proteccion del gobierno 
para el Ictíneo, y el inventor por su parte hizo 
igual súplica, acompañándola con una Memo
ria sobre los ictíneo d g uerra. El 7 de Marzo 
de 1 61, se hizo al fin una prueba oficial del 
Ictíneo en las aguas de Alicante, en pre encía 
del Sr. Za vala, ministro de Marina; del señor 
Corvara ministro de Fomento· de lo directo
res de varios ramos; diputado y senadores, y 
una comision facultativa nombrada por el go
bierno. 

l\fostróse, sin embargo, tibio é indiferente el 
gobierno, y entónce e concibió la idea de 
abrir una suscricion nacional. Barcelona, mo
rada del inventor y te tigo de sus primeros 
triunfos tomó la iniciativa, creando una Junta, 
á uyo llamamiento re pon.dieron unánime las 
provincias de Lérida Gerona , Tarragona, 

ádiz, Valencia, Teruel , Bilbao, antander, 
ácere y Huelva. A í las co as, apareció en la 

Gaceta del 12 de .Julio una Real órden, of re
ciendo al inventor lo materiales y lo operarios 
que necesitase para la construccion de un Ictí
neo de 1.200 toneladas; y aceptado el ofreci
miento, Monturiol fué llamado á la corte por 
otra Real órden de 22 de 'etiembre. 

Pero ya fuese que el inventor no aceptara 
las condiciones que el gobierno le impu iera, 
ya fue e que é te procediera con la habitual 
moro idad que acostumbra á usarse en los cen
tro oficiales, ello es que pa. aron semana y 
meses, sin que la proteccion del gobierno se 
manifestara .con hechos tangibles. Cansado al 
fin de e perar inútilmente una resolucion, si
quiera una respuesta, el inventor del Ictíneo 
se decidió á trasladarse á Barcelona á principio 
de 1862. Parece que no ha abandonado, in 
embargo, la realizacion de u proyecto; y es 
de presumir que áun dado que él no lo realice, 
no faltará quien, con má recursos y en mejo
res tiempos, p rfeccione un invento destinado 
á sondear los mil terio. del mar y trazar nuevos 
derroteros á la actividad humana. 
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D. VICENTE BOIX, 
CRONISTA DE VALENCIA. 

El dia 27 de Abril de 1813 nació en Játiva 
el Sr. D. Vicente Boix. Estudió humanidade 
en el colegio de Padres Escolapios de esta ciu
dad, recibiendo por su aplicacion una medalla. 
En 1835 escribió su primera composicion, un 
Himno á la Libertad, el cual fué publicado en 
Valencia. Hizo oposicion á la cátedra de Histo
ria de la Universidad de esta ciudad, y de pues 
de una empeñada lucha con los opo itores, e 
le concedió, así por su exten os conocimien
tos en este ramo como por us dote literari . 
Ya anteriormente habia desempeñado algun 
tiempo la ecretaría de los gobiernos civiles de 
Valencia y Granada. 

Además del título de catedrático de la Uni
versidad literaria de alencia cargo que en la 
actualidad des01up ña, cnenta D. Vicente Boix 
con lo de ocio de m rito y n~mero de la o
ciedad de Amigo. del país y del Liceo de la 
referida ciudad· de la Academia de Noble Ar
tes de San ~árlos; de la Academia de la Hi to
ria; del Instituto hi tórico de Francia; de la 
Nacional de Arqueología, etc., etc., habién
dose di tinguido en el desempeño de otras 
comisiones que le han sido confiadas, como la 
de censor de los teatros de Valencia. 

Sus obras son: 
Histoí'ia de la, ciudad y 'reino ele ValMciti, 

desde su, jiMdacion ftaslct 1843. Tres tomo 
1845-47. 

Compemlio de Historia de EsJJafla. señalado 
de texto para la cuela de educacion pri-
maria. 

Horas de sl'.lencio. Folleto en prosa. 
Una nocl¿e de revolitcion. Drama en tres netos. 

Jacobo el templario. Idem escrito en com-
pañía de D. Luis Que ada. 

Fernando de AlarcM. Drama. 
Cárlos IJI en España. Idem, inédito. 
El Juicio final. Ópera cómica. 
Pobre y tonto. Ensayo cómico en dos actos. 
Obras poéticas. Un tomo. 
lúanual del viajeto y Guia del viajero en 

Valencia. 
Relacion liistórica de las fiestas que se cele

b?'aton en Valencia por el teal enlace. 
Noticia biog'tá.fica de IJ. Rafael Estere pri

mer grabador de . M. 
Noticia liistór,ica de la/iaulacion de las capi

llas ele San Vicente Fener y de los Reyes del 
exting1tido convento de Santo Doniingo e1i Va
lencia. 

Discurso académico JHOt1w1ciarJo e11 [a, dis
fribucio11 de pt'emios de la Academia de 8a1i 
Cárlos en el año de 1841. 

La traduccion de la Histo1·ia del a1itiguo y 
nuevo Testamento por acy y Royamont, y la 
traduccion de alguno tomo de la obra com
pleta de Chateaubriand, publicada por el 

r. Cabrerizo. 
El Encubierto de Valeucia. O\ela. 
El ai1w1· M el cláusfro. Cartas erótica 1 38. 
1.S'istema ¡Je1liteilcia 1·io del p1·esidio de T'"a-

leucia. 
T'ida y escl'itos de C!wteaub1•iatl(l. 
El Vi:co1ufr JJcdel'es, por oulié. Traduccion. 
El r. Boix., por último ha e.crito en mu-

chos periódico , principalm nte en los titulados 
La Ttibw1a, El Cid, La ituacion y el Eco 
del Comucio. 



EL PATRIARCA DE LAS INDIAS. 

D. Tomás Iglesias y Barcones, patriarca de 
las Indias, nació en Villafranca del Vierzo, en 
25 de Agosto de 1803. iendo chantre de la cole
giata de Villafranca, fué presentado por . M. 
para la igle ia y obi pado de l\fondoñedo, en 
28 de Diciembre de 1849; preconizado en Roma 
en 20 de Mayo de 1 50; consagrado en Madrid 
en 8 de etiembre del mismo año; preconizado 
para el patriarcado de las Indias en 27 de e
tiembre de 1852. 

El patriarca de las Indias, en su calidad de 

tal, era el pro- capellan mayor, jefe de la Real 
Capilla, limo nero mayor de la ex- reina y 
vicario general de los ejércitos de mar y tierra. 
El r. Igle ias y Barcones era además senador 
del Reino, gran canciller y caballero gran cruz 
de la distinguida órden e pañola de Cárlos III, 
y de la americana de I abel la •atólica, vice
presidente de sus supremas Asambleas, y estaba 
condecorado con la cruz de primera clase de la 
órden civil de Beneficencia , y con la de la 
corona de Baviera, etc., etc. 

LA CONDESA DE PARÍS. 

La princesa María Isabel Francisca de Así , de 1848, y c2ntrajo matrimonio en 30 de 
es la hija mayor de los duques de Montpen- Mayo de 1864 con el príncipe Luis Felipe 
sier. Nació en Sevilla el 21 de Setiembre Alberto de Or leans, conde de París. 

EL NUNCIO. 

Excmo. é Ilmo. Sr. D. Lorenzo Barili, 
arzobispo de Tiana, pro-nuncio apostólico en 
estos Reinos desde 1859, caballero gran cruz 
de la distinguida órden española de Cár-

los III, y cardenal de la anta Ig lesia romana. 
Nació en 1801; fué promovido al cardenalato 

en 1868, y en el mismo año ha cesado en su 
cargo de nuncio apostólico. 
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D. JUAN PRIM, 
MARQUÉ DE LO CASTILLEJOS. 

D. Junn Prim , cond de Rern; y marqués de 
los Ca tillejos, nació e.n Reus el 6 de Diciembre 
de 1814. • u padre fué coronel en la guerra. de 
la Independencia, en cuya campaña prestó 
importa.nte servicios. u carrera militar ha 
sido tan rápida como brillante, recorriendo to
dos los grado de la jerarquía en breví imo 
tiempo, desde la má inferior á la de teniente 
general. En 1833 entró á ervir como soldado 
distinguido en el batallon de tiradore de I a
bel II, y á los do mese in are. ó en la clase de 
cadetes: era ca pitan á los 22 año , y á los 25 
tenía el grado de coronel; á lo 40 fué promo
vido á teniente general iendo por tanto, ánte 
que su nombre e excluyera del E tado Ma or 
general, uno de los generale más jóvene del 
ejército. 

e afilió en su juventud en el partido liberal, 
y má de una v z ha derramado u sangre en 
defen a de sus principio . Terminada la guerra 
civil, entró de lleno en la vida política durante 
la regencia de E partero, en cuyo período se 
di tinguió como uno de los más vehementes 
apóstoles del partido má avanzado. Entónces 
fué cuando por prim ra vez tomó a iento en la 
Oórtes, y pronunció arios di cursos lleno de 
pa ion y de fuego, que le dieron mucha popula
ridad entre la fraccion más ardiente de lo pro
gresista . Prim fué uno de los que combatieron 
con más ardor al duque de la Victoria. En 1842 
tomó una parte muy activa en la in urreccion 
republicana que estalló en Barcelona contra el 
regente; pero habiendo fracasa.do aqu llo pla
nes, tuvo que emigrar. 

Muy á los principio del pronunciamiento 
de 1843, Prim tomó parte en 1, y en 11 el 

GALERÍA UNlVRRllAL m~ BIOGRAFÍAS Y RRTRATOll. 

Junio manrl.ó en j fe y con . olos dos batallone 
de nacionale la defensa. que hizo la ciudad de 
Reu contra catorce batallones de infantería, 
cuatrocientos caballo y veinte piezas de arti
llería, que á la órdene del general Zurbano 
la atacaron. Prim resi tió tenazmente, hasta 
que careciendo de municiones e vió obligado 
á capitular saliendo con todos los honores 
debidos á la bizarra defensa que babia hecho. 

Dirigió e despues á Barcelona, donde tomó el 
mando de la di vi ion de vanguardia de la tro
pas pronunciadas, y de la fuerza reunjda de 
nacionale de los principale punto del Princi
pado. Po e ionándo e de la aldea del Bruch, 
impidió Prim el paso para Barcelona á la nu
mero a tropa que mandaba el mencionado 
general Zurbano, teniendo éste que replegarse 
de de Igualada donde se hallaba ha ta Cervera 
conociendo la. imposibilidad de cortar el p o. 
El general D. Franci co erran o y Dominguez 
se presentó á lo poco. dias y tomó el mando en 
jefe de toda las tropas, confiando á Prim el 
de la vanguardia, ha ta la entrada de aque
lla fuerza en Madrid, siendo a e udido con 
fecha 30 de Junio á lo empleo" de coronel y 
brigailier. 

El gobierno provi ional concedió á Prim 
en 14 de Julio, título de astilla con la denomi
nacion de Conde de Reu , Vi:conde del .Bruclt, 
y po teriormente , por Real órden de 1. º de 
Febrero do 1 50 . e di pu o que no se cance
las e t último título, ino que pudiese u ar 
ambo imultánemnente tanto él como us 
hijo y suce ores. 

Siendo preS1ident del Consejo de ministros 
el gen ral Tnrvaez, hubo gran persecucion 
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contra lo progre i ta : uno fueron encarcela
do , otrrn~ d portado , alguno pa ado por la 
arma · tocóle á Prim er reducido á pri ion y 
proce ado por el doble delito de conspiracion 
contra el gobierno y atribuír ele el educir á 
Yario militare para que a e inaran al duque 
de alencia. . e u tanció u cau a con breve
dad aunque no con toda fa formalidade le
crale ; defendió e el acu ado en un discur o 
sentido y elocuente; y fallada en definitiva, 
" le ab olvió del egundo cargo, y fué con
denado por el primero á ei año de pri ion 
en un ca tillo de cuya pena fué de pues in
dultado. 

Alguno año de pue , Prim obtuvo el im
portante cargo de capitan general y goberna
dor de la i la de Puerto-Rico. Duran te el mando 
del general Primen Puerto-Rico, e in urrec
cionaron lo. negro de anta ruz y San Tho
má ; el conde de Reus < umió la re pon abi
lidad de ofocar aquella in urreccion, y agra
decido á e te erYicio el rey de Dinamarca á 

cuya corona pertenecen la citada i las, le 
agració con el diploma de la gran cruz del 
Dannebrog. 

Hallándo e el conde de Reusen Parí en 1 54, 
pidió er enviado al teatro de la guerra de 
Oriente. cupaba á la azon el mini terio de la 
Guerra el teniente general D. Franci co Ler-
undi; y el gobierno e pañol di puso, en efecto, 

que fue e á Turquía una comi ion militar para 
e tudiar la operaciones y eguir el airo de la 
guerra entre la 'ublime Puerta y el imperio de 
Rn ia. El general conde de Reus fué nombrado 
jefe de e ta comision, y para acompañarle y 
auxiliarle, el coronel graduado comandante 
de E. M. D. Federico Fernandez an Roman, 
y en calidad de ayudante de campo el coronel 
graduado egundo comandante de infantería, 
D. Cárlo Detenre, y el teniente coronel gra
duado de la misma arma, D. Agustín Pita de 
Corro. 

Llegó el conde de Reus con la comi ion á 
Turquía, trasladándo e en un vapor á princi
pios de. etiembre al cuartel general de Omer
Bajá, general en jefe del ejército otomano y 
supo oh ervar una conducta tan prudente y 
cauta, que á pe:ar del carácter receloso d los 
turcos, Omer-Bajá le concedió toda i:in con
fianza y ami. tad, en términos que le con-

. sultaha en todas us operacione , como Rncedió, 

por ejemplo, en la accion de Oltenitza, donde 
una batería de eis piezas, colocadas por con
sejo del general Prim, á flor de agua, produjo 
muy buen efecto, y contribuyó á la victoria. 
Además de las infinita consideraciones que el 
conde de Reu mereció al expresado general en 
jefe Omer-Bajá y á los demás generale , y de 
ser ob equiado con caballos y objeto de lujo, 
tuvo el alto honor de recibir de manos del ul
tan un able de honor y la conclecoracion turca 
de 1edjidié. Mer ció a imi molas más delica
das atencione en lo cuartele generale ele los 
aliado ; y en el viaje en que acompañó al 
príncipe Napoleon recibió señaladas muestras 
de afectuosa y cordial deferencia. 

Recrresaba á E paña cuando ocurrieron lo 
uceso de 1854. e adhirió al movimiento, 

figuró como diputado en las onstituyentes, 
fué cendido al empleo de teniente general, y 
nomhrado capitan general del di trito de Gra
nada donde e encontraba en Julio de 1 56. 

ambiada la situacion política con el adveni
miento al poder del conde de Lucena, Prim dió 
su apoyo al nuevo mini terio, se afilió en el 
partido de Ja Union liberal, y fué nombrado 
enador y director general de Ingenieros. En 

la guerra de Marrueco ofreció sus servicios 
como . oldaclo, y le fué concedido el mando de 
la reserva, que de pue se refundió en el se
gundo cuerpo. 

vanzaba el ejército desde euta á Tetuan, 
y uno de lo punto de mayor importancia que 
tenían que atravesar la tropa españolas, era 
el valle llamado de lo astillejo . El plan del 
general en jefe con i tia en hacerse dueño cie 
dicho valle, apoderándo e de la ca a llamada 
del l\farabut, y desalojando despues al enemigo 
del bosque, ocupar aquella importantes posi
ciones. Comprendiendo, no obstante, el general 
en jefe el rie go que había en avanzar más de 
lo necesario, de ningun modo pensó en ade
lantar e ha. ta ocupar el campamento enemigo, 
ba tando para sus propó itos el dominar el valle; 
pero el ardor de la tropas, ansiosas de aco
meter, la noble bravura y arrojo del general 
Prim que mandaba la vanguardia, la misma 
clisposicion de la batalla y la resi tencia de es
peracla qne dei:ipleg6 el enemigo, dieron már
gen á uno de los hecho. mñs glorio os de todas 
las campaiím-i. 

Al toque de <liana del l.º de Enero de 1860, 
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emprendió el movimiento proyectado, mar
chando el conde de Reu con su di vision para 
tomar posicion de los Ca tillejos, siguiendo á 
e tas fuerzas el general en jefe con su cuartel 
general, y á continuacion el segundo cuerpo 
con su jefe el general Zavala. El primero y ter
cer cuerpo y la division de caballería perma
necian en sus posiciones del rrallo, aunque 
con encargo el general Echagüe de hacer 
ubir sus tropas para rechazar á los grupo de 

moros que amagaban un ataque desde las altu
ras del Renegado. 

El conde de Reus, que tomaba en tanto sin 
gran dificultad sus posiciones en los Ca tillej o , 
consideraba como muy posible posesionarse del 
campamento enemigo. A las tres de la tarde, 
habiendo recibido lo moro con iderable re
fuerzos, atacaron con arrojo á las tropas man
dadas por el general Prim, que muy inferiores 
en número y fatigadas por muchas horas de 
combate, se veían en un gxave apuro. No pudo 
escaparse esta circunstancia á la penetracion 
del enemigo, que por momento aumentaba el 
vigor del ataque; y aunque los españole defen
dían palmo á palmo el terreno, era á co ta de 
dolorosas pérdida y haciendo los último e -
fuerzos. Por un momento se replegaron nue -
tras tropas, y entónces quizá se hubiera decla
rado la derrota en toda la linea , sin un e fuerzo 
supremo del general Prim , que cogiendo en 
su mano una de la banderas d lo cuerpos 
que mandaba, y lanzándo e con ímpetu contra 
el enemigo, enardeciendo á las tropas con sus 
palabra y su accion, pudo recobrar sus po i
ciones, tres veces disputadas por los moro con 
tenaz obstinacion. La jornada de los Castille
jo valió á Prim el título de marqué , con 
grandeza de primera clase, dándole al mi!mo 
tiempo gran popularidad en toda E paña. 

Acordada en 1861 la expedicion á Méjico, 
entre Inglaterra, E paña y Francia, Prim se 
dirigió allá con el doble carácter de general en 
jefe de la division española y de ministro ple
nipotenciario. El emperador de los francese , 
al saber el nombramiento de Prim, le dirigió 
la siguiente carta, que demuestra la con ide
racion en que le tenía: 

«General: el deseo que V. Dfª indicó en Vi
chy se ha realizado : la tropas española y la 
francesas van á comba1ir juntas por la mi, ma 
causa. Me ha complacido sobremaner·1 saber 

que vue tro gobierno os ha confiado el mando 
del ejército expedicionario: os recomiendo al 
general Lorencez, á quien he nombrado jefe 
de la pequeña division francesa: si hay lucha, 
vos mismo vereis que es un militar digno de 
combatir á vuestro lado. Como creo que la 
miras de vuestro gobierno e tán de acuerdo con 
la mias, confio en que no habrá diferencia de 
opinion entre los jefes. El general Lorencez 
debe mandar todas mis tropas, y el almirante 
Jurien de la Graviere es el encargado de la 
parte diplomática.-Mi principal deseo consiste 
en que la expedicion dé por resultado la más 
íntima union entre E paña y Francia y confio 
en que vuestra posicional frente de las tropas 
españolas producirá tan apetecido objeto.» 

El general Prim salió del puerto de Alicante 
con direccion á la isla de Cuba, el 22 de No
viembre de 1861, y de embarcó en la Habana 
el 23 del mes siguiente. Reunidas en aquel 
punto las e cuadras inglesa y france a, que 
juntamente con la española debian operar en 
Méjico, dispuso el general Prim partir el 3 de 
Enero de 1862, llegando á eracruz el 17. 
Reunidos en e ta ciudad los plenipotenciario 
de Francia, Inglaterra y E paña, acordaron 
dirigir una nota al gobierno mejicano, exi
giéndole reparacione por los agravio que á 
una y á otras naciones habia inferido. 

De pues de una larga discusion obre i las 
pretensione de los aliado debieran formularse 
en una nota comun, ó que cada cual e diri
gie e separadamente al gobierno de Juarez, .e 
acordó que cada una de por sí exigie e la re
paracion que creyera conveniente y justa, que
dando formulada la unas y las otras. El re
pre entante español exigia, en nombre de su 
gobierno , las ati faccione debida por lo 
agravios hechos á la na.cion española, la repa
racion de los perjuicio cau.ado á los súbdito 
e pañole , re~idente en el territorio mejicano, 
y la fiel ob er ancia de lo olemne pactos 
celebrados anteriormente por lo gobierno e -
pañol y mejicano. 

Reclamaba además 1 conde de Reu el nom
bramiento inmediato d un repre entante de la 
República que había de , alir para la corte de 
Madrid en el plazo más breve po ible; el cum· 
plimiento inmediato d l tratado ~Ion-Almonte; 
el abono de indAm1üza.cion á los . úbdito!'1 e -
pañole. por lo, perjuicio que e le ocasionó á 
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con ecuencia de lo crímene cometido en an 
Vicente y Chiconcuaque· y finalmente, el pago 
de 40.000 pe o fuerte , valor de la barca e -
pañola y de ~u cargamento, indebidamente 
apresada. 

o pechando el general Prim, á consecuencia 
de las conferencias de Orizaba, que la conducta 
de los france e era contraria al interés de E -
paña imitó la de Inglaterra y se embarcó con 
us tropas para la Antilla , con lo cual quedó 

roto el tratado de Lóndres. Tratóse de diri
gir cargos muy severos al general Prim por 
e ta determinacion ; pero todos quedaron sin 
efecto ante la solemne manifestacion que hizo 
el gobierno español en las órtes: el general 
no había hecho más que cumplir con las órde
nes que se le habían comunicado. Poco tiempo 
de pue de su regreso á España, se separó Prim 
de la Union liberal, consagrándose á defender 
la causa del partido progresista. 

Poco tiempo de pues, el partido progre ista 
anunció en un olemne manifiesto su propó ito 
de no concurrirá las urnas electora.les, por en
tender que la opinion pública no podía mani
festar e libremente en los comicios. Adoptada 
la política de retraimiento por los partidos libe
rales, y comprendiendo el gobierno sus peli
gros, presentó á las Córtes una nueva ley elec
toral rebajando la cuota á 200 rs. y dando el 
derecho de eleccion á las capacidades; pero áun 
así, los partidos avanzados perseveraron en el 
retraimiento. 

Dada esta ituacion violenta, aunque pasiva, 
era natural que, más ó ménos pronto, se llegara 
á otra situacion de resistencia; y desde entón
ces, el general Prim apareció con el carácter 
ostensible de jefe de accion del partido progre
sista. En la reunion que lo. progresistas cele
bra.ron en el circo de Price el 29 de Noviembre 
de 1865, el general Prim fué elegido presidente 
de hecho del Comité central, que publicó en 
seguida un nuevo manifie to, anunciando que 
su partido perseveraba en el retraimiento. 

De aquí á la resistencia armada no babia 
má que un paso, y este paso se dió al princi
piar el año 1866. El 3 de Enero se sublevaron 
algunos escuadrones en Aranjuez y en Oca.ña, 
y en Avila el regimiento de Almansa. A la 
cabeza de esta sublevacion se puso el general 
Prim; declaróse en estado de itio la capital y 
el di tri to de astilla la Nueva, y aunque en 
persecucion de lo sublevados alió el general 
Zavala, al frente de una columna bastante 
numerosa, no con iguió darles alcance, y el 
general Prim pudo atravesar la frontera de 
Portugal por Barrancos , sin perder un solo 
hombre, acompañado del brigadier D. Lorenzo 
Milans del Bosch , de 58 oficiales y de 638 
soldados. 

El gobierno de Portugal creyó peligrosa su 
permanencia en el reino lusitano, le comunicó 
sn de eo de que le abandonara, y D. Juan 
Prim hubo de trasladar e á Bruselas primero, 
y despue á Lóndre , donde ha permanecido, 
con breves intervalos. u última tentativa re
volucionaria de Ago to de 1867, no tuvo mejor 
re ultado que la primera. 

D. Juan Prim ha sido dado de baja en el 
cuadro de oficiales generales , exonerado de 
sus honore y condecoracione ·, y condenado á 

muerte por la sublevacion de 3 de Enero. Por 
razone que no se ocultarán á la penetracion de 
nuestros lectores, nos abstenemos de juzgarle 
como político; y en cuanto á su vida militar, 

! ya hemos dicho lo bastante para que pueda 
· juzgársele, como lo es en efecto, uno de los 
má valiente generales del ejército español. 

· Hizo su carrera pronto y bien; debiéndolo á 

su valor y á su sangre derramada en los cam
pos de batalla, no al favor ni á la intriga. Lo 
que le deprimen por los acontecimiento de que 
ha sido iniciador ó partícipe, deben considerar 
que todo lo ha perdido en defensa de la causa 
que sustenta, todo, su posicion, su patria, y 
hasta sus intereses. 

-~-



D. LUIS GONZALEZ BHABO. 

D. Luis Gonzalez Brabo, nació en Cádiz el 
año de 1811. Fueron sus padres D. Manuel, 
antiguo empleado en Hacienda, que llegó á 
desempeñar el cargo de ubsecretario del mismo 
ramo, y Doña María Antonia Lopez de Arjona. 
Estudió filo ofía humanidades y matemáticas 
en Madrid, y cur ó j uri prudencia en la uni
versidad de Alcalá de Henares, recibiéndo e de 
abogado é incorporándo e al colegio de esta 
corte. Poco tiempo eje"l·ció la abogacía, en cuya 
pi'ofesion ltitbiera podido distinguirse, porque 
no se le pueden negar grandes condiciones 
para la oratoria/orense; pero su, carácter jogoso 
y su. ambician, le impulsaro1i con atraccion 
invencible Mcia las tempestades de la ·ida 
política. 

Dióse á conocer en El Guirigay, periódico 
que e publicaba por lo años 1 37 y 38, que 
tuvo gran popularidad, y que se lli'·o notar por 
la i:iole1icia, la JJasion y al fue,r¡o con que se re
dactaba. Firmaba 1 jóven peri-0di ta su artícu
lo b<~O el p el)..dónimo africano de Ibraliim 
Clarete, nombre muy adecuado al estiw calo
roso,jero¡, ardiente, cas~ salva;'e con que los 
escribía. Habia en El Guirigay de Gon.iale 
Brabo algo que recordaba involuntariamente 
El Amigo del Pueblo de Mm·at. Tal era la 
drulencia, el f renl!,$l, el an,cono que rebosaban 
m sus artículos. 

El Guirigay se ensañó contra el partido 
moderado, cuya marcha y cuyo sistema de 
gobierno reprobó enérgicamente. Atribuyó e 
el liberalismo exagerado que demostró el señor 
Gonzalez Brabo en aquella época, al recuerdo 
di) w persecuciones que había sufrido, u fami
li¡i despues de la ca.ida del "régim n constitu-

cional en 1823. Malos con ejeros son el ódio y 
la venganza. ._j de ellos e dejó arrastrar el 

r. Gonzalez Bra.bo no debemo extrañarnos 
de la nueva direccion que tomaron u ideas 
cuatro año más tarde, al poner al servicio del 
partido moderado su gran actividad y su ener
gía portentosa. 

En 1840 era Gonzalez Brabo capitan de la 
compañía de cazadores del 8.° batallon de la 
Milicia acional de fadrid, tomando una parte 
muy activa en el célebre pronunciamiento d& 

etiembre. En 1841 fué elegido diputado á 
Córtes por la provincia de Jaen. Debatió e en 
aquella legi latura una cuestion importante· 
la cue tion de regencia, vacante por la renun
cia que de ella habia hecho Doña María Cristina 
de Borbon. Formáron e la do fraccione de 
trinitario y unitario y Gonzalez Brabo figuró 
entre lo primero , pronunciando un di curso 
fácil y enérgico como todo los uyo , contra la 
regencia única,, contra la regencia de E par
tero, que era el candidato que ofrecía más pro
babilidade de triunfo. En e ta oc. ion no de -
mintió su antecedente puesto qne la fraccion 
má liberal de aquellru Córtes apoyaba la re
gencia trina méno ocasionada que la única á 
resbalarse por la pendiente de la arbitrarieda
de , ó de la nulidad ó de la in reía. 

Cuando en 7 tubre de 1 41 estalló la 
in urreccion de lo aen rale Leon y Concha, 
Gonzalez Brabo . e pr . ntó á combatirla como 
diputado y como miliciano. Pre o 1 general 
Leon y som tido á un con~ do de guerra. en
carO"ó d escribir u defi nsa, que pronunció 
el gau ral Ronca.li. Hizo además cuanto pudo 
para. alcan~ar u perdon · y viendo la iuutilidad 
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de sus ge tione , y que u muerte e taba irre
vocablemente decidida e limitó á acompañarle 
en la capilla ha ta que fué sacado á ufrir la 
sentencia de muerte. 

Electo diputado en la le()'i latura de 1843, 
formó parte de la opo icion que de de las urnas 
electorale e organizó contra el mini terio Ro
dil. E taba en aquella época hondamente divi
dido el partido progre i ta en do parcialidade , 
que e hacían una guerra angrienta, en pro
gre ista puros y en e p~rteristas ó ayactu;lws, 
como generalmente se les llamaba. Gonzalez 
Brabo e ali tó bajo la bandera de los primero , 
y fué uno de los que más contribuyeron al 
alzamiento que produjo la caida del regente. 
A rie go de ser cogido en las mismas puertas 
de Iadrid acompañó al general errano á 

Barcelona, donde el último re umió en í todos 
los mini terios, llamándo e ministro univer al, 
cuyo decreto fueron en u mayor parte redac
tado por Gonzalez Brabo hasta que el gobierno 
provisional se trasladó á Madrid. En la batalla, 
mejor dicho, en el simulacro de Ardoz, comba
tió como soldado bajo las órdenes de Narvaez, 
siendo de los primeros que se abalanzaron á los 
cañones enemigos. 

Con tituido el ministerio Olózaga, le apoyó, 
defendiendo en el ongreso algunas de sus 
medidas, y no quiso aceptar la embajada de 
Nápoles que se le ofrecia. Aquí empieza la parte 
má importante de la vida política de Gonzalez 
Brabo. úbitamente se vió al tribuno, al dema
gogo, al progre ista, convertido en hombre de 
órden, en político grave, en moderado. ¿ ómo 
se explica este cambio repentino? Algunos lo 
derivan de una ambicion impaciente; otro lo 
atribuyen á de dene del santonismo progre
sista .• ea como quiera, con el mismo ardor con 
que ántes defendió las ideas progresistas, sos
tuvo despues los principios moderados. 

De. pues de la caida del ministerio Olózaga, 
fué nombrado, en l.º de Diciembre de 1843, 
presidente del ionsejo de ministros, ministro 
de Estado, y notario mayor de reinos. En ca
lidad de tal, á una edad en que casi todos los 
hombres públicos empiezan u carrera, leyó en 
el Congreso la célebre acta contra el ministro 
exonerado. Ya la coalicion estaba rota en su 
esencia, aunque ostensiblemente se arrastraba 
con trabajo al impulso de los partidos. Gonzalez 
Brabo quiso reanimarla, y con tal objeto formó 

su mini terio coalicionista; pQro no pudo con
seguirlo, porque cada partido se replegó á sus 
antigua banderas, culpándose mútuamente 
de haber faltado á la fe prometida. Hubo en 
aquella Córte se iones borrascosas: la mayoría 
era escasa y la minoría o ada , y Gonzalez 
Brabo las suspendió, e tableciendo franca y re
sueltamente una dictadura ministerial . 

Audacia se necesitaba para arro trar a í la 
iras de un partido, cuyo poder era aún formi
dable. Creyóse fácil derrocar un gobierno diri
gido por un hombre que áun no habia cum
plido treinta y tre año . Dió e el grito de 
rebelion en algunas provincias, y contestó al 
reto poniendo á toda la nacion en e tado de 
sitio. La Milicia Nacional era un ob táculo á su 
plan de gobierno, y la desarmó con solo un 
decreto. Tuvo noticia cierta ó falsa , de que 
algunos diputado estaban en relacion con los 
sublevado , y sin consideracion á su clase ni á 
la antigua ami tad que con la mayor parte de 
ellos le unia, lo encerró en calabozos públicos. 
i fué vigoroso el ataque, no fué ménos vigo

ro a la resi tencia. En tan encarnizada lucha, 
jugó el todo por el todo, y puso u cabeza sobre 
un tajo, como él mismo decia. No fué aquella 
la única vez que el r. Gonzalez Brabo ha ju
gado su vida. Desmintiendo todos los vaticinios 
y en contra de todas las probabilidades, dominó 
la formidable tempestad que, al parecer, debia 
aniquilarlo. Gobernó como quiso, sin trabas, 
sin cortapisas, sin vacilacion, sin miedo, en 
plena dictadura. Venció las in urrecciones, do
blegó todo género de resistencias. u mini terio 
duró cinco meses, hasta el 30 de Abril, en que 
la dimision le fué admitida, por no haber que
rido aprobar la Corona el programa de su futura 
conducta política. 

Poco despues de haber presentado su dimi
sion, fué nombrado mini tro plenipotencia
rio en Lisboa, cuyo cargo desempeñaba aún 
en 1847. Ha sido diputado en casi todas las 
legislaturas, y algunas veces ha sido electo por 
cuatro ó seis provincias á la vez. En 1854 se 
presentó en la famosa reunion celebrada en el 
teatro de Oriente, donde se dió á conocer eljó
ven orador demócrata • 'r. Castelar. Pidió la 
palabra el • r. Gonzalez Brabo, y empezó su 
discurso con una Ralutacion á la jóven demo
cracia. No pudo concluir: sus anteceden1es le 
haciau Rospechoso, y abogaron su voz los mur-
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mullos. No obstante su impopularidad de en
tónces, fué electo diputado para las Consti
tuyentes. 

Despues de la caída del ministerio O'Donnell 
en 1856, se formó un ministerio moderado bajo 
la pre idencia del general N arvaez. Fué nom
brado entónces Gonzalez_Brabo mini tro plenipo
tenciario de España cerca de la corte de Lisboa, 
cuyo cargo desempeñó ha ta el advenimiento 
del aeneral O'Donnell. En el dilatado período 
del ministerio O'Donnell-Posada Herrera, hizo 
alarde el r. Gonzalez Brabo de cierto libera
lismo, que sorprendió, lo mismo á sus ami
gos que á sus adversarios. Defendió en El Con
temporáneo la libertad de imprenta, y sostuvo 
en las discu iones de la Bolsa el libre-cambio. 
Pudo creerse que se habia realizado una trans
formacion en sus ideas, que aceptaba la ideas 
proO'resivas del siglo, que se habia en fin 
liberalizado. Nombrado ministro de la Gober
nacion en el ministerio que en 1 65 formó el 
duque de Valencia, no de mintió en lo prime
ros meses sus hechos y afirmacione anteriore . 
Tuvo ámplia libertad la pren a periódica· pero 
arra trado de pues por lo acontecimiento é 
irritado por la opo icion ru·diente que le hicie
ran los diario liberale , volvió i'\. u antiguo 
hábitos, y la prensa ufrió contínua recogidas 
y repetidas denuncia . 

En las discu iones que hubo en el onO're o 
y en el enado, á on ecuencia cl13 lo suce os 
del 10 de Abril, él fué el camp on el 1 mini -
terio y el defen or incan able d su acto . . De
pongamo toda prevencion política y bagá
mo le ju ticia. l\.lo. tró e en aquella oca ion á la 
altura de nue tros primeros oradore parla
mentarios. Injusta era la cau a que u tentaba; 
pero upo defenderla con vigor y elocuencia. 
Blanco uno y otro dia de lo rudo ataque de 
la oposicion vicalvarista, devolvió apó trofe por 
apóstrofe, hizo frente á los redoblado ataques 
de sus adversario , in vacilar un momento, 
sin que su energía decayera un solo instante. 
Solo contra todos contra todos se volvió con 
viril entereza. 

Llamado al poder en tiempos borrasco os y 
en circun. tancia de . upremo peli0 -ro para el 
partido moderado, e ha mo trado iempr im
pávido, sereno, activo, vigoro.o. hl • r. Gon
zalez Brabo es inacce ibl al miedo: . u. actos 
de 1844, de 18G5 y do 18üü lo ju tiflcan. Mo-

derado por conveniencia, violento como hom
bre de gobierno, es afable y sencillo en su vida 
particular, y tal vez, en el fondo de su con
ciencia, es tan revolucionario como el primero. 
Hay en él algo de la fiereza de Dan ton, áun 
cuando defiende los intereses conservadores. En 
otro país y en circun tancias diver a , hubiera 
sido un tribuno, un campeon decidido de lo 
derechos populares; sus pasiones ó su ambicion 
le han llevado al campo contrario. Como hom
bre político, el Sr. Gonzalez Brabo in pira de -
confianza; como periodi ta, se le lee con gusto; 
como orador , admira por su elocucion fácil por 
su in ólita energía y por la vehemencia de us 
apóstrofes. 

Hombre de otra generacion méno pacífica 
que la nuestra· soldado algunas vece · perio
di ta de lucha ardientes y per onale ; orador 
de club revolucionario por temperamento, en 
aquellos tiempos en que la revolucion no era 
tanto la idea como la accion; ha escrito obre 
las rodillas ha hablado de improviso, hu apren
dido más en el libro del mundo que en lo libro 
impre o y el ruido del combate no le ha 
dejado siquiera e pacio para con agrarse á la 
meclitacion y mucho méno para e tudiar e e 
arte superior que e llama política, y e a larga 
y ábia experiencia de la humanidad que se 
llama hi toria. Decia Demó tene., que la elo
cuencia era la accion la accion siempre la 
accion y en cuanto á la cualidade externa. 
del orador, tenía razon; pero i tratáramo, de 
la interna. , debíamo decir que la elocuencia. 
es idea ó pa ion. El r. :ronzalez Brabo no e 
orador de idea . i o dejárai llevar de u her
mosa fra e, y tras ella e perá ei una en eñanza 
ó un pensamiento o ucederia lo que al via
jero indio, que, pu.ando por un campo de 
trigo, no creyó que aquella e~ piga , en u 
sentir poco e téticas, guarda en un buen fruto, 
y iguió; y pa ando luégo por un jardín de 
ro as, entó e á e perar el fruto de aquellas tan 
hermo.a flor , y e murió de hambre. El 

r. Gonzalez Brabo no e. orador de idea.· es 
orador de pa ion. uando in lina un poco la 
cabeza obre 1 hombro, tí man ra. de un p<ljaro 
qn e cucha. . u propios gorj o : cuando ex
tiend u, brazo~ de fal manera que parecen 
ahu · nando abro ,u gran pecho fragua de 
verdadera" oratoria fr. e~, y e cucha lo lati
do~ ele su corazon, qu martillea en u cerebro, 
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entónce , no hay que dudarlo, trasfigurado por 
lapa ion, u mu, a, u númen, el dio que lo 
po ee, entónce Gonzalez Brabo es orador, y 
orador extraordinario. 

Pero cuando e acuerda de que e académico· 
de que la ciencia aquí -va siendo cada dia má 
imperio a· cuando quiere entrar en las profun
didade metafísica ó en el laberinto de la hi -
toria · e e hombre cuya inteligencia tiene algo 
de la de nudez de Adan; e e hombre, todo de 
la naturaleza, incapaz de conocer ninguno de 
lo artificio de la retórica, como ninguno de 
lo adorno de la erudicion, ese hombre tiem
bla en u acento, balbucea fra es inconexas y 
o cura como ciertos pájaros que repiten al 
aca o palabra que no entienden. Y es porque 
Gonzalez Brabo, ánte que todo, e actor· y 
como todo los actores, ántes que de co a alguna, 
há mene ter pa ion. Cuando oimo su acento, 
ya cómico ya trágico siempre apropiado á 

lo que iente · cuando vemos la naturalidad 
de u accion; cuando recorre todos los grados 
de las pasiones en su tono , y su modulacion 
tan límpida como el mejor teclado del órgano 
mejor, no podemo dejar de lamentarno de 
que el teatro español haya perdido tan grande 
actor. Él hubiera hecho el papel de Faltasff 
como Garrik, el del Cid como Talma, el de 
D. Eleuterio como l\faiquez, el de D. Pedro el 
Cruel como Latorre. Actor, actor, siempre actor. 
En política, sin embargo, hubiera podido ser 
otra co a más grande , á haber per. everado, 
á no haber con entido en aquella aposta ía 
de 1843, en aquel sacrificio de una palabra, de 
un talento, en aras de una intriga, de que fué 
la primera víctima. En política pudo ser lo que 
su naturaleza reclamaba, lo que pedía su ins-

piracion, lo que todas sus vocacione junta' 
e taban á voces diciéndole; pudo ser tribuno, 
y gran tribuno. Su poderosa voz, su robusta 
entonacion, su acento, su mímica, su exalta
cion, sus tempestuo as pasiones, el ruido de la 
revolucion, grande orquesta para su palabra· 
las piedras de una barricada , gran pede tal 
para su tribuna; en el fondo del cuadro, la 
muchedumbre apasionadas delirante , gri
tando cuando él gritara, sintiendo lo que él 
sintiera, dándole su aliento para que llevara 
palabras de terrror á los tiranos y hasta u 
sangre como á Mirabeau, si la nece itara, todo 
esto era propio de su oratoria, má cercana á 

la palabra de Catilina que á la palabra de Ti
berio. 

Pero cogió u corona la pisoteó, y como 
todo lo hombre que faltan á su vocacion, él, 
que debió er tribuno en gloria, no ha pasado 
de ser un actor en de gracia, al cual no han 
querido llevar al gouierno ni los mismo que se 
aprovecharon de u suicidio político. ¡Qué his
toria, qué tri te hi to ria la del Sr. Gonzalez 
Brabo ! No fué liberal no; fué tribuno, fué algo 
má , en el delirio de su pasion política. Aquella 
su demagogia hubiera sido excusable á haber 
repre entado un exceso de amor por la libertad. 
Pero repre entaba, segun luégo apareció, la 
pa ion del gobierno. En un dia abjuró de su 
doctrina, y abandonó atado de piés y manos 
su partido. Jugó u cabeza, y no la perdió· no 
jugó u palabra , y la perdió para siempre. 
¿Qué es la palabra de un orador, sin la autori
dad de la consecuencia'? Una aura que suena 
agradablemente; pero no la electricidad que 
vivifica y mueve las conciencias. 



D. ANTONIO ALCALÁ GALIANO. 

Nació el 22 de Junio do 1789 en ádiz, y 
era hijo del célebre marino D. Dioni io que 
murió gloriosamente en el combate de Trafal
gar, siendo brigadier y mandando el navío 
Baliama. Alcalá Galiano se educó al lado de su 
madre Doña María de la Con olacion illa-vi
cencio , señora de ilustre alcurnia de gran 
virtud, de carácter firme; in truccion nada e -
casa, y de otras prenda tan poco comunes 
como apreciables en su sexo. 

Habiendo nacido Galiano de una familia de 
militares, parecía natural que u primeras in
clinaciones fuesen hácia la mi ma carrera. A í 
es que á los ocho año recibió la O'racia de 
cadete de Reale Guardia e pañola para poder 
ve tir el uniforme rle de luéO'o y contar anti
güedad cuando llega e á cumplir doce año . 
En este tiempo emprendió su padre largos via
jes marítimo , como habia ya hecho en otra 
oca._ione , con los cuale logró proporcionar e 
un caudal mediano , y tal vez crecido para 
aquella época, pues constaba 'proximamente 
de 6 millones. 

Galiano, in embargo, qui o se(l'uir sir iendo 
despues de cumplir la edad, y acompañó á u 
padre en do viajes, uno á Barcelona y otro á 

Nápoles, solamente cuando se ca ó el príncipe 
de Asturias, luégo D. Fernando VII, con una 
princesa napolitana. En esta. navegacion afi
cionóse tan locamente nue tro jóven ú lama
rina, que habría seauidó e ta carrera si su pa
dre se lo hubiera permitido. 

Cuando la batalla el Trafalgar dejó huérfano 
á Galiano, un cambio con. id rnble tu Yo lugar 
en la vida y en sn~ proy<' to. para t'l porY nir. 

IJALKRÍA UNIVtmHAJ. l!K UtOOllAl'ÍAl-1 Y IW1'H 'l'Oi> 

Aunque cadete todavía, estaba con licencia al 
lado de su paure, pen ando en seguir la carrera 
diplomática; y habiéndole ofrecido un de tino 
en ella el podero o príncipe de la Paz, vino 
D. Antonio á Madrid, donde pasó dos años sin 
ser militar y in seguir otra carrera. 

Al empezar la guerra de la Independencia 
e trasladó á Cádiz donde permaneció lama

yor parte del tiempo que duró nue tra lucha 
nacional. Abierta las Córtes en 1810 e formó 
el partido liberal , y Gallan.o se afilió á él, lle 
()'ando á ser en poco tiempo uno de los más 
fervoro os apó toles del liberali roo. 

Quizá pareció poco todavía á Galiano aquella 
revolucion; quizá de eaba el e critor novel un 
cambio má radical en la Yieja y de quiciada 
monarquía e pañola. í e que defendió en lo 
periódico la soberanía del pueblo, la unidad 
de ámaras, y otro principio reformadore que 
á la azon empezaban á controyertll e entre 
lo autore de la Con. titucion de Cádiz. 

En Febrero de 1812, logró su de eo de entrar 
en la carrera diplomática, iendo agregado á 
la embajada de Lóndre . Año y edio e~tuvo 
en la ecretaría; pero e tuvo á punto d alir de 
ella con e cándalo de r uUas de un artículo 
violento que escribió y publicó contra la Re
gencia de que era parte u Ho por u excesiva. 
conde cendencia con 1 gobierno inglé y con 
el duquo de Ciudad Rodrigo, entónce marqués 
de \Y ellington. 

Al r fl'l'e, ar á u patria t\ fines de 1844 había 
cambiado por completo la faz d lo suce os 
político .. El d ereto d<' Yalencia hahia abolido 
la onstitucion la~ Córtt>s habían sido <li u 1-

1 
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tas, y u principale diputado e taban en
cau ado ó sufriendo condena . Tomó parte en 
e te tiempo en yarias é inútile tentati as para 
derribar el gobierno ~b oluto, y logró contri
buir en gran manera al leYantamiento del 
ejército expedicionario que proclamó la Cons
titucion en 1 20. Al efecto e juntó con dicho 
ejército en la i la de an Fernando, escribió 
proclamas para u general, y e encargó con 
D. Evari to San l\liguel, de redactar una Ga
ceta, de tinada á defender el levantamiento. 

Por e te tiempo nacieron en E paña las o
ciedade~ patrióticas. Llegado Galiano á Madrid, 
habló en la ociedad de La Fontana de oro. 

us di cur o de callaban siempre entre los que 
pronunciaban lo oradore de esta reunion 
pue ora habla e Galiano de cue tione especia.
le de política, ora lo hicie e de a untos gene
rales de gobernacion, era tal el vigor de su 
palabra, ·1a gracia y la soltura de su decir, la 
claridad de u idea y la vehemencia de u 
expresione , que cautiYaba. como nadie la aten
cion y enardecía como pocos el ánimo de u 
siempre crecido auditorio. 

Pero la ociedad de los amigo del órd n, 
aunque establecida en un principio para los 
fine que su título declaraba, tornóse pronto, 
no ya ólo en elemento de oposicion, sino en 
máquina de guerra contra el gobierno. Una 
muchedumbre apasionada y violenta se deja 
fácilmente arrastrar por los que le hablan en 
el entido de su pa iones: el orador má impe
tuo o es para ella el más popular ; el tribuno 
más vehemente e el que ejerce en ella mayor 
influencia. 

Pero cuando á estas dote indispen able de 
la oratoria tribunicia se unen la del verda
dero saber· cuando el tribuno, sobre er vio
lento y apasionado, e entendido y elocuente, 
no hay mulhedumbre que resi ta al encanto 
de la palabra, ni auditorio que no se deje con
ducir por las arte de su discurso. A í ucedia 
á la sociedad de la Fontana: esta reunion, sin 
dejar de recibir sus in piraciones de la ociedad 
secreta que entónces conspiraba contra el pri
mer" ministerio constitucional Reguia siempre 
el último impulso que le daba el orador ga
ditano. 

Era el rey mús hostil cacla dia {L la cansa 
ronsfitucionill, mostrando sn rrpngnancia, no 
solamentr, como ya hemos dicho, pol' ocu11aR 

con piraciones contra ella, sino usando con es
ca a prudencia del derecho del veto , y hasta 
infringiendo públicamente ·di po iciones expre
sa de la ley política. Así sucedió cuando, in 
noticia suya, nombró ca.pitan general á una 
persona conocida por su desafeccion á las nue
vas instituciones liberales. 

Apaciguado el motin cuando el monarca dió 
su sancion á la ley, el mini terio vino á e tre
charse más íntimamente con el partido de la 
revolucion. Cuando en los salones de la Fon
tana e deliberaba sobre i la ociedad había 
de apoyar ó no al ministerio, sancionaba Fer
nando VII, por miedo de mayore males, las 
leyes que ha ta entónces habia repugnado. En
tónces se ofreció á Galiano, por sus ervicio á 

la revolucion, un empleo considerado como 
salida de oficial de la ecretaría, que era en
tónces una Intendencia. 

Partió para Córdoba irvió su nuevo empleo 
de de principio hasta fine de 1821, y en dos 
ocasione si bien interinamente, el gobierno 
político. Vuelto á Madrid tomó a iento en las 
Córte declarándo e uno de los corifeos del 
partido exaltado, haciendo la opo icion al mi
ni terio que presidia Martinez de la Rosa. Com
batió á e te mini terio, débil é inseguro, en 
cuanta oca ione pudo hacerlo , de collando 
siempre entre sus compañeros por sus buenas 
prendas oratorias. 

Excu ado es decir que su oposicion, aunque 
franca y leal, era violenta y democrática. 

onvocáronse entónces órte extraordinarias 
para el 7 de ctubre de 1822, de las cuales for
mó parte tambien Galiano. A los triunfo de 
Galiano en la tribuna se iguieron grandes 
desgracias para la España. Invadido el país 
por un ejército francés, retiráron e las Córtes á 

evilla, y adelantándose hácia esta ciudad las 
tropa in va oras, viéronse precisados á tratar 
de refugiarse en Oádiz, llevando consigo á 

Fernando VIL 
A propuesta de Galiano, las Córtes declara

ron al rey imposibilitado moralmente, y se 
nombró una regencia. Tra ladadas las Córte 
á Cádiz·, tomó nue tro orador poca parte en, u 
delil eraciones, y adelantándose los franceses 
hácia aquella ciudad, huyó con otros á Ingla
t rra. Alli residió siete años, el anclo leccioneR 
<le lrngna y de li1ora1ura española, y c. cri
hi rnlo sobrr a~:nn1os poli1icos y literarios en 
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las revistas tituladas Westminster y Foreing
Quarteley. 

Despues de la muerte de Fernando VII, Ga
liano regresó á España á mediados de 1834, y 
desde luégo empezó á escribir en El Obse1·va
dot y en El Mensajero de las Córtes. Poco 
despues de haber comenzado su carrera de es
critor volvió á la de diputado, habiéndole ele
gido la provincia de Cádiz por su procurador á 
Córtes á fine de Setiembre de 1834. Caido el 
conde de Toreno por haber triunfado la revo
lucion, unióse Galiana con su sucesor Mendi
zábal; y como las Juntas anduviesen reacias 
á someterse al nuevo gobierno, e cribió en los 
periódicos contra ella , aunque opinando al 
mismo tiempo que debían disolverse la Córtes. 
En e te tiempo fué nombrado mini tro del 
Consejo Real en la eccion de Marina. 

En la legislatura inmediata, Mendizábal se 
separó de Galiano. Hubo nuevas eleccione , y 
fué nombrado e te último por una mayoría que 
le asu tó y di gustó, pareciéndol alao revolu
cionaria y por demás ignorante: a í e que en 
las nuevas Córte apareció unido con su amiO'o 
Istúriz, en oposicion contra el mini terio, á 
quien poco ánte habia dado tan fuerte apoyo· 
Galiano , en fin, habia cambiado de opinione 
políticas. 

Caido el 15 de Mayo el mini t rio de Men
dizábal formó. e uno pr idido por I túriz 
tocando á Galiana la cartera el Marina. E te 
mini terio tenía un pen amiento político que 
no llegó á el envolv r p ro que sin mbargo 
era realizable ; un p n amiento que con~¡ tia 
en hacer del partido moderado, muy crecido á 

la sazon en E. paña, un partido activo con -
titucional; ma e. t mini t rio ca ó á impul
sos de un pronunciami nto. Galiana tu o en
tónces que huir á Francia tabl ciéndo e en 
París, donde residió algun tiempo. 

En el verano de 1 37 e tra ladó á Madrid, 
y tomó asiento en el Con(l're o donde habló y 
votó con la mayoría, en muy e trecha union 

con Martinez de la Rosa y con Toreno. Disuel
tas estas Córtes por el influjo del general 
Espartero, convocáronse las de 1839, en las 
cuales no tuvo cabida Galiano; pero disueltas 
éstas tambien y convocadas las de 1840, fué 
nombrado diputado á Córtes por la provincia 
de Pontevedra. 

El pronunciamiento de Setiembre obligó á 
Galiana á abandonar á Madrid y á refugiarse 
en las provincias Vascongadas. Acaecida la i
tuacion de esta provincias en Octubre de 1841, 
su mala estrella le hizo comprometerse por la 
causa de la insurreccion, formando parte de la 
Junta de gobierno. ofocada la ínsurreccion, 
huyó Galiana á Francia, donde permaneció 
ha ta Octubre de 1844. 

En las Córtes de aquel año defendió con te on 
y calor al mini terio pre idido por el duque de 
Valencia, y cuando en 1845 e creó el enado 
fué nombrado enador de cuyo cargo no tomó 
po e ion hasta Marzo de 1 46. En la legi la
tura de 1849 e presentó en opo icion fuerte y 
firme al gobierno, aunque en nombre de lo 
principio monárquico . A í, á lo se en ta año 
de edad cumplido con má de treinta y ocho 
de erYicio mandando el partido á que había 
corr pondido durante catorce año vivia o curo 
y pobr si bien cobrando lo que lru leye da
ban á lo ex-mini tros de toda la opinion y 
de todo lo partido . 

Alcalá Galiano e cribió mucho en lo perió
dico político y literario · fué autor de la. 
Lecciones de dei'eclw polltico constitucio11al y de 
la Lecciones sobre la llistoi'ia literaria del si
glo XVIII; y tradujo la Historia de Espaíía, 
de Dunham, y la Histoí'ia del Consulado ll del 
Imperio, por l\Ir. Thiers.-Murió el 11 de Abril 
de 1 65, ienclo mini. tro de Fomento en el 
gabinete Narvaez, atribuyéndo e ~u falleci
miento á la en acion qu le causaron lo hor
rihle uce o qu pr senció Madrid en la 
fun ta noche de ~an Dani 
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REINO DE PORTUGAL. 

Este pequeño Estado, que geográficamente forma parte de la península ibérica, puede de
cirse que por sus tradiciones y por su historia está completamente separado de España, y en la 
época del imperio de Roma constituía por si solo una region aparte, á la cual se denominaba 
Lusitania, reconociendo por capital ó metrópoli á Emérita, que es la. actual Mérida, hoy 
ciudad española. 

PoSICION ASTRONÓMICA. Long. occ. entre 8ª 46' y u· 51' Lat. entre 36º 58' y 42º 7'. 
DIMENSIONES. Mayor longitud, desde Melgaso, en el Miño, hasta cerca del Faro en los Al

garves, 572 kilómetros, Mayor latitud, desde cerca de Campo Mayor, en el Alemtejo, hasta 
el cabo Ifoca en Rxtremadura, unos 238 kilómetros. 

CONFINES. Al N. y al E. la monarquía española, especialmente las provincias de Ponteve
dra, Orense, Zamora, Salamanca. Cáceres, Badajoz y Huelva; al S. y al O. el Océano Atlántico. 

MONTES. Los de este reino pertenecen al Sistema hespérico y sus puntos mas culminantes 
son el Foya, en los Algarves, y comprendido.en la cadena. Mariánica, en la parte llamada Sitrra 
Moncltique; la Sierra de Estrella, en Beira, comprendida en la cadena Carpeto-Vetónica, en la 
parte llamada Sierra de Estrella,· y el Gaviara, en el Miño, comprendido en la cadena secun
daria que se desprende de los Pirineos astúricos, en la parte llamada ~ierra Penauiarella. 

ISLAS. Las mas notables que tiene en las inmediaciones de sus costas son el grupo de las 
Berlingas, enfrente de Peniche, en Extremadura; el Grupo del Faro, ante el Faro, en los Algar
ves. En el Océano Atlántico, á la distancia d9 1.482 kilómetros de la costa de Portugal. el Ar
chipiélago de las Azores, cuya superficie se calcula es de unos 1.482 kilómetros cuadrados. 

LAGos. Este reino no tiene ninguno que merezca llamar la atencion. 
R10s. Todos desembocan en el Océano Atlántico, siendo los principales los siguientes: 
El Miiio, que viniendo de España, baña la frontera septentrional.-El Lama, que tambien 

proviene de &paña, separa el Tras-os-Montes y el Miiio de la Beira, recibiendo en este ter
ritorio el Sabor, la Tua y la Tamega, por la derecha, y por la izquierda el Aguada y el Coa.-
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El Vonga, que nace en los montes de Beira, J atraviesa esta provincia.-El Mondego, que 
tiene orígen en la. Sierra de la Estrella, y atraviesa la provincia. de Beira.-El Tajo, que pro
cede de 'España, separa Extremauura del Alemtejo, y recibe en este territorio el EJga, el 
Pousel. el Zezere por la derecha, y por la orilla izquierda el Sever, el Zatas, el Ch una y el 
Almanzor.-El Saado ó Sadao. impropiamente llamado Caldao, que nace en el Alemtejo, y 
atraviesa esta provincia y Extremadura.-El Guadiana, que procedente de España, toca la 
frontera oriental de los Algarves. 

ÜANALBS. Ninguno merece llamar la atencion. 
FERRO-CARRILES. Pue'1e decirse que está atravesado por una gran via que, partiendo de 

Lisboa, llega hasta Alcántara, 
SUPERFICIE. 24.836 kilómetros cuadrados. 
PoBLACION. Unos 3.900.000 habitantes. 
RBLIGION. La dominante es la Católica, siendo tolerados los demas cultos. 
G )BIERNO. Monárquico-constitucional. 

FUERTES Y PUERTOS MA.RÍTIMos. Las principales plazas fuertes de este país, son: El vas, Geru
menha, Campo Mayor y Marrao, en el Alemtejo; Peniche y las fJrtalezas que defienden la 
desembocadura del Tajo, en Ex.tremadura; Mousanto y Almeida, en la Beira; y Valencia, en 
el Miño. El único puerto militar es Lisboa. 

PuBRTos y CIUDADES COMERCIALES. Los principales puertos del comercio portugués, son los 
siguientes: Lisboa y Setubal, en Ex.tremadura; Oporto y Viana, en el Miño; Faro, en los Al
garves; y Figueira, en la Beira. Las principales plazas mercantiles del interior, son: Elvas, 
Evora y Beja, en el Alemtejo; Viseo, Convit:m yCoimbra, en la Beira; Brova y Guimaraes, en 
el Miño; Peso de Ragoa y Braganza, en Tras-os-Montes; Abrantes y Leira, en .gx.tremadura· 
En las expresadas plazas de Viseo, Evora y Peso de Ragoa, lo propio que en la de Folegan 
(Extiemadura) y Lamego (Beira). se celebran muy cJncurridas ferias. 

D1v1s10N A~MINISTRATJVA. El Portugal, con las islas Azores y Madera, está dividido en 8 
provincias, subdivididas en t 7 distritos. La parte peninsular constituye 5 distritos, esto es: 
3 el Archipiélago de las Azores, y 2 el grupo de Madera, Puerto-Santo y el Archipiélago del 
Cabo Verde. Los principales montes de esta provincia, son: Miño, Tras-os-Montes. Alto-Beira, 
Bajo-Beira, Ex.tremadura, Alemtejo, Algarves y Duero. 

Las Azores pertenecen geográficamente á Europa, ~sí como Madera y el Archipielago de 
Cabo Verde pertenecen al Africa. 

METRÓPOLI DEL EsTADO. Lisboa. 
TOPOGRAFÍA. Las ciudades y principales pueblos de este reino, son los siguientes: 
En Extremadura: Lisboa, que se levanta á manera de anfiteatro si 1bre una eminencia en la 

orilla derecha del Tajo, es una vasta ciudad notable por su comercio, capital de esta provincia 
y metrópoli del estado; tiene una riquísima biblioteca, un observatorio astronómico ymuohos 
otros establecimientos. Indudablemente puede considerarse como una de las mas bellas plazas de 
Europa, y cuenta con unos 300.000 habita11tes. La antigua ciudaa, que escapó de los efectos del 
terremoto de 1755, es muy fea y sucia; pero la nueva, por el contrario, se distingue por la be
lleza y magnificencia de su1:1 edificios, por la alineacion de sus calles y por su limpieza. Las 
principales calles, son: la del Oro, la de la Plata y la de Augusto, todas muy rectas y adornadas 
de casas de muy buen aspecto. Entre sus principales edificios se distinguen: El Palacio Realde 
Ayuda, situado en una 0xtremid1d de la poblacion; el de Bemposta y Necesidades; el arsenal 
marítimo, el terrestre, el teatro de San Carlos; las bellas fábricas que forman la plaza del Co· 
mercio, en la cual se encuentran la Bolsa, la Aduana, la casa de las Indias, la intendenoiade 
marina, la Bibliote~areal, que contiene más de trescientos mil volúmenes, y otros establecimien
tos. Entre el gran número de conventos y monasterios, los q ae llaman mas la atencion del pú
blico, son: el de San Vicente de Flora, el de los Grillos, de Graca, de los Loyolas, de la Estrella .• 
de los Paubitas, de San Benito, de Balen, y el de las Necesidades, donde las Cortes de 1820al1823 
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celebraban sus sesiones. Las mejores iglesias, son: la verdaderamente magnífica del convento de 
Belen, construida por el rey Manuel en 14U8, en el propio lugar donde desembarcó Vasco de 
Gama al regresar de su viaje al Cabo de Buena Esperanza; la de San Antonio, notable por su 
arquitectura y sus ornamentos; la consagrada al Santo Corazon de Jesús, perteneciente al con
vento de la Estrella, y notable tambien por su hermosa cúpula; la catedral, vasto edificio de anti
gua arquitectura; la de San Roque, q ue.llam:i. la atencion por su capilla revestida de precioso 
mosáico; la de San Juan Bautista, que Juan V hizo construir en Roma, trasportándola despues á 
Lisboa; la de San Vicente de Fora. q ne pertenece al con vento de su nombre, y la de Santa En
gracia. Las plazas mas bellas, son: la del Comercio, lhi.mada tambien plaza del Palacio, en la cual 
se levanta una preciosa estátua ecuestre en bron~e, de José I; y la del Rocío, en la cual se erigió 
hace algun tiempo un monumento á la memoria de Don Pedro I, y que hoy es el mejor paseo de 
la ciudad y su mas delicioso jardín público, aunque de pequeñas dimensiones. En los alredadures 
de Lisboa, los sitios mas pintorescos son: el de la Sierra de Cintra, en cuya parte mas elevada se 
encuentra el convento de Sorano, y en sus alrededores exü.ten además otros lugares notables. 
como Mafra, pequeña ciudad de unos3.000 habitantes, conocida por la suotuo idad de su basílica., 
y el vasto convento y magnífico palacio real construido por Don Juan V, siendo acaso el mejor 
monumento moderno de Portugal y uno de los mas bellos de Europa.-Queluz, con un palacio 
real de irregular arquitectura, y actualmente residencia de la córte.-Benéfico, delicio~a aldea 
notable por su antiguo acueducto de las Aguas Libres, que surte de aguas á Lisboa; es una de 
la§ mejores construcciones en este género de la Europa moderna, y que puede rivali.7.ar con 
los que levantaba la antigüedad; le sostienen 35 arcos, de los cuales el mas alto tiene sobre 
250 piés de elevacion, al travé3 del valle de Alcánhra, hasta Lisboa.-Campo Grande, espe
cie de lugar de recreo para los caballeros y gente de gusto de la capital, especialmente en 
los domingos.-Setubal, sobre el Sadao, ciudad bastante industrial y comercial, con un 
buen puerto, rica en salinas y do unos t5.000 habitantes.-Leira, pequeña ciudad de cerca 
de 2.000 habitantes. 

En el Alemtejo: Evora, ciuda1l arzobispal, capital de la provincia, con cerca de 9.000 ha
bitantes. En ella existen restos de antigüedades romanas.-Elvas, ciudad episcopal, de bastante 
comercio y la plaza fuerte mas notable del reino, conl0.000 habitantes.-Beja y Portalegre, ciu
dad episcopal, industrial y comercial, con 9.000 habitantes la primera, y la segunda con 6,000. 

En el alto .Be-ira: Viseo. ciudad episcopal y comercial, capital de la provincia y con 9.000 
habitantes. La feria que anualmente se celebra en ella, es la mas rica de Portugal.-Coim
bra, construida á manera de anfiteatro en una eminencia á. lo largo del Mondego. ciudad 
episcopal, y ya capital de la provincia y asiento de la UnivErsidad del reino, fundada en 
t291. En ella es notable la iglesia de Santa Ulara, que encierra la tumba. del primer rey de 
Portugal Alfonso Enriquez. y el jardín de las lágrimas, donde fué muerta la célebre Doña 
Inés de Castro. Cuenta esta poblacion con unos 15.000 habitantes.-Figueira, ciudad comer
cial, con un puerto formado por el Mondego, con cerca de 6.000 habitantes.-Uvar, ciudad 
comercial, con unos 10.000 habitantes -Tocira, ciudad episcopal, con 4.000 habitantes.
Lamego, ciudad episcopal. capital del distrito, con 10.000 habitantes. En esta ciudad se re
unieron las Córtes de 1 t44 para establecer las bases de una Consti~ucion y dar la corona á 

Alfonso Enrique. 
En el .Bajo .Beira: Castello Branco, ciudad episcopal, capital de la provincia, con 6.000 ha-

bitantes. 
En el Miño: Braga, ciudad arzobispal, capital de la provincia, con 14.000 habitantes.

Porto ú Oporto, construida sobre dos eminencias en las inmediaciones de la desembocadura 
del Duero, ciudad episcopal, bastante industriosa y la mas comercial de] .reino despues de 
Lisboa, capital de la provincia de su nombre. con un puerto. una escuela de náutica y otros 
establecimientos literarios, y sobre 80.000 habitantes. Es notable por sus vinos, con los cua
les hace un rico oomercio.-Viana. ciudad comercial, coo. puerto y unos 8.000 habitantes. 
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En, Tras-os- Jfonles: Chaves es la ciudad mas populosa de esta provincia. aunque no cuenta 
mas que con unos 5.000 habitantes.-B:aganza, en la Fervenza, antigua ciudad episcopal & 
industrial, con 4.000 habitantes. Esta poblaciones la que da nombre á la actual familia reinan
te.-Peso da Regoa, pequefla poblacion de cercad~ 1.600 habitantes, pero que esimportante por 
la celebridad de sus ricas ferias de vino que se celebrau anualmente en el mes de Febrero. 

En los Algarves: Faro, ciudad episcopal, bastante mercantil, capital de la provincia, con 
buen puerto y unos 8.000 habitantes.-Tavira, antes capital de la provincia, con puerto y 
cerca de 9.000 habitantes. 

En el archipiélago de las Azores: Angra, en la isla Terceira, ciudad episcopal, plaza fuerte 
y bastante mercantil, capital del distrito occidental, con puerto y sobre unos 13.000 habi
tantes.-Puente Delgado, en la isla. de San Miguel, ciudad industriosa y la mas comercial 
de todo el archipiélago, capital del distrito oriental. con mal puerto y cerca de 16.000 ha
bitantes.-Horta, en la isla Fayal, es, de3pues de la anterior, la ciudad mas notable de este ar
chipiélago, y cuenta con unos 4.000 habitantes. 

PosESIONES. La totalidad de la~ que actualmente cuenta la monarquía portuguesa, cons
tituyen un territorio de unos 795.360 kilómetros cuadrados, y con una poblacion de cerca de 
5.800,000 habitantes. 

RESÚMEN HISTORICO. 

Desde remotísimos tiGmpos el actual territorio portugués fué conocido con el nombre de 
.Lusitania, habiendo seguido la suerte de toda la península ibérica en las invasiones de que 
esta fué constantemente objeto. Se extendía dosJ.e las orillas del Duero, siguiendo la línea la 
direccion del Guadiana, hasta la desembocadura de e~ te rio y la del Tajo. 

Posesionados los romanos de toda la peninsula, César Au.gusto la dividió en tres provincias, 
formando una del antiguo territorio Lusitano. Sin embargo, ésta, lo mi mo que las demás, 
fueron contínuamente teatro de una guarra obstinada, siendo notable e¡:;pecialmente la in
surreccion de los naturales de la Lusitania. organizada por Viriato, que levantó el estandarte 
contra los romanos, y el cual, babiéndosele reunido todos los descontentos, obtuvo diversas 
victorias contra aquellos. Roma, que no podía consentir que se deshonraran sus glorias, 
macdó á aquella provincia á Cayo Plocio, el cual entró en ella con ánimo de vengar á sus 
hermanos. El Pretor marchó, pues, contra las huestes de Viriato, y éstas :fingieron una re
tirada hasta encontrar una posicion ventajosa donde poder atacar á sus enemigos. El perse
guidor, atravesando el Tajo, siguió su camino hasta trasponer una colina en las inmediacio
nes de Kvora (Liberalias Julia), donde se vió atacado por los lusitanos, librándose un rei'!ido 
combate que obligó á retirarse á Plocio con muchas pérdidas. Sucedió lo mismo á Claudio 
Unimano (606 de Roma), que dejó en el campo de batalla las águilas y las insignias de su 
cargo de Pretor, siendo colocados eeos trofeos, como recuerdo de Ja victoria, en las montaiias 
de Lusitania. Asesinaco alevosamente Viriato por tres de sus generales, ganados por el cón
sul Servilio. los conquisturlores lograron sofocar la rebelion. Despues de la muerte de tan 
esforzado caudil1o, se deshizo su ejército, huscando algunos un asilo en los montes inacce
sibles de su pais, y otros continuaron peleando contra sus enemigos~ pero en breve fueron 
vencidos ó ganados por los romanos. Fundáronse ent6nces varias colonias, y entre ellas la 
que despueEI llevó el nombre de Valencia de Alcán~ra, junto al rio Sever. 

El emperador Octavio 6 César Augusto, con su decreto de division territorial de la península, 
declaró provincia imperial la Lusitania, construyendo eu la frontera que separaba la Bética de 
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la Lusitania en las inmediaciones del rio Anas(Guadiana), una ciudad que pobló congran nú
mero de veteranos de su ejército, dándola el nombro de Augusta-Emerita(Emeriti. veteranos). 

Al caer elimperio d~ Roma á los embates de lacorrupcionque lo debilitó, inutilizándolo para 
hacerfrente á la invasion de las hordas del Norte, los alanos sedividieronel territorio lusitano. 
M:is tarde, durante las contiendas de las razas invasoras que disputaban la supremacía de la 
península, los romanos habian logrado enseñorearse nuevamente de gran parte de las costas 
lusitanas, hasta que arrojadas a·1uellas del país, los godos dominaron toda la península. 

Despues de la célebre batalla del Guadalete, en que sucumbió el poder de la raza goda bajo 
las armas sarracenas, algunos autores creen que el Rey D. Rodrigo se escapó á Portugal, donde 
vivió i~ norado. Empero se da por apócrifa una inscripcion, puesta en cierta tumba que se des
cubrió en Viseo, en la cual se leía este epitafio: «Aquí reposa Rodrigo, último rey de los godos .• 

Siguiendo los árabes su conquista, se apoderaron al fin de Mérida, donde se habían refu
giado los restos del ejé:-cito vencido, cayendo en poder de Muza la hermosa Egilona, viuda de 
aquel desdichado monarca.. Esta casó despues con Abdelaziz, cambiando de religion y to
mando el nombre de Zahra-bent-Isa (la flor hija de Jesús). 

Durante la reconquista de la Iberia por los cristianos, Portugal aceptó por el rey al conde Enri
que de Borgoña, descen<liente de Roberto, rey de Francia. Para asegurar aquél sus derechos en 
la nueva monarquía, reunió en Lamego una asamblea en la cual se establecieron reglas para la 
sucesion del trono lusitano, quedando admitidas hasta las hembraiJ. Entre los sucesores de En
rique y de Alfonso, la historia hace honorífica mencion de D. Dionisio (desde 1279 á 1525), 
aplaudiéndolo como un monarca justo y sabio. La estirpe de Enrique de Borgoña se extinguió 
con el rey Fernando, hijo de Pedro 1, llamado el Cruel(l383), sucediéndole en el trono Juan 1, 
hijo natural de D. PeJro y de Doña Inés de Castro, su favorita. Este fué el principio de la nueva 
dinastía, llamada de los Falsos .Borgoñones. Durante el mando de esta última raza, Portugal 
llegó al colmo de su poder y de su gloria. Enrique et Navegante supo inspirará los portugueses 
la pasion por los descubrimientos. A semejante estímulo fué debido que se descubrieran las 
islas de Madera, las Azore3, la del Cabo Verde y las de la Costa <le Guinea (1418 al 1452). 

El rey Eduardo y Juan II, sucesor de Juan I, favorecieron en gran manera los proyectos 
de navegacion. dando felices resultados, durante el reinado de Manuel el Grande en el propio 
siglo. Ya en tiempo de Juan H, el célebre navegante Bartolomé Diez, habia logrado resolver 
el problema, que se habia considerado como un absurdo por sus antecesores, de abrir camino 
para las Indias orientales dando la vuelta á la punta meridional del Africa, llamada por él 
Cabo de la Tempestad (Cabo das Tormentas); pero el rey, dándole mayor importancia al des
cubrimicmto, le designó con el nombre de Cabo de JJuena Esperanza. Durante el reinado de 
Manuel el Grande, los portugueses visitaron las costas orientales del Africa, estableciendo 
colonias en Mozambique y en Melinda. Finalmente, Vasco de Gama aportó á las costas del 
Malabar en 1498. Los lusitanos encontraron en las Indias á sus antiguos enemigos, los árabes, 
donde habían penetrado desde el interior del Asia. Sin embargo. los sarracenos debieron ceder 
nuevamente el campo á. los cristianos. Conquistaron estos vastas provincias en aquellos pai
ses. al mando de Alburquerque y otros diversos generales. fundando allí un poderoso impe
rio, y desde aquella época. el comercio del mundo, extendiéndose en Asia, Africa y Europa, 
pasó por manos de los portuguesds. A esas grandes glorias debemos añadir el descubrimiento 
del Brasil, hecho por Pedro Alvarez Cabral, en 1500. 

Habiendo llega.do Portugal entónces al colmo de su pujanza y grandeza, empezó á declinar. 
Juan m. sucesor de Manuel. en medio de su apatía, dejó de secundar el impulso que sus an
tece3ores habían impreso á los intereses lusitanos, y d~ proteger el progreso que tanta gloria 

diera á au patria. 
su hijo D. Sebastian, animado de un frenético ardor contra los musulmanes, en vez de velar 

por la felicidad de su pueblo, se dirigió al A frica con un ejército numeroso, dando una batalla. 
á los reyes de Fez y de Marruecos, y murió en el campo sin dejar sucesion. Entonces Espada, qua. 



8 EUROPA.-PORTUGAL 

1?cababa de arreuatur á los musulmanes su último baluarte en la península, y que se engrandecía 
con lejanos territorios, conquistó á Portugalt y este reino quedó sujeto por mucho tiempo á la 
monarquía de Castilla. Durante la dominacion de España en la antigua Lusitania, las escua
dras holandesas, navegando triunfantes por los mares de la India y de América, sometieron la 
mayor parte del vasto imperio portugués en aquellas regiones. Esto, y el rigor que el gobierno 
de España ejercía en Portugal. excitó en este país el descontento, y con motivo del impuesto 
ilegal ele una nueva contribucion, hubo en 1637 una rebelion parcial en las provincias meri
dionales, siendo proclamado rey el duque de Braganza. Este rehusó la dignidad ofrecida y 
contribuyó á sofocar la rebelion que le aclamaba, recibiendo en pago las gracias de Felipe IV 
de Austria, rey de España, y siendo recompensado con el nombramiento de general en jefe 
en Portugal. El fuego, si bien estaba sofocado, no quedó extinguido. Los séveros castigos eje
cutados y las fuertes contribuciones impuestas, avivaron el descontento anterior. Aprovechóse 
el duque de Braganza de su nombramiento para verse y tratar con toda clase de personas, 
sondeando sus inclinaciones para el recobro de su independencia nacional, al paso que eYitata 
cuidadosamenta el aventurarse dentro de alguna fortaleza custodiada por españoles, á menos 
de ir acompañado de una escolta que le pusiera á cubierto de una sorpresa. La nobleza tuvo 
varias reuniones, en las que se consultó la posibilidad de emanciparse del yugo español. La 
vireina Margarita, nieta de Felipe lI de España, advirtió el peligro que amenazaba á su patria, 
pero Olivares, que tenia todo su empeño en sofocar la revolucion de Cataluña, despreció el 
aviso, disponiendo que en Portugal se levantara un numeroso cuerpo de tropas, que debia 
pasar á España á las órdenes del duque de Braganza. Los nobles, precipitando entonces sug 
medidas, reunióse en número de 40, el 12 de Octubre de i 640, en casa de D. Antonio de Al
meida. En esta junta determinaron recobrar su indepen<lencia, y despacb::t.ron de diputado á 
don Pedro de Mendoza, para que ofreciera la corona y su vasallaje al duque de Braganza, que 
habia permanecido tranquilo en su señorío de Villaviciosa. Titubeó el duque ante las proposi
ciones que se le hacian; pero animado por su esposa, hija del duque de Medinasidonia, aceptó el 
trono, y el dia 1. º de Diciembre fué el señalado para la insurreccion. Por la mañana temprano, 
los conspiradores se acercaron á palacio en cuatro divisiones bien armadas. A las ocho, Riveiro, 
agente del duque de Bra6anza, disparó una pistola, dando la señal convenida, y al punto cada 
division atacó por el punto que le estaba designadó. D. Miguel 1ie Almeida sorprendió é hizo 
prisionera la guardia alemana, y D. Francisco Mello, gran cazador, acompañado de un sacer
dote que llevaba en una mano un Crucifijo y en la otra una espada, acaudilló un cuerpo de 
ciudadanos contra un fuerte contiguo á palacio, cuya guarnicion Ye rindió sin resistencia. 
Entre tanto otra partida abría las puertas á los prisioneros encarcelados por causas políticas. 

Dueños de palacio los conspiradores. proclamaron desde las ventanas la libertad. y á Don 
Juan IV. El inmenso concurso reunido en los alrededores, respondió con júbilo al grito nacio
nal. En tanto Riveiro, con alguna fuerza, fué en busca de VasconceHos, secretario de la vireina, 
á quien se consideraba. como el verdadero gobernador del país, y á quien se atribuían cuan~as 
medidas odiüsas se dictaban. El desdichado secretario, oculto en un armario dfltrás de unos 
legajos de papeles. fué descubierto por una criada, y cogido por los revoltosos le arrastraron. 
haciéndole numerosas heridas y arrojándole por la ventana en medio de la plebe, que sació su 
odio pisando cruelmente su cadáver á los gritos de Ha muerto el tirar.,o ¡Viva el rey JJ01t 

Juan IV de Portugal! Poco despues exigióse á la vireina que firmara una órden para el gober
nador de un fuerte que dominaba la ciudad, á fin de que lo entregara á los portugueses. y 
amenazándola que si oponía resistencia, se vengarían en los prisioneros españoles. Con el man
dato que aquella di6, :el gobernador hizo entrega de la plaza, y Lisboa quedó enteramente 
emancipada. En esta memorable revolucion se derramó muy poca sangre, quedando los espailo
les arrestados en la ciudad, tan fácil y tranquilamente como si se ejecutara por órden de Fe
lipe IV. Aquella noche todo quedó tranquilo, y en todas las calles estuvieron abiertas las 
tiendas como de costumbre. El arzobispo de Lisboa fué nombrado teniente régio. Inmediata-
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mente despachó noticia de este suceso al nuevo rey, y envió mensajeros á todas las provincias 
de Portugal. para qne se proclamara á .O. Juan IV y se arrestara á todos los españoles. A estas 
órdenes iban adjuntos mandatos con la firma de la vireina para qne se rindieran todas las for
talezas ocup~das por tropas castellanas, habiendo sido pronta y general la obediencia de sus 
gobernadores. Desde entónces Portu~al recobró su independencia, colocando en el trono al 
legitimo descendiente y representante de sus antiguos soberanos. D. Juan fué coronado el 15 
de Diciembre, é inmediatamente suprimió todas las contribuciones que habia impuesto el rey 
de España, declarando que no necesitaba para sus gastos particulares mas de lo que produ
cian sus dominios privados. 

En vano fueron las conspiraciones que en breve se formaron para volver á someter el Por
tugal á la monarquía de Castilla: Olivares, privado de Felipe IV, hizo todo lo posible por re
cobrar el territorio perdido, llegando hasta valerse de medios indignos, induciendo á un por
tugués fugitivo á que asesinara á D. Juan. España y Portugal desde entónces se declararon 
en guerra; pero sus mútuas hostilidades no produjeron otro efecto que talar las fronteras. Si 
la antigua Lusitania se hallaba débil, no pensando mas que en su defensa, Castilla no podía 
distraer sus fuerzas, ocupada en sujetar á Cataluña. España, pacificada ya, determinó hacer 
nuevamente la guerra á Portugal; pero fué tan desgraciada, que perdiendo varias batallas, y 
en especial la de Villa viciosa, quedó resuelta la cuestion de la independencia portuguesa, si 
hasta entonces había dudado de ella. Cu rndo Felipe IV recibió la noticia de la derrota de 
aquella última batalla, exclamó: •Es la voluntad de Dios,» y se desmayó. Sin embargo. aun 
duró la gu•ma hasta 1668, en que Cárlos II de España ajustó paces con Portugal, mediando 
Inglaterra. Castilla huuo de reconocer la independencia de Portugal y su derecho á todas 
sus posesiones extranjeras, excepto Ceuta, que fué cedida á la monarquía espaiíoh. De5de 
entonces, Portugal es un reino del todo independiente. Alfonso VI, sucesor de Juan l V á la 
edad de 11 años (1656), renunció á. fa corona, y el pueblo llamó á la regencia del reino a 
Don Pedro (1667), que subió al trono al morir aquél, en 1683. Durante el reinado del nuevo 
monarca, Portugal experimentó graves daños á consecuencia de la preponderancia que ob
tuvo el comercio inglés, merced á los tratados gravosos para la industria nacional. 

La hisLoria de este país nada ofrece de particular hasta últimos del siglo pasado y principios 
del actual. A Jos-é I había sucedido Maria su hija, esposa do Pedro III, herma!1o de aquél . 
Francia para vengar agravios de P0rtugal, á la cual apoyaba Ingl terra, trabó amistad con 
España á fin de que le depra ésta pasar por su territorio un ejército que debia ob!'ar contra 
aquella nacion, celebrándose en breve un tratado en Fontainebleau, por el cual Carlos IV de
bia recibir las provincias septentrionales de Portugal entre Mii1o y Duero y Tras-os-Montes, 
con el nombre de reino de la Lusitania Norte, en cambio del reino de Etruria, que cedía á 
Napoleon. El Alemtejo y los Algarves debían constituir un principado para Godoy, con igual 
depemlencia y vasallaje de la corona de España. Las colonias portuguesas debian repartirse 
entre Francia y España; de suerte, que dicho convenio podía muy bien compararse al qua 
:firmaron Austria, Rusia y Prusia para repartirse la Polonia. 

Sin embargo, vanos fueron los proyectos ideados por el Capitan del siglo, puesto, que ha
biéndole sido tan adversa la suerte como favorable le habia sido anteriormente, hubo de irá. 
morir en S1nta Elena, y en España y Portugal quedaron restablecidas las dinastías que que

ria lanzar del trono. 

Narciso Blanch é /tia. 
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DATOS EST ADISTICOS. 

El reino de Portugal está dividido en 6 provincias y 17 distritos, cuya poblacion, segun el 
censo verificado el 31 de Diciembre de 1863, es la siguiente: 

Millas euadradaa 
geogr! ftcas. 

Provincia de Miño. . . • . . . . • . • . • . • . • • • 147 
de Tras-os-Montes. • . • • • . • . . • . • 189 
de Beira . . . , . . • • . . . . • . • . • • 408 
de Extremadura. • . • . . • . • • . . • . 389 
dP, .A.lemtejo. . . • . . . • • • . • . • 471 
de Algarve. . • . • . . . . . • . . . . . . 11 O 

Islas Azores • . . . . . . . . . • • . • . . • • . . . . 53 
Islas de Madera. . . • . . . . . . . . . . • . . . . . 15 

Total . ..•..... , • . . . . . . • • 1.7 O 

Poblacion. 

423.676 
385.896 

1.286.637 
835.8 o 
348.155 
179.523 
251.894 
111. 76-i 

3.823.425 

La monarquía portuguesa tiene extensas posesiones en Africa y Asia, cuya poblacion, que 
es muy inferior relativamente á su extension superficial, es la sjguiente: 

Posesiones en Africa. 

Islas de cabo Verde ...•.•.••.•••..••.••. 
En Senegam bia . . . • . . . . • . • . . • . . . . • . . • • • . . • . • 
Islas de ~an Tomás y del Príncipe •....••..• . .•.•.•• . 
Ang ola . ..•......•....•......•• . .•.. . ...• 
Mozambique y sus dependencias ...••.. • ....... 

Posesiones en Asia. 

En la India. ........................ ' ..... 
Damao y Diu ..•............•.••.• . .. . ...•• 
Archipiélago indiano ..•.•.•..•.•••...••.•.•.•. 
China: Macao . . . . . • . . . . • . . • . • • . • . . . . . . • . . • . 

Total de las posesiones de Ultramar . •••...•• . •. 

Poblacion. 

84.191 
1.095 

18.369 
2.000 .000 

300.000 

474.185 
52 882 

850 .300 
29.588 

3.810 610 

El presupuesto de ingresos durante el ejercicio de 1866-67, ascendi6 á 15.989.379 millares 
de reis, y el de gastos á 21.106.950 rnitreis (1). En estas cifras no se incluyen los ingresos y 
gastos por los varios conceptos de dotacion del clero, bula de la Cruzada, Comités generales 
de los distritos, ayuntamientos, conventos de religiosas y establecimientos de beneficencia. A 
excepcion de las coloni<is de la India, las posesiones de Ultramar no tienen ingresos suficien
tes pa'l'a cubrir sus gastos. 

El total de la deuda interior y exterior ascendía el 30 de Junio de 1866 á la cantidad de 
190.802.218 milreis. 

Las fuerzas activas militares, segun la ley de 23 de Junio de 1864, ascienden á 1.512 ofi
ciales y 30.128 so!dados en pié de paz, y á 2.408 oficiales y 68.450 soldados en pié de guerra.
El Estado mayor general se compone de 1 mariscal general, 2 mariscales de ejército, 10 
generales de division y 24 generales de brigada.-Las fuerzas militares de las colonias as
cienden á 10.236 hombres del ejército activo, y 13.834 de la segunda linea 6 reserva.-La 
flota portuguelfa. se componía en 1866 dtl 36 buques armados de 330 cafiones en junto, cuyas 
tripulaciones presentaban una fuerza total de 216 oficiales y 3.278 soldados. 

P. 

(1) Cada 1.000 reís equivalen próximamente a 23 re. vn. 
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BI OG RAF1AS. 

LA FAMILIA REAL. 

LUIS I. 

REY DE PORTUGAL. 

Las crueles pruebas que la familia de Bra
ganza ha sufrido en los últimos años, recuer
dan las grandes y solemnes palabras que Bos
suet ha pronunciado en una de sus oraciones 
fúnebres. La reina Estefanía, esposa de Don 
Pedro V, cuya belleza y virtud excitaron la 
admiracion de los portugueses, muriJ al cabo 
de un afio de matrimonio, el 17 Je Julio de 
1859. Dos afios despues. el 7 de Octubre de 
1861, el padre del rey cazaba en Villaviciosa 
con sus dos hijos, el rey D. Pedro y el infante 
Don Fernando. Reinaban allí las calenturas 
tifoideas: atacados los dos hermanos de aque
lla enfermedad, murieron uno en pos de otro, 
en el espacio de cuatro dias. 

Viajaba entre tanto el duque de Oporto, á 
quien correspondía la corona; regresaba ya á 
Portugal, cuando recibió en alta mar por los 
comisionados enviados al efecto, la noticia 
de la muerte del rey y de su propio ad veni
miento al trono. 

Luis Felipe l\faría Femando, duque de Opor
to y de Sajonia, príncipe de Sajonia-Coburgo· 
Gotha, es hijo de Dofia María IL de la Gloria y 
de Fernando Augusto, duque de Sajonia. Na
ció el 31 de Octubre de 1838; sucedió el 11 Je 
Noviembre de t861 á su hermano el rey Pedro 
V de Alcántara, y se casó por poderes en Turin 

el 27 de Setiembre, y en persona en Lisboa el G 
de Octubre de 1862, con María-Pia. hija me
nor del r~y de Italia Víctor Manuel. Se le su
pone un espíritu muy ilustrado y muy libe
ral. Elevado al trono bajo elnombre de Luis l. 
encontró lasituacion política de Portugal mas 
tranquila que lo estaba al empezar el reinado 
de su difunto hermano. La reforma adminis
trativa, proseguida con fanto celo por el rey 
Don Pedro, ha continuado en el nuevo reinado. 

MARIA PIA. 

reina de Por tugal . 

Desde el advenimiento al trono del j6ven 
rey de Portugal. la prensa europea se com
plació en sefialar á muchas princesas como 
destinadas á compartir su tálamo y su cetro. 
Apenas hay una sola princesa entre las na
ciones católicas, á quien no se designara como 
la futura esposa del monarca lusitano. Una de 
las incluidas en este número fué i\Iaría-Pi:i., 
hija del rey de Italia, noticia qu13 al fin vino 
á confirmarse. 

De los tres hijos y dos hijas que el espre
sado monarca tuvo desu esposa Adelaida, hija. 
de Reynier, archiduque de Austria. la priu
cesa Clotilde es la mayor, y María-Pia la me
nor de sus hermanos~ y así como la primera se 
parece en todo su exterior á su padre, la se
gunda es la imágen de su madre, que pasaba 
por ser la mujer mas hermosa del reino. 
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El 25 de Setiembre de 1862 se firmó en Tu
rin el contrató de matrimonio entre la prin
cesa Pía y el r~y de Portugal. Este se hallaba 
representado por el marqués de Loulé, que te
nía por testigos al al miran te Sea ves y al 0onde 
de Castro. Asistieron á la ceremonia el rey 
Víctor Manuel, toda la familia real, el príncipe 
Napoleon y su esposa la princesa Clotilde. El 
27 se celebró el matrimonio en la capilla real, 
siendo representado el rey de Portugal por el 
príncipe de Carignan, asistiendo la familia 
real, el príncipe Napoleon, la princesa Clotil
de y la princesa Matilde. 

La princesa Pia se embarcó en Génova el 29 
de Setiembre, acompañada de su hermano el 
príncipe Humberto. y llegaron· á Lisboa el 5 
de Octubre. Las fiestas celebradas en Lisboa 
para solemnizar su llegada y su casamiento, 
fueron esplénJidas, y duraron cinco dias. El 
primer dia, la nueva reina recibió á bordo de 
la corbeta que le babia conducido. la visit<t 
del rey y de la familia real; el segundo des
embarcó é hizo s·1 entrada solemne en Lisboa, 
saludada por las aclamaciones de la mnltitud; 
los tres últimos fueron consagrados á las re
cepciones, en el palacio de Ajuda , del cuerpo 
diplom:\tico y de los funcionarios civiles y mi
litare ~. á revistas, funciones teatrales, fuegos 
artificiales, etc. 

La reina María-Pia nació el 16 de Octubre 
de 1847, teniendo por consiguiente sólo 15 
años cuando se celebró su matrimonio con el 
rey de ~ ortugal, de cu ya union han nacido 
los siguientes Príncil'es: 

Cárlos Fernando Luis María Víctor de Bra
g[!nza, Sauoya, Borbon y Sajonia-Coburgo
Gutba, duque de Braganza, que nació el 28 
de SetiembrJ de 18G3. 

Alfonso Enrique. ra poleonMaría Luis Hum
berto Amarleo de Braganza, duque de Oporto, 
nacido el 31 de Octubre de 1865. 

PADRE DEL REY. 

Fernando Augusto Frandsco Antonio, ex
rey de Portugal, príncipe de Sc:Ljonia-Cohurgo-

Gotha, nacido el 29 de Octubre de 1816, ca
sado el 9 de Abril de 1836 con la difunta Doi'la 
María de la Gloria. viudo el 15 de Noviembre 
de 1853. Reconocido regente, durante la mi
noría de su hijo D. Pedro V, por las Cámaras 
del reino, gobernó desde el 19 de Diciembre 
de 1853 hasta el 16 de Setiembre de 1855. 

IIER:NIANO Y HERMANAS. 

Marta Ana Fernanda Leopoldina, duquesa 
de Sajonia, nacida el 21 de Julio de 1843, 
casada el 11 de Mayo de 1859 con Federico 
Augusto Jorge, duque de Sajonia, hijo del rey 
Juan. 

Antonia Marta Fernanda Micaela Gabriela., 
duquesa de Sajonia, nacida el 17 <le Febrero 
de 1845, casada el 12 de Setiembre de 1861 
con Leopoldo Esteban Oárlos Antonio, príncipe 
hereditario de Hohenzollern Sigmaringen. 

Augitsto María Fernando Cárlos, duque de 
Sajonia, nacido el 4 de Noviembre de 1847, 
mayor de caballería. 

TIAS DEL TlEY. 

(Hermanas de D. Pedro l. emperador del 
Brasil, é hijas de Juan VI, rey de Portugal. 
y de la reina Carlota, hija de Uárlos IV, rey 
de España.) 

María Ter(,Sa Francisca de Asis, princesa de 
Beira, nacida el 29 de Abril de 1793: casada 
dos veces; la primera con el infante .D. Pedro 
Cárlos de · Borbon, que mnrió el 4 de Julio 
de 1812, y la segunda con .D. Cárlos .María 
Isidro (el Pretendiente), infante de España, 
muerto el 10 de Marzo de 1855. 

Isabel Marta de la Concepcion, nacida el 4 
de Julio de 1801, que fué regente de Portugal 
desde el l O de Marzo de 1826 hasta el 26 de 
Febrero de 1828· 

P. 







DUQUE DE SALDANHA . 





POLÍTICOS Y ESCRITORES. 
---.'>0-0-0 ~CI O<O CIH0+-1 --

EL DUQUE DE SALDANHA. de dar una batalla decisi'ra; pero abandonado 

de sus tropas, otra vez se vió obligado á emi-
Juan Cárlos Saldanha Oliveira Y Daun, du- grd.r á Inglaterra y despues á Francia, donde 

que de Saldanha, hombre de Estado Y gene- contrajo amistad con el general Lafayette 
ral portugués, nació en Arinhaga en 1780. (1828) . Al año siguiente intentó socorrerá los 
Su familia es una de las mas ilustres de Por - insurg entes de Terceira, pero la embarca
tugal, y él mismo era nieto del célebre mar- cion fué cañoneada por los ingleses, y tuvo 
qués de Pombal. Siguió sus estudios en el co- que regresar á Francia. 
legio de nobles do Lisboa Y en la Universidad Hubo en 1832 algunas refriegas con D. Pe
de Coimbra, y concluiJa su educacion, ing re- dro , y la expedicion franco-portuguesa que 
s6 en el Consejo de administracion de lasco- partió de Belle-isle no le contó entre sus jefes; 
lonias. Cuando la familia real portuguesa huyó pero en 1833 penetró en Oporto, bloqueada 
al Brasil. permaneció en Portug,.Ll y aceptó sin por D. Miguel. y llegó á ser, con los títulos 
resistencia la dominacion francesa. Hecho pri- de generalísimo y de jefe de Estado mayor. 
sionero en 1810 por los solda<l.os de VVelling- uno de los consejeroa íntimos del rey D. Pedro. 
ton, fué llevado á Inglaterra: allí se le permi- Concibió y ejecutó con el duque ~e Terceira 
tió pasar al Brasil, donde sirvió con distincion aquella brillante expedicion de lo~ Algarves, 
en el ejército y desempeñó varias misiones que empezó por muchas victorias y concluyó 
diplomáticas. por el asalto y toma de Lisboa. Puso en se-

Vuelto á Portugal despues del restableci- guida sitio á Santarem, y firmó con D. ~Iiguel 
miento del gobierno constitucional, el rey la docisiva capitulacion de Evora (1834). 
Juan VI le escogió en 1825 para ministro de Convertido en jefe del ejé.,.cito por la dimi
Negocios extranjeros. Despues de la muerte sion del duque de Terceira, y nombrado ma
del rey, y durante la regencia de la infanta riscal. el duque de Sildanha creyó aumentar 
Isabel (rn26), fué gobernador de Oporto y com- su importancia política poniéndose á la cabeza 
primió con energía las primeras tentativas ele la oposicion, y obtuvo la cartera de Guerra 
miguelistas, dirigidas por la reina madre. For- el 27 de Mayo de 1835 con la presi1lencia. del 
m6 parte del ministerio modificado el 9 de 

1 

Consejo~ pero las discusiones que tuvo con sus 
Junio de 1827; pero habiendo querido impo- colegas y la incertidumbre de una mayoría 
ner i la rejente la reposicion de algunos fun- suficiente en las Cámaras le determinaron á 
cionarios suspendidos, tuvo que dar su dimi- dar su dimision. Despue::; de la revolucion de 
sion y se retiró á Inglaterra. Setiembre de 1836, se puso á. la cabeza de un 

La usurpacion de D. Miguel, todavía dis- movimiento reaccionario, favorecido secreta
frazada bajo el nombre de regencia, le hizo mente por la reina, y comprimido, á pesar 
volverá Portugal, y puesto á la cabeza dtll suyo, por su general conde Jas-Antas. Odio
movimiento liberal de Oporto, buscó la ocasion so á los setembristas, estuvo diez alios emi-
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grado en Inglaterra 6 en Prancia, y no rea
pareció sino al llamamiento de la reina, cuan
do el terrible sacudimiento en 1846 estuvo á 

reccion, que tuvo por resultado el restablecerla 
Carta reformada de D. Pedro. Comenzó enton
ces lo que se ha llamado su primeradictadura. 
Sostenido á la vez por la corte, por las dosCá-punto de derribar la dictadura de Costa Ca

bral y el reinado de Doña María. 
nespues de la intervencion de la cuádruple 

alianza. recogió Saldanha los frutos de la vic
toria y fué encargado de formar el ministerio 
de 1847, que fué sustituido en 1849 porla se
gunda dictadura de Costa Cabral. Deseaba este 
explotar la popularidad del viejo mariscal, y 
le ofreció el ministerio; pero el duque, cuyo 
nacimiento ilustre le hacia mirar con antipa
tía al omnipotente plebeyo, no lo aceptó, y 
empezó á combatir su poder. Rechazó el mi
nistro sus ataq11es, que le valieron el despre
cio de la reina. Triunfó SalJanh:i, sin emb!lr
go. porque una revolucion estalló contra el 
favorito; y con el apoyo de las tropas y el con
curso de Inglaterra. pudo dar un golpe de Es
tado en provecho suyo (1851 ). El mariscal 
supo conservar el poder durante cinco años, 
en medio de las dificultades de una minoría y 
de una regencia; pero el resreto del nuevo rey 
D. Pedro II á las decisiones de las Córtes oca
sionó su caida en Junio de 1856. Presentó en 
seguida su dimision de jefe del ejército, y se 
puso de nuevo á la cabeza de la oposicion, con
tinuando así hasta su fallecimiento, ocurrido 
en Noviembre de 1861. 

COSTA CABRAL, 

conde de Thomar. 

maras y por su hermano, que era gobernador 
de Lisboa, quiso todavía afirmar su dominacion 
por medio lle tres decretos. que abolían las úl
timas libertades de Portugal. El primero su
primía la inamovilidad de los Jueces; el segun
do sometía los empleados al arbitrio del mi
nistro, y el tercero establecía la censura en !a 
enseñanza y aniquilaba las Universidades. 

HuLo entónces contra él una coalicion ge
neral de los partidos. Vencedor de varias in
surrecciones, tuvo que ceder al fin á un es
fuerzo ~upremo y retirarse á España (1844). 
El triunfo de los cartistas en las elecciones de 
1848 le devolvió el poder~ pero hizo dar la 
presidencia del ministerio al duque de Sal
danha, reservándose una especie de suprema
cía anónima. Entró en el gabinete cuando todos 
los dignatarios del reino rehusaron sucesiva
mente servirle de «editores responsables,• é 
inauguró una nueva dictadura. Cayó por úl
tima vez en 1851 ante una insurreccion diri
gida por el duque de Saldanha y por su propio 
hermano M. Silva Cabra!. 

El nuevo gobierno anuló los actos de su mi
nisterio, y Portugal entró en un nuevo perío
do, mas libre y mas borrascoso. Bajo las di
versas administraciones que se han sucedido 
despue~ de su caída, Costa Cabra! ha dirigido 
una fraccion de la oposicion en la Cámara de 
diputados. 

EL DUQUEDETERCEIRA~ 

Antonio Bernardo de Costa Cabra!, hombre 
político poi tugués, nació en 1803, en Fornas 
de Algostra, en la provincia de Beira. Hizo 
sus estudios en la Universidad de Coimbra, y 
fué nombrado por D. Pedro procurador del 
Tribunal Supremo de Oporto, y despues juez 
de Lisboa. Elegido por primera vez miembro 
de la Cámara de diputados en 1835, se afilió 
al partido cartista ó ele la corte, ascendió al 
ministerio en 7 de Marzo de 1838, siendo der
ribado dos meses despues por el pronuncia
miento que impuso á la reina el restableci
miento Je la Constitucion de 1820. 

Volvió al ministerio en 1841, y al afio si
guiente excitó en Coimbra, sabiéndolo la reina, 
pero sin su consentimiento oficial, una insur-

Valiente general y distinguido hombre de 
Estado portugués. Nació en 1790, empezó muy 
jóven la carrera militar, encontrándose como 
oficial de Estado mayor en las campañas de la 
guerra de la. Independencia. En 1826 aceptó 
la Carta de D. Pedro, y se declaró por su hija 
Doña Maria de la Gloria.. Nombrado mayor 
general, derrotó y rechazó hdsta las fronteras. 
de Castilla al marqués de Chaves, partidario 
de D. Miguel. obteniendo en recompensa de 
estos servicios el grado de Mariscal. 

Cuando D. Miguel consiguió la regencia. 
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Te.rceira se vió obligado á huir de Portugal á 
bordo de un buque inglés, para sustraerse de 
la persecuciones de que era objeto. En Junio 
de 1828 intentó inútilmente apoderarse de la 
ciudad de Oporto. que habia caido en manos 
de las tropas reales. Pero al año siguiente re
unió los patriotas de la isla Terceira, y fué 
nombrado general en jefe del ejército consti
tucional. Se apoderó sucesiv<imente de todas 
las Azores (18::H), y despuek/ manJó la expe
dicion dirigida contra Oporto. Nombrado en
tonces duque de Terceira, se embarcó en la 
escuadra del almirante inglés Napier para 
aquella aventurera expedicion de los Algarves, 
que decidió la caída de D. Miguel. 

Dueño de todas las fuerzas del Mediodía, y 
vencedor de los miguelistas en Cacilhas. entró 
en Lisboa sin disparar un tiro, y señaló su po
der con una amnistía y una rebaja en los im
puestos, que atrajeron gran número de parti
darios á la causa constitucional. Ayudado de 
Saldanba, tomó al año siguiente la plaza de 
Santarem, y obligó al usurpador á aceptar la 
capitulacion decisiva de Evora en 1834. 

Tal fué el fin de su carrera miliLar. El jefe 
del ejército pasó despues á jefe de partido. 
Llamado á la presidencia del Consejo , en Abril 
de 1836, fué derribado por la r13volucion d" 
Setiembre, contra la cual tomó las armas con 
el asentimiento secreto de la reina. Vencido 
con los otros jefes cartista · por las tropas del 
nuevo ministerio, se oscureció durante la do
minacion constitucional de los setembristas 
(1836-1842). Ayudó á Costa Cabral en 1842 á 

apoderarse del poder, y él mismo fué ministro 
de la Guerra durante algun tiempo. Su caída, 
seguida de la del conde de Thomar y de la 
terrible insurreccion de 1846, le ligó mas es
trechamente á la reina. 

Enviado contra Oporto con un cuerpo de 
ejército, fué hecho pria1onero por los insurgen
tes; pero puesto en libertad por el triunfo de
finitivo del partido cartista, fué otra vez mas, 
con el conde de Thomar, árbitro de la situa
cion, y entró en el ministerio. Conociendo que 
estaba dominado por la influencia de Costa 
Cabral, presentó su dimision y no consintió, á. 
pesar de las instancias de éste y de la reina, 
en volver á. tomar su cartera. Amenazada la 
reina en 1851 por la rebelion del duque de 

Saldanha, le llamó demasiado tarde en su so
corro. Enemigo personal de Saldanha, y ad
versario político de los constitucionales, per
maneció desde entonces en la oposicion. 

BERNARDO 
DE SA-DA-BANDEIRA. 

Nació este hombre de Estado portugués en 
1796, y se distinguió como voluntario en la 
guerra de la independencia, dedicándose des
pues á estudios científicos. Partidario celoso 
del movimiento revolucionario de 1820, se vió 
obligado á emigrar cuando triunfó la reaccion 
en 1824. Despue~ de la promulgacion de la 
Carta de D. Pedro entró en Portugal, y se 
alistó en las filas del ejército constitucional. 
Era gobernador de Oporto durante el saio, y 
perdió el brazo derecho en una refriega li
brada en campo raso con los miguelistas. 

En recompensa de suR servicios, fué llama
do al ministerio de Marina y creado baron de 
Bandeira en 1832. ~n el mes de Mayo <lelaño 
siguiente dejó el ministerio, y defendió victo
riosamente, en el mea de Setiembre, las lí
neas de Lisboa contra D. Miguel. Desde en
tonces fué nombrado sucesivamente goberna
dor de Peniche, gobernador de los Algarves, 
par del reino, y encargado de nuevo de la 
cartera 1 Le Marjna. de 5 de Noviembre de 1835 á 
Abril de 1836. 

El primer resultado de la r~volucion de Se
tiembre fué llevarlo otra vez al ministerio, y 
se afanó, en union con Passos, para constituir 
la naciondlidad de Portugal. Investido con 
Bomfin, de poderes estraordinarios para com
primir lad insurrecciones reaccionarias de f 3() 
y t837, supo contrarestar el amor propiodela 
reina que las había fomentado, y preparar la 
paz entre los constitucionales y los cartistas. 
La represion sangrienta de la tentativa demo
crática del t:> de Marzo, fué como ]a garantía 
dada á esa union, afirmada. despues con la 
amnh~tía general del mes de Abril. 

La revolucion de 1842, que elevó á Costa 
Cabral al poder, produjo la caida de Sa-da
Bandeira. Este último se puso al frente de la 
insurreooion setembrista en 18.t6, dirigida con
tra el ministro dictador. y defendió enérgica
mente la ciudad de Oporto. Se le declaró des-
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poseido de todos sus títulos y dignidades, y 
continuó siendo en las Córtes uno de los jefes 
de la oposicion ( 1846-1856). Despues de la 
caida del largo ministerio Saldanha (1856), 
fué nombrado ministro de Marina en el gabi
nete presidido por el marqués de Loulé. Miem
bro muy influyente de este ministerio, fué el 
único que el presidente conservó en el nuevo 
gabinete que formó el mes de Marzo de 18.57. 

Sa-da-Bandeira ha representado siempre la 
union de los cartistas y de los constituciona
les moderados. 

ALEJANDRO HERCULANO. 

Alejandro Herculano de Carvalho, uno de 
los escritores contemporáneos mas distingui
dos de Portugal, nació en 1796 en Guimn.raes. 
Era aún muy jóven cuando se le envió á Pa
rís, donde estudió con ardor las principales 
lenguas y literaturas de Europa. Durante su 
permanencia en aquella capital, adquirió uu 
espíritu de independencia que. sin alterar u 
fé católica, le hizo afiliarse, á su regreso á 

Portugal, eutre los revolucionarios. Tomó una 
parte activa en el movimiento de Oporto, que 
se dirigía al restablecimiento del régimen 
constitucional (1820), y redactó algunos pe· 
riódicos liberales, entre ellos el Panorama. 

En e te último dió algunos artículos de 
política avanzada, y ~stm·o especialmente en
cargado <le la parte literaria. Publicó poesías 
que fueron hien recibidas, y animado con 
este primer éxito se entregó con ardor al cul
tivo de la literatura, publicando en 1826 La 
Vozdel Profeta(A Vozdol'rofota), poema don
de describe con sombríos colores el porvenir 
de su país, desgarrado entonces por la guerra 
civil, y dominado por los absolutistas. 

Esta especie de vision apocalíptica escrita 
en versos ardientes, produjo una sensacion 
extraordinaria: y el autor prosiguió en esta 
via religiosa y política á la vez, publicando 
en 18'.32 m Arpa del creyente, coleccion de 
poesías, algunas de las cuales corresponden á 
su primera juventud, y que son enteramente 
del gusto de la escuela romántica francesa. 
El autor obtuvo desde entonces el dictado de 
Yíctor Rugo de Portugal. Vino en seguida la 

novela titularla Erzriclt, sacerdote de los godos, 
que si bien no era tan notable, fué considera
da como una de las mejores producciones con
temporáneas rle la literatura portuguesa, y 
que ha merecido ser muchas veces comparada 
con Nuestra Sefiora de Pads. Se encuentran 
además muchos artíc11los de Herculano dise
minados en Las revistas de Lisboa, Et Alen~o 
y la Revista universal. 

Hacía mucho tiempo que el poeta se babia 
dedicado exclusivamente al estudio de la His
toria nacional, á la cual elevó un verdadero 
monumento en su magnífica Historia de Por
tltgal. que se publicó en Lisboa en 6 volúme
nes, desde 1848 á 1852. Esta obra, en que la 
amplitud de ideas y la pureza. de estilo se 
unen á una erudicion profunda, se distingue 
sobre todo por un espíritu de crític:a descono
cido hasta entónces entre los escritores del 
Mediodía de Europa. Herculano consagró tam
bien sus desvelos á nna publicacion pintores
ca, titulada: Cuad1·os sacados de la Historia 
de Portugal, formando una série de Novelas 
á imilacion de las de VValter Scott, y siendo 
la maR notable la que lleva por título Et Loco 
de la Refrza. 

EL DlPUTADO 
COELHO MAGALHAES. 

José Esteban Coelho M.agalhaes, uno de lo8 

diputados mas elocuentes de Portugal, y uno 
de los ervidores mas ardientes de la libertad, 
nació en 1810, se alistó en 1828 en el batallan 
académico, é hizo la campaña con D. Pedro IV. 
Se di. tinguió mucho en aquella guerra y pasó 
sucesivnmente por todos los .grados hasta el 
de teniente coronel inclusive, que tenfa. á su 
mu" rte. 

Fué diputado desdd 1837, y su voz enérgica 
y patriótica era oida del país entero. José Este
ban fué tambien periodista. Fandador de la 
Revolttcion de Setiembre, publicó este periódico 
durante muchos años, á posar de todas las per
secuciones. Tenía, en toda la extension de la 
palabra, un noble carácter; tuvo amigos, pero 
no enemigos: y no podía tenerlos el que era 
tan afable, el que jamás abusó del poder de su 
palabra y de su posioion, y no se sirvió de ella 
sino para ser útil á su patria. Para si no queri& 
nada, y nunca pidió nada. Era oficial superior 
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de artillería y profesor de Economía política de 
la Escuela politécnica, y nada más. 

En su testamento, hecho de comun acuerdo 
con su esposa, dispuso que jamás pidiera ni 
aceptara nada para ella 6 para sus hijos, en 
recompensa ó en memoria de los servicios he
chos por él ú su patria. Murió el 3 de Noviem
bre de 1862 á consecuencia de una congestion 
cerebral. 

La multitud que asistió á su entierro fué in
mensa, y en ella estaban representadas todas 
las clases de la sociedad. Allí se veia el minis -
terio entero, todos los diputados, comisiones de 
todas las asociaciones populares de la capital, 
una diputacion de la Escuela politécnica, los 
profesores de esta escuela y del Instituto indus
trial, y casi todos los periodistas. El féretro fué 
llevado por hombres del pueblo, que se iban 
relevando en el tránsito. 

La Cámara de diputados, en su sesion del 5 
de Noviembre, decidió por unanimidad que se 
abriera una suscricion universal para erigir un 
monumento fúnebre al ilustre orador, y que el 
sitio que ocupaba en la Cámara estuviera cu
bierto durante ocho dias con un crespon negro, 
recompensa la más digna que puede conceder 
un país libre á un ciudadano ilustre. 

EL DUQUE DE P ALMELLA. 

Pedro de ~ ouza Holstein, conde, marqués y 
duque de Palmella, nació en Turin el 8 de 
Mayo de 1781. Su padre D. Alejandro era em
bajador de Portugal en Rollla, cuando su esposa 
Dona Juliana de Souza dió á luz al hijo escla
recido que debia ser una de las más brillantes 
glorias de Portugal. Recibió el jó en una edu
cacion esmerada, cual con venia á la alta. alcur
nia de sus padres, y á las claras dotes de in te
ligencfa. que desde niño demostraba. 

En 1796 sentó plaza en el regimiento de 
Mecklemburgo, del cual fué pronto capitan, 
y tres años <lespues pasó en la misma cla:se <le 
capitan al regimiento de caballería de Alcán
tara. En 1802 le nombró el príncipe-regente 
consejero de embajada en Roma, y en 1805 es
tuvo encargado interinamente de los negocios 
diplomáticos en la córte de Roma. La habilidad, 

GALERÍA UNIVBR AL DE BIOGRAFÍM Y RETRATOS. 

el valor y el celo que demostró como militar y 
como diplomático durante la guerra con los 
franceses, le valieron el título de conde de Pal
mella con que le honró el príncipe-regente 
en 1812. 

Representante de Portugal en el Congreso 
de Viena en 1815, y en Lóndres el año si
guiente, logró hacer oir su elocuente voz en 
defensa del derecho y la justicia. Muchos esfuer
zos hizo el conde de Palmella para que la revo
fucion portuguesa que estalló en 1820 siguiese 
el camino de la verdadera libertad en armonía 
con el estado de civilizacion del pueblo; pero 
las pasiones enardecidas no dejaron que preva
lecieran sus sabios consejos, y embarcándose 
para Rio Janeiro, donde se encontraba el mo
narca, expuso al rey el cuadro fiel que ofrecía 
la nacion, y le convenció de la urgente nece
sidad de dar una Carta constitucional, aconse
jándole tambien que concediera al Brasil las 
jnstituciones representativas. 

Accedió el monarca á tan justas demandas, 
firmó los decretos que habían de marcar la 
realizacion de las reformas que anhelaba el 
pueblo brasileño; pero la revolucion verificada 
en Río Janeiro en 1821 trastornó tan generosos 
proyectos, precipitando el curso de los sucesos, 
y obligando al rey á partir para Lisboa, acom
pal'íado de su leal consejero. Poco despues de 
su llegada, el rey Don Juan encomendó á Pal
mella el ministerio de Negocios extranjeros, y 
la presidencia de la Comision encargada de 
formar la Carta fundamental del Estado. Desde 
últimos de Junio hasta Agosto trabajó sin des
canso en tan beneficiosa obra, aunque otro 
asunto de muy grave trascendencia ocupaba 
tambien la atencion del marqués, que acababa 
de ser elevado á e te título. El negocio era 
grave. Se trataba de las e._ tipulaciones que de
bian acordarse para reconocer la separacion del 
Brasil y de Portugal, fundada en bases que 
fueran ventajosas al último, en el ca o lamen
table de que no pudiera realizarse la fusion de 
las dos coronas. 

Cuando habían empezado en Lóndres las 
conferencias entre los plenipotenciarios elegi
dos para arreglar este árduo negocio. un colega 
de Pal mella enviaba secretamente á Rio Janeiro 
una persona encargada de tratar secretamente 
sobre el mismo asunto con el gobierno del Bra-

3 
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sil. Ofendidas la potencias mediadoras de este 
proceder indigno, terminaron sus conferencias, 
y la Gran Bretaña resolvió reconocer la inde
pendencia del Brasil, sin aguarclar la decision 
de Portugal. Indignado Palrnella con la con
ducta en extremo vituperable de su colega, di
mitió el ministerio, temiendo que la Europa le 
ju7.gase cómplice de un atentado que rechazaba 
su conciencia. El rey aceptó su dimision; pero 
nombrándole en seguida embajador.enLóndres. 

Previendo la guerra civil, aconsejó al rey 
Don Juan que declarase el nombre de su here
dero á la corona en un acto público y solemne 
con todas las formalidades de la ley, y dirigió 
en este sentido una nota al gobierno inglés 
en ISr, en la cual pedia que Inglaterra ga
rantizase la sucesion al trono de Portugal en 
la persona de D. Pedro de Alcántara. Los temo
res de Palmella se realizaron. La guerra civil 
estalló entre los partidarios de D. Pedro IV y 
los de D. Miguel. Supo Palmella que Oporto 
e babia sublevado á favor de la libertad y del 

legítimo heredero, y allá voló en compañía 
de los generales Saldan ha y Villaflor á fa vo
recer el movimiento. La junta instalada en 
aquella ciudad eligió á Palmella su presidente 
y comandante en jefe de las fuerzas constitu
cionales; pero sus esfuerzos fueron vanos para 
alcanzar la victoria, faltándole un jefe resuelto 
que aunase todas las voluntandes. Las tropas 
<lesalentadas evacuaron á Coimbra y retroce
dieron á Oporto, se internaron en Galicia los 
regimientos que permanecieron fieles á la ban
dera liberal, y Palmella y con él los jefes más 
distinguidos emigraron á Lóndres. 

Aunque emigrado y sin representacion al
guna oficial, consiguió que Inglaterra no reco
nociese formalmente el sistema político que 
regía en Portugal, y que fueran conducidos á 
la isla Terceira los soldados portugueses. No 
tardó Palmella en arribar á la isla Terceira por 
en medio de la escuadra enemiga que la blo
queaba. Allí se había logrado restablecer la au
toridad de la reina Doña María; y Palmella, 
nombrado presidente de la regencia que debia 
gobernar la isla en nombre de la reina, empezó 
á ejercer sus funciones el 14 de Marzo de 1830. 

La expedicion dirigida á los Algarves por el 
duque de Terceira y el almirante Napier, llevó 
á su bordo á Palmella, á quien fué confiado el 

gobierno civil, que desempeñó en las provincias 
que reconocieron á Doña María. Triunfante ya 
la causa liberal, y establecido el gobierno en 
Lisboa, fué nombrado Palmella presidente de la 
Cámara de los Pares, inaugurando su carrera 
parlamentaria defendiendo en un extenso y 
meditado discurso la continuaciou de la regen
cia en la persona de D. Pedro. Muerto el re
gente y reinando Doña .María, fué nombrado 
presidente del Consejo de ministros y ministro 
de Negocios extranjeros; pero el programa que 
presentó á las Córtes fué mal recibido, y aban
donó el ministerio. 

Más tarde formó parte del que organizó el 
duque de Saldanha En 1838, despues qne una 
revolucion babia mudado la faz política, fué 
nombrado embajador extraordinario para asistir 
á la coronacion de la reina Victoria. Al estallar 
la revolucion de Oporto se encargó del minis
terio en las más azarosas circunstancias, y 
no pudiendo dominarlas, resignó el mando. 
En 1846 subió otra vez al ministerio, que aban
donó el mismo año. Murió en 1850. 

ALMEIDA GARRET. 

El vizconde de Almeida Garret tiene la glo
ria de haberse puesto al frente del movimiento 
intelectual que hubo en la literatura portu
guesa, á partir de 1833. Oporto se envanece de 
haber sido su cuna. Allí residia su familia, que 
era de orígen irlandés; proscripta de su patria 
por la intolerancia religiosa, se acogió á Por
tugal, y al ser invadido este reino por lastro
pas de N apoleon, la familia de Garret se refu
gió en:la isla Terceira, de donde era natural su 
padre. 

Nació Garret el 4 de Febrero de 1799, con
sagrando sus primeros años al estudio de las 
letras: sus padres le destinaban al estado ecle
siástico; pero el poeta no tenia esta vocacion, y 
prefirió seguir la carrera de jurisprudencill en 
la Universidad de Coimbra. Su aficion á las 
letras le inspiró á la edad de 18 anos su pri
mera tragedia J erg es, á la cual siguieron Lu
crecia y despues la :Merope, compuestas para 
ser representadas en el teatro de la Univer
sidad, que honró al jóven poeta publicando 
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un gracioso juguete lírico, el Retrato de Venus, 
escrito por el mismo autor, á la edad de 17 
ai'l.os. 

En 1822 fué nombrado oficial de la Secreta
ría de Estado de los negocios del reino, cuyo 
cargo desempeñó hasta que se vió obligado á 
emigrará Inglaterra en 1828; pero al año si
guiente se le agregó á la embajada de Lóndres 
con la graduacion de secretario. Entusiasta por 
las ideas liberales, tomó parte en la expedicion 
de las islas Azores y en la de Oporto, en la que 
sirvió como voluntario en el batallon académico 
de Coimbra; estuvo encargado como oficial ma
yor de las Secretarías de Estado , de los N ego
cios del reino y de los extranjeros, y fué tam
bion secreta.do Je la mi~;on extraordinari que 
desempeñaron el duque de Palmella y el mar
qués de Funchal. 

En Febrero de 1834 fué encargado de Nego
cios extranjeros en la córte de Bruselas, donde 
continuó á pesar de haber sido elevado á minis
tro residente en la de Copenhague en 1835: 
exhonerado en 9 de Enero de 1836, pasó en 9 
de Noviembre del mismo año á ejercer el juz
gado de1 trlbunal de comercio de segunda ins
tancia; agraciado despues con la carta del Con
sejo , fué nombrado inspector general de los 
teatros y espectáculos nacionales. Diversas pro
vincias lo eligieron diputado en varias legisla
turas desde 1836. En 13 de Enero de 1852 fué 
nombrado par del reino. 

Llamado poco tiempo despues á los consejos 
de la corona, desempeñó la Secretaría de Es
tado de los negocios extranjeros hasta el 17 de 
Agosto siguiente, y en 1853 se le honró con la 
comision de plenipotenciario para continuar 
los trabajos sobre el Concordato con la Santa 
Sede. 

Se debe á la vigorosa é inteligente iniciati
va de Garret el tratado de comercio con los 
Estados-Unidos que se firmó el 26 de Agosto 
de 1840, la con vencion literaria con Francia 
en 12 de Abril de 1851, y la ley de propictlad 
literaria. que actualmente rige en Portugal. 
En 1851 se le concedió el título de vizconde, 
y el !) de Diciembre de 1854 descendió al se
pulcro, llenando de luto á las letras y á la. 

patria. 
Se consiuera ú Garret como el primer poeta 

portugués ele este siglo. No sólo fué el jefe, sino 

tambien el modelo de la juventud. Sin divor
ciarse de lo pasado, comprendió Garret las ver
daderas tendencias de la época, y abrió un 
nuevo camino á la literatura dramática, lan
zando á la juventud á la arena del teatro, hasta 
entónces desconocida. 

Dió Garret á la escena Fr. Luis de Sou~a, 

drama en tres actos, cuyo étito traspasó las 
fronteras del reino y llegó hasta Alemania, 
donde se han hecho de él diversas traducciones. 
Fr. Luis de Souza es acaso la mejor produc
cion dramática de la literatura portuguesa 
contemporánea: es á la vez clásico y romántico, 
en lo que estos dos géneros tienen de más so
bresaliente. Aquella sencillez y grandeza de 
caractéres, aquellas pasiones tan hábilmente 
desarrolladas, aquella sobriedad de diccion, re
cordarán siempre la majestuosa entonacion de 
la tragedia clásica. Por lo demás , las unidades 
no están bien observadas, y el complemento de 
la idea dramática obliga al autor á cambiar 
la escena á la vista del público en el tercer ac
to. Como en Roberto el Diablo, la catedral, los 
cantos religiosos bajo la bóveda del templo, 
vienen á calmar la horrible tempestad de las 
pasiones. 

Además de este drama y del auto de Gil r¡ .. 
cente, este poeta escribió Alfayeme, La Sobrina 
del marqués, y la tragedia Catan; pero ninguno 
de ellos está á la altura de Fr. Luis de Sou::;a. 
Los viajes por mi tierra es un vasto arsenal de 
pensamientos filosóficos, de rasgos de genio y 
de extravaaancias.-Garret cultivó con éxito 
todos los géneros: Adosinda es un magnífico 
romance popular : Camoens un bellísimo poema 
en que el autor despliega todas las galas de su 
fanta ía. 

Era Garret el poeta cortesano, el poeta diplo
mático, el poeta que se babia educado en Lón
dres, en París, en Lisboa, y á su in truccion 
vastísima y talento extraordinario i·eunia la 
educacion mús distinguida. Fascinaba con su 
elocuencia en la Cámara de l1i¡mtauos, y er.a el 
ídolo do los alones por su conversacion ame
na y escogidos modales. Llegado á la edad en 
que los cabellos blanquean y el rostro está sur
oaclo de arrugas, aun se lo disputaban las pri

meras sociedade de Lisboa. 
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RIV ARA DA CUNHA. 

Joaquin Heliodoro Rivara da Cunha, literato 
y hombre político portugués, nació en Arra
yolos (Alemtejo), el 23 de Junio de 1809. Su 
padre era un médico de orígen genovés. Ter
minó sus estudios en la Universidad de Coim
bra, fué recibido médico, y despues de haber 
estado algun tiempo empleado en el gobierno 
civil de Évora, fué nombrado bibliotecario de 
esta ciudad, que poseía una importante colec
cion de manuscritos, consagrándose á la for
macion del catálogo, cuyo tomo I, impreso á 

expensas del gobierno, apareció en Lisboa 

en 184'"· 
En 1852 fué elegido diputado á Córtes, y 

votó con el partido liberal. Publicó entónces 
sus A pw1tamientos sobre los oradores pa1'la1nen
tarios. Nombrado en 1855 secretario general 
del gobierno de la India portuguesa, partió 
para Goa, donde tuvo que defender los derechos 
de los obispos portugueses y del gobierno con
tra las pretensiones de los misioneros de la Con
gregaci_on romana de la propagacion de la fe; 
publicando con tal motivo una multitud de es
critos en portugués ó en latin, que ejercieron 
influencia sobre el Concordato concluido entre 
Portugal y la Santa Sede. Rivara da Cunha ha 
escrito diversas obras filológicas, unas Memo
rias sobre las posesiones portuguesas en Asia, al
gunas traducciones, y numerosos folletos de 
circunstancias. Es miembro de la Academia de 
Ciencias de Lisboa. 

REBELLO DA SIL V A. 

Luis Augusto Rebello da Silva, historiador 
portugués, nacido el 2 de Abril de 1822, es 
hijo de uno de los miembros influyentes de las 
asambleas políticas. Desde muy jóven se dedicó 
al periodismo, y en breve llegó á ser redactor 
en. jefe del Diario do Goberno, periódico oficial. 
Nombrado diputado á Córtes en 1848, se distin
guió desde las primeras sesiones como orador. 
En 1849 fué nombrado secretario de Estado. 
Miembro de la Academia de Lisboa desde 1853, 
y del Consejo general de Instruccion pública 
desde 1859, estuvo encargado del curso supe
rior de literatura fundado por el rey D. Pedro V. 

Además de los numerosos y notables artícu
los de periódicos, Re bello da Silva ha escrito 
novelas históricas muy apreciadas del público: 
entre ellas La ittventud de D. 'Juan V. - Y para 
la escena, una imitacion de Otelo, La juventud 
ele Juan V, sacada de una novela citada, y una 
imitacion de L'Honneur et l'arge11t, de Ponsard. 
Designado para continuar despues de la muer
te de Santarem el gran trabajo de éste sobre 
las relaciones diplomáticas de Portugal con las 
naciones extranjeras, publicó, de 1858 á 1860, 
los tomos xvn , xvm y x1x con importantes 
prefacios. 

FONSECA. 

Antonio Manuel da Fonseca, pintor portu
gués, nacido en Lisboa hácia 1795, estudió la 
pintura en la Academia de esta ciudad, dedi
cándose al género histórico y al retrato. El 
éxito de algunos de sus cuadros expuestos en 
Lisboa, le valió ser nombrado en 1830 profesor 
de la Academia de Bellas Artes. Se citan como 
sus obras más notables: la Muerte de Alburquer
que : Jesucristo en el templo entre los doctores : los 
retratos del rey D. Fernando y de D. Pedro V, 
comprados por el Estado, y algunos otros que 
aparecieron en la Exposicion de París de 1855. 
Fonseca ha sido elegido miembro correspon
diente de la Academia de Bellas Artes en Di
ciembre de 1862. 

JO.A.QUIN ANTONIO D 'AGUIAR. 

Este ilustre patricio, que es actualmente 
presidente del Consejo de Ministros, nació en 
la ciudad de Coimbra en Agosto de 1792, de 
una familia distinguida. Desde muy jóven se 
consagró al estudio de las letras, y cursaba 
jurisprudencia cuando fué invadida su patria 
por las tropas francesas mandadas por Junot, 
Soult y Massena. Abandonó el jóven estudiante 
los libros, y se alistó en el cuerpo académico, 
que prestó relevantes servicios durante la guer
ra con los franceses. 

Terminada la lucha, continuó sus estudios, 
se graduó de doctor y fué habilitado para regir 



EUROPA.~PORTUGAL. 21 

diversas cátedras en 1816; pero la independen
cia de su carácter y sus opiniones liberales, le 
hicieron blanco de marcadas injusticias. Vi6 
desatendidos sus títulos en la provision de las 
cátedras de la Universidad de Coimbra, y sólo 
cuando llegó la época constitucional se le hizo 
justicia, mereciendo que las Córtes extraordi
narias de Portugal, en Ja sesion de 7 de Abril 
de 1821, enaltecieran su mérito y conocimien
tos, y obteniendo la cátedra que de derecho le 
pertenecia. 

R~stablecido el gobierno absoluto, Aguiar 
fué excluido del profesorado. Se retiró á Oporto, 
basta que en la nueva época constitucional fué 
elegido diputado en 1826 por la provincia de 
Beira Alta. Desempeñó sus funciones legislati
vas con patriótica energía y recta inteligencia, 

. difundiendo los principios más liberales en ar
monía con el espíritu de la Carta constitucional 
otorgada por Pedro IV. Pero tambien esta vez 
duró poco el régimen constitucional. Triunfó la 
reaccion representada por Don Miguel, y el 
gobierno absoluto le mandó salir desterrado de 
Lisboa en el término de veinticuatro horas. 
Partidas realistas recorrían el país persiguiendo 
á los liberales; la vida de Aguiar se vi6 ame
nazada; encontró refugio en Oporto, donde el 
pueblo y el ejército se habían sublevado contra 
Don Miguel; pero doblegada la resistencia de 
Oporto, Aguiar fué procesado como rebelde, 
quedó excluido de la Universidad, y se vió 
obligado á emigrar á Inglaterra. 

Había allí emigrados ilustres que conspira
ban por devolver la libertadá su patria. Aguiar 
tomó una parte activa en aquellos trabajos; 
perteneció al Consejo ó Junta nombrada en 
Lóndres por el duque de Palmella para tratar 
de los medios de restablecer la Carta constitu
cional, y fué uno ele los que emprendieron la 
desgraciada expedicion á la isla Terceira, á la 
que no pudieron arribar, porque los cañones de 
los buques ingleses lo impidieron. 

Tambien Aguiar tomó parte en la segunda 
expedicion, que obtuvo mejor resultado. Se 
alistó de simple soldado en un cuerpo de volun· 
tarios que desembarcó en la isla Terceira, y allí 
pasó al batallon académico que se hallaba en 
Angra: la expedicion arribó á las playas de 
Oporto, y logró penetrar en la ciudad, donde 
el ardiente patriota participó de todos los peli-

gros y de todas las fatigas que han hecho céle
bre tan glorioso cerco. 

Restaurada la capital, ejerció durante algu.n 
tiempo las funciones de procurador general de 
la Corona, siendo despues nombrado ministro 
de los Negocios del reino en 1833, y de Justicia 
en 1834, hasta la infausta muerte del duque de 
Braganza, que le llamó á sus consejos. En la 
grandiosa obra de la regeneracion de Portugal, 
emprendida por Pedro IV, el ministro Aguiar 
tomó una parte muy activa, sobresaliendo en
tre las importantes resoluciones adoptadas en 
aquella época memorable, la supresion de las 
órdenes religiosas y la organizacion de las Cá
maras municipales y de la guardia nacional. 

Su importancia política se había agrandado 
de tal suerte, que cuatro provincias le eligieron 
diputado en 1834. Nombrado otra vez ministro 
de Justicia en 1836, los sucesos polítieos que 
promovió el partido más ardiente en las vias del 
progreso le lanzaron del ministerio. Aceptada 
por la reina Doña María de la Gloria la Consti
tucion de 1838, Aguiar se mostró tan fiel á las 
nuevas instituciones como lo había sido á las 
proclamadas por el inmortal emperador. En 1841 
se le confirió la presidencia del Consejo y el mi· 
nisterio del Reino (de Gobernacion). 

Los acontecimientos que produjeron la con
trarevolucion de Oporto, proclamando la Carta 
constitucional, obligaron al ministerio presi
dido por Aguiar á abandonar el poder. La Cá
mara de los Pares sustituyó á la de los Senado
res, y Aguiar fuá electo diputado por Ez:trema ... 
dura, y en 1846 por el Alemtejo, perteneciendo 
á la oposicion, escasa en número, pero grande 
por el vigor y decision con que sustentaba sus 
principios políticos. 

La revolucion iniciada en el Miño elevó al 
poder al duque de Palmella, á cuyo ministerio 
perteneció Aguiar, encargándose de la cartera 
de Justicia. La complicacion de los sucesos dió 
á la política de aquel gabinete una direccion 
distinta de la que se había propuesto, y los mi
nistros tuvieron que dimitir sus cargos. l\Iás 
tarde volvió Aguiar á la presidencia del Tri
bunal Supremo de Justicia, y despues del cam
bio verificado en 1 41, fué elegido par del reino, 
y nombrado preveedor de la casa de .Misericor
dia de Lisboa, cuyo establecimiento le debe 
mejoras importantes. 
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Actualmente, á la edad de 75 años, este pa
triarca de la libertad lusitana, á pesar de sus 
achaques, preside el ministerio portugués, que 
tiende á la fusion de los partidos histórico y 
regenerador. 

JOSÉ MARÍA ~fENDEZ LEAL. 

El nombre de este distinguido literato y 
hombre público portugués, es conocido y res
petado en Francia, Italia, Alemania y Brasil. 
Su patria le venera, y la nuestra debe conocer 
y apreciar sus notables obras que lo elevan al 
templo de la fama. 

José Mari~ de Silva Mendez e 1 Junior, na
ció el 18 de Octubre de 1822, consagrándose 
desde sus primeros años al estudio para el cual 
demostraba una aptitud y una aplicacion ex
traordinarias. Al mismo tiempo que estudiaba 
humanidade:s, u:sbtia á la academia de marina, 
á la escuela de comercio y al curso de teología, 
adquiriendo una vasta erudicion, é instruyén
dose en las literaturas extranjeras. Conoce como 
poco:, Ja ::>W:> uuw.l:'atrioLa:s las lengua la.t.iaa, 
griega, italiana, española y francesa; y en las 
dos últimas especialmente, ha escrito diversas 
composiciones, tanto en prosa como en "Verso. 

Encargado de recoger los libros de los con
ventos y los objetos de bellas artes en los con
cejos de Villafranca y Alemguer, trabajó des
pues en la Biblioteca en la coleccion de las 
bulas delos Santos Padres. La muerte de Garret 
había dejado un profundo vacío en las letras 
portuguesas; pero pronto le llenó la inspiracion 
lozana y fecundidad inagotable de ~fendez 

Leal, que en el romance como en el drama y la 
comedia, en la historia como en la ciencia polí
tica, ha desarrollado sus prodigiosas facultades 
creadoras, asociadas á una actividad infatigable 
y á un trabajo asíduo que le hacen merecedor 
de eterno lauro. 

Sus poesías líricas son muchas, y todas se 
distinguen por la amenidad en las descripcio
nes y el vigor de las imágenes y comparacio
nes, siendo las más reputadas las siguientes: A 
Rosa Branca, Garret y Camoes, Abd-el-Kader, 
Vasco de Gama, Suspiros de Abril, A µor de 
mar. Sus romances históricos son: O infante 
sa11to, Por ben querer mal haber, Los hermanos 

Carvajales, Inés de Castro , .Memorias imu
lanas. 

Mendez Leal ha sobresalido igualmente en 
el género dramático. Entre sus dramas han 
obtenido unánimes aplausos Los dos renegados, 
El hombre de la máscara negra, Doña Maria 
de Alencastre, El pobre de las ruinas, Los hom
bres ele mármol, y Egas Monis; esta última, 
representada por primera vez en la noche so
lemne consagrada á celebrar los esponsales de 
la princesa Pia con el rey de Portugal. Ha es
crito tambien varias comedias, entre ellas Un 
romance por cartas y Un apl'J.rtamento á louer, 
escritas ambas en portugués y en francés por el 
autor, y representadas por la compañía francesa. 

El r . MenflPZ Leal bri tl)ml:lrlo nna parte 
muy activa en el periodismo político y literario 
de su patria, y ha escrito además la Historia. 
de la guerra de Oriente y O Calabar, romance 
ó más bien libro histórico, cuyo asunto está ba
sado en la in vasion de los holandeses en Fer
narnbuco. 

Como hombre político ha representado á su 
país en varias legislaturas, y ha sido ministro 
de Madua Ult! cU.Ual du1 . uLcl la auwiui:itra
cion liberal del duque de Loulé. Nombrado sub
secretario civil en Octubre de 184.6, cuando el 
duque de Terceira fué á Oporto para hacer 
reconocer la autoridad de la reina Doña María, 
en virtud de la restauracion de la Carta de Don 
Pedro, prestó importantes servicios á la causa 
carlista en el gobierno del distrito de Vianna, 
participando de los peligros de la lucha, acu
mulando el gobierno civil con el servicio mili
tar, y mereciendo su valor y constancia men
cion honorífica del general conde de Casal y 
del mariscal duque de Saldaña. 

Cuando regresó á Lisboa fué nombrado se
cretario general del Conservatorio é inspeccion 
de los teatros, y en 1850 bibliotecario tambien 
de la Biblioteca pública de Lisboa. Electo dipu
tado en 1851, continuó la oposicion que hacia 
en la prensa, y desplegó sus dotes oratorias, que 
ya babia ostentado brillantemente en la oracion 
fúnebre del conde de Sabugal, como miembro 
del Conservatorio dramático. El discurso que 
pronunció en el parlamento sobro el acta adi
cional en 1852, fué justamente aplaudido, lu
chando contra los elocuentes oradores Garret. 
Rebello da Silva y José Estebao l\Iagalbaes. 
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TEIXEIRA-V ASCONCELLOS. 

Antonio Augusto Teixeira de Vasconcellos, 
literato portugués, nació en Oporto el l.º de 
Noviembre de 1816, ingresó en la milicia como 
oficial del regimiento de Pena:fiel en 1834, ter
minó despues sus estudios de Derecho , fué re
cibido de doctor en Coimbra en 1844, y ad
quirió al aüo siguiente la Ilustracion, que 
dirigió hasta 1846. En medio de las conmocio
nes que ocurrieron en este año, desempeñó 
sucesivamente los cargos de oficial de órdenes 
de Sá-da-Bandeira, gobernador de Villareal, 
secretario de la Junta y redactor de la Revolu
cion de Setiembre. En 1850 se trasladó á An
gola (África), y elegido presidente del Cuerpo 
municipal de Lounda, tuvo ciertas disensiones 
con el gobernador general de la colonia, que 
provocaron su vuelta á Portugal. 

En 1853 fundó El Arauto, recorrió despues 
diversos países de Europa, y formó parte en 1855 
del Congreso de Estadística celebrado en París, 
donde se estableció y vivió algunos años. Vas
concellos fundó en París, en 1858, la Sociedad 
Ibérica, creada con el obj eto de publicar diYer
sas obras relativas á Portugal, á España y al 
Brasil. Allí publicó el primer volúmen de una 
coleccion que debia tener veinticinco, titulado 
Portugal y la Casa de Braganza, y para la 
misma serie Sampaio y la Fimdacion de la mo
narquia vortuguesa. Posteriormente publicó 
Los contemporáneos portugueses, españoles y 
brasileños. 

Entre sus obras anteriores debemos citar las 
siguientes: Carta filosófica sobre el estudio de 
la historia portuguesa (1840).-El Juramento 
de los diputados realistas (1843).-Roberto ra
lencia, novela (1846).-Carta sobre el tráfico 
de los esclavos en la 1n·ovú1cia de Angola (1853), 
y un gran número de artículos y revistas pu
blicados en diversos periódicos políticos y lite
rarios.-En 1864 fundó en Lisboa la Gaceta de · 
Porti,gal, uno de los periódicos de mayores 
dimensiones que allí se han publicado. 

Vasconcellos casó en 1856, en segundas nup · 
cias, con la bija de Mr. Landauer, consejero de 
la córte de Wurtemberg. Es comendador de la 
Orden española de Cárlos III, miembro del Ins-

tituto de Coimbra (1839), del Conservatorio 
( 1842), y de la Academia Real de Ciencias de 
Lisboa (1860). 

FELICIANO DEL CASTILLO. 

Antonio Feliciano del Castillo, poeta portu
gués, nació en Lisboa el 25 de Enero de 1800. 
QuP.dóse ciego en su niñez á consecuencia de 
las viruelas, y fué educado por su hermano. No 
empezó á escribir sino despues de haber adqui
rido un conocimiento profundo de la antigüe
dad, de las ciencias y de la historia moderna. 
Sus primeros versos, Cartas de Eco á Narciso, 
notables por su sonoridad y castizo lenguaje, 
se publicaron en Coimbra en 1836, y obtuvie
ron un gran éxito. 

Antes de la aparicion de Almeida Garret, 
Castillo conservó largo tiempo la iniciativa lite
raria de la juventud. Se aproximó á la escuela 
antigua, en la índole especial de su carácter, 
más que ningun otro poeta; y sus obras fueron, 
por decirlo así, el eslabon que unió la literatura 
antigua á la moderna, en el último período de 
la revolucion literaria. Por eso tal vez no pudo 
ejercer por largo tiempo la dictadura literaria, 
ni pudieron ya satisfacerle las grandezas de un 
pasado que se desplomaba con estrépito. 

Pocos le igualaban en el manejo de la bella 
lengua portuguesa; en los Cuadros históricos, 
sobretodo, diópruebas de conocer hastalosmás 
ligeros matices de su idioma, así como no deja 
nada que desear en el conocimiento de las an
tigüedades. Los Cuadros históricos tmieron 
muchos imitadores; pero ninguno llegó á la al
tura del maestro: hay sin embargo en esta obra 
algo de :ficticio en el e tilo, y de exageracion 
en las imágenes, que fueron causa de las aber
raciones en que cayeron sus imitadores. 

Sus demás obras poéticas son la siguientes: 
La noche del Castillo.-La Primat•era.-Jfe
ditaciones poéticas, publicadas en 1844.-Ca
moens, poema nacional que apareció en 1849. 
-Entre sus escritos en prosa deben citarse un 
Tratado de L'er ificacion port11g11e a;-los Cua
dros histórico de Portugal, ya citados, edi
cion de lujo que no llegó á terminarse;-nume
ro·os artículos en la Revista unfoersal de Lis
boa, y excelentes traducciones, tales como las 
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Jletamorfo is de Ovidio, y las Palabras de un 

1 

Antonio José de Avila, que ha sido tres veces 
creyente, de Lammenais. ministro, laborioso é infatigable, nimio oono-

I cedor de los ingresos y gastos del Estado; pero 

ANTONIO RODRIGUEZ SAMPAIQ. 
poco profundo en materias :financieras, por más 
que haya desempeñado la cartera de Hacienda. 
-Cárlos Bento, orador fácil y ameno, que con-

Periodista y diputado portugués, nacido en versa, pero que no discute; se le considera do
E posende (provincia del Miño) el 25 de Julio tado de más vanidad que ambician, y como un 
de 1806. Siguió la carrera eclesiástica y recibió artista parlamentario que nunca podrá conver
las órdenes menores en 1821; pero los aconte- tirse en verdadero hombre de gobierno: hasido 
cimientos políticos ocurridos en 1822 le apar- ministro de Obras públicas.-Elduquedeloulé, 
taron de su vocacion primera. En 1833 se alistó tipo del gran señor en el tiempo que los babia, 
en el regimiento de Doña María, y empezó á presidente del Consejo en diversos gabinetes. 
darse á conocer como publicista en una hoja Se ha conservado siempre fiel á los principios 
liberal que se publicaba en Oporto en 1834. liberales, y si á la penetracion y buen juicio 
A consecuencia de los sucesos de Setiembre quo le distinguen uniese la in truccion y dotes 
de 1836, fué nombrado secretario general del de tribuno que le faltan, podría llegará ser un 
gobierno civil de Castello-Branco, cuyo cargo hombre público notable.-José Casal Ribeiro, 
sólo ejerció algunas semanas. Más tarde fué es actualmente ministro de Estado, y ha des
redactor de la Revolucion. de Setiembre, el más empeñado ántes la cartera de Hacienda. En
antiguo y el más importante de los periódicos cargado de este ramo en 1860, no justificó con 
liberales de Portugal. Durante la guerra civil sus actos la reputacion que le granjearon las hi· 
de 1847 escribió el folleto-periódico titulado El pérboles de sus admiradores, y se hizo impopu· 
Espectro, que apareció á despecho de todas las lar á causa de un empréstito que contrató con 
prohibiciones administrativas. Al advenimiento la casa Erlanger de Francfort, con tan favora
del duque de Saldanha (1851), Sampaio tomó rabies condiciones para el contratista, que sin 
parte en las deliberaciones de las Córtes, como riesgo alguno ganó trescientos cuentos de reís 
diputado por la ciudad de Lisboa, afiliándose sin otro desembolso que la suma equivalente al 
en el partido de los progresistas 6 regenerado- primer plazo.-Como escritores se han con
res. Ha sido, desde su orígen, presidente del quistado una envidiable reputacion Camilo Gas· 
Centro promovedor de los intereses delas clases tello-Branco, el más fecundo de los novelistas 
trabajadoras. 1 portugueses, y Julio César Jfachado, cuyo ta-

Al catálogo de hombres notables contempo
ráneos con que se honra Portugal, debemos 
ai'ladir los siguientes: 

lento y estilo recuerdan los escritos del poeta 
francés Alfredo de M:usset. 

Pedro Pruneda. 
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FRANCIA. 

!.- GEOGRAFÍA. 

El país que forma hoy la Francia, se llamó en otro tiempo la Galia, que era una region bien 
determinada, cuyos limites babia trazado la naturaleza; al Norte el mar Germánico y la Man 
cha; al Poniente el Océano Atlántico; al Mediodía los Pirineos y el Mediterráneo; á Levante 
los Alpes y el Rhin. La Francia moderna está limitada al N. por el mar Germánico y la Man
cha; al O. por el golfo de Gascuña; al . por los Pirineos, que la separan de España, y el Me
diterráneo; y al E. por los Alpes y el Rhin, que la separan de Suiza y Alemania. 

La region francesa no pre enta en su conjunto un aspecto granillo o, á excepcion del SO. y . 
del NO., donde está ceñida por las más altas cimas de los Alpes. El sistema de sus montañas 
interiores es poco considerable; no se manifiesta en largas cordilleras ni en vastos grupos, y no 
ofrece en ninguna parte altos pico que conserven una nieve eterna; pero se extiende y se rami
fica por todos lados, ya en montañas de formas suaves y redondeadas, ya en largas y fértiles 
comarcas que encierran ricos valles, suavemente accidentados, donde las aguas cor~en con 
abundancia y sin obstáculos en lechos poco profundos y fácilmente navegable . 

Una region tan vasta inmediata á los mares, rodeada de altas montañas, atravesada por 
grandes ríos, debe presentar una temperatura muy variada, pero que es generalmente la más 
templada de Europa, y de producto muy diverso . Un suelo tan favorable á la aO'ricultura, á 
la industria y al comercio, no solamente por la abundancia y la multitud de las producciones, 
sino tambien por el gran número y la facilidad de las comunicacione · un clima suave y salu
bre, tma larga extension de costas, una linea de contacto con el continente en toda u longi
tud, una posicion admirable entre dos mares, en el centro de la verdadera Europa, de la Europa 
meridional y civilizada; el genio, en fin, de u habitantes, cuyo e píritu co. mopolita y cuya 
sociabilidad son proverbiales, han hecho de la Francia el corazon del globo. «Parece, dice 
Strabon, que una divinidad tutelar elevó esas cadenru de montañai; apro. imó o mares, trazó 
y dirigió el curso de tantos rios, como para hacer un diado la Galla el lugar más floreciente de 
la tierra.» 
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De ella parten el movimiento y la vida· en ella se resumen y se funden los diversos modos de 
civilizacion de lo demá pueblo · ao-rícola é indu trial, marítima y guerrera, artística y sábia, 
no es exclusiva y e pecial, sino universal como su lengua, el más lógico de los idiomas moder
nos, y por el cual parece que deben pasar las ideas para tomar derecho de ciudadanía. En fin, 
no solamente rige á Europa por el pensamiento, sino que la domina con frecuencia por laB 
armas, y su po icion central la hace sumamente propia para la guerra ofen iva. 

La superficie de la Francia es de 543.051 kilómetros cuadrados, con la Córcega y las islas 
vecinas de la costa, cuya extension viene á ser la décimaoctava parte de Europa. Fuera de su 
territorio europeo, la Francia comprende las po e iones siguientes: 

L º En Asia en el Indostan: Pondichéri, Kanikab, Y anoon, Chandernagor, Mahé y el 
Cambodge annamita. 

2.º En África: la Argelia., las islas San Luis y Gorea, con los e tablecimientos del Senegal 
y de la Senegambia, las factorías de Guinea, las i las Borbon anta María y ossi-bé. 

3.º En América: la Martinica, la Guadalupe, Marigalante las isla antas, la Deseada, la 
Guyana francesa, San Pedro y Miguelon. 

4.º En Oceanía: las islas Marquesas, Nueva-Caledonia, Taiti, etc. La superficie total de 
estas colonias está valuada en 364.000 kilómetros cuadrados. 

Los principales rios on : En la vertiente del Océano Atlántico : - El Ga rona , que nace en el 
valle de Aran en E paña, pasa por Tolo a, Ayen y Burdeos, y de emboca en el golfo de Gas
cuña, despues de un curso de 580 kilómetros.-El Loira, que nace en el monte Gubier, riega 
á Nevers, Orleans, Blois, Tours, Saumur y Nantes, y acaba en el mar, no léjos de Saint
Nazaire. -El Sena, cuyo curso e de 640 kilómetros, de ciende del monte Ta elot, de una 
altura de 446 metros; riega á Troyes, Montereau, Charenton, París, Elbeuf, Ruan, y acaba 
entre Harfleur y el Havre. Los principales afluente del ena on: por la orilla derecha, el 
Marne y el Oise; por la izquierda, el Yonne y el Eure. 

En la vertiente del mar del Norte :-El .Escaut, cuya parte superior olamente, la ménos con
siderable, pertenece á Francia, desciende de la llanura de San Quintin, riega á Cambray, 
Valenciennes, Condé, y va á concluir en Anvers despues de un curso de 340 kilómetros.-El 
Rllin, cuyo curso e de 1.280 kilómetros, de de el an Gothardo hasta el mar, sólo pertenece á 

la Francia en una extension de 200 kilómetro , entre Ba.le y la embocadura de la Lauter.-El 
Moselle, que riega á Epinay, Metz y Thionville, y se une al Rhin en Coblentz.-El Meuse, 
que sale de la llanura de Langres, riega á Verdun, edan y Mezieres, y deja el territorio fran
cés más abajo de Givet. 

En la vertiente del Mediterráneo :-El Ródano, que nace en el monte San Gothardo, atra
viesa una parte de la Suiza, y entra en Francia despues de su salida del lago de Ginebra; pasa 
por Lyon, donde es navegable, y vuelve su curso al ., riega á Valence, Avignon y Arlés. Su 
curso es de 850 kilómetros, de los cuales solamente 250 son navegables; es el rio más impe
tuoso de Europa. 

La extension total de las costas de Francia e de 2.840 kilómetros, de los cuales 2.100 son 
para el Océano Atlántico, y 740 para el Mediterráneo. 

La nacion francesa se compone principalmente de elementos célticos 6 galos, los cuales se 
mezclaron primero con elementos ronianos, en seguida con elementos germánicos. En algunos 
puntos del territorio se encuentran todavía restos de los elementos primitivos; tales son los bajo
bretones, de orígen céltico; los vascos, de origen ibérico; los alemanes de la Lorena y de la 
Alsacia, y los flamencos, de raza germánica. 

La lengua francesa ha nacido , como la nacion, de los idiomas céltico, romano y germánico. 
Perfeccionada constantemente de.c;de su orígen, y principalmente desde principios del siglo xvu, 
ha llegado á ser la primera de las lengua.e:; modernru , la de la diplomacia y de las clases eleva
das en todos los pueblos. 

Los cultos reconocidos en Francia y asalariados por el Estado, son: el catolicismo, la religion 
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reformada (calvinista ), la religion de la confesion de Augsbourg (luterana), y la religion 
judía. El número total de prote tantes se calcula en un millon, de los cuales 300.000 son lu
teranos. 

Agricultura . Entre los productos agrícolas de la Francia los cereales ocupan el primer 
lugar; y sin embargo, el excedente de los años medio apenas basta para alimentar el país 
durante treinta y tres días. El trigo se coge principalmente en el Norte y en el centro. 

Despues de los cereales, el cultivo de la vid es el más importante, puesto que ocupa la vigé
simaquinta parte de la ~uperficie del paí y e encuentra difundida en 76 departamento . . El 
cultivo de la patata se ha propagado mucho en Francia, e pecialmente en el E. y en el N.; a í 
es que el departamento del Bajo-Rhin produce por í sólo más de 7 millones de hectógramo . 

El lino, el cáñamo y los granos oleagino os son más e pecialmente cultivados en la regiones 
del N.; las plantas tintórea ólo se encuentran en lo departamentos del Mediodía· el tabaco, 
cuya fabricacion es un monopolio reservado al gobierno, se cultíYa en ocho departamentos. 

Los bosques ocupaban ántes de la revolucion una superficie de cerca de 12 millones de hectá
reas; pero una tala imprevi ora los ha reducido á 9 millone de hectáreas, de lo cuales un mi
llon corresponde á lo particulare , 2 millone á los ayuntamientos, y el resto á lo particulares . 

. El departamento más arbolado es el de la Nievre. 

Industria . Mientras que la industria nacional e limitó á sati facer la nece idade de la 
poblacion francesa, fué considerada como un patrimonio real y e podía de deñarla. Pero cuando 
en 1792 la Francia fué amenazada por la arma de la Europa coaligada, la indu tria que 
acababa de ser declarada libre, se mostró úbitamente digna de su nuevo de tino. Impmd. ó en 
sus talleres, construidos como por encanto, medio. de re i tencia qu excedieron, por la rapi
dez de su ejecucion y por la cantidad innumerable de su producto á todo lo que habían podido 
hacer hasta entónce. , con us mayore fuerzo la naciones má enérgica . 

La produccion del hierro y u fabricacion de arma. de toda e p cie fueron decuplada ; la 
campanas se convirtieron n cañone · e bu có el alitre en todo los muro · el papel se cambió 
en oro; la telegrafía hizo atra.ve ar el e pacio al p n. amiento; la artillería pudo correr á galope 
sobre el enemigo ... Un millon de voluntarios y el doble de guardias nacional fueron Ye tidos 
armados, equipados de la cabeza á lo pié , por manufactura que no contaban tre me e de 
existencia. 

Emancipada la indu tria pudo conqui tar el pue to que la correspondía; pue to que ha con
. ervado, aca o engrand cida anto la opinion publica, á expen a de la aO"ricultma. La indu -
tria francesa sigue hoy una marcha ascendente y ocupa in contradiccion en Europa el primer 
lugar para todo los producto que exiO'en gracia y elegancia para todo lo que es asunto de arte 
más que de oficio manual. Los artlculos de París, lo bronce , la bi utería, la ebani tería, 
quincallería, moda , flores artificiales, etc., son buscado en el mundo entero. La Francia no 
tiene rival en la industria de la seda, que se remonta á mediado del iglo xv, y que ha per
feccionado con tantemente. 

La industria algodonera es de creacion moderna. El algodon es la única materia prim ra que 
Francia tiene que sacar del extranjero; y u importacion qu ya. en 16 e elevaba á 440.000 
libra introducida por l\farsella, ha llegado á . er diez veces mayor n méno~ de un jofo. Tal 
f'S actualmente la vitalidad de esta industria, que ha. po<lido re. i. tir . in gran trabajo :\ la terri
ble crisis de los E tados Unidos. La Normnndía, Flandes y la Alsacia, ,on , u. centro. principa
les; ocupa á más de un millon de operario. , y produce anualmente 650 millon de productos, 
de los cuales 150 millone se e. portan al e.·tranjero. 

La fabricacion do tejidos, considerablemente acree ntada desde la im·encion d hu máquinas 
ele hilar, tiene por centros principales la Flandes, la T ormandía y la Bretaña.. La manufactu
ras de los paños, chale , tapice , tela diversa con. mnen mú de 50 millone de producto 
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bruto de origen francés y argelino, y dan un valor de 500 millones. La preparacion de 
pieles y la fabricacion de curtidos produce por sí sola 40 millones de francos. 

En resúmen, el conjunto de valores creados por la industria francesa se eleva á más de 5.000 
millones; el número de los individuos ocupados en los trabajos industriales pasa de 6 millones; 
el de los indu triales matriculados se ha duplicado desde el año 1830; la importacion de las 
materias primeras e ha multiplicado, al mismo tiempo que el número de máquinas movidas 
por el vapor se ha elevado de 500 á 1O.000. 

Comercio. Colocada en el centro de la Europa meridional, entre dos mares, surcada de 
rio y de canales, de caminos y ferro-carriles, la Francia posee hoy las mayores facilidades, ya 
para la circulacion de sus productos en el interior, ya para su expendicion en el exterior. Su 
comercio interior excede en mucho á la importancia del comercio exterior, y e puede decir sin 
exageracion que alcanza un valor diez veces mayor. 

Los elementos constitutivos de este comercio son muy difíciles de comprobar y resumir; son 
desde luego los cereales, las carnes, los vinos y aguardientes, lo productos de las minas, los 
productos de las fábricas, los géneros coloniales, etc. cuyo tra porte se efectúa en carros por 
caminos ordinarios; por los canales y rios, que trasportan generalmente las materias de gran 
bulto; por los caminos de hierro; y :finalmente, por el cabotaje. 

El comercio exterior comprende todo los movimientos de las mercancías cambiadas entre la 
Francia y los países extranjeros y las colonias. Su prosperidad data de Colbert, en 1664; con
tinuó acrecentándose en el siglo XVIII, y fué arruinado por la revolucion, á causa de las guerras 
y del decreto de l.º de Marzo de 1793, que prohibió la mayor parte de las mercancías ex
tranjeras. 

Hasta 1860, las prohibiciones á la importacion, aunque violentamente atacadas y combatidas 
desde su origen, habian subsistido con ligeras modi:ficacione ; el tratado concluido con Ingla
terra les dió el primer golpe: todas las prohibiciones existentes han sido reemplazadas por dere
chos ad val<Jrem, primitivamente de 30 por 100, y hoy reducidos á 25 por 100. 

Vias de comunicacion. Francia posee cerca de 38.000 kilómetros de caminos impe
riales, 48.000 kilómetros de caminos departamentales, 76.000 kilómetros de caminos de gran 
comunicacion, y 500.000 kilómetros de caminos vecinales. 

Los caminos de hierro de Francia están formados por cinco redes principales, que radian desde 
París á la frontera, y de una red meridional que pone en comunicacion el Océano y el Medi
terráneo. La nomenclatura de las seis grandes redes, con sus líneas principales, es como sigue: 

l.ª Camino de liierro del Norte, con dos líneas principales, una de París á la frontera belga, 
y otra de París á la frontera alemana, en direccion de Colonia. 

2. • Camino de hie"l·ro del Este, con dos líneas principales, á saber: de París á Strasburgo, y 
de París á Mulhouse. 
. 3.' Camino de liien·o del Oeste, con tres líneas principales y cinco trasversales; las princi
pales son: de París al Havre, de París á Cherburgo, y de París á Brest. 

4.' Carnina de hierro de Orleans, con tres líneas principales, que son: de París á Burdeos, 
de París á Saín t-N azaire, y de París á Agen : tiene una línea trasversal. 

5.' Camino de hierro de Lyon, con dos líneas principales: una de París á Lyon y Marsella, 
y otra de París á Lyon por el Borboné . 

6.ª Camino de ltierro áel Mediodía, con otras dos líneas principales: la de Burdeos á Bayona, 
y la de Burdeos á Cette. 

lnstruccion pública. La instruccion pública está dirigida por un ministro, un Con
sejo imperial é inspectores generales. Hay tres grados de instrnccion pública en Francia: I.º, la 
enseñanza superiot, que comprende las Facultades, la Escuela Normal superior, y la Escuela 
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superior de Medicina y de Farmacia; 2.º, la enseñanza secundaria, que comprende los liceos 
imperiales, los colegios comunales, los seminarios, y las pensiones particulares ó libres; 3. º, la 
enseítanza ptima1ria, que comprende las Escuelas Normales primarias y las Escuelas primarias 
públicas. 

Hay en Francia 5 clases de Facultades, que se subdividen así: 9 de derecho, 12 de letras, 
12 de ciencias, 3 de medicina y 7 de teología. Independientemente de la Universidad, se en
cuentran: el Colegio de Francia, fundado en 1530 por Francisco I; el Museo de Historia natu
ral, que tiene 15 cursos públicos y posee ricas colecciones; la Biblioteca imperial; el Observa
torio de Ptwís, y la Escuela francesa de Atenas. 

El Instituto de Francia está dividido en cinco Academias: Academia francesa; Academia de 
Inscripciones y Bellas letra ; Academia de Ciencias; Academia de las Bellas artes ; Academia 
de Ciencias morales y políticas. 

Segun la última estadística de in truccion pública, 36.692 pueblos po een medios de en. e
ñanza pública. El número de las escuelas públicas de niños se eleva á 38.386, con 2.399.292 
discípulos. e cuentan 14.059 e cuelas públicas de niñas, con 1.014.537 alumnas. A estas cifras 
deben añadirse 3.108 escuelas libre de niños y 13.208 e cuelas libres de niñas, con más 3.308 
asilos; reuniendo juntos 1.915.622 alumnos de ambos sexos. 

II.-HI TORIA. 

Ya hemos dicho en otra parte, que la Francia e llamó Galla en los tiempos antiguos. En su 
origen, la Galla estuvo habitada por dos pueblo de raza distinta los iberos y los galos. Con los 
iberos y galos se mezclaron algunas colonia extranjeras llegadas por mar, tale como la de lo 
fenicios, que fundaron á Nimes y Ale ia, y las de lo jonios de Focea., que fundaron á Marsella 
más de 600 años ánte de J. C. Lo galo e dedicaron á expediciones lejanas, y sirvieron en 
clase de mercenario á todos lo reye de Oriente, á lo tiranos de Sicilia, y á los cartagine es 
en las guerras púnicas. 

Un ataque de los ligurios contra Marsella, sirvió de pretexto á lo romanos para penetrar en 
la Galia; despue. de haber vencido á los ligurios y libertado á Marsella, Roma continuó la 
guerra por su propia cuenta; sometió lo pueblos entre el Ródano y los Alpe · e. tableció una 
colonia en Aix, y extendió su dominio hasta los Pirineos. Cé ar llegó á la Galla el año 59 ántes 
de J. C. , y en una. guerra encarnizada de ocho año , sometió el paí desde la Provenza al Rhin 
y al Océano Atlántico. Terminada la conquista, se atrajo á lo galos con favores, lo~ alistó en 
su legiones y los admitió á formar parte del enado.-Augusto dió á la Galla una nueva orga
nizacion; fundó ciudades, y con la lengua romana propagó por todas partes la civilizacion, el 
gusto de la letra y las artes. 

En el Riglo v de la Era. cristiana empezaron en la Galia aquella invasiones de bárbaro que 
debian separarla para siempre del imperio hacerla perder hasta su nombre, y despues de pro
longadas deva taciones, trasformarla para hacer salir de ella la. Francia. Salvada de la invasion 
de los hunnos de Atila en 451 por la victoria de Chalan -sur-1\larne vió mezclarse con su 
poblacion elementos nuevos, salidos de la Germania, e pecialmente los francos, que se habian 
establecido sobre la orilla izquierda del Rhin desde el siglo rv, y que llegaron á ser, con Clo'\is 
y sus hijos ( 481-561), despues de su conversion al cri tianismo los dueños de casi todo 

el país. 
Bajo la dinastía de los Carlovingios la Francia empezó á constituirse, y llegó á ser la poten

cia preponcleranto ele Europa. PrPparacla. por <lo~ graude · hombrm1, Pepin de Heristal el vencedor 
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ele Te. try y árlo l\Iart 1 1 yencedor de Poitiers; inaugurada por otros dos, Pepin el Brere 
y arlo-l\fagno, la. nueya dina tía llenó de e. pl ndor el nombre de los francos. La conquista 
de la eptimania quitada á lo, árabe en 759; la reduce.ion definitiva de la Aquitania y de la 
Baviera (760-787) · la de truccion del reino de los lombardos; la sumision forzada de los sajones 
y de los asaro (796) le dieron un Yasto imperio, que se extendia en España hasta el Ebro, en 
Italia hasta el Garigliano en Germanía hasta el Elba, y que volYiendo á tomar en 800 el 
título de imperio de ccidente, de apareció al cabo de tres iglo . 

A la dina tía de lo Carlovingio sucedió la, de lo apeto cuyo fundador fué Hugo Capet-0. 
Humilde y precaria en u orígen, ca i nivelada por la aristocracia feudal, la monarquía de los 
Ca.petos e engrandeció rápidamente con el apoyo de las ciudade que, por su parte, exigían 
de los señore franquicia nrnnicipale ; y los e fuerzo de Llús VI, de Felipe-Augusto, de San 
Lui , de Felipe el Hermoso, privaron al feudalismo, á pe ar del apoyo que alguna Yeces en
contraLa en lo emperadore de Alemania ó lo r yes de Inglaterra, de gran parte de su domi
nio y de u poder. El Parlamento y lo Estados generale apar cen cuando an Lui y Felipe 
el Her11wso agregaron á lo barone y á lo prelado , único reunido hasta entónces, el uno 
legi tas para dirigir los proce os, el otro los diputados de las ciudades para di cutir la grandes 
cue tione política . 

Robustecida durante tres siglos consecutivos, Francia pudo, bajo lo Valois, no ob tan.te sus 
luchas interiores resistirá los ingleses en la terrible guerra de Cien altos (1337-1453), produ
cida por la rivalidad de lo dos pueblo sobre la pose ion de la Guyana. Bajo los reinados de 
Cárlo VIII y Luis XII (1494-1515 ), la Francia, más homogénea ya que la mayor parte de las 
nacione europeas, e convirtió en conquistadora, y amenazó á Italia con la mejor artillería que 
e habia conocido hasta entónces. Pero mientras esta tentativa , do veces renovadas, sobre 

Nápole y 1filán, tenian alerta á toda Europa, la monarquía e pañola, que se habia engrande
cido poco á poco, llegó á ser á su vez imponente, sobre todo en el reinado del emperador 
Cárlos V, que llegó á reunir tres grande uce iones: las pose iones hereditarias de la Casa de 
Au tria en Alemania, los antiguos dominios de la ru a de Borgoña en los Países-Bajos, y la 
monarquía española, con Nápoles, icilia, ordeña, parte eptentr.ional de África, y las 
Américas. 

La mis.ion de Francia en el siglo XVI, bajo Francisco I y Enrique II, consistió en luchar por 
la independencia de Europa y por la suya propia, contra la preponderancia de España .Y de la 
Ca a de Au tria, renovando sin ce ar guerras sobre guerras en contra de e tas potencias, desde 
la victoria de Marignan hasta el tratado de Chateau-Cambrésis (1515-1559). Bajo los últimos 
Valois (1559-1589), la guerras de religion, al mimo tiempo que debilitaron en el interior el 
poder real, privaron á la nacion de toda in.fluencia en el exterior; pero Jos Borbones (1589) 
vinieron á cicatrizar e. tas llagas, y á elevarla á una grandeza que no había conseguido hasta 
entónces. Las victoria de Enrique IV y las divisiones de lo de la Liga, enemigos suyos, dieron 
motivo con u triunfo á do grandes actos, que terminaron las luchas religiosas y la guerra 
extranjera: el edicto de Nantes, y el tratado de Ven-ins (1598). 

Preparada por cuatro hombre de primer órden (Enrique IV, ully, Richelieu y l'tfazarino), 
en el reinado de LuiJ XIV llegó á su apogeo el poder real, nivelando á todos bajo una ley comWl 
de respeto y de obediencia. Desposeída en el siglo xvm de la alta situacion política que se habia 
conquistado, mal gobernada por el regente y por Luis XV ( 1715-1774), con frecuencia mal 
servida por sus generales, Frnncia no sacó de sus cuatro nuevas glifma (guerra de España 
contra Alberoni, guerra de sucesion de Polonia, guerra de sucesion de Austria, guerra de los 
siete años) más que un poco de gloria ac1uí y allá, muchas humillaciones, y una sola provin-
cia, la Lorena, cedida por el tratido de Viena en 1738. · 

Al empezar el último tercio del Riglo xvm, Francia con ervaba sólo RU supremacía intelec
tual: sus escritores, los Vo1taire, loR Hous. ean, los Montesquieu, eran los reyes de la opinion. 
Cuanclo en 1780 el déficit clP. la IIaciewla ol>Jig6 :'1 r<1c11rrir :'1 los Estados g-eueraleR, que no ha-
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bian sido convocados hacía más de dos siglo , ninguna barrera existía ya que pudiera detener 
las exigencias del espíritu moderno. La revolucion e talló, y tres Asambleas se sucedieron en 
seis años, en medio de las conmociones populares. 

La primera, la Constituyel'lte, que duró de de el 5 de Mayo de 1789 al 30 de Setiembre 
de 1791, formuló lo grandes principios, que de de entónces han figurado á la cabeza de las 
Constituciones y de los ódigos modernos: la libertad civil, la igualdad de derechos, la sobe
ranía del pueblo. La segunda, la Legislativa, desde l.º de Octubre de 1791 á 21 de Setiembre 
de 1792, preparó la república· y la tercera, la Convencion, desde el 21 de Setiembre de 1792 
al 26 de Octubre de 1795, proclamó la república desde la apertura de las sesiones, hizo ejecutar 
á Luis XVI, completó la trasformacion política de Francia, y luchó con vigor y con éxito con
tra toda la Europa coaligada en contra suya. 

Las brillantes victorias de Napoleon Bonaparte lo elevaron primero al Consulado (10 de No
viembre de 1799 ). Proclamado emperador hereditario el 18 de Mayo de 1804, recogió y aplicó 
en el Código civil los grande principio de 1789, reorganizó la enseñanza fundando la Univer
sidad; y en el exterior, venció y deshizo tre coaliciones, suscitadas una en pos de otra por 
Inglaterra. En 1811, el imperio francés pareció haber llegado al apogeo de su grandeza; se 
componia de 130 departamentos, y comprendía, en su extensos limites, el reino de Italia; las 
siete provincias ilirias; la Confederacion del Rhin y la de uiza, que reconocían u protectorado 
6 su derecho de mediacion; el reino de Nápoles, cuya corona había dado á Murat, y el gran 
ducado de Varsovia. Pero todo desapareció súbitamente despues de la desa trosa campaña de 
Rusia, que tuvo por resultado una sexta coalicion en 1812. 

Vencedora esta coalicion en 1814, Napoleon fué de po eido del imperio, desterrado á la isla 
de Elba, y restablecido el trono de lo Borbone . El regre o del emperador en Marzo de 1815, 
hizo triunfar momentaneamente el imperio; pero la e trella de Napoleon debía eclipsarse para 
siempre en la batalla de Waterloo, donde fué vencido por los ingleses y prusiano coaligados 
(18 de Junio de 1815 ). Derribada del trono la rama primogénita de los Borbones por la revolu
cion de Julio de 1830 fué reemplazada por la rama segunda ó de Orleans. Una gran actividad 
industrial y una notable pro peridad material eñalaron lo 18 años del reinado de Luis Felipe. 

El 24 de Febrero de 1848 tuvo lugar una tercera revolucion que derribó la monarquía, de -
terró la familia de rlean , y e tableció la república. El 10 de Diciembre de 184 , LuL Napo
leon Bona parte, obrino de Napoleon I, fué elegido pre idente de la república por cuatro años; 
y como la A amblea legi lativa y el pre idente no marchaban de acuerdo, era inevitable una 
modificacion cualquiera que pu iera término á tan violento e tado de cosas; Luis Napoleon tomó 
la iniciativa por medio de un golpe de E tado (2 de Diciembre de 1851). Pronunció la disolu
cion de la Asamblea legi lativa, y despue de apelar al u:fragio universal, fué elegido presi
dente decenal por má de 7 millones de sufragio , y promulgó una nueva Constitucion, tomada 
en parte de la Constitucion consular; finalmente, el 7 de Noviembre de 1 52 un Se11atus
cousulto propuso el re tablecimiento del imperio hereditario y bajo la re pue ta afirmativa 
de 7 .800.000 ciudadanos, el imperio fué proclamado el 2 de Diciembre de 1852 (1). 

III. -INSTITUCIONE~. 

El gobierno de Francia es monárquico; el poder, declarado hereditario para lo varones en la 
familia Bonaparte, p rtenece á un Emperador que emplea diverso mini tro . El número de 
ministerios, que ha cambiado con frecuencia, es actualmente de 10 ~que son los siguientes: 

(1) Para los hechos posteriores á la proclamacion del segundo imperio, véase la biografía de Napoleon IIl. 
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Ministerio de Estado ,-de Justicia ,-de Ne,r¡ocios Extranjeros ,-del Interior ,-de Hacienda, 
-de Guerra -de .Jlai'ina y Colonias -de Instruccion pública y Cultos ,-de Ag¡·foultura, 
Comercio y Obras públicas ,-de la Ca-sa del emperador. 

Hay ademá tre mini tro sin cartera, que gozan de los mismos honores que los otros minis
tro y e tán enmtrO'ado,,·, durante las se iones legislativas, de defender ante el Senado y el 
Cuerpo legi lativo de acuerdo con los pre identes de secciones del Consejo de Estado delegados 
por el emperador lo proyecto de ley del gobierno. Estos últimos tienen el mismo rango que 
lo mini tro con cartera. Además del mini terio, el emperador e tá asistido de un Consejo pri
vado, compue to de 9 miembro". 

El emperador ejerce olo el poder ejecutivo, y comparte el legislativo con tres grandes cuer
pos político , á saber: 1. º, el Senado, compue to de más de 150 miembros nombrados por el 
emperador, é inamovible , in contar lo cardenales, lo mariscale de Francia y los almirante , 
que forman parte de él por derecho propio; 2. º, el Cue'i7Jo legislativo, que cuenta 267 diputado , 
elegido para cinco año por el sufragio univer al; 3.º el Consejo de Estado, compuesto de 40 
á 50 consejero y de O auditora , todo nombrado por el emperador, y amovibles. El Consejo 
de E tado prepara lo proyecto de ley y lo reg lamento de admini tra ion pública, y re uelve 
las di:ficultade en materia de admini tracion · el uerpo legi lativo discute y vota, por inicia
tiva del emperador, los proyecto de ley y el impuesto; el enado, encargado de velar por el 
mantenimiento de la Constitucion , autoriza la promulgacion de las leyes votadas por los 
diputados. 

Para la administracion civil, Francia está dividida en 89 departamentos. Cada departamento 
e tá administrado por un prefecto (gobernador), nombrado por el gobierno, encargado de hacer 
ejecutar las leye y de la vigilancia de toda las parte de la admini tracion pública. Cada dis
trito ( arrondisement) e tá administrado por un sub-prefecto, que tiene, bajo las órdenes del 
prefecto, lo mismo poderes y las mi mas atribuciones. 

El canton no e má que una division nominal bajo el punto de vi ta admini trativo, y carece 
de admini tracion particular. El comim e tá admini trado por un maire (alcalde), asistido de 
adjuntos (concejale ). Cerca del prefecto funciona un Consejo de prefectura, e pecie de tribunal 
admini trativo que juzga las reclamaciones de lo ciudadanos contra la admini tracion; de sus 
decisiones puede apelarse al Con ejo de E tado. 

Las otra autoridade admini trativas son: 
1. º El Consejo general del departamento, encargado de la reparticion de los diversos impues

tos entre lo di. tritos y del pre upue to departamental. 
2.º El Consejo de arrondisement, que goza en su circunscripcion de las mismas atribuciones 

que lo Con ejo generale · reparte el impuesto entre las municipalidades. 
3. º El Consejo municipal, encargado de di cutir y de votar el presupuesto de los comunes, 

y de todas las cue.,tiones de interés local; reparte el impue to entre los habitantes. 
La organizacion judicial comprende: un tribunal de Casacion para toda la Francia y las colo

nia ; 28 tribunales imperiale ó de apelacion; un tribunal de Assises en cada departamento; un 
tribunal de primera in. tancia, y un tribunal civil por arrondiseme11t; un juzgado de ]Jaz y un 
tribunal de imple policía por canton; finalmente, tribunales de comercio y consejos de pro
ltonilHes en las principales ciudades comerciantes é iuclustrialos. 

Lo ' cultos reconocidos y a alariado en Francia por el Estado, son el catolicismo, la religion 
reformada, la religioii lutua11a y la religion judáica. El catolici. mo es reconociclo como religion 
de la mayoría de los franceses. Francia está dividida en 86 dióce i , diri()'idas por 17 arzobispos 
y por 69 obispos. El clero calvini. ta se compone <lo pastores reunidos en co11sistorios y en sino
dos y se cuentan 91 consistorios, repartido. en 38 departamentos. Los luteranos tienen 34 igle
sias consi toriales, compuesta. como las de lmi cnlvinistas y encargadas de las mismas funciones. 
El culto israelita e t:í dirigido por un consistorio central en París, compuesto de un gran rabino 
y de 7 miembros láicos. 
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IV. -ESTADÍSTICA. 

La Francia se divide ac~ualmente en 89 departamentos, con inclusion de la Córcega, sin 
contar la Argelia y las colonias, que no se rigen completamente por las leyes de la metró
poli. Los departamentos se subdividen en arrondisements, en cantones y en comUJies; en 1866 
se contaban 373 arrondisements, 2.938 cantone , y 37.510 comunes ó municipalidades. 

Los departamentos son los siguientes: 

Ain. COtes du Nord. Lozére. Rhin (Bajo ). 
Aisne. Creuse. Maine et Loire .. RhOne. 
Allier. Dordogne. Manche. Saboya. 
Alpes (Altos). Doubs. Marne. Sao ne (Alto ). 
Alpes (Bajos). DrOme. Marne (Haute ). Saone et Loire. 
Alpes marítimos. Eure. Ma.yenne. Sarthe. 
Ardeche. Gironda. Meurthe. ena. 
Ardennes. Hérault. Meuse. Sena inferior. 
Ariége. Ille et Vilaine. Morbihan. Sena et Marne. 
A u be. Indre. Moselle. Sena et Oise. 
Aude. Indre et Loire. Nievre. Sevres (Deux). 
Aveyron. Isére. Nord. Somme. 
Bouches du RhOne. Jura. Oise. Tarn. 
Calvados. Landes. Orne. Tarn et Garona. 
Cantal. Lo ir et Cher. Pas de Cala.is. Var. 
Cha.rente superior. Loire. Puy de DOme. Vaucluse. 
Oharente inferior. Loire (Alto). Pirineos (Altos). Vendée. 
Cher. Loire inferior. Pirineos (Bajos). Vienne. 
Corréze. Loiret. Pirineos Orientales. Vienne (Alto). 
Corsa. Lot. Puy de DOme. Vosges. 
cote d'Or. Lot et Garonne. Rhin (A.lto). Yonne. 

La superficie total de todos estos departamentos está valuada en 542.397 kilómetros, y su 
poblacion, incluyendo la de fas tres provincias de Argelia, en 40 millones. 

Clasificada la poblacion segun los diferentes cultos, habia en 1862 en Francia (incluyendo 

la Argelia): 

Católicos....................................... . ....... 35.919.767 
Protestantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.567.986 
Mahometanos ........................................ . . . 2.778.281 

.185.007 
20.815 

Israelitas .............................................. . 
Cultos no reconocidos .•.... . ............................ 

LaB ciudades más populosas son las siguientes: 

Habitantes. 

Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.696.000 (1) Lille .............................. . 
Nantes ............................ . 
Tolosa ............................ . 

Lyon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318.000 
Marsella........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.000 
Burdeos........................... 162.000 Rouen ............................ . 

{1) Comprendiendo la guarnicion, que asciende á 28.300 hombrea. 

Habltantee. 

131.000 
113.000 
113.000 
102.000 
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Saint-Etienne . ..................... . 
Tolon ........ ..................... . 
Strasburgo ........................ . 
El Havre ..... ..................... . 
Bre t .......... . .............. . ... . 
Amiens ............... .. .......... . 
Nime ............................ . 
Metz ........ .. ................... . 
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Habitantes. 

92.000 
84.000 
82.000 
74.000 
67.000 
58.000 
57.000 
56.000 

Reims .......... .. . ... ... ...... .. .. . 
Mon tpellier ....................... . 
Angers ................... . ....... . 
Limoges .......................... . 
Orleans ............. . ............. . 
Argel. ............... .... .. ...... . . 
Constan tina ............ ... ........ . 
Orán ........... .. ..... . .......... . 

Habitan!~. 

55.000 
51.000 
51.000 
51.000 
50.000 
48.000 
30.000 
27.000 

La poblacion de las colonias y demás países que están bajo el protectorado de Francia, es 
como sigue: 

!.-COLONIAS. 

En Asia ........... ..... . .... . ........................ . 1.728.000 habitantes. 
En África .............. .. ................ .. .......... . 787.000 }) 
En América............. ....... ................. ....... 306.000 » 
En Oceanía............... . .................. . ........ 65.000 » 

U.-PAfSES. 

Asia.-Reino de Cambodge. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 ~ 

..4.frica.-COte d'Or ....................... -·........... 20.000 ~ 

Oceanía. . ........ ..... .. .... . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 000 » 

Total......... ............ ...... 3.926.000 » 

El presupue~to de ingresos para 1867 se calculó en 1.902.451.531 francos, y el de gastos 
en 1.902.111.370, resultando por consiguiente un sobrante de 340.166 francos. 

Ejército. El Estado Mayor general del ejército francés se compone de 9 mariscales, 
90 generales de division, 160 generales de brigada, y 75 intérpretes militares. 

Las fuerzas militares en pié de guerra, son como sigue : 
GENDARMERÍA. 1 regimiento, 28 legiones, 4 batallones, 5 escuadrones, 125 compañías, 

con 14.769 caballos.-Total, 25.688 hombres. 
INFANTERÍA. 115 regimientos, 372 batallones, 2.742 compañías, con más 116 compañia.ci 

y 24 secciones excedentes, con 326 caballos.-En junto, 515,037 hombres. 
ÜABALLERíA. 62 regimientos, 339 escuadrones, con un total de 100.221 hombres y 65.000 

caballos. 
ARTILLERÍA. 22 regimientos, 190 baterías, 7 escuadrones, 69 compañías.-Total en pié de 

guerra, 66.132 hombres, 49.839 caballos, 1.140 cañones. 
INGENIEROS. 3 regimientos, 6 batallones, 52 compañías.-En pié de guerra, 15.443 hombres 

y 1.400 caballos. 
EQUIPAJES MILITARES. 6 escuadrones, 31 compañías y 6 pelotones.-En pié de guerra, 15.829 

hombres y 12.000 caballos. 
ADMINISTRACION MILITAR. 23 secciones y 240 caballos.-En pié de guerra' 17 .536 hombres. 
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PfÉ DE GUERRA. 
RECAPITULACION. 

Hombres. 

Estado Mayor. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . 1.914 
Gendarmería. .... ... . .... ...... . ........ . . . . . . . . . . . . 25.688 
Infantería... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515.035 
Caballería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.221 
Artillería.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.132 
Ingenieros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.443 
Equipajes militares. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.829 
Administracion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 .536 

757.798 

Caballos. 

}) 

15.000 
1> 

65.000 
49.838 
1.400 

12.000 

143.238 
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En tiempo de guerra, Francia puede poner sobre las armas, á razon de un 2 por 100 de la 
poblacion, un ejército de 800.000 hombres. 

Armada. El estado de la flota francesa en l." de Julio de 1866, era el siguiente: 

66 buques de hélice acorazados, con 1.121 cañones. 
238 id. no acorazados, con 4.878 cañones. 

75 id. de ruedas, con 396 cañones. 
126 id. de velas, con 1.288 cañones. 

En junto, 505 buques, con 7.683 cañones y una fuerza de 108.533 caballos.- El número 
total de marineros en tiempo de guerra, asciende á 170.000 hombres. 

El comercio general y especial (1) de Francia con los países extranjeros y las colonias durante 
el año 1864, ascendió á las sumas siguientes: 

IMPORT ACION. 

Comercio general... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .407 millones. 
Comercio especial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.528 > 

EXPORTACION. 

Comercio general.... ...................... .... ............ 3.9.21 > 

Comercio especial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.924 > 

La marina mercante, en l.º de Enero de 1864, constaba de 14.747 buques de vapor, y 345 de 
vela. En junto, 15.092; de los cuales 8.005 se dedicaban al comercio de cabotaje.-La marina 
mercante de la Argelia se componia, en 31 de Diciembre de 1864, de 148 buques de vela. 

Las costas de Francia están d'ivididas en 5 prefecturas 6 distritos marítimos, administrados 
por un oficial general de la marina, llamado ptejecto marítimo. Cada uno de estos distritos se 
divide en sub-distritos, y éstos en cuarteles y en sindicatos para la insc1 ipcfon matítima. 

La inscripcion marítima, organizada por Colbert, obliga á todo hombre que ejerce la profesion 
de marino en las costas 6 en el interior de los rios hasta el límite de la marea, á responder al 
llamamiento del Estado para el servicio de la marina, desde la edad de 18 á la de 50 años. La 

(1) Be entiende por comercio eipecial las mercanc[as i•portatltU que se destinan á ser empleadu ó consumidas en 
Francia, y lu mercancías 1mportatla1, fabricadas 6 producidas en la misma Francia. 
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inscripcion marítima da actualmente 140.000 marinos, de los cuales 25.000 sirven en la flota 
en tiempo de paz, y de 70 á 80.000 en tiempo de guerra. 

Esta institucion ha sido completamente modificada desde 1863, á consecuencia de un decreto 
imperial; los alistamientos quedarán abiertos en lo sucesivo para la marina; el tiempo de servi
cio á bordo ha quedado reducido casi á los limites del ejército de tierra. 

El personal de la marina se compone: 1. º, de 2 almirantes, 12 vice-almirantes, 20 contra
almirantes, 110 capitanes de navío, 230 capitanes de fragata, 650 tenientes de navío, 600 dis
tinguidos, y 700 aspirantes de primera clase; 2. º, de los inspectores de todos los servicios marí
timos (ingenieros, obras, sanidad , material , infantería) ; 3. º, de los oficiales de ingenieros, 
ingenieros de la armada y profesores de marina; 4. º, del Comisariato de la marina y del per
sonal administrativo de las obras de los puertos; 5.º, del servicio de sanidad, capellanes, enfer
meros; y 6.°, de los maestros de las obras de las construcciones navales, del movimiento de los 
puertos, de los establecimientos, de los jefes de pilotaje, etc. 

La marina posee arsenales en todas las cabezas de los di tritos y en las de los sub-distritos; 
establecimientos en Indret sur Loire para la fabricacion de las máquinas de vapor; en la Chaus
sade, departamento de la Niévre, para la fabrícacion de áncoras y cadenas; en Ruelle, cerca de 
Angulema, y en Saint-Gervain (Isére ), para la fabricacion de cañones; y en Charleville, para 
la fundicion de proyectiles. La Escuela Naval está en Brest; la de Ingenieros en Lorient, y la 
de Pirotécnia en Tolon. 
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NAPO LEO N 111 . tenian hijos. Por una primera aplicacion de 
e ta ley, el jóven príncipe Cárlos Luis Napo-

Cárlos Luis Napoleon Bona.parte, emperador leon fué inscrito el primero sobre el registro de 
de los franceses, nacido en Parí , en el palacio familia de la dinastía napoleónica, y confiado 
de las Tullerías, el 20 de Abril de 1808, es el á la custodia del Senado. Fué bautizado el 10 de 
tercer hijo de Luis Napoleon Bonaparte, rey de Noviembre de 1810, en el palacio de Fontai
Holanda y hermano de Napoleon I, príncipe nebleau, por el cardenal Fesch, y tuyo por 
demasiado hombre de bien para ser rey, y padrino al emperador y por madrina á la nueva 
quien, segun las palabras de su hijo, bajó del emperatriz Maria Luisa. Napoleon tenía mucho 
trono sin sentimiento el dia que juzgó impo i- afecto hácia los dos hijos de su hermano Luí , 
sible conciliar los intereses de la Francia con sobre todo hácia el jóven Lui Napoleon, quien, 
los intereses del pueblo que había sido llamado por su parte, queria muchísimo á su tío; a í es 
á gobernar. Por la reina Hortensia, su madre, que cuando le vió por la última vez en la Mal
era nieto de la emperatriz Josefina y de su pri- maison, durante los Cien Dias con mucho 
mer marido el vizconde de Beauharnai . De los trabajo se consiguió arrancarle de los brazos 
tres hijo del rey Luis, el mayor, Napoleon del emperador y consolarle de pue de la. epa
Cárlos, hahia muerto el año anterior en La racion. 
Haya, á la edad de cinco años. El segundo era Al regre o de los Borbones la reina Horten
el príncipe Napoleon Luis, aquel amable y sia tuvo que emigrar lleyándo e sus dos hijos. 
generoso jórnn de cuyo fin tan desgraciado Desde el año 1810 e. taba ya eparada del ex
hablaremos más tarde. El nacimiento del ter- rey Lui despue de una union «que falfa.s re
cero fué celebrado en todo el imperio como el cíprocas» (tal e al ménos la entencia del em
de un heredero del trono, pues la ley de uce- perador) habian hecho desgrariada. Alejado de 
sion del 28 floreal año X.JI, y 5 frimario año xm, su padre por dL·cordiru interiores, y de su país 
presentada á la aceptacion del pueblo, atribuía por la d ,..,.racia públicas, el príncipe Luis 
los derechos de herencia, á falta dP de cendien- apoleon tuvo una eclucacion que debia pronto 
tes directos del emperador, ~ los hijos de José 1 madurarle. La reina Horten ia, que ~e.vó desde 
y de Luis, y ni Napoleon m :-\u hermano Josó entónce el nombre de duquesa de Saint-Leu, 
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su hermano. Luis Napoleon, despues de la ocn
pacion austriaca, se babia retirado á Ancona, 
en cuyo punto cayó tambien enfermo de gr-c:1.
vedad, y sólo debió su salvacion á la abnega
cion de su madre. Apenas restablecido, partió 
en su compañía disfrazado, y los dos fugitivos 
lograron, no sin mucho peligros, llegar á 

Francia. El gobierno no toleró u presencia en 
París más que algunos días, y tan pronto como 
fueron reconocidos tuvieron que embarcarse 
para Inglaterra, tra ladándo e poco tiempo des-
pues á Suiza; allí pro iguieron su antigua vida 
en el castillo de Arenen Lerg preocupando bas
tante á la diplomacia francesa. 

Hácia fines de 1831, los jefes de la insurrec
cion polaca, el general Cnarewiez y el conde 
Plater, ofrecieron á Luis Napoleon el mando de 
sus legiones, «como sobrino del más grande 
capitan de todos los siglos,» prometiéndole en 
recompen a la corona del nuevo reino de Polo
nia. Consintió solamente en combatir como v~ 
luntario; pero apenas se babia puesto en camino 
upo que ya los rusos se habían apoderd.do de 

Var ovia. Entónces fué cuando, creyéndose ale
jado de Francia sólo como príncipe, solicitó de 
Lui Felipe el favor de volverá ella como sim
ple ciudadano. Por toda contestacion, el go
bierno hizo renovar la ley de destierro contra 
la familia Bona parte ( 183.2). 

despues de haberse retirado suce ivamente á 
Ginebra, á Aix en Saboya, y al ducado de 
Baden, permaneció ba tante tiempo en Augs
burgo, en Baviera · pasó más tarde á Suiza con 
el permi o de las potencias (1824), y e esta
bleció en el canton de Thurgovia, orillas del 
lago de Constan.za, en el ca tillo de Arenen
berg, que habitó hasta su muerte. No obstante 
la distracciones de una larga y fácil hospita
lidad, Luis Napoleon fué, por parte de su ma
dre, objeto de la más tierna solicitud. Tuvo 
por primer ayo al abate Bertrand, y por prin
cipal preceptor al Sr. Le Bas, hijo del diputado 
convencional. Siguió los cur os del gimnasio 
de Augsburso, estudió con pasion la historia y 
las ciencias exactas, y mostró gran di posicion 
para éstas. Al mismo tiempo se dedicaba á to
dos los ejercicios del cuerpo, y adquiria, ya 
como picador, ya como nadador, una gran su
perioridad de fuerza y destreza. En Suiza ob
tuvo el permiso de estudiar en el ejército las 
maniobras militares, y se distinguió en el cam
pamento federal de Thun, bajo la direccion del 
general Dufour, por su aplicacion en todo los 
ejercicios del soldado. Estudió particularmente 
las maniobras de ingenieros y de artillería, ad
quiriendo allí los conocimientos que más tarde 
le sirvieron para publicar su Manual de Arti
l/,er'ia, para el uso de los oficiales de artillería 
de la república lielvética. (Zurich, 1836.) Hizo 
tambien en las montañas diversas excur iones 

Luis Napoleon consagraba toda su actividad 
al estudio, cuando la muerte del duque de 
Reichtadt (2.2 de Julio de 1832), vino á alentar 
sus esperanza y hacer de su realizacion el 
blanco de todos sus pensamientos y el princi
pal objeto de su vida. De 1832 á 1836 se dió á 

conocer por cierto número de publicaciones, que 
entretuvieron ó despertaron en Francia muchas 
simpatías, tales como: Siufií.os politicos, segui
dos de un proyecto de constitucion; JJos palabms 
á .M1·. de Oliateaubriand acerca de la duquua 
de Be,rry, en verso (1833, en ;8.º); Considera
ciones politicas y milita1·es sobre la Suiza (en 
el mismo año, en 8.º); Manual de A?'lilleria, 
ya mencionado, y firmado: «el príncipe Na
poleon Luis Bonaparte, capitan de artillería del 
regimiento del canton de Berna.» 

á pié, con el saco al hombro y el baston en la 
mano. 

Cuando el príncipe Luis Napoleon y su her
mano tmieron noticia de la revolucion de Julio, 
concibieron la esperanza de que la ley que des
terraba á su familia sería revocada, y pidieron 
á Luis Felipe permiso para volver á Francia. 
Se les dió una negativa. Quisieron entónces 
servir la causa de la revolucion en Italia, pa
saron juntos á Toscana, tomaron una parte 
muy activa en el movimiento insurrecciona! 
de los Estados Pontificios, y despues de haberse 
distinguido en varios encuentros, marcharon 
sobre Roma á la cabeza de las columnas rebel
des que sitiaban á Chita-Castellana. Pero el 
gobierno revolucionario volvió á llamar á los 
dos príncipes á Forli, donde el mayor, atacado 
de una enfermedad repentina, espiró, despues 
de dos dias de convulsiones, en los brazos de 

Estas diversas obras eran particularmenúi 
alabadas por la prensa republicana ó democri
tica, que veía en el bonapartismo proscrito una 
de la.q fuerza.q de la oposicion; Armando Carrel 
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las elogiaba en El Nacional en lo iguientes 
términos: «La. obra de L1ús Napoleon Bona
» parte denotan una buena cabeza y un noble 
»carácter. Hay en ellas profundas ideas que 

·»anuncian sólidos estudios y un gran conoci-
» miento de los tiempo actuales.» • u Manual 
de Ai'filleria mereció adf'más ln aprobacion de 
los hombres e. peciales. 

En 183G, creyendo en la instabilidad del 
trono de Luis Felipe, y en una defeccion gene
ral dr la clase m dia, animado quizá por lo 
testimonios de simpatía de casi todo el partido 
democrático hácia . u persona pero confiando 
sobre todo en la vivacidad de lo recuerdos de
jados en las masas por el imperio , Luis Na
poleon resolvió salir por un golpe deci. ivo de la 
oscuridad y del de tierro y en ayar, para re
conqui tar. e una patria y quizás un trono, la 
mágica influencia de su nombre. Engolfó e en 
este proyecto con todo el ardor y la confianza 
de una naturaleza caballere ca que obedece á 
instintos 1rn\s bien que á cálculos. Trabó rela
ciones, en la aguas de Bade con vario. oficia
les de la guarnicion de fra burgo, y contrajo 
e.c;trecha amistad con el coronel Vaudre~ , que 
mandaba en e ta ciudad el 4. º regimiento de 
artillería, cuyo cuerpo habia guardado con más 
lealtad las tradiciones napoleónica . . Dejando 
á un lado el poder del nombre y d lo. r cu r
dos, nada había más débil en apari ncia como 
los medios de ~jecucion con qu s podía contar. 
~e habian hecho propo icione al t niente ge
neral Yoirol, que mandaba el departam nto del 
Bt~o-Rhin; pero á pe ar de u culto por la glo
ria.<; imperiales la rechazó y ha ta creyó cle
herlm denunciar al pr fert.o, y mfv tarde al 
mini. terio. :-;in embargo en un primer viaje 
clande tino clrl prín ipe á ..,,trasburgo formó e 
un plan en casa. del coronel Vaudre., plan que 
ólo de cansaba en la fe que C' tenía en el en

tu.iamw nacional. Acogido por el ej rcito en 
Alsacia, el heredero clel emperador tenía delant 
de sí desde Strasburgo ú París un itinerario 
triunfal en medio de las poblaciones adictas de 
los Vosges, ele la Lorena y de la ihampaña: el 
nombre de Napoleon, unido al principio demo
crático de la soberanía nacional, podía renovar 
las maravillas del regre. o ele la isla ele Elba. 

El 2.~ de Octuhre el príncipe partió d Are
nenherg- hajo Pl prefoxto clf~ nna partida de r.aza. 

OALKRÍA UNIVKll. AL l>K BJ001tAl'ÍA8 Y IU:TllA'l'O •• 

entró en .·tra. burgo el 28 á la-; diez de la no
che halló al coronel Vaudrry desanimado, no 
viendo más que ob táculos y contrariedades y 
no ofreciéndole má que una almegacion sin 
esperanza. La re olucion del que la reina Hor
ten ia llamaba «su dulce cabezudo» permanf'
ció inmutable. Además, el entusiasmo del te
niente Parquin y el e píritu decidido de Mr. de 
Per Í"'ny le animaron, y al dia siguiente. en 
una deliberacion genernl se con vino en toda. 
las medida de detalle. El dia 30, á las inco 
de la mañana, el coronel Vaudrey hizo r unir 
la tropa en el cuartel y pre. entó á su . oldados 
el príncipe, quien les recordó «que entre ellos 
y él exi tian grande recuerdo ,» siendo . alu
dado con unánime aclamacione . 1orren al 
cuartel "'eneral y Voirol que e niega á u o
ciar. e á u cau. a e arre ta do en u cuarto. El 
teniente Laity había ganado or u parte el 
batallon de ingeniero . e ap(l)deran del telé
grafo· ya lo decreto y proclamas al ejército 
y al pueblo e imprimen. Rodeado el príncipe 
de toda la artillería e tra lada al cuartel Finch
matt, ocupado por la infantería, en el cual no 

tenía ninguna inteligencia. El nombre y la 
pre encia del príncipe producen tambien allí 
una viva emocion: alO'unos oklado veteranos 
le abrazan con efusion; pero de repente corre la 
voz de que on el jugu te de un infame engaño. 
y que el pretendido obrino del emperador no 
e má que el obrino ó el mLmo hijo delco
ronel Vaudrey. Un teniente pone la mano obre 
Lui apoleon pero la artillería le libra por una 
maniobra amenazadora. Una coli ion temible 
Ya á e tallar entre los dos cuerpo. de ejército: 
el pueblo anima ú lo artillero con su. grito~. 
Por fin la energía del teniente coronel Taillan
dier lo domina todo~ y cuando un nuevo regi
miento de artillería, el tercero, llega para ayu
dar al movimiento, ya la noticia del arre:to del 
príncipe ha dispersado á todos ~u~ partidarios. 
Alguno~ de lo j ef s , entre llo:~ Mr. de Per
sign :· logran evatli~e; pero la autoridades 
e apoderan de la mayoría particularmente de 

la hermo a Mme. Gordou, aquella mujer dP
vota. apasionada y locuente que tan eficaz
mmte hubia contribuido á esta temeraria em
pre ·t. 

m gobierno ue eneontró muy apurado sin 
. aher qué hiH'Pr on su pri ionero: lo Pares 

3 
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vacilaban n juzO'arle y era peligro o ometer 
una cau~a d e ta natmaleza á un jurado ordi
nario. D tenido en tra bm·cro en la ciudadela 

del fuerte Lui hasta el 9 de NoYiembre, Luis 
Napoleon fué conducido á París, donde entró de 
noche y donde permaneció nada mús que do 
hora . De pue de una entreYi ta con l\fr. Ga
briel Dele sert, prefi cto de policía fué trasla
dado á Lorient para tra portarle á América. 
Rabia pedido con mucho mpeño que se le en
cau. ara con ns amiO'OS: el proce o que se si

guió de pue. en tra burgo contra e. to. último 
cau. ó en aquella ciudad y en todo el paí la 
má viva emocion. Defendido por Ui\f. Fer
nando Barrot, Parquin, hermano del temen te 
Thie\Tet LiechtemberO'er :Martin (de tra -
burgo ) y protegido. obre todo por la ausen
cia del principal autor, lo encau ados fueron 
todo ah uelto~ por el jurado. Todo lo partido 
de la oposicion acoO'ieron esta derrota del go
bierno con grandes demo traciones de alegría. 

Embarcado Luis apoleon para los E tado 
Unido á bordo de la At1rlrómerla que . e hizo 
á la vela para el Brasil. e turn detenido qtúnce 
dia. delante de Rio-.Janeiro , y no llegó á N ue
va-Yorck sino despurs de un trayecto ba. tante 
prolonO'ado para impedir mientras duró el pro
ce o, toda comunicacion entre él y Francia. 
Pronto, sin embarO'o, sabiendo que su madre 
e .. taha peligro amente enferma, se apre uró á 
reO'J'f''mr á Europn. De. de Lóndres, donde la 
embajada francesa le negó los pasaporte. , e 
tra ladó A Suiza, encontró á , u madre en una 
sittrncion de~e.~perada, y dos mese. despue (3 de 
Oc1uhre dP 1837) recibió . ns últimos suspi
ros. Al año . iguiente hubo un nuevo proce o, 
como con. ecuencia dP los ucesos de . 'tra. bur
go; habiendo publicado el teniente Laity, de 
atnP1'Clo con Luis ~apolPon, una relacion de 
lo.· acontecimientos del 30 de Octubre de 1836 
se le maucló eomparecer :inte In C'únrnra ele los 
Pares, siendo clefolldido por l\Iichel (de Bour
ges ' , y condenado ít cinco años ele prh:;ion y á 
10.000 francos de multa. 

Temiemlo alguna nueva conspiracion, el go
biemo francé pfrlió al ele Suiza que alejase á 

Luis Napoleon, y l\fr. :Molé clió órclPn {1 1\Ir. de 
Monteuello qur pidiera sus pasapor1<'s m1 caso de 
negativa. De esto res1Iltó una gran agitaciou; 
el ranfon <fo Thurgo\"ia y el goliirrno fPdc>ral 

querían arriesgarlo todo ántes de expulsará un 
ciudadano, pue el grado de Luis Napoleon en 
el ejército suizo le daba los derechos de este tí
tulo. Ya 20 ó 25.000 hombres e taban reunidos 
sobre las frontera de Francia, cuando el ilus
tre proscrito, á quien tanto füvorecian e tas 
ruidosas per ecucione y las pruebas de estima
cion y afecto que provocaban , anunció que 
queriendo eYitar á uiza IDayore trastorno., se 
alejaba rnluntm'iarnente de su e()'unda patrin. 

El príncipe e refugió á In°faterra. In, talado 
en Lónc.lre. con lo amigo. fieles á , u fortuna. 
fué allí objeto de lo. aga ajo e.le la arUocracia 
y á veces tambien de las impatías popularc,. 

oncurria á le :fie ta de la ocieclad ingle. a. 
frecuentaba el teatro italiano y la e.cena fran
cesa, y e IDO traba acce ible á ns numerosos 
vi itadores. En Lóndres fué donde public.ó al 
sigtúente año u principal libro, la Ideas N(l
poleónicas (París, en 8."), que tuvo en Francia 
numero. a ediciones, y fué traducido á casi 
todos lo idioma europeo. . Era una apología 
del imperio de Napoleon emanando de la sobe-
ranía del pueblo, y con. agrando todos los he
cho. y toda las ideas legítimas de la revolu
cion ele la cual, digámoslo ru í , N apoleon no 
era más que el ejec11tor testrmze11lr11·io. El rne
jorami nto continuo de las socie<lade. , conse
cuencia obliO'acfa de una necesidad indestruc
tible de progr o, se presentaba en su libro 
como dependiendo méno de la iniciafrra de los 
pueblos que de la accion con. iante del gobierno. 
« Un gobierno, segun el autor, no es, como lo 
ha dicho un economista distinguido, una úlcrra 
necesaria; es más bien el motor bienhechor de 
todo organi IDO social.» , 'r encuentra en todo 
el libro, segun la e, pr sion de un crítico auto
rizado, «como un olor clP autocracia militar y 
una mezcla de principios liberalr .. y de domi
nacion pretoriana.» Al mismo tiempo Luis ira

poleon se crea.ha en Franeia un órgano nuevo, 
El Capitolio, qne a:vudalm al .Diario del Comer
cio, con. agrados Pxclu. iYamente á clPfondP.r su 
carnm á. popularizar sus idens y cí rPcordar sn 
nombre. 

Los acontr('imicnto:-{ <le 1840 le determinaron 
á hacer nna n11cva l<'niativn para Yolver H. 

Fran<'ia. El 11·ohierno de Luis Fi>lipe hacia tras
portar allí las c·c11izas del Emperador, en quien 
Mr. Tltier~ dP.clarnba reconocer tin soberano le-
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gítimo, y por un triste coatraste, Fra,ncia reci
bia en el tratado de 15 de Julio uno de sus má 
graves de. calabros diplomáticos. El momento 
pareció fayorable al sobrino y heredero del em
perador para pedir al país que escogiera por 
medio del sufragio univer al, entre la dinastía 
de Julio y la dinastía. napoleónica. Esta vez no 
quiso deber el éxito más que al gran principio 
de la soberanía nacional y á la popularidad de 
su nombre, sin haber e iq uiera asegurado so
bre las costas de Francia los auxilio con los 
cuales había contado en trasburO'o. Redacta y 
hace imprimir las proclamas que deben recor
dar al pueblo y al ejército el entimiento de 
"u. intereses, de su honor y de us derechos; 
ad como los decreto que organizan la revolu
cion, y por uno de lo cuale Mr. Thiers es 
nombrado jefe del gobierno provisional· luégo 
con unos cincuenta compañeros y erviclores, 
quienes, exceptuando Mr. de Per igny el ge
neral )fontholon, el doctor Conneau y alguno 
ma , ignoran sus designios, se embarca en el 
rnpor inglés el Edimburg-Castle y de. pue de 
haberles hecho ve tir uniforme france e , abor
da en la noche clel 6 de Ago to á la playa de 
Vimereux, á una legua de Boloña. olamente 
tres hombres le aguardaban allí, de los cuale 
uno, el teniente Alaclenize , pertenecía al 
mismo regimiento que la do compañía que 
ocupaban .el cuartel de la ciudad. El nom
bre de Napoleon, la vi ta ele h áD"uilru , la 
presencia del príncipe, los grito de entmda mo 
de ~us compañero , conmue en un momento á 
los oldados; pero el comandante ol-Pnyge
lier acude, les recuerda enérgicamente us de
beres, y il pe. ar del pi. toletazo que le dispara 
el príncipe, consigue rechazarle con us parti
darios del cuartel. Toda especie de re istencia. 
fué entónces inútil· la pequeña banda e ro
deada por la guardia nacional y perseguida 
ha.qta el mar, donde el príncipe y alguno. de 
los suyos se arrojan para. alcanzar á. nado una 
embarcacion ; pero todo son hechos pri io
neros. 

La tentativa de Boloña dió lugar á una cam1a 
mM ruidosa todavía que la <le Strm:hnrgo, y 
que se desarrolló delant. df' la úmara a los 

• Pares. A pesar de ser defencli<los por Berryer )1 

Fernando Barrot., Luis apoleon quiso le11r ül 
mismo en la primera ·e:-;ion ( 23 do ~ 1icmbr' ), 

una especie de manifiesto, en que se condensa
ban su pensamiento y su actitud del modo si
guiente: «Una últjma palabra, señores; yo re
pre en to delante de vosotros un principio, una 
cau a, una derrota. El principio, e la soberanía 
del pueblo; la causa la del emperador; ln der
rota , la de W aterlóo. Representante de una 
causa política, yo no puedo admitir como juez 
de mis voluntades y de mis actos una jurisdic
cion política. Vuestras formas no engañan ít 
nadie. En la lucha que empieza, no hay más 
que un vencedor y un vencido. Si vo otros ois 
lo hombres del vencedor, no debo esperar ju -
ticia de YO. otros ni la quiero tampoco de Yue·
tra genero idad.» De pues de lo interrogatorio 
y de las depo icione de lo te tigos la acu.acion 
fué vivamente sostenida por el fLcal general, 
Franck avié. Cuando llegó el turno de lo. de
fen ore , fr. Berryer upo mantener la cau. a 
á la altura de una gran lucha política, y en
contró, como orador, us argumento~ má u
blimes. En fin, el 9 de Octubre, la Cámara de 
lo Pares dió su fallo. No queriendo como die -
tramen.te lo había in inuado Ben-yer imponer 
una pena infamante sobre el nombre del empe
rador la Cámara condenó al JHfoctpe Cárlo 
Lui apoleon Bonaparte á la pena extra.-
legal de prision pervét11a ; u compañero 
fueron condenados de un modo más conforme 
al ódigo penal : Aladanize , á la deporta
cion; los otro , á veinte, quince, diez y cinco 
año de detencion, ó á do y cinco años de 
pri ion. 

Al dia ·iguiente, ya Luis ~ Tapoleon estaba 
enceITado en la fortaleza de Ham. Aceptó :u 
cautiverio con una mezcla de re ignacion y 
de orgullo, que e revelan e. pecialmente en 
e ta célebre. fra. e~ de una de . u.- carta. : «Yo 
no de.eo salir dellugar en que estoy pue' aqtú 
e toy en mi pne to: con el nombre qu lleYo~ me 
es nece.aria la . ombra de una prision ó la luz 
del poder.» Encontrando adem:L con. uelo' n 
la amistad del g neral ~lontholon ;.· del doctor 
Conueau cultivando alguna, flores y 1 yendo 
Pittiola, huscl\ sol1re todo di.:'tracciones en el 
estudio. En Ham s dond compu. o las obras 
siguientes: t lns mrmes del h'mperador(en 4.º); 
1Yotas ,,·nbn lo.~ cl'bos jidm.inante~ y sobre los 
tfro,,· ( 18411); Fragmentos históricos ( 1841 en 

.º), tloude trata el la caida de los ~hmrd'; ~111ti-
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lisis de la cuestion de lti:a ( l -12 en 8.") ·Con
te.strrcion á J.fr. rle Lamrrdine ( l 43, en 12.n), 
con motivo ele ataque. dirigido por el poeta 
contra el onsulado y el Imperio; Extincion de 
la yobre~·a 1 44 en 32. º) en donde tratando 
dire tamente del problema de la a i tencia o
cial propone como olucion el establecimiento 
de colonias. en la parte más incultas de Fran
cia por medio de capitule uministrado por 
el E tado. Enviaba ademá artículo. políticos 
á los periódico de la opo icion democrática co
laboraba en el .Diccionario de la conve;·sacion, y 
e cribia á vario per onaje una erie de cartas, 
cuya compilacion no sería la parte méno in
teresante de u obras. 

El cautiverio de Luis Napoleon duró, sin 
agotar su paciencia ha ta principio de 1846. 
Por entónces cayó u padre peligro amente en
fermo en Ita1ia, y habiéndole manife tado su 
deseo de verle ántes de morir, pidió primero á 

los ministros y de pue al mismo Lui Felipe el 
permi o de trasladarse al lado del ex-rey, com
prometiéndo~e, bajo palabra de honor, en vol
ver tan pronto como le volviesen á llamar. El 
rey y los ministros rechazaron e ta peticion, y 
entónce el príncipe empezó á formar proyectos 
de evasion que, gracia al celo del doctor on
neau, fueron pronto realizados. El 25 de Mayo, 
por la mañana, Lui Napoleon salia de Ham 
disfrcJ.zado de obrero con una tabla al hombro, 
á la vista de lo soldados y carcelero de la ciu
dadela. Marchó á Bélgica, desde dond pasó á 
Inglaterra. En vano manife tó en una carta al 
embajador .Mr. de. aint..Aulaire su resolucion 
de no reincidir en sus tentativas; el duque de 
Toscana no se atrevió á permitirle abrazar á. su 
padre moribundo, y regresó á Lóndres donde 
siguió la vida de proscrito. 

Cuando tuvo noticia de la revolucion de Fe
brero, acudió á París ofreciendo sus servicios 
al gobierno provisional; pero temiendo éste que 
su presencia llega.i;e á ser un motivo ele conflic
tos para la república, le aconsejó alejarse. Luis 
Napoleon consintió en ello manife tando la es
peranza de que se conocería en o. te acrificio 
«la fuerza de , us intenciones y de su patrio
tismo.» Se retrajo cuando tuvirron lugar las 
elecciones generales para la Constituyente; mas 
en las elecciones parciales de .Junio, su candi
datura fué propuesta y triunfó en París, así 

como en otros tres departamentos. Ya causaba 
su nombre una viva agitacion. El 12 de Junio 
la C'omision ejecutiva pidió, por conducto de La
martine, que la ley de destierro de 1832 fuese 
aplicada á N apoleon, y la órden estaba dada 
con anticipacion por el teléO'rafo á todos los 
prefectos de mandarle arrestar. El dia 13, sin 
embargo, fué admitido como repre entante del 
pueulo por la Asamulea, cuyo presidente reci
bía al dia iguien te una carta uya protestando 
de u . entimiento «de ver u nombre, ímbolo 
de órclen , de nacionalidad de O'loria, contri
buir á aumentar lo trastorno y calamidades 
de la patria.» Pero e ta otra fra e: «si el pue
blo me impusiera debere , yo sabría cumplir 
con ello ,» uscitó una viol nta tempestad, y 
lo oradore de la izquierda e apre uraron á 

«prote tar contra la declaracion de guerra de 
un pretendiente. » El 15 Lui. Napoleon en
viaba al presidente de la A amUlea u dimision. 

o volvió á Francia ha ta el me de Setiembre, 
llamado por una quíntuple eleccion. En la Cons
tituyente no c1ui. o formar parte del Consejo de 
Instruccion pública; no apareció en la tribuna 
más que para dar la O'racia al paí. por sus 
simpatíru ó rechazar alguno. de los ataques más 
violento dirigido. contra . u per ona (26 de Se
tiembre 10 y 24 de ctubr ). Fué muy escasa 
la parte que tomó en los trabajos legislatiYo, 
lo cual le echaron en cara mucha veces sus 
enemigo ; en el re úmen general de los votos 
de la onstituyente no se encuentra su nom
bre má que en la cuatro votacione siguiente.: 
contra la enmienda Grevy contra los bonos 
hipotecarios , contra la abolicion clel reem
plazo militar y por el conjunto de la Cons
titucion. 

Apenas entrado en la Asamblea, su candida
tura para la presidencia empezó ú circular por 
toda. partes, excitando grandes rumores entre 
su colegas, que in embargo no se atrevieron 
á excluir ele la presidencia de la república, por 
un artículo de la ·onstitucion, lo., miembros de 
las antiguas familia soberanas; y el 10 de Octu
bre ha. ta revocaron formalmente las leyes de 
de. tierro contra la familia jmperial. Despues de 
haberse acou. e,jado ele Odilon Barrot y de Thiers, 
pero reservándose no se1ruir i:;us consejos, Luis 
Napoleou puhlicó su manifiesto electoral, obra 
do una gran mocleraciou de lenguaje y de pen· 



EUROPA. - FRA 1CIA. 21 

samiento, en el cual daba seguridades de que 
respetaria los intereses ó los derechos del órden, 
de la religion, de la familia y de la propif'dad, 
no prometiendo más que las reformas posibles, 
condenando «esta fune ta tendencia que arras
tra al Estado á ejecutar él mismo lo que los par
ticulares pueden hacer tan bien y mejor que 
él'>> preocupado de la liLertad, de la dignidad 
nacional, manifestaba un entero de interés y 
respeto hácia la ley establecida, y terminaba 
con esta frase, textualmente acada de u pro
clama de Boloña: «Cuando se tiene el honor de 
estar á la cabeza del pueblo francés, hay un 
medio infalible de hacer el bien, y e querer 
hacerlo.» 

Estas promesa podian atraer una parte de la 
clase media y de la democracia conservadora á 

la candidatura de Luis Napoleon pero el pre ti~ 
gio de su nombre debia atraerle la masas. Así 
es que el sobrino y heredero del Emperador 1 
10 de Diciembre, outeuia 5.552.834 sufragios, 
sobre 7 millones y medio de voto mientras 
que se daban al general avaignac por a()'ra
decimiento del paí ayudado por el influjo ad
ministrativo, 1.469 .166 aproximadamente y 
400.000 votos se repartian por el partido radical 
entre Ledru-Rollin y Raspail. El 20 de Diciem
bre, Luis Napoleon, despues le haber pre. tado 
solemnemente el juramento con titucional, se 
encargó del mando supr roo, que el general 
Cavaignac dejaba con una noble encillez y e 
halló en presencia ele una A amblea que le ha
bia sido hostil hasta entónce . 

De:de e te momento, la bio()'rafía de Lui 
Napoleon empieza á mezclar e con la hi toria, 
y en lugar de una suce ion de hechos per ona
le que constituyen la vida de un hombre, te
nemos delante un va to conjunto de aconteci
mientos que componen un ingular período de 
la existencia nacional de la Francia. Nos limi
tamos á citar los puntos má interesante. , se
ñalando la interYencion del presidente en los 
destinos del país. 

Apenas revestido de la más alta magistratura 
de la república, Napoleon compone su primer 
ministerio de hombres pertenecientes ú las di
versas fracciones de la mayoría de la Asamblea, 
tales como Odilon Barrot; Drouyn de Lhn~·s; 
Leon de Maleville, reemplazado á los pocos dias 
por Leon Fa.ncher ; el general Rulliere ; de 

Tracy; Pas. y; de Falloux, y Bixio. Confía al 
general Changarnier el mando de las tropas de 
la primera division militar y de la guardia na
cional. La Asamblea por su parte nombra vice
pre idente, por espíritu de conciliacion , á 
Mr. Bonlay de la Meurthe, hombre adicto al 
jefe del poder; y la nacion toda aplaude e ta 
pruebas ele union. Pero al votar e, no obstante 
las reclamaciones de los ministros, la reduc 
cion inmediata del impue to de la sal ( 1. • de 
Enero de 1849) seguida de la supresion del 
de la bebidas (18 de Mayo ), se vió la dificul
tad de marchar mucho tiempo de acuerdo. Por 
un doble sentimiento de desconfianza y de con
servacion personal , la Constituyente decide 
prolongar su propia exi tencia , enumerando 
las diez leyes orgánicas que quiere promulgar· 
luégo bajo la pre ion de un gran número de 
peticiones admite la famo a proposicion Rateau 
y cede voluntariamente el lugar á una A am
blea , que debía mostra1 e más confiada en el 
poder. La expedicion de Italia sobre todo da 
luO'ar á numero o conflictos, que e hacen más 
violento aún despues de la reunion de la Le
gi la ti va ( 2 de Mayo ele 1 49 ). El itio de 
Roma, que el partido democrútico con. ideraba 
como una 'iolacion ele la Constitucion pro
voca de parte de la montaña una demanda de 
acu acion contra el presidente y sus mini tro. , 
y la toma de arma del 13 de Junio. 

La mayoría moderada de la Legdativa ha
bía obtenido nuevo repre entante en el minis
terio con la entrada de Tocqueville, Dufaure 
y Lanjuinais (2 de Junio ' y el primer men
saje del presidente (6 de Junio ) vohió á enu
merar para confirmarla , toda, la.e;; promes:. 
de su manifiesto electoral. El pensamiento per
sonal de Lui<:; Napoleon, relatiYamente ú los 
asuntos de Roma, ,e expre. ó claramente en la 

carta al coronel Edgard .. ey especie de pro
grama político al cual conte tó imperfecta
mente el motu propio de Pio IX, y que fué dP 
parte de Thiers y de los jefe de la derecha 
olueto de una opo icion de deño. a. Quebran
tada la buena armonía entre el poder ejecutiYo 
~·el poder legüüativo, 1 pre idente devolvió á 

la autoridad toda . u independencia con su meu
i:;:\je del 31 d, Octubre, y Fernando Barrot 
compuso con d 'Hautpoul Lafitte, Fould, Bi
IH'au. Duma , de Parieu, Df' fo·~é. y Houher. 
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un ministerio parlamentario todavía, pero más 
adicto á la iniciativa pre iclencial. 

El gobierno obtuvo , in emlmrgo, el re table
cimiento del impue to obr la bebida ( 13 de 
Diciembre) , y una ley relativa á lo mae tros 
de en eñanza poniéndolo bajo la dependencia 
del prefecto ( 20 de Diciembre) ; e ta ley, com
pletada el 12 de Enero siguiente, fué como el 
preludio de la ley orgánica del 15 de Marzo 
de 1850, sobre la en eñanza. in embargo, las 
eleccione parciale fueron favorable al partido 
sociali ta (15 de Marzo y 19 de Abril ) : lama
yoría y el mini terio, fortalecido con la entrada 
de Baroche, conte tan á e te golpe con la fa
mo a ley de 31 de Mayo, que restringe el 
sufragio universal, y que viene á ser el mayor 
motiYo de guerra entre la Asamblea y el presi
dente. La mayoría aprueba todavía la ley sobre 
la deportacion á Nukahiva (8 de Junio ), un 
crédito de 2.560. 00 franco para lo gastos de 
la presidencia ( 24 de Junio), y una ley rigorosa 
olJre la pren a con re tablecimiento del tim

bre, aumento de la fianza y la firma obligato
ria ( 16 de Julio ). 

La prorogacion de la A amblea del 11 de 
Ago to al 11 de oviembre da lugar á nuevas 
discordias. Todo los partido se agitan: los 
montañeses lanzan sus manifiesto ; los realis
tas hacen peregrinaciones á Claremont, donde 
acaba de morir Luis Felipe, y á Wiesbaden, 
donde el conde de Chambord tiene una verda
dera corte, y se habla en alta voz de la fusion. 
Por u parte, el pre idente visita los departa
mento inaugura caminos de hierro, a iste á 

banquetes oficiales, pronuncia di cursos de so
berano , y pasa revista en el campo de Marte 
y en atory, en medio de aclamaciones poco 
con titucionale , que provocan las pre untuo
sas órdenes del día del general Changarnier. 
Corre el rumor de que la • 'ociedad del 1 O de 
Diciembre, que tiene, bajo este mismo título, 
un periódico diario, se ocupa en organizar una 
gran agitacion en entido bonapartista. Así es 
que la apertura de la nueva Asamblea se señaló 
por di cusiones ardientes, que se prolongaron 
un año más, ántes de acabar fatalmente con 
una solucion violenta. 

Al empezar este año memorable (1851), Luis 
Napoleon toma una resolucion enérgica, desti
tuyendo al general Changarnier, <1ue ejercía 

obre él una tutela altanera y era presentado 
por todos lo partido como el l\fonk de una 
re tauracion monúrquica. Al mismo tiempo, 
una modi.ficacion ministerial le atraía la des
apro bacion de la Asamblea. No pudiendo for
mar un gabinete con una mayoría enemiga, 
ni revocar la destitucion del general, Luis Na
poleon nombró un ministerio de transicion, sin 
significado político para el de pacho de los 
negocios público (27 de Enero). La Asamblea 
demo tró su enojo alguno día despue ·, ne
gando el crédito suplementario de 1.800.000 
francos de tinado á lo ga tos de repre enta
cion de la pre idencia. Al cabo de alguno me
ses de discu iones , complicada aún por las 
primera preocupaciones relativas á la candi
daturas presidenciale del año iguiente, un 
último mini terio parlamentario fué compuesto 
de nuevo con elemento tomado de lo gabine
tes del 20 de Diciembre de 1848 y del 30 de 
Octubre de 1 49: reuniendo sin pre idente de 
Con ejo á l\I.M. Baroche Fould, Leon Fau
cher Buffet , Rouher, Cha. eloup-Laubat, de 
Crouseilhes, el general Randon y Magne; los 
cuale , en vi ta de u resolucion unánime de 
mantener la ley del 31 de Mayo, se hicieron 
aceptar de la A amblea ( 10 de Abril). 

Entónces surgió otro motivo de division. La 
Legi lativa entraba el 28 de Mayo en su tercer 
año de ejercicio, en cuyo año la cue tion de 
revision podía er legalmente planteada. Todos 
los partido q uerian la revision en provecho 
propio· pero todos, excepto el del Elíseo, te
miendo que se volvie e contra ellos mismos, 
hacian sus re. erva. ó estaban de acuerdo para 
rechazarla. Con todo , el artículo 68 oponia 
fuertes harreras á una reví ion legal, exigiendo 
una mayoría de la tre cuarta partes de los 
voto . Los amigos del presidente la pedían con 
confianza y provocaban una multitud de soli
citudes y peticione , teniendo por ohjeto, ya 
fue e una reví. ion total, ó una revü::ion parcial, 
pero ante todo una prorogacion de la presiden
cia. La cuestion fué discutida del 14 al 19 de 
Julio, y la rPvi ion adoptada por 446 votos con
tra 278; pero no había mayoría suficiente. Du
ran te las vacacione parlamentarias, desde el 
1 O de Agosto hasta el 4 de N oviemhre, los de
seos ele ochenta consejos generale apoyaron las 
peticiones á favor de la revisiou. El intís entraba 
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con pa ion en el debate. Las prisiones, los pro- ¡ vano; el Tribunal ~upremo de Justicia se con. -
ceso contra la prensa se multiplicaban; esta- tituyó de oficio, bajo la presidencia de Hardoin, 
llaban trastorno en los departamentos: los clel para acusar al presidente de la república, y de
Cher y de la Niévre fueron puesto en estado claró á «Lui · Napoleon Bonaparte acusado del 
de sitio (21 de Octubre ). El ministerio, adicto crímen de alta tr~úcion. » Pero lo. magistrados 
á la ley del 31 de Mayo, dió su dimision ( 14 de fueron disper ados ántes de haber tenido tiempo 
Octubre), y fué reemplazado por un mini terio de firmar el decreto. En la alcaldía del dfcimo 
má dócil á la voluntad per onal del pre idente, di trito, más de 220 repre. entantes se con. ti
y decidido á sostener ante la Asamblea, á pesar tuyen en Asamblea nacional, bajo la presiclen
cle sus iras, el proyecto de restabl cimiento del cia de Benoit d' Azy. En ella se decreta por una
snfraO'io univer al, compuesto de Casabianca, nimidad la caída del pre idente y nfr. Berryer 
Lacros e, Fortoul, Giraud Thorigny, Daviel, la anuncia al pueblo desde las ventanas: la 
general ,'aint-Arnaud Turgot, y Lefebvre. A amblea se declara en sesion permanente y 

La A amblea á su vez Yió en todas e tas me- confiere al general Oudinot el mando uperior 
didas una declaracion de guerra. El roen. aje del de las tropa. y de la. guardia nacional. Mas án
presidente, proponiendo la derogacion de la ley tes que todo e tos acto pudieran producir . n 
del 31 de Mayo, como el único ob táculo á la efecto la Asamblea e vió cercada por las tro
revision legal, iba eguido de un proyecto de pas, y e disolvió con una dignidad muda ó 
ley electoral conforme al principio del sufragio con prote ta in eco. 
universal, cuyo proyecto fué rechazado (13 de El mini terio del mes anterior, salvo algunas 
No\iemhre). Vino entónce. la propo icion de modificacione , fué con ervado. Mr. Morny, que 
los cuestores obre el derecho de requLicion habia ido con el general aint-A.rnaud y Mr. de 
directa de la fuerza armada por el presidente Maupas uno de los tre principale actores en lo. 
de la Asamblea, la cual fué tambien recha- acontecimiento que acababan de verificar e, e 
zada, pero despues d haber plenamente demo - encargó del departamento del Interior· Rouher 
trado lo temores ele la mayoría parlamentaria. y MaO'ne fueron llamado de nuevo, y el gabi
Las leyes orgánicas de la administracion mu- nete e completó con el nombramiento de mon
nicipal y de la re pon abilidad de lo aO'entes sieur Duelo . En tanto que e reunia el poder 
del poder, dieron todavía lugar á violento ele- legi lativo que debia formular la nueva Con -
hates. Nunca se vió situacion má tirante. titucion, se nombró una comi ion con. ultiYa, 
Rumores ele golpes ele E taclo cir ulaban por de la cual formaron parte gran número de 
todas partes, y cada cual se preparaba á ver ele miembro. de la A amblea di uelta. Por lo de
un momento á otro, ó la A amblea elümeHa ó má no tardaron en llegar las adhesione. ~ y to
el pre. idente ele la república miado al ca. tillo do los valore de la BoL a e el clararon en alza. 
de Yincenne . Al día siguiente y los do. uce iYo la tenta-

Los acontecimiento. d 1 2 el Diciembr pu- tivas de re i tencia en vario cli. tritos ele Parí 
sieron t 'rmino á esta it uarion. Por la noche fueron prevenida ó ahogada .. En lo departa
los jefes del partido el mocrático ó de lo parti- mento la lucha fué má. larga· 'e habló clu
doR reali. ta. , fn ron pre o con un gran número rante quince dü ele graYes d . órclene. ; la re
de repre en ta u tes, y ú la mañana . iO'uiente un presion fué a egurada por el envío de comi. arios 
clPcreto del prosid nte, seguido d do pr cla- extraordinario. por el e. tado de . itio, por 1 
mar:;, una al pueblo y otra al ejército, anunció decreto ohre la deportacion ú Cayeuna ó á la 
que la A. mnblra nacional estaha di u Ha, la Aro·elia de lo. malhechor s y de lo~ miembros 

ley ele :31 de Mayo deroo-ada, el sufraO'io uni- 1 de la. ocieelades secreta. ~ y en fin, por la ins
versal re tablecido, el pueblo frnncrR convocado titucion de comi ione. mi. ta para juz~ar :in 
á los comicios para pronunciarse sobre la. ha- 1 formarion a ran~a á los hombres peligro. os 
ses de una nueva Con. titucion. El estado ele 1 ó . o:pechoso . La votaeion sohr el plebiseito 

sitio de París y de tocla la primera clhision mi- clfll 2 ele DiriPmhrt' h1,·o lugar el 20 y el 
litar, contuvo la insnrreccion en la calle .. Otra 21 del mimo mes, y cerra de 7.500.000 :u
resistencin, ln resistencin legal, se m·gnnizó en • fr:u.do. dieron :1 Luis . .,.apoleon, ron lo-. pod('re::: 
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con tituyentes que él pedia la pre idPncia por ' re u te· parte de Francia, á Chcrburgo, it Brest, 
diez año. . á toda la Bretaña, á Burdeos, en el Mediodía 

La uueYa Con titucion fué promul()'n<la el y en el Este, en los nuevo departamentos 
14" de Enero de 1 52. Alcruuos dia. despue. , los ane ·ionaclm;, y hasta en Argelia (Agosto y Se
decretos relatfros ú lo. bien d la casa el r- tiembre de 1860, Mayo de 1865 ), etc. 
lean: pmrncaron la retirada de cuatro de lo Nue. tro modesto cuadro no puede abarcar en 
mini. tros má. afecto al pre. idente (22 de Ene- el órden político, toda esta sucesion de leye¡; y 
ro ). En el mi mo dia do nueyo mini terios de decreto que completan la in titucion impP· 
on creado. : 1 de Policía y el de E tado. DiYer- rial y de arrollan sin disputa todas sus con. e

sos decreto se promulcran entre ellm< 1 de- cuencia mientras e. perando la libertad pro
creto oro·ánico obre la pren a sometida, para el metida, «como el coronamiento del edificio,» 
rro-imen de lo periódicos, á la advertencia y de la cual parecian en fin ser el preludio l~ 
á la . u. pension, á la upresion por medida ad- decretos del 24 y 25 de -oviembre de 1860, 
mini. tratirn ( 17 de Febrero ) y el decreto or- a í como los decreto acto. y circulare. de los 
gáni o que reglamenta la eleccion de lo dipu- dia siguientes · de. pue todo los acto. de inter
tado para el \1 rpo legi. lafüro (2 d Febrero). vencion directa del emperador en los asuntos 
El gobierno pre. enta u candidatos, elegidos en interiore lo cambios de mini terio , la reflti
toda parte. ah-o tres 6 cuatro excepciones, y tucion e. pontún a de la palabra al Cuerpo le
al lado de un enado y de un C'on. ejo de Es- gi lativo · lo. vario u o de la iniciativa que el 
tado elegido. por el poder el Cuerpo lea islativo jefe del Estado . e re ervó 6 lo. medio. de co
se componP clf' hombre. igualmente adictos, 6 nrnnicacion con la opinion pública que le con
cuya oposicion . ecreta está encadenada por el Yino escoger· y :finalmente los discur os de 
juramento que la Con. titurion exiO'e de todos apertura ele lru Cámaras. las alocuciones solem
Io~ funcionarios (29 de Marzo ). nes la. carta. de circun tancias didgidas á 

Aquí empieza de hecho el reinado de Napo- ministros altos funcionarios vario persona
]eon III. No le falta mús al imperio que el jes etc. No podemo má que señalar t~dos 
nombre; y e~te nombre e. adoptado el 2 de Di- e tos do umento. , que pertPnecen á la historia. 
cieml>re ú consf'cuencia de un nuevo llama- l\1énos poclemo eO'uir todavía los innumna
miento al . ufraO'io universfl l , este podero o bles acont cimientos del exterior: de. pues de la 
in. trumento ele fortuna de Luis Napoleon. No declaracion <le que «el imperio e la paz,» elrom
poclemo~ continuar siguiendo paso á paso una pimiento on Ru. ia, la alianza inglesa, la doble 
vida que no sería mús que la historia de quin- expedicion del Bflltico y de la ~rimea, la caida 
ce aiios de reinado, y de un reinado tan fe- de ebastopol, el congrrso y el tratado de Pa
cunclo en el interior y en el exterior en la rís (30 de Marzo de 1856 ) ; el pnpel deRempe
paz y en la guerra, en la administracion y en ñado por la Francia en los asunto. italianos, la 
la diplomacia, en la hacienda y en las obras alianza más íntima con el Piamonte, la expe
públicas. Por encima de todas las luchas en dicion más allá de los Alpe , las proclamas:· 
la alta y soberana independPncia en que SP ha lo. manifiestos quP rleterminan solemnemente 
c•olocaclo Luis Xapoleon todo asciende ha ta él, . u objeto, la parte per onal que toma el empe
y e. cada vez m:'1s difícil ~ eñalar u parte n lo. rador en los combates y en las victorias, la paz 
acontecimientos en medio de esta iniciativa y de Villafranca ( ll de Julio de 1859) y el tra
<le esta re. ponsalJilidad universales. CaRi no le tado de Zlll'ich ( l O de Noviembre), las dificul
'!UP.da á la biografía mús q ne indicar los hrchos tades de la cuestion romana y la prolongacion 
<111e se refier1m particularmen1c ít su persona ó indefinida dr la ocupacion franct>sa, cuyo tér
:'t su familia, 1ales r.omo su ca. amiento, Pl na- mino . ólo fijó rl convenio del 15 de :-3etiembre 
cimiento del príncipe imperial ( 16 de Marzo de de 18G4; por el doble efecto de los tratados y 
1856 ) , las conspiraciones (Hipódromo y Opera de los votos populares, la anexion de Niza y de 
cómica, 1853 ), ó los atPntados contra él (Pía- la Sahoya (12 clt> .Junio de 1860); los tratados 
nori, 28 de Ahril ele 1855 · Orsini PiP.tri, <!te., con la China, y la doble exprdicion que acaba 
14 de Rnno de IRr>R ): sus viajes por lac:i <lifr.- ron la toma de PPkin por las fnerzns franr.o-
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inglesas; las fase de la expedicion de Méjico, 
empezada de concierto con Inglaterra y España 
(convenio de 20 de Noviembre de 1861 ), con
tinuada por la Francia sola y concluyendo con 
la formacion de un nuevo imperio mejicano 
( 1864 ); los adelantos de la in.fluencia france a 
en los consejos europeos; los cristianos de iría 
pue to bajo la proteccion momentánea de las 
armas de Francia ; los cambios de relaciones 
amistosa ó diplomática entre el nuevo obe
rano y la antiguas dinastías, de de la visita 
de la reina Victoria á la córte de las Tullerías 
( etiembre de 1855 ), ó la entreví ta de tut
gart ( etiembre de 1857 ) , ha ta las solemnes 
reuniones de her burgo ( Ago to de 1858), al 
Yiaje de Bade (Junio de 1860 ) , á la recepcion 
de Guillermo I de Pru ia en om piegne ( 6 de 
Octubre de 1861 ), etc.; las vicisitudes políticas 
de la diversas alianzas de Francia, sus recon
ciliaciones y tibiezas con Inglaterra, Austria, 
y Rusia; los en ayos ó proyectos de interven
cion diplomútica en las disen ione de los de
más países; la nota al príncipe Gort chakoff 
acerca de la Polonia, de acuerdo con los gabi
netes inglés y austriaco (Abril de 1863); la 
proposicion de mediacion en los E tado Uni
do rechazada por las demá potencias ; las 
dificultades políticas y diplomáticas con el Es
tado Pontificio, á con ecu ncia de la precision 
de poner un término á la ocupacion romana 
finalizando con el conyenio del 15 de etiem
bre fle 1864; la idea de un congre o olemne
mente anunciado al uerpo 1 gi lativo, y pre
sentado oficialmente á lo gobierno europeo , 
para la solucion pacífica de las cuestiones que 
e. torban ó amenazan ( 1862 y 1864). 

'ería menester tambien en otros tantos capí
tulos separado eñalar la reorganizacion de la 
marina militar, y la tra formacion de todo el 
material de la armada· en medio de la guerra, 
los e. plendores ele la Expo icion univer al; en 
la Puseñanza pública, la modificacion suce. iYa 
del si tema general de estudios en sentido con
trario; la. ciencia , las letra , las artes fomen
tadas por concur os y premio. extraordinarios, 
<·orno el premio qtúncenal de 100.000 francos, 
llamado premio del emperador ( 12 de Ago to 
ele 1864); la dificultade de la cuestion reli
giosa, y las relacione. delicadas entre el poder 
y el clero, en momentos de favor y de tibieza 
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marcados por concesiones como la destituCion 
de Ernesto Renan, ó por acto ' de firmeza como 
la prohibicion de publicar la segunda parte de 
la Encíclica del 8 de Diciembre de 1864 (de
creto del 5 de Enero de 1865); en el órden 
económico, la conversion de la renta (14 de 
Marzo de 1852), la pronta realizacion de cerca 
de dos mil millones por un triple empréstito 
nacional, especie de revolucion de hacienda he
cha por el sufragio universal ( 1855 y 1859); la 
modificacion del sistema de aduanas por la abo
licion de las prohibiciones, y la baja de los de
rechos protectores hasta el tratado del libre
cambio con Inglaterra (25 de Marzo del 60)· 
tres años de e casez ó de crisis alimenticia, 
atrave ados sin tra tornos para la paz pública 
(de 1855 á 1857); los largos conflictos de la in
du tria algodonera con motiYo de la guerra 
civil de América; la constitucion de la propie
dad del suelo en Argelia, á favor de los indí
genas (carta al mariscal Pelis ier del 7 de Fe
brero de 1 63, y decreto del 23 de Mayo); los 
programas de de centralizacion admini trativa; 
la promulgacion de la libertad de teatros (Enero 
de 1864); inmensa obras terminadas, el Lou
\'Te acabado en cinco años, París trasformado, 
lo caminos de hierro empujado con vigor, el 
telégrafo eléctrico extendido por toda la Fran
cia y puesto al senicio de los particulares; 
una fiebre universal de empre as comerciale é 
indu tria.le , y al lado de grandes catástrofes, 
la crea.cion de fortuna colosale ; finalmente, 
un de arrollo increíble del crédito público que 
in mencionar sus con ecuencia para el por

venir, multiplica las fuerza y la accion del 
pre ente. 

Las diversa obras que hemos citado en el 
cm o de e ta biografía así como otros rnrio 
e critos fragmentos, cartas, ili cursos procla
ma y men aje , han ido varia yece. colec
cionado . La etlicion má reciente y mú com
pleta tiene por título: Obl'as de JYapoleon III. 
(1 54 y 1857 en 8.°, tomo r y 1v.) Hay ade
má, bajo el título d Ob1·as militai·es de .Ka1>0-
leon III, un tomo aparte, comprendiendo e. pe
cialmente lo e. crito y fragmentoc relatiYO' á 
la artillería ( 1856, en .°). Largo tiempo ·e 
auuu •ió, como debi ndo s r la obra maestra de 
·apoleon III, una T ida dt• Césa!', que empezó á 

nparern hajo el título de Histoi'if1 de Julio 

• 
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César (1865, en 8.º), traducida simultánea
mente en vario idioma · e ta obra, cuyo plan 
se había engrandecido , comprende la forma
cion y las vici itude de las in tituciones ro
manas. Añadamos á e tas publicaciones un 
librito escrito de pues del egundo viaje á la 
Argelia, titulado: Política de la Francia en 
Argelia salido de la imprenta imperial y fe.
chado desde el palacio de las Tullerías el 20 
de Junio de 1 65. 

LA EMPERATRIZ EUGENIA. 

María Eugenia de Guzman y Portocarrero, 
conde a de Teba, emperatriz de los franceses, 
nacida en Granada el 5 de Mayo de 1826, es 
la egunda hija del conde de Montijo, grande 
de España. Desciende por su padre de la noble 
y antigua familia de Portocarrero, emigrada 
desde Génova á Extremadura, en el siglo x1v, 
y que á consecuencia de diversas alianzas, ud
quirió el derecho de llevar los apellidos de Guz
man, Fernandez de Córdoba, La Cerda y Leiva, 
y reunió las tres grandezas de primera clase de 
Teba, Baños y Mora. Por su madre, nacida 
tambien en Andalucía, pertenece á una fami
lia e coce a católica, que e vió obligada á ex
patriar e á la caida de los Estuardos. 

Educada alternativamente en Francia y en 
Inglaterra , pa ó la mayor parte de su juventud 
en viajar con su madre, be:0o el nombre de 
conde a de Teba. En 1851 apareció en las fies
tas del Eli eo, donde llamó la atencion por su 
gracia y su belleza. Despues de la proclamacion 
del imperio ( 1852 ), Napoleon III, preocupado 
del porvenir de su dinastía, convocó en las 
Tullerías, el 22 de Enero de 1853, los grandes 
cuerpos del E tado, y anunció oficialmente la 
eleccion que hahia hecho de una esposa. 
~u discur o <lió á conocer al mismo tiempo á 

la nacion y á la Europa los motivos de este ca
samiento, arreglado con entera independencia 
de las tradiciones de las alianzas soberanas. 
Oponiendo el recuerdo de la primera mujer de 
Napoleon I al de María Luisa y al de la duqueRa 
de Orleans, el emperador presentaba su union 
«como un asunto privado,» resumiendo así las 
cualidades de la persona que había escogido: 
«La que ha merecido mi preferencia es de un 

nacimiento elevado. Francesa por el corazon, 
por la educacion, por el recuerdo de la sangre 
que vertió su padre por la causa del imperio, 
ofrece, como española, la ventaja de no tener 
familia á quien prodigar honores y dignidades. 
Dotada de todas las cualidades del alma, será el 
ornamento del trono, como en el día del peli
gro, su más decidido apoyo. Católica y piadosa, 
dirigirá al 'cielo las mismas plegarias que yo 
por el bienestar de la Francia; por lo graciosa y 
buena, tengo la firme esperanza de que hará 
revivir, en la misma posicion, las virtudes de 
la emperatriz Josefina.» 

El casamiento se celebró el 30 de Enero 
( 1853), en Nuestra Señora de París, con toda 
la pompa que con.venia al rango en que la 
condesa de Teba se colocaba. La municipali
dad de París votó una suma de 600.000 fran
cos para ofrecer un aderezo á la emperatriz; 
pero é ta manifestó su deseo de que este crédito 
se emplease en obras de caridad, y en su virtud 
se dedicó á un e. tablecimiento de educacion 
profesional para señoritas pobres. La emperatriz 
fijó su residencia en el palacio de las Tullerías, 
entre las damas y altos dignatarios de diferen
tes títulos que componen su servidumbre. 

Del mismo modo que el emperador, pasa una 
gran parte del año en el palacio de Saint-

loud. En la temporada de baños, es su man
sion predilecta Biarritz, de de donde ha hecho 
algunas excur iones á E paña. El 16 de Marzo 
de 1856 dió á 1 uz un hijo , que lleva el ti tu lo 
de Príncipe imperial. Al partir el emperador 
para la expedicion de Italia, se encargó de la 
regencia del imperio. En los meses de Agosto 
y etiembre de 1860, siguió al emperador al 
largo viaje que hizo por el Mediodía de Francia, 
por aboya, Niza y la Argelia. Durante la per
manencia del emperador en Vichy, en 1861, 
residió en Fontainebleau, donde el Consejo de 
ministros continuó residiendo bajo su presiden
dencia. Posteriormente tuvo y ejerció por se
gunda vez el título de regente (29 Abril-Junio 
1865 ), mientras el emperador visitaba la Arge
lia. La elllperatriz es presidente de varias So
ciedades maternales, protectora del Comité cen
tral de las Salas ele Asilo, etc. 
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LAMARTINE. 

Alfonso María Luis Prat deLamartine, ilustre 
poeta francés, miembro del gobierno provisio
nal de 1848, nacido en Macon, el 21 de Octubre 
de 1790, llevó al principio, como su padre, el 
apellido de Prat, hasta que tomó, á la muerte 
de su tio, el apellido de Lamartine, que era el 
de la rama primogénita de la familia. Su padre 
babia sido comandante de un regimiento de 
caballería bajo la monarquía, y su madre era 
nieta de la Sra. des Roys, aya de lo príncipes 
de Orleans. Durante el Terror, su familia vivió 
retirada en su propiedad 4e Milly , donde fué 
educado en el seno de una tranquilidad domés
tica que se complace en describir en sus Confi
dencias , aprendiendo á leer en la Biblia de 
Royamont, adornada con innumerables lámi
nas. Acabó su educacion en Belley, con los Pa
dre8 de la Fe, y de pues de una e tancia en 
París y en Lyon, emprendió su primer viaje á 
Italia. 

Era en los últimos tiempos del Imperio: toda 
su alma experimentaba contra el régimen y 
las instituciones de entónces aquel odio ar
diente que, más tarde, se exhaló en el prólogo 
de las Meditaciones. La gloria no le con olaba 
de la au encia de la libertad, y el descrédito en 
que se hallaban las ideas y la poe ía le hacían 
menospreciar las matemáticas, «estas cadenas 
del pensamiento.» A su vuelta de Italia, su es
píritu incierto y atormentado se dió á la poe ía 
dramática, y Talma acogió con felices augu
rios de porvenir sus primeros en ayos. Pero 
en 1813, el jóven poeta volvió á Italia á alimen
far sus sueños de poe ía y á engendrar miste
rios de amor. El vira, la amiga de su niñez, la 
inspiradora de sus primera sensaciones y de 
sus primeros cantos, se habia trasformado en 
Graziella. En 1814, el poeta volvió á Francia 
para servir al rey legítimo, y entró en los 
Guardias de Corps, que no abandonó ha ta. el 
fin de los Cien-Dias. 

Todavía trascurrieron cuatro años de sueños, 
de placeres y de viajes; Mr. de Lamartino tomó, 
en fin, lugar en la poesía por una primera com
pilacion, sencillamente titulada: Meditaciones 
poét-icas (1820, en 18.°); este modesto tomo, que 

con tanto trabajo encontró un editor, y que 
con tenia el aislamiento , la desesperacion, el 
lago, etc., revelaba un género nuevo y creaba 
la poesía lírica francesa del siglo. Fué acogido 
con admiracion univer al, y recordó, tanto por 
el éxito como por la inspiracion religiosa, El 
Genio del Cristianismo; 45.000 ejemplares se 
repartieron en ménos de cuatro años. 

Esta obra abrió al autor la carrera diplomá
tica. Empleado en la legacion de Nápoles, La
martine se casó. en esta ciudad, con una jóven 
inglesa, que había recibido una brillante edu
cacion artística y literaria, y que había conce
bido por el poeta un vivo entusiasmo. ARcendió 
suce. ivamente á secretario de la embajada en 
Nápoles y en Lóndres, y luégo á encargado de 
Negocios en Toscana. Una fortuna considerable, 
procedente de su casamiento y del producto de 
sus obras, permitía á Lamartine todo el e plen
dor de la exi tencia aristocrática, en conformi
dad con sus aspiraciones, pero sin hacerle olvi
dar la poesía. En 1823 aparecieron las Nuevas 
Meditaciones, las cuales, á pesar de las bellezas 
de la Oda á .Bonaparte, de Saffo, de El poeta 
rnoribundo, etc., fueron leidas con ménos entu-
iasmo que las anteriores. Fueron seguidas de 

do pequeños poemas notables; el primero por 
su profundidad filosófica; el segundo por el mo
vimien to: La rnue'i·te de Sócrates y El ú,ltimo 
canto de Cliilrt-Harold. En e te último, un ad
mirable pero evero trozo sobre Italia, que fina
lizaba con e to dos ver os : 

Voy ti buscar en otra parte (¡perdóname, espectro romano! 1 

Hombres y no polvo humano. 

despertó las susceptibilidades patriótica del co
ronel Pepe, que de afió al poeta y le hirió de 
gravedad. ~n 1825 , Mr. Lamartine escribió el 
Canto de la Consagraciori, que le valió el nom
bramiento de caballero de la Legion de ho
nor. Despues de varias poe ía uelta publicó 
en 1829 la coleccion de la Al'monias poéticas 
y religiosas, cuyo carácter tenía algo de má 
íntimo y de más meditador aún que toda sus 
poe ía anteriore , y en las cuales el trono y el 
altar como e decia entónce , encontraban , u 
más iln traclo y adicto defen or. El poeta de 
regre. o á Francia el mi.roo año, füé elegido 
miembro de la cademia francesa, en reem
plazo del conde Daru. 
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Cuando estalló la revolucion de 1 30 aca
baba de er nombrado minL tro plenipotenciario 
en Grecia. La monarquía d Julio Je hizo pro
pos1c10ne que rechazó por respeto á sí mi mo 
y á la cau a que había ervido. in embargo, 
sintiéndoNe en un iglo de accion, pen ó en 
obrar in ligar e. « e puede e har de ménos el 
pa ado decia pero no hay que perder el dia 
llorando inútilmente ..... No hay que tomar 
gratuitamente parte en una falta que no se ha 
cometido ..... E mene ter mezclar e con los ciu
dadano pen ar, obrar hablar, combatir con 
la familia de la familias, con el país.» De de 
entónces las preocupacione políticas arra tra
ron in matarla aún, la poe ía. Se pre entó 
candidato para la diputacion uce ivamente 
en Tolon y Dunkerque; obtuvo mal éxito, y fué 
en e ta ocasion objeto de uno de los más vio
lentos ataque de la Némesis; pero su con te ta
cion al poeta Barthelemy le dió obre su ad
ver ario, toda las ventajas de la dignidad, de 
la poesía y del buen gu to. 

Alejado por un momento de la vida pú
blica, Lamartine emprendió en 1832 su viaje á 

Oriente, el país de sus a piraciones y de sus 
en ueños. En el mes de Mayo e embarcó en 
Marsella con su eñora y su hija Julia, á bordo 
de un buque equipado y armado por él mismo. 
Llevaba una biblioteca, una porcion de armas 
diversas y una coleccion de regalos régios para 
los jefe de los paí e que debía visitar. El poeta, 
el emir francés (Emir frang i) , como decían lo 
árabe , viajaba como un soberano, comprando 
casa donde tenía que parar, y teniendo á su ser
vicio caravanas de caballo propios. Un dia lu
chando en improvisaciones poéticas con uno de 
los primeros bardos del Asia, otro dia siendo 
acaloradamente acogido por la célebre vi ionaria 
lady Stanhope, que le anunciaba en increíbles 
términos proféticos un gran cataclismo euro
peo y el papel de salvador que le esperaba en u 
paí. . Este viaje, que duró diez y seis me es, se 
señaló por un gran dolor, la muerte de Julia, 
que sucumbió en Beyrout, y cuyo cuerpo fué 
llevado á Francia sobre aquel mismo buque 
donde su graciosa juventud había experfarnn
sado tanto júbilo é in pirado tanta poesía. A su 
vuelta e publicó su libro Viaje al Oriente, re
cuerdos, ínpí·esiones, pensamientos y paisajes 
( 1835, 4 tomos en 8.°), obra de espléndida 

forma y muy atrevida por el pensamiento; pero 
cuyos de. cuidos de compo icion y la inexacti
tudes geográficas, exagerados todavía por la 
crítica, comprometieron su éxito. El Viaje al 
Oriente lo abraza todo; religion, historia, filo-
ofía, política, poe ía, y especialmente apre

ciacione nuevas y llenas de grandeza. 
Durante su ausencia, Lamartine había sido 

elegido diputado por Bergues (territorio de Dun
kerque ). No se mezcló en ninguno de los par
tido que dividían la Cámara; y cuando apa
reció en la tribuna, en los primeros dias de 1834, 
no supo hablar má que de co as superiores ó 
extraña á la política; de ju ticia, de moral, de 
tolerancia y de caridad. Má tarde, en 1839, 
fué elegido diputado por la ciudad de l\lacon, 
á la que repre entaba ya en el Con ejo general 
del departamento y que iempre le Yolm á ele
gir ha ta el año 1 4 . 

El poeta, ~l filósofo y el cristiano, que se 
'manife taban en su en~ ayo de elocuencia par
lamentaria, se revelaron al año iguiente en el 
grande y bello poema de Jocelyn ( 1835, 2 to
mo en 8.° ) , anunciado bajo la forma de una 
relacion encontrada en ca .a de un cura de aldea, 
como un episodio, como un simple fragmento 
de un vasto poema humanitario que debía abra
zar toda las edades de la naturaleza y todas las 
épocas de la civilizacion. Jocelyn, poema com
pleto, lleno de vida y de pasion , uniendo al 
lirismo el movimiento dramático, y al senti
miento de los problemas eternos de la filosofía, 
la pintura de las luchas sangrienta de la so
ciedad ó de las tempe tades del corazon, fué 
acogido en los primeros momentos con asombro 
por el mundo literario. « e formó al rededor 
de este libro, dice Julio Janin, un gran silen
cio.» Pero bien pronto, despues de las primeras 
vacilaciones de la crítica, pareció á la mayor 
parte de los espíritus como el primer modelo de 
la única epopeya que pueda convenir á nue tro 
tiempo. Dos años más tarde, la Caida de un 
ángel (1838, 2 tomo en 8.º), episodio antidi
luviano del mismo gran poema universal, fué 
acogido con una frialdad, justificada por los 
descuidos de la forma y las exageraciones del 
pensamiento. El año siguiente aparecían toda
vía los Recoghnie1dos poétiros (1839, en 8.º y · 
en 18.º), último ensayo de poesía íntima, al 
principio del cual el autor ponía en forma de 
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carta un prólogo, que declaraba, en nombre del 
deber social impuesto á todos los hombres, á la 
poesía vasalla de la política. 

Al mismo tiempo, Mr. de Lamartine hacia 
en la Cámara, como orador, notables adelan
tos. La cuestion de Oriente, la abolicion de la 
pena de muerte, la defensa de los e tudios li
terarios atacados por Arago, diversos proyectos 
de ley relativos á la asistencia social, etc., 
dieron lugar á di cursos que encantaban á los 
diputado , sin arra trar los votos, y eran des
pues leidos con avidez en todo el país. Con. er
vador progre ista, se colocó entre el mini terio 
y las oposiciones, desaproban~o la inmovilidad 
del uno sin asociarse á los odios de la otras. 
Bajo el ministerio del 15 de Abril (1 37-1839), 
tomó parte en favor de Molé contra la coalicio.n, 
y combatió con mucha viveza una alianza de 
intereses que sublevaba su conciencia. A partir 
de esta época, Lamartine formó en la Cámara 
durante algunos años un partido poco nume
roso que se llamaba el partido social denomi
nacion entónce muy o cura, que llegó á ser 
despues tan clara y tan temida. Dejando á un 
lado las cue tiones puramente política , y mez
clando reminiscencias :filantrópicas á la ortodo
xia religiosa, este partido tenía por objeto el 
progreso universal del paí , y pensaba alcan
zarlo reduciendo á leye el cri tiani mo. En el 
exterior, Lamartine, á quien se increpaba por 
carecer de entido práctico proponía re mpla
zar el imperio otomano, cuya caída parecía 
próxima, con una vasta colonizacion d 1 ia, 
y pedía que un ongr so de la grande poten
cias fijase de antemano . u condiciones y su 
ba es. Bajo este punto de vi ta, y in ejercer 
ninguna accion sobre la ámara, trató la cue -
tion de Oriente contra Thiers y Guizot. 

Su elocuencia tuvo la mi ma suerte en las 
discusiones relativas á las fortificaciones de Pa
rís, á la ley de regencia, al derecho de vi ita. 
En 1844, queriendo probar u aptitud para las 
cosas prácticas hizo un estU(lio particular obre 
la cuestion de los azúcare , y trató este asunto 
tan especial y complicado en los término mús 
técnico. . En e ta época se ha bia acercado al 
ministerio, y fué acogido con distincion por el 
rey Luis Felipe, que le ofreció varias Yece una 
cartera en las diversas combinaciones minis
teriales; pero se alejó poco á poco de un partido 

al cual él mismo habia dado, en el calor de la 
improvisacion, el nombre de «partido de los 
lími teR , » y se asoció al fin á la opo icion que 
los periódicos y los comités reformista orga
nizaron contra la política de Guizot, la cual 
provocó con todas sus fuerza lo que él llam ba 
«la revolucion del desprecio.» 

Le estaba reservado darla el último golpe pu
blicando la Historia de los Girondinos (1847, 
8 tomo en 8.° y en 18º), llena de . entimientos 
republicano y á propó. ito para in pirar.os. Al 
par que pintaba con extremada viveza loR crí
menes sangrientos de una época terrible, el 
autor pretendía. hacer . alir de ella, pura y ra
diante, la idea de que «la sangre no mancha, » 
y predicaba la indulgencia para los actores 
hasta en tónces má temido del drama del 93. 
Así es que el 24 de Febrero de 1848, cuando 
cayó la monarquía, en medio de la agitacion 
reformista, Mr. Lamartine se en con traba en u 
elemento, precipitando al paí en una nueva 
obra revolucionaria. En aquella última y tu
multuo a esion de la Cámara en pre encia de 
la misma duquesa de Orleans que venía á con
fiar u hijo á la representacion nacional, él fué 
quien reclamó, si no el primero, al méno con 
má autoridad, la in titucion de un gobierno 
provi ional. De pues él mi mo pu o á Dupont 
de l'Eure en po e ion de la presidencia aban
donada por , auzet, dictó á lo ecretario excru
tadores una primera li ta de nombre. entre lo, 
cuale. e taba el uyo, y pa. ó al Hotel de Ville 
con lo demá miembros del nuevo gobierno. 

Mr. de Lamartine en las luchas que de 
repente e tallaron entre us colega , tomó el 
papel de moderador , y su nombre fué bien 
pronto, para el país entero, un símbolo de ór
den y de con ervacion. Durante alguno. dia , 
su palabra fué la única proteccion del Hotel de 
Ville. Lo que él ga tó entónce. de fuerza fí i
ca y morales , de elocuencia, de Yalor y de 
sangre fria, e increíble. E diO'na de recuerdo 
u conte tacion á la, banda formidable que 

querian el 25 de Febrero, imponer la bandera 
encarnada: «Por mi parte no la admitiré nunca; 
pue la band ra tricolor ha dado la vu lta al 
mundo con la República y el Imperio, con vues
tras libertade y Y11e . tra gloria. , ~· la bandera. 
encarnada ólo ha dado la rnelta al campo de 
.Mart arra trada en la sangre del pueblo.» Hizo 
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esfuerzos méno felices para impedir la procla
macion inmediata de la República, y á los que la 
reclamaban imperiosamente, se atrevió á con
testar : « Lo que vo otros me pedís, es la confis
cacion de los derechos de 34 millone de fran
ce es.» La proclamacion de la República, salvo 
el consentimiento de la nacion, al dia siguiente 
y sin ninguna reserya, marcaba los adelantos 
de la presion popular. En la reparticion del 
poder, Lamartine se encargó del ministerio de 
Negocios extranjero , y escribió aquel brillante 
manifiesto á las potencias extranjeras, el cual, 
bien que desgarrando los tratados de 1815, ad
mitía «sus circunscripciones territoriales como 
un hecho que la República tomaba por base y 
como punto de partida de sus relaciones con las 
demás naciones;» uniendo, bajo los esplendo
res de su palabra, las prome as pacíficas y las 
amenazas contenidas, el respeto á los gobier
nos establecidos y las esperanzas de una vasta 
propaganda revolucionaria. 

La popularidad de Lamartine, durante algu
nos me es, fué inmensa : la clase media, sobre 
todo, veia en él su único y último amparo con
tra la anarquía ó la tiranía de los partidos y de 
los sistemas; y su palabra, que apaciguaba á 
las masas en París, calmó las inquietudes de 
la Francia entera. Despues de la famo a circu
lar del 8 de Marzo que tantos temores causó, 
él mismo se encargó de disminuir su efecto. 
Así es, que en las elecciones generales para la 
Constituyente, su candidatura se presentó es
pontáneamente sobre todos los puntos á la vez, 
y diez departamentos le eligieron, sin contar 
todos los miles de sufragios aislados que en los 
demás dió á su nombre el agradecimiento. Entre 
los diez departamentos que le habían elegido, 
Lamartine optó por el del Sena, que le habia 
puesto el primero sobre la lista de sus treinta 
y cuatro elegidos. 

Al reunirse la Asamblea nacional el 4 de 
Mayo, su aparicion fué la señal de un verdadero 
triunfo, renovado durante los cuatro dias si
guientes. La cuenta que <lió de su administra
cion fué interrumpida por tantas aclamaciones, 
que él mismo se vió obligado, para acabarla, á 
implorar el silencio. Pero cuando se trató de 
constituir el poder ejecutivo, su union aparente 
ó verdadera con Ledru-Rollin , <lió un primer 
golpe á su popularidad ; se acusó á Ciceron de 

aliarse con Catilina, y á pesar de la disculpa 
poética de Lamartine , que pretendía conspirar 
como el para-rayos contra el rayo, para conju
rarlo, no fué elegido, el 1 O de Mayo, más que el 
cuarto de los cinco miembros de la Comision 
ejecutiva, al lado del jefe de la Montaña, que 
había tomado bajo su proteccion. Fué derribado 
del poder con sus colegas por la explosion de los 
dias de Junio, despues de haber hecho vanos 
esfuerzos para prevenirla y para alejar, en la 
persona del príncipe Luis Napoleon Bonaparte, 
otra peligro que ya presentía para la Repú
blica. 

Desde los bancos de la Asamblea, Lamartine 
tomó una parte indep ndiente en sus trabajos 
y en sus votaciones; pero no volvió á conquis
tar en los debates públicos, y áun ménos en las 
intrigas que los dominaban, ninguna prepon
derancia. Cuando la eleccion á la pre idencia 
de la República, apenas hubo alguna agitacion 
alrededor de su nombre en la pren a. A pesar 
de los e fuerzos del llien público, su periódico 
de Macon que le habia seguido á París, y de 
los del País, donde su causa fué defendida con 
tanto calor y tanta abnegacion por Pelletan y la 
Gueronniere, Mr. de Lamartine probó una vez 
má y hasta la evidencia, cuán pronto se gastan 
en Francia los hombres en tiempos de revolu
cion. En las elecciones de 1849 para la Legisla
tiva, no hubo un solo departamento, ni siquiera 
el de su ciudad natal, que presentara ó sostu
viera su candidatura. Fué menester que en una 
eleccion parcial, un departamento, al cual había 
sido extraño hasta entónces, el de Loiret, tu
viese vergüenza de semejante olvido y de tanta 
ingratitud, para que el fundador de la Repú
blica hallase un lugar oscuro en la última 
Asamblea republicana. El golpe de Estado del 
2 de Diciembre le devolvió á la vida privada y 
á la literatura. 

Lamartine volvió á su retiro con la dignidad 
que la independencia da en política. Sin em
bargo de la riqueza ilusoria de las concesiones 
territoriales que le habia hecho el sultan, á 
pesar do la explotacion de sus obras por una 
sociedad :financiera, á pesar de una gran orga
nizacion de suscriciones francesas y extranje
ras , la ruina de su fortuna en medio de las agi
taciones políticas y de las disipaciones de una 
vida de artista y de gran señor , le habia con-
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denado á una especie de trabajos literarios for- que le es propia. Dios y el hambre, la sociedad 
zados que supo sobrellevar con valor, pero en y la naturaleza, la religion y la política, todos 
los cuales ha consumido en una multitud de los objetos de la idea y del sentimiento vienen 
producciones efímeras, más fuerza é inteligen- á alimentarse, uno en pos de otro, á este foco 
cia de lo que hubiera necesitado, concentrán- radiante de la poesía universal. 
dose, para producir tres ó cuatro grandes obras Sigamos la nomenclatura de sus publicacio
inmortales. u intervencion personal en las nes desde Los Girondinos; hé aquí las principa
suscricione abiertas en su favor, llamamientos les: Tres meses en elpode1· (1848, en 8.°); His
directos á la caridad pública, loterías repetí- toria de la revolucion de 1848 (1849, en 8.º); 
da , operaciones más bien financieras que lite- Toussaint Louverture, poema dramático en 
rarias, que ademá no lograron su objeto, han cinco actos y en verso, representado en la Puer
coronado de un modo deplorable una existencia ta-San-Martín (6 de Agosto de 1850) ; las Nue
esplendorosa. vas confidencias (1851, en 8.°), publicadas por 

Una apreciacion general del carácter políti- la Prensa; GMoveva, memorias de una criada 
coy del genio literario de Lamartine, es inútil (1851, en 8.º), insertada en El Constitucio
despues de la relacion y dela indicacionesque nal; el Picapedrero de Saint-Point; Gra
preceden. Se puede decir de toda su vida, lo ziella ( 1852, en 32.º); Historia de la Restau
que ya se decía de su libros veinte años atrás: racion (1851y1863, 6 tomos en 8.º); Nuevo 
«lo que resalta, lo que siempre e tá en relieve, viaje á Otiente ( 1863, 2 tomos en 8.º); Visio-

. es el poeta.» E en efecto, en el poeta, donde nes (1852, en 32.º), fragmento de un poema 
el historiador, el orador, el publicista, el revo- que debía tratar de la historia del alma humana 
lucionario, vienen á confundirse: de e to pro- y de sus trasmigraciones al través de existen
vino su fuerza y su debilidad. Naturaleza caba- cías y pruebas sucesivas, desde la nada hasta 
lleresca, espíritu grande y elevado alma hon- la reunion al centro uní versal, Dios; Historia 
rada, Lamartine no ha tenido ninguna de las de Turquia (1854, 6 tomo en 8.°); Historia 
cualidades ó de los defectos que distinguen á de Rusia (1855, 2 tomos en 8. º ), publicacio
los hombres políticos. Colocado entre dos siste- nes dadas como regalo por los periódicos, etc.; 
mas contrarios, como la monarquía y la demo- además una serie de improvisacione periódi
cracia, el órden y la libertad, la religion y la cas, alternativamente políticas y literarias, ba
filosofía, la Iglesia y el Estado, comprendía de- jo los títulos de: El Con.sejero del pueblo (1849 
masiado bien y re petaba dema iado el elemento y 1850); El Civilfrador ( 1 51), y Curso fami
de verdad 6 la parte de justicia que reside en liar de literatura (1856 y año siguiente ), al
eada uno de ellos, para bu car el triunfo de gunas de cuya conferencias han conqui tado 
uno en el exterminio del otro. una justa popularidad. ería menester citar, en 

Olvidando lo hechos que constituyen las ne- fin, un número considerable de IJiscursos, de 
cesidades del pre ente, por el ideal, que será tal extractos y de reimpre iones que no podrían en
vez la realidad del porvenir, dominaba de de contrar aquí lugar. Recordaremos solamente, 
una altura demasiado elevada un debate con- que la mayor parte de las produccione de La
tradictorio para poder regirlo, y aparte de osas martine han sido traducidas á todos los idiomas 
hora de crí is en que el valor per onal y el ta- europeos, y que en Francia, bajo el título de 
lento ejercen una fascinacion inmediata, suelo- Obras completas, son objeto de edicione per
cuencia fué ca i tan inútil como brillante. Pero pétuas. Despue de la su~ cricione abiertas en 
¡qué recur o para las creacione del arte, en su favor con toda la publicidad po ible, y en 
aquella organizacion privilegiada! Además de vista de su mal éxito, J\Ir. de Lamartine em
las obras maestra que han dado á Francia una prendió por sí mi mo una va ta edicion general 
poesía lírica nueva y un género nue o de epo- de todos su e critos, la cual debía contener 
peya, hay en los más imperfectos en ayo de muchas producciones inéditas (1860 y años si
Lamartine una gran corrien~e de in piracion, guientes, en 8.º). 
en meclio de la cual, cada pasion , cada idea, 

1 se anima con la vida ó se ilumina con la luz 
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VfCTOR HUGO . . 

E te cél br poeta francé nacido el 23 d 
Febrero de 1 02 pertenece á. una familia en
noblecida n 1531. 'u padre, lorené de naci
miento, voluntario antiguo de la república, 
a cendió en la época del imperio gracia á . u 
valor y á us brillante ervicio. , á general y 
gobernador de la provincia má. importantes 
de E paña. Por el contrario, su madre habia 
ido una e pecie de herojna vendeana com-: 

pañera de madames de Bonchamp y de Laro
chejaq uelain. En lo ver o del poeta e en
cuentran recuerdos de e te doble origen, y to
da la primera impre. ione de u infancia 
aventurera y política. (<Recorriendo, como él 
mi mo dice la Europa ántes de empezar á vi
\ir » iguió, iendo muy niño á los ejército 
imperia1e · pa ó en Parí los años 1805 y 1 06, 
y de pue fué llevado á Italia, donde u padre, 
gobernador de la provincia de A vellino, en Ca
labria, se ocupaba en per, eguir de muerte á Fra 
Diárnlo, el célebre bandido. De pue de haber 
visto Rouen Florencia y Nápole , regresó á 
Parí en 1809. 

El jóven Hugo encontró allí, durante dos 
año una existencia tranquila y fecunda en un 
antiguo convento, donde empezó serios estu
dio , bajo la direccion <le un pro cripto, el ge
neral Lahorie al lado de su madre y de la niña 
que más tarde debía ser su espo a. Leía ya á 

Tácito, cuando u preceptor clande. tino fué de
latado. reducido á prision y condenado á muerté 
por el gobierno imperial. Este suce o contri
buyó, juntamente con la educacion maternal, 
á desarrollar en el e píritu del niño ese fervor 
realista que in piró las obras de su juventud. 
Llamado á E paña por u padre en 1811 , pasó 
un año en el 'eminario de noble , y encontró 
un alimento para sus instintos poéticos en el 
espectáculo de una nueva tierra y de un cielo 
ri. ueño. Aun no tenía diez años y ya componía 
versos. Al siguiente año volvió á Parü:;, donde 
por e pacio de tres años continuó bajo la direc
cion de su madre su tranquila existencia en el 
antiguo convento. Pero en la época de los ien
Dia.c;, á pesar de sus precoces disposiciones para 
la poPsía, el jóven Víctor fur colocarlo con su 

hermano Euo-enio en un colegio preparatorio 
para la E cuela politécnica, por mandato ex
preso de su padre, que los destinaba á la car
r ra militar. 

Víctor Hugo e tudió allí las matemáticas, 
pero sin abandonar la poesía. A los catorce 
años había compue to una tragedia aristotélica, 
Irtánlene , y do piezas líricas ya notahle . 
En 1 17 trató el asunto pue to á concurso por 
la Academia, Ve1itajas del estudio anuncü~n

do e en la misma composicion como un poeta 
de quince año . ireyendo que e to era una 
mistificacion, en vez del premio e le concedió 
una mencion honorífica; y aunque el niño pre-
entó u partida de bauti mo, la Academia no 

qtú o deliberar obr un a unto ya juzgado. 
E to primeros triunfo decidieron á su padre á 

dejarle eguir su vocacion literaria. 
De de 1819 á 1 22, el jóven poeta presentó 

tre compo icione á la Academia de lo juego 
florales de Tolo a: Las Virgenes de Yerdun, La 
inauguracion de la estátua de Enrique IV, y 
Moisés ell el 'ilo; obtuvo tres vece el premio, 
y fué proclamado Señor de los juegos flora
les. Esta tre. odas que se cuentan en el nú
mero de w compo icione más bellas, llamaron 
sobr él la atencion pública. La aparicion de 
la JJíeditaciones de Lamartine, enardeció toda
vía mttc; su entusia ruo poético, y en 1822 apa
reció el primer volúmen de la Odas l/ Baladas, 
cuya poe ía , aunque clá icas en la forma, 
eran rom<\nticas por el sentimiento y por la 
idea. Desde entónces Víctor Hugo llegó á ser 
amigo de todas las celebridade de la Restaura
cion, de Chaieauurind entre otros, que le había 
calificado de ntiío sublime, siendo tambien el 
poeta. favorito del gobierno. Tuvo parte en las 
mercedes de Luis XVIII, pero lo debió ménos á 

sus ver os que á la nobleza ele su carácter. En 
cierta ocasion, llegó á manos del monarca una 
carta, en la que Víctor Hugo ofrecía un asilo 
en u casa á un enemigo del poder, y el rey . e. 
contentó con decir: « Hé aquí un noble jóven · 
le concedo la primera pension vacante.» 

Pero como el liberali mo ganaba terreno de 
día en día, gracias á los errores de la Restaura
cion, Víctor Hugo iguió el movimiento gene
ral, y este primer cambio se reveló en el nuevo 
volúmen de las odas y baladas, publicado en 
1826. Al münno tiempo, la forma clásica de sus 
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primeras obras, ya desaliñada en dos novelas 
suyas que fueron recibidas con aplauso, Han 
de Islandia ( 1823) y B-ug-J a1·g al ( 1825), se 
veía cada vez más de cuidada. La antítesis, esta 
figura favorita del poeta, empezaba á poner de 
relieve novedades inu itadas, atrevimientos de 
ideas y de lenguaje; Víctor Rugo llegó á ser 
un heresiarca en literatura; en torno suyo se 
formó un círculo de jóvenes revolucionarios, 
entre los cuales brillaban Saín t-Beu ve , Des
champs y Boulanger, que impulsaron á su jefe 
al combate , y redactaron sus manifiestos en la 
.Musa francesa. 

Rompiendo <l.ecididamente con Aristóteles y 
Racine, Víctor Rugo publicó en 1827 el drama 
Crmmrell, precedido de un extenso prefacio, 
en que había desarrollado las nuevas teorías li
terarias, cuyo resúmen en sustancia era el si
guiente: «Todo lo que está enJa naturaleza está 
en el arte; el drama re ulta de la combina
cion de lo sublime y de lo grotesco; el drama 
es la expresion de la época moderna.» Crom
n:ell, que no se había escrito para el teatro, y 
que no llegó á representar e, fué, como obra li
teraria, exaltado y combatido con fanatismo. 
Al siguiente año, una nueva coleccion de odas, 
Las Orientales, conquistó al poeta la mayoría 
del público. Este libro era á la vez el más ma
ravilloso del autor por la riqueza de colorido y 
de las imágenes , y el más vacío por el pensa
miento. El último dia de ·un reo de muerte, que 
apareció en seguida, fué por el contrario moy 
alabado de toda la escuela romántica, por el 
vigor de la idea y la profundidad del análi i . 

Pero los sectarios · del poeta le pedían una 
obra dramática, que pudiera inaugurar digna
mente en el teatro la nueva escuela. La cen
sura prohibió M arion Delorme, y la Academia 
elevó sus reclamaciones hasta el trono pam im
pedir la repre entacion de Hemani. árlos X 
tuvo el buen sentido de decir que «no se reco
nocía con otro derecho que el de a istir al tea
tro,» y la segunda pieza se puso al fin en escena 
el 26 ele Febrero de 1830. La. tracreclia estaba 
vencida por el drama, y Hernani conquistó y 
conservó por espacio ele diez años un lugar pre
ferente en el repertorio. 

La revolucion de 1830 despertó decidida
mente en Víctor Rugo el amor á la libertad, in -
pirándole el culto de las glorias nacionale. ~ sin 
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exceptuar la de N apoleon, que la Restauracion 
le había enseñado á maldecir. Marion .Delo1·me 
pudo al fin ser representado bajo un gobierno 
más libre (Agosto de 1831) , y sin embargo de 
haber sido calificado de inmoral, obtuvo un 
éxito más pacífico. Pero El Rey se dirierte, 
representado el 22 de Noviembre de 1832, fué 
prohibido por órden ministerial desde la se
gunda representacion. En vano defendió el 
poeta la moralidad de su obra y la libertad de 
teatros ante el Tribunal de Comercio, en un 
discurso muy aplaudido. Se le acusaba espe
cialmente de desnaturalizar la historia y de 
quitará Francisco I su prestigio. Vinieron en 
eguidaLucreciaBorgia y .MaríaTuílor(1833); 

Ángelo ( 1835); Ruy .Blas (1838), y Los Bttr
graves (1843), donde el autor, usando y abu
sando de un medio poderoso, el contraste, pre
senta perpétuamente una lucha de pasiones y 
de sentimientos opuestos, una mezcla de lo 
cómico y de lo trágico, que cautivó á la multi
tud, no ob tan te la censura de los partidarios 
más moderados de la antigua forma. 

La urillante novela histórica de Nuestra Se
ñora de París (1831) y nuevas coleccione de 
poesías líricas, las Hojas de Oto'iio (1831), los 
Cantos del crepúsculo ( 1 35) la Voces 1'1ituio-
1res (1837) Litees y sombras (1840) corres
ponden á los mi mos años de fecundidad y de 
gloria. La ciencia arqueológica e parcida en 
Nuestra Seliora de Parls; la mezcla. e pontá
nea de la gracia y la energía, de lo bello y de 
lo deforme, de lo sencillo y de lo complicado· 
la originalidad de los caractére , tale como 
Cuasimodo, Claudio Frollo y Esmeralda; el in
teré dramático del conjunto, no ob tante la 
fatalidad que lo domina todo; y finalmente, 
grandes cualidades junto á grandes defecto . 
han hecho de e ta obra el má bello título del 
prosi ta, mientras que por la aracia soñadora 
del pensamiento y por la armonio a riqueza de 
la forma, la Voces iiltcrioi'es y las Hojas de 
Otoiío parece que han de quedar como la obras 
mae tras del poeta. Ca. i al mismo tiempo alcan
zaban el mi mo éxito otms dfrersas obra : Es
tudio sobre J.1Jir'abum · Litemtur·a ,11 jllosqfla . 
me:cladas; El Rllin, memoria chi.peaute de 
un viajero arti tn y po ta; y . imples artículos 
el revi ta , tales como Claudio G11eux ( Rerista 
de. Pa>'ls, 1 34). 

5 
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La popularidad de Víctor Hugo le abrió por 
fin la' puertas de la Academia donde hizo u 
entrada el 3 ele Junio d 1 41 pronunciando 
un discur o méno literario que político, al cual 
conte ·tó con urna de treza Mr. de alvandy. 
A él tocó de pue recibir á aint-1\farc Girar
din, u ad ver ario declarado, y ú aint-Beuve, 
uno ele u partidario más fervientes de la ju
ventud. Por e te tiempo Víctor Hugo hizo arios 
viaje á diverso paí e , á España entre otros, 
de donde fué súbitamente llamado en 1843, á 
cau a de la trágica muerte de su hija Leopol
dina y de su yerno Cárlos Vacquerie. En 1845, 
el poeta fué nombrado par de Francia por el 
rey Luis Felipe· debía esperarse que en el mo
mento oportuno lleaara al poder por la litera
tura cuando la revolucion de Febrero vino á 
trazar más e cabro as vías á su ambicion. 

Víctor Hugo pareció temer al principio las 
con ecuencias de la victoria revolucionaria, y 
se adhirió al Comité electoral de la calle de 
Poitiers. Fué elegido para la Constituyente por 
la ciudad de Parí en las elecciones parciales 
del 4 de Junio, que hicieron salir mezclados 
de la misma urna á Proudhon, Changarnier, 
Goudchaux, Thiers, Caussidiere árlos La
grange, y colocó al mismo Víctor Rugo entre 
Pierre Leroux y Luis Napoleon Bonaparte. Su 
actitud en la Constituyente fué bastante equí
voca· votó con el partido democrático , recha
zando dos veces la autorizacion para procesar á 
Luis Blanc y 'aussidiere; reclamó la abolicion 
de la pena de muerte, rehu ó declarar que Ca
vaignac habia merecido bien de la patria, y 
combatió el proyecto de Constitucion en su to
talidad. Con la derecha apoyó el decreto contra 
los el uh ( 28 de Julio), rechazó el derecho al 
trabajo, el impue to progre ivo, el crédito ter
ritorial la abolicion rlel reemplazo militar, votó 
contra la enmienda Grévy, y en favor de las 
dos Cámaras y por la sancion de la Constitu
cion por el pueblo. Despues de la eleccion de 1 O 
de Diciembre, y hasta la di. olucion de la Cons
tituyente, votó siempre con la fraccion de la 
Asamblea que se llamaba el partido del órden. 

Muy diversa fué su actitud en la Asamblea 
legislativa, para la cual resultó elegido el dé
cimo sobre veintiuno por el departamento del 
Sena. Adherido, segun se dijo, por la influen
cia de Mr. Emilio Girardin, al partido de la 

república democrática y social, llegó á ser uno 
de los jefes, y e pecialmente uno de los orado
res de la izquierda. Los asuntos de Roma, la 
cuestion de enseñanza , de reforma electoral, 
de depósito y timbre de los periódicos en 1850, 
la limitacion del sufragio universal, el proyecto 
de ley sobre revision de la Constitucion, en 
1851, le dieron motivos para sus brillantes dis
cursos; pero la vehemencia apasionada de su 
lenguaje , sus ataques personales contra .Mr. de 
Montalembert, con el cual sostuvo un duelo 
parlamentario de tres años, y contra el presi
dente de la república, á quien deprimía en to
da ocasion, atrajeron sobre e te republicano de 
última hora las crueles represalias de la ma
yoría; á todos sus discur os, sus adversarios 
oponían las odas de su juventud y hasta las 
opiniones de su edad viril, al propio tiempo 
que se le miraba con de confianza por algunos 
de sus nuevos correligionarios. Alternando con 
la luchas de la tribuna, luchaba por la causa 
de la revolucionen la prensa diaria. Había fun
dado en 1848 el Evénement, periódico que ha
bía pasado por las mismas fases que el poeta, y 
que, perseguido, condenado, suprimido, reapa
reció Lajo el titulo del Avénement. Entre otros 
proceso , lo ataques demasiado vivos de su hijo 
contra la pena de muerte, le suscitaron uno, en 
el cual, habiendo obtenido permiso para defen
derlo, consiguió uno rle sus más bellos triun
fos oratorios. 

De pues del golpe de E ta.do del 2 de Diciem
bre, Víctor Hugo fué incluido en la primera 
lista que expulsaba del territorio francés á los 
más ardientes enemigos del poder. Se retiró 
con su familia á la isla Jersey, de donde se vió 
obligado á. salir en 1855, con todos los refugia
dos signatarios de una protesta contra su ex
pulsion. En los primeros días de su destierro 
firmó, con varios de sus colegas, un llama
miento á las armas, redactado con una violen
cia extremada, y del cual su folleto Napoleon 
el pequeño no fué más que el complemento. Al 
siguiente año publicó, en el mismo tono, un 
volúmen de poesías, Los Castigos (1853), que 
sólo tuvo, como la. obra precedente, ediciones 
esp0ciales para el extranjero. 

Posteriormente, dos obras poéticas de un ca
rácter más sereno, del ilustre desterrado, pu
dieron ser acogidas en su patria. Nos referimos 
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á las Contemplaciones ( 1856), especie de me
morias de un alma, reuniendo, bajo los títulos 
de Aye't' y Hoy, los recuerdos del poeta y las as
piraciones del filósofo. Este libro, cuya forma 
es más reposada, con ménos artificios del len
guaje, en que no se abusa de la antítesis, en 
que el sentimiento es más verdadero, y en que, 
:finalmente, las cuestiones sociales son tratadas 
enérgicamente, pero de paso y en la medida que 
conviene á la poesía, este libro reconcentró en 
torno del nombre de Víctor Rugo, mucha ad
miracion y simpatías. 

En 1859, otra gran composicion poética, La 
leyenda de los siglos, escrita toda entera en el 
destierro, fué el principal acontecimiento lite
rario del año. Jamás el autor había empleado 
más fecundidad, más brillantez, pero tambien 
ménos mesura que en esta vasta coleccion de 
poemas, anunciada como un simple fragmento 
de un poema de mayores dimensiones, como la 
primera parte de una trilogía, cuyas dos partes 
restantes debían titularse El fin de Satanás, y 
IJios. Víctor Rugo dedicó este libro á la Fran
cia; pero se negó á entrar en su patria al pu
blicarse la amnistía general de 1859. Como Ed
gard Quinet, Luis Blanc, Charras y otros, re -
pondió á este decreto con una protesta que vió 
la luz pública. 

Dos años más tarde, una vasta publicacion, 
anunciada desde muchos años atrás, hizo en 
torno del nombre de Víctor Rugo tanto ruido 
como la mejor de sus obras precedentes. La gran 
novela social Los MisemlJles, traducida de an
temano á nueve ~diomas, y puesta en venta á la 
vez en el mismo clia (3 de Abril de 1862) en Pa
rís, en Bruselas, enLóndre, en Nueva-York, en 
Madrid, en Berlín, en San Petersburgo y en Tu
rin, circuló libremente en Francia, y produjo 
ardientes panegíricos y violentas diatribas. Para 
comprender el éxito inmenso que obtuvo esta 
obra, bastará decir que poco despues de ago
tada la primera edicion, se agotó al poco tiempo 
otra edicion popular ilustrada de 150.000 ejem
plares. 

Supérfluo nos parece caracterizar á Víctor 
Rugo como hombre político. Realista en su ju
ventud, monárquico-constitucional durante la 
monarquía de Julio, republicano desde 1848 
socialista desde 1850 , se ha conservado fiel á 
su última bandera, y no ha querido ni quiere 

volver á su patria mientras Napoleon III rija 
sus destinos. Como escritor, es para Francia y 
para el extranjero el jefe incontestable de la es
cuela romántica. Víctor Rugo ha exhumado y 
hecho de moda la Edad media, cuya moda ha 
pasado despues de la poesía á las artes, á las 
ideas y á las costumbres. A las tradicione li
terarias que de los modelos clásico sólo conser
vaban la forma, ha sustituído el movimiento y 
la vida. u rebelion contra las reglas y los usos 
establecidos ha ocasionado excesos ine,itables, 
sobre todo en los sectarios de su escuela, que 
han solido confundir en el mismo de den las 
condiciones esenciales del arte, con los procedi
mientos arbitrarios de una época. Sea como 
quiera, los espíritus han recibido de Víctor Ru
go un vivo y fecundo impulso; y si la mayor 
parte de las obras que ha inspirado ó producido, 
deben pa ar, es innegable que la revolucion 
que ha consumado, marcará una de las época 
notables de la historia de la literatura francesa. 

EL PRÍNCIPE NAPOLEON. 

Napoleon José Cárlos Pablo Bonaparte, pri
mo de Napoleon Ill, nació el 9 de etiembre de 
1822 en Trieste; es el egundo hijo del ex-rey 
Jerónimo y de la princesa Federica de W ur
tem berg. Rallábase en Roma al lado de u 
abuela Leticia Bonaparte, cuando ocurrió la in
surreccion de la Romanía, en la que do de sus 
primo e taban comprometido por lo cual e 
vió obligado á emigrará Florencia (1 31 ). En 
1835 se trasladó á Suiza, estuvo do año en un 
colegio de Ginebra, y entró en 1837 en la e -
cuela militar de Luisbourg (Wurtemberg). 
Terminada su educacion en 1840 e negó á 

llevar las armas por un país que no era la Fran
cia, y se dedicó á viajar. Durante cinco años 
recorrió la Alemania la Inglaterra y la E. pa
ña, donde permaneció ba tan te tiempo bajo la 
regencia de Espartero. De pue de tentativas 
infructuo as, obtuvo del mini terio Guizot en 
1845 autorizacion para vi, itar á Parí con el 
nombre de conde de Monfort · pero us relncio
ne con el partido democrútico y su opiniones 
avanzada no turdaron en hacerle so. pecho. o 
al gobierno que al cabo de cuatro me e le in
timó la órden de salir inmediatamente del ter-
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ritorio francés. Algun tiempo despue , la á

mara de diputados acogió frworablemente una 
peticion del ex-rey Jerónimo y e le p rmitió 
entrar pro-ri ionalmente en Francia con su pa
dre (1847). 

El mi mo dia de la caída de la dinastía , el 
príncipe Napoleon acudió al Hótel de Ville 
(24 de Febrero), y dos dias de pues e cribió una 
carta, que se hizo pública, poniéndo e á dispo-
1cion del gobierno provisional, declarando que 

el deber de todo buen ciudadano consistia en 
adherir e á la república. De una manera más 
explicita declaró sus opiniones republicanas en 
u profesion de fe á los electores de Córcega, co

mo candidato á la onstituyente, trazando el 
programa de un gobierno tan revolucionario en 
el exterior como liberal en el interior. Elegido 
diputado por 39.229 sufragios, se colocó desde 
el principio entre los republicanos moderados, 
y votó en general con la derecha por el im
puesto proporcional, por las dos Cámaras, por la 
institucion de la presidencia, por la expedicion 
de Italia, por la conservacion de la pena de 
muerte; y votando con la minoría contra el ex
trañamiento de la familia de Orleans. 

Nombrado el 10 de Febrero de 1849, minis
tro plenipotenciario en Madrid, fué destituido 
poco tiempo despues por haber dejado su pue to 
sin haber sido autorizado para ello, y reempla
zado por ·~Ir. de Bourgoing. Este acto de seve
ridad le impulsó más adelante en la oposicion 
democrática, y durante el trascurso de la Le
gislativa, en la que siguió representando la 
Córcega, se sentó en los bancos de la izquierda, 
donde apoyó varias proposiciones hasta 1851; 
pero desde esta época se abstuvo con frecuencia 
de tomar parte en las discusiones borrascosas 
que señalaron el fin de la Asamblea, y se retiró 
á la vida privada á consecuencia del golpe de 
Estado. Sin embargo, este apartamiento no fué 
de larga duracion. A fines de 1852, coinci
diendo con la restauracion del Imperio, el prín
cipe Napoleon fué llamado eventualmente á la 
sucesion ( 18 de Diciembre) , y en virtud del 
Senatus-consulto del 23 siguiente, se le conce
dió el título de príncipe francés con el derecho 
de tomar asiento en el , errado y en el Cons~jo 
de Estado; al mismo tiempo recibía las insig
nias de la Legion de honor, y sin haber ser
vido, el grado de general de division. 

1uando se declaró la guerra á la Rusia, pi
dió compartir los peli 0 -ros del ejército, se em
barcó el 1 O de Abril de 1854 en Marsella, y 
mandó una division de infantería de reserva en 
las batallas de Alma y de Inkerman; poco tiem
po despue.s, lo débil de su salud, y acaso tam
bien la publicacion de un folleto impreso en 
Bruselas, conteniendo una apreciacion dema
siado libre del plan de campaña adoptado en 
Crimea, hicieron que fuera llamado á Francia, 
donde fué nombrado presidente de la Comision 
imperial de la Exposicion Universal. El resul
tado de sus trabajos per onales e tá consignado 
en el libro titulado Visita del prlncipe Napo
leon á la Exposicion Universal ( 1856 ). En 
1857 emprendió en lo mares del Norte una 
excursion bastante larga, que fué objeto de una 
publicacion de lujo, titulada: Viaje á 'los mares 
del Norte á bordo de la corbeta «La Reina Hor
tensia» (1857). 

El príncipe Napoleon fué colocado al año si
guiente al frente del ministerio nuevamente 
creado de Argelia y las Colonias (24 de Junio 
de 1858 ), cuyo cargo dimitió nueve meses des
pues (8 de Marzo de 1859 ), al empezar las com
plicaciones de los asuntos italianos. Habíase 
casado el 30 de Enero de 1859 con la princesa 

lotilde de Saboya, hija del rey Víctor Manuel. 
Esta alianza de familia, determinada, decía el 
Monitor del 24, por las relaciones íntimas de 
los dos soberanos y los intereses recíprocos de 
Francia y del Piamonte, fué objeto de negocia
ciones que la edad de la princesa hizo prolon
gar durante más de un año. Vióse en esta union 
el sello de una alianza política más estrecha, y 
el preludio de la guerra de la independencia 
italiana; y al estallar ésta, el príncipe fué en
viado á Livurna con un cuerpo de ejército para 
proteger la Toscana, que no dejó sino despues 
de la paz firmada por el emperador en Villa
franca el 12 de Julio de 1859. 

En el seno del enado, el príncipe Napoleon 
se dió á conocer como orador, tomando parte 
en los debates en los años que siguieron á la 
guerra de Italia. Alguno" de sus discursos pro
dujeron gran sern:;acion, y á propósito del pri
mero, que pronunció el 1. º de Marzo de 1861 
sobre el poder temporal de los Papas, el empe
rador creyó deber dirigirle una carta oficial en 
la que, al propio tiempo que le felicitaba por 
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su elocuencia, declaraba que su gobierno no 
admitia la solidaridad de doctrinas políticas con 
él. Al siguiente año, en la sesion del 22 de Fe
brero, habló de nuevo contra el poder temporal 
con un ardor que pareció enteramente revolu
cionario, esforzándose sobre todo en demo trar 
con la historia de las relaciones diplomáticas de 
la Francia, que desde hace doscientos años sus 
embajadores cerca de la Santa Sede han de
nunciado los abusos y vaticinado la caida de 
este poder. Ambos discursos fueron publicados 
aparte, y el segundo, especialmente, alcanzó 
una gran circulacion. 

Otro discurso pronunciado en Córcega con 
motivo de la inauguracion de la estátua de Na
poleon I, en el mes de Mayo de 1865, tuvo 
gran eco en toda Europa. El emperador, que se 
encontraba entónces en la Argelia, escribió é 
hizo insertar en el Monitor una carta de enér
gica censura contra las tendencias revolucio
narias de este discurso. El príncipe Napoleon, 
que por decreto reciente habia sido nombrado 
miembro y vicepresidente del Consejo privado, 
y que formaba parte del Consejo de regencia 
durante el viaje del emperador, presentó la di
mision de sus cargos, así como la de pre i
dente de la Comision de la Exposicion Uni
versal de 1867. 

Las excursiones por Europa y los viajes más 
lejanos, ocupan una gran parte en la vida del 
príncipe Napoleon. Sobre un yatch de vapor, 
construido para él, el Jerónimo N apoleon, ha 
ido muchas veces á Inglaterra, á órcega, á la 
Argelia, á Italia, etc. En Julio de 1861 se em
barcó para América con la princesa lotilde, 
que ya le había acompañado en muchos de sus 
viajes anteriores. Despues de haber vi itado, de 
paso, Lisboa y las Azores, arribó á Nueva-York 
á fines de Agosto. Recorrió de incógnito una 
gran parte de los Estados Unidos, visitó Was
hington, y fué recibido por Mr. Lincoln y 
Mr. Seward. Desde el campo de los federales se 
trasladó con un salvo-conducto al territorio ocu
pado por los confederados, y vi i tó al general 
separatista Beauregard. Despues de las excur
siones á San Luis y á Montreal, volvió á ue
va-York el 18 de Setiembre, desde donde se 
hizo á la vela para Europa, llegando á Brest el 
10 de Noviembre. Posteriormente, el príncipe 
ha visitado otra vez la Inglaterra con motivo de 

la segunda Exposicion Universal de 1862. Ha 
ido tambien á Egipto para examinar los traba
jos del canal de Suez, en Junio de 1863, lo que 
le permitió defender al año siguiente, en un 
discurso solemne, los intereses de la Compañía 
de canalizacion. El príncipe Napoleon ha tenido 
de la princesa Clotilde dos hijos, de los cuales, 
el mayor, Napoleon Víctor, nació el 18 de Julio 
de 1862. 

THIERS. 

Luis Adolfo Thiers, célebre hombre de Esta
do é historiador francés, miembro del Instituto, 
nació en Marsella de una familia de comer
cian tes de paños, arruinada por la revolucion. 
Empezó su educacion en el liceo de Marsella 
enl806, y á la edad de diez y ocho años se 
trasladó á Aix, donde siguió la carrera de ju
risprudencia. Recibido de abogado en 1820, 
Mr. Thiers comprendió bien pronto que valía 
ménos para la carrera del foro que para la de 
la política y de las letras, y se consagró exclu
sivamente al e tudio de la historia y de la filo
sofía. Protegido y alentado por Arlatan de Lau
rés, magistrado liberal y miembro de la ~Aca
demia de Aix, concurrió en el mismo año al 
certámen propuesto por e ta Academia, y cuyo 
a unto era el Elogio de Vazccernagues. Su di -
curso pareció el mejor; pero como los reali tas 
estaban en mayoría en el jurado, y con idera
ban á Mr. Thiers como un revolucionario, apla
zaron el concurso para el año siguiente. ~Ion
sieur Thiers tomó una noble venganza de esta 
injusticia; volvió á mandar su manuscrito sin 
cambiar una palabra, pero al mismo tiempo 
compuso un segundo discurso fechado en París, 
que hizo remitir desde allí por el correo, con i
guiendo a í adquirir el primer premio con esta 
nueva Memoria, y el accé it con la antigua. 

l\Ir. Thiers marchó entónce á bu car fortu
na en París (5 de Noviembre de 1821 ), poco 
tiempo de pue de su fiel compañero de e tu
dios, Mr. l\lignet, que acababa de alcanzar tam
bien un premio de la Academia de la In crip
ciones y Bellag letrru . Pobre y sin protectore , 
lo. dos amigo~ trabajaron noche y dia por dar e 
á conocer y abrirse camino. Thiers ~ que em el 
más atrevido de los dos, se pre entó en ca a de 
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Manuel, su compatriota· el gran orador liberal 
le recibió bien y lo pre entó y recomendó al 
director del Constitucional cuyo periódico abrió 
sus columna al jóven laureado, publicando 
vario fragmento de su Elogio de Vauverna
gu,es. Aparte del talento que revelaban estas pá
gina , patrooinadas por el diario liberal , co
menzaron la fortuna política y literaria de mon
sieur Thiers. Agregado definitivamente á la 
redaccion del Constitucional, no tardó en so
bresalir entre sus redactores por su aptitud para 
escribir sobre todos los asuntos, y por la nove
dad de sus apreciaciones. Siempre dispuesto 
para el ataque y para la defensa, vivo, resuelto, 
emprendedor, tenía ya un estilo firme y seguro, 
y sus artículos tenian autoridad áun entre sus 
colaboradores. Entre todos, ninguno tan nota
ble como el que publicó en Marzo de 1822 sobre 
el libro de Montlosier, JJe la 11wnarquía fran
cesa, que pareció una revelacion completa del 
hombre de Estado y del escritor. 

Despues de la crítica política y literaria, 
Mr. Thiers se dedicó á la crítica del arte. Sus 
articulos, reunidos y precedidos de una ojeada 
histórica sobre las revoluciones de la pintura, y 
de consideraciones generales sobre el gusto y 
sobre la crítica de las artes, aparecieron en un 
volúmen titulado: Salan de 1822. En esta épo
ca Mr. Thiers habia salido ya de la pobreza, y 
pudo mandar una pension á su madre. Además 
de sus honorarios en el Constitucional, disfru
taba de una parte en los beneficios del periódi
co, cuya liberalidad debió á Mr. Cotta, rico li
brero aleman, uno de sus más entusiastas ad
miradores. En 1823, al mismo tiempo que tenía 
lugar la guerra de España y la lucha entre 
Villéle y Chateaubriand, tomó parte en la re
daccion de los Cuadros liistóricos, coleccion 
política y literaria, con Jouffroy, Dubois, Re
musat y :r..fignet. 

No ménos rápida fué la fortuna de Thiers en 
los salones de la oposicion que en la prensa. 
Admitido desde luégo en casa de Laffitte, se 
hizo notar por la flexibilidad de su talento y la 
vivacidad de su imaginacion meridional. Su 
pequeña estatura, la expresion vulgar de su 
fisonomía medio oculta por sus grandes ante
ojos, la singular cadencia de su acent-0, sumo
vilidad contínua, el extraño balanceo de sus 
hombros, una falta completa de aplomo, todo 

contribuia á darle cierto carácter de originali
dad. Nada le parecia extraño, ni la hacienda, 
ni la guerra, ni la administracion. Convertido 
en comensal de Laffitte, no tardó en relacio
narse con las notabilidades de la oposicion, y 
fué recibido familiarmente por el viejo Talley
rand. 

Mr. Thiers trabajó desde entónces en su His
toria de la Revolucion francesa, cuyo plan te
nía concebido desde mucho tiempo atrás. Félix 
Bodin, uno de los colaboradores más en boga 
del Constitucional, á quien se atribuyó la pri
mera idea, qui o al ménos patrocinar con su 
nombre, asociado al de Mr. Thiers, lo principios 
de esta obra; pero apenas empezada comprendió 
que toda la gloria sería para Thiers, y se retiró 
al empezar el tercer volúmen. Los dos primeros, 
que comprendian la historia de la Constituyente 
y de la Legislativa, aparecieron en el otoño de 
1823. Aunque notables por la claridad del es
tilo y el interés dramático de la narracion, re
velaban la inexperiencia del autor. Mr. Thiers 
lo conoció, y emprendió resueltamente los es
tudios especiale que suponia su plan. Apren
dió con el baron Luis la hacienda, y con el ge
neral Foy, y e pecialmente con Jomini, el arte 
de la guerra ; tenía amigos artilleros en Vin
cennes, que le iniciaron en el ataque y la de
fensa de las plazas. Cartas geográficas y es
tratégicas, periódicos de la época, memorias 
publicadas é inéditas, procesos verbales, rela
ciones oficiales, todo lo que podia. en fin, ilus
trarle sobre los hombres y los sucesos de aquella 
época memorable , lo vió, comparó y extractó, 
consultando además á los que áun sobrevivian, 
y que le proporcionaron preciosas noticias. Así 
preparado, Thiers escribió su tercer volúmen, 
y solamente entónces dominó plenamente el 
asunto de su obra. 

La Historia de la Revolucion francesa rksde 
1789 liasta el 18 de brumario, publicada en 
diez volúmenes desde 1823 á 1827, comprada 
por un precio muy módico por los editores Le
cointe y Durey, se publicó por entregas. Esta 
obra excitó las simpatías de los elementos jóve
nes y liberales del país, pero fué acogida de 
di verso modo por los actores, los testigos ó las 
víctimas de los acontecimientos; tuvo en suma 
un éxito que pareció redoblarse desde 1830; 
conságrada en cierto modo por la nueva revo-
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lucion, se propagó rápidamente y llegó á ser 
popular. Se dice que Mr. Thiers la retocó y 
modificó posteriormente bajo la inspiracion de 
sus diversas fortunas políticas, y llegaron á 
expenderse 150.000 ejemplares. Pocos libros 
han ejercido tanta influencia como la obra de 
Mr. Thiers, cuyas cualidades y cuyos defectos 
se comprendieron bien pronto. 

La crítica reprochó generalmente al autor 
una especie de fatalismo histórico, que le con
vierte alternativamente en sectario del partido 
más violento, y en apologista de cualquier 
triunfo: Mirabeau, Dan ton, La Gironda, Ro
bespierre; una indulgencia excesiva para los 
vicios y hasta para los crímenes ; cierto des
aliño en el lenguaje, poco conforme algu
nas veces con la sencillez de la historia; pero 
en cambio de estos defectos, todos quedaron 
admirados de la marcha rápida, sostenida y 
dramática de la narracion; del profundo cono
cimiento de todas las cuestiones; de la admira
ble claridad que parece nacer de la sencillez 
misma del estilo. La obra se recomendaba ade
más al partido liberal, como una rehabilitacion 
en cierta medida de los principios y de los ac
tos revolucionarios, rehabilitacion bastante nue
va, y que no carecía de valor al frente de una 
anarquía que la revolucion había derribado, de 
una nobleza que habia nivelado, de un clero 
que había despojado, tres poderes erguido en
tónces y amenazadores. 

Despues de su Historia de la Revolucion, 
Thier concibió el proyecto de e cribir una His
toria ,r;eneral, y resolvió prepararse para ella, 
verificando algunos viajes. Iba ya á embarcarse, 
cuando el ministerio Polignac quedó con ti
tuido el 5 de Agosto de 1829, y Mr. Thiers re
solvió quedar e para combatirlo; las libertades 
públicas e taban cada dia más amenazadas; lo 
realistas empujaban abiertamente al rey hácia 
un golpe de Estado; mientra que por su parte 
la juventud se inclinaba con ardor á. las luchas 
del liberalismo. Entónces comprendió Thiers 
que el viejo Constitucional no bastaría ya para 
esta lucha decisiYa, y fundó con Mignet y Ar
mando Carrel el Nacional. Cada uno de estos 
tres escritores debia ser á. su vez, durante un 
año, redactor en jefe del periódico, y tocó á 

Mr. Thiers empezar. 
Si el ministerio Polignac había siclo creado 

para derogar la Carta constitucional, el Nado
nal lo fué para sostenerla, áun á costa de la 
dinastía misma. Todos los esfuerzos se dirigie
ron á este objeto desde los primeros números 
(l.º de Enero de 1830). Thiers puso á la Res
tauracion en estado de sitio, é hizo de su pe
riódico una máquina de guerra. El artículo que 
publicó sobre la máxima constitucional que 
llegó á ser tan célebre: El rey reina y no go
bierna, fué un verdadero acontecimiento y pre
paró los espíritus á la resistencia. Como el 
Nacional no iba más allá, en sus proyectos 
revolucionarios , de un cambio de dinastía, 
planteó claramente en su número del 9 de Fe
brero la candidatura eventual del duque de 
Orleans. Esta declaracion le valió un proceso y 
una condena; mas precisamente por esto se au
mentó su popularidad, y la multa se cubrió con 
suscriciones. 

Desde principios de Julio, los ataques del Na
cional tomaron el carácter de un desafío. Dia
riamente provocaba al poder á que diera el 
golpe de E tado. Así cuando aparecieron las 
ordenanzas el 26 de Julio, se celebró aquella 
misma tarde una reunion de periodistas y di
putados de la oposicion en la redaccion del pe
riódico, y encargaron á J\Ir. Thiers que redac
tara una prote ta. Escrita ya, como se tratara 
de insertarla en los periódicos, «No se necesitan 
nombres al pié, exclamó Mr. Thiers; se necesi
tan cabezas debajo.» Por la noche, un comi
sario de policía se presentó en el 1Vacional para 
prohibirle aparecer al dia siguiente. «No cede
remos sino á la violencia,» exclamó Mr. Thiers. 

De pues de haber aRistido el 27 y el 28 de 
Julio á varias reunione donde se e forzó, aun
que inútilmente en hacer que prevaleciera el 
sistema de la resistencia legal, Thiers, contra 
quien se había expedido mandato de pri ion, se 
retiró á J\fontmorency; reapareció el 29, y se 
encontró en la reunion Laffitte, donde redactó 
la proclama que llamó la atencion del pueblo, 
sobre el duque de Orleans. En la noche del 
viernes al sábado 31 de Julio, se dirigió, comi
sionado por ~bnstiani , Gerard y Laffitte, á. 
Neuilly para vencer lo. e crúpulo manife fados 
por el príncipe que fué proclamado el l.º de 
Agosto teniente general del reino. Thiers tra
bajó en reunirle partidarios, y fué uno de los 
fundadore de la. monarquía de 9 de Agosto 
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que, apena in talada, le nombró con ejero de 
E tado y s cretario general n el mini terio de 
Hacienda de cu ·o mini t rio se encarrró el 
baron Lui . lo cuatro me e dimitió é. te, y 
fué u"tituido por Laffitte. i\fr. Thiers qui o 
igualmente retirar e, á pe ar de las in tancias 
del nuevo mini tro, y fué necesaria una órden 
expre a del rey para. di uadirle de su propó ito, 
siendo nombrado ub ecretario de Hacienda el 
4 de NoYiembre de 1 30. 

Ya Mr. Thiers había sido elegido miembro 
de la Cámara de diputado por el colegio de ix. 
Hombre de movimiento, hablaba entónces de 
pa ar el Rhin y los Alpes, alvar la Polonia, 
libertará Bélgica é Italia. Fué el alma y el con
sejero de La:ffitte, que siendo á la Yez pre idente 
del on ejo y mini tro de Hacienda, descan
saba en gran parte de los cuidado de su admi
ni. tracion obre la actividad y habilidad de su 
jóven colaborador. Quince dias de pues de la 
in talacion del nuevo ministerio, Thiers había 
hecho frente á la. crí is financiera, verificando 
grande cambio en el modo de percibir lo im
pue tos y en la administracion de los bienes 
del E tado. Reelegido en Enero de 1831, mon
sieur Thier'"' , á la caída del mini terio Laffitte 
( 13 de Marzo), se retiró igualmente y partió 
para el Mediodía. 

En los días 5 y 6 de Junio de 1832, dia di
fíciles para la monarquía de Julio, Thiers fué 
uno de los primeros en acon ejar al gobierno 
que u ara medidas de rigor contra lo republi
canos y los legitimista . Despues de la muerte 
de Ca imiro Perier, formó parte del gabinete 
del 11 de Octubre, encargándose de la cartera 
del Interior ó Gobernacion. La situacion era 
de la más alarmantes: la Vendée estaba in
surreccionada , la Bélgica amenazada los par
tidos agitándo e. Con ayuda de los fondos se
cretos, Thiers se aprovechó de la traicion de 
Deutz, y con el arresto de la duquesa de Berry 
(7 de oviembre de 1832), puso fin á la guerra 
civil. Despues de este acto memorable en la his
toria de la policía, contribuyó á enviar un 
ejército á Amberes. La toma de esta ciudadela 
(23 de Diciembre) salvó la Bélgica, y devolvió 
algo de dignidad á la Francia y á la política 
del ministerio. 

Mr. Thiers se mostró entónces bajo un nuevo 
aspecto, pasando el 2:J de Diciembre de 1832, 

del ministerio del Interior al de Comercio y 
Obras pública . Pidió á las Cámaras un crédito 
d 100 millones, que fué votado y que consa
gró á continuar los arandes trabajos de utilidad 
pública; construyéron e monumentos, caminos 
y canales; la industria comenzó á renacer, y 
con ella la pro peridad pública; esta época fué 
la más bella de la vida política de Mr. Thiers. 

A principios de 1834, sabiendo que los clubs 
y las ociedades ecreta conspiraban contra el 
poder Thiers so tm·o la ley contra las asocia
cione . uaudo pasó el peligro, volvió á encar
garse del ministerio del Interior; y cuando la 
in urreccion republicana de Lyon se reprodujo 
en Parí , Thier arríe o-ó su perona marchando 
al asalto de las barricada , en las jornadas del 12 
y del 13 de Abril de 1 34. No habiendo podido 
entender e, para la. pre idencia del Conejo, ni 
con el mariscal oult ni con el mariscal Gerard, 
ni con Molé, Thiers dió su dimision el 11 de 

oviembre de 1834. De pues de una crisis mi
nisterial y un mini terio que duró tres días, 
bajo la presidencia del duque de Bassano, vol
vió á encargar e del mini terio del Interior en 
el gabinete pre id.ido por el mariscal Mortier 
(1 de oviembre de 1834), que no tardó en 
retirar e, no queriendo, decia, una presidencia 
puramente nominal. De aquí nueva crísis mi
ni terial, en la que empezaron á demostrarse 
la rivalidad de Thiers con Guizot. Muchos di
putados intervinieron, y Thiers aceptó la pre
sidencia de Mr. Broglie, de acuerdo ya con 
Guizot. 

Opuestos en doctrinas y en carácter, Thiers 
y Guizot habían podido reconciliarse, pero no 
abdicar de las tendencia cuya opo~dcion cubría 
una rivalidad de am bicion y de talento. Cada 
uno de los dos per onificaba en el Consejo una 
de las dos divisiones de la mayoría; Thiers el 
centro izquierdo, y Guizot el centro derecho. 
Al mismo tiempo que daba garantías á los doo
trinarios, que parecían dominar en la Cámara, 
Thiers se hizo llamar á la direccion de los ne
gocios, por el concurso de una fraccion de la 
mayoría y de la oposicion dinástica, y con ayuda 
de Mr. Talleyrnnd. Cuando surgió la crisis de 
la conversion de las rentas (Enero de 1836), dió 
su dimision con todos sus colegas; pero al mis
mo tiempo una negociacion hábil produjo la 
formacion de un gabinete centro-izquierda, en 
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el cual tuvo la presidencia del Consejo con la 
cartera de Negocios extranjeros (22 de Febrero 
de 1836). Adoptó entónces una política más 
liberal en el interior y más firme en el exterior. 
Cayó al ménos dignamente. Apoyado en el 
tratado de la Cuádruple alianza, quiso interve
nir en España; pero oponiéndose el rey, Thiers 
se retiró ( 25 de Ago to de 1836), y fué reem
plazado por Mr. Molé. 

Encargado de nuevo de la presidencia del 
Consejo y del mini terio de Negocios extran
jeros en el gabinete del l.º de Marzo de 1840, 
conservó las leyes de Setiembre é hizo aumen
tar la reforma electoral y parlamentaria. En el 
exterior, sostuvo á Mehemet-Ali en sus proyec
tos contra Turquía; pero se dejó sorprender por 
los acontecimientos P;n la cuestion de Oriente. 
El tratado de 15 de Julio, que excluía abier
tamente la Francia del concierto europeo, se 
concluyó sin sospecharlo el mismo Mr. Guizot, 
su rival y su embajador en Lóndre , el primero 
que fué engañado en todo este asunto. En 
presencia de la coalicion que amenazaba á la 
Francia, Thiers sintió despertar e sus instintos 
patrióticos ; se aproximó á la oposicion y se 
preparó formalmente á la guerra. Todo parecia 
dispuesto para entrar en campaña en la prima
vera siguiente; pero ni el rey ni la mayoría 
del Consejo participaban de estos propó itos 
belicosos. Al cabo de seis me es de agitacione 
estériles, del bombardeo de Beyruth por lo 
ingleses y del ultimatum del 8 de Octubre, se
guido del llamamiento de la escuadra el 25, 
Thiers se retiró del ministerio el 29 , prefiriendo 
dejar el campo libre á Guizot, ántes que sufrir 
por más tiempo la responsabilidad de tal si
tuacion. 

Caido del poder, Mr. Thiers se consagró á 
las letras y volvió á emprender sus grandes 
trabajos históricos. Despues de haber referido 
cómo el país había. conquistado sus libertades 
durante la. revolucion, quiso demostrar lo que 
babia hecho bajo el Consulado y el Imperio. Si 
el primer monumento histórico de Mr. Thiers 
es la obra de una juventud ya poderosa, la 
Historia del Consulado y del Imperio, que se 
publicó desde 1845 á. 1862, en 20 volúmenes, 
ha sido juzgada como la obra de una madurez 
vigorosa. Pensada y escrita con una gran mo
deracion , una imparcialidad serena, y una 
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noble libertad de espíritu, es rnénos dramática, 
pero más majestuosa que su primera obra. La 
gran figura de Napoleon lo domina todo, pero 
sin absorberlo todo. Compréndese, sin embargo, 
por el número infinito de detalles, por la mul
titud de materiales que el autor ha reunido, y 
no obstante la rapidez de la exposicion, que el 
deseo de ser completo le arrastra á digresiones 
inútiles. El e tilo , siempre sencillo , porque 
Mr. Thiers es apasionado de la sencillez, tan 
claro y tan fhúdo, ofrece de vez en cuando 
ciertos descuidos que revelan la improvisacion. 
Citando un pasaje de la Historia del Consulado 
y del Imperio, en uno de sus mensaje al 
Cuerpo legislativo, Napoleon III ha dado al 
autor la calificacion de historiador nacional. 

Durante los tres primeros años consagrados á 
e te vasto trabajo, Thiers no volvió á aparecer 
en la tribuna sino para sostener, en 1842, la 
ley de regencia que excluia á la duque a de 
Orlean . Empezó la lucha con motivo de la di -
cusion del men aje, en Enero de 1844; hizo 
una crítica amarga del ministerio Guizot, 
echándole en cara su impotencia. Jefe del cen
tro izquierdo, intentó amalgamar las oposicio
nes dinásticas. Tratando todas las tésis popula
res , habló contra el acrecentamiento del poder 
de los jesuitas, sobre los derecho de la UniYer
sidad violados por una ordenanza, y sobre las 
incompatibilidades de las funciones públicas 
con el mandato legislativo. 

Sin aparecer en los banquetes reformistas 
de 1847, que no aprobó, tomó, sin embargo, 
una parte activa en la agitacion liberal, exci
tándola en el Co;zstitucio1zal y contribuyendo 
á ella especialmente con sus discursos en la me
morable legislatura de 1848, la última de la 
monarquía de Julio. Jamás se habia mo trado 
tan elocuente y agresivo, hablando sobre la 
Hacienda y sobre las cuestiones exteriores. 
Mr. Thiers había reconquistado su antigua po
pularidad. En lo círculos político y en los 
café , se leian en alta voz sus di cursos, como 
en 1830 sus artículos del .Xau'onal. Llamado á 
las Tullerías en la noche del 23 al 24 de Fe
brero, fué encargado por el rey de formar, con 
Odilon Barrot, un nuevo ministerio. Despues 
de ha.her dado la ór<len de su~ pender el fuego, 
dirigió á los ciudadanos de París una proclama, 
en que tomaba por dhisa ¡libttlad.' ¡órdenl 
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¡union! ¡r~forma ! Esta proclama lo hubiera 
calmado todo el día antel'ior · pero en aquel 
momento, Parí se cu bria de barricadas, y la 
República era la palabra de órden de los in ur
gente . Blanco de las violencia y de las inju
ria de la muchedumbre Thier dió su dimi
sion y no apareció en la Cámara sino para 
declarar que él nada tenía que hacer. 

Despues de la proclaruacion de la república, 
envió su adhesion al gobierno provi ional, y se 
pre entó en la elecciones para. la Constitu
yente, por el departamento de Bocas del Ró
dano, «no queriendo, decía, permanecer ex
traño á lo nueYo~ de tinos del país.» Fraca ó 
en la elecciones generales; pero el 4 de Junio 
siguiente fué elegido por cuatro departamen
tos, optando por el del 'ena inferior, que lo 
eligió en reemplazo de Ir. de Lamartine , por 
más de 50.000 votos. 

Thiers se entó en la derecha, y en las jor
nadas de Junio de 1848 votó por la dictadura 
del general Cavaignac. Uno de los jefes del 
partido del órden, que supo disciplinar, miem
bro de la comision de Con titucion, adversario 
declarado de toda idea peligrosa ó demasiado 
nueva se esforzó en adquirir e, entre la cla e 
media, una popularidad en sentido inverso de 
la que la agitacion reformista le habia devuelto 
alguno me e ántes. Entónces fué cuando pu
blicó una obra de circunstancias, JJel de1·eclw 
de propiedad, escrita al correr de la pluma, 
ménos notable por la originalidad ó la fuerza 
de las doctrinas , que por la facjlidad y por In 
lucidez del e._ tilo. 

El 10 de Diciembre, Thiers votó por la pre
sidencia del príncipe Lui Napoleon, cuya can
didatura había combatido al principio. Reele
gi<lo para la Asamblea legislativa, tomó parte 
en todos los debates importantes; votó por la 
expedicion de Roma, por la ley sobre instruc
cion pública del 15 de Marzo de 1850, por la 
supresion de los clubs y por la ley electoral 
del 30 de :\layo. Pero sus cúlculos, ó al ménos 
lo,; de la mayoría monítrquica, resultaron falli
dos, porque vino á sorprenderles el golpP de 
Estado. Mr. Thiers fué arre. ta<lo en su casa en 
la mañana del 2 de Diciembre de 18:>1 , con
ducido á la cftrcel Mazas, y expul ado fuera del 
tocritorio francés y arompaiíado hasta Franc
fort. En el mes de Agosto df' 18:52 rf'cihió, sin 

pedirla, autorizacion para volver á Francia, y 
se trasladó á París, donde permaneció durante 
once año en la vida privada, consagrado al 
cultivo de las artes y acabando sus trabajos 
históricos. 

En las elecciones generales de 1863, mon
sieur Thier consintió en presentarse como can
didato de la oposicion en la segunda circun!;
cripcion del Sena; y aunque su candidatura 
fué vivamente combatida por el duque de Per
signy, mini tro del Interior, Thiers resultó 
elegido por 11.112 votos sobre 21.812 Yotante . 
En el Cuerpo legislativo francés perte11ece á la 
minoría, de la cual se separa en algunas cues
tiones capitales como la cuestion romana. En 
e ta última época de , u vida política, Thiers 
ha defendido con elocuencia las doctrinas libe
rale en el Cuerpo legislativo , pronunciando 
notabilí irnos discursos sobre la cuestion de 
Méjico, sobre la libertad de imprenta, y sobre 
varia cue tione de politiec'l exterior. 

.JULIO FAVRE. 

GaLriel Claudio Julio Favre, abogado y hom
bre político fraucé8, nacido en Lyon el 21 de 
Marzo de 1809, de una familia de comerciantes, 
acababa de terminar la carrera de jurispruden
cia en París cuando e talló la revolucion de 
1830. Tomó parte en ella, y el 29 de Julio di
rigió una carta al Nacional, reclamando la 
abolicion de la monarquía y la conYocacion 
de una Con tituyente. Marchó despues á Lyon, 
se hizo in cribir en el foro de su ciudad natal, 
donde no tardó en adquirirse una posicion im
portante, y profesó altamente las opiniones re
publicanas. En 1831 participó de los peligros 
de la guardia nacional durante la sangrienta 
lucha de los obreros y de la. guarnicion. En 
1834 defendió á los obreros mutualistas perse
guidos por delito de asociacion, y al salir clf>l 
tribunal, faltó poco que no fuera. víctima de la 
descarga dirigida por un oficial imprudente 
contra ciudadanos inofensivos. En 1835 fué á 

París para defender ante la Cámara de los pn
res á los acnsaclos de Abril, y comenzando por 
decir que era republicano, pronunció en de
fensa de los acusados, no obstante hallarse en
fer1110, llll hrillnntr discurRo que duró cuatro 
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horas. Desde el año siguiente empezó á ejercer 
u profesion en París. 

Nombrado secretario general del ministerio 
del Interior al proclamarse la república de 1848, 
se atribuye á Julio Favre el haber sostenido ó 
impelido á Ledru-Rollin en la via revoluciona
ria, y se cree que fué suya la famosa circular 
destinada á guiar á los comisario extraordina
rios en el uso de sus poderes ilimitados. Elegido 
representante por el departamento del Loire por 
34.260 votos, dió la climision del cargo que 
desempeñaba en el ministerio del Interior. 
Miembro del comité de Negocios extranjeros, y 
durante algun tiempo subsecretario de Estado 
en el mismo departamento, tomó una parte ac
tiva en los trabajos de la Asamblea, perteneció 
á la comision encargada de examinar la de
manda de autorizacion para proceder contra 
Luis Blanc con motivo del atentado del 15 de 
Mayo, y sostuvo vivamente esta demanda el 2 
de Junio, que fué rechazada aquel mismo dia 
por una mayoría de 32 votos, pero que al fin 
fué adoptada en la gran sesion nocturna del 25 
al 26 de Agesto. 

Los votos de Mr. Favre en la Constituyente, 
se compartieron entre los de la derecha y los de 
la izquierda. Con la primera se pronunció por 
la ley de reemplazo militar, por el decreto sobre 
los clubs, por el relativo á las horas de trabajo, 
contra la ley de incompatibilidade contra la 
supresion y hasta contra la reduccion del im
puesto de la sal, mientra que más tarde votó 
por la abolicion del de bebida . on la izquierda 
votó contra el restablecimiento del depó ito de 
los periódicos, por la abolicion de la pena de 
muerte, por el impuesto progr sivo. Se abstuvo 
en varia cuestiones importantes, especialmente 
cuando se trató de declarar que el general Ca
vaignac había merecido bien de la patria; y 
sus negocios del foro le impidieron tomar parte 
en la~ discusiones de la Asamblea sobre la de
claracion del e tado de sitio, la enmienda de 
Grevy, la abolicion de las quintas, el derecho 
al trabajo, etc. 

DespueR de la eleccion del 1 O de Diciembre, 
Julio Favre hizo al presidente una opoRicion 
carla vez más pronunciada, y no obstante ha
ber votado por el aumento de la asignacion que 
tenía señalada, y por el crédito de 12 millones 
de francos destinados á la expedicion de Italia, 

vituperó vivamente en la tribuna la direccion 
dada á esta expedicion, y apoyó la demanda de 
acusacion contra el presidente y sus ministros. 
Enviado á la Legislativa por el departamento 
del Ródano, llegó á ser uno de los jefes del par
tido democrático despues de la huida de Ledru
Rollin en Junio de 1849. Entre sus discursos, 
fueron muy notables los que pronunció con mo
tivo del depósito de los periódicos, contra la 
proposicion Proudhon, y sobre todo los dirigi
dos contra los promovedores é instrumentos de 
la e:x,pedicion de Roma. 

El golpe de Estado del 2 de Diciembre apartó 
á Julio Favre de la vida púhlica por espacio de 
seis años. Elegido miembro de los Consejos ge
nerales del Loire y del Ródano, se negó á pres
tar el juramento exigido por la nuern Consti
tucion, y se dedicó al ejercicio de la abogacía, 
siendo algun tiempo despue nombrado y con
servado miembro del Consejo del órden en Pa
rís, por una gran mayoría. En 1857 la opo icion 
ostuvo inútilmente en Lyon su candidatura 

para el Cuerpo legislativo, pero fué nombrado 
en las elecciones parciale de París en 1858. Su 
nombre acababa de resonar con brillo en el 
asunto Orsini, en el cual se encargó de la de
fen a del principal acusado. 

Desde entónces Mr. Favre tomó muchas ve
ce la palabra en el Cuer:eo legislativo en las 
cue tiones de política interior y extranjera, es
pecialmente en 1859, con motivo de la expedi
cion de Italia. Era el jefe reconocido de aquel 
pequeño núcleo de oposicion llamado de los 
cinco, único firmantes y único o tenedores de 
numerosas enmiendas combatidas por el go
bierno y rechazada siempre por la mayoría. 
Como orador tuvo que hacer frente á tempe ta.
des violentas. En 1863, hlr. Julio Favre fué 
reelegido diputado de la opo icion en Parí , 
por 1 . 744 voto sobre 27. 79 votante y en 
Lyon por 10.937 obre 19.343 votantes, tenien
do por competidores á Mr. Federico Lé'J· en el 

ena, y á Mr. Laforest en el Ródano, optando 
por este departamento. 

Mr. Julio Favre, cuya reputacion como om
dor es europea, ha pronunciado en el Cuerpo 
legi lativo notable di~cm o sobre la cuestion 
ele )Jt~jico sobr la de Homa y "obre libertad 
de imprenta. Trata todos lo' asunto con igual 
seguridad é idéntico brillo. Hecientemente ha 
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sido nombrado miembro de la Academia fran
cesa, y para su recepcion prepara un di curso, 
en el cual se propone replicar al que pronunció 
el nuevo académico padre Gratry, atacando á 
Voltaire cuyo ilion ocupaba, al gobierno ac
tual y á la Rociedad moderna: Julio Favre es 
el primer demócrata que entra en la Academia. 

BERRYER. 

Pedro Antonio Berryer, célebre abogado fran
cé , antiguo dignatario y representante del 
pueblo, nació en París el 4 de Enero de 1790. 
Su padre, que había ejercido con talento la 
abogacía en los tribunales de París, confió su 
hijo á los oratorios de Juilly, á los cuales la re
volucion acababa de permitir que volvieran á 

abrir su colegio. Mr. Berryer fué un alumno 
tan turbulento como perezoso, pero que demos
traba una inteligencia y una piedad que le re
conciliaban con sus maestros. Su inclinacion 
le impulsaba al sacerdocio, pero los de eos de 
su familia le llamaron al foro. Abrazó la carrera 
de jurisprudencia por docilidad, pero el buen 
éxito de sus estudios le infundió aficion al tra
bajo, y acabó por estudiar con pasion no sola
mente la jurisprudencia, sino tambien las cien
cias exacta~. En ménos de un año se puso en 
disposicion de dirjgir un bufete de abogado, y 
ya se le esperaba un brillante porvenir en los 
procedimientos, cuando su pasion por Mlle. Gau
tier, hija de un contratista de sumini tros, le 
hizo cambiar el plan de su carrera, casándose 
á los veintiun años con una niña que apenas 
contaba diez y seis. 

Procuró entónces crearse una reputacion que 
pudiera a.c;egurar su fortuna, y lo consiguió. 
No contento con ganar las causas de cuya 
defensa se encargaba, se ensayó en cautivar al 
público con las inspiraciones de su elocuencia. 
La educacion que babia recibido, la natural 
independencia de su carácter, sus simpatías á 
ilustres infortunados á quienes su padre había 
prestado con frecuencia su apoyo, todo le ins
piraba el desvío hácia el régimen imperial; así 
vió con júbilo á la Francia, que Napoleon no po
día defender por más tiempo contra los extran
jeros, ponerse en manos de sus antiguos reyes, 
para escapará la reparticion de que estaba ame-

nazada. Berryer contribuyó, en la medida de 
su in:fl uencia á esta restauracion , proclamando 
en Rennes, en presencia de los magistrados y 
de los alumnos de la E cuela de Derecho, la 
caída del emperador, y arbolando la bandera 
blanca. De aquí resultó en la ciudad un movi
miento, á cuyo autor mandó arrestar el pre
fecto; pero temiendo Mr. Berryer una justicia 
demasiado expeditiva, se escapó á Nantes donde 
pudo ocultarse. 

Perseguido por la causa de los Borbones, Ber· 
ryer no les fué por eso ménos afecto. Formó 
parte de los voluntarios realistaR, que tomaron 
las armas durante los Cien-Dias, para sostener la 
antigua dinastía y prevenir la vergüenza y las 
desgracias de una Regunda invasion. Pero no 
obstante su adhesion á los príncipes de la Res
tauracion, protestó en 1815 en sus discursos 
contra las violencias de los ultra- realistas. «Es 
una vergüenza para los vencedores, decia, amon
tonar los heridos en el campo de batalla para 
llevarlos al cadalso.» Fué uno de los defensores 
del mariscal Ney, y sin negar su falta, reco
mendó inútilmente su gloria á la clemencia del 
rey. Más afortunado en la defensa de Cambron
ne, le hizo absolver, pero se vió acusado él 
mismo ante el Consejo de su clase, por ha
ber profesado máximas sediciosas. Conmovido 
Luis XVIII de la firmeza que había demostrado 
en esta circunstancia, le recompensó conce
diéndole el perdon del general Debelle. 

En la memoria que publicó en favor de los 
generales Canuel y Donnadieu, señaló con 
energía el peligro de las reacciones. Aun defen
diendo á los realistas contra las persecuciones 
judiciales, profesaba las máximas de una pru
dente libertad, protestando tambien contra to
da tentativa de corrupcion y de venganza: 
«Vosotros sabeis, decía, comprar las opiniones, 
pero no sabeis defenderlas.» Sus alegatos en 
favor de Lammenais ( 1816), Chateaubriand 
(1833), Audry de Puyrabeau, Voyer de Argen
son ( 1834), el príncipe Luis Napoleon (1840), 
respiran la misma honradez y el mismo libera
lismo. 

Estos dos sentimientos dominan toda su vida 
política. Enviado á la Cámara de diputados por 
el departamento del alto Loira en 1830, fué el 
brillante órgano, pero no el instrumento pasivo 
de su partido. Prestó servicios, pero sin abdi-
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car jamás su criterio propio. La primera vez que 
tomó la palabra en la discusion del mensaje, 
dijoMr. Guizot: «Hé aquí un gran talento;» 
añadiendo Royer Collard: « Hé aquí un gran 
poder.» Algun tiempo despues, al ofrecerle una 
plaza de subsecretario de Estado, dijo: «Es de
masiado, ó demasiado poco.» 

Despues de la caida de la rama primogé
nita, no siguió á sus amigos á su retiro, sino 
que declaró que al lado de los intereses de la 
dinastía, quedaban los intereses de la Francia 
por defender , y consintió en prestar á la Carta 
nueva un juramento que se le echó en cara y 
que entorpeció más de una vez sus movimien
tos. Desde entónces fué el temido antagonista 
de todos los ministros que trabajaban, como Ca
simiro Perier, en hacer salir el órden de una 
revolucion. «¡El órden! les decia, ¿os toca á 
vosotros invocarlo? Vosotros habeis arruinado 
sus bases en 1830; el principio que establecis
teis entónces os oprime hoy; sufrid , pues, las 
consecuencias. » 

Ya se comprende por tanto que combatiria los 
proyectos de ley relativos al destierro de los Bor
bones, al restablecimiento del divorcio, al ma
trimonio de los sacerdotes, así como todas las 
medidas dirigidas á consolidar la monarquía 
de Julio. Por otra parte, hizo todos sus esfuerzos 
para prevenir el levantamiento intentado en la 
Vendée por la duquesa de Berry (1832)· y vien
do desatendidos sus consejos, quiso, como últi
ma protesta, apartarse de Francia. Detenido en 
Angulema y conducido á Nantes, fué implica
do en el proceso de los insurgentes del Oeste, 
citado al prin<tipio con ellos ante un consejo de 
guerra, del cual los arrancó el Tribunal de Ca
sacion; y finalmente, juzgado por el Tribunal 
de Assises de Blois, y absuelto ruidosamente. 

El talento de Berryer , como orador político, 
se desplegó en célebres discusiones. Combatió 
vivamente las leyes de Setiembre de 1835, la 
ley sobre asociaciones, la indemnizacion ame
ricana, etc.; trató con habilidad las cue tiones 
de Hacienda, como por ejemplo, la del reem
bolso de la renta del 5 por 100 ( 1836). Por un 
instante fué aliado de Thiers y Guizot en la 
coalicion contra el ministerio Molé (1838-39); 
y los negocios de Oriente le dieron ocasion para 
uno de sus más bellos discursos. 

En su opoRicion extremada á la monarquía de 

Julio, parecia algunas veces tanto el abogado 
de la revolucion como el de la legitimidad : acu
sado en 1835 por Bugeaud, Barthe y Guizot de 
ser cinicamente revolucionario, reRpondió: «Hay 
algo más vergonzoso que el cinismo revolucio
nario, y es el cinismo de las apostasías. » Otro 
dia en que se acababa de atacar sin reserva los 
hombres y las cosas de la revolucion, exclamó: 
«Jamás olvidaré que la Convencion ha salvado 
á mi país.» 

En 1848 fué nombrado representante por el 
departamento de las Bocas del Ródano, y re
elegido en 1849. En estas Asambleas de origen 
republicano, se encerró en las cuestiones de Ha
cienda y Administracion. Pertenecia al comité 
de la calle de Poitiers, y era uno de los jefes de 
aquella mayoría formada por la coalicion de 
los antiguos partidos monárquicos, que debía 
fracasar por la restauracion del Imperio. Mon
sieur Berryer se esforzó en los últimos dias en 
prevenir tal resultado. Fiel al régimen parla
mentario, tomó un papel activo en la reunion 
del décimo distrito, donde fué proclamada por 
la Asamblea nacional la caída del presidente. 

Desde el golpe de Estado, Berryer no se ha
bia mezclado en la política más que por su par
ticipacion en las tentativas de fusion entre las 
dos ramas de la casa de Borbon, cuando en 1863 
aceptó su candidatura de oposicion en las elec
ciones generales, . en las Bocas del Ródano , re
sultando electo diputado del Cuerpo legislativo 
en la cuarta circunscripcion, por 14.425 votos 
sobre 22.513 votantes. El mismo departamento 
le dió por colegas á Thiers y Mari e. 

El desinterés de Berryer como abogado, el 
abandono de su clientela por la política, el gusto 
por las artes, la existencia suntuosa que le im
ponían sus altas relaciones, le redujeron mu
chas veces á un estado de apuros que le obligó 
en 1836 á poner en venta sus tierra de Anger
ville la Riviere; pero una suscricion voluntaria 
de sus amigos políticos y de us admiradores le 
devolvieron su propiedad y su fortuna. En 1854 
fué elegido miembro de la Academia francesa, 
en reemplazo de aint-Prie t, pero no hizo al 
jefe de Estado la visita impuesta por la cos
tumbre. 

El carácter político de Berryer resalta de su 
\i.da y de sus actos. Su elocuencia Le distingue 
por la elevacion de ideas, la nobleza del len-
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guaje, la impetuosidad repentina de lo moví- de 1.500 francos, fundada por .Mme. Suard 
miento. y e tá servida por un órgano á la vez en 1 3 . 
onoro y impático. Timon le llamaba con jus- Aprovechándose en seguida de este recurso 

ticia el primer orador de nuestro tiempos. En ine perado, Proudhon marchó á París, e cribió 
lo últimos año ha tomado una parte activa algunos artículos para la Enciclopedia católica, 
en lo debate forense , y los negocios de y dirigió á la Academia de Besanzon su defensa 
:Mmes. Celestina Doudet, Caumont- Laforce de la celebracion del .Domin!JO. Entónces fué 
(1855), Montalembert (1858) y otros mucho , tambien cuando escribió su famosa Memoria, 
han probado que el viejo leon no ha perdido titulada: ¿Qu.é es la propiedad? obra qÜe al
su poder. canzó numerosas ediciones. Entre todos sus 

escritos, éste es el que levantó más críticas y 
produjo mayor escándalo, con agrado todo en-

p RO U D H O N • tero al desarrollo de e. ta especie de axioma: 
«la propiedad es el robo;» á propósito del cual, 

Pedro José Proudhon , publicista francés, el autor decia más tarde: «no e pronuncian 
antiguo representante del pueblo, nacido en dos fra es como esta en todo un siglo;» y ter
Besanzon el 15 de Julio de 1809, de una de mina con la trasformacion radical de la propie
las ramas de la familia de un célebre juriscon- dad, en una e pecie de po esion que se engran
sulto del mismo nombre, era el mayor de los dece segun la medida del trabajo, deber abso· 
cinco hijos de un pobre tonelero. De tinado á luto y univer al. Por lo demás, e ta l\Iemoria, 
seguir el oficio de su padre, debió á la ben.evo- que más tarde debía hacer tanto ruido, apenas 
lencia de algunas personas caritativas el favor fué notada en la época de su publicacion; sólo 
de eguir gratuitamente los cursos del colegio la Academia de Besanzon, á la cual estaba de
de su ciudad natal. No obstante su aprovecha- dicada, se alarmó hasta el punto de acordar 
miento y las pruebas que dió de su claro talento, una cen ura evera y de retfrarle al autor la 
no pudo seguir una carrera, por falta de recur- pension que seguia di frutando. 
os, y entró de aprendiz en una imprenta, La publicacion de otra Memoria, titulada: 

donde se distinguió por sus costumbres de ór- Advertencia á. los propietarios, valió un proceso 
den y su aficion al trabajo. Gracias á un tra- á Mr. Proudhon; se le mandó comparecer ante 
bajo ince ante y á una vida de privaciones el Tribunal de A. ises de Besanzon en Enero 
continuas, pudo ayudar á sus padres necesita- de 1842, pero fué absuelto. En el mismo año 
dos y formarse por sí mismo una educacion abandonó la explotacion tipográfica á que se 
entera. había asociado, y sus amigos los hermanos 

Despues de haber trabajado en varias im- Gauthier le ofrecieron la direccion de una em
prentas de lo departamentos, se asoció en 1837 presa de tra portes por agua sobre el Saona y el 
con MM. Lambert y Maurice, de Besanzon, Ródano, cuyo empleo desempeñó desde 1843 
para explotar un nuevo procedimiento tipográ- á 1847, introduciendo en este servicio impor
fico. Hasta aquella época no se había ocupado tan.tes mejoras. Prosiguiendo, sin embargo, el 
todavía más que de trabajos de etimología; en- curso de sus trabajos filosóficos, hacía publicar 
cargado de preparar una edicion de la Jliblia, en París dos de sus principales producciones: / 
la enriqueció con notas sobre los principios de .De la creacion del órden en la kztmanidad, ex-
la lengua hebrea. Siguiendo los consejos de un posicion de una teoría de organizacion política, 
eclesiástico erudito, reimprimió una obra del y Sistema de las contradicciones econó111icas, 
abate Bergier sobre los elementos primitivo. de donde combatía, oponiendo los unos á los otros, 
las ]en.guas, añadiendo á continuacion un tra- á los reformadores utopistas, así como á los 
bajo de su composicion, bajo el título de .E1i- economistas de la escuela inglesa. Trabajaba 
sayo de Gramática general. Este trabajo, reim- en una obra de grandes dimensiones, relativa 
preso aparte en 1840, tuvo poco despacho; pero á la solucion del problema social por la organi
reconociendo su mérito la Academia de Be- zacion del crédito y de la circulacion mone
sanzon, concedió al autor la pension trienal taria, cuando la revolucion de Febrero vino 
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bruscamente á arrojarle en luchas más ar- tencia intentó demostrar. Ledru-Rollin, Pierre 
dientes. Leroux, Lamartine, Luis Blanc, Cabet, Con-

Sorprendido y vacilando al principio, Prou- siderant, y Cavaignac, quedaron expuestos á 
dhon se concretó durante un mes á observar los toda las violencias de su pluma. Llovían con
acontecimientos, y emprendió el 1 .° de Abril denas sobre condenas y multas sobre multas, 
la redaccion del Representante del Pueblo, pe- pagándose estas últimas por medio de suscri
riódico diario, que fué suspendido en el mes de cione de una gran parte del pueblo, que se 
Agosto siguiente, y cuyos artículos, redactados obstinaba en personificar en su persona la re
con vigoroso estilo, atrajeron rápidamente la volucion de Febrero. 
atencion. Su popularidad se engrandeció tan Pasando, en fin, de la teoría á la práctica 
pronto, que al llegar las elecciones comple- Proudhon creó el 31 de Enero de 1849, bajo el 
mentarías del 4 de Junio, fué nombrado repre- título de .Banco del Pueblo, una ociedad de 
sentante del Sena por 77.094 votos. En la comercio, con el capital de 5 millones de fran
Asamblea constituyente, afectando el más pro- cos, destinada á organizar la abolicion del in
fundo desden por las formas políticas, se erigió terés, la circulacion gratuita de los valores, y 
atrevidamente en jefe de secta, y no intervino por consecuencia la supresion del capital. A pe
en las discmiiones sino para hacer resaltar de sarde los ataques unánimes de los periódicos, 
la manera más cáustica el vacío ó la pue- habia recogido cierto número de suscriciones, 
rilidad. cuando una condena de tres años de prision por 

El 31 de Julio desarrolló su famo a proposi- delito de imprenta, le obligó á interrumpir las 
cion relativa al impuesto sobre la renta, en la operaciones de su .Banco y á huir al extran
cual pedía que el Estado se apoderara del tercio jero (28 de Marzo). Poco tiempo de pues, las 
de los arrendamientos, de los alquileres y de oficinas del Banco fueron cerradas de órden de 
los intereses del capital, á fin de llegar, por la la autoridad, sin que se prosiguiera la instruc
gratuidad del crédito, á la consolidacion de la cion comenzada. 
Tepública. Era esto, en otros términos, exigir Despues de residir varios meses en Ginebm, 
en nombre del proletariado la liquidacion in- al lado de Fazy Mr. Proudhon volvió para 
mediata de la propiedad, que trasformaba con constituirse prisionero ( 4 de Junio); fué encar
su sistema en po esion transitoria é individual. celado en anta Pelagia, en cuya prision se 
Esta proposicion, cuya lectura fué objeto de las casó, en 1 50, con la hija de un comerciante. 
interrupciones más violenta , fué rechazada Mientras duró su detencion escribió las siguien
por 691 votantes, por considerarla como un te obras : Co11fesiones de un rerolucionario; 
atentado odio. o contra la moral pública y un Actas de la revolucion; Gratzddad del crédito; 
llamamiento á la peore pa iones. Poco tiempo la Revolucion social demostrada por el golpe de 
despues, Mr. Proudhon se ab tuvo de yotar la Estado, obra tan notable por lo que daba á en
enmienda de l\lr. Pyat en fayor del derecho al tender como por lo que expresaba, y en la cual 
trabajo, «por no o. tener, a í lo dijo, una teoría no pre entaba otra alternativa al futuro empe
cuyas consecuencias destruían las premisas; » rador que la anarquía ó el ce ari mo. 
y votó contra el conjunto de la Constitucion, Puesto en libertad el 4 de Junio de 1852, 
que consideraba, con su cortejo de institucio- Mr. Proudhon vohió á la vida privada. Uno de 
nes monárquicas , como un peligro para la los escritos de e ta época, el Manual de las 
libertad. operacio1ies de la .Bolsa publicado al principio 

Reconociendo la imposibilidad de propagar sin nombre de autor, e una ·'.l.tira de la mús 
sus ideas en la tribuna, Proudhon volvjó á to- vivas contra la especulacion y lo, e peculado
mar la pluma y fundó sucesivamente tres día- res. Má recientemente todaYía, publicó una 
ríos, El Pueblo, La Voz del Pueblo, y El voluminosa obra, quereunia. las fonn" de la 
Pueblo de 1850, a.brumados ú condena y su- metafí. i a y del folleto, titulada: JJe la Jz1sti
primidos todos. Fué en sus columnas donde cia e11 la Rerol11cio11 y en la Iglesia. Recogido 
sostuvo una polémica apasionada con los di ver- á lo ocho dia en casa del editor y de lo li
sos jefes de pscnela ó de partido, cuya i mpo- br ro. , e te libro fué llerndo á los tribunales, 



EUROPA. - FRANCIA. 

y valió al autor tre~ año de prUon y 4.000 
francos de multa. l\lr. Proudhon se refugió en 
Bélgica; pero á fines de 1860 se le indultó por 
todo el tiempo de su condena, con lo cual pudo· 
regre ar á Francia.-El célebre publicista mu
rió en Besanzon el 20 de Enero de 1865. 

PELLETAN . 

Eugenio Pelletan, literato distinguido y hom
bre político francés, diputado en el Cuerpo legis
lativo, nacido el 29 de Octubre de 1813 en Royan 
( Charente inferior), é hijo de un notario, ter
minó sus primeros estudios en Poitiers, y se 
tra.qladó á París para seguir la carrera de juris
prudencia. En 1837 se publicaron sus primeros 
ensayos literarios, escribiendo en La Francia 
litera1·ia artículos sobre los críticos; pero hasta 
1839 no empieza su larga é importante coope
racion en La P resse, que interrumpió muchas 
veces pasando de un periódico á otro, pero avan
zando siempre hácia la libertad. En 1849 re
dactó con l\fr. Arturo de la Gueroniere El JJien 
Público, periódico de Lamartine, cuyo estilo se 
refleja algunas veces en la prosa de Pelletan, 
demasiado brillante algunas veces, pero llena 
de calor. 

Ya habia escrito en las revistas bajo diversos 
seudónimos, especialmente en la Revista de 
a1nbos mundos, en Los libros ilustrados y en 
La Crónica. Desde 1850 á 1851, aparecieron 
en La P 1·esse una serie de artículos, reunidos 
más tarde en tomos, bajo el título de Projesi@ 
de fe del siglo XIX. Este libro, que segun 
'h-Ir. Miguel Chevalier, es una fecha filosófica, 
no obstante estar impregnado de cierto misti
cismo, brilla especialmente por el desarrollo de 
la idea del progreso, en la cual el autor se ins
pira constantemente. Por este mismo tiempo 
fufS cuando Mr. Pelletan tuvo con el Uwivets 
vivas polémicas con motivo de la inquisicion y 
del préstamo á interés. 

Desde 1853 á 1855 colaboró en el Siecle, apa
reció un instante en la Estafette, y al fin en
tró en la redaccion de La Presse, en cuyas co
lumnas publicó, entre otros estudios, sus Car
tas á un lwmbte caido, defendiendo la doctrina 
del progreso abandonada por Mr. de Lamartine 
en una de sus Conferf'ncias. Pelletan ha cola-

horado además en El Porvenir, en El Si
glo XIX, en El Cort'eo de París, donde dió el 
Salon de 1857, bajo la forma de diálogos, en los 
cuales considera la pintura bajo un punto de 
vista enteramente metafísico. En 1863 fué nom
brado diputado en el Cuerpo legislativo como 
candidato de la oposicion en la novena circuns
cripcion del Sena; su eleccion fué anulada por 
falta de algunas formalidades, pero resultó re
elegido el 13 de Diciembre de 1864, por 15.ll:S 
votos sobre 24.620 votantes. 

Filósofo, historiador, novelista, crítico, Eu
genio Pelletan ha dado, por decirlo así, la vuelta 
alrededor del espíritu humano; en la Projesion 
deje del siglo XIX ha presentado la fórmula del 
progreso, cuyo desarrollo ha referido etapa por 
etapa; El mimdo marclia contiene la brillante 
polémica que sostuvo con Lamartine, enjusti
ficacion de la doctrina de perfectibilidad indefi
nida; Los Reyes filósofos representan la absurda 
alianza en el siglo xvm, del despotismo y de la 
filosofía, de Federico el Grande y de Voltaire; 
El pastor del desierto presenta, bajo una for
ma viva y dramática, el gran principio mo
derno de la libertad de conciencia; el libro de 
los IJereclios del lwmbre establece las inmorta
les verdades de 89, de la libertad bajo todas sus 
formas, en frente de todas las iniquidades de 
la fuerza y de todas las máximas de salud pú
blica; en las Horas de t¡·abajo, el autor expone 
sus impresiones sobre las glorias y las ideas de 
nuestro tiempo; y :finalmente, en sus folletos, 
chispeantes de facundia y colorido, Mr. Euge
nio Pelletan se revela corno polemista de pri
mer órden al tratar las grandes cuestiones que 
preocupan la atencion pública en Francia. 

VERNET. 

Emilio Juan Horacio Vernet, célebre pintor 
francés, nació el 30 de Junio de 1789, de una 
familia ya ilustre en la pintura. Su bisabuelo 
Antonio Vernet tuvo una gran reputacion en 
Aviñon; su abuelo José era el primer pintor de 
marina de su tiempo; y finalmente, su padre 
Cárlos Vernet, muerto en 1836, se hizo célebre 
como pintor de caballos y de batallas. No obs
tante su precoz aficion al arte paterno, eljóven 
Horacio tuyo que hacer todos los estudios que 
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exigía la educacion de aquel tiempo, para lo cual 
se le puso en un colegio. Frecuentó en seguida 
los talleres del dibujante Miguel Moreau, su 
abuelo paterno, de su tio el arquitecto Chal
grin y del pintor Vincent; pero su principal 
maestro fué su padre. 

Por obedecerle presentó al concurso un gra
bado mitológico que no tuvo éxito, al mismo 
tiempo que pintaba la Tonia de un reducto, que 
reveló al artista de veinte años que se separaba 
ya de las tradiciones contemporáneas de David 
y de Girodet. La escuela clásica habia sufrido 
ya la influencia de los grandes acontecimientos 
del imperio, y se habia resignado al ménos á 
vestir con trajes modernos á los héroes griegos; 
y Horacio Vernet, sin espíritu de resistencia ni 
de sistema, sino por la tendencia natural de su 
talento, precipitó esta revolucion artística. 

Habiendo caido soldado en 1815, fué librado 
del servicio militar despues de su casamiento. 
Ya en favor de la córte imperial presentó en las 
diversas exposiciones cuadros encargados por 
María Luisa y el rey de W estfalia, tales como 
El perro del regimiento y El caballo del corneta. 
En 1817 pintó la Batalla de Tolosa, y en 1819 
el Degüello de los mamelucos. Pintó despues 
una multitud de cuadros representando bata
llas; pero todas las que se referían á la época del 
imperio fueron rechazadas por el jurado de la 
Restauracion, que abominaba la~ escarapelas 
tricolores. Sin embargo, el artista halló una 
compensacion en los elogios de los periódicos, 
que apelaron al público de la injusticia de los 
jueces. 

Bien pronto Mr. Vernet abrió una exposicion 
particular en su taller, que era visitado diaria
mente por los adversarios del gobierno; expuso 
en 1825 y 1826 sus dos cuadros de Mazzepa, y 

Italia, donde estudió los maestros U.el siglo xv1, 
inspirándose en ellos para nuevas composicio
nes. Los diversos cuadros que mandó desde 
Roma y El duque de Orleans dirigiéndose á la 
casa de Ayuntamiento el 31 de Julio de 1830, 
tuyieron diversa fortuna, siendo unos muy ad
mirados, y otros muy maltratados por la crítica. 
A su regreso de Rouen presentó en la exposi
cion de 1836 cuatro episodios sacados de las 
batallas de Jena, de Friedland, de Wagrarn 
y de Fontenoy. Pintor favorito de la monarquía 
de Julio , fué encargado por el rey de decorar 
con sus lienzos toda la galería de Constantina 
en el Museo de Versalles; y despues de haber 
hecho varios viajes al África y estudiado los 
asuntos sobre los mismos lugares, empezó su 
obra, que dió por concluida en seis años, alter
nando en estos trabajos con la pintura de cua
dros de género, tomados en su mayor parte de 
las costumbres ó de la historia del Oriente. 

Para recompensarle, Luis Felipe le ofreció la 
pairia; pero el artista declinó este honor, y ya 
la familiaridad del rey y del pintor se había 
entibiado, cuando Vernet se negó á hacer men
tir la historia y pintar á Luis XIV subiendo al 
asalto de Valenciennes, de lo cual resultó una 
querella, que produjo el viaje del pintor á Ru
sia. De regreso á Francia, despues de la muerte 
del duque de Or leans , se reconcilió con el rey, 
y pintó en ocho meses la Toma de la Smala 
(1845 ), y despues la Batalla de Isly, que tu
vieron un éxito popular. Además de esta mul
titud de cuadros históricos, Horacio Vernet ha 
pintado numerosos retratos, entre otros, los de 
Napoleon I, duque de Orleans, Luis Felipe y 
sus liijos, y más recientemente Napoleon III. 

Horacio Vernet fué entre todos los pintores 

marchó á entregar el uno á la ciudad de Avi
ñon, patria originaria de los Vernet, que aco
gió su visita con un triunfo. Celoso no obstante 
el gobierno de la proteccion ostensible que con-

franceses el más activo y el más fecundo; via
jando sin cesar, trabajando día y noche, ha 
visitado la Europa y el África, y difundido por 
todas partes la multitud de sus obras. Poseyó 
dos cualidades eminentemente francesas, el 
movimiento y la claridad. Sobresalía en agru
par alrededor de una accion principal los dife
rentes episodios de una batalla, en presentar 
las diversas actitudes de los combatientes, en 
ordenar los cuerpos de tropas y hacerles ma
niobrar. La exactitud minuciosa de sus trajes 
agradaba sobremanera á las costumbres mili
tares de los franceses, y sus lienzos son yerda-

cedía á Vernet el duque de Orleans, quiso atraer
se al artista, encargándole los retratos del du
que de Berri, del duque de Angulema y la de-
coracion de un cielo raso del nuevo museo fun
dado por el rey, permitiéndole, finalmente, en 
1827, exponer el Puente de Arcole. 

Horacio Vernet, que acababa de ser nombra
do director de la Escuela de Rouen , partió para 
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deros boletines. in t ner el e tilo de l\.Ir. Ingre 
ó el colorido de Lacroix upo abrir e como Pa
blo Delaroche un camino aparte entre l< do 
e cuela rivale , y lo ha egLúdo por e pacio de 
cuarenta año , in perder nada de . u facilidad 
y de u fecundidad. 

on razon ha ido llamado el .... cribe y el 
Alejandro Duma de la pintura. El má popu
lar de lo, pintore contemporáneo hizo ruá 
que continuar la ilustracion de u familia; lo
O'ró aumentarla. Tan precoz como Cárlo. Ver
net, u padre · tan poeta corno Jo é Vernet, . u 
abuelo unia á la aracia al espíritu, á la fe
cundidad del primero la in piracion y el vigor 
del egundo ex.cediendo á los dos por la eleva
cion del pen amiPnto, la armonía de la cornpo-
icion , la olidez y el brillo del colorido .. upe

rior en todo lo énero , sobre alió e p cial
rnente en la batalla . ¡ uánta yerdad cuánto 
fuego cuánta amplitud de pincel en las páO'i
na . pequ ña. y grande , que con agró á la 
glorificacion de lo héroes del imperio y á la 
repre~ntacion de lo principale, hecho de ar
mas de nue tro tiempo! ........ u. obra han ido 
reprouucirla por el buril de los mejore graba
dore. w í como por la litografía. - Horacio 
Y ernet murió e 1 17 <le Enero de 1863. 

RO U HER. 

EugPnio Rouher, hombre político francés 
ministro . enador, nacido en Riom el 30 de 
Noúemhre 1le 1 14, era :'mtes de 1848 uno ele 
los abogado mús di tinguido. del foro de e. ta 
ciudac1. Yerno de un antigu'o 111aite de Cler
mont, de. pnPs consejero en Riom y en París, 
. e halJia ciado á conocer por al()'una. cau. a de 
imprP.nta, en las cuales . ostuvo con talento la 

·can a' liberal. En 1846 frara ó . u candidatura 
·para la clipntacion , no ob tante pre entar e 
1H0o los au. picio~ <le :Mr. Guizot. De. pues de la 
rernlucion M FelJrno fuP. enviado por el depar
tamento <lf' Pny de Dome á la ConstituyPnte, 
por 48.282 sufragios, y rPelegido al año si
guiente para la Legi. lativa por 54.115 yotos. 
En la primera de estas A amlJlea · votó cons
tan temen te c·on la dere('hn, y sólo se separó dr 
ella para votar la aholicion del impuesto íle 
la ~<1 I. 

Al retirar. e el primer ministerio de Luis Na
poleon presidido por Odilon Barrot, Mr. Rouher 
sucedió á éste en el departamento de Ju ticia, 
y fué uno de los principales instrumentos de la 
política anunciada por el mensaje del 31 de 
Octubre de 1849. Trazó claramente su actitud 
en la A amblea, calificando de catá trofe la re
volucion de Febrero, y fué uno de los defenso
re de la ley de 31 de Mayo, que restringía el 
sufragio univer al. · alido del ministerio el 
18 de Julio de 1851, á corn;ecuencia de un voto 
de cen ura contra todo el gabinete, volvió á 

formar parte. de él, con Baroche, Fould, etc. 
Todavía. alió otra vez pero ólo por algunas 
semana el 26 de Octubre de 1851 encargán
do e de la cartera de Ju ticia el 2 de Diciembre. 
El 22 ele Enero d 1 52 dió su dimision con 
tres de su colega , con motivo del decreto so
bre lo biene de la familia de Orleans, y reci
bió poco de pues la vicepre idencia del Consejo 
de E. tado, con la direccion del departamento 
de Legi lacion, Justicia y NeO'ocios exteriores. 

Llamado en 1 55 al mini terio de Agricul
tura de omercio y bra públicas, Mr. Rou
her fué creado senador el 18 de Junio de 1856. 
Una O'ran revolucion comercial señaló su ad
ministracion. Hácia fines de 1839 se trató de 
hacer pa ar en la relaciones f rance as con In
glaterra lo princip10s del libre-cambio, que 
ha ta entónee habían sido poco populares en 
Francia. Rouher y Baroche de una parte, Cow
ley y C'obclen de otra, dirigieron las últimas 
ne()'ociaciones del tratado, que fué firmado el 
22 de Enero de 1 60. En Enero de 1861, mon
sieur Rouher fué todaYín elegido plenipoten
ciario francés para negociar el tratado de co
mercio proyectado entre Francia y Bélgica, 
obre la. mismas ba e de libertad. E.te tratado 

fué concluido el 1. n de Mayo siguiente , así 
como el convenio de na.wgacion y el convenio 
literario entre ambos países. El mi mo año fué 
él quiPn pre. idió, en arn;;encia del príncipe ... ~a
poleon, la comision francesa para la Exposicion 
unfrersal de Lóndre en 1862. En 1863 nego
ció el tratado de comercio con Italia, á conse
cu nria del cual fué nombrado gran cordon de 
las ór<lene. ele :;an Mauricio y San Lázaro. 

~Ir. Rouher dPjó la cartera de Agricultura y 
Comercio el 23 de Junio de 1863, y fué nom
brndo ministro presidente del C'onsejo de Es-
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tado, en reemplazo de Baroche. Dirigió entón
ces al ~mperador un informe sobre la enseñanza 
profesional (22 de Junio ) , y ánte de acabar e 
el año acababa de reemplazar interinamente á 
Mr. Boudet en el ministerio del Interior, cuan
do sobrevino la muerte de Mr. Billault iendo 
entónces nombrado Rouher ministro de E tado 
(18 de Octubre). Desde e te momento se le en
cargó e pecialmente ele o tener ante el uerpo 
legi lativo la política del gobierno, del cual 
lleaó á ser el principal orador. Mr. Rouher, que 
había ido promovido en 1 56 al rango de 
gran oficial de la. Legion de honor, fué elevado 
al de gran cruz el 25 de Enero de 1 60. 

AUGIER. 

Emilio Víctor Augier, poeta dramático fran
cés , nacido en Valence ( Droine ) el 17 de 
Setiembre de 1820, es nieto del picare co e -
critor Pigault-Lebrun, cuya memoria ha de
fendido en una carta que irve de prefacio á la 
C igué". Destinado á la carrera del foro por u 
familia, se dejó arrastrar por la pasion de los 
ver os , que le dominaba de ele la niñez, y pre
sentó al Comité del Teatro francé la pieza en 
do actos, cuyo título ya hemo enunciado. La 
pieza fué rechazada casi por unanimidad y 
llevada por el autor al omité del· Odeon, que 
la recibió y la hizo re pre en tar. Esto fué un 
triunfo para el jóven autor; porque la pieza i
guió r prP. entándose durante tres me e , é hizo 
la fortuna del Odeon. La Cigue· que áun hoy 
mi. mo se con ·idera como la obra más p rfecta 
de Augier, e una primera leccion de moral dada 
á la indiferencia goi ta y á la vejez prema
tura ele los jóvene de nue tra época. 

Bu cado entónces por el Comité del Teatro 
francé , l\Ir. Augier pre entó al año siguiente 
una segunda comedia en tre actos y en verso, 
titulada: Un lwmbre de bien, acada de la 
co tumbres contemporáneas, pero cuya forma 
fué juzgada un poco paradógica. No tuvo tan 
buen éxito como su primera produccion, y el 
autor no volvió á aparecer ha ta tres año mú 
tarde con la Az,entu.1'era comedia entre. acto , 
represPntada en el Teatro francés en 1 4 que 
alcanzó buen é ito, pero que ha sido modifi
cada posteriormente por el autor en 1 60. Se 

ob erva en ella una inclinacion hácia esa fácil 
moralidad que recompénsa la virtud, así como 
e a exaltacion de la costumbres de la cla e 
media, que ha valido al autor tantas sim
patías. 

El Tocador de flauta, en un acto, que e 
repre entó en el Teatro francés en 1850, pare
ció una imitacion de su primera obra. y fué 
mucho ménos aplaudida que el modelo. olici
tado de,pue el poeta por Mlle. Raquel para que 
e cribiera un drama en que ella tmiera el 
principal papel , escribió .Diana, drama en 
cinco acto , que no fué bien recibido, no obs
tante los esfuerzos de la actriz. e acon ajó aJ 
autor que volviera á la comedia, y así lo hizo, 
pre entando al año iguiente una gran comedia 
en cinco actos, en prosa, titulada: La Piedra 
de toque, que llegó á ser para el autor como un 
punto de partida para otro género de compo i
cion . En efecto el mismo año ( 1853) dió al 
Gimna io Filiberto, deliciosa comedia en tres 
actos y en ver o, en que la gracia de lo deta
lle suplió al vacío de la intriga. 

in embargo, de de e ta época Mr. Emilio 
Augier pareció abandonar e te género inge
nio o y e piritual por la comedia, más conmo
vedora, de intriga y de ou erYacion contempo
ráneas. En 1 55 dió al Gimna io en cola
boracion con Julio Sandeau, El Yerno de 
Mr. Poi1'iet, comedia en cuatro acto en pro a 
que pasa generalmente por una de sus mejores 
pieza . En ella supo pre entar el contraste, con 
una gran vis cómica, de los apuro de la no
bleza vanido a y arruinada, con las ridículas 
mezquindades de la cla e media enriquecida. 

Mr. Emilio Augier debia llevar á la mi ma 
e cena de la comedia frunce a la temeridade 
del género de pintura y de átira ocial que 
parecia haber definitivamente adoptado, ha
ciendo repre entar el 10 de Enero de 1 61 Los 
.Descarados qu fueron vi"i~mamente di cu
tido por la crítica pero que obtmieron un 
éxito ruido o y prolongado· era la , Mira de los 
abuso que re ultan de la ino-er ncia de lo 
hombres de neo-ocio y de lo capitali tru en el 
periodismo contemporán o. A fine del año i
O'uiente di · á e ta obra atrevida tilla e pecie de 
apéndice, mú. t merario todavía, El Hijo de 
aiboya repre~ ntada 1 l.º de Diciembre 
de 1862, , átira. muy violenta contra. la inmix-
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tion de la religion en la política. Esta pieza 
tuvo en Parí durante ei me es una gran 
boga, pero en provincia de encadenó la pa
sione más contraria ; y una multitud de folle
to se e cribieron para atacarla ó para d fen
rlerla. Po teriormente dió al mismo teatro una 
comedia en cinco acto en prosa , titulada: 
Jíaitre Guét'in, e trenada el 2 de Diciembre 
de 1864, y que renovó hasta Mayo de 1865 el 
éxito de us prim ras obra . 

Durante mucho tiempo, Mr. Emilio Augier 
ha ido con iderado, juntamente con Mr. Pon
. ard , como uno de lo jefes de la escuela lla
mada del buen entido; pero sus últimas come
dias e parecen méno á las de Ponsard que á 
las de Dumas hijo. El estilo de Augier, más 
brillante que igual, u ele mezclar, especial
mente en las primeras producciones, la sencillez 
antigua con el e plendor de la escuela de Víctor 
Rugo y el sonsonete de la fraseología moderna; 
y fácil es observar en sus diversas obra un 
talento chispeante y refinado, algo de mal 
gu to de vez en cuando, interés casi siempre, 
y más vigor de dia en dia. Emilio Augier per
tenece á la Academia francesa desde el 28 de 
Enero de 1858, en que fué elegido para reem
plazará Mr. de Salvandy. 

THOMAS. 

Cárlos Luis Ambro io Thomás, compositor 
francés y miembro del Instituto, nacido en 
Metz el 5 de Agosto de 1811, é hijo de un pro
fesor de música de esta ciudad, tenía ya hechos 
bastantes estudios de violín y de piano cuando 
fué admitido en el Conservatorio en 1 28. 
Discípulo de Zimmermann para el piano, de 
Dourlen para la armonía y el acompañamiento, 
de Lesuer para la composicion, recibió tam
bien los consejos de Kalkbrenner y Barbereau. 
En 1829 obtuvo el primer premio de piano; 
en 1830 el primero de armonía, y en 1832 el 
primer gran premio de composicion musical. 
De. pues de tres años de estudio. en Italia, vol
vió á Francia é hizo representar sucesivamente 
en la Ópera cómica la JJoble escaleta, el Papa
gayo de la Regencia, el Canastillo florido, el 
Sueño de una noclw de vera1zo, el Car1tftval de 

Venecia, la Noclie de E lvira, y otras varias 
óperas cómica . 

Entre todas estas producciones, algunas de 
las cuales parecen denotar cierta debilidad de 
invencion, el Caid se distingue por la gracia 
de las melodías y por la novedad de los moti
vos. Se debe además á Mr. Ambrosio Thomás 
di ver a obras de música instrumental, fanta
, ías , nocturnos, rondós, un Requiem e crifo en 
Roma etc. Ambro io Thomás es miembro de 
la Academia de la Bellas Artes de. de 1851, 
caballero de la Legion de honor de de 1845, y 
oficial de la misma órden desde 1858 . 

FOULD. 

Aquiles Fould, hombre político y hacendista 
francés , ministro de Estado , senador y miem
bro del Instituto, nacido en París el 17 de No
viembre de 1800, empezó sus estudios en el 
liceo arlomagno. Hijo de un rico banquero 
i raelita muerto en 1 55, e inició en los ne
gocios en la ca a de su padre, se dedicó como 
aficionado al e tudio de las Bellas artes, y com· 
pletó su educacion con viajes por el Mediodía 
de la Francia, por Italia y por Oriente. Entró 
en la vida política en 1842, en cuyo año era ya 
miembro del Con ejo general de los Altos Pi
rineos. Elegido diputado por Tarbes, trató en 
la ámara la cuestiones de hacienda y econo
mía, y bien pronto en materia de aduanas, de 
contribucio:q.es, de empréstitos y de presupues
to , su opinion formó autoridad. Tomaba parte 
más especialmente en las discusiones sobre ca
minos de hierro, azúcar indígena, Cajas de 
ahorros, é ilustró sobre todo la cuestiones rela
tivas á la conversion de la renta, que debia 
contribuir á arreglar más tarde. En 1844 fué 
nombrado miembro de la comision relativa al 
timbre de los periódicos, hizo rechazar la en
mienda de Mr. Chapuys-Montlaville, y sostuvo 
en su política exterior al mini terio Guizot, 
votando con la mayoría conservadora. 

De pues de la revolucion de Febrero, Fould 
aceptó los hechos consumados, y ofreció los 
consejos de su experiencia al gobierno provi
sional, algunos de cuyos miembros le acusa
ron má. tarde en la Asamblea Nacional de 
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haberles impelido á la adopcion de medidas 
extremas y de medios de esperados. Fué nom
brado representante del. ena para la Constitu
yente, en las elecciones parciales del 8 de Julio, 
en cuya época publicó dos folletos que señala
ban el peligro de las teorías económicas, cuya 
aplicacion favorecían algunos jefes del poder. 
Las observaciones que expuso en la tribuna so
bre los bonos del Tesoro y lo fondos de las 
Cajas de ahorros, sobre el impuesto de bebidas y 
el proyecto de conclusion del Louvre, le valie
ron la confianza y las simpatías de la mayoría 
de la Asamblea, que lo eligió para formar parte 
de diferentes comisiones, especialmente de la 
encargada de revisar las cuentas del gobierno 
provisional, lo que le mezcló en las discusiones 
más violentas y le expuso á los más vivos ata
ques. 

Cuatro veces ministro de Hacienda bajo la 
presidencia de Luis N apoleon, Mr. Aquiles Fould 
trabajó en devolver la confianza á. los capita
listas, hizo retirar los proyectos relativos al 
impuesto sobre la renta, sobre los alquileres 
sobre las obligaciones hipotecarias, y pidió la 
conservacion del impuesto sobre bebidas. Fué 
tambien él quien sustituyó al intermediario de 
los banqueros, el de los recaudadores generales, 
para liquidar, por medio de suscricione3 abier
tas en los departamentos, algunos millones de 
renta de procedencias diversas. El éxito reveló 
todo el partido que se podía sacar de una ope
racion semejante en materia de empréstitos. 

Mr. Aquiles Fould presentó t~davía diverso 
proyectos de ley para modificar los derechos 
de registro, el ervicio de correos, el de cuento 
de letras, para extender la circulacion de los bi
lletes de banco, cuyo curso forzado hizo ce ar; 
facilitó la compra de las acciones de los cuatro 
canales del Ródano al Rhin , y una reparticion 
más equitativa de la contribucion territorial 
por una nueva evaluacion de las rentas terri
toriales; y fué, finalmente, el autor ó instiga
dor del Banco de Argelia, de la ley sobre pen
i:;iones civiles, de la colonia penitenciaria de 
Cayena, del establecimiento de Cajas de retiro 
y de socorros para la vejez, de importantes re
formas del Código forestal y del Código de co
mercio. Adherido á los principios que domina
ban el régimen comercial de Francia, mantuvo 
el sistema protector de las aduanas, pero dando 

satisfaccion por medio de la reforma de tarifas 
á justas reclamaciones. 

Las discusiones que en diversos intervalos 
hubo entre Fould y el presidente de la repú
blica, no le impidieron volverá encargarse el 
2 de Diciembre de 1851 del ministerio de Ha
cienda, que renunció el 25 de Enero de 1852, 
á consecuencia del decreto sobre los bienes de 
la familia de Orleans. Fué comprendido el mis
mo día en la segunda promocion de senadores, 
y entró en el poder poco tiempo despues, como 
ministro de Estado y de la Casa del emperador. 
En calidad de tal provocó ó dirigió los trabajos 
de la Exposicion universal de 1855, la reorga
nizacion de la Opera como administracion del 
Estado, y la conclusion del nuevo Louvre. 

El 12 de Noviembre de 1861, Mr. Fould fué 
llamado al ministerio de Hacienda en circuns
tancias que señalaron un cambio considerable 
de régimen, despues de haber dirigido al em
perador una Memoria que le decidió á renun
ciar al derecho de abrir créditos complementa
rios y extraordinarios, y á devolver al Cuerpo 
legislativo «sus atribucione más incontesta
bles. » Entre los actos de 1'-Ir. Fould en e ta 
época , debe notarse un nuevo reglamento ge
neral de la contabilidad pública (31 de Mayo 
de 1862) ; la conversion de la renta del 4 1

/ 1 

por 100 y el nuevo empréstito de 300 millo
nes (Diciembre de 1863.) 

EL OBISPO DE ORLEANS. 

(Monseñor Dupanloup.) 

Félix Antonio Felipe Dupanloup, prelado 
francés, nacido el 3 de Enero de 1802 en Saint
Félix (Saboya), obtuvo cartas de naturalizacion 
en 1838. Trasladado á París en 1810, siguió su
ce i vamen te su e 'tudio en vario colegios y 
seminarios dé e ta ciudad. Ordenado acerdote 
en 1825, fué agregado por ~Ir. Gallard á la par
roquia de la A uncion. En 1827 fué elegido 
confesor del duque de Burtleo en 1828 cate
qui ta de losjóv ne príncipe deürleans, y al
guno. me es ánte de la revolucion de Julio, 
liltlo nero de Mad. la Delfina. 

Mr. Dupanloup fundó en 1831 la academia 
de San Jacinto, para la in truccion de los jóve-. 
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ne~ y en lo años uce ivo de mpeñó el car- ruido. on una singular libertad de lenguaje, 
go de superior del pequeño eminario de ParL denunció de de el púlpito las calumnias verti
h, ta 1 3 n que fué nombrado vicario cr ne- da por la pluma de Edmundo About; combatió 
ral. Al adYenimi nto de~Ir. Affre arzobLpo de ele pues en u Carta á 'ltll católico (25 de Di
Parí que era 1 protegido del mi mo rey, y ciembre de 1 59), los sofismas, las contradic
cuya elevacion habia combatido activamente, cione los absurdo palpables del folleto anó
Dupanloup cesó de er vicario general. Monse- nimo El Papa y el Congr·eso, al cual se atri
ñor A:ffr le encargó , no ob tante, para Roma buyó muy alto orígen. Más tarde, lo términos 
una mi ion delicada y le nombró Yicario ti- ofen ivos con que habló de los redactores de Et 
tular. En 1841 el abate Dupanloup fué llama- Siecle y de uno de u predece. ore en la silla 
do á la orbona á la cátedra de elocuencia sa- epi copal de rlean mon eñor Rous eau, le 
grada y dió algunas lecciones ante un audi- atrajeron de parte del periódico y de una sohri· 
torio muy numero o· pero á consecuencia de na de este obi po una doble acusacion de ca
una e cena tumultuo a, provocada por us pa- lumnia · el proceso que excitó viYamente la 
labra obre Voltaire, se su pendieron su lec- atencion pública, dió lugar á una entencia 
cione . A fines de 1845 ce ó de er superior del severa del Tribunal imperial de París, pero in 
pequeño eminario y vicario general de Parí , condena, y despue á un llamamiento del mi
quedando de imple canónigo titular de Nues- ni terio público ante el Tribunal de Casacion, 
tra eñora. que con tal motivo modificó en el sentido del 

Nombrado obi pode Orlean el 6 de Abril de rigor la juri prudencia en materia de ultraje á 
1849 fué preconizado en Pórtici el 30 de e- la memoria de lo · muertos (1 60). En las elec
tiembr , y con agrado en Parí el 9 de Diciem- cione generale de 1 63, el obi po de Orleans 
bre del mismo año. El nuevo prelado desplegó publicó, con el concur o y el a entimiento de 
de de u illa episcopal una gran actividad, otro ocho prelado , una circular á los electo
uniendo el trabajo de la predicacion á lo cui- res, combatiendo la abstencion, cuyo docu
dado de la adrnini tracion, vigilando de cerca mento provocó una reprimenda oficial de parte 
toda la enseñanza de su diócesis, sosteniendo de Mr. Rouland, mini tro de lnstruccion pú
en su seminario la concurrencia contra los es- blica y de Culto . 
tablecirnientos láicos, abriendo escuelas ha ta Miembro del Consejo de lnstruccion pública 
en su palacio, y mezclándose con sus escritos desde la nueva organizacion de la enseñanza, 
en todas las cue tiones que interesan á la ad- por la ley del 15 de Marzo de 1850, á cuya re
mini tracion pública. Ante de ser obi po había daccion no había sido extraño, Mr. Dupanloup 
defendido con ardor lo que e llamaba entón- e retiró de él en 1 52. Lo propó itos de mon
ee la causa de la libertad de enseñanza. En la sieur Fortoul ," y particularmente el sistema 
famosa cuestion en que se di cutió la parte que de la bifit'rcaciM, le contaron entre sus decla
debia darse á lo clásicos paganos en una edu- rados adver arios. En el mes de Mayo de 1854 
cacion cristiana, Mr. Dupanloup, partidario del fué elegido miembro de la Academia francesa, 
más ámplio de arrollo de los estudios litera- en reemplazo de Ti ot, y obtuvo en este Cuer· 
rio , se vió atacado por El Univers, con la vehe- po científico una influencia que se hizo patente 
mencia propia de e te periódico. Dirigió tam- por exclu iones célebres; en 1863, especialruen
bien en e ta ocasion á su clero una in truccion te, su Advertencia á los JJad;·es de familia, per· 
pastoral, sobre el mal que las polémicas de El sonalmente dirigida contra Littré, Maury, Tai
Univers hacían á la Iglesia, prohibiendo que ne y Renan, hizo fraca ar la candidatura de 
sus seminaristas se suscribieran. Un gran nú- Mr. Littré, el autor del Diccionario de la len
mero de obispo se unieron á él; pero las ins- guafra11cesa. 
trucciones llegadas de Roma pusieron término Los principales escrito de este prelado se re-
á esta controver ia. fieren á la edncacion y ú la enseñanza. Los más 

En estos últimos tiempos, Mr. Duponloup~a importantes, publicados desde 1855 á 1857, en 
tomado parte en diversas polémicas políticas y tres volúmenes separados,- y bajo títulos di'rer
religiosas, con una vivacidad que hizo mucho 1 sos, forman una sola y misma obra, bajo el tí-
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tulo general JJe la educacion; tratan de la edu
cacion en general, de la autoridad y del res
peto en la educa<?ion, y finalmente, de la alta 
educacion intelectual, mezclando á la exposi
cion de los principios mismos en la materia la 
discusion de las cuestiones de actualidad. Sus 
demás publicaciones son especiales para la obra 
de lo catecismos; y consisten en Evangelios 
escogidos para todos los días del ario; un M a
nual de Catecismos; un llfétodo gene'ral de Cate
cismo, etc. 

RENAN. 

Jo é Ernesto Renan, filólogo francés nacido 
en una poblacion del departamento de Cotes
du-Nord, el 27 ele Febrero de 1823, fué desti
nado á la carrera eclesiástica, cuyos primero es
tudios empezó en París; sus felice dispo iciones 
llamaron la atencion de us superiores, que lo 
escogieron al acabar sus estudio clá ico , para 
seguir los cur os de teología en el seminario de 

an ulpicio. Entónces fué cuando se aficionó 
al estudio de la lenguas y de la filo ofia, y 
empezó á aprender el hebreo, el árabe y el i
riaco. Pero como la independencia de u e pí
ritu no e armonizaba con las cualidades nece
sarias para el sacerdocio, salió del seminario y 
se dedicó á la en eñanza pri Yada, á fin de pro
seguir suR e tudio . . En 1 48 e pre entó al con
cm·so de la agregacion de filo. ofías y salió apro
bado en primer término. 

Al mismo tiempo o btenia en el concur o de 
lengüt tica el premio Y olney, por una Memo
ria sobre las lengua. semi ti n , parte de la cual 
publicó de pue bajo el nombre de Hislo1·ia ge-
1lual y sistemas co111parados de las le11gua.s se
m lticas. Do años más tarde l\fr. Renan era co
ronado otra vez en el In tituto por una Memo
ria hi tórica obre el Estudio de' la lengua gtie
gf1 e11 la Edad media. De ignado por la Acade
mia de Imcripcione y Bella letras para una 
mision literaria en Italia, en 1849 adquirió en 
su viaje los materiale para un trabajo sobre el 
filó. ofo Averroes que publicó en l 53. En 
Abril de 1 51 fué agregado al departamenio 
de manuscritos de la Biblioteca nacional· en 
185G fué elegido miembro d la. Academia. d 
Inscripciones y Belfas letrn. , P.n reemplazo ele 

Agu tin Thierry, y á fines de 1860 se le encar
gó de una mision en . iría, y fué condecorado 
con la Legion de honor. 

El libro que ha dado fama á Renan es su cé

lebre Vida de Jesús, publicada en 1863, obra 
que escribió á consecuencia de su viaje á Siria, 
y de la cual se han hecho muchas ediciones. 
E te libro dió ocasion á un gran moYimiento 
bibliográfico, y lo volúmenes ó folletos consa
grados á analizarlo ó árefutarlo, formarian una 
biblioteca entera· siendo particularmente com
batido y anatematizado por innumerables pa -
torales y homilías de los obispos. Los ataques 
del clero contra este libro produjeron la de ti
tucion del autor, que había sido nombrado pro
fesor de hebreo el año anterior, y que ya esta
ba en upen o por temor de que e reproduje
ran la manifestaciones tumultuosa que leYan
tó uleccion de apertura (Febrero de 1862). in 
embargo, 1r. Duruy, ministro de Instruccion 
pública, intentó di imular esta destitucion, 
nombrando á Mr. Renan para la Biblioteca im
perial, contra lo cual prote tó altamente, y que 
fué objeto de un decreto motivado (11 dP Junio 
de 1 64). 

l\Ir. Renan ha publicado además di ver a Me
moria de filología comparada, y numero o ar
tículos en La libertad de JJe11sat en la Rm'sta 
de Ambos Mundos el Diario de Jnsttuccion pú
blica y el IJiario de los Debates. Cierto número 
de e tos artículo , muy notables á la yez por el 
e tilo y por el pen amiento han ido coleccio
nado por el autor bajo el título de Estudios de 
ltistoria religiosa, con un Prefacio notabilí. i
mo sobre el papel y los caractére, de la crítica 
moderna· Ensayos de 11zo!'al y de crltica; una 
traduccion en pro a rimada del Libro de Job y 
del Cántico de los cánticos; Carta á mis colega , 
con moti YO de la u pen ion de u curso: .Jli
sion de Fenicia.-Reci ntemente e ha anun
ciado la publicacion de la Vida de , a1l Pablo. 

PAUL DE KOCK. 

árlo Pablo de Kork, célebre nO"rnlista fran
cé , nacido en Pa ', y en 1794, es hijo de un 
banquero holandé, que p reció en el cadal o en 
tiempo de la revolul'ion, cuyo hermano ha ocu
pado al1o, pue. to en In cór1e de lo~ Paises 
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Bajo . Cárlos Pablo recibió en casa de u ma
dre una educacion muy incompleta, y entró á 
la edad de diez y eis años en una ca a de ban
ca, para aprender en ella la práctica comer
cial; pero la pasion de e cribir le atormentaba, 
y al cabo de algun tiempo recobró su libertad 
para entregarse exclusiYamente á sus aficiones 
literaria , á pe ar de la oposicion de su familia. 
Tenía apena diez y siete año (1811) cuando 
terminaba su primera nornla, titulada: El ltijo 
de m.i mu}u; y no pudiendo conseguir que 
e la tomara ningun librero, la imprimió á sus 

expensas en 1812. 
Acogida por el público con indiferencia, se 

dedicó al género dramático, y e cribió en poco 
tiempo cinco melodramas de los más patibula
rios que presentó al Ambigú-Cómico. Poco 
tiempo despues se dedicó al vaudeville y la ópe
ra cómica, con mejor resultado. Viendo que sus 
últimos libretos Lo.~ hijos del tio Pedro y el 
Campo de la bandera de oro, eran ménos aplau
dido , Paul de Kock cesó de explotar la escena 
lírica, y volvió á consagrarse al género que en 
poco tiempo le valió una reputacion europea. 
Debe, en efecto, su popularidad á sus novelas: 
que han alcanzado numerosas ediciones, siendo 
traducidas á la mayor parte de los idioma eu
ropeos; en ellas es donde ha podido desplegar 
libremente sus cualidades originale , su genio 
fe tivo y un talento real de observacion, aun
que en un órden poco elevado de sentimientos, 
de hechos y de per onajes. 

La lista completa de sus novelas comprende 
más de cincuenta títulos, y pueden clasificar e 
en dos períodos, el primero de los cuales, de 
1820 á 1834, es el más fértil en resultados. En 
la segunda época, que comprende las obras es
critas de de 1834 en adelante, el estilo y la for
ma del autor aparecen modificados; sus novelas 
se multiplican, y sin dejar de ser para sus lec
tores un fiel representante de la gaité francesa, 
exagera sus efectos, á costa de lo natural y de 
la decencia. En el teatro, la facundia inagota
ble de Paul de Kock no ha sido ménos activa. 
Solo, ó en colaboracion con Cartouche, Cog
niard, Dupenty, Valory, Boyer y Varin, ha 
hecho representar en los últimos treinta años 
un centenar de vaudevilles, cuyos argumentos 
están tomados en su mayor parte de sus nove
las. Ha publicado adPmás ('11,pnfos en 1·etso, co-

lecciones ele canciones y poesía inéditas, y es
crito artículos para diversas publicaciones pe
riódica . La coleccion completa de sus obras, 
noYelas y vaudevilles, no bajará de doscientos 
volúmenes. 

' ALEJANDRO DUMAS. 

Alejandro Dumas, célebre autor dramático y 
novelista francés, nacido en Villers-Cotterets el 
24 de Julio de 1803, es hijo del general repu
blicano Alejandro Davy-Dumas, quien á su vez 
era hijo del marqués Davy de la Pailleterie y de 
una negra africana llamada Tiennete Dumas, 
bajo cuyo apellido fué particularmente conoci
do. Bajo e te mismo nombre tambien debia ha
cerse célebre el e critor francé , cuyos cabellos 
ensortijado. , facciones y labios recuerdan toda
vía su orígen africano. Educado por su madre, 
que había quedado viuda en 1806, recibió en 
Villers-Cotterets una instruccion muy mediana 
pero adquiriendo en todos los ejercicios del 
cuerpo mucho vigor y destreza. 

in otros recursos que la pension de su madre, 
estu o algun tiempo de pasante en casa de un 
notario, y á la edad de veinte años marchó á 
buscar fortuna á París. Recomendado á varios 
de los generales que habían sido amigos de su 
padre, no encontró buena acogida sino en eac;a 

del general Foy, que se aprovechó de su buena 
letra, única habilidad de que había dado mues
tra hasta entónces, para colocarle en casa del 
duque de Orleans, como supernumerario de su 
secretaría, con el módico sueldo de 1.200 fran
cos anuales. El jóven, que al aceptar «vivir 
de su escritura» se prometía vivir un dia con su 
J?luma, se dedicó formalmente al estudio, leyó 
con avidez y empezó á componer versos, Y pu
blicó en 1826 su primera obra, bajo el título de 

Nouvelles. 
Al siguiente año, las representaciones que 

daba en París una compañía inglesa, le incli
naron hácia el género dramático. Las primeras 
piezas que de él se representaron, bajo el seu
dónimo de Davy, no obtuvieron gran resulta
do; pero Eririque III y su córte, drama histó
rico en cinco actos, representado por primera 
vez en el teatro Francés el 11 de Febrero de 
1829, fué un acontecimiento y toda una re-\o-
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lucion literaria. En el momento en que el ro
manticismo triunfaba en poe ía, e te drama fué 
aplaudido como una reaccion más contra las 
tradiciones clásicas de la antigua tragedia. Las 
demogtraciones que hubo en el teatro, y los 
gritos proferidos contra Racine, hicieron com
prender la. significacion que daba el público al 
drama de Dumas. El duque de Orleans, que 
asistió al teatro la noche def estreno, fué quien 
dió, con una especie de respetuo a deferencia 
hácia su dependiente, la señal de los aplau o , 
y al dia siguiente el escribiente era nombrado 
bibliotecario del príncipe. 

doble carácter debe su celebridad europea. Entre 
las piezas que sostuvieron durante un primer 
período de quince años, no sin excitar tempes
tades, la reputacion dramática del autor de En
rique III, es indispensable citar como las más 
notables, ó que más boga alcanzaron, Cristina 
de Suecia, representada en 1828; Antony, en 
1831; Teresa, en 1832; La torre de _N~sl~.& 
1832; Angela, en 1833; Catalina f:BV'É.."ff)l 
1834; Kean, en 1836; El ca_pya1il~~en 
183 ; y Las colegialas de SaintJí;yr, en 1843. 

A pesar del gasto de tiempo ~d~.actividad 
que suponen estas y otras obras dmmáticas que 
no enunciamos, Alejandro Duma~iltaba á co
nocer como uno de los más fecun s~velistas 

franceses, en el doble género de l fantasía y 
de la historia. Dar aquí la lista de al sus no
velas, conocidas en su mayor parte por el pú
blico español, nos parece de todo punto inne
cesario; citaremos, sin embargo, entre las que 
se han hecho más populares, El capitan Pa
b"lo, El caballero de Hannental, Ascanio, 
Atinaury, El caballero de Casa-Roja Los Mo
liicanos de Pat'is, Impresiones de ,,;iaje, Memo
rias de Garibaldi. 

Desde e te momento la vida pública y litera
ria de Alejandro Dumas adquirió más impor
tancia. Despues de haber tomado en las jorna
das de Julio (1830) una parte que su imagina.
cion debia abultar más tarde, hizo un viaje á la 
Vendée, del cual escribió una relacion que dis
gustó al rey; pero con la proteccion del duque 
de Orleans, volvió á conseguir el favor de la 
córte. Se aseguró igualmente la ami tad de los 
demás príncipes de la familia de Orleans par
ticularmente del duque de Montpen ier, á quien 
acompañó á España como historiógrafo de su 
casamiento. A su regreso de un viaje que hizo 
al Africa poco tiempo despues, fundó para las 
necesidades de su repertorio dramático un tea
tro especial, el Teatro ltistórico, que al princi
pio se llamó teatro Montpensier. 

Despues de los acontecimiento de Febrero de 
1848, intentó inútilmente repre entar algun 
papel en la e cena política; fundó do periódi
cos, La Liberté, que murió al nacer y Le 
Mois, que vivió dos años sin influencia· se pre
sentó despues sin éxito como candidato para la 
Asamblea nacional· y algo más tarde, conside-
raciones personales, ménos política que finan
cieras, le impulsaron á bu car un refugio mo
mentáneo en Bélaica (1 52). En 1842 contrajo 
matrimonio con Mlle. Ida Ferrier, actriz de un 
teatro de París, que desde 1845 vivió en Floren
cia, tal vez amistosamente separada de su espo o, 
hasta su muerte, ocurrida en Marzo de 1859. 

Haciendo caso omiso de los diversos episodios 
de la vida de Alejandro Duma , tales como su 
viaje á Italia y su amistad con Garibaldi, de 
quien fué el hi toriógrafo, proseguimos con i-
derándole más especialmente bajo el punto de 
vista de escritor dramático y de no eli ta, á cuyo 

0.U.BRÍA. UNlVERSAL DK BlOGRAFÍAS Y RETRATOS. 

La mayor parte de estas producciones han 
aparecido en los folletines de los periódicos dia
rios ó de las colecciones periódicas; con frecuen
cia el autor publicaba á la vez tres ó cuatro 
obras distinta en otros tantos periódicos diver
so , re ultando a í un total de 50 á 60 vo
lúmene al cabo del año. Preciso es mencionar 
aparte, entre todas e tas publicacione , tanto 
por su extension como por la <.nidez con que 
fueron acogidas, las siguientes: Los tres mos
queteros, en 1844; Veinte aíios despues, en 
1845; El vizco1ide de .Bragelonne, en 1847; El 
cotlde de Mo1ite-Ctisto, desde 18-U á 1845; y La 
reina Margatita, en 1845. Estas obras, espe-
cialmente Los mosqueteros y Monte-Cristo, son 
la que más popularidad dieron al autor, y ele
varon los productos anuales de su pluma hasta 
cerca de 200.000 franco , tan pronto devora
dos por las fastuo as locura del palacio de 
Monte-Cri to. 

No deben omitir e tampoco como testimonios 
de la ine ·plicable actividad de Dumas, el dia
rio personal, que llamó re'ueltamente EL .Mo~

QlETERO, diario de Mt. Alejamlto Dumas; y 
que despue de haber cesado de publicarse, re-
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<lactó bajo el nombre de MONTE-CRISTO, redac
tado por .Alejandro IJumas, solo. En él insertó 
novelas que aparecieron en seguida en tomos, 
traducciones de diversas lenguas, sus propias 
Menwrias, y sobre todo sus Causeries, que abra
zan los asuntos más diversos y con frecuencia 
los más fútiles. En los últimos años ha dado 
crónicas y artículos sobre los asuntos de Italia, 
publicados en El Petit Journal (1863), publi
cando además en La Presse una novela-folle
tín, bajo el título de La San Felice. 

Compréndese bien que estos incalculables es
critos no han podido salir, ni del cerebro, ni de 
la pluma de un solo hombre. Su famoso pleito 
de 1847 con los directores de La Presse y de El 
Constitutionnel, hizo público el hecho de que 
Mr. Alejandro Dumas se habia comprometido á 
proporcionar cada año á estos periódicos más 
volúmenes de los que pudiera copiar el más ve
loz escribiente. Tuvo, pues, necesariamente co
laboradores; pero esto no lo declaró hasta que 
las reclamaciones de los críticos ó las sentencias 
de los tribunales le ouligaron á declararlo. Los 
folletos de Mirécourt sobre El 11iercantilismo 
literario, y Fábrica de novelas, casa .Ale
y'andro .Dumas y compañía, promovieron la dis
cusion sobre el secreto de semejante produc
cion, y tomando un~ á uno sus libros y sus dra
mas, se le fué disputando la paternidad para 
restituirla á sus verdaderos autores. 

Tambien se ha echado en cara á Dumas ha
ber plagiado descaradamente á los vivos y á 

los muertos más ilustres, como Schiller, Wal
ter Scott, Agustín Thierry, Chateaubriand, 
Víctor Hugo, etc. Sobre este último punto se ha 
defendido por medio de la cómoda teoría de 
que «el hombre de genio no roba, sino que con
q nista, » citando el ejemplo de Moliere y de 
Shakspeare. Debe notarse, que para aumentar 
la apariencia de tal fecundidad, ha ocurrido al 
autor ó á los editores publicar la misma obra 
con títulos diferentes: por ejemplo, en 1861, 
la misma novela que aparecía en París bajo el 
título de Monsieur Coumbes, se publicaba al 
mismo tiempo en Bruselas bajo el de Clialet y 
Cabanon. 

No obstante, sería pueril negar el mérito de 
Dumas. Estos asuntos, ó estos materiales, para 
dramas y novelas, los emplea siempre con tal 
destreza, oportunidad y gusto, que constitu-

yen la unidad de sus obras iY su originalidad 
Pocos escritores le habrán excedido en el arre
glo y en la disposicion dramática de los hechos 
y de los personajes. De aquí el interés sosteni
do, embelesador, de esas interminables narra
ciones que, despues de haber encontrado tantos 
lectores en Francia y en el extranjero, ya en 
los libros , ya en los folletines, han cautivado 
todavía la multitud en el teatro, con los mismos 
héroes y las mismas a ven turas. 

¡Cuánta vida y cuánto movimiento en estas 
combinaciones improvisadas de la realidad y de 
la fantasía, de la historia y de .la novela! ¡Cuán
ta facundia en esa garrulería perpétua de len
guaje, que es como la forma propia de su ta
len to! El sentimiento de esta facilidad poderosa 
ha dado al autor una confianza en sí, que se 
manifiesta por la exhibicion contínua de su 
persona y de todo cuanto le concierne, y por 
el uso imperturbable de ese yo, que odioso para 
el filósofo, deslumbra á la multitud, como la 
expresion sensible de una gran personalidad. 
Citaremos en prueba _de esto las conferencias 
públicas que Alejandro Dumas intentó dar en 
París, á su regreso de Nápoles, en 1865; el pro
grama de las que abrió en el teatro de Saint
Germain, y que fueron suspendidas, era el si
guiente: «Mi llegada á París.-Los amigos de 
mi padre.-Mi entrada en las oficinas.- Mis 
estrenos en el teatro.-Mi oracion fúnebre por 
un rey. » 

NÉLATON. 

Augusto Nélaton, médico francés, miembro 
de la Academia de medicina, nacido el 17 de 
Junio de 1807, ha sido discípulo de Dupuy
tren. Graduóse de doctor en París, en Diciem
bre de 1836, y poco despues fué nombrado 
cirujano de los hospitales, y agregado á la Fa
cultad de medicina, en la cual es desde 1851 
profesor de clínica quirúrgica. En 1856 fué 
admitido en la Academia de medicina, en la 
seccion de patología quirúrgica. 

Mr. Nélaton es particularmente estimado 
como profesor y como práctico; se le debe la 
invencion reciente de una notable operacion 
quirúrgica para la extraccion inmediata de la 
piedra, independiente de todos los procedimien-
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tos de litotricia. Es comendador de la Legion 
de honor desde el 24 de E~ero de 1863, y ha 
sido miembro de la seccion francesa del Jurado 
internacional de la segunda Exposicion uni
versal de Lóndres. El doctor Nélaton debe gran 
parte de su celebridad á la curacion de la he
rida que recibió Garibaldi en la jornada de As
promonte. 

Entre las diversas obras que ha escrito , sus 
El.ementos de patología quirú1·gica parece er 
la más importante, para cuya redaccion le han 
ayudado varios de sus discípulos los cuales 
han resumido en diferentes notas, los puntos 
principales de su práctica y de su enseñanza. 
Consta esta obra de cinco volúmenes, que se 
publicaron desde 1844 á 1859. 

PONSARD. 

Francisco Ponsard, poeta dramático francés, 
nacido en Vienne (Isere) el 1. º de Junio de 
1814, fué educado en la escuela náutica y en 
el colegio de su ciudad natal, donde ya se hizo 
notar por su a:ficion á los versos. Acabó su es
tudios clásicos en Lyon, y su padre, que le de -
tinaba al foro, le envió á estudiar la jurispru
dencia en París (1833). Morigerado laborioso, 
pero siempre inclinado á la poesía, el jóven e -
tudiante supo satisfacer á la vez las exigencia 
paternale y sus gustos literarios, y al mi mo 
tiempo que se hacia recibir de abogado tradu
cia en verso el M arifredo de Byron. 

Bien pronto bajo la influencia de la reaccion 
clásica, que los triunfos de la Raquel inaugu
raban en la escena francesa, compuso en el 
retiro de su ciudad natal la tragedia Lucrecia 
y la entregó á uno de sus compatriotas mon
sieur Cárlos Reynaud que se dirigia á Parí 
(1842). En cuanto llegó, Reynaud se apresuró 
á llevar el manu crito á la célebre actriz, que 
ni siquiera le abrió. Al fin la pieza fué presen
tada al comité del Odeon, que no qui o acep
tarla; pero el director del teatro hizo repartir 
los papeles, haciéndola anunciar por todas par
tes como émula de los lJtt'tgrnves, que acababa 
de representarse en el Teatro francé . Un nuevo 
campo se formó enfrente de los lmg6latras el 
de los ponsa1·distas, áun ántes del din en que' 
la primera representacion de L?uTecia (22 de 

Abril de 1843) vino á justificar la reputacion 
anticipada del autor. El asunto sencillo y an
tiguo, el estilo firme y conciso, los caractéres 
vigorosamente trazados, una versi:ficacion ente
ramente corneliana marcaban lareaccion hácia 
el estilo de los grandes escritores del siglo xvn. 
A.Plaudida en el teatro, la nueva pieza fué co
ronada por la Academia francesa. 

Despues de e te doble triunfo, Mr. Pon ard 
se volvió á su ciudad natal donde fué recibido 
con grandes distinciones, y condenándose á la 
soledad escribió una tragedia más moderna, 
Inés de Me·rania, bello e tudio obre la ocie
dad de la Edad media , que se repre entó en el 
Odeon en 1846, pero cuyo éxito en la escena 
no respondió á las esperanzas fundadas sobre el 
autor de L1.tcrecia. Hasta 1850 no abordó el 
Teatro francés con Ca1·lota Corday, magnífico 
drama en cinco actos y un prólogo in. pirado 
particularmente por Los Gfrondinos de Lamar
tine y por los acontecimiento recientes. E t 
nuevo e tudio histórico tan notable por la fi
delidad de la pinturas la nobleza de las ideas 
y su viril lenguaje , obtuvo , sin em bar(J'o, mé-
no. éxito en la representacion que en la lec
tura ya por u falta de interé y de mo\i
miento dramático, ya á cau a de sus alusiones 
á la política contemporánea. 

D spue del 2 de Diciembre, Mr. Ponsard fué 
nombrado bibliotecario del Senado. El e píritu 
independiente del poeta y las in inuaciones de 
un periódico obre las pretendidas causas de 
e te nombramiento, le obligaron á presentar 
su dimí ion y á provocar en duelo á Mr. Taxilo 
Delord. Hizo algo mejor· escribió El honor ,11 

el dine'ro, comedia en cinco acto y en Yerso, 
sátira en accion contra lo que prefieren las 
dignidades y los riquezas mal adquirida á una 
honrosa pobreza. Rechazada del Teatro francé. , 
la llevó como Iucrecia al Odeon (1853). donde 
obtuvo un éxito brillantí imo. La popularidad 
que dió al autor le abrió al fin la puerta de la 

cademia francesa , en reemplazo de Baour 
Lermian ( 1855). u discurso de recepcion unió 
va1 rosamente, con 1 elorrio de su antece or, el 
de do grande poeta , 'ictima de la ingrati
tud y d las reYolucione Lamartine y Víctor 
HUO'O, 

Una de las última producciones de l\Ir. Pon
ard rs una trilogia. drmnática en pro, a y Ye~o 
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representada en el Vaudeville en Julio de 1860, 
titulada: Lo que agrada á las mujeres. Esta 
produccion es, á la vez que una comedia de 
mágia, una pintura muy viva de las miserias 
. ociales y de la corrupcion que las explota. El 
gobierno hizo suspender la pieza al cabo de 
algunas representaciones; volvió á represen
tarse con algunas correccione pero fué tratada 
muy severamente por la prensa y acogida con 
bastante frialdad por el público. 

Mr. Ponsard, á quien muchas veces se ha 
llamado con desden jefe de la escuela del buen 
sentido, no fué tanto jefe de la escuela como 
suce or de Oorneille y de Racine. Fué simple
mente un poeta concienzudo é independiente, 
que tenía fe en su arte y en sí mismo, y cuyo 
talento sacaba su fuerza de la nobleza del carác
ter. e quisiera en sus composiciones dramáticas 
más vida y movimiento, y en su estilo un vi
gor más sostenido; pero áun con estos defectos 
supo crearse un lugar entre las eminencias de 
~o pasado y las notabilidades modernas, por la 
alianza del gusto con el sentimiento de la vida 
moderna. - Murió á mediados de 1867. 

GOUNOD. 

Oárlos Francisco Gounod, compositor francés, 
nacido en París el 17 de Junio de 1818, estu
dió la armonía con Reicha, Lesueur y Halévy, 
alcanzó un segundo premio en 1837, despues 
el gran premio de composicion musical en 1839, 
y permaneció hasta 1843 en Italia. Su pasion 
por la música sagrada le hizo dejar la villa de 
Médicis por el Seminario de Roma, y áun se 
cuenta que tuvo entónces el propósito de orde
narse de sacerdote. A su regreso fué agregado 
durante seis años, como maestro de capilla, á la 
iglesia de las misiones extranjeras, donde hizo 
ejecutar sus primeras composiciones, y obtuvo 
un gran éxito con una Misa solem:ne, cantada 
en San Eustaquio en 1849. 

Al año siguiente le fué abierta la escena de 
la Ópera, por la influente iniciativa de Paulina 
Viardot, á cuyo teatro dió la mayor parte de 
sus obras. En 1852 fué nombrado director del 
curso normal de canto de la ciudad de París, 
conocido bajo el nomhrP dfl Orfeon, y trabajó 
en mejorar el método Wilhem, de modo que 

sostuviera la concurrencia con los métodos ri
vales. 

Sus composiciones, que revelan la ciencia de 
la armonía y el respeto al arte y las tradicio
nes de los grandes maestros, comprenden: Sajo, 
drama lírico en tres actos, que ofrece la parti
cularidad de carecer de bailables ( 1850); los 
Coros de l7lises, letra el Ponsard ( 1852); la 
Jloda sangrienta, ópera en cinco actos, cuyo 
asunto le fué dado por la direccion, despues de 
haberlo rechazado la mayor parte de los maes
tros contemporáneos ( 1854 ); el JJfédico á palos 
(1858); la.Paloma, estrenada en Baden en 1860; 
la Reina de Saba, ópera en cuatro actos, re
presentada en París en 1862; Romeo y Ju
lieta ( 1867 ). 

Pero la mejor de sus partituras y la que más 
fama le ha dado, colocándole al nivel de los 
primeros maestros, es Fausto, presentada al 
Teatro lírico de París en 1861. El Fausto de 
Gounod es una obra que sorprende por su in
mensa originalidad, y que representa una es
cuela nueva que se sobrepone á otra que está en 
decadencia. La partitW'a de Gounod está com
pletamente reñida con el gusto italiano, apar
Umdose de él áun más que Meyerbeer, quien á 

pesar de su inventiva prodigiosa, parece haber 
imitado á Rossini en algunos allegros; pero en 
Fausto no hay ninguna reminiscencia ita
liana.-Mr. Gounod está casado desde 1847 con 
la hija de Zimmermann. En 1857 fué conde
corado con la cruz de la Legion de honor. 

FEUILLET• 

Octavio Feuillet, nació en Saint-Lo (Man
cha), el 11 de Agosto de 1812. llij o del secre
tario general de la prefectura , fué en vi a do 
desde niño á París, donde estudió en el colegio 
de San Luis con gran aprovechamiento. Em
pezó su carrera literaria colaborando, b,tjo el 
pseudónimo de .Desiré Haza;·d, con Pablo Bo
cage y Alberto Aubert, en la novela titulada 
el G·ran Anciano, que se publicó en El Nacicr 
nal (1845). Desde entónces no cesó de dar en 
los periódicos y en las revistas novelas y yarie
dades, y en diversos teatros, escenas, prover
bios, vaudevilles y comedias, que han recibido 
en general una acogida muy favorable. 
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Entre las composiciones de O. Feuillet que 
han alcanzado más boga, debemo citar la No-
1•ela de itn jóven pobre ( 1858) y la Historia de 
Sybila ( 1862), novela religiosa y mundana, 
que e tuvo tan á la moda como la precedente; 
algunas escenas de fantasía de El .Diablo en 
Parls (1846); Redencion (1849); La Partida 
de JJamas; La Llave de oro; La Ermita y La 
Aldea, escenas de la vida provincial (1852). 

Entre sus composiciones dramáticas: La No
che terrible, su primera pieza, repre entada en 
el Palais Royal; La Crisis, comedia en cuatro 
partes, representada en el Gimnasfo en 1854 
con El Pro y el Contra; La Aldea, repre entada 
en el Teatro francés en 1856; .Dalila, drama en 
tres actos (1857); la Novela de un }óven pobre 
(1858); La Tentacion ( 1860). En colaboracion 
con Pablo Bocage ha e crito la comedia Jaque 
.v mate, el drama Paloma, y la comedia La 
Vejez de Riclielieu. Las diver as obras de Octa
vio Feuillet han sido coleccionadas en la Biblia-
teca conteniporánea, en cinco volúmenes, bajo 
estos tí tul os: Escenas y proverbios, Bellak, y 
Escenas y comedias. 

Este escritor pertenece á la Academia fran
cesa desde el 3 de Abril de 1862, en que fué 
elegido en reemplaz6 de Mr. cribe· y fué pro
movido á oficial de la Legion de honor el 14 de 
Agosto de 1863. 

JORGE SANO. 

perimenta y sabe expresar, opinaban de diverso 
modo. 

Actualmente, y desde hace bastantes años, 
todas las dudas se han disipado, y el público 
sabe á qué atener e sobre este punto. Pero si 
todo el mundo llegó á convencerse de que Jorge 
Sand era una mujer, hubo por mucho tiempo 
en mucho una multitud de errores sobre su 
género de vida. Pintábanla generalmente con 
el cigarro en la boca, el ramillete en la mano, 
el sombrero sobre la oreja, y casi con el bigote 
retorcido. Hay cierto fondo de verdad en e to, 
pero debe advertir e que se han exagerado mu
cho sus excentricidades. Porque solía fumar 
con gusto el cigarrillo de papel, porque alguna. 
vez olía ponerse un sobre-todo de paño, se 
dedujo que había renunciado á las exigencias 
de su exo por adoptar la prerogativas del otro . 
Esto era un error, y Jorge and ha probado 
con frecuencia á todos los que la han tratado, 
que i no e extraña á los rnroniles pensa
mientos del hombre, las gracias de la mujer le 
on igualmente familiare . 

Aurora Dupin entró á la edad de 14 año en 
el convento de las Seiioras inglesas de París, 
donde se educaban las hijas de las más distin
guidas familias de Francia. u educacion reli
gio a había ido de tal manera de cuidada du
rante su infancia , que casi ignoraba la manera 
de santiguarse; porque su abuela Mad. Du
pin, imbuida en la ideas filo ó:ficas del siglo 
anterior, no pensó en inspirarle los sentimien
to religio os. in embargo, como en lo pri-

Aurora Dupin, ó Mme. Dudevant, cono- meros años de la Re tauracion hubo una reac
cida en el mundo literario con el p eudónimo cion contra la incredulidad de la época prece
de Jorge Sand, nació en el castillo de Nohan dente Mad. Dupin comprendió que u nieta 
á fines del año 1803. Nieta del apo entador nec itaba una direccion y una educacion reli
general Dupin, la ilu tre novelista france a gio a, y entónces fué cuando la confió al con
lleva sangre real en las vena por u madre, vento donde debia pasar parte de u juventud. 
que desciende de Augusto Il. No es ya un mi - Hacía poco meses que Aurora Dupin se encon
terio para nadie el exo de Jorge and; pero traba allí. cuando empezó á entir la influen
dura.nte mucho tiempo hubo dudas sobre . u cía de u nueva educacion. Maravilló e con la 
verdadero sexo. Los unos no podian admitir magnificencia del culto católico, u imagina
que una mujer tuviera un estilo tan nervioso cion se exaltó y llegó á ser tal u fervor que 
y tan espléndido, sosteniendo que el autor de la uperiora e ,;ó obligada á mouerarlo. A los 
úlia era un hombre; otros, que la conocían y ojo de la jóven neófita la regla no erabas
que además habían examinado con más deten- tante . evera · queria. sufrir tod; clru:e de morti
cion sus novelas, en las cuales, al lado ele pen- ficaciones, y hubiera . ufrido entónces con jú
samientos verdaderamente masculinm;, se en- bilo el murtirio. 
cuentran sentimientos que sólo una mujer ex-1 Algunos años más tarde perdió á su abuela, 
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y la casaron con un propietario del Berry , con 
Mr. Dudevant antiguo oldado, á quien ella 
llevó una dote de 500.000 francos. Debia ha
berse previsto que e te matrimonio de conve
niencia no sería dicho o. Jóven ardiente, en
tusiasta artista Mad. Dudevant no podia sim
patizar con un marido cuya principal literatura 
se reducia á los boletine de guerras. Desen
cantado, como un hombre que ha vivido mu
cho, l\ír. Dudevant se mofaba de todas las as
piracione del alma y de lo arranques de la 
imaginacion. A sus ojos, los encantadores sue
ños del poeta y los viajes á las regiones de lo 
ideal eran otras tantas locuras y niñerías. La 
jóven Aurora llevó su cruz durante algunos 
años · pero no pudiendo soportar ya una vida 
tan fastidio a, abandonó el lecho conyugal y 
e marchó á París. 

Algunos años despues de esta huida, tuvo 
lugar un proceso de separacion , en el cual el 
abogado de Jorge Sand, Mr. Michel de Bour
ges, de plegó un notable talento. Esta primera 
falta tuvo consecuencias graves para ella, por
que no se huellan impunemente las reglas y 
conveniencias sociales. Libre y sin recur o , lo 
principios de su vida parísien fueron muyan
gustiosos, y los goces del corazon no compen
saron la pérdida de su dignidad de espo a. No 
habiendo disfrutado en el matrimonio la felici
dad que había oñado, la buscó en una alianza 
ilícita y no la encontró tampoco. Esta nueva 
desgracia debió ser muy amarga para su cora
zon; pero sin duda se consoló muy pronto, por
que en las naturalezas bien templadas, la des
gracia, elevando el alma, da al escritor cuali
dades mas simpáticas. 

En lo sucesivo, Mad. Dudevant se llamará 
Jorge Sand. Supér:fluo juzgamos decir cuál fué 
el orígen de este pseudónimo, que áun conser
va, y que ciertamente no dejará nunca, pue to 
que su gloria de escritora se halla á él íntima
mente ligada. Antes de escribir Indiana, que 
empezó su reputacion, Jorge Sand dirigió va
rios artículos áMr. Delatouche, redactor enjefe 
del Ff,garo. El tono cáustico y la forma li
gera de este periódico, no se armonizaban con 
el talento descriptivo de la jóven principiante, 
ni con los ricos matices de su estilo. Mr. Dela
touche, hombre de talento, la hizo comprender 
que iba á extraviarse en los senderos de la lite-

ratura cuotidiana, y le dió el excelente consejo 
de dedicar e al género novelesco. 

Despues de haber hecho aparecer en 1831, 
bajo el nombre de Sandeau, una novela titu
lada Rosa y .Blanca, obra bastante mediana, 
pero en la cual las huellas de un talento distin
guido no se escaparon á los críticos inteligen
tes, Jorge Sand publicó otra novela en que se 
exhalaban los más frescos perfumes de la ima
ginacion y las más conmovedoras emociones 
del corazon. La primera parte de este libro está 
llena de encanto; Indiana y su criada, apasio
nadas ambas del mimo héroe presentan cada 
una la fi onomía de su condicion respectiva; y 
si la segunda lo atrae por su ciega adhesion, la 
primera es superior por el arrebato de la pasion. 
El autor hubiera podido dispensarse de intro
ducir á un inglé e céntrico que no encuentra 
nada mejor que hacer que suicidarse. 

A Indiana sucedió prontamente Valentina: 
y en e ta novela, donde se notan las mismas 
cualidades, la mujer representa el principal 
papel, como en la primera. Esta preeminencia 
de la mujer en las novelas de Jorge Sand, puede 
explicarse de diferentes maneras. En primer 
lugar aparecieron, en la época en que :florecía 
el ansimonismo, que pretendió rehabilitar la 
decadencia de nuestra madre comun; por otra 
parte, Jorge Sand es una mujer superior, y no 
debe causar admiracion que haya comunicado 
á sus creaciones el soplo que la anima. 

Lelia aparece , más que las otras heroinas de 
sus novelas, tallada sobre el patron de la au
tora. Las ricas facultade intelectuales de Le
lia, sus ilusiones perdidas, las intemperancias 
de su imaginacion, juntas á una sensualidad 
extinguida, parecen concordar con la natura
leza de Jorge Sand, tal como se la concibe ge
neralmente. Ningun libro de esta escritora ha 
hecho tanto ruido , y no sin fundamento. La 
moral se ultraja en ella á cada página, y cier
tos detalles lúbricos no hubieran sido rechaza
dos de la biblioteca de Mesalina. Bueno es , sin 
embargo, añadir que esta obra, concebida en 
las horas de desaliento y de enfermedad moral 
que la situacion falsa de la autora explica, es 
notable entre todas por el colorido y el movi
miento del estilo. Es imposible no admirar la 
variedad y el brillo de los tonos empleados por 
la artista, para pintar los diversos caractéres y 
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las diferentes situaciones que se encuentran en 
Lelia. El novelista tiene el derecho incontesta
ble de condenar las teorías de e ta novela; des
graciadamente , la fortaleza de las creencias no 
resiste siempre á los ataques del enemigo que 
conoce los lugares vulnerables; lo que quiere 
decir, sin metáfora, que no obstante el veneno 
que rebosa. este libro ha sido generalmente 
leido. 

En la imposibilidad de analizar las numero
sas novelas de Jorge Sand, y áun de dar á co
nocer la idea principal de cada una de ellas, 
nos limitaremos á dar aqui la li ta ca i com
pleta. En pos de Lelia apareció J acobo, y más 
tarde, sin ceñirnos á un órden riguro amente 
cronológico: El secretario intinw, Leon Leoni, 
Andrés Sinwn, Mazprat, Spiridion, Un i~ 
vierno en JI allorca , Juana, Las siete cuerdas 
de la lira, Car tas á un viajero, Isidoro en 
Valcreu,se, El P iccinino , H01·acio, Teverino, 
Luc'i'ecia Floriani, Paulina, Consuelo, La con
desa de Rudolstad, El molinero de Angibau,lt, 
La pequeña Fadette, El castillo de los JJesier
tos, Lavinia, Metella, Matea, La Marquesa, 
La última Aldini, Cartas á Ma1'Cio, El pecado 
de Mi'. Antaine. 

Sus primeras obras no revelaban ninguna 
influencia extraña dominante: algunas no on 
más que pura obras de arte; otras plantean 
cuestiones que su experiencia personal le ha 
sugerido. La influencia de Lammenai aparece 
en las Cattas á Marcio (1 37), que respiran 
la resignacion cristiana y e publicaron en Le 
Monde, que Lammenais habia fundado. La in
fluencia de Pierre Leroux e visible en Spiri
dion, cuya obra le dedicó , y Las siete cuerdas 
de la lil'a , libro. ambos de imaginacion y de 
filo ofía, cuyo fondo es la creencia en el pro
greso, y la necesidad de restablecer en el alma 
la armonía de todas las facultades, quebran
tada por los sistemas y el regre o de las almas 
á la tierra en cuerpos diferentes. , 

Esta misma inspiracion p rsiste en Co1lsuelo, 
cuyos primeros capítulos anunciaban una bella 
obra de estética musical, que le valió mucha 
simpatía , y en La condesa de Rudolstad, que 
forma la continuacion de la precedente. Estas 
dos novelas, ó mejor dicho, e tas dos parteR 
incoherentes de uua misma obra, aparecieron 
con Hm·acio, de de 1842 :í 1843 , fln la Rt•-

vista independiente, fundada por Pierre Leroux. 
El vivo sentimiento de la música que resalta 
en Consuelo, revela, además del recuerdo de 
Mme. Viardot, personificada en la heroina, la 
influencia de Federico Ohopin, en cuya com
pañía vivió ocho años la autora. Las aspiracio
nes socialistas de Miguel de Bourges, mezcla
das en La condesa de Rudolstad á una fanta -
mago ría mística que responde á la naturaleza 
particular de la escritora, vuelven á encon
trar e siempre más ó ménos alteradas en El pe
cado de M1·. Antaine y en algunas otras de us 
obra. 

Un gran acontecimiento político, la revolu
cion de Febrero y la proclamacion de la repú
blica, vino á agitar la vida y el pensamiento 
de la escritora, que engolfándose con ardor en 
el movimiento, escribió la l1itroduccion á los 
.Bo'letines de la República, y JJos cartas al pue
blo, y fundó un periódico hebdomadario, La 
Causa del pueblo; su nombre estuvo por breves 
momentos comprometido por un boletín del 
mini terio del Interior, que se le atribuyó, y 
cuyas ideas y lenguaje produjeron espanto. Co
laboró , ó por lo méno pasó por colaborar en El 
Municipio de Paris, con Mrs. Barbés y Sobrier 
(1847). Compuso un prefacio para los .Varra
dores obreros, y tradujo y patrocinó el libro de 
Mazzini , titulado: República y monarquia en 
Italia ( 1850). 

Jorge Sand no habia, sin embargo, renun
ciado al arte , y empezó á dedicarse á la com
posicion dramática. Su primera pieza, Cosima 
ó el odio en el am01· , drama en cinco actos con 
prólogo, no tuvo buen éxito y fué retirada; lo 
mismo sucedió con El Rey espera; pero Fran-
9ois le cltampi ( 1849) y Claudia ( 1851 ) tuvie
ron mejor resultado. Otras varia de 'u, compo
siciones dramáticas, á pe ar de u mérito reco
nocido , no fueron bien acogidas con el mismo 
favor que sus narraciones, con i tiendo tal vez 
en que la naturaleza de su ta.lento reflexivo era 
más propio para el de arrollo del libro que para 
la rapidez de la escena. 

El éxito de El marqués de Yillemet en el 
Odeon, durante todo el año de 1864, fué uno 
de lo mayore triunfo del autor· pero el dra
ma fünü\!'tico Bl D1·ac, en el YaudeYille, en 
colaboracion con Paul Meurice no fué tan bien 
acogido hácia fin ~ llel 1llhno año (28 de Se-
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tiem bre ). En 1 60 e publicaron cierto número 
de piezas del autor, bajo el título de Teatro de 
J01·ge 8and. 

Siguiendo numero o ejemplo , Jorge and 
publicó en 1 54, en los folletín.e de La P i'esse, 
sus confidencia tituladas Memorias de mi vida, 
donde en Yez de la picante revelaciones que 
se e peraban , el público encontró la historia 
exhuberante del desarrollo íntimo y filosófico 
de la autora, poco de anécdotas, nada de es
cándalo, y mucho de p icología. 

El talento de Jorge Sand es incontestable. 
Todas sus novela no son de igual valor; algu
nas encierran demasiadas teorías filo óficas y 
di cusione sociale , una y otras aventuradas 
mucha veces; el desenlace de alguna. , y por 
cierto de las mejores, es violento; hay perso
naje demasiado abstractos; pero ciertos frag
mentos áun de las otras ménos perfectas, y 
obras enteras excelentes, le han creado una 
reputacion duradera. Se la reconoce un don 
particular de observacion interior para seguir 
los progresos de la pasion, una imaginacion po
derosa que crea, casi jugando, fábula esce
nas y personajés, todo un mundo diverso y en
cantador; una inspiracion espiritualista, hasta 
mística; un profundo sentimiento de la natu
raleza y del arte, de la música e pecialmente, 
de la cual habla como el profesor más consu
mado; y finalmente, un lenguaje puro, enér
gico, armonioso, libre en su contextura, no 
obstante el cuidado de la perfeccion. En urna, 
Jorge Sand es por su talento y por su influen
cia, uno de los mejores escritores de la Francia 
contemporánea. 

En cuanto á las doctrinas que pueden ser 
consideradas como suyas propias, entre todas 
las de que ha sido intérprete elocuente, Jorge 
Sand las ha resumido más ó ménos fielmente en 
este pasaje de la Historia de mi vida: «Mi re
ligion no ha variado jamás en el fondo ; las 
formas de lo pasado se han desvanecido para 
mí como para mi siglo , á la luz de la refle
xion; pero la doctrina eterna de los creyentes, 
el Dios bueno , el alma inmortal y las esperan
zas de la otra vida, hé aquí lo que ha resistido 
á todo exámen , á toda discusion y áun á los 
intervalos de duda desesperada.» 

Además de las obras que más arriba mencio
namos, debemos citar tambien: Adriani, His-

to1·ia del verdadero Gribouille, .El diablo en ws 
canipos, .Evenor y LeucijJpe, especie de excen
tricidad cosmogónica; La, IJoliiella, obra de las 
más arriesgadas para la moral y para la polí
tica· Naí·ciso; EUay Él, especie deduelo re
trospectivo con la memoria de Alfredo de Mus
set, que atrajo vivas réplicas; Las damas ver
des, El liomb re de nieve, Juan de la Roclte, 
Constancia Ve1·rier, La ciudad negra, J'ama
rú; Mlle. La Quintinie, novela filosófica y re
ligiosa destinada á re ponder á la novela mís
tica de Feuillet, Historia de Sybila; Laura, 
publicada en 1864, y otra publicadas en la 
Revista de Ambos-JJfúndos, ánte de serlo en 
volúmenes, que parecen reunir á la madurez 
del talento toda la vida y frescura de la ju
ventud. 

SUÉ. 

El célebre novelista Eugenio Sué, nacido en 
París el 1 O de Diciembre de 1804, pertenecía á 

una familia originaria de la Provenza, y en la 
cual la profesion de médico parece haber sido 
hereditaria. Hijo de un cirujano en jefe de la 
Guardia imperial fueron sus padrinos de pila 
la emperatriz Josefina y el príncipe Eugenio; 
empezó sus estudios en el Liceo Bonaparte, y 
accediendo á los deseos de su padre, estudió la 
medicina en París; agregado, áun ántes de 
graduarse de doctor, á una de la compañía 
de guardias del cuerpo de Sanidad militar, con 
el grado de ayudante mayor, se encontró á 
instancias suyas en la campaña de España de 
1823, asistiendo al sitio de Cácliz y á la toma 
del Trocadero. Poco tiempo de pues pasó al ser
vicio de sanidad de marina, navegó algunos 
años, y se encontró en 1828 en la batalla de 
Navarino. Su padre murió en 1829, heredó una 
fortuna bastante considerable, con lo cual pudo 
renunciar al ejercicio de su profesion, y se esta
bleció en París, consagrándose á la pintura y á 
las letras. 

Colaboró al principio en algunos vaudevilles 
de escasa importancia; pero no tardó en encon· 
trar el género que convenía á su talento, com
poniendo novelas marítimas, género casi des
conocido en Francia. Escribió, pues, sin inter
rupcion Kenwck el pirata ( 1830), Pliclt !J 
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Plock (1831 ), Atar-Gull ( 1831 ), La Salaman
dra ( 1832), La Cucaraclia(1832), y El Vigia 
de Koat- Ven (1833), obras que se imprimieron 
en parte á sus expensas, pero que llegaron á 
ser muy pronto populares , gracias á los cua
dros llenos de movimiento y colorido de la vida 
marítima. La Historia de la marina francesa 
en el siglo xvu, publicada desde 1835 á 1837, 
llena de errores y de detalles inútiles, probó su 
insuficiencia como historiador. Volviendo des
pues á la novela, escribió Cecilia (1838), y El 
mwrqués de Letoriére y Juan Cavalier . consi
deradas las dos primeras como las mejores en
tre las novelas contemporáneas. 

del amor (1850), La buenaii·entUta (1851) y 
Fernando .Duplessis, ó Mei1t0rias de un rna
rido (1852). 

Hasta aquí Mr. Eugenio ué habia mostrado 
en la mayor parte de sus obras un excepticismo 
extremado, un desden profundo á las clases po
pulares, un culto exclusivo por las formas del 
antiguo régimen· exagerando las tendencias 
byronianas de cierta parte del mundo literario, 
se complacía en glorificar el vicio que se pre
sentaba bajo formas elegante , y en mofarse de 
toda idea generosa. Cambiando súbitamente de 
opiniones, mezclóse con un ardor de neófito 
en las nuevas teorías sociales y políticas, sin 
abstenerse de trazar los cuadros mas difíciles y 
arriesgados. 

En 1848, Mr. Eugenio Sué, republicano re
cientemeri.te convertido y socialista de senti
miento, quiso dirigirse más directamente al 
pueblo, y publicó, bajo la forma de conversa
ciones familiares , una especie de Catecismo de
mocrático, titulado El pastor de Kravan, que 
obtuvo un éxito bastante mediano. No formó 
parte de la Asamblea Constituyente, pero mer
ced al concurso de los comités revolucionarios, 
consiguió se1· elegido para representar e] depar
tamento del Sena en la Legi lativa, en la elec
cion única del 28 de Abril de 1850. Tomó lugar 
en el banco más alto de la Montaña, se asoció 
á todos sus actos y votaciones, y fué expulsado 
del territorio francés á consecuencia del golpe 
de Estado del 2 de Diciembre. Entónces se re
tiró á Saboya, y se estableció en Annecy, don
de murió por la ruptura de un aneurisma el 3 
d~ Julio de 1857. 

Sus novelas de costumbres Matilde ó Memo
rias de una jóven ( 1841 ), Los Misterios de Pa
rís (1842), y hasta El Judío Errante (1845), 
comprados por La Presse, Los .Debates y El 
Constitucional á precios fabulosos, acogidos con 
un favor inmenso, le colocaron en primer tér
mino entre los escritores de imaginacion; si 
pecó bajo el punto de estilo, que solía ser bas
tante desaliñado, desplegó en cambio en otras 
obras el arte de la narracion, de desarrollar los 
caractéres y de preparar los efectos, así como el 
don de observacion y la potencia dramática. 
Entre la multitud de las obras que escribió des
pues, debemos mencionar por el gran éxito que 
obtuvieron Marti1z el Expósito ( 1847), Los siete 
pecados capitales (1847-1849), dos novelas en 
que se propuso reducir á práctica los singula
res axiomas de la teoría social de Fourier ; Los 
Misterios del pueblo, publicada de. de 1849 á 
1856, historia inverosímil de una familia de 
proletarios á través de los siglos, condenada y 
suprimida en 1857, como inmoral y sedicio51a, 
por el Tribunal de Assises de París; Los ln'jos 

GALERÍA UNIVl!RBAL DB BIOGRAPÍAB Y RETRATOS. 

En el de tierro escribió para El Siecle, que 
se había asegurado su colaboracion exclusiva, 
La marquesa de Amalfi ( 1853), Gilbert y Gil
berto (1853), La familia Jouffroy (1854), y 
Los liijos de f arnilia ( 1856). Eugenio Sué ha 
trasladado, sin grande éxito, algunos de sus 
más dramáticos argumentos á la escena. De 
casi todas sus novelas se han hecho multiplica
das ediciones, y han sido traducidas á diferen
tes idiomas. 

PAUL FÉVAL. 

Pablo Enrique Corentin Féval, novelista fran
cés, nacido en Rennes el 27 de Setiembre de 
1817, pertenece á una antigua familia de ma
gistrados. Siguió tambien la carrera de juris
prudencia en su ciudad natal, se recibió de abo
gado á los 19 años, abandonó el foro á conse
cuencia de su primera causa, y aceptó l1Ila 
plaza de dependient en una casa de banca 
( 1 38). Su pa ion por la lectura le hizo perder 
su plaza, y pidió re 110ltamente una posicion á 
la literatura. Vario artículos que dió al No-u
'Velliste, cuyas pruebru corregía, y algunos vau
devilles que patrocinaron los e, critores de re
nombre en este género, le sacaron de la oscu-

9 
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ridad y de la mi eria. Finalmente, una narra
cion original, El club de las focas, inserta en 
la Recista de París de 1841 , y la novela titu
lada Los caballe;·os del Firmamento le abrie
ron imultáneamente las puertas de El Comer
cio La Crónica y La Moda. 

El éxito de El Lobo blanco, publicado en El 
Correo francés en 1843, atrajo obre Paul Fé
Yal la atencion de Antenor Joly, que le confió 
la redaccion de Los Misterios de Lóndres, á 
condicion de firmar con el nombre inglés de 
Francis Ttollope. Esta novela improvisada, 
llena de pa ion y de acontecimiento , fué re
cibida con aplauso. Publicada por primera vez 
en 1844, fué traducida á varia lenguas, y 
cuenta ya más de treinta ediciones. Paul Féval 
publicó en seguida en el periódico L'Epoqite, 
El llijo del diablo (1843), y de pues en Los De
bates, Los a11w1·es de Paris. 

De pue de la revolucion de 1848, intentó 
fundar periódicos; pero esto no le daba resulta
do , y vol vi.ó á u ministrar novelas para los fo
lletines de lo periódico existentes, dando en
tre otras Las bellas de noclie en La Asamblea 
Naciollal; Los Intrusos. en la Revista conteni
po1·ánert; El Paraiso de las nwjeres, en La 
P1·esse, y El lwmbre de llierro y Los compaíie
ros del sile1icio, en el Journal pour taus. No 
fué tan afortunado en el teatro, porque á ex
cepcion de El Hijo del Diablo, representado 
ciento veinte noche seguidas en el Ambigú, 
en 1847 y Los Misterios de Lóndres, que dió 
al Teatro Histórico (28 de Diciembre de 184 ), 
su. en ayos dramático quedaron muy por de
bajo de u reputacion como novelista. 

Paul Fé,·al intentó hácia 1855 renunciar á 

la noYela, para consagrar e á los trabajos his
tórico . Ya en 1851 habia intentado abordar 
e te género más serio en su Histo;·ia de los fri
bmwles seaetos, y se anunció la publicacion 
de una Historia de los niinistros, y una His
torio del gobie;·110 p(lrlamMtrrrio en Francia. 
Ha probado, sin embargo que no se despide 
definfüvamente de la literatura ligera, publi
cando en La Presse (1856-1857) la intermina
ble narracion de Mad. Gil .Blas, ó Memorios de 
v1ia ;mtjer de nvestí'o Nempo. Al mismo tiempo 
daba al Siecle, El Bossu; al País, Los erí'an
tes noctvrnos; que con Los compaííeros del 
sile11cio, eran cuatro novelas-folletines, publi-

cadas simultáneamente en cuatro periódicos 
por este nuevo Alejandro Dumas. Ha escrito 
po teriormente, Los cztcliillos de oro, El mata
dor de tigres, El rnendigo negro, La loba, .Boca 
de !tierra, la Fábrica de matrirnonios, Los ves
tidos negros, Roger ..Bonternps y Annete Luis, 
desde 1858 á 1864. Solamente en los dos años 
de 1858 y 1859 se publicaron ó imprimieron, 
bajo el nombre de Paul Féval, por diver os edi
tores y en di versa formas, un total de 78 vo-

1 úmenes. 

BONNEHÉE. 

Márcos Bonnehée artista distinguido, que 
tanto aplauso ha recibido del público madri
leño en la pre ente temporada, nació el 2 de 
Abril de 1828 en Moumours, departamento de 
lo Bajos-Pirineo . Querian su padres que si
guiera la carrera de medicina y con tal objeto 
lo mandaron á Tolo a· pero las aficiones del jó
ven Márco no concordaban con los de eos de 
su familia, y en vez de e tudiar la ciencia de 
Hipócrates y de Galeno, e dedicó al arte divino 
de imaro a y de Ros ini. 

Hizo sus primeros estudios musicales en el 
Con ervatorio de Tolo a, con tanto aprovecha
miento, que durante los dos años que perma
neció en e ta ciudad consiguió los primeros pre
mios, y consiguió que se le pensionara para 
continuar su educacion artística en el Conser
vatorio de París. us progresos fueron allí rá
pido y brillantes, desde el 25 de Noviembre 
de 1850, en que fué admitido como discípulo 
pensionario, prévio el exámen que previene el 
reglamento de aquel establecimiento. 

Alcanzó sucesivamente el primer premio de 
grande ópera en 1852, el primer premio de 
canto en 1853, y el segundo premio de ópera 
cómica en el mismo año. Fué uno de los discí
pulos predilectos de u paisano Mr. Revial, pro
fesor de canto del Conservatorio, que ha con
seguido formar tantos cantantes distinguidos 
con su métoclo especial, que él mismo resume 
ac:ií: « Emision natural del sonido , expre. ion 
justa del canto.» 

Mr. Bonnehée se dió á conocer el 16 de Di
ciembre de 1853 en el teatro de la Grande 
Opera, con el papel de Alfonso de La Frworita, 
obteniendo aquella. noche un triunfo brillantí-
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simo. Su reputacion estaba creada, siendo des
de entónces objeto de toda clase de distinciones 
por parte de algunos maestros compositores, 
que escribieron expresamente para él diversas 
partituras. 

Verdi compuso para él Las visperas sicilicv-
11as, obra patrocinada por la Academia impe
rial de música, repre entada en París en Junio 
de 1855, durante la primera Exposicion uni
versal, y en la que Bonnehée representó el pa
pel de Monfort; Halévy le confió un papel muy 
importante en La Magicienne, ópera en cinco 
actos, representada en 1858; y el príncipe Po
niatowski le designó para el papel de J ulian de 
Médicis, en su Pedro de Médicis, e trenada en 
la Gran Opera el 9 de Marzo de 1859; pero uno 
de sus mayores triunfo fué el que consiguió 
en n Troi1atore, que cantó bajo la direccion de 
Verdi. 

Once años pasó Bonnehée en el teatro de la 
Ópera de París, creando gran número de pape
les sobre aquella escena, en que reemplazó como 
barítono, al célebre Barvilhet; pero deseando 
perfeccionarse en un arte en que hay tanto que 
aprender, se trasladó á Italia, donde completó 
su educacion artística junto á los primeros 
maestros italianos. La primera vez que se pre
sentó en el teatro Real de Madrid , fué la noche 
del estreno de La A 1·icana ( 1864), alcanzando 
numerosos aplausos en el papel de Nelusco, en 
cuya ejecucion pocos artistas le superan, así 
como en el de Leporello en el JJon Juan de 
Mozart. 

Bonnehée ha cantado tambien en el teatro 
Real de Madrid desde el principio de la tempo
rada que acaba de terminar, recibiendo unáni
me aplausos en La Favorita, Un baUo in mas
chera, Guillermo Tell, Rigoletto , Otelo, Los 
Hugonotes, y .Don Juan. Algunas veces ha 
solido cantar, con puro acento español, la ro
manza titulada Los ojos negros, que siempre 
le hace repetir el público. 

LUIS VEUILLOT. 

Nació Luis Veuillot en 1813, en un pueblo 
del departamento del Loiret. u padre era un 
pobre tonelero, que careciendo de trabajo n ~u 
aldea, se trasladó á París en 1818, y abrió on 

las afueras de la ciudad un pequeño depósito de 
vino. Luis, que era el mayor de los cuatro her
manos, fué enviado á la escuela mútua, y á la 
edad de 13 años entró en clase de escribiente en 
el despacho de un abogado. Pasaba el tiempo, 
en esta época de su vida , en leer malas noyela 
y en frecuentar los teatros de órden inferior. 
Pronto sintió, sin embargo, despertarse sus in -
tintos literarios; pero tuvo nece idad de rehacer 
toda su educacion. Lleno de valor, y sin otro 
mae troque él mimo, puso manos á la obra; 
pasaba el dia en casa del abogado, y por la no
che entre sus libros. 

A los 19 años sabía lo bastante para vivir de 
su pluma, y entró en la redaccion de El Espí
ritu Público, comprometiéndo e «para hacerlo 
todo ». Como periodi ta ministerial, empezó á 

darse á conocer en El Eco del Sena ilifetior 
( 1832) , haciéndose notar por su ardor y por su 
talento para la polémica. Tuvo entónces dos 
desafíos , uno con un actor, por un artículo de 
crítica teatral, y otro con uno de los redactore 
del JJiario de Ruan, periódico republicano. Há
cia fines de 1832 se trasladó á Perigueux, como 
redactor en jefe de El lllemoria l de la JJordo¡¡a, 
y allí tuvo que sostener tambien otros de afio 
por el lenguaje agresivo y acerbo de su perió
dico. Llamado en 1837 á París para colaborar 
en La Carta de 1830, periódico fundado por 
el Gobierno, y que cesó bien pronto de apare
cer, se encargó en seguida de la redaccion en 
jefe de La Paz, periódico doctrinario. 

Extraño ha ta entónces, si hemos de creer 
sus propias aseveraciones, á toda idea formal, 
Luis Veuillot no había revelado otro mérito 
como escritor que la vivacidad del estilo. E -
céptico y burlon, e había convertido en el ale
gre discípulo de un hombre de talento, prefecto 
entónces de Perigueux. obre alia como nin
guno en la literatura, más que ligera, y no re
trocedia ante los atrevimiento ó la bufonería~ 

de la cancion. Careciendo de fe política y de 
fe religiosa, estaba en camino de er, como él 
mismo lo ha dicho, uno de los condottieri de la 
política, cuando uno de u amigo , l\fr. Ful
gencio Ollivier le propu o tl11 viaje á Ita
lia ( 183 ). 

Llegaron á Roma en la Semana Santa. El e:
pectúculo de las pompas religio.'a de la Ciudad 
Eterna, lo impresionó irnrnente, y :e hizo 
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presentar al Papa. Cuando reo-resó á París es- reimpresion de sus primeras apologías. En 1848 
taba trasformado. Consagrado á la defensa de habia llegado á ser, por la ¡etirada de Mr. de 
los intereses católicos no ólo creia en ello , sino Coux, redactor en jefe de El [lniveno, y es
que tambien los practicaba. Entónces escribió tuvo de acuerdo con Mrs. de Montalembert y de 
libros piadosos· publicó Las peregrinacio1ies de Falloux, hasta el 10 de Diciembre; pero no tardó 
Suiza, leyendas, narraciones y descripciones en separarse de la redaccion de este periódico, 
(1838); Pedro Saintive, novela religiosa, bajo despues de haber promovido escisiones con El 
forma epistolar ( 1840 )· El Santo Rosario medir Amigo de la Religion y La Era nueva. Ade
tado, pequeño libro para uso de los devotos. más de sus luchas cuoticlian?-s en La Hoja ul
Compuso hasta cánticos; pero como su conver- tramontana, atacó en diver as publicaciones á 

sion no le había hecho poeta, comprendió bien los universitarios, á los filósofos, á los revolu
pronto su insuficiencia para este género de com- cionarios y á los socialistas. Así aparecieron su
posiciones, y volvió á dedicarse exclusivamente cesivamente: en 1848, Los libres pensadores; 
á la prosa. E cribió entónces Roma y Loreto, · en 1849, El esclavo Vindex, folleto lleno de fa. 
memoria de su viaje á Italia, con una intro- cundía, y Al día siguiente de la victoria, es
duccion autobiográfica(l843 ), y Agnés deLau- cenas socialistas; en 1850, Pequeña jilosojla; 
vens, ó Memorias de la lwrrnana San Luis, cua- y en 1852, La legalidad , diálogos :filosófi-
dro de un colegio de señoritas ( 1842). cos , etc. 

Durante su permanenci~ en Perigueux, mon- Habiéndose promovido un gran debate entre 
sieur Veuillot se había relacionado con el gene- los obispos, con motivo delos clásicos, Mr. Veui
ral Bugeaud, cuya rudeza militar se acomodaba llot no temió censurar á los prelados que no es
á la naturaleza áspera y belicosa del jóven es- taban conformes con el parecer de El Universo, 
critor. El general lo nombró su secretario, y adversario implacable de la antigüedad griega 
lo llevó con él al A.frica (1842). A e tas rela- y latina. Censurado á su vez por el arzobispo 
ciones y á este viaje debió Mr. Veuillot, ade- de París , más por el tono de la polénúca que 
más de su libro de Los franceses en Argelia por sus doctrinas mismas, Mr. Veuillot creyó 
(1844), las ideas que desarrolló más tarde en deber apelar al Papa. Aun hizo más; fué á de
El•llniverso, sobre la mision del soldado, del fender por sí mismo su causa en Roma, com
cual hizo, con el monje, uno de los dos polos de prometiendo así al jefe de la Iglesia, á decla
su órden social y católico. rarse entre él y los que no aprobaban ni el len-

A su regreso de Africa fué nombrado jefe de guaje ni las tendencias de su periódico. Monsieur 
seccion en el ministerio del Interior; pero mon- Veuillot fué absuelto, y El llniverso continuó 
sieur Veuillot dejó su empleo á los diez y ocho á todo trance su guerra contra la libertad, la 
meses, para entrar en la redaccion de El llni- razon, la ciencia y el progreso. No obstante, 
verso religwso (1843). Simple redactor al prin- su periódico fué prohibido en varias diócesis, y 
cipio, fué bien pronto el alma y la cabeza del en 1853, el obispo de Orleans, Mr. Dupanloup, 
periódico que, bajo su direccion, llegó á ser prohibió expresamente á su clero la lectura de 
una potencia temible. Con motivo del proceso El llniverso. 
Combalot, y de la cuestion sobre la libertad Algun tiempo más tarde, habiéndose ocu
de enseñanza, Veuillot declaró una guerra á pado Mr. Dupin de ciertos derechos del señor 
muerte á la Universidad, y trató esta institu- en los tiempos feudales, Mr. Veuillot se declaró 
cion del Estado de tal manera, que le valió al- en oposicion á las doctrinas del célebre abo
gunos meses de prision ( 1844). En la campaña gado, y le respondió con un abultado volúmen 
del Sonderbund, en 1847, alentó vivamente titulado El dereclw del señoi;· (1854), que sin 
las resistencias de los católicos. justificará la Edad media de lo que el autor 

Cuando estalló la revolucion de Febrero, llama una calumnia, manifestaba gran conoci
Mr. Veuillot la saludó como un acontecimiento miento de aquella época. En las polémicas pos
providencial; pero despues la condenó, y atacó teriores á que dió lugar la cuestion del poder 
los actps y los hombres con tal ardor, que le temporal dPl Papa (1859-1861 ), Mr. Veuillot 
valió en los periódicos de sus adversarios la 1 fué uno de los que con más ardor sostuvieron la 
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causa de Roma contra todos sus ~nemigos, se
cretos ó declarados. Entónces El Universo fué 
considerado como un peligro para la paz pú
blica, y fué suprimido; pero algunos dias des
pues volvió á aparecer bajo el título de Le 
Monde, en cuyo periódico desapareció la temi
ble personalidad de Mr. Veuillot. 

Además de las obras ya citadas, Luis Veui
llot ha escrito las siguientes: La mujer lwn
rada, novela ménos edificante de lo que pro
mete este título, publicándose en Le C01"·1·es
on dan t de 1843, y en volúmenes en 1844; 
Corbin y Aubecow;·t, ensayo de novela cris
tiana (1850); una Historia de la bienaventu
rada lierrnana Germana Cousin (1854); una 
doble coleccion de artículos, bajo el título de 
Misceláneas religiosas, históricas y literarias 
(1857-1859); !Je algunos errores sobre el Pa
pado ( 1859); Acá y acullá (1859); Waterlóo 
(1861); El Papa y la diplomacia (1861); Dos 
comensales delcardenallJubois (1861); El/ando 
de Giboyer¡·, diálogo con prólogo (1863), res
puesta á la comedia de Mr. Emilio Augier , ti
tulada El liUo de Giboyer, cuyo tipo principal 
pasa por ser un retrato satírico del célebre de
fensor de la Iglesia; Biogra"ía de Pío IX 
( 1863); Sátiras ( 1863); y Los Pe'l:fumes de 
Roma. 

MONTALEM BERT. 

Cárlos Forbes de Tyron, conde de Monta
lembert, publicista y hombre politico francés, 
nacido en Lóndres el 29 de Mayo de 1810, des
ciende de una antigua familia del Poitou, uno 
de cuyos miembros, Andrés, señor de Essé, se 
distinguió en los reinados de Luis XIII y de 
Francisco l. Su padre, Marc-René, emigrado 
del ejército de Condé, fué par de Francia y 
embajador de Cárlos X en Stockolmo. Su ma
dre era inglesa. Mr. de Montalembert, que 
siempre ha demostrado ser católico y liberal, 
aceptó la alianza del catolicismo y de la de
mocracia, de que Lammenais fué el apóstol , y 
se contó entre los primeros redactores de El Ave
'liir. Comenzando desde entónces contra la Uni
versidad una especie de cruzada, abrió en 1831, 
con Mrs. de Coux y Lacordaire, una escuela 
llamada Escuela libre, que les valió ser citados 
ante la policía correccional. Durante el proce o, 

convertido en par de Francia por muerte de su 
padre, reclamó la altajurisdiccion de la Cámara. 
de que formaba parte, por la cual fué juzgado 
solemnemente y condenado á 100 francos de 
multa. Su discurso de defensa, pronunciado 
desde lo alto de tal tribuna, puede considerarse 
como su estreno en la carrera poli tica; sin em
bargo, su edad no le permitió entrar en la 
Cámara hasta 1835. 

La condena de Lammenais en la córte de 
Roma, convirtió á Montalembert á la más se
vera ortodoxia, y se dedicó á estudios sobre la 
Edad media, cuya influencia ha sido para él 
decisiva. Su famosa Vida de Santa Isabel de 
Hungría, data de 1836. En 1843, con motivo 
de la discusiones de la Cámara de los Pares, 
sobre las relaciones de la Iglesia y del Estado, 
publicó su Manifiesto católico. En 1844 com
batió con vigor el proyecto de ~Ir. Villemain, 
sobre la enseñanza secundaria, y pronunció 
sus tre discursos sobre la libertad de enseñanza 
y la libertad de las órdenes monásticas. En e te 
mismo año tomó abiertamente la defensa de la 
Sociedad de Jesú , y concluyó con estas palauras 
tan repetida : \<Somos los hijos de lo Cruzados, 
y no retrocederemos ante los hijos de Voltaire.» 
En 1845 fundó el comité de la Sociedad reli
giosa, en la espectativa de las elecciones del 
año siguiente. En virtud de una consecuencia 
diversa de los principios liberales, reclamó en 
favor de las nacionalidades oprimidas, por Po
lonia, por Grecia, por los cri tianos de Siria; 
pero declarándose al mi mo tiempo defensor del 
Sonderbund. El 10 de Febrero de 1848 hizo ce
lebrar unas honras fúnebres á la memoria de 
O'Connell. En la misma época profetizaba á la 
vez el próximo triunfo del radicali mo, y la pér
dida de la libertad como consecuencia inme
diata. 

Mr. de Montalembert pareció ~dherirse fran
camente á la república salida de la revolucion 
de Febrero, y ofreció sus servicios á la demo
cracia, en un manifiesto que de pues se le ha 
recordado muchas veces. Se presentó en las 
elecciones para la Constituyente por el depar
tamento del Doubs donde su familia tenía 
propiedades; fué elegido el último de la lista 
por 22.000 sufraNios, y \ino á sentarse en la 
extrema derecha. Miembro del Comité electo
ral de la calle de Poitiers, votó casi siempre 
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con el partido moderado, despues de haber vo
tado contra el de tierro de la familia de Orleans. 
in embargo se declaró con la izquierda con

tra el restablecimiento del depósito de los pe
riódicos y contra la conservacion del estado de 
sitio durante la di cusion de la Constitucion, 
contra la demanda de acusacion de 1-Ir. Luis 
Blanc, y se negó á aprobar el conjunto de la 
Con titucion. Pero al acabarse la legislatura, 
subordinó sin re erva uno de sus dos principios, 
la libertad, al otro, la autoridad; fué el pri
mero en provocar la intervencion francesa en 
favor de Pio IX, y prestó toda su adhesion á la 
expedicion de Roma. 

Reelegido para la Asamblea legislativa por 
el departamento del Doubs, y al mismo tiempo 
por el de las Cotas del Norte, Mr. de Monta
lembert puso de manifie to más vivamente su 
alta personalidad. Excitado por la elocuencia 
rival de Víctor Hugo, que llegó á ·ser como su 
natural ad ver ario, desplegó en los debates un. 
notable talento de orador. Esta lucha empezó 
entre ellos á propósito del motu propio del Papa, 
y se pro iguió con un carácter enteramente 
personal, en las discusiones más borrascosas. 
Miembro de la comision que preparó la ley del 
31 de Mayo, restrictiva del sufragio universal, 
Montalembert declaró que era preciso empren
der «la expedicion de Roma en el interior.» 
A principios de 1851, en la época de las pri
meras recriminaciones de la Asamblea contra 
el presidente de la república, se separó muchas 
veces de su partido, para tomar la defensa de 
este último, declarando que no era ni su con
sejero ni su confidente, sino su tes ligo, y pro
testando« contra una de las ingratitudes más 
ciegas y ménos justificadas de aquel tiempo.» 
Tambien entónces fué uno de los autores del 
proyecto de revision de la Constitucion , y 
miembro de la comision encargada de prepa
rarla (Junio de 1851). 

Cuando ocurrió el golpe de Estado del 2 de 
Díciembre, Mr. de .Montalembert protestó con
tra la incarcelacion de los diputados. Formó, 
no obstante, parte de la segunda comision 
consultiva, y fué elegido para el Cuerpo legis
lativo por el departamento del Doubs, en 1852, 
bajo los auspicios del gobierno, representando 
en aquella legislatma, casi solo , á la oposicion. 
En 1854, con motivo de una carta confidencial 

e crita por él á Mr. Dupin, y publicada contra 
su voluntad en los periódicos belgas, la Asam
blea autorizó para que se le procesara; pero de 
los procedimientos resultó la decision de «no 
há lugar.» En las últimas elecciones de 1857, 
Mr. de Montalembert, vencido, á pesar de to
dos sus esfuerzos, por el candidato del gobierno, 
se separó en lo sucesivo de la vida pública. 

Más tarde, á consecuencia de un articulo suyo 
publicado en una revista bajo el título de Un 
debate sobre la India en el ParlamBJZto inglés, 
se le mandó comparecer ante el tribunal correc
cional de París, y fué condenado el 24 de No
viembre de 1858, á eis meses de prision y 3.000 
francos de multa, por excitacion al odio y al 
desprecio del gobierno imperial, por ataque al 
re peto debido á la leye , contra los derechos y 
la autoridad del emperador, y contra el princi
pio del ufragio universal. Esta sentencia fué 
confirmada en apelacion el 21 de Diciembre, 
pero reduciendo la pena de prision á tres meses. 

Orador á la vez brillante y nutrido, Mr. de 
Montalembert se dió á conocer como escritor, 
por algunas obras, que le valieron, en la Aca
demia francesa , el sillon de Droz , en 5 de Fe
brero de 1852. Además de su Vida de Santa 
Isabel de Hivngría, muchas veces reproducida, 
abreviada en 1841, é ilustrada en 1848, ha es
crito las obras siguientes: JJel Catolicismo y del 
vandalismo en el arte (1829); JJel deber de los 
católicos en la cuestion de libertad de ense
ñanza ( 1844) ; Tres discursos JJ'ronunciados en 
la Cám,ara de los Pares ( 1844); JJe los intere
ses católicos en el siglo xix ( 1852); El Potve
nir político de Inglaterra (1855); Pio IX Y 
lord Palmerston (1856); Los .Monjes de Occi
dente, desde San Benito !¿asta San Bernardo 
(1860); La Iglesia libre en el Estado libre 
(1863); El Papa y la Pololiia (1864); Y di
versos artículos publicados en la Revista de 
Ambos-Mundos, en la Enciclopedia católica, y 
en Le Correspondant, del cual Mr. Montalem
bert ha sido uno de los redactores más asiduos. 

EMILIO GIRARDIN. 

Este célebre publicista nació en Suiza de pa
dres legalmente desconocidos. Su estado civil, 
que le dió por familia á perRonajes imaginarios, 
le hizo nacer el 22 de Junio de 1806; pero el 
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acta de notoriedad que debió sustituir más tarde 
á esta falsa declaracion , refiere la época de su 
nacimiento al año 1802. Empleado hasta 1827 
en las oficinas de la casa del rey y en casa de 
un agente de cambio , se le conoció bajo el 
nombre de Emilio Delamothe. Súbitamente re
vindicó su verdadero nombre, y tomó el del 
general Alejandro de Girardin, quien diez años 
má tarde declaró que era su padre, en el seno 
de una comision de la Cámara de Diputados 
(Monitor del 24 de Diciembre de 1837). Bajo 
este último apellido se dió á conocer entre lo 
hombres de letras en dos publicacione de su 
juventud, á saber: Emilio (1827), y Al acaso, 
f;·agmentos sin continuacion de una liistoria sin 
fin ( 1828). Emilio es , bajo la forma de frag
mentos, la novela de su nacimiento y de sus 
primeros año . Inspector de bellas artes bajo el 
mini terio Martignac, se aprovechó de lo ocios 
de este empleo para ejercitar e en especulacio
nes atrevidas. Fundó do periódico , que al
canzaron gran boga, El Ladran (5 de Abril 
de 1828), y La Moda ( l.º de Octubre de 1829): 
éste fué patrocinado largo tiempo por la du
quesa de Berry. 

Mr. de Girardin se vió entónces asediado por 
sus enemigos políticos, y entónces tambien fué 
cuando tuvo con Armand Carrel, redactor en jefe 
del Nacional, aquel desgraciado desafío, cuya 
expiacion solemne debia encontrar en 1848, en 
el cementerio de Saint-Mandé. Este duelo, que 
era el cuarto de los que había sostenido, fué 
tambien el último. Posteriormente se negó á 
dar satisfaccion á Mr. Bergeron, á pesar de ha
ber reciLido el más afrentoso de lo insultos. 
En 1834 habia sido elegido diputado por el 
colegio de Bourganeuf ( Creuse), y fué acusado 
de corrupcion electoral. En 1839 sostuvo al mi
nisterio Molé contra la coalicion. Tambien el 
ministerio Guizot tuvo el apoyo de La Pr·esse, 
cuyo abandono le fué tan sensible, que creó 
harto sabido es de qué manera, La Época y 
Et Globo para reemplazarla. 

Despues de 1830, Mr. Emilio de Girardin, 
comprendiendo el partido que se podia acar de 
la prensa, publicó sucesivamente el Dia1·io de 
los conocimientos útiles ( 1831 ), á 4 franco por 
año, que llegó á alcanzar en poco meses la 
cüra de 120.000 su critore · el Periódico de los 
Maestros, á 30 sueldo por año; el Museo de 
las Familias ( 1 33 ) ; el Almanaque de Fran
cia (1834), del cual e despacharon desde su 
orígen un millon de ejemplares· un Atlas de 
Frn1icia por departamentos, y un Atla.s uni
vp;·sal, á sueldo cada mapa, etc. Todas e tas 
publicaciones fueron lanzadas como emanando 
de una Sociedad nacional pam la emancipacioii 
itltelectual, y no dejaron de ejercer influencia 
en el progreso de la Instruccion pública. Al 
mismo tiempo se mezclaba en toda clase de 
ru untos comerciales, algunos de los cuales die
ron deplorable resultados. 

Nada ba taba á su actividad calenturienta, 
y el l.º de ,Julio de 1836, apareció Ln Ptesse, 
órgano d la política conservadora, cu o perió
dico se fundó bajo tale base , que pudiera 
desafiar y arruinar á toda concurrencia, y que 
produjo una verdadera revolucion en la pren a. 

Aquel mismo año, Mr. de Girardin se vió 
excluido de la Cámara, bajo pretexto de que no 
era francés. En 1842 fué llevado otra vez á la 
Cámara por una doble eleccion, y aunque su 
admision fué vivamente contestada, se decidió 
al fin por una fuerte mayoría. En 1847 se le 
mandó comparecer ante el tribunal de París, 
por haber insultado al ministerio; pero el tri
bunal no halló culpabilidad en el diputado pe
riodista. El 7 de Febrero del siguiente año, 
Mr. de Girardin, presintiendo una revolucion; 
renunció el cargo de diputado· y en la madru
gada del 24 penetró en las Tullerías , é hizo 
llegar á manos del rey una nota firmada con 
su nombre , pidiéndole con formas bwre é 
imperativas su abdicacion y la regencia de la 
duquesa de Orleans. 

Rechazado en las elecciones para la Consti
tuyen te, fué sin embargo, quien dió la señal 
para la adhesion de los antiguos partido á la 
república; representó al Bajo Rhin en la Legi -
lativa, y votó con la Montaña, que le habia 
hecho nombrar. Preténdese que fué él quien 
ganó para la cau a republicana á Mr. Víctor 
Hugo, de quien fué el principal colaborador en 
el Ewze111ent, órgano e pecial del poeta. Pero 
en la A amblea no ha dejado huella de su 
paso· no era jefe de partido y todavía ménos 
orador· ra un publici~ ta un gran removedor 
de idea · n lugar e taba en el periódico, que 
ha tra formado, haciéndole temible á todos los 
partidos. 
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En el periodismo e le ha visto so tener y 
combatir á Mr. Guizot y al Gohierno provisio
nal, la reaccion, la república, encarnizarse con
tra el general Cavaignac, que le habia hecho 
prenderé incomunicar despues de las jornadas 
de Junio , iniciar el primero y propagar por to
dos los medios la candidatura de Luis N apoleon, 
volverse contra él y combatirlo á todo trance en 
las filas de los socialistas y de los revoluciona
rios. Pero no obstante todas estas evoluciones, 
La Presse continuó siendo siempre uno de los 
periódicos más leidos, y bajo todos los diversos 
matices con que se fué presentando, durante los 
veinte años de su direccion, uno de los periódj.
cos mejor escritos de París, y en cierto modo el 
campo de batalla abierto á toda las opiniones. 

Despue del golpe de Estado de 2 de Di
ciembre de 1851, Mr. Girardin fué desterrado 
de Francia, por decreto de 9 de Enero siguiente. 
La muerte de su madre política le hizo obtener 
dos meses más tarde autorizacion para regresar 
del destierro, y gracias á sus antiguas relacio
nes con el príncipe Napoleon, se le permitió 
permanecer en Francia. Poco tiempo despues 
volvió á encargarse de la direccion de su perió
dico, que volvió á dejar á fines de 1856, ven
diendo á Mrs. Millaud y compañía su parte de 
propiedad por 800.000 francos. La Presse ha
bia decaído mucho de su prosperidad cuando 
volvió á encargarse de su direccion el 1. ºde Di
ciembre de 1862. 

Mr. de Girardin ha expuesto sus ideas políti
cas y sociales en una multitud de publicaciones 
y de folletos, entre los cuales nos limitaremos 
á citar : JJe la influencia ejercida po1· el DIARIO 

DE LOS CONOCIMIENTOS ÚTILES sobre el progreso 
de las ideas , de la inst1·uccion, de las costum
lrres , etc. ( 1834); JJe la prensa pe1'i6dica en el 
siglo xix ( 1837); Estudios políticos ( 1838 ); 
JJe la libertad del comercio y de la proteccion de 
la industria ( 1846 ); JJel presztpuesto (1847); 
Cuestiones adminish··ativas y financieras (1848); 
Abolicion de la 1niseria por la elei'acion de los 
salarios ( 1850 ); la Abolicion de la autof'idad 
por la simplifi,cacion del gobierno ( 1851 ); la 
Lolitica universal, decretos del porvenfr (1852). 
Un gran número de sus artículos de periódico 
se han reunido en una vasta coleccion, bajo el 
título de Cuestiones de rni tiempo (1836 á 1856). 

Como excursiones de Mr. Girardin en el cam
po literario, e preciso citar sus dos recientes 
tentativas dramáticas. El 9 de Abril de 1865 
hizo representar en el teatro Francés su primer 
drama titulado El suplicio de una mujer, que 
había sido ya profundamente modificado por 
Alejandro Dumas, hijo, y que obtuvo un éxito 
brillante, dando lugar á curiosos debates entre 
los autores. El segundo, Las dos liermanas, ex
presamente anunciado como obra de Girardin 
solo, tuvo en el Vaudeville un éxito lastimoso 
en su primera represen tacion ( 12 de Agosto 
de 1865 ). 
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CoNFrn&s. Al S. y SE. con el Meditenáneo, al N. parte con el antiguo reino de Nápoles. 
y parte con Jos antiguos territorios que poseia antes do fa formaciou. del nuevo reino de Ita
lia, y al O. con el antiguo Ducado de Toscana. 

MoNTAÑAS. La cadena de los Apeninos la separa al E. de la Umbría. 
Rlos. Todos los rios que bai'Ian la actual reducida comarca de Roma van á desembocar 

en el Mediterráneo. 
LAGOS. Los principales son el de Albano, Bolsena. Vico y Broxiano. 
VrAs FÉRREAS. La linea principal es la que une á Roma con Civitta-Veccbia. 
SUPERFICIE. 873 kilómetros cuadrados. 
PoBLACION. 700,000 habitantes. 
DIVISION ADMINISTRATIVA. Está dividida la comarca de Roma en cuatro provincias, que 

son Velletri, Frosinone, Civitta-Vecchia y Viterbo. 
CAPITAL. Roma. 
ToPoGRAFIA. La ciudnd y lugares que conserva en su dominio el Patrimonio de San Pe

dro son los siguientes: 
Bn la comarca: Roma, situada junto al Tíber, cuyo rio la divide en dos partes desigua

les, antiquísima y célebre ciudad, ya capital del poderoso imperio roma.no y ahora de toda 
la cristiandad católica, Sede del Sumo Pontífice, con una Univ"ersidad, dos observatorios, 
varias ricas bibliotecas y otros importantes edifi0ios, contar,du con unos 185,000 habitan
tes.-Roma. moderna está situada casi toda al N. de la antigua, ocupando su mayor parte 
el antiguo Campo de Marte; tiene mas de 57 kilómetros de circuito, y se halla dividida en 
catorce cuarteles ó barrios. La parte mas extensa de la ciudad, ftlbricada á ld izquierda de L 

T1ber, es la que propiamente se llama Roma¡ la otra, situada á la orilla derecha, lleva e1 
nombre de Ciudad Leonina ó Trastevere. Tanto en la ciudad antigua como en la moderna. 
descuellan tantos monumentos, '}Ue puede asegurarse que en cuanto á bellas artes, Roma 
es la primera ciudad del mundo. Entre las quince puertas que dan entrada á esta poblacion. 
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la más septentrional, llamada Puerta del Pópolo, es la más grandiosa. Las tres calles prin
cipales, sumamente rectas, que parten de la Plaza del Pópolo, se distinguen por su exten
sion y por la belleza de los edificios que las adornan. La del centro, llamada del Corso, 
que es la más larga y la más frecuentada, se prolonga hasta el Palacio de Venecia, atra· 
vesando casi toda la parte más habitada de la ciudad. La de la derecha, llamada calle de 
Ripetta. empieza en el puerto de este nombre en el Tiber; y la de la izquierda, que lleva 
el nombre de calle de Babuino, conduce á la Plaza de España. Entre las otras, por lo ge
neral largas, pero bastante tortuosas, deben mencionarse las llamadas de Julia, Lungara y 
Condotti. Roma cuenta con 364 iglesias, entre las cuales descuella la basílica da San Pedro, 
que no solo es la más espaciosa, sino el templo más bello del mundo, en su género. Es ad
mirable en ella la soberbia cúpula, tan vasta corno el Panteon de Agrippa, y de unos t50 
piés de altura sobre el pavimento. Encierra además otra infinidad de bellezas que seria 
difuso enumerar. Entre los demás templos importantes, figuran la basílica de San Juan de 
Letran, donde se coronan los Papas; Santa Maria la Mayor, rica por sus antiguos mosáicos 
y por la capilla de Sixto V; San Pablo, San Lorenzo, San Seuastian, notable por sus vastas 
calacumbas, y otras varias. Entre los muchos edificios que embellecen á esta capital. debe 
ponerse en primer lugar el célebre Vaticano, construido antiguamente por Cárlo-Magno, 
en la colina de aquel nombre, y admirable por su grandiosidad, por sus ornamentos y por 
las colecciones de preciosidades artísticas que contiene; este inmenso palacio sirve en las 
grandes solemnidades para la reunion del Cónclave, y alguna vez para resiJencia del Papa 
en el invierno; el Quirinal, 6 palacio de Monte Caballo, empezado en el siglo xv1, y llamado 
así por los dos antiguos caballos de mármol, debidos al .cincel de Fidias y Praxiteles, que 
adornan el patio del palacio, residencia del Sum<> Pontífice en el verano, y al cual está ane
jo un vasto y rico jardín; el Capitolio moderno, construido no lejos del antiguo, que es digno 
de admirarse por su magnífica gradería; el palacio del Senador de Roma, el Museo de anti
güedades y la vetusta y precio. a estátua ecuestre, en bronce, de Marco A urelio, situada en 
medio de la plaza que forman los edificios de este lugar. Además deben nombrarse varias 
otras dependencias, como la Cancillería apostólica, la Aduana, el palacio del Colegio Roma
no, y los teatros Alberti y Argentina. Entre las más suntuosas residencias de la nobleza y 
otros particulares, llaman la atencion los palacios Barberini, Doria, Borghese, Colonna, 
Rospigliosi, Braschi, Ruspoli, Farnese, Canino, Corsini, Chigi, etc. Se cuentan en Roma 46 
p1azas públicas, siendo las mas notables la de San Pedro, frente á la basílica de este nombre, 
adornada de un magnífico peristilo circular, do varias fu en tes y de uno de los más grandes 
obeliscos egipcios; la. plaza Navona, destinada á los mercados, en la cual hay una magnífica 
fuente que le dá nombre; la de España, adornada por la fuente Barcaxia, del palacio de la 
embajada espai'lu]a, y con la magnífica gradería que dá subida á la iglesia de la Trinidad de 
los Montes; la de Monte Caballo, frente al palacio pontificio de este nombre; la Colonna, lla
mada así de la columna Antonina que en elb se eleva; y la del Pópolo, frente á la puerta de 
este nombre, y t:n cuyo centro se levanta un grandioso obelisco egipcio. Doce fuentes princi
pales adornan la metr6poli del mundo católico, surtiendo de aguas abundantes á la poblacion, 
entre las cuales figuran como principales la Sextina, de Trevi, la Navona y la de Paulo V. 
A pesar de que Roma ha sido muchas veces saqueada y casi destruida, conserva tan antiguos 
monumentos y suntuosos edificios, que son todavía uno de sus mejores ornamentos. DeBcue
llan entre ellos el puente Elio, hoy San Angelo, sobre el Tíber; los acueJuctos del agua 
Vergine, del agul'! Marzia, y del agua Paola; el Panteon de Agrippa, 6 iglesia de la Roton
da; el templo circular de Vesta, hoy de Nuestra Seilora del Sol¡ los templos de la Luna, de 
Júpiter Stator y de la Paz; el circo de Caracalla, el Coliseo y el antiguo teatro de Marcello; 
las ruinas do las Termas de Tito y de Caracalla; las de Diocleciano, cuya inmensa sala impe
rial la convirtió Miguel Angel en iglesia, llamada hoy Si:i.nta Maria de los Angeles¡ los arcos 
triunfales de Tito, de Constantino, de Septimio Severo y otros; la columna Antonina, Trajana 
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y la Rostrata de Duilio; los obeliscos egipcios, de los cuales el mayor se levanta en medio de 
la plaza de San Juan de Letran~ el mausoleo de Adriano, hoy castillo de San Angelo, con
vertido en ciudadela por Urbano VII. y puesto en comunicacion. por medio de una inmen
sa galería, con el Vaticano; los mausoleos de Augusto, ele Cayo Sextio y de Cecilia Metella~ 
el magnífico palacio de los Césares, en el monte Palatino, lleno actualmente de magníficos 
jardines; y el foro romano, conocido hoy dia con el feo nombre de Campo Vaccino.-Tivo
li, la antigua Tibur, junto al Teverone 6 Aniene, pequeña ciudad de unos 6,000 habitan
tes, notable por su deliciosa situacion y por sus antigüedades; figuran en ella las ruinas del 
templo de la Sibila, 6 de Vesta, las de la villa de Mecenate y las de la antigua y magnifica 
villa Adriana. El Teverone formaba en su comarca una bellísima cascada; pero en 1835 
se varió su curso.-Albano, pequeña ciudad de unos 2.500 habitantes, situada junto al lago 
y el monte que le dan nombre. En ella tienen magníficas quintas y casas de recreo va
rios señores de Roma, y junto á su entrada se ven todavía restos del sepulcro de Pompeyo, 
donde el vulgo cree haberse encerrado los restos de los Horacios y Curiacios. En sus in
mediaciones está Castel-Gandolfo, en la orilla del lago Albano, con un precioso palacio de 
propiedad del Sumo Pontífice.-Fraschati, el antiguo Túsculo, pequeña ciudad con 4.000 
habitantes, situada en una eminencia, en medio de una deliciosa campiña sembrada de mag
níficas aldeas, pertenecientes á los principales señores de Roma. Es notable por sue muchas 
antigüedades, especialmente por fa. antigua y famosa quinta de Ciceron.-Subiaco, no le
jos del Teverone. pequeña ciudad de 2,000 habitantes, en la cual se eleva un magnífico 
palacio, que pertenece al Papa, y antiguamente á Neron.-Ostia, á Ja desembocadura del 
Tevere, muy floreciente ya cuando era puerto de Roma, pero en la actualidad casi des
truida y abandonada, con motivo de su poca salubrid1d; no le queda mas que la catedral. 
contando con unos 200 habitantes. Es Sede episcopal y ocupada por el decano de los carde
nales.-Palestrina, antigua Praenerte, y Anagni, pequ13ñas ciudades muy antiguas. 

Provincia de Velletri: Velletri, situada en la eminencia de los dos montes Albanos, junto 
á la antigua Via Appia. ciudad poco notable por su aspecto, de unos t2 .000 habitantes. y 
antigua capital de los Volscos. Es notable por sus antigüedades y por algunos de sus edili
cios, entre los cuales se distinguen la catedral. el palacio del Comun y el de los Ginet1i.
Terracina, antiguamente Anxztr, pequeña ciudad con 4,000 habitantes. En tiempos remotos 
fué puerto, y actualmente se halla situada junto al mar, al extremo meridional de las lagu
nas Pontinas, que hacen insalubre su clima, y cerca de la antigua Vía Appia.. Merecen par
ticular mencion su ex.tensa plaza, rodea ia de magníficos edificios. y el palacio construido 
por Pio VI; entre sus antigüedades son dignas de notarse las ruinas del palacio de Teodori
co y la fachada del templo de Júpiter. 

Prot,incia de Frosinom: Frosinone, antigua ciudad situada junto al Cota, con unos 6,000 
habitantes y bastante pobre en la actualidad.-Ponte Corvo, pequeña ciudad con 5,000 ha
bitantes, capital de un principado que poseyó el mariscal Bernadotte, difunto rey de Suecia. 
-Alatri y Veroli, pequeñas ciudades muy antiguas. 

Provincia de Viterbo: Viterbo, ciudad situada en la falda del monte Cimino. redeada de • 
jardines, viñedos y aldoas pertenecientes á distintas familias de Roma. Está bastante bien 
construida, y tiene próximamente unos 15,00ú habitantes. Entre sus edificios son nota1'les 
la catedral. el palacio del Gobierno, y la plaza, que llama la atencion por su regularidad.
Ronciglione, lugar importante por sus fábricas de papel y hierro.-Montefiascone, peque
ila ciudad situada junto al lago de Bolsena, y renombrada por los excelentes vinos que pro
duce su territorio. Tiene un magnífico palacio perteneciente á los herederos del príncipe de 
Canino.-Civitta Castellana, pequella ciudad fuerte, construida sobre un montecillo. y que 
unos creen ser la antigua Veio, y otros la antigua Fescennio.--Nepi, antigua ciudad con 
.Z,000 habitantes, notable por su magnífico y antiguo acueducto. 

Pr()f)inc'a de Civieta- Vecchia: Civitta-Vecchia, pequeiia ciudad episcopal, fortificada y co-
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mercial, con puerto franco, un arsenal. canteras de construccion y cerca de 10,000 habi
tantes.-Baccano y Tolta, lugares importantes por sus ricas mina.c:i, una de azufre, que s& 
halla en los alrededores del primero, y otra de aluminio en los del segundo.-Bolsena y 
Bracciano, lugares bastante considerables, que dan nombre á los dos lagos cerca de cuyas
orillas se hallan situados.-Corneto, cerc~ de Marta, Piano di Voce, M0ntalto, cerca de 
Flora y Canino, lugares pequeños, r~ro importantes á consecuencia de haberse descubiert() 
en sus alrededores los cementerios de las antiguas ciudades etruscas de Tarquinia, Coriolo, 
Vulci, y Graviscre. Son tambien dignos de mencion los terrenos de Acquapendente, Pont& 
.Bodio y Toscanella, qu~ ~xisten ce!'C? ~ ': Marta. 

NOTA. .El RESUMEN HISTÓRlCO se insertará en su correspondiente lugar. 



CARDENALES EXISTENTES~ 

Creemos que, n_o desagradará á nuestros lectores el que continuemos un ligero resúmen 
cronolog1co de los cardenales que actualmente constituyen el Sacro Colegio. 

l. 

Cardenales del órden de obispos. 

1. Mario Mattei, nacido en Pérgola (Es
tados de la Iglesia) el 6 de Setiembre de 1792; 
obispo de Ostia y Vellettri ( 17 Diciembre 1860). 
primer dean del Sacro Colegio, a.rcipreste de 
la basílica del Vaticano, prefecto de la Con
gregacion para la conservacion de la iglesia 
de San Pedro, legado de la ciudad y provincia 
de Velletri. prodatario de Su Santidad; nom
brado en 2 de Julio de 1832. 

2. Constantino Patrizi, nacido en Sienne 
á 4 de Setiembre de l 7n8; vicario gene
ral de Su Santidad, obispo de Porto y Santa 
Rufina (17 Diciembre 1860). segundo dean 
del Sacro Colegio, prefecto de la Congrega
cion de 10:1 Ritos, arcipreste de la basílica de 
Santa María la Mayor; nombrado el H de Ju

lio de 1836. 
3. Luis-Amado de Sa12 Filipo y Sorso, na

cido en Cagliari el 21 de Junio de 1796; obis
po de Palestrina (15 Marzo 1852), vice-canci
ller de la Santa Iglesia romana; nombrado 

en 19 de Mayo de i 857. 

4 . Antonio María Cagiano de Acebedo. na
cido en la diócesis de Aquino (reino de Nápo
le ) en 14 de Diciembre de 1797; gran peni
tenciario, obispo de Frascati (23 Junio 1854); 
nombrado en 22 de Enero de 1844. 

5 Jerónimo de A1idrea, nacido en Nápo
les á 12 de Abril de t 812; nombrado en t5 de 
.Marzo de 1852. 

6. Luis Attieri, de la familia de los prín
cipes de Altieri, nacido en Roma á 17 de Julio 
de 1805; obispo de Albano, arci-canciller de 
la Uni ver~idad romana. camarlen~o de la San
ta Iglesia romana, presidente del Consejo dó 
Estado en los asuntos .financieros, arcipreste 
de la basilica de San Juan de Letran; nombra
do en 21 de Abril de 1845. 

u. 

Cardenales del órden de los presbítet'os. 

l. Felipe de .thlgelis. nacido en Ascoli 
(Marca de Ancona) el t 6 de A11ril de 1792; 
arzobispo de Fermo(27Hnero1842); nombrado 
en 8 de Julio de i859. 

2. EngelUórto Sterckx, nacido en Ophem 
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(diócesis de Malinas) el 2 de Noviembre de Julio 1840); nombrado en 30 de Setiembre 
i792; arzobispo de Malinas (24 Febrero 1832); de 1850. 
nombrado en 13 de Setiembre de 1838. 14. Francisco-Augusto-Fernando .Donnet, 

3. Luis Vannicelli--Casoni. nacido en nacido en Bourg-Argental (departamento del 
Amelía á 16 de Abril de 1801; arzobispo de Loire) á 16 de Noviembre de 17tl5; arzobisp<> 
Ferrara (20 Mayo t850), nombrado en 24 de de Burdeos (19 Mayo 1837); nombrado en lf> 
Enero de 1842. de Marzo de 1852. 

4. Luis-Jaime-Mauricio de Bonald. naci
do en Milhau, en la diócesis de Rhodez (A vey
ro:n), el 30 de Noviembre de 1787; arzobispo 
de Sfon (27 Abril 1840); nombrado en 1: de 
Marzo de 1841. 

5. Frederic-Juan-José-Celestino, príncipe 
de Schwarzenberg, nacido en Viena á 6 de 
Abril de 1809; arzobispo de Praga (20 de 
Mayo de t850); nombrado eh 24 de Enero 
de 1842. 

6. Cosme de Corsi, nacido en Florencia 
á 10 de Junio de t 798; arzobispo de Pisa (t 9 
Diciembre t 855)~ nombrado en 24 de Enero 
de t842. 

7. Fabio l\taría Asquini, nacido en Fagag
na, en la provincia de Udine, á t4 de Agosto 
de 1802; prefecto de la Congregacion de in
munidades eclesiásticas; nombrado en 21 de 
Abril de 1845. 

s. Nicolás Clarelli-Paracciani, nacido en 
Rieti (Estad(ls de la Iglesia) á 12 de Abril 
de 1799; secretario de los Broves pontificios, 
gran canciller de las Ordenes pontificias; nom
brado en 22 de Enero de 1844. 

15. Cárlos-Luis Morichini. nacido en Ro
ma á 21 de Noviembre de 1805; arzobispo y 
obispo de Gesi (23 Junio 1854); nombrado en 

t 5 de Marzo de 1852. 
16. Camilo di Pietro, nacido en Roma ~ 

19 de Enero de 1806; presidente del Tribu
nal de Casacion: nombrado en 16 de Junio 
de 1856. 

17. Joaquín Pecsi, nacido en Carpineto 
(Estados de la Iglesia) á 2 de Marzo de 1810; 
obispo de Perusa (19 Enero 1846; nombrado 
en 19 de Diciembre de 1853. 

18. José Othmar, caballero de Rausclter. 
nacido en Viena á 6 de Octubre de 17~7; ar
zobispo de Viena (25 Junio ·ld53; nombrado 
en 17 de Diciembre de 18i5. 

19. Cárlos-Augusto de Reisack, nacido 
en Roth (Frauconfa central. Baviera), á 6 
de Julio de 1800, prefecto de la CongregQ
cion de los Estudios; nombrado en 17 de Di
ciembre de t855. 

20. Clemente Viltecourt, nacido en Lyon 
á 9 de Octubre de 1787, nombrado en 17 de 

Diciembre de 1855. 
9. Dominico Cttra/a de Trae/to, nacido en 21. Jorge Aulicltk, nacido en Tyrnal. en 

Nápoles á 12 de Julio de 1805; arzobispo de Hungría, á 28 de Abril t.le 1787; arzo~ispo 
Beneven \22 Julio 1844); nombrado en 22 de de Agram (1853); nombrado en iü de Junio 
Julio de 1844. de t856. 

10. Sixto R-iario Sfo·rza, nacido en Nápo- 22. Alejandro .Barnabó, nacido en Folig-
les á 5 de Diciembre deJ i810; arzobispo de no á 2 de Marzo de 180f; prefecto de la Con
Nápoles (24 Noviembre 1845): nombrado en gregacion de la Propaganda, nombrado en t6 
19 de Enero de 1846. de Junio de 1856. 

11. Cayetano .Baluf/i, nacido en Ancona 23. Cirilo de Alameda y .Brea. nacido en 
á 29 de Marzo de 1788; arzobispo y obispo Torrejon de Velasco á t4 de Julio de 1781~ 
de !mola ( t860); nombrddo en 21 de Diciem- arzobispo de Toledo; no murado en 15 de Marzo 
bre de f 846. de 1858. 

12. Jaime-María-Adriano-César Matkieu. 24. Antonio-María-Benito Antonucci, na-
nacido en París á 20 de_ Enero de 1796; ar- cid o en Subiaco á f 7 de Setiembre de t 798; 
zobispo de Besanºon (30Setiembre t834); nom- arzobispo y obispo de Ancona y U mana; nom-
brado en 50 de Setiembre de t850. brado en t.:; de Marzo de i858. 

13. Tomás Gousset, nacido en Monti~ny- 25. Enrique Or/ei, nacido en Orvieto á 
les-Charlieus (arzobispado de Besan~on), á 23 de Octubre de 1800; arzobispo de Rávena¡ 
l: de Mayo de 1792; arzobispo de Reims (13 nombrado en 15 de Marzo de 1858. 
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18. José Milesi-Pironi-Ferretti, nacido en 
Ancona á 9 de Marzo de 1817; legado de Bo
lonia; nombrado en t5 de Marzo de 1858. 

17. Pedro de Silvestri, nacido en Rovigo 
á t3 de Febrero de 1803; nombrado en t5 de 
Marzo de 1858. 

18. Manuel Benedicto Rodríguez, nacido 
en Villanueva de Gaja (Portugal) á 25 de Di
ciembre de 1800, patriarca de Lisboa desde 
16 de Marzo de 1858; nombrado en 25 de Ju
nio de 1858. 

19. Alejo Billiet, nacido en Chapell (Sa
boya.) á 20 de Febrero de 1783; arzobispo de 
CLambery desde 27 de Abril de 1840; nom
brado en 27 de Setiembre de 1861. 

30. Cárlos Sacconi, nacido en Montalto 
á 9 de Mayo de 1808; prefecto de la Admi
nistracion financiera de la Propaganda y de 
las rentas de las Prebendas vacantes (Azien
da de gli spogli) nombrado en 27 de Setiem
bre de 1861. 

31. Miguel Garcta Cuesta, nacido en Ma
cotera (Espaila) á 6 de Octubre de 1803; ar
zobispo de Santiago; nombrado en 27 de Se
tiembre de 1861. 

31. Fernando de La Puente, nacido eu 
Cádiz á 28 de Agosto de 1808; arzobispo de 
Búrgos; nombrado en 'l.7 de 8etiembre de 
1861. 

33. Angel Quaglia, nacido en Cometo 

bispo de Sevilla; nombrado en 16 de Marzo 
de t863. 

39 Juan Bautista Pitra, del órden de los 
Benedictinos, nacido en Changforgueil, dió
cesis de Autun, á 3t de Agosto de 18t2; nom
bra<lo en 15 de Marzo de 1865. 

40. Felipe María Guidi, del órden de los 
Dominicos, nacido en Bolonia á t8 de Julio 
de 1815; arzobispo de Bolonia; nombrado en 
16 de Marzo de 1863. 

41. Enrique María Gaston de .Donneckose, 
nacido en París á 19 de Mayo de 1800; arzo
bispo de Ruan; nombrado en 2t de Diciem
bre de 1865. 

42. P:iblo Cullen, nacido en Dublin á 27 
de Abril de 1805; arzobispo de Dublin (8 de 
Enero de 1850); nombrado en 22 de Junio 
de 1866. 

43. Gustavo-Adolfo de Holtenlohe, nacido 
en Schillings-fürst á 26 de Febrero de t 823; 
arzobispo de Edese in part. (22 Noviembre 
1857); nombrado en 22 de Junio de 1866. 

44. Luis Bilio, nacido en Alejandría (Pia
monte) á 25 de Marzo de 1826; nombrado en 
22 de Junio de 1866. 

III. 

Card..,nales del órden de diáconos. 

á 28 de Agosto de 1802; pref~cto de la Con- l. José Ugolini, primer diácono, naci
gregacio11 de los obispos y del clero regular; co en Macerata (Marca de Ancona) á 6 de 
nombrado en 27 de Setiembre de 1861. Enero de 1783; nombrado en 12 de Febrero 

34. Antonio María Panebianco, del órden de 1838. 
de frailes Menores, nacido en Terranova {:Si
cilia) á 14 de Agosto de 1808; prefecto de la 
Congregacion de los obispos y del clero re
gular; nombrado en 27 de Setiembre de 186i. 

35. José Luis Trevisanato, nacido en Ve
necia á 15 d~ Febrero de 180t; patriarca de 
Venecia; nombrado en i6 de Marzo de 1863. 

38. Antonio de Luca, nacido en Bronte 
(diócesis de Catania) á 28 de Octubre de 1805, 
prefecto de la Congregacion del Indice; nom
brado en 16 de Mar?.o de 1863. 

37. José André11 Bizzarri, nacido en Pa
liano, diócesis de Palestrina, á 11 de Mayo 
de 1802; nombrado en 16 de Marzo de 1863. 

38. Luis de La Ll),stra y Cuesta, nacido 
en Cuba á i.· de Diciembre de 1803; arzo
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2. José .Do/vndi, nacido en Forli á 24 de 
Octubre de t 795; nombrado en 11 de Junio 

de 1847. 
3. Jacobo Antonelli, nacido en Sonnino, 

junto á Torracina, á 2 de Abril de 1806; se
cretario de Estado, presidente del Consejo de 
ministros y de la Oongregacion para la con
servacion de la iglesia de San Pablo, prefecto 
de los palacios apostólicos; nombrado en ll de 

Junio de 1847. 
4. Roberto Roberti, nacido en Saint-Justo, 

en la Legacion de las Marcas, á 23 de Diciem
bre de t 788; prefecto de las Súplicas; nom
brado en 30 de Setierubre de 1850 

5. Próspero Caterini, nacido en Onano. 
en la diócesis de Acq uapendente, á 15 de 

2 
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Octubre de 1795; prefecto de la Congrega
cion del Concilio; nombrado en 7 de Marzo 
de 1853. 

8. Gaspar Grassellini, nacido en Palermo 
á t 9 de Enero de 1796; nombrado en t 6 de 
Junio de 1856. 

7. Teodolfo Mertel, nacido en Allumiera, 
junto á Civita-Vecchia, á 9 de Febrero de 

1806; presidente del.Consejo de &tado¡ nom
brado en 15 de Marzo de 1858. 

8. Francisco Pentini, nacido en Roma i 
H de Diciembre de 1797; nombrado en 16 de 

Marzo de 1863. 
9. Dominico Consolini, nacidó en Siniga

glia á 7 de Junio de 1806; nombrado en 22 

de Julio de 1866. 






