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38 LA RErÚDLICA 

una nueva sociedad, desapareció herida por~ 

el oro de la cór~e. A los pocos dias fué á bus
car en el pecho su corazon de tribuno, y sin
tió que é] mismo lo había aplastado en Saint
Cloud, bajo su rodilla de cortesano. Entonces 
dejó caer su cabeza agotada sobre su despe
dazado pecho, y murió. Lo ahogó el contacto 
de la córto,. La idea fija de María Antonietta 
era la fuga para volver con los ejércitos euro
peos y restaurar el absolutismo. 

En su delirio reaccümario no sabia donde 
_ acogerse, y se acogió al c:ero. Al fin, la prin

cesa Isabel, hermana del rey, que alimenta
ba con su soplo las pasiones del clero, tenia 
fé, tenia fanatismo. Pero la reina sostenía al 
clero, porque imaginaba que era una misma 
la suerte de la monarquía y la suerte de lá 
Iglesia. La rcligion en manos de esta mujer era 
meramente inst'J·ument1.lm 1·egni. Pocos dias 
despues de acordada la constitucion civil del 
clero, comulgaba ceremoniosamente recibien
do la hostia de manos de un clérigo que no 
habia jurado fidelidad á la rcYolucion. Para 
ella el ' :eto era una necesidad de la monarquía 
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y su ejercicio debia reducirse á impedir toda 
reforma progresiva, como por ejemplo la ven
ta de los bienes del clero. Tenia tambien su 
imprentá, y su imprenta católica donde cua
tro religiosos sin religion usaban el estilo de 
Voltaire contra las revoluciones, confundiendo 
la fina ironía con las repugnantes bufonada5. 
Para mayor escarnio, su periódico se llamaba 
el Acta de los apóstoles. Y al mismo tiempo 
aconsejaba al rey que hablara contra los ja
cobinos el lenguaje de los jacobinos. Y se mos
traba alegre al pueblo de París mientras pre
paraba su fuga al ejército del extranjero. Y 
escribía al emperador su hermano, que no se 
fiara de Calonne, y al conde de Artois, su cu
ñado, que Calonne era un grande hombre. Y 
por fin, arrastraba al rey á sublevarse contra 
la ~'oluntaa de la.nacion; se iba disfrazando á 
su esposo de lacayo, y volvía entre las bayo
netas y las maldiciones del pueblo. Un dia se 

· nombró el ministerio girondino. Grave error 
. en el rey nornhrar ministros republicanos; 

rn.vc falta en los republicanos aceptar el 
nomhrarnienlo de un rey. Pero desde el ins-
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tante en que entró el mi_nisterio republicano . 
la reina se redujo á conspirar contra el mi
nisterio republicano. Incitó á Lafayette y á 
Dumouriez contra Rolland. Vio con secreto 
placer la oposicion de los jttcobinos. Y cuando 
llegó la hora oportuna, despidió al ministerio 
impidiendo que el rey firmara un decreto 
contra los clérigos facciosos. La confusion 
horrible que había en su mente, la confusion 
de los intereses religiosos con los intereses 
de la monarquía perdió á la reina. 

Si el 20 de Junio vió al pueblo entrar en 
las Tullerías y desacatar su autoridad é in·
juriar su nombre; si entre cadáveres, man-

4 ch:indose de sangre, el to de Agosto, se refu
gió en la Asamblea que odiaba; si cayó en 
dura prision donde trascurriesen los días más 
siniestros y más amargos de su vida; si le 
arrancaron de los brazos á su esposo; si oyó 
el redoble fatal que acompañaba á éste al pa
tíbulo; si tuvo largas horas de hambre, lar
guísimas noches <le frio, meses de misoria; si . 
la apartaron de sus hijos; si remendó con sus 
manos, acostumhr.adas á sostener el cetro, las 
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rasgadas vestiduras; si en el tribunal revolu
cionario la injuriaron de una manera horrible; 
si salió al cadalso á los treinta y ocho años de 
edad, cuando todavía la hermosura se reflejaba 
en aquel scren[simo rostro; si al subir, pisó al 
verdugo y tuvo que pedirle perdon; si rodó su 
cabeza al filo del hacha, su cabeza que nunca 
se habia querido humillar ante el pueblo; exe
?rando todo cuanto haya en eso de execrable; 
maldiciendo lo que haya de inhumano, baje
mos la frente ante la justicia de la historia, que 
muchas veces no concebimos, porque no la 
miramos en su conjunto; bajemos la frente 
ante esa justicia en que se guarda siempre 
una gran leccion de la Provirlencia para los 
poderes ciegos y soberbios. 

El sentir ele los periódicos republicanos 
respecto á María Antonietta era contrastado 
por el disentir de los periódicos moderados 
r¡ue. la presentaban como un modelo de espo
sas, de madres, de hijas, de reinas. Decían á 
una que si hubiera tenido su carácter el rey 
mártir, ni la revolucion se enseñoreara de 
Francia, ni las personas reales sintieran so- ' 

• 
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. bre su cuello la segur de la guillotina. Pero 
en estas discusiones apasionadas la . Reina 
Isabel menospreciaba el lado literario, el lado 
histórico, y descubría que se estudiaba, alu
diendo á ella , la villa de una Reina guilloti
nada, y que la revoludon, no solamente se 
atrevía á su trono , sino tambien á su perso
na. EL ministerio Narvaez no h~bia podido 
reprimir estos ardides de la publicidad, y fa 
Reina pensaba que, desr.iutorizado y perdido, 
tenia todos los inconvenientes del general 
O'Donnell sin ninguna de sus ventajas. Mas 
para ·probar. que su voluntad dominaba todas 
las voluntades, que sus deseos tomaban as
pecto y vigor de mandamientos imperiosos, 
olvidó todas las cuestiones que habian herido 
al ministerio, su conju~acion contra la ense
fü1nza, sus heridas á la Universidad, sus aten.:_ 
ta.dos á la independencia profesional, su noche 
triste del .diez de Abril, su menosprecio á las 
prescripciones legales, su batida en las calles 
de Madrid , los asesinatos consumados y las 
heridas abiertas por su gua1·dia pretoriana,. 
todos los escánrl~los ; y se fijó solamente en 



EN E L HCI>A. 

una cuestion palaciega, en el nombramiento 
para altísimo cargo de su córte, recaído e~ et 
Marqués de Ezpeleta, que formaba en las filas 
de la union liberal , y que pasó ele su palacio 
nobiliario al palacio real para despedir indi
rectameñte á Narvaez y á sus m\nistros. 

El pensamiento de cambiar la situaci n era 
ineficaz, dadas las circunstancias. Pero Ja di
nastía de Borhon llevaba en Espafiá el mismo 
torcido camino que In dinastía de Borbon había 
llevado e!1 Francia. Las analogías eran sor
prendentes. Una revolucion de '1830 se pre
paraba. El general Ü'Donnell no era más que 
el ministro Martjgnác, aquel ministro que dió 
un poco de respiro á la opinion, de suelt.a á 
la prensa, de esperanza á la libertad para. 
caer en seguida y . abrir paso :il ministerio 
Polignac, destinado :i destruir la monarquía 
histórica. Para que nada faltase á este para
lelo, lambien aquí h3.hia en el Duque <.le
. Iontpensicr un príncipe de la casa de Or
leans, rico y comerciante como todos los su
yos, conspirador y. ambicioso como todos los. 
uyo~, enemigo de la primerap rama y amigo del 
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propio engrandecimiento como todos los su
yos1 que ingresó en la familia real con el sino 
de destronarla, como su padre y su abuelo 
habían destronado á la familia de Francia, y 
no paró ni un minuto hasta cumplir entre 
nosotros el ministerio histórico, que pare, 
ce cerno vinculado en su nombre y en su 
sangre. 

La historia es, considerada bajo su aspecto 
más vulgar, la experiencia de la humanidad. 
Interrogándola, podríamos llamará este siglo, 
el siglo de la renovacion de los poderes pú
blicos. Der:tro de las antiguas formas de go
bierno, cupo la agitacion religiosa del siglo 
décimo-scsto, la agitacion filosófi9a del siglo 

·décimo-sétimo, y aun la agitacion regalista 
del siglo décimo-octavo; _pero así que todas 
estas grandes agitaciones se condensaron en 
una que las contiene á. todas, en· la agitacion 
democrática, las antiguas formas de gobierno 
fueron estrechas y mezquinas para contener 
el oceano de la nueva vida. Entonces nació 
el régimen constitucional. La revolucion se 
encpritró cara á cara con los antiguos pode-
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res, y luchó con ellos fuertemente. Do quie:r 
hubo una poderosa influencia en pugn,a con el 
sistema constitucional, fué vencida; do quier 
hubo un poder opuesto á la revolucion, una. 

dinastía enemiga del progreso, sucumbió ese 
p0der, cayó esa .dinastía. Mirad, mirad, Ná
poles, Toscana, Grecia, Inglaterra, Francia1 

miradlas, y vereis que ninguna de estas na
ciones ha consentido las dinastías enemigas 
de sus libertades, las dinastías qué han aviva
do el espíritu r~accionario, esa negra sombra 
que hiela y oscurece á la moderna Europa. 
Es preciso, es indispensable, que los 'pueblos 
recuerden las escenas históricas en que se 
ve de un lado las dinastías, de otro las ·nacio
nes. La histOria es algo más que una mera. 

narracion, es una viva enseñanza moral, es 
la conciencia del espíritu humano que se ele-
va sobre todos los poderes, y los juzga con 
inflexible justicia. La historia no calla nunca. 
Si el mun~o se entrega á Domiciano, la his
toria se entrega á. Tácito. Por esto ningun 
poder, ninguna fuerza ha podido jamás aho
gar la voz severa de la historia, que es el 
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espíritu humano, reconociéndose y juzgán
dose. . 

El grave mal de los Borbones en su segun
da restauracion, fué nosaber cosa alguna del 
espíritu de su siglo. Habian visto una revolu
cion triunfante, una República colosal y agi

tad por el delirio del nuevo espíritu,_ la dic
tadura del génio sobre Europa atónita, y no 
alcanzaron que todos estos hechos, eran sola
mente la roja lava del volean de ideas que 

~ntrañaba Europa; y si vieron las ideas, ima
ginaron que se podian apagar con agua ben
dita. Así Cárlos X, el representante de la 
reaccion teocrática asentada en el trono, se 

rodeaba, además de sus ministros constitucio

. nales, de una córte absolutista, que hacia 
sospechosa su política, y odioso su nombre. 

El arzobispo de Reims, el de París, dirigidos 

por el Nuncio de S. S, verdadero oráculo de 
la córte, capitaneaban á todos los aristócratas, 

á todos los absolutistas, que maldecían del 

régimen constitucional, y acariciaban la idea 
de una reaccion insensata. El pueblo que 

Yeia esto, aquel pueblo en cuyos labios va-
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gaba la Marsellesa, que aterrára con sus vi
riles acordes á cien reyes! creía su rey ins
trumento de la córte romana, y su sistema 

- constitucional,' á tanta costa rescatado de la 
antigua tiranía, nido de los jesuitas. 

Y estas creencias eran harto fundadas , si 
se atiende á los hechos de la córte. · 4-Iabia 
pedido, y aun propuesto, una ley que casti
gana con pena de muerte el sacrilegio , ley 
ateQ.tatoria á la tolerancia religiosa e~tableci-
da en Francia, ley de esas que empiezan á 
mover · fas revoluciones. Durante su discu
·sion, los partidarios del rey en las Cámaras, 
·los que con él privaban, bendijeron el cadal
so , santificaron el verdugo . .Y como la reac-
cion no se detiene un punto , pidió y obtuvo 
indemnizaciones cuantiosísimas para pagar á 
lós emigrados que habían vuelto sus armas 
contra Francia; pidió y obtuvo la restaura
cion de los conventos que habian caído á los 
golpes de las nuevas ideas. Estas victorias, y 
el silencio del pueblo que es paciente , por
que es eterno , indujeron á la córte á nuevos 
alardes reaccionarios, á · nuevos intentos de 
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oprimir entre sus manos la conciencia, y de
tener fa corriente de las ideas , mofándose á 
un tiempo de la libertad que late en el seno 
del siglo , y de la Providencia que encamina 
hácia la libertad toda la historia. 

En su cegu.era, Cárlos X prescindió de las 
idea mode_rnas , convocó la nobleza , fingió 
haber encontrádo la sacra ampolla donde se 
guardaba el óieo de los reyes de derecho di
vino , y arrojó su corona constitucional á los 
piés de un arzobispo. Consecuente con esto

1 

su córte parecia , como la córte de Cárlos 11, 
la reunion de todos los frailes batalladores, 
de todos los obispos intrigantes de Francia. 
Pasaba el tiempo, no en meditar las reformas 
propias de este siglo, sino en celebrar proce
siones , donde iban los volterianos y los ex
cépticos del ministerio y de la cámara, con 
velas en apariencia encendidas á los santos, 
y en realida.d encendidas á su propio poder-. 
Así el rumor público murmuraba de aquella 
reaccion que creía capaz de resucitar la polí- · 
tica de Cárlos IX , y evocar las matanzas de 
San Bartolomé. Mr. de Montlosier denuncia-
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b~, en interés de la re1igion y de la monar
q;.úa, es~as conjuraciones teocrQtioas, á Fran
cia indignada. cEl partido sacerdQtal , decia1 
»es un partido invasor y ambicioso qµe, 
»arrastrándose en las sombras, bajo ·Ias ins
>piraciones de los jesuitas, oongregacion il0~l 
•y anónima, penetra en la política, se atrae á 
>los magistrados , subordina á su p<;>der los 
:o ministros, distribuye todos los fav0res, ven
.» de á Roma las libertades tradicionales de la 
>Iglesia galicana, prepara, en fin, por ~d·~ 
»de sus sectarios, en todas las z~nas d~l ·po
,, der público la servidumbr.e de· la mo.nar .... 
»quía, para conquistar al yugo de una com
»p~.ñía desconocida é intolerante, un pl!ehlo, 
_:&JW religioso, ~ino degradadQ e~ las tm\$ 

;viles supersticiones.» 
ESete partido no se contentaba ~ ~dirigir 

la política, q~e.ria tambien dir,igjr }fl~ cien.,. 
cm~' ql}.eria tamhie.n horrar la &.osqfía <l' 
~r~s &iglos, qu~ria tambien volver J;ls.t;mivei-..-

Ma~s ~ 1$ ~ad M~Qia. A ~te tiJil ·~~~~~ 
~i.p~~ento, ,~~ere:µ ~4QO~i~ViÜtl, ~ 
~~~la plµ~~' e~reg~~ ~f~ij~ntg 

TOKo T. 
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á la censura qne lo· prostituia primero y des

pues lo aniquilaba. Esta reaccion en la esfera 
intelectual es· ia más odiosa á los pueblos mo:.. 
dernos , porque es la más insensata. Cuando 
desde el siglo XII Europa viene con la voz de 
Abe lardo, de Bacon, de Vives, <le Hutten, de 
Descartes, protestando contra la servidumbre 
intelectual; restaurarla en pleno siglo XIX, 
en esta edad de la realizacion práctica y tan
gible. de todas las ideas; restaurarla para 
acallar la conciencia, el pensamiento, es uñ · 
delirio como el delirio de-Calígula, que in
tentaba acallar con su voz la eterna voz del 
mar. 

Aquella dinastía teocrática quiso poner por 
límite á la razon humana sus propias preo
cupaciones , y creyó haber conseguido un 
triunfo cuando los catedráticos, estigmatiza
dos como Michaud y Villmaine por los jesui- · 
tas, descendieron de sus cátedras, sin com-

-prender que dejaban escrita la indeleble 

protesta de la razon libre contra la infame 
tiranía , protesta que se grabó en la concien

cia· y en hl memoria del pueblo, más poder~ _. 

, . 
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~a que todos los poderes , más 'rte que~ 
dos los gobiernos. ~ U 

Y no había esperanza para ~ancia, por

que el heredero de la corona, 1uMin~cente 
, de Jus faltas de sus predece'ires, ya era 

educado para repetirlas. Mr. dia.ftevi.ere y 
el obispo de Estrasburgo, mae¡¡.~el prín- -j 
cipe heredero, revelaban bien claramente el ·· 1;.1 

doble aspecto militar y teocrtHico de la cien-
cia dinástica. Los enemigos de las libertades 
públicas, los que excomulgaban la prensa, los 
que tenihn la tribuna por una barricada per-.. 
mane:ite, los adoradores (iel derecho divino, 

los militares cortesanos y los cortesanos mi
trados, llenos de .ódio á la Ubertad, iban á 

sembrar en el tierno corazon que debía ser 
prenda del progreso de la vida, los princi
pios· odiosos de una civiliza~ion muerta, las 
ideas de un régimen destruido, declarando 

guerra á lo po~venir en nombre del mismo 
'príncipe á quien la Providencia parecia ele

gir para que lo dirigiera y lo il umin~ra. Error 
lamentable en ~erdad de aquella dinasiía que 
maltrataba al pueblo, robándole con tales 
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:r;nae.$tros, la última prenda de reconcili~<áo~ 
posible, la esperanza de encontr<l¡r un .prí~~
IW .liberal en el heredero del trono. «J!in tales 
manos, dice Mr. de Lamartine, en el capí~µ-
1~ s~gundo del tomo octavo de su Historia (le 
la Rest:,rnracion, en tales manos, parecia el 
her.edero del trono como una prenda entre,ga
ida p,or la monarquía al sacerdocio.» Y en v~.r
q~ .que en el siglo presente, aun se concib~ 
p.()r algun tiempo, efecto del~ descqmposicjo:µ 
de una sociedad gastada! aun se corniibe la 
d¡i~tad.ura. p.ersonal de un rey; pero lo que no. 
~ concibe es la dictadura de una corp.qracJ.~, 
q~ un sacerd9~io, que radicando en la con
ci~cia, pr~lende ~er eterna porque ~e apode
l'~ ~~l ·aspfoitu. 

~&tfl política de la dinastía fü~ncesa le~~ 
,\f4ba la <me.w,i~ta,Q. d~ lo& poderes públ~Q~~ 
:YflfiAAQ.~r.~men_te lj~~alas del n:~@do. T~®s. 
~ ~ueblos li;hr.e~ ~ . aparlaba~ de eHa .e@ 
~prr~r. D~ g*ado .6 füena tuy9. qµe recQ~e¡r 
·~~ i,s~ 1ª erpp¡ncjwiqi.o.n .d1:1 ~pto ,D.Qmip~, . 
. ~~l -~~ming, ,qu~ ah~rr.e.cia ó. ~ s11~@ 1§.¡ }§!) 

~4>il'POllil~ d~ Fiunicia, como Ql11ds\~m~ J nt~ 
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· tarde á los Borbones de Nápo1es, pudo decir 
desde la tribuna inglesa: les entrego el viejo 
péso del absolutismo que los matará. ·y las 
primeras costosas glorias de Africa, no bas
taron á contrastar la inmensa popu1aridt1d de 
la dinastía. Esta impopularidad tenia. causas 
muy conocidas; el pueblo no perdonnba á la 
dinastía el qúc hubiera desarmado la Milicia 
Nacional de París, el que creyera es\a insti
tucion incompatible con su existencia. 

Así, c~ando la córte salia de gala, el pue
blo de rarís iba con curbsidad á presenciar · 
el espectáculo, y le anunciaba sus resenti
mientos con su amenazador silencio. Hasta 
un dia en que la duquesa de Angulema, res-
petable i)or sus desgracias, fué al tealro de 
la Opera, no recordamos ahora si en París ó 
en Burdeos, el pueblo , segun cuenta Luis 
Blanc en su historia de los diez a~ios, el pue
blo, so pretexto de silbar á los actores, silbó 
á la más ilustre y más augusta do las prince
sas q e personificaban la dinastía de los .Bor
bones en Francia. 

El rey echU de ver tarde, muy tarde, su 
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impopularidad. En vano trató de remediarla; 
en vano proscriLi6 los jesuitas; en vano re
dujo el número de los seminarios; en vano 
dió la hbertad ú l:l. prensa. Esta concc&ion 
tardía volvióse en su dai'ío: esta libertad ya 
concedida :i última hora por el mini~terio . 

Martignac, le mordió )a frente, le arrancó la 
corona. La libertad de la prensa saltó sobre 
los ministros, y fu~ á herir el corazon de los 
reyes. Francia creia que el orígen de sus ma
les no estaba ni en Villel, .ni en Marlignac; 

· creía que el origen estaba más alto; en una. 
dinastía soberbia, . para la cual no guarJaba 
ensefíanza la historia, fuerzael tiempo, dere
cho el pueblo, poder las revoluciones. La im-. 
prenta, libre por algun tiempo bajo Marlig
nac, expresó esta que,:a. Entonces se encontró
Cárlos X con una aparicpcia de 10.ga iidad en 
su favor; se encontró con que la imprenta se -
levantaba sobre su corona; con que la im
prenta limaba los fundamentos de su trono; 
con que la imprenta desconocia su inviola
bilidad; con que la imprenta le retaba á sin-. 
gular combate; con que la imp1:enta olvidaba 
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los ministros responsable3 para herir su au
toridad s:igrada; y con las ordenanzas de .Tulio 
creyó aniquilar la imprenta, cuando en reali
dad tan solo aniquilaba su corona. 

Herida así la institucion principal de los 
tiempos modernos, por el ministerio de Polig
nac, ~obf'eescilados los ánimos por las coñtí
nuas·imprudcncias de la corte, llena la medida 
de los agravios, dívorciada completamente la 
dinastía del espíritu 1)opular, la revoluciones
talló, armóse el p\lehlo, luchó en las calles con 
las tropas reales, triunfó, y fu~ á sitiar á sus 
reyes, que de nuevo anduvieron errantes por 
los carnpos, y de nuevo abandonaron el suelo 
de la pátria y la sombra del trono. Al lado mis
mo de la antigua dinastía nació la nueva rama 
des prendida del tronco principal, que más tarde 
cons.umió tambien el fuego de las revolucio
nes; rama que se volvia contra el árbol; pari~n
tes qu. co~spiraban conlrasus pari~ntes; san
gre que se sublevaba contra su propia sangre. 
El rey depuso al ministro reaccionario Po1ignac. 
No bastó; subieron las olas revolucionarias. El 
l'eyr .\"{) :- ')las or<lenanz.is contra la imprenta. 
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No bast6. El rey nombró su ministro á Casimi ... 
ro Perier. No bastó. El rfjy nombró lugar-te

niente del reino al duque de Orleans. Ne 
bastó._ El rey abdicó en su nieto. No bastó. 

Las olas de la revolucion pasaron sobre la · 

cabeza de la dinastía. Triste, _ abatido, ro
deado de su familia, de la duquesa de _Berri 

que aun soñaba c:m ser la tutora de un gran
de imperip, de la duquesa de Angulema, la 

bija de Luis XVI, que babia visto tres ve_ces 
.en la desgra~ia su dinastía, y que llorosa 

juraba no haber aconsejado la reaccion que 
de nuevo la heria; seguiJo solo de algunos 
guardias reales, tipo de la antigua fidelidad 

monárquica; oyendo el rebato de la revolu

cion y las mald íciones del pueblo, Cárlos X, 
se embarcó en Cherburgo; y al poner Jos piés 
en la nave que le conducia al destierro, le
vantó los ojos al cielo sombrío, y exclamó: 
triste suerte, en verdad, la suerte de m~ raza! 

Cuántas y cuán estrechas relaciones entre 
la, dinastía de Borbon en Francia y la dinastía 

de Borbon en España. Allí, como aquí, el es

píritu de retroceso; allí, como aquí, el culto 
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á la teocracia; allí, como aquí, el ódio :i la li
bertad; allí, como aquí, la confabulacion si
niestra contra toda reforma; allí, corrio aquí, 

· 1a complicidad con las reacciones europeas; 
· allí, como aquí, -el llamamiento á· la revoiu-

cion. farecia que, al heredar la coron1l., ha
bian heredado tamhien la desgracia de. toda su 
raza. Diríase que el destino antiguo los lleva
ba de la mano, como llevaba al infefü Edipo 
de infortunio en infortunio; de puerta en 
puerta, desde el trono á la mendicidad. To
dos ellos han sido heridos por la revolucion, 

y todos ellos se habian empeñado en luchar 
con la revolucion. Todos ellos habian caido 
derribados en el polvo, y se levantaban au
daces á continuar de nuevo su batalla sin tre

gua, como un loco mal curndo que vuelve 
siempre á su anterior manía. Y en España 

' era más enconada y más ciega la supcrsticion 

de la familia borbónica. Aquí no tenia ni ex
plicacion ni escusa. ·El Borbon último que en 

el trono quedaba era el Borbon español. To

das sus gentes halJian s.cguido igual camino, 
impuls1das por los mismos errores. Todas 

. . 
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sus gentes se habian precipitado en el hondo 
abismo por luchar con la libertad en lucha 
tenaz, cuyo éxito era de :mtemano sabido. 
Así la prensa liberal hacia desfilar ante los 
ojos de la. Reina las figuras de todos los reyes · 
destronados en la era moderna, y las causas 
de su destronamiento. Parccia que leyendo 
aquella historia de lo pRsado se adivinaba la 
historia de lo porvenir. Parecia que las fases 
políticas se suceden en la sociedr.d, como las 
estaciones en el planeta. Parecía que el des
tronamiento de la reina Isabel estaba decre
tado por un espíritu superior a la arbitraria 
voluntaJ de lí)s indidduos, por el espíritu de 
este nuestro siglo'. 

Y si no ¿por qué ostentaba los mismos an
tecedentes y caía en los mismos errores que 
su fomilia de Francia? Un dia se celebraba en 
el Congreso español solemne sesion, en que 
el gr3.n pensador Donoso Cortés pronun
ciaba su úllimo discurs·o. Con voz enter~, 
con acento profético, elevándose á las cimas 
de lo ideal, de.scubriendo d.esdc allí los tiem-· 

pos y b historia, anunció que el destino de 
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la casa de Dorhon era fomentar -la revolucion 
y morir á manos de la rovolucion. Y volvién
dose á los ministros, aíiadió: ministros de 
Isabel ll, !ibertud á vuestra Reina y á miRei
na del anatema que pesa sobre su raza; 

Y en efecto, Ja c:Jsa. de Borbon dió en el 
Edicto de Nantes c::i.rta de naturaleza á la to
lerancia n::ic.ional; a:,) en la paz de Westpha
lia ·carta de naturaleza á la tolerancia inter
nacional; · dió en la Enciclopedia espíritu y 
pensamiento á la revolucion; dió con la guer~ 
ra á los jesuitas el golpe de muerte á la anti
gua autoridad. :Y ~u ::mdo la. revolucion que 
babia soslenido y a1cntado, se volvió contra 
sus il'onos, la casa de Ilorbon se vistió el sa
yal de penitente, y ella, que habia sido en la 

persona de Enrique IV protest:mtc, y en la per
sona: del Regente, de Ltiis XV, de Cárlos III ':. 
8in quererlo, y sin s.aberlo, revolucionaria, 
enciclopedista, fué en la pcl'·sona de sus úl-: 
timos vá~tagos, los más d,~biles y los más 
oscUl'os, neo-católica, reaccionaria, jesuítica, 
cortes~na del Papa. 

La3 arlvertencias no le faltaron. La histo-
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ria de los reyes destronados pasó á sus ojos 
sin ninguna interrupcion en nuestra prensa. 
Y en cada una de esas catástrofes notábase 
una secreta y misteriosa analogía con la cn.
tástrofe que entre nosotros venia á más andar 
sobre la frente de la dinastía. Estas grandes 
trajedias se abrieron en la Historia con la 
desgracia de la. casa de Estuardo. 

Cuando Cárlos 1 subió al trono, la revolu
cion existía ya en potencia par.a usar de. una 
fórmula escolástica, su imágen habia cruzado 
seguramente más de una vez por el alma del 
pueblo y debia ser acariciada constantemen
te por los atrevidos y los patriotas.. 

¡Cuán lejos estaba, sin embargo, á su 
exaltacion da ser una realidad temible! Al mó
rir Jacobo I, no desaparecia más que una 
persona: pero ef pueblo buenó y huma~o, 
como todo pueblo de la tierra, podia creer que 
espiraba con él la tiranh. Y lo creJ"Ó. Todavía 
ignorttba q~e aq_ uella perseverancia fanática 
en despojarle de todo derecho, no debia pro
ceder tanto de la condicion personal de un 
príncipe, corñó del génio familiar de una di-
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:nastia; ni babia reflexionado sin duda, qu,e 
el suplicjo de aquell~ hermosa María, V·Í~~i-
ma de las intrjgas jesuitas, babia ,bech0 tra
Q.icionalmente incompatibles á los Estuardos 
con todo pueblo liberal y protesttlnte. Po.r 
otra parte, Cárlos 1 deb\~ seducirle por su ju
"iVentud y au afabilidad, y hasta los antiguos 
infortunios d~ la familia real, debian c.ontub 
huir á. que . se mirase con respetuosa sim.p.a- · 
tía. al último. v•stago de ella por UD: pueblo 

· q'Ue no babi:). dejado de ser ~n alto .~tado .car 
balleresoo. Pero Cñrl.@S · I .que llaci~a prínei~.e. 

constitucional 'Y jurára serlo, nri aspjraha .s.ir
no á morir rey absoluto. La memoria de . su 
a~adiente María Estuard©, sacr.ifi.~11da á ,la 

~guridad del p.rotestantismo, le conver,tiaien 
C)~mltp ei.nemigo de la reforma, de la reformn 
Qlle. ~n · lnglat~.rra era á la sazon la 11.hentad; 
~entá0~e el . ejemplo d~ Fi'aooia, d-onde á su 

. ®sma vista eatirpaba Ricbelieu c0n el :hianro 
: ·¡ . elfuego, las últimas veliqui11s de la lihentad; 

\y len; jefl}lita~, la supensticion y-- la tmina á.<Jia 
N•~ de su familia, los jesuitas·Nencidos ,yex
-p~~dos coo el .aplauso del país, se hadnñian 
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vengado de su suerte, uniendo al rey con Eri
riqueta de Borbon, princesa ignorante y fa
nática, que se creia · ajada en su fé y en su 
dignidad, si los. rerresentantes del pueblo 
reclamaban contra sus gastos y sus devo
ciones, y crciu contribuir á su salyaciofi 
y á la de sus hijos, si precipitaba al rey con 

. sugestiones tan tenaces como temerarias 
contra los hombres y las ideas de la libertad. 

Si Cárlos I hubiera sido más rnleroso ·o 
más inteligente, In. libertad habria perecido 
desde el primer instnnte. Pero no encontran
do en su .alma recursos bastantes para ejMu-
tar los funestos designios que Enríqueta dia· 
-riamente le sugería, entregóse á un favorito 
todavía más débil ó inepto que él. Strafford, 
no había aparecido todavía, y el ministro fué 
entretanto Buckingham. En vano reclamaban 
los Parlamentos contra su administracfon in
moral y violenta: en vano le señalaba la opi- . 
nion como dilapidador imbécil y cruel. · Los 
Parlamentos eran.disueltos; la opinion~ teriaz, 
sistemáticamente· contrariada;· y un puñal 
hubo de venir á reclamar en forma déplóra-
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ble la responsabilidad que el rey obcecado se 

empeiiaba en sustraer á la justicia ordinaria. 

La arbitrariedad no murió tampoco con él. 
Antes bien, Ja desaparicion de Buckingbam 

. permitió el acceso de Strafforq; y el rey, qué 

mientras se apoyaba en el primero solo se 

había atrevido á falsear un sistema que no 

tenia el valor de destruir, no bien sintió so

bre él la inspiracion d~ esta alma corrom.pida 

y temeraria, se atrevió ya á todo. 
El tercer Parlamento acababa de desapa

recer. Ei Strafford hubiese poseído la habili

dad política que otros ministros de la tiranía 

han tenido posteriormente para fabricar un 

Parlamento de donde la oposiéion hubiese 

de alejarse por una necesidad de decoro, lo 

habría intentado. Cárlos I, e:ra bastante débil 

Y bastante pérfido para complacerse en la 
desaparicion de la libertad sin necesidad de 

comprometerse en los riesgos de una reaé

cion. Pero Strafford tenia más audacia que 
astucia, y en la imposibilidad de compren

der su pJlítica, prescindió de él. Once años 
·atravesó Inglaterra huérfana de toda garan-
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• tia. El rey, emancipado al fin de la oposicion 
parlaméntaria, f$e entregó á todo linaje de ~X'7 
cesos. J.Jas garantías individuales fueron vio· 

ladas; los impuestos exigidos sin que el Parr
lamenlo los hubi~se autorizado; la ley ma,r~ 
cial silstituyó á las franquicias otorgadas, á 

la Carta magna. Mientras los favoritos se en
riquecian, mientras saqueaba Sti-afford la Ir
landa, mientras se entregaba la córte al lptj-0 
y la disipacion, el arzobispo Land establecía 
el reimido de la teocracia. 

Pero Inglaterra se habiá apasionado de la 
lil;lertlld, y la merecia. Un dia agobiado el re~ 
por di.(icultades ecoI;lómicps, v~~cido por l~ 
resistencia implacable que los patriot'\s, .~o
dos los buenos iI\gleses oppnian. á la e~ac~ion 
de im~estos no votado.s por el Parlarnen\o, 
se decidió á recurrir; de nu~vo á su cf.ms~jo y 

á sµ voto. Pero el Parlamento no esta.h·a ya 
de hµnwr. de ceñirse ála votaciQn d~ lo§,imrr 
p"Uestos. No en vano h~bian P~A01~>nae ru~~, 

npi~d,0 de una int~lig~ncia políti~a bie.Q &Hper 
t~a.r á. l~ de o~ras A,~amb.leas qµ~ en . ~¡~ ... 
~- parec\d~ no sµp\evon ~<lC\dir y .-.ac;~p,r 

'• 



EN EVROPA. 65 

con sus adversarios, el largo Parlamento 

quiso probar cnál era el grado de sinceridad, 
cuál la verdadera resolucion. del rey. En vez 
de conceder nuevos sub11.idios, acusó, proce ... 
só y castigó duramente á los ministros, y " 
exigió la sa~cion de un oill de de1J·eclws. Bien 
pronto se demostró que al recurrir con apa
rente arrep~ntimiento á las instituciones de 
la libertad en un dia de conflicto, el rey solo 
trataba de esplofarlas, incurriendo en un 

nuevo perjurio. Para. entrar en el camino de 
las concesiones, era_ tarde. U na concesion fal
sa 6 intcmp~stiva ha sido siempre mil veces 
más funesta que una rcsistcr1cia obstinada. 

Algun tiempo despues, Cárlos 1 roo.ria en 
· un cadalso . 

.Monótona es en verdad la historia humana. 
Parece que un solo personaje la llena ,siem
pre y que sus leyes se cumplen con la mis~na 
rígida fatalidad de la naturaleza. Perdía á los 
primeros Estua~dos de Inglaterra, lo ·mismo 

· <ilJ.e perdia á los últimos Borbones d-e Espa"' 
TOMO V. 5 
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ña: el completo desconocimiento de su pue
blo. y .de su tiempo. Perdia á los Estuardos el 
poner la fé católica sobre el protestantismo, 
en que se animaba el espíritu de -aquella 
edad; y perdia á los Borbones el poner sobre 
to~a institucion y toda libertad el influjo teo
crático, opuesto al pensamiento de nuestras 
generaciones. La reina Enriqueta de Francia, 
educada en la supersticion, rnovi:i á S\l espo
so á que combatiese con el' espíritu del siglo; 

. y el mismo funesto influjo ejercían sobre la 
reina Isabel deudos tan próximos como el 
rey y el infante D. Sebastian. Un confesor pe
trificado en los altares cegaba la conciencia 
de Cárlos I, y otro confesor, ajeno á todo el 
movimiento d.e su tiempo, á todo el curso de 
las ideas, piadoso si se quiere, pero inepto, 
cegaba la conciencia de Doíia Isabel JI. El 
desgraciado rey de Inglaterra, y la desgra
ciada reina de Espaíia, quisieron detenerse en . 
la pendiente, y ccn sus concesiones tardías 
solamente iograron avivar eJ. impulso de la 
enemiga revolucion y la celeridad de la pro
pia cuida. El rey Cárlos recordaba. su ilustre-
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antecesora, la reina l\laría, prrsa en Inglater
ra, reducida á devorar toda suerte de insultos, 
enterrada yiva en sombrío castillo, sacada de 
al1í, cuando el trono inglés le pertenecia, para 
subir al cadalso, y doblar la rodilla y la cer
viz ante el verdugo que hizo rodar ·de un ha
~hazo impío sohre las tablas su cabeza. É 
Isabel 11 recordaba de c'oniínuo su ilustre 
pariente el infelir. Luis X VI, arrancado por 

. fuerza de Versalles, conducido entre apiiiadas 
· muchedumbres á París, encerrado en las Tu

·llerías para ce ifüle sobre la régia coi·ona el 

gorro frigio, obligado á vergonz:osa fuga, 
preso por la vigilancia de sus vasallos, con
ducido entre nuucs de polvo é imprecaciones 
de cólera desde la frontera á la capital, lle
vando á su lado en ar¡uclla larga calle de 
am~rgura sus mayores enemigos; desacatad.o 
én su palacio por las muchedumbres que 
todos los dias lo profanaban; perseguido, aco
sado por las balas de la revolucion armada en 
la noche del 10 de A~osto, al punto de tener 
que refugiarse en la Asamblea y oir .á sus 
verdugos y someterse á el1os y resignarse ~ 



68 LA REPÚBLIC.\. 

la prision del Temple, y safü p:ira presenciar 
.~juicio; y desde la AsarnlJlea á la capilla, y 
desde la capil~¡i Rl cadalso, y desde el cadalsQ 
al eielo, devorar todas las amarguras en la tra
j.eclia más terrible y más crnenta que han visto 
los siglos. Si la reina Isabel mostrara el fondo 
de su pensamiento, verinsc que tenia de lo$ 
liberales de Eutopü la misma idea que Cár.- • 
los I .de los parlamentarios de Inglaterra. Y 
estas ideas no se caran jnmá~; como que es
tán perfectamente connaturaliz1das con el es
píritu y el carácter y el pe.r.s1micnto y la vida. 
de un rey' que suel0 ser tan cxtrailo á su 
siglo como el fósil encerrado por millares de
~iglos en los terrenos antiq_uísimos, es ajeno y 
extraño~ la vida presente. Igual ceguera per
dió á la reina Is bel_ Il y al rey Cárlos L 
P.~ro lo que prueba cuán poco aprenden los. 
reyes en el infortunio, es la historia de Cár
los II y Jacobo II de Est u:irdo. 

Cárlos 1JI y Jacoh~ Il, eran hijos del infor
tunado Córlos I, y sin 9mlJargo, olvidaron en 
el trono lo que pudieron aprender en la or
\'l.Ildad y en el destierro, los más severos 
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mentores de la Yida humana. El' trágico re
cuerdo de su padre decapihldo se mr.ortigud . 
ó se extinguió al arrullo de las lisonjas corte
sanas. 

Jóvenes aun, casi nifíos; ambos habian pa
sado desde los r .~gios esplendores al destier
ro, á la penuria, á los peligros. Ambos pu
dieron aprender, :í precio de una amarga ex
periencia, cuánta hnj 'za, cuánta perfidia, 
cuánta ingratitud se ocultan entre Tas falaces 
sonrisas palaciegas. Ambos, por el c·ontrario, 
hallaron en bs cabaiías más humildes la ver
dadera nobleza del alma. ¿Qui 1~11 podia espe
rar que, educados en tal escuela, no llegarau 
á ser buenos monarcas, cLrnndo no carecían 
de cierto talento ni de cualtdadcs apreciables? 
Y sin cmlnr¿;o, ¿cómo vivieron? ¿cómo reina
ron? ¿cómo murieron? Cárlos II, .. frívolo y 

excéptico, incapaz de abnegacion y de er.er·- , 
gía, indiferente al honor y á la vergüenza, 
vivió entregado á la disipacion, y murió en 

brazos de las cortesanas. 

Y Jacobo IT, fon~Jico, supersticioso, ins
e0Ilstante en ~us afecto.3, irresoluto en sus 

• 
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determinaciones, cruel hasta la ferocidad, ni 
supo segui1· en el interior una política con
ciliadora, ni en el exterior una política vigo
ros?; y de restriccion en restriccion, y de 
resistencia en resistencia, se hizo odioso á 
su pueblo, fué el juguete de la Francia, exas
per"t) á los whigs, perdió las simpatíns de 
los thorys, decapitó al duqu~ de Mon-
mouth, ensangrentó y drshonró su victoria-. 
de Sedgcmoor con honiblos ejecuciones mi
litares, persiguió cruelmente á los disiden
tes rrotestantcs, disolvió el Parlamento de 

Escocia, se sujeto á los jesuitas, se dejó domi
nar por las camarillas palaciegas, exi3ió tri
butos nO' votauos por las Cámaras, atentó á 
la indepcndenc!a ele las Universidades, y de 

torpeza en torpeza, y de locura en locura, un 
dia oyó con espanto llegar á Lóndres el ru- · -
mor- de las olas revolucionarias que venían de 
Holanda. 

Aquel rumor le dió miedo. Comprendió 
su aislamiento, y busd auxilio para soste
ner su corona !ftanchada de sangre, y su ce
tro mojado en agua bendita. Pidió auxilio al. 
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pueblo, y el pueblo permaneció indiferente 
y mudo. Pidió auxilio á la aristocracia, y 

la aristocracia le recordó la muerte del du
que de Monmouth. Pidió auxilio á las ilus
traciones del país, y las Universidades le 
recordaron sus persecuciones, sus privilegios 
hollados, su independencia escarnecida. V 01-
vió los ojos á la clase media, y la dase media 
se encogió de hombros. Volvió los ojos al 

ejército, á aquel ejército, t'mico poder que no 
había laslimacto, y el ejército manifestó su 
descontento. El dia de la cxpiacion ·se acer
caba. La obra· de sus desaciertos iba á des
plomarse. Llog1do el momento del peligro, 
quiso en un solo día horrar las manchas de 
su vida entera. Quiso reconciliarse con sus 
súb~itos, rrometió ·concesiones .... ¡Era ya 
tarde! Guillermo de Orange había desembar
cado en Torbay, cundía la agitacion por todo 
el reino, y la desercion en todo el ejército~ 

Hasta un indiríduo de rn famiiia, el príncipe 
Jorge, le abandonaba, presintiendo la proxi
midadde la cnttistrofo . .Tacobo estaba solo, so
lo con su fiel Milicia i:fandesa, especie de 
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guardia pretoriana, que había mandad0 venir 
apresurad-amente desde que pudo dudar de la 
fidelidad del ejército. 

El triunfo de la insurreccion fué casi ins ... 
tantáneo. Todo el país se levantaba en masa. 
Las tropat que habian permanecitlo fieles se 
retiraban á Salishury. Guillermo nvanzaba 
rápidamente hácia Londres. Ya no quedaba 
ninguna esperanza. Era preciso huir. Jacobo 
arregló con el mayol' sigilo los preplrntiv0s 
para su huida. Al propio tiempo convocaba á 

los lores que le eran adictos: les exhortaba á 
cumplir su deber (él que nunca. babia cum
¡:Gido el suyo!); les confesaba que habbjuzga
do necesario enviar fuera del país á su espo
sa é hijos, pero asegurándoles 1ue él perma
necía en su puesto. ¡Farsa innoble! ;Cuida 
ignominiosa! En los mismos instantes en qué 
atcngaba á los lores con palaLras indignas de 
un hombre y de un rey, tomaba la resol u ... 
cion de partirse al amanecer. ¡Así terminó la 
ditrostia de los Estuardos! ¡Tal fué la caída 
de Ja.eobo II! 

La revolucion inglesa de '1688 difiere nota-
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blementc de las revoluciones que en diversa3 
épocas se han verificado en el continente. 
Aqui' han sido ménos d'urablcs y más incom
_pletas, porque pura edificar ha sido men~ster 
destruir; ·y en estas alternativas de destruc_, 
cion y ele crericion, los poderes reaccionados 
han prevalecido. En Inglaterra, por el con
trario, los acontecimientos de 1688 cierran 
el período de 1-as revoluciones.' Ellos no cons~ 
tituycn en su fondo sino una revol'ucion con
servadora. El pueblo inglés no derribó Ja di_, 
hastía de los Estuardos para realizar en sí 
una trasformacion rndicál, ó para conquistar 
un principio nuevo, ó un nuevo derecho. Todo 
esto ya Jo ténia adquirido desde los tiempos 
de la g1'an Carta. 

La revolucicn de 1G88 fué extrictamente 
defen~i va, y buscó su fuerza en la legitimidad 
y en la tmdicion. No fué por lo tanto nece
saria una nueva Constitucion. Bastó rnodifi
éar la existente asimilándola á las necesidades 
de los nueyos tiempos. La mala administra
cion de los Estuardos, y los desórdenes que 
babia ocasionado, probaron la urgencia de des- .,. 
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pojar ú las leyes fundamentales de todo con
cepto arnbígtw, y borrar del espíritu de go
bernantes y gobernados la falsa y perniciosa 
nocion de que la prcr·ogativa real era algo más 
alta que aquellas leyes fun<lamentales. Cor
regido esto, que se consiguió sin hondas 
perturbaciones, todo entró en su cauce natu
ral. Y hé aquí, por qué la re,·olucion de 1688, 
sin ser tan violenta como otras, lia dado re
s~1ltados tan positivos, y dejado huellas tan 
profundas. 

Indudablemente en pueblo tan apasionado 
de la legaEdaLl como el pueblo inglés no hu
biera revolucion si la famiÍia real no la :pro
vocám, como en pueblo tan monárquico cual 

la nacion cspaíiola no reinará nun~a la Repú- . 
blica si lJ. monarquía no llega á morir de in
terior descomposicion. La casa de Estuardo, 
los últimos representantes de la casa de Es
tuardo, en todo se parecen á la casa de Borbon, 
á los últimos repre.5enlantes de la casa de 
Borbon. Cuando sus pueblos los rechazaban 
debia quedarles el refugio último del corazon • 

. y de la conciencia, el santuario de la familia . 
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Y sin em~1argo, la familia tamhien se vuelve 
contra ello8, como si en los palacios no pu
di~ra oirse la voz de ·la sangre, la voz de la . 
naturaleza. El primer sublevndo contra Jaco
bo 11 es su yerno, Guillermo de Orange. La 
hija misma. que ~ehia piedad filial, esa pie
dad tan frecuente e11 las calumniadas muche
dumbres, la rnnjcr de Guillermo, Ya a lJ. igle
sia y pide de roJillas á Dios en el templo que 
bendiga las naves y los ejércitos enviados 
contra Jaco!Ju, co:itra el rey su p3dre. En este 
dolor consu~~ lase el último de los Estuardos 
llamando al corazon de su hija menor' ó sea 
de l::t princesa Ana, casada con el prínc.ipe 
Jorge de Dinaiparca. Y el príncipe corre á 
afiliarse bajo las banderas rebeldes, y le si
gue la princesa diciendo que, puesta en la · 
dura alternativa de optar entre su padre y su 
marido, l.ls leyes de Dios y las leyes de la na-

. turaleza le mandan seguir á su marido. Y Ja
cobo 11 no Pncuentrn a·rrimo, no encuentra 
consuelo, ni siituiera e~ el corazon de sus hi
jas. Lo;; reyes que se c1·een JCfes de la socie

dad no son ni jefes de su familia.' 
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Y lo mismo que á Jacobo II de Inglaterra 
sucede á Isahel II de Espaiía. Tambien la 
reina Isabel tiene parientes, y tambicn halla 
en sus parientes la cm¡1edcrnida crueldad 
que el rey Jacobo. Su hermana, aquella niña 
ahgelical, que compartia en la cuna la gloria . 
y la popularidad de Do!fa Is2bel 11; que recibia 
hospitalidad en SeYilla y estaba allí rodeada 
de una córtc tan brillante' como la córte de: 
Madrid; que ve ú sus hijos honrados con to
dos los títulos y 1odas las dislintiones de los 
hijos de reyes, acaricia á los enemigos de la . 
dinastía, atiza la cólera universal, an.para en 
sus palacios la oposicio11, reparte d:'tdivas en
tre los conjuraJos y contribuye á la ruina del 

· trono, en Ci_tyas gradas naciera y á cuya som
bra se albergára como á la sombra del propio · 

· hogar. 

Y aun hay otra analogía. Tiene un hijo Isa
bel 11 corno tiene Jac&bo lI un hijo, príncipe· 
do Gales éste, aquel pr-íncipe de Astí1rias, 
herederos cada cual reRpectivamente de un 
trono. Y la general murmuracion se ceba en 
la legitimidad de estos hijos. Y esas murmú- : 
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raciones sirven de púbulo en Inglaterra á las 
háhil~s maniobras de 1Guillermo de Orange y 
en Esp:iíia á las desdichadas maniobras del 
duque de l\lontpcnsier. 
. Y aun hay más a·nalogfas. La familia real in
glesa huye desde su capital .á lns orillas del 
mar como la familia real espaflola. En noche 
oscura fa Reina de Inglaterra disfrc,lzada de 
dama italiana, scp1ida de algunos servidores, 
con su hijo en brazos, su hijo que llora cual 
si presintiera la irreparable p6rdida de sus 
derechos, moja.-!a hasta los huesos por h co
piosa lluria <Jue cae, perdida y extraviada por 
las fangosas riberas del Támcsis, en peligro 
de ser ~onocida de los transeuntcs, pasando 
el rio en hnrcJ descubicrlu, errante algun 
tiempo á causa de no encontrar el coche que 
estaba preparado, huye de su palacio y de 
su trono para morir en cJ d,estierro. Y Jacobo, 
incierto entre su temor y su deber; rey católi-
qo ele un pueblo prote~tantc; padre infeliz de 
hija3 desnaturalizadas, como las que pintó el 
gran trájico inglés en Slt epopeya dramática 
del rey Lear; dudancio entr.e conservnr la co- . 



78 · LA REPÚDLICA 

rona y perdPr el alma ó perder la corona y 
salvar el alnrn; rodeado por todas partes de 
traidores como totios los poderes en sus pos
trimerías; ya :í las costas y vuelve :í su pala
cio; torna á irse y quiere tornar á volver; 
pero al cabo, azotado por los Yientos, y com
batido prw las olas, deja su palacio, y va .·á 
14'rancia á encerrarse en San German, donde 
estm1iera antes toda su familia para fundar allí 
una nueva-dinastb de desterrados, que con
moverán con sus pretensiones á· Europa; que 
pasarán como sombras y apariciones sobre el 
trono de Inglaterra; y que no podrán salir 
jamás de su duro infortunio, como no pueden 
salir los ~ondenudos del in!forno católico. 

Hay analogías entre la fuga del último Es
tuardo y la fuga dclúltimo Borbon. La noticia 
de la insurrecr ion cae á los pié3 de la Reina 
Isabel como un rayo. Se halla á orillas del 
sublime Ocfano, tan tormentoso como la re
volucion. A un cortesano que le pregunta si 
cree posible el tri~mfo de la insurreccion, le 
respondo enseñándole sus salones desiertos. 

• A un diputado vizcaíno le pregunta si pod1~á 
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contar con la fidelidad de fas provincins vas
cas, con la fiJelidad de aquellas pro\'Íncias 
que habian combatido siete aiíos su trono. 
Apercíbese á partir para Madrid, y cuando ya 
humea y silba la loc~motora y ya se mueve el 
tren, recibe contra-órd~nes y \'a á encerrarse 
en su palacio sin contar siquiera con la fide
lidad de la gtnrnicion de San Scbastian. Por 
fin, rodeacta de algunos alabarderos, seguida 

. de su esposo y de sus_ hijos, custodiada de las 
tropas que guardan la frontera y tocan los 
acordes de la marcha real, huye de su pátria, 
entra en Francia, reGibe los homenajes de un 
monarca que le da asilo, y va á refugiarse en 
el palacio del fundador de su dinastía, en el 
pal~cio de Enriq·1e IV, devm'ando corno otros 
tantos reyes las amarguras del destronamien
to y del destierro. 

Podía creerse que los Estuardos se ha
bian perdido por su fé , y por su fé los 
Borbones. Y si recorreis la larga legion de 
reyes destronados observareis que nada les 
salva. Dicen muchos que Estuardos y Borbo-· _ 
nes se perdieron por timidez y se hubieran 



80 LA RF:PÚDLICA 

salvado apelando á la crueldad. Los reyes 
crueles tambicn se desploman. Y si no, mi
rad la dinastía de Núpoles, miradla y com..- · 
prendcrcis que igual resultado dará la fuerza 
y la dehil:d1d. 

La denuncia de un enemiJO bastaba allí, 
en los tiempos de Fernando y Carolina, para 
que á un hombre se le encarce1ara; bastaban 
las presunciones para que se le condenar-a. 
El mai·lirio ha inmortalizado los nombres. de 
íantas víctimas ilustres, junta':Ilente con el 
del juez instructor, Yicente Speciale, que in

sultaba á los reos y á. sus parientes, arrancaba 
p-0r ardid lus c0nfesion%, y hasta alteraba las 
picws del procedimiento. Yi~tonse allí altos 
ejemplos de heroísmo, de ese heroísmo que 
solo puede infundir el sacro fuego de la li
bertad. 

Pascual Baffa, gran erudito, rehusó el ópio, . 
creyendo que el suicidio no es lícito, ni aun 
en los casos extremos. ¡Estaba ya condenado, 
y el inícuo Speciale aseguraba á su esposa 
que solo seria castigado con el destierro! Ve~ 

La~co, por. el contrario, le respondia. fiera-



' I 

Seminario d.o 
F.N EUROPA. ~ H~TOR.IA 

mente cuando le amenazaba con .ilevarle al 

suplicio: Tú, no, y se arrojaba poAl '1alcorl. 
Preguntado Cirillo, qué era bajo.-81 Minadó 
de Fernando, le contestaba: ¡Jféd~!-¿Y en 

" la Rcpública?-Representante de~1'3fllo.-
¿Y ahora?-Ahm·a yo soy un Mro~mjarado 
contigo. Y rehusó pedir perdon al rey y a Nel
son, á quienes hahia curado. Vitaliani conti

nuó tocando la guitarra al oir su sentencia y 
dijo al verdugo al subir al cadalso: Te reco
miendo ri 1nis compafte?·os: son liombres, y tú 
trtm'bien: algmi día pod1·ás ser desgraciado. 

Trescientas personas distinguidas perecie
ron sobre el cadalso; nobles, literatos, mili
tares, dos obispos, dos bellísimas jóvenes de 

veinte y de diez y seis años, entre ellas la 
San Felice. Otros muchos fueron sepultadoS' 

· en los fosos de la Fa"1ignanu. Con penas me
nores fueron castigados infinidad de republi

cahos. Dióse órden para que cesaran los to
ques de agonía por los ajusticiados, porqué 
se repet.ian con demasiada frecuettcüi. s~ pal.. 

gaba al verdugo pcr dia~ no por cabezas. Co

misionados especiales recorrian las provin-
To110 T . 6 
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cias ·para desct1brir los eneniigos clel alta1· y 
del trono, y dos de aquellos agentes bastaban 
para quitar la libertad, la fortuna y la vidn. 
Perecieron en el snplicio Nicoh1s Florentino, 
s~bio matemático y jurisconsulto, y Eleonora 
Pimentel, poetisa apreciada de Metastasio y 
famosa por .sus discursos republicanos. Hasta 
Dominicó Cimarosa fué llevatlo á un calabozo 
por haber escrito un himno repub1icano, y 

puesto en libertad más tarde por los rusos, le 
dejaron marchará Venecia, donde murió tris
te y olvidado. ¡Tal es la historia de todas las 
reacGiones: odio, crueldad, venganza, frene
sí, demencia, rios de lágrima~ y torrentes de 
sangre! 

Todos estos horrores pasaban en 1799, y 
siete aíios más tarde, en 1806, se verificaba 

· la segunda caida de Fernando. Los destinos 
de Italia se decidían en Alemania, en la bata
lla de Austerlitz, despues de la cual la córte 
napolitana se encontró abandonada de los in
gleses por consejo , de los rusos por conve
nio. Entonces declaró.. Napoleon que el reina
do de los Borbones había concluido. Napoleon 
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deseaba tener un rey en Italia. Al aproximar
se los franceses, Fernando huyó á Palcrmo 
dejando9 una regencia con órden de no entre
gar las fortalezas bajo ninguna concli~ion. Así 
recomendaba el heroisrno ¡huyendo! Carolina 
se quedó, determinada á no ceder sino á la 
violencia. Reunió los bandos realistas, llamó 
á las arri1as á Fra Diá voto, á Nunciante, á 
Sciarra, tan temibles á los amigos como á los 
enemigos; pero las provincias no respondie
ron á su ardor. Armó á los lazza'roni, pero 
los lazza'roni excitaron tales desórdenes, que 
los ciudadanos int~ntaron dcf ender por sí 
mismos la ciudad; y cuando tuvieron las ar
mas en la mano, llamaron á los franceses 
como libertadores. Segunda caidu d~ Fer
nando. 

Fernando no volvió á sentarse en el trono 
de Nápoles hasta '18 IO, en que fué llevado por 
la gran reaccion europea que sobrevino des
pucs de la batalla de Waterlóo. ¿Qué apren
dió en la adversidad? Nada, nada, como Fer
nando VII de España, como Luis XVIII de 
Francia. A los reyes ab30Jutos no les -sirven 
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las adversidades de cnsefíanza. Su caida es
tr~pitosa debió enseñarles que separados de· 
los pueblos serian arrastrados por la primera 
tempestad. Tan imprevisores como ingratos, 
imagináronse que sus súbditos estaban harto 
recompen~ados con el olvido. En vez de ha
cer prudentes concesiones á sus p~eblos, se 
esforzaron en comprimir sus juslas aspiracio
nes. El absolut!smo les p::ireció una conquista, 
y no quisieron renunciará ella despues de las 
r~stanraciones. El espíritu de familia, de . 
euerpo, de ciudad, de pátria, ese espíritu que 

constituye la fuerza y la vida de Ju sociedad, 
quedó extinguido bajo la sirn~tr'.ca georrn~tría 
de una aclministracion central, de nna centra
lizacion absurda. Y desde el m0rnento en que 
los gobiernos quisieron concentrar en sí mis
mos toda la vid:i, dP,bieron ser los responsa
bles de todo. Extinguido el espíritu de sacri
fic~o, suprimido el deber ó el móvil de la ac
tividad individual,. los hombres no fueron ya 
sipo cifras, y para dirigirlos contóse solo. con 
el aµxilio de la fuerza. ¡Efímero auxilio! Solo 
quedó, pues, que escoger entre una sumision 
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ciega y desesperados arranques do indepen

dencia. 
La historia recordará siempre con horror 

aquella córte, el rey imbécil ú quien llamaban 
sus vasallos el rey pollino, huyenuo de la no
ble profesion de la guerra y encerrándose en 

los corrales y departiendo con los séres más 
abyectos; la impura reina Carolina, verdade

ra Pasifae, dada á todas las abominaciones; 
el cardenal Rufo, verdugo con capelo; Emma 
que de las calles de.Lóndres, donde vendía su 
ámor pasó á los estudios de los pintores don

de vendia su belleza, y de los estudios de los 
pintores á la embajada de Inglaterra, com
prada tambien para mujer legítima por un 
viejo aristócrata; y de su lecho conyugal á los 
brazos de Nelson y á la privanza de la reina; 
hermosísima mujer como el angel caido, y 
como el angel caido perversa, siniestra, que 

ofrecia á la amistad con la reina y á su 
propia ambicion en holocausto los mártires 
de la libertad, ahorcados en las cal~es de 

Nápoles, arrojados al hondo mar en aquella 
orgía de sangre. 
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Y á pesar de tanta infamia, de tanta cruel
dad, de ese feroz despotismo, de esas ciegas. 
venganzas; de las deportaciones, de los asesi
natos; del absolutismo trasmitido como un 
vínculo á todos los príncipes de la. familia, y 

de la resistencia opuesla como un muro de 
bronce á todos los humanos progresos; la 
marea del pensamiento nuev·o ha subido al 
trono de los Ilorbones, y se lo ha tragado para 
siempre: que no sirve la fuerza, no, á eludir· 
las leyes ineludibles del humano progreso. 

Pero sirve la astucia. ¿Quercis ver el rey 
astuto por excelencia? Es Luis XYIII, el bur
Ion, el cxc?ptico, el vollerariano. 

Luis XVIII no se habla ruborizado de ob
tener su trono del beneplácito de los extran
jeros. Era el año de -ISÜ. La revolucion odia
ba á los Borbones: el cFrcito los tenia en poco. 
El pueblo les había olvidado. Solo una escasa . 
fraccion, compuesta principalmente de los 
antiguos cm!graJos, libertinos y traidores que 
habían renunciado en ley de honor y de ver- . 
dadera caballería fi la nacionulidad francesa, 
desde que osaron deshonrarla en las conju-
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racior!es y las orgías ..... de Coblentz; sólo los 
aristt'>crutas eran sus amigos. Sólo ellos, 
fuer:i de aquella escuela perversa, ya· por en
tonces prQpagada por De l\laistre y De Bo
nald, que habia fijado sus ojos en el ideal de 
Gregorio VII y en la temeridad de Bonifa
cio VIII, y dirigido sus propósitos á la res
tauracion inexorable del antiguo régimen, 
instrumento que debia ser de una teocracia 
insaciable. Y Luis XVIII no hubiera podido 
asaltar con semejantes auxiliare: la direccion 

política de'un país que Voltaire limpiara de
finitivamente de supersticiones clericales, 
despues que Montesquieu la libertó de pre-

. ocupaciones políticas. Luis XYilI no hubiera 
podido sorprender á Francia con su imperio, 
si la desdeiíosa indiferencb. de Alejandro de 

Rusia, la oculta .complicidad del Austria, la 
gestion interesada de Inglaterra, la presion 
de las potencias _de segundo órden, y ante 
todo la postracion moral y material de Fran
cia, no le hubiesen allanado el camino. 

Luis de Borbon, por lo demás, no era ca
paz de crear un trono , no ya 6 la cabeza de 
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una minoda fanática y desprestigiada, pero ni 
aun al frente de una mayoría inteligente y re
suelta. Enrique IV, suascendiente, había gana
do áParís adoptando lamisa.Encu~mto á élja
más había conocido ó hablado de la revolucion 
sino para escarnecerla y temerla. Parecía pru
dente, y no era mas que tímido; astuto y no era .. 
mas que taimado y frio. Primer príncipe de la 
sangre, intermediario natutal entre el trono, 
á quien le ligaban vínculos sacratísimos para 
todo hombre honrado, y el pueblo, cuyos 
agravios podían llegar más fácilmente á él, á 
los dos hizo traicion en los momentos del 
conflicto, de los dos huyó i;uinmenta cuando 
se encontraron, ó porque su natural malevo- , 
lencia le impedía intervenir en favor del tro
no, cuya superioridad le humillaba, ó del 
pueblo, cuya exaltacion le ofendia, ó porque 
la pobreza y frialdad de su alma no le per
mitían presentir la siniestra trascendencia de 
aquel conflicto, que no babia de terminar si
no en una ex piacion sangrienta de la dinastía 
y er{ un sacrificio heróico del pueblo: en el 
suplicio de Luis XYI y en la guerra europea. 
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I-'uis XVIH era todavfa en 18 ¡4 el mismo 
que cuando en 1790 huyó de Francia, dejan
do el trono de sus mayor.es comprometido 
y el pueblo exacerbado. Si Jos ultramonta
nos y los aristócratas habían confiado en s~ 
ódio á la libertad, no carecían de razon. Sólo 
él se habia atrevido á dudar de la virtud del 
derecho y de la sabiduría política de las Cór
tes españolas, al proclamar el principio de la 
soberanía nacional frente á las pretensiones 
de Napofeon Bonaparte, que creía poseer á. 
España porque poseía á su rey. Sólo él se 
hubiera atrevido á dudar que ei brillo de la 

· libertad fuese en Francia absolutamente ne
cesario para desvanecer el brillo todavía tan 
deslumbrador del ~mperio. Pero consecuente 
con su naturaleza, dominado ya por los ins
tintos propios de una dinastía en decadencia, 
que la oscuridad reclamaba ya con imperio, 
Luis XVIII era más capaz de pervertir y fal
sear las instituciones libera les que do ani
quilarlas. La revolucion le era odiosa, pero 
la reaccion proclamada por los jesuitas y los 
aristócratas le espanta.ha. Accedió al fin á 
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que los poderes públicos obedeciesen á una 
Constit.ucion, pero no · 1a c01:sintió sino otor
gada. Toleró fl ue. los representantes del país 
interviniesen en la formacion de las leyes, 
pero no sin reservar á la corona la facultad 

de publicar las ordenanzas que fuesen nece
sarias á la salud del Estado. Hubo todavía 
segunda Cúmara; pero su nombre clásico, y 

un 8i es no es republicano. de Senado, fué 
sustituido por el feudal de Cámara de los 

. Pares. Hubo tamhien lfbertad ele i~prenla, 

pero s nl_)ordimda á la facultad del poder de 

prevenfr y 1·e1Jrirni'r los abusos, y fa misma 
facultad parlamentaria de examinar y votar 
los impuestos, tradicional en la Constitucion 
europea, no llegó hasta el. extremo de privar 
al rey de decretar los créditos.extrao1·dinarios . 

. Figur~o~ _ahora· cuál debió ser la obra de 
aquel rey armado por una Constitucion re
trógrada de poderes tan exl~aordinarios, ro
deado de nobles que habiap. perdido á manos 
de la revolucion sn jurisdiccion, sus rentas y 
sus privilegios, seguido de clc~rigos c¡ue le _ 
hablaban de la cólera de Dios, porque no 
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podinn obtener ei favor y la sumision del 
pueblo, y animado en ct:anto á él de una 
preyencion tan profunda contra el r~girncn 
constitucional. Sus asechanzas á la libertad 
no tuvieron mús límite que el miedo. Si la 
re vol ucion lejana ya, y al parecer definitiva
mente Ycncicla, no le hubiera, á pesar· de todo, 
intimidado, si las potencias europeas, y ::inte 

• todo la astuta Inglaterra que le hubieran fa
vorecido, no le hubieran moderaLlo, la liber
fad habría perecido. Aun así no hubo uno solo 
de 1os principios de '178D que no amenazara, 
ni interés liberal que respetase, ni garantía 
consl1tucional que no infring~ese ó anulase. 
La francia épica del imperio y de la .repú
blica, qtiedó ·bien pronto reducida á una re
produccion absurda y vergonzosa de la. li'rar.
. cia de los últimos Valois y de los pon ú !timos 
Borboncs. Napoleon la nhuJ;cntó por ui1 mo

m~nto con un rasgo ele audacia suprema al 
desembarcar en Cannes .. En aquel instante 
Lnis XVlII, es decir, el rey invariable de las 
cal:\strofc::-;, en aquel instante, Luis XVIII ar
rojó sus emigrados, sus clérigos, sus prero-
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gativas, hasta sus amigos y sus preocupacio
nes al ejército que seguia á Napoleon, al pue
blo que se dccidia por el emperador. La de
gradacion fué inútil. Luis XVIII salió dester
rado, abrumado hasta por el sarcasmo y la 

· indignacion de Chateaubriand, el último poe
ta de la legitimidad. 

Cuentan las crónicas que cierto dia estaba 
Chateaubriand departiendo con Luis XVIII. 
Los Borboncs debían mucho al gran poeta de 
la legitimidad. Evaluaban su folleto contra 
Bonaparte en el precio y en la fuerza de un 
ejército de cien mil hombres. Estas deudas 
de gratitud no obstaron á que lo trataran in
dignamente, sacrificándolo á su rival VilJele, 
y despidiéndole del ministerio de. Negocios 
extranjeros como quien despide á un lacayo. 
Pero el rey Luis XVIII, cuyo talento más 
abierto á las ideas modernas, gustaba de co
municarse con todos los hombres extraordi
narios, trataba de política un dia con Cha
teaubriand. Y en el curso de la conversacion 
le preguntó: «¿Qué creeis de lá monarquíaY. 
-({Pcrdóncmé V. M. que le hable con toda 
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franqueza. La creo perdida.>)-« Y yo tam
bica, añadió Luis XVIII.» 

Y efectivamente, aunque _en la personn d'e 
este rey se restauró la monarquía, murió en 
la persona de su inmediato heredero Cár- . 
los X, supersticioso, fanático, pagado de su 
autoridad legítima como un monárca del si
glo décimosexto; implacable en perseguir 
á los representantes del espíritu moderno, 
in~ccesible á todo progreso, especie de bajo 

relieve perteneciente á una sociedad antigua 
y perdido en el naufragio de la sociedad mo
derna; capaz de imaginarse haber detenido 
el tiempo con resucitar las ceremonias de la 

antigua monarquía en Reims, donde se coro ... 
nó entre nubes de incienso, armonías del 
órgano, cánticos sagrados, legiones de nobles 
y de obispos, para caer al sacudimento d& la. 
rcv:olucion, y atravesar las mismas aguas, 
amargas como las lágrimas, verdi-negras co.1-
mo las atrabilis, que dos siglos antes habían 

atravesado los Estuardos, precipitándose des
de, el trono al destierro por los mismos erro
res y las mismas culpas. 
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Visto que la monarquía, rígida, austera, no 
fué lJastunte á salvar los reyes) los penates 
de las antiguas sociedades, empeiiáronse los 
monúrquico!J en una falsificacion, que adul
terase á un tiempo el principio de libertad y 

el principio de autoridad. Y para esta falsifi
eacion jamás se hubie1~a encontrado un ho:m ... 
bre de los antecedentes y de los c~r.actfres 

·de Luis Felipe. Ilijo de reyes por su cuna y 

perteneciente al pueblo por sus desgracias; 
indivíc!uo <le aquella familia de Orleans que 
al cubo habia de servir :í la monnrquía. aun
que fuese por a.mbicion, y seryido al pueblo, 
aunque fuese por interés; bastante hipécr:ta 
para estnr bien con la Iglesia y ba~tante ex
céptico para estar bien con la filosofía; 1·egi
cida y victima de los regicidas; amigo y ene
mit,o de Ja re,:f)lucion; demócrata capaz de 
poner toda clase de límites á la democracia y 

monárquico capaz de adulterar con todo gé
nero de adulteraciones la monarqufo; repre
sentante de aquei1as clases medias nacidas 
de la revolucion que eran sensatas por ca
rácter y duchas en las c~balas poHticas, pero 
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egoistas y corrompidas, Luis -l?clipe repre
sentaba con títulos excepcionales el eclecti
cismo universal y po!' ende la duda y la in
certidumbre que al cabo se convierte en cor- · 
rupcion. 

Ilabia combatido heróicamcnte por la li
bertad y la gloria de Francia en la batalla de 

Jemmappcs, babia llevado además <le su pe
ricia militar, su esclarecido nombre y su .dis
cretísimo consejo á nuestrns diputados de Cá,
diz, los enemigos del imperio y de la _ servi-

. <lumbre francesa, más formidables de que 
haya noticia: no babia desde~ndo participar 
de los oscuros conflictos de la emigracion 
dedicándose como ella al profesorado ú á 
las ocupaciones mecánicas; y sin embargo, 
indudablemente reservaba con misteriosa in
quietud en el fondo de su alma la palabra 
de Danton, del sllgaz y heróico Dunton, que 
dándole una palmada en el hombro , le había 

predicho en el campo de Jemmappes el tro
no de Francia. 

Luis Felipe era además un personaje es
clarecido. Víctor Hugo, la profecía y la cóle-
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ra de la revolucion, no ha tenido inconve
niente en referir en una 0bra para siempre 
célebre, las virtudes domésticas, la fidélidad 

·conyugal, la piedad filial, la prevision, ó me
jor aun, la ceguedad personal y los humani
tarios sentimientos del rey Luis Felipe. Nos
otros podemos aiiadir que, á diferencia de 
otros reyes mt'•nos exp~.rimenlados en la po
lítica y en la vida, el inteligente Luis Felipe 

no habin estimado jamás .el militarismo y la 
teocracia. Del primero, apenas si se babia 
acordado para consumar la. conquista, y su- . 

mision de la A1·gclia. En cuanto á la teocra

cia, ¿quifo no recucrda 1 siquiera sea por las 
rientes reminiscencias de la juventud, que 
Luis Felipe no le permitiera jamás traspasar · 
el dintel de las unirersidades, y Bostuviera 
con ella la heróica lucha que no debia termi

nar hasta' que la restauracion bonapartista, 
en su época de inexperiencia y O.e debilidad, 
sacrificase ú la3 co:weniencias jesuíticas has• 
ta su significado esencialmente democrático 
y revolucionario? 

Pero Luis ·Felipe incurrió en la suprema1 



EN EUROPA. 97 

inconveniencia de entregarse absolutamente 
al partido conservador, ó para hablar con 

más exactitud, en crear y dirigi~ á su aniojó 
un partido llamado conservador. Ningun mi

litar habia, por ventura, al frente; ni siquie

ra Hougeaud, el ilustre vencedor de los mar
roquíes en Isly. Su verdadero jefe era Guizot, 
del cual dice el cáustico. Cormenin, que le ba
bia visto tierna y honradamente abrumado ba

jo inmensas desventuras domésticas; de quien 
posi~ivamente se sabe que cualesquiera que 

fueran los medios corruptores que para la 
intriga política empleó, jamás fué sospechoso 
de haber intervenido ó haberse aprovechado 
de ágios, negocios y robos; hombre emi

nente en suma, hombre honrado tambien en 

su vida privada, á quien solo faltó algo más 
qe flexibilidad, de inteligencia y de ~odes
tia política para haber servido poderosa, si 

más modestamente, á la monarquía, á la 
cual arruinó al fin con su fogosidad y su obs-

tinacio~ tenacísima en sostener el retroceso. 
Guizot y sus amigos los moderados eran en 

efecto mil veces más funestos que los más 
TOllO T. 7 
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astutos enemigos. Su política podia llamarse 
la inercia sistematizada. Cuando movida por 
tiránicos abusos, exigíales la oposicion que 

reformára el artículo 291 del Código penal, ó 
sea aque1la disposicion que prohibía lareunion 
espontánea de más de 20 personas, Guizot 
c.ontestaba, que no era á la sazon cuando la 
libertad peligraba, que su intencion no era 
cohibir las reuniones legítimas por numero90.s 
que fuesen, pero que entretanto, ley del país 

era la disposicion impugnada, y mientras una 
modificacion legislativa no viniese, todo el 
mundo debía someterse á las leyes existentes. 
o: Toda vez, añadía al concluir el desventurado, 
toda.vez que el poder está provisto de un arma 

legal , no solo no debe desprenderse de ella, 
sino que debe servirse á toda costa.» Algun 

tiempo despues, ni aun las reuniones pura
mente religiosas de la Iglesia reformada de 
Francia, eran toleradas. / 

Cuando ~stimul~dos por su orígen, por su 

protesta contra las ordenanzas sobre la im
prenta promulgadas por Cárlos X, los revolu

cionarios de Julio, es decir, los autores y 



EN EUROPA. 99 

mantenedores de la di¡lastía, reclamaban la 
aplicacion prometida á máyor abundamiento 
por una ley del juicio por jurados á la prensa, 
Mr. Guizot' contestaba con su habitual im
parcialidad : «la enmienda que proponeis, 
tiende á cambiar la legislacion de la pren
sa, y á abolir todo lo que se ba hecho so
bre esta materia desde 18'19; pero no creo que 
esta modificacion pueda intentarse inmedia
mente, y sin maduras deliberaciones.» En fin, 
cuando la oposicion r~onárquica y dinástica, 
en el colmo de la exasperacion, pe~ia rendi
da, angustiosamente, que la reforma electoral 
y parlamentaria se verificase para que nue
Yas clases, una parte del pueblo, la mitad de 
Francia siquiera, se creyese solidaria de aquel 
régimen, en cuyos destinos podria de enton
ces en adelante intervenir; cuando la oposi
-0ion deciamos reclamó la reforma electoral, 
el eterno , el indispensable, el ciego Guizot 
contestaba aun con inocente sangre fria: «Hay 
quienes creen que la reforma electoral es un 
objeto hácia el cual debemos dirigirnos inme
d' iamente..... nosotros .creemos que, hasta 
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que-sobrevengan tiempos todavía muy remo

tos, el interés del país, lejos de exigir esa re -

forma, la rechaza.» 
Aquella resistencia injustificada, arbítra:

ria, servil, sistemática; aquel régimen frívolo 
y. cruel que creía haber dado la libel_'tad por

que había respetado un mecanismo; aquella 
situacion que con haber consenLido -la exis
tencia ae dos Cámaras ficticias y un cuerpo 
electoral oligárquico y corrompido, se creía 

dispensada de toda culpa, aquella resistencia 

debía morir. 
Si Luis Felipe pudo sostenerse aún diez 

años más,. merced i la debilidad é ineptitud 

del partido progresista, al optimismo é ino
cencia de los jefes reconocidos del partido re- · 
publicano, Thiers, el orador y el hombre más 

_ inteligente del primero, había tenido más de 

una debilidad con la córte, habia transigid.o
alguna vez con el gobierno personal ~el rey, 
y tal vez no ~abia pensado en la necesidad de 
depurar el régimen consti~ucional y h-umi
llará la córte, sino como en una tentati

va capaz de satisfacer su vap.idad. Los hom-
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bres más ilustres del partiao republicano, 
oídos én las Cámaras hasta poco antes de 
la revolucion de 1848 con indudable y mere
cido respeto, habian llegado á contagiarse con 
la inercia oficial, y poco antes, muy poco an
tes aún de los sangrie.ntos dias de F.ebrero, 
en el célebre banquete de Chateau-Rouge se 
atenian á la forma electoral y parlamentaria 
y confiaban ¡cándidos! en que su envidiable 
reputacion parlamentaria y su justísimo cré
dito en el país, bastarian á ganar Francia para 
su república. 

Solo cuando unos cuantos hombres, r~pu-
'bliGanos en el fondo de su alma, oscurísimos 
por lo demás en su inmensa mayori9., á quie
nes por entonces se ca~ificaba de inteligencias 
rígidas, pero cultas y poco flexibles en lo ge
neral, libres de toda vacilacion, poco versados 
en el conocimiento de los hombres, impacien
tes, irritados, llenos de desprecio hácia los tér
minos medios, dominados por una idea fija, 
movidos por una pasion viva, profunda y 
generosa; solo cuando estos hombres, des
preciables al parecer, pusieron su ódio y su 

. . , 
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alma sobre aquella dinastía ingrata y per
jura, y se atravesaron entre la córte humi
llada y el pueblo exaspe_rado en la primera 
hora de una revolucion, solo entonces cayó 
la dinastía de Orleans. 

Pero entonces cayó instantánea, completa, 
ignominiosamente. ¡Como Cárlos X! refiere 
el legitimista D'Arlincourt, que exclamaba 
en su hora postrera Luis Felipe aterrado. Co
mo Cárlos X y como Cárlos I, como.Luis XVI 
y como Francisco II, como todo rey que ha 
mentido á su pueblo un amor que no sentía 
á la libertad, admiracion de que en realidad 
no participaba, Luis Felipe, poseído á su vez 
del vértigo ignominioso que arrebata á todo 
rey vencido y moribundo, llamó á Molé cuan
do Guizot fué imposible; á Thiers, despues de 
Molé; á Odilon Barrot despues de Molé y 

Thiers; á la a.bdicacion e.n favor de su nieto y 
la regencia despues de Odilon Barrot, de 
Thiers y de Molé. ¡Pobre hombre! Diez y 

ocho años hacia que hostilizaba á la libertad~ 
Pero la libertad Últrajada encontró á su vez 
sus vengadores. 
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Era la hora, y la libertad ultrajada devo
raba un rey: más. 

La historia recordará siempre el trágico 
drama de este dia, en que el rey único de la 
revolucion, el rey prometido por alg-unos gi
rondinos, y profetizado por el génio de Dan
ton se desvanecia y disipaba como la sombra 
de un pesado sueño; recordará las oposicio
nes, vacilantes entre renunciar á sus derechos 
6 recurrir á la violencia; la guardia nacional, 
tan devota de los Orleanes, convocada á una 
manif estacion anti-dinástica y decidida á este 
gran desacato; los estudiantes, que con los 
milicianos empiezan y concluyen la revolu
cion madre de aquella monarquía, jurando en 
el Panteon nuevas protestas y yendo á llevar
las en son de guerra hasta las puertas de las 
Cámaras; el ejército, no muy seguro, y man
dado antes que por generales de combate por 
generales de salon; el ministerio, no muy só
lido, disolviéndose en la crisis suprema que 
no babia acertado ni á calmar, ni á prevenir, 
ni á resolver; las sociedades secretas, que 
alarman y no trabajan, que engendran los 
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proyectos más colosales y paren las enipre- · 
sas más ridículas en busca de la policía por 
los cajones y en requerimiento de armas po.t 
las tiendas; muerta la princesa Adelaida, el 
alento varonil de la familia; ausente el du
que de A.umale en su gobierno de. Africa; se
mi-Qesterrado el de Joinville; atemorizadísi
mo y perturbado ei de Montpensier; Molé -
traído á las Tullerías, corriendo en pos de un 
compañero que compartiese el poder; turbas 
congregadas misteriosamente, con banderas 
rojas á su frente, buscando fuerzas que se 
unan á la revolucion; Thiers llamado á úl
tima hora, y por lo mismo sospechoso al pue
blo sin dejar de ser odiado por el rey; entre 
el Palacio Real y el histórico Carroussel que 
avecina al patio de las Tullerias una batalla 
sangrienta y una victoria del pueblo; entre 
Odilon Barrot, último ministro de la monarquía 
nombrado en la hora suprema del estertor, y 

Luis Felipe, último rey de los Borbones, irre
soluto en las supremas crísis, la misma lucha, 
como si el uno fuera dueño de la autoridad y 
de la libertad el otro; por último, á la vista 



EN EUROPA. 105 

del pueblo que se arma, avanza, triunfa, y 
del ejército que 5e desarma, recula, cede, la 
abdicacion del rey, su fuga en humilde fia
cre, la presencia. en la Cámara de la duquesa 
de Orleans que lleva entre sus brazos al re
pres~ntante último de la monarquía doctrina
ria y dirige una última mirada á. los banC'os 
donde hervia la más alta elocuencia y que de
berían brillar como el Vesubio en erupcion 

iluminado por la última reverberacion de la 
tarde; hasta que las turbas entraron su
blevadas en aquel palacio de las leyes y 
se llevaron como una inundacion en sus 
remolinos el último rey co~stitucional posi
ble, el término último de transaccion entre 
las tradiciones antiguas y las modernas de
mocracias. 

Luis Felipe babia sido un modelo de vir
tudes privadas; mas no le sirvieron sus vir
tudes. Otros reyes babia á quienes destrona

, han sus vicios al mismo tiempo que á Luis Fe
. lipe. El año 1848 fué un año funesto para los 

poderes tiránicos que en Europa habían re
sistido por tanto tiempo á la influencia libe-
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ral. Entre los que fueron heridos por aquella . 

revolucion memor~ble, se encuentra Luis 1 
de Baviera. Esta nacion ha pretendido siem
pre en Alemania contrastar la influencia de 
Prusia, representando el espíritu de la Edad 
Media, el poder teocrático. Para esto Baviera 
co11centraba todas sus fuerzas en su rey, y 

· su rey seguia los consejos de los jesuitas. El 
gobierno personal de un hombre, Ja camarilla 
jesuítica, una especie de Cámaras 6 Estados 
feudales, obispos· influyentes, prévia censura, 

prensa por consiguiente muda; hé aquí todo 
cuanto podia ofrecer Bavicra á los ojos del 
niundo; conjunto de maies que tarde 6 tem

prano babia de dar su natural resultado, sus 
consecuencias indeclinables, las que están en 
la lógica fatal · de los hechos, la revolucion. 

El rey Luis personificaba todos los males 
de Baviera. Dado al amor y á las artes, pasaba 

su tie~po retratando mujeres hermosas, com· 
poniendo poemas elegiacos, fundando y dotan
do conventos de frailes y de monjas. Así iba 
la política bávara, cuando una pasion del rey 

'
1ino á influir gravemente en la suerte de la 

., 
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nacion. ¡Cuán triste es la vida de estos pue
blos, que regidos por un rey absoluto, y no 
por grandes instituciones, libran su destino al 
buen ó mal humor de un hígado exacerbado, 
a la buena ó mala digestion de un estómago 
harto, á los caprichos, á las debilidades, a la 
veleidad de un señor absoluto! Luis ejeraa 
un imperio incontra~table sobre Bavicra, y 
y Lola Montes un incontrastable imperio so
bre Lúis. Esta mujer era una mediana baila-
rina, pero una ver<ladera beldad, á cuyos 
piés qepuso el rey su cetro y su pueblo. Pi
dió á su régio amante que la declarara báva-

. ra de nacimiento, y la declaró; que ]a nom
brara condesa de Landsfel, y la nombró; que 
la donara grandes tierras, y se. las donó; que 
la cediera dos mil siervos, y la cedió dos mil 
campesinos, corno quien cede un hato de ga
nado. El país, al verse herido por aquella in
fluencia anormal, indigna, gobernado por una ~ 

mujer que bailaba sobre sus espaldas, se de

cidió á protestar solemnemente contra tantos 
desvaríos, y á no ser víctima por más tiempo, 
de las insensateces del rey. 
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En el mes de Marzo de 1847 estalló la có
lera popular. Los estudiantes de la Universi
dad, secundados por los trabajadores, se die
ron á protestar públicamente· contra los es
cándalos de la c6rte. Para contener á los es

tudiantes, desplegó el gobierno una fuerza 
inmensa. Pero el dia 10 de Febrero de '1848 
la manifestacion estudiantil tomó un aspecto 
formidable. Las calles de Munich fueron tris
te teatro de escenas terribles. Apareció Lola 
Montes desafiando con grande audacia el tu
multo, y perseguida por la multitud, disparó 
sus pistolas atrevidamente, hasta caer desar
mada y sin fuerzas. El rey corrió disfrazado 
al socorro de su querida. Una piedra le hirió. 
Apaciguóse el tumulto, pero no sin que hu
biera gran número de víctimas por el choque 

• _ inevitable entre un destacamento de tropas y 
el pueblo inerme. El dia 11 el movimiento 
babia cesado, pero las calles de l\Iunich esta
ban encharcadas de sangre. 

El rey tuvo que sacrificar sus amores en 
aras de sus deberes. La municipalidad publi
có un bando en que se I)otificaba terminan-
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temente al pueblo que la querida del rey 
abandonaba, merced á repetidas instancias 
del Consejo de ministros, el suelo de Bavie
ra. Pero la cólera' del pueblo no se apaciguó, 
exacerbada por ]:). sangre inocente que en la 
noche del 10 de Febrero se babia vertido, El 
2 de :Marzo de 1848 comienza una verdade a, 
una terrible revolucion. Caen á pedradas los 
reverberos, se levantan como por milagro las 
barricadas. Afortunadamente para el rey, a 
instancias mismas de las clases medias, se 
apacigua el tumulto. Pero entonces los que 
procuraron. la paz, en cambio piden la liber
tad. «El único medio de combatir, dicen, la.' 
revolucion popular, es aceptar las ideas po
pulares.» El rey promete reunir uña Asam
l>lea; pero la retarda cuanto le es posible. En 
vano hi p¡ensa y las corporaciones populares · 
I i 1en . que la Asamblea se reupa. El rey se 
resiste. Entonces el pueblo se arma y se "le
vanta airado contra el rey y contra el go- • 
bierno. De un lado está la tropa, de otro lado 
el pueblo. La lucha va á comenzar y será ter
rible. Correrá la sangre por las calles de Mu-
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nich á torrentes, si no cede el rey. Por fin, el 

rey cede y se humilla. Se señala el dia de la 
reunion de la Asamblea, y desde aquel mo
mento se dá por rebajado, por vencido ante 
el pueblo. El rey vuelv_e á repetir en una pro
clama la frase célebre de «marchemos todos 
y o el primero por la senda constitucional.» 
Entonces comienzan esos dias de reconcilia
cion que intentan casi siempre los generosos 
pueblos con los poder~s reaccionarios. La 
prensa recobra su voz, y hiere los aires con 
·sus clamores de libertad. Los comicios se re
unen y los ciudadanos expresan por la liber
tad sus votos. La milicia nacional se arma y 

-ofrece su vida por la libertad. La política en
cerrada antes en los estrechos límites de un 
palacio, se esparce por las asociaciones, por 
las asambleas, por los cuerpos deliberantes, 

para agitar, P.ara vivificar á Alemania. Todo 
promete una época de paz, de tranquilidad, 
porque ln libertad lleva siempre en su seno 

tan preciosos frutos. -

Pero de pronto se descubre una conspira

cion palaciega contra la libertad á tanta costa 
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alcanzada. Se cree que la favorita del rey se 
encuentra ·en los alrededores de Munich, aca
riciando la idea de tomar un·a sangrienta ven
ganza. La reacc-ion se engendra en el tálamo 
real. El pueblo arde en indignacion al verse 
~e tal suerte engañado y _con tan malas artes 
~ombatido. Viene en seguida una sublevacion 
popular. El ministerio de policía es invadido; 
el palacio real amenazado. El gobierno se ve 
forzado á dar una satisfaccion al pueblo, man
dando que do quier sea habida la favorita del 
rey, sea presa y entregada á los tribunales. 
Sin embargo, la revolucion no se apaciguaba. 
Pueblo, clase media, estudiantes iban por ca
lles y plazas pidiendo á grandes voces que la 1 
reaccion fuera vencida y castigada. Luis, en 
realidad· estaba vencido y castigado. Su con
ciencia tenia la sombra del remordimiento y 
su corazon la úlcera del dolor. La corona que 
él habia querido sostener íntegra y absoluta 
como la recibiera de sus abuelos, le quemaba· 
las sienes. No tenia ánimos para luchar por 
más tiempo. Como entreg6 su favorita, entre-

. g6 su autoridad á la cólera popular. El 20 de 
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Marzo de 1848, entre el fragor revoluciona
rio, Luis abdicó su corona. 

Antes de la revolucion de 1848, la Alema
nia se encontraba postrada bajo la influencia 
despótica del impP;rio austriaco. A las repeti
das quejas de los pueblos, contestaban los go~ 
biernos con negativas constantes. En vano la 
Alemania anhelaba romper sus .cadenas. Opri
mida, aspiraba á la libertad. Dividida en múl
tiples fracciones, aspiraba á la unidad. Su es
píritu innovador, su· alma soñadora, necesita
ban la vida de la libertaq, el movimiento del 
progreso. Pero los pueblos no podian realizar 
estos deseos legítimos en las leyes que los 
,oprimían. Encerrados en un doble círculo por 
sus soberanos y por la Dieta germánica, no 
podiaü traspasarlo, y se agotaban en inútiles • 
·esfuerzos. 

Austria oprimia á Alemania y aniquilaba á 
Italia. Sus soldados estaban en ~Iilan; en Ve
}'ona, en Venecia, en Ferrara, ·y ·vigilaban á 
Módena, á Parma, á Bolonia. Sus emisarios 
desparramados en todas las ciudades capita
tales, obraban en las tinieblas, allí donde el 
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sol no ilttminaba sus armas. Todas las vías 

pacíficas que conducen á las reformas estaban 

obstruidas. Multiplicábanse los abusos, lleva
dos hasta el último límite del escándalo. ¿Qué 
recurso queda á los pueblos que tienen á su 

frente esos poderes insensatos? No les queda 
otro medio de salud que l_as sociedades secre- . 

tas, las conjuraciones, las rebelümes. Y como 

por oprimido que ~sté un pueblo nunca le 

faltan hombres enérgicos y patriotas, el fuego 
sagrado circula y se reanima incesantemente. 

"1: por grande que sea el vigor de los opreso

:es, nui:ca sobrepuja á. la perseverancia de 
los oprimidos. Diezmados, estre.chan sus filas, 

caídos, se levantan~ dispersos vuelven á ~eu
nirse, y continúan con mayor teson la obra 

• empezada. No ha nacido aun el verdugo de 

las ideas, el asesino de los pueblos. Cuando 
las vallas que detienen el progreso humano 

son insuperables, no se. puede marchar hácia 

adelante sino rompiéndolas. ¿A quién toca la 

responsabilidad de la lucha y de la sangre 
derramada? ¿A los. poderes inflexibles ó á los 
pueblos escarnecidos? · 

'f ' l l 'J V. R 

# 
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J.,a proclamacion de la República en Fran

cia, fué la señal de la insurreccion en Italia, 

de la rebelion dentro del mismo imperio. 

Quince días despues de los acontecimientos 

de Febrero_. toda Italia estaba hecha un vol
ean. Era el 18 de Marzo, y aparecia en . las 

esquinas de Milan el programa de las conce

siones hechas por el emperador: la abolicion 
de la censura, la promesa de .. una ley de im

prenta~ y la resolucion de convocar los Esta
dos de los reinos alemanes y eslavos, así como 

las Asambleas centrales del reino lombardo
véneto: Pero las concesiones que llegan tar
de. en vez de contentar, no hacen sino au
mentar el descontento, euardecer los ánimos, 

. apresurar la explosion. Los edictos imperia-
· les fueron rasgados, y los milaneses se lan
zaron al combate con la voluJ!.tad que se üi.1- • 

. pone, c<m la energía que domina, con fa fé 
que triunfa. 

Derrotados los austriacos dcspues de cinco 

dias de sangrienta lucha_. fueron ecqados de 

:rtililan, y expulsad?: de casi toda la Italia. El 
m0Yimic:1to de l\Iilan se propagl> rápidamen-
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te. Los ducados de Parma· y de Plasencia ve
l'ificaban su revolucion el 20 de Marzo. En 

Parma, el duque Cárlos de Borbon abdicaba 

en una regencia compuesta de cinco patrio
tas. Se insurreccionaba Sicilia. Triunfaba la 
revolucion de Nápoles. En Venecia, el ilustro 

Manin proclamaba la república. 

Pero una revolucion más inesperada, más 
sorprendente que todas las que habian suce
dido en Europa desde 1789, debía admirar á 
Europa. El imperio más absoluto, el imperio 
que represent~ba en Alemania las ideas de lo 
-pasado, y 'que sé había declarado campeon 
del principio de derecho divino, el Austria iba 
tambien á ser arrastrada en este movimiento 
convulsivo del progreso, que quebrantaba los .~ 

tronos, enaltecía los pueblos y cambiaba las 
bases sle la soberanía. . 

El Austria, para mantener su poder y su 
despotismo, se vió en la necesidad de adop
tar, desde los tratados de 18HS, una política 
de equilihrio y de contrapeso. En Europa con
trabalanceaba la influencia de Inglaterra y de 
V.rancia con la de Rusia, de la cu~l acababa 
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de obtener la absorcion de la república de 
Cracovia, último despojo de la infortunada 
Polonia. En la Confederacion germánica, opo
nia á la Prusia alternativamente, los reinos de 
Baviera, Hannover, Sajonia, Wurtemberg. En 
sus estados, man tenia bajo un yugo de hierro, 
sin unirlos, á Hungría, Croacia, Bohemia, 
Gallitzia, Venecia, y el Milanesado, sirviéndo
se de las legiones sacadas de- unas comarcas 
para dominar las otras. Bien ·podía decirse 
que aquel inmenso imperio era como la er
gástula de los pueblos esclavos. 

Esta situacion por lo mismo tenia mucho 
dé vacilante. En lo exterior, sus alianzas eran 
poco sólidas; en Alemania, sus amistades fal
sas. Sus mismas provincias, sin ninguna co
hesion entre sí, debian separarse al menor 
choque y desgarrarse el imperio por todas 
partes. Devoraban la Hacienda numerosos 
ejércitos, necesarios para la opresion. Nacio
nalidades dispersas que aspiraban á · recons
tituir su independencia, pueblos oprimidos, 
un tesoro exhausto; tales fueron las c.:mse
cuencias fatales de un sistema seguido con 
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insensata perseverancia por un gobierno cuyo 
inspirador y jefe real era ei príncipe Meter
nich. 

Bohemia y Hungría vieron en la revolucion 
francesa la ocasion propicia de reclamar su 
independencia, sus derechos, sus libertades. 
En Praga, las esquinas aparecíeron cubiertas 
de proclamas, circularon grupos en las calles, 
se multiplicaron las reuniones, y los más im-:
pacientes se prepararon á la lucha. El 10 de 
Marzo se anunció una gran reunion. La auto
ridad la prohibió, pero la autoridad no pudo 
ya hacerse obedecer. Acordóse que diputa
ciones de todas las clases partieran para Vie
na á exponer al emperador la urgencia de la 

situacion y las reclamaciones de Bohemia. 
En Hungría, la aplicacion de la lengua 

magyar á la legislacion, al gobierno, á la ad
ministracion, habían reanimado las antipatías 
tradicionales que este pueblo valeroso ha 

demostr~do siempre contra la dominacion 
austriaca. Aun aceptando la misma dinastía 
Y aun reconociendo el mismo monarca, Hun
gría ha aspi1~ado constantemente á una sepa-



118 LA REPÍHJLICA 

racion éompleta. Las proposiciones y medi
das emanadas dei gobierno austriaco son re
cibidas allí con desconfianza y acatadas con 
repugnancia. A un sistema permanente de 
compresion, ella responde con un deseo cons
tante de emancipacion. Los contrastes se ven 
en todas partes, por todos los motivos y en 
todas las circunstancias. Kossuth y Batthya
ni, Jefes del partido liberal húngaró, com
prendieron que para regenerar la Hungría era 
preciso pedir al gobierno de Viena reformas 
sociales y financieras, y garantías naciopales 
y políticas, y declarar©n que si no se accedía 
á sus ruegos apel~rian á la fuerza. 

La agitacion crecía por momentos en· todo 
el imperio. Las noticias qu~ llegaban á Viena· 
de Bohemia , de Hungría, de todas partes, 
electriznban los corazones. Un ardor inusita
do se apoderó de la juventud. El ,12 de Marzo 
los estudiantes, los aspirantes al profesorado, 
y los discípulos de la Escuela politécnica, se
reunieron en una sala de la Universidad y re-· 
dactaron una peticion reformista. En vano el 
gobierno adoptó las medidas militares más 
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enérgicas. La fermentacion crecia. En las ca

lles·, en las plazas, los grupos se multíplica

)Jan, los oradores arengaban, sin tet?or á los 

.:numerosos destacamentos de tropas y á los 
cañones colocados en las principales avenidas 
de la ciudad. Los gritos de ¡Ube11·tad de im
prenta! ¡una Oonstit1tcion! se mezclaban con 
el grito insurreccional de ¡abajo Metternicli! 
El tumulto se desbordó, las tiendas se cerra
ron, los soldados fueron silbados. Poco des
pues sonaron las descargas y cayeron las pri

meras víctimas. La revolucion empezaba. 
Llegó la noch~, y el combate duraba toda

vía. Precipitóse la multitud sobre el arsenal 
en busca de armas. A pesar de ·1a resistencia 

de Jos soldados, el arsenal ·fué asaltado, las 
armas tomadas y distribuidas. En los arra

bales la batalla era más desordena.da, si no 
más furiosa que en la ciudad~ Y desde lo alto 

d~ su palacio, ·Fernando I, rodeado de los 
archiduques y de los ministros, pudo ver es
tenderse, sobre las caballerizas imperiales, 
el incendio y 1a muerte. Y cuentan que lágri

mas ardientes escaldaron la m~gilla de aquel 
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soberano abrumado por la edad. La monar
quía absoluta se sentia herida. en el corazon. 

Mientras que el drama revolucionario se 
desarrollaba en las c.alles, el Consejo de mi-: 
nistros reunido estaba devorado de inquietud. 
¿Qué decision debia tomar? ¿Adormecer al 
pueblo con la promesa de algunas concesio
nes"? ¿Resistir á todo trance?"Podian darse ór
denes implacables; pero el entregar la capi
tal á la destruccion y al aseginato, ¿asegura
ba la obediencia? Y aun dado caso que l~ re
belion fuera vencida, el levantamiento gene
ral del país, de las provincias, de los diver
sos pueblos del impl"\rio, ¿no podría ocasio
nar la expulsion de" una dinastía enemia-a de 
todo progreso, manchada de sangre, y que
riendo dominar al mismo destino? El prínci
pe de Metternich era objeto de la execracion . 
pública. Sacrificado él, se salvaba la dinastía. 
Aun vacilaba el emperador, y ac~so no le 
hubiera separado, si una diputacion no se lo 
hubiera exigido, declarand~ que su perm~
nencia en el pcrder hacia tod¡i. conciliacion 
imposible. I\Ietternich fué destituido. Huyó, 
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se escondió, y pudo refugiarse en Inglaterra. 
Así, el campean más decidido del despotis
mo se salvaba en una tierra de libertad. 

¿Cómo terminó el reinado de Fernando? 
Terminó como acaban los soberanos que, sin 
amar la libertad, ceden en el momento del 
peligro, para venderla en ocasion .oportun~. 

Aceptó ó afectó aceptar las consecuencias de 
la revolucion. Dió una Constitucion al impe
rio. Satisfizo las reclamaciones de Hungría y 
Bohemia. Pero despues, como Fernando 11 
de Nápoles, y como Fernando VII de Espa

ña, conspiró contra la Constitucion que le 
babia sido arrancada, retiró sus concesiones 
á Bohemia y Hungría, volvió ~llamar al prín
·cipe Metternicb, el ministro odiado, y cuando 

hubo restaurado el régimen antiguo, abdicó 
.en Francisco José. ¡Fortuna grande para Fer
nando l, que su abdicacion fu~ra posible! 

Pero el gérmen de la revolucion quedaba 
intacto en la tierra de Austria. 

La tempestad revolucionaria llegó, como al 
imperio de Austria, al reino de Prusia. Fede- · 
rico Guillermo IV, aunque educado en el pro-

• 
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testantismo y en la ciencia, tenia de la revo
lucion la misma idea que el emperador edu
cado en el catolicismo y en aquella monar-

. quía semi-española, un9ida por ei óleo del 
derecho di".ino y sustentada sobre la férrea 
base de la fuerza. 

• En el acto· de su coronacion habló como 
rey absoluto, diciendo que solo de Dios reci- _ 
bia In. corona, pero los prusianos se mantu
vieron algun tiempo en la Uusion de que su 

rey era liberal, y esperaron. Corría el año '1840. 
La Asamblea de Notables, reunida en Koe
nisberg para felicitar á Federico Guillermo, 
se atrevió á pedirle una representacion na

cional. El rey dió algunas esperanzas, pero 
·bien pronto se arrepintió de ello, declarando 
terminantemente que 1!º quería hacer nin
guna concesion liberal á favor del pueblo, y. 
aun restringió las garantías prcvinciales que 

· babia concedido su padre. El partido liberal 
prusiano, ya robusto entonces, se irrita: Koe
nisberg y Breslau, protestan contra la decep
cion del rey. La prensa periódica se consti
tuye en eco fiel de la indignacion pública, y 
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clama tambien contra Federico GuillermoL 
La conducta del rey, el espíritu reaccionario 
que lo anima, levanta asimismo una valiente 
protesta desde los bancos de las aulas uni
versitarias; cuya. juventud entusiasta anhela 
ver realizada en la esfera práctica el moder
no derecho que le inculcaban sus· grandes 
maestros. El rey, se pone en frente de la 
opinion del país y lucha con ella. Prohibe 
toda clase de manifestaciones públicas, y 
persigue á la prensa periódica con un encar
nizamiento sin igual. Temiendo más que á 
nadie á la revolucion moral que se agitaba 
en las Universidades, llama á Schelling para 
que inocule el virus de la reaccion en l~ en-. 
señanza pública, y el criterio de la ciencia 
oficial oponga al derecho humano que nace 
del espíritu, el derecho divino que nace de 
la historia; y á· la filosofía inspirada en el ra
cionalismo hegeliano las estériles preocu
paciones del misticismo romántico. La Uni
versidad de Berlín se ve invadida por una 
turba de catedrático.s reaccionarios. Stahl,_ 
orador de la escuela histórica, reeemplaza 
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violentamente en la cátedra á Eduardo Gant, 
discípulo de Hegel. 

Este trastorno de la universidad de Ber
lin arrastra á los estudiantes á una ruidosa 
protesta, á una verdadera insurreccion que 
sólo cede ante la fuerza de las armas. El rey 
se entrega al delirio de la reaccion más in
sensata. Rodeado de todos los elementos re
accionarios del reino, doctores y sábios, que 
sólo hablan de theodicea en el lenguaje de 
los escolásticos: poetas y artistas cuyo tene
broso númen sólo se inspira en las tinieblas 
de la Edad l\Iedia, allí encerrado en su pala
cio de Berlín, que para lisonjear su fantasía ~ 

reaccionaria babia convertido en un edificio 
informe, medio fortaleza, medio abadía, pa
saba su vida, fijo el pensamiento en los tiem
pos del sacro imperio, resucitando las pavo
rosas creencias y supersticiones · de aquella 
época, sus castillos feudales, sus monasterios, 
sus poderes despóticos y aquella humanidad 
ignorante, y como ignorante esclava. Aislado 
de todo movimiento, sordo á todas las exigen
cias no emanadas de su despótica voluntad, 
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Federico Guillermo llega á olvidarse de que 
vive en este siglo; místico, se hace fanático; 
apasiortado de la ciencia y literatura de la es-
cuela histórica, su afecto á los símbolos de lo 
pasado, acabó en una mona1']:uía peligrosa, 
Estravagante, acosado siempre por el demo
nio de la reaccion, llegó hasta carecer de 
sentido comun: en su delirio, pasaba de lo 
sublime á lo ridículo: estaba loco. 

En ·1847 continuaba viva la lucha entre el 
· rey y el pueblo, cuando se reunieron los Es~ 
taP.os. Ya en la primera sesion, declaró Fe
derico Guillermo que ningun poder de la 
tierra le haría dar una Constitucion escrita en 
el papel. El partido liberal indignóse al oir 
esa orgullosa declaracion, y amenazó al rey 
con destituirle. Federico Guillermo hizo en
tonces alguna concesion, aunque de poca im~ 
portancia. El partido liberal pidió más. El rey 
se resistió, y en esta lucha sorprendióle la 
revolucion de Febrero de 1848. El grito de • 
rviva la República! que lanzaba el pueblo de 
París y resonaba en toda la Europa monár-
q ui~a; eJ.. espectáculo de Luis Felipe, em--
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harcándose fugitivo en Cherbourgue; el re

cuerdo del trágico fin de Cárlos I y Luis XV J 
debieron despertar aquella enferma imagina
cion, dormida en las tinieblas de la Edad Me
dia; y á la luz del incendio revolucionario 

que payoroso veía ya traspasar las fronteras 
de Prusia, se decidió el rey una noche á ha
cer algunas nuevas concesiones, aunqu~ mez
quinas. ¡Era ya tarde! El pueblo ya no soli

citaba concesiones del poder; desde lo alto 

de las barric~das presentaba á Federico Gui

llermo las condiciones con que le aceptaba 
como rey, es decir, como ejecutor de su vo
luntad soberana. El rey cedió en todo, con

,,ocó una Asamblea constituyente, y su or

gullo de déspota se vió humillado hasta el 
extremo d~ obligarle á saludar los cadáveres 

de los defensores del pueblo, en medio de los 
gritos de la multitud indignada .. 

Aquel rey romántico, enamorado ele la Edad 
Media; con su derecho divino por toda creen

cia política; con su misticismo semi-panteís

ta; y semi-católico por toda filosofía; dado á 

las ciencias y á las artes; pero tornándolas 

.. 
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como magas y hadas que pudieran resucitar 
una sociedad como la imaginada en sus ensue
ños; protestante y restaurador de la catedral . 
de Colonia; descendiente de Federico 11, y 
acariciando la intolerancia en las mismas Uni
versidades donde prendió la llama del pensa
Íniento Jibre; llamado por el ministerio de su 
raza á fundar la unidad alemana, y e-0rtesano 
del Austria; su exaltacion religiosa v monár-.. , 
quica no fué bastante á preservar la monar-
quía de los asaltos de Ja revolucion moderna 
ni su menosprecio á la democracia fué bas
tante á conjurar la tempestad que llevó las 

ideas revolucionarias al pjé <le su lecho y 

de su trono despedazados en aquel diluvio. 
Así cuando vió que el sentido revolucionario 
hahia pasado á ser el sentido general de su 
tiempo volvióse loco, y en la locura expiró, 
acariciando el. ideal apagado de una sociedad 
ya muerta, y sin presentir que su corona la
vada con sangre, limpia del barro escupido 
por la revolucion, iba á coronar ·inmediata
mente una idea reYolucionaria, la idea de la 
unidad alemana. 
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Y la revolucion de 1848 pasó de Alemania 

á Italia, á la tierra de los volcanes. 

Las simpatías de todos los italianos se con

centraban en el Piamonte, porque en el Pia

monte babia de nacer la idea de la unidad de 

Italia con condiciones de ·vida. Bien pronto, 

esta aspiracion de 'todos los ánimos penetró 

en la roscana, regida á la sazon por un du

que; que así rendia pleito-homenaje al em

perador de Austria, en circunstancias nor

males, como huia de su pá~ria avergonzado, 

cuando la mano de la revolucion llamaba á 

sus puertas. 

Esta parte del territorio italiano que babia 

salvado incólwne del influjo de la-Edad Me

dia la cultura romana, Ja Toscana, antigua 

cuna de la civilizacion del I.iacio, fué una de 

las primeras provincias que dieron e] grito 

de adhesion al movimiento nacional, inicia

do por el Piamonte. La prensa había ya to

mado la iniciativa en esta revolucion anti

dinástica, ·que hostilizando al Austria, ve

nia á significar clar~mente los deseos de 

precipita~ de su trono al gran duque Leo-
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poldo II; pero este duque que lo esperaba 
todo de la proteccion que el emperador Fran
cisco José le babia dispensado en otras oca- · 
siones, empezaba á inquietarse y á no con
siderar ya efímero el triunfo de la revolucion 
en sus estados. 

En medio de todo, tranquihzábale la idea 
de que el Austria contaba con bastantes 
bayonetas, de cuya fuerza esperaba su sal
vacion en caso de que los acontecimientos , 
le obligasen á abandonar á Toscana. ¡Siem
pre el despotismo confiando en la fuerza 
ciega! 

En tanto, el pueblo toscano manifestaba 
en la primavera de 1859 sus deseos de de-

• clarar la guerra al Austria y ayudar al Pia
monte en la heróica empresa ele constituir 
una páfria cornun, los_ partidos se unian en 
unas mismas aspiraciones, ·que tendian en 
último resultado á derribar de su trono á 

Leopoldo Ir, y hasta el ejército, fraternizan
do con el paisanaje, -daba muestras inequívo
cas de que no hostilizaría al pueblo por de
fendBr á un monarc; instrumento de sus cor-

- T UMO Y. 9 
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tesanos, juguete de Viena, 8_9mbra de la reac
cion europea. 

Un dia amaneció la ciudad de Florencia en

galanada; en todas las casas se enarboló el 
pendon tricolor, emblema de la libertad; en 
los semblantes de todo los florentinos que ,, 
discurrían por las calles victoreando á la Ita
lia y al que había dado el grito primero de 
unidad, veíase brillar el júbilo; la satisfaccion 
pública no reconocía límites: y la causa de 
todo esto era que la noticia de la declaracion 
de guerra del Piamonte se babia difundido 
por toda la Italia con 'la rapidez del rayo. El 
gran duque permanecía perplejo sin saber 
qué partido tomar, esperando como siempre 
órdenes de Viena. Las circunstancias apre-

• miaban, y era necesario tomar una resolu-

cion pronta. En tal estado, dirigióse al ejér

cito; pero sólo encontró en la fuerza armada 
una enérgica negativa á descargar sus armas 
contra los que aspiraban á la unidad de 
Italia. 

Entonces Leopoldo II creyó que no debía. 
perder toda esperanza. La política de conce-
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siones le babia producido en .otros tiempos 
maravillosos resultados y había conjurado 
las tempestades revoluciona:rias que sobre 
su corona se condensaban. Fija su mente en 
esta idea , llamó al caballero Corsini para 
que le expusiera los aeseos del pueblo y del 
ejército; pero era tarde. Los toscanos exigian 
nada ménos que una abdicMion, fiando poco 
en la buena fé de Leopold o II: que no siem
pre se burla la credulidad de los pueblos con 
la confesion esplícita de lamentables equivo
caciones. 

Las exigencias del pueblo toscano hicieron 
desaparecer las últimas sombras de esperan-
zas que en el ánimo del gran duque se ani- · , 
daban. Este príncipe reaccionario que se 
mostraba liberal cuando los vientos sopla -
ban favorables para la libertad y que opri-
mía á su pueblo, apoyado en el Austria, 
cuando veia lejos de su frente los rayos de 
la revofocion; este príncipe, que segun la 

frase de un repúblico italiano, habia conver-
tido el sistema municipal de Toscana en una 
1nackina pe?· ja1· denari é non alt1·0, salió de 
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sus estados en mBdio de la indiferencia de· 
sus súbditos: castigo digno de todos los re
yes que en vez de obedecer al espíritu de los 
tiempos, se empeñan en servir de obstáculo.
á la marcha triunfal de la civilizacion y del 

progreso. 
La atmósfera revolucionaria que sobre to-

da la Italia se hab1a condensado debia pro
ducir sus naturales consecuencias. El ejem
plo noble y patriótico de Toscana no tardó 
en hallar imitadores en los demás ducados, 
y Francisco V, el duque de l\lódena, que de 
las aulas de los jesuitas babia pasa~o á ma
nejar el cetro, el reyezuelo insolente y ciego, 
para quien no existian en la sociedad más que
deberes hácia Dios y deberes hácia e1 sobe
rano; aquel que condenaba á los liberales á 
retirarse al anochecer, y á no ir al teatro,, 
ni á.,_los lugares de reunion pública, y á que 
no hablasen con personas determinadas; 
aquel que negaba el ejercicio de· la abogacía 
á un ciudadano, fundándose en que había 
muchos abogados, y que se oponia á que·: 
otro ciudadado fuese pintor porque temía que 

1 • 
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no fuese pintor perfecto; el reyezuelo que se 
juzgaba. espejo de reyes, y que en su ridículo 
orgullo consideraba como menores á todos 
sus súbditos, Francisco V, decíamos, y la 
duquesa de Parma, que ~ cada nueva revolu
cion habia opuesto mayor lujo de despotismo, 
viéronse tambien obligados á abandonar sus 
territorios y á esconder su vergüenza y su 
ineptitud bajo las banderas de los ejércitos 

austriacos. 
Así murieron para siempre estos · remedos 

de monarquía. Oprimieron á sus pueblos 

cuando los pueblos no podian resistir, y qui
sieron conceder libertades cuando los pue
blos no podian ni debían esperar. Hé aquí la 
historia y el fin desastroso de todos los po
deres reaccionarios. 

Los reyes, pües, se iban de todos los tronos, 
heridos por las revoluciones. Pio IX que babia 
inaugurado aquella época crítica con sus pa
labras de libertad, lanzadas desde el asiento 
altísimo donde radica la autoridad por exce
lencia, tuvo que huir, oculta la tiara bajo tri- • 
cornio de cochero, desde el palacio de las 
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oraciones místicas y de las artes plásticas al 
seno oscurísimo del destierro. El rey Fran
cisco II, heredero de una monarquía absolu
ta; incierto entre continuar la política de su 
padre, ó abrir las válbulas de la libertad; te
miendo tanto resistir como ceder; éngañado 
por su educacion, engañado par sus antiguos. 
y sus modernos servidores; sin comprender 
hasta donde llegaba el verdadero alcance de 
las ideas revolucionarias, y la verdadera pu
janza de las fuerzas populares, quiere soste
ner el trono de Nápoles, y cae al pié de la 
fortaleza de Gaeta; que un pobre hijo del pue
blo, Garibaldi, ha recibido de los cielos el don 
extraño de vencer y destronar á los semi

dioses, á los hijos de los reyes. Y despues de 
todas estas trajedias monárquicas; cuando pa
recía que los demás tronos alcanzaban algun 
reposo, alguna estabilidad, cae de súbito un 
rey, puesto por -la mano artera de la diplo
macia europea sobre la tierra madre de la 
República clásica; el rey Othon 'cte Grecia, 

• que linfático y frio como un hombre del N or
te, macedonio y beocio por su cultura, de 
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aquellos que tanto odiaron y zahirieron los 
antiguos griegos, aunque aleman por su cuna; 
monje más que rey, fué á reinar sobre el sue
lo de las inspiraciones, sobre el santuario de 
la democracia, sobre el pueblo del heroísmo 

·y tuvo que volverse herido, como tantos otros 
U.el rayo de la revolucion. 

Y cuando se cumplían estas leyes misterio
sas, cuando se desplomaban estos tronos al
tísimos, cuando ofrecía Europa en todas par
tes la enseñanza de que no tuvieran hogar 
seguro los reyes en la misma tierra donde 
habían tenido trono respetado, sí no ellos, sus, 

' padres, quería la reina Isabel resistir con ee-
guera, marcar con su corona la espalda de 
las nuevas generaciones, robarnos la luz y el 
aire de las ideas, ponernos fuera de la Euro
pa moderna, reducirnos á párias. Y hay en 
la historia moderna como en la historia anti
gua, una perfecta solidaridad entre los pue
blos. Su espíritu es comun, comunes sus as
piraciones, comunes sus ideas. En esta crisis 
no podía quedar solitario el trono de un Bor
bon como árbol de otros tiempos y de otras 
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zonas. - Era necesario que cayese. La · reiria 
Isabel habia visto en los sucesos del 10 de 
Abril, una conj uncion de la inteligencia c-on 
la. fuerza amenazando su trono. Y para conju
rar el peligro que col.umbrabR sin compren
derlo, solamente se le ocurrió nombrar un 

ministerio presidido P.or el general O'Don
nell. ¿Mas era esto bastante? ¿Calmaba la opi
nion e:x:acerbada en aquella época de comba
te? ¿Ponía un dique á las indómitas y tenaces 
aspi~aciones de aquella generacion ve·rdade
ramente sobreescitada y verdaderamente re
volucionaria? 

¿Era posible olvid~~r lo que el general O'Don
nell significaba? Cuando la nacion había sacu- . 

dido las do.minaciónes moderadas; cuando es
taba entregada á la elaboracion de sus nuevas 
leyes; cuando comenzaba una época de ma
yor libertad, el general O' Donnell interrum
pió aquel trabajo con la voz de sus cañones. 
Desde entonces ~ué posible la anatematizada· 
Constitucion del 45; la influencia neo-católi
ca; la negra amenaza á la enseñanza pública.; 

el reinado de camari.llas insolentes ; la cen- -
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tralizacion administrativa que asfixiaba toda 
vida, y aquel sistema en el cual se perdia 
toda idea de libertad. Esta fué la primer obra 
del general O'Donnell Despues, la reacQion 
que él empezó, y que el general Narvaez afir
mó, fué á recibir de su segundo ministerio la 
sancion del tiempo. El general O'Donnell sos
tuvo la reforma del general N arvaez·, la Cá..:. 
'mára hereditaria, la facultad en la corona de 
modificar los reglamentos, la dictadura noce
dalina sobre la imprenta, que era á un tiempo 
mismo negacion de la ley fundamental del 
Estado, é injuria escupida por un neo-católico 
á la conciencia y á la dignidad moral de nues
tra patria. 

La verdad es, que el estado de la opinion 
pública, el crecimiento de las ideas, el entu- · 
siasmo de las nueyas generaciones cada dia 
más apegadas á la libertad, hacían imposible, 
ya completamente imposible todo ministerio 
conservador. Nos encontrábamos en situacion 
muy semejante á la situacion de 183t>. Como 
entonces, aparecía que las concesiones baja
ban de la córte. e.orno entonces, una idea más 
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alta., más ambiciosa que estas concesiones, 
embargaba el ánimo del país. Como entonces, 
parecian mezquinas las concesiones hechas á 
la prensa y al cuerpo electoral; artificiales y 
sin vida los Cuerpos colegisladores; esclavos 
los comicios; nulas y tardías las reformas; 
reaccionario el gobierno delante del espíritu 
altivo del país. Entonces teníamos el Estatuto 
que los moderados consideraban como una · 
grande norma de política, y que la nacion 
consideraba como una estrecha cárcel. Y por
fin, vino un dia, y la nacion se burló de aque
llas concesiones inútiles , de aqaellas refor
mas estrechas, de aquella libertad que pare
cía un don cuando debe ser un derecho, y 
entre el polvo del combate, proclamó la Cons
titucion democrática de 1812, y convocó unas 
Córtes Constituyentes. 

¿Era posible á la sázon un· ministerio con
servador? ¿Era posible lo que no fué posible 
en -1836? No, mil veces~. El partido conser
vador ensayó todos los medios de transac
cion entre la autoridad y la libertad, y to
dos le salieron vanos, todos fallidos; y no 
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teniendo ya más mediog que ensayar estaba 
perdido. Aquel era su último dia, era su últi
ma hora. Su destino se asemejaba al desti
no del general N arvaez; 5u horóscopo podia 
leerse en la historia del gobierno que babia 
sucumbido. No tuvo nunca el partido mo
derado un ministerio tan fuerte y tan po
deroso como el ministerio del general Nar
vaez: Pocas, muy pocas veces abrigára un 
ministerio propósitos más firmes de ser ,libe
ral. Encontró unas . Córtes desacreditadas y 
las disolvió; encontró una prensa entregada 
á los consejos de guerra y la emancipó. Pero 
¡ah! que babia dos elementos con los cuales 
no podia luchar; no podía luchar con el espí
ritu neo-católico que reinaba ~n las altas re-

· giones, y el es.píritu revolucionario que rei
naba en el corazon del pueblo. Hé ahí los dos 
insuperables obstáculos. Si el general Ü'Don- . 
nell hubiera podido vencerlos, durára mucho 
tiempo. 

Pero ¿tenia autoridad para vencer el espí
ritu neo-católico? No. El neo-catolicismo lo 
inficionó cor-i su venenoso aliento, lo tuvo 
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como magnetizado; le hizo quemar los libros 
racionalistas y desenterrar los cadáveres -li
berales; le inspiró la crueldad de Loja y la 
fundacion de los presidios de Fernando Póo; 
l~ incttó á negar el dogma de la soberanía na
cional, y despues, para que todo el país lo 
viera su esclavo~ le forzó á llevar pálidos ci
rios en procesiones que recordaban los tiem
pos de Cárlos II, y pr?metian el renacimiento 
de escenas como las célebres de la beata Cla
ra. ¡Conjunto de hechos que daban aspecto 
repugnante á la union liberal, por lo mismo 
que no podia excusarlos ni siquiera el fanatis
mo por una creencia! 

Acaso ¿este ciego espíritu neo-católico iba 
á ceder entonces? Se engañaba, completa
me'Ilte se engañaba el gobierno cuando tal . 
creía. 

Ese espíritu neo-católico es cobarde, es 
artero; se -para en aparienrias, pero en reali
dad camina siempre; se calla por un momen
to, pero así que encuentra ocasion, hiere y 
mata á sus enemigos. 

Y así como no podia vencer el espíritu 
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neo-católico arriba, no podía vencer el altivo 
espíritu revolucionario abajo. ¿Para qué que
ria el concurso legal de los partidos libera
les? El general O'Donnell los habia persegui
do, los habia aniquilado. Los partidos libe
rales sabian que sobre ellos pesaba un ana-

. tema eterno; los partidos liberales no po
dían renunciará su único ideal, á su única 

esperanza. ¿Cómo había de ser para ellos una 

satisfaccion el gobierno del general O'Don
nell? Ellos pedían más; tenían derecho á más 
que á esas tardías concesiones. Ellos querían 
la libertad de asociacion, la libertad de ense
ñanza, la estension del sufragio, la deseen~ 
tralizacion admini::;trativa, la muerte de esa 
1)ermanente influencia neo-católica que nos 

degradaba; en fin, algo que un ministerio 
conservador no podia conceder sin suicidar
se. No pudiendo el gobierno Ü'Donnell repri
mir el espíritu neo-católico arriba, ni el es

píritu· revolucionario abajo. estaba destinado 
á caer herido, incapacitado; dejando tal vez 
en pos de sí un reguero de sangre, porque 
toda transaccion era ya tardía, por<¡ue en . 
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aquel momento eran imposibles los gobier
nos conservad~res: que sólo tenia vida la li
bertad. 

Apenas nació el ministerio del general 
O'Donnell, cuándo estuvo ya en crísis. Los 
que le creían eterno veian cuánto tiempo du
raba su eternidad; los que le creian fuerte 
veian cuánta intensidad alcanzaba su fuerza. 
El ministerio encontraba esos obstáculos ya 
tradicionales; pasaba por esas crísis ya per
manentes, porque habia tenido, siquier con 
el fin de desarmar á los partidos liberales, la 
tendencia á reconocer. el reino de Italia. Este 
propósito en el estado presente no era una 
concesion; era una necesidad. O España ba
bia de ser la China de Europa, ó España ba
bia· de reconocer el reino de Italia, aunque lo 

haya maldecido la excomunion del Papa, y Jo 
haya consagrado el sufragio universal, y lo 
haya servia.o la espada de Garibaldi. Nuestro 
nombre, nuestros intereses mercantiles y 

políticos, nuestro sistema constitucional, 
nuestra raza de noble prosapia latina, . nues
tra posicion geográfica que nos arroja en bra-

. -
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zos dé las penínsulas mediterráneas, todo 
cuanto somos, todo cuanto valemos, estaba 
pidiendo á grito herido el reconocimiento de 
Italia. 

Hacia seis años á la sczon que se consu
mára la revolucion italiana. El pueblo escla..:. 
vo arrojó en el Norte la dominacion de los 
austriacos, arrojó en el Mediodia la tiranía de 
los Bombas, arrojó en el centro el imperio de 
la teocracia. Sól<J qv.edaron Roma y Venecia 
como los dos últimos eslabones de la cadena 
que pesa sobre Italia, el Prometeo de las na
ciones. La revolucion elevó el sufragio uni
versal á nor~a del derecho europeo. Era la 
aparicion de Italia, un cambio en la política, 
una luz en la historia, una nueva vida en la 
sociedad. La fé de l\fazzini, la prudencia de 
fücasoli, el inmenso talento político de Ca
vour, el heroísmo de Garibaldi, la poesía y 
la elocuencia de l\fontenelli y de Guerazú se
rán siempre, no .solamente la gloria de Italia, 
sino tambien nuestra propia glor.ia. A esta re
volucion grandiosa por el génio, por la poe
sía, por el heroísmo, por la prudencia se de-
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bió que Italia dejara de ser una mera expre
sion geográfica para convertirse en un pue
blo. El mundo entero s·e asombró, y aplaudió. 
El mundo entero reconoció á Italia. 

El mundo entero no; aquí estaba España 
que no la babia reconocido. En vano ~a opi
nion se irritó contra este aislamiento del pue
blo español; en vano clamó porque fuéramos 
una nacion europea; el reino de Italia no era 
reconocido. Sucedías.e un ministerio á otr() 
ministerio; una situacion á otra situacion, y 

el reino de Italia no era reconocido. Númen 
. fatal separaba á dos naciones nacidas para ser 

hermanas, y 'más cuando animaba á Italia la , 
. libertad. Pero, por fin, segun promesas so
lemnes, el reconocimiento del .reino de Italia 
se iba á realizar. En el momento mismo en 
que esto se anunciára, la prensa neo-católica 

_ se subleva. ·oyese p,or todas partes y en todas 
direcciones- un clamoreo infin~lo que llena los 
aires. Periódico neo-católic~ hubo que dijo 
que si el reino de Italia era reconocido, se 
creeria desligado de t0do juramento y dis
puesto á negar la obediencia al gobierno ~ A 
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este paso, por aquetla teoría antigua del tira- · 
nicidio, teoría tan jesuítica, sepia necesario 
que algun Jacobo Clemente de nuevo cuño 
afilase su puñal y lo clavára en el primero 
que quisiera reconocer el reino de Italia. Y 
en efecto, La Regene1·acion, el más vivaz é 
impresionable de los periódicos neo-católicos, 
dijo al saber la noticia del reconocimiento 
del reino de Italia: mañana cae el gabinete. 
El Gobie1·no, periódico inspirado por el 
Nuncio, dijo.que no se realizaria el reconoci
miento del reino de Italia. Y en efecto, al dar 
este primer paso, el ministerio se encontró 
con_ un primer obstáculo. 

Se aseguraba que el Nuncio había pedido 
sus pasaportes. Es decir, que el embajador 
de una nacion extranjera, de un monarca ex
tranjero, se. mezclaba en nuestra política, y 

quería á su antojo regirla. Un Nuncio no se 
· atreviera á hacer tal cosa en los tiempos más 

oprobiosos de la Edad Media. Pedro el Gran
de de Aragon lo hubiera hecho per~eguir por 
sus almogavai'es; Pedro el Cruel de Castilla 
lo hubiera hecho ahoi·car p9r sus verdugos; 

10 
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San Fernando lo hubiera·desterrado. ¿Quién 
era el Nuncio para mezclarse en nuestra .Vi
da interior, en nuestras instituciones , en 
nuestras leyes, en_ los actos del gobierno? El 
gobierno español es de los españoles, y no tie
ne que dar cuenta de sus actos á ningun monar
ca extranjero, ni á ningun embajador extran
jero. Se hablaba del arzobispo de·Búrgos, que 
influ.ia; se hablaba del arzobispo de Toledo; y 

hasta S? decia que el Nuncio amenazaba con 
irse acompañado de todos los obispos. ¿Cede-: 
ria el ·gobierno del general O'Dom~ell ante 
esta conj uracion teocrática? ¿Se doblegará á 
los obstáculos tradicionales? preguntaba todo 
el mundo. ·La Polttica, periódico ministerial 
de grande y verdadera significacion, decía lo 
sigui en te: • 

«!Ioy se ha echado á :rolar la especie de que 
>)el I'" uncio de Su Santidad podria pedir sus 
»pasuporte.s á consecuencia de la actitud del 
>>nuevo gabinete respecto de Italia, y en la 
>)cuestion ·de desamortizacion, añadiéndose 
»que para ello se agitan ciertos elementos 
>)teocráticos ... » 
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«Se nos asegura que todos estos rumores 
»_son completamente gratuitos, y así lo cree
» mos. » 

«Sin embargo, ya'que de esto se habla, de
>> hemos consignar nuestra _ opinion de que 
»el actual gabinete rio se arredraria ante obs
» táculos de fa naturaleza indicada, y que 
>'antes f[ue someterse ó detenerse ante las 
»tendencias que estú llamado á combatir, sa
»hria t_rocar el ejercicio del poder por el 
»aplauso de la opinion pública.» 

«¡Adelante!>) 

En efecto, inmediatamente la reaccion echó 
sus primeros emisarios al Congreso. El señor 
~Ienclez Al varo fué el encargRdo de represen
tarla. Su Señoría estaba asustado, 110 sabia lo 
que le pasaba. ¡El reconocimiento del reino 
de Italia! El Sr. ~Iendez Alvaro, médico ilus
tre que acababa de perder el glorioso desti
no concedido por el Gobierno en el matade
ro, se asustaba de que Italia fuera recono
cida; de que se aflojáran los lazos que ataban 
á la prensa; de que se proclamára el libre 
exámen; de que los cntodrá~ic.os pudieran en-
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señar desde sus cátedras aquellos principios· 
que les dictase su conciencia. 

El Sr. Posada Herrera, en un discurso de 
mucha significacion política, dijo: 1. º que el 
gobierno. estaba dispuesto á sostener el reco
nocimiento d~l reino de Italia; 2. º que desea:_ 
ba aflojar las ligaduras de la ley de imprenta; 
3. ºque no podía, que no debía op.::merse á 
que los catedráticos ejercieran libremente el 
derecho de .exámen. D. Cándido Nocedal mi
raba con aviesos ojos al Sr. Posada Herrera, 
como deseando que se perriiera por aquellos 
espacios de la libertad de conciencia, y del 
libre exámcn, para ver si le era posible· sacri
ficarlo. Bueno fué, correcto €1 discurso del 
Sr. Posada Herrera, é inteqcionado, sobre 
to~o, cua~1do dijo que el" Sr. Mendez Alvaro._ 
profesaba u:1a ciencia cuyas bases cardinales 
eran completamente opuestas al dogma cató
lico, y cuando añadió que estaba resuelto á 
retirarse si encontraba el menor obstáculo. 

¡Obstáculos inmensos, insuperables, habia 
de 9ncontrar, u la verdad, el mismo Sr . . Posada 
Herrera, con ser moderado antiguo; ~bstáculos 
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había de encontrar si ~l partido neo-católico 
se empeñaba en no ser su cortesano, ó el se
fíor Posada Herrera se empeñaba en prescindir 
del neo-cat.olicismó! La reaccion, lareaccion, 
era poderosa. Lo hemos dicho y no nos cap.
saremos de repetirlo: la reaccion parccia, á la 
sazon adormecida; pero iba á despertarse. ¿Y' 
la union liberal tendría fuerza? ¡Oh! No, no 
tenia fuerza. Para vencer la reaccion se ne
cesitaba espíritu liberal, y no lo tiene la 
union; se necesitaba autoridad, y la union no 
la tiene; se necesitaba una historia más lim
pia, y la union la tiene manchada de sangre 
liberal. La reaccion cederia mientras tuviese 
miedo. Y á su vez, la union, por no perder 
las dulzuras del mando, cede~ia ante la reac
cion. Y un~ y otra qüedarian igualmente de
bilitadas y moririan de una misma muerte. 
Era imposible que la union liberal pu4iera 
vencer el espíritu reaccionario, impo.sible. Se · 
necesitaba otro Hércules más poderoso. 

Entró, pues, el ministerio en el poder, con 
un programa que parecía inverosímil, y una 
actiyidad í{UO parecia imposible. Sus prime-
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ras veinticuatro horas fueron de agitacion fe
bril y contínua, de imµaciencia por decir pa-

, labras liberales y por restañar las heridas que·· 
había abierto la anterior situacion. Pero pa
saban estos primeros in~tantes, y el pensa

miento del gobierno caia en el silencio, y su 
. volun~ad en la atonía. Nos preguntábamos des

pues de muchos dias por qué no liábia reco_: 
nocido aun el reino de Italia; ni . dado aun la 
circular sobre desamortizacio1~; ni desbarata
do aun la camarilla omnipotente que tenia en 
sus n1anos la suerte de las libertades pátrias, 
de estas libertades adquiridas con tanfos es
fuerzos y regadas con tanta sangre. Pasaban. 

dias y más dias, y no sabiamos que el repre.
sentante de España fuese á Flore·ncia á decir · 
que España existe entre los pueblos libres; 

ni que el ministro de Hacienda escribiera á 

los obispos para mandarles que éntregáran 
los inventarios de los bienes vendibles, de 

. cuyos rendimientos necesitaba con urgencia 
nuestro Tesoro; ni que el ministro de Gracia 

y Justicia hubiera dado las órdenes oportu-. 
nas para que la c'élebre trota-con~e12tos, 'qu' 
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presidia las maquinaciones reaccionarias, pa
sase de Aranjuez, lugar profano, á Roma, ' 
donde tiene su asiento el jefe del catolicis
mo, y donde las almas místicas recorriendo 
desde las catacumbas á la cúpula de San Pe
dro, la escal!l de las persecuciones y de las 
victorfas cristianas, que por un extremo toca 
en los abismos de la tierra y por' otro en los 
abismos del cielo, pueden adorar á Dios m_ás 
á placer que en las cámaras de los palacios, 
ó en los conciliábulos de Íos facciosos. 

Los liberales preguntaban en los primeros 
dias de Julio üe 186?:>. ¿Por qué, por qué no 
había hecho aun todo esto? ¿Por qué ni si
quiera se habia puesto mano despues de tal?-: 
t9s días, en la acusacion de aquellos minis-

. tros que empezaron por violar con sus dispo
. si.cioncs sobre enseñanza, los derechos del 
pensamiento, y concluyeron por violar con 
sus dragonadas del ·10 de Abril, los derechos 
de la vida humana? Y 8iemp1~e encontraban en 
todas las concümcias y en todos los lábios la 
misma tenaz respuesta, esta respuesta que 
habia pasado á ser una clave para explicar 
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todos los misterios de nuestra política: exis
tían vivos, poderosos, incontrastables los obs

táculos arrojados como otros tantos escollos 

insalvables en los proeelosos mares de nues-
. tra política. 

La palabra «obstáculos Lradiciona)es» ser
via para designar la familia real, la córte y 

sus secuaces. Y esta palabra demostraba 
cuán imposible es 'Cohibir el pensamiento, 
porque admitida en tal sentido, nadie se 
equivocaba en España sobre su recta signifi

cacion. Así el partido liberal se preguntaba: 
¿Será posible que nunca haya en España 

fuerza bastante para superarlos? ¿Será posi

ble que nosotros, puehlo meridional, apto 

para comprender todas las ma~nificencias que 
la libertad guarda en su seno, hayamos de .. 
consumir nue8tra vida entera en esta sed qe 

libertad? Los periódicos cortesanos negaban 
que en. la córte. y en la familia real existieran 
esos obstáculos al progreso. Existen, sí, de

cíamos nosotros, existen los obtáculos, obs
táculos tradicionales, que ora solapadamente, 
ora á las claras, cierran el camino á la liner-
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tad, · y son la causa permanente de todos 
nuestros males. El país que antes lo adivina

ba, entonces ya lo sabia. Durante solemne 
sesion lo dijo en el Senado un anciano á quien 
algunas vacilaciones de sus últimos años no 

h~bian podido robaT' el respeto universal. 
Otros dias, con una tenacidad que será su glo
ria, el primero entre nuestros oradores par
lamentarios los denunció ~l país con aquella 
elocuencia prodigiosa, con aquella sátira cul
ta, con aquellos recuerdos históricos, con 
.aquellas reticencias incomparables que ha-

• 
cían de sus discursos la esencia, el vapor de 
una agitacion moral llevada hasta los últimos 
pueblos de la Península. El mal tuvo su ma
nifestacion, y el dolor del pueblo su quejido. 
No existia un corazon liberal que no enten
diera por qué se malograban nuestras -espe
ranzas, ni supiera en qué supremo esfuerzo 

residia el supremo remedio. 
Y esto era de tal manera cierto, que antes 

podia creerse la frase de «obstáculos tradi
cionales» un arma de combate, un recurso 

de oposicion, una palabra usada por los que 

_ , 
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estábamos mal hallados en la cárcel estrecha. 

en que nos consumiamo§ por tantos años. 
Pero ¿quién dudaría ya de que á la palabra 
respondiese la idea; de que bajo la frase se 

ocultase un grave, un trascendental éoncep
to? ¿Quién lo dudaria cuando, no en la opp
sicion, no en este desierto desde el cual sue
len descubrirse engañosos espejismos, sino 
en el poder, en la cumbre del poder, se 
veian los obstáculos neo-católicos, como una 
cordillera de negras preocupaciones opuesta 
á toda reforma?. No éramos nosotros ya los 
que decíamos esto; era El .IJia,rio Español, 
el periódico semi-oficial del ministerio, el 

periódico que podia entregarse á una gran 
confianza, y que sin embargo, creía á la union 
liberal, a ese partido"tan mezquino, tan cor

tesano, condenado en el ánimo de las cama

rillas á proscripcion . en esta vida, y al infier
no en la otra, por no sabernos qué reflejos de 

libe~'alismo, tomados tal vez contra su volun
tad en el comercio forzoso con los partidos 
populares, sobre cuya cabeza gravitaba un 

anatema inapelable. 
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-El .Dicáio Español proclamaba que babia 
obstáculos para la libertad; que· el neo-cato ... 
licismo oponía resistencias casi insuperables 
á toda reforma; que existian camarillas con
j ura~as en daño de todo intento n,oble, y que 
era necesario apercibirse á una lucha tremen
da, á una lucha. tal vez decisiva y suprema.. 
¡Ah! ¿Con que 1os estadistas de la madera de 
los conservadores, capaces de disolver unas 
Córtes Constituyentes y de ame~rallar un 
pueblo, érais sospechosos, estábais exco
mulgados? ¿Y en último resultado~ qué'habiais 
propuesto? Medidas conservadoras, pura
mente conservadoras. Que la enseñanza pú
Mica volviera á las condiciones de la ley-
1\Ioyano, cuando la enseñanza pública nece
sitaba libertad; que el censo sé· bajase á dos
cientos reales, cuando el sufragio universal 
llamaba á nuestras puertas; que la ley
Cánovas, modificacion de la ley-Nocedal, se 
observára para regir n~estro pensamiento,. 
cuando el pensamiento libre no cabe ni si
quiera en la inmensidad de los espacios: que 
fuéramos el último de los pueblos en accr-
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carnos al trono de Italia, despues· de Rusia, 
despues de Roma mii;ma, cuando ya hervia 
en el ánimo de las naciones latinas la idea 
de una confederacion de pueblos, que des
trozase á todos los tiranos y fundára las ba
ses de los Estados-Unidos de la Europa libre. 
. Pues si · los mantenedores de la reforma-

N arvaez, los de la ley-Nocedal, los de Loja, 
los de Badajoz, eran sospechosos al protervo 
neo-catolicismo, que ha difundido el veneno 
en las conciencias, la corrupcion en los cora
zones, y ha postrado nuestras fuerzas y ha 
hechc entecos nuestros entendimientos; si 
estos eran sospechosos, ¿qué seriamos nos
otros, defensores genuinos de la libertad? 
Nosotros en la austeridad de nuestras creen
cias, en la rigidez de nuestra fé; nosotros_, 
descendientes de esa genealogía de proscrip
tos y de mártires que han regado con su san
gre el camino de la libertad; ~osotros, que 
creernos antes que todo y sobre todo en el 
derecho que cada hombre trae consigo al na
cer, derecho sobre su pensamiento, sobre su 
conciencia, sqbre toda su personalidad; nos- · 
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otros, que como ·fórmula política consagra
mos la soberanía do lns naciones en armonía 
con las libertades sagradas del indivíduo; 
nosotros que hemos admirado y bendecido á 
Italia; que hemos llamado santo al ideal de los 
Estados-Unidos; que hemos creido siempre 
en la inviolabilidad de la conciencia humana, 
nosotros eramos los párias, cuya sombra 
maldecian, como si fuera la sombra de la 
muerte, esas viejas y leprosas influencias, 
comidas por el cáncer del neo-catolicismo, y 

en las cuales no cabe ni un soplo siquiera del . 
espíritu vital de nuestro siglo. 

Pues bien, no las engaüeis,, gritábamos to
dos á los gobernantes. Atrevéos á decirles 
una vez siqui9ra, que los pueblos no se de
tienen hoy ante ningun obstáculo. Ayer ca
minábamos atados y á cortos pasos. Pero hoy 
que has~a la. materia inerte ha recibido del 
Yapor y de la electricidad un espíritu, hóy 
camiriamos en locomotora hácia .el ideal del . 

· progreso. Cuando es necesario, no pudiendo 
detenernos, salvar ui1 obstáculo, abrimos de 
lHLr en par, con~o Hércules, la· montaña que 
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nos detiene, y salvamos todos los obstáculos, 
porque nos anima la lib\'rtad, cuyo reinado 
no vacila, y cuyos enemigos serán siempre 
vencidos, porque la li}).ertad es la ley funda
mental de todas las sociedades, la reina in
mortal de todos los pueblos. 

¿Y qué pueden querer los obstáculos tra
dicionales'? preguntaban sus amigos. ¿Qué 
pueden querer la familia de Borbon y su 
córte sino conservar el régimen constitucio
I)al por el que han vivido y han reinado? 

«¿Sabeis lo que quieren esos obstáculos? 
contestábamos nosotros, pues quieren aislar
nos de toda la política europea; quieren que 
la nacion que escribió el Código de '18'12 sea 
un cuerpo muerto en medio de las naciones 
europeas. Quieren ¡oh juventud! tú que traes 
la idea de libertad en la mente, y la espeÍ'an
za de la renovacion de la vida en el pecho, 
quieren que no pienses, que en vez de ser tu 
espíritu el ave del cielo, cuyas alas se bañan 
en la lu7i", s;a el ave nocturna que habita en 
los panteones y los sepufcros. Quieren levan
tar el convento que tus padres han derriba-
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do, la amortizacion que tus padres han des
hecho, la prévia censura que tus padres han 

roto, la inquisicion que han apagado tus pa- ' 
dres; quieren reedificar la inmunda cárcel 

del absolutismo . en que pasamos una agonía 

de tres siglos.» 
La verdad es que inmediatamente que 

se presentaba una reforma, que se anun
ciaba el rr.ás leve cambio en stmtido libe

ral, -los obstáculos . . tradicionales se ·levan
taban como un inmenso oleaje. Todo lo 
contrariaban, absolutamente todo. El más 

pequeño paso hácia ·el idGal del siglo, les pa-

recia una amenaza de muerte; la !Ilás lev& 
concesion, un caso de guer~a. Se podia ma
tar la cátedra, proponer la prévia censura, 

de~uncíar á todos los periódicos, c~njurarse 
contra todas las libertades, sin que hubiera 
el menor obstáculo. Pero no se podia anun

ciar el reconocimiento del reino de Italia, ni la 
desamortizacion, ni la caída de las camarillas, 
sin que se levantase universal clamoreo en esos 
centros de donde salió la intervencion extran

jera en 1823, y . la guena civil en 1833. 
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Comprendiendo un hombre de tan esclare
cido talento, y de ingenio tan agudo y pene
trante como el Sr. Posada Herrera que no po
dia seguir el gobierno á merced de la cegue
ra palaciega, pronunció el 3 de Julio de 1865 
un discurso en defensa de la política del go
bierno que era todo un cambio de ideas en 
sentido progresivo. 

Al fin de tantos años de haberno¡¡ oido lla
mar facciosos, ilegales, . rebeldes, perturba
dores de la sociedad, causa eficiente de la in
displina social, de la sublevacion de los áni
mos, veíamos q~e nuestros mayores enemi
gos, los hombres que nos quisieran proscri
bir· de la sociedad, se rendían de hinojos ante 
nuestros principios. Ya sabíamos que no era 
con \1 icciorr; ya sabíamos que no era senti
miento de liberrad; ya sabíamos que no era 
para ellos la evidencia irresistible de la jus
ticia; no; pero la libertad, esta id~a madre de 
todas las ideas; esta ley fundamental) sobre 
la que descansan todas las instituciones; el 
espíritu de nuestro partido, el dogma capita
lísimo de nuest_ra doctrinn, habia llegado á 
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tener tal fuerza, que sus mismos enemigos 
la reconocían y la aclamaban. 

Nos llamábais facciosos cuando decíamos 
que era imposible, puramente imposible re
primir la imprenta, y vinísteis á confesar que 
en esta grande actividad de hoy, no es posi
ble, no, reprimirla. Nos llamábais faccios·os · 
cuando decíamos que necesitábamos gobier
nos de opinion, gobiernos que fueran la fór
mula de las gr·andeB aspiraciones sociales, y 
despues lo oímos tambien del Sr. Posada 
Herrera. Nos llamábais facciosos cuando ase
gurábamos que la libertad es la idea a que 
todas las naciones ·aspiran, el aire y la lu7J 
que todos los pueblos buscan, el principio · 
vital de esta so'ciedad, y llegásteis á pedir con 
nosotros la libertad..... ¡Oh! Era tarde, muy 
tarde. 

¡Qué conversion la del Sr. Posada Herrera! 
¡Con qué facilidad pasó de sus antiguas ideas 
á las ideas nuevas! Hacia poco tiempo sus
tentaba desde ese mismo banco azul que la 
soberanía nacional era un dogma condenable, 
y sustentaba despues que el gobierno debe 

TOMO T. 11 

' ' 
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nacer de los cqmicios, de la soberanía nacio
nal. Hacia poeo tiempo sustentaba que nó po
día renunciar el gobierno á la dire.ccion de las 
elecciones, y despues que el gobierno debia 
permanecer neutral. Hacia poco tiempo sus
t~ntaba que no se le daba ningun pedazo de 

·pan al pueblo con darle un derecho, y despues 
que para traer más suma de actividades á la 
sociedad, para lograr que mayor número de 
ciudadanos se interese en la gestion de los 
negocios públicos, para hacer que la nacio~ y 
no los p¡irtidos estén representados en las· 
Córtes se necesitaba con urgente necesidad 
,que se concediera á mayor número de ciu-
dadanos el derecho del sufragio. ·Pues si el 
Congreso había de nacer de la sociedad, si se 
necesitaba una gran suma de actividades, 
si el sufragio dehia ampliarse ¿por _qué no ad
mitir ya entonces el dogma del sufragio uni
versal? 

Imaginaos cómo se pondría el neo-catoli
cismo oyendo un discurso de esa suerte, y 
cómo se lcvantari.a su intérprete más genui
no y más elocuente, el Sr. Aparici y Guijarro. 
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Detengámonos un momento á contemplar este 
orador extraordinario y á oir su admirable 
discurso. 

El Sr." Aparici era Thamo. ¿No recuerdan 
nuestros lectores quién era Thamo? Pues 
bien, era un piÍoto. Plutarco nos refiere con 
su arte de narrador incomparable, la extraña 
manía de Thamo, la alucinacion de aquel na.
v~gante~ Por todas partes oiaextrañas voces, 
ni más ni ménos que oye el Sr. Aparici las 
voces de las brujas de la Edad Media, y las 
oye como oráculos. Un dia iba Thamo hácia 
Grecia y cuando dejaba las costas de Sicilia á • 

' su espalda, oia la voz que turbaba siempre 
su corazon y su mente: Aquella voz salia de 
los escollos y de las olas on una época de 
crísis suprema para el espíritu humano, á 
fines del siglo primero. Aquella voz decia: el 
gran Pan, el dios Pan ha muerto. Aquella 
voz interrumpió un festín, heló la sangre en 
las venas de Thamo, y debió volverle mono
maniaco. El Sr. Aparici es el Thamo de 
nuestro tiempo. Para él todo se muere, todo 
se acaba. Cuando le oíamos, mirábamos al 
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aire, y estaba tan diáfano: mirábamos al cie
lo, y estaba tan risueño; mirábamos al sol, y 
estaba tan luciente; mirábamos á nuestro al
rededor, y veíamos jóvenes que sienten el 
placer de vivir; mirábamos á nuestra frente, 
y veíamos con éxtasis hermosas que son ó 
que están destinadas á ser madres, y no po

díamos dejar de compadecer el milenarismo 
del Sr. Aparici, que cree oir la trompeta del 
juicio, la voz del Antecristo, el desquicia

miento del planeta, cuando lo único que 
se desquicia y se muere es alguno que otro 
idolillo que ni siquiera merece el tiempo 
por el Sr. Aparici en incensarlo. Se mue
re la prévia censura, se muere el gobierno 
teocrático, se mueren los últimos restos del 
absolutismo. ¿Y eso es el mundo? ¡Bah! Nos 
recuerda el Sr. Aparici á aquellos animali

llos de que nos habla en su Historia Natural 
Aristóteles, que creen que se acaba el Uni

verso cuando se evapora la gota de agua en 
que ellos han vivido. No se acaba el mundo; 
lo que se acaba es la gota de agua del señor 
Aparici, es el neo-catolicismo. 
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¡Qué discurso el discurso de 4 de Julio 
de 1865! Pocas veces hemo's oído ninguno tan 
extravagante, y al mismo tiempo tan elocuen-
te y tan grandioso. El Sr. Aparici aspiraba á 
tener uncion, y sólo tocaba en la iron.fa. 
Cuando se esforzaba en hacernos llorar por 
la muerte de sus ídolos, nos obligaba á reir. 
Pero cuando sin esfuerzo usaba la sátira, nos 
admiraba. Verdaderamente esto es propio de · ' 
todos los corazones donde la fé se hiela. En 
vano procurará soplar en las cenizas, avivar
las, encenderlas, se ha muerto lá fé. Y no re
sucita, no resucitará á conjuros de mágia ni 
á golpes de frase. La fé habia 'muerto en el 
alma del Sr. Aparici. Nos lo demostraba lo 

hinchada que era la frase cuando el Sr. Apa
rici declamaba sus principios, lo natural y 

lo corriente, y lo admirable que era cuando 
el Sr. Aparici se reia de todo. En aquella se
sion llegó á reirse con gracia volteriana é ir
reverente del general O'Donnell y del cirio 
que empuñaba con su mano acostumbrada al -
sable, en las procesiones de San Pascual. 
¿Podia haber hecho más un volteriano? 
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Seis partes tuvo el discurso del Sr. Apari
ci. Faltóle una pt'.ra ser unas siete palabras. 
En cambio le sobró la entonacion y lo afecta
do del sentimienlo. Con ser tan bella la frase, 
parecía no un orador, parecia lo que el pue
blo aragonés llama un cuaresmero. ¡Qué ser
mon tan largo! Se había propuesto llenar dos 
horas, y las llenó. Se burló de su.s enemigos, 
injurió á los partidos lib~rales, y vió de nue-. 

. vo la revolucion amenazante. 

El Sr. Aparici dice: puesto que el mundo 
se va, entreguémosle á los frailes. ¿Con que 
han de venir los cuervos antes que el mundo
sea cadáver? De las mañas frailescas tenemos. 
ya un ejemplo en la historia, ese grande re- · 
ceptáculo de todos los dolores humanos-. 
Cuando debía llegar el año 1000, los frailes . 
predicaban que se ib~ á concluir el mundo. 
¿Cómo habia de vivir despues de cumplidos 
mil años de la venida de Cristo? Entonces co
menzaba el siglo futuro, es decir, la otra vida. 
No hay para qué decir cómo se recibiría en 
la barbárie y en la credulidad del siglo X 
aquella profecía . Los caballeros abandonaron. 
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sus caballos y tiraron sus lanzas. Los frailes 
recogirn unos y otras. Los grandes señores, 
para salvarse, llevaban sus tesoros á las igle
sias, y los frailes los gua:rdaban. Los propie
tarios abandonaban sus propiedades y las :re
cogian los frailes. Si q~ereis aspirar algunos 
vapores de este terror, registrad los cronico
nes de la Edad Media. Si quereis verlo mate-
rialmente, contem.plad aquellas esculturas bi
zantinas que parecen temblar todavía sobre 
sus repisas. Mientras todos se aterraban, los 
fraíles se reian. Ellos engordaron en aquel 
abandono universal; ellos se apoderaron de 
los bienes, de las riquezas que los crédulos 
habian dejado, y muy gordos, y muy ahítos 
esperaron e1 fin del mundo. Pues mie?tras el 
Sr. Aparici anuncia el fin del mundo, sus ami
gos comen. De seguro que la mayoría de los 
correligionarios tonsurados del . Sr. Aparici, 
digiereI} mejor un jamon, por ejemplo, que 
un discurso del primero de sus abogados. El 
materialismo ha sido el vínculo de esa clase. 
Ya lo dijo un gran fraile que tuvimos en el 
siglo XVII, ya dijo que s~ gente nunca á Dios 
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llamaba bueno sino des pues de comer. Ya 
dijo un general de la órden de San Francisco: 
«Mi voto de pobreza me ha valido tener mu
chos millones, mi voto de humildad me ha 
valido mandar sobre millones de hombres, 
y ...... no quiero decir. lo que me ha valido mi 
voto de castidad.» Y de toda esta prosa, el 
Sr. Aparici amasa un discurso en que no hay 
idea clara. Algunas veces, despues que ha 
combatido la libertad religiosa, la libertad de 
enseñanza, la libertad de imprenta , grita: 
viva la libertad. Es decir, viva la esclavitud 
para todos, ·y la lib~rtad para el Sr. Aparici. 
¡Oh política grande! 

Lo cierto es que ni el marqués de Villena, 
metid~ dentro de su redoma , ignoraría el 
mundo como ló ignoraba el Sr. Aparici. Em

pezó á tratar la cuestion de Italia, y reco~d6 
que Víctor Manuel era tio, ó sobrino, ó no sa
bemos qué, de ese pobre rey Bomba, .del úl
timo Borbon de Nápoles. ¿Pues qué, los rei
nos son hoy patrimonios de los monarcas't 
¿Pues qué, por muy apretados que fueran los 
lazos de la sangre, tiene esto algo que ver 
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~on la suerte de los pueblos? ¿Que Víctor Ma-
. nuel heria á un .su primo en la guerra? Pues 

los católicos rancios hacian más; si tenian al
gun pariente libre-pensador, ó judaizante, lo 
entregaban á la Inquisicion. Hasta hace poco 
se guardaba en Valladolid j el recuerdo , con 

grande veneraoion, de la mujer de un protes
tante que denunció su propio marido al Santo 

Oficio. El fanatismo es el endurecimiento del 
corazon, el sileñcio de la conciencia. 

En este discurso hubo una frase bellísima, 

la frase en que anunció el próximo destrona
miento de Isabel II, recordando aquellas céle
bres palabras del inmortal poeta inglés: ¡adios, 
mujer de Jork, reina de los tristes destinos! 
Pero las elegías del Sr. Aparici, si poetizaban 

una sociedad muerta, no servían, no, para re
sucitarla. 

Ménos podían aun servir las habilidades 

del Sr. Nocedal que se mostraba furioso en 
la tribuna, por haber reconocido el gobierno 
la existencia legal del reino de Italia. 

No hay que dudarlo. El Sr. Nocedal habia 
concitado á los obispos contra el reconoci-
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miento del reino de Italia, y los obispos es
pañoles iban á oír y á obedece1· al Sr. N oce- · 
dal. Hace mucho tiempo que preside el epis
copado español, que es cabeza suya, este res
petabilísimo láico. Notadlo, la voluntad pro
pia ·de los obispos está anulada y su pensa
miento dormido. Alguna que otra vez salen 
de su letargo para asistir al coro, para admi
nistrar el ·sacramento de la Confirmacion , ó 
para publicar las cartas apostólicas. Pero ha
bla el Sr. Nocedal, dá la voz de alerta al epis
copado, y el episcopado, como si una sola 
mano le moviera, se levanta y habla. Hace 
muchos días que la enseñanza se ha secula
rizado, que la Universidad enseña filosofía 
sin. curarse de la Suma, derecho natural sin 
curarse del derecho divino, y nunca se había 
levantado contra este dominio eminente de la 

. ciencia, contra esta facultad suya, ninguna 
voz en el episcopado español, á quien debe~ 
mos suponer celoso en el cumplimiento de 
sus deberes. Pero se reunen cuatro láicos 
presididos por el Sr. Nocedal en la redaccion 
del Pad1·e Oobos ó de El Pensamiento; es-
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criben algunas gracias ó algunos artículos 
contra la enseñanza pública, acusan sin prue
bas, declaman sin fundamento; y el episco
pado oye y sigue l~ voz que lo concita con
tra la cátedra, y los artículos de fondo de los 
diarios neo-católicos se con vierten por arte 
mágica en pastorales de lo~ obispos espa
ñoles. 

¡Qué diferencia de los tiempos heróicos, de 
los tiempos puros del cristianismo! Entcmces 
esos ancianos que hoy llamamos obispos, ele
gidos por el sufragio universal de los fieles, 
señalados con las sublimes distinciones del 
martirio, en vez de mover guerra predicaban 
paz, en vez de adular á los tfranos maldecian 
á Neron, ó detenian á Atila; y. apartados com
pletamente de los palacios, descendian á las 
ergástulas de los esclavos 6 á las cabañas de 
los pobres, á llevar con los principios evan
gélicos que regeneraban el alma, el soplo ·de 
la caridad y del ·amor cristiano. 

Pero en España, sal vas raras excepciones, .. 
los obispos se van convirtiendo en los agen
tes políticos de un partido y en los colabora-
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dores de sus periódicos. A la voz de un par

tido y de los periódicos de ese partido, ana

tematizan toda la prensa liberal desde el púl

pito; á la voz de un partido y de los periódi

cos de ese partido, se conjuran contra las cá

tedras donde se profesa la filosofía moderna; 

á la voz de un partido y de los periódicos de 

ese partido, publican las Encíclicas del Papa, 

esas negaciones· de nuestros derechos consti

tucionales, esas amenazas lanzadas sobre las 

prerogativas de todas las coronas· de Europa 

y sobre los fundamentos de todas las nacio
nalidades; esas pálidas evocaciones de la po

lítica de Gregorio VII y de Inocencio llI, que 

como un fu~go fátuo se extiende sobre los se
pulcros de Roma; política absolutista, teocrá

tica, que se cree á sí misma l~ luz bajada del 

cielo sobre el mundo, cuando es tan solo el 

fósforo que produce la descomposicion del 
cadáver de la Edad Media. 

I.maginaos cómo se alarmarian gentes así, 

.. al ver reconocido el reino de Italía por la cór

te de España, que creían tener eternamente 

sometida y sierva. Todo el mundo pensaba lo 
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mismo, que el problema de Italia era el pro
blema revolucionario por excelencia. 

A decir verdad , ó el reconocimiento del 
reino de Italia no significaba nada, ó signifi
caba que se reconocia com~caducado el po
der temporal de los Papas, los cuales así podían 
ejercer la autoridad espiritual desde el Vati
cano, como desde la última cabaña del mundo. 

El reconocimiente significaba que así com? 
había perdido su poder sobre las Marcas, so
b1'e la Umbria, sobre Bolonia, podía perderlo 
sobre Roma. El reconocimiento significaba 
que no se creia incompatible 1a existencia del 
poder espiritual de los Papas con la caída de 

su trono temporal. La verdad es que la cues
tion grave encerrada en las entrañas del re
conocimiento de Italia, era la cuestion del po
der temporal de los Papas. Se acabó aquel 
cosmopolitismo de la Roma de la Edad Me
dia, por cuya fuerza y por cuya virtud entra
ban todas las naciones en Italia para .esclavi
zarla. La nacionalidad italiana es; toda nacio
nalidad necesita una capital, y la capitalidad 
de Italia corresponde de derecho á Roma. O 
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no ha de existir Italia, ó la existencia de Ita-· 
lía implica forzosamente el reconocimiento de 
la capitalidad en Roma. Verdaderamente el 
poder temporal de los Papas, si bien nacido 
en el siglo VIIl,•e afirmó cuando se afirma
ron todos los poderes monárquicos, en la gran 
crisis que media entre fines del siglo XV y 
principios del siglo XVI. Maquiavelo dijo que 

· · 1os dos grandes papas-reyas habian sido Ale
jandro VI y Julio 11. El Papa que siempre ha
bia sido como jefe de los güelfos, el aliado de 
las ciudades italianas contra los emperadores, 
fu8 en el siglo XVI el aliado de los reyes ab
solutos contra las libertades p~pulares. Cuan
do perecia la libertad no supieron escribir á 
su favor una protesta. Y ahora que los reyes 
absolutos han muerto, y la libertad, inmortal 
por naturaleza , se ha levantado, los Papas 
protestan á favor del absolutismo. Y en efec
to, la clave que sostien~ todos los restos de 
las instituciones políticas fundadas en el si..: 
glo XVI, y destruidas en el siglo XIX, era el 
poder temporal de los Papas. Su destruccion 
tenia la fuerza de necesidad inevitable para 
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la consagracion del nuevo derecho euro
peo. 

Y los revolucionarios, encarándose con la 
union liberal, decíanle las siguientes palabras 
sobre este pavoroso probl~a: 

«La cuestion de la unidad de Italia implica 
tambien la cuestion de la libe~·tad de la Igle
sia. Y si los ministros de la union liberal, en 
vez de ser agradecidos servidores de las ca
marillas que aquí dispensan á su antojo el 
poder, fueran de la madera de los grandes 
revolucionarios, ahora se les ofrecía magnífi
ca ocasion para resolver el problema de las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado, y re
solverlo exclusivamente á favor de la Iglesia. 
Puesto que el reino de Italia viene á cambiar 
radicalmente las relaciones entre los Estados 
earopeos y la Iglesia, hora es de dar su libertad 
completa, plena, á la Iglesia. Así os e_vitareis 
dos graves males; primero, el castigar á los 
obispos, y segundo, el consentir que los me
dios puestos en sus manos por el Estado se 
vuelvan contra el Estado. ¿Puede hoy ·Consen
tir el gobierno que la Iglesia se convierta en 
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una fortaleza contra su poder, y el clero en 
una milicia rebelde? No. Tendrá que atajar 
esa sublevacion con mano fuerte. Pues corte 
el nudo gordiano. Quite á los obispos su pre
supuesto, incáute~e de sus . bienes, y luego 
déjeles publicar en paz las encíclicas del 
Papa, y en paz escribir pastorales contra el 
gobierno. Pero si con los privilegios de hoy> 
con la exclusiva fuerza que hoy tienen, con
vierten el púlpito en barricada, el confesiona
rio en lugar de conjuraciones, disciplinan el 
clero como un ejército para un:i guerra san
ta, siembran la alarma en los fieles, comien
zan por protestas religiosas, y concluyen por 
luchas civiles, el gobierno dará una prueba 
de imperdonable debilidad si cae á los piés 
de los obispos. No lo dudeis; detrás de las 
palabras de Nocedal están las protestas de los 
obispos, detrás de las protestas de los obis
pos el fanatismo de los facciosos. Ministros 
de 1a union liberal, ¡sereis tan cortesanos 
que vayais á deshonraros hasta el punto de 
entregar la política del país á una confabula
cion episcqpal?» 
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Las consecuencias de la actitud del Sr. No

cedal á la· cabeza del Episcopado es_pañol, se 

palparon bien pronto. Los obispos n1ás pru

dentes por su carácter, más ilustrados p_or su 

ciencia, más sensatos por s~ conduct:J., -Ciegos 

de cólera y heridos en el corazon empozaron 

á vibrar los rayos de su:palabra sobre la Rei

na que habia nombrado el ministerio, sobre 

las Córtes que lo hahian consentido. A oírlos, 

comenzaba para España, para la nacion cató

lica por excelencia una era de dcsolacion y 
de tristeza. Todas las admirables imágenes 

que los profetas emplearan contra los reyes y 
.á favor de los pueblos, empleábanlas ellos 
·Contra lo~ pueblos y á favor de los reyes. Y 
bajo un aparente . viso religioso encerrábase 

ardientísima, implacable cólera política. El 

. que entre todos se distinguió por sus violen
cias fué el obispo de Tarazona. 

Con un talanto airado, con una audacia 

'digna de cualquier trabucaire, el bueno del 
ministro de Dios llovía hiel y vinagr.e sobre 

la cabeza del ministerio por el horrendo de

lito de haber reconocido el r eino de Italia. 
TNIO V 12 

! ¡ 

~ 1 

~ 1 
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¿Saben nuestros lectores lo que es Italia 
para el seilor obispo de Tarazona? Italia es 
una letra falsa, un pagaré engañoso, perl~ 

echadas á los puereos; eso es la hermosa, la 
bendita Italia, la que ha levantado el Duomo 
de Milán y la cúpula de San Pedro; la que 
ha escrito la Suma Teológica y ha inspirado 
la Divina Comedia del Dante. Pero no sola
mente es todo esto Italia; es tambien un rei
no imaginario. De suerte que la caída de los 
Borbones de Nápoles cosa es fabulosísima, y 

fabulosísirna la caida de los Duques de Par
ma, Módena y Toscana, y fabulosísima la 
pérdida de la Romanía por el Papa; y Cavour 
un mitho, y Garibaldi una sombra, •y la revo
lucion italiana el sueño de un poeta. 

Esta idea del ilustre obispo de Tarazona 
nos recuerda la historia del padre Loriquet. 
Napoleon no era Napoleon, no, era el mar~ · 

qués de Ronaparte, general perito que, á las 
órdenes de Luis XVIII, conquistó casi toda 
Europa á fin de ponerla á los piés de los le
gítimos reyes de Francia. El N apolcon de la 
revolucion, el que escribió su nornhre en las 
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pirámides de los Faraones, y en los Alpes, 

esas pirámides de Dios, el del Puente de Ar

cole, el que entró en Venecia para dispersar . 
una aristocracia militar, y en Roma para dis
persar una aristocracia teocrática, ese héroe~ 

que se quería envolver en el sudario de Car
lo-Magno, mientras el rayo de la revolucion 
fulguraba sobre su frente, ese héroe, es un 
espejismo de la int~ligencia, una mentira de 
la historia. 

Esta es la verdad histórica que enseñan los 
neo-católicos; esta es la historia que enseñan 

los jesuitas; esta es la historia qu~ saben los 

obispos, y que imbuirán allá en sus semina-
rios á los futuros clérigos. ¡Oh! Cuando lee
mos las protestas y las pastorales de los 

obispos; cuando vemos que no tienen ni teo
logía ni · sintáxis, no podemos dejar de la
rnentarnos de la triste suerte de la Iglesia 
española, de esta Iglesia que ha engendrado 
á Osio. Una Iglesia esclava; una Iglesia pro
tegida por el Estado; una Iglesia estancada, 
ha _de dar ~l fin y al cabo obispos como el 
-0hispo de Tarazona, y espectáculos políticos 
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como el triste, 'el angustioso que daba Es
paña en aquellos tiempos. ¡Cuánto más va
len el hervor de las inteligencias, el choque 
de los espíritus, las grandes batallas inte
lectuales, que empeñan los varios sisten.1as 
descomponiendo en sus gradaciones todo 
el. espíritu, como descompone la luz el arco 
iris! · 

¡Oh libertad, libertad sagrada, nuestro nú
men, nuestra inspiraciorÍ, nuestra vida, sin 
tí no puede haber dignidad moral; sin ti no 
puede haber arte inspirada, sin tí no puede 
haber ciencia, pero sobre todo, y más que 
todo, sin tí no puede haber religion. Amamos 
todas las libertades; por todas ellas juntas 
hemos peleado cien veces con neo-católicos, 
con moderados, con vicalvaristas, coo pro 
gresistas, con economistas, eón comunistas, 
con todo el que ha desconocido ó limitado al 
guna; pero lo decimos sin jactancia y sin 

· exageracion, en medio de este siglo posi
tivista, que tanto culto presta á Ja banca, 
al crédito, á la Bolsa, nos sentimos con fuer
za para pelear y morir por la primera 
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entre todas las libertades, por la libertad 
de la Iglesia. 

¡Cuánto tiempo malga~tan nuestros gobier
nos en estas luchas de la mitad del Estado 
con la otra mitad; del Estado civil con el Es
tado religioso! Si hubieran de cumplirse las 
leyes, si hubiera de aplicarse el Código, los 
obispos de Ta1azona y de Búrgos debían de 
haber sido e.xtrañados de estos reinos. Feli
pe ll y Cárlo8 III lo hubieran hecho. Com-:
prendemos, comprende111~s que en el estado 
de los espíritus, en el adelanto de las ideas, 
era repugnante extrañar á un hombre por sus 
ideas políticas, siquiera fuese11 tan desorde
nadas y nocivas como las ideas políticas del 
señor obispo de Tarazona. Dejadles en buen 
hora predicar, dejadlos escribir , dejadlos 
asociarse, dejadlos usar contra la libertad de 
todas las armas que dá la libertad; pero qui_:_ 
tadles el presupuesto, pero quitadles el carác
ter oficial, pero quitadles el dominio exclusi
vo sobre las conciencias, pero quitadles todos 
esos privilegios, los cuales vienen á ser otros 
tantos motivos de perturbacion, de lucha en 

•. 

., , 



182 LA REPÚBLICA 

• los Estados; otras tantas causas de decai
miento moral é intelectual; otros tantos gér
menes de anarquía. 

Pero no, no podían hacer esto gobiernos 
cortesanos, gobiernos cuyo único orígen es
taba en las mercedes de la corona. Ni siquie
ra podia combatir el ministerio O'Donnell á la 
camarilla. La monja seguía haciendo milagros 
:í. favor de la reaccion. El padre Claret conti
nuaba dirigiendo fa conciencia de la córte. 

·Ese mismo padre Puente, el más fino de to
dos los obispos, perseveraba en imbuir al he
redero de la corona las ideas de los antiguos 
tiempos, el derecho divino, el culto á la teo
cracia, todos los principios que la huma
nidad se ha dejado heridos y abandonados á 

sus espaldas. \'.ni siquiera te!lian áni~os los 
ministros cortesanos para abrir las páginas 
de la historia y mostrar la muda elocuencia 
de sus lecciones. Los Borbones de ·Francia 
entregaron la educacion del heredero del tro
no á un obispo jesuita. Una generacion enter~ 
se sintió herida en la libertad de su espíritu, 
en los derechos de su conciencia. Esto, y la 
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ley del sacrilegio fueron las causas principa
les de la revolucion que hirió á los Borbones 
de Francia. Por fin, vino el dia de la gran li
quidacion, y una familia que había reinado 
siglos, abandonó el trono y abandonó la pa
tria. Un historiador realista dice las siguien
tes palabr.as, describiendo el embarque y la 
fuga de la dinastía: «Dolorido silencio reinaba 
sobre las costas de Francia; muchos gemidos, 
pero ningun insulto los siguió á través de 
las olas. El navío llevó á los Borbones á 
Escocia, donde les preparaba Inglaterra un 

.hospedaje solitario en Holi-R.Md; palacio 
abandonado de María Estuardo, lleno de tra
gedias, de tristezas y de lecciones para las 
uinastías destronadas por haber querido im
poner á sus pueblos, en nombre de la piedad 
política, el yugo de Roma, y haber atentado 
á la libertad del espíritu humano en su asilo 
más inviolable, en la conciencia de las na
ciones.» 

La debilidad del ministerio Ü'Donnell para 
combatir la reaccion teocrática, se veía bien 
claro en una nota que por entonces, por Ju-

•. 
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lio de 1860, trazaba el ministro de Estado ex
plicando el reconocimiento de Italia. 

Sí, porque no se concibe que para recono
cer el reino de Italia, para dar un paso pura
mente político, para tomar una medida políti
ca puramente, se consulte la volúntad y el pa-

- recer -de un monarca estranjero, del Papa. 
Nunca, e·n ningun tiempo han procedido así, 
ni siquiera los reyes absolutos. Cuando se han 
encontrado frente á frent~ de la curia romana 
y han tenido necesidad de combatir con ella, 
han combatido con-la perseverancia que dis
tinguía á nuestros padres, y con aquella tena
cidad que es propia de gobiernos fuertes. 
Leed la nota del Sr. Bermudez de Castro, y 
vereis cuantas escusas, cuantas esplicaciones, 
cuantas palabras encaminadas á dar tan solo 
satisfacciones al Papa y pedirl~ préviamente 
su absolucion por el reconocimiento de un 
hecho que es claro como la luz del dia, que 
es fatal como la caída de los graves; por el 
reconocimiento del reino de ltalia .• Cuestiones 
de mayor grav.edad, de más trascendencia 
tuvieron nuestros antepasados con la San-
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ta Sede, en tiempos de fé muy viva; y to

das se resolvieron con un valor de que aho
ra carecen completawente los ligeros y vol
terianos ministros de un régimen con.stitu
cional. 

Pedro 11 de Aragon luchó con el Papa en 

los campos franceses, y murió en guerra con 
el Papa por no reconocer las violaciones de 

ley cometidas en Provenza. Pedro lII .de Ara
gon, no consultó ciertamente con el Papa su 
cxpedicion á Sicilia. Un siglo entero estuvo 
Aragon excomulgado. Doña l\laría <le Molina, 
reina aninrnsísima, desafió las iras del Papa, 
que se ponía de parte de aquellos oligarcas 
empeñados en amortiz~r á favor de la aristo
cracia castellana una regencia, seguro y sal
vacion de la democracia. No queremos citar 
ni á Cárlos V, ni á Felipe 11, ni á Felipe V, ni 
á. Cárlos III, ni al mismo Cárlos IV, ménos te

merosos en siglos de !Ilás fé, ménos teme-ro

gos del Papa que nuestros ministros constitu
cionales. 

La verdad es que el Sr. Bermudez de Cas
tro debia estar persuadido de que el poder 
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temporal, lejos de ser una garantía de la ín
depe~1dencia del Pontífice ha sido siempre un 

obstáculo. Mil veces ha cedido el Papa en 
cuestiones de disciplina, de gobierno eclesiás
tico; mH veces por no perder esos malditos 
estados que 'ya entonces eran como un mon
ton de polvo. Cuando los reyes han querido 
humillar á los Papas, los han herido en sus. 
intereses y dominios temporales. Luis XIV 
quiere alcanzar de Alejandro VII el Ducado 
de Castro para un Farnesio. El Papa se resiste 
oponiendo el juramento prestado en su con
sagracion de no ceder una pulgada de sus do
minios. Luis XIV pone mano sobre Avignon, y 

el Papa cede. Luis XV en ocasion análoga se 

apodera de algunos dominios del Papa y no 
los cede sino con humillantes condiciones 
para el Papa. Cuando los Borbones de Fran- . 
cia, de España, de Nápoles y de Parma, pi
dieron de comun acuerdo a Clemente XIII la 
abolicion de los jesuitas, el Papa se negó. 
¡Qué hicieron? Se apoderaron del territorio 
de los Papas. Clemente XIII resistió heróica
mente; despojado de sus bienes temporales, 
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no cedió en una cuestion qu~~. 
siva competencia. El sucesoicedió en lo dog.:. · I 
mático por alzarse con lo t-PWiil. Por con
siguiente, ese poder temp,qra1 ha sido una 
etern~ debilidad para el Pap~ ¿:t\at qué, pues, t • 

un gobierno católico, y un f br¡no conven-
·cido de esta _gran verdad, Je que el poder 
temporal era débil, daba tam'as9) tantas es~ .. /,l 
plicaciones al Papa, y dudaba tanto, y tanto 
vacilaba en reconocer la verdad evidente por 
sí misma de que el poder temporal babia 
muerto? 

Ahora bien: ¿qué podría hacer el gobierno 
español á favor del poder temporal del Papa? 
Nada. Y cuando estaba convencido de la in
utilidad de sus esfuerzos_ ¿iba á empeñarse 
en salir del concierto europeo por sostener 
una ruina? Hora era ya de que Esp~ña dejase 
de ser el cenobita de las naciones. Hora era 
ya de .que dejara de ser un astro errante y 
muerto, fuera de la gran mecánica europea, 
fuera de la grayitacitm de todas las naciones. 
Para esto no babia más que un remedio cier
to: seguir una política completamente opues-
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ta á la política seguida hastrt entonces; la gran 
política, la que reconoce el nuevo derecho, la 
que se aparta de las dinastías reaccionarias, 
la que vuelve las espaldas á los escombros de 

la Edad Media, la que proclama el sufragio 
universal,. la política que se levanta como un 
luminoso faro sobre los escollos. de lo pre sen-·· 
te y lleva su.luz al seno de lo porvenir. 

Eramos nosotros, los españoles, nosotros 
los que tantos sacrificios hemos hecho por la 
nobilísima causa de la libertad, éramos escla
vos de Roma. En vano pelearon Viriato y Nu
mancia contra el yugo de la ciudad eterna, 
caimos bajo el peso de sus armas, crueles 

mandn.hl.rias del destino. Pero al fin, caimos 
bajo aquella grande Roma, que habia escla
vizado á todo el mundo, y que en cambio 
le dió con la idea de la unidad un solo espí
ritu. Aquella Roma era grande. Sus feciales 
llevaban las fórmulas de un poder incontras

table; sus pretores las leyes· de un derecho 
sapientísimo; sus soldados, las fuerzas de un 
heroísmo invencible. Fué necesario que vinie
ran los bárbaros, y que se pasara por aquel 
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diluvio del siglo V, pará llegar á romper la 
unidad inmensa de Roma. De los fragmentos 

que diseminó al estrellarse contra el suelo 

aquella corona del mundo, nacieron las na
eionalidades mode~nas. Quince sigfos de lu- · 
chas, quince siglos de trabajos infinitos nos 

costó el fundar nuestras nacionalidades; el 
establecerlas sobre sus bases, el darles sus 

leyes, quince siglos en que el espíritu huma

no sudó sangre sobre la tierra. 
Pues bien, al cabo de e?tos quince siglos 

éramos esclavos de Roma; pero no de aque

lla grande Roma que tenia el génio guerrero 
de Escipion y de César; no "de aquella B.oma 

que llevaba en su frente el resplandor ~el he~ 
roismo , sino de la Roma teocrática, de la 

Roma que no podia gobernarse á sí misma, y 

que necesitaba una guardia extranjera para 
obtener el respeto del mismo pueblo degra

dado que se arrástra sobre sus tristes ruinas. 
Parecia que el ejemplo de la incapacidad 

de la teocracia para gobernar, era demasiado 
vivo en lo presente para que nadie se acor

dase de ta 1 maner.a de gobierno. Parccia que 
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el recuerdo de la España del Guadalete; ar
rastrada allí por una teocracia imbécil; y el 
recuerdo de la España de Cárlos 11, vendida 
al extranjero por ot'ra teocracia artera, debian 
bastar para que nadie se acordase de r.esuci-

. tar una España que desapareció bajo los sur
cos de la revolucion. 

Pero no, la España teocrática subsistia, la 
España. teocrática se levantaba aun como una 
sombra escapada de un sepulcro. Buscad con 
la mente una cuestion que pueda ser más 
grave y trascendental que la cuestion de las 
relaciones de un país con otro país. Puede 
decirse que un pueblo no se pertenece á sí 
mismo; que un pueblo no tiene personalidad 
propia ni independencia, si no puede contraer 
aquellas amistades á que le inclinan sus ne
cesidades políticas, s11 razon ó su convenien
cia. Quizá esto es el s~llo augusto de la inde
pendencia nacional, el remate y la cúspide de 
toda la obra de un pueblo, de toda su histo-

.. ria, de todtt su vida. Ser en sí, vivir por sí; 
tener relaciones con ·otros países, contraer 
aquellas alianzas que completan la vida nacio-
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nal, son, á no dudarlo, las primeras entre to
das las prerogativas de los pueblos. 

Pero ¿qué eran en España estas prerogati
vas? Cinco años estuvimos clamando por el . 
reconocimiento del reino de Italia, y no 
pudimos conseguirlo. En vano recordába
mos que su gobiern·o ~s constitucional como 
nuestro gobierno; que su causa es la causa 
misma que nosotros sostuvimos en 1808; que 
nos importaba el nacimiento de una gran po
tencia capaz de auxiliarnos á contrastar el 
poder inmenso de Francia; que por nuestro 
comercio, por nuestra posicion mediterránea, 
por nuestra historia, no podíamos aislarnos, 
no debíamos aislarnos de este grande movi
miento europeo que cada dia anula más las 
monarquías de derecho divino y exalt:l más 
el derecho de los pueblos. 

No habia posibilidrrd de que ejerciéramos 
este gran derec~o de formar alianzas con Ita
lia. ¿Por qué? Porque á ello se oponían los in
tereses de un monarca extranjero que en la 
revolucion italiana habia perdido parte de su 
territorio, á caus~ de regir ese territorio con 
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los principios del régimen absoluto, con esos 
principios que verdaderamente asfixian el es
píritu y la conciencia de los pueblos. 

Ese monarca extranjero tiene organizado en 
España un verdadero ejército político, el cual 
se mueve á una voz que le dé el Nuncio. Y á 
toda medida liberal, á tóda reforma progre
siva oponen siempre una ciega, una tenaz re
sistencia. Se trata del reconocimiento del rei
no de Italia, y esos ejércitos se levantan en 
son de guerra. Se trata de desamortizar para 
que el país coseche los frutos que reporta 
siempre un gran movimiento en la riqueza 
pública; esos ejércitos se sublevan. Se trata 

de dar libertad al pensamiento, independen
cia al espíritu; esos ejércitos pugnan por re
ducirnos al estado de la última entre las na
ciones del mundo; al estado de un pueblo 
eternamente niño, eternttmente imbécil, que 
no puede disponer de la primera y más sa
grada entre todas las propiedades del mundo, 

que no pnede disponer de su espíritu y de su 
conciencia. 

Así poco á p9co, la córte de la reina Is~bcl 
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se imaginaba llevarnos á la teocracia y en 
realidad nos llevó como. de la mano á la re
volucion. 

La oposicion neo-católica arreciaba fuerte
mente en el Congreso dirigida por el Sr. No
cedal. Uno de sus tenie!ltcs, el Sr. Fernandez 
Espino, pronunció contra el reconocimiento 
de Italia un discurso lleno de erudicion ver
daderamente irn;ligesta. 

¿Qué tenia que ver Cartag1>, la Roma anti
gua, la historia de Amadeo ó de Filiberto de 
Saboya para el reconocimiento del reino de 
Italia? ¿Qué tendrían que ver todas esas di
sertaciones sin objeto, y toda esa erudicion 
averiada para un hecho sencíllo, natural, á 
saber: el reconocimiento de un nuevo pneblo 

· que se levanta sobre la base de un nuevo de
recho? Y ese reconocimiento no podía re
tardarse por'más f :npo. Hubiéramos sido 
un pueblo aparte, un pueblo muerto, 1m pile- · 
blo cuando ménos sin voz en l?s consejos eu -
ropeos si no reconocernos el hecho capital de 
estos tiempo-s; el nacimiento de Italia: (lfen

deria esto la teoría del derecho divino? Que 
T0\10 V. 18 
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lo ofendiese. ¿Heria esto el poder temporal del 
Papa? Que lo hiriese. ¿Acababa esto con las 
últimas esperanzas de los Borbones de Ná

poles? Que acabase. ¿Consagraba esto el sufra-
. gio universal, ese ejercicio de la soberanía de · 

las naciones? Pues no habia más remedio que 

resignarse, porque todo lo que el reino de 
Italia hiere, herido está por la razo~. , herido 

' está por Dios. Nosotros que teníamos un sis
tema constitucional, sistema en su esencia 

revolucionario, nosotros no podíamos renun
ciar sin suicidarnos á la revolucion. Despues 
de todo, si hay causa santa, causa que des-
1)ierte en el ánimo algo del religioso respet0e 

que inspiran los nombres de Salamina, de 
Platea, de Zaragoza, es el nombre sRgrado de 
Italia independiente, y el nombre de Garibal_: 
-0.i, jefe de la revolucion italiana. ¿En virtud 

de qué se iban á opone l reconocimiento del 
reino de Italia? ¿En virtud de las preocupa

ciones de la faccion carlista? Fueron , venci
das en los campos de Vergara, y vencidas 
para siempre. ¡Ah! no, en virtud tambien 
de la.: pretensiones d? D. Cándido Nocedal, 
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ieste espejo ustorio del catolicismo en Es-

paña. . 
El Sr. Nocedal declamó largamente con su 

natural facilidad contra el reconocimiento del 
reino de Italia. Segun el Sr. Nocedal, el reino 
de Italia es una cosa inverosímil é imposible, 
porque no ha sido nunca. Entonces el cristia
nismo hubiera sido inverosímil é imposible 
·antes del siglo primero, porque no había sid~ 
nunca. España una hubiera sido imposible en 
el siglo décimo-sexto , porque no había sido 
posible por espacio de ocho siglos·. Además, 
decia el Sr. Nocedal, la idea de la unidad de 
Italia es nueva. ¡Nueva! Cua11do se dicen ta
les cosas; cuando se olvida al Dante y á Pe
trarca; cu~ndo se desconoce el movimiento de 

•veinte siglos, no hay discu.sion posible. - . 

¡Qué castigo tan tremendo sufrió! El seño~ 
conde de San.Luis J mismo señor conde de 
San Luis que era la impopularidad mayor del 
])artido moderado despues de la impopulari
dad de Narvaez y de Gonzalez Brabo; el se
ñor conde de San Luis se vió aplaudido por
que 11eria al Sr. Nocedal. Bien es verdad que 
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éste le dijo que en cinco años el señor conde 
de San Luis habia estado olvidado de sí mis
mo. Era de ver la lucha entre dos moderados. 
~e repetía la fábula de los dos perros que se 
comieron y se devoraron mútuamente. 

El Sr. Nocedal , habilísimo táctico parla
mentario, se dirigió á los indivíduos de la 
antigua mayoría, echándoles en cara que_, 
habiendo primero sostenido la política se
mi-autoritaria de Narvaez, sostenían enton
ces la política semi-revolucionaria do Ü'Don
nell. 

Despues de esta acre censura comenzaron 
los indivíduos de la antigua mayoría, aludidos 
por el Sr. Nocedal, á decir por qué habían 
votado, ó por qué no habían votado·, dando 
un espectáculo que inspiraba materialment'e 
asco al estómago. ¿Qué justificacion quedaba 
á la antigua mayoría? ~ qué justificacion era 
dado aspirar? Despues de haber votado con 
el ministerio Narvaez , despues de haber re
chazado la reforma electoral, despues de ha
ber tenido empeñada una batalla con los 
vicalvaristas, iban á votar uno tras otro, 

/ 
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conversos de un dia, todo lo que habian com
batido. Los Ochoas , los Coronas , los amigos 
más íntimos del anterior ministerio , los que 
le precipitaran por el despeñadero , á cuyo 
término se encontraba el abismo de impo
pularidad que se lo ha tragado; esos mis
mos eran cortesanos de su heredero. ¿Qué 

decir despues de esto? El partido moderada 

habia muerto. Ocho meses habia estado en el 
poder, y cada dia habia tenido un tropiezo; y , 
cada dia habia tenido una angustia. La con
ciencia sublevada, la opinion herida ; todas 

las fuerzas vivas del país, sublevadas contra 
aquel ministerio, decian bien claramente que 
su política era entonces imposible. Una nue
va idea se verifica en una nueva organizacion. 
Los partidos conservadores habían muerto. 
La libertad., la libertad bajaba cada dia más 
sobre este país. Los antiguos ídolos se caian . 
La lib~rtad brillaba. • 

A pesar de los refuerzos recibidos de la 
mayoría de Narvaez, el gobierno · temblaba 
ante palacio. Dos pretensiones tenia que eran 
verdaderamente audaces, dadas las preocu-
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paciones de la Reina. Era la una que se apar
tase de la direccion religiosa del Príncipe he
redero al padre Puente, que babia protestado 
con energía contra el reconocimiento del rei
no de Italia, y era la otra que se nombrase 
para ministro en la córte de Víctor Manuel de 
Saboya al Sr. D. Augusto IBloa. Las dos pre
tensiones ocasionaron dos crísis muy. profun
das, en las cuales amenazaban airados al pa

lacio todos los periódicos adictos al ministe
ri~. Por fin el dia 16 de Julio de 1860 pudieron 
cantar los ministeriales . victoria completa, 
victoria absoluta. El arzobispo de Búrgos fué ' 
duramente exonerado. El Sr. Ulloa fué apro
bado. Hé aquí todas sus victorias ; hé aquí' 
todos los resultados de su política. Pero ¿cesó 
por esto el obstáculo tradicional que aquí te
nia toda solucion liberal No, mil veces no. 
Continuaba vivo, muy vivo, por nuestro mal;_ 
y apercibido, muy apercibido á aniquilar

nos. 
¿Se podia dudar? Para el .sencillo hecho d~ 

preparar el reconocimiento del reino de Ita
lia, se habian visto en armas todos los ele-
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mentos teocráticos del país , y excitaciones 
facciosas para que el absolutismo fuera restau

rado por la teocracia , y para la teocracia. 
Centenares de funcionarios públicos , entre 
los cuales babi~ uno colocado en elevadísima 
gerarquía, protestaban airada y demagógica

:i.nente contra los propósitos del gobierno, 
I 

alentados por misteriosos poderes , que nin-

guna Constitucion ha definido, y sólo las re
voluciones han sabido tratar dignamente. Y 
un estado de cosas semejante, no se reme
diaba con una sesion del Consejo de minis

tros ni con una medida aislada, sabe Dios á 
costa de cuántas concesiones obtenida. No se 

trataba de vencer en una diferencia momen
táne~ con un arzobispo, sino de resolver de

finitivamente el antagonismo que existía en
tre la libertad y la reaccion , de iniciar una 
política que no terminase sino .en la humilla

eion perpétua y en la extincion de todo ele

mento reaccionario. 
Así los demócratas explicaban de la mane

ra siguiente su actitud respecto al ·genei:al 
O'Donnell, actitud que merece deten_ido estu-

(> 

·1 
1 ' 
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dio, porque determina los hechos anteriores 
á la revolucion. 

~~El gabinete del general O'Donnell ha me
recido de nosotros lo que á ningun gabinete 
habiamos otorgado; ha merec!do una tregua, 
breve si se quiere, larga segun la cuenta y 

la impaciencia de nuestro deseo. La tregua 
ha sido tan clara, tan evidente que ha al
canzado censuras de muchos amigos genero
sos; cpígramas y fuertes ataques de nuestros 
implacables enemigos. Pero nosotros, segu

ros del propio criterio, fieles á la santa causa 
de la democracia, entusiastas sobre todo y 
antes que todo de las ideas, dimos paz á la 

mano nunca fatigada en el combate, para que 

el gobierrm español no encontrara los obs
táculos de la libertad cuando encontraba los 
obstáculos de la reaccion. Si cien veces nos 
viéramos en el mismo caso, cien veces ob
servaríamos la misma conducta: que jamás 
hemos procedido por impaciencia en nues
tra ,-ida política, ni sacrificado un átomo de 
conviccion en aras de la popularidad.>> 

-«La r0rte enemiga, los obispos sublevados, 
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·las camarillas amenazadas, los neo-católicos 
en armas, la ley electoral presentada, el re
conocimiento de Italia prometido, la prensa ' 
amnistiada, la libertad de pensamiento de
fendida desde el banco ministerial; los pe
riódicos del gobierno á nuestro lado en la 
guerra incansable á los obstáculos tradicio
nales; la responsabilidad criminal de las ma
tanzas del 10 de Abril exigida; todos estos 
hechos, cuya i~p9rtancia no desconocemos, 
todos han sido la justificacion de nuestra 
conducta, la causa de nuestra reconocida · 
benevolencia. Creíamos nosotros, creíamos 
con creencia profundísima, que todos estos · 
hechos, que todas estas reformas, que todas 
estas aspiraciones políticas respondíTm á un 
pensamiento que en la oposicion nos babia 
juntado, que había movido nuestras plumas 
cuando conminábamos á los eternos enemi
gos de la enseñanza libre; que nos inspiraba 
al unir nuestros nombres al pié de una elo
cuentísimn protesta contra las brutalidades 
del 10 de Abril; creiamos que la política 
del gabinete O'Donnell se reduciria á satis-

·• 
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facer esta primera necesidad de nuestra pá
tria, el aniquilamiento de la reaccion corte
sana y teocrática, obstáculo eterno á todas 

las libertades.» 
«Nos hemos engañado: con todo cuanto el 

general O'Donnell ha hecho, con todo cuanto ' 
el general O'Dvnnell ha intentado, se ha pr.o
puesto popularizar á nuestros eternos enemi
gos; y nosotros, los demócratas, que no po
demos consentir este nuevo engaño, nos

otros, que no podemos consentir esta nue
va metamórfosis de la estúpida reaccion 
encerrada en el fonao de nuestra política, 
nosotros nos levantamos de nuevo pura decir-
á los amigos de la libertad, que creen siem
pre en ·10 sincero y honrauo de nuestros 
consejos: guerra, guerra al general Ü'Don
nell. » 

«Seamos justos. Nos encontramos con un 
enemigo más poderoso, más inteligente, pero 

· más temibl.e que nuestros últimos enemigos. 

No es aquí el presidente del Consejo aquel 
Sila decrépito que sólo creía en la virtud de 
los esbirros y en el poder de las balas, y re-
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cordaba de contínuo como un mérito sus fe
rocidades de 1848; rio ' e_s el ministro de la. 
Gobernacion aquel tribuno ébrio .de pasiones 
que á un ari'anque de ira sacrificaba una con
veniencia de Estado, no; aquí el presidente 
del Consejo es un general habilísimo, que por 
dominarnos ha reprimido sus instintos rea
listas; y el ministro de· la Gobernacion un más 
hábil sofista to.davía, que sabiendo cuánto nos 
entusiasma el himno de Riego, á nosotros los 
cándido-s liberales, qu.e al oírlo, ·olvidamos, 
llenos de efusion generosa, quienes eran los 
verdugos de Riego, sabiendo esto, lo canta 
todos los dias en todos tonos; nos encontra
mos con dos enemigos que apelarán.-al enga
ño y á la corrupcion, hasta que uno y otro 
logren desarmarnos de nuestra reconcentra
da ira, y ~ncirnos ·mansamente al carro de 
sus ídolos, cuyas · ruedas han caminado siem
pre sobre los cráneos de los liberales. Mirad 
su hábil táctica. No se trata ya de perseguir
nos; se trata de deslumbrarnos para despues 
perdernos. Porque á decir verdad ¿qué conce
sion verdadera, qué concesion importante se 



204 . LA REPÚBLICA 

ha hecho á la libertad? Aparte de la reforma -
electoral, contra la que se guarda siempre 
la centralizacion administrativa; aparte de 
esta reforma que no significa nada, que no 
vale nada, que no importa nada mientras el 
gobierno tenga en su mano omnipotente el 
nombramiento de alcaldes, de guarda-mon
tes, y demás empleados eiviles, ninguna de 
las medidas propuestas se ha realizado, y to
das, absolutamente todas, se han desnatura- , 
lizado por la perseverancia de la reaccion, 

· que se baja, sí, más para asestar con mayor 
seguridad sus golpes.» 

«Por lo demás, en todo hemos sido burla
-dos. Pedimos con insistencia la desorganiza
cion de ~sa guardia veterana que en la ter
rible noche del 1 O de Abril babia recorrido 
las calles de Madrid, sedienta de sangre, fu
silando á ~iudadanos indefensos que se aso
maban á los balcones de sus casas, á tran
seuntes inofensivos que recorrian la pobla
cion para sus trabajos diarios, á inocentes 
mujeres, á pobres niños, con una- crueldad 
que no se habia visto desde la terrible noche 
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del Dos de Mayo. ¿Y qué hemos conseguido? 
NADA.» 

«Pedimos que por fin se ·diera libertad á la 
imprenta, que se la dejara llegar hasta el fon
do de todas las grandes cuestiones, porque la 
imprenta es ~a sonda con qtJe los gobiernos 
modernos conocen los escollos ocultos en las 
entrañas de la sociedad; que si algo se re
primía se rnprimiera solamente la injuria, 
entregando al pensamiento para espaciarse 
todos sus qominjos, es decir, lo infinitó. ¿Y 
qué hemos conseguido? En el corto tiem
po que el ministerio lleva de vida más de diez 
denuncias fulmiñadas sobre la prensa inde
pendiente.» 

«Pedimos que la teocracia fuera humillada, 
que se le enseñara, merced á un sistema de 
libertad de pensamiento seguido con perseve
ran"cia, su incurable impotencia; ¿y qué se ha 
hecho? Con las denuncias de los periódicos, 
darle una sati3faccion .. Con la permanencia 
de Sor Patrocinio en el convento de San Pas
cual, probar su omnipotencia, que se extien
rle hasta burlarse de la córte de Roma.» 
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t<Con la retirada de Ja carta del Sr. Alonso 
Martinez, pidiendo la desamortizacion, ceder; 
con la carta del Sr. Posada Herrera, -dando 
satisfacciones al obispo de Tarazona , caer á 

. sus pié s. En este infierno en que hemos caído 
para aquellas libertades qu-e ofendan al sa
cerdocio, para la libe~tad del pensamiento no 
hay redencion. » 

«Pedimos como complemento de toda lapo
lítica que se debía inaugurar, pedimos que los 
ministros que en las últimas subastas malba
rataron la riquez_a nacional, que entraron á 
mano armada en el templo de la ciencia, como 
A.larico en Roma ; que conculcaron todas las 
leyes divinas y humanas con aquella terrible 
matanza de la noche del 10, matanza cuyo 
recuerdo no se borrará nunca de la memoria, 
aunque se haya borrado la sangre de la tier
ra; pedimos que fueran acusados, y vemos 
que las misrnas autoridades oficiales , depen -
dientes del nuevo ministerio , repican las 
campanas y se disparan cohetes para recibir 
-en sus viajes á los hombres sobre los cuales 
pesa la tremenda responsabilidad de tantos y 
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.tan enormes errores, de tantas y tan terribles 
iniquidades. >> 

«Y toda esta pofüiea ¿qué viene· á significar? 
Viene á significar que el ·fondo de la situacion 
Dontinúa siendo el mismo; que reinan los mis
terios en ciertas regiones superiores;· que el 
hastion donde la teocracia se refugia está en 
pié, poblado de todas las aves nocturnas; que 
no ha cesado un punto la conjuracion tremen
da contra la libertad , esa conjuracion que 
toma todas las formas, que se ciñe todos los 
ropajes , y queda siendo lo que fué ~n 1814, 
y en 1823, y en 1839, y en 1843, y en 18~6, 
la enemiga jurada de nuestra libertad, que 
allá · en el. fondo de su conciencia ha jurado 
aniquilarnos.» 

«Hé aquí, pues, la causa permanente de 
nuestra oposicion. Subsiste- la causa; ha de 
subsistir por necesidad el efecto. Estamos en 
abierta y franca oposicion. Con las condicio
nes fundamentales que tiene · el gobierno 
Ü'Donnell , nosotros no podemos transigir. 
Poned en esas condiciones un gobierno de 
Espartero, y no transigiremos. Poned en esas 
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condiciones un gobierno de Olózaga , y no 
transigiremos. Poned en esas condiciones, 
¡,qué os diremos? un 'gobierno compuesto de 
los más reputados demócratas, donde ~n

traran Orense, Rivero , Martos , Becerra; 
pues tampoco transigiríamos , y con nues
tra ·lealtad acostum0rada les diríamos que 
iban á estrellarse en el eterno obstáculo de 
la libertad y que no queríamos estrellar
nos con ellos. Los ministerios son el fenóme
no de la. ~ituacion; nosotros combatimos la 
sustancia, permitidnos estos términos esco
lásticos. Esta restauracion del general Ü'Don
nell se parece á la restauracion última de 
Napo1eon. Si licet in 1wrvis. exemJJlis g1ran_ 

dib1ts 1tti. Desde Somosaguas á palacio, como 
si dijéramos, desde la isla de Elba á las Tu
nerías, el general ha gritado: libertad. Mien
tras los neo-católicos le amenazan, el general 
Ü'Donnell grita: libertad. Pero así que los 
haya vencido pensará lo que pensaba Napo
leon cuando triunfaba en Ligny la víspera de 
Waterlóo: reprimirá los periodistas y amor
dazar á los jacobinos. General O'Jonnell: no 
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os queda más que caer ó deshonraros. Si ha
beis de caer, ¿para qué hemos de caer nos- · 

otros con vos? Si habeis de deshonraros con 
vuestras complacencias serviles, deshonraos 
solo. Nosotros tenemos un númen que no fal
ta, la libertad; y una causa que no sucumbe, 

la democracia.» 
No todos los demócratas pensaban así. Mu

chos de ellos creian que el gobierno del ge
neral O'Donne~l, si no merecia el apoyo di
recto de una aprobacion completa, merecía 
el apoyo indirecto de un completo abandono 
de la abstencion · eíe~toral. A la cabeza de los 
que así pensaban, encontrábase á la sazon el 
Sr. Rivero fuertemente sostenido y secundado 
por el Sr. Figueras. Pero los Sres. Orense y 

Castelar pensaban de distinta suerte. El par
tido democrático era incompatible con la an
tigua dinastía; entre su poder y nuestro credo 
el antagonismo se enconaba á medida que se 
veia más clara nuestra tendencia republicana. 
El Sr. Castelar era el má.s apasionado quizá 
por la República de todos nuestros hombres . . 
políticos. En su concepto · el espíritu demo-

ToMo v. 14 
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crático no podia desarrollarse sino en la forma 
republicana, como no puede desarrollarse el . 
espíritu humano sino en el humano cuerpo. 

El Sr. Rivero al revés. Soñalfa con llevar la 

sávia -democrática al viejo y carcomido tronco 

de la monarquía histórica. Su empeño mayor 
consisti11: en hacer del partido democrático un 
partido legal ; opinion sustentada con eleva
cion de pensamiento y fuerza de voluntad. A 

la abstencion jamás hubiera ido á no haberle 

llevado la vi?lencia del gobierno. Mas se im

pa~ientaba por salir de la abstencion, y creia 
justificada la lucha legal por la política del 
gabinete O'Donnell. En efecto, la prévia cen

sura habia caido, y la prensa gozaba de una 
libertad relativa , aunque fuertemente con
trastada por los . procesos contínuos y las mul

tas abrumadoras. El reino de Italia , á pesar , 

de tantas dificultades, acababa de ser recono
cido. El derecho de reunion para todos los 
ciudadanos, fu~ran ó no electores, acababa. 
de ser proclamado. El censo aristocrático de 
cuatrocientos reales acababa de ser requcido 
á do2-ci :~tos, á la mitad. Una rígida ley penal 
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,castigaba los crímenes electorales. Nuestro 
.retraimiento, decía el Sr: Rivero, se originó 
.-en las trabas puestas al derecho electoral y 
al derecho de reunion; es así que estas trabas 
,se han roto, luego debe cesar el retraimiento. 

Pero la juventud republicana había logrado 
dar al retraimiento otro sentido; confundirlo 
~on la revolucion, encaminar la revolucion al 
destronamiento de la dinastía, para deducir 
luego por lógica real é incontrastable del des
tronamiento de la dinastía su antiguo ideal, 
su adorada República. Si el retraimiento ce
saba, si los partidos liberales volvian á la le
galidad , si dentro de la legalidad alcanzaban 
-el poder, y á consecuencia de esto se reanu
daba la antigua inteligencia entre la dinastía 
y el partido progresista , representante de la 
clase media liberal, ¿cuándo vendría el an
.helado momento de proclamar la República? 
.Así el Sr. Castelar defendió con ardor , aso
ciándose al Sr. Orense en esta campaña polí-
tica, que era imposible salir del retraimiento,, 
aun despues de las concesiones del gobierno. 

Para nosotros, decian estos dos repúblicos, 
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la cuestion es tan clara, que no consiente 

duda. La política más en armonía con nues

tros derechos y con nuestros intereses; la 

polítiCa más digna, es la más enérgica, la que 

nos aparte para siempre de aquellos que han 

proscrito sistemáticamente al partido liberar 

del poder, y que han heredado el espíritu 

reaccionario, eterno obstáculo desde 1814 á 
nuestra libertad como ciudadanos, y eterna 

mancha de nuestra honra como españoles. 

Con solo considerar que ese espíritu i•eaccio

nario, encarnado en personas é instituciones 

que no hay para q:ié nombrar, subsiste, y 
subsiste con la idea y la voluntad puestas en 

nuestro aniquilamiento, se viene á conocer 

que debe subsistir en toda su integridad, con 

toda su energía, la política del retraimiento. 

Salir de ella_, es dar fuerza á los que nos ven

dieron en 1833; á los que nos engañaron en 

1834; á los que en 1856 dieron el golpe de 

Estado, y al leVfmtarse con la dictadura 'im

pelieron los partidos liberafos á la revolucion. 

Y si esta causa generadora de. todas las de

más, no fuera bastante, solo considerar cuán-
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tos resultados ha producido el retraimiento, 
bastaria para insistir y perseverar en él. lie
mos visto en dos años de retraimiento hun
didos cuatro ministerios, muertos dos Con- · 
gresos, desorganizado el corrompido cuerpo 

electoral, disuelto el partido moderado, reve
lados á los ojos del país los obstáculos tradi
cionales á la libertad, unido en un mismo 
pensamiento y en una misma conducta al par
tido liberal, desarmado~ nuest'ros enemigos, 
que recurren á los mismos medios usados 
despues de una revolucion triunfante, á las 

falsas concesiones, á los traidores halagos, 
. para desarmarnos. Compárense estos mara

villosos resultados con la esterilidad desola
dora de los cinco años de oposicion parlamen
taria en que las virtudes más firmes, las pa
labras más elocuentes, los propósitos más 

enérgicos se estrellaban contra la empeder

nida reacción , que respondía á. un discurso 
elocuentísimo con un nuevo amañ_o, y á una 
votacion compacta y numerosa con un triunfo 
en que pretendia contrast~r con la fuerza de 
la ley, siquier fuese ficticia, el vigor y la ener-
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gía de la opinion siempre vencida y desarma- . 
da en el estrecho calabozo que nuestros ene
migos llaman Parlamento. 

Además, la causa permanente, la causa 
eterna de la repugnante ficcion que llamamos 
elecciones en nuestro desdichado país, sin 
duda alguna es la centralizacion administra
tiva que pone en manos del poder central los 
medios todos de falsear la opinion pública. 
Con gobernadores omnipotentes, con alcaldes 
nombrados por los gobernadores, con ayun
tamientos esclavos, con diputaciones provin
ciales nulas, con jueces amovibles á voluntad 
d.el gobierno, con empleados convertidos en 
aj entes electorales, con guarda-montes, con 
pósitos, con la administracion toda á merced 

·del gobierno, que ni olvida ni perdona un ar
ranque de enérgica oposicion electoral, safü 
del retraimiento es tnnto como ir á una se
gura derrota. Y no se arguya eón la nueva 
insuficiente y mezquina reforma electoral; no 

se arguya con esto, porque la reforma electo
ral, que nada significa mientras subsista la 

centralizacion administrativa, y por cons1· 
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guiente la omnipotencia del gobierno; entrega 
maquiavélicamente las operaciones todas pre
cursoras de la eleccion, á funcionarios amo
vibles á voluntad del gobierno, fieles servi
dores de su política, ciegos instrumentos de 
sus amaños. Así no es posi~le luchar. El cuer
po electoral está corrompido y esclavizado. 

Por corrompido sirve al que paga, por escla
vizado obedece al que manda. Aumentar los 
electores sin destruir las condiciones políticas 
y administrativas con que el sufragio se ejer
ce, no es más-que aumentar el número de los 
esclavos. 

El partido liberal ha 11 egado á una gran ma
durez, á un gran desarrollo. La fuerza de los 
hechos; el crecimiento de una generación 
educada en la libertad y para la libertad ; los 
progresos de las ideas ; el estado dei mundo 
entero; las victorias conseguidas en Europa, 

y América:; el espíritu del siglo, y la opinion 
pública, le llaman al poder; no para repartir 
riquezas y honores, como en mal hora hacen 
nuestros contrarios, sino para realizar todas 
aquellas reformas que, como el sufragio uni-

1 . 
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versal, la abolicion de las quintas, y las ma
trículas de mar, y los estancos, y los consu-· 
mos, han de emancipar y enriquecer al pue
blo. No debemos' contentarnos ya con oposi
ciones parlamentarias eternas , con discursos 
que, ora enérgicos/pasan como una tempes
tad, ora vistosos, como un fuego de artificio; 
con una propaganda ya extendida, ya concre
tada, ya definida, sino con la accion, con la 
accion enérgica y constante para lograr que 
el pueblo vea nuestras promesas convertidas 
en hechos, y nuestras ideas realizadas en po
derosas institucionr-s. ¿Qué vamos á conse
guir para esto con salir del retraimiento'l 
Exasperar la sed de reformas q_ue tiene el 
pueblo sin apagarla, y fortalecer las institu
ciones que nos escbvizan y nos anulan. Los 
ministerios todos, desde ~l de Miraflores hasta 
Arrazola, desde Arrazola hasta Narvaez, han 
ido buscando en el partido liberal quien des- . 
empeñe en el Congreso el ministerio de la 
oposicion, quien se preste á decir á Europa 
que en España. hay todavía sistema constitu-

. cional. Pero ninguno ha podido encontrar este 

- ......... .( 
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auxilio para la solitaria situacion que se der

rumba, absolutamente ninguno, y todos ca

yeron á los golpes de nuestro desden y nues
tro silencio. ¿Encontrará el general Ü'Donnell 

quien le preste auxilio? Entonces el aire vital 
entrará en la máquina pneumática donde aho-
ra se asfixia. Entonces vivirá ochQ años más; 

¡él! que solo se apoya en la ruina de nuestras 

leyes, y que tiene las manos manchadas con 

nuestra sangre; ¡él! que en su último mes de 
poder solo ha acertado á oprimirá la impren-
ta, porque la imprenta no puede consentir, no 

quiere consentir que dé nuevamente el beso . · 
de Judas á la libertad. 

Las elecciones, ó no son nada, ó son para 
los partidos que miran la política gravemen

te, el medio único de conseguir el poder. Pues 

aun .ganadas las elecciones encontraríamos 
los siguientes obstáculos: ,J.º la eterna oposi

cion de ciertos obstáculos que no hay para qué 

nombrar; 2. º el Senado, donde los partidos 
liberales apenas tienen alguna que otra indi
vidualidad aislada é impotente; el Senado 

cuya mayoría está en manos de O'Donnell; 

1 

1 ' 
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3. º el veto de que dispone con toda confianza, 
segun nos dicen los periódicos ministeriales, 

el general O'Donnell; 4.º la facultad de disol
ver que el general Ü'Donnell usará á su arbi

trio,. porque de antiguo se sabe que para di

solver Córtes que le sean contrarias, el gene

ral Ü'Dom1ell usa, si lo cree conveniente, 

hasta de los cañones. Salir del retraimiento 

cuando manda el que nos vendió en 1854, el 

que nos cañoneó en 1836, el que sostuvo du

rante cinco años la re.furma de Narvaez y la 

ley de Nocedal, el que dirigió las más escan-

. dalosas elecciones de todas cuantas recuerda 

nuestro régimen constitucional, el que ya en 

las Córtes llamó á unos héroes de barricadás, 

y á otros facciosos, el que pidió siempre la 
exclusion legal de la democracia, el que solo 

apela á la libertad como un recurso supremo 

para vivificar á los enemigos de la libertad; 

salir ahora del retraimiento, equivale á de- -

mostrar que somos los liberales torpes, mil 

veces engañados y mil veces ilusos, los libe

rales, de quienes tendrán derecho á mofarse 

por incapaces y complacientes, cuantos co-
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nozcan en EUl'opa los últimos dias de nuestra 
malhadada historia. No parece sino que ·el 
general O'Donnéll se ha propuesto resolver 
el siguiente problema: averiguar cuántas ve
ces sea posible engañar y vender impune
mente á los liberales de España. A los demó
cratas no los ha de engañar, no ha de vende·r 

á los demócratas. 
El general O'Donnell, rodeado de sus ami-

gos, servido por complacientes camarillas, 
secundado por ese hábil ministro de la Go
bernacion , experto jugador de maniobras 
electorales, no puede inspirar confianza al
guna, no inspirará confianza alguna al parti
do liberal, para que abandone la altiva y 
enérgica actitud del retraimiento, á cuyo 
término está el triunfo definitivo de la liber
tad. Salir del retraimiento, seria tanto como 
dar perdurable vida al general . Ü'Donnell; 

luego salir del retraimiento, seria tanto como 
resellarse. Intentar salir del retraimiento, se
ria tanto como intentar dar perdurable vida 
al general O'Donnell; luego intentar salir del 
retraimiento, s_eria tanto como intentar rese-

• 1 
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Harse. Una reflexion muy sencilla. basta para 
probarlo. Si el partido progresista persistiera 
en el retraimiento, ¿qué demócrata seria osa
do á proponer que abandonara el retraimien
to el partido democrático? Ninguno. Pues 
nosotros creemos más, lo decimos; despues 
de haberlo discutido mucho, despues de ha
berlo pensado mucho, se lo aconsejamos al 
partido democrático, dejando la resolucion á 
su decision supremá; nosotros creemos que, 
como el partido democrático es un partido 
independiente de todos los demás partidos, 
con propia doctrina, con organizacion propia, 
con vida propia, debe perseverar en el retrai

miento aunque salga de-1 retraimiento, que no 
lo creemos, que no lo esperamos, vista la 
enérgica actitud de sus más autorizados ór
ganos, aunque salga del retraimiento el par
tido progresista; porque no debemos rnbor
dinarnos á nada ni á nadie, sino consultar á 
nuestra conciencia y nuestros rermanentes 
intereses. Se acabó el tiempo de las farsas. O 
hay gobiemo representativo-verdad, abajo, 
arriba, en la córte, en el ministerio, en la Cá-
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mara, en los comicios, en todas parteé'_-acio da 
partidos liberales no abandonarán~! ~TO~ 
miento. Supongamos que se hubiej cerrado 
con la última reforma la puert~1eleetoral, ... · 
¿pero y las demás puertas por do~de _entran 
todos nuestros enemigos? Están ~iertas de 
par en par al favor y á la intrigaiksw her
méticamente cerradas para nos~os. Imbé-
ciles seremos si entramos por la fal ·brecha 
donde el enemigo nos llama para destruirnos 
hoy ante el país, para deshonrarnos mañana 
ante la historia. 

No hay intlividualidad por grande que sea, 
por poderosa que parez_ca; nó hay individua
lidad alguna superior á todo el partido demo
crático, porque el partido democrático que 
profesa un ciego amor á su autonomía se go
bierna á sí mismo. Nosotros, soldados de sus 
gloriosas filas, nosotros no mandamos, acon- · 
sejamos y nos someteremos como deben so
meterse todos á lo que el partido democrático, 
solemnemente reunido y convocado, res.uel-
. va, porque nuestro partido no consiente Jas 
autocracias. Pero, sin tratar de imponer nues-
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tra opinion, detengámonos ante reflexiones 
muy sencillas: el partido liberal se ha perdi-

. do siempre por confiar en sus enemigos. La 
desconfianza lo salva. Seamos, pues, descon
fiados, y no oigamos el primer reclamo. El 
poder del general Ü'Donnell, como el poder 
del general N arvaez , se ha.Ha en manos del 
partido liberal. 

A ellos les interesa que salgamos del re
traimiento; pues nos interesa á nosotros per- • 
severar en el retraimiento. Son nuestros eter
nos irreconciliables enemigos. Union, pues, 
demócratas, union en estos supremos instan
tes, union de ideas y de conducta para ven
cer al más temible, porque- es el más taimado 
de todos nuestros enemigos. Tengamos aque
lla fé en la idea, aquella energía de carácter, 
aquella fuerza de voluntad, aquel olvido de 

-pe·queñas rencillas y de agravios personales, 
aquella decision que cuadra á los partidos en 
cuya.s manos está la suerte del pueblo, y en 
cuya mente el secreto del porvenir. Nosotros 
somos aquel partido desinteresado que no as
pira al propio poder n! al propio medro, Y 
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que solo quiere la libertad para. todos y el 
gobierno del pueblo por el pueblo. La demo
cracia es el poder moral y el poder intelec
tual de nuestros tiempos. Si nosotros conser
vamos la unidad de ideas, la energía de ca
rácter, la fuerza de accion que necesita el re-· 

• tr~imiento, nosotros lograremos que la de
mocracia, esta idea por la cual han peleado 
tantos héroes y han muerto tantos mártires; 
la democracia, esta grande idea que penetró 
en nuestro suelo con la guerra de la Inde
pendencia, en que el pueblo se gobernó á sí 
mismo, y en nuestras leyes con el Código 
·inmortal de 1812, la democracia sea tambien 
el poder político de nuestra patria. 

A esto decían los amigos de la lucha elec
toral que los partidos se suicidaban; que se 
morían tristemente en la oscuridad ; que 
abandonaban el aire vital y la luz; que rom
pian entre sus propias manos el instrumento " 
mayor de propaganda; que la gerarquía na
tural se J;rastornaba tomando la audacia el 
lugar reservado al podei' de la palabra y á la 
virtud del mérito; ·que en las conjuraciones 
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toda nocion de gobierno perdía fuerza y toda .. 
esperanza demagógica cobraba aliento; que si 
renunciábamos á la tribuna, por qué no re
nunciábamos tambien á la prensa , y que los 

fundadores del Parlamento no debían en ma

nera alguna renunciar á lo que constituía su 
grandeza y su glor-ia, á las luchas de las idea~, 
donde les aguardaba s.iempre una verdadera 
victoria. Su empeño fué tan grande, que pro
movieron una grande excision dentro de 

nuestro partido , llamaron á los disidentes á 
reuniones tan públicas y solemnes como la 
reunion de Zaragoza, celebrada en los últimos 
días de Julio de 1863; pero no lograron con
trastar la opinion de los señores Orense y 

Castelar, ni conseguir su abandono de la po
lítica de retraimiento. 

Bien es verdad que la córte daba á toda 

desespcracion verdadero incentivo con su po
lítica teocracia y su incurable teµiperamento 
absolutista. Mientras los partidos libe.rales 
discutian el retraimiento, en el cual .se juga
ba la suerte de aquella demente dinastía, los 

ministros no se daban punto de reposo en 
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tratar la manera iuejor de libertarse de la 
célebre monja protegida del rey, dotada con 
pingües tierras y soberbios conventos, orácu
lo .al mismo tiempo de la Reina, que á ojos 
cerrados creía en sus virtudes y- en sus mi
lagros. Así los mantenedores del retraimiento 

_ ofrecían aquel espectáculo á sus correligio-
narios disidentes para moverles á derrocar el 
poder protervo que en vez de presidir lln 

· pueblo viril y libre_, creia presid·ir un pueblo 
hechizado ~ impotente. Un consejo de minis
tros reunido extraordinariamente en la Granja · 
para tratar de los misterio~ de un convento. 
¡Ocho hombres que han llegado á los más 
altos puestos del Estado entretenidos en clis~ 
currir sobre la snerte de una monja, y tem
blando al ver que cü"n la suerte de esa monja 
está la propia suya ligada! Imaginaos un Con
sejo de ministros en Inglaterra, uno de e~os 

consejos donde se trata la cuestion de las 
aliauzas con Alemania ó con Francia; uno de 
esos consejos de ministros de Italia donde se 
trata de Roma y de Venecia; uno de esos con
sejos de ministros de los Estados-Unidos 

TO!\!.'.) v. 
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donde se trata de la abolicion de la esclavitud; 
imagináoslos, comparadlos con aquellos con
sejos de ministros de España donde se tra-

. tab:i del Padre Claret, de Sor Patrocinio, del 
Nuncio; y luego decid si no os avergonzais de 
vivir en país en que de tal suerte se asfixia 
la conciencia. 

Pero · ¡ah! que no es el pueblo español; no 
es la cara pátria, no es todo lo que hay aquí 
de santo, de et~rno , responsable de tamaño 
rebajamiento; eran nuestros dominadores y 
sus cómplices: nuestros dominadores que to
davía tenian esclavizada la conciencia: nues
tros dominadores que temblaban delante del 
predominio del clero; nuestros dominadores, 
cuya politica parecía el último retoño de la 
política de Cárlos II. 

¡Una monja! Se concibe que allá en los 
tiempos de histérico misticismo que pasaron, 
una monja tuviese grand~ influencia. La tenia 
en tiempo de Felipe III una abadesa ó priora 
ó lo que fuera del convento de las Descalzas 
reales. Pero en este siglo en que el vapor gi
me y el tel.'>grafo vibra; en este siglo del libre 
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exámen; .en este siglo de las revoluciones, la 
aparicion de una monja en la política, es como 
la aparicion de uno de aquellos espectros que 
nuestros fanatizados abuelos creian ver va
gando por las almenas de los castillos feuda
les, a la luz de los fuegos fátuos' cuyo fosfó
rico resplandor cruzaba sobre los campos de 
desolacion que por todas partes abrian las 
contínuas guerras. 

Y esta monja ha hecho milagros, ha profe
tizado, Sibila de la reaccion, el triunfo de 
D. Cárlos, ha visto estamparse en sus manos 
y en sus piés y en su costado, por misteriosa 
manera, unas llagas semejantes á las que en _ 
siglos de fé adquirió por el magnetismo de la 
contemplacion y del éxtasis arrobado en su 
amor á Cristo, el fundador de aquellos mon
ges plebeyos, que sin más armas que sus al
forjas, y sin más patrimonio que su limosna, 
fundaron un Estado dentro de los Estados de 
Europa. 

Pero ¡ay! que si entonces, cuando se creia, 
era sublime esta piadosa leyenda, hoy, á la 
luz de la razon, el reproducirla en un con-

~ . 
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vento del Caballero de Gracia ó de {\ranjuez~ 
nos parece tan sacrílego como si se celebraran 

sobre el altar severo de Cristo el culto de 

Adonis ó los misterios de Eléusis. Las leyen

das populares son la mitología de todos los 
tiempos. Cuando nacen de la fé,. son respe
tables. Pero cuando ocultan una maniobra de, 

partido, una intriga cortesana, una influencia
ministerial, una cábala de esas que trastor

nan la política de los pueblos, todavía son 

más que sacrílegas; no tenemos, no las hay, 
en nuestra lengua palabras bastante duras, 
bastante acerbas para calificar todas esta:; ri
diculeces, 

¿Conque el general Ü'Donnell, preguntaba 

todo el mundo, está reunido con ~iete hom
bres que deben suponerse graves, tratando 
de la suerte de Sor Patrocinio? Y sin embar

go, Sor Patrocinio pesará más en la balanza 
de nuestra política que esos ocho hombres y 
que toda la union liberal. Y pesará, y debe· 
pesar. Pues qué, ¿no debió por mucho tiempo 
á esa mujer el general Ü'Donnell todo supo

derío? ¿No la declararon sus. fiscales sagrada,. 
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inviolable , como si fuera la pergona misma 

del monarca ' reco.giéndonos' cuando babia 
recogida, cada vez que tratábamos de Sor Pa
trocinio? ¿No se llegó á prohibir el hablar del 
convento de San Pascual? ¿No se secuestró un 

escrito por de~ir ,que los escrúpulos que el 
general O'Donnell tenia para el reconoci
miento del reino de Italia eran escrúpulos de 
monja? Si la consultásteis como un oráculo, 
si la seguísteis como una bandera, si la pro
damásteis sagrada como un dogma , y ahora 

os incomoda, culpáos á vosotros mísmoi, que 
con vuestras restauraciones de 1806 facilitás
teis el predominio de todos estos escándalos, 
que solo pu~den curarse por un supremo es
fuerzo. El país lo hará. Pero hoy se ríe de 
vosotros. ¡Serviles! 

El ministerio se preparaba á reunir unas 
nuevas Córtes por dos razones fundamenta
les: primera1 por no estar á merced de la 
mayoría narvaízta ; segttnda , por sacar á los 
partidos liberales de su amenazador retrai-· 
miento. Pero nadie se forjaba ilusiones; nadie 
:veía el término de nuestros males en la re-

' r 
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union de un Congreso. Nuevas elecciones 
acusaba~ reunion de los antiguos partidos go
bernantes; y los antiguos partidos gobernan
tes se habían perdido ellos por sí además de 
haber completamente perdido á la córte. 

Los resortes del poder estaban aq1:1Í com
pletamente gastados, porque las camarillas, 
ni se conocían á sí misf!tas, ni se enmendaban 
de sus faltas. La soledad que reinó en los úl
timos Congresos habia de reiñar tambien en 
el Congreso que á la sazon se preparaba. Unos 
cuantos amigos particulares se repartían "los 
trabajos, trataban en familia las cuestiones, 
se agitaban en lo vacío y luego iban á caer 
desplomados á los piés de la reaccion, de esa 
caprichosa, señora de nuestra pátria. 

Por consiguiente , para unas Córtes de tal 
linaje, par~ unas Córtes como las que 

0

debian 
congregarse, buenas eran las que habia. ¿A 
qué agitar al país con una eleccion nueva; si 
el país estaba penetrado de que en el fondo 
de las urnas sólo se encontraba una sentencia 
definitiva, inapelable, la.sentencia que lo con
denaba á la desesperacion? Los comicios, las 



EN EUROPA. 231 

urnas , la tribuna , los pa.rlamentos , todo lo 

que los liberales habíamo$ amasado con san
gre de nuestras venas, y habíamos traido para 
que sirviera de firme pedestal á la idea de 
nuestro siglo, se babia destrozado bajo la 
mano de la reuccion impía que nos degrada. 
Si necesitaba conservar la apariencia de todas 
estas instituciones para vivir algun tiempo 
más , negábanse los liberales á ser cómplices 
de semejante farsa, ni cooperadores de tan 

arteros propósitos. 
Horribles eran nuestros males, verdadera

mente incurables; 'triste ver tantas y tan pro
fundas desgracias; el influjo de una teocracia 

ignorante y fanática, las intrigas de unas ca
marillas ciegas, las complacencias serviles de 
unos ministros cortesanos; nuestro nombre 
injuriado en labios del emperadür, nuestra 
dignidad ultraja:da en la fria entrevista de 
Biarritz, el reconocimiento de Italia adultera

do , las aspiraciones de una intervencion en 
Roma resucitadas ; la política variando de 
hombres y no variando de esencia ; la admi
nistracion de justicia levantándose contra Ja 
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prensa y la libre emision del pensamiento; el 
favor reinandu sob.re el ejército, víctima de 
cuatro familias de generales ambiciosos ; el 
ministerio de la Gobernacion, apercibiéndose 

á falsear las elecciones y á corromper los co
micios; la Hacienda en el suelo , rota á los 

· golpes de una série de despilfarros increíbles 
y de otra série de errores deshonrosos; el 

crédito nulo; la industria arruinándose; el co
mercio en completa paralisis; el hambre hi
riendo á los trabajadores de Cataluña y de 
Andalucía; los productos materiales más ne-. 
cesarios á la vida, corno la sal de la tierra, 
estancada; estancadas tarnbien las inteligen
cias en la preocupacion y el fanatismo; lamo
ral pública perdiéndose en podredumbre uni
versal; va.Hes enteros de las montañas que 
Dios alzó para escudo de la nacionalidad sus
pirando por otra pátria; el cólera en la atmós
fera~ la desesperacion universal en todos . los 
ánimos; terribles señales que nos moverían 
á creer en la disolucion de España, si no es

tuviéramos ciertos de que aparecen siempre 
cuando hay necesidad de pasar á. un estado 
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más perfecto, y de aplicar un cauterio enér
gico á los grandes vicios sociales, · si _no es tu-' 

viéramos ciertos de que la descomposicion de 
las viejas instituciones precede al nacimiento 
de las nuevas y progresivas , como- la des
composicion ~e las semillas al nacimiento de 
las plantas. 

Decíase á la sazon que la Reina acariciaba 
las ambiciones de Prim, la fidelidad de Pavía, 
y que buscaba medios de salvarse , ora lan
zándose resueltamente en brazos del partido 
moderado y de una política reciente, ora lan
zándose en brazos del partido progresista y 
de una política revolucionaria. Pero no habia, 
no, salvacion posible. 
· ¿Quién sucedería á la union libe.ral? Los 
propósitos de la Reina estaban en lo cierto. 
No había más que dos soluciones posibles 
para el poder supremo en aquellos instan
tes: ó el llamamiento de un ministerio mo
derado , ó el 1lamamiento de un ministe
rio progresista. Pues bien : cualquiera de 
estas dos soluciones traia las mismas con
secuencias que la continuacion del régimen 

• 
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vigente; traían , por fatalidad invencible , la 
revolucion. Los mode1·ados, en sus horas de 
sµprema angustia, se olvidaban de Narvaez y 
se acogian á Pavía, á la manera de aquellos 

romanos de los últimos dias del if!1perio, que 
se olvidaban de sus patricios é iban á buscar 
generales. ó emperadores entre los bárbaros . 
Sabido es, para que el general Pavía no se 
ofenda de la comparacion, que bárbaro y ex=
tranjero son casi sinónimos en el antiguo len
guaje clásico. Y extranjero al partido mode
rado era el general de los Puritanos , que 
pe~1saba gravemente en resucitar la Constitu
cion de 1837; inverosímil utopia, porque á la 

monarquía, institucion de suyo conservadora, 
·no se la encuentra nunca para dar un golpe 
de Estado contra su propia a~toridad. Obli
garla á promulgar una Constitucion favorable 
al pueblo, era tanto como pedirla el suicidio, 
y las antiguas instituciones , como todas las 
grandes personalidades que representan una 

. colectividad, no se suicidan; no conocen la 
desesperacion de Bruto y de Caton. 

Además, quisiéralo ó no, el general Pavía 

\ 
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representaba la reaccion, el restablecimiento 
del partido moderado, la política sangrienta 
del 10 de Abril, por una fatalidad de nuestro 
estado histórico que condenaba á todos los 
partidos conservadores á ser reaccionarios, y 
que condenaba á todos los partidos reaccio
narios á ser revolucionarios. La revolucion, 
sí, la revolucion vendria tal vez súbitamente 
con el partido moderado, ó tal vez pausada
mente, porque no podíamos calcular las re
sistencias soéiales; p~ro venia por una nece
sidad ineludible: que las leyes de la sociedad 
son tan necesarias como las leyes del uni
verso. 

Pues imaginemos que no se nombra el mi
nisterio del partido moderado; imaginemos, 
por un esfuerzo de esa fantasía numana ca
paz de poblar de jardines los desiertos, y de 
llegar al sol en un minuto, imaginemos que 

llamaban al poder al partido progresista. Hu

bier~ sido un verdadero milagro, porque no 
lo llamaron cuando el partido liberal acababa 
de triunfar en la guerra de la Independencia, 

y de escribir la Constitucion de Cádiz; no lo 
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llamaron cuando el partido liberal emprendia 
la guerra civil, y se sacrificaba en los cam
pos de batalla; no lo llamaron cuando el par
tido liberal acababa la guerra .civil, y sellaba 
la paz en Vergara; no lo llamaron cuando el. 
partido liberal arrancó la regencia á Esparte-

• ro, y dec~aró mayor de edad á la reina; sola
mente lo llamaban los Borbones, solamente 
lo invocaban los Borbones, como dice la his-

. toria de 1820, de 1836, de 1840, de 1804, 
~uando se oscurecen los horizontes, cuando 
se encrespan los mares, cuando lo impone la 
revolucion con su imperio. Pero imaginemos 
que lo llaman. ¿Hubiera ido? Nosotros cree
mos que, dados sus compromisos, dadas sus 
solemnes palabras, la desesperacion que po
seía al partido pr~gresista, la certeza que te
nia de encontrar mil obstáculos, de consu
mirse desbaratando conjuraciones tenebro
sas amañadas para impedirle el gobierno, da
dos todos estos antecedentes, no podia ir á 
ocupar un poder al ·cual solamente le habían 

llamado en los días de las grandes desventu
ras, ó en las horas de los grandes peligros. 
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Supongamo_s que hubiera ido. Con él, á pe~ 
sar suyo, la Milicia Nacional armada, las jun
tas revolucionarias, los antiguos ayuntamien

tos, la Asamblea que el cañon dispersó, las 
leyes que horró la pólvora, la revolucion, 

esta impalpable electricidad de la cual esta -

ba cargada, henchida nuestra atmósfera. 

Sí, la r~volucion estaba en los aires. La · 
union liberal no la evitaba, el partido mode

rado la provocaba, el pq_rtido progresista la 
traia. Sucede en ciertas épocas con las revo

luciones lo que sucede con la luz que tiñe to

dos los objetos; ó lo que sucede, si la ante
rior expresion no es muy propia, con la peste 
que modifica el aire, y da su propio carácter 
á todas las enfermedades. ¿Quién la ha hecho? 
¿quién la ha traido? No se sabe. ¿Pcrdríais ave

riguar de qué pantano ó de qué ola ha salido 
el vapor que forma la nube, ó de qué labora

torio la chispa que centellea en el rayo? No 
se sabe todavía quién ha hecho las revolucio
nes; si la erudicion de Montesquieu, la críti
tica de Bayle, la risa de Voltaire, el sentimien-

tº de Rousseau, la eJocuencia de Mirabeau, 
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la accion de Danton, las peticion~s de los Es
tados generales; ó el despotismo de Luis XIV, 
la inmoralidad de Luis XV, la debilidad de 
Luis XVI, el orgullo de ~faría Antonieta, las 
provocaciones de los tiranos de Europa, la 
ceguedad del clero; no se sabe todavía, por
que no conocemos la historia contemporánea, 
y se necesitan diez y nueve siglos para vis
lumbrar que César era la democracia y Pom
peyo el privilegio; pero lo que sí se sabe, lo 
que sí se alcanza, es que en los momentos 
decisivos y solemnes, las ideas todas, las 
fuerzas todas, los errores lo mismo que las 
verdades, los vicios lo mismo que las virtu
des, se condensan en la revolucion. Los mis
mos que un dia nos mandaban eran nuestros 
cómplices ilel dia anterior, ciegos instrumen
tos de un espíritu más elevado que su con -

ciencia y más fuerte que su voluntad. 
Por aquellos dias, por Octubre de 1865, 

acababa de consumarse en España, en este 
país donde los ciudadanos se iban parecien
do en desgraciados á los hijos de Polonia, Za
ragoza sufrió un 1 O de Abril. La soldadesca 
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se lanzó á la matanza; el humo de la pólvora 

oscureció los aires; las enrojecidas balas, 
atravesaron el pecho de illofensivos tran
seuntes; el terror reinó en todas partes; y 
mientras yacian desiertas las ensan.grentadas 
calles, se poblaban hasta rebosar los calabo
zos. Todo atentado contra una poblacion es 
bárbaro; pero cuando esta poblacion se lla
ma Zar,agoza, el augusto templo de nuestra 
independencia, á la barbárie va unida la pro
fanacion . . El general O'Donnell, ·que subió al 
poder á consecuencia de la indignacion en
jendrada en los ánimos por los asesinatos del 10 
de Abril, indignacion que consumió á su an
tecesor, caia en los mismos excesos, y se 
manchaba con la ·misma mancha de sangre. 

La verdad es que se experimentaba un ma
lestar profundísimo en España, regida por le
yes contrarias á su espíritu y á sus necesida-

~ des. En Madrid, donde la vida intelectual es

tá muy desarrollada por la existencia de tan
tos centros científicos, donde la idea y la 
palabra. ejercen constante imperio, se con
mo~ió profundamente el pueblo al ver heri-
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dos los derechos de la ciencia; y fué diez~na
do. Un pueblo como Zaragoza, donde sin obs-

. tar al culto á las grandes ideas, y sobre todo, 
á .los grandes sentimientos, aparecen en pri
mer término, por la feracidad de su rico suelo, 
y las ocupaciones habituales de sus hijos, las 
necesidades agrícolas, s~ conmovía profu!l
damente al. ver su agricultura esterilizada por
la mano asoladora del fisco, y ese pueblo era 
tambien diezmado. Allí, como aquí, se provocó 
á una multitud que no provocabá; allí, como 
aquí, la autoridad, se cegó hasta desconocer el 
precio de la vida humana; allí, como aquí, se 
disparó al aire, á la ventana, donde se · vis
lumbraba una luz, á la esquina donde se di
bujaba un bulto, al hogar donde la familia 
ansiosa esperaba la vuelta del ausente; y si 
aquí, antes del atentado, se faltó á los pre
ceptos del Código, allí, despues del atentadot 
se cayó en manos de un general bárbaro, que 
rompia la Constitucion, suspendía todas las 
garantías y todos los derechos, sustituía con 
su ordenanza el código, violaba el hogar, en
carcelaba al ciudadano, y sobre todas las le-
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yes rotas y todos los tribunales despedazados 
por la herradura de su caballo de gue'rra, co
locaba su vengativa dictadura. 

No~otros, que profesamos un culto religio
so á la justicia; nosotros nos levantamos á 
defender á Zaragoza ~orno defendimos á l\fa

drid; á execrará C!'Donnell como execramos 
á Narvaez; á pedir el castigo de Zapatero, co
mo pedimos el castigo de Gutierrez de la Ve
ga; y á repetirle á la situacion unionista las 
palabras dichas á la situacion moderada; que 
los gobiernos odiosos para la opinion é infa
mados por sus actos, no pueden vivir al calor 
de la libertad, y tienen que optar entre la 
dictadura ó la muerte. 

¿Qué fatalidad pesaba sobre todos los go
biernos? ¿Cómo no daban un paso sin encon
trar una grande explosion del espíritu públi
co? ¿Cómo no podían moderar estas explosio
nes del espíritu público sin deshonrarse ni 
ensangrentarse? Era porque la revolucion mo
ral, la grande trasformacion de las ideas, es
taba consumada; y las leyes, las instituciones 
conservaban su antigua rigidez ~ su tradicio-

ToMo v . ·rn 
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nal intolerancia, su divorcio sacrílego con el 
espíri~u del siglo. Y sobre todo, donde más 
se conocía este triste estado de nuestra so
ciedad, era en las leyes económicas, verda
dera ruina de la nacion. Nada de uniforme, 
nada de racional, nada de científico en este 
nuestro malhadado régimen económico, un 
cáos. Viviamos bajo todos los errores del an
tiguo régimen. Lo más odioso al pueblo era 
la contribucion de consumos, ese tributo feu
dal , más pesado para el pobre que para el 
rico, progresivo en sentido de que se aumen
ta para una familia á medida que se aumenta 
el hambre, resto de la Edad Media, que á su 
vez lo heredó de la insaciable rapacidad ro
mana. 

¿Cuándo habeis visto que una sociedad 
!leve sobre sus hombros todo este peso, sin 

que se. caiga y se aplaste? L.as causas genera
lP.s de las revoluciones son las ideas; de lar-e
volucion primera de la sociedad moderna, el 
cristianismo; de la revolucion última, la filo
sofía. Pero las causas ocasionales, son los 

- errores y los males ecunómicos. Cuando lo~ 
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·bárbaros vinieron á qvemar la Roma antigua, 
vin\eron llamados, invocados por las mismas 
poblaciones romanas que no podían sufrir las 
infinitas contribuciones, el cánon frumenta
rio, la contribucion directa que se llevaba Ja 
quinta parte de la renta, el diezmo sobre to- . 
4as las especies, impuestos sobre las minas 
cuando no se las quedaba el emperador para 
explotarlas en su provecho; impuesto sobre 

las canteras de mármol; impuesto sobre los 
ganados; impuesto sobre el salazon; vectiga
lia, ó renta de aduanas; portuaria, ó impues- · 
to sobre fos barcos; consum.os; el 2[) por 100 

sobre la manumision; el 20 sobre los testa
mentos; contribucion de cloacas y de colum
nas urinarias; patentes caras para la indus
tria; patentes carísimas para el comercio; con-
tribucion de célibes y de viudos ; capitacio- • 
nes, en fin, una red de impuestos .que exigían 

una nube de exactores, alcabaleros, publica-
nos, cuya invasion temían más las colonias y 

los municipios, que las invasiones de los go-
dos y de los hunnos. Y lo mismo sucedió en 
la revolucion que abre las puertas de la so-



244 LA REPÚBLICA 

ciedad moderna, en la revolucioJl francesa~· EI 
diezmo, el feudo, la amortiz_acion, 1a tasa, el 
mayorazgo, las vinculaciones, ·la córvea, el 
jusfwranditm, todos estos errores económi-
-cos, todos, enjendraron la revolucion france
sa, unieron en un esfuerzo comun al pensa
dor que buscaba la libertad de su idea, al 

orador que buscaba la libertad de su palabra, 
con el propietario que buscaba la desvincu
lacion de su tierra, con el trabajador que bus
caba la emancipacion de su trabajo. El mal 
económico trajo los Estados generales, y los. 
Estados generales tl'ajeron la revolucion . 
. Los autores más importantes condenan la 

contribucion de consumos en general, el im
puesto sobre el vino en particular. Los con
sumos, decía Turgot, gravan por necesidad 
I.os artículos <;le alimentacion que son indis
pensables para el pobre. La contribucion de 
puertas, exclamaba Leon Faucher, es la causa 
primera de las miserias que afligen á las ciu
dades, porque encarece los comestibles y los 
combustibles, y hace la vida difícil. Say de .. 
clarn. que los consumos son opuestos á. los 
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principios de las Constituciones modernas, 
las cuales · quieren que cada ciudadano sub
venga á las ~ar gas· públicas eI'l proporcion de 
sus haberes. Montesquieu se quejaba de que, 
merced á los impuestos, los gobiernos han 
hecho tan malo y tan caro el vino, que no pa
·rece sino que se han propuesto seguir al di
-vino Koran, que prohibe esa medida. Napo- · 
leon, la víspera del tremendo dia en que iba 
á sepultarse en Santa Helena, cuando deses
perado contemplaba á sus espaldas el imperio 
en ruinas, Francia deshonrada por la inter
vencion, y delante de sí el destierro, en aque
llas últimas horas de Rochefort , que eran 
para él como el juicio final de su vida ante su 
conciencia, decia, contemplando el mapa de 
Francia: «¡Ah! no Waterlóo, no, el impuesto 
sobre el vino me ha perdido.» 

¡,lmaginais, por ventura, que unas mismas 
causas no han de dar siempre unos mismos 
efectos? Envenenais al pueblo, y no quereis 
que se retuerza al dolor del veneno. Le qui
tais el pan de la boca, y ni siquiera le dejais 
f[Ue bostece de hambre. Gravais la uva con 
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un dosciep.tos por ciento de su valor; gra vms. 
el pan en la misma proporcion; gravais el 
aceite; tiene sed y tiene hambre; os entrega 
la mitad casi de los alime,ntos que le piden 
sus hijos con el reclamo del lloro, cuyos ecos 

penetran como una espada en las entrañas 
del padre; y luego, cuando se queja, ·1e en-

. viais por todo consuelo vuestra infantería, 
vuestra caballería y vuestra artillería, y'anu
dais con una bala ¡tiranos! la voz en su gar
ganta. 

Hacia ya mucho, muchísimo tiempo que 
debia abolirse la contribucion de consumos. 
Hacia ya mucho, muchísimo tiempo que se 
dijo que esa contribucion habia traído nada 
ménos que el movimiento de Julio mí 1804. 
Y desde entonces, lejos de disminuir, lejos de 
aligerarse la contribucion de consumos, se 
había aumentado con aumento espantoso. 

Delante de estos sucesos, por poco que la 

reflexion se detuviera, aprendía mucho. 
Aprendía que el malestar era profundísimo. 
Aprendía que el pueblo no podía sufrirlo ya 
por más tiempo. Aprendía que los ·partidos , 
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doctrinarios, que sus corrompidos y corrup- . 
tores gobiernos, tenían por todo remedio sus 
batallones, sus descargas, sus ojeos organi
zados, su ley marcial, sus consejos de guerra) 
la dictadura militar; la inmolacion del pue
blo. Esto no podía durar, esta tendencia dei 
pueblo· á las grandes reformas liberales, y 
esta tendencia del gobierno á la dictadura 
militar, había de traer un conflicto gravísimo, 
inmenso, del cual eran anuncios, dias como 
el del 3 de Octubre, y noches como la del 10 
de Abril. Miradlo. Zaragoza, la ciudad santa, 
la ciudad bendita; Zaragoza , el sagrado mo
nümento de nuestra independencia; el númen 
'fue invocan del Norte al Sur, desde los po
lacos hasta lo~ griegos; el ideal de todos los 
pueblos que pelean por la patria; Zaragoza, 
en cuyas ruinas se descubrían los primeros 
mariscales del Imperio y se inspiraba el pri
mer poeta del siglo, fué insultada y ensan
grentada sin haber precedido. de su parte 
provocacion alguna, por un gobierno como el 
gobierno de O'Donnell, y un general como el 

general Zapatero. 
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- Despues de estos sucesos vino terrible ca

lamidad. El cólera se desencadenó sobre Ma
drid en la primera quincena de Octubre. Mu
cho tiempo ha pasado de aquella calamidad y 
todavía no podemos apartar el pensamiento 
del admirable espectáculo que Madrid ofrecia 
en tan supremas circunstancias. Esta pobla
cion tan anatematizada, esta poblacion, resi
dencia de los libre-pensadores excomulga
dos, de los periodistas 11amados can~Jla por 
los obispos , de los liberales perseguidos · 
siempre con el anatema, esta poblacion que 

habian querido presentar como una nueva 
Babilonia, olvidada de la virtud y. de Dios, 
presentaba uno de los espectáculos más so

lemnes y más ~onsoladores del mundo; el es
pectáculo de la caridad, del amor á la huma
nidad, de todas esas virtudes que deja.n una 

eterna estela en la tierra, un eterno resplan
dor en la _historia, como que son la luz del 
alma. 

Madrid debia estar satisfecho de sí mismo. 
Expontáneamente, sin ni~1gun género de ex- . . 

citacion, movido por una mano oscura é igno-
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rada, se levantaban todos los sanos á·socor
rer y consolar á todos los enfermos. ¡Qué 
grande adelanto en las costumbres públicas! 
¡Qué inmensa cantidad de virtud, de bien, de 
a~or á la humanidad, representaban aquellas 
asóciaciones ignoradas, aquellos dona ti vos 
secretos, aquellos sacrificios oscuros donde 
solo resplandecia el amor al bien por ser bien, 
y solo se aspiraba á la satisfaccion de la pro
pia conciencia! La caridad habia corrido más 
que la epidemia, y la caridad· 1e atajaba el 
paso, y le arrancaba sus presas. 

Las democracias tienen por inspirncion 
permanente el amor á la humanidad. lmpór
tales poco, muy poco que les llame un amigo 
ó un enemigo; importáles poco asociarse con 

los que no piensan como ellos piensan; lo ne
cesario, lo indispensable es hacer bien, mu-
cho bien, sin mirar en compañía de quién se 
hace, ni mu.cho ménos la persona á quien se 

consagra. Lo necesario, lo importante, lo in

dispensable es hacer bien. 
NQ imitemos, de~ian los periódicos libera

les, el ejemplo de los que se apartan del con-

-. 
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tacto de las poblaciones infestadas. Esos, por 
grandes que quieran aparecer, se habrán co
locado fuera de la sociedad, fuera de la hu
manidad, y estarán mas aislados en su so
berbio egoismo que el pobre colérico en _ su 
jergon. Lo que sí pedimos á toda España es 
que imite el ejemplo de Madrid. · 

No se olvide para comprender el sentido de 
estas palabras, que la Reina y la familia real 
se encontrabap á la sazon en la Granja, y el 
pueblo de Madrid abandonado á sí mismo. 
Inmediatamente el partido liberal se reunió~ 

y puso todo su empeño en conjurar aquella 
calamidad. 

Madrid se encontró sorprendido por la 

muerte de tan terrible manera, que no pare
cía sino que pueden morir tambien súbita
mente los pueblos. En aquellas horas de su
prema angustia, cuando solo se oia el quejido 
del enfermo y el estertor del moribundo mez
clado con el lloro de los que perdían prendas 
amadas, se reunieron ünos pocos ciudadanos 
oscuramente, y juraron socorrer todas las ne
cesidades, cuidar de todos los enfermos, sin 
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oir más inspiracion que los latidos de sus co
razones, y sin esperar más premio que lasa
tisfaccion de sus conciencias. 

Aquella misma no~he se repartieron los 
barrios de Madrid, invocaron la caridad pú
blica para que prestase sus socorros , y á la 
miseria, para que pidiera sus consuelos; su
bieron á las buhardillas, bajaron á los sótanos 
donde agonizaban innumerable~ infelices; y 

seguidos de legiones de médicos, con sobra
das medicinas, y, sobre todo y antesquetodo, 
con la inspiracion de su ardiente caridad que 
despertaba el ánimo abatido , conjuraron el 
mal y salvaron á Madrid del cól{}ra~ á Madrid 
que supo que no estaba abandonado, que no 
estaba solo, y que contra la muerte que llo
via de las plomizas nubes se levantaba el ejér
cito de la caridad, capaz ·de hacer los mila -
gros que están reservados á todas las gran
des virtudes, á todos los sublimes sacrificios. 

No contaban con ninguii auxili? oficial; no 
lo necesitaban tampoco; su fé les bastaba, y 
la libertad de asociacion valía por todos los 
gobiernos. Madrid los comprendió con esa 
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hicidez que tienen las almas de los pueblos. 
Madrid les dió dinero, médicos, medicinas, 
sábanas, almohadas, camas, enfermeros, 
cuanto necesitaban, más de lo que necesita-. . 
·ban, sin saber y sin preguntar sus nombres, 
convencido de que aquellos que tuvieron tan 
h:onrada idea no podian dejar de ser honra
dos en su cumplimiento. Madrid se salvó á sí. 
mismo. 

Mientras procedia de esta suerte el partido 
liberal, mientras sus hombres más ilustres, 
ocultándose como si fueran á cometer un crí
men, bajaban á los sótanos y subian á las 
buhardillas, para disputar á la muerte sus 
víctimas; la reina Isabel, encerrada en su pa
lacio de la Granja, ea el corazon de Guadarra
ma, en aquella purísima atmósfera, entre el 
melodioso rumor de las fuentes y las oxige·
nadas emanaciones de la selva, conservaba 
egoistamente su vida y se apartaba del con-

. tacto de la peste. Imposible decir cómo esta 
conducta la perdió en la concienciá pública. 
El cólera vino á destrozarla moralmente. El 
pueblo de Madrid la maldijo. La prensa libe-
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ral aprove_chó aquella nueva desgracia para 
ur~ancarle de las sienes los últimos fragmen
tos de su corona real. 

Mientras el cólera decrecia, la o pin ion co
menzaba á fijarse en las causas y consec~en

cias de la negligencia ·con que el gobierno 
babia visto aproxünr1rse el desarrollo de la 
enfe1'medad, en la inferioridad moral que ba
bia mostrado en presencia de este gran in
fortunio, y del remedio que á todo esto pu
diera oponerse. No se trata solamente d'e los 
cobardes y traidores que en una hora de des
gracia han abandonado al pueblo, sin creer· 
por eso renunciar á todo derecho á su respeto 
ó á su fortuna. El mal es todavía más extenso 
y más grave. La administracion entera se hizo 
cómplice de esta gran culpa. Y era ya noto
rio que, mientras la enfermedad se cebaba 

·silenciosamente en el pueblo , y solo podía 
llegar al oído de las personas caritativas algun 
rumor confuso y siniestro, la administracion 
dejó morir en m~dio de la orfandad, "'J la mi
s~ria á innumerables ciudadanos, sin que se 
creyese ebligada, ella que- tan rápidamente 
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se decide en otras ocasiones, á abandonarlos 
al puñal de los sicarios, ó á las exacciones de 
los publicanos; sin que se creyese obligada á 

hacer un desembolso, á tomar una precau.!. 
cion, 6 á prodigar un consuelo. Nadis ignora 
ya que si la impunidad con que en un dia 
verdaderamente fúnebre vimos todos al cóle
ra recorrer las calles de la villa, no nos hu
biese mostrado el peligro y nuestro desam
paro, que si las personas caritativas no se 
hubiesen constituido, tal vez á despecho del 
gobierno, en asociacion y servicio público, 
habríamos presenciado el repugnante espec
táculo ~e que en la capital de una de las na
ciones más cultas y poderosas de Europa hu
biese acaecido una gran calamidad pública, 
sin que el gobierno mostrase más interés por 
sus progresos que por sus remedios. 

¿Qué habria sido de Madrid sin el gran 
principio de asociacion? 

Lo que un ciudadano generoso no podía 
hacer, bien pronto se hizo recurriendo á la 
generosidad de otros ciudadanos. Y mientras 
la admi_nistracion se persuadía, á su pesar" 

• 
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de que el pueblo moria bajo sus plantas 1 

mientras se osaba negar por medio de sus 
pu.blicaciones la existencia de una calamidad, 
no más que por sentirse impotentes para ven- ' 
~erla, los ciudadanos asociados á despecho 
de una ley bárbara, ~orrian de casa en casa, 
buscaban el mal allí mismo donde el mal po

día creerse inviolable' lo buscaban' lo ataja
ban y lo vencian. Ahora, reservemos para la 
ley moral á las personas que, faltando á los 
deberes más solemnes, hayan abandonado un . .,. 
pueblo cuya custodia habian aceptado en días 
mejores para él, cuando la custodia no podía 
traer más que goces y prerogativas; pero en
tregamos al juicio del país, á esa administra
cion débil y opresora á la vez, que 'le arranca 

por una consideracion de órden público y se
guridad social sus derechos, para dejarle .in- · 
defenso ante los peligros. · 1 

A fines de Octubre el cólera descendió. 
Aunque la poblacion de Madrid estaba como 
asombrada, la ·salud pública mejoraba. Ya no 
se veían continuamente las camillas cruzando 
en todas direcciones las calles; ya p.o se veia 
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el óleo yendo en pos de los moribundos. :Ma

drid respiraba un poco. Es verdad que la po
blacion habia mostrado una vez más su ar

diente caridad, y por lo mismo habia tenido 
el valor que inspiran todas las grandes virtu

des. En u?a poblacion iufest~da brotó la ca
ridad con tal ardor que ahogó la epidemia. En 
una poblacion aterrad~ el valor hizo maravi
llas. Madrid. se ha salvado á sí mismo. Madrid 

es una poblacion que presentará siemprs á 
los venideros como un ·título de gloria aque
llos últimos dias de angustia en que su· fé so
brepujó á su desgracia. 

¡Qué abismos de miserias, de dolores, de 
desesperacion! En una buhardilla infestada 

donde apenas se podia respirar, donde apenas 
habia aire vital, una pobre mujer agonizando 
del.cólera al lado de su jóven hija, que se mo
ría tambien de miseria! En un pequeño cuarto 
la miseria pudorosa, la miseria que no men~ 
diga, .contaba cinco enfermas, de las cuales 
algunas acababan de morir, formando tal at

mósfera de peste que los pulmones no podian 

re-spirarla. Un pobfe padre estaba tendido so-
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bre unos cuantos montones de andrajós que 
llamaba; cama, y retenia en sus brazos fríos y 

desmayados á su hijo muerto. Cinc? niños de
macrados, enfermos, lloraban _en torno de . 

aquella sepultura en que estaban enterrado~ 
un muerto y un moribundo. Se necesitaria la 
pluma de Víctor Hugo, ese Dante del infierno 

de nuestras miserias sociales para pintar el 
cólera reinando sobre el hambre. 

Pero al. lado de estas terribles llagas ¡cuán- · 
ta caridad! Los vecinos, en vez de huir, so

corriendo, alentando á los enfermos, soste

niendo en la última agonía á los moribundos, 
enterrando á los muertos. Esos escritores que 
tantas veces os habrán hecho reir con sus 
gracias ú os habrán encantado con las deli

cadezas de su estilo, olvidados de sí mismos, 
· atendiendo á todo, curando á todos con la se

renidad del alm2. que no teme á la muerte. 

Los jovenes estudiantes de medicina ensayan-
do su ciencia y su caridad en los ·enfermos. 
De alguno sabemos que no pudiendo lograr 
que un enfermo ya frio, ya rígido, entrara en 

reaccion, se acostó en el apestado lecho para -
TO\!()V. 17 
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darle el calor de su propia vida. El nombre 
de Los Arriigos de los pob1·es ocupará una 
gloriosísíma página en la futura historia. 

Nada más lejos de nuestro ánimo que es-
. plotar en pró de los hombres de ningun par
tido político la caridad que abrasó en sus 
llamas á Madrid. Nos pareceria una cruel 
irreverencia á una santa virtud, á la virtud 
que es la manifestacion más espléndida de 

. Dios sobre la tierra. Pero sí nos permitiremos 
invocar dos ideas que han hecho la felicidad 
de los pueblos más grandes de la tierra: li
bertad y asociacion. La libertad, sí, la liber
tad con su prodigiosa fecundidad dió á luz 
esos ejércitos de la caridad, que iban donde 
el mal se encontraba para luchar con él y 

vencerlo. La asociacion, esa fuerza centupli
cada de la libertad, hizo todo lo demás, hizo 
todo cuanto admiró á Madrid. El indivíduo 
aislado nada consigue. Por todas partes en
cuentra obstáculos; pero reunidos muchos, 
obran tambien muchos milagros. El uno. pone 
su inteligencia, el otro su dinero, el otro su . 
popubridad, y de estas fuerzas inmensas re-
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.sulta la asociacion que es una. personalidad 
inacabable, la cual todo lo aclara CQn su pen
samiento, á todas partes llega con sus cien 
brazos y tOdo lo vence con su voluntad in
vencible. La victoria no es de ningun·partido 
político; esto es cierto. Pero la victoria es de 
estas dos ideas que solamente posee en toda 
su integridad la democracia de la idea de li
bertad y de la idea de asociacion. 

Y ei pueblo comparaba lo que había hecho 
en su. bien la libertad, abandonada á sus fuer
zas con lo que habia hecho la monarquía, dis
pensadora de todas las gracias, y poseedora 
de todo el presupuesto."Mientras la libertad 
descendia en forma luminosa de la Santa Ca
ridad á socorrer al enfermo, á sostener al 
moribundo, á cerrar los ojos al muerto; la 
corte respiraba el aire purísimo de lo? jardÍ
nes, encastillada -en su implacable egoísmo. 

Por fin el ministerio asumió para sí la res
ponsabilidad de la conQ.ucta que siguiera la 
córte respecto á esta poblacion de Madrid, 
con la cual tan excepcionales debere.s tenia 
doña Isabel ~I por los inmensos sacrificios 
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que hiciera á favor de su trono durante h~, 

tremenda época de la guerra civil. 
Dijera lo que quisiera el ministerío 0' Don

nell, salió en su periódico semi-oficial, en 
La Oo~·respondencict, una manifestacion que 

declaraba que los ministros habían dejado á 
la inspiracion de laconciencia de la Reina y á 
su voluntad el presentarse · ó no en medio de 
la aflictiva calamidad. No hubo ni un solo 
diario ministerial que contradijera esta decla
racion terminante. Veíase que todos conve
nian en qae el ministerio babia dejado al co
razori de los reyes e~ impulso de su conduc
ta, y á su . conciencia el premio · ó el · castigo· 

·moral que creyeran podía merecer esta con
ducta. 

:Mas de pronto los periódicos cortesanos 
se levantan en tropel y vociferan contra la 
declaracion de La Correspondencia, ponién
dola al nivel de aquella última hora de la caí
da del ministerio O'Donnell, tantas veces. 
anate~atizada. Unos dicen que la Reina es de 
naturaleza superior á los demás martales. 
Otros, que en el estado actual de la poblacion, 
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traerá la Reina de la Granja á Madrid es traer

la á una muerte segura, y que la muerte 

·de la Reina seria poco rnénos que la muerte 
de toda esta sociedad. Otros indican que el 
ministerio Ü'Donnell quiere traer á la Reina 
acaso para procurarse una regencia. Y en 
vez· U.e sostener como cumplía á su dignidad, 

su actitud, el ministerio se asusta, retrocede, 
rasga su antigua declaracion, y dice en la Ga
ceta que él y solo él es responsable de la con
ducta. de los reyes. El ministerio debió acon
sejar á la Reina que viniera á Madrid. En los 
tiempos que corren las dinastías no viven so
lamente de sus derechos tradicionales; viven 
al par del prestigio con que la .opinion públi
ca las rodea. Y era un deber estrechísimo dé 
los ministros, un deber imprescindible, pro
curar por todos los medios á las dinastías, 
popularidad, c0nsideracion, sobre . todo en 
estos tiempos en que el reinar es tan difícil. 
¿Y le parecia al ministerio Ü'DonnelI buen 
proceder para los intereses mi5mos de las 
dinas}ías, el aislarlas allá, en una soledad 
fresca, sana y apartada, cuando la muerte 
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reina en la poblacion donde la dinastía tiene 

su habitual residencia? Los ministros deben 
procurar que los reyes aparezcan siempre co
mo los primeros ciudadanos de su reino. 

¿Y á qué medio apeló el general O'Donnell 

para remediar la torpeza de su consejo,. el 
evidente mal de su determinacion? Al medio-. 
de decir á la Reina que entregue un millon. 
¿Y qué? Cuando se trataba de una combina
cíon política cualquiera, el general O'Donnell 

creía haberlo arreglado todo con repartir pró
digamente algunos nombramientos, algunos 
miles de reales entre los jefes de varias enemi-
gas fracciones. Cuando se trataba de concluir 
una guerra como la guerra de Africa, el ge
ñeral O'Donnell lo resolvía todo ajustando 
una paz en que se trataba de la indemnizacion 

. de unos cuantos millones. Y en aqu~l amarg(} 
trance, en aquella gran calamidad, el general 
Ü'Donnell creería aplacar á la opinion resen

tida, aI pueblo que buscaba consuelos, auxi
lios, valor moral, asistencia moral, arroján
dole para que callase un millon. 

¿Y en qué momentos aconsejaba esto el go-
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bierno? Cu~ndo el pueblo de Madrid se había 
procurado á sí mismo recursos; cuando Los 

Amigos de los pobres acababan de cerrar la 

mano con que recibían los donativos; cuando 
las juntas de sanidad de los distritos munici
pales entregaban en la Caja de Depósitos el 
dinero recaudado, porque les sobraba para 
conjurar la epidemia; cuando llevábamos más 
de un mes de limosnas, de auxilios, sin que 
se hubiera agotado -ni por un solo momento 
la inagotable caridad del público. 

La sociedad de los Amigos de los pobres, 

el dia mismo que la reina Isabel mandó su 
malhadado millon, treinta días despues de co
menzada la gran obra de caridad expontánea, 
se despedía en estas palabras: 

«Ahora ya podemos sepaJJarnos; y nos se
paramos, sí, nos separamos con el pensa
miento puesto en reunirnos tal vez otro dia 
permanentemente para acudir á esa epidemia 

· contínua que se llama miseria. Pero en el día 
de hoy, des pues de conjurada la calamidad 
que tanto nos ha afligido, debemos separar- · 
nos, debemos disolver esta sociedad . Casi 

l : 



264 LA REPÚBLICA 

todos nuestros recursos ·los hemoo agotado 
ya. Los que nos restan, los emplearemos en 
auxiliar á los convalecientes y proteger y 

amparar á los huérfanos. En la próxima se
mana publicaremos la cuenta minuciosamen
te de las .cantidades que hemos invertido en 
nuestra obra, y de los auxilios que hemos 
prestado á los pobres y á los enfermos. Nos 
despedimos hoy, nos despedimos del pueblo 
de Madrid, para cuyo valor, para cuya cari
dad -no encontramos términos de encareci
miento; nos desperlimos en la seguridad de 
que registrará estos dias de batalla con la 
muerte entre los más gloriosos de su histo- · 
ria. Ningun móvil interesad<;> nos impulsó, 

-ningun premio queremos, ninguna gloria es
peramos. Dios, que ha visto hasta el fondo de 
uuestra conciencia, nos ha juzgado, y habrá 
recibido ya en su seno, y habrá premiado con 
la inmortalidad á aquellos de nuestros her
manos que han muerto en la batalla. Para 
ellos pedimos un recuerdo en la memoria de 
los que han socorrido; para ellos una lágrima 

de los polJres por quienes se han sacrificado. 
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Nosotros que nos hemos salvado, juramos á 
nuestros hermanos que siempre, en todas 
ocasiones, cuando se presenten dias tan ter

ribles como los dias pasados , acudiremos en 
su auxilio, porque cada hombre se debe á la 
humanidad, y por la virtud de la abnegacion 
y de la caridad se acerca y casi se confunde 

con Dios.» 
Esto publicaba el 8 de Noviembre toda la 

prensa liberal, y en aqu~l mismo dia se reci-
be la noticia de que Víctor Manuel habia ido · 
á Nápoles á socorrer á los coléricos. Esta no
ticia fué comentada por la prensa-liberal y 

democrática en los siguientes términos , que 
eran otras tantas heridas abiertas en el cora

zon de la dinastía. 

«Al fin es un rey que debe su C?rona al 
sufragio universal, es el representante de la 
soberanía popular. Esto le habrá mostrado 

que un rey de su clase no puede vivir en el 
aislamiento , que no puede encerrarse en ~u 
córte, que necesita vi:vir del pueblo y para el 
pueblo. Así es que Víctor Manuel en estas 
circunstancias, cuando ha visto su pueblo afli-
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gido, cuando ha visto á Nápoles pasando poi .. 

una de las mayores calamidades por que pue

de pasar un pueblo , Víctor Manuel ha ido á 
Nápoles á desafiar la muerte. Si estando el 

cólera ·en Nápoles, Víctor Manuel se hubiera 

quedado en Florencia, de seguro hubiera 
perdido una batalla.» 

«Cuando un hombre se levanta sobre los 
· demás hombres ; cuando se coloca al frente 

de la sociedad; cuando tiene muchos privile
gios, debe tener muchos, muchísimos debe
res. Los aragoneses creian que los reyes de
bían tener en las. batallas solamente el botin 
que se ganaran con sus propias fuerzas. Hoy . 

el único hotin . de los reyes son los votos ele 
los pueblos. Los que tienen esos votos, rei
mm; y los que no, luchan y caen. ·El cólera 
es una gran batalla con la muerte , y Víctor 

Manuel _, al ir á Nápoles infestado, al entrar 
en los hospital~s, al nevar socorros á los en

fermos, ánimo á los que sobreviven, Víctor 
:Manuel ha ganado ttna gran batalla. Si se hu

biera quedado en alguna quinta ele Florencia, 
en algun h~gar apartado, muy sano y muy 
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fresco, de seguro Víctor Manuel perderia hoy 
la estimacion de Italia, y maiana la corona.» 

«Así es que Víctor Manuel ha ido á Nápoles · 
infestado; Víctor Manuel ha entrado en los 
hospitales llenos de coléricos; Víctor Manuel 
ha elevad.o el ánimo de sus conciudadanos, 
ha hecho lo que debe hacer un rey que no se 
cree superior á las demás gentes, y que sabe 
que en el siglo XIX los poderes se fundan en 
la soberanía popular·, y los reyes viven de la 
opinion de los pueblos. Italia hubiera aban
donado á Víctor Manuel, si Víctor Manuel 
abandona á Italia en estos momentos tristes 
y extraordinarios. Esta es hoy la ley de los 
pueblos; este es el carfoter moral de nuestra 
época.)) 

ReslJeltamente el cóiera babia sido exter- · 
minador de la dinastía. Bajo estos auspicios, 
los partidos liberales debían decidir en ~ran
des reuniones públicas si salian ó no del re
traimiento. La primera de estas reuniones fué 

la reunion del partido progresista. 
Saludábamos sin reserva al partido progre

sista, le saludábamos de todo co.razon por su 
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enérgica resolucion del retraimiento, y por 

su admirable pr~esta contra todo lo existen
te. Ninguna adhesion debia agradecer el par

tido progresista como la nuestra, porque nin

gun·a tan ardiente, ninguna tan desinteresa

da, ninguna más honrada. Nuestras relaciones 

con el partido progresista fueron claras. Se
paracion completa de dogma y de doctrina; 

separacion completa de organizacion, porqu-e • 

nosotros éramos un partido radical que no · 

admite la herencia para el poder, ni la limi

tacion para la libertad, y el partido progresi~ta 
era un partido ecléctico ; pero alianza firme, 

incontrastable contra todos los obstáculos 

tradicionales , contra los que rompieran el 

sistema constitucional con sus traiciones, 
contra los verdugos de Riego y de Zurbano. 

Recordemos la sesion de aquella popular 
asamblea. Inauguróla. el Sr. Olózaga, y puede 

decirse que su pensmniento fué el pensa

miento capital de la reunion. Pocos hombres 

demostraban la profunda modificacion que 

babia sufrido el partido progresista, muy po

cos en verdad corno el Sr. Olózaga. Por su 
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temperamento, por su educacion, por sus 
ideas, el Sr. Olózaga era uno de los repúbli
cas más cons~rvadores del partido progresis~ 
ta. El veto, la unidad religiosa, las dos Cáma
ras fueron siempre ideas políticas, profesa
das , si se quiere , )lasta con supersticion por 
el Sr. Olózaga. A esto unía ciertos hábitos 
diplomáticos que le obligaban á hablar casi 

•· siempre en las reuniones del pueblo como si 
hablara en los consejos de la monárquía. 
¿Cómo él , tan reservado por hábito y por 
temperamento, tan fiel guardador de todas 
las conveniencias sociales, se mostró tan se
vero en la forma corno siempre, pero más 
enérgico que nunca, y sobre todo claro hasta 
mostrar el fondo de la idea que se encerraba 
-en la mente del partido progresista? Esta cla
ridad en la idea, esta franqueza y esta reso
lucion fln la forma fueron los grandes servi
cios prestados en. aquella ocasional país por el 
Sr. Olózaga. Nosotros, qu~ algunas veces nos 
habíamos quejado de suambigüedad; nosotros, 
sin reserva1 sin limitacion alguna, aplaudimos 
á torto aplaudir., con toda nuestra conciencia, 
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el valor moral y enérgico que mostró el ilu.s-
tre orador. Ahí estaba la salvacion de la li
bertad; ahí la suerte del país; ah( la redencion 
de todos nosotros, ahí. Pues qué, ¿habían de 
burlarse eternamente de nuestra mansedum
bre 1 ¿Rabian de contar eternamente con . 
nuestra complicidad? ¿No significan nada 50 
años de transacciones , 50 años de compla

cencias ' ºº años ' permítasenos la frase ' de 
imbéciles esperanzas ? Si nosotros una vez 
más transigiéra~os, si una vez más bajára\

mos la cerviz ante los obstáculos tradiciona
les , mereceríamos el ódio del país , la burla 
de Europa, la maldicion de nuestros padres. 

La voz del Sr. Olózaga tan severa, su palabra 
tan estóica , su entonacion tan amenazadora, 
su frase tan gráfica, escribieron sobre la fren

te del partido progresista la señal gloriosa de 
su ematlcipacion. Al aplaudir aquellas severas 
palabras, aquellas manifestaciones del señor 
Olózaga, el partido progresista se manumitió 

del error de sus progenitores. Nosotros que 
·nunca fuéramos esclavos, nosotros abraz·áha
mos al liberto. 
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En ·vano el Sr. Madoz, en vano el Sr. .. Prirn:fo dq 
quisieron adulterar las palabras q.e1&l.$>'IDE) :RL\I 
zaga, en vano. El Sr. Prim usó ~una ccm:- · 
dicional; dijo que si encontrab~olt:J!áculos, 
los superaria. Si no los habia encontrado el 

~ 

Sr. Prim, si no los habia visto r'd el~r. Prim 
estaba destinado á tropezar ~ Vfees. Los 
obstáculos tradicionales , los infuen;os obs-

t1ác~los esta~_n vivos,
1
y
1 

el ~arti~ ¡&
1 

. grEe
1
sista · ji 

ema que remr con e os o sucum )Ir. ge-
neral Prim, decia un publicista revoluciona
rio, ¿sólo conoce los obstáculos tradicionales 
condicionalmente? Mire la legion de los már
tires de la libertad, y si no siente su sangre 
caer gota á gota sobre el corazon, ¿qué hemos 
de decirle nosotros? 

Cuando el partido progresi&ta estaba en el · 
poder' no fuimos nunca sus cortesanos,. sino 
sus censores. Jamás aceptamos ninguna de 
sus mercedes en los tiempos de su prosperi
dad. Cuando cayó , le mostramos que habia 
caído por no seguir nuestros consejos, por 
sus complacencias serviles con los poderes 
reaccionarios, y su empeño en no desasirse 
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de la dinastía. Mas tarde nos consagramos á 
separar nuestro dogma de su dogma, nues
tras ideas de sus ideas, nuestra organizacion 
de su organizacion, por lo cual sostuvimos 
con el partido progresista alguna reñida con
tienda. Realizado este trabajo, habiamos con
venido en una alianza para derro.car de con
suno los obstáculos tradicionales. A esa alian
za fuimos fidelísimos, y como dió el partido 
progresista una pr~eba más de que ni ceja
ba, ni vacilaba; una prenda más de que no se 
convertía en uno de tantos partidos cortesa
nos, mereció y obtuvo nuestros desinteresa- · 
dos aplausos. En vano algunos progresistas, 
como Madoz, y como Prim, quisieron desci
frar las frases contra los obstáculos tradicio
nales; el partido progresista en su totali
dad , el partido progresista, como animad() 
por la electricidad revolucionaria, mantuvo la 
protesta revolucionaria, y se adhirió á la se

vera, á la enérgica decláracion del Sr. Olóza
ga, que era el verdadero pensamiento de todo 
el partido liberal. No queda duda. Desde el 

momento en que se levantaba á hablar un 
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progresista diná~tico, desde el :momento en 
que se protestaba á favor de la legalidad, el 
partido entero protestaba; pero desde el mo
mento en que asomaba una idea enérgica
mente revolucionaria, el partido progresista 
la aclamaba como la revelacion de su espíri
tu. El partido progresista deshizo con sus 
rlemostraciones todas las cábalas, se sobre -
pus.o al pensamiento de sus prohombres , y 

demostró que no transigiría nunca con los 
eternos enemigos de la revolucion. 

¡Qué solicitud tan grande la de los perió
dicos vicalvaristas por el partido progresista! 
Lo querían tanto, que deseaban \~erio lLichan: 
do en el Congreso; lo querían tanto, que se 
sustituían á su personalidad, y declaraban en 
voz alta no ser progresistas los mismos con
currentes á la sesion del partido. La verdad 
es, que cuando el partido progresista tenia 
algun arranque revolucionario, los conserva
rl.ores se irritaban en contra suya, lo llenaban 
rle denuestos, y calumniaban á todos sus 
hombres. Querian un partido progresista 
m~nso, humilde, dispuesto á servirle de com-

ToMo v. 18 
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parsa, á ser cuando más, como aquel esclavo 
· antiguo cuya voz anunciaba á los vencedores, 

cuando iban bajo los arcos triunfales d-0 Ro
ma, la muerte. Este era todo el destino que 
reservaban al partido liberal. 

,¿Y os parece que debia ser esta la suerte 
del partido que realizara la revolucion en Es
paña, y que extendiera toda la legalidad vi
gente? Los que escribieron la Constitucion de 
1812; los que desamortizaron la p:opiedad; 
los que destruyeron la Inquísicion y la cen
sura; los que libertaron á esta nacion escla:.. 
vizada y enferma de la terrible plaga de_ las 
órdenes monásticas; los que abrieron las 
puertas de los comicios, y cerraron los tiem
pos de la monarquía absoluta, ¿debían por 
ventura, estar siempre, permanecer siempre 
esclayos, siempre fuera de la vida política, 
no por su voluntad, sino por la marca de 
proscripcion que habian puesto en su frente 
pode.res obcecados y tiránicos? 

El retraimiento indignaba á los vical varis
tas; el retraimiento, que era la necesidad su
prema de nuestra políticá. ¿Quién sino ellos 
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lo había creado? Pusieron ministerios, presu
puestos, administracion, todos los resortes 
imaginables á servicio de su interés político, 
de sus escandalosas elecciones, y contra los 
candidatos liberales. Pues bien, uno á uno ar
rnjaron todos los diputados liberales de las 
urnas, y cuando los encontraron á todos fue
ra, resolvieron en contra suya, porque nece
sitar-0n para sus planes y_ para sus conjura
ciones contra la libertad, para sus asaltos al 
_ _presupuesto, una oposicion complaciente. 

¡Y ahora decían que el partido progresista · 
se iba á perder! ¿Cómo se perderia? ¿Por qué 
se perderia? Nunca había ganado nada por las 
elecciones. Ni una sola vez-le concedieron el 
poder porque hubiera triunfado en las urnas. 
Recordad que un dia fué disuelto un Parla
mento solo por ser liberal. Recordad que un 
dia otro Parlamento fué disuelto solamente 
porque babia preferido el nombre, por cierto • 
bien reaccionario, de l\fartinez de la Rosa, al 
nombre francamente absolutista del Sr. Te
~ada. Recordad que cuando no bastaban los 
medios ordinarios ·para disolver las Córtes, · : 



276 LA REPÚBLICA 

se solta15an contra ellas algunos batallones y 
caían los cascos de las granadas sobre·Ia mesa 
misma de los presidentes. 

Si no hubiera más medio para el triunfo 
del partido liberal que las elecciones, podía
mos decir como el Dante á los. condenados en 
el infierno: dejad toda esperanza. Sí, dejadlat 
porque la centralizacion no lo consiente, de-

. jadla, porque la corrupcion política no l0i 
consiente; y aunque hubiérais atravesado la 
cor:r:upcion electoral y el muro de bronce de 
la centralizacion, os éncontraríais con el Se
nado; y aunque lográrais vivi:fkar todas aque
llas momias y llevároslas en pos de vuestros 
pasos, habíais de encontraros por último con 
el veto. 

¿Os parece que era posible luchar así? Si la 

cuestion se ha planteado en el terreno en que 
la planteó el Sr. Olózaga, se h:J. planteado 
más por espíritu conservador que por espíri
tu revolucionario . 

. El espíritu revolucionario de la Europa 
moderna ciertamente no se detiene en repul
gos dinásticos ó anti-dinásticos. Tiene una 
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idea bien fija y bien clara. Los que suelen 

cuando las grandes liquidaciones se acercan, 
cuando las grandes catástrofes sobrevienen, 

los que suele_!l plantear las cuestiones en el 

terreno en que la ha planteado el Sr. Olóza

ga, son siempre los conservadores. Los Es

tuardos concitaron contra sí á hombres como 

Russell; los Borbones de Francia á hombres 

como Thiers; los bávaros de Grecia á hom
bres como Canaris;_ los tiruanelos de Italia á 
l)ombres como Ricasoli. Mazzini no se pre

ocupa de una cuestion dinástica; pero se pre

ocupa Olózaga. Sí, el más conservador de los 

progresistas, el más constitucional se había 
convertido en revolucionario. Así lo quiso la 

incurable ceguera de la Reina. 
La segunda reunion que por los primeros 

dias de Noviembre se celebró fué la reunion 

del partido democrático. 
A las doce de la mañana los alrededores de 

la plaza del Rey, las, cercanías del teatro del 

Circo se veian llenas de gentes que aguarda
ban con ansiedad la hora de la sesion. Había 

algunos mal intencionados que divulgaban 

. . 
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voces siniestras. Decíase que se preparaban 
luchas entre los demócratas, desórdenes;# 

porque el partido democrático estaba diviai
do; porque sus fracciones no podian encon.: 

trarse sin batallar, y no podian batallar sin 
aniquilarse. ¡Error completo! Todos los de
mócratas se encontraron en ·un punto, acu
dieron todos á la cita, y el órden fué admira
ble, y la union y la fraternidad más sinceras . 
}·einaron en aquella popular asamblea, donde 
no· habia más que un solo espíritu del cual 

participaban millares de ciudadanos. 
Abrió la sesion el venerable anciano don 

.José María Orense. Sus can~s que infunden 

tan religioso respeto; sus servicios que des
piertan recuerdos tan sagrado-s; la entereza 
de su carácter; la noLle independencia ele sus 
sentimientos; aquella sencillez y aquella fran

queza que hacen del Sr. Orense una de las 

glorias más queridas de la democracia espa

ñola, todo este conjunto de . cualidades que el 

Sr. Orense posee como pocos hombres, le 
dieron por su misma virtud la presidencia de 
aquella popular asamblea. Así que se sentó, • 
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pronunció un discurso cuyo efecto fué inmen
so; un discurso que presidió toda la reunion, 
que le dió como un solo cuerpo y una sola 
alma, y que ~ué escrupulosamente obedecido 
en once horas de trabajos políticos, que bien 
pueden llamarse once. años de enseñanzas 
admirables para el país. Empezó el Sr. Oren
se tratando de lo que ·podíamos llamar la po-

. licía de la reunion; hizo las advertencias ne
cesarias para la mejor co~servacion del ór- · 
den; pidió que le señalaran los alborotadores 
para estigmatizarlos ante la opinion públíca. 
Desde este momento, todo obstáculo quedaba 
_vencido, la victoria estaba conquistada. ¿Y 
cómo no, cuando aquel anciano, con la fé ar
qiente de un jóven, parecía reunir sobre sus 
canas los recuerdos más gloriosos de nuestra 
~istoria, y en su palabra nuestras más,caras 
esperanzas? Orense parecía un ciudadano de 
los Estados-Unidos. Así hubiera. hablado 
Washington, así hubiera procedido Lincoln. 
No venís, decía el Sr. Orense, no venís aquí 
en pos de honores ni de riquezas. La demo
cracia no puede dar nada de eso; la democra-
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cia es un partido formado por la opinion y 
para la opinion. Mientras manden sus enemi
gos ningun puesto oficial puede desempeñar 
un demócrata; el dia que manden sus amigos 
las reformas serán tales y tantas que no que
darán esos altos destinos que repartir y con 
los cuales se suele explotar al pueblo. Mirad 
los Estados-Unidos, dMia el Sr. Orense, creía
se que iban á perecer en el dia de un conflicto' 
y se han salvado, y han asombrado al mun
do; y aquellos generales orlados de victorias 
que no tienen rival, se han vuelto á la vida 
privada á gozar en paz de las victorias de Sll 

pátria. Plantemos el árbol, y ya que no po
damos nosotros goz~r de su sombra, que go
cen nuestros hijos. Es imposible describir el 
efecto de este discurso. La reunion lo siguió 
admirablemente, despues de haberlo apl~u

dido con un gran entusiasmo. 
Desde este momento quedó constituida la 

mesa. El Sr. Orense fué nombrado por acla
macion unánime presidente. Los señores Be
cerra y García, director de La .Discusion, fue
ron propuestos~ por el Sr. ·orense, y aclama-
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dos por la reunion vicepresidentes. Los 
señores Blanc , Gomez Marin, Fernandez 
Cuevas, Rios y Porti.lla, Salmeron, Capilla, 
Cámara, Merino, fueron nombrados secreta
rios. El Sr. Nougués, al ver el espíritu de se
rena imparcialidad que reinaba . en la presi- · 

dencia, retiró eón verdadera y plausible cor
dura una proposicion relativa. á la manera de 
votar la mesa interina. Hubo algunos momen
tos de confusion propios de toda Asamblea, 
naturales en aquellas circunstancias , que se 
repiten ·donde quiera que se reunen los 

hombres, pero que se apaciguaron con la in
contrastable fuerza moral del señor presiden
te y con el admirable es.píritu que la reunion 
tenia. Es un pueblo maduro para la libertad 
el pueblo español. Es · un partido de gobierno 
el partido democrático. Esta exclamacion se 
oia salir de todos los lábios. 

A la una y media comenzó la votacion; á 
las ocho se concluía. Siete horas sin ninguna 
interrupcion habian estado pasando centena
res de demócratas por delante de aquélla 
mesa á depositar sus sufragios. Aquella nu-
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merosísima falange de defensores de la liber
tad parecia iluminada por el resplandor de 
una sola idea, por el reflejo de un solo es_pí
ritu. Era de ver aquella numerosísima pro
cesion, ordenada, silenciosa, anhelante de in
dicar con su adhesion á los nombres de los 
demócratas sus votos por el triunfo de todas 
las libertades. Ningun interés bastardo los 
movia, ninguna pasion mezquina les guiaba; 
parecian por su actitud los antiguos romanos. 

, Cuando un sacerdote; el Sr. Medina, se pre
sentó á votar, resonó con larga resonancia 
una grande salva de aplausos. Lo mismo su
cedió, cuando, concluida la votacion, el se
ñor Orense depositó el último voto en. la urna. 
¡Qué admirable práctica del sufragio univer-. . 
sal! ¡Qué grandes ciudadanos los reunidos en 
aquella- asamblea! 

Hacia pocos dias que llamaba el gobierno á 
eleccion de diputados provinciales, y hubo 
distrito de Madrid donde no se reunieron 
veinte votantes. Esto probaba la indiferen
cia que habia en el país por la p.olÍtica oficial. 
El mismo dia y á la misma hora, se reunia el 



EN EUROPA. 283 

partido moderado en casa del duque de Vera
guas. Ocho dias estuvieron sus periódicos lla
mando á campana herida á los moderados: Y 
estos hombres que se han repartido los des
tinos del P.aís por espacio de treinta a.ño~, 
apenas llegaron á reunir sesenta personas y 
estas sesenta personas ni siquiera llegaron á 

entenderse. 
El Sr. Presidente pidió , despues de con-

, cluida la votacion del comité, un voto de con
fianza p~ra la mesa, á fin de poder verificar el 
escrutinio al dia siguiente. La reunion lo acor
dó por unanimidad. Un aplauso ruidoso, 
atronador, coronó el término de fa votacion. 
Entonces comenzaron los discursos por· de
manda universal del público. No hay para qué 
decir que si la primera parté de la reunion 
habia sido silenciosa, la segun?a fué ruidosí
sima, fué una verdade'ra explosion de entu- . 
siasmo popular, pero sin que pasase nunca de 
1os límites de lo conveniente. Comenzó á 

hablar el Sr. Rivera, que á pesar de sus cor
tos años, pronunció un ~iscurso intencionado 
en su fondo, agradable en su forma, lleno de 
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ardiente amor á la democracia. Al Sr. Rivera 
siguió el Sr. D. Tristan Medina, que en una 
peroracion muy calorosamente aplaudida en
careció las excelencias del Evangelio y de la 
democracia. Al Sr. Medina siguió el señor don 
Cristino Martos. 

Detengámonos un momento para tratar 
de este esclarecido orador. Dedicado al fo
ro del cual es un grande ornamento, pare

cía .que las fórmulas legales debían haber 
apagado en su ánimo el fervor que necesita 
la elocuencia política. Sin embargo," el señor 
D. Cristino Martos es hoy uno de los prime
ros oradores políticos de nuestra patria. So

lamente en un país tan desgraciado como la 
España d')ctrinaria; solamente en un país tan 
corrompido por. la perniciosa influencia elec

toral, se concibe que no hubiera entonces 

pisado aún la. tribuna del Parlamento este in
signe orador parlamentario. Sí, porque no se 

necesita haber estado en el Parlamento para 
mostrar las cualidades parlamentarias de 
primer órden que ~a demostrado siempre el 

Sr. Martos. lntencion profunda, pensamiento 

11 • 
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vivo, argumentar lógico, severidad de formas, 
sobriedad de lenguaje, correccion inimitáble 
de frase; tojlas estas cualidades que nadie 
podrá negarle sino cegado por el ódio ó por 
la envidia, hacen del Sr. Martos uno de los 
primeros oradores, no solamente de la demo

cracia sino de toda España. Desde 1854 en 
que se dió á conocer, no se ha abatido ni un 
m·omento el vuelo de la elocuencia del señor 
:Martos, realzada por pren~as de carácter que 
serán siempre orgullo .de su partido, y espe

cialmente de nosotros, sus leales amigos. Al 

poner aquella tarde el pensamiento en el se
ñor Orense y en el Sr. Martos; al ver que 
contábamos en nuestras filas uno de los an
cianos y uno de los jóvenes más esclarecidos 
de nuestra patria; al oir la elocuencia del pri
mero realzada por los años y por una larga 
historia, y la elocuencia del segundó robusta 
y firme como la esperanza de la juventud, no 

podíamos ménos de congratularnos obser
vando que por un decreto de la Providencia 
todo lo que hay de vivo, de glorioso, de enér
~ico, de grande en el país hu~caba su atmós-
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fera, la única en que se puede respirar, la 
atmósfera de la libertad_. 

Lo primero que debia impresionar al ora
dor era el aspecto maravilloso de aquella re
union, y en efecto, hizo de ella una entu -
siasta apología. Despues, movido por un gran 
sentimiento patriótico, declaró que el país 
donde más esperanzas podía vincular la ca.u
sa de la libertad era nuestra España. :Francia 
se contenta . con la gloria militar; sus hijos 
gustan de arrastrar sµ.s cadenas por eJ mun- · 
do, y bajo la maldita influencia cesarista no · 
aciertanáser lo primero que constituye la digni
dad humana, á ser libres. Alemania, absorta . 
en sus meditaciones científicas, no trabaja por 
la libertad práctica. Italia sólo so cura de ser 
nacion. De suerte que puede decirse que la 
esperanza de la libertad europea está hoy en 
España. ·¿Y qué mayor prueba? Una democra
cia vigorosísima, fuertemente unida, QOn una 
sola idea por bandera, se reune á" votar los 
que han de representarla. Cuando tan nume
r0sa y compacta acude á la cita, no dejará de 
acudir á otra cita más importante. El partido 
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democrático sabe lo que quiere y lo que no 
quiere. Trabajemos por llegar á lo que que
remos y por destruir lo <jue no queramos. Un 
grande aplauso siguió al elocuente discurso 
del Sr. Martas. 

El Sr. Castelar, que siguiera al Sr. Martos, 
habló de los agravios que la libertad recibiera 
~e la dinastía y usó esta frase que levantó una 
tempestad de entusiasmo y que le valió un rui
doso proceso.« Ya sabeis que cuando vienen las 
grandes calamidades, cuando la muerte se 
cierne sobre vuestras cabezas, la libertad no 
se aparta de vuestro lado escondiéndose en 
espléndidos jardines; la libertad desciende á la 
cabecera donde gime laagonía, lucha, triunfa 
porque la libertad no teme ni el destronamien
to ni la muerte, á pesar de ser una reina que 
no tiene ni armas ni presupuestos.» 

Habló luego el Sr. Pí y MargalÍ, y en ~n 
discurso de grande severidad en l~ .forma, 
muy conciso y muy templado, pidió la liber
tad de pensar, y dijo que debian reducirse á 
pocos los prillcip.ios capitales de los pa:rtidos. 
Para el partido democrático pedía la libertad 
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'de pensar, la libertad de asociacion, y el su
fragio universal. En cuanto á las relaciones 
con el partido progresista aconsejaba que no 
hubiera confusion, pues si un dia prestó este 

partido grandes servicios á la libertad, babia 
tenido despues debilidades mil que compro
metieron tan sagrada causa. 

Despues del discurso del Sr. Pi y Margall, 
·puede decirse que no hubo más que algunos 

arranques de entusiasmo dichos en breves 
palabras por oradores que· fueron muy aplau
dido.s. El director de .ElProtector del Artista 
·dijo varias frases salidas expontáneam~nte de 
su corazon~ el Sr. Blanc aclamó las reformas 
democráticas; el Sr. Lafuente recordó los 
gr·avísimos deberes que en excepcionales cir
cunstancias ha de cumplir el partido demo
crático; <;il ~r. Simon habló de las diversas 
manifestaciones de nuestro partido; el señor 
Soler, de la democracia zaragozana, á gran

des y . valientes rasgos; y todos fueron calo
rosamente aplaudidos por el fervoroso entu
siasmo· de la reunion. 

La democracia madrileiia dió de sí elocuen-
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tísima muestra. Pocas veces, nunca acaso, se 
ha dado en España un tan maravilloso espec
táculo. Cuanto aconsejamos á ~uestros corre
ligionarios, lo siguieron con admirable unifor
midad. Les aconsejábamos órden, y el ,órden 
más rígido reinó. Les aconsejábamos lib~itad, 
y la ·libertad más amplia hubo. Les aco~sej~~- , .. · 

hamos que· apelasen al sufragio universal, y 

al sufragio universal han apelado. Les acon
sejábamos que dejasen libérrimo el uso de lá. 
palabra, y libérrimo permaneció durante toda 
esta admirable sesion. 

¿Qué nos faltaba? Eramos el partido más inte
ligente de España, porque reuniamos todas las 
ideas emanadas de la ciencia moderna. Eramos 
el partido más jóven, porque hemos venido 
á renovar la vida. Eramos el partido más po
pular, porque oleadas de entusiasta·s muche
dumbres se han acercado á depositar su voto 
·en nuestras urnas. Eramos el partido más dis
ciplinado, porque ninguno hubiera conserva
do durante dos días el órden que en dos reu
niones consecutivas conservó el partido de
mocrático español. 

TOAIO V. 19 
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Despues de estos hechos, nada tenemos 
que añadir. 

Basta que digamos que Madrid ent~ro se 
admiró de la actitud del partido democrático; 
que por todas partes solo se oyeron muestras 
de entusiasmo; que nuestros enemigos, es
peranzados con que diésemos un grande 
escándalo, se desconcertaron, y que la de
mocracia madrileña, con este alarde de su 
fuerza y de su union, mostn.ba al mundo 
llevar en su mente la idea de la revolucion 
y en sus_ manos la misteriosa llave del por
venir. 

Un suceso vino á mostrar que éramos es-:
clavos hasta del alma: la prohibicion delJuan 

Lorenzo, drama célebre del ilustre poeta Gar
cía Gutierrez. 

IJa señal primera de nuestra desgracia, de · 

esta inmensa desgracia, que sobre todos nos
otros pesaba y que tras tantos años de lucha 
aun no habíamos podido remediar, era la 

servidumbre de nuestra razon. A manera de 

los indios, poníamos bajo las ruedas del car

ro donde iban los dioses del Estado, no ya 

·. 
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nuestra cerviz, sino algo más íntimo y más 
sublime, nuestro pensamiento, nuestra con
ciencia. No éramos una nacion civilizada, no 
merecíamos el título de Giudadanos de Euro
pa, en tanto que no pudiéramos pensar con 
'libertad entera de conciencia, y escribir con 
entera libertad de palabra. La filosofía, el ar
te, la ciencia pofítica, todo lo que la historia 
es el ornamento de la humanidad, se desar-

-rollaron allá en Grecia con desusado vigor, 
porque en Grecia se rompió la teocracia del 
Oriente que esclavizaba el espíritu; y pudie
ron el sentimiento, la fantasía y la razon del 
indivíJuo oponerse, y uun sobrepon~rse á las 

creencias d_el Estado. Solo así, en aquella ex
plértdida tierra, Fidias idealizaba en sus es
tátuas la forma humana, y se escribian las 
primeras pá&'inas de la historia por la mano 
de llerodoto; y se. espaciaban los arrebatos del 
liris~o en los cánticos de Píndaro; y se con
vertía en grandes tragedias el poema de Ho
mero al calor de la inspiracion de Esquilo, y · 
la palabra humana llegaba á su más alto po
der en los lábios de Demóstenes, y la filoso-
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tía á su más completa síntesis en la mente de 
Arist~teles y de Platon. Todos estos milagros 
del entendimiento humano fueron obra de la 
libertad, obra de 1a antigua democracia. 

Donde el arte ha de ajustarse á una regla 
trazada por la ley, el arte que lleva en sí 
mismo, como el universo, su ley soberana; 
donde la' ciencia ha de inspirarse en un pen
samiento superior á su derecho, que es la 
absoluta libertad de la razon, ni el arte, ni la 
ciencia, tienen propia vida, y por consiguien
te, si existen, ¡ay! existen solo en la aparien
cia, como una forma sin idea, como un orga
nismo sin músculos y sin sangre, como un 
astro sin propia lumbre. Miradnos á nosotros, 
los esclavo_s intelectuales de Eurqpa, los ne
gros del mundo de la conciencia y del espíri
tu. En vano buscareis en la elaboracion inte
lectual de nuestros últimos siglos, ni crítica 
histórica como la que ha descifrado los orí
genes de Roma y los orígenes del cristianis-
1110; ni filosofía como la que ha enlazado en 
una série de admirables progresiones cientí
ficas el mundo de la naturaleza con el mundo 
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del espíritu; ni ciencia como la que ha des
compuesto el agua y el aire y ha dado á la vi
da y á la combustion nuevos elementos con 
sus gases; ni industria como la que ha hecho 
del vapor una fuerza para borrar las fronte
ras de los continentes y de los mares, lanzan
do unos pueblos en brazos de otros pueblos, 
6 como la que ha escrito la p_alabra humana 
en las chispas del rayo. ¿Qué habíamos de 
tener si no teníamos li.bertad? Todavía lacen
sura está expiando las palabras que á ma
nera de sentencias ora~ulares se escapan de 

los lábios de un -filósofo. Todavía un sacerdo
te se ve perseguido como un criminal por ha
ber propuesto, inspirándose en el Evangelio, 

la libertad de la Iglesia. ¡Qué espectáculo más 
triste ofrece al mundo! 

Parecia que 1!1 libertad de nuestro espíri
tu debia refugiarse como en el siglo XVII allá 

en las mi~teriosas regiones del arte. De anti
guo el arte ha tenido más libertad en España 
que la ciencia. Cervantes pudo en la conver
sacion de Sancho con el morisco, al tornar de 

la ínsula Barataria, envidiar la libertad de 
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conciencia de ·Alemania; Tirso pudo burlarse 
en sus dramas de los frailes que nuncaáDios 
llamaban bueüo hasta despues de comer;. 
Calderon pupo romper Ja feroz ortodoxia in
quisitorial en los adm:rables arranques de 
desesperacion y de dutla de La 'Vida es sueño; 
)foratin pudo bajo el absolutismo criticará la 
manera de Moliere la mogigatería espirante á 
los dardos de · 1a mordai filo~ofía del pasado 
siglo; y Quintana pudq inspirarse con ardor 
republicano en el pensamiento de su tiempot · 
y animar el espíritu de nuestras revoluciones 
desde bs alturas del arte, con una nueva 
vida. 

Pero en los dias de la dominacion 1Jorbó-
nica lo habíamos dispuesto de otra suerte, 
y la censura acababa de prohibir un drama 
porque rompía las condici~nes de nuestro 
arte, y tocaba los prolJlemas socia-les. ¡Qué 

·pudibunda censura! Ahogaba primero el dra
ma de un jóveri; despues el drama de un 
maestro. Entonces protestamos, y protesta
remos cien veces en nombre de un de.r:echo, 
que os aca~o el único derecho di vino sobre la . 
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tierra, en nombre de la libertad de la inspi-

racion y de Ja. conciencia, en nombre de todo 

lo más sagrado, de to.do lo que está más cerca 

de Dios en el universo. 

¿Quién no sabe de memoria algunos de 

aquellos viriles versos , alguno de aquellos 

sublimes pensamientos que el arte romántico 

arrojaba en el ·seno de España durante la 

guerra civil? Puede decirse qu~ nunca el arte 

ha tenido entre nosotros ma)_'or trascendencia 

social. El más ·moderado y el más pulcro de 

nuestros poetas escribía la Piucla de Paailla; 

el más académico, lJoña llfaría ele llfolina; 

el más incorrecto, pero más intencionado, 
Oá1·los II; el más grande, Don Álva1·0; el 

más fácil, El Pelo ele la JJekesa; el más lima

do, . ./Joña Menc~a ó la Boda en la Inquisi

cion; el más popular, El Trovador y el Paje; 
el más amargo, Macias; y el más apasionado, 

El Estitdiante de 8alanianca y El ./Jiablo 

Mundo. Todas cuantas ideas pasaban por la 

conciencia iban á enrojecerse en aquellas ima
ginacio!les que iluminaban por. lo mismo que 

eran un incendio. El renacimiento de nuestros 
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municipios y nuestras Córtes; la aparicion de 
la libertad , en cuyas aras se sacrificaba todo 
un pueblo; la ruina de la Jnquisicion y de las 
órdenes Jr4)násticas; la apoteosis del pensa
miento emancipado ; la guerra á todos los 
dogmas filosóficos y sociales que nos habian 
envilecido; la rehabilitacion del pueblo en el 
romance y en la escena, al par de la rehabi

ljtacion en los campos de batalla; las dudas 
que asaltan. á los espíritus cuando por vez 
primera) al sentirse libres, miran lo infinito, 
y les parece vacío ; todas las grandes aspira
ciones revolucionarias flotaban en la poesía, 

como flotaba untes de ser .el universo en la 
mente creadora del Eterno. 

De este coro de grandes batalladores, unos 
murieron, otros callaron, otros cayeron en la 

fosa del Senado ó de la Academia; todos sus
pendieron su trabajo desde que p~só el pri

mer vértigo revolucionario, como si quisieran 
dejar á la razon y á la elocuencia el término 
de la obra comenzada por la imaginacion y la 
poesía. Uno, por excepcion, permaneció fiel 
á su destino. Era éste el hijo del pueblo , el 
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osc~ro soldado , el poeta del TrovadM·, que 
si escribia, escribía para ennegrecer la me
moria de los tiranos como en Hl JJuelo á 
Muerte; para revelar la caida de las imperios 
como en la Venganza Catalana; Ó para arro
jará la .faz de la Academia los cantares del 
eterno poeta, del pueblo , esos. cantares má'S 
bellos que el cielo de Andalucía, por lo mis
mo que son el claro re-flejo de la conciencia 
popular. 

Pues bien: este poeta, que ha escrito libre

mente siempre ; este poeta , único resto. vivo 
de aquel.los gloriosos , no podia escribir. "En 

España era más desgraciado García Gutierrez . 
que Víctor H~go en Francia , porque Víctor 
Hugo estaba desterrado del suelo de su país, 
pero había escrito en su conciencia Los Mi
spraóles, mientras á García· Gutierrez se le 
desterraba de la conciencia de su pátria. Es

tábamos tan acostumbrados á las arbitrarie
dades de lós fiscales, de los censores, de tan
tos y tantos verdugos como tenia el pensa
miento, que no solíamos dolernos de estas 
grandes iniquidades, ni las advertíamos ni las 
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sentíamos. Y sin embargo , esos cen~ores 

ahogaban' las obras del arte· antes do na~er, . 
esas obras inmortales, en las· que se conden
saba el espíritu de un siglb. 

Pero ya se ve; el Sr. D. Antonio García Gu
tierrez desde luego en esta sociedad y en es
tos tiempos eJ'a a-uctor damnatus. Él no ha 
escrito un epitalamio al casamiento de la reina 
ni una elegía á la muerte de Fernando VII; él 

no ha llamado ilustre nieto de San Luis al 
duque de I\fontpensier, ni heróico guerrero 
al infante D. Sebastian ; no ha tenido un ro
mance trasnochado y oliente á aceite como los 
de D. Aureliano Fernandez Guerra, por ejem
plo, para cantar las ventas del terreno del real 
patrimonio; no es de los poetas cortesanos que 
se entusiasman de real órden y enfilan conso
nantes recalentados en la oficina del estóma
go; no, es el poeta de la inspiracion sencilla 
y grande que .conviene á los cantores del 
pueblo. 

Si llevado de su inspiracfon, de su fé ar-. . 
diente, ha buscado en la historia una de esas· 
grandes crísis por que atraviesan los pueblos, 
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cuando ·oprimidos y vejados llegan al último 
extremo de la desesperacion , y ha sentido 
brotar de su pluma la sangre hirviente que · 
brota do nuestras heridas, impórtele poco el 
silencio forzado impuesto por .una censura 
bárbara, pues el pueblo gaardará en la me
moria sus versos admirables, y la posteridad 
le p·rcmiará .con .. el más alto de los dones, con 
la inmortalidad para su obra ·y para ·su nom
bre: que tal es el destii10 de los poetas de la 
libertad; un siglo enfermo lBs llama sus ene..., 
migos, y· un siglo redimido sus profetas ~ 

La revolucion, la révolucion llamaba ií to
das las puertas; la revolucion entraba en el 
seno de todos los partidos. Hacia más de H · 
aiíos que unos cuantos oradores la estaban 
predicando, que unos cuantos periódicos la 
arrojaban on la atmósfera del país. La calum
nia, la persecucion, el cadalso no habían po
dido detener la revolucion, y entonces se babia 
apoderado hasta ele la mente de sus encmi-. 
go_s, y relunipaguca fatalmente basta en los 
periudicos más reaccionarios. Las ideas son 
para las conciencias como la atmósfera para 
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·1os cuerpos. En las ideas generales de su 

tiempo han de vivir, como han de vivir los 
cuerpos en la atmósfera de su planeta. Y las 
ideas genérales de esta sociedad en que vi vi
mos son las· ideas revolucionarias. 

Ese mismo partido absolutista, que todos 
los dias llora la muerte de las antiguas insti
tuciones, cuando ve perseguida su conciencia, 
hollado su hogar, desconocido su derecho, 
amenazado su penso.rn1ento, reclama la liber
tad, y sin quererlo y sin saberlo, proclama la 
revolucion, y sirve indeliberadamente á los 
intereses revolucionarios. 

El partido moderado impulsó en el último 
año con la accion y con la reaccion los intere
ses revolucionarios. Durante tres meses se 
gozó bajo su mando de una libertad de im
prenta como no se ha conocido igual en Es
paña. El país aprovechó aquellos tr.es meses 
para conocer misterios que ignoraba. Merced 
á esta iniciacion revolucionaria, el país cono

ció el orígen de todos sus male.s, la causa 
primera de la raquitis intelectual y moral que 
padecía. Despues, cuando se planteó la cues-
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tion de enseñanza, cuando se empeñó una lu
cha cuerpo á cuerpo entre un catedrático y uh 
gobierno, cuando se sellaron las exposiciones 
neo-católicas contra la enseñanza con sangre 
de las víctimas del 10 de Abril, supo el país 
que la reaccion teocrática era i~potente, que 

. sólo la revolucion era to~o-poderosa. 
Vino la union liberal, ese detritus de todos 

los viejos partidos; vino con su excepticis
mo, con su criterio utilitario, con su apego á 
los intereses de un día. Pero comprendió que 
solamente la revolucion era fuerte. Y resta
bleció las condiciones de la enseñanza, y re
conoció la obra revolucionaria por excelen
cia, el reino de Italia, y rebajó el censo, y 

proclamó la libertad de la ciencia, y empeñó 
una l~cha á mnerte con la teocracia. Y sin 
embargo, el país que podia más, que aspira
ba á más, que no deseaba olvidar á los trai
dores, que adivinaba que el partido entonces 
dominante era solo un sofisma revoluciona-· 
rio, le abandonó á su suerte, le. dejó en el 
mismo aislamiento y en el mismo ódio que 
á Nurvaez. 
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Y mientras tanto la idea revolucionaria cre

cía y se apoderaba del viejo partido progre
sista. Y este anciano, vacilante entre ·sus re-:.. 
cuerdos del 37 y del 06, preparaba un sím

bolo verdaderamente liberál, un símbolo don

de estuvieran contenidas grandes aspiracio-
. nes revolucionarias que hasta entonces no 

habían entrado en su seno. Y al mismo tiem
po con su enérgica actitud á favor del retrai
miento, probaba que era revolucionario en 
idea y revolucionario en conducta. 

La suerte de la revolucion está to~a ente
ra en manos de la dcmoéracia. Ella sola
mente sabe de dónde la revolucion se origi

na, á dónde vá, y por qué camino. Elia sola

mente ha sabido escribir el decálogo de sus 

derechos. Ella solamente ha formulado el 

ideal de justicia. La idea democrática ta ex
tendido la libertad á todas las esferas de la 

vida; y la ~a proclamado como la solucion de· 
todos los prpblemus sociales. Ella es toda la 

revolucion, su alma y su cuerpo, su idea y 

su organismo, su ideal y su práctica; el cen
tro de gravedaj de este gran siglo. 
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El marqués de Valdegamas en los últimos 
dias de su vida comprendía con sublime tris
teza este poder de la revolucion. ¡EH que de
seaba restaurar lo antiguo, que poriia su pa
labra á servicio de los viejos ídolos y de los 
viejos altares, decia entristecido: «Hoy todos 
los caminos conducen á layerdiciori. Unos se 
pierden por ceder. otros se pierden. por re- · 
sistir. » Justo, á la perdicion de los privile
gios.~ Cediendo ó resistiendo, la reacciones
taba perdida. 

El general O'Donnell recogía los frütos de 
su política. A los seis meses de su poder se 
encontraba en una situacion, por lo desospe- · · 
rada y triste, bien análoga á la situacion del 
ministerio Narvaez. La opinion, la opinion li
beral, que tan anheloso buscára con la rebaja 
del censo, con el reconocimiento de Italia, 
con los procesos incoados pero no seguidos 
contra los obispos, con todos los alardes de 
una política falsamente liberal, esta opinion.. 
ya madura, ya viril, le abandonó completa
mente, porque no se contenta con falsos h.a
lagos, ni con engañosas apariencias. Mientras 
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tanto las camarillas que durante el verano 
habian templado y se habian escondido, re
hacian su poder, tramaban sus intrigas , y 

fiaban á un confesor ó á un médico sus pla
nes de ambicion y de privanza: guerra de 
siervos, guerra de criados. 

El manifiesto progresista que acababa de 
publicarse, venia á mostrar una vez más la 
grande oxidacion democrática que experimen
taba el espíritu de nuestro país. Un partido 

que aun en los dias más revolucionarios no 
se atrevió á proclamar la libertad en toda su 
extension, la proclamaba entonces. Un parti
do que babia retrocedido desde.la Constitucion 
_democrática del 12 á la Constitucion doctri

naria del 37, y que volvia á sus antiguas in
vocaciones á la libertad, era un partido sobre 
el cual ejercia el eBpíritu democrá-tico la in
fluencia que debe ejercer en este siglo de las 
revoluciones, ell: este siglo de la libertad. 

Era necesario que el partido progresista no 

· v~lviera de ninguna suerte á ilusiones en mal 
hora .concebidas y acari~iadas. Era necesario 
que comprendiera que la libertad no cabe 
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dentro de los viejos obstáculos que ha encon
trado siempre la libertad en su camino. Era 
necesario que entendiera que encerrar una 
máquina de vapor dentr9 de una galera de la 
Edad Media,. hecha solo para remeros escla
vos, es una insensatez. Era necesario c¡úe no 
vacilara, y que llegara á alcanzar y á .e_nien
der cuánta constancia, cuánta f é se n~~é~ita:.. , ~' :--

b a para perseverar en la política de ·retrai-
miento, abrazada con un fin más alto y más 
saludable para el país que conseguir un mi
nisterio, porque el país pedía hondas y tras

cendentales reformas. El manifiesto progre
sista nos revelaba que el partido comprendía 
su ministerio. ¡Oh! ¡Cuánta sangre se hubie
ra evitado, cuántas catástrofes, si nuestros 
padres de la Constituyente no pretendieran 
conciliar lo inconciliabl9! Cuán otra seria hoy 
la suerte del país, qué libre la conciencia, qué 

amplio el sufragio, qué fuerte el ]urado, qué 
nula esa influencia teocrática y pretoriana, si 
nuestros padres hubieran tenido el año 20 el . 
hercllleo valor que se necesitaba para limpiar 

la tierra de mónstruos. 
TOMO V . 20 

.-. ";·. 
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Los partidos liberales españoles habían re
mm~iado á la ley como Caton y Bruto renun
ei~ron despues de Farsalia y de Filipos á 
Rnma. Pero los gra~des republicanos de la 
antigüedad creian que todo moria, que todo 
se acababa con ellos; y nosotros, más justos, 
nosotros, más creyentes, aguardamos, segu
ros de que los tiranos pasan., los sofistas pa
san, los traidores pasan, y la libertad perma
nece en el centro del espíritu como el sol en 
el centro de nuestro sistema planetario, como 
Dios en el centro del Universo. 

El Sr. Posada Herrera se hallaha admirado 
de que los liberales, tan crédulos no hubiéra
mos tragado el anzuelo. Una rectificacion de 
listas bastó para que l~s tragaran allá por el 
año v9. ¿Cómo no había bastado despues? Se 
consumó una reforma electoral, y los libera
les permanecieron en su retraimiento. ¿Creian 
que no sabíamos su táctica? ¿ Creian que no 
sabiamos de antiguo que importan poco las 
concesiones, porque los poderes caducos se 
reservan la facultad omnímoda de alterarlas 
á su arbitrio? Esta ha sido siempre su con-
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ducta. Han concedido una y otra cosa, han 
dejado caer de su mano una y otra reforma, 
y luego se han reservado aplicándolas, mane
jándolas , adulterarlas, corromperlas, des- -

truirlas. 
El país acababa de mostrar una vez más 

que no consentia engaños, que no distinguia 
entre Narvaez y O'Donnell, e-ntre la política 
moderada y la política vicalvarista; que todos 
los ministerios le eran igualmente odiosos, 
igualmente repugnantes, porque hace mucho 
tiempo que solo representaban y solo signi
ficaban la ruina de la libertad. En el último 
ministerio de union liberal se habian unido la 
astucia y la fuerza; la primera para vencer á 
los fuertes, la -segunda para amedrentar á los 
débiles. Posada representaba la astucia polí
tica, el maquiavelismo, los medios delicados, 
finos, para atraer y engañar á los liberales 
con aquella habilidad, ya proverbial é histó
rica, con que los engañó en 18o9. O'Donnell 
representaba la infantería, la caballería, la 
artillería; en una palabra, la fuerza. Parecia 
imposible que un gobierno con todos estos 
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medios, con todos estos recursos, no lograr:r· 
engañar á un país que tan susceptible pare
cia, por generoso, de ser engañado. 

Y no, no lo engañó. Subía O'Donnell des
pues de las matanzas del 10 de Abril, despues 
de aquellas estúpidas amenazas á la cátedra, 
despues de aquella sañuda persecucion contra 
la prensa, despues de los sangrientos alardes 
de Narvaez, y de las botaratadas, pues no · 
merecen otro nombre, de Gonzalez Brabo. 
Subía con una protesta contra la ruina de la 
prensa y de la cátedra, con una promesa for
mal y solemne de resolver todas las cuestio
nes por el criterio de la libertad. Reconocía á· 
Italia, en cuyo reconocimiento había como· 
escondido un abismo. Rebajaba el censo. 
Gritaba á grito herido, libertad. ¿Quién no 
babia de creerles? 

En algunos momentos, dijeron personas au
.,orizadísimas en los partidos Überales, ·que so
lamente quedaba un recurso contra gobierno, 
tan poderoso: acudir á las urnas, vencerlo en 
la contienda parlamentaria, destruir sus leyes. 
con la palanca de nuestras leyes. Momento 
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1mbo de duda en los ánimos, de vacilacion en 
los caractéres; momentos supremos· en que 
puede decirse que hizo crisis la fiebre revo
lucionaria que agitaba al país. El general 
Ü'Donnell parecía haber logrado su intento: 
la tribuna se poblaba nuevamente con sus 

grandes oradores, las leyes recobraban su 
imperio, las batallas se reñian en el Parla
mento, resucitaba la confianza perdida, y á la 
luz del dia se intentabar; y se concluían mil 
arreglos que pudieran decorosamente sacar 
de sus apuros á aquel gobierno que había des
pilfarrado en cuarteles, en buques inservibles., 

y en fodificaciones inút~les, en artes de guer
·ra, los productos de la desamórtizacion que 

debieron emplearse _en las artes de la paz. 
Ya se veia al Sr. Posada Herrera levantar

se, extender sus largos brazos, pasear la es
cuálida figura delante del banco azul, sonreír

se, y comenzar aquella sé:ie de agudos argu
mentos, tan sarcásticamente dichos; especie 
de acrobatismo intelectual en que es muy 
ducho, y en que da saltos mortales , y baila 
en la cuerda floja, y sostiene el balancin) y 
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di-qierte y hasta marea, y cree r~solver un 
problema con un sofisma, y engañar al país. 
como deslumbra á su adversario. Y mientras. 
tanto se pasaban cinco años más, cinco años 
de comicios, de elecciones, de juntas prepa
ratorias, de actas, de votos, de discursos, de 
sesiones, de asambleas ruidosas, y el país se 
dormía confiando que en el fondo de las urnas 
se encontrará su felicidad. 

¡Cuánto se nos dooia por sostener el retrai
miento! ¡Qué de argumentos se dirigían, que 
muchas veces se clavaban en mitad de nues
tro corazon desgarrado! Trata\s , se nos de
cía, de destruir Bl régimen representativo. 
Tratais de empobrecer al país que se muere 
de hambre en su aislamiento. Despreciais la 
propaganQ.a que ha sido la gloria de la demo
cracia, ~u gloria en la prensa, su gloria en el 
Congreso, su gloria en el Ateneo, su gloria 
en todas partes. Cerrais las puertas á esos 
jóvenes oradores que están pugnando por 
abrirlas, por entrar vencedores dentro del 
Parlamento, por alcanzar esa fama de la pa-

·1abra que tanto embriaga y á que aspiran hoy 
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en vano, despedazados los restos últimos de la 
tribuna. Estais en actitud revolucionaria, y la 
revolucion no viene. Y nosotros, oyendo estos 
argumentos, pesándolos, haciendo esfuerzos 
supremos por el triunfo de nuestra opinion, 
veíamos el retraimiento condensarse, esten
derse y arrebatar á la union liberal todo el 
aire en que creia respirar la vida. 

El retraimiepto triunfó completa, absolu- · 
tamente. Quizá nunca fué tan radical, tan es-
tendido, tan profundamente meditado, tan 
revolucionario. El Progreso Constitucional 
declara, qiie aunque vayan progresistas al 
Congreso, no tendrá representacion allí el 
partido progresista. Un periódico aferrado á 
la idea de que el retraimiento debía cesar, 
dijo en momento de sincera descsperacion: 
EL PAIS NO NOS HA OIDO: EL PAIS SE 
RETRAE. 

No son estas ú otras fracciones las que se 
retraían; era el país, el país entero. Solo iban 
á votar los electores artificiales, los electores 
autómatas que habia fabricado el Sr. Posada 
Herrera; los pobres empleados que el minis-
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terio azota con el látigo de una cesantía. Y es 
porque el país es el partido liberal, y el go
bierno estaba fuera del país, estaba en manos 
de los reaccionarios. El país es la clase pro
pietaria que no quiere tantas contribuciones, 
y la clase trabajadora que. no quiere tantos y 
tantos graválllenes, tanta y tanta amarga ser
vidumbre. El país es la jóven generacion que 
an)lela para su conciencia libertad; para su 

. id.ea · voz. El país es la inteligencia, la rique
za, el crédito, el trabajo, el comercio, la agri
cultura, la industria, la tierra, que no pueden 
vivir, que no quir ren vivir con la censura, 
con los fiscales de imprenta, con los jueces 
amovibles, con los gobiernos militares, con 
los conventos reedificados, con las camarillas 
omnipotentes, con tanto clérigo faccioso, con 
esas contribuciones odiosas, con el consumo 
que arranca el pan á la boca del pobre, con 
el arancel que nos acosa, con el estanco que 
mata la riqueza, con este sistema medio teo
~rático, medio feudal que es la consagracion 
del error, el triunfo de la barbárie. 

El país, con su admirable instinto, ha 
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comprendido el bien, y con su voluntad in
vencible lo ha realizado. El retraimiento aca

baba de triunfar en toda la línea. «Quejaos, 
deciu un orador, v~sotros , los que habeis 
traído al país á este trance de muerte. Que

jaos, los que nos h.abeis proscrito. Quejaos, 

l~s que nos habeis llamado ilegales. Quejaos, 

los cubileteros de oficio, los grandes amaña
dores de elecciones; quejaos, si quereis. Gri
tad cuanto querais, al ver vuestra obra de 

perdicion. Nosotros creemos haber cumplido 

un deber 4e conciencia. Por vez primera, 

vuestra vida ó vuestra muerte política estaba 
en nuestras manos. Pues bien, con salir del 
retraimiento os vivificábamos. Con permane

cer en el retraimiento ós matábamos. Hemos 

preferido vuestra muerte ..... Manes de Sixto 
Cámara, de Ruiz Pons, de Moreno Ruiz; már

tires de ~1806, estais vengados.» 
El nuevo Congreso salvaria á la Reina. Im

posible, completamente imposible. 
Nunca el retraimiento fué más unánime; 

nunca más amenazador. Allá salieron diputa

dos en Carmona dos representantes indisci-
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plinados del partido progresista. Fuera de 
esto, la union liberal abandonada á su sole
dad, envuelta en el silencio de la muerte, 

.. sostuvo· una gran batalla con los muertos, 
con los neo-católicos. El triste Tejado, el las
timero Aparisi, el h:ibil Nocedal, el jesuítico 
Orti y Lara, Clarós el estrambótico, el autor 
del Canónigo, y algunos ilustres vizcainos, 
cuyos nombres jamás se caerian de nuestros 
lábios si los supiésemos pronunciar, fueron á 
escribir en el Congreso ~u protesta contra el 
reconocimiento del reino de Italia. Así que co
lumbraban á D. José Posada Herrera, creían 
que era el canuto donde se encierra el diablo. 

«Ahí los teneis; están muertos , decía un 
periódico, porque la idea que representan es 
una idea muerta; están muertos porque el 
espíritu ha huido de su seno; están muertos 
porque fodas las instituciones en que se cobi
jan son instituciones cadu.cas, están de todo 
punto corrompidas, disueltas; y sin embargo, 
señores de la union liberal, os asustan, ponen 
miedo en vuestro corazon y en vuestra con -
ciencia.» 
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1c¿Por qué es eso? ¿Qué significa eso? Os lo 
han dicho ellos mismos que al presentarse por 
cuatro ó cinco ó más provincias han mostra
do una vez más cuánto desconfiaban de su 
victoria; os lo han dicho ellos mismos. No 
valen nada por sí, no representan nada por sí, 
no importan nada por sí, ellos., no significa
ban nada por sí, ellqs lo han dicho. Son muer
tos que entierran á sus muertos, y ya sabeis, 
como decía la balada alemana, cuán de prisa 
se van los muertos.)) 

«Pues bien, ¿cómo es que os asm:tais? ¡Ah! 
No os asustan por lo que son · en sí, os asus
tan por las influencias que tienen á su espal
da, po~ les poderes que los protejen, por las 
corporaciones que los sustentan, por la gran 
nube de oscuros privilegios que rodea sus 
frentes maldecidas.» 

tt Si la union liberal siente mordido su seno 
¡ay! no culpe á nadie, cúlpese á sí misma que .. 
ha abrigado la serpiente. Si la union liberal 
conoce la inmensa influencia que anormal é 
inconstitucionalmente, tienen esos benditos 
señores, poco temibles en una controversia 
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·porque hablan u~lenguaje que no compren
de el mundo moderno, vea quien le ha dado 
esa influencia sino los que nunca tuvieron 
valor-para desarraigar la intoleranoia reli
giosa. Si la union liberal tiembla delante de 
ellos, más, pero mucho más debier~ temblar 
delante de su propia conciencia.» 

«¿Quié~ tuvo cinco años el poder y sostuvo 
la prévia censura, y mató con grande ahinco 
toda aspiracion liberal, todo conato de re
formar las creencias escolásticas y tradicio
nales? ¿Quién desénterró los muertos y en
terró los libros.? · ¿Quién reveló . al mundo la 
inmensa influencia de Sor Patrocinio? ¿Quién 
se colgó del cuel~o el relicario, empuñó el 
cirio, dobló su cabeza para besar el anillo de 
los obispos? ¿Quién declaró legal toda in
fluencia neo-católica, esa influencia que se 
va, y facciosa la influencia de la grande idea 
,del _porvenir? Esos grandes crímenes de esa 
civilizacion, crímenes han sido de los unio
nistas.» 

«Que sean castigados ahora por los neo·ca
tólico3; que lo .sean. Hay Providencia.» 
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Habían triunfado los vicalvaristas en el· 
resto de la nacio.n. ¿Y quié:rt votaba a los vi
cal varistas? La inmensa falange de emplea
dos que segun la nueva ley electoral, tenian 
derecho ·de nombrar á los que deben arreglar 
los negocios del presupuesto. 

Entre el Sr. Posada Herrera y el presu
puesto decidieron el éxito de las elecciones. 
Allí donde el presupuesto y el ~r. Posada 
Herrera obraron de consuno, dieron la victo
ria á los vicalvaristas: allí donde solo obró el 
presupuesto, triunfaron los neos y los mode
rados. Todo aquí se resuelve en cuestiones 
de presupuestos. No e~ el país quien elige sus 
representantes, quien los elige es el presu-.. 
puesto. 

Examinad el resultado numérico de las 
eleccio~eb: compulsad el número de votantes 
con el número de rlectores inscritos en las 
listas. Nueve décimas partes de electores se 
quedaron sin votar. Así el nuevo Congre
so resultó elegido por una décima parte de 
electores. Decid despues de esto que aque
llos Congresos eran la verdadera expresion 

• .! 

. i 
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de la voluntad del país. Decid . despues de 
esto que los dipuados representaban la vo
luntad nacional. 

Esta extraña situacion política se explicaba 
por un hecho muy natural, por el retraimien
to. Esto es tan cierto, que en los dias mismos 
de las elecciones se explicaba así un periódi
co de la democracia. 

«El retraimiento ha sido el amargo fruto 
de 30 años de escándalos y de tiranías. Si el 
comercio se resiente, si la industria se para
liza, si el gobierno carece de fuerzas , las le
yes de autoridad, los congresos de prestigio, 
el sistema constitucional de equilibrio, las 
luchas parlamentarias de solemnidad, los in
tereses todos de escudo, los ciudadanos todos 
de representacion en los asuntos públicos, 
los partidos todos de aquella actitud legal, 
que es la paz y la gloria de los países librés; 
cúlpese, no á los liberales, que han estado 
luchando y reluchando 30 años con el desti-
no, seguros siempre de ser vencidos; cúlpese 
á la reaccion criminal y ciega , que nos ha 
proscrito, q~e nos ha perseguido y atormen- . 
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tado, que ha hecho de la administracion una 
máquina de guerra cont~a -nosotros ; que ha 
considerado el voto contrario á sus intereses 
como una rebelion, y los electores liberales 
como conjurados; que ha castigado á unos por 
el ejercicio de sus derechos, que ha corrom
pido á otros, que ha apenado á todo~, con
cluyendo por conseguir que el derech_o elec
toral sea en nuestra España, como el derecho 
curial era en los últimos dias del Imperio ro
mano entre aquellos municipios degradados, 
una calamidad horrible que aborrecen los 
ciudadanos y los pueblos por su esterilidad 
completa para el bien.» 

En esto los meses frios venían y el cólera se 
ahuyentaba. ta Reina debia volver á Madrid; 
y los periódicos de oposicion y los comités 
discutían largamente el medio de manifestarle 
públicamente el hondísimo disgusto del pue
hlo. Advertido el gobierno, se. apercibió á re
chazar por la fuerza y á disolver por las ar
mas toda manifestacion. Los partidos libera
les, seguros de su victoria y deseosos de no 
comprometerla en aventuras inútiles ni ma-
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lograrla por tentativas prematuras, prohibie_'.' 
ron toda clase de roanifestaciones. Para que 
la Reina pasase desde la estacion del Norte á 
Palacio, fué necesario aglomerar allí fuerzas 
de infantería, caballer_ía y artillería. La Reina, 
coiltra su costumbre , y más en estacion tan 
fria, en Diciembre. llegó muy temprano, sin 
ver en el tránsito ningun rostro que la son
riese, ninguna mano que la saludase , ningun 
obsequio ni felicitacion fuera de los fríos ob

sequios y felicitaciones oficiales. Aquel "mis
mo dia La .JJemocracia puso á la cabeza de su 
número estas palabras de Mirabeau: «El si
lencio de los pueblos es una gran leccion para 
los reyes. :o ¿Y qué sucedió? Dejemos hablar 

- al mismo periódico , que daba cuenta así de 
sus desventuras. 

«La .JJemocracia de ayer ha sido denun- -

ciada. Hemos visto venir al señor juez de im
prenta á nuestras oficinas, poner la mano so

bre nuestros ejemplares, llevárselos, y apenas · 

nos atrevíamos á creerlo. El conde Mirabeau, 
·el fundador del sistema constitucional en 
Francia , y por consiguiente en el continente · 
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europeo, el que arriesgó su vida y su honra 
por salvar á la rama pritnera de la dinastía 

de los Boi'bones, ha sid? ayer denunciado en 
las columnas de La .Democmcia. Ahora pue
<len los seífores jueces obedecer fielme.nic la . 
circular del Sr. Corzo , del implacable fiscal 
supremo español , y darse á recoger en una 

espuerta los hussos de Mirabeau y lanzarlos 
allá en el Saladero, en la nueva inquisicion, 
en el templo que hab'eis levantado á la liber
tad del pensamiento.» . 

«j Denunciar á Mirabeau! Al denunciarlo 

habeis denunciado todo un siglo, toda una 
revolucion. Era aquel hornbre el espíritu nue

vo que tronaba en palabras sagradas, en pa
labras inacabables, cuando la revolucion ha

cia e.stallar el- viejo mundo feudal. Era º quel 
hombre Ja condensadon de las quejas de 
'15 siglos. Por eso su .palabra tenia la gran

deza de la justicia, el horro1· tremendo del 
castigQ .. Él mismo no sabia todo lo que se 

ocultaba en su cerebro, todo lo que .hervía en 

sus pulmones de cíclope. l\füabeau es algo 
'más que una persona, es la personificacion 

TOMO V. 21 
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de las revoluciones modernas con sus desór

denes, con sus violencias, pero c.on su luz 

inmaculada que tiñe toda la tierra.» 

«Nuestro juez de imprenta se. ha sentado 

sobre su sepulcro para pedirle cuenta de sus 

palabras. ¡Sus palabras! Buscadlas en las rui

nas amontonadas por la revolucion? en las 

frias cenizas de la inquisicioq apagada, en las 

ruedas del tormento rotas, en la Bastilla pul

verizada, en el derecho divino , esa usurpa

cion de la Providencia, arrancado á la frente 

de los reyes. ¡ Sus palabras! Han formado la 

atmósfera que respiramos, el aire de que vi

vimos, la luz que hay diseminada en esta so

ciedad, y es tan seguro que allá el señor juez 

de imprenta , en el interior de su conciencia, 

q~e no conocemos, ·en el secreto de su volun

tad, que no escudriñamos, se rie de su pro

pio ministerio , y conoce la ineficacia de sus 

secuestros.» 

«El Oriente P.erseguia á los demo~ios , la 

Edad Media á las brujas , ahora perseguís á 
las ideas. ¿Podríais contener la risa si os pre

sentaran algun reo ante los trihunales dicíen-
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do que estaba embrujado? Y sin embargo, aún 
subsisten leyes relativas a las brujerías y a I 
mal de ojo. Pues bien: los v.enideros no cree

rán, cuando fas ideas tengan todo el espacio 

infinito de la conciencia que Dios les ha con

cedido como á los astros el cielo, los ve

nideros no creerán que las ideas hayan 
sido perseguidas en un siglo llamado de li

bertad y de progreso. Esto no puede sub

sistir mucho tiempo. Cada editor, cada es

critor que cae en la cárcel es · un golpe más 

dado en la honda huesa de los poderes tirá

nicos.» 

«Pero no es solamente un crímen repetir 

palabras de Mirabeau ; es un crímen hablar 

del cólera , un crímen recordar nuestras an

gustias, un crímen alabar la caridad del pue

blo de Madrid, un crimen enaltecer la socie
dad de Los A mig()s de los Pobres , un crímen 

recordar por qué mila.gro de caridad se salvó 

el vecindario, un crímen poner una flor sobre 

el ataud de Aneares y de Zavala. » 

(<¿De qué hablaremos? La Correspondencia 

noticia el regreso de la Reina. Dice que algu .... 
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11os obreros la victorearon en la puerta de la 

Casa de C~mpo. Conste que dice algunos. 
Añade que la mayor parte do los balcones se 

hallaban ornados-. Conste que -no dice todos. 
No .habla nada de aquel entusiasmo que tan 

pintorescamente trazaban cuando el viaje de 
1u reína á las Provincias Vascongadas , . donde 
hasta los perros ladraban de frenético delirio. 
Conste que nada dice La Oo1·1re-spondencia de .. 

entusiasmo en Madrid. Nosotros , nosotros 
1 ' podemos asegurar que solo oímos el doblar· 

de las campanas, el redoblar de los tambo-

res, el vibrar de los clarines , el rodar de los 

c.añones, grande estruendo ; _nada más. Esta 
noche hace un gran fr~o. Madrid esfá á os- 
curas.» 

La prensa moderada llegó á u:i exceso de-· 
8Usceptibilidad increible. Ante todo le pare-· 

ció odioso que -los demócratas hablásemos 

de la elocuencia del silencio. Como uno de los 
periódicos más leidos hubiera publicado en 

el mismo día, un artículo bien inteligente por 

cierto, encareciendo la magnanimidad de la 

Reina al decidirse á regresar á Madrid, tam-
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,bien fué acusado de malévolo ·y sedicioso. 

¿Pero qué más? Al ministerio mismo se le 
acusó de antidinástico y enemigo de las ins

tituciones fundamentales por haberse permi

.tido recordar «en una forma nueva y desusa-

·da,» ósea por medio de una real órden á los 

generales moderados, la conveniencia de asis

.tir á la ceremonia oficial, cuando como decia -

.Bl Pa'bellon Nacional, siempre acostumbran 

los moderados, sin necesidad de .tales recuer

dos, rendir su respetuoso homenaje á la 
-Reina. 

Detengámonos un momento. No se trataba 

ya del partido democrático, siempre odioso 
por haber mostrado el audaz propósito de 

trasformar la naturaleza de todas · nuestras 

instituciones: ni siquiera del partido progre

sista cuyas populares tradiciones que no ha

bian sido perdonadas; sino del partido con

servador mismo, de 1a más valerosa ya que 

no podamos decir tambien, de la más liberal 

de las fracciones del partido Mnservador. 

Que el vicalvarismo no ha mostrado constan

temente un exceso de fe.rvor monárquico, es 
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:indudable: pero que ha prestado al trono y la 

dinastía, poco más ó ménos los misr_nos ser
vicios que el partido moderado les haya pres
tado, es tambien exactísimo. Alguna vez ,, 

en 1854 por ejemplo, pudieron advertir los 
monárquicos sinceros cuán preciosa podia 

ser y foé de hecho su cooperacion. En 1856 

no es aventurado conjeturar que al vicalva
rismo debió el trono su redencion. ¿No se ha · 

dicho además, sin que se contestase satisfac
toriamente, que en 1860 como en 1808 los 
enemigos del órden público y de las institu-

ciones, hubiesen llevado á cabo sus planes 
sin la inesperada presencia del general 

O'Donneli en los negocios públicos? Y sin 

embargo se acusaba en estos momentos viva
mente al general y sus amigos de deslealtad; 

se le acusaba vivamente dP. varias tentativas 

peligrosas para la seguridad de las institucio

nes fundamentales, se ·le censuraba porque . 

ltabia retenido á la Reina tanto tiempo fuera 

de Madrid, se le señalaba á la cólera de los 

inmortales ha,sta por haber aconsejado á la 

Reina que regresase á Madrid en un dia más 
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ó ménos próximo, en una hora más ó ménos 
solemne. Nadie suponía que· semejantes acu
saciones fÜesen sincer·as. No eran nada ó sig
nificaban mu.cho. No se vierten insinuaciones 
malévolas sobre la lealtad política del jefe de 
un gabi11ete monárquico, sino cuando los in
dicios de que falta á ella son tan graves que 
rayan en los limites de la evidencia. 

Pero la verdad es, que el general O'Don
nell á quien ante todo libraba de toda sos
pecha en este punto la tradicion monárquica 
que conservara durante la guerra .civil, y de 
la. cual no se apartaba en el fondo ni en los 
momentos en que más necesitado se veia del 
auxilio de las pasiones revolucion.arias; el 
general O'Donnell no dió nunca pretexto para 
estos ataques. Si ha obrado á veces con cier
ta ligereza al tratarse de ciertos objetos, si 
ha recurrido en alguna á la fuerza para impo
ner su voluntad, no han obrado á su vez de 
una manera mueho más respetuosa los mo-

. derados sus enemigos, y por otra parte, hay 
que tolerar algo á una naturaleza más altane
ra que delicada; si adiestrado por un ejemplo 
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tan pernicioso como constante, ha vacilado 
poco en los medios, ante la seguridad de ob
tener un fin ardientemente anhelado. Pero el 
general O'Donnell ha reconocido á Italia se 
dirá. ¡Ah, es verdad! El general O'Donnell ha 
reconocido la obra de la revolucion italiana: 
el general O'Donnell no ha sido tan inepto, 
que creyese que podia conservarse la mitad 
del tiempo que el general Narvaez vivió sin 
modificar el aspecto del régimen actual, y ha 
ensayado una reparacion á la Universidad y 
ha detenido por algunos dias la persecucion á 
la imprenta y ha trasformado la ley elector.al 
y ha solicitado una relacion cortés con Italia. 
¡Desdichado! ¿Ignoraba por ventura que aquí 
no sólo estaba privada de favor la libertad, 
sino que por hipócritas que fueran hasta los 
homenajes á la libertad se hallaban pros
criptos? 

El principal objeto de la vuelta de la Reinn. 
fué asistir á una ceromonia oficial, á la aper
tura de las Córtes. Abriéronse las Córtes; 
otras Córtes nuevas abandonadas por el par
tido liberal en masa. No es posible concebir, 
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110 es posible, por consiguiente, explica'f el 
frio intensísimo á que ·habían llegado estas 
ceremonias oficiales. Se tocaban las campa
nas de las iglesias cir~unvccinas, se dispara
ban los cañones, se ponian unas cuantas col
gaduras á las ventanas, se enarenaban las 
calles, salian coches de concha cubiertos 
de oro riquísimo, tirados por caballos que 

, ostentaban lujosos plumajes en sus briosas 
cabezas; la córte desplegaba todo su lujo, los 
bordados cruzaban el pech_o y las espaldas de 
los caballeros, las perlas y los diamantes pa
recian como llovidos sobre la frente de las se
ñoras; todo cuanto podia mostrar explendor, 
se ostentaba allí; pero lo único que no pare
cia, lo único que no se sen tia . era el corazon 
del pueblo, que da calor á todos estos actos 
de la vida pública. 

¡Qué diferencia de otros tiempos y d.e otras 

Córtes! Cuando se abrian, no ya aquellas 

Cortes del año diez, que llevaban en su seno 
la regeneyacion de la patria, sino los mi~mos 
Estamentos del año treinta y cuatro, la espe
ranza rebosaba en todos los corazones, el en-
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tusiasmo salia de todos lo$ p~chos, llenando 
lDs aires con atronadores gritos. Nosotros, 
hemos visto tambien abrirse unas Córtes, en 

torno de las cuales se agrupaba toda el pue
blo; nosotros hemos visto abrirse las Córtes 
Constituyentes de 1854. ¡Qué ansiedad tan 
grande en el país! ¡Qué deseo tan intenso de 
leer en el espíritu de los diputados y escu

driñar sus intenciones! ¡Con qué afan seguían 

los pueblos á aquellos hombres, casi todos 
nuevos, que iban á abrir profundos surcos en 
esta tierra sedienta de libertad! 

¡Todo háse cambiatlo, todo! Abrian unas 
Córtes en medio de la mayor indiferencia. 
Algunos curiosos acudían á las tribunas á 
ver el brillante e~pectáculo que ofrecía una 
córte de gala. Algunos dipptados adictos al 
ministerio vociferaban, sin calor ninguno vi

vas, que se estrellaban en las paredes, vivas 
sin resonancia, vivas sin ecos. Despues de 

esto, muere todo, se_ acaba todo, y quedan 

unas. Asambleas donde las artes de la intriga 

suceden á las antiguas artes de la palabra y 
á la gran táctica parlamentaria; y ol hielo 
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de la indiferencia cae sobre el corazon del 

país. 
Repitióse, pues, la escena de todos lÓs días, 

la escena de siempre. Mucho bordado, mu
cha perla, mucho diamante; los ecos de las 
músicas, el estampido de los cañones, el re:... 

doblar de los tambores, el repicar de las cam
panas, todo, ménos los latidos del corazon 
del pueblo. Creímos notar que, no obstante 
las seguridades de· 1a prensa oficial, la salud 
de la Reina estaba profundamente alterada. En 
alguno$ párrafos la emocion de su voz era tal, , 

que velaba materialmente. los conceptos. La 
apertura estuvo, pues, más fria aún que la 
atmósfera cargada de nieve. · 

En cuanto al discurso,. ¿qué diríamos del 
discurso? Hacia pocos dias que al otro lado 
del mar se abria tambien un Congreso. Allí 

no babia bordados, ni entorchados, ni ban
das, ni cruces, ni placas. Eran los que cele

braban aquella ceremonia unos hombres sen
cillos, que creen que no hay en el mundo ti
tulo superior al título de ciudadano. El oscu
ro hijo de un artesano, de un sastre, elevado 
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-á la presidencia, al gobierno de aquella gran
Q.iosa nacion, leía un. largo discurso. ¡Cuántos 
de problemas, cuán difíciles! El gobierno de 
.nuevos Estados reconquistados al regazo de 
la patria; la suerte de cuatro millones hom
bres arrebatados á la esclavitud; el destino 
reservado á un ejército formidable, cuyas 
;victorias son las más honrosas para el género 
1humano; el cambio de la administracion mi
.. litar por la administracio"n civil; el pago de 

· una deuda crecidísima; un conflicto con In
glaterra por la cuestion de los beligerantes, 
otro conflicto con ~rancia por la cuestion de 
Méjico, y en medio de todo esto, ¡qué seguri
dad ·en lo presente, qué c?nfianza en lo por
venir, qué sencillez. de medios, qué admira
ble economía de recursos, qué grandeza de 
fines! Comparad el' discurso que el presidenr 
te de los Estados-Unidos acababa de leer, con 
e] discarso que los ministros responsables 
habian puesto en los lábios de la reina de Es
paña: comparadle, y á vuestra conciencia de
jamos el juicio _que de la comparacion re

.. sulte. 
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El párrafo más importante del discurso era
e] relativo á Italia. ¿Se decia que el ministerio. 
iba á mostrarse orgulloso de su obra; que iba 

á encarecerla altamente? Nada de eso. Dos 

palabras dichas de corrido, precipitadamente. 
Y al lado de esta concision, un largo párrafo 
en que se encareQia lo mucho que el gobierno 
estaba dispuesto ~ hacer por la Santa Sede, 
por el Padre comun de los fieles, por el _po-
der temporal del Papa, 'todos los tópicos de 
los neo-..católicos. Pu~de decirse que la union 
liberal arrojó el discurso de la corona á los 

piés de los obisp.os. Y, sin embargo, los obis

pos trillaban por su ausencia. Solamente se 
veía en aquel sitio al reverendísimo patriarca 

de las Indias, aquel que atribuyó al Espíritu 
Santo unos versos de Horacio. La .Regenera
cion había triunfado sobre lo& obispos. De to

dos modos, unas Córtes más; pero de esas 
Córtes alejado, completamente alejado el 
país. Mucho ceremonial; debajo nada. 

Por los últimos dias de Diciembre hubo en 

Madrid otra rnanifestacion política por extre

mo grave y significativa, de una gran tras-

"' '··,!·..,_ ... 

_ _.....; • 
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cendencia, pues demostraba la inmensa impo
pularidad á que había llegado la córte. 

Si hay aspiracion .noble, aspiracion gene
rosa; si hay idea que pueda tocar en lo más 
íntimo de .nuestro corazon como españole~; 

;i hay trabajo digno de una generacion afor- . 
tunada, es la union de -España y Portugal. 

Estas dos naciones que habían sido una sola 
bajo el yugo romano, y bajo la dominacion 
visigoda, se separaro11 en aquel grande frac
cionamiento que trajo naturalmente á España 

como á toda la Europa occidental la . irrup
cion del feudalismo. Sancho el Mayor de Na
varra, respiró esta idea feudal allende el Pi
rineo, y la trajo al corazon de Castilla. Sus 
hijos, sus descendientes, olvidaron la idea 
germánica de la electividad de los reyes, y 
consicleraron los reinos diversos como patri

monios particulares suyos, como una here
dad, y los dividieron entre sus hijos. De aquí 
provino el error de aquel rey que · no quere
mos nombrar, el error de dividir España y 
Portugal entre sus hijas. Portugal tuvo un 

gran fundador, uno de aquello¡:; reyes feuda-



EN EUROPA. 335 

les, cuyo arreo eran las armas, cuyo descanso 
era pelear. Varias alternativas ha tenido la 
division de España y Portugal. Pero se hu
bieran las dos naciones enlazado poderosa
mente, si la casa de Austria no hubiera teni
do aquella feroz política que fué la causa de 

todos nu"estros males. Portugal conservó á la 

. dominacion esp~ñola, el horror que Bélgica, 
el horror que ·Holanda. Los pueblos herma
nos quedaron separados para siempre por el 
cetro de hierro de la casa de Austria, más 

temible que la guadaña de la m1:1erte. 
Y si se examina la historia se verá que, 

unidos ó separados, siempre ha sido ~no el 
espíritu de España y Portugal; uno su carác
ter, una su vida. Sangre celta y sangre ibera 

discurre por las venas de 8us primitivos po
bladores. Lusitano era sin duda el primer 
héroe que representa ante Roma el principio 

de nuestra nacionalidad. Los ·dos pueblos 
c~imos en un dia al pié de la Ciudad Eterna. 
Los dos recibimos con coI'tas diferencias los 
mismos elementos germánicos. Los dos fui

mos redimidos casi por unas mismas manos. 
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El jóven Alfonso V murió mártir de su fé ·al 
pié de los muros de Viseo. I?n Calatañazor 
soldados portugueses babia, en aquella bata
lla que quebrantó al gran coloso, · el califato · 
de Occidente. En el Salado, en la batalla que· 
cerró al africano las puertas de España, habia~ 
tambien soldados portugueses. Y en el siglo -
décimo quinto , si nosotros descubrimos el 
camino del Nuevo Mundo, ellos descubren el 
camino del antiguo; si nosotros revelarnos la 
tierra de lo porvenir, ellos revelan la tier.:.. 
ra. de lo pasado; y unos y otros, audaces
navegantes, poblamos el Océano de leyendas, 
de maravillas, de milagros. 

Y el trabajo social es el mismo. Cuando el 
fendalismu es vencido en Espnña, es vencido 
en Portugal. La monarquía llega en los dos 
paises á un mismo tiempo; el feudalismo á su 
período de exalt1cion en las dos grandes per
sonificaciones del terror monárquico, en el 
siglo XIV. A un tiempo cayó en una y otra 
tierra el poderío de la nobleza. A un tiempo 
se implantó la monarquía absoluta. A un 
tiempo entró en el gobierno la filosofía del 
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pasado siglo; allí con Pombal, aquí conAran
da. Nos unió la guerra de la Independencia, · 
en que defendimos una misma causa. Nos 
unió la guerra civil, pues á un tiempo entra
mos en las co~diciones del régimen constitu
cional. ~Quién será capaz de desconocer que 
España y Portugal deben ser una sola na
cion? 

. Si es verdad que tiene una historia glorio
sa, tambien la tiene Navarra que venció á 
Cárlo Magno; tambien la tiene Galicia que 
venció á los normandos; tambien ]a tienen las 
provincias Vascongadas que constituyeron 
una república; tambien Aragon que fué el 
modelo de la política de la Eda<i Media; tam
bien Cataluña y Valencia que dominaron el 
Mediterráneo; tambien Andalucía que civilizó 

, al mundo con las escuelas de Córdoba y Se
villa, y envió al Atlántico los compañeros de 
Colon, los descubridores del Nuevo Mundo. 
No haiy una provincia desde Asturias a Extre
madura que no tenga una gran gloria que 
ofrecer, y á veces una nacionalidad · que re
cordar. Casualmente los caractéres de nacion 
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que Portugal tiene, lo habilitan más para la 
union con España, una union á semejanza de. 
la que existe entre los Estados-Unidos, basa
da en la descentralizacion política, en la des
centralizacion económica, en la descent.raliza
cion administrativa. Esta union es indispen
sable hoy que las dos naciones latinas cons
tituyen dos grandes y poderosos grupos. Los 
medios de la union no hay para qué decirlos; 
sobradamente los saben por una larga. espe
riencia los pueblos. modernos. 

Casualmente Portugal daba entonces .glo
riosos ejemplos á la Península toda, de su 
adhesion á las ideas del siglo presente; esa 
adhesion que lo constituyen hoy en la Bélgica 
del l\'Ied.iodía. La Constitucion se observaba 
por su rey con una fidelidad digna del finado 
Leopoldo. Sus Cámaras eran elegidas sin que 
se proscribiese sistemáticamente ningun par
tido. Sus obispos no se sublevaban cuando se 
trata de reconocer el reino de Italia. La pren
sa era completamente libre. Allí no había 
escritores en la cárcel. El jurado ejercía en la 
administracion de justicia su admirable mi-
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nisterio. El sufragio confinaba casi con el voto 
universal. La asociacion era permitida. La 
tolerancia religiosa completa. Discutiase el 
registro civil y el matrimonio civil, que ar
rancaban á la teocracia la tutela ele la familia. 
Los aranceles eran muy bajos. Portugai" era 
un pueblo libi·e. ·su rey, lejos de tener es
crúpufos indignos del siglo XIX, se ha enla
zado co~ la hija de Víctor Manuel y habia en·-

. trado en la familia de Saboya, en el momen
to mismo en que el látigo de la e·xcomunion 
~aia sobre esa familia por el enorme crímen 
de haber salvado á Italia en Palestro y San 
Martino. · 

,¿Se extrañará ahora el recibimiento que el 
pueblo de Madrid, en los días últimos de Di
ciembre, dispensara al rey portugués? Por 
muy demócratas que sean los pueblos, y l\fa
d1·id lo es mucho, no dejan nunca de estimar 
á reyes adictos al pacto constitucional, com,o · 
lo son indudablemente los monarcas lusita
nos. Verian con mayor satisfaccion á esos 
hombres, que como Lincoln, ó como Juarez, 
sostienen el pabellon dr. la democracia en el 
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Nuevo Mundo. Pero en el estado presente de 
Europ~, en esta conspiracion tramada por el 
cesarismo de un lado y el neo-catalicismo de 

. otro, para llevarnos á la dictadura ó á la teo- · 
cracia, SOn todavía de aprPCÍar aquellos re- · 
yes que no se dejan dominar por camarillas 
frailunas, y que viven dentro d·e la atmósfera 
de su siglo. Uno de -estos ·es el rey de Por
tugal. -

Madrid le dispensó la acogida más benévo
la, acogida que no dispensa este pueblo á 

todos los reyes. Lo mismo en el anden de la 
estacion que en la plaza de palacio; lo mismo 
en la plaza de palacio que en la Cuesta de la 

·Vega; lo mismo en la Cuesta de la Vega que 
en e• puente de Segovia, los vivas que se 
dieran no eran muestras de adhesion á una 
persona, á un monarca; erah vivas á las ins
tituciones liberales tan en armonía con el es
píritu del siglo, con el carácter de este gran 
.pueblo de Madrid, que cada dia siente más 
la necesidad de entrar en el concierto de las 
naciones europeas por esas reformas que son 
la primera, la más sagrada de las emanci-
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paciones posibles, la emancipacion del espí

ri~u. 

El sentido liberal del pueblo de Madrid no 
podia dejar· en esta ocasion. de dar una mues
tra de sus sentimientos de adhesion á la causa 
liberal. Esta y no otra es la significacion del 

grandioso espectáculo ofrecido por Madrid 
en la primera visita del rey de Portugal. Po

día resumirse en esta fórmula: Todo por la 
libertad; nada con los enemigos de la li

bertad. 
Y ei. de notar que el rey de España iba 

junto al rey de Portugal y veia las manifes
taciones de ódio á su raza, .mezcladas; con
fundidas con las manifestaciones de entu~ias

mo á la raza reinante en Portugal. Bien es 

verdad que el espíritu _neo-católico llegaba á • 
los últimos extremos de exaltacion y de fa
natismo. Protegido por el episcopado y por la 
córte, publicábanse unas letanías lauretanas 
cuyo objeto era dar algun donativo al Papa 
envuelto en apotégmas religiosos, y en má

ximas católicas. 
Tristes síntomas en verdad ofrecían las 
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antiguas creencias, las antiguas _ideas. Al re
pasar los diarios neo-católicos, dcspues de 
leidas las letanías lauretanas, á la verdad nos 
quedábamos entristecidos, consternados. Para 
ciertas almas, para ciertos temperamentos 
que creen posible la vida en una sociedad sin 
ideal, en una sociedad sin aspiraciones á lo 
infinito , en una sociedad sin creencias, las. 
tetadas lauretanas, ó no significan nada, ó 
son asunto de pura risa, asunto de chistes 
más ó ménos fundados, de ironfa más ó mé

nos fina, asunto de burla. Nosotros, sin dejar 
Q_e compadecer tanta decadencia moral, tap 

pro'funda ·ignorancia; sin dejar de sonreirnos 

al cúmulo de insignes ridiculeces que conte-
nian esas listas sacrílegas, sí, sacrílegas por
que profanaban el sen~imiento religioso; sin 
dejar de compadecer lo que es digno de com
pasion, ni de reir lo que es digno de risa; 
nosotros, allá en el fondo de nuestros senti
mientos, en el subst1·atu1n, digámoslo así, de 

nuestras ideas, lo que encontrábamos ¡ay! 

~ra una pena profunda al ver las creencias 
que se habian apoderado de los que tienen 
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exclusivamente á su cargo dirigir el espírittí 
religioso de un país tan grande corno· Es
paña. 

La opinion estaba verdaderamente escanl 
dalizada. Ya no es la fé aquel aroma p/urísi
mo que llenaba de virtudes toda el alrna. Ya 
no es la musa que inspiró á Calderon, que 
trazó las vírgenes de Rafael y d~ Murillo, que 
filigranó las agujas de la catedral de Búrgos, 
y levantó en los aires la asombrosa cúpula 
de San Pedro, para comunicar los sepulcros 
de las generaciones paganas con el cielo de 
los cristianos. La fé de nuestros neo-católi
cos, P.e los que escriben esas letanías patro
cinadas por los obispos, impresas en los pe-
riódicos, recomendadas p0r las sacristías, esa . 1 

fé es una odiosa bacante tomada del vino de 
todas las malas pasiones. En primer lugar, 
¿qué fé es esa, que fé es esa que anda á cam-
pana herida publicándose en los periódicos? 
Esa .f é se parecería a una dóncella que para 

. mostrar su rubor sa.liese desnuda por la ca
lle. «No sepa la mano izquierda el bien que 
haga la mano derecha.» «NO os parezcais á 
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los ~scribas y fariseos que oran en el templo 
á gritos.» Así habJaba Cristo. La fé al uso es 
un mercado ~ la fe que los periódicos neo-ca
tólicos escriben á clarín herido y á tambor 
batiente, es una blasfemia. 

El salir á luz tan descaradamente ya es un 
mal. ¡Pero si al ménos fuese pura! Mas vedla . 

- y horrorizaos. Cierta devota en versos que 
son una ofensa al sentido comun, y otra ofen
sa al sentido moral , llama á los revoluciona
rios hidras, y pide al cielo su exterminio. De 
suerte que esta Judit neo-católica seria capaz, 
por salvar la redac eion d~ cualquier periódico 
absofotista, de llevar un churí en la liga, y 
acometer con él despiadadamente á esas hi
dras, cuyo exterminio pide al eterno amor, á 
la bondad eterna. Otro llama hipócritas em, 
busteros á los liberales de Italia, palabras en
vueltas en una nube de incienso, y dichas en
tre un par de casillas del rosario glorioso , ó 
del trisagio que Isaías oyó cantar en el cielo. 
Otra, en celebracion de la fiesta de María, in
sulta á dos sacerdotes como Medina y como 
Aguayo. Si mañana creyera que debía matar-
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los, en verdad los malaria despiadado ad ma
jorem .Dei gloriam. Uno le pide á la Vírgen, 
en latín horrible, que aplaste la cabeza de sus 
enemigos. De suerte que éste, no atreviéndo
se á coger una maza y hacer de los sesos de 
los liberales una tortilla , se lo encomienda á 
la Vírgen María, como si la Vírgen fuera al
gun capitan de asesinos~ Un fraile pide, á. la 
madre de Jesús , que aplaste la obra iniciada. 
en el Calvario, la civilizacion moderna. Un 
catedrático del Seminario de Tuy, entre erup
to y erupto , ha lanzado esta oracion salvaje, 
especie de bocanada de bílis y sangre sobre 
la Virgen María durante todo el tiempo de las 
elecciones : contere ca¡ntt rnalignantium ~t 

Pio obsicliatium, sicut contrivisti caput ser
pentis. 

Pero continuemos. Un sefíor de Oviedo, 
para dirigir una oracion aceptable á la Vir
gen, diserta largamente sobre la union libe
ral. Otro, de Bronchales , lanza sobre los re
yes el siguiente párrafo, que si lo hubiéramos 
escrito nosotros anochecemos en el Saladero: 
Santissime Pater, .Dominus a clextris tift is > 
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confregit in dir.e irr.e sur.e reges. Otro llama al 
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo á esta obra -
de misericordia: «aplasta la impía francmaso· 
nería' que intenta insensata destruir nuestra . 
~anta religion. » Otro: «Confunde al dragon 
infernal y á sus secuaces.» Estos somos nos
otros. Otro dice lo siguiente : Non fransiói~ 
per eam pollutus. Otro le llama á Cristo ca pi
tan y le pide seis plazas de soldado para. su 
hijo. ¡Capitan! ¡Qué profanaciones! Otro rue
ga á la Vírgen que salgan diputados reac
cionarios de las urnas. La pluma se nos cae 
de las manos al ver profanado así lo 1ñás pu
ro, lo más íntimo, lo más esencial que hay 
en nuestro sér, el sentimiento religioso. Esto 

es horrible, esto es verdaderamente esc~nda
loso. 

Pero no creais que llegan aquí las atroci- · 
dades. Hay más: hay un escándalo digno de la 
Llave de Oro; hay una proposicion, que es 
una blasfemia escupida á Dios. Léase esta 
proposicion tal como ha salido en un periódi
co que blasona de católico entre los católicos, 
y si nuestros lectores tienen la desgraciad& 
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comprendér todo su sentido, se horrorizarán 
c9mo nos hemos horrorizado nosotros : 

« Vírgen Santísima:. así como toda la Beatí
»sima Trini'tlad estuvo pendiente ( á nuestro 
»débil modo de entender, pues nada sucede 
>)en tiempo que no esté determinado desde la· 
»eternidad) de vuestra resolucion para que 
~en vuestro castísimo seno se verificase la 
~Encarnacion del Divino Verbo; del mismo 
»modo lo estuvo de aquella excelentísima 
»union de vuestros Santísimos paqres Joaquín 
»y Ana, de la cual fuísteis concebida." 

¿Puede darse una blasfemia mayor? El Cria
dor pendiente de la criatura. El que hizo los 
cielos y la tíerra sujeto á un sér inferior á él) 
muy infe1'ior á el. La Vírgen María, elevada 
poco ménos que á la categoría de Dios, ¿qué? 
á la categoría de un sér st1perior á Dios. Una 
criatura elevada á ser una persona más de la 
Trinidad. Dios, aquel Dios cuyo nombre no 
se atreverían á pronunciar nuestros padres de 
Israel, por miedo de que. les quemase los lá
bios, subordinado al matrimonio de Joaquín 
Y Ana. ¿Puede darse una herejía mayor? 
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Notad lo rpie está pasando; notad cómo nos 
invade el paganismo por todas partes. La idea 
del Dios-espíritu se ha oscurecido completa
mente en la conciencia. Durante lll Edad Me
dia, ni un templo siquiera, ni qn solo templo 
al Eterno, á Dios, al polo inmóvil de la vida. 
Y ahora, ya no solamente se oculta la idea del 
Creador por la idea de las criaturas; sino que 
se levanta blasfema , sacrílegamente á María · 
sobre Dios. De aquí esos libros devotos , que 
son eróticos; esos sermones, que se olvidan 
de las eternas leyes de la moral; esas invoca
ciones, á veces ridículas; el cristianismo sus
tituido por una especie de paganismo que re
cuerda las fiestas de Vénus y de Adonis; y el 
clero puesto á servicio de una escuela política 
como · Sinmaco, cuando se arruinaba el Capi
tolio, ponía los dioses romanos á servicio del 
Senado espirante. 

Y mientras se toleraban estas bocanadas 
de supersticion neo-católica, en la cárcel ya
cían editores , redactores de periódico~ libe
rales, víctimas de · sañudas persecuciones é 
implacables venganzas . 

• 
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Un periódico, esta obra enciclopédica, don
<le todas las ideas encuentran espacio, todos 
los hechos anales, todas las artes ecos, todos 
los problemas desarrollo, todos los dolores 
desahogo, todas las nspiraciones fórmulas, 
todas las grandes batallas aliento ; un perió
dico, este libro inmenso que todos leen y que 

todos escriben; que descompone como el iris 

los matices de la luz y lleva en su seno como 
la nube los rel~mpagos de la tempestad; que 
es acaso, como la Agera en Atenas, como el 
Foro en Roma, el sitio donde se congregan 

todos los tribunados, donde cantan todos los 

amores por las ideas, y donde rugen todos 
los ódios; instrument<> que no tuvo ninguna 
antigua revolucion, misÍonero de que no dis

puso ninguno de los reformadores que han, 
con su idea ó con su palabra, volcado un 
mundo y engendrado otro; el periódico es 
hoy, en este inmenso caos donde tantos 

nuevos elemento3 sociales se agitan , la obra 

más penosa, la que más sudores cuesta, 
a que más vida consume, la que ménos 

satisfacciones procura; pero al mismo tiem-
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po la que tiene más tr;;tscendental influen

eia sobre la vida y sobre las costumbres ; y 
por esto, sin duda, es el blanco de las iras 
de los gobiernos reaccionarios; la víctima 
que demandan en su furor y en su despecho, 
para vivir una hora más todas las tiranías 

espirantes. 
Escasa defensa en verdad. ¡Para sostene'r 

un trono ahogar un periódico! Desde el fon

do de sus cárceles anunciaban los persegui
dos ,humildes á Jos perseguidores omnipo
tentes. la hora suprema de su ruina. 

No de otra manera el pobre solitario que 
la Roma imperial perseguia, aseguraba des

de el lecho de ceniz~s ó desde la rueda 

del tormento la apocalíptica caida de Ro
ma; y el libre pensador que la lnquisi- · 

cion ó la monarquía entregaban á las lla-
- mas, presentía que de sus huesos calcina

dos íbanse á Tevantar chispas de electricidad 

y de luz bastantes á encender en fé la~ con

ciencias, y á co!lsumir ias protervias del des
potismo. 

Est~ don de la fé y de la esperanza sola-
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mente se acrisola .en la desgracia , y á veces 
Dios lo concedé solo ~ los ignorantes y á los 
humildes. Pero á este don se debe el doble 
milagro que intentan todas las revoluciones: 
la caida de los privilegios y su sustitucion 
por los derechos. Como la corteza del globo, 
no es más que la petrificacion de aglomera
ciones infinitas de despreciables átomos, l~ 
.corteza de la sociedad, acaso no es más que 
la condensacion de la sangre de generaciones 
innumerabfes de oscuros mártir.es. Los após
toles que el orgulloso romano antiguo no en
tendia; los oscuros frailes que el alto clero de 
la Roma católica: no se dignaba oir; los puri
tanos despreciados por la soberbia de la aris
tocracia inglesa; el estado ll~no á quien la 
monarquía absoluta no queria alojar en los 
antiguos palacios por miedo de que con su 
sombra los manchase, y que iba á ur.. des
mantelado juego de pelota á pI'estar sus jura
mentos; estos séres despreciados y despre- . 
ciaqles, en el criterio de la reaccion y del pri
vilegio, han creado con sus ideas, con su su
dor y con su sangre el mundo del derecho. 
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ese mundo donde el alma se dilata, y brilla 
eternamente la justicia. En todas las revolu
ciones se repite el ejemplo de Holanda; el 
mendigo triunfa del déspota. 

Las ideas democráticas se hallan esparci
das por todas fas conciencias, y se conden
san, y al condensarse forman un nuevo siste
ma social. Sucede con las ideas lo que supone 
la cosmogonía que sucede con los astros. Una 
gran porcion de sustancia cósmica disuelta, 
disgregada, precede á su formacioh. A los ojos 
vulgares, esa sustancia cósmica disuelta en 
los cometas, es una éspada de fuego que ame
naza al mundo, y á los ojos escudriñadores y 
penetrantes, esa sustancia cósmica es el anun
cio del nacimiento de un nuevo mundo , de 
un nuevo planeta. Pues bien, las ideas, los 
sentimientos, las aspiraciones democráticas 
han compuesto un nuevo estado social, cuya 
fórmula se halia en todas las conciencias, y 
cuya realidad debe pronto, muy pronto ha
llarse en el espacio. No habia un dolor _que 
no se quejára, desde el dolor que siente la 
conciencia esclava, basta el dolor que siente 
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la tierra estéril; y cada una de estas quejas 
Hamaba un remedio, y cada uno de estos re
medios era una reforma, y en cada una de 
estas reformas se contenia toda la democra
cia. Los pueblos saben hoy que no pueden 
volver al absolutismo, pero saben tambien 
que no pueden permanecer en el doctrinaris
mo falso y corruptor. Así como antes de 1789 
las quejas de los clubs, de la~ sociedades se-

. cretas, de las juntas generales de elecciones, 
de los comicios, llegaron á formar toda la re
volucion, y á 'dar en tierra con el sistema ab
s·otuto y el sistema feudal, así entonces en 

España, todo el .mundo, pedia las reformas 
que constituyen el símbolo del partido demo
crático. Era necesario, era indispensable, 
pues, fundar una nuev~ sociedad sobre estos 
nuevos sentimientos, porque en todos tiem
pos, cuando el sentimiento y la idea han ido 
por un lado y ·las leyes y el gobierno por otro, 
en abierta y reñida oposicion, se han· engen
drado más tarde ó más pronto, pero necesa
ria, indefectiblemente, las crísis terribles y 
sangrientas. 

TOMO V. 23 
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No hay que dudarlo. La trasformacion del 
sentido político se realizaba en nuestro tiem
po, á nuestra vista, de la misma manera que 
se realizaron todas las trasformaciones pre
cedentes. Así como en los realistas de 1823 
se encontraban inconscientes los soldados de 
1.836, en las huestes que hasta entonces se 
habían sacrificado por esta ó por la otra Cons
titucion .histórica, se encontraban las huestes 
que desde entonces en adelante se santifica
rian por la Constitucion natural de los pue
blos, es decir, por la democracia. Todo au
mento, asi de la vida moral, como de la vida 
material; todas las asociaciones, así científi
cas, como industriales; todos los descubri
mientos, desde la máquina que aprisiona el 
rayo y le obliga á escribir la palabra huma
na, hasta la máquina que mueve la aguja de 
'coser; todos los movimientos políticos, en un 
sentido ó en otro, desde el afortunadísimo 
de Nápoles, hasta el infortunado de Aspro
monte; toda reforma, desde las políticas que 
Gladstone prometía á la aristocrática Ingla
terra, hasta las sociales que Johnson afirmaba 
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. 'en Virginia; toda manifestacion del arte ver

dadero, desde las notas que se escapaban al 

piano bajo los trémulos y cansados dedos de 

Rossini, hasta los Comuneros y Puritanos que 

trazaban la mano jóven y febril de Gisbert, 

todo este aumento de vida, de ideas, de aspi

raciones inquietas y sublimes, todo es revo

lucion, todo es democracia, porque todo vie

ne á aumentar el mftgnetismo de los senti-
mientos de libertad y de igualdad que se en
cierran en nuestro glorioso siglo. 

Cada treinta años cambian los sentimien
tos y las ideas aun entre aquellas naciones 

· más apegadas á su tradicion y á sus costum
bres. No hay en la Europa continental nin

gun país tan tradieionalista como España. 

Pues bien; en 1605 éramos esclavos de la In
quis~cion y de los frailes, y en '17'19 luchába
mos a porfía con Roma: desde las visiones 

histéricas del Ente dilucidado, especie de 

delirio nacido de la fiebre devota, íbamos á 

dar en el regalismo atrevidísimo de ~Iacanaz 
que casi anulaba el poder de Roma, y en la 

~rítica de Feyjóo que entraba en el santuario 
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y arrojaba las reliquias antiguas á la calle .. 
En 1753 España siente neéesidad·de paz coD 
Roma, necesidad de paz con el mundo ente
ro, firma su Concordato, establece su neu
tralidad; y en 1767 espulsa los jesuitas y abre 
aquella larga contienda con la Santa Sede 
que acaba por anular á lo's de Loyola, el ·ejé.r- · 
cito organizado y permanente del Papa: sa
cude. la paz poco más tarde, y rompe la neu~ 
tralidad, y se empeña en larga lucha con In
glaterra por favorecer dos ideas, que vienen 
á ser como la negacion de toda la historia 
precedente, la independencia y la República
en América. En 1790, por ejemplo, somos el 
pueblo de María Luisa y de Godoy, el pueblo. 
de los manolos, de los chisperos, de las du
quesas dadas al toreo, de las intrigas corte-· 
sanas, de las conspiraciones del Escorial, de 
las serviles complacencias, del murmurar si
giloso, del consentir eterno, el pueblo que 
solo podía inspirar á Goya sus admirables 

cartones. y á D. Ramon de la Cruz sus admi
rables sainetes, dos grandes caricaturas; y 

en 1808 somos el pueblo de la epopeya, el 
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pueblo en que cada ciudadano es un hombre 
de Pluta~co, cada familia una legion de már
tires, cada legislador un profeta del siglo, 
cada ley un golpe de muerte á la monarquía 
absoluta, á la suprema lnquisicion, al inva
sor convento; y la luz que sale de Cádiz, y el 
fuego que sale de Zaragoza y de Gerona, ilu
minan é incendian al mundo, y entre las 
ruinas amontonadas por quince siglos de 
tiranías sin número, reaniman y levantan á. 
Italia y Grecia , las dos Sibilas de la his
, toria. 

Hoy los demócratas tenemos ya nuestro 
ideal hecho nacion; nuestra ut_opia hecha 
verdad. Cuando mirábamos antes á los Esta
dos-Unidos, cuando contemplabámos suban
dera con nus estrellas, las negras sombras 
que entre esas estrellas había , contrastaban 
la fuerza de nuestra creencia, y desanimaban 
el imp~lso de nuestra voluntad. Hoy el ideal 
se ha purificado completamente; hoy se han 
redimido los Estados-Unidos sobre las ruinas 
de Richmond, la proterva Babilonia de donde 

han salido tres millones de esclavos conver- • 
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tidos en hombres. La democracia moderna. 
tiene ya su ideal realizado. ¿Qué revolucion 
antigua podrá compararse á esta revolucion 
que sabe fijamente á dónde se dirige? Todos 
los grandes movimientos del espíritu huma
no han tenido un ideal confuso, á veces os~ 

curísimo. El ideal de Tácito era la Germanía 
cubierta de sombras; el ideal de Gregorio Vil · 
el imperio antiguo aplastado bajo seis siglQs 
de catástrofes y ruinas; el ideal de Leon X, 

Ja Grecia muerta, enterrada con su corona 
de Acantho en los campos de Queronea, do.
blemente talados por Mahomet y Bayaceto; el 
ideal de Maquiavelo, los engaños, las perfi
dias, las llagas morales y materiales de Tibe
rio; el ideal de Campanella, el sacro augusto 
universal imperio en provecho del César, que 
Gregorio VII no había podido resuci1tar en_ 

· provecho del Papa; el ideal de ffousseau, un 
mundo artificioso que él llamaba de la natu
raleza, y que en realidad, estaba tan lejos de 
la naturaleza como de la sociedad ; todos los 
apocalipsis sociales han sido igualmente fan
tásticos, sombras en el horizonte, sueños en 
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la conciencia, que, sin embargo han atraído 
y han aguijoneado, mejorándolo·, al hombre, 
á ese eterno viajero del progreso. Siempre le 
ha sucedido á la humanidad lo que á una de 
sus grandes personificaciones, lo que á Colon, 
que buscando Asia, se encontró Améric~; 
que buscando el oro de los imperios enterra-

. dos, encontró el oro nativo de los pueblos 

vírgenes; que buscando el mundo de lo pa
sado, se encontró el mundo de Jo porvenir. 

Pero nosotros no; ¡ah! nosotros tenemos 
nuestro ideal realizado en los Estados-Uni

. dos, en una nacion que es hoy la maestra de 

las naciones. Mientras la. vieja Europa, que 
. apenas puede sostener el peso de sus ejérci

tos espirituales y materiales, con sus Iglesias 
privilegiadas, con sus césares, con sus go
biernos que parecen omnipotentes, con sus 
aristocracias petrificadas,_ con sus Congresos, 
que ni siquiera representan la voluntad de 

unos cuantos afortunados, con sus altas Cá
maras oligárquicas, con sus naciones destro.:.. 
zadas, como Polonia y como Venecia; ¡ah! se 

encorva y envejece bajo el doble peso de ~na 
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inmensa deuda sobre su tesoro, y de ana in-
. mensa decadencia sobre su espíritu; la jóven 
América, en el espacio que se estiende desde 
los mares de Terranova al golfo mejicano,. y 
desde las fronteras del Atlántico hasta las 
fronteras del Pacífico; en aquellos ~osques, 
antes inesplorables, en aquellos rios antes 
infranqueables, ha planteado la democr~cia, 
ha concedido la libertad absoluta al pensa
miento, inviolabilidad á la conciencia, uni
versalidad al sufragio, asociacion al trabajo, 
el municipio al gobierno de los pueblos, el 
Congreso al gobierno de los Estados~ el ju
rado como base de . la organizacion judicial; 

la igualdad de los ciudadanos como base de 
la organizacion social; la amovilidad y la res
ponsabilidad del poder como base de la or
ganizacion política; por toda contribucion la 
aduana, por toda censl,.lra la opinion pública, 
por todo límite á cada derecho, el derecho de 
los demis hombres; y á la luz de estos prin
cipios, que despiden el calor de la verdadera 
vida, se han juntado los representantes de 

- todas las razas, las ideas de todas las sectas, 
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los esfuerzos más ·titánicos del trabajo h~ma
no y en pocos años aquellos Estados han cen
tuplicado su poblacion, extendido ciudades 
riquísimas sobre el desierto, y ciudades flo
tantes sobre los ríos; creado instituciones 
mercantiles que valen por una nacion; y es
cuelas rurales que valen por una universidad; 
j cuando se les creia apegados á la materia, 
incapaces del heroísmo; con su Sherman y su 
Grant, han eclipsado los generales de la Re
pública francesa; con su Lincoln han burla
do todos los cálculos de la política; cou sus 
ejércitos de millones de hombres que deja
ban en pos de sí abandonados sus heridos, 
sabian que los il>an á recoger los ejércitos de 

. la fraternidad y de la caridad, y á. albergar 
porque hosvitales ambulantes más grandiosos 
que los palacios de nuestros reyes, con sus 
ejércitos han mostrado su abnegacion; y con 
redimir tre8 millones de esclavos han con
seguido que así como el polo inmóvil de la 
vida religiosa moderna es el calvario de Cristo, 
el polo inmóvil de la vida social sea eterna
mente el capjtolio de Washington. 

' 1 
1 

1 
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La verdad es, que todo el mundo sabia 
ya lo que deseaba la democracia; todo el 
mundo sabia que deseaba la democracia el su
fragio universal, la libertad co~pleta de la 
prensa, el Habeas Corpus para la seguridad 
individual> la inviolabilidad del espíritu y del 
hogar, ·derecho de reunion;·derecho de traba- . 
jar libremente, derecho de comerciar libre
mente, credito libre, enseñanza libre, unidad 
de legislacion, abolicion de la pena de muer
te, Jura40, Iglesia independiente, Universi
dad independiente, Municipio independiente, 
Provincia independiente en todas las atribu
ciones que le son propias, legislacion liberal, 
muy liberal en las colonias, abolicion com
pleta de la esclavitud, desamortizacion? des
estanco de la sal y del tabaco, ~upresion de 
los consumos y del papel sellado, rebaja de 
los aranceles, con lo cual se aumentarían los 
rendimientos fiscales y se podrían disminuir 
las contribuciones como en los Estados-Uni- · 

dos y en Suiza; abolicion de las quintas y ma
trículas de mar, desamortizacion de minas, 
de salinas, venta de todos los edificios que no 
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hubiera menester el Esta.do, difusion de la 
enseñanza primaria, hasta lograr que todos 
los españoles sepan leer, y que la instruc
cion dej.e de ser una de las atenciones del Es'-;
tado para convertirse en la más alta y más 
lata de las. funciones sociales: todas las ma:ni
festacion~s de la libertad., la consagracion 
completa. del derech0. ' 

Definir la idea, concretarla, era lo ~rimero. 
Las ideas se definen, se concretan por medio 
de· la contradiccion. A cada sacudimiento, á 
cada _batalla que con las sectas afines tuvo 
por cuestion de principios el partido demo
crático, se aclarab·an más y más sus ideas, 
pudiendo decirse entonces que había cesado 
la hora de la controversia y que había. sonado 
la hora de la accion. En su polémica con el 
partido progresist~, mostró en una época de 
indudable gloria, que la democracia no podía 
admitir ninguna limi.tacion del derecho, que 
no podia consentir ninguna ley que atentase 
á la integérrima autonomía de la personali
dad humana. En su lucha con las sectas que 
desconocen los derechos indi~iduales., la d-e-
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mocracia mostró que sostiene para todo, lo · 

mismo para la política que para la economía, 

lo mismo para los problemas qll'e afectan al 

espíritu que para los problemas que afectan 

·al estado social, s'us dos ideas fundamentales 

de libertad y de igualdad. Definido, concre

tado, puesto en artículos explícitos y clarísi

mos, esplicado amplísimamente, impreso el 

dogma radical en todos los corazones y en 

todas las conciencias, era ya la época de pen

sar en el triunfo real de la idea, la época de 

.pensar en su . aplicacion práctica, directa, á 

esta sociedad. Para tal fin, no bastaba con la 

idea; era precisa la accion. Y para obrar, los 

partidos necesitan contarse, los partidos ne

·cesitan organizarse. Y se trabajó mucho, mu~ 

chísimo por b organizacion. 

Es verdad que ha habido grandes inconve

nientes, verdad que hemos tocado algunas 

dificultades. Pero no puede aún asegurarse 

.si han sido estas mismas dificultades abulta·

das por nuestros enemigos, signos de vitali

dad 6 de decadencia. En la cosmogonía social 

sucede lo mismo que eri la cosmogonía fisi-
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ca. Ciertas manchas blanquecinas del cielo, 
que están muy lejos, son pa~a nuestros ojos. 
un vapor, una nebulosa, algo etéreo que con
fina casi con la nada, y son para el telesco
pio del astró1:10mo un hormiguero de soles ... 
Ciertas luchas en la sociedad, por dolorosas 
que á primera vista sean, purifican y encier
ran gérmenes maravillosos de futuras y po
derosas organizaciones. Lo cierto es que ha-
bíamos resuelto un problema. Lo cierto es 
que la reunion del cinco de Noviembre, con 
su innumerable público, con sus numerosos 
votantes, con su órden y concierto, con sus 

discursos, cuyos comentarios todavía se es
cribían .en la prensa, todavía se perifraseaban 
en las públicas conversaciones despues de 
dos meses; la reunion del cinco de Noviem

bre había mo3trado que el partido democrá
tico era un todo perfectamente armónico, el 

cual resolvía ·sus contradicciones y sus lu
chas interiores en una sola idea. Ya no podía 
decirse de la democracia aquello que se dice 
de los globos aereostáticos, se ha encontrado· 
el se0reto de elevarlos, pero no sé ha encon-
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trado la máquina para dirigirlos. El partido 
'democrático tenia su idea que lo elevaba so
bre todos ~os partidos, su programa; tenia ya 
su mecanismo que lo impulsaba resuelta

mente á sus fines, la organizacion. 
El partido democráticq tenia ideal, tenia 

·organizacion. Su espíritu se encarnaba en ri
goroso cuerpo robustamente organizado. Por 
todas partes se veía brotar la llama de la nue
va idea. Por todas partes se veían surgir los 
legionarios del humano progreso. España ar
dia toda entera en el espíritu nuevo. El úni
co enemigo formidable que contrastaba nues
tr"as esperanzas y hacia vacilar la luz de nues

tro ideal era el formidable imperi0 de Napo

leon Bona.parte. 
Parece imposible, pero el pueblo locuaz 

por excelencia, el pueblo-orador de la histo
ria moderna, el pueblo sensible como las 
mujeres, y atrevido como los héroes, el pue
blo de los discursos y de las canciones, el 
pueblo francés callaba. En su silencio,. en su 
inaccion, parecia no sentir ninguna idea, y 

no obedecer á ninguno de los impulsos de la 
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civilizacio.n moderna. Mientras ese pueblo in
glés en el cual sostiene una rivalidad que se 
estiende desde Azoncourt hasta Waterlóo, 
afirma cada día más sus libertades, y anda 
mas cada día hácia el sufragio universal; 
mientras esa italia que antes parecía el país 
de los muertos, engendra las Asambleas de 
las discusiones audaces y Íos ejércitos de la. 

gloriosa independenoia; mientras esos E~ta~ 
dos anglo-ameriicanos tantas veces moteja
dos de no tener ni una gota de sangre para 
vivificar las ideas emancipan á sus negro~; 
mientras la España de los frailes y de los in
quisidores abraza la causa de los revolucio
narios y de los :filósofos; míen.tras la Rusia 
bárbara convierte sus siervos en hombres; y 
la Suecia feudal abre su constitucion a los 
principios de 1789, Francia se dormia al pa
recer bien hallada en su tranquila, si ignomi

niosa, tutela. 
¿Será posible que el pueblo francés no en

tienda de la libertad nada más que la anar
quía, ni de la autoridad nada más que el des
potismo? ¿Será posible que el pueblo francés 
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haya incendiado al mundo con su revolucion 
para caer luego en una paz perdurable y des
honrosa? Lo cierto es, lo indudable es, que 
la historia no recuerda una decadencia tan 
grande aunque recorra los fastos de todos los 

imperios, ni la elegía podrá llorar nunca bas
tante un mal tan profundo aunque tuviera 
todas las lágrimas y todos los lamentos de 
Job y de Jeremías:- Si no hay decadencia se·
mejante á la de Constantinopla, que del seno 

de la civilizacion griega y romana, cae bajo 
la mano del sultan y la cimitarra de los tur
cos, resta averiguar si hubiera sido posible· 
que sucediese esto en una Constantinopla 
conmovida por tres grandes revoluciones de
mocráticas, _habitada por los primeros guer
reros y por los primeros escritores de Euro
pa, señora de una tribuna cuyos ecos trasfor
marán la conciencia del mundo, convertida 
en el Céntro de la civilizacion, err el cenáculo 

de la libertad. 
La Francia que se gloría de haber destro

zado el feudalismo y la monarquía absoluta; 

de haber estendido por el mundo los princi-
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pios de la igual-dad civil; de haber triunfado 

en cien campos de batalla con solo entonar 

la Marsellesa; de haber hecho de su idea un 

incendio donde se han consumido todos los 

errores, y de su revolucion un contagio don
de se han acabado todos los tiranos; la Fran

cia era, despues 9-e Rusia sin duda, el pueblo 

más brutalmente esclavo. No habiaresorte de 
dignidad moral, no babia inspiracion de 1a con
'ciencia libre, no habia movimiento del espíri

tu, no habia ~dea alguna de las que mantienen 
el carácter y fortalecen la vida que hubiera 
podido resistir á la continua y letal influencia 
de la política cesarista. Un ejército innmne

rable, una administracion ·bien semejante al 

ejército, una policía que estaba en todas partes 

como los espías y los esbirros del imp.erio ro
mano, el hábito de la servidumbre militar 
habian convertido á Francia, que en 1789 y 
en -1793 era un pueblo de Gracos, en un pueblo 
de esclavos. ¡Cuán cierto es que el bien mayor 

de la vida, el resorte principal de todas las 

grandes acciones, la inspiracion más pura de 

tonas las ideas será eternamente la libertad! 
TOM li V. 

' 1 
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Son· bien conocidos los caminos por áonde 

Francia había ido á dar en el cesarismo. Al

gunos fisiólogos de la historia suponen el ce
sarismo un mal congénito en la raza latina. 

No podemos creer, no creemos nosotros, ado

radores de la libertad, en ninguna de esas 
fatalidades históricas. De raza latina es Italia 

y ha conservado aquellos municipios que se 

.asemejan por su ciencia y por su libertad á 
las ciudades griegas; de raza latina es Portu

gal, y conserva sus libertades; de raza latina 

somos nosotros, y toda la fuerza, toda la as
tucia del absolutismo flamenco, extraño á 
.nuestro suelo y á nuestra historia, no logró 

matar los gérmenes de federacion disemina

dos en nuestras provincias; y el ·poder de la 
conquista más incontrastable de este siglo no 

logró llevarnos tras el Cesar de la fortuna y 
de la gloria que aparecía á nuestros ojos fas

cinados entre el humo de los combates y el 
. . 

relampaguear de las revoluciones con todos 

los p1·estigios de la-s nuevas ideas y de los 

.a,ntiguos misterios. 
,El ici0al cesarista ha apar~cido en algunas 
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inteligencias privilegiadas de Italia como la 
única esperanza de domar aquella eterna pe
ro fecunda anarquía de las ciudades italianas 
durante la Edad Media. Lo acarició Santo To
más, lo elevó á los ojos del mundo para ani
mar el poder de los Papas; lo ensalzó Dante, 

lo creyó dueño de la tierra, hered.ero del im
perio de los asirios, de los medas, de los 
griegos, de los romanos, protagonista en la 
cambiante escena de la vida moderna, centro 
de la historia, vínculo que recibió en la Euro

pa cristiana Carlo-Magno de manos de Cons
tatino, Othon I de manos de Cario -Magno por 
medio de una série inacabable de sucesores; 
ornó este ideal con los reflejos de su génio, 
lo fortificó ·con la hiel de su cólera, lo invocó 

en aquellas sentencias que han quedado gra
badas en la mente de Italia como un eterno 
dolor, cual si su pluma estuviera enrojecida 
en el fuego mismo del infierno; hizo todos 
estos prodigios de génio tan sólo para arran
car el poder de los papas romanos con el po
der de los Césares alemanes; y ctnndo Ma

quiavelo volvió á invocar una monarquía tan 

-. 
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uniforme, tan implacable, tan vengativa, tan -
inmoral como la de Tiberio, y creyó encon
trar su ciencia en la política de Fernando V, 

· y su realidad en la persona de César Bórgia·; 
cuando Maquiavelo desenterró el podrido ea
rláver del cesarismo en los carrmos de la an
tigua Roma, lo desenterró para castigar á la 
Italia del siglo XVI: sus infamias; sus córtes 
babilónicas donde reinaban todos los vicios; 
:;;us reinos improvisados y destruidos no co
mo obra de hombres sino como juegos de 
niños; sus repúblicas dictatoriales y sus mo
narquías plebeyas; sus tribunos cortesanos y 
sus pal~ciegos oradores; sus frailes adorando 
las Venus desenterradas de la antigüedad y 
sus creencias enterradas en sus orgías sin 
término; su heroísmo inútil y sus ostentosos 
sacrificios; sus coros de artistas conquistando 

lo infinito y sus legiones de guerreros cayen-
do á los piés de extrañas gentes; para casti
gar á Italia, la primera de las naciones por 
~u génio celeste y por su posicion en la tier
ra y la Última por la infamia de sus hijos; na
cion necesitada entonces de que la desperta-
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ran con terror infinito en la rueda de todas 
las tiranías y en la merecida prueba de todas 

las desgracias. 
El ideal del cesarismo ha sido ·constante- · 

mente en Italia un sueño vago, un sueño bien 
extraño en verdad, á la ci vilizacion latina d~ 
los tiempos modernos. ¿Cómo ha reaparecido, 
sin embargo, despues de las revoluciones y 
ha reaparecido en. Francia? Culpa en parte de 
la fatalidad; culpa de la misma revolucion. 

Europa coaligada contra la primera revolu-
. cion, pudo crear el cesarismo militar de Na

poleon el Grande. Pero en 1848 ¿quién cre6 

~ ese cesarismo ast.uto, burocrático, incierto, 
. sin norte seguro, sin idea fija; especie de dic

tadura ignara y voluntariosa, que despierta á 
Italia y deja degollar á Polonia; que arranca 
á la casa de Austria la corona de hierro en 

Lombardía y le dá la corona de Itúrbide en 

Méjico? Francia nada tenia que temer de Eu-
. ropa en 181:8. Los tiranos todos habían sen

tido vacilar sus tronos al grito de «Viva la 

República:» que lanzaba París, la capital del 
género humano. Ya habia cambiado comple-
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tamente el de~tino de la revolucion. En vez. 

de temer Francia la invasion de Europa, te
mia Europa la invasion de Francia. Pesth, 
Viena, · Berlín. Roma, se habían levantado 

como una nueva legion de ciudades aqueas, 

sublime anfictionado de la democracia, que 

pudo sucumbir por culpa de todos en su pri

mera eflorescencia; pero que revivirá ma.ña

na en los Estados-Unidos de la Europa del 

. porvenir. 
El cesarismo reapareció por culpa de las 

clases -medias francesas, que fueron traidoras 

á la democracia; por culpa de los republica

nos que creyeron cortar la organizacion mo

nárquica, cortándole la cabeza, cual si el cue-r

po social fuese como el cuerpo humano, el 

cu.erpo social que necesita especiales institu- · 

ciones para cada forma de gobierno; por culpa 

del pueblo, principalmente, que nunca llegó 
á entender la austera virtud de la libertad. 

Y de esta desconfianza en la libertad, · 

¡quién tuvo la culpa, quién sino h utopia so

cialista? Habia por espacio de más de treinta 

años predicado la esterilidad de la primera 
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revolucion, el menosprecio de las formas po
líticas, la guerra de las clases cuando todas 
debian confundirse y mezclarse en el derecho, 
la economía de la amortizacion de la tasa y .. 
del privilegio en vez de la economía moder-· 
na, la virtud de las facultades del Estado en 
vez de la virtud de la libertad, una especi,e de 
paraiso sensual, grosero, semejante al de 
Mahoma en lugar de la severa sencillez de la 
dem(ocracia, el imperio económico, e] pontifi
cado industrial, el convento del tratajador; y 

.. cuando la revolucion buscaba un pueblo ham
briento ele justicia, capaz de derramar su san
gre por el derecho, encontró un pueblo egois- . 
ta sediento de goces, capaz de seguir al pri
mer César que le diese pan y circenses, que 
acallara el ruido de la libertad, y le hartara 
el estómago. Pecaron gravemente. Pero nos
otros al ver á Francia, la esclarecida madre 
<le la revolucion, aún esclava podíamos decir 
como los judíos siervos á orillas Q.e extranje
ro rio: Pat-res nostri peccaverunt et non sunt, 

et nos equitates eori~m porta1Jimus. 

El pattido liberal español veia en Luis Na-
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poleon obstáculos insuperables, si no á los 
proyectos revolucionarios, á las soluciones 
revolucionarias. Una parte, quizá la menor 
en número, pero la mayor indudablemente 
en importancia á causa de la virtud de su 
idea, una parte del liberalismo soñaba con· la 
república. Y snbia que la política de Bona
parfe era contraria radicalmente, contraria á 
expansion tan grande y extrema del senti
miento liberal. Así, ora por los obstáculos 
que la censura oponía á la lii>re expresion del 
pensamiento, ora por habilidad y por táctica, 
el partido republi1'~no callaba su idea y re
ducía sus aspiraciones á un puro destrona
miento de la dinastía. Con esto adivinaba en 
su instinto que el problema republicano, la 
necesidad, de entl agar la nacion á sí misma, 
ven.ia lógica, necesariamente, brotando antes 
del seno de los hechos que de las combina
ciones de los partidos. Un hombre de mérito 
extraordinario y de convicciones arraigadas, 
el ·sr. Olózag:i, pensaba en sustituir la dinas-
tía de España en el cnso de que cayera al 
empuje revolucionario, con la dinastía de 



EN EUROPA. 377 

Portugal. Pero no se ocultaba al partido re
publicano cuán difícil era esta sustitucion, y 
Bn el caso de realizarse, cuán frágil. Halaga
ba, pues, con em_peño este ideal del hombre 
de Estado, y se gozaba en la idea de que una 
vez destronada la antigua familia real. su 
única sustitucion posible era la nueva repú
blica democrática. En esto, dos asuntos em
bargaban por completo la opinion pública. 
Era uno el recibimiento hecho al rey de Por
tuga!,· y era otro la conjuracion del general 
f>rim. Todo el mundo sabia que el ge~rnral 

Prim llevaba urdida con grande sagacidad 
una conjuracion militar. Este general, que se 
confundiera con la union liberal durante mu
cho tiempo, destacábase de la union liberal 
despues de la guerra de Africa, en que había 
-recogido tantos y tan brillantes laureles. Esta 
actitud suya, y el crédito que gozaba en pa
lacio, decidieron á O'Donnell á enviarle como 
general en jefe á la expedicion mejicana, con 
lo cual se libraba de un competidor temible 
en la córte y de un revolucionario en el ejér
:cito, y quizá en las calles. Ya en Méjico, sus . 
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arranques á favor de la república y en contra 
de la intervencioh, Je unieron estroohaniente 
al partido liberal y le separaron de los unio
nistas y de su jefe. La política seguida p-0r 
Prim en América disgustó á todos los con
serv.adores de España. Conociendo el gene
ral, de suyo muy astuto, que nada podia es
perar del partido conservador, se afilió re
suelta.mente en el partido liberal. De pronto 
su conducta se redujo á sostener en los suyos 
la esperanza de que el poder iría legalmente 
á sus manos por la libre voluntad de la Rei
na. Pero convencido de que esto era una ilu
sion, y nada más qi¡e una ilus~on, dióse á 
conspirar . . El ministerio Mon-Cánovas, que 

· descubrió una de sus conspiraciones, malo
grada en el cuartel llamado de la Montaña, lo 
desterró á Oviedo. Levantóle su destierro el 
general Narvaez, y desde entonces no cesó 
un punto en su conjuracion. A consecuencia 
de los sucesos del 10 de Abril, apareció en la 
tribuna un momento en son de amenaza y de 
desafío á la tiranía del general Narvaez. Caido 
Narvaez, O'Donnell creia tener en sus manos 
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el ejéFcito y poder desafiar así las maniobras 
. del general Prim. Cuál no seria su asombro 

cuando de los destacamentos de caballería 
apostados en las cercanías de Madrid sacó 
Prim un número considerable de soldados, 

que se apartaban hasta de sus jefes para s~
guir las banderas de. la revolucion. Todo el 
mundo sabia que con aquellas fuerzas el ge
nerat Prim 110 triunfaba; pero todo el mundo 
comprendía que aquella sublevacion acaba~a 
con el prestigio militar del general O'Donnell. 
El que babia dirigido el ejército, el que lo 

babia organizado, el que babia sido sujefo, se 

encont-raba con una soolevacion militar que 
le heria en mitad del corazon. Los supersti
ciosos se daban á pensar en la coincidencia 
del levantamiento de Prim, verificado en 
los primeros días de Enero, con el paso por 
Madrid del rey de Portugal, verificado en 

los ultimos dias de Diciembre. Pero nada 
tenia· que ver un acontecimiento con otro 
acontecimiento. En la manifestacion ul rey 
de Portugal no hubo tanto una muestra 
de . entusiasmo á este monarca como una 
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muestra de repulsion á los monarcas es
·pañoles. 

Mucho se criticó al Sr. Castelar que se aso...: 
ciar_a á una manifestacion en la cual entraba 
-como una parte principal la adhesion á un 
monarca. El Sr. Castelar se defendió en los 
términos siguientes: 

«Cuando vemos abatida la patria, pobre el 
Tesoro, decadentes la literatura y el arte, 
·oprimido el pensamiento, débiles todos. los 
gobiernos, mal seguras todas las libertades; 
el comercio en completa .paralisis, en ruina 
la industria, en vigor aún la intolerancia, · 
.como si estuviéramos- en los tiempos de la. 
Inquisicion; , nuestro pueblo, el pueblo de las 
gloriosas guerras y de los descubrimient.os in
creibles anulado ante Europa, sin voz en los 
~ongresos de sus gobiernos, sin peso en la 
balanza de sus destinos ¡ay! no podemos mé
nos de comparar y medir en nuestra mente 
desde el fondo de este abismo, lo que somos 

·aislados y mutilados y ro que seriamos si lle
gásemos á unir la península, reintegrándonos 
-~n nuestra nacionalidad, eón el Pirineo y los 
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dos mares por frontera, y el espíritu moder-
no, el espíritu de libertad, por inspiracion y 

por guia.» 1• 

. ((Nosotros maldeciremos siempre el abso
lutismo, no tanto por haber áhogado nuestras 

. antiguas libertades, más vigorosas que las li
bertades inglesas~ no tanto por haber cor- .· 
rompido nuestro carácter, in:ís templad.o para· 
la democracia que el carácter flamenco y el 
carácter ·suizo, como por haber esparcido es
térilmente los huesos de nuestros padres en 
las orillas del Danubio, del Sena, del Rhin~ 
en las costas del Medi~erráneo y del Atlánti
co, del mar Pacífico y del mar del No~te, en 
los ~lpes y en los Andes, sin haber reconcen~ 

- trado tanta fuerza en nuestro suelo y dádonos 
~l ménos á cambio de .la esclavitud abyecta 
en que caímos, la unidad y la grandeza de la 
patria. El absolutismo ·está tocado de una 
comple~a esterilidad. Vanagloriándose de su 
unidad, despues de sacrificar á este principio > 

lodos los principios, á este ideal todas las 
ideas, concluye por desmembrar los pueblos 
sobrP los ·<males domina. No hay tres despu-
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asmos tan fuertes, tan gigantescos , como el 
despotismo de los Césares sobre Italia, el 
despotismo de los emperadores sobre Alema
nia, el despotismo de los Austrias sobre Es
paña. Ninguno de estos treH poderes alcanzó 
la u.nidad. Tras los Césares los bárbaros; tras 

·los emperadores los pueblos y los príncipes 
protestantes; tras el absolutismo austriaco, la 
pérdida de Gibraltar y la desmembracion de 
Portugal; propio castigo de esos gobiernos 
que imaginan en su orgullo frisar con' el cie
lo, y como la estátua de la escritura, vacilan 
y caen faltos de la ancha base de la justicia., 

«Los reyes absolutos españoles sin embar
go, comprendieron la necesidad de la union. 
Los matrimonios concertados por Doña Isabel 
la Católica lo estan diciendo á vooos. El en
lace del César, de Cárlos V, de aquel jóven 
heredero del mayor imperio conocido en el 
mundo . con la humilde princesa de P?rtugal, ,, 
dice cuán arraigada estaba la idea de la uni
dad ibérica en la mente de los reyes, y el 
propósito de realizarla en su voluntad. Pero 
como el absolutismo es la injusticia, el mal, 
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la soberbia arriba, fa servidumbre y el envi-
lecimiento abajo, no podía dar ningun fruto 
que no fuese venenoso. Los tiempos que l'i
vimos unidos con Portugal bajo el pesado ce
tro de los Austrias, son el mayor obstáculo 
para que podamos hoy vivir unidos bajo el 
blando cetro de la libertad. Murió enterrado 
en los arenales del Africa, con sus mejores 
huestes, D. Sebastian, última sombra de la 
andante caballería de la Edad Media; héroe 
en el momento en que el heroísmo iba á ~o
rir; poeta práctico cuando el análisis sustituia 
á las antiguas intuiciones, á la inspiracion 
antigua que habían guiado al hombre por la 
tierra en tiempos de más f é; rey que desean
do ensanchar dominios estrechos á su in
quieta arnbicion, sin oir la voz de sus conse
jeros que le instaban p~ra conservar lo here
da<;io, se lanzó á u na cruzada , con las creen
cias religiosas y los levantados propósitos de 
un Godofredo de Bouillon , al cual se parecía 
si no en la fortuna en la exaltacion de la fan
tasía, en la limpieza de las costumbres, en 
el olvido de todo placer, en el anhelo de toda 
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gloria, y al lanzarse en tan poéticas empre;_ 
sas, enterró consigo en su propio abrasado 
sepulcro abierto por el simoun y la guerra en 

1as arenas del desierto.el reino de sus padres, 
cuya historia era una leyenda de maravillas,. 
y á cuyos piés ftormian como . tributtl.rios los 
mares que bañan la cuna misma del sol ga
nada por sus incomparables héroes, por sus 
audaces navegantes.» 

«Con la nacionalidad portuguesa moria en 
un triste hospital aquel gran poeta que al es
cribir las Lu1siadas, habia escrito al propio· 
tiempo, no el poema de la guerra como Ho

mero, nó el poema de la teología como el Dan
t.e, sino el poema del trabajo, el poema, por 

consiguiente, del porvenir. Todos estos re
cuerdos dcbian unirse en la mente exaltada, 

en la fantasía oriental de los portugueses pa
ra obligarles á llorar la caida de la pátria y á 
recordar siempre con envidia los tiempos de 

su independencia. A su libertad sucedieron 

las hábiles intr:igas del diplomático Mora, las 

sangrientas batallas del duque de Alba, el 

despoli"smo asolador de Felipe 11, la imbeci-
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lidad de sus sucesores entregados á torpes 
favoritos, la Inquisicion por toda luz, los mo
nasterios por toda vida, los vireyes delegados 
de un despotismo bárbaro por todo gobierno,. 
la incomunicacion con los puelilos protestan
tes por todo comercio, la muerte moral y 
material por todo porvenir. ¿Qué habian de 
hacer? Lo que hicieron los castellanos con 
Padilla, los aragoneses con Lanuza, los ita-. 
lianos con Masaniello, los holandeses con 
Guillermo de Orange, los valencianos con 
Juan Lorenzo, los andaluces con sus caudillos 
de las Alpujarras, los catalanes con sus héroes 
de la guerra que tan admirablemente escribió 
Melo: protestar contra aquel bárbaro despo
tismo que á un tiempo oprimía y deshonraba 
á los pueblos. La protesta escrita con sangre 
se ha trasmitido de generacion en generacion 
como un legado sacratísimo de libertad,, de 
independP,ncia, como un testimonio irrefra
gable de odio á todas las tiranías. Mientras 
signifique esto, nosotros no podemos ménos 
de acatarla. ¿Pues no hemos convertido en un 
altar el cadalso de Padilla?» 

TOMO V. 

1 1 
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«Pero las ·enemigas sañudas ~ntre los pue

blos deben cesar y cesarán, porque ~os reu

nen los derechos de una misma libertad, 
la vida de una misma nacion, los inte- · 

reses de una misma causa, los espacios 
de un mismo cielo y de una misma t_ierra. 

¿Qué somos hoy separados? Nada. Bélgica que 
es un puñado de tierra, vale más, importa 
más, signífica más que nosotros. ¿Y qué se

ríamos maíiana unidos? La primera de las 
naciones de Occidente, tan grande como 
Francia por su territorio, tan comercial como 
Inglaterra por sus costas, tan bella como Ita
lia por la hermosura de sus expléndidas re

giones y la inspiracion de sus artes. No se 

trata de una éoI?-quista, ·no se trata de abdicar 
siquiera la autonomía propia de ambos pue

blos. En los grandes principios de libertad 
que hoy dominan la vida política; en la des~ 

centralizacion administrativa que hoy exige 
la ciencia de gobernar á los pueblos, la uni
dad puede existí~ sin confusion, y nuestra 

vida nacional crecer sin necesidad de sacrifi

cios ni rle abdicaciones. La gran nacionalidad 
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de Occidente con sus municipi~p.O'l"~~Dr1a ~ 
-con sus provincias independierffemente a - :-'44) 
ministradas, con sus puertos &~s al co-
mercio por la libertad, con su,g'stado reduci-
do á dar ~eguri.dad á los ciud~a~ y á cum-
plir y realizar todos los deT1c1,,

0
s, con un 

solo ejércit_o y una sola ma'f§a ,i ,una repre
sentacion sola en el. extranjero, W iendo á es-
ta grande confederacion las posesiones que é:'• 

tiene en todos· los mares limpias del milita-
rismo y de la esclavitud, ofrecería el más be -
llo de los espectáculos que jamás pudo ofre-
cer el siglo décimo-nono, y seria la mayor y 
mas segura de todas las garantías para la paz 
de todos los pueblos, para la prosperidad de 
toda la tierra. Si e~to es un sueño, es un sue-
ño por el cual daríamos tóda nuestra vida.» 

«Nótase no ya en Europa, sino en todo el 
mundo, un gran movimiento hácia la unidad, 
un movimiento incontrastable. Los Estados
Unidos, por nó romper el lazo federal que los 
unia, hun hecho el mayor y más prodigioso 
de todos los esfuerzos que guarda su historia. 
Las hazañas de los tiempos épicos se han re-
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novado en los muros de Richmond, y las 
montañas de Virginia como que han vacilado 
bajo el peso de aquellos ejércitos de gigantes 
que iban á morir por estas dos ideas, por la 
libertad del esclavo y por la unidad de la pá
tria. La.s repúblicas _hispano-americanas sien
ten, y con especialidad despues del furtivo 
establecimiento de la monarquía en Méjico, 
una vivísima tendencia á la union. lios már
tires de Caseros no buscaban en su expedi

cion al través de las inmensas pampas otro 
fin que unir las dos riberas del Plata por el 
lazo de una fuerte democracia. En Europa ese 
movimiento hácia la unid<Íd es mayor todavía, 
más porfiado. Desde las campañas que tuvie
ron por principal héroe á Ipsilante, y por 
principal cantor á Byron, hasta las subleva
ciones que han concluido por recabar ~s islas 
Jónicas, todos los hechos de la Grecia moder
na se expli~an por el ~rande sentimiento de 
la unidad de la pátria. Allá en las vertientes 
del Norte de los Alpes, lo mismo sienten los 
helvecios republicanos, que los ilirios escla
vos. Cada cual en la porcion geográfica y en: 



EN EtJROFA. 389 

la nacionalidad que le ha tooado en suerte, 
menosprecia las diferencias de historia, de 
religion, de costumbres, para fundir en una 
sola raza toaas las familias afines, como si 
·tuvieran un solo espíritu. Desde la guerra de 
los treinta años hasta la guerra que ahora co
mienza, los aiemanes de corazon levantado 
siempre han combatido por la unidad de la 

·pátria. Muerta, enterrada está Polonia; los 
caballos de los desiertos tártaros han nivela
do y juntado la tierra de su sepulcro sobre el 
cual no nace ni la yerba; y cada diez años no 
parece sino que lós huesos de sus hétoes se 
reaniman al soplo de una resurreccion provi
dencial para recdrdar al mundo que a~n hay 
allí el espíritu de una grande nacionalidad, 
que descuartizada y repartida entre los dés
potas aún existe allí la unidad de Polonia. De . 
ltalia no hablemos. La fé perseverante de 
Mazzini, el talento político de Cavour, .Ja he
róica espada de Garibaldi, han hecho de ese 
·pueblo dividido entre varios régulos feudales 
Y bárbaros una de las naciones más libres, 
más poderosas de Europa. Las front~ras ie 
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borran, las diferet1cias de razas se acaban, el 
comercio auxiliado por fa telúgrafía y él va
por confunde .unos pueblos con 'otros, y en 
esta grande elaboracion del espíritu mQderno. 
se constituyen fuertemente las unidades in -
ferio!'es, la unidad de las na~ionalidades para 
formar esa gran suma que ~e ha de Humar en 
lo porvenir la confederacíon libre de los Es
tados-Unidos de Europa.> 

Y nosotros, nosotros, españoles y portu
gueses, ¿nos resistiremos? ¿Quedaremos nos
otros fuera de la gravitacion europea? ¿Nos 
escaparemos de este espíritu, que como la 
atmósfera al globo rodea todn nuestr,a liisto
ria? No conocemos época en la vida, en que 
no hayamos sido unos con todo el espíritu 
europeo. La voz que se dá en Alemania, re
suena en Sevilla, en Cádiz, y la llevan las 
olas de nuestros mares hasta las riberas de 
la ignorada América. La cadena eléctrica que 
une los pueblos y les lleva el sacudimiento d& · · 
esa chispa que se llama idea, no se ha roto 
en nuestro siglo. Seguimos á Europa en to
todas sus trasformaciones, ó preparamos las 
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trasformaciones europeas. Cuando Alarico 
entra por los A1pes, Ataulfo por el Pirineo: 
cuando San Gregorio desposa á los lombar
dos con la Iglesia y San Bonifacio á los ger
manos, San Leandro en España á los godos; 
cuando el espíritu católico y romano se es
tiende en Bretaña merce.d á San Fructuoso, 
en Besanzon merced á San Claudio, en Ingla
terra merced á San Teodoro, se estiende en 
España merced á San Isidoro y Julian; cuando 
el grande imperio Carlovingio se fun~a bajo 
la unidad católica en Francia, bajo la unidad 
mahometana se funda en España el califato 
de Córdoba; cuando el terror religioso se es
tienüe por toda Europa con la aproximacion 
del año mil nuestros padres ven pasar la 
sombra del diablo en Almanzor, que des
compone desde las piedras del sepulcro de 
Santa Eulalia, hasta las del sepulcro de . 
Santingo; cuando el feudalismo se establece 
con les barones normandos, Sancho el Mayor 
trae Ja idea de la patrimonialidad de los rei
nos al centro de la Península; cuando la uni
dad' monárquica comienza á fundarse en Fran-
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cia con San Luis, en España comienza tam
bien á establecerse con San Fernando y Jai
me I, como el terror monárquico se estiende 
á un tiempo en el siglo décimo-cuarto con 
Pedro IV y Pedro.el Cruel, .como más tarde 
se funda la diplomacia monárquica por Fer
nando el Católico y Luis XI; y en los grandes 
tiempos de los descubrimientos y del trabajo, 
en ese período sublime que cierra la Edad 
Media y abre la Edad moderna, cuando la 
brújula señalaba una ruta en el vago oleaje 
del mar'; y la imprenta alzaba la inmortali
dad sobre el devorndor abismo del tiempo; y 
el lente escudriñaba los espacios y leia los 
secretos de los astros; y la pólvora hacia sal-· 
tar en mil pedazos los castillos feudales; y el · 
arte salia del seno de los conventos como el 
ave del huevo y se elevaba á lo- infinito ten
diendo por la inmensidad sus alas libres; y 
la ciencia mataba la autor.idad del antiguo 
maestro, la tradicion de la escolástica; y re
nacía la Grecia resplandeciente aún de juven-

. tud-y de hermosura con su lira en la mano y 
su corona de acanto en las sienes; y Venecia 
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hollaba con sus áureas naves el Mediterráneo; 
Portugal penetraba con Vasco de Gama en el 
Oriente, en los rios sagrados que habían me
~ido la cuna de los dioses; y Colon, en su 
. nave, solitario, entre dos abi.smos que pare
cían amenazarle con la nada, sublevada su 
tripulacion, al déscubrir en aquella última 
noche de su esperanza la luz vacilante que le 
anunciaba la tierra, descubría en realid~d el 
ara gigantesca ornada de guirnaldas sin fin, 
saludada por coros de aves sin número, 
exuberante de vida y de poesía. 

Cuando estábamos en estas discusiones vi
no la nueva de que el general Prim se ba
bia sublevado, poniéndose al frente de varios 
tercios de caballería que flojamente perse
guidos se internaron en Portugal. El Gobier
no dió las órdenes siguientes que á la letra 
copiamos. 

«'MINISTERIO DE LA GUERRA.-.Real 6rden.
Hace tiempo que el g~)ierno de S. M. tiene 

noticias ciertas de que se conspira para alte
rar el órden público, esperando quebrantar 
l.a lealtad del ejército. El gobierno obrará, 
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sin embargo, como si estuviese e·n época 
tranquila, encerrándose dentro del círculo 

legal, y confiando en la sensatez del pueblo 

español, que siente la necesidad de la paz 

para salvar sus intereses interiores y exte

riores. Pero habiéndose sublevado en el pue

blo de AranJuez los regimientos de caballería 

de Bailén y Calatrava, abandonando sus 

oficiales y capitaneados por un comandante, 

es llegaJo el caso de adoptar las medidas ex

traordimrias que caben dentro de las leyes 

á fin de evitar que alucinado~ con aquel su
ceso intenten aprovecharse los enemigos del 
órdcn para causar mayores y más importan

tes perturbaciones. Fundándose en estas 

consideraciones, eree el Consejo de minis
tros que seria conveniente que V. E., en uso 

de sus facultades, declare en estado de sitio 

á Madrid y su distrito. Por ese medio se vol

verá la tranquilidad al ánimo de los hom

bres honrados, y será•más fácil impedir la 

realizacion de cualquier proyecto revolucio

nario, aminorando la efusion de sangre Y 

otras desgracias que son c~nsccuencia del 
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uso de la fuerza. Resuelto el gobierno á em
plearla hasta donde sea necesal'io pura man.! 
tener el respeto á las leyes t espera que 
V. E. , revestido con estas facultades extra
ordinarias y legales, proceda c~n toda ener
gía y sin contempln.cion á tomar cunntas dis
posiciohas juzgue convenientes para repri
mir a los enemigos de la Constitucion del 
Estado. 

, Lo que comunico á V. E., para su conoci-
miento, enc.argándole se ponga de acuerdo 
con las autoridades civiles de las provinchs 
de este distrito, á quienes se comunican por 
el ministerio de la Gobernacion las órdenes 
oportunas. pios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 3 de Enero de 1866.-0'Donnell.-;
Señor capitan general de Castilla la Nueva.>> 

«GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MADRID. 

Don José de Osorio y Silva, duque de Ses
to, gobernador de la provincia de Madrid. 

Noticioso hace tiel'bpo el gobierno do S. M. · 
de los trabajos que ~e hacían para alterar el 
órden público , ha permanecido encerrado 
dentro del círculo legal, confiando á la vez 
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•que en la vigilancia de los funcionarios en

cargados qe ejercerlá, en la sensatez del pue

blo español que siente la necesidad de la 
paz; pero habiéndose sublevado en Aranjuez 
los regimientos de caballería de Bailén y Ca-
1atrava, capitaneados por un.comandante, es · 

llegado ~l caso de adoptar las medidas ex
traordinarias que caben dentro de las leyes 
á fin de evitar que aprovechándose los ene
migos del órden público puedan causar ma
yores perturbaciones. En su consecuencia, y 
cumpliendo lo dispaesto por el gobierno de 

S. M. en Real órden de esta fecha he resigna
do el mando en la autoridad superior mili

tat' del distrito, la cual desde este momento 

queda encargada de la conservacion del ór
den público. 

Lo que se anuncia al público para su de
bido conocimiento. Madrid 3 de Enero 
de 1866.-Duque de Ses to.» 

((CAPITANIA GENERH DE CASTILLA LA NUEVA • . 

Don Isidoro de Hoyos, marqués de Zorno

za, capitan general del distrito de Castilla la 

Nueva, etc., etc. 
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Habiéndose sublevado los regimientos de 
caballería de Bailén y Calatrava en la villa de 
Aranjuez, y visto igualmente que el excelen
tísimo señor gobernador oi vil de esta pro
vincia ha resignado su autoridad · en la mia, 
en uso de las facultades que en tales casos 
me competen, y en cumplimiento de las Ó'r
denes del Gobierno, 

Ordeno y mando lo siguiente: 
Artículo 1. º Declaro en estado de sitio las · 

prov~ncias que comprende el territorio del 
distrito militar de mi mando. 

Art. 2. º Serán sometidos al Consejo de 
guerra ordinario, que se réunirá en la for
ma que dispone la ley 8. ª, título 17, libro 12 
de la Novísima Recopilacion, los reos de los 
delitos de rebelion y sedicion, sus cómplices 
y auxiliadores, y penados con las penas se
ñaladas por las leyes. 
· Art. 3. º En lo que se refiere al orden pú
blico, todas las autoridades civiles obedece
rán mis órdenes y las de los gobernadores 
militares do las provincias respectivas. 

Art. 4.º En lo que toca á los negocios co-. 
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munes y delitos no comprendidos en este 
b.ando, la~ autoridades civiles y los tribuna
les continuarán en el ejercicio de sus fun

ciones. 
Consumada la reb.elion criminal, estoy re

suelto á sofocarla y castigar á sus autores 
con el saludable rigor de la ley, cuyo cum
plimiento forma el lema del gobierno de su 

. majestad, y es indispensable para la salva

cien de la patria. 
Dado en Madrid á 3 de Enero de 1866.

IsmoRo DE HoYos.-(Gaceta del jueves 4 de 

Enero de 1866.)» 
A consecuencia de esto la prensa tuvo que 

interrumpir sus trabajos desde el dia 3 de 
.Enero, en que el general Prim salió en armas 
de Madrid, hasta mediados de Marzo, en que 
los periódicos, y especialmente el periódico 
democrático, inauguraban sús tareas de la 

siguiente manera: 
«Reanudamos hoy nuestras rudas tareas, y 

las reanudam.os con la f é de siempre, con esa 
fé que es la única luz de nuestra inteligencia, 

el único consuelo que nos queda en nuestras 
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grandes adversidades. Y al reanudar nuestras 
tareas, la primer palabra que á la pluma se 
escapa es la palabra que est~ en todos los 
lábios, la palabra .que está en todas las con
ciencias, la ¡1alabrn: revolucion. No se crea 
que hablamos de las alteraciones más 6 mé
nos hondas del órden púLlico; no se crea que 
hablamos de motines, de sediciones, no; ha
blamos de esa fuerza misteriosa, no definida 
todavía, bien semejante al movimiento· del 
oleaje en el mar, del viento en la atmósfera, 
de la sávia en el campo, á la renovacion teda 
en la naturaleza; fuerza de tal intensidad y 
de tal carácter, que al siglo presente se le 
llama el siglo de las revoluciones. Todos los 
que deseen renovar esta sociedad, dar á su 

concienc!a una nueva idea, á sus leyes un 
nuevo derecho, á su gobierno una nueva for
ma, á su economía una .nueva fuerza, todos 
son revolucionarios. Mas se necesita para 
ejercer este ministerio con aquel explendor 
y aquella gloria que lo han ejercido los gran
des tribunos, los grandes reformadores, á 
veces maldecidos é inmolados por su tiempo, 
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pero siempre glorificados y :bendecidos por
la historia, no abrazar la causa de· la ~evolu-

cion con miras ambiciosas y co~ propósitos. 
inciertos, sino tener algo de s~cerdote , para 
profesar la fé política como se profesa una: 
religion; algo de jurisconsulto para sentfr y: 
conocer el nuevo derecho; invocar la justicia 
con frenético entusiasmo; declarar guerra sin , 
treguas á las clases privilegiadas y egoistas, . 
á los parlamentos serviles, á los gobiernos , 
reaccionarios é incorregibles, arriesgándose· 
á devorar todos los agravios , á arrostrar to~ 
dos los ódios, sin curarse de si la. vida dada 
á la nueva idea será l~ muerte del reforma- -
dor, y el trono levantado al esclavo redimi
do, serán las tablas de su propio cadalso.» 

«Por este grande ideal del revolucionario 
se ve que para reformar la vida de un pueblo, 
para mejorar sus instituciones, se necesita 
principalmente tener una idea muy grande y 
servir esa idea con una f é muy profunda. El 
que mire principalmente á s,µ propia perso
nalidad, el que reduzca todo su sér al hori
zonte sensible de sus awl)iciones, y no lo di-
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late al infinito de toda la historia, jamás lo
grará curar ni una siquiera, ni la más leve de 
las enfermedades sociales. y lo que decimos 
de los individuos, decimos de los partidos, 
esos indivídl!os superiores, que tienen una 
organizaCion tan real y una vida tan verdade.:. 

ra, como la organizacion, como la vida mis
ma del hombre. Necesitan los partidos que 
han de ser revolucionarios para remover el 
suelo que pisan, p~ra trasformar la sociedad 
en que viven, tener un ideal muy luminoi:;o, 

y adorar ese ideal con una fé I?UY pura. Los 
partidos que crean posible intentar una revo

lucion, el sacrificio de un pueblo, el aba!1do
no . de leyes antiguas, de antiguas costumbres, 
á las cuales se adhiere siempre la vida, va
liéndose solo del aguijon de mezquinas · am
biciones, no alcanzarán nunca, absolutamente 
nunca, una verdadera revolucion, es decir, 
una reforma radical y profunda. A medida 
que más electricidad se derrama sobre el 
sentimiento ~e los pueblos; á medida que se 
derraman más ideas sobre sus conciencias, 
se eleva su razon, se fortifica su carácter; y 

TOMO V. 26 
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por 'lo mismo, se mueven y se sacrifican solo 
por grandes, por trascendentales r.eformas 
que abracen toda la vida. Con agitar estéril
mente solo se consigue perturbar la vida. 
Los desórdenes sin motivo, son accidentes 
pasajeros que postran á los pueblos; las re
voluciones son las grandes, pero saludables 
crísis que les dan la robustez del cuerpo y 
del espíritu.» 

«La fuerza primera de un cambio, de una · 
trasformacion social, es una idea, rodeada de 
grandes intereses. Fué necesario para derri
bar la sociedad antigua que se elaborara por 
cinco siglos la metafísica, capaz de corroer 
todos los privilegios religiosos. Fué necesa
rio para destruir la sociedad de la Edad Me
dia · ·el nacimiento de la reforma que inició la 
teocracia, y el descubrimiento de la pólvora 
que ,destruyó los castillos feudales. Fué ne
cesario para derribar la sociedad fundada en 
el derecho divino, pasar sobre ella el rasero 
de la revolucion. Holanda realizó su revolu
cion en _el siglo XVI, para conquistar la li
bertad religiosa; Inglaterra en el siglo XVII, 
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para sustituir una dinastía absoluta con una 
dinastfo. parlamentaria; Francia en el siglo 
xvm, para destruir el feuda~ismo' como 
América para escribir en la conciencia del 
mundo con caractéres indelebles el ideal de 
la democracia. Solo por grandes ideas se re
nuevan las épocas, y solo por grandes im
pulsos se mueven los pueblos.)) 

«Por estas razones puede asegurarse que 
solamente hay una bandera que Üeve hoy en
tre sus pliegues el viento de la revolucion por 
el mundo. Esa bandera no tiene colores in
decisos, medías tintas, no; lleva en sus plie
gues franca, resueltamente, la salud de los 
pueblos enfermos, la esperanza de los escla
vos, la luz del espíritu nuevo, el .ideal de la 
verdadera política. Esa bandera está solo en 
las manos que tienen hoy la llave del porve
nir, en las manos del partido jóven y robusto 
que trabaja por la renovacion social.)) 

«Y de esta verdad se deducen dos grandes 
enseñanzas, una para los gobiernos, otra para 
los ·revolucionarios. ¿Quieren los gobiernos 
evitar los motines estériles? Pues abran paso 
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á las ideas revolucionarias, déjenlas derramar 
su aliento vital en todos los espíritus. ¿Quie
ren los partidos lib'erales abrir un surco muy 
hondo en la tierra , y plantear reformas muy 

trascendentales? Pues abrácense cada dia más 
á los principios únicos que pueden traer la
salvacion social, á los principios del derech()· 
nuevo, á los principios profundamente refor
madores.» 

«Pedirle á un pueblo que se sacrifique por 
una idea incierta, por un propósito inseguro, 
agitando á sus ojos una bandera incolora, es 
pedirle un imposible. Los grandes esfuerzos 
solo se emplean para las grandes reformas. 
Por eso el partido democrático debe procurar 
hoy con más fuerza, con más fé que nunca, 
unirse íntimamente_ dentro de sí; y recabar 
con dignidad y entereza la inauguracion de· 
todas las reformas, como dueño que es de la 
fórmula única posible en todo progreso. Nada· 
de sometei~, no ya su dogma que es la elabo
racion de tres siglos de grandes trabajos inte
lectuales; su d®grna que es la doctrina social,. 
más alta y más comprensiva de cuantas se-
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.&Conocen, no ya su dqgma, pero ni siquiera su 
.conducta, su accion, á ningun otro partido, y 
mucho ménos á fracciones que puedan querer 
más bien la agitacion de un día para fines li
mitados y parciales , que la reforma profun
da, radical, para el fin supremo de nuestra 
.completa regeneracion.,, 

«Nosotros queremos la union de todos los 
1~berales cuando se siente una gran necesidad 
de reforma, cuando el malestar social es pro
fundo, cuando son.muchos los desheredados 
.de todo derecho, justo es que muchos con
~mrran á la obra comun de la libertad. Sin 
embargo, aunque vengan qe distintos puntos, 
.en un fin todos han de estar conformes~ 
Cuando ménos, haya conformidad en algo, 
no sea que des pues de tantos trabajos, des
pues del largo martirologio con que hemos 
llenado nuestra historia, los trabajos sean es
tériles, y lo que es más cruel, infecunda la 
sangre de los martirios. Pues qué, ¿no basta 
con la historia? La confianza de los liberales, 
su ciego candor, han traído más que la fuerza 

de nuestros enemigos, la r~accion de1 23, la 

1, 



466 LA REPÚBLICA 

reaccion del 43, la reaccion del t>6; las tres 
reacciones· más tristes y más capitales de 
nuestra historia, de las que proviene nuestra 
raquitis intelectual y nuestras miserias mora-
1es. En '1820, sobre nuestros hombros se le
vantó La Bisbal; en 1843, sobre nuestros 
hombros se levantó Narvaez; en 1856, sohre 
nuestros hombros se levantó O'Donnell. No 
conocimos que en las coaliciones maquiavé
licas sucumben siempre los mejores. Nada,. 
pues, de coaliciones inciertas. Para pactarlas 
de nuevo, porque altos deberes de patriotis
mo lo aconsejen, seguridad en los propósitos, 
seguridad en los fines, no sea que tengamos 
que llamar enemigos el dia de la victoria á 
los mismos que en el dia de la adversidad 
hemos llamado hermanos.~ 

«NO reconvenimos á nadie, no . acriminamos 
á nadie. Donde quiera que haya un esfuerzo 
por la libertad, allí está nuestro impulso. 
Donde quiera que sucumbe algun trabajo 
empleado á favor de la libertad, allí sucum
bimos nosotros. Repetimos aquel célebre di
cho de un guerrillero español «General,quie-
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ro ser de los muertos.» Pero conste que hay 
dos cosas que los partidos no deben sacrificar 
nunca en aras de liad~ ni de nadie: su digni
-0.ad y su idea. Sobre todo, antes de procura'l'
nos estas 6 las otras alianzas, pensemos con 
madurez en realizar nuestra propia union; 
trabajemos con extraordinario celo por jun
tarnos todos en una misma organizacion, ya: 
que estamos juntos en un mismo pensamien
to. Antes de enemistarnos unos con otros, de 
maldecirnos unos á otros , de perdernos en 
esa metafísica de personalidades que puede 
ser causa de . nuestra ruina, pensemos en 
reivindicar con una energía sin ejemplo la 
accion política para la democracia , como es 
hoy para la democracia la idea capital de 
nuestro siglo. Los que tienen una idea, lo 
tienen tod-0. Maquiavelo, entre los resplan
dores del Renacimiento italiano, envidiaba la 
sencillez de la pobre Helvecia. Dejemos á 
otros partidos sus ambiciones, y busquemos 
. los demócratas la libertad por la union de 
todos nuestros esfuerzos. Hemos logrado que 
todo el país sepa lo que le importa, y esté 



408 LA. REPÚBLICA. 

, apercibido á conseguir lo que le interesa. 
Hemos logrado tener un símbolo como no lo 
tiene ningun otro partido, el manifiesto del 
13 de Marzo. Pensemos en seguir una políti
ca enérgica, la única política salvadora, aque
lla bajo cuyos auspicios inauguramo.s nuestra 
publicacion hace más de dos años: LA 
UNION DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA.» 

Pero el general O'Donnell en su ceguera, 
para contrastar la grande agitacion revolucio
naria, solo pensó en un monstruoso proyecto 
de dictadura. 

«Estamos verdarleramente escandalizados, 
decía un escritor de oposicion, como á estas 
horas se escandalizará todo el país. No pode
mos comprender lo que pasa; creemos soñar. 
Si estamos despiertos, si es verdad, bajo la 
mano de 0' Donnell ~e consvma para siempre 
la ruina de la patria. El ministerio, este mi
nisterio, el más fatal, económicamente consi
derado, de cuantos han regido nuestro país; 
el ministerio Ü'Donnell, que ha tenido la 
triste desventura de ver en su tiempo los va
lores públicos m~s bajos que en el dasastroso 

• 
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tiempo de la guerra civil; el ministerio O'Don
nell que ha ido mendigando de puerta en 
puerta como un pordiosero, una limosna; el 
ministerio O'Donnell, que ha sido engañado 
torpemente por unos cuantos caballeros in
gleses, que han aparecido y desapare-~ido por 
escotillon; este ministerio incapaz, impotente, 

desastroso, pide para sí, p~ra sus torpes ma
nos acostumbradas á desconcertar nuestra ' 
Hacienda , nada ménos que una dictadura 
económica monstruosa, . un voto de confianza 
omnímodo para arreglar aquellas cuestiones 
que sólo pueden arreglarse en discusion pú-

. blica, á la faz del mundo, con la intervencion 
completa del país, porque se trata de su for

tuna y de su honra.» 
«No se concibe una demencia semejante; 

no se concibe una 'Ceguera tan insensata; no 
se coneihe ese delirio de amor propio, de ego
.teísmo desenfrenado. El gobierno pide autori
zacion para cobrar los presupuestos, como &i 
se hubieran discutido; autorizacion para reba
jar los sueldos á los empleados, con tal que no . 

sean los temibles militares; autorizacion para 
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subir y bajar los gastos públicos á su antojo; 
autorizacion para barrenar todas .hls leyes, 
para suprimir todo cuanto le venga en mien
tes, para atropellar todos los derechos; auto
rizacion para arreglar la cuestion de cupones, 
esa cuestion cuya moralidad solo podria co
nocerse en la piedra de toque de la discusion 
pública; autorizacion para subir la fuerza pú
blica al número que le parezca; autorizaoion 
para emitir una cantidad tal de papel que los 
treses espafíoles no se querían ni para envol
ver especias ~n una tienda de ultramarinos. 
Esto es lo que pide el ministerio del general 
Ü'Donnell, y estos son los sacrificios inmen
sos que se van á imponer á nuestro malaven
turado país·.» 

«¿Para qué queremos el régimen constitu~ 
cional? Una de sus mayores ventajas, aquella 
por la cual tantos sacrificios han h~cho los 
pueblos, es la pública discusion de todo, pero 
muy especialmente de los a~untos económi....: 

cos. Al ménos por ese medio los pueblos sa
ben cómo se usa de su fortuna. Pero estos 
restauradores del régimen constitucion(ll ban 
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C?menzado por tender un velo espesísim(} .so
hPe la diiscusfon de la fortuna pública; han , 
impn.eslo silencio ó. la tribuna en aquelios 
asuntos en que es más necesaria, en que es 
indispensable su voz.> 

•Dos artículos únicamente tiene la ley, y 
en es&s dos artículos varios párrafos. Por el 
primer párrafo el gobierno vuelve al.sistema 
bravo-ml:lrillista, al sistema de pedir autori
zacion para cobrar los impuestos, y despedir 
lueg0 á las Córtes. De esta manera la discu
sion de los presupuestos se imposibilita cada 

dia más. De esta suerte el régimen co~stitu
c!onal expira. Con autorizaciones de este gé
nero mataron nuestros monarcas absolntos 
las antiguas Córtes. » 

e El Gobierno pide autorizacion para descon
tar su sueldo á los empleados públicos. Pero 
nótese una particularidad; sí, una particula
ridad que indica bien la ruindad y el miedo 
del gobierno. A las clases civiles se les des
cuenta; pero á las clases militares, no. Con 
esto se manifiestan bien claramente dos co

sas: primera, que siendo la mayor parte del 
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.presupuesto la parte militar , las economías 
serán nulas; y ·Segunda, que estamos en los 
-tiempos de los pretorianos, esos tiempos que 
.preceden á la decadencia de las naCiones, á 

- la muerte de los imperios.» 
«El Gobier~o pide, además, que se le con

ceda autorizacion para variar los servicios 
establecidos por leyes especiales. Pues bien, 
.si esto no es atacar todas las leyes, variarlas 
-á antojo del gobierno, francamente, no sabe
mos lo que es. El gobierno pide modesta
mente que el poder legislativo abdique en sus 
manos todas las facultades , todos los dere
chos, todo a.quello que verdaderamente con.s
tituye su vida. Esto equivale á pedir al poder 
legislativo el suicidio.» 

uEl gobierno pide que le aútoricen para ar
reglar la cuestión de los cupones. Muchas ve
ces hemos dicho que esta cuestion no podría 
arreglarse sino por un gobierno en que con
-fiara vivamente el país. Muchas veces hemos 
añadido que esta cuestion no podria arreglar
se sino á la luz del dia, con un exámen muy 
.prolijo, con una muy larga controversia, des-

f 
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pues que todos los derechos se hubieran medi
do, despues que todo se hubiera pesado, des-. 
pues que la dignidad del país hubiera quedado. 
en el lugar que de derecho le corresponde. 
Y una cuestion de esta clase, una cuestion que.
sólo podría ventilarse bien en una amplísima 
contienda parlamentaria, y resolverse por una 
ley que tuviera todos los caractéres de tal, 
})ien concebida, bien examinada; un3: cuestion, 
asf se quiere arreglar dictatorialmente, por las. 
inspiraciones de un ministro á quien tantas 
veces han burlado los ingleses.» 

"Y por último, el ministerio pide que le au- . 
toricen nada ménos que para subir el ejéroi
to; es decir, para aumentar los gastos, para 
aumentar el déficit, para enconar más y más 
las heridas del pajs, para concluir de esteri-. 
lizar nuestra agricultura, para matar nuestra 
industria, para subir el presupuesto doscien
tos millones más; en fin, para seguir desgo-. 
hern:indonos y oprimiéndonos.» 

«Y despues, una nueva emision de títulos 
como corona de todo este edificio. Pues si 
nuevamente se emiten títulos, ¿á dónde va--
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mos á parar? Cuando los emitió el Sr. Castro, 
la union liberal clamó contra aquella inmensa 
ruina. Y ahora que la Bolsa está desierta, que 
la cotizaoion oficial está bajo cero, que el país 
se arruina en una de las mas espantosas crí
sis por donde ha pasado desde los primeros 
dias de su historia, ahora se van á. emitir nue
vos títulos, para que lleguen á tal deprecia
cion en ·el mercado, que no tengan valor al- · 
guno, y se hunda la fortuna nacional y vaya
mos· á la bancarrota.» 

«Vosotros los que os soleis mostrar indife
rentes á la políti~a; vosotros los que decís 
que nada quereis saber de los asuntos públi
cos, ved si os interesan ó no; ved hasta qué 
punto está en ellos comprometida vuestra 
suerte; vuestra propiedad, vuestro trabajo, 
vue-stros ahorros, la paz de vuestras familias, 
el pedazo de pan que repartís entre vuestros 
hijos. Mirad, comprended ahora cómo la falta 
de celo en defender la libertad os puede lle
var hasta el extremo de quedaros en la des
gracia, de caer en la más completa ruina. Un 
gobierno imprevisor, un gobierno ciego, uno 
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de esos gobiernos que se creen fuertes por
que son arbitrarios, pueden apoderaFse de 
una dictadura que merme vuestra fortuna, 

sin más títulos que su ceguera y su torpeza.» 
«En cuanto al partido liberal, á todo el par

tido liberal, ¡ay de él si no sabe tomar una 
enérgica resolucion para atajar los males pre
sentes, u~a de esas resoluciones que son la 
honra de toda una historia! Es necesario evi- · 
tar la dictadura de la torpeza y de la ignoran
cia. Es necesario que el país comprenda que 
solamente de él depende su salvacion ó su 
ruina.» 

«La opinion está indignada, decía el perió
dico más democrático de la oposinion, el Par
lamento alarmado, la Bolsa henchida de gente 
que acude presurosa á deshacerse de valores 
ii({Ue nada valen; Madrid bajo la opresion de 
una tristeza inmensa; la prensa perseguida y 
amordazada para que no exhale los terribles 
ayes de su indignacion; la tribuna sitiada por 
las obsesiones de un gobierno ciego; España 
amenazada de una de esas grandes catástro -
fes á cuyo término se encuentra la ruina de 

• 
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. muchas fortunas, la desgracia de muchas ge
neraciones: tristes frutos de la torpeza y de· 
la: ceguera de un gobierno, cuyo único carác
ter es la impotencia, cuya única inspiracion 
es el miedo, y cuyo término va á ser una omi
nosa dictadura, que derramará sobre nos
otros incalculable copia de males, si no sa
bemos conjurarla con una grande energía, 
con una decision suprema, de esas que ins
piran sublimes arranques á los pueblos.» 

ccEl gobierno O'Donnell ha tenido el valor 
necesario para presentarse en la tribuna y 
pedir una dictadura. ¿Pa1~a qué la pide? Para 
cobrar todos los impuestos, para perturbar 
todos los servicios, para arreglar todas las 
deudas, para aumentar la renh. perpétua á 
su antojo, para subir el cupo del _ejército, en 
una palabra, para sustituir á la ley su omní
moda voluntad, y al criterio de los Cuerpos. 
Colegisladores su absoluto criterio. Sesenta 
años de revoluciones continuas, siete de ter- · 
rible guerra civil, los sacrificios que están 
escritos en la historia con los nombres sa
grados de tantos mártires, y en el espacio con 
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los ensangrentados montones de tantas rui
nas, han servido 'para que en plena paz, 
cuando ningun peligro corre nuestra inde
pendencia", ningun riesgo nuestra imperiosa 
neutralidad, se exija la dictadura, no ya para 
medidas transitor·ias de esas que aconseja la 
urgencia del momento, sino para arreglos 
permanentes con acreedores, largo tiempo 
desatendidos ó desdeñados; arreglos de mu
chos millones, ., de muchas incitlencias, de 
muchas combinaciones, que deben resolverse 
y armonizarse entre los choques de ideas de 
una asamblea deliberante, y no con el falible . 
criterio de un ministro que se ha divinizado 
á sí mismo, y ha exigiJo de los Cuerpos Co
legisla_dores el suicidio de una abdicacion 
vergonzosa.)) 

«¿Y con qué títulos pide el gobierno esta 
dictadura? E~ nombre de la Caja de Depósi
tos arruinada, del Banco Español en quiebra, 
de la Bolsa en mortal crísis, del Banco Na
cional convertido en un cuadro disolvente, 
del Erario exhausto, del papel de la deuda 
rasgado, de los cupones de Enero no satis-

TOMO Y. 27 
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fechos todavía en Mayo, de los servicios pú
blicos desatendidos, . de los trabajadores de 
nuestros arsenales hambrientos, de los infe
lices que corren por los mares ·en defensa de 
nuestra honra, ó bajan á las minas en busca 
del metal, muértos de hambre, de todas las 
obligaciones no satisfechas, de la bancarrota 
consumada, de las Bolsas extranjeras cerra
das á nuestras humildes ofertas, de la per
petraDion escandalosa de la ruina irremedia -
ble de la patria.» 

«¿Y á un gobierno, á un gobierno de esta 
torpeza, vamos á concederle una dictadura, 
y una dictadura de esa magnitud? Las dicta
duras nacen de las grandes crísis, y so con
ceden á los grandes servicios. Los romanos 
mismos, que son los c~eadores de esta pala
bra y de esta magistratura, que á los tiempos 
de la ciudad de Alba atribuían su orígen , no 
la concedieron sino á grandes y extraordina
rios repúblicos, y no la toleraron sino por 
breves y supremos instantes. Cuando la dic
tadura fué perpétua, Roma sucumbió, falta 
del verdadero espíritu de la vida, que es la 
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libertad . .Dictadura ad tempus sumebatm-, 

decia tristemente Tácito, recordando los gran
des tiempos de la República bajo la innoble 
servidumbre del Imperio. Este tiempo era á 
lo más de seis meses. Pero siempre la dicta
dura nacía de circunstancias extraordinarias, 

cuando los celtas 6 los· cartagineses amena

zaban á la Ciudad Etema. Siempre se obte
nía en virtud de grandes esperanzas ó de 
preclaros servicio5. Se concibe que pida Cé
sar la dictadura despues de haber domado á 
los galos; que la arranque Napoleon á la fati- . 
gada República francesa cuando esgrimía la 

espada de Marengo y de Arcole, la espada 
que babia escrito el nombre de Francia sobre 
la tumba de los Faraones de Egipto; que los 
Estados-Unidos la hubieran entregado al 
misterioso Lincoln, al trabajador oscuro que 
habiendo vivido la vida errante de los bos
ques, con su hacha de leñador por todo re
curso; nacido en una cabaña de Kentuky; 
criado desde la edad de oeho años ~n las bal
sas arrastradas por las cori·ientes del Ohio, 
como el Moisés de una nueva raza; marinero 
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·más tarde de las barcas que cruzaban el M1s

sisipí, despues de haberse abierto paso con 
toda su familia, héroe sublime de la epopeya 
de] trabajo, entre selvas inexploradas desde 
la Indiana hasta el condado de Spencer, por 
un milagro divino se levanta á ser el reden
tor de tres millones de· esclavos, y el jefe del 
primer pueblo de la tierra; se concibe que en 
momentos supremos y á hombres milagrosos 
y extraordinarios, se les entregue la dictadu
ra; pero pedirla _cómo la pide Ü'Donnell, des
pues de una derrota vergonzosa, despues de 
haber sido el escarnio de las naciones extran
jeras,· en nombre de una séric de contratiem
po's y de desventuras increíbles que provo
carían á risa si no se tra!ase de la honra y de 
la fortuna de la pátria, es la demencia del 
-0~gullo en el gobierno, .ridículo dictador, ó 
es el extremo de la abyeccion y de la miseria 
en nosotros, indignos espai}olos. >> 

«La dictadura nace de lo extraordinario, se 
funda en la necesidad, se justifica por el in
terés de todos, se engrande-ce por la victoria~ 
se glorifica por Ia salud del pueblo, crece 
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con los peligros, como en aquellos momentos 
sublimes é inolvidables en que la Convencion 
la ~ornó, la recogió del suelo, ·cuando los 
extranjervs amenazaban todas las fronteras 
de Francia; cuando la Vendée la descuartiza
ba con la insurreccion parricida; cuando la 
córte conspiraba en su seno contra todos los 
derechos adquiridos por la revolucion; cuan
do no podia salvarse sino por un arranque de 
génio en un momento de delirio y desespe
racion. J> 

«Pero vosotros, pigmeos, ¿qué pedís? ~e
dís la arbitrariedad, pedís el despotismo cie
go; pedís que no se examinen l?s presupues
tos, que no se discutan los arreglos de nues
tras deudas, que se reconozcan los cupones 
á vue~tro gusto sin . el zumbido incómodo de 
una controver_sia pública, que se pueda emi
tir papel de la deuda en estos momentos en 
que el mercado e~tá desierto, y la cotizacion 
<lesciende hasta cero, y el papel no sirve 
para nada, en fin, que os sea lícito en la os
curidad concluir la completa ruina de la_ Ha
cienda.» 

• 
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«¡Qué ~spectáculo! ¿A quién acudiremos? 
Los. hombres de la union liberal deben haber 
perdido toda idea de justicia, todo sentimien
to de dignidad. Cuando el año pasado se emi
tía el empréstito Sabater, clamaban horrori

zados, y ahora emiten un empréstito más 
ruinoso. Cuando los moderados intentaban 
reconocer los cupones, decía el ministro de 
Estado de hoy que antes que firmar tal reco
nocimiento se cortaria la mano, y se recono
cen los cupones, y al ménos, de rábia y de 
vergüenza debiera haber perdido, no ya las 

manos, la cabeza. Y vosotros, periodistas de 
los artículos revolucionarios, de las protestas 
contra gobiernos en verdad no tan arbitrarios 
como ·el vuestro, ¿dónde, dónde estais? Aun 
recordamos que cuando se trató del arreglo 

~e la deuda en tiempo de Bravo Murillo, un 
ministro, el Sr. Negrete, individuo de la 
union liberal hoy, dió uu «NO» en oposicion 

abierta con todos sus compañeros de gabine
te; porque á sus oídos llegaban rumores de 
que trataba de arreglarse aquella deuda sin 
la discusion necesaria. Y ahora dirá «SÍ» en 
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el Senado al arreglo dictatorial de los cupo

nes ingleses. Si hubiéramos de juzgar del es

tado de la sociedad por las manchas que le 

salen á la faz, podíamos decir que en España 
estaba gangrenaao hasta la médula de nues

tros huesos.» 
«El régimen constitucional puede renun

ciar á todo, ménos á la discusion de los 
servicios públicos. Esta es la base y la cús- . 
pide "del Parlamento. Aun en aquellos tiem

pos más desastrosos de la política.más ab
solutista, las Cór:tes conservaban este de
recho. Y ahora se pide que las Córtes dejen 

de conocer en los asuntos más graves de la 
gestion de la Hacienda, en el arreglo de la 

deuda que ha de imponer un gravámen per

manente á los- ciudadanos, en el aumento del 
ejército que puede extraer la más preciosa 
sangre de las agotadas venas de nuestro po

bre pueblo.» 
·«El régimen constitucional, en su acepcion 

más restringida, puede definirse de esta sen
cilla manera: la intervencion de los contribu

yentes en la desigpacion del ejército y del 



424 LA REPÚBLICA. 

impuesto. Pues bien, ambas facultades le 
quita el general O•Donn.ell á su .antojo, y co
mo quiera que es militar por temperamento, 
militar por profesion, militar en el gobierno, 
militar en el Senado, siempre militar, se 
aprovechará de la primera coyuntura para 
poner en pié de guerra al pais, y agostar la 
flor de la juventud en el ejfrcito. y el . con
tribuyente v.erá por el arreglo de las deudas, 
por la emision de los títulos, menguado su 
patrimonio; y las familias verán por el au
mento del ej8rcit_o diezma~_os sus indivíduos, 
sin que puedan ni siquiera quejarse, porque 
las Córtes se hallarán cerradas, y la prensa 

. muda bajo el pesado yugo de la nueva ley. 
La dictad uru, la Mrbara dictadura, la última 
razon de los gobiernos tiránicos, se estende
rá sobre el país desolado, sobre el pueblo 
hambriento.» 

«El sistema de la union liberal ha sido la-cor
rupcion; el sis_tema de la union liberal ha siclo 
siempre anteponer á todo los intereses mate
riales. Fundó un partido sin ideas, sin espíritu> 
sin sistema; un partido que sólo se unió, que 
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.sólo pudo unirse por el frágil lazo del presu
puesto. Derramó por codicia en Santo Domin
go la sangre espl'lñola, para queresultárandes-

·-pues esas sirtes de guerras americanas donde 
malgastamos nuestras fuerzas. Malbarató la 
fugaz gloria adquirida en Africa y el provi
dencial destino que aJ.lí podíamos desempe
ñar, por unos cuantos ochavos marroquíes. 
Alistó en sus banderas, á pelotones, desde 
pacatos y tímidos neo-católicos como Mena y 
Zorrilla, hasta demagógicos tribunos como 
Escosura. y ahora para proseguir en super
verso sistema de anteponer los intereses ma
teriales á la honra moral de España, va á 
arreglar la deuda extranjera en el silencio.)> 

«<¿Y se le consentirá? ¿Y será posible que 
no se levante un clamor ,tan fuerte, tan vivo, · 
como aquel que se levantó contra el funesto 
empréstito de Barzanallana? Este sistema eco
nómic~ es 'más desastroso, es más contrario 
á los intereses del país, lleva envueltos en ¡:;Í 

mayores gravámen9s para el contribuyente, 
ruina mayor para el Tesoro. Despiértese la 
Dpinion, despiértese, que medios legales tie-

'" 1 
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ne aún de hablar; no se diga que somos un 
pueblo de eunucos, dignos de guardar el sue
ño de cualquier señor á las puertas de un ser
rallo, como los griegos de Bizancio. La dic
tadura de la impotencia sólo puede ser con
sentida por los esclavos del miedo.» 

Efectivamente tenían razon los que h~bla
ban así. El proyecto de dictadura habia in
dignado en todas partes y á todo el mundo. 
El proyecto de dictadura era .una nube que 
entrañaba toda suerte de males para este país 
sin ventura. Por él se conculcaban todos los 
principios que sirven como de base incontras
table al regimen constitucional, á este régimen 
que nos ha costado mares de sangre,-sin que ha
yamos tocado ninguna de sus ventajas, sin que 
hayamos recogido ninguno de sus frutos. Los 
presupuestos volvian á plantearse por auto
rizacion. Las leyes todas quedab.an en sus
penso desde el momento mismo en que el go .... 
bierno podia negar á su antojo todos los ser
vicios. Se hacia una rebaja á los empleados 
en sus sueldos; pero se exceptuaba el clero 
y el ejército, las tlos castas privilegiadas que 
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consumian la mitad del presupuesto. Los cu
púnes se reconocian dictatorialmente, es de
cir, el sudor del pueblo se malgastaba, se 
malbarataba en una negociacion, sin que el 
pueblo pudiera intervenir en asunto tan 
graye, como s( no hubiera salido todavía de 
la tutela del absolutismo. Se establecia sin 

razon alguna que la abonase, la . dictadura 
más extraña, más inverosímil que recuerda 

la historia. 
Así la alarma del país ei>a inmensa. Los 

periódicos · de provincia excedian en coraje 

á los periódicos de Madrid. Todos á una, co
mo por igual resorte movidos, se levantaban 
á protestar contra la dictadu.ra; todos sentian 
el rostro encendido por la saliva que acaba 

ba de escupirnos el general O'Donnell. 
«El asombro, decia el progresista Navarro, 

el estupor de España ante los descabellados 
planes del gabinete es inmenso. En un país 
cuya industria muere, cuya agricultura ago
niza; en una nacion víctima de las ruinosas 
medidas rentísticas de ministros doctrinarios 
y empíricos; en este desgraciado pueblo que 
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ve muerto su crédito, quiere un gobierno es
carnecido autarizacion para aumentar de nue
vo la deuda que nos ahoga, y para aumen
tarla nada ménos que en la enorme cifra de 
' CUATRO MIL MILLONES.» 

«La situacion es grave, é inútiles, e:i~~cla

maba el Guadalqui'Vir de Odrdoóa, los· pa
liativos.: cuando la enfermedad progresa es 
necesario hacer uso de medicinas radicales, 
de remedios heróicos. » 

Y !flás abajo añadía: 
«La descarada reaccion ha lan~ado un reto 

a la libertad, y ésta lo ha aceptado. ¡Ay de la 

rea.ccion, porque la libertad no puede sucum
·hir! » 

·{(Conocemos ya en toda su exterision, es
c:fibian Las Provincias.de Valencia, los pro
yectos político-financieros del ministerio, y 
ha llegado la hora de que rendidos á la evi
dencia de los hechos ios más esperanzados 
en la buena estrella de la union liberal, con
templen la profundidad del abismo á cuya 
-0rilla nos ha arrastrado su imprevisor despil-. 
farro.» 

. . 
• 
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«Tenemos; pues, á la union liberal, di--· 
ce La Corona de Ba1·celona, ·que tanto se 
jactaba de su respeto á las pricticas consti
tucionales, á la union liberal, que tan se
veros cargos hacia á fas a.dministra~iones 

moderadas por el abuso de cobrar los im -
puestos por autorizacion, incursa en la mis
ma falta.» 

«Atrevimiento, por no darle otro nombre, 
se necesita para llarn.ar á parto tan descomu
nal, verdadero voto de con.fianza. ¡Voto de 
confianza! ¿,Y á quién? preguntaban Los ·nos 
Reinos de Valencia. A un hombre que no en
tiende de leyes y le sobra audacia para sus
pender las garantías constitucionales, como . 
dijo en la sala de conferencias.» 

«¿Cree el duque de Tetuan, preguntaba á 
su vez El E'ltscalduna de Bilbao, que en la 
situacion presente ~ ante 10s peligros que 
puedan amenazarnos las cuestiones interiores 
y exteriores, es forzoso encaminar la política 

' y la gobernar.ion por un cáuce distinto del que 
les abrió con ríos de sangre el:priricipio libe-. 
ral? Pnes si tal cree, que se retire y deje en 
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manos de otros hombres lo que · él no alcanza -
a dirigir.)) 

«Se revolverán, l_ucharán, saltarán por to
das las conveniencias; vivirán un dia más, 
decia El Eco de Alicante refiriéndose á la 
actitud de los unionistas en esta cuestion; si 
se quiere, rodeados de desdichas y de angus
tias mortales, pero desaparecerán al cabo y 
para siempre, entre los silbidos y anatemas 
del pueblo que los detesta y execra su me
moria.» 

«Contemplen que el esthdo deplorll:ble en 
que se encuentra la Hacien.da española, di
ce El Eco Bilbaíno, no es más que la con
secuencia inevitable de los errores cometidos 
por ministros ignorantes é imprudentes.)) 

«¿Qué queda ya? añadía La 01·ónica Má
cantil de Valladolid, la bancarrota y la mi
seria; el descrédito más terrible nos amena
za, y no es posible vivir así por más tiempo.» 

"«¡Bonito porvenir se ofrece á España! decia 
La Persevelancia de Zaragoza (periódico 
absolutista). ¡Y todavía hay quien se asusta 
de que la revolucion llame á la puerta de este 
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infortunado país! ¡Como si las catástrofes que 
ha de traer sobre la tierra no fueran la más 
cabal demostracion de la justicia del cielo!» 

«Sin duda es pánico, y pánico con todo su 
terrible cortejo de temores, de sombríos pre
sentimientos, de lúgubres profecías; pero es 
un pánico natural, exclamaba .El Telég1·af o · 
de Barcelona, porque viene de lo alto, es el 
gobierno el que dá el ejemplo, es el ministerio 
el primero que 8e muestra poseído de un vér
tigo cuyas consecuencias aterran. ¡Oh! aun 
hay q-qien se opone hoy á la union, no de to
dos los partidos liberales, sino de todos los 
hombres patriota-s, que quieran siquiera la 
vida de la pobre España.» 
. Hé ahí periódicos de todas las provincias 

de España, periódicos de todos los matices, 
unánimes en condenar un proyecto de dicta
dura que era la deshonra de la pátria. No se 
trataba de tal ó cual partido que tuviera inte
rés en derribar al gobierno para sustituirle; 
eran todos los· partidos; no se trataba de tal 
ó cual periódico escrito al calor urente de la 
atmósfera de Madrid, eran todos los pcriódi-
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cos; no se trataba de tal ó cual provincia que 
clamára por un interés aislado, son todas las
provincias, era el clamor de todos los espa-

- ñoles, la voz de la pátria que llenaba los 
aires. Desde los tiempos de la guerra de la 

Independencia no se babia visto en España 
unanimidad tan asombrosa de sentimientos. 

La !fiscusion del proyecto de autorizacion 
fut3 larga y procelosa. Notábase en los bancos 
de la mayoría una gran desanimacion, y en 
los salones de conferencias una extraordina -
ria garrulería. Hablábase aquí en este.punto• 
mucho, extraordinariamente, de una comi
sion de la mayoría que babia acudido á pedir 
al general O 'Donnelf modificaciones en el 
proyecto de autorizacion. Pero el general 
Ü'Donnell se babia negado á toda explicacion, 
á toda avenencia, á complacer en lo más mí
nimo á los que demandaban algun medio de 
salir del grave apuro á que los redujera el 

. gobierno, obligándoles á una abjuracion de 
sus principios parlamentarios. El general 
Ü'Donnell, acostumbrado ya á la dictadura, 
trataba á los diputados como soldados; los 
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trataba con la dureza y el menosprecio que 

Sila ó Antonio trataba á los senadores ro-
manos. 

Por eso decia que la mayoría se desban
daba. Ya habia en su seno antiguos disiden
tes, nuevos disidentes, fraccion Serrano, di
putados catalanes, grupo . de Camprodon, y 

otros indiferentes, además de los retraidos y 
abstinentes. Y de este confuso y abigarrado 
ejército donde tantos clamaban en sentid.os 
diversos, ¿podria salir nunca una dictadura 
fuerte? Lo que saldría seria un enjendro in

forme que nos deshonrára, nos oprimiera, y 

acabára <le consumar para siempre nuestra 

ya inevitable ruina. 
Se discutía el voto del Sr. Nocedal, que 

por .una triste irrision, por un juego incom
prensible de la suerte, vino á ser más liberal, 
mucho más liberal que el ministerio Ü'Don
nell. El Sr.' Moyano pronunció un ardiente 
discurso, un ·discurso de mucho mérito con
tra el proyecto de autorizacion. Examínense 
sus argumentos, léanse sus cifras, y de se
guro el ánimo del más fuerte se abate en pre-

TOMO v. · 28 
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sencia de tamaña ruina. Ibamos á reconocer 
·unos certificados ingleses que desde el ar
reglo de la deuda venian siendo el caballo de 
batalla de todas las situaciones, el terror de 
todos los mini&tros; reconocimiento que no 
se habian atrevido muchos ministros á llevar 
á las Córtes, y que el general O'Donnell que
ría resolver dictatorialmente, de una manera 
tal, que rayaba en el ,escándalo. 

El Sr. l\foyano usó argumentos ad lwminem 

de una gran fuerza. Ese señor ministro de 
Estado qu.e pedia una dictadura para abrir con 
el puño de la espada las puertas de la Bolsa de 
Lóndres, llamaba á los señores del comité mer
cachifles, los c~ales no merecían, no ya un sa
crificio, pero ni siquiera consideracion. Ese 
señor ministro de Hacienda que iba á em.itir 
tantos y tantos millones de treses, confesaba 
en el mes de Febrero que toda emision de 
treses había de ser por fuerza adversa á nues
tro crédito, ruinosa á nuestro pa1s. Con razon 
le decía el señor Moyano al Sr. Alonso Marti-

. nez que es un r.iego, sí, un ciego que condu
eia por derroteros desconocidos, el Erario á 
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su perdicion, y el país á una gran vergüen-
. za. Ochocientos millones anuales iban á ser 

necesarios para pagar todos estos despilfarros 
de la union liberal; ochocientos millones, _ 

mares de sudor del pueblo, malgastados, 
perdidos. 

¿Y qué se iba á conseguir con la dictadura? 
¿Qué bien material iba á traer al país? ¿Qué 

r'ernedio urgente iba ·á aplicar á nuestros ma
les? A m~dida que un gobierno es más reac
cionario, necesita .más agentes, y á medida 
que necesita más agentes, necesita tambien 

más dinero. Toda la rebaja que de los suel
dos puede calcularse, es de veintidos millo.:.. 
nes. Pero en cambio, esos veintidos millones 

se los llevarán los tenedores de los cupones 

ingleses. Nada ahorraremos. La ·emision del . 
papel exig1a ciento cincuenta millones anua

les. Y no se sabia, no se acertaba á compren
der de dónde saldrían recursos para satisfa

cer todos estos gastos. La contribucion terri
t-0rial no podia subir más. Los subsidios eran 
ya escandalosos. DBsgraciado país, arrastrado 

á la bancarrota por la ceguera, por la imp~-
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ricia, por la desatentada conducta de la union 

liberal. Y cuando se necesitaba una mano 
enérgica , una inteligencia clara, fuerza de 
voluntad, propósito firme de reducir los gas
tos, teniamos por todo ministro el Sr. Alonso 

Martinez, que sólo babia sabido mendigar de 

puerta en puerta algun préstamo, caer al pié 
de los funda<lores del Banco inglés, recono
cer los cupones, como si los cupones fueran 
algun manantial de riqueza, y desvanecer 

como humo los últimos restos de nuestra ri -
queza nacional. 

Con razon le increpaba fuertemente el se
ñor ~loyano. Con razon le decía , que era la . 

imprevision y la ceguera dirigiendo nuestra 

Hacienda, y estrellándola contra grandes es
collos. Con razon decia que cuando se habla
ba por pasillos y por salones de conferencias 
de la caída del ministro, hasta los mismos 

ministeriales se frqtaban las manos en señal 
de~ alegría. 

El Sr. Alonso Martinez estuvo profunda.

mente silencioso. No respondió ni una pala
bra á la lluvia de cargos que á manera de 
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plomo derretido arrojaba sobre su frente el 
Sr. Moyano. El ministerio se impuso silencio. 
Como la dictadura es el silencio, como fa dic
tadura es la arbitrariedad, como la dictadura 
es el despotismo, ¿para qué quieren, para 
qué, la discusion? Apáguese toda luz, caiga
mos en el silencio y en la inmovilidad de los 
muertos. 

Quisiéramos saber qué intentaba, qué sos- · 
tenia, qué defendia en aquella sazon el señor 
lllas y Vidal. Dijo que quiere y no quiere la 

. dictadura; quiere y no quiere la emision de 
títulos; quiere y no quiere apoyar al general 
O'Donnell; estando suspenso entre dos "fuer
zas iguales y contrarias, y todavía no sabien
do en cual de las familias ministeriales po- · 
driamos clasificarle. La union liberal estaba 
en un período de completa disolucion, estaba 
perdida. Quería imponer silencio á la tribuna 
y á la prensa; pero no viviría porqu~ todos 
caU~semos: que la arbitrariedad en el poder 
es un signo de muerte. 

El miedo y la desconfianza dominaban en 
la esfera del gobierno; la ansiedad y la per-
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turbacion moral en el país; la alarma en todas 
partes. La conviccion firmísima de que la ·si

tuacion era insostenible, de que la atmósfera 
política estaba preñada de peligros para el 
gobierno, poseia á todos los espíritus. La po
})lacion de Madrid se sentia instintivamente 
agitada: las noticias que llegaban de provin-· 
cías, manifestaban que esa agitacion era ex-
traordinaria, general en toda España. Se ope

raba, sin duda, en el seno de nuestra socie
dad, uno de esos fenómenos que en los séres 
orgánicos amenazan con la destruccion en el 
mismo momento en que esos séres se repro....: 
ducefl. No desmayemos, decían los más fuer
ies, esos peligros de muerte son el gérmen 
de una nueva vida. 

~n vano los periódicos ministeriales se es
forzaban por calmar la agitacion de_l país; en 
vano nos presentaban al gobierno armado de .• 

una fuerza moral irresistible. Esa oficiosa so
licitud de nada servia, á nadie imponia con

vencimiento. Y esa agitaciQn, esa alarma no 

era ficticia, como decían ciertos periódicos; 
no partía de determimqos círculos políticos; 
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ni siquiera era obra exclusiva de los partidos 
que en su generosa desesperacion, tan solo 
en una enérgica, extraordinaria protesta del 
país,· veían el reme.dio de los males de la pa

tria. Esa perturbacion moral era resultado 
de un movimiento expontáneo de la opiníon; 

era el grito de dolor de una sociedad que su

fría, era la electricidad que estalla en el seno 
de la nube; nube formada por la condensa
cion de cincuenta años de errores,_ injusticias 
y crímenes políticos y sociales. 

Y ni remota esperanza había de que la cal-

. ma renaciera. El gobierno desconfiaba hasta 
de su sombra; miraba con tanta prevencion 
al ejército, guardaba con él tan pocas consi
deraciones, le atropellaba de tal suerte, que 
nadie se explicaba esto en un gobierno presi-
dido por el general O'Donnell. Las prisiones, 

los destierros, los traslados militares se su
cedían sin· interrupcion por estos dias. El 
premio ofrecido á la delacion, esa suposicion 
oficialmente enunciada, de que entre la pun

donorosa clase militar podía fomentarse la 
raza vil de los delatores, habia venido á ha-
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cer más anormal l~ situacion del ejército. 
«Entretanto, decian las oposiciones, pre

párese-el país para sufrir mayores males. El 
proyecto de dictadura será al fin votado, con 
él decretada nuestra esclavitud poJítica y 
nuestra completa ruina económica. Entretan
to, apréstese el pueblo á un inmediato, cruen
tísimo sacrificio. La Gaceta traia el decreto 
por el que se llamaban á las armas á 30.000 
hombres, correspondientes á la quinta del 
año. No basta que paguemos al fisco el tri
buto de nuestra riqueza y de nuestra activi
dad; es preciso darle tambien nuestra sangre. 
En las aras de ese monstruoso informe de 
nuestra miSBria política, se nos obliga á sa
crificarlo todo en desastrosa hecatombe.» 

«¡Oh! despertemos prcmto ·de ese vergon
zoso letargo, gritaban , ó muramos de pena, 
que á tan vil precio es abominable la vida.» 

Continuaban en el Congreso los ·debates so
bre las enmiendas presentadas al famoso pro
yec.to de las siete· autorizaciones, debates que 
eran la pesadilla del ministerio y de la mayo
ría, porque durante estas discusiones la union 
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liberal se encontraba sujeta al potro de la ig
nominia, expuesta ante el país con toda la 
repugnante fealdad de sus defectos. Tocó el 
turno al Sr. Cardenal, el cual, lo mismo que 
todos los oradores de la oposicion en aque
llos dias, trituró materialmente al gobierno. 
Atacó el excepticismo político del Sr. Posada 
Herrera, e~e ~xcepticismo gue es la sancion 
desde las alturas del poder, de todas las in
consecuencias. Acerca del reconocimiento de 
los cupones, como recordase al Sr. Bermudez 
de Castro su solemne promesa de otro tiempo 
de no aceptar nunca tal reconocimiento, el 
señor ministro de Estado excusó su manifies
ta informalidad, diciendo que en aquella épo
ca los tenedores de cupones exigían con ame
nazas el reconocimiento de sus créditos, y 
que tan sólo por un sentimiento de patriótica 
independencia se opuso á su demanda. Pala
bras, vanas palabras con que se trataba inú
tilmente de encubrir una gran inconsecuencia. 

Pues qué, ¿acaso los señores ingleses ha
bían venido á postrarse de hinojos ante nues
tro gobierno? ¿No nos amenazaban con no 
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abrir su Bolsa á nuestro papel, mientras . no· 
se arreglase· el asunto de los cupones? ¿,Y no 
es esta considera cion, la consideracion á las 
exigencias de nuestros acreedores extranje
ros, la que alegaba el gobierno para llevar á 
ca_bo tan apresuradamente el arreglo de nues
tra deuda en el exterior? Debia confesar de 
una vez el Sr. Bermudez de Castro, que sa
crificaba su~ opiniones particulares, sus for..: 
males compromisos ante la opinion, al inte
rés de su partido, al deseo de conservarse en 

. el poder. 
Tambien el Sr. Cardenal confundió al ge

neral Ü'Donnell, echándole en cara otra de 
sus informalidades. Como indicó el Sr. Fi
guerola oportunamente, el duque de Tetuan, 
estando en el salon de conferencias en medio 
de muchos señores diputados, y otros que no . 
lo eran, manifestó, que á encontrarse él en 
la oposicion, no votaria el proyecto de auto-

. rizaciones ni aun á sit pai 1·e. Al oir esto, 
teinhloroso, rebosando en iru, levantóse el 
general O'Donnell, semejante al toro cuando. 
siente el hierro en sus espaldas. Quejóse y 
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censuró acerbamente que se trajesen al de
])ate conversaciones privadas, y palió corno 

pudo el mal efecto de su imprudente confe
sion, sin afirmar que fuesen verdad las pala
bras que se le atribuian, pero sin atreverse 
tampoco á negarlas rotundamente. ¡Castigo 
horrible el de esos hombres, obligados con

tinuamente á luchar contra el remordimiento 
. 'de sus debilidades de carácter y de sus faltas 

políti0as! 

El Sr. Bermu~ez de Castro, sin duda para. 
distraer la atencion del Congreso, preguntó á 
la minoría moderada qué haria en la cuestion · 

de las autorizaciones, si en las actuales cir

curis~ancias fuese llamada al poder. El señor . 
Orovio contestó con evasivas á esta pregunta. 
No nos sorprende, el partido moderado es un 

partido, al fin, reaccionario. Lo que censura· 

mos en la union liberal, lo creemos natural y 
lógico en los moderados. 

La mayoría se revolvía entre tanto en la 
impaciencia. Ya lo hemos dicho: estas discu
siones la tenían en un potro. El Sr. Posada 

Herrera levantóse para hacerse eco de esa 
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impaciencia; dijo que en estos debates sufría 
la nacion, porque mientras no fuese aproba
do el proyecto de autorizaciones, el gobierno 
tenia que pedir dinero prestado , y que sin 

la garantía de la autorizacion para crear tí
tulos del 3 por 100, tenia que pagar intereses 
elevados. ¡Especioso pretexto para salir de su 
posicion embarazosa! Despues de emitido el· 
papel, aun seria mayor la usura. 

Lo cierto· es que el general q'Donnell, des
pues de haber desbaratado una conjuracion 
que él llamaba tremenda, sintió renacer en sí 
todos sus instintos reaccionarios, y sujetó el 
país ~ los rigores de una disciplina militar; 
violando los hogares, oprimiendo los periódi- · 

cos, matando los comités, arruinando todo 
cuanto podía recordar el nombre siquiera de 
la libertad. Sn política tendía á sustituir á la 

dictadura del estado de sitio la dictadura per
manente de su polÍtica personal. Obedecia en 

esto á no sabernos qué espiritu reaccionario 
difundido desde hace más de veinte año~ por 
el génio del mal en el seno de todos los mi
nisterios. 
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Se conciben, como dice Royer-Collard, es
tas dictaduras, cuando tienen por fin salvar 

una soGiedad, engrandecer un pueblo. Pero 
es la ·demencia más insensata empuñar la 

dictadura, usar de sus grandes y extraordi
narios recursos para salvar miserias, para 
sostener errores. Así es, que una situacion 
incomprensible, dic.tadura con Parlamento y 
Parlamento con dictadura, donde todo estaba 
trastocado y confundido, esa situacion des
aparecia ·bajo el peso de sus grandes er- . 
rores. 

El pr~sidente del Congreso se apartaba de 
ella, y la dejaba hundirse en el descrédito~ 
Los disidentes que eran los más liberales de 
todos los que ·componi:m esa Babel, la aban
donaban á. su soledad. Dentro del misino mi
nisterio habia quien tiraba á transacciones 
con la oposicion, y por lo mismo á separarse 
del gobierno. A esta lucha entre fuerzas 
iguales y opuestas, dentro de la situacion, 
habia de seguir necesariamente ·el marasmo, 
que es la muerte de toda. actividad; la sus
pension, primero de la inteligencia, despues 
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de la vida, el marasmo que es la enfermedad 
de las situaciones raquíticas. 

A todo esto acompañaba un malestar eco
nómico, semejante al malestar político. El 
presupuesto subia. Los ingresos ~ajaban. Los 
vencimientos de la Caja de Depósitos no se 
pagaban en provincias. Habia cupones del 
semestre dé Enero no pagados en Junio. La 
Bolsa estaba en el suelo. Desde la guerra ci
vil no habia bajado el papel tanto como baja
ra entonces. El trabajo estaba paralizado. El 
comercio se arruinaba. Las transacciones 
eran imposibles. Todas las sociedades de cré
dito estaban desacreditadas, porque emple"a
ron sus capitales en papel del Estado. El 
Banco de España no cambiaba sus billetes y 
decia que no los cambiaba por culpa s}el go
bierno. Los pagarés de bienes nacionales su
frían una gran .depreciacion. Los billetes hi
potecarios fueron y volvieron en un saco de 
noche á París, sin que los hubieran aceptado 
ni siquiera para garantía. 

A esto se unian males mayoi·es. Muchos 
españoles se veian obligados á abandonar su 



E.N EUROPA. 447 

pátria. De las provincias de Galicia y de las 
provincias de Múrcia y Alicante la emigracion 
era ve¡daderamente espantosa; la emigracion 
al Africa y á la América. Otros nos dejaban 
por las di3cordias civiles. La prensa moria 
desconcertada por ºuna persecucion sin ejem -

plo. Los escritores ó se hallaban en la cárcel 

ó amenazados de presidios. Se necesitaban 
los tesoros de Creso para pagar multas. Se 
necesitaban legiones de editores para soste
ner los periódicos. La enseñanza se veia 

amenazada por una conj uracion neo-católica 
· á la cual iba á ceder el gobierno como había 

cedido contra las asociaciones y contra la 
prensa á esa misma conjuracion. «España 
:agoniza, decían los ménos exaltados, sí, ago
niza. Se necesita que la salven sus hijos., pero 

que la salven por la libertad. Y para esto se 
necesita con la misma imperiosa necesidad 
que se necesitaba en el año pasado por aho

ra, 'la caída de N arvaez , se necesita hoy la 
caída de Ü'Donnell. Si él no cae, caerá la na

-cion, caerá la pátria. )) 
Así las sesiones de las Córtes eran cada dia 
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más tumultuosas. Gritos, apóstrofei, discur
sos violentos, ruido atronador, todo esto hubo 
en el Congreso de diputados .. El Sr. Bermu
dez de Castro levantó la voz y los puños; el 
general Ü'Donnell se puso rojo como un can
grejo cocido; el Sr. Alonso Martinez estuvo á 
punto de desmayarse como si hubiera visto 
al Sr. Salaverría, su sepulturero. El asunto 
no era para ménos. Hubo un escándalo de 

esos que no se recuerdan hace mucho tiempo 
en nuestras Córtes. Se necesita subir al gran 
dia en que el Sr. Negrete votó «nO» en la 
cuestion del arreglo de la deuda, cuando se 
levantaron los puños y se blandieron los bas
tones y hasta se echaron los sombreros al 
aire. Sucedió, pues, un grande escándalo en 
unas Córtes conservadoras, elegidas por elec
tores que pagan una buena contribucion; 

unas Córtes de las cuales se han apartado los 
partidos revolucionarios , esos partidos de 
quienes se dice que tienen por complexion la 
anarquía. 

y no se crea que el diputado que suscitó 

el grande escándalo, fuese un diputado de 



EN EUROPA. 449 

oposicion, no, fué un diputado de la mayo
ría. ¿Os acordais de aquel célebre orador, 

Gonzalez Serrano, que aconsejaba á la mayo

ría el tacto de codos? ¿Os acordais .de aquel 
orador que por espacio de mucho tiempo fué 
como el Atlante que sostuvo en sus hombros 

el peso de la situacion? Pues bien, se levan -

tó en una de aquellas sesiones y dijo con mu

cho primor, con un acento de conviccion pro
fundísima, en castellano corriente y muy so~ 
nante que el asunto de los cupones era muy 

semejante al célebre robo de los ciento trein
ta mil cargos de piedra. ¡Y esto á las barbas 
mismas de D. Leopoldo O'Doimell, el promo

vedor de aquel célebre expediente. 
El volean de sus iras estalló. Pidieron los 

ministros casi :í un tiempo mismo la palabra, 

rugió la mayoría indignada, perdióse el so
nar de la campanilla en aquel oleaje de ruidos 

diversos, y las tribunas vertieron sobre el 

mar de alteradas pasiones la tempestad de 

sus sublimes imprecaciones. 
El Sr. Gonzalez Serrano miraba á todas 

partes como preguntando en su infantil ino-
-roMo v. 29 
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cencia, cuál era la causa del tum.ulto. El se
ñor Alonso Martinez, todo dolorido, todo an

gustiado, con voz acongojada y lacrimoso 
acento, dijo que el poder era para él una 

carga. ¡Para él! Para el país, debió decir, y 
acertára. Dijo que él tenia valor para acome...: 

ter de frente la cuestion de los cupones. Va
lor, inmenso valor, valor á toda prueba se 
necesitaba para acometer esa cuestion pres

cindiendo de las luces del Consejo de Estado, 

de la discusion amplísima en la tribuna, del 

voto de la Córtes. Valor, sí, valor se nece~ 
sitaba para atropellar por todo, pisotear todas 
las leyes del país, pedir una dictadura tan sólo 
para caer en complacencias serviles con los 

tenedores de los cupones ingleses. Inmenso 
valor se necesitaba para esto. Nosotros hu

biéramos arreglado la cuestfon de los cupo

nes á la luz del día. Pero recibir una autori

zacion de las Córtes, .nunca, nunca, nunca. 

Arreglar los cupones dictatori.almente, cuan

do su única justificacion estaba en la publici

dad, eso lo podia ha.cer solamente la deses
peracion insensata· en rrne . había caido 1a 
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_,union 1iberal, y que la babia puesto en esta
do de demencia. 

Cuando hubo acabado el Sr. Alonso Marti
nez, se Jevantó el Sr. Gonza1ez Serr·ano á de
eir que él no queria hablar de fa identid~d de 
los casos, pero sí de las semejanzas entre 
los cupones y los cargos de piedra. Como ven 
nuestros lectores, el Sr. Gonzalcz Serrano 
iba agravando más , sus palabras. Entonces 
fué Troya. El general O•Donnell no pudo con
,tenerse por más tiempo. Soltó los raudales 
de su biliosa elocuencia. Inspirábm1le al ge
neral 0' Donnell ·un respeto id' ntico estas tres 
cosas: la gramática, las leyes y la disciplina. 
En el calor de Ja improvisacion dijo com
pctranza, barbarism·o que provoc6 la risa 
del auditorio. El presidente quiso conte
ner á las tribunas, pero el general 0'Don
nel1, que con haber montado tanto solia per
der los estribos, perdiólos por completo y 

dijo que dejáran ú las gentes de las tribu
nas, que lag desafiaba en las calles. Esta 
indigna provocacion pi·odujo un grande, un 
general disgusto. ¡Qué hombre de Estado ese, 
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qué hombre de Estado! ¡Cómo se extrañaba 
de que un pueblo inteligente volviera por su 
habla despedazada en los lábios del general 
Ü'Donnell, que se clavaba~ como una her
radura en la gramática! En Atenas arrojaban 
verduras las verduleras mismas á los orado
res que faltaban ni en un tilde á la prosodia. 
Pero prescindiendo de esto, el jefe de un go
bierno, el guardador de las leyes, el repre
sentante de la autoridad en su más alta ex- · 
presion, porque al fin tiene la responsabili
dad, provocó :i los asistentes á las tribunas á 
salir á la calle como un maton vulgar y pen
denciero. ¡Qué ignominia! El señor presiden
te explicó la palabra del Sr. Gonzalez Serra
no en sentido satisfactorio para la mayoría y 

el gobierno, y comenzó á hablar el Sr. Noce · 
dal. Aunque habló largo tiempo, no concluyó 
su discurso, que fué sumamente hábil, habi
lísimo. Por vez primera tras de mucho tiem
po, dejaba de hablar del Padre Santo, y de la 
fé revelada, y de la Iglesia católica, y de to
das esas instituciones y sublimidades, para 
las cuales no ha nacido el Sr. Nocedal. 
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¡Poder de la libertad! Los que se llaman 
sus enemigos la sirven y la propagan sin sa
berlo. Node otra suerte aquellos neo-paganos 
de los últimos siglos del antiguo mundo 
creian servir á Roma espirante, cuando en 
realidad servian al triunfo del Cristianismo. 
El Sr. Nocedal, jesuita de hábito corto, voce
ro de los obispos, enemigo jurado de todas 
nuestras libertades, incapaz de reconciliarse 
con el espíritu de este siglo revolucionario, 
servia á la libertad combatiendo la dictadu
ra. Siempre lo mismo. Cuando defienden á 
los católicos oprimidos en Suecia, cuando de· 
fienden á los periódicos absolutistas perse
guidos, cuando luchan en el Parlamento á fa
vor de la intervcncion de los pueblos en la 

gestion <le los negocios públicos, los neo
católicos, sin quererlo, tal vez sin saberlo, de
fienden la libertad. No es posible en reali
dad vivir fuera de nuestras ideas. Son la at
mósfera del siglo, y el espíritu que renuncia· 
á ellas, como ol pulmon que renuncia al aire, 
se ahoga. 

El Sr. Nocedal combatió con copia de da-

'. l 
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tos la dictadura. Pedia el gobierno una dicta
dura para arreglar una deuda con los tene- . 
dores de cupones al veinticinco. por ciento, 
los tenedores de cupo1ies que no reclamaron 
á su debido tiempo, y que eran oídos por la 
preocupacion de que se abrieran fas Bolsas 
extranjeras, cuando ó no se abrirían, ó se 

abririan inútilmente. Pedía el gobierno que 
se le facultase para pagar mayor cantidad á 
las amortizables, y los tenedores de esas. 
deudas pr~tostaban ; pedía el gobierno que 

se le facultase para aumentar el ej~rcitot 

cuando corríamos dos peligros: primero, el 

de la pérdida de nuestra industria y de nues- · 
tra agricultura con tal exceso de brazos des
ocupados é inútiles, y segundo el de empe
ños funestos en desastrosas empresas que 
pueden dar de sí un desastre tan horrible 
como el ele Trafalgor, ó una alianza tan funes
ta como la alianza del pacto de familia. No, 
no era posible conceder esto á un gobierno 
sin retroceder á los tiempos del absolutismo, 
sin que abdicára.n su pJder y se suicidaran .. 
las Córtes. 
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Los mimsteriales negaban siempre que el 

proyecto del general Ü'Doimell fuera un pro

yecto de dictadura. Decian que era darle 

proporciones itímensas á una sencilla autori
zacion. Y sin embargo, el Sr. Cánovas del 
Castillo aceptó resueltamente la palabra dic

tadura. Y no solamente la aceptó, sino que 

evocó el terrible recuerdo de Sila. Esta f ué 
quizá la única ocurrencia feliz de. su monóto
no discurso. En verdad, Sila es el represen

tante de la reaccion; Sila es el que seíiala la 

completa decadencia de la aristocracia roma

na; Sila corrompe aquella. sociedad; Sila des

troza los comicios; Sila premia la delacion y 

lleva en torno de sí una cohortl)' de delatores; 

Sila muere comido de lepra, como si. su ca
dáver fuera el -cadáver de la aristocracia ro
mana. 

Entre la política de Sila y la política gan

grenosa de la unibn libern.l, _había las miste

riosas analogías que existen ·siempre entre 
todas las reacciones, entre todo lo que se 
corrompe y se desorganiza. Sila ~jerció aque

lla dictadura que es una de las manchas de 
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la historia romana, por salvar una aristocra
cia egoísta y agonizante. Ese deseo le llevó 
desde las saturnales sangrientas de Atenas 
hasta las farsas báquicas del Capitolio. Así la 
union liberal , despues de haber sembrado 
metralla en los campos y en las ciudades, ba
bia sembrado la corrupcion en los partidos, 
en los comicios, en todas pa1·tes. Lu dictadu
ra de Sila podia levantar aun su maldecida 
frente. en una sociedad sobre la cual han pa

sado diez y nueve siglos de Cristianismo. La 
dictadura con sus delaciones, la dicta4ura 
con sus horrores nos per.seguia, no para sos

tener aquella arist0cracia á la cual habían 
pertenecido Numa y Escipion, sino para sos
tener la burocracia de Salaverría, el censo de 
Posada·ó el pretori'mismo de Ustáriz. ¿Cuándo, 
cu:indo vendrá la libertad, esa libertad que 

descompone todas las instituciones gastadas, 
y que venc.e las más invencibles resistencias? 
Despues de esto, nada queremos_ decir del 
discurso del Sr. Cánovas; nada de la polémi

ca hístórica que empeñó con el Sr. Nocedal. 
El hecho, el hecho, despues de todo, es lo 
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accidental en la historia. Lo esencial es la 
idea; lo esencial es saber que los poderes 
'arbitrarios, los poderes que matan las Córtes 
y los municipios, los poderes que prescinden 
del derecho, aunque comiencen con la loza
nía de Cárlos V, concluyen en la impotencia 
y en el oprobio de Cárlos II. En el duelo á 
muerte entre la reaccion y el progreso, señor 
Nocedal, conceptista neo-católico, Sr. Cáno
vas, ministro ecléctico, Dios babia decretado 
ya la ·victoria. 

Y siguióse el debate. Un discurso del señor 
Hurtado, otro del Sr. Aurioles y un exordio 
del Sr. Tejado, llenaron toda una sesion. El 
Sr. Hurtado dijo que en, su sentir lo más im
portante, lo más extraordif!ario de cuanto de
manda el gobierno, era la autorizacion eco
nómica. ¡Oh! No. Lo más importante, lo que 
más nos ofendía, lo que nos rebajaba más, 
€ra que nos hubiese creido tan viles, tan in
ca:paces de gobernarnos por nosotros mismos, 
que un gobierno inepto, UH general pidieran 
una dictadura; como si hubiéramos llegado á 
una vejez tal, que nocesitárnmos en nues-

1 

1 1 
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tra impotencia de triste· y vergonzo~a tutela. 
Y ese hombre, ¿con qu~ títulos se presen

taba á pedir esa dictadura? Debía su gobierno 
á la Caja de Depósitos U) 14 millones de 
reales. Los intereses de esta deuda sumaban 
H4 millones de reales. Siendo entonces 
nuestra deuda flotrntc UH4 millones, y ob
teniendo L 200 que . se solicitaban, una vez 
descontados de los 1.914 millones, quedaban 
714. Para olJtener 11. 200 millones, tcniamos 
que e!Ililir al treinta y tres un tercio por cien
to, 3.GOO millones, cuyo interés anual será 
de .108 millones de reales. Pero ¿i qué hemos 
de sacar cuentas? Se calculaban en H.i l mi- · 
llones de reales el recargo de los intereses~ 
«En fin, exclamaba un diputado, oprime el 
corazon pensar el estado á que hemos venido. 
La Hacienda española está á las puertas de la 
bancarrota. La Hacienda española ha muerto 
bajo la mano de O'Donnell, y pide autoriza- . 
cion O· Donnell para continuar. rigiéndola, 
como si porque ha tenido poder para matar 
la Hacienda, tuviera poder para resucitarla~ 

Y h:ay en el Congreso quien se la concederá. 
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Al ménos el Sr. Aurioles, -que parece, como 
vulgarmente se dice, no haber roto nunca un 
plato; el Sr. Aurioles, que la echa de ínte~ro 
y de bondadoso, pide que se le entregue la 
monstruosa autorizacion al general O'Don
nell, esa autorizacion con la cual acabará por 
arruinar nuestro Erar.io y aniquila1~ nuestra 
dignidad.» 

l\Ias el Sr. Tejado lo compuso todo, el an-. 
tiguo redactor del Pensamiento. Para comba-. 
tir la dictadura empezó por combatir la li
bertad. Para decirnos que no quería un go
bierno reaccionario, combatió el liberalismo. 
Y como. si fuéramos .. tontos, ó hubiéramos 
caido de la luna, nos aseguró que él no era 
absolutista. Mas á renglon seguido, poco 
dueíio de su palabra y ménos todavía de su 
idea, añadió que el absolutismo era la forma 
de gobiernó más conforme con la organiza
cion de la Iglesiá católica. ¡Cuántas blasfe
mias, cuántas, dicen los neo-católicos! - Si el 
absolutismo es la forma de gobiern~ más en 
armonía con la religion católica, ¿cómo nos 
explicaü; aquellas primitivas asambleas cris--
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tianas, presididas por los más ancianos, y en 

las cuales el pueblo todo, por sufragio uni-

versal, designaba sus magistraturas religio-
' sas? Si el absolutismo es la forma de gobier-

no má's en armonía con la Iglesia católica 
¿cómo nos explicais aquellas palabras de Cris
to: no llameis señor sino á nuestro Padre que 
está en los cielos?)) 

¡Ah! sí, el absolutismo es la forma de go

bierno más en armonía con la religion que 

vosotros, neo-católicos, habeis inventado para 

explotar al mundo; con la religion de los po

deres absolutos, y de la negaeion de todos 

los derechos; con ese jesuitismo híbrido que 

tiene por norte el probabilismo corruptor, 

por medio un semillero de tenebrosos clubs, 
por fin el embrutecimiento de la humanidad 

y el reinado de una oligarquía monástica 

consagrada á matar todas las libertades, y 

á extinguir con ~u soplo más glacial que 

el frio de las tumbas, la llama inmortal del 
espíritu de nuestro siglo. Y estos hombres 

que matan la razon, la revelacion perma

nente de Dios; que matan la conciencia, la 
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voz de Dios en la vida, quieren ll~marse cris
tianos. 

Toda la importancia de la sesion subsi

guiente estuvo en el discurso del Sr. Figue
rola. El Sr. Figuerola no es un orador fácil, 
ni mucho ménos, y sin embargo, su palabra 

es escuchada siempre con atencion, y sus ra

zonamientos con respeto; y es porque el se-
. ñor }i'iguerola enseña constantemente, porque 

no abandona jamás su puesto de catedrático. 
A estas cualidades hay que agregar su valor y 
su franqueza. El Sr. Figuerola no es de esos 

oradores que encubren con una forma bella 
un pensamiento atrevido, sino que expone• · 

sus ideas sin atavío, descarnadas, . por más 
que encierren conceptos no comunes ni 

usuales. 
Conocida es de todos la manera dura y 

acerba con que fueron tratados el gobierno y 

la mayoría, con motivo del monstruoso pro

yecto de dictadura; y sin embargo, el Sr. Fi
guerola usó en su discurso calificaciones máS' 

graves que todas las que anteriormente se 
hahian pronunciado. Si las· palabras del se-



462 LA HEPÚBL1'~A 

ñor Gonzalez Serrano se conservan en la me,_ 
moria siempre que se trata del arreglo de-los 
cupones, las del Sr. Figuerola resonarán cons· 
tantemente en el oido de los que se presten á 
tan vergonzosa abdicacion. 

El Sr. Figuerola hizo una reseña exacta de 
la política de la union liberal; la debilidad, 
la indecision y las contradicciones~ son á jui
cio del orador prog~resista, los caractfo·es dis_
tintivos de esta comunion política; y la ver
dád es, que sus frases quedaron plenamente 

· justificadas. La primera época de la union li
beral fu/~ toda de aventuras, sin plan, sin 
concierto, que revelan la indecision de aquel 
ministerio. Mientras en expediciones quimé
ricas consumía la sangre y el oro del país, se 
entreg6 en el interior á un sistema de obras 
·improductivas, preparando de este modo la 
bancarrota que nos amenazaba. 

Toda la gloria de Africa se disipó en Sanfo 
Domingo, y mayor serin hoy nuestra desgra
cia sin la decision y entPreza del general que 

- mandaba la expedicion á Méjico. Pero donde 
se hán mostrado más al vivo las contro.diccio- ' 
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nes de la union liberal, es en el período que 
atravesamos. El vicalvarismo quiso ser popu
lar, y reconoció el reino de Italia; pero espan
tado despnes de su ob.ra, comenzó el sistema 
de restricciones, que se inició con el estado 
de sitio~ las leyes de imprenta y de aRocia
Dion, que ha de terminar con la dictadura. 

Todo esto ftré demostrado por el señor Fi
guerola con grandes razonamientos que im
·pre3ionaron á lá Cámara. 

El Sr. Figuero1u propuso un plan completo 
de Hacienda. En opinion del diputado progre
sista, podían y debian hacerse economías que 
~mpezaran por el ejército y concluyeran pl>r 
{}l clero, y demás está decir que nosotros par
ticipamos de la misma creencia. 

Las instituciones no se moralizan con me
didas violentast sino con el ejemplo y con la. 
autoridad, y sabido es que el insurrecto de 
Pamplona y de Vieálvaro carece clei'prestigio 
·que se necesita para semejantes empresas. 
· Pero al hacerse economías r.s necesario que 
sean de tal natura1eza, que produzcan resul
tados. Si los neo-cattSlicos pcdian la supre-
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sion de Universidades, el Sr. Figuerola acce
di'a gustoso á ello con tal que se disminuye
ran las diócesis y los obispados; y dado el 
actual sistema de relaciones entre la Iglesia 
y el Estado, no podía ménos de ser lógico lo 
propuesto por el diputado ·progresista. La de

mocracia, sin embargo, no aceptaria el pen
samiento del Sr. Figuerola. Nosotros quere
mos ljbertad para la enseñanza y libertad pa
ra la Iglesia; déjese que esta ·conserve el nú
mero áctual de diócesis ó que lo aumente, 
con tal que renuncie á los muchos millones 
que percibe del presupuesto. 

·El general O'Donnell trató, aunque en va
no, de destruir el efecto que había producido 

el disc1:lrso del Sr. Figuerola. La union libe
ral recibió uno de esos g·olpes que causan 
una herida profunda. 

El Sr. Figueroh, con su frase incisiva y su. 
habitual franqueza, probó que la union libe
ral era el desconcierto en el interior, y la in

dccision en cuanto se refiere á nuestras rela
ciones exteriores. 

El Sr. NavarM y Rodrigo habló con gran 
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facilidad y con grande energía defendiendo á 
la union liberal. Pero la union liberal era de 
todo punto indefendible. Su causa estaba per
dida. No podian hablar de reformas los que 
eran reaccionarios. No podian hablar de li
bertad los que habían escrito la última ley de 
imprenta. No podian hablar de respeto á los 
fueros del Parlamento los que revestian alje
fe de su partido con una dictadura. No podían 
hablar del reconocimiento de Italia los que 
defendieran el poder temporal del Papa hasta 
merecer nota de Lamármora. La union libe
ral no tenia defensa. 

Entrando en la discusion y en la votacion 
de los artículos de la ley, el Sr. Candau de
fendió su enmienda, la primera en el órden 
de presentacion, y el ministerio y la obedien-

. te mayoría tuvieron que escuchar una vez 
más la condenacion terminante, al par que 
razonada de su desa~trosa política. El señor 
Candau asestó golpes terribles á la situacion; 
estuvo elocuente é inspirado en más de una 
ocasion, lógico y contundente siempre. Pero 
despues de todo, ¡qué efecto podía producir 

T OJ\10 V·. 30 
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en el ánimo de la mayoría el discurso del se
ñqr Candau? ¿Qué le importaba á esa mayoría 
que se le demostrase una y mil veces que el 
proyecto de autorizaciones era la muerte del 
sistema representativo, que era -un proyecto 
liberticida, que como representantes del país 
estaban obligados á los pueblos que les vota
ban, que. la abdicacion en el poder ejecutivo 
dé las facultades que los pueblos les confirie
ran, fué un verdadero crímen de lesa nacion? 

En lo que el Sr. Candau debió confundir á 
los vicalvaristas, si estos séñores _ hubieran 
sentid o alguna v_ez el rubor de la confusion 
en asuntos políticos, fué al ocuparse de la 

. inconsecuencia de la union liberal. Revolu
cionarios en la oposicion, liberticidas en el 
poder, los recuerdos que en apoyo de su acu
sacion evocaba el Sr. Candau, eran el grito 
que la moralidad política de :r:rnestro país lan
zaba indignada contra tanto escándalo. El 
orador progresista, á propósito de kt persis-' ~ 
tencia de la ~niori liberar e'n co_n·sérvar el po-1 _:.¿ 

der, explanó la conocida teoría acerca de la 
verdadera misi.on de los partidos en el siste-. 
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ma parlamentario. Para épocas de perturba
cion moral, de amagos revolucionarios, es 
necesario un partido de resistencia;-allí está 
la montaña blanca, decia el SP. Canda u seña
lando á la minoría neo-católica y moderada; 
si esta época ha llegado, ella debe ser poder. 
¿Es normal nuestro estado? ¿No son necesa
rias las reforn;ias trascendentes? Et poder es 
vuestro, conservadores liberales; pídalo en 
huen hora la fraccion vicalvarista. ¿Se agita 
la opinion en deseos de grandes reformas, se 
agita el país en la fiebre revolucionaria; re
sultado de hondos males que sólo se curan 
-con remedios heróicos'? Para eso está el par
tido progresista. Pero que la union liberal se 
crea apta para todo, es ridículo y contrario al 
espíritu verdaderamente constitucional.-Ya 
se ve, la esplicacion del Sr. Candau es el 
parlamentarismo tal como se -entiende y prac
tica en Inglaterra, Bélgica é Italia; pero en 
España somos un país ele excepcion, y estas 
y otras teorías son ilusiones peligrosas. 
· La disidencia habló' por boca · del Sr. Her~ 
rern, y habló en un discurso razonado y elo-

;:,_ ... 
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cuen~e. El Sr. Herrera contestó con gran co
pia de argumentos á los que tachan de falta 
de patriotismo el empeño mostr·afto por las 
oposiciones de extremar hasta sus últimos 
límites los derechos reglamentarios, no. con
sintiendo que el ministerio lleve su empresa · 
á término sin una grande batalla. Con razon 

' con mucha razon decía el Sr. Herrera, que 
bajo todos aspectos, por mil género de consi
deraciones, la oposicion no puede conceder 
su voto de confianza á un minisLerio tan arbi
trario, y á un ministerio que lleva en pos de 
sus pasos, como un rastro de maldicíon, la 
desgracia. La union liberal, ó no es nada, ó 
es un partido liberal muy conservador. So
lo con este carácter podia mandar; solo 
hajo este aspecto podia legitimarse su do
minacion en este país necesitado de que la 
libertad venga á fecurtdar todas las institu
ciones. La union liber·al era un partido desti
nado á armonizar los elementos conservado
res con los elementos liberales. Pero ¿qué ha 
hecho? Ha desmeutidO' su idea, ha faltado 
completamente á lo mismo que constituía el 

: 
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-carácter capital de su idea, se ha desquiciado 

del centro de gravedad de su destino, ha re
trocedido en las leyes de imprenta y de aso
ciaciones hasta confundirs~ con el neo-catoli

~ismo .. 
Y un ministerio de esta clase pide un voto 

de confianza: un ministerio que ha faltado á 
todos sus .compromisos, un ministerio que ha 
caido en Ja más vergonzosa de las reacciones, 
un ministerio así, no puede tener un voto de 
confianza, no lo puede· tener, porque el país 

lo rechaza. Sobre todo despues de sus últi
mos actos, despues de su contínua, incesante 
reaccion, el ministerio del general O'Donnell 
no puede inspirar confianza al Parlamento, 

por lo mismo que amenaza su vida. El gene
ral O'Donnell, que ha roto la disciplina mili
tar en Vicálvaro; el general O'Donnell, que 
sublevó al ejército en la oposicion, tiene si~m
pre la idea de establecer sobre la ley, el sa

ble; sobre el Parlam.ento el predominio mili
tar. Y no creamos cosa alguna más dañosa 

que el predominio militar, ese predominio 

militar que degrada á los países donde se 
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ceba, y que es la calamidad de las calnmida
des. El ejército debe sostener á los gobier
_nos, pero no ser él mismo gobierno. ¡Un ge- . 
neral mandando siympre en España sólo por
~ue es general; un Narvaez ó ~n O'Donnell! 
Es neéesario el ejército, muy necesario en las 
actuales circunst~ncias de Europa. Pero es 
necesar{o que el ejército' no quiera mandar. 
Es necesario que no manden los militares 
siempre, que no sean siempre los militares 
los presidentes del Consejo. En Inglaterra, pais 
eminentemente liberal, país eminentemente 
parlamentario, muchas veces ni siquiera es 
militar el ministro de la Guerra. Libertémo
nos, pues, del predominio del ejército sobre 
la le.y, y I)O votemos, pues, la dictádura mi
litar del general O'Donnell. Ese es el preto
rianismo, y el pretorianismo es el mal de so
ciedades decadentes corno la Rorpa del Im
perio.' 

Así poco más ó ménos habló el Sr. Herrera 
en nombre de la disidencia. 

El Sr. Candau continuó en sus i'ectificacio
nes, combatiendo füerte, vigorosamente, al 
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gobierno. En la cuestion de cupones, dijo que 
babia oído atentamente la controversia empe-
11.ada sobre ~ste punto. Los que atacan el re

conocimiento de los cupones, se fundan en la 

justicia; los que lo defienden, se fundan en la 

conveniencia. En todo tiempo,· en todo país, 

Jebe ceder la conve-niencia á la justicia, la 

gran ponderacion de las fuerzas sociales. El 

reconocimiento de los cupones ha sido siem

pre repugnado por la conciencia éiel país. El 

reconocimiento de los cupones será el escán

dalo de nuestro tiempo, y mucho más, cuan

do ha habido necesidad de apelar á la dicta

dura. 
El Sr. Candau demostró que las economías 

proyectadas por el gobierno eran palabras 

vanas. El clero que cobraba doscientos millo

ne.s se hallaba exceptuado. El ejército que 

devoraba la totalidad casi del presupuesto, 

tambien- se exceptuaba. Se parecen clero y 
ejército al clero y al ejército de la Edad Me

dia, á aquellas clases pri vilqgiadas que s~ 

exentaban de pechar. Los empleados de la 

administracion provincial y municipal, tam-

¡ 
1 

' 1 
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poco pagarán. De suerte que todo eso de las 
economías era pura fraseologia, palabrería 
vana para ocultar el proyecto de dictadura, 
porque en la oposicion le son al general 
Ü'Donnell un obstáculo todas las leyes, un 
obstáculo en el poder. El Sr. Canda u demos
tró una vez más que la autorizacion pedida 
co~ tanto empeño por el gobierno , era la 

, muerte vergonzosa del Parlamento. 
l;evantóse el general Ü'Donnell á contes

tarle. Dos manías tenia siempre este general. 
La primera era adular al ejército. En la socie- · 
dad antigua, los aíloradores de la fuerza tu
vieron que ceder <i los adoradores de la idea. 
Vindex adula á las legiones de las Galias; 
Galba a las de España; Vitelio á .Jas de Ger
manía; Othon á la e;: de Roma; Vespasiano á 
las de Oriente; todos á la fuerza, ninguno al 
derecho. Y sin embargo, allí había unos hom
bres que sólo adoraban las ideas, y tales hom
bres vencieron. Las ideas son siempre los 
grandes.elementos de vida en la historia. Otra 
de sus manías era desafiar á todo el mundo. 
El general Ü'Donnell no parece un presidente 

• 
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del Consejo de ministros, parece un barate

ro. Aquí nadie ha enseñado al ejército el ca

mino de la subl evacion más que aquellos que 
conspiraron un año contra el gobierno y dos 

contra la libertad, fundándose siempre en las 

puntas de las bayonetas·, dando por toda razon 

la espada. 

Despues de estos discursos vino la propo .... 

sicion del Sr. Cuesta, que era uno de los di

putados que más á fondo tratan todas las cues

tiones. El Sr. Cuesta indicó bien claramente 

que la crísis económica venia de muy lejos, 

venia de aquellos grandes despilfarros de la 

union liberal erí los cinco años de su malha

dado poder. Sus gastos han traido esta hor

rible consuncion e~ que nos perdemos, esta 

tísis material que nos está asesinando. ¿Qué 

ha pasado desde que el general Ü'Donnell ha 

subido al poder para que pida con tanta insis

tencia la dictadura? Cuando el Sr. Cuesta no 

podia ya hablar más, ?uando le faltaba la voz, 
la mayoría pidió que se prorogara la sesion, 

una sesion que debia ser reanudada por la no

che. La mayoría fué impla0able. Decidió que 
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el Sr. Cuesta reventara. D. José Posada Her
rera, que tiene vista de lince y oído de jabalí., 

contó los maravedises qµe le podían costar al 
país las palabras del Sr. Cuesta. ¿Y contó lo 

que le han costado los despilfarros de su par

tido al país? El Sr. Cuesta cayó jadeando so
bre su banco, y se suspendió la sesion. 

Pero lo que todo el mundo esperaba allí, 
era el discurso del Presidente de la Cámara, . 

el discurso del Sr. Rios Rosas. ¿Hablaría ó no 

hablaría'? Preguntaba todo- el mundo. 
· Se lo habíamos dicho muchas, muchísimas 

veces al Sr. Ríos Rosas. Despues de su acti- . 

tud política, despues de sus compromisos, 

hablar era el primero de sus deberes. Un 
discur~o suyo, un discurso que mostraba 
hasta qué punto habian faltado el gobierno y 
la ~1ayoría á sus compromisos, iba á ser de· 
grande, de poderoso, de decisivo efecto · en 
aquellas circunstancias. Solamente él podía 
decir en qué· sentido, c9n qué idea lo eligie

ron los diputados, y qué sentido y qué idea 
representaban los actos del gobierno, los pro

yectos presentados, la insensata_ reaccion á 
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que la un ion liberal habia rendido última
mente culto. Solamente él podia mostrar la 
filiacion de la union liQeral, sus ideas funda
mentales, los actos á que obligaba el procla
mar el criterio de la libertad, las promesas. 
dadas y los juramentos hechos en el dia aquel 
tremendo" en que la un!on liberal vino al po
der prometiendo no asustarse nunca, no re
troceder nunca ante las consecuencias del li
beralismo. 

A esta gran posici-0n á que su natural su
perioridad en la Cámara le . llevaba, un.íanse 
por fuerza las especiales dotes de orador que 
adornaban al Sr. Rios Rosas, el cual tenia el 
poder de desatar las grandes tempestades 
que encerraba su palabra, y que hacían tem
hlar á los gobiernos reaccionarios ó ineptos. 
Su actitud, su accion, la elocuente ira _que se 
dibujaba en su mir?-da, las palabras ora amar
gas como la reconvencion, ora cortantes co- . 
mo e( más afilado argumento, ora sublimes 
com_o las antiguas imprecacion~s trágicas, 
daban siempre á sus discursos esa fuerza, 
ese poder que sólo tienen las grandes obras . 
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del arte. Los discursos del Sr. Rios Rosas so
lian ser incorrectos, informes, á veces mons
truosos, pero eso mismo le daba las formas 
gigantescas, ciclópeas que aterraban á sus 
enemigos. 

Y si no recuérdese la actitud que guardaba 
la mayoría. Cuando cr_eyó que iba á hablar 
el Sr. Ríos Rosas, sumisa y obediente le de
jaba presidir, sin oponerle el menor obstácu
lo. Todos temían el rayo de su palabra. Des
de el punto mismo en que se · convenció de 
que el Sr. Ríos Rosas no hablaba, se le su
bió, como decirse suele á las barbas. Des
pues de un discurso del Sr. Ballester, en que 
hablaba de suprimir la contribucion de con
sumos, cu~a supresion en verdad es inevita
ble, pero sustituyendo cuatro ó c'inco contri
buciones todavía más gravosas; despues de 
un discurso del Sr. Ballester, en que volvia á 
insistir sobre la contribucion de inquilinatos, 
y la licencia de ventas, el Sr. Salces, que se 
levantó á hablar, echó en cara á la mesa que 
se habia faltado al consentir la discusion de . 
tal enmienda á un artículo constitucional. 
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La mayoría lograba su objeto. Despues de 
tantos días de buscarlos, habia encon~rado 
los grandes pretextos de dar un voto de cen
sura á su presidente. Corría un grande sacu
dimiento eléctrico por las . apretadas filas de 
toda la mayoría. El presidente se defendió 
admirablemente .. La Constitucion dice que 
no se reproduzca-q. los proyectos de .ley ya 
desechados. Pero r:o puede decir que se tra
ten las materias análogas en proyectos aná- · 
logos á los ya rechazados . .El presidente se 
defendió de una manera admirable. Nunca 
como en aq~el momento se cumplía el anti
guo precepto académico que dice que el pre
sidente de una Asamblea debe sei·: jJl11ts quam 

omto1·, más que orador. Detenía aquella in
mensa hueste, la refrenaba con el poderoso 
lazo de su autoridad y de su palabra. Los vi
calvaristas, sin embargo, rugían como las fie
ras fascinadas por la vista del domador, ate
morizadas por el boton ele fuego que trae eil 
sus manos. 

De vez en cuando .se levantaba -<ie aquel 
oleaje de rumores siniestros alguna expresion , 
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que débilmente manifestaba la ira. Era como 
el ge.mido de la ola que combate el peñasco y 
se retira, dejando en los espacios, con sinie~
tros rumores, los ecos de su rábia. El señor 
Salces dijo tímidamente que se había faltado 
á· la ley. El Sr .. Aurioles, que le habian caq
sado desagrad~bles impresiones las pafabras 
del presidente. El Sr. Viedma, que el artícu
lo de la Consti tucio!1, por él invocarlo y .no 
leido por el presidente ; estaba pisotea.do y 
.-deshecho en el suelo. El Sr. Navarro y Ro
drigo pidió que se leyera un artículo del re
glamento, artículo que ciertarn.ente no era 

-en aquel momentt> oportuno, ni apropiado al 
--caso que se discutía. La mayoría azuzaba. á 
-sus diver~os oradores. El presidente se de-
fendió muy bien. 

Pero callando faltaba á todo lo 11ue de él 
se esperaba. No habíamos caido tanto, que 
no fuera mejor un discurso que todas las ha-

. ~bilidades parlamentarias. Si callaba, si deja
ba que se arrastrase la discusion de la dicta
dura de -boca eri boca de oradores vuJgares , 
adocenados, sin ar¡nella fuerza que dá una 
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gran palabra, sin aquel prestigio que dá una 
grande reputacion , iba á ser responsable 
de complicidad con el gobierno. Callar l~uan
do el país se empobrece, callar cuando la 
Hacienda se arruina, callar cuando la honra 

·. nacional cae á Tos pies de unos cuantos mer
cachifles de Lóndres, callar cuando las Cór
tes se despojan de sus más altas facultndes, 
callar cuando recibe votos de confianza un 
minister10 que sólo es d1gno de la. desconfian
za del país, callar cuando asoma la rfü~tidu
ra, dejar que domine· la soberbia· de ft·f1on
nell, el excepticismo de Posada, era una falta 
de lesa política que el Sr. Ríos RÓsa.s iba 
& purgar con una larga y merecidtl.. impo
tencia. 

Por fin, movido de estas razones, habló 
para cerrar el debate. 

El asunto del día, el objeto de tod~s las 
conversaciones,, fué al concl~irse aquel de
bate el d'isour-so pronunciado por D .. Antonio· 

· Rios ·Rosas. Nosotros· lo habíamos dicho mu-· 

chas veces en bien de la oposicion parlamen
taria del Congreso con la imparcialidad que 
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nos distingue; el Sr. Ríos Rosas tenia el de
ber de hablar en aquel debate, el deber de 
reconvenir á la mayoría por haber faltado á 
la significacion política que trajo de las ur
n;J s y que formuló en la designacion del can
didato para la presidencia. El Sr. Rios Ro
sas cumplió con su deber hablando. De ma
nera que cumplió el Sr. Rios Rosas este 
deber en el discurso que pronunció en contra 
del ministerio. 

Desde luego, un hombre que habia forma
do con su palabra la union liberal, que le 
había dado sus teorías más fundamentales, 
que había obtenido. dos ministerios ~n mo
mentos de peligro para su partido nacien
te, que había estado más á su cabeza en 
los días de la desgracia que en los dias 
de la fortuna, que había obligado á la union 
liberal á reconocer sus er_rores en la pasada 
legislal;ma, y á abrazar una política más li
beral; un hombre así tenia en sí mismo una 
grande autoridad para reconvenir á los unio
nistas descarriados, y echarles en cara aquella 
no sabemos si tercera ó cuarta apostasía. 
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Ademas, si este hombre era presidente del 
Congreso, si habia debido a la mayoría tal 

honra, sí se habia conservado fiel á las ideas · 

en cuya virtud lo habían elegido; y luego le 
azotaba la cara con su palabra, daba á esa 

palabra una grande autoridad y Ha sesion en 

que tales asuntos se trataran el aspecto de 

una inmensa batalla. Ademas el Sr . . Rios R·o

sas representaba la política de doble aspecto 
conservadora y liberal. y podia en nombre 

de estas dos ideas persegufr, acosal', rendir 

al ministerio y á su mayoría hasta obligarles 

á confesar que rnorian la muerte de la de

mencfa, la muerte horrible del suicidio. 
·y flecho esto, · aún babia una parte impor

tante que decir, un programa de gobierno que 

dar. Precisaba reRtaurar la palabra conser

vador. En Inglaterra, en Bélgica, en Italia, en 

los paises constitucionales, conservador quie

re decir partido que cuida de los derechos, 

de los intereses adquiridos por la revolucion. 

Aquí los conservadores, si conociesen su mi

nisterio, defenderian la libertad del pensa

miento, la libertad de imprenta, la libertad de 
TOlllO V. 31 
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la palab1·a, la extension del sufragio, las eco

nomías en Hacienda, la descentralizacion ad

ministrativa para evitar de esta suerfo las re

voluciones violentas que suelen ser el azote 
de los pueblos regidos por la reaccion cons

tante que desde 1843 domina en este país sin 
ventura. 

El discurso del Sr. Ríos Rosas no corres
pondió ~ lo que el público esperaba. Quiso 

ser comedido, y fué débil; diplomático, y fué 

oscuro; razonador, y faé casuista; quiso estar 

á la altura de su dignidad, como presidente, 

y su dignidad, colgada al cuello como una 

hola de hierro, le hacia bajar la frente, y bal

bucear palabras confusas, de escaso interés, 

de poca trascendencia, muy por bajo de la 

ocasion, del lugar y del público que babia 

acudido allí á escuchar un gran discurso á 

manera de aquel célebre pronunciado con tan 

gigante audacia, de_spues de los terribles su
cesos del 10 de Abril, que cayera como una 

lluvia de fuego sobre el ministerio, y lo de

vorara. 

Cuando la marea reacciona~ia sabia y subía 
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hasta ahogarn.os; cuando una política impre
visora y de aislamiento nos anulaba en los 
~onsejos de Europa; cuando el desenfreno de 
la teocracia era cada dia mayor como acos
tumbrada á violar las leyes sin castigo; cuan
do un general que hª'bia . servido á iodas las 
~ausas abofeteaba á los partidos liberales con 
-sus descarados retos ; cuando la imprenta 
moría y el derecho de reunion no se ejercita
.ba, y el pensamiento enmudecía sin voz, sin 
palabra, como si fuéramos un pueblo de im
béciles; cuando la Hacienda estaba en quie
bra; cuando la Constitucion se hallaba en sus
penso, y el estado de sitio reinaba en las 
-provincias más florecientes de España, y al 
término de todo eso se pedía una dictadura 
para barrenar las leyes, para trastornar los 
servicios públicos, para imponer mayores 
contribuciones con el reconocimiento de deu
das cuya legalidad era dudosa; cuan~o así 
andaba todo perdido, desconcertado, en una 
.confusion inmensa, por culpa de un partido 
que ora se muestra enciclopedista, ora neo
católico, que ya acude á los Comités de salud 
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pública, ya á los locutorios de conventos r 
que así maneja la pluma del periodista dema
gógico, como el cirio dél muñidor de cofradía, 
partido causante de una inmoralidad tan can-
cerosa que amenazaba devorar la conciencia 
pública:la cortesía era imposible y se nece-
sitaba dureza, dureza~ gran dureza, para apli-
car con palabras de fuego él cauterio apro-- , 
piado á tan horribles llagas. 

Pero examinemos el discurs~ del Sr. Rios 
Rosas lijeramente. Antes que él habló el se-· 

. ñor Búga1lal; mas el ruido que reinaba · en el 
salon era tanto, y la impaciencia de escuchar 
al Sr. Rios Rosas tan grande, que nada se oía 
de lo que murmuraba. Por fin se levantó el 
Sr. Rios Rosas. Echó en cara á la union libe
ral sus di as de contricion tan pronto o1 vi da
dos en el poder. Desde aquel arrepentimiento 
del año pasado, hasta su. actitud posterior 

mediaba un abismo mo:al; pero materialmen
te el canto de una hoja de papel, la creden

cial de ministro concedida al Sr. Posada Her
rera. Lo que nos reveló el Sr. Rios, con gran
de extrañeza nuestra, es el respeto que guar-
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·~ dan aquí los ministros á 1 os derechos del P-.ar
lamento. Habiendo citado el presidente de la 

, Camara al ministro de la Gobernacion para 

hablar sobre los proyectos de imprenJ;a y de 
asociaciones, el- plinistro de la Gobernacion 
no acudió á la cita; manera digna de Gorts-

· chakoff ó de Bismarck. 
El asunto que· trató con g,rande claridad el 

Sr. Rios Rosas; fué el asnnto de los cupones. 
Si los acreedores se conviniéron en '1851 á un 
trato, si lo aceptaron en todo lo que tenia 

para ellos de favorable, ¿por qué no en lo ad

verso? Y si en 11866 no· querian conveñirse 
con lo que entonces pactaron, devuelvan el 
papel de la deuda diferida que _se les entregó, 

-devuelvan los intereses devengados, y que
den las éosas en el estado en que se encon
traban cuand.o el arreglo de la deuda. ¡Ah! 
El arreglo de los cupon~s en 1866 en su esen
cia era gravosísimo al país, y ~n su forma 
deshonroso, muy deshonroso,. porque para 
arreglar una deuda extranjera se pedia que 
el país abdicase su soberanía, que las Córtes 

· .cediesen sus derechos, no al impulso de las 
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bayonetas de Napoleon; sino al impulso de 
loa tenedores de cupones ingleses. 

· Lo m~s trascendental que el Sr. Rios Rosas: -
dijo, fué lo relativo á la union entre España y 

Portugal. Es necesario, es indispensable que 
artes, industria, ciencias, literatura, prensa_.., 
cuanto somos, cuanto podemos,, cuanto vale
mos, todo lo pongamos á servicio de esta 
grande idea. Si el Sr. Cánóvas", antiguo par

tidario '1.e la union ibérica, que trabajó por 
esta idea en 1854; si el Sr. Cánovas citó á 
Mora, y á Felípe H, y al duque de Alba, esos 
recuerdos horribles, esos recuerdos sangrien
tos desaparecerán á la luz de la libertad que ·
lirnpia esas manchas de 1a conciencia de los 

I • 

pueblos. ¿Pues qué hemos de ser más veng.a-
tivos y más rencorosos que los italianos; que .. 

esas ciudades italianas, de antiguo entrega
das á continuas guerras? ¡Cuántas Aljubarro
tas hay entre Pisa y Florencia, entre Milan y 

Pádua, entre Venecia y Génova! Y sin embar
go, todos esos recuerdos sangrientos se han 
olvidado. Florencia ha devuelto á Pisa sus 
cadenas; Génova y Venecia han cambiado sus 
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trofeos. No faltaba más sino que por rémoras 
de otros tiempos, por crímenes de otros d.ias, 
nos halláramos hoy separados nosotros de los 
portugueses, nuestros hermanos, de los por
tugueses que viven hoy hajo un mismo cielo 
con nosotros, y que vivirán mañana con nos
otros, bajo una misma bandera. 

El Sr. Ríos Rosas, por último, dijo que la 
autorizacion era contradictoria, porque se pe
dia para hacer economías y se aumentaban 
los gastos con el armamento de más ejército; 
se ped.ian para hacer er,onomías por la tarde, 

y por la noche en las sesiones se oponia el 
min~sterio con una grande · tenacidad á que las 
economías se realizaran. Se pedia, pues, la 
dictadura por una ambicion desenfi:enada de 

poder, por una demencia, por un delirio de 
autoridad que tocaba en los confines del des
varío, del delirio. El régimen constitucional, 
amenazado en 1844, amenazado en 1851, 
amenazado en tantas y tantas ocasiones, des
pues de haber sido con torrentes de sangre 
regado, se hallaba entonces bajo el filo de 

nuevas y más terribles amenazas. Sí, por-
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que nunca hasta aquel dia tuvo un gobierno 
audacia bastante para decir á un Parlamen
to~ entrégame el poder de barrenar las leyes 
que hay en vigor, de negar los servicios que 
hay votados, de disponer á mi antojo de la 
fortuna pública, y de arreglar la deuda na
cional. Este era el endiosamiento de un hom
bre en el período baltasaresco de la union 
liberal. 

Des pues de un discurso del Sr. Rios Rosas, 
no hay contraste como un discurso del señor 
Posada Herrera. La correccion, la frialdad, 
la gr_acia,. el excepticismo, suceden á la in
correccion, á la vehemencia, á la fuerza, á 

una especie de fé mahometana en los ele
mentos conservadores y liberales. No cono
cemos, sin embargo, audacia que pueda com
pararse á la audacia del Sr. Posada Herrera. 
Cuando tenia entre sus manos las cuerdas do 
las cuales pendían tres ó cuatro periódicos 
ahorcados, que estaban materialmente en 
una horrible agonia, se declaraba á sí mismo 
partidario del criterio de la libertad. Por 
el criterio de la libertad estaban sin duda los 
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·editores y los escritores en la cárcel; por el 

~riterio de la libertad los periódicos carga

dos de :qmltas crecidísimas; por el criterio de 

la libertad los hogares violados; por el crite~ 
rio de la libertad varios b~ques hendiendo los 
mares. para llevar infelices deportados á Fili

pinas; por el criterio de la libertad toda aso- ·· 

ciacion prohibida ..... ¿A qué hablar? Era mi
nistro el Sr. Posada Herrera. Notamos, sin 

embargo, que s·u discurso principalmente se 

redujo á un.a defensa personal. Apenas ha

bló cuatro palabras del ministerio, y cuatro 

palabras que podian llamarse como de pasa

da. Había en toda su peroracion desmayo, en 

toda su persona desaliento. Se veia que pro-
. nunciaba aquel discurso por fuerza: tan dé

bil fué su defensa. 

Rectificó el Sr. Ríos Rosas. Como quiera 
que el Sr. Posada Herrera formulara un voto 

de censura moral contra. el presidente, éste 

le dijo á la mayoría si podria asociarse á tal 

voto, si podria ·reconocer la justicia de tal 

voto, y la mayoría calló. Si la mayoría no dá 

un voto de censura al Sr. Rios Rosas se lo dá 



490 LA REPÚBLICA 

al Sr. Posada Herrera. El proyecto monstruo
so tuvo en contra noventa y seis votos. L~ 
oposicion sube como la espuma; concluyó 
con la votacion de ayer el Congreso. Demos
tró que en circunstancias graves vale más el 

criterio de siete hombres que el criterio del 
Parlamento. Un orador le dirigia al Sr. Ríos 
Rosas la siguiente advertencia: «Permítanos. 
el Sr. Ríos Rosas que antes de concluir le de

mos un consejo. No se meta nunca á floreos 
diplomáticos. Ame, aborrezca como sabe 
amar y aborrecer. No quiera ser diplomático. 
Si siguiera nuestros consejos se red~ciria á 
ser lo que d-ebe ser el Sr. RioE! Rosas, un t~i

buno del pueblo, un agitador, uq revolucio
nario. Quede adorando sus viejos ídolos doc
trinarios, y P!'onto se le apagará la idea en la 
mente, la elocuencia en los lábios, porque la 

tempestad es su atmósfera J:, agitar es su 
destino.)) 

De esta manera describía un testigo ocu-

lar el espectáculo de aquellos tlias:· 
{(Aunque quisiéramos, no podríamos apar

tar la vista del horrible cuadro que ofrece el · 
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país amenazado por la calamidad de una dic
tadura imbecil. Todas las noticias que reci
bimos, todos los, síntomas ·que notamos, son 
de una profunda, de una terrible alarma en 
la opinion pública. Los unos temen el secreto 
encerrado en esa parodia ridícula del 2 de 
Diciembre. Los otros lloran su fortuna en . 

ruinas. Todos recelan que los impuestos han 
de subir á una cifra tal, que casi habrá nece
sidad de abandonar un país oprimido po:r 
toda suerte de trabas, uri país paralitico, un 
país esterilizado por el fisco, un país preso, 
al fin de sus violentas revoluciones y de sus 
guerras épicas, en la ergástula de una horri
ble dictadura. La guardia negra se apercibe 
á escoltar á O'Donnell y á servirle, aunque

quíera vender por esclavos á todos los espa
ñoles. Si el Senado pudiera ofrecer algunos 
inconvenientes, se obviarán, nombrando nue
vos senadores hasta que no quepan en ·aquel 
estrecho recinto. La prensa está ya aherroja
da con la argolla de la nueva ley al cuello. 
La prensa no puede hablar. ¡Ijos pueblos! Se 
fia ep que los pueblos no han de.comprender 
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lo que son emisiones de papel, ni ·pago de 
cupones; no han de comprender que esto 
puede ~ostarles mucho más caro que el em
préstito de Barzanallana , por ejemplo. Y si . 
por acaso quisieran alguna vez revolverse en 
el_ potro de su tormento y expresar su dolor, 
para eso se tienen ahí trescientos mil hom
bres. La vergüenza enciende nuestro rostro. 
No sabemos cuál será la suerte de esta pobre 
España. ¡Cuán vergonzosa y cuán cara es · la 
esclavitud.» · 

«La situacion no puede s~r más grave. El ' 
gobierno se ha empeñado en la más imposi
ble de las empresas. Quiere gobernar con 
una dictadura, la más viciosa de cuantas re
cuerda la historia, y el país no ha de con
sentirlo. La actitud de la prensa, que des
de los periódicos confinantes con la- socie
dad antigua hasta los periódicos que predi
can el ideal de lo porvenir, rechazan á una 
el absolutismo que quiere ejercer un gene
ral célebre por sus variaciones y por sus 
inconsecuencias; la actitud del Parlamento, 
que ei:i las dos Cámaras se ha mostrado 
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igualmente receloso del gobierno, dicen que 
éste no puede, no debe continuar al frente 
de una nacion que, ya mayor de edad, para 

· lo cual presenta. el bautismo de las dos 
guerras más heróicas que hay en nuestro 
siglo, se gobierna á sí misma sin consentir 
que le usurpen sus derechos ridículos pig
meos.» 

«Dos grandes razones hay para no consen
tir lo que el señor general O'Donnell deman
da. Primera, una razon de dignidad; segun
da, una razon económica. La razon de dig
nidad es que . no puede el país consentir la 
suspension de los derec?os anejos al Parla
mento sin más motivos que el deseo de tratar 
y negociar con unos cuantos mercaderes in
gleses. Casualment~, si en algun punto los 
derechos del Parlamento son inalienables, si 
en álguno' es en aquél que tiene por objeto 

·intervenir en la gestion de la fortuna públi
ca. No se le puede imponer, no se le debe 
imponer á un país s·acrificios constantes, gra
vámenes onerosísimos, sin oírle y sin some
terse á su .voto. Desde el momento en que el 
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gobierno recoj e en sus manos la facultad de 
contraJar empréstitos ó d.e satisfacer deudas 
sin anuencia , de las Córtes, el régimen parla
mentario sucumbe, y se desvanece como una 

nube de humo la sangre de tres generaciones . 
. Si e.sa abdicacion de lo_s derechos del Parla
mento, de lo más fundamental que hay en 
nuestro Código político, se pide para arrojar 
~l gr:an país de Occidente á la puerta de la 
Bolsa de Lóndres, como una mujer perdida . 
que pide el precio de su prostitucion, es pre
eiso resistirse á tal suici(lio, de aquellos que 
los pueblos como los indivídu.os aman más 
de su honra.» , 

«El Senado español, compuesto de elemen
tos · conservadores, acaba de mostrar en una 

votacion solemne, que nuestra idea es su idea, 
que nuestros tem~res son sus temores. Capi
talistas, banqueros, aristócratas de la pro.:. 
piedad, convienen con nosotros, pobres y os· 
euros demócratas, en la necesidad de negar 

al gobierno la escandalosa dictadura que de
manda con tan repetidas instancias. La vo
tacion secreta del Senado español es todo un 
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buen auguri.o, porque es creíble, muy crei
ble, que cuando la discusion pública se em
peñe, cuando las grandes votaciones vengan, 
se encuentre el gobierno con un extraordi
nario número de senadores enfrente. Y cuan
do el Senado español le haya dicho al gobier
no· que es incapaz de resolver los conflicto~ 
económicos, de contim,iar en la gestion de la 
política, el gobierno de la unipn liberal ten
drá que retirarse bajo el peso de la universal 
maldicion de España.» 

«Ya sabemos que en su insensata sober
bia, ciego de ira y de despecho, el general 
O'Donnell ya acaricia la fun.esta idea ae apo
derarse de una dictadura que no le conceden 
las Córtes. Sabemos, por lo ménos, que ·si él 
no lo piensa, si él no lo cree, sus · contertu
lios más íntimos , sus consejeros áulicos, le 
instan para que no pida, para que tome la 
dictadura. Despues de· todo, era lo más sen- · 

cillo, lo más fácil, lo más político. Pero esa 
mezcla de debilidad y de altanería, esa: con
fusion de lo legal y de lo arbitrario, ese res-· 

peto ~lentido, hipócrita á un po~er á quien 
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se le pide un suicidio, es de lo más anómalO' 
que recuerda la historia, de lo inás híbrido, 
y por consecuencia de lo ·más infecundo que 
tiene la política. Cierto es que el general 

Ü'Donnell -sale completamente perdido de 
esta ad versa campaña. Los elementos· revo-

. lucionarios se han convencido una vez más 

de que todas sus concesiones á la opinion son 
hijas del miedo ó de la sed de mando, con
cesiones escritas eón una mano y borradas. 
por la otra, de la misma suerte que el viento 
borra lo que se escribe en la arena. Los ele
mentos conservadores saben que el general 
Ü'Donnell, no dirige, ni ordena, ni manda, 

ni gobierna, ni tiene más aptitud que la de 

derrochar la fortuna pública en un presupues .. 

to dé favoritismo y de nepotismo, y luego 
querer cubrir esa ruina con la humillacion y 
la. deshonra de la pátria. » 

«Y sin ideal, sin éreencias, sin criterio fijo 
seguro, adorador de todas las ideas, veleta 

que gira á todos los vientos, su política era 
la inmunda· política de los goces materiales. 

_Importábale poco que la deuda se aun;ientara 
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y el presupuesto, que el país se perdiera, 
que la desamortizaci·on se disipara, que todo 
el movimiento económico moderno se perdie
ra, con tal de tener un pedazo de pan que re
partir entre sus famélicos adeptos. El lazo 
de union de todas esas gentes sin creencias, 
sin respeto a los compromisos, sin fé ningu
na en las ideas, es el presupuesto. Y desde 
el momento en que el presupuesto ge resien
te, la union liberal, que es un inmenso póli
po, cuyo único órgano es el estómago, se re
siente tambíen. Y quiere que para continuar 
su reinado, para explotar al país, saltemos 
los demás por todo, le apoyemos para que 
cobre los insoportables tributos, le autorice
mos para que emita papel, le consintamos que 
se arrastre á los piés de los mercachifles de 
Lóndres, y le digamos que debe pagar deudas 

. más deshonrosas, más inícuas, más infunda
das que la célebre de 1823. » . 

«Suicidarse un país para que viva _un go
bierno; anuinarse el comercio, hr industria, 
para que triunfen cuatro ó cinco señores fe.u~ 
dales del presupuesto ; entregar nuestra 

.TQ:\IO Y. 32 
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honra, esa honra por la cual hemos hecho 

tantos sacrificios, á cuatro mercaderes, á 
cuatro negociantes, á cuatro usureros de 
Lóndres. No temimos á Napoleon, le desa

fiamos á pesar de su inmenso poder y de su 

, inmenso orgullo, ¿y habíamos de temer á los 
tenedores de cupones ingleses? Y cuando lu
chamos con Napoleon teníamos abiertas las 
Córtes, coronado el pueblo con su soberanía, 

vivas, pujantes todas las libertades, y escri

bíamos una Constitucion esencialmente de

mocrática, con Cámara única y sufragio uni

versal, destinada á recorrer el mundo entre 
las bendiciones de los pueblos y el ódio de 
los . déspotas; y ahora, ahora que solo vamos 

á luchar con los tenedores de los cupones in

gleses, con unos miserables negociantes sin 
más ejército que sus pinches de cocina, ó sus 

cobradores y dependientes, ahora pedimos 
que las garantías constitucionales se suspen

dan, que los derechos del Parlamento se 

.conculqu~n, que de un salto atrás caigamos 

en los miserables tiempos del absolutismo. 

No, no puede ser, no será, mientras haya una 
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'Prensa á la que le q·uede un resto d~ aliento. 
No; no será mientras la última sombra del 
Parlamento español vague sobre las ruinas 
de la tribuna, sobre la corrupcion de los co
micios. No será mientras quede un solo es-
pañol en esta tierra del valor y de la inde...:. 
pendenúia. » 

(<Enemigos somos del Senado, enemigos de 
una institucion aristoerática., imposible en 
nuestro carácter democrático, inútil en el or
ganismo de nuestras instituciones constitu'7 
cionales; pero si ahora se inspira en la opi
nion, si oye el voto de los Plleblos, si rechaza 
una dictadura ig·nominiosa, al mismo tiempo 
que demostrará ser el más conservador de 
todos los poderes, merecerá bien de la histo
ria, bien de la pátria. » 

Se leyó en el Senado el dictámen de la mino
ría de la comision del proyecto de dictadura. 
Redactad0 por los hombres más conservado
res de la Cámara vitalicia, el dictámen fué la 

• censura más grave que podia hacerse del vi
calvarismo y de sus desatentadas pretensio
nes. El Sr. Bravo Murillo, autor de este do-

1 

1 
1 

1 1 

1 
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cumento, se desentendia de la cuestion polí

tica, y fijándose solamente en el estado de la. 
Hacienda, juzgaba, y con razon, que estába
mos en vísperas de una bancarrota. Ninguno 

más autorizado que el Sr. Bravo Murillo 
para hablar de los cupones y de las amortiza- · 

• bles; ninguno con más títulos para tratar de 
este asunto que el que arregló nuestra deuda, 
el autor de la ley de 18M; pues bien, léanse 

sus frases: 
<(El abono á los poseedores de los célebres-

certificados de. cupones de una parte del im

porte de estos, y la elevacion de la suma que 
anualmente se destina á la amortizncion de 
las deudas amorfüables serian caprichosas 

concesiones que ni la justicia permite, ni la 
conveniencia reclama, ni consiente el decoro.»-

Declámese ahora cuanfo se quiera contra 

la oposicion liberal ; preséntesenos corno 
anarqui.stas y ene.migos de todo gobierno; 
nosotros los liberales quedábamos tranquilos 
al ver que lós hombres más COJ.1.Servadores, 

los más reaccio'narios, se permitían acerca de 
varios. extremos de la autorizacion calificati..;. 
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-vos que jamás hubiéramos estampado nos
.otros . 
. No eran menos ill"!portantes las observacio

nes que la minoría de la comision hacia con 
motivo de la emision de treses y la autoriza

. eion para a.umentar de una manera ilimitada 
el ejército y la marina; si la emision de títu
los consumaria nuestro descrédito, el aumen

.to de la fuerza armada del modo vago que se 
,demandaba, suponia la nulidad de la Consti
tucion. Las Córtes no tienen otro medio de 
1imitar las facultades del poder ejecutivo que 
examinar y I).egur 6 conceder los recursos pe
.cuniarios; despojarse de estos derechos, re
nunciar á estas sagradas atribuciones, es tan
to como abdicar y contribuir á la muerte del 
sistema parlam~ntario. 

Estas deducciones no tendrian fuerza ' en 
nuestros lábios, pero la adquirieron inmensa, 
inconmensurable en boca del Sr. Bravo Muri
llo, del reformista del año 51. Con este crite
rio, la union liberal estaba juzgada, si no la 
conociéramos por sus actos. Rechazados por 
los liberale_s y abandonados de los conse·rva-
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dores, los hombres del poder veían verificar
se á su alredeaor el vacío. Posible era aun: 
que alcanzasen mayoría en el Senado; pert>· 
contra esa mayoría, contra ese voto, estaba 
el voto de la gente sensata del país, que veía 
sucumbir el crédito, alzarse la inmoralidad y 
. aproximarse la bancarrota .y la ruina ge
neral. 

«Compare, decíale la un ion, sus antigcuos. 

tiempos con la época presente, y aprecie su 
actual situacion; el consolidado no se cotiza 
ya al M, sino al 32; la Caja de Depósitos no 
facilita. capitales, sino que retira por término 
medio un millon diario; los billetes del Banco 
no se cambian á la par, sino con una pérdida 

de 7 por 100; los partidas liberales le ha~en 
la guerra, y los conservadores le prueban con 

razonamiento~ irrecusables que les exceden 

en instintos reaccionarios.» 

Conforme se iba acercando el verano de 
1866, se iba muriendo la union liberal. A su 

sisten:ia de aplacar Ja inminente revolucion 
democrática con grandes concesiones habia 

sustituido el sistema de superarla con grande 
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resistencia. Para el primer sistema, para su 

práctica sincera si no tenia medios, tenia au
toridad; para el segundo sistema no tenia ni 

autoridad ni medios. Así podia exclamar con 
razon un escritor muy leido por aquellos su
premos dia~: 

«La union liberal agoniza, Ja union libe
ral se muere. Todos los vicíos que atribuia al 
ministerio del general Narvaez, todos los ha 
contraido. Todos los escándalos de las admi
nistraciones moderadas los ha duplicado en 
su funésta administracion. No se recuerda 

una falta; una caída, un . error del ministerio 

moderado que no se haya repetido por el mi
nisterio vicalvarista. Los moderados persi
guieron la prensa, y los vicalvaristas Ja han 
perseguido más. Los moderados violaron el 

. hogar doméstico, y los vicalvaristas lo han 
violado más veces. Los moderados rompieron 

las leyes á favor de los obispos en la cuestion 
de la Encíclica, y los vicalvaristas la han roto 
tambien en la cuestion de las representacio

nes. Los moderados se olvidaron de las in

compatibilidades, los vicalvaristas tambien. 
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Los moderados quebrantaron las disposicio
nes de la ley de empleados; los vicalvaristas 
tambien, segun nos han dicho sus mismos 
represeñtantes en la prensa. Los moderados 
mataron la Hacienda, y los vicalvaristas la 
han enterrado. Los moderados destruyeron 
et derecho de asociacion, y los vicalvuristas 
han elevado esa ruina á fórmula general en 
sus leyes. Los moderados y los vié~lvaristas, 
por consiguiente, son los mismos, con la mis
ma política, con los mismos erroreB, con los 
mismos escándalos.» 

«El país los sufre y los paga; pero al su
frirlos se pervierte, al ·pagarlos se arruina. 
En el fondo de todas las situaciones, en el se
no de todos los ministerios, queda siempre, 
siempre, como un fondo oscuro, la reaccion, 
esa reaccion que nos mata. Pasan y pasan los · 
ministerios, se cambian los hombres y la 
re~ccion no pasa, y la política queda siem
pre la misma, siempre una·en su esencia, con 
todo su horror.» 

¿Por qué sucede esto? Sucede porque no 
consiste el remedio á los males políticos, en 
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·que suba este ó baje el otro; consiste el re
medio en la reforma enérgica, radical, de las 
leyes que tienen como aherrojada y envileci
da á esta pobre España. Nuestra política si
gue siempre un círculo vicioso; de Narvaez á 
O'Donnell, .de O'DÓnnell á Miraflores, de Mi
raflores otra vez á Narvaez, de Narvaez 9tra 
vez á O'Donnell. Así la atmósfera no se re
nueva. Así la vida .Política está como estan
cada y corrompida, y exhala fétidos miasmas. 

El estado económico del país no podia ser 
más grave. Desde los tiempos de la guena 
civil no se· habia dado un Tesoro más ex

. hausto, ni un hambre mayor el?- el desdichado 
pueblo. Los errores de tantos y tantos dias 
. habi~n venido á condensarse en aquellos mo
mentos, y á formar una nube sobre el gobier
no. La queja era general. Los tenedores de 
cupones de la deuda en pcovincias especial
mente no habian cobrado el semestre de Ene
ro. La desproporcion entre los ingresos, cre
cia á medida que se arruinaba la industria, 
que se esterilizaba la agricultura. De muchos 
de nuestros principales centros de poblacion 
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emigraban los habitantes por no tener trabajo, 

por no enc?ntrar medios de subsistencia. Y 
es sin duda que al error político, á la tiranía 
administrativa, á la centralizacion ha de acom
pañar precisa, _indeclinablemente el error eco
nómico, la ruir:fa del crédito, la ruina de la 
Hacienda. Y es que en todo tiempo la arbitra
riedad arriba ha traido el desórden abajo, 
y el desórden ha engendrado lo que no podia 

ménos, la ruina de los gobiernos. La monar
quía absoluta se perdió por sus desµiffarros .. 
Cuando los bárbaros vinieron á enterrar el 
imperio romano, ya el imperio romano estaba 
estenuado, muerto de hambre. La arbitra
riedad trttia estas crísis económicas. ¡Pobre 

España! 

Estábamos cogiendo la cosecha de la larga 

siembra de nuestros errores, cogiéndola en . 

lamentables desgracias. Al excepticismo, á 
la indiferencia,. al afan de dejarlo todo á la ca

sualidad~ al empeño de sostener los antiguos 

errores en que nos hemos podrido, había se
guid0 como una consecuencia inevitable, e8te 

diluvio de males en que nos ahogábamos. La 
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union liberal que debia haber sido un parti.:. 

do capaz de comprender y realizar l~ refor

ma si hubiera estado á la altura del ideal de 

nuestro siglo, y hubiera querido ser · verda

deramente conservador·a, habia pasado á con
vertirse en uno de tantos matices del neo

catolicismo que como un mal perpétuo se ha

llaba apoderado del espíritu de nuestra pi tria~ 
Entristecia verdaderamente nuestro es

tado. No teníamos religion porque la indife

rencia la habia helado en 13 s regiones supe

. riores de la sociedad, y el fanatismo la habfa. 
ahogado abajo. 

En la cárcel de la intolerancia no hay, no 

puede haber la grande espánsion del alma, la 
grande efusion del corazo·n que se llama idea 

y sentimiento religioso, y que solo puede vi-

vir de la libertad. No hay ciencia porque la 
ciencia necesita de la controversia y no pue-

de haber controversia donde no hay liber

tad. ¡Si al ménos hubiera existido la riqueza 

para encubrir un poco con su brillo la ansen- . ' 

cia del alm::t! Pero la riqueza había huido de 

nuestro suelo despedida por los despilfarros 
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del poder y por el desórden perpétuo de 
nuestros presupuestos. Si la muerte de las 
naciones pudiera ser tan fácil como la muer
te de los indivíduos creeríamos que iba á 
morir entonces nuestra pátria. 

Los más moderados se preguntaban qué 
contradiccion habia entre el temperamento 
del general O'Donnell y la libertad. No pare
cia sino que la nacion era algun patrimonio 
suyo. No parecía sino que llevaba alguna 
marca divina en la frente, para creerse con el 
derecho de regirnos á todos. No parccia sino 
que esa sangre bullidora é inquieta de los 
Tirconells de Irlanda, aquellos jefes de Cla
nes que co.mian carne cruda, y tenían por 
todo cetro un cayado, aquellos reyes de quie
nes se gloriaba descender el duque de Te
iuan, ponian en sus venas espiritu feudal. 

Fiel á esta sangre feudal, el general Ü'Don
nell para arreglar unas cuentas apelaba nada 
ménos que á una dictadura. El dia que no 
hubiera necesidad de consultar á las Córtes, 
¿tendria por eso más dinero? No se discutían 
los asuntos económic-os en el Congreso, y sin 
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embargo, se necesitaban veinte millones para 
pagar los vencimientos de la Caja de De
pósitos, y habia que rebajarse hasta pedír
selos al Banco, ofreciéndole por lo tanto li
mitar el cambio de los billetes, con lo cual 
todo el ¡nundo padecia, para que el gobierno 
saliese de apuros. El dia en que el gobierno 
ejerciera su dictadura, ¿encontraria dinero 
para la emision de sus cuatro mil rrtillones 
de treses? 

El gobierno á su vez anunciaba próximas y 
terribles catrástrofes. Negábanlas á una, ne
gal.Hm su proximidad., su inminencia los hom
bres del partido liberal. 

La verdad, decian, es que nadie se dá por 
engañado con los eng~.ños del gobierno. Todo 
el mundo comprend.e que siente el gobierno 
la necesidad de sostenerse por estos repro
bados y reprobables medios, de imponerse 
como necesario en ciertas regiones, de agar
rarse al combatido timon del Estado por mu
cho tiempo, é identificar su causa con la cau
sa del órdcn público: Porque no .se concibe 
de otra manera que se hable así, que se en ..... 
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crespen esos mares de palabras con que los 

periódicos ministeriales están diariamente 

atronando al país. No se concibe de otra ma

nera que se usen todas é.sas gastadas imá

genes retóricas, sobre la cuchilla de la ley; y 

el rayo de la revolucion, y el oleaje de las pa

siones, y la necesidad imperiosísima de sal

var una sociedad terriblemente amenazada. 

Todos esos fuegos de artificio tienen por ob

jeto deslumbrar á alguien, cegar á alguien: 

que de todo se valen para sostenerse un dia 

más nuestros malhadados gobiernos, en un 

poder que materialmente huye bajo sus plan

tas á impulsos de la reprobacion general del 

país, cansado de estos sistemas doctrinarios 

que sólo han servido para esquilmarlo. 

Lá union liberal, por lo que vemos, se ha

lla muy próxima á caer en aquellas aventuras 

célebres de un ministerio inás célebre toda

vía, aventuras que consistían en fingir con.s

piraciones por el placer de descubrirl~s y de

sarmarlas, mostrando á los tímidos que solo 

unas manos hábiles y poderosas, como son . 

siempre las manos de los gobernantes, eran 
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capaces de salvar el órden público. Los tiem

pos han cambiado. Lo que antes se hacia ur

diendo una mala intriga, se hace ahora for

jando unos cuantos artículos, y se acusa, y se 

persigue, y se execra á partidos enteros, tal 

vez para encontrar un nuevo pretexto con que 

resucitar el estado de sitio y reducir la pren

sa, esa institucion que tanto les molesta, á un 

oprobioso silencio. 

A pesar de estas seguridades el gobierno 

seguía asegurando la proximidad de un reto 

revolucionario lanza.do des<le los campos ó 
las calles á su rostro. Y estos replicaban: 

El general O'Donnell quiere sin duda que 

paguen los que él llama revolucionarios sus 
desgracias, la desgracia de no haber conser

vado su antiguo prestigio militar, la desgracia 

de no haber resuelto la crísis económica, la 

desgracia de no haber sacado á los partidos 

liberales del retraimiento, la desgracia in

mensa de no tener un cuarto y no poder, por 

consecuencia, abrir aquel gran mercado don

de tenían tarifa todas las apostasías políticas, 

desde la apostasía de los tránsfugas más os-
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·euros, hasta la del ministro q4e en 1806 rom
pió la guerra en las calles, jefe segundo del 
partido progresista, contra el primer jefe de 
la union liberal. 

¡Triste destino en verdad el destino del 
general 0' Donnell! Castigado se halla de una 
manera tremenda. Él pasó dos años conspi
rando contra· lá autoridad, y otros dos años 
contra la libertad; él ha derrocado á cañona
zos dos situaciones. Y ahora se encuentra con 
que por todas partes, en todas direcciones, 
aparece á sus ojos la revolucion, no real, no 
efectiva, sino como una sombra gigantesca,, 
que sus remordimientos proyectan sobre la 
sociedad. Hay Providencia. 

Los periódicos ministeriales aseveraban que 
existia. una grande agitacion y los periódicos 
re.volucionarios respondían con estas terribles 
palabras: 

«Existe una grande P.gitacion. No somos 
nosotros los que decimos esto; lo dicen pe
riódicos ministeriales tan autol"'.izados como El · 
.IJiario Español, cuyas tétricas y amenaza
doras palabras r'esuenan en fodos los oídos, 
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y difunden la alarma por todos loa ámbitos 
de la península. Tampoco somos nosotros, 
aunque tachados constantemente de revolu
cionarios, los que hemos traído la cosa públi
ca á tan supremos y angustiosos extremos. 
Así como nadie puede averiguar de dónde sa
len, de dónde emanan los torrentes de elec
tricidad generadores de las tempestades, na
die sabe tampoco de dónde emanan los ele
mentos generales de las revoluciones. Una 
escuela ha llamado á las revoluciones agentes 
misteriosos de la Providencia, que vienen á 
castigar á los pueblos, otras escuelas las han 
llamado la condensacion de los tiempos; otras 
las han creido perturbaciones· tan necesariar. 
y á veces tan saludables, como esos desequi
librios de la atmósfera, en cuya virtud se de
satan los vientos; pero todas á una han con
. venido en que las revoluciones son siempre 
)}lgo más que la conjuracion tle un partido, 
algo más qu~ el esfuerzo de un individuo, al
go más que las sedipiones de unos cuantos 
militare~: la erupcion, digamóslo así, de una 
sociedad por grandes y terribles dolores he-

roMo v. 33 
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rida, por grandes y terribles necesidades 

apremiada, por grandes ideas agitada y con
vulsa. Por consecuencia, nada nos parece tan 

insensato, tan p~eril, como el empeño de cier
tos hombres en creer que la revolucion se ex

termina exterminando á Jos revolucionarios. 

Perseguidlos si os place, no les consintais ni 
libertad para su pensamiento, ni seguridad· 

para su hogar, expulsadlos de la pátria á la 
manera que Felipe III expulsó á los moriscos, 

y nada habeis hecho para conjurar el profun
dísimo malestar social que o-s aterra á vos

otros mismos, si no satisfaceis con urgencia 

las grandes necesidades ó las grandes aspira

ciones que, más ó ménos pronto, su~len traer, 

sin que ninguna fuerza humana sea bastante 

á evitarlo, el imperio de la revolucion. » 

«¿Pues qué, sabeis de algun indivíduo, de 

algun partido, . de algun pueblo que volunta
riamente y portplacer haga las revoluciones? 

¿Pues qué, el instinto social de conservacion 

no es tan seguro, tan imperioso, como el ins

tinto inrlividual que nos aparta de los peligros 

por un movimiento órganico, fatal é incons-
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-ciente? Aunque las sociedades son inmortales; . . 

aunque no tienen esas zozobras que lo limita-

. do de la vida y lo ténue de' la saluct despier

tan en los indivíduos, su instinto d~ conser

vacion es tan grande, tan prodigioso, que so

lamente acept_an las revoluciones cuando han 
agotado todos los medio~ pacíficos, cuando 

han tentado sin fruto todos los caminos lega
les. Bien seguros estarnos de que jamás hu
biera. venido el terrible 10 de Agosto en que 

pereció la monarquía francesa, sin la fuga á 
Warens, sin la resistencia á firmar . las leyes 
sobre el clero. Nunca hubieran caido definiti

vamente los Estuardos, cuyos representantes 

más ilustres habían sido inmolados en. dos 

sucesivos cadalsos, sin que por eso dejaran 

sus dos últimos régios descendientes de ascen
der al trono; nunca hubiera caido definitiva

mente aquella dinastía por tan poderosos ene

migos acosada, sin el empedernido jesuitis

mo de Jacobo 11. Inmenso daño, irreparaLle 

daño infieren á los poderes que sirven aque
llos sus cortesanos, que como El .Dia1·io Bs- · 

. pañol , constante servidor del ministerio 
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Ü'Donnell, en vez de pedirle que modifique 

sus errores, que cambie su política, único 

medio de conjurar temibles y pavorosas ca-
tástrofes, le piden con insistencia que se cie
gue de orgullo y se arme de fuerza, como si 
hubiera, ni en el orgullo de los poderes, ni en 
su fuerza, virtud alguna capaz de conjurar los 
males que ellos mismos han fatalmente en
gendrado.» 

«Puesto que El JJiario Español sabe á cien -
cia cierta que la situacion es revolucionaria,. 

examine bien quién es aquí el principal re~- . 

ponsable de esta grande, de esta suprema an
gustia que todos sentimos, que todos deplo
ramos; porque como hemos dicho, ni puebios 

ni individuos aceptan de buen grado las revo
luciones, y pueblos é individuos las conjuran 

por todos los medios que tienen á su alcance 
cuando buenamente pueden conjurarlas. Pero 
si la agitacion es grande, la culpa principal 

¿qué decimos? la culpa única exclusiva es del 
· general O'Donnell y del partido que el general 

Ü'Donnell capitanea y representa.» 

«Dos causas principales engendran el ma-
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lestar profundo de esta sociedad, su agitacion 
revolucionaria: es la una, el retraimiento de -
los partidos populares; _es la otra, el descon
cierto de la Hacienda pública: ambas á dos 
se han originado de la política seguida por la 
union liberal. Cuando despues de once años 
de una reaccion ciega se habia llegado á es
cribir un pacto, al cual concurrieron todos 
los partidos lib~rales, los unos con su voto, 
los otros con su controversi~s, y sus discusio
nes, y sus consejos, y sus luces; cuand_o se 
babia escrito una legalidad, si no. tan justa 
como nosotros deseár~mos, más amplia en 
verdad que la precedente, el general O· Donnell 
lo rlestr:uyó todo, lo borró todo con el humo de 
sus cafiones. Desde aquel momento la pros
cricion de los partidos liberales fué inevitable, 
·é inevitable tambien la conducta que habian 
de seguir en lo venidero. Y como quiera que 
en los sistemas constitucionales, si quier sólo 
sean aparentemente observados y cumplidos, 
no puede un solo hombre constituir una si
tuacion y defenderla , el general 0' Donnell 

. . necesitó un partido. Y como los partidos, es-
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tas grandes colectividades se animan de las. 

ideas, se arraigan en los intereses, necesitan 
de '3Se gran capital ·que se llama el tiempo, y 
brillan por su larga historia, no pueden im

provisarse en un dia. Y el general O'Donnell 

se encontró con poder, pero sin partido. Y 

para formarlo apeló á los medios más repro
bables, al poder dP. la intriga, al cebo del 
presupuesto, á la corrupcion que nos está 

degradando , á una •especie de sacerdocio 

ó de religion del dios inmundo de los go-

ces materiales. Y despues, llevándose de un 

lado elementos moderados, y de otro lado 
elementos progresistas, desconcertó las dos 

fuer-zas que equilibran el sistema con~titucio
nal, y lo entregó sin contrapeso á los azares 
de la revolucion y de las reacciones. Hizo 

con su política bastarda que el partido mo

derado fuera á buscar su sávia en el partido 

neo-católico, y como el partido progresista 

viniese por una necesidad incontrastable á 
inspirarse en el espíritu democrático. Y aquel 

término medio , bello ideal de los partidos 

consenadores, tan distante de la reaccion 
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como de la revolucion, que tiene todos los 
prestigios de la monarquía y toda la vitali
dad de las libertades, segun sus adeptos, en 
el cual lo antiguo se conserva por medio de 

las instituciones seculares, y lo nuevo pene
tra por medio de las instituciones revolucio
narias, aquel término medio quedó debilitado, 
porque se acabaron con las maquinaciones 

del general O'Donnell todas las transaccio
nes, y se comenzaron todas las luchas, con

virtiéndose el sistema constitucional en la 
dictadura más ó ménos amañada, más ó mé
nos franca de un solo hombre. Así la prime

ra condicion de los sistemas constitucionales, 

que es la renovacion de los partidos en el 
poder, no ha podido cumplirse. El partido 
moderado puro, ora personificándose en Nar

vaez, ora en 0' Donnell, ó en variantes de 
estos dos nombres, ha venido d-0minándonos 

diez años sin ninguna interrupcion, y .... al cabo 

de tanto tiernpo se ha encontrado que el par
tido progresista, elemento preciso del siste
ma constitucional, está definitivamente fuera 
del Parlamento, fuera de la ley, imposibili-
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tado por consiguiente para llevar al sistema 
constitucional la renova~ion ·indispensable de 
su espíritu y de sus ideas. ¿Quién tiene, pues, _ 
la culpa de la agitacion revolucionaria que 
hoy se siente? El general Ü'Donnell.)) 

«Y por una expiacion que acompaña siem
pre á tocias las grandes faltas, el general 
Ü'Donnell es tambien responsable de nues
tra situacion económica. Él trajo la paraliza
cion de la venta de los bienes del clero, con 
lo cual fué preciso apelar más tarde á em
préstitos moralmente escandalosos ~ econó
micamente ruinosos, como el empréstito Mi
rés. Él, más tarde, aprovechó los cuantiosos 
rendimientos de la desamortizacion que ha
hia rethazado. Mas en vez de consagrarlos á 
amortizar la deuda ó á promover las obras 
públicas, los malbarató en fuertes, en cuar
teles, en gastos dispendiosos 'é inútiles, en 
expediciones como la de Mrjico, ' en guerras 
como Ja de Santo Domingo, en el aumento de 
una adminis tracion costosísima, cuyo único 
objeto es no regir el país sino ganar ias elec
-1.~ iones. De aquí las emisiones de papel que 
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vinieron á aumentar la deuda; l¡ esterilidad 

de la Caja de Depósitos que a~ortizó y mató 
. por consecuencia grandes capit_n.les; los con

tratos con el Banco de España, que arreba

tándole su numerario han traido esta escan- ' 
dalosa crísis, á cuyo influjo se recrudece y· 

encona cada dia más el hambre de los pue

blos. Por consecuencia, ¿quién es el respon
sable de la agitacion económica que viene á 
proseguir la agitacion 'Política? El general 

O'Donnell. » 

«Los escolásticos tenían entre sus axiomas, 

el fundamental de sublata causa, tollitu1· 
eje e tus. Que los poderes legítimos arrojen 

del gobierno al general Ü'Donnell, y ~abrá 
césado en gran parte la agitacion revolucio

naria que hoy se siente. Que los poderes le

gítimos devuelvan su libertad á la prensa 
p~rseguida, su fuerza á la asociacion proscri

la, su fuerza al régimen constitucional bas

tardeado, su influencia al partido liberal es
clavizado, su amplitud al sufragio convertido 

en un cubileteo indigno, y habrá cesado la 

agitacion revolucionaria. Que los poderes le~ 
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gítimos rebajen el presupuesto, castiguen los 

gastos, reduzcan el ejército, simplifiquen la 

administracion, amorticen la deuda, emanci

pen el crédito en vez de monopolizarlo en 

Bancos privilegiados, y habrá cesado la agi

tacion revolucionaria. Que esa reaccion cie

ga, tenaz, impenitente, siempre dispuesta á 
conspirar- contra todas nuestras libertades, 

fuerte ó hipócrita, segun necesita oprimirnos 

ó engañarnos, ceda, huya de este país, que 

tanto ha explotado, y cesará para siempre la 

agitacion revolucionaria. Pero las cárceles, 

los presidios, la supresion de los periódicos, 

la inmolacion de la vida ·de los honrados ciu

dadanos en horribles suplicios, el aumento 

·cte nuestro largo catálogo de mártires, el ex

terminio que El .JJiario Español predica tan 

sin consejo, sin paliar ninguno de nuestros 

males., daria tal vez fuerza por un momento 

al general O'Donnell, pero incontrastable, 
invencible, permanente á la revolucion. ¿Que

reis desarmarla? Pues acudid á la justicia, á 
la libertad, los {micos para-rayos de las re

voluciones.» 
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En esto sucede un hecho que agita viva
mente la opinioo pública en España. Un es

critor y un editor habian sido conducidos de 
la Audiencia á la cárcel, y de la cárcel á la 

Audiencia. en el carruaje cerular y con espo

sas en los pies y' en las manos. La prensa puso 
el grito en el cielo. LA DEMOCRACIA decía: 

(<Madrid no ha salido todavía de su asom
bro. La infame y bárbara crueldad cometida 
con nuestro compañero D. Javier Ramirez, y 

con nuestro editor D. Joaquin Cobelo de 

Lias, ha indignado á toda esta sensata y culta 

poblacion. El Sr. Ramirez lleva todavía, lle

vará por mucho tiempo las marcas del hierro 

que la implacable justicia humana suele guar

dar para los grandes criminales. Pero como el 

crímen no puede ser creado por la ley posi

tiva, sino que ha de nacer de otra ley más 
alta promulgada en todas las con~iencias por 

una voz divina, las señales de los hierros que 

manchan sus brazos, son ma1·cas de luz que 

abrillantan su alma. Si faltaba alguna nueva 

hez al cáliz de su amargura, despues de ha

berle tenido cinco meses en la cárcel,' el dia 
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que por la ley le tocaba respirar un poco de 
aire libre, lo encierran en el fúnebre coche de 
Jos presidiarios, en el enrejado asilo del crí
mén, especie de jaula de fieras, y así lo lleva 
maniatado con pesadas esposas en presencia 
de sus jueces.» 

«¡Oh! ¿Puede darse una crueldad mayor! 
Periodistas de la union liberal, periodistas 
que protestásteis contra la política del gene

ral Narvaez, no tan dura ni tan cruel como la 

política del general O'Donnell, ¿cómo callais 

ahora? No basta con uña lijera protesta; es 
necesario apartarse de un gobierno que man·

cha la prensa con los hierros de los presidios. 

Si el sentimiento de libertad no anida en 
vuestros corazones, si la idea de justicia no 

habita en vuestras conciencias, acordáos al 

ménos de que la rueda de la fortuna hoy baja 

á los que ayer alzaba, y acaso no pasarán mu
chos dias sin que os veais vosotros mismos 
en la cárcel de los criminales, en el carro ce

rular de los presidiarios, con los hierros de 
los homicidas. Si .no habeis perdido la me
moria, hace un año que vosotros, los dispen-
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sadores , hoy de la ·fortuna y de los honores 
públícos, bajo la amenaza de ua auto de pri
sion, os encontrábais próximos por consi
guiente á las duras condiciones á que habeis 
reducido al redactor de LA D:sMoCRACIA. Y 

mañana caereis, y la inflexible justicia de la. 
Providencia, os castigará con los mismos ó 
mayores castigos que los infligidos por vos
otros á vuestros enemigos.» 

«No conocemos error. más trascendental 
que el error de castigar con penas aflictivas 

la conciencia, el pensani"iento-; de perseguir 
los fenómenos-morales con las represiones 
materiales. El castigo material, lejos de cor
regir al que se ve -0astigado por ideas, poi' 
pensamientos, le empeña. más y más en sus 
creencias. La sociedad que se aparta del reo 
vulgar, rodea con .una aureola de gloria las 
sienes del reo político. La ley de hoy le alza 

un cadalso, la ley de mañana un altar. Unos 
pocos le llaman criminal, pero todas las ge
neraciones le llaman mártir. Hay en esa cár

cel que ahora se abre para recibir los presos 

políticos, en esos hierros que ahÓra los apri-
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sionan, en esos castigos que ahora los ape- " 
nan, alguna sombra de la antigua inquisicion 
reprobada hoy por la voz de todos los si
glos.» 

<qQué gloria para la union liberal! En su 
tiempo, sólo en su tiempo se ha dado el caso 
de que un escritor honrado vaya con cadenas, 
con hierros al presidio. Sólo bajo su imperio 
se ha dado ejemplo de esta ' crueldad nero
niana. Las heridas que sus esposas han abier
to en los brazos del Sr. Ramirez, serán ·siem
pre la acusacion de la barbárie del gobierno; 
el testimonio de su arbitraria tiranía. Y cuan
do las situaciones llegan á estos punibles ex
tremos, cuando cometen estas brutalidades, 
se creen fuertes porque son feroces, y en rea
lidad muestran su ceguera y su incurable im
potencia.» 

«Y no se diga que lo sucedido en la cárcel 
es sólo un accidente, cuando es un sistema; 
no se diga que es la vepganza de un alcaide, 
cuando es la justicia de un gobierno. Si se ha 
extrañado que un esc~itor público vaya en el 
carruaje cerular, más extraño es todavía que 
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despues de cinco meses gima en otro sitio no 

ménos horrible, en el fondo de una cárcel. Si 
se ha extrañado que un escritor público vaya 
en compañía de cuatro criminaies desde el 
Saladero á la Audiencia, en compañ~a de cua
tro mil está. hace cinco meses. Si se ha· extra
ñado que las penas aflictivas vengan hoy .á 
perseguirlo, estas mismas penas multiplica
das por tantos dias de angustias supremas, 

estas mismas penas sufre junto á honrados 
editores, sin que el clamor haya sido tan uni

versal como es ahora, en que 8Ó~o se ha visto 
un momento, un minuto de su terrible pasion. 

Y despues de todo, con la ley en la mano el 
fiscal de la Audiencia pide que le condenen 
nueve años á presidio, que le vistan el tosco 

traje, que le rapen la cabeza, que le ciñan el 
grillete al pié, que le sepulten donde yacen 
los criminales más vulgares, ~in pensar si

quiera en que hay temperamentos sensibles, 
nerviosos, como el temperamento de las aves, 
almas naci9.as para volar, para cantar, para 
descomponer en sus alas los matices de la 

luz, para recoger en sus pulmones el aire de 
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la libertad; almas de poeta, las cuales sufren 
solamente en una h~wa de cautiverio, en un 
dia de prision, los dolores de muchos siglos, 
aumentados por la sensibilidad del corazon, 
por el hervor del cerebro. 

«Los que tienen la culpa de todo esto, los 
responsables del escándalo de la sociedad y 
de la afliccion de tantas almas buenas, son los 
que han resucitado en pleno siglo décimo-no
no, en el siglo de la fé, en la tolerancia univer
sal esas horribles penas corporales que el ma
gistrado impone con horror, que la sociedad 
rechaza con energía. Porque el castigo social, 
para ser eficaz , para ser justo, para no su
blevar contra: sí · Jos ánimos, necesita estar 
sancionado por una ley más alta que la ley 
positiva, por la ley moral; necesita caer de 
un tribunal inapelable, altísimo, del tribunal 
divino de la conciencia universal. Pregun- _ 
tadle al pobre alguacil que aprisiona un es
critor, al escribano que sigue su proceso, al 
carcelero que lo custodia, al fiscal que lo acu
sa, al juez que lo condena, al ciudadano in
diferente, cuya conciencia es como · la chispa 
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que enciende !ª a~to_rcha de la justicia, pre
guntadle y os dirán que estos procesos, estas 
vistas: estos castigos, todo lo que se hace tan 
sin consejo para perseguir, para oprimir el 
pensamiento, sobre ser ineficaz, pot'que el 
pensamiento se escapa de todas las cárceles, 
y se sobrepone á todos los jueces, y dicta á 
toda autoridad su autoridad soberana, es ver
daderamente injusto, verdaderamente escan
daloso, la mancha de nuestras leyes, la per
turbacion de todo procedimiento, la negra 

sombra de nuestros tribunales.» 

«Es necesario dar libertad ~ompleta á la 
prensa. Es necesario restablecer el jurado 
para que entienda de lo único que hay pena- · 
ble en la imprenta, de la injuria y de la ca
lumnia. Es necesario reconocer los derechos 
del pensamiento, tan eternos . como el alma. 
Es necesario dejar espacio á todas las ideas, 
voz á todas las escuelas, campo de batalla á 
todas las controversias, porque de este discor
de coro de contradicciones ha querido Dios 
que resÚlten las armonías de la vida. Si hoy 
se resucitan las penas aflictivas para el pensa-

To»o v. 34 
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miento político, ¿quién nos asegura que no se 
resucite mañana la inquisicion para el pensa
miento religioso? La persecucion sañuda con
tra la cátedra mató á Narvaez; la persecucion 
sañuda contra la prensa matará á Ü'Donnell. 
Javier Ramirez llevó ayer unas esposas en 
las manos, llevará mañana unos grilletes en 
los piés, pero llevará siempre una aureola en 
la frénte, mientras sus perseguidores, sus 
verdugos, sin poder romper la pluma del es
critor, ni ahogar el pensamiento, llevarán 
hoy sobre su conciencia el 6dio de esta socie- . 
dad, y mañana sobre su nombre la maldicion 
de la historia.» 

Mientras tanto la prensa liberal aprovecha
ba todos los acontecimientos para recordar 
al pueblo la necesidad inevitable de destronar 
á la dinastía. Con motivo del 2 de Mayo Q.e 
1866, el Sr. Castelar reunió en un artículo 
político todos los documentos que más po
dían despertar el ·ódio del pueblo contra la 
casa de Borbon. Hé aquí este artículo muy 
discutido por aquellos dias, muy impor~ante 
en la historia _de los sucesos . 

. -
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t< ¡El Dos de Mayo! ¡Cuántos recuerdos trae 
4e~te solemne dia á nuestra memoria! Aunque 
.quisiéramos acordarnos de nuestras miserias 
presentes, del Banco Español y el Banco Na
~ional, de la crisis económica, de la penuria 
iel Tesoro, de las apostasías de la union li-

. beral, no podríamos, distraida la mente con 
la evocacion de aquellos dias de grande lucha, 
de grande prueba, pero tambien de grande ·-· 
gloria. El país sabe confusamente lo que su
·cédió el Dos de Mayo; sabe que el suelo pá
trio fué hollado por gente extranjera, y redi
mido por española sangre. Pero el país no re
cuerda los sucesos que antecedieron, los su
.-cesos que acompañaron, los sucesos que si
guieron á aquella grande catástrofe, que se- · 
rá bendecida por todos los pueblos, que se-
'J'á aclamada por todas las generaciones, que 
flervirá de ejemplo, como una estrella fija en 
los horizontes del mundo moral, porque an
tes se extinguirá. la naturaleza humana que 
pueda extinguirse ·el culto al sacrificio y al 

martirio.,, 
Recordemos los hechos, na~a más qu.e los 

·11 

l 1 
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hechos. Para ejemplo del mundo, para su 

enseñanza, los hechos bastan. La historia 
· debe ser el libro por excelencia del pueblo. 
La experiencia, es la gran maestra de las oo
ciones, esos hombres superiores que viven 
de una sola vida, que tienen un solo espíritu, 
y' que deben guardar en su memoria archi
vados sus hechos para enseñanza, para ejem
rlo, para que nunca se pierda el tiempo, una 
de las leyes divinas de la vida. La nacion es
pañola babia pasado del absolutismo teocráti
co de la casa de Austria, al absolutismo cor

tesano, autocrático, de la casa de Borbon. Al 
reinado de Felipe V el Animoso, sucedió el 
reinado de Fernando VI el Misántropo; y al 
reinado de Fernando VI el Misántropo, el rei
nado de Carlos III, en que el espíritu de la 
filosofía penetró en España con los grandes 

magistrados, y el espíritu teocrático salió con 
los expulsados jesuitas. 

En pos de estos dias, vino el reinado omi

noso de Cárlos IV. Un rey paciente, una reín9-
orgullosa y un ambiciosísimo favorito, dispu

sieron á su arbitrio de nacion tan grande. La 
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impopularidad de estos tres directores del 
país fué tal, que el mismo príncipe de Astú
rias, Fernando VII, conspiró contra su padr·e. 
En su deseo de tener un aliado, escribió á 
Napoleon cierta carta en que le pedía protec
cion para su política, y una mujer de la fami
lia Bonaparte para su lecho. 

«Imploro, pues, le decía, con la mayor con
fianza, la proteccion paternal de V. M., á fin 
de que no solamente se digne concederme el 
honor de darme por esposa una princesa de 
su familia, sino allanar todas las dificultades 
y disipar·todos los obstáculos que puedan 
oponerse á este único objeto de m~s deseos.» 

Pero el favorito Godoy lo ganó por la mano, 
sostenido eomo estaba por la confianza omní
moda de los reyes, y franqueó la Península á 
los franceses para que pasasen á Portugal, á 
-cambio de una corona, en las estipulaciones de 
Fontainebleau prometida. Esto irritó al prín
-cipe, que· continuaba P: . .;;u conjuracion. Des
ct1bierta, fué arrestado, y como quiera que 
.todo~ ~ '\5 individuos de la fa§ilia. real pusie- . 
-ran en · manos de Napoleon sus diferencias, 
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Cárlos IV escribía lo siguiente al emperador 
contra su propio hijo: 

«Hermano mio: 
(<Mi hijo primogénito el heredero presunti

vo de mi tfono babia formado el horrible de
signio de destronarme , y había llegado al 
extremo. de atentar co:itra los dias de .su ma
dre. Crímen tan atroz debe ser castigado con 
el rigor de las leyes. La que le llama á suce
de1·me, debe ser revocarla; uno ile s.us lierma-

. nos será 'J'1tás digno ile reemplazarle en mi 
corazon y en el trono. Ahora procuro indagar 
sus cómplices para buscar el hilo de tan in
creíble maldad, y no quiero perder un solo 
instante en instruir á v: M. l. y R., suplicán
dole ·me ayude con sus luces y consejos. 

Sobre lo que ruego, etc.-Cárlos.-En San 
Lorenzo á 29 de Octubre de 1807. » 

Fernando fué perdonado en un decreto dado 
el o de Noviembre de 1.807, cuyo encabeza
miento publicamos á continuacion: 

«La voz de l.a naturaleza -desarma el brazo 

de la venganza, y cuando l~ inadvertencia 
reclama la píedM, no puede negarse á ello 
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un padre amoroso. Mi hijo ha declarado ya 
los autores del plan horrible que le habian 
hecho concebir unos malvados; todo lo ha 
manifestado en forma de derecho , y todo 
consta con la escrupulosidad que exige la ley 
en tales pruebas; su arrepentimiento y asom
bro le han dictado las representaciones que 

me ha dirigido y siguen.» 
«Señor: 

(<Papá mio : he delinquido , he faltado á 
V. M. como rey y como padre; pero me arre

piento y ofrezco á V. M. la obediencia más hu
milde. Nada debía hacer sin noticia de V. M., 
pero fuí sorprendido. He delatado á los cal
pables, y pido á V. M. me perdone por haberle 
mentido la otra noche, permitiendo besar sus 
reales piés á su reconocido hijo-Fernando.» 

«Señora: 
«Mamá mia: estoy muy arrepentido del 

grandísimo delito que he cometido contra mis 
padres y reyes, y así con la mayor humildad 

le pido á V.M. se digne interceder con papá, 
para que permita ir á besar sus reales piés á 
su reconocido hijo-Fernando.» 
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Entonces se proyectó casar á Fernando con 
la hija de Luciano Bonaparte, y hasta se pen~ 

~ó en retirar ,á Godoy del alto puesto que 
desempeñaba; pero Fernando VII se opuso, 
por evitar este gran dolor al corazon de sus 
padres. Mientras tanto los franceses penetra
ban á ~illares en España; las plazas fuertes 
eran tomadas por traicion, como Pamplona; 
Murat, nombrado general en jefe del ejército · 
invasor. Entonces se sublevó la guarnicion 
de Aranjuez, y Cárlos IV se xió obligado á 
separar á Godoy, hecho que comunicaba á 
Napoleon en la. siguiente carta: 

-«Señor mi hermano: hacia bastante tiempo 
qlle el príncipe de la Paz me babia hecho rei
teradas instancias para que le admitiese fa 
dimision de los encargos de generalísimo y 
almirante, y he accedido á sus ruegos; pero 
como no debo poner en olvido los servicios 
que me ha hecho, y particularmente los de 
haber cooperado á mis deseos constantes ,~ 

invariables de mantener la alianza y la amis
tad íntima que me une á V.M. l. y R., yo le 
conservaré mi gr&.cia. » 
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Pero como continuaran los tumultos, · Cár
los IV forzosamente abdicó en su hijo Fer
nando. Sin embargo, segun su antigua cos
tumbre, escribía tambien á Napoleon Bona
parte declarando nula su· abdicacion, arran-. 
cada por la fuerza: 

«Señor mi hermano: V.M. sabrá sin duda con 
pena los sucesos de Ar.anjuez y sus resultas; 
y no verá con indiferencia á un rey que for
zad.o á renunciar la corona acude á ponerse 
en los brazos de un grande monarca aliado 
suyo, subordinándose totalmente á la dispo
sicion del únioo que puede darle su felicidad, 
la de toda su familia y la de suc fieles vasallos.)) 

«Yo· no he renunciado en favor de mi hijo 
sino por la fuerza de las c~rcunstancias, cuatl
do el estruendo de las armas y los clamorei 
de una guardia sublevada me hacían conocer 
bastante la necesidad de escoger la vida ó la 
mueJ.·te, pues esta última hubiera sido segui
da de la de la Reina.» 

El nuevo l'ey Fernando VII continuó, como 
su padre completamente supeditado á los 
franceses. El 3'1 de Marzo de 1.808, la espada 
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que Francisco 1 entregó ~n Pavía á los espa
ñoles, fué devuelta por el caballerizo mayor
marqués de Astorga con grande pompa á Mu
rat. Despues, como Napoleon pidiera que 
Fernando VII fuese á Bayona, Fernando fué 

obedeciendo sus órdenes. Desde Vitoria es
cribió una carta á Napoleon, mostrándose 
muy sentido de no haber alcanzado ninguna 
carta suya: . 

«Ruego, pues, á V. M. I. y R. con eficacia 

se sirva poner término á la situacion congo
josá en que me ha puesto su silencio, y disi
par por medio de una respuesta fa.vorable
las vivas inquietudes que mis fieles vasallos 

sufrirían con la duracion de la incertidumbre. 
Ruego á Dios que os tengan en su santa y 
digna guarda. De V. M. I. y R. su buen her
mano.-Vitoria 14 de Abril de 1808. ~ 

Por fin, en Bayona se reunieron los reyes 
Cárlos IV, María Luisa, Fernando VII, y los 

infantes D. Francisco y D. Antonio de Borbon~ 
Este último se despidió en la siguiente carta 
de la junta de regencia: 

«Al Sr. Gil.-A la junta para su gobierno. 
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ht pongo etl su noticia como me he marchado 
á Bayona de órden del rey, y digo á dicha 
junta que ella sigue en los mismos términos 
como si yo estuviese en ·.ella. Dios nos la dé 
buena. Adios, señores, hasta el valle de Jo
sa_phat. Antonio Pascual :>> 

En las conferencias de Bayona, . Fernan
<lo VII abdicó el trono á favor de su padre 
Cárlos IV y Cárlos IV lo 'abdicó á favor de Na
poleon, sin más condiciones que conservar 
íntegro el territorio, y perpetuar la unidad 
religiosa del país. El emperador escribió en
tonces la proclama declarándose dueño de 
España: 

~<Españoles: despues de una larga agonía, 
vu~stra nacion iba á perecer. He visto vues
tros males y voy á remediarlos. Vuestra 
grandeza y vuestro poder hacen parte del 
mio. Vuestros príncipes me ~an cedido todos 
. sus derechos á la corona de España. Yo n(} 
quiero reinar en vuestras provincias; pero 
quiero adquirir derechos eternos al amor y a 
reconocimiento de vuestra posteridad.» 

Pero ¡ah! que estaba aquí el ~ueblo, el 
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gran pueblo español, dispuesto á no entregar
se á merced de aquel poder que parecía tan 
fuerte y tan incontrastable. El pueblo pensó 
en recabar el patrio suelo, en ganar de nuevo 
~sta tierra querida donde reposan los huesos 
de nuestros padres. El Dos de May·o fué una 
de las prirneras y de las más elocuentes pro
testas. Fusilada la inerme poblacion de Ma
drid, no cedió. En cada uno de aquellos-már- • 
tires, h~bia una luz nueva que señalaba su · 
camino triunfal á nuestra patria. En los mu
ros de Cádiz se elavaban las bombas france
sas; pero de los muros de Cádiz surgía radian
te aquel artículo de la CoQstitucion, que de
cía la nacion española no es patrimonio de 
ninguna persona ni familia. Y Zaragoza á su 
vez. renovaba los milagros de N umancia, Ge
rona conserva to.davía en su derruidos muros 
las cicatrices de aquella gran batalla, que 
será siempre la honra de la pátria. Bailén, 
Tala.vera, estos ilustres nombres renovaron 
las glorias de San Quintín y de Pavía. Cada 
casa era una fortaleza, cada campo un inmen
:::0 campo de batalla, cada español un solda-
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do. El mundo entero que habia enmudecido 
delante de Napoleon, vió asombrado un pue
blo que le combatia, un pueblo que contrasta
ba su poder. Los ejércitos de los reyes abso
lutos fueron vencidos por Napoleon, mas la 

· primera vez que se enco~tró con un p.ueblo, 
el vencido fué Napoleon. Sin embargo, en 
los primeros momentos España sucumbía: 
España sólo tenia fuerza para el padecimien
to, pa~a el sacrificio. Parecia que ~apoleon 
había encadenado la victoria. Fernando VII, 
entretanto, saludaba á Napoleon en las si
guientes cartas: • 

«Señor: El placer ·que he tenido viendo en 
los papeles públicos las victorias con que la 
Providencia corona nuevamente la augusta 
frente de V. M. imperial y real, nos estimu
lan á felicitarle, con el respeto, el amor, la 
sinceridad y reconocimiento en que vivimos, 
bajo la proteccion de V. M. imperial y real. 

«Mi hermano y mi tío me encargan que 
ofrezca á V. M. su respetuoso homenaje, y se 
unen al que tiene el honor de ser, con la más 
alta y respetuosa consideracion, Señor, de 

. ... 
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V. M. imperial y real, el más humilde y más 
obediente servidor.-Fernando.-Valencey 6 
de Agosto de 1809.)) 

(Monitor del o de Febrero de 1810.) 
«Lo que ahora ocupa mi atencion, es para 

mí un objeto del mayor interés. Mi mayor 
deseo es ser_ hijo adoptivo de S. M. el empe
rador, nuestro soberano. Yo me creo acree
dor de esta udopcion, que verdaderamente 
haria la felicidad de mi vida, tanto po'r mi 

amor y afecto á la sagrada persona de S. M., 
como por mi sumision y entera obediencia á 
sus intereses y deseos.» • 

(Monitor del 26 de Abril de '1810.) 
• ·Estaba abandonado el pueblo españ.ol, pero 
venció; venció en ·aquella guerra que espera . 
aún su Homero, aquella guerra que es por sí 
misma la lliada de nuestro tiempo. Mientras 
quede en el corazon de los pueblos el amor á 
la libertad y á la pátria; mientras presten cul
to á la religion del sacrificio y del :r:nartirio, 
este pueblo tres largos siglos dormido, que se 
despierta para luchar con un esfuerzo sin 
ejemplo; que levanta en Zaragoza y en Gero-
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na el idear saludado eternamente por todas 

las naciones oprimidas; que al mismo tiempo 

escribe el código inmortal de 18~2, y ápaga 

la Inquisicion, y soterra el feudalismo, y des

truye el derecho divino, y levanta el altar de 

la libertad y el altar de la pátria, y mues

tra que España no podia ser como pensára 

Napoleon, la Polonia del Mediodía, sino el 

escudo· de las nacionalidades, el guerrero 
de la libertad y de la independencia en el 

mundo. 
. El puebl~ de_voraba todos estos recuerdos, / 

y en su consecuencia la dinastía estaba. ya 

destronada y proscripta. 
Todos los años, cuando presenciamos la 

ceremonia . en que el pueblo de Madrid re

cuerda el terrible holocausto de 1808 no po

demos ménos de reflexionar tristemente so

bre todos estos acontecimientos, llenos, hen

chidos de ideas que deben ilustrar á todas las 

generaciones. Sólo, abandonado, vendido por 

su aristocracia, traspasado como un rebaño 

por sus reyes, el pueblo español revindicó 

.noble, gloriosamente su independencia. Aquel 
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grande ejemplo no ha sido todavía sobrepu_. 
jado en ningun tiempo y por ningun pueblo. 
Especialmente se distinguieron los guerrille
ros, los hombres que sin otra ciencia que su 
inspiracion, sin otro deseo que servir á su 
pátria, se lanzaban al campo, y siguiendo la 
antigua táctica de Viriato, congregaban á su 
alrededor los guerreros, sin disciplina, en 
pelútones, cayendo como una nube sobre el 
campo enemigo: hijos del pueblo que empe
ñaban la verdadera guerra popular. 

Cuando oímos el tañido fúnebre de las cam
panas, el redoble de los tambores, el estruen
do de las descargas, el eco de los cánticos re
ligiosos; cuando, entre los misteriosos cipre- . 
ses descubrimos Ja aguja piramidal, el obe
lisco que parece llevar al cielo el aroma 
exhalado por las almas de los mártires, ante 
nuestro pensamiento pasan aquellos hombres 
ilustres, que· tenían el patriotismo como una 
religion, y el martirio como un debe:r; aque
llos guei~rmeros sin par que los griegos en la 
última guerra de la. independencia recorda
ban al lado de los .Temístocles y de los Mil-
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ciades, y que el mismo Napoleon señalaba co
mo un ejemplo y como una enseñanza .á sus 

· soldados, cuando el extranjero llamaba á las 
puertas de Francia. 

Y al poco tiempo, cuando el rey Fernando · 
volvió, cuando parecia llegada la hora de la 
libertad de la nacion, del premio á sus héroes, 
de la honra á sus mártires ¡qué triste y terri
ble desengaño! Se concedian veneras de ho
nor á los inquisidores que no habían domina
do durante la guerra. Prohibíanse los perió- . 
dicos cuya elocuencia y cuyo ardor habia en
cendido los ánimos. Se dictaban leyes de sos
pechosos contra los mismo~ defensores de la 
independencia. Los jesuitas vuelven á entrar 
en España. Mientra~ tanto, . Mina, aquel Mina 

· que habia renovado las-glorias de Roncesva
lles en los desfila!leros de Navarra, tuvo que 
abandonar el suelo de la patria. Porlier apelli
.dó libertad en la Coruña. Pocos hombres po
drán presentar tantos títulos á' Ia considera
cion de la patria. Habia sido de aquellos que 
llegaron á infundir admira_cion y terror á sus 
mismos enemigos. Mil veces venció á los ven-

To~10 v. 35 
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cedo1·es del mundo. Las piedras de los des
filaderos del Piríneo estaban regadas con su . 
sangre. Y despues fué sepultado en la Inqui
sicion; conducido al cadalso, ahorcado en la 
Coruña; él, él, que habia sido uno de los re
dentores de la patria. Se instituyeron cruces 
para premiar á los que habían prei1dido á 
Porlier, y recayeron en muchos que nunca se 
habian movido de Valencey. Y un fraile faná

tico escribia esta blasfemia al frente de un 
escrito: Triunfos recí¡rrocos de JJios y de 
Fernando VII. Estos frailes ceiaban á hom
bres como Milans, que babia derrama.do su 
sangre en Cataluña, y como Lacy, que había 

'lefendido á Cádiz. Este último, otro de los 
héroes de la independencia, otro de los hom
bres que más sacrificios líabian hecho, fué sa
crificado en el castillo de Bellver. Él mismo, 
·con rostro sereno, con voz entera, mandó el 

fuego que habia de cortar su vida. La tierra 
por él emancip'ada, bebió estérilmente su pre
ciosa sangre. Valencia que habia luchado tan 
heróicamente con los franceses, era opri
mida por el infame Elío, el cual mandaba pre~ 
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parar las túnicas de lo.e:; parricidas para los 

presos, antes de que se viesen sus causas. El 

vecindario. de Cádiz, á quien perdonaron las 

bombas france-sas, se vió perseguido y diez

mado por los sicarios 9el depotismo. Mas 

¿para qué insistir! D.espues de tantos heróicos 

sacrificios, despues de tanta sangre vertida, 

-cuando los muros dé Zaragoza y de Gerona 

lÍabian enseñado á todos los pueblos que hay 
escudos contra la tiranía, cuando blanqueaban 

~ún los huesos de los mártires desde las áspe

ras sierras del Bruch hasta las plácidas orillas 

de los mares de Cádiz, cuando el mundo en

tero creía que España jamás podría verse por 

extranjera gente profanada, España, que ha

bía enseñado á los pueblos la manera únic.a 

de vencer á los conquistadores, vinieron 

en 1823 llamados por el despotismo esos mis
mos franceses, á hollar las cenizas de los 

héroes del Dos de Mayo, á manchar los mu

ros de Zaragoza y de Cádiz, á cubrirno~ 

de ignominia y de vergüenza. ¡Oh! ¡patria 

. patria!. ... » 

Estos recuerdos lleva'.ban á todos los ánimos 
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la perfecta conviccion de que Ja dinastía ba
bia sido eternamente enemiga de la pátria
además de haber sido implacable con la liber
tad. Al propio tiempo los periódicos no deja
ban .de refrescar la memoria pública. Por 
aquellos dias de Mayo decia tambien La .JJe
mocracia, hablando de la Corte: 

«Tenemos que dar grandes noticias á nues
tros lectores, recogidas todas de La Oorres
ponde1icia, el órgano de los órganos ministe
riales. Han de saber que Aranjuez se hallaba 
muy triste, segun noticias del diario miJüste
rial, el sábado. Sólo se veían algunas pocas 
personas que andaban de aquí para allá con 
medio palmo de lengua fuera á causa del ca
lor. Pero el domingo la decoracion se tras
forma. Segun la misma 001·respondencia, 
Aranjuez se halla hermosísimo; las jugueto
nas auras humedecidas por el Tajo se perfu..:. 
man en las acacias y las magnolias, y se lle
nan de armonías por las cadencias que forman 
los surtidores de las fuentes y los acordes de 
las músicas. ¿Cómo ha cambiado tanto el pai
safe? No lo comprendemos. Pero el periódic<>-
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ministerial de los ministerios pasados, pre
sentes y futuros, nos enseña que el domingo 
los ministros recibieron grandes y extraor

dinarias seguridades de larga vida; y can
taron los pajarillos, y se vistieron de flores 
los árboles, y el viejo Tajo siguió ento
nando su eterna canturia hácia los brazos 

del Océano. ¡Bendita sea la tierra donde 
desemboca y la ciudad libre que se mira en 
sus ondas, cuando se dilatan sus márgenes, 
y sus aguas se pierden en los abismos del 
mar!>> 

«Pero prosigamos con La Correspondencia. 

Han de saber nuestros lectores que el do
mingo no sólo estuvo el ministerio en Aran-
juez, tambien estuvo el Padre Cirilo, el céle
bre arzobispo de las variaciones, que un dia 
llamó gavilla de perdidos á los mismos prín
cipes á quienes había llamado antes majestad 

y altezas serenísimas. Y sigue La Correspon

dencia. Estuvo en Aranjuez á dar .la comu
nion al rey D. Francisco de Asís. Despues 
que el rey hubo comulgado, sigue diciéndo
nos La Correspondencia, fué en compañía 

I 
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del arzobispo á tomar chocolate en San Pas
cual. Tambien dice La Oórrespondencia que 
ha llegado al sitio D. Miguel Tenorio, uno de 
los personajes que más asunto diera á El .Dia
rio Español pará su célebre artículo titulado 
ilfisterios. La Oorresponilencia añade tam
bien que el sábado se verificó un milagro, 
segun había declarado un cura con corona~ 

el milagro de haberse salvado la infanta doña 
Eulalia por una intervencion manifiesta del 
cielo .. Pero af dia .siguiente derriba en tierra 
el milagro, diciendo que el cura con corona 
se había engañado, y que todo ello fué que 
una mosca había picado á una mula. Esta 
mula, que no es tan paciente como el pueblo 
español á quien le pican tantas moscas y no 
se queja, hubo de desbocarse antes de que 
Ja infanta subiera al coche. De suerte que 
no sucedieron milagros en Aranjuez, donde 
tan buen chocolate tiene y tan ricos milagros 
hace Sor Patrocinio. Todo esto lo hemos 
copiado de La Correspondencia. Ella- lo dice 
todo. Nosotros, ¡ah! nosotros no debimos 
nada.» 
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Y en otro lugar decia: 
l<.¿Por qué · hemos de hablar del Congreso? 

¿Qué nos importa una tribuna donde no se 
levanta la voz de los oradores que valen, 

donde no pasan los partidos que son y pue

den?· Des pues ~~ todo, nada significa aquí 
una discusion en los Cuerpos colegisladores; 
nada la prensa con los torrentes de elocuen
cia y de ideas qu~ arroja de su seno; nada 
los partidos con sus fuerzas y con su histo
ria, y con sus sacrificios. Leed" La ·corres
pondencia , y vereis que importa más una 
procesion en San Pascual que un discurso en 

el Parlamento, ó el mejor artículo de un pe

riódico, ó la mas sábia combiBacio1~ de los 
partidos.» 

«Hace pocos días que nos daba el periódi

co oficial de todos los. ministerios una gran 
noticia, á la cual ligaba graves combinacio

nes políticas. El duque de Riánsares a-cababa 
de visitar á la superiora de San Pascual. Cual

quiera diría que esto significa una mera: aten
cion. Pero al convento de San Pascual no se 
va por meras atenciones de urbanidad; allí, 
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entre los acordes del órgano, entre. el hu
mo del incienso, entre los cánticos de las 
vírgenes del Señor, cuyos últimos ecos han 
idealizado Zorrilla · y Chateaubriand; allí, 

al pié del Crncifijo, se habla de futuros 
ministerios, y se trata de los cuponoo in
gleses.>> 

·«La Correspondencia, el perió.dico oficial 

de todos los ministerios, repetimos, ha dicho 
que la visita del duque de Riánsares á Sor 
Patrocinio es trascendental, es importantísi

ma. Se supone que despues de una larga 

conferencia se ha convenido en influir para 
el nombramiento de un ministerio muy san
to, impecable, capaz de hacer milagros, que 

nos encierre á todos en un convento: que ar
me nuestro ejército de cirios, que queme to
dos los libro5 de filosofía y los sustituya por 

La Llave de Oro, que esté representado por 
la fé iMomparable y el seso gravísimo de un 

Cándido Nocedal, ese espejo del neo-catoli

cismo. No lo decimos nosotros, lo dice La 
rJo1·respondencia. )) 

«Pues hay más, mucho más. Se ha forma-
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do una gran coalicion, una de esas coalicio

nes que ac.aso puedan decidir de la suerte de 
la pátria. No es la coalicion de los torys y los 
whigs en Inglaterra para resistir á N-apoleon; 
ni la coalicion del partido de accion con el 
partido conservador en Italia para conquistar 
el Véneto; es algo m~s, es mucho más que 
todo eso, es la coalicion del duque d~ Rián
sares, del Sr. D. Miguel Tenorio, de Sor Pa
trocinio, del Padre Claret, del arzobispo de 
Toledo para salvar in extrem~s esta nacion 
que agoniza.» 

«Nosotros no queremos; nosotros no pode

mos decir lo que cada uno de estos persona
jes representa. Si quereis saber lo que re
presenta el duque de Riánsares, leed los dis

cursos dichos por Ü'Donnell y por los Con
chas el año 54 en el Senado, ó las lecciones 
dadas por el señor ministro de doble perso

nalidad, el señor ministro de Hacienda y Ul
tramar en el Ateneo. Si quereis saber lo que 
representa el Sr. D. Miguel Tenorio, leed to

dos los periódicos ministeriales de este vera

no, cuando el Sr. Tenorio iba de camino para 
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Zarauz. Si quereis s;:iber lo que significa el 

Padre Cirilo, acordaos de su proclama sobre 
la gavilla de perdidos. Si quereis saber lo 

· que significa el Padre Claret, ahí están aún 
vivitos y coleando los artículos de La Clave 
y Los Misterios. Y por último, si quereis sa
ber lo que Sor Patrocinio significa_, hojead á 
vuestro antojo cualquier coleccion de Cau

sas cé~ebres. Todos esos elementos pueden 
reunirse en torno de una caldera y dar un 

brebaje más sabroso que el de las brujas de 
Macbeth.1, 

«Atareaos, hombres políticos de España, 

atareáos. Ya podeis revisar la estadística, ana
lizar las Constituciones escritas, '1eer la his

toria, destilar la quinta esencia de la econo
mía, reunir en vuestra mente todas las com
binaciones de la alta política; todo esto se des
vanecerá delante' de cualquier c0mbinacion 

política depositada en el torno . de San Pas
e u al.» 

«Despues de esto, no qaeremos hablar, no 
t¡ueremos escribir. Si nos dejásemos llevar 
<l e los impulsos de nuestra desesperacion,. 
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arrojaríamos la pluma, nos retiraríamos para 
siempre de nuestra por tantos títulos desgra
ciada pátria. España, España, la nacion de los 
h.éroes y de los artistas: · cincuenta años de 
revolucion no han podido limpiarte ~odavía 
de la lepra de tres siglos. La tribuna, la pren-· 
sa, el pensamiento que á todo alcanza, la 
palabra que todo lo puede, ·la inteligencia 
emancipada, cuanto es inmortal se ahoga. 
Envidiamos, sí envidiamos desde Madrid la 
suerte de Varsovia. Preferiríamos, si esto ha 
de continuar así, ser de Polonia á ser de Es
paña. Polonia está muerta, pero no deshon

rada.» 
La impopularidad del general O'Don- , 

nell era tan grande que pudo el conde de 
San Luis pronunciar contra él un aplaudido 

discurso. 
El señor conde de San Luis tenia induda- · 

blemente cualidades de orador. Sin tener fa
cultades de imuginacion y de pensamiento de 
primer órden, la sonoridad de su voz, la fle
xibilidad de su estilo, la intencion de sus ar
gumentos y la variedad de sus reflexiones, 
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daban grande, irresistible encanto á sus dis
cursos. Estuvo implacable. Se veia que desde 
su banco, teniendo enfrente al gobierno, cu
yos ministros, sus enemigos en el dia de la. 

desgracia, fueron sus cómplices y aun sus 
cortesanos en el dia del poder, el señor con
de de San Luis ejercía algo más que la jus
ticia, ejercia la venganza, pero merecida 
venganza, porque despues de haberse suble
vado lós vical varistas contra el gobierno del 

conde de San Luis, han seguido sus pasos, 
- han imitado su conducta. 

En el punto capital de su discurso el señor 
conde de San Luis te.nia razon, mucha razon, 
sobrada razon. No se puede mudar tan brus
camente de política como habia mudado el 
general Ü'Donnell. Pasar de los halagos al 
partido progresista, al duelo á muerte; del 

· reconocimiento de Italia á los cirios de San 
Pascual; deJ ,criterio de libertad á esas leyes 
sobre reuniones y sobre imprenta, es uno de 
los tránsitos más bruscos que conocemos, y 

como todos los tránsitos bruscos más ex

puestos á una muerte segura, ó al ménos á 
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un seguro descrédito. Los hombres que han 
tenido una política y al dia siguiente creen 
que la contraria es más propia de las cir

cunstancias, deben abandonar en el momen
to mismo el poder, y dejar á sus enemigos la 
tarea de gobernar. Esto sucede en Bélgica, en 
Inglaterra, donde quiera que se practica el 
régimen constitucional y se tienen para algo 
en cuent~ las inspiraciones de la opinion y los 
derechos del Parlamento. 

Pero querer tener autoridad contra las 
sublevaciones cuando se ha quebrantadq la 

disciplina militar con subversivos ejem
.plos; querer reprimir ·1a revolucion cuando 
se le han dado alas en célebres coaliciones; 
<lUerer seguir una política de represion 
cuando se ha proclamado que todos nuestros 
males dimanaban, como de su fuente, de esa 

política,_ es una ceguera en el entendimien
to, es una perversion en la voluntad que 

se paga siempre con grandes y terribles 

castigos. 
Al mudar de sistema decia el Conde es ne

cesario mudar de hombres. Recogisteis el · 
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poder de manos del duque de Valencia por
que era· un político reaccionario. Os habeis 
convencido de . que la reaccion es precisa. 
Volvedle el poder. Pero no seais perturbado
res, oponiendo á cada situaciort, á cada mi
nisterio una especie de argumento distinto, 
aquel que os abra con más facilidad las puer
tas del poder, aquel que en el poder más 
tiempo se conserve. Esto es de una escan
dalosa inmoralidad. 

Y para conservar esta inmoralidad, vene
noso fruto del excepticismo, pedía el gene
ral O 'Donnell una dictadura. Con razon le re
cordó el conde de San Luis lo que nosotros 
hemos dicho muchas veces. Se concibe una 
dictadura que conduzca á un fin glorioso, . y 

que provenga de un grande orígen, de una 
gran.de victoria. Pero pedir la dictadura en 

nombre de una derrota y para arreglar unos 
cupones, parécenos el colmo del escándalo 
y del ridículo. Mario obtuvo la dictadura des
pues de vencer á los cimbrios. Sihl. despues 
de haber vencido á los griegos; César des
pues de haber vencido á los galos; Cronwell 
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despues de haber vencido á los Estuardos; 
solamente Ü'Donnell la ha pe.dido despues de 
una vidoria como la victoria del Banco in
glés, esa pirámide donde están . e~critas las 
glorias de la union liberal. 

El conde de San Luis tuvo párrafos elo
cuentísimos cuando habló de la muerte de 
Espinosa y los sargentos. ¡No más sangre! 
¡No más sangre! Decia. Y este grito debería 
salir á una de tod~s los pechos. Harta sangre 
se ha derramado; harta sangre ha bebido la 
tierra desgraciada de España. 

El conde de San Luis nos recordó una ter
rible escena· que no se habia borrado de la' 
.memoria afligida todavía rlel pueb10 de Ma
drid. Los sargentos inrpolados en la Fuente 
Castellana á causa de la salida en armas de 

Prim le dieron asunto para una imprecacion 
final. A las once de la noche eran encausa
dos, á las seis de la mañana, fusilados. No 

hubo perdon, no hub.o misericordia, no hu
bo .... pero~ no dejemos correr Ja pluma. «He 

concluido con el duque de Tetuan,» dijo el 
señor conde al acabar. Un inmenso aplauso 
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resoné> en las tribunas al oir este qitid pi·o 
quo. No, no había acabado con el duque de 
Tetuan el--conde de San Luis. Rabian acabado 

primero sus propios errores, despues la acti
tud de los partidos liberales. 

Los periódicos templados hicieron un úl
timo y supremo esfuerzo pa.ra ver si podían 
arrastrar los pa~tidos liberales á la legalidad y 
sacarlos del retraimiento. La .Reforma se pu
so á ia cabeza de este grande movimiento. 
Pero el partido democrático respondía á estos 

halagos con verdaderas invocaciones á la re
volucion. 

La .Reforma, decía el órgano más autori
zado de la democrácia, ha publicado una sé

rie notabilísima de artículos sobre el partido 
progresista, en la cual con grande copia de 
argumentos, con mayor. elocuencia de frase, 

le mueve, le incita, le apremia en gradacion 

creciente y formidable para que abandone su 
actitud revolucionaria, y espere nuevamente 
de la legalidad de hoy, de la lucha ordenada 
y pacífica, el poder que la fuerza de los suce
sos, las necesidades de lo presente, lo que 
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,wdriamos llamar la lógica real de la sooie
d.ad, sus leyes de natural gravitaeion , llevan 
fatalmente á sus manos, sin que lo evite nin
g-un·a combinacion de la intriga, ningun es
fuerzo de los elementos que parecen más 
fuertes, y con el partido progresista más ir
l'econciliables. 

Desde luego adelantamos al periódico con 
quien contendemos una idea que debe ser la 
primera, la única, la exclusiva de ~ste artícu
lo: el partido progresista no puede sin suici
darse, anandonar su enérgica actitud. y no 
puede .porque su palabra -empeñada, sus ma
nifiestos públicos y solemnes, sus compro
misos con el país, la desespera.cion sublime á 
que lo han arrastrado sus eternos enemigos, 
le empeñ¡m fuertemente en mantenerse ajeno 
á una legalidad que es su dogal y su castigo. 
No en vano se desaira pers~verantemente á 
un pa.rtido legal; no e'fl vano rpedio siglo de 
abominables ingratitude~ lo proscriben; no 
en vano se ha erppapq.do con su sangre la 
tierra de la patria que él h~ libertado de la 
tiranía absolutista y de la tiranfa extranjera; 

TOJIO V. 36 
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no én vano cuenta sus dias por sus desgracias, 
y ve en cada una de las páginas de su histo
ria un largo martirologio; no en vano se ha 
hecho de él como una raza maldita, sujeta 
siempre al yugo, imposibilitada no sólo dr 
alcanzar el poder sino de ejercer sus más ne
cesarios derechos: sufrir todo esto con resig
nacion seria la más indigna de las degrada
ciones, y los partidos como los .individuos 
viven de su honra. 

Nosotros confesamos que en el estado de 
los espíritus, en el crecimiento de las ideas, 
en las nobles aspiraciones &e la nueva genera
cion, el partido progresista debiera ser hoy 
~l partido conservador, el partido de gobier
no; y el partido moderado el partido de ayer, 
el partido hi~tórico, lo cual haría que el ideaJ 
del progreso inmediato, heredero de lo pre
sente, brillara sobre la democracia, y los pro
pósitos, las tendencias, las ideas del absolu
tismo se relegáran á un tiempo tan lejano y 

tan imposible de resucitar,.. como el tiempo 
del régimen feudal y del derecho de pernada. 
El p.artido progresista representa los elem~n-
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'tos más conservadores de la sociedad presen
te, los intereses de la clase media que han 
nacido de la desamortizacion, clase que go

bierna en la Europa continental, donde quiera 
q~e el régimen parlamentario ha echado 
verdaderas raices; así como el partido demo
crático representa el pueblo, el derecho de . . 
todos, la justicia para todos,. una gran propa-
ganda en lo presente, una grande accion con
tra todas las instituciones reaccionarias, una 

grande victoria para lo porvenir; partido pro
gresivo p-0r esencia y por necesidad, partido 

re(ormador y revolucionario. 

Pero prescindamos de lo que representa el 

partido democrático, lo cual no puede ser 
objeto del presente artículo, y concretémonos 

al partido progresista. Nosotros podemos for -· 
mular nuestro pem;amiento con es~as fra

ses. ¿Qué debería ser-ei par~ido progresista? 
Un partido conservado·r. ¿Qué es el partido 
progresista? Un partido revolucionario. ¿Por 

que? Hé aquí el punto culminante de la difi-

. cultad; borrado ese punto, removido ese obs
táculo, todo volvería á la coÍnbinacion natu-



• 
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ral de las instituciones én las sociedades 

presentes. Es un partido revolucionario, por-
' que su idea tan brillantemente encendida en Jn 

tribuna, no trasciende á las leyes; un partido 
1·evolucionario, porque sus soldados, que han 
amasado con su sangre el régimen liberal, et1 

vez de ser ciudadanos son proscritos; un par
tido revolucionario, porque cada una de sus -

i~eformas en la esfera económica, en la esfera 
política , en la esfera religiosa , encuentra 

i~superables obstáculos nacido~ de preocu
paciones sólo desarraigables por el hierro y 
el fuego; un partido revolucionario, porque 
1lesde 1820 hasta 1854 ha subido siempre 
al poder por la revolucion, y desde 1823 
hasta 1856 , ha caído Jel poder siemprr 
por un golpe de Estado. Nó le pregunteiB 
al par~ido pregresista por qué es revolucio- · 
na.río~ preguntádselo á los infames persas 
de 1814., á los nietos de San Luis de 1823. 
á los frailes fanáticos que predicaban el ex- · 
terminio de sus hijos hasta la cuarta gene

racion, á las camarillas tenebrosas que lo han 

proscrito con una perseverancia sin ejemplo, 
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rí esa larga série de traiciones, de infamias 
c~scritas indeleblemente por la pálida mano 
de la reaccion, sobre el presidio de Argüelles, 
~obre el proceso de Olózaga, sobre ~1 pati
b ulo de Riego. 

El partido progresista ha intentado mil ve
ces, si, ha querido mil veces ser un partido 
conservador, un partido de gobierno, porque 
ninguno más benévolo y hasta más humild<• 
por temperamento. En 1820, cuando Fernan-
1lo VII pronunció ef discurso de --apertura dr 
aquellas Córtes, el partido progresistu

1 
por 

boca de uno de sus primeros oradores, de
claró que había sonado la hora de sellar una 
alianza entre el trono y el pueblo, mantenida 
por el más grande entre todos los reyes. En 
1837, el partido progresista escribió aquella 
Constitucion, que Martinez de la Rosa llamaba 
tambien símbolo del partido moderado, y en 
la cuál constaba la monarquía con todos sus 
atributos, el veto con toda su fuerza, las dos 
Cámaras con todo su poder, los elementot\ 
conservadores con toda su incontrastable re
sistencia. En 1843 el partido progresista de-
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claró la mayor P-dad de l~ reina antes del 
tiempo prefijado por la Constitucion. En 18o1, 
el partido progresista renunció á . la Milicia 
nacional como una prenda de su trasforma
cion en sentido conservador. Durante el bie
nio, á pesar de escribir una Constitucion dic
tada por el espíritu revolucionario triunfan
te, mantuvo el veto, las dos Cámaras, la 
unidad religiosa, el censo, .todos los privile
gios y todas las excepciones que constituyen 
las bases fundamentales de un régimen con -
servador. Si alguno tuviera derecho á recon
venirle, seriamos nosotros, el elemento re
volucionario, nunca el elemento conservad.or 
de la$ sociedades modernas, fuertemente ad
herido á todas estas combinaciones, á todos 
estos equilibrios del régimen parlamentario 
que ha dado largos dias de paz á Bélgica, á 
Holanda, á Inglaterra. 

¿Y cómo se le han pagado por los elemen
tos conservadores todos estos servicios? Se 

. le han pagado persiguiendolo, éañoneándolo, 
d~struyendo los pactos escritos en sus Cons
tituciones, fundando una dictadura que lo 

/ 
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reducia á vivir fuera de los comicios, y en 
realidad fuera de la prensa, porque no vive 
en la prensa el escritor que debe unir al ins
trumento divino de su pluma, el hierro y las 
esposas del presidio. De suerte que el parti
do progresista no ha ido de grado á la enér
gica aetitud en que hoy se encuentra; ha ido 
arrastrado por sus enemigos, por los que 
creyeron contar eternamente con su com
plicidad y su paciencia. 

Es frecuente, frecuentísimo, achacar la per
turbacion que traen las revoluciones al im
pulso de los reformadores, en vez de atri
buirlas á la resistencia de los reaccionarios. 
Ninguna , absolutamente ninguna sociedad 
apela á una revolucion por p.lacer, por afi
cion, como ningun hombre apela á la cirujía 
por dbertimiento. Las revoluciones son siew- · 
pre fuertes, enérgicas operaciones, curas ter,. 
ribles. cauterios á los cuales renuncian fácil
mente las sociedades cuando tienen algun 
medio en sus mauos de curarse sin pasar por 
este ama1:go trance. Todo pueblo antes de 
decidirse á. un sacrificio tan costoso, duda .. 

, . 
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vacila, se apena y repite las palabras de Cris
to en el huerto: si es posible, pase de mí e.stP 
cáliz.» Pero notad que un sólo mal, uno sólo 
cuando es profundo, cuando es inyeterado. 

produce una revolucion. No conocemos estu

dio más provechoso que el estudio de estas 
tempestades morales. La intolerancia religio
sa produjo la revolucion de Holanda, que~ 

venció el poder de Felipe II. Las camarillas· 
j ·~suíticas, las conjuraciones constantes de 108 

Estuardos para producir una reaccion políti
ca y religiosa, produjeron la revolucion de 

Inglaterrª. El exceso de los tributos la revo 
lucion de los Estados-Unidos. La resistencitt 
á sancionar los decretos contra el clero, la 
1·evolucion de 1793. Las leyes oprimiendo la 
imprenta; la revolucion de Julio; la corrup
cion electoral, la de Febrero. ¡Desgraciado 

país aquel donde puedan reunirse todas estas 
causas j~ntas de revolucion! 

Pero dejando esto aparte, dejando esto co
mo un paréntesis, vol vamos al asunto prin·

c1pal de nuestro artículo, vol vamos á consi
derar la actitud del partido progresista para 
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resumir lo que hemos dicho. ¡Notable fenó
meno en verdad! Durante nuestra .época, &f 
partido tory manda excepcionalmoote en In
glaterra, y en España, al revés, manda ex
cepcionahnente el partido liberal. Para con
seguir este triste resultado, para alcanzar es
ta contradiccion escandalosa con el espírita 
de nuestro tiempo, con las necesidades de. 
nuestra sociedad, la reaccion ha asesinado el 
municipio, ha traído una centralizacion apo
plética, ha destrozado la prensa, ha herido la 

tribuna y la cátedra, ha oonvertido los comi
cios en antesalas de los ministerios, ha es
candalizado al mundo con esa corrupcion 
electoral que infesta, que envenená material
mente el aire vital de nuestra sociedad. Y 

cuando todo esto se ha consumado, cuando 
el partido progresista ha perdido todo hábito 
de gobierno, y ha tomado los hábitos revolu
cionarios, cuando ya ha lanzado palabras que 
no pueden recogerse, y htt dicho juramentos 
que no pueden olvidarse, cuando ha dejado 
huérfana la tribuna porque su voz no se oia, 
en este momento le decís que vais á darle el 
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{>-Oder. legalmente. Pues bien, aunque le dié
rais el pddef, nada habríais, conservador·es, 
conseguido. El partido progresista entero, y 
el.país con él, exclaman: ES TARDE.» 

. Y en efücto, era tarde. Toda esta polémica 
fué cortada por los terribles sucesos de Ju
nio de 1866. Describamos este siniestro dia 
22, y parémonos ant~ sus inmediatas conse-
ouencias. 1 1 

• ' 1 

/) 1 

FIN D~ L 1'0MO QOI NTC>. 
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