
BIOGRAFÍAS. 

PI O IX. 

Juan María Mastai-Ferretti, que al subir 
al pontificado tomó el nombre de Pio IX, na
ció el 15 de Mayo de 1792 en Sinigaglia, an
tigua ciudad del ducado de Urbino, que más 
tarde quedó agregado á los Estados de la lgle
sia. Muchos de los a4tepasados de Mastai-Fer
retti han ejercido el cargo de alcaldes de Si
nigaglia, y hácia el fin del siglo xvu, uno de 
ellos obtuvo el título de conde, en recompensa 
de los servicios hechos á los duques de Par
ma. Desde sus primeros anos demostró eljóven 
Juan Mastai gran penetracion, sólida inteli
gencia, y carácter enérgico. Terminaba sus 
estudios en 18U, cuando le tocó la suerte de 
aoldado en el reclutamiento que decretó Na
poleon para todos los departamentos de su vas
to Imperio, desde Hamburgo hasta Roma, des
de Amaterdam basta Venecia. 

Con la caída del imperio recobró su liber
tad. Deseaba la condesa Mastai que su hijo 
abrazára el estado eclesiástico; pero él se ha
bia aficionado á la carrera de las armas. y se 
alistó en un regimiento austriaco. La fria aco
gida que le hicieron sus jetes, por haber ser
vido á las órdenes de Napoleon, abrevió el 
tiempo que pensaba estar al servicio del Aus
tria, y al cabo de algunos meses pasó á servir 
en el regimiento de Guardias nobles que 
Pio VII habia restablecido. Despues de una 

grave enfermedad que le tuvo á las puerta. 
del sepulcro, decidió complacer los ardientes 
deseos de su madre, consagrándose á la car
rera eclesiástica. Con este objeto se trasladó 
á Roma, donde estudió teología, bajo la direc
cion de un piadoso y sábio profesor. O.icuros 
fueron los primeros ailos de su sacerdocio, que 
pasó en compailía de los pobres y de los tra
bajadores desgraciados de la metrópoli cris
tiana, enseilándoles con el fervor de su celo 
y con so caridad inagotable, á no dudar nun
ca de la infinita misericordia de Dios. 

Hn t 823 acompafió á Chile, en calidad de 
auditor. á monseñor Muzi, encargado de una 
mision delicada. El gobierno do aquella re
pública habia demostrado pretensiones in
compatibles con los derechos de la Santa Sede, 
y monseñor Muzi iba á protejer los intereses 
del clero chileno. Asa. vueltaá Roma en 182~. 
el abate Mastai fué nombrado presidente del 
Hospicio de San Miguel, cuya célebre casa ad
ministró con una actividad, un desinterés. 
una bondad y una sabiduría superiores á todo 
elogio. En un consistorio celebrado en 1827~ 
Leon XII le nomb:ó arzobispo de Spoleto; y 
en 1832. el Papa Gregorio XVI lo promovi6 
al arzobispado de !mola, que es el ~rimer es
calon para ascender al cardenalato. El misme> 
PontUlce lo declaró in petto en el consistorio 
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celebrado el 25 de Diciembre de 1839, y lo 
elevó al cardenalalo en el de 14 de Diciem
bre de 1840. 

En Junio de 1846 murió Gregorio XVI, 
que babia rechazado con una inflexibilidad 
mas rigurosa que la del Austria misma las re
formas que reclamaban sus pueblos. Reunidse 
el cónclave, para la eleccion de nuevo Papa., 
el 14 de Junio: cincuenta y cuatro cardenales 
se encontraban presentes. Se creyó que hu
biese lucha entre los cuatro cardenales CTizzi, 
Matei, Bernetti y Acton. Entre los embaja
dores extranjeros y los políticos de Roma, nin
guno pensaba en el cardenalarzobispo delmo
la: pero los pobres y las gentes del pueblo 
deseaban su eleccion, que má3 de una vez ha
bian vaticinado. Despues de dos dias de cón
clave y cuatro escrutinios. se reunieron los 
sufragios del Sacro Colegio: por treinta y seis 
votos, dos más de la cifra rigurosamente ne
cesaria para obtener mayoría, quedó elegido 
Pontífice Juan Maria Mastai-Ferretti, que to
mó el nombre Lle Pío IX. 

Al siguiente dia, 17 de Junio, á las nueve 
de la mañana, el cardenal Riario Sforza, pri
mer cardenal del órden de diáconos, anunció 
desde lo alto del balcon del Quirinal á la in
mensa multitud que sti agolpaba en la plaza , 
la eleccion del nuevo Pontifica en los siguien
tes términos: Annuntio vobis gaudium mag
nvm: Paparn habernus eminentissimun ac re
verendissimun dominum Joamzem Mariam 
Mastai-Ferretti, Sanclm romanm Ecclesim pres· 
byternm ca1·dinalem, qui sibi imposuit nomen 
Pius IX. ·Os anuncio una gran alegría: te
nemos por Papa al eminentísimo y reverendí
bimo 8r. Juan Mastai-Ferretti, cardenal pres
bítero de la Santa Iglesia romana, que ha to
mado el nombre de Pio IX.• No es fácil dar 
una idea de las aclamaciones y de los aplau
sos con que fué saludada la proclamacion del 
nuevo Pontífice. Las salvas del castillo de S1n 
Angelo se ~onfundian con aquella formidable 
explosion de gritos de júbilo, de vivas y de 
aplausos, Pero la alegría de Ja multitud se 
convirtió en delirio cuando Pio IX se presentó 
en el balcon del Quirinal , profundamente 
conmovido para saludar á su puP.blo y darle 
11u bendicion pontifical. 

El coronamiento del nuevo Pontífice se ve-

rificó el 21 de Junio, despues de la misa, so
bre el gran balcon de la basílica de San Pe
dro, á la vista de un inmenso concurso Je 
fieles, que habian acudido de todas partes 
para gozar de esta magnífica é imponente ce
remonia. El cardenal Riario-Sforza le cidd 
las sienes con la tiara. Se celebró la grcln so
lemnidad con músicas y fuegos artificiales en 
la plaza del Pópolo, á expensas del príncipe 
Torlonia. Para consagrar la memoria de su 
advenimiento, distribuyó el Papa 6.000 es
cudos romanos en limosnas; acordó cincuenta 
y tres dotes de 50 escudos para cada una de 
las cincuenta y tres parroquias de Roma y 
de los alrededores; mil dotes de fO escudos 
para las provincias de los Estados Pontificios; 
y finalmente, hizo restituir por su cuenta 
muchos objetos empeñados en el Monte de 
Piedad. 

El pueblo romano acogió con júbilo inmen
so la eleccion del cónclave; y los primeros 
actos del nuevo Pon tífica correspondieron á 
las esperanzas que habia inspirado. El 16 de 
Julio, inauguró con un decreto de amnistfcl 
la política de reparacion y de progreso que 
se proponía seguir. El entusiasmo que pro
dujo esta medida, no tuvo límites. Las calles 
por donde Pio lX pasaba. se cubrian como 
por encanto de follaje y ramós de flores: las 
ovaciones en ho11or suyo, se sucedi~n por to
das partes. Hubo necesidad de poner término 
á estas demostraciones reiteradas y costo!las 
de la alegría pública; y para conseguirlo, el 
cardenal ministro Pascual Gizzi, dirigió en 
nombre de Pio IX una circular á las principa
les autoridades de los Estados Pontificios, en
cargándoles que no permitieran en adelante 
tales fiestas y reuniones. 

Testigo de la miseria de los pueblos, y 
preparado de fü,mpo atrás para el papel de 
reformador, por su larga práctica y sólidos 
estudios, rompió de una manera decidida con 
el sistema político de su predecesor. Nos falta 
espacio para recordar aq uf todas las rflformas 
que el pueblo romano debió á su iniciativa 
generosa: se~alaremos, no obstante, las prin
cipales. Dispuso la pronta ejecucion de tres 
caminos de hierro, que debian enlazará Ro
ma con Nápoles, á Civitta-Yechia con Roma, 
á Ancona con Civitta-Vecchia; con la aso-
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-eiacion aduanera preparó la unidad italiana. 
-como Prusia. ha preparado con el Zoll verein 
la unirlad alemana; introdujo un nuevo siste
ma para la administracion de la justicia cri
minal tle sus Estados: estableció en Roma una 
magistratura municipal. compuesta. de un 
Consejo y de un Senado, cuyas atribuciones 
Cueron muy extensas; instituyó la Guardia 
nacional; creó un Consejo de Estado asamblea 
electiva encargada de e.caminar los reglamen
to~ administrativos, la hacienJa y los presu
puestos, de la redaccion de las tarifas de 
aduanas y de los tr:itados de comercio; fundó 
en Roma una escuela central para las clases 
robres, donde se formáran buenos maestros y 
operarios: dió libertad á la imprenta; favore
ció las letras, las ciencias y las artes; propa
gó la ensei'ianza; abrió salas de Asilo; estable
ció academias. 

Alentados los republicanos italianos por el 
éxito de la república francesa, no temieron 
tentará )m vez una lucha decisiva. Sus emi
sarios se extendieron hábilmente por todas 
partes, y al cabo de pocas semanas, la agi- . 
tacion que ántes parecia fácil de dirigir y con
tener, se trasformó en muchos puntos en 
abierta insurreccion. Venecia y la Lombardia 
entera resolvieron tomar las armas; Nápoles 
y Sicilia siguieron su ejemplo, y todas pro
clamaron su independencia. esperando, al de
cir do los instigadores, la reconsti tucion com
pleta de la uuidad italiana. Austria, que no 
queria abandonar así posesiones tle tal impor
tancia, atacó á Venecia, contrarestó vigoro
samente la insurreccion lombarda, y arrojó 
prontamente numerosas tropas sobre todas las 
fronteras de los Estados de la Iglesia. 

Los agitadores revolucionarios apro v-echa-
ron esta ocasion para arrastrar á Pio IX en 
el movimiento que agitaba á la mayor parte 
de las poblaciones. Conmovióse de nuevo el 
pueblo romano. se agrupó en frente de su pa
lacio, y le pidieron, esta vez con grandes cla
mores y amenazas, que inmeJiatamente de
clarára la guerra al emperador de Austria. 
El Papa se esforzó en hablar de calma y pa
ciencia; pero su voz no fué escuchada. E11 
vano publicó. con diferentes manifiestos im
pregnados de liberalismo, su Carla á los ita
lian<•s, para recomendarles la prudencia y la 
moderacion, que constituyen la fuerza, la 
generosidad y la paciencia.. que son siempre 
prenda segura de victoria; su voz no fué es
cuchada. En vano tambieu safü:fizo ámplia
men te los votos razonables ile su pueblo; en 
vano publicó su alocucion en el consistorio 
del 20 de Abril y su breve de~ mismo mes; ni 
sus promesas más liberales, ni sus actos mas 

Todos sabemos entre cuántos obstáculos y 
con qué generoso valor se verificaron estas 
reformas: el Pontífice tuvo que luchará la 
vez contra las representaciones amenazadoras 
del gabinete de Viena, que sofo buscaba un 
pretesto para intervenir militarmente en los 
F.stados de la Santa Sede, y contra las exi
gencias del radicalismo italiano. Cuando la 
noticia de la proclamacion de la república 
francesa, en Febrero de t 848, llegó á Roma, 
tuvo lugar una gran manifestacion popular, 
que habia sido organizada por los hombres 
del movimiento radical de la jóven Italia, pa.ra 
saludar el advenimiento al poder de la de
mocracia francesa. Reunióse como por encanto 
tina multitud inmensa, que se dirigió áMonte
Pinciano pre~edida de músicas y en el ór
den mas perfecto. Durante muchas horas se 
oyeron aclamaciones entusiastas; y gritando 
siempre, y repitiendo sus himnos de júbilo. 
aquella multitud se trasfadó frente al Qui
rinal. donde se encontraba el Papa. Exalta
dos allt con los discursos de oradores que acaso 
no conocian en la vispera, pero c:iya in
duencia era tan espontánea como irresistible. 
suplica.ron al Santo Padre que no retardára 
la publicacion del Estatuto polltico que se les 
babia prometido. Desde aquel momento hubo 
.en Roma una agi~acion ..;onatante que se es
tendió con rapidez suma á las ciudades, á los 
pueblos , y hasta á las mas humildes aldeas. 

prudentes. ni el cambio Je su ministerio, pu
dieron calmar aquella tempestad tan terrible 

y tan imprevista. 
En esta situacion tan dolorosa y tan cruel. 

Pio IX se atrevió á tomar u na resolucion su
prema que hasido objeto de juicios contradic
torios~ dejó secreta.mente á. Roma y fué á refu
giars~ en Gaeta. Desde allí podia al meaos 
negociar. contemporizar, ganar tiempo. sin 
exponer su persona á las violencias ni á las 
amenazas, y sin verse obligado á intentar re• 
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ver con la tuerza del armas una cue1tion Paria, Cavour, 
• apenas planteada entdnces, no ha podido denunoid la repreaion austriaca; d•-.11m.-
1"8188 itclavifl en el trascurso de diez y elecuencia la aituaciondeplorable d& I••~• 

vt doe. Triunfó en Roma la insurreccion, prepard mallosamente loa aconteoi1DM
0 

IDMll}lata< 
ae oonstitllyd en. república, y toé duran- debian redimirla. 

1e algunes meses dominadora de la ciudad Bn los principios de t859, .Auatriai 
Bterna. Formóse un triuovirldo compuesto mis de 200,000 hombrea en el Mila,nm .... m. 

Mazzini. Safñ y Armellini, y por algun é intimó al rey de Cerdeft& que si en el 
tiempo pudo creer la ciudad inmortal que se mino de tres dias no desarmaba ~ 
había rejuvenecido, que babia conquistado procederia inmediatamente A 'ferülcu 
para liempre su autonomía y su libertad. La invasion en su territorio. Contabt. Cerd 
'TOZ de los mbt1nos volvió 6. resonar en aquel con las simpatías de la Italia eatera y 
Foro que babia estado d&11ierto y silencioso apoyo delimperiolraacás, y recogió el8' 
dun.n.te tantos siglos¡ ondeaba la bandera tri- Qaedó declara.el• la, guerra, empezara 
.tor en el Vaticano y sobre el castillo de hostilidades, yi los aastriaoos perdier 

Arngelo¡ 1 la Halia entera saludaba con quince diu toda la Lombardfa. Inien 
entusiasmo al triunfo de aq nella revolucion, tomar la 1'evancba de sus d81Calabrot en 
cuyo penamientoi estaba en el cerebro de. batalla de Solferino, donde habian ~ 
llazzini o .,a...._ era. la -vencedora espada 1 220.000 hombres; la perdieron, 7 lot alía 
ele Garibaldt. tuvieron. abierta la entrc1da del tam ~ 

Poco dur6 ain embargo la reaurreooion de drilátem .. 
Boma. ta repáblioa francesa tomd bajo su Pero la agitao" que• oomunºcd i --~ .-,_, .. 
protecoioo la oausa del Pontiflee, y un ejér- la Italia, sobre tocio A 101 BIJ&dos Pontii · 
eito numeroao. puso sitio 6. la ciudad. Se resis- determinaron• á Napoleon ID á ooaehJir ooa 

• HID&DOI vigor; pero al fin el emperador de Austria la paz de Viwu1JU1"!':: 
tu.vieroa qa.e bedd a.perioridad 7 disoi- ca. que fué confirmada por el tratado dd 
plinar de titladoras. Pío IX volvid rich. Triunfó despues de la gnerr la 

la cabala dtt sus súbditu italianos, é inau,_ de unidad politica bajo el r6gimen u la 
gurd una politica enteramente distinta de la de Saboya: la Bmilia y la T0808n& .,,_..,.. : 
que babia eeguido anteriormente. No tu.vo la ron á sus soberanos, y ae in rneoio 
energia de conciliar los intereses del podel' Sioilia. Fué allá Garibaldi al frente de 
GOn los de la libertad, y creyó que entre la hombres, se propagó el movimieMc> 1 lt 
revole&cion y el absolutismo no habia término tacion hasta NApoles, y cayd tambien 
medio m la avenencia era posible. Error fatal cisco 11 de 8orbon. Vencedora en todu 
4J118 ha producido despuu tantas oposiciones la idea unitaria, surgid la. idea de .. -..~ 
Y ha sido origen de las tribulaciones q ne han con el poder temporal de loa Papas, J&l•.taa~ 
conturbado el alma d• Pío LX. Roma fuese la capital de la nueva mo••ll~~ 

Bn el periodo de .wMe á 1869, el A.ust.ria i.ialiua; y con tal propósito inv.adi1Jrft··-•llftlll~ 
6 omnipotente en toda la peoiDaala it4lioa.. piamonteses los Estados Ponti8cios: 

111! en Kddana, como en P1orenoia. cioode rei- 111 encuentro el general LamorWere ~rl~~ 
mban arohicl ques au1tria~. COIDG m Parma derrotado, primero en Cuteltl.dar6lo 7 
bajo CArlo1 lldeBorbon, co~eo~ledlajo en Ancona. Las Marcas y la Umbrfa 
eroanclo II. Pero Cerdela • t0bOltecien- conquistadas por 101 piamonteset 

4o peder y llegó i su ua. poteacla res- hubiera sido completo sin la in.ter-va • • 
la glorioeq tomó en Napoleon llI, q11e proteJid la oi11dafl 

7a por la. consolida- conservó para. Papa el patrimo • a tttt,.tab•~ Mlltltaaieul, finalmente Pedro la campana de Boma. 

p • *°'l .el Congre.sq . 



Lu. de N lionzalei , lüdrl~ , .. 

SU EM~ CARDENAL J. ANTONELLI. 





EL CARDENAL ANTONELLI. 

Pertenece á una familia de noble alcurnia, 
que contando entre sus miembros profesores 
:le historia y de derecho., habia venido muy 
• ménos. Su padre fué en un principio leña-

·: 1or; ejerció despues '31 cargo de guarda, y 
Htimamente fué recaudador de impuestos de 
.ina iglesia. 

F.1 r~rdenal Jacobo Antonelli nació el 2 de 
.\ bril de 1806 en Son nin o, pequeña aldea si
uada en la cima de una roca, en las inmedia
iones de Terracina. Todo el pais alrededor 
·s la patria de los bandidos remanos, y nin
: un pueblo italiano habrá producido acaso 
antos ladrones como Soncino. La policía de 

1 J. época francesa, Pio VH y Leon XII ad op
a.ron contra este pueblo medidas rigoros:is, 
, gracias á ellas, puede hoy pasar por medio 
11onrado. 

Jacobo Antonelli marchó á Roma en su 
_primera juventud y fué admitido en un semi
nario. Notardó en distingui!'se entre la mayor 
parte de sus condiscípulos, y perfeccionados 
sus estudios, recibió las órdenes sagradas, 
-0amino que le abria la puerta para los mayo
res empleos, y que recortló con éxito. 

El Papa Gregorio XVI lo conoció en el 
principio de su pontificado, apreció sus ta
lentos, y desde 1831 lo promovió sucesiva
mente á los cargos de prelado, juez y delegado 
de una provincia. Despues de haber gober
nado á Viterbo, Macerata y Orbieto, fué lla
mado á Roma en 184 t, donde ejerció em
pleos aún más importantes, siendo nombrado 
primero subsecretario en el ministerio del 

Interior, luego tesorero, y despues ministr~ 
de Hacienda. 

Muerto Gregorio XVI y elevado Pio IX á 
la suprema gerarquía de la Iglesia, crecieron 
el favor y la buena suerte de Antonelli. Uno 
de los primeros actos de Pio IX fué elevarlo 
al cardenalato. En aquella época de su vida, 
pasaba el nuevo cardenal por hombr~ de ideas 
liberales, y trataba de captarse las simpatías 
y el apoyo del partido revolucionario de Italia. 
Despues de Jos acontecimientos ocurridos en 
París en Febrero de 1848, Antonelli secundó 
con entusiasmo la política inaugurada por 
Pio IX. Como presidente de la Consulta de 
Estado, él fué quien propuso los proyectos da 
reforma para corregir diversos abusos, y su 
popularidad creció por la parte que tuvo en 
las tareas de la comision que presentó el pro
yecto de Constitucion en 14 de Marzo de 1848. 

En aquella misma época aceptó la presi
dencia do un ministerio en el cual figuraban 
tres seglares, y bajo su administracion se ve
rificó la expedicion de las tropas romanas con
tra los austriacos, á las órdenes del general 
Durando. Este fué el paso más avanzado da 
Antonelli en su carrera política: desde en
tónces comenzó á retroceder, y las tropas 
·romanas se retiraron, declarándose que el 
Papa no podia hacer la guerra á una potencia 
católica. 

Por indicaciones suyas se formó el minis
terio del conde Rossi, y cuando ocurrió la ca
tástrofe de este ministro, huyó con el Papa á 
Gaeta, donde fué nombrado cardenal-secreta-
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l'ÍO de Estado, y dirigió las negociaciones 
para la intervencion de las potencias católi
-cas. Desde este destierro data su influencia 
sin rival en el espíritu de Pio IX. su rehabi
litacion con los austriacos, y la invariable 
-unidad de su conducta. En Gaeta invocó al-
tamenie una intervencion austriaca, rechazó 
á los diputados del gobierno provisional de 
Roma que solicitaban ver al Papa, y protestó 
en nombre de su soberano contra la procla
macion de la república. 

El t 8 de Abril de 1849 dirigió colectiva
mente á los representantes de Austria, Fran
cia, España y Nápoles, una circular. recla
mando del catolicismo entero el restableci
miento del Pontífice sobre el trono de San 
Pedro. CuanJo el Papa volvió á Roma, lo 
nombr.6, el 12 de Abril de 1850, ministro de 
Estado, y como tal, encargado de los nego
cios exteriores, cuyo cargo viene desempe
ñando deade entónces. Los romanos han expe
rimentado, más de una vez. el rigor del papa 
rojo, como suelen llamarle. Desde 1850, des
plegó todo el ardor de su celo contra-revolu
cionario; organizó la administracion de las 
provincias y de los municipios sobre las bases 
ménos liberales, y estableció el estado de sitio 
permanente. Apartándose de Ja política fran
cesa, buscó el apoyo del Austria, pidiendo á 
la escuela de Metternich lect:}iones de go bier
no, y opuso por mucho tiempo una resistencia 
pasiva á todos los consejos de la diplomacia y 
á todos los deseos de la Europa, 

Antonelli tiene actualmente sesenta y un 
años,· pero á primera vista, apenas manifiesta 
tener cincuenta. á pesar de la blancura de sus 
ca bellos. Es alto y delgado, y en su ademán 
noble, y en sus maneras elegantes, se notan 

los hábitos diarios de una etiqueta á la vezre
ligiosa y monárquica. Es su frente espacio
sa y elevada; sus ojos, muy pardos y muy 
abiertos, tienen una expresion de inteligen
cia y de energía, que en caso necesario podrían 
dispensarle de hablar; cuando se animan, es 
difícil soportar su brillo; en suma, su fisono
mía recuerda en todos sus rasgos á los bustos 
de los tribunos antiguos que se conservan en 
el Museo del Capitolio. Altivo y orgulloso, 
cuando cree su dignidad lastimada, es suma
mente afable con todo el mundo; tiende la 
mano á un simple abate, y hasta saluda á 101 

criados. Trabajador infatigable, se levanta á 
las cinco de la mañana, abre y escribe él mis
mo su correspondencia, y lee los periódicos 
extranjeros; siempre dispuesto á deliberar, ! 
reflexionar, á discutir. 

Ha sido su móvil éonstante la ambician, y 
ha hecho su carrera rápidamente; porque en
medio de la inflexibilidad de su carácter, ha 
sabido escoger las ocasiones oportunas de. 
amoldarse á las circunstancias. Fué bajo Gre
gorio XVI constantemente reaccionario, por 
complacer al soberano: al advenimiento de 
Pío IX se le vió de repente manifestar un viv<> 
entusiasmo por las ideas liberales: el capelo de 
cardenal y la cartera d~ ministro fueron la 
recompensa de sus nuevas convicciones. Des
pues del gran moYimiento italiano de t848. 
ha vuelto á abrazar las ideas que sostuvo en 
su juventud, y en ellas persevera. El mundo
católico le considera con justicia como el más 
decidido campean del poder temporal y de los. 
derechos y privilegios del pontificado. 

P. 
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ITALIA. 

l. - GEOGRAFÍA. 

La Italia, region que se extiende en forma de península al Mediodía de Europa, está limitada 
al N. por los Alpes, que la separan de la Suiza y del Tyrol; al O., del lado de Francia, por los 
Alpes occidentales y el Mediterráneo; al E. por el Isonzo, el mar Adriático y el canal de Otranto; 
al S. por el golfo de Tarento y el Mediterráneo. Su mayor longitud es de 1.200 kilómetros, 
desde el límite S. de la Sicilia al límite N. de la provincia de Venecia; y su mayor anchura de 
560 kilómetros, desde el Tabor al Isonzo. 

En la parte septentrional, los Alpes rodean la Italia como una muralla semi-circular desde 
Savona hasta los Alpes Julianos, en una extension de 1.040 kilómetros; pero la defienden mal, 
porque su pendiente ménos rápida está precisamente al N., que es por donde se han verificado 
siempre las invasiones. Así es como las fértiles llanuras de la Italia septentrional han sido siem
pre, desde los tiempos históricos, el campo de batalla de las naciones europeas. Con los Alpes se 
enlazan cerca de Savona los Apeninos, que atraviesan toda la península, y se prolongan más allá 
de la Italia, en el triángulo de las montañas de la Sicilia. 

La parte peninsular de la Italia difiere esencialmente de la parte continental. Por el N., entre 
el Apenino y los Alpes, hay vastas llanuras, regadas por el Pó y sus numerosos afluentes, el 
Stura, el Bormida, ·el Trebia, el Tesino, el Adda, el Oglio y el Mincio; y en la misma direccion 
que el Pó, corren hácia el Adriático, el Adige, el Brenta, el Piave y el Tagliamento. Numerosos 
lagos formados de antiguos valles que los rios han llenado, los lagos Mayor, de Como, de Iseo 
y de Garda, dan orígen á nuevos ríos. El país ha sido formado por los aluviones de los rios, y 
presenta un territorio de una fertilidad prodigiosa; pero el mismo desbordamiento de éstos le 
amenazan con inundaciones incesantes. 

La parte peninsular es enteramente diversa; el Apenino que la atraviesa impide que se desar
rollen los rios; las corrientes de agua no son ya más que torrentes, bastante considerables todavía 
sobre la parte occidental más apartada de la montaña (Arno, Tiber, Garigliano, Vulturno); pero 
cortos y rápidos sobre la vertiente oriental más próxima al Apenino ( Silaro, Esina, Tronto, 
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Ofanto); los lagos de Perusa, Bolséna, Bracciano y Fucino, cubren antiguos cráteres ú hondo
nadas que se encajonan entre montañas, y despues de largas lluvias 6 del deshielo de las nieves, 
amenazan inundar las vecinas campiñas. 

Toda la península propiamente dicha, así como sus islas meridionales, es volcánica; el Etna, 
el Vesubio y el Stromboli están aún en ignicion; pero en el centro de Italia se encuentran nu
merosos cráteres medio apagados, fuentes de gas inflamables y colinas volcánicas. Al mismo 
tiempo las ramificaciones del Apenino dividen el país en una multitud de pequeños valles, resi
dencia en otro tiempo de multitud de tribus diversas, y en todo tiempo guarida de bandoleros ó 
refugio de vencidos. La naturaleza ha creado la division en la Italia peninsular: Roma, á costa 
de 500 años de combates, impuso á Italia la unidad de dominacion y venció á la naturaleza; pero 
ésta reconquistó toda su fuerza despues de la caída del imperio romano, y la Italia no volvió á 
conocer la unidad hasta nuestros días, en que ya poco falta para completarse. 

Las costas de la península y de sus islas tienen un desarrollo de más de 4.800 kilómetros, y 
están cortadas, especialmente al O., por golfos numerosos y profundos, tales como los de Génova, 
Piombino, Gaeta, Nápoles, Salerno, Policastro, Sa:nta Eufemia y Gioja, sobre el mar Tirreno; 
los de Squilace, Tarento, Manfredonia y Venecia, sobre el Mediterráneo y el Adriático. Las cos
tas del O. y del S. están cubiertas de aguas estancadas que· dan orígen á la malaria y á los 
miasmas deletéreos. Las marismas de Toscana, las lagunas Pon tinas y de Ardea en Terracina, 
las riberas de la Campania y del golfo de Tarento, están desiertas y son insalubres. 

La diferencia de las dos partes de Italia se nota igualmente en su clima. La península, prin
cipalmente en su parte meridional, se parece más al Africa que á la Europa; tiene del Africa el 
clima seco y ardiente, y el temible sirocco que sopla en las costas. En la parte continental, la 
proximidad de los Alpes, la abundancia de los ríos, la direccion del valle que se abre sobre el 
Adriático, contribuyen á formar un clima delicioso. Esta diferencia de temperatura por una 
parte, y por otra la mezcla de llanuras y de montañas, contribuyen á que haya una grande 
variedad de producciones. 

Al S., en la Sicilia y en el ex-reino de Nápoles, la palmera, el áloe, el olivo, el algarrobo, el na
ranjo y el limonero, cubren las costas y las llanuras, mientras que las faldas de las montañas 
aparecen coronadas de bosques sombríos de castaños. El trigo, el ar~oz, el sorgo, el maíz, la vid, 
el algodon, el cáñamo y el lino se cultivan allí en abundancia: numerosos rebaños de cabras y 
de carneros dejan en el estío las llanuras de la Pulla por las montañas de los Abruzos; las mulas 
y los caballos son allí muy estimados; las montañas descubren materias volcánicas, el basalto, 
la puzzolana y el azufre, sobre todo en las solfataras de Sicilia; y gozan de gran renombre las 
aguas termales de Puzzoles y de Ischia. 

La Italia central aparece cubierta, sobre sus comárcas del O., de pastos malsanos, abandonados 
á los grandes rebaños de ganado lanar de la marisma y de la campiña de Roma; en la llanura se 
encuentran los olivos, las moreras, los mirtos, los laureles y la vid, y se cultiva el trigo, el sorgo, 
el maíz y el azafran: más arriba, en las montañas, es casi la vegetacion del N., las encinas, los 
nogales, los robles y los pinos; estas montañas centrales encierran canteras de hermosos mármo
les en Massa y en Carrara; pórfido, lapislázuli, alabastro; minas de alumbre, de cobre y de 
hierro; y dan origen á las aguas termales de San Giuliano, cerca de Pisa, á los célebres manan
tiales de Lucques, al Aqua Acetosa y á la Solfatara, cerca de Roma. 

La parte continental, sobre todo en las llanuras de la Lombardía y del Véneto, fecundada por 
el limo de tantos ríos, es de una fertilidad inagotable: allí se cogen abundantes cosechas de arroz 
y de trigo; se crian la vid, el olivo, el algodon y la seda; en Lombardía se encuentran los baños 
de Albano y de Rocoaro, y en el Piamonte grandes riquezas minerales, y las aguas termales 
de Yin.odio, de Olzoggio y de Acqui. 

A la Italia continental y peninsular es preciso añadir las tres grandes islas del Mediterráneo: 
la Córcega, que por su posicion geográfica y su etnografía, pertenece más á Italia que á Francia; 
la Cerdeña y la Sicilia; las pequeñas islas escalonadas sobre la costa occidental, Gorgona, Capraja, 
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Elba, Pianosa, Monte-Cristo, Giglio, Ischia y Oapri; sobre las costas de Sicilia, las islas Lipari 
al N.; Levanzo, Maretimo y Favignana al O.; Pantellaria, Malta y Gozzo al S.; en el Adriático, 
el grupo de las islas Tremiti, al NO. del monte Gargano. 

II. - HISTORIA DE ITALIA EN LA EDAD MEDIA Y EN LOS TIEMPOS MODERNOS. 

l. 

PRIMER PERÍODO. - Las invasiones de los bárbaros ( 395-814). - Preparada para el fracciona
miento político por su configuracion natural, cortada por el Apenino en dos bandas muy estre
chas, divididas ellas mismas en pequeños valles, la Italia no tenía, ántes de ]as conquistas de 
Roma, ni la unidad de gobierno, ni la fuerza que resulta de la unidad; y despues de la caida 
del imperio romano no ha encontrado jamás ni la una ni la otra hasta 1861, en que se ha cons
tituido el moderno reino de Italia, bajo el cetro de la dinastía de Saboya. 

Dueña altanera y suspicaz, Roma consiguió sin embargo favorecer el desarrollo de un espíritu 
nacional en la península, respetando la administracion y las costumbres de cada ciudad, ani
mando el espíritu municipal, y asimilándose las ciudades sometidas. Roma no dió sino hasta 
muy tarde, y á pesar suyo, el derecho de ciudadanía y de sufragio á los italianos, y áun despues 
de haberlo concedido, en el momento en que la supresion de las asambleas del pueblo iba á hacer 
muy pronto casi ilusorio este derecho, mantuvo siempre ciertas diferencias entre sus habitantes 
y los de las otras ciudades. 

En el siglo v, y sin que fuera obstáculo la barrera de los Alpes, los bárbaros invadieron la 
Italia. Los visigodos de Alarico no hicieron más que atravesarla desde 410 á 411; los hérulos de 
Odoacre ( 476-491), y los ostrogodos de Teodorico ( 489-554), acamparon en ella, pero no se 
establecieron formalmente; el imperio griego les sucedió, mas para verse casi inmediatamente 
obligado á compartirla con los lombardos, cuyas conquistas, distribuidas en 36 ducados (568-668), 
no le dejaron, con las islas y la península de Istria, más qu~ el exarcado de Rávena y la Penta
pole al E., el ducado de Roma y el país de Nápoles al O., y los dos promontorios del S. El arria
nismo de los bárbaros y el despotismo rapaz y algunas veces intolerante de los griegos, fueron 
en este período, además de la diversidad de los idiomas y de las costumbres, causas permanentes 
de division entre los italianos y sus señores. 

En 726, los ataques impolíticos de Leon el iconoclasta contra las creencias católicas de Italia, 
excitaron una rebelion é hicieron nacerá sus expensas, en el ducado de Roma, al lado de las 
posesiones griegas y del reino bárbaro, un tercer Estado, el Estado de la Iglesia, que Pepino el 
Breve aumentó treinta años más tarde ( 755 ), con el exarcado y la Pentapole, arrancados á los 
griegos por los lombardos ( 749-752), y á los lombardos por los francos. En 774, Oarlomagno 
tomó para sí el reino lombardo, dándole el nombre de reino de Italia; pero un principado del 
ducado conquistado, el ducado de Benevento, conservó en el Mediodía su independencia, y la 
península quedó así dividida en cuatro dominaciones: Italia franca en el N. y en el centro, Italia 
pontifical en el centro, Italia lombarda al S., Italia griega en la extremidad meridional y sobre 
algunos puntos de los otros lados. 

11. 

SEGUNDO PERÍODO. -J)esmembramiento general de la península ( 814-962 ). -La debilidad de 
los príncipes carlovingios ú otros, duques de Spoleto y de Friul, reyes de Germanía, de Bor
goña ó de Provenza, que desde 814 á 962 se disputaron la corona de Italia, fué un nuevo ele-



6 EUROPA.-ITALIA. 

mento de disolucion para la península, destacada de la Francia y de la Alemania desde 843, en 
virtud del tratado de Verdun. Ella excitó á los feudatarios á convertirse en todas partes en peque
ños soberanos, que lo fueron por derecho hereditario, mucho ántes de haber consignado ese 
derecho en una ley promulgada por el emperador Conrado II ( 1037): ella provocó las incursio
nes de nuevos bárbaros, ósea los húngaros; ella alentó á las ciudades para que resistieran á la 
tiranía de los unos y á las rapiñas de los otros, para levantar sus derruidas murallas, para resta
blecer fuertemente su organizacion municipal, y organizar sus milicias y bastarse á sí mismas. 

Por su parte, el Estado de la Iglesia estaba entregado á la más escandalosa anarquía. La Italia 
lombarda y la Italia griega se veían devastadas por los sarracenos de Sicilia, que durante algun 
tiempo estuvieron allí establecidos, en el monte Gargano y sobre las riberas del Garigliano; y la 
primera en 840, se desmembró en tres pequeños Estados, Benevento, Salerno y Cápua. Final
mente, sobre todas las costas, las ciudades marítimas, lo mismo las del reino de Italia como 
Génova, que las de las posesiones griegas como Venecia, Pisa, Nápoles, Gaeta, Amalfi, se hicie
ron independientes, y estas repúblicas precoces dieron ejemplo á las otras ~iudades italianas. 

111. 

TERCER PERÍODO. -Lucha con Alemania ( 962 á 1250 ). - Cuando á instancias del Papa 
Juan XXII y de los señores, fatigados de la tiranía de Berenguer II , Othon el Grande se hizo 
coronar emperador y rey de Italia en 96.2, inspiró á los reyes alemanes pretensiones ambiciosas, 
que distrayendo en el exterior sus esfuerzos y sus armas, les impidieron dar unidad á la Alema
nia, sin que pudieran darla tampoco á la península. En la Alta Italia, la Casa de Sajonia encon
tró ante sí un partido nacional, uno de cuyos jefes, Ardoin, marqués de Y orée, estuvo á punto 
de emanciparla del yugo aleman ( 1002-1005); en Roma tuvo que combatir sin cesar con el 
espíritu republicano y turbulento de la nobleza, y en el S. atacó inútilmente á los griegos, que 
la vencieron en Basentello ( 982). 

Queriendo dominará la Santa Sede la Casa de Franconia, no hizo otra cosa que añadir una 
nueva causa de debilidad á las que habían impedido á sus predecesores dominar la península; y 
una potencia militar importante, la de los normandos, dispuesta entónces á conquistar toda la 
Italia inferior, griega ó lombarda, y á formar con ella y la Sicilia un solo reino ( 1016-1130), 
se declaró vasalla y defensora de la potencia espiritual. 

A su vez la familia de Hohenstauffen, cuando quiso sojuzgar las ciudades italianas, converti
das en la cuenca del Pó y en Toscana en otras tantas repúblicas independientes y democráticas, 
y al soberano Pontífice, oponiéndole antipapas sobre antipapas, se vió excomulgada por la Igle
sia, vencida en Legnano ( 1176) y en Parma ( 1248 ) por las repúblicas lombardas, unidas entre 
sí bajo la inspiracion pontifical; obligada con Federico I á una paz humillante, derrotada y 
arruinada con Federico II ( 1.250), y hasta desposeída en 1266 de su último Estado, el reino de 
Nápoles y de Sicilia, que un casamiento le había dado en 1186, y que pasó á la Casa francesa de 
Anjou, llamada por la Santa Sede. 

Desgraciadamente, estas luchas heróicas contra el extranjero no hicieron más que salvar la 
Italía de la dominacion germánica , sin conseguir establecer la unidad nacional ; Ardoin , la 
Santa Sede, las dos ligas lombardas ( 1167-1226 ), vieron la mitad de la península en las filas 
opuestas, y frente á frente del partido güelfo, defensor de los papas, se elevó el partido gioelino, 
amigo de los alemanes. 

IV. 

CUARTO PERÍODO. - Primer renacimiento ( 1250-1494). - No consiguieron los emperadores 
ejercer en Italia los derechos del imperio; pero con sus guerras y sus intrigas, dejaron el N. y 
la Toscana entregados á la rivalidad de unas ciudades con otras, y en el seno de una misma 

• 
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ciudad al encono de las grandes familias y de las diversas clases, divididas en dos bandos: los 
nombres de güelfos y gibelinos con que al principio se designó á los patriotas y sus adversarios, 
y más tarde á. los partidarios y á los enemigos de la democracia, sirvieron despues para expresar 
los bandos y personas que se detestaban. 

Todas estas conmociones interiores acabaron por entregar la mayor parte de las ciudades al 
dominio de algunas familias hábiles y poderosas que con el tiempo se erigieron en duques ó prín
cipes soberanos; así, Milan y sus vecinas fueron dominadas primero por los Torriani, despues por 
los Visconti, que alcanzaron la dignidad de duques, y finalmente por los Sforza, que añadieron 
á sus dominios Génova en 1464; Florencia y su territorio estuvieron bajo el poder de los Médicis 
desde 1434; y Venecia, que habia permanecido más tranquila y por lo tanto más fuerte, consi
guió apoderarse de toda la parte NE. de Italia hasta el Adda, desde 1402 á 1450. 

Junto á estos Estados del N., el de Saboya y Piamonte, que se habia formado con algunos del 
reino de Arlés, dividido en tres partes desde 1233, volvió á reunirse bajo una sola mano en 1418, 
y tomó casi al mismo tiempo el nombre de ducado ( 1416 ). Las grandes ciudades marítimas de 
Génova, Pisa y Venecia, encontraron por su parte causas especiales de guerras encarnizadas, ya 
en la posesion de Córcega y Cerdeña, disputadas por las dos primeras, ya en el comercio de Le
vante, explotado por los genoveses y venecianos. Génova y Venecia estuvieron momentánea
mente debilitadas; en tanto que Pisa vió arruinar su poder en 1290, y su decadencia permitió 
más tarde á los florentinos, desde 1405 á 1406, alcanzar tambien su libertad, malamente em
pleada en sojuzgar á una antigua rival. 

En los Estados de la Iglesia, la prolongada mansion de los papas en Avignon ( 1309-1377 ), 
y los escándalos del gran cisma ( 1378-1449 ), abandonaron á Roma, ya á las agitaciones popula
res promovidas por Rienzi en 1347, ya como las otras ciudades del país á la opresion y al bandole
rismo de los señores, que apoderándose del poder soberano en sus feudos, fundaron una multitud 
de casas soberanas; pero á fines del siglo xv y principios del xv1, los Borgia y Julio Il consiguie
ron dominarlos. Finalmente, la Baja Italia y la Sicilia, separadas y divididas entre la Casa de 
Anjou y la de Aragon desde 1282, fueron reunidas de nuevo por la última en 1435. 

Un principio de concentracion política se verificó así en Italia, pero continuando muy léjos de 
la unidad; y á este fraccionamiento que le dejaba aún seis Estados principales, -ducados de 
Saboya yMilan, repúblicas de Venecia y de Florencia, Estado del Papa, reino de Nápoles, -y 
un gran número de Estados secundarios, se unió otra causa de debilidad, la ruina del espíritu 
militar en la península entera, donde las guerras se hicieron casi durante un siglo por las bandas 
mercenarias de los Gondottieri. 

En este ·período, la lengua italiana, derivada del latin poco á poco alterado y corrompido, pro
dujo en el siglo x1v sus primeras obras maestras, todas debidas al genio florentino, al Dante y al 
Petrarca en la poesía, á Villani y Bocaccio en la prosa. La arquitectura, que desde el siglo XI 

al xm habia producido, especialmente en Pisa, monumentos notables, tales como el Domo, el 
Baptisterio, la Torre inclinada y el Campo Santo , se engrandeció todavía en el siglo xv con 
Brunelleschi. La pintura, renovada en el XIII por Cimabué y Giotto, se preparó en el xv con 
Masaccio á los esplendores de la época siguiente. La escultura habia producido al mismo tiempo 
á Donatello y Ghiberti. La division de la península secundó tal vez este desarrollo de las artes 
y de las letras, multiplicando las capitales, donde encontraban ocasiones de reproducirse; pero 
desgraciadamente esta misma division ponía en peligro su independencia. 

w. 

QUINTO PERÍOno.-El siglo de Leon X.-Losfranceses y los españoles en Italia (1494-1559).
En nombre de la Casa de Anjou, de la cual era heredero Luis XI, y de Valentina Visconti, que 
pertenecia á la rama de Orleans, los reyes de Francia Cárlos VIII, Luis XII y Francisco I, ata-
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caron el reino de Nápoles y el Milanesado. Conquistaron y perdieron dos veces el primero 
(1495, 1501, 1503); tres veces el segundo (1499, 1500-1512, 1515-1522); y los dos Estados 
acabaron por pertenecerá España: el uno bajo Fernando el Católico (1503 ), el otro bajo Cárlos V, 
que desde 1522 fué su verdadero dueño en nombre de Francisco Sforza, restablecido por él, y 
que lo ocupó definitivamente á la muerte de este duque en 1535. 

Encerrado entre estos dos países y las dos grandes islas, españolas tambien, de Sicilia y de 
Cerdeña, el resto, sin depender nominalmente de España, estuvo bajo su influencia, desde que 
Cárlos V se coronó emperador y rey de Italia en Bolonia ( 1530); este monarca hizo de Floren
cia ( 1531-32) un ducado hereditario para los Médicis, es decir, un principado feudatario: Gé
nova, emancipada por el esfuerzo de Doria en 1528, no era libre sino dentro de sus murallas, 
pero no en sus relaciones exteriores: los otros Estados , postrados ó tímidos, sólo existian por la 
voluntad y bajo el patronato del emperador. 

Arrojando de Italia á los franceses con el auxilio de los españoles, Julio II ( 1503-1513) no 
pudo realizar sus proyectos unitarios , basados en la supremacía del Pontificado sobre toda la 
península; su patriotismo sólo consiguió preparar el advenimiento de otros señores, á los cuales 
trató de rechazar Paulo IV, de acuerdo con Enrique Il, rey de Francia, cuya dominacion en la 
penú;isula fué reconocida por el tratado de CM.teau-Cambresis en 1559. Era casi la unidad en la 
esclavitud, como en tiempo de Roma; pero bajo un poder cuya decadencia comenzaba, y que no 
podía, como lo habia hecho en Roma, producir grandes cosas con esta semi-servidumbre. 

En medio de estas luchas, de que fué teatro y objeto la Italia en esta primera parte del 
siglo xv1, añadió un nuevo brillo á su gloria literaria y artística. El A.riosto, Maquiavelo, Gui
chardino, compusieron obras inmortales en la lengua vulgar. Bramante, Rafael, Miguel Angel, 
y ántes que ellos Leonardo de Vinci, el Correggio, el Ticiano y otros muchos, excedieron en 
las artes del dibujo á los que les habian precedido, casi al mismo tiempo que Palestrina creaba 
la música religiosa. 

VI. 

SEXTO PERÍODO.-.Dominacion aUSVl'O-española.-La decadencia (1559-1700).-Este período 
de decadencia, en que las costumbres, ya corrompidas, se alteran todavía; en que la vida polí
tica desaparece, el buen gusto se extingue para hacer lugar á la forma amanerada, y el Ariosto 
y el Tasso son reemplazados por Marini, Miguel Angel por el caballero Bernin, Rafael por el 
Albano; en que sólo las ciencias estuvieron representadas por hombres de primer órden; la 
astronomía por Galileo, y la física por Torrichelli, es enteramente estéril en grandes acon
tecimientos. 

Los únicos hechos importantes en lo que respecta á la situacion general de Italia, fueron los 
esfuerzos que hizo la Francia en tiempo de Richilieu para detener y contrabalancear la influen
cia de los españoles en la península; la guerra de la Valtelina, cuya posesion hubiera reunido 
al pié de los Alpes las dos ramas de la Casa de Austria, y que el cardenal les quitó para entre
garla á los Grisones (1624-26); la de la sucesion de Mántua, en la cual impidió á un príncipe 
amigo de España el subir al trono de este pequeño ducado; y las guerras de Luis XIV, á :fines del 
siglo xvn, no hicieron más que entregar la Italia, sin cambiar nada en ella, á las depredaciones 
de todos, de los alemanes, del príncipe Eugenio y de los franceses de Catinat. 

VII. 

SÉPTIMO PERfooo.-Nuevas dinasUas.-Nuevo renacimiiento (1700-1789).-Sin devolver la 
vida á la península, sin darle un espíritu nacional, las guerras del siglo xvm quitaron á la 
dominacion 6 á la influencia omnipotente de la España, y trasformaron en Estados indepen-
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dientes, algunas de sus más bellas comarcas. Al extinguirse los descendientes de Oárlos V (1700), 
la guerra de sucesion y el tratado de Utrecht ( 1713 ), sustituyendo al extranjero con el extran
jero, dieron al Austria, Nápoles, el Milanesado y la Cerdeña; pero el más militar de los sobera
nos de Italia, el duque de Saboya, adquirió entónces el título de rey de Sicilia, cambiada por la 
Cerdeña siete años más tarde ( 1720); países que, como el Montferrato, el Alejandrino, etc., 
dieron más consistencia y fuerza á sus Estados. 

La paz de Viena (1738), hizo pasar la Toscana, de la familia degenerada de los Médicis, re
cientemente extinguida, á la casa de Lorena-Habsbourg, la cual supo hacer olvidar su origen 
extranjero por el buen gobierno que estableeió en aquel Estado. El mismo tratado y el de Aix
la-Chapelle (1748 ), aseguraron el reino de Nápoles y Sicilia, y el ducado de Parma y Plasencia, 
á dos ramas de los Barbones, recientemente establecidos en España; y los jefes de estas ramas, 
nacidos de una italiana, y en parte educados en Italia, podían casi considerarse como soberanos 
in<l.ígenas. Al mismo tiempo que la Italia recobraba así alguna independencia, vió manifestarse 
en las artes y en las letras un nuevo renacimi~nto, que había hecho presentir á fines del 
siglo XVII la musa lírica d~ Filicaja. 

Las ideas de los escritores franceses, penetrando en Toscana bajo Leopoldo, en Nápoles bajo 
Cárlos VII y Tanucci, produjeron reformas importantes. Beccaria y Filangieri, ocupándose des
pues de Montesquieu, de la filosofía del derecho, reclamaron más humanidad en la legislacion; 
Vico investigó las leyes generales de la historia; Muratori, en un admirable monumento de 
erudicion, recogió los materiales de la de Italia; al lado de los armoniosos versos de los dramas 
líricos de Metastasio, aparecieron la ~evera tragedia de Maffei y de Alfieri, la comedia de cos
tumbres y de carácter de Goldoni. En las ciencias, Volta se entregaba á los trabajos que en 1794 
produjeron el descubrimiento de la pila voltáica; en las artes, Pergolese comenzaba esa serie de 
grandes compositores, que debía coronar el genio de Rossini; y Oanova creaba obras maestras, 
dignas de la escultura antigua. · 

VIII . 

OcrAvo PERÍODO.- Un instante de unidad ba}o Napoleon !.-Los tratados de 1815 y las 
revoluciones de 1848 (Desde 1789 á 1849).-La revolucion francesa y las victorias de Napo
leoh I parecieron dar por un momento á la península la unidad de gobierno. Uniéndose al Austria 
contra los franceses en la primera y en la segunda coalicion, dejando asesinar á los franceses, 
atacar sus buques, insultar y matar sus generales y embajadores, las potencias italianas se per
dieron con la potencia alemana, á la cual se aliaron é intentaron sostener. Austria perdió el 
Milanesado, que unido al ducado de Módena y á algunas legaciones pontificias, formó, por la 
voluntad de Bonaparte, la república cisalpina ( 1789); el rey de Cerdeña se vió obligado á 
abandonar, en provecho de la Francia, todas las posesiones continentales (1798); por todas par
tes se formaron repúblicas; en Génova la 1·epública ligwriana (1797), y en Nápoles la república 
pa1rtenópea (1799), á imitacion de la república francesa; la república de Venecia desapareció, y 
sus posesiones italianas sólo estuvieron temporalmente en poder del Austria, desde 1797 á 1805. · 

Las victorias que los austro-rusos alcanzaron en la península en 1799, fueron seguidas de 
nuevos engrandecimientos para los franceses ó para sus aliados; la rama austriaca, que reinaba 
en Toscana, fué desposeída de este Estado, que fué dado, bc~o el nombre de reino de Etruria, á 
la rama española de Parma; la república de Liguria formó, á sus instancias, parte del imperio 
francés ( 1805); las posesiones venecianas que le restaban al Austria se convirtieron, en virtud 
del tratado de Presburgo, en departamentos de la Oisalpina, trasformada en reino de Italia (1805), 
como la república francesa lo había sido en imperio. Fernando lV ele Núpoles, restablecido 
en 1799, fué reemplazado, primero por José Bonaparte en 1806, y luego por 1\Iurat en 1808, 
hermano y cuñado de N apoleon, no quedándole á Fernando IV más que la Sicilia; y en cuanto 
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á la Toscana, el resto de las provincias pontificias y Roma misma fueron departamentos fran
ceses ( 1809 ). 

Así fué como en 1810, la Italia continental toda entera, con la Córcega, se encontró bajo la 
dominacion de Napoleon I, no obstante que, sin incluir el gran ducado de Luca y de Piombino, 
se dividiese en tres partes: l.º, las partes integrantes del imperio, como el Piamonte, Parma y 
Plasencia, y los Estados de la Iglesia, con cuyos territorios se formaron 15 departamentos; 2.°, el 
reino de Italia, que reconocia al mismo soberano, representado por su hijo político Eugenio 
Beauharnais, y que constaba de 21 departamentos; 3.°, el reino de Nápoles bajo el cetro de 
Murat. Pero esta unidad sólo pudo conservarse algunos años, lo bastante sin embargo para dar 
á los italianos los códigos y la administracion francesa, que algunos han conservado hasta el dia. 

Francia tuvo contra sí en Italia el descontento de las dinastías derribadas, que no pudieron 
resignarse á su destronamiento, y la oposicion de los patriotas radicales, que no obstante el orígen 
medio italiano de Napoleon, no aceptaron sino con repugnancia la dominacion de una potencia 
extranjera. Tuvo tambien en contra suya li:s creencias católicas y los intereses de las poblacio
nes, irritadas por la cautividad de dos papas, y perjudicadas en su comercio por el bloqueo con
tinental. La Italia, pues, favoreció y aplaudió la caida de Napoleon, y en 1815 volvió á tomar, 
salvo algunas modificaciones, sus antiguas divisiones políticas. 

El reino de Cerdeña fué aumentado con el territorio de Génova. El ducado de Parma y Pla
sencia quedó reconstituido y se dió á María Luisa, la segunda esposa de Napoleon, y el de Luca 
á los Borbones de Parma, con reversion del primero al ducado de Luca, y del segundo casi entero 
á la Toscana, á la muerte de María Luisa. Nápoles vió la restauracion de la monarquía bajo los 
Borbones; y el Austria, más poderosa que nunca con el reino Lombardo-Véneto, dominio de su 
rama primogénita, con el gran ducado de Toscana y el de Módena, posesion de las dos ramas 
segundas, con el derecho de guarnicion en Ferrera (Estados Pontificios), fué desde entónces 
dueña de Italia. · 

Atacada más ó ménos vivamente, desde 1820, por los escritores italianos, amenazada por las 
sociedades secretas de los carbonarios, y por insurrecciones violentamente reprimidas en 18.21, 
1831 y 32, 1841 y 1843, esta dominacion del Austria se vió un instante quebrantada en 1848. 
Al cabo de mucho tiempo, sin poder entenderse sobre la organizacion que más con venia á la pe
nínsula, á la que unos deseaban trasformar en una Confederacion, y otros en una república 
indivisible y demócratica, los diversos partidos se pusieron al fin de acuerdo en quererla una é 
independiente, y la mayor parte escogieron á Roma por centro, la Roma de los papas como Gio
berti y Rossi, ó la Roma del pueblo como Mazzini y Garibaldi. 

Con el odio hácia el Austria, un vivo deseo de reformas políticas se despertó en todos los Es
tados. El advenimiento de Pío IX, que inauguró su Pontificado con reformas muy liberales, 
contribuyó á que se aumentara la agitacion general; la ocupacion de Ferrara por los austriacos 
(Julio de 1847), y la de dos ciudades del ducado de Luca, que á la muerte de María Luisa, y 
segun los tratados de 1815, debían pasar, una al ducado de Parma, y otra al de Módena, exas
peraron los espíritus ávidos de libertad, más enardecidos todavía con la proclamacion de la 
república en París (.24 de Febrero de 1848) y con la revolucion de Viena (15 de Marzo). Desde 
mediados de Enero, ya la Sicilia se había declarado en plena insurreccion; Nápoles y Florencia 
desde el 11 y el 15 de Febrero; Turin y Roma misma, desde el 4 y el 15 de Marzo, se habian 
hecho dar Constituciones y gobierno parlamentario; Milan y Venecia se sublevaron á su vez 
el 17 y el 22 de Marzo; y el rey de Cerdeña Cárlos Alberto, pasando el Tesino el .24 de Marzo, 
empezó la guerra de in.dependencia, en la cual fueron á tomar parte los contingentes de tropas 
regulares ó de voluntarios de los diversos Estados. 

La discordia lo perdió todo, como siempre había sucedido en Italia. Los príncipes italianos no 
demostraron mucho ardor en sostener una guerra que debía especialmente aprovechar á Cárlos 
Alberto, y darle con todo el Norte y los dos mares de la península, una preponderancia incon
testable; temieron por otra parte, y no sin fundamento, la influencia del partido republicano, 
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cuya impaciencia no le permitia comprender que en aquellos instantes debia pensarse en con
quistar la independencia territorial, dejando al rey de Cerdeña una dictadura necesaria. 

En vano la Lombardía y Venecia se entregaron á él (28 de Junio y 4 de Julio ), como los 
pequeños Estados de Parma y de Módena, despues de haber expulsado á sus duques, lo habían 
hecho dos meses ántes; en vano el Parlamento que se habia constituido en Sicilia, llamó al trono 
de esta isla al duque de Génova, su segundo hijo (11 de Julio). Cárlos Alberto, que vió su con
ducta vituperada por el Papa y se vió abandonado por los napolitanos llamados por su rey; Cár
los Alberto' que habia rechazado siempre la intervencion ofrecida por la Francia republicana, 
no pudo continuar las brillantes victorias con que habia inaugurado la campaña. La derrota de 
Custozza (25 de Julio) le obligó á entregar Milan al austriaco Radetzky y á pedir un armisticio, 
y la de Novara (23 de Marzo de 1849) produjo la rendicion de Brescia, y le decidió á abdicar la 
corona en su hijo Víctor Manuel. 

Venecia, Roma y Florencia, que se habian constituido en repúblicas despues de la batalla de 
Custozza, fueron ocupadas una despues de otra; Ro;ma por los franceses, que acababan de resta
blecer allí al Papa y equilibraban la influencia germánica en Italia (3 de Julio de 1849); Flo
rencia y Venecia por los austriacos, como ántes lo habían sido Parma y Módena. Tambien 
Messina y Palermo habían sido sometidas por Fernando II , rey de N ápoles, el 3 de Setiembre 
de 1848 y el 15 de Mayo de 1849. 

A excepcion de los Estados Sardos, en que el jóven rey Víctor Manuel conservó con firmeza 
yresolucion el régimen liberal, y Roma, donde Pio IX bajo la influencia francesa combatida por 
la de Austria, hizo .al ménos algunas reformas, el gobierno y la administracion quedaron resta
blecidos en todas partes, tal como lo estaban ántes de 1848. El Austria, dueña absoluta de 

· nombre como de hecho en Milan y en Venecia, y soberana de hecho en Parma, en Módena y en 
Florencia, fué desde entónces más poderosa que nunca; pero la dureza de su yugo en sus pose
siones directas y en las Romanías, las represalias á que inspirados por ella se entregaron los 
gobiernos de Módena, Toscana, Parma y Nápoles, hicieron estallar en 1859 una guerra nueva, 
desde la cual empieza el último y más glorioso período de la historia de Italia. 

Antes de esta guerra, que modificó profundamente las circunscripciones territoriales de la 
península, la Italia comprendia los 9 Estados siguientes: 

Estados. Capitales. 

Estados Sardos..... . ........................... Turin. 
Principado de Monaco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monaco. 

Al No1·te......... Reino Lombardo-Véneto (Austria )............... Milan. 
Ducado de Parma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parma. 
Ducado de Módena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Módena. 

En el centro..... Estados de la Iglesia............................ Roma. ¡ Gran ducado de Toscana........................ Florencia. 

Republica de San Marino.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San Marino. 

Al Sif!I'. . . . . . . . . . Reino de las Dos Sicilias... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nápoles. 

IX. 

NOVENO PERÍODO. - La opresion austriaca y la guerra de la independencia. - La Italia 
nueva.-El Austria fué todopoderosa en la península desde 1849 á 1859, en Módena y en Flo
rencia donde reinaron los archiduques, en Parma bajo Cárlos III de Borbon, en Nápoles bajo 
Fernando II en Roma donde combatiendo las exigencias de reforma que hacía la Francia, pudo 

' durante diez años ocupar las Romanías y las Marcas. En virtud de tratados particulares hechos 
con los pequeños príncipes del centro, obtuvo el derecho de intervenir por la fuerza en caso de 
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rebelion de las poblaciones, y de ocupar el país en caso de guerra como defensa avanzada de sus 
propias posesiones, inquietando la Cerdeña por su extension sobre el Apenino, al mismo tiempo 
que abrumaba con impuestos y requisiciones militares el reino Lombardo-Véneto. 

Pero su influencia disminuía en Europa, donde había descontentado á todas las grandes 
potencias; á Prusia, cuya importancia debilitaba en Alemania; á Rusia, con quien fué ingrata 
en la guerra de Oriente; á Francia é Inglaterra, no tomando ninguna parte activa en la guerra 
á pesar de sus promesas, y poniendo todos los obstáculos posibles en la constitucion de los Prin
cipados danubianos y en la libre navegacion del Danubio. Por el contrario, la Cerdeña s~ había 
engrandecido por la parte gloriosa que tomó en. la guerra de Oriente; por la consolidacion del 
régimen constitucional; por el asilo que abrió á todos los proscriptos de la península, y final
mente, por la política hábil, audaz y astuta de su ministro Cavour, que en el Congreso de París 
señaló á la atencion de Europa las iniquidades de los austriacos y la situacion de la Italia. 

Así fué que cuando el Austria, que al principio de 1859 había reunido más de 200.000 hom
bres en el reino Lombardo-Véneto, obligó á la Cerdeña á armarse para su defensa, colmó la 
medida de sus faltas rechazando la idea propuesta por las grandes potencias, de un Congreso y 
de un desarme general, é intimó directamente á la Cerdeña ( 22 de Abril) que desarmara su 
ejército en el término de tres días, amenazándola, en caso contrario, de una invasion inmediata, 
la opinion europea se pronunció directamente contra ella. La Cerdeña fué sostenida por Francia, 
que no podía consentir en que la influencia austriaca se extendiera más allá de los límites fija
dos por los tratados de 1815 y amenazara los Alpes. 

El general austriaco Giulay pasó el Tesino el 29 de Abril, y devastó durante diez dias la pro
vincia de Novara, en tanto que el ejército francés acudía por Luca y por Génova al socorro de 
los piamonteses. La victoria del general Forey en Montebello (20 de Mayo) inauguró brillante- · 
mente la campaña; el triunfo de los piamonteses en Palestra (30-31 de Mayo); la gran batalla 
de Magenta (4 de Junio), ganada por Napoleon III; la de Marignan (8 de Junio) por el general 
Baraguay de Hilliers, y los progresos de Garibaldi, que por el Norte había avanzado victoriosa
mente hasta Bérgamo, hicieron perder en quince días á los austriacos toda la Lombardía. 

Intentaron, en número de 220.000, volver á recuperarla en la batalla de Soljerino (24 de 
Junio), que duró diez y seis horas, y abrió á los aliados victoriosos el cuadrilátero de plazas fuer
tes. Pero la agitacion que difundió por toda Italia, particularmente en los Estados Pontificios, 
por el levantamiento de las Romanías y de Perusa; y las amenazas de una guerra sobre el Rhin, 
que hicieron entender la mayor parte de los príncipes alemanes adheridos al Austria, deterini
naron á Napoleon III á detenerse, y á concluir con Francisco José la paz de Villafranca (11 de 
Julio), que fué confirmada por el tratado que se firmó en Zurich entre Francia, Cerdeña y 
Austria ( 10 de Noviembre), en cuya virtud la Lombardía pasó al dominio de Qerdeña, desde el 
Tesino al Mincio, pero conservando sus plazas fuertes del cuadrilátero. 

El partido italiano avanzado, sostenido y animado por las promesas de Inglaterra, hizo nacer 
en toda la Italia la idea de la unidad política bajo la casa de Saboya, en oposicion á los coD.Ye
nios de Villafranca y de Zurich, que creaban una Confederacion italiana en que debían entrar 
el Austria, los príncipes restaurados de Parma, Módena y Toscana, el P<1pa y el rey de Nápoles. 
Desde el principio de la guerra, el gran duque de Toscana se había visto obligado á salir de 
Florencia (27 de Abril), y el país se habia colocado bajo la proteccion de Víctor Manuel; Parma 
y Módena lo imitaron despues de la partida de sus soberanos, y las Romanías hicieron lo propio 
en cuanto el Austria hubo retirado sus soldados (8, 11 y 12 de Junio). 

Los Estados del centro, de donde el gobierno sardo había llamado sus comisarios, se dieron 
entónces gobiernos provisionales; Ricasoli en Florencia (l.º de Agosto), Farini en Módena y 
Parma (27 de Julio, 18 de Agosto), y Cipriano en Bolonia (2 de Agosto). Formaron una liga 
militar defensiva y bajo su proteccion, sin la presencia de un soldado piamontés; las Asambleas 
de las cuatro provincias votaron la caída de sus antiguos soberanos, y declararon su anexion á 

Cerdeña. Atado Víctor Manuel por los compromisos de Villafranca, no pudo hacer otra cosa que 
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agradecer estos votos, y prometer sostenerlos ante las potencias de Europa, sin aceptar definiti
vamente la oferta que se le hacia. 

Entónces las Asambleas nombraron al primo del rey, el príncipe de Carignan, regente de la 
Italia central (6 y 9 de Noviembre), y en vista de su negativa, Boncompagny fué nombrado 
gobernador general de la liga, que quedó dividida en dos Estados diversos: la Toscana bajo el 
gobierno de Ricasoli; y Parma, Módena y la Romanía se reunieron bajo la autoridad de Farini, 
tomando el nombre de gobierno real de la Ernilia. Aboliendo las aduanas entre los Estados 
de la liga y la Cerdeña, adoptando las leyes civiles y el Estatuto sardo, los Estados del centro 
prepararon la uni011 política, que al fin se verificó por un segundo voto de las Asambleas, for
mulado en la Emilia el 14 de Setiembre de 1860, y el 16 en Toscana; y por la aceptacion del 
rey de Cerdeña (18-22 de Marzo), que en cambio de este engrandecimiento consentido por Fran
cia, le cedió Niza y la Saboya (tratado de Turin, 24 de Marzo). 

Una campaña de dos meses, emprendida con dos ejércitos formidables, había libertado la Italia 
septentrional; el centro debió su emancipacion á los hombres de Estado; el Sur quedaba todavía 
intacto; Fernando II, rey de las Dos Sicilias, había muerto el 22 de Mayo de 1859, y su hijo 
Francisco ll había perseverado en la política de su padre, que consistía en la represion violenta 
en el interior, y en la estrecha alianza con el Austria en el extranjero. Una rebelion había esta
llado en Sicilia el 4 de Abril de 1860; Palermo, Catana y Messina se insurreccionaron; y expul
sados de las ciudades, los insurrectos se retiraron al interior de la isla, donde pronto fueron 
socorridos por Garibaldi, que no obstante la desaprobacion ostensible del go:t>ierno de Turin, 
desembarcó en Marsala con unos 1.000 hombres (10 de Mayo), tomó la dictadura de la isla en 
nombre de Víctor Manuel, organizó un gobierno provisional, derrotó dos veces á las tropas reales, 
y se apoderó de Palermo, que fué bombardeada por el ejército napolitano (27 de Mayo). 

Estos reveses decidieron á Francisco II á prometer una Constitucion de alianza con la Cerdeña 
(26 de Junio); pero era demasiado tarde: Garibaldi, despues de haber tomado á Messina (28 de 
Julio), cuya ciudadela resistió solamente, pasó á Reggio y marchó sobre Nápoles, donde entró 
el 7 de Setiembre, á pesar del ejército real, que medio desorganizado por la defeccion, sólo opuso 
una débil resistencia. Francisco II, que se había retirado hácia Cápua, se refugió más tarde 
en Gaeta, donde tuvo que encerrarse despues de haber visto á sus tropas derrotadas sobre el 
Volturno (1-2 de Octubre). 

Al mismo tiempo las tropas pontificias, bajo las órdenes del general francés Lamoriciere, cuya 
union con los napolitanos hubiera podido detener los movimientos de Garibaldi, quedaron cor
tadas por la invasion súbita de los piamonteses en las Marcas y en la Umbría. Atacado por ellos 
en Castelfidardo (18 de Setiembre) con fuerzas superiores y bien aguerridas, el general, cuyos 
soldados eran en su mayor parte bisoños, fué derrotado, se refugió en Ancona, donde atacado 
por tierra y por mar, capituló algunos días despues, y todas las Marcas y la Umbría cayeron en 
poder de los piamonteses; y desde entónces, de las provincias que formaban los Estados Ponti
ficios, sólo el patrimonio de San Pedro y la Campaña de Roma quedaron en poder del Papa, 
garantidos por la ocupacion francesa. Penetrando en seguida en el reino de Nápoles, derrota
ron á los napolitanos en Isernia; y todas las provincias, consultadas por el sufragio universal, 
proclamaron rey á Víctor Manuel, que hizo su entrada solemne en Nápoles el 2 de Noviembre, 
y el 22 aceptó el voto de las Marcas y la Umbría para la anexion á su reino. 

El jóven rey de Italia, sitiado por los piamonteses, se defendió heroicamente en Gaeta durante 
cuatro meses, y obligado á cederá la fuerza, abandonó la plaza el 13 de Febrero de 1861, y se 
retiró á Roma. La toma de Gaeta fué muy pronto seguida de la apertura del primer gabinete 
italiano (18 de Febrero), que proclamó á Víctor Manuel rey de Italia el 17 de Marzo; pero la 
muerte prematura de Cavour ( 5 de Junio), la dhision de los partidqs católicos, las dificultades 
financieras y el brigandaje conser~ado en las provincias napolitanas, hicieron bastante difícil 
los principios del nuevo reino, reconocido por los Estados americanos y por la mayor parte de 
los gobiernos europeos. 
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En los momentos en que esto escribimos, el reino de Italia está pasando por una crísis muy 
grave, producida por la cuestion de Roma, cuya solucion y cuyo término no es fácil adivinar. 
La invasion de los garibaldinos en los Estados Pontificios, la intervencion francesa, la reciente 
gloriosa derrota que acaba de sufrir Garibaldi en Mentano ( 4 de Noviembre de 1867 ), junta
mente con los desórdenes ocurridos en Florencia, Milan, Turin y Pavía, han producido una 
agitacion extraordinaria en todo el reino itálico. Las aspiraciones de los italianos á que Roma sea 
la capital del nuevo .reino, son generales en toda la península; mas en contra de esta tendencia 
unánime, está la oposicion del gobierno francés, que no quiere consentir que se desposea á Pio IX 
de su poder temporal. Planteada así la cuestion romana, desde hace muchos años, hoy parece 
más complicada que nunca, y así podrá resolverse por medio de un Congreso de las potencias 
católicas, como por una guerra entre Francia é Italia. 

II. -INSTITUCIONES. 

El gobierno es una monarquía hereditaria constitucional. El rey gobierna con sus ministros, 
con el concurso de dos Cámaras, un Senado vitalicio nombrado por el rey, y una Cámara de 
diputados elegida para cinco años por el país, por medio del sufragio restringido; pero el censo 
electoral es muy bajo (160 rs.). Los ministros son en número de 9: del Interior, de Negocios 
extranjeros, del Culto y de Justicia, de la Guerra, de Hacienda, de Instruccion pública, de 
Trabajos públicos, de Marina, y :finalmente, de Comercio, de Agricultura y de Industria. Un 
Consejo de Estado, y tres Tribunales de Cuentas en Florencia, en Nápoles y en Palermo, com
pletan la organizacion administrativa. 

El reino está dividido en 59 provincias, y éstas en 193 distritos. Todo el reino consta de 1.599 
cantones y 7. 719 municipalidades. La provincia está administrada por un prefecto, asistido 
de un Consejo de gobierno de 5 miembros (Consejo de prefectura); tiene tambien un Consejo 
provincial de 20 á 60 miembros; las sesiones duran anualmente quince días, y los consejeros 
nombran una Diputacion provincial de 4 miembros, que los representa en el intervalo de las 
sesiones; los distritos son administrados por sub-prefectos; el municipio tiene un Consejo comu
nal de 15 á 60 miembros, que celebran dos sesiones anuales; eligiendo por año una Junta mu
nicipal, compuesta de un alcalde elegido por el rey para tres años, y de 2 á 8 asesores adjuntos. 
La justicia se ejerce por jueces de paz en los cantones; por tribunales de primera instancia en 
los distritos; por 19 tribunales de Apelacion en Turin, Génova, Casal, Milan, Brescia, Bolonia, 
Parma, Ancona, Florencia, Luca, Nápoles, Trani, Catanzaro, Aquila, Palermo, Messina, Catana, 
Cagliari, Sassari; y finalmente, por 4 tribunales de Casacion en Milan, Florencia, Nápoles y 
Palermo. 

El reino está dividido en 6 grandes departamentos militares para la parte continental, y éstos 
en diviswnes militares territoriales, en subdivisiones y en distritos, á saber: 

I. Departamento militar: Turin. 
-Divisiones: Turin, Alejandría, Génova. 
-Subdivision: Novara. 

TI. Departamento: Milan. 
-Divisiones: Milan, Brescia, Crémona. 
-Subdivision: Pavía. 

III. Departamento: Pa1·ma. 
-Divisiones: Parma, Plasencia, Módena. 
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IV. Departamento: .Bolonia. 
-Divisiones: Bolonia, Forli, Ancona. 
-Subdivision: Rímini. 

V. Departamento: Florencia. 
-Divisiones: Florencia, Livurna. 
-Subdivisiones: Siena, Perusa. 

VI. Departamento: N ápoles. 
-Divisiones: Nápoles, Chieti, Bari, Catanzaro. 
-Sub di vision : Salerno. 
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Además, la Cerdeña compone la division militar de Cagliari, y la Sicilia la de Palermo, 
con las subdivisiones de Messina y de Siracusa. 

Las 59 provincias son las siguientes, que toman el nombre de sus capitales: 
l. Antiguas provincias y Lombardia ( 15 provincias). -Alejandría, Bérgamo, Brescia, 

Cagliari, Como, Crémona, Cuneo, Génova, Milan, Puerto-Mauricio, Novara·, Pavía, Sassari, 
Sondrio, Turin. 

II. La Emilia (9 provincias).-Bolonia, Ferrara, Forli, Massa-Carrara, Módena, Parma, 
Plasencia, Rávena, Reggio. 

lll. Las Marcas y la Umbria (5 provincias) .-Ancona, Ascoli, Macerata, Umbría, Pésaro. 
IV. Toscana (7 provincias).-Arezzo, Florencia, Grosseto, Livurna, Luca, Pisa, Siena. 
V. Provincias napolitanas ( 16 provincias ) .-Abruzzo citerior, Abruzzo ulterior, Abruzzo 

ulterior 2.º, Basilicata, Benevento, Calabria citerior, Calabria ulterior l :, Calabria ulterior 2.', 
Capitanata, Molisa, Nápoles, Principado citerior, Principado ulterior, Tierra de Bari, Tierra de 
Labor, Tierra de Otranto. 

VI. Provincias sicilianas. - Caltanisetta, Catania , Girgenti , Messina, Noto , Palermo, 
Trápani. 

El reino de Italia, tal como estaba constituido en 1863, comprendía la península itálica (me
nos el patrimonio de San Pedro y los Estados venecianos ) , con las islas de Sicilia y de Cerdeña, 
los archipiélagos Toscano y de Lipari, y se extendía entre los 36º 40' hasta los 46º 40' latitud N., 
y desde los 4º 15' á 16º 10' longitud O. (meridiano de París). Por el Norte estaba separado de los 
cantones suizos del Valais, del Tesino y de los Gris9nes, por los ramales de los Alpes, desde el 
Mont-Blanc hasta el Otler; al Este de la Venecia austriaca por el Otler, el lago de Garda, el 
Mincio y el Pó inferior, y más abajo por el Adriático y el canal de Otranto; al Sur por el mar 
Jónico y el Mediterráno; al Oeste por el Mediterráneo, y hácia la Francia por el Roja y los Alpes 
occidentales. La capital era entónces TuRIN; pero desde 1865, la .capitalidad se ha trasladado á 

FLORENCIA. 

III. -ESTADÍSTICA. 

La superficie del reino de Italia, ántes de la guerra de 1866, era de 4.709 millas cuadradas 
geográficas, 6 sea 259.320 kilómetros cuadrados; y su poblacion 21.777.334 habitantes, segun 
el censo de 1.º de Enero de 1862.-La poblacion total del reino de Italia se elevaba en 31 de 
Diciembre de 1864, á 22.291.180 habitantes, de los cuales eran ll .157 .068varones,y11.134.112 
hembras.-Con la reunion del Véneto al reino de Italia (1), la superficie de éste se ha aumentado 
con 25.145 kilómetros cuadrados, ó 456 millas cuadradas, y su poblacion con 2.485.989 habi-

(l) El Véneto fné cedido al reino de Italia, en virtud del tratado firmado en Viena el 8 de Octubre de 1866, con la!' 
mismas fronteras que tenía este territorio como provincia austriaca. (Reino lombardo-véneto.) Segun el censo 
general de 18.57, el reino lombardo-véneto tenía en su extension actual 2.446.0.36 habitantes. 
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tantes. La superficie total es por consiguiente de 284.465 kilómetros cuadrados, ó de 5.166 mi
llas cuadradas geográficas, y la poblacion total (en 1866) de 24.263.320 habitantes. 

El reino de Italia tiene, exceptuando el Véneto, 7.720 municipalidades. Las ciudades cuya 

poblacion excede de 20.000 habitantes, son las siguientes: 

Ciudades. Habitantes. 

Nápoles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447.000 
Turin................................. 204.000 
Milan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196.000 
Palermo . .. ............... ... . ........ . 

Génova ... . .... ... ...... ·· .. · .. ······. 
'Florencia ................... · · · . · · .. · . 
Bolonia . ... .. .. . . .. ........ . ......... . 
Messina ...... . ....................... . 
Livurna ..... ... .. ... .. .. .. .. . ....... . 
Catania .............................. . 
Ferrara ........... .. ................ . . 

Lnca ...... .... .... · ·. ·. · · · · · · ·. · · · · · · 
Rávena .............................. . 
Alejandría ..... .... .................. . 
M6dena ..................... .... ..... . 
Pisa ..... . ... . ...................... . 
Regg·io (Emilia) ...................... . 
Parma .......... ...... . .. ·. · · · · .. · .. ·. 
Corpi-Santi .... . ....... ........... ... . 
Ancona ................... .. ......... . 
Perusa ............................... . 
Brescia .............................. . 
Plasencia ................... ......... . 
Bergamo ............................ . 
Forli ................................ . 
Cappanoni . .......................... . 
Arezzo .............................. . 
Prato ................................ . 
Acireale ........................ .... . . 
Bari .................. ... ............ . 
Fogg·ia ........................ . ..... . 
Cesena ..... .. ....................... . 
Rfmini. . . ............................ . 
Marsala .. .. .. ..... .............. .. ... . 
Crémona ............................. . 
Cagliari ............................. . 
Andria . ........ ....... ........ .... .. . 
Asti ......... .... . ............... .... . 

194.000 
138.000 
114.000 
109.000 
108.000 

96.000 
68.000 
68.000 
65.000 
57.000 
56.000 
55.000 
51.000 
50.000 
47.000 
46.000 
46.000 
44.000 
40.000 
37.000 
38.000 
38.000 
38.000 
36.000 
35.000 
35.000 
34.000 
34.000 
33.000 
33.000 
31.000 
31.000 
30.000 
30.000 
30.000 

Trápani .. •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 

Ciudades. Habitantes. 

Reggio (Calabria). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 
Módica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 
Pavía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 
Salerno .............................. . 
Casertá ....... . ...................... . 
Novara ........ .... .................. . 
Tarento ............................. . 
!mola ................................ . 
Barleta .............................. . 
Faenza . ...... ................ ....... . 
Casal ................................ . 
Sassari .............................. . 
Cortona ..... .. ....................... . 
Verceil. . ... ... . .. .......... .... · · · · · · · 
Molfetta ............... ............... . 
Corato ... . .... ... .. .................. . 
Copparo . ....... .. ................... . 
Monza .......... . ................... . 
Caltagirone .......................... . 
Como .. . ............................. . 
Cal tanisetta .......................... . 
Bitonto .............................. . 
Sinigaglia ........................ . .. . 
Lugo ................................ . 
Cuneo ............................... . 
Cittá di Castello ...................... . 
Trani ................................ . 
Catanzaro ............................ . 
Plazza-Armer ........................ . 
Ragusa . . ............. . .............. . 
Siena .. .. .... . ....................... . 
Castellamare ......................... . 
Gubbio .............................. . 
Cerinola ............................. . 
Lecce ................................ . 
Maddaloni ........................... . 
Fuligno .............................. . 
Barcellona ..................... ...... . 

29.000 
27.000 
27.000 
27.000 
27.000 
26.000 
26.000 
26.000 
25.000 
25.000 
25.000 
24.000 
24.000 
24.000 
24.000 
24.000 
24.000 
23.000 
23.000 
23.000 
23.000 
23.000 
22.000 
22.000 
22.000 
22.000 
21.000 
21.000 
21.000 
21.000 
21.000 
21.000 
20.000 
20.000 
20.000 

Hay además 71 ciudades, que tienen una poblacion municipal de 15 á 20.000 habitantes; y el 
número de los lugares en que la poblacion aglomerada se eleva á 10.000 almas, asciende á 123. 

Laf:l ciudades más importantes del Véneto tenian, segun el censo de 1857, la poblacion 

siguiente: 
Ciudades. 

Venecia ............................. . 
Verona •.......... ................... 
Pádua .............................. . 
Vicena ................. .... .......... . 
Mántua .............................. . 

Habitantes. 

118.000 
59.000 
58.000 
33.000 
29.000 

El Véneto contaba 844 municipalidades. 

Ciudades. 

Chioggia . .. . ......................... . 
Uclina ................................ . 
Treviso ....... . ...................... . 
Gonzaga ............................. . 

Habitantes. 

26.000 
25.000 
22.000 
15.000 
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Hacienda. - En el presupuesto del reino para 1866 , aparecen calculados los ingresos 
en 794.994.162 liras (1), y los gastos en 911.116.320, resultando por consiguiente un déficit 
de ll7.022.157 liras. 

La Deuda pública ascendia en 31 de Diciembre de 1865, á 5.287 millones en números redon
dos, cuyos gastos importaban 279.509.794, á saber: 258.522.885 por intereses, y 20.986.909 por 
amortizacion, primas, etc. 

Ejército. - El efectivo del ejército, en pié de guerra, era á fines de 1866 el siguiente: 

Oficiales. Soldados. 

Estado Mayor general. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 » 
Cuerpo de Estado Mayor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 » 
8 reg·imientos de granaderos ................... · .. ······· l 

8
.000 237.68

0 
72 id. de infantería de linea ....................... ) 
5 id. de bersaglieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 25.595 

19 id. de caballería.............................. 1.064 17.309 
9 
2 
3 

id. 
id. 
id. 

de artillería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.103 
de zapadores de ingenieros. . . . . . . . . . . . . . . . . 449 
del tren.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 

12 legiones de carabineros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 
Cuerpos de Ad ministracion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 
Estado Mayor de los mandos de plaza, de la intendencia, 

veteranós, escuelas, cuerpos disciplinarios. . . . . . . . . . . . . . 1.900 

TOTAL........... 14.762 

28.929 
7.049 
9.240 

21.236 
6.000 

12.000 

365.038 

379.800 
La reserva ( 2. ª categoría del contingente).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000 

EN JUNTO. • • • • • • • • • • • • 494.800 

El Estado Mayor gene1'al se compone de 7 generales de ejército, de 60 tenientes generales, 
78 mayores generales en servicio activo, y de 8 mayores generales en servicio de guarnicion. 
El cuerpo de Estado Mayol' consta de 11 coroneles, 11 tenientes coroneles, 30 mayores, 98 capi
tanes, 52 tenientes y 8 subtenientes. 

Marina. -El efectivo de la flota el l.º de Enero de 1866, era el siguiente: 

Total 
Navíos blindados. Cañones. de cañones. 

3 fragatas de l.ª clase ....................................... . 
3 id. en construccion .................................. . 
6 id. de 2. • clase ........................ . .............. . 
1 id. en construccion .................................. . 

1 navío ....................... ·.··.························· 

36 
26 á 36 
22 á26 
22 
2 

2 corbetas de l.ª clase........................................ 20 
2 cañoneras de l.• clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
4 id. de 2. a clase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2 baterías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

108 
88 

148 
22 
2 

40 
8 
8 

24 

24 buques blindados de una fuerza total de 12.480 caballos, con.. » » 448 

(1) La lira italiana 6 nuo11a, equivale á 3 rs. 27 mrs. 
GALERÍA UNIVERSAL DE BIOGRAFÍAS Y RETRATOS. 3 
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Total 
Vapores de hélice. Cañones. de cañones. 

8 fragatas de l.ª clase........................................ 32 á 54 394 
1 fragata de 2. •.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 36 
3 corbetas de l.ª clase.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 60 
1 corbeta de 2. a. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10 10 
2 corbetas en construccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 24 
5 cañoneras de 2. a • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 20 

20 vapores de hélice de una fuerza total de 6.780 caballos, con.... » » 544 

Hay además otros 25 vapores de una fuerza total de 6.050 caballos con 118 cañones; 4 buques 
de vela, con 42 cañones; 4 buques para la enseñanza, con 59 cañones; 12 vapores-trasportes de 
hélice, con 2.550 cabaJ.los y 24 cañones; 11 vapores comunes, con 12 cañones; 1 embarcacion 
de velas con 2 cañones, y 8 navíos estacionarios de vela, con 72 cañones. 

Total de las fuerzas marítimas: 104 buques de una fuerza total de 30.210 caballos, con 1.321 
cañones. 

La flota italiana perdió en el combate de Lissa, El Ré d'Italia, corbeta de 1: clase, y Pa
lestra, cañonera blindada. El navío Af!ondatore se sumergió en el puerto de Ancona, pero segun 
parece se consiguió ponerlo á flote. 

El personal de la Armada, se compone de 
2 almirantes. 
3 vice-almirantes. 

10 contra-almirantes. 
22 capitanes de navío. 
36 capitanes de fragata de 1.1 clase. 
60 tenientes de 1.ª clase. 
90 tenientes de 2.ª 

150 subtenientes. 
11.193 marineros y maquinistas. 

660 operarios. 
Las tropas de marina constan de 2 regimientos de infantería, compuestos de 192 oficiales y de 

5.688 soldados. 

Comercio. -Los valores oficiales del comercio especial del reino de Italia en 1864, impor-
taron enfrancos: 

Importacion ........................... ,..................... 835.412.042 
Exportacion................................................. 405.558.887 
Tránsito...................... . .............................. 60.352.165 

TOTAL. . • • . . • • • • • . 1.301.323.094 

Los valores del comercio de Venecia en 1863, fueron: 

Por importacion .............. . ............................. . 
Por exportacion ................... . ......................... . 

TOTAL •••••••••••• 

49.164.007 
29.702.859 

78.866.866 

La marina mercante constaba en 31 de Diciembre de 1864, de 13.133 buques de vela y 90 
vapores. - La inscripcion marítima, análoga á la que se usa en Francia, dió en 1864 la cifra de 
136.839 marineros. -La marina mercante de Venecia, á principios de 1864, constaba de 1.359 
embarcaciones, tripuladas por 5.017 marineros. 
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VICTOR MANUEL 11, 

REY DE ITALIA. 

María-Alberto-Eugenio-Fernando-Tomás
VícTOR MANUEL II, rey de Cerdeña, y desde 
últimos de 1860 soberano de hecho de casi toda 
la Italia, nacido el 14 de Marzo de 1820, es 
hijo del rey Cárlos Alberto y de la reina Teresa, 
hija del difunto gran duque Fernando de Tos
cana. Recibió una educacion científica al propio 
tiempo que guerrera, y no siendo todavía más 
que duque de Saboya, se casó en 1842 con la 
archiduquesa Adelaida de Austria. Nombrado 
comandante de la brigada de Saboya cuando 
estalló la revolucion de 1848, acompañó á su 
padre en las campa~as contra el Austria, tomó 
una gran parte en la batalla de Goito, donde 
recibió un balazo en el costado, y se distinguió 
por su bravura en la desastrosa jornada de No
vara (23 de Marzo de 1849). 

Su padre Cárlos Alberto, que habia buscado 
en vano la muerte en la refriega, abdicó el dia 
mismo de la derrota en su hijo Víctor Manuel, 
con la esperanza de que á éste le impondría 
Radetzky condiciones ménos duras. Víctor Ma
nuel tuvo un triste advenimiento, con una 
guerra que sosténer, con facciones ardientes 

que comprimir; el pueblo veia en él el esposo 
de una austriaca y el discípulo de los jesuitas. 
No obstante, el rey se mostró constantemente 
fiel al juramento que habia prestado á la Cons
titucion, al Estatuto fundamental que habia 
jurado su padre. Supo escoger ministros inteli
gentes; emprendió una reorganizacion general 
de la Hacienda, del ejército, de la instruccion 
pública; concluyó con Inglaterra varios trata
dos de comercio; firmó con el Austria la paz 
del 6 de Agosto de 1849, y pareció renunciará 
la idea de unidad italiana, sin abdicar las es
peranzas de una preponderancia legítima. 

A pesar de las dificultades exteriores y las 
proposiciones del Austria, que le prometió la 
posesion de Parma en cambio de la viola-cion 
de su juramento; á pesar de Roma, que le ame
nazaba con su excomunion, conservó el go
bierno representativo, con todas sus peculiares 
garantías, y la independencia de la corona 
frente á frente del papado. Los derechos del 
Estado, opuestos á los privilegios del clero; la 
venta de los bienes de la nacion, propuesta y 
ejecutada por Cavour; el monopolio de la en
señanza, quitado á las corporaciones religiosas; 
y finalmente, la acogida hecha á los refugia
dos, atrajeron sobre él las iras del Vaticano; 
pero sin desc?razonarse por tales con tradiccio-
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nes, protestó con un valeroso memorandum, y 
arboló la bandera nacional de tres, colores, sobre 
la cual puso, como su padre, la cruz de Saboya. 
Cuando sobrevino la guerra de Oriente en 1854, 
Víctor Manuel formó parte de la alianza contra 
Rusia, y envió á Crimea, bajo el mando del 
general La Mármora, conocido ya por el vigor 
con que habia reprimido la insurreccion de 
Génova, 17.000 hombres, que se distinguieron 
por su buen comportamiento y su intrepidez en 
la Tchernai'.a. 

Sin embargo, el rey sufría duras pruebas con 
la pérdida de sus más caras afecciones. Suma
dre, su esposa, su hermano, su hijo más jóven 
murieron súbitamente, y él mismo cayó peli
grosamente enfermo. El partido ultramontano 
y sus principales órganos en Italia y en Fran
cia, vieron en estas desgracias un castigo del 
cielo. Víctor Manuel soportó con entereza tantas 
tribulaciones, y prosiguiendo con paso firme y 
resuelto su política liberal, sancionó la ley de 
reforma, anatematizada por Roma. Restablecida 
su salud, visitó en 1855 las córtes de París 
y de Lóndres , y fué recibido con entusiasmo 
en las dos naciones. Las elecciones celebradas 
á fines de 1857, no obstante el abuso de in
fluencia á que recurrió el partido clerical, san
cionaron la política del rey y afirmaron al país 
en su libertad constitucional, que no parecieron 
comprometer las concesiones hechas despues 
del atentado de Orsini, la ley de Foresta (Mayo 
de 1858 ), promulgada para la seguridad de los 
soberanos aliados. 

Los acontecimientos de 1859 y 1860 verifi
caron en el Piamonte una trasformacion verda
dera. Despues de haber intimado su alianza con 
Francia por el matrimonio de su hija Clotilde 
con el príncipe Napoleon, se apresuró á tomar 
por sí mismo el mando general del ejército pia
montés en la nueva guerra de la independencia 
italiana, y se puso en campaña al día siguiente 
de haber pasado el Tesin o los austriacos ( 1. º de 
Mayo). Siguiendo una tradicion de familia de 
la casa de Saboya, se hizo acompañar por su 
hijo primogénito, el príncipe real Humberto, 
al cual, á pesar de su extremada juventud, le 
dió el mando de la brigada de Saboya. Víctor 
Manuel se señaló por su valor en el combate de 
Palestro, que dió por resultado el paso del Sezia; 
y á consecuencia de esta brillante jornada, 

el 3. º de Zuavos que había tomado parte en ella, 
nombró cabo á Víctor Manuel. Despues de la 
batalla de Magenta ( 4 de Junio), entró en 
Milan con el emperador de los franceses. Las 
poblaciones, sucesivamente emancipadas por 
las armas de los aliados de la dominacion aus
triaca, se pusieron bajo su gobierno. 

Despues de la batalla de Solferino, en la cual 
Víctor Manuel se encontró en persona opuesto 
al general Benedeck, la paz de Villafranca pa
reció poner coto á sus esperanzas de engrande
cimiento ilimitado en Italia. Pero el movimiento 
de anexion y de fusion volvió á renacer con 
mayor fuerza. La Toscana, Parma, Módena y 
las Romanías votaron su adhesion á la Cerdeña. 
La cesion de Saboya y de Niza á Francia, bajo 
la reserva del voto popular, hizo á ésta, no 
obstante el tratado de Zurich, solidaria en cierto 
modo de estas modificaciones de territorio. Ma
yores eran todavía las que debían verificarse. 
La expedicion de Garibaldi á Sicilia y á la 
Italia meridional, desaprobada tímidamente al 
principio, pero alentada despues con una inter
vencion declarada, valió al rey del Piamonte 
todo el reino de N ápoles y los Estados Pontifi
cios, á excepcion de Roma y de los territorios 
vecinos. 

Por todas partes la conquista quedó sancio
nada con el sufragio universal, y en diez y 
ocho meses casi constituida la monarquía ita
liana, bajo el cetro constitucional de Víctor 
Manuel y de sus descendientes. El Senado ita
liano concedió al rey Víctor Manuel el título de 
rey de Italia el 26 de Febrero de 1861, por 
mayoría de 129 votos contra 2; la. Cámara de 
diputados emitió el mismo voto por mayoría 
de 293 votos contra uno. Anteriormente, á fines 
de 1860, el rey de Italia habia visitado, entre 
ovaciones perpétuas, las ~rincipales ciudades 
de su nuevo imperio, Florencia, Nápoles y Pa
lermo, y por todas partes sus proclamas, hábiles 
á la vez que atrevidas, habian tenido por objeto 
responder á las esperanzas de los pueblos ó á 

las inquietudes de la Europa. 
Desde 1861, la política de Víctor Manuel ha 

consistido en calmar las impaciencias del par
tido de accion, á cuyo frente estaba el general 
Garibaldi; y la influencia personal del rey sobre 
este jefe, contribuyó á mantenerle por algun 
tiempo en la linea trazada por el conde de 
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Cavour; y cuando la excision fué violenta entre 
los garibaldinos y el gobierno, una proclama 
de Víctor Manuel condenó altamente todas las 
tentativas revolucionarias (Agosto de 1862); 
pero despues de la derrota de los rebeldes en 
Aspromonte, se apresuró á firmar una amnistía 
(Octubre de 1862). Desde esta pacificacion in
terior, el gobierno italiano, sin renunciar á la 
doble cuestion de Venecia y de Roma, pareció 
aplazar su solucion definitiva. Las elecciones 
generales para el Parlamento, en Octubre 
de 1865, dieron una mayoría favorable á lapo
lítica del rey. 

En el exterior, Víctor Manuel fué sucesiva
mente reconocido por las diversas potencias de 
Europa como rey de Italia, y tomó parte bajo 
este título en numerosas negociaciones. La ne
gativa de concluir tratados de comercio con los 
gobiernos que no reconocieran el reino de Ita
lia, decidieron á los Estados de Alemania al 
reconocimiento, que el nuevo emperador de 
Méjico y la reina de España concedieron tam
bien en 1865. Víctor Manuel fué uno de los 
primeros que, en 1863, se adhirieron al proyecto 
de Congreso europeo iniciado por el emperador 
de los franceses (22 de Noviembre). Al siguiente 
año firmó con el gobierno francés el convenio 
de 15 de Setiembre, que preparó la evacuacion 
de Roma por las tropas francesas. Una de las 
condiciones era la traslacion de la capital del 
reino á Florencia. La ley de 12 de Diciembre 
de 1864 sancionó esta unidad, no obstante las 
revueltas que ensangrentaron lás calles de 
Turin en Setiembre, y Florencia llegó á ser la 
capital del reino de Italia desde principios 
de 1865. A fines de este mismo año, el gobierno 
francés empezó á retirar sus tropas de Roma, 
donde se reorganizó el ejército pontificio. 

GARIBALDI . 

algunos meses oficial de su flota. Se trasladó 
en seguida ( 1836 ) á la América del Sur, ofre
ció sus talentos militares á la república del 
Uruguay, y recibió el mando en jefe de la es
cuadra que operaba contra Buenos-Aires. Des
pues de la intervencion anglo-francesa, levantó 
contra Rosas un cuerpo de 3.000 hombres, de 
caballería é infantería, que empleó en la guerra 
de partidarios. 

El sueño de la libertad italiana en 1848, 
llamó á Garibaldi á su patria. Partió de Monte
video con 100 de sus compatriotas, á bordo del 
navío L' Esperanza, desplegando la bandera 
tricolor italiana, y en el mes de Junio se pre
sentó en Turin. Acogido por el gobierno pia
montés con extremada reserva, fué á ofrecer 
sus servicios al gobierno provisional de Milan, 
y formó una legion de que Mazzini quiso ser 
soldado, con la cual tomó en el Tirol una parte 
activa en la guerra de Cárlos Alberto contra el 
Austria, y despues de la desgraciada capitula
cion de Milan, fué el último en deponer las ar
mas. Enviado á la Cámara del Piamonte por 
oposicion, fué uno de los más ardientes adver
sarios del rey; y al siguiente año, cuando la 
república se estableció en Roma, se apresuró á 
marchar á defenderla con su legion. El 30 de 
Abril rechazó el cuerpo de franceses que el ge
neral Oudinot habia lanzado contra Roma con 
demasiada confianza, y le hizo sufrir pérdidas 
graves; el 9 de Mayo, con 3.000 hombres, der
rotó á 5.000 napolitanos en Palestrina; el 19, 
en el combate de Velletri, donde Roselli tenía 
el mando superior, suyo fué tambien el honor 
de la victoria, estando como siempre en los 
puestos de más peligro, y quedando herido en 
la refriega. 

José Garibaldi, general italiano, nacido en 
Niza el 4 de Julio de 1807, entró desde muy 
jóven en la marina sarda, y se distinguió en 
varios encuentros por su bravura y su sangre 
fria. Comprometido en Génova en 1834, en una 
conspiracion, se refugió á Francia, dió leccio
nes de matemáticas en Marsella, y pasó desde 
allí al servicio del bey de Túnez, siendo durante 

En los primeros dias de Junio dieron á Roma 
el asalto general. Garibaldi no pudo desalojar
los de sus posiciones, pero les obligó á empren
der un sitio contra una ciudad que, segun se 
decia, no debia ni áun intentar resistir. Al cabo 
de treinta dias de una lucha tenaz, cuyo epi
sodio del bastion núm. 8, puede dar una idea 
aproximada, tuvo que abandonar la defensa. 
Propuso medidas extremas que nadie se atrevió 
á poner en práctica, tales como hacer volar los 
puentes, atrincherarse en el castillo de San An
gelo, y abandonar la ciudad con la guarnicion 
para continuar la guerra en Italia. El 3 de 
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Julio salió de Roma con 4.000 hombres de in- curso de suscriciones permanentes, abiertas en 
fantería y 400 caballos, atravesó las líneas ene
migas y se retiró á San Marino ( 31 de Julio). 
Allí se vió obligado á licenciar sus tropas, y 
con 200 compañeros decididos, ganó las costas 
del Adriático y se embarcó para Génova. Su 
esposa, que le acompañaba, estaba en cinta, y 
sucumbió durante esta huida. Era una criolla 

di versos países , organizó una expedicion á Si
cilia, donde una nueva insurreccion acababa 
de estallar contra los napolitanos. Se embarcó 
en dos buques de la sociedad trasatlántica, el 
Piamonte y el Lombardo, con municiones abun
dantes, y una tropa de cerca de 1.000 hombres 
decididos, á cuyo frente estaban Nino, Bixio, 
Cosenz, el ex-sacerdote Sirtori, Médici, Malen
chini, Tiirr, etc. Abordó en Marsala el 12 de 
Marzo, reunió á su gente algunos centenares 
de insurrectos , y presentó la batalla en Catala
timi. Sitiando luego á Palermo, se apoderó de 
ella el 27 de Mayo, y á principios de Julio ya 
era dueño de toda la Sicilia, á excepcion de 
Messina, que le entregó pronto la sangrienta 
jornada de Milazzo, no obstante la enérgica re
sistencia del general Bosco ( 21 de Julio). 

de Rio Grande, llamada Anita, y que había 
tomado parte, así en América como en Italia, 
en todas sus expediciones, y compartido todos 
sus peligros. 

Garibaldi volvió á América, donde se consagró 
resueltamente al trabajo, dedicándose, segun 
dicen los biógrafos, á la fabricacion de fósforos. 
Despues de una larga permanencia en Nueva
Y ork , se trasladó á California. Un buque pe
ruano, del cual llegó á ser capitan, le condujo 
á China á principios de 1852, y en el verano 
le trasladó al Perú. Allí recibió el mando supe
rior de las tropas; pero deseando volver á su 
patria, fué colocado como capitan de un buque 
mercante por una compañía de Génova. 

Ante la espectativa de la nueva guerra de la 
Independencia italiana, Garibaldi entró al ser
vicio del Piamonte , y á principios de Mayo 
de 1859 fué nombrado por Real decreto mayor 
general, al mismo tiempo que otros personajes 
de la alta nobleza. Organizando rápidamente 
una legion nacional, bajo el nombre de Caza
dores de los Alpes, fué el primero que entró en 
el territorio de la Lombardía y tomó atrevida
mente la ofensiva contra el Austria, apoderán
dose de Varése, de Cómo, etc.; y rechazando 
en una serie de combates á los austriacos hácia 
Milan, excitó en el más alto grado el interés y 
la atencion de la Europa entera. La paz de 
Villafranca le hizo deponer las armas ; pero á 
los pocos días marchó á sostener en los Ducados 
el movimiento de anexion, siendo en todas 
partes, en Módena especialmente, donde el du
que de San Don.ato le acompañaba como primer 
ayudante de campo, objeto de las ovaciones 
más entusiastas. 

En la primavera de 1860, Garibaldi protestó 
con todas sus fuerzas contra la anexion de la 
Saboya, y sobre todo de Niza, su ciudad natal, 
y despues dió su dimision de diputado. Entón
ces concibió y llevó á cabo una empresa de una 
audacia increíble. En su nombre, y con el con-

En medio de grandes dificultades interiores, 
de cambios continuos de ministerios, y de re
laciones diplomáticas difíciles, tanto con el Pia
monte como con las grandes potencias europeas, 
Garibaldi, que había tomado el título y las fun
ciones de dictador de la Sicilia , se consagró 
activamente á los preparativos de una expedi
cion á las provincias de Tierra Firme. Poca fué 
la resistencia que encontró en su desembarco. 
El país, el ejército y las administraciones, pa
recían esperarle igualmente. Su entrada so
lemne en Nápoles, fué anunciada de antemano 
para el 8 de Setiembre como un acontecimiento 
pacífico y regular, y tuvo lugar el 7 por la 
tarde, conforme al programa. El rey habia 
salido la víspera, replegándose sobre Cápua con 
el resto de las tropas que le habian quedado 
fieles, y cierto número de soldados extranjeros. 
Allí la lucha fué más grave y encarnizada: los 
voluntarios de Garibaldi encontraron una viva 
resistencia sobre el Volturno, y fué menester 
la intervencion formal def ejército piamontés 
para apoderarse de Cápua, y rechazará los de
fensores de Francisco II al otro lado del Gari
gliano. 

Garibaldi, como dictador de la Italia meri
dional, tuvo que arrostrar dificultades de otra 
especie. El partido radical ó el partido de accion, 
representado por Mazzini, Crispí, etc., le im
pulsaba á terminar la unidad de Italia, ata
cando inmediatamente á Roma y marchando 
sobre Venecia. El partido piamontés deseaba la 
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anexion de las Dos Sicilias al reino de Víctor 
Manuel. Este último triunfó, gracias al apoyo 
dado por el Parlamento de Turin á la política 
de Cavour, y al afecto que Garibaldi profesaba 
al rey del Piamonte. El 21 de Octubre, el dic
tador hizo votar el plebiscito que reunió las Dos 
Sicilias al reino de Italia, bajo el cetro de Víctor 
Manuel; y poco tiempo despues, Garibaldi, 
promovido á general de ejército, despues de 
haber dado á su soberano un reino tan bello, 
renunció momentáneamente á todo papel polí
tico, y se retiró á la isla de Caprera. 

Objeto desde entónces de las instancias de 
los partidos avanzados, su nombre fué puesto al 
frente de todos los proyectos que tenian por 
objeto la incorporacion de Roma y de Venecia 
al reino de Italia. Aceptó, desde el mes de Enero 
de 1861, la presidencia general de los comités 
formados para la emancipacion de aquellas dos 
ciudades, y contribuyó con algunas cartas que 
se publicaron á la agitacion de la Polonia. En 
esta época todos sus actos y sus menores movi
mientos son observados con cierta ansiedad por 
la opinion pública, y todas sus palabras reco
gidas y comentadas por la prensa europea. Se 
le atribuyen palabras tan hostiles á la Fran
cia como al Austria, tales como estas: «¡El ex
tranjero debe ser arrojado de Italia ... Roma es 
nuestra ... Roma ó la muerte!» Sin embargo, 
por largo espacio de tiempo no separó la causa 
de Roma de la de Víctor Manuel, y declaró que 
no haria nada sin su acuerdo. Cambió luego de 
propósito, cediendo á los ruegos de los patriotas 
más ardientes, y en el mes de Agosto de 1862, 
Garibaldi empezó una expedicion que fué corta 
y desgraciada. Entró en Catana el 18 de Agosto, 
al frente de voluntarios poco numerosos : en
contró la poblacion poco simpática, y las tropas 
reales decididas á la resistencia: llamó en vano 
á los húngaros en s~uxilio; el general Klapka 
respondió con una solemne negativa, desapro
bando el proyecto, por considerarlo inoportuno. 

Obligado por las tropas reales á dejar á Ca
tana , el general Garibaldi pudo embarcarse 
para la Calabria con cerca de 2.000 hombres. 
Allí tuvo lugar el primer encuentro, y los ga
ribaldinos fueron rechazados. Retirado á Aspro
monte , Garibaldi fué atacado por el coronel 
Pallavicini, herido de un balazo en el pié, y 
obligado á rendirse con toda ~u tropa. Fué 

trasladado á la fortaleza de Spezzia con su hijo 
Menotti y cierto número de sus compañeros, y 
despues á Pisa. Gravemente enfermo de resul
tas de su herida, y por mucho tiempo amena
zado de la amputacion, Garibaldi fué salvado 
por el doctor Nélaton, de París, y pudo volver 
á Caprera ántes de concluir el año. En el mes 
de Octubre había rehusado aceptar la amnistía 
concedida por el rey, por no considerarse cul-
pable. • 

Ningun hecho notable señaló en los años 
siguientes la vida de Garibaldi, hasta su viaje 
á Inglaterra en Abril de 1864, que fué una serie 
de manifestaciones políticas y de verdaderos 
triunfos. Diputado por Nápoles en el Parlamento 
italiano, no llegó á tomar parte en las sesiones; 
y el único discurso que pronunció en la Cá
mara, fué para combatir la anexion á la Fran
cia, de Niza, su ciudad natal. Reelegido en 
Febrero de 1864, diputado del primer colegio 
de Nápoles, su eleccion fué anulada por la Cá
mara. En el mes de Junio siguiente, fué nom
brado gran maestre de la franc-masonería ita
liana, cuyo cargo aceptó. 

En los últimos sucesos que acaban de ocurrir 
en Italia, Garibaldi ha representado un papel im
portante. Preparada y dirigida por él la expedi
cion de voluntarios que en Setiembre de 1867 ha 
invadido los Estados Pontificios, Garibaldi fué 
detenido de órden del gobierno italiano, cuando 
marchaba á ponerse al frente de sus huestes, y 
trasladado á la isla de Oaprera; pero consiguió 
burlar la vigilancia de los que le custodiaban, 
y otra vez se dirigió á los Estados de la Iglesia. 
Numerosas bandas, á cuyo frente estaban su 
hijo Menotti, el coronel Acerbi, Nicotera, Fa
brici y otros, le esperaban para dar un golpe 
de mano sobre Roma. 

Alentados los garibaldinos con la presencia 
de su jefe, atacaron con denuedo la poblacion 
de Monte-Rotondo, de la cual se apoderaron, 
haciendo prisioneros 300 zuavos pontificios. Des
pues de este primer triunfo, Garibaldi avanzó 
sobre Roma, llegando hasta sus mismas puer
tas; y es seguro que la Ciudad Eterna hubiera 
caido en sus manos, sin la eficaz intervencion 
de Napoleon III, que mandó en defensa del 
Papa una division de 15.000 hombres. 

El hecho más glorioso de Garibaldi en este 
nuevo período de su vida militar, ha sido la 
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jornada de Mentana, donde con solos 5.000 
hombres, sostuvo por espacio de cuatro horas el 
doble choque del ejército pontificio y de algu
nos batallones franceses que fueron en su auxi
lio, cuando la victoria se declaraba en favor de 
los garibaldinos. Al primer embate perdieron 
éstos la aldea de Mentana; pero el general Ga
ribaldi ordenó una carga á la bayoneta en toda 
la linea, que tuvo un éxito brillante, y fué re
cobrada la aldea. La· victoria parecía segura, 
y el enemigo perdía terreno por momentos, 
cuando apareció en el campo una nueva y 
fuerte línea de enemigos, que reforzando los 
vacilantes batallones de la primera línea, ata
caron con nuevo vigor la izquierda de los 
garibaldinos. Abrumados éstos por el número 
superior de las fuerzas pontificias y francesas, 
y paralizados por falta de municiones, el gene
ral Garibaldi ordenó la retirada sobre Monte
Rotondo , donde concentró todas las fuerzas 
disponibles para la defensa de las posiciones y 
del castillo. 

sus cartas, se distinguen por su vivacidad y 
calor, y con un estilo apropiado al sentimiento 
nacional italiano, del cual es sin disputa el 
representante más popular y autorizado. 

EL CONDE DE CAVOUR. 

Camilo Benzo, conde de Cavour, hombre de 
Estado italiano, antiguo presidente del Consejo 
de ministros de Cerdeña , nacido en Turin el 
10 de Agosto de 1810, era hijo de un antiguo 
gobernador de esta ciudad, descendiente de 
una familia de Chieri, elevada al marquesado 
cuando tuvo lugar la reunion de esta ciudad al 
Piamonte. Abrazó la carrera militar, entró en 
el cuerpo de Ingenieros, y tomó parte en los 
trabajos de diversas fortificaciones al pié del 
Mont-Cénis; pero como sus opiniones liberales 
eran una rémora para sus adelantos en la car
rera, dió su dimision y pasó varios inviernos 
en París. 

Cuando se manifestaron en 1847 los movi
mientos reformistas, Mr. de Cavour fundó con 
el conde Balbo el periódico constitucional ll 
Risorgimento, cuyo primer número apareció 
el 17 de Setíembre, en el que trató especial
mente las cuestiones económicas. En 1848 no 
tuvo más que un papel muy secundario du
rante la lucha del Piamonte contra el Austria, 
á causa de la influencia que entónces ejercie
ron el partido democrático y los partidarios más 
entusiastas de la independencia italiana. Des
pues del desastre de Novara y de la caída del 
partido democrático, entró en .1849 en la Cá
mara de diputados, y bien pronto sucedió á 

Canta Rosa como ministro de Comercio y de 
Agricultura; siendo además encargado, á prin
cipios de 1851, de la cartera de Hacienda. 

El enemigo avanzó hasta un tiro de fusil de 
la poblacion, pero no sa atrevió á atacarla. 
Garibaldi podia aprovecharse de esta tregua 
para reorganizar sus fuerzas y oponer en la 
fuerte posicion de Monte-Rotondo una extrema 
resistencia; pero despues de la intervencion 
francesa é italiana, la situacion política domi
naba á la militar, y era inútil un nuevo derra
mamiento de sangre. El general lo comprendió 
así, y ordenó la retirada sobre Paso Corese, la 
cual se verificó por la noche á la vista del ene
migo, con el mayor órden. Las pérdidas de los 
garibaldinos en el combate de Mentana ascen
dieron á 250 hombres entre muertos y heridos, 
y algunos centenares prisioneros: otras relacio
nes hacen ascenderá 600 el número de muer
tos; pero en lo que todos están conformes es en 
ponderar la bravura de los voluntarios, que al 
grito de ¡Roma ó la muerte! se lanzaban sobre 
las filas enemigas, y caian entre una lluvia de 
balas de los fusiles Chassepot. A su llegada á 
Florencia, Garibaldi fué preso y conducido á la 
fortaleza de Spezzia, donde actualmente se en
cuentra, con el propósito, segun se asegura, de 
trasladarse á los Estados Unidos en cuanto re
cobre su libertad. 

En general , las alocuciones populares del 
general Garibaldi, sus proclamas militares y 

Mientras estuvo al fre• de este departa
mento, se esforzó en reparar las pérdidas cau
sadas por una guerra desgraciada, y en resta
blecer el equilibrio entre los ingresos y los 
gastos. Pero las dificultades de la situacion no 
le impidieron iniciar en su país la reforma co
mercial en sentido libre-cambista, y de seguir 
el ejemplo del gobierno inglés con un ardor que 
levantó contra él en las Cámaras una oposicion 
bastante viva. Sus experiencias económicas, 
que no siempre dieron buenos resultados, eran 
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á la vez censuradas por la derecha, enemiga de 
novedades, y por la izquierda, que le acusaba 
de desviar el curso de la revolucion. Por otra 
parte, su fortuna y su orígen aristocrático ins
piraban una profunda desconfianza al partido 
liberal. 

En 1852, Cavour rompió con sus colegas de 
Foresta y de Azeglio para acercarse al partido 
avanzado, y dejó un momento el ministerio 
para volver como presidente del Consejo. Desde 
entónces estuvo constantemente al frente de 
los negocios, sostenido por una mayoría com
pacta, que le dió una g:ran fuerza contra todos 
los partidos extremos. En 1853 consiguió que 
los hombres más moderados del gabinete acep
taran por colega á Ratazzi; éste se encargó de la 
cartera de Justicia, y fundó aquella alianza de 
elementos opuestos, la antigua derecha y el 
centro izquierdo, que fué llamada entónces el 
connubio. De esta alianza salió esa poli ti ca es
pansiva y conciliadora que preparó y realizó en 
tan poco tiempo tan grandes acontecimientos. 

En los asuntos interiores , Cavour profesó 
siempre un profundo respeto á los principios 
proclamados por Francia en 1 789, por la liber
tad de la prensa, de cultos , de industria y de 
comercio, por todos los derechos individuales 
garantidos por la Constitucion de 1848; pero 
opuso los derechos del Estado á los privilegios 
del clero; propuso é hizo ejecutar en parte la 
venta de los bienes de manos muertas , y quitó 
á las corporaciones religiosas el monopolio de 
la enseñanza. Esta política, aprobada por el rey 
Víctor Manuel y por la nacion, atrajo sobre el 
Piamonte los rayos del Vaticano; y Cavour, sin 
desalentarse por las amenazas de la corte de 
Roma, se vió obligado á aplazar los proyectos 
de ley relativos al matrimonio civil y á la 
emancipacion definitiva de la sociedad laica. 
Las persecuciones judiciales ejercidas contra 
diversos prelados, especialmente contra Monse
ñor Franconi, no permitieron al clero conti
nuar fomentando la agitacion política. 

con las potencias occidentales cuando empezó 
la guerra de Crimea. Concluida la guerra de 
Oriente, intentó explotar en provecho de Italia 
la enemistad de Rusia con Austria. En el Con-
greso de París expuso los males de las provin
cias sometidas á la ocupacion austriaca y al 
gobierno pontifical; y si la diplomacia europea 
se declaró impotente para recibir sus reclama
ciones, Cavour consiguió al ménos elevará los 
consejos de los soberanos las quejas y los votos 
de Italia, y la Italia entera le demostró su reco
nocimiento con demostraciones de viva grati
tud. La más ruidosa fué la suscricion abierta 
en todas las ciudades italianas para el arma
mento de la ciudadela de Alejandría. El Aus
tria protestó contra esta amenaza de guerra, y 
las relaciones diplomáticas quedaron suspendi
das entre las córtes de Viena y de Tnrin; pero 
contando Cavour con las simpatías del Occi
dente, y apoyado en el sentimiento nacional, 
del cual fueron testimonio las elecciones de 1857, 
se preparó, sin temor y sin impaciencia, para 
todas las eventualidades del porvenir. 

La cuestion capital para el Piamonte vino á 
ser la de la independencia y de la unidad de 
Italia. Cavour enarboló francamente la bandera 
tricolor, sobre la cual puso, como Cárlos Al
berto, la cruz de Sabaya. Con el objeto de ase
gurar á la Italia el apoyo de Inglaterra y de 
Francia, decidió al rey y á las Cámaras á unirse 

Desde los últimos meses de 1858 hasta 1860, 
los acontecimientos se precipitan, y son en 
gran parte la obra del inteligente ministro de 
Cerdeña. Su visita á Plombiéres en el otoño 
de 1858, decidió el arreglo entre el rey del 
Piamonte y el emperador de los franceses. El 
discurso del trono al empezar el año siguiente 
( 1 O de Enero) , es un llamamiento solemne á 
toda la Italia ; y el casamiento del príncipe 
Napoleon con la princesa Clotilde, un signo 
público de la alianza con la Francia. El Pia
monte y el Austria se quejan de sus armamen
tos recíprocos, en tanto que la cuestion italiana 
se defiere á un Congreso de las grandes poten
cias. Una vez emprendida la guerra en el Norte 
contra el Austria, con el concurso poderoso de 
la Francia, Cavour vuelve todos sus esfuerzos 
hácia la Italia central, y consigue hacer triun
far, en los ducados y en la Romania, sublevados 
contra sus gobiernos, la idea de la fusion con 
el Piamonte. La paz, que se arregló de una 
manera tan repentina despues de la batalla de 
Solferino, dió la Lombardía á Víctor Manuel, 
pero detuvo la marcha triunfadora de la polí
tica de Cavour, que se retiró del minísterio. 
Continuó, sin embargo, ejerciendo una accion 
decisiva sobre el movimiento nacional, que á 
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pesar de lo estipulado en Villafranca, quitó la 
Toscana, Parma, Módena y la ·Romanía á sus 
soberanos. Vuelto al ministerio el 21 de Enero 
de 1860, consagró la reunían de estas provin
cias á la monarquía sarda, haciéndola aceptar 
de hecho por la Francia, y cediendo á ésta Niza 
y la Saboya. 

Negocios extranjeros. Desde las primeras sesio
nes del Parlamento tuvo que luch~r, no sola
mente con los hombres más enérgicos del par
tido de accion, que querian precipitar el movi
miento, sino con el mismo Garibaldi, que pedía 
el armamento general de la nacion y el térmi
no inmediato de la emancipacion de Italia. Con 
una :firmeza admirable, Oavour hizo frente á la 
tempestad, haciendo prevalecer sus ideas de 
moderacion y de prudencia; pero fué necesario 
que interviniera el rey mismo para que el pri
mer ministro y Garibaldi tuvieran una franca 
explicacion que los reconcilió. 

Al mismo tiempo, los triunfos de Garibaldi 
en Sicilia y en Nápoles, parecieron preparar la 
aplicacion de los principios del conde de Oavour 
á toda la Italia. En Setiembre se encargó inte
rinamente del departamento de la Guerra y de 
Marina, mientras que el ministro titular, el 
general Fanti, entrando en los Estados roma
nos, se encargaba de realizar el acto más im
portante de la unidad italiana. Un poco más 
tarde, con motivo de las discusiones que hubo 
entre él y el dictador de la Italia meridional, 
sometió su política al juicio del Parlamento, 
que le concedió un voto de confianza casi por 
unanimidad (13 de Octubre de 1860). 

A fines de este mismo año, gracias á la habi
lidad de Víctor Manuel y á la afortunada auda
cia de Garibaldi, toda la península estaba re
unida, excepto Roma, Venecia y Gaeta, bajo el 
cetro de Víctor Manuel. Satisfecho con los re
. ultados tan rápidamente obtenidos, Cavour 
creyó deber detener un momento el brio nacio
nal con objeto de tranquilizar á Europa, y se 
ocupó más de organizacion interior que de en
grandecimiento. Aplicó al principio el Estatuto 
piamontés á Nápoles y á Palermo, pronunció la 
disolucion del antiguo Parlamento, que no re
presentaba más que de una manera incompleta 
la Italia nueva, y convocó los electores, comple
tando al mismo tiempo el Senado y agregando 
sesenta nuevos miembros. Para asegurar la con
servacion del órden en las provincias meridio
nales, nombró al príncipe de Carignan teniente 
del rey en Nápoles, con Nigra por secretario, y 
confió el gobierno de Palermo á Miguel Amari. 

Al abrirse el Parlamento que proclamó á 
Víctor Manuel rey de Italia, Cavour y sus cole
gas dieron su dimision (19 de Marzo de 1861), 
á fin de que el rey pudiera escoger entre los 
diputados nuevos, ministros que pertenecieran 
á todas las partes de Italia; pero fué encargado 
él mismo de reorganizar el gabinete, á cuyo 
fl'rnte permaneció como presidente del Consejo 
de ministros, con la cartera de Marina y la de 

Sólo restaba ya organizar las provincias 
anexionadas, y Oavourpuso manos álaobra con 
actividad. Rabia enviado al príncipe de Cari
gnan á N ápoles en la víspera de las elecciones, 
y cuando quedaron terminadas le reemplazó 
con San Martina; envió al general della Rovere 
á Sicilia, encargó á Bastoggi unificar la deuda 
italiana, y preparar el proyecto de estableci
miento de un gran libro de la Deuda pública. 
Al mismo tiempo continuó aumentando y re
gularizando el ejército, reconoció los grados de 
los principales oficiales de Garibaldi, é hizo 
preparar un proyecto de camino de hierro para 
enlazar á Turin con N ápoles y con Roma. 
El 2 de Junio, la Italia entera celebró por pri
mera vez la :fiesta nacional del nuevo reino; en 
algunas poblaciones el clero se negó á asociarse 
á ella, pero Oavour con su moderacion ordinaria 
cerró los ojos sobre estas veleidades de oposicion. 
Aquel mismo dia cayó enfermo, y no pudo asis
tir á esta :fiesta, de la cual era el héroe princi
pal, y en la madrugada del 6 sucumbió á una 
fiebre maligna. 

Sin pretender juzgar aquí la carrera política, 
tan rápida, tan brillante y tan afortunada de 
este hombre de Estado, haremos notar que el 
conde de Oavour ha sido una de las más gran
des :figuras de la Italia moderna. El carácter 
esencial de su política, consistió en haberse 
atrevido, rechazando siempre los medios revo
lucionarios, á entregarse á la corriente de la 
opinion pública, lo cual explica cómo llegó á 

ejercer una influencia casi sin ejemplo en un 
país que dejaba sin embargo en libertad de 
contradecirle. Por sensible que fuese á los ata
ques, y pronto á responder á ellos con sarcas
mos, jamás persiguió á los periódicos, áun á los 
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que le eran más hostiles. Su política, en la cual 
vieron algunos astucia y doblez, tuvo siempre 
el mismo objeto y siguió una direccion cons
tan te. Hombre de Estado, el conde deCavour sos
tuvo siempre en el poder las ideas y los princi
pios que habia profesado como publicista. No 
fué orador, en la acepcion propia de la palabra; 
pero hablaba el lenguaje de los negocios á la 
manera inglesa, con una precision admirable, 
yendo derecho al objeto con las explicaciones 
más claras y más lacónicas. 

Entre las publicaciones que han visto la luz 
pública sobre este hombre ele Estado, despues 
de su muerte, debemos citar: Obra parlamen
taria del conde de Cavour (París, 1862); Cartas 
inéditas del conde de C avour al comendador 
Urbano Ratazzi (París, 1862); Vida de Cavour 
(1861); y El conde de Cavour, narraciones y 
memorias ( 1863). 

MAZZINI . 

José Mazzini, hombre político italiano, na
cido en Génova el 28 de Junio de 1808, es hijo 
de un profesor de medicina de aquella univer
sidad, que le hizo dar una educacion brillante. 
Siguió la carrera de jurisprudencia, se graduó de 
doctor en derecho, y abandonó el foro por la 
política. Su talento, la austeridad de sus cos
tumbres y su precoz elocuencia, le habian ya 
distinguido entre la juventud genovesa, cuando 
empezó á darse á conocer por sus artículos de 
crítica literaria en El Indicador genovés y en 
El Indicador livurnés, en los cuales defendió 
calorosamente la revolucion romántica, inau
gurada por Manzoni. Habiendo sido suprimidos 
aquellos dos periódicos, escribió para la Antolo
gía de Florencia, artículos firmados por un ita
liano, que reunió más tarde en tres volúmenes, 
bajo el título de Escritos literarios. 

Desde 1830, Mazzini se afilió á la Sociedad 
ele los Carbonarios, cuya organizac~on y Esta
tutos intentó reformar. Denunciado á la policía, 
fué preso, y puesto en libertad al cabo de tres 
meses de detencion preventiva, con órden de 
abandonar la Italia. Se encontraba en Marsella 
en 1831, donde descontento de la lentitud y 
contemplaciones del carbonarismo, fundó La 
.Tóven Italia, Sociedad que se hizo muy pronto 
célebre. Su palabra de órden Dios y el pueblo, 

expresaba la idea fundamental de un jefe que 
pretenclia apoyar la naciente democracia sobre 
los restos de la antigua religion. Sus miembros 
no debían tener más de cuarenta años, y su 
objeto consistía en preparar la emancipacion 
inmediata de Italia. A pesar de la vigilancia de 
los príncipes y de la desconfianza de los pue
blos, Mazzini lanzó sus huestes contra el Pia
monte en Mayo de 1833; fueron diezmadas y 
dispersas, pero las recompuso con esa tenacidad 
que forma el fondo de su carácter, confiándolas 
al general Ramorino para su segunda tentatiya, 
en Febrero de 1834. 

Esta vez fueron completamente destruidas, 
y desde entónces Mazzini perdió mucho de su 
influencia, y vivió cerca de tres años en Suiza 
en un reposo aparente. En 1836 se estableció 
en Lóndres. La tentativa desgraciada de los 
hermanos Bandiera, á la cual fué sin embargo 
extraño, llamó sobre él la atencion pública. 
Consintió en entenderse con los comités revo
lucionarios de Malta y de París, á los cuales 
había rehusado reconocer hasta entónces. En 
1842 fundó en Lóndres El Apostolado popular, 
periódico que fué sospechoso áun para el go
bierno inglés; pero su correspondencia fué in
terceptada, y tuvo que suspender la publica
cion del periódico. 

Cuando el advenimiento de Pío IX vino á 
exaltar las esperanzas de la nacion italiana, 
Mazzini escribió al Papa en Setiembre de 1847, 
felicitándole por su iniciativa y animándole en 
la obra de resurreccion de la patria comun. 
Despues de la revolucion de Febrero (1848), se 
dirigió á París, donde presidió un club, llevó 
al Hótel de Ville á los voluntarios italianos, y 
recibió las felicitaciones de Mr. de Lamartine. 
Bien pronto pasó á Italia, fué á Génova, des
pues á Milan, y organizó los clubs revolucio
narios, entre otros el Círcitlo nacional; y en 
nombre de los principios republicanos, se opuso 
con toda su influencia á la anexion de la Lom
bardia al Piamonte. Despues de la toma de 
Milan por Radetzky, se alistó entre los volun
tarios de Garibaldi, retirándose despues á Lu
gano, donde anunció en un folleto célebre que 
la guerra de los reyes habia concluido, y que la 
de los pueblos iba á empezar. Desde Lugano se 
trasladó á Florencia, donde Guerrazzi le negó 
toda participacion en el poder. 
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Despues del asesinato de Rossi y la huida del 
Papa á Gaeta, el partido mazziniano, represen
tado por el orador popular Cicerovacchio, llegó 
á ser el más influyente en los Estados de la 
Iglesia, y Mazzini pudo presentarse súbita
mente en Roma y hacerse dueño de la situa
cion. El 18 de Marzo de 1849 hizo un llama
miento á la concordia, y exhortó á «Roma 
republicana» á contraer alianza con el « Pia
monte monárquico,» y el 23 de Marzo su dic
tadura fué realmente proclamada por la reor
ganizacion del triunvirato, que compartió con 
Armellini y Sa:ffi. Conservó todas las antiguas 
prácticas religiosas, é hizo celebrar con gran 
pompa las fiestas de Pascuas. En los siguientes 
meses quedó redactada, votada y promulgada 
la Constitucion republicana, por su iniciativa y 
bajo sus auspicios. En las negociaciones relati
vas á la intervencion francesa se entendió con 
el enviado especial de Francia, Mr. Lesseps, del 
cual consiguió la aceptacion de las condiciones 
que el general Oudinot y el gobierno francés 
rehusaron ratificar. Sostuvo la defensa de Roma 
tanto como le fué posible, contra un sitio en 
regla; pero juzgando inútil la resistencia, pro
puso llevar la guerra á las provincias, y ante 
la negativa de la Asamblea constituyente, dió 
en términos violentos su dimision de triunviro. 

Al entrar los franceses en Roma, Mazzini se 
refugió á Suiza, donde estableció, con una parte 
de los representantes emigrados, un simulacro 
de Asamblea nacional y de gobierno italiano, 
que no obstante su impotencia, no fué tolerado 
por los gobiernos europeos. Obligado á volverá 
Inglaterra, fué nombrado presidente del com~té 
nacional italiano, y en calidad de tal dirigió á 
la Asamblea nacional francesa una carta, en 
que protestaba enérgicamente contra los hechos 
cumplidos. Colocado con Kossuth y Ledru
Rollin al frente del comité revolucionario in
ternacional, contrató en 1850 aquel famoso 
empréstito mazziniano que tenía y tuvo por re
sultado una nueva insurreccion italiana, que 
estalló en Milan el 6 de Febrero de 1853, y 
terminó con la victoria de los austriacos. Maz
zini , á quien algunos han solido increpar por 
no exponer mucho su persona, consiguió esca
parse , á pesar de las infinitas precauciones 
tomadas por la policía austriaca, y pudo tras
ladarse á Lóndres, donde con singular perseve-

rancía continuó su obra revolucionaria. En el 
mes de Julio de 1857 apareció súbitamente en 
Génova, con un plan de insurreccion general, 
y excitó un levantamiento en aquella ciudad, 
que fué muy pronto comprimido, mientras que 
su jefe de Estado Mayor, el coronel Piscane, 
promovia una rebelion en el reino de Nápoles. 
Al mismo tiempo Mr. Mazzini se encontró im
plicado con Mr. Ledru-Rollin en una conspira
cion de asesinato contra el emperador de los 
franceses. Juzgado en el mes de Setiembre por 
el Tribunal de Assises de París, fué condenado 
por contumaz á deportacion perpétua, pero 
continuó residiendo en Inglaterra. 

En 185 9, duran te la nueva guerra de la inde
pendencia italiana, Mazzini insistió en su plan 
anterior, demostrando en algunos escritos la 
desconfianza que inspiraba á su partido la 
alianza del Piamonte con Francia. Desde en
tónces , su nombre y su presencia en Italia 
dieron lugar á algunas agitaciones, y con fre
cuencia se ha pretendido reconocer su mano en 
las diversas tentativas hechas, especialmente 
despues de las victorias de Garibaldi en las Dos 
Sicilias, para arrancar la direccion de la revo
lucion italiana á la política del conde de Cavom, 
y explotar los triunfos de la causa de la inde
pendencia en provecho de la democracia repu
blicana. Entónces publicó un manifiesto, titu
lado: Ni apóstata ni rebelde. Constituido el 
reino de Italia, pidió al Parlamento que se le 
permitiera residir en su patria; pero se negó á 

acceder á su peticion, por considerar su presen
cia como una causa de agitacion peligrosa. A 
principios de 1864, Mazzini se vió otra vez 
comprometido en París, con otros refugiados, 
en el proceso de Greco. Retirado á Suiza por 
este tiempo, lanzóse contra él una órden de 
expulsion, en Abril de 1864, por el Consejo 
federal de Berna, y otra vez tuvo que volverse 
á Inglaterra. 

Se atribuye á Mazzini una gran influencia 
en los últimos acontecimientos de Italia. Des
pues de la caída del ministerio Ratazzi, y en 
los mismos momentos en que los franceses se 
dirigían á Roma, Mazzini ha publicado una 
ardiente proclama, excitando á los italianos á 
derribar al gobierno y á resistir á todo trance 
la intervencion francesa. El sueño de su vida 
entera y el objeto constante de sus trabajos, ha 
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sido la independencia y la unidad de Italia. 
Hombre de pensamiento, ya que no de accion, 
ha sabido, sin embargo, crearse numerosos 
partidarios, que á una voz suya toman las ar
mas y mueren heróicamente por secundar los 
designios de su jefe. El mismo Garibaldi, no ha 
sido en realidad más que el brazo de Mazzini. 
Apóstol infatigable de las doctrinas democrá
ticas, conspirador eterno contra la tiranía, de 
talento superior , de aspiraciones vastísimas, 
José Mazzini es , no sólo el jefe de la democra
cia italiana, sí que tambien uno de los repre
sentantes más distinguidos de la democracia 
universal, á cuyo servicio ha consagrado su 
vida entera, que ha pasado casi siempre en las 
cárceles, en la emigracion y en la miseria. 

RATAZZI. 

Urbano Ratazzi, hombre de Estado italiano, 
nació en Alejandría el 29 de Junio de 1808, de 
una familia ya distinguida en el foro y en la 
política. Su padre era secretario del Consejo de 
Justicia, y su tio había sido miembro de la 
Junta constitucional de Alejandría en 1815. 
Educado gratuitamente en el colegio de las 
provincias, Ratazzi siguió la carrera de juris
prudencia con mucho aprovechamiento, fué al 
principio abogado en el foro de Turin, y despues 
en el Tribunal de Apelacion nuevamente esta
blecido en Casale (1838), donde se dió á conocer 
por su saber y por su elocuencia. 

Despues de la revolucion de 1848 y de la 
Constitucion de Cárlos Alberto, fué enviado por 
el colegio de Alejandría á la Cámara de dipu
tados de Turin, donde tomó lugar entre los libe
rales y los patriotas. Despues de la derrota de 
Custozza, se le llamó á un ministerio que sólo 
duró ocho dias. Ratazzi se colocó entónces resuel
tamente en la oposicion, que tenía por jefe al 
abate Gioberti; y habiendo triunfado este par
tido el 15 de Diciembre, se confió á Ratazzi el mi
nisterio del Interior, y más tarde el de Gracia 
y Justicia, pero se separó de su jefe á propósito 
del proyecto de una expedicion piamontesa á 
Roma para reintegrar al Papa. Esta oposicion, 
vivamente rechazada por el Parlamento, pro
dujo la caida de Gioberti. Permaneció Ratazzi 
en el ministerio, y estaba al frente del depar-

mento de Justicia, cuando tuvo lugar prema
turamente, y ántes de la reorganizacion del ejér
cito y de la Hacienda, la terminacion del ar
misticio entre el Piamonte y el Austria, que 
tuvo por resultado el desastre de Novara (23 de 
Marzo de 1849). 

Derribado del poder tres meses despues, por 
consecuencia de la abdicacion de Cárlos Al
berto, Ratazzi se afilió al principio, como demó
crata, en la oposicion; pero acercándose poco á 
poco al poder, se colocó entre los jefes inteligen
tes del centro izquierdo, que pedian con mode
racion nuevas reformas. En 1852 fué primero 
vice-presidente, y despues presidente de la 
Cámara; y un poco más tarde entró con la car
tera de Justicia en el ministerio, donde tuvo 
por colega á su antiguo adversario, al conde de 
Cavour, presidente del Consejo (1854). Mr. Ra
tazzi, que no habia puesto su talento al servicio 
de los partidos opuestos, sino para salvar lo que 
al Piamonte le quedaba de libertad en me
dio de la ruina universal de las instituciones 
liberales , llegó á tener en Turin y en todo el 
Piamonte una popularidad que fué altamente 
consagrada en las últimas elecciones de 1857. 
Ratazzi fué especialmente el autor de las ideas 
liberales que han consumado en el Piamonte 
la separacion de la Iglesia y del Estado, y había 
presentado en 1856 la ley para la abolicion de 
los conventos. 

Separado del ministerio en 1858, y reempla
zado en su departamento por Cavour mismo, 
Ratazzi fué elevado al poder al siguiente año 
por la retirada del último, á consecuencia de la 
paz de Villafranca (gabinete del 19 de Julio). 
Seis meses despues salió del ministerio , cuando 
el conde de Cavour fué llamado á encargarse de 
la presidencia del gabinete en 1860, y combatió 
vivamente, en el mes de Mayo siguiente, la 
cesion de la Saboya y de Niza á la Francia, 
consentida por su antiguo colega. En el mes 
de Julio de 1861 fué elegido por unanimidad di
putado de Alejandría. Nombrado presidente de 
la Cámara, llenó de una manera eminente sus 
difíciles funciones. Hácia fin de año se le en
cargó de desempeñar una mision en París, 
donde las redacciones de los periódicos La 
Presse, L'Opinione Nationale y Le 8iecle, le 
ofrecieron un banquete solemne (Noviembre 
de 1861). Poco despues de su regreso á Italia, 
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dió su dimision de la presidencia de la Cámara, 
pero al fin la retiró por deferencia á los deseos 
expresados por un voto de la Asamblea (21 de 
Diciembre). 

Mr. Ratazzi fué llamado al ministerio en los 
primeros días de Marzo de 1862, con el título 
de presidente del Consejo de ministros y la car
tera de Negocios exteriores, á la cual unió la 
del Interior ó Gobernacion. Su advenimiento 
marcó á la vez la aspiracion de los italianos 
hácia Roma, y el deseo de satisfacer á las con
diciones dispuestas por la alianza francesa en 
favor de la Santa Sede. Reunió en la Cámara 
una gran mayoría; pero el 31 de Marzo resignó 
la cartera del Interior, que fué confiada al ge
neral Durando. Desde entónces tuvo por prin
cipal adversario á Minghetti, con el cual hubo 
de sostener más tarde un duelo á espada (Junio 
de 1863). El l.º de Diciembre de 1862 dió su 
dimision con todo el ministerio. 

Se acusa á Ratazzi de haber protegido la 
reciente invasion de los garibaldinos en los 
Estados Pontificios, desentendiéndose de las 
reclamaciones del gobierno francés, ante cuyas 
exigencias tuvo al fin que retirarse del minis
terio. Menguada un momento su popularidad, 
hoy parece ser tan grande en Italia, que los 
partidos avanzados piensan votarle para la pre
sidencia del Congreso que ha debido ya re
unirse, y no será difícil que le veamos pronto 
otra vez encargado de la presidencia del Con
sejo de ministros, en reemplazo del general 
Menabrea, cuyo gabinete no tiene prestigio ni 
poder para dominar la grave crisis por que está 
pasando la monarquía de Víctor Manuel. 

.RICASOLI . 

El baron Bettino Ricasoli, hombre de Estado 
italiano, nacido el 9 de Marzo de 1809 en Tos
cana, pertenece á una de las familias más anti
guas y más ilustres de este país. Educado en 
Florencia, empezó su reputacion con trabajos 
agronómicos, y en la Exposicion universal de 
París obtuvo la medalla y la cruz por sus vinos 
de Chien.ti. No fué, sin embargo, extraño á la 
política, y estuvo en relacion con varios des
terrados. En 1847 había presentado al gran 
duque una Memoria muy atrevida sobre algu-

nas reformas, y habia sido nombrado gonfalo
nier de Florencia. 

Cuando ocurrieron los sucesos de 1848, in
tentó al principio obtener del gobierno algunas 
concesiones liberales ; rehusó su concurso al 
gobierno republicano, y formó parte de la co
mision ejecutiva nombrada despues de la caída 
de Guerrazzi y de Montanelli. Contribuyó á la 
restauracion del gran duque; pero indignado 
del restablecimiento de la influencia austriaca, 
volvió á la vida privada, y durante diez años 
sólo se ocupó de mejoras agrícolas, fertilizó una 
parte de la Marisma, y dió grande extension 
al cultivo de la morera y á la educacion de loR 
gusanos de seda. 

En 1859, el nuevo movimiento sobre la in
dependencia italiana sacó á Hicasoli de su re
tiro, llegando á ser, el 8 de Mayo, ministro del 
Interior en el gobierno formado por Boncom
pagny, y poco despues la partida de éste le hizo 
dictador de Toscana. En este difícil puesto dió 
pruebas de una energía y de una actividad 
poco comunes: triunfó de las incertidumbres y 
de las dificultades que sin cesar se renovaban; 
comprimió la anarquía; guió, moderándolo há
bilmente, el sentimiento nacional, y produjo, 
con una serie de medidas tan firmes como pru
dentes, la anexion de la Toscana al reino de 
Italia. 

Nombrado por tres colegios electorales dipu
tado en el Parlamento italiano, llegó á ser el 
jefe de la mayoría que apoyaba al ministerio 
Cavour, y cuando murió este grande hombre, 
Hicasoli fué nombrado para reemplazarle y para 
continuar las tradiciones de su política. Como 
el conde de Cavour, adoptó por principio la in
teligencia completa con Francia; y prosiguió, 
por las vías legales, la unidad de Italia y la so
lucion de la cuestion romana, con ese patrio
tismo atrevido que ha venido produciendo tan 
buenos resultados. 

El 2 de Marzo de 1862, Ricasoli se retiró con 
todo su ministerio, y fué reemplazado por Ra
tazzi. Goza fama Ricasoli de ser un hombre 
leal, sumamente sincero, inflexible en sus re
soluciones, mejor administrador que diplomá
tico. Elevado á la presidencia de la Cámara, 
declinó el honor de estas delicadas funciones, 
declarando que no se sentía con bastante flexi
bilidad de carácter para desempeñarlas. Rica-
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solí tiene simpatías en todos los partidos italia
nos , y en el extranjero se le considera como 
uno de los hombres más notables de la Italia 
contemporánea. 

CIALDINI. 

Enrique Cialdini, general italiano, nacido el 
8 de Agosto de 1811 en Lombardina, casa de 
campo de su padre, situada cerca de Castelvetro, 
(provincia de Módena), es hijo de un ingeniero
director de las aguas y caminos del Estado de 
Módena, que se vió obligado á emigrar en 1821. 
Despues de haber hecho sus estudios filosóficos 
en la universidad de Parma, siguió la carrera 
de medicina en esta misma ciudad, cuando es
talló el movimiento revolucionario de Febrero 
de 1831. Se alistó en el regimiento de infante
ría ligera organizado en Reggio , y sirvió en 
clase de cabo hasta su disolucion en Siniga
glia. Condenado al destierro, fué embarcado en 
Ancona y desembarcado en Marsella , desde 
donde se trasladó á París; y como toda su fami
lia habia sufrido los rigores del poder, se en
contró reducido á la pension de 1 franco 50 cén
timos que le pagaba el gobierno francés. 

Durando. Su hermano único servia con él en 
la misma legion, y en el sitio desgraciado de 
Morella le salvó la vida con peligro de la suya. 
La legion fué disuelta al terminar la guerra 
civil; pero Cialdini continuó sus servicios en 
España con el grado de teniente coronel, que 
le fué reconocido por el gobierno español; y 
cuando se creó la Guardia civil formó parte de 
un tercio de la provincia de Valencia, en cuya 
capital se casó con una señora de familia dis
tinguida. 

El jóven Cialdini resolvió, sin embargo, 
continuar en París sus estudios de medicina; 
hospedado en el hótel de Hancourt , calle de la 
Harpe, siguió las clínicas de Dupuytren, de 
Lisfranc y de Rostan , al mismo tiempo que 
emprendia la traduccion en italiano de Voltaire, 
de Juan Jacobo Rousseau, y de las obras qui
rúrgicas de Mr. Velpeau. Cialdini soportó las 
miserias de una existencia tan laboriosa, con 
una indomable enei;gía, hasta que un ataque 
de cólera le postró en el lecho en 1832. 

Apenas restablecido, se alistó en la legion de 
Oporto , al servicio de D. Pedro, y siguió con 
fortuna la campaña de Portugal, en la cual 
recibió los grados de cabo furriel, sargento y 
subteniente. Era sargento, cuando se concedió 
á su compañía una cruz de caballero de la 
Torre y de la Espada, la cual fué adjudicada á 
Cialdini por el voto unánime de sus camaradas. 

Concluida la campaña de Portugal, el jóven 
Oialdini pasó á España con su legion contra 
D. Cárlos, se señaló entre los máR valientes, y 
llegó á ser ayudante de campo del general 

El movimiento de 1848 llamó á Cialdini á 
su país. Admitido en clase de teniente coronel 
en la division del general Ferrari, sirvió en 
Venecia, y ascendió pronto á coronel. En la 
batalla de Vicence fué gravemente herido, y 
cayó en poder de los austriacos. Curado y puesto 
en libertad, entró en el ejército piamontés, y 
recibió el encargo de organizar un regimiento, 
que se llamó Regimiento ele los Ducados, porque 
estaba compuesto de 5.000 voluntarios de los 
ducados italianos. Nombrado jefe de este cuerpo, 
tomó parte en la campaña de 1849 contra 
Radetzky. Pocos dias ántes de la batalla de 
Novara, encontrándose en la vanguardia, sos
tuvo, contra fuerzas superiores, un combate de 
varias horas, que por la inercia de Ramorino y 
el abandono de una parte de sus tropas, hubo 
de terminarse con una retirada. 

Cialdini habia adquirido en todas estas jor
nadas una brillante reputacion, cuando el Pia
monte resolvió tomar parte en la guerra de 
Crimea, siendo designado para mandar la ter
cera brigada del cuerpo de ejército piamontés. 
A su regreso se le confirmó en el empleo de 
mayor general, y fué nombrado ayudante de 
campo del rey, cuyo honor produjo muchas 
censuras, porque hasta entónces los ayudantes 
de campo del rey habian pertenecido exclusi
vamente á la nobleza. Por aquel mismo tiempo 
se le confirió la inspeccion general de los Ber
saglieri. Colocado á la cabeza de una division 
desde el principio de la guerra de 1859, com-
batió en Palestro y se distinguió en todos los 
hechos de armas en que tomó parte. Nombrado 
teniente general, se le encargó que ocupara la 
Romanía al frente del 4. º cuerpo de ejército. 
Desde esta época, los actos del general Cialdini 
tienen un lugar importante en la historia con
temporánea, y á su nombre se ligan la en-
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trada de los piamonteses en las Marcas en Se
tiembre de 1860, la toma de Pésaro, la batalla 
de Castel:f:idardo, el sitio y la rendicion de Gaeta, 
la capitulacion de Messina, etc. Cuando entró 
en Ancona como vencedor en 1860, hacía diez 
y nueve años que habia salido como desterrado. 

breve duracion todos preven, por no responder 
su política á las aspiraciones de Italia, que 
quiere á Roma por capital y se muestra cada 
vez más dispuesta á emanciparse del protecto
rado francés. 

FANTI. 

Manfredo Fanti, general italiano y ministro 
que fué del rey de Cerdeña, nacido en Carpí 
(ducado de Módena) hácia 1810, entró en 1825 
como cadete de la escuela militar de Módena, 
de donde salió con el grado de oficial de Inge
nieros. A principios de 1831 se comprometió en 
el movimiento patriótico y revolucionario que 
tenía por objeto la expulsion de los austriacos 
de Italia, á la vez que el destronamiento del 
gran duque. Habiendo sido reprimido este mo
vimiento en ménos de dos meses por la inter
vencion de Austria, Fanti, que continuó com
batiendo hasta el último momento, bajo las 
órdenes del general Zacchi, concurrió el 25 de 
Marzo al combate desgraciado de Rímini, se 
trasladó á Ancona con los demás oficiales del 
ejército italiano, con el objeto de embarcarse 
allí , y fué preso y trasportado con ellos á los 
buques de guerra austriacos, y conducido al 
Tirol. Puesto en libertad al siguiente año, gra
cias á la intervencion de Francia, consiguió 
que se le admitiera en el ejército francés, y 
trabajó, como oficial de Ingenieros, en las for
tificaciones de Lyon. 

En 1835 pasó á España y combatió en el 
ejército liberal, contra el partido absolutista 
que defendia la causa de D. Cárlos, llegando á 

ser coronel de Estado Mayor. 

A fines de 1860, el rey Víctor Manuel lo 
promovió á la dignidad de general de ejército 
(capitan general) , al mismo tiempo que á los 
generales Gari1aldi y Fanti. En el mes de 
Abril de 1861, el general Cialdini , nombrado 
diputado por el colegio de Reggio, en la Emi
lia, fué á ocupar su sitio en el Parlamento ita
liano; y á los pocos dias, ofendido de algunas 
palabras de Garibaldi, escribió á este último una 
carta que anunciaba un rompimiento; pero am
bos generales fueron reconciliados por el mar
qués Pallavicini, su amigo comun. El 9 de 
Julio, el general Cialdini llegó á Nápoles como 
lugarteniente general del rey en las provin
cias meridionales, cuyo cargo desempeñó hasta 
el l.º de Noviembre, en que, á sus instancias, 
fué reemplazado por el general La Mármora. 
Al siguiente año, cuando Garibaldi intentó 
provocar en Sicilia un movimiento en favor de 
la terminacion inmediata de la independencia 
italiana, Cialdini fué enviado á Sicilia é inves
tido con el mando militar y político, con todos 
los poderes relativos al estado de sitio (21 de 
Agosto). Habiendo terminado su mision algu
nos dias despues, con la victoria del coronel 
Pallavicini en Aspromonte, regresó á Turin, 
donde al principio combatió el proyecto de am
nistía, con el cual se conformó más tarde. Poco 
tiempo despues se le nombró para ponerse al 
frente de uno de los grandes mandos militares 
de la I talla, con Bolonia por residencia, y en el 
mes de Marzo de 1864 fué nombrado senador. Cuando estalló la revolucion de 1848, Fanti 

se apresuró á volver á Italia, y fué nombrado, 
en la Lombardía insurreccionada, mayor gene
ral y miembro del comité de defensa; y cuando 
Cárlos Alberto se vió obligado á abandonar á 

Milan, se encontró cerca del rey, en medio de 
las escenas violentas que produjo esta resolu
cion, logrando proteger su persona contra el 
furor popular. Agradecido el monarca, le dió el 
mismo grado de mayor general en el ejército 
sardo. Al año siguiente mandaba una brigada 
de la division de Lombardía, confiada al gene
ral Ramorino; y cuando despues de las opera-

Llamado para formar un nuevo ministerio á 
últimos de Octubre de 1867, en reemplazo del 
gabinete Ratazzi, y en los mismos instantes en 
que la invasion de los garibaldinos por una 
parte , y por otra las amenazas de la Francia, 
habian producido una agitacion inmensa, Cial
dini no se atrevió á ponerse en pugna con el 
partido de accion , ni á resistir á las generales 
manifestaciones de los italianos; y á los seis ú 
ocho dias declinó el cargo qne se le habia en.:.. 
comendado. El general Menabrea fué llamado 
entónces á formar un nuevo ministerio, cuya 
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ciones desgraciadas sobre la orilla izquierda del 
Pó, Ramorino fué llevado ante el consejo de 
guerra, recibió el mando de la misma division; 
pero la paz que siguió á la batalla de Novara, le 
redujo bien pronto al silencio. lncluido defini
tivamente en los cuadros del ejército de Cer
deña, el general Fanti quedó en situacion de 
reemplazo y á medio sueldo desde 1849 á 1855, 
en cuya última fecha se le puso al frente de una 
de las cuatro brigadas enviadas á Crimea. 

A su regreso, fué elegido diputado por la 
ciudad de Niza. Promovido durante la guerra 
de 1859 al grado de teniente general, se en
cargó del mando de la 2. ª division piamontesa, 
y tomó una parte activa en los principales su
cesos militares. Despues de diversas operaciones 
que dirigió personalmente, apoyó en la batalla 
de Magenta al cuerpo del general Mac-Mahon, 
y asistió á la de Solferino. En el mes de Octu
bre, los gobiernos provisionales de Toscana, 
Parma, Módena y Romanía, le ofrecieron el 
mando superior de todas sus fuerzas reunidas, 

Francisco II, ex-rey de las Dos Sicilias y de 
Jerusalen, duque de Parma, Plasencia y Castro, 
gran duque hereditario de Toscana, nacido el 
16 de Enero de 1836, sucedió á su padre Fer
nando II el 22 de Mayo de 1859 en el trono de 
de las Dos Sicilias: Con motivo de su adveni-

y al aceptarlo, tomó su licencia como general 
del ejército sardo. A la cabeza de esta liga pro
tegió, con habilidad y firmeza, el movimiento 
de anexion de estos diversos países al Piamonte. 

miento, Francia é Inglaterra, que habían roto 
las relaciones diplomáticas con su padre, siste
máticamente sordo á sus consejos, acreditaron 
de nuevo á sus ministros plenipotenciarios 
Brenier y Elliot. No pareció al principio deci
dirse eljóven soberano á apartarse de la política 
paternal, y los gabinetes de París y de Lóndres 
encontraron en él y en sus ministros la misma 
oposicion á toda idea de libertad y de reforma. 
Mientras duró ·la guerra de la independencia 
italiana, consiguió reprimir, por medio de la 
fuerza militar, la agitacion producida entre sus 
súbditos por el ejemplo del Norte y del centro 
y por las provocaciones de Garibaldi. 

A principios del año inmediato, el conde de 
Cavour, que habia vuelto á encargarse del po
der, llamó al general Fanti al gabinete, como 
ministro de la Guerra y de Marina (21 de Enero 
de 1860), y en el ~s de Febrero del mismo 
año fué nombrado senador. En Setiembre dejó 
á Turin, donde Cavour le reemplazó interina
mente en su doble ministerio, para atravesar 
con el general Cialdini las fronteras de los 
Estados romanos. Tres dias despues, inaugu
raba, apoderándose de la ciudad de Perusa, los 
rápidos triunfos de esta campaña, y despues de 
la muerte del conde de Cavour, conservó aún 
algunos meses las carteras de Guerra y de Ma
rina, siendo reemplazado por Della Rovere el 
7 de Setiembre de 1861. Algunos meses más 
tarde, sm1tituia al general de Sonnaz en el 
mando militar del 5: departamento militar 
(15 de Abril de 1862). El general Fanti, que se 
habia mostrado en la Cámara de diputados des
provisto de talento oratorio, es citado como uno 
de los ministros que han contribuido más á la 
organizacion del ejército sardo. -Ha muerto 

en 1865. 
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Prontó sin embargo tuvo, como su padre, 
que combatir con la insurreccion que estalló en 
Sicilia, en los primeros meses de 1860 , y que 
no pudo ser ahogada sino valiéndose de la re
presion más rigurosa. La llegada de Garibaldi 
á la isla cambió el aspecto de las cosas, y en 
el mes de Junio el rey de las Dos Sicilias no 
poseia ya, fuera de la tierra firme, más que la 
ciudad de Messina. Francisco II se decidió en
tónces á dar á sus súbditos una Constitucion, 
precisamente la misma que había sido arran
cada á su padre en 1848, y toda la Europa es-
peró el desenlace de este nuevo drama revolu
cionario, que marchaba con rapidez hácia un 

objeto indicado. · 
Despues de la batalla de Milazzo, el desem

barco de Garibaldi, claramente anunciado de 
antemano, tuvo lugar sin ninguna resistencia 
formal, y poco tiempo despues el dictador anun
ció su entrada solemne en Nápoles, cuya ciudad 
abandonó el rey la víspera del dia fijado (7 de Se
tiembre). Retirado con su familia al territorio 
de Cápua y de Gaeta, defendió al ménos con va
lor los últimos restos de su :ceino, y áun alcanzó 
algunas ventajas sobre los garibaldinos; pero 

5 
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la intervencion de los piamonteses le obligó á 
encerrarse en Oápua. Despues de evacuar esta 
ciudad, y de una nueva derrota sobre el Gari
gliano, buscó un último asilo poco seguro en 
Gaeta, mientras que Víctor Manuel entraba en 
Nápoles el 7 de Noviembre, donde el ~ufragio 
universal había pronunciado la anexion del 
reino de las Dos Sicilias á la monarquía italiana. 
En medio de esta situacion desesperada, Fran
cisco II dirigió inútilmente sus protestas á to
todas las córtes europeas. 

AZEGLIO. 

Máximo Taparelli, caballero de Azeglio, an
tiguo ministro de Oerdeña, nacido en Turin 
en 1801, se dió á conocer á la vez como artista, 
publicista, novelista y hombre de Estado. Sa
lido de una antigua familia piamontesa, tuvo 
por padre á uno de los oficiales generales del 
ejercito; y cuando apenas tenía 14 años despi
dió á su primer maestro, un eclesiástico que le 
trataba con excesivo rigor, por lo cual fué ex
comulgado, y no pudo entrar en el seno de la 
Iglesia y hacer la paz con su familia, sino so
metiéndose á largas expiaciones. Habiendo sido 
enviado su padre á Roma en clase de embaja
dor en 1816, le acompañó, y allí se dedicó 
completamente á la pintura y á la música. La 
voluntad paternal le impuso la carrera militar, 
y fué algun tiempo oficial en la caballería pia
montesa; pero se ocupó más de ciencias y de 
literatura que de táctica, y á consecuencia de 
una enfermedad pidió la licencia absoluta. Su 
permanencia en Roma le había dado la más 
viva impresion de las artes, por lo cual consi
guió aJ fin de su padre el permiso para vivir en 
aquella ciudad, donde permaneció ocho años, 
desde 1821 á 1829, conquistándose un puesto 
entre los artistas afamados. Se distinguió espe
cialmente en el paisaje, y el Museo del Louvre 
y el Museo Real de Turin poseen cierto n ú
mero de sus cuadros. Posteriormente no aban
donó por completo la pintura, y su quinta de 
Oanuero, cerca del lago Mayor, estaba ador
nada, segun se asegura, con sus pinturas. 

De regreso á Turin en 1829, Azeglio perdió 
á fJU padre al año siguiente. Entónces se diri-

gió á Milan, donde la pintura estaba :floreciente, 
y en Milan conoció á Manzoni, con cuya hija se 
casó, y bajo su influencia su ocupó más espe
cialmente de literatura. Se vuelve á encontrar 
la sensibilidad delicada del autor de los Pro
rnetidos esposos en la primera novela de Azeglio, 
Héctor F'ieramosca, publicada en 1833. Este 
libro, inspirado por un profundo sentimiento de 
patriotismo, produjo en Italia un general entu
siasmo, que se renovó más tarde con la publi
cacion de una segunda novela, titulada Niccolo 
dei Lapi (1851). 

Azeglio fué desde entónces uno de los prin
cipales representantes de la nacionalidad ita
liana. Abandonando sus estudios predilectos, 
se puso á recorrer las provincias, las ciudades y 
las aldeas, excitando, con sus amigos Balbo y 
Gioberti, aquel movimiento revolucionario que 
comenzó á dejarse sentir en los últimos años de 
Gregario XVI. No tomó parte, sin embargo, en 
ningun complot; pero cuando estallaron las 
insurrecciones de Rímini y de la baja Romanía, 
marchó á Turin para aconsejar al rey que rea
lizara reformas indispensables, partiendo des
pues para Florencia, donde publicó su célebre 
escrito : Los últimos acontecimientos de la Ro
mania, en el que, al propio tiempo que conde
naba la insurreccion, se esforzaba en demostrar 
al Papa y á los príncipes la necesidad: de una 
política nacional. 

Con el advenimiento ~ Pio IX se reanima
ron las esperanzas de los italianos. Azeglio se 
dirigió á Roma, y se atribuyen á su influencia 
las medidas liberales que inauguraron el nuevo 
pontificado. En aquella época publicó una serie 
de artículos sobre la incorporacion de Luca á la 
Toscana, sobre la ley de imprenta, las reformas 
del Papa, la emancipacion de los judíos en lü!l 
Estados de la Iglesia, etc. 

Despues de la i:evolucion de 1848 y el paso 
del Tesina por Oárlos Alberto, dejó á Roma con 
las tropas enviadas por el Papa, para sostener 
al rey del Piamonte; y cuando fueron llamadas 
llegó á ser coronel en el ejército veneciano, é 
hizo en el combate de Vicence una resistencia 
desesperada. Herido gravemente de un balazo 
en el costado, se había restablecido apenas 
cuando entró en Florencia, donde se opuso con 
toda su influencia á las exageraciones y á las 
impaciencias, y presagió la ruina de la libertad 
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italiana, cuyo vaticinio quedó cumplido en la 
desastrosa batalla de Novara. 

Poco tiempo despues fué elegido diputado en 
la Asamblea nacional de Cerdeña, y Víctor Mar 
nuel, sucesor de Cárlos Alberto, le nombró pre
sidente del Consejo de ministros, empezando á 
ejercer el poder el 11 de Mayo de 1849. Mien
tras que todos los gobiernos italianos desposeian 
á sus pueblos de las reformas hechas en los mo
mentos de crísis, pudo conservar en Cerdeña las 
reformas de 1848, y triunfando de todas las di
ficultades de una triste situacion, consiguió 
desarrollar la prosperidad industrial del país. 
No hubo más que elogios para su ministerio; 
pero sin embargo, surgió la desavenencia entre 
el presidente del Consejo y el ministro de Ha
cienda, el conde de Cavour. Azeglio salió ven
cedor por primera vez en esta lucha ministerial, 
pero al fin tuvo que ceder el puesto en 30 de 
Octubre de 1852. 

Cuando la guerra de independencia estalló 
de nuevo en 1859, fué enviado como plenipo
tenciario de Cerdeña á las Romanías; estable
ció un gobierno en las provincias sublevadas; 
supo calmar en ellas la irritacion y evitar que 
hubiera sangrientas represalias. Hubo entónces 
entre él y la corte de Roma un cambio de no
tas amargas. Más tarde se le encargó la mision 
de notificar á la corte de Lóndres la proclama
cion de Víctor Manuel como rey de Italia (1861). 
Nombrado despues senador, director de los Mu
seos Reales de Cerdeña, y gobernador de la 
provincia de Milan , fué condecorado además 
con la gran cruz de San Mauricio y San Lázaro, 
de la Legion de Honor, y de otras once órdenes 
extranjeras. 

Los folletos políticos del marqués de Azeglio 
fueron coleccionados en un volúmen, y publi
cados en Turin en 1851. Su novela Héctor Fie
ramosca ha sido traducida dos veces al francés, 
en 1833yen1839; y la traduc0ion de Mr. Blan
chard, está precidida de una Noticia sobre Aze
glio y Manzoni. 

ROSSINI . 

Joaquin Rossini, el más célebre de los compo
sitores italianos contemporáneos, bien puede 
rlecirse que pertenece á la posteridad, despues 

de treinta años de silencio y de reposo. Apelli
dado el Cisne de Pésaro, nació en esta pequeña 
ciudad de los Estados Pontificios, el 29 de Fe
brero de 1792. Su padre y su madre eran sim
ples músicos ambulantes, á quienes el maestro 
acompañó en su niñez de feria en feria , aso
ciándose lo más pronto que pudo á su profesion. 
Tenía diez ó doce años, cuando la belleza de su 
voz impulsó á sus padres á darle una educacion 
musical más regular, con lo cual no tardó en 
desempeñar en los teatros de varias poblaciones 
pequeñas el empleo de maestro de coristas. El 
cambio que sufrió su voz al llegar á la ado·
lescencia le obligó á renunciar su cargo, y 
en 1807 entró en el liceo de Bolonia, donde 
tuvo al abate Matei por maestro de composicion. 
No quiso aprender de él más que lo que nece
sitaba de armonía para escribir óperas, y aban
donando con desden la teoría del contrapunto 
y de la fuga, se formó por sí mismo más rápi
damente por medio de ejercicios prácticos, es
cribiendo partituras de quatuors y de sinfonías 
de Haydn y de Mozart. 

A la edad de diez y seis años (1808), hizo eje
cutar en Bolonia una sinfonía y una cantata 
titulada Il Pianto d'armonía. Dos años despues, 
gracias al apoyo de la familia Perticari, de 
Pésaro, consiguió que le admitieran en el teatro 
de San Mose, de Venecia, una primera ópera 
en un acto titulada La Carnbiale di matri
monio, que no obtuvo como ensayo más que un 
éxito mediano; su segunda, El Equivoco sflra
vagante, representada en Bolonia gl siguiente 
año (1811), pasó completamente desapercibida; 
pero en el mismo año su JJeme"/Jrio y PoUbio, 
escrito dos años ántes, y que era en realidad 
su primera ópera, fué acogida más favorable
mente en Roma. 

Pero el año vigésimo del j óven maestro se 
señaló por una fecundidad increíble: desde el 
Carnaval hasta el otoño de 1812, escribió, al 
correr de la pluma, para los diversos teatros de 
Venecia, de Ferrara, de Roma y de Milan, cinco 
óperas, á saber: lnganno Felice, Giro in .Ba
bilonia, La Scala di seta, La Pietra del Para
gone, y Ocassione ja U ladro, que áun resintién
dose de tal rapidez, contienen magníficos trozos 
de inspiracion. En 1813, dió á los tres teatros 
de Venecia tres obras de un carácter diferente: 
Il F(r¡lio per azzardo, Tancredo, y La Italia á 
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in Algíeri. El éxito de estas tres piezas, de la 
segunda especialmente, fué inmenso; eran los 
tipos más perfectos de la melodía y del ritmo 
italianos, con una armonía ya más sábia y 
acompañamientos más trabajados, primeros 
síntomas en Rossini de un estilo nuevo. 

Durante diez años, las óperas continuaron 
brotando como por encanto de su pluma. En 
1814 dió en Milan A.urelianoin Palmirf{, y El 
Turco en Italia, con una cantata. Todo el año 
1815 estuvo dedicado á la composicion de una 
ópera séria, Elisabetli de Inglaterra, que debia 
estrenarse en el teatro de San Cárlos de Nápoles, 
para el cual acababa de contratarle el rico em
presario Barbaja con una asignacion anual de 
48.000 reales. En este teatro fué donde dió en 
lo sucesivo casi todas sus pi~zas italianas, con 
papeles expresamente escritos para la bella 
prima donna Mlle. Colbrand, que llegó á ser más 
tarde su esposa. 

En esta posicion nueva, y no obstante la 
embriaguez perpétua de los placeres, de las pa
siones y de los triunfos, tuvo como una recru
descencia de actividad, y desde 1816 á 1817 
escribió cuatro de sus mejores composiciones, El 
.Barbero de Sevilla, Otello, La Cenerentola, La 
Gazza ladra, sin contar Torvaldo é IJorliska, 
La Ga:neta, Armida, y una gran cantata para 
el casamiento de la duquesa de Berry. Una 
circunstancia que comprometió más tarde en 
París mismo el éxito del .Barbero, debia tam
bien comprometerlo en Roma. Habiendo sido 
tratado el mismo asunto, aunque sin éxito, por 
Paisiello, los amigos del anciano maestro napo
litano recibieron el primer día con silbidos la 
tentativa temeraria de su jóven rival; pero la 
segunda representacion le vengó de una ma
nera digna de él y del público romano, alcan
zando un triunfo al que se asoció la Italia en
tera. 

Varias de las óperas que siguieron, pre
sentan, al lado de la gracia y fácil frase de 
las obras precedentes, la inspiracion varonil, 
ámplia y profunda que· caracterizaba ya el 
Otelo, .Moisés en Egipto (1818), La IJama del 
Lago (1819), .Malwmeto Segundo, Eduardo y 
Cristina (1820), que alternando con una media 
docena de partituras ménos importantes, tales 
como Ricardo y Zoraida, Ermione, .Matilde 
di Sliabran, etc., demostraron que el genio de 

Rossini ganaba en potencia, sin perder nada de 
su facilidad. En 18.2.2 acabó su compromiso con 
Barbaja, y su casamiento con Mlle. Colbran le 
aseguró una brillante fortuna; marchó á Viena, 
donde hizo representar la Zelmira, que habia 
dado en Nápoles el mismo año, y fué recibida 
con el entusiasmo que su música, poco agrada
ble para los aficionados de Berlin, excitó en 
toda el Austria. De allí volvió con una ópera 
más séria, Semirámide, que hizo representar 
en Venecia en el Carnaval de 1823, y que no 
agradó al público italiano, poco acostumbrado 
á sus efectos algo complicados y á sus bellezas 
casi germánicas. 

Tal fué su despedida de los teatros de Italia. 
Se trasladó á Inglaterra, ganó en cinco meses 
de lecciones y de conciertos la suma de 250.000 
francos, y volvió á fines de año á buscar en 
París la consagracion de su gloria. En París 
apenas habian podido aclimatarse sus obras. 
Otras varias habian fracasado enteramente, y 
hasta su .Barbero de Sevilla no habia tenido 
éxito sino despues de una tentativa infructuosa 
del .Barbero de Paisiello (1819). Pero desde en
tónces se verificó una revolucion completa, y 
él entusiasmo ya no tuvo límites. 

Con motivo de la consagracion de Cárlos X 
(18.25), compuso Rossini en Francia n Viaggio 
á Reims; despues arregló para la ópera su llfa

lwmeto, que trasformó en El Sitio de Corinto 
(1826), y refundió su Moisés. En El Conde Ory 
(18.28) volvió á encontrar toda su finura y toda 
su elegancia, ántes de pronunciar con el Gui
llermo Tell (Agosto de 18.29), su última palabra, 
y en concepto de algunos, la última palabra de 
la música. En esta ópera, que puso el sello á su 
reputacion artística, á la gracia fácil y fecunda 
del génio italiano, á ese ritmo tan claro y tan 
acentuado, á una riqueza de instrumenta
cion y á una riqueza de armonía dignas de la 
Alemania, supo unir todo el poder de accion 
dramática que caracteriza la música francesa. 
Esta pieza sublime no tuvo, sin embargo, al 
principio más que un éxito mediano. Fué ne
cesario más tarde la voz y el talento de Du
prez y la influencia de la revolucion de 1830, 
para elevar al público á la inteligencia de una 
obra tan sólida y tan bien acabada. ¡Repara
cion tardía! Rossini, que en medio de sus triun
fos más merecidos, siempre habia fundado su 
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gloria en el Guillermo, renunció á la escena, 
sintiéndose sin fuerzas ante un fallo injusto. 

Por lo demás, su fortuna era ya independiente 
del éxito de sus obras. Nombrado al principio 
director del Teatro italiano, el maestro recibió 
despues de la munificencia real, con el título 
sin funciones de inspector general del Canto 
en Francia, 20. 000 francos de sueldo, que debían 
convertirse en una pension de 6.000 francos, 
en caso que una circunstancia imprevista sus
pendiera este empleo. Con la expulsion de Cár
los X llegó esta circunstancia, y Rossini pleiteó 
contra los liquidadores de la lista civil hasta 
que obtuvo la indemnizacion. Se asegura que 
durante este tiempo vivía en París de una ma
nera miserable, mientras acumulaba en su pa
lacio de Bolonia todo lo que tiene la riqueza 
de más suntuoso, retirándose al fin á sú pose
sionen 1836. Obstinándose allí en su silencio, 
afectando horror por el arte que le ha inmor
talizado, y un profundo desprecio por la gloria 

donde se reunen todas las celebridades artísticas 
de la época; pero á pesar de todas las solicitudes 
y de todos los homenajes, Rossini ha dado 
muy poco ó casi nada al público. La bufonada 
musical .Bruscliino, representada en los .Bufos 
Parisienses á últimos de 1857, no es más que 
la repeticion de una de las improvisaciones 
dramáticas más ligeras de su juventud. El ilus
tre maestro ha sido nombrado socio extranjero 
de la Academia de Bellas Artes, desde 1823, 
en reemplazo de Paisiello; está condecorado con 
las principales órdenes de diversos países, es 
comendador de la Legion de Honor, y se le ha 
erigido con gran solemnidad una estátua en 
Pésaro, el 21 de Agosto de 1864. 

y los que la dispensan, entregado á una ociosi
dad perezosa en la que, no encontrando activi
dad más que para las especulaciones extrañas 
al arte, no pudo evitar el fastidio, azote mucho 
más funesto para él que la injusticia pasajera 
de los hombres. Una vez, en 1841, pareció que
rer salir de su reposo , abandonando á la publi
cidad un Stabat Mater, que tenía escrito ocho 
años atrás, y que, no obstante sus bellezas reales 
y justamente admiradas, le dejó bastante léjos 
en la música religiosa, de esa supremacía que 
el Guillermo le había conquistado en la mú
sica dramática, y que Roberto el Diablo vino á 
disputarle, sin que él se dignase defenderse. 

La salud de Rossini, alterada desde mucho 
tiempo atrás, contribuyó á esta indiferencia. 
Preso á la vez de una enfermedad cruel y de 
una de esas afecciones nerviosas que no debili
tan ménos el espíritu que el cuerpo, volvió en dos 
ocasiones á buscar en París (1843 y 1845), no 
tanto los recuerdos de su gloria, como los cui
dados del doctor Civiale, su médico y su amigo. 
En 1845 murió su primera esposa, Mlle. Col
brand, que vivía separada de él; y madame 
Olimpia Pelissier, que le acompañó en los últi
mos viajes á París, tomó el nombre del ilustre 
maestro. 

La vida de Rossini y sus obras han sido, por 
parte de los biógrafos y aficionados, objeto de 
estudios minuciosos y completos, entre los cua
les debemos citar como los más notables, los 
siguientes: 

Vida de Rossini, por Stendhal (París, 1823 
y 1854). 

Vida y obras de Rossini, por H. Blaze (en 
la Rem;,e des IJeux Mandes). 

En la .Biografía universal de los músicos, por 
Fétis (Bruselas, 1844). 

Rossini, su vida y sus obras, por los herma
nos Escudier (París, 1854). 

VERDI. 

Hace ya muchos años que Rossini ha ~ado 
su residencia en París, y su casa es el centro 

José Verdi, compositor italiano, nacido el 
9 de Octubre de 1814 en Roncole (ducado de 
Parma), é hijo de un posadero de esta ciudad, 
recibió sus primeras lecciones de un organista 
oscuro, y merced á sus raras disposiciones, ex
cedió pronto á su maestro. Por la proteccion de 
Antonio Barezzi, pudo trasladarse á Milan, 
donde, desde 1833 á 1836, estudió con ardor 
bajo la direccion de Lesvigna, que estaba al 
frente del teatro de la Scala. En 1839 dió su 
primera obra en Milan, que fué un drama mu
sical titulado Oberto di San .Bonijazio. Despues 
de este ensayo, que obtuvo buen éxito, hizo re
presentar Un gio'tno di Regno, partitura escrita 
sin meditacion y de prisa, sobre un libreto bufo, 
y que fué mal recibida por el público. Desalen
tado Verdi, estuvo diez meses sin trabajar; pero 
al año siguiente escribió su Nabucco, represenw 
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tado en el teatro de la Scala, en el Carnaval de 
1842, con un éxito brillantísimo. 

Colocado desde entónces entre los maestros 
italianos, compuso sucesivamente, en 1843, 
I Lombardi; desde 1844 á 1845, Hernani, 
I due Fóscari y Giovanna d'Arco; en 1845, Al
zira, que se representó en Nápoles con poco 
éxito; en 1846, en el mismo teatro, Atila, que 
fué recibida con aplauso; y en 1847, ltf acbetli. 
Esta última partitura fué escrita para el teatro 
de Florencia, y el público llamó á Verdi más 
de treinta veces en cada una de las tres pri
meras representaciones; la multitud, exaltada 
además por las alusiones políticas, le acompañó 
á la salida del teatro, y se le ofreció una corona 
de oro de laurel. En el mismo año, Verdi hacía 
representar en Londres su ópera M asnadieri, 
interpretada por Jenny Lind, Gardoni, Labla
che, etc., y por aquel tiempo se introdujo en 
Francia la música del nuevo maestro , con 
I Lornbardi, representada en la Ópera con el 
título deierusalen, el 26 de Noviembre de 1847. 

En el Otoño de 1848, El Corsario tuvo un 
éxito completo en Trieste, y La .Battaglia di 
Legnan, representada en Roma, fué prohibida 
por el color político del libreto; dando despues 
sucesivamente, con breves intervalos, Lui,sa 
Miller, en Nápoles (1849); 8tijfelio, en Trieste 
(1850); y Rigoletto, cuyo libreto se tomó de Le 
.Roí s' amuse de Víctor H ugo, en Venecia ( 1851), 
ópera que Verdi consideraba como su obra 
maestra; n Trovatore, representado en Roma 
dura.i!te el Carnaval de 1853; y La Traviatta, 
cuyo asunto es el mismo que el de La ])ama de 
las Camelias, representada en Venecia el mis
mo año. 

En Junio de 1855, durante la Exposicion 
universal, la Academia imperial de música puso 
en escena las Vísperas sicilianas, escritas para 
la escena francesa, donde se representó tambien 
El Trovador en 1857, con adicion de música 
nueva y bailes. Desde 1845 á 1860, el teatro 
italiano dió casi todas las óperas de Verdi: Her
nani, Nabucco, n Trovatore, Rigoletto, La Tra
viata, etc. 

En el espacio de diez y siete años, Verdi no 
ha escrito ménos de veinte óperas, sin contar 
AroUlo, 8imon .Bocanegra, Una Vendetta in do
mino, representadas en Italia; El Rey Lear, Un 
!Jallo in masckera, cuyo libreto es traduccion de 

Gustavo III, de Scribe. No obstante de todos 
estos triunfos sobre los teatros italianos, Verdi 
ha sido aceptado difícilmente por los aficiona
dos parisienses, y sus partituras encontraron en 
Francia prevenciones y antipatías profundas, 
que al cabo se trasformaron en una gran acep
tacion. Junto al silencio obstinado de Rossini y 
á la lentitud de produccion de Meyerbeer, se 
comprende la buena acogida dispensada á un 
maestro fecundo, talento lleno de facilidad y 
de brillo, si no genio creador, que viene á res
ponder á las necesidades, sin cesar renacientes, 
de emociones nuevas. Verdi fué elegido socio 
corresponsal de la Academia de Bellas artes 
el 10 de Diciembre de 1859, y socio extranjero 
en reemplazo de Meyerbeer el 15 de Junio de 
1864, y en 1862 había sido nombrado por el 
emperador de Rusia gran cruz de la órden de 
San Stanislao, distincion 'que ningun artista 
había obtenido hasta entónces. 

Prescindiendo de su reputacion artística, el 
nombre del maestro ha gozado de cierta popu
laridad política. Perteneciendo desde mucho 
tiempo atrás al partido del movimiento, y por 
una singularidad notable, su nombre, compues
to de las cinco iniciales de la famosa divisa Vic
tor Emmanuel, Rey de Italia ( VERDI), fué du
rante muchos años el grito adoptado en los mo
vimientos populares de la Italia del Norte. En 
1859, Verdi formó parte de la Asamblea nacio
nal de Parma, que votó la anexion á Cerdeña, 
y en 1851 fué elegido diputado para el Parla
mento italiano. 

EL PADRE PASSAGLIA. 

Cárlos Passaglia, teólogo italiano, nacido 
en Luca en los primeros años del siglo x1x, 
fué educado en Roma, entró en la Sociedad de 
Jesús, y llegó á ser profesor de teología en el 
colegio de la Sapienza de Roma. Era muy co
nocido en Italia, estaba considerado como li
beral, porque se había adherido á las ideas po
líticas de Pio IX en 1847, y fué estimado como 
uno de los teólogos más instruidos de la penín
sula; pero debió sobre todo su celebridad á los 
debates que hubo en 1862 sobre la cuestion ro
mal!a. En 1861, el padre Passaglia publicó en 
latín un notable folleto, titulado: P1;0 causa 
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italica ad episcopos catliolicos, presbytero ca
tlwlico auctore, en el cual declaraba que el poder 
temporal no era para el Pontificado más que 
una necesidad relativa, esforzándose en com
prometer al Papa para que sacrificara este po
der á la unidad de Italia. La obra fué conde
nada por la universidad del Index, y el autor 
tuvo que abandonar á Roma sin haber podido 
siquiera presentar su defensa. 

Defensa de la Inmaculada Conce_pcion de la 
Santa Virgen. 

En el momento de su evasion (16 de Octubre), 
el padre Passaglia acababa de publicar otros 
dos folletos que le hubieran valido ser tratado 
con mayor severidad, si hubiera confesado que 
eran suyos. El uno, bajo el pseudónimo de Er
nesto Filalete, trataba ne la obUgacion del obispo 
romano, soberano pontífice, de residir en Roma, 
aunque llegara á ser metrópoli del reino de 
Italia. El otro, intitulado: De l,a Excomunion, 
observaciones de un sacerdote católico, se diri
gió á probar lo que se puede llamar una sen
tencia de excomunion, porque no participa de 
la infalibilidad dogmática y no puede ser infli
gida sino por causas espirituales. En el mes de 
Noviembre, el abate Passaglia fué nombrado 
profesor de filosofía moral en la universidad de 
Turin, y algunos dias despues publicó el nuevo 
folleto titulado: El cisma no· es una amenaza 
de los 1·evolucionarios, sino un escrúpulo muy 
justo de los católicos. En el mes de Marzo si
guiente provocó la formacion de una asocia
cion dirigida á reunir todas las Asambleas li
berales del clero italiano. En Octubre de 1862, 
hizo imprimir una peticion dirigida al Papa 
por el clero liberal, para comprometerle á re
nunciar al poder temporal, llegando á recoger 
en el espacio de un mes cerca de 9.000 firmas. 

Elegido diputado del Parlamento italiano por 
Montecchio en Enero de 1863, se declaró alta
mente contra la timidez del ministerio en sus 
relaciones con Francia, con motivo de la con
tinuacion de la ocupacion romana. El padre 
Passaglia es oficial de las órdenes de San Mau
rio y San Lázaro desde 1863. 

Además de los escritos ya citados, ha escrito 
las siguientes obras: 

Comentario sobre las prerogativas de San Pe
dro, jefe de los Apóstoles (Ratisbona, 1850). 

Sobre la eternidad de los castigos futuros. 
Conferencias predicadas durante la cuaresma 

en la iglesia il-e Jesús en Roma. 

Estudios sobre la vida de Jesús, de Ernesto 
Renan. 

El padre Passaglia no ha tenido suficiente 
entereza de carácter para proseguir en la línea 
de conducta que habia empezado con respecto 
á Roma, y en 1865 ha hecho solemne retrac
tacion de sus errores, declarando que quiere 
volver al seno del catolicismo. 

MANZONI. 

Alejandro Manzoni, célebre poeta italiano, 
nació en Milan el 8 de Marzo de 1784. Su 
padre, aunque conde, era un hombre sin ins
truccion; pero su madre, señora muy distin
guida, era hija de Beccaria, el autor del famoso 
Tratado de los delitos y de las penas. El jóven 
Manzoni, que siendo muy niño conoció á su 
abuelo, sufrió la influencia de sus ideas, y 
desde el colegio fué volteriano y filósofo, lo que 
explica la aversion tan profunda que tuvo más 
tarde contra la educacion pública. Estudió, sin 
embargo, con notable aprovechamiento en Mi
lan, y despues en Pádua, apasionándose por 
Alfieri, Monti y Fóscolo. En 1805 se trasladó 
con su madre á París , donde el nombre de 
Beccaria le sirvió de recomendacion para entrar 
en aquella. famosa sociedad de ideólogos, que 
entónces se reunía en Anteuil y contaba entre 
sus miembros á Volney, Garat, de Tracy y 
Fauriel. Este último llegó á ser el amigo íntimo 
de Alejandro Manzoni, que le dedicó más tarde 
su tragedia El conde de Carniafwla. 

Bajo los auspicios de esta reunion escogida, 
el poeta se dió á conocer al año siguiente por 
una pieza de versos libres , inspirada por la 
muerte repentina de un amigo de su familia, 
titulada: In rnorte di Carla lrnbonati ( Pa
rís, 1806). A través de quejas un poco triviales, 
se notan estos hermosos versos , que son en 
cierto modo el programa de su propia vida: 

Non far tregua coi vili; il santo vero 
Mai non tradir; né proferir mai verbo 
Ché plauda al vizio, 6 la vertu elerida. 

(<No transigir con la bajeza; no faltar mmca 
á la verdad; no proferir jamás una frase en 
alabanza del vicio ó para ridiculizar la virtud.» 
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De regreso á Milan con su madre (1807), se 
casó en 1808 con Luisa Enriqueta Blondel, hija 
de un banquero genovés. De esta época data el 
poema mitológico de llrania, que no pare
ció más que una mezcla de lánguidas poesías 
italianas. 

No obstante, Manzoni se sentia, á pesar de 
su educacion, arrastrado, por los desvelos de un 
alma ardiente, hácia el catolicismo, al cual se 
había convertido su esposa; hasta poco despues 
no abrazó los principios más absolutos, y una 
bella obra poética señaló este cambio de ideas. 
Tal fué los Imni sacri, publicados en Milan 
en 1810, coleccion de himnos sobre la Nativi
dad, la Pasion, la Resurreccion, la Pentecostés 
y la Asuncion, donde abandonando las formas 
paganas, creó una poesía lírica nueva, llena de 
elevacion y de fervor. Pronto se dedicó á reno
var completamente la literatura nacional , be
biendo sus inspiraciones en los manantiales 
románticos. La ·reforma que habia predicado en 
Alemania Schlegel , realizada por Goethe y 
Schiller, penetró en Italia al mismo tiempo que 
en Francia. Fatigado de los tímidos ensayos de 
Fóscolo y de Silvio Pellico , hizo aparecer 
en 1820 su primera tragedia romántica, El 
conde de Carmañola. Esta obra le atrajo vivas 
críticas, que refutó con mucha autoridad en 
una carta escrita en francés, Sobre la unúiad 
de tiempo y de lugar, mereciendo que Goethe 
le consagrara un artículo lleno de alabanzas. 

Una segunda tragedia, titulada Adelclii, apa
reció en 1823, acompañada de notas y de ilus
traciones históricas, en la cual el asunto es ya 
más complicado, la accion más animada, los 
efectos más dramáticos; pero la principal belleza 
de la obra consiste especialmente en los coros á 
la usanza antigua, introducidos ya en la pieza 
precedente. Entre sus dos obras dramáticas, 
había publicado, con motivo de la muerte de 
Napoleon, su célebre oda El Cinco de Mayo 
( 1821), en que la religion, con gran sorpresa 
del partido á la vez político y religioso, recla
maba al emperador como uno de los suyos: 
«Jamás, decía, grandeza más soberbia humilló 
su orgullo ante el oprobio del Gólgota.» Esta 
oda es considerada como una de las más bellas 
de nuestra época. 

Pero la gloria de Manzoni se debe principal
mente á su novela Los promeUdos esposos, his-

toria milanesa del siglo xvn, publicada en 
Milan en 1827. Se ha traducido á todos los 
idiomas esta historia conmovedora, en que el 
autor, á propósito de un amor de aldea, traza 
un cuadro tan completo de la sociedad italiana 
en el siglo XVII. Todos sus personajes se han 
hecho populares en Italia, y son otros tantos 
tipos y caractéres originales concebidos con 
vigor, y trazados con una variedad de estilo, 
que forma el encanto de los italianos. Sencillez; 
ironía suave y benévola; elocuencia alternati
vamente sencilla y majestuosa; todo en esta 
novela concurre, no obstante algunos pasajes 
lánguidos, á formar un conjunto admirable. En 
una edicion ilustrada de Los prometidos espo
sos, que apareció en Milan en 1842, Manzoni 
añadió al texto primitivo una Historia de la 
columna infame, cuadro palpitante de las eje
cuciones crueles é inicuas á que dió lugar la 
supersticion popular durante la terrible peste 
de 1830, y en la que abordó como Beccaria las 
más altas cuestiones de economía social y de 
derecho criminal. 

Despues del triunfo obtenido con Los pro
metúios, Manzoni renunció para siempre ·á la 
literatura profana. Apasionado por la vida de 
familia, y cada vez más penetrado de los sen
timientos cristianos, vivió más de veinticinco 
años en una soledad absoluta, separado de las 
agitaciones políticas, indiferente á la libertad 
como á la gloria. Las crueles desgracias que 
sufrió, no hicieron más que fortificar sus sen
timientos religiosos; habiéndose casado poco 
tiempo despues de la muerte de su primera es
posa (1833), vió perecer sucesivamente á sus 
cuatro hijos; la última de sus hijas murió 
en 1856, dejando al anciano en el aislamiento. 
Desde entónces habitt5 mucho tiempo en Brus
sado, en los alrededores de Milan. En Febrero 
de 1860 fué nombrado senador del reino de 
Italia, y el 8 de Marzo de 1864 todavía se cele
bró su aniversario con cierto esplendor. 

Sólo una vez, en estos últimos tiempos, ha 
tomado Manzoni la pluma, para refutar un pa
saje de la Historia de las repúblicas italianas, 
en que Sismondi ayreciaba con excesiva seve
ridad la influencia moral de la Iglesia católica 
en la Edad media. Su respuesta se titulaba: 
Observaciones sobre la moral católica, y se pu
blic en Florencia en 1864. Se cita además un 
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IJiscurso sobre algunos puntos de la liistoria de 
los lombardos. Por sus diversas obras, que han 
dado á Manzoni una gloria duradera como no
velista, como poeta lírico, y hasta como autor 
trágico, ha ejercido ménos influencia sobre es
tos géneros de literatura que sobre la lengua, 
á la cual ha dado más flexibilidad, variedad 
y elegancia, esforzándose especialmente en lle
gará una lep.gua literaria nacional, tomando 
en su orígen los numerosos dialectos italianos, 
que han privado á las obras modernas de la 
unidad de los siglos clásicos. 

GUERRAZZI. 

Francisco Dominico Guerrazzi, hombre polí
tico y literato italiano , nacido en Livurna 
en 1805, siguió la carrera de derecho en la uni
versidad de Pisa. En su juventud escribió varias 
tragedias, entre otras Priamo, y algunas poesías 
en el género byroniano. A los veintidos años 
publicó una primera novela histórica, titulada: 
La batalla de .IJenevento, muchas veces reim
presa, traducida á varias lenguus, y en la que 
resalta esa idea moral que exige tener una 
conciencia pura para hacer grandes cosas. Otras 
dos novelas, tituladas El sitio de Florencia é 
Isabel Orsini, escribió en seguida durante los 
ocios de la prision; porque el autor habia en
trado ya en la vida política, tomando parte en 
las conspiraciones que hubo en 1831. 

En 1838, Guerrazzi adoptó los hijos de su 
hermano, muerto del cólera, los educó como 
si hubiesen sido los suyos, y se dedicó entónces 
con éxito brillante á la profesion de abogado, 
sin descuidar enteramente la literatura. En 1847 
publicó en Florencia tres novelas : Verónica 
Cybo, La pequeña serpiente, y Los nuevos Tar
tufes; un drama, I .IJianclii e Neri; y diversos 
artículos de economía y de literatura, reuni
dos en un volúmen, bajo el sencillo título de 
Scritti. 

Sus opiniones republicanas volvieron contra 
él en 1847 las diversas fracciones del partido 
liberal, y fué preso y encerrado en una fortaleza 
de la isla de Elba. Devuelto á la libertad fué 
nombrado diputado en el gran Consejo, ayudó 
á Mr. Montanelli á apaciguar las turbulencias 
de Livurna, fué llamado con él al ministerio el 
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13 de Octubre de 1848, y adoptó como él, por 
programa, la continuacion de la guerra de la 
Independencia y la convocacion de una cons
tituyente italiana. Guerrazzi supo evitar todo 
desórden, provocando las reformas que se deri
vaban de la nueva Constitucion; pero la huida 
repentina de Leopoldo II á Gaeta, hizo tomar 
un nuevo rumbo á los jefes de la revolucion. 
Nombrado triunviro por las Cámaras, con Mon
tanelli y Manzoni, Guerrazzi tuvo en seguida 
como dictador, hasta el 12 de Abril de 1849, 
toda la responsabilidad del gobierno. 

Entre tanto la república habia sido procla
mada en Roma; y muchos patriotas toscanos, 
con Montanelli á su cabeza, quisieron que la 
Toscana fuese anexionada á los Estado romanos. 
Guerrazzi se opuso á ello. Sin embargo, la situa
cion interior se agravaba, el desacuerdo entre 
el país y el ejército era profundo, la multitud 
deseaba la reposicion del gran duque, y el ge
neral de Laugier, arrastrando en pos suyo una 
gran parte de las tropas , se puso en oposicion 
abierta con el gobierno provisional. Guerrazzi 
tuvo que marchar en persona contra él, al frente 
de las milicias y de las tropas que habian que
dado fieles á la causa de la revolucion, y dis
persó al pequeño ejército gran ducal. No obs
tante este éxito, bastó que se unieran algunos 
voluntarios livurneses y la multitud en Floren
cia, para :alentar á los partidos de Leopoldo y 
restablecer su gobierno. 

Guerrazzi fué detenido, y sufrió en la forta
leza de Belvedere una larga y rigorosa de
tencion; llevado ante un tribunal especial, fué 
condenado á destierro perpetuo. 

Guerrazzi se dirigió á Bastia, donde vol \ió á 
·dedicarse á sus trabajos literarios. Alli fué donde 
escribió su novela histórica de JJeatrice Cemi, 
y pasando en seguida al Piamonte, emprendió 
una gran publicacion humorística, titulada El 
.A.sino (1856). Los acontecimientos ulteriores de 
Italia le hicieron volver á la vida política, y 
formó parte del Parlamento de Turin. Despues 
de la constitucion del reino de Italia, se afilió 
entre los diputados de la extrema izquierda, y su 
nombre figuró en la reseña de algunas sesiones 
muy tempestuosas de la legislatura de 1862. 

6 
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GÉSAR CANTÚ . 

César Cantú, historiador italiano, nacido en 
Brivio en el Milanesado el 5 de Setiembre de 
1805, fué educado en Sondrio en la Valtelina, 
llegando á ser á los diez y ocho años profesor 
de literatura en el colegio de esta ciudad. 
Desde aquí se trasladó á Como, y despues á 
Milan, donde pasó una parte de su vida. Abrazó 
la causa liberal, y sus Re.flexiones" sobre la liis
toria de la Lombardía en el siglo xvrn, le 
hicieron condenar por la justicia austriaca, 
bajo pretexto de conspiracion, á un año de pri
sion. Durante su cautiverio compuso una no
vela histórica, Margarita Pusterla, que se pu
blicó en Florencia en 1835. 

Himnos religiosos en que el sentimiento de la 
independencia nacional, aparece mezclado con 
un amor fervoroso á la Iglesia católica; un poe
ma patriótico titulado Algiro ó la Legion Lom
barda; las Lecturas para el uso de la /ui1entud, 
propagadas en Italia por más de treinta edicio
nes, é imitadas en Francia por Mad. Tastu; 
artículos de literatura y de historia, publicados 
en la .Biblioteca italiana, en El Indicatore de 
Milan, etc., todos estos trabajos que populariza
ron el nombre de Can tú, le incluyeron en la 
escuela romántica fundada por Manzoni y por 
Silvio Pellico. 

Pero lo que le valió una reputacion europea, 
fué la Historia Universal, publicada en 19 
volúmenes desde 1843 á 1849, traducida al 
inglés, al aleman y al francés, obra de indis
putable ~importancia, no obstante lo que deja 
deseará los pensadores y á los eruditos, y cuyo 
éxito contribuyó á aumentar el espíritu de par
tido. El autor, para quien Voltaire es poco sim
pático, creyó servir la Italia, despreciando el 
siglo xvm y la Francia. Inspirado bajo el 
mismo espíritu, escribió su Historia de la lite
ratura italiana (1851), su Historia de los úl,
Umos cien años, y su Historia de los italianos. 
César Can~ú pertenece á la escuela que ve en 
el Pontificado la esperanza de Italia, y pretende 
conducir la revolucion hácia la Edad media, 
por la absorcion del Estado en la Iglesia y de 
la política en la religion. La filtima obra de 
César Cantú, titulada Los Heréticos de Italia, 

es una ardiente apología del Pontificado y una 
defensa del catolicismo; en el cual, el historia
dor italiano se empeña en ver todo gérmen de 
civilizacion, de libertad y de progreso (l). 

POERIO. 

El baron Cárlos Poerio, hombre de Estado 
napolitano, nacido en Nápoles en 1803, é hijo 
de un abogado eminente muerto en 1843, reci
bió una educacion brillante, y jóven todavía 
siguió dos veces á su padre al destierro. De 
regreso á Nápoles se preparó á la vida política 
con el estudio de la historia y de la legislacion, 
y tomó parte en las conspiraciones que tenían 
un doble objeto, sacudir el yugo de los Borbo
nes y emancipar la Italia de la dominacion ex
tranjera. Desde 1837 á 1848 estuvo constante
mente preso como sospechoso, detenido arbitra
riamente, condenado sin pruebas, indultado, 
otra vez encausado, y muchas veces preso. 

Cuando los acontecimientos de 1848 obliga
ron al rey Fernando á promulgar una Consti
tucion, Poerio pasó desde su tercera cautividad 
á un alto puesto oficial, siendo sucesivamente 
nombrado prefecto de policía y ministro de Ins
truccion pública. Creyó en la duracion de las 
concesiones reales y en el triunfo de la revolu
cion ; pero no tardó en desengañarse, despucs 
de la fatal colision del 15 de Mayo que habia 
querido evitar, quedando en el nuevo Parla
mento como uno de los jefes de la oposicion, á 

pesar de todos los peligros y de todas las amena
zas, hasta que el Parlamento fué disuelto el 12 de 
Marzo de 1849. No quiso evadirse á la persecu
cion con la huida, y fué detenido, llevado ante 
un tribunal especial con una cuarentena de sus 
compatriotas, entre los cuales habia muchos an
tiguos diputados, y condenado á cuarenta años 
de presidio. 

Cargado de cadenas , llevado de cárcel en 
cárcel y de presidio en presidio, fué objeto de 
torturas y de sufrimientos, á los cuales no se 
concibe cómo no sucumbió. Mr. Gladsthone,que 
había sido testigo de tales iniquidades, las de
nunció en sus famosas Ca1rtas á lm·d Aberdeen, 

(1) La empresa de la GALERÍA UNIVERSAL ttene ya 
anunciada la publicacion de .Lor Herético1 de Italia. 
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á la Inglaterra y al mundo entero. Poerio las 
soportó con la resignacion de un mártir. Tras
ladado de Nisida á Istria, y despues desde Mon
tefuseo á MontesaTchio, se negó enérgicamente 
á ser deportado en 1857 á la América del Sur. 
Conmutada su condena en destierro perpetuo, se 
retiró al Piamonte, de donde no quiso volverá 
Nápoles, hasta que el sufragio universal deci
dió la anexion del reino de las Dos Sicilias á la 
monarquía sarda, en Octubre de 1860. En No
viembre, Poerio fué nombrado ministro sin 
cartera en el ministerio Fanti, lugarteniente 
de Víctor Manuel en la Italia meridional, y ejer
ció gran influencia en los asuntos públicos. 
Elegido diputado del Congreso italiano , fué 
nombrado vice-presidenta en Marzo de 1861. 

FARINI. 

Cárlos Luis Farini, escritor y hombre polí
tico italiano, nacido el 22 de Octubre de 1822 
en Russi, poblacion de los Estados Pontifi
cios, estudió la medicina en Bolonia con gran 
éxito, dándose á conocer desde muy jóven con 
Memorias sobre diversas enfermedades y por su 
colaboracion á varios periódicos científicos. Mez
clado en los acontecimientos políticos de 1841 
á 1843, se hizo sospechoso á la policía pontifical 
y tuvo que pasar al extranjero, residiendo al
ternativamente en Marsella, en París, en Flo
rencia, en Turin, prosiguiendo en todas partes 
sus estudios médicos. Cuando la amnistía de 
Pio IX le permitió entrar en su patria, fué lla
mado desde luego por la ciudad de Osimo como 
profesor G.e clínica; pero habiéndole abierto la 
carrera política las nuevas reformas, llegó á ser 
en 1847 sustituto del ministro del Interior, 
siendo despues enviado á Volta cerca del rey 
Cárlos Alberto (1848), elegido miembro del 
Parlamento por la ciudad de Faenza, y nom
brándole el ministro Rossi director general de 
Sanidad y Establecimientos penales. 

Farini, que profesaba en política opiniones 
templadas, rehusó adherirse á la proclamacion 
de la república, y se trasladó á Toscana. Cuando 
el ejército francés se hubo apoderado de Roma, 
concurrió allí y fué restablecido en sus funcio
nes; pero los tres cardenales que gobernaban 
en nombre del Papa, le rechazaron, y volvió 

á tomar por tercera vez el camino del destierro. 
El Piamonte le acogió con benevolencia, y su 
gobierno le colmó de honores y distinciones. 
Despues de haber prestado su concurso á la 
redaccion del Risorgimento , Farini se encargó 
en 1850 del ministerio de Instruccion pública, 
cuyas funciones desempeñó por espacio de nueve 
meses, y de donde salió con el título de miem
bro del Consejo superior de Sanidad. Tomó en
tónces asiento en el Parlamento piamontés, en 
cuyas discusiones sostuvo los proyectos libera
les del gobierno, y dirigió El Piamonte, perió
dico político. 

En los acontecimientos de 1859 representó 
un papel importante. Despues de la expulsion 
del soberano de Módena, fué nombrado dicta
dor en este ducado, dió su dimision el 17 de 
Julio, fué reelegido por los modeneses, y en 
seguida por los parmesanos , y presidió las 
operaciones que decidieron de la anexion de 
estos dos países al Piamonte. En Octubre de 1860 
fué todavía él quien fué enviado al reino de 
Nápoles, como comisario extraordinario del rey 
del Piamonte, esperando la nueva organizacion 
de la Italia meridional en la monarquía ita
liana. Tuvo en seguida el título y las funciones 
de lugarteniente del rey, de cuyo cargo hizo 
renuncia en Enero de 1861. 

Entónces fué nombrado ministro de Estado 
y secretario particular del rey, y formó parte, 
como ministro de Comercio y de Obras públi
cas, en el último gabinete del conde de Cavour, 
defendiendo con valor la política de la alianza 
de Italia con Francia. A principios de 1862, su 
salud, gravemente quebrantada, pareció apar
tarle para siempre de la vida pública, negán
dose á entrar en el ministerio Ratazzi; pero un 
decreto del 8 de Diciembre del mismo año le 
llamó á la presidencia del gabinete. Obligado 
á dar su dimision el 24 de Marzo de 1863, fué 
reempl~zado por su amigo Minghetti, votándole 
el Parlamento un donativo de 40.000 duros y 
una pension de 5. 000. 

Como escritor, Farini ha dado una obra his
tórica, El Estado rnrnano, reimpresa y tradu
cida varias veces, y que ha producido vivas 
polémicas; una Hútoria de Italia, que sirve 
de continuacion á la. de Botta, y varias Cm·tas 
á Jolin Russell y á Gladstlwne. 
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MINGHET TI . 

Marco Minghetti, hombre de Estado y publi
cista, nacido en Bolonia el 8 de Setiembre 
de 1818, de una familia enriquecida por el co
mercio , perdió á su padre en su niñez; pero 
tuvo la suerte de recibir, bajo la vigilancia de 
su madre, una educacion escogida. Cuando 
terminó sus estudios, no obtuvo ningun título 
académico. Viajó en seguida por toda Italia, 
por Francia, Inglaterra y Alemania; y de re
greso á Bolonia, presentó á principios de 1846, 
á la Sociedad de Agricultura, un discurso rela
tivo á la reforma de las leyes inglesas sobre 
cereales; este trabajo, en el cual abogaba enér
gicamente por todas las libertades económicas, 
apareció en el Boletín de la Sociedad, así como 
algunos otros que Minghetti dió en los años 
siguientes sobre asuntos de economía política y 
de filosofía social. 

El advenimiento de Pio IX al trono pontifi
cal despertó las esperanzas de los liberales ita
lianos. Entónces fundó Minghetti en Bolonia 
un diario, .El Felsinco, en colaboracion con 
Antonio Montanari, que más tarde fué senador, 
y con Rodolfo Audinot, que despues fué dipu
tado, y estableció conferencias económicas y 
agrícolas que presidió. Llamado á Roma á fines 
de 1847, como miembro de la consulta de Ha
cienda, entró en el ministerio laico del 10 de 
Marzo de 1848 como ministro de Obras públi
cas ; Minghetti se dedicó con ardor á la reforma 
del ramo de administracion que se le habia 
conferido, cuando apareció la encíclica del 29 de 
Abril, que produjo la dimision del ministerio. 

Nombrado por varios colegios electorales di
putado de la Asamblea romana, no aceptó este 
cargo, por no creer ya en un Papa constitucio
nal é italiano: convencido de que nada debia 
esperar Italia de Roma, corrió á Lombardía al 
campamento de Cárlos Alberto, y quiso comba
tir. El rey del Piamonte nombró al ex-ministro 
del Papa capitan de Estado Mayor, y Min
ghetti emprendió la campaña de 1848, siendo 
nombrado mayor despues de la batalla de Goito, 
y condecorado con la órden de San Mauricio 
despues de la de Custozza. Al propio tiempo, 
Rossi, que habia llegado á ser ministro en Roma, 

le ofreció un puesto en su gabinete, pero re
husó sin vacilar. Despues de la paz de 1\-Iilan, 
abandonó el servicio militar y se trasladó á Bo
lonia, donde prosiguió sus estudios científicos, 
sip_ otra interrupcion que varios viajes á Turin, 
donde se relacionó estrechamente con Cavour. 

En 1856, durante el Congreso de París, éste 
le llamó á su lado para que le ayudara en la 
redaccion del famoso memorandum que fué el 
punto de partida de la revolucion italiana. De 
regreso á su patria, acabó allí su importante 
obra, titulada JJella econornia pública e delle 
sue attinenza con la mor ale et col diritto, que 
apareció en Bolonia en los primeros dias de 1859, 
asegurando al autor un renombre sólido en la 
ciencia social. Rabia emprendido visitar el 
Oriente y acababa ya de recorrer el Egipto, 
cuando los acontecimientos le hicieron volver 
á Italia. Cavour le llamó inmediatamente á la 
secretaría general del ministerio de Negocios 
extranjeros, puesto importante en las nuevas 
circunstancias, y que conservó hasta la paz de 
V illafranca. 

En esta época se trasladó á Bolonia. Elegido 
miembro y presidente de la Asamblea de las 
Romanías, dirigió con el general Fanti la or
ganizacion militar de la Emilia, y contribuyó 
poderosamente al movimiento anexionista. Rea
lizada la anexion, fué elegido diputado en el 
Parlamento nacional italiano, por la ciudad de 
Bolonia, que ha representado desde entónces. 
Ministro del Interior en el último ministerio 
Cavour, sintió vivamente el golpe que con la 
muerte de este grande hombre de Estado reci
bia la política liberal y conservadora inaugu
rada por él; sin embargo, conservó su cartera 
en el ministerio de Ricasoli y preparó un pro-

. yecto de organizacion interior del reino, fun
dado sobre el principio de las libertades provin
ciales; este proyecto, conocido bajo el nombre 
de Sistema de las regiones, no fué aprobado 
por el Parlamento. 

Aunque dotado de un verdadero talento ora
torio, cuyos principales rasgos son la elegan
cia de la forma y la claridad de ideas, Minghetti 
no- pudo conquistar una autoridad comparable 
á la que Cavour había ejercido. Se retiró del 
ministerio, y fué elegido vice-presidente del 
Parlamento para la legislatura de 1861; pefü 
despues de la caida del ministerio Ratazzi, vol-
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vió á ser ministro, con el doble carácter de 
presidente del Consejo y de encargado de la 
cartera de Hacienda (Marzo de 1863). Durante 
su administracion presentó al Parlamento ita
liano un plan financiero, cuya realizacion, 
empezada por el voto y la aplicacion de los 
presupuestos de 1863 y 1864, se presentó bajo 
tan favorables auspicios, que llegó á obtener, 
pero no sin una oposicion bastante viva, la 
adopcion de una ley sobre la igualdad del im
puesto en las diversas provincias italianas. 

en francés, titulado: JJe la reunían de la penín
sula ibérica por medio de una alianza entre las 
dinastías de España y Portugal. 

Este hombre político italiano, es mayor ho
norario de Estado Mayor y oficial de órdenes 
del rey, gran cruz de la órden de San Mauri
cio, caballero de las órdenes militar y civil de 
Saboya, socio corresponsal del Instituto de 
Francia, y en Febrero de 1864 fué nombrado 
oficial de la Legion de Honor, á consecuencia 
del tratado de comercio entre Francia é Italia. 

DURANDO. 

Jacobo Durando, general italiano, natural 
de Mondo vi, nacido en 1807, es hijo de un 
procurador. Siguió la carrera de jurisprudencia 
en Turin, y comprometido en la conspiracion 
liberal de 1831 , se refugió al principio en 
Suiza, y despues en Bélgica, donde se alistó en 
la legion extranjera. Era sargento segundo 
cuando esta legion fué disuelta, poco despues 
de la entrada de los franceses en el territorio 
belga. En Noviembre de 1832 se trasladó á 
Portugal, y recibió el grado de teniente en el 
reducido ejército de Don Pedro, que se encon
traba á la sazon sitiando la plaza de Oporto. 
Capitan de una compañía de italianos algun 
tiempo despues, tomó una parte distinguida en 
todas las jornadas de aquella guerra, en la cual 
fué varias veces herido. 

Restablecida la paz en Portugal, pasó á Es
paña al servicio del partido liberal, con el grado 
de comandante en un regimiento italiano, co
nocido con el nombre de Cazadores de Oporto, 
distinguiéndose en todas ocasiones, y ascen
diendo á coronel en 1838. Comprometido en 
favor de Espartero contra Narvaez en 1843, 
defendió á Zaragoza algun tiempo; capituló 
despues, y se retiró á Francia, estableciéndose 
en Marsella, donde publicó en 1844 un folleto 

De regreso al Piamonte en 1845, se entregó 
con ardor al estudio de los escritores políticos 
que desde algunos años atrás habian sobresa
lido en Italia, componiendo él mismo un libro 
sobre la N acionalidacl italiana, escrito en ita
liano, pero que se imprimió en París y apareció 
en Julio de 1846, defendiendo una monarquía 
italiana, la supresion del poder temporal del 
Papa, y reclamando instituciones liberales. 
Esta publicacion le valió la prohibicion de vol
ver al Piamonte, por lo cual se dirigió á Es
paña; pero en 1847 pudo regresar á su patria, 
y fundó en seguida en Turin L'Opinione, pe
riódico que se colocó hábilmente entre El Ri
sorgimento de Cavour y La Concordia de Vale
rio, y Durando fué uno de los cuatro periodistas 
que dirigieron á Cárlos Alberto la primera de
manda de Constitucion, siendo los otros tres, 
Cavour, Santa Rosa y Brofferio. 

Cuando ocurrió la insurreccion de Milan, fué 
nombrado mayor general por el gobierno pro
visional de esta ciudad, y enviado al frente de 
tropas de voluntarios para defender la frontera 
del Tirol. Conservó esta posicion difícil durante 
algunos meses; pero á consecuencia de la en
trada de los austriacos, hizo por Bruselas, Ber
gamo y Monza una retirada atrevida y hábil, 
que conservó 5.000 soldados para la causa ita
liana, conduciéndolos al territorio piamontés 
(Agosto de 1848). Una enfermedad ocasionada 
por la fatiga le obligó á rehusar el mando de 
la di vision, que fué por desgracia confiada á 
Ramorino. Durante el invierno fué comisario 
real en Génova, donde tuvo que luchar enérgi
camente contra las conmociones democráticas. 
Elegido diputado por Mondovi en el Parlamento 
nacional, y reelegido en 1849, se afilió en la 
fraccion de la derecha. Ayudante de campo del 
rey, hizo: con él la campaña de este año, en
contrándose á su lado en la batalla de Novara, 
y siendo uno de los testigos de su abdicacion. 

Apoyó en el Parlamento la política de Cavour, 
y cuando el general La Mármora fué enviado 
á Crimea, le reemplazó como ministro de la 
Guerra. De regreso de la campaña, La Már
mora volvió á tomar su cartera, y el general 
Durando fué enviado como embajador á Cons-
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tantinopla, cuyo puesto ocupó durante la guerra 
de Italia. Formó parte del ministerio Ratazzi, 
en 31 de Marzo d~ 1862, como ministro de 
Negocios extranjeros; y á consecuencia del mo
vimiento garibaldino reprimido en Aspromonte, 
dirigió el 10 de Setiembre á sus agentes diplo
máticos en el extranjero, una nota que recla
maba claramente una solucion urgente de las 
cuestiones de Roma y Venecia. 

El general Jacobo Durando, senador del reino 
de Italia, es gran cruz de la Legion de Honor, 
y está condecorado con todas las órdenes de 
España y Portugal; es uno de los tenientes 
generales más antiguos del ejército italiano, y 
ayudante de campo honorario del rey. 

ADELAIDA RISTORI. 

en 1847, interrumpieron algun tiempo su car
rera dramática, quedando reducida su pasion 
por el arte á los teatros de sociedad. Una buena 
accion la volvió á la escena. Representaba una 
noche á beneficio de un empresario arruinado, 
y alcanzó un triunfo que hizo callar todas las 
consideraciones de familia. Despues de haber 
formado y dirigido por sí misma una compañía 
durante algun tiempo, se contrató para la de 
Dominiconi, que era ya de por sí un actor ex
celente. Carolina Internari le hizo estudiar los 
papeles principales del teatro trágico italiano, 
el de Myrrha especialmente, la Phedra de esta 
otra Raquel. Por desgracia, su estreno en la 
obra maestra de Alfieri se verificó en Roma 
en 1849, precisamente cuando la ciudad estaba 
sitiada por los franceses. Bombardeada Roma, 
cesaron toda clase de espectáculos; y Adelaida 
Ristori, convirtiéndose en hermana de caridad, 
fué á cuidar de los heridos en los hospitales. 
Hasta 1850 no volvió á proseguir sus represen
taciones. Volviendo á la compañía sarda, re
presentó cada año algunos meses en Turin, y 
recorrió toda la península, siendo acogida con 
aplauso en sus piezas predilectas, Myr'i'lia, 
Francisca de Rimini, Pia dei :I'olomei, y María 
Stuart. 

En la representacion de estas mismas' piezas 
alcanzó tambien en París grandes triunfos 
en 1855. Jamás actriz extranjera recibió tales 
ovaciones en la escena francesa. Admitida al
gunos dias despues de una representacion de 
Raquel, debió á esta circunstancia una acogida 
más entusiasta, porque las quejas del público 
parisien contra la actriz francesa no fueron ex· 
trañas á los triunfos de su rival. El nombre de 
la Ristori circulaba de boca en boca; su retrato 
se vendia con profusion; Mr. de Lamartine 
compuso versos en su elogio; el gobierno la hizo 
las más lisonjeras · ofertas para atraerla á la 
comedia francesa; pero tuvo el but!n sentido ó 
el patriotismo de permanecer italiana. 

Esta célebre actriz, nacida en 1821 en Oivi
dale, pequeña ciudad del Friul, es hija de unos 
cómicos ambulantes, que la hicieron aparecer en 
la escena á la edad de dos meses en una pieza de 
Giraud, titulada El Preceptor apurado. A los 
cuatro años representó papeles de niño, y á los 
doce los de graciosa y dama jóven. Dos años 
despues apareció en Francisca de Rirnini, de 
Silvio Pellico, y representó, para su primer be
neficio, una pieza imitada del francés, con el 
título de Los dos Fantasmas. A los quince años 
entró en la compañía sarda, de la cual formó 
parte por espacio de mucho tiempo. La célebre 
Carlota Marchionni, que representaba los pri
meros papeles, la tomó cariño, y la dió ántes y 
despues de su retiro preciosas lecciones. En 1841 
Adelaida Ristori pasó á la compañía de Parma, 
y brilló al lado de Antonieta Robotti, desple
gando todo su talento en Livurna en los pape
les de dama jóven, porque en aquella época se 
dedicaba especialmente á la comedia, sobresa
liendo principalmente en las piezas de Goldoni. 
Gerardi dei Festa, uno de los mejores cómicos 
italianos, escribió expresamente para ella un 
juguete titulado n Regno de Adelaida. Aplau
dida en la comedia, se presentó algunas veces 
con lucimiento en el drama, y se ensayó en la 
tragedia bajo la direccion benévola de Carolina 
Internari. 

Amores novelescos, seguidos de su matrimo
nio con el jóven marqués Oapránica del Grillo 

Durante cinco años, Adelaida Ristori dió con 
regularidad en el Teatro italiano de París una. 
temporada dramática, así como cierto nú
mero de representaciones en los departamentos. 
En 1856, Mr. Legouvé le confió su Medea, que 
Mlle. Rachel se habia negado á representar, y 
que Montanelli tradujo para ella en italiano. 
Este último escribió tambien para su compa-
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triota Ulla pieza original, Gamma, que le valió 
un triunfo más. La acogida entusiasta de la 
Sra. Ristori en Francia, no pareció haber aña
dido nada al favor que habia gozado hasta en
tónces en Italia; pero le valió una reputacion 
europea, y recibió sucesivamente en todas las 
capitales los aplausos cuya señal habia dado 
París. A fines de 1857 recibió en España los tnás 
entusiastas aplausos; y en la tempotada de 1858 
en París, se atrevió por fin á luchar, en una 
traduccion italiana de Pliedra, con las actrices 
más famosas que la habian precedido; un poco 
más tarde, á aconsecuencia de la última guerra 
de Italia, se arriesgó á recitar sobre la escena 
del teatro francés versos de circunstancias, es
critos por ella misma en lengua francesa. 
En 1860 fué á dar representaciones á Holanda 
y á Rusia, alcanzando particularmente un gran 
éxito en San Petersburgo á principios de 1861. 

De regreso á Francia, representó en el Odeon 
el papel de Beatriz en el drama eserito expre
samente para ella por Legouvé. Era la primera 
vez que declamaba en francés, y su éxito fué 
vivo y prolongado; despues no cesó de viajar, 
dando representaciones en toda Europa. El rey 
Guillermo I le concedió en 1862, en Berlin, la 
medalla de artes y ciencias; y en 1864 pasó á 

Constantinopla, donde alcanzó la acogida más 
entusiasta. En la primavera de 1865 volvió á 
aparecer en París en el teatro del Vaudeville, 
presentándose en el drama .Beatriz, pero sin 
conseguir el mismo éxito que en las ocasiones 
anteriores. 

El talento de Adelaida Ristori es poderoso y va
riado, pero no ofrece analogía con el de Mlle. Ra
chel, con la cual ha habido cierto empeño en 
compararla. La actriz italiana tiene tanto de 
vivacidad y expansion, como la trágica francesa 

· tenía de concentracion y de profundidad. Do
tada especia)mente de una notable :flexibilidad, 
se complace en pasar' en una misma tempo
rada, del drama á la comedia, y de la alta tra
gedia al vaudeville; pero en sus papeles fran
ceses, no ha podido nunca despojarse entera
mente del acento italiano. 

MARIETA ALBONI. 

Esta célebre diva, nacida en 1824 en Forli, 
en los Estados Pontificios, recibió una educa-

cion distinguida, y despues de haber hecho en 
su ciudad natal sólidos estudios de solfeo, fué á 
tomar lecciones de canto en Bolonia, al lado de 
Madama Bertolotti. Tuvo la suerte de recibir 
en esta época los consejos y hasta las lecciones 
de· Rossini. Empezó su carrera artística á los 
diez y seis años, cantando por primera vez en 
el teatro municipal de Bolonia, desde donde 
pasó al de la Scala de Milan. Grandes triunfos 
consiguió en aquella escena peligrosa; afirmada 
ya su reputacion artística, apareció sucesiva
mente en los principales teatros de Italia, Ale
mania, Rusia, Hungría é Inglaterra, y en 
todas partes con un éxito brillante. En Lóndres 
especialmente, la temporada de 1847 le fup 
doblemente favorable: el director del teatro de 
Covent-Garden, al dia siguiente de su estreno, 
elevó la cifra de sus honorarios desde 12.000 
á 50.000 francos; y la Alboni sostuvo glorio
samente la competencia de aquel teatro con el 
de la Reina, donde cantaba entónces la famosa 
Jenny Lind. 

En el mes de Octubre del siguiente año se 
presentó en tres conciertos que se dieron en el 
teatro de la Ópera de París. El éxito que en 
ellos obtuvo le valió la contrata con el de los 
Italianos, en el cual se presentó la primera 
noche en la Semiramfrle , cantando despues 
sucesivamente las principales piezas del reper
torio. Llamada al teatro de la Ópera en J\Iayo 
de 1850, desempeñó con Madama Yiardot el 
papel de Fides en El Profeta y supo hacerse 
aplaudir. Creó al año siguiente el papel de 
Zerlina en La Corbeille d'Oranges, que J\.fr. Au
ber había escrito expresamente pnra ella. En el 
invierno de 1850 á 1851, cantó en el Teatro 
Real de Madrid con gran aceptacion del pú
blico. Desde esta época hasta 1860, ha cantado 
alternativamente en los teatros de Lóndres y de 
París, creando ó repitiendo diversos papeles del 
repertorio de Verdi. 

Debe sus triunfos Marieta Alboni á la natu
raleza de su voz y á su talento como artista. Su 
voz de contralto es la más extensa, la más 
suave y la más pura que se ha conocido en los 
últimos años; y su vocalizacion es de una ri
queza y facilidad increíbles. Todos los prodi
gios que son producto del trabajo y del estudio, 
ella los ejecuta sin esfuerzo y como jugando. 
La gracia natural de su canto corresponde á 
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todo lo que se dice de la sencillez de su persona 
y á su carácter risueño. Inferior en las óperas 
bufas, algo fria en las situaciones dramáticas, 
contrariada en los papeles graciosos por lo mis
mo que su salud es robusta y sus formas cor
pulentas, su voz basta á oscurecer todas estas 
imperfecciones y todos estos defectos. Mlle. Al
boni ha llegado á ocupar una alta posicion 
social por su casamiento con el marqués Pépoli, 
sin que por esto haya perdido para con el pú
blico el nombre que por sí misma ha ilustrado. 

ERMINIA FREZZOLINI. 

·Esta cantatriz italiana, tan aplaudida por el 
público de Madrid, nació en Viterbo en 1820. 
Es hija de un cantor cómico, que llegó á ad
quirir cierta reputacion como profesor de canto. 
Se presentó por primera vez en el teatro de 
Florencia, y pasó en seguida como donna asso
luta á los teatros de Milan, Turin y Módena 
( 1839-41). Despues de una larga temporada 
que pasó en Lóndres ( 1842), en el teatro de la 
Reina, volvió á cantar en la Scala de Milan, 
fué contratada para el teatro de San Cárlos en 
Nápoles (1845), se presentó en Génova y en 
Venecia (1847), y partió á .fines de este últi
mo año á San Petersburgo, donde permaneció 
hasta l 850. 

Cuando terminó su compromiso en la capital 
de Rusia, vino á España, cantó en los teatros 
de Madrid y de Barcelona, y volvió .finalmente 
á París en 1853. Figuró durante cuatro años 
sucesivos en la compañía del Teatro Italiano, y 
en Agosto de 1857 se trasladó á los Estados 
Unidos en compañía de Mr. Vieux-temps, con
tratado, como ella, con honorarios exorbitantes. 

En los tiempos de su mayor esplendor, Er
minia Frezzolini poseía una voz de soprano de 
las más extensas, á pesar de la insuficiencia de 
las notas del rnediwni, y un gran poder dramá
tico. Su repertorio predilecto eran las óperas 
de Mozart, de Bellini y de Donizetti ; y se ha
bía familiarizado además con el difícil reper
torio de Verdi, que le debe una parte de su 
popularidad. . 

PACINI. 

Juan Pacini, compositor italiano, nacido en 
Catania el 11 de Febrero de 1796, aunque co
nocido mucho tiempo bajo el nombre de Paci;n,i 
di Roma, se trasladó siendo muy jóven á esta 
ciudad, donde empezó su educacion musical, y 
despues pasó á Bolonia, donde recibió las lec
ciones de Marchesi y de Mattei. Deseando su 
familia hacer de él un buen maestro de música, 
escribió desde la edad de 15 años, pero sin 
mucho éxito, música religiosa. Impelido por su 
a.ficion al teatro, compuso tres años despues 
una opereta, titulada Anneta e Lucindo, que 
fué bien acogida por los venecianos. 

Animado con el buen éxito, dió siete óperas 
en cuatro años, á saber: L'.Evacuacione dei Te
soro, en Pisa; Rosina, en Florencia; Il Matri
monio per procura, IJalla biff a il disinganno, 

-Il Carnavale di Milano, Piglia il mondo conze 
il viene, en Milan; y :finalmente, L'Ingenua, en 
Venecia (1814-1817). La mayor parte de sus 
obras ligeras fueron bien recibidas, y desde 1818 
á 1824 Pacini hizo representar todavía en las 
principales ciudades de Italia Adelaida e Oo
mingio, una de sus mejores producciones; 1l 
.Barone di IJolslwim , La Sposa .fidele, La 
8ckiava di .Bagdad, La Giuventú de Enrico V, 
La Vestale, A.tala, y otras varias. No obstante 
lo que se resienten de la precipitacion, estas di
ferentes obras se distinguen por la ligereza, por 
la gracia de los motivos y por una abundancia 
que recuerda la de Rossini. El maestro Pacini 
era entónces uno de los compositores más po
pulares de Italia. 

Y sin embargo, no se habian representado 
todavía sus obras en el teatro de San Cárlos de 
Nápoles, hasta 1824, en que arrancó aplausos 
de su inteligente público con Alessandro nella 
India. Desde 1824 á 1826, dió, ya fuese en 
Nápoles, ya en Milan, Amazilia, L' l!ltimo 
giorno di Pompei, La Gelosia carreta. En 1826, 
la Pasta cantó su lViobe en el teatro de San 
Cárlos, cuya composicion, acogida con frialdad 
al principio, se levantó más tarde en la opinion 
pública, y es hoy considerada como una de las 
obras más acabadas del autor. Pacini, que tenía 
entónces treinta años, había escrito cerca de 
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treinta óperas, sin contar las misas de sus pri
meros años, y varias obras de música instrumen
tal. Desde 1827 á 1830, escribió todavía: I Cro
ciati in Tolemaide, Gli A rabi nelle Gallie, una 
de sus mejores partituras; Margarita d' An}ou, 
Cesa re in E gitto , Giovana d' A reo. Esta úl
tima obra, interpretada durante la primavera 
de 1830 por Rubini, Tamburini y Mme. La
lande, en el teatro de la Scala, no tuvo éxito; 
lo cual contribuyó tal vez á que el maestro, 
súbitamente disgustado del teatro, se retirara 
de él para siempre, afectando por la música la 
misma indiferencia de que participa Rossini, 
como para tener con el ilustre maestro una se
mejanza más completa. 

TAMBERLICK. 

Enrique Tamberlick es hijo de Roma, donde 
nació el 16 de. Marzo de 1820, y pertenece á 
una familia dedicada al comercio de bisutería. 
Su apellido, de orígen germánico, debió ser 
llevado á la ciudad eterna por una de esas cor
rientes de emigracion, que no han cesado de 
descender desde las montañas del Norte hácia 
las espléndidas comarcas de Italia. Nació para 
el arte en 1843, cantando por primera vez en 
Nápoles en la Fidanzata corsa, ópera del maes
tro Pacini. Ha cantado, y siempre con éxito 
extraordinario, en las principales capitales de 
Europa y en varios teatros de América. El pú
blico madrileño ha tenido la fortuna de oírle 
varias temporadas, y no será ciertamente la úl
tima esta que termina dentro de pocos días, dado 
que sus teatros predilectos son el de San Peters
burgo, el de Madrid y el de Lóndres. 

Prod1tjo un efecto tan maravilloso la noche de 
su estreno en el teatro de San Cárlos de Nápo
les, que desde aquel momento se le hicieron 
proposiciones ventajosas para los principales 
teatros de Europa. Vino á España en seguida, 
cantando en Cádiz por primera vez, desde donde 
se trasladó á Lisboa, y despues á Madrid en 
1845, para cantar con el mayor éxito en el tea
tro del Circo de Madrid el Otelo, Gitillerrno 
Tell, La .Mutta di Portici y otras óperas no 
ménos notables. Desde Madrid pasó á Barcelona, 
y desde Barcelona á Lóndres, en cuyo teatro 
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de Covent-Garden estuvo contratado para ca
torce temporadas. 

Pasó despues á América, donde fué aeogido 
con entusiasmo en los teatros de Rio-Janeiro, 
Montevideo y Buenos-Aires, en alguno de los 
cuales se le pagaba á razon de 4.000 pesos men
suales. Desde América se trasladó á Rusia, en 
cuya capital ha permanecido casi siempre, pues 
son diez y ocho las temporadas que ha cantado 
en aquel teatro imperial, á excepcion de las 
cortas expediciones veraniegas que ha hecho á 
diferentes capitales de Europa. 

En 1858 cantó en el teatro italiano de París 
el Otelo con un éxito sorprendente. Meyerbeer 
hizo grandes esfuerzos para que aceptara en la 
Opera de París un contrato muy ventajoso; pero 
Tamberlick no se atrevió á cantar en francés. 
En el verano del siguiente año ( 1859), vino á 
Madrid, y cantó en el teatro de la Zarzuela el 
Trovador, Poliuto, Otelo y algunas piezas de 
Guillerr;w Tell. Posteriormente cantó tambien 
dos temporadas en el teatro Rossini, de los Cam
pos Elíseos, arrancando todas las noches entu
siastas aplausos, especialmente en el Profeta y 
en Guillermo Tell, que parece ser su ópera fa
vorita. No obstante haber estado en Madrid tres 
veces distintas, todavía no se habia presentado 
en el teatro de Oriente, hasta que el empresa
rio Sr. Caballero lo escritmó á mitad de tempo
rada, é interpretó por primera vez en esta córte 
el papel de Vasco de Gama en La Africana. 

En la presente temporada ha cantado en Ma
drid diversas obras de su numeroso repertorio, 
desde L'Ebrea de Halévy, en que desempeña el 
papel de Eleazaro, hasta .Rigoletto, de Verdi, 
en que interpreta el papel de duque de Mántua. 
En todas ocasiones, Tamberlick se ha mostrado 
igualmente apto para los papeles cómicos que 
para los serios, manifestando así la maravillosa 
flexibilidad de sus facultades artísticas; pero 
forzoso es reconocer su incontestable superiori
dad en las óperas sérias. 

¿Podremos apreciar nosotros la índole de su 
talento artístico, é intentar el análisis de las cua
lidades y de los defectos que constituyen su ca
rácter de artista? Quédese esta tarea para los 
inteligentes. A nosotros sólo nos toca poner de 
relieve algunos de sus rasgos distintivos. Posee 
Tamberlick una voz de tenor, cuyo verdadero 
diapa~on se extiende desde el la del mediwm 
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hasta la octava superior, y se nota en ella un 
exceso de sonoridad viril, que sirve al artista 
para expresar maravillosamente, ya los enérgi
cos arranques de la pasion que atormenta á 
Otelo, ya el rudo amor á la libertad del pescador 
Massaniello. A veces, cuando el entusiasmo de 
la pasion le arrebata, arranca de su pecho aquel 
famoso do, aquella nota prodigiosa, fuerte, vi
brante, sonora, que resalta sobre el fondo oscuro 
de su voz, como una ráfaga 1 uminosa sobre un 
cielo azul y trasparente. 

Es Tamberlick uno de los más ilustres re
presentantes de aquella antigua escuela italia
na, que tanto se esmeraba en apropiar el estilo 
de la naturaleza á los caractéres y á las situa
ciones. Sin descuidar la parte cantante, los dis
cípulos de esa escuela ponen especial cuidado 
en adornar y completar la inspiracion lírica con 
los atavíos espléndidos del arte dramático. 
¡ Cuán pocos quedan ya de esa gloriosa pléyade 
de cantores! Ya no repite el eco las voces me
lodiosas de la Pasta, de la Malibran y de la Pi
saroni; ya no cantan tampoco Rubini, ni Gar
cía , ni Lablache , ni Belart. N ótase en los 
artistas nuevos, cierta tendencia fatal á subor
dinar el elemento dramático al elemento lírico, 
en vez de hacer que ambos se armonicen y mar
chen con cierto paralelismo. ¿,Es esto decaden
cia del arte? ¿,Es retroceso? Ciertamente, no 
lo creen así esa j óven falange de artistas más 
intrépidos que previsores, qu~ vienen á reem
plazará las notabilidades muertas y á los genios 
que se extinguen; seguramente no creen que 
contribuyen á la perversion del gusto, deján
dose guiar, demasiado dócilmente , cuáles de 
una enseñanza empírica, cuáles de las vulgares 
_prescripciones de la pasajera moda. Creen que 
el primer derecho del genio es la libertad , y 
equivocan ésta con la licencia, sin considerar 
que su vuelo es tanto más libre, cuanto más el 
arte lo encadena. 

El repertorio de Tamberlick es vastísimo. 
Todos los géneros le son familiares, y en todos 
sobresale. Pero sus partituras predilectas son 
Otelo, Guillermo Tell, Il Profeta y La Mutta 
di Portici. ¡Cuán apasionado se muestra en la 
primera ! ¡Qué Arnold tan intrépido! ¡ Cuánto 
misticismo en el Profeta!¡ Qué Massaniello tan 
heróico ! Pero donde verdaderamente brilla el 
genio vigoroso de Tamberlick es en Guillerr1w 

Tell; allí es donde sus facultades se engrande
cen; allí donde su genio tiene más expresion, 
más gallardía su apostura, más fuego su mi
rada, más sonoridad su canto. Llevadlo á los 
agrestes valles de Suiza , ó á las encantadas 
playas de Nápoles, ó bajo las augustas bóvedas 
de la catedral de Munster, y allí lo vereis tras
figurado. 

Cuando el aura de libertad lo embriaga, y 
el sentimiento patriótico lo enardece, brotan de 
su garganta viriles acentos, notas de fuego que 
encienden el alma del auditorio, conmueven 
los corazones, y agitan todas las manos que le 
aplauden, como sacudidas por una corriente 
eléctrica. Cuando el eco de la libertad le llama 
ó la voz de la patria le inspira, ya no es Tam
berlick el artista de los salones, ni es su canto 
una melodía convencional; entónces la frase 
musical fluye de sus labios limpia, abundante, 
espontánea, sentida; entónces es torrente de 
entusiasmo, de inspiracion, de patriotismo. 
¡Milagro del arte! exclamareis tal vez atóni
tos.-No, no es milagro del arte~ es abundan
cia del corazon, es plenitud de inteligencia, es 
nobilísimo arranque de un alma independiente 
y altiva; porque Tamberlick es algo más que 
artista, es entusiasta por la libertad, y ha sido 
más de una vez su valeroso campeon. 

Tamberlick posee un album, en cuyas pági
nas hemos visto autógrafos de muchas celebri
dades contemporáneas. No hay en él, como en 
otros albums, versos prosáicos ó prosa sin poesía. 
Tamberlick ha tenido el buen gusto de no pe
dir las consabidas composiciones de poetas ino
centes y primitivos. Allí no se habla de ruise
ñores parleros, ni arroyos cristalinos, ni pintadas 
mariposas, ni perfumadas brisas, ni siquiera 
aquilones que rujan. Filis no se desmaya al ver 
á su amante, ni el amante de Filis escribe el 
nombre de su adorada en el terso tronco de los 
erguidos álamos. No es el album de Tamberlick 
el libro frívolo donde cualquier alumno del Par
naso llega, escribe cuatro versos insípidos, y 
firma, especificando con toda claridad, para que 
las generaciones futuras no se den de calabaza
das, el año, el mes, el dia, y el nombre y ape
llidos materno y paterno del :firmante. 

Escritores cuya celebridad es europea, hom
brea de Estado distinguidos, filósofos ilustres y 
elocuentfsimos oradores, han escrito en aquellas 
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páginas algun pensamiento profundo, ó algun 
fragmento brillante, ó han copiado algun pa
saje de sus obras. Y como la vida de artista 
tiene tanto de cosmopolita, allí se encuentran 
hojas escritas en italiano, en francés, en espa
ñol, en aleman, en holandés y en ruso. Allí el 
infatigable Mazzini ha fijado su mano, y Saffi. 
y Armellini, miembros todos del famoso triun
virato que imperaba en Roma en 1848. En él 
han escrito otras varias celebridades contempo
ráneas; tres miembros del gobierno provisional 
de la segunda república francesa, el fogoso Le
dru Rollin, el austero Crémieux y el apasionado 
Luis Blanc; dos escritores de primer órden, Víc
tor Hugo y Edgar Quinet; los filósofos Pierre 
Leroux y Víctor Cousiderant; diputados de la 
última Asamblea republicana, Estéban Arago 
y Félix Pyat; y finalmente, el coronel Charras, 
Orense, Castelar, etc. 

Tiene fama Tamberlick de ser generoso y 
hasta pródigo , cuando se trata de socorrer la 
desgracia ó la indigencia. Además de tener 
siempre abierto su bolsillo para el artista sin 
trabajo, para el hombre político perseguido, 
para la viuda ó el huérfano desa~parados, ja
más se niega á tomar parte en los conciertos ó 
funciones en favor de los establecimientos de 
beneficencia. Cuéntase que.hallándose en París 
hace cuatro años, se comprometió á cantar en 
un concierto á beneficio de la obra de Notre
Dame-des-Arts. Una indisposicion de Tamber
lick habia hecho aplazar esta solemnidad inte
resante; obligado á partir para Lóndres á los 
pocos dias , no olvidó su promesa, ni vaciló en 
interrumpir sus triunfos y exponerse á las fati
gas de un viaje molesto, por hacer un servicio, 
por cantar gratis en provecho de una obra be
néfica. Pidió permiso al director del teatro de , 
Covent-Garden, y avisó por despacho telegrá
fico á París que iria expresamente para el con
cierto, y que llegando el 15 de Mayo cantaria 
el 16, para regresará Lóndres al dia siguiente. 
Tamberlick cumplió su palabra. 

Pedro Pruneda. 

ROSINA PENCO. 

La signara Penco nació en Nápoles en Abril 
de 1830, de padres genoveses. Siguió su edu-

cacion artística en su ciudad natal, y á los diez 
y siete años de edad, ya estuvo en disposicion 
de presentarse en los teatros de primer órden. 
En 1847 se presentó por primera vez en el tea
tro real de Copenhague, donde desempeñó con 
gran éxito las óperas de su repertorio, haciendo 
despues diversas excursiones por las provincias 
suecas y danesas, obteniendo en el teatro de 
Stockolmo una entusiasta acogida, en los pape
les importantes de soprano de las mejores piezas 
del repertorio italiano. 

Pasó en seguida á Berlin en 1849, y despues 
á Constantinopla, donde cantó en 1850 y 1851. 
De regreso á Italia , fué particularmente aplau
dida en Florencia, en Trieste, en Nápoles (1852), 
en Rouen ( 1853) y en Génova, donde se casó. 
A fines de 1855 se pre~ntó por primera ve~ en 
París, donde con ligeros intervalos permaueció 
hasta 1864, cantando con aplauso O te lo, M a
tilda, Il Trovatore, escrito para ella, Poliuto, 
Il Giuramento, La Traviata, lln bal]o in mas
chera, etc. En la temporada de 1856-1857, es 
tuvo en Madrid, siendo muy aplaudida en las 
obras de su repertorio. Desde 1864, Rosina Pen
co no ha salido de España, cantando sucesiva
mente en los teatros de Cádiz, Madrid, Barce
lona y Valencia. 

SALVINI. 

Tomás Salvini, actor italiano , nació en Mi
lan en 1829, y recibió una excelente educacion 
de su padre, que era profesor de literatura en Li
vurna. Desde muy niño manifestó sus precoces 
disposiciones para el teatro, y fué admitido á 
la edad de catorce años en la compañía del cé
lebre actor Modena, que completó su educa
cion artística. 

En Nápoles formó parte de la compañía real, 
siendo solicitado en seguida por dos empresa
rios muy conocidos en Italia, Domeniconi y 
Capocomiro, y representó con éxito al lado de 
Adelaida Ristori. Seis años pasó en la compañía 
de Domeniconi, retirándose despues un año del 
teatro para entregarse á sólidos estudios, que le 
prepararon nuevos triunfos en el repertorio 
clásico. 

Sus prin.cipales papeles en este género, son: 
Egisto , en la M érope , de Alfieri; Paolo, en 
Francesca de Rimini; Romeo, Orestes, diversos 
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personajes en las tragedias de Orebillon y de 
Voltaire, especialmente Orosman, en Zaira. 
Salvini ha sabido distinguirse tambien en el 
género cómico. 

TEN ERAN l . 

Pedro Tenerani, escultor italiano, nacido en 
Torano, cerca de Garrara, hácia 1800, estudió 
al principio bajo la direccion de Oanova; pero 
adhiriéndose despues á Thorwaldsen, se apa
sionó , como él , por las obras maestras del arte 
antiguo, inspirándose á la vez en el cristianis
mo y en la mitología. De 1819 á 1822 esculpió 
una Psiquis con la caja de Pandara, que se 
conserva en el palacio Lenzoni de Florencia; un 
grupo de Psiquis y Vénus; Vénus acostada, á 
quien el Amor quita una espina del pié; Fauna 
tocando la flauta; y Cr,isto en la Cruz, que eje
cutó en plata para la iglesia de San Estéban de 
Pisa ( 1823). 

Trabajó con Thorwaldsen para el sepulcro 
del duque de Leuchtemberg, en la iglesia de 
San Miguel de Munich, y él fué tambien quien 
se encargó de ejecutar el cenotafio que los sie
neses elevaron en 1830 á su gobernador Julio 
Bianchi. Las iglesias de Italia poseen igual
mente de Tenerani muchas estátuas de santos, 
y ha hecho para la república de Colombia una 
estátua de Bolívar. 

En 1841 hizo el modelo para una estátua de 
Fernando II, rey de las Dos Sicilias; en 1842, 
un bajo-relieve que representaba el Descendi
miento de la Cruz, para la capilla Tortonia, en 
la iglesia de San Juan de Letran. Obra suya es 
tambien un sepulcro, donde ha esculpido el 
Angel del Juicio final, en Santa María de 
Roma, y numerosos bustos y retratos, entre 
otros los de 'Flwrmaldsen y Pío IX. Tenerani 
está reputado como el mejor escultor de la Ita
lia contemporánea; es profesor en la Academia 
de Saint-Luc, y desde 1844 miembro de la 
Academia de Bellas Artes de París. 

FERRI. 

Augusto Ferri, es considerado con justicia co-

tudios en una época en que la escenografía se 
encontraba casi en estado rudimentario. Siendo 
niño, sus padres querian dedicarlo á la carrera 
de las letras; pero era tan intenso el sentimiento 
de lo bello en el j óven estudian te, que no tardó 
en abandonar los libros para manejar el pincel. 
Dedicado con pasion al estudio de la pintura, 
marchó á París, donde en los pocos meses que 
allí permaneció, hizo su aprendizaje en la es
cena de los principales teatros, dejando admi
rados á sus maestros con los rápidos progresos 
que hacia, con el gusto y originalidad que re
velaba el jóven artista. 

A la edad de veinte años fué llamado al teatro 
real de Turin, cuyas decoraciones pintó durante 
siete años. Diéronle gran fama sus trabajos, y 
mereció que el rey lo elogiara personalmente. 
Tenía veintisiete años cuando fué escriturado 
para el teatro real de Madrid, donde reside des
de entónces. Toda ópera nueva que se pone en 
escena en el regio coliseo , es decorada esplén· 
didamente por Ferri, y toda comedia de magia 
que se estrena en los demás teatros, exige tam
bien su cooperacion artística para asegurar su 
éxito. Suyas son las magníficas decoraciones de 
La Africana, de Fausto, de L'Ebrea, de La 
Almoneda del diablo, de La Espada de Sata
nás, y de otras varias obras líricas y dramáti
cas, representadas en el Real, la Zarzuela, el 
Circo y Novedades; y los nutridos aplausos que 
recibe la noche del estreno, demuestran el apre
cio que inspira el artista y el mérito indisputa
ble de sus obras. 

Ha pintado además Ferri las decoraciones 
para el magnífi<lo teatro de Calderon de Valla
dolid, y para los teatritos de los palacios de Me· 
dinaceli, Fernan-Nuñez, etc. Débese á Ferri 
haber cambiado radicalmente el estilo de la pin· 
tura escenográfica en España, dando á la pers
pectiva más perfecta semejanza , y un sello de 
grandeza, de originalidad y de elegancia á todo 
lo que constituye el artificio escénico. 

Augusto Ferri pertenece á una familia distin
guida de Bolonia, donde nació el año 1829. 

SELVA. 

mo uno de los más distinguidos pintores esce- Engañados por el apellido, creen muchos que 
nógrafos, no obstante haber empezado sus es- el distinguido bajo Antonio Selva es español; 
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pero esto no es cierto, puesto que nació en Pá
dua, ciudad del Véneto, en el año 1825. Em
pezó á estudiar la música sólo con el objeto de 
entrar, como así lo consiguió, en la capilla de 
San Antonio de Pádua; pero aficionándose con 
la edad á la música profana, abandonó el canto 
religioso y se contrató como segunda y primera 
parte en un teatro de ópera. Casualmente le oyó 
Verdi en un teatro de segundo órden de Vene
cia, y ta;nto foé lo que le agradó su voz y estilo 
de canto, que influyó con la direccion del tea
tro de la Fenice, para que le contratara é in
terpretara el papel de Silva en el Hernani, 
cuya ópera, así como Luisa Miller, escribió ex
presamente para Selva. Su ejecucion en Her
nani lo colocó al lado de los más célebres artis
tas de aquella época. 

Ocurría esto por los. años 43 y 44, y desde 
entónces se extendió su nombre por el mundo 
filarmónico, siendo muy pocos los teatros que 
no ha recorrido hasta tres ó cuatro veces. Ade
más de la temporada del 67 al 68, en que ha 
cantado en el teatro Real, el público de Madrid 
ha tenido ocasion de admirarlo en las varias ve
ces que ha estado aquí desde el año 1852, en que 
se presentó por primera vez. Sel va, que ha can
tado en los primeros teatros de Italia, España, 
Rusia y Francia, ejecuta con la misma facili
dad el repertorio italiano que el francés, inter
pretando con gran propiedad el personaje que 
representa. Su voz tiene la extension de dos 
octavas, de/á áfá sostenido. 

El público madrileño, que es apasionado de 
este artista, le colma de aplausos siempre que 
le ve interpretar' entre otros r:nuchos que se pu-

• dieran citar, los papeles de Bertramo en Roberto 
el JJiablo; de conde Alfonso, en Lucrecia .Bor
gia; de Don Basilio, en el .Barbero de Sevilla; 
de Mephistófeles, en Fausto; y de Leporello, 
en JJon Juan. En Fausto especialmente es en 
donde Selva desarrolla todo el pode~ prodigioso 
de sus facultades artísticas ; en esta ópera do
mina como ninguno el difícil papel de Mephis
tófeles; casi hace olvidar á Vialeti; es un pro
digio de flexibilidad, de travesura y de donaire 
estudiantil y socarron. 

Antonio Selva está casado con la. célebre pri
ma donna Sofía Peruzzi, muy conocida en Es
paña y en los principales teatros de Europa, 
donde ha sido muy aplaudida en las óperas Lu-

crecia .Borgia, Roberto el IJiablo, el Trovador, 
la Traviata, 8affo, etc. 

ADELINA PATTI. 

Adelina María Clorinda Patti, célebre canta
triz italiana, nacida en Madrid el 9 de Abril 
de 1843, donde casualmente se encontraban sus 
padres, fué educada en América, donde su pa
dre había ido á probar fortuna, despues de ha
berse arruinado en una direccion teatral. Ade
lina estudió la música desde su infancia, y 
apareció en público por primera vez en 1851, 
en el teatro italiano de Nueva-York, prosiguien
do en seguida sus estudios bajo la direccion de 
su cuñado Mauricio Strakosch, excelente pia
nista. A los doce años daba ya Adelina Patti 
conciertos en los Estados Unidos, donde se le 
dió el nombre de jóven M alibran, en significa
cion, sin duda, de que se adivinaba en ella el 
talento artístico de su compatriota, la inmortal 
española, hija del célebre tenor Manuel García. 

Aun se recuerdan en la Habana los triunfos 
alcanzados por la Patti en el teatro de Ta.con, 
donde cada noche cantaba tres ó cuatro piezas 
de las más difíciles de Norma, los Puritanos, 
la Traviata y la Sonámbula. Dudaban los con
currentes si aquellos acentos tan mágicos, tan 
potentes , tan arrebatadores, salían de la gar
ganta de la niña, que poco más alta que el 
piano pulsado por Gottschalk, acompañante de 
la artista en miniatura, ostentaba dos magní
ficas trenzas de pelo negro, que bajaban hasta 
el extremo de su gracioso tonelete. 

Esto pasaba en 1856, y tres años despues de
butaba en Nueva-York con un éxito extraordi
nario, el 24 de Noviembre de 1859, en LuC'la de 
Lammermoor. Recorrió despues de triunfo en 
triunfo, y de ovacion en ovacion, las principales 
ciudades de América, Boston, Filadelfia, Bal
timore, Nueva-Orleans. Su fama se extendió 
hasta Europa, y cuando la señorita Patti ape
nas habia entrado en la adolescencia, el teatro 
italiano de París la exhibió con la Sonárnbula 
en 1861, siendo de notar la coincidencia de que 
en igual mes y año, su hermana Carlota se 
diera á conocer con la misma ópera en Nueva
Y ork. 

Cuenta un biógrafo, que el sino de la familia 
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Patti es cantar, y que en ella predomina un 
don hereditario, en virtud del cual Adelina, Car
lota y Amalia, han tenido ántes la edad de la 
voz que la edad de la razon, de tal manera que 
sería más difícil encontrar una Patti que no 
gorjease, que un ruiseñor que no hiciera tri
nos. De las tres hermanas, Adelina y Carlota 
son tiples, y Amalia contralto, haciendo mu
cho furor esta última en la Azucena del Trova
dor y en el Orsini de Lucrecia. 

Despues de cantar en París, Ja Patti obtuvo 
una serie de triunfos en España, en Holanda, 
en Bélgica, en Austria y en Prusia. Los debates 
judiciales que hubo por cuest~on de intereses, 
demostraron que el total de las sumas cobradas 
por sus tutores, ascendió á más de 600.000 fran
cos (más de dos millones de reales) en un año 
solamente. Los triunfos de Adelina han ido 
acrecentándose desde que llegó á su mayor edad, 
y su presencia en el teatro italiano de París en 
los años 1864 y 1865, atraía todas las noches 
una concurrencia numerosísima. 

El público de Madrid tuvo ocasion de admi
rarla en el invierno de 1863. Presentóse por 
primera vez en el teatro Real la noche del 12 
de Noviembre, ante un auditorio que la saludó 
con entusiasmo al aparecer en el palco escénico 
para cantar la Sonámbula, una de sus óperas 
predilectas, y la más á propósito, juntamente 
con el Barbero de Sevilla, para hacer resaltar el 
puro timbre de su voz y la pasmosa :flexibili
dad de su garganta. 

Sobresale Adelina en las óperas que requieren 
ejecucion y gracia, pero no agrada tanto en las 
que exigen arranques de pasion y trágica so
lemnidad. Acaso la misma juventud de la ar
tista es un obstáculo, así como lo es tambien su 
estatura, más bien baja que alta, y por consi
guiente sin las condiciones de una presencia 
verdaderamente teatral. Su voz es muy extensa, 
tanto, que segun los inteligentes, llega al sol 
sobreagudo, que da eon la misma seguridad que 
el sol una octava más bajo. En los trinos se 
advierte en la señorita Patti cierta propension 
al semi-tono, y era fácil notar cuando cantó en 
el teatro Real, que ántes de acometer una difi
cultad se recoge en sí misma, detiene la respi
racion y se apoya en la nota precedente, qui
tándola parte de su valor, para prepararse con 
más fuerza y valentía. 

Adelina Patti es airosa y esbelta, de regular 
estatura, más bien baja que alta, de :fisonomía 
inteligente y animada, rostro simpático, ojos 
negros, vivos, brillantes y rasgados. Sabe mo
dular su voz, que es de un gratísimo timbre, 
con exquisita pureza; su garganta es flexible 
como Ja de un canario, al cual puede desafiar 
con sus trinos y gorjeos. A tan envidiables 
cualidades, oscurecidas apenas por algun pe
queño lunar, agrega las de ser excelente ac
triz, con cuyas dotes puede dominar por com
pleto su vasto repertorio, elegido entre las me
jores obras de Mozart, Rossini, Bellini, Doniz
zetti, Verdi, Flotow y otros maestros. 

- Carlota Patti, es la hermana mayor de 
Adelina. Nacida en 1840 en Florencia, donde 
su madre era prima donna en el teatro de Per
gola, apareció por primera vez en público en 
los grandes conciertos de la Academia de músi
ca de Nueva-York, en Enero de 1861. Recorrió 
en seguida los Estados Unidos, y más tarde, no 
obstante su repugnancia y un ligero defecto en 
su modo de andar, resultado de un accidente de 
la infancia, se presentó en el teatro de la Opera 
de Nueva-York, donde obtuvo tanto éxito como 
su hermana en los mismos papeles. En seguida 
se trasladó á Lóndres, y desde allí á París y á 

Viena, recibiendo igualmente aplausos en es
tas diversas escenas. 

Los periódicos franceses anunciaron que el 
padre de estas dos cantatrices, Cárlos Patti, sir
vió durante la guerra civil de la América del 
Norte en el ejército de los confederados, como 
ayudante de campo del general Beauregard, 
hallándose en once batallas, y siendo hecho pri
sionero á fines de Setiembre de 1864. 

LA M Á RMORA. 

Alonso Ferrero, marqués de La Mármora, 
general piamontés, nació el 17 de Noviembre 
de 1804, de una familia distinguida. Suma
dre, que había quedado viuda en 1805, le 
confió á una de sus hijas mayores, que vigiló 
con mucho cuidado su educacion. Admitido 
en 1816 en la Academia militar, salió de ella 
en 1823, en clase de teniente de artillería, as
cendiendo algun tiempo despues á ayudante 
mayor, ocupándose especialmente de equita-
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cion , de gimnasia, de tiro, y organizando es
cuelas normales para los oficiales y para los 
soldados. Capitan en 1831, visitó durante sus 
licencias temporales los establecimientos mili
tares de Europa y del Oriente, y fué encar
gado en diversas ocasiones de la remonta de 
caballos en Austria y en Italia. 

Era mayor desde 1845, cuando estalló la 
guerra de la independencia, en la cual tomó 
parte, mereciendo menciones honoríficas en las 
jornadas de Monzambano, Borghetto, Valleggio 
y Peschiera. Distinguióse especialmente el 2 de 
Abril de 1848, sobre las alturas de Pastrengo, 
por la afortunada diversion que supo hacer con
tra la retaguardia del ejército austriaco, y que 
permitió á los piamonteses, que ya estaban en 
desórden, rehacerse y marchar contra el ene
migo. Este hecho de armas le valió los pláce
mes de Cárlos Alberto, que le habia mirado 
siempre con. cierta prevencion por sus tentati
vas de reforma militar. 

Su firmeza, en medio de la agitacion popu
lar que casi puso en peligro la persona del rey 
en Milán, le valió ser nombrado general de 
brigada (27 de Octubre de 1848), y jefe de 
Estado Mayor, cuyas funciones dimitió muy 
pronto. Cuando cesó el armisticio (20 de Marzo 
de l849), mandó un cuerpo de reserva, intentó 
al principio una intervencion en Toscana, pero 
despues recibió la órden de cooperar á los es
fuerzos del ejército sardo, que acababa de pasar 
el Tesino. Su apartamiento del teatro de la 
guerra le impidió llegar á tiempo para entrar 
en línea. La batalla de Novara acababa de per
derse; pero La Mármora pudo volver á tomar 
la fortaleza de Reta á la division lombarda, 
que se había refugiado allí para darse la mano 
con los sublevados de Génova. 

Nombrado teniente general por el nuevo rey, 
se le encargó poco tiempo despues del ministe
rio de la Guerra (3 de Noviembre de 1849), que 
habia pasajeramente ocupado dos veces, desde 
el 27 de Octubre al 15 de Noviembre de 1848, 
y del 2 al 9 de Febrero de 1849. El ejército 
sardo sólo existía de nombre; tomó á empeño el 
organizarlo á toda costa, eliminando de él á los 
emigrados, y sobre todo depurando el Estado 
Mayor general, á despecho de las quejas que se 
elevaron de todas partes. 

A consecuencia del tratado de 1855, que ad-

mitia la Cerdeña en el concierto de las poten
cias occidentales, La Mármora hizo dimision de 
la cartera de Guerra y tomó el mando de la 
division enviada á Crimea; colocado en la re
serva, sólo pudo secundar á los aliados de una 
manera eficaz en el paso de la Tchernaia, donde 
sus carabineros rechazaron á los rusos con un 
fuego de los más nutridos, señalándose él mis
mo de un modo glorioso. El efecto moral pro
ducido por la participacion de los piamonteses 
en la expedicion de Orimea, fué una de las 
causas de la actitud del conde de Cavour en el 
Congreso de París , y por consecuencia de la 
alianza activa de la Francia con el Piamonte 
contra el Austria. Durante la nueva guerra de 
la independencia italiana en 1859, dejó otra 
vez el ministerio que ocupaba en el gabinete 
presidido por Cavour, para tomar su parte en 
el triunfo de los ejércitos aliados. 

Despues de la batalla de Solferino, que pro
dujo la paz, el general La Mármora.formó parte 
del ministerio del 19 de Julio, con la doble 
cartera de Guerra y Marina. Encargado des
pues de importantes misiones diplomáticas, fué 
enviado á Berlín en Enero de 1861, como em
bajador extraordinario. Al volver de Prusia, fué 
elegido para ir á notificar á San Petersburgo la 
proclamacion de Víctor Manuel como rey de 
Italia. Tomó en seguida en Milán el mando 
del 2.° cuerpo de ejército, pero dió pronto su 
dimision á consecuencia de disentimientos con 
el general Fanti sobre organizacion del ejér
cito. En el mes de Octubre del mismo año aceptó, 
despues de muchas vacilaciones, el cargo de 
gobernador de Nápoles, en reemplazo de Cial
dini. Un decreto ulterior le confirió provisio
nalmente la direccion política en las provincias 
napolitanas (Agosto de 1862). 

En el mes de Setiembre de 1864, los motines 
que estallaron en Turin, con ocasion de la tras
lacion de la capital á Florencia, ocasionaron la 
dimision del ministerio , y el general La Már
mora fué encargado de formar un nuevo gabi
nete, siendo nombrado presidente del Consejo, 
con la cartera de Negocios extranjeros, é inte
rinamente de la de Marina.-El general La 
Mármora está condecorado con varias cruces de 
los principales países de Europa. 
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PERSANO. 

El conde Cárlos Pellion de Persano, almi
rante, senador, caballero de la órden de la 
Anunziata, es de orígen piamontés. Dirigió 
con talento y con buen éxito las operaciones de 
la armada italiana delante de Ancona y ante 
los muros de Gaeta, y sólo á él quiso rendirse 
el general Lamoriciere. En uno de los gabine
tes presididos por Ratazzi, desempeñó el minis
terio de Marina ; pero su carrera ministerial fué 
poco brillante, porque jamás tomaba en las dis
cusiones parlamentarias sino una parte muy 
escasa. 
, Persano formó parte de la Cámara de dipu
tados ántes de ser promovido á senador el 8 de 
Setiembre de 1865; presidia el Consejo Consul
tivo para la marina mercante, y mandaba el 
departamento marítimo septentrional. Su hijo, 
teniente de navío, le acompañaba en la des
graciada batalla naval de Lissa, desempeñando 
las funciones de sub-jefe de Estado Mayor. 

El ex-almirante Persano tiene ahora sesenta 
y dos años. Un compatriota suyo lo describe 
así : « Es rubio , ofreciendo el tipo l)ritánico 
mezclado con la vivacidad francesa.» 

La derrota naval de Lissa produjo una gran 
emocion en toda Italia, siendo general la opi
nion de que la escuadra no hubiera sufrido tan 
tremendo descalabro, si Persano hubiese toma
do con más acierto sus disposiciones ántes del 
combate. La vindicta pública exigía que se le 
pidiera estrecha cu en ta de sus actos, y el al mi
ran te fué llamado á comparecer ante un tribu
nal especial encargado de juzgarle. 

Este ruidoso proceso, que llamó la atencion de 
toda Europa, fué fatal para Persano; despues 
de oidos sus descargos y su defensa, el tribunal 
le declaró culpable, condenándole á la exone
racion de su empleó y de todos sus honores y 
condecoraciones. Desde entónces no ha vuelto 
á hablarse de Persano, que sigue viviendo en 
la oscuridad, de la cual no saldrá probable
mente nunca. 

P . 

ÍNDICE DE MATERIAS. 

Págs. Págs. 

I. Geografía.. . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 3 Ricasoli. - Cialdini.- Fanti. . . . . . . . .. .. . .. .. . 30 
II. Historia de Italia en la Edad media y en los Francisco JI, ex-rey de Nápoles............... 33 

tiempos modernos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Azeglio. -Rossini. - Verdi.- El Padre Passa-
III. Instituciones............................. 14 g·lia.-Manzoni.-Guerrazzi.-César Cantó. 
IV. Estadística.............................. 15 -Poerio.-Minghetti.-Durando.-Adelaida 
BIOGRA.FÍAs.-Víctor Manuel II, rey de Italia... 19 
Garibaldi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
El conde de Cavour....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
Mazzini..................................... 28 
Ratazzi..................................... 29 

Ristori.-Marieta Alboni.-Erminia Frezzo
lini. ...:..Pacini.-Tamberlick.-Rosina Penco. 
- Salvini. - Tenerani. - Ferri. - Selva. -
Adelina Patti.-La Mármora.-Persano...... 34 

FIN DF. ITALIA. 



L11 N Gonzalci. Ma~na 

EL ALMIRANTE PERSANO. 





\~ UN¡v· 
~~ DE ~~ 
~ ~r;p . 

J BIOGRAFIAS Y RETRATOS ~ 
DE LOS PERSONAJES MAS DISTINGUIDOS 

EN POLÍTICA, ARMAS, RELIGION, LETRAS, CIENCIAS Y ARTES 

Y DE LAS FAMILIAS REINANTES EN LAS CINCO PARTES DEL GLOBO, 

DESDE i848 HASTA NUESTROS DIAS, • 

CON UN RESUMEN 

HISTÓRICO, GEOGRÁFICO, ESTAD1STICO, lNDUSTRIAL Y POLlTICO DE CADA NACION. 
OBRA REDACTADA POR CONOCIDOS ESCRITORES ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS. 

GRAN-BRETAÑA. 

MADRID 
EDITORES, 'ELIZALDE Y COMP AÑ1A 

1868. 



Ea propiedad de los Editores. 

1 

p: 
TlPOORA1''ÍA DE T. FORTANET. 

. ·~ 



GRAN-BRETANA. 

El Reino-Unido de la Gran-Bretaña é Irlanda, está compuesto de las dos grandes islas de la 
Gran-Bretaña é Irlanda, de otras islas pequeñas que les son vecinas y forman con ellas el archi
piélago de las islas británicas, y de numerosas colonias en todas las partes del mundo. Está 
situado al NO. de la Francia, de la cual está separado por la Mancha y el paso de Calais; al O. 
de la Bélgica, <le los Países-Bajos, de Dinamarca y de la monarquía sueca, de cuyos países está 
separado por el mar del Norte. La capital es Lóndres, ciudad la más populosa de Europa. Los reinos 
de Inglaterra y de Escocia fueron reunidos en 1797, y la Irlanda en 1800. Desde 1800 á 1850, 
la poblacion del Reino-Unido se ha duplicado; sus importaciones se han más que triplicado; 
sus exportaciones son ocho veces mayores, y su produccion es diez veces mayor. 

INGLATERRA. 

La isla de Inglaterra, llamada en los tiempos antiguos Bretaña, á causa de haber sido po
blada por los celtas bretones, Anglia en la Edad media, y en seguida Albion, tal vez por sus 
costas escarpadas y blanquecinas, es la más grande y más poblada de las tres comarcas que 
componen el Reino-Unido. Comprende la parte meridional de la isla de la Gran-Bretaña, y está 
limitada al N. por la Escocia; al E. por el mar del Norte; al SE. y al S. por el paso de Calais Y 
la Mancha; al O. por el Océano Atlántico, el canal de San Jorge y el mar de Irlanda. Su ma
yor longitud de S. á NE. es de 691 kilómetros, y su anchura de E. á O. varía desde 107 á 514 
kilómetros. Su poblacion, que al verificarse la conquista normanda ( 1066) apenas pasaba de 
2 millones de habitantes, era en 1861 de más de 20 millones. 

El terreno es pantanoso al E.; el centro, ligeramente ondulado, presenta las magníficas pra
deras del Cheshire y de Shropshire; la parte septentrional y la occidental son montañosas. El 
clima, húmedo y brumoso, se presta á una vegetacion lozana. Dividida en cinco provincias por 
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los romanos, Bretaña 1.1 al S., Bretaña 2." al O., Flavia Cesariana al E., Grande Cesariana 
al N., Valentia al S. de los montes Grampianos, Inglaterra fué dividida bajo la dominacion 
anglo-sajona en condados, los condados en centenas, y éstos en parroquias. Actualmente está 
dividida en 52 condados, de los cuales 12 corresponden al Principado de Gales. 

Inglaterra, ó tierra de los Anglos, fué visitada en los tiempos antiguos por los fenicios. Los 
romanos penetraron dos veces en ella con César, en 55 y 54 ántes de Jesucristo. York y Lón
dres, sus principales ciudades desde la época romana, brillaron desde entónces por sus escuelas, 
al propio tiempo que por el comercio. En 408, las legiones llamadas por el poder central para 
proteger las fronteras que amenazaban los bárbaros, abandonaron la Bretaña á las invasiones de 
los caledonios, de los pictos y de los geots, que atravesaron la muralla elevada por Adriano, á 
la altura del golfo de Golway. 

Los bretones cometieron la imprudencia de aceptar el auxilio de los piratas escandinavos, que 
bajo el nombre de sajones llegaron de Dinamarca, talando todas las costas ( 449 ). Estos temi
bles piratas tomaron bien pronto para sí el territorio que debian defender ( 555 ), y de concierto 
con los anglos, fundaron siete reinos conocidos bajo el nombre de Heptarquia. En 596, el monje 
Agustin reanimó el cristianismo que se habia introducido en la isla en tiempo de los romanos. 
Los daneses invadieron ]a Inglaterra en 787; rechazados un instante por Alfredo el Grande, im
pusieron al país cuatro reyes, desde 1013 á 1041. Finalmente, los normandos franceses, condu
cidos por Guillermo el Conquistador, vencedor del último rey anglo-saj on en la batalla de Has
tings ( 1066), llevaron á Inglaterra la lengua de Francia y el sistema feudal. 

Absoluto entre las manos del conquistador, el poder real fué despues combatido por una liga 
de la nobleza y de las municipalidades. El primer triunfo de esta liga fué la Gran Carta, fir
mada por Juan Sin Tierra, en 1215, y que llegó á ser la base de todas las libertades británicas. 
Desde 1264, la Cámara de los Comunes se puso al nivel de la Cámara de los Lores, y el reinado 
de Eduardo III acabó de constituir la legislacion política de los ingleses. La guerra de Cien años 
contra Francia (1339-1453 ), así como la guerra intestina de la familia de los Lancastre, ó de la 
Rosa encarnada, contra los York, ó la Rosa blanca, debilitaron bastante la nobleza para que el 
poder real bajo Enrique VII llegara otra vez á ser casi absoluto. 

Enrique VIII exageró este poder, declarándose jefe de la Iglesia (1531), y la reforma que había 
preparado siguió desarrollándose bajo Eduardo VI, hasta que bajo el reinado de Isabel se separó 
definitivamente la Iglesia anglicana de la Iglesia romana ( 1559 ). Los cuatro Estuardos no 
eran bastante fuertes para sostener este doble despotismo: habiendo sido decapitado Cárlos I el 
20 de Enero de 1649, la revolucion empezada por los presbiterianos cayó en manos de los puri
tanos, luégo en las de los niveladores, y despues en las de Cromwell, que bajo el nombre de 
Protector, ahogó la república inglesa. Monk llamó á Cárlos II en Mayo de 1660. 

El destierro no habia enseñado nada á este tercer Estuardo; su disipacion, su despotismo y sus 
exacciones prepararon la gloriosa revolucion que derribó á Jacobo II, todavía más intolerante 
que él. La revo]ucion de 1688, llamando al trono á Guillermo de Orange, el enemigo jurado de 
Luis XIV, que acababa de revocar el edicto de Nantes, aseguró á Inglaterra el firme estableci
miento del protestantismo anglicano; y el verdadero gobierno representativo, preparado desde 
el siglo xrn, y hoy tan poderoso en aquel país, merced al carácter nq,cional que inspira á todo 
inglés la observancia de los derechos de cada uno, y especialmente de las antiguas costumbres, 
de los precedentes, de las leyes tradicionales, designadas bajo el nombre vago, pero respetado, 
de ley comun. Las victorias de Malborough, la conquista de Gibraltar en 1704, la union de In
glaterra y Escocia bajo el nombre de Reino-Unido de la Gran-Bretaña en 1707 , y :finalmente, 
el esplendor literario, ilustraron el reinado de la reina Ana. En 1714, en virtud del acta de su
cesion que los whigs habian arrancado á la reina, la casa de Hannover vino áformar una nueva 
dinastía. 

Con elevar esta casa al trono, los whigs ó liberales abrieron una era brillante para el comer
cio y los progresos de la riqueza nacional. El advenimiento de Jorge III, que llamó á los torys, 
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interrumpió esta prosperidad; sin embargo, la guerra de los Siete años valió á Inglaterra el 
Canadá, y la pérdida de las colonias de América fué compensada por la conquista de la India 
(1757-1816). Su lucha encarnizada contra Francia, desde 1793 á 1815, valió á los ingleses las 
islas Jónicas, el Cabo de Buena-Esperanza, la isla Trinidad y algunas otras ciudades de las In
dias occidentales; pero aquella guerra hubiera agotado al país sin los inmensos progresos de la 
industria y del comercio, á los cuales las reformas de sir Roberto Peel debían asegurar más tarde 
un porvenir brillante. 

Las reformas que admitían en el Parlamento á los protestantes no conformistas , la gran re
forma parlamentaria del 7 de Junio de 1832, la emancipacion de los esclavos en las posesiones 
inglesas (l.º de Enero de 1838), habían precedido y como anunciado el célebre Corn-bill, esto 
es, la abolicion de las leyes sobre los cereales, y la proclamacion de la libertad comercial (Junio 
de 1846 ). La agitacion irlandesa para obtener la union legislativa de Irlanda y de Inglaterra, 
consumada en 1849, algunos movimientos cartistas, y las alarmas causadas á la Iglesia angli
cana por los progresos del catolicismo, no han sido estorbo para el engrandecimiento de Ingla
terra. Finalmente, la Exposicion universal del palacio de Cristal en 1851, ha demostrado de 
una manera brillante lo que concierne á la industria 7 al comercio, al gobierno y al poder colo
nial de la Inglaterra en general. 

ESCOCIA. 

El reino de Escocia, uno de los tres que componen el imperio británico, forma con Inglaterra 
la isla de la Gran-Bretaña. La Escocia está separada de Inglaterra por los montes Cheviot, por 
el rio Tweed, que vierte sus aguas en el mar del Norte, y por el golfo de Solway, que el 
Atlántico forma al SO. En virtud de la diferencia de costumbres, de orígen y de lengua de los 
habitantes, tal como existió hasta mediados del siglo XVIII, la Escocia se divide en dos grandes 
partes: las tierras bajas, es decir, toda la parte al S. del Tay y la costa E. y NE., conteniendo 
la poblacion rica y comerciante' donde se habla el escocés propiamente dicho' mezcla de cél
tico , de danés , de francés , de italiano y hasta de español ; las al tas tierras ( Hig hlands ) , que 
comprenden el centro, el O. y el NO., donde se habla la lengua gálica , hermana del breton 
y del galo. 

Bajo el punto de vista de la diversidad física del suelo, Escocia forma tres partes bien carac
terizadas: e+ Mediodía, el Centro y el Norte. La Escocia meridional forma una gran llanura, 
dominada acá y acullá por algunos picos y crestas de montañas; llanuras cubiertas de verdor 
alternan con suaves colinas y fértiles valles. La Escocia central es muy montañosa, y está acci
dentada por la elevada cordillera de los montes Grampianos, que describe un extenso arco de 
círculo. La Escocia septentrional forma una masa irregular de montañas salvajes, ya completa
mente desnudas, ya cubiertas de arbustos de un verdor oscuro; esta maravillosa sucesion de cos
tas escarpadas, de ríos, de valles, de montañas , hacen de la Escocia una de las más pintorescas 
comarcas de Europa. 

Las eorrientes de agua, torrenciales en su mayor parte, tienen poca importancia bajo el punto 
de vista comercial; muchos de los lagos son célebres por sus vastas proporciones ó por sus delicio
sos paisajes, por ejemplo, los lagos Tay, Ness, Lomond , Katrine, Leven, etc. El clima, llu
vioso al O., es saludable y templado en las tierras bajas. La flora, casi semejantes á la de Ingla
terra, cuenta cerca de 3.230 prantas indígenas; tiene grandes bosques de pinos, donde se crian 
gran número de ciervos. Obligada la agricultura á luchar contra las dificultades naturales, 
está, sin embargo, muy adelantada en el Sur. El país es bastante rico en productos minerales. 
La region central contiene la gran cuenca hullera de Escocia. 

Bajo el aspecto administrativo, la Escocia está dividida en 31 condados y 2 intendencias. La 
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Iglesia nacional es la Iglesia presbiteriana, modelada en general sobre la de Ginebra, y com
prendiendo más de la mitad de la poblacion. Su autoridad eclesiástica suprema es la Asamblea 
general, que se reune cada año durante el mes de Mayo, y por espacio de doce días, en Edim
burgo, á la cual concurre un delegado del poder real. La Escocia envía á la Cámara alta 16 
pares, elegidos para cada legislatura parlamentaria por el cuerpo de la nobleza escocesa; la Cá
mara de los Comunes cuenta 53 representantes escoceses, de los cuales 30 van nombrados por los 
condados, y 23 por las ciudades, pueblos y aldeas. 

La instruccion pública está muy desarrollada, merced á los esfuerzos de la Sociedad para la 
propagacion de la instruccion cristiana. Hay cuatro Universidades en Edimburgo, Glasgow, 
Aberdeen y San Andrews. Bajo la relacion de la industria, Escocia no puede ser comparada con 
Inglaterra ; sin embargo, Glasgow y Paisley fabrican excelentes telas de algodon; las muselinas 
de Paisley son célebres; las impresiones sobre telas, especialmente para chales, han llegado á 
una gran perfeccion. El comercio empezó á ser muy activo desde la reunion de Escocia á Ingla
terra, y 83 Bancos facilitan sus operaciones. En cambio del ganado, de las lanas y de los. 
tejidos que expide á Inglaterra, recibe paños, sederías, quincallería y el té necesarios para el 
consumo del país. En cambio de ganado y avena, saca de Irlanda hulla y hierro. Suministra á 
la América hilados de algodon , que le paga con algodon en bruto, con azúcar y rom. Pide cá
~amo y maderas á Rusia, lino á los Paises-Bajos y á Alemania. 

La Escocia fué primitivamente habitada por los celtas, á quienes los romanos dieron el nom
bre de caledonios. Las legiones romanas no pasaron el Tweed hasta el año 80 de nuestra Era, 
bajo la direccion de Agrícola, pero sólo consiguieron someter las tierras bajas hasta los montes 
Grampianos. Hácia el siglo IV, los escritores latinos, al hablar de los habitantes de la Escocia 
septentrional, cambian el nombre de caledonios por el de pictos, y bien pronto se ve aparecer á 
los scotos, poblacion igualmente céltica, llegada de Irlanda. Estos pueblos se reunieron para in
vadir y devastar la Gran-Bretaña, cuando los romanos la abandonaron en 4.20; pero rechazados 
por los sajones y los anglos, que los bretones habían llamado en su auxilio, penetraron por 
el N. de las murallas romanas, y se :fijaron los scotos al O. y en las islas vecinas, y los pictos en 
el E. y en ei'N. del país. 

A mediados del siglo v1, estos pueblos recibieron el cristianismo de San Colomban; y el mo
nasterio que fundó este santo en la isla de. lona, llegó á ser el centro de la civilizacion para 
estas comarcas septentrionales. Las dos partes del país fueron reunidas en 843 bajo el nombre de 
Scotland (país de los scotos) por el rey de los scotos Kenneth II, cuando la raza de los reyes 
Pictos quedó extinguida. Por el mismo tiempo los siete Estados de la eptarquia anglo-sajona for
maban el reino de Ing!aterra en 8.27. Fortificados con esta unidad los dos reinos vecinos, empe
zaron una larga serie de guerras, y los monarcas ingleses pretendieron erigirse en soberanos de 
Escocia, porque Maloolm I, rey de Escocia, había recibido del rey de Inglaterra, Edmundo, en 
945, el condado de Cumberland á título de feudo. 

La lengua y las costumbres inglesas se introdujeron en las tierras bajas de Escocia, cuando á 

consecuencia de la invasion de Guillermo el Conquistador, en Inglaterra, un gran número de 
anglo-sajones dejaron su país y se retiraron al Norte. La descendencia masculina de los reyes de 
Escocia se extinguió en 1.286 con Alejandro lII, que habia reunido á su reino el archipiélago 
de las Hébridas. Disputándose la corona varios pretendientes, el Parlamento escocés encomendó 
la decision al arbitraje de Edmundo I, rey de Inglaterra, que se declaró en favor de Juan Ba
liol, á condicion de que se reconociera su vasallo. Baliol aceptó; pero bien pronto, faltando á sus 
promesas, declaró la guerra á Eduardo, fué derrotado , hecho prisionero, y la Escocia, tratada 
como país conquistado, recibió un gobernador inglés. 

Volvió á adquirir su independencia, merced á los esfuerzos de William Wallace y de Roberto 
Bruce: este último, descendiente como Baliol de los antiguos reyes, fué coronado en 1306, con
solidó su dinastía en 1314, y obligó á la Inglaterra á renunciará toda proteccion de soberanía 
sobre Eséocia. Pero á su muerte la corona fué de nuevo disputada entre su hijo David Bruce, 
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apoyado por Francia, y Eduardo Baliol, hijo del antiguo rey, protegido por Inglaterra. Bruce 
quedó al fin vencedor, y cuando murió, en 1370, la corona pasó á la casa de los Estuardos, cuyo 
jefe se había casado con una hija de Roberto Bruce. Los príncipes de esta nueva dinastía se hi
cieron notar por su alianza constante con la Francia contra Inglaterra, por su proteccion á las 
letras y á las artes, y por la lucha que sostuvieron contra la nobleza. 

Jacobo I y Jacobo II perecieron de muerte violenta en esta lucha; y Jacobo IV, que se había 
casado con la princesa Margarita, hija de Enrique VII de Inglaterra, adquirió así los derechos 
á la corona de Inglaterra. Pero la influencia francesa le decidió sin embargo á invadir la Ingla
terra en 1513, y fué vencido y muerto en Flowden. El partido francés continuó gobernando la 
Escocia bajo su hijo Jacobo V, que se casó con la princesa María de Lorena, hermana de los Gui
sas, y dejó en 1542 el trono á su hija la célebre María Estuardo. Esta contrajo matrimonio con 
el rey de Francia, Francisco II, pero volvió á Escocia en 1561, despues de la muerte de su 
esposo. 

Al llegará su país se encontró con la guerra civil. Rabia triunfado la reforma predicada por 
Juan Knox. María de Lorena, regente durante la ausencia de su hija, había querido restablecer 
el catolicismo por medio de la violencia. María Estuardo, prosiguiendo el mismo objeto, no fué 
más afortunada: los protestantes estaban sostenidos por Isabel de Inglaterra, y los Guisas, en
teramente ocupados en las guerras civiles de Francia, no podían socorrerá su sobrina. Por otra 
parte, la vida privada de María Estuardo, el asesinato de su esposo Darnley, su casamiento con 
el asesino Bothwell, sublevaron contra ella á toda la nobleza, que derrotó á las tropas reales, 
hizo p1·isionera á la reina, y la obligÓ á abdicar en favor de sujóven hijo; bajo la regencia de 
su hermano natural, Murray, María huyó á Inglaterra, donde encontró la cautividad y la 
muerte. 

El reinado de Jacoho VI su hijo, pasó en la lucha entre las dos reformas, el presbiteranismo, 
adoptado por la masa de la nacion, y la religion episcopal, abrazada por el rey y la córte. En 
1603, Jacobo llegó á ser rey de Inglaterra por muerte de Isabel, como descendiente de Enri
que VII por Margarita de Inglaterra. La lucha religiosa entre este príncipe y el país continuó 
bajo su hijo Cárlos I. En 1638, el .Covenant, ó liga para la defensa de la fe, reunió toda la Es
cocia. Los escoceses se aliaron al Parlamento de Inglaterra, le proporcionaron socorros contra e¡ 
ejército real, y le entregaron á Cárlos I, que se había refugiado en su campo. 

Queriendo limitar el poder real sin destruirlo, proclamaron á Cárlos II despues de la muerte 
de su padre. Vencidos en Dumbar y en Worcester, fueron sometidos por Cromwell; pero á la 
muerte del Protector secundaron la empresa de Monk en favor de la restauracion, sin recoger 
otra recompensa de sus esfuerzos que una persecucion violenta dirigida contra el presbiterianismo 
por Cárlos II y Jacobo II, su hermano. Guillermo de Orange les devolvió la libertad de concien
cia; y finalmente, bajo la reina Ana en 1707, los dos reinos de Inglaterra y Escocia fueron re
unidos bajo la denominacion comun de Gran-Bretaña. La tranquilidad de Escocia fué turbada 
por última vez en 1745 y 1746, cuando los higlanders quisieron sostener al pretendiente Cárlos 
Eduardo contra la dinastía protestante de Hannover. 

IRLANDA. ('') 

Una de las islas británicas, y uno de los tres reinos que forman el Reino-Unido de la Gran
Bretaña, separada de Inglaterra por el canal del Norte al NE., el mar de Irlanda al E., el 
canal de San Jorge al SE., y bañada por el Atlántico en los otros lados. La capital es JJublin. El 

(1) Irlauda, en lu.tin, Hibernia, Juf!ernia y Scotia major: en inglés, lrelatid; en irlandés, Eri"; es decir, isla 'Otrde. 
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clima es templado, húmedo , pero sano; ménos frio en invierno, y ménos cálido en verano que 
en otras partes bajo la misma latitud. Las montañas son poco elevadas; su punto culminante es 
el Carran-Tual, cuya altitud no pasa de 1.134 metros; y dividen la Irlanda, cuya forma es casi 
oval, en cuatro vertientes. El centro del país es llano, y cubierto de pantanos y lagos, de los 
cuales son notables los tres lagos de Killarney. El desarrollo de las costas de Irlanda, que son 
bastante escarpadas, llega á 3.540 kilómetros. 

No hay más que dos canales: el gran Canal, que va de Dublin al Shannon, y el Canal real, 
tambien de Dublin al Shannon; amuos ponen en comunicacion el mar de Irlanda con el Atlán
tico. El suelo, aunque fértil, está mal cultivado; produce lino, cáñamo, orgo, avena, legum
bres, y especialmente patatas, que forman el principal alimento de las clases bajas; el cultiYo 
del trigo reclama grandes mejoras. Los pastos abundantes y ricos favorecen la cria de animales, 
como pequeños caballos muy estimados, cabras y cerdos. 

La industria manufacturera, poco desarrollada, consiste en la fabricacion de telas, muselinas, 
tisús de algodon, cerveza y aguardiente. Las riquezas minerales de Irlanda son bastante consi
derables, pues se explotan minas de oro, de plata, de cobre, hierro, plomo, cobalto y vitriolo; 
canteras de mármol, de granito y de piedras calcáreas. Los depósitos de hulla, de mineral 
y de hierro producen anualmente 25 millones de quintales métricos. 

La Irlanda no forma con Inglaterra el Reino-Unido, sino despues del edicto de Union de 1800; 
ántes tenía su Parlamento particular. Envía 23 miembros á la Cámara de los Lores, sin contar 
un arzobispo y 3 obispos. Los miembros de la Cámara de los Comunes son en número de 105, de 
los cuales 64 son elegidos por los condados, 39 por las ciudades y las aldeas, y 2 por la Univer
sidad de Dublin. El gobernador de Irlanda, que lleva el título de virey ó de lord lugar-teniente, 
es nombrado por el soberano del Reino-Unido. El país está dividido en 4 provincias eclesiásticas, 
á saber: el Leinster al E., el Ulster al N., el Connaught al O., y el Munster al S., subdivididos 
en 32 condados. 

Todos los cultos son tolerados por el gobierno, pero los angli.canos no forman más que la ter
cera parte de la poblacion; el resto son católicos. La enseñanza es enteramente libre: la Univer
sidad de Dublin, los colegios de Belfast, de Cork y de Galway, y el colegio católico romano de 
Maynooth, son establecimientos particulares. ta administracion financiera es la misma que en 
Inglaterra. La magistratura de yaz se ejerce gratuitamente por los ciudadanos, y la alta magis
tratura está confiada á los mejores legistas, independiente tambien de la corona. La lengua ofi
cial es la inglesa; pero los irlandeses hablan la lengua erse ó gaélica. Desde Dublin parten tres 
caminos de hierro: el del Norte, que termina en Belfast; el del Oeste, que enlaza la capital con 
Galway, y el del Sur-oeste, que termina en Limerick. 

Historia'. La Irlanda fué conocida de los antiguos y descrita por Estrabon, Pomponio Mela, 
Solino y Ftolomeo; pero resistió á las armas de los romanos, de manera que su historia verdadera 
quedó envuelta en fábulas. Las tribus llegadas de Escocia y del continente. oprimieron á losan
tiguos habitantes, que con frecuencia se rebelaron. Hácia fines del siglo IV, ántes de Jesucristo, 
los irlandeses, con los pictos y los scotos, invadieron la Gran-Bretaña. Se debe á San Patricio la 
introduccion del cristianismo en la isla, que empezó sus predicaciones hácia 431. El número de 
los establecimientos religiosos se aumentó bien pronto ; la Irlanda fué llamada Isla de "los 
Santos, y proporcionó la mayor parte de los misioneros que convirtieron la Germanía. 

Con el cristianismo se difundieron las luces; pero subsistió la antigua forma de gobierno. El 
pueblo escogía á los príncipes en las familias privilegiadas. El rey de Irlanda tenía bajo su de
pendencia como vasallos varios príncipes. Desde el siglo VI, los piratas invadieron la Irlanda; 
alternativamente vencidos y vencedores, se establecieron en ella, y en 1070 reconocieron por rey 
al irlandés Murchad. Luchas contínuas entre las principales familias nobles, duraron hasta la 
conquista del rey inglés Enrique II, que investido en 1155 con la corona de Holanda, por una 
bula del Papa Adriano IV, la atacó y la sometió en 1171. Su hijo Juan fué el primer virey. 
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Desde entónces no hubo más que opresion por un lado, sufrimiento y rebelion por otro. Los 
irlandeses ofrecieron á Roberto Bruce, rey de Escocia, la soberanía en 1315 ; les envió á su her
mano Eduardo, *que tomó la corona, pero que despues de 18 batallas fué muerto en 1318 en 
Dundalk. Los irlandeses del Connaugth fueron todavía derrotados en 1337. Durante la guerra 
de las Dos Rosas, la Irlanda se declaró por la casa de York. El fanatismo religioso acabó de es
clavizarlos: Enrique VIII quiso en 1534 imponer la reforma; pero la tolerancia fué mayor que 
en Inglaterra. Despues de algun tiempo de calma bajo María Tudor, la Irlanda, sublevada por 
los O'Neil, los O'Donnell , y sostenida por la España, luchó contra Isabel, y no fué dominada 
hasta 1603. 

Para adherirse á los irlandeses contra el Parlamento largo, Cárlos I firmó en 1645 el tratado 
de Kilkenny. Cromwell atacó en 1649 la Irlanda, que fué devastada en seguida por su teniente 
Ireton. La legislacion tendía á separar á los vencedores de los vencidos; se prohibió á los colonos 
ingleses adoptar el traje y la lengua de los irlandeses, de tomar mujer entre ellos, de ser pa
drinos de bautismo dé sus hijos y de educarlos, de admitirlos á ningun empleo, á ningun be
neficio, y hasta en los monasterios, de comerciar con ellos, etc. Los católicos irlandeses fueron 
separados de los empleos públicos, privados de sus sacerdotes y despojados de sus bienes. 

Despues de la restauracion de los Estuardos, los irlandeses combatieron por Jacobo II en la 
Boyne, en 1690, contra Guillermo de Oran.ge. No obstante, el tratado de Limerick permitió la 
emigracion y el libre ejercicio del culto. Despues de cien años de opresion, la guerra de Amé
rica decidió al gobierno inglés á conceder un Parlamento independiente á la Irlanda en 1782; 
las leyes penales habían sido ya reformadas en 1778. Los irlandeses se insurreccionaron en 1796, 
pero mal secundados por la revolucion francesa, sucumbieron; finalmente, en 1792 se propuso 
destruir la última huella de la nacionalidad de Irlanda, reuniendo su Parlamento al de In
glaterra. 

El edicto de Un.ion de 1800, proclamó que Irlanda gozaría de los mismos derechos civiles y 
políticos que Inglaterra; pero la abolicion de las incapacidades políticas que se referían á los ca
tólicos, fué rechazada por Jorge III. Un comité organizado en 1810 para obtener la reforma, fué 
dirigido por Juan Keogh; despues por O'Connell. Enviado éste al Parlamento en 1825, defendió 
con vigor á los católicos; y elegido miembro del Parlamento en 1828, consiguió al año si
guiente su emancipacion. Desde entónces fueron elegidos diputados católicos. O'Connell conti
nuó firme en su puesto, y fué arrancando concesiones importan tes hasta su muerte, ocurrida 
en 1847. 

Dos causas subsisten todavía del estado deplorable de Irlanda : de una parte, aunque la liber
tad del comercio existe, Irlanda debe pagar el diezmo al clero anglicano, al que detesta; de 
otra, el comercio de las manufacturas fué prohibido desde su orígen á los irlandeses, que hubie
ron de dedicarse al cultivo de la tierra, compartida entre una multitud de pequeños arrendata
rios, á quienes la concurrencia y el precio elevado de los arriendos conserva en la miseria. La 
emigracion de los irlandeses para la América y la Australia es considerable, y ha quitado al país 
más de un millon de habitantes desde 1853, lo cual explica la disminucion de pobres socorri
dos; pues que contándose, por ejemplo, 620.747 en 1849, hubo solamente 86.819 en 1855. 

INSTIT UCIONES. 

El gobierno de la Gran-Bretaña es una monarquía hereditaria, constitucional y representa
tiva; las mujeres son aptas para sucederá la corona; pero los hijos reinan ántes que las hijas, 
con abstraccion del órden de primogenitura. El rey debe ser protestante, y no casarse más que 
con una protestante. Una reina puede dar participacion á su esposo en los honores y prerogativas 
del poder soberano. El poder ejecutivo pertenece al rey; éste declara la guerra, concluye la paz Y 

GALERÍA UNIVERSAL DE BIOGRAFÍAS Y RETRATOS. 2 
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las alianzas, confiere los honores y dignidades, tiene el derecho de perdon, salvo en algunos 
casos :fijados por la ley, manda el ejército y la flota, y dispone de ella. Su persona es inviolable. 
El heredero presuntivo de la corona lleva los títulos de príncipe de Gales, duque de Cornwall, 
conde de Chester, duque de Rotshay, conde de Flint y conde de Carrick; no puede mandar en 
el exterior los ejércitos ó las escuadras. Necesitan los miembros de la familia real, para casarse, 
del consentimiento del soberano, bajo pena de perder, ellos y su posteridad, los derechos á la 
sucesion de la corona. 

El poder legislativo corresponde al Parlamento, que comprende f}l soberano y dos Cámaras: 
la Cámara de los Lores ó de los Pares, y la Cámara de los Comunes. Las Cámaras determinan 
la lista civil del monarca, al principio de cada reinado, y decretan los impuestos. Pueden mo
dificar, abrogar, interpretar las leyes, hacer otras nuevas y hasta reformar la Constitucion. La 
ley de 1854 dió el derecho electoral á todo ciudadano inglés que, gozando 100 libras de salario, 
pague 40 chelines de impuestos directos, ó que tenga 50 libras en la Caja de ahorros con ante
rioridad de tres años á lo ménos; tiene tambien el derecho electoral todo habitante que pague 6 
libras de alquiler en los pueblos y 5 libras fuera, con dos años y medio de residencia. Los elec
tores para los representantes de una Universidad son los maestros de artes inscritos en sus regis
tros. Los mismos electores no pueden votar én las elecciones de los condados y en las de las ciu
dades. El cuerpo electoral en 1851, contaba con 1.017 .050 electores. 

La persona de los lores y de los diputados es inviolable en materia civil; en lo criminal los 
lores no son justiciables, sino en la Cámara alta. Las sesiones de las Cámaras son públicas, á 

ménos que un diputado no se oponga á ello. La duracion legal del Parlamento es de 7 años; la 
corona tiene el derecho de convocarlo, de disolverlo, de prorogarlo; y queda disuelto á los seis 
meses de haber muerto el soberano. Sus decisiones se llaman bills; y para que lleguen á ser 
leyes del reino, es preciso que hayan recibido la sancion real, ó que la votacion haya sido 
repetida. 

A la cabeza de la administracion de la Gran-Bretaña está colocado el Consejo privado de la 
Corona, cuyos miembros, en número indeterminado, son nombrados por el soberano. Este 
Consejo comprende tres secciones: el Gabinete, el Cornité judicial, y el Coniité del comercio. El 
Gabinete comprende de ordinario de 12 á 15 ministros; el lord canciller, el primer lord de la Teso
rería, el canciller del Echiquier, el presidente del Consejo privado, el lord del sello privado, el 
presidente de la Direccion de comercio, el primer lord del Almirantazgo, los secretarios de Es
tado para las Indias, para la Guerra, así como para Irlanda; los del H01ne O/fice ó ministerio del 
Interior, del Foreing-0/fice ó ministerio de las Colonias, el canciller del ducado de Lancaster. 
el pagador general del ejército y de la marina, el attorney general, el procurador fiscal gene
ral, forman habitualmente parte del ministerio. El primer lord de la Tesorería es de ordinario 
jefe del Gabinete. 

Los tres reinos y el principado de Gales ti~nen cada uno su administracion particular y sus 
divisiones territoriales: la Inglaterra está dividida en 40 condados, el país de Gales en 12, la 
Escocia en 31, y la Irlanda en 32. Los funcionarios de los condados son: el gobernador ó lord 
teniente jefe de la milicia y guarda de los archivos militares; el slieriff, los jueces de paz, los 
constables, los coroners, etc. Las ciudades y las aldeas un alcalde (mayer), regidores ( alderrnen), 
y un Consejo municipal, todos elegidos por los vecinos. 

No hay ministerio de Justicia en Inglaterra; sus atribuciones están repartidas entre el lord 
canciller, los tribunales del Banco del rey, en Inglaterra y en Escocia, y el tribunal de las se
siones en Escocia. La legislacion comprende: l.º, la Ley comun, es decir, las antiguas costum
bres y ordenanzas reales, los decretos anteriores de los tribunales de justicia, el derecho romano~ 
el derecho canónico; 2.°, los Estatutos 6 actas del Parlamento. La Cámara de los Loresjuzga 
en apelacion los decretos de los altos tribunales de justicia. Para los condenados criminales hay 
presidios en varios puertos del reino , en las Bermudas, y una colonia de deportacion en la isla 
de Norfolk , al E. de la Australia. 
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Es libre el ejercicio de todos los cultos, y sólo dos son declarados religiones del Estado: la 
Iglesia anglicana ó calvinista episcopal, dominante en Inglaterra y en el país de Gales, y la 
Iglesia presbiteriana en Escocia. El monarca es jefe supremo, y gobernador de la Iglesia nacio
nal, cuyo primado es el arzobispo de Cantorbery. El catolicismo, que cuenta cerca de 9 millo
nes de fieles, domina en Irlanda, donde hay 4 arzobispados y 23 obispados católicos. En 1850, 
el Papa instituyó para Inglaterra un arzobispado en W estminster, y 12 obispados católicos, pero 
que no son reconocidos por la ley inglesa. Los miembros de las diversas comuniones cristianas 
participan de los derechos civiles y políticos; pero los judíos carecen de ellos. 

La marina militar de la Gran-Bretaña es la más poderosa del mundo. En el reinado de Isabel, 
la armada se componía de 33 buques; en 1644, de 42; bajo Jacobo II, de 173; en 1785, de471. 
En 1810, en la época del bloqueo continental, la flota fué elevada á 1.048 buques, de los cua
les 550 eran navíos ó fragatas. Los capitanes encargados del mando de una escuadra toman el 
nombre de Comodoro. La escuela para los oficiales de marina está en Portsmouth; el hospital de 
Inválidos en Greenwich; los astilleros de construccion en Deptford, Sherness, Pembroke, Deal 
y North-Yarmouth. Los grandes puertos militares son Portsmouth y Plymouth. 

La Inglaterra no tiene sistema general de Instruccion pública, y en ella la enseñanza es 
libre. Cada escuela fundada por particulares, corporaciones ó soberanos, subsiste con los fondos 
de su dotacion , y tiene su organizacion particular. Se distinguen las universidades de Oxf ord, 
de Cambridge y de Dublin como las más célebres de todas, y siguen despues las de Lóndres, 
Durham, Edimburgo, Glasgow, Aberdeen y San Andrews; las escuelas profesionales para el 
ejército, la marina, la medicina, la cirugía, las escuelas episcopales; en fin, las escuelas clási
cas secundarias y las escuelas de Ciencias aplicadas. Las Sociedades académicas son numerosas, 
y las riquezas literarias, cien tíficas y artísticas muy considerables, debiendo citarse especial
mente el Museo británico y su inmensa biblioteca; la Biblioteca Bodienna y el Museo Armohien, 
agregados á la universidad de Oxford; el Museo de la Sociedad zoológica de Lóndres; el Museo 
oriental de la Compañía de las Indias, etc. 

Bajo el aspecto de las relaciones y de las preeminencias, la nacion inglesa se divide en no
bilty ó nobleza, y commonatly ó pueblo. La nobleza no comprende más que á los pares y á los 
prelados anglicanos: en 1841, su número era de 740, entre los cuales había 3 príncipes de la 
sangre, 29 duques, 38 marqueses, 231 condes, 81 vizcondes, 312 barones, 13 paresas, 4 arzo
bispos y 39 obispos; y á todos se aplica el apelativo de lord. Se llama gentry, ó clase de los 
gentleman, una especie de nobleza inferior, en cuya clase se incluyen los hombres que han re
cibido una educacion esmerada, pero que no sean artesanos ni comerciantes al por menor, es 
decir, los baronets, los knig lits bachelors y los caballeros de las diversas órdenes nacionales; las 
dos primeras categorías se distinguen por el apelativo de sir. 

La hulla es el manantial de toda la riqueza de Inglaterra, p\leS alimenta sus fábricas y anima 
á sus vapores, es decir, su industria y su poder colonial, por lo cual se ha dicho que sus minas 
de hulla eran sus Indias negras. Los principales depósitos carboníferos de Inglaterra, fáciles de 
explotar á causa del poco espesor del terreno que los cubre y de su proximidad al mar, son en 
primer término el de Durham, en el Northumberland, que se extiende desde el Tweed al Tees 
al NE. de Inglaterra, y que se considera casi inagotable. El criadero Witehaven, poco extenso, 
pero muy rico, está situado entre los montes Cambriens y el mar de Irlanda. Las cuencas del 
Yorkshire y del Derbyshire están situadas á poca distancia del Leeds, entre Halifax y Aberford. 
El carbon del Yorkshire se emplea en la misma localidad en inmensas manufacturas de lana, de 
hierro, de quincallería, y para el consumo de una numerosa poblacion; y el del Derbyshire, 
trasportado por los canales, va á surtir varios condados del centro. 

El comercio de la Gran-Bretaña es el más considerable y el más extenso que jamás haya po
seído nacion alguna. Las diversas vias de comunicacion, los rios, los canales, los caminos de 
hierro favorecen sus operaciones. Encuentra recursos en los Bancos de Inglaterra, de Escocia Y 
de Irlanda, los Bancos particulares y los Bancos por acciones, que todos juntos ponen en circu-
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lacion más de 4.000 millones de reales. El movimiento de las construcciones navales y de la 
navegacion del Reino-Unido ofrecen una progresion creciente. Las exportaciones de su comercio 
se acrecientan tambien de año en año. Los valores de importacion ascendieron en 1859 á la 
enorme cifra de 9.000 millones de reales. 

POSESIONES INGLESAS. 

Hé aquí el cuadro de las principales colonias y posesiones inglesas, con la fecha de su adqui
sicion y su poblacion: 

EUROPA. Fecha. Poblacion. 

Gibraltar ................................ . 1704 17. 750 habitantes. 
Heligoland .............................. . 1807 2.800 )) 

Islas Jónicas ............................ . 1814 229.736 )) 

Malta y Gozzo ........................... . 1800 136.271 )) 

ASIA. 

Aden ................................... . 1839 30.000 )) 

Ceilan .................................. . 1795 1.795.523 » 
Hong-Kong en China .... . ............... . 1842 75.500 » 
Indostan ................................ . )) 135.317 .000 )) 

Labouan ................................ . 1836 1.100 )) 

ÁFRICA. 

Asuncion.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1815 2.400 » 
Cabo de Buena-Esperanza................. 1806 267.000 )) 

Costa de Oro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1618 151.000 )) 

Gambia.................................. 1618 6.000 )) 

Costa de Natal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1842 121.000 )) 

Santa Elena.............................. 1650 5.400 )) 

Sierra Leona. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1787 38.000 )) 

Isla Mauricio.................. . . . . . . . . . . . 1810 238.000 )) 

Islas Seychelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8.000 )) 

AMÉRICA. 

1.110.000 )) 

1.400.000 )) 

Bajo Canadá .............................. (Desde 1759/ 
Alto Canadá .............................. i á 1763 ... j 
Nueva Brunswick.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1763 252.000 )) 

Labrador.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1713 5.000 )) 

Nueya-Escocia............... .. . . . . .. . . . . . 1757 330.000 )} 

Príncipe Eduardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1713 80.000 )) 

Tierra-Nueva............................. 1713 119.000 )) 

Colombia y Vancouver................ . . . . 1858 89.000 » 
Antigua.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1632 35.000 )) 

Barbada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1624 135.000 » 
La Dominica............................. 1763 25.000 )) 

Isla Granada............................. 1763 32.000 » 
J amáica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1655 441.000 )) 

Monserrat................................ 1632 7.000 » 
Nevis.................................... 1628 9.000 » 
San Cristóbal............................. 1627 20.000 » 
Anguila.................................. 1666 3.000 )) 

Santa Lucía... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1803 26.000 )) 

San Vicente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1763 30.000 » 
Ta bago. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1763 14.000 » 
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Fecha. Poblacion. 

Bahama ........................... . ..... . 1629 27.000 hábitantes. 
Las Bermudas ........................... . 1609 11.000 » 
Guyana ................................. . 1808 127.000 » 
Honduras ................... . ............ . 1784 19.000 » 
Falkland ................................ . 1771 600 )) 

OCEANÍA. 

Australia occidental. ..................... . 1828 14.000 )) 

Australia :cneridional ..................... . 1834 127.000 )) 

Nueva-Gales del Sur ..................... . 1788 350.000 )) 

Nueva-Zelanda .......................... . 1839 103.000 )) 

Tierra de Van-Diemen ................... . 1803 90.000 ,/) 

Victoria ................................. . 1851 540.000 )) 

Queen'sland ............................. . )) 30.000 )) 

Islas Fidji. .............................. . 1860 150.000 )) 

ESTADÍSTICA. 

La superficie total del imperio británico y sus posesiones, segun el censo verificado el 8 de 
Abril de 1861, es de 207 .881 millas cuadradas geográficas, con una poblacion de 174 millones 
de habitantes. 

En Mayo de 1866, la poblacion de la Gran-Bretaña (no incluyendo las posesiones) se valuaba 
de la manera siguiente: 

Inglaterra y país de Gales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.210.000 habitantes. 
Escocia...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.153.000 » 
Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.571.000 » 

Total........................... 29.934.000 >> 

La poblacion de las posesiones que la Gran-Bretaña tiene en la India, asciende por sí sola 
á 135.500.000 habitantes. 

Las diez ciudades más populosas del Reino-Unido son las siguientes: 

Lóndres .................... .,.. 3.067.000 Dublin ....................... . 
• Liverpool.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484.000 Leeds ........................ . 
Glasgow... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432.000 Edimburgo ................... . 
Manchester ................. ·. . . 358.000 Bristol ....................... . 
Birmingham................... 335.000 Salford ....................... . 

318.000 
228.000 
175.000 
163.000 
112.000 

Hacienda. Los ingresos para el ejercicio desde l.º de Abril de 1865 á 31 de Marzo 
de 1866, se calcularon en 67.812.292 libras esterlinas, y los gastos en 65.914.357. 

El estado de la deuda pública en 31 de Marzo de 1863, era el siguiente: 

Capital. 

Deuda consolidada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783.306. 734 
Deuda no consolidada........................... 16.495.405 

Deuda total en 31 de Marzo de 1863.............. 799.802.139 
)) )) )) )) 1864.............. 790.565.224 
)) )) » )} 1865.............. 786.510.795 
)) )) )) )) 1866.............. 781.500.929 

Intereses. 

24.503.127 
493.626 

» 
» 
)) 

)) 

Hacienda de la India. Segun el informe presentado al Parlamento británico en el mes 
de Julio de 1866, los ingresos para el ejercicio que empezó en l.º de Mayo de 1864 y terminó 
el 30 de Abril de 1865, ascendieron á 47.041.000 libras esterlinas, y los gastos á 47.021.000.-
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Se habian gastado 5.352.000 libras para obras públicas. -La deuda se elevaba á 85.835.957 
libras en 30 de Abril de 1866. 

Ejército. La fuerza armada de la Gran-Bretaña asciende á 138.000 hombres (con inclu
sion de los jefes y oficiales), y 12.800 caballos. 

Las tropas inglesas en la India asc.ienden á 65.000 hombres, incluyendo los jefes y oficiales.
Las fuerzas indígenas en la Indía ascendian en el mes de Marzo á 113.370 hombres, sin con
tar la policía indígena, los contingentes de los príncipes indios, etc. 

Hay además en el Reino-Unido: 
1.º Las milicias, que en 1866 constaban de 135 batallones de infantería y 29 batallones de 

artillería, con una fuerza total de 128.900 hombres, con inclusion de jefes y oficiales. 
2.° La yeomanry, que consta de 46 regimientos de caballería, con un efectivo de 14.600 

hombres. 
3.° Los voluntarios, cuyo número pasa de 162.000 hombres, distribuidos en las diversas 

armas del modo siguiente : 
1.300 de caballería, 23.300 de artillería, 2.900 ingenieros y 134.000 tiradores. 
4.° La policía de Irlanda, organizada militarmente, que consta de 12.400 hombres y 358 

caballos. 
Cuerpos de tropas coloniales.-Están mandados por oficiales ingleses, y son los siguientes: 

5 Regimientos de las Antillas. 
1 Regimiento de tiradores de Ceylan. 
» Cazadores á caballo del Cabo de Buena-Esperanza. 
» Tiradores del Canadá. 
» Artillería-milicia de Malta. 
» Artillería africana de la Jamáica. 
» Lwn,g-Lascaos de Hong-Kong. 

Armada. Las fuerzas militares de marina, entre oficiales, marineros y soldados, asciende 
á 69.000 hombres. 

El efectivo de la flota, segun la relacion oficial del Almirantazgo de l.° de Febrero de 1866, 
era como sigue: 

Vapores á :flote.................................................... 419 
En construccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 
Buques de vela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

Total.................................... 497 

Comercio. Los valores de importacion ascendieron en 1864, á 274.952.172 libras ester
linas; y los de exportacion, á 212.619.614. 

El valor de la exportacion de los productos ingleses fué, en los períodos que se citan, como 
sigue: 

Seis primeros meses de 1864..................................... 78.047.586 
Id. id. id. 1865..................................... 74.128.638 
Id. id. id. 1866..................................... 92.857.880 

El valor de la exportacion de metales preciosos ascendió en 1865, á 15.092.524 libras ester
linas; y el de la importacion, á 21.462.211. 

El comercio marítimo de la India inglesa en 1864, ascendió á 50.108.171 por importacion, 
y 66.895.884 por exportacion. 

La marina mercante contaba el 31 de Diciembre de 1865 (inclusas las posesiones), con 
41.505 buques de vela y vapores, representando 7 .344.250 toneladas. 



BIOGRAFÍAS. 

VICTORIA l. 

Alejandrina Victoria I, reina de Inglaterra, 
nacida en Lóndres el 24 de Mayo de 1819, es 
hija única de Eduardo, duque de Kent, cuarto 
hijo de Jorge III y de Luisa Victoria, princesa 
de Sajonia, y viuda en primeras nupcias del 
príncipe hereditario : de Leiningen. Heredera 
por muerte de su padre de los derechos de éste 
á la corona, fué educada con el mayor esmero, 
bajo la direccion de la duquesa de Northum
berland , y adquirió sólidas nociones de histo
ria, de música y de ciencias naturales. Más 
tarde, y segun la voluntad expresa del rey su 
tio, lord Melbourne familiarizó su espíritu con 
el conocimiento de los principios políticos y el 
mecanismo del gobierno constitucional. Así, 
cuando el 20 de Junio de 1837 sucedió á Gui
llermo lV, conservó á este ministro, con gran 
desagrado de los torys, en la presidencia del 
Congreso. Su coronacion tuvo lugar el 28 de 
Junio de 1838, y dió ocasion para fiestas mag
níficas. Dos años más tarde se casó con el prín
cipe Alberto, de la casa de Coburgo (10 de Fe
brero de 1840). 

Merced á la Constitucion inglesa y al senti
miento de reserva que ha presidido á la con
ducta de la reina de Inglaterra, es inútil ana
lizar los acontecimientos de un reinado que en 

cierto modo se han verificado fuera de su in
fluencia personal. En cuanto á los hechos de su 
vida propia, son poco numerosos; pueden redu
cirse á dos ó tres atentados contra su persona, 
que fueron calificados como actos de locura ·, al 
nacimiento de sus numerosos hijos, y á algu
nas visitas de ceremonia hechaR á los soberanos 
del continente , entre otras la de 1843 al ca ti -
llo de Eu, la de 1855 á la Exposicion de París, 
la de 1858 al puerto de Cherburgo, la de 1860 
al rey de los belgas, etc. 

La reina Victoria tiene por títulos oficiales 
los del Reino-Unido de la Gran-Bretaña é Ir
landa, de defensora de la fe , de protectora de 
las islas Jónicas, y de soberana de las órdenes 
de la Jarretiére, del Cardo, de San Patricio, 
del Baño, de San Miguel y de San Jorge. Quedó 
viuda el 14 de Diciembre de 1861. Bajo su nom
bre han circulado algunas publicaciones místi
cas, especialmente las Meditaciones sobre la 
muerte y sob1·e la eternidad ( 1863 ), compues
tas de fragmentos traducidos del aleman. 

FAMILU REAL DE LA GRAN-BRETAÑA. 

VICTORIA ALEJANDRINA, reina, nacida el 24 
de Mayo de 1819, hija del príncipe Eduardo, 
duque de Kent, y de la princesa María Luisa 
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Victoria, hija de Francisco, duque de Sajonia
Saalfeld-Coburgo; - sucedió á su tio Gui
llermo IV el 20 de Junio de 1837; - fué coro
nada el 28 de Junio de 1838 ;-casada el 1 O de 
Febrero de 1840 con 

ALBERTO, duque de Sajonia, príncipe de 
Sajonia-Coburgo-Gotha, naturalizado en la 
Gran-Bretaña por acta del 24 de Enero de 1840; 
príncipe consorte desde el 25 de Junio de 1857; 
muerto el 14 de Diciembre de 1861. 

Huos. 1. Princesa Victoria-Adelaida, na
cida el 21 de Noviembre de 1840; casada el 
25 de Enero de 1858 con Federico Guillermo, 
actualmente príncipe real de Prusia. 

2. Príncipe real Alberto Eduardo, príncipe 
de Gales, nacido el 9 de Noviembre de 1841; 
casado el 10 de Marzo de 1863 con 

La princesa Alejandra-Carolina, hija de 
Christian IX, rey de Dinamarca. 

3. Princesa Alicia-Matilde, nacida el 25 de 
Abril de 1843; casada el l.º de Julio de 1862 
con Federico Guillermo-Luis , príncipe de 
Hesse-Darmstad t. 

4. Príncipe Alfredo-Ernesto , duque de 
Edimburgo, nacido el 6 de Agosto de 1844, 
capitan de la marina real. 

5. Princesa Elena-Augusta-Victoria, na
cida el 25 de Mayo de 1846; casada el 5 de 
Julio de 1866 con el príncipe Christian de 
Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augusten
bourg. 

6. Princesa Luisa-Carolina-Alberta, na
cida el 18 de Marzo de 1848. 

7. Príncipe Arturo-Guillermo-Alberto, na
cido el l.º de Mayo de 1850. 

8. Príncipe Leopoldo-Jorge-Duncan-Al
berto, nacido el 7 de Abril de 1853. 

9. Princesa-Beatriz-María-Victoria, na
cida el 14 de Abril de 1857. 

ALBERTO-EDUARDO, 

PRÍNCIPE DE GALES. 

El príncipe real Alberto Eduardo, prmc1pe 
de Gales y heredero de la corona de Inglater
ra, duque de Sajonia, duque de Cornwall y 
Rothesay, conde de Chester, conde de Carrick 
y de Dublin, baron de Renfrew, lord de las is
las, gran Steward de Escocia, y general del 

ejército británico, es el hijo segundo de Vic
toria I, reina de Inglaterra, y del rey consorte 
Francisco Alberto, duque de Sajonia y príncipe 
de Sajonia-Coburgo-Gotha. 
. El príncipe de Gales nació el 9 de Noviem
bre de 1841, y el 10 de Marzo de 1863 contrajo 
matrimonio con Alejandra Carolina,, princesa de 
Dinamarca , siendo promovido en esta ocasion 
al grado de general del ejército británico. Fru
tos de esta union han sido dos príncipes que han 
venido :i aumentar la ya dilatada familia real 
de Inglaterra, á saber: . 

El príncipe Alberto Víctor Christian Eduardo, 
nacido en Windsor el 8 de Enero de 1864, y 

El príncipe Jorge Federico Ernesto Alberto, 
nacido el 3 de Junio de 1865. 

ALEJANDRA CAROLINA, 

PRINCESA DE GALES. 

La princesa Alejandra Carolina María Car
lota Luisa Julia, es la segunda hija de Chris
tian IX, actual rey de Dinamarca, y de la reina 
Luisa Wilhelmina. Nació el l.º de Diciembre 
de 1844, y desciende de los antiguos duques 
de Holstein, de los cuales una rama, la de 
Holstein-Gottorp, ocupa actualmente el trono 
de Rusia. La princesa pertenece á la familia de 
los Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Augus
tenbourg. 

Los súbditos del rey de Dinamarca conside
ran á su princesa como un modelo de buen co
razon , de inteligencia y de gracia; y no es 
preciso ser gran fisonomista para comprender 
que en las facciones de la princesa se reflejan 
sus cualidades morales. Su casamiento con el 
heredero de la corona de Inglaterra, verificado 
el 1 O de Marzo de 1863 , no fué una alianza 
política, sino un casamiento por inclinacion. 
La princesa fué recibida por sus futuros súb
ditos con un entusiasmo extremado, prodigán
dole :flores, divisas, banderas innumerables, 
aclamaciones sin fin: En su tránsito á través 
de la ciudad de Lóndres , encontró por todas 
partes señales inequívocas del júbilo más vivo 
y de la bienvenida más cordial. · 

Un incidente contribuyó á estimular el cefo 
de los ingleses. Babia surgido un conflicto en· 
tre el miniRtro del Interior y el lord corregidor, 
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respecto al órden de preferencia del cortejo, y 
se creyó por un momento que la marcha de la 
princesa se detuviera hasta que el conflicto se
resolviese; pero cuando se la vió llegar prece
dida de los carruajes de la City, y se pudo con 
teml>larla fácilmente, la multitud la acogió 
con verdaderos trasportes de alegría. 

La solemne ceremonia del casamiento tuvo 
lugar el 10 de Marzo á medio dia, en la capilla 
de Windsor. El arzobispo de Cantorbery dijo 
las oraciones y dió la bendicion nupcial' asis
tido de los obispos de Lóndres, de Oxford, de 
Winchester, de Chester y del abad de Wind
sor. La reina Victoria y el padre de la novia 
asistieron á la ceremonia , la primera desde una 
de las galerías laterales de la capilla, y el se
gundo al lado de los mismos desposados. 

Concluida la ceremonia, los nuevos esposos 
regresaron al castillo , en cuya gran puerta los 
recibió la reina, pasando despues la régia co
mitiva al gran salon blanco, donde se firmaron 
los contratos. Despues de la comida, el príncipe 
de Gales y su esposa partieron de Windsor en 
un carruaje tirado por cuatro caballos, prece
dido de batidores con librea escarlata, y se di
rigieron á Os borne, propiedad particular del 
príncipe, en la isla de Wight. 

quien lord Palmerston debía reunirse veinti
cinco años más tarde bajo la bandera de los 
whigs. Sin embargo, despues de haber sido 
nombrado diputado el mismo año por Newport, 
obtuvo á su vez los poderes tan deseados de 
Cambridge, desde 1811 hasta 1831, en cuya 
época lo eliminaron sus comitentes, porque ha
bía desertado de su antigua política aristocrá
tica. Reelegido en seguida por Bletchingley, 
al suprimirse el derecho electoral de esta ciu
dad, se sentó en la Cámara en representacion 
de South-Hants, desde 1832 á 1834; fué otra 
vez desechado por el rencor del partido conser
vador, y volvió á ser elegido en Junio de 1835 
por Tiverton (condado de Devonshire ), de cuya 
circunscripcion electoral fué sin interrupcion 
representante hasta su muerte, resultando siem
pre elegido. 

PALMERSTON. 

Henry John Temple, tercer vizconde Pal
merston, uno de los principales hombres de Es
tado contemporáneos de Inglaterra, nacido el 
24 de Octubre de 1784, en el condado de Sou
thampton , descendía de la rama segunda de 
una casa ilustre, cuyo orígen se hace remontar 
á los tiempos de la conquista; contando entre sus 
abuelos al famoso sir William Temple, el famoso 
embajador de Cárlos Il. El jóven vizconde hizo 
sus primeros estudios en el colegio de Hanow, 
siendo despues enviado á continuarlos á Edim_ 
burgo y á Cambridge, en cuyas Universidades 
dió una opinion tan alta de su inteligencia, 
que apenas llegado á la mayor edad fué elegi
do como candidato tory para reemplazará esta 
última Universidad en reemplazo de Pitt, que 
acababa de morir ( 1806 ); este honor hizo fra
casar la candidatura de lord Lansdowne; con 

GALERÍA UNIVERSAL DE BIOGRAFÍAS Y RETRATOS. 

Partidario en su juventud del torismo, que 
entónces estaba e11su apogeo, lord Palmerston, 
que desde la edad de 19 años habia entrado en 
posesion de los títulos y de la fortuna de su pa
dre, fué llamado en 1807 al Consejo del Almi
rantazgo, y en 1809 á la secretaría de Guerra; 
ocupó en este último departamento uno de los 
puestos secundarios del gobierno durante mu
chos años, y atravesó sucesivamente los ministe
rios Portland, Perceval, Castlereagh, Canning, 
Goderich. Con una superioridad evidente, per
maneció en segundo término, no obstante los 
pocos esfuerzos que le hubiera bastado hacer 
para pasar al primero. ?ero sin ambicion toda
vía, su reputacion de hombre galante le satis
facía, cuidándose ménos de brillar en la tri
buna que de triunfar en los salones. 

Canning, que hacía justicia á su mérito, se 
quejaba de él, y más de una vez, cuando la 
oposicion le hostigaba, se le oyó exclamar: 
«¡Ah! ¡si yo hubiera podido precipitar sobre el 
enemigo mi buque de guerra Palmerston!» Al 
fin este último salió de su indiferencia con mo-
tivo de una cuestion que conmovió al país, la 
emancipacion de los católicos, y la trató de una 
manera tan elevada y con argumentos tan pe
rentorios, que sus discursos merecieron ser reim
presos aparte, especialmente el de 1829, que 
fué considerado como un modelo de oratoria. 
Por consecuencia de un desacuerdo ocurrido 
entre él y lord Wellington, que le habia con-
ervado en el departamento de Guerra, renun· 

a 
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ció su puesto en 1828, Y. despues de algunas tista en Portugal, alentó el levantamiento de 
vacilaciones se pasó al campo de los liberales. los liberales cuando la reina quiso á su vez go

Cua.ndo la revolucion de Julio produjo de re- bernar sin contradiccion, ofreció en seguida su 
chazo la caida de los torys, lord Palmerston mediacion, y con el objeto de preservar el trono 

' que los habia combatido con ardor, recibió del amenazado por los insurgentes, detuvo á éstos 
conde Grey, en su gabinete, el ministerio de en su marcha triunfal sobre Lisboa, y aconsejó 
Negocios extranjeros ( .F'oreing O/fice), y no que se restaurara la Constitucion suprimida. 
tardó en conocerse que habia llegado al puesto Forzado en Noviembre de 183~ á seguir en 
que le correspondía (Noviembre de 1830 ). Des- su retiro al jefe del gabinete, lord Melbourne, 
arrollando la política inaugurada por su amigo volvió con él al poder en el mes de Abril del si
Canning, tomó con empeño la defensa de la guiente año. Su conducta en esta nueva admi
causa de Bélgica, que acababa de reconq uisiar nistracion , léj os de ser favorable á la paz y á la 
Sli independencia, y sin inquietarse de las dis- libertad, se señaló en cierta manera por resolu
posiciones formales del tratado de Viena, ni de ciones agresivas, por una necesidad extrema 
la actitud hostil de las potencias del Norte, tra- de agitacion, y tanta altivez como inconstan
bajó activamente en fijar su nacionalidad sobre cia en sus relaciones con los gobiernos extran
las bases de un gobierno liberal y constitucio- jeros. Mientras que en nombre de la humani
nal. De acuerdo con Francia, consiguió, du- dad ordenaba el bloqueo de las costas del Brasil 
rante las largas conferencias que se celebraron y la incesante vigilancia en los mares de Africa, 
en Lóndres, que la Bélgica fuera admitida en para obtener la supresion radical del tráfico de 
el r_ango de los Estados europeos, y coronó su negros, cerraba el oído á las legítimas reclama
obra elevando al trono á un príncipe influido ciones del Canadá, y reprimía la insurreccion 
por las ideas inglesas. Verdad es que para lle- de 1837 con la mayor severidad; en 1840, la 
gar á este resultado, se vió obligado á sacrificar injusta guerra de China fué conducida por él 
á un pueblo no ménos simpático á la opinion, con la mayor actividad posible, á fin de lison
la Polonia, en fávor de la cual, victoriosa ó jear el sentimiento popular. 
vencida, no intentó interceder siquiera. Pero donde desplegó las cualidades que le 

Surgió entónces la cuestion de España y de distinguían como hombre de Estado, fué en la 
Portugal. Toda la Península, colocada bajo el cuestion de Oriente, de la cual había hecho de 
cetro de dos reinas menores de edad, estaba en- largo tiempo atrás un estudio particular; en 
tregada á la ambician de dos pretendientes, vez de alentar, como Mr. Thiers, las continuas 
abiertamente apoyados por los soberanos abso- agresiones de Mehemet-Ali, de debilitar así el 
lutos. Lord Palmerston ,· no obstante las recla- imperio otomano y de abrir en un porvenir 
maciones del partido aristocrático, trabajó por próximo el camino de Constantinopla á la Ru
Doña Isabel TI y Doña María de la Gloria. , es sia, convirtió á sus miras particulares al Aus
decir, por el progreso y la libertad; debiéndose tria, á Turquía y á Rusia; se esforzó inútil
principalmente á sus esfuerzos la conclusion del mente en atraerse la Francia, y firmó en Lón
tratado de alianza entre Inglaterra, Francia, dres , el 15 de Julio de 1840, el famoso tratado 
España y Portugal, en cuya virtud cada una de de la Cuádruple Alianza. La exclusion de Fran
las partes contratantes se comprometía á defen- cia hubiera hecho tal vez estallar una guerra 
der las monarquías de la Península contra toda europea, si Mr. Thiers, que no temía aventu
agresion interior ó extranjera. Autorizó además rarse en ella, no hubiera cedido el poder á 
en Jnglaterra el reclutamiento de algunos milla- Mr. Guizot. En cuanto á lord Palmerston, pre
res de hombres, que combatieron bajo el man- cipitó los acontecimientos con su ardor acos
do del coronel Evans, y envió una escuadra á tumbrado; por la intervencion única de Ingla
cruzar á lo largo de las costas septentrionales, terra, Mehemet-Alí se vió obligado á interrum
con órden de rechazar las incursiones de Don pir su marcha victoriosa, á restituir la Siria, y 
Cárlos. Discutiendo siempre en favor del sis- á reconocer la soberanía del Sultan. Victorias 
tema representativo, desbarató por medio de navales, Francia oscurecida y humillada, la 
sus agentes las amenazas del partido absolu- influencia inglesa más asegurada que nunca 
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en Oriente, no era menester más para conver
tirá Palmerston en ídolo de la opinion pública 
y en el verdadero jefe del ministerio. 

Por mucho tiempo todavía conservó su popu
laridad en la' Cámara de los Comunes, en la 
que había vuelto á sentarse, resignando sus po
deres en la primavera de 1841; en ella repre
sentó con lord John Russell el papel de jefe 
( leader) de la oposicion , y si bien apoyó la 
reforma comercial emprendida por sir Roberto 
Peel, supo explotar hábilmente las pasiones del 
momento para obligará sus adversarios á con
tar con él. Así, cuando su partido volvió al po
der en Julio de 1846, volvió á tomar la direc
cion de los Negocios extranjeros, y puso otra 
vez en práctica aquella política agresiva, sola
pada y versátil, que le atrajo ataques univer
sales, pero que en todas las cuestiones y por 
todas partes, tendia á hacer que prevaleciera la 
influencia ó el interés de su país. Su primer 
acto fué romper la buena inteligencia con Luis 
Felipe, á propósito de los matrimonios españo
les ( 1846), y romper las relaciones con el Aus
tria, con motivo de la ocupacion de Craco
via (1847). 

En este mismo año intervino tan diestra
mente en los asuntos de Suiza, que consiguió, 
precipitando los sucesos, inutilizar los esfuer
zos de las grandes potencias limítrofes en favor 
del Sonderbund; por otra parte, favoreció con 
envíos de armas y de municiones el levanta
miento de Sicilia, que abandonó despues á las 
venganzas del rey de N ápoles, bajo pretexto 
de que se inclinaba hácia la república. No exi
gió ménos que una indemnizacion en favor de 
los ingleses que habian sufrido pérdidas por 
consecuencia del bombardeo de Messina, recla
macion arrogante á que se apresuró á suscribir 
el gobierno napolitano, contento de oscurecer á 
tan poca costa todo el brillo de las revelaciones 
que c9ntenian las cartas de Mr. Gladstone. 

La revolucion de Febrero, que quebrantó to
dos los tronos del continente' consolidó más 
que nunca el partido whig en el poder. Lord 
Palmerston se aprovechó de ella para hacer en 
todas partes necesaria la mediacion de Ingla
terra. Declarándose amigo de los pueblos y be
névolo protector de los reyes, reconoció sin va
cilar la república francesa, aplaudió el pacifico 
manifiesto de Lamartine, que le dejaba el 

campo libre, animó las insurrecciones de Viena 
y de Berlin, sostuvo á Leopoldo contra los re
publicanos belgas, enalteció las reformas de 
Pio IX, y no se opuso á los proyectos de con
quista de Cárlos Alberto; un poco más tarde 
tendió una mano á los revolucionarios de Ita
lia, mientras que abandonaba á la Hungría á 

sí misma, combatiendo heróicamente contra 
los austriacos y contra los rusos. 

La expedicion romana emprendida por Fran
cia en 1849, fué para su política un gran re
vés, que intentó reparar deteniendo las repre
salias del Austria contra el Piamonte vencido 
en Novara, y oponiéndose con mucha firmeza 
á los progresos de la revolucion europea. En 
1850 ocurrió en Atenas un desgraciado inci
dente que amenazó producir una guerra gene
ral. Con motivo de las reclamaciones de un ju
dío portugués, colocado bajo la proteccion bri
tánica: ordenó el bloqueo de los puertos y de 
las costas de Grecia, que hizo levantar muy 
pronto la intervencion francesa; hubo con este 
motivo vivas reclamaciones en el Parlamento, 
y el embajador de Francia debió separarse de 
Lóndres algunos dias. A consecuencia de este 
asunto, que le sirvió de ocasion para pronun
ciar un magnífico discurso , comprendió la 
necesidad de salir del aislamiento en que Re 
encontraba Inglaterra , y aproximarse á las 
otras grandes potencias. Tal fué el motivo de 
su adhesion al tratado del 4 de Julio de 1850, 
concerniente al arreglo de la cuestion del 
Schleswig-Holstein~ desmintiendo con este acto 
todos sus precedentes, se le vió sacrificar la Di
namarca, para asociarse por un instante á las 
miras de la política rusa. 

Nuevas inquietudes produjeron todavía en 
1851 los asuntos exteriores, con motivo de la 
actitud cada vez más hostil tomada por el mi
nistro con respecto á los soberanos absolutos, 
por la acogida triunfal hecha á los refugiados 
húngaros, y :finalmente, por el ridículo desen
lace del incidente Pacífico, con el cual quedó 
demostrado que por una miserable indemniza
cion de 150 libras esterlinas (unos 13.000 rea
les), lord Palmerston no habia vacilado en tur
bar la paz de Europa. La aprobacion apres~rada 
que dió al golpe de Estado realizado en Fran
cia, sin haber conferenciado de antemano con 
sus colegas, produjo · una crís~s ministerial, 
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siendo en seguida reemplazado por lord Gran
ville (Diciembre de 1851 ). Algunos meses más 
tarde consiguió , por medio de una hábil ma
niobra de oposicion sobre el bill de la milicia, 
la derrota completa de la administracion Rus
sell (Febrero de 1852). 

Cuando á fines de año se confirió á lord Aber
deen el encargo de componer un gabinete de 
conciliacion, hizo un llamamiento á los peelis
tas y á los whigs, é invitó á su antagonista á 
que volviera á tomar su puesto en los Consejos 
de la Corona; pero relegado al depa1:tamento 
del Interior, tuvo que limitar su actividad á 
mejoras que le valieron un acrecentamientp de 
popularidad, y llegó hasta mostrarse favorable 
á una reforma administrativa, en cuyo nombre 
los radicales agitaban el país. En el mes de 
Marzo de 1855 volvió á tomar la presidencia 
del ministerio, en calidad de primer lord de la 
Tesorería, y jamás dió más brillantes ejemplos 
de aquel sistema de equilibrio diplomatico, con 
el cual pretendía imponer la influencia de In
glaterra. Recien firmado el tratado de París 
(30 de Marzo de 1856), se desligó sordamente 
de Francia para pedir el acuerdo con Austria, 
la no reunion de los principados danubia
nos, y oponer, por un interés exclusivamente 

tías por la causa it~liana, en cuyo favor sost!lvo 
el principio de no intervencion; por el tratado 
de comercio con Francia, que la obligó á entrar 
en las vías del libre cambio; por los triunfos de 
la expedicion anglo-francesa en China; por la 
continuacion de los armamentos dirigidos con
tra la eventualidad de una invasion y la orga
nizacion en plena paz de la defensa nacional; 
por la moderacion y la firmeza á la vez en las 
relaciones con los Estados Unidos de América; 
por la prudencia extremada en los asuntos de 
la Polonia y en los de los ducados del Schleswig
Holstein ( 1859-1865). Al llegar las elecciones 
generales fué reelegido con entusiasmo por Ti
verton, despues de haber expuesto á sus electo
res un resúmen apologético de los seis últimos 
años de su ministerio ( 12 de Julio de 1865 ). 
Lord Palmerston fué nombrado lord guarda de 
los Cinco puertos en 1861, rector de la Univer
sidad de Glasgow en 1862, y en 1863 coronel 
honorario de la primera brigada de artillería de 
los voluntarios de los Cinco puertos. Murió el 
18 de Octubre de 1865. 

Casado desde 1839 con lady Cowper, hija del 
primer vizconde Melbourne, viuda del quinto 
vizconde Cowper, lord Palmerston no tuvo hi
jos. Se cita al reverendo H. W. Sulivah, como 
el único representante varon de su familia . 

DERBY. 

. inglés, la más caprichosa resistencia á la cana
' lizacion del istmo de Suez. En 1857, un voto 
de censura del Parlamento contra la direccion 
de la guerra en China, produjo la disolucion 
de la Cámara de los Comunes; posteriormente 
el gobierno tuvo que luchar contra la formida- Eduardo Goclofredo Smith Stanley, décimo
ble insurreccion de la India. Finalmente, á cuarto conde de Derby, ministro y par de In
principios de 1858, se retiró ante las dificulta- glaterra, nacido el 29 de Marzo de 1799 en el 
des que le suscitaba, en las Cámaras y en el condado de Lancastre, desciende de una fami
país, su actitud con respecto á Francia, pero lia elevada en 1485 á la pairía hereditaria. 
conservando grande influencia sobre la mayo- Conocido al principio bajo el nombre de lord 
ría del Parlamento. Stanley, hizo sus estudios en el colegio de Eton 

Mas pronto debía volver al poder. Lord Derby, y en la universidad de Cambridge, de la ·cual 
que había disuelto en vano la Cámara de los llegó á ser canciller en 1852, y entró, en cuanto 
Comunes, vió condenada su política por el nue- salió de la menor edad, en la vida política. 
vo Parlamento en la discusion misma del men- Elegido en 1820, bajo los auspicios de los to
saje. Lord Palmerston y lord John Russell se rys, diputado por Stockbridge, representó alter
habian coaligado en contra suya, y formaron nativamente en la Cámara de los Comunes á 
el gabinete del 15 de Junio de 1859, en el las ciudades de Preston ( 1826), de Windsor 
cual el primero se encargó de la Tesorería, y el (1830 ), y al condado de Lancastre desde 1832 
segundo de los Negocios exteriores, y á míster á 1844. 
Gladstone se le dió la cartera de Hacienda. La Bastante indiferente al principio por las lu
nueva administracion se señaló por sus simpa- chas parlamentarias, habló dos veces en 1824; 
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LORD DERBY. 
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la una para hacer el panegírico de sir J. Me- Sin embargo, lord Stanley, que se inclinaba 
kintosh: la otra para defender, á propósito de cada vez más al torismo, no tardó en estar en 
una mocion reformista de J. Hume, la consti- desacuerdo con la política reformista adoptada 
tucion de la Iglesia de Irlanda; estos dos dis- por sus colegas, y se aprovechó de la presen
cursos hicieron concebir muchas esperanzas al tacion del bill sobre las propiedades de la Igle
partido tory. A continuacion de un corto viaje -sia de Irlanda para presentar su dimision en 
á los Estados Unidos, se casó en 1825 con una Julio de 1834; siendo imitada su conducta por 
hija de lord Skelmersdale, y poco tiempo des- sir J. Graham, el conde de Ripon y el duque 
pues aceptó en el ministerio pasajero de lord de Richmond. No obstante, rehusó terminan
Goderich la subsecretaría de las Colonias (1827), temente entrar, algunos meses despues, en el 
para .estudiar más de cerca el mecanismo. de la ministerio tory , que alcanzó una existencia 
administracion. Al año siguiente continuó esta tan efímera, y hasta combatió el movimiento 
especie de estudio político al lado de lord An- de reaccion á que se quería arrastrar al país. 
glesey, que acababa de ser nombrado lord te- Pero como la cláusula de apropiacion que vio
niente de Irlanda, atrayéndose en el ejercicio laba la integridad de los dominios de la Iglesia 
de sus funciones las simpatías de todos los par- protestante de Irlanda, ocasionó la vuelta á los 
tidos. negocios de los wihgs, que la habían hecho 

Cuando lord Grey recogió en 1830 la heren- adoptar (1835 ), se separó de sus antiguos alia
cia política del duque de Wellington , lord dos, hizo durante siete años causa comun con 
Stanley fué invitado á formar parte de su ga- el nuevo partido de los conservadores, y no 
binete, en calidad de secretario en jefe de contribuyó poco á la caída del gabinete Mel
lrlanda. Puede decirse que fué esta la más bella bourne. 
época de su vida; moderado en sus opiniones, Por consecuencia de esta evolucion, que le 
arreglando su conducta segun la equidad, no aproximaba á sir Roberto Peel, lord Stanley 
temió irritar al partido nacional, tan poderosa- participó en 1841 del triunfo de este último, y 
mente organizado por O'Connell, oponiéndose se encargó por segunda vez de la cartera de las 
á que éste continuara agitando el país. En el Colonias. Partidario declarado de las prerogati
Parlamento se asoció al bill de reforma eiecto- vas aristocráticas, sostuvo su política con mu
ral, que defendió con calor contra sir Roberto cha habilidad, y marchó de acuerdo con él 
Peel, y preparó la abolicion de los diezmos que hasta el momento en que hubiera oportunidad 
pagaban los católicos. Sus conocimientos espe- de suprimir las antiguas tarifas de prohibicion 
ciales, la dignidad de su aspecto y su elocuen- sobre los cereales; en Junio de 1844 se pronun
cia, tan ingeniosa como enérgica, con tribu- ció contra la disminucion de la tarifa de lo 
yeron á que se le designara en el mes de Mano azúcares coloniales, y en Diciembre de 1845, 
de 1833, como el sucesor de lord Glenelg, despues de la conversion de sir Roberto Peel al 
cuando este último dejó el ministerio de las libre-cambio, resignó sus funciones en manos 
Colonias. de Gladstone, colocándose en seguida bajo la 

Despues de haber hecho pasar el proyecto de bandera de los proteccionistas, que dirigían en
ley sobre la educacion nacional de Irlanda, re- tónces Jorge Bentinck y D'lsraeli. 
chazó las pretensiones de los repealers, con tal En la siguiente legislatura , lord Stanley 
altivez y sarcasmo, que durante toda aquella hizo grandes esfuerzos en favor del monopolio; 
legislatura estuvo en lucha constante con la pero su discur o , sus enmiendas, todo fué 
oposicion, y fué el blanco de los ataques y de inútil. Secundado por un partido bastante nu
las acusaciones más injustas por parte de sus meroso, no ocultó su intencion de restaurar por 
adversarios. Tocóle entónces la tarea difícil de todos los medios posibles las antiguas leyes de 
presentar el bill de la emancipacion de los es- cereales, atacando especialmente con una sin
clavos, siendo necesaria toda su habilidad ora- gular vivacidad la política aventurera seguida 
toria para vencer la resistencia de la Cámara en el exterior por lord Palmerston desde 1848. 

· de los Lores á la adopcion de una medida tan A peticion suya, la Cámara alta formuló en 
altamente humanitaria. Junio de 1850 un voto de censura sobre el 
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asunto Pacífico de Grecia, cuya censura hu
biera ocasionado la caida del gabinete, si la 
Cámara baja no hubiera aceptado una resolu
cion contraria. Sin embargo, tal fué su influen
cia,. que en Febrero de 1851 , á continuacion 
de los reveses sucesivos que obligaron á lord 
John Russell á retirarse, fué encargado por la 
reina de presentar una combinacion ministe
rial; pero fracasó en esta mision , porque nin
gun hombre político de alguna valía consintió 
en destruir la obra económica de Roberto Peel. 
Habiendo muerto. en aquel año su padre, dé
cimotercio conde de Derby, dejó el nombre de 
lord Stanley, y continuó sentándose, bajo el 
nombre de conde de Derby, en la Cámara de 
los Lores, á la cual pertenecía desde 1844. 

En 1852 cayó sir Jhon Russell por haberse 
desunido los whigs, y lord Derby consiguió al 
fin componer un gabinete de elementos torys 
puros. Nombrado primer lord de la Tesorería, 
confirió los Negocios exteriores á lord Malmes
bury; el Interior á lord Walpole; las Colonias 
á sir J. Pakington , y la Hacienda á míster 
D'Israeli. El nuevo ministerio estaba decidido á 
restablecer el sistema proteccionista , lo que 
tuvo por efecto inmediato hacer revivir la agi
tacion libre-cambista de la liga de Manchester. 
El Parlamento fué disuelto el l. º de Julio, y el 
17 de Diciembre siguiente, la nueva Cámara 
de los Comunes rechazaba por 305 votos con
tra 286 el presupuesto presentado por el mi
nisterio. 

Despues de haber prolongado durante diez y 
seis meses su existencia amenazada por todos 
los partidos, en medio de la crísis producida 
por las cuestiones de reformas, el ministerio 
tory, de que lord Derby era jefe, fué derribado 
por una coalicion parlamentaria ( 15 de Junio 
de 1859 ). Su principal obra fué la pacificacion 
de la India y la reorganizacion administrativa 
de este gran país bajo la direccion inmediata 
del gobierno. Sus recelos con respecto á Fran
cia, manifestados por grandes armamentos ma
rítimos, y sus aparentes simpatías hácia el 
Austria en la cuestion italiana, ocasionaron su 
caida. A consecuencia de una disolucion del 
Parlamento, la política de lord Derby fué con
denada por la Cámara de los Comunes , ya 
desde la discusion del mensaje de la Corona. 
Reunidos eri contra suya lord Palmerston y 
lord Russell, formaron un nuevo ministerio, en 
el cual el primero se encargó de la Tesorería; 
el segundo de los Negocios exteriores, y con
:firienao á Gladstone la cartera de Hacienda. 

JOHN RUSSELL. 

Lord John Russell, célebre hombre de Es
tado ing lés, jefe del partido wihg, nacido el 
18 de Agosto de 1792 en Lóndres, es el tercer 
hijo del duque de Bedford, muerto en 1839. Su 
familia~ una de las más ilustres de su país, en
riquecida y colmada de honores por Enri
que VIII, se encuentra mezclada activamente á 

la historia constitucional desde los tiempos de 
la reforma, y cuenta entre sus miembros al 
glorioso mártir de las libertades públicas lord 
William Russell, á quien Cárlos II hizo conde
nar al último suplicio. Despues de seguir sus 
primeros estudios en el colegio de Sunbury, el 
jóven lord Russell, á quien se daba el título de 
lord por cortesía , fué enviado á Edimburgo 
para acabar allí su educacion bajo la direccion 
del profesor Dugald Stewart. 

Lord Derby se retiró para dejará lord Aber
deen la mision de reconstituir la administra
cion, y volvió á colocarse á la cabeza de la 
oposicion conservadora. Por lo demás, babia 
hecho buen uso del poder, reformando la Can
cillería y concluyendo con Francia una alianza, 
(!J_ue las circunstancias hicieron popular más 
tarde. En la crí sis ministerial provocada por la 
dimision de lord J ohn Russell en Febrero de 1845, 
no quiso volver al poder, alegando que le hu
biera sido preciso complacerá sus adversarios. 
Fué, sin embargo, llamado á la presidencia al 
principiar el año de 1858, por consecuencia de 
los embarazos que crearon á lord Palmerston 
los asuntos de la India, y las complicaciones 
diplomáticas que sobrevinieron entre el go
bierno francés y el de la Gran-Bretaña, á con
secuencia del atentado del 14 de Enero. 

La universidad de Edimburgo era la única 
de Inglaterra que se hallaba invadida por las 
doctrinas del torismo, y en ella pudo con toda 
libertad ejercitarse en las luchas de ia palabra, 
en una reunion de jóvenes, llamada Speculative 
Society, donde tuvo por émulos á Brougham, 
Hormer y Je:ffrey. Contaba apenas 17 años, 
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cuando partió para visitar el continente; y 
como las conquistas de Napoleon lo habian casi 
enteramente cerrado á sus compatriotas , se 
dirigió hácia la Península y desembarcó en 
Lisboa ( 1809); favorecido por el progreso de las 
armas de W ellington , hácia el cual concibió 
desde entónces una viva ad¡niracion, recorrió 
casi toda la España. Mientras viajaba, escribió 
el drama Don Cárlos, representado solamente 
en 1822, y que obtuvo la acogida más condu
cente á desvanecer sus esperanzas como poeta. 
La Vida de William Russell , publicada en 
Lóndres en 1815, pareció , por el contrario, un 
notable trozo de historia, y obtuvo gran nú
mero de ediciones. 

En cuanto llegó á su mayor edad, lord John 
Russell entró en la vida pública en calidad de 
diputado por Tavistock, pueblo en donde su 
familia ejercia gran influencia (Julio de 1813). 
Wihg declarado como todos sus ascendientes, 
no debia tener en una Cámara cuya mayoría 
era hostil á sus principios, más que una posi
cion muy secundaria; habló al principio contra 
el tratado que quitó la Noruega á Dinamarca 
(1814 ), en favor del derecho de un pueblo para 
escoger su gobierno, con motivo del maravi
lloso regreso de la isla de Elba (i815), y contra 
la suspension del Habeas Corpus, propuesta 
en 1817 por lord Castlereagh. Lo inútil de sus 
esfuerzos, los contínuos sarcasmos de los torys, 
y el decaimiento de su salud, le obligaron á re
signar por algunos meses su mandato; y hasta 
concibió por un instante el proyecto de consa
grarse enteramente al estudio de las letras, al 
cual habia manifestado siempre una particular 
predileccion. 

Triunfó, sin embargo, de este acc¡so de des
aliento, volvió á aparecer en el Parlamento 
en 1818, y presentó al siguiente año el pro
yecto de reforma electoral que debia renovar 
en cada legislatura, y con el cual su nombre 
se habia identificado en un elocuente discurso; 
concluia con la supresion de los pueblos peque
ños, con las trasmisiones de sus derechos á las 
ciudades que estaban privadas de ellos, tales 

. co~o Leeds y Manchester, y con una penali
dad severa contra el tráfico electoral. Si la re
sistencia d~ sus adversarios le privó del deseo 
de desarrollar más de una vez esta cuestion, que 
la opinion pública debia poner muy pronto á la 

órden del dia, consiguió al ménos ligeras ven
tajas, especialmente la radiacion del pueblo de 
Grampound, que sólo existia sobre el papel 
( 1821 ), y la segunda lectura de una proposi
cion sobre los derechos electorales que se debian 
de conceder á las ciudades manufactureras 
( 1826). Tomó además la palabra para defender 
á la reina Carolina, y para pedir la emancipa
cion de los católicos. Durante la administracion 
de Canning, cuyas tendencias liberales apre
ciaba, dió treguas á su incesante oposicion, y 
consiguió en 1848, bajo la de lord Wellington, 
hacer que entraran en el derecho comun los no 
conformistas, excluidos, desde Cárlos II, de los 
empleos públicos y de los privilegios de las 
corporaciones. 

Hasta 1830, lord John Russell no habia con
quistado en las luchas parlamentarias más que 
Ja reputacion de un hábil orador, instruido, 
Heno de sentimientos generosos y de respeto 
á las tradiciones constitucionales; pero tal era 
el crédito del partido aristocrático, que se vió 
en la precision, para continuar sentándose en la 
Cámara de los Comunes, de dirigirse en 1820 
á los electores del Huntingdon-shire, y en 1826 
á los del pueblo irlandés de Bandon-Bridge. 
El advenimiento del ministerio Grey le abrió 
el acceso á las funciones políticas, ingresando 
en la carrera administrativa con el modesto 
cargo de pagador general de la marina (No
viembre de 1830). Sin embargo, como había 
servido tan bien a su partido desde diez y . iete 
años ántes, por un privilegio, tal vez único en 
los anales de la administracion inglesa, fué 
encargado, aunque no pertenecía al gabinete, 
de preparar con lord Durham y sir J. Graham, 
un proyecto de ley sobre la reforma electo
ral, y presentarlo al Parlamento ( 1. º de Marzo 
de 1831 ). 

Esta gran medida , acogida en la nacion con 
aplausos, no pasó en una primera lectura sino 
por mayoría de un voto, y fué rechazada en 
seguida por una larga y tempestuo a discusion. 
Quisieron los ministros retirarse ; pero el rey no 
quiso admitir su dimision, y decretó la disolu
cion del Parlamento el 22 de Abril. Despues de 
una lucha electoral de las más vivas que jamás 
se habian visto, el proyecto de reforma (nform
bill) volvió á ser presentado ante la nueva 
Cámara el 4 de J nlio, y despues de haber sido 
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objeto de algunas enmiendas, fué adoptado por 
una mayoría de 109 votos. Pero los lores se 
negaron por dos veces á sancionarlo' y fué ne
cesario, despues de haberle aprobado segunda 
vez la Cámara de los Comunes , la intervencion 
directa de Guillermo IV y la actitud amenaza
dora del pueulo para vencer su obstinacion. 
Tres dias despues , el bill quedó sancionado 
como ley constitucional. 

En virtud de esta reforma no fué aumentado 
el número de los diputados, pero se elevó el de 
los electores á un millon , y el derecho de re
presentacion quitado á 56 poblaciones de escasa 
importancia, fué trasferido á ciudades impor
tantes que no estaban totalmente privadas de 
él. El principal resultado de esta medida, cuyo 
honor corresponde á los liberales, y más ~spe
cialmente á lord John Russell, consistió en vol
ver á colocar las franquicias electorales en 
manos de la clase media, y de hacer extensivo 
á los colonos, arrendatarios é industriales, un 
privilegio reservado hasta entónces á los pro
pietarios independientes. 

Elegido para el Parlamento de 1831 por el 
opulento condado de Devon , lord John Russell, 
cuya importancia política habían acrecentado 
sus últimas luchas, fué aceptado por todas las 
fracciones del partido liberal como su jefe (lea
der) en la Cámara de los Comunes. Fué tam
bien autor, durante la misma administracion, 
del bill sobre la reforma de la Iglesia protes
tante de Irlanda , que abolió las tarifas eclesiás
ticas , disminuyó las rentas de los beneficios, y 
suprimió cierto número de diócesis y de curas 
reconocidos como inútiles. Tomó una parte no 
ménos importante en la discusion de las leyes 
sobre la abolicion del privilegio de la Compañía 
de Indias, la trasformacion de los diezmos en 
compensaciones pecuniarias y la cláusula de 
apropiacion, que llegó á ser la causa ocasional 
de la retirada de lord Grey en Diciembre 
de 1834. Seis meses más tarde, en medio de 
los debates relativos á otro bill sobre los diez
mos, propuso añadir á él la cláusula de apro
piacion, é hizo caer, con la adopcion de esta 
medida, el ministerio tory. Tambien obtuvo 
esta vez, en el gabinete Melbourne, la cartera 
del Interior (Abril de 1835 ), que cambió en 
Agosto de 1839 por el ministerio de las Co
lonias. 

Partidario declarado de la libertad civil y 
religiosa, lord J ohn Russell trató de reorgani
zar la administracion municipal, que abando
nada á sí misma, se encontraba en el estado 
más deplorable. Con este objeto presentó en 1835 
un bill , que sometiendo las corporaciones mu
nicipales á la libre eleccion de las poblaciones, 
confería el derecho de voto á todos los que pa
gasen un impuesto municipal, y en 1836, un 
bill de reforma para las municipalidades de 
Irlanda, en cuyo seno existían mayores abusos 
todavía. Estos proyectos hallaron una viva re
sistencia en la Cámara alta, en la que no obs
tante las violentas demostraciones populares, se 
negó á sancionarlos. Más afortunado fué con 
la ley sobre los pobres de Irlanda, que pasó 
en una y otra Cámara por una gran mayoría 
(1837). Como ministro de las Colonias, simpli
ficó esta parte de la administracion, favoreció 
la emigracion, y se encargó de la difícil mi
sion de poner un término á los trastornos del 
Canadá y de la J amáica, así como á las com
plicaciones con los Estados Unidos, relativas á 

la demarcacion de límites con el Nuevo-Bruns
wick. Bajo la presion de las agitaciones que se 
manifestaron contra la ley de cereales, propuso 
en 1841 el establecimiento de un derecho fijo 
de 8 chelines por medida de trigo; pero este 
ataque inoportuno contra uno de los monopo
lios de la aristocracia, fué seguido de un voto 
negativo , y determinó la caida del gabinete 
(Setiembre de 1841 ). 

Llamado de nuevo al frente del partido whig, 
harto debilitado por las elecciones generales 
que tuvieron lugar el mismo año, lord Jhon 

· Russell, elegído por la ciudad de Lóndres, que 
siguió nombrándole en las legislaturas siguien
tes, apoyó al gobierno en las cuestiones relati
vas á la rebaja de tarifas, al mejoramiento de 
las clases trabajadoras y á la conservacion de 
la paz pública en Irlanda; pero combatió con 
vigor la política exterior. A fines de 1845 escri
bió desde Edimburgo una carta notable á sus 
electores, en la que les conjuraba á poner fin á 

un sistema económico que era « la ruina del 
comercio, el azote de la agricultura, el orígen · 
de las más irritantes divisiones y la causa de la 
miseria.» Esta ruidosa conversion al libre-cam
bio le valió, dos meses más tarde, la mision de 
constituir una administracion nueva (Diciem-
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bre de 1845 ), mision que fracasó, porque los 
whigs estaban tan divididos como sus adversa
rios en la grave cuestion de derechos sobre 
trigos extranjeros. 

Pero cuando en Julio de 1846, Roberto Peel 
hubo asegurado el principio de la libertad co
mercial, lord Russell, llamado por segunda yez 
á sucederle , consiguió formar un gabinete 
whig, en el cual Re reservó la posicion de pri
mer ministro y de primer lord de la Tesorería. 
Su administracion, que tuvo que luchar contra 
tantas dificultades, no correspondió á las espe
ranzas del país. Preciso es señalar, sin embargo, 
entre los actos que le son propios, los bilis re
lativos á la rebaja de las tarifas sobre el azú
car ( 1846 ); un socorro de 100 millones de reales 
para aliviar la miseria de Irlanda ( 1847); la 
suspension del Habeas Corpus en este último 
país (1848), y una revision de la legislacion 
marítima. 

de los negocios, no tardaron en poner de ma
nifiesto su impotencia; en Diciembre de 1852, 
un gabinete llamado de coalicion se consti
tuyó, y lord Russell figuró en él sucesiva
mente como ministro de Negocios extranjeros, 
ministro sin cartera y presidente del Consejo 
(Junio de 1854!). Con esta última cualidad so
metió de nuevo á las Cámaras su proyecto de 
reforma parlamentaria; pero estando absorbida 
la atencion pública por los acontecimientos de 
la. guerra de Oriente , lo retiró, reprochando á 
sus colegas el sacrificar la libertad política á 
una vanagloria militar. Igualmente se aprove
chó de la crísis ministerial , provocada en 1855 
por la demanda de investigacion de Mr. Roe
buck sobre la direccion de la guerra, para ce
sar ~e tomar parte en una administracion cu
yos actos desaprobaba altamente. Consintió, no 
obstante, en volverá ella con la cartera de las 
Colonias , que le colocó en una situacion algo 
más secundaria; al mismo tiempo fué á repre
sentará su país en las conferencias de Viena. 

En 1850, las pretensiones de la Iglesia cató
lica romana le suscitaron nuevos embarazos; 
no solamente se atrevió á vituperarla viva
mente en una carta que dirigió al obispo de 
Durham, sino que al empezar la legislatura 
siguiente en Febrero de 1851, propuso una 
serie de resoluciones, encaminadas á prohibir á 

los católicos el título de obispos y á anular las 
donaciones hechas en su favor, cuya medida 
arbitraria é irritante no satisfizo á nadie. Su 
proyecto fué rechazado en la Cámara de los 
Lores , así como otro eminentemente liberal, 
que tenía por objeto declarar la aptitud de los 
israelitas para sentarse en el Parlamento. Des
pues de haber modificado la ley sobre títulos 
eclesiásticos, se aprovechó de las censuras diri
gidas á lord Palmerston, por haberse apresurado 
á aprobar el golpe de Estado de 2 de Diciem
bre, para desembarazarse de un colega com
prometedor; posteriormente, á fin de atraerse 
la opinion pública, presentó dos proyectos de 
ley; uno sobre un nuevo plan de reforma elec
toral, y otro sobre organizacion de una milicia 
nacional movilizada, que debía atender al pe
ligro de una invasion. No habiendo obtenido 
sobre esta doble cuestion más que una mayoría 
insignificante, abandonó el poder, quejándose 
de haber sido el juguete de su propio partido 
(Febrero de 1852). 

Los torys, que habían tomado la direccion 
OALERÍA UNIVERSAL Dll BIOGRAFÍAS Y RETRATOS. 

Censurado bien pronto por haber aceptado, 
así como Mr. Drouyn de Lhuys, las condicio
nes del Austria como base de un arreglo, lord 
John Russell intentó justificar las co:atradiccio
nes de conducta que le echaban en cara amar
gamente, y reconociendo despues que su posi
cion no era muy durable, se decidió á prevenir 
con su dimision e] desenlace inevitable de los 
deplorables del.lates de que llegó á ser objeto su 
persona (Julio de 1855)~ Vuelto al Parlamento, 
quiso ligar su nombre á un proyecto de ley que 
debía fortificar y extender la intervencion del 
Estado en la instruccion pública (Abril de 1856); 
pero este proyecto suscitó una verdadera tem
pestad, y las pasiones religiosas le hicieron fra
casar. En el mes de Marzo de 1857 se unió á la 
coalicion para censurar la guerra de China, Y 
despues de la disolucion de la Cámara, provo
cada por este voto, obtuvo de la ciudad de Lón
dres la renovacion de su mandato. La caida de 
lord Palmerston en Febrero de 1858, le creó 
una situa.cion más clara en la oposicion. 

Despues de haber combatido con este gran 
jefe de los whigs la administracion del último 
gabinete tory, fué llamado á compartir con él 
la herencia de lord Derby, y tomó en el ga bi
nete del 5 de Julio de 1859 el departamento de 
Negocios extranjeros. Llevando á cabo la alian· 
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za comercial, sino política, con Francia, firmó 
con el emperador Napoleon III el tratado de 23 
de Enero, primera aplicacion formal de los 
principios del libre cambio. Con respecto á Ita
lia, sostuvo con más firmeza que resultado la 
política de no intervencion, hasta que al si
guiente dia mismo de la entrevista de Varso
via, que pareció destinada á reanudar con Ita
lia la Santa Alianza, declaró claramente en el 
despacho de 27 de Octubre de 1860, las simpa
tías de la Gran-Bretaña por la causa de la uni
dad italiana, y su adhesion plena y entera á 

la política tan audazmente revolucionaria de 
Víctor Manuel, cuyo reconocimiento como rey 
de Italia consiguió en 1861. 

En este mismo año se esforzó en garantir los 
intereses del comercio inglés en América, con 
medidas que parecían favorables á los confede-· 
rados, consagrándose al mismo tiempo á cal
mar el descontento de los federales , á fuerza de 
prudencia y contemporizaciones. En su nota 
del 13 de Noviembre de 1862, rechazó la inter
vencion diplomática en los Estados Unidos, pro
puesta por l\lr. Drouyn de Lhuys, en nombre 
de Francia. Al siguiente año anunció en un 
despacho oficial ( 1 O de Junio de 1863), la in
tencion de restituir espontáneamente las islas 
Jónicas á Grecia, y dejar á este Estado su plena 
libertad de accion. A la muerte de Palmerston 
llegó á ser presidente del gabinete, que se le 
encargó reorganizar en Octubre de 1865. Lord 
John Russell se ha casado dos veces: la pri
mera en 1836, con la hija de Ribblesdale, y 
en 1841 , con una hija de lord Minto; tiene por 
heredero á un hijo de su segundo matrimonio, 
Juan, vizconde Amberley, nacido en Lóndres 
en 1842. 

El conde Russell es autor de las siguientes 
obras: 

Ensayo sobre la Constitucion inglesa (1825). 
.Del estado politico de Europa desde la paz de 

[ftrecM ( 1832 ). 
Establecitmiento de los turcos en Europa 

( 1827). 
Ca usas de la revolucion francesa ( 1832). 
Memorias y cotrespondencias de Cárlos Fox 

( 1853 ). 
Memwias de Tomás Moor (1854). 
Cartas escogidas del cuarto duque de .Bed

Jord. 

GLADSTONE. 

Guill~rmo Gladstone , nacido el 29 de Di
ciembre de 1809, en Liverpool, es el hijo ter
cero de sir John Gladstone, comerciante esco
cés que , por consecuencia de una quiebra, fué 
á establecerse en esta ciudad, donde adquirió 
una inmensa fortuna con el comercio de la In
dia. Siguió su brillante carrera en el colegio 
de Eton y en la Universidad de Oxford, donde 
se graduó en 1832. Acababa apenas de termi
nar su educacion, cuando por la recomenda
cion del duque de Newcastle, fué enviado por 
los electores de Newark á la primera Cámara 
salida del bill de reforma ( 1832); su entrada en 
la carrera parlamentaria se hizo bajo los auspi
cios de dos grandes partidos retrógrados de la 
época, los ultra-torys y los ultra-protestantes. 
No obstante su juventud, pronunció discursos 
llenos de vigor y de habilidad, que llamaron 
la atencion de sus colegas y le conciliaron la 
estimacion de sir Roberto Peel, que trabajaba 
entónces por atraerse los restos del partido tory 
bajo la bandera conservadora; y cuando Peel 
volvió al poder (1834), le nombró lord de la 'l'e
sorería, y más tarde subsecretario del departa
mento de las Colonias. 

Volviendo á sentarse otra vez en los bancos 
de la oposicion, en Abril de 1835, Mr. Glads
tone combatió vivamente la política de lord 
Melbourne, é intervino en una cuestion reli
giosa que preocupaba entónces vivamente el 
espíritu público, publicando su libro titulado 
El Estado en sus relaciones con la Iglesia, ba
sado en el principio, vivamente combatido por 
Macaulay, en la Revista de Edirnbu?'go, de 
que «teniendo el hombre deberes para con Dios, 
independientemente de sus deberes para con la 
sociedad, el Estado, que debe asimilarse á un 
individuo, debe tener igualmente una religion 
y profesar su símbolo;» de donde deducía que 
era preciso excluir toda religion que no fuese 
la del Estado, no por la persecucion ó las pe
nas legales, sino por la exclusion de todos los 
empleos civiles y de las distinciones nacio
nales. 

No tardó el ministerio whig en sucumbir al 
proponer la admision de los azúcares extranje-
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ros (1841); sir Rob~rto Peel se encargó ele la 
direccion de los negocios, y nombró á Glads
tone director de la Casa de moneda y vice
presidente del Tribunal de comercio. Este se 
asoció al principio á una reduccion parcial de 
los derechos de importacion sobre objetos de 
poca importancia. Encargado en seguida de 
preparar una revision general de las tarifas, 
sus investigaciones dieron por resultado con
vertirle enteramente á las doctrinas de la li
bertad comercial, y el antiguo proteccionista 
presentó en su favor un informe cuyas conclu
siones todas fueron adoptadas. En el exterior 
manifestó el mismo ardor de propaganda, y no 
vaciló en escribir en las revistas en favor del 
libre cambio. 

En Mayo de 1843 fué nombrado presidente 
del Tribunal de comercio , en reemplazo de lord 
Ripon; pero la dotacion del colegio católico de 
Maynooth, contraria á sus principios religiosos, 
ocasionó su retirada en Febrero de 1845. Aun 
no habia concluido el año cuando aceptó la car
tera de las Colonias, que dejó vacante lord 
Stanley; al mismo tiempo declinó sus poderes, 
á causa de las nuevas funciones que iba á des
empeñar, ante sus electores, ó mejor dicho, 
ante el duque de Newcastle, que le retiró su 
mandato legislativo. Separado de la Cámara, 
no pudo volver á tomar parte en los grandes 
debates que en ella se empeñaron, y abandonó 
el poder con sir Roberto Peel en Julio de 1846. 

Elegido en 1847 por la Universidad de Ox
ford, distincion envidiada por los más ilustres 
hombres de Estado , Mr. Gladstone volvió á la 
Cámara de los Comunes á tomar, al lado de su 
jefe, la direccion del partido liberal conserva-:.. 
dor; combatió el papismo, rechazó el bill sobre 
los títulos eclesiásticos, y apoyó la admision de 
los indios al Parlamento, con gran descontento 
de sus comitentes, así como la informacion 
propuesta por D'Israeli sobre el decaimiento de 
las clases agrícolas. Este último voto alentó las 
esperanzas de los proteccionistas, y en 1851, 
cuando intentaron constituir un ministerio, se 
hicieron proposiciones á Mr. Gladstone; y él 
dió el último golpe al gabinete Derby, en 1852, 
por una clara y sábia refutacion del Ristema 
financiero de los torys. Algunos dias despues, 
aceptó de lord Palmerston el puesto de secreta
J'io de Estado para las Colonias, y despueR el 

de canciller del Echiquier, que ocupó hasta 
1855. En 1858 fué nombrado comisario extra
ordinario de la reina en las islas Jónicas. 

Mr. Gladstone volvió á tomar en el nuevo 
ministerio liberal del 5 de Julio de 1859, su 
antigua cartera, contribuyó fuertemente al tra
tado de comercio con Francia , y preparó re
sueltamente una trasformacion radical del sis
tema de impuestos, á riesgo de quebrantar su 
posicion en el ministerio Russell-Palmerston 
(Junio de 1860). Sus combinaciones financie
ras para llegar al equilibrio del presupuesto, 
sin exagerar las contribuciones , han ocasio
nado en estos últimos años una satisfaccion 
muy grande en Inglaterra, y excitado la admi
racion de Europa. Convertido de tory en uno 
de los liberales más avanzados, se habló en di
ferentes ocasiones de su renuncia al mandato 
de la Universidad de Oxford, que casi siempre 
ha sido confiado á diputados torys; en esta pre
vision se decia, que 800 electores del colegio 
de Lancaster le ofrecieron la candidatura (1861). 
Por eso en el mes de Julio de 1865, no causó 
admiracion ver rechazada su candidatura por 
la Universidad de Oxford, fiel á las tradiciones 
conservadoras, mientras que el Sout-Lancashire 
lo eligió por su representante en el Parla
mento. 

Considerado como orador, Mr. Gladstone se 
distingue en la Cámara de los Comunes por el 
talento de exposicion, la autoridad de los estu
dios especiales y la pureza de la diccion; fami
liarizado con la historia, la teología y los auto
res clásicos, cita numerosos ejemplos que dan á 

la discusion un nuevo aspecto; sus compatrio
tas suelen decir que Gladstone «habla de los 
negocios como una décima musa.» No brilla 
tanto por la fuerza de su dialéctica, como por 
su competencia en las cuestiones :financieras 6 
comerciales. 

Además de las obras citadas anteriormente. 
Gladstone ha escrito las siguientes: 

])e los principios de la Iglesia (1840 ). 
Historia de los Estadosrornanos (1852). 
Carta á l01·d Aberdeen, en la cual traza un 

cuadro lleno de vigor, de las persecuciones ejer
cidas en Nápoles contra los partidos; esta. carta 
produjo gran sensacion en toda Europa. 

Est1,dio,r; sobre Hornero !I la edad lwrnérfcrr 
(1851 ). 
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De~de 1841, Mr. Gladstone forma parte del Esta ciudad le debió un .segundo beneficio: 
Consejo privado. hizo reemplazar al lord of tlie manar, que re-

COBDEN. 

Ricardo Cobden, hombre político y econo
mista inglés, nació en 1804, en Dunford, cerca 
de Midhurts, en el condado de Sussex. Su vida 
entera se consagró á defender tres principios: la 
libertad ó libre cambio, la libertad política y la 
paz, cuya triple tarea prosiguió con un ardor 
infatigable y que en algunos puntos acabó por 
triunfar. Desde su juventud fué el testigo y 
la víctima de la acumulacion de las propie
dades en algunas manos, porque su padre fué 
despojado de la pequeña herencia que cultivaba 
por sí mismo, y segun se dice, Mr. Cobden se 
vió forzado á guardar rebaños. 

Aprendió en la pobreza á detestar la injusti
cia, y más tarde la fortuna no cambió sus con
vicciones. En su humilde condicion no sabía 
otra cosa que leer, escribir y contar; pero uno 
de sus tios, fabricante de telas de algodon en 
Lóndres, admirado de la vivacidad de su espí
ritu, le llevó con él y le inició en los negocios. 
Ya se creía Cobden al abrigo de la miseria; pero 
la casa de su tío cayó, y volvió á encontrarse 
sin recursos. Impulsado entónces por una vo
luntad decidida, resolvió abrirse camino por 
sí solo. Dirigióse á Manchester, donde sólo se 
fabricaban entónces telas de algodon groseras, 
ganó la confianza de los grandes industriales, 
y estableció allí una manufactura de telas finas 
de algodon, que muy pronto hicieron concur
rencia á las de Lóndres, trabajadas á más alto 
precio y vendidas más caras. En 1835, Mr. Cob
den era rico, y podia consagrarse á la po
lítica. 

Empezó por publicar dos folletos en 1836, ti
tulados: Inglaterra, Irlanda y América, y La 
Rv;Sia. En sus escritos, Mr. Cobden sostenía 
los principios de toda su vida: se mofaba de las 
pretensiones de la diplomacia, dando de barato 
el equilibrio político de Europa, y no pidiendo 
más que la paz para que Inglaterra pudiese ex
tender con el comercio su influencia por el 
mundo entero. Cobden fundó en seguida en 
Manchester, bajo el nombre de Atkeneum, una 
escuela gratuita para los jóvenes trabajadores. 

glaba arbitrariamente las tarifas locales, por la 
corporacion municipal, de la cual llegó á for
mar parte como aldm·mrtn. Algun tiempo des
pues, fué nombrado presidente del Tribunal de 
comercio de esta ciudad ; pero dejó la Ingla
terra, y pasó dos años viajando. Como conocía 
ya la Francia, la Bélgica, la Suiza y los Esta
dos Unidos, recorrió entónces el Egipto, Tur
quía, Grecia, y finalmente Alemania. 

De regreso á Manchester, provocó en la Cá
mara de Comercio los debates más vivos sobre 
la legislacion de cereales, reclamó el libre 
cambio, y .convirtió á todos sus colegas á su 
opinion. Púsose en conmocion la Inglaterra en
terra, y millones de firmas apoyaron en el 
Parlamento los proyectos de Cobden, pero sin 
conseguir que fueran aprobados. Entónces fué 
cuando la energía desplegada por los campeo
nes del libre cambio, hizo dar á la asociacion el 
nombre de league (liga). Esta célebre liga, que 
durante ocho años, desde 1838 á 1846, con
movió la Inglaterra, no escaseó ni el dinero ni 
el trabajo para hacer triunfar sus ideas. Se gas
taron millones, se organizaron meetings, se 
fundaron periódicos, y se formó, con indepen
dencia de los torys y de los whigs, un partido 
poderosísimo. 

Enviado á la Cámara de los Comunes por 
Stockpart, en 1841, Cobden pudo desarrollar 
allí á su gusto su sistema y batir en brecha al 
partido proteccionista, que le oponia ménos 
principios que intereses. En 1843, con motivo 
de una discusion sobre los distritos manufactu
reros, atacó á sir Roberto Peel , recordándole 
la miseria del pueblo en el Norte y haciéndole 
responsable de ella. El ministro respondió con 
vivacidad, recordó el asesinato de su secretario 
Drumond, y acusó á su adversario de haber 
incitado al asesino contra él. En vano intentó 
Cobden justificarse, porque no pudo dejar oir 
su voz entre los gritos de la mayoría, y se vió 
forzado á salir del Parlamento. 

Entónces se organizaron meetings por toda 
Inglaterra, para rendir homenaje al enérgico 
defensor del libre cambio; la opinion de la Cá
mara le fué propicia; y al fin el mismo Roberto 
Peel provocó en 1846 la supresion de los dere
chos de entrada, quitando á Cobden toda la 
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gloria de esta medida. Este aceptó una indem
nizacion de 70.000 libras ( 6 millones de reales) 
que le ofrecieron sus conciudadanos en recono
cimiento de sus sacrificios; pero rehusó una 
plaza en el gabinete whig, y volvió á continuar 
sus viajes, siendo cordialmente acogido en 
Francia, Italia, Alemania , Suiza, y casi lle
vado en triunfo por los rusos. Durante su au
sencia, los electores del Y orkshire le enviaron 
al Parlamento por 36.000 votos (1849), donde 
Cobden prosiguió la realizacion de sus ideas, 
unió sus esfuerzos á los del gabinete Russell 
para hacer suprimir el acta de navegacion , y 
se ocupó especialmente de las reformas que ha
bía que introducir en la administracion y en la 
política. 

En los Congresos de la paz de París ( 1849) y 
de Francfort ( 1850), conmovió la opinion pú
blica, é hizo adoptar desde luégo de una ma
nem formal, ideas que pronto debian recibir un 
mentís solemne. Consiguió que lord Palmerston 
aprobara su proyecto sobre la creacion de un 
tribunal de arbitraje internacional; pero se se
paró de él en los asuntos de Grecia en 1850. 
Partidario celoso de la causa húngara, se opuso 
con todo su poder al empréstito ruso de 1849, y 
tendió la mano á Kossuth, cuando éste fué á 
Inglaterra. 

Durante la guerra de Crimea, Mr. Cobden, 
aunque partidario de la alianza francesa, hizo 
todavía en favor de la paz, contra el senti
miento nacional, diversas tentativas que perju
dicaron á su popularidad. En 4 de Marzo de 
1857, sostuvo todavía sus tendencias pacíficas, 
por su mocion contra el ministerio Palmerston, 
con motivo de su conducta en los asuntos de 
China; esta mocion, que reunió en un solo 
grupo todas las fracciones de la oposicion, pro
dujo la disolucion de la Cámara. En las elec
ciones generales que se celebraron un mes des
pues, Mr. Oobden y sus dos amigos, J. Bright 
y Milner-Gibson, perdieron su sitio en el Par
lamento, y no volvieron á él sino por las elec
ciones parciales. A principios de 1860, las pro
testas de la prensa y de las Cámaras inglesas 
contra el proyecto de anexion de la Saboya y 
de Niza á la Francia, dieron motivo á Mr. Oob
den para una declaracion nueva y más atrevida 
de sus principios. «Perezca la Saboya, dijo, 
ántei:: que comprometer por un conflicto con 

Francia las ventajas de un tratado de comercio 
con ella.» 

La guerra civil de la América del Norte fué 
paraMr. Cobden, lomismoqueparaMr. Bright, 
la ocasion de nuevos esfuerzos para conseguir, 
en interés de la paz, la reforma del derecho ma
rítimo internacional. Las discusiones que In
glaterra tuvo entónces con los Estados Unidos, 
le inspiraron escritos que tendian á la pacifica
cion de los espíritus y á la aceptacion de un 
arbitraje. Sus cartas, muy leidas en Inglaterra, 
fueron analizadas ó traducidas en los periódi
cos de los diversos países de Europa. En esta 
época, Mr. Oobden recibió solemnemente el di
ploma de ciudadano de Lóndres ( 6 de Junio de 
1861). Los más importantes discursos de Cob
den, uno de los oradores más originales de su 
país, fueron reunidos en un volúmen y publi
cados en 1850. Ricardo Couden murió el 2 de 
Abril de 1865. 

WISEMAN. 

El cardenal Nicolás Wiseman, prelado in
glés, nacido en Sevilla el 2 de Agosto de 1802, 
pertenecia á una familia irlandesa. Llevado 
muy jóven á Inglaterra, fué educado en un 
colegio católico, cerca de Durham, é hizo sus 
estudios teológicos en Roma, en cuya ciudad, 
despues de ordenarse de sacerdote , permaneció 
varios años agregado á la enseñanza de la Uni
versidad. En 1835 volvió á tomar la direccion 
del colegio de Ushan, é intercedió con todo su 
poder cerca del Papa Gregorio XVI, para que se 
aumentara el número de los altos dignatarios 
del alto clero católico en Inglaterra; duplicóse 
este número, y él mismo recibió el cargo de 
coadjutor del doctor Walsh, y de principal del 
colegio de Santa María de Oscott. 

Prevaliéndose del crédito que gozaba en 
Roma, hizo en 1847 nuevos esfuerzos para de
cidir á Pio IX á una restauracion completa de 
la jerarquía eclesiástica en Inglaterra; cuya 
medida, retardada por los acontecimientos de 
1848, se verificó en 1850, y produjo en su paí~ 
una irritacion extremada. Nombrado por el 
Papa pro-vicario apostólico de Lóndres (1848), 
y vicario apostólico en reemplazo de Mr. W alsh 
( 1849 ), f'ué elevado en el Consistorio de 30 de 
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Setiembre de 1850 á la dignidad de cardenal, 
y al mismo tiempo promovido á arzobispo de 
W estminster. Este último cargo le dió la al ta 
direccion de los negocios católicos del reino. En 
1861 y 1862 corrió, con ciertos visos de verosi
militud, el rumor de que Mr. Wiseman ha bia 
sido designado de antemano por el Sacro Cole
gio para suceder al Papa en caso de abdicncion, 
de deposicion ó de muerte; en cuyo caso hu
biera tomado el título de Pio X, y establecido 
su residencia en Lóndres. Murió el 17 de Fe
brero de 1865 , y tuvo por sucesor á Mr. Man
ning. 

Ha dejado el cardenal Wiseman cierto nú
mero de obras de devocion y de instruccion re
ligiosa, siendo las más notables las siguientes: 

JJiscurso sobre las relacwnes entre las cien
cias y la religion revelada ( 1836). 

Conferencias sobre el protestantismo ( 1839). 
JJoct"l·inas y prácticas de la Iglesia católica 

( 1850 ). 
Ensayos sobre diversos asuntos (1853). 
Fabiola (1854), novela cristiana sobre los 

primeros siglos de la Iglesia, que se considera 
como un modelo en su género. 

EL DOCTOR MANNING, 

ARZOBISPO DE WESTAJINSTER . 

El reverendo Enrique Manning, prelado ca
tólico inglés, nacido en Tolteridge, en 1808, é 
hijo de Guillermo Manning, antiguo miembro 
del Parlamento, fué educado en sus primeros 
años en la escuela aristocrática de Hanon , y 
pasó en 1827 á la Universidad de Oxford. Tres 
años más tarde entró en calidad de agregado 
en el colegio de Merton. Habiendo recibido las 
órdenes anglicanas , obtuvo en 1833 el benefi
cio de Lavington, en el condado de Sussex , y 
publicó desde entónces una serie de sermones 
que fueron muy aplaudidos. En 1840 fué nom
brado archiduque de Chichester. 

El doctor Manning se convirtió al catolicis
mo en 1851. Recibió la tonsura de manos del 
cardenal Wiseman ~ y marchó á estudiar la 
teología en Roma. Regresó á Inglaterra en 
1854, donde puso al servicio de la propagacion 
de su fe nueva, mucha actividad y una gran 
influencia, llegando á ser sucesivamente pre-

boste del capítulo de Westminster. prelado do
méstico del Papa, etc. En Mayo de 1865 fué 
elegido para suceder al cardenal Wiseman como 
arzobispo de Lóndres. Entre los escritos de este 
prelado, debemos citar las Conferencias predi.
cadas en Lóndres sobre el poder temporal de .!e
sucristo ( 1865). 

C ARLOS DICKEN S. 

Nació este célebre novelista en Portsmouth 
el 7 de Febrero de 1812. Hijo de un empleado 
en las oficinas de un pagador de marina, fué 
educado en Chatam hasta la· edad de 12 ó 13 
años; se le llevó entónces á un colegio de los 
alrededores de Rochester , donde se distinguió 
por una rápida inteligencia , una memoria poco 
comun, y especialmente por su aficion excesiva 
á la lectura. Cuando se le juzgó bastante ins
truido, entró en la oficina de un abogado, an
tiguo amigo de su padre, y se preparó, no sin 
una marcada repugnancia, á la profesion de 
jurisconsulto. Dos años enteros pasó en medio 
de estos áridos trabajos de procedimiento, cuya 
sátira animada trazó más tarde en JJavy Cop
per.field y .Bleak-House. Consagrando en se
guida toda su energía á crearse una posicion 
de su gusto , quiso ser escritor, é hizo sus pri
meros en sayos en la redaccion del Verdadero 
Sol (The true Sun), periódico radical. Desde 
aquí pasó al Espejo del Parlarn,ento, coleccion 
en que los debates políticos estaban reproduci
dos in extenso, llegando á ser al fin uno de los 
colaboradores asíduos del Morning Clironicle, 
bajo la direccion de sir John Easthope. Desde 
esta época adquirió Dickens la reputacion de 
ser uno de los más hábiles escenógrafos de la 
prensa inglesa. 

Entónces fué tambien cuando se ensayó tí
midamente en algunos trabajos literarios, es
parcidos en el Morning Clironicle, :firmados con 
el seudónimo .Boz , é ilustrados en seguida por 
uno de los hábiles caricaturistas, y que apare
cieron más tarde bajo el título de Escenas de 
la vida inglesa, notándose ya en estos prime
ros ensayos el gérmen de las cualidades más 
características de su talento. Su reputacion no 
data, sin embargo, más que desde el Club 
Pickn·ick, publicacion semanal, cuyo prodi-



·TI~ MANNIN G 
Arzobispo d_e Wesminster. 



• 



EUROPA.-GRA:'\-BRETAÑA. 31 
- --- -------------· 

gioso éxito recordó la acogida hecha á W aver
ley y á Cliilde Harold. Desde este momento 
marcó su lugar junto á Bulwer, el único autor 
contemporáneo que ha continuado en la no
vela las brillantes tradiciones de la escuela in
glesa. 

. Dueño de su destino, solicitado ya por los 
editores, casado con la hija del abogado mister 
Jorge Hoghart, que babia sido íntimo amigo 
de Walter Scott y de J effrey, Mr. Dickens no 
tuvo más que poner en práctica las raras facul
tades de que estaba dotado, para avanzar dia 
por dia en el camino de la gloria y de la for
tuna. Sus obras, en las que resalta en el más 
alto grado ese carácter de observacion minu
ciosa y de sensibilidad apasionada, que han he
cho de él un escritor aparte en la multitud de 
las literaturas modernas, se sucedieron rápida
mente: casi todas se publicaron por entregas 
mensuales ó semanales, vendidas á millares de 
ejemplares, reproducidas, imitadas ó traduci
das en casi todas las lenguas. 

No es posible dar aquí una lista completa y 
exacta de las numerosas obras que ha. escrito 
Cárlos Dickens; citaremos sin embargo entre 

' ' las más leidas, la Vida y aventuras de Nicolás 
f{_ickleby, El g1··illo del lwgar, la Batalla de la 
vida, Historia personal de David Copper fi,eld , 
Y los Tiernpos difíciles. 
. La vida de Dickens se ha consagrado exclu

sivamente al cultivo de la literatura á la cual 
' debe una fortuna considerable, puesto que, se-

~un se dice, posee 100.000 libras de renta. Es, 
sm embargo, á la vez hombre de letras y hom
bre de mundo. Uno de sus placeres favoritos 
consiste en organizar en su casa representacio
nes dramáticas, á las que prestan su concurso 
los hombres más disting·uidos Stanfield Fer-

' ' rold, Collins, etc. Este último ha escrito para 
esta pequeña escena en 1856 El f'aro rwc-

' ' .J' 
turno, drama en dos actos. Mr. Dickens suele 
hacer muchas excursiones á París, y conoce 
perfectamente la lengua francesa. En el mes 
de Enero de 1863 dió en los salones de la em
bajada inglesa m~chas lecturas de sus obras, 
de las cuales hicieron mencion los periódicos. 

Tambien ha hecho algunas expediciones á 

América, que han sido una serie de ovaciones 
casi triunfales, y ha permanecido casi un año 
en Italia, cuyos dos viajes le dieron motivo, el 

uno para las Notas sobre la circulacion general 
en los Estados Unidos, que abundan en inves
tigaciones finas é ingeniosas, y el otro á sus 
Escenas de Italia, que se publicaron en lasco
lumnas del Daily-Nems. Este periódico, cuya 
fundacion le es comun con Wilke, fué creado 
por ambos el 21 de Setiembre de 1846, para 
servir de órgano al liberalismo progresivo de 
las clases medias de Inglaterra, y Mr. Dickens 
le reservó su patronato y colaboracion exclu
siva; pero se vió obligado á renunciar al cabo 
de algunos meses á las tareas demasiado peno
sas de redactor en jefe. 

En 1850, Mr. Dickens emprendió la publi
cacion de una coleccion semanal titulada Pa
labras del liogar, destinada á reunir lo útil á 

lo agradable , y cuya tirada se elevó rápida
mente á más de 60.000 ejemplares. En 1852 
escribió para los niños un compendio de la His
toria de Inglaterra. Es uno de los iniciadores 
de la asocia.cion formada en 1851 para auxiliar 
á los literatos y artistas desgraciados. Obligado 
á separarse del Houselwld-Jtords, fundó otro 
periódico con el título de Tite Icarround, en el 
cual ha publicado diversas obras. 

Entre las numerosas ediciones de las obras de 
Dickens señalaremos como una de las mejores 

' la que forma parte de la Coleccion de autores 
ingleses, del editor Tauchnitz de Leipsick. Al
gunas de sus obras han sido traducidas separa
damente al francés y al español. 

D 'ISRAELI . . 
Benjamín D'Israeli, célebre escritor.~ hom

bre de Estado inglés ' nació en Dimembre 
de 1805. Hijo primogénito de un literato esti
mado' muerto en 1848' y nieto de un nego
ciante italiano' establecido en Inglaterra .h.á-
. 1750 desciende de una de esas familias cia , . 

judías que' expulsadas de Espa~a por la In~m-
sicion á fines del siglo xv' habian encontiado 
un asilo en las tierras de la república de Vene
cia. Educado en un colegio de los alrededores 
de la metrópoli, fué colocado en clase de pasante 
eu casa de un abogado ' en la cual ' segun 
su propio testimonio' dormitó tres a~os' p~ro 
llevando fuera de ella una alegre vida. H1~0 
sus primeros ensayos literarios en 1826' baJO 
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los auspicios del librero Murray, que le confió 
la redaccion del Representante, cuyo periódico 
tuvo seis meses de existencia y costó 25. 000 
duros al editor. Rechazado por los torys, hácia 
los cuales se sen tia inclinado, el jóven escritor 
se vengó de su indiferencia con la novela Wi
lliam Grey, publicada en 1826, donde traza 
un cuadro exacto y animado de las costumbres 
de la aristocracia inglesa. Háse pretendido que 
quiso identificarse con su héroe, ambicioso, 
atrevido, que en política no tiene más que un 
medio, la intriga; y un objeto, el éxito. 

Este ensayó le valió una reputacion. Dotado 
de una imaginacion brillante, de un espíritu 
incansable, de una facilidad poco comun, ex
plotó rápidamente su primer triunfo, y publicó 
en pocos años las siguientes obras: Enriqueta 
Temple; El Jóven duque; Venecia; Ixion en el 
cielo; La maravillosa historia de A.lroy; Conta
rini Fleniing, probando con estas obras que sabía 
tambien analizar y pintar las pa~iones. Sin cesar 
de producir, estuvo durante una ausencia de 
tres años, desde 1829 á 1831, visitando la Es
paña, Italia, Constantinopla, la Grecia, entónces 
insurreccionada, el Levante y el Egipto. Re
gresó á Inglaterra al rumor de las luchas á las 
cuales daba lugar la discusion de la reforma 
parlamentaria, y creyó llegado el momento de 
consagrarse á la política militante. Apoyado por 
el radical Hume y por O'Oonnell, que consintie
ron en presentar le , en 1832, á los electores de 
Ohipping Wycombe, publicó con este motivo 
un folleto titulado: ¿Quién es? segun los tér
minos mismos con que el conde Grey se habia 
informado de él desdeñosamente; y declaró que 
para fortificar el principio democrático era pre
ciso recurrir á cortas legislaturas y al excruti
nio secreto. 

No fué, sin embrgo, elegido. Pronto se veri
ficó una modificacion completa en sus ideas; y 
cuando en 1835 presentó su candidatura en 
Tauntson, lo hizo con el carácter de tory ab
soluto, no temiendo en el ardor de la conver
sion atacar á sus antiguos protectores, especial
mente al libertador de Irlanda. Tratado por 
éste de apóstata, de charla tan, y de «heredero 
del ladron que murió en la cruz impenitente,» 
le escribió la carta bien conocida que concluía· 
con estas palabras: «¡Volveremos á encontrar
nos en Philippos ! » y envió un cartel de desafío 

á su hijo Morgan O'Oonnell. El mismo año 
apareció su .Defensa de la Constitucion inglesa, 
dedicada á lord Lindhurst, y al siguiente año 
( 1836), sus cartas de .Dunyméde, insertas en 
las columnas del Times. La exaltacion del to
rismo y los ataques más vivos contra los whigs 
formaban el fondo de estos nuevos escritos. 

D'Israeli entró en el Parlamento nombrado 
por la aldea de Maidstone, en el mes de Julio 
de 1837. Su aparicion en la tribuna fué acogida 
de una manera que hubiera desanimado á un 
espíritu ménos resuelto: «Llegará el tiempo en 
que me escuchareis,» dijo á los que se reian; y 
hasta las elecciones de 1841, puso en obra lo que 
se ha llamado el talen to del silencio. En el in ter
valo se casó con la viuda del antiguo diputado 
Wyndham Lewis (1839). Reelegido por Srew
burg, llegó á ser adepto de sir Roberto Peel, 
el defensor del libre-cambio, que combatió más 
tarde con tanto vigor. Al mismo tiempo se 
ocupó de constituir, con lord J. Manners, Jorge 
Smith y otros, el partido de la Jóven Ingla
terra, cuyo apoyo entusiasta ha contrilJuido 
tanto á su renombre. 

En cuanto á los principios de D'Israeli, 6 
mejor dicho á las vagas aspiraciones de rege
ueracion social que produjeron entónces gran 
sensacion, las desarrolló en una nueva serie de 
novelas, tituladas: La Jóven gene'racion; Sibyl 
ó Las dos Naciones; Tancredo ó la Nueva Cru
zada. Esta vez las brillantes cualidades del es
critor , hicieron olvidar las variaciones del 
hombre político, y el éxito fué completo. Afecto 
á los torys ultras, atacó á sir Roberto Peel, dos 
años ántes de la escision de 1846, con una vio
lencia y una rudeza de lenguaje que levantaron 
más de una vez contra él los murmullos de la 
Cámara. En esta lucha, prolongada por la re
forma aduanera, fué donde se reveló como ora
dor de primer órden: antagonista tan diestro 
como perseverante, fatigaba á sus adversarios 
por su dialéctica incisiva, sus evoluciones ines
peradas y su amarga ironía. No consiguió 
impedir la ejecucion de las medidas de sir Ro
berto Peel, pero tuvo por lo ménos el mérito de 
evitará su partido la vergüenza de una derrota 
sin combate. 

En las elecciones de 1847, D'Israeli fué ele
gido representante por el condado de Buckin
gham, y al año siguiente, la muerte de lord 
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Jorge Bentinck le dejó el campo libre; llegando y si han de creerse sus aseveraciones, el go
á ser el único jefe de los proteccionistas, que bierno deberia tomar la iniciativa en reformas 
no teniendo entre los nobles ningun hombre que de otra manera habrán <l.e dilatarse, y que 
superior á quien preferirle, se vieron obligados no por eso son ménos apremiantes. En 1857 se 
á encomendar la defensa de sus intereses al que unió á los radicales para vituperar la conducta 
llamaban un escribidor de novelas, sin título, de lord Palmerston en los asuntos de China. 
sin antepasados y sin fortuna territorial. En Despues de esta lucha, que produjo la disolu
esta situacion, D'Israeli supo hacer frente á la cion de la Cámara de los Comunes, los asuntos 
vez á los whigs, á los radicales y á los peelis- de la India y las difíciles complicaciones diplo
tas, y hasta pareció por un momento que al- máticas que surgieron á principios de 1858, 
canzaba el término de sus esfuerzos; una mo- relativas á los refugiados franceses , dieron 
cion que presentó el 11 de Febrero de 1851 para nuevas armas á la oposicion contra lord Pal
aliviar la miseria de las poblaciones obreras, no merston, que al fin sucumbió. D'Israeli ascen
fué rechazada sino por una débil mayoría de dió otra vez al poder con lord Derby, volviendo 
14 votos (281 contra 267 ). Algunos días des- á ser, con el título de canciller del Echiquier, 
pues, lord John Russell sufrió una derrota toda- el principal orador de un ministerio que sólo 
vía más significativa, y resignó el poder; pero contaba en las Cámaras una mayoría harto 
la impotencia de sus adversarios para formar vacilante, y que prolongó su existencia hasta 
un gabinete le dejó dueño de la situacion. Pos- 5 de Julio de 1859.-Las novelas de D'Israeli, 
teriormente se dijo que lo que hizo perder á los cuya boga no ha cesado, fueron reimpresas y 
torys los frutos de su victoria, fué la repug- vendidas á bajo precio desde 1852 á 1854. 
nancia de muchos de ellos á aceptar por colega 
á su terrible orador. 

No obstante, el celo proteccionista de D'Israeli 
se entibió algun tanto, á juzgar por los discur
sos que pronunció y por la biografía que hizo 
aparecer de su amigo lord Jorge Bentinck, que 
contenia un elocuente alegato en favor de la 
emancipacion política de los israelitas, cuya 
cuestion desagradaba singularmente al partido 
aristocrático. Sin embargo , cuando la adminis
tracion de J ohn Russell estuvo en plena diso
lncion (Febrero de 1852) , obtuvo al fin en el 
ministerio de lord Derby las altas funciones de 
canciller del Echiquier. Despues de un trabajo 
de tres meses, ilustrado con todas las luces del 
poder, expuso ante el nuevo Parlamento un 
plan financiero, que le valió los mayores elo
gios, pero que ofrecía el inconveniente de des
contentar á las ciudades sin satisfacer á los 
pueblos rurales. Sucumbió en esta tarea supe
rior á sus fuerzas, y en su caida arrastró á sus 
compañeros en Diciembre de 1852. El sistema 
protector sucumbió definitivamente con él. 

Desde esta época, D'Israeli volvió á tomar su 
puesto entre los jefes de la oposicion; pero se 
aprovechó de su paso por la esfera de los nego
cios para desaprobar en par1e las teorías econó
micas, por cuya aplicacion habia trabajado tan 
tenazmente; actualmente es casi libre-cambista; 
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STANLEY. 

Eduardo Enrique Smith Stanley, hombre 
político inglés, nacido en 1826 en el condado 
de L~ncastre, es el hijo mayor del conde Derby. 
Al salir de la gran escuela de Rugbi, completó 
sus estudios de la. manera más brillante en la 
Universidad de Cambridge, y emprendió en 
seguida un largo viaje á la América y á las 
Indias. Durante su ausencia fué nombrado di
putado de Lynn-Regis en Diciembre de 1848, 
cuya poblacion le volvió á elegir en 1852. Pro
nunció en 1850 su primer discurso sobre la 
cuestion de los azúcares, y volvió á partir bien 
pronto para el Oriente, donde se encontraba 
todavía cuando le llegó la noticia de su nom
bramiento para desempeñar el cargo de subse
cretario de Negocios extranjeros en el pasajero 
ministerio presidido por su padre, de Febrero 
á Diciembre de 1852. 

En 1855, despues de la muerte de sir W. Mo
lesworth, se negó á reemplazarle en el depar
tamento de las Colonias, no obstante la invita
cion expresa de lord Palmerston; pero volvió 
otra vez á los Negocios desde la vuelta de su 
padre, en el gabinete de Marzo de 1858, en-

5 
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cargándose de la direccion de los negocios de 
las Indias en reemplazo de lord Elleriborough. 
Tres meses despues estaba puesto á la cabeza 
de la administracion nueva que sustituyó á la 
Compañía. 

Lord Stanley está considerado como uno de 
los hombres más notables del jóven partido 
conservador, y se ha adquirido en poco tiempo 
la reputacion de un hombre de Estado. En la 
Cámara baja, de la cual fué reelegido miembro 
en 1865, como diputado de Lynn, se le ha 
tenido en cierto modo como un reformador. 
En 1853 presentó un proyecto de reforma radi
cal de la administracion de las Indias; apoyó 
la admision de los judíos en el Parlamento; 
promovió el establecimiento de las escuelas pro
fesionales y de las bibliotecas populares, y trató 
de emancipar las sectas independientes de la 
vigilancia de la Iglesia oficial. Sus folletos y 
sus artículos sobre las cuestiones de actualidad 
han contribuido igualmente á hacerle popular, 
siendo los más notables entre los primeros los 
dos siguientes: IJereclios y recursos de las colo
nias de la India occidental.-IJe los diezmos de 
la Iglesia. 

JOHN FRANCKLIN. 

El célebre navegante inglés sir John Franc
klin, nació á principios de este siglo, y desde 
niño se consagró á la marina, ingresando en 
clase de grumete. En 1836 era ya capitan de 
navío, y fué nombrado gobernador de la tierra 
de Van-Diemen. En el breve período de tiempo 
que estuvo al frente de la administracion de 
esta isla dejó allí recuerdos simpáticos, en los 
cuales el nombre de su esposa aparece asociado 
al suyo. Entre otros muchos rasgos de lady 
Francklin, se recuerda que para conseguir la 
destruccion de un reptil, el black-suacke, que 
era el terror de la Tasmania, le puso á precio, 
y pagó por cabeza una prima de 1 O chelines 
de su bolsillo particular. Al poco tiempo el rep
til h~bia desaparecido. 

El 26 de Mayo de 1845, Francklin, intrépido 
rival de los Parry , Richardson, Ross, Beechey, 
dejó la Inglaterra con el Erebus y el Terror, 
para emprender una postrera expedicion á los 
mares árticos. Se sabe que el 12 de Julio se en-

contraba en el estrecho de Lancastre. Dos años 
y medio se pasaron sin que se obtuviera nin
guna noticia posterior. Entónces lady Franc
klin, no escuchando más que la voz del deber, 
puso toda su fortuna á disposicion de los hom
bres valerosos que por espacio de muchos años 
rivalizaron en esfuerzos para encontrar las hue
llas de su marido. El Almirantazgo inglés no 
quiso quedarse atrás, y envió simultáneamente 
á las regiones polares una expedicion destinada 
á seguir de cerca el itinerario del capitan 
Francklin, mandada por Rae y Richardson, y 
tres buques bajo las órdenes del capitan Ross. 
Ni los unos ni los otros pudieron, al cabo de dos 
años de minuciosas exploraciones, recoger el 
menor indicio. 

Se redobló el celo por todas partes. El Almi
rantazgo preparó nuevas expediciones y prome
tió sumas enormes (20.000 libras, ósea cerca de 
2 millones de reales); los Estados· Unidos, esti
mulados por el presidente Polk, organizaron 
tambien investigaciones. Lady Francklin ex
pidió por cuenta suya otros buques hácia los 
desiertos del Lancastre, en cuya empresa deses
perada la ayudaron con suscriciones naciona
les, entre otras la del príncipe Alberto. Un 
negociante de Nueva- York, Mr. Grennell, 
fletó dos buques á sus expensas, y el viejo John 
Ross ofreció en 1850 ir á buscar por sí mismo 
las huellas de su compañero de armas. 

Ninguna de estas expediciones alcanzó su 
objeto especial, pero todas produjeron inmen
sos resultados para la geografía. Fué en una de 
ellas donde pereció, despues de una campaña 
de tres años, en medio de una tempestad, el 
teniente Bellot, de la marina francesa. Final
mente, en el mes de Julio de 1854, el doctor 
Rae publicó una relacion circunstanciada, cu
yos detalles provenían de los mismos Esquima
les, segun la cual, sir John había muerto de 
hambre con una treintena de hombres, resto 
de los dos equipajes, á 50 millas de la ensenada 
Ferry. Diversos objetos que les habían pertene
cido fueron comprados á los naturales. Sin 
embargo, como muchas cosas quedaban toda
vía oscuras en esta relacion, la opinion pública 
se adhirió con una generosidad tenaz á la es
peranza de una solucion favorable, y de acuerdo 
con el Almirantazgo, hizo partir dos nuevas 
expediciones , una á lo largo del Mackenzie, 
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y otra hácia el Back. Los últimos esfuerzos 
intentados en 1856, y hasta en 1857, no han 
tenido éxito ninguno. 

MACAU LAY. 

Tomás Babington, primer baron de Macau
lay, el más célebre de los historiadores ingleses 
contemporáneos, nacido en 1808 en el condado 
de Leicester, era hijo de un rico comerciante, 
llamado Zacarías Macaulay, á quien su infati
gable afecto á la causa de la emancipacion de 
los esclavos le valió, despues de su muerte, un 
lugar en la abadía de W estminster. Estudió 
con notable aprovechamiento en el colegio de 
la Trinidad de Cambridge, del cual fué nom
brado agregado en 1822, haciéndose notar, 
mientras seguia la carrera de derecho en la 
escuela de Lincoln's Ynn, por la insercion de 
algunas composiciones poéticas en la Revista 
de E ton y en el Quaterly Magazine de Knigth. 

En 1826 fué admitido en el foro de Lón
dres. El año anterior, la Revista de Edimburgo 
habia impreso su ensayo sobre Milton, cuyas 
brillantes cualidades causaron una viva impre
sion en el mundo literario, y que abrió la serie 
de sus retratos críticos, continuada durante 
quince años con una superioridad creciente. 
Habiéndose hecho en 1843, en Filadelfia, una 
edicion incorrecta sin su autorizacion, se deci
dió á publicarlos aparte, bajo el título de En
sayos de crítica y de historia, cuya coleccion 
encierra estudios notables sobre Milton, Addi
son, Hallam, Bacon, Byron , Walpole, Pitt, 
Chatam, Federico el Grande, Gladstone, etc. 

Partidario de las doctrinas del partido whig, 
que había defendido elocuentemente en sus 
escritos, Macaulay fué llamado muy pronto á 
representar un papel importante en los nego
cios públicos. Elegido miembro de la Cámara 
de los Comunes en 1830 por la circunscripcion 
de Calne, tomó parte en las violentas discusio
nes de donde salió el bill de reforma parlamen
taria, y sostuvo contra los torys unidos á los 
radicales la política moderada de lord Grey, 
que le habian confiado la secretaría de la ofi
cina de Indias. Reelegido en 1832 por la ciudad 
de Leeds , renunció dos años más tarde su 
cargo para ir á desempeñar en Calcuta las fun-

ciones de miembro del Consejo y de presidente 
de la Comision legislativa (1834). A pesar de 
la oposicion más violenta, hizo adoptar una ley 
para someterá la jurisdiccion de los tribunales 
locales todos los asuntos civiles de los ingleses 
dispersos en la India; pero _esta reforma saluda
ble no pudo hacerse extensiva á los asuntos 
criminales, que son de la competencia de los 
tribunales supremos. Entónces fué cuando re
unió los materiales de sus bellos estudios sobre 
dos antiguos gobernadores, lord Elive y Warren 
Hastings. . 

Poco tiempo despues de su regreso ( 1839 ), 
Macaulay recibió de lord Melbourne el puesto 
de secretario de la Guerra, en el cual se con
servó hasta la caida del partido whig en 1841. 
El año precedente había entrado en el Parla
mento con el mandato muy solicitado de los 
electores de Edimburgo; pero estos últimos, 
protestantes rígidos, olvidando los servicios que 
había hecho á la causa del libre-cambio, le 
retiraron sus poderes en 184 7 , á causa del voto 
favorable emitido por él en la cuestion de la 
dotacion del colegio católico de Maynooth. Este 
desaire .le fué muy sensible, y renunció por 
cierto tiempo á la carrera parlamentaria. Pero 
lord John Russell, que deseaba atraerlo á su 
administracion, le concedió el puesto de cuartel
maestre general del ejército, con voz delibera
tiva en el Consejo , cuyo cargo desempeñó 
desde 1846 á 1848. Entónces fué elegido rector 
de la Universidad de Glasgow. 

En medio de estos trabajos parlamentarios, 
Macaulay encontró tiempo para preparar la 
gran obra que ha hecho su nombre europeo. 
En 1848 aparecieron los primeros volúmenes 
de la Historia de lng laterra desde el adveni
miento de Jacobo 11, que fueron acogidos con 
una aprobacion unánime, y traducidos en se
guida á casi todas las lenguas extranjeras. En 
esta obra puso de manifiesto las cualidades que 
distinguian sus demás escritos, de un conoci
miento profundo de los orígenes; de un notable 
talento de exposicion en la pintura de los ca
cactéres, de las costumbres y de los conoci
mientos históricos; y de un estilo animado y 
lleno de colorido. Derramando en la narracion 
los rasgos, los cuadros, las investigaciones bio
gráficas, y hasta citas de escritores clásicos, 
«se inquieta poco , dice en su prefacio , de ha-
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ber ultrajado lo que se llama la dignidad de la 
historia, con tal que consiga hacer conocer á 
sus compatriotas la vida política y privada de 
sus antepasados.» No pretende alcanzar la im
parcialidad absoluta, y no se abstiene de pro
fesar á los partidarios de la libertad una admi
racion sin límites, así como una declarada 
antipatía á sus adversarios. 

Lo débil de su salud, y las inmensas investi
gaciones que exigía un trabajo emprendido 
bajo un punto de vista tan nuevo, no permi
tieron á Macaulay proseguir con rapidez su 
obra, publicando solamente, hasta 1855, los 
tomos m y IV, que no llegan todavía á la paz 
de Riswick en 1697. 

En las elecciones generales de 1852, la ciu
dad de Edimburgo tomó á empeño restituirle 
su mandato de diputado, distincion tanto más 
lisonjera para él, cuanto que ni siquiera se 
había presentado candidato. Pareció, sin em
bargo, haber renunciado á la política militante, 
y apenas tomó dos ó tres veces la palabra en 
esta legislatura. En 1857 fué creado baronet y 
par de Inglaterra, y desde 1839 formó parte 
del Consejo privado de la Corona. 

Además de las obras ya citadas, pertenecen 
~ambien á este ilustre escritor las Leyendas 
fabulosas de Roma, coleccion poética, conce
bida segun las ideas de Nieburh, sobre los pri
meros tiempos de la historia romana, y en la 
cual se encuentra una accion dramática, des
cripciones pintorescas, y un estilo lleno de 
vigor. -Coleccion de sus JJiscursos políticos, 
publicada en 1858. 

LYTTON - BULWER. 

Sir Eduardo Jorge Lytton-Bulwer, célebre 
novelista contemporáneo, nacido en 1805, en 
el condado de Norfolk, es el tercer hijo del 
general Bulwer, y hermano del diplomático sir 
Enrique Bulwer, que fué ministro plenipoten
ciario de Inglaterra en España, desde 1843 á 
12 de Junio de 1848, en que recibió sus pasa
portes por órden de Narvaez. Cuando ocurrió 
la muerte de su padre, Eduardo, que éra muy 
niño, fué educado bajo la direccion de suma
dre Lytton Knebworh, mujer dotada de un 

espíritu superior y de una inteligencia culti
vada. Cuéntase que á la edad de 6 años ya se 
ejercitaba el futuro novelista en versificar, y 
leia con particular predileccion las antiguas 
baladas inglesas recogidas por el obispo Percy. 
Continuó sus estudios en colegios particulares, 
y fué enviado despues á Cambridge, donde 
completó su educacion. Hallándose en esta Uni
versidad compuso un poema sobre la escultura, 
que le valió el premio· del canciller. Durante 
las vacaciones emprendió largas excursiones á 

pié, ya por Inglaterra, ya por Escocia, y re
corrió á caballo una gran parte de Francia. 
Dotado de una imaginacion viva y brillante, 
dió á luz sus primeros ensayos bajo la forma 
poética. Así aparecieron : Yerbas silvestres y 
flores de los campos , coleccion de poesías; 
O'Neil ó el Rebelde, y Falkland, poemas que 
recuerdan mucho la forma de lord Byron. 

No consiguiendo salir de la oscuridad como 
poeta, Bulwer intentó vencer la indiferencia 
del público escribiendo sucesivamente P~lkam 
y El E goista, novelas llenas de facundia y 
de pa.gion, en las cuales pone en escena con 
gran vena satírica, los _vicios y las preocupa
ciones de la alta sociedad. Estas dos obras ex
citaron muchas reclamaciones, y valieron al 
jóven escritor una multitud de injurias, que en 
vez de desalentar le le hicieron ·comprender que 
habia encontrado el. verdadero camino de la 
celebridad. Persistiendo, pues, en la crítica de 
la aristocracia, publicó sucesivamente 1Jeve-
1reux, Pablo Clifford, y EnriqueAram, drama 
de tribunales, con una ejecucion por desenlace. 
Su reputacion llegó á establecerse de una ma
nera tan sólida, que fué invitado en esta época 
á tomar la direccion del Nem Montlily Maga
zine, acreditada revista literaria, en la cual 
publicó una serie de estudios humorísticos, 
reunidos en 1835 bajo el título del Estudiante. 

La prodigiosa actividad que desplegó en sus 
trabajos literarios, no entorpeció de ningun 
modo la carrera política de Bulwer. En efecto, 
debió á su fortuna patrimonial, mucho más que 
á su talento de escritor, que se le nombrara 
en 1831 diputado por la Cámara de los Comu
nes, donde tomó una parte brillante en la re
forma parlamentaria, afiliándose en aquella 
fraccion extrema del partido whig, que pedía 
el excrutinio secreto, el libre-cambio y la ma-



EUROPA.·-GRAN-BRETA.ÑA. 

yor extension posible de los derechos electora
les; más de una vez subió á la tribuna para 
manifestar las quejas de la prensa y de la lite
ratura. En 1835, un folleto titulado La Crisis, 
donde batia en brecha al gabinete tory de sir 
Roberto Peel, alcanzó más de veinte ediciones 

y desde 1855 se expende una edicinn económica 
de sus novelas, la mayor parte de las cuales 
han sido traducidas al aleman y al francés. 

y ejerció una influencia marcada sobre las elec
ciones parlamentarias; al tomar lord Melbourne 
en el mismo año la direccion de los Negocios, 
recompensó al autor dándole el título de baro
net, bajo el nombre de Lytton (1838). 

En 1841, por una de esas conversiones inex
plicables de que otro novelista, mister D'Israeli, 
habia dado el ejemplo, se pasó á los torys, le 
retiraron sus poderes los electores de Lincoln, 
á quienes habia representado durante diez años, 
y no pudo volver al Parlamento hasta 1852, en 
que fué nombrado por el condado de Hertford. 
Reelegido en 1857, continuó siendo en la Cá
mara, no obstante esta defeccion, uno de los 
oradores más considerados del partido conser
vador, y bajo la nueva administracion del 
conde Derby formó parte del ministerio tory, 
como secretario de Estado por las Colonias. 

Prosiguiendo la lista de las producciones 
literarias de sir Eduardo Lytton, que continúa 
siendo conocido como autor bajo el nombre de 
Bulwer, señalaremos las que han sido mejor 
acogidas: Los últimos dias de Pompeya, pin
tura ardiente de la sociedad romana; Los Pe
regrinos del Rliin; Rienzi ó el último de los 
tribunos, que pasa por ser su obra maestra; 
Ernesto Maltravers, publicado en 1837, con
tinuado en 1838 bajo el nombre de Alicia; El 
último de los .Barones~ excelente estudio histó
rico; Los C axtons, conmovedora historia do
méstica. 

Mister Bulwer, que ha tratado todos los gé
neros de novela con una superioridad evidente, 
se ha ejercitado igualmente en la literatura 
dramática, citándose de él varias piezas, que 
han quedado en el repertorio dramático inglés, . 
tales como La .Duq_uesa de la Valiere, La IJania 
de Lyon, y Richelieu; en las cuales ha sacrifi
cado, sin embargo, los recursos de su imagi
nadon al efecto dramático. Como poeta, ha 
publicado además Las Cabañas siamesas, poe
ma cómico ; E va ó el matrimonio funesto; El 
Nttevo Timan, y El Rey Arturo. Sus obras dra
máticas y poéticas han sido reimpresas en 1852, 

THACKERAY. 

Guillermo Thackeray, célebre novelista in
glés, nacido en 1811 en Calcuta, era hijo de 
un empleado en la administracion de la Com
pañía de las Indias. Enviado muy jóven á In
glaterra, recibió su educacion en la escuela de 
Chaterhouse, pasó seis meses en Cambridge, 
donde no concurrió para ningun grado univer
sitario, y fué á estudiar la pintura en Roma. 
Habiendo intentado su padre crear á fines 
de 1830 un periódico diario con el título del 
Constitucional, de opiniones muy liberales, 
hizo en él sus primeros ensayos; pero la em
presa arruinó á su fundador, que se retiró á 
Bolonia. Empujado por un conjunto de circuns
tancias desgraciadas hácia la carrera de la.e:; 
letras, tuvo que pedir á su pluma y á su lápiz 
los medios de subsistencia. Dibujante hábil y 
escritor lleno de facundia, componia á la vez 
artículos satíricos para los periódicos radicales, 
y caricaturas para los editores de estampas. 

Entre las revistas de aquel tiempo, fué prin
cipalmente en el Frase1r's Magazine donde 
consiguió adquirir cierta reputacion, tanto por 
la variedad como por la abundancia de su cola
boracion; ensayos críticos, novelas, miscelá
neas, estudios de costumbres, de todo escribió 
durante algunos arios. La mayor parte de estas 
producciones, acompañadas de dibujos, se pu
blicaron más tarde bajo el título de Misceláneas, 
notándose en ellas, en gérmen, la observacion 
sagaz, el espíritu vivo, la forma brillante, y 
la jovialidad satírica. 

De be al Puncli, el más popular de los perió
dicos satíricos que se publican en Inglaterra 
del cual ha sido mucho tiempo el principal re
dactor, la mayor parte de su popularidad. En 
él publicó la serie de caricaturas y estudios 
titulada El libro de los Snobs, espiritual sátira 
de las preocupaciones del mundo, sobre todo 
del rasgo culminante del carácter inglés; la 
idolatría jerárquica. Desde este momento tomó 
lugm· entre los críticos, con la misma autori
dad que lo habian hecho ántes de él Addison 
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y Steele, valiéndose de los mismos procedi
mientos. 

Firmaba todas sus producciones con el pseu
dónimo de Micliel Ange Titmartli; pero en 1847 
hizo aparecer bajo su verdadero nombre La 
Feria de las vanidades, obra llena de cuadros 
y de caractéres variados, que colocó súbita
mente al autor en el rango de los primeros 
novelistas de Inglaterra. Sostuvo de un modo 
brillante su reputacion en las obras siguientes: 
Pendennis, que parece ser la novela de su vida; 
Enrique Esmond, y las Memorias de llarry 
Lindon, especie de auto-biografía de un aven
turero irlandés. En 1851 hizo una excursion 
afortunada en la crítica literaria, y dió un curso 
de lecturas, continuadas despues en conferen
cias verbales, en algunas grandes ciudades de 
los Estados Unidos, cuyo curso apareció bajo el 
título de Los liumoristas ingleses del siglo xvrn. 
En 1855 habia empezado otro sobre el tiempo 
y los hombres de Jorge IV. Varias de las obras 
precedentes, traducidas en francés, forman 
parte de la Biblioteca de las mejores novelas 
extranjeras. 

Este escritor, que, con Cárlos Dickens, ha 
adquirido en la novela una reputacion europea, 
tiene las cualidades de primer órden de que 
algunos críticos le han reprochado no haber 
sacado todo el partido posible: la difícil faci
lidad; la gran vena satírica de los maestros del 
género; la facundia británica, tan incisiva en 
su calma estudiada; la observacion minuciosa 
é implacable de los caractéres y de los hechos; 
y algunas veces arranques de sensibilidad y 
delicadeza: tales son las cualidades que más 
resaltan en sus obras. En cuanto al estilo, pocos 
novelistas pueden serle comparados; la contes
tura es suelta y viva, la frase sencilla y correcta, 
y su elegancia no forzada, sino natural y es
pontánea. -Thackeray murió el 4 de Diciem
dre de 1863. 

WALLACE. 

Guillermo Vicente Wallace, cantante y com
positor inglés, nació en Waterford (Irlanda) 
el l.º de Junio de 1814. Hijo del director de la 
banda de un regimiento de línea, excelente 
músico, demostró desde niño precoces disposi-

ciones, y en poco tiempo llegó á tocar con 
gran maestría diversos instrumentos, princi
palmente el violín y el piano. A los 15 años 
era organista de la catedral de Thurles, y poco 
despues jefe de orquesta del teatro de Dublin, 
cuyo cargo le puso en relacion con Fernando 
Ríes, Paganini y otras celebridades musicales, 
siendo él quien dirigió la primera representa
cion en Irlanda del oratorio de Beethoven, 
Cristo en el monte Calvario. 

A los 18 años, fatigado ya de sus trabajos de 
músico, Wallace fué á buscar reposo para su 
espíritu en Australia, y empezó una vida de 
viajes y de aventuras, que le distrajeron por 
mucho tiempo de su arte. Llevaba vida de co
lono y ganadero, cuando en un viaje que em
prendió á Sidney, asistió por casualidad á un 
concierto de aficionados. Su vocacion se des
pertó: tomó parte en la ej ecucion de un frag
mento de Haydn , y se vió comprometido, por 
el entusiasmo que excitó, á dar él mismo un 
concierto, y recibió del gobernador sir John 
Burke de Limerick un presente de doscientos 
carneros. Quiso entónces emprender viajes de 
artista, y acompañado de su hermana Madama 
Bouchelle, cantora de mérito, comenzó una 
serie de expediciones, algunas de las cuales no 
carecieron de peligro , pero que en su mayor 
parte le valieron ovaciones y grandes sumas de 
dinero. Fué á hacerse oir sucesivamente á la 
tierra de Van-Diemen , bahía de las Islas, á 
Nueva-Zelanda, en donde estuvo expuesto á 
ser asesinado y devorado; á las Indias Occiden
tales; al reino de Ouda, cuya reina le colmó 
de presentes de gran valor; á Calcuta, donde 
se dirigió por los caminos más peligrosos, mar
chando luégo á la América del Sur, donde re
corrió Valparaiso, Santiago, Buenos-Aires, el 
Perú, la Habana, todo Méjico, Nueva-York, 
donde alcanzó sus mayores triunfos, en el Sur 
de los Estados Unidos, etc. 

No satisfecho con sus triunfos de cantante, 
Wallace aspiraba á los de compositor. Volvió á 
Lóndres en 1845, y escribió su primera ópera, 
Maritana, sobre un libreto sacado del drama 
francés .Don César de llazan. Esta obra tuvo 
más de cien representaciones seguidas en Lón
dres, y despues de haber sido puesta en escena 
en todos los teatros líricos de Inglaterra, fué 
llevada con gran éxito á Viena y á los diver-
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sos teatros de Alemania. En 1847 apareció su 
segunda obra, Matilde de Hungría, no ménos 
notable por su vigorosa originalidad y el en
canto pintoresco de la melodía y del aparato 
teatral. Desde entónces Wallace fué considerado 
como uno de los creadores de la ópera nacional 
inglesa. 

Durante su permanencia en Venecia, para 
vigilar la representacion de M aritana, escribió 
una tercera ópera, Loreley, que se representó 
en Lóndres en 1860, y que solamente en la 
capital alcanzó más de quinientas representa
ciones. Esta vez, el lujo de las decoraciones y 
el aparato escénico ~se asoció al efecto de la 
accion dramática y d~ la música. Wallace escri
bió entónces rápidamente La Jóven de Zuricli, 
que no llegó á representarse, y dos óperas ita
lianas, Gulnare y Olga, de las cuales algunos 
fragmentos fueron representados en Wiesba
den; en 1861 dió La Hechicera de Amboe, es
crita conforme al gusto aleman y de un estilo 
muy esmerado, que ligó al autor á la escuela 
de Meyerbeer, ó mejor dich(), de Ricardo Wag
ner. Para probar la flexibilidad de su talento 

' Wallace compuso inmediatamente una ópera có-
mica en el género francés, titulada: El Triunfo 
del Amor, partitura graciosa y ligera, á que si
guió La flor del desierto, su última produccion. 

Habiéndose alterado gravemente la salud del 
laborioso compositor se trasladó á París donde 

' ' inútilmente intentó hacer representar alguna 
de sus obras. Retirado á Passy, y presa de los 
más vivos sufrimientos, escribió todavía para 
el teatro de Lóndres el primer acto de una 
ópera, titulada Estrella.-El compositor Wa
llace murió en el castillo de Bayen , en los 
Pirineos, el 12 de Octubre de 1865. Sus restos 
fueron trasladados á su país, y posteriormente 
sus compatriatas abrieron una suscricion en 
favor de la familia de su compositor nacional. 

CATALINA GORE. 

Mistress Catalina Gracia FRANCIS GoRE, es
critora inglesa, nacida en 1799, en el condado 
de Nottingham, recibió una educacion muy 
brillante, pero no pudo dedicarse á sus aficiones 
literarias hasta 1822, época de su casamiento 
con el capitan de artillería Cárlos Gore. Su 

primer libro, Teresa M arclimont ó la lii}a del 
lwnor, publicado en 1823, fué escrito en una 
semana, y anunció esa imaginacion fecunda y 
esa ejecucion fácil que despues la han colocado 
en primer término entre las escritoras de su 
país. Escribió en seguida un poema dramático 
( 1824) ; una novela sacada de la historia de 
Francia ( 1827); una coleccion de Cuentos 
Mtngaros (1828), y Las Mu}eres tales cuales 
son ( 1830), serie de retratos dibujados con faci
lidad y ligereza. 

La primera obra de esta escritora, que hizo 
sensacion y le valió los sufragios del público, 
fué la novela Madres é lii}as (1831), reimpresa 
varias veces. Despues de la publicacion de La 
Feria de Mayfair, pasó varios años en el con
tinente. En 1836 escribió Mistress Armytaje 
ó la dominacion de una mu}er, novela de ca
rácter. Como en esta época eran de moda las 
narraciones históricas, mistress Gore , así como 
lady Morgan, y mistress Trollope , Bulwer y 
otras, se dedicó á reproducir las costumbres del 
gran mundo, y escribió, con más ó ménos exito, 
Mary Raymond (1837), coleccion de historie
tas; Memorias de una paresa ( 1837); La Mu
}er de rnundo; El Heredero de Selmood (1838); 
El Secretario de Estado (1839); Mi tio el conde; 
La Viuda; Cecilia ( 1841 ), ensayo de pintura 
social, y cuyo éxito la comprometió á dar una 
continuacion algunos meses despues, bajo el 
título de Cecilia ennoblecida. 

Entre las novelas que salieron en seguida de 
la pluma infatigable de mistress Gore, deben 
mencionarse todavía Greville ( 1841), cuadro 
de las costumbres parisienses; La Ernbajadora 
(1842), estudio sobre la nobleza rusa; LaMujet 
del banquero (1843); El JJereclio de nacimiento, 
y La caballería 'moderna ( 1844) , relaciones 
muy apreciadas del mundo aristocrático; Aga
tlwnia, novela griega; El anwr propio (1845); 
La Reina de JJinamarca (1846), novela histó
rica, así como El Favorito; la divertida ficcion 
de Los castillos en el aire ( 1847); y finalmente, 
los Tipos ingleses (1856). 

Mistress Gore se dedicó tambien al teatro, 
haciendo representar, desde l 830 á l 84.2, El 
Sello real; El Rey O'Neil; Nobles y peclteros; 
La Escitela de las coquetas; El Carnpeon de la 
'reina, y La Campesina de Croissy, piezas imi
tadas del francés. Ha dado prueba tambien de 
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su talento musical en la composicion de melo
días· para las poesías de Burns, algunas de las 
cuales han llegado á ser populares. 

Además de las obras citadas, se deben tam
bien á esta escritora: un Manual del aficionado á 
rosas; una traduccion liLre de Ge1:faut, novela 
de Cárlos de Bernard, bajo el título de El Ma
rido y el A man te ( 1841 ) ; El dia de Año nuevo; 
Los Haniilton; Escenas de la vida doméstica; 
Cuentos de Polonia; El .Diputado popular; El 
Frasco de vino, y La Ciencia de la vida. 

Mistress Gore murió el 29 de Enero de 1861. 
Se había quedado viuda en 1846, y tuvo diez 
hijos, de los cuales . sólo dos la han sobrevido: 
un hijo, A. W. Gore, que se ha distinguido 
como militar en la India; y una ruja, que casó 
con el hijo del marqués de Bath. En su testa
mento, dejó recomendado á sus hijos que impi
dieran, en cuanto les fuese posible, la publica
cion de t_oda noticia biográfica de su vida, así 
como toda nueva edicion de sus obras. 
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BÉLGICA. 

l. GEOGRAFÍA. 

El reino de Bélgica, uno de los Estados de la Europa central, está situado entre la Ho
landa al N.; el mar del Norte al O.; la Francia al S. O. y al S.; el Limburgo, el Luxem
burgo holandés y la Prusia renana al E. Del Noroeste al Sudeste, es decir, desde Ostende á 
Arlou, hay 277 kilómetros, y del Sur al Norte, ósea de Chimay á Turnhout, 160 kilóme
tros. Su poblacion, siete veces menor que la de Francia, es una mezcla de flamencos, walo
nes, holandeses, alemanes y franceses. 

La Bélgica es generalmente llana, exceptuando la region del S. E., donde algunas rami· 
ficaciones de los Ardennes occidentales cruzan las provincias de Lieja, de Namur y de Hai
naut: el suelo es muy bajo, tanto que por el lado del mar del Norte ha sido preciso construir 
diques inmensos para impedir que sea sumerjido; y está regado por los rios Meuse, Escal
da, Iser y otros afluentes á éstos y ménos importantes. El clima es templado, húmedo al 
N. y al O., puro y sano al E. y al S. 

Bélgica es uno de los países mejor cultivados de Europa: produce en abundancia toda 
clase de cereales y de leguminosas, cáñamo, lino, plantas oleoginosas y tintóreas, frutas, la 
achicoria-café y tabaco, pero poco vino; cria bastante ganado vacuno, ovejas y gusanos de 
seda; los caballos de Luxemburgo, los carneros de la campiña auvernesa y los cerdos de 
los Ardennes son muy estimados. En la pesca se ocupan cerca de 200 embarcaciones. La 
horticultura rivaliza con la Holanda. Hay poca madera para combustible, pero en cambio 
abundan la turba y la ulla. Las riquezas minerales son muy grandes; se encuentran minas 
de plomo, de cobre y de hierro en las provincias de Namur, de Lieja, del Luxemburgo y del 
Hainaut; célebres criaderos de ulla en Huy, Lieja, Namur, Charleroi y Mons; se explota 
el porfiro y el mármol en el Brabante y en el Hainaut; y las aguas minerales de Spa gozan 
de una reputacion europea. 

En una comarca tan ricamente dotada por la naturaleza, la industria humana lia debido 
sacar un gran partido. La industria linera, aunque amenazada por la lucha entre el trabajo 



B:itLGICA. 

manual y el trabajo mecánico, han logrado conservarse. El cultivo del lino, para el cual se 
destinan 41.000 hectáreas de terreno, produce anualmente 25 millones de kilógramos, de 
los cuales, 7 millones se exportan á Francia, I:riglaterra y Holanda, y representan un valor 
de 160 millones de reales. Courtrai, Brujas, Gante, Bruselas, Malinas, Amberes y Tournai, 
son los centros de la fabricacion de las telas que ocupa á 400.000 operarios, y producen 
anualmente 900.000 piezas que representan un valor de 400 millones de reales. Las batistas 
y adamascados de Brujas, los puntos ó encajes de Bruselas y de Malinas son justamente 
celebrados. 

La cordelería, y las velas y cordajes para la marina, forman una industria importante 
en Amberes, en Termonde y en el Hainaut. Las manufacturas más considerables de algodon 
están en Gante, Lokeren, Brujas, Courtrai y Amberes; Gante entrega cada semana al con· 
sumo 80.000 kilógramos de hilo; la Flandes occidental suministra por año 80.000 piezas 
de telas de algodon; en la industria del algodon se emplean 170.000 obreros. La fabricacion 
de los paños en Vervieres, en Lieja, Limburgo é !pres, de las franelas y sargas en Hodi
mont, Stavelot y Tirlemont, ocupa á 45.000 operarios; Vervieres sola produce anualmente 
200.000 piezas de paño. Solamente el ramo de bonetería ocupa 50.000 trabajadores y 
5.000 talleres. 

Exi_sten manufacturas de tapices en Bruselas y en Tournai; pero ya no se encuentran 
sederías más que en Amberes y en Lierre. El Limburgo, Lieja, Stavelot, Namur, Dinant, 
Brujas y Gante se ocupan en la preparacion de cueros y en la guantería. Para terminar 
esta breve reseña de los productos de la industria belga, citaremos aun: los talleres para 
construccion de carruajes de Bruselas; las refinadurías de azúcar de Amberes, Brujas, Osten
de, Gante, Mons y Lovaina; los barnices de Spa; las fábricas de papel de Namur, Lieja y 
Maschin; la de cristales y botellas de Charleroi; la fábrica de espejos de Soignies; los crili
tales de Namur y de Val-San-Lambert; las porcelanas de Bruselas, Tournai, Mons y Gante, 
y una multitud de imprentas que se alimentan con la reproduccion de obras extranjeras. 

Los depósitos ulleros de Bélgica son los más considerables del Continente, habiendo cer
ca de 400 galerías ó pozos para la extraccion del carbon. Solamente en la cuenca de Mons, 
se cuentan de 110 á 120 capas de carbon dispuestas unas sobre otras y todas explotadas. Lo 
cuatro centros de Mons, Marimont, Lieja y Charleroi suministran anualmente 3.600.000 to
neladas (tanto como la produccion total de la Francia), que representan un valor de más de 
doscientos millones de reales. La produccion del hierro es de cerca de 355.000 toneladas. Se 
fabrican piezas gruesas de tubería en Lieja y en Malinas; máquinas en Gante, Bruselas, 
Lieja, Vervieres, Charleroi, Seraing y Tirlemont; armas en Lieja; cuchillería en la pro· 
vincia de Namur; hierro blanco en Lieja y en Huy; instrumentos de cirugía en Lieja y en 
Bruselas; hilo de laton en Namur; objetos de zinc en Lieja; tubos de plomo en Gante; alfile
res en San Nicolás. 

Numerosas vías de comunicacion favorecen el desarrollo del comercio interior. Los 
grandes caminos del Estado y los provinciales, presentan una longitud de 4. 927 kilómetros. 
La navegacion natural de los rios se extiende en un trayecto de 941 kilómetros. Los cana
les tienen una extension de 553 kilómetros, siendo los principales: el canal de la Campina, 
de Amberes á Vanloo; el canal de Lieja, que une los rios Meuse y Moselle; el de Charleroi á 
Bruselas; el de Ostende á Brujas y Gante; el que enlaza á Bruselas y Lovaina con el Rupel; 
el de Mons á Condé, y el que vá de Brujas á Niupor_t, prolongándose despues á Dunquer
que y Lila. 

Malinas es el centro de una red de caminos de hierro, cuya longitud total es de 660 kiló
metros; las principales líneas son: la del N. que conduce á Amberes; la del O. á Ostende por 
Gante y Brujas; la del S. por Bruselas, Mons y Quiévrain, que se enlazan con el camino 
de hierro del Norte francés; la del E. por Lovaina, Lieja y Vervieres, hasta las fronteras 
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de Prusia. Hay tambien lineas particulares de Mons á Lieja por Charleroi y Namur, y de 
Gante á Courtrai y Tournai con un ramal sobre Lila.-La telegrafía eléctrica está en acti
vidad en los caminos belgas desde 1851.-Los Bancos de Bruselas, de Amberes y de Lieja 
facilitan las transacciones comerciales. 

La religion dominante es el catolicismo, pero hay tolerancia para todos los cultos. El ar
zobispo de Malinas tiene cinco sufragáneos: los obispos de Brujas, Gante, Tournai, Namur y 
Lieja. En todo el reino se cuentan solamente de 7 á 8.000 protestantes, y 1.300 judíos. Se 
habla fla rnenco al N., francés y walon al S.: el francés es la lengua de las clases más ins
truidas y corteses, y de las autoridades superiores del Estado. La instruccion pública está 
bastante atrasada, no obstante el número considerable de escuelas y la libertad de enseñanza, 
que se recibe en las dos universidades del Estado, en Gante y en Lieja, á las cuales hay agre
gadas escuelas de ingenieros y de minas en Lieja y en Mons, escuelas de hidrografía en Am
beres y Ostende, una escuela de comercio en Bruselas, ateneos para las bellas letras, cerca 
de 50 escuelas normales preparatorias, y dos escuelas normales superiores en Lierre y en Ni
velle. La enseñanza libre se dá por la universidad católica de Lovaina, la universidad de 
Bruselas, los colegios de jesuitas en Gante, Alost, Namur, Bruselas y Lieja. El Conservato
rio Real de música en Bruselas goza de gran renombre. 

II. HISTORIA. 

La Bélgica, ocupada primitivamente por los celtas, fué ocupada enseguida por los belgas, 
pueblo de origen germánico, llegados, segun la opinion más probable, en el segundo siglo 
antes de Jesucristo. Julio César la sometió en el año 57; y Druso y Germánico, reprimie
ron en ella algunas sublevaciones. Al penetrar los francos en la Galia en tiempo de Clodion

1 

la Bélgica formó parte de su imperio, siendo Tournai uno de sus primeros campamentos. 
Repartida, despues de Clovis, entre los reinos de Neustria y Austrasia, incorporada á la 
Lontharingia bajo los sucesores de Car lo-Magno, recibió en medio de los trastornos políticos 
el cristianismo de las manos de San Eloy, San Amad, San Bavon, San Landoald, San 
Florbert y San Ursmar. 

Las invasiones de los normandos en el siglo 1x, alteraron profundamente el estado de las _ 
propiedades y de las personas, así como las creencias; la Bélgica no entró plenamente en el 
seno de la Iglesia cristiana hasta el siglo xn; los solitarios de los conventos desbrozaron en
tónces el suelo, desarrollaron la educacion y se afanaron por hacer que desapareciera la es
clavitud. Mientras duró el feudalismo, la tierra estuvo dividida entre una multitud de se
ñores, y los anales de la Bélgica no ofrecen durante este período mas que datos inciertos y 
hechos insignificantes y sin enlace general. Entre los feudos se distinguían los ducados de 
Brabante, de Limburgo y de Luxemburgo, los condados de Flandes, de Hainaut y de Namur, 
el obispado de Lieja, el señorío de Malinas y el principado de Stavelot, la mayor parte de 
estas casas feudales lucharon para defender su independencia contra los soberanos france
ses. Al mismo tiempo la clase media crecia, aumentando su riqueza y su influencia; el espí
ritu democrático, animaba las municipalidades de Gante, Brujas, !pres, Courtrai, bastante 
poderosas en tiempo de los Arteveld para levantar ejércitos enteros, para luchar contra los 
condes de Flandes y los reyes de Francia sus soberanos, para pesar con su gran influencia 
en la guerra de Cien años, en que los intereses de su comercio y de su industria los habian 
puesto al lado de Inglaterra. 
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Desde el siglo xr, las ~anufacturas, las ferias libres y los mercados fueron numerosos 
en Bélgica: á fines del xu, ya se habia establecido la uniformidad de los pesos y medidas; en 
el xm, los :flamencos enseñaban á Inglaterra el arte de tejer y de teñir los paños, y Brujas 
era una factoría de la Liga anseática; y en el xrv, las fábricas de Bruselas y de Lovaina 
surtian de paños á toda la Francia, y los buques de Amberes trasportaban á lo léjos los pro
ductos de la industria. En Bélgica fué donde se descubrió el modo de salar el arenque, el arte 
de dividir el hierro en hojas muy delgadas, el de tallar- el diamante, los procedimientos del 
esmalte y de la pintura al óleo, y otros muchos que ahora están generalizados por toda 
Europa. 

A mediados del siglo xv, Felipe el Bueno, duque de Borgoña, llegó á ser dueño de toda 
la Bélgica, exceptuando Lieja y Stavelot, que se conservaron todavía independientes durante 
cuatro siglos. El matrimonio de María de Borgoña, hija de Cárlos el Temerario, con el ar
-0hiduque Maximiliano, la hizo pasar al dominio de la casa de Austria, y formó en el impe
rio germánico el círculo de Borgoña. Despues de la administracion de Felipe el Hermoso, 
despues de la de Margarita, tia de Cárlos V, pasó á ser provincia española en 1556, Feli
pe II la hizo gobernar sucesivamente por Filiberto Emmanuel, duque desposeído de Saboya, 
y por Margarita de Parma, hija natural de Cárlos V, asistida de un Consejo compuesto de 
Guillermo de Nassau, de los condes de Egmont y de Horn, de Granvelle, de Viglius, de 
Berlaymont, etc. 

Las persecuciones contra los sectarios de Lutero y de Cal vino, el establecimiento de la 
Inquisicion, la crea.cion de nuevos obispados, la residencia de las tropas españolas en los 
Países-Bajos, en oposicion á las leyes, produjeron la gran insurreccion de 1566. La Bélgi
ca tuvo mucho que sufrir de la guerra, á la vez política y religiosa, que debia ocasionar la 
separacion de las provincias-unidas; el duque de Alba y su terrible Consejo hicieron reinar 
el terror en Bruselas. Sin embargo, los belgas, de espíritu ménos fria que los holandeses, y 
más fácilmente impresionados por las ceremonias exteriores del catolicismo, no pasaron 
muy adelante en el cisma, y el temor á la ambicion de la casa de Orange, hizo que perma
necieran fieles á España. Obedecieron á los gobernadores españoles Requesens (1573-1576), 
y D. Juan de Austria (1576-1578), dándose despues el gobierno de la Bélgica al archiduque 
Matías, hermano del emperador Rodolfo II, al duque de Alenzon, hermano de Enrique III, 
y al elector Casimiro. Alejandro Farnesio restableció por todas partes la dominacion de Fe· 
lipe II, y tuvo por sucesores á Pedro Ernesto, conde de Mansfeld (1592 á 1594), los archi
duques de Austria Ernesto (1594 á 1595) y Alberto. Al casarse éste con la infanta Clara 
Isabel Eugenia, recibió por dote la Bélgica, que por falta de herederos volvió á poder de 
Felipe IV, rey de España, en 1633. 

Desde el siglo xvn la Bélgica ha sido el campo de batalla de las potencias europeas; las 
tropas de Richelieu, de Luis XIV y de Luis XV, combatieron allí muchas veces con los ho
landeses, los imperiales y los ingleses, y estas luchas secaron las fuentes de su prosperidad. 
Dada por la España al Austria en virtud del tratado de Rastadt (1714), se sublevó en 1789 
contra José II, que habia violado las leyes fundamentales del Brabante, y sus tropas fue
ron destrozadas por el mariscal Bauder en 1790. Cuando la Francia declaró la guerra al 
Austria en 1792, la Bélgica fué ocupada; y tres años despues, quedó agregada al territorio 
de la República francesa, y fué dividida en nueve departamentos: el Lys, el Escalda, los 
Dos-Nethes, el Dyle, el Mosa inferior, el Ourthe, Jemmapes, Sambre y Masa, y los Bos
ques. En 1814 los aliados la dieron á Holanda, y de su reunion con este país se formó el 
reino de los Países-Bajos. 

La revolucion francesa de 1830, hizo sentir su influencia en Bélgica: el 25 de Agosto, 
Brusélas se insurreccionó, arrastró á las demás ciudades con su ejemplo y estableció un Go. 
bierno provisional. Un Congreso nacional proclamó la independencia del país, pronunció Ja 
caída de los Orange-Nassau y formuló una Constitucion. Habiendo el rey de Francia, Luis 
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Felipe, rehusado la corona de Bélgica que se ofrecia al duque de Nemours, fué elejido el 
príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo, el cual prestó juramento á la Constitucion el 21 de. 
Julio de 1832. La Conferencia de Lóndres, á la cual las potencias enviaron sus represen
tantes, reconoció el nuevo Gobierno, que debía tomará su cargo la parte de la deuda de los 
Paises-Bajos adscripta á su territorio; y la toma de Amberes por los franceses, en 1832, 
triunfó de las resistencias de la Holanda. 

El reino de Bélgica comprende la mayor parte de los antiguos Países-Bajos austriacos, 
el obispado de Lieja, los condados de Flandes, de Hainaut y de Namur, ciertas porciones de 
los ducados de Brabante , Limburgo y Luxemburgo, y el pequeño ducado de Bouillon del 
antiguo gobierno de Métz. El casamiento de Leopoldo con María Luisa, hija mayor de Luis 
Felipe, afirmó más su trono, que no pudo quebrantar la caida de la casa de Orleans en 1848, 
gracias á algunas concesiones hechas en tiempo oportuno al espíritu del tiempo. La Bélgica 
vive feliz Y tranquila con sus instituciones constitucionales. Su comercio, algun tiempo en
torpecido desde que no puede llevar sus productos á las colonias de la Holanda, se ha des
arrollado de una manera prodigiosa en el Continente europeo. Una compañía ha comprado 
en 1841 á la República de Guatemala, el puerto y el distrito de Santhomas, cuyo ensayo 
de colonizacion está dando muy buenos resultados. La renta de 8 112 millonés de florines 
que Bélgica pagaba á Holanda por la liquidacion de su deuda, desde 1831, quedó reducida 
á 5 millones por un tratado de 1842. La reina murió el 11 de Octubre de 1850; pero ha de
jado dos hijos en 1835 y en 1837. 

El 10 de Diciembre de 1865 murió en Laeker el rey Leopoldo I, y en conformidad con 
lo prescrito para tales casos en la Constitucion, los ministros gobernaron el país hasta la 
prestacion de juramento de su sucesor. El 17 del mismo mes se verificó la entrada del rey 
Leopoldo II en Bruselas, prestó el juramento de fidelidad ante las Cámaras reunidas, y des
pues de la ceremonia del advenimiento, rehusó admitir la dimision presentada por todo el 
ministerio, y confirmó á los ministros en sus funciones . Habiéndose ofrecido la corona de 
Rumania al duque de Flandes, hermano del Rey, el 25 de Febrero de 1866, el ministro de 
Negocios extranjeros del rey de los belgas hizo saber oficialmente el mismo dia á todas las 
legaciones belgas y al consulado de Bucharest, que el príncipe rehusaba aceptarla. 

III. INSTITUCIONES. 

El Gobierno de Bélgica es una monarquía constitucional hereditaria en línea mascul~
na, por órden de primogenitura. El cuerpo legislativo se compone de dos Cámaras electi
vas, el Senado y la Cámara de representantes; y un mini~terio respo.n~able, com~ue~to de 
los departamentos del Interior, Negocios extranjeros, Hacienda, Justicia, Obras publicas Y 
Guerra. 

La organizacion judicial es la misma que en Francia. 

IV. ESTADÍSTICA· 

Segun los datos oficiales que tenemos á la vista, la superficie del reino de Bélgica es ~e 
536 millas cuadradas geográficas, y su poblacion en ~l de Diciembre de 1864, ascend1a 

á 4.940.740 habitantes. 
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El reino está dividido en las siguientes nueve provincias, administradas por gobernado
res á quienes secundan los Consejos provinciales, y subdivididas en distritos: 

Provincias. 

Amberes.. . . • . 
Brabante. . . . . 
Flandes occidental. . 
Flandes oriental. . 
Hainaut .. . 
Lieja . . . .. . 
Limburgo ... . 
Luxemburgo. . . 
Namur. . . . . 

La capital Bruselas tiene 187.000 habitantes. 

Poblacion. 

476.287 
852.624 
656.489 
821.003 
856.801 
561.899 
199.705 
207.246 
308.516 

Capitales . 

Amberes. 
Bruselas. 
Brujas. 
Gante. 
Mons. 
Lieja. 
Hasselt. 
Arlon. 
Namur. 

Las ciudades que pasan de 10.000 habitantes, son las siguientes: 
Gante. 124.000 Lokeren .. 17.000 
Amberes. 122.000 Ipres .• 16.000 
Lieja .. 102.000 Lierre. 15.000 
Brujas. 50.000 Charleroi. 13.000 
Malinas .. 35.000 Turnhout. 13.000 
Lovaina. 32 .000 Roulers .. 13.000 
Tournai ... 31.000 Renaix. 12.000 
Vervieres .. 30.000 Tirlemont. 12.000 
Mons . 27.000 San Trond . . 11.000 
Namur .. 26.000 Huy. 10.000 
San Nicolás. 24.000 Poperinghe .. 10.000 
Courtrai. 23.000 Thielt. 10.000 
Alost. 19.000 Menib .. 10.000 
Ostende.· 17.000 

El presupuesto de ingresos para 1867, se calculó en 165.816.290 francos (1), y el de 
gastos en 129.183.327.-La deuda pública ascendía en l.º de Mayo dé 1866, á 797.932.764 
francos de capital nominal. 

En virtud de la ley de 8 de Junio de 1853, el ejército debe constar en tiempo de guerra 
de 100.000 hombres, distribuidos en la siguiente forma: 
· l. Infantería.-Un regimiento de carabineros con cuatro baterías de guerra y 24 com

pañías; dos baterías de reserva y ocho compañías.-Dos regimientos de cazadores con seis 
baterías de guerra y 36 compañías, cuatro baterías de reserva y 16 compañías.-Un regi
miento de granaderos con tres baterías de guerra y 18 compañías; dos baterías de reserva 
y ocho compañías.-Doce regimientos de línea con 36 baterías de guerra y 216 compañías; 
24 baterías de reserva y 96 compañías.-En junto: 16 regimientos con 49 baterías y 294 
compañías; 32 baterías de reserva y 128 compañías. 

Cada compañía se compone de 146 hombres, sin comprender los oficiales, lo que eleva 
la fuerza de cada batallon á 876 hombres, y el total de infantería á 7 4.556 hombres. La 
infantería comprende además dos compañías de sub-oficiales sedentarios, una division de 
disciplina y cuatro compañías de administracion. 

2. Caballería.-Dos regimientos de cazadores, compuestos de 10 escuadrones de guerra 
y dos escuadrones de depósito.-Cuatro regimientos de lanceros con 20 escuadrones de 
guerra y cuatro de depósito.-Un regimiento de guías con seis escuadrones de guerra y uno 
de depósito.-En junto: siete regimientos con 36 escuadrones de guerra y 7 de depósito. 

La gendarmería (guardia civil) de á caballo consta de nueve compañías, cuyo total de 
hombres asciende á 1.092. 

Cada escuadron se compone de 130 hombres, sin los oficiales, y 115 caballos. La fuerza 
total de la caballería, comprendida la gendarmería, asciende á 6.530 hombres y 5.520 
caballos. 

3. Artillería.-Un regimiento con cuatro baterías de á caballo y seis de sitio.-Tres 
regimientos con 15 baterías montadas y 18 de sitio.-En junto: cuatro regimientos con 

(1) Un franco equivale á 3 reales 27 maravcdfo. 
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cuatro baterías de á cabailo, 15 montadas y 24 de sitio.-El efectivo de las cuatro baterías 
de á caballo es de 548 hombres; el de las 15 baterías montadas, de 1.470 hombres, y 
el de las 24 de sitio, de 1.752 hombres.-Enjunto: 3.770 hombres, 1.507 caballos y 152 
cañones. 

4. Ingenieros.-Un regimiento que consta de 839 hombres, dividido en dos batallones de 
cinco compañías cada uno. 

Recapitulacion. 

Infantería .. 
Caballería .. . 
Artillería .. . • . . 
Ingenieros. . . . . 
Pontoneros y obreros. 

74.556 hombres. 
6.580 
3.809 

839 )) 
529 )) 

)) 

5.520 caballos. 
1.507 

ll 

72 

)) 

)) )) 

152 cañones. 

Total.. 86.313 hombres. 7.099 caballos. 152 cafiones. 

Los centros de instruccion del ejército belga son el campo de Beverloo, el polígono de 
Brceschat, cerca de Amberes, la Escuela politécnica de Lieja, y la Escuela militar de 
Bruselas. 

El país está dividido en las cuatro circunscripciones militares siguientes: Bruselas, Gan
te, Lieja y Mons. 

Comercio.-El comercio exterior de Bélgica ascendió, desde 1835 á 1839, á 387 millo
nes de francos; de 1840 á 1844, á 500 millones; de 1845 á 1849, á 718 millones; en 1850, 
á 912 millones; de 1854 á 1855, á 1.335.400.000 francos, de_los cuales 621.900.000 francos 
provinieron de la importacion, y 713.500.000 francos de la exportacion. La Bélgica toma 
del extranjero los algodones, lanas, cueros, índigo, maderas tintóreas, productos coloniales, 
vinos, etc., y exporta hierro, máquinas, zinc, cristalería, tejidos de lino, etc. 

En 1864, los valores producidos por el comercio de importacion, ascendieron á 
688.878.000 francos; y los de exportacion, á 596.893.000; los países con los cuales sos
tiene transacciones comerciales más activas son Francia, Holanda, Inglaterra, el Zollverein, 
el Rio de la Plata y los Estados-Unidos de América. 

En 1861, la navegacion belga poseia 111 buques con 29.365 toneladas. La marina mer-
cante constaba en 1864 de los buques siguientes: 

31 buques de más de 300 toneladas cada uno; en junto, 18.216 toneladas. 
61 de ménos de 300 toneladas cada uno; en junto, 12.686 toneladas. 
8 vapores de 4.075 toneladas en junto. 
Total: 107 embarcaciones de 34. 977 toneladas. 
El movimiento de buques en los puertos belgas durante el año 1864, fué como sigue: 
Llegados: 4.130 buques, representando 794.596 toneladas. 
Salidos: 4.116 id. id. 779.223 toneladas. 
La marina militar belga es insignificante. 

GALERIA UNIVERSAL DE JllOGRAFIAS Y RETRATOS, 
2 



HOLANDA. 

I. GEOGRAFÍA. 

El reino de Holanda ó Neerlanda, uno de los Estados del Noroeste de Europa, cuya ca
pital es A MsTERDAM, aunque el Gobierno reside én LA HAYA, se compone de los territorios 
siguientes: l.º, de los Países-Bajos propiamente dichos, entre el mar del Norte al N. y al O., 
la Bélgica al S., la Prusia renana y el Hannover al E.; 2.º, del gran ducado de Luxemburgo, 
que tiene una administracion particular y formaba parte de la Confederacion Germánica. 

Este país es generalmente llano: no tiene ni montañas, ni bosques, ni manantiales de 
agua corriente; algunas de sus comarcas están debajo del nivel del mar, cuyas inundaciones 
detienen diques magníficos. La parte septentrional es montañosa; el interior se vé con fre
cuencia inundado por el desbordamiento de los rios que lo riegan, á saber: el Rhin y sus 
afluentes, el Mosa, el Escalda, el Ems y el Issel. El avance de las aguas del mar ha forma
do sobre sus costas los golfos de Dollart, el Laauwersee, el Bies-Bosch y el Zuyzerdée; y sus 
desbordamientos han formado dos grupos de islas, el uno cerca del Zuyzerdée, el otro for
mado por los brazos del Escalda, del Mosa y del Rhin. 

El clima de Holanda es templado, pero húmedo; allí el aire está cargado de vapores, y 
son frecuentes en el verano las fiebres endémicas, llamadas calenturas de los pantanos. Favo
r ecidos por la naturaleza del terreno, los holandeses han perfeccionado de un modo admira
ble la agricultura y la horticultura; los terrenos que no pueden ser cultivados se han con
vertido en praderas, donde se crian excelentes caballos y notables rebaños, especialmente 
en las cercanías del Océano, contándose nada ménos que 1.200.000 cabezas de ganado va
cuno, cerca de 800.000 carneros, 220.000 caballos y un número considerable de cabezas 
de ganado de cerda. 

Se cultiva con éxito el trigo, el lino, el cáñamo, frutas y tabaco. En 1853 se fabricaban 
sobre 25 millones de kilógramos de queso llamado de Holanda, y su exportacion importaba 
más de 28 millones de reales. Se exporta manteca por valor de 240 millones; la pesca del 
arenque ocupaba, en 1860, sobre 92 buques, tripulados por 1.386 hombres, y su producto 
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se habia elevado á cerca de cuatro millones de reales. La Holanda no produce madera; pero 
la turba se explota cerca del Viejo-Rhin, y el car bon mineral abunda en el Limburgo. 

La industria ha adquirido un desarrollo considerable desde 1830: los lienzos de Holanda 
gozan merecido renombre, y pocos países pueden competir con ella en la fabricacion de velas 
y cordajes para la marina. Los productos de hilados ó tejidos, se elevan á unos 100 millones 
de reales; hay manufacturas de tejidos de lana, paños, franelas, bonetería, tapices y tinto
rerías; la industria de lais lanas produce unos 35 millones de reales. Antes de 1830 no se 
conocian en Holanda los tejidos de algodon, y actualmente es poco considerable el número 
de manufacturas. La fabricacion de las telas de seda está poco desarrollada; sin embargo, 
Utrecht es bien conocido por sus terciopelos para muebles. Hay manufacturas de cristales 
en Amsterdam, grandes tenerías, fábricas para refinar el azúcar y la sal, de pipas, de papel, 
de porcelanas, y numerosas librerías. El arte cerámica está muy desarrollado; y anualmen
te se exportan á Francia 880.000 kilógramos de pieles sin curtir, cuyo valor no baja de 
4 millones de reales. 

Las colonias holandesas ofrecen grandes recursos á la metrópoli, cuyo comercio se re
serva ésta, y surte en abundancia de géneros coloniales á los diversos países de Europa. 
Las más importantes son: Elmina, sobre la Costa de Oro, en Guinea; las islas Bonaire, Cu
ra~ao, San Eustaquio, Saba, la mitad de San Martin y una parte de la Guyana en América; 
Java, Sumatra, Celebes, Borneo, los archipiélagos de Sumbava, de Timor, las Molucas y la 
Papuasia en la Oceania. La poblacion total de estas colonias asciende á 18.000.000 de 
habitantes. 

Las principales vías de comunicacion son los canales, entre los cuales citaremos los si
guientes: el canal del Norte, que hace llegar los navíos de mayor calado á Amsterdam.; el 
Winschoten, que se comunica con el Dollart por el rio Aa; el Darmsterdiep, alimentado por 
las aguas del Fievel, que une á Groningue con Delfzyl y se arroja en el Dollart; el Harlin
~ue, que enlaza á Harlingue con Groningue; el Doke-mer-Diep, que parte de Dokkum y 
desagua en el Laauwersée; el Nieuwersluis, que junta á Utrecht con Amsterdam; el Wi
lliems~Waart, que hace comunicará Bois-le-Dnc con Maestricht; el canal de Wiaren, que 
une el Leck con el Viejo-Rhin; el de Rotterdam, que pone en comunicacion á esta ciudad 
con Amsterdam, pasando por Left, Leyde y Harlem; y finalmente, el canal de Katwyk, que 
lleva las aguas del Rhin hasta el mar. Todos estos canales se convierten en caminos de hie
lo durante el invierno, y en su mayor parte están construidos por debajo del suelo y encer
rados entre dos muros de mampostería. 

Los principales caminos de hierro son: el de Amsterdam á Rotterdam, por Harlem, 
Leyde, La Haya y Schiedam (83 kilómetros); el de Amsterdam á Arnheim, por Utrecht 
(93 kilómetros). Rotterdam tiene un ramal sobre Utrecht, por Wrerden y Gouda (53 kiló
metros). Hay una vía de Maestricht á Aix-la-Chapelle, cuya extensiones de 35 kilómetros. 

No hay religion de Estado en Holanda, puesto que todos los cultos -son libremente pro
fesados. Cinco obispos católicos han sido restablecidos en 1853. El arzobispo de Utrecht 
tiene por sufragáneos á los obispos de Bois-le-Duc, Breda, Harlem y Ruremonde. El holan
dés es la lengua oficial; se hablan otros dos dialectos del mismo origen: el frisan en el Nor
te, y el flamenco en el Sur; el francés es usado por las clases elevadas. La instruccion pú
blica se dá por las universidades de Leyden, Groninga y Utrecht. Hay academias en Ley
den y en Delft; escuelas clínicas en Rotterdam, Amsterdam y Harlem; escuelas náuticas en 
Amsterdam, Harlingue, Rotterdam, Ameland, etc. La enseñanza media comprende 66 es
cuelas y gimnasios, con 1. 796 discípulos. Los establecimientos públicos de instruccion pri
maria, en número de 2.478, cuentan 313.000 discípulos. 

El Gobierno es una monarquía constitucional, hereditaria para los dos sexos en la fami
lia de Nassau-Orange, y el heredero presuntivo lleva el título de príncipe de Orange. Dos 
Cámaras forman los Estados generales. Los miembros de la primera, son nombrados de 
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por vida por el rey; los de la segunda, elejidos por tres años por las provincias. El Luxem· 
burgo no está representado en los Estados generales. Existe un Consejo de Estado y minis· 
tros responsables. Los Estados tienen á su cargo los intereses de cada provincia y la repar
ticion de los impuestos; los diputados se nombran por la nobleza, las ciudades y las aldeas; 
y en cada ciudad, un colegio electoral nombra el Consejo municipal. El gobierno de lasco
lonias está reservado al rey. 

11. HISTORIA. 

La Holanda, cuyo nombre significa países hondos, fué llamada por los romanos isla de los 
batavos. Rodeada por el Rhin, el Wahal y el Mosa, cubierta de agua durante una gran 
parte del año, estuvo largo tiempo inhabitada. Los batavos suministraron á César ginetes 
auxiliares, y á Augusto una cohorte de la guardia pretoriana. Druso se apoderó de su país, 
é hizo abrir un canal que llevó su nombre. Irritados _del yugo de Roma se sublevaron bajo 
la direccion de Civilis á la muerte de Neron, en el año 69, y sin embargo de que Civilis fué 
vencido por Céréalis, general de Vespasiano, los batavos quedaron independientes y fueron 
fieles aliados de Roma, desapareciendo poco á poco cuando llegó la decadencia del imperio, 
y siendo reemplazados por los frisones y por los francos. 

Dominados los frisones por los francos, se separaron de ellos bajo los últimos merovin
gios, pero fueron vencidos por Cárlos Marte!, desde 724 á 729. El obispado de Utrecht fué 
entónces fundado. Secundando los frisones á Witikind contra Carlo-Magno, fueron otra 
vez derrotados y tuvieron que aceptar el cristianismo. Desde Luis el Benigno, los piratas 
normandos devastaron el país, desde 834 á 885; pero fueron exterminados en 885 por Gérolf, 
que fué el tronco de los condes de Holanda, y que recibió de Cárlos el Gordo y de Ar
noul de Carintia grandes posesiones que trasmitió á su hijo Thierry, primer conde de 
Holanda. 

Las comarcas que forman los Países-Bajos actuales, estaban divididas entre los condes 
de Holanda, los señores de Brabante, de Gueldre, de Frisia, el obispo de Utrecht, etc.; y 
las luchas continuas de estos soberanos, duraron hasta que Felipe de Borgoña reunió defini
tivamente todos los Países-Bajos, en 1433, por un acuerdo con Jacquelin de Baviera. Los 
Países-Bajos, gobernados por lugartenientes ó statuders, siguieron la fortuna de la casa de 
Borgoña, hasta la muerte de María, hija de Cárlos el Temerario, en 1482; pasando entón· 
ces á la casa de Austria, que los incluyó en el círculo de Borgoña, y despues á España con 
Cárlos V. De aquel tiempo data la prosperidad de la Holanda, favorecida todavía por el des
cubrimiento de la América y de una nueva ruta hácia las Indias orientales. 

La Reforma penetró en los Países-Bajos desde 1523, desarrollándose á pesar de las par .. 
.secuciones. En 1559, Felipe II confió el gobierno á Margarita de Parma, asistida de un 
Consejo compuesto de Guillermo de Orange-Nassau, de los condes de Egmont, de Horn, de 
Berlaymont y del cardenal Granvelle. El pueblo se sublevó en 1564, en defensa de sus pri
vilegios; la nobleza, insultada, empezó la guerra de los Gueux ( 1566). Las violencias del 
duqué de Alba (1567), las ejecuciones de Egmont y de Horn (1568), y el establecimiento del 
Consejo de las revueltas, llamado Tr-ibunal de sangre, favorecieron las empresas de Guillermo 
Orange, que hizo concluir la alianza de las provincias del Norte y del Mediodía con la paci
ficacion de Gante (1576), y en 1579 la union de Utrecht, que declaró independientes las 
provincias de Holanda, Zelanda, Utrecht, Gueldre, Groningue, Frisia y Over-Issel, bajo el 
nombre de República de las siete provinci"as unidas. 

Cada provincia tenía su administracion propia; pero debia concurrir con sus fuerzas con• 
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tra el enemigo comun. Guillermo . fué nombrado statuder, capitan y almirante general, 
compartiendo su autoridad con los Estados generales. Despues del asesinato de Guillermo 
en 1584, los holandeses, bajo Mauricio de Sajonia, lucharon, auxiliados de Isabel de Ingla
terra y de Enrique IV de Francia, contra la España, que en 1609 concluyó una tregua de 
doce años. En este intervalo sucedieron las luchas de los gomarütas y de los arminianos; el 
sínodo de Dordrecht se declaró en 1618 por los gomaristas; Mauricio hizo decapitar al gran 
pensionario Barneveldt, y aprisionará Grotius y Hogerbeets, pensionarios de Rotterdam y 
de Leyde. 

Al renovarse la guerra en 1621, la Holanda se alió con Francia, y debió ser reconocida 
como Estado independiente á la paz de W estphalia. La Holanda era entónces poderosa por 
su marina y por sus colonias, que explotaban la <Compañía de los Países lejanos,» fundada 
en Amsterdam en 1595, y la «Compañía de las Grandes Indias,» organizada especial
mente por Barneveldt en 1602. Los holandeses poseyeron el Brasil hasta 1661, y fundaron 
á Nueva-York. El partido de la guerra, representado por la ambiciosa casa de Orange, tuvo 
que ceder el poder en 1650 al partido de la paz, que defendian los Estados generales y el 
gran pensionario Juan de Witt. 

La guerra contra Inglaterra, en tiempo de Cromwell y de Cárlos II, fué sostenida con 
vigor, gracias á los esfuerzos de Tromp y de Ruyter. Juan de Witt hizo alianza con Suecia 
é Inglaterra contra Francia, que le habia secundado al principio, y concluyó el tratado de 
paz de Aix-la-Chapelle en 1668. Luis XIV se vengó invadiendo la Holanda en 1672; los 
hermanos Witt fueron asesinados por el pueblo, y Guillermo de Orange fué nombrado 
statuder vitalicio y cápitan general de la Union. Inundó la Holanda para salvarla, y por 
su influencia se formó la coalicion contra Francia, que produjo la paz de Nimega en 1678. 
Guillermo hizo declarar, en 1674, el statuderato hereditario en su familia, y llegó á ser rey 
de Inglaterra en 1688, bajo el nombre de Guillermo III. 

A su muerte, en 1702, quedó abolida la dignidad de statuder, y la Holanda, bajo el 
gran pensionario Heinsius, permaneció aliada con Inglaterra y Alemania contra Francia, 
hasta la paz de Utrecht en 1713. La prosperidad comercial del país fué detenida por las vic
torias del mariscal de Sajonia (17 44-47), y el statuderato hereditario quedó restablecido en 
favor de Guillermo IV. Neutral en la guerra de los siete años, desde 1756 á 1763, la Ho
landa fué devastada por las flotas inglesas hasta el tratado de París de 1763. Posterior
mente, la «Compañía de las Indias orientales» perdió casi todas sus posesiones. Las revueltas. 
interiores obligaron á Guillermo V á dimitir su alta dignidad en 1784. El duque de Bruns
wick, llamado por él, ocupó la Holanda en 1787; pero fué conquistada por Dumouriez y 
Pichegrú desde 1794 á 1799, reconocida independiente, aliada de la República francesa, y 
bajo el nombre de República batava, dividida en ocho departamentos. 

El pueblo aprobó en 1798 la Constitucion, que establecia dos Cámaras de 30 y 60 miem
bros y cinco directores. En 1806 se estableció la monarquía en favor de Luis Bonaparte, 
que supo hacerse popular y estableció el Código francés modificado. Reunida la Holanda á. 
la Francia en 1810, quedó dividida en siete departamentos. En 1813, despues de la batalla 
de Leipzig, el pueblo holandés llamó al hijo del último statuder, Guillermo Federico de 
Orange, que fué nombrado en 1814 rey de los Países-Bajos. La Bélgica, que formaba parte 
de este Estado, se sublevó en 1830, y la toma de Ambere¡; por los franceses en 1832, con
sagró su independencia que el rey de Holanda no quiso reconocer hasta 1839. En 1850, una 
revolucion se verificó en la navegacion: la Holanda ha renunciado sus derechos diferencia
les en favor de su pabellon, con detrimento del de las naciones extranjeras, y los buques 
construidos en el extranjero, pueden ser naturalizados mediante un derecho de registro. 
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Ilf. ESTADÍSTICA. 

La superficie y poblacion del reino de los Países-Bajos de Holanda, en 31 de Diciembre 
de 1865, se especifican en el cuadro siguiente: 

Provincias. Millas cuadradas. Poblacion. 

Brabante septentrional .. 93,88 423 421 
Gueldre. . . . . . 92,76 427.753 
Holanda meridional. . 55,32 672.367 
Holanda septentrional. 45,46 566.474 
Zelanda .. 30,20 176.16~ 
Utrecht .. 25,01 172.787 
Frisia . . 59,61 288.949 
Overyssel. 61,54 250.358 
Groninga. 42,65 224.237 
Drenthe .• 48,42 104.114 
Ducado de Limburgo. 40,20 222.579 

Total.. 594,55 3.529.t08 
Gran ducado de Luxemburgo (1). 46,60 205.574 

---
Total.. 641,15 3.735.682 

Las ciudades cuya poblacion pasa de 12.000 habitantes son las siguientes: 

Amsterdam . . 
Rotterdam. 
La Haya .. 
Utrecht. . 
Groninga .. 
Leyde. . . 
Arnhelm .. 
Harlem. . 
Maestricht. 
Leeuwarde .. 
Bois-le-Duc .. 
Gordrecht. . 
Nimega ... 
Delft. 

262.000 1 Zwolle. . . 
115.000 i Desventer. 

87.000 · Tilbourg .. 
58.000 ' Helder. . . 
38.000 Schiedam. . . 
37.000 Middelbourg .. 
29.000 Gouda. • . 
29.000 Kampen. . . 
28.000 Zutphen. . . 
25.000 Breda. . . . 
24.000 Amersfaort. . . . 
24.000 W eststellingwerf. . 
22.000 Zaandam. . . . . 
22.000 Opsterland. . . . 

20.006 
17.000 
17.000 
17.000 
16.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
15.000 
13.000 
12.000 
12.000 
12.000 

Clasificados los habitantes de Holanda, segun los diversos cultos que profesan, había 
en 1859: 

Protestantes. 
Católicos. . 
Luteranoe . . 
Israelitas. . . . . 
Religion desconocida. 
Griegos. . . • . . 

1.942.387 
1.234.486 

64.533 
63.890 

3.794: 
32 

El presupuesto de ingresos para 1866, se calculó en 110.249.838 florines de Holanda (2), 
y en 110.229.003 los gastos.-La deuda pública, en 1866, importaba 981 millones de 
florines. 

La fuerza total del ejército en la misma fecha, se componia de 61.087 hombres, con in
clusion del estado mayor, administracion militar, y oficiales subalternos. 

La flota holandesa constaba de 146 buques de guerra, armados en su totalidad con 2.166 
cañones.-La fuerza activa de las tripulaciones de marina, era en 1. º de Enero de 1866, 
de 5. 7 43 hombres, sin contar 800 soldados indígenas que hacen el servicio en las islas 
orientales. 

La marina mercante en 31 de Diciembre de 1864, constaba de 2.227 buques de una 
cabida total de 513.089 toneladas. 

(1) Como el ducado de Luxemburgo no forma realmente parte de la monarquía de los Países-Bajos, por ser propiedad 
particular del rey de Holanda, y ha pertenecido además á la. Confederacion Germánica, nos ha parecido conveniente 
incluir su deecripcion en la série de ALEMANIA, ya publicada. 

(2) El florin de Holanda equivale á 8 rs. 3 mrs. de nuestra moneda eepafiola. 
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Los valores producidos por el comercio de importacion ascendieron en el año de 1864 
á 474.337.773 florines; y los de expórtacion á 443.416.570. Los países con los cuales sos
tiene Holanda un comercio más activo, §on por el órden de su importancia, Prusia, Ingla
terra, Java, Bélgica, Prancia y Hamburgo. 

Colonias.-El reino de Holanda tiene colonias importantes en Asia, algunas islas en Amé
rica, y varias factorías en el golfo de Guinea, cuya superficie y poblacion es como sigue: 

Posesiones de Asia. . . 
Posesiones de América. . 
Costa de Guinea (Afri1;a). 

Total. 

Millas cuadradas. 

28.923 
2.829 

500 

32.252 

Habitantes . 

19.452.000 
86.000 

120.000 

19.658.000 

De las colonias asiáticas, las más importantes son Java y Madura, cuya poblaciones 
de 13.900.000 habitantes; la isla de Sumatra, que tiene 1.100.000 habitantes, y Palembang 
que pasa de 500.000. 

El presupuesto de las posesiones coloniales holandesas, se calculó para el ejercicio 
de 1864 en la forma siguiente: 

A .-InJ.ias orientales. 
Ingresos. . . . . . . . 111.186.075 florines. 
Gastos. . . . . . . . . 111.186.075 

B.-Indias occidentales. 
Ingre~os. 
Gastos . . 

Ingresos. 
Gastos . . 

1.032.039 
1.032.039 

C.-Costa de Guinea. 
6.840 

138.840 

El déficit de las Indias occidentales y de Guinea se cubre con las subvenciones qué pro
porcionan las Indias orientales. 

El efectivo del ejército de las Indias orientales, constaba en 31 de Diciembre de 1864, 
de 27 .617 hombres, distribuidos en la forma siguiente: 

1.246 oficiales. 
23.432 hombres de infantería. 

2.721 de artillería. 
557 de caballería. 
907 de ingenieros. 
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LEOPOLDO r. 

Jorge Cristiano Federico LEoPOLDO I, rey 
de los belgas~ nacido en Coburgo el 16 de 
Diciembre de 1790, es hijo del duque Fran
cisco de Sajonia-Coburgo Saalfeeld. La ex
celente educacion científica y literaria que 
recibió en su juventud, le había dado la re
putacion de ser uno de los príncipes más ins· 
truidos de Europa, cuando el matrimonio de 
su hermana Juliana con el gran duque Cons
tantino le determinó á entrar al servicio de 
Rusia. Desde 1808 acompañó al emperador 
Alejandro á Erfurt, en clase de general; pero 
la voluntad soberana de Napoleon, que dis
ponía de su principado, le obligó en 1810 á 
dejar á Moscow y á consagrarse á la adminis
tracion de Sajonia-Coburgo. 

En 1811 el príncipe Leopoldo concluyó un 
tratado de límites con Baviera, viajó despues 
por el extranjero hasta el día en que el mo
vimiento de 1813 le permitió entrar en el 
ejército ruso. General de caballería, desplegó 
mucho valor y talento en las campañas de 
Sajonia y Francia, en Lutzen, en Bautzen, 
en Kulm, y sobre todo en Leipzik, despues en 
Brienne y en La Fere Champenoise, y en re
compensa de sus brillantes servicios fué con
decorado con las insignias de las órdenes de 
San Jorge y de María Teresa. Despues de la 
entrada de los aliados en París, acompañó al 
emperador Alejandro á Lóndres, donde fijó la 

' 

atencion de la princesa Carlota, hija del prín
cipe de Gales y heredera del trono de Ingla
terra, desposada entónces con el príncipe de 
Orange. 

Abandonó á Lóndres para irá hacer valer 
sus derechos en el Congreso de Viena, y lla
mado súbitamente al ejército por el regreso 
de Napoleon á Francia desde la isla de Elba, 
reunió su cuerpo en las riberas del Rhin. 
Despues de la batalla de Waterloo, regresó á 
Inglaterra, se hizo naturalizar en 27 de Mar
zo de 1816, y se casó el 2 de Mayo con la 
princesa Carlota, recibiendo del Gobierno 
inglés una pension de 50.000 libras esterli
nas, el título de duque de Kendal, y el rango 
de príncipe de la sangre. Grandes esperanzas 
hizo concebir esta union á los ingleses; pero 
la princesa murió súbitamente de sobreparto 
el 5 de Noviembre de 1817. Retirado despues 
á Claremont, Leopoldo conservó la alta sim
patía del rey, que le nombró feld-mariscal y 
miembro del Consejo privado. 

La proclamacion de la independencia de 
los griegos le sacó de su retiro. A principios 
de Febrero de 1830, los representantes de las 
potencias aliadas le ofrecieron el trono de 
Grecia, que aceptó desde luego condicional
mente bajo ciertas garantías de fronteras y 
de política, y que acabó por rehusar definiti
vamente, descontento de las malas artes de la 
diplomacia. Casi inmediatamente se vió de
signado para el trono de Bélgica, por la libre 
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eleccion de los belgas que acababan de reali- 1 de asociacion y de reunion, libertad de cultos 
zar su revolucion; y esta vez fué tambien pro- y de enseñanza, libertad de la prensa, sepa
tejido por las potencias, que no habian queri- racion absoluta de la sociedad civil y de la so
do aceptar la candidatura del duque de Ne- ciedad religiosa, poder ejecutivo confiado á 
mours. El 26 de Junio de 1831, el príncipe su rey hereditario, poder legislativo ejercido 
Leopoldo recibió oficialmente en Lóndres la por dos Cámaras elejidas casi por sufragio 
diputacion del Congreso nacional belga, y universal, jurisdiccion absoluta del Jurado; 
reclamó la adhesion de este Congreso al tra- tales fueron sus principios fundamentales. 
tado preliminar de paz, llamado de los diez Modelo de rey constitucional, Leopoldo se 
y ocho, propuesto por la Conferencia de Lón· ocupó con preferencia á todo, en el largo 
dres. Despues <le largos debates, la necesidad curso de su reinado, en conciliar los partidos 
de la paz, y la triple hostilidad de Holanda, más que en defenderse de las oposiciones. Es
Inglaterra y Rusia, hicieron consentir á los clavo de la opinion pública, fué tan hábil en 
belgas en el compartimiento de la deuda y conocerla como pronto en satisfacerla. 
del Luxemburgo. Leopoldo hizo su entrada en Dos grandes partidos han luchado constan
Bruselas el 21 de Julio de 1831; y á partir temente en Bélgica desde que conquistó su 
de esta fecha, renunció á la pension que le independencia: el partido católico y el parti
daba Inglaterra, á condicion de que se le do liberal. Bajo el ministerio Lebeau-No
conservára su morada de Claremont y que se thomb, ambos partidos estuvieron unidos por 
le entregáran los legados de su primera breve tiempo; pero una mayoría católica en 
esposa. las Cámaras obligó al rey á formar el ministe-

En 1832 quedó arreglado su casamiento rio de Theux-Nothomb, que gobernó sin in
con la princesa Luisa de Orleans, hija de terrupcion seis años, desde 1834 á 1840, y 
Luis Felipe (9 de Agosto). Habiendo empeza- señaló su administracion con dos leyes nota
do Holanda las hostilidades en el mismo año, bles: una que impuso á la enseñanza un sis
el rey tomó parte personalmente en esta tema unitario; otra que consagró la indepen
lucha, que dió por resultado la toma de la dencia de los Consejos comunales (ayunta
ciudadela de Amberes por los franceses. Un mientas). La caída ruidosa del ministerio de 
tratado de statu quo, concluido para cinco Theux produjo la formacion del Gabinete li
años, permitió á la Bélgica organizar su Go- beral Rogier-Lebeau, que despues de haber 
bierno, y desarrollar los elementos de su \ concedido una amnistía general y negociado 
prosperidad interior. El rey creó, no obstan- un empréstito de 90 millones, destinado á 
te cierta oposicion, la órden de Leopoldo, 1 grandes empresas industriales, se vió obliga
destinada á recompensar los servicios civiles 1 do á pedir al rey la disolucion de una Cámara 
y militares. Bien pronto tuvo que protejer el cuya mayoría pertenecía al partido clerical. 
statu quo contra la exaltacion belga y contra Rehusó el rey , cayó el ministerio, y la union 
las pretensiones holandesas. A consecuencia volvió al poder con Nothomb, desde 1841 
de armamentos considerables y de hostilida- á 1845. 
des insignificantes, que duraron cuatro años, Hubo despues dos años de alternativas y va
el tratado de los veinticuatro artículos fué al cilaciones. El rey escojió un nuevo ministerio 
fin ratificado por los dos países el 16 de , liberal, bajo la presidencia de Van de Weyer, 
Abril de 1839. No cesaron sin embargo las 1 que füé reemplazado súbitamente por Mr. de 
conspiraciones orangistas, y la última, la de Theux , el antiguo jefe de los católicos, 
los generales Vandermeer y Vandermissen, desde 1846 á 1847. La opinion pública pro
demostró en 1841, la influencia que aun con- testó elijiendo una mayoría radical, que dió 
servaban en Bélgica los partidarios de la casa por resultado elevar al poder á Mr. Rogier, 
de Orange. asociado á Frére - Orban, hombre nuevo. 

La Constitucion liberal que ha hecho la Ambos desplegaron mucho celo por el bien 
gloria de la Bélgica, fué votada y promulga- público, y mucha energía contra la influencia 
da en 1833. Igualdad civil y política, derecho política del clero. El rey .arrostró con ellos 
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la tempestad de 1848. A consecuencia de mo
vimientos republicanos, el rey Leopoldo se 
presentó súbitamente al pueblo de Bruselas y 
le ofreció su dimision de rey; pero la ley de 
incompatibilidades y la reforma electoral pa
recieron , aun al mismo partido radical , sa
tisfacciones suficientes. El desinterés ó la 
sábia táctica del rey babian consolidado su 
trono. 

Sin embargo, una escision entre los minis-
tros debilitó al Gabinete, que á pesar de calo· 
rosas manifestaciones populares de simpatía, 
creyó deber retirarse en 1852 ante la oposi
cion del Senado. Un Gabinete mixto, com
puesto por Mr. de Brouckere, fué sustituido, 
en 1855, por un ministerio católico, donde 
entraron Decker y el vizconde Vilain, dos 
ministros más conservadores que reacciona
rios. El rey, cuyo hijo primogénito se encon
traba en París, fué acusado por algunas bojas 
de haber sufrido la influencia del Gabinete de 
las Tullerías, y la ley contra los extranjeros 
vino á demostrar las concesiones que estaba 
dispuesto á hacer á los intereses de la paz. 
Pero el pueblo belga le probó que no bacía 
subir hasta él la impopularidad de algunos de 
sus ministros, tributándole en el vigésimo
quinto aniversario de su advenimiento (21 de 
Julio de 1856), entusiastas demostraciones 
de respeto y de simpatía, que se reprodujeron 
de año en año con el mismo entusiasmo. 

Mas las luchas de los partidos no se ha
bían extinguido. En el mes de Mayo de 1857, 
la opinion pública, excitada ya por el asunto 
de un profesor de la universidad de Gante, 
Mr. Brasseur, á quien se intentó destituir 
bajo pretesto de herejía, se manifestó vio
lentamente con motivo de la ley sobre la ca
ridad. Hubo debates muy vivos en el seno 
de las Cámaras, y desórdenes en las calles, 
lo que produjo una crisis ministerial. El rey 
llamó alministerioáRogier y á Frére-Orban, 
y disolviendo la Representacion nacional, 
convocó de nuevo á los electores que dieron 
una gran mayoría al partido liberal. A fines 
de 1863, el rey de los belgas fué uno de los 
primeros en adherirse al proyecto de Con· 
greso europeo, propuesto por Napoleon III. 

Numerosos tratados de comercio fueron 
concluidos, en los. últimos años del reinado 

de Leopoldo, entre la Bélgica y los países 
extranjeros, tales como los tratados con 
Francia (l.º de Mayo de 1861), con Suiza 
(11 de Diciembre de 1861), con China (8 de 
Agosto de 1862), con los Países-Bajos (12 de 
Mayo de 1863), con Suecia y Noruega (26 
de Junio de 1863); no siendo menor el mi · 
mero de convenios hechos para la proteccion 

· de la propiedad literaria y artística, con los 
países que hasta aquí habian sido tan larga
mente explotados por las reproducciones de 
los editores belgas. 

LEOPOLDO rr. 

F Al.UILIA. REAL DE BÉLGICA.. 

L'EoPoLno II Luis Felipe María Víctor, rey 
de los belgas, duque de Sajonia, príncipe de 
Sajonia-Coburgo-Gotha, nacido el 9 de Abril 
de 1835, hijo del rey Leopoldo I y de su se
gunda esposa, la reina María Luisa, princesa 
de Orleans, sucedió á su padre á la muerte 
de éste, ocurrida el 10 de Diciembre de 1865. 
El rey Leopoldo II está casado desde el 22 
de Agosto de 1853, con 

La reina María Enriqueta Ana, archidu
quesa de Austria, nacida el 23 de Agosto 
de 1836, bija del difunto archiduque José 
Antonio Juan, palatino de Hungría. 

HrJos.-1. La princesa María Amelia. 
duquesa de Sajonia, nacida en Bruselas el 18 
de Febrero de 1858. 

2. El príncipe real Leopoldo Fernando, 
duque de Brabante, conde de Hainaut, duque 
de Sajonia, nacido en Laeken el 12 de Junio 
de 1859. 

3. La princesa Estefania Clotilde, duque
sa de Sajonia, nacida en Laeken el 21 de 
Mayo de 1864. 

HERMANO y HERMANA.-1. El príncipe Fe
lipe Eugem:o Fernando, conde de Flandes, du
que de Sajonia, nacido en Laeken el 24 de 
Marzo de 1837, teniente general. 

2. La princesa María Carlota, duquesa 
de Sajonia, nacida en Laeken el 7 de Junio 
de 1840, casada el 27 de Julio de 1857 con 
Fernando Maximiliano José, archiduque de 
Austria, emperador de Méjico desde el 10 de 
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Abril de 1864, fusilado en Querétaro el 20 
de Mayo de 1867. 

NOTHOMB. 

El baron Juan Bautista Nothomb, hombre 
de Estado belga, nacido en Messancy (gran 
ducado de Luxemburgo) el 3de Julio de 1805, 
de padres oscuros, empezó sus estudios en 
el ateneo de Luxemburgo y los terminó en 
la universidad de Lieja, donde fué recibido 
de doctor en derecho en 1826, con mucho 
explendor. Dos años más tarde entró en la 
redaccion de El Correo de los Países-Bajos, 
órgano del partido liberal de Bélgica; atacó 
vivamente la administracion holandesa ; de
claró imposible que continuára la reunion de 
los dos reinos, y fué uno de los que más con
tribuyeron á la revolucion de 1830. Cuando 
estalló se hallaba de vacaciones en el Luxem
burgo; corrió á Bruselas el 28 de Setiembre, 
y fué nombrado por el Gobierno provisional, 
miembro del Comité de Constitucion, del 
cual fué secretario. 

Aquel fué acaso el periodo más brillante 
de la vida política de Mr. Nothomb. No obs
tante su juventud, supo, con algunos ami
gos, comprender la dificil posicion de la 
Bélgica, conjurar todos los peligros del mo
mento, maniobrar hábilmente entre los in
tereses encontrados de las potencias eu
ropeas, abierta ó secretamente hostiles á la 
nacion nueva, y finalmente, aprovecharse 
del temor de una guerra universal, para la 
cual Bélgica, emancipada, amenazaba ser el 
motivo ó el pretexto, para constituirla defi
nitivamente. 

union á la Francia; y en el exterior, con la 
Conferencia de Lóndres, que quiso imponer á 
la Bélgica, bajo el nombre de mediacion, un 
arbitraje injusto y parcial. 

Desde el 16 de Noviembre expuso un plan 
de constitucion nacional, apoyado por Le
beau, Devaux, Rogier y Van de Weyer. No
thomb quería la monarquía constitucional. 
En la cuestion de las relaciones del poder 
civil y el poder religioso, que ha sido la cues
tion capital de la política belga durante trein· 
ta años, se pronunció por la separacion com
pleta y absoluta de los dos poderes, que cre
yó favorable á la libertad; y aunque liberal, 
se encontró en este punto plenamente de 
acuerdo con la mayoría del partido católico. 
Finalmente, para no enajenarse la Francia, 
emitió en la eleccion de rey un voto favora
ble al duque de Nemours. En 1831, cuando 
una regencia reemplazó al Gobierno provi
sional, desempeñó el cargo de secretario ge
neral de Negocios extranjeros en los minis
terios de Van de Weyer y lebeau. 

Ávido de poner en evidencia sus talentos, 
obtuvo, cuando se resolvió la convocacion 
de un Congreso nacional, que se rebajase á 
veinticinco años la edad de elejibilidad, pu
diendo así presentarse candidato. Fué elejido 
por tres distritos de la provincia de Luxem
burgo, y se conquistó desde el principio en la 
Asamblea uno de los primeros puestos como 
orador y como hombre de Estado. El objeto 
constante de sus esfuerzos fué la constitucion 
de la nacionalidad belga. Tuvo que combatir 
en el interior con el partido republicano, que 
creyendo la guerra inevitable, pedia la re-

Cuando la Conferencia hubo arreglado, 
contra la Bélgica y en favor de la Holanda, 
la cuestion de la deuda y de las fronteras, los 
ministros resolvieron atraerse la proteccion 
de las potencias europeas, elijiendo un rey 
que fuese reconocido y apoyado por todas, y 
Leopoldo de Sajonia·Coburgo fué elejido por 
gran mayoría. Nothomb partió entónces para 
Lóndres y obtuvo de la Conferencia el famo
so tratado de los diez y ocho artículos, que 
daba en realidad á la Bélgica el Limburgo y 
el Luxemburgo, y compartía la deuda con 
más equidad. Aceptado por la Asamblea bel
ga, Leopoldo se dirijió á Bruselas y recibió 
de manos de Nothomb, secretario del Con-
greso, la fórmula .del juramento constitu
cional. 

Pero la insurreccion dirijida por Guiller
mo de Orange, y la derrota de los belgas en 
Lo vaina, vino á cambiar el aspecto de las 
cosas. La Conferencia acordó al vencedor el 
tratado de los veinticuatro artículos (15 de 
Noviembre de 1831), que estipulaba condi
ciones mucho más ventajosas para Holanda. 
Enviado otra vez Nothomb á Inglaterra, no 
pudo conservar para la Bélgica mas que una 
pequeña parte del Luxemburgo, donde se 
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encontraba su ciudad natal. Resignándose á 
todos los sacrificios para conservar la paz, 
aconsejó todavía á sus conciudadanos que 
aceptáran el tratado con todas sus consecuen
cias. Por otra parte, la presencia de un ejér
cito francés y la toma de Amberes, hicieron 
deponer las armas á Guillermo, y el statu quo 
quedó decidido para cinco años. Durante este 
tiempo, Mr. Nothomb, ménos necesario como 
diplomático, se ocupó de la administracion 
interior del reino, en cuya gestion reveló 
nuevas aptitudes. Fué ministro de Obras pú
blicas por espacio de tres años y medio, y 
es sobre todo á él á quien la Bélgica debe esa 
vasta red de caminos de hierro y de canales, 
esas carreteras y esas construcciones que en
vidian otras potencias más grandes, y que 
disponen de presupuestos mucho más consi
derables. 

Los cinco años de statu quo expiraban en 
1839, y era llegado el momento de aceptar ó 
rechazar el tratado de los veinticuatro artícu
los. Arrostrando una oposicion que tenía á su 
lado la opinion pública, Mr. N othomb se pro
nunció otra vez más, aunque deplorándolas, 
por las necesidades desgraciadas, con lo cual 
perdió una parte de su popularidad. Fué 
nombrado en 1840 enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario cerca de Ja Confe
deracion Germánica, y volvió á Bruselas en 
1841. Entónces fué cuando empezó su larga 
lucha con Lebeau. Este, que habia intentado 
dar á la política una direccion más liberal, 
acababa de dejar el ministerio ante la violen
ta oposicion de los católicos. 

Nothomb consintió en reemplazarle y en 
formar un nuevo Gabinete. Acusado de trai
cion por sus antiguos amigos, se convirtieron 
éstos en constantes adve,rsarios de todos sus 
actos. Contestó á los ataques ménos mesura
dos protestando de su sinceridad política, de 
la persistencia de sus convicciones, y preten
dió haber sido él quien realmente había per
manecido fiel á la antigua union católica-li
beral, en tanto que Mr. Lebeau había cam
biado de partido. Su Gobierno, que ha recibido 
el nombre de política mixta, no pudo arrai
garse en el suelo belga. Abandonado por los 
católicos que se habían reunido bajo su nom
bre, fué derribado en 1845 por una reaccion 

inevitable y reemplazado por los jefes de 
la opásicion liberal, á cuya cabeza estaba 
Mr. Rogier. 

Desde entórices, Nothomb se ha consagrado 
á la diplomacia. Nombrado ministro plenipo
tenciario en Berlin el 8 de Setiembre de 1845, 
y acreditado cerca de otros varios Estados 
alemanes, supo obtener para la Bélgica, en 
las cuestiones europeas, unainfl.uenciaqueaún 
conserva y contrasta con la pequeñez de su 
territorio. Mr. Nothomb está condecorado 
con un gran número de órdenes, y es miem
bro de la Academia de ciencias, letras y be
llas artes de Bélgica. 

ROGIER. 

Cárlos Rogier, hombre de Estado belga, 
de origen francés, nacido en San Quintin 
el 12 de Agosto de 1800, siguió sus estudios 
en el Liceo de Lieja, del cual era profesor su 
padre. Estudió en seguida la jurisprudencia, 
fué recibido de doctor, y se consagró á la en
señanza particular. Habitando la misma po
blacion que MM. Lebeau y Devaux, contrajo 
con ellos una íntima amistad robustecida por 
la conformidad de opiniones, y entre los tres 
fundaron un periódico, que reemplazado bien 
pronto por La Política, hizo una guerra encar
nizada á la dominacion holandesa. Mr. Ro
gier insertó en él Las cartas de un vecino de 
San Martin, que tuvieron un gran éxito. 

Cuando los primeros movimientos de 1830, 
formó un batallon de 300 liejeses, armados 
de fusiles y cañones , y entró en Bruselas 
acuartelándose en Santa Isabel, donde esperó 
los acontecimientos. El 19 de Setiembre, á la 
cabeza de su gente, se apoderó de las Casas 
consistoriales, y las preservó del pillaje. Los 
dias siguientes se distinguió tambien en los 
puntos más peligrosos, y el 24 formó con 
otros dos jefes de insurgentes, el primer Go
bierno nacional belga, conocido con el nom
bre de Comision administrativa. Formó en se
guida parte del Gobierno provisional, despues 
del Congreso nacional, donde se pronunció 
en favor de una monarquía constitucional 
hereditaria. 

Mientras que sus amigos Lebeau y De· 
vaux entraban en el ministerio con Mr. No ... 
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thomb, él se dirijía cerca del ejército, para \ bierno francés con motivo de la libertad que 
afirmar en él la disciplina y despertar el sen- se dejaba á la prensa belga. 
timiento nacional. De regreso á Bruselas votó Continuó siendo el jefe de la oposicion li
por el duque de Nemours, antes de aceptar la beral bajo los dos ministerios de Brouckere 
candidatura del príncipe Leopoldo. Nombra- y de Decker, y otra vez fué llamado al poder 
do gobernador de Amberes en Junio de 1831, por el triunfo de la opinion que representaba, 
se le nombró al siguiente año ministro del sobre el partido radical, del cual ha sido el 
Interior, y pudo prestar un apoyo más eficáz más enérgico y constante adversario. Se en
á sus amigos. cargó de la cartera del Interior el 9 de No-

El partido republicano, sostenido por el viembre de 1857, cambiándola por la de Ne
pueblo, pedia á gritos la guerra, y diariamen- gocios extranjeros el 26 de Octubre de 1861. 
te Mr. Lebeau, que habia aceptado el trata- Sus gestiones cerca de Napoleon III y su in
do de los diez y ocho artículos, era objeto de fluencia personal, contribuyeron á conservar 
insultos en las calles. Rogier tomó en la tri- las buenas relaciones de la Bélgica con Fran
buna la defensa de su colega, y emprendió cia y á la formacion de un tratado de comer
contra Mr. de Gendebien, jefe del partidora- cio muy liberal entre ambos países. En el 
dical, una lucha muy viva que se terminó interior encontró oposiciones que obligaron 
con un desafío, en el cual Mr. Rogier resultó al Gobierno en 1864 á disolver la Cámara de 
herido de un balazo en la mejilla derecha. representantes. 
Curado de su herida, tomó una parte activa, 
en la legislatura de 1834, en las discusiones 
que suscitó el establecimiento de los caminos 
de hierro. No obstante, tuvo que dejar el mi
nisterio al año siguiente y ceder el puesto á 
la administracion ménos liberal de Mr. de 
Theux, volviendo entónces á encargarse del 
gobierno de la provincia de Amberes , donde 
prestó señalados servicios á la agricultura y 
al comercio. 

Despues de la disolucion del ministerio 
Theux, en 1840, volvió á la vida política, en
cargándose de la cartera de Obras públicas en 
el ministerio Lebeau, que conservó hasta el 
dia en que se verific6 la ruptura entre No
thomb y Lebeau. Poniéndose entónces al fren
te de la oposicion liberal, atacó por espacio 
de seis años las tendencias católicas de los 
ministerios Nothomb ( 1841-1846) y de 
Theux (1845-1847). Y cuando el rey juzgó 
prudente poner coto á los progresos del par
tido de la un-ion, Rogier fué llamado una vez 
más al ministerio ( 12 de Agosto de 1847), 
conservándose en él por espacio de cinco 
años, ya en el departamento del Interior, ya 
en el de la Guerra , enmedio de las circuns
tancias más difíciles, consiguiendo preservar 
la Bélgica de aquella conmocion casi univer
sal que agitó la Europa en 1848, y no reti
rándose hasta el 31 de Octubre de 1852, 
cuando ocurrieron las dificultades con el Go-

GENDEBIEN. 

Alejandro José Sebastian Gendebien, abo
gado y hombre político belga, nacido en Mons 
en 1789, es hijo de Juan Francisco Gende
bien, abogado distinguido de los tribunales 
de Lieja, antiguo diputado en el Cuerpo le
gislativo, y despues miembro de las Cáma
ras belga y holandesa. Formado con las lec
ciones y el ejemplo de su padre, adquirió 
como abogado y como jurisconsulto una con
siderable influencia que consagró enteramen· 
te al servicio del partido nacional. Mr. de 
Potter le tomó por defensor en 1830, ante 
el tribunal del Brabante meridional, y sus 
elocuentes peroraciones aumentaron la exci
iacion de los patriotas contra la administra
cion holandesa. 

Cuando los liberales y los católicos, coali
gados con el extranjero, hubieron consegui
do en las memorables jornadas de Setiembre 
una victoria ruidosa y decisiva, fué nombra
do miembro del Gobierno provisional, formó 
parte del Comité central, y presidió el Comi
té de Justicia. No obstante que sus opiniones 
eran republicanas y democráticas, trabajó 
con actividad por que fuera elejido rey de los 
belgas un príncipe de la familia de Orleans, 
y fué á Párís para negociar con el rey Luis 
Felipe. El 3 de Febrero de 1831 votó en 
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favor de la candidatura del duque de Ne
mours; y despues de la negativa de este prín
cipe, se opuso enérgicamente á la eleccion de 
Leopoldo I. 

Despues de haber votado por el estableci
miento de una monarquía hereditaria, en con
sideracion á la necesidad de hacer entrar á la 
nacion belga en el concierto europeo, conti
nuó siendo uno de los más enérgicos defenso
res de la libertad y de los principios democrá
ticos. No quiso aceptar las funciones de pro
curador general en el Tribunal de Casacion, 
porque su elocuencia vehemente y austera, 
no agradaba á los ministros ni á la corona. 
En 1833 pidió que se procediera á la acusa
cion del ministro de Justicia por violacion del 
pacto constitucional. En una de aquellas lu
chas parlamentarias, en que acusaba al Go
bierno de haber sido traidor á la revolucion 
y á la independencia de la patria, se suscitó 
una discusion muy acalorada entre él y 
Mr. Rogier, ministro del Interior (23 de Ju
nio de 1833), que ocasionó un duelo en que 
el último fué ligeramente herido, Mr. de 
Gendebien no cesó de combatir en la Cámara 
las concesiones hechas por el ministerio á la 
diplomacia europea. Las cuestiones de extra
·dicion, la ley municipal discutida en 1836, 
la censura teatral, el Jurado, la cesion de 
una parte del Limburgo y del Luxemburgo 
á los holandeses, encontraron en él un ad
versario tenaz y sistemático; pero despues de 
la adopcion del tratado de paz de 1839, dió 
su dimision de representante. Desde entón
ces se ha mantenido léjos .de los empleos pú
blicos, sin abandonar por eso la defensa del 
partido radical, que lo considera como uno. 
de sus jefes más dignos y autorizados. 

BROUCKERE. 

Cárlos María José de Brouckere, econo
mista y hombre político belga, nació en Bru
jas en 1796. Hijo de un magistrado que fué 
nombrado en 1815 gobernador de Limbur
go, entró en el mismo año en el ejército de 
los Países-Bajos en clase de oficial de arti
llería. Dió su dimision en 1820, y fué elejido 
en 1825, por la provincia de Limburgo, 
miembro de la segunda Cámara, donde se 

distinguió entre los liberales más hostiles al 
Gobierno holandés. En la revolucion de 
1830, creyó al principio que una separacion 
administrativa entre Bélgica y Holanda bas
taría para conciliar todos los intereses, lle
gando hasta conferenciar con el príncipe de 
Orange; pero habiendo reconocido la imposi
bilidad de tal transaccion, se consagró ente
ramente á la causa de la independencia na
cional. 

Comandante militar de la provincia de 
Lieja y miembro del Congreso, formó parte 
de la Comision de Constitucion, y se declaró 
partidario de la monarquía constitucional. 
Despues de haber presidido, bajo el Gobierno 
provisional, el Comité de Hacienda, fué nom
brado ministro del mismo departamento por 
el regente Surlet de Chokier (26 de Febrero 
de 1831). Votó en favor del duque de Ne
mours, acompañó la diputacion encargada de 
ir á ofrecer la corona á este príncipe, y se 
manifestó contrario á la eleccion de Leopol
do; mas no por eso dejó de formar parte del 
ministerio del rey, al principio con la cartera 
del Interior (3 de Agosto de 1831), y despues 
como ministro de la Guerra (16 de Agosto 
de 1831). 

Despues de las derrotas del ejército belga, 
estuvo en el campo con el rey Leopoldo; pero 
si demostró valor como soldado, no manifes
tó habilidad como administrador. La Cámara 
le exijió una cuenta severa del mercado de 
Hambrouck, concluido á un precio oneroso, 
sin adjudicacion pública. Se defendió con ta
lento (22 de Febrero de 1832); pero á conse
cuencia de estos enojosos debates, hizo dimi
sion de su cargo el 15 de Marzo de 1832. 
Debemos sin embargo manifestar, «que sólo 
se puso en cuestion la habilidad del adminis
trador, y que la probidad del ciudadano salió 
del combate, no sólo libre de todo reproche, 
sino exenta do toda sospecha.» Cárlos de 
Brouckere fué especialmente el blanco de los 
ataques del partido católico, al cual respondió 
con vi vas represalias , denunciando en la 
Cámara sus proyectos de ambician (25 de 
Mayo de 1832). 

Poco tiempo despues cesó de formar parte 
de la Cámara de representantes, á donde le 
enviaron los electores de Bruselas en l.831. 
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Nombrado director de la Moneda, se consagró desde muy jóven en su alma esa gravedad 
con fruto al estudio de la economía política, melancólica que se refleja en sus obras. 
siendo despues uno de los fundadores y de los En 1829 su aficion á los libros le impulsó á 
primeros profesores de la Universidad libre \ hacerse profesor. Despues de la revolucion 
de Bruselas, y de la Escuela .de comercio de de 1830 sentó plaza de soldado y pasó seis 
la misma ciudad. Partidario de la libertad de años en el servicio. Pronto llegó á ser el 
comercio, combatió muy vivamente las teorías poeta del ejército, y sus canciones francesas, 
proteccionistas, adoptadas por la mayoría del llenas de oportunidad y de frescura, se pro
partida católico. E~ 1835 con~ib~ó el proyec- \

1 

pag~ron de boca en boca. No llegó á cumplir 
to de un Banco nac10nal en Belg1ca, del cual el tiempo de su empeño; porque en 1836 se 
llegó á ser director; pero la crisis de 1848 le levé, fuera ya del servicio militar, romper 
obligó á dar su dimision. Desde 1841 á 1846 con su familia por culpa de su madrastra, y 
fué director de una gran fábrica de manu- ganar penosamente su vida, pobre y aislado, 
facturas. pero independiente. En este agitado período 

En 1847 tomó una parte muy activa en la de su vida se consagró á ocupaciones muy 
agitacion liberal, y contribuyó con todas sus diversas; siendo alternativamente jardinero, 
fuerzas á la caida del ministerio de Theux. empleado en los archivos de Amberes, y con
Elejido al siguiente año burgomaestre de la serje de una Academia artística. En 1845 
ciudad de Bruselas y miembro de la Cámara obtuvo el título de profesor agregado á la 
de representantes, volvió á tener durante la Universidad de Gante, y más tarde se le en
administracion de Mr. Rogier y Frére-Orban, cargó de enseñará los hijos del rey Leopol
su antigua importancia politica. Despues del do la lengua y literatura flamencas. 
golpe de Estado del 2 de Diciembre, no disi- En la época en que Conscience dejaba el 
muló sus simpatías hácia los refugiados fran- servicio militar, un partido bastante nume
ceses, con lo cual se aumentaron las dificulta- roso cuya fuerza principal consistía en el ele
des para ejercer la hospitalidad belga. En mento católico, intentaba constituir en Bél
Marzo de 1855, la vuelta de los católicos al gica una literatura flamenca en ódio al 
poder le hizo ingresar en las filas de la oposi- espíritu francés y á las ideas filosóficas del 
cion; y su nombre fué uno de los que carac- siglo xvm. Victima entónces de los rigores 
terizaron mejor el triunfo del partido liberal ; de la miseria, se creyó dichoso en consagrar
en las elecciones generales de 1857. se á esta causa que resumia á sus ojos todas 

Mr. de Brouckere ha escrito muchos ar- las antiguas glorias de su patria. El primer 
ticulos y folletos sobre cuestiones de Hacien- libro que publicó, El año de los milagros, 
da y sociales, entre cuyos trabajos merecen ménos una novela que una série de brillantes 
especial mencion sus Principios generales de cuadros dramáticos sobre el período de la 
economía política. Era gran oficial de la Le- dominacion española en los Paises-Bajos, 
gion de Honor. - Murió el 18 de Abril 1 fué recibido por el público con bastante acep· 
de 1860. ·, tacion; pero su padre, descontento de verle 

¡ consagrado á las letras, lo abandonó comple-

CO N SCI EN CE. 1 tamente, faltándole así el único recurso que 
le quedaba para sus dias de penuria. Su ami-

Enrique Conscience, novelista :flamenco, go el pintor Wappers, le obtuvo del rey 
nació en Amberes el 3 de Diciembre de 1812. Leopoldo una dádiva que le salvó de la 
Su padre, francés de origen, que había estado desesperacion, y le permitió componer una 
mucho tiempo empleado en la marina impe-

1 
segunda obra titulada: Fantasía, impresa en 

rial, se estableció de::ipues en 1815 en Ambe- Amberes en 1837, que es una elegante co
res, donde se dedicó á la compra y venta de leccion de leyendas y poesías flamencas. 
buques. Entregado á sí propio, y ávido de ' Pero su reputacion como novelista nacio
instruirse, el niño leyó mucho y sin discer- ' nal data de El Leon de Flandes, publicada 
nimiento. La soledad en que vi via imprimió 1 en 1838, cuyo protagonista es el conde Ro-
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herto de Bethune, el adversario de Felipe el ¡ tuna. En 1818 fué á París á reemplazar á 
Hermoso. Renunciando á las leyendas de la Eler, como profesor del Conservatorio, y 
Edad media, Mr. Conscience hizo revivir en publicó un Tratado del contrapunto y de la 
graciosos bosquejos las costumbres de la fuga. En 1827 fundó la Revista musical, que 
Flandes moderna. En este género publicó su- redactó hasta l835, y dió artículos á varios 
cesivamente Las horas de la tarde, El hijo del periódicos. En 1833, el rey de los belgas le 
verdugo, La nueva Niobé, El conscripto, El ¡ nombró maestro de capilla y director del 
hidalgo pobre; y en 1845 dió una füstoria Conservatorio de Bruselas, y en 1845 fué 
de Bélgica, narrada conforme á las crónicas elejido miembro de la Academia de Bélgica. 
antiguas. En 1864, Mr. Fétis recibió la mision de 

Desde que Mr. Conscience emprendió la poner en escena y dirijir los ensayos de La 
restauracion de un idioma abandonado, no Africana, ópera de Meyerbeer, por encargo 
quiso dar á sus ideas otra forma que la :fla- que hizo expresamente el célebre maestro en 
menea, protestando sin cesar contra el uso su testamento. El cumplimiento de esta mi· 
del francés, cuyo idioma maneja, sin embar- sion, que llevó á cabo de una manera satis
go, bastant~ bien. Traducidas desde mucho factoría para el público y para el arte, le 
tiempo atrás al inglés, al aleman, al danés valió el ser promovido á oficial de la Legion 
y aun al italiano, sus novelas flamencas no de Honor. 
se conocieron en Francia hasta 1854. Hé Mr. Fétis es, sobre todo, un crítico y un 
aquí las más notables: teórico. Ha escrito no obstante mucho para 

El azote de la aldea, La felicidad de ser la iglesia, para el teatro, las voces y los 
rico, La huérfana, La hija del especiero, Au- instrumentos; pero á excepcion de El amante 
reliano, Batavia, El demonio del dinero, El y el marido y La vieja, óperas cómicas 
mal del siglo, La tumba de hierro, etc. Enri- que fueron muy aplaudidas en Feydeau, sus 
que Conscience ha publicado sus Memorias en composiciones no han gustado tanto como 
la Revue contemporaine de 1858. sus trabajos literarios sobre la música. Sus 

FÉTIS. 

Francisco José Fétis, compositor y musi
cógrafo belga, nacido en Mons el 25 de Mar
zo de 1784, es hijo de un organista .. Recibió 
de su padre los primeros rudimentos musi
cales; estudió especialmente las obras de 
Haydn y de Mozart, y á la edad de quince 
años ya contaba un gran número de compo
siciones. En 1800 entró en el Conservatorio 
de París, donde fué discípulo de Roy y de 
Boieldieu. En 1803 empezó sus viajes por 
Alemania é Italia, y sus estudios sobre la 
música de ambos países, dedicándose espe
cialmente á la música de la Edad media y á 
la música clásica; y tal fué su perseverancia 
en el estudio del arte, que pasó trece años 
de su vida en revisar todo el canto de la 
Iglesia romana. 

En 1806 se casó Mr. Fétis con una señora 
muy rica; pero arruinado poco tiempo des
pues se retiró á los Ardennes, y despues á 
Flandes, donde rehizo valerosamente su for-

principales obras sobre el arte, son las si
guientes : 

Ojeada sobre las cualidades de la música de 
los Pa·íses-Bajos; Método de los métodos de pia
no; Solfeos progresivos, y La música puesta al 
alcance de todo el mundo. Su obra más impor
tante es la Bfografía universal de los músicos 
y Bibliografia general de la música, publicada 
de 1860 á 1864, y en la que el autor ha 
añadido los resultados de sus propios estu
dios , á todas las riquezas de la erudicion 
alemana. 

FRÉRE-ORBAN. 

Huberto José Walther Frére-Orban, abo
gado y hombre político belga, nacido en Lieja 
el 24 de Abril de 1812, de una familia muy 
humilde, recibió una educacion enteramente 
francesa; estudió el derecho, se hizo inscribir 
como abogado en el foro de su ciudad natal, 
y adquirió rápidamente gran reputacion en el 
partido liberal. Desde 1830 fué uno de los 
fundadores de los periódicos destinados á 
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sostener la causa de la revolu.cion belga, y 
miembro de las diversas asociaciones organi
zadas para resistir á la política de los Gabi
netes católicos. Elejido en Junio de 1847 
representante de la Cámara belga, por los 
electores de Lieja, ocupó en seguida, en dos 
ocasiones diversas, en 1847 y desde 1848 
á 1852, la cartera de Hacienda, y en el in
tervalo de estas dos administraciones , la de 
Obras públicas. 

Se le atribuyó, poco antes de su retirada, 
un pequeño folleto seudónimo, titulado Carta 
á Mr. de Decker por Van Dame , publicado 
en 1852. Combatió activamente con modifica
ciones profundas en las instituciones de cré
dito, especialmente por la organizacion del 
Banco nacional de Bélgica, la crisis financiera 
que siguió á la revolucion de 1848. Llamado 
al ministerio de Hacienda, se opuso viva
mente en 1861 al tratado de comercio con 
Francia, y al curso legal de las monedas de 
oro francesas; no habiendo conseguido su ob
jeto, presentó su climision á fines de Abril; 
pero el rey, despues de haberle hecho entrar 
al principio en el ministerio como ministro 
de Estado, le devolvió en el mes de Octubre 
del mismo año la cartera de Hacienda. Frére
Orban ha sido nombrado alto dignatario de 
varias órdenes, especialmente gran cruz del 
Aguila roja de Prusia, y gran oficial de la 
Legion de Honor. Frére-Orban continúa 
siendo ministro de Hacienda desde el 26 de 
Octubre de 1861. 

THEUX. 

y la influencia francesas. Miembro de la Cá
mara de los representantes desde su origen 
(1831), fué en su seno uno de los jefes del 
partido católico. 

El conde de Theux ha sido tres veces mi
nistro: del Interior, desde 1831 á 1832; otra 
vez del Interior y despues de Negocios ex
tranjeros, desde 1834 á 1840; y por tercera 
vez del Interior, desde 1846 á 1848. Estos 
tres ministerios marcan las alternativas del 
poder de su partido; y el segundo, que com
prende un período muy importante de la his
toria de la Bélgica, se distinguió por el des
arrollo material de la propiedad d11l país y 
por la famosa ley sobre la educacion. 

Al salir del poder, Mr. de Theux no perdió 
toda su influencia. El mismo rey le habia 
conservado entre sus ministros de Estado, y 
fué siempre reelejido para la Cámara de di
putados. Era gran oficial de la Legion de 
Honor , y estaba condecorado con varias 
órdenes extranjeras. Murió el 4 de Mayo 
de 1861. 

DECKER. 

Pedro Pascual Francisco de Decker, pu
blicista y hombre político belga, nacido en 
Zele (Flandes oriental) el 25 de Enero 
de 1812, fué educado por los jesuitas de Saint 
Acheul, despues en el colegio de Friburgo, 
siguió la carrera de derecho en la facultad de 
Paris, y volvió á Bélgica, donde se dió á co
nocer como periodista con artículos de un es
tilo facil y elegante. En 1835 publicó una 
coleccion de poesías bajo el título de Religion 
y amor. Dos años despues fundó con Mr. De-

Bartolomé Teodoro, conde de THEux DE ' cbamps la Revista de Bruselas, órgano del 
MEYLANDT, hombre de Estado belga, nacido partido católico. En 1839, los electores de 
en el castillo de Schabroek el 25 de Febrero Termonde le enviaron á la Cámara de repre
de 1794, de una antigua familia del Limbur- sentantes, en la cual se colocó en las filas de 
go, estudió el derecho en Lieja. Diputado su- los católicos, pero sin abdicar su indepen
plente en el Congreso nacional, que se reunió dencia, y más de una vez se separó de los ul
despues de la revolucion de 1830, tuvo una tramontanos exclusivos, que le acusaron de 
parte activa en sus trabajos, tomó con fre- debilidad y de irresolucion. Despues de la 
cuencia la palabra en la discusion de la Cons- retirada del ministerio mixto en 1845, se 
titucion belga, votó la exclusion de la casa opuso enérgicamente á la formacion de un 
de Nassau, apoyó las candidaturas á la sobe- Gabinete homogéneo; pero su voz no fué es
rania del duque de Leuchtenberg y del prín- cuchada, y los ultra-católicos quedaron úni
cipe Leopoldo, votó los diez y ocho artículos, cos dueños del poder, hasta el advenimiento 
y combatió en todas ocasiones la intervencion de Mr. Rogier y Frére-Orban. 
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Durante este período de su vida política, 
hizo aparecer varios escritos notables, entre 
los cuales citaremos los siguientes: 

Peticion en favor ele la lengua ffomen-
ca (1840). 

Quince años, de 1830 á 1845 (1845). 
De la influencia del clero en Bélgica (1843). 
Estudios históricos y críticos sobre los montes 

de piedad. 
De la influencia del libre albedrío del hombre 

sobre los hechos sociales (1848). 
Mr. Decker combatió el ministerio liberal 

de 1847. Al aproximarse las elecciones par
ciales de 1852, sostuvo con Mr. Gerlache, 
una guerra á todo trance contra Rogier y 
Frére-Orban. Su folleto titulado El espíritu 
de partido y el espíritu nacional , fué fa tal á 
los liberales intransigentes. Las elecciones 
impulsaron al Gobierno á modificar su polj 
tica, y Mr. Decker, aconsejado por los libe
rales moderados, tué llamado á formar un 
Gabinete mixto (30 de Marzo de 1855 ), que 
tomó por divisa la transaccion entre las opi
niones moderadas, por encima de las luchas 
de los partidos y de su influencia. En el ex
terior mantuvo escrupulosamente la neutra
lidad de la Bélgica; y en el interior se sostu
vo hasta el 9 de Noviembre de 1857, apelan
do á medidas contemporizadoras y hábiles 
manejos. 

GERLACHE. 

Estéban Contantin, baron de Gerlache, 
magistrado, publicista y hombre político 
belga, nació el 26 de Diciembre de 1785 en 
Biourge, en el LuxemblJ.rgo, de una fami
lia ennoblecida en 1751 por María Teresa. 
Siguió en París la carrera de jurisprudencia, 
practicó en casa del abogado Henneguin, y 
fué desde 1811 á 1814 abogado del Tribunal 
de casacion. El rey Guillermo le nombró con
sejero en el Tribunal de apelacion de Lieja; y 
en 1824 la oposicion le llevó á la segunda Cá
mara de los Estados generales, donde com
batió con mucha energía la administracion 
holandesa, y aun se unió á los liberales en 
contra de ella. 

Despues de las jornadas de Setiembre, for
mó parte de la comision encargada de elabo-

rar un proyeato de pacto constitucional; y el 
clero debió especialmente á su influencia la 
introduccion en la Carta belga de algunos 
artículos muy favorables á su independencia. 
Elejido miembro del Congreso nacional por 
el distrito de Lieja, Mr. de Gerlache ocupó 
el sillon de la presidencia cuando el baron 
Gurlet de Chokier fué nombrado regente. 
Votó la exclusion de la casa de Nassau, sos
tuvo la candidatura del duque de Nemours, 
y fué á París para ofrecer la corona de Bél
gica al hijo de Luis Felipe, dando en seguida 
su sufragio á Leopoldo y acompañando á Lón
dres la diputacion que debia presentarle el 
voto del Congreso (26 de Junio de 1831). 

Nombrado por real decreto de 4 de Octu
bre de 1833, primer presidente del Tribunal 
de casacion, el baron Gerlache renunció des
de entónces á las funciones legislativas, pero 
sin permanecer extraño á la política y á los 
esfuerzos del partido clerical. En 1839 hizo 
un viaje á Lóndres para decidir las negocia
ciones belgas al abandono del Luxemburgo. 
Su folleto Algunas palabras sobre la cuestion de 
los territorios, produjo una explosion de cólera 
en los defensores de la independencia. Bajo el 
ministerio de 1847 dirijió la oposicion del 
episcopado contra todas las medidas de con
ciliacion propuestas por el Gobierno ; y al 
aproximarse las elecciones parciales de 1852, 
lanzó contra Rogier y Frére-Orban un folleto 
violento, bajo el modésto título de Ensayo sobre 
el movimiento de los partidos en Bélgica, desde 
1830 hasta el dia. 

El baron Gerlache ha escrito algunas obras 
estimadas, tales como: 

Ensayo sobre Grétry (1821-1843). 
Guerras de los A wans y los Waroux, episo

dios de los siglos xm y x1v (1828). 
Revolucion de L·ieja bajo Lttis de Bor

bon (1831). 
Historia de Lieja, desde César hasta Maximi

liano de Baviera (1S43). 
Historia del reino de los Países-Bajoti, desde 

1814 á 1820, citada como su principal obra, 
publicada en tres volúmenes en 1843. 

Y finalmente, Estudios sobre Galentio y los 
principales escritores de la a11 tigüedad. 
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POLAIN. DECHAMPS. 

Mateo Lamberto Polain, historiador belga, Adolfo Dechamps, hombre de Estado bel-
nacido en Lieja el 25 de Junio de 1808, hizo ga, nacido en Melle (Flandes oriental), el 7 
brillantes estudios, obtuvo el título de doctor, de Junio de 1807, hizo en Seneffe , con su 
y fué nombrado profesor agregado á la uni- hermano Víctor, bajo la direccion de su 
versidad de Lieja. A los diez y nueve años padre, sólidos estudios que completó en el 
hizo representar en el teatro de esta ciudad Museo de Bruselas, siguiendo las lecciones de 
una comedia vaudeville en un acto titulada Las Van de W eyer, Lesbroussott y Quételet. La 
aguas de Chaufontaine. En 1831, emprendien- revolucion de Setiembre vino á sorprenderle 
do trabajos de más importancia, hizo apare· enmedio de sus trabajos literarios y filosófi
cer una obra histórica: De la soberanía indivi- cos. Educado en los principios de la union 
sa de los obispos de L·ieja y de los Estados ge - católica y liberal, sostuvo en la Emaricipacfon 
nerales sobre la ciudad de .Maestricht. En 1835 y en el Diario de Flandes la causa de la nacio
emprendió la publicacion de una Coleccion de nalidad belga. Sus opiniones y sus amistades 
crónicas originales relativas á la historia de le hicierqn afiliarse entónces al partido de 
Lieja, de la cual sólo apareció el primer nú- Lamennais y del Porvenir, del cual no tardó 
mero. Nombrado presidente de la Asociacion en separarse. 
nacional para el desarrollo de la literatura en Elejido representante en 1834 por el dis
Bélgica, publicó un gran número de noticias: trito de Atlo, adquirió en la Cámara una in
El asesinato de los magistrados de Lovaina :fluencia considerable, y tomó parte especial
en 1379; Las diez y seis cámaras de la áudad mente en la discusion de los proyectos de ley 
de Lieja; El asesinato de Cárlos el Bueno; El sobre la organizacion municipal y sobre la 
duelo de la plaza Verie; La vida y las obras de instruccion pública superior, ocupándose á la 
Juan des Prez, cronista del siglo x1v. vez de los intereses industriales y comerciales 

Sus misceláneas históricas del antiguo país de de la Bélgica. En 1831, fué nombrado gober
Lieja, publicadas en 1837, tuvieron varias nador del Luxemburgo belga, encargándose 
ediciones, de las cuales la tercera lleva por des pues de una mision comercial que desem
titulo: Narraciones histórica.s sobre el antig11.o peñó con buen éxito cerca del Gobierno 
país de Deja. En 1842 publicó Lieja pintoresca; francés. Entrando en el Gabinete mixto diriji
y al siguiente año, Enrique de Dinaut, historia do por Nothomb (1843), como ministro de 
de la revolucion municipal de Lieja tm el si- Obras públicas, desplegó mucho celo por la 
glo XIII, 1252-1257. La obra principal de conclusion de la red de caminos de hierro 
Polain es la Historia del antiguo país de Lieja, belgas , y preparó la inauguracion del de 
publicada en esta ciudad desde 1844 á 1848, Lieja á Verviers, del de Braine-le-Comte á 
uno de los libros más importantes que ha Namur, y de la gran linea que enlaza el Rhin 
producido en Bélgica la nueva escuela his- con el Escalda. En las cuestiones políticas, 
tórica. apoyó el sistema de conciliacion y de equili-

Miembro de la Academia Real desde 7 de brío entre el partido católico y el partido 
Mayo de 1849, y de otras varias corporacio- liberal. 
nes científicas, Mr. Polain formó parte de Cuando despues de las elecciones de 1845, 
la comision real encargada de la publicacion \ Mr. Nothomb fué reemplazado por Van de 
de las antiguas leyes y ordenanzas de Bélgi· 

1 
Weyer, Dechamps no se separó de los libera

ca. Antiguo corresponsal del ministerio de \ les moderados, y aceptó la cartera de Nego
Instruccion pública en Francia para los tra· cios extranjeros, que conservó en el Gabinete 
bajos históricos, llegó á ser tambien miembro , exclusivamente católico de Mr. de Theux. 
del Instituto, y está condecorado con la órden 

1 

Bajo su ministerio se firmó el convenio co-
de Leopoldo y de la Legion de Honor. mercial de 13 de Diciembre de 1845 entre 

__ Francia y Bélgica; en virtud de este tratado, 
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Bélgica mantuvo la disminucion de derechos, no obstante las vivas reclamaciones que se 
ya consentida en 1842, sobre los vinos y se- ldvantaron contra sus reformas, sacaba á la 
derías de Francia, obteniendo en cambio una Bélgica del aislamiento á que la habian redu
tarifa excepcional para los hilos y las telas de 1 cido preocupaciones funestas. 
lino. El tratado de 29 de Julio de 1846 res- La caída de Mr. de Theux produjo la de 
tableció las relaciones comerciales entre Bél- J Mr. Dechamps, que desde 1847 quedó aleja
gica y Holanda, asimilando los pabellones y J do del poder. Hasta 1851 sostuvo la lucha 
los cargamentos procedentes de uno y de otro 1 contra el partido liberal en la Cámara de re· 
país. Anteriormente, el l.º de Setiembre de presentantes como diputado de Charleroi, y 
1844, se habia celebrado con la union adua- en la prensa como redactor de la Revista de 
nera alemana un tratado de comercio, de na- Bruselas; y despues ha continuado siendo uno 
vegacion y de tránsito; y el 30 de Marzo de de los principales defensores del episcopado, 
1846, fué ratificado un convenio de la misma y de lo que se ha llamado en Francia la liber· 
clase entre Bélgica y los Estados-Unidos de tad á lo belga.-Ha publicado en Bruselas 
América. Así por todas partes venían á tierra en 1859 El segundo Imperio, diálogos políticos; 
las barreras proteccionistas, y Mr. Dechamps, y en 1860, El Imperio y la Inglaterra. 
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HOLANDA. 

GUILLERMO III, 
REY DE LOS PAISES-BAJOS. 

1 testas de algunos. Permitió á la córte ponti
ficia restablecer en Holanda las dignidades 
eclesiásticas, á condicion de que fuese aboli-

Guillermo III (Alejandro-Pablo-Federico- do el Concordato de 1827. 
Luis), rey de Holanda ó de los Paises-Bajos, El rey prestó igualmente su atencion á 
príncipe de Orange-Nassau, gran duque de cuanto se relaciona con el bienestar material, 
Luxemburgo, coronel propietario del regi- impulsando varios trabajos de canalizacion, 
miento de infantería austriaca número 63, y terminando el desecamiento del mar de Har
jefe del regimiento de los dragones rusos de la lem, é inaugurando varias lineas de ferro
Ukrania, nacido el 19 de Febrero de 1817, carriles. No alcanzaron las colonias un esta
es el hijo mayor del rey Guillermo lI y de do ménos próspero que la metrópoli; lastro
Ana Polowna, hermana del emperador Nico- pas holandesas consiguieron ventajas señala
lás. Sucedió á su padre el 17 de Marzo de das en la isla de Bali, en 1849, y salieron 
1849. Habiendo ascendido al trono pocos victoriosas de algunos combates con los chi
meses despues de la promulgacion de la Cons- nos de Borneo. 
titucion liberal que rije actualmente en los ! Durante la guerra de Oriente, Guiller
Paises-Bajos, se adhirió á ella fielmente, es- 1 mo III guardó la neutralidad más extricta, 
forzándose desde entónces en desarrollar las limitándose á practicar gestiones pacificas 
instituciones parlamentarias. cerca de su tio el emperador de Rusia, para 

La organizacion judicial, la de las provin- detener las hostilidades. En 1861 y 1862, 
cias y la de las municipalidades, quedaron fué á visitar al emperador Napoleon III, y 
establecidas sobre bases conformes al espíritu en 1863 envió su adhesion al Congreso pro
del tiempo; se reformó el servicio de correos; puesto por Francia. Guillermo III está casa
los privilegios que estaban reservados á la do, desde el 18 de Junio de 1839, con la 
marina y al comercio holandés, se hicieron princesa Sofía, hija de Guillermo I, rey de 
extensivos álos demás países; y finalmente, la Wurtemberg. 
Hacienda se mejoró de tal manera, que desde 
hace muchos años los ingresos exceden á los FAMILIA REAL DE LOS PAISES-BAJOS. 
gastos. El rey mismo dió el ejemplo de la 
economía, haciendo reducir á 400.000 flori
nes su lista civil, que anteriormente subia 
á 800.000 (cerca de 7 millones de reales). 

Su Gobierno se consagró especialmente á 
propagar los principios de tolerancia religio
sa, y á tratar con igualdad á los miembros 
de las diferentes sectas, no obstante las pro-

GUILLERMO III, rey, sucedió á su padre 
Guillermo II el 17 de Marzo de 1849; casa
do el 18 de Junio de 1839, con 

La reina Sofía-Federica-Matilde, nacida 
el 17 de Junio de 1818, hija del difunto 
Guillermo I, rey de W urtemberg. 

Huos.-1. El príncipe Guillermo-füco_ 
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lás-Alejandro-Federico-Cárlos-Enrique, prín- 1 de padres israelitas, hizo brillantes estudios 
cipe de Orange, nacido en La Haya el 4 de 1 en el gimnasio de Amsterdam, siguió los 
Setiembre de 1840, vice-almirante y general cursos del Ateneo ilustrado, y tuvo, finalmen
de artillería, coronel propietario del regi- te, por maestro en Leyde al poeta Bilderdijk. 
miento de infantería rusa Ufa. A los diez y ocho años publicó la traduccion 

2. El príncipe Guillermo-A lejandro-Cár- en verso de Los Persas, de Eschilo, despues 
los-Enrique-Federico, nacido en La Haya el la de Prometeo encantado, y dió, en 1820, su 
25 de Agosto de 1851, teniente del regi- traduccion de Alfonso I de Portugal. Bajo la 
miento de granaderos y del regimiento de I influencia de Bilderdijk abjuró el judaismo, 
cazadores holandeses. . recibió el bautismo con su esposa en la igle-

HERMANO Y HERMANA. -1. El príncipe sia reformada de Leyde, y se consagró desde 
Guillermo-Federico-Enrique, nacido en Soets- entónces á la defensa de las doctrinas funda
dyk el 13 de Junio de 1820, teniente ·almi- mentales del cristianismo, llegando á ser uno 
rante de la flota y protector de la Academia de los jefes de la ortodoxia religiosa y políti
de Delft, teniente del rey en el gran ducado ca en Holanda, á partir de la publicacion de 
de Luxemburgo, jefe de la segunda divisio'n sus Consideraciones sobre el espíritu del siglo 
de equipajes de la flota rusa; casado el 19 de (1823). En 1830 abrió cursos sobre la histo
Mayo de 1853, con la ria de los Países-Bajos y sobre diversos asun-

Princesa Amelía-María de la Gloria-Au- tos religiosos y literarios, y en 1840 fué 
gusta, nacida el 20 de Mayo de 1830, hija nombrado miembro del Instituto Real de ar
de! difunto Bernardo, duque de Sajonia- tes y de ciencias de Amsterdam. 
\Veimar. Entre sus trabajos en prosa, se distinguen 

2. Princesa Wilhelmina -María-Sofía- las obras siguientes: 
Luisa, nacida en La Haya el 8 de Abril de Refutacion de la vida de Jesus, del doctor 
1824, casada el 8 de Octubre de 1842 con Strauss (Amsterdam, 1840). 
Cárlos·Alejandro, entónces príncipe heredi- Historia de los destinos del pueblo de Israel, 
tario, actualmente gran duque reinante de en sus relaciones con las otras nai;iones (Haar-
Sajonia-Weimar-Eisenach. lem, 1840), traducid.a en aleman y en inglés. 

Tw Y TIA (hijos del rey Guillermo I).- Biografía apologética de San Pablo (Ley-
1. El príncipe Guillermo-Federico-Cárlos, de, 1846). 
nacido en Berlin el 28 de Febrero de 1797, Como poeta , Da Costa, en quien se alaba 
feld-mariscal y almirante de la flota, jefe del la grandeza de las concepciones y el explen
segundo regimiento de infantería prusiana de dor enteramente bíblico del estilo y de las 
\Vestfalia, núm. 15; casado el 21 de Mayo imágenes, ha publicado las obras siguientes: 
de 1825, con Poesias (Leyde, 1821,. dos volúmenes). 

La princesa Luisa-Augusta-Wilhelmina- Cantos de fiestf], ( Amsterdam, 1828). 
Amelía, nacida el 1. º de Febrero de 1808, Noels (Amsterdam, 1829). 
hija del difunto Federico-Guillermo III, rey Cantos escritos en diversas épocas (Haar-
de Prusia; j efe del 6. º regimiento de infante- lem, 1829). 
ría prusiana de Westfalia, núm. 55. Poesías políticas (Haarlem, 1854). 

2. La princesa W ilhelmina-Federica-Lui4 Batalla de Nieuport (Haarlem, 1857). 
sa-Carlota-Mariana , nacida en Berlín el 9 de Ha publicado además una edicion completa 
Mayo de 1810, casada el 14 de Setiembre de las Poesías de su maestro, y una edicion 
de 1830 con Federico-Enrique-Alberto , prín· magnífica del poema titulado La destruccion 
cipe de Prusia:, divorciada el 28 de Marzo del primer mundo, que Bilderdijk dejó sin 
de 1849. acabar. 

D A COSTA. 

Isaac Da Costa, poeta y teólogo holandés, 
nacido en Amstcr<lam el 14 ele Enero de 1798, 

LENNEP. 

Jacobo Van Lennep, célebre novelista ho
landés, nacido en Amsterdam el 24 de Mar-
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zo de 1802, é hijo de un filólogó distinguido, 
muerto en 1853 á una edad avanzada, reci
bió, bajo la direccion de su padre, una edu
cacion excelente, abrazó la carrera del foro, 
no tardó en crearse una reputacion por sus 
conocimientos en derecho , y en di versas 
ocasiones se le encargaron comisiones consi
derables. Sin descuidar la numerosa clientela 

que publicó en 1850. Sus obras dramáticas 
fueron reimpresas con lujo en Amsterdam, 
en 1852-55; y hace algunos años que está 
preparando una edicion completa del poeta 
holandés Vondél. 

THORBECKE. 

que se habia adquirido, Jacobo Lennep ha Juan Rodolfo Thorbecke, hombre de Es
cultivado durante treinta años diversos gé- tado y publicista holandés, nacido, en 1796, 
neros de literatura, especialmente la novela, en Ewolle, hizo brillantes estudios en el 
mereciendo de sus compatriotas el sobre- Ateneo ilustrado de Amberes, y despues en 
non:ibre de Walter Scott holandés. En efec- Leyde, donde fué recibido de doctor en 1820 , 
to, como este último, con el cual tiene más , y obtuvo una subvencion para ir á estudiar 
d~ un. rasgo de semejanza, ha introducido la \ en las universidades de Alemania. Profesor 
historia de su país en el dominio de la , particular de Giessen, y des pues en Gotinga, 
ficcion. 1 fué llamado en 1825 á la cátedra política de 

Empezó á darse á conocer en la literatura, ! la universidad de Gante. Obligado á dejarla 
algun tiempo antes de 1830, por una colee- 1 en 1830, pasó á ejercer el profesorado de 
cion de poesías titulada Leyendas nacionales, derecho en la universidad de Leyde. Encar
cuyo objeto era narrar las tradiciones y fas- gado en 1844 con siete :delegados de propo
tos heróicos. Más tarde, la revolucion belga ner un proyecto de Constitucion, que el rey 
le proporcionó ocasion de ensayarse en el tea- rechazó por considerarlo demasiado liberal; 
tro con dos comedias políticas, que obtuvie- miembro de la primera Cámara desde 1840, 
ron mucha boga: La Aldea fronteriza, y La no fué reelejido en 1845; pero el 18 de Mal'
Aldea más allá de la frontera. La lista de sus zo de 1848, fué nombrado presidente de una 
novelas asciende á más de cincuenta, siendo comision de revision de la Constitucion, 
las principales: consiguiendo esta vez hacer votar un pro-

Nuestros abuelos, larga série de narracio- yecto análogo al de 1844. 
nes históricas, donde se describe toda la his- Elejido por varios distritos miembro de 
toria de Holanda. los Estados generales, el 30 de Octubre de 

La Rosa de Dekama, una de sus obras más 1849 fué llamado Thorbecke á formar minis
populares, que ha sido traducida al francés y terio, el cual quMó constituido con miem-
al inglés. bros pertenecientes al partido constitucional 

El Hijo adoptivo. progresista, é introdujo sucesivamente, con 
. Muy versado en el conocimiento de la li- el concurso de las Cámaras, reformas impor

teratura inglesa, ha traducido los poemas de tantes. Pero la oposicion que encontraron 
Southey y de Tennyson, asi como varios dra- los proyectos relativos á la enseñanza pú.bli
mas de Shakespeare, entre otros, Romeo y ca y á los establecimientos de caridad, y las 
Julieta y Otelo (1852), que trasladados á la disensiones que hubo entre los católicos y los 
escena de Amsterdam, recibieron del público protestantes, ocasionaron la disolucion del 
una acojida bastante fria. La Biblioteca de las ministerio ( 19 de Abril de 1853) y la dimi
mejores novelas, ha dado de él en francés Las sion de Thorbecke, que reelejido para la se
Aventuras de Fernando Huyck y La Rosa de gunda Cámara, no cesó de formar parte del 
Dekama. Cuerpo legislativo, y á fines de Enero do 

Jacobo Van Lennep, ha escrito además una 1862 fué llamado al ministerio con la carte
Historia de la Holanda septentrional , referida ra del Interior. 
á los niños; una Descripcion de los antiguos Se citan de él las siguientes obras: 
castillos de la Holanda; óperas, comedias, y Opiniones sobre el derecho pitblico (A.mster-
un anuario literario titulado La Holanda, dam, 1826). 
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De los cambios del sistema político en Euro
pa, que han resultado de la revolucion francesa. 

De la neces1:dad de reconocer la indepeoden
cia de la Bélgica. 

llermo el Taciturno.-Guillermo I.-Guiller· 
mo II.-Leon XII.-Un Ecce-Homo.-Santa 
Cecilia.-El almirante de Ruyter.- La viuda 
del soldado. 

Observaciones sobre la ley fundamental. 
Ensayo de revision de la Constitucion. 

Y finalmente, las estátuas de Ruyter .
Rembrandt.-Erasmo.-Coster, etc. 

ROYER. KATE. 

Luis Royer, escultor holandés, de origen Herman Cárlos Federico Ten Kate, pintor 
belga, nacido en Malinas el 2 de Agosto holandés, nacido en La Haya el 16 de Febrero 
de 1793, estudió al principio en la Academia <le 18:22, pasó algunos años en el taller de 
de esta ciudad, despues en París en el taller Cornelio Kruseman, á cuyo lado adquirió el 
de Debay, y finalmente en la Academia de talento de observacion que caracteriza la 
Bruselas, donde alcanzó el gran premio de mayor parte de sus cuadros de género. Des
escultura en 1821 sobre este asunto: El pastor 1 pues de haber pasado un año en París, fué á 
hu,yendo ante una serpiente. Despues de haber establecerse en Amsterdam en 1849. 
permanecido cuatro años en Italia, se fijó en Se citan como sus obras más notables: 
La Haya, donde llegó á ser quince años más Los prisioneros calvinistas bajo Luis XIV. 
tarde director de la Academia Real de Ams- La bendicion paternal. 
terdam, estatuario del rey de los Países-Bajos, / Interiores de casas. 
miembro del Instituto holandés, y caballero En diversas ocasiones ha enviado á las 
de diversas órdenes. exposiciones de París los siguientes cuadros: 

Las principales obras de escultura que se Las discusiones políticas. 
deben al cincel de este artista, son las si- Fiesta campestre (1855). 
guientes: Los pescadores de Marken (1857). 

Claudius Civilis.-Hebe.-Diana en el baño. Alerta (1859). 
-La Amistad. -La Concordia. - Pablo y El pintor Ten Kate obtuvo en 1857 la 
Virginia, grupos en alabastro. gran medalla de oro de La Haya. 

Los bustos de Rembrandt.-Rubens.-Gui-
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SUIZA. 
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I. GEOGRAFIA. 

La República suiza 6 Confederacion helvética, pais de la Europa central. esiá limitada al 
,, N. por el gran ducado de Baden, del cual está separada por el Rhin, al N. E. por el lago de 

Con.,tanza que la separa del Wurtemuerg y de la Baviera, al E. por el Tiro! y el principado 
de Lichtenstein, al S. por los Alpes que la separan de Italia, y al O. con Francia, de la cual es
U separada por los Alpes, el Leman, el Ródano, el Jura y el Dobous.-La capital es Berna, 
residencia del Gobierno federal desde i848~ antes lo eran alternativamente Berna, Zurich y 
Lucerna, cada una durante dos ai'los. 

Suiza es uno de los países mas montai'losos de Europa, y el mas elevado con el Tirol y la 
Saboya. Los Alpes centrales lo recorren en su mayor parte, y lo hacen una de las mas bellas 
y pintorescas comarcas del mundo. Los Alpes toman alll nombres particulares, como el San 
Bernardo, las Agujas rojas, el Simplon y el San Gothardo, el Jura atraviesa varios cantones 
de S. O. á N. E. Se dá el nombre de plateau de la Suiza, á una llanura ondulosa que empieza 
á. la extremidad N. del lago de Ginebra. se continúa hasta el lago de Constanza, y termina en 
el Wasser-Sckeid1, cadena de colinas arboladas entre el Rhin y el Danubio. 

Las neveras de los Alpes son los receptáculos que alimentan los rios mas caudalosos de 
Europa, y la Suiza es proporcionalmente la comarca mas abundante en aguas. El Rhin y el 
R6dano tienen su nacimiento en el monte San Gothardo. El R}lin. l'ecibe las aguas del Aar, 
cuya cuenca se extiende del O. al E. desde el lago de Joux hasta la froptera de los Grisonas. y 
que engrosado con el caudal de Limmat y el Reusa, lleva al ri~ las.aguas de 14 cantones. 
El Tesino atraviesa el cantonal cual dá su no;nbre, y el Inn riega una parte de la Valtelina 
y del país de los Grisones. La mayor parte de estas corrientes de agua son navegables. 

La Suiza encierra un número considerable de lagos, siendo los principales los de Ginebra, 
Constanza. Neufchatel, Lucerna. ó de los Cuatro-Cantones, de Zurich. de Lugano, de Thun, 
de Murat, de Zug, de Wallenstadt y de Sempach; y en los Altos-Alpes se cuentan hoy mas 
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de sesenta lagos pequeños, situados desde 600 á 1.600 metros de elevacion sobre el nivel 
del mar.-Los canales son siete, siendo los principales los de Mrellis y de Linth, que llevan 
las aguas del . Lintq"~ago de Wallenstadt, y el de Entre-Roches destinado á reunir el lago 
de Neufchatel al ~a.go de Ginebra. 

El clima de Suiza es generalmente frío, variando mucho segun el grado de elevacion y la 
exposicion de los~ lugares; en ocho 6 diez horas de marcha se pasa del frío mas rigoroso á la 
temperatura de las comarcas meridionales: en ciertas localidades el termómetro centígrado 
sube hasta +31. y en otros parajes ha descendido hasta -31. La lluvia tambien está des
igualmente repartida. La temperatura media de las ciudades principales es de+ 8º 50 para 
el estío y- 10' 25 para el invierno. En general el aire es sereno, puro y saludable, excep
tuando las llanuras ó los valles bajos y húmedos. Las tempestades son frecuentes y de una 
violencia extremada; el granizo causa anualmente grandes estragos. Los temblores de tierra 
se dejan sentir con frecuencia, no contándo.CJe menos de 600 desde el siglo XVI. 

Algunas regiones de la Suiza son de una gran fertilidad; pero mas de un cuarto de la su
perficie total ocupado por las aguas, los hielos y las rocas, es de una fertilidad extrelflada. La 
recoleccion de granos es insuficiente. y el trigo extrangero entra por un tercio del consumo. 
Cuatro cantones solamente se bastan á sí mismo: Lucerna, Friburgo, Soleure, Schaffhou
se. El cultivo de la patata eg considerable; á excepcion de Uri, Unterwalden, Appenzell y 
Bále, todos los cantones consumen lo que producen. La Suiza produce sobre 900,000 
hectólitros de vino de los viñedos del Tesino, Valais y Zurich, frutas, cáñamo y lino, plantas 
medicinales y mucha madera. 

A medida que se asciende á las montañas, se vé la vejetacion cambiar y desaparecer. los 
hombres y los rebaños disminuir de talla y de fuerza. Al pié de estas jigantescas barreras es
tán las riquezas de las campiñas cultivadas; vienen en seguida los nogales, los castaños, y los 
árboles cuyas hojas caen en otoño; el cultivo del trigo varia allí entre t.250 y :f,750 metros 
de altura. Se encuentran encinas hasta los 900 metros; los árboles verdes como el pino, ce
san á los L800 metros. pero mas arriba de los 2,100 metros no se encuentran mas que humil
des arbustos, pues el verdor desaparece insensiblemente, los líquenes solo cubren las rocas, y 
finalmente la naturaleza, por largo espacio raquitica y desagradable, llega á ser imponente 
y terrible, mostrando mas allá de los ennegrecidos pinos, una diadema de nieve y de hielo d" 
una prodigiosa elevacion. 

Hay en los valles y pendientes medias, extensos y magníficos prados que alimentan nu
merosos rebaños. Se crian anualmente mas de un millon dé cabezas de ganado vacuno. Las 
reses grandes han invadido las montañas á expensas de los carneros y de las cabras. Lá man
teca y el queso forman un renglon importante de la industria del país. Los animales pecu
liares de Suiza son la marmota y la gamuza, pero ya se ván haciendo sumamente raros. Las 
riquezas minerales consisten en granito, mármol, alabastro, cristal, hierro y cobre; pero es 
poco activa la explotacion de las minas. Hay extraordinaria abundancia de aguas minerales, 
no contándose menos de 246 baños ó termas. 

La relojería y bísutería han alcanzado en la Suiza francesa un alto grado de perfeccion. 
En el N. y en el O., se ocupan especialmente ·de la fabricacion de tojidos de seda (Zurich); de 
cinta, en Bále; de musulinas, indianas, etc., en San Gall y Schaffhouse; y en Berna se fa
brican especialmente lienzos de lino y cáñamo, lienzo adamascado, etc. Colocada entre Ale
mania, Italia y Francia, Suiza sostiene un comercio de tránsito · considerable, siendo sus 
plazas ma1 importantes Bále, Berna, Ginebra, Zurich y Lucerna. La poblacion obrera dela 
Suiza se calcula en 296.21.8 hombres y 300.000 muj'eres y niños, que viene á ser un 25 por 
100 de la poblacion. 

La instruccion pública está muy extendida, puesto que los padres están obligados á hacer 
estudiará sus hijos, bajo pena de multa y aun de prision. La instruccion es gratuita para los 
pobres de todas clases. La Su.iza francesa proporciona profesores y maestras á todos los paf-
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ses del Norte de Europa. Los colegios son numerosos, bien dirijidos, y atraen gran númer() 
de discípulos del estranjero. Hay tres universidades. en Bále, Zurfoh y Berna, organizadas 

· -0omo las universidades alemanas, y en Zurich una escuela politécnica. Ginebra y Lausana 
·tienen academias científicas, donde se dán cursos públicos. La Academia de Neufchatel, y 
1as casas de jesuitas de Friburgo y de Sion, fueron suprimidas en 1848. La prensa peri6dica ha 
tomado un desarrollo considerable: en 1863 se ·publicaban más de 200 peri6dicos, 155 en ale
man, 45 en francés y 5 en italiano. El diario oficial es la HoJa federal. 

La poblacion se compone de cuatro razas distintas, de las cuales cada una habla un idio
ma diferente: los alemanes que ocúpan la parte septentrional ·y la oriental, hablan un · ale
·man bastante rudo, que se divide en varios dialectos, y habitan los cantones de Bále, Argo
via, Zurich, Schaffhouse. Thurgovia, San Gall, Appenzell, Lucerna, Zng. Schwitz, ·uri, 
lJnterwalden, Glaris, y en una parte de los de Soleure y de Berna. Los franceses ocupan los 

· cantones de Ginebra., Vaud, Valais, Neufchatel, una gran parte de Friburgo, algunos · valles 
-de los ca:ntones de Bále y de B.erna. y una parte de Soleure; el idi:oma francés se habla allí 
con bastante pureza, salvo algunos idio-tismos ·locales. Los italianos están esparcidos en él 
·Tesino, algunos valles de los Grisónes y una parte del Valais. Los rhetes ó·romanos que- habi
tan el pais de los Grisonas y el Oberland, hablan la lengua romana. que es una especie de 
latín corrompido. No obstante esta diversidad de razas y de lenguas, una larga comunidad de 
intereses ha hecho de Suiza una verdadera nacion, imprimiendo á este pueblo una fisonomía 
especial. Su constitucion física es vigorosa; sus costumbres, sencillas y laboriosas; su carácter. 
leal, valiente, y lleno de vivo patriotismo. 

Las tres quintas .partes de la poblacion son protestantes de la comunion llamada ltelvética;,. 
.el resto es católico. Los cantones protestantes son: Bále, Zurich, S'Chaffh.ouse, Ginebra, Vaud, 
Neufchatel; Berna;· los cantones ·cat6licos son: Soleure, Valais, Tesino, Frib'urgo, Lucerna. 
Zug, Schwitz. Uri. Unterwalden:. los cantones mixtos: Argovia, Thurgovia, San Gall, A:ppen
zell, Grisonas, Glaris. Se encuentran además en Suiza, anaba'ptistas, algunos hermanos· mo
ravos, y cerca de 2,000 judíos; pero ·estos no son toleradoS"en tbdas partes y rio pueden ad
quirir en ningun can ton el derecho de ciudadanía. La Suiza está 'dividida en cuatro obispados, 
.que dependen inmediatamente del Papa. y cuyas sedes están en Soleure, Coire, Sioh y Fri
burgo. La órden ·de los jesuitas y las sociedades á ella afiliadas, no pueden. ser recibidas en 
ninguna parte de Suiza. 

U. HISTORIA. 

Los hélvetos eran una tríbu gala independiente. Sometidos por César, la Helvecia formó 
parte de la Grande Secuanesa, y cuando llegó la invasion de los bárbaros, fué presa de las 
naciones germánicas. Comprendida en el imperio de los francos, alcanzó un grado de prospe
ridad notable, pero que se desvaneció bajo los suc~sores de Carlomagno. Cuando Rodolfo III 
legó á Conrado el Sálico las dos Borgoñas bajo el nombre de reino de Arlés, en 950, la. Suiza 
fué comprendida en el legado, y llegó á ser provincia inmediata del imperio. Su administra
.cion fué conferida á los duques de Zaehringen; pero la nobleza helvética, tanto eclesiástica 
-.como secular, los obispos de Coire .Y de Bále, el abad de San Gall y la abadesa de Sec
kingen, los condes de Zaehringen, de Kiburg, de Hasbourg y de Tockenbourg, aprove
chándose del apartamiento 6 de la indiferencia. de los emperadores alemanes, conservó. 
bajo una soberanía puramente nominal, su antigua indej?endencia, y amenazó la libertad 

.de la clase media. 
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Pero sin embargo de las pretensiones y frecuentes ataques de los sei'Iores, las ciudadeEF 
suizas tuvieron en el siglo xn cierta importancia. Zurich era celebrada por la actividad d& 
su comercio; Bále, aunque sometida á un obispo, gozaba de los privilegios del gobierno. 
municipal; Berna y Friburgo, cuya fundacion no se remontaba más allá del siglo xn, hicie
ron rápidos progresos; y en 1218 Fril-.urgo fué, así como Zurich, elevada por Federico IJ 
el rango de. ciudad libre imperial. Pero desde la elevacion del conde Rodolío al imperio,,. 
en 1273, la casa de Hapsbourg llegó á ser omnipotente en Suiza. Los tres cantones forestales 
.de Uri, Schwitz y Unterwalden, habian escojido por su patrono á Rodolfo, que respetó y aun 
aumentó sus franquicias; y Alberto 1 emprendió convertir en soberanía los feudos de patro
nato que su familia ejercía sobre los tres cantones. 

La insultante tiranía de sus bailíos ó gobernadores, y sobre todo de Herman Gessler, dió
lugar á la formacion de una liga helvética. Tres héroes, Stauffacher de Schwitz, Furta 
de Uri, y Melchthal de Unterwalden, cada uno con diez amigos escojidos, se reunieron cierta 
noche sobre la orilla solitaria del Ru.tli, al bordo del lago Waldstetter, en 103 confines d& 
Uri y de Unterwalden (7 de Noviembre de 1307), y juraron armarse en defensa de las liber
tades suizas. m 1: de Enero de 1308 estalló la sublevacion: las fortalezas y castillos d& 
Alberto fueron arrasados; sus bailios muertos ó espulsados, y todos los habitante¡ de los tres· 
cantones, habiéndose reunido á sus generosos defensores, formaron una liga solemne para 
diez ai'Ios. 

La muerte de Alberto sobre el Reuss (1308), y la derrota de su hijo Leopoldo en lo1t 
desfiladeros de Morgaten, 1315, consolidaron su union y su independencia, y concluyeron 
entónees la liga perpétua de Brunnen. Lucerna, t352, aproximada á ellos por su posicion y 
por sus intereses comunes, Zurich y Glaris en 1551. Zug en 1352 y Berna en t353, cuy<> 
gobierno interior era republicano, entraron sucesivamente en la liga. Desde entónces loa. 
ooho cantones, sobre todo los de Berna y de Zurich, se estendieron á espensas de la nobleza 
rural. que admitieron más tarde á las franquicias de la comunidad. llegando así la Suiza á 
formar un pais libre, aunque comprendido todavía en los límites de la soberanía nominal 
del imperio. 

No obstante, la casa de Austria no babia renunciado ni á sus resentimientos ni á sur 
proyectos de conquista; las batallas de Sempach en 1386 y de Naeíels en t388, fueron se
guidas de la tregua de Zurich de 1389, que arregló los derechos respectivos de la Confedera
cion y dela casa ele IIapsbourg. Estos derechos fueron violados por los suizos mismos, qu& 
despues de haber sacudido el yugo de los príncipes austriacos, quisieron engrandecerse á 
sus expensas. El emperador Federico III llamó contra ellos bandas de aventureros france
ces; el delfin Luis (Luis XI) se aproximó á Bále, al frente de 40,000 hombres: los cantones, 
que desde dos meses antes sitiaban á Zurich, aliada de Austria, destacaron á t,600 de Jos: 
suyos, que fueron destro?.ados en la batalla de San Jacobo, U44. Pero el delfin, que tenia 
motivos de resentimiento con Federico, hizo la paz con los suizos y cultivó desde entónces. 
su amistad. 

En esta época de engrandecimientos territoriales, las hostilidades estallaron en el interior. 
Zurich y Schwitz estuvieron en guerra por espacio de diez ai'Ios, desde 1440 á 1450. Todos lo~ 
cantones tomaron parte por Schwilz, y de aquí viene el nombre de suizos (scltroitzer), que el 
uso hizo comun á todos los confederados helvéticos. La paz fué concluida con Francia en 1453 .. 
y en 1460 la Thurgovia fué conquistada. 

Pronto se vió amenazada r1a Suiza por Cárlos el Temerario, duque de Borgofta; todolt' 
los cantones se unieron en un mismo esfuerzo, y la Lorena y Strasburgo acudieron en su 
socorro. Ellos, sin embargo, sólo tenian 34,000 contra 60.000 combatien.tes, y á pesar de. 
la inferioridad del número quedaron vencedores en tres grandes batallas: en Grauson, en. 
lforat (!476), y en Nancy (147-9). Prudentes despues de la victoria, rehusaron la cesion 
~el Franco Condado, y solo despues de grandes perplejidades se decidieron á admitir do~ 
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nuevos cantones, Friburgo y ~oleure en 1481.. En esta época fué cuando los suizos empem
ron á ponerse á sueldo de las potencias extranjeras. Su probada valentía hizo que fueran so
licitados en todas partes. Francia, Roma y Venecia tuvieron siempre desde entonces ásu ser
vicio numerosas tropas de mercenarios suizós. 

Las disensiones interiores comenzaban á ·renacer en el senó de' la Oonfederacion, cuando 
un peligro comun hizo mas estrechos sus lazos. El emperador Maximiliano I quiso compren
der la Suiza en la division de provincias ó círculos que acababa de organizar en Alemania. An
te la negativa de los suizos, les declaró la guerra, de concierto con Suavia, en 1498. Loff 
suizos fueron ocho veces vencedores en ocho meses. y el emperador desistió de sus pretensio
nes en 1499. Bále y Schaffhouse en i;;o1 y Appenzell en 1.513, fueron admitidos en la alian
za perpétua, ascendiendo así el número de cantones á trece. Los otros, tales como San Gall. 
los Grisones, el Valais, Ginebra, Neufehatel. Rienne, el obispado de Bále y Mulhouse, no fi
guraban en la liga general sino á título de aliados. Otros, como Thurgovia, Argovia y los 
bailiages italianos, no disfrutaban ningun derecho político. 

En 1512. los suizos que estaban al servicio de Maximiliano Sforza, conquistaron en sn. 
provecho la Lombardía, y en 15tB alcanzaron sobre los franceses la victoria de Novara~ 

Derrotados ·á su vez en Magrinan en 1515, conc1uyeron con Francia una alianza perpétua. 
en 1.5t6, que por su parte han observado siempre religiosamente. No obstante, la reforma 
había penetrado en Suiza: Zwingle en Zurich y Calvino en Ginebra, propagaron las nuevas 
doctrinas, pero no convirtieron mas que la mitad de la poblacion, y una nueva guerra civil 
estalló. Zwingle pereció en Cappel, 1551. donde los pequeños cantones católicos derrotaron 
á los de Zurich. A pesar de esta derrota, la Reforma triunfü en Zurich, en Berna, en Bále, y 
sobre todo en Ginebra, que uniéndose á Friburgo y Berna, consiguió sustraerse á la domi
nacion de 'los con~e~ de Saboya. En 1597; las discusiones religiosas produjeron la esciaion. 
del canton de Appenzzell en dos partes distintas: los rodios interiores (católicos) y los rodios 

exteriores (protestantes). 
Tantas luchas habian debilitado la Confederacion. Da.rante la guerra de Treinta años. 

Francia, Austria y España se disputarón la Valtelina y los. Grisonas. que hubieran caído en 
poder de una de estas potencias, flin la sabiduría y la energía de Zurich y Berna. El tratado 
de Westphalia (1648), reconoció por fin solemnemente la Suiza como Estado independiente. 
La guerra civil que estalló á principios del siglo xvm entre los habitantes de Tockenbourg 
y la abadía de San Gall, terminó con el triunfo de los cantones protestantes en 1712. Una paz 
general fué ~oncluida en la Dieta de Aaran, con gran ventaja de los vencedores. La Suiza 
permaneció tranquila hasta la revolucion' francesa; pero entonces la agitacion llegó á ser 
allí general; estallaron insurrecciones por todas partes; en 1798 el Directorio ejecutivo de Fran
cia, aprovechándose Jel estado del país de Vaud, que se habia insurreccionado contra Berna, 
logró hacer admitir los aoldados franceses á título de libertadores. Todas las poblaciones 
siervas de los trece cantones, se declararon libres; Berna cayó en poder de los franceses; la 
antigua Confederacion quedó disuelta; Suiza formó, bajo al nombre de Helvecia, una Repú
blica dividida en trece cantones iguales. Ginebra, Neufchatel, el obispado de Bále y 

Mulhouse, formaron parte de la República francesa. 
La Suiza se convirlió en teatro de la guerra entre franceses, austriacos y rusos. La victoria 

de Massena en Zurich la conservó bajo el yugo de la Francia. En 1803, el primer cónsul 
Bonaparte dió á la Suiza una organizacion nueva: una Acta de mediacion restableció los can
tones y todos los vínculos federales, y el número de cantones fué elevado á 19: los 13 anti
guos, y los Grisonas (sin la Valtelina), Argovia, Vaud, San Gall, Thurgovia, y el Tesino. 
Despues de la caida de Napoleon en 1814. la antigua Confederaoion fuá restablecida bajo la 
presidencia de Zurich. Finalmente, una Constitucion elaborada por la Dieta, reunida en Zu
rich, fué firmada el 7 de Agosto de 1.815, bajo el nombre de Pacto federal. La admision del 
Valais, de Neufohatel y de Ginebra, pedida por el Congreso de Viena, elevó á 22 el númer() 



SUIZA. 

de los cantones. El tratado de París reconoció la neutralidad perpétua de Suiza, y le garantizó 
la fotegridad é inviolabilidad de su territorio en sus nuevos limites. 

La revolucion francesa de 1830 fué para la Suiza ocasio11 de nuevas agitaciones; Bále se
fraccionq, en dos partes (f832). El partido democrático probó el acrecentamiento de sus fuer
zas con la revolucion del Valais en f8401 las conmociones del Tesino en f841 y las de Gi
nebra en 1846. La corta y sangrienta guerra del Sonderbund !produjo la revision del Pacto 
federal de f8f5, y la adopcion de Ja Constitucion federal democrática del f 2 de Setiembre 
de 1848. 

La historia de Suiza en estos últimos años ofrece .un interés puramente local. En las re
cientes guerras que han agitado la Europa# tales como la guerra de Italia de f 859, y la de 
Austria y Prusia de 1866, Suiza ha sabido conservar una estricta neutralidad, ocupándose 
únicamente de sus asuntos interiores. En Julio de 1865, el Consejo federal propuso á la 
Asamblea nacional una revision de la Constitucion. Reunidos los dos Consejos en sesion es
traordinaria para deliberar sobre la revision propuesta, acordaron ante todo que el proyecto. 
pasara á comisiones preparatorias. El fO de Noviembre terminó el Consejo nacional sus de
liberaciones, rechazando las siguientes proposiciones de la comision de revision: l.', la ele}i
/Jilidad de log eclesiásticos para los dos Consejos; 2.', el establecimiento de un código de co
mercio comun á toda la Suiza; 3.', la concesion al pueblo del derecho de veto y de las elecciones 
directas; 4.', la supresion de la ley contra Jos jesuitas, cuya decision fué aprobada por el 
Consejo de los Estados. 

El 14 de Enero de 1866, fueron convocados todos los ciudadanos suizos con derecho de 
votar para que decidieran sobre los nueve artículos revisados de la Constitucion federal; á 
saber: 1.°, el establecimiento de medidas y pesos iguales; 2.°, la igualdad de los suizos de na
cimiento y los suizos naturalizados, bajo el punto de vista del estableci~iento, de la legisla
cion y de la justicia; 3." el derecho de voto en los asuntos comercfales de los estranjeros es
tablecidos en el país; 4.", la imposicion y los derechos civiles de dichos estranjeros estableci
dos en Suiza; o.º. su derecho de votar en los asuntos cantonales; 6.º, la libertad de creencÍc:l.s 
y de culto; 7 .º, la supresion de ciertas penas legales ; 8.º, la proteccion de la propiedad inte
lectual, artística é industrial; 9.0

, la prohibicion de las loterías y juegos de azar. De estos 
artículos, el 3.° y el 6.º fueron admitido en la votacion. 

III.-INSTITUCIONES. 

Segun la Constitucion del 12 de Setiembre de 1848, la Confederacion se compone de 22 
cantones soberanos. Cada canton se administra segun su Uonstitucion particular¡ pero todas 
las Constituciones cantonales deben asegurar el ejercicio de los derechos políticos, segun las 
formas republicanas, representativas ó administrativas. La libertad de los cultos cristianos, 
de la prensa, del derecho de asociacion y peticion está garantida. 

La autoridad se ejerce por tres poderes: l.°, la Asambleafede1ral, compuesta de dos seccio
nes, el Consejo nacionat y el Consejo de los .Estados; 2.º, el Consejo federal, ó poder ejecutivo~ 
z:. el J'ribunal federal. El Consejo nacional se compone de diputados elegidos directamente 
por el pueblo# á razon de un diputado por cada 20.000 almas, que ejerce su cargo durante 
tres años. El Consejo de los Estados se compone de 44 diputados, dos por cada canton, y el 
Consejo federal de siete miembros, nombrados para tres años por la Asamblea federal, y es
.cogidos entre los ciudadanos elejibles para el Consejo nacional. 

El Tribunal federal consta de once miembros, nombrados para tres años por la Asamble& 
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federal; llena la doble mision de Tribunal civil, y juzga las diferencias entre los cantones, 
entre la confederacion y un canton, etc.; y el Tribunal político, para juzgar los casos de alta 
traicion, de los crímenes contra el derecho de gentes, etc. Todo suizo que haya cumplido 
veinte años de edad, es elector; todo elector y laico ed elejible.-El Consejo federal reside 
en Berna, que fué declarada ciudad federal el 28 de Noviembre de 1848. 

IV .-ESTADISTICA. 

La superficie dé Suiza es de 755 millas cuadradas geográficas, 6 sea 40,75t kilómetros cua
drados, y su poblacion, segun el censo verificado el 10 de Diciembre de 1860, :se compone 
de 2.510,494 habitantes. Los cantones Je mayor superficie son Berna, que tiene 125 millas 
cuadradas, y el de los Grisonas con 127 millas; los de menor superficie son: Ginebra (5 millas 
cuadradas), Schaffhouse (5 millas). y Zuz (4 millas). Los cantones más poblados, són: Zurich, 
Berna, Argovia y Vaud,- los menos poblados, Uri. Zug y Glaris. 

La Confederacion 6 República suiza se compone de 22 cantone.e;;, que se rijen cada uno por 
sus }('yes especiales, pero formando un cuerpo homogéneo bajo las prescripciones de la Cons
titucion fedéral, igualmente obligatoria para todos, y bajo la direccion de un Consejo federal 
encargudo del poder ejecutivo. 

Hé aquí la lista de los cantones, por el órden de su admision en la Confederacion: 
___ c_e.n_to_n_es _____ c_e._pi_ta_le_e. __ Poblacion de los e.antones (1). 

1. Zurich. • Zurich. . 266,265 habitantes. 
2. Berna. . .Berna. . . 467, 141 
3. Lu.Jerna. Lucerna. . 130,50~ 
4. Uri. . . Altorf. . 14,741 
5. Schwilz . . Schwitz. . • 45,039 
6. Unterwalden. Sarnen. . 24,902 
7. Glaris. . . Glaris. • 33,363 
8. Zug. , . • Zug. • • 19,60S 
9. Fríburgo. . Friburgo. 105,523 

10. Soleure . Soleure. . 69,263 
11. B:ile. . . Bále. • . . 92,265 
12. Schaffhouse. Schaffhouse. • 35,500 
13. Appenzell . Appenzell • 60,431 
14. San G1ill. . San Ga.11. • 180,411 
15, Grisones. . Coire. 90.713 
16. Argovia. Aarán. . . 194,208 
17. Thurgovi'.l. Fra.uenfeld. 90,080 
18. Tesina. . . Bellizona. . 116,343 
19. Vaud. . . Lausana. . 213,157 
20. Valais. . . Sion. . . • 90,792 
21. Naufchatel. Neufchatel.. 87 ,369 
22. Ginebra. Ginebra. 82,876 

Total. . 2.510,494 

·Clasificada la poblacion total de Suiza, segun los diversos cultos que practican sus habi
tantes, habia en 1860: 

Católicos. • . . . . . 
Protestantes. • . . • . 
Disidentes. . • . . • . • 
Judíos y otros no cristianos. 

Las ciudades más populosas, son las siguientes: 
Ginebra. 41,415 San Gall. 
Bale. • 37 ,918 Lucerna. 

1.023,430 
1.476.982 

5,866 
4,216 

Berna. . 29,016 Friburgo, 
Lausana. 20,515 Neufcliatel. 

19,758 
11,522 
10 454 
10,382 

Zurich. • 19, 758 

(1) Segun el oenao de 10 de Diciembre de 1860. 
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El presupuesto de ingresos se calculó para el año 1865 en 19. 188, 124 francos, y los gastos 
en 19.4t6,599. 

Las fuerzas militares de la Confederacion, segun el informe del departamento militar, 
componen un total de 198,000 hombres, JistribuiJos en la forma siguiente: 

Ejército regular. 
Reserva. . . . 
Landvvher. . . , 

La distribucion en armas y cuerpos, es como sigue: 

• 86,000 
48,000 
64,000 

In:fantería.-74 batallones de cinco á seis compañías. 10 medios batallones y siete com
pañías no regimentadas de infantería regular .. -31 batallones, 10 medios batallones y 15 
compañías no regimentadas de la ?·eseroa. Total: 159,000 hombres. 

45 co~pañías de tiradores regulares, y 26 compañías, cada una de rno hombres de la 
reserva. Total: 14,000 hombres. 

Caballería.-Regular: 22 compañías de dragones de 77 hombres, y siete medias compa
ñías de guías, cada una de 32 hombres.-Reserva: 15 compañías de dragones de 77 hombres, 
y ocho medias compañías de guias. Total: 17,263 hombres . 

.Artillería.-Regular: 40 compañías, de las cuales aeis son de parque, con seis baterías. 
-Reserva: 35 compañías, de las cuales seis son de parque, con dos baterías de montaña. 
Total: 17, 263 hombres. 

Ingenieros.-Regular: seis comp~ñías de zapadores y tres de pontoneros, cada una de 100 
hombres.-Reserva: seis compañías de zapadores y tres de pontoneros, de 100 h"ombres. To
tal: 2,087 zapadores y 853 pontoneros. 

El ejército regular se compone de los hombres de veinte á treinta años, á razon del 
3 por 100 de la poblacion. La reserva se forma de los que han cumplido el tiempo de su · 
servicio en el ejército regular, de treinta á cuarenta años, á razon de 1 y 1 ¡2 por 100 de 
la poblacion. La ·landmher '}omprende á todos los hombres en estado de llevar las armas, que 
no hayan cumplido los cuarenta y cuatro años, y no sirvan en el ejército regular ni en la 
reserva. 

El estado mayor federal constaba en 51 de Diciembre de 1865, de 56 corone] es. 78 tenien
tes coroneles, 101 mayores (comandantes). 195 capitanes, 285 tenientes, 101 primeros sub
tenientes y seis segundos subtenientes. 
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FAZY. 

Juau Jacobo Fazy. economista y hombre 
de Estado suizo, nacido en Ginebra el 12 de 
Mayo de 1796, desciende de una familia de 
protestantes franceses, espatriada despues de 
la revocacion del edicto de Nantes. Siguió sus 
estudios en Francia, se fijó en París, tomó 
parte en las luchas de la oposicion liberal 
contra la restauracion, y trató especialmente 
las cuestiones de economía política en folletos 
y artículos de periódico. Discípulo de Smith 
y de Say. publicó sucesivamente: «Del Banco 
de Francia considerado como perjudicial á las 
transacciones comerciales» (t8i9); «Conver
saciones filosóficas y políticas» (1821); «Opús
culos :financieros sobre los efectos de los pri
vilegios de los empréstitos públicos y de las 
conversiones sobre el crédito y la industria en 
Francia• (1826); «Estado peligroso de la Ha
cienda y el 4 por 100 Chabrot» (1850); «Prin
cipios de organi:zacion industrial para el des
arrollo de las riquezas en Francia, espJicacion 
de la enfermedad de las clases proletarias y 
medios de remediarla• (1840). Además de estas 
aplicaciones prácticas de las teorías liberales, 
escribió tambien contra la Santa Alianza los 
Viajes de Ertelib, cuento político (1822). y el 
•Abuso de la sabiduría de los antiguos en el 
gobierno de la Francia» (1828). 

En i828, Fazy fué uno de los fundadores 
de la Francia cristiana, suprimida al momen
fa por la censura, y del Mercurio de Francia 
tJn el siglo XIX, donde llamaron especialmen-

te la atencion pública sus Cartas de un ame
ricano. En Junio de 1830, contribuyó tambien 
á la fundacion de un periódico doble, El Pro 
y el Contra, ó La Revolitcion y la Contrare
volucion, aparentando servir las causas mas 
opuestas para escapar á la censura, y hacer 
pasar, gracias á la proximidad de las doctrinas 
reaccionarias, las doctrinas liberales. Firmó 
el 17 de Julio de 1850 la protesta de los pe
riódicos contra las Ordenanzas, y el 28 se ins
taló en el Hotel de Ville é hizo fijar en las es
quinas de París una proclama muy enérgica. 
Combatió en su periódico la candidatura del 
duque de Orleans, y despues de su adveni
miento se afilió en la oposicion radical. Re
husando aceptar con sus colegas de oposicion 
los recursos que les Ofrecía el partido bona
partista, Jacobo Fazy fundó la Revista repu
blicana; y á consecuencia de nuevas cuestio
nes con la justicia, y despues de los descala
bros repetidos de su partido, resolvió abandonar 
la Francia. 

Ciudadano de Ginobr~. Fazy no habia ol
vidado su patria. En 1821 había publicado 
sus Observaciones sobre las forti/lcaciones de 
Ginebra. En 1826, una tragedia en tres actos 
y en verso. titulada La muerte de Levrier, 
inspirada por un asunto nacional, dió testi
monio, no tanto de su talento para la poesía, 
como de su patriotismo. El mismo año de i826 
había fundado el .Diario ·de Ginebra, que su 
participacion en la política francesa le obligó 
á abandonar. Vuelto á Ginebra en 1855, se 
puso al frente del partido radical. 

Llegó á ser uno de los jefes. mas influyen-
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tes de la oposicion, y consiguió, con ayuda Esta revolucíon derribó á los conservadores 
de la Revista de Ginebra que dirijia, organizar de Ginebra, trasformó en el sentido democrá
una coalicion poderosa contra el Consejo del ti00 la Constitucion interior del canton, y au
Estado; fundó el 3 de Marzo de 1841 un co- mentó con un voto en la Dieta federal las 
mitó radical, y empezó la agitacion revolu- fuerzas del partido que exijia la disolucion in
cionaria. Una asamblea popular, reunida el mediata deI Sonderbund. Nombrado Jacobo 
18 de Octubre, reclamó la revision inmedia- Fazy miembro del nuevo gran Consejo y del 
ta. Un mes despues, una manifestacion ame- Consejo de Estado, ejerció desde entónces 
nazadora obligó al Consejo de Estado á reti- en los neg ocios generales de Suiza, así como 
rarse, y una Asamblea se reunió para decretar en los de su ciudad natal, una influencia ex
una Constitucion, de la cual fué elejido miem- traordinaria. Combatió vivamente la guerra 
bro JacoboFazy, que intentó hacer prevalecer contra la liga católica; se opuso á toda con
en su seno los principios mas democráticos. temporizacion, y censuró las concesiones he
La Constitucion adoptada por el pueblo el 7 de chas al partido moderado . por el general Du
Junio de 1842, estableció un Consejo del 76 four. En 1847, el canton de Ginebra le nombró 
miembros, investidos del derecho de iniciati- diputado en la Dieta que votó la nueva Cons
va, un Consejo de Estado de 13 indivíduos, titucion federal, adoptada el 9 de Setiembre 
cuyos poderes fueron limitados y definidos, de 1848. 

_y un Consejo municipal para la ciudad de A consecuencia. de los sucesos de este año, 
Qinebra. Fazy, que estaba relacionado con los republi-

Las elecciones que se celebraron en segui- canos de El Nacional, diario democrático de 
da, dieron la mayoría á los conse1'vadores en París, creyó desde luego que la Suiza no po
el Consejo legislativo y en el Consejo de Es- dia permanecer neutral, y pensó en interve
tado, dominando por el contrario los radicales nir en Italia. La reaccion general de 1849 mo
en el Consejo municipal, de lo cual resultaron dific6 su lenguaje, ya que nó sus ideas. El 
graves colisiones. El t3 de Febrero de 1843, can ton de Ginebra dió asilo á gran número de 
los radicales tomaron las armas para estable~ proscritos, y hasta protestó contra el decreto 
cer un Gobierno provisional; pero la 'actitud del Gouierno federal, que prohibia la perma
de la milicia hizo fracasar esta insurreccion. nencia en Suiza á los jefes de la revolucion 
El Gobierno proclamó al dia siguiente una del gran ducado de Baden. Pero no permitió 
amnistía general; Fazy no fué molestado; en- que los refugiados, aprovechándose de la hos
tró en el gran Cons.ejo y contribuyó, en 1844, pitalidad que se les concedia, cqmprometiesen 
á que se adoptara la ley que introdujo en Gi·- C()n manifestaciones imprudentes la seguri
nebra el sistema del Jurado. dad de la Confederacion. En varios cantones, 

En la querella que se suscitó en 1846, con y aun en la misma Berna, el partido radical 
motivo de los jesuitas, entre los cantones acababa de sufrir graves contrariedades. Más 
protestantes y los cantones católicos, el Con- afortunado ó mas hábil, ·Jacobo Fazy supo 
sejo de Estado de Ginebra observó una neutra- conservarse en el poder. El 12 de Noviembre 
lidad que pareció redundar en provecho del de 1849, el Consejo de Estado que gobernaba 
Sonderbund, y que fué aprobada por la mayo- en Ginebra desde la. ravolucion de 1846, fué 
ría del gran Consejo, no obstante la oposicion reelegido para otros tres años; pero la caida de 
de Fazy. Pero el 6 de Octubre estalló una re- la República francesa vino á quebrantar la 
volucion en Ginebra. Los radicales se apode- autoridad de los radicales ginebrinos (2 de Di
raron d~l arrabal de San Gervasio, mantenién- ciernbre de 1851 ). Redoblando sus esfuerzos 
dose allí á pesar de las tropas del Gobierno. los adversarios de Fazy, se formó una coa
El 8 se celebró una gran Asamblea popular licion, que en las nuevas elecciones, dió por 
y obligó al Consejo de Estado á resignar sus algun tiempo la autoridad á sus jefes; pero los 
poderes, y al dia siguiente fué proclamado un radicales obtuvieron en 1856 un nuevo triun
Gobierno provisional presidido por Jacobo fo. Presidente del Consejo de Estado de Gine
Fazy. bra, el infatigable Jernócrata fué al mismo 
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tiempo miembro de la Asamblea federal en el 
Consejo de los Estados, en cuyo seno tom6 

una parte muy importante con motivo de las 
discusiones relativas á los asuntos de ~euf

chatel. Las elecciones de Julio de 1862 le hi
cieron perder el poder, y las de Novi~mbre 
de 1863 hasta le excluyeron del C<msejo de 
Estado cantonal. 

En las elecciones de Agosto de 1864, la 
-candidatura de Fazy para el Consejo federal, 
dió ocasion á revueltas bastante graves en 
Ginebra. Mientras era anulada por la mesa la 
eleccion de Mr. Chanariere, suadver sario, se 
levantaban barricadas en la ciudad; y á con
secuencia de una lucha, que fué sangrienta, 
eljuez federal ex.pidió un mandato de prision 
contra Jacobo Fazy, que se evadió momen
táneamente. Sin embargo de estos sucesos, 
quedó elejido miemlJro del gran Consejo el 14 
de Noviembre siguiente. 

KERN. 

diputado del canton de Thurgovia, á cuya 
demarcacion pertenece el distrito de Salens. 
tein, que había dado al príncipe los derechos 
de vecindad, tomó á su cargo defender con 
energía el derecho de hospitalidad de aquel 
canton y la libertad del proscrito. El gran 
Consejo de Thurgovia. al cual dió cuenta en 
seguida de su conducta, la aprobó por unani
midad, y la nacion entera se apresuró á de
fender el derecho de asilo contra las armas 
francesas, cuando el estrañamiento volunta
rio del príncipe termin6 pacíficamente la 
cuestion. 

En t 848, tomó Kern una parte activa en 
la reforma liberal que se verificó en Suiza. 
Miembro de la comision encargada de formu
lar la Constitucioii federal, fué nombrado por 
ella su redactor y secretario, de concierto 
con Mr. Druey, encargado de la redaccion 
francesa. En 1850, fué nombrado presidente 
del Tribunal federal, á cuya organizacion ha
bía igualmente contribuido. El canton de 
Thurgovia lo elijió en sei;ruida diputado en el 
Consejo nJ.cional y en el Consejo de los Esta
dos. Se le atribuye en gran parte la creacion 

Juan Conrado Kern, hombre de Estado 
suizo, nacido en 1808 en la aldea de Berlin
gen, cerca de Arenemberg (canton de. Thur
govia), empez6 sus estudios en Zurich, y pro
siguió la carrera de teología en la universidad 
de Bále. Pero aficionándose despues á la cien
.cia del derecho, que estudió sucesivamente en 
Berlin, Heidelberg y en París, regresó á su 
pais con el título de doctor en derecho, y des
empeñó desde 1837 en el canton de Thurgó
via, las funciones de presidente del Consejo 
de instruccion pública. En la misma época, 
.comenzó activamente la reorganizacion de las 
instituciones cantonales, y se distinguió en 
esta ocasion por su espíritu liberal y sus ta
lentos oratorios. Tambien logró distinguirse 
por las mismas cualidades en la Dieta y en la 
Asamblea nacional, como representante de su 
.canton, antes y despues de la nueva Constitu
.cion federal. 

de la Escuela politécnica de Zurich; presiden
te del Consejo de esta Escuela, á él se deben 
la mayor parte de los distinguidos profe sores 
que componían su personal. 

A principios de 1857, Kern marchó á París 
como envfa.do extraordinario de su Gobierno, 
con motivo del conflicto ocurrido entre Suiza 
y Prusia por la cuestion de Neufchatel. Gra
cias á sus antiguas relaciones amistosas con 
el emperador, determinó al Gobierno francés, 
que habia tomado ya una actitud hostil con
tra su país, á tomar el papel de conciliador. 
Con la seguridad que s~ le di6 de que la 
Francia apoyaría al Gobierno suizo contra las 
pretensiones de Prusia, la Asamblea fede
ral, que estaba dispuesta para la guerra. con
sintió en hacer los primeros sacrificios por 
la paz, poniendo en libertad á los presos de 
Neufchatel. En 1838 desempeñó un papel muy honroso 

·en las complicaciones que hubo entre Fr"ancia 
y Suiza, con motivo de la demanda de extra
ñamiento del príncipe Luis Bonaparte (Napo
leQn Ill). En vista de las instancias y de las 
.amenazas del embajador francés, el duque de 
Montebello, Juan Kern, en su cualidad da 

DUFOUR. 

Guillermo Enrique Dufour, general suizo, 
nacido en Constan za en t 787, de una familia 
originaria de Ginebra, sigui6 sus estudios en 
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esta última ciudad, dedicándose á las mate
máticas. Cuando Ginebra fué incorporada al 
territorio francés, entró, en 1807, en la Es
cuela politécnica, y fué nombrado, en 1809, 
oficial del cuerpo de ingenieros militares. Be 
encontró en las últimas campañas del Impe
rio, obtuvo el grado de capitan y se le encar
garon importantes trabajos en Grenoble. Des
pues de la caída de Napoleon pasó al servicio 
de la Confederacion helvética, y llegó rápida
mente al grado de coronel. En 1831 fué agre-_ 
gado como jefe de estado mayor al coronel Gu
gier de Prangen. Poco despues, la Dieta le 
confirió el cargo de cuartel-maestre general, 
encargándole la direccion de los trabajos de 
triangulacion de Suiza. Prestó importantes 
servicios como director ae la Escuela de inge
nieros en la Escuela militar <leThun. En 1840 
publicó sus lrlernorias sobre la artilleria de 
los anligüos y sobre la Edad media, y en 1842 
un Manual de táctica para los oficiales de to
das armas. 

Sesenta años tenia en 1847, cuando recibió 
con el título de general, el mando de un ejér
cito considerable dirijido contra el Sonder
bund. Sus hábiles maniobras determinaron el 
triunfo de la Suiza liberal antes que los Go
biernos extrdnjeros. sorprendidos por la rapi
dez de su accion, tuviesen tiempo de interve
nir. Esta campaña, que salvó la unidad, y 
acaso la independencia de la confederacion 
helvética, valió al general Dufour numerosas 
demostraciones del reconocimiento nacional, 
votándole la Dieta una espada de honor y una 
pension de 40,000 francos. 

El -vencedor del Sonderbund, que ha perte
necido siempre al partido conservador suizo, 
perdió üna parte de su popularidad á conse
cuencia de los acontecimientos de 1848. Du
rante muchos años los demócratas de Ginebrá 
lo eliminaron de todo cargo público; pero las 
relaciones de amistad que le unian al empe
rador de los franceses, le valieron ser elejido 
varias veces como negociador secreto ú oficial 
entre la Dieta federal y la córte de las Tulle
rias. En 1856, los !'adicales. impulsados por 
un sentimiento de conciliacion. le dieron lu
gar en el Consejo de Ginebra al lado de Ja
cobo Fazy. ;poco tiempo despues, con motivo 
.de la cuestion de Neufchatel, que parecía pre-

pararle un nuevo papel militar, fué encargado 
de una mision de confianza cerca del Gobier
no francés, y contribuyó al desenlace pacífico 
y honroso de este grave asunto. Jefe del es
tado mayor federal, Dufour faé nombrado, en 
calidad de tal, oficial de la Legion de Honor. 
En t 864 fué elejido presidente de una confe
rencia internacional relativa al tratamiento 
de los heridos en tiempo de guerra, y que dió 
por resultado el convenio del 22 de Agos
to, concluido entre doce Estados europeos. 
En 1866, el general Dufour aún ejercía el 
mando en jefe del ejército suizo, no obstante 
su edad avanzada. 

STAEMPFLY. 

Jacobo Staempfl.y, hombre político suizo, 
y uno de los jefes del partido radical, naci
do en 1820 en una aldP,a del canton de Ber
na,, de una familia de labradores, recibió una 
instruccion elemental, entró en clase de es
cribiente en un estudio de notario, y despues 
se trasladó á Francia; donde sirvió en clase 
de criado, •para aprender,-dicen los bió
grafos,-más fácilmente el francés.• De re
greso á Berna, se dedicó al estudio de la ju
risprudencia. bajo la direccion de Guillermo 
Snell, y recibió el título de abogado en 1843. 
Desde entonces se di6 á conocer como uno de 
les miembros mas ardientes del partido radi
cal; entró en ·1845 en la redaccion de la Ga
ceta de .Berna, su órgano mas autorizado, y 
pidió enérgicamente la revision del pacto fe
deral por una comision especial de Constitu
cion. Habiendo triunfado su partido en f846. 
se le nombró para formar parte de dicha co
mision, con Mr. Ochsensbein . .Estos dos hom
bres, muy unidos entonces, no tardaron en 
separarse por cuestiones de detalle, y se con
virtieron en irreconciliables adversarios. 

Llamado en Julio de 1846 á formar parte 
del Consejo de Estado, Staempfl.y tomó la di
reccion de la Hacienda, y se ocupó con acti
vidad en organizar una fuerza militar central. 
Al siguiente año, representó al canton de 
Berna en la Dieta que votó la destruccion del 
Sonderbund, y declaró la guerra á los siete 
canton13s separatistas. El ardiente demócrata 
es puso altamente en ella las aspiraciones del 
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partido radical, por una constitucion militar, 
una organizacion central mas poderosa que 
una simple federacion, y la expulsion de los 
jesuitas. Fué tesorero de guerra. durante aque

lla rápida campaña que terminó con la ruina 
-del Sonderbund. 

En 1848 combatió la nueva Constitucion, 
ya porque deseára mas libertad de la 1¡ue 
ofrecia, ya porque quisiera ventajas comer
ciales para el canton de Berna. Esta oposi
cion le perjudicó para ser elejido miembro 
-del Consejo nacional. y le atrajo los ataques 
de Ochsenshein, que le echó especialmente en 
cara, el querer introducir en el pais el libre 
cambio. Semejante táctica produjo en parte 

el resultado propuesto, y Staempfly fué re
-0hazado del Consejo~ pero se desqllitó pronta
mente de esta pérdida de popularidad, y al si
guiente año fué nombrado, á los 29 de edad, 
presidente del canton de Berna. Despues de 
la caida del Gobierno radical en 1850, volvió 
.á dedicarse á la profesion de abogado, sin ce
sar de escribir en la Gaceta de .Berna y de 
mezclarse activamente en la política. Desde el 
siguiente año, su partido alcanzó mayoria en 
la& elecciones, y él mismo fué nombrado por 
la Dieta presidente del Consejo nacional. Ora
dor fogoso y elocuente, hombre de Estado 
lleno d.e recursos, Staempfiy parece llamado. 
por tm juventud y su talento, á desempeñar 
un papel importante en su pais. 

Nombrado vice-presidente federal á conse
cuencia de una eleccion muy disputada (51 de 
Julio de 1858), ha sido presidente del Consejo 
en 1859, y ha entrado en 1860 en el ministe
rio de la Confederacion suiza, como jefe del 
departamento militar. En 1861 fué elejido 
por la Asamblea federal presidente de la Con
federacion suiza, observándose entonces su 
oposicion á las proposiciones hechas por Fran
cia con respecto á un tratado de comercio, y 
á la centralizacion de las provincias septen .. 
trionales de la Saboya. En 1865 volvió á en
cargarse del departamento militar, siendo 
reemplazado á fines de año por Mr. Fornerod, 
como ministro y como representante en el Con
sejo federal del can ton de Vd.Ud. 

BODMER. 

Jorge Bodmer, mecánico é industrial suizo, 
nacido en Zurich en Diciembre de 1786, en
tró en clase de aprendiz en el taller de un há
bil mecánico del canton de Thurgovia, don
de sobresalió muy pronto por sus invenciones 
y descubrimientos. Habiendo establecido un 
taller por su cuenta, en el canton de Zurich, 
construyó el primer cañon de granadas raya

das, de cuya eficacia dieron testimonio los co
misionados alemanes y franceses. Se ocupó 
despues en perfeccionar en general las ar
mas de fuego; pero no queriendo que la Fran
cia se aprovechára de sus descubrimieutos, se 
trasladó en 1809 al ducado de Baden, donde 
obtuvo en 1816 el grado de capitan de arti
llería y la direccion de las fábricas de armas 
del gran ducado. Tambien montó por sí mis
ma talleres y fábrieas para forjar el hierro 
y tejer el algodon, con condiciones económi
caEJ y desconocidas de los fabricantes bávaros. 

Regresó á su patria en .1822; estableció 
filaturas en el canton de Argovia, é intentó 
inútilmente dar allí impulso al movimiento 
industrial. Partió para Manchester en 1824, 
y creó allí talleres para el perfeccionamiento 
da las máquinas y herramientas; trasformó 
la industria de los tejidos por un nuevo sis
tema; ejecutó trabajos importantísimos de 
mecánica, é imaginó ochenta especies dife
rentes de máquinas. En Bolton construyó la 
primera rueda hidráulica de 68 pies de diá
metro, modificó la forma de los dientes de las 
ruedas, introdujo en la construccion de las lo
comotoras el sistema de la compensacion de 
las masas y perfeccionó las máquinas de pre
parar el algodon, las máquinas de tornear. de 
taladrar, y las de vapor para la marina. En 
1847, Bodmer pasó á Viena, donde se le en
cargó la maquinaria de los caminos de hierre> 
austriacos. -Ha muerto en Junio de 1864 . 

LAHIVE. 

Augusto de Larive, físico suizo, nacido en 
Ginebra en 18-0t, es hijo de un 'químico y 
médiao distinguido, muerto en 1834. Larive 
se distinguió desde muy jóve11 por multitud 
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de experimentos y por la publicat._on de me
morias científicas, cuya primera, fechada 
en 1822, se insertó con la aprobacion de Am
pere y Arago en los Anales de quími:ca y de 
física, siendo tambien muy notadas sus inves-
tigaciones sobre el calor, hechas en sociedad 
con Marcet. 

En la misma época desempeñó la cátedra de 
física, en la Academia de su ciudad natal; pero 
á consecuencia de la agitacion democrática 
de Ginebra, en Octubre y Diciembre de 1830, 
sin abandonar su domicilio en esta ciudad, fué 
á proseguir sus trabajos en diversos paises, 
especialmente en Inglaterra, donde parti
cipó de los trabajos de la Sociedad Real de 
Lóndres. 

De regreso á Suiza , dirijió desde 1836 
á 1841 la JJiblioteca universal de Ginebra, y 
a~quirió en seguida, con motivo de la aplica
cion de la electricidad á la metalurgia , el 
ejercicio casi exclusivo de sus manipulaciones 
químicas, que tendía á comprobar su teoría 

mecánica del calor. En 1842, Augusto Larive
obtuvo de la Academia de ciencias un premio
Montyon de 5,000 francos por sus invenciones 
en galvanoplastia. Elejido desde 1850 corres
ponsal del Instituto de Francia, miembro des
pues de la Sociedad Real de Lóndres y de di
ferentes academias de Europa, fué nombrade> 
en 1864, uno de los ocho asociados estranjeros: 
de la A·cademia de ciencias. 

Se le deben especialmente: Memorias sobre 
los cáusticos, publicado en 1824; Teoría de ta 
pi'la voltáica ( 1836}; Archivos de la electricidad~ 
coleccion de Memorias para servir de suple
mento á la .Biblioteca universal de Ginebra; 
Tratado de electricidad teórica aplicáda (1854 á 
1858), y varias Memorias y Noticias sobre al
gunos de los sábios suizos.-El hijo primo
génito de Larive William, es un publicista 
distinguido, que ha tenido á su cargo la di
reccion literaria de la .Biblioteca universal de 
Ginebra. 
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ALEMANIA (!). 

Este vasto país, compuesto de multitud de Estados independientes habitados por diversas 
razas, está situado en el centro de Europa, entre los 45• á 55º lat. N. y 7º 30' á t 7" long. O. Sus 
límitf:~s son: al N. el mar del Norte, la Dinamarca y el Báltico; al E. la Prusia propia, la Pos-
11ania, reino de Polonia, la Galitzia y la Hungría~ al S. el Adriático, el Véneto y el reino de 
Italia; al SO. la Suiza; al O. Francia, Bélgica y Holanda.-Su maypr longitud de N. á S. e'i 
de 1.150 kilómetros: su mayor anchura del O. al E. es de 1.450 kii6metros. Políticamente. 
la Alemania se componia de 35 ·Estados independientes, que formaban una union internacio
nal llamada Confederacion germánica, bajo la supr~macía del Austria; pero á consecuencia 
de los últimos sucesos, la Confederacion ha quedado disuelta, fraccionándose en dos partes: 
una con el nombre de Confederacion de la Aleman'ia del Norte, bajo la direccion de Prusia, 
vencedora en la batalla de Sadowa; y otra, la Conjederacion del Sur, que no se ha organizad() 
todavía, y continúa agrupándose en torno del imperio austriaco. 

La pol>lacion de la Confederacion germánica ascendía en t863 á 44 milJones de habitantes. 
La Confaderacion, antes de la última guerra entre Prusia y Austria, se componía de los 

siguientes Estados. 
Poblacion. 

1." Austria (2). . • . . . . , . . . . • . • . . • • . • . • • • 12.813.263 
2.º Prusia (3). . . • • . • • . • • . . • . • . • . • . . • . • 13.578.258 
3.° Reino de Ba viera. • • • . • • • • • • • • • • . . • . • • 4.615. 7 48 
4." de Sajonia. . . • • • • • . . • • • . . • . . • • • • 2.122.148 

5." 
6.º 

de Hannover. • • . • . . . • . • • . . • • . • • . 
de Wurt1<mberg .•. , .•••..•• • .•.••. 

1.843.976 
1.785.952 

(1) Deutschland en aleman, Germanía. en latin. 
(2) Austria propia. Salzbourgo, Styria, Carinthia, Carniola, Silesja austriaca, Bohemia, Moravia, parte de la Ga-

Jitzia, Tirol y Vorarlberg. . . . . . 
(3) Todas bs provincioe, <XCt>pto la rosnan1a y la Prusia propia con los principados de llohenzollern. 
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7." Gran ducado de Baden. . • . . • • • • . . • ..•. 
8.° Electorado de Hesse-Cassel. . . . . • • . • • • . • . 
9." Gran ducado de Hesse·Darmstadt .•••••..•.. 

10." Ducados de Holstein y Lanemburgo .•..•.••..• 
11.º Gran ducado de Luxemburgo-Limburgo .•....• . • 
4 2." Ducado de Brunswick . . . . • . • . . . . • 
13.º Gran ducado de Mecklemburgo-Schwerin ..••.. 
14." Ducado de Nassau. . . • . • • . . . •..• . .... 
15.º Gran ducado de 8ajonia-Weimar .•••........• 
16." Ducado de Sajonia-Meiningen . ...••.••..••.• 
17." lle l:!ajonia-Altemburgo. . • . • • . .•.•. 
18.º de Sajonia Coburgo.Gotha. • . . . . .•••• 
19." Gran ducado de Mecklemburgo-Strelitz. . .•.•.. 
20.º Gran ducado de Olden burg·o. • . • • . . . ••.••. 
21.º Ducado de Anhalt-Dessau-Coethen ••.•...•... 
22.° de Anhalt-Bernbourg .•..•.••..... 
23.º Principado de Schwarzbourg-Sondershausen .....•• 
24.º de Schwarzbourg-Rudolstad .••.•.••• 
25." de Lichtenstein. • • . . . •••...... 
26." de Waldeck .••.•••.•..••...•. 
27.º de Reuss-Greiz ., .•.•...•.•..•• 
28.• de Reuss-Schleiz. . . • . • • . . • • .. 
29.º de Schaumbourg-Lippe . . . . ...•••. 
30.° de Lippe-Detmold. . . . • . . ..... , • 
31.º Landgraviato de Hesse-Hambourg .. , ...•.• . •• 
3~." Ciudad libre de Lubeck ...••.. , .•.•..•. 
33. • - de Francfort. . . . . • . • . • . . . . . . • 
34.º - de Brema •. , ..•••.•••••.•.• 
35.• - de Hamburgo.. • •..••••..•.• 

Poblacion. 

1.335.952 
726 686 
845.571 
594.566 
413.831 
274.069 
546.639 
449.050 
267.112 
168.816 
137.075 

153.879 
99.623 

294.359 
119.515 
56.031 
62.974 
70.030 

7.150 
57.550 
3U97 
81.806 
30.144 

106.086 
25.746 
55.423 
83.390 
88.8!S6 

229.941 

TOTAL. , •••• , • • , • 44.180.617 

Respecto á la clasificacion geográfica de estos Estados, unGs corresponden á la Alemania dd 
Norte, otros á la Alemania Central, y los demas á la Alemania Meridional, en la siguiente 
forma: 

t.• Alemania del Norte (yendo del O. al E.) Oldenburgo,-Brema,-Lippe,-Hannover,
Brunswich,-Hamburgo,-Holstein,-Lubeck,-Meklemburgo,-Sajonia prusiana,-Hran
deburgo,-Pomerania. 

2.º Alemania Central: Luxemburgo,-Prusia rhenana,-los Hesses,-Nassau,-Francfort. 
Westphalia,-VValdeck,-Reuss,-Schwartzburgo.-ducados y reino de Sajonia,-Anhalt, 
Silesia prusiana. · 

5.· Alemania del Su1·: Baden,-VVurtemberg,-Lichtenstein,-Hohenzollern,-Baviera,
Imperio de Austria. 

Con leves alteraciones, el territorio de todos estos Estados componía el antiguo Imperio 
germánico, que recibió en diversas épocas divisiones políticas diferentes. La poblacion de Ale
mania eil doblemente heterogénea, por la varied.id de nacionalidades y por la diversidad de 
religiones. 

Clasificados bajo :el primer aspecto, se cuentan: 
6.737.000 slavos, la mayor parte en Bohemia, los otros diseminados en Lusacia, alta Silesia 

y Austria. 
50.000 rvallones y franceses en la ribera izquierda del Rhin. 

502.000 italianos en el Tirol y en Illiria. 
6.000 armen.ios y griegos, en Austria.-El resto, hasta 44 millones. lo componen los 

de raza puramente germánica. 
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Predomina la religion católica en Austria, en Baviera. en Baden y en todos los paises si
iuados en la izquierda del Rhin~ la religion protestante en fil resto. Se cuentan 23.740.000 
.católicos, 19.750.000 protestantes. 500.000 judíos, y 200.000 de diferentes sectas. 

La Alemania es montañosa en el Sur y en el Centro; el Norte presenta dilatadas llanuras. 
Entre las 500 corrientes de agua que la surcan, 60 son navegables, siendo la3 principales el 
Danubio, el Rhin, el Ems, el VVeser, el Elba, e] Oder y el Vístula. El clima, templado en ge
neral, es húmedo y variable al Norte, rudo en las montañas, suave y seco en el.Sur. El suelo 
~s fertilísimo y produce cereales en abundancia. Las minas abundan en mercurio, hierro, 
plomo, plata, cobre, sal y hulla. Hay mas de 1.000 fuentes minerales. La agricultura. la es
plotacion de las minas, la industria y el comercio, están muy desarrolladas en todas partes. 

Facilitan las comunicaciones gran número de calzadas y caminos de hierro. Tres grandes 
líneas férreas conducen del Norte al Sur. La primera parte de Brema, y pasando por Hanno
ver, Cassel, Francfort y Carlsruhe, termina en Bale: la segunda empieza en Hamburgo, pasa 
por Magdeburgo, Leipsick, Nuremberg y Munich, y concluye en el lago de Constanza; la ter
-cera conduce desde Stettin á Triaste, pasando por Berlin, Breslau y Viena.-Yendo del 
E. al O. se distinguen otras dos líneas, á saber: l." de Krenisbergá la frontera belga, porDan
izick, Berlín, Magdeburgo, Hannover, Colonia y Aix-la-Chapelle; 2." de Myslowit (fronterá. 
-Oe Cracovia) á Mayence. por Breslau, Dresde. Leipsick, Erfurt y Francfort. Estas lineas, con 
sus ramificaciones numerosas, tenian en 1863 una longitud de 12.000 kilómetros, con igual 
-estension de líneas telegráficas. 

En ciencias, literatura y artes, los alemanes ocupan un rango eminente entre los pueblos 
mas ilustrados. Citaremos únicamente los nombres de los poetas Goethe, Schiller, Herder .. 
VVieland, Klopstoch, Lessing, Schlegel, Uhland; y de los filósofos Leibnitz, Kant, Fichte, 
Hegel, Schelling. Hay en Alemania mas de 50 sociedades científicas para el estudio de la len
gua, de la historia y de las antigüedades nacionales. 

RESUMEN HI~TORICO. 

Bajo el nombre de Germanía comprendieron los romanos la Alema:iia propiamente dicha~ 
-y lo poco que conocieron de la Escandinavia, de la Finlandia, de la Livonia y de la Prusia. 
Cuando la emigracion de los pueblos bárbaros, los germanos, rechazados por los slavos hasta 
-el Elba, se arrojaron sobre las provincias romanas situadas al Sur del Danubio, En el siglo V 
de la Era Cristiana. seis pueblós germanos habitaban la Germania: los frisones, los sajones, los 
ihuringios, los francos, los alemanes y los bávaros. Del Siglo VI á principios del IX, los fran
-0os galios predominaron ~n Germanía, y Cario-Magno a~abó por reunir todos los germanos 
á su vasto imperio de Occidente: él y sus sucesores trasplant:iron á Germanía el régimen feu
-Oal y el poder del clero. 

Despues do la muerte de Carlo-Magno se fraccionó su colosal imperio, dividiéndose en 
-tres rein0s, para cada uno de sus hijos, á sabe!.': Sajonia, Alemania y Baviera, que Cárlos el 
Gordo reunió mas tarde á la Francia. Despues de la deposicion de éste, en 887, la Alemania se 
fraccionó en reinos, gobernados por príncipes carlovingios hasta la extincion lle esta casa 
.en 911. Desde entonces la corona fué electiva, y los señores y nobles de Franconia eligieron 
por rey á Conrado I. Despues de su muerte (919) obtuvo la corona Enrique et Pajarero. que 
restableció el imperio tal como estaba constituido bajo los últimos carlovingios. Su hijo Otbou I 
-0btuvo en 962 la corona imperial, instituyendo así el •santo imperio de la nacion germánica.• 
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Bajo el reinado de la casa de Sajonia. la Loringia. la Bohemia y la Italia quedaron agre
gadas al imperio; y cuando aquella se hubo estinguido (1024) le sucedió la casa de Franconia~ 
que engrandeció el territorio imperial con la adquisicion del reino de Arlés. A la casa de Fran
conia sucedió la de Suavia, cuyo reinado inauguró Conrado III en 1125, y cuyos príncipes 
mas ilustres fueron Federico 1 .Barbaroja. y Federico II, pero sus guerras en Italia los pusieron 
en lucha con el Pontificado, y produjeron hondas disensiones en el seno mismo de Alema
nia. En Conradino, que fué decapitado en Nápoles en 1268, se estinguió la casa de Suavia. 

Desde 1254 á 1273 hubo en Alemania una espantosa anarquía. que solo terminó con el 
advenimiento al trono de Rodolfo 1, jefe de la casa de Habsbourg, de la cual desciende el 
actual emperador de Austria. Rodolfo y sus sucesores intentaron restablecer la paz interior~ 
pero el poder imperial no se levantó ya á su primitiva grandeza. Los prín.cipes del imperio 
aspiraban atrevidamente á hacerse independientes, pero ellos mismos se vieron arrastrados: 
por el poder creciente de la nobleza feudal. En 1356 <lió Cárlos IV la bula de oro. que confi
rió el derecho de elegir los emperadores á siete electores. En 1458. Alberto II de Austria inau
guró el reinado, que casi no ha sido interrumpido durante cuatro siglos, de la familia de. 
Habsbourg. 

Cárlos V restableció por algun tiempo el antiguo poder imperial: vióse sin embargo obli
gado á firmar. cuando empezó su reinado. la primera capitulacion del imperio, que sancion6 
los derechos y privilegios de los príncipes, y en su reinado tambien desarrolló Lutero la Re
forma (1520). Su resistencia contra la propagacion de la Reforma produjo una guerra de reli
gion, que terminó en 1555 por la paz da Augsbourg. Reinando Fernando II, el enemigo en
-earnizado de los protestantes, los conflictos religioqos estallaron de nuevo, y ocasionaron la. 
famo~a guerra de treinta años. que duró desde ltH8 á 1648. Esta guerra fué mortal para la 
Alemania, que devastada y diezmada, perdió su preponderancia política y su unidad nacional. 

La paz de VVestphalia (1648) puso fin á la guerra y consagró la libertad religiosa de los 
protestantes. Los reinados de Leopoldo l. José I y Cárlos VI. señalados por la guerra de suce
sion en España, aceleraron la decadencia del Imperio. Las victorias de Federico II, jefe del 
reino de Prusia, creado en 1701, quitaron á la casa de Austria su p'restigio en Alemania. Fi
nalmente, las guerras contra la República francesa, seguidas <le la invasion de los ejércitos de 
Napoleon, dieron el golpe mortal al Imperio germánico, que quedó definitivamente disuelto. 
Francisco Il abdicó en 1806 el título de emperador de Alemania, habiendo tomado ya en 1804. 
el de emperador hereditario de AGstria. Este acontecimiento fué precedido (1805) porlasecula
rizacion de los territorios clericales. Napoleon estableció en seguida la Confederacion del Rltin,, 
de la cual se intituló protector. Por su parte la Prusia quiso establecer lo que al fin ha conse
guido en 1866, esto es, una confederacion de la Alemania del Norte; pero la guerra de 1806 ,.. 
impidió la ejecucion de este proyecto. Ultimamente, á consecuencia de la guerra de Austria. 
contra Prusia é Italia (1866), han ocurrido profundas alteraciones en la organizacion política 
de Alemania, alteraciones que tendremos ocasion de señalar en los artículos siguientes, sien
do las mas notables el engrandecimiento de Prusia, la disolucion de la ConfeJeracion germá
nica, y la pérdida de la. antigua preponderancia del Imperio de Austria en los asuntos polí
ticos de Alemania. 



LA CONFEDERACION GERMiNICA. 

La Confederacion germánica, fal cual ha existido hasta 1866, fué creada despues de la caida 
de Napoleon I, en virtud del tratado de Viena de t815 y con arreglo al acta federal concluida. 
en el mismo año. La apertura de la primera Asamblea federal se celebró en Francfort-sur-le
Mein, el 5 <le Junio de 1816. La nueva organizacion federal se manifestó bien pronto impo ... 
tente, ya para satisfacer las tendencias unitarias de la nacion, ya para influir de un modo 
saludable en el desarrollo de los intereses materiales. Contra la generosa impaciencia de la 
juventud alemana, los Congresos de Carlsbad (1819) y de Viena (1834). establecieron leyes ds 
represion, encaminadas á impedir el libre desarrollo de las costumbres políticas. 

Por lo demas, lá Dieta federal no dió señales de vida, en mucho tiempo; pero despues de la 
revolucion de Febrero ( 1848), las ideas democráticas, asociadas á las ideas unitarias, estallaron 
con fuerza irresistible. Constituir una Alemania unitaria, establecer el sistema representativo 
en los diferentes Estados, tal fué el objeto del movimiento Aleman de 1848 y 1819. Las ten
dencias republicanas se encontraron al principio en minoría, y no ganaron terreno sino cuan
do los intereses dinásticos parecieron oponerse á la obr<:. de la unidad nacional. Sucumbió la 
Dieta; pero antes de disolverse convocó una Asamblea constituyente, que se reunió en Franc
fort, eligiendo al archiduque Juan para vicario del Imperio germánico y jefe del poder cen

tral provisional. 
La Asamblea constituyente continuó deliberando hasta el mes de Mayo de 1849, y despues 

de haber terminado la ~ueva Oonstitucion que restablecía el Imperio, confirió la corona im
periai á Federico Guillermo IV, rey de Prusia, que se negó á admitirla, rechazando tambien 
la nueva Constitucion, á pesar del asentimiento de 29 gobiernos alemanes. Surgieron entonces · 
insurrecciones formidables en Dresde, en el ducado de Baden, en el palatinado y en la Prusia 
rhenana, pero todas f•1eron reprimidas por las armas prusianas. Diezmada la Asamblea de 
Francfort por la salida de los diputados austriacos y prusianos, que fueron llamados por sus 
gobiernos, _tuvo que trasladar su residencia á Sturtgard; allí fué disuelta violentamente por 
el gobierno de VVurtemberg. Al vicario del Imperio, que abdicó su poder en Setiembre 
de 1849, sucedió una Comision central federal, compuesta de dos delegados de Austria y otros 
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dos de Prusia. Por iniciativa del gobierno austriaco, con el apoyo de los cuatro reinos secun
darios (Baviera, Hannover, Sajonia, VVurtemberg), quedó restaurada la antigua Dieta, que 
ha continnado deliberando sobre los negocios federales hasta el 24 de Agosto de 1866, en que
celebr6 su última sesion en Augsburgo, quedando desde entonces disuelta la antigua Con
federacion. 

La causa principal de su disolucion fué la rivalidad de Austria y Prusia, que desde muchos. 
años atrás venian disputándose la supremacía en la direccion de la política alemana. El em
perador de Austria presentó el 17 de Agosto de 1863 á los príncipes de la Confederacion reu
nidos en el Congreso de Francfort, un acta de reforma de la Constitucion federal. Los signa
tarios del acta de reforma invitaron colectivamente al rey de Prusia á que accediera á ella; 
pero el rey rehusó dar su asentimiento, manifestando en 22 de Setiembre que solamente con
sentiría en sancionar el acta de reforma en el caso que se estableciera una igualdad completa. 
entre Prusia y .Austria. En vista de la decision colectiva tomada en Nuremberg el 22 de Oc
tubre de 1863, rechazó el Austria las condiciones de Prusia. La cuestion quedó aplazada, 
hasta que en la sesion de la Asamblea federal de 9 de Abril de 1866, el gobiernb prusiano. 
:refiriéndose á las declaraciones del 22 de Setiembre de 1863, propuso la convocacion de un 
}larlamento con facultades para reformar la Constitucion federal. 

La cuestion del Holstein vino á complicar los sucesos, haciendo ya imposible la avenencia. 
entre Austria y Prusia, y precipitando el rompimiento entre las dos potencias rivales. El 11 
de Junio de 1866, Austria declaró en el seno de la Dieta germánica, que al invadir la Prusia. 
los ducados, habia come lid~ una violacion de los tratados, haciéndose justicia por sí misma. y 
'propuso, en virtud del artículo 19 del acta final de Viena, la intervencion de la Confedera
cion y la inmediata movilizacion del ejército federal. Adoptada la mocion austriaca por nueve
votos, el representante de Prusia declaró que se babia infrjngido el tratado de alianza, y 
propuso las bases de una nueva Confederacion, en la cual deberia quedar excluido ellmperio· 
austriaco; pero la Asamblea federal protestó contra la conducta de Prusia, y continuó sus: 
funciones, declarando que, segun el artículo l.º del acta federal y el artículo 5. • del acta de
Viena, la Confederacion era indisoluble. 

Estalló la guerra, y el ejército prusiano del Mein se aproximó á Francfort, donde estaba. 
reunida la Dieta. Componíase entonces esta de los representantes de Austria, Baviera, Sajonia. 
Hannover, VVurtemberg, gran ducado de Baden, Hesse electoral, gran ducado de Hesse, 
ducados de Brunswick y de N assau, y de los principados de Liechtenstein y Reuss. La Dieta 
abandonó el 14 de Julio á Francfort y trasladó su residencia á Augsburgo, donde se dirigie
ron tambien los enviados de Jas potencfas extranjeras acreditados cerca de la Confederacion. 
El Austria fué vencida en la batalla de Sadowa (3 de Julio), y en los preliminares de paz 
acordados con Prusia en Nicoh burgo (26 de Julio), el Austria renunció á toda relacion federal 
con Jos Estados alemanes, y se comprometió á no oponerse á la formacion de una Con/edera-
cion de los Estados del Norte de Alemania bajo Ja direccion suprema de Prusia. 

Muy diferente de la antigua Constitucion del Imperio era la Confederacion germánica tal 
como ha existido hasta 1866, en que ha quedado rota por la espada de la Prusia. Segun el 
tratado de Viena, el objeto de la Confede-racion era la conservacion de la seguridad interior 
y exterior de la Alemania, y de la independencia é inviolabilidad de los diferentes Estados. 
Todos los miembros de la Confederacion gozaban de iguales derechos. La decision de los 
negocios federales correspondía á la JJieta permanente, cuya residencia debia ser la ciudad 
libre de Francfort, y en la cual estaban representados los soberanos y las ciudades libres por 
plenipotenciarios que votaban segun las instrucciones de sus gobierz:os respectivos. 

La Dieta deliberaba unas veces en Consejo restringido, otros en Asamblea plena. Los cambios 
en el acta federal y las declaraciones de paz ó de guerra, además de todos los negocios no con
feridos á la Asamblea plena, eran de la competencia del Consejo restringi'do, que tomaba sus 
l'esoluciones por mayoría absoluta de votos, siendo menester la unanimidad para todo cambio 
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de Constitucion. La Asamblea plena tomaba sus resoluciones por mayoría de las dos terceras 
partes de los votos. 

En el Consejo restringido, el Austria, los reinos y los grandes ducados tenian cada uno 
un voto: los demas Estados votos colectivos: el número total de votos era 17. En la Asamblea 
plena, el Austria y los reinos gozaban cada uno de 4 votos: Baden, los Hesses, Holstein, Lu
xemburgo, 3; Brunswir-k, Mecklemburgo, 8chwerin, Nassau, 2; todos los demas Estados un 
voto cada· uno: el número total de votos era GO. El plenipotenciario del Austria tenía el de
recho de presidir la Dieta: en su ausencia le reemplazaba el delegado de Prusia. 

La matrícula federal, basada sobre el principio de poblacion. fijaba la cuota que cada Esta
do debia pagar por los gastos de la Dieta y la conservacion del ejército federal. Este se com
ponia de los contingentes suministrados por los diferentes Estados. Constaba de 643.000 
hombres, formándo 10 cuerpos de ejército y una division de reserva. Las plazas fuertes fede
rales eran: Mayence, Luxemburgo, Ulm, Rastadt y Landau. 

Disuelta la Confederacion germánica á consecuencia de los acontecimientos militares y de 
las negociaciones de paz, la última sesion de la Asamblea federal se celebró en Augsburgo 
el 24 de Agosto de 1866. 

La nueva organizacion política de la Alemania está basada sobre los tratados y leyes 
siguientes: 

I. Preliminares de Nicolsburgo del 26 de Julio de 1866, y paz de Praga del 23 de Agosto 
de 1866. 

En el artículo 4.", de dicha paz, el emperador de Austria reconoce la disolucion de la Con
federacion germánica, tal como existió hasta el día de la fecha del tratado; presta su consen
timiento para la nueva orgauizacion de la Alemania sin participacion del Imperio de Austri~. 
y promete reconocer la Confoderacion restringida que el rey de Prusia fundará al Norte de 
la línea del Mein. 

En el artículo 5.", el emperador de Austria transfiere al rey de Prusia .. todos sus derechos 
adquiridos en la paz de Viena de 50 de Octubre de 1864, sobre los ducados del Holstein y de 
Slesvig.» 

En el artículo 6.°, el emperador de Austria promete «reconocer las nuevas instituciones que 
el rey de Prusia establezca en la Alemania del Norte, inclusas las alteraciones territoriales;» 
pero el rey de Prusia de'Jlara que consiente en dejar intacto el territorio actual del reino de 
Sajonia. 

II. Tratados de p::i.z entre Prusia y Ba viera (22 de Agosto de 1866), y entre Prusia y el 
gran ducado de Hesse (5 de Setiembre de 1866), conteniendo el modo de verificar las cesiones 
y cambios de territorio. 

III. Decreto del 20 de Setiembre de 1866 referente á la reunion del reino de Hannover, 
Hesse electoral, ducado de Nassau, y Francfort-Sur-le-Mein á la monarquía prusiana. 

IV. Trataclo concluido el 27 de Setiembre de 1866 entre Prusia y el gran ducado de 01-
demburgo, sobre la cesion á este último Estado de una parte del territorio de Holstein. 

V. Tratados de alianza concluidos con Prusia por los Estados del Norte de Alemania sobre 
la creacion de una Conjederacion de ta Alemania del Norte. 

Los Estados de la Alemania meridional, reino de Baviera y VVurtemberg, gran ducado de 
Baden, Hesse electoral por la parte situada al Sur del Mein y el principado de Liechtenstein, 
á los cuales el artículo 4." del tratado de paz de Praga concede el derecho de formar una 
asociacion cuya union nacional con la Confederacion del Norte queda reservada á un arreglo 
ulterior y que tendrá una existencia nacional independiente, no han formado todavía nin
guna asociacion política entre sí, y solo por el Zollvereiu están ligados á los demas Estados 
de la Alemania del Norte. 

---.. 0 .. 11••---
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EL ZOLLVEREIN. 

Se da el nombre de Zollverein (1) á la gran asociacion aduanera que han establecido entre 
sí los Estados alemanes. El tratado de Viena de 1815 (art. 19) habia emitido la idea de dará la 
Alemania, en materia de aduanas, una legislacion uniforme. El antiguo estado de cosas 
continu6 sin embargo; el país quedó dividido en una multitud de pequeños Estados, cada 
uno con sus barreras, con sus oficinas, con sus tarifas, oprimiendo al comercio con impuestos 
y multiplicados obstáculos que se repetían á cado paso: con tales condiciones toda prosperidad 
comercial era imposible. En 1819 el gran ducado de Baden pidi6 al Congreso de Carisbadt 
la libertad del comercio en lo irterior de la Confederacion, y no obtuvo nada . El economista 
List cre6 en 1819 una asociacion de fabricantes y de negociantes, con el objeto de obtener la 
supresion de las aduanas provinciales. Posteriormente, desde 1824 á 1828, diversos Estados de 
la üonfederacion, asociándose de dos en dos, de tres en tres, y aun de cuatro en cuatro, for
maron asociaciones particulares. 

Pairo la Prusia ~e habia anticipado, porque -ya en 26 de Mayo de 1818, Federico Guiller
mo III babia abolido toda especie de aduanas en lo interior de sus provincias, declarando al 
propio tiempo que adoptalJa, en la formacion de las nuevas tarifas, el principio de una pro
teccion moderada á la industria nacional; derecho de 10 por 100 á la importacion de los dere
chos manufacturados del extranjero, y libre admision de los productos naturales y de los 
objetos destinados al trabajo. Anunció tambien qua estaba dispuesto á ((eHta.blecer estos prin
cipios de libertad como base de todo tratado con los otros Estados.» La mayor parte de los pe
queños Estados de la Confederacion respondieron á la invitacion de Prusia, aceptando las 
bases propuestas por la misma. Rsta univn, que en pocos años produjo resultados Eatisfacto
rios, determinó la form3.cion del Zollverein. El 22 de Marzo de 1833 se firm6 el tratddo entre 
la union prusiana de una parte, y la union bávaro-wurtembergesa de otra; el ;jO se adhirió 
la Sajonia real, y el 11 de Mayo hizo fo mismo la union de Turingia. Así pues, el Zollverein, 
absorbiendo sucesivamente todas las asociaciones parciales, empezó á funcionar el l.° de 
Enero de 1834. 

En su principio, el Zollverein comprendia un territorio de 7.120 leguas cuadradas, ocupado 
por 23.478.120 ha hitan tes, de cuya cifra de poblacion, Prusia representaba cerca del 55 por 100. 
Quince años mas tarde, la poblacion del Zollverein se habia elevado á 29.860.000, en virtud 

(1) Zollverein: del aleman zoll, aduana; y verein, asociacion. 



EUROPA.-ALEMANIA. 11 

de las adhesiones sucesivas de otros pequeños Estados. En 1851 intentó Austria aprovecharse 
de la disolucion momentánea del Zollverein, para sustituir su influencia á la creciente pre
ponderancia de Prusia. Abolió las aduanas que la separaban de la Hungría. publicó una nueva 
tarifa mas liberal, escitó á los pequeños Estados contra la Prusia, y se esforzó en atraerlos á 
su alianza. La proclamacion del Imperio francés hizo ces1r estas luchas intestinas. Conocien
do el emperador de Austria la necesidad de estrechar sus relaciones con Prusia, ajustó con 
ella el tratado de 19 de Febrero de 1853, que suprimió entre ambos países las prohibiciones 
(escepto las del tabaco, la sal. la pólvora, los naipes. los almanaques). admitiendo los produc
tos en bruto ó primeras materias y los productos manufacturados, declarando el tránsito y la 
-entrada libres. 

En 1860, los comisarios nombrados por las partes contratantes se reunieron para asentar las 
bases de una reunion aduanera completa. La unionadoptó en Noviembrt} de 1856 una unidad 
comun de moneda. La asociacion se elevaba en 1860 á 33.542.000 habitantes. 

Con respecto á la organizacion del Zoll verein, los Estados asociados están regidos por una 
]egislacion uniforme para la importacion, la esportacion y el tránsito. · Gozari. entre sí de una 
absoluta libertad de comercio, esceptuando los objetos cuya venta constituye un monopolio en 
provecho del Estado, tales como los naipes y la sal. Los gastos de aduana se pagan en comun, 
repartidos entre los diversos Estados, proporcionalmente al número de los habitantes. La uni
dad de peso es el quintal llamado de aduana, equivalente á 50 kilógramos. Los cónsules y los 
buques-de cada Estado están igualmente y en todas partes bajo la proteccion do todos. Todos 
los años los embajadores de las partes contratantes se reunen para repartir los gastos y revisar 
las tarifas. Poco elev-adas al principio. han ido aumentando sucesivamente, sobre todo desde 
1845, por un interés de proteccion mal entendida. El Zollvorein está muy léjos de haber lle
gado al desarrollo de que es susceptible: actualmente no es mas que una union imperfecta 
que no ha destruido todas las barreras interiores; pero tal cual es, ha hecho grandes servicios 
á la Alemania: los gastos de percepcion, muy considerables para cada Estado antes da la 
union, eran solo de 14 por 100 en 1835, y de 17 por 100 en 185i. 

El Zollverein ha sido renovado en 1864 y en 18G6, en virtud de los tratados de paz que ha 
hecho la Prusia con los EstaJos de la Alemania meridional. Actualmente forman parte de esta 
vasta asociacion aduanera 13 Estados alemanes, con una poblacion de 35.887.000 habitantes. 
Estos Estados son los siguientes: Prusia (con los territorios recientemente adquiridos, y los 
Estados y territorios no prusianos comprendidos en el rádio de las aduanas de Prusia).-Ba
viera.-Sajonia.-Hannover.-VVurtemberg.-Baden.-Hec:ise electoral.-Gran ducado de 
Hesse.-Thurjngia.-Brunswick.-Oldemburgo.--Nassau.-Francfort. 

El territorio de la Uni~n aduanera alemana comprende 9.044 millas cuadradas geográficas, 

y se subdivide en 
1.° Union oriental. con 4.820 millas cuadradas y 17.9?5.000 habitantes. 
2: Union occidental, con 4.224 millas cuailradas y 17.951.000 habitantec:J. 
La direccion superior administrativa del Zollverein reside en Berlin, en la ~oficina central 

de la Union aduanera alemana,» y ejercen la autoridad superior administrativa los ministros 

J.e Hacienda de los diversos Estados. 
Et objeto de esta gran institucion consiste en circunvalar con una sola línea de aduanas á 

toJos los Estados que quieran alistarse en la asociacion, quedando por consiguiente abolidas 
las líneas que los separaban unas de otros. Para que nada falte al mérito y á las ventajas de 
tan loable designio, se ha adoptado un arancel general fundado en el principio de la libertad 
de comerCio. El Zollverein ha producido en breves años las consecuencias que aguardaban y 
habian previsto los hombres ilustrados. El comercio estranjero ha tomado un rápido incre
mento: se han estrechado y multiplicado las relaciones mercantiles entre Alemania y las otras 
grandes potencias productoras, y mucho mas en magnitud, las mútuasentre las naciones que 

habian tomado parte en el convenio. 



CONFEDEBACION 

DE Li\. ALEMANIA DEL NORTE. 

Ya hemos dicho que á consecuencia de la batalla de Sadowa, ha engrandecido el reino de 
Prusia su territorio y llegado á ser en Alemania la potencia preponderante. Bajo su iniciativa 
y por su influencia. el Imperio austriaco ha perdido su poder secular, y la Confederacian ger
mánica ha quedado disuelta, formándose en su lugar la Confederacivn de la Alemania del 
Norte, de la cual forman parte 22 estados de la antigua Confederacion germánica. 

Invitados por Prusia el 16 de Julio de 1866, celebróse el 18 de Agosto un tratado en Berlin, 
en virtud del cual dichos 22 estados formaron «Una alianza ofensiva y defensiva para el man
tenimiento de su independencia y de su integridad, así como para la seguridad interior y es
terior de sus territorios.» Las estipulaciones principalas de este tratado fueron las siguientes: 
los objetos de la alianza se fijarán definitivamente por medio de una Constitucion federal ba
sada sobre los puntos fundamentales propuestos por Prusia el 10 de Junio de 1866 iestable
cida por un Parlamento convocado en comun~ el rey de Prusia será comandante en jefe de 
las tropas de los Estados aliados; los gobiernos de estos últimos se comprometen á organizar 
al mismo tiempo que Prusia las elecciones de los diputados al Parlamento, las cuales deben 
verificarse segun la ley electoral de la Dieta de 12 de Abril d~ 1849; la duracion de la alianza 
hasta la determinacion definitiva de las nuevas relaciones federales, será fijada provisional-· 
mente en un año. 

En esta alianza, que solo comprendía al principio 18 Estados de la anterior Confederacion 
germánica, entraron posteriormente: l.° el gran ducado de Hesse, por la parte de este Estado 
situada al Norte del Mein en virtud del tratado de paz concluido con Prusia el 3 de Setiembre: 
2.º el principado de .Reuss, segun el tratado del 26 de Setiembre: 5.° el ducado de Sajonia
M-einingen, por el tratado de 8 de Octubre: 4.° el reino de Sajonia, por el tratada de paz del 
21 de Octubre. La Confederacion de la Alemania del Norte se compone por tanto de 22 Esta
dos alemanes, que comprenden 7.540 millas cuadradas alemanas y 29.248.333 habitantes, 
segun el siguiente cuadro: 
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Estados . 

Reino de Prusia • . • . • . . • • . • . . . . • • • • • 
de Sajonia ..•.••.....•..•.•.••.•. 

Gran ducado de Meckdemburgo-Schwerin ..•..•••. 
de Mecklemburgo-Strelitz ...•.•.••• 
de Oldemburgo .•...••.••..•.•.. 
de Sajonia-Weimar. • .••..••.•... 

Ducado 'de Brunswick ...•••••••..• , .•.... 
> de Anhalt ••....•..•••. . ..•••.••. 

de Sajonia-Meiningen . •.•.....•.•..•. 
de Sajonia-Coburgo-Gotha ..••••.•....• 

Principado de Lip¡:;e-Detmold .••...••••• , •.•• 
de W:ildeck ••.....•..•...•• . •. 
de Schwarzbourg-Rudolstad ••..••.••. 
de Schwarzbourg-Sondersbausen. . . . . .•. 
de Reuss (linea segunda).¡. . . • . . , ••... 
de Schaumbourg .Lippe. . ...••...... 
de Reuss (linea primogénita) ..•..•...• 

Ciudad libre de Hamburgo .....•.•....••... 
de Lubeck . . ...•......••••... 
de Brema •.•...•....•• , •.•.. 

Hesse superior (provincia de la) ....•...•...•. 

Superficie. 

6.395,47 
271,83 

244.12 
49,49 

114,25 
66,03 
67,02 
48,28 
44,97 
35,73 
20,60 

20,35 
18,58 
15,63 
15,06 
8,05 
6,80 
6,39 
5,98 
3,50 

59,65 

7.540,79 

13 

Poblacion. 

23.590.543 
2.343.994 

552.612 
99.060 

301.812 
280.201 
293.388 
193.0,6 
178.065 
164.527 
111.336 

59.143 
73.752 
66.189 
86.472 
31.382 
43.924 

229.941 
50 614 

104.066 
252.427 

29.248.333 

La Constitucion elaborada en el Parlamento Je la Confederacion del Norte, ha sido apro
bada en Abril de 1867 por las ílámaras prusianas y sajonas, y no es ya posible que dejen de pres
tarle su concurso los pequeños Estados que á ella pertenecen. La nueva Constitucion consta 
-de 78 artículos, cuyas disposiciones principales son las siguientes: 

El Consejo federal se compone de los repr9sentantes de estos Estados, repartiéndose el dere
-cho de votar en la forma siguiente: Prusia, l 7 votos; Sajonia, 4; Hesse-Mecklemburgo-Schwe
rin, 2; Brunswiek, 2. y á un voto todos los demás Estados, resultando un total de 43 votos. 

El Consejo federal se divide en comités permanentes de guerra, de marina, de aduanas y 
-contribuciones, de comercio y relaciones generales, de vías de com.unicacion y telégrafos, de 
justicia y de contabilidad. En cada comité han de estar representados dos Estados al menos, 
pero ninguno tiene mas de un voto. 

El Reichstang emana de elecciones universales y directas, y mientras no se haga una ley elec
toral especial. regirán las reglas que han servido para el pri~ero. Los funcionarios no ne0esitan 
permiso para pertenecer al Beichstag; pero si aceptan ascenso 6 funciones retribuidas en la 
Conf~deracion 6 en un Estado cualquiera, pierden el derecho de pertenecer al Parlamento fe
.deral, hasta que recaiga. nueva eleccion. 

El período legislativo del Reichstag dura tres años; para disolverle en este período ha de pre
.ceder una resolucíon del Consejo federal con asentimiento .de la presidencia. En caso de diso
lucion, han de hacerse nuevas elecciones antes de trascurridos sesenta dias, y debe reunirse el 
nuevo Reichstag á los noventa dias de la disoluccion. EL Reichstag no podrá ser prorogado por 
mayor término de treinta dias, y la prorogacion no se podrá renovar en la misma legislatura 
~in consentimil:\nto de la Cámara. 

Los individuos del Reichstag son representantes del pueblo entero, y no pueden estar sujetos 
.á mandatos 6 instrucciones. Ningun individuo del Reichstag puede en ningun tiempo ser par
.seguido judicial 6 disciplinariamente por sus votos 6 por palabras pronunciadas en el ejercicio de 
.sus funciones: tampoco puede ser perseguido por ningun delito sin la aprobacion del Reichstag. 
fuera de los casos en que sea aprehendido in /ragrtnti, 6 al dia siguiente de cometido el delito_ 
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La misma aprobacion se necesita para la prision por deudas, y á peticion. del Reichstag pued& 
suspenderse todo procedimiento durante una legislatura. 

La Marina de guerra federal es unitaria bajo el mando en jefe de Prusia. La organizacion 
pertenece al rey de Prusia, quien ?Ombra los oficiales y empleados y recibe los juramentos. 
El puerto de Kiel y el de Jahde son puertos federales. Los gastos se hacen por la caja federal. 
Todo aleman capaz de llevar las armas, pertenece por siete años, desde los veinte hasta los. 
veinte y ocho, al ejército federal, los tres pril!leros en el ejército permanente y los otros cua
tro ~n la reserva. Desde dicha edad en adelante figurará en la landwehr. 

REINO DE PRUSIA. 

I. 

Como el Reil'.10 de Prusia es un Estado enteramente moderno, su historia anterior al tiompe>o 
en que se constituyó en monarquía, no es sino la historia de sus diversas provincias. El conde 
Conrado de Hohenzollern, tronco de la casa reinante de Brandeburgo, compró, en 1164, el 
burgraviato deNuremberg, al que sus sucesores añadieron otras varias porciones de territorio .. 
desde 1248 á 1551. En 1411 el burgrave Federico VI recibió la Marca d.e Brandeburgo, del 
elector Segismundo, en pago de una deuda de ciento cincuenta mil ducados; y en 1415,. 
habiendo el elector contraído con él mismo otra Jauda de doscientos cincuenta mil ducados, el 
burgrave se quedó dueño y soberano de toda la Marca, tomando el título de elector, bajo el 
nombre de Federico I. Bajo sus sucesores, la. Marca de Brandeburgo se fué engrandeciendo, 
especialmente en tfompo de Juan Segismundo, que obtuvo en 1618 el ducado de Prusia, á la 
muerte del duque Alberto II. 

El ducado de Prusia habia sido hasta entonces feudo del reino de Polonia; pero en virtud del 
tratado de Labian celebrado en 1656, entre el elector Federico Guillermo llamado et Grande, 
y el rey de Polonia, quedó emancipado y -pudo constituirse en Estado soberano. El mismo 
príncipe. en virtud del tratado de Westphalia (1648), adquirió varios Estados, entre ellos la 
Pomerania interior, el arzobispado de Magdeburgo y el condado Je Hohenstein. El elector 
Federico III tomó en 170 l el título de Rey de Prusia, bajo el nombre de FeJerico I. En su 
reinado continuó el rápido ~ngrandecimiento de Prusia; por medio de sucesivas agregaciones de 
territorio, siendo las principales los Gueldre.c:i superiores, el conJado de Limburgo y laPomera
nia anterior. Todavía fueron mas imporlantes las adquisiciones de Federico II: la primera 
guerra de Silesia (1740-1742) le dió las Silesias superior é inferior y el condado de Glatz, con
quistas que le confirmó el tratado de Dresde, á continuacion de la segunda gu~rra de Sile
sia (1744-1745). En 1749 heredó la Frisia oriental; en el primer dtismembramientode Polonia 
(1772), Fedorico obtuvo la Prusia polaca, llamada des pues Prusia occidental;.en el segundo re
partimiento (1793), Federico Guillermo II recibió el resto de la gran Polonia, llamada Prusia 
meridional; y en la tercera reparticion (1795), el mismo príncipe obtuvo la Nueva-Prusia 

-0riental. 
Por el tratado de Bale (i 795), la Prusia perdió sus posiciones allende el Rhin,· pero con la . 

convencion que siguió á la paz de Luneville (1802), compensó sus pérdidas con otros territorioit. 
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-en VVestphalia y en Sajonia.· En 1806 se vió obligada á, ceder á Napoleon, Cleves, VVesel. 
y el principado de Neufchatel, recibiendo en cambio el Hannover; pero este arreglo fué de 
-0orta duracion. La paz de Tilsit quitó á la Prusia toda& sus posesiones entre el Rhin y el Elba_ 
toda la Prusia meridional y la Nueva-Prusia oriental, así como la ciudad de D:mtzig , en 
todo 2. 700 millas cuadradas, con 5 millones de habitantes. Los trat-:1.dos ele Viena, en 1815. 
le restituy~ron todo lo que habia perdido en Alemania, recibiendo ademas una gran parte de 
-Sajonia, el gran ducado del bajo-Rhin, la parte sueca de la Pomerania, y finalmente, una 
parte de la Polonia corl'.Bspondiente al gran du~ado de Posen. En 1849 los princi~es soberanos 
-de Hohenzollern-Hechingen y de Hohenzollern-Sigmaringen, cedieron su país al rey Fede
·rico.-Guillermo II y á sus suceseres mediante una renta anual, y reservándose sus derechos á 
la sucesion de la corona de Prusia. 

Tales han sido la.9 vicisitudes territoriales del reino de Prusia. Hasta Federico Guillermo H 
(1786), el genio de los soberanos fué el móvil de su grandeza. La lucha del margrave Alberb 

el Oso contra los VVendes, estableció el cristianismo en 1143. Joaquin II, por su conversion 
.al luteranismo (1539), afirmó la Reforma en el Norte de Alemania. La guerra de los 1'rtíinta 
años arruinó el país casi totalmente; pero el elector Federico-Guillermo el Grande le devolvió 
-su pasado esplendor, f Úndó el poder militar de Prusia, estableció el órden en la administra-
-Oion, y acrecentó la poblacion de sus Estados, atrayendo á los refugiados franceses despues 
Je la revocacion del edicto de Nantes. Desde Federico III, que tomó el título de rey, los reye~ 
de Prusia fueron ya temibles rivales de los emperadores de Austria. El genio de Federico U 
elevó la Prusia al rango de potencia de primer órden, y fundó en 1785 una liga llamada 
Union de los Principes, que salvó la Baviera de las manos del Austria. 

Humillada y fraccionada la Prusia por Napoleon l, quedó durante algunos años bajo la de
pendencia del Imperio francés. Sus hombres de Estado verificaron mientras tanto una revolu
cion administra.ti va.; los abusos feudales quedaron abolidos, el espíritu nacional se despertó, y 
quedó preparado el levantamiento c,mtra la dominacion extranjera. En las guerras de la In
dependencia, de 1813 á 1815, el genio de la nacion salvó la obra del gran Federico; pero U.es
de aquella época, la nacion exigió que se la emancipara del régimen absoluto. Prometió el 
rey en 1815 una Constitucion representativa, pero la influencia de Austria y Rusia impidió el 
cumplimieuto de su promesa. El reinado de Federico Guillermo III se señaló con la creacion 
del Zollverein; y al advenimiento de Guillermo 1 V en 1840, la nacion esperó por fin ver rea
lizadas las promesas hechas en 18U>. En efecto, el nuevo rey desarro~l6 la. institucion de los 
Estados provinciales, creando desde luego un comité general de los Estddos de todas las pro
vincias (1841), y convocl",ndo con mas regularidad las asambleas provinciales. Se negó sin 
embargo á dar una Constituciori representativa, y en 1847 creó, como última concesion, la 
JJieta reunida, asamblea compuesta de los miembros de las asambleas provinciales. 

Convocada la .JJieta reunida en Abril de 1847, declaró que no consideraba como cumplidas 
ni las promesas de 1815 ni la ley de 1820, y rechazó todos los proyectos financieros sometido¿; 
á sus deliberaciones. La revolucion francesa de 1848 encontró en Prusia los espíritus en fer
mentacion. El rey insistía en negarse á los deseos de la opinion pública, y estallaron movi
mientos insurreccionales en Berlin, desde el 14 al 17 de Marzo. Por fin el rey éxpidió un de
creto estableciendo las bases de una Constitncion muy liberal; pero el pueblo pedía en vano
que hs tropas se retiraran de las calles: la luch:t volvió á renovarse con vigor. y el rey tuvo que 
ceder. Una asamblea constituyente se reunió para elab1rar la nueva Constitucion; sargieron 
conflictos entre el rey y la asamblea; la asamblea fué disuelta el 6 de Diciembre, y el rey de
rogó la Constitucion. Des pues de haber modificado la ley electoral, el gobierno convocó n ue
vas Cámaras, que al fin terminaron la revision de la Constitucion, y despues de algunas va
cilaciones, el 6 de Febrero del 1850 prestó el rey juramento al nuevo código. 

J~n virtud de la Constitucion de 1850, el poder legislativo corresponde al rey y á las dos 
.Cámaras. teniendo ambos poderes igual iniciativa para todas las leyes; y segun una ley 
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de 1854, el cuerpo representativo llel'a el nombre de .Dieta general. La primera Cámara, lla
mada de los Señores, se compone de los príncipes mayores de la familia real, de miembros 
hereditarios 6 vitalicios nombrados por el rey, de miembros elegidos por los mayores contrí
lJuyentes, por los capítulos ó las universidades, ó por los consejos municipales: en todo, cerc!i 
<le 250 individuos. La segunda Cámara, llam~d"l. de los Diputados, se compone de 352 miem
bros nombrados por eleccion de doble grado. Para ser elector primario, es necesario haber 
cumplido 25 años, y haber permanecido durante un año en lci misma poblacion. Los electores
primarios están '1ivididos, segun el importe de sus cuotas de contribucion, en tres clases, de. 
las cuales cada una elige un tercio de los electores secundarios exigidos por la ley .. Estos elec
tores nombran en seguida los diputados. Todos los prusianos son elegibles, con tal que ten
gan 30 años. Las Cámaras votan el presupuesto y todas las leyes, y necesitan su ratificacion 
todos los tratados internacionales que imponen nuevas cargas al país, así como los tratados 
de comercio.-i..as iglesias católica y protestante administran sus negocios con independien
cia dl31 Estado. El ejercicio de los cultos es libre. 

II. 

El reino de Prusia. tal como se hallaba constituido antes d3 la última guerra, estaba for
mado de dos partes, separadas una y otra por territorios del Hesse electoral y del Hanh:'ver. 
La parte oriental, que era la mas grande, estaba limitada al N. por el Báltico; al E. por Rusia 
y reino de Polonia; al S. por Galitzia, Silesia austriaca, Moravia, Bohemia, reino de Sajonia 
y ducado de Sajonia; y al O. por el Hesse electoral, el Hannover, Brunswick y los ducados de
Mecklemburgo. La parte occidental llamada gran ducado del .Bajo Rltin, estaba limitada al 
N. por los r'3ino3 de Holanda y Hannover; al E. por los principados de Lippe, el Brunswick, 
Hannover, Hes~e electoral, principado de Waldeck, gran ducado de Hesse-Darmstadt, du
cado de Naasau, Oldemburgo y el Palatinado; al S. por Francia y Bélgica, y al O. por el 
Luxemburgo, Bélgica y Holanda. 

La mayor parte del territorio de Prusia forma una llanura, habiendo solo montañas en 
la parte meridional y occidental.-Son sus principales ríos el Niémen, el Prégel, el Vístula, 
el Oder, el Elba, el VVeser, el Ems, el Rhin, 31 Moselle, el Danubio y el Necker. En la parte 
oriental hay muchos lagos, el mar baña. cerca de 900 kilómetros de costas; hay tambien 
4 golfos y 3 grandes lagunas llamq,das Hofj: El sistema de canalizacion está muy desarrolla
do. Hay mas de trece m-il kilómetros de car~eteras, y maR de cinco mil de caminos de hierro.
El clima es frío y nebuloso á lo largo del Báltico, templado en los valles del Rhin y del Mo
sella, cálido algunas veces en el Brandeburgo,_:_Prusia es rica en minerales, en hulla, en 
salinas y en piedras preciosas. El suelo e_s en general fértil, á escepcion de Brancieburgo, de Po
sen y una provincia de parte de la Prusia oriental. Los bosques cubren cerca de seis millone.'i de
hectáreas.-La industria es muy floreciente, el comercio muy activo. Se emplean en la nave
gacion 8.000 embarcaciones en los rio~· . y l. 700 en el mar; el comercio internacional ha to
mado gran incremento desde la creaeion del Z01l verein. Las principales ciudades marítimas 
son Dantzi~, Sttetin, Koonisberg, i3tralsund, y Greifswald: las ciudades comerciantes en el 
interior, Berlin, Breslau, CJlonia, Elberfeld, Magdeburgo. 

El servicio en el ejército activo es Je tres años para todos los ciudadanos, pasando enseguida 
á la ladrvekr.-La enseñanza en Prusia es desde hace mucho tiempo Dbjeto de la predileccion 
del gobierno. Los padres ostán obligados á enviar sus hijos á las escuelas desde la edad de siet& 
ailos. Se cuentan 23.000 escuelas primarias, 2.000 escuelas intermedias, 113 gimnasios, 45 se
minarios, 6 universidades, 4 seminarios episcopales católicos, y un gran número de academias7 
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de establecimientos para la enseñanza de las ciencias.-La religion dominante en las pro
vincias orientales es la luterana; en las provincias occidentales. la católica; pero todas son 
igualmente toleradas. Los católicos tienen 2 arzobispos tQnesne y Colonia). y 6 obispos (Bre~
lau, Culm. J:i:rmeland, Munster. Paderborn y Treves).-Antes de los suceses de !86t>, la Pru
sia ocupaba el segundo lugar en el rango de las potencias federales, suministraba un contin
gente de 176.000 soldados, y tenia 4 votos en la asamblea general de la Confeqeracion y un 
voto en las asambleas ordinarias. 

m. 

Con la adquisicion del ducado de Lauenburgo en 1865, y con la agregacion de Hannover, 
el Besse electoral, Jos territorios de Francfort y de Nassau, y los ducados de Holstein y de 
Slesvig, anesionados en 1866, la monarquía prusiana ha aumentado su territorio con 1.306 
millas cuadradas, y su poblacion con 4.273.000 habitantes. 

Segun el censo de 1864, Prusia contaba con una poblacion de 19.304.843 habitantes, y su 
territorio se dividía en las siguientes provincias: Prusia propia.-Posnania.-Brandeburgo.
Pomerania.-Silesh.-Sajonia.-VVestphalia.-Provincia rhenana.-Hobenzollern.-Terri
forio de Jade.-Lauenburgo. 

El engrandecimiento de Prusia, á consecuencia de la guerra de 1866, se especifica en el 
siguiente cuadro: 

Engrandecimiento de Prusia en 1866. 

PAISES ANEXIONADOS. Millas cuadradas. 

Reino de Ha.nnover. • . • . • • • . • . . • . • • • • • • • . . • 698·792 

Electorado de Hesse .• , . • . • . • . . • • • • . . • • . • 172'849 

Ducado de Nassau . • . • • • • • . • • . • • . . • • . . • • . 85' 191 

Territorio de Francfort. . . • • • • . • . • • • . . • • • . . • . l '686 

Territorio cedido por Baviera . . • • • • • . • . • . • • . • • . 10 1050 

Territorio cedido por Hesse (gran ducado). • . • . • • • . . . . 1§'915 

Ducados de Slesvig y de Holstein .• , • • • • . • • • • . . • . 317'723 

Aumento en 1866 • . • • • • . • . . • . . . • . 1.306'038 

Prusia antes de la guerra. • • . . • • • . . • . • . • 5.086'750 

Prusia despues de la guerra. • • . • • . • . . • . • . • . 6.392•788 

Habitantes en 1864. 

1.923.492 

737 .283 

4.66.014 

89.837 

32.976 

75.102 

948.392 

4.273.096 

H>.304.843 

23.577.939 

La poblacion civil del reino de Prusia. clasificada con arreglo á las diferentes religiones, es
taba repartida, á fines de Diciembre de 1864, de la manera siguiente: 

Protestantes. • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . • • • • • • • • • • 
Católicos ••••.• • ...••• • • • · . • .••••••..••••• 
Mennonitas •••••••••••..•...•••••••.••••••. 
Otros disidentes. • . • • • • • • • • . • • . • . • • • • • • • • • . •• 

Israelitas ••.•.•• • .• • • •• • • • • • • • • • • •• • • 
GALllÚA UNIVERSAL DE BIOGRAFÍAS Y RETRATOS· 

11.592.451 
7.115.851 

13.786 
40.111 

206.75f 
2 
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La capital de Prusia es BERLIN, cuya poblacion asciende á 632.000 h_abitantes. Las ciudades 
mas importantes, despues de la capital, son las siguientes: 

De mas de 100.000 habitantes. 

Breslau . • . . . . . . . . . . . • • . • . . 163.900 
Colonia • . . . . • • . . . . . . . . . . . . 122.0CO 
Kreningsberg·. . . . . . . • . . . • . . . . 101.500 

De nuss de 50.000 habitantes. 

Aix-la-Chapelle . • . . • . . . . • 63.000 
Altona. . • . • • • . • . • • • • . . • • . . 53.000 

Barmen. . • . • • . . . • . • . . . . . 59. 000 
Crefeld . • • . • • . • . • • • . • . . • . . . 53.000 
Dantzig. . • . • . • . . . . • • . . • . • • . 90.000 
Elberfield. . • • • . . • . . . • . • • . . . • 62.000 
Francfort. . • • . • . . . • . • . • . . • . . 78 .000 
Hanovre . . • . . • . . . • • . . . . . . . . 79 .000 
Magdeburgo. . . . . • . • • . . . . • . • . 70.000 
Posen. . . • . . . . . . • • • . . . • . 53.úOO 
Stettin. • • . • • . . . . • . . • . • • • . . 70.000 

Segun los presupuestos para el ejercido de 1865, los ingresos de las rentas públicas ascen
dían á 173.954. 739 tltalers (1), y los gastos á 169 .243.565.-La Deuda pública en 1865, 
ascendía á 280.820.427 tbalers. 

Fuerzas miz.ítares.-Antes de la guerra de 1866, el ejército prusiano se componía de la 
guardia y de oclw cuerpo.3 de ejército provinciales. El cuerpo de Estado mayor general cons
taba de 1 feld-mariscal-general; 1 feld-zeugmestre-general, 35 generales y 97 mayores 
generales. 

El ejército prusiano do campaña, en pié de guerra, constaba en 1866 de las fuerzas si
guientes: 

9 regimientos de infantería de la gu 11.rdia, divirlidos en 27 ;batallones, con una fuerza efectiva de 
72 regimientos de infantería de línea, divididos en 216 batallones, con una fuerza efectiva de .• 
10 batallones de cazadores y carabineros, con una fuerz a efectiva de •..•...........•• 

Hombres . 

~7.451 

218.088 
10 .060 

Total de la infanterla. . . . . • . . • . . 255.599 

8 regimientos de caballería de la guarJia, divididos en 32 escuadrones, con una fuerza efectiva de 4 857 
40 regimientos de caballería de línea, divididos en 168 escuadrones, con una fuerza efectiva de. • 25.432 
12 regimiel;ltes de caballería de la landwher, divididos en 48 escuadrones. . • . • • . . . . . . 7.272 

Total de la caballeria. • • • • • . . 37 .561 

f 9 brigadas de artillería, divididas en 144 baterías con 864 cañones y una fuerza efectiva de. • 28.091 
9 batallones de ingenierlls, divididos en 36 compaüías, con una fuerza efectiva de. • . • . . 5.454 
9 batallones, de trasportes militares, divididos en 18compañías, con una fuerza de.. • . . 30.200 

Total del ejérci:to en campaña. . . • 350.905 

Pero las fuerzas militares de Prusia se elevan á una cifra mucho mas considerable, contan
do con la reserva, las guarniciones y la landwher. Las tropas de depósito ascienden á 123.923 
hombres, y las tropas de guarnicion se elevan en tiempo de guerra á 15:5. 966 hombres. De 
manera que el total de las fuerzas militares de Prusia, se elevaba en 1866 á 742.498 hom
bres, en la siguiente forma: 

Ejército de campaña. • . . • . . . . . . . . . 350.905 
Tropas de reserva ....•..•.• , • . • . • 123.923 
Guarniciones. . . . . . • • • : . . . . . • • . 
Oficiale~, gendarmería, guías.. . • . • . • . 
116 batallones de la 2.ª leva dé la hmdwher .. 

158.797 
.13.377 
95.496 

Total. . . . • . . • . • 742.498 

El tiempo de servicio en el ejército activo y en la landwher, asciendeál9 años; hay anual
mente una leva de 65.000 hombres, lo~que da en el espacio de 16 años. 1.008.000 soldados; 

(1) Un thaler equivale á 14 rs. 25 céntimos. 
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evaluando la pérdida en un 25 por 100, quedan 756.000 hombres de tropas ejercitadas para la 
guerra; de suerte que áun estando el ejército en pié de guerra, quedan todavía 519.980 hom
bres en estado de servir. 

La FLOTA PRUSIANA se componia en 1866 de 40 vap'>res, fuerza de 5.476 caballos, con 276 
cañones; 8 buques de vela, con 140 cañones; 36 embarcaciones de remo, con 68 cañones. 

IV. 

Los países anexionados á Prusia en 1866 son los siguientes: 
I.. Reino de Hannover.-Reunido al reino de Prusia por decreto de 20 de Setit~mbre 

de 1866: toma de posesion, 6 de. Octubre.-La superficie de este reino es de 698 millas cua
dradas geográficas, y su poblacion asciende á l. 923.492 habitantes.-La capital es Hannover, 
cuya poblacion es de 79.600 habitantes.-El presupuesto del Estado para el ejercicio de 1865-66 
calculaba los ingresos en 20.786.885 tlialers, y lo? gastos en 20.848.016.-Clasificada lapo
blacion civil, segun los diferentes cultos, se dividía en 

Luteranos .....• , .••• , . . . . . . . . . . . . . . . 1.58.\.767 
Reformados. . • • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . 98.010 
Católicos. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 226.0e9 
Otras sectas cristianas. . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . 2.282 
Israelitas • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.424 

II. Hesse electoral.-Reunido al reino de Prusia por decreto de 20 de Setiembre de 1866: 
toma de posesion, el 6 de Octubre.-La poblacion asciende á 737.283 habitantes.-Delante el 
periotlo financiero de 1864-66, los ingresos ascendieron en cada año á 15 .324 .930 thalers, y 
los gastos á 17.258. 940.-El capital de la deuda pública importaba en l.º de Abril de 1864, 
la cantidad de 12.305. 950 thalers. 

III. Nassau y Francfort.-Reunimos al reino de Prusia por decreto de 20 1le Setiembre 
de 1866: toma de posesion, el 8 de Octubre. 

Nassau.-La poblacion de este ducado era en 1864 de 466.014 habitantes, de los cuales 
241.334 profesaban el culto protestante; 213.335 eran católicos; 104 mennonitas, y 7.252 
israelitas.-En el presupuesto de 1866 presentado á la Cámara de diputados, los ingresos es
taban calculados en 4.461.410 .florines (1), y los gastos en 5.804. 975.-El capital de la deuda 
pública ascendía á fin de 1864 á 6.038.300 florines. 

F1·ancfort.-La poblacion de la ciudad y su territorio ascendia en 1864 á 89 .837 habitantes, 
de los cuales 78.245 moraban en la ciudad, y los restantes en la campiña.-Segun el pro
yecto de presupuesto para 1866, los ingresos importaban 3.035.874 florines, y los g..i.stos 
2.548.214, resultando un sobrante de 487.660 florines, que deben emplearse exclusivamente 
en la amortizacion de la Deuda pública, que en 1866 ascendia á 7 .551.526 florines. 

IV. Slesvig-Holstein.-El rey de Prusia ha sido reconocido como único soberano del 
Slesvig-Holstein por el tratado de paz de Praga de 23 de Agosto de 1866, on virtud del cual, 

el emperador de Austria cede al rey de Prusia todos sus dere0hos adquiridos sobre los ducados 
por la paz de Viena de 50 de Octubre de 1864, á condichn de que las poblaciones de los dis
tritos septentrionales del Slesvig serán devueltas al reino de Dinamarca, en caso que espresen 
por medio del sufragio universal el deseo de reunirse á dicho reino. 

(t) Un flor1·n equivale á 8 rs. 15 cénts. 
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La poblacion del Slesvig era en 1864 de 406.486 habitantes, y la de Holsein de 554.510, de 
cuya cifra deben rebajarse 12.604 habitantes del territorio cedido posteriormente al ducado 
de Oldemburgo.-Segun el proyecto de presupuesto para el ejercicio de 1866-67, los ingresos 
del Slesvig ascendian á 8.415.357 marcos (1). y los gastos á 8.412.817: los ingresos del Hols
tein á 9.631.500 marcos, y los gastos á 1.048.300. 

V. Ducado de Lauenburgo~-Fué cedido por Dinamarca á los soberanos de Austria y Pru
sia en la paz de Viena de 30 de Octubre de 1864; y en virtud del tratado de Gastein de 14 de 
Agosto de 1865, el rey de Prusia ha quedado único soberano del ducado, del cual tomó pose
sion el 15 de Setiembre de 1865. 

La superficie del ducado de Lauenburgo es de 19 millas cuadradas, con una poblacion 
de 49.704 habitantes. 

REINO DE SAJONIA. 

Pertenece actualmente este Estado á la Confederacion de la Alemania del Norte. y ocupaba 
el cuarto lugar en la disuelta Confederacion Germánica. Su territorio es en parte muy mon
tañoso. El Elva, su rio principal, lo atraviesa de Sudeste á Noroeste en una longitud de 
112 kilómetros. Su clima. es templado y sano, exceptuando la parte septentrional del Erzge
birge, el suelb es muy fértil y produce toda clase de cereales. Abundan mucho las minas de 
hierro y de plomo. Su industria está muy adelantada: las telas, lanas. paños, encajes, papeles, 
porcelanas y cristalería de Sajonia gozan de una re pu tacion europea. 

Leipzig es el centro del comercio interior, no solamenle de Sajonia, sino tambien de toda la 
Alemania y de la Europa Central.-La enseñanza pública se encuentra muy desarrollada: la . 
Universidad de Leipzig, las escuelas superiores de Meissen y de Grimma, la escuela de minas 
de Freiberg, la academia forestal de Tharand y la Academia de bellas artes de Dresde, tienen 
una gran reputacion en toda la Alemania. Una red de caminos de hierro, cuyo punto de par
tida es Leipzig, pone á la Sajonia en comunicacion con todos los paises vecinos. 

Historia.-En virtud de la capitulacion de VVittemberg (1547), Mauricio de Sajonia, de la 
línea Albertina, obtuvo el electorado con todas sus dependencias. Durante la guerra de treinta 
años, el elector Juan Jorge I. que al principio se había aliado con el emperador, se unió des
de 1631 á Gustavo Adolfo, rey de Suecia, reconciliándose cuatro años despues con el empe
rador, que le concedió la posesion de la Lusacia y de una parte del arzobispado de Magdebur
go. En este tiempo llegó á su apogeo el poder de la casa de Sajonia, eclipsado despues por la 
casa de Brandeburgo, que se había colocado á la cabeza del protestantismo. 

Con la conversion de Federico Augusto I al catolicismo (1697), y sobre todo con su adve
nimiento al trono de Polonia, empezó la decadencia de la casa de Sajonia, que se vió envuel
ta en las guerras entre Rusia y Suecia. La guerra de los siete años, e~ la cual sirvió Sajonia. 
de campo de batalla á los ejércitos de Federico el Grande, arruinó el pais casi totalmente. 
En las guerras de la rtwolucion francesa, Federico Augusto III combatió á la Francia hasta 
despues de la batalla de Jena (1806). Viendo sus Estados amenazados por el ejército francés, 

(1) Un marco equivale á 5 rs. 70 cénts. 
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se decidió en virtud de la paz de Posen á formar parte de la Confederacion del Rhin, envió un 
eontingente de 20.000 hombros para las campañas de Napoleon I en Prusia y en Rusia, y ob
tuvo en compensacion la dignidad real. además de la garantía de sus posesiones. 

Trat6se en el Congreso de Viena de incorporar la Sajonia entera á la Prusia, y compensar 
á Federico Augusto con posesiones en VVestphalia ó sobre el Rhin; pero la rivalidad del 
Austria Y la oposicion del gobierno inglés hicieron fracasar este proyecto. A consecuencia 
de la revolucion francesa de 1850, estallaron movimientos insurreccionales en Dresde y en 
Leipzig: el rey tuvo que destituir su ministerio, y conceder una Constitucion; pero esta 
Constitucion no pudo desarrollarse, porque la Dieta de Francfort impidió todo progreso. 

La revolucion de 1848 encontró fambien preparado el terreno en Sajonia; á principios de 
Marzo, cuando la mayor parte de los Estados alemanes habían cedido ya á los votos popula
res. el gobierno sajon resistía todavía; tropas prusianas fueron á las fronteras para reprimir 
la insurreccion. cuando la revolucicn de Berlín hizo imposible toda resistencia. Concedió el 
gobierno sajon las reformas que deseaba el pueblo, so convocaron nuevas Cámaras por sufragio 
universal, encargadas de revisar la Constitucion; pero dos años despues derogó las concesio
nes hechas, las Cámaras fueron disueltas y la antigua Dieta convocada. 

En virtud de la Constitucion de 183t, el reino de Sajonia es una monarquía constitucional, 
trasmitiéndose la corona de varon en varon, segun el órden de primogenitura. y ejerciéndo
se el poder legislativo por el rey y dos Cámaras. La Cámara alta se compone de los príncipes 
de la casa real y de 41 miembros, nombrados por el clero, la universidad, las grandes ciuda
des y los grandes propietarios que elige el rey. La segunda Cámara se compone de 75 miem
bros, de los cuales 20 pertenecen á la nobleza. 425 á las ciudades, 25 á las aldeas y 5 al clero 
evangélico. El derecho de eleccion y el de elegibilidad se derivan de un censo bastante ele
vado, ó de la cualidad de propietario territorial. 

Estadística. La superficie del reino de Sajonia es de 271 millas cuadradas geográficas, y 
su pobiacion es de 2.300.000 habitautes. Está dividido en los cuatro círculos 6 provincias de 
Dresde, Leipzig. Zwickm y Bautzen.-La religion dominante es la luterana, contándose 
2.280.000 habitantes los que la profes&.n; el catolicismo lo profesan solamente 47.000 habi
tantes. La capital es Dresde, con 145.000 habitantes. Las poblaciones principales son; Ldpzig. 
con 85.000, y Chemultz, con 54.000. 

El presupuesto anual de ingresos para 1864-66 ascendió á 13.600.000 thalers, y el de gas
tos casi á igual cantidad. La deuda pública ascendía á fin de 186 5 á 59 millones de thalers. 
-El ejército activo, no comprendida la reserva, se compone de 25.000 hombres. La duracion 
del servfoio es de 8 años, 6 en el ejército activo y 2 en la reserva, pudiendo en ciertos casos 
abreviarse el tiempo de servicio en la última. 

LOS DUCADOS. 

Forman parte de la Confederacion de la Alemania del Norte los siguientes: 
Gran duc~do de Mecklemburgo-Schwérin. Pais muy fértil en cereales, y célebre por la 

bell~za de suR caballos. que se exportan. á todas las córtes de Europa, para tiros de lujo. La 
ganadería está muy desarrollada, abundando mucho los bueyes y carneros. El clima es frío y 
variable. Hay en su territorio mas de 60 lagos, siendo el mas grande el de Muritz. La indus
tria es escasa, pero el comercio marítimo es imp0rtante. El camino de hierro de Berlín á. 
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Hamburgo atraviesa el territorio de este estado. con ramales á Scbwérin y á Rostock.-Anti
guamente formaba parte este gran ducado, con el tle Strelitz, del du~ado de Mecklemburgo. 
correspondiente al imperio de Alemania, en el círculo de la Baja-Sajonia. 

Capital, Sclimérin.-Superficie del territol'ic, 244 millas cuadradas.-Poblacion, 552.000 ba
bitantes.-Las ciud~des cuya poblacion excede de 10.000 habitantes, son: Schwérin, con 
23.200; Rostock, con 26.400; VVismar, con 13.000, Gustrow, con 10; 900.-No hay presupues
to general para este g!"an dunado. Los pueblos concurren solamente á la administracion de la 
Caja general 6 Caja comun del país. En 1865, los ingresos ascendieron. á 412.000 thalers, y 
los gastos á la misma suma. La deuda pública ascendia en el mismo año á 7.849.000 thalers. 
-EL ejército se compone de 5 .386 combatientes entre oficiales y soldados. 

Gran ducado de Mecklemburgo-Strelitz. Su condicion agrícola é industrial es la misma 
que la del Mecklemburgo-Schewérin .-El Duque Adolfo Federico II es el fundador de Ja. 
familia reinante (1701) . El duque Cárlos Luis Federico (1794-1816), se adhirió en 1807 á la 
Confederacion. del Rhin, de la cual se separó en 1813, y obtuvo del Congreso de Viena el tí
tulo de gran duque. 

Capital, Nem-Strelilz, con 7.90(). habitantes.-Superficie, 49 millas cuadradas geográficas. 
-Poblaciou en 1861, 99,628 habitantes .-No existen datos ciertos sobre los 'gastos é ingre
sos.-La fuerza armad.t se compone de un batallon de infantería de 1.500 hombres, y de una. 
batería con 6 piezas de á 6. 

Gran ducado de Oldenburgo. Limitado en su parte septentrional por el mar del Norte, 
y en los otros lados por el Hannover. Su clima es frio, y su suelo bastante fértil en trigo y 
legumbres~ tiene hermosos bosques y magníficos pasto8. Exportan anualmente 5.000 caballos. 
Su industria es poco activa.-El territorio de Oldenburgo estuvo habitado en los tiempos an
tiguos por los frisones y los sajo:ies, y lleg6 ~ ser en el siglo x.u un condado, cuyos titulares. 
no fueron condes soberanos hasta la caída de Enrique el Leon, duqu"' de Sajonia. El conde 
Cristian VIII, elegido rey de Dinamarca en 1448, de Noruega en 1450, de Suecia en 145.8, du
que de Slesvig y conde de Holstein en 1460, fué el tronco de la casa de Oldenburgo, actual
mente reinante en Dinamarca. En 1777 el emperador José II erigi6 el Oldenburgo en ducado. 

La superficie territorial de este Estado es de 116 millas cuadradas geográficas, y su pobla
cion de 314.000 habitantes.-La religion dominante es la luterana.-Los ingresos calculados: 
para el presupuesto de 1866, ascendieron á 2.219. 900 thalers prusianos, y los gastos á 2.157.600. 
La deuda pública se elevaba en 1865 á 4.143.90ú thalers.-La fuerza armada asciende á 
4.089 hombres en pié de guerra. 

Gran ducado de Sajonia-Weimar. Varias montañas y algunas derivaciones del Harz. 
accidentan sn territorio, regado por tres rios. Es rico este país en madera, hierro, hulla y sal. 
La enseñanza pública está muy desarrollada. La Universidad y el Tribunal de apelacion de
Jena, son comunes á todas las Sajonias ducales.-D~sde el siglo xvn el ducado de Sajonia-Wei
mar ha tenido una larga série de escelentes príncipes, que protegieron las ciencias y las bellas 
artes. Desde 1809 goza este país de una Constitucion representativa, la mas liberal entonces 
de Alemania, cuya¡;. bases han sido sucesivamente reformadas, pero en sentido del progreso, 
en los años 1816, 1850 y 1852. El poder legislativo se ejerce por el gran duque y una Cá
mara. El camino de hierro de Berlín á Francfort sur le Mein atraviesa el territorio de VVei-

. mar de Este á Oeste. 
Capital, Weimar, con 14.280 habitantes.-Super.ficie, 66 millas cuadradas geográficas.

Poblacion, 280. 000 habitantes.-Ingresos anuales en ol período financiero de 1866-68, 1. 730.00() 
thalers; gastos, 1.700.000. La deuda pública asciende á 4 f/, millones de t.halers.-El ejér
cito activo asciende á 5.685 hombres. repartidos en 5 batallones de infantería de línea. 

Ducado de Brunsvick. Las montañas del Harz se extienden por la parte Sur y Sudeste de , 
este país, cuyo clima es rudo en las regiones montaño~as, y bastante templado en los valles 
y llanuras. La agricultura y ganadería han llegado á un estado muy floreciente. El caminod& 



EUROPA.-ALEMAN!A. 23 

hierro de Berlín á Hannover pasa por Brunsvick, atravesándole de Este á Oeste. El territorio 
que hoy forma este ducado, hacia parte en otro tiempo del primer ducado de Sajonia. Des
pues de la paz de Tilsit (1807) fué incorporado al reino de VVestphalia, y no recobró su in
dependencia hasta 1813. Su gobierno es monárquico-constitucional, y se rige por la Cons
titucion de 1820, qne ha ~ido revisada en 1851yen1849. 

Capital JJrunsrvich, con 45.úOO habitantes.-Superficie, 67 millas cuadradas.-Poblacion, 
~93.000 habitantes.-Religion dominante, el luteranismo, habiendo tambien algunos milla
res de reformados, católicos, disidentes é israelitas.-El proyecto del presupuesto presentado 
á la Dieta para el período financiero de 1864 á 1866, fija los ingresos en 5.108.000 thalers.-· 
La deuda pública era á fines de 1863 de 11 millones de thalers, comprendiendo en ella 8 mi
llones para la construccion de ferro-carriles.-La fuerza armada asciende á 4.827 hombre8 
de infantería y caballería, y 502 de artillería. 

Ducado de Anbalt. Está enclavado su territorio entre las provincias prusianas de Bran
-Oeburgo y J.e Sajonia, y se subdivide en .dnhalt-JJernbourg y Anhalt-Coethen, que tambien 
llevan el nombre de ducados. El país es fértil y llano en general: lo.3 bosques ocupan la •1uiu
fa parte del suelo~ su industria manufacturera es poco importante. El camino de hierro de 
Berlín á Leipzig atraviesa los dos ducados.-La casa de Anhalt es muy antigua, puesto que 
se remonta á Esico de Ballensted. que vivia en 940.-Extinguida la casa ducal de Anhalt
Bernbourg en 19 de Agosto de 1863. ambos ducados, que se gobernaban separadamente des
de 1608. se han reunido de nuevo en un solo Estado, que lleva el nombre de Anltalt. por 
<lecreto de 30 de Agosto de 1863. 

Ducado de Sajonia-Meiningen. Produce su suelo gran cantidad de cereales, y es abun
dante en minas. Desde 1829 se rige este país con instituciones representafü·as. El Cuerpo 
legislativo se compone de una sola Cámara. 

La capital es Meiningen, con 7 .200 habitantes.-Superficie, 45 mi.llas cuadradas.-Pobla
eion, 178.000 hauitantes.-Se~un el presupuesto para el ejercicio de 1865-66 , los ingresos 
ascendian á l. 978.000 florines, y los gastos á l. 920.000. La deuda pública importaba en 51 
de Marzo de 1865 la cantidad de 3.315.782 florines.-La fuerza militar se compone de un re
gimiento de infantería de 2 batallones, 6 sea 2.110 hombres. 

Ducado de sajonia-Coburgo-Gotha . Se compone de los prindpados de Coburgo y de 
Gotha. El país es muy fértil, y abunda en minas de hulla y de hierro: tiene tambien frílJri
cas y algunos establecimientos científicos. Una sola Constitucion rige á los dos principa
dos desde Mayo de 1858, pero con dos asambleas legislativas, una en Coburgo y otra en 
Gotha. El camino de hierro de B6rlin á Francfort atraviesa el principado de Gotha de Este 
á Oeste. 

La capital es Coburgo, cuya poblacion asciende á 10.700 habitantes: Gotha tiene 17. 900.
La superficie del territorio es de 55 millas cuadradas geográfilcas: la poblacion, 164.500 ha
bitantes. -La fuerza militar se compone de 1 regimiento de 2 batallones de 8 compañías (cada 
batallon 837 hombres), y una compañía de reserva que t !one 372 hombres. 

Ducado de Sajonia-Altenburgo. Es uno de los paises mas florecientes de Alemania. Los 
habitantes se ocupan principalmente en la agricultura: en las ciudades hay ~ábricas de cuero, 
de objetos de madera y de porcelanas. El camino de hierro de Sajonia á Baviera lo atraviesa 
de Norte á Sur.-Durante los años 1848 y i.849, el ducado fué muchas veces el teatro de mo
vimientos republicanos; y un proyecto de incorporacion al reino de Sajonia, formulado por 
una parte de la poblacion en 1849, fué rechazado por la Cámara legislativa. 

Capital, Altenburgo, con 17. 900 habitantes.-Superficie, 24 millas cuadradas.-l'oblacion, 
141.800 habitantes.-La region dominante es la luterana.-El presupuesto para el ejercicio 
de 186G-67 calcula los ingresos en 878.000 thalers, y en igual cantidad los gastos.-La fuer
za armada se compone de 1.4 75 hombres, con inclusion de la reserva. 
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LOS PRINCIPADOS. 

Lippe-Detmold. Es su suelo medianamente fértil, y su principal produccio11 la cria de 
caballos; su industria consiste en el cultivo del lino; está muy poblado de bosques.-Los se
iiorcs de Lippe tenían ya en el siglo xn gran importancia, siendo el primero que se cita en 
las crónicas Bernardo de 1ippe(H29). Bernardo VIII, muerto en 1565, tomó el título de con
de, y su hijo Simon VI fué el fundador de la dinastía actual de Lippe-Detmold. 

Las ciudades principales son Detmold y Lango: la residencia del príncipe es Detmold, cuya 
poblacion asciende 6 5.500 habitantes.-Superficie, 20 millas cuadradas.-Pohlacion, H i.00(} 
hahiiantes.-Ingresos en 1864, 275.900 thalers; gastos, 242. 700. La deuda ascendía en el 
mismo año á 569.000 thalers.-La fuerza armada se compone de un batallon de infantería 
con 840 hombres. 

Waldeck. Se compone este Estado del principado de VValdeck, enclavado en el Hesse
Cassel, y del condado de Pyrmont. Su suelo es montañoso y poco fértil; tiene minas de hier
ro, plomo y cobre. y canteras de alabastro y de mármol.-El gobierno es constitucional: la 
Dieta se compone de -18 diputados de la nobleza, 15 de las ciudades y 10 de las aldeas.-La fa
milia de VValdeck pretende descender del famoso VVitikind: los VValdeck obtuvieron al 
principio el título de condes, y son príncipes soberanos desde 1582. 

La capital es Corbac!t; y Arolsen, cuya poblaciones de 1.970 habitantes, el sitio de residen· 
cia del príndpe.-Superficie, 20 millas cuadradas .-Poblacion. 59.140 habitan1es.-lngresos 
calculados para 1867, 525.612 thalers. Gastos en itlem, 521.202.-La deuda pública se eleva
ba en 1861 á f.500.000 thalers, habiendo además 550.000 de papel moneda.-La fuerza ar
mada consiste en un batallon de infantería con 866 hombres. 

Schwarzbourg-Rudolstad. Los dos principados qne llevan el primer nombre, no forman 
ni el uno ni el otro territorios contínuos. Schwarzbourg-Rudolstad está enclavado en la Sa
jonia gran ducal, la Sajonia prusiana y la Sajonia-Coburgo. Su gobierno es monárquico
constitucional.-La capital es .Rudolstad, con 6.400 habitantes.-Superficie 17 millas cua
dradas.-Poblacion, 75. 700 habitantes.-Ingresos calculados para 1864-66, 2.582.000florines~ 
gastos, igual cantidad.-Fuerza armada, 980 hombres; 

Schwarzbourg-Sondershausen. Está enclavado su territorio en la Sajonia prusiana, y 
su gobierno es tambien monárquico-constitucional.-La casa de Schwarzburgo es una de las 
mas antiguas de Alemania. Su primer miembro conocido con certeza es Sicco, que vivía á 
mediados del siglo xn. El conde Gonthier de Schwarzburgo fué elegido rey de Alemania 
en 1549 por los q~e rechazaban á Carlos IV. Rn 1697 fué elevado al rango de príncipe del 
imperio el jefe de la línea de ~ondesliausen, y el de .Rudolstad en 1710. 

La Capital es Sondershausen, con 5.800 habitantes:-Superficie, 15 millas cuadradas.
Poblacion, 66.100 habitantes .-Ingresos anuales, 628.000 thalers: gastos, 6H.OOO.-Deuda 
pública, 1.500.000 thalers.-Fuerza armada, un batallon de infantería de 826 hombres. 

Beuss. Principados de Alemania. enclavados en los ducados de Sajonia. El principado d& 
Reuss de la línea principal ó de .Reuss-Greiz, tiene una superficie de 6 millas cuadradas, con 
una poblacion de 45.900 habitantes.-La capital Grei'z, 11.047 habitantes.-lngresos anua
les, 200.000 thalers.-Deuda pública, 75.000.-Fuerza armada, 554 hombres. 
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Las posesiones de la línea segunda, ó de Reuss-Sckleiz-Lobenstein, tienen una superficie de 
i5 millas cuadradas, con 86.000 habitantes. La capital es Scltleiz.-Ingresos anuales, 295,000 
thalers: gastos, 288.000.-Deuda pública. 376.000enfin de 1865.-Fuerza armada, 783 hombres 

El origen de la Casa de Reuss se remonta á Enrique II de Gleisberg. que.floreció en el siglo xr. 
Los Reuss-Greiz fueron Jeclarados príncipes soberanos en 1773; los Reuss-ScMeiz en t806. Las 
relaciones dinásticas de la casa de Reuss están ordenadas por los tratados de familia de 1.668. 
i681 y 1690. Todos los descendientes varones llevan el nombre de Enrique, y Íl.o se distinguen 
sino por la cifra romana que les sigue. Los príncipes de la línea mayor cuentan hasta ciento (C), 
Y vuelven á comenzar con uno. En la línea segunda, el primer príncipe nacido en cada siglo 
se cuenta con l, y la numeracion se continúa hasta fin del siglo. 

Schaumbourg-Lippe. Situado entre el reir:o de Hannover, los Estados prusianos, el 
Lippe-Detmold y el Hesse-electoral. Su suelo es fértil, y bastante considerable su industria 
agrícola.-La capital es .Bucksbourg, con 4.294 habitantes.-Superficie, 8 millas cuadradas.
Poblacion, 31.300 habitantes.-Ingresos anuales, 228.000 thalers: gastos, igual suma.-Fuerza 
armada, 516 hombres. 

LAS CIUDADES LIBRES. 

Bamburgo. La república de Hamburgo está situada entre el 9.olstein, el Lauenburgo y 
el reino de Hannover. Antiguamente, en el sitio donde hoy se levanta Hamburgo, solo exis
tían algunas chozas de pescadores; despues se fueron estableciendo allí muchos traficantes. 
Desde el siglo xn ya fué Hamburgo una plaza de comercio importante, y formó parte de la 
liga anseática creada para proteger el comercio del Báltico. Colocada bajo la dependencia de 
los duques de Holstein, llegó á ser en 1618 ciudad imperial y libre. El bloqueo continental. 
decretado por Napoleon I en 1806, arruinó su comercio. Ocupada por los franceses desde 1806 
á 1809, fué declarada en 1810 0apital del departamento de las Bocas del Alba. El mariscalDa
vout sostuvo en ella un sitio de un año contra los rusos, de 1815 á 1814. En 1842, nn incen
dio devoró una parte considerable de la ciudad. 

Hamburgo es el principal dep6sito de comercio del Norte de Alemania, y el centro de un 
cabotaje activo. De su puerto parten muchos buques consagrado3álapescadelaballenay del 
arenque. Su flota mercante era de 491 embarcaciones en 1851. El conjunto del comercio de 
Hamburgo es. por término medio, de dos á fres mil millones por año, y el movimiento de en
trada y salida de su puerto pasa de 10.000 navíos. Tiene comunicaciones regularas por me
dio de vapores con el Havre, Burdeos, Amsterdan, L6ndres y las dos Américas: en su puerto 
se embarcan gran número de emigrados para los Estados-Unidos y para el Brasil. Un camino 
de hierro la enlaza con Altona, Kiel, Magdeburgo y Berlín. 

Superficie de la república, 6 millas cuadradas geográficas, con una poblacion de 230 .000 hb
bitantes.-Su capital Hamburgo tiene 134.000 habitantes.--Ingresos (1866), 11.265,000 mar
cos: gastos, igual cantidad.--Deuda pública, 56.855.000 marcos (1). Fuerza armada: 2 bata
llones de infantería de 843 hombres cada uno; un destacamento de cazadores de 120 hom
bres; 2 escuadrones de caballería, 386 hombres; y un destacamento de zapadores de 21 hom-

{1) La unidad de moneda de Hamburgo es el marco llamado de banca, que equivale á 5rs. 70 cénts. de nuestra moneda. 
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bres: total, 2.163 hombres.-El valor total del comercio de importacion por tierra y por mar 
ascendió en 1865 á la cantidad de 771.668.000 marcos. 

Lubeck. Situada sobre la orilla izquierda del Trave y en su confluencia con el Wackenitz, 
á 80 kilómetros Nordeste de Hamburgo y 15 del Báltico. sobre el cual tiene su puerta en Tra
vemunde.-Fundada en 1144 por Adolfo II, conde de Holstein, sobre las ruinas de otra Lubeck, 
destruida por los rugienos, fué engrandecida en 1158 por su nuevo poseedor Enrique el Leon, 
que la hizo Sede del obispado de Oldenburgo. Declarada en 1226 ciudad libre é imperial por 
Federico II, bajo cuya proteccion se habia puesto, llegó á ser en 1241 el orígen y en Eeguida 
la metrópoli de la liga anseática. La decadencia de esta sociedad comercial dió en el siglo xv1 
un golpe mortal ála prosperidad de Lubeck, que continuó sin embargo, merced á suposicion 
Y á sus instituciones. siendo una de las primeras ciudades ae Alemania. Lubeck, sostuvo lar
gas guerras con los daneses, y sufrió mucho durante la guerra de treinta años. En 1806, los 
franceses derrotaron en ella á los prusianos. mandados por Blücher, y se apoderaron de la 
ciudad, que en 18f0 fué creada cabeza de uno de los distritos del departamento de las Bocas 
del Elba, volviendo á ser ciudad libre en 1814. 

Su gobierno es democrático; el poder ejecutivo está confiado á un Senado de 14 miembros, 
y el poder legisli:ttivo á 120 vecinos elegidos por el sufragio universal para 6 años, y renon.
dos por terceras partes cada 2 años. Su comercio, aunque en decadencia, es todavía muy im
portante con Dinamarca, Suecia, Rusia. Prusia, Hamburgo é Inglaterra. 

El territorio de la república de Lubeck tiene una superficie de 5, 98 millas cuadradas (524 ki
lómetros cuadrados), con una poblacion da 50.600 habitantes.-La capital tiene 27.000 habi
tantes.-Ingresos, 1.692.000 marcos: gastos, 1.780.000.-Deuda pública, 20.365.000 marcos. 
-Fuerza armada. 612 hombres de infantería.-La importacion total d~l cvmereio ascendió 
en 1865 á la cantidad de 91 millones de marcos.-En 1865, entraron 1,765buques y vapores, 
y _salieron 1.758.-La marina mercante de Lubeck se componia en 1866 de 45 navíos, entre 
ellos 15 vapores. 

Brema. Una de las cuatro ciutlades liures de la disuelta Confederacion Germánica,· está 
situada á 74 kilómetros del mar, mas arriba delaconfluenciadel VVümmecon el VVeser: esla 
segunda de las ciudades anseáticas y la tercer plaza coh.lercial de Alemania. 

El orígen de Brema se remonta al año 788, en cuya época Carlo-Magno fundó en ella un 
obispado, q~e fué agregado en el siglo siguiente a.l arzobispado de Hamburgo. Despues de las 
luchas contra sus prelados, Brema conservó sus privilegios municipales, y á fines del siglo xrv 
fué reconocida como ciudad imperial. Su importancia comercial duran te la edad media fué in
mensa: sus relaciones comerciales se extendían desde las costas de Flandes hasta las de No
ruega, y desde Inglaterra hasta la Livonia; fundó á Riga; contribuyó al establecimiento de 
la orden Teutónica, y formó parte de la Hansa. Abrazó con calor el luteranismo. y des pues el 
calvinismo; pero las disensiones religiosas arruinaron su prosperidad. De 1810 á 1813 fü.é la 
capital del_ departamento francés de las .Bocas del Weser. 

En la época actual, Brema as el punto de partida de la emigracion alemana. De 1827 á 1847, 
sus buques llevaron á la América 374. 716 personas,· y de 1847 á 1851, 155, 569.-En virtud 
de la Constitucion de 1849, un Senado compuesto de 16 miembros dirige los negocios públi
cos, compartiendo la autoridad legislativa y administrativa con los comités llamados diputa
ciones, sacados de hi. clase media. 

La república, cuya capital es Brema, esU. enclavada en el Hannover, y tiene una supe.;ficie 
de 3 •;, millas cuadradas (189 kilómetros cuadrados), con una poble.cion de 104.000 habHan
tes -La capital titme 70.600: el resto vive en la campiña.-Ingresos calculados para 1866, 
1.780.778 thal&re: gastos, 1.968.128.-La deuda pública se elevaba en 1864 á H.440.536 tha
lers.-Fuerza armada, un batallon de fusileros, compuestos de 760 hombres. 



ALEMANIA DEL SUR. 

IMPERIO DE AUSTRIA. 

I. 

Este vasto imperio, situado en el centro del continente europeo, está limitado al N. por 
Rusia y Sajonia; al E. por Rusia Moldavia; al S. por Turquía:é Italia; al O. por el reino de 
Italia, Suiza y Baviera. Desde el tratado de Zurich (10 de Noviembre ~e 1859), que quitó la 
Lombardía al Austria, y desde la pérdida del Véneto, la superficie del Imperio ha quedado 
reducida á H .505 millas cuadradas geográficas. 

La capital del Imperio es Viena, cuya poblacion a~ciende á 560.000 habitantes. Los paises 
alemanes, 6 que formaban parte de la Confederacion germánica, so.n: el Austria propiamente 
dich·a, el ducado de Salzbourg, la Styria, la Carinthia, la Carniola, la Li ttoral, la Silesia aus
triaca, Bohemia, Moravia., ducado de Auschwitz y de Zator en Galitzia, y el Tirol. Los p:ifses 
húngaros son: la Hungría, la Transilvania, reino de Croacia-Esclavonia, el de Dalmacia, y los 
Confines militares. Los ·países polacos, la Galitzia occi1lental 6 Cracovia, y la Bukowine. 

Los Estados austriacos están divididos administrativamente en 20 provincias, llamadas Paises 
de la C<irona, á saber: 

Paises de la Corona. Capitales. Pafses de Ja 0orona. Capitales. 

Alta Austria .• . . Viena. Silesia· Tr0ppau. 

:Baja Austria .•. ·• Linz. Hungría. . . Ofen. 
Salzbourg. . . . t::lalzbourg. Tl'ansilvania • . . Klausebourg. 
Styria. . . . . Gratz. Croacia y Esclavonia. Agram. 
Carinthia . Klagenfurth. Confines militares .. . . Peterwardein. 
Carniola. . . .. Laybach. Galitzia oriental .. 

' Lamberg. 

Litoral •.. • • . . . Trieste. Galitzia occidental. . . Cracovi&. 
Tyrol. . . . . . . . Inspruck. Bllkowina .. . . . .. Czern0witz. 
:Bohemia •• . . . . . Praga. Dalmacia. ... . Zara. 
Moravia. . . Brunn. 

El Austria es un país muy montañoso, notándose dese~ luego tres cordilleras principales: los 
Alpes al Sur; los montes Krapaks al Este, y las montañas de Bohemia al Norte. Las llanuras 
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mas extensas son las de Hungría y Galitzia. Hay en el Imperio un gran número de lagos, 
siendo los mas importantes los de Balaton y de N eusiedel, en Hungría. Los ríos principales 
son ol Danubio, que se desarrolla en una longitud de 1.270 kilómetros; el Vístula, el Elba y 
el Dniester. El mar Adriático baña las costas meridionales del Imperio en una extension 
de l. 700 kil6meh·os. El clima, que es en general muy sano, varía en las diferentes provin
cias, segun su situacion mas 6 menos elevada. 

El suelo del Imperio es, casi por todas part~s, fertilísimo, siendo la sevicultura, los pastos 
y las minas otros tantos manantiales de riqueza. La industria ha llegado al desarrollo que al
canza en los demas Estados de Alemania. Su comercio es muy activo, aunque tiene que lu
char en las fronteras del E. con el sistema prohibitivo de las aduanas rusas: las transacciones 
con el Oriente son muy importantes; y los principales artículos de exportacion consisten en 
tejidos de seda y lana, cotonadas y cristalería. 

Excelentes carre+.eras y una vasta red de caminos de hierro, cuyo centro 13s Viena, facilitan 
las comunicaciones entre las provincias. Da la capital parten tres grandes líneas: la del Me
diodía, que pasa por Bruck, Gratz. Laybach y Trieste, que se enlaza en Bruck con el cc1.mino 
de hierro de Munich y de Salzbourg; la segunda, llamada del Sudeste, va por Presburgo y 
Pesth á Basiasch, sobre el Danubio; la tercera, llamada del Norte: se bifurca en dos ramale.~. 
el uno al NO., que termina en Dresde, pasando por Brunn y Praga; y el otro al NE. por Oll
mutz, que empalma en Oderberg con el camino de hierro de la Silesia prusiana, y por el cual 
puede irse á Breslau, Berlín, Cracovia y Varsovia. Hay varios servicios de vapor, que parten 
de Trieste para Venecia, Grecia y Constantinopla; y mas de 500 buques de alto bordo con
sagrados al comercio marítimo, sin contar con los que se dedican al de cabotaje. 

Let. instruccion pública, primaria y secundaria, se encuentra casi enteramente bajo la di
reccion del clero. Para la enseñanza superior hay 7 universidades en Viena, Praga, Pesth, 
Lemberg, Ollmutz, Gratz, é Inspruck; contándose ademas 55 liceos de filosofía y de jurispru
dencia, 213 gimnasios, y un gran número de establecimientos para la enseñanza de algunos 
ramos especiales. 

El antiguo archiducado de Austria, llamado ahora Austria propia, está situado entre Mo
ravia y Bohemia, que lo limitan por el Norte; la Hungría al Este; Styria y Carinthia al Sur; 
Tirol y Baviera al Oeste. El rio Ens lo divide en dos pa::.-tes, que forman los paises del.a Co
rona austriaca: una llamada baja .Austria, dividida en 4 distritos; otra llamada alta .Austria, 
dividida tambien en otros 4 didtritos. La superficie del archidücado comprendido el Salzbourg, 
que forma una provincia particular, es dó 707 millas cuadradas, con una poblacion de 
2.900.000 habitantes. En la baja .Austria está situada Viena. 

II. 

En el siglo anterior á la Era Cristiana, el Austria propia, que ha dado despues su nombre al 
imperio, estaba habitada por los tc1.uriscos, que despues fueron expulsados por los nóricos. Des
pues de la derroh de estos últimos por los romanos (14 años antes de J. C.). el Austria propia for
mó parte de su colosal imperio, quedando comprendido su territorio en la Pannonia y el N órico. 
La grande emigracion de los pueblos lo cambió todo en el siglo vu: tribus eslavas invadieron 
diversas provincias de la Germanía, hasta que Cario-Magno en 791, rechazando álos Avaros 
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hasta mas allá del Raab, r~unió á la Alemania todo el pais situado entre el Ensy Ja confluen
eia del Raab y del Dan ubio. 

Desde entonces este pais fué conocido con el nombre de Avaria ó Marca Oriental, y que
-dó erigido en margraviato hasta 1156, que recibió el título de ducado por el emperador Fede
rico l. En 1579 Alberto III y Leopoldo II fundaron las familias soberanas de Austria y de Sty
ria; pero estinguida la primera en 1427, heredó sus posesiones la línea de Styria. En 1438 
Alberto V de Austria (II de Alemania), reunió á la corona de Alemania las de Bohemia y de 
Hungría, y su sucesor Federico III obtuvo de los principios del imperio el reconocimiento del 
título de archiduque para la casa de Austria. Esta casa llegó á ser poderosa, mas por sus alian
zas que por la conquista; adquirió los Paises-Bajos en 1497 por el casamiento de Maximilia
no I, con María, hija de Cárlos el Temerario; el casamiento de su hijo Felipe con Juana, hija 
<le los reyes Católicos, preparó el vasto imperio de Cárlos V; bajo Fernando I los reinos de 
Hungría y de Bohemia, que se h::i.bian separado del Austria en tiempo de Alberto V, volvie
ron á reunirse, ~sí como la Moravi~. la Silesia y la Lusacia (1556). 

La casa de Austria habia tomado por divisa las cinco vocales A, E, I, O, U, es decir, Austrim 
.est imperatore osbi universo; pero la adversidad rasgó esta divisa pretenciosa. La guerra de 
treinta años le costó varias provin~ias~ la Lusacia fué abandonada á la Sajonia (1635), y el tra
tado de VVestphalia (1648) dió la Alsacia á la Francia. Hungría, cuya posesion comprometió 
al Austria durante dos siglos en guerras sangrientas con los turcos, fué definitivamente con
.quistada por Leopoldo I en 1687, quien le agregó la Transilvania, y la convirtió en reino he

.redi tario. 
La paz de Utrech (1713) garantizó al Austria la posesion de.los Paises-Bajos, de Milan, de 

Nápoles y de Cerdeña; pero desde 1735, Cárlos VI se vió obligado á cederá España, Nápoles y 
Sicilia, y una parte del Milanesado á Cerdeña; finalmente, en 17;)9 tuvo que restituir Belgra
do, la Servia, la Valaquia y la Bosnia á la Puerta Otomana. En cambio de estas concesiones 
consiguió de las otras potencias que reconociesen la pragmática-sancion establecida en 1713, 
·en virtud de la cual se garantizaba á su hija María Teresa la posesion de los Estados heredi
tarios de Austria. Extinguida con Cárlos VI la linea masculina de la casa de Hahsbourg, 
Francisco Estéban, duque de Lorena (como emperador Francisco I), llegó á ser, por su casa
miento con Maria Teresa, el fundador de la dinastía Austria-Lorena, que actualmente reina. 
Reinando María Teresa, tuvieron lugar las dos guerras con Federico II de Prusia, sobre la. 
posesion de la Silesia (1745); la cesion á España de los ducados de Parma, Plasencia y Guas
iala, en virtud del Tratado de Aix-la-Chapelle (1748), y la primera reparticion de Polo
nia (1772). por la cual Austria obtuvo la Galitzia y Ia Losomira. 

Sucedió á María Teresa su hijo primogénito José II (1780), que ya en 1765, despues de la 
muerte de Francisco, era emperador de Alemania. El reinado de José II se señaló p.:>r un vas
to sistema de reformas, no todas oportunas. Su s~cesor Leopcldo 1I ajustó en 1791 con Prusia 
.el famoso tratado de Pilnitz, que produjo la guerra con Francia. Las guerras de la revolucion 
y del imperio hicieron perder al Austria sus mejores provincias; pero las recobró por los tra
tados de 1815, y obtuvo por la Bélgica, cedida á los Paises-Bajos, las provincias lombardo
venecianas. Desde 1804 Francisco II habia adoptado el título do emperador de. Austria, que 
conservó aun despues de abdicar (1806) la dignidad de emperador de Alemania. El resto de 
su reinado se distinguió por un sistema de gobierno rigorosa.mente absoluto, cuyo representante 
principal fué el príncipe de Metternich, y cuya política consistió en evitar toda institucion que 
pudiera reunir las diferentes nacionalidades y centralizar así la oposicion contra el gobierno. 

La revolucion de Febrero (1848) quebrantó este sistema: ana insurreccion que estalló en Vie
na el 13 de Marzo, obligó á huir al príncipe de Metternich, y el emperador hubo de resignar
se á prometer una Constitucion á sus Estados. Al lado de este movimiento liberal se manifes
tó otro -puramente nacional; los húngaros exigieron su emancipacion del gobierno central de 
Viena, y no quisieron tener comunidad con la dinastía reinante sobre los dos pueblos. Dentro d& 
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la misma Hungría las razas slavas se insurreccionaron contra el nuevo gobierno húngaro. En 
Bohemia los tcheques se opusieron á la participacion de su país en las tendencias unitarias: 
de Alemania. El reino lombardo-véneto se sublevó tambien apoyado por la Cerdefla. Merced 
á las numerosas luchas de estas diferentes nacionalidades entre sí, el gobierno imperial 
41uedó al fin vencedor. La Lombardía fué sometida despues de la derrota del ejército piamon
tés en Novara (Marzo de 1849): la insurreccion húngara, aunque victoriosa durante mucho 
tiempo. tuvo que éloblegarse, cuando Rusia envió un numeroso cuerpo de ejército al socorro 
del emperador, quedando desde entonces la Hungría enteramente incorporada al imperio 
austriaco. 

Desde el l." de Diciembre de 1848, el emperac!0: Fernando babia abdicado en favor de su.. 
sobrino Francisco José I. Este declaró dísuelta la Dieta convocada en Viena en Mayo de 1848, 
y promulgó el 4 de Marzo-de 1849 una Constitucion, que sin haber sido puesta en vigor, fué
abo1ida el 20 de Agosto de 1851. En 1859 estalló l~ guerra entre Austria y la Francia, aliaJa 
á la Cerdeña; derrotados los austriacos en Montebello, Magenta, Marignan y Solferino, con
sintió el emperador de Austria en los preliminares de Villafranca confirmados por la paz d& 
Zurich (iO de Noviembre de 1859), y cedió á Francia, que á su vez la tras1"1só al rey de Cer-
deña, la Lombardía desde el Tesino al Mincio. · 

• III . 

Segun el censo de 31 de Octubre de 1857, la poblacion del imperio austriaco, con exclusion 
del reino lombardo-véneto, ascendía á 32.573.000 habitantes, cuya cifra dá una poblacion 
.relativa de 2.882 habitantes para cada milla cuadrada. 

Clasificada la poblacion segun los diversos cultos, había en la citada fecha: 

Católicos romanos. • . • . • . . • • • . • • . • . • • . • • • • 21.521.713 
Católicos griegos •....•••...••.•••...••••• 
Griegos no unidos. • • • • • • . . . • • • • , • • • • • . • . . 
Lut6ranos . • . . . • • . . • • • . • . . . • . • • ••.••• 
Calvinistas. • • • • , • • • • . • , • . • • • , • • • • • • • • • 
Unitarios ... , • , .••••• , • , .• , ••• , •. , , ••• 
Otros cultos .•••..•..•••••••..•..••.••• 
Israelitas. • • • . . . • . • • • . . . • • • • • . • . • . • • • • . 

Segun las nacionalidades: 

3.5So.608 
2.921.541 
1.218.750 
1,963.730 

50.857 
3.944 

1.043.448 

Alemanes ..•..••• , • • . . • . • • • • • • . • • • • • • 7.877.675 
Slavog del Norte .••.•••.....•.•••.• , . • . • • 11.044.872 
Slavos del Sur •.•••• , .•.•...•.•...••.••. 
Romanos del Oeste. • • • . . • • • • . • • • • • . , • . • • • • 
Romanos del Este • • • , . • • • . • • . • • • • . • • • • • . 
Magyares .............. ........... , .••• 
Otras razas.. • • • • • • • . • • • . • • • • • . • • • • . • . • 

3.955.882 
581.126 

2.64!.953 
4.947.134 
1.210.!149 

Tenia el imperio en 1857, no contando la Lombardía ni el Véneto, f23 ciudades con un~ 
11oblacion de mas de 10.000 habitantes, de las cualP.s 92 contaban menos de 20.000, 21 mas 
de 20.000, 7 mas de 50.000, y 5 mas de 100.000. Las ciudades principales,. despues de Viena~ 
A.uya poblacion ya hemos fijado, son las siguientes: 
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Habitantes. 

Praga. . • . • . • • • • • • • • . . • • . . 142.000 

Pesth ..•• • . . . . • . • • • • • • • . • 131.000 
Lemberg. • • • • . • . • • • • • • . . . • 7~000 

·Trieste.. • • . • • • • • • • . • • ·. • . . • 65.000 

Gratz .. : • • • • . • • . • . . . . • • . . 63.000 
Szegedin. • • • • • • • • • • • . • . . . . 62.000 
J3rünn.. • . • . . • • • . • • . • • • • . • 58.000 
Maria Thérésiople. . . • • • . . . • • • . 53.000 

Ofen ....••• ~ ....• 
Presburgo. . • . • . • • • • • . • , • • • 
Cracovia •....•••.•••.•.•.. 
Keetkemét ..••••..•••••.•••• 
Debretzin ...•....•••••..••• 
Linz ...•.•..••...•.•.•.•• 
Arad ...••..•..••...•.••• 
Cronstadt .•.......•.••.••.. 

3l 

Habibntes. 

55.000 
43 .óOO 
41 000 
39.000 
36.000 
27.000 
26.000 
26.000 

El proy9cto de presupuesto para el año 1866 calcula los ingresos en 491 millones dejlorin6s 
.austriacos (1), y los gastos en 531 millones.-La deuda pública del imperio es enorme, pues as
-0iende á 2.642 millones de florines en números redondos, procedente de los conceptos siguientes: 

Deuda geueral consolidada.. • • . • • . • • . • • • • . • • 30.946.000 
Deuda nueva. . • . . • . . . . • . • . . . • • • • • • • . • 2.387.063.000 
Deuda flotante.. . • . • . . . • • • . . • . • • • . • • . • . 143.735.000 
Deuda lombardo-veneciana. . .•....•••.....• 65.929.000 

La situacion del ejército austriaco era en 31 de Diciembre de 1865 la siguiente: 

Guardias .•••••.••.•••.....•.••.. ; 
Infantería de linea ~. . . . • • ..•...••.••••..••• 
InfatJteria de los confines. . • . . • . . . . • • • • • • • . . • • . 
Infantería ligera ......•....••.....•.. , ••.•. 
Tropas S9.nitarias. . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . • . . 
Caballería.~ •..•.....• , •.•.•...•. , ••..•.• 
Artillería. . . • . . . . • . . . . • • . . . • . • . . • . . • . . • . 
Tropas escogidas ......•...•.•...•.......•• 
Cuerpo de trasportes militares ....•...••••..••... 

Hombres, 

785 
385.32i 

53.276 
48.846 
2.342 

41.903 
50.847 
13.766 
29.709 

Total en pié de guerra. . . . . . . • . • 626.438 

Deben añadirse á estas cifras, 1.2.404 hombres de gendarmeria (guardia civil) y cuerpo mili
tar de policí~. los cuerpos de tropas organizados solamente en tiempo de guerra, los soldados 
-O.e los establecimientos militares, 4 compañías de disciplina, y el Estado mayor del ejército.
El Estado mayor constaba en :n de Diciembre de 1865, de 3 feld-mariscales, 15 generales de 
-caballería, 78 tenientes-fel<l-mariscales, y H 9 mayores generales. 

La marina de guerra se componia en la fecha citada, de 66 vapores, de una fuerza total 
de 13.580 eaballos y 723 cañones, habiendo además 51 buques de vela con 540 cañones.-La 
marina mercante tenia 9.491 embarcaciones de todas clases, con 33:695 marinos.-El valor 
en florines austriacos, de la importacion y de la exportacion del puerto libre de Trieste, en 1864. 

fué el siguiente: 
Importacion. 

Puertos europeos. • . . . . . . . . . • . . • . • • 50.735.000 
Puertos trasatlánticos. • • . . . . • • . . . . . • 6.885.000 
Con los paises austriacos. . . . . . . . . . . . . • 18.624.000 

Total. . • • • • . • . • • • 76.244.000 

(1) El florín austriaco equivale á 8 rs. y 5 décimas. 

Exportacion. 

64.226.000 
2.550.000 

29.048.000 

95.824.000 
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REINO DE BA. VIERA. 

El reino de Baviera es el mayor Estado de Alemania, despues de Prusia y Austria; se com
pone de dos partes diferentes: la parte oriental, la más considerable, limitada al N. por el 
reino de Sajonia, los principados de Reuss, las Sajonias ducales, y el Hesse-Cassel: al E. y a~ 
S. por el Tyrol, Austria y Bohemia: al O. por el ducado de Hesse Darm~tadt, Baden y el rein<> 
de Wurtemberg~ la parte occidental , llamada el Palatinado 6 Baviera rhenana, limitada al 
N. por el Hem y la Prusia rhenana: al E. por el gran ducado de Baden: al S. por Francia, y 
al O. por la Prusia rhenana y canton de Hesse-Hombourg. 

El territorio de Baviera es en parte muy montañ.oso. Las montañas principales son: al S. los 
Alpes, al N. el Fichtelgebirge, el Steigerwald y al Spessart: los rios principales, el Mein, el 
Danubio y sus afluentes; entre sus n_umerosos lagos, son dign0s de mencionarse en primer 
lugar Ammer, Sta:ffel, VValcher, VVürm, Tegern y Chiem. A causa de laelevacion del sue
lo, el clima de Baviera es mas frio que al N. de Alemania. El suelo es uno Je los más fértile3 
de la Europa ce~tral; produ~e cereales, vino y tabaco: tiene grandes bosques, minas de hierro. 
plomo, mercurio y sal. La industria está menos desarrollada que en los demas Estados ale
manes. Sin embargo, la orfebrería, los cristales, los instrumentos de óptica .. los objetos es
culpidos en madera y los juguetes de niños (especialmente los de Nuremberg), son renom
brados on toda Europa; la cerveza de Baviera, de la cual se fabrican anualmente 8 millones. 
de toneles, es la mas buscada en toda la Alemania. 

Para la enseñanza hay tres universidades, Munich, Erlangen y Wurtzbourg; academias de 
bellas artes y de ciencias en la capital, y un gran número . de gimnasios y de escuelas prima
rias.-La mayoría de los habitantes profesa el culto católico, que tiene dos arzobispados, cuyas. 
sedes son Munich y Bamberg; y seis obispados, Eichstoodt, Ratisbona, Augsburgo-, Pas~au, 

VVurzburgo y Spire. 
Las carreteras de primer órden están peor conservadas que en otras partes; pero en cambio hay 

diversas líneas de 0aminos de hierro~ una que enlaza á Lindau (en el lago de Constanza) con 
Hof (frontera de Sajonia), de la cual se desprenden dos ramales sobre Stuttgard y sobre Francfort. 
sur le Mein; otra que atraviesa el Palatinado desde la frontera de Francia hasta el Rhin en el 
ducado de Baden: la tercera que va de Munich á Linz por Passau; y la cuarta que conduce á. 
Salzboug, con un ramal sobre Inspruck. El Danubio y el Mein están en comunicacion por 
medio del cana] Luis: ambos riosson navegables, y surcan sus aguas diverflos buques de vapor. 

La forma de gobierno es monárquico-constitucional, con dos Cámaras. El Palatinado está re
gido por el Código Napoleon, y las demáa provincias por el Código de Baviera. 

Historia. Algunos historiadores hacen descender á los bávaros Je los celtas .Boü, al paso 
que otros aseguran que los celtas de la Alemania meridional habian sido reemplazados desde · 
la grande emigrar.ion de los pueblos, por las tribus germánicas. Despues de la caida de] impe
rio de los ostrogodos, los bávaros estuvieron bajo la dependencia de los reyes francos de Aus
tra_sia, conservando sin embargo algunos privilegios y el derecho de elegir por sí mismos sus. 
jefes y príncipes. Su último duque Tassilon II fué vencido por Cárlo-Magno, y encerrado con 
su familia en un convento: en 788 quedó abolida la dignidad ducal, y confiada á los conde~ 
francos la administracion de las diferentes provincias. 

Luis el .Bt:nigno erigió la Baviera en reino, y la dió á su hijo primogénito Lotario, que en 817 
Ja cedió á Luis el Germánico. Despues que se extinguió la raza Carlovingia (911 ), el margrav& 
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Arnoul 11 tomó, con el consentimiento del pueblo, la dignidad ducal, apellidándose •por la 
providencia de Dios duque de.Baviera y de los países comarcanos.» Un descendiente suyo, el 
conde palatino Othon de VVitthelsbach, fué el tronco de la dinastía que actualmente reina 
en Baviera. Hácia fin del siglo XIV se formaron las asambleas de los Estados, que se aprove
charon de los embarazos pecuniarios de los buques para confirmar y extender sus privilegios. 
Durante la guerra de Treinta años, los duques de Baviera fueron los defensores mas cel'oso.:r 
del emperador contra la liga protestante; en recompensa de sus servicios, al duque Maximi
liano I recibió de Fernando 1I la dignidad de elector del imperio en 1523. Extinguida con 
Maximiliano III (1777) la línea directa de VVittelsbach, tuvo lugar una guerra de sucesion 
que terminó por el tratado de Teschen \ 15 de Mayo de 1779). 

Durante las guerras de la revolucion francesa, el Palatinado, y desde 1796 la Baviera 
misma, sirvieron de campo de batalla. En la guerra de 1805, el elector Maximiliano IV se 
alió con Napoleon I, alianza que aun ahora mismo echan en cara los alemanes á Baviera. La 
paz de Presburgo le valió, entre otras ventajas, la mayor parte del Tyrol y el título de rey; 
pero despues de la batalla de Grosbeer~n. cambió de política, concluyendo con Austria (1815) 
un tr~tado en cuya virtud el emperador le confirmaba todas sus posesiones; despues de este 
tratado, Baviera se unió con los aliados contra la Francia. 

El 26 de Mayo de 1818 di6 el rey á. su pueblo una Constitacion, cuyo libre desarrollo im
pidió mas tarde la Cámara de los pares. A Maximiliano IV, apellidado como rey Maximiliano I, 
sucedió el 15 de Octubre de 1825 su hijo Luis l. Su reinado se señaló al principio por refor
ma~ liberales que fueron pronto anuladas por una reaccion completa. Despues de la revolu
cion de Febrero de 1848, el rey Luis abdicó el 21 de Marzo en favor de su hijo primogénito 
Maximiliano II. Este últlmo reinado se ha señahdo por su resistencia contra toda centraliza
c~on de la Alemania. El gobierno bávaro ha comb(!.tido la Constitucion del imperio decretada 
por el Parlamento de Francfort, despues el proyecto de union alemana sostenido por Prusia, y 
finalmente el proyecto de un poder federal ejercido por Prusia y Austria. La política tradi
cional de Baviera. consiste en ser LJ. potencia intermediaria entre los dos gr.mdes Estados do 
Alemania, y de dirigir con ellos, sin participacion de los pequeños . I¡~stados, los destinos de 
Alemania. · 

ESTADÍSTICA. La superficie del reino de Baviera, despues de las ce_siones de territorio he
chas en 1866, es de 1.580 millas cuadradas geográficas, con una poblacion de 4. 774.000 ha
bitantes. Por el tratado de paz de 22 de Agosto de 1866, Baviera ha cedido á Prusia: 1: el 
canton de Coulsdorf (Alta-Baviera), 0, 1 milla cuadrada, 506 habitantes~ 2.° el distrito de 
Ger.ifeld y lajurisdiccion d'Orb (Baja-Franconia), 9,25 millas cuadradas, 52 .470 habitantes.
El reino está dividido en 8 círculos 6 provincias, á saber: Alta-Baviera.-Baja-Baviera.
Palatinado. -Alto-Palatinado. -Alta-Franconia. -Media-Franconfa. -Baja-Franconia.·
Buavia. 

La capital es Mzmick, con 167 .000 habitantes. Las ciudades principaies son las siguientes: 
Nuremberg, 70.000 habitantes. -Augsbourg, 49.000. - VVurzbourg ,41 .000.-Rat~sbona, 
29.000.-Bamberg, 25.000. 

Los ingresos.anuales se calcularon en el proyecto de presupuesto ?ara el 8: periodo finan
ciero (1861-1867) en 46. 720.000 florines, y los gastos en igual cantid:id.-La deuda pública 
pasaba en fin de Abril de 1866, de 554 millones de florines. 

El ejército se componía en 1866 de 96,515 hombres# en la forma siguiente: 
Infantería .•••••..••. · • • . • . • • . • . • . . • . • • . • 70.528 
Caballería.. • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . • . 9.552 
Artillería •••••••••• , • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • 13.127 
Distinguidos • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • . . • • • • 2.040 
Ing·enieros. • • . • • • . • ; • • . . • • • . • • • . • • • • • . • . 936 
Ambulancias • • • . • • • • • • • • • • • • . • . • . . • . • . • • • 332 

Comprendiendo la reserva, el total del ejército asciende á 224.000 hombres. 
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REINO DE WURTEMBERG. 

Este reino está limitado al N .• E. y S. por la Baviera, y al O. por el gran ducado de Ba
den. El suelo, surcado de montañas bastante elevadas, regado por el N ecker, el Rhin, el 
Danubio y otros de 6rden secund.irio, es bastante fértil en gr~nos, vinos y plantas oleagino
sas; el cultivo de los árboles frutales, sobre todo de perales, manzanos y corezos, ha adqui
rido grande extension. El clima es algo frío. 

La industria manufacturera se ha desarrollado bastante en estos últimos ai'Ios, debiendo 
citarse las fun<liciones de VVasseralfingen; las fábricas de máquinas de vapor en Esslingen; 
de instrumentos aratorios en NeÜenburg; de cuchillería en Heihrann; de armas en Obendorf; 
de porcelanas en Louisbourg; de instrumentos de física y 1le óptica en Stuttgard; de pianos 
en Stuttgard, Heilbronn y Ulm;_ de sombrer,os de paja en Felbach.-La instruccion está m11y 
difundida en este reino, y la universidad de Tubinga es una de las que gozan mas celebri
dad en Alemania. Hay libertad de cultos, pero la religion dominante es la evangélica.-El 
gobierno es monárquico-constituciona1; la Constitucion de 1819 estableció dos Cámaras. 

Historia. La familia reinante de VVurtemberg deriva su nombre de un antiguo castillo, 
inmediato á Ca.ndstadt, y pretende descender de cierto Emeric, mayordomo del palacio de 
Clovis. Hasta el siglo xm llevaron el título de condes, y sus dominios fueron de poca impor
tancia, aumentados con numerosas adquisiciones durante los siglos xm y x1v, quedaron 
eri~idos en ducado (1495), por el emperador Maximiliano I. Aliado el duque reimmte con 
Francia en 179~. debió su engrandecimiento al favor de Napoleon I, que lo elevó á la digni
dad real, siguiendo desde entonces considerado como reino el ducado de VVurtemberg. 

Estadística. La superficie del reino de VVurtemberg es de 354 millas cuadradas, con una 
poblacion de 1.748.000 habitantes.-Clasificados estos segun los cultos, hay 1.200.000 pro
testantes, 555.000 católicos, y 11.000 israelitas.-La capital, Stuttgard, tiene 60.000 ha
bitantes.-Las ciudades principales son: Ulm, con 23.000.-Heilbronn, 16.000.-Esslin
gen, 15.000. 

Los ingresos durante el período financiero de 1864-1867, se calculan en 51.220.000 flori
nes, y los gastos en 17 millones anuales, por término medio.-La deuda pública pasaba en 
8 de Setiembre de 1866 de 84 millones de florines.-El efectivo del ejército asciende á29.300 
hombres, de los cuales 20.330 son de infantería. 4.200 de caballería; y el resto de artillería. 
Estado mayor y pelotones sanitarios. 

GRAN DUCADO DE BADEN. 

Está limitado al N. y al E. por Baviera, VVurtemberg, el territorio prusiano de Hohenzo
llern y el Hesse-Darmstadt; y al O. y al S. por el Rhin, que lo separa del Palatinado, de 
Francia y de Suiza. Sus montañas principales son la Selva Negra, el Odenwald, parte del Jura 
aleman, y el Kaiserstahl. El Rhin en su curso por el gran ducado recibe las aguas del Nec- -
ker; el Danubio atraviesa el país al SO., y el lago de Ooilstanza lo limita por el Sur. 
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El clima es muy templado en ]a parte central~ su suelo fértil; su cultivo mas importante el 
del tabaco. La agricultura y horticultura están muy desarrolladas. Las minas de hierro, d 
plomo, de sal y de hulla están todavía poco explotadas. Son célebres en toda Europa los baños 
de Baden-Baden, que sirven de punto de reunion á la aristocracia de todos los paises. El vino 
y la madera son los principales artículos de esportacion. El camino de hierro de Ba.le á Franc
for~ atraviesa el pais de S. al N. en una longitad de 275 kilómetros. 

Historia. El país•de Baden, habitado antiguamente por los alemanes, subyugado en se
guida por los frn.ncos, tuvo duques particulares. Despues de la disolucion del ducado de Ale
mania, los hijos del último duque Godefroy se convirtieron en simples condes de los distritos 
de la Baar y del Brisgau. EL conde Berthold I, que vivió en el siglo x, recibió del emperador 
Enrique III el ducado de Suavia, al cual añadieron sus descendientes el ducado de Borgoña. 
Hermann U, en 1074, fu~ el primero que se llamó margrave de Baden. 

Durante tres siglos, la historia de Baden no ofrece sino particiones y cambios de territorio. 
El margrave Cristóbal, muerto en 1527, despues de haber reunido todas las posesiones de su 
familia, 1<1.$ repartió de nuevo entre sus tres hijos, de los cuales el uno murió pronto, mientr;:ts 
los otros, Bernardo y Ernesto, fundaron las líneas de Baden-Baden y de. Baden.-Durlach. Ber
nardo introdujo la reforma en su país. Despues ele la extincion de esta rama (f 771), sus pose
sione& se agregaron á las de la casa de Baden-Durlach. 
· El margrave Cárlos-Federico tomó en 1803 el titulo de príncipe-elector, y despues que 
hubo ingresado en la Confederacion dol Rhin, el de gran duque soberano. L'l. historia de Ba
den desde 1820 se señala por conflictos contínuos entre hs Cámaras y el gobierno, que ya por 
su propio impulso, ya impelido por la:i resoluciones de la disuelta Dieta germánica, aplicaba 
las leyes con poca lealtad. Este sistema llevado al extremo, corrompió y desmoralizó hasta 
tal punto, que despues de la revolucion de t848. á pesar de todas las concesiones hechas por 
el gobierno, tuvieron lugar en el ducado dos insurrecciones. 

La primera, en Abril de 1848, fué muy pronto reprimida; pero la segunda, en Mayo de '1849, 
tomó proporciones muy graves. El gran duque Leopoldo, no creyéndose en seguridad, aban
donó el país; el ejército se puso al lado del partido revolucionário, y un gobierno provisional, 
bajo la presidencia de Brentano, se estableció en Oarlsruhe, sin proclamar no obstante la re
pública. La intervencion armada de Prusia venció la insurreccion, y el gran duque volvió á 

sus Estados. Los prusianos siguieron ocupando el pa;ís hasta fin de 1850, y el gran duque, 
testigo de estas últimas revoluciones, murió en 1852. 

Estadística. La superficie del gran ducado de Baden, segun la nueva division territorial, 
en vigor desde 1864, es de 278 millas cuadradas, y su poblacion de 1.429.000 habitantes, de 
los cuales 93~.000 son católicos, 472.000 protestantes, 25.000 israelitas, y 2.500 disidentes y 
menonnitas.-Las ciudades principales son: Carlsruhe, 50.000 habitantes; Mancheim, 50.000; 
Fribourg, 19.000; Heidelberg, 17.000; Rastadt, 15.000, inclusa la guarnicion federal. 

Los ingresos calculados para el ejercicio de 1863-64 ascendieron á 18.520.000 :florines, y el 
total de los gastos á 18.152.000 :florines.-La deuda pública ascendía en l.º de Enero de 1866 
á 27 millones de florines por la deuda general, y á 83 millones por la deuda de los oaminos 
de hierro.-El ejército activo en tiempo de paz se componB de 7.900 hombres, y en tiempo 
de guerra de fS.400 

·. 
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GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO . 
• 

Ha pertenecido este Estado á la disuelta Confederacion germánica, y es posesionparticular 
del rey ue Holanda (no del reino). Está situado entre la Bélgica al N. y al O.; la Francia al S., 
y la provincia rhcnana de Prusia al E. Su territorio corresponde casi entero á la cuenca del 
Mosella. Tiene va~tos bosques, minas de hierro, cobre y hulla~ fábricas de tejidos; lanages y 
cueros. 

El Luxemburgo holandés-aleman está regid o por la Constitucion de los Paises-Bajos; pero 
tiene para sus negocios locales una Dieta separada que delega cuatro miembros á los Estados 
generales de los Paises-Bajos. El Luxemburgo holandés-aleman formaba parte del ducado de 
Luxemburgo, antiguo Estado del Imperio germánico, que hoy está repartido entre Bélgica y 
Holanda. 

Posesion de la casa de Habsbourg desde la paz de Utrecht (1713), fué conquistado por los 
franceseSt en 1795. Fué erígido en gran ducado por el tratado de Viena (1815), y dado á Gui
llermo l, rey de los Países-Bajos, en recompensa de la pérdida de su herencia de Nassau. Al 
mismo tiemyo el gran ducado entr6 á formar parte de la antigua Confederacion gtrmánica, 
siendo la plaza de Luxemburgo declarada fortaleza federal. En 1850, el Luxemburgo se asoció 
á la revolucion belga, y fué agregado á la Bélgica; pero en virtud del tratado de Lóndres(l839), 
qued6 dividido entre Bélgica. y Holanda. 

Manzana de Jiscordia entre Francia y Prusia, y orí gen de una guerra que parecía in minen -
te, acaba de ser el Luxemburgo. Roto el tratado de Viena de 18U> en las orillas del Elba, á 
consecuencia de las victorias de Prusia de 1866, las fronteras que en él se habian señalado 
no tenian valor. Francia mir6 con recelo el engrandecimiento de la monarquía prusiana, y no 
crey6 asegurada su preponderancia en los asuntos europeos, en tanto que no extendiera sus 
fronteras hasta el Rhin. Con este objeto el gobierno imperial estab1eci6 negociaciones eon los 
Paises-Bajos para que le cediera el Luxemburgo, antiguo territorio ale manque ya otras ve
ces ha pertenecido á Francia: rincon de tierra colocado entre Alemania. Francia y Bélgica y 
cuya suerte no puede ser indiferente para ninguna de estas tres potencias, 

Se extendi6 por Europa la noticia de que Holanda vendia. á Francia el Luxemburgo. ·Es 
necesario, decian los diarios francdsos, poner una puerta sólida á la entrada de nuestra. casa. 
Compra 6 conquista, cesion 6 compensacion, el Luxemburgo ba de ser nuestro;" y ante seme
jante declaracion, la Gaceta de la Alemania del Norte, 6rgano oficial uel gobierno de Berlin, 
contest6: «Prusia no consentirá jamás en la evacuacion de Luxemburgo.• Las dos potencias 
rivales se prepararon para la guerra; pero la reina de Inglaterra y el emperador de Rusia in
tervinieron, y se coIJ.vino en celebrar una confederacion en L6ndres, que dió por resultado el 
tratado de 11 de Mayo de 1867, fijando definitivamente la situacion internacional del gran 
ducado de Luxemburgo. 

El resúmen del tratado de 11 de Mayo es el siguiente:-Los derechos del gran duque de 
Luxemburgo quedan mantenidos.-Se declara neutral el ducado, bajo la garantía de las po
tencias signatarias.-Demolicion de las fortificaciones de Luxemburgo despues de la evacua
cion.-Prusia evacuará las fortalez:is tan pronto como sean canjeadas las ratificaciones, que 
deberán efectuarse en el plazo máximo de cuatro Remanas. La conferencia de Lóndres ha con
seguido, por tanto, aplazar la guerra, ya que no evitarla en un plazo masó menos distante. 
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La capital es Luxemburgo, fortaleza importante de la disuelta Confederacion germánica, si
iuada en parte sobre una roca, y dividida por el rio Alcette en ciudad alta y baja, á 85 kiló
metros de Bruselas, con una poblacion de 14.000 habitantes. Prusia tenía el derecho de 
guarnecerla y de nombrar el gobernador de la plaza, h!lsta el tratado celebrado en Lóndres el 
U d.e Mayo del corriente año, en cuya virtud los prusianos ciehen evacuarla en el término de 
cuatro semanas.-Esta ciudad fué situada en 1443 por Felipe el Bueno, duque de Borgoña; 

.en 1479 por los franceses, y en seguida por los imperiales; en 1542 por el duque de Orleans, y 
en 1543 otra vez por los franceses. En 1684 fué tomada por el mariscal de Créquy. Vaubau • 
.que había dirigido este ataque, completó las fortificaciones de la ciudad. En 1795, los austria
.cos, despues de una resistencia de ocho meses, la rindieron:á los franceses, que la hicieron ca
pital de un nuevo departamento. 

Superficie, 46 millas cuadradas.-Poblacion, 206.000 habitantes, todos alemanes.-Ciuda
des principales, Diekich y Echternach. 

LOS HESSES. 

Bajo este nombre colectivo suelen designarse tres diversos Estados que han formado parte 
<le la Confederacion germánica, á saber: Electorado de Hesse-Cassel, gran ducado de Hesse
Darmstadt, y landgraviato de Hesse-Hombourg. 

Hesse-Cassel (Anexionado á Prusia. por decreto de 26 de Setiembre de 1866). Limitado 
al N. por la provincia prusiana de Westphalia y el principado de VValdeck; al O. por el Hesse
Darmstadt, principado de Nassau y ciudad de Fraucfort~ al S. por la bajaFranconia, y al E. por 
la provincia prusiana de Sajonia. La mayor parte del Hesse-Cassel forma la meseta de Hesse, 
surcada de Colinas y alturas aisladas. Bañan su territorio el VVerra y el Tulde, que unidos for
man el VVeser. Su clima es templado, y fértil su suelo, cuya tercera parte está cubierto de 
bosques. Sus minas producen especialmente plomo, cobre, hulla y sal. Las orfebrerías y ar
genterías de Hanau y Cassel gozan de una gran reputacion. Tiene fábricas de telas y utensi
lios de hierro, acero y hoja de lata.-Varias líneas de caminos de hierro, cuyo centro es la ciudad 
de Cassel. ponen á estJ. ciudad en. comunicacion con Berlín, Francfort, Colonia y Hannover. 

Historia.-El landgrave Guillerm0 IV (1567-92) fué el fundador de la casa de Hesse-Cassel. 
Desde el reinado del landgrave Cárlos¡(I675), los soldados de Hesse tomaron parte en casi todas 
las guerras de Europa, en calidad de tropas m~rcenarias; así se enrique0ian los landgravos, 
.al paso que se empobrecían los pueblos.-Guillermo IX fué creado en 1805 elector, tomando 
desde ent6nces el nombre de Guillermo I. Aliado dudoso de Napoleon I, vi6 su pa.ís ocupado 
-en 1806 é incorporado en 1807 al nuevo reino de VVestphalia. El Congreso de Viena le negó 
el título de rey que habia solicitado, y co:iserv6 el de elector, ya sin objeto, desde la disolucion 
del Imperio. Desde entonces, el Hesse-Electoral ba conservado la reputaci9n del país, peor 

administrado de Alemania. 
El descontento general estalló en 1830, bajo el reinado de Guillermo U, que se vi6 obligado 

á aceptar una Constitucion muy liberal promulgada en 1831. En t848, despues de la revolu
cion francesa de Febrero, hubo conmociones populares en Cassel y en Hanau, que solo se apaci
guaron concediondo el elector ámplias reformas. Conflictos financieros que surgieron en 1850 
entre el elector y los Estados, produjeron una grave crísis: todas las autoridades del país re hu· , 
.saron la obediencia á las medidas ilegales del gobierno; llamó el elector tropas austriacas y 
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bávaras en su socorro; Prusia sa opuso, y poco faltó para que hubiera una gran exclSlon en 
Alemania; pero la cuestion se arregló, y el gobierno de Hes~e tuvo que hacer modifi.cacione~ 
en la Constituci'>n (1852).-El elector ocupaba el 8.º r~ngo entre los soberanos de la Confede
racio n germánica. 

Estadística. Superficie, 172 millas cuadradas, con una poblacion de 757.000 habitantes. -
Segun el proyecto de presupuesto para el 12. ºperíodo financiel'o, de 1864-66, los ingresos anua-

.les ascienden á 15.324.000 thalers, y los gastos á 17.258.000.-La deuda pública importaba en 
1: de Abril de 186~ la cantidad de 21.490.000 thalers.-En virtud de la paz de 1866, Prusia 
cedió al gran ducado de Hesse varias porciones de territorio del Hesse Electoral, compren
d~endo algo mas de una milla cuadrada y 7. 780 habitantes. 

Besse-Darmstadt. Este gran ducado se compone de dos partes diferentes separa.das por
el condado de Hanau y la ciudad de Francfort: la parte septentrional llamada Hesse-superior. 
y la meri!lional Hesse-Rhenana; la primera está regada por los ríos Lhan, Nidda, Edder y 
Fuldo, y la segunda por el Rhin, el Mein y el Necker. La parte septentrioual es bastante esté
ril; la Hesse-Rhenana es muy fértil en cereales, tabaco, frutas y vino. Hay manufacturas de 
tejidos de lana y algodon.-Una línea férrea cruza el gran ducado de S. á N., pasando po!" 
Darmstadt, Francfort y Giessen: otras líneas unen tambieu á Mayenza y Offenbach con Franc
fort.-Mayenza era la primera fortaleza de la Confederacion germiuica.-Elgobierno es cons
titucional, en virtud de la Carta de 1820, revisada en 1848 y en 1851. 

Historia.-Jorge I, hijo segundo de Felipe el Magnánimo, fné. el fundador de la línea de 
Hesse-narmstadt. De sus tres hijos, Luis V le sucedió en 1596 en Darmstadt; los otros fundaron 
las líneas de Hesse-llutzbach y Hesse-Homboug; extinguiéndosela primera en 1643.-LuisX 
cedió en 1801 varios distritos sobre la orilla izquierda del Rhin, recibiendo en cambio elducado 
de VVestphalia y algunas porciones del palatinado, de Mayenza y de VVo!'ms. Despues de 
haber entrado en la Confederacion del Rhin, tomó el título de gran duque bajo el título de 
Luis I. En 1813 se adhirió á la alianza contra el Imperio francés, y tuvo que ceder en 1815 el 
ducado de VVestphalia á Prusia, otros. distritos á Baviera y Hesse-Ca.ssel, y abandonar la so
beranía que hasta entonces habia ejercido sobre el He-3se-Hombourg. En 1820 dió una Consti
tucion á su país.-Ménos liberal su sucesor Luis II (1830-1848). tuvo frecuentes conflictos 
con los Estados; y desplles de la revolucion de Febrero, tomó por co-regente á su hijo el prín- · 
cipe Luis, que le sucedió pronto bajo el nombre de Luis III. Este soberano retiró ó restringió 
en t850 muchas de las reformas hechas en 1848. 

Estadística. El territorio del gran ducado de Hesse se ha agrandado en 1866 con la adqui
sicion del landgra\l'iato de Hesse-Hombourg, á consecuencia Je la extincion de la línea de los 
landgraves el 24 de Marzo de 1866. Por el tratado de Berlín de 3 de Setiembre de 1866, el 
gran ducado ha cedido á Prusia el landgraviato de Hesse-Hombourg y algunas partes del 
Eesse-Superior: lJ Prusia por su parte ha cedido al gran ducado algunas porciones del elec
torado de Hesse, del ducado de Nassau, y del .territorio de la ciudad libre de Fraucfort. 

La superficie del gran ducado de Hesse, despues de los citados cambios territo~iales, es 
de 139 millas cuadradas, con una pobladon de 816.000 habitantes.-Ciuda.des prindpales:-
1\fayence, con42. 700 habitantes.-Darmstadt, con 28.500.-0ffenbach, 19 .000 -Worms, 12.000. 
-Ingresos calculados para 1867, 9.490.000 .florines: ga.stos, 9.372.000.-Deuda pública en 
nn de 1865, 2.747.000 florinos.-Fuerza armada, 11. 751 hombres. El contingente que deberá 
proporcionar el gran ducado du Hesse al ejército de la Confederacion de la Alemaniade1Nor-
1e por la provincia de la Hesse-Superior, se compondrá de 2 regimientos de infantería y de· 
11n batallon de cazadores. 

Besse-Bombourg.-Se compone este 1;1,ndgraviato de los señoríos de Hombourg y .Mei-
4'enkim. Es un país fértil. en parte montañoso, regado por los ríos Nahe y Mein: tiene minas. 
de hierro y de hulla • 

.Bistoria.-La casa de Hesse-Hombonrg, fundada en 1596, es una línea segunda de la d& 
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Darmstadt. En 1806 el landgraviato fué puesto bajo la soberanía de Hesse-Darmstadt, y no 
recobró su autonomía hasta f815. El Jandgrave fué el único, entro todos los pequeflos prín
cipes de Alemania, que en 1849 se negó á adoptar la Constitucion del imperio. Con la muer
te del último landgrave Fernando, ocurrida el 24 de Marzo de 1866, quedó extinguida la 
linea de Hesse-Hombourg, y sus dominios entraron á formar parte del gran ducado de Hesse; 
pero en virtud del tratado de 5 de Setiembre de 1866, el landgraviato forma parte de lamo
narquía prusiana por cesion del gran duque de Hesse. 

PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN. 

Pequeflo Estado aleman, situado entre el Tyrol al N. y al E., y la Suiza al S. y al O. La 
-capital es Vaduz.-El soberano reside actualmente en Viena.-El principado se divide en los 
dos señoríos de Vaduz y Schelenberg. 

Superficie, 2 millas cuadradas.--Poblacion, 7.994 habitantes.-Ingresos, 55.000 florines: 
.gastos, la misma cantidad.-Las rentas de las posesiones del príncipe en Austria, Prusia y 
Austria, ascienden á 1.400.000 florines.-No hay deuda pública propiamente dicLa.-Fuerza. 
.armada: el contingente federal era de 70 hombres. 

Jli~ 

LA GUERRA DE 1866 ENTRR PRUSI.\ Y AUSTRIA. 

Nuestros Lectores desearán conocer el origen, curso y término de la guerra que ha cam
biado por completo la faz de la Alemania, debilitando el ya corcomido Imperio austriaco. 
-engrandeciendo á Prusia y disolviendo la Confederacion germánica, y vamos á complacerles 
trazando un ligero bosquejo de los últimos acontecimientos. Ya desde muchos años la polí
tica prusiana aspiraba á realizar la unidad alemana, guardando para Ptusia la preponderan
cia; pero desde que se puso al frente del gobierno el conda de Bismark, aquella aspiracion, 
no bien determinada todavía, tomó un carácter de fijeza y se trasformó en un sistema de 
política constante. La cuestion de los ducados del Elva (Slesvig-Holstein), no resuelta defi
nitivamente en 1864, volvió á surgir de nuevo á principios de 1866. y contribuyó á acelerar 
el rompimiento de Prusia con la Confederacion germánica y con Austria. 

En una sesion extraordinaria que celebró el 9 de Abril (1866) la Dieta, presentó Prusia una 
.Proposicion dirigida á reformar la Confederacion, y pidió desde luego la convocacion de una 
Asamblea basada sobre el voto directo y universal de toda la nacion. así como la determina
·cion inmediata de los proyectos que debería discutir esta Asamblea. Kn tanto que un comit6 
-compuesto de 9 miembros de la Dieta discutia la proposicion de Prusia. cundió por toda la 
Alemania el presentimiento de un conflicto, y todos los Estados empezaron á poner sus ejér-
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citos en pié de guerra. Se propuso en la conferencia de Bamberg (9 <le Mayo), que los Estados 
que habían hecho armamentos declarasen bajo qué condiciones volverían á poner sus tropas 
en pié de paz; pero un acto de violencia cometido por Prusia hizo imposible toda avenencia. 
Las tropas prusianas impidieron á viva fuerza el 10 y el 11 de Junio la reunion de los Estados 
del Holstein, y arrestaron al gobernador del país. El Austria dec1ar6 entonces en la Dieta, que 
la Prusia al invadir el Holstein había infringido un tratado, y propuso en consacuencia la 
intervencion de la Confederacion y la pronta movilizacion del ejército fedE\ral. 

La mocion austriaca del 11 de Junio fué adoptada por la Dieta. El representante de Prusia. 
declar6 por su parte que el tratado de alianza quedaba infringido y anulado por el voto de la 
Dieta, y propuso las bases de una nueva Confederacion, invitando á los miembros de la ger
mánica, excepto Austria, á tomar parte en su formacion; pero el presidente de la Dieta decla
ró que en virtud del artículo V del acta final de Viena, la Confederacion era inviolable é 
indisoluble, y protestó contra la conducta del gobierno prusiano, calificándola de ilícita y 
destituida de fundi:lmento. • 

El 15 de Junio, el ministro plenipotenciario de Prusia en Viena pidi6 sus pa~aportes, y la 
guerra quedó declarada, empezando en seguida las hostilidades en Alemania y en Italia, cuya 
potencia se había aliado con Prusia, ansiando conquistar el codiciado Véneto. El 17 los pru
sianos ocuparon la capital del reino de Hannover, donde el general Vogel de Falskenst~in 
dirigió una proclama á los hannoverianos, depuso al ministerio, to~6 la direccion de la c1.d-

. ministracion, y con:firi6 el mando de la civil al baron de Bardenberg. Al dia siguiente las 
tropas prusianas ocupaban á Dresde y Cassel. La suerte de las armas favoreció al principio al 
Austria. El archiduque Alberto derrotó en Custozza al ejército italiano (24 de Junio), y el 
almirante _Tegettof destruía en Lissa la armada de Persano. No tan propicia le fué la fortuna 
en los campos de Bohemia. 

El 24 de Junio el primer cuerpo de ejército prusiano, mandado por el príncipe Federico
Cárlos, atravesaba la frontera y mar0haba sobre Richenberg, al propio tiempo que el cuerpo 
del Elba, bajo las órdenes del general .Bittenfeld, marchaba á la derecha del primero en di .. 
reccion de Hunerwaser. 

Tuvo lugar el primer choque en· Sie1worv el 26 entre el primer · cuerpo de ejército prusiano 
y la vanguardia austriaca, y en el combate encarnizado que hubo en Podol, las tropas im
periales fueron rechazadas y obligadas á retirarse sobre Münchengrretz. Rl mismo dia el 
segundo cuerpo de ejército prusiano, mandado por el príncipe real, penetraba tambien en 
Bohemia por Liebau en direccion de Trautenau y de Nachod. No hubo ya en esta breve y 
brillante campaña de veinticinco días nada que detubiera el ímpetu Je los ejércitos prusia
nos, que fueron arrollando sucesivamente cuantos cuerpos austriacos 6 federGi.les encontra
ban. Vencedores en Trautenau, en Nachod, en Gitschin, en Münchengrretz y en Jaromirs~ 

coronaron la série de sus triunfos con la batalla decisiva de Sadorva (5 de Julio), en la que 
fué derrotado el ejército austriaco mandado por Benedek. Despues de la batalla de Sadowa. 
lo~ prusianos avanzaron hasta las mismas puertas da Viena, y es indudable que sin la sus
pension de hostilidades pedida po: los austriacos, el rey Guillermo hubiera dictado las con
diciones de la p&z al emperador Fraucisco José en su capital misma. 

P. 
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LOS PRÍNCIPES SOBERANOS 

Y JEFES DE LOS ESTADOS DE ALEMANIA. 

--11..CIJIJ>Ol>o-e--

A.nbalt (Ducado de). Leopoldo Federico, 
gran duque. nació el l.º de Octubre de 1794; 
ha reunido por herencia los derechos de las 
tres casas de Anhalt-Dessau. Anhalt-Coethen 
y Anhalt-Bernbourg: casado el 18 de Abril 
de 1818 con- La Duquesa Federica Luisa 
VVilhelmina, hija del difunto Federico Luis 
Cárlos, prínci.pe de Prusia. 

Austria (Imperio de). Francisco José I, 
emperador, nacido el 18 de Agosto de 1830; 
sucedió á su tio Fernando I en virtud Je h 
abdicacion de 2 de Diciembre de 1848 y de la 
renuncia de su padre el archiduque Francisco
Cárlos: casado en 24 de Abril de 1854 con
La emperatriz Isabel-Amelía-Eugenia, nacida 
el 24 de Diciembre de 1837, hija de Maximi
liano José, duqud de Baviera. 

Hijos.-La archiduquesa Gisela Luisa María. 
-El archiduque Rodolfo, príncipe imperial 
de Austria, heredero del trono, príncipe real 

de Hungría y de Bohemia, na cid~ el 21 de 
.Ag~sto de 1858. 

Da viera (Reino de). Luis lI Othon Fede
.rico-Guillermo, rey de Baviera, conde pala
tino del Rhin, duque de Franconia y de 
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Suavia, nació el 25 de Agosto de 1845; suce
. di6 á su padre Maximiliano lI José el 10 de 
Marzo de 1864. 

Baden (Gran ducado de). Federico-Guí
llermo Luis, gran duqne, nacido el U de Se
tiembre de 1826. sucedió como regente á Sll 

padre Cárlo:i Leopoldo Federico, el 24 de Abril 
de -18:32, tomando el titulo de gran duque el 
5 de Setiembre de 1856; casado el 20 de ~e
tiembre de 1856 con-L3 gran duquesa Luisa 
María Isabel, nacida el 3 de Diciembre de 1838, 
hija de Guillermo I, rey d9 Prusia. 

Hijos.-Gran duque heredero Federico-Gui
llermo Luis, nacido el 9 de Julio de 1857.
Princesa Sofía María Victoria. -Príncipe L11-is
Guillermo Cárlos. 

Brunswick (Ducado de). Augusto-Luis 
Guillermo, duque de 13runswick y de Lune
burgo, nacido el '25 de Abril de 1806, go
bierna desde el 25 de Abril de ts:n, á conse
cuencia de la deposicion de su hermano el 
duque Cár los·Fetlerico-August(l, á quien la 
Dieta germánica de.üaró incapaz de reinar 
en 1850. 

Bréma (Ciudad libre de). Cárlos Federico 
6 
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Mhor, burgomestre, elegido el 51 de Diciem
bre de 1863 hasta igual fecha de 1867, y pre
sidente del Senado para 1867 .-Amoldo Duck
mitz, elegido burgomestre el 30 de Diciembre 
de 186 5 hasta 31 de Diciembre de 1869, y 
presidente del Senado para 1867. 

Francfort-sur-le-Mein (Anexionado á Pru
sia en 1866). -Comisario civil nombl'ado llor 
el gobierno de Berlín: de Madai, landrath 
prusiano. 

Bannover (reino de). Los Estados del rey 
de Hannover fueron ocupados por los prusia-· 
nos en Junio de 1866, desde el principio de 
la guerra entre Prusia, Austria y sus aliados, 
y reunidos para siempre á la monarquía pru
siana por decreto de 20 de Setiembre de 1866. 
-El rey Jm·ge protestó contra esta anexion 
en 28 de Setiembre. 

Jorge V Federico-Alejandro Cárlos, ex-rey 
de Hannover, nació el 27 de Mayo de 1819; 
sucedió el 18 de Noviembre de 1851 á su pa
dre el rey Ernesto-Augusto: casado el 18 de 
Febrero de 1845 con-La reina Alejandrina 
María VVilhelmina, nacida el 14 de Abril 
de 1818, hija del duque José de Sajonia-Al
tenburgo. 

Bijos.-El príncipe hereditario Ernesto Au
gusto.-La princesa Federica Sofía.-La prin
cesa María Ernestina. 

Bamburgo (Ciudad libre de), Presidencia 
del Sena.lo: Nicolás Femando Haller, doctor 
en derecho, primer burgomestre para 1866. 
-Ascanio Guillermo Lutterotk-Legat, segun
do burgomestre para 1866.-Síndico, doctor 
Cárlos Herman Jferck. 

Hesse (Electorado de). Los Estados del 
elector de Hesse fueron ocupados por los pru
sianos en Junio de 1866, y anexionados á la 
monarquía prusiana por decreto de 20 de Se
tiembre de 1866.-Federico-Cuiltermo, ex
elector de Hesse, nació el 20 de Agosto de 1802, 
sucedió á su padre Guillermo II el 20 de No
viembre de 1847, y casó con-Gertrudis, 
princesa de Hanan y condesa de Schaum
bourg, nacida el 18 de Mayo de 1806.-Hijos: 
5 varones y 4 hembras. 

Hesse (Gran ducado de). Luis III, gran 
duque de Hesse y del Rhin, nació el 9 de Ju
nio de 1806, y sucedió á su padre Luis II el 
16 de Junio de 1848: casado el 26 de Diciem-

bre de 1855 con la gran duquesa Matilde, 
hija cle Luis I, rey de Baviera, muerta el 25 
de Mayo de 1862. 

Holstein.-Slesvig (Ducados de). Elrey de 
Pr~sia es el único soberano del Slesvig- Hols
tein por el tratado de paz de Praga del 28 de 
Agosto de 1866, en cuya virtud el emperador 
de Austria cedió al rey de Prusia todos sus de
rechos adquiridos sobre los ducados. 

Lauenburgo (Ducado de). El ducado de 
Lauenburgo fué cedido por Dinama1 ca á los 
soberanos de Austria y de Prusia en la paz de 
Viena de 50 de Octubre de 1864. Por el tra
tado de Gastein del 4 d~ Agosto de 1865_. el 
rey Je Prusia ha sido reconocido como único 
soberano del ducado, por lo cual tomó podesion 
el 15 de Setiembre de 1865, en calidad da 
duque de Lauenburgo. 

Luxemburgo (Gran ducado de). Gran du
que de !..uxemburgo: Guillermo III, rey de 
los Paises-Bajos. 

Liechtenstein (Principado de). Juan U, 
príncipe soberano y jefe de la casa de Liech
tenstein;. nació el 5 de Oütubre de 1840, y su
cedió á su padre el príncipe Aloys-José el '12 
de Noviembre de 1858.-Su residencia ordi
naria es en Vii;.na,· pero en el estío se traslada 
al palacio de .Eisgrub, en Moravia. 

Lippe-Detmold (Principado de). Pablo
Federico-Emilio-Leopoldo, príncipe de Lippe, 
nacido el 1: de Setiembre de 1821, sucedió á 
su padre el príncipe Pablo Alejandro el 1 .°de 
Enero de 1851, y casó el 17de deAbrild'31852 
con-La princesa Isabel, nacida el 1. ·de Oc
tubre de 1833, hija de Alberto, príncipe de 
Schwarzbourg-Rudolstadt. 

Lubeck (Ciudad libre de). Presidente del 
Consejo municipal: el juez elector Alberto 
Pr-iess, elegido para dos años el 25 de Abril 
de 1866.-(Se ignora el nombre del hurgo
mestre-presidente del Senado). 

Mecklemburgo-Schwérin (Oran ducado 
de). Federico-Francisco lI, gran duque, na
cido el 23 de Febrero de 1825, sucedió á su 
padre el gran duque Pablo Federico el 7 de 
Marzo de 1842; casado en segundas nupcias 
el 12 de Mayo de 1864 con-La gran duquesa 
Ana- María-VVilhelmina, hija de Cárlos Gui
llermo Luis, príncipe de Hesse, muerta el 15 
de Abril de 1865. 
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Mecklemburgo Strelitz (Gran ducado de). 
Federico-Guillermo-Cárlos, gran duque, na
cido el 17 de Octubre de 18'19, sucedíó á su 
padre el gran duque Jorge el 6 de Setiembre 
de 1860; casado el 28 de Junio de i845 con
La gran duquesa Augusta-Carolina, princesa 
de la Gran-Bretaña, hija mayor del difunto 
Adolfo, duque de Cambridge. 

Nassau (Ducado de). Adolfo Guillermo, 
duque de N assau y conde palatino del Rhin, 
nacido el 24 de Julio de ·t 817, sucedió á su pa
dre el 20 de Agosto de 1839; casado de segun· 
das nupcias el 23 de Abril de 1851 con-La 
duquesa Adelaida-María, nacida el 25 Je Di
ciembre de i833, hija del difunto Federico, 
principe de Anhalt. 

Oldenburgo (Gran ducado de). Nicolás
Federico-Pedro, gran duque , heredero deNo
ruega, nació el 8 de Julio de 1827, y suC'edió á 
su padre el 27 de Febrero de f 855; casado el 
10 de Febrero de 1852 con-La gran duquesa 
Isabel-Paulina-Alejandrina, nacida el 26 de 
Marzo de 1826, hija de José, duque de Sajonia
Altenburgo. 

Prusia (Reino de). Federfoo-Guillermo l. 
rey de Prusia, nació el 23 de Marzo de 1797; 
regente el 9 de Octubre de 1858; sucedió á su 
hermano Federico Guillermo IV, el 5 de Enero 
do 186i; casado el 11 de Junio de 1829 con la 

Reina María Luisa Augusta. nacida el 11 de 
Setiembre de 1811, hija del difunto Cárlos-Fe
derico, gran duque de Sajonia-Weimar. 

Hijos.-1. Príncipe flederico-GuillermoNi
colás, nacido el i 8' de Octubre de ! 851, gene
ral de infantería, comandante del segundo cuer
po de ejército, jefe del primer regimiento de 
granaderns de la Prusia oriental, núm. i .°-
2. Princesa Luisa María-Isabel, nacida el 3 de 

Diciembre de i838. 
Sobrino del rey .-Príncipe Federico-Cdrlos 

Nicolás, nacido el 20 de Marzo de 1828, gene
ral de caballería, comandante del tercer cuer
po de ejército, jefedel8.ºregimientode infan
tería de Brandeburgo, núm. 64. En la guerra 
de 1865 mandaba un cuerpo de ejército prusia
no; se le atribuye la victoria de Sadowa. 

Reuss-Scheleiz (Principado de). Enri
que LXVII, nacido el 20 de Octubre de 1789, 
sucedió á su herma.no el príncipe ~Enri

que LXII el 19de Junio de 1854: es general 
de caballería en el ejército prusiano. 

Sajonia (Reino de). Juan Nepomuceno, 
nacido el 12 de Diciembre de 1801, sucedió á 
su hermano el difunto Federico· Augusto II 
el 9 de Agosto de f 854: casado el 21 de No
viembre de 1822 con la 

Reina Amelia Augusta, nacida el 15 de 
Noviembre de i801 , hija del difunto Maximi
liano José, rey de Baviera. 

Hijos.-Príncipe Alberto.-Princesa Isabel. 
-Príncipe Jorge. 

Sajonia Weimar (Gran ducado de). Cár
los Alejandro Augusto, gran duque, nacido 
el 24 de Junio de 18i8, sucedió á su padre 
Cárlos Federico el 8 de Julio de 1853: casado 
el 8 de Oetubre de 1842 con la 

Gran duquesa VVilhelmina-María, nacida 
el 8 de Abril de i 824, bija del difunto Gui
llermo U, rey de los Paises-Bajos. 

Sajonia Meiningen (Ducado de). Jorge II, 
nacido el 2 de Abril de 1826, sucedió á su 
padre el duque Bernardo, que abdicó el 20 de 
Setiembre de 1866: casado en segundas nup
cias en Octubre de 1856 con la 

Duquesa Teodora- Victoria-AdelaiJa, na
cida el 7 de Julio de 1839, hija del difunto 
príncipe Ernesto de Hohenlohe-Langen
bourg. 

Sajonia Altemburgo (Ducado de). Ernesto
Federico, nacido el t6 de Setiembre ;de 1826, 
sucedió á su padre el 3 de Octubre de f 853: 
casado el 28 de Abril de 1853 con la 

Duquesa Federica-Amelia, nacida el 24 de 
Junio de 1824, bija de Leopoldo Federico, 
duque de Anhalt. 

Sajonia-Coburgo-Gotha (Ducado de). 
Ernesto II Augusto, nacido el 21 do Junio de 
i8t8. sucedió á su padre el duque Ernesto I, 
el 29 de Enero de i 844: casado el 3 de Mayo 
de i 842 con la 

Reuss-Greiz (Principado dB). Enri
que XXII, nacido el 28 de Ma:zo de 1846, su
cedió á su padre Enrique XX bajo la tutela de 

su madre. 

Duquesa Alejandrina Luisa, nacida el 6 de 
Diciembre de 1820, hija del difunto Leopoldo, 

gran duque de Baden. 
Schvvat'Zbourg-Sonders-hausen (Princi 

pado de). Gonthier-Federico-Cárlo1:1, nacido 
el '24 de Setiembre de 180i, gobernó después 
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de la abdicacion de su padre hecha de viva 
voz el 19 de Agosto, confirmada por escrito 
el 5 de Setiembre de 1835: casado en segun
das nupcias el 29 de Mayo de 1855 con la 

Princesa Matilde, nacida el 5 de Julio de 
1814, hija del difunto Federico Augusto, 
príncipe Hohenlohe Oehringe (divorciado el 
5 de Mayo de 1852). 

Schvvarzbourg-Rudolstadt (Principado de) 
Federico-Gonthier, nacido el 6 de Noviem
bre de 1795, su0edió á su padre el príncipe 
Luis-Federico, el 28 de abril de 1807, bajo la 
tutela de su madre la princesa Carolina; eman· 
cipado el 6 de Noviembre de t8t4: casado el 
24 de Setiembre de 1861 en terceras nupcias 
{morganáticamente) con 

Marta Elena, condesa de Brockenburgo, na
cida el 22 de Octubre de 1840. 

(El príncipe Gonthier ha celebrado el 6 de 
Noviembre de 1864 el quincuagésimo aniver
sario de su advenimiento al trono.) 

Schaumbourg-Lippe (Principado de). Adol
fo Jorge, nacido el 1 . º de Agosto de 18t 7, 
sucedió á su padre el prínci peJ orge-Guillermo, 

el 21 de Noviembre de 1860: casado el 25 de 
Octubre de 1844 con 

La princesa Herminia, nacida el 29 de Se
tiembre de 1827, hija del difunto Jorge-Fe
derico-Enrique, príncipe de VValdeck. 

Waldeck (Principado de). J01-ge-Víctor, 
nacido el 14 de Enero de 1851, sucedió á su pa
dre ol príncipe Jorge-Federico el 15 de Mayo 
de 1845, bajo la tutela de su madrelaprincesa 
Emma; emancipado el 14 de Enero de 1852; 
casado el 26 de Setiembre d~ 1855 con 

La princesa Elena· VVilhelmina, nacida el 
12 de Agosto de 1851, hija del difunto Gui
llermo, duque de Nassau. 

VVurtemberg (Reino de). Carlos !Fede
rico Alejandro, rey, nacido el 6 de Marzo de 
1825, hijo de Guillermo I, sucedió á su pa
dre el 25 de Junio de 1864: casado el 13 de 
Julio de 1846 con la 

Reina Olga-Nicolaievna, nacida el 11 de 
Setiembre de 1822, hija del difunto Nicolás l. 
emperador de R.usia. 

P. 
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BIOGRAFIAS. 

EL CONDE DE BISMARK. 

La nacion alemana .no es muy fecunda en 
hombres políticos de verdadera importaneia, 
por lo mismo tal vez que abundan en ella los 
fü6sofos, los poetas y los soñadores de todas 
especies. Durante cerca de medio siglo sola
mente ha aparecido un hombre de Estado: el 
príncipe de Metternich. Desgarrada Ja Ale
mania antes y despues de la caída del imperio 
germánico, disuelto en 1806, no hacia mas que 
entregarse estérilmente á ensueños idealistas 
de unidad, que impedían el desarrollo de un 
sano espíritu político y los esfuerzos para con
quistar la libertad constitucional. Pareció des
pertar de su letargo al gran sacudimiento de 
1848; aparecieron entonces algunos hombres 
eminentes, que lucharon noblemente por dar 
á su país las instituciones democráfün.s; pero 
no haMa llegado el t.iempo de que aquellos 
hombres ocuparan el primer lugar en la escena 
política, ni de que triunfaran sus doctrinas. La 
obra revolucionaria fué tan pasajera como vio
lenta y rápida habia sido la explosion; y de la 
pléyade de hombres que brillaron un momen
to, muy pocos conservaron la reputacion que 
habían alcanzado. Si la victoria hubiese coro
nado sus esfuerzos, muchos serian hoy cita
dos como eminentes repúblicos; pero la reac
.cion los arrolló, y hoy solamente algunos son 
-0onocidos, no tanto por lo que hicieron enton-

ces, como por las persecuciones que despues 
han sufrido. 

Mas afortunados los partidos monárquicos se 
envanecen con dos hombres salidos de su seno, 
ambos desconocidos en la época citada. céle
bres ahora y conocidos de toda EurDpa. : el 
conde d.13 Bismark, presidente del ministerio 
prusiano, y el baron de Beust, presidente del 
Comiejo austriaco. Cada uno de ellos personi
fica una política distinta: Bismark la asimi
lacion y absorcion por Prusia de todos los ele
mentos germánicos; Beust el espíritu reforma
dor que pretende infundir un soplo de v ida en 
el yerto cadáver del imperio . .Antagonistas 
los dos, puesto qua tambien lo son las nacio
nes que gobiernan, los esfuerzos del uno se 
dirigen á mmtralizar la obra del otro. Pero 
Bismark puede considerar como terminada la. 
suya, al paso que Beust apenas ha logrado 
empezarla. Alemania tiene fija su mirada en 
estos dos hombres de Estado, por cuya razon 
debemos empezar por ellos la galería de los 
alemanes ilustres contemporáneos. 

Diffoil es ciertamente caracterizar al conde 
d9 Bismark, por la dob1e faz qne presenta su 
vida política, que a braza dos períodos di versos. 
En la primera época fué el campeon de la mo
narquía Prusiana: en la segunda es el cam
peon de la nacionalidad alemana. Othon de. 
BisMARK Schoenhausen, nació el f. 11 de Abril 
de i813 en Brandeburgo, antigua capital q& 
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fa Marca del mismo nombre, situado á 1 O le
guas de Berlín; y perteneee á una familia no
ble y antigua que se remonta, segun dicen, á 
los antiguos jefes de una tribu slava. 

El jóven Othon recibió una educacion no 
diferente de la de sus iguales. Frecuentaba 
los colegios de Berlín, eetudiaba l()s autores 
clásicos griegos y latinos, y ha conservado 
del sistema de enseñanza de gimnasio, muy 
generalizado en Alemania, tan buenos re-

• cuerdos, que hace frecuentar á sus dos hijos 
el mismo liceo en que él se educó. Fué des
pues á la Academia., y cursó el derecho en 
Grettinga, Berlín y Greifswald. En esta últi
ma ciuead fué donde sirvió un año en el ejér
cito como cazador. Y aquí <1.ebemos observar 
que la ley prusiana obliga á todos los ciuda
danos á servir por espacio de tres años en el 
ejército; pero concediendo á los jóvenes que 
han adquirido cierto grado de instruccion 
eientífica, la gracia de no servir mas que uno, 
á condicion de entrar en seguida en la reserva. 

Como estudian te, se entregó Mr. de Bismar k 
á velas desplegadas á la vida libre, tal como 
se acostumbra en las universidades de Alema
nia; se opuso con vigor á los esfuerzos dema
gógicos, que tendían~ infiltrar ideas revolu
cionarias en las cabezas jóvenes; sobresalía en 
el manejo de las armas, y rara vez permane
cía ociosa su espada. Entre los individuos del 
Parlament0 <le Alemania, que terminó há 
poco su legislatura, babia varios diputados que 
cruzaron en c!uelo su espada con la del actual 
presidente, y que así como se vieron obliga
dos á reconocer ahora su superioridad de pa
labra y de argumentacion, habian recibido 
en otro tiempo algunas buenas estocadas, cu
yas cica trices les recordaba.n aún lo pasado. 

Despues de los tres años de ~studios, sufrió 
Mr. de Bismark el primero de los tres exáme
menes de jurisconsulto. Pero le repugnaba la 
vida ordinaria de un empleado del Estado, y 
cesó mu y pronto de trabajar en las oficinas del 
gobierno, sjendo, á lo que se dica, un prefec
to la causa decisiva de su cambio de parecer. 
El jóven juriseonsulto se presentó un día en 
casa de dicho prefecto para pedirle el {>e:miso 
de trabajar bajo sus auspicios y en sus ufici
nas. El alto funcionario no hizo pasar inme
diatamente al rpretendiente á quien COnOJÍa 

muy bien, así como á. toda su familia. Pero. 
como Mr. de Bismark venia precedido de ]a 
reputacion de tener muy afilada la langua y 
de no ser muy cómodo asesor, el prefecto, 
que sabia la intP.ncioa de Mr. de Bismark, re
solvió apartarle de ella. Por eso empezó ha
cióndole esperar; y apremiado luego por las 
instancias de Bismark, le hizo pasar á su des
pacho, sin que al entrar éste se moviese de su 
asiento. Por algunos minutos estuvo quieto el 
conde, pero no tardó en perder la paciencia, 
y acercándose á 1 a ventana principió á tocar
generala en los cristales, con los dedos. 

Esta maniobra surtió el efecto apetecido: el 
prefecto levantó la cabeza.-¿Cómo están vues
tros padres. Mr de Bismark?-Bien, c:J.baliero, 
grachs.-¿Y vos?-Tal cual. (Siguió una bre
ve pansa.)-Presumo, caballero, que deseais 
venir á trabajar en mis oficinas, continuó el 
digno füncionario, á q uim1 le chocaba la fin
gica indiferencia deljóven.-Perdonad, señor 
prefecto, si tuve por un momento esa inten
cion; pero os doy gracias por haberme dejado 
tiempo de reflexionar1o bien antes de pediros 
el favor, y he cambiado de opinion. Adios. 
caballero. Y sin añadir Mr. de Bismark una 
palabra _mas,salió, dejando, al prefecto baslan
te sorprendido del giro que babia tomado la 
entrevista. Así fué como abandonó la carrera 
de jurisprudencia y administracion. 

Miembro de la Dieta de la provincia. de Sa'
jonia en 1846, y de la Dieta general en 1847, 
se hizo notar por la vivacidad de su talento y 
por las atrevidas paradojas de sus discursos. 
Cuéntase que solia sostener que las ciudades 
populosas debian ser barridas de la superficie 
de la tierra, porque son el centro de la demo
cracia y del constitucionalismo; y muy firme 
debia ser su conviccion, puesto que los acou
t ecimientos de 1848 no amortiguaron su acti
vidad ni modificaron sus tendencias. 

:Su carrera política empezó realmente desde 
1851. Era entonces, y desde cuatro años atrás, 
re presentan te de la provincia de BrandeLurgo 
en la Cámara de diputados del Parlamento 
prusiano. en la cual empezaba 6. ejercer una 
influencia que atrajo sobre él la atencion del 
rey Federico-Guillermo IV. La legacion de 
Francfort. puesto siempre codiciado, ofrecia 
en aquel momento dificultades excepcionales: 
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-el rey se la ofreci6 á Mr. de Bisma.rk, que 
.supo mostrarse digno de la régia confianza. 

Francamente constitucional y enemigo de 
.las alianzas exclusivas, Bismark consideraba 
.al imperio de Austria como el natural anta
.gonista de la monarquía prusiana y como un 
peligrv para la Alemania. En 1852 hizo un 
viaje á Viena, contribuy6 á eliminar al Aus
tria del Zollverein, 6 liga aduanera, mostrán
dose. lo mismo en aquella capital que en 
Francfort, el adversario constante de Mr. de 
Rechberg. En 1858 apareció un folleto titula
do: La Prusia y la cuestion italiana, que le 
fué atribuido, no sin alguna verosimilitud, 
porque en él se desarrollaba la política que 
había siempre sostenido. El autor an6nimo, 
.recordando el antiguo antagonismo de Prusia 
y Austria, sostenía con mucho talento y ener
gía la tésis de una triple alianza entre Fran
-cia, Rusia y Prusia. como medio de producir 
inevitablemente la unidad alemana por la 
supremacía de Prusia. 

En Marzo de 1859 fué nombrado Bismark 
embajador en San Petersburgo,· permaneci6 
allí hasta 1862, y se captó la estimacion y la 
confianza del Czar, que le confirió la órden 
de San Alejandro. Trasladado en Mayo de 1862 
á la embajada de París, fué recibido en 1.º de 
Junio en audiencia pública en el palacio de 
las Tullerías. Este nombramiento fué favora
blemente acogido, porque se atribuia á Bis
mark un carácter leal, conciliador y sincero, 
y un juicio recto y seguro; pero no debía 
conservar mucho tiempo este nuevo puesto. 

Suscitáronse conflictos en el Parlamento 
prusiano al discutirse el presupuesto de Guer
ra, y Mr. de Bismark fué llamado el 23 de Se
tiembre de 1862 á la presidencia del Consejo 
de Ministros, con las dos carteras de la Casa 
del rey y de los Negocios extranjeros. La si
tuacion era muy grave. No pudo, á pesar de 
todos sus esfuerzos, triunfar de la resistencia 
de la Cámara de diputados, que se oponía á la 
.reorganizacion militar, como ocasionada á de
bilitar la landmekr (milicia ciudadana). en 
_provecho del ejército; es decir, de la reaccion 
Los diputados adoptaron por una gran mayo
ría las proposi0iones de la comision de presu
puestos, que el gobierno había <leclarado im
practicables. La alta Cámara, por el ccmtrario, 

adopt6 el presupuesto de Mr. de Bismark; pero 
habiendo protestado los diputados contra este 
voto y declarándole ilegal, quedó cerrada la 
legislatura, en virtud de un mensaje 6 decreto 
del rey, el 13 de Octubre . 

Continuó el desacuerdo entre el ministerio 
Bismark y la Oámara de diputados en la si
guiente legislatura, que empezó el 14 de Ene
ro de 1863: representaron los diputados al rey 
sobre la situacion general del país y sobre sus 
propias relaciones con el gobierno: pero el rey 
respondió á sus reclamaciones disolviendo el 
Parlamento el 27 de Mayo. Dictáronse en se
guida órdenes represi vaEI contra los periódi
cos, quedando sometida la prensa al régimen 
de las advertencias y de las supresiones que 
desde diez años atrás existía en Francia. La 
impopularidad de Bismark y su desacuerdo 
con la Cámara, cuya mayoría resultaba siem
pre progresista en cada nueva eleccion, fueron 
aumentando; y ed casi seguro que al fin ha
bría tenido que deshacerse el rey de su pre
dilecto ministro, si los sucesos exteriores no 
hubieran venido á calmar la efervescencia de 
los ódios contra él concitados. 

Ni aun ol buen éxito de la política exterior 
del ministerio contra Dinamarca. alcanzó á 
modificar sus relaciones con la Cámara de di
putados, que llegaron á ser en Junio de 1865 
mas borrascosas que nunca. Fué necesario que 
estallara la guerra de 1866 entre Austria y 
Prusia aliada con Italia, y que las armas pru
sianas se cubrieran de laureles en la batalla 
de Sadowa, para que se amortiguara la ani
madversion que Bismark excitaba. ¡Cuánto ha 
cambiado en un año la opinion pública en 
Prusia! En Mayo de 1866, Bismark era califi
cado de mónstruo político, de hombre sin con
ciencia, de déspota y l'eaccionario; y en Junio 
de 1867, los periódicos le prodigan elogios, el 
6dio se ha trocado en entusiasmo, y lo:; di puta
dos mas radicale~ le hacljn una oposicion tem
pla.da. 

La voz del patriotismo ha hecho callar las 
quejas de los partidos liberales. Ante la gran
deza de los hechos preparados por Bismark, el 
vituperio pareceria injusto; la misma oposicion 
legal, inoportuna. Verdad es que la política 
interior del afortunado ministro ha debido mo
díficarse desde la última guerra, ájuzgar por 
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algunos de sus actos, que revelan tendencias 
liberales. Acaso ha)a comprendido que para 
ponerse al frente de la nacionalidad alemana, 
era preciso romper con las tradiciones de lo 
pasado • .Por eso tal vez, al constituir la Con
federacion de la Alemania del Norte, dispuso 
que las elecciones del Parlamento se celebra
un por medio del sufragio universal. ¡Quién 
lo hubiera esperado de él en 1865! 

Con justa razon el pueblo prusiano se mues
tra satisfecho de la administracion del conde 
de Bismark. Prusia, eluvada á potencia de pri
mer órden; Austria humillada; casi toda la 
Alemania movida por su iniciativa y rigién
dose por su pensamiento; la naciente monar
quía de Federico el Grande alzándose sübita
n:.ente sobre las naciones mas poderosas de 
Europa, agrandando su territorio con ·1506 mi· 
llas cuadradas; aumentando su poblacion con 
4 millones de habitantes. excitando los recelos 
de la Francia, y sirviendo de contra peso y 
mediadora entre el Norte y el Mediodía ... ¡Y 
iodo Jebido á la fecunda 'iníciath·a de un solo 
hombre! 

Pero la vida de los grandes hombres de Es
tado tiene su anverso y su reverso: el prime
ro, magnífico, brillante, esl'lendoroso; el 
s.3gundo, deforme/ mezquino y repugnante. 
Examinando los actos del conde de Bismalk 
en estos últimos afíos, se encuentran contra
dicciones y veleidades én su conducta para con 
los prusianos, doblez y perfidia en sus relacio
nes exteriores. La clave de su política, han 
asegurado algunos, y no .sin fundamento, que 
consiste en una mala fé maquiavélica. Cuan.lo 
no puede llegar á su objeto en línea recta, 
toma senderos tortuosos. La diplomacia euro
pea tiene razon para desconfiar Je sus promesas, 
porque no siempre ha cumplido ni aun lasque 
parecían dadas con la mayor solemnidad. 

El Ministro prusiano comenzó la guerra con
tra Dinamarca, declaiando primero que solo 
aspiraba al planteamiento ·Je la Constitucion 
de losducados del Elba, despues la sobera
nía sobre ellos del príncipe de Augustembur
go, y al fin concluyó por apropiárselos por 
completo. En sus diferencias con el Austria, 

J>roclarnó el respeto á los demas Estados de 
.Alemania, y lo ha cumplido anexionándose el 
l"eino de Hannover, el Hesse-Electoral, el du-

cado de Nassau, la ciudad libre de Francfort, 
y haciendo tributaria á la Sajonia. En la paz. 
de Praga se comprometió á devolverá Dina
marca una parte de los ducados del Elba y á 
respetar la independencia de la Alemania me
ridional, y hoy es el dia en que la Dinamarca. 
pide en vano el cumplimiento <le un pacto que 
los hechos han demostrado que puede compro
meter la paz de Baviera, de Wurtemberg y 
demás Estados de la Alemania del Sur, qu6' 
tuvieron que aceptar una alianza ofensiva y 
def en si va con Prusia. 

EL CONDE DE BEUST. 

Federico Constantino · de Beust, naci6 en 
Dresde el 18 de Abril de 1806. Despues de una 
larga mansion en las Universidades de Frei
berg, de Leipzig y de Gotinga, entró en la 
administracion de las minas, y fué muy pron
to citadJ como uno de los primeros geólo
gos y mineralogistas alemanes. En 1842 se 
le encargó la direccion de la intendencia 
superior de las minas de Freiberg. Ha publi~ 

cado un gran número de obras, entre las cua
les merecen especial mencion las siguientes: 

Crítica de la teoría de Werner sobre les 
filones. 

.Bosquejo geológico de las principales masas 
de pórfido entre Freiberg. Tltarand y Nossen. 

Noticia sobre la explotacion de las minas en 
Sojoni"a, y sus relaciones con la hacienda del 
reino. 

Esta última le colocó entre los economistas~ 
é hizo de él un hombre político. Mezclado á 
los acontecimientos de los últimos años, su 
nombre ha servido de bandera á un partido 
numeroso, no solamente en Sajonia, sino tam
bien en los pequeños Estados de la Confede
racion germánica. En las conferencias de Lón
dres, cuyas sesiones empezaron el 25 de Abril 
de 1864, Mr. Beust representó á la Dieta ger
mánica, y fué acaso el que mas llamó la aten
cion pública entre todos los ministros pleni
potenciarios que asistieron á la conferencia. 

Todos recordamoslasituacion que atraYesaba 
el Imperio austriaco apenas hace un año. Ven
cidos sus ejércitos en una desastrosa campañ.1; 
acampado el enemigo victorioso bajo los muros 
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de Viena; sin recursos el Erario~ el pueblo sin 
f é en el porvenir, y el prestigio del Austria 
en el exterior completamente destruido, pa
recía haber sonado para el secular Imperio la 
hora fatal de su ruina. En la ~ituacion mas 
angustiosa de que puede formarse idea; con
certóse en Praga un tratado de paz, cuyas 
durísimas condiciones, dictadas por el rey de 
Prusia, arrancaban á su rival todo medio de 
influencia en Alemania y en Italia, creyén
dose por todos imposible que el Imperio pu
diera reponerse en mucho tiempo de tan gran
des desastres. 

En tan críticas circunstancias, comprendió 
el emperador Francisco José que solo habia un 
medio de salvacion para impedir la total de
cadencia de Austria; un cambio de política en 
sentido mas progresivo. Nombróse en conse
cuencia un nuevo ministerio que sustituyó al 
gabinete Mensdorff-Esterhazy en 50 de Octu
bre de 1866, á cuyo frente se puso el conde 
de Beust, que era ya considerado como un 
hombre de Estado de relevantes dotes. Con este 
acto de independencia frente á la Prusia vic
toriosa y enorgullecida, manifestó al mismo 
tiempo su resolucion de buscar en los princi
pios liberales el remedio de los males del país. 

La anarquía estaba á punto de devorar al 
Austria, y sus efectos debían ser incalcula
bles tratándose de un imperio compuesto de 
distintas razas y de nacionalidades que e~pe
raban reconstituirse, utilizando en provecho 
de su completa autonomía el universal des
concierto. Mr. de Beust, llamado á dirigir los 
negocios -públicos, supo prevenir á tiempo un 
mal que el menor retraso hubiera hecho in
curable~ é inspirando confianza por sus an
tecedentes liberales, emprendió desde luego 
con fé y perseverancia la obra de reedificar 
el edificio destruido por el cañon de Sadowa. 
Su sistema de conciliacion y de prudentes con
cesiones ha sido coronado por el éxito feliz 
que á todos nos sorprende, y se ha demostrado 
una vez mas que no es ahogando el senti
miento público ni cercenando injustificada
mente los derechos de los pueblos, como se 
regeneran las naciones en aquellos dificiles 
período~ que ponen en peligro hasta su exis

tencia misma. 
En los mismos instantes en que escriuimos 
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estas líneas, acaba de verificarse un hecho im
portantísimo: la coronacion del emperador 
Francisco José como rey de Hungría, que sig
nifica algo mas que una ceremonia 6 :fiesta 
popular. La Hungría habia sido hasta aquí 
una dificultad constante para el Austria en 
todas ,qus cuestione11 exteriores. y hoy es su 
mas firme apoyo. Prusia, que miraba al Aus
tria aun hace pocos meses con el desden mas 
profundo, y arrojaba la espada de Breno en 
la balanza al discutirse los artículos de la paz 
de Praga. contempla con asombro la resur
reccion prodigiosa del enemigo que creia ha
ber sepultado en el polvo de los campos de 
Kamisgrretz, y solicita una alianza que no 
vacilaría en comprar á costa de concesiones 
importantes, cuya solaindicacion habría con
siderado no há mucho como el mayor <le los 
absurdos. El efecto producido por las refor
mas en Austria, ha hecho comprender al mis
mo tiempo á Mr. de Bismark la necesidad de 
buscar un firme apoyo en los partid os constitu
cionales de Alemania. '.no muy atendidos hasta 
aquí por el primer ministro del rey Guillermo. 

Merced á la ilustrada iniciativa de Mr. de 
Beust, Austria se ha reconciliado con Hun
gría. y la libertad ha vigorizado en pocos me
ses las debilitadas fuerzas del Imperio. ¡Quién 
se hubiera atrevido á pronosticar en Agosto 
de 1866, que la entónces agonizante monar
quía de los Bapsburgos, estaba destinada á 
figurar dignamente en 1867 entre las gran
des potenciaq que han resuelto por el tratado 
de Lóndres la mas grande de las cuestiones 
europeas! 

El baron de Beust ha acompañado al empe
rador en su viaje á Hungría, donde se ha cap
tado las simpatías de los magyares. Tambien 
los polacos vuelven á él sus ojos, esperando 
que ha de mejorar so suerte. Y no quedarán 
frustradas sus esperanzas. El Baron de Beust, 
cuyo pensamiento político consiste en recon
ciliar las diferentes nacionalidades del impe
rio. preguntó hace poco tiempo á los jefes de 
los partidos en Galitzia cuales eran la~ aspi
raciones de los polacos austriacos~ y en estos 
últimos dias los periódicos anuncian que la 
delegacion polaca de la Cámara de Viena ha 
obtenido la mayor parte de las concesiones que 
solicitaba en favor de la Galitzia. 
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ALEJANDRO HUMBOLDT. 

Federico Enrique Alejandro, baron de Hum
boldt, nació en Berlin el 14 de Setiembre 
de 1769. Citar el nombre de este sabio, es re
cordar la gloria ciéntífica mas vasta y mas 
completa de los tiempos modernos: hombre 
de gran capacidad y de conocimientos enci
clopédicos, no hay rama de los conocimientos 
humanos que haya escapado á sus investiga
ciones: geografía. geología, fisica, química, 
astronomía, botánica, :filosofía, !Iloral, econo
mía política, todo lo estudió, aplicando á todo 
su espíritu poderoso, y fecundándolo todo con 
su maravi110so ingenio. Gozó de vida prolon
gada, y fué en su ancianidad como el foco que 
irradia y al cual vuelve toda ciencia. Algu
nos le han llamado el Aristóteles de los tiem
pos modernos; mas afortunado todavía que el 
naturalista y filósofo griego, el sabio prusia
no ha tenido en el mundo actual un campo 
mas extenso para sus investigaciones y sus 
experimentos. 

La familia de Humboldt era una de las mas 
nobles, de las mas ricas y de las mas conside
radas de Berlin; debió su primera edncacion á 
Mr. Kunth, hombre conocido en Ja ciencia y 
que mas tarde fué académico y ministro de 
Estado; en su casa se reunian con frecuencia 
los sabios mas distinguidos de BerÍin; admi
rados estos de la inteligencia y de las dispo
siciones extraordinarias que demostraba el 
jóven Alejandro, se consagraron á animarle y 
á darle sus lecciones. Al propio tiempo, el niño 
seguía con un hermano mayor, que despues 
llegó á ser ministro de Estado y chambelan del 
rey de Prusia, los cursos de las escuelas pú hli
cas de Berlín; se trasladó en seguida á Gotinga, 
á Francfort-sobre-el-Mein, y finalmente es .. 
tudió en la escuela de comercio de Hamburgo. 

La aficion á las ciencias naturales y á los 
viajes se despertó muy pronto en la imagina
cion del jóven; la ilustracion de su familia, y 
el crédito de sus parientes y amigos, le abrian 
la carrera de los honores públicos, y aun tales 
eran los votos y los proyectos que se habian 
formado sobre su porvenir; pero su vocacion 
le llamaba mas lejos; queria ver las regiones 
lejanas y poco exploradas; y como lo ha dicho 

en uno de sus libros, precisamente por lo mis
mo que habitaba un país de escasas comunica
ciones con el mar. sintió nacer en él la pasion 
de las largas navegaciones. Por espacio de seis 
años se ocupó en experimentos y trabajos 
prep~ratorios: viajó por Francia, por Inglater
ra, por Holanda y por las riberas del Rhin. 
siendo fruto de esta exploracion su primera 
obra, titulada Observaciones sobre los basattos 
del Rltin, publicada en 1790, cuando apenas 
tenia veinte años. La Alemania comprendió 
desde este momento que podia añadir uno 
mas al catálogo de sus sabios. 

No creyó sin embargo Mr. Humboldt que de
bia interrompir el curso de sus sólidos estu
dios, y se trasladó á Freiberg para tomar lec
ciones del célebre mineralogista VVerner. 
Estudiando allí los fósiles, tuvo la idea de ob
servar la vegetacion que se opera en las cavi
dades donde la luz no penetra, y publicó su 
segunda obra, Exámen de la flora subterránea 
de Freiberg. Esta voz señaló Humboldt á los 
botánicos una parte casi des conocida de su 
ciencia; su descubrimiento tenía un vivo in
terés, y le designaba al reconocimiento públi
co. En 1796, sus observaciones produjeron una 
obra sobre el magneUsmo y la irritacion ner
viosa y muscular de los animales. Permaneció 
largo tiempo en Viena en 1797. donde coordi
nó sus experiencias y sus trabajos, preparán
dose directamente á su gran viaje con el estu
dio de una rica coleccion de plántas exóticas. 

Emprendió su viaje á América, embarcán
dose en Cádiz el 5 de Junio de 1799, en com
pañía del sabio francés Mr. Bompland. Fueron 
primero á la América del Sur, donde emplea
ron muchos meses en recorrer la costa de Paria, 
la Nueva-Andalucía, Nueva-Barcl}lona, Vene
zuela y la Guyana española. Despues de haber 
enrir1uecidu su coleccion botánica y determi
nado un gran número de lugares geográficos 
y astronómicos, se dirigieron en Febrero 
de 1800 desde Caracas á los valles del Aragua. 
Seis años duraron sus viajes por América. 
siendo objetos constan tes de su o bservacion los 
tres reinos de la naturaleza, los fenómenos ce
lestes, y la humanidad en sus diversas condi
ciones de civilizacion ó de barbarie. En 1805 
regresaron á Europa, y se establecieron en 
París, donde Mr. Humboldt comenzó á coor-
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dinar sus ojservaciones para publicarlas. Su 

inmenso trabajo apareció en siete partes su
cesivas. redactadas por el mismo Humboldt 
ó por hábiles colaboradores bajo su direccion. 
Las partes de la obra fueron: Relacion histó
rica del viaje, con un Atlas pintoresco, físico 
y geológico.-Attas pintoresco de las cordille
ras y monumentos de los pueblos indígenas del 
nuevJ continente.-Zoologia comparada,-En
sayo político so1n·e la Nueva-España.-Co
leccion de obse1·vaciones astronómicas.-Físi
ca general y geograjia de las plantas. 

Sesentaa~os tenia el ilustre viagero en 1829 
y cualquiera otro hubiese creído haber hecho 
bastante por la ciencia y por su propia gloria, 
cuando emprendió otro viaje alAsia. No fueron 
las ricas regiones de la India y del Himalaya 
donde se dirigió, sino á la Siberia, pais de 
clima tan frígido como cálidas eran lasco
marcas ecuatoriales que habia visitado veinte 
años antes. Emprendió su _espedicion bajo los 
auspicios de la Rusia.. Atravesó los montes 
Ourales; entró en Tobolsk; cruz1 el país de los 
mongoles; las estepas de los kirghis; el pais 
de los kalmucos; se detuvo en Astracan; vol
vió á Moscou por el territorio do los cosacos 
del Don, y llegó á San Petarsburgo en No
viembre de 1829, despues de haber recorrido, 
en menos de un año, mas de 2.000 leguas. La 
obra publicada en París en 1831 ~bajo el título 
de Fmgmentos de geologia '// de climatologia 
asiáticas, espone los resultados principales de 
este viaje, obra que fué completada por un 
segundo trabajo. titulado: Viaje al Oural. 

La obra mas notable del sábio prusiano, es 
tal vez el Cosmos ó descripcicmfísica del mun
do, estudio que le ocupó durante medio siglo, 
y que viene á ser como un resúmen de sus 
trabajos y de sus inmensos conocimientos. 
Cada uno de los dos volúmenes del Cosmos 
versa sobre una ma.teria disiinta; el mas im
portante ei:i un cuadro de la naturaleza que 
presenta el conjunto de los fenómenos del 
universo, desde las nebulosas planetarias 
hasta la geografía de las plantas y de los ani
males, terminando con las razas de hombres. 
El segundo volúmen trata todas las cuestio
nes literarias 6 históricas que se refieren á su 
objeto: el autor busca en él la huella del sen
timiento de la naturaleza en los poetas, en 

los pintores y en los viajeros; y termina el 
libro con la narracion y apreciacion de los es
fuerzos intentados por los modernos para ele
varse á la idea del Cosmos, y el resúmen de 
todos los acontecimientos que han influido en 
el progreso de las ciencias físicas y en el es
tudio general de la naturaleza. El éxito que 
obtuvo en Francia el Cosmos, cuando apare
ció en 1847 y 48, está justificado por la clari
dad y precision del conjunto, unidos á la 
eleccion y á la exactitud de los detalles. 

Mr. Humboldt fué miembro de todas las 
Sociedades de Európa. Ha sido uno de los pri

meros y mejores consejeros de la córte de 
Berlín, y gozado de la confianza de los hom
bres de Estado y de los hombres de ciencia 
de su país. Murió el 6 de Mayo de 1859. 

GUILLERMO l. 
TIEY DE PRUSlA.. 

Federico Luis Guillermo I, nacido en 22 de 
Marzo de 1797, segundo hijo del rey Federico 
Guillermo III y hermano del rey precedente, 
ingresó muy jóven en el servicio militar y 
asistió á las campañas du 1815 y de 18f 5 con
tra Francia. Al advenimiento de su hermano 
al trono (1840), fué nombrado gobernador de 
la Pomerania y jefe de varios regimientos de 
Prusia y del estranjero. Tomó asiento en la 
primera Dieta convocada en Prusia, y ejerció 
una influencia considerable en la direcciou de 
los asuntos políticos, sin dejar de mostrar una 
predileccion marcada hácia el régimen militar. 

Antes de ceñir la corona ya se le conside
raba como el principal campeon de las doc
trinas absolutistas, por cuyo motivo se vió obli
gado, despues de los acontecimientos de 1848, 
á emigrará Inglaterra, don<le permaneció al
gunos meses. Debió á la habilidad del minis
terio Camphausen el vol ver á Ber li n en el 
mes de Junio, y aun el ser elegido diputado 
de la asamblea nacional; pero no asistió nur.
ca á sus sesiones. Cuando en la primavera 
de 1849 la Prusia intervino en contra de los 
insurrectos de Baden, se le confirió el mando 

de las tropas: bastáronle algunas semanas para 
sofocar la insurreccion, y en el mes de Octu
bre se fijó en Coblenza en calidad de gober
nador militar de las provincias rhenanas. 
En 1854 fué nombrado coronel general de 
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infantería y gobernador de la fortaleza fede
ral de Mayence, y obtuvo aJemás la presi
dencia de todas las logias de la francmasonería 
prusiana. Durante la guerra de Oriente se 
opuso con energía á la actitud pasiva del go
bierno prusiano, en contraposicion con la ac
titud belicosa de Inglaterra y de Francia. 

El estado de salud del rey Federico Guiller
mo IV le obligó en el mes de Octubre de 1857 
á confiar las riendas del poder al príncipe de 
Prusia. Agravóse en el año siguiente la en
fermedad del monarca, y el príncipe fué de
clarado regente el 7 de Octubre de 1858, á 

pesar de la oposicion del partido afecto á su 
hermano. El príncipe Guillermo pareció que
rer inaugurar un sistema nuevo. El minis
terio Manteuffel hubo de dar su dimision el 
11 de Octubre, y despues de diversas tentati
vas se formó un ministerio bajo la presidencia 
de Mr. de Auerswald, que sufrió varias modi
ficaciones, pero cuya política demostró ser 
mas liberal en el interior y mas nacional en 
lo exterior que la antigua política prusiana. 

En Junio de 1860 tuvo el príncipe Guiller
mo una solemne entrevista con Napoleon III, 
á_la cual asistieron los mas poderosos prínci
pes de Alemania. A la muerte de su hermano 
subió al trono (2 de Enero de 1861), dió una 
amnistía para los crímenes y delitos políticos, 
y en su proclama de advenirr.iento dejó per
cibir algunas tendencias belicosas que no tar
daron en ser confirmadas por sus actos. Au
mentó el ejército, dió gran impulso á la ma
rina de guerra, y organizó con ayuda de la 
Confederacion germánica un vasto sistema de 
defensa marítima. En el mes de Octubre el 
rey Guillermo fué á visitar á Compiegne al 
emperador Napoleon III, volviendo despues á 
Berlín para la ceremonia de su coronacion, 
que tuvo lugar el 18 de Octubre con una pom
pa extraordinaria -y á expensas del tesoro real. 
Creó entonces la órden de la Corona, confirió 
cierto número de títulos de nobleza, concedió 
una amnistia restringida, y declaró haber re
cibido su corona de Dios solo. 

Esta declaracion era en cierto modo una 
re~puesta á la oposicion, que dcaLaba de obte
ner el triunfo en las elecciones generales para 
la Cámara de diputados, y volvió á insistir so
bre este punto algunos dias mas tarde, cuando 

con motivo de la <liscusion del presupuesto, 
la Cámara adoptó una proposicion de Mr. Ha
gen que combatia al gobierno. Dieron su di
mision los ministros. el rey rehusó aceptarla, 
y decretó la disolucion de la Cámara de los 
diputados y la prorog1:1.cion de la de los Sei'lo
res ( 11 de Marzo). El 1 7 despidió á los miem
bros liberales del ministerio y confirió la pre
sidencia del Consejo al príncipe de Hohenlobe, 
presidente de la Cámara de los Señores, que 
fué muy pronto reemplazado por Mr. de Berns
toff. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la 
victoria de la oposicion en ]as nuevas eleccio
nes fué completa. Rn tanto que se acercaba 
el dia de la apertura. intentó el ministerio 
bienquistarse con el pais por medio de algu
nas medidas liberales, tales como la abolicion 
de varios impuestos, el contrato de comercio 
con Francia, el reconocimiento del reino de 
Italia, y la intervencion en el Hesso para obli
gar al elector á restablecer en sus Estados la 
Constitucion Je 1851. 

El rey rehusó abrir en persona la legisla
tura, que fué muy agitada desde las primeras 
sesiones. La cuestion principal que se debatía 
era el proyecto de reforma del sistema militar, 
ca usa principal de todas las disensiopes; y la 
discusion terminó el 20 de Setiembre, negan-
do la Cámara por una gran mayoría los cré
ditos pedidos por el gobierno para la reor
ganizacion del ejército. Entonces llamó el rey 
á Mr. de Bismark, embajador en París, para 
encargarle de la presidencia del Consejo; pero 
tampoco pudo Bismark, á pesar de sus esfuer
zos y de su habilidad, vencer la resistencia 
de los diputados. A peticion de .Mr. Forkem
beck (7 de Octubre), los diputados adoptaron 
la proposicion de la comision de presupuestos, 
declarados impraoticables por el gobierno. La 
Cámara de los Señores se puso al lado del go
bi·~rno, anulando el voto de la Cámara elec
tiva y autorizando los gastos que habían re
husado sancionar los diputados. 

Así continuó la lucha, sin hostilidad pronun· 
ciada, entre el trono y el poder parlamentario: 
los diputados pro testando en nombre de la Cons· 
titucion infringida, el gobierno apoyándose en 
el partido feudal y persiguiendo á los periódi
cos progresistas. El año ·1863 no restableció la 
armonía: el 8 de Febrero concluyó el rey con 
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Rusia un convenio para ayudar á reprimir la 
insurreccion de los polacos. En la segunda 
legislatura de las Cámaras surgió un nuevo 
..conflicto entre el pr~sidente de la Cámara de 
diputados y los ministros, que se negaron á 
xeconocer en las sesiones la autoridad presi
dencial; el rey aprobó la conducta de sus mi
nistros en una carta de 20 de Mayo, y disolvió 
la Cámara. Al mismo tiempo suprimió la li -
bertad de la prensa (t: de Junio). Admirable 
fué la entereza que demostró el partido liberal 
pru.siano ante las tentativas <lespóticas del rey 
Guillermo 1: abrumado por el poder de la régia 
prerogativa, tornaba á levantarse altivo en 
las urnas electorales. Obtuvo en las nuevas 
.elecciones un triunfo completo, y es induda
ble que al fin hubiera obligado al rey á que 
modificase su política si la cuestion danesa pri
mero, y la guerra con Austria despues no hu
bieran proporcionado al gobierno prusiano un 
medio de superar las dificultades parlamen
tarias, y de enaltecer el prestigio del trono 
.con ruidosas victorias en el esterior. 

MEYERBEER. 

El célebre compositor Giacomo Meyerbeer, 
nació en Ber lin en 1797, de una rica familia 
-O.e la clase media. Los primeros instintos del 
niño le inclinaron á la música: á los nueve años 
era ya considerado como un buen pianista. 
Despues de haber recibido una educacion con
veniente, Meyerbeer empezó á la edad de quin
ce años sus grandes estudios musicales, pri
mero en la escuela de Weber, director de or
questa de la ópera de Berlin, y despues bajo 
la direccion del célebre abate Vogler, com
positor de música sagrada, profundo en el 
arte del contrapunto, y que estaba reputado 
-como el teórico mas distinguido de Alemania. 
Desde esta época, su maestro predjjo que Me
yerbeer llegaria á ser un compositor ilustre. 

A los diez y ocho años partió Meyerbeer pa
ra Italia, de donde volvió con algunas ideas 
musicales nuevas que aplicó á la composicion 
de La hija de Jeptlté, su primera partitura. El 
.año 1815 faé decisivo para Meyerbeer: fué á 
París, donde permaneció algunos meses, y 
marchó por segunda vez á Italia. Representá
base allí el Tancredo de Rossini. Oyó Meyer
.beer esta ópera, que fué para él una revela-

cion, puesto que en ella encontró un arte u ue
vo. Aquella música divina produjo en el jóven 
aleman una impresion tan viva. que olvidó las 
antiguas preocupaciones que se conservaban 
en Alemania contra la escuela italiana. Cinco 
óperas compuso en cinco años consecutivos en 
consonancia con el arte italiano; pero lt Croc
ciato, representado en Venecia el 26 de Di
ciembre de 1825, hizo traspasar de los límites 
de Italia la reputacion de Meyerbeer; y uno 
de los ministros de Cárlos X, invitó al jóven 
compositor á que fuera á París para dirigir 
las repeticiones de su última ópera, que iba 
á representarse en el Teatro Italiano. 

Si el profundo y meditador aleman había 
ganado con el contacto del génio fácil de la 
Italia, encontró cualidades nuevas que apro
piarse, sino en la música francesa, al menos 
en el génio peculiar de la Francia. A partir de 
esta época, su estilo vigoroso, sábio y compli
cado, tomó un carácter mas sencillo, mas con
ciso; y de aquí sus tres ohras maestras, Roberto 
el Diablo, Los Hugonotes y El Profeta. Fué 
el 21 de Noviembre de 1851 cuando se repre
sentó por primera vez Roberto el Diablo, y 
desde aquel dia empezó en París y en Francia 
la popularidad del maestro. La música del Ro
berto, sábia, profunda. enteramente psicológi
ca, dando lugar á la pasion y al sentimiento, 
reuniendo con una instrumentacion exube
rante, graciosas melodías, cantos enérgicos y 
poderosos, y todos los mi~t3riosos efectos del 
sobrenaturalismo aleman, admiró, confundió 
á los críticos, pero embelesó al público, ad
quiriéndose desde el primer momento una 
popularidad increíble. Cinco años despue-3 del 
Roberto. el 29 de Febrero de 1836, Meyerbeer 
dió Los Hugonotes, cuyo libreto compuso 
Scribe, y en cuya partitura derramó el músi
co á manos llenas la ciencia, la inspiracion y 
el génio. El éxito fué unánime, completo, es
trepitoso; y despues de asistir á su triunfo, 
Meyerbeer regresó, como tenia de costumbre, 
á Berlín. Nombróle el roy de Prusia maestro 
de su capilla, bajo el contrato ventajoso de no 
tener que estar en la capital de Prusia ~ino 
cuatro meses del año. 

Terminado desde 1843, El Profeta no llegó 
á representarse hasta el 16 de Abril de 1849. 
estrenándose en el antiguo teatro de la Opera • 
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llamado entonces teatro de la Nacion. No vale dramáticos de París, y otro de la misma can
gran cosa el libreto de Scribe, en el cual tidad á la Asociacion francesa de los artistas: 
aparece amortiguado el verdadero carácter de músicos. La .Africana fué representada por
Ios fanáticos luteranos, de aquellas poderosas fin en 1865, durante la estacion de verano, al
individualidades de la edad media, y donde canzando uno de los mayores éxitos de curio
solo una figura aparece dibujada con vigor, sidad, si no de admiracion, que se han vistcr 
la de Fides, la madre de Juan de Leyden. jamás en el teatro; y desde entonces sigue-

Tal es la magnífica trilogía que hará in- representándose en las principales capitales. 
mortal el nombre de. Meyerbeer. Esas tres de Europa. 
gran~es obras lo han elevado al primer rango 
entre los compositores del siglo xrx, y cons
·tituyen, por decirlo así, su personificacion 
musical. El estilo, el color, el sentimiento. la 
ciencia, los resultados obtenidos á fuerza de 
estudio y de paciencia en el arte de instru
mentar, ofrecen en esos tres poemas una ori
ginalidad que conmueve vivamente y con
trasta con el tono de otros compositores ale
manes. Se nota en sus obras una voluntad 
obstinada en realizar concepciones personales 
originales y un propósito firme de crear co
sas nuevas, ya como sentimiento, ya como 
fostruroentacion. Meyerbeer ha probado que 
la voluntad, servida de una organi7.acion 
privilegiada, puede conducir á una gran al
tura en el arte. 

La música de Meyerbeer presenta cierto 
aire de familia con la del autor del F;-eyschutz. 
Y, preciso es confesarlo, esta música, inspira
da por la tradicion alemana, se acomoda me
jor al génio musical de la raza teutónica que 
á las costumbres de los pueblos meridionaltis. 
Existo una relacion evidente entre los som
bríos paisages del Rhin, las salvajes montañas 
del Hartz, las soledades misteriosas de las 
selvas de Thuringa y de Bohemia, y esa mú
sica algo vaga y fantástica. Por eso las par
tituras <le Meyerbeer en ninguna parte han 
sido, ya que no mejor ejecutadas, mejor com
prendidas que en Alemania. 

Meyerbeer muri6 el 2 de Mayo de 1864, 
dejando en cartera la famosa partitura de La 
Africana, para cuya representacion autoriz6 
en su testamento al teatro de la Opera en Pa
rís, encargando la última revision de la obra 
á Mr. Fétis de Bruselas. Dejó cierto número de 
legados, especialmente uno de 10.000 thalers 
para pagar los gastos 'de viage á Italia de los 
m1.ísicosjóvenet:: alemanes; otro de 10,000 fran
cos á Ja Sociedad de autores y composaores 

FRANCISCO JOSÉ I. 
EMPERADOR DE AUSTRIA. 

Francisco José I Cárlos, emperador de Aus
tria, rey de Hungría y de Bohemia, nacido 
el 18 de Agosto de 1830, es sobrino del ex
emperador Fernando I, é hijo mayor del ar
chiduque Francisco Cárlos y de la princesa. 
Sofía, hija de Maximiliano José, rey de Baviera. 
Antes de ocupar el sólio del imperio, se elogia
ban ya sus facultades y la facilidad conque
hablaba los numerosos idiomas del imperio de 
Austria. Los acontecimientos de 1848 le acer-
caron al trono, del cual podia considerarse
como heredero, ?uesto que su tio no tenia hijos 
despues do diez y siete años de mat!'imonio. 

El advenimiento de un príncipe que no tenia 
historia política, pareció el único medio desal
var la monarquía austriaca, quebrantada por 
las clos insurrecciones de Viena, y gravemen
te amenazada por la insurreccion de Hungría. 
Fatigado el emperador de los cuidados de la. 
soberanía y debilitado por la enfermedad, se
deddió á abdicar en Olmutz el 2 de Diciem-
bre de 1848. El mismo dia, su único herma-
no el archirluque Cárlos, cedió sus derechos 
al trono á su hijo primogénito, que la víspe
ra habia sido declarado mayor de edad, á los 
diez y ocho años. 

La Hungría rehusó reconocer al nuevo mo
narca, y se constituyó en república bajo la 
presidencia de Kossuth, el f4 de Abril de 1849. 
La victoria de Novara, alcanzada porRadetzky 
el f4 de Marzo, puso fin á la guerra con Cer
deña, y permitió al Austria llevar sus fuer
zas al territorio húngaro. Reforzad'O además
con 10,000 hombres que le mandó elCzar Ni
colás. á pesar de las protestas de la Asamblea. 
nacional francesa, atacó á los húngaros con 
una superioridad numérica, á la cual no pu
dieron resistir. La capitulacion de Vilagos 
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{15 de Agosb ), y la rendicion de Comorn 
'{Setiembre), hicieron al emperador dueño 
de la Hungría, que trató como provincia con
-quistada. Un gran número de jefes de la in
surreccion fueron condenados á muerte; otros, 
entre ellos el ilustre Kossuth, aun viven des
de entonces en el ostracismo. 

Tambien sus armas y su política triunfaron 
-en Italia. Venecia habia capitulado el 28 de 
Agosto, y el rey de Cerdeña se babia compro
metido por el tratado de paz de Milán (9 de 
Agosto), á pagar al Austria 75 millones como 
indemnizacion de los gastos de la guerra. Re
-0onquistadas las posesiones de su casa, el em
perador se dedicó á recobrar sucesivamente las 
prerogativas que su predecesor babia perdido 
~n 1848. Por la ordenanza de 20 de Agosto 
-O.e 1851, declaró que en lo sucesivo nadie, sino 
él, podia exigir la responsibilidad á los mi
nistros; la guardia nacional fué disuelta; la 
libertad de la prensa, aholida; la Carta cons
titucional, que el emperador mismo babia 
concedido á sus súbditos el 4 de Marzo de 1849, 
fué derogada el 1 .° de Enero de 1852, sin ha
ber sido jamás puesta en ejecucion; el poder 
-absoluto fué restablecido. De todas las conce
.siones hechas á la revolucion, solo quedó la 
-emancipacion de los siervos. 

En cuanto á la política exterior, el empera
-Oor volvió á restablecer, desde 1851, la pre
ponderancia que sus predecesores habian ejer
cido en Alemania antes de 1848. Se ocupó 
activamente de la cuestion de Sleswig-Hols
tein. y envió tropas para someter el gran du
cado de Hesse, que se habia insurreccionado 
contra su soberano. El viaje que hizo á Berlín 
en 1852, restableció por algun tiempo entre 
-él y el rey de Prusia la cordial inteligencia 
-que babia estado rota durante muchos años. 
Algunos meses mas tarde, el 19 de Febrero 
de 1855, se concluyó un tratado de comercio 
que hizo desaparecer muchas de las trabas que 
existian en las relaciones de Austria con Pru
sia y los demas Estados de la Confederacion. 

En los asuntos interiores, Francisco José 
prosiguió activamente el proyecto de centra
lizar el poder que había concebido de largo 
tiempo atrás. Comprendiendo que no era po
sible la formacion de un solo cuerpo compuesto 
ieon las diversas nacionalidades de su Imperio, 

abolió en 1851 las aduanas que separaban á 
sus provincias alemanas de la Hungría y del 
reino lombardo-véneto, y en 1854 creó en 
cada provincia Estados provinciales con atri
buciones idénticas en todas partes. Estos Esta
dos compuestos de los funcionarios eclesiásti
cos y civiles de los distritos, de los nobles, y 
de los representantes de las ciudades y de las 
universidades, no fueron sino consultivos. 

El 24 de Abril de 1854, el emperador se casó 
con la princesa Isahel Amelia Eugenia. hija de 
Maximiliano José, duque do Baviera; y con 
motivo de su casamiento, decretó que se le
vantara el estado de sitio en el reino lombardo
véneto. El 18 de Agosto del siguiente año. 
firmó con el Papa un Concordato, que derogaba 
las leyes de José II, y cuyo espíritu consistia 
en favorecer en todo· al poder eclesiástico. Los 
obispos obtuvieron el derecho de comunicarse 
directamente con el Papa, y la instruccion 
pública, los periódicos y los libros fueron 
puestos bajo la vigilancia del clero. 

En la guerra de Oriente, Francisco José 
manifastó abiertamente sus simpatías por la 
causa defendida por Francia é Inglaterra, ar
reglando con las potencias occidentalfü: el tra
tado de alianza de 1854; pero pudo conservar 
hasta el fin el papel de mediador, y conseguir 
que Rusia aceptara, de los cuatro puntos de 
garantía que reclamaba de acuerdo con sus 
aliados, elno hacer la guerra al soberano que 
había salvado el Imperio de Austria en 1849. 
Despues tuvo la habilidad de no perder su pre
ponderancia en los principados danubianos. 

No tan propicia le fué la suerte en 1859. A 
fines de Abril, en presencia de la alianza ínti
ma del Piamonte con Francia, el emperador 
de Austria, rehusando someter á un congreso 
europeo la cuestion de su reino lombardo
véneto, dió órden al general Giulay de en
trar en el Piamonte. Las derrotas de este y de 
los generales que le sucedieron obligaron pron
to á los austriacos á repasal.' el Tessino y aban
donar al ejército franco-sardo toda la Lom
bardía. La pérdida de la batalla de Solferino 
(24 de Junio), á la cual Francisco José asistió 
en persona, ocasionó su retirada al Véneto, 
sobre la orilla izquierda del Mincio. Entonces 
firmó con Napoleon IIl la paz de Villa.franca .. 
convertida despues en tratado de Zurich, qua 
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consagraba la po¡;¡esion- por Austria del Vé
neto, haciendo entrar esta provincia en una 
futura Confederacion italiana. 

Nuevas crísis en 1860. La Hungría pareció 
dispuesta á renovar la lucha de f848. El sen
timiento de la nacionalidad se agitaba allí 
mas ardiente que nunca. El véneto sufrió la 
influencia de los acontecimientos de la Italia 
central y de la expedicion de Garibaldi á las 
Dos Sicilias. Entonces Francisco José, por el 
diploma imperial de 20 de Octubre, otorgó á 
su pueblo instituciones constitucionales; la 
antigua Co~stitucion húngara fué casi ínte
gramente restó.blecida, y se concedieron Dietas 
particulares á los diferentes Estados, encarga
das de designar los miembros del Consejo 
permanente del imperio. Al mismo tiempo se 
concentraban en Venecia pr13parativos formi
dables de defensa contra la política revolucio
naria y unitaria que triunfó en toda la pe
nínsula italiana; pero la entrevista de Varso
via con el emperador de Rusia y el príncipe 
regente de Prusia, no pareció asegurar al 
Austria el apoyo que necesitaba para arros
trar inmediatamente una guerra que podía 
convertirse en europea. 

En t865 volvió á renovarse la cuestion de 
los ducados del Elba, que por entonces tuvo 
una solucion pacífica, 11ero q11e dejó los gér
menes que produjeron la guerra de 1866. En 
virtud del tratado de Gastein, convinieron en 
arreglar la :!.dministracion de los ducados en 
la forma siguiente: el rey de Prusia tendria 
la soberanía de Sleswig, y el emperador de 
Austria la del Holstein; y con respecto al du
cado de Lauenburgo, quedaria en posesion de 
la corona de Prusia, mediante una indemni
zacion pagada al Austria. El tratado de Gas
tein fué ratificado en una entrevista que 
ambos soberanos celebraron en Saltzburgo. 
Con motivo de la guerra entre Austria con 
Prusia é Italia, el emperador dirigió en 17 de 
Junio un manifiesto á sus pueblos, que fué 
comunicado por el conde de Mensdor:ff á los 
representantes de Austria. 

El resultado que tuvo la guerra do 1866, ya 
lo hemos indicado en otro lugar. El empera
dor tuvo que aceptar la paz despues de la ba
talla de Sadowa, bajo las condiciones que 
quiso imponerle el rey de Prusia. Austria 

perdió el Véneb en Italia y la supremacía en 
Alemania. Actualmente el emperador Fran
cisco José, secundado por el inteligente mi
nistro el baron de Beust, se consagra á. devol
ver á los pueblos de su debilitado imperio las· 
concesiones y reformas que les fueron arran
cadas despues de la reaccion de 1849. Grandes
y terribles lecciones ha recibido el emperador 
durante su reinado, lecciones que si quiere 
aprovecharlas le harán perseverar en la polí
tica de reparacion y de progreso que última
mente ha iniciado. Los pueblos que carecen 
de libertad son ignorantes y cobardes; los 
pueblos libres, por el contrario, inteligentes 
y animosos. Y cuando llega nno de esos gran
des sucesos que cambian la faz de las nacio
nes, cuando una guerra exterior puede com
prometer la integridad del territorio y la in
dependencia del país, los primiros combaten 
con denuedo y se engrandecen; los segundoi: 
luchan con tibieza y pierden su preponderan
cia. Por haber desconocido esta verddd el 
imperio austriaco ha perdiclo la suya, que tar
de volverá á recobrar.-El 8 de Junio del 
corriente año se ha celebrado en Pesth la. 
coronacion del emperador y emperatriz de 
Austria, como reyes de Hungría, con gran 
pompa y segun el ceremonial antiguo. 

PEDH.O CORNELIUS. 

Este célebre pintor aleman, nació en Dus
seldorf (Prusía) el 16 de Setiembre de 1787. 
Hijo de un pintor, su gusto por la pintura 
fué desarrollado por la educacion. Ya desde 
su infancia se formaba un pequeño capital 
ilustrando almanaques y otras publicaciones 
de este género. No descuidó, sin embargo, los 
estudios ~érios, la antigüedad y Rafael. acos
tumbrándose á reproducir de memoria las 
obras de los maestros. A los diez y seis años 
perdió á su padre y estuvo á punto de aban
donar la pintura para dedicarse á otra profe
sion de resultados mas positivos é inmediatos 
que le permitiesen atender al sostenimiento 
de su familia; pero su madre prefirió imponer
se toda clase de sacrificios por no comprome
ter el porvenir de su hijo. 

Cornelius tenía diez y nueve años cuando se 
le encargó pintar los frescos de la cúpula de la 
iglesia de Neuss, trabajo que comenzó su re-
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putacion. Resolvió entonces visitar á Roma é 
inspirarse en los manantiales mismos del ·arte; 
pero apasionándose súbitamente del genio de 
Goethe, emprendió con entusiasmo la ilus
tracion del Fausto, que regaló al poeta y h11 
quedado como una de sus obras mas bellas. 
Contrajo amistad en Roma con Overbeck, 
Schadow y otros artistas que sentian el mis
mo entushsmo que él por las obras maestras 
de los pintores italianos; y terminó una se
gunda composicion vasta y nacional, el ciclo 
de los Nibdungen, que alcanzó en Alemania 
una gran popularidad. 

Consagróse en seguida á la pintura al fres
co, desconocida ó descuidada en su país y que 
debía restaurar mas tarde. Ayudado de sus 
amigos, pintó en el palacio del ministro de 
Prusia en Roma, la Historia de Josef. Tenía 
ya formados los diseños para un gran fresco 
de la IJivina Comedia, que debia ejecutar 
para un príncipe italiano, cuando fué llamado 
á Munich por el príncipe real de Baviera, que 
fué mas tarde l'ey, con el nombre de Luis: es
tos dibujos, así como los que hizo algun tiem
po dospues para la Jerusalen libertada, son 
un digno comentario del .Dante y del Tasso. 

Dejando á Roma en 1819; Cornelius fué á 
establecerse en Munich, donde el príncipe le 
encargó decorar la Glyptotheca, donde llenó 
dos grandes salas, la sala de los ltéroes y la 
sala de los dioses, con frescos tomados de la 
mitologia antigua y desempeñados segun el 
gusto pagano. Volvió en seguida á Dusseldorf, 
de cuya Mademia había sido nombrado direc
tor; pero allí permaneció poco tiempo, y volvió 
á Munich á pintar los salones de la Pinacothe
ca. Se le debe una Historia de la pintura, en 
la que los pintores francese&, aunque sacrifi
cados, reconocen una gran profundidad de 
concepcion. Al mismo tiempo decoraba la igle
sia de San Luis con cuatro grandes frescos, 
JJios el Padre, el Nacimiento de Cristo, la 
Crucinxion y el Juicio final,· esta última com
posicion, que tiene 62 piés de alto sobre 58 de 
ancho, se distingue por cualidades originales, 
aun despues del Juic'io nnal de Miguel Angel. 

Con tan importantes obras, la reputacion 
de Cornelius se extendió por toda Europa. 
En 1855 hizo un nuevo viaje á Roma. y 
en 18ii9 fué á París, donde los artistas fran-
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ceses le dispensaron una linsonjera acogida. 
El gobierno inglés le consult6 para el deco
rado del nuevo palacio del Parlamento, y has
ta manifestó laintencion ne llamarle á Ingla
terra. Por su carácter altivo se indispuso con 
el rey Luis de Bavier&, de cuya circunshncia 
se aprovechó el rey de Prusia para atrd.erle á 
su c6rte, ofreciéndole la plaza de director de 
la Academia de Berlin. 

Cornelius es un pintor verdaderamente ale
man: tan pensador como artista~ todas sus 
composiciones entrañan unJ. idea, sacrificando 
muchas veces la ejecucion, y sobre todo el co
lorido, al pensamiento. Por querer expresar 
mucho sus obras, casi siempre necesitan co
mentario: el pintor desaparece ante el fi16sofo 
y ante el poeta, y su genio profundo y crea.
dor no adivina siempre el natura.1. En lo que 
sobresale sobre todo, es en los tipos sofüld03 
por la poesía, en Fausto y Margarita, en Sieg
frid y Brunequilda, en Armida y Ugolino; es 
un poetc1. épico que escribe sus poemas con el 
pincel. Ha formado discípulos ilustres, entre 
otros, Mr. Kaubbach. Sus obras han sido re
producidas por el buril de los mejores graba
dores alemanes. Es tal vez el pintor mas po
pular de Alemania. 

LU1S KOSSUTH. 

LuisKossuth,jefe de la revolucionhúngara 
de 1848, nació en Morok, poblacion situada en 
el distrito de Zemplin, el t6 de Setiembre 
de 1802, de una antigua familia croata, noble 
pero sin fortuna, de la cual diez y siete indi
viduos han sido perseguidos sucesivamente 
desde 1525 á 1715 por el gobierno austriaco. 
Su padr~ era abogado, y quiso que su hijo si
guiera la misma carrera; estudió el jóven Luis 
la jurisprudencia en un colegio protestante, 
fué recibido de abogado en 1826, y empezó á 
darse á conocer con brillantez en el foro en su 
ciudad natal. Al mismo tiempo se hacía ya 
popular por sus discursos liberales en la Asam
blea del condado, y por su mediacion entre el 
pueblo y la nobleza cuando ocurrieron las con
mociones provocadas por el cólera. En 1830, 
la condesa Szapary le nombró su ahogado 
consultor; pero no tardó en romper con ella, 
á consecuencia de altercados que hubo sobre 
rendicion de cuentas. 

8 
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Se estableció en Pesth en l83t, donde lo
gró adquirirse pronto una nueva clientela. Al 
siguiente año empezó á darse á conocer como 
hombre político en la Dieta de Presburgo, de 
la cual formó parte e:i reemplazo de un mag
nate ausente. El mal éxito de su primer dis
curso le determinó á exponer en un periódico 
sus ideas democráticas, y fund'.5 con el con
curso de otro patriota húngaro, bajo el nom
bre de Dieta, dos hojas; de la una solamente 
se tiraban cien ejemplares, qne se distribuian 
en los condados; la otra, cuya edicion era mas 
numerosa, era litografiada para evitar lacen
sura. En ambas se reseñaban las sesiones de 
la Asamblea, contribuyendo así á desarrollar 
el sentido político de los húngaros. El gobier
no prohibió la publicacion de su periJdico, é 
hizo prenderle con sus dos compañeros en 
Buda, y los tres fueron condenados por la Cá
mara de lós Septenviros á cuatro años de pri
sion (t857). La amnistía de 1840 arrancada 
al emperador de Austria por la Dieta húnga
ra, le devolvió la libertad; y tanto fué el en
tusiasmo de sus correligionarios, que abrieron 
en su favor una suscricion popular. 

En 1841 fundó Kossuth. por encargo de un 
librero húngaro, el Pesti Hirlap (Diario de 
Pesth), que tuvo prc;nto siete mil suscritores 
y llegó á ser el único órgano de las ideas li
berales en Hungría. Enriquecido con su plu. 
ma, el hábil publicista pudo comprar en Gran 
una propiedad, que le costó 50.000 florines. 
Sin embargo., despues de la negativa que ro
cibió de su editor de aumentar su sueldo, en 
razon del aumento siempre creciente de la 
suscricion, se separó de la direccion del diario. 
Se cuenta que por aquel tiempo, al solicitar 
Kossuth la autorizacion para publicar otro pe
riódico, le ofreció Metternich una subvencion 
para fundar un diario conservador. Rechazan
do estas tentativas de seduccion, se consagró, 
desde 1844 á 1847, á negocios industriales, 
comerciales y de crédiio particular, y creó 
con el capital de 50,000 florines una sociedad 
comercial, que tuvo mal éxito, y una Sociedad 
nacional de socorros mútuos; esta última llegó 
á establecer sucursales en tQda Hungría, y si 
es dudoso que enriqueciera á su fundador, le 
valió al menos una gran popularidad. 

En.¡1847, el condado de Pesth lo eligió para 

representante en Ja Dieta, en cuyas delibera
ciones desplegó una elocuencia que no habia 
mostrado en. otras ocasiones análogas, y en 
donde expuso el programa de sus reclamacio
nes políticas: la emancipacion de los paisanos, 
la supresion de la interdiccion civil y la li
bertad de la prensa. La revolucion de Febrero 
de 1848 vino á exalta: al partido democráti
co, que desde entonces le reconoció por su 
jefe. El 3 de Marzo pronunció un fogoso dis
curso, que contribuyó á provocar en Viena la 
insurreccion del 13 de Marzo, y al dia siguien
te del triunfo de los sublevados, fué á felici
tarlos al frente de una comision de la juven
tud húngara. El gobierno austriaco nombró 
entonces virey de Hungría al archiduque 
Esteban, y dispuso qne este reino tuviera una 
administracion separada y un ministerio dis
tinto, del cual formó parte Kossuth, encar
gándose de la cartera de Hacienda (17 de Mar
zo). Desconfiando este de aquellas concesio
nes, reclamó una declaracion completa de in
dependencia., que fué denegada, y se ocupó 
desde entonces, con la emision de billetes de 
Banco garantidos por el tesoro particular del 
conde Ester haz y, de preparar recursos á la 
Hungría en la eventualidad de una guerra 
que Kossuth habia previsto. 

El levantamiento de la Croacia, de la Dal
macia, la Esclavonia y el Banato, provocado 
por el Austria contra Hungría y dirijido por 
Jellachich, produjo una série de complicacio
nes favorables al gobierno a ustriacv. En vano 
intentó Kossuth bienquistarse con los insur
rectos, declarando que abandonaba la causa 
italiana; con tal declaracion perdió una parte 
de su popularidad; no consiguió la avenencia 
con los dálmatas y croatas, y comprendió que 
no debia esperar otros recursos que de su pro
pia energía y de la exaltacion del sentimiento 
nacional. A consecuencia de loil altercados 
que hubo entre él y los miembros moderados 
del gabinete, presentaron estos su dimision 
(Setiembre t848), y Kossuth llegó á ser ver
dadero dictador de Hungría hajo el título de 
Presidente del Comité de defensa nacional. 
Fué á todos los distritos á enardecer con su 
palabra á los revolucionarios; lanzó cuatro 
ejércitos para rechazar la invasion austriaca; 
trasladó despues de la toma de Pesth la resi-
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dencia del gobierno á Debreczin, y redactó 
la declaracion de 14de Abril de 1849, que pro
clamaba la independencia de Hungría, el es
tablecimiento de la república y la expulsion 
perpétua de la casa soberana de Habsbourg. 

Pesth fue reconquistada, y Kossu th hizo en 
ella su entrada triunfal con el título de jefe 
provisional del Estado, y envió embajadas. 
que fueron infructuosas. para reclamar el 
socorro de las potencias occidental~s. Levantó 
contra Rusia y Austria una verdadera cruza
da, y lanzó sobre las fronteras al pueblo hún
garo enardecido de entusiasmo. Entonces 
ocurrieron las éampañas victoriosas de Bem 
en la Transilvania y de Georgey en los Kar
pathos; pero los triunfos del último inspiraron 
al dictador una confianza ilimitada, que ace
leró la ruina de su causa. Colocado entre la 
necesiJad que tenía de sus talentos militares 
y el temor que le inspiraban su carácter y su 
influencia sobre el elemento magyar, intentó 
atraerle, y solo consiguió perderse. En vez de 
castigar su insubordinacion y su negativa da 
obedecer al Comité de defensa, le había confia
do en Enero de 1849 el mando del cuerpo de 
ejército de Dembinski, y despues de la toma 
de Pesth le nombró ministro de la Gnerra. 

La indisciplina de Georgey, envalentonado 
con ta11ta debilidad, no conoció ya límites; 
en vez de retirarse sobre el Theiss, segun el 
plan de Kossuth, se obstinó en el sitio de Co
morn; y entonces el dictador le retiró por un 
momento su confianza y le destituyó de su 
cargo, mas para devolvérselos en seguida. En 
otra oca~ion, Kossuts marchó al frente de3.0ú0 
hombres contra el indócil general; pero debía 
ceder hasta el último trance al fatal ascen
diente de Georgey; y despues de la derrota 
de Temeswar y de las infructuosas negocia
ciones entabladas con el príncipe Paskewitsch 
para dar la corona á un príncipe ruso. de
clinó en él la inevitable capitulacion de Vi
lagos, trasmitiéndole en virtud de una abdi
cacion formal todos sus poderes. Inútiles fue
ron los consejos desesperados de Bem. No 
creyendo ya Kossuth la resistencia posible, 
ganó la frontera de Turquía con el objeto de 
embarcarse en Constantinopla para Inglater
ra, seguido de los generales Bem, Dembinski 
y de cerca de 4.000 hombres. 

Detenido al principio por las autoridades 
turcas, que le amenazaron con entregarle al 
Austria, fué despues internado con algunos 
de sus compañeros en Sérvia, y despues en el 
Mia Menor. donde permaneció hasta el 22 de 
Agosto de 1851, en que se le devolvió la liber
tad, á consecuencia de las apremiantes reclama· 
ciones de los gobiernos inglés y americano. 
Se embarcó el l.º de Setiembre, tocó en Gé
nova. donde fué recibido con aclamaciones 
entusiastas, y desembarcó en Marsella. El go
bierno francés le negó la autorizacion para 
atravesar la Francia, volvió á embarcarse. fué 
objeto de grandes honores en Gibraltar y en 
Lisboa, y llegó á Southampton el 28. Se le 
recibió en Inglaterra con entusi..ismo, y antes 
de acabar el año partió para los Estados U ni
dos, donde le esperaban las mismas simpatías. 
Allí pronunció discursos públicos, que fueron 
muy aplaudidos, en defensa del principio de 
no-intervencion, cuya violacion por Rusia 
habia sido tan fune&ta á la causa de su país, 
y recogió suscriciones en favor de la naciona
lidad húngara. 

De vuelta á Lóndres en t852, vió mezclado 
su nombre en la insurreccion que hubo en 
Milan en el mes de Febrero del año siguiente; 
pero desaproM altamente la participacion que 
se le atribuía en aquellos sucesos. Al propio 
tiempo circuló por Lóndres el rumor de que 
hacía preparativos para un levantamiento en 
Hungría, y se hicieran pesquisas que no pro
dujeron ningun resultado; y viéndose obliga
do á explicarse, declaró abiertamente que es
taba dispuesto á volver á empezar la guerra 
contra el Austria, pero que sus depósitos de 
armas y de municiones no estaban en Ingla
terra. Formó con Mazzini y Ledru-Rollin una 
especie de triunvirato democrático, y firmó 
con ellos diversos manifiestos dirigidos á con
servar ó á despertar en toda Europa el senti
miento rovolucionario. Tambien formó con los 
generales Klapka y Turr el comité de Génova, 
consagrado especialmente á trabajar en favor 
de la nacionalidad húngara y armonizar los 
movimientos de sus compatriotas con los de 
los italianos, Je los polacos y de cuantos pue
blos reclamaron su independencia. 

Mr. Kossuth vive de ordinario en ;Lóndres. 
con una fortuna independiente, en el seno de 
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su familia, compuesta de su esposa, una hija 
y dos hijos que el gobierno austriaco le envió 
espontáneamente. Es un hombre de pequeña 
estatura y aspecto enfermizo, con una fisono
mía expresiva y de una movilidad extremada. 
En las circunstancias decisivas én que se ha 
visto ha mostrado un valor civil extraordina
rio; y en cuanto á la falta de firmeza de que 
se le tacha en su conducta con losjefes mili
tares, no es fácil determinar hasta qué punto 
le habría sido posible proseguir la obra liber
tadora sin contar con su apoyo. 

GERVINUS. 

Jeorge Godofredo Gervinus, célebre histo
riador y hombre político aleman, nació en 
Darmstadt (Hesse electoral), el 20 de Mayo 
de 1805. Destinado desde su infancia al co
mercio, recibió una educacion profesional. 
Despues de haber permanecido algun tiempo 
como cajero en una casa de comercio de Dar ms
tad t, sintió súbitamente una vocacion impe
riosa por los trabajos de erudicion, y volvió á 
empezar por sí solo sus estudios, que eran in
completos. En 1828 cursó en la universidad 
de Heidelberg, sobre todo, el de historia de 
8chlosser; entró como profesor en un colegio 
de Francfort-sur-le-Mein, y volvió á tomar 
sus grados en Heidelberg. Partió al cabo de 
algun tiempo para Italia, donde estuvo mu
chos años recogiendo en la:-; Bibliotecas los 
materiales para las obras que habia concebido 
y que debían pronto publicarse. 

Gervinus dió á luz desde luego una Ojeada 
sobre la ltistoria de los anglo-sajones (Franc
fort, 1830). en que reveló dotes de escritor é 
historiador de primer órden. A su regreso de 
Italia en 1835, fué nombrado profesor adjunto, 
y en el siguiente año titular de historia y de 
literatura en Oottinga. Estrechamente adhe -
rido desde entonces á Mr. Dahlmann, redactó 
en 1837. con él y otros profesores de la uni
versidad, la protesta que dió por refültado la 
expulsion de los firmantes. 

Estuvo algunos meses en Darmstad t y en 
Heidelberg, y emprendió despues nn segundo 
viajeáltalia (1838). Volvió á Alemania en 1844, 
y obtuvo el título de profesor honorario de la 
universidad de Heidelbbrg. donde explicó cur
sos de literatura que excitaron un verdadero 

entusiasmo. De aquella época datan las pu
blicaciones que mas han contribuido á su re
putacion, cuyo catálogo es el siguiente: His
toria de la literatura poética de los alemanes. 
-Nueva historia de la literatura poética ale
mana; en estos dos trabajos, Gervinus intentó 
probar que las fases del desarrollo de la poesía 
coinciden para todos los pueblos, y particu
larmente para la Alemania. con los progresos 
de la civ.~~íza.cion y de la sociedad.-Manual 
de lt-istoriu, de la literatura poética de Alema
nia.-Princivios de kistoria.-Corresponden
cia de Goetlie.-Gudrun, poema épico didác
tico, destinado á re0omendar las antigüedades 
Je la Alemania como el mas fecundo de todos 
los asuntos de poesía; y finalmente, un ensa
yo humorístico y filosófico titulado Historia 
del a1'te de beber. 

En 18.15 empezó á tomar parte en la polí
tica de su país. Partidario de la emancipacion 
de las clases trabajadoras por el progreso y la 
libertad, trazó su línea de conducta en un fo, 
lleto titulado: Mision de los católicos alema
nes. Con motivo de la cuestion de los grandes 
dacados de Schleswig y Holstein, redactó en 
Julio de 1846 el famoso informe de Heidel
berg, y despues, á propósito del manifiesto 
prusiano, un segundo folleto titulado: La . 
Constüucion prusiana y el manifiesto del 5 de 
Febrero. Fundó en seguida, unido ~otros tres 
escritores alemanes. la Gaceta Alemana(Deuts
éhe Zeitung), que llegó á ser el órgano del 
partido constitucional aleman, y cuyos redac
tores llegaron en su mayor parte al poder 
en 1848. Gervinus, que habia sido redactor 
en jefe hasta el mes de Agosto, tomó una 
gran parte en la Constitucion de 1848. En
viado á la Dieta por las ciudades libres, se 
distinguió en el comité de los diez y siete, y 
fué elegido miembro de la Asamblea nacional 
por una provincia de la Sajonia prusiana. Po
cas ve0es tomó parte en las discusiones, pero 
demostró una actividad igual en su periódico 
y en las comisiones de la Asamblea. Viajó 
desde Agosto hasta Diciembre. volviendo des
pues á mezclarse en los de bates borral)cosos de 
la Constitucion, hasta que previendo el tér-
mino de la revolucion, se retiró definitiva
mente de la Cámara. Cuando estalló la prime· 
ta guerra del Schleswig-Holstein (1850), fné 
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enviado á Inglaterra, donde hizo inútiles es
fuerzos en favor de los intereses nacionales 
de los ducados, y volvió á continuar en Hei
delberg sus trabajos profesionales. 

Las últimas obras que Gervinus ha publi
cado son las siguientes: un vasto estudio sobre 
Sltakspeare, en 4 volúmenes (-1850); una His
toria de la poesia alemana ( f 855); Insurreccion 
11 regeneracion de Grecia (1863), y la Historia 
del siglo x1x desde los tratados de Viena, de 
la cual se han publicado f O tomos. 

EL PRÍNCIPE METTERNICH. 

Clemente VVenceslao Nepomuceno Lotario, 
príncipe de Metternich, nació en Coblenza 
el 15 de Mayo de f 773 de una de las princi
pales familias del país. A los quince años fué 
á estudiar á la universiclad de Strasburgo con 
el célebre profesor Koke, y tuvo por condis
cípulo á Benjamín Constan t. Desde f 790 llenó 
sus funciones de maestro de ceremonias en la 
coronacion del emperador Leopoldo II. Enl 794, 
á la vuelta de un viaje á Inglaterra y de su 
primera mision á A.ix-la-Chapelle, este diplo
mático de veintiun años se casó con la con
desa Eleonora de Kaunitz, nieta y heredera 
del célebre ministro de este nombre, secreta
rio del Congreso de Rastadt, en donde re pre -
~entaba al colegio de los condes de VVesfalia. 
M. de Metternich se dió á conocer al empera
dor Leopoldo U, que le agregó á la embajada 
del conde en Stadion de San Petersburgo: le 
nombró ministro de Austria en la corte de 
Dl'.esde; despues en Berlín, donde preparó 
-en 1803 á f804 la coalicion que se disolvió 
con la victoria de Austerliz. y por fin, le en
-cargó en f 806 de representar al Austria en la 
corte de Napoleon. La juventud de M. 1\let
ternich, su elevado nacimiento, lo distinguido 
.de sus maneras, su fisonomía simpática y la 
serenidad de su espíritu, le conquistaron bien 
pronto influencia sobre toda la corte, incluso 
el mismo emperador, que veía en él como una 
personificacion del espíritu y de las ideas f ran
cesas en Austria. 

Por su parte, manifestó durante tres años 
el mas vivo entusiasmo hácia el genio de Na
poleon y su conformidad con la Francia: afoc
iaba tambien separarse en algunos puntos de 
su gobierno. Cuando creyó el momento opor-

tuno, •Se hizo nombrar embajador;» pero la 
humillacion del Austria en VVagram, torció 
por primera vez su política. Napoleon, irrita
do de que se le burlara de este modo, hizo 
conducir á M. de Metternich á la frontera por 
la gendarmería; pero el diplomático supo cap
tarse de nuevo en las conferencias de Schron
brunn la confianza del conquistador. Despues 
del tratado de Viena, llamado al puesto de 
canciller de Estado y presidente del Consejo. 
concibió la primera idea del casamiento de 
Napoleon con una archiduquesa austriaca, 
condesa María Luisa en Francia, y consiguió 
su objeto, que era malquistará Francia con 
la Rusia. La catástrofe de Moscow y el des
pojo de la nacionalidad alemana, fomentaron 
en M. de Metternich el proyecto y la esperan
za de una resurreccion del Austria. Están 
acordes los historiadores en que su patriotismo 
no fué muy escrupuloso en los medios. En el 
Congreso de Praga y en la defeccion del Aus
tria, es donde brilló aquella habilidad diplo
mática, que nada tenía de concienzuda. Dió 
desde luego á la neutralidad de su país la ac
titud de una mediacion armada; luego, en una 
entrevista célebre, hizo á Napoleon, como 
precio de la alianza, condiciones inacepta
bles; y en .fin, le declaró la guerra. El 9 de 
Setiembre de 18f5, M. de Metternich firmó 
en Trnplitz la adh'3siol\ del Austria á la coali
cion. La tarde misma de la batalla de Leipzig, 
el empJrador Francisco JI le concedió el título 
de príncipe para sí y sus descendientes. M. de 
Metternich desarrolló la mayor actividad di
plomática en las conferencias sucesivamente 
inútiles de Francfort, Froibourg. B!ile, Lan
gres y Chaumont; y en fin, dirigió el Congreso 
de CMtillon, que no produjo resultado alguno. 

Partidario de la dinastía napoleónica fegun 
los unos, y comprometido ya, segun otros, 
con los Borbones, despues de la capitulacion 
de París, dejó por resolver la cuestion al em
perador Alejandro. 

Despues de un viaje á Inglaterra, en donde 
renovó el tratado de la cuádruple alianza y 
recibió de la universidad de Oxford el título 
honorífico de doctor, Metternich volvió á pre
sidir el Congreso de Viena, que es verdadera
mente su obr:i.. A él debe la .Alemania su res
tauracion feudal. Era el plenipotenciario del 
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Austria en la segunda paz de París (20 de No
viembre de 1815). así como en el Congreso 
de Aix-la-Chapelle (1818), de Carlsbad (1819), 
Je Troppau y de Laybach (1820), en donde 
fué proclamado el derecho divino bajo todas 
las formas. Nombrado en 1821 canciller de 
Estádo, representó todavía al Austria en el 
Congreso de Verona ( 1822), y fué (1826) des
pues de la muerte del conde de Vichy presi
dente del Consejo de Negocios Extranjeros. 
La causa de los griegos en 1824 encontró un 
enemigo en M. Metternich; rehusó, y con ra
zon, el engrandecimiento de la Rusia á costa 
de la Turquía. La ~evolucion de Julio, que 
pudo deshacer su obra, le horrorizó desde 
luego; reconociendo en Luis Felipe un rey 
prudente, previó que se dejaria ahogar sin 
mas recursos que la palabra, el último esfuer
zo de las nacionalidades italiana y polaca. La 
muerte del emperador Francisco I en 1835 no 
comprometió la influencia de Metternich. 
Acompañó al nuevo emperador Fernando en 
las conferencias del Treplitz y de Praga, 
cuyo objeto era consolidar la alianza entre el 
Austria, la Rusia y la Prusia. Entonces, con 
motivo de los sucesos de Oriente en 1830, 
contribuyó mucho á aislar la Fran~ia del con
cierto europeo, á excluirla del tratado de f 5 
de Julio, y á renovar contra la nacion vecina 
la alianza de Inglaterra y Rusia, tan contra
ria á los principios, ya que no á los respecti
vos intereses de ambos paíees. 

Al mismo tiempo Metternich comprimía en 
el iderior todo elemento de vida nacional. 
Desde el 8 de Junio de 1815 anuló por su acta 
federativa las promesas de 1813, y durante 
treinta y tres años gobernó con la. policía. la 
censura y el clero. Pero el gran diplomático 
de Europa, que se jactaba de haber vencido 
para siempre lo que llamaba el motín de 89, 
vió un instante desvanecerse su obra por la 
revolucion del 48. Los movimientos italiano y 
húngaro, seguidos de la insurreccion de 18 de 
Marzo en Viena, se volvieron contra el pode
roso ministro. Dejó el Austria fugitivo, y no 
sin pena pasó á Inglaterra y de allí á Holan
da, en dande -pudo reunirse con su familia 
mientras eran secuestrados sus principales 
dominios. En fin de 1849 se estableció en 
Bruselas, desde donde renovó sus relaciones 

con todos sus amigos. El triunfo de la contra
revolucion le permitió volver á entrar en Vie
na en 1851. El emperador Francisco José le 
devolvió la visita; el año antP-rior babia reci
bido igualmente al rey de Prusia en su cas
tillo de J'ohannisberg. Se asegura que desde 
entonces el patriarca de la diplomacia euro
pea no fué completamente extraño á las ins
piraciones políticas del conde de Buol. Su 
nombre ha sido repetido con ocasion de la in
tervencion austriaca en la guerra de Oriente. 

En resúmen, los principios con que el prín
cipe Metternich ha gobernado durante mas de 
cuarenta años. son; el imperio federativo y 
protectorado católico de Austria; neutralidad 
armada; derecho divino, é irresponsabilidad 
de los reyes; inhabilitacion de toda iniciativa 
nacional, y para todo siempre el statu quo 
absoluto. La inmovilidad le pareció la única 
condicion para un imperio tan heterogéneo 
como el Austria. Dominó la Hungría fomen
tando la rivalidad de la.s razas; la Italia con 
el terror que inspiraba Spielberg. Tal política, 
sostenida por espacio de cuarenta años, y so
bre todo en medio de ta]es crísis, denota al 
menos una ciencia p:ofunda de los hombres 
y de los tiempos. Pero "la autoridad-dij<> 
Cha tea u bdadn -·proviene del genio del go bier· 
no ó de la mediocridad del gobernado. Est<> 
es lo que falta averiguar en el príncipe Met
ternich. » 

Duque de Portella, señor de Johannisberg, 
grande de España de primera clase, Metter
nich obtuvo pensiones y cruces de casi todos 
los soberanos de Europa. El emperador de 
Austria le conced.ió el derecho de llevar en 
sus armas las <le la casa de Lorena. Se case> 
tres veces. Su primera mujer, muerta en 1819, 
dió á luz tres hijos. Se casó en ·t 827 con la 
baronesa de Leykam-Beilstein, que muri6 
dos años despues, dejándole un hijo, Ricardo, 
que á los 25 años ha sido embajador de Aus
tria en Dresde; y :finalmente. en 1831 con la 
condesa Melania de Zichi-Ferraris, muerta 
en 1834. do quien tuvo dos hijos, Pablo y Lo
tario. El célebre diplomático austriaco falle
ció en viena el 11 de Junio de 1859. 

Metternich (hijo). Ricardo Clemente José 
Lotario Hernzann, príncipe de Metternich, 
hijo del precedente, nació en Viena el 7 de-
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Enero de !829; fué educado bajo la vigilancia 
de su padre. á quien siguió en 1848 al extran
jero. Pasó en su compañía dos años en Lón
dres y uno en Bruselas, durante cuyo tiempo 
se inició en los misterios de Ja diplomacia. 
Ingresó en esta ~arrera en c:llidad de agregado 
á la legacion de Austria en París el 2 de Di
ciembre de 1852, y fué promovido ta. secretario 
de legacion despues del tratado del 2 de Di
ciembre de 1854; y cuando se reanudaron las 
relaciones diplomáticas entre lot:1 dos imperios, 
á fines de 1859, quedó acreditado como em
bajador extraordinario de Francia en París. 
El 18 de ALril de 1861 fué nombrado conse
jero hereditario del imperio de Austria y con
sejero intimo en Noviembre de 1864. El prín
cipe Ricardo de Metternich continúa desem
pellando el cargo de embajador de Austria en 
París desde el 14 de Diciembre de 1859. 

sus esfuerzos llegó á ser Giessen un centro 
científico á donde acudían numerosos discí
pulos de todos los paises de Europa, y sobr6 
todo de Inglaterra. Su laboratorio sirvió d6 
modelo á otros que se han establecido poste
riormente en Leipzig y en Gottinga. En 1850. 
Mr. Liebig fué nombrado profesor de Heidel
berg, y dos año&- mas tarde se le confirió la 
cátedra de química de la Universidad de Mu
nich, donde ha permanecido desde entonces. 
El gran duque de Hesse. Luis U, le \!oncedió 
en 1845 el titul.? de baron, y en Mayo de 1851 
el célebre químico fué elegido asociado ex
trangero Je la Academia de Ciencias de París. 

LJEBIG. 

Justus, baron de Liebig, célebre químico 
aleman, nacióeH2deMayo de 1805 enDarms· 
tadt, en cuyo gimnásio fué educado. Des
pues de terminados sus estudios clásicos en 
1818, viendo su padre su decidida inclinacion 
al estudio de las ciencias naturales, le colocó 
en una farmacia, donde solo permaneció diez 
meses. Residió despues sucesivamente en Bon 
y en Erlangen, donde continuó consagrándo
se al estudio; y se le juzgó digno de ser en
viado á París, á expensas del gobierno, para 
perfeccionarse en el conocimiento de la quí
mica. Durante dos años, desde 1822 á 1824, 
estuvo en relacion con los maa sabios quími
cos franceses y extrangeros, especialmente 
con Gay-Lussac, Dumas y Alejandro Hum
boldt. Una memoria sobre el ácidofulmínico, 
presentada á la Academia de Ciencias, reveló 
-en él una singular penetracion. Admirado 
Mr. de Humboldt de las consideraciones inge
niosas y nuevas de e~ta memoria, hizo nom
brar al autor, en 1824, profesor adjunto de quí · 
mica en la Univorsidad do Giessen. En 1856 
ascendió á profesor ti tu lar, y sus e.splicaciones 
durante veinticinco ailos dieron á esta peque
:ña Universidad una importancia inesperada. 
· Allí estableció, con el concurso y bajo la 
protecciondel gobierno, e] primer laboratorio
escuela que ha tenido la Alemania, y por 

El baron Liebig. qu'3 está considerado como 
una de las mas poderosas inteligencias cien
tíficas de nuestra época, ha desarrollado lo 
que se puede llamar la filosofía de la química. 
Profundo observador de los hechos, f:e remon
ta á las leyes generales y á las causas, abraza 
las relaciones en su conjunto, y las resume en 
principios fecundos en apJ icaciones. Valiéndo
se de un método de generalizacion atrevido é 
ilustrado, ha llegad o á explicar por medio de 
las reacciones químicas la mayor parte de los 
oscuros fen6menos de la vida, tanto en el es
tado normal como en el estado morboso, y es 
sin disputa uno d~ los creadores de la ciencia 
nueva llamada química orgánica. 

Los resultados de sus investigaciones los 
ha consignado en una multitud de Memorias, 
cuya mayor parte se han publicado en las 
grandes colecciones de química y de farmacia 
de Alemanfa. En colaboracion con otros sábios 
alemanes, ha publicado un Diccionario de Quí
mica y un Manual de Farmacia. La parte de 
esta última obra relativa á la química orgáni·
ca, ha sido publicada aparte y traducida al 
francés bajo el título de La química orgánica 
aplicada á la fisiología animal y á la patologia, 

Las demás obras del baron Liebig son las 
siguientes: 

Qulmica orgánica aplicada á la .ftsiofogla 
Vdgetal y á la ag'ticultura (Brunswi~k. 6. • edi

cion, 1840). 
Manual para el análisis de las sustancias 

orgánicas (París, 1858). 
Tratado otgánico de química orgánica. 

edicion francesa, revisada y considerablemen
te aumentada por el autor. (Paris, 1841-1844). 
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Introduccion al estudio de la qu·lmica. 
Cartas sobre la química, considerada en sus 

relaciones con la industria, la agricultura y 
la ft,siologia. 

Nuevas cartas sobre la química. 
Las leyes naturales de la agricultura. 

BENEDECK. 

Luis de Benedeck, general austriaco, nació 
en Oldenburgo (Hungría) el año 1804. Hijo 
de un médico, estudió el arte militar en la 
Academia de N eustadt; ingresó en clase de 
trompeta en el ejército austriaco (1822), y 
ascendió rápidamente hasta el grado de coro
nel que tenía en 1845. Dos años mas tarde, 
al estallar la insurreccion de Ga.litzia, se dis
tinguió por su valor y sus talen tos militares, 
fué encargado por el archiduque Fernando 
de Este de apaciguar la parte occidenlal de la 
provincia, y sus operaciones permitieron al 
general Collin avanzar y apoderarse .de Pod
garze por asalto. Obtuvo en esta oeasion las 
insignias de la órden de Leopoldo; y encon
trándose al frente del regimiento del conde 
de Giulay, recibió en 184 7 la órden de reu
nirse al ejercito de Italia. En la campaña <le 
1848 demostró mucha sangre fria en la reti
rada de Milan, y especialmente en ]a batalla 
de Curtatoun, donde fué el último que sostu
vo los esfuerzos del enemigo. En 1849, cuan
do volvieron á empezar las hostilidades, con
tribuyó á la rendicion de Mootara, y comba
tió á la cabeza de su regimiento en Novara. 

Nombrado mayor-gei:eral y brigadier del 
primer cuerpo de reserva en el ejército del 
Danubio (Abril de 1849). Benedeck tomó una 
parte activa en los acontecimientos militares 
de Hungría. Durante aquella guerra mandó la 
vanguardia de Raab, fué ligeramente herido 
en Szegedin, y se encontró en el combate de 
Joány, donde cayó derribado por un casco de 
bomba. En la guerra de 1859 contra el Pia
monte y la Francia, cubrió la retirada desde el 
Milan al Mincio, y en la batalla de Solferino 
mandó el ala derecha del ejército austriaco, 
que tuvo un instante la ventaja sobre el ala 
izquierda de los aliados. Despues de la paz, el 
feld-mariscal Benedeck permaneció en Viena 
al frente de las tropas austriacas. 

La reputacion militar que gozabaBenedeck 

sufrió gran detrimento durante la guerra de 
1866 entre Austria y Prusia. Nombrado el 12 
de Mayo comandante en jefe del ejército del 
Norte, trasladó el 26 su cuartel general desde 
Viena á Olmufa; no supo evi~!lr que los ejér
citos prusianos atravesaran las fronteras de 
Bohemia el 24 de Junio, ni impedir despues 
que se reunieran en los campos de Sadowa, en 
donde sufrió un.a derrota formidable, compro
metiendo la misma capital delimperio, que in
faliblemente hubiera caído en poder de los 
prusianos, si no les hubiera detenido en su 
triunfal carrera la medibcion de las grandes 
potencias, á cuyas gestiones se debió la pa~ 
de Praga, que puso término ála contienda. 

VARNHAGEN. 

Cárlos Augusto Varnhagen-von-Euse, es
critor aleman, nació el 2i deFebrero de 1785, 
en Dusselford (Prusia), y consagrado á la me -
dicina, estudió simultáneamente las ciencias 
naturales, la filosofía y la literatura, hasta el 
dia en que los cursos de los célebres profeso
res VV. de Schlegel y Fichte decidieron su 
vocacion. Pero las guerras de Alemania con
tra Napoleon interrumpieron casi por com
pleto sus trabajos literarios. Entró en 1809 en 
la armada austriaca. asistió á muchas batallas, 
fué herido, nombrado oficial y ayudante de
campo del príncipa .8entheim, á quién sigui<> 
en 1810 á París. La paz de Viena y la alian
za de Austria y Francia contra Rusia le hicie
ron dejar- el servicio. Pero en 1815 volvió á. 
tomar las armas en Rusia, y con el grado de 
ca pitan on las campañas de Sajonia y Francü ... 
A la conclusion de la gue.rra dejó por $egunda 
vez la carrera militar, entró en la diplomacia, 
y acompañó á Hardemberg al Congreso de 
Viena, y mas tarde á París. Despues de algun 
tiempo de permanencia en Bade se fijó en 1819' 
en Berlin. El rey de Prusia le nombró conse
jero intimo de la legacion, pero no aceptó em
pleo ~lguno permanente, y solo consintió en 
encargarse de misiones diplomáticas extraor
dinarias, que siempre resolvió con talento. 

Varnhagen, que haee diez y nueve años 
empezó la carrera de las letras, ha escrito mu -
cho, particularmente sobre los hechos y los 
hombres de la época que ha atravesado, tan 
interesante para la histl'riade Alemania~ Mez-
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clado en los grandes sucesos de su tiempo. 
estuvo en relacion con los perso~ages mas 
ilustres, y este comercio desarrolló en él el 
espíritu de observacion y reflexion· de que le 
babia dotado por la naturaleza. Sus obras ates· 
tiguan, en efecto, una notable precision de 
mirad, sobre todo por la perfeccion de los re
tratos. Su estilo, modelado sobre el de Goethe, 
es sábio, elevado, trabajado con esmero. Cita
remos en primer lugar dos grandes publicacio
nes: Monumentos biográficos (Berlin, 1845-46, 
5 vol., 2.' edic.), y Recuerdos y misceláneas 
(Leipzig, 1842-46, 7 vol.) Ambas contienen 
estudios biográficos; la primera sobre el conde 
de Lippe, Schulenburg, T. Théodore, Dor
fünger, Leopoldo d' Anhalt, Dessau, Blücher. 
Flemming, Cauitz, Besser, Ziuzendorff, etc. ; 
y la segunda sobre La Fayette, Bollmann, 
Fleury, Condorcet, Schleiermacher, F. Schle
gel. Guillermo de Humboldt, Luisa, duquesa 
de Orleans; A. de Chamisso, Cárlos de Nos
tizt, etc. Se encuentran tambien en sus Re
cuerdos y misceláneas estudios políticos, tales 
como .Berlín en 1807; Tubinga en 1808 y 9; 
Praga en 1811 y 12; Campañas de l815 y 14; 
.Residencia en París en 1810; París en 1814; 
..Berlín y Viena despues det congreso de Viena,· 
La vuelta de los .Barbones á Schlaberndorf; 
Bl reino de los Paises-fiajos en 1817; El Con
greso de Viena, etc.; artículos de crítica sobre 
Dahlmann, Ros!3nkranz, Boeckh, Rodolphe, 
Wagner, Alex, von- Humboldt, Federico Rau
mer, etc., etc.; y finalmente, muchos cuen
tos y novelas, entre los cuales merecen men
cion especial las A.venturas de guerra, Los 
.Dolores de una vida agitada, La Sílfide y La 
Noc1te de invierno. En ambas colecciones im
portantes bajo el doble punto de vista de la his
toria y de la literatura, se encuentran estudios 
que han sido considerados como verdaderos 
modelos. 

Además de las obras citadas, ha escrito 
Mr. de Varnhagen una coleccion de Poesías; 
varias Novelas alemanas; la Historia de los 
sucesos de Hamburgo; Historia de la campafia 
de 1'ettenborn, general ruso, de quien fué 
ayudante de campo; una antología de Senten
cias espirituales; una nueva série de bio
grafías, pubJicadas separadamente, del ge
neral Seydlit, general Winterfeld , Sofía 

GALllÚA UNIVERSAL DE BIOGRAFÍAS Y RETRATOS· 

Carlota, reina de Prusia, el feld-mariscal 
conde de Schwérin, el feld-mariscal de Keitt, 
Hans de Held, Cárlos Müller , el general con
de Büloz de Dennewitz. un volúmen en fav6r 
de la autoridad real, publicado en 1848: un 
discurso dirigi1io á los alemanes, y muchos 
artículos críticos, literarios ó biográficos en 
todos los periódicos mas acreditados de Ale
mania, de los cuales se coleccionaron algunos 
bajo el título de Estudios históricos y litera
rios. Varnhagen ha publicado tambien varias 
obras póstumas de su mujer Mme. Raquel An

tonieta Federica Varnhag en. célebre en Ber
lin por su espíritu y su carácter. que ejerció 
gran influencia en la carrera de su marido, y 
murió en 1833. Sus obras son: .Raquel, re
cuerdo para sus amigos: La Sociedad de .Ra
quel, galería de retratos . A.ngelo Silesio y San 
Martin .-Varnhagen murió en Berlín el '10 
de Octubr~ de 1858. 

EL PRINCIPE ESTE HHAZY. 

Pablo Antonio, príncipe Esterhazy de Oa
lanta., jefe actual de una familia señorial de 
Hungría, nació el 10 de Marzo de t 786; suce
dió, el 24 de Noviembre de 1833, á su padre el 
príncipe Nicolás, en los inmensos y opulentos 
condados de Edelstetten y de Forchtenstein. 
Emprendió muy jóven la carrera diplomática, 
fué ministro de Austria en Dresde desde 1810, 
y embajador de Inglaterra desde 1830 á 1838. 
Despues tomó parte en su pátria en el movi
miento nacional y liberal que precedió á la re
volucion de 1848. En el mes de Marzo de este 
año fué llamado á formar parte del ministerio 
Batthyani como ministro de Negocios estran
geros, pero cuando llegó el momento de esta
llar la lucha entra los dos pueblos, presentó 
su dimision y se retiró de la vida política 
Actualmente es consejero privado del imperio 
de Austria y chambelan imperial. 

El mayorazgo de la familia Ester haz y. Forch
tenstein es uno de los mas ricos y mas esten
sos del mundo, puesto que comprende 29 se
ñoríos, 60 pneblos con mercado y 414 aldeas, 
cuya administracion central está en Eisens
tadt, á lo que deben añadirse otros dominios 
que posee en la baja Austria y en Baviera, 
constituyendo todo una fortuna colosal, tal 
vez la primera de Europa bajo el aspecto de 
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la propiedad territorial. Este príncipe sabe em
plear noblemente sus inmensas riquezas, fa
voreciendo lo~ progresos de la literatura y de 
la ciencia. En 1847 fué nombrado presidente 
de la Sociedad de Historia natural de Oeden
bourg, al mismo tiempo que palatino de este 
condado. Está casado desde 1812 con la prin
~esa María Teresa, de la casa de Tour y Taxis, 
de cuya union ha tenido un hijo y dos hijas. 

EL CONDE BUOL. 

Cárlos Fernando Buol-Schauenstein, conde 
de Buol, diplomático y hombre de Estado ale
man, consejero privarlo y cl:.iambelandel empe
rador de Austria, nacido el 17 de Mayo de 1797, 
pertenecia á la rama segunda de una de las 
familias nobles mas antiguas del país de los 
Grisonas, que ha dado sucesivamente muchos 
diplomáticvs célebres á la Alemania. Su pa
dre, el conde Juan Rodolfo, presidió durante 
mucho tiempo la Dieta germánica de Franc
fort, en calidad de plenipotenciario de Austria. 
Bajo su direccion, el jóven Cárlos se preparó 
desde muy temprano para la carrera diplo
mática, y despues de haber sido agregado á la 
legacion de Florencia (1816), y mas tarde á 
diversas legaciones de Alemania, fué enviado 
con la categoría de secretario de embajada á 
París en 1822. y dos años despues á Lóndres, 
donde se encontró con el baron Bourqueney 
y el príncipe Gortschakoff, que era entonces, 
como él, secretario de embajada. 
f:1 En 1828 fué nombrado titular de la legacion 
imperial de Carlsruhe, y en 1851 enviado es ... 
traordinario cerca de la corte de Darmstadt. 
Puesto al frente de la legacion de Stuttgard 
en 1858, mereció por sus servicios la dignidad, 
tan rara entonces, de consejero íntimo, que le 
con.feria el título de Escelencia. Su casamien
to con la princesa Carolina I vambourg .. Bors
tein, enalteció todavía mas su importancia, 
aumentando al mismo tiempo su fortuna. 

La revolucion de 1848 sorprendió al conde 
Buol en Turin, donde se encontraba de minis
tro plenipotenciario. Cuando vió al rey Cárlos 
Alberto prepararse para sostener la insurrecion 
milanesa, á pesar de sus protest:is de amistad 
al Austria, creyó que seda digno de ambas 
cortes tomar una actitud mas franca, y pidió 
de motu propio sus pasaportes. El príncipe de 

~"<0.11W11aj1 

Schwarzenberg, el salvador de la monarquía 
austriaca, á su advenimiento al poder en Odu
bre de 1848, reconoció este acto de energía, 
confiándole la legacion de San Petersburgo. 
Mas tarde, cuando el príncipe se encargó d&
presidir las confere~cias de Dresde, destinadas 
á terminar las gr:ives diferencias del Austria 
y de la Prusia con motivo del ducado de Hols
tein y el Hesse Electoral, so ure las bases del 
convenio de Ollmutz (Noviembre de 1850), 
llamó al conde Buol á su lado en calidad de 
segundo plenipotenciario imperial. 

Las nuevas pruebas de firmeza y de habili
dad que dió el conde en aque llas conferenciás, 
le valieron ser nombrado para desempeñar la 
embajada de Lóndres en 1851; pero bien pronto 
la súbita muerte del príncipe Se h warzenb8rg 
(t 1 de Abril de 1852). dejó un puesto mas ele
vado, el ministerio de_ Negocios estranjeros con 
la presidencia del Consejo de ministros. E~ 

conde Buol fué el suc.esor del príncipe, y diri
gió la política imperial con el mismo criterio 
que el príncipe la habia dirigid o. Aceptando 
él tambien para las relaciones esteri.ores, la 
sustitu0ion del principio nuevo de los intereses 
de las naciones al antiguo principio de la alian
za de las dinastías, continuó estrechando sus 
relaciones con Francia, en vez de asociarse á 
los sentimientos y á los proyectos de la corte 
de San Petersburgo. A pesar del descontento 
del Czar Nicolás; á pes ar de la oposicion de la 
aristocracia militar del Austria afecta áRusia; 
á pesar de las dificultades incesantes suscitadas 
por Prusia, animó al emperador Francisco 
José, avivando sus simpatías por la alianza 
francesa, y firmó al cabo el tratado de 2 de 
Diciembre de 1854, que comprometió al Aus
tria en los intereses de las potencias occiden
tales. En la cuestion de Oriente, se le debió 
que Austria conservase mucho tiempo el papel 
de árbitra y mediadora: y ásu intervencion se 
debió tambien la apertura del Congreso de Pa
rís , delcualformóparteconel barondeHubner, 
como plenipotenciario imperial. El conde Buol 
fué uno de los signatarios del tratado de 30 de 
Marzo de 1856. En el mes de Mayo de 1859, 
durante las dificultades diplomáticas que 
complicaron la g uerra de Italia, fué reempla
zado en ol ministerio por Mr. de Rechberg. 

Entre las gra-xes preocupaciones de la poli-
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tica, el conde Buol señaló su ministerio por su 
celo en pró de los intereses materiales de su 
país, en sus relaciones con l}l extranjero; pre
paró y firmó cierto número de tratados de co
mercio, de aduanas y de navegacion, así como 
una multitud de convenciones postales con 
los diferentes Estados de Italia, la Confedera
cion germánica y el Zoll verein, Suiza, Espa
ña, Francia, Bélgica y Rusia. El conde Buol 
murió en Viena el 28 de Octubre de t865. 

RICARDO W AGNER. 

Ricardo VVagner, compositor aleman, na
cido en Leipzig el 22 de Mayo de 1822, hizo 
sus estudios académicos en Dresde y en la 
Universidad de su ciudad natal. y des<!e sus 
primeros años di6 pruebas de su gusto y de su 
maravillosa aptitud para la música, á cuyo 
estudio no tard.ó en consagrarse con preferen
cia á todos los <lemas. En 1836 ya era maestro 
de capilla en el teatro de Magdeburgo; y los 
cuatro siguientes residió en diversas ciudades, 
en Kcenigsberg, Dresde y Riga, agregándose 
á las orquestas de los teatros y prosiguiendo 
sus estudios de composicion. En 1841 se tras
ladó á París, pasando ántes porLóndres, y su
friendo en la travesía una tempestad que le 
proporcionó algunas inspiraciones musicales. 
En medio de las zozobras y privaciones que 
experimentó en París, acabó su primera ópera 
titulada Rienz1·, que habia empezado en Riga, 
y compuso la segunda con el título de El bu
que fantasma. Regresó á Dresde al siguienta 
año, donde hizo representar en 1845su Rienzi, 
que le valió la plaza de maestro de capilla. 

Ricardo VVagner escribió entonces 'una 
obertura para el Fausto de Goethe, despues 
un Homenafe á Federico el muy amado, y el 
])anquete de los Apóstoles (1844-45), al propio 
tiempo que hacía representar una nueva ópera, 
Tanhause?" ó el Torneo poético de Wartburgo, 
que ha sido representada en la mayor parte de 
los teatros de Alemania, y ha quedado como 
la expresion mas completa de la revolucion 
musical intentada por VVagner. Obligado á 
refugiarse en Suiza á consecuencia de los 
acontecimientos que estallaron en Dresde en 
Mayo de 1849, y en los cuales se -había acti .. 
vamente mezclado, escribió é hizo represen
tar en 1852 otra ópera titulada Loltengrin. 

Acogido con generales simpatías en Zurich, 
se encargó allí de la doble direccion del cír
culo musical y de la orquesta del teatro, y 
compuso en aquella ciudad dos nuevas óperas, 
Tristan y los Niebelungen . 

La música de Ricardo VVagner, el musico 
del po1·venir, presentada por él mismo y por 
todos los críticos alemanes como esencial
mente revolucionaria, ¿corresponde á las pre
tensiones, mas pomposas que claras, de sus 
partidarios? No es este el lugar oportuno para 
examinarlo. Por mucho tiempo la Francia 
permaneció bastante extraña á los grandes 
debates de la estótica alemana, sobre la pre
tendida nueva era que empezaba para el arte 
musical. Despues de la entrevista de los dos 
emperadores 1m Stuttgard, en que Tan!iause1· 
se representó ante ellos (Setiembre de 1857), 
los periodistas franceses historiógrafos del 
viaje imperial, entretuvieron al público con 
algunos detalles relativos á la nueva reforma 
musical. Poco tiempo despues, ya circulaban 
en los conciertos de París algunos fragmentos 
de VVagner; y en el invierno de 1860, el ar
tista fué á dirigir la ejecucion, en el Teatro 
italiano, de varias partes de su obra, consi
guiendo al finque su Tan1iauser se re presenta
ra en el teatro de la Ópera. En esta ocasion fué á 
establecerse en París, donde publicó una colec
eion de sus principales libretos, con una carta 
sobre la música para servirles de introduccion. 

Aquella famosa obra se reprdsentó al fin con 
toda solemnidad el 18 de Marzo de 1861; pero 
no alcanzó ningun éxito, y fué retirada de la 
Opera despuflS de dos representaciones muy 
borrascosas. Posteriormente, la música del 
porvenir no ha cesado de tener apasionados 
partidarios en Alemania, y en Francia algu
nos tímidos defensores. Sus antiguas óperas 
han sido repetidas muchas veces. Así, en 1864 
se representó con aplaui:m su Rienzi en Colo
nia y su lluqu,e fantasma en Munich, cuya 
representacion le valió que el jóven rey de 

Baviera agregara al compositor á su corte, 
concediéndole además una pension de 4.000 
florines (52.000 reales). 

Poeta y críti1~0. no solamente Mr. VVagner 
ha escrito él mismo sus libretos, sin() que 
tambien ha expuesto y defendido, en algunos 
escritos, sus teorías personales. Entre sus 
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obras artístico-literarias se citan especial
mente: Ópera y drama y Tres libretos, im
presas ambas en Leipzig en 1852. El célebre 
Listz ha publicado, con el título de Lokengrin 
y Tanltauser de Ricardo V Vagner, un estudio 
sobre las principales obras y el método de 
este compositor. 

KLAPKA. 

Jorge Klapka, general húngaro, nacido en 
Temeswar el 7 de Abril de 1820, entr6 en el 
servicio militar á los 18 años. Destinado al 
principiu al cuerpo de artillería, pasó en 1842 
al regimiento húngaro de los Guardias de 
Corps. Mientras permaneci6 en Viena com
pletó sus estudios sobre el arte militar. Tras
ladado en 1847 al 12.° regimiento do fronte
ras, se disgustó pronto de este servicio, y 
present6 su dimision. ~e preparaba á emp:-en
der un víaje al extranjero, cuando estalló la 
revolucion de 1848. El j6ven oficial volvi6 á 

empuñar su espada, para vol verla contra el 
Austria. Lleno de entusiasmo por la causa de 
la nacionalidad húngara, ofreció sus servicios 
al ministerio presidido por el conde Batthiany. 
Se le encargó al principio de una mision en 
Transil vania cerca de los Szeklers, que arra&
tr6 al partido de los Magyares. Des pues, cuan
do la Dieta, impulsada por Kossuth, decretó 
el levantamiento en masa, tomó el mando de 
una compañía y se distinguió en la guerra 
promovida contra los servios en las riberas 
del Danubio. A fines de 1848, ya era jefe de 
Estado mayor del general Kis, y despues de 
la derrota de Kaschau (4 de Enero de 1849) 
se le nombró para sustituir á Messaros en el 
mando de su cuerpo de ejército. 

de Isassegh (6 de Abril) y de Nagysarlo (19 de 
Abril). El 26 del mismo mes, mandó el ala 
izquierda en el combate librado delante de 
Komorn con los austriacos, que habían puesto 
sitio á aquella plaza. Esta brillante .campaiia 
de Abril, que produjo la retirada del príncipe 
de VVindischgraetz, dió mucho honor a las 
armas húngaras, y los magyares estuvieron 
á punto de marchar sobre Viena. 

Llamado á Debreczin por Kossuth, que aca
baba de proclamar la independencia de Hun
gría y la destitucion de la casa de Habsbourg, 
el j6ven general fué nombrado ministro de 
la Guerra, y adoptó completamente los prin
cipios y se adhirió á la política del gobierno 
revolucionario. Aceptando con todas sus con
secuencia¡:; el principio de la soberanía del 
pueblo, y asociando á la cau c:ia de la naciona
lidad la libertad universal, siguió las inspira
ciones de Kossuth, y en el plan que ide6 para 
la campaña del estío, asignó un lugar impor
tante á los socorros suministrados á la demo
cracia polaca. Pero no todos los jefes del ejér
cito participaban de sus sentimientos. Creyen
do Georgey que la revolucion iba demasiado 
lejos, se negó á llevar la guerra fuera de 
Hungría y á marchar sobre el Austria ántes 
de haber tomado la ciudad de Ofen. El sitio 
se verificó á pesar de los consejos de Klapka, 
y dió á los imperiales tiempo bastante para 
reparar sus fuerzas esperando la in tervencion 
rusa. Despues de la toma de Ofen, el general 
Klapka dejó el ministerio, y se encarg6 del 
mando de la plaza de Komorn. Trabajó inútil
mente para restablecer la concordia entre 
Kossuth y Georgey, quien amenazado de ser 
destituido, persic;ti6 en concentrar sus fu~rzas 
en los alrededores de Komorn, en vez de vol
verá pasar el Theiss y replegarse sobre Szege
<lin, donde se había refugiado el gobierno. 
Despues de los sangrientos combates del 2 y 
del H de Julio, el ejército húngaro se vió al 
fin obligado á abandonar sus posiciones y á 
pronunciarse en retiradiJi há.cia Arad. 

Como general demostró Klapka, á pesar de 
rn juveutud, tanta prudencia como bravura; 
supo dar á sus soldados improvisados la fir
meza necesaria para tener á raya á los vetera
nos austriacos, y con reclutas mal equipados 
defendió la línea llel TehiMs, en tanto que el 
gobierno nacional se establecía en Debreczin. 
No pudo sin embargo arrancar la victoria á 
los imperiales en la batalla de los tres dias, 
librada cerca de Kapolna (26-28 de Febrero 
de 1849); pero cuando los húngaros volvieron 
á tomar la ofensiva, decidió en su calidad de 
primer jefe de ejército, el éxito de las batallas 

En el momento en que se terminaba la da
sastrosa capitulacion de Vilagos (13 de Agosto 
de 1849), el general Klapka se mantuvo he
róicamente en Komorn. Haciendo Yigorosas 
salidas, consigui6 tener con~tantemente en 
jaque al ejército sitiador; el 5 de Agosto ha-
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bia conseguido Levantar el bloqueo de la 
plaza, arrojar á los austriacos al otro lado del 
Danubio, renovar las provisiones de la ciuda
·dela, y llevar sus avanzadas hasta Raab. Ame~ 
nazaba al Austria y la Styria, cuando s11po la 
{iefeccion de Georgey. Obligado á encerrarse 
en Komorn, resolvió defenderse allí hasta el 
último extremo. Mientras que toda la Hun
gría verificaba su sumision, él solo se atrevió 
á sostener todo el esfuerzo de· los ejércitos im
periales. Durante muchas semanas, la Europa 
entera tuvo fijas sus miradas en Komorn, y el 
nombre de Klapka, poco conocido hasta en
tonc~es fuera de su patria, llegó á ser tan cé
lebre como los de Bem y Kossuth. Finalmen
te, el 27 de Setiembre de 1849, se concluyó 
un convenio entre los últimos defensores de 
la plaz~ y el mariscal Haynau. La corte de 
Austria, que habia declarado al principio que 
exigiria que los rebeld~s se rindiesen á dis
·Crecion, tuvo mal de su grado que conceder
les la libertad y la vida. 

El general Klapka emigró en seguida á In
glaterra, trasladándose despues desde Lóndres 
á Italia y á Suiza. Al cabo J.e algunos años 
fué á Ginebra, donde tomó carta Je natura
leza. En las elecciones de 1856, los radicales 
le l1icieron entrar en el Consejo, dándole por 
colega á l\Ir. Fazy. Cuando estalló la guerra 
de la independencia italiana se trasladó á Tu
rin, concertándose ,con el conde Teléki, para 
decidir á sus compatriotas de las orillas del 
Adriático á levantarse contra el Austria; pero 
la paz de Villafranca desvaneció este proyecto, 
y Klapka se volvió áSuiza. Posteriormente ha 
hclcho muchas tentativas en Italia y en Lón
dres para ponerse de acuerdo con los diversos 
defensores de la nacionalidad húngara, ocu
pándose menos de excitar los e3píritus que de 
.impedir la explusion de un movimiento pre
maturo. Despues de esforzarse en vano en 
calmar el ardor impaciente de los garibalJ.i
nos, desaprobó en el mes de Agosto de 1862 
la proclama que Garibaldi publicó en Catania, 
llamando á las armas á los húngaros, y acon
.sejó á sus compatriotas que ttsperaran una oca
.sion mas propi1.üa. 

El general Klapka ha publicado en Leipzig 
sus Memorias (1850), seguidas de la Guerra 
;nacional en Hungrta y en Transilvania (1851). 

Mas recientemente, la guerra de Oriente pro
porcionó al general Klapka la ocasion de rcl
vindicar en otro escrito los derechos de s11 

patria oprimida; y en este mismo año ha de
clarado que acepta la amni11tía qne ha dado el 
empera1lor á los que tomaron parte en los 
acontecimientos de 1848. 

GHABOW. 

Este hombre político prusiano, presidente 
de la Cámara de los diputados, nació el 15 de 
Abril de 1802 en Prentzlau. Habiendo perdido 
muy jóven á su padre, fué educad.o con mu
cho esmero por su madre; estudió derecho en 
Berlin, entró en la magistratura, y obtuve> 
en algunos años el rango de consejero del 
Tribunal de Apelacion, cuyas funciones dimi
tió pronto por haber sido nombrado burgo
mestre de su ciudad natal. 

Elegido en 1847 diputado de la .Dieta gene
ral. no tardó en adquirir en ella una influen
cia notable. A propuesta suya, la Dieta resol
vió protestar, en una peticion al rey, contra la 
patente del 3 de Febrero, que no le pareció 
una realizacion formal de la promesa de ins
tituciones parlamentarias. Fué tambien Gra
bow quien redactó casi por completo el pro
yecto de ley electoral, basada sobre el sufra
gio universal, que la Asamblea votó antes 
de separarse. 

Nombrado por la ciudad de Prentzlau dipu
tado en la Asamblea universal de 1848, se 
sentó en el centro derecho, quedando de pre
flidente de la Asamblea des pues de la entrada 
de Milde en el ministerio; pero n:> tardó en 
presentar su dimision. Decretó el rey la diso
lucion de la Asamblea, é instituyó dos Cá
maras por la Constitucion del 5 de Diciem
bre. En la breve legislatura de la primavera. 
de 1849, Grabow fué nombrado presidente de 
la Cámara de los diputados. 

Cuando esta Cámara fué disuelta y el su
fragio universal suprimido, Grabow se separó 
de sus amigos políticos los antiguos liberales. 
para protestar contra el golpe de Estado, y se 
retiró á la vida privada, de la cual no Sd.lió 
hasta 1858 para entrar en la nueva Cámara, 
que lo eligió vice-presidente. La Cámara sa
lida de las elocciones de 1861 le nombró, el 20 
de Enero, presidente, casi por unanimidad. 
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(269 votos de 275 votantes). Reelegido con las 
mismas condiciones en las siguientes legis
laturas, dirigió constantemente los debates 
parlamentarios con tanta distincion como 
energía, y resistió con loable firmar.a á las 
usurpaciones del poder real; adquiriendo así 
una popularidad legítima, de la cual fueron 
intérpretes los electores de Colonia, votándole 
una corona cívica (Enero 1865). 

nueva iglesia organizar por todas partes nu
merosas comunidades, intentó detener almo
vimiento que se verificaba, como por milagro. 
á la voz de Juan Ron ge; pero todas sus medi
das se estrellaron contra la animad version ge
neral. El reformador publicó sucesivamente 
varios escritos; A mis correligionarios y á mis 
conciudadanos. Al bajo clero, A los profesores 
católicos, Justificacion. Llamamiento, La escue
ta católica alemana, Enemigas n-uevos aunque 
viejos, etc.; extendió sus predicaciones por toda 
la Alemania, y pudo creerse un momento, 
que desde los Alpes al Báltico y del Rhin al 
Vístula, los protestantes y los católicos iban 
á desertar de las iglesias establecidas para con
fundirse en la unidad de una sola doctrina. 
Todo esto sin embarg1 no era otra cosa que una 
apariencia. El éxito del cura Ronge era ficti
cio; ardientes demócratas, tales como Roberto 
Blum, se habían servido de su nombre para 
excitar al pueblo , y bajo la agitacion religio
sa, preparaban la revolucion política. 

JUAN RONGE. 

Este revolucionario aleman, llamado el cura, 
nació en Silesia en 18!5. Empezó su educa
cion en el colegio de Neisse, y siguió en 185.7 
los cursos de la universidad de Breslau. Dos 
años despues entró en el seminario de esta 
ciudad; pero su espíritu independiente no 
füé capaz de soportar mucho tiempo sin re
belarse el yugo de la autoridad eclesiástica. 
Nombrado para un carg o eclesiástico en 1840, 
adquirió sobre la juventud con sus predica
ciones liberales una influencia que excitó la 
desconfianza de sus superiores. Ya habia sos
tenido con ellos disputas bastante vivas, cuan
do la publicacion de su memoria intitulada 
R oma y el Capítulo de .Breslau , vino á colmar 
el descontento de sus colegas. En el mes de 
Junio de 1845 quedó suspendido de sus fun
ciones. Obligado á abandonar á Grottkau, 
ciudad donde residía, obtuvo una plaza de 
preceptor; y hallándose desempeñando este 
carg o, dirigió á los periódicos una carta en la 
que atacaba con mucha vehemencia el culto 
de las reliquias y descub-ria supercherías cul
pables 6 supersticiones ridículas. La oposicion 
violenta que de larg o t iempo atrás se había 
formado en Alemania, aun en las provincias 
católicas, contra las liviandades del clero, era; 
favorable al cura Ronge; el procedimiento de 
que fué objeto, su ex co munion, y los escán
dalos de sus enemigos, hicieron que se le tu
viera por un mártir, y que casi llegara á ser 
el apóstol de una fé nueva. 

Nuevo Lutero, arrastró una parte de la Ale_
mania católica fuera de las vías de la Iglesia 
romana; pero despues de haber empezado como 
el audaz promovedor d~ la Reforma, acab6 como 
el fundador de la Iglesia francesa. El neo-ca
tolicismo aleman tuvo mas esplendor que du
racion. Inquieta la policía alemana al ver la 

Los acontecimientos de 1848, promoviendo 
otras cuestiones, hicieron olvidar las predica
ciones de Ronge y de sus amigos. El mfamo 
apóstol se convirtió entonces en tribuno. Miem
bro de la Asamblea nadonal de Francfort, se 
unió á los partidarios de la república, y cuando 
llególareaccion de 1849, se vió obligadoá emi
grar. En 1851 firmó en Lóndres. con los prin
cipales jefes de la democ.racia alemana, un 
manifiesto revolucionario. Aunque ha perdido 
la popularidad que tuvo en otro tiempo, aun 
conserva la esperanza de ver triunfante en 
Alemania su neo-catolicismo y la democracia . 

GEORGEY. 

Arturo Georgey, general húngaro, nacido 
el 5 de Febrero de 1818 en el condado de Zips 
(alta Hungría), pertenece á una familia noble 
convertida al protestantismo . Desde muy jóven 
fué destinado á la carrera militar, y despues 
de haber recibido una sólida instruccion clásica 
en el colegio evangélico de Espéries, fué admi
tido en 1852 en la escuela de ingenieros de 
Turin, en calidad de cadete. Debió á sus bri
llantes exámenes y á su superioridad verda
deramente admirable, entrar en los Guardias 
de Corps húngaros, cuyo regimiento residía 

... 
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~n Viena, y ascendió cinco años despues (1842) 
á primer teniente en el regimiento de húsa
res del Palatino. Iba á ascender á capitan, 
-cuando la muerte de su padre le determinó á 
dejar una carrera que sólo había abrazado 
por obedecerle, y para la cual hasta había de
mostrado menos gusto que capacidad. Apa
sionado al estudio de fa.s ciencias, se trasladó 
en 1845 á Praga para seguir los cursos de 
química teórica y práctica d~ la Universidad, 
y solicitó una plaza de profesor, que no le fué 
prometida hasta 1849 por un ministro del 
partido liberal. En el mes de Mayo del mis
mo año publicó una disertacion sobre los áci
dos sólidos, volátiles y grasos del aceite de 
nuez de coco, que fué impresa en los Infor
mes de la Academia de Viena. No obstante, 
abandonó sus proyectos de enseñanza para 
ministrar las tierras de una parienta suya, en 
el condado de Zips. Aquí le encontró la re
volucion de 1848. . . 

Conociendo Georgey que la lucha iba á 
-estallar, se trasladó á Pesth, y se puso á las 
órdenes del ministerio, que lo alistó con el 
_grado decapitan, en el cuerpo de los Hon
!Véds. Arregló hábilmente una compra de ar
mas en Lieja, y á su regreso fué promovido 
al grado de jefe de batallon. Enviado en Oc
tubre á la isla de Csepel, hizo juzgar y ahor
ear en su presencia al conde Eugenio ~ichy, 
.acusado de traicion, mereciendo por este ac
to la confianza del gobierno de Kossuth. 
Aquí comienza verdaderamente su vida mili
tar, que comprende, en menos de un año. 
euatro campañas señaladas por singulares al
ternativas de victorias y descalabros. Coloca
do al principio bajo las órdenes del general 
Perczel, tomó sin mandárselo su jefe y en 
contra de su expresa voluntad, medidas que 
produgeron la rendicíon de todo un cuerpo 
de ejército austriaco; ascendió á coronel y 
pasó bajo el mando de Moga., al cual vigiló y 
reemplazó bien pronto como general en jefe. 
Empezó por una admirable retirada, hecha 
palmo á palmo en los desfiladeros de los mon
tes Kárpathos, entre cuatro cuerpos de ejér
cito austriacos, con una habilidad y una au
dacia de tal modo afortunadas, que permitie
ron al gobierno húngaro ponerse á cubierto 
en Debreczin. Pero á continuacion de este 

heróico hecho de armas, publicó el famoso 
manifiesto de Vaitzen, en el que se declaraba. 
partidario de la monarquía austriaca, y qu6 
pareció, dadas las circunstancias en que apa
recia, una especie de traicion. 

Arrepentido Kossuth de haberle elevado tan 
alto, dió el mando del ejército del alto Danu
bio al general Dembinski (i2 de Febrero). 
Descontento Georgey dejó perder á su gene
ral la batalla de Kapolna, contrarió con todas 
sus fuerzas la r~tirada de su ejército sobre el 
Theiss, y en último término, se aprovechó de 
su influencia sobre las tropas para hacerle 
detener. Este rasgo de audacia debia quedar 
impu~e. El general Vetter, nombrado en 
reemplazo de Dembinski, no se creyó seguro 
y Kossuth se Yió obligado á devolver á Geor• 
gey el mando. La fortuna reservaba á estejefe 
díscolo una campaña de un mes (Abril de 1849). 
durante la cual cada dia fué señalado por una 
victoria. Las batallas de Goedela, de Waitzen~ 
de Nagysarlo, la toma de Komorn y de Ofen 
fueron sus episodios principales. Para recom
pensar Kossuth sus servicios y asegurarse su 
adhesion, le ofreció la dignidad de feld-maris
cal y el ministerio de la Guerra; pero Georgey 
aceptó solamente la cartera, haciendo una de
claracion de principfos menos austriaca que 
la de Waitzen. 

Aseguran sin embargo los tácticos que habia 
cometido una gran falta, la de no marchar so
bre Viena indefensa, y de perder tres semanas 
en marchas y contramarchas inútiles. Cuando 
quiso avanzar, 150.000 rusos habían invadido 
la Hungría y le obligaron á retroceder. Se em
peñó tercamente en combatir á los austriacos 
delante de Komorn, á pesar de las órdenes de 
Kossuth, que no pudiendo decidirle á que se 
replegase sobre el Theiss, confirió el mando á. 
Messaros. Volvió á repetirse lo que sucedió 
cuando el nombramiento de Dembinski. El 
ejército reclamó á su general vencedor, y otra 
vez Kos~mth se vió obligado á ceder al ascen
dienle ds Georgey, cuya obstinacion no se do
blegó hasta el último extremo. Despues de al
gunos combates brillantes al pié de los Kar
pathos, sobre el mismo teatro de su campaña. 
de invierno, tuvo que retroceder hasta la ciu
-Oadela de Arad, al propio tiempo que el ejér
cito de su teniente era destrozado en De-
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breczin, y el de Dembinski en Temeswar. 
A estos descalabros siguió áol acto mas grave 

de la vida militar de Georgey, la famosa capi
tulacion de Vilagos, que todo el partido nacio
nal húngaro ha calificado de insigne traicion. 
Investido de la dictadura por Kossuth. -preocu
pado especialmente de no·poder rendirse á los 
austriacos, entregó sin condiciones al general 
.ruso Rudiger elejército húngaro, fuerte toda
vía de 20.000 infantes, de 2.000 caballos y 
de f30 piezas de artillería. Sus principales te
nientes fueron ahorcados por los austriacos dos 
meses despues; en cuanto á él, fué internado 
en Klagenfurth, donde ya no se ocupó mas 
que de estudios científicos. Ha escrito sús Me
morias bajo el título de Mi 'Uida y mis actos 
en Hungría en los años 1848 y 1849 (Leip
zig, 1852). E~te libro, interesante bajo muchos 
aspectos, tiene naturalmente por objeto la 
justificacion del autor. 

EL CONDE WRANGEL. 

El baron dcspues conde de VVrangel, gene
ral prusiano, nació el 13 de Abril de f 784. In
gresó en clase de cadete en un regimiento de 
dragones en 1796, se encontró en la mayor 
parte de las guerras de Alemania contra Napo
leon, ascendiendo á teniente coronel en 1814, 
y ácoronel en 1815. Nombrado, algunos años 
despues, teniente general, se le encargó en 
1848 el mando del 2: cuerpo de ejército de las 
tropas federales en la campaña del Sleswig
Holstein. En t856, en el aniversario de su 
sexagenario año de servicio, fué promovido á 
la altagerarquía militar de feld-mariscal ge
neral. Se hallaba mandando en jefe en las 
Marcas y Jesempeñaha el cargo de gobernador 

• de Berlin, cuando fué llamado al mando su
perior del ejército austro-prusiano enviado con
tra Dinamarca en 1864. Su conducta durante 
la guerra excitó vivas reclamaciones, que en
contraron eco en la misma Inglaterra, en la Cá
mara de los comunes; y en el mes de Mayo fué 
reemplazado por el príncipe Federico Cárlos de 
Prusia, e.levado al título de conde y brillan-

-temente recompensado por suq servicios mi
litares. 

FRANCISCO DEAK. 

Este hombre de estado húngaro, cuya in-
1luencia en los asuntos de su país no ha tenido 

rival en 1os últimos años, nació en 1803 en 
Kahida, poblacion del condado de Zala. Edu
cado por su hermano Antonio, que tenía vein
te años mas que él, estudió derecho en Raab, 
y despues de haber concluido sus estudios re
gresó á su país para ejercer la profesion de 
abogado. Se ensayó como orador en las sesio
nes del condado de Z::tla; fué nombrado en 1852 
diputado en la Dieta de Presburgo por la pri
mera circunscripcion de Pesth, y merced á su 
elocuencia no tardó en colocarse á la cabeza 
de la oposicion. Tan enemigo de las medidas 
violentas como firme en sus opiniones libera
les, no cesó de combatir por las vías legales 
la'3 disposiciones restrictivas aplicadas á la 
Constitucion húngara En 1857 persistió en 
esta política, á pesar de la prision de Kossuth 
y de algunos otros jefes populares; redobló ~ ;u 

activi<lad en la direccion de la opOsicion parla
mentaria, y consiguió terminar aquellos tem
pestuosos debates por una reconciliacion entre 
el rey y el pueblo (l840). Desde aquel tiempo 
no apareció ya en la Dieta, pero prosiguió di
rigiendo la oposicion desde su gabinete; y no 
obstante su repugnancia á las medidas violen
tas. organizó una sociedad de defensa nacio
nal, en la espectativa de una lucha posible 
con el Austria. 

Despues de la revolucion de Marz.o de 1848, 
fué nombrado ministro de Justicia en el gabi- . 
nete del conde Bathyani, concibi6 el proyecto 
de verificar una reforma general en la admi
nistracion de juRticia en Hungrí~. y dirigió 
todos sus esfuerzos á conjurar la guerra y ar
reglar una transaccion con Austria. A 1 ad~ 
venimiento de Kossuth al poder (t 7 de 81'}
tiembre de 1848), dimitió su cargo, limitán
dose á sentarse en la Dieta. En los últimos 
meses de 1849, á la aproximacion del prín
cipe Windischgrretz, propuso pedir la paz, y 
formó parte de la comision de diputados en
viados con tal objeto á conferenciar con el ge
neral austriaco. Sabido es que esta tentativa 
fracasó, y que Mr. Deak estuvo alguu tiempo 
prisionero en Pestb; se le puso en libertad, se 
retiró inmediatamente á sus posesiones y aban
donó los negocios públicos. Comprimida la re
volucion húngara, rehusó aceptar la invita.
cfon que le dirigió Mr. de Smerling, ministro 
de Justicia en Viena, para que tomara parte 
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en las conferencias legislativas, porque des
aprobaba la política seguida por el Austria en 
todo lo concerniente á Hungría. No volvió á 
la vida política hasta'l860, en que el empera
dor concedió una Constitucion á su país. 

Al saber la prision del conde Ladislao Te
léki, partió para Viena, y obtuvo la libertad 
de su compatriota, así como la promesa de un 
ministerio húngaro independiente. En la se
sion que celebró el 2 de Febrero de l 86f la gran 
asamblea del condado de Pesth, hizo adoptar 
por unanimidad'el proyecto de mensaje al em
perador, que él mismo habia redactado. Nom
brado por la ciudad de Pesth diputado de la 
Dieta húngara, llegó á ser el jefe del partido 
moderado, al propio tiempo que el partidora
dical se agrupaba al lado del conde Teléki. La 
muerte de este último (8 de Mayo) destruyó la 
única influencia que podia contrabalancear la 
suya, y la Dieta le designó para redactar el 
mensaje al emperador. En el mensaje recla
maba Mr. Deak la Constitucion de 1848, un 
ministerio húngaro con residencia en Pesth, 
el regreso sin condiciones de los desterrados y 
la restitucion de sus bienes, y finalmente, una 
unionpuramente nominalconelAustria. Con
testó el emperador con una negativa, y el men
saje fué redactado por segunda vez con algu
nas modificaciones de detalle; respondió el em
perador en un rescripto que no disimulaba su 
repugnancia por tal órden de cosas, y á su vez 
Mr. Deak, en nombre dela Dieta, protestó pú
blicamente el 9 de Agosto contra el rescripto 
imperial. El dia 22, el emperador decretó la 
disolucion de la Dieta hüngara, que no se se
paró sin haber protestado de nuevo, bajo la 
direccion de Deak, contra la ilegalidad de la 
medida del gobierno austriaco. 

No se desanimó Deak ante las reiteradas ne
gativas del emperador. Durante cinco años 
estuvo firme en su puesto, sin cejar un ápice 
en su oposicion legal, logrando al fin ver co
ronados sus esfuerzos con el éxito mas com
pleto. A instigacion suya, celebró su partido 
una conferencia enPesth el 11 de Noviembre 
de 1865,en la cual se decidió que Hungría, en 
su respues~aal próximo discurso del trono,jpe
diria el reconocimiento de la continuidad del 
derecho, el restablecimiento de la integridad 
del pais (reunion de la Transil vania y de la 
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Croacia á la Hungría), la creacion de un mi
nisterio húngaro responsable, y la continua
cion provisional da los comités con las le yes 
de 1848 por base. 

Convocada la Dieta de Hungría, empezó sus 
sesiones el 14 de Diciembre; y el 26 de Enero 
de f 866, el círculo de los magnates y los di
putados de la Dieta votaron mensajes al empe
rador, pidiendo las concesiones acordadas en 
la conferencia de Pesth. Pero esta vez tam
bien debianserdesatendidos los deseos del pue
blo húngaro. El emperador contestó al men
sajedelas Cámaras, haciendo notar quelareu
nion de Hungría álosotros países de la Ooro
na, ocurrida doscientos años atrás, habia con
tribuí do siempre al bienestar de ambas partes; 
y expresandosuconviccion de quelasleyesde
bian estar en armonía con las condiciones de 
este bienestar, y que en todo caso debian ser 
modificadas en este sentido. En su rescripto 
manifestaba asimismo el emperador la nece
sidad de unarevision de las leyes de 1848, que 
atacaban bajo varios aspectos los derechos im
periales, y cuyo restablecimiento, basado sobre 
la continuidad del derecho, era inconciliable 
con la mision del soberano; y terminaba di
ciendo que la ejecucion práctica de la con ti .. 
n uidad del derecho, só lo sería posible más ade
lante, cuando las leyes estuvieran basadas en 
una cordial inteligencia con. la Dieta. 

Perseverante en sus designios el partido li
beral de Hungría, vot6 un segundo mensaje el 
26 de Abril, al cual contestó el emperador ate
niéndose al rescripto de 3 de Marzo. La guer
ra de 1866 vino á cambiar el rumbo de la po
lítica imperialenlo concerniente á los asuntos 
de Hungría. Se abandonó la política de resis
tencia para entrar en la vía de las concesiones. 
Reconocida la ;necesidad de una reconciliacion 
completa entre el Austria y Hungría, sobre la 
base de instituciones altamente liberales, con
vocóse la Dieh á principios del corriente año, 
cuyas Cámaras votaron todo el proyecto de 
union entre Hungría y la corona de Austria. 
Posteriormente un diploma imperial ha esta
blecido el órden de sucesion en el reino de 
Hungría, la Constitucion, ind'~péndencia, li
bertad é integridad del paí~í. y_ la incorpora
cion de la Croacia y demás Estados que legal 
é históricamente forman parte del antiguo 
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reino húngaro. Un' artículo de este diploma 
declara que si la Casa imperial de Hapsbourg, 
legítima soberana de Hungría, se extinguiese, 
la nacion tendria derecho de elegir libremen
te á sn soberano, con arreglo á las tradiciones 
del pueblo húngaro. Con razon puede estar 
satisfecho Deak de su obra, fruto de treinta 
años de constantes trabajos. 

Jurisconsulto eminente, orador brillante, 
carácter íntegro,'Francisco Deak es considera
rlo como uno de los hombres más distinguidos 
de Hungría. y ha recibido de sus conciuda
danos, segun se asegura, el renombre de Jus
to. El célebre agitador es de pequeña estatu
ra. muy grueso , y con la cabeza pegada á los 
hombros. Bajo el aspecto físico, dicen los que 
le vieron en las fiestas que hubo en Pesth en 
la ceremonia de la coronacion, que represen
ta bastante mal á esa raza. enérgica y hermo
sa. ardiente como un caballo de raza que no 
ha sufrido nunca el freno. Pero su influen
cia moral es inmensa entre los húngaros. 
En las fiestas de Pesth, ninguno atraia tanto 
la atencion del público, ninguno era saludado 
con tan acendrado respeto y piedad filial, 
ninguno era acogido por sus colegas con 
entusiasmo como el elocuente diputado cuyo 
exterior modesto, afables modales y carencia 
de toda pretension, no revelaban en él al que 
ha consegido para su pais la libertad consti
tucional. Hoy es Deak el ídolo de Hungría, 
que lo venero. como un patriarca, aunque por 
su edad no merece tal título; y todos le obe
ddcen, porque es la expresion sábia y modera
da de la voluntad nacional. 

LOS ROTHSCHILD. 

Los Rothschild, familia de banqueros de orí
gen aleman y de raza i~raelita, fueron enno
blecidos en 18'15, y creados barones en 1822 
por el emperador de Austria. El fundador de 
esta casa fué Meyer Anselmo Rothschild, na
cido en Francfor-sur-le-Mein en t 7 42, muer
to enestaciudaden 1812, yel principal agente 
de corte del príncipe especulador. el elector de 
Hesse-Cassel. Dejó á sus diez hijos una casa de 
banca bastante floreciente, cuyas relaciones 
extendieron rápidamenae los cinco hijos va
rones, dirigidos por Anselmo, el primogénito 

de la família, compartiéndose los grandes ca
pitales d~ Europa. La prodigiosa fortuna de 
estos banqueros, debida á la union. que cons
tituye la fuerza, tanto como álossecretos po
líticos que tu vieron ocasion de explotar. ha 
pasado á ser un proverbio, y les ha valido el 
primer lugar entre los más opulentos capita
listas -de la época. Hace doce años q 11e esta n u
merosa familia experimentó grandes desgra
cias, puesto qus perdió en algunos meses sus 
miembros más antiguos: Cárlos. establecido 
en Nápoles desde 1811, murió el 10 de Marzo 
de 1855; Salomon el banquero de Viena, falleció 
durante su viageá París el 27 deJ ulio de 1855; 
Anselmo, jefe de la casa primitiva de Franc
fort, murió tambien en París el 6 de Diciem
bre de 1855. Madama Rothschild, la madre de 
todos, habia muerto casi centenaria en 1849. 

James, baron de Rothscbild, el 5. ºy el úni
co que ha sobrevivido á los hijos de Meyer. 
nació en Francfort el 15 de Mayo 1792, y fué á 
establecerse en París en 1812. Algunos años 
despues recibió del emperador de Austria el 
título que ha conservad<D siempre de cónsul 
general del imperio en Francia. La Restaura
cion, con sus dificultades financieras, tuvo 
que reourrir á. él para pagar la indemnizacion 
de los emigrados y para otros empréstitos 6 
negociaciones rentísticas. Desde entónces se le 
llamó el prestamista de los reyes. En t 850 di6 
en favor de los heridos de las jornadas de Ju
lio un donativo de 12.000 francos, y ejerció 
durante la monarquía de Luis Felipe una 
grande influencia en los negocios del pais. 
Des pues del camino de hierro de San German, 
cuya conce11ion obtuvieron los Pereire, bajo 
su garantía, emprendió con ellos lalínea más 
difícil y más peligrosa del camino de hierro 
del Norte, que aumentó de una manera con
siderable su inmensa fortuna. Er1 1847 fué 
objeto de diversos folletos, cuyas numerosas 
apologías no pudieron bienquistarle con la 
opinion pública, y el saqueo de su palacio de 
Buresnes fué una de las primeras violencias de 
la revolucion de t 848. Permaneció, sin em bar
go, en París. segun los consejos y bajo la 
protecciQn de Caussidiere; envió á las víctimas 
de Febrero la cantidad de 50.000 francos; hizo 
brillantes iluminaciones, y cuando se resta
bleció la calma, prosiguió las operaciones de 
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banca, aunque sin tornar bajo el nuevo régi
men una parte tau importante como bajo la 
monarquía en los grandes negocios. 

El baron de Rothschild está condecorado con 
una multitud de órdenes extrangeras, y con 
la gran cruz de la Legion de honor. Se le debe 
la fundacion y haber dotado espléndidamente 
cierto número de establecimientos israelitas, 
tales como la nueva S\nagoga y el vastc; hospi
tal de la calle Picpus, q11e el reconocimien
to de sus correligionarios designan general
mente bajo su nombre. 

El mayor de sus hijos, Edmundo de Roths
child, nacido en París hácia 1826, el asociado 
y el sucesor presunto de su padre, reclamó en 
Fobrero de 1848 e1. título ylacualidad de ciu
dadano francés. En 1856 contrajo matrimonio 
con su prima hermana, la hija. del baron Lio
nel de Rotbschild, establecido enLóndres.-El 
baron James ha tenido además otros tres hijos, 
James-Gustavo, Alfonso y Nathaniel. Otro 
hijo, el 4.º en el órden de nacimiento, murió 
en París el 14 de Mayo de 1864. 

-Lionel-Nathan, baron de Rothschild: na
cido en Lóndres en 1808, es el hijo primogé
nito del baron Nath:m, que se babia estable
cido al principio en Manchester en 1798, y en 
Lóndres en 1800. Lionel sucedió á su padre en 
1836, como banquero y como baron delimpe
rio. Conocido siempre por sus ideas liberales, 
partidario de la libertad de comercio, de los im
puestos directos y de la abolicion de los dere
chos sobre el té, ha sido elegido constaatemen
te desde 11847, por la misma ciudad de Lón
dres, miembro de la. Cámara de los comunes; 
pero rechazado en todas las legislaturas, hasta 
la de 1858, por negarse ájurar sobre los San
tos Evangelios. Dispensado al fin de este re
quisito, tomó asiento en el Parlamento, y votó 
siempre con el partido radical. En 1836 se 
casó con su prima Car lota, hija del baron 
Cárlos de Rothschild, de Nápoles. 

El baron Lionel tiene dos hermanos, sir 
Antonio de Rothschild, nacido en t8t0, cón
sul general de AustriaenLóndres (1858), crea
do baron de Inglaterra por la reina Victoria 
en t 846; y el baron Meyer de Rothschild, 
nacido en 18t8, representante en la Cámara 
de los comunes desde 1859 por la ciudad de 
Hythe. El primero tiene por heredero de su 

título á su sobrino Nathan-Meyer de Roths
child, el hijo mayor del baron Lionel. 

JOSIKA. 

Nicolás, baron de Josika, hombre político y 
novelista húngaro, nacido en Transilvania el 
28 de Setiembre de 1796, pertenec~ á una fa
milia noble y rica. Tuvo on su infancia, sin 
salir de la casa pa_terna, excelentes profesores 
particulares, y concurrió despues de concluir 
su instruccion elemental á los mejores esta-

' blecimienos del país. A los diez y seis años 
entró en clase de cadete en un regimiento de 
dragones piamonteses; ascendió á teniente en 
1813, ayndante en 1814, poco despues á capi
tan, y despues de la paz fué nombrado can -
ciller del rey de Cardeña. En 1818 dejó el ser
vicio, volvió á Hungría, se casó con una seño
ra rica, y quedó viudo al cabo de algunos años 
de una union que no foé dichosa para ningll
no de los Jos consortes, Duran.tes siete años, 
el baron Josika se ocupó en el retiro de estu
dios sérios, y particularmente de economía 
rural. Consagrándose despues á la vida polí
tica, hizo una viva oposicion al Austria en la 
famosaDieta de Transilvaniade 1834. Lo at:-e
vido de sus discursos disgustó de tal modo al 
partido de la nobleza que lo había 6legido como 
uno de los suyos, que no fué nombrado para 
la siguiente legislatura . Sus decepciones po
líticas por una parte, y por otra sus contra
riedades domésticas, le hicieron dedicarse á 
los estudios literarios. Cultivó con pasion las 
lenguas extrangeras, el aleman, el español. 
el francés y el italiano, y publicó en el espa
cio de catorce años, desde t 834 á f 848, una 
série de novelas, la mayor parte históricas, 
así como una multitud de artículos en los 
periódicos de-su país. Desde t84 7 el baron 
Josika volviJ á ser reelegido para. la Dieta de 
Transilva.nia, como segundo diputado del 
condado de Szolnok, y tra.bajó con todas sus 
fuerzas en favor de la. reunion de Transi.l va
nia con H•mgría. Tomó en La revolucion de 
1848 una parte muy activa como miembro 
de la asamblea de los magnates, y no tardó en 
ser nombrando miembro del comité de defen
sa nacional. Despues de la declaracion de in
dependencia del t4 de Abril de 1849, fué lla
mado á formar parte del tribunal de gracia, 
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situado en Pesth, y se vió bastante comprome
tido para tener que emigrar de su país des
pues de la ca.tástrofe de Vilagos. Mientras que 
retirado en Bruselas el baron Josika buscaba 
medios de subsistencia, redoblando su activi
dad literaria, se le ahorcaba en efigie en Pesth 
con Luis Kosso.th y otros treinta y cinco de 
sus amigos pólfticos~ ,,, 

Sus obras son muy numerosas, y se han pro
pagado mucho así en Alemania como en Hun
gría. En sus novelas históricas, cuyo argu
mento está tomado de las tradiciones naciona
les, se encuentran, sin largas digresiones, 
estudios profundos de -costumbres ó de senti
mientos; en concepto de los húngaros inteli
gentes, se nota en las novelas de Josika una 
especie de resurreccion conmovedora del pa
sado de su patria. El estilo, la invencion, los 
caractéres, la observacion, todo en ellas es 
vigoroso y acentuado. Entre sus mejores 
obras, que han sido traducidas al aleman por 
Klein y por la baronesa Podmaniczky, se
gunda esposa del autor, deben mencionarse: 
Irany, Vaslatok, el úlMmo llathory, los llolie
mios de Hungría. Estéban Josika, lafamilia 
Mailly, que el autor publicó en aleman, y fi
nalmente la Historia de una familia !túngara 
durante la revolucion. Hace pocos años, las 
obras completas del baron de Josika no com
ponian ménos de 70 volúmenes.-Ha muerto 
en Marzo de 1865. 

VAMBÉRY. 

Arminio Vambéry, viajero húngaro, nació 
en 1832, en una poblacion situada en una de 
las más grandes islas del Danubio. Estaba 
estudiando en Pesth, cuando estalló la revo
lucion de 1848. Arrastrado por el entusiasmo 
que sapo infundir Kossuth con su elocuencia 
fascinadora, tomó parte en el movimiento na
cional húngaro, y se encontró on el sitio de 
Comorn, donde perdió una pierna. Despues 
del triunfo de los austriacos, y en medio de la 
cruel represion que á él se siguió, no debió 
la vida sino á . su. juventud y á sus heridas. 
Tuvo, sin embargo, que emigrará Turquía 
y se estableció en Constantinopla, donde vi
vió muchos años engolfado en el estudio de las 
lenguas orientales. Concibió entónces el pro
y13cto de ir á buscar en las vastas mesetas del 

Asía central la cuna de la nacion magyar, 
proyecto que puso inmediatamente en prác
tica. Partió para el Asia. Fué el primer via
jero europeo que haya recorrido más allá 
de Persia las provincias turcomanas, en que 
todo extranjero es asesinado ó vendido como 
esclavo. Escapó á todos los peligros disfrazán
dose de derviche y mezclándose á una cara
vana de peregrinos del país . .Despues de ha
berse preparado durante dos años para este 
papel en la embajada otomana de Teheran. 
partió de esta ciudad en 1863, atravesó el de
sierto de los turcomanos; visitó á Khiva sobre 
el Oxus; despues la ciudad principal Bokara, 
donde fué recibido por el emir sin ser reco
nocido; Samarkanda, la ciudad santa de Mé
ch~d. etc., volviendo por la parte meridional 
del desierto. Trajo consigo á Teheran, á Cons
tantinopla y á Pesth, uno de sus compañeros 
de peregrinaje, un verdadero derviche, ha
ciéndole creer que le llevaba á la Meca. 

El intrépido y astuto viajero debió á esta 
exploracion una multiud de nociones geDgrá
ficas, filológicas y etnográficas, que consignó 
en un libro publicado simultáneamente en 
Hungría, en Alemania y en Inglaterra, bajo 
el título de Relacion de via/e en el Asia cen
tral durante los años 1862 á 1864, por un fal· 
so dervir:lte, de la cual apareció una traduccíon 
francesa en La Vuelta al Mundo, en 1865. El 
sabio viajero fué nombrado á su regreso pro
fesor de lenguas orientales en la Universidad 
de Pesth. 

EL ARCHIDUQUE ALBERTO. 

Federico Rodolfo Alberto, el vencedor de 
Custozza, archiduque de Austria, nació el 5 
de Agosto de 1817. Es hijo del archiduque 
Cárlos, muerto el 3 de Abril de 1847, y de la 
princesa Enriq ueta de Nassau, que falleció el 
29 de Diciembre de 1829, y hermano de María 
Teresa, reina viuda de las Dos 8icilias. Desde 
niño ee dedicó á,la carrera militar, ingresando 
en el ejército austriaco y distinguiéndose co
mo general de caballería. En 1849 mandó una 
di vision en Italia y tomó una parte importan te 
en la batalla de Novara. A continuacion de es
ta campaña se le confirió el mando del tercer 
cuerpo de ejército austriaco.Regresó en segui
da á su país, y se le nombró gobernador ge-
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neral del reino de Hungría, cuyo cargo des
empeñó hasta 1860. 

Despues de haber desempeñado en 1859 una 
mision infructosa, cerca de la córte de Prusia, 
recibió el mando de un cuerpo de ejército que 
no llegó á entrar en campaña, reemplazando 
des pues al conde Grunner, director general 
de administracion militar. Ea. 1861 se en
eargó del mando de las tropas del reino lom
bardo-véneto durante una tregua concedida 
al generat Benedeck. 

El archiduque Alberto se distinguió mucho 
<1urante la breve campaña de Italia, en la 
guerra de 1866 entre esta última potencia y 
Prusia contra Austria. Encargado Benedeck 
del mando del ejército del Norte, fué nombra
do para sustituirle en Italia el archiduque, y 
el 5 de Mayo se dirigió á Verona para ponerse 
al frente .del ejército austriaco que debia ope
rar en la península. El 23 de Junio, los ita
lianos pasaban el Mincio cerca de Golto, bajo 
-él mando superior del rey Víctor Manuel; y 
el 24, al dirigirse á Albaredo por Valleggio y 
Villafranca, fueron atacados por los austriacos. 
El ejército italiano se batió con ardor, pero 
fué vencido por el que mandaba el archidu
que Alberto, obligándole á traspasar el Min
cio despues de arrojarle de las posiciones de 
Monte Vento y de Custozza, cuyo pueblo dió 
nombre á la batalla. 

No fué tan propicia la fortuna álos austria
cos en Bohemia como en Italia. El general 
Benedeck. de quien tanto se esperaba, mos
tróse ya desde ol principio de aquella rapidí
sima campaña, muy inferior á su reputacion 
militar. No acertó á impedir la invasion de 
los prusianos, ni supo evitar que se reunieran 
los dos ejércitos mas importantes. Fué batido 
en la célebre jornada de Sadowa. Nada podia 
ya impedir el avance victorioso de los pru
sianos, que marcharon sobre Viena. Esta ca
pital quedaba de'3cubierta, sin medios para 
una resistencia formal. Benedeck no inspiraba 
confianza, y en tan críticas circunstancias se 
llamó al archiduque Alberto para qne defen
diera la capital del imperio. El archiduque 
fué á Viena, y tomó inmediatamente disposi
ciones para defenderla, que hizo innecesarias 
la paz de Praga de ~8 de Agosto de 1866. El 
archiduque Alberto, feld-m~riscal del impe-

rio, es actualmente comandante en gefe de 
los ejércitos, que es el puesto mas elevado en 
la' gerarquía militar de Austria. 

LÍSTZ. 

Francisco Listz, célebre pianista y compo
sitor húngaro, nació en Baiding el 22 de Oc
tubre de 1809. Su padre, emple¡jdo en la ad
ministraccion de los bienes del príncipe Es
terhd.zy, que fué muy aficionado á la música, 
quiso sacar partido de sus disposiciones pre
coces, y á los seis años le puso al piano. Des
de entonces se manifestó en el niño esa sen
sibilidad enfermiza que ha influido en su ca
rácter y en la conducta de toda su vida. La 
lectura apasionada del René de Chateaubriand, 
fué su primer síntoma y le proporcionó un 
nuevo alimento. A los nueve af!os dió su pri
mer concierto, y sus padres empezaron á pa
searle por Alemania. En Presburgo encontró 
dos grandes señores que le asignaron duran
te seis años 600 florines (4,800 reales vellon), 
para continuar sus estudios. Por espacio de 
diez y ocho meses recibió en Viena leccioMs 
de Czemy, con las cuales hizo sorprendentes 
progresos. Desde el principio de.sdeñ6 como 
demasiado fácil la música de Clementi, y bien 
pronto no encontró ya dificultades en Hum
mel y Beethoven. Despues de un brillante 
concierto que dió en Viena, .'3us padres lo lle
varon á París (1823); pero el jóven extrange
ro no pudo entrar en el Conservatorio, á pesar 
de las recomendaciones del príncipe Metter
nich. Se consoló de esta contrariedad dando
conciertos en la Opera, y algunos meses des
pues no se hablaba de otra cosa que del pe
queño Listz. Trabajaba sin embargo sin cesar, 
porque la severidad bastante despótica de su 
padre le obligaba á. tocar todos los dias doce 
fugas de Bach y á trasportarlas á todos los t6-
nos. De 1824 á i825, obtuvo en Lóndres y en 
París verdaderos triunfos. 

Entonces fué cuando compuso su ópera ti
tulada: Dun Sancho ó el castillo de los amores. 
que la juventud y la celebridad del autor hi
cieron que fuera escuchada con indulgencia. 
Discípulo de Salieri en Viena, y de Paer en 
París, tomó en seguida en esta última ciudad 
lecciones de composiciones de Reicha; pero 
fueron pronto interrumpidas por un acceso d6 
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devocion mística, que los viajes curaron, pero 
que no fué el último. Despues de la muerte 
de su padre, que le devolvió la independencia, 
trabajó durante seis meses en la soledad, y 
reapareció con mas esplendor. Una enferme
dad, cuya convalecencia duró dos años, le 
sumergió en la devocion mas austera. En Ju-

' lío de 1850 escribió una sinfonía revoluciona
ria que ha quedado inédita. Abandonando 
despues súbitamente su misticismo, volvió á 
entrar en el mundo de los salones, y fué otra 
vez el brillante pianista de otro tiempo. Toda 
la Europa admiró bajo sus dedos las obras de 
Bach, de Gaendel. de Beethoven y de VVeher. 
Nombrado maestro de capilla de VVeimar, en 
1.848, dirigió su orquesta con la pasion y el 
calor que le caracterizaban como profesor. 

Aunque viviendo de ordinario en la soledad, 
List7. ha permanec~do despues largas tempo
radas en Roma, y ha hecho algunos viages á 
Francia. En 186 l se habló mucho de su pro
yecto de matrimonio con la pl"incesa VYitt
genstein, al cual se opuso la córte de Roma, 
despues de haberlo autorizado, Por aquel 
mismo tiempo fué nombrado chambelan del 
gran duque de Sa.ionia-VVeirnar. Corrió mas 
tarde el rumor de que babia entrado en un 
convento, y escribió desdo Roma, en Junio de 
1864, Hna carta para desmentirlo~ pero al 
año siguiente entró positivamente en las 6r
tl~nes eclesiásticas y el 25 de Abril recibió la 
tonsura por mano de Monseñor Hohenlohe, su 
amig o, en la capilla del Vaticano. En 186t, 
el célebre artista babia sido nombrado comen
dador de la Legion de honor. 

Ha sido c0nsiderado Mr. Listz como el mas 
hábil y el mas original de los pianistas. Las 
dificultades no existen pr:ira él, y su ejecucion 
es casi siempre una continuacion de prodigios 
de agilidad y destreza. Sabe, no obstante, 
abandonarse tamhien áimprovisaciones admi
rables, y dar novedad á un tema conocido con 
los primores que le añade al ejecutarlo. Pero 
en general suele demostrar mas habilidad 
que gracia, mas poder que gusto; y no ha sa
bido preservar á su talento de la desig!Jaldad 
ni de la estravagancia. 

Además de la ópera ya citada, Listz ha es
crito composiciones para el piano, Fantasías. 
sobre motivos de óperas de los grandes maes-

tros, sobre la campanilla de Pa,r¡anini, etc~ 

Com'> ohrasmas importantes debemos citar, á. 
partir de 185::;, doce partituras de orquesta. 
bajo :el título de Poemas sinfónicos, como. 
Mazzepa, Preludios, etc.~ y las grandes sinfo
nías de Fausto, y de la .Divina Comedia. Crítico
distinguido, sostuvo en la Gazette musicale. 
una polémica con Thalberg, y ha publicado. 
diversos volúmenes, taleg como la Disertacion 
sobre Chopin, Tanhauser y Lolitngrin de Ri
cardo Wa,qner, lajundacion Goé'the en Wei
mar, y diversos artículos sobre la literatura 
y sobre el arte. Mr. Listz ha sido llamado el 
Paganini del püzno. 

TEGETHOFF. 

El vice-almirante austriaco Tegethoff, cuyo
nombre es célebre desde la l.Jatalla naval de 
Lissa, sirvió durante algun tiempo en la caba
llería austriaca. En la Escuela especial de ma
rina tuvo por camaradas á cierto uúmero de 
jóvenes venecianos, que despues sirvieron en 
los ejércitos de Italia, entre otros al segundo 
del magnífico buque Ré á'Ita{ia, que se fué á 
píque en Lissa. Comandante de la division ac
tiva durante la guerra de Dinamarca, libró á 
la vista de Heligoland un combate, cuyo éxito 
no le fué favorable, pero en el cual mostró esa 
energía y esa audacia á que debió la flota 
austriaca la victoria de Lissa. 

Dos palabras sobre el combate de Lissa, á 
que debió Tegethoff el ser promovido al gra
do de vice-almirante de la marina austriaca~ 

El 16 de Julio de 1866, la escuadra italiana, 
mandada por Persano, se hacía á la vela en el 
puerto deAncona, con el propósito de dirigirse 
hácia las costas de la Dalmucia. Los días 18 y 
19, ocho buqueei acorazados, emboscados de
trás de la isla de Lissa, bombardearon las for
tificaciones del fuerte de San Jorge. Al día si
guiente, los italianos se disponian á desem
barcar, cuando se divisó á lo largo la escua
dra austriaca del almirante Tegethoff, com
puesta de 7 navíos blindados, 5 fragatas, 
2 corbetas, 1 chalupa y f 2 cañoneras. 

El almirante Persano, cuyas fuerzas se com
ponian de 35buques de todas clases, había de
jado el navio Ré d' Italia para izar su pabellon 
sobre el Affondatore, vapor de hélice acorazado 
de gran poder. El baron Tegethoffmontaba la.. 
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fragata acorazada el Arcltiduque Maximiliano. 
Desde el principio dela accion, los esfuerzos de 
los i~ali~nos se dirigieron sobre el Ka;iser, al 
-prop10 tiempo que el Maximiliano se lanzaba 
á toda vela contra el Ré d'Italia. El Kaiser 
-soportó el ataque sin ser quebrantado: rodeado 
por cuatro navíos opuso una victoriosa resis
tencia; pero el Ré d' ltalia sefué á pique al vio
lento choque delHaximiliano. Entónces hubo 
u~a escenagra.ndios~y conmovedorél.,delaque 
ni la pluma m el pmcel podrían dar sino una 
~ébil idea. E_n el momento en que el buque 
iba á sumergirse, los marineros, refugiados en 
las gavias, dirigieron todavia un nutrido fue
go de fusilería sobre el puente del buque aus
triaco, y se hundieron en el abismo, gritan
do: ¡ Viva el reyi ¡Viva la Italia! De los 900 
hombres que estaban á bordo Jel Ré d'Italia 
sólo 155 escaparon á la muerte, salvándose á 
nado. La misma escena de destruccion y de 
muerte se produjo bien pronto, con igual he
roísmo, soure el Palestro, otro navío italiano. 
Despues del combate, la flota austriaca se re
tiró á Lessina, y la flota italiana á Ancona. 

El baron Tegethoff sirvió· bajo las órdenes 
del archiduque Maximiliano,á quien acompa
ñó durante muchos años en Pus viajes, y del 
cual recibió lecciones, que despuesle han ser
vido mucho en su carrera de marino: casi pue
de decirse que el emperador de Méjico fué el 
primer instructor del oficial austriaco. 

HENRI HEJNE. 

Enrique Reine, célebre escritor aleman, 
nació on Dusseldorf. segun algunos biógra
fos, el 13 de Diciembre de 1799. «Yo he na
cido, decía él mismo, el l.º de Enero de 1800, 
por cuya razon soy el primer hombre de mi 
siglo.• Sus padres eran israelitas, pero él abra
zó en 1825 el protestantismo, para quitar, se
gun su expresion, á Mr. de Rothscnild el de
recho de tratarlefamiliariamente. Estudió su
cesivamente el derecho en Büun, en Berlin y 
.en Gwtinga, donde recibió el grado de doctor. 
Residió en seguida unas veces en Hamburgo, 
·otras en Berlín, otras en Munich. En 1822 
aparecieron sus primeras poesías en Berlín, 
.así como sus dos tragedias Almanzor y Rad
c¡.if¡: y su Intermedio lírico, poema del género 
.erótico, que es una de las obras más caracte-

rísticas de Mr, Heine, pero que pasó entónces 
casi ignorada. 

1 Su reputacion empezó realmente desde ª 
publicacion del primer volúmen de sus Impre
siones de Viaje, obra que debió su éxito. tanto 
al talento con que está escrita, como á las atre
vidas alusio'lles políticas dirigidas álos sobera
nos de Alemania y de toda Europa. Publicó d~
pues el Libro de los Cantos (Hamburgo, 182i)i 
que contiene entre otras piezas célebres, e 

' deRey Ola/, el Tambor mayor, los dos grana 
1 ros. El Libro de los Cantos colocó al autor ª 

. . d aque-frente de lajóven .Alemania, es decir, e 
lla escuela á la vez política y literaria, que te
nia po~ principio único el atacar los restos de 
la edad media bajo todas sus formas, Y se rno
fal>a de los poetas baladistas como de los reye~ 
absolutos. Las crueles chanzonetas de Henri 

. . 1 . n número Heme le atraJeron en A emama gra 
. F . d spues de de enemigos. Trasladóse á rancia e 

la revoluciou de Julio de 1830, donde trasfor
mó de tal manera sus costumbres, su corazon 
y su espíritu, que bien pronto pareció mas 
francés que aleman. Familiarizado al poc~ 
tiempo con la lengua francesa, tradujo ~or 81 

mismo sus Reisebilder, y con.tinuó publican-
. de do, tanto en prosa como en verso, una série 

, ásuma-obras en que rebosaban los epigramas . 
dte patda, sin escasearlos tampoco á su patria 
adoptiva. . 

Por espacio de veinticinco años Ennq ue 
Reine, á excepcion de algunos viajes hecho~ 
casi furtivamente á Alemania, vivió en Fran
cia, donde el rey Luis Felipe le daba una pen
sion de su caja pa.rticular. En Francia se casó, 
y murió en París á consecuencia de una larga 
paralisis y de una ceguera ~ún más prolonga
d:i., el 17 de Febrero de 1856. Entre sus obr~s 
más notables merec~u especial mencion las si
guientes, casi todas publicadas en París: Kaltl
dorf, cartas sobre la nobleza, dirigidas al con
de de Moltke.-Bnsayos sobre la ltistoria de la 
literatura moderna en Alemania.-Estado de 
la Francia, coleccion de artículos sobre París • 
publicados en la Gacette Universelle.-La es
cuela romántica.-Las mujeres de Sltakspeare,. 
con comentarios.-Poesías nueva.~. seguidas. 
de un apéndice que contiane la admirable pie
za intitulada Cuento de inviernt).-El Roman
r.ero, tercer volúmen de poesías.-Et doctor 
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.Fausto.-Lutecia, que es una sátira animada 
contra la Francia y sus escritores. 

Por el carácter jocoso y burlesco de su ta
lento, y por la inagotable fecundidad de su 
epígramas, Enrique Heine ha sido comparado 
con Cervantes. con Swift y hasta con Voltaire 
Tiene algunas veces el cinismo de Aristófanes 
y de Rabelais. Los alemanes le increpan, so
bre todo, por sus apariencias de frivolidad, y 
le acusan de ser el mas francés de todos sus 
poetas. Sus acusaciones contra la falta total 
de f é política 6 religiosa o.fe eta da por el poeta, 
tan tomado con frecuencia el tono del ana
tema; pero críticos menos apasionados le eón-

sideran como uno de los mas grandes poetas 
de la Alemania contemporánea. Su originali
dad consiste en una mezcla de sentimenta
lismo ardiente y de amarga ironía; el esceso. 
de vida de su corazon solo puede compararse 
con la aridez de su espíritu, y el entusiasmo 
de la pasion se mezcla en sus escritos con el 
placer de denigrar y el gusto por la sátira. 
Teniendo en cuenta este contraste íntimo, 

·algunos le han cómparado tambien con lord 
Byron, al cual se pareció mas todavía por el 
destino que por el carácter y el talento. 
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