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CAPITULO CVIII. 

~A DICLlR!CION DE GUERRA. 

El dia 4e la llegada del Sr. Salazar y Ma
-zarredo á Mádrid, el .general Prim no se en-

. ·contraba en la capital, y corria de caza por 
las toledanas cordilleras. En realidad el envio 
de semejante embajador se explicaba más por 
una razon de táctica parlamentaria que por 
una razon de ideal político. PriÍn, temeroso 
de que le atribuyeran aspiraciones de pr~si
dencia á la República ó de dictadura militar t 
creia sostener en torno suyo á los partidos 
conservadores, mostrándoles que uno de sus 
más influyentes diputados tenia el encargo 
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preciso, determinado, concreto, de buscar un 
rey nada ménos que por las nebulosas regio
nes de Alema.nia. Así no es maravilla que con
seguido este fin capital de su inhábil manio
bra no se curase gran cosa del efecto horrible 
que pudiera pro~ucir en el ex.tranjero. 

Pero jugaba con fuego. Su propósito era no 
hablar de la candidatura, no anunciarla ofi
cialmente hasta conseguir el asentimiento de 
Napoleon III. No queriendo fiar al papel, ni 
ménos tratar pór comisario cosa de tal impor
tancia, se disponia á ir á las aguas de Vichy, 
y al paso, contar á Napoleon lo ruc~ y 
moverle á consentir en la ex.altacion del prín
cipe a.leman... Si no le- persuadí~ enooutraba. 
ya un nuevo pretexto para. rehuir· la. funda
cion de la monarquía y bwrlar las esperatlzas 
die· los. conservadores. 

f!Ias. el Sr. Stlazar- y Maztrred<T, no. encon
tran~o á Ji>rim en Madrid,. &e. dirige al regent~,. ~ 

á los demás. ministros, y lea notifica el suceso .. 
La noticia. i e divulga con la eeforidad ~ rayo .. 
En Madrid no se oye hablar de otra cosa que 
del nuevo príncipe y de la nueva can.didatn.-
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rt.. · Prim renibe un telégrama en su caoorítt, 
que le anunci~ ln agitacion general , y queda 
pasmado, fuera de sí, :al ver la rápida divul ... 
gacion de ·su sooreto.. V ~el-ve de prisa., pooQ, 
al wlver, se· encuenbra con que tock>s los mi- . 
nistr-0s se han -ya enteradó del pooyooto, · y 
tod.os han ..oonyenido en aceptarlo. Mientra.s 
tMto, la neticia llega á las Tullerias , 110 sólo 
por condllct-0 de la Embajada de Francia en 
Madrid , sino por conducto de una prinoeM 

. alemana, pariente á un tiempo del príaoipo 
candidato y. del Emperador Na.polaan. 

Sorpr.eadido pues el . secreto del. general 
Prim, seer.eto ·formidable, ei mims.tro de 
N~ooios iexf.Pa1Djea.·as -y .el mini.st.'l'n de lns
ticia fueron .á las Cámaras frannesa:s á de.
clarar que no consentirian 2i :adv.enimiemo 
d~l príneipe Leopoldo, consid~rado t10mt> un 
eaG'l/,S ~elli para el h~':O.Of de Fraooia·. Et ad~ 
venimiemo del príncipe .se hwia eonweniOO,, 
la antorizaeion del re y aleanza.de, y !basta. el 
consejo de Bisma.rk interpuesto eon :Jtt pode
rosa decisioo. La easa de Brandeburgo. á que 
el rey de Prusia y ei príncipe Leopo-ldo_ per-
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tenecen, siempre ha creído hallar~e destinada 
por la Providencia á reemplazar á la casa de 
Austria, representando su predominio en 
Alemania, su poder sobre las razas eslavas" 
y latinas, su presidencia de la Europa central, 
su dilatada soberanía. Una familia que acari
cia estos ensueños de antigua gloria monár
quica, encuentra súbitamente en su camino 
la corona de Cárlos V, aquella corona que 
llevó engarzado el sol, y que ató al carro de 
los Césares modernos con argollas de oro el 
viejo y ~l nuevo mundo. 

Se necesita ser príncipe, educado en esa¡ 
alturas, y príncipe aleman, para comprender 
cómo habia de halagar á su fantasía el presi
dir al pueblo que trabajó con los grandes 
navegantes, que sintió con el corazon de 
Simta Teresa, que pintó con el pincel de Mu
rillo y de Velazquez, que cantó con la lira de 
Lope y Calderon, que pensó con la inteligen
cia de Alonso X y Luis Vives, que escribió 
con la pluma de Cervantes, que reinó con la 
autoridad de Cárlos V é Isabel la Católica, 
que venció con la espada de Córdova y de 
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Leiva, que tuvo por tributarias cien nacio
nes, que contó entre sus vencidos á Francis

co 1 y entre sus héroes á Hernan~Cortés, que 
fué un gigante estrechando en sus brazos 
los mares, tocand~ por Oriente hasta la, In
dia de Alejandro y por Occidente á tierras 

desconocidas é ignorada~ que parecian s!l
lir á sus conjuros de lo misterioso, de lo 
infinito', del seno de . una nueva creacion, 

tan solo para dilatar la .majestad de su Im

perio. 
Y mientras en las cabezas de los prínci

pes, por tales ideas exaltadas, bullian estos 

ensueños, gozábase Bismark indudablemente 
en procurar nuevas humillaciones á su rival, 

á Francia. Pero esta humiUacion sobrepujaba 

todos los límites. Desde la batalla de Marig
nan hasta la batalla de Villaviciosa y de Al
mansa, Francia ha proseguido el pensamien

to de no consentir una Alemania apoyada en 
España, ni una España apoyada en Alema

nia1 como en tiempo de los Austrias; y ahora 
renace ese inmenso gigante en el Rhin y en 
el Pirineo, para ·anular á la nacion francesa 

. . 

• 1 
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que s~ cree como, el centro hácia .. el cual gra
vitan todas las. naciones euro.peas.. 

A esta cansa universal de disgusto se unia 
una. larga série de. causas o.casionales; y so
bre: todo el secreto., es~ fu~esto secreto, que 
al general Prim agradaba, y que es de todn 
punto incompatible ~on las instituciones m9 ... 

dernas. Ep. cuanto las naciones vieron que el 
prhwipe Leopoldo p0dia ser cansa de gueJTai, 
le rodea1:-on. El embajador de España en Pa
rís le pidió indirectamente la renuncia .. Rl de 
Inglaterra en Prusia insistió para obtener tal 
resultado. Su hermano el príncipe Cárlos de· 
Rhumanía, temió un destrona.miente>, y re
clamó, como una prenda de carillo, ese acto 
de ab.negacion. El príncipe renunció. Su pa .. · . 
dre comunicó la renuncia al Sr. OIÓ.zaga en 
París, y al general Prim en Madrid. Todo P•·· 
recia salva.do. La paz estaba hecha. Aquella 
renuncia alejaba de nosotros el azote de. l·a 
gu_e:r-a. 

Tan cierto e-s cuanto digo, que Ernilio 
Ollivier se presentó en el Cuerpo Legislativo. 
con el ramo de oliva en las manos. Lijero 
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por temperamento, gárM'.llle·,. poco acofiblm-.. 
br&dtl>i á la gn.vedád proID~ de kls é:onsoma:
d0& es1adis.tas ,. anun.ei6' eni las pruñ1dos, 
que tenia el telégnama da la renuencia. y o¡ure 
por- este te:légranm:. la paz: confuteltlalr se 
habla; salva.do~ Todo el mondo. sabe ~es.
tos hec~os pueden influir en la &ls11 .. Tt>do 
_el mundo sabe cómo los más desenfrenados 
apetitos piden á la especulacion fortunas im
provisadas y fabulosas que 'Seria inútil espe
rar del tr~bajo y del ahorro. ·En cuanto dijo 
estas palabras Olliv.ier en los pasillos se lan
zaron los especuladores á la Bolsa y se die~ 
ron á comprar papel. En pocos instantes el 
papel francés subia de una' manera fabulosa. 

Desde los abismos se elevaba en pocos mi
nutos á las nu_bes. Pero ¡ah! era aquella una 
ruina. Mieñtras Ollivier lijeramente anuncia
ba la paz, el partido militar le circuia, le 
asediaba y obtenia la guerra. Los que á las 
tres de la tarde habian compr.ado á precio 
alzado, á las cinco de la tarde estaban arrui- . 
nados. Hé ahí la suerte · de los pueblos que 
enagenan su voluntad y su conciencia en 
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manos de un César. · Hé ahí la suerte de -
Francia, de la nacion que creía regir al mun
do, regida por los caprichos de un hombre. 
En el fondo de este abismo puede perderse 
hasta la civilizacion-europea. Estamos á mer
ced de cuatro bravos que arrastran sus sa- . 
bles por las antesalas de los reyes. 



CAPITULO CIX. 

IEULLlS BISTORICOS. 

( . 

Un suceso de e~a importancia, una declara
cion de guerra bien merece que fijemos sobre 
él detenidamente la ate.ncion y lo veamos en 
sus menores particularidades, aun á riesgo de 
algunas repeticiones. N unca-.se. estudiarán bas
tante estas gi~ves crisis, y las consecuencias 
que han tenido para el mundo moderno. Nunca 
se verá con bastante detenimiento cuán horri
ble es enajenar la voluntad de los pueblos en 
manos de los Césares. La verdad es, que asfi
xiándose en la libertad , como el p se asfixia 
.. 
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en eLaire, buscaba el turbio y cenagoso ele
mento de la guerra. 

La declaracion de guerra, en verdad, puso · 
el colmo á los errores del Imperio. Al juz- -
garla, no oigamos la voz de ninguna pasion y 
apelemos al ~onsejo desinteresado de la con
ciencia y á m idea pura de justicia. La revo
lucion española de Setiémbre acababa de 
echar nueva levadura democrática en la po
lítica europea. Los revolucionarios, contestes 
en la afi.rmacion de un nuevo derecho, di
sentían radical~ente en el organismo que de
biera conlenerlo y afirmarlo. Unos aspi~aban 
á la }filDilJllXJllÍa; '.dt.IIDs tí la. lleptelioo. La au
lbridml oo 18.s ~les que ·c~mRrnn )\a 
nfMllooi0n,. la. fnen~ IJ el p:r.esti~o 1de los dos 
pll'Jidm;., :el :c.tmserndor y el !J>l'Olresist-n, 
:contmmd!uaaJlos.rmñuerzm 8e.i JJU'!i<ie trepn-

. !tilico.no., qae además:se ~:eeseutalaa 16itvJ6ido, 

· imbiewm l>mmdl> una parte CGDsid~uable de 
m.&huastesá rlademocraoia.rmmnírqoica~t}nan

,do •~a reiiamion :de:Biarritz, ·iai ipié de~es ft
~ineo.s, v-i6 !Napoleoo pasaría :amágna "Y sa-
~~ fa ilia .de fos .&t»oms herida~ 1'1 



BN lWROP..A.. ' .lá 

rayo vevoluci.onarm, pro.scripta de su' fJF()n0 -y 
de :su ip.atria, !pe.na ·ir ;á ·nonfim.:dimse Tmm iles 
-reyes eaidos,, ~sombtm ~ 0hras .0.datlm., 1e.h ! 
-cdebió sentir ·que JUlll ~ah .hur.aoaim oomo~~a 
-tambien las raices de su tirono. 

iAsi el as.unto de todos los ,as-untos era :en
.tonces l:a ~rgona 0 la familianueva,qine·debia 

. sñstituilr1enel tuono ~de.fürpaña á la ipan&t>nade 
.lsabel 'H, ~ 1ála familia de B@rJi>on.'1.<fLa ,revotu
oioneapáñolia., de:cia Booap.ante•en sus 1Miml0-
r.ias,.se habonsumado algrito de4Ab~o losllor
bnnei;> ·y.sin1elfdla.~o, rha&"fllil par.tido cen .Ma
drid, que habiendo recibitl~:ruesast;umasidel 
Duque de M.011 tpensier ,rtr.alDaja por-e.xaltattlo -nl 
·trono. Tenemos 1profundb i:r.espeto ,por·la w.<&
·luntadnacional, 'Y si el.Buqu~ de Mon•pensier . \ 

.fuera .regularmente elegido, ;nada hab:r4mos 
de Gbjeta~. fer0 (antes 1que ~se n.oonta(}imien
to se oonsmne, ·.si -es qne ·lba de eaftsumarse, 
inteFésan.os 1de.cir !nuest11a . ~pinion. Si la oo
.cion ·es.paño.la no quiére más 'Borbonea, 4anto 
mejdT. Pero si ae ~us primeras inipresi~nes 
.se ·recebra -no pod~ia hacer .peor eleecion 1que 
'(}}evar al =trono un Qrleans ' el e~) repite .. fa, 

.' 
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usurpacion francesa de 1830, y da el funesto 
ejemplo, de una hermana destronando á su 
hermana. Además, la situacion de España no 
es la mejor para elegir 1Ín príncipe de ideas 
muy concretas y de muy conocidos anteceden
tes. Si España pudiese soportar la República, 
sin correr el riesgo de la pérdida de su unidad 
nacional, comprometida por el restablecimien
to de los antiguos reinos independientes, eso 
seria lo mejor, puesto que la daria ti~mpo de 
adelantar su educacion política, y de aprender 
á conocerse á sí misma. Y puesto que la Re-

.pública no es posible, todo cuantoá la Repú
blica se acerque, resultará más provechoso. 
La suerte ha querido que haya un príncipe, 
el príncipe de Astúrias, sobre cuya cabeza 
descansan todoslosderechosde }a monarquía. 
Tiene una edad en que lasopini9nes persona
les carecen de importancia y podría ser edu
cado en las ideas del dia lejos de a~uladores 
y de intrigantes. Su edad reclama una regen
cia que seria ejercida por los hombres de más 
garantías para la revolucion. Y este régimen 
se parecería mucho á una República, cuyos 
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agentes podrian ser cambjados por las Cór
tes; y el príncipe de Astúrias no seria_sino ef 
niño encargado de llena!'" un puesto al cual no 
podria aspirar ningun ambicioso. » 

Estas palabras encierran todo e1 programa 
de Bonapa~te , y acaso fueron escritas . ~n el 
silencio de un gabinete, para comunicarlas al 
general Prim, al general Serrano, á los di
rectores de la re vol ucion española. .Pero el 
general Prim no podia retroceder en su ca
mino. I .. a revolucion echó á los Barbones, y 
no babia medí<> de restaurarlos. La Asamblea: 
proclamó la monarquía, y era preciso perso
nificar~a. De aquí su larga odisea por toda 
Europa en pos de un rey de~16crata y·revo
lucionario. Recuerdo que un dia le dije yo 
estas palabras sobre las dificultades de su 
empresa : buscar en la tierra un rey demó
crata, es como buscar en el cielo un. rey ateo. 
Al año .de la revolucion, ya se habia fijado en 
el príncipe Leopoldo de Hohenzollern. Esto 
no tiene duda y se confirma por una carta de 
Drouyn de Lhuys, dirigida al Rmperador con 

· fecha de 17 de Noviembre de 1869 , . y que 
TOMO Ylll. 2 
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dice así á la letra.: «Tengo el honor de poner 
ante los ojos de Vuestra Majestad, una carta 
confidencial y dos documentos que tratan de 
las diversas candidaturas al trono de España. 
Su autor pide un príncipe· cualquiera, mayor 
de edad, y. capaz del gobierno; pero en reali
dad el príncipe Leopoldo de Hohenzollern 
merece su preferencia. El E~perador encon
trará utilidad en poder enterarse de esos es
critos.>> 

¿Cómo es que entonces, en aquella sazon y 
hora, no mostraron las Tullerías ninguna \gi
tacion ni extrañeza? El Duque de Granmont 
nos lo explica satisfactoriamente en sus re
velaciones diplomáticas. _Por el mes de Mar
zo, en aquel mismo año, llegó- a noticia de 
Napoleon que se urdia en Madrid la candida
tura alemana. Inmediatamente el Embajador 
francés, Benedetti , se presentó en el minis
t~rio de Negocios extranjeros y se avi~tó con 
el subsecretario Tbile, á quien pudo comuni
car sus recelos. El subsecretario le juró por
su honor que nada sabia de ese proyecto y 
que no le prestaba ningun crédito. A los po-
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~os dias , vió á Bismark y le habló del mismo 

.-asunto. Convino en que se había tratado, pero 
añadiendo su invencible repugnancia á dejar 

al príncipe Leopoldo perderse en semejante 
:aventura, re{mgnancia comunicaó.a al padre 
del príncipe, y al rey Guillermo como jefe de 

fa familia. Entonces fué cuando Bismark dijo 
-con su natural facundia y su ruda franqueza, 

·que ni Serrano ni Prim estaban por llevar rey 
alguno al vacío trono de Es¡aña, que .ambos á 
·dos se dividían completamente á sus anchas. 

· -Benedetti salió más tranquilo de aquella con

ferencia, pero no· completamente seguro. 

Por Julio de 1870.nadie pensaba en tamaña. 
candidatura. Las Cór~es españolas habían 
suspendido ~µs sesiones. El· general Prim 
andaba de caza. Bismark se entregaba al ocio 

en su Hacienda de la Pomeriana. El rey Gui
llermo iba de pueblo en pueblo de baños. Y 

Napoleon, molestado por la gota, se daba á 
trabajos literarios. Prim y Bismark habian 

eonvenido en no tratar del asunto sino des

pues de trascurrido el verano; y la impru
dencia temeraria de Salazar y ?vlazarredo re-

,' 
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veló el secreto, y lo divulgó por toda Europa._ 
El trés de Julio se dirigió el Gabinete de las 
Tullerfas á Berlin demandando explicaciones. 

. Y el cinco de Julio estalló la primera inter
pelacion política sobre este asunto en ·el 
Cuerpo Legislativo. 

El duque de Granmont que desempeñaba el 
ministerio de Negocios Extranjeros tenia in-- · 
dudablemente una significacion guerrera. Du
rante el conflicto eptre Austria y Prusia, re-
presentaba á Francia en Viena, y mil veces 
habia insinuado que Napoleon vengaría á 
Francisco José de su derrota de Sadowa.h. Bis
mark se reia de él y le llamaba el hombre 
más bruto de tod'a Europa. La brutal palabra 
llegó hasta los oidos del embajad.or francés y-. 
le ofendió en su amor propio. Así es que no 
pensaba solamente- en vengar las ajenas de.r-
rotas sino las propias injurias. El dia seis d-e 
Juliodió cuenta de las noticias oficüdes sobre 
la candiruitura y de las esperanzas que aun 
tenia de conjurarla. Pero al fin añadió estas 
graves y significativas palabras, con aire tan 
altivo y en tóno tan amenazador, que todo el 
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~undo presintió la guerra. «Fuertes con vues-

tro ,apoyo, señores, y con el a2py19 .de la na
cion, cumpliremos nu.estros deaeres sin vaci-

'j 

laciones y sin d-ebilidad. EmiliQ c:M-.rier tam-

bien dijo algunas palabras. Per~aF.ás expre

sivas fuer-On las siguientes: «qMeremos la paz r 
con pasion, pero queremo-s la i?az•Qn honor.» j 

¡Cuitado! O su política no era nadá, 6 su 
política era la paz. En el momento mísmo en 

que desencadenara la guerra, perdíase p~ra 
siempre la libertad. J.Jos éafiones reemplaza
·ban á los oradores. Las Asambleas se eclip
saban tras las rojizas nubes levantadas de los 

campos ·de batalla. El César, vencedor, re- ~ 

cobraba su omnipotente dictadura, y .desva
necia la mal segur:a libertad. Durante el pe
ríodo de la f>ropaganda de su política rechazó 
la guerra con horror y dijo que la provoca ... 
han y la sostenían todos aquellos, más segu
ros de que no habia de costarles ni una 'gota 
de sangre. Y, sin embargo, ya en el poder, 
tuvo sus veleidades guerre~as. Cierto dia que 
un amigo suyo le ponderaba las excelencias 
del ejército aleman, decfale:· ya soplaremos 
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encima. No columbraba que la guerra era la: 
necesidad primera del partido reaccionario
del Imperio presidido por la Emperatriz Eu
genia. No columbraba que todos los enemi-
gos de las nuevas libertades pretendian re-
sucitar la antigua autoridac;l en _la infusion de 
la sangre caliente y humeante de las batallas. 
La Emperatriz ·Eugenia, frotá.ndose las ma
nos, exclamaba: yo la quiero, yo la deseo.- · 
esta es una guerra para mí. En efecto, la 
-nueva ave de rapifÍa, el nuevo César no po
dia surgir sino del incendio y de la matanza_ 

- Así El Constitucional, periódico imperialis
ta, sonaba á todo sonar la trompeta guerrera .. 
Y La Francia, periódico que tenia ciertas re
laciones con la Emperatriz, presentaba á la 
condesa de Flandes como autora de la candi
datura de su hermano Leopoldo para en su 
dia tomar pronta y grandiosa venganza de la 
pequeña y próspera Bélgica, blanco principal 
á que apuntaban las ambiciones imperiales. 
No habia duda, l~ guerra era la muerte de la 
libertad, la vida del Cesarismo. 

El 11 de Julio recibió el Gobierno de Fran-
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cia importantes cartas é importantísimos te
légramas de su embajador en Alemania. Estas 
cartas y estos telégramas .aseguraban que 
nada habia podido obtener de .concreto; pero _ 
conjuraba al ·Gobierno ardientemente á que 
no diese muestra alguna de armar ni de mon
tar á sus gentes, puesto que entonces ·seria 
inevitable la guerra. Dos grandes desventu
ras tuvo aquel dia la política imperial. Había 
dicho el ministro de Negocios extranjeros que 
todos los gobiernos de Europa daban razon 
al Emperador en sus quejas contra Prusia. Y 
lord Grandville había contestado desde L6n
dres que tal afirmacion no . era exacta en 
c~anto se referia al Gobierno de la reina de 
Inglaterra. Ll!ego, al ir Granmont á la Cámara 
y dar algunas explicaciones de esas que nada 
dicen, levantóse un diputado de oposicion, 
Mr. Arago, é interpeló al Gobierno pregun-

. tándole si además del incidente de Hohenzo
llern, había alguna otra cuestion más grave 
en litigio. Si de la candidatura solamente se 

trataba, creia segura la paz. Y si además se 
trataba de otro asunto creia segura la guerra. 
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Granmont queria contestar; pero todos los di
putados le gritaron:-<qCallad! ¡ca~lad!J>-Y 
tuvo que callarse, dejando á los ánimos sumi
dos en la mayor incertidumbre. 

El dia 12 de Julio füé un día decisivo. Los 
horizontes de Europa estaban de tal manera 
claros, que el embajador de Prusia no residía 
en París. Aquella mañana acababa de llegar 
y tenia ya pedida audiencia al ministro de 
Negocios extranjeros. Este le admitió al medio 
dia y le saludó como un nuncio de paz. En 
efecto, el baron W ertb.er deseaba que las di
ficultades se allanaran y que las dos córtes 
vinieran á un · acuerdo. En el momento en 
que ambos personajes hablaban, presentóse 
el Sr. Olózaga, embajador de España en Pa-

• 
rís, é instó para ver inmediatamente á Mr. de 
Granmont, pues teni(algo importantísimo que 
comunicarle. El ministro observó al embaja
dor de Prusia que la entrevista con ~l emba
jador de España debía ser trascendental é 
importantísima y le rogó que permitiera su 
recepcion en el acto. Hablaron, pues, el em
bajador de E~paña y el ministro de F~anciu. 
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El Sr. Olózaga no habia sabidp ni una pa-
1 

labra de las negociaciones prusianas. Prim 
sostuvo su embajada en París como un medio 
de alejar1o del Congreso y desasirse así de un 
rival inquieto y terrible. En los consejos del 
Gobierno español se admiraba nmcho su ta
lento y su palabra; pero se temia mucho su 
amistad con los Emperadores y con los esta-

• distas de Francia. Resintióse profundam-ente · 
Olózaga d~ que se le hubiera tenido en aque
lla ignorancia, y despues de escribir amarga
mente á Prim, se consagró á de3baratar la 
candidatura prusiana. En efecto, llevaba un 
telégrama del príncipe Antonio, padre del 
príncipe Leopold.o, en el cual deCia que, vis
tos los sucesos subsiguientes al anuncio de la 
candidatura, y considerando que el pueblo ,/ 
españo.l pudiera elegir · á su hijo más por 
punto de honor que por verdadera fuerza de 
convic~ion, retiraba definitivamente la can-· 
didatura. 

Obtenido esto, creia todo el mundo que es
taba obtenida la paz. La causa del confücto 
era 13: candidatura del príncipe. Retirada esta 
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candidatura, la causa del conflicto había ce
sado. Pero el parti~o de la guerra veia con 
dolor escapársele ªCJueila coyuntura feliz de 
restaurar el Cesarismo. Parecíale que no era 

suficiente la renuncia. Parecíale que no satis
facia el orgullo de Francia la palabra direota 
del príncipe, si no iba acompañada de algunas 

- palabras del rey. Este se babia parapetado 
siemp~e trás la idea de que era extraño á la 
combinacion y á la candidatura. Mas ¿cómo 
había de ser extraño :í una y á otra cosa, de
cían los franceses, cuando al venir á la Ex
posicion, y prolongar por ruegos del Empe
rador Napoleon su estancia entre nosotros, 
tuvo que pedir autorizacion y permiso al rey 
Guillermo? Se lo pedia para· prolongar una 

visita, y no se lo hubiera pedido para acep
tar una corona. 

De todos modos la retirada de la candida
tura era un síntoma pacifico. De Berlín tele
grafiaron que se consideraba aquel acto de 
Prusia como una humillacion semejante á la · 
humillacfon célebre de Olmutz. El Empera

dor Napoleon dijo á dos embajadores; yo es-

,, . 
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taba pronto y lo tenia todo dispuesto. Lo 

siento porque la ocasion era buena. Mas lo 
mejor es la paz. Emilio Ollivier· se encontró 
á Thiers en el salon de conferencias y le dijo, 
rebosando de alegría: tenemos la paz. Cuán

to me alegro, exclamó el ilustre anciano. Por 
:Qios, asidla bien, no la solteis. Descuidad. 
No la soltaremos; exclamó Ollivier. Pero ~l 
·partido opos~cionista no se daba por satisfe

cho. Clemente Du vernois preguntó las garan
tías, las seguridades tomadas por el gobierno 
para que la candidatura del príncipe no rea

pareciera. En esta terrible pregunta relam:
pagueaba la guerra. 

En efecto, el gobierno francés·, lejos de 

darse por satisfecho, telegrafía á su Emba
jador en Prusia para que recabe nuevas se
guridades, y hasta obtenga humildísimas ex
cusas. El rey estaba en Ems, y allí estaba el 
Embajador. En paseo se encontraron, y el 
rey comunicó al Embajador un suplemento 

de la Gaceta de Colonia, en el cual se decia 
que la renuncia del príncipe era cosa decisi
va. El Embajador, en cumplimiento de los 
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telégramas de Francia, demandó una audien-
. ~ia, á fin de pedir las garantías deseadas. El 

rey se negó á la audiencia, pero envió un 
ayuda de campo, diciendo: primero, que apro
.baba la renuncia del príncipe Leopoldo; se
.gundo, que daba por terminado este asunto; 
tercero, que si algo más quería se entendiera 
.con sus ministros: 

Los consejos de ministros que sucedieron 
á estas noticias, demostraron que la guerra 
entraba en los intereses y en los deseos de la 
dinastía. Al más vulgar sentir no podia ocul
tarse que, obtenida la renuncia, merced á 
las insinuaciones de FranDia, esta recobraba 
en pa~te su influjo preponderante-en los con
sejos de Europa. El rey, para evitar el con
flicto, babia llegado al límite de las concesio
n~s, babia llegado hasta dar su aprobacion 
explícita á la candidatura del príncipe Leo
poldo. En la noche del catorce de Julio , y 
en la madrugada del quince, ·pasaron los 
consejos en que se decidió la guerra. El Em
perador Napoleon estaba inquieto y sombrío. 
De vez en cuando salia á la terraza de Saint-
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Cloud, y miraba fijamente el inmeaso espacio 
donde se extiende ese Océano de ideas y 
pasiones que se llama la ciudad. de P&rís ., 
Fatal estrena la de ese sifü> real. Por com
prarlo, por po~eerlo, ascendió María Anto
nietta ·al favor de su esposo el aturdido Ca
lonne, que tanto contribuyera á arrancarle la 
corona de la cabeza, y-la cabezaá 1os homlwos. 
-En su alto mirador se despediaestareináinfór
tunadadel inmortal Mirabeau, quecorria á sal
varla para encontrar tan solo una muerte pronta 
como si la Providencia hubiera querido rom
per entonces por inútil aquel instrument0 de 

sus designios. Allí deparfü~ron el Emperadmh 
Maximiliano y el Emperador Napoleon sobre, 
los asuntos de ~1é3ico que debian tener 'un 
desenlace tan horrible. , Allí se declaró la 
guerra de · Prusia. El Emperador no quería 
pero _la Em pcratriz, asustada del oleaje de la 
libertad, temerosa 'de ver perdido á su hijo, 
arrancó la declaracion de guerra. Los j~fes 

del partido militar olfateaban el suceso como 
los cuervos el cadáver. La Eumenide de las 
cóleras y de las venganzas, tomó su antorcha 
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funeraria, tendió su cabellera de serpiente, 

rodó en sus sepulcrales órbit~s los ojos que 
asesinan, y se dirijió al Rhin, á coµienzar el 
incendio y Ja matanza·. Veinte años tardó el 

mundo en ver el castígo providencial débido 
al bárbaro Cesarismo. Pero en verdad que 

iba á estar por lo cruel y por lo horrible, á la 
misma altura del crímel}.. 

Al llegar á este púnto, recur~o á mi libro 
de Memorias. Este libro lo escribía yo en Ma
drid conforme iba recibiendo las -noticias de 

la guerra. Esto tiene el inconvenienie d·e mil 
conjeturas que no se cumplen, de mil noti
cias qúe no se confirman; pero tiene la ven
taja de mostrar los hechos como un drama 

viviente. Leed~ pues, mi libro dé Memorias 
durante la guerra. 



CAPITULO ex. . 

CONJETURAS. 

Está visto. Los franceses no piensan por aho
ra en grandes oper~ciones, en sorprendentes· 
maniobras. Todo su empeño se reduce áforjar 
la primera línea estratégica,--que se les opone, l 

la línea del Saar. Entrarán lentamente en ese 
Palatinado que Turenna y Ñapoleon recorrie-
ron blandiendo el rayo de la guerra. Los fran-
ceses han aglomerado todas sus fuerzas en 
l\Ietz, y apenashan dejado algunos batallones 
de guardia móvil en Estrasburgo. Se com-
prende fácilmente esta situacion. Ante Métz 
los alemanes del Norte; ante Estrasburgo los . 
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alemanes del Mediodía. La frontera prusiana 
del Saar es todo el objetivo de la primera 
campaña. Una de sus mayores ventajas con
siste en tener cerca, muy cerca la base de ope
raciones, las dos grandes ciudades fuertes de 
Alsacia y de Lorena. La reconcentracion de 
·las tropas prusianas en Tréw~ris, y la escasa 
resistencia opuesta en Sarrebruk anunejan 
que los pruBianos dejan libre el paso á los 
franceses para alejarlos de su base de opera
ciones y combatirlos en· coyunturas para 
ellos más peligrosas, y en situacion más com
prometida entre el Mosela. y el Rhin, á no du-, ~ 

darlo, encontrarian los invasores más obs-
táculos, más dificultades. Las colinas, las que
braduras, los bosques, los viñedos, lo espeso 
de 1a poblacion que avecina el Rhin, les irn
pedirian desplegar sus fuerzas en una gran 
batalla. Y la ventajosa posieion de sus ene

migos, el apoyo firmísimade sus formidables 
plazas de guerra, Coblentza, Magunci11, pro- , 
curarían una grande superioridad á los prÚ- .. 
sianos sobre los franceses. Podrían tambien 
amenazar el Palatinado y acometer la entrada 
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en Alemania por Baden. Mas se exponen á 
dejar el grande ejército sin su na~ural reta~ 
guardia de Estrasburgo, y esta retaguardia, 
convertida en avanzada á su vez, necesitaria, 
emp1•ender una correría peligrÓsa, en la cual, 
una derrota llevaría los prusianos hasta Mou
lhouse, ciudad francesa de extraordinaria im
portancia come:rcial y estratégica. Los peritos 
en materia militar suponen que la operacion 
más arriesgada, más peligrosa, pero támbien 
la más brillante, la más ocasionada á grandes 
resultados, es la operacion sobre el .Báltico. 
La pr~sencia de una formidable escuadra, el 
poder infernal de su artillería, el desembar
co rápido de tropas, y una victori:a podrían 
abrir las puertas de .Berlín á los franceses. 
La entrada de ,unos .ú otros en sus respectivas 
capitales podría ser la señal de una victoria 
decisiva. 

Conviene, sin embargo, examinar un poco 
el teatro de la guerra. La neutralidad de 
Suiza y la neutralidad de Bélgica; limitan 
trmcho el espacio de las batallas. Segun unos 
Alemania comenzará su defensa er;i la orilla 

TOMO vm. 3 
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de aquende el Rhin, es decir, en la orilla iz
quierda. El Rhin, el Mosela y el Sar, forman 
un triángulo. Apoyarán los prusianos su iz
quierda en el Rhin, á la altura de Land·au; ' 
su derecha en él Mosela, á la altura de Trevís; 
y su centro en Sarrelouis, plaza recientemente 
fortificada. En el. caso, de que en esta primera 
línea, pierdan una batalla, serán s_us plazas de 
refugio Maguncia y Coblentza, que protejerán 
su paso del Rhin, desde cuya orilla dere
cha presentarán una segunda gran batalla. 
De todos modos, uno de los movimientos que 
están más señalados por las necesidades de 
la guerra es el movimiento del cuerpo que 
manda Mac-Mahon para atacar el gran ducado 
de Baden, y desde allí, ganada una batalla 
sobre los alemanes del Mediodía, buscar por 
Wizbu:r.·go paso hácia. Berlin. El punto tlaco 
que tiene Prusia es su defensa marítima. La 
marina mercante de la Confederacion del 
Norte es riq~ísima y numerosa, la marina 
de guerra pobre y débil. Entre los mayores 
maloo que la hegemonia de Austria sobre 
Alemania tuvo siempre, debe contarse el 
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haber impedido la formacion de una gran 
Marina en el Norte . Recelaba que tal ele
mento de fuerza desequilibrara el inestable 
órden de Alemania, y trajera el predominio 
de Prusia. Así es que, pasada la revolucion 
del 48, y recobrado el Imperio austria
co de sus derrotas, impuso á Alemania la 
renta-de la pobre escuadra reunida en los 
tiempos de la revolucion. tos franceses in

tentarán tal vez un desembarco en el Bál
tico. 

El príncipe de Joinville, que es un gran 

marino, encuentra dificu~tades insuperables 

al desembarco de las tropas en el Bállico. 
Todo inclina á creer que las orillas del Rhin 

serán, como en tiempo de los Césares anti

guos, el espacio dol!de jueguen los destinos 
y los intereses de sus púeblos los Césares 

modernós. Las dificultades para conocer las 
<operaciones son casi insuperables. Prusia ·ha 
prohibido los telégramas particulares á todo 
el Continente. Francia ha d~do una ley casti- -

~ando con rigor á los periódicos que hablen 
de operaciones militáres. Como si tal rigor no 
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fuera bastanle, el ministro de Justicia lo ha 
agravado recordando á los fiscales el cumpli
miento fatal é implacable de la ley. Estamos 
reducidos á los Boletines del grnnde ejército..- . 
Y como los Boletines del grande ejército en el 
segundo Imperio se han de pafecer tanto á 
los Bolétines del grande ejército en el pri
mer Imperio, puesto que un régimen es rn .. 
medo del otro régimen, sólo tend~emos. 

nÓticias falsa.s, informes equivocados y enga .... 
ñosos, los cuales habrán de ser pasados por 
el filtro de uha severa. crítiea. En otro tiem
po admitian los generales en sus ejércitos, 
ya los redactores de los périóditos, ya 
fos oficiales de otras' naciones énéat>gados 
de estudiar la táctica, la estrategia, l~s ade--· 
lantos militares; hoy todo esto se halla pro-
hibido. Un misterio impenetrablé envolverá 
los movimientos de ese ejército e.xtermina-
dor, que quiere herir comó hiere l! nnt~rté, · 
de improviso. 

Nadie sabe todavía si Napoleon ha .salido 
de París. Nadié ha visto aJ general Maé-Ma.hon, 
que parece perdido. Nadie sabe dónde irá el 
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-célebre Palikao. Nadie puede penetrar los 
pla:fles, los proyectos, los procedimientos con 
que habrá de realizarse este duelo á muerte. 
Las tropas prusianas no son á la verdad tan 
misteriosas. Er rey se halla en Coblentza, el 
príncipe Cárlos en Maguncia, el príncipe he
redero á la cmbeza del ejército meridional que 
se reconcentra sobre Radstad; el general Vogel 
manda las tropas enviadas á las fronteras del 
Báltico. 

Los Boletines por París consagrados á ~us 
batallas han publicado ya otra victoria que 
inscribir en el ostentoso Arco de la Estrella. 
Es el parte de una pequeña escaramuza em
peñada entre bávaros y franceses allá en Nie
derbonn, es ·decir, el resultado de un ligerí
simo reconocimiento. Créese que si los fran
-ceses logran internarse mucho en el corazon 
de Alemania, los prusianos, por una rápida 

. diversion de sus fuerzas, llegariah hasta Pa
rís. Mas esta operacion tiene dificultades sin 
cuento: 1. º, el necesario abandono de A lema
nia á Napoleon; 2. º, las plazas fuertes de Metz 
Y de Strasburgo; 3. º, las fortificaciones de 
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París q.!1e exigirian largo tiempo para un~ 
rendicion. Nada se hará ni por una ni por otra · 
parte hasta haber medido respectivamente
sus mútuas fuerzas en una gran batalla .. 
Formidable debe ser. La mayor dada, por 
el número de gentes, en nuestro siglo fué-
la batalla de Sadowah, que contó cuatro-- · 
cientos cincuenta mil soldados. La de I...ep
sik habia sido hasta entonces la más for
midable y contó cuatrocientos veinte mil 
combatientes. 

Apercibíos á ver la mayor carnicería que
recuerda la historia; fusiles de alcance inve
rosímil, lluvias de balas por cada boca de fu- · 
sil en minutos, ametralladoras que vomitan 
el cáos de sus huec~s vientres, cañones donde
entra de pié un hombre, artillería al vapor,. 
divisiones enteras segadas por estos proyec
tiles de la· ruina y de la muerte universal. 
Hay quien dice que en tales condiciones de
combate la bayoneta será la única arma, y 
quien dice que la bayoneta, esa arma france
sa, no será posible en estas batallas de ester
minio. ¿Qué puede hacer un regimiento cuan-
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do sólo queden de pié tres ó clatro soldados? 
Mientras tanto las cuestiones diplomátfoas 

se complican. La Cámara de los comunes ha 
dado la señal de alarma. El gran pari6dico de 

la City ha publicado una especie de tratado 
propuesto por Francia á Prusia; para dividir
se el centro _de Europa, quedándose Prusia 
con toda la Alemania del Sur, excepto, el 
Austria, y Francia con el reino de_ Bélgica y 
el Gran Ducado del Luxemburgo. Es indés
criptible la ira que en la Gran Bretaña ha 
despertado este proyecto de Napoleon que 

Prusia se gloría de haber rechazado. Ingla
terra cree que su interés y su honor le acon
sejan sostener ese pequeño reino con el cual 

guarda la desembocadura del Escalda. El im
perio francés tiene que remmciar decidida
mente á todo proyecto contra Bélgica si no 
quiere sostener á un tiempo guerra con el 

pueblo aleman y guerra con el pueblo inglés, 
los dos pueblos que destruyeron el primer 

• imperio en Waterlóo. 

Hoy las tropas que g~iarnecian á Roma se 
ban embarcado. -El Santo Padre, -en . los dias 
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mismos en que se babia elevado á la. cat.e_g-o-
ría de Dios, se halla á merced de sus enemi
gos, en víspera de recorrer la tierra, ·errante, 
perseguido, sin hallar un asilo á su soberbia. 
Es seguro que el gobierno italiano habrá pro
metido á Francia respetar el Papa. Mas no es 
seguro que el gobierno italiano pueda cumplir 
sus promesas. Ya está Garibaldi en el Continen
te. ¡Sublime héroe! Con su sencillez sólo pro
pia de los primeros redentores-, con su palabra 
sibilina sólo propia de los primeros profetas, 

lleva en su seno el alma de Italia, que se en-
. carna siempre en legiones de misteriosos artis

tas. Esa alma le iluminó en las orillas del Plata 
en los bosques vírgenes del Nuevo Mundo, y 
en las riberas del Adriático, cuando recogía 
el último suspiro de Venecia espirante sobre 
sus lagunas de lágrimas. Esa alma de Italia 
que desplegó en los Alpes y en los Abruzos, 
que le inspiró la leyenda de Marsala y el des
embarco fabuloso en las playas del Tirreno, 
que le ha hecho mártir de Aspromonte y de 
Mentana, esa alma de Italia le poseerá cuan

do suba· á la cima del Capitolio y desde allí 
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anuncie al mundo redimido la muerte del 
poder teocrático, que ha esclavizado por tan
tos siglos la conciencia humana. Cuando el 
viento de los sepulcros se levante llevan -

do en sus giros estas palabras de resurrec
cion á la tierra , Garibaldi descenderá á la 
vía Apia, y. realizado el ideal de su vida, po
drá dormir en paz bajo las piedras que guar

~an las ceñizas de Goroliano y de Camil6, 
para mostrar al mundo con un sepulcro glo
rioso más en la Roma de los recuerdos que 
la libertad es la eterna casta· esposa del he
roismo. 

Fines de Julia de 1870 . 

• 



CAPITULO CXJ. . 

LA SITUACION DE EUROPA. 

Veamos la situacion de Alemania. ¿Habia 
previstó Bismark la 'guerra que la candidatu
ra prusiana iba á suscitar? Cuéntase que esta 
eventualidad no se ocultó á los negociadores; 
pero el .astuto ministro pidió que la dejaran 
completamente · á su cuidado. Si habia pre
visto la guerra no la había previsto para ~an 
pronto. Cuando estalló, encontrábase él en 
Varzein, austero castillo de la Pomerania; su 
rey en Ems pasando la estacion de baño~ co
mo un buen padre de familia; la escuadra en 
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los mares de la Gran Bretaña; situacion que 

habrá dificultado mucho el regreso _á los 
puertos del Báltico, exponiéndola á ser ani ... 
quilada por las poderosísimas escuadras fran- · 
cesas. Pero como Prusia es un pueblo mili
tar, en pocos dias ha puesto sobre las armas 
su formidable ejército. En cuanto los sínto
mas dé guerra se agravaron, partióse el rey 
á Berlín. Aguardábanle en la estacion su hijo, 
su ministro, y varios · generales· del Estado 

Mayor. Al poner el pi~ en tierra le entrega
ron la declaracion oficial del sangri~nto con
flicto. Su sereno rostro se turbó, se oscure
cieron sus ojos, y sus manos puscaron -las 
manos de su hijo. Este llevó respetuosamente 
á los labios la mano paternal. Abrazóle ei 
monarca, y por algunos momentos una emo
cion de tristeza profundísima reinó en el lu

gar donde estaban congregados los principa..:. 
les actores de esta gran tragedia, que puede 
ser para la humanidad uria catástrofe. La voz 
de que la guerra estaba declarada corrió con 
la celeridad y el estruendo del rayo. El pue
blo de Berlín manifestó un grande entusias-
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mo, ménos ostentoso, pero más reflexivo que 
el entusiasmo francés. 

El Sur de Alemania era una incógnita para · 
todos "quellos que estudian lijeramente las 
cuestiones europeas. Creíase que, resentido 
~on Prusia, amenazado en su autonomía, es
taba pronto á deol~rarse neutral, y quizá fa
vorable al extranjero. No conoce Alemania 
quien así discurre. Todo aleman ama profun~ 
<lamente su pequeña patria, su estado dimi
nuto,_ su municipio, su hogar. Si no tuviera 
tal pasion á todo aquello que está más cerca 
del indivíduo, no seria el germano un pueblo 
individualista. Pero ama tambien su gran pa
tria, la tierra inmensa que ha sido la cuna de 
sus diversas razas, el espacio donde han bri~ 
liado esos nombres ilustres como Lutel'O, 
Guttenberg, Leibnitz, Kant, Goothe, Schjller 
y Hegel, que son In corona luminosa de un 
pueblo. En otro tiempo de ménos iluitracion, 
las dificultades para armonizar la grande pa .. 
tria, la Alemania con la pequeña patria, Sa
jonia, Suavia, Baviera, etc., podia llevarles 
hasta el error de pedir el auxilio extranjero. 
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De este error se aprovechó Na.poleon el Gran
de pal'a sus campañas de Alemania. Mas hoy 
un sen.timiento de solidaridad nacional, una 
idea clara del derecho humano, y una dofo
rosa experiencia de las humillaciones infli
gidas por el extranjero á la patria les han 
demostrado que su vida debe unirse á la 
tierra alemana como el , espíritu se une al 
cuerpo humano. Una separacion seritt la .. 
muerte. Por eso las discordias se han olvld~ ... 
do, y las heridas se han qubierto y oéultado 
en el pabellon ·de la patria. El Sur de Ale .... 
mania péleará unido á las órdénes de Prusia> 
férreo brazo destinado á contenét lás álñbi

ciones cesaristas y conquistadoras de Napo~ 
leon III. Baden, Wurtembetg, Baviera h:an 
llamado ya sus reservas. 

¿Cuál es la a.ctitud d~ Europfi? Hay en pri
mer lugar las nacionalidades pequeñ~s, colo
cadas entre Prusia y FY-ancia, cuya Iiéutrali
dad se halla asegurada por el deteého inter
nacional europeo. La opinion · se mueve en 
estos pequeños puéblos á impnlsós de sus 
respetnbles inte1·eses. Bélgica nada tiene que 
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temer de Prusia, mucho de Francia. Si esta 
na-cion se apodera de las provincias Rhinia
nas, necesita de Bélgica como los grandes rios 
necesitan de una desembocadura. Por eso 
Bélgica es enemiga de Francia, se arma con
tra las dos potencias , pone en pié de guerra 
cien mil hombres; corta sus comunicaciones, 
así por la frontera prusiana como por la 
frontera francesa; pero sus simpatías están 
por Prusia. Al revés, mny al revés Holanda. 
Sus magníficos puertos son á la nacion pru
siana indispensables. Y de aquí temor á su 
política, repugnan~ia á su victoria. Así como 
Bélgica se arma, en apariencia por su neu

tral,idad, y en realidad contra Francia ; Ho
landa se arma, en apariencia con su neutra
lidad, y en realidad contra Prusia. 

Tambien Suiza se conmueve. Las Cámaras 
federales demuestran que la autonomía de los 
cantones, la libertad de los ciudadanos, jamás 
serán incompatibles con la unidad de la patria, 
ni con la fuerza necesaria á su defensa. A 

todo han atendido las Cámaras, á la integri-
. ' 

dad del territorio, al armamento nacional, á 
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los créditos indispeasables para la guerra, á 
la designacion del general en jefe y al arma
mento de las reservas. La pequeña Repúbli'.'" 
ca está pronta á defender su nacionalidad. 

Suiza tiene por su posicion, por su lengua, 
por su carácter, relaciones con Al~mania es
trechísimas; pero Suiza recel~ de la ambicion 
de Bismark y de su invasor militarismo. Para 
ella Alemania está destinada á fo:rmar en lo 
porvenir una confederacion tan libre y tan 
feliz como la confederacion helvética. Entu
siasta del génio aleman y enemiga de su 
gobierno; simpática al pueblo francés, y re
sentida con N apoleon desde las ·anexiones de 
Saboya y Niza, que por mil títulos debieron 
ser neutraliza.das y conferidas á la nacion 
Suiza, la pequeña República tiene una verda- · 
dera neutralidád moral, y se arma fuerte
mente sólo para conservar esta dichosa neu

tralidad. 
En las gr~ndes potencias hay mtJ.Cba va

riedad de intereses. Inglaterra es por instinto 
enemiga de estas carnicerías internacionales, 
llamadas en nuestro pervertido lenguaje glo-

•\ 
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riosas blltallas. Desde los tiempos de Napo
leon tiene resuelto Inglaterra. no combatir 
sino por el paso libre de sus buques á través 
de todos los rnares. La lucha que ahora. to
mienza, la. subleva moralmente; y acusa á 
Napoleon de haberla injusta.mente pro'Vocado. 
Por su historia, ·por su :raza, P?r su sangre, 
por su lenguaje, Inglaterra es un pueblo uni
dó á Ptu.sfa. be allí salieron esos sajones que 
han fundado la libertad individual, et hogar 
inviolable, el Jurado~ los grandes títulos del 
puebfo británi~o á la supremacía moral en 
Europa. Pueblos germanos, pueblos protes .. 
tantes, pueblos unidos por un ódio comun á 
los franceses y á los Bonapartes, Inglaterra y 
Prusia se entienden á través dé los mares 
que las separan, y unen süs almas en el mis.&: 
mo pensamiento. Por eso la etplosion de có .. · 
lera contra. Francia ha sido grande en Lón
dres, y ha llegado hasta el seno mismo. de las 
Cáma:raas. Las palabra'S d~ Disraéli expresa
ban una profunda convioo1on, de que el gritb 
de la eoncieMia ht1mana baria detener la 
bátbara fatalidad de lá.s armas. Y como Fran- . 

. . 
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cia resulta hasta aquí responsable, contra 
Francia son todas sus protestas. Pero Prusia 
tien~ relaciones con otra gran potencia, rela-· 
ciones amenazadoras~ para Inglaterra, tiene 
relaciones con Rusia, que desea el Bósforo 
vedado á su ambicion por el comercio britá
nico. A pesar de sus sim.patías por Prusia, y 

de sus simpatías contra Francia, Inglaterra 
pelearia por su rival, si Rusia peleara por 
Prusia. Esta es una razon más para. que la 
nacion británica pugne hasta el instante últi
mo por la paz de Europa. Ya ha . declarado 
su neutralidad. 

Las simpatías de Rusia son conocidas. 
El Austria é Italia se encuentran en posicion 
dificultosísima. Austria no puede olyidar que 
Prusia la ha humillado en Sadowah; pero 
tampoco puede olvidar que Prusia pelea hoy 
por la integrid~d de Alemania ~ontra el con
quistador extranjero. Si _Austria fuese una 
potencia puramente eslava, dispondria á su 
arbitrio de sus destinos. Pero sus ocho mi
llones de alemanes le impiden tomar las ar
mas contra Alemania, y sus reinos eslavos le 

TOMO vm. 4 
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impiden tomar por Alemania las armas. Esto-s 

.reinos temen .además que volviendo á la con

.federacion germánica, ora por una alianza 
con Prusia, ora por una alianza con Francia, 

.Austria emplease nnevamente la re~tauracion 
de su poder en subyugarlos. De aquí la neu-

tralidad austriaca. 
No ménos difícil es la posicion de Italia. A 

Francia debe el comienzo de su independen

cia, la redencion del Milanesado, y el comien-
.zo de su unidad, la batalla de Solferino. Pero 
á Prusia deh~ el remate de esa obra, el Cua
drilátero. Francia le impide perfeccionarla po
seyendo á Roma, en tanto que Prusia le dejada 

.abierta la Ciudad Eterna. Es verdad que Fran
cia le dió Solferino, pero tambien le ha dado 
Me~tana. Es verdad que Francia le ha dado su 
unidad; pero esa unidad ha sido suficiente
mente pagada con Niza y con Saboya. El go-

. bierno italiano podía dudar; pero el pueblo 

. italiano está decididamente por Prusia. 
Sólo una alianza quedaba á Napoleon, y era 

la alianza con Dinamarca. Mas el veto de Rusia 

imped~ria al pequeño e~tado escandinavo el 
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tomar ven~anza de sus desgracias ~n las~ .O 
Has del Elba. De suerte que hasta ~l momen-
to en r¡ue escribo, el · cielo europe!-sup:mes·
tra, para Bonaparte y su causa, eacapotado, 
oscurísimo. '"°. M · 

Mientras tanto el Emperador ~ artrcibe 
todo para la guerr.a. Su cuartel ge~eral será 
Nancy. Desde allí enviará á su ~eliia un 

gran cuerpo de ejército, que sin p~netrar en 
.Suiza, ataque el gran ducado de Baden y em
-piece una guerra formidable contra el·-Medio
día de Alemania. Des-de allí enviará á su iz-
quierda otro cuerpo de ejército que ataque y 
·ocupe los principados del Rhin, IQs de aque

lla orilla. Y quedándose en el cen~r-0, aguar
dará á move.rse cuando pueda él mismo y en 
-persona dar un golpe decisivo. Las fuerzas 

.se hallan muy equilibradas. Prusia tie!Je .me
jores generales, Francia mejores soldados; 
Prusia tiene grande resistencia, Francia gran- , 
de ímpetu; Prusia sus fortalezas, Francia su 
furia. J·amás se viero~ fuerzas tan iguales y 
C,ontrarias . . Otro dia hablaré de los resultados 

probables de esta lucha. Hoy el ánimo, em-

ªª· \ 

.;t 
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bargado de profunda tristeza, sólo acierta ~i · 
maldecir esos reyes, esos ·cé&ares, que nece
sitan, como los ídolos del Africa, sacrificios 
humanos. 

Finf?s de Julio de 1870. 
Hasta ahora la línea del Saar es la primera 

q?e los franceses acomet~n. Esta línea tiene
grandes medios de defensa y ofrece enormes. 
d.ificultades al desarrollo de numerosos ejér-
citos. La primer refriega h~ sido un encuen
tro insignificante en el cual dos oficiales ale-· 
manes han caído presos, y uno inglés, que· 
les acompañaba, muerto. El primer encuen
tro algo formal ha sido el encuentro cer~a de 
Sarrebruk. Es un peqlrnño pueblo prusiano~ · 

Tiene un · cam.I?o de maniobras cercado de
álamos. Plaza militar, no se eleva, sin em
bargo, al carácter de plaza fuerte. Grandes. 
bosques la rodean y en ellos se guarecen los. 
soldados prusianos. Todo el dia se consume· 
en di;;parar tiros, cuyo blanco es la cabeza, 
el .corazon, el cuerpo humano. Los franc.ese's. 
ensayan su Chassepot. A mil metros des

montan un ginete. Cada árbol es una forta-
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1eza, cada pliegue del terreno un-a muralla. 
Las avanzadas de uno y otro camp~ no pue
den verse sin dispararse mútuameñte sus 
armas de fuego. Un cañon de fusil brilla á los 
rayos del sol, una detonacion suena y resue
na, una ligerísima humareda se forma y se 
disipa como el soplo, un hombre cae, y la 
tierra bebe con despiadada indiferencia su 
sangre para formar tal vez jugos que alimen-_ 
ten y s.ostengan á nuevos séres. Por fin ie 
empeña una accion. Los franceses acometen 
con la éeleridad del relámpago. Diez heridos, 
unos cuantos muertos de una y otra parte: 
Sarrebruk es tomado. Hé ahí ya una conquis
ta francesa; hé ahí un nuevo noIJ_lbre que ins
cribir en el Arco de la Estrella: 

Mientras tanto, la posicion de las diversas 
naciones europeas se determina, se aclara. 
Prusia muestra verdadera indignacion contra 
Inglaterra. porque sus minas proporcionan 
carbon á las esclladras y sus máquinas armas 
á los ejércitos de Francia. Las rela!!iones en
tre el gobierno británico y el gobierno pru
siano,. á pesar de las revelaciones de Bismark 

/ 

... 
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contra Napoleon, están de tal suerte tirantes; 
que se teme mucho la retirada del embajador 
inglés en Berlin. Esta actitud, sin embargo, 
n0 tranquiliza á Francia, pues algunos perió;..._ · 

dicos ere París temen que Inglaterra quiera 
apoderarse de Amberes para defender por su 
cuenta y ri~sgo la neutralidad belga, mien
tras que otro.s temen, al verla ag~omerar 
fuerzas y reunir naves en Malta é intentar 
una diversion de sus fuerzas hácia el Egipto. 
En realidad Inglaterra se arma contra el ma-' 
yor·y. el más grave de sus peligros, contra los:" 
a1·mamentos de Rusia~ 

No hay que dudarlo; el patriotismo francés 
hoy está más unánime que al principio de la 
guerra. Ese canto de La Ma1·seUesa, repetido 
en todos tonos y á todas horas por los· ejérci
tos y por los' ciudadanos, hace creer á los 
franceses que con la victoria militar va á 
volver la libertad republicana. ¡Error de los 
errores! La victoria de Francia es la victoria' 
de Bonaparte. La Francia es una: grun naci~n. 
Yo la reconozco cuando escribe con la pluma 
-Oe Voltaire, cuando habla por la bo<!a de Mi-

' ' 
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rabeau; cuando canta las estrofas de La Mar
sellesa, cuando escribe en el Sinaí de lá re
volucion los d~rechos del hombre, cúando 
pelea en Roche por la libertad de los pueblos; 
pero no, no la reconozeo cuando sacrifica la 

paz del mundo, y degüella un millon de hom
bres por asegurar la dinastía de los Bonapar
tes, eternos enemigos del derecho, sangrien

tos asesinos de la República. 
IJia 6 de Agosto. 

Una prueba de lo terrible que se presentó 
esta guerra, es el ruido que han levantado los 
periódicos franceses con el encuentro de Saar
bruk. ·Una accion en que sólo hay seis muer

tos por su parte y setenta y dos por parte de 
los prusianos, á la verdad no merecia tanto 

regocijo en los acostumbrados á contar po~ 
miles los muertos y por centenares de miles 
los soldados. El E~peradar describe la ac..:. 
cion con vivísimos co)ores, - como si tuvieta. 
el presentimiento de que este d-ebia ser eT 
único próspero suceso de los _ comienzos de 

su guerra. Y pres'enta el pr~ncipe imperial, á 
ese pobre niño que á los catorce años debía 

, 
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pensar on los juegos inocentes de la infancia, 

como un héroe legeQdario, que ha visto pasar 
las halas sin asustarse, y caer los muertos sin 
conmoverse. Comprendo lo primero, com

prendo que. no se asústase ante la muerte. 
Un niño apenas alcanza los peligros que en
cierran las obras de destruccion de los hom

bres. Pero no comprendo lo segundo, ne 
comprendo que viera caer, r·etorcerse, lanzar 
los quejidos de la agonía, espirar, morir, 
tintos en sangFe, los pobres soldados, sin que 

su corazon se conmoviera. Eso no es verdad, 
eso no puede ser verdad. Para creerlo seria 
necesario creer que el niño era un Neron, ó 
un Calígula, cruel é indiferente como aque
llos bárbaros. Ese pobre nüfo representa un 

papel bien triste en una guerra de gigantes. 
Su in útil presencia en las batallas indica que 

Napoleoi:i solo busca en la tempestad de esas 
guerras la .corona de su hijo. El trono de los 

Césares debe alzarse sobre pirámides de hue- -
sos. Las dinastías _de conqt:istadores tienen 
por genio protector la muerte. Como los an

tiguos hunnos lactan los Bonapartes á sus 
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cachorros eón sangre. Mas ¿se salvará la di
nastía imperial? Malos síntomas se notan por 
todas' partes. Los guardias móviles, que ha 
querido oponer Bonaparte al landwher ale
man, esa guardia en que entraban los j~venes 
de veinte á treinta años, no ha respondido á 
su objeto. Hijos de familia, esposos que aca
ban de unirse á una mujer adorada; g~nte de 
varias y diversas ·ocupaciones, ·la vida mili
tar .. los perturba en todos _ sus hábitos y en 
todos sus intereses. El pueblo francés dará 
siempre un grande ejército, da á veces vo
luntarios invencibles. Pero no puede dar una 
buena guardia móvil. Gritos muy hostiles al 
Imperio salen de sus filas. Clamores de ~<á Pa
rís» en vez de «á Berlin» pueblan los aires 
de su campamento. Este sitio militar, que .era 
para los soldados regulares como una fonda 
á cielo abierto-, es para los guardias móviles 
como un desolado, inhospitalario desierto. 
La administracion militar no ha ocurrido á 
nada. Ni al\mento, ni camas, ni tiendas en
cuentran. Un ejército de mujeres que lloran 
desoladas sigue al ejército de jóvenes en cuy-0 
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ardimiento libraba Francia tantas esperanzas: 
La indisciplina estalla. El mariscal Canrobert' 
quiere impedirla, pero en vano. El ejército 
regular extiende un cordon al rededor de- la 
guardia móvil. Aquellos jóvenes en quienes 
Francia creia ver los voluntarios de 1792 son 
prision~ros. 

Y no paran aquí las desdichas franc-esas. 
\ 

El. plan de Napoleon más que plan de ataque· 
parecía plan de sitio. Comprendiendo cómo 
el bloqueo marítimo circuia á los alema
nes, parece querer bloquearlos tambien por 
tierra. Así extiende su ejército en una lí
nea inmensa, desde Thionville á Metz, y 
desde Met.z á Estrasburgo. Este plan seria 
magnífico si no lo desconcertase un ataque de 
los prµsianos. Este plan seria m·agnífico si 
el soldado francés tuviera tantas cualidades 
para la resistencia como tiene para marchar 
hácia adelante, ébrio de coraje. El golpe fatal 
á Francia suena. Entre Metz y Estrasburgo se 
levant:r la plaza de Wissemburgo. Tres re
gimientos y alguna caballería la guárnecen. 
Al rayar el alba, un formidable ejército pru-
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siano está á su vista. · Lo manda el príncipe 
real de Prusia. Aquella es una verdadera 

sorpresa militar. Ocho ó diez ·mil fr~nc~ses 
' se encuentran frente á' frente de tropas nu
merosísimas . La táctica modernn es eso: 
aglomerar en un punto por marchas rapidí

simas fuerzas muy superiore~ ~ las fuerzas 
del enemigo, y conseguir así rápÍdamente 

una victoria. Los franceses combaten com0 
fieras. Pero nada alcanzan. Contra la fatali

dad no hay valor . Quinientos caen presos. 
Innumerables ~uertos y herid9s, los demás.

se disper.s~n. El General de Brigada Donai 
muere sobre el campo de batalla. Ante e8le 

hecho militar ·el ánimo p.erplejo se pregunta 
¿qué espias tienen los franceses? ¿Cómo no 
supieron la llegada de fuerzas tan superiores~ 
Y en seguida. ¿Qué plan de campaña: es ese? 

¿Cómo queda una division aislada, sola, sin 

que ningun otro cuerpo acuda á su defeusa;'t 
¿Qué hnce el General Ma~-Mahon? Esas deten
ciones, esas largas en las fronteras, ese ha- · 

cinamiento de las tropas, esa division de los 
-cuerpos d~ ejército, indican á las Claras que--
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la inteligencia militar fr:ancesa d'uerme bajo 
la cúpula de los Inválidos, en el sepulcro de 
Nnpoleon el Grande. 

l\fientras ·tanto, ¡qué espectáculo el espec
táculo de París! El Gobierno que sólo quiere 
dar noticias de victorias, oculta la derrota de 
Wissemburgo. Varios especuladores fingen 
un telégrama que pasa de mano en mano y en 
el cual se anuncia una gran batalla coronada 
por el más brillante éxito para las armas 
francesas. El entusiasmo del pueblo llega al 
delirio. Cantan unos la Marsellesa, vociferan 
otros vivas de alegría, sacan los más bande
ras tricolores y las pasean por aquellas calles 
que han presenciado el regocijo ,público por 
tantas victorias. La· bolsa sube dos fra11cos y 
medio. París está en delirio; el gobierno calla 
á París su derrota. Ciega confianza de ese 
pueblo, ciega confianza de su ejército. Creen 
llevar encadenada la victoria. Y esta confianza 
explica sus df'sgracias. El entusiasmo no 
tiene tregua. La multitud enéuentra á la pri
mera tiple del Gran teatro de lá ópera, Ma..:: 
ria Sax, y ·1a obliga á cantar la Marsellesa 
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desde lo alto de su carruaje. Nuevo delirio> 
nuevos vivas, alegría general, epiléptica, 

cercana á la locura. Y el gobierno callando. 

su derrota. 
En esto la verdad se descubre. Los perió

dicos ingleses la publican. Wissemburgo ha 

sido tomado. Un furor indescriptible se apo
dera de la poblacion. Los cantos cesan, las 
banderas se retiran, la furia del dolor sucede 

~ la furia de la alegría. La noticia de la vic
toria concebida en términos pomposos, anu11:
ciando el caÚtiverio ~el príncipe heredero, y 
de veinte y cinco mil prusianos, es contras

tada por. la amarga realidad de l}na derrota .. 

La muchedum~re ve un juego bursátjl en su 
engaño, pregunta el nombre del falsario, in

vade la bolsa, persigue á ·Ios bolsistas, in
terrumpe las operaciones, cierra el edificio, 
apedrea las casas de los cambiantes de mo

neda, y amenaza de muerte á un prusiano que 

ha creído deber regocijarse por las victorias 

de su patria; muchedumbre tan ciéga en su 

regocijo como en su ódio. Una manifestacion 

se dirige al ministerio de Justicia. Ollivier 
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1procura calmar los ánimos con algunas e-x
,¡_1licaciones. La manifestacion corre desde el "' .. 
1ministerio de Justicia al minist~rio del In~e-

rior. El ministro desciende, habla, expfica 
el engaño, procura apaciguar los ánimos, 
atraerlos á una mayor prudencia, bien nece
-saria en aquellos momentos de supremo pe
ligro para la nacion francesa . 

.Dia 7 de Agosto. 

El dia 7 de Agosto será contado siempre 
entre los días nefastos del segundo Imperio. 
·En este dia supremo comienza la liquidacion 
del Cesarismo, esa liquidácion que tantas ve
·ces he ,ammciado como deshonrosa y funesta 
para Francia. La division del muerto General 

1 Donai era del cuerpo formidable mandado 
por Mac .. Mahon. Este leon de Africa no puede . · 
retroceder. Comunicándose aun con Metz, el 
Emperador le manda que recobre como el 
inmortal -Hoche, á Wissemburgo. Mac-Mahon 
se .adelanta. No es menester. Corre á su en
cuentro el vencedor. En Rischoffen se encuen
tran los dos ejércitos. El encuentro es hor
rible, es una carnicería. Cuatro mil franceses 



EN E'OROPA. 6S 

caen prisioneros. Doo águilas van á ornar rlos 
templos de Berlin. Seis de esas ametralladoras 
que esparcian la muerte, ·y treinta .:cañones 
aun ardie~do, son 1los trofeos de ~sta vic

toria. 
Y continúan las desdichas. La primera vic

toria de Saarbruk se ha disipado en humo. 
-El príncipe Federico Cárlos, el verdadero 
vencedor de ·Sadowah; se ha acercado á la 
plaza que los franceses bombardeaban sin oc u.
parla. Allí se encuentra con el General Fros
sard, que lleva otro cuerp_o de ejército no 
ménos brill~nte . n} ménos numeroso que el 
ejército de Mac-Maho~. Pero ¡ah! condenado 
á la misma desgracia. Despues de un gran 

combate, la victoria se declara poi' los pru

·Sianos.-
.Dia 8 de Agosto. 

El Emperador está en situacion peligrosi
sima. Su ala derecha ha sido cortada en Vis
semburgo y en Rischoffen. Su ala izquierda 
cortada en Sarrebruck y en Forbach. Ijos dos 
generales que las mandan, .Mac-Mahon, 
el jefe del ala derecha, y Frossard, el jefe 

,_ 
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del ala izquierda, han sido heridos, vencidos. Al 
Emperador solamente· le quedan las mu

rallas de Metz. Desde allí lanza un· grito dé 
angustia pidiendo auxilio á esa Francia 

que ha condena.do á la. e.sclavitud. La emocion 
de París es inmensa. La Emperatriz da una 
proclama diciendo que Francia está en peli
gro. El Emperador anuncia que no ha perdi
do la sangre fria á pe'sar de que el momento 
es peligrosísimo para la nacion. Pads es de

clarado en est.ado de sitio, la guardia móvil 
incorporada al ejército, el Cuerpo Legislativo 
convocado. Pero la opinion está exaltadísi
ma. La guardia nacional se queja furiosa; 
mientras el pueblo francés pide armas, pri

mero contra el prusiano que lo ha vencido; 
pero despues contra el César, que lo ha des ... 

honrado. La imágen de la República que sal
vó á la :Francia se dibuja en los aires como 
el genio tutelar de París. 

.Dia 9 de A!Josto. 

Coméntasc la · guerra por todo el mundo. 
La audacia gala se ha trasladado á' los alema
nes, por los errores üel Imperio Napoleónico. 
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Primer error: no comenzar el 'ataque los 
mismos que habian provocado la guerra, los 
franceses. 

Segundo error: concentrar todas las .fuer
zas en Metz, aguardando á que el rey de Pru
sia fue.ra en persona con su gran ejército á 
medir sus armas con el Emperador. El deseo 
absoluto de defender la posicion imperial 
ha perdido al ejército, y al Emperador de 
Francia. 

Tercer error: enviar cuerpos de. ejército 
relativamente pequeños sobre las dos alas, 
exponiéndolos á ser aplastados por fuerzas 
muy superiores. 

Cuarto e~ror: aislar estos cuerpos. Así han 
perdido los franceses su lín~a del Rhin, y su 
línea del Saar. Si no tuvieran Metz estarian 
ya en la línea de los Vosgos. 

La tercer invasion extranjera la deben los 
franceses al tercer Napoleon. ¿Tendrán la au
dacia que necesitan para ser todavía un gran 
pueblo, único escollo contra el ·cual se estre
IJaria un grande ejército! . 

Aguardemos. 
TOMO VIII. 5 
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Mi~ntras tanto, con.templa(j,, pueblos del 
1nundo, cómo ~aen uno tras ptr.0 loa Fara~m.:ea, 
y los Nabucodonosores modernos, los eneini
,.gos ~ela libertad' y la justi~ia. ~l 1._ !IJ · 

IJ.ia ·rw ae .. ;1.g(Js,to. 

·Ya los pé1~iódicos imperialistas han :dicho 
la terrible verdad á Francia, .no tiene aliados. 
Italia que .le deb.e .Solféri)l<.>i, ,Italia no puede 
auxil~arla. El ejército italiano está sin núme
ro y sin armas; el pueblo indignado; la corte 
·'f la nacion separadas en ideas.; porque la 
corle es francesa y la nacion es pr.usiana . .El 
lmperio 'fr,ancés que babia puesto una._gran 
parte de sus esperanzas guerreras en la Ale
wania d~l-Mediodía., y otr,a gran _par~e de sus 
esper.an~as diplomáticas en la monarqufa,de 
Austria, se ha clavado ya las e.spinas del des ... 
engaño. El Medi_octía .combate ~la :sombra de 

• l~ bandera .prusiana; Y. el Austria mandada 
· ¡, _por Beust se acuerda de que por raza, por his .... 
~ 11 ~ toria, por tradicion, por l~ngua, -es.una tierra 
~ ¡¡ _ alemaua. El ~rito de de..s~~eracion ha salido 
. r¡ ya ge las prensas imperiales, grito angustio

so, desgarrador, -supremo: no tienen a\ia.dos . 
• 111'{ o 

• : 
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¿Y có:mo 1-0ls querefa teD:er CJ;I~:ndo resnoi.
.\.~steis el Imperio que era una amenaza va... ' 
ra el _mundo? V·uestro emperador se fundaba 
~n u.na glor-i.a füoosta á tocios lo.s pueblo,s.. O 
1}j;e !ue~e Jmperio í)jgnificaba una volubilidad, 
.ó ~igniffoa,ba la eoaquista.r--¿Y qu..é pueblo po
.dr.á te:pder ~u mano á los conquista.dores~ 

,Dig, 11 d~ 4;o~to. 
El gobierno francés ,debe estar bien .des.

mi~ado. Por un artículo que,el .IJiaJ-io Oficial 

publica., se jnfie.re la perlurbacion 1ie .su áni
:rno. Cuando hace poco tiempo se juzga.ha ár.
hjtro ® Eur-0pa; cuando tenia en tutela Italia · 
"'Y en servidumbre 'Roma; cuando amenazab.a 
~l poder lle Alemania; y no contento .con su 
influencia europea, envolyia en los pliegues 
~ su ~1.asto iSUdario repJÍblicas Ji.el Nuev.o 
Mundo~ su :1.lS-oondiente moral era inmenso, · 
aa~diente, pe.rdido por· imprudencia teme
.rar.ia en :una guerr.a funesta .á sus armas y á 

;Si\1 nombre .. · E.ws poderes mora1es se .disipan 
·~ '.U.na s.ola. batalla. V para ;recobrarlos se 
n1elva el Gobierno franc~s .á Europa, y ie 
grita socorro. Este clamor angustioso es la 

"' 
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confesion explícita de su irredimible deca
dencia. Este clamor es el título que el llnpe-
rio ·se da á sí mismo de inferioridad. El Cé
sar, que distribuía las fuerzas europeas , que
creaba y destruía naciones, que se erigía en 

regulador supremo de nu_estra mecánica po
lítica, sol caído de su centro, se ha trasfor
mado en satélite. Su grito de angustia es el 
comienzo de su agonía. · 

Pero¿ qué nacion le socorrerá? Su política
le ha desavenido de todas las naciones. Rusia 

recuerda Sebastopol, é Inglaterra recuerda 
que en aquella empresa tendía tambien á hu
millar su poder, falso aliado. Italia le debe· 

SoV.erino, pero tambien llentana. Austria ha 
~ido disuelta por el corrosivo de sus ideas. 
No le queda ningun aliado en el mundo. Se 

concibe que nacio~es pequeñas, Portugal,. 
· Bélgica, entreguen su destino en manos de· 

la diplomacia europea, pero si los ejércitos. 
franceses se han retirado en desórden de los· 
campos de batalla, su diplomacia, al escribir
e_se artículo, se ha retirado del trono que ocu-

. paba en el centro de Europa. 
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.Dia 12 de Agosto. 
La Asamblea se reune en medio de lama

yor agitacion. La plaza de la Concordia y las 
avenidas del Palacio, no pueden contener las 
muchedumbres agitadas por ideas contrarias, 
diversas, pero en igual grado amenazadoras 
y tempestuosas. 1\quel espectáculo recueraa 
algunas escenas de la revolucion francesa. 
En los corredores, en el salon de conferen
cias, los diputados se entregan á mútuas re
criminaciones; pero tan fuertes y ruidosas, 
que se teme degeneren pronto en golpes y 

apaleos. El sentimiento general reconoce la 
impericia del Emperador. La palabra destro
.namiento sale de muchos lábios. Si no que
dase todavía alguna esperanza, si la batalla 

decisiva se hubiese dado, los cortesanos se
rian los primeros en votar la expulsion de fos 
Bonapartes. La ingratitud y la cobardía fueron 
siempre a.margo fruto del envilecimiento cor
tesano. La sesion se abre, y sobre la sesion 
pesa uno rle esos silencios precursores de las 
grandes catástrofes. El partido militar, mal 
.avenido con la. política del ministerio, enemi-
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go de las inst~tuc10nes parlal'fl.Mtal'ias, re
swelto á reoojer del f.M)lvó la. dietruhtrá,. se
apercibe á expulsa!" lo~ ministros parliarMn ..... 
tarios. Para esto encontrarán grartde. · apo.y<> 
en la Emperatriz, en la autora de los. de&'QS
tres de Méjico, en la protectora ·de la. inter• 
vencían ramaµa, en la católka, en ltt abMlu·
tista Eugenia,. regente de la desgracm·,. r~ 
gente de: la derrota~ regenta de la. ruina,. 
y de la muerte. 

Emilio Ollivter sube á la tribuml. Su si-
tuacion es tristísima . . Los r-epublicmtos sólo 
aciertan á nr en su personá al apóstata; y 
los imperialistas al republicano. Ollivier,, tan 
amigo de lá oratoria, eonfia. á. un papel sus 
pensamientos. El primero,,. el _ capita:l es que-· 
en crisis tan snpr-emas, Il(} puede perder e1 

gobierno sin perder la honra. Rumores nll:.... 

tridísimos le anuncian que el Cuerpo Le
gislativo e8tá decidido á quitar~e gobieroo 
y h()11ra. Sobre todo~ cuando habla de ~ . 
cordia, cuando pide que todos le. auxilien, 
cuando apunta la idea de que la~ ditisio-

nes sólo podrian favore.cer al extranj~ro: 

, 
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acampado en el s~elO de la p~tria, un tumulto 
inmenso ahoga sus palabras. Los más d~ci
did~s aimigos: del Emperadól' gritan á una, 
oomo en cualquier teatro: fuera, fuera. ¡,Y. 

por. qué n6 fuera tambien el Imperio! A él to
ca la responsabilidad. Si las batallas díplo
mátieas se him perdidó ; si Prusia se ha 
agrandado, si la guer1~a ha venido, si el ejér- _ 
cito, el gran ejército francés se ha roto·; si el 
suelo nacional está profanado por el extra:n
jm'o, si tos dias más tristes del catorce y el 
qnmce1 oscurecen los anales de Francia, fa 

onl'pá, toda. la culpa es del Imperio. 
La fórmula de la extrema izquierda eis la 

fórmula salvadora: suprimir el gobierno y 
sttprimir el Imperio. Esta fórmula se com·-

, pendiaba en dos impo11tantísíinas declaracio-: 
nes. l.ª Se arma á. toda la nacion, 2.ª asume 
el Cuerpo Legislativo todos los p-0deres. AJ 
oír tale~ proposiciones, sale un efamor uni-
yersal de los bancos· imperialístas. Julio Fa
vre logra dominarlo con su voz de truen(}, y 

dice que si la campaña está perdida, y viola
do el territorio francés, la culpa es del gene-
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ral en jefe, la culpa es del Emperador Na
poleon._ No lo dice solamfmte la voz del dipu
tado republicano, lo dice hoy la conciencia 
humana, lo dice la historia. Y el minuto del 
castigo ha sonado en el horario de la Provi
dencia. 

Al oir tales proposiciones, Casagnac ha su
bido á la tribuna. El fanatismo imperial ha
bi~a en su conciencia, la rabia contra la 
libertad en su pecho, la ira vibra en sus lá
bios, la demencia en el acento de su palabra, 
acre, hueca, siniestra, ruda, como los fuegos 
de un peloton. Inyectados los ojos en sangre, 
crispadas las manos, en desórden el cabello 
que se mesa, como si estuviera furioso , pre
gunta á la montaña si aquello es una revolu
cion. Sí, sí, le gritan á una todos los diputa
dos de la izquierda. Pues si yo fuera minis
tro, exclamó, el energúmeno, os sometería 
ahora mismo á un consejo de guerra. ¿Nos 
quereis fusilar? pregunta Julio Simon. La 
Asamblea recuerda uno de los momentos más 
característicos de la Convencion. 

Emilio Ollivier queria hablar, pero no le. 
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escuchan. Las impreéaciones más horribles, 
lo.s insultos más groseros parten de todos los 
bancos, é incendian todas· las· pasiones .. Dos 
diputados de la izquierda bajan, se dirigen al 

· sitio ocupado por los ministros, los amenazan· 

y hasta les pegan. En tal momento, los dipu
tados todos se levantan, accionan·; gesticulan, 
gritan, amenazan, y confundiéndose en in
menso tumulto, convierten la Asamblea en 
pavoroso caos donde sólo se ven relampa
guear siniestramente el odio y la ira. 

El Presfdente se cubTe. La mayor parte de 
los diputados bajan al hemiciclo. Picard gri

ta desde su banco que el pueblo pide armas, 

y las tendrá; y que si las niega el gobierno; 
· las tomará el pueblo por su mano. Esta pro

posicion aumenta el escándalo. El antiguo 
favorito del César, Clemente Duvernois, pro
pone que se nombre un gobierno capaz de 

organizar la defensa nacional. La Cámara 
aprueba esta proposicion, y Emilio Ollivier 

cae del ministerio. 
Hé ahí la triste suerte del apóstata. Mal con 

su conciencia, conspuido por la opinion, reo 
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de l'esa-jiisticia, lOS' mísmos· á quíe-mss ha: 
servido, ro d·erriban ylo infaman. Qui-só en 
su demencia aliaF el Imperio c-on la libériact, 
y de ra· urna donde estaba el fatal pfeb~séifo, 
han salfdó triunfantes ta dinastía del Dós de 
Diciembre y del 18de llrumarfo, la dfotadura 
militar, las quintas des-óhtdora:s, las guer'tas 
inhumanas, la muerte de ta demacraeia, l~ 
ruina de la patria. Pl"evast-P~radol , más 
enérgico, y más honrado, M concluíd'o pór 
el suicidio. Ollivier no· ha -osado rescatar sus 
culpas ante la historfa por éSte holdéa:usto de 
sa:ngr-e. 

Y era, sin embargo, más culpado. Ahora, 
cuando en la tristeza de su soledad ve á to~-' 
dos · sus · ensueños -desvanecidos , todas sus 
ambiciones burladas, la época mas deshon
rosa de la historia moderna unida á su nom
bre i'ndísolublemente, la invasion extranjera 
vínculada en su torpeza; cuando contemple 
cómo le han deshonrado y· Je han hundido los 
mismos á quienes sacrificaba historia, repu
tacion, nombre de familia, y un porvenir bri-· 

. Uantís-im& de gloria, debe alzar los ojos á su 
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conciencia oscurecida y desde su conciencia 
al cielo, para reconocer cuán severa é impla
cablemente castigan cielo y conciencia, jus
ticia humana y justicia divina á todos los 

apóstatas. 



CAPITULO CXJI. 

lllNUCIOSIDADIS . 

.Dia 13 de Agosto. 
El telégrafo prusiano comunica detalles de 

las áltimas batallas y son horribles para el 
ejército francés. En Rischoffen cayeron diez 
mil prisioneros con .armas, y diez mil heridos 
y muertos. 

El cuerpo del general Frossard fué .en For
baeh no vencido, no aplastado, sino molido, 
disuelto, atomizado,_ llegando hasta el ani
quilamiento. Mientras tales siniestras noticias 
corren por Europa, se nombra en París el 
nuevo ministerio. Un estupor general de toda. 
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la Europa culta lo acoge. Son los esbirros del 
pueblo, los cortesanos de los peores dias, los 
enemigos de la libertad, los cómplices de to
dos los atentados, los mamelucos, la guardia 
negra del César, aquellos que quisieran el , 
exterminio de los liberales en el momento 
mismo en que Francia necesita de todos sus 
hijos y en que resuenan las estancias de la 
Marsellesa, el cántico de la R_epública. El 
partido absolutista del Imperio no' podia des
aprovechar esta coyuntura de rehacer el des
potismo cesáreo. El ministerio Palikao es el 
ministerio de la dictadura, el ministerio de la 
reaccion, el ministerio de las complacencias 
c9rtesanas, el ministerio del bombardeo de 
.París, uno de esos desafio$ insensatos que los 
poderes moribundos arrojan al rostro de los 
pueblos. 

La Emperatriz ha podido elegir entre sus 
partidarios otro que no fuera el cél~bre ex
poliador de los ~ palacios de Chin~; otro que 
no fuera el antiguo demagogo, el compañero 
del sastre Du Satoy, el redactor retr~buido de 
los peri~dicos imperialist~s, el tránsfuga ~u-
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veftnQÍs. La ,Empenatrjz pudQ .e~r otro 
~e :no ftiere. :el p.roourcrult~r :imp._'erfal Grand.
..parf'et; que ha p~egmdo_ oomo · fieYAS á lo_:s 
~a~era.ta~; que los ba insultado desde 

· k>s ¡Q.~ras de la ley oohafd.'tlmtniw ooando 
~~n desarmad0$ y ·pr~sos-; ~ ha cu
:1*ecto epa la toga de la..magist.r~ura &ance
·fia á 1ª po-lie&a ,secreta, á los e.sbiPros, á 
los inyeratores de co-n.spiraciones in!Ye.l'losí

!Uile$., á. w~ . ·~ 'ftlás yiles que ~uooda.n en 
~s- ~b\~a la¿s <ieformi~..s roo.re.tes ~el 

· ~~pe,~rjo: 

$,e Jtuim·levantar,á lf;rancia y ae le pr.esen .... 
4i-an (t~"8 1~ humillaeí®es.. & ·· quiere que 
®ie-Jll.dan Jos fl'tmcese1' Ja rpatl'ia, ~ ~e le J:e.
~111~.da .~u-e la :paif,ria es fa ignominia. Se as
~pira .á -reconciliar ·1o.s ;partidos, y se ,eleva al 
poder á los que han escupido sangee y h:iel 
~nfamemente -al único pat•tíd(j) que guarda en 
.sil~ -ideas la ;salvaci.on "! e.m rsUB tradieione.s la 
~ria ,.pe F:t1mcia. -Los :á:nimos, ien ·vista <lle 
WJnMtl 1lUdac.ia, dirMi que hay wi .enemi~ 
1Ulás ifeyo~ y roáis -temible ·que el prusiano, ~ 
~ . el ~f}.rit> : -
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J)ia 1~ j,e .dg(),s,to. 
Las se,sioues .del C . po Le.gi$latiy9 han 

t9mado \lU as,Pec.to ,más sereno, Así cf)mo en 
el primer diá dentr.o y fue,ra de la Cárna.ra 

~ . . 
frein.ab.a la. Jlll.Sio.o, r~ina m1 el dia úlfüao lfl 
im.,P.aciencia ,por la vfotor.ia. El dia prjmero, 
l:ls .rnuchedu.rn,b.r.es que -.se a.golpab.M- . ~ las 
puertas del Cuerpo L.egislativo., .an$iosas pe& 
,saber nuevas ,d~ la ¡pa.tri:;t J;l¡c~ida; .~sas mu
ch.cdumbr~s á Jas cua.l13s apelaba ~ap.oleon 
desde su.s murallas de .Met.z.; es.a~ muchedum
bres, en\c.uy~s yenas se · encuentra el único 
rescate de Ja honra nacional, la . s.~ngr.e d,el -
pueblo; esas m.uchedumbreS,, que caun .~.u.ar- -
dan el alie·nto dtil nov.euta y tre.sº .corrieron á 
to.s alr~dedor.es de la Asamblea siendo reci
hi.das por io~ ,a,ge1ites .del Imperio :á 41olp.es, ,á 
sablazoi, como los rus,(.).s á lo.s pQlaeos. 

Es ve.rda.deramente horrible pensar .que 
-~os J)f.Ovinci&" fr.aneesas ·se hallan casi ;per
~didQ$ ,P~11.la ,patrW. oo.mun.; \os.ejércitos c.ow-, .-

-Jtrome.tidos., la ;hOJil.r,a .de Fr.ancia .eclipsada, 
su prestigio en .. el mundo ,menguado; y mu.
_cho~ batallones, muchos regimientos, .h~di$~ 
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pensables á la salvacion de todos, en París, 
como si los extra!ljeros fueran los parisienses 
y no los prusianos. Cuantas veces algunos 
batallones de á pié ó de á caballo atraviesan 
la plaza de la Concordia para contener al 
pueblo en su justísima indignacion, el pue
blo grita enfurecido á la frontera, á la fron:.. 
tera. Y cuantas veces uno de esos animosos 
diputados que han criticado los errores del 
gobierno personal, presentido sus derrotas, 
y anunciado los peligros corridos por la na
cion bajo aquel eclipse de la conciencia hu
man~, que todo lo envolvía en su mortífera 
sombra; cúantas veces decía, uno de estos -diputados aparece, óyense clamore~ mal re-
primidos del pueblo que los invoca, y saluda 
en esa legion-fortísima y honrada el adveni
miento de la República. 

-L~ última sesion que el telégrafo trasmite 
es más tranquila. Julio Favre ha conseguido 
que la milicia nacional se organice en la~ 
mismas condiciones que tenia allá por el año 
treinta, inmediatamente despues de la revo
lucion de Julio. Keratry consigue que los li-
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cenciados de los últimos añosliv.uelvan al 
ejército. Julio Favre arranca ~ ~ier:ao otra 
declaracion importantísima,.-dla declaracion 
de que el general en jefe es 4z.-ae y no el 
Erpperador. Palikao sube ~a.Ji;ibuna. Es i ~ 
debilísima su voz. «No lo extraneis, esclama; -:8 
recibí una bala en mitad del pecho y ahí se 
ha quedado.» «No hay motivo, añade, para 
desesperarse; conseguiremos pronto un rá
pido, seguro y glorjoso desquite.» Todas las 
demás disposiciones que el Cuerpo Legislati-
vo toma, se refieren á un armamento gene-
ral. En -este punto hay tal entusiasmo que 
todq·París ~rde en un verdadero y espontáneo 
furor guerrcero. Si la naeion -creoe y se puri
fica en el crisol de este grande infortunio, 
¡ay de Napoleon! 

TOKO vm. 6 



DESESPIR!CION. 

C) 1 •' 

IJia 10 de Agosto. 
Se aguardaba para hoy una gran batalla. 

Los telégramas imperialistas . no han cesado 
ni un momento de anunciarla. Pero la batalla 
no sobreviene. Lluvias torrenciales, de esas 
frecuentísimas por los climas del Norte en 
este mes, impiden maniobrar. Las avanzadas 
prusianas llegan á dos leguas de Metz. El 
sentido general cree que si Fede'rico el Gran
de ó Napoleon · I mandaran esas huestes 
aguerridas, fogueadas en combates titánicos, 
victoriosas de un ejército que se creil}. inven-
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-cible, ya hubieran caido sobre el campamen
to de Metz, arrolládolo, decidiendo en defini
tiva y sin apelacion el triunfo ·sobre el Impe
rio. Los más prudentes dicen qu~ golpes tan 
rudos como los dados ya, victorias tan bri
llant~s como las ya obtenidas, requieren una 
grande mesura. No maniobran los alemanes 
como antes en su propio territorio, no tienen 
los pueblos en su favor como _en el Palatinado 

y en las provincias rhinianas. Alsacia y Lo- . 
rena son de origen aleman, hablan al~man, 
tienen tierra y cielo, carácter y talento ger

mánicos; pero la revolucion, destruyendo el 
· féudalismo y dando · al siervo una dignidad 

·que no podía esperar del antiguo Imperio, 
·convirtió esas dos provincias en dos fortale
las formidables del territorio francés. Luego 
Napoleon se encuentra en una posicion ven
tajosísima. El rio Mosela, y las fórtalezas de 
Metz y Thionville, son grandes puntos üe apo
yo, sin contar sus campos atrincherado's. 
Aunque los muertos, los heridos, lo's prisio
neros, el natural desfallecimiento, despues 
de la de.rota, el pánico.de Francia le hayan qui-
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ta.do mucha fuerza, todavía tiene trescientos. 
mil hombres heridos en su honra militar, y 
ansiosos de un .ruidoso desquite. Luego el 
éxito Cóntínuo compromete á mucho. y Jos. 
vencedores del Elba, de Sadowah, de V oerth? 
de Wisemburgo, de Forba~h, han de mirarse
muoho antes de perder ese prestigi-0, que de
cide tanto de las futuras victorias. Para n() 
dejar que la opirlion piública descanse, para 
humillar más á Francia, para encender más 
el entusiasn:io de Alemania, mientras el Em
perador .anuneia que est~n cortadas sus co
municaciones con Strasburgo, los prusianos. , 
anuncian. que acaban de sitiar esta ciudad,. la 
hermo&a, la poética capital de Alsacia, la pa-. 
tri~ de Guttenberg, la qu_e refleja en el ,fthin 
la agt~a de su -oatedral gótica, tantas veces. 
cantada :por la _ .poesía moderna; esa ciudad,. 
que .ha. enviado á la literatura de su naeion la 
gran falange de escritores,. sóbrios, eerreillos, 
prof1Ando.$, que reunen á la elegancia franca~ 
sa la solidez . ge-rmá11iea. Me .parece vier :al 
ilustr~ _solitario de Veytaux, el gran Quinet,. 
pr~scripto del derecho; proscripto de.la ·lle:-
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'PÓblica, maldiciend<J con su elocuencia ¡rre
batadora el segundo Imperio que ha vuelto á 
traer sobre la patria la ignominia de, una se
gunda irrupcion del Notte. Al iros, proscrip
tos ilustres, os llevásteis con vosotros el ge
-nio francés que s'ólo volverá á resplandecer 
.en el mundo cuando se reedifique su altar' 
cuando se reedifique la República. 

, 

'í 

.-
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CAPITULO CXJV~ 

DES!STll ES . 

.IJia 16 de Agosto: 
Hoy se halla la atencion concentrada én li:t 

futura batalla. De ella depende la suerte de· 
Europa. Las noticias todas convienen ya en 

' que Napoleon, admirablemente colocado para 
la defensiva, espera en el Mosela, apoyándose 
sobre Metz, Nancy y Thionville, un fuerte ata
que de los prusianos que le permita una ba
talla decisiva y gloriosa. Está visto: el César, 
·que se proponía ir de marcha en marcha y.de 
victoria en victoria hasta Berlín, se halla á ·la 
defensiva en la fortísima plaza de Metz. La 

•. 
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ciencia militar enseña que nada es tan difícil 
como una batalla defensiva. Y cuand'b los 

condenados á esa actitud son los nerviosos, 
los movibles, los impetuosísimos franceses, 
suben de punto las dificultades, y rayan en lo 

imposible. Cúatro batallas defensivas empeñó 

N apoleon el Grande en toda su vida. U na fué 

de efectos deplorables. Se necesita apoyar 

. formidablemente los flancos; dejar al enemi
go uñ solo punto de desem?oque; tener ter
reno á un · tiempo fuerte para guarecerse y 
despejado para observar todos los movimien
tos contrarios; convertir cuando · sea preciso 

la defensiva en ofensiva, y escoger tan admi
rablemente su defensa que no pueda ser bur
lado, doblado y envuelto el ·ejército en círcu

los de fuego, en oleadas de hombres. Los 

tá.cticos. dicen que la línea del Mosela es bue
na; pero muy preferible á ella la línea del · 
Mosa que llamaria más abajo los ejércitos 

alemanes y permitiría, con un heroico arran

que, estrellarlos contra él Mosela y lasgran

des fortalezas que allí tien~ la nacion fran

cesa. 

. ; 
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Pero N apoleon no se atreve á esta m~mio
bPa. 1\1 interés de su dinastía sacrifica como 
siempre el interés de Francia. ¡Qué dirán los 
áticos parisienses si ven nuevos retrocesos, 
nuevos abandonos de líneas, mayor proximi
dad á la capital? ¡No se creerán perdidos? Y 
en su desaliento ¿no se volverán airados con
tra el Imperio? 

El segundo Imperio puede presentar á. 
Francia en su testamento la ruina de -la de
mocracia, la perversion de los ánimos, el 
abatimiento de las inteligencias, el eclipse de 
las letras; una Hacienda en ruinas, un ej4rci
to en fuga, Wisemburgo tomado, Strasburgo 
sitiado, la batalla de W oerth y la batalla de 
Forbach perdidas, la frontera abandonada al 
enemigo, la honra francesa en el polvo, la 
independencia amenazada, · su influjo en Eu
ropa disminuido: terrible, pero justa vengan
za de la libertad; terrible, pero justo castigo 
de la Providencia. 

Está visto: en la guerra no es tan difícil 
vencer como aprovecharse de la victoria. Los· 
prusianos tenian roto el cuerpo de ejército 
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mandado por Mac-Mahon, : gracias al ardi
miento del príncipe heredero; y roto el cuer
po de ejército mandado por Frossard, gracias 
al ardimiento del príncipe Carlos. ¡J?or qué no 
han acudido á d<esbaratar el centro, el cuer
po de ejército ·acampa.do delante de Metz, que 
á la sazon mandaba Bonaparte? Estos rasgos 
de audacia tienen siempre el mérito de acor
tar la gu:erra y decidir pronto la victoria. Des
organizando, destruyendo tres cuerpos de 
ejército en tres batallas consecutivas, hubie
ra Prusia llegado á una capitulacion, y de la 
capitulacion á la paz. Los prusianos han co
metido en 1870 I~ mismas faltas cometidas 

.por sus predeceso~es en 1792 y 1793. Cuando 
Wisemburgo acababa de caer en sus manos, 
y Mac-Mahon volvia despavorido, y Fros
sard dejaba su ejército en Forbach; y el 
Emperador pedía socorro desde los Castillos 
de Metz, era el momento oportuno de i~ten
tar el golpe de gracia sobre un ejército ven
cido, desmoralizado, presa de esos arre
batos do pánico, que en el ánil]lo de france
ses suceden con la celeridad del relámpago 
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ií. los arrebatos del valor y á la embriaguez 
de la guerra . 
. Felipe 11 ganó la batalla d.e San Quintin, y 

se detuvo, cuando en t~es dias de marcha hu
biera podido apoderarsff de París. Así el du
que de Guisa reorganizó el ejército francés. 
Igual falta volvimos á cometer los españo-

·1es en 1636, falta purgada tristemente en 
aquella fatal campaña, donde perdió Espa
ña su predominio, hasta entonces indispu
table, sobre todas las naciones de Europa. 
¡No habrá cometido el rey Guillermo el mis
mo error que cometió en 1804 el ejército 
francés, desaprovechande la victoria de 
Alma: y no cayendo sobre Sébastopol cons
ternado y moralmente vencido? El éxito de 
la gueri:a dirá si es hora todavía de reparar 
este error. 

Mazzini ha sido preso. Siento que el grande 
hombre, cuya alma personifica el génio de Ita
lia, haya caído en manos del gobierno. La pri
sion de Mazzini es una desgracia de todos los 
republicanos .en Europa. Cuarenta años hace 
que la Santa Alianza le perseguia, servida 



EN EUROPA • I - 91 

. por sus esbirros los reyecillos italianos, y no 
pudo apresarlo. Estaba reservada hazaña se
mejante á esa Italia independiente y una,_ cu· 
ya alma forjó él en su pensamiento y vació 
en la conciencia popular con el bronce hir
viente de su inmortal palabra. Italia inde
pendiente, Italia una, Italia libre, eran uto
pías para el mundo, hasta que ese gran Sacer
dote de la libertad, las mostró en sus elo
cuentísim~ arengas, las divulgó, organizan
do sociedades secretas en lodo el suelo ita
liano, ·las presentó fascinadoras á los ojos de 
Europa, y logró que las adoraran hasta los 
reyes, que las sirvieran hasta los ejércitos; y 
que por esas utopías pelearan legiones de hé
roes y murieran -legiones de mártires, con
virtiendo su increíble realizacion en el mila
gro de nuestro siglo: que tambien la libertad 
ha resucitado á su Lázaro. Fatalidad grande 
que Mazzini esté en Gaeta prisi.onero cuando 
la República va á levantarse en Roma y en 
París. 

Pero absorbido" por estas ideas, me babia 
olvidado de la diplomacia. Ya comienza la in-
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lervencion de las grandes potencias en la 
guerra. Lord Grandville recibe enviados de 
Italia, de Austria;. habla con el embajador 
de" Francia, y dirije mensajes al rey de ' 
Prusia. Mas en la presente ocasion paréce
me difícil un arreglo. Francia no puede 
consentir todavía en su humillacion. Cree 
imposiple su derrota. Está vencida; pero 
no está resignada la nacion francesa. Ba
zaine cercado se le figura todavía· un vence
dor. Mac-Mahon, roto, deshecho, arrojado 
sobre Chalons con los restos de su ejército 
disperso, brilla á sus ojos como una espe
ranza. Aun imagina que combinaciones há
bilmente concertadas, lograrán una inteli
g~ncia entre el ejército de Metz y el ejército 
de Chalons, los cuales podrán aplastar el 
ejército prusiano. 



CAPITULQ CXV. 

-
LOS ESTllEMECDUEN101' U FRA-Nq~. 

lfonremos el valor del vencido. En l~ ba ... 
talla de Voertl;l necesitaba Mac-Mah<m que 9e_ 
amenazase á. las baterías, enemigas par~ oo~ 
menzar su retirada. Un escuadron de eora
eeros debia acercarse á los cañones prusia
nos que 'Vomitaban la tnuetié-. I~, ·dijo el g~.:. 

neral á un coronel. Es ir á-m-0t~r, affad'i.6 
este, pero vamos. Dadme un abrazo y dos
pues de haber abrazado á su jéfe eorPió á ~ 

fundir sn coraron en la metralla· ~nemiga. 
Las ~anadas arrancaron la cab001a de un· oo
raoero. 'l~i cue:rp() quedó á caball-0. Y el-ca-
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hallo corria llevando sobre sus lomos aquel 
terrible espectro. Cuando concluyó el horro
roso encuentro, vino la noche, y no hubo 
tiempo de recoger los heridos. Algunos se 
reanimaban al contacto de manos huma.nas, 
al soplo de pechos huma~os, .al latido de otros 
corazones. En su dolo~ creerían los infelices 
que la compasion, la caridad, personificán
dose en aquellos hombres iban á derramar 
algun bálsamo en sus heridas, algun consue
lo en sus almas. ¡Ah! No; eran sórdidos 
campesinos que los mataban para robarlos. 
El príncipe real de Prusia ha tenido que .fu
silar veintidos de estos criminales. ¿Y en 
presencia de tales ejemplos y con enseñan
zas tan vivas el género humano tiene de 
manera perturbada su conciencia, que toda
vía no ha suprimido la guerra? Y aun llama 
héroes á los guerreros . con fortuna.· Todas 
estas desgracias caen sobre el Imperio. 
Como hac~ tiempo que se atribuye á ·sí 
mismo toda · Ja: gloria francesa, hoy Fran-

. cia .l~ atribuye á su vez todos los desastres. 
La indignacion llevó "á una parte considera-
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ble del Ayuntamiento de Marsella á procla
mar la República, no como venganza, sino 
como refugio supremo al espíritu nacional, 
necesitado de recobrar, todo su brio para 
obrar el milagro de la salvacion de Francia 
P.erdida por. los errores y los crímenes del 
Imperio. Fué necesaria la guarnicion inmen-
sa que en todas-las ciudades ha dejado el Em
perador para impedir que vol viese á ser Mar·
sella la iniciadora de un movimiento demo- • 
crático en Francia. 

·Algunos ll~man á estas demostraciones de 
la cólera popular, intemperancias I'epublica- · 
nas. Mas los imperiales son tambien asaz 
intemperantes. Han propuesto expulsar de 
Francia á todos los alemanes. Ya hace dias 
que Suiza está invadida por los desgraciados 
que el suelo francés arroja de su seno como 
si estuviéramos en los tristes tiempos del ex
terminio de razas. Iriiaginaos cómo llegarán 
á suelo hospitalario,. expulsados de sus ho
gares, perdidos en ~us intereses; azotados 
por amenazas de muerte. Esta medida y la 
manía de ver en todas partes prusianos y 
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expías, desacreditan mucho a la nacion fran
cesa. Personas respetables., distinguidísimos 
publicistas, han sido víctimas de estas ridícu
las alucinaciones. Bastará con, decir que u~ 
amante adúltero señaló el marido de su ama
da como prusiano, para entregarse á la cri
minal pasion libremente, mientras su víctima 
iba de calabozo en calabozo, y de puesto po
liciaco en puesto de policiaco. Estas locu
ras no son propias de un pueblo que tiene el 

sentimiento de su dignidad y la concienci~ de 
su derecho. 

Las medidas políticas y económicas indi
can el mismo terror. Se ha. decretado el cur
so'' forzoso á los billetes de Banco, mereed á 
lo cual, esos billetes que eran como oro so
nante han ·perdido el diez por ciento. Se han 
aplazado treinta dias todos los pagos. Se ka 
pedido que no exijan á los trabajadores ~l in
quilinato de las casas qne oeupan este tri
mestre. Un periódico, El Re?Jeille, ha clicho 
que· sabia cuántos soldados guardaban ~ Pa.
rís con detrimento de la independencia fran
cesa, y han suprimido m .RetJeille. Otro pe-
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riódico, El Rappel, ha dado Ja cifra exacta de 
fa guarnicion parisiense, y han suprimido El 
Rappel. El Times de Inglaterra no entra en 
Francia, ni La Independence de Bélgica. Este 
periódico se ha vengado sangrientamente. ¿En 
qué se parece La Independence al Emperador? 
Ha dicho. · En que no puede entrar en París: 

Mientras tanto el rey de Prusia da una pro~ 
clama en la cual dice que su guerra no va 

contra Francia, 1ino contra el Emperador; no 
va contra. los ciudadanos, sino contra los sól-

. dados franceses. ¡Ah! E.stas razas del Norte 
cumplen siempre igaal destino; libertan al 
mundo d'e iesa p1a'ga asoladora que se llama 
el ~esarishio. Con Ala~foo y Ataulfo nos Ji .. 
™"'tari:m de1 Gesa-ris.rno rott:ilm-O; coo Lutero 
Y ll~nKhon del Cesarismo pontificio; ~on 
Mauricio d~ Sajonia y «~uill~rm() die Oi'ftnge, 

. del Cesacristn-ó ·res:taurad-0 por Garles V; y con 
~llingthon ·y Blu(}Mr del Cesa:rismo resbtu
rM:b por Na:pol~oh el Grande. :Ahora nos ili
bet<tttrün die nuevo con BistntH'k y cnn 'Moike 
de la Uttimá S'"ffinb:ra cega'.rista f)ersooificada 
Ml ~l último &ira}>al'te. 

TOMO VIII. 7 
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CAPITULO CXVI. 
, .. 

( 1 

CASTIGOS. 

• 1 

.Dia H> de_ Agosto. 
El dia 10 de Agosto. ¡Qué. contraste! Otros 

años las paradas en que lucia sus vistosos 
plumajes el . estado mayor, y sus vistosos 

·· uniformes el ejército, y este año las derrotas 

en que mueren con la desesperacion en el 
alma. millares de franceses vencidos; otros 
años las Cámaras ofreciendo sus mensajes y 

levantando al cielo sus votos, por la perpe
tuidad de la dinastía, y eite año las. "Cámaras 
empeñadas en acelerar su destronamiento á 
presencia misma del enemigo; otros años 
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millones de luces que se estendian como ser
pientes de fuego por el suelo, millones de 
.cohetes poblando los aires, la II).Úsica, la ale
gría, y este año torvo humo de incendios, ca
dá vcres insepu~tos y podridos sobre fango 
sangriento, bandadas. de cuervos que graznan 
y aletean, el crujido de la independencia 
francesa, de la nacionalidad francesa que se 
viene á tierra, y el Emperador retirándose, 
huyendo, pisados los talones por Ja deshonra 
y la muerte. Sunt lacrimte rM·um . 

.JJia 16 rle Agosto. 
. Las noticias más importantes se refieren ·al 
Cu~rpo Legislativo. La prQposicion de la iz
quierda para que la Cá~ara nombre un comi
té de defensa nacional va á ser discutida. E~ 
vista del gran problema y los difíciles puntos 
-que se relacionan con él, decide la Cámara 
constituirse en sesion· secreta. Reina un si
lencio pavoroso. La soledad de las tribunas 
como que aumenta el pavor. Es de noche; la 
luz artificial da como siempre mayor solem
ni~ad á la escena. Los rostros de los diputa
dos acusan bien diversos sentimientos. La 
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derecha teme, tiémbla como bajo ~l peso de
uti horrible remord:imiento. La izquierda se
r~na, tranquila, aparece fuerté como ·<ruien 
cumple un gr.ande acto de justióia. Julio Fa-
vre sube á fa tribuna. Hay en. toda su péts6tla 

el aire dé un magistrad<? que va á pronunciár
inapelab1é sentencia_. El Cuérpo Legislativo-
pttrece un Ttibunal ~ Jamás el aée'nto d~ Fa.vre 
fue tan S61timne, -sú voz tan ·soberbia, su .es ..... 
tilo tan sóbrío, sus ideas tan afilada'8 y oor--
tantes; aquBl disnurs-0 era un hacha t¡\le der
ribaba no solamente U1. corofia, sino tambien 
la cábe~a de1 Imperi6. El óuadro qué Ofrece· 
Francia il\'vadida, ttrnenazMn en 8U in'd'~peitt-

diencfu, prG5tin\a á &uburnbjr bajo ~1 peso ~e 
innume-rab1e raztl. toda en -a:rYnas, ese ~UMM. 

terrible estaba trazadiG para éontt~ó'ter ~s· 

ánimos. y' cuh'ndo ya los tenia profündamente 
CO'ntllbv'itlos, levanto~ á buscar al uf.Web t4eS

pbhS1lb~ de tam~fió'S ma~s, al <\1le goberh6 
sin ólr las Cámaras, ni la prensa.; fll ql'lé com
pro~ió el ej-ér~ito francés allende el Oeeano~ 

mi Méj\ca, n\ientt'a$ su astuto vecino triunfaba 
en Sndowah; al que condujo las negociaeioflés 
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dil}lom4tiqa.~ .hasta llevar J¡r~ia al ai~fa;:iüento 

y. la gu0.rra, b.asta llevar JA {JitaJment0 á la dex:"T" 
ro\~. Sqsti.tuir. i3< nacional Emper~dQr: e$1e- era 
el pooaiamienloi d<t F~vre. Gambetta lo sos ... 
tuvo, 1o a}H¡>lió, lo redt,ijo á e$a~ fórmula$ 
f\ll¡lilrMte~ q~e son v~\'daderos relámpagos 
de una tempestad de elQcueneia .. Por fin. pro. 
IlUIJ>Qió la te~~i,ble paltibPa,, la palabra destro- · 
nii.mientp.. El g-0bierno y la Cámara no acept~ ..... 
roll la.., idea del nombrfltmiento del Comité de 
defens~ nMional. Pero no lQ aceptaron porque 
dij~ron qu~ l~ Cá~p.ray el g<>bierno ei:an este 
Co~itb. Ohserv-ad, sin ~mbarg9, ungran fen-0-. 
meno soci~l. La paiabra destronamiento cayó 
allí donde están 1Q$ candidatos 0ficiales, los 
cortesanos del César, sin que levantase una 
prote_sta. Como resonara esta palabra el dia 
que sea pronunciada en los oidos de1 pueblo, 
diezmadoen Ja noche de Diciembre, proscrip ... 
to del dereoho,_ amordazado hasta en su con
ciencia,. conducido ayer entre esbirros á la es
clavitud, y. hoy entre pretoria.nos á la muerte. 

Pero puede decirse que el destronamiento 
fuó declarado con toda claridad al comienzo 

\ 
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· de la sesion siguiente. El ministro de la Guer- · 
ra dió esplicaciones á la Cámara sobre el 
mando del ejército. Debe constar, dijo, que-. 
el general Bazaine no tiene hoy ningun supe
rior. Fuera de él, y sobre él no. hay nadie. El' 
diputado Saint-Hilaire preguntó: ¿~s Bazaine 
generalísimo? Sí generalísimo, respondió el 
ministro. Y la guardia imperial, ¿quién lar 
manda? preguntó el diputado Cochery. La, 
guardia imperial, dijo Palikao, es un cuerpo
como cualquier otro, y está á las órdenes del 
general en jefe, á las órdenes de Bazaine. 
Despues de esto nadie es~rañará que el viejo 
Bezoine haya pedido la supresion de la lista 
civil, y el reparto de esos dos millones de-
francos mensuales entre los heridos, y las fa
milias de los muertos, víctimas todos de los 
errores bonapartistas. Nadie éstrañará tam
poco la protesta de Julio Ferry desde la cima
de la tribuna contra una proclama escrita por
el Emperador, al separarse de Metz. Nadie
estrañará que preguntad0s los ministros so
bre si eran gobierno de las Tullerías ó gobier
no de la Cámara hayan conte~tado que go-
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bierno de la Cámara. Así los télegramas de 
la guerra, son por Bazaine al ministro del In- · 

teriqr enviados sin que suenen los nombres 
ni del Emperador ni de la Emperatriz. 

Y yo pregunto, y conmigo pregunta toda 
Europa: ¡,Qué es hoy el Emperador Napoleon? 

Jefe de la nacion, y no da órdenes. Generalí
simo del ejército, ·y no 01anda un soldado. 

Personificacion altísima, y única del poder 
ejecutivo, y los mi11istros se glorian de no de~ . 
pende~· de su persona. ¡,Qué es? ¡Él! dueño de 
Francia; ¡éi! que ponia límite.sal espíritu de 
la gran nacion; ¡él! que llevaba en su palabra 

la paz, 6 la guerra del mundo; ¡él! que á una 
señal mandaba ejércitos al combate, como los 
antiguos Césares; gladiadores al circo; .¡él! ais
lado, solitario, preso de su propio pueblo, he
rido por el ctesprecio universal~ despojado de 
sus insignias imperiales, caído furtivamente, 

debe aparecer á sus propios ojos como la 
sombra de un sueño.Caer, caerasí en el olvi

do, en el desprecio; tener por término de su 
Tida la indiferencia pública; ignorar qué es, 
qué significa, qué representa~ no poder man-
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dar el ejército que tanto le ha aclamado~ ni 
volver á su capital; no adivinar 0uá.l sea hoy 

· la autru'idad de la esposa á quien confió la re-
gencia, ni mafüana la suer-~e del hijo á quien 
deseó ungir con el óleo napoleónico de la vic
toria; roh ! todos estos dolor~s no los' había
mos adivinado ni sus mayores enemigos, 
porque ninguna co11ciencia. individual puede 
sustituirse á la implacable justicia del eterno. 
La humanidad está vengada. 

-----
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CAPITULO cxvg. :~ 

ERRORES. 

l)ia 1.7 de J¡ost-o. 
El ejército francés abandona toda$ sus po .... 

~iGioneS;. La f~erte línea del Mosela. queda 
d.esamp~rada .. Los. franceses cqrren á presen
tar la b~taHa en la.línea del Marne, en Cha
lons., &obre los campos cQ.talaúnicos., donQ.e fué 
vencida 1a furia de atila. Pero esta retirada 
n~ es una retirada libre y fácil, no. El prín
cip~ -Cárlos se desliza por las fronteras del 
Luxembur~o á impedlr 6 molestar ia retira-

, da. El rey Guillermo hace frente al grueso del ·. 
ejrrcito mandado por el mariscal Buzaine. El 
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príncipe real se adelanta por las llanuras de 
la Lorena. Un destacamento de su caballería 
llega á Nancy, la capital de tan fértiles regio
nes. En la estacion del ferro-carril prende al 
jefe y dos soldados; en la playa toma posesion 
de la ciudad en nombre del rey Guillermo. 
Luego reune el ayuntamiento y demanda un~ -
contribucion de doscientos mil francos. El 
Ayuntamiento regatea y entrega cincuenta 
mil. Los soldadqs alemanes dicen que cin
cuenta mil francos son. bien poca cosa para 
una ciudad de tan bellos edificios. Lo cierto 
es que nosotros españoles no podemos com
prender cómo una capital, de treinta mil ha
bitantes, cabeza de una de las regiones más 
feraces de Francia, se entrega á treinta gine
tes,• sin la menor resistencia. Así compren
demos la patriótica indignacion de Gambetta, 
los sollozos que anudaban su garganta, las lá
grimas tempestuosas que caian sobre su rostro 
cuando de.sde la tribuna leia en un fragmento 
de periódico el relato de estas desventuras de 
Franoia, que ni siquiera habían llegado á 1io
ticia de los representantes del pueblo. 
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.Día i8 de Agosto. · · 
Llegan nuevas de un terrible suceso. Hay 

enParís un barrio, radicalmente republicano, 
el barrio que eligió á Rochefort, la Villette. 
Varios ciudadanos de este barrio dolíanse 
de que el gobierno les negase armas, Y" 
trataban de procurárselas para combatir hoy 
al extranjero, mañana al tirano. En su ardi
miento, en su ira, acusaban al gobierno de 
complici4ad con el enemigo y de tener por 
miedo á los republicanos los cuarteles hen
chidos de soldados y los ciudadanos .sin ar

mas. Luego Rochefort, el constante defensor 
de la democracia, el diputado de aquel dis
trito, el más terriale enemigo que · tiene el 

Imperio, Rochefort ya-ce en la cárcel, á pesar 

de haber cu!Ilplido su condena y de estar los 
tribunales sin autorizacion para retenerle 

preso. Todas estas consideraciones les en
furecen. Uno propone ir al cuerpo de bom

beros, asaltarlo, coger las armas, repartírselas,. 

y con ellas libertar á su diputado, á su héroe, 
al jóven q_ue representa la democracia en toda 
su pureza y el derecho del pueblo en todo su 
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vigor. Funesta idea ~~ la ide~ d~ atacar un 
Cuerpo. d.e· boIT\J?eros, S~ b~y, soldados que 
<Wb~n te:pe.:r·el sello d.e sagr~dos son eso~ Qiu
dada.nq~ que desinteresadamente se cons~ran 
~ v~hn~ POf \a propiada~ ajena y á defender 
vidas y hacien.das_, contra los estragos del fue
go. Los ardientes del hJ,lrrio no se paran de 
ning.una. rnanerª- ante estas considei;'actb:rws y 
&tacan _~l Cuerpo de bomberos. Hieren á va-

. dos de estos-soldados de la paz, y m~tan á 
uno. Suood~ó ante este atentado lo natural, 
sucedió la indignacion de los. vecin.os. Para 
má$ conmoverlos uno de los tiros lanza.dos 
en la refriega, mata á una pobre niña en bra. 
zos de su madre. El grito de «espías, prusia
nos, ext,ranjeros, » corre de buca en boca. 
Los agentes de la autoridad van á pelear en 
defensa de la ley auxiliados por los ciudada
nos, que4 pesar de suexaltacion republicana, 

cveen ver e~ aquel atentado un atentado á la 
patria. Persiguen puei ái los revolucionarios, 

·los cogen, los golpean, los insultan, los ame .. 
nazan de muerte, y es necesario que la auto
ridad se revista de toda su energía para evitar 
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que 10\s truieiden, y se repartal'l süs de~pojds 
en bo1écausto á la ind:ependencia d~ la pa-
tria. Todo él mundo &ee ver en estós ñec'hos 
maniobl'é.s prusianas. Nuestro embajador ·en 

.. París~ iqtlle es anti~prusia.n:o, Hega á ver basta. 
Ja existencia de fudericbs !(le oro en los oo¡._ 
sillos dé los ~~·utadoo.. Yo me ·é'splfoo -este 
desgraciano accidente por las. em.ooiOáM ím

tuJ.1~16-s en algu'naB m\l.Cí~umbt{'S _\)'aris-ié'n-
, ses, que engerando U demooraéia, t~Mn fa 

tm los límites d~ la demagogia, de ese elerne~tó 
donde toda demo~taúia se corMrnpe. Los 
moWres h~n sido presos y entreg'ados '6. 1Cis 
consejos fü1 guetf'.a. Dentro de bré'V'es dias· 
serán tu~ilad.os.. ~ueva sangré-, fittev'a ~an
gré. Y :t<'d(I) 'esto pasa átl el cel'ehró de ~ ti'er
ra., en la capital de la civili~acion tttod~NtR 

¡Qué nrgüen'zl1 
1Jia {9 d~ :Afó~tb • 

· Re dejado para hoy las últimas ~moo~s 
militares '- fin tle poder reun'i~las ~ bréVe 
clladro, en el cnal ise «iieslia.quen los 'h~ch-Os 

pósifüros, :indndablas, itodavía octillós en lá 
óposi-Oion de los ~ar.tas, oontrMict~ries ·entre 

' .. 
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sí como partes enemigos. Desde el dia 14hasta 
el dia de hoy, hemos recibido noticias de cua
tro combates. Y lo peoP del r,aso es'luefran
cescs y prusianos se atribuyen la victoria. 
Esto no puecle suceder verosimilmente, sino 
en situacione·s tan difíciles y en lances tan a:r-

. riesgados, como los lances que corren y las 

respectivas situaciones en que los dos ejércitos 
se encuentran. Despojado Napoleon del mando 
supremo, puesto Bazaine á la cabeza del ejér-: 
cito, debió variar de todo en todo el plan de 

campaña. Ya no es la guerra una _guerra ofen
siva y de conquista, sino una guerra defensiva 
y de independencia. Pero segun los imperiales, 
su éxito debe librarse, no á una série de p.e

queñas escaramuzas, y de encuentros guer
rilleros, sino á una grande y decisiva .batalla. 
Darla en el rio Mosela, tan cerca de los cam
pos ilustrados por las victorias prusianas, y 
de las bases ya sólidas ·de sus operaciones, 
era difícil para el ejército francés. Vencido 

este, quedaba expedito el camino de la ca-
-pital, y caían por su propio peso las fortale- . 

zas de Metz y de Estrasburgo en manos de 
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los enemigos. Es necesario, indi&pensab!e_ 
atraerlos lejos de su base de operaciones, in
ternarlos en el. corazon de Francia, y dar allí 
una batalla que, ganada por . los franceses, 
podría ser decisiva contra los prusianos~ for
zados á pasar en desórden tres rios, y las li
neas dé fuego que formarían las fortalezas, y 
las poblaciones levantadas por el aliento crea
dor de la victoria. 

Esta maniobra era .tanto más necesaria, 
euanto que el ·ejército del rey, el ejército del 
príncipe Cárlos, y el ejército del príncipe he
redero, fQrman como una media luna, desti
nada á redondearse, y coger en su ~entro sin 
defensa todo el resto .de los ejércit0s regula
res de Francia. El pe_nsamiento militar de los 
prusianos debe reducirse á evitar esta con
centracion. 

El dia 14 comenzó la retirada de Mefz. Una 
mitad del ejército pasó sin ningún género de 
inconvenientes á la ¡-zquierda del Mosela . . 
Pero en cuanto comenzó este paso la segunda 
mitad fué detenida por los cuerpos del ejér
cito aleman. El combate duró éuatro horas, 
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y las pérdidas de una y otra parte fueron# 
como siempre horribles. LOS' ft'anceses 'Se 
atribuyen la victoria porque los prusiahOs ~n 
realidad, no los lanzaron de sus posicion'es 
protegidas por el formidable Metz~ y los'prtt- . 
sianos se atribuyen la victO'tia porque en rea· 
lida:d separaron nna. mitad del ~jBrcito de la 
otf'a mitad, é impidieron á esta segunda mi
tad el paso del Mosela. 

El Emperador ne>ticia á la Emperatriz ·este 
más afortunado encuentro desde Lohguevi
lle' vi[qa de . 700 habitantes' situada a la iz
quierda del Mosela, célebré por ·sus villedos y á 
cinco kiMtnetres de las fürtalezM de M(!tz. El 
parte produce indignacion en París. No <'fuie
ren los parisienses que el j'éf e del ~stad.o se 
mezcle én las operaciones de 'la ·guerra. Te-

, légrama. matrimonial, doméstico, llaman al 
parte de la batalla, telé~ratna -de m~ntt!fe. 

Los otros combates 'Se han dado á la orilla 
izquierda entre 'Mate-la tOur y J':Jrieg. En es
tos combates, los francese~ hkn recobrado su 
antigua ·pujttn~ll. nese~petad()s han combá""'.' 
tido, y eil su desesperacion, si nó han gana-

. 
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do una victoria, han ganado fuerza moral. 
Los regi_mientos de caballería qlle llevan el 
nombre de Bismark han sido materialmente 
aniquilados. Los muertas son tantos, que 
uno de los g~erales prusianos ha pedido 
armisticio para entePrarlos. El general ·:Ba
zaine ha negado el armistieio. Seis generales 
de uno y otro lado han caido. El númer(I) de 

· · víctimas apena á. los ánimos más varoniles, 
y todo el mundo se pregunta acongojado si la 
ci'V'ifüacion de la libertad y de la ciencia ha 
pereeido par-a dejar paso tan solo á la guer
ra y á la matanza. 

Los do.s ejércitos no han conseguido su 
objeto. Ni el francés avanza en su retirada, 
ni el prusiano corta -esta retirada, fünesta 
para sus anm.s, si es completa. Lo inexpli
Gable es que el ejército del Príncipe real no 
haya podido venir á tiempo, y reuniéndose á 
los dos ejércitos del rey Guillermo, y del 
·Príncipe Cárlos terminar esta guerr:a que lle
lttl de sangre el suelo, de mia;smas el áire, de> 
dolores el'coraron y de sombras lá concien
cia humana. 

Tmil• VIII . 



114 LA REPÚBLICA 

.IJia 20 de Agosto. 
He reunido ayer mis impresiones. Y como 

habreis visto, no eran d~sfavo:r;ables al ejér
cit~ francés. Sin embargo, ·el telégrafo, que 
con sus corrientes de electricidad cambia la 
corriente de las noticias , me las da hoy fa-
vorables á los prusianos. El Mariscal Bazaine 

no ha cambiaao la táctica política de sus pre- , 

i' decesores; ocultar las adversas y exagerar 
·I 

· 1 , las favorables, salpimentándolas con alg~na 
mentira. Anunció que le habian pedido ar

misticio, y es falso. Anunció que deteilia su 
marcha para proveerse de municiones, y de
tenia su marcha por una razon sencillísima, 

porque no podia continuarla . Es una derrota 
no haber podido andar en seis dias treinta 
kilómetros que dísta Metz de Verdun. Si hu

biera llegado á esta última ciudad, mudo tes

tigo de tantas glorias francesas, su retirada á 
Chalo ns estaba asegurada, y la situacion del 
ejército prusiano, obligado á buscarle en 
aquellos reductos, era por extremo compro-· 
metida y difícil. Para combatir en retirada 
necesitaba ganar ruidosísimas victorias, por..:. 

'I 



EN EUROPA. 115 . 

-que el ejército prusian~, convencido de su 
falsa posícion delañte de Chalons, debia á 
toda costa obtener una victoria delante de 
Metz. 

La intentó el catorce á la orilla derecha del 
1\fosela y no alcanzó el prometido éxito. La 
mayor parte del ejército francés habia pasa
·do á la izquierda. Desde el dia. quince hasta 
el dia diez y ocho, los prusianos_ ni un mo
mento han dejado descansar al ejército fran
cés. Once horas combatieron el quince, y 
~uando parecian desfallecidos por tanto es
fuerzo, reaparecieron el diez y seis en línea, 
y apercibidos á nuevos combates. El príncipe 
-Cárlos, incansable, con u~a actividad fepril, y 
una fiebre heróica, el diez y ocho detenía el 
inmenso ejército frances que alcanzaba cerca 
de doscientos mil hombres,- sin tener él más 
que noventa mil escasos. La muerte ~e paseó 
como una furia entre aquellos apiñados bata,
llones. En su cavernosa J:)oca desapareció la 
.flor del ejército aleman. Pero los franceses 
no anduvieron ni un kilómetro. Su retirada se 
detuvo delante de aquel heroismo ·sobrehu-

: 
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mano, que si apMn pór lo· sangriento·, ma'ta-
villa par lo- sublime·~ Véinlfoínce: mir hombres,. 
murierol!l de u® y otro ladb. Quitlce mil ~s
aparecieron sólo del ejército prusiano. Péro
este recogí-O de:3 mil · prisie-iieros, entte fos, 
cualés i'baif dós getlfle118.les, y conto po-r tro
feos de fu.Jf señ':tlada· vic:f-Oria-, dbs ban1derms y 
seis éañólms:. 

Sin embtt~; el diez· y echff hicieroa los 
·franceses ún esfu·eirzo Süprem&;. y 1(15' ptugia4. 
nos otr(l): supremo esf&~r.&OJ. Para el ft!mrise:al 
.B!zaine', V eilQlun t1r:ii toda su sa!IVa'CWil'. Para 
el'. rey- de Prusia, itnp~it Iá llegada á Véñfun 
el objaf.ivó da su esfúerzo. Para dar desem11so. 
á los cuerpos del ptfhcipe ~&tlos y dél g~h'é-: 
rál Steinmetz, éi rey d~ Prt1Sia u~arjo e·I ~t y 

oehó su caerpo de ejército. Os copio ef parte-
. dalreyen tódastí s~nciíl~Z'. d8, á h:t~rm~ de

»1a 1ioche. El ejéfeito francés que oéupab:t 
~una fué~te posieion ál Oesfé de Miwti, ha sido 
»lioy attlleádo bajó mi mah<fü ytrás 1H1eve-bo., 
>Yfas die' c001baté, d~r~o, Córtad'o lrll sl1$ 

»·eo.tttuní~cioftes oon París, y co:Asttefiido i 
>refü€§iarse en Metz.•· 
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, llornible dasenl8:oe que pued~ dar ,por com
])le.tame:nte perdida esta ea~pafüt si rl!Jrancia 
.-no rextiende 1sob.re Bqs ruil\as :la ~nd~rll de la 
.República ry n-0 le¡v-anta ep arma~ todos sus 
•hijos J>ara ,~enper, ó al mé,nQs ¡para mor.ir, en 
nomb1le de una. de ,esp.s guandes ideas, por lns 

' cuales no -s.e .siente la muert~. , en nombPe de 
una de e~s ideas, que c¡eqtuplica las fuerzas 
humanas, en nombre de la IibeI1t;td y de la 
República . 

.JJia 21 tle Agosto. 
E,1 General Palikao niega en plQnO Cuerpo 

Legislativo la ..-ex.actitud de las :viQtorias atri
buida,s _por el telégrafo al rey de Prusia. Mi 
ánimo es imparcial. Recibo diariamente en el 
Congreso así los ,partes de odgen prusiano, 
como los pa:vtes ·de origen · francés. Encuen
tro que unos y ptros ocultan algo de la ver
dad, y lo siento. Paréceme impropio de hom
bres callarse las de~wenturas. Los americanos · 
-del Norte .anunciaban lisamente .sus desas
tres. Yo comprendo el misterio .en las opera
ciones p_or hacer; no lo comprendo n1 Ío jus.
lificaré nunca en las f>peraoiones ya hechas. 
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¿Era el objetivo del ejército francés llegar á· 
.Verdun? ¿Lo era? ¿Ha llegado? No ha llegado .. 
¿De quién la victoria? De quien lo ha impedido-. 
Es así que el ejército aleman lo ha impedido; 
luego el ejército aleman es el vencedor y el · 
ejército francés el vencido. Este raciocinio no 
lo pueden desmentir las negativas de Palikao,. 
sino la fuerza inconstrastable de nuevos he-- -
chos. El ejército imperial se halla, pues, cer-
cado en Metz, é incomunicado con el ejército
de Chalops. 

Le llamo ejército imperial á es~ ejército
francés , tan desventurado en la presente 
guerra, porque me parece que el Emperador· 
renace en el campamento, á pesar de que cai
ga en el Congréso. Destituido del mando su-- , 
premo, nad~ tenia que hacer en ~l ejércit<?-· 
Su resolucion fué sábia, retirarse del cam
po de batalla. Sus amigos mismós le habían 
escupido y despojado del manto de abejas .. 
Edmun<lo About, decia: Imperator quiere de
cir general vencedor; desde el momento en 
que sólo es general vencido, no es Empera...: 
dor. Napoleon 111 debia presentirlo, recor--

.... . . 
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dando la histor~a de Napoleon l. El cesarismo 
amasa de cieno las 'almas cortesanas. Y esas 

almas cenagosas sólo pueden adorar al dios 
éxito, y sólo se entregan á la fortuna y al po

der. Los vencidos no tienen nunca razon á 
sus ojos. El crímen coronado y armado les 
parece la justicia. Esas almas, que han revo
loteado en tomo del trono donde se asentó la 

victoria ·sobre el derecho y la justicia durante. 

diez y ocho años; esas almas tienden nueva
mente su vuelo hácia el disco de la victoria, 

séa cual fuese. ~l despotismo no és tan malo 
por lo que oprime como por lo que corrompe: 



CAPITUI,O CXVHI. 

LA. FUGA. 

JJia 21 de Agosto . 

Sólo hay energía donde hay vida, y sólo 
hay para las socied.ades modernas vida donde 
hay Jibertad. 

Huye, huye, Napoleon III. Los hulanos 
alemanes aparecen y desaparecen á su visLa 
por el camino que conduce de l\fetz á Ver
dun. Por fin llega á esta última ciudad más 
como un fugitivo que como un César. Su hijo 
le acompaña; ese hijo por cuya corona ha en
gendrado la guerra que siega un millon de 
hombres sobre nefastos campos, los · cuales 
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desdehoyseránllamad-0sca.mposdelamuerte .. 
Al llega..r, ~stá el Emperador siniestramen-

te pálido, eotno si viera él mismo la mano · de 
la justicia divina pesando sobre su cab.eza. 
Pid.e un tren y no haf tren . El jefe de es- . 
tacion le diée ·que sólo puede disponer de un.a 
máquina y un wagon de tércera clase. Manda 
que enciendan la máquina y le enganchen el 
w~on. Apenas ha dormido Napoleon~ apenas 
ha tomado alimento. El jefe de estacion le 
ofrece su almuerzo. El que tantas veces em
puñó copas de oro sembradas de diamantes, 
para libar con los. reyes -de la tierra el vino 
orgiástico del poder. y de la gl-Oria, remoja 
sus labios secos en la vasija del pobre traba
jador q11e no ha sido amasada. ni con sangre 
ni con lágrimas como las copas de los Cé
sares. 

El príncipe imperial empapa un pañuelo 
en agua, y C-OU ese pañuelo refresca un poco 
.su cara tostada por el sol, y encendida por 
la picazon del polvo de aquel camino, que es 
sin duda el camino á .cuyo término están el 
destronamiento y .el -destierro. 
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La lógica social es implacable. Los poderes 
hereditarios han muerto. Los herederos de 
los tronos en Francia han corrido todos la 

· misma borrasca. La historia no sabe qué fué 
del primogénito de Luis XVI; no parece sino 
que murieron h!).sta sus cenizas. La vida del 
primogénito de Napoleon I fué un tormento, 
su muerte un misterio. A los ojos de los re
yes aquel hijo de una archiduquesa y un sol
dado era cómo un mónstruo engendrado por 
especies distintas y condenado al mal sobre la 
tierra. El hijo primogénito de Cárlos X mue
re asesinado. Y el primogénito de este pri
mogéni_to vive hace cuarenta años en el des-

. tierro, olvidado del mundo. Otro niño, el Con:
de de París, heredero del trono de Julio, ha 
crecido no solamente lejos del trono, sino 

tambien lejos de la patria. Y ahora mirad, 
en esa nube de humo que serpentea por el ca
mino de Verdun-á Chalons va otro heredero á 
compartir la suerte del principio hereditario. 
Y el Emp~rador ha sido aclamado en el 0am
pamento de Chalons por los soldados. ¿Qué 

quieren decir esas aclamaciones? Por ven-· 
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tura ¿el campamento desea imponer su Im
perator al Congreso? Imbéciles soldados, quie
ren restaurar con sus bayonetas lo que han 
derribado los rayos de ·la cólera celeste . 

.Dia 22 de Agosto. 
Decididamente no debemos fiarnos del te

légrafo francés. Nos anunció ayer que el Em
perador babia sido aclarna_do en Cha~ons y hoy 
nos anuncia que ha siao silbado. En efecto, la 
guardia movilizada compuesta en su mayoría 
de la juventud republicana, no quiere ser di
rigida al combate pol\,ese cadáver del Impe
rio. En vez de v-ítores arrojaron á la cara del 
Emperador la palabra de Cambronñe en Wa
te.rlóo; aquella palabra que le inspiró á San
cho Panza su célebre frase: «peor es menea
llo. » Francia, por dignidad, debía enterrar 
ese Imperio. Putre.facto é in~epulto está cor
rompiendo los aires . y paralizando con sus 
.miasmas pestilentes, la vida y la salud que 
necesita un gran pueblo.para combatir por su 

independencia. 
Todos . hablan y ninguno de los hombres 

que dirigen la situacion se atreve á pronun ~ 
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'Ciar Jas supremas palabras, la .expulsion de 
los Bonapartes: El general Troc-hu escribe 
.una proclanna contra el poder personal en el 
momento mismo en que se encarga de orga
nizar la defensa de París. ¿Por gué si el po
der personal ha traido á,Francia fatalm0nté á 
~espeñarse e-a estos terribles abismos, por 
los cuales hoy .rueda; por qué no abolís el zPO
·der ,personal? Lo cier:to es que nadie sabe 
quién dirige á Francia, ·nadie -cuál será la 

..suerte de ese pueblo, los que mueren caen 
sobre e.I campo de batana, sin rel consuelo de 
adivinar por qué se sacrifican, por gué m.ue
..l~en; si por el trono del César ó por la ,patria 
de sus padres. iY los momentos son sup.1~e- . 

_ mos; por.que la angustia llega á sus últimos 
Jímites. El grueso del ejército encerrado ,en 
Metz, el Campo de Chalons en la ineerrtidum
bre y en la iadiscipli~a, ,el cerco de Stras
burgo apretado., y el príncipe Real peneiran
do ya en el corazon de Francia. Si el pueblo 
francés no recoje ahora la corona de su ·so.
beran.ía desprendida de la .frente de sus ·Cé- · 
sares, ¡ah! no .la recqgerá .nun~a. 



CAPITULO cxrx . 

. 1A DUkOl!~U Jr U. GUEB.Rt.. 

r 

.Dia ~3 ie Ago9'to. ' 
Ap-r&veehemos hoy Ia carencia de noficías 

guetre.r&s pata observar fa1 infinid~d d·e ama- ~ 

ños dipl'omátíeas. Austria é ltal'ia han acor:... 
dado guardar estricta netttrali'dad, y si fb€
rales furzos<> abandonarla, darse mútu:o· antí
cipado aviso y mútmrs explieaciooes-. Y1w lo 
he dieho. cien veees. Ni nna. ni otra pofeneitt 
p11eden abandanar ~u neutralidad. An·strit 

bien quisiera tomar de' Ptusia una ruido5a 
venganza; mas se lo impiden de una- parte el 
sentimiento- patríOtroo que hierve en fos a:J.é'-
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manes de su imperio, y de otra parte los 
magy~res, los eslavos, los bohemios, los . 
ruthenos, los polacos, recelosos de que reco
b're su imperio en Alemania y con él la fuer
za necesaria para ah0gar las aspiraciones au- · 
tonómicas en lo porvenir y sus recieates con
quistas en lo presente. 

Italia aspira á obtener una ventaja en esta 
guerra, y aspira con razon. De la guerra en
tre Franci,a y Rusia obtuvo una esperanza y 
una palabra en los Consejos europeos; de la 
guerra entre Austria .y Francia obtuvo el Mi
lanesado; de la guerra entre Prusia y Aust~ia 
el V ~neto; ahora obtendrá de la guerra entre 
Prusia y Francia Roma. Es inverosímil cuan

t.o han dicho los ~eriódico~ reaecionarios de 
garantías dadas por Austria y .Prusia al po
der temporal de los Papas. La curia romana 
ha procedido de tal suerte, proclamando el 
-dogma de la infalibilidad, que Austria ha de
~larado roto el . Concordato y las Iglesias ca
tólicas de toda Alemania se inclinan al Cis~ 
ma, á la separacion de la Sede Apostólica. El 
I_>apa-rey seguirá al Empera~or en su tumba. 
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como la sombra sigue al cuerpo. Las bayo
netas francesas han dejado de apuntalar el 

trono del despotismo pontific.al, y ese trono 
se desplomará bien pronto porque no se apo
ya en las anchas bases de la civilizacion mo

derna . 
.Día 24 de Agosto . 

Las operaciones de la guerra son clarísi

mas. El plan del general Bazaine ~onsistia en 
ganar Verdun, ~ y desde allí dirigirse á Cha
lons, p·ara concentrar sus tropas-, y reunién
dolas con los cuerpos del ejército francés, dar 
la suprema y decisiva batalla. El catorce co

menzó esta maniobra .. Teníala ya adelant~dísi

ma, cuando salieroná disputársela con su habi
tual encarnizamiento los prusianos. El valor 
heróico del soldado francés nunca rayó tan 

alto. Había logrado casi rechazar al enemigo, 
y ·solamer_ite la inesperada presencia del ge

neral Steinmetz con sesenta mil alemanes pu
do restablecer el equilibrio. El dia quince hubo 
tambien combates, pero parciales y sin nin

sun ~xito decisivo. La batalla más terrible fué 
la del diez y .seis. Duró desde las nueve de la 
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mañana hasta las ocho de la noche. Once ho
ras estuvieron las ametralladoras, los gigan
tescos cañones prusianos, los chassepots, los 
fusiles-agujas, vomitando en siniestro diluvio 
de fuego la muerte sobre cuatrocientos mil 
hombres. Entre los dos caminos que condu

cen de Metz á Verdun, se empeñ-0 este gigan
tesco combate. Fué indudablemente favornble 
á los franceses; porque mientras los 11rusia
nos eombntian aislados, como le sucedió á la . 
division de Brandeburgo, los franceses apo
yaban sus cuerpos de ejército unos en otros. 
La victoria qued6 por el ej~rcito francés. El . 
diez y siete, era tal la carnicería, que faltaba 
tiempo para socorrer á los hertdos, para en
terrar á los muertos. Por fin, el diePJ y ocho 
los ejél·eitos del príncipe Federico Cárlos, del 
Rey, del general Steinmetz, hicieron un su
premo-esfuerzo; pelearon nueve hOfas y con
siguieron encerrar á sus en~rnigos dentro qe 
Metz. Por los partes prusianos, cincuenta mil 
franceses quedaron fuera de combate. P&r los. 
partes franceses, las pérdidas de los pr11s.ia
nos eran innumerables. No recuerda la his- · 
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loria· batallas tan sangrientas. No. quedaron 
:ui en los campos pútridas· dolllde füeron ven
Gidos los cimhrios~ ni en los campos catalaú
nicos dende fueron vencidos los hunnos 
cien mil hombres muertoS'. Ese cvímen dehia 
cometer.lo.. m1estro siglo. La ·imaginacion se 
eápanta cuando considera; . na ya el conjunto 
de esas.matanzas, el in~endio, la destruceiGn, 
sin.o·los detalles, las m\nuciosidades terrib~gs, 
cuyo reTat-o obligará. á los venideros á malde-· 
ciu 1:mesm·o tiempo y á preguntarnos si éra
:.mo.s. hombres de la civilizacion ó fieras de las 
se has. 

Para guarecerse mejo.v del fuego_ enemigo, 
metiéronse los france_s-es en. grandes fosos .. 
Cuando lo observaron los prusianos, pPopu
siéronse tomarles tales fortalezas subt~rrá.
neas..\ En uno. de estos fos.03, perecieron as.fi
xiados , pis.o.teados ,_ setecientos hombres .. 
Cuando la batalla se acaba, cuando se pasa 
lista á las· fuer.zas,. cuando se pregunta, regí:-

. miento número tant,0a-, suelen. contestar, cios, 
t.nes soldado~. ¿Qué. enfermerlatt hay ca.p:roes 
de coutener tantos heridosr ¡ Q~ ejér~ito de 

TOMO TJJI. 9 

e 
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sanitarios necesita ese ejército innumerable 

de enfermos? Así los heridos pasan noches 
enteras abandonados en los campos, dolién
dose á gritos y envidiando la suerte del que 
espira á' su lado y duerma ya el sueño eter
no. Muchas veces los voraces cuervos se ceban 

hasta en los vivos .. Muchas veces sucumben 
soldados incólumes, sin una herida, bajq el 

peso de los cadáveres que como una tromba. 
de fuego arremolina la metralla sobre sus 
cabezas. Así los heridos son amontonados en 

carros llenos de paja, que por las malas con
diciones de los caminos todo.s destrozados y 
casi borrados, van dando tumbos que agra
van los males de aquellos infelices, y ver
tiendo sa~grc que enrojece la tierra, ya de
solada como un desierto. 

¿Y qué ha conseguido el general Bazaine 
con todos estos sacrificios? Ayer nos anun

ciaba el telégrafo de Lóndres que habia roto 
la línea prusiana y llegado á Montmedy. Si 

esto fuera verdad> á pesar. de la audacia que 
demostraria el hecho, no. me parece bastante 

á mejorar su posicion. Colocado entre la fron-
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lera del Luxemburgo y de Bélgica, arrojarían
lo sus enemigos fácilmente sobre estos paises 
neutrales, donde seria desarmado con arre
glo al derecho internacional europeo y por 
consecuencia vencido. No deben los france
ses forjarse ilusiones. Ningun momento de su 

~ vida fué tan grave; ningun dia de su historia 
tan siniestro. El ejército del Rhin no ha po-

··dido reunirse con el ejército del Marne. Las 
líneas prusianas son tan· profundas, que no 
-ha podido atravesarlas. Estrasburgo se des
ploma bajo el fuego del enemigo. Toul súfre 
-apretado cerco, y Phalsburgo se, rinde. Las 
-avanzadas del príncipe hcred~ro, el cual 
acaba de conferenciar con _su padre el rey de 
Prusia delante efe Metz, llegan á cinco ó seis 
leguas de Chalons. Las tropas vencidas en 
Wisemburgó, Woerth y Forbach se retiraron 
á. Chalons, y de Chalons·se retiraron ahora á 
Reims, y mañana de Reims se retirarán á 
París. La defensa de esta ciudad será inútil, 

. si no se arma á todos sus habitantes. Y el go
bierno iiene miedo á París en armas. Todo 
cuanto se hace por la defensa de la gran Ciu-
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<iad se halla reducido á derribar loa árbwes:
de sus paseos y á leva:ata1· montones de 
tierra á sus puertas. En el ComitA de d&r
fünsa se encuentran nombres· como el de
Geróriimo David, cortesano imbécil, que ha. 
queridú oeultar á Francia entre las nulaes 
de iwienso quemadas á SlJ. ídolo, el Césal" de
la pefdi,Qion y de fo. ruinai ¡Oht Si los bombreiS 
del n~;vemta y tfes han deaapa1eeido; si el 
espíritu de la Convencion se ha apagaá(}i · sit 
la tribu~ de Daalon calla , y el gáni0 00-
Caroot se hunde en los recu.erdos Q,e Ún ~' 
sado qu~ parece h~y funtústioo eMusño. inte-. 
la inc~rtid\lmhN y la poquednd de }Q& eon
temporáneos, ~odos gastados pOl el 0pi~ del 
Cesarismo; si no ha.y republic3'li0s de temple 
en ~$2. a~i<m, que sólo bajo la bandera dA ta 
l\epúb.liea venció á los reyes. del Norte ~ 
vec~s traidos veooedores á su seno por el 
ma:ldi~ Imperio; sino por la inspiracion de
l~g gvanm id.-eas, y el va.lor de las :ue.solu<tiOt
n~s supremais.,. Dios , só-lo. Dios puede ya sal
var por U¡Jíl mila~rro 1a Fran.cia. 



GAPrrULO cxx. 

... ... J 1 l. .... 

U INCERTIDUMBRE • 

.!Ha 2o ele Af/osto. 
Las noticias del teatro d:e la guerra con~i

núan siendo las mismas que iayer. rooavía 

no pMemos aclarar si el general ien jefe del 
ejército franoés lia roto la línea del enemigo. 

El telégrafo de París nos dice uniformemen

te que tiene buenas noticias del ejército1 pero 

sin definirlas ni precisarlas .. Así Gambetta se 
ha. levantado en el Cuerpo Legislativo, para 
pedir que cese el régimen del silencio y la 

patria pueda conocer con lucidez y arrostriar 

.con energía los grandes peligros á que el ré-
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gimen personal la ha llevado. Estas palabras:. 
pueden haber producido grande tumulto en 
la mayoría bonapartista; pero estas palabras 
encierran la verdad de la situacion que es
angustiosa y suprema como nunca. Háse tra

tado en el Cuerpo Legislativo de una propo
sicion de Keratry, en la cual pedian varios 
diputados que, indivíduos del Cuerpo Legis
lativo, fuesen adjuntos al Comité para la de
fensa de París. Palíkao ha combatido esta 
proposicion, diciendo que si el gobierno tiene 
la responsabilidad, debe tambien tener la 
autoridad completa que las cirpunstancias 
exige~. Julio Favre habló y predijo una muer~ 
te cercana y ruidosa á poderes largo tiempo 
ciegos. La frase no podia prestarse á inter-
pretaciones equívocas. Esos poderes eran el 
Imperio y sus cortesanos. Mas la mayoría
quiso entender que anunciaba la muerte de 
Francia. El tumulto fué tan grande, los gritos 
tan ruidosos, que en · mucho tiempo no pudo · 
el presidente restablecer la paz. Buff ei. tendió 
sus brazos á los contendientes, y les rogó en 
medio de los mayores aplausos, con una elo-
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cuencia verd~deramente exaltada , que no 
combatieran mientras el enemigo hollase el 
suelo de la patria. Mas yo digo, que ese ex
tranjero audaz, el cual, paS'ea sus legiones por 
el suelo francés, tiene un cómplice en el Em
perador. Su autorjdad indefinible, su situa
cion misteriosa, · su ausencia y su presencia 
en el ejército, sus vergonzosas· retiradas y sus . 
súbitas reapariciones, sirven sólo para humi
llar y para desconcertlr á Francia en el mo
-rnento mismo ·en que Francia más necesita 
de su antiguo valor y de su probado coraje. 
Hace pocos dias los vívere3, las municiones, 
se retardaron veinte y cuatrQ horas , porque 
el Emperador huía de Metz á Verdun, y de 
Verdun á Chalons. Ahora á todo pone dificul
tades y obstáculos; En los últimos dias de 
lucha no estuvo en ninguna parte. ¿En qué -se 
diferencia Dios del Emperador? preguntaba 
un escritor ingenioso. Eri que Dios está en 
todas partes y el Emperador en ninguna. En 
cuanto viene el reposo reaparece el César. Si 
esto ha de continua·r mucho tiempo, Francia 
está perdida. Dígase así, y sepa el mundo . 
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que -sólo cuenta oon el roorlá'V'er tle un pueblo, 
sobve ef tms.l, ·á manera de m:s antiguos üm
pm, ~~J>tran luetllooos funerales, das ejérci
t~ oo·rgladia<fures 8rucles. 

J)ie, 26 de A.gruto. 

Las noticias de hoy son horribles. Podía 

estudim'se en ellas cómo perecen los pueblos . 
.Desde el principio de la campaña han dicho 
los imperiales quie Chaions ft"a el campo oo 
la decisiva batalla. .Allí !rabian_ reunido su 
guardia. movilizada, ejé1rcito civil imitado del 

prusiann; afü las divisioMs de las generales 
Donay y iFayliy. En €sas Hanuras Mat-Mahon 
rehacía sus huestes y las prepan.ba al com

bate; en esas trincheras, hoy refugio delEm
perador, ayer practica escuela de todas las 
armas, los cuerpos francos aguardaban á los 

prusianos. Las muchedumbres militares que 
ú1timamente henchían Chalons, demandaban 

á gritos, agitando las manos llenas de instru- . 
mentos de muerte, ir al enemigo y arrojarlo 
del profanado suelo na~ional, aunque fuera 
inundándolo en sangre de sus hijos. 

Y sin embarg·o, Chalons ha sido evacuado 
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-por lo~ frano-e-ses , y como tomaron pooosion 
-deINmcy., 'C11mtro ó-cinco hulanos han fomttcl.o 
lJ()Sesion de Ohalans, capital del G.-ep>artame,1- · 
to del iMarne' btudad rde t2.000 hab-itaintes, 
cab~-ra d~ 50:000, Uave ~l ~amino á París, 
-escuela ,práctica rde ~guerra, gran icampo .atrin-
-c'her.adt:>, sublime sitio lrisiÓ1'ico dond"e -el va-
lor <le -gDdos , francos y r0manos ahuyentó la 
cólera de Atila, el ángel exterminador que 
extendía su espada de fuego, y sus ej~rcitos 
inmimeraibies como langostas, sobre 10s an

tigums y IÓs nuevos pueblus. 
¿1\. 1qué plan obedece esta evacuacion? El 

ministro del Interior dice que se han dado 
·órdenes imperiosas para detiener al e~~

tnigo. ¡,:Pa!.a detenerlo y se íe deja libre 
~l camino de París? ¿Para detenerlo y se 
entrega sin defensa Nancy, sin defensa Cha
lons; se abandona Reims en los días mismos 
en <qna;e llega la noticia del bombardeo de 
Metz y · de la aproximacjon de los enemigos 
en Estrnsburgo, medio incendiada y demo
lida, hasta las estacionés de sus caminos de 
hierro? 

11 

t 
1 
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1 
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No puedo creer, no debo @reer, no quiero 
creer que Francia se rinda sin defensa. Re

n¡igna todo eso á mi -conciencia. No quiero 
creer que el abandono de Chalons obedezca 
á un plan del Emperador, decidido á valerse 
de estas tropas, crecidas en número y fuer
tes por su disciplina, para imponer su auto
ridad al pueblo , al gobierno, al Cuerpo Le
gislativo en París. Aunque el envio de la 
guardia movilizada al campo de Saint-1\laur 
indica estos proyectos , no quiero creer en 
tanto exceso d~ _ perversidad, en el sacrificio 
de la patria á la dinastía. No quiero creer 
que l\fac-Mahon irritado, receloso de Palikao, 

desconozca la autoridad residente en París, y 
amenace c9n no oir otra voz que la voz del 
Emperador, ni obedecer á otras órdenes que 
las emanadas directamente de la suprema 
voluntad cesárea. No quiero creer que se co
metan todas estas indignidades, cuando se 
trata de la honra de la patria, del hogar don
de la familia se guarece y de la -tierra· santa, 
empapada en lágrimas, donde yacen los-hue
sos de l~s anteriores generaciones. 
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Sin embargo, el Emperador se ha refu

giado en Reirp.s, la antigua ciudad donde 
eran consagrados los reyes, y allí, circuido 
de sus cien guardias como en las fiesta~ de 
las Tullerías, cuenta los soldados que aun le 
son adictos, y recibe á los últimos cortesanos 
del poder personal. Entre estos ha visto últi

mamente á Rohuer. 
Y se necesita una operacion atrevida. El 

príncipe real tiene abiertos á sus correrías 
los caminos del Orleans y la Borgoña. El 
príncipe real puede dirigirse á París sin que 

nadie lo detenga, visto el continuo retroceso 
de las tropas francesas. Si Mac-Mahon no 
emprende una operacion atrevida; si no cor
re en auxilio de Bazaine reducido á Metz; si 
no salva el heróico ejércit0 aplastado po~ · 

fantas y tan _atléticas batallas , en mi sentir~ 
todo , todo está perdido ; y Jos franceses de
ben á la manera de Boabdil en el suspiro del 
moro, llorar como mujeres el perdido predo
minio político en Europa que no han acerta

do á conservar como hombres. 
' ' . 

~ 

. . 
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CAPITULO CXXT • 

. ' . 

' · TINIEBLAS. 

.Dia 27 de Ago$to. 

" Lós hechos rt1ilitares toman aspecto más 
favorable á Francia. Phalsburgo no ha cttpi-
tulado; TouJ se defiende heróicatnente; la 
guardia nacional y la guardia movilizada, 
esos ejércitos tan temidos de los bonapartis
tas, empiezan á ganar ventaja~ en Verdun y 
otros puntos, esas ventajas del patriotismo 
que ni cede, ni ceja hasta el complet~extermi
nio del invasor. Estos hechos contrastan con 
la humildad de Nancy, dé Chalons, de las de
más ciudades, donde treinta hulanos siempre 
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á c0i"baUo,, ca..mbia.n la bandera de Franoja en. 
la. bande\'a. de IPrusia.~ 

E~ cuanto & la si,tuaQi~n de los ej ére~tos te;--
gula~s, iaiposible saber un11 palahra. Ii\~s.m. 
y Fr:ancia'gaairdan igua111e~rva. €orno varios 
di~uta@.Q.$ la pnegtJ.n.t~n algu.na U()tici~ sobr~ 
la~ tr.op~¡ do- 'Vttr<luu, ~alikao. ha contestado, 
fu~il1Wi& -y.o en: e1 tWto: :tl ooi\jtarr q~ ooai~ie.nt 
la imli.~cre,cion de deciitlP. iQué v<mbias ha 
.(}};>ten]® el ejército dei :6,a~-aine desde que1 Sf} 

ence~t:~ en M~b~ Segun tos franooses, mur 
grandes, deten.ien® tl'es cuerpo.s de. eJé.reito., 
Segun los al'Etmllnftft, nmguna,, p:o:rqu.e· el nú- · 
mero de s<>l<lados y; l3J cMJen~ia Gfei Yiveres le 
oIDligaria á capitular· y ái oo}Dltulat ooiy pron.-. 
to. Nada ci,erto puede saberse en este ch-Oqote 
d:e-eontranias esperanzas. Ni siqriiera sabemos 
si, como dicen unos, Bazaine- continüa en su 
ratone:mt da; Meb; <}i como· dicen. @tro.s,. t9nna 
fttertes posi<üones. en el cuadlüláite-ro1 fO.rmado 
por Tb.ionville; Meh,. Verdua y MoOOnm.dy~ 
p~ra. dar un'3.i batailla. deqisiva al en~migo 

Qué· se sa;bei de: lfac .... ~IahQll? ¿Su{ retirW. 
de 1\eims acaso es: una· retir.ada? ¡,.Corre á sal~ 
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var el ej~rcito del general Baiaine? ¿Se aper
cibe á herir el flanco derecho del ejército que 
manda el Príncípe Real, . y que se dirige á 
niarchas dobles hácia París? Nadie sabe nada. 

Y _tampoco sabemos si es verdad que el 
ejército del príncipe heredero se dirige hácia 

París. Parécenos esa operacion ar~iesgadísi
ma. Sus ·rápidos hulanos aparecen y desapa

recen por el camino de París; mas los hú.lanos 
tienen por doble oficio no sólo explorar el· 
terreno, sino engañar al enemigo sobre las 
operaciones del ejército aleman. 

Lo que sí puede darse por ·cierto es que el 
tiempo ganado p~r los franceses ha sido muy 
propicio para armarse y reforzarse con bom

beros, franco-tiradores, una parte de la guar

dia movil.izada, los restos delas guarniciones. 
IJia 28 ele Agosto. r 

Pero el mal de Francia es el triste equívoco 
de su situacion política, y ese triste· equívoco 
se perpetúa y se recrudece. El Emperador, 

depuesto por el Cuerpo Legislativo, se aferra 
con mayor empeño á conservar su mando su
perior y la corona. El ejército que ha quedado 
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ltbre es el ejército de Mac-M.ahon y en su 
compañía va amenazando á un tiempo á los 
alemanes y á los franceses. En su pequeña 
Córte de Reims harecibido sú aú~iguo consejo 
privado, y los jefes de la Guardia Negra que 
tiene á su servicio en el Querpo Legislativo. Es
tos han debido volver muy satisfechos porque 
han redoblado sus ataques á la libertad como 
en los tiempos más florecientes .del Imperio. 

La elocuentísima voz de Gambetta ha sido 
ahogada, la autoridad de Favre injuriada, él 
proyecto de Ferry declarando libre la fabri
cacion de la pólvora desechado, la interven
cion del Cuerpo Legislativo en el nombra- -
miento de un Comité Nacional, desconocida, 
la regencia de la Emperatriz y sus facultades 
reforzadas; y reproducidos los insultos con 
que mil veces ha herido la libertad y ocultado 
á Francia el abismo á donde su ceguera la 

precipitaba. 
Hábilmente, muy hábilmente, dicen que 

ahora no se trata de política, como si la polí
tica no fuera el orígen, :lSÍ de los males <iUe 
sufren, como de su remedio. Hábilmente, 

1. 

·'' ¡, 
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muy hábilmente, tienen hoy oculto al Ern.pe~ 
vador, fingen olvidarlo porque está vencido .. 
Pero que venga utla victoria, qtte el ejército 
se re.haga, que la Francia aplootlh, qoo eD 
mundo admire, que un rayo do lnz, dispoos.e 
tilntas nubes, ahuyent~ tantos peligres C<OO'l.IO 

rodean al1 César, y lo vereis bajar de su nube,_ 
.hlandir su rayo, y dar un nu.ovo golpe de Es ... 
tado contra la libertad eonstitueional', reivfa ... 
dicando. para su raza toda la autoridad. y todo • 
el podeP de Francia. Triste alternativa para 
la nacion francesa. Sí e-s vencida, pierd.e- su 
honra) si'es vencedora, su libertad. 

Ifi(]) 29 de Agosto. · 

Hablemos p.Pimero de los hoohos militaTes. 
El gobierno prusiano ha escalonad'0 tres 
cuerpos de reserva; uno en. el Rhin, otro en 
Berlin, y otro en Silesia. El ejército qu~ se 
supone marchar sobPe París ar esperad~ 

sitio, es el ejército d{31 príncipe de Prusia, 
acompañado por el ejército def príncipe de 
Sajonia. Si es verdad que .Ma-0-Mahon ha 
sido visto hácia l\fonUm.reuse, su operacion 
es clara: retrocede á los Vosgos para verifi-
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car su conjuncion con Bazaiae. · ero los pru-
'"' sianos. sostienen que Ba~aine Jib puede safuo 

de lletz, que el hambre le. acofa,.que la peste 
aniquila su. ejército, que la. rend\Cjon está. 
próxima.- Los mism.os partes franceses con
vienen ya en- que los. prusia~os ·ocupan el 
Al:lJbe, tepartamento forma.do ~ l~f hampag
ne- ,propiamente dicha, y de una parte de fa 
IJ0rgoiia, confinando por el . Oeste con las 
regiones á. qu.e da nombve el Sena:. 

Lo. cierto es que ham. luchadoien Epetnayy 
que han welto á entrar en Chalons , mero.
dftlldo p.or todo el departam.ento del 'Marne . 
Desde LuneviHe han destacado · fuerzas á; 

I\eims, ~uyo objeto acaso sea pfoar la reta
g~a:rdia á Mac-Ma-hon. Este se encuentra 
muy· compromeíld.o. Si La. marcha del prfoei
pe heredero es fingida., encaminada sólo á 

eneubrirl.e:;una·manioDra, puede fá'Cilmente. en~ 
contrarse entre el gran ejército de· este. prínci
pe, y el ejéraita no xnénas numet'Gso ni mános 
temible de~p.rínuipe Federico,Carlos,,qwelo ne.-. 
oocirian á polvo. Si esta operaaion no: se ve~i
fica, y. Mac-Mt1hon acierta: á levantar el sitio de 

70MO vin. 10 
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Metz, á sacar á Bazaine del abismo, y á formar 

un ejército que todavía pueda medir sus armas 
con el ejército prusiano, la historia lo tendrá, 

no sólo por un héroe, sino tambien por ·un 
génio. Lo cierto es que el rey de Prusia tie
ne su cuartel general en Bar-le-Duc, en el 
pueblo mismo donde Napoleon se situó para 
dirigir aquella célebre campaña del catorce, 
reproducida ahora por los prusianos contra 
su desgraciado e imbécil heredero. ¡Qué di
ferencia de esta campaña, cuyos dias se cuen
tan por desgracias, y aquella'maravillosísima 
campaña del catorce, en que Napoleou, con 
setenta mil hombres á lo sumo, combatió 
cuatro ejércitos, los derrotó cien veces, les 
mostró la superioridad de ·_su génio milita~, 
los detuvo en marchas y contra-marchas que 

el pensamiento no puede seguir, y solamente 
se dió por vencido, cuando le abandonaron 
sus generales, más fáciles de domar que 

aquella sombría alma, la cual llevaba en su 
seno el huracan devastador de la guerra;tor
vamente iluminada por una gloria siniestra! 

¿ Y por un César que no tiene ni genio ni 
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:gloria; por un César que la ha comprometido 
en locas empres-as, que la ha arruinado ver

gonzosamente, decide Francia inútiles sacri

ficios. La imaginacion no puede forjarse una 
~dea de lo que el sitio de París seria si el sitio 

llegase á realizarse. ¡Dos millones de almas 
sitiadas en aquel inmenso espacio! Los ex
pulsados yéndose á la fuerza ·y volviendo los 

ojos á la ciudad como la mujer de Loth á las 
llamas de Pentápolis; los neutrales, sin ánimo 
para ningun sacrificio; las clases conser'7a
doras, egoistas, utilitarias, doliéndo,se síem-

, pre, y conjurando á las autoridades para que 
concluyesen una capitulacion aun á costa de 
la honra; el pueblo hambriento, delirante, 

quizá tocado de esa locura sublime que el 
viento ten1pestuoso de París disuelve en su 
atmósfera yendo á Iá pelea de la desespera~ 
cion¡ las inmensas heces que la sociedad ar
roja sobre esas ciudades, á un tiempo templos 
Y ·cioacas de .la humanidad, hirviendo prepa

radas á todos los crímenes; la batalla conti
nua, la peste asoladora, el ·bombardeo que 
s!embra las ruinas, el incendio inmenso, que 
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lo desquicia y lo devora todo, como si un ·pla
neta en disolucion cayese sobre la.. tial'l'a; to

dos esos hoi-rores. daban al fin del imperio 
napol00nico el aspecto del terrible fin de 
un imperio asiático, y su última nt>ehe. puede· 
se.r en plena. civili~aciQn moderna CMlQ. la 
última. noche die Btltasa.r y de Sardaná.palO~ 

Eia- 3e le Á!J08ta. 

La defensa de París-: h~ aquí el pensamioor
to ~apit-al de Francia. Toda ideacede8Jlteasta 
idea: Faris será nu_eva Zaragooa ¿¡Hay en sus. 
aLrede~s campos fértiles llenos da exh111.loo. -
rantes cosechas!- P111es se talan. ¡Hay á la som'"°°
lna de sus f.octificaciooes viviendas m~íii ... 
cas con pin.ta.dos jardines? Puas el jacdin Se. 

destroza. y se derriban.las -Yivieondas. ¿Hay gen-
1Jes inútiles oontw de S.1iS :rnuro.s? Puti: se ex-

pubsan. ¿Hay: fuera esos ·iinacahables pas8111S, 
esos bosques donde la gran ciudad ree4>ge el 
o~fgeno. necesario á Sll resp.fracion fatig-0'88t 
Pues de raíz. se arrancan_ P.w{S esflt~iJi .... 
do á h. dlefunsa. Pero ltl de&asa dei hrís. 1bto. 
~d~ verifieaI1se pQJf· la Repúbllea't porq9(t 
solameat?eo la República armará al pueblo~ 



CAPITULO CXXU . 

. 
PllEl'!RATIVOS DEL SITIO DI PlRIS . 

./Jia 30 de Agosto. 
Se apena ·el ánimo hoy, al ver lanzados de 

París., por ódios de raza, trabajadores qu€ dan 
tuna rle esas grandes colmenas lfa madas ciu
dades, la cera y la miel de la ~ndustria. ¿Dón ..... 
de irán esos se:ces infelices? ¿Qué poblacion 
del mundo arranca de cuajo ochenta. mil de 
sus ciudadanos sin arrancar al mismo tiempo 
muchas almas, muchas vidas, que han arrai
gado en el suelo de la proscripcion por esas 
raices del sentimiento, que prenden con tanta 
facilidad en todas las sociedades humanas? 
Antes, cuando las necesidades del hombre no 

\. 
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eran tan grandes, ni el tra~ajo tan fecundo, . 
esos trasplantamientos de razas no .producían 
los males que hoy producen. Así la fuga de
Egipto no pudo ser tan terrible como será 
hoy á los alemanes la fuga de París. 

Pero no solamente se ha dispuesto expulsar 
á los alemanes, sino tambien á todas las per
sonas inútiles para la defensa. Idea tan es
trafia ha parecido de tal suerte excelente que 
se · pide ·á los departamentos alojen y alimen

ten á estos expulsados, á estos proscriptos de 

una nueva especie. ¿Pero hay algo práctico en 
tales resoluciones extremas? Nada. Esos in
felices, separados de sus hogares, de .sus fa
milias, séres débiles en su mayoría, niño ,. 
mujeres, no pueden conseguir más que llevar--
el pánico fuera, y acrecentar dentro las difi- . 
cultades y los dolores. Al habitante de una 
ciudad sitiada, mostradle su hogar, la figura 
de su anciano padre, la cnna del hijo, elsem- · 
blante de la esposa amada; y veréislo defen-
der estos caros objetos con mayor ahinco que 
teniéndolos lejos, fuera del alcance de la vista 

y del calor de los grandes sentimientos; er-
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rantes y d.ispersos, caídos ~n una catástrofe 
sólo por evitar '1.n peligro. Una gran ciudad 
puede defenderse bien cuando se defiende ex

pontáneamente, y se defiende expontánea
mente, cuando -se forma una sola alma del 
alma d~ todos sus hijos, unidos en el propó
sito de los mútuos sacrificios por el hogar y 

por la patria. 
JJia 31 rle Agosto. 

A este horror· de las ·expulsiones de que 
ayer hablé, se une otro horror; la creacion de 
espías por las calenturientas pasiones popu
lares. lle leido línea por línea el proceso for
mado al aleman Hart, bajo la acusacion de 
espionaje prusiano; y puedo decir que no he 
encontrado pruebas, ni 3iquiera indicios. Y 
sin embargo Hart ha sido fusilado. Del pro
ceso de la Villette digo lo mismo. Desd,e el 
primer dia aseguré que los espugnadores del 
cuartel ue bomberos eran republicanos mis 
ó ménos exaltados, pero republicanos sin 
ningun género de relacion con Alemania. 
Si en algun .sentimiento se inspiró su atentado 
fué en el sentimiento patriótico: Querían ar-
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ffils para fundar la República; y querian fundar 
la República para expeler al ~x.tranjero. Pues 
los republicanos de In Villette han sido todos 
condenados á muerte y muchos fusilados. 

Nos aturden los oídos con la idea de la de
fensa nacional, los periódi-0os imperialistas. 

Pero esa nacion continúa siendo nn feudo del 
César. Sus enemigos personales, aquellos que 
pueblan las cárcele.s púr haber ofendido la 

sacra pe~sona del mDnarca, yac-en todavía en 
las prisiones como si no tuvieran hogar ypa

tria que defender. Bien es verdad que los 

.campos presencian escenas horribles, obra de 
las muchedumbres bonapartistas. Un jóven 

de distinguida familia ha sido quemado por su

ponerle desafecto al Imperio, en una de esas 
aldeas llenas de fanatismo imperialista. Un di-"' 

putado de oposicion ha sido insul lado. Los cam

pesinos se empeñan estúpidamente en que los 

liberales han entregado el Emperador á los 
prusianos. ¡ Imbéciles! Lo ha entregado su 

política absolutista, su administracion corrom

pida, su e3tadomayor disuelto por la intriga, 

su ambicion dinástica, y su torpeza militar. 
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La ira de estas bordas cesaristas no se en
saña en los liberales sólo, sino en los protes
tantes tambien. Creen que desean estos el 
triunfo de los prusianos por ser los prusianos 
de su religion. Los atentados han sido tan 
graves, que un diputado de la mayoría los ha 
dicho públicamente denunciándolos desde la 
tribuna á la indignacion de la humanidad. 
Con este motivo hemos venido á saber que los 
prefectos divµlgan calumnias contra todos 
aquellos que no votaron el plebiscito último, y · 
estas calumnias adquieren crédito en el pue

blo de los campos, inmóvil en su seeular ig
norancia. Ese gobierno, pues, no trata de sal
var á Francia sino al Imperio. Tod.as las es
peranzas están destruidas, todo el ejército 
francés deshecho, todaslas fuerzas al.emanas, 
ca.millo de París; sólo queda una esperanza, 
y un refugí-0, el pu..eblo en armas. Pero ¡ah! 

el g~bi.erno sabiendo que esas armas .serian 
eJ azote del extranj-e¡-·o, . sabe tambien .que se
rian el cetro de la República. Pu-es no tiene 
remedio. Si armar al pueblo es tr.aer la Re
pública; no armarlo ~s asesinar á Francia. 



• 

CAPITULO CXXIII. 

HOMENTúS SUPRUIO~ • 

.Dia 1. º de Setiembre. 

Los prusianos todávía no han podido to
mar ninguna de las plazas importantes que 

defienden la frontera francesa. Phalsburgo, 
· cuya rendicion habian anunciado, se sostiene 

firme. Toul ha presenciado una salida, en 
que los sitiados consiguieron rechazar á los 
sitiadores, á los bávaros. :Metz, á pesar de
contener el inmenso ejército de Bazaine, lu
cha con el hambre heróicamente~ La toma de 
Vitry, se debe á una desgraciada maniobra de 
la Guardia movilizada. En vez de defender la · 
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ciudad, decidió desampararla y retirarse h~
cia Chateau-Tierry. Habían clavado los ca
ñones, inutilizado toda rnunicion que tenían á 
mano, y decidido la hora de la salida. Pero 
como · pertenecían á distritos diferentes, se 
dividieron los guardias movilizados. Así di
vididos, se debilitaron. Y debilitados por su 
propio error, encontró la mayor parte de ellos 
al audaz enemigo cerrándole el camino. El 
encuentro fuéhorrible .-La infantería los diez
maba con sus certeros tiros. Y cuando huian 
de la infantería, tropezaban con los hulanos 
que los alanceaban á su placer. En aquella 
carnicería pedían los más ser tratados como 

_ prisioneros de guerra, ya entregados, rendi
dos, inermes. Pero los prusianos dicen que 
el derecho de guerra sólo reza c-on los_ solda
dos de línea, y que los guardias movilizados 
no pertenecen á esta categoría. Y parapeta
dos tras consideracion tan sofística, los de
gollaban á mansalva. Por fin, algunos jefes 
logral'on demostrar á los vencedores el ca
rácter regular de aquellas tropas. Sólo á esta 
demostrAcion cedió la matanza. Pero ya -ha-
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bian muerto cincuenta guarfüas y muchos 
sufrido tan horribles heridas, que su cuerpo 
era una llaga. Proezas de la guerra. 

El sitio de Estrasburgo es heróico. El año 
pasado, por .est~ tiempo, visité yo la poética 
dudad. Me parece estar -viendo sus plácidas 
campiñas, sus se.renos rios, el aspecto monás
tico de aquellas casas silenciosas, la tranqui
lidad de sus habitantes, la hermosura severa 
de su catedral rematada por la torre a.caso 

más esbelta que hay en toda Europa, y que 

parece una oracion, una nube de incienso, 
elevaciones del a1ma · hácia lo intinito 1 ¡ah! 
todo lo más distante del incendio, de la ma
tanza, de la guerra. La guarnicion es débil, 

· escasa, y no puede recibir refuerzos; en 
eambio, los sitiadores son muchos, bien ar
mados, y se renuevan con frecuencia. Sus 
cañones de grandes dimensiones, gr.anizan 
bombas llenas de petróleo, que cae hirviente 
sobre la ciudad sitiada, y reducida á los _ma-· 
yores extremos de angustia y tle dolor. A cin
co leguas, se descubre como un nublado in

menso, de cuyo vientre osc~ro y preñado de 
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abism0s, se es.eapan los siniestros rehl.mp&
gos y la:ugos b'Uenos de ún cañoneo, que pa

rece una gigiantesca tempestad de los aires y 

un fui1•ioso terremoto dlel castiga.do suelo,. Han 
~ncendiado la calle de Saverna, el colegio p~o
testante, la. Iglesia del templo nuevo, y la Di ... 
bliotooa Llena. amles de libros riquísím.c>s qu0 

la guerra destruyó en nuestro ti-em~, eOml(). 
et\J los tiem~s de Omar. Algunos. de• sus rna
mascritos eran únic@S. en el murulo-. El obispo. 

lta. intercedido; pero los sitiadores no l~ han 
esct1.eha.do. Ha. pedido que al menos dejaran 
salir á 1-a. poblacion no gti<Wrera, y los sitiaao
res no lo han a;coo-dado~ Los ha:bitantes. viren 
hoy en las eue-Va&y aguardando el dia su¡we--
m0 en que el incendio, el" ·bombardeo, MR

Yisrtan estas. cuevas: en sus sepm1ituras:. 
Y en c3Jmbio de estos prodigios, las. pobla

ciones. abiertas han sido d~ilesi, muy débi
les~ NalllCy, Chalons, Epemay, han oonisentidl8i 
que unos. cuantos hulanos las profanwan, teg:. 

impusieran su autoridad y.· sus· contribucione~ 
de guerra. Algunas de las aut<}ridades. en e&-o 
tos plleblos, han disuad.iio- de la resistencitt) 

• 1 
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por temor á que la hermosura de los edifi
cios se estropeara e:rt los azares de la guerra. 
:El hulano esparce un miedo supremo. A. ma

nera de los antiguos hunnos, con tanto terror 
descritos por los últimos historiadores del 
Imperio romano, viven, comen, duermen á 

caballo. Parecen haber realizado la fábula de 
los centauros. Sus armas son la aguda lanza 
que llevan en la mano, y el; rewolver que 
llevan al cinto. Esparcidos en todo el terri
torio invadido, aparecen infundiendo por to

das partes el terror, el espanto. Hace pocos 
dias corrian dos soldados de cabállería des
bocados por los boulevares de París. Una 
muchedumbre innumerable corria á su vez 
siguiéndolos y vociferando amenazas. Son hu

lanos, son hulan~s, exclamllban. Y eran dos 
soldados franceses , que- se habían emborra
chado, y caracoleab~n por las calles, con el sa
ble arrastrando y el morrfon á la espalda, pri

mero entre la risa, y luego entre el miedo de la 
poblacion. Todo esto sólo prueba una cosa: el 
pavor que los hulanoa de Prusia han esparci
do como una peste · en el pueblo de Francia. 
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.IJia 2 de Setiembre. 
El telégrafo nos tiene hoy en conmocion 

perpétua. Desde el dia 30 hay empeñadas 
dos batallas, y de sus resultados pende toda 
la campaña. Para comprender . estas batallas 
precisa recordar breve~1ente toda la guerra. 
El ejército francés tenia tres grandes cuer
pos : uno mandado por Mac-Mahon , que fué 
vencido en Woerth; otro mandado por Fros
sard, que fué . vencido en Forbach; y· otro 
mandado por Leboouf y el Emperador, que 
estaba concentra!fo en Metz. Desde el punto 
que las victorias alemanas destrozaron las 
dos alas del ejército francés, Bazaine tomó el 
mando inmediato del cuerpo central, reunién
dosele todos los restos de los soldados de Fros
sard, y el mando en jefe del ejército, mien
tras Mac-Mahon se corría hácia el Marne con 
sus despadazadas legiones para formar un 
ejército allí, agregando á las tropas de 
Woerth un poco rehechas, tropas provinien
tes de· Argelia , y tropas proviniente~ de las 
guarniciones interiores de Francia. 

Cada uno de estos ejércitos, separados, 
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era débil, sobre todo, delante de un enemigo 
formidable por su número, é irresistible por 
sus recientes victorias. Reunirlas, alin~arl6s 
en el campamento de Chalons, y aguaTdar 
allí con París ·á la_ espalda; y Metz, Thionvr
lle, Estrasburgo, a1emás de tres· rios á fa es
palda del enemigo, era el pensamiento de· 
Bazaine, pensamiento concebido con ehrridad', 
y que ejecutado con fortuna, acaso diera atm 
victorias á Francia, lustre á sus armas. 

El pensamiento de los prusianos, en vista 
de este plan, debia ser ló'gícamente el que 
sigue: impedir la conjunciou de los dos ejér
citos: encerrar el de B'azaine completamente 
en Metz, y derrotar todo cuerpo que fuera 
en su socorro. Para conseguir á un tiempo 
ambos fines, consagraron los tres ejércitos 
del rey, del príncipe Federico Cárlos· y de 
Steinmetz al cerco del ejército de JtazainE~, y 
expidieron el príncipe reat en persecncion 
d.el ejército de M'ac-Mahon. 

Desde el dia catorce Bazaine lucM con to
das las fuerzas y todos los recursos de la 
desesperacion para salir del abismo de Metz. · 

• 
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Aquello fué un combate colosal, gigantesco, 
de cuatro dias; pero que dió por risultado el 
diez y ocho, la completa clausura del ejército 
de Metz en su fortaleza, donde fué paraliza
do, y por consecuencia destruido. 

Dos caminos le quedaban á Mac-Mahon en 
este gran conflicto: ó aguardar al •príncipe 
Real en Chalons y vencerlo, ó correr en pos 
de Bazaine á Metz y redimirlo. Optó por este ' 
segun~o extremo, y corrió en busca de Ba
zaine. Para esto abandonó el campamento de 
Chalons, obra dé tantos años y de tantos mi- • 
llones. Sus grandes pabellones fueron demo
lidos, sus campo~ atrincherados rotos, sus 
almacenes saqueados, sus estátuas deshe
chas, y las provisiones de boca, que aun que
daban, esparcidas. Cuando llégaron los bula'"' 
nos, era tanta la desolacion, que parecía el 
campamento una ciudad vencida y asolada, 
despojo de sangrientas victorias. 

La vanguardia del príncipe Real, mandad-a 
por el príncipe Alberto, entró en Chalons. 

Seguíanla casi todos los carros que pue~ 
haber servibles por aquellas tierras. Algunos 

TO.MO VIII. l l 
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carreteros iban horriblemente encadenados 

por haber.opuesto resistencia á las requisas 

prusianas. En Chalons fueron estas grandísi

mas. Pidieron las armas de los · particulares, · 

. y les entregaron las armas; pidieron raciones 

de todas clases y les entregaron las raciones. 
La disciplina perfecta. Un soldado que en el 

camino mató á un francés inerme, fué en el 

mismo instante fusilado. Chalons declara que 

ni un sólo insulto devoró la poblacion harto 

castigada ya con aquella d~shonra. Si el pi
sar y el piafar de la caballería prusiana; si el 
resonar de los sables en las piedras; si las 
palabras guturales y largas de los soldados 

del Norte, encontraban doloridos ecos en los 

corazones franceses, sólo á un sentimiento es
tos fuertes corazones se abrian, al sentimiento 

de la resignacion. Cuando el príncipe Real 

caminaba hácia Chalons, todos creian que iba 

hácia París. Los franceses se imaginaban des

cubrir desde las fortificaciones de la gran ciu
dad á los hulanos. Pero su movimiento sobre 

París era una falsa maniobra ; en realidad 

iba á perseguir y envolver con el cuerpo del · 
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rey á Mac-Mahon mientras el pr.íncipe Fede

rico Cárlos y el general Steinmetz impedian 

la salida de Bazaine. 
J 

Mac-Mahon, teniendo por objetivo salvará 

Bazaine, salvarlo á toda costa, debió escoger 
el camino más breve posible; debió ir por 

Vougieres á l\fontmendy, sitio designado por 
uno y otro general para su encuentro. Esta 

hubiera sido unn maniobra digna de aquellas 
.que con la celeridad del relámpago verificaba 
N apoleon el Grande en . su campaña de mil 
.ochocientos catorce. ·Pero malga~tó un tiempo 
precioso yendo de Chalorís á Reims, de Reims 

á Re~hel, de Rethel á Mezieres, de Mezieres 

á Sedan. Sin duda alguna, su objeto, al esco
ger este camino bordeado de fortalezas, eta 
alejar un encuentro de l3J) tropas prusianas, 

rebasarlas, yendo con mayór seguridad, pro

tegido por tantos reductos, á coger los ejér

eitos sitiadores entre el fu ego de sus tropas y 
el fuego de las tropas de Bazaine. 

Pero _mientras él tomaba él camino larguí
simo, los prusianos subían por Vougieres 

desde Chalons al mando del príncipe Real~ y 
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el cuerpo del Rey tomaba una direccion pa
ralela á .la direecion del cuerpo manda.do por 
su heredero. 

Indud:tblemente Mac-Mahon estaba per
dido. La frontera . belga tan cercana, era. 
como un abismo abie:tto á sus espaldas; to
das las tropas que al terreno neutral llega
ran, trupas perdidas . . Las fortalezas sólo s.er-· 
vian para procurarle una trampa tan t'l'is

te como la trampa de Met~ . y sin sus fo~ 

midables defensas. Los rápidos movimientos 
de los dos ejércitos prusianos habían de re-
unirlos, y su reunion habia de ser fatal pnra 
las tropas. francesas. 

La estrategia prusiana ha sido admira.ble ... 
Al llegar Mac-Mah<m i Sedan pudo decir que 
con otro dia de marcha atacaba por la espalda· 
al príncipe Federico Cárlos, mientras Bazaine 
lo atacaba de frente, con lo cual acaso hubie
ran experimentado los alemanes su primera 
derrota. 

P,ero el dia veintinueve ya estaba en Sedan 
el príncipe heredero con la misma exactitud, 
con la misma puntualidad con que llegó á. la · 
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cita de Sadowah. No babia más remedio que 
dar aquí una gran batalla. Si la pierden los 
franceses, el ejército regular francés ha des
aparecido. El ánimo está de tal suerte per
plejo, que sólo se atreve á murmurar estas 
palab~as: «Sea la victoria de aquel comba
tiente que defienda el mejor derecho.» 

'·" 
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CAPITULO CXXIV. 

LA DIRMTJ. 

./Jia 4 de Setiembre. 
El grande encuentro empieza el dia treinta 

con Mac-Mahon de un lado y el Rey de otro; 
y dura en -realidad tres dias. El campo de· 
batalla se extiende entre Sedan y Mezierés. 
Mac-Mahon, si no puede romper la línea de
los prusianos, que es su aspiracion suprema, 
cuenta con refugiarse en una de las dos for
talezas. Pero esta esperanza es desespera
cion. Sitiado una parte del ejército en Metz, 
otra aguardando el sitio de París; dividida~ 
tantas fuerzas en plazas asediadas como Toul,. 
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y Phalsburgo y Estrasburgo, es~a nueva para
lizacion seria como el ·aniquilamiento de tod@ 

el ejército francéS"". Si una feliz maniobra 
prusiana arroja á Mac-Mahon sobre Mezieres 

ó Sedan, Mac-Mahon se estrella. Su gran des

gracia, la mayor, es verse forzado á aceptar > 

una batalla defensiva. Estas batallas son di

fíciles para todos los ejércitos, son casi im

posibles para ese ejército francés, impaciente 
para el ataque, audaz al ofender, i:;iempre. va
leroso, pero no muy apto para la resistencia. 

Así ha resultado para desgracia de Fran

cia. La- resistencia es heróica, la batalla un 

prodigio de valor, de rab.ia, de desesperacion. 
Todo el día tl~einta ha resistido Mac-Mahon, 

todo el dia treinta al grucso.derejército pru
siano. La tenaddad germáni~a no ha logrado 

desconcertar aquel valor sereno. El heroismo 
francés que tanto v'ale para el empuje, vale 
tambien para la defensa. Han sabido pelear, 

morirá pié firme, como aquellas murallas de 

. ingleses que en Warterlóo caian, y que tanto 

admiraban á Napoleon. El dia treinta y uno 
Mac-Mahon habia recibido refuerzos de Me-
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zieres. Tal vez eran los treinta mil hombres 
que el Emperador N apoleon habia. dejado para 
custodiar á su hijo, al heredero del descuar
tizado Imperio. Si el primer dia tiene Mac
Mahon estos hombres triunfa. Con razon es
cribe este retruécano un publicista: «los re
volucionarios franceses decian, sálvese un 
principio y que perezcan las colonias: los 
cortesanos del César dicen; sálvese un prín
cipe, y que se pierda Francia.» Mac-Mahon, 
al recibir_ este refuerzo, se rehace, pugna, 
casi tiene vencido al ejército del Rey. Pero 

· en esto llega el príncipe Real, rehace el valor 
aleman-, carga con número superior, y ani
quila al enemigo. Varios regimientos del 
ejército franéés se refugian en Bélgica donde 
son desarmados y prisioneros; otros huyen á 
Sedan; cuarenta mil capitulan; veinticinco 
mil mueren sobre el campo de batalla; Mac
Mahon cae mortalmente herido. Mientras tan
to B~zaine procura romper la línea alemana, 
pero es rechazado sobre Metz donde, sin pro
visiones, sin víveres, con el tífus, l~ viruela, 
y otras mil enfermedades más homicidas qu~ 
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la metralla, no tiene otro recurso sino ren
dirse á la diserecion del enemigo. Y ha.pere

cido el ejército 'regular de Franéia. 
JJia 5 de 'Setiembre. 

Pero ¿qué es del Emperador? Como D. Ro
drigo en la batalla de Guadalete, quizá ha 
busca~o en las armas enemigas su :fin; quizá 
se encuentra su cadáver entre los montones 

. . 
de los muertos, con la ira todavía relampa- • 

gueando en los ojos apagados y en los con
traidqs lábios. Si una bala no lo ha matado, 
lo matará el remordimiento de ver los fran
ceses tendidos en el campo de batalla, los 

ejérci.tos aniquilados, las ciudades incendia
das, su patria inv_adida, á. merced del extran
jero. No era, no, demencia tan grande, como 

cree nuestro apocado espíritu moderno, la 
decision suprema de aquellos héroes antiguos, 

que al ver morir la idea, ó la institucion, ó el 
pueblo á que habian unido su vida, se suici
daban, morían con el ((Spíritu de su espíritu, 

como Caton en Utica despues de la victoria 

de César, y como Bruto en Filipos despues 

del fin de la República. 
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Napoleon 1, allá en Fontainebleau, cuando 
tr'as la campaña del catorce, vió su púrpura 
rasgada, su ejé.ccito rendido, su Senado d~s-

- tituyéndolo, sus enerpigos en París, y los 
mariscales ú quienes babia eleva~o en alas de 
su génio militar, exigiéndole la abdicacion, se 
aplicó á los lábios el anillo que llevaba siem
pre al dedo con un veneno, absorbi6 una par
te de él, y hubiera muerto entre las ruinas de 
su trono, abrazado al cadáver de su fortuna, 
si no se lo impiden ciertos retortijones de tri
pas, producidos por el tósigo, que le parecie
ron bien poco heróicos y poéticos. El suici
dio del gran César, se redujo, pues, á una 
mera diarrea. Mas al fin aquel tenia un nom
bre con que llenar la historia; una campaña 
sublime con que cubrir su derrota; y la coa
licion de Europa entera bajo la cual no era 
deshonroso desplomarse, hundirse, cediendo 
al número y á la fuerza, bajando la frente á 
los mandatos del destino. 

Pero este ha muerto por pequeñeces, por
que· sus ministros de Hacienda devoraban to

dos los años cíe? mil hombres, que consta-_ 

.· 
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ban como efectivos, y que sólo tenían efecti
vidad en fas casillas del presupuesto; porque 
sus generales, cortesanos en demasía, habian 
olvidado en lqs piar.eres de los salones la · 
ciencia de las batallas, olvido sólo rescatado 
por sacrificios sublimes, por muertes herói
cas; porque desconocia el arte político y el 

·arte milit:ir de sus enemigos; porque deseaba 
á toda costa fundar una dinastía, vincular en 
su familia, en su hijo, el espíritu tempestuo
so de un gra~ pueblo. Deshonrado, envileci
do; sin refugio alguno, ni en la historia ni en 
la c.onciencia humana, sin mando en el ejér
cito; sin valor para pelear; sin esperanza de . 
volver á su trono, desarraigado por una sola 
batalla; vulgar ambicioso que se plega al pri
mer desastre, sólo puede lavar la mancha de 
su vida con la sangre de sus venas. 

Pero ¡ah! que ha representado en el trono 
el epicureísmo, y tiene, como todos los epi
cúreos, miedo á la muerte. No, no morirá, no, 
no se suicidará. Buscará un Santa Helena de 
carton en cualquier lugar dende hayá muchas 
decoraciones de ópera cómica, y donde se 
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baile un can-can desenfrenado, á cuyos ecos 
muera ese Heliogábalo, de placeres..sensuales 
harto. 

Pero ¿dónde está el Emperador? En cuanto 
la batalla de Sedan se acaba, un parlamenta
rio francés aparece en el campamento ale
man, y pide .ver al rey con urgeucia. El rey le 

recibe; paro no le encuentra bastante autori
zado para cumplir su cometido, el cometido 
de una capitulacion. Mostrándole el campo 
sembrado· de muertos, la frontera belga cer

cana, la plaza _sin fuerza para la resistencia, 

dice que sólo queda un recurso al ejército 
francés; rendirse á discrecion. Cuando el par

lamentario vuelve, no se sabe cómo, no -se 
sabe por qué; pero un rumor sordo divul
ga la noticia de que el Erl)perador está en 
Sedan. 

Indescriptible alegría se extiende por el 

campamento aleman. Los soldados tir~n las 
armas, se abrazan, lloran, gritan, llenos de 
entusiasmo: se ha concluido 1a guerra. Los 
acentos de la l\Iarscllesa inundan de alegría 
los pechos alemanes. Dichoso cántico, que t0:-
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dos pueden hoy entonar como ef cántico de 
la libertad. Dichoso cántico , que recoMilia 
los pueblos enemigos en el I'ecuerd(} de una 
época en que todos pasamos de siervos á ciu
dadanos. 

A los pocos instantes se presentó un parla
mentario con carta autógrafa del EmperadOI'" 
de Francia al rey de Prusia. Cuando los ale
manes se enteraron de la existencia de esta 
carta, el júbilo llegó al delirio. En pelotones 
se aproximaban á la tiep.da de Bismark, y le 
pedian que apareciese á fin de consagrarle una 
tri~nfal ovacion. Bismark decía que ninguna 
gloria le tocaba de esta guerra; que toda, toda .. 
entera debía recaer sobre el rey, sobre 1101-
khe, sobre los príncipes Cái;los y Federic0 
Guillermo. Su gloria era haber reunido los, 
pueblos del Norte á los pueblos del Mediodía 
de Alemania para que juntos combatieran y 

cosecharan juntos ·los laureles de ·estas vic
torias que estenderán su sombra eternamen-
te sobre los timbres de la c9mun patria. 

Yo nunca he sido amigo de Bismark. -Pero 
declaro aquí que su gloria es más atta , su 
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gloria es haber concluido con el Imperio 

austriaco, la clave de la reaccion europea; 
haber concluido con el Imperio francés , la 
clave de la reaccion occidental; haber con-. . 

cluido con el poder político de los Papas, con 
ese poder político, cúspide altísima de todas 

esas monstruosas pirámides levantadas sobre 
las espaldas de los pueblos con crímenes y 
tinieblas. 

Pero volvamos ·á la narracion. La carta 

autógrafa de N apoleon dice que ningun man

do tiene en el ejército, que confia la suerte 
de Francia á la regente, que se entrega á la 
generosidad de su enemigo, prisionero de 
guerra. ~l rey le recoje bajo su amparo. 
¡Infame César! Ha preferido ver la cara de 
su contrario, el rey de Prusia, á ver la cara 

de su pueblo, el juez, el soberano. ¡Infa
me! Se entrega cobardemente al vencedor, y · 
'abandona en el supremo último instant@, por 

unos dias de vida , la nacion que le ciñó la 
más expléndida corona de la tierra. No hay 

en la justicia humana un castigo bastante 

grande para ese tirano. Es necesario volver J 
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los ojos á la justicia divina para pedirle una 
pena proporcionada en duracion é intensidad 
á su tremendo crimen. 

La impasibilidad de su rostro cuando en el 
campamento enemigo aparece , anuncia la 
falta de conciencia. Va vestido con todo cui
dado. Fuma su histórico cigarrillo d.e papel 
que envuelve en humo el rostro. Lujosa car
retela le conduce. Ayudas de campó le 
acompañan; una nube de lacayos vestidos de 
verde y galoneados de oro le sigue. Cuando 
se apea, se apea de un trono que babia le
vantado con una soldadesca ébria de pólvora 
y aguardiente, en una noche eternamente 
funesta para el género humano. Sus genera
les muertos, sus soldados tendidos poi' los 
campos, él, vivo para mayor castigo, destro
nado y preso·, oyendo las maldiciones de su 
pueblo y de la historia, ¿no le · habrán dicho 
que hay justicia en la tierra? · 

. .... 
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CAPITUIJO CXXV. 

PJRl8 . 

.Día 6 de 8etiem'óre. 
El infame Imperio que babia puesto SUB 

piés y sus espuelas sobre el corazon del más 
revolucionario entre todos los pueblos; ese 
Imperio, que, en una noche lúgubre mató la ·' 
libertad, seguido de sus pretorianos, ébrios 
de aguardiente y p6lvora; ese Imperio, que 
con una mano resucitaba _la monarquía en 
América para que sostuviera la esclavitud de 
los negros, y con la otra mano apoyaba la 
teocracia en Roma para que sost~viese la es
clavitud de las almas; ese Imperio, que ase-
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sinó á nuestros héroes, ql)e aumentó el cala
bozo de nuestros mártires, que forjó todas 
nuestras cadenas; ese Imperio , despues de 
haber traído el extranjero sobre Francia, des
pues de haber sembrado trescientos mil ca- · 
dáveres, qu·e todavía yacen insepultos en los 
campos de batalla, iluminados por los reflejos 
siniestros del incendio, ha sucumbido en la 
ignominia, y al sucumbir ha descargado de un 
peso enorme la conciencia humana, que ve 
al fin castigado el crímen y vencedora la 
justicia. 

Pero antes de estampar todas las reflexio
nes que asaltan nuestra mente , historiemos 
los sucesos, historiémoslos con brevedad, con 
rapidez. La noticia de las de-sgracias impe
riales recorre todo París y lo subleva. El 
pueblo francés ha perdido todo su ejército. 
La perdieion del ejército se debe exclusiva
mente á la dinastía. Si en ve-z de ir á Metz, 
Mac-Mahon hubiera ido á París, esta gran 
ciudad, auxiliada por un ejército numeroso, 
es invencib1e. Trochu había rogado que Mac
Mahon viniese sobre París. Mas Palíkao ~no 
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habia querido, porq1ie la victoria de París era 
la victoria del pueblo, y él, de acuerdo con el 
Emperador, deseaba una victoria lejana que 
diese lustre al nombre y á las armas de los 

· Bonapartes, para volver sobre París é impo
nerle por fuerza h dinastía. 

Las lenguas se desatan y publican á una 
todos los crímenes imperiales. Decia el Im
perio que estaba preparado, y no lo estaba. 
Decía que contaba con quinientos mil hombres 
y sólo contaba con trescientos mil escasos. De
cia que era formidable su material de guerra, y 
no tenia suficiente material. Decia que era in
falible su plan de campaña, y su plan de cam
paña se ha reducido á salvarse él y á perder 
á Francia. Todo para la dinastía, todo por la 
dinastía. La primera mentida victoria de 
Sarrebruk para exaltar al príncipe imperial, 
pobre inocente. niño, retratado por su padre, 
como un sér sin entrañas, impasible en pre
sencia de la agonía y de la muerte de sus se
mejantes. Y esta dinastía, ni p<Yr la inteligen
cia, ni por el valor de sus príncipes, era de 
sus absurdos privilegios digna. El Príncipe 
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Pedro Bonaparte solo servia para asesinar 
-esoritores indefensos. El Príncipe Gerónimo 
Napoleon Bonaparte, que j~más vió ra balas, 
corre á Florencia etI demanda: de un último 
auxilio, y abandona las banderas franoosas. 
El Emperador huye cobardemente de Metz y 

entrega más cobardemente todavía su espada 
an 8edan sin que lo maten ni el dolor rri el 
remrrrdimiéilto. 

Pátfs que sabe ésto, París qu~ conoce esto, 
croo llegada la hora de acabar con la sobe .... 
raniá dél Imperio y rehacer su propia sobe
ranía. Calles, plazas, paseos se inundan de 
gentés que gritan: ¡el destronamiefito, el des
trOná.miento de los Bonapartes! ¡viva la na
ciOfl! ¡viva la Francia! Una inmensá multitud 
se dirige al general Trochu y le aclamá y le 
conjura á que tome el poder caido en tierra. 
Trochu los calma diciéndoles: que el nom
bramiento del nuevo pbder es competencia 
del Cuerpo Lagislativo. Al Cuerpo Legislativo, 
al Cuerpo Legislativo, exclaman las muche
dumbres. 

Las avenidas del Cuerpo Legislativo sott 
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como un Océano inmenso de cabezas. En· 
torno del Obelisco se congregan los guardias 
naciOnales, unos con uniformes, otros sin 
ellos, bastantes. con armas, muchos más
desarmados, pero todos con igual entu
siasmo. El juramento que · corre de boca 
en boca es . no permitir que el dia caiga sin 
que se haya levantado la Repú°blica. Un, ' 
grito atronador, inmenso, puebla los aires ~ 
La ciudad de París ha vuelto á encontrar· 
su alma revolucionaria, esa -alma con cu
yos resplandores ha iluminado mil veces al 

mundo. 
Y sin embargo, el gobierno de Palikao, de-

cidido á defender la dinastía hasta el instante· 
último, ha llenado de tropas de linea las ave
nidas de la Cámara. En cuanto se reunen los 
diputados, Ferry pregunta por qué la guardia 
nacional ·ha sido reemplazada por el ejército
regular, y por qué se ha quitado el mando de 

"las tr9pas acantonadas en París al general 
Trochu, defensor de París. Palitao se levan
ta, y con una familiaridad indigna del -sitio y 
del momento, dice:.:.-«¡Os quejais porque os 
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he buscado la novia demasiado bonita! (Gri
tos de indignacion.) ¿Os quejais porque he 

puesto en torno vuestro la tropa de línea que 

respetará con mayor empeño la libertad de 

vuestras deliberaciones?»-Una protesta rui

dosa, inmensa, se exhala de los bancos de la 

izquierda y de la tribuna pública. Tres pro

posiciones se presentan; una de Palikao, que 

·pide un gobierno_ designado por la Cámara y 
1a presidencia de ese gobierno para sí. Inmen

sa carcajada responde á esta pretension insen

-sata. Otra de Thiers, que pide un gobierno 

provisional y la apelacion á la Asamblea Cons

tituyente en tiempo hábil. Otra de Julio 
Favre, que comienza: «Queda destituido -

-el Emperador Napoleon c_on toda su di

nastía. La Cámará nombra un gobierno pro- · 

visional. La defensa de ~arís queda confia

da al general Tr~chu. » El Congreso se reune 

en secciones para estudiar estos tres proyec

tos de ley. Los ugieres intentan despejar las 

tribunas, mas los espectadores no quieren 
salir. 

Mientras tanto el grito de ¡viva la Repúbli-
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· ca! se exhala hasta del suelo de París. Los 
muertos del 2 de Diciembre se reaniman. Los 

. habitantes todos proclaman ese mágico nom
bre, que ha de salvar-·rla nacion en peligro. 
Los soldados tienden sus brazos á los guar
dias nacionales y los guardias nacionales al 
pueblo. Sólo hay una voz, como sólo ht.y un 
alma, como sólo hay un pensamiento, la rei
vindicacion de la República. 

Las águilas imperiales son destrozadas, los 
timbres napoleónicos rotos, las verjas de las 
Tullerías tronchadas casi por el oleaje popu
lar. El general Mellinet, que manda en pala
cio, amenaza con hacer fuego. El pueblo, 
para que nadie le atribuya pensamientos in
dignos del principio de su resurreccion polí
tica, escribe en las paredes: q:Respeto á la 
propiedad nacional, mµerte al ladron. » Un 
parlamentario trata con el general Mellinet y 

conviene en que la guardia nacional sustituya 
al ejército en la custodia de aquel palacio que 
ha presenciado tantas victorias y tantas ca
tástrofes de la monarquía. El parlamentario _ 
del pueblo recorre aquellas abandonadas e~._ 
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tancias donde acaban de resonar las últimas 
pisadas de una monarquía fugitiva. En el 
cuarto del príncipeimperial aun ·estaba abier-
ta la última página de historia trazada en el 
álbum de sus lecciones. Luis XV: corrupcion , 
tiranía, debilidad, intolerancia. ¿No parecía 
este el resúmen del reinado último de su razai . 
La habitacion que habia acabado de desalojar 
la Emperatriz, aun tenia el reflejo de su pre
sencia. Sob_re una silla habia una bata, y so
bre una mesa restos de frugal desayuno, un 
poco de ternera, un huevo pasado por agua 
recien abierto, pero no bebido·, y algunas re
banadas de pan y queso. La última en dejar 
su sitio foé ella. Cuando el pueblo entraba 
por una puerta, saiia por la otra, recordan-
do tal ve7, las tragedias presenciadas por 
otros reyes. Un fiel servidor lloraba y decia:-
« ¡Pobre Emperatriz! todos la han abando
nado. Así son los cortesanos siempre; débi'-
les y cobardes como todas las almas envileci-
das.» · 

Estas escenas coincidían con las escenas 
del Cuerpo Legislativo. Mientras los diputa-
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dos se habian ido á deliberará sus secciones, 
los periodistas, los antiguos diputad~s repu
blicanos suliai1 al peristilo y llamaban á la 
multitud. La guardia nacional se puso á la 
cabeza de las muchedumbres. Las tropas no 
resistieron, fraternizaron con el pueblo. La 
sala de sesiones fué invadida en el momento 
mismo en que los diputados volvían á ocupar 
sus asientos. El ruido era tempesluosísimo. 
La multitud gritaba: el destrona~iento de Jos 
Bonapartes, la proclamacion de la RepúDI!
ca. Gambetta suhia á la tribuna. Una infinita 
ovacion le saludaba. Pero en cuanto pedia que 
dejasen á la Cámara la libertad de sus delibe
raciones-, el ruido era atronador y los gritos 
de ¡viva la República! innumerables. Schnei
der, el presidente, reclamaba silencio, invo
cando la autoridad de Gambetta. «¡Calle ese 
asesino de los trab~jadores! » gritan. Julio 
Favre quiere leer un papel; no le dejan. «¡La 
República! ¡la República!» claman todo~ á 
una voz. En esto se oyen tremendos golpes, 
las puertas de una tribuna caen, inmensa nube 
de polvo inunda todo el recinto del salon, los 
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diputados de la derecha imperialista huyen, 
el presidente se escapa, llegando hasta su pa
lacio, ·rasgadas las vestiduras, abollado el 
sombrero, y hasta herido el rostro, y los di
putados ·de la izquierda van al Hotel de Ville 
donde es &olemnemente proclamada la Repú
blica. Mientras unos proclaman la Repú
blica, otros sacan de la cárcel á Iloche
fort y lo llevan en triunfo hasta el Gobierno. 
«Se ha procfamado la República. Respiremos. 
Hace diez y seis años que trabajo por este 
dia; hace diez y seis años que espero este día. 
Lo veo brillar y me parece, como todas las 
grandes venturas, un sueño. No puedo hacer 
más sino ~gritar aquí: ¡Viva la República fran
~esa! grito que habrá resonado ya mil ve_: 
ces en las costas republicanas del Nuevo 
Mundo.» • . , . 

JJia 7 de &tiem1Yre. 
La República no ha venitlo como vino en 

1.848, de improvi~o. La República es una rei
, vindicacion. El Imperio la habia a.sesinado, y 

la República, la eterna forma de la justicia y 
del derecho, renace en cuanto muere el lm-
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perio. A este renacimiento ha contribuido en 
i)rimer término una de las propagandas más 
activas y más ,persistentes que recuerda la 
historia. Oradores, poetas, artistas, prensa, 
cátedra, todo cuanto sostiene los ánimos é 
ilumina la conciencia, todo estaba consagrado 
á recordar al P1+eblo que no hay grandezas, 
ni morales ni materiales, para las naciones, 
fuera de la libertad. Hasta en los tiempos de 
mayor tiranía, cuando el cambio de dos pala
bras republicanas era como un pasaporte á. 
Cayenna, el-pueblo francés, sorprendido, ma
niatado, despojado el_ 2 de Diciembre por una 
turba de pretorianos en · delirio, protestaba 
en los comicios contra la violencia, y decia al 

mundo que su alma quedaba siempre,. siem
pre republicana. 

En vano Bonaparte mantenía á sus trabaja
dores como los Césares á la pl~be; en vano Ja 
henchía de palacios y de monumentos; en 
vano la rodeaba de jardines infinitos que 
parecían soñados; en vano le daba revistas 
lujosísi!Ilas, iluminaciones fantásticas, . con
ciertos mónstruos, fiestas · de la industria, 
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que reunian los productos de todas las zonas, 
espectácµlos que congregaban á todos los 
reyes de Europa. Tanta seduccion sólo ser
via para conservar con más fuerza en el ., 
alma de París, abstraida, separada de todos 
aquellos placetes, el austero amor á su de
recho. 

El orador severísimo que tiene algo del pu-. 
ritano en su sencilla forma, proclamaba des
de la tribuna, que no hay dignidad, como la 
dignidad de ser ciudadano ~n un pueblo ¡¡..,.. 
bre. El gran poeta, cuya pluma recuerda el 
ciclópeo cincel que desbastó el Moyses del
Renacimieuto, levantaba olas de hiel, ,:rnbes. 
de cólera contra el tirano, en las almas azota.
das por las chispas ·de sus fulgurantes terce
tos. El escritor ligero, ingenioso, lleno de sal 
ática en quien el alma de Voltaire, errante 
siempre por los boulevares de París, babia 
depositado un grano de su inmortal ironía, 
destronaba el César á linternazos; que si fue
ron necesarios los diálogos de Luciano para 
matar á los dioses, y las s.átiras de Juvenal 
para matar á los Césares, con la LintM·rul 
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bastó para matar á carcajadas envueltas en ira, 
el segundo Imperio. Mientras esta risa gana
ba á las muchedumbres, el sesudo eolegio q.e 
Francia desarrollaba como un panorama de 
ideas, desde las altas cimas de sus cátedras, 
el espectáculo de la América r.epublicana, de 
los Estados-Unidos, sin reyes, sin aristocra
cia, sin Iglesia oficial, naciendo del seno de 
la conciencia libre, auxiliados por el imnor
tal espíritu de la revolucion francesa. Al co
legio de Francia Se unia la Sorbona, que es
plicaba la Filosofía de la libertad, y la de
rivaba de las facultades fundamentales de 
nuestro sér. El teatro no podía decir una alu
sion contra los reyes y á favor de los pueblos, 
sin que inmediatamP,nte saliese en esos mur
mullos, que tanta ·semejanza dan á las mu
chedumbres con el mar, la expresio1i del pen
samiento _parisiense. Hasta la tribuna sagrada 
llovia las lenguas de fuego de las nuevas ideas 
con .Gratry. y el padre Jacinto. Las últimas 
palabras de Lacordaire, su último pensamiento 
era para Washingihon, para Franklin, para los 
republicanos educados en la Biblia. La histo-
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ria moderna fué rehecha, y el ídolo, el gran 
César, analizado, descuartizado, y entrega- . 
do en pedazos, que sólo chorreaban críme
nes, á la -eterna maldicion de la concienciá 
humana. 

Estas ideas misteriosamente esparcidas ha
bían rehecho la opinion pública en Francia. 
La República era el ideal de todas las con
ciencias. En cmlnto la revolucion estalló, la 
República vino, como si la ~onciencia popu- . 
lar se objetivara. Nadie la trajo, nadie la 
nombró de cuanto"s habían contribuido á sos
tener su recuerdo; la trajo, la nombró aquel 
sér, anónimo, irresponsable, pero omnipoten
te, que se llama el espíritu del pueblo. Lyon, 
Marsella, Nantes, Rouen la proclamaron al 
mismo tiempo que París. Ya no era, pues, la 
República tan sólo el espíritu de la capital; 
era tambien el espíritu de toda la nacion, el 
pensamiento de toda Francia. En cuanto el 
Imperio huyó, y sus fundamentos se · deshi
cieron, y las ruinas. que tenia amontonadas 
bajo su mando se revelaron, y el alma .de· 

Francia fué dueña de armonizar su pensa-
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miento con su voluntad, brotó espontánea
mente la República. A pesar de los peligros 
-que Ja cercan, de las nubes que sobre su cuna 
se condensan, del grave trance que atraviesa, 
y que la hace bordear los confines de la 
muerte, yo creo en la salvacion de la Repu
blica . . 

., 
• J': 

' r 

¡.. 

•) 



CAPITULO CXXVI. 

l t 
LOS PODERES CAIDOS. 

JJia 8 de &tiemo'te. 
El Gobierno provisional está c.onstituido. 

Lo forman todos los diputados republicanos 

de París qn~ el mundo conoce y admira. En- · 
tre ellos se encuentran los antiguos ministros 

- del Gobierno de 184S, Garnier--Pages y Cre .. 

mieux; el gran orador de la izquierda Julio 
Favre; el elocuente publicista que ha difun

dido tantas ideas en la juventud contempo

ránea, Pelletan; el jóven que reune á las ex

traordinarias dotes de una elocuentísima pa
labra toda la madura sensatez de un hombre 
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de Estado, Gambetta; el ingeniosísimo Pi
card, que en vísperas d~ . perderse al borde 
oscuro de un ollivierismo incomprensible, se 
ha rescatado por la revolucion para la Repú
blica; hombres todos de alta inteligencia, de 
antiguos y probados servicios, cuya honradez 
de carácter está unida fuertemente .á un exal
tado patriotismo. 

A todos ellos se encuentra reunido Roche
fort, recien sacado de la cárcel. Gambetta 
suprimió su nombre en la primera lista del 
Gobierno Provisional; mas· el clamor público 
le incluyó con grande. imperio. La República 
está fundada sin dolore·s, sin lágrimas, sin 
desórdenes, como una consecuencia necesa
ria de las derrotas imperiales, como un fruto 
expontáneo·de la opinion pública; y en medio 
del peligro, entre ruinas, bajo la tempestad, 
~s como la inmaculada esperanza del espí
ritu humano que rompe la ~abeza de la ti:
ranía. 

Mas los poderes que la República suprime 
¿cómo en estos momentos supremos se de

fienden? La Emperatriz permanece en su 
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~ puesto. En vano la muchedumbre se agita, 
se encrespa, rodea el palacio, amenaza inva
dirlo; hasta en aquellos momentos' supremos 
vela con heróica resignacion por el resto úl
timo de autoridad confiado á u custodia. Su 
pariente Fernando Lesseps,q l 'reules del ~:t 
istmo egipcio, le ha presentado un· proyecto 
de abdicacion expontánea en la República, 
proyecto concebido por la cabeza volcánica 
0

dc Girardin, á quien sus yeleidades monár
quicas dejan fuera de la gravitucion republi
cana, á pesar de ' tener ~na pluma que debió 
haber sido constantemente como .~n rayo de 
luz proyectado sobre la ca.beza de Francia, y 

que por culpa de esas velei~ades, indiscul
pables en quien tiene tantos talentos, sólo ha 
sido como un extraño cometa. La Emper_atriz 
consulta el proyecto al Consejo de Ministros, 
y el Consejo de Ministros dice que no es 
oportuno, que to(l.avfa. puede y d.ebe salvarse 
la dinastía. Cuando acababan de dar sus con-
sejeros esta esperanza á la Emperatriz, (}} 
pueblo rompe por todo, invade, llega á la 
gran puerta, y la Emperatriz -por la puerta 

l'OKO VIII. 13 
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secreta de la calle de Rívolí -se lleva tras sí, 
como ~ada Antonietta en f 792, como María 
Luisa en 1814, como la duquesa de Berry 

en 1830, como la duquesa de Orleans, en i848, 
el poder y la fortuna. de_ su dinastía. 

El Senado, otro de los poderes caídos, ce
lebra una sesio·n bizantina. Uno de los sena'"'.' 
dol"es, que no protestó contra la indigna co
media del · destronárniento simulado, se le
vanta á dar un viva á la dinastía, viva tan 
sini1estro como el ruido dé esqueleto cayendo 

en una huesa. Los más valerosos proponen la 
sesion permanente. Pero la prudencia pre

valece sobre el ~valor' y el &madÓ se separa 
prometiendo reunitse á la noche; y sólo se ha 
reunido en la noche eterna.. Un mensajero 
del Gobie1~no Provisional pone los s~llos del 
Est-ado sobre las puertas de aquellos explén
d.\dos salones y declara disuelta la Asamblea. 
aristocrática, escudo del Imperio. Lo: historia 
condenará á desprecio eterno uquella madri-:
gue~a de -oortesanos. 

La mayoría del Cuerpo Le-gislativo se reune 

en el palacio de la Presidencia. No hay nin-
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guno de los presidentes legítimos. Tbiers pre
side. I ulio Favre corre á declarar que el puep 
blo ha tenido á bien proclamar ton unánime 
grito la República., y q1ie los diputados de 
París, incapace.s de abandonar al pueblo en 
la hora de la~ desolacion y del peligro, habian 
recibido su mandato y proclamado tambien la 
Repúhlica. JuJio Simon confirma las palabras 
de Julio Favre, y añade que Rochefort, en 
cuya prudencia confia , ha entrado en el Go
bierno Provisional, y que si Tbiers no ha en--r 
trado ha sido por haber opuest? incontrasta
ble negativa. 

Los diputados imperialistas, luego que los 
~s indivíduos del Gobierno P11ovisional se 
han retirado, gri\an, vociferan, protestan~ re-
'Cuerdan que ellos son representantes del su
fragio universal, se indignan contra las ma
nos aleve~ que han puesto los sellos del Es
tado en el edificio del Cuerpo Legislativo. IJa 
pa.abra final ciertamente faltab~ á esta esce
na. Thiers la tiene guardada en su agudo in
genio hace veinte años. Es un dardo que 
traspasa de parte á parte los -c~azones de 
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todos los imperialistas. Es una evocacion á la~ 

justicia. Es la moral de toda esta gran trage- · 
dia, moral destiladn y reducida á su última ~ 

esencia. Oídle, oidle. El primer trágico del 
mundo, Esquilo, Shakespeare, Calleron, jamás. 
hubieran hallado un final más propio del Im

perio. La historia inspira disgusto de la no
vela.; porque no hay novela, ni tan dramática, 
ni tan lógica, ni tan interesante como la his-· 
to ria. ¿De qué os quejais? dice Thiers. ¿De
que han puesto sus sellos al edificio de la 
Representacion Nacional? . Peor fué sellar á 

. los representantes. Y aun no he olvidado la 
marca del sello que nos pusieron el Dos de 
Diciembre. ¡Yo soy urt prisionero antiguo de 
Magaz!! Con esta carcajada concluyeron las 

Asambleas del Ir!!perio. Hay Providencia . 
.IJia 9 de SetiembNJ. 

Continuemos, continuemos viendo la pro

videncia en la Historia. Hace pocos días aun 
que los periódicos imperialistas amenazaban -
de supresion á la nacionalidad belga. Unáni
mes decian que fas intrigas encaminadas á 
traer un re_y prusiano al sólio español habían 
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'Sido urdidas por Leopoldo d~ Bélgica. Es~a 

invencion teni.a por único objeto comprome-
terlo en el dia del combate para exigirle en 
el dia de la victoria una inmensa responsabi
lidad. Aun no había pasado un mes; y el Em
perador Napoleon entraba prisionero e.n el 
territorio mismo de la nacion vecina, cuya 
independencia habían amenazado á una señal 
suya todos sus cortesanos. 

El día tres por la noche durmió en Bouillon. 
lba como siempre cercado de fausto, seguido 

· de generales, custodiado de pomposos laca
yos como si no quisiera perder el aparato, ya 
.que ha perdido la realidad del poder. Varios 
generales del ejército prusia110 le acompaña
-han para demostrar que aquel hombre no era 
un Emperador sino un prisionero. Me parece 
que to O.avía lo ·veo atravesar por delante de 
mi humHde casa de campo en lo~ bosque~ de 
Anteuil,_ cuando iba acompañado hace cuatro 
años del Emperador de Rusia, del Rey de 
Prusia, de todos los príncipes alemanes que 
hoy -le combaten, de Bismark mismo, á mos
trarle su invencible ej ército. No he olvidado 
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aquella .. nube de bandas, de cruces, de ~~pa
das relucientes, de cascos dor,:idos, platea- . 
dos sobre los cualos brillaban plumeros de 
todosloscolores del iris, argentadas águilas en 
actitud de hendir los aires. Me parece que oigo 
piafar los caballos, resonar las músicas, tronar 
los cañones, resonar los aires de gritos dados 
por aquellos ejércitos, ~obre cuyos aceros se 
partian en mil brillantes· centellas los rayos 
del brillante sol, que ha iluminado tantas vic
torias de los Bonapartes. ¡Y hoy es prisionero 
de sus antiguos huéspedes! 

Y no sólo prisionero sino que, segun todas 
las noticias, le han hecho apurar hasta las 
heces el cáliz de la ignominia. Llegó á las 
siete de la mañana y no le recibi~ron he:sta. 
las once. Cuatro horas estuvo en triste patio; al 
borde de un estanque, sentado sobre un ban
quillo y entr.e dos coraceros. El que le vió pri
meramente fué Bismark. No tengo mando nin
guno en el ejército, ni en lanacion, dijo á Bis
mark. Entonces el gran canciller se retiró y 

apareció el rey. Este empezó por tratar dura
mente á Napoleon y concluyó por sentirse con-
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movido ante su g1·ande infortunio. Le señaló 
por fin la residencia de Cassel, un palacio in

menso, con jardines de gran extcnsion, al~ 

tas pirámides rematadas por estátuas colosa .... 
les, surtidores y cascadas, estanques, uno de 
esos nidos que los príncipes alemanes se fa
bricaban en el siglo pasado, yquetrasuna in
mensa cortina de altísimos árboles, ocultaban 

ameno paraisq, en torno. del cual yacian tris

temente, en cabañas húmedas y diminutas, 
sobre montones de paja, familias de sie1lvos 
que parecían ganados de bestias salvajes, con ... 

denadas, ya á la guerra, ya .á viles y conti

nuos trabajos. 
En el trayecto recibió los h·omcpaj ~s d.e 

varias personas, del conde l\fontholon, del 
príncipe Pedro Bonaparte, ·que se conmovie
ron y lloraron. Él iba sereno, impasible , 

vestido de general , con el képis inclinado 
sobre el ojo izquierdo, sin más preocupacion 

que contemplar el curso interior de su pen

samiento, y la blanca leve nube engendrada 
por su cigarrillo búmeante si"empre, que se 

disipaba en los giros del aire. 

/ 
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En el camino sólo pudo sacarle de su indi
ferencia un telégrama en el cual se le anun
ciaba que su hijo babia llegado á Namur. La 
muchedumbre, llevada de su eterna curiosi
dad, siguió al heredero de tanto imperio, y 
encontró en su cara pálida, en sus ojos vi
driosos, en su andar cansado, en fiUS lábios 
descoloridos, todas las señales de un gran 
dolor y up gran desaliento. ¡Pobre niii.o! Le 
habrán educado mostrándole cercana la pers
pectiva de un gran trono, y al penetrar en la 
juve~tud se encuentra con un sueño desva
necido y por tÓda realidad el dolor y por todo 
dominio el destierro. Ya habrá encontrado 
algun lenitiyo á estas tristezas en el regazo 

- de su madre. 



CAPITULO CXXVII. 

• • ~ , i 

PBlMER!S PALABRAS. 

Mientras así corrían unos al destierro, tor
naba á Francia desde Bélgica el gran poeta 
Víctor Hugo, viendo cumpli~o su apocalipsis, 
derribado su enemigo, realizadas las fulguran -
tes maldiciones que habia lanzado sobre su 
cabeza en la lengua sublime de los antiguos 
profetas. 

Inmediatamente que el gobierno provi&io
nal entra en el Hotel de Ville, . Julio Favre se 
dirige al telégrafo, y á través de los mar~s ' 
anuncia á los Estados-Unidos que la Repúbli
ca se ha proclamado en París, sin lágrimas, 
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sin sangre, por espontánea aclamacion de 
toda la gran ciudad. No se contenta con esto 
y acude á ver al embajador que en Francia 

representa al gran púeblo. En" 1777, ·debió . 

decirle, _vuestra angustia era tan grande como 

es hoy nuestra angustia. Os falta~an soldados, 
recursos, todo. La derrota había casi disper
sado vuestra milicia y el desaliento casi ·di
suelto vuestra Asamblea. Inglaterra se juz...: 
gaba ya reconquistadora de sus antiguas co

lonias y se apercibia resueltamente á casti

garos. El gran pueblo iba á ser ahogado como 
un feto monstruoso, y su muerte hubiera 
gangrenado la conciencia humana, é impedido 
el nacimiento de la independencia, de la li
bertad, de la democracia, en el Nllevo Mundo. 

Pero ~qui e~taba Francia. No nos conten
tamos con las alabanzas y los aplausos de 
nuestros filósofos, al pueblo que habia pro

clamado los derechos hum~nos y encontrado 
el fundamento eterno de la fraternidad entre 
la;; naciones. Laffayette, un arist~crata, un 
descendiente de los antiguos cruzados, encen

dido en n1Jmanitario entusiasmo por la pro-

--
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paganda de nuestra filosofía, fletó un buque 7 

requirió su espada, y fué á pelear por la causa 
de la libertad con aquella fé con que sus pa
dres pelearon por el sepulcro de Cristo. Y ni 
siquiera nos contentamos con esto. El estado 

francés, henchido á la sazon de ideas revolu
cionarias, quiso por s1 auxiliaros. Nosotros 
pudimos procuraros la alianza de España, de 

aquella España incontrastable á la sazon en 

el Nuevo Mundo. Nosotros arrostramos la 
cólera de Inglaterra. Nosotros vencimos n ues
tra grande interior pob~eza. Y_os dimos ocho 

buques, seis mil hombres, diez millones de 
francos. Vuestras fuerzas se-rehicieron desde 

aquel momento; vuestra causa triunfó; y el 
mundo pudo contar con los Estados-Unidos 
de América. 

Hoy vendidos los franceses por la ineptitud 
más vergonzosa que recuerda la historia; 

muertos en continuados reveses nuestros ge
nerales; disuelto el ejército; incendiadas las 
ciudades del Este, amenazado París de for
midable sitio; ¿será mucho recordará los Es
tad~s-U nidos esta deuda de gratitud que es 
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un t~mbre de gloria para ellos y para nosotros? 
Si este no ha sido el lenguaje de Julio Fa

vre, este era el lenguaje propio de las cir
cunstancias. La verdad es que ideas

1 
semejan

tes y semejantes recuerdos debían cruzar por 
el pensamiento de América cuando los Esta
dos-Unidos mandaron por el cable el recono
cimiento de la República. y la invocacion á las 
antiguas simpatías entr ambos pueblos. Y 
no se han contentado con esto, han trasmiti
do un telégrama al rey Guillermo recordán
dole su palabra de combatir al Imperio y no 
al pueblo francés, y notificándole en el pue
blo americano el deseo de que cese la guerra 
y no se disminuya el pueblo francés unido al 
'pueblo americano ·por comunidad de recuer
dos y por la armonía ·de las instituciones. 

Julio Favre ha resumido la palabra del pue
blo francés en una circular que pasará á la 
historia con aplauso por la alteza de sus ideas, 
y la severa majestad de su estilo. En elia re
cuerda que desde el primer dia fué enemigo 
de la guerra entre Prusia y Francia. La ce
guera en que habia caído la opinion pública 
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francesa, no le detuvó, y arriesgó su popula-
ridad por impedir este duelo á muerte ·entré 
ambos pueblos. En verdad· Julio Favre tiende 
SJI vista por ]os campos desolados, llenos de 
cadáveres, y se satisface por sí, por su parti
do, al ver que esa nube de sangre no puede lle
gar hasta su conciencia, ni caer sobre su res
ponsabilidad moral ,_nte el mundo y ante la 
historia. 

A estas consideraciones sigue una enérgica 
reprobacion de la ·guerra, una palabra formal, , · 
solemne de que jamás el pueblo francés m

tervendrá en los asuntos de Alemania, deján

dole cumplir libremente sus destinos y rea
lizar su unidad. El rey· de Prusia declaró que 
hacia la guerra al Imperio, y el Imperio ha 
desaparecido; declaró que no hacia la guerra 
al pueblo; y el pueblo ha ent~ado en la pose

sion tranquila de sus derechos y su soberanía. 
Si no retrocede ante su propia palabra, ante 

sus solemnes promesas; si no retrocede, el 
pu~blo francés verá en su marcha un desafío, 
Y se decidirá resueltamente á sustentarlo. Pa
rís demostrará que es la cabeza y el cora.zon 
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de Francia. Primero defenderá sus fuertes 
avanzados con heroismo idéntico al heroismo , · 
de Metz, de Toul, de Estrasburgo. Despues 
se retirará tras sus murallas. Cuando lás mu
rallas caigan, detrás de sus barricadas. Y 

· cuando hayan sucumbido á la fuerza y al nú
mero, todavía quedará Francia,. sí, Francia 
entera, invencible, incoft'quistable, resuelta á 
vengar á París. Y el mundo presenciará el es:.. 
pectáculo de dos pueblos que se chupan mú
tuamente hasta la última gota de su sangre. 

Preciso es confesar, que· si Francia rio tiene 
hoy la fuerza de su parte, tiene la razon y el 
der.echo. Habíamos de ser desconocedores de 
la justicia, si desconociéramos que tienen gran-

. - ~ de fuerza en el mundo. Hora es ya, pues,. de 
que cese esta guerra insensata. Lo necesita el 
mundo. Lo.reclamael espíritu humano. Lacivi
liza~ion puede emigrar de nuestro continente al 

ruMlo de esa infame y terrible matanza. Paz, 
pedim-0s, paz deben pedir todos los corazones 

. levantados y generosos., paz á la República 
francesa. Toda la sa~re que ahora se der
rame, cae.rá gota á gota sobre el rey de Prusia, 
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LA IUIOP! . 

.J)ias H, 12. !/ 13 de Setiembre. · 
Difícil, dificilísimo resumir todas las noti

cias llegadas en estos tres úl~imos días. La 
mágica palabr.a de República parece haber · 

·dado nuevas fuerzas y ánimo nuevo al pueblo 
francés. Las ciudades se resisten oon un ar
dor y una tenacidad verdaderamente subli
mes. Los héroes de EstFasburgó han hecho 
varias salidas, y en ellas han diezmado las 
tropas sitiadoras. Toul sigue sosteniendo un 
sitio heróico, mantenido por la gúardia movi· 
lizada, por ese ejército de ciudadanos; Phals-
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burgo ha rechazado desde las inmortales for
talezas fundadas por· Vauban, tres grandes 
asaltos. Metz, hambriento, encerrado en su · 
nube de peste, es la heróica ciudad de la re-· 
signacion y de la paciencia .. Bazaine tiene allí 
desde el dia 18 de Agosto cien mil com~atien
tes resueltos á snfrirlo todo antes que entre

garse. Laon acaba de l!er~ficar un acto digno 
de nuestra guerra de la Independencia. Los 
jefes de su guarnicion capitulan, pero los sol
dados no quieren asentir á este contrato. Eva
cuan los habitantes la ciudad, y los guardias 
movilizados la f9rtaleza. El estado mayor pru.
siano, las tropas alemanas guarnecen á Laon . 

. Pero varios guardias movilizados resuelven 
matar á sus enemigos y morir .ellos entre los 
escombros de la ciudad vencida. Así, pegan 

fuego al polvorín, y saltan ellos y sus enemi
gos en pedazos á los aires para mostrar al 
mundo que no es posible rendirá un pueblo, 
resuelto á morir por la patria. París se llena 
cada dia más, de invencibles defensores. Mi
llares de soldados acuden á sus muros para 

sostener la desespera.da defensa. Muchos han 
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jurado llenar de pólvora !as cloacas, Jas al
cantarillas, y hacer saltar la ponlacion toda 
antes que entregarse. Vamos á ver _ahora que 
la libe.rtad ha estallado, ahora que la Repú
blica ha venido, el pueblo entero fraternizando 
con el ejército, confundiéndose en el amor á 
Ja patria' redimida, obrar uno de aquellos in
creibles milagros que inmortalizaron la Re
pública francesa é hicieron de su noirtbre el 
lábaro de la civilizacion universal. París en
cierra hoy en sris muros la conciencia. hu
mana; 

Pero vamos á convertir nuestros · o.jos por 
toda Europa. La revo.lucion fr'ancesa ha cam
biado por completo las corrientes de la opi
nion pública. Los pueblos que eran hostiles 
á su César, son favorables á su democracia. 
El periodismo inglés p~de á una voz la paz, y 
la paz honrosa para Francia. En España las 
manifestaciones de entusiasmo se suceden 
con rapidez asombro~a; y se oyen por todas 
sus ciudades los acentos de la Marsellesa y 
los gritos de ¡viva la República! En Portugal 
es grandísima la agitacion. 

TOMO VIII. 14 
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. Pero lo más grave que en estos momentos 
sucede es la caida de la corona pontificia que 
remataba .todos los absurdos privilegios de la 
Edad Media. El poder temporal de los Papas 
rueda por el suelo. Despues de muchas du
das, de una larga incertidumbre, el gobifwno 
italiano ha decidido la entrada de sus tropas 
en la Ciudad Eterna: El Papa sabia que le era 
imposible resistir descj.e el punto en que le 
faltaron las bayonetas francesas, sobre las 
cuales su autoridad se apoyaba. La primer 
órden que salió de sus labios fué esperar sin 
vana resistencia, sin inútil derramamiento de 
sangre humana, la llegada que ni sus fuerzas, 
ni sus conjuros podían evitar, la llegada de 
las tropas italianas. Mas los soldados católi
cos llamados de todos los puntos de la tierra, 
creen de su deber resistir furiosamente á los 
decretós de la Providencia, que ha condenado 
como el espíritu humano, la autoridad tem- . 

· poral de los Papas á irremisible ruina. Las 
tr~pas italianas estarán desde hoy á . mañana . 
dentro de la Ciudad Eterna dond~ babia con
cluido para siempre el poder teocrático. 
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Otra ruina más del privilegio; otra victorja 
más del derecho. Aquel Pontificado, que re- ~ 

.sucitó las aristoc~acias teocráticas de! Asia; 
que selló con su óleo la frente de los Césares 
y con sus maldiciones la frente de los .pueblos; 
que intentó quemar la ciencia en sus ho-
gueras y encadenar la razon humana perpé- . · 
tuamente en sus lóbregos calabozos; que ha 
opuesto á los progresos de la sociedad y del 
espíritu las leyes inflexibles del poder ab-
soluto; que ha divorciado la democracia de la 
religion, y la libertad y la igualdad del Evan-
gelio; que ha sido el mantenedor de todas lás 

tiranías, el enemigo de todos los derechos; 

que ha hecho su propia apoteosis, .deciarán-
dose Dios infalible é impecable eff medio de 
una sociedqd progresiva y humana; aquel 

-Pontificado desap?-rece com_o una sombra por
.que ha sonado tras tantas luchas y tantos 
mártirios, la hora de la emancipacion univer
sal para 1a conciencia; Te Deum laudamus; 

Te Deum libertatis. r. 



CAPITUI~O CXXIX. 

P!RIS . 

.Dia 14 de Setiembre. 
En medio de sus desgracias muestra Fran

cia gr ande ánimo. Alemania no ha puesto. 

aun su bandera e.n ninguna de las ciudades 
fuertes. No puede Strasburgo sufrir la lluvia· 
de hierro candente que le. envian los obuses 
prusianos. Phalsburgo no puede humana
mente rechazar los asaltos que se repiten hoy 

·como nunca. en la necesidad para el enemigo 
de tener plazas fuertes que puedan proteger 
y no hostigar una retirada. Toul hace salidas 
victoriosas que desordenan los ejércitos sitia-

.' 
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dores. Montmedy, Mezieres, ciudades que han 
visto los cercanos reveses de Sédan, no su
cumben. Ville la Fere pelea· con una grande 
constancia. Metz guarda desde el día -18 de 
Agosto sus cien mil hombres, sin que ningun 
síntoma ni indicio señalen una próxima ren
dicion. Bien puede sucederle al rey de Prusia 
que gane todas las ·batallas y que pierda todos . 
los sitios. Sobre todo, el sitio de París se pre
senta formidable. La frase de ·Favre se cum
plirá; primero los fuertes, tras los fuertes los 
muros, tras los muros las b~rricadas, y en 

todas partes los -pechos franceses sirviendo 
de escudo á la patria, como en Zaragoza y en 
Gerona. El general Trochu ha pasado una 
gran revista á sus defensores. Trescientos 
mil hombres babia. Extendíanse en línea 
desde la plaza de la Bastilla, donde tantos 
recuerdos revolucionarios vagan, hasta el 
Arco de la Estrella, donde el jóven de Rude, 
bellísima estátua, aquel jóven griego, desnu
do, desenvainando su espada de Marathon y 
de Platea, recuerda los grandes tiempos de 
la primera República. 
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Los trescientos mil hombres pertenecen á 
diversas categorías. Junto á la levita la blu
sa, junta á la blt!sa las mangas de camisa ro-, 
tas. Pero todas estas diversas categorías 
quieren conservar la tierra comun, fapatria 

amada, donde han de reposa~ sus cenizas y 
confundirse con las cenizas de ·sus mayores. 
En Valencia, cuando nuestra sublime guerra 
de 1808, invocada hoy por todos los france
ses, un pobre vendedor de pajuelas, se des
ciñó su faja, la colgó de un palo, reunió en 
torno suyo muchedumbres decididas á pelear~ 
á morir, y aquel andrajo fué' la enseña. de una 
victoria. Hoy que ha caido el Imperio, ese 
Imperio receloso del armamento popular, 
hoy todo francés debe tomar un fusil y correr
á los muros dond~ se defiende la honra y la 
integridad de la patria. Si no lo hacen, si :va- · 
cilan, si no comprenden que la muerte mejor

es la muerte por la patria, Francia dejará de
ser Francia para convertirse en la Polonia de 
Occidente. 

El aspecto de París, ¡ah! es sublime. Aque
lla confusion de todas las clases, condjciones,. 
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edades en las filas de los defensores de la li

berta'1; · aguella confusion prueba que hay 
una soia aJma en París, y en esa alma, un sólo · 
pensamiento, la salvacion de la patria. Los 

trescienios mil hombres entonaban á una vi
rilmente el cántico sublime: mourfr pour la 
patrie. Este cántico lleno de uncion patrióti-
ca, entonado por aquellas voces guerreras, al 
compás de los pasos marciales, al ruido de 

las armas, en medio de una poblacion gritan
do Vi va la República, despertaba los recuer

dos de los tiempos heróicos, ~Y prometia la 
palma de la victoria al sublíme martirio por 

una grande idea. 
Cuando vino la noche, vino con ella un es-

pectáculo horrible. Los bosques de las cer
canías de París ardian~ Imaginaos el sinies
tro resplandor reflejándose sobre la ciudad 
llena de armas, de cañones, d.e combatientes, 
de pasiones guerreras, siempre homicidas y 

siniestras. Imaginaos el horror de tantas fa
milias fugitivas, de tantos bienes convertidos 
en ·humo, de tantas pobfa.ciones aniquiladas. 
¿Será verdad? Aquellos bosques llenos de ár-
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boles seculares por los cuales creia yo ver 
vagar las almas de los antiguos dioses ~alos, 
aquellos bosques, cuya sombra y cuyo césped 
dieron tantas veces consuelo al cuerpo y al 
pensamiento del desterrado en sus aflicciones; 
aquellos bosqu~s son hoy nubes .de humo y 
mares de cenizas. 

La naturalez.a los habia ·formado para que 
.albergaran los ganados, los pacíficos bueyes, 
los inocentes corderillos, Ja abeja que liba la 
miel en la resina, la mariposa que se matiza 
las alas en las flores; el arte los babia llena
do de fuentes, de lagos, de estátuas, de jar
dines no soñados; la paz los babia hecho re
verdecer mil veces, y albergar la vida- en 
toda su exhuberancia; y ahora la guerra los 
tala, la guerra los reduce á cenizas, y empa
pa esas cenizas. en sangre humana. ¡Maldita, 
maldita sea mil veces la guerra! 

·----- ·-

• .1 



CAPITULO CXXX. 

VOTOS POR LA PAZ • 

.Días 1o y 16 de Setiembre. 
Un tratado de paz, un tratado de paz debía 

exigir Europa entera al Rey_ de Prusia. ¿Có

mo? Se destruyen las mayores obras de la ci
vilizacion moderna, arden las ciudades que 
sostienen la vida humana con sus ideas, con 
.su trab;ljo, y Europa entera no tiene fuerzas 
bastantes á detener el brazo que amaga des
cargar sobre nosotros ta:n tefribles golpes. 
El Rey de Prusia se cree todavía en 1810; 
cree que el Gobierno Provisional es un Go
bierno sin autoridad y sin fuerza como el go-
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bierno del duque de Otranto; cree que .el Pa
rís de la República es el París de Marmont; 
cree que la embestlda será fácil é impo
sible la defensa; cree que llegará, vencerá, 
entrará, y volará los puehtes, y saqueará los 
museos, como Blucher despues de Waterlóo, 
é impondrá á Francia expirante un gobierno 
sacado de los furgones prusianos. 

Sólo por una série de recuerdos, de ambi
ciones, de ensueños, puede explicarseel caer 
sobre París redimido á los ojos del mundo 
por su revolucion. Se ha vuelto ese Rey de 
Prusia un insensato. Mas la insensatez no 
está sólo en avanzar sobre París, sino en des
conocer la autoridad del nuevo gobierno y 

reconocer la existencia del antiguo lm perio. 
¿Tan poco sabia de Francia, de su ánimo, de 
sus ideas, que le ha s01'prendido el cambio 
anunciado por todos, la .conversion del- pue
blo francés á la República? 

Para nadie era misterio que en cuanto la 
fortuna le volviese las espaldas en los cam
pos de batalla, Napoleon no podía sostenerse 
en su trono de París. Para nadie era un mis-
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terio que la derrota seria en los campesinos 

imperialistas un des~ncanto., porque creia}f 
el Emperador invencible, y en los ciudadanos, 

casi todos demóératas, ocasion de reivindi
car la eclipsada, pero nunca extinguida Re
pública. La revolucion europea, la democra
cia europea, han ganado en Sedan una batalla 
con pólvora de derecho divino. Las armas 
forjadas por los reyes son dóciles instrumen
tos de los pueblos. El rey de Prusia ha traido 
al Occidente la invasion de sus hulanos, y 
ahora el Occidente llevará al rey de Prusia la 

-invasion de sus ideas. Monarca de derecho 

divino, has destruido con tus cañones al Papa 
y al César, · las dos columnas de tu trono. 

Estás perdido en medio de tu victoria. 
EL.reconocimiento del Imperio napoleónico 

es una locura incomprensible. Guillermo de · 

Prusia ha creído que al prender un Empera
dor en Sedan, prendía un pueblo. Cuando 
Cárlos V puso su mano sobre Francisco I en 

París, puso s11 mano sobre Francia. En la 
torre de los Lujanes, yacia algo más que un 
rey, yacia la personificacion de un pueblo. El 
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cautiverio entone.es, en vez de ser una causa 
de súbito destronamiento, era causa de ma
yo1· autoridad para el rey, de mayor adhesion 
en el pueblo. Pero hoy casi todos los reyes 
son reyes por la tradicion ó por la fuerza. En 
cuanto los espejismos de la tradicion se des
vanecen de su corona, ó la fuerza se cae de 
sus manos, los reyes están perdidos. La espa
da de Saqowah liberalizó el Imperio austriaco; 
la espada de Sedan mató el Imperio francés, 
dos absolutismos derribados por un rey de 
derecho divino. Tal es la fuerza incontrasta
ble de las ideas. 

, Basta que reconozca el rey de Prusia el 
Imperio francés, para que lo maldiga y de
teste el pueblo. Dos ideas defiende ahora el 
gobierno prusiano que no prevalecerán. La 
una es la intervencion directa en la política 
interior de Francia , la otra es la conquista. · 
El principio del derecho público moderno es 
la sobe1·anía de las naciones. Este prinéipio 
de derecho público interior , se eleva , como 
la tolerancia religiosa en la paz de Westpha- . 
lia, á derecho internacional por esta otra fór-
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mula: principio de no intervencion. La guerra 
en sus comienzos era por parte de Alema
nia justísima. El Imperio francés se inmis
cuia en todos los asuntos alemanes, en las 
anexiones de sus provincias, en los parlamen· 
tos de sus puebles~ en los tratados militares, 
en el pacto de Praga, en la línea del Mein. 
Restablecer el principio de no intervencion 
fué uno de los primeros propósitos de Pru -
sia. Y ahora, olvidando que en la guetra no 
basta con tener fuerza, sino que se necesita 
tambicn tener razon, ahora trata de mezclar
se en los asuntos interiores de Francia, en su 

políti~a, en su gobierno, como si hubiera 
muerto en los campos de las victorias pI'u
sianas la nacion francesa. Si Prusiallega á sos
tener este principio de inte-rvencion hasta el 
fin, perderá toda la razon, y con la razon to

das sus victorias. 
Y no sólo debe renunciar á la intervencion 

sino que debe renunciar á la conquista. Ya lo 
ha visto. La Alsacia y la Lore_na no recuer
dan ier alemanas; sll corazon, su inteligencia, 

su espíritu, su vida son de Francia. El ejér-
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cito aleman sólo posee la tierra que pisa. Don
de quier3: que se levanta un reducto, allí se 
levanta la bandera tricolor salpicada con he
róica ·sangre francesa. Estrasburgo prefiere la 
peste, el incendio, la ruina de sus monumen
tos, la muerte de sus hijos bajo las piedras 
calcinadas, el suicidio de toda una generacion · 
á dejar de pertenecer á la gran nacion revo
lucionaria, que la redimió de la servidumbre 
feudal con sus sublimes principios. Así como 
era una insensatez del Emperador Napoleon; 
codiciar los principados Rhinianos para Fran
cia, es una insensatez del rey Guillermo co
diciar la Alsacia y la Lorena para Alemania. 
Sobre las piedras podrá grabar sus águilas; 
pero no las podrá grabar sobre los co~azones. 
Y aunque hoy arra~cara á Francia esas pro
vincias, no podria arrancarle el espíritu fran

cés que en esas provincias existe. Y tendria 
una causa de debilidad en esos pueblos con

quistados; tendria un Milanesado, un Véneto 
. prusiano, la guerra eterna y la eterna zozo-
bra, que matan á las más grandes naciones . 

. Además Prusia oo podría pedir esas pro-
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vmcias sino en nombre de un principio ácre-: 

ditadísimo entre los pangermanistas, el_prin

cipio de que pertenece á la Alemania toda 
tierra que habla aleman. Y ese principio seria 

una amenaza para Suiza que podria renovar 
en ellago de ' los cuatro cantones el juramen
to de Guillermo Tell, y herir el orgullo del· 
nuevo Imperio Germánico. Y ese principio 
seria otra amenaza para Rusia donde el par

tido anti-germánico, poderoso en el ctero y 

el pu_eblo, pide· un veto á las ambiciones de 
Prusia y teme por el porvenir de las provin
cias del Báltico. Y ese principio armaría toda 

Francia contra toda Alemania porq~e es im
posible que el pueblo francés se resig_ner por 
una sola campaña adversa, á perder la posi
cion geográfica y política que ocupa por sus 

fronteras rhinianas en el centró de Europa. Y 
ese principio podria impulsar el Austria, tal 

vez á la Italia, á una alianza con Francia. Y 

Prusia podria purgar con una larga decaden
cia, tal vez con una desmembracion, labor

rachera que la ha tomado despues de sus re

cientes victorias. 
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Si Prusia imagina que ,Francia está muerta. 
porque Francia está vencida, se engaña. No 
hay que creer en la muerte de las naciones. 
Un pue.blo abatido por un régimen de cesa
rismo corruptor ·puede redimirse y elevarse 
á grande altura por un severo régimen de li-

· bertad. Nosotros parecíamos muertos y nos 
levantamos hasta la guerra. de la Independen
cia, é inauguramos la época de los prodigios. 
Prusia parecia extinta despues de la paz de 
Tilssitz, y Prusia venció á su vencedor. 
Francia no ha muerto. Francia será inmortal 
en cuanto sienta derramarse por sus venas la 
sangre nueva y caliente de la libertad. 

1 



CAPITULO CXXXL 

fü NUEVO CRlllEl 

IJias 18 y 19 de Setiembre. 
Esta guerra, que había comenzado siendo 

por parte de Alemania una guerra defensiva 
de la sob.eranía política y de su independen
cia naci~nal, se ha convertido en una guerra 
ofensiva de la soberanía polític1 y de la inde
pendencia nacional de los franceses. Esta 
guerra, que había comenzado rechazando una 
conquista, se ha vLtelto conquistadora. Esta 
guerra, que babia dirigido SU'l armas contra 
el gobierno más tiránico, contra el Imperio, 
las dirige hoy contra el gobierno más libre; 

TOMO v:n. 15 
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coptra la República. Esta guerra, desde la 
batalla de Sedan, es una guerra incompren
sible. Yo entiendo bien que el rey de Prusia, 
como rey todavía enfermo de tendencias ab
solutistas, quiera ahogar la democracia en su 
cuna, la democracia, contra cuyas ideas y 
cuyos ejemplos no podía oponer ni caño·nes, 
ni hulanos. Pero no puedo comprender '}Ue 
el ejército aleman, compuesto de ciudadanos, 
se mueva á una señal de su jefe, y combata 
con igual encarnizamiento el Imperio y la 
República. Desde al-iora , la guerra es una 
guerra de ideas, entre el absolutismo del 
Norte, y el liberalismo del Mediodía; una 
guerra de razas, entre la raza germánica y la 
raza latina. Y yo creo, que el más cortante 
filo de un arma, es una idea; creo, que la 
materia más explosible, es el espíritu revolu
cionario; creo, que definitivamente sucum
ben las fuerzas consagradas á la reaccion y 

triunfan las fuerzas del progreso. El primer 
motor de una empresa política, es siempre 
una grande idea. Ese motor está hoy en Pa- ' 
rís. Allí, sólo allí, se encuentra defendido el 
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ctlerecho humano. Allí, sólo allí, debe sal
varse. 

El prisionero de Cassel todavía no ha per-
<dido sus esperanzas. Las tropas le presentan 
las armas, las músicas suenan cuando se re
nuevan las guardias; pajes le sirven, gen~
rales de su antigua córte le ~odean, palacios 
de monarcas · le albergan, las fuentes y las 
cascadas suenan á su oido como si todavía 
estuviesen en Saint-Cloud ó en Versalles . 

. Algunas veces sale de este albergue, se diri
ge al camino de las aldeas vecinas; detiene á 
los niños que vienen de las escuelas, y les 
pregunta por sus juegos y por sus estudios. 
Debia decirles, mirándolos fijamente, con sus 
·ojos de ave de rapiña. Creced, creced en paz, 
no vendrá otro Napoleon á segar en flor las 
generacíones sobre los campos de batalla. 

Creced, estudiad, podeis consag~aros á vues
:tras faenas, fundar la familia que dilata el co
razon, estender los ojos por los trigos llenos 

de espigas, y las viñas llenas de racimos; 
vosotros sois el trabajo y la vida; yo soy la 
:última sombra del Cesarismo y de la guerra. 



228 LA REPÚ llLlCA 

Lo cierto es que el rey de Prusia se ha em-
peñado en reconocer co:no Emperador de
l;irancia, al destronado por Fr·ancia. Un co
municado que publican los periódicos de

Reims, donde tiene Guillermo de Prusia sn 
cuartel general, dice que sólo reconoce el 
antiguo gobierno, y que el nuevo no le ofrece· 
ningun género de garantía. Los cortesanos de
Napoleon dicen á voz en cuello, que Prusia 
dará cuenta de la República y restablecerá el
Imperio. Bismark acaba de redactar una nota 
que revela el alma de Napoleon III. La refiere· 
al rey su primera entrevista con N apoleon, y 
la conversacion entre los dos habida. En esta 
conversacion hay una frase terrible. «Yo, 
dijo el César , no quería la guerra; y deploro
con doble motivo sus desastres. Yo no la. 
quería, me la impuso la opinion del pueblo. 
francés. » No hay palabras para calificar ta
maña infamia. Al vencedor, ébfio de sangre,. 
le enseña la víctima, el pueblo francés. En la. 
hora de dar cuentas, descarga la responsabi~ 
lidad sobre la nacion que ha hundido, amor_: 

dazado, puesto en tutela, reducido á no tene1"' 
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ni más voluntad, ni más pensamiento, que la 
'Voluntad y el pensamiento de su César. En 
Francia, ni hay ni puede haber otro respon
-sable de la guerra como de t~das las calami
·<lades presentes, que el Emperador Napo

leon. 
Él pidió las plazas del Rhin á Prusia, en 

·premio de su neutralidad, cuando las batallas 

y la victoria de Sadowah. Él arregló la cesion • · 
del Luxemburgo, que estuvo á punto de ha-
cer estallar el horrible volean de la guerra 
hace dos años~ Él S3 echó en el· rio de san-
gre por salvar su dinastía y por desasirse de 

la libertad. Él f~é quien no se satis~zo con la 
re.nuncia del príncipe Leopoldo á la corona 
de España. Él quien dictó á Grammont, á ese 
imbécil, como le llama Bismark, la declara
cion de guerra. Él quien .aumei:tó las cifras 
del ejército prusiano, cuando Francia tenia 
~uatrocientos mil hombres, y Prusia un mi-

llon doscientos mil. Su impericia diseminó 
los cuerpos de ejército, para que el enemigo 
los cortara y los deshiciera fácilmente. Su 
miedo impidió que la retirada de Bazaine so-
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bre Chalons, fuera más rápida. Su descon~ 
fianza de las grandes ciudades, le aconsejó. 

· sostener grandes guarniciones y apartar al 
nuevo· ejército, á tanta costa formado, de 

los muros de París, y estrellarlo so.bre las 
piedras de Mezieres y de Sedan. Él, sólo él, 
es responsable de todas las desgracias fran~ 
cesas. Sobre su frente, y sól~ sobre su frente,_ 
caerán el odio del género humano, las maldi
ciones de la historia, y la justicia de Dios . 

• 



CAPITULO CXXXII. 

Ll .l \TIGUl Y U HEH DIPLO\UCU • 

.IJia 20 de Setiembre. 
Un tratado de paz honrosa para Francia 

seria hoy la salvacion del mundo. Aparte de 
las heridas que restañaria, de la sangre que 
guardaría en las venas de la humanidad, hoy 
exánime, sus resultados más inmediatos y 

más seguros, serian la afirmacion de la Re
pública. Y la afirmacion de la República á su 
vez, seria la paz, seria la libertad, seria la 
conclusion de la edad conquistadora y el co-

. rnienzo de la nueva edad, seria el triunfo de

finitivo de la justicia. 
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La República ha encargado el ministerio de 
procurar la pnz, de infundir esta idea en los 
gobiernos extranjeros, al gran orador, Thiers. 
La cleccion es desacertada. Tiene incontes
tables simpatías Thiers en los gobiernos de 
Europa, mas pertenece á la antigua diploma
cil, tan admirablemente enterrada en los 
manifiestos sencillos, enérgicos, verdaderos 
de Julio Favre, el diplomático de la Repú
blica. 

Además Thiers ha contribuido como nadie 
á la guerra. Sus antiguos discursos iban todos 
encaminados á herir la fibr~ del patriotismo 
francés, y presentarle como' una necesidad 
para su grandeza y su influjo en el mundo, la 
destruccion de fa unidad germánica y de la 
ciudad italiana. Thiers ha dicho que á Fran
cia le convenía hallarse rodeada de naciones 
pequeñas, débiles, desmembradas, incapaces 
de oponer sus fuerzas á las fuerzas del pue
blo francés, pode_roso siempre por la subli
midad de su historia, por la universalidad de 
su lengua, y por sus treinta y ocho millones 
de ciudadanos. 
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Con estas ideas de esclusivismo y supre
macía difícilmente se abrirá paso en el ánimo 
de los gobiernos extraños que hoy ven con 
grande indiferencia la suerte de Francia. El 

egoísmo humano es repugnante en los indi
víduos, más repugnante en los pueblos. El 
hombre no vive si no vive en la familia, en la 
patrb, en la humanidad donde quiera que su 
corazon y su conciencia se dilatan. Y los 
pueblos no viven cuando se apartan de la co
munion con los demás pueblos. El pueblo en
cerrado en su egoismo es tan inútil como el 
pólipo sobre sl1 roca, entregado, todo estó

mago, al exclusivo trabajo de su nutricion . 
. Las naciones de Europa no deberían: aban

donar á Francia én esta hora tremenda. In

glaterra d~bia recordar que Francia detuvo la 
marcha victoriosa de los rusos hácia Constan
tínopla. Austria debía recordar que el gritodel 
pueblo francés impidióá Prusia llevar sus hues
tes más lejos de Sadowah. Ilalia debía recor

da~ que las palabras de Francia, ese verbo de 
la civilizacion, obró el milagro de levantar la 
pesada losa puesta por la Santa Alianza sobre 
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su sepulcro de mármol. Hasta Grecia, hasta 
Turquía deben á Francia, la una su integridad 
presente, la otra su independencia. 

Y débiles, cobardes, silenciosos, la dejan 
asesinar, dejan estirpar el corazon y el cere
bro de Europa. Si cae Francia ¿qué nacíon nos 
servirá de mediador plástico entre todas las 
naciones? Si cae ¿qué lengua difundirá á las 
ideas humanas por todas las conciencias? 
Si cae ¿qué Tribuna repetirá el lamento de los 
oprimidos? Si cae ¿qué pueblo llevará en el 
Sinaí ardiente de la revolucion las tablas del 
derecho moderno? 

Y mientras estas preguntas cruzan por. mi 
turbadamente el telégrafo comunica noticias 
sobre noticias adversas. Una luneta deEstras
burgo ha sido tomada; Vinoy, que salvó al
gunos miles de hombres en Sedan, derrotada 
á las puertas de París; Versalles y Fontaine
ble:m ocupados, el camino de hierro de' Or
leans interrumpido, el cerco de París com
pletamente terminado. Dios salve la Repú
J)lica, Dios salve la Francia. 



CAPITULO CXXXIU. 

LOS COlllENZ6S DIL CERCO • 

.Días 2·1 y 22 de Setiembre. 
El cerco do París ya está concluido .. Una 

cintura de hierro circunda á la gran ciudad. 
Los ferro-carriles, ya están rotos, los puen
tes volados, las aldeas desiertas, las cosechas 
quemadas, los bosques humeando, y los ciu

dadanos.. bajo la amenaza del bombardeo y 

del incendio. El rey de Prusia se pasea por

los inmensos salones de Versalles. El prín
cipe real de Pmsia acampa en los bosques de 
Vincennes. Sus ejércitos no son hoy los ejér
citos del duque de Bruñswik vencido por el 
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- impulso de la táctica republicana, y los er
rores de su pr~pia rutina, sino ejércitos de 
ciudadanos fanatizados por el °ideal de una 
gran patria y una política de raza. 

Los primeros hechos, no ocultemos las ver
<lades tristes, han sido fm~estos :í las armas 
francesas. Dos mil guardias movilizados de 
Versalles han caido prisioneros. Sevres pide 
guarnición. El CJército de Vinoy, que escapó 
milagrosamente de Sedan, sucumbe. Parece 
que todo se vuelve 0onlra nosotros, todo á fa
vor de ese rey de Prusia que cree represen
tar el derecho divino y la' restauracion del . 
principio de autoridad en Europa, por las bom·~ 

has cargadas d~ petróleo y los cañones gigan
tes, que despiden tromba3 de ruinas .y, de 
muerte. 

• Pero los amigos de la libertad aun ~enemos 
una esperanza, París, París. La gran ciudad 
no puede renunciar á ser la c~.pital gloriosa 
<lel género humano. Ella solo, ella compren- • 
de la inmensidad del sacrificio que la patria 
le exige y que necesita el derecho humano en 
esta suprema crísis. París demostrará que no 
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.en vano ha ejercido sobre Francia su grande 
influjo; que no en vano se ha llamado su pri
mera ciudad; que no en vano hajurado una y 
otra vez en las urnas su fidelidad á la Repú
blica. Esta fidelidad será consagrada por una 
m~morable defensa que recuerde á los veni
deros, timbres semejantes á los inmortales 

ti robres de Zaragoza y de Gerona. 
Francia nos da una muestra de cuanto pue

de hacer tras los muros, en defensa de una 
ciudad, rechazando asedios, con su maravi
llosa defensa de Estrasburgo. La Gaceta de 
Colonia ti·ae datos que fortalecen nuestras es

peranzas. Contra Estr&sburgo han lanzado 
bombas diez y ocho baterías, que disparan 
caatrocientas veces por dia ! Para conducir 
municiones á estas fraguas de la muerte son 
11ecesarios treinta wagones; ocho mil quintales 
de metal fundido llovieron los o.buses sitia
dores, sobre la ciudad en seis dias. Cuarenta 
mil hombres la cercan á pesar de que su cir
cunferencia· es de seis kilómetros y medio. 
La circunferencia de la ciudad de París tiene 

treinta y tres kilómetros. Los fuertes se ex-

" 
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tienden como avanzadas de piedra por todas 
partes y llevan muy lejos los rádios de la de
fensa. Cincuenta y siete puertas abren paso á 
la inmensa ciudad. Más de mil piezas de ar~ 

tillería son necesarias para batir á París. 
Cuatrocientos mil soldad~s la defienden. Dos

cientos wagones son necesarios para conducir 
diariamente la metralla indispensable con
tra esos fuertes, contra esos hombres, contra 
esa ciudad. Doscientos millones de francos 
exige un mes de sitio. Estos esfuerzos, y una
resistencia heróica pueden arruinará Alema
nia. Bismark no debe en su gran talento ignorar 
todas estas dificulades. Así comienza ahora á 
reconocer imposible unarestauracionnapoleó
nica. Trata en el palacio de Rosthild, con Ju
lio Favre sobre las condiciones de la paz. Se 
entera del espíritu que reinará en la -próxima 
Asamblea Constituyente.' f. dirige una circular 
á sus agentes diplomáticos en el extranjero, 
una circular llena de sensatez é inspirada en 
verdadero espíritu de conciliacion. Que la 
conciencia humana le hable; que le ilumine 
Ja razon universal. · 
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CAPITULO CXXXIV. 

1 • • 

HlS GUERRl . 

.Dias 23 y 24 de Setiembre. 
En medio de estas grandes angustias ape

nas tiene tiempo el pensamiento humano 
para fijarse en los hechos. q~e pasan como un 
huracan á nuestros ojos. El poder temporal de 
los Papas ha caído. Con él acaba de arruinar
se la clave que sostenía el edificio feudal de 
la Edad Media. La razon humana que ha re
sistido tanto tiempo el sayal y el cilicio se le
vanta. El Te-Deum de la libertad sale de todos 
los labios. En el momento mismo en que se 
había declarado infalible, y puesto su poder 
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temporal entre los dogmas de fé, el Papa 
siente el rayo de las ideas sobre su cabeza 
derritiéndole la corona de rey, el huracan re
volucionario bajo las plantas desarraigándole 
el carcomido trono. Un lijero asalto, una de
fensa de pura ceremonia, han ba-stado para 
abrir de par en par las puertas de la ciudad 
eterna al espíritu de Italia. Volverá al foro la 
libertad civil, volverá la palabra humana á re
sonar en la Tribuna de los Rostros, el derecho 
democrático subirá á su Sinaí que es la mon
taña A ven tina, la República reaparecerá sobre 
las piedras del Capito[io sagradas por el re
cuerdo de sus legisladores, de sus héroes; y 
el poder, que pugnapa por hacer de Europa 
una inmensa Asia, sofíolienta y hechizada por 
los filtros de inmóvil teocracia, se habrá hun
dido en la noche de los sepulcros, ahuyenta
da por el amanecer · del eterno dia del de
recho. 

JJias 25, 26 y 27 ae Setiembre. 
Por globos aereostáticos, enviados desde 

París á Francia ansiosa, tenemos noticias que, 
unidas á las del telégrafo prusiano, pueden 
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darn9s alguna luz para mirar los t,em pestuo
sos acontecimientos. De la entrevista habida 
en la gran quinta donde el rey de los judíos, 
y el judío de los reyes, Rostchild, enseñaba á 
sus papagayos á gri_tar, viva Napoleon; de la 
eI)trevista de Ferrieres, en que Otto Bismark 
y Julio Favre han hablado de la paz, resulta 
que tendremos guerra, y guerra á muerte, 
s&ngrienta, horrible, como la desesperacion 
de un gran pueblo. 

Lo lamento por las rúinas que sembrará 
sobre el suelo, por los dolores que sembrará 
sobre el alma de toda Europa. Lo lamento 
porque no quisiera ver corriendo por tierra, 
la sangre de dos razas ilustres. Lo lamento 
por la miseria, por la desolacion que sentirán 
igualmente los vencedores y los vencidos. Lo 
lamento porque esta guerra eterna, implaca
ble, perturba todas mis ideas morales sobre 
la libertad humana y me hace creer que tam
bien reina en la esfera social ese combate 
ciego, por la vida que desgarra toda la na
turaleza. En nombre de la humanidad, en 
nom!)re de· Ja conciencia, en nombre de la 

TClll () VIII 
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justicia un.iversal , lamento y conde110 la 
guerra. 

Pero cuando un rey conquistador la impo
ne á la fuerza, no hay más remedio á un 
pueblo libre que aceptarla. Cada piedra del 
tenitorio francés debe ser un reducto, cada 
casa una fortaleza, cada hombre un soldado; 
las puertas barricadas, las ventanas troneras, 
los instrumentos del trabajo fusiles, los Jmr
zos mismos armas incansables, el suelo na
·Cional desde el Pirineo á los Alpes y al Rhin 
vasto cementerio, los aires laboratorio de la 
muerte universal; que es preferible la com
pleta desaparicion de un pueblo á su deshon
ra. Que digan los venideros: ahí fué Francia. 
Pero que no digan: por· amor á· la vida, por 
culto al vientre, temerosos de perder sus 
placeres de un momento, doblaron los fran
_ceses el cuello al vencedor, que los contó, y 
los justipreció y loS' numeró como si fueran 
reses de su gauado. La nacion que emancipó 
ul mundo, la · estrella intelectual del siglo 
décimo-octavo, el verbo de la ·moderna civi·
li_zacion, la patria de las ideas humanitarias, 
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-el templo de la revolucion universal, no 

puede convertirse en la cuadra de los hu

Janos. 

Ya se ven desde las fortalezas .los explora

dores, que miran como aves de rapiña; los 

vigías en-emigos que escuchan los latidos de 

la gran ciudad. El momento de las supremas 

resoluciones ha llegado para la capital de 

Francia. Y para los prusianos ha llegado tam

bien la hora de las terribles pruebas. Sin 
duda lo conocen así, y anuncian ·que Bazaine 

capitulará. No puedo creerlo. Espero que 

es!a noticia sea un ardid de guerra. Bazaine, 

aunque nada haga, aunque nada intente para 

salir de la ciudad, mantiene en jaque un ojér

eito de doscientos mil hombres; los cuales, de 

-0tra suerte, caerian sobre París como espesa 

nube de _ langosta. 

Yo siento que sólo podamos ·1\egistrar de

.sastres. Toul ha capitulado. La heróica ciu

dad no ha podido por más tiempo resistir á la 

cSuperioridad del enemigo. Pero Estrasburgo, 

incendiada, arruinada, en medio de un vol
ean, se mantiene fir.me, á pesar de las brechas 
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abiertas en los muros y de las heridas abier
tas en los cuerpos de sus heróicos d~fenso
res. El gobernador militar Ulrich, ese hom
bre de bronce, está herido en el pié y en la. 
espalda; pero su corazon late por la patria,. 
y en su cabeza brilla el resplandor de su al
ma, decidida al postrer esfuerzo y al postrer 
sacrificio. . 1 

El inmenso radio de París obligará á las. 
tropas prusianas á dividirse. Y la division de 

las tropas puede ser causa de victorias fran
cesas, porque da márgen á salidas afortuna
das del ejército sitiado. El diez y nueve tu-

. vieron los defensores de París entre Meudon 
y Villejuif un grande encuentro. Las pérdida& 
prusianas fueron muchas y pocas las pér<li
das francesas. Los soldados de París, cons
treñidos por el número, clavaron lo~ cañones. 
del reducto que defendían y se recogieron 
en buen órden bajo los fuertes. Pero un re
gimiento de zuavos desmoralizado por el ré
gimen que aplicaba el Imperio á Ia:s tropas,. 
sintió tal pánico que se desordenó, faltando á_ 

todas las leyes de la disciplina y á. todas las 
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,conveniencias de la guerra. El general Tro
chu les aplicará las más severas disposicio
nes de la ordenanza, único medio de hacer 
entrar en razon á los soldados corrompidos 
por el Imperio. 

'• 

¡' ' 
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CAPITUI .. O CXXXV. 

EL C!lJTITO Y EL PUEBLO. 

IJia 28 ile Setiembre. 

Pietri desmiente en varios comunicados las 
fechurías atribu~das por los periódicos ingle
ses al Emperador en la gestion de la Hacien
da. Sea. Sea. Pero lo que Pietri no podrá 
desmentir, es la entrega de cien mil frunce- ,. 
ses, que aun podian luchar, que aun podian 
abrirse paso, la entrega incomprensible al 

insolente enemigo en las llanuras de Sedan~ 
Ese hecho sólo constituye el proceso de Na
poleon, y justifica su destronamiento, si no 

estuviera justificado por la coucicncia huma-
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na, por la razon universal, que desde su ori
gen condenaron inapelablemente la negra 
traicion del Dos de Diciembre, y sostuvieron 
la necesidad de una verdadera reparacion, 

··no con~eguida hasta el dia en quefüé procla

mada la tercer República francesa. 
El Emperador Napoleon continuó siendo 

objeto en su palacio, de toda suerte de aten
ciones. El Rey de Prusia lo quería vencido, 
pero no lo queria destronado. Cree tener en 
él todavía prisionera si no el alma, la sombra 
de la grnn n::icion. Nubes de cortesanos lle
gan a su retiro corno para recordarle las 
grandezas imperiales. Un magnífico carruaje 
de las caballerizas reales., con seis caballos, 
acaba de serle regalado. Todos los días sale 
á paseo. Algunos de sus antiguos amigos de 
la aristocracia inglesa llegan á consolarle. 
Lady Cowley, esposa del célebre embajador 
inglés, ha ido á interceder por la Emperatriz. 
Napoleon no quiere ver en la desgracia á la 
compañera que compartía con él la diadema 
cesárea. Acaso sube con su pensamiento á 

las causas de su ruina, y encuent1'a Roma, 
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Méjico; y en Roma y en Méjico la figura de Ia 

Emperatriz. Acaso cree que no ha mostrado 
harta energía en los últimos' dias, y que ha 
debido impedir las declaraciones de Palikao, 
primer decreto de su destronámiento. 

Lo cierto es que la Emperatriz, despues de 
haber atravesado en medio de deshecha tor-

. menta, los procelosos mares que separan 
Francia de Inglaterra, al llegar á la isla, que 

ha albergado á tantos destronados reyes de 
Francia, oculta su dolor en una humilde po
sado, y en un traje negro que le da aspee lo 
de una hérmana de la Caridad. En ese retiro 
llora su trono perdido, y estrecha contra. su 
eorazon Ja rubia cabeza de su hjjo que creía 
destinada á Ja primer corona del.mundo, der

retida en los funestos campos de Sedan, el 
Waterlóo del segundo Imperio. 

Mientras tanto las noticias de Francia· son 
hoy más favorables q,ue Byer. Lyon reune un 

g'ran ejército. La Yendée está en armas para · 

correr á la defensa del altar y de · la patria. 
Las orillas del LoirR rcsüenan bajo las mar
chas de inumerables guerreros. · Marse1h ha 
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reunido, equipado, armado, treinta y cinco 
mil comba.tientes que parecen los aguerridos 
soldados de · las federaciones. Empréstitos 
municipales se abren por do quier para ocur
rí~ á los grandes armamento3. En Marselli -
un sólo comerciante griego ha dado tres mi
llones de francos. La guardia movilizada ha 
comenzado á hacer prodigios de valor en el 
sitio -de París. Los prusianos fueron rechaza
do3 en brillante encuentro de las alturas de 
~Iendon. Los tiempos de la antigua Repúbli
ca -vuelven. Si Francia hunde ante París al 
Rey Guillei·mo, Francia, no sólo se salvará 
.á sí misma, Francia habrá salvado al mundo. 

El año 18t4 los aliados en número tan 
grande como los prusianos de hoy' se díri
gian sobre París. Un Consejo de generales 
hubo de formarse para decidir la suerte de la 
gran ciudad. Marmout declaró que París seria 
inexpugnable si su recinto tuviera á la sazon 
fortificaciones y su espíritu el heroísmo de 
Zazagoza y de Gerona. París tiene fortifica
ciones, y fortificaciones de primer órdcn. Sus 
hijos han jurado imit~r el ejemplo de nues-
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tros héroes, morir matando antes que rendir
se. Los comentarios de Napoleon el Grande 
siempre deben tenerse en cuenta cuando de 
guerras se trata. Y Napoleon decia que si 

Viena hubiera estado fortificado no recoje .él 
los frutos de la batalla de Ulma; que si hu
biera estado fortificado Berlin no recoje él los 
frutos de la batalla de Jena. Sus huestes, en 
el segundo caso, hubieran sido detenidas ante 
la· capital de Prusia y el ejército ruso lrnbiera 
llegado á tiempo de socorrer á sus aliados y 
deshacer al Emperador. Para sitiar apretada
mente á ~arís, había menester Prusia un mi
llon doscientos mil hombres, y sólo tiene 
cuatrocientos mil. Para defender á París, 
basta con cien mil hombres, y Párís tiene 

· cuatrocientos mil. No importa que sean los 
guardias móviles, á quienes el enemigo llama 
soldados de papel. Tras los muros, las fuer
zas de un ejército bisoño se acrecientan y 

centuplican. Napoleon decía tambien: ¡oh! ¡si 
París hubiera sido plaza fuerte en '18i4! bas
.taban milicianos para defenderla. 

Prusin conoce 1us dificultades del· sitio. Ha 
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aglomerado su infantería en puntos cardina-, 
les, que su caballería reune y e_nlaza en con
tinuas correrías. Se propone principalmente 
tomar por hambre á París. Mas París declara 
que tiene víveres para todo el invierno. En 

este tiempo se han formado grandes ejérci
tos, y el sitiador puede e·nc ... ontrarse sitiado. 
Que el ánimo de Francia se levante, que la 
libertad se regenere, que la desgracia la vivi
fique, que la luz de la nueva idea la ilumine, 
que el sentimiento de su responsabilidad la · 

alcance; y recogerá los lauros de Salamina y 
de Platea. 

Que crecen cuando lloran los tiranos. 
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CAPITULO CXXXVJ. 

1 • 

lL fJERCITO PRUSJHO . 

.Dia 29 de 8etiemb1·e. 
Propóngome hoy estudiar algunas particu

laridades curiosísimas de organizacion y de 
disciplina en el ejército prusiano. Es un obje-
to digno de toda nuestra atencion, porque las. 
victorias prusianas han hecho por el pronto 
á la nacion alemana, la protagonista de Eu
ropa. Los prusianos siempre establecen sus 
eampamentos en forma de cuadrados, sea · 
cualquiera el número de sus tropas. Sus bri
gadas, sus divisiones, las tiendas de sus ge
nerales se reconocen por las noches, median-

te 
vid 

ral 
en · 
dór 
ma: 

- la 

JUC 

de 
de 



LA REPÚBLICA EN Et:ROPA. 253 

te una iluminacion eléctrica encerrada en 
vidrios multicolores. As.í fáéilmente el gene
ral en jefe descubre á sus subordinados y les 
envía sus órdenes; y los subordinados saben 
<ló~de han de ir á llevar avisos é recojer 
mandatos. Esto es tanto ma_s títil, cuanto que 
la esperiencia ha demostrado que muchas 
veces el ejército francés no ha podido mo
verse con acierto y celeridad, porque en las 
tinieblas de la noche ignoraban sus jefes el 
espacio donde estaban erigidos los cam pamen
tos y colocadas las tiendas. 

Estos campamentos son guardados por me· , 
, dio de centinelas esparci'dos ante los frente& 

y por las alas, á treinta pasos unos de otros, 
que de contínuo_se cruzan para impedir que se 
salga ó se entre sin su consentimiento. Patru~ 
llas de caballería menudean en todas direccio
nes, y marchando al paso, celan todos los ser
vicios. Los centinelas avanzados forman to
davía, como en tiempo del gran Federico, un 
juego de ajedréz, y se unen á los centinelas 
de los grandes campamentos por pelotones 
de caballería destinada á evitar toda sorp1·esa. 
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Las hogueras para el rancho y demás ne
cc~üdades de la vida, sólo de dia se encien
den. Por las noches hay algunas consagradas · 
ú. señalar las líneas principales de los centi
nelas, pero cubiertas tras grandes terraple
nes por el lado que el enemigo- amenaza. 
Donde quiera que acampan, alzan algun~s 
fortificaciones de tie1•ra, y evitan sonar tam
h ores ni clarines, para. no instruir al enemigo 
de su presencia. Cada indivíduo lleva un sil
bato, y á siibidos expresan los jefes sus ór
denes. Tambien los soldados se entienden 
entre sí y se aproximan unos á otros en los 
momentos de apuro, por este senciUo medio. 

Su manera de marchar no es ménos curio
sa que su manera de acampar. Los hulanos, 
rápidos como el viento, incansables, sirven 
de· esploradores y de guias. Unos marchan 
al frente; pero otros muchos esploran por las 
alas, por retaguardia, y recorren los caminos 
afluentes a la ruta de su ejército. Las van
guardias y las retaguardias destacan po.r to
das partes grupos de á tres ginetes 1 que se 
forman á manera de flecha, y que tratan 
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siempre de evita!' toda sorpresa. Al marchar 
ocupan los infantes todo el camino9 algo sé
parados unos de otros, para evitar los coda
zos que siempre incomodan y fatigan. Acos
tumbran, &demás, á dejar treinta pasos entre 
cada compañía. A cada dos leguas de camino 
descansan medía hora. Los aspeados y reza
gados no existen, porque los carros y earre
tas de requisa que siguen á cada columna, 
los. recojen. Aquellos soldados que se quedan 
atrás por pereza, despues de reprendidos y 
castigados severamente, son puestos e~ las 
avanzadas y sin armas. 

La manera que tienen de entrar en los 
pueblos enemigos, tambien merece ser, por 
lo sábia, conocida. De cada uno de estos pun
tos tienen su croquis, además del mapa ge
neral de su camino. Lo primero que hacen es 
atravesará carrera tendida, en galope infer
nal, la aldea 6 pueblo, de uno á otro extre
mo. Luego se colocan á las diversas salid.as, 
pistola en mano, amartillada, é impiden que 
nadie entre ó salga. Media hora despues, 
aparece un grupo regular de ginetes y decla-
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ran haber tomado posesion del pueblo en la 
plaza mayor. InmeJiatamente mandan que 
comparezca el alcalde, y le notifican las re
quisas que en dinero y en especies debe 
aprontar, bajo amenaza de muerte. De aquí 
se esparcen por las calles, golpean á las 
puertas de las principales casas, preguntan 
cuántos hombres y caballos pueden alojar, 
y en seguida distribuyen la gente, inscri
biendo á la puerta de cada casa con piedra 
blanca el número de alojados. Si los habitan
teg borran los números, son fusilados en el 

acto. Las casas, si~ llave y sin dueño, son 
señaladas al saqueo. Los franceses dicen que 

es preferible atacar los hulanos muy nume
rosos que los hulanos sueltos, porque aque
llos suelen ir solos, y estos indican siempre 
la proximidad de grandes fuerzas. 

Para co~unicarse, emplean los prusianos 
poco el telégrafo, mucho el correo. Sus cor
reos se hallan colocados á ocho ó diez metros 
entre los diversos cuerpos de ejército. La ca
ballería ligera ocurre á este servicio, y la 
desempeíia con tal prontitud y t_al aciert?, que 
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la noticia de la victoria de Sedan desde el 
cuartel general de .Donchery donde estaba el 
rey Guillermo, hasta el cuartel general de 
Pout á Mousson, donde estaba el príncipe Fe
derico Cárlos, en el trayecto de cuarenta le
guas, sólo tardó. siete horas. 

Para atacar se sirven principalmente de la 
artillería. · Es su arma. Apenas se comprende 
que el Imperio francés no estudiara los ade -
Iantos de la artíllería prusiana. En la exposi
cion se encontraban los cañones Krup y los 
cañones de acero á la vista de todo el mundo. 
Los aficionados se detenían, calculaban su 
fuerza, sti al-canee, y la escuela militar fran
cesa, situada á dos pasos, no los estudió. 
Creo más, creo, si mi memoria no anda tras
cordada, que Krup regaló algunos ~Ie estos 

cañones al Emperador Napoleon.. Puedo ase- , 
gurar que un general belga le habló hace 
tiempo á Rohuer, primer ministro de Francia 
á la sazon, de los adelantos que los america
nos habia·n llevado en su última guerra á la 
artillería, y de los adelantos que los alemanes 
habian sumado á los adelantos americanos. 

T0..\10 VIII. 17 
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Toda Europa sabia esto antes de Sadowah. 
La gloriµ·del príncipe Federico 'Cárlos se en
cuentra indisolublemente unida al gran caño
neó ejecutado en la guerra .de Dinamarca. 
Rohuer oyó con agrado las observaciones del 
general belga, y las comunicó al Emperador.' 
Este se preciaba mucho de conocer el arma, 
como que babia sido oficial de artillería en la 
República suiza, y la República suiza no des-: 
preci.a ningun adelanto .científico. Trá_smitió, 
pues, al mariscal Niel •las observaciones de 
Robuer, como Robuer babia trasmitido al 

Emperador las observaciones del general 
belga. Pero Niel dijo que si· el primer minis
tro, no contento con d_irigir lo_s negocios inte
riores y exteriores, . con vejar á los ministrós 
d·e Gobernacion y de · Justfoia, acaparaba 
tambien la cartera ele la Guerra, él hacia -di
mision'. _Napoleon, que era muy .débil, espe:_ 
cialmente ·par'a ·su córte y. sus amigos' temió 
f{Ue Niehrealizara su ·amenaza, y no tornó ja- -
más a.l tema de .1a· artillería. Y está' ahna f tle 
gran. fuerza; de. poderos[simo aléance;lsitUada 
á~ inmensas distancias, inaccesible·s ·á ·lá hayo! 
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neta, que no puede emplearse despues de 
una carrera, á cuyo término ~lega exánime el 
soldado francés, incapacitado para el comba
te, desposeido de su histórica furia gala; esta 
arma explica lo rápido y lo mecánico de to
das las victorias alemanas . 

La infantería prusiana tiene dos graves fal
tas: 1. ª La pesadez enorme de su fusil que 

-carece de puntería certera: 2. ªel temor cons
tante de verse acometida al arma blanca. Lo 

.Primero que los prusianos procuran es des
montar los cañones del enemigo. Los proyec
tiles que emplean son excelentes. Sus obuses 
de percusion les sirve.n para rectificar cons
tantemente los tiros, y para caleular con 
exactitud las distancias. Así rara vez dejan la 
artillería francesa en posicion. •Ad~má~ en-

. tierran sus baterías, las resguardan por gran-
. des terraplenes, y las señalan con altos más- . 
tiles sobre los cuales ondean banderas bláncas 
atravesadas á rayas rojas. Los peritos acon
sejan á los franceses que miren y reconozcan 
mucho estas señales porque. confundiéndose 
con la bandera de Ginebra . que ctibl'e todo 
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aquello sagrado, neutral en la presente guer
ra, podrían dai: márge:f\ á equivocaci-0nes tan-. 
sensibles como muchas de las sufridasen Se- . 
dan, donde esas banderolas fuer-011 a veces con
fundidas con las banderolas de los hospitales 
ambulantes. 

Todas ·estas ventajas son grandes; pero no. 

bastan á dar apoyo á la idea divulgada de qua. 
en definitiva la raza germánica ha ganado una 
superioridad militar indiscutible sobre la tlaza 
latina. La fo.f\tuna es tornadiza. Y una gran 
parte de sus -victorias la deben los alemanes. 

á la fortuna. La mecánica nivela fácilmente 
las condiciones diversas de los comba.tientes. 

Si hoy tienen los alemanes buena artillería,. 
mañana podrán tenerla los latinos. El génio, 
ni se.imita, ni se hereda, y nuestra razajamás 

se cansa de producir génios. Todavía ¡ah! to
davía hay vida en sus fecundas entrañas. Si 
la ciencia s-e ha llevado la palma, no es Ja 
esencia un misterio que pueda quedar vin

culad-o en una raza privilegiada. La cien~ia 
es difusiva como la luz. Todos los pueblos se-
aprovecharán ahora )tarnbiim de sus adetan .... 
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tos. Lo doloroso es que la guerra presente 
derramará en la vida europea una levadura 
infinita de 6dios entre pueblos, entre razas, 
que obligándonos á todos á un régimen mili
tar fortísimo, detenga los progresos de la ra
zon y del derecho, perturbe la industria, mate 
la libertad, aleje la hora de las grandes solu
ciones sociales, y ponga abajo ganados de 
sierras; y arriba, en la cima de la sociedad, 
el cañon y la espada. ¡Ay entonces de las de
mocracias! 

f •¡. 

• t 

rr 
., , 

'• 

( ,. , J 

r 1 
¡ • 

,., 

l • 

1 1 



'• ,.. 
i · ., . '' . í 

" CAPITULO CXXXVIL 
- J' 

p l ,. 

... 

1~ DESO!G.lNIZACION DEL EJERClTO FRANCEt 

JJia 28 de Setiemb1·e. 
Mientras con toda esta ciencia, arriba refe

rida, disponían los alemanes su irrupcion, y
con todo este arte la ejecutaban., el Imperio,. 
que era una organizacion esencialmente guer-
rera; el Imperio, que todo lo sacrificara al 
ejército; el Imperio, que hiciera de Francia. 
un campamento, de París un cuartel, estaba 
completamente falto de administraciori mili-
tar, pecando por una torpeza -t.an grande y 
unos descuidos tan crasos que bastarian por
sí solos á explicar sus fabulosos desastres. 
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Ahora que la luz ha p·enetrado en las Tulle
rías y en susmisteriososarchivos, comprende 
el ánimo cuán triste suerte se deparan los 
pueblos que abdican la direccion de su vida, 
la propia conciencia en manos de un César, 
imposibilitado por necesidad inevita,ble, im
posibilitado de abaroor en sus almas el espacio 
inmertt;o que han menester para desarrollarse 
las complicadas sociedades modernas. Los 
papeles, los telégramas que han cuido en po
der del gobierno provisional, prueban la 

anarquía de aquel gobierno que so había eri:
gido en providencia de un gran pueblo, la 
incapacidad de aquel hombre que á sí mismo 
se babia juzgado un Díos, cuando mandaba 
callar hasta el lenguaje del pensamiento, esa 
eterna revelacion gue ilumina toda la his
toria. 

Al acaso recógense en todos estos·documen
tos pruebas plenas de la capacidad imperial.. 
IJas gentes de las reservas llegan sin tiendas, 
sin abrigos, sin zapatos, á las órdenes del ge
neral Failly en Chaumont. El '18 de Agosto 
anuncia el Emperador desde Chalons que 
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Bazaine carece de municiones en Metz para 
sus ametralladoras. El 23 se cruzan varios 
telégramas entre el campamento imperial y 
el gobierno de Ja regencia, porque ni úno ni . 
otro sabén quién ha de nombrar los oficiales 
de caballería necesarios para cubrir las va
cantes. 

Otro general desde Bitche, al principio de 
la campaña, cuando el gobierno recoge á ma
nos llenas el dinero proporcionado por el em
préstito nacional, anuncia que no tiene ltn fran
co para ocurrir á las primeras necesidades de 
sus tropas. Los billetes de banco no corren. Las 
cajas públicas están vacías. No hay para qué 
hablar de las cajas militares. Cuando el sitio 
de Metz comienza, _el general en jefe anuncia 
que no tienegénero alguno de provisiones, ni 
de guerra, ni de boca. Hasta la sal escasea. 
Otros generales piden mapas y los reciben de 
territorios alemanes sin que alcancen ni uno 
solo del suelo donde van á operar. No hay en 
depósitos franceses mapas de las fronteras de 
Francia. El general Mi ch el llega á Belfort y no 
encuentra su brigada, ni tiene medio de averi-
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guar qué se -ha hecho su general de di.vision, 
ni qué camino sus regimientos han tomado. 
En los arsenales no hay rewolvers. Cada ofi
cial recibe sesenta francos para procurarse' 
esta árma indispensable y no la encuentra. 
El jefe del cuarto cuerpo de ejércitotelegrafía 
<lesde Thionville que no tiene botiquines, ca
millas, cantinas, ni carros para bagajes. El 
gobernador de Toul anuncia que la plaza está 

por completo desguarnecida. El tercer cuerpo 
se queja en cuanto llega á Lorena, de que no 
ha encontrado enfermeros, ni empleados de 
fa administracion militar, ni furgones, ni hor
nos de campaña, ni instrumentos de trabajo 
para sus ingenieros. En Mezieres y Sedan no 
hay el 25 de Julio pan de municion. El inten

dente militar busca panaderos y no los halla. 
Para ciento veinte mil hombres solo cuenta 
con treinta y ocho. Así los soldados comen 
galleta dentro de las poblaciones. A su vez 
la. armada que ha de operar en las aguas del 
Báltico no recibe cartas, mapas, ni de los ma
res ni de las r.ostas. El intendente del primer 
~uerpo no logró ver al subintendente, ni un 
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trabajador, ni un ingeniero, ni arreos siquiera 
para aparejar las caballerías y arrastrar los ca
ñones. El 27 de Julio ignora el Emperado~ 
qué hace Douay, cuya presencia en el Bajo 
-Rhin es de todo punto indispensable. Cuan
do Mac-'Mahon piensa en retroceder, operacion 
que hubiera salvado á París, dándole un gran 
ejército para operar entre las fortificaciones, 
la Emperatriz y su _consejo de regencia se opo
nen fuertemente. Y en vano piden á esa misma 
regencia auxilios todos los cuerpos de ejér
cito. 

El primero contiene un zapador, un peon. 
El · coronel del primer tren de artillería re
cibe ochocientos arreos; pero de ellos qui
nientos tan estrechos que para · nada sirven. 
Se ven brigadas que no tienen marmitas, 

1 ni fiambreras, ni medio .alguno de cocer y 
servir el rancho. Para toda la caballería del 
sexto cuerpo de ejército sólo han mandado un 
veterinario. Cuando los artilleros reciben ór
denes de clavar las piezas, ven que no cuen
tan con los útiles indispensables á esta ope
racion tan frecuente en la guerra. Al acercarse 
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los prusianos á Estrasburgo no podía conse
guir el gobernador que se armara la milicia; 
y al· comenzarse el sitio de Verdun, cuatro 
mil _hombres valerosos no tenían provision 
ninguna. ¿Que más! El ocho de Agosto el ejér
cito del Rhin pedía raciones, y el campo d~ 
Chalons donde· estaba concentrado un gran es
tado mayor, nada podia enviarle y se conten
taba con notificar á la regencia que allí ·mismo 
sólo ~abia azúcar y café. Un general que re
clamó un wagon de cartuchos, recibió un wa~ 
gon de zapatos. Todos los prefectos anun
ciaban que los vol~ntarios pedían armas y 
á todos se las negaba el Imperio. No eran. 
consentidos ni siquiera los francos tirado
res como antes no se hubiera la adminis
tracion cerciorado de su afecto á la dinastía 
expirante. 

El prefecto de Perpiñan se queja de que 
no puede contener la opinion pública indig
nada de ver cómo se regatean armas al 
pueblo cuando la patria está en peligro. El 
prefecto de Lyon declara al gobierno de la 
E:11peratriz ryue el pueblo no acierta á expli-
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carse cómo hay despues de tantos desastres 
guarniciones numerosísima~ en las ci uda- -
des más importantes. La confusion es. tan 
grande que Saint-Omer pide que lo envíen 
seiscientos arneses y no le envian ni sillas ni 
bridas. 

Dejemos ya estas miserias. ¿Para qué ma
yores enseñanzas? 

Hé :thí lo que significa, lo que importa, lo 
que vale un gobierno sobrehumano, un go
bierno semi-divino, un gobierno cesarista, 
que se arroga la omnipotencia social, que 
piensa por todos los ciudadanos, que pide el 
misterio y las tinieblas para asegurarse de su 
infalibilidad, y que despues de haber ador
mecido á un pueblo con el ópio de la tiranía, 
lo despierta para que se salve por su propio 
esfuerzo, cuando ya lo ha precipitado en los 
abismos. 
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JlEVEL!CJONES. 

JJia 29 de Setiembre. 
Los periódicos alemanes traen hoy una 

inexperada noticia. Napoleon ha querido sui
cidarse. Las emanaciones de los cadáveres 
sembrad-Os por s~1 ambicion, los gritos de las 

infinitas familias <lesp-0seidas de sus más ca
ras prendas; el ehisporroteo de los incendios; 

la agonía de la gran naci~n que estúpidamen

te le ~onfiara sus destinos, han por ñn der
ramado .en el, alma impasible ~el César la 
sombra letal del remordimiento. A estas cau-
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· sas generales de dolor se ha unido la carta de 
Wimpfen que arroja sobre su frente la des
honra de Sedan. Sólo Napoleon, sólo él, an
ticipándose á enarbolar la bandera blanca, 
impidió que noventa mil hombres, todavía 
intactos, atravesaran las· líneas prusianas y 
fueran á socorrer á Metz:, á salvar á Estras
burgo. El terror á su propio ejército, la es
peranza de una reconciliacion con su enemi
go, el deseo de salvar su trono le aguijonea
ron para cometer una gran traicion á su pa
tria y entregar cien mil hombres todavía 
útiles al soberbio vencedor. Por frío que sea 
el carácter de Napoleon, por .muda que esté 
SUJCOpciencia, el recuerdo de· tantos desas
~res debidos á su torpeza, el~ sentimiento de 
la infamia unida á su nombre le impulsaron 

·. á· concluir con su existencia, buscando en un 
:veneno la muerte oscura. y deshonrosa, cuan
·do' tan fácil le hubiera sido encontrarla, si no 
.. ~on gloria, con alguna1bonra·en los campos 
.de .batalla. Dos dias estuvo meditando el 
proyecto.ydos horas estuvo como muer,to. La 
<liligencia de. sus doméstico$_yJ e¡ arte de un 

médic 
que s 

Sí, ( 
audac
que sé 
perad 
de Es 
de Me 

--el ._es 



~e 
s-

un 
n
no 
os 
el 

J.;N EUROPA. 

médico prusiano le devolvieron á una vida 
que sólo á sus enemigos· interesa. · 

Sí, digo esto porque el Rey Gui1lermo tuvo la 
audacia de proclamar ante la faz del mun~o, 
que sólo reconoce por dueño de Francia al Em
perador Napoleon y que el general defensor 
de Estrasburgo, Ulrico, y el general defensor 
de Metz, Bazaine, habían convenido en la mis
ma idea. Esta audacia monárquica ha sido 
-contrastada por la opinion democrática de Ale
mania. El Rey de Prusia. ha contestado á esta 
.palabra ·de reconciliacion . y de paz encerran-

. ~o á. Jacobi en oscuro calabozo. Cár~os Vogt, 
ilustre. filósofo, gloria científica de toda Ale-. 
manía, ha defendido la misma idea y alzado 
·SU elocuentísima voz cop.tra las conjuraciones 
diplomáticas, que tengan por objeto destruir 
la. República y desmembrar la Francia. Tal 
vez eL Rey -Ouillermo prenderá. tambien al 
.;llt.rntr-e. filósofo que no t.iene el escudo de la 
<i1nrioiabilitla.d parlamentaria; pero no, no po
drá prender la gloriosa idea por él sostenida, 
la"id

1
en humanitaria que, levantándose sobre · 

-el estrecho espacio de los pueblos, sobre las 



272 LA REPÚBLICA 

mezquinas preocupaciones de las razas, fija 

sus ojos en el sol de la justicia. Si el gobier

no prusiano cree que puede matar á Francia, 

el gobierno prusiano se engaña. De genera

cion en generacion se trasmitirán la palabra 

«venganza» los franceses opresos; y son ter

ribles las venganzas del derecho . 

.IJia 30 de Setiembre. 
La noticia del dia, ó mejor dicho, el docu

mento del dia, es la nota de Julio Favre dan

do cuenta á sus compañeros en el Gobierno 

Provi8ional de la entrevista con Bismark. Es 

un modelo de diplomacia democrática. La 
austera franqueza es su fondo; la sencillez su 

forma. El espíritu de un pu-eblo entero habla 

por su boca. El gran. orador no excusa amar

guras,. peligros ; hasta humillaciones para 

procurar á su patria la paz tan deseada del 

inundo. Quería ver por sus ojos y con sus 

propias manos tocar la fria serenidad de esas 

almas de mármol, indiferentes á los dolores 

de la guerra. El paso entre las avanzadas 

prusianas~ el espectáculo de las campiñas 

desiertas, de los hogares saqueados le asesi-
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naban el alma. Pero fuerte en su conciencia, 
deseoso de servir á su patria, seguro de que 
la historia sólo registra con aplauso los ser
vicios que en bien del género humano ceden, 
apuró todos sus dolores y llegó hasta el tér
mino de su larga calle de ·amargura. Era ne
cesario dar este triste paso antes que el ase
dio de :parí-s comenzara, y Julio Favre lo dió. 
Parece uno de esos hombres con que la Pro
videncia consuela á los pueblos en sus catás
trofes, é ilumina la historia en las épocas de 
triste decadencia. Así debia ser Kociusko so
bre el cadáver de Polonia; así Manin bajo las 
bombas de los austriacos en Venecia espiran
te. El tiene la honra de haber interrogado á 
la esfinge de la política prusiana y haber rc
ve lado al mundo que esa esfinge sólo guar
daba la proterva idea de renovar los tiempos 
de conquista. Favre corre de un ·Iado al otro, 
de una ciudad á otra ciudad, para exponer al 
vencedor su pensamiento y pedirle, en nom
bre de la humanidad, en nombre de la civili
zacion europea, una paz honrosa á todos y 
saludable al mundo. En un castillo, cuyo 

TOMO vm. 18 
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parque estaba arrasado, cuyos muebles des- · 
truidos, entre montones de escombros, se 
encontraron el hombre que representa la 

i~eu democrática moderna y el hombre que 
representa la idea monárquica antigua. El 
plenipotenciario de la República francesa dijo 
muy nlto que, destruido el gobierno de la 
autoridad y de la conquista, las nuevas ins
tituciones nacidas de la revolucion sólo re
presentan la libertad y la paz. Bismark reco

noció el deseo sincero en la oposicion de 
procurar la paz durante el imperio; pero 
añadió, que convertida la oposicion en go
bierno estaba á merced del populacho y el 

populacho jamás convendria en nada razona
ble. Favre protestó contra esta palabra y dijo 
que el pueblo de París es un pueblo lleno de 
nobles sentimientos y adherido á. la Repú
blica. En cuanto al gobierno, su decision eh 
irrevocable; entregar el poder á la Asamblea 
libremeJlte elegida por toda. Francia. Esa 
Asamblea, replicó Bismark, si representa á 
Francia, representará la guerra, porque des-· 

de los tiempos d~ Luis XIV, sólo ha tenido 
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Francia una idea, la conquista de Alemania. 
La última Asamblea acogió co11 vítores y 
aplausos la declaraeion de g~cj:'ra. La ~sam
blea última, dijo Favre, repr~erlt'aba al Em
perador y por eso qtüso la ~re-.~ si hubiera 
representado al pueblo, proclamara la liber-.'. 1f · 

N 

tad y la paz. Apretado por Julio Favre; cons-
treñido casi á declarar sob.re las condiciones 
de la paz; demandó los dos departamentos 
del alto .y bajo Rhin con una parte del de
·partamento del Mosela, en cuya parte debia 
comprenderse á Metz. Las nuevas tdeas, el 
derecho público moderno , la necesidad de 
consultar el voto d~ los pueblos, l~ evidencia 

-O.e que este voto seria contrario siempre á las 
anexiones, la autoridad ex-elusiva de la Asam
hlea ;n la cesion de territorio; el propósito 
del Gobierno Provisional de sucumbir antes 
que ceder á la deshonra; la alarma de Euro
'Pª amenazada por una nueva era de conquis
tas; la imposibilidad de que ningun fr3;ncés 
convenga de grado en desmembrar á Francia; 
el peligro de una guerra ·eterna, todo fué lu
-0idamente· expresado por Favre con ánimo de 
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mover á razon el implacable espíritu de stt 
adversario. Cuando vió el ministro francés la . _ 
tenacidad del ministro prusiano, su volunta-
ria ceguera ante ese cúmulo de dificultades 
le dijo: «Luego quereis destruir á Francia.» 
Bismark protestó de que no era ese su pen-
samiento. «Pues dejadnos reunir la Asam
blea.» Bismark, despues de dos nuevas en
trevistas, se decidió al armisticio, pero con 
tales condiciones, como la rendicion inme-
diata de Estrasburgo, la posesion de un fuer-
te en París, que Favre no podía aceptar sin 
convenir definitivamente en que Francia y- · 
su poder, y su honra y su independencia y 
su vida, estaban á merced del vencedor

completarnente. · · 
Las exigencias del prusiano fueron casi in·

contrastables. Una lágrima:rodó por las megi- -
Has del gran orador francés, lágrima que 
encerraba _todo un Océano de dolores. Pero 
¡ah! esa lágrima contiene el alma de un pue
blo como el mar de lluvia que humedece la 
atmósfera, y refrigera la tierra, y conserva la _ 
vida. Esa lágrima no puede evaporarse. Es. 
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una nube, pero una nube henchida de ideas. 
Todos los redentores, todos los salvador.es 
han llorado. La lágrima que rueda por las 
megillas de Favre, es más beMficiosa que la 
sangre, cuyas gotas destilan de las manos de 
Bismark. Francia no puede correr la suerte 
de Polonia; si tal sucediera, la civilizacion 
emigraría de Europa, dejándola abandonada 
á merced de la fuerza, y en las orgías de la 
conquista. 

----

1 • 



CAPITULO CXXXIX. 

EL VENCED61l Y EL VENCIDO • 

.IJ,ia 1. º de Octubre. 
Alemania comienza á sentir las ctificultades 

inmensas de la guerra que azota y castiga, 
tanto al vencedor como al vencido. Doscien
tos mil soldados tiene fuera de combate. La 
ílor de su aristocracia ha muerto en los cam- 
pos de batalla. Los trabajos de la industria y 
de la agricultura están susp~ndidos. El ham
bre y la miseria cunden por todas partes. Su 
navegacion, su comercio, se hallan hoy en 

completa ruina. Los grandes pensadores co

mienzan á difundir las ideas de justicia, en 
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las cuales puede levantarse una paz duradera. 

Los trabajadores saludan á sns hermanos de 

Francia y reconocen, que sobre las ruinas y 
la carnicería de la guerra, se elevan la solida

ridad de sus intereses , la igualdad de sus 

derechos. Los estados del Sur sienten más . 
que los del Norte lo aflictivo de esta angus

tiosísima situacion. Las reservas del gran du

cado de Baden se resisten á enlrar en cam

paiia. La resistencia en algunos puntos llega 

hasta la desesperacion, y la desesperacion 
hasta grandes y terribles tumultos. Estras

burgo rendido le procura mucho material de 
guerra, mil noventa cañones; pero lo más 

necesario al vencedor son c~mas, abrigos, 

salas para sus muchedumbres 'de enfermos y 
de heridos. Todas estas catástrofes han ser

vido para que el rey de Prusia entre en Ver

salles, vengue á sus antecesores, se pasee por 

aquel. monumento del orgullo monárquico, 

á la manera de Tito por el templO de Jerusa

len, y se acueste con botas y espuelas en la 

cama de Luis XIV. 
:Mientras tanto, París, la gran capital del gé-
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ncro humo.no, sufre toda suerte de horrores. La -
mayor parte de Ja poblacion acomodada ha sa
lido. Sus alrededores &on desiertos humean
tes; y establos sus calles. Quinientos bueyes se 
matan diariamente y cuatro mil carneros, para 
proveerá las subsistencias. Esta carne se ven
de á un precio fijo, señalado por el gobierno. 
J"os boulevares exteriores parecen C1:Jarteles in
mensos. En grandes barrancos, sobre tablas, 
hay estendidos colchones de campaña para 
los guardias movilizados que duermen vesti
dos, c6n su fusil al lado, abierta siempre la 
oreja al peligro, y el corazon apercibido á la 
pelea. Son jóvenes en su mayor parte, con
denados por la debilidad de sus padres en 
sostener la República y la liberts.d, á morir 
víctimas de los terrores y de las ambiciones 
del imperio. _Seiscientos mil combatientes 
cruzan las calles, ayer henchidas de los pro
ductos del trabajo, teatro de las guerras del 
comercio, y hoy tristes campamentos desti
nados á pre3enciar como las arns de los an
tiguos dioses, sacrificios humanos. No hay 
ninguno de los acostumbrados placeres, nin-
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guno de los históricos espectáculos. Esta 
Nínive se arrodilla sobre las cenizas, se viste 
su cilicio, y acepta resignada la expiacion . á 
que la condenan sus antiguas culpas, espe
rando salir regenerada de su bautismo de lá· 
grimas y sangre. De vez en cuando resuena 
il cañon. Los más decididos, ó los m~ís obliga
dos de sus defensores, s¿ilen, se acercan al 
~memigo, le asestan sus tiros, le causan al
gunas bajas, dejan muertos en la refriega y 
se vuelven, go~osos de haber peleado por una 
causa justa, y satisfechos con su conciencia. 
Cuatro salidas llevan ya, y en las cuatro sali
das han mostrado los defensores de París que 
-están resueltos á una ruda campaña , y á re
novar los milagros de la antigua República. 
Flourens, el jóven republicano que peleó por 
la independencia de Creta; Fonvielle, esci-i
tor incansable de la libertad y de la demo
cracia, soldado de Garibaldi en Marsala, sol
dado de Grant en Richmont, van con diez mil 
hombres á intentar una salida que será fu
nesta á los prusianos. Estos, al hablar de un 
terrible encuentro habido el treinta, recono-

·, 
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cen la enormidad de sus pérdidas. El escán
dalo y la anarquía con que Bismark contaba, 
no resultan por ahora, á pesar de los grandes 
peligros á que está expuesta una poblacion 
de dos millones de habitantes en armas. Los 
soldados que no han cuniplido con su deber, 

y que creen hallarse aun sumidos en la ver.
goñzosa Babilonia dtl imperio, son inmolados 
y expuestos en las calles á la vergüenza pú
blica. Los milicianos movilizados toman bajo 
la severidad de la di~ciplina el aspecto de 
verdaderos soldados. Los fuertes, las mura
llas, no bastan á su ardimiento. En cada uno 
de los grandes caminos, ante cada una de las 
puertas, se levantan reductos para impedir 
las sorpresas. Hay barricadas blindadas que 
protegen las mái grandes y más expuestas 
.. mcrucijadas. Bombas, granadas de mano, 
petróleo, materias combustibles, minas, todo 
cuanto pueda incendiar, destruir, matar, todo 
está preparado para una heróica defensa. 
París se hundirá bajo sus ruinas, bajo sus 
escombros; pero no consentirá que la pre-

. senten des!10nrada sus enemigos, y los ene-
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migos de la democracia ante la posteridad. 
Necesita un grande esfuerzo, un heróico sa
crificio, pero hará el esfuerzo y el sacrificio. 
París no ha querido la guerra. Su Emperador . 
la ordenó, su Cuerpo Legislativo, compuesto 
de cortesanos, la decretó, su policía la aplau
dió; París nunca la quiso. En aquel mar de 
sangre iba Napoleon á teñir la púrpura de su 
hijo; en aquel incendio iba Napoleon á forjar 
la corona de la dinastía. A París no podia 
ocultárselo esto, y no se le ocultaba. Ha que
rido la paz ante~ de la campaña. El rey de 
Prusia la obliga á la guerra. Que recaiga so
bre su frente la responsabilidad de este crí
men, la maldicion de la huma11idad, la cólera 
de Díos. 



• ¡ 

CAPITULO CXL. 

ITALIA Y ROfü. 

JJia 2 de Octidn·e. 
Los acontecimientos más trascendentales 

á la vida humana pLis:m inadvertidos comple

tamente como si entre el hum~ de la guerra 
se perdieran. El mundo no puede quitar su~ 
ojos de Francia vencida, de París asediado, 
del duelo de dos razas ilustres, de esta tra
gedia, á cuyo desenlace. se aguarda un cam

bio radical en la direccion de la política euro
pea. Todos nos preguntamos si es verdad 
que el ejército francés se ha disuelto, que su 

estado mayor es prisionero, sus generales 
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vencidos, · su material de guerra despojo del 
enemigo; si es verdad que en esta gran ca
tastrofe la nacion del noventa y tres, la na

cion revolucionaria corre el peligro. de una 
desmembracion como la desmembracion de 
Polonia. El pensamiento de Europa no tiene 
más objetivo que este pavoroso problema. Por 
eso allá en Roma cae la autoridad última de 

la Edad Media y apenas si las reaccionarios 

lloran, si los liberales sienten alivio de un · 
peso abrumador, si la conciencia compren-
de que la religion autoritaria del Pontífice

rey, del rey-Pontífice acaba de morir en el 
mundo, y con ella el legado último de. los 
imperios asiáticos á la civilizacion europea. 
Los reyes mismos no saben IÓ q.ue han he
cho. Desde el punto en que el jefe de la reli
gion católica, el que todavía ejerce espiritual 

imperio sobre las naciones más gloriosas de 
la tierra, no está entre ellos, fiO lleva sus in
signias., la autoridad monárquica ha perdido 
una gran parte de su majestad ·y todo su 
prestigio. Si estuviéramos en la Edad Media, 
el hecho del desvanecimiento. de la autoridad 
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temporal romana, produciria uno de estos 
dos resullados: ó gran recrudescencia en la 
f é religiosa, ó gran' recrudescencia en el eqtu
siasmo monárquico. Las almas piadosas pro
ducirían una reaccion espiritual, teológica, 
ante las desgracias del Pontífice, su destro
namiento, el asedio de la ciudad santa, las 
manchas de sangre en las albas vestiduras 
sacerdotales, y las cadenas en aquellas ma
nos destinadas á bendecir el mundo, á elevar 
al cielo las plegarias de la tierra y á descen
der sobre la tierra las misericordias del cielo. 
A su vez las almas en quienes la idea. del de.
recho civil", de la. autoridad civil predominase 
como predominaba en nuestros legisl~dores 
y jurisconsultos de la Edad Media, se agru
parian estrechamente en torno del Monarca, 
en torno de su autocracia, necesaria para 
combatir las invasiones del poder .religioso. 
En tal crísis, el mundo occidental europeo 
seria, si la accion civil, si el movimiento ci
vil predominaba sobre el movimiento religio
so, una: nueva Bizanzio; y si la accion reli
giosa predominaba sobre el movimiento reli-
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gioso, predominaba sobre el movimiento civil 
una nueva Jerusalen mandada por cartas sa
cerdotales. Hoy las condiciones políticas y 
sociales del mundo moderno han cambiado 
por completo con el cambio de ideas y de 
sentimientos. Las Ínstituciones humanas bro
tan de las ideas como la vegetacion y los diver
sos organismos brotan del estado físico, quí
mico, climatológico de las diversas zonas. El 
mundo moderno ya no es bastante religioso 
para producir una reaccion teocrática. El 
mundo moderno ya no es bastante monárqui
co para producir una reaccion autocr"ática. Ni 
l?s papas tienen la autoriclad que seria nece
saria para cambiaF los espíritus, ni los reyes 
la fuerza que seria necesaria para aprove
char en su favor la lucha del principio, del 
elemento civil con el principio, y el elemento 
eclesiástico. Hoy la ruin.a del poder temporal 
sólo trae por consecuencia inmediata la se
paracion entre la Iglesia y el Estado. Y la 
separacion entre la Iglesia y el Estado sólo 

_ trae por consecuencia que la sociedad sea 
cada dia más laica, el matrimonio civil y ci-
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vil el cementerio, la Universidad. libre, la 
enseñanza independiente de toda doctrina 
teológica, el presupuesto eclesiástico abolido, 
el pase y ~l patronato relegados á las anti
güedades de la Edad Med!a, y la creencia re
ligiosa convertida en asunto privativo del al
ma, del individuo, comunicacion libre de la 
conciencia con Dios, y asociacion voluntaria 
de las conciencias unidas por la misma fé en 
una iglesia. soberanamente gobernada po~ 
todos sus fieles. Cuando el general Cardona 
tomaba á B.oma, no tomaba la ciudad mate
ri&l con sus recuerdos, con sus obeliscos y 
sus monumentos, sobre los cuales corren el 
viento de los sepulcros y las ideas muertas 
desprendidas de la nueva florescencia del es
píritu; lo que tomaba, era la religion privile
giada, la religion del estado, la religion que 
ha ungido á los reyes, la religion que ha pre
dominado sobre los códigos civiles, la reli
gion que ha tenido no sólo ejércitos de sol
dados, sino tambien ejércitos de in_quisido
res; la religion de la teocracia regulada por. 
el pacto de Cárlo-liagno para un mundo bár-
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baro, de fuerza, de guerra, de aristocracia, 
sobre el cuaf amagaban las últimas irrupcio
nes, los normandos; y se cernian las últimas 
consecuencias del individualismo germánico, 
las aves de rapiña llamadas instituciones feu
dales. De ese poder temporal destruido, de 
esas r~inas amontonadas, sólo brota una so
ciedad más libre, más democrática, una so
ciedad en que el espíritu sea posesor de la 
conciencia y la conciencia sea posesora de la 
idea, de su Dios. En esta sociedad la religion 
babia dejado de ser una fuerza coercitiva 
para pasar á ser una fuerza moral. Y nue
vos cielos se descubrirán desde una nueva 

· tierra. 

TOMO vm. 19 
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LOCURAS Y C!TASTB.OflS . 
r.,. 

- r l • f 

.JJia 3 de Octubre. . :;; 1 

La irrupcion que Francia sufre, es inmen
sa. Parece que el pueblo aleman se apodera 
del pueblo francés como en otro tiempo se 
apoderó del pueblo romano. Nuevos regi
mientos han pasado el Rhin y se dirigen so- . 
bre la ciudad de Colmar. En Toul ya rendido 
como Estrasburgo, se forma un ejército de 
cien mil hombres que amenazan duramente 
á Lyon. Esta ciudad no da muestras de sen
satez polttica. La ausencia de las institucio-
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ifles libres, que por espacio de diez y ocho 
años ha sufrido Francia, la ha desacostum
brado un poco de la severa disciplina moral 
que las naciones han menester para conser
var la libertad. Y la experiencia demuestra 
que este bien se pierde fácilmente. Lyon sólo 
debia pensar hoy en la salva.cion·de la patria. 
Lyon no debería poner obstáculos al gobier
no de Par.ís cuando se ha encargado de rea
nimar el cadáver que dejara tendido en los 
campos de Sedan la traicion de Bonaparte. 
Cuando 1el enemigo ocupa una gran porcion 
del territorio, ·cuando el gobierno republica
µo se ha dividido por necesidad, Jy una parte 
ha quedad.o en París sitiado, ,y otra parte de
manda desde Tours auxilios á. toda Francia 
es un crímen· de lesa humanidad y de lesa 
patria. pen.Sar en ótratcosa, qu.e err la defensa 
nacional. Todo proyecto que tienda1• á debili-
;tar .. esta defensa, és un pr-0yecto insensato y 
criminal. La. demagogia deLyon si es verdad 
Jéxiste, si no es creacion de las imaginaciones 
~eacei-0narias, 1 gue tanto se empeñan en des
acreditar la ·República, esa ciega demagogia 
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está loca, furiosa, con una dem.encia que con-. 
duGe directamente al suicidio. 

Yo comprendo cuánto una revolucion ner
turba á los pueblos. Pero es necesario que 
los enemigos de las democracias se persuadan· 
de una verdad importantísima á saber, que
las democracias sólo pueden hoy perecer en 
el mundo por los excesos de la demagogia~ 

que mata el cuerpo social como la plétora 
mata el cuerpo humano. Yo espero que los. 
demagogos de Lyon sean refrenados por el 
gobierno como han sido refrenados los demá-
gogos de Marsella por la autoridad y la pru
dencia del prefecto Esquiros. Hoy todas las _ 
cuestiones de Francia deben reducirse á una 
sola, á la salvacion de la patria. 

Y harto lo Hecesita Francia cercada de toda
suerte de males. En Estrasburgo han hallado
los alemanes mil cañones, y un millon de
francos pertenecientes al gobierno. Los cua
renta mil hombres que circulan á Estrasburgo
se aperciben á combatir cualquiera otra de 
las grandes ciudades sobre cuyos muros desea 

~ desplegar el rey de Prusia su bandera. El ge-
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neral Bazaine ha intentado dos salidas, pero 
.inútilmente, sin conseguir el romper la línea 
prusiana. La situacion de los sitiadores no es 
-sin embargo, muy próspera. Las copiosas llu
vias de los últimos dias de .Setiembre han in
-cendiado su campamento, donde yacen sobre 
mares de barro. Escasean los víveres y me
nudean las enfermedádes. Los prusianos han 
hecho inmensos reductos, un ferro-carril que 
circunda á Metz; han llenado de redes el Mo
sela para coger las botellas donde los sitiados 
-depositan sus cartas, y se aperciben á cons
truir unas máquinas hidráulicas que les per
mitan inundar la ciudad. Es imposible calcular 
las fuerzas que tienen sus medios de guerra. 
Once asaltos rechazaron los heróicos defenso- · 
res de la ciudad de Toul. Pero noventa y 
cuatro piezas de artillería que se disparaban 
diez veces por minuto, enviando balas de á 
veinte y cuatro desde seis kilómetros de dis
tancia, las bombas que pesaban cuarenta· ki
lógramos y se repartían en cien pedazos, 
las cajas de balas que se abrían en los aires 
sembrando cada una innumerables inferna-

• 
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les proyectiles; los cohetes incendiarios, des
pues de abrir espantosa. brecha en la muralla, 
reducían á cenizas la ciudad, y obligaban 
á rendirse necesaria, inevitablemente á sus 

defensores. A no dudarlo, Europa adelanta 
en las tristes artes de la destruccion y de la. 

muerte. 
JJias 4 y ñ de Octu'bre. • 

Europa debia tomar á punto de honor el 
trae:t la paz sobre este desgccJXradó y afligido· 
continente que se cree el posesor de la más. 
alta civilizacion, y se hunde Y· se revuelca en 
espesa bnrbárie .' Cuando se ven las ideas que 
la guerra contradice, los intereses · que las

tima, el ánimo más preocup-ado por estos san

grientos especlác~los, declara la guerra in
compatible con la · cullura moderua. · Europa 
se arrepentirá algun d.ia de su punil>lie egois-· 
mo; de laiadiJerencia con que presencia el de

güello ,de dos razas y la agonía de una gran4e 

nacionalidad por tantos títulos ilustr.e. Sin em
bargo, ya..se notan algunas señales de verda

dero desper tamiento en la afirmacion por la 
paz. Reuniones numerosas se suceden sin 
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ninguna interrupcion en la gran Bretaña, y 
en todas ellas pide el pueblo que se reconozca 
la República y se interv·enga en favor de la 
paz y de la integridad del territorio francés. 
El gobierno español hace gestiones con los 
gobiernos neutrales para moverlos á una in
tervencion diplomática. Los Estados-Unidos 
continúan dirijiendo en este sentido instruc
ciones á tod-0s su representantes ... en Europa. -
Hasta en Alemania hay un comienzo de movi
miento pacífico. Despues de los discursos pro
nunciados por los grandes oradores, una secta 
social, la secta de los lasalistas ha hecho de
mostraciones pacíficas. Bisrriark dice que 
teme estas manifestaciones, por el influjo 
·que puede ejercer la República de Francia en 
Alemania. No evitará este influjo. Sobre todo 
si el sitio de París se prolonga, puede haber 
en Alemania una explosion de la conciencia 
universal contra esa homicida política. Molt
ke, el gran general que representa la fatali
dad de la guerra, impulsa á tomar acuerdos 
decisivos y á bombardear París implacable
mente. El rey se opone por temor á las mal-
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diciones de la conciencia pública. Pero Molt
ke ruega al rey que abandone el campa
mento y vaya á Berlih, esperando así mayor 
libertad en ~us movimientos, y teniendo quizá 
el propósito de Pedro el Grande de Rusia que 
al. ver una ciudad de aquellas dimensiones 

" sólo se le ocurrió el quemarla. Esperamos 
que París, que Fr~ncia, que la libertaJ, que la. 
República se salven de esta crisis y que co
mience una nueva era para la democracia 

universal. 



l t 

CAPITULO CXLil. 

EL VATICANO. 

Bias 6 y 7 ae Octubre. 
Una de las cuestiones que hoy embargan 

fos ánimos, uno de los problemas que hoy 
ocupan las inteligencias, es averiguar si el 
J?apa quedaría en Roma rodeado del ejército 
y del gobierno italiano, tantas veces de él 
maldecido y excomulgado; ó si ir:i á una de. 
Bsas naciones protestantes que le ofrecen asilo 

seguro é in'dependencia espiritual. Pío IX que 
mandó resistir sólo para atestiguar la violen
cia, se ha encerrado en su Palacio del Vatica
no. Desde allí oye que la ciudad sometida á 



298 LA REPÚBLICA. 

tanta costa, silenciosa, resignada á su eterna 
penitencia, se levanta, piensa, habla, ejerce 
el sufragio universal, elige por rey un exco
mulgado, y por código esas leyes, esas ins
tituciones que sólo han merecido los anate
mas del Papa. Inmensa _diferencia de En
rique IV, el Emperador aleman excomulgado 
por Gregorio VII, á Victor Manuel, el rey ita
liano, excomulgado por Pío IX. Aquel no en
contraba un asilo en la tierra, ni un albor de 
misericordia en el cielo; las casasse cerraban 
á su paso, los hombres huían de su contacto; 
y hastalos perros ahullaban como si viesen 
un cadáver, cuando le veian vestido de sayal 
y de cilicio, sobre montones de ceniza, aguar
dando en austera penitencia que cayera una 

, palabra pacífica, y conciliadora de los airados 
labios del Papa omnipotente. Víctor Manuel es 

· recibido_ en triunfo', aclamado por los mismos 
romanos en cuyas almas ha querido Pio IX 
despertar horror á su nombre, premiado á 
causa de la excomunion con la corona de Ita
lia, q;ic se ceñirá en la cima del Capitolio. 
Esta diferencia· debia enseñar al Papa cómo 
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han cambiado las ideas y los sentimientos de 
las naciones modernas. Pero es esencial á los 
poderes viejos la tenacidad·en sus creencias. 
Así me parece difícil, imposible, que el Papa 
se someta á Víctor Manuel, y reconozca el ple
biscito-que lo depone de su sede y acate la au
toridad que lo sustituye. Y esta tenacidad del 

Papa imposibilitará todo arreglo. Cómo han 
de vivir en la misma tierra, bajo el mismo 
cielo, con autoridades diversas pero igualmen
t€ grandes, con poderes inmensos pero opues
tos, el sacrificador y el sacrificado, la víctima 

:y el verdugo, el rey de Italia y el rey depuesto 
de Roma, Pio lX volverá á repetir su histórico: 
non possumus. Pio IX alzará su voz para con
denar las nuevas instituciones, para maldecir 
al rey, ·para declarar rebeldes á sus súbditos, 

y aµunciando que sólo ha c.edido á la fuerza 
y á la violencia, para revindicar moralmente 
á la soberanía de los Papas en su Pontificado 
perdido una vez; pero que será eternamente 

reclamado por sus sucesores como el sagrado 
patrimonio de San Pedro. Y esta conspiracion 
moral, tejida en las altas regiones de la inte-
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ligencia, envolverá al gobierno civil de Víctor 

Manuel, en u~a red espesísima de dificultades 
invencibles. Y la mayor parte de las leyes ita

lianas, el matrimonio civil, l~ tolerancia reli
giosa, la libertad de imprenta provocarán 
nuevas excomuniones pontificias. Y el conflicto 
se empeñará no sólo entre Víctor Manuel y el 

Papa, sino entre la.s Cámaras y la iglesia. No 
comprendo por qué e1 general Cadorna quiere 
retener á viva fuerza el Papa en Roma. Si es 

verdad que Antonelli aconseja una transac
cion, si es verdad que el Papa la acepta, po
dia permanecer en Roma sjn peligro. Mas 
se comprende difícilmente esas transacciones, 
cuando el Papa acababa de proclamarse in

falible, y esta infalibilidad anuncia que escoje 
las decisiones más extremas, las ideas más 
intransigentes, los principios de un ultramon

tanismo jesuílico, que á pesar de haberle ena
genado muchas almas piadosas, le acompa
ñarán como una sombra hasta el día de su 
muerte. 



CAPITULO CXLIII. 

168 P!IllLES SECRETOS. 

IJias 8 y 9 de Octubre. 
Uno de los resultados más curiosos que 

diera la nueva revolucion francesa, fué reco
jer los paquetes secretos del Imperio, deja
dos á merced de sus enemigos en las Tulle .. 
rías, con la insensata esperanza de vencer y 

tornar en triunfo. Hay en estos documentog 
inspiraciones históricas, dignas de la yida de 
Suetonio y de las páginas de Tácito. El Im
perio no era solamente la repr•)sentacion de · 
un gran Estado; era tambien la representacion 
de una gran casa de banca. En los asuntos de 
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Méjico no se ocultaba sólo el deseo de matar 
la República y restaurar la Monarquía en 
América, sino el deseo de hacer negocio y de 
ganar dinero. Una carta del banquero Jecker 
lo manifiesta claramente. Los asuntos inte
riores de las familias no van mejor que los 

asuntos exteriores del Estado. El célebre ase
sino Pedro Bonaparte no deja un punto des
cansará su excelso primo. Ya le pide dinero, 
ya la compra de algunas propiedades de Cór
cega, ya el permiso para casarse con una po

bre trabajadora del barrio de San Antonio . 
. El jefe de la familia op-one. á tqdas estas peti

ciones otras tantas redondas negativas . . Para 
negarse al. matrimonio, :ie recuer.d~ su rango, 

como si los Bonapartes des?endi~rai:i de los 
antiguos dioses. Y. para negarse al dinero, en 
l}Ombre del rango exigido, los muchos gastós 
que consigo lleva la , dignidad imperial. El 
pi•ínbiye no sabe . cómo , ganarse el corazon 
implac·able de · su ~primo, y1mata1 un. hombre: 

En esta r.uestion de los· asesinatos hay, peque
ños ·liliputienses maquiavelismos, que pro

vocarian. á risa, si no •indignaran por la per-
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version de la naturaleza humana que revelan .. 
Siempre que el Imperio estaba perdido en la 
opinion, siempre que iba á librar una de las 
batallas en los comicios, aparecía oportuna
mente una tentativa de regicidio. Estas ten
tativas de asesinato tenian dos principales 
resultados: 1. º indignar la conciencia pública 
contra los partidos capaces de apelar al cri
men, y 2.º demostrar que Dios velaba por el 
elegido de su providenc;ia. Pues bi~n, si se 
exceptúa el acto de Orsini, todas las demás 
tent~tivas de regicidio fueron obra de la 
policía, fingidas maquinaciones de los corte
sanos para exaltar al Emperador, capai de 
tales bajezas. La mayor parte de la prensa 
imperial se redactaba en los salones del Em
perador, con la colaboracion de los ochenta 
prefectos alojados en los ochenta palacios ba
bilónicos. Algunas de estas publicaciones re
cibían la consigna de hacer la oposicion para 
fingir independencia. Se fabricaba la oposi
cion contra el gobierno, como se fabricaban 
los atentados contra el César. L-uego esos es .. 
critores fáciles, entretenidos, que apartaban 

' ' 
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Ja atencion de los problemas sociales, de las 
grandes ideas y de las consoladoras esperan
zas, para convertirlas á los caprichos de la 
moda y á los placeres del momento; filósofos 
del estómago , historiadores de la crápula, 
moralistas del egoísmo, todos eran distingui
dos con veneras y alimentados con pensiones 
para que llevaran la corrupcion hasta el alma 
del pueblo, y el alma del pueblo hasta las 
plantas del César.'El Imperio se ha revelado 
á si mismo, en sus documentos, en cartas de 
su mano escritas, como el digno sucesor de 
los últimos tiempos del antiguo ~ajo Im-. 
peri o. 



CAPITULO CXLIV. 

jl10BRE FRANCU! 

IJias 10 y H de Octitb1·e. 

·Con el deseo único de aprender más vi va
mente el estado de Francia, he venido unos 
dias á esta desgraciada nacion, á Francia, que 
la naturaleza y el espíritu habian elevado tan 
alto y que han hecho caer tan bajo la tiranía 
y los crímenes. El- otoño ha sido excepcional-

. mente seco. Los campos, que eran por este 
tiempo una pradera verdísima, son árido se
cano. Parecen llevar en su tristeza las señales 
de la desolacion nacional. En las poblaciones 
apenas se ve juventud. Si hay alguna, es la 

TOMO VlJI. 20 
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acomodada, que se ha exceptuado de los sor
teos por dinero. Y aun esta se encuentra ya 
en la guardia movilizada, ya en la guardia · 
sedentaria. Francia lo ha perdido todo en las 
últimas batallas. Su grande ejército está ó 
muerto ó prisionero, ó encerrado en las pla
zas fuertes. Su material de guerra habiendo 

caido en poder de los prusianos, sirve ahora 
.contra el corazori de los franceses, al cual 
está apuntado. Generales no hay. Mac-Mahon, 
Ulrich, . bajo la pesada mano del enemigo, 
yacen obligados ú la inmovilidad por capitu
laciones. Wimpfen ha sido entregado por el 

, Emperador en Sedan . Bazaine guarda en 
Metz, enhiesto, más paralizado, el pabellon 
bajo cuyos pliegues se acogen cien mil hombres. 
Ti:ochu está en París con seiscientos 'mil com-

' batientes . El conquistador ha · conseguido 
intimidar á los habitantes de las campiñas. 
Inmovilizados en la ignorancia, que tan há- . 
hilmente fomentara' el Imperio, !lpenas com
prenden ni siquiera la idea de la patria. Su 
único móvil es el egoísmo; su úiüc'o deseo es 

salvar sus intereses del incendio y del pillaje. 
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No es el campesino legado por el Imperio, 

-aquel campesino suizo que nace bajo las alas 
de la libertad, que se educa en la severa es

cuela republicana, que de jóven comienza á 
ejercer su inteligencia en los públicos comi
cios y sus fuerzas en el tiro nacional, que 
luego es designado por el sufragio de sus 
conciudadanos para los cargos públicos, y 
que aprende á querer la patria queriendo los 
frutos morales en sµ seno reeogidos. El cam
pesino francés se hallaba acostumbrado á 
dejar una parte de su hacienda y de su alma 
en manos del Esta.do, para que el Estado le 
defenqiera, le salvara y le dirigiese á su an .... 
tojo. Hoy que los errores y las culpas del Es
tado le han traído los hulanos ¡ayi no sabe á 
quien fiar su defensa. El prusiano que conoce 

la situacion moral del pueblo francés, m.anda 
cuatro ó cinco ginetes á las aldeas para que 
hagan requisas. Si los tributos que imponen 
son pagados, si son reuni<los los víveres que 

exigen, respetan las aldeas, las vidas, las ha
ciendas de sus habitantes. Pero si oponen la 
menor resistencia, saquean, degüellan, in-
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• 
cendian. Ya van persuaaiéndo~e los campe-
sinos de que sólo queda la guerra contra es
tos implacables enemigos. Así los franco-
tiradores pululan. Así las guerrillas comien
zan. Así las villas abiertas se defienden. Ast 
hay ya cien mil hombres sobre el Loria, que
se aproximan á París, á fin de pisar los talo
nes al ejército sitiador. Así uno de los prime
ros jefes del ejército prusiano, el duque de 
~assau, ha. muerto en manos de los campe
sinos. Así en el Este, en los desfiladeros de
los Vosgos, brotan partidarios semejantes á 
los que Napoleon llama bandidos en Espafia>
la historia llama hoy los mejores hijos de la 
patria. Así comienza la guerra nacional. Y 
una guerra nacional puede ser la tumba del 
conquistador: que son los pueblos invenci
bles. Sólo falta una direccion suprema, y más 
á este pueblo tan habituado de antiguo á ser 
dirigido por el génio. La delegacio~ de Tours. 
no tiene la energía necesaria. Mientras Fran
cia necesita todas sus fuerzas para la defensa. 
nacional, quiere la delegacion del gobiern<> 
residente en ·Tours, abrir unn campaña elec-
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1oral que distraería ·1os ánimos, que divertiria 
de su principal objeto las fuerzas. Si en al
gun momento la dictadura puede justificarse, 
es en este momento supremo. Luego por di

ferencias en apreciar las facultades de los 
prefectos, el almirante Fourichon renuncia á 
la cartera de Guerra. Y quien recoje esa car
tera es Cremieux, un a.bogado, un orador, un 
respetable anciano; ·pero que no puede llevar 

sobre sus hombros el peso de t~ntos deberes. 
Todos estos embarazos eu circunstancias tan 
excepcionalmente críticas, disgustan al espí
ritu público que teme una catástrofe. ¿Dónde, 

dónde estará el salvador? 



CAPITULO· CXL V. 

,. ., EL DICTADOR. 

.IJias 12 y 13 ile Octubre. 

. . 

El salvador desciende de los cielos. Gam

betta, que es el brazo y el pensamiento de 
este gobierno, se retuerce en París bajo el 
dolor que tantos errores y tanta incertidum
bre le causan. Bien qui.siera salir de la ciu
dad, llevar al gobierno su accion y á la pa
tria abatida la fuerza de su pensamiento. Pero 
no puede, circuido en la gran ciudad por el 
ejército prusiano. En su desesperacion apela 

al medio supremo, á salir en el globo aereos
tático. El medio. es peligrosísimo pero único. 
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Su secretario Spuller le acompaña. Un perito 
en navegaciones aéreas le dirige. El dia es 
desgraciado. Se eleva poc0, muy poco el glo
bo. Los prusianos, como si comprendieran 
todo cuanto va en aquella barquílla, le dis
paran granizadas ·de balas. El globo parece 
un ave inmensa perseguida por legiones de 
cazadores. Si por mucho tiempo se mantiene 
bajo, setá acribillado por aquellos tiradores 
acostnmb rados á matar las águilas en las sel
vas de Alemania. Así arrojan los aeréonáu
tus la mayor parte de su lastre, los papeles 

más importantes, los abrigos más ne~es~

rios. La persistencia en no s_ubir era tal, que 
le agujerearon y creyeron estar perdidos. 
Mas luego vino un viento favora.ble que le 
empujó hácia Amiens, do tocó tierra y de 

donde pudo . trasladarse el ministro sano y 

salvo á Tours. En eJ camino han sido inmen
sas, indescriptibles las ovaciones á Gambetta. 
Su pensamiento capital es aqueste: hagamos 
un pacto ó con la victoria ó con la muerte. 
Es Danton. La mismn elocuencia en el acen
to, la misma fuerza lógica en la idea, la mis-
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ma energía en el carácter. Le ha heredado la 
tenacidad de los propósitos, 1a virilidad de 
las resoluciones, la fuerza, la constancia. Yo 
lo he visto sonriente en medio de tan gran
des peligros, y_o lo he visto sereno cual si tu- · 

viese en su man-0 como en su deseo la victo
ria. Yo lo he visto sospesar la inmensa carga 

de sus deberes y aceptarla con la. seguridad 
de que rara vez se engañan una voluntad 
recta y una conciencia limpia. ·su amistad es · 

una de' mis mayores honras y una de las más 

grandes sat.isfacciones de mi vida. Yo he te
nido la gloria de abrazarlo en Tours. Quiera 
el cielo que el éxito le acompañe para que 
este positivista mundo nuestro, que síSio co
noce el mérito cuando va en compañía del 
éxito, conozca todo el mérito de Gambetta . 

.IJias 14 y H> de Oct1tb?·e. 
· Ved sus palabras. No quiero tocarlas. Les 

quitaría gran parte de su mérito. Las traduz
co aproximándome á la energía del original 
cuanto es posible. «Proclama. Ciudadanos de 
»los departamentos. Por órden del Gobierno 

»de la República he dejado á París P.ara trae-
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»ros con las esperanzas del pueblo encerrado 
))en sus muro~, las instrucciones y los man
»datos de aquellos que han aceptado el en

»cargo de libertar á la Francia del extranje
»ro. París asediado estrechamente desde 
»hace veinte días, ha dado al mundo un 
»ejemplo único en el espectáculo de más de 

»dos millones de hombres, que olvidando 
J) anteriores disidencias para unirse en torno 

»de- la bandera republicana, han burlado los 
»proyectos del invasor," que contaba con las 
»discordias civiles, par~ que le abrieran las 

, »puertas de la capital. La revolucion halló á 
»París sin fusiles ni cañones. A esta hora se 
»han armado cuatrocientos mil hombres de 
»guardia nactonal, llamado cien mil movili
>)zados, agrupado sesenta mil soldados de 
»tropa regular. Las_ fábricas fl).nden cañones, 

»las mujeres fabrican un millqn diariamente 
»de cartuchos, la guardia nacional está pro
»vista de dos ametralladoras por batallon. Se 

)) fabrican cañones de campaña , para que 

»pueda operar bien pronto salidas contra el 
»sitiador. Los fuertes ocupados por los ma-
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>>rinos de guerra, se parecen á otros tantos 
»buques de alto bordo, inmóviles, guarnecí
» dos de.una artillería maravillosa y servidos 
»por los primeros artilleros. Hasta el pre
»sente no le ha sido posible al enemigo esta
» blecer ninguna obra de asedio bajo el fuego 
»de estos fuertes. Las murallas mismas que 
»sólo tenian quinientos cañones el cuatro de 
»Setiembre, tienen hoy tres mil ochocientos. 
»Cada uno de estos cañones sólo tenia mu
»niciones para treinta tiros y tiene hoy para. 
»cuatrocientos continuándose la fundicion de 
»proyectiles, con un furor que ya toca en 
»vértigo. Todo el mundo tiene su sitio seña- · 
»lado en la ciudad y señaJatla su plaza en el 
»combate. Los muros están perpétuamente 
»guarnecidos por la guardia nacional que del 
»amanecer á la noche, se .entrega á_ todos los 
»ejercicios de la guerra con la aplicacion del 
»patriotismo. Se ven crecer por dia el aplo
»mo y la experiencia de estos militares ím
»provisados. Detrás del circuito así guardado, 
>)se eleva otro circuito de barricadas; detrás 
»de sus adoquines y de sus piedras el hijo 
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»de París ha vuelto á encontrar para la de
»fensa de las instituciones republicanas el 
»génio mismo del combate de las calles. To
»das estas cosas que en todo otro punto hu
»bieran sido imposibles, se han ejecutado en 
»medio de la calma y del órden más perfec
»to,. y gracias al concurso prestado á los 
»hombres· que representa la República, pue
»de decirse sin que sea una ilusion ó un_a va
»na fórmula, París es inexpugnable, París no 
»puede ser ni tomado, ni sorprendido. Que
:&daban á los prusianos dos otros medios de 
»entrar en la capital: la sedicion ó el ham
»bre. ¡La se'dicion! No vendrá, no, porque 
»los apoyos y los cómplices del régim·en cai
»do, ó se han fugado ó se han ocultado. En 
»cuanto á los servidores de las instituciones 
»republicanas así los ardientes como los ti-

. »bios, encuentran en los miembros que com
»ponen el gobierno del Hotel de Ville incor
»ruptibles prendas de la causa republicana y 
))del honor nacional. ¡El hambre! Pronto á las 
»últimas privaciones el pueblo de París se 
»raciorni todos los días y tiene ante sí, gra-
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»cias á la inmensidad de las provisiones, con 
)) que desafiar al enemigo durante largos me-
» ses. ,De todos modos soportará con viril 
»constancia, toda suerte de plagas, para ~ar 
»á sus hermanos de los departamentos tiem
»po de correrá proveerlo. Tal es sin disfraz 
»y sin atenuacion el estado de la capital de 
»Francia. Ciudadanos de los departamentos: 
»la situacion de ParÍs os impone grandes de
»beres. El primero de todos es no ocuparos 
»de ningun pensamiento que no sea la guer
))ra, el combate á todo trance, y el segundo 
»aceptar hasta el dia de la paz fraternalmen
»te el poder republicano que ha brotado de 
»Ja necesidad y del derecho. Este poder no 
»Se ejerceria sin destruirse en servicio de 
»ninguna ambicion, porque sólo tiene una pa
»sion y un título: arrancar la Francia del 
»abismo en que la monarquía la ha h~ndido. · 
»Cuando esto se haya hecho, la República se 
l> habrá fondado sin temor de los conspirado- · 
»res y de los reaccionarios. 

>>Dejando aparte todo otro asunto, yo ten
»go especial enc!rgo, sin contar las dificulta-
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»des ni con los obstáculos, de remediar con 
»el concurso de todas las libres energías, los 
>>vicios de nuestra situacion y de sustituir>. 
>>aunque el tiempo falte, á fuerza de actividad 
»la insuficiencia de los términos, y de los pla
» zos: Hombres no faltan, lo que ha faltad.o es 
»la resolucion, la decision, y la constancia en 
»los proyectos. Lo que ha faltado des pues de 
»la capitulacion de Sedan han sido armas. 

»Todas nuestras provisiones de este género 
»fueron enviadas á Metz, á Estrasburgo, á 
»Sedan, y diríase que por una última y cruel 

>>combinacíon el autor de íodos nuestros de
» sastres ha querido al caer quitarnos los me
» dios de repararlos. Hoy gracias á la ínter
» vencion de hombres especiales se han ter
» minado contratos cuyo objeto es acaparar 

»todos los fusiles disponibles en los merca

»dos del globo. Grandes eran para esto las 
»dificultades, y todas se han allanado. En 

»cuanto al equipo y al vestido se van á mul
»tiplicar los talleres, y hacer requisas en 
»busca de las primeras materias si preciso 

»fuera. Ni los brazos ni el celo de los traba-
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»jadores faltan. Tampoco faltará dinero. Es 
»necesario agotar todos los recursos que son 

· »inmensos: sacudir la torpe indolenoia de 
_ »nuestros campos, prevenir los pánicos, mul

»tiplicar la guerra de guerrillas, oponer sor

>> presas á u!! enemigo tan habituado á darlas, 
»fatigar sus flancos, descomponer sus reta
))guardias, en .:fin, inaugurar la guerra nacio

» nal. La República apela al concurso de to
» dos; su gobierno creerá de su deber el es

»citar todo valor, y aprovechar toda capaci
»dad. Es su tradicion. Armaremos hasta la 

· »mas tierna juventud. 

»El cielo mismo dejará de ser clemente pa
» ra nuestros enemigos, las lluvias de otoño 

»vendrán y retenidos, contenidos por la ca
» pi tal los prusianos tan alejados de sus hoga

»res, inquietos, turbados, perseguidos, caza

»dos por nuestras poblaoiones ya despiertas, 
»serán diezmados por el hambre, por la na
>>turaleza, y por nuestras armas. 

»No, no es posible que el génio de la Fran
. »9ia se haya velado para siempre, que la gran 

~>nacion se deje arrebatar su puesto en el 
' 
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))mundo por una invasion de quinientos mil 
»hombres. Levantémonos en masa y mura
»mos antes que sufrir la vergüenza de una 
»desmembracion. 

))Al través de todos los desastres y baj0, 
>)los golpes de adversidad, nos queda aun el 
>)sentimiento de la unidad francesa, y de la 
»indivisibilidad de la República. París sitiado 
»afirma todavía más gloriosamente su inmor

»tal divisa, que dictará tambien la divisa de 
»toda la Francia. Viva la nacion: Viva la Re
»pública· una é. indivisible. Tours 9 de Octu
»bre de '1870. » «El miembro del gobierno de 
>>la defensa nacional, ministro del Interior,
» Leon Gambetta.» · 

A pesar de la gran resistencia que opone 
Prancia al extranjero y al imperio, el extran
jero no cesó un momento de procurar la res
tauracion imperial. J3ismark ha trazado con 
auxilio de la emperatriz uírn dramática intri
ga. Un emisar-io venido de Hastings donde 

la princesa española pasa los dias de su des
tierro, llega delante de Metz. El príncipe Fe·

derico Cárlos le~da un salvo conducto, y pasa 
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á presencia de Bazaine. Allí dice que la em
peratriz lo llama para un objeto capital. Ba
.zaine, creyendo que pudiera la entrevista ce
der en bien de la Francia, envía á Bourbaky. 
Este bravo general se presenta en Hastings .. 
La emperatriz no muestra ninguna estrañeza 
en verle; lo e.speraba. Aun no ha descansado 
el emisario de Bazaine, cuando ya sabe la 
caus~ del llamamiento. La emperatriz le pide 
que se lleve á su hijo, que lo encierre en 
Metz, que lo ponga al frente de las tropas. 
Bourbaky le contesta que jamás los soldados 
admitirán á su frente al hijo del prisionero de 
Sedan. Bourbaky está en Bélgica, y será lla
mado por el gobierno. ¡ta restauracion del 
imperio! Jamás Francia consentirá tal infa
mia. 



I • 

CAPITULO CXL VI. ·. 

ESPERANZAS. 

IJia 16 de Oct~tbre. 
Los periódicos monárquicos de España, al 

hablar de mi viaje á Tours, dicen que yo he 
venido desencantado, descorazonado de Fran
cia; creyendo irremisiblemente perdida esta 
nacion y s_u República. 

Es inexactn que yo haya venido descorazo -
nado de Francia. Acostumbrado de antiguo á 
formar en las filas de un partido vencido, yo, 
que desde 1804 no me he descorazonado un 
momento, ni en la lucha ardentísima de la 
prensa, ni en la triste· soledad del destierro, 

TOMO vm. 21 
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mal podría sentir esa afeccion de ánimo aho
ra que comienzan dias mejores para la de

mocracia. 
Yo he dicho lo que sabe todo el mundo. Yo 

he dicho que la herencia legada por el llnpe

rio á la República francesa es tristísima. Yo 
he dicho qae roto el ejército regular, presos 
ó muertos los generales, cogido el material 
de guerra, dispersa la caballería, tomadas las 
fortalezas de Tours y Estrasburgo, la apari
cion sola de la República, y la virtud de ese 
prestigioso nombre no podria brevemente 
enderezar los errores sembrados , ni con
trastar las ventajas obtenidas por un enemi
go á quien tantas é ine_xperldas victorias 

alientan y ensoberbecen. 
Pero yo no dudo, yo-no he dudado, ni de 

la salvacion de Francia, ni del definitivo es
tablecimiento de la República: Para creer 
ambas cosas, para creer que Francia se sahra, 

que la!República se establece, tengo razones. 
gener.ales, aprendidas en · la conciencia uni
versal, y razones particulares aprendidas1 en 

mi· propia observacion · y experiencia. •La; 
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primera razon, que me inspira profunda con
fianza, es la justicia de la causa france'sa. O 
hemos de creer el mundo sqmetido ciega
mente á la fuerza, ó hemos de creer qué el 
derecho lleva ya en sí un gérmen de victoria. 
Y como· despu&s de Sedan la guerra para 
Prusia es una guerra de conquista y la guerra 
para Francia es una gue~ra de independen
cia, yo, que creo juslísima la independencia 
de los pueblos, yo no desconfio de la victoria 
de Francia. >. • • 

Y como todas las di versas monarquías que 
ha tenido Francia, la han llevado fatalmente 
á la revolucion interior, ó á la intervencion 
extranjera; yo que veo un salvador instinto 
puesto por la naturaleza, así en los pueblos 
~orno en los individuos, yo confio completa
mente.en que, más ó ménos radical, más ó 
ménos centralizada, máS' 6 rilénos progresi
va" unitaria ó federal, quedará definitivamen
te establecida en Francia la República. 

He oid_o en Tours, en Burdeos, en los 
ferro-carriles, en los hoteles, á indivkluos de 
las clases más acomodadas, de !Ds partidos 
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más conservadores, sostener que, vistas ·las. 
catástrofes por las cuales toda monarquía en 
Francia se desenlaza; vista la imposibilidad. 
de fundar la herencia, imposibilidad demos
trada por la suerte de los cinco delfines que-
ha habido desde fines del pasado siglo; vista
la poca estabilidad de las instituciones mo
nárquicas; visto que el sufragio universal,. 
base de la República, ya es definitivo; todos . 
los verdaderos patriotas deben coadyuvar al 
desarrollo pacífico y regular de las institucio

nes republicanas. 
En cuanto á la lucha es cosa averiguada 

que París se defiende largos meses; que en 
estos meses un millon de hombres se arma;· 
que este millon de hombres, ora en ejércitos. 
regulares, ora en columnas pequeñas pueden 
sitiar á los sitiadores; que las partidas co
mienzan, que los franco-tiradores pululan,.. 
que los Vosgos van á ser ocupados por el gé
nio sublime de la guerra popular, que pobla
ciones abiertas como San Quintín ~e defien~ 
den, que los campesinos se despiertan, que 
la guerra ·nacional ha comenzado y con -la. 
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iguerra nacional se aproxima la salvacion de 
"Francia . 

.Dia 1. 7 de Octubre. 
· París tiene todo lo necesario. Puede beber 
'Vino durante un año; puede comer blanco pan 
-durante nueve meses. Ni una sola de las re
ses, que hay reunidas, ha sido todavía dego-
1lada. Se matan por dia quinientos caballos y 
se reparte una racion á cada habitante. Nun
ca los ricos comieron ménos, ni los pobres 
más. Cuatrocientos mil hombres pueden sa
·lir y saldrán á su hora oportuna para romper 
las líneas prusianas. Doscientos mil queda
rían aun guarneciendo la ciudad. Desde .el 
·día en que Gambetta dió su parte, hasta el 
presente, se han fundido seiscientos cañones. 
La tranqnilidad compatible con el sitio reina 
~n aquella inmensa capital. A las diez de la 
noche se cierran los establecimientos públi
-0os. A las once todo París se halla desierto 
y sólo se oye el paso -de los centinelas que 
guardan el sueño de la gran ciudad y vigilan 
sus n:iurallas. El órden es tan perfecto, que 

-Oomo hayan querido varios rojos armar in-
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convenientes manifestaciones;, todo París ha: 
protestado. No hay un robo. Aquellos crí
menes, tan frecuentes en la nueva Bkbilonia~ 
han cesado. Sólo ha habido un asesinato y 
ese por celos. París conoce que en sus muros 
se. halla la fortaleza y la salvacion de Fran
cia. La antigua manceba del César es hoy, 
merced al soplo de la. libertad que todo lo 
vivifica., la Juana de Arco que ha de salvar á 
la nueva Francia. 

JJia f 8 de Octubre. 
· Entre los hombres generosos que han ofre

cido su espada á la República, se eneuéntra 
Garibaldi. 

Este nombre que _ha sido un tul isman para , 
los pueblos libres, reaparece hoy que la Re
públiaa sufre uno de sus mayores infortu
nios, amigo leal de la desgracia. Las victo- · . 
rias del pueblo, sus alegrías, acaso no verán 
á Garidaldí; pero lo verá·1 siempre los dias 
nefastos, pronto al sacrificio. Puede llamár
sele el s.oldado de la humanidad. Su númen 
es el derecho, su ~asion la justicia, su ejér
cit-0 el pueblo, su espada la idea. El campo 
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de batalla donde ha peleado, está lleno con 
los despojos de la tirania; que á su raso por 
la tierra, se. han estremecido y se han der
rumbado los tronos y los cadalsos. 

Viejo, enfermo, herido todavía por la bala 
del rey ingrato que le debiera una corona, 
asaltado por las enfermedades anejas á sus 
largas campañas, á sus gloriosas peregrina
ciones, consagra á la democracia la última 
centella de su vida, lo que resta de sus he
róicas fuerzas, consumidas en la defensa de 
los oprimidos, en el titánico combate con los 
opresores del mundo. 

Los pueblos que tienen el instinto de todo 
lo grande, lo buscan y lo aclaman como la 
personificacion de sus aspiraciones y de sus 
ideas. Sus piés flaquean hoy, pero su cabeza 
conserva arruella serenidad escultórica, en la 
cual bri1la la inspiracion de Italia. Aquella 
espaciosa frente, aquellos rubios cabellos, 
aquel esférico cerebro que indica su inago
table benevolencia; la azul profundidad de 
sus ojos de marino, la sonrisa candorosa de 
sus lábios, la alteza de sentimientos que re-
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vela su faz, por la cual no ha pasado la som
bra de un remor.dimiento, su palabra senci
Ha, breve, poética, le dan en el juicio de los 
pueblos el carácter y el sello de los redento
res y de los profetas. 

Hasta su traje ha pasado á ser legendario. 

Cuando los pueblos de Sicilia veian su cami
sa roja, su manto gris, su sombr~ro tirolés, 
creian ver la imágen de la victoria. Más que 

la pólvora, más que el plomo, llevaba la ex
plosion de las grandés ,ideas de nuestro siglo. 
Con ellas ha recorrido la tierra vencedor, de-

. jando tras sí fundidas las cadenas, resucitados 
los pueblos , abiertos los horizonte8 del pro

greso, sin acordarse jamás de su propia per
.. sona, fijos sus ojos en la _luz inmortal de la 

conciencia humana. 
Plutarco debería renacer parR escribir la 

vida de este hombre. Es el que ha consumido 
su juventud en los bosques de América, á las 
márgenes del anchuroso Plata, combatiendo 
la tiranía de Oribe y de Rosas. Es el prisio
nero, que en cua~to supo la ascension de 
Pio IX al trono, y oyó sus palabras de líber-
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tad, fué como un cruzado á defender, atrave
sando la inmensidad del Océano, esta recon
ciliacion de la libertad con el Evangelio. Es 
el que despertó la epopeya antigua,. en su de
fensa de la libertad sobre las ruinas de Roma. 

¡Qué de páginas admirables en su vida! La 
retirada á Venecia será puesta por la poste

ridad junto á la retirada de los diez mil grie
gos. Su paso á Como, á Veresc, en la guerra 
de la independencia italiana, le eleva á la al
tura de nuestros primeros héroes y guerri-

· lleros en la guerra de la indcpendenc~a espa

ñola. El viaje á Marsala con sus mil comba

tientes, y la conquista de Sicilia á la libertad, 
son dos milagros de sobrenatural prestigio. Y 
cuando rodeado de esta aureolá aparece en el 
continente, los reyes de Nápoles se van, y á su 
voz se eleva la .Italia; esa estátua que no ha

bían podido cincelar las espadas de cien ge-
neraciones de héroes. . 

Despues de haber obrado todas estas he- · 

roicidades, ningun premio aceptó. Fué, como 
el último de los pescadores, á . su isla, entre

gándose, hijo de la naturaleza, á la contero-
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placion del mar y al cultivo de sus ideas y de 

sus esperanzas. Así que todos los pueblos 
. oprimidos han vuelto los ojos á esa isla, don

de la abnegacion de un hombre daba el ma
yor y más necesario de los ejemplos de este 
sigl-0 del egoismo y de las desapoderadas am
biciones. 

Hoy, despues que Veneciasehaemancipado, 
despues que la argolla de Roma se h~ hundido 
en el sepulcro de los Gracos, cuando del)ia con
sagrarse á saborear el triunfo de sus ideas en 

el seno de su patria redimida y libre, corre á 
llevar sus últimos días y sus últimas fuerzas á 
la República francesa. ¡El cielo bendiga esas 
armas que han sido los instrumentos de la 
justicia! ¡Dios conceda los resplandores de la 

victoria á los ílltimos dias de esa vida tan In-
-

minosa, d_e esa vida consagrada_ á traer la 
justi~ia, la libertad, la paz, sobre la faz de la 

tierra! Sean cualesquiera las pruebas que le 

estén reserv~das, su nombre inmortal brilla
rá siempre entre los héroes y los mártires de 
nuestra. causa,. que le debe sus días más 

faustos, sus más explendorosas victorias. 
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Suspendo el retrato que estaba trazando 
del héroe á la noticia telegráfica de que han 
corrido en la Bolsa de Lóndres rumores pací
ficos. No los creo fundados. Hace pocos días 
el general anglo:...americano Bursnide, entró· 
en París~ llevando proposiciones del campa
mento aleman para un arreglo. Proponia un 
armisticio. Este armisticio seria aprovechado 
para elegir la Asamblea por sufragio univer
sal. La Asamblea trataria con el rey de Pru
sia. Todos los departamentos, así los ocup~
dos por los alemanes como los demás, vota
rían bajo el mando de los prefectos nombra
dos por el gobierno de la República. Excep
tuaríanse los departamentos de Alsacia y de 
Lorena. Inútil decir que el gobierno de París . 
rechazó tan vergonzoso arreglo. 

' ~ 

.. ' .. . .( 
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CAPITULO CXLVJI. · 

PROYECTOS DE ALIANZA • 

.JJia 19 ele Octub1·e. 
A la perspicacia de Bismark no puede 

· ocultarse ·que el sitio de París encierra difi

cultades gravísimas. La capital es el objeti

vo de toda esta campaña, ·porque los prusia

nos creen que París es Francia, y que tomado 

París, está tomada toda Francia. Tal idea de

termina sus operaciones. La desgracia de Se

dan ·se las facilita , porque París no puede 

ser formidablemente defendido sin grande 

ejé1~cito al frente, y el ejército sucumbió en 

Sedan. Las marchas sobre el Loira tienen 
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tambien por objeto imposibilitar la formacion 
de nuevos ejércitos que vengan . á suplir el 
ejército de Sedan. Si París hubiese tenido los 
soldados de Mac-Mahon, sacrificados estúpi
damente á la · conservacion de una dinastía 
perdida, París seria inexpugnable. Un ejérci
to ante los fuertes, ó entre los fuertes, hubie
ra sido la ruina del enemigo. Sobre Bonapar

te recae tr~menda responsabilidad de que 
jamás le absolverá la historia. · 

Sin embargo, la defensa tiene inmensos re
cursos.• Una inteligencia militar tan alta como 
la inteligencia de Trochu, y una mano ·tan 
fuerte como su mano, dirige tÓdos estos re
cursos hácia la sal vacion de París, que podria 
ser aun la salvacion de Francia. 

París debe ser considerado, no ya como una 
plaza fuerte, sino como un campo inmenso de 
batalla, cuyas entradas se hallan todas de
fendidas por fortalezas, algunas de las cuales, 
como la de Saint-Denis y el Monte Valeriano, 
son fortalezas de primer órden. Es necesario 
añadir que la línea de las murallas tiene 
siete leguas , y doce la línea de los fuertes. 
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El principal propósito del sitiador es pro- · 
ducir' el hambre. Asediar á París tan- estre
chamente como asediaron fos ' alemanes á 
Estrasburgo es imposibl.e, por-que necesita~. 

ria:n· un númer.o de ejército-doble del que hoy 
tienen. Y seria muy dificil de alimentan ese 
ejército, dada la universal desolacionldel ter....; 
ritorio invadido> en el cualr ha llegado la con
quista á producir un desierto lleno de ruinas. 
Todo el trabajo del interior de ·París, consiste 

en ganar tiempo. ¡Todo el trabajo de los sitia
dores en acelé"rar la rendieióh. Dos operacio
nes capitales meditan, la primera un· bom
bardeo parc~al, la segunda .una pronta. rendí.:. 
cion de cualquiera de los fuertes. Hasta no 
haber conseguido este objetó; no desplegarán 
los .. prusianos todas sus fuerzas contra:~. :Rarís. 

);a tenian , adelantado este 1 plan .cúando una 
salida formidable de ios parisien~es Io ·des
concertó por' completo, obligándoles á reti~ar: 
su lhiea de ope1•acion. Todas. eslás 1ideas que· 
recojo de inf~rmes militares·, dignos de fé, 
prueban sólo una cosa., qQe Francia· ,debe 

· aprésurarse á formar un ejército> el cual ·ata-
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que al ejércit(} sitiador, porque si no lo forma 
pronto, la heróica resistencia de París seria 
inútil. 

.JJia 20 de Octubre. 
Un ejército no se improvisa. Si fuera po

sible hoy como en tiempos de la primera Re-. 
pública, improvisarlo, ya estaria levantado el 
sitio de París. Los franceses tienen hombres, 

.. tienen fusiles, pér~ no tienen cuadros de ofi
ciales, no tienen artillería. Para procurarse 
estos medios de batallar, París nos ha envia- · 
do desde sus muros un emisario. El Conde 
Keratry, antiguo orleanista, hoy adicto á la Re
pública, ha salido en globo de París, asediado. 
Su viaje por las altas regiones fué sereno, 
tranquilo. Su globo vagaba por la inmen.sidad 
como un planeta. Pero al ace.rcarse á tierra, 
ansioso el viajero por bajar del móvil elemen
to al elemento firme, se.desprendió demasiado 
pronto y cayendo de una manera rápida y casi 
vertiginosa magulló su cabeza y se descoyuntó 
una pierna. Estas heridas, noblemente acep
ta~as por la patria, no .fueron parte á impedir 
su ·viaje, peligrosísimo viaje, porque habiendo 

~·· 
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ido á dar con su cuerpo en Bar-le-Duc estaba 
materialmente rodeado por todas partes de 
enemigos . 

.IJia 21 de Oc/ubre. 
· Llegado Reratry á Tours, vínose en direc

cion de España con proposiciones terminantes 
para nuestro gobierno. Estas proposiciones 
no podi:in ser más aceptables. Francia y Es
paña son de la misma raza, de esta raza 
latina que ha sido la gran protagonista de la 
historia. A cuantos niegan que la individuali
dad superior de las razas, término medio entre 
la humanidad y las naciones, exista, yo le 
preguntaré en qué.consiste la analogía de len
guaje entre España, Francia, Portugal é Ita
lia; en qué consiste la analogía de su religion 
histórica, el catolicismo; en qué consiste la , 
analogía de sus instituciones, desde el mo
vimiento de las comunidades en la Edad Me
día-hasta Ios·movimientosrevolucionarios mo
dernos; en qué consiste esa tendencia á la 
igualdad y esa tendencia á la unidad, por las 
cuales se ve que diez y nueve siglos de cristia
nis_mo y quince siglos de infusion germánica 
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no han podido borrar de nuestra alma ni los 
vicios ni las virtudes de la democracia romana. 

Pero aun prescindiendo de estas altísimas 
razones de fraternidad entre ambos pueblos, 
¿qué representamos nosotros en el mundo! O 
no representamos nada; ó representamos el 
principio de la independ·encia nacional para 
todos los pueblos de Europa. Nuestra vida y 
nuestra gloria se hallan unidas á los recuer
dos inmortales de la-guerra por la indepen
dencia. Desde aquel día así el griego de )li
solongi como el ruso de Moscow, así el italia
no sitiado en Venecia, como el francés sitiado 
en París, invoca el nombre de España y el re
cuerdo inmortal de .Zaragoza y de Gerona. 
¡Por qué, pues, no hemos n-0sotros de prútestar 
contra toda conquista? 

Y o recuerdo la indignacion que nos causába 
el aleman en Milan y en V onecía. El plañido 
de lanacion italiana desgarrabanuestrós cora
zones, y nos movia á maldecir una civilíza
cion capaz de consentir tal ihfamia. Y el es
pectro dQ la dominacio~ extranjera que :hemos 
alejado de las lagunas venecianas, de Jos cam-

'roMo vm . 2'2 
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pos lombardos, á costa de tanta sangre, ¿rea
parecerá en Francia sin que nos arranque un 
grito de maldicion? 

Estas y otras razones podian mover algo
bierno francés á imaginarse que había de en
contrarse una centella de afecto en el gobier
no español. Las proposiciones que e.nviaba no 
podian ser más aceptables: la amistad de 
Francia, su apoyo moral y material para la 
idea verdaderamente española de la unidad 
ibérica. Un hombre de Estado comprendiera 
inmediatamente la trascendencia de esta po-
1 ítica. Cavour sabia lo que deseaba cuando 
iba con diez y siete mil hombres á Crimea. 
Esos diez y siete mil hombres han dado á 
su patria la libertad y la unidad. Bismark sa
bia lo que deseaba cuando comprometía al 
Imperio austriaco en la guerra por los Duca
dos del Elba. Una política previsora hubiera 
hoy tendido la mano á Francia, no sólo por · 

simpatía, sino tambien por interés. El gene
ral Prim completamente petrificado en su · 
política monárquica no concibe, que en este 

momento se libra ante los muros de París una 
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-form.idable batalla de la cual depende la suer~ 
·te de nuestra raza, la suerte de la derpocra
cia en Europa. 

Yo como tengo una gran f é en la ·idea de
-mocrática tengo una gran esperanza de que 
la Francia republicana se salva. Y si nosotros. 
·contribuyéramos con nuestro valiente ejér
·cito á salvarla, nosotros sacaríamqs de este 
.gran acto políti~o · los tesoros morales que 
.sacó Fr~ncia del auxilio prestado á la Repú
.blica americana en sn nacimiento. Negarse, 
ver indiferentes cómo una gloriosa nacionali
-dad se hunde; asistir á la desmembracion de 
1un pueblo hermano sin que salga de nuestros 
·labios una protesta; consentir en que la polí
tica ·de conquista sustituya á la política demo
.crática; dejar que zozobre una democracia 
·cuando somos otra democracia nosotros; co
-meter todos estos errores y todas ~stas in
dignidades, en presencia de la agonía de una 
.gran ~epública que quiere un rey de derecho 
.divino; destrozar bajo las herraduras de su 
-caballo, como el conquistador macedónico, á 

la antigua patria de la libertad y del arte, es 
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un crímen que se paga con eterna inferiori
-dad e{.l lo presente, con olvido eterno en la 
historia . 

..Días 23 y 24 de Octub-t'e. 
Yo creo que Francia se salvará á. sí m:i:s-· 

ma. Imposíble, imposible que un ejército
borre del mapa á un pueblo. Imposible que 
la fuena y la conquista predominen sobl'e el 
derechO y la justicia. Si estuviéramo.s desti
nados á ver la ruina de la gran nacion, des
graciados tle nosotros que perderiamos uno 
de los órganos primeros del espíritu humano,. 
la palabra y la idea del pueblo· francés. Pro
testemos con todas nue.stras fuerzas contra 
este atentado, protestemos, seguros de que· 
las grandes ideas se eclipsan; pero no se ex
tinguen. El alma de un pueblo que ha ilumi
nado tantas veces la conciencia humana, el 
alma de ese pueblo es inmórtal. Si no lo cre
yera, no creería en la justicia dé Dios. 

La nacion española no puede prestar auxi-· 
Jio á ninguna otra nacion porque necesita to
das sus fuerzas, todas sus riquezas-, todas sus 
ideas, todos sus hijos para levantar ·el edifiaio. 
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fantástico, increible, de una monarquía sin 

monarca; ente de razon, al cual hemos ofre
cido ya en nuestro delirio hasta sacrificios . 
humanos como los pueblos primitivos á los 
dioses antropófagos. 

Hé aquí el mal de nuestra política; empe·
ñarse en resolver un problema insoluble. 

¿Qué le pasaría al químico moderno capaz de 
·caer en las antiguas tentaciones alquímicas 
para forjar oro? Pues la monarquía extranjera 
es la alquimia de la política. Buscamos en un 
rey de allende el bien que sólo en el trabajo 
y en la libertad se encuentra. 

• 

-• 
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, CAPITULO CXLVIIl. 1

.• 

ESPERANZAS Y TillORES • 

.Dias 23, 26 y 27 de Octu1n·e. 
Ningüna noticia lo desmiente; París ha to-

mado la actitud digna de la capital del mun
do. La antigua Babilonia coronada de flores,. 
hoy se corona de c~ñones. Su embriaguez se 
ha convertido en· el nervioso arrojo del he
roísmo. No hay más que un pensamiento, la 
defensa; no hay más que un deseo, el comba-· 
te. De vez en cuando los globos se elevan~ 
hienden los aires, pasan por encima de las 
líneas prusianas, y nos traen las cartas de los 
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sitiados, cartas llenas de aliento y de espe
ranza. 

Yo recibo muchas escritas por amigos fie
les que se acuerdan de mí, sabiendo cuánta 
será mi ansiedad, mi anhelo por la gloriosa 
capitalidad de la República francesa. En 
todas estas cartas, dictadas por el más puro 
patriotismo, centellea el fuego de la libertad. 

El sitio de París es la redencion de la gran 
ciudad. Tras veinte años de fiesta, de lujo, 
de embriaguez, viene esta época de expiacion 
y de penitencia. Pero tras esta época vendrá 
necesaria é indispensablemente la resurrec
cion de París, que 1le vará sobr~ su frente su 
alma y sobre su alma la idea de nuestro siglo. 

La sedicion con que Bismark contaba no ha 
sobrevenido. Algunos impacientes que toman 
la fiebre por la vida han deseado empeñar 
una batalla por la eleccion del ayuntamiento 
de París. No quieren convencerse que el es
collo de la democracia es la demagogia. No 
quieren convencerse de que la libertad exige 
un amor puro, sosegado, constante, el amor 
de toda la vida, y no el delirio de un minuto. 



3H LA REPÚBLlC.\. 

No quieren convencerse de que la utopia en 
las conciencias, el d!3sórden continuo en las 
calles·, las divisiones internas, el combate 
entre hermanos, prepara11011 el golpe mortal 
del 2 de Diciembre y trajeron la muerte de la 
República . 

./Jias 28, 29, 30 y 31 ile Octubre. 

. Blanqui ha vuelto del destierro sin apren
der nada y sin olvidar nada. Parece que el 
tiempo pasado ha sido un solo dia. 'fiene la 
misma inexperiencia, el mismo desasosiego 
que en 1848. Delescl~ze, escritor insigne, 
republicano austero, periodista de gran ner
vio, hombre de un carácter elevadísimo, tiene 
el grave, el gravísimo 'defecto de consumir su 
vida en lucha con los amigos de Ja República. 
Félix Pyat es la inspiracion, es Ia·elocuencia, 
es el sentimiento, es el ideal de la democra-
cia~ personificados en su genio de escritor, 
que conmueve y arrebata. Pero no compren
de que la sociedad no ha estado sino transi
toriamente en la trípode, y no podria resistir 
largo tiempo el delfrium t'remens de la pasion 
sin espirar de cansancio y de agotamiento. 
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Flourens .sabe pelear y morir. Es un héroe. 
Las grandes ideas ie· poseen, las grandes 

causas le entusiasman. La libertad le cuenta 
·entre sus combatientes siempre, y qui~ás le 
contará mañana entre sus mártires. Pero ig
nora que puede matar esa querida libertad 
ahogándola en sus brazos. Ledru-Rollin, el 
gran tribuno, que debia quedarse en sus re
cuerdos como en fuerte seguro, del cual des

cenderá á ser uno de los primeros, sino el 
pr·imero entre los hombres de la República, 
forma con Jos impacientes, con los apasiona
dos; gran desgracia para él, pero mayor toda

Yía para FraB.Ci~ . 
./Jias 1 y 2 de No~iem}we. 

Lord Grandville se ha dirigido á las poten
cias beligerantes exigiéndoles un armisticio 

como preliminar de la paz. PBro ¿cuál es el 
pensamie11to de lord Grandville? Si las poten
cias beligerantes le desairan, ¿se contentará 

con una protesta diplomática, con exigirles la 

responsabilidad moral ó echará en este tre
mendo conflicto el peso . de su fuer~a, de su 
incontrastable fuerza? No lo sabemos. Hace 
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poco$ días proponian varias asociac.iones, de 
esas que tan poderoso influjo tienen sobre la 
opinion del pueblo inglés, al gobierno la in

tervencion por la paz. Y el gobierno respon

dia que no estaba decidido á presentar pro
posiciones á los beligerantes, hasta no tener 

la seguridad de que podía sostener estas 
proposiciones con algo, si no más grande, 
más eficaz que su autoridad moral. Supongo 
que reconocerá esta eficacia en la fuerza. ¿Se 
halla decidida Inglaterra á emplear la fuerza 
para traer la paz? Yo creo que no. 

Dicen otros que la pa~ será el resultado del 
largo viaje diplomático que .Thiers ha em

prendido y terminado por las capitales de 
todas las grandes potencias europeas. Perió
dicos hay, como El .Diario de San Peters
óurgo, que invitan al estadista francés á la 
publicacion dt sus impresiones políticas y á 

la terminacion de su viaje por una visita al 
campo de Bismark. Esto ~s puramente impo
sible. ¿Qué título llevaría al campo enemigo 
Mr. Thiers, para terminar allí su viaje? El 

título de enviado del gobierno francés no 
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puede invocarlo cuando el gobierno francés 
ya no quiere más relaciones con Bismark que 
la guerra. Se concibe que una gran potencia 
intervenga y que Francia atienda á su inter
vencion amistosa; pero no se concibe que el 
gobierno francés vuelva á hablar de paz poi" 
boca de sus embajadores mientras hablan sús 
fuertes por la boca de sus cañones . 

. Dias 3 y :4 de Noviembre. 
Las noticias de paz corren y se divulgan 

con tanta celeridad, que toda la prensa ex
tranjera viene llena de las sup~estas propo
siciones de Bismark. Periódico ha:y que alaba. 

su moderacion. Estas proposiciones son: in
demnizacion de dos mil millones de francos~ 
neutralidad garantida de Als-acia y Lorena por 
diez años. Al cabo de este tiempo decidirían 
por plebiscito ambas provincias de sus pro
pios destinos; de su . anexion á Francia 6 de 

su anexion á Alemania. 
Yo creo que jamás consentirá Francia en 

tales proposiciones de paz. Renunciar á Al
sacia y Lorena, siquiera sea condicionalmen
te, es un sacrificio que el pueblo francés no 

.. 
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pQ.-ede aeeptar. :Está convencido de que las 
tios provincias son francesas por sus senti- . 
mientos y por sus ideas, aunque sean alema .. 
nas POii su sangr~. Está convencido de que 
gr&n~s e~critores- á quienes d~be mucha 
glorio. mor.al, y grandes industriales á quienes 
debe muchas riquezas materiales, hijos de 
es'ls provincias, son tamhien los hijos predi
lectos de la madre Francia. No puede, no 
quiere á un sacrificio tan costoso resignarse 
cuando todavía está de pié París, y todavía 
puede batallar eon ~ardimiento, morir con 
gloria, desaparecer de la tierra, pero sin con
sentir jamás en su deshonra. 
, Hay quien supone á Bismark capaz de tra

tar con Bazaine, y á Bazaine capaz de oir las 
proposiciones ·del implacable enemigo de su 
raza. Pero Bazaine sabe en Metz que Francia 
entera ha proclamado un gobierno republica
no. Sabe que este gobierno ha sido aceptado 
por su patria y reeonocido por las potencias 
extranjeras. ¿Querrá él erigir su espada en 
autoridad suprema y trazar con su espada lí
mitQs á los derechos de sus conciudadanos? 
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El 'ejército que no ha servido para salvar á 

Francia ¿servirá sólo para perder la Repúbli
ca? Imposible cr~er que Bazaine cometa esa 

felonía~ Si tal sucediese hasta el suelo fran -

cés, de horror estremecido, arrojaría de su 
seno al felon capaz de tal infamia. Esas ar
mas que se han embotado en la coraza del 
enemigo, ¿no guardarán su filo para herir el 

corazon de la patria? 
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CAPITULO CXLIX. · , 

PELIGROS DE UN! PAZ DESH6NROS!. 

JJias ?:> y 6 de No'Viembre. 
La verdad es que en esta cruel guerra han 

caído el Imperio y el ejército en Francia. A 
la severa disciplina alemana el ejército fran
cés ha opuesto un desórden, una anarquía, 
una desobediencia que explican sus inenarra
bles derrotas. El ejército reclutado por quin
tas, mantenido aparte de la socied~d, consa
grado á oprimir, puesto sobre todas las 
instituciones porque tiene la fuerza, no pue
de continuar ni en Francia, ni en los demás 

pueblos de Europa. Es necesario, si quere-
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mos ser demócratas de veras y no de nom
bre, es necesario que el ciudadano se decida 
á sostener su derecho y el derecho de los 
demás con sus armas, á ser soldádos como 
en Suiza. De todos los generales Bazaine sólo 
queda en pié. De todos los cuerpos de ejér
cito sólo el ejército de Metz ha conservado su 
honra y su gloria. ¿Irá tambien á manchar 
sus blasones? 

Cuando yo veo el ejército francés, roto, 
destrozado, una parte de él tendido en los 
campos, otra parte prisionera en extrañas 

ciudades; su antigua gloria, eclipsada, s~ 

nombre perdido; y recuerdo aquella siniestra 

noche en que asaltaba una Asamblea, y des
hacía una República, y dispersaba ios re
presentantes del pueblo, y rompia con sus 
bayonetas la cátedra de Quinet, la tribuna de 

Víctor Hugo, el corazon de Baudin, alr.o in
·vol untariamente los ojos al cielo y veo cen
tellear sobre el sol y sobre los mundos la jus
ticia de Dios. 

· Francia, entregada á un Emperador y á un 
ejército, no ha podido todavía salir de su 
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asombro, ni resignarse á su derrota. En su 
de--sesperacion quisiera una victoria que ter
minara esta campaña de desastres. Así es 
que los ánimos más fuertes y más decididos 
no quieren la paz temiendo que el estado 

moral de Francia, su decaimiento, su ver
güenza influyan en la suerte dé sus institu
ciones republicanas. Varios consejos se han 
celebrado en la residencia dei Gobierno y á 
ellos ha asistido Thiers. Dos partidos han bro

tado desde luego en el Consejo. Un partido 
quiere la paz, otro la guerra. Cremieux es el 
más decidido por una solucion pacífica y 

Gambetla el 'más decidido por la actitud 
guerrera. El jóven ministro del Interior no 

~uisiem que las ho~tílidades se suspendieran 
sin que el pueblo armado diese una muestra 
de su inmensa superioridad sobre el antiguo 
ejército. Gambetta no quisiera tampoco que 

Francia quedara bajo el peso de un tristísim6 
recuerdo. Gambetta teme que París no acep
te de grado una paz venida de lnglate..rra y 
negociada por el jefe de los orleanistas. Hay 
algo de incierto, de triste, de tenebroso en 
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esa paz. Y yo temo, lo temo y me angustio~ 
que de la paz con el extranjero resulte Ja 
guerra civil en Francia. 

JJias 7 y 8 de Noviembre. 

La frase de Julio Favre está escrita en to
dos los corazones: «ni una piedra de nues
tras fortalezas, ni una pulgada de nuestro 
territoriQ. » ¿Y cómo so resignará Prusia á 

una paz así? ¿Cómo se irá del suelo francés 
sin llevarse un trofeo de su victoria? Napo
le<;>n cayó en Sedan. El. Rey de Prusia puede 
caer en Versalles, si está decidido á volver 
sin una señal de su victori~ entre sus garras 
reales. Si el Emperador no es un ave de ra
piña ¿qué es el Emperador? Si á los pueblos 
esclavos no se les satisface con la conquista 
y la vietol~ia ¿con qué se les compensará de 
su humillacion y de su obediencia? Insupe
rables obstáculos opondrá la monarquía pru-
siana á la paz. · • 

Pero los opondrá no menores la República 
francesa. Van las elecciones á verificarse con 
el suelo nacional ocupado, los ejércitos ene
migos en torno de las urnas, los departamen-

ToMo VIII. 23 
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tos bajo el sable, la vida suspensa por el es
tado de guerra, y la ley velada por los esta
dos de sitio. 

Yo deseo la paz vivamente. '.En medio de 
estos prodigios de la industria, que exigen 
tanta fuerza, que mantienen la virilidad de las 
razás, y que llaman al combate de la vida no 
sé qué hacen los cañones de la muerte. Cuatro 
años há que en estas correspondencias consa
gro todos mis pensamientos á maldecir la 
guerra. Pero temo hoy- que una paz deshon
rosa sea una paz precaria. Temo que Francia 
sólo acaricie una idea, un sentimiento, la ven
ganza. Temo que esta idea la lleve de nuevo 
á velar la libertad y á estabJ.ecer la dictadu

ra. Me pesa como una losa de plomo sobre el 
cerebro, la preocupacion del porvenir. ¿No po
drán los elementos demagógicos sobreponer
se ti los elementos democráticos, en nombre 

• de 1a· honra francesa? Y el predominio de los 

elementos demagógicos ¿no podrá traer unas 
nuevas jornadas como las jornadas de Junio, 
y una nueva reaccion como la reaccion del 

Dos de Diciembre? Dios ilumine á la Francia. 
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IJias 9 y 10 de No'l)iemb1~e. 
El Gobiernó, en vista de que las elecciones 

1iistraerian los ánimos de la defensa, decide 

<CJUe se arrojen balas y no votos. En mi sen
tir decide bien. Las funciones de la vida so
-cial deben estar suspensas, euando se trata 
de averiguar si ha de ser ó no ha de ser una 
sociedad. Ahí, ahí está el problema, en la 
salvacion de la patria. Los avanzados, los 
rojos fieles . á sus tradiciones jacobinas, 
quieren que el Municipio de París se eJija y 
que el Municipio elegido sea el Gobierno. 
Flourens le escribe una carta á Rochefort, 
·diciéndole que si no aceptan sus compañeros 
esta proposicion, deja el Gobierno. Jloche
fort responde que ni sus compañeros aceptan 
la próposicion porque no creen oportuno dis
traer los ánimos con las elecciones, ni él deja 
el Gobierno porque no cree prudente provo- · 
.car una lucha cuando el enemigo está á las 
puertas de París. Todo combate .en estos mo

mentos ~upremos seria un parricidio. Los 
franceses deben guardar avaros su sangre 
para vérterla en aras de la patria y redimirla 
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de la debilidad mortal que le ha traido el 
despotismo. Yo no conozco crímen mayor 
que un francés persiguiendo á otro francés, 
cuando Francia necesita la vida de todos sus 
hijos para no ser en el mundo moderno una 
segunda Polonia. 

Allí no debe haber más que un enemigo, 

el e~tranjero, ni más que un pensamiento, la 
patria, ni más que un combate, la defensa, ni 
más que una idea, morir, morir sí, antes que· 
consentir la caida de la República, que vuelve 
á ser la espernnza de la humanidad, ni la des
membracion <ie la Francia, que despues de 
libre volverá á ser como en sus dias más glo
riosos, la nacion de las naciones. 

El instinto social es muy seguro. París 
comprendió esto como lo comprenderán cuan

tos amen esa madre de nuesh'os corazones 
que se. llama. la patria, esa madre de nues
tJ:as ideas que se llama la República. Decidióse 
por el gobierno el aplazamiento de las elec-

" oiones y se envió en rápido globo aereostátic(} 
al fuerte, al enérgico Gambetta á decir esta. 

nueva á toda Francia. A ta.les determinaciones. 
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del gobierno debia suceder y sucedió una ma
nifestacion, y manifestacion armada. Los ba-:
tallones de Flourens llenaron las cercanías 

del Hotel de Ville en son amenazador. Tro
c_hu salió montado á caballo, sereno entre 
tantos peligros, rogándoles, reconviniéndoles 
en nombre de la patria herida, de !a patria 
moribunda. El buen sentido se sobrepuso á 
todos los sentimientos, la razon á todas las 

pasiones. La guardia nacional dispersó los 
grupos y se salvó el órden interior de París, 
y con el órden interior de París la honra de 

Francia, la autoridad de la República. 
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CAPITULO CL. 
'• 

RICUERDOS • 

.Días 11 '!/ 12 de NoviemolJ4e. 
Lo confieso. Cuando tu tribuna, ¡oh Fran

cia! estaba muda, tu República muerta, tu 
soberanía borrad.a; cuando un César seguido 
de sus pretorianos, ponía un trono de Bajo 
Imperio sobre tus hercúleas espaldas y cru
zaba con su latigo ·tu conciencia, yo, yo te 
maldecía, porque yo Francia, te odiaba. ¡Cuán
tas veces, al volver de mis solítarios paseos 
por París, fijaba los oj.os en tu soberbio arco 
de. triunfo, y viendo al jóven de Rude con la 
espada de la República en las manos y las es
trofas de la Marsellesa en los labios, semejante 
á uno de aquellos héroes griegos que iban á 
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morir en las Termópilas, decía para mí; tú, 
estátua , tú eres el único recuerdo que ya 
queda de aquella Francia que amamantó 
nuestras almas con el licor sagrado de las 
ideas republicanas; pero recuerdo de piedra, 
recuerdo de muerte, recuer_do frio como el 
mármol de los sepulcros! ·y más abajo, allá 
en lonta9anza aparecía sobre los celajes os
curos la cúpula de los Invalidos, áurea, res
plandeciente, comó una corona gigantesca 
puesta sobre el sepulcro faraónico del Empe- · 
rador de los Emperadores, del rey de los re
yes, de aquel que en quince años de vertigi

nosas batallas creyó haber robado á la fortuna 
su rueda, y á la muerte su guadaña. Y enton
ces, oprimido el corazon por los recuerdos 
que exhalaba aquella tumba yo decía para mí: 
adora, pueblo francés, adora esos trofeos; sa
crifícales la libertad y la justicia; sigue la som
bra que de ahí se escapa; ten la loca ilusion 
de que un hombre es un talisman, de que una 
dinastía vincula en si la victoria; antepon las 
frágiles conquistas de tu espada á las eternas 
conquistas de tu plüma, los campamentos á 
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las Asambleas, los ejércitosá los legisladores; 
y algun día sufrirás el castigo de tanta insen
satez, yendo :i morir c'on tu Imperio en el 
candente lecho de Baltasar y de Sardanápalo. 

¡Pero cómo ha borrado á mis ojos Francia 
todas sus culpas_! Su martirio ha srdo una re
dencion. Ya, ya ha expiado sus faltas. Ya, ya 

debe estar satisfecha la justicia; porque en 
las últimas catástrofes han sido aleccionadas 
todas sus generaciones. Desde que su Imperio 
ha caído, desde que su César se ha entregado 
y la República ha venido, yo no recuerdo los 
eclipse~ de la conciencia francesa; yo sólo re-

. cuerdo sus luminosos dias. En tropel vienen 
á mi mente la risa de Voltaire, que mató los 
ídolos de la Edad Media, como la risa de Lu
ciano los ídolos del paganismo; las ideas de 
Condorcet y de Turgot que abrieron los hori
zontes infinitos del progreso á nuestras espe
ranzas; la voz de Mirabeau y de Vergniaud, 
que devolvían la palabra de la Agora y del Foro 
á los pueblos enmudecidos en las gemmonías 
del despotismo; la accion de Danton y de Oar
not que derribaba los reyes y despertaba con 
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los clarines de la República la conciencia uni
versal, trazándome en todos estos recuerdos 
aquella alma de Francia que abolió la escla
vitud en América y el feudalismo en Europa, 
y grabó con las chispas eléctricas de la re
volucion los derechos fundamentales en el 
espíritu de la humanidad. 

Pero si todos estos recuerdos no bastaran, 
( 

bastaríanme para amará Francia sus recien-
tes desgracias. Siempre los pueblos desg1·a
ciados han tenido mi coraz0n y mi inteligen
cia. Yo recuerdo las desventuras de Italia; y 
como la prensa, co~mo la tribuna, como la poesía 
armaron los ej~rcitos y los condujeron ébrios 
de ideas, á levantar la losa del sepulcro de 
mármol donde yacía exánime la eterna musa 
de la historia. Y ahora cuando la última negra 
estela de las invasiones germánicas se ha bor

rado en las lagunas de San Márcos, la ~ltima 
huella de las áureas arenas del Lid o, reaparece 
esa invasion germánica en la tierra de Fran
cia, que sean cualesquiera sus faltas, eter
namente brillará en el mundo como la tierra 
madre de la democracia europea. 



CAPITULO CLI. 

. ' 

OTRA VISITA .l FHNCI!. 

Yo que tantas ver~ades amarguísimas dije 
á la nacion francesa en los ·dias de su om
nipotencia, no quise dejar de verla en ·1os 
dias de su terrible adversidad. No sé por qué; 
pero su cielo siempre triste para ojos habitua
dos al explendor de nuestro cielo, estaba más 
triste que de ordinario. Las gotas de lluvia 
que destilaban sus nubes me parecian lágri
mas, y lágrimas amargas. El ole~je del Océano 
que lame nuestras respectivas fronteras, so
naba en mis oidos como un sollozo. Sus po
blaciones amenazadas de asedios, de incen-
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dios, de matanzas, desgarraban mi alma. Ayer 
alegres, son' hoy tristes habitaciones _del in
fortunio, como los mitológicos infiernos, 
asiento del dolor. La guerra, encendida por 
caprichos dinásticos; la guerra empeñada á 
una señal de los Césares; la guerra costará á 
los,.dos pueblos cien mil millones de fran
cos en su fortuna, y un millon de hombres 
en su poblacion , quizá el atraso int~lec

tual .Y moral de medio siglo; la guerra sem
brará ódios implacables, convertirá en furias 
el génio de dos razas nacidas para comuni-

~ carse sus trabajos, sus ideas; todo porque un 
.César quiere conservar su título de empera
dor de Francia, y otro César aspira á conse
guir el título de emperador de Alemania. 

¡Y nos llamaremos pueblos civilizados! Los 
circos donde bajaban los gladiadores á mo
rir sobre la fér.vida arena; los dolmenes don
de se inmolaban las víctimas humanas por la 
crueldad de dioses antropófagos, no fueron 
jamás tan maldecidos en la historia como ha
bían de serlo en lo porve~ir nuestros campos-· 

de batalla. 
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.JJias 13, 14 y 15 de Noviembre. 
Lfts ciudade~ francesas, aun aquellas más 

apartadas de la guerra, demostraban á pri
mera vista la triste situacion de Francia. 
Burdeo·s me pareció melancólica, cual cum
ple á su desgr.acia; pero decidida y· enérgica. · 
Su aspecto. monumental, sus anchas calles, 
sus soberbios edificios daban cierta solemni
dad á su tristeza. En las plazas, en los mag
níficos paseos, }a Guardia nacional maniobra. 
En los teatros, los partidos se reunen y ha

blan. Las esquinas están llenas de telégra
mas. Los aires henchidos con los gritos de 
los vendedores de periódicos. La bandera 
tricolor ondea · sobre los edificios públicos; 

pero no queda ni una de las águilas antigua
mente esculpidas, ni una ae las señales que 
eran distintivo del Imperio. Francia se ha 
quitado su librea. 

Entramos en un establecimiento públíco, y 
detrás de nosotros entró un robusto anciano 
pobremente vestido. En su rostro se pinta
ban las señales del dolor y de la fatiga. Nos 

·' tendió la mano en ademan de una limosna: y 
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nos dijo: soy de Lorena. Ei:a pro~ietario y ya 

no tengo nada. Mi aldea, la aldea de San Ni
colás, ha sido incendiada. Sólo quedá. de pié 
la casa del boticario. · La .han· perdonado. 

porque la han convertido en hospi1alillo 
donde recogen los heridos que caen á las 
misteriosas balas de los franco-tiradores. Mi 
ganado, todo mi ganado, ha desaparecido. 

Esos malditos alemanes entran -en nuestros. 

establos, matan y despeliejan las reses, asan 
sus carnes por ensalmo, y las devoran con un 
hambre increíble. Los riñones suelen salarlos 

rapidamente y engullírselos crudos. El toci

no es su alimento favorito. Más de cuatro, 
más de cinco han muerto de indigestion. Los 

médicos les creian envenenados y han hecho 
su autopsia. Tenían el estómago empedrado 

de lonjas de tocino que no hubiera digerido 

un tiburon. No me han dejado una res. Y 
toda mi familia anda dispersa. De mi muje:r 
nada sé. Mis dos hijos se encuentmn hoy so
bre las armas en los muros de París. Yo vo.¡ 
á Tolosa en busca de mi cuñado, allí residen
te, para que me albergue. Soy de Lot·ena, y 
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por consecuenci~, ya no soy francés ....... . 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . 

Aquel hombre, que babia contado su ruina, 
la separacion de los suyos con ojos enjutos y 
voz entera, al llegará esta afirmacion, ·al de
cir que no ·tenia patria, lanzó un sollozo 
amarguísimo que, agolpando á mi corazon 
todo el amor inspirado por nuestra heróica 
España á sus hijos, me hizo sentir profunda 
compasion, á cuyo impulso las lágrimas caye
ron involuntariamente de mis ojos1 y se mez
claron con sus lágrimas. 

Un consuelo, sin embargo, nos estaba re
servado al salir. En una esquina habíanse 
fijado varios telégramas, y la mu1titud los 
recitaba en voz alta con alegría indefinible. 
Era la noticia de la victoria de Orleans. Este 
nombre tiene algo de mágico. Recuerda al 
ménos que en pasados tiempos Francia se 
encontró tan expuesta á morir como hoy, sal
vándose por un milagro de la fé. ¡Ah! la fé 
cambia de objeto; pero queda siempre igual
mente milagrosa y fecunda. Otros siglos tu-

. vieron fé en el dogma; nuestro siglo tiene fé 
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en la razon. Otros siglos creyeron en la auto
ridad; nuestro siglo cree en la libertad. La fé 
puede cambiar de objeto, pero no puede cam
biar de virtualidad y de fuerza. Tened, tened 
fé en la independencia de los pueblos y en la 
República; tened, franceses, fé; abominad de 
aquellos tiempos en que entregábais vuestra 
int~ligencia y vuestra voluntad á un· hombre; 
volved á crearos por una evocacion ' al ideal, 
por un rejuvenecimiento de la conciencia; y 
hareis el milagro de salvar á Francia, y con 
Francia la libertad del mundo. 
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CAPITULO CLII. 
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LA GUERRA NACIONAL. 

.,. . 

¡ • 

..... , i.., 

. ' 

.IJias 16 y 117 de Noviembre. , 
De Burdeos pasamos á Tours. En Bl tra

yecto departimos con varios militares. Algu

nos de ellos se pabian escapado, con gran pe
ligro de sus vidas, á la infame capitulacion de 
Me~z. Nos han vendido, decian. Dejaron cons
truir una fortaleza tan formidable como nues
tras mismas fortale~as. Desde el 4 de Setiem
bre disminuyeron los combates. A la pelea 
sucedió la intriga. De fuera venian misterio
sos emisarios, y dentro se celebraban conci
liábulos continuos. Circulaban á cada momen- _ 
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to noticias terribles. París era un campo de 

batalla donde luchaban franceses con france

Se5., hermanos con hermanos. Las campifías 

estaban llenas de salteadores. Los diás del 

terror habfan vuelto. El incendio, las ma

tanzas, el pillaje , reinaban en la República 

francesa. Muchas ciudadés ha'bian pedido 

guarniciones prusianas. El único iris 'de -Fran

cia, la .emperatriz y su hijo. Tal era el cuadro 

que presentaban á nuestros ojos, amenazán
donos con la e~asez de víveres, cuando ya 

nos tíabíamos habituado á la carne de caballo 

y aun teníam-Os caballos que .. devorar. Nos 
han vendido. Metz será considerado por la 
historia como el epílogo de Sedan. 

:Estos militares nos dieron noticias del es
tado de la invasion, que en la · memoria con

servadas, no pueden tener una exactitud ri

gorosa. El territorio invadido forma una her

radura gigantesca. rLa parte occidental de la 

invasion, que comprende Versalles y París, 

termina en los alrededores de O.rleans. La 

parte oriental termina en Dijon. El Norte for

ma lo qu-e podíamos Uamar el arco de drculo 
TOMO VJll. 24 
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apoyado en estos dos extremos. De veinte á 
veintitres departamentos sufren el terrible 
azote. Veinticuatro plazas fuertes hay en este 
inmenso espacio. De ellas diez se hallan si
tiadas, once sometidas y tres libres. Ocho~ . 
cientos cincuenta kilómetros mide la inva
sion, atravesados de líneas férreas que en 
varias direcciones se bifurcan. 

Los nudos estratégicos de esta vastísima 
irrupcion vienen á ser: ,1 . º La ciudad de Es
trasburgo, la cual apoya el ejércit@ aleman 
que se dirige- hácia Lyon. 2. º Metz, que apoya 
el ejército del Oeste, es decir, el ejército de 
París, cuyas vanguardias han llegado hasta 
Orleans. 3. º Soissons y Laon, plazas de menor 
importancia, que representan análogo des
tino para los ejércitos destacados al Noroeste. 

Esta inmensa extension de ·sus operaciones 
hace que el ejército prusiano se encuentre en 
gravísimo peligro; porque acampado sobre 
una tierra hostil, á la menor incomunicacion, 
á la menor-ruptura de las grandes líneas que 
io ligan con Alemania y que vienen á ~er co
mo sus venas, estaria perdido. Unas cuantas 
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~uerrillas organizadas como las organizó Mi
na en la guerra de la Independencia, con las 
que tenia en jaque todo el ejército francés de · 
Alava, Rioja, Aragon y Navarra; unas opera
ciones como las admirables y nunca bastante 
alabadas, bajo el aspecto militar, de ZumaJa
-cárregui en la guerra civil, que hostigaban y 
-fatigaban con gran desproporcion de fuerzas 
-uno de nuestros pri~eros ejércitos, serian 
parte á destrozar á los prusianos, los cuales 
-no resistirían, no, á media semana de aisla
miento é incomunicacion. Los mis~os prisio
neros alemanes en sus conversaciones dicen 
que e] plan de l\loltke, concebido con tanta 
madurez y realizado con tanto esmero, tiene 
este fado flaco. 

Frente á Orleans se encuentra el ejército 
·que hasta hoy ha mandado TaIHl, fuerte de 
-cincuenta mil hombres, y cuyo objeto es im
pedir áI ejército francés del Loire avanzar 
hácia París. A doscientos kilómetros, descen
diendo hácia el Sur, opera el ejército de 
Werder, el cual ha llegado hasta Dijon, ga-· · 
nándolo y p.erdiéndolo, y volviendo á ganarlo 
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en varios encuentros. El ejército que ha si
tiado á Metz se divide en dos grandes cuer
pos. Difícil es adivinar su destino. Pero todas 
las probabilidades anuncian que nno de estos 
cuerpos se dirige á las órdenes de Manteuffel 
hácia el Norte, mientras el otro, á las órde
nes del príncipe Federico Cárlos, se dirige 
hácia el Sur para apoyar los dos ejércitos de
Orleans y de Dijon, llenando el inmenso ·es
pacio que hay desde las orillas del Loira has
ta las orillas del Saona. Ligados estos tres. 
{'ljércitos, ~ormarian una barrera formidable 
que oponer áfos esfuerzos del Mediodía y de 
sus lewones para libertar á París. 

La situacion del ej éréito francés no puede- · 
con tanta claridad ser señalada y comprendi
da.. 1El primer ejército, es el ejército del Loi-
ra organizado ·bajo la inmediata disposicion 
d~l gobierno de Tours. Hay optimistas que 
elevan la ~ifra de este ejército á 200.000' 
hombres, y su material de artiller.ía á 400 ca
ñones. Pero si no alcanza á este número, .con 
-seguridad puede decirse que el ejército del 

l.JOira tiene '100.000 combatientes. El desti-
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nado á pnoteger los puertos del Norte y del 
Oeste es el que á las órdenes de Keratry se 

organiza., y cuy<> cuariel general se ernmentra 
en Finjsterre. Lila da su nombre á un ejérci .... 
to compu~sto de 80.000 ~ombatientes, bajo 
las órdenes de Bourbaky, ejercito llamad<> á 

la ~aniobra de atacar alguno de los Pl:l~tos 

donde acampan los sitiadores de París. 
Al Este los voluntarias componen el mayor 

núme110. La naturaleza de estas tropas de~ 
muestra que allí se intenta la guerra á la es
pañola, á la americana, la guerra espontánea, 
en desórden, nacida del momento, de la ins

piracion, es decir, la guerra de guerrillas. El 
general Michel manda una parte de estas tro
pas. Y Garibaldi, el general de las batallas 
-populares, el triunfador de los momentos de
cisivos, el héroe de la inspiracion y d-e la fé, 
extiende sobre todos estos soldados su pro
digioso génio. 

A estas fuerzas hay qne unir las tropas del 
Mediodía, compuestas de guardias movilizados 
y que toman el nombre de ejército de Lyon, 
cuyo ministerio es la defensa del gran valle del 
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Ródano. Y además, el ejércit9 de París, que 
· cuenta seiscientos mil hombres muy aguerri
dos y muy fogueados en esos qiarios e'ncuen

tros en que han mostrado su valor y su pericia. 
Todas estas fuerzas han sido organizadas 

desde el dia 4 de Setiembre, desde el dia en. 

que la República devolvió al pueblo sus de

rechos, á Francia su destino en el mun~o. En· 
dos meses la defensa nacional está organizada,. 
y la victoria, como si quisiera responder á tan
heróicos llamamieutos , devuelta en Orleans 

á Francia, en Orleans, donde ha brotado nue
vamente la furia del ejército que parecia ex
tinguida, la esperanza del pueblo, que pare

cia muerta para. siempre. Francia está de pié, 

libre de las cadenas que la oprimían y la ve-· 

jaban. La idea nueva le ha renovado la san
gre: Su salvacion será el milagro de su Re::- · 
pública. Creamos firmemente que la justicia 
es una fuerza en el mundo. Creamos que la 

libertad puede aun .borrar las sentencias del 
destino. Yo nunca he pensado que la razon 

esté destinada á sucumbir definitivamente en 
la presente lucha. 



CAPITULO CLlH. 

ASCENSIO~ .• 

JJias '18 y 19 de Noviemó1·e. 
Al llegará Tours encontramos infinidad Je 

amigos que volvían de una emigracion de 
· veinte años; muchedumbres de soldados, que 

entraban á la sombra de sus banderas; zua

vos pontifiéios vueltos de oprimir á Roma 
para libertar á Francia; guardias movilizados 
que acudian de todas las provincias del Oes

te; ingenieros destinados á fortificar á Or

leans para que no pudiese caer a un nuevo 
golpe de mano; artilleros que reforzaban ~l 
ejército del Loira; franco-tiradores llegados 
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de Nantes, y prontos á partirse hácia el Este 
para las guerrillas; voluntarios que venian 
de las anchurosas riberas del Plata á traer 
desde otro hemisferio su sangre generosa á 
las venas de Francia, demostrando así que, 
desde el punto en que proclamóJa Repúbli
ca, es la causa de Francia Ja causa de la civi-
1izacion universal. 

Entre las muchas personas que vinieron á 
mostrarme su afecto, hallábase un amigo que 
había hecho ráp1cfo viaje en globo aereostáti
co. Cinco eran los atrevidos aereonautas. A 
las ocho de una mañana de. Noviembre habian 
abandonado París, alzándose á. los aires des
de la estaeion de OrJeans. En quince minutos 
subieron ochocientos metros. En los primeros · 
momentos parecian estar inmóviles. Desde 
aquellas alturas contemplaban París como un 
estudiante de geografía contempla un mapa 
en relieve. Los monumentos, los edificios, las 
calles, todo se dibujaba r,lara y distintamente 
á su vista. Una hora están sobre París como 
si París los atrajese, 6 como si 1el globo obe
deciera á las ideas, á los sentimientos de su 
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tripulacion, y n0- quisiese apartarse de aque
lla gran ciudad, más amada de sus hijos 
cuanto más perseguida y desdichada. En dos 
horas el viento los ha llevado háciu el bosque 
de Bolonia, desde donde pasan pronto sobre 
las líneas prusianas. Los soldados enemigos 
se dedican á cazarlos. Las descargas suenan, 
las balas silban, pero ninguna les toca. En 
c~mbio los navegantes llueven sobre los pru
sianos hojas republicanas impresas en París. 

A. la disminueion .del lastre corresponde 
rápido ascenso. Desde una niebla frigidí
sima, dentro de cuyos pliegues apenas se 
veian los viajeros mútuamente las caras,_ cual 
si en vez de subir á las espléndidas regiones 
de la luz descendieran á los abismos, comien
zan á entrar en espacios más iluminados. · 
Prim~o el sol, pálido como una gigantesca 
pavesa, estiende por las nubes mortecinos 
reflejos. Despues salen de esta oscuridad y 

entran en pleno azul, en aire puro, luminoso, 
alegre, donde la vista y el pensamiento se di
latan. ¡Maravilloso espectáculo! me decian. A 

nuestras plantas, blancas nubes como en-
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crespado Océano de nieve; sobre la cabeza el 
cielo en azul expléndido y en su serena ale
gría; por todas partes la inundacion de los 
rayos solares quebrándose en reverberacio
~es increibles, en arreboles que )a fantasía 
no puede combinar; al Oriente rojas fajas de 
vapores con fuerza iluminados; al ocaso, tin
tas desvanecidas, tintas de colores del mar; 
el astro del dia subiendo á su zénit en aquella 
soledad, como si brillase únicamente para 
los séres que lo ~ontemplan desde la frágil 
nave ; y allá en lo profundo la sombra del 
globo, proyectándose sobre las nubes , som
bra oscurísima, rodeada de una aureola res

plandeciente con todos los colores del iris. 
En estos moffi:entos llegaron hasta dos mil 
metros. El viento empezó á tener fuerza, y el 
globo á marchar con celeridad. A través.de las 

nubes p,asaban á los ojos d.e l?s viajeros los 
pedazos de . tierr~, los campos, las ciudades, 
los rios de una manera tan rápida, que daba 
vértigos y producia el efecto de los colores de 
un cuadro disolvente. En algunos momentos 
creyeron haber andado hasta encontrarse 

/ 
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sobre el Océano por la parte del Havre. Pe
ro no se habian alejado tanto. Cerca de las 
cuatro de la tarde bajaron en el dep~rtamento 
del Eure. Habian recorrido en ocho horas 
un trayecto de noventa y cuatro kilómetros, 
El peso total con toda su carga de aquel pá
jaro gigantesco, era mil cuatrocientos treinta 
y seis kilos. Estas inmensas aves artificiales, 
y las inteligentes palomas mei:isajeras, son 
los medios únicos que tiene París asediado. 
de comunicarse con las provincias. 

Despues de haber oido este relato, vinieron 
á decirnos que pasaban por la estacion pri
sioneros alemanes, enviados de órden del go
bierno en direccion al Mediodía. Inmediata
.mente salimos para verlos. Imposible pode:r 
examinarlos con detenimiento, porque todos,. 
á pesar de haberse detenido el tren, queda
ron en sus wagones. Pude observar algunos. 
que llevaban levita azul celeste con sardine
tas blancas sobre el pecho, morrion de pelo. 
bastante dP,'scomunal ornado por una especie. 
de pañuelo de grana que les caía sobre el hom
bro izquierdo. No podían desmentir su raza ~ 
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todos altos, todos blancos, todos rubios, todos 
de azule~ ojos, todos de temp~ramento sereno 
y de aspecto frio é impasible. El gobierno 
había decidido enviarlos·á Pau, donde el cielo 
brilla, donde las montañas toman el esmalte 
de nuestros arrebolados aires, donde el limo-

, nero perfuma el hondo valle, mientras allá 
en las cumbres altísimas resplandecen las 
cristalinas nieves. Indudablemente el hijo del 
·Norte conservará por el Mediodía aquel·amor 
que le empujó al principio de nuestra era 
desde las estepas de. la Tartaria hasta los 
campos floridos y las ciudades marmóreas de 

, las orillas del Mediterráneo, el mar de la luz, 
el m~r del arte, el mar de la civilizacion. Y 
si conserva este amor ¿por qué maltrata tant~ 
vuestras tierras? 
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CAPITULO CLIV . ( 

l " •. 1 

. 'U 

f • ( ' TOURS . 

"' ' :!Día ·20 de Noviembr~. ~ 

~ Mu~ho se habla de la respectiva civiliza
cion de la r~za germánica y de la raza latina~ 
del 'puablo francés y del pueblo aleman. Uno 
d~ los primeros hombres de Eur-0pa, Gladsto
ne, á pesar de hallarse al frente del gobierno 
inglés, como si no ·pudiera olvidar su antigua. 
condicion de litetiato y erudito, ha publicado 
en la Jlavista de Edim.IJWl"go un a:rtículo sobre 
fa guerra, en el cual trata, por incidencia, de 
_la respectiva cultura de Francia y Alemania& 
tluy sábio es ciertamente el pueblo aleman, 
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tificios de traje gris i1ibeteado por vivos car

mesíes, y sus oficiales con los trajes cele~tes 
recamados de áureos galones; los soldado? 
americanos, caballeros de la democracia uni
versal que se acuerdan de Lafayette y pagan 
á Francia una deuda olvidada, todos de as

pectos y de maneras severísimas que .recor

daban los antiguos puritanos; los irlandeses 
agrupados en torno de su bandera verde; 
tantas legiones, si decian algo á los ojos, de
cían más al pensamiento, pues recordaban 
que ya un · pueblo libre no representa sus 
propios interese:;, sus propias ideas, sino que 
transfigurándose en el Tabor de sus institu
ciones, representa las ideas y los intereses de 

la humanidad. Francia necesitaba una época. 
de disciplina sever'a que le devolviese la ener
gía perdida en el sensual y orgiástico Impe
rio. La sociedad no quiere que el equilibrio 
de la vida humana se pierda, y lo restableee 
por grandes y terribles catástrofes. Diez siglos 
de· penitencia en los claustros costó al mundo 
el épicureismo de Roma imperial. Y cuando 

el ascetismo llegó á·extrema1'se, vino el Rena-



EN EUROPA. 3ti5 

cimiento á devolver á la humanidad las for
mas paganas, y l~ embriaguez de _Ja vida en 
la naturaleza. El equilibrio humano jamás 
puede perderse. Francia en ·las presentes 
desgracias adquirirá la austeridad que ·nece
sita para salvar y conservar la República. Tal 
es mi fé; tal es tarnbien mi esperanza. 

1 ,• 

' .. 
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CAPITULO CLV. 

¡PENAS URRIBUS! 

.Dia 22 de Noviembn. 
¡Quién conoceria hoy á París! La antigua 

Sibaris de los placeres infinitos, de las cenas 

babilónicas, de los bailes vergonzosos; el asilo 
del vicio, el templo de la sensualidad, se
vera, recogida, como en su viudez la Jerusa-
1en del profeta, se baña en fuego, se limpia 
de todas sus manchas, y se purifica en una 
purificacion radical y profunda que trascen
derá á toda la humanidad. El dólor es un ele

mento regenerador en la vida. Su virtud lo 

convierte en redencion . París, París hoy, 
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~sediada, reducida~ comer carne de asno y 
de caballo, coronada de fuertes en vez de 
flores, presa de la guerra, con el cañoneo por 
toda música, el combate por todo espectáculo, 
y el sayal del soldado por todo lujo, parece 
más envidiable que aquella ciudad de las de
licias sin cuento, de las fiestas sin número, 
donde el arte trenzaba todas sus coronas, donde 
los refinamientos de la cultura humana bacian 
todos sus prodigios; porque París hoy apren
derá en esta triste pasion, que los pueblos 
viven, no tanto de su riqueza. y de su indus
tria, como de esa vida moral cuya fuente s~ 

-encierra en el seno de la libertad. Padecér, 
cuando se padece por Ja justicia, es progre
sar, es revivir en ·las cimas de lo ideal. La 
guerra, el incendio, el hambre, las trombas 
de metralla, las tempestades de fuego, el 
asalto en que enemigos rabiosos y delirantes 
renuevan los antiguos sacos de noma, podrán 
aventar las cenizas de la gran ciudad á los 

euatro puntos del horizonte; pero :no podrán 
extinguir ese espíritu, ático por lo brillante, 
romano por lo universal, <JUe ha divulgado 

.. 
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la idea del derech© entre los pueblos y la 

ha grabac1o indeleblemente en la concien

cia humana, como el sol de la moderna so

ciedad. 
De vez en cuando llegan á nuestras manos 

cartas que algun amigo nos envia, sin que 

pueda esperar la respuesta. Por ·ellas, por la 

diligencia de los periódicos, y sobre todo, 

de los periódicos ingleses, puede formarse 
aproximada idea de París, de ese París sitiado, . 

de ese París mártir, que defiende la¡; dos cau

sas má& caras al corazon humano, la causa 

de la independencia de las naciones, y la causa 

de la República universal. 

La mayor parte de sus magnificos bosques 

, ·¡ay! están talados; los hermosos pueblos de 

los alrededores, llenos de quintas, que los 

jardines bordaban, todos están desiertos. Sus 

habitantes han huido, llevándose consigo los 

ajuares, como los antiguos vencidos s-e lleva
ban los penates. Los fuertes d~stacados lan
zan gruesos proyectiles, despedidos por Ia
poderosísima artillería de marina. Los fuer

t es. ó bastiones del recinto se hnllan ligados. 
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entre sí por murallas de tierra hechas con 
arte, con primor, pmeba de que París en su 
asedio, como los griegos en su muerte, jamás 
olvida el culto religioso á la hermosura y al 
arte. Detrá~ de estas murallas se alzan bar
ricadas con coraza, especie de buques inmó
viles, último seguro de una de_sesperada de
fensa. Los grandes edificios tienen sus ven- -
tanas tapiadas por sacos de arena, y el arco 
de la Estrella soporta sobr,e su cima una 
grande batería de caíiones marítip10s. 

En las calles se ven por todas partes uni
formes, que muestran un hecho capitalísimo, 
la efovacion de todos los ciudadanos á la alta 
dignidad de soldados de la patria. Los edifi
cios mayores y más magníficos; el palacio de 
la Industria,. testigo de t~ntas fiestas; las Tu
llerías, asiento del César, ó son hospitales de 
sangre, ó son cuarteles. Las casas particula
res tienen el deber de dar alojamiento. Y tras 
de las murallas se extienden grandes barra
cones que sirven de abrigo contra las incle
mencias del invierno á los batallones en vela. 
Muchas veces acampan al aire libre los ele-
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gantes del boulevard y del bosque , y se dan 
por contentos cuando topan con un buen gui- . 
jarro sobre el cual pueden reclinar sus cabe
zas. Este sitio será para los parisienses como 
una escuela de Esparta. En él aprenderán ' 
los antiguos epicúreos que el can-can perpe
tuo, la orgía sustituida ~ la mesa de la fami
lia, el erotismo al amor casto y uno, la indife
rencia por la vida pública á la saludable dis--
ci plina de la libertad, concluye, como todos 
los grandes crímenes, como todas las abomi
naciones, por exigir una espiacion, por trae~ 
un castigo. 

Aparte de esto, las calles pre;:;entan su as

pecto habitual, si bien ménos puidadas y bar
ridas. Los niños juegan como siempre en los 
campos Elíseos, en ~l jardin de las Tullerías, 
en el Luxemburgo, cuidados por sus mádres 
y sus ayas que, por regla genera], hacen hi
las. Algunos curiosos se van hácia la' parte 
donde suena el cafíon, para descubrir con ca
talejos de todas dimensiones á los enemigos, 
sus trabajos, sus obras. Se disputa mucho 

respecto á la defensa. Se controvierten las 
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cualidades del general Trochu. Segun los más 
exaltados, jamás tuvo un general sobre sí des
tinos tan altos, tan universales y humanos; 
Milciades en Marathon, llevaba sobre su res
ponsabilidad los destinos de Grecia; Escipion 
en Cartago los destinos de Roma; César en 
Pharsalia los destinos del naciente Imperio; 
pero Trochu, al personificar la defensa de 
Paris y la defensa de la R~pública, ha en su 
personalidad asumido los destinos del género 
humano. Hay diversidad de pareceres sobre 
su aptitud, pero unanimidad sobre su honra
dez; ventaja no escasa en estos perturbados 
tiempos en que tantos cdmenes han sembra
do en los ánimos tantas y tan ponzoñosas sos
pechas. Sobre quien no hay disputa posible 
es sobre Dorian; el ministro de Obras públi
cas, antiguo y probado republicano. Él na di
rigido los trabajos, él ha organizado los ej érci
tos de trabajado.res, el ha concluido esas in
expugnables fortificaciones, él ha fundi~o ~sos 
millares de cañones que defienden á la inmor
tal ciudad, él ha -hecho las barricadas, él ha 
construido la defensa con una cele.ridud de 
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accion y con una exactitud científica que le 
pondrán en lo porvenir junto á las grandes 
glorias de su patria. 

Los alimentos, á pesar de las muchas pro
visiones hechas, van esca"Seando. La carne de 
vaca y la carne de carnero se expenden. por 
racion. Para racionarse precisa recoger una 
papeleta en ·casa del alcalde de barrio. Con 
esta papeleta acuden los vecinos á. l~s puertas 
de las carnicerías. Desde el alba, antes del 
alba, se agolpa la gente, formando una in
mensa cola como en tiempos normales á las 
puertas de los teatros. Pero si hay que dar 
la carne de vaca y de carnero por racion, 
abunda la carne de caballo, la carne de per
ro, la carne de gato, hasta la carne de rata, 
carnes que se consumen siempre en los si
tios, y que parecen al paladar adobado por el 
hambre excelentes viandas. Un carnicero ci
ñó su tienda de flores, ciñó coronas de fresco 
y verd·~ laurel á sus gatos, á sus perros, á 
sus caballos muertos; y anunció que para ser 
buen patriota y buen republicano, se necesi
ta hoy en París, como de un gran eorazon, un 
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gran estómago, El animal, cuya Or-r~~rfi<D>~ 
mado un crédito extraordinariceen esl~-

Y . 

c~nstancias difíciles y extraordi\}arias, el ani-
rr·al querido y reputado por su ~b~; por sus 
buenas cualidtl_des alimenticitts, 41 aWfi1al, qu~ 
proporciona los manjares por ~elencia, es 

. ~ r 
el burro. Todo el mundo dice qu~es!~ carne, 
por lo tierna y sabr9sa, se parecéni¡~o á la .;¡ 

carne de ternera. La libra de vaca cuesta 
treinta sueldos franceses, franco y medio, 
precio fabulosamente barato para un- sitio. 
En Gerona, costaba una rata cinco reales 
cuando ·su inmortal sitio por la independen-
cia de España. Manteca_ no se encuentra .fá
cilmente.· Pero en cambio hay azúcar, thé, 
café, vino sobre todo, en prodigiosa abun-
dancia. El pan se expende al precio ordína- · 
rio. Y si la carne abundara como el pan, no 
podria París rendirse al hambre ni en el es-

. pacio de un ~ño. Pescado, naturalmente no 
tiene. Están reducidos á la pesca del Sena, 
donde se cojen unos pececillos denominados 
goujons, que ~uelen comerse fritos, reboza
dos con huevos, y son riquísim_os. En los 
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terrenos pantanosos se plantan toda suerte 
de hortalizas. 

Las reuniones publicas menudean. Fuerza 
es decirlo: no suele haber en estas reuniones 
la prudencia y la sabiduría políticas que sólo 
adquieren los pueblos en la escuela severísi
ma de la libertad. Siempre en la mayoría de 
los oradores predomina el criterio de la fan
tasía; siempre el ideal es una utopia; siempre 
el medio del progreso, la violencia y la re
volucion; siempre el fin, uno de esos apoca
lipsis sensuales acreditados y divulgados por 
el antiguo Imperio, para apagar la concien
cia , para corrorrwer loa caractéres, para 
quitar al ideal severo, estóico, de la Repú
blica, ese culto del alma que engendran las 
legiones ~e héroes y mártires, cuyos esfuer
zos y cuyos sacrificios trasforman las socie
dades humanas. Pero hay mucha gente que 
se asusta de las reuniones públicas y que las 
cree destinadas á perder la libertad. El deseo 
de la perfeccion absoluta nos pierde en polí
tica. Y el mal entra como una levadura ne
cesaria en nuestra vida contingente y limita-
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disima. Hay gentes que quisieran aire sin 
viento, mar sin tormentas, nieve sin frio, sol 
sin calor, agua sin humedad, discusiones ·sin 
errores, libertad ~in agitacion, clubs sin rui
do. Es necesario amar la libertad con todos 
sus inconvenientes; porque sus errores, sus 
violencias, sus delirios, sus tropiezos, sus 
extravíos, señales son de vida, en tanto que 
son señales de muerte el silencio, la quietud, 
la paralisis, la atonía del despotismo. Ya lo 
dijo Tácito: «Prefiero los peligros de la liber
tad á la quietud d{) la servidumbre.» 

París, en medio de todo, no puede olvidar 
su antiguo culto á las artes. Ora sea para 
contrastar las reuniones públicas, ora para . 
distraer los ánimoti embargados con las preo
cupaciones guerreras, hánse abierto confe
rencias. Los oradores hablan continuamente 
en ellas de ideas, de enseñanzas relaciona
das con el sitio de París, ó con la proclamá
cion de la República. Las letras, las artes, 
son tambien asuntos de sus discursos. Fran
cisco Sarcey ha hablado de la moral en las 
ba. l:illas. Pasdeloup ha reunido su orquesta y 

-. 



395 LA REPÚBL!CA 

tocado aquellas piezas de alta m4sica clásica 

que elevan y forta.lecen el ánimo. Courbet . 
ha querido exponer la estética· de sus cua

dros, sí, de sus cuadros naturalistas, y ménos 
hábil en 1a palabra que en el pincel, la voz se 
le anudó en fa garganta desde el comienzo del 
exordio. En cambio, Legouvé hil consagrado 

palabras elocuentísimas arrancadas á lo más 

profundo del alma, á la actitud de París, á su 
soberana dec~sion, á su valor, á la entereza 

con que está resuelto á merecer, como antes 

por su industria·, por sus artes, por su cien

cia, hoy por sus combates y por sus sacrifi-. 
cios, ·la 'capitalidad de Francia. 

Pero el espectáculo más artístico que Pa

rís ha ofrecido, es una reunion literaria del 
teatro francés destinada á recitar el ·gran 

poema de Víctor Hugo: · Oastigos. Jamás fué 

~an grande el poeta. Esculpió su maldicion 
eterna, la maldicion del génio, en la frente 
del Impeóo con caractéres indelebles. Todas 

las notas y lodas las escala$ de la poesía se 

encierran en ese libro. La sátira de Ju ve

nal, las imprecaciones de lsaías, los furores 
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del Dante, los gritos más agudos de la con
ciencia humaria, .resuenan por sus versos ir..
mortales. inspiraciones sublimes se han le
vantado del seno de aquella alma titánica, y 

han corrido á ciavar sus aguijones en ~l 
cuerpo del Emperador, entregado así por la 
poesía ·á la maldicion de todos los sig1os, de 
todas lás generaciones. Entre el estampido del 

cañon, entre el hervidero del incendio, entre 
el estruendq de la guerra, la palab1·a inmortal 

de Víctor Hugo relamp3:guea y llena con sus 
ecos la conciencia humana. Hé aquí cómo la 
libertad eleva el espíritu y lo alimenta con 
ese tuétano de leon, indigerible para las so
ciedades esclavas, que se llama el humano 

pensamiento. 
IJias 23, 24, 25 y M dé .Noviembre. 

Pero ¿cuándo acabará este sitio? Imaginaos 
el corazon atrofiado en el cuerpo humano; tal 
es París sitiado en Europa. El foco donde con
vergen los rayos luminosos de las ideas; el 
·eco que repite los grandes nombres; la en
crucijada en que los caminos _de la humanidad 

se encuentran; el laboratorio misterioso que 
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despide la esencia del espíritu humano. París, 
París está separado del mundo. Que nos de
vuelva la capital de Europa, que nos la de
vuelva transfigurada y rejuvenecida esta Re
.pública, con la cual habiamos soñado tantas 
vecM los amigos de la libertad. 

Concentramos, pues, toda nuestra atencion 
hoy en la guerra franco-prusiana, porque la 
guerra franco-prusiana es la clave de lapo- . 
lítica europea. Invadidos veinte y cinco depar
tamentos, azotados por los incendios, por las 
matanzas, por el pillaJe y el merodeo once mi
llones de hombres; los monárquicos franceses 
piden á toda costa una eleccion, como sí remi
tiesen sus últimas esperan:cas á las armas pru
sianas. Gambetta, á pesar de las intrigas que en 

Tours le rodean; á pesa~ del influjo inmenso 
ejercide por el talento de Thiers, que se con
sagra á pedir constantemente la reur:iion de la 
Asamblea; á pesar de la debilidad incompren
sible de sus colegas, unos, entregados ~orno 
Fourichon, ministro de Marina, al orleanismo, -
y' otros débiles, inciertos,~ medrosos, ya en la 

senectud, no sólo del cuerpo, sino tambien 
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del alma; á pesar de tantas dificultades amon
tonadas á sn paso, mantiene con dantoniana 
energía la idea salvadóra de que en estos mo
mentos suprel!lOS no puede ia nacion· ser con .. 
sultada, ni ser disminuida la única probabili
dad de salud qne le resta, la dictadura de· la 
República. 

Si alguna duda cupiese del acierto que hay. 
en su política, vivo está, patente el milagro 
increible de la organizacion de cuatro grandes 
ejércitos, que parecen salidos por encanto de 
las fecundas entrañas de Francia. Preso el Em ..... 
perador, roto el ejército imperial y en poder 
del enemigo, perdido todo el material de guer
ra, entregados pordeshonrosas capitulaciones 
los generales y los mariscales de Francia, 
dueño el conquistador de todo el Oriente, sin . 
armas y sin cuadro de oficiales, Gambetta ha 
organizado el ejército del Loira, el ejército de 
Bretaña, el ejército del Norte, ~as legiones de 
Garibaldi, las guerrillas del Este, y los cuerpos 
de ejército que avanzan desde el Mediodía 
para impedir el sitio de Lyon. 

Y ¡cuántas dificultades no le han cerrado el 
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paso! Metz cae cuando su defensa detenfa dos
cientos mil hombres que se han lanzado sobre 
el Oeste y el Sur .de Francia. Garibaldi, que 
corre al ~ste en pos de una victoria que añadir 
á sus épicas victorias, encuentra en los cora
zones reaccionarios saña implacable. Los obis
pos franceses niegan alojamiento en sus pa
lacios, en sus seminarios, á los soldados de 
Garibaldi, á estos desinteresados defensores 
de Francia. Los campesinos católicos creen 
que Garibaldi lleva el demonio en el cuer.PO y 
le denuncian á los ejércitos· prusianos. Cam
briels, que ha de apoyar sus operaciones, le 
apoya tibiamente. Se ne~esita de todo su génio 
para sobreponerse á tantas dificultades y teiun
far de los prusianos dos veces en esos encuen
tros rápidos, imprevistos, milagro.sos, dignos 
de su historia. 

En Bretaña iguales ó mayores dificultades. 
Kcratry es un buen patriota, pero un tanto 
lig~ro. Se cree él Gobierno. Hace levas á _su 
arbitrlo. Y pide que muchos de los soldados 
puestos á las órdenes del guerrillero Chately
neau se pongan á sus órdenes y se inscriban 
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bajo sus banderas. El jefe, que representa el -
antiguo espíritu provincial, sus tradiciones, 
sus glorias, ha levantado un ejército qu~ con .. 
viene co.nservar á toda costa, mayormente 
cuando pudieran atribuirse á causas políticas, 
á disentimientos de ideas, todos los obstáculos 
que le arrojara en su camino un gobierno re
publicano. Keratry se Illl: dolido de que Gam
betta, atento sin· razon á las anteriores · con
sideraciones, no haya mandado la incorpora
cion á sus tropas de los hombres que él re
clamaba, ry ha presentado su dimision á la 
víspera de la batalla. Pc.co la ha presentado 
en términos duros, inconvenientes, preñados 
de amenazas á la activa y enérgica adminis
tracion que se ha encargado de salvar Fran
cia y la República en esta suprema cr-isis, no 
sólo de Europa, sino de toda la humanidad . 
. Dificultades tambien al Norte. El destinado 
á ·mandar este ejército. es Bourbaky. Pero 
Bourbaky ha sido uno de los generales cor
tesanos; ha estado en Metz junto á Bazaine, · 
el ma:riscal del· Imperio despues de su ruina; 
ha ido á Lóndres, y ha conferenciado con la 

TOMO Vlll. 26 
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emperatriz; aparece jus_tamente sospechoso á 
los ojos IlO sólo de los republicanos, SiJ!O 
tambien de los franceses. Tan duro es creer 
en la traicion de los valientes, que Gambetta 
ha dudado mucho antes de concederle ó reti
rarle puesto alguno; pero fluctuando entre 
ideas diversas y propósitos encontrados, al 
fin lo ha traido á un mando inferior en el 
Loira. Aceptándolo con resignacion y hasta 
con entusiasmo, Bourbaky ha demostrado que 
es hoy digno hijo de Francia, y que será ma
ñana dignísimo general de la República. 

Al Mediodía Marsella y Lyon presentaban 
dificultades inmensas. El exceso de republi
canismo mataba á estas dos ciudades, como 
mata al cuerpo humano el exceso de sangre. 
La demagogia es el eterno escollo de la demo
cracia. En tiempos de guerra, y de guerra por 

, la patria, se necesita el órderi, la disciplina, 
la union, el reconoc~miento de la autoridad 
que concentra en sí el espíritu nacional y que 
dirige contra el enemigo sus fuerzas, cuando 
esa autoridad gobierna en nombre de una idea 
á todos igualmente cara, en nombre de la 
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República. Y sin embargo, en Lyon y en Mar
sella babia desobediencia, indis_ciplina, no en 
-el grado que abultaron los periódicos reaccio
narios de toda Europa, pero. en algun grado, 
y ese, aunque relativamente corto, lamenta
ble. Gambetta se ha dado tal . traza, que Mar
-sella y Lyon son hoy las dos ciudades más 
-dispuestas á la severa disciplina que exige de 
todos sus hijos la Francia y de todos sus par
tidarios la J!epública. 

A esto _únase su actividad vertiginosa, su 
presenciaá un mismo tiempo en todas partes. 
Falta dinero; contrata un empréstito en L6n
dres, y llena las vacías arcas de Francia:· 
Falta artillería; y encarga á cada municipio 
que le envíe un cañon á la prusiana. Los mu
nicipios funden sus campanas. Falta discipli
·na; y castiga il!l-placablemente á los guardias 
movilizados que pudieran comprometer la 
salud de la patria, la vida de toda Francia. 
Falta inteligencia entre los generales; y acude 
á sus filas, y los cita, y los arenga, y los une 
y sostiene con su vigorosa atlética mano en 
respecto los· ejércitos victoriosos de Alemania. 
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ante estos ejércitos bisoños mal organizados~ 
'que han nacido, como en 1793, por un mila

gro increíble, del seno de la República. Po
drán sucumbir, podrán perecer, porque la 
providencia cree que todavía no ha purgado 
l~'ra.ncia sus veinte años de imperio, pero 'ya. 
no sucumbe el honor de Francia, que ha sa
lido ileso, merced á todos estos maravillosos 
esfuerzos, á todos estos sublimes sacrificios., 

JJias 27, 28, 29 y 3.0 de No'lJiembre. 
Cuai1do tantos obstáculos se hallaban ya 

vencidos, envió Gambetta sus inteligentes 
embajadoras á París, las cándidas, las buemrs 
palomas, los animalitos sin hiel. La que lle, . 

vfl.ba la noticia de la ocu pacion de Metz fué 
herida por los prusianos, y llegó ensangren
ta.da á las torres góticas de Nuestra Señora. 
¡Pobres palomas! ¡Pobr.es pa1omas! Haheis. 
nacido para la luz y para el aire; ha.beis na
cido para demostrar que la tierra no pierde 
su primitiva pureza. Andais sobee el lodo sin 
manchar vuestras pintadas patitas, vuestras 
sedosas y relucientes plumas; y el hombre~ 
el "Sacerdote de la naturaleza, el intérprete de 
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Dios, el sér c:reado para dar conciencia de sí -
al Cosmos em el pensamiento, y para poner 
junto al cielo sembrado de asti~os, el espíritu 
sembrado de ideas, ¡ah! el hombre enciende 
la guerra, desencadena el génio de la des -
truccion, y os arrebata en sus torbellinos, y 
iOS hiere, y os ensangrienta con sus perver
sos 6dios. Ese pobre animal inocente , que 
1leva un consuelo á los sitiados, que es heri-
1lo en sus al-as, que arriba hasta el término de 

· ;gu viaje desangránd-Ose, como si quisiera 
salvar la tierra donde tuvo su nido, ¿no inspi
ra un sentimiento de ternura y de compasion . 

á todos los corazones hum~nos; á todos los 
corazones que no ha emponzoñado el vene
;noso jugo de la guerra? 

Inmediatamente despues de haber recibido 
la noticia, Trochu proyecta una salida en . · 

combinacion con el ejército de Orleans. Esto 
es tanto más necesario, cuanto que, efecto 
-sin duda de una larga indolencia, se han ma
nifestado en París síntomas de insubordina
cion, y especialmente entre los soldados que 
guarnecian el fuerte ·de Saint-Denis. Todas 
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estas particularidades demuestraa que era 
indispensable, completamente indispensable, 
una salida. Setenta y dos dias llevaban los.· 
parisienses de sitio~ el 28 de Noviembre,· 
cuando se anunció el movimiento de la guar-
nicion. Un numeroso ejército, disciplinado, fo!.... 
gueado, fué á romper el cerco para dar lamano· 
al ejército del Loira. Trochu habló de París,. 
lanzando sobre los conquistadores el anatema. 
que contra -0llos pronuncia la conciencia uní-· 
versal. La sangre que derraman hoy, recaerá 
mañana sobre sus soldados y sobre sus hijos~ 
porque desde Sedan pelean los alemanes po:r
la conquista y ~os franceses por la . patria.
causa inmaculada y eternamente justa. 

Duerot manda el ejército libertador. Este 
general pertenece á los pocos que vieron y 

anunciaron con tiempo !a terrible catástrofe, 
á cuyo término.estaba el·dia último del lmpe- ' 
·rio. Prisionero en Sedan, fué conducido á una 
de las plazas cercanas; y habiéndose olvidado 
los vencedores de exigirle su· palabra en la 
capitulacion, creyóse desligado de todo com
promiso, se fugó, y corrió á pelear por el ho-
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nor y por la libertad de Francia. Los ale
manes lo han amenazado con fusilarle si vol
via á caer en sus manos. Pero al salir de Pa-

. rís ha jurado, invocando la sombra de lapa

tria, no volver sino vencedor ó muerto. En la 
mañana del 29, los fuertes abrieron á una en 
toda la circunferencia de la capital horroroso 
fuego. De esta suerte protegían las salidas, y 
ocultaban al enemigo el punto capital de sú 
ataque. Este empezó por la derecha del ejér
cito sitiador, por Choisy, el Hay, y Chevilly. 

El Marne desagua en el Sena cerca de Pa
rís. El general lo atraviesa y empeña la ba

talla á los alrededores de Champigny. Ocho 
puentes sirvieron para el paso del Marne. Y 
los sitiados pernoctaron en el sitio mismo 
en que la noche antes acampaban los sitiado
res. El general Trochu que refería á los pari
sienses todas estas hazañas de Duerot, Galla
-ha la parte que él mismo babia tomado en la 
salida, el ánimo que había infundido en Jos 
combatientes, su presencia en todos los si
tios de peligro, el arrojo con que restableció · 
cien veces la batalla. Los fuertes han lanza-

1 
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zo á torrentes la muerte sobre los prusianos. 
. Los· wagones blindados, que el ilustre Do- · 

l'iant construyera, han prestado grandes ser
:vicios recor1·iendo la línea del ferro-carril 
e~tratrgico. 

El 30 por la tarde el almirante La Roncie- . 
re, salió tambien á romper el cerco: Tomó el 

- camino de Longyumeau, y llegó á desalojar 
los prusianos de Epinay. Así es que han de
bido replegarse los sitiadores en la fuerte po
sicion de Montmorency. Mientras tales com

bates se hallaban empeña.dos por Duerot y 
por La Ronciere hácia el Sur, salia como un 
torrente Vinoy, nombre ya ilustrado en las 
alturas de Yillejuif, donde por primera vez 

comprendieron los prusianos que el sitio de 
París estaba para sus armas coronado de obs
táculos. 

Si. bien el Rey de Prusia anunciaba que los 
franceses se habian retirado, el dia dos esta
ban sobre las posiciones conquistadas el 
treinta. Los prusianos corrieron con fuerzas 
enormes á desalojarlos, á convertirlos nue

vamente hácia París, mas no pudieron con-
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seguirlo. Siete horas de un comba.te horri
ble, encarnizado, sembró aquellos alrededo
res de cadáveres. En el momento mismo en 
que Trochu daba el parte, huia el enemigo 
en toda la línea. El general recorrió las 
avanzadas, i en todas partes fué acogido 
con delirante entusiasmo. El tres se renueva 
la batalla. El general la refiere desde Nogent. 
A la hora de diana el enemigo ya comba tia · á 
los defensores de la gran ciudad con tropas 
de refresco. Tres horas combatieron para 
rechazar un pueblo vencido y esclavizado 
por sus inhuman~s victorias. Ray providen
cia. Y no tardará en sentirse ¡oh, esclava 
Alemania! su justicia. 



1 
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CAPITULO CLVI. 
; . 

--1 

AYES DE DOLOR. 

Escribo hoy con el corazon dolorido y 
desolada la inteligencia. Hace pocos dias el 
alma se me despedazaba de dolor, al decir: 

. París bombardeado. Hoy la desesperacion me 
muerde, me atenacea hasta la profundidad 
del espíritu, al exclamar: París ha capitula
do. Paréceme, segun el. frío derramado en 
todo mi sér por esta tristísima noticia, que 
algo muy grande, muy sagrado ha perecido 
en la conciencia humana. Paréceme, que le 
faltan colores á nuestras ideas, resonancia á 
nuestra voz, sangre á nuestro corazon y ca-
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lor á nuestra sangre. La gran ciudad ha des
cendido de su trípode, entregando al con
quistador los .títulos de su nobleza moral en 
la tierra , aquella inspiracion inagotable, 
aquella iniciativa revolucionaria, por las cua
!es babia reemplazado en el mundo á Jeru:.. 
salen, Atenas', Ro:rna, Alejandríá, Córdoba~ 
las ilustres ciudades que han sido como las 
Sibilas del humano progreso. Las bombas 
ha.n estallado sobre su cabeza; el incendio ha 
.quemado sus piés; los valerosos hijos que 
armados la defendían ¡ay! han .caído, si no 

·muertos, inertes sobre .su seno desgarrado; 
y. el mundo ha oido indiferente desplomarse 
unos muros que sólo parecían, por el ruido. 
muros de piedra y que en realidad eran como 
la vasija misteriosa donde se contenía una· 
grande idea, la cual si no se ha desvanecido 
en los aires, ha pasado á crear, á enardecer 
nuevos pueblos, tal vez nuevos continentes. 

París ¿quién. se sopreirá ya con tq sonrisa 

mortal á los ídolos? ¿Quién difundirá á. los 
cuatro vientos las ideas y las convertirá en 
el verbo humanitario de la civilizacion uni-
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· versal? ¿Quién hablará por los pueblos opri~ 
mi dos? ¿Qué ciudad tomada como tú de la 
embriaguez revolucionaria, lanzará en los 
días creadores los gérmenes de nuevas so-

. eiedades á los cuatro puntos del horizonte 
iluminado por el rojo incendio de tu alma? 

La verdad es que, perdiendo París su in
flujo en Europa, pierd~ la ci vilizacion moder
na un órgano capital de sus ideas, pierde, no 
diré la libertad, pero sí diré la democracia, 
una de sus principales fortalezas. Las calles 
de París eran como las encrucijadas donde 
se -encontraban todas las razas. Sus prensas 
esparcian el jugo del espíritu humano sobre 
los áridos lábios de todos los pueblos que 
tenian sed de ideas. Su génio cosmopolita, 
si no ii~ventaba grandes pensamientos, los 
extenciia, los predicaba, los convertía en uni
versales y humanos. Allí no se escribiria la 
ciencia de la civilizacion, pero se escribia su 
evan_gelio. Allí no se encontraban los filósofos 
de la libertad, pero se encontraban los após
toles. Allí las ideas no tomaban su esencia, • 
pero tomaban su resplandor con el cual se-
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difundian rápidas por los pueblos. Aquel no 
era el laboratorio del nuevo ~spíritu; era la 
tribuna. París guardaba en su cerebro la 
tempestad. Cuando el delirio de la inspira
cion la poseia, cuando entrecortadas por los 
furore~ revolucionarios, salian de su pecho 
palabras misteriosas, gritos agudos, po_r todo 
el Universo escuchado, los cetros se rompían 
como cañas á los embates de aquel huracan 
terrible, en cuyas ráfagas iban disueltas mis
teriosas esencias del humano espíritu, con
vertidas en chispas eléctricas, que á un tiem
po derretían las coronas en las sien~ de los 
opresores y las cadenas en las manos de los 
oprimidos. De aquí la rabia, el ensañamiento 
con que el Rey de Prusia ha perseguido á 
París. Su águila negra bate las alas sobre la 
gran ciudad como el buitre del Cáueaso ce
ñudo sobre el cuerpo de Prometeo que hahia 
robado ú los cielos su fuego y habia con él 
calentado Ja yerta sangre del hombre. Al 
caer París, al~o grande, algo -sagrado ha 
tnuerto en la eonciencia humana. 
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CAPITULO CLVlI . 

• i" 

' 
llIR!DA RETllOSPICTIV A. 

'' 
Antes de entrar en el desarrollo de· las re

flexiones inspiradas por esta gran catástro
fe, vamos á resumir la historia de los hechos 
que inmediatamente la han ocasionado. Pocas 
veces un pueblo habrá a~udido .á esfuerzos 
tan grandes y tan supremos como los esfuer- -
zos hechos por Francia para sacudir el yugo 
extranjero. Gambetta, á quien la desgracia 
no quitará nunca la gloria, recogió en su 
espíritu las fuerzas de la ñacion abatida, 

las. concentró en supremo ímpetu' y tento 
organizar la victoria, pensando en salvar, ya. 
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que no la integridad, la honra de su pa
tria. 

El ejército del Loira fué rápidamente or
ganizado. Aurelles de Paladine lo mandaba 
y en su primer empuje recuperó á Orleans. 
Aunque los prusianos tom3:ron pronto el des
quite; aunque Orleans cayó de nuevo; aun
que el ejército retrocedió, por un milagro de 
fé y de constancia, rehízose la poderosísima 
~ruzada de la República en .las orillas del 
Loira. Chanzy la mandaba, Chanzy, en quien 
creyó descubrir el pueblo alguna centella de 
aquellos génios guerreros de la primera Re
pública que habian con sus inspiraciones en
cadenado la victoria, y en amor á la libertad 
inflamado el corazon de los siervos. 

No se contentó con esto Gambetta. Des-· 
pues de haber atendido á la organizacion del 
ejército del Loira, atendió ~ la organizaeion 
del ejército del Norte. Guardias movilizados 
con la celeridad del pensamiento se reunie
ron al rededor de Faidherbe, un marino, que 
babia mil veces luchado con la tempestad y 
babia presidido la organizacion de innume-
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rable·s colonias en remotos climas. Francia 
fiaba mucho el.e su- experiencia, de su peri
cia, de la tenacidad con que afrontó en toda 
su vida procelosos peligros. 
. kl Mediodía, Marsella, Tolosa, Lyon, en , 
medio de su fiebre revolucionaria:, alistaban 
soldados, reunían recursos, alzaban muros y 

reductos, se apercibían, ya que no al ataque, 
á valerosísima defensa. Contetlia allí por el 
lado de Borgoña el oleaje- de la invasion, esa 
alma heróica, humana de Garibaldi, que pró
xima al sepulcro, lanza, como el sol sobre su 
ocaso, los más vivos resplandores. 

Al Este mandó Gambetta el ejército de 
Bourbaky, valerosísimo general, que con los 
recursos del ·Mediodía enviados, babia de in
t.entar. :varias sal vaaoras empresas: levantar 
cl sitio de Belf ort donde todavía ondea ·1a . 
bandera tricolo~; romper la · comunicacion 
del ejército de París con una de sus bases ·de 
operaciones, con Estrasburgo y el Rhin;.aco
meter luego Alemania en su propio territorio, 
y entrar en ella con el ímpetu de la tempes
tad, con el furor de la Yenganza. 
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Pero ¡ah! que todo fracasó. El tiempo se 
volvió de tal manera inclemente, qu..e solda
dos franceses, jóvenes, poco curtidos en las 
calamidades de la naturaleza, se sintieron des
mayados, enfermos. Nevaba con tal copiosi
dad que los caminos desaparecían y se col
maba'n los barrancos. ¿Es aqueste el año de 
1u retihda de Rusia? Sobre la nieve caia el 
hielo que la tornaba dura, luciente, resbaladi
za como una superficie de cristal. Los movi
lizados no ·podian materialmente andar. Res
])alábanse los caballos. El aliento se helaba 
en los labios y largos carámbanos pendia-n de 
los bigotes y de las barbas de los pobres sol
dados. Como la mayoría de estos en el ejér
cito francés era reclutada en los departamen
tos meridionales, su propio clima, su propio 
cielo se volvia más cruel para ellos que para 
los invasores, hijos del Norte, acostumbrados 
á estas crudezas del tiempo. · 

Los alemanes hicieron supremos esfuerzos. 
El príncipe Federico Cárlos, su gran táctico, 
atrevido y tenaz á un mismo tiempo, quiso 
rodear el ej ército de Chanzy, forzarlo :i una 

TOMO Tnt . 21 
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capitulacion como la capitulacion de Sedan. 
No álcanzó este intento; pero sí romperlo, di
vidirlo, y en gran parte dispersarlo. Ponen 
los obuses de percusion sus proyectiles con 
tal exactitud allí donde ponen la puntería, que 
al ver los movilizados bretones del ejército de · 

, Chanzy caer balas por todas partes, corrieron 
despavoridos, sin que ninguna fuerza huma
na pudiera contener su fuga. 

El ejército del Norte ha hecho marchas y 
contramarchas sin número. La táctica ha 
consistido en desconcertar al enemigo por un 
movimiento continuo. Caminaba de noc_he 
para tomar desquite de aquellas primeras 
sorpresas del ejército francés, que fueron co
mo la clave de todas sus derrotas. Así mar
chaba en zig-zag. Algunos de sus encuentros 
los juzgó Faidherbe victoriosos, pero fueron 
verdaderamente ind~cisos, porque tambien 
los aJemanes se atribuian la victoria. Mas no 
cabe duda alguna de que en San Quintin este 
ejército fué por completo derrotado. Ni el 
ejército del Loira, ni el ejército del Norte po
dian socorrer á París. 
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Todas las esperanzas se concentraban en 

:Bourbaky. De orígen griego, de familia espa
ñol, hay en su alma algo de la poética natu
raleza de las dos penínsulas, con que estaba 
enlazada su cuna. Habíase sal vado de la ig
nominia de Metz. General del Imperio, ofre
ció su espada á la República, poniendo so])re 
todas sus afecciones el amor á la Francia. 
No estaba convencido de que debiera seguir
se la guerra; pero la seguia, porque tal era la 
voluntad del gobierno Y~ del pueblo. :Manio
brar en el Este era lo más peligroso, y ma
niobró en el ·Este. Habia de hacer frente al 
ejército de Werder, muy aguerrido y victo-

.. rioso. Había de correr, casi tocando la frón
tera Suiza un gran peligro de caer en aquel 
abismo, porque todo soldado que toca ese 
territorio neutral, es soldado perdido. Su plan 
era una combinacion admirable, á pesar de 
todos estos inconvenientes, si llegari á tiem
po los refuerzos, y no lo desconciertan las 
nieves. Bourbaky pudo decir, imitando á Fe.: 
lipe II, ufuí á pelear con los hombres y no con 
los elementos.» Pero Bourbaky, desesperado> 
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apeló al suicidio. Ap1icóse un r.ewolver a la 
sien, disparó, y la bala, sin acabar con él, des
trozóle el rráneo. Yo no lo justifico, yo lo com---

prendo. Sí, comprendo á Bruto en la noche d~ 
Philipos que al ver el cielo de Grecia riente, á 
pesar de que en la tierra había muerto laliber

tad, se dirige á su esclavo, lo enternece, lo 
conjura, le obliga á afilar aquella espada que 
no ha podido vencer al destino, para que la 
hunda con furia en el corazon, que sólo por· 

la patria y por la libertad latiera, y que no 

puede latir desde que en adversos luctuosos 
campos han sucumbido la patria y ]a libertad~ 

Solamente Garibaldi en Dijon ha obtenido. 

una victoria. Este general honrado y herói

co refiere los crímenes de que son reos los 

soldados del ~orte, reproductores de las 
atrocidades con que mancharon el rnu~do las 

irrupciones germánicas, y los negros tiempos 

feudales. Han machacado á culatazos los crá
neos de los franceses rendidos é inermes, pri

sioneros de guerra, sagrados por el derecho de 

gentes. Los cirujanos, que corrían á curar los 

heridos de uno y otro bando, han sido asesi-



EN EUROPA. 421 

~ados. Sus cabezas y sus corazones servían . 
de blanco á las balas prusianas. Un ca pitan 

<le franco-tiradore.s que, herido, quedara en 
el castillo de Pouilly, es cogido, atado de piés 

y manos, puesto en el tormento, herido de 
nuevo con toda suerte de brutales agresio
nes, y luego quemado vivo. En estas horri
bles carnicerías de la guerra, mas bárbara 
-cuanto más progresiva es la so·ciedad donde 
se despliega, ha caiqo muerto un hombre "' 
~eróico, el general polaco Bosak, amigo de 
Garibaldi. Delante de mí, en Tours pidió Ga

ribaldi el nombramiento de jefe de brigada 

para este ilustre mártir de la libertad. Y o le 
conocí en Ginebra. 

Era un jóven de treinta y ocho años, alto, 
elegante, nervioso , de barba rubia y ojos 
azules, en los que se notaba una honda tris
teza, como si la luz del dia no entrara en ellos 
sino á través del duelo por la patria muerta, 
duelo que ponia en su retina nubes invisibles 

de lágrimas eternas. Recuerdo una reunion 
célebre en la cual pronunció aJgunas palabras 
por su infeliz patria. No era aquello un dis-



422 LA. REP'Ú.BLIC.~ 

curso, era un sollozo. Sus manos se crispa
ban como si los dolores de todas las genera
ciones polacas las sacudiese:µ. Sus ojos re-
lam pagueaban. Las palabras salian del pecho. 
entrecortadas por suspiros profundos, amar
guísimos, que parecian el lloro de todo un 
pueblo. Tendió los brazos al aire, habló en 
frases cortadas, expresó un dolor vivísimo, ,. 
algo semej_anle á los trenos de Jeremías, á las 
lamentaciones de los profetas bíblicos en las. 

· · orillas del Eufrates. Yo en el sollozo de aquel 
héroe ví pasar, como en espesa nube de lá~ 
grimas, el alma de Polonia h~rida, desgarra
da, produciendo y devorando generaciones de 
cuerpos esclavos y de almas muertas. Pues 
bien; aquel jóven ha ido á pelear, á morir por
una gran nacion que defiende la independen -
cia del hogar y la independencia de la patria~ 
perdidas para Polonia. Su f~, su exaltacion 
le ~an llevado hasta el sacrificio. Empeñado 
en atrevidos reconocimientos, ha intentado 
detener numeroso ejército con unos cuantos 
hombres. ¡Valor in útil! Ha caido atravesado 
por las balas prusianas, consagrando hasta el 
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aliento último de su vida á la libertad y á las 

nacionalidades. Leonidas le llama Garibaldi. 
Más sublime que Leonidas le llamo yo. En 
los desfiladeros de las Termópilas se sacrificó 

Leonidas por la independencia de su propia 
patria; y en los campos de--Borgoña Bosak ·se 
ha sacrificado, ha muerto por ajenos hoga
res, por ajena patria. Su alma se ha des

prendido de todo carácter terreno, y ha pa
sado á ser, en virtud de tan heróico sacrificio, 
como un matiz del alma luminosa de la hu
manidad entera. Su sacrificio no ha sido in
fecundo; la batalla de Dijon es uno de los po
cos triunfos que en estos últimos dias regis
tra la nobilísima causa de la justici_!l y del de· 

recho. , 
.. • r , 
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CAPITULO CLVIll. 

.. 
L.\ DESESPERAGJO~ DE P!RlS, 

No bastaban todos los esfuerzos á conjurar 
esta gran irrupcion, que es un pueblo cayen
do sobre otro pueblo, que es una raza mu
dando de centro y desprendiéndose ~obre 

otra raza desgraciada. París, París ha sido la 

víctima; Pnrís, cuyos dolores no tienen ni 
medida ni número. En los tristísimos dins del 
bombardeo se agravó la miseria. Yo he reci
bido por los globos tripulados, algunas cartas 
concisas, doloridas, dictadas por la fiebre, es
critas entre el sacudimiento de dos edificios 
conmovidos al combate del siniestro huracan, · 
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bajo la lluvia de bombas que rasgaban con sus 
estallidos los aires, y con su siniestro relam
paguear las tinieblas de la noche. ¡Qué des
cripciones de la situacion de París! Sobre el 
barro de nieve y escarcha; bajo el cielo frio 
coino la mano de un cadáver; á la dudosa 
luz del opaco amanecer; en las mañanas 
glaciales de este cruel Enero que parece ha

ber a.rrancudo :i las entrañas del planeta su 
calor, como al corazon de Europa su huma
nidad, agolpábanse en monton á las puertas 
de las carnicerías pobres mujeres haraposas, 
hambrientas, febriles, centelleando de sus 

ojos siniestros reflejos, despid~endo de sus la
bios palabras incoherentes, y que iban ·allí, 
estátuas de la d~scsperacion, ¡ay! no por sí 
mismas, no por su vida, que apenas valía la 
pena de conservarse, sino por sus pequeñue

los, por sus hijos, condenados tal vez eri lo 
porvenir á no tener patria. 

¿Y qué recibian? Algunos pedazos de pan 

moreno, casi indigeri'ble; algunas onzas de 
carne de caballo seca, curtida, rugosa, seme
jante á la madera ó al cuero. Y cuando en es-
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ta triste situacion se encontraban, bajo el lá
tigo de la miseria, tendiendo la mano acos
tumbrada al guante para recoger una limos
na, la bomba estallaba en los aires ó se hun
día á sus piés; los milicianos heridos en la 
batalla próxima, volvian, unos por su pié, 
otros en camillas que chorreaban sangre; y 
ha,; o las ruinas calcinadas se descubrian cadá
veres de niños sacrificados por las granadas, 
ó de pobres mujeres, en cuyas venas derra
maran ardiente tifus los miasmas difundidos 
en los aires por el letal aliento de la guerra. 

París se iba á morir de hambre bajo aque
lla granizada de bombas. Era necesario un 
supremo esfuerzo. La exacerbacion de la 
gue:ra, la crueldad del bombardeo sólo sig
nificaban que los prusianos habian expedido 
la mayor parte de sus tropas al Norte, al Loi
ra, al Este para perseguir los cuerpos de 
ej ército destinados á libertar á París. Un su
premo esfuerzo de la guardia parisiense en 
aquellos momentos ac~so fuera coronado con 
la victoria. Pedíanlo á una todos los partidos. 
Aconsejábanlo todos los periódicos, desde el 
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sesudo Tiempo hasta el rabiQso Oombate. So
lamente Trochu, á quien París confiara su 
salvacion , manteníase frio ó atemorizado, 
agtJ.ardando un auxilio imposible, decidién -
dose á una paciencia inverosímil. Los clubs, _ 
muchas veces descamisados, pero entonces 
razonables, si no en las formas violentas, en 
el fondo esencial de sus quejas, preguntaban 

qué se proponia el gobernador de París con 

esta quietud angélica, en medio de la ruina, 
de la devastacion, de la -muerte, del incendio. 
Los diversos cuerpos de alguna representa
cion social repetían la misma · pregunta pre

ñada de dolores y de amenazas. Los guardias 
nacionales mostraban sus armas inertes y á 
veces exigian la lucha. El fuega atronador que 

todas las baterías vomitaban de sus cañones, 
ningun daño, ningun desperfecto, ninguna 

mella hacían en las trincheras enemigas. La 
inaccion del general llegó á irri.lar al pueblo. 
La misma prensa de provincias que viera en 

París la salvacion de la Francia, y en Trochu 
la salvacion de París, comenzó á difundir 
so,,µ echas sobre la aptitud del general para 
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ese inmenso ministerio que le habia confiado 

la revolucion francesa eo esta crísis .supre
ma, no sólo de Francia, sino de todo el géne
ro humano. Veinte años de imperio han re
bajado el nivel intelectual de la nacion fran
cesa. Así en esta larga y sangrienta campaña 

lo mismo el reputado táctico Mac-1\fahon que 

el valerosísimo general BourLaky, lo mismo 
llazaine dentro de Metz que Trochu dentro de 
París, han dado muestras de una incapacidad 

sólo explicable por la decadencia universal 

nacida· del cesarismo. 

Por fin á tantos clamores como pedían la 
salida, hubo necesidad de acceder. Fué con

venida, arreglada, resuelta en consejo de ge

nerales, más que por el propio convencimien
to de estos, por el impulso de la opinion pú

blica indignada. El dia diez y nueve de Ene
ro se designó como dia_ de salida. El princi

pal objeto de este plan militar, era apoderar

se de las alturas de Saint-Clou~, cuyos caño
nes desataban la gran lluvia de balas sobre los 

barrios de la orilla izquierda del Sena. Yá 
allí, ganadas aquellas posiciones, debían for-
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fülcDrse y descender impetuosamente hácia 
Versalles, en busca de] nuevo Emperador de 

Alemania, y de su cuartel general. Vinoy 
mandaba la izquierda, apoyándose en el rio; 
Bellamare mandaba el centro; y Ducrot la de
recha, apoyándose en el camino de Rueil. 
Trochu no estaba inspirado ni feliz en el des
empeño de este plan de ataque, no mal pen

sado, pero muy mal cumplido. Buen critico 
de operaciones militares, no e~ al mismo 
tiempo buen práctico. Sus teorías son más 
brillantes que sus hechos, y sus libros mejo
res que · sus campañas. Debe toda la popula

ridad · últimamente alcanzada, á los folletos 

escritos sobre la organizacion del ejército 
prusiano y no la imita. Los prusianos le cre
yeron un general cuando sólo era un sábio. 
Cierto escritor inglés le ha comparado con 
Emilio Ollivier en . la facilidad de teorizar y 
en la dificultad que encuentra para cumplir • 

sus teorías. Segun sus planes, Ducrot debia 
emprender un movimiento convergente y 

apoyar á Viooy, que por sí sólo podía tomar 
á Montretou, pero que no podia por sí sólo 
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sostenerlo. Si avanzanda Vinoy, no llegaba á 
tiempo Ducrot, estaba todo perdido: la salud 
de París, la salud de Francia, la salud de la 
República, dependían de aquel movimiento. , 
El error de Trochu consistió en no medir 1)l'é
viamente y en no calcular con oportunidad 

las dificultades que debia encontrar Ducrot 
en su marcha y en su movimiento conver
gente. Así lo emptendió cuatro horas despues 
de haber Vinoy ocupado con grande arrojo 

mezclado de aplomo, las posiciones que debia 
tomar. Estas cuatro horas sirvieron á los ale
manes para recobrarse, para reunirse, para 
caer como un espeso enjambre, sobre el pun
to, clave de la posicion estratégica. A esta· • 

falta de prevision, unió Trochu falta de fuer
zas. Sacó por el Monte Valeriano cincuent3. mil 

hombres, cuando debió sacar cien mil; sacóc 
escasa artillería, cuando librada á esta ma
niobra toda · la suerte de París, debió sacar 
numerosísimo:; trenes. 

Esta salida fué un verdadero desastre. En
tre Buzenval y Montretout, queda1~on mil fran

ceses muertos. Cinco mil heridos llenaban 
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con sus quejas aquellos campos de matanza, 
aquellos aires cargados de evaporaciones de 
sangre. El hijo de Fernando Lesseps, ese 
hércules del Istmo de Suez, cayó entre estos 
einco mil heridos. El célebre pintor Regnault 
fué alcanzado por una bala que lo hirió mor
talmente. Debía casarse con una hermosa jó
ven que fuera largo tiempo la musa de sus 
inspiraciones, el ideal de belleza en que bus
caba el secreto de la encarnacion de sus pen
samientos y el modelo de la forma ; casta 
musa de este pintor, que, á modo de los ar
tistas del Renacimiento, era tambien soldaílo. 
En cuanto cayó herido, y sintió que la vida 
se escapaba de su sér, pidió le trasportaran 
desde el campo de batalla á casa de su ama
da. Para ella fué su última mirada, para ella 
su último suspiro; como para ella habían sido 
sus inspiraciones y para la patria su exis
tencia. 

A este tenor miles de tragedias se cuentan. 
Pero confieso que no inspiran compasion tan 
grande á mi alma desolada los muertos como 
los vivos. Preferible~ es mil veces para todo 
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buen francés morir, á ver á Francia caida de 
tan alto en esos abismos. Felices los que mue
ren sin saber, sin .adivinar que tambien se 
mnere la patria de sus padres. ¡Ah! esta sali
da del día diez y nueve es ' desesperante. 
¿Por qué, unn vez tornada la posicion de Mon!... 
tretout, no Ja conservaron? ¿Por qué no coin
batieron los franceses con más golpe de gen
te? ¿Por qué no usaron más artillería? Cuando 
Vinoy estaba en Montretout, el rey Guillermo 
y Moltke, y el príncipe real, qué desde el acue~ 
dueto de Marly, observaban fa batalla, sintie
ron por vez primera en esta campaña; el es·
calofrío del terror. Se hallaban cortadas sus -
comunicaciones con Alemania. Era difícil, di-

.ficilísima la posicion del Estado rpayor prusia
no en Versalles. )lás tenacidad en sostener ú 
Montretout; fortificaciones rápidas é inmedia
tas á imitacion de los prusianos; artillería en 
posicion, barriendo los batallones de reserva 
que iban á combatirlos; y el sitio de París se 
levanta, y Francia se salva. 

Dícese que Trochu no sacó de París el nú
mero de gentes necesario, por temor á los ro-
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jos. Mas el medio de vencer á los rojos era 
presentarles una victoria. Su oposicion halla
ba sobrado fundamento en la a.patía de un ge
neral que deja bombardear á París y no sale 
de la ciudad como un torrente cuando el bom
bardeo sólo significa una estratagema del si
tiador para desconcertar al sitiado. Queríase 
que fas oposiciones lo sacrificaran todo por la 

patria, y en esto el gobierno de París tenia 
razon. Mas no se daba á los de abajo ejemplo 
defendiendo antes que todo la patria. La re
tirada de ~Iontretout, ¡qué error y qué ver
güenzá! A las ocho de la noche el hurra de la 
victoria resonaba de regimiento en regimien
to hasta llegar á Versalles. La monástica po
blacion de este real sitio, reanimada un ins
tante J!Or la esperanza, volvió á caer en su 
triste silencio así que supo la adversa suerte 
de sus armas. Y París entró en verdadera 
desesperacion, sí, en verdadero delirio. 

TOltO VIJJ. 28 



CAPITULO CLlX. 

lI ORRORES. 

Nadie como yo abomina de la demagogia. 
Sus utopias sensuales, sus procedimieutos 
horribles, el delirio que inspira á los pueblos, 
lejos de producir ciudadanos útiles, produ~e 
locos furioso.s. Nadie como yo siento y deplo-

. r a las intemperancias de lenguaje á que los 
clubs se entregan. Pero convengamos en que, 
si no se justifican, se excusan; ó si no se.ex
cusan, se comprenden todas estas impruden
cias, delante de un general que ha desperdi
ciado horas preciosísimas, y que, al desper
diciarlas, ha herido la noble causa de la Re

pública europea. 
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La agitacion de París no tenia límites. Por 
la noche del veinte y uno rebosaban de gen
tes los clubs. Habían visto pasar innumerables 
heridos. Habian visto al gobernador pedir 
armisticio de cuarenta y ocho horas para en
terrar los muertos. Habían visto volver el 
ejército sitiado retrocediendo ante la pujanza 
.del ejército sitiador. A todos estos horrores 
se unía la recrudescencia del bombardeo que 
sobre el histórico barrio de Saint-Denis lan

zaba .á millares las granadas, cercando de un 
círculo de fuego infernal aquellos cuarteles, 
1lquclla catedral histórica, maravilla del arte 
.gótico, donde- se alzan los sepulcros vacíos 
de los reyes de Francia. Entre esta desolacion, 
entre el rastro de sangre que dejaban én el 
suelo de París las venas de sus hijos, y el 
rastro de fuego que en los aires dejaban las 
bombas de los prusianos, llegaron hasta la 
~xaltacion del delirio las imprecaciones de 
aquellos que sólo en los procedimientos de la 
-Convencion hallaban los medios expeditos de 

alvar á Francia y su República. 

En el club de la Dame Blanche se conviene 
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y se jura .por todos la revolucion inmediata ~ 

En el club de la Escuela de · l\ledicina un ciu
dadano llamado Levy pronuncia las siguientes. 
palabras, entre ardentísimas muestras de
adhesion llevadas hasta los límites últimos 
del humano entusiasmo:-«Jnremos cumplir
nuestro deber, ílerribar ese gobierno que nos. 
entrega y nos vende. »-Cierto clubista del 
Elíseo-Montmartre se queja de que dan á co
mer al pueblo pun de tierra, el cual seca Ins. 
fauces y empiedra ' el, estómago. Para este 

orador no son los prusianos, no, los bombar
deadores de París, sino el general Trochu~ 
que arroja bombas desde el Mont.e Valeriana 
á fin de que los propietarios pidan la capitu •· 
lacion. Cuando tales cosas pueden decirse 
impunemente, la irritacion producida por la. 
derrota del 19 en .. fontretout deber ser gene
ral y espantosa. 

Mas una sublevacion ¡á qué en aquello _
momentos supremos conducia? No basta · la 
sangre que empapa el suelo de Francia; no 
basta el bombardeo, bajo el cual París~ la 
obra de tantos siglos, se desploma; no bastan 
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fas monoones de muertos qu.e hay sembrados 
por las orillas del Loina, por las riberas de 
Normandía, por los campos de Borgoña, por 
los desfiladeros de los Vosgos; no basta con 
que e! Sena enturbie e:q sangre sus aguas, y 

con que dos millones de sóres humanos ¡ay! .. 
estén bajo la amenaza d.e una muerte por 
hambre, sino que tambienes preciso, entre el 

estallido de las bombas prusianas, desencade
nar la guerra civil para que acabe de destruir , 
.Y aniquilar la destrozada patria. 

Mientras pasaban en los clubs esas escenas, 
los milicianos de Bellevillc iban á Mazas, 
sorprendian la guardia, reemplazábanla, co
gían al carcelero mayor ó alcaide, le obliga
ban á soltar la llave de la prision, abrían la 
verja, libertaban á Flourens, lo conducían 
triunfalmente á su barrio, y allí, tocando á 
general rebato, organizaban la insurreccion 
.roja en demanda de la junta revolucionaria, 
y por c.onsecuencia, de la inmediata destitu
cion del gobier_no. 

Es el dia veinte y dos de Enero. La mañana 
ha pasado tranquila. Pero el Hotel de Ville y 
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la Plaza de la Greve demuestran que de tem
pestad hay amagos. El Hotel do Ville es para 
los modernos parisienses como el Monte 
A ven tino para los antig110s romanos. Su plaza 
se llama Plaza de la Greve y ha dado nombre
á los actos más característicos de las asocia-
ciones obreras. Poniéndose de frente al Hotel 
d.e Ville descúbrense hácia la derecha las. 
torres góticas, las agujas caladas de Nuestra 
Señora de París; los dos brazos del Sena, que 
forman la isla, nido de la gran ciudad ·y de 
toda la nacion francesa; y á la izquierda la 
calle de Rívoli, cuando ya va á entroncar con 
el populoso y republicano barrio de San An
tonio. Las mayores tragedias revolucionarias 
se han desarrollado en este teatro. Ahí se 
instaló aquella municipalidad revolucionaria
que ejerciera dominio absoluto sobre la Con-
vencion. Ahí cayó Robespierre despues de 
haberse elevado sobre el prestigio de ese 
templo. En sus balcones decretó Lafayette la 
destitucion de Ja dinastía borbónica y coronó
con el morrion de la milicia nacional á la mo
narquía de Julio. En el Hotel de Ville se pro-
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clamó en 1848 la segunda y en 1870 la tercera 
República francesa. Por eso cuando los hori
zontes se oscurecen, cuando las ideas relam
paguean, cuando la gran ciudad se siente 
movida por una de las súbitas inspiraciones 
que la han agitado en todo tiempo, es el Hotel 
de Ville el sitio en que la revolucion triunfa 
y se formula, es el Hotel de Ville como el 

Sinaí de la democracia moderna. 
A la una· de la tarde del veinte y dos de 

Enero están cerradas las ventanas, corridas 
las verjas de ese palacio del pueb~o. Algunos 
grupos, en número cortos, per-0 en aspecto 
amenazadores, se esparcen por el recinto de 
la plaza. A la defensiva sólo se veian dos ofi
ciales de guardias movilizados bretones, y un 
oficial de la milicia parisiense &nte la puerta 
mayor abierta, y tras la verja cerrada. Los 
grupos, dirigiéndose á estos oficiales, pedian 
pan y la caída de Trochu. Al dar las dos, trein
ta milicianos desembocan por el lado de los 
muelles. Todos vienen armados pero en acti
tud pacífica, las bocas de sus fusiles hácia aba
jo. Sin embargo, al llegar, algunos los carga-

.· 
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han, y juran apuntarlos pronto á las ventanas 
de- la artística fachada principal. En efecto, 
descubríanse tt·as de sus cristales las sombras 
de los guardias bretones que escudriñan los 
menores acaecimientos de la plaza. El grito 
convenido es la destitucion de Trochu. Para 
pedirla con oportunidad y obtenerla con pron
titud decidieron dirigirse á la habitacion misma 
del general. Y en efecto, partiéronse por la 
calle de Rívoli hácia el lado del Louvre. 

Parecía todo tranquilo en este punto, cuan ... . 
do á las tres se oye el redoble precipitado de un 
tambor que toca á ataque. Vienen trescientos 
mi!icianosarm~dos, y en son de guerra, desde 
Belleville y h~n desfilado en la plaza de la 
Bastilla antes de tomar la calle de Rívoli por 
el extremo opuesto ál que se encaminaban los 
milicianos anteriores. En.cuanto avistanelHotel 
de Ville, suena una descarga. Las ventanas de 
la gran fachada se abren, los movilizados bre
tones aparecen, apuntan hácia la. desemboca
dura de la calle de Rívoli donde los amotina
dos se encuentran, y descargan sobre ellos. 
En el esp:i6o de un segundo cubrióse el suelo 
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de gentes desplomadas sobre el frio barro. 

Unos cayeron porque se agacharon para tirar, 
otros porque corrieron impetuosamente, y 

chocando en su carrera, tropezaron muchos 
por heridos, y algunos por muertos. Al ruido, 
la g·uardia nacional, la tropa de linea, los gen
darmes acuden, y el órden se restablece. 
Mientras pasaban estas escenas tronaba la ar
tillería, y desgajábanse bombas sin número 
sobre los barrios de París. ¡La guerra civil 
junto á la guerra de conquista! ¿No está aun 
bastante castigada Francia? 
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CAPITULO CLX. 

LA CJ.PlTUL!CION. 

Los sucesos del Hotel de Ville ¿movieron á 
capitular al gobierno de París? El mismo dia 
veinte y dos en que la guerra civil ensangren
taba los alrededores del palacio republicano, 
Trochu dimitía su cargo de general en jefe y 
gobernador militar. A su vez Vinoy, que to
mara Montretout y lo sostuviera el mayor 
tiempo posible, era nombrado en reemplazo 
del dimisionario. Estas evoluciones de última 
hora no satisfacían á la opinion pública, des
alentada ya, envísta delos obstáculos innume
rables que la so.lvacion de París encontraba. 
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Al mismo tiempo los víveres desminuian con 
tal rapidez que dos millones de criaturas hu
manas se hallaban expuestas á morir por ham
bre como aquellos infelices judíos del sitio 
de Jerusalen que echaron suertes ~obre los 
cuerpos de los pequeñuelos y se comieron á 
sus hijos. A estas angustias sentidas bajo una 
granizada espesísima de bombas se unian los 
partes del exterior. Algunas palomas, que ha
bían levantado su vuelo sol>re el Océano de 
candente. plomo esparcido por la atmósfera de 
París, llevaban bajosus blancas alas pequeños 
pergaminos, donde iban escritas las adversas 
nuevas del retroceso general de todos los 
ejércitos franceses. En vista de tantos desas
tres, desgarrados por desesperante dolor, te
miendo que ~a historia les diese . en rostro con 
la destruccion de la primera entre las ciudades 
modernas, los miembros del gobierno provi
sional decidieron la inmediata capitulacion. 

Detengámonos un momento en presencia 
de este suceso. Cuando un pueblo ha ocupado 
el trono altísimo de Francia no debe de él ba
jar, sino despues de haber intentado el es-
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fuerzo último y el supremo sacrificio. Guiller
mo de Oran ge prefiere que las ondas del Océano 
se traguen Holanda á que la huellen los ejér
citos extran.! eros.¿ ViviriaHolanda sin esta de
cision bárbara pero heróica? El ruso humillado 
porNapoleon quemaá Moscow. Laciudadsanta 
de los moscovitas ¡ay! es un rnonton de ce
nit.'"as, pero sobre esas cenizas se alza el es
píritu, la vida, la honra, la independencia de 
una raza. ¿Qué esperanzas teniamos nosotros 
de vencer al gigante conquistador de nuestro 
siglo, cuando todas las naciones eran sus víc
timas, y todos los reyes sus cortesanos? Nin
guna. Mas preferimos enterrarnos en los des
filaderos del Br.uch, bajo las ruinas calcinadas 
de Zaragoza y de Gerona destruidas, á ser 
trofeos de conquistas, y es~lavos de· conquis
ta.dores. Cuando el mártir de ti raza negra, 
Louverture, aconseja á los suyos que antes de 
volverá la antigua servidumbre, quemaran 
los bosques, destruyeran las viviendas, hasta 
morir todos matando, aconsejaba aquel Es
partaco de nuestro siglo, cuya granii.eza crece 
con el tiempo, Ja eterna conducta que deben 
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seguir en momPntos decisivos y supcemos 

todos los oprimidos contra todos los opreso

res. El hombre no vive un día. Sus ideas y sus 
acciones trascienden á todos los siglos. Y para 

... pensar co'n elevacion de inteligencia y proce
der con grandeza de ánimo debe el hombre con
vertir los ojos á los tiempos futuros, y sacr~

ficar, si así lo exige el deber, á esos tiempos 
ilimitados, eternos, la vida de un dia. Porque 
c1·~0 que despues de haber luchado en esta 
tierra con tantas y tan acerbas desgracias, no 
podemos esperar reposo ni en brazos de la· 
muerte, si hasta por las concavidades del se-
pulcro nos persiguen los anatema~ de la pos
teridad. 

El gobierno de París , si no pudo llegar á 
una victoria, debió llegará un sacrificio. Pero 
el dia 23 de Enero ya estaba decidida la capi
tulacion. Serian las ocho de la noche, cuando 
Julio -yavre entraba en la ciudad de Versalles> 
córte del nuevo Emperador de Alemania. Ya 
antes había intentado este viaje. l\Ias creyen
do Bismark que iba á tratar de la conferencia 
de Lóndres, no prestó . oido á su demanda~ 
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Solamente al saber que de la paz y de un ar
misticio se trataba, convino en la entrevista. 
Acababa de comer el mini~tro del Imperio, 
al punto que el ministro de la República des
cendia á la puerta de su alojamiento. Los ca
bellos . de Favre blanquean como si hubiera 
caido sobre ellos la nieve de un siglo. Hon- -
das ar.rugas atraviesan su rostro amarillento 
y demacrado, surcos abiertos en la faz por el 
trabajo interior de ideas siniestras. Sus lábios 
aparecen contraídos por sonrisa amarguísima, 
como la sonrisa de un cadáver. Los ojos sólo 
muestran vida, pero la vida de la fiebre. No 
hay tormentos materiales, ni los infinitos in
ventados por las imaginaciones místicas de 
la Edad l\iedia, en sus pinturas del infierno, 
que puedan compararse con los tormentos de 
ese hombre. Las últimas palabras de las con
versacion tenida en Ferrieres con el Canciller 
del Imperio, debian resonar en sus oídos 
como la trompeta del jui~io en los oídos de 
los réprobos; rno ce_deremos nj una pulgada 
de nuestro territorio ni una piedra de nues
tras fortalezas.» 
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La primera peticion de Julio :Favre fué la 
salida de las tropas parisienses con todos los 
honores. de la guerra. N egóse Bismark á ello 
con negativa inapelable. La segunda fu·é que 
le evitaran á París la humillacion de ver las 
tropas y las banderas alemanas dentro de sus 
muros. Bismark convino; pero á condicion 
de que París pagaría doscientos millones de 
francos, y entregaría al vencedor todos sus 
fuertes, declarándose prisionera de guerra l~ 
guarnicion, que depondría las armas. Sólo 
doce mil hombres de línea y de milicia nacio
nal quedarán en el encargo de custodiar la 
ciudad y, responder del órden. Si el gobierno 
de París creía la resistencia inútil, la de(ensa 
imposible, pudo pactar con el extranjero por 
la ciudad; mas recluido cuatro meses en los 
muros, sin conocimiento del estado de Fran
cia ¿pudo pactar por to.da la nacion? 

Sin e~bargo, pactó. Ajustóse un armisticio 
que debe terminar, á no renovarse, el diez y 
nueve de Febrero á medio día. Los ejércitos 
beligerantes conservan sus posicio?es , seña
lándose una línea de demarcacion en el ma-
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pa, dentro de la cual obrarán como les pa
rezca para conservar su respectiva autoridad. 
El_ puerto de Dunquerque es designado como 
línea del armisticio marítimo. Al Este se co
locarán las naves alemanas, y al Oeste las 
naves francesas. El armisticio tiene por ob
jeto la reunion de una Asamblea, que declare 
la paz ó la guerra. Los franco~tiradores serán 
desarmados. La ciudad de París se proveerá 
de víveres libremente. Los prisioneros ale
manes serán cangea.dos. Establécese un ser
vicio de correos entre París y las provincias, 
que deberá pasar por Vérsalles, con la preci~ 
sa condicion de que todfls las cartas vayan 
abiertas. ¡Abominable tratado! No puede abu
sarse más de la" victoria. 

La reunion de una Asarnblea en ésas con
diciones, con tal celeridad vertiginosa, bajo 
el sable de los prusianos; ceñida de trop;1s · 
enemigas la capital, ocupadas las . mejores 
provincias; prisioneros de guerra quinientos 
mil electores; perseguidas y proscriptas de 
los territorios conquistados las familias más 
patrióticas; la reunion de una' 'Asamblea en 
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cuatro dias, cuando los caminos de hierro 
están todos interrumpidos, y los caminos or
dinarios borrados por el diluvio de la guerra, 
paré0eme irrision del derecho, burla san
grienta, escupida por el vencedor, ébrio de 
orgullo, á la frente de Europa. 

Alsacia y Lorena ¿euvian representantes? 
Nada se dice con claridad en el convenio de 
este punto capitalísimo. Si los envían, cla
marán á una que no quieren dejar dr ser 
franceses, como claman hasta las piedras de 
aquel suelo. Si no los envían, el resto de ]os 
departamentos se creerán sin autoridad para 
resolver sobre la suerte de hermanos suyos á 
quienes no han oido. Y cuatro dias para revi
sar las actas, para constituirse, para nom-
brar presidencia y gobierno, para enterarse 
de los recursos militares y financieros con 
que cuenta la nacion, para deliberar sobre fa 
política interior, paradecidir la paz ó la guer ... 
ra, problema inmenso , paverosísimo , que 
interesa á la humanidad, á Europa, á todos 
los pueblos, problema que entraña en sí 
cuestiones innumerables, y que es un asunto 

TO~O VIII. 29 
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de economía, de poHLica, de ciencia, de ob
servacion, de estudio, de meditaciones pro
fundísim·as , pues al resolverlo, acaso se re
suelva la dicha ó la des-dicha de cien genera
ciones, la salud ó fa. ruina de la civilizacion 
universal sobre la faz de este planeta. 

Me parece mentira que he de ver la tribu
na francesa, ese altar de las ideas modernas; 
los oradores franceses, esos legionarios de 
la libertad; las Asambleas, que han difundido 
la revolucion por el mundo, y sacado de las 
cadenas de los siervos, como chispas, las al
mas de los ciudadanos; m~ parece mentira 
que he de ver todos esos grandes represen
tantes de la democracia, antiguo objeto de 
nuestro culto, profanados por los hulanos; 
deliberando entre la vibracion de sus sables 
y el relincho de sus caballos; y volviéndose 
para decidir de la suerte de su patria á ver la 
hora suprema que les ha escrito con sangre 
francesa en la pared la huesosa mano de Bis
mark ¡oh afrenta! 



CAPITULO CLXI. 

ULTIMA RESISTENCU. 

Imagínese cuántaserialaextrañezade Gam
betta en el momento de recibir las horribles 
noticias. El primer rumor vino al Oeste por 
las correspondencias del 1'imes, verdadera 
gaceta del Canciller Imperial. .El gobierno de 
Burdeos se apresuró á desmentirlo. Hacia po
cas horas que el ministro de la revolucion 
acababa de pronunciar un discurso en Lila 
conjurando vigorosísimamente á todos los 
franceses á que pelearan con ahinco, sí, con 
desesperacion de la propia vida, pero con ·es
peranza firme en la inmortalidad de· la pa-
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tria. El vigor de su enérgica frase parecía to
mar filo y corte en la adversidad, templarse 
en las lágrimas que silenciosamente venían á 
sus ojos para caer, contenidas por su viril 
ánimo, é invisibles á cuantos le rodeaban, 
como una lluvia de plomo derretido, sobre 

' 
aquel gran corazon. Gambetta decía que un 
pueblo decidido á vivir no puede ser ven

cido. 
Imposible describir la impresion que en 

ánimo tan fuerte como el ánimo de Gambetta 
produciría la confirmacion súbita de las no
ticias llegadas por la prensa inglesa. Un rayo 
hirió su frente cuando el telégrafo le dijo·que 
el gobierno babia ajustado la capitulacion 
para la capital y el armisticio para toda Fran
c~a. Cuéntase que un ataque epiléptico le s.o
hrecogió y que estuvo en gravísimo ·peligro
su existencia. Burdeos se exaltó como se
exaltan los pu~blos meridionales, con delirio~ 
Los edificios públicos no bastaban á contener. 
las numerosísimas reuniones en que la sue~ 
te -de Francia se discutia. Todas unánimes. 
protestaban contra el armisticio y pedian la 
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guerra sin tregua, la guerra á muerte. Mu
chas de estas reuniones enviaron sus comi
sionados á Gambetta para sostenerla. en tan 
amargo trance y alentarle en su enérgica fé. 
No pudieron verlo, porque se babia encerra
·do, entregándose á todo el dolor de su cora-
z<>n y á todas las meditaciones exigidas por 
la tremenda responsabilidad que sll nombre 
le impone ante su patria y ante la historia. 
Supremas horas aquellas. ¿Aceptaba el ar
misticio! Perdía su significacion política, sol
taba de las manos su bandera, desdecía el 
ideal de su vida, abandonaba la patria á la 
misma debilidad mil veces maldecida en 
aquellas proclamas suY._as, cuyos viriles acen
tos recogerá la historia. Gambetta cree haber 
merecido que la posteridad le señale como 
un francés incapaz de dudar ni un momento 
de la inmortalidad de Francia. No podia, 
pues, aceptar el armisticio. Pero si lo recha
zaba, la g1ierra civil sobrevenía, con la guer
ra civil la division del gobierno, con la divi
sion del gobierno la division del partido re
publicano, con la division del partido repu-
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b1icano la ~uerte de la República, con la 
muerte de la República, la muerte de Fran
cia. Horas angCistiosas. Aceptar el armistfoio 
era el propio suicidio; re~hazarlo era el sa

crificio de Francia. En crisis tan extraordina
ria y suprema Gambetta resolvió declarar que 

la guerra se sostendrá rudamente. El armis
ticio en su sentir sólo seria una tregua, y la 
tregua una escuela de disciplina. Imposible 

- creer que muera Francia. Y Fra~ncia votará 

por medio de sus representantes la integridad · 
de su independencia, la salvacion de su hon
ra, y todos los recursos en gentes y di
neros indispensables á salvar estos dos sa-
grados intereses que todo francés ha -recibí-

do en depósito de las pasadas generacio--
nes, y ha de trasmitir á las g.eneraciones ve-: 
nideras. 

Lo más triste del caso era que preguntaba: 
al gobierno particularidad.es del armisticio ·y 

no , recibía respuesta. Decía que vimesen á 
Burdeos, como habian prometido, algunos de 
los ministros y no llegaban. Para mayor con-

. fusion y tristeza el armisticio no se cumplía 
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en el Este. Los prusianos, protestando que 

aquellos departamentos les tocaban por la 

distribucion convenida, perseguían á los sol
dados de Bourbaky al mismo tiempo que 
bombardeaban á Bel fort, la gran fortaleza de 

Vauban, último refugio en el alto Rhin de la 
bandera tricolor. Los infelices soldados de 
Bourbaky, despues de haber pasado unos 

dias horrorosos; despues de haber recorrido 
largas jornadas á doce grados bajo cero, so
bre la nieve petrificada, casi desnudos, 
muertos de hambre, porque fa. furia de los 
elementos había cortado todas las comunica

ciones; al tocar á la frontera de Suiza, á la 
tierra neutral, á la tierra de refugio, ·son ca
ñoneados sin piedad por los prusianos, y 
mueren á cientos fuera de combate, sin re's-

. ponder á la agresion, sin haber empeñado ni 

sostenido batalla, víctimas de una ferocidad 
increíble al mundo civilizado, deshonrosa 
para ese ejército aleman, que pretendiendo 
representar la más alta cultura europea, re- · 
produ4:e todas las salvajes iras de la más 
cruel, de la más implaca.ble barbarie. Las . 
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tierras cercanas á Suiza se hallan sembradas 
de cadáveres. 

¿Cuáles serán las condiciones de paz que 
el vencedor imponga á _esta nacion tan des
trozada, tan profundamente herida? Segun 
unos cruelísimas. Cesion de la Alsacia y la 
Lorena.; diez mil millones de francos por 
gastos de la guerra; una colonia en el Asia, 
la mitad de la escuadra. Segun otros, ce
sion de la Alsacia solamente, dos millones 
de francos, algunas tectificaciones de fronte
ras provechosas para Alemania por la parte 
de la Lorena germánica. Hay quien, más op
timista ó mejor informado, supone, en nli 
sentir erróneamente, qae Alemania aumén-

. tará el precio de la indemnizacion y dismi
nuirá el importe de las compensaciones ter
ritoriales contentándose con una colonia en 
el Africa. 

Gambetta convoca la Asamblea con el pro
pósito de que se niegue á todas estas condi
ciones y sostenga la guerra, más gloriosa 
cuanto más desesperada. A este fin pooo en 
su dec~eto de convocatoria cláusulas gravísí-
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mas. La primera es que ninguno de los prín -
cipes que pertenecen á las varias familias 
pretendientes de una restauracion monárqui
ca, puedan ser elegidos. Yo apruebo esta • 
cláusula. Esos príncipes que creen siervos de 
sus privilegios la Fmncia, y la seducen con 
sus prestigiosos recuerdos, y la explotan bár
baramente ; y luego , por aumentar algunas 
perlas á su corona, algunos dias de gloria á 
sus anales, algunos títulos de orgullo á sus 
pergaminos, algunas preeminencias, que les 
ayuden á perpetuar su dominacion, desenca
denan guerras com.o esta guerra maldita, no 
merecen, no, tener en los pueblos libres la 
dignidad de ciudadanos. 

Pero ~ambetta añadió á esta cláusula otra 
que yo altamente repruebo. Declaró incapa
citados para aspirar á la diputacion, á todos 
los ministros, á todos los senadores , y á 
todos los candidatos oficiales del Imperio. 
Es una restriccion arbitraria al sufragio uni
versal, que no puede defenderse ni por ra
zones de justicia ni por conveniencias de 
política. Si· Francia al verse en el abismo 
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de todas las desolaciones; al ahogarse en el 
diluvio de sangre que sobre ella ha llovido 
el Imperio; al tender la vista mortecina so
bre las ruinas amontonadas en su privile
giado suelo, y los cadáveres amontonados en 
las ruinas, elige á los viles cortesanos, que 
despues de haberla deshonrado e.n la opre
sion, la han vendido á la conquista, Francia, 
falta de todo instinto nacional, es un órgano 
muerto, corrupto de la humani~ad; y merece 
la suerte de Polonia; merece que su territorio 
sea desmembrado y maldecido su nombre. 

_Yo creo que es injuriar á Francia, que es pro
seguir la política autoritaria, que es sentar un 
funesto antecedente ese acuerdo por el. cual 
se votará la RepUblica, como se votó el Im
perio, entre listas de proscripciones, que la 
República no ha menester, porque es la ex
presion de la justicia, y con su luz Je basta 
para vivificar á los buenos_, y deshacer, como 
cadáveres insepultos, á los perversos. 

El Gobierno de París envió uno de sus in
dividuos, Julio Simon, á Burdeos, encargán
dole de promulgar un decreto de convocato-
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ria, en el cual ninguna de las exclusiones de 
Gambetta era recqnoc~da. Julio Simon no tu
vo periódico oficial donde publicar su decre
to, porque Gambetta había promulgado el su .. 
yo, é impedido el que traian · los miembros 
del Gobierno. En eslo Bismark protesta tam
bien contra el decreto de Gambetta y dice 
que no se I1a convenido el armisticio para 
traer una Asamblea de ese género, sino una 
Asamblea libr~mente elegida por toda la na
cion y que á toda la nacion represente. Gam
betta escoge la ocasion para sobreponerse al 
Gobierno de París, y denunciar ante Francia 
que los excluidos por su decreto son los cóm
plices de la invasion, los cortesanos de Bis-

. mark, los que entregarían cien veces, por 
restaurar su dominacion propia, al conquista ... 
dor, en girones, la patria. 

En verdad que Francia corre gravísimo 
peligro. ~unca fué tan grande el eclipse de un 
pueblo. En las inmensas. y riquísimas salas 
de Versalles, bajo aquellas bóvedas á cuya 
sombra Francia ha reunido los simulacros de 
sus glorias militares, coronado por la-terrible 
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sentencia de Luis XlV, «solo el rey gobierna,• 

en la cual se halla contenido todo el absolu
tismo, los magnates de Alemania han procla
mado al rey Guillermo de Prusia Emperador, 
á Guillermo de Prusia, que presenta todas las 

insignias imperiales, huesos humanos por 
cetro, incendios por resplandores, ruinas por 

trofeos, cráneos apilados que s.irvan de gra
das á su trono, y Océanos de sangre en que 
teñir s'.l manto de púrpura, digno sudario de 

un pueblo suicida. 
Ese Imperio tiene que sentarse sobre el 

cadáver de una nacionalidad, y se sienta so
bre el cadáver de Francia. Lo único que en 

esta triste noche de la conciencia humana, á 
cuyas sombras una grande nacionalidad ha 
sido asesinada, lo único que nos· consuela, es 

pensar que los pueblos rMucitan como el 
Cristo del Evangelio. Ese Emperador Guiller
mo ha pasado días de su juventud, errante, 

sin corona, sin patria, porque otro Empera

dor, cien veces más conquistador y más glo

rioso que él, destrozaba el reino de Prusia 

bajo las herraduras de su caballo de guerra· 
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Y Prusia resucitó, y Prusia se vengó • . ¿Por 
qué no resucita~á Francia? ¡Ay, Emperador 
de Alemania, ay de los tuyos el dia de su 
venganza! 

Y han sufrido horrorosas calamidades los 
pobres soldados franceses. No pueden leerse, 
no, sin verdadero enternecimiento las cartas 
escritas desde Suiza, refiriendo su horrible 
retirada. El aire es glacial; ~ngrato y áspero 
el suelo; riscosas las sendas; los pinos y abe
tos cargados de nieves, al paso de los fugiti
vos que los hacen cimbrearse, llueven copos 
en forma de artificiales ventisqueros; y los 
caballos caen muertos de frio, de necesidad, 
sin poder dar el auxilio de sus fuerzas á fos 
infelices vencidos, los cuales parecen esque
letos más que -hombres, sí, esqueletos ambu
lantes. Unos.llegan sin morrion, otros sin za
patos, todos demacrados y pálidos. A través 
de los _girones de sus uniformes desgarrados 
muestran las carnes heridas, amoratadas, cu
biertas de sangre. Cuando vuelven la vista 
atrás, como para mirar la patria de que hu
yen, descubren su camino trazado por los 
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despojos, que han ido tirando en la fatiga, ó 
por los caballos tendidos y exánimes que han · 

ido muriendo al frio y al hambre. Con los mi
litares de línea y los ginetes desmontados se 

mezclan franco-tiradores que parecen som

bras. Un dia entero han tardado en desfilar 

desde Francia á Suiza, y á las diez de la no

che llegan los últimos dando diente con dien
te, transidos de frio, espirantes de fatiga, y · 
con la tristeza en el alma exaltada por el odio 

y por la cólera hasta la demencia. En tal de-

solacion habri3: para dudar de Dios, si á los 
dos lados de las vías suizas no aparecieran 
lo.s buenos campesinos helvéticos, llevando 

en una mano la cesta del pan y en la otra el 
jarro del vino, cociendo en grandes hogueras 

rico caldo y nutritiva sopa; y lo que es más, 
consolando las almas de aquellos infelices 

para que no crean perdidos por siempre en 
la tierra los sentimientos de compasion y de 

humanidad que son los timbres más glorio
sos de nuestra especie, y q~e parecen disi

parse en los sangrientos huracanes de la 
guerra. 
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Estas desconsoladoras noticias que van á 
Burdeos, ñastan para que Gambettajustifique 
su actitud intransigente -y reconvenga· á Julio 
Simon y al gobierno de París por su ar!fiisti
cio. Cuando llega el momento de la entrevis
ta, Julio Simon se lanza en brazos de sus 
-0olegas, sollozando, perseguido, acosado por 
el recuerdo de los horribles cuatro meses 
que acababan de pasar sobre París. Luego 
que se calmó un poco, empezaron las expli
caciones. La guarnicion de París estaba for
mada de tropas desbandadas , recogidas tras 
la catástrofe de Sedan; y tropas bisoñas, sin 

educacion milita~, sin disciplina, incapaces 
por el pronto de medirse con los ejércitos 
prusianos. No podian, pues, impedir los pri
meros trabajos del sitio. Apenas llevaban de 
ejercicfo un mes, cuando fueron al fuego, y 

á los primeros disparos del enemigo, se des
bandaron tristemente. Fué preciso resignarse 
á foguearlas, á regirlas con severidad, y dis
-ciplinarlas con tiempo. Pasaron dos meses; 
intentóse la -salida de Duerot , y el esfuerzo 
fué grande; más la última salida, la del diez 
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y nueve de Enero, se resolvió por suprema é 
ineficaz desesperacion. • 

En esto venia el hambre á cernerse sobre 
dos millones de criaturas humanas. Los ca
ballos se habían acabado. Ya sólo quedaban 
aquellos indispensables á los trabajos públi
cos. Los molinos apenas daban la molienda 
indispensable al dia. Una bomba caída en 
una fábrica de harinas, podia extinguir toda 
esperanza de alimentacion y matar de hambre 
á los sitiados. Imposible tener gas. Difícil 
procurarse el combustible. Desaparecían los 
árboles, desaparecían las puertas y ventanaq, · 
París se helaba en el invierno más crudo de 
este siglo. ¿Qué hacerY 

Los mercados públicos parecían cuevas de 
alimañas carniceras. Perros, gatos, ratas, los 
animales del jardín de plantas; nada bastaba 
al hambre de la colosal ciudad. Las enferme
dades se habían .desplegado de una manera 
horrible, y los aires convertídose en labora
torio de la peste y de la muerte. Corrompíase 
la sangre, brotaban las viruelas, venia el ti
fus, rebosaban de cadáveres los cementerios. 
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Si un dia la capitulacion se aplazaba, moria la 

ciudad entera, por la dificultad para proveer

la, aun despues de abierta, entregada y ren- , 
di da. 

A estas consideraciones de Julio Simon, 

Gambetta nada opuso; pero reconvino amar

game11te al Gobierno de París por el. ilrmisti- . 
eio, por la excepcion del Este; por la inmo

vilidad á que fué condenado el ejército fran

cés-mientras era libre en sus movimientos y 
en sus ataques al ejército prusiano; por la 
retirada forzosa de Garibaldi. despues de su 
admirable encuentro de Dijon' y cuando re:... 
forzado por cincuenta mil hombres, iba á 
eojer entre dos fuegos al. ejercito pru3iano. . 
La respuesta de Julio Simon fué la dura ley 
de la .necesidad, el convencimiento de que 
todo estaba perdido, la inflexible y suprema 
victoria de los prusianos y el desangramiento 

y definitiva rota de Francia. A tal convenci

miento en el Gobierno de París nada podía 

objetar el gobierno de Burdeos. Si la paz era 
el supremo recurso, Gambetta debía desapa

recer y desapa~eció en efecto del gobierno. · 
TOMO VIII. 30 

# 
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Nadie puede dudar que al irse, con él se va 
toda energía revolucionaria, con él toda 
apelacion al combato, con él toda esperanza 
de victoria. Su grand~ alma no puede creer 
que haya muerto Francia; no puede creer que 
se hayan esterilizado las entrañas de la Re-

. pública . . Está. fé en el universal descreirp.ien
to, esta esperanza en la desesperacipn uni
versal dan á Gambetta . el título triste pero 

" -
sublime del ÚltiIJ"!O francés. Hasta él, hasta 
su grande alma no ha llegado el frio ~e esta 
decadern;ia. Ese y no otro será el sécreto de 

s~ fortuna futura, y del nombre que ha de 
tener en la historia. 

Mientras tanto los ejércitos prusianos, pre
sididos por sus bande~'3.S blancas y negras 

como su sudario, del cual grandiosa águil~, '! 
gigantesca ave de rapiña, Se desprende, Va)l 

tocando marchas guerreras entre ruinas haci-
nadas; entre rastros de sangre que aun ao 
ha bebido la tierra; entre pueblos derruidos, 
que parecen víctimas de una erupcion,. de "un 

terremoto, de esas catástrofes que sólo puede 

producir en su_s fuerzas destructoras la natu-
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raleza; -van, van ébrios de victoria á ocupar 
el Monte Valeriano, · 1a nueva fortificacion de 

la gran ciudad ó la catedral de San Denis, el 

panteon de los antiguos reyes; y donde quiera 

que la vista de tales vencedores se convier
te, colúmbra,nse cadáve~es insepultos, podri
dos, que exhalan de sus restos la muerte, y. 
que atraen nubes de cuervos, no tan carnice- -

ras como los ejércitos, ni tan siniestros éomo 
los conquistadores. 

1 , 



CAPITULO CLXII. 

LA PAZ. 

La Asamblea francesa llama sobre todo y 
antes que todo la atencion universal en estos 
críticos momentos. 

No es aquel Congreso de la revolucion, 
terrible pero ilustre, que arrastrado por ·un 
fanatismo casi delirante á las mayores trage
dias, salpicó de sangre, más tambien de 
ideas, el árbol de la libertad. La nueva Asam
blea ha nacido de la derrota y de la resigna
cion de Francia á esa nueva derrota. Ningu
na, ninguna esperanza se mueve sobre esta 
desdichada convencion, ningun aliento corre 
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por su pecho. Es la imágen terrible de la 

derrota de un gran pueblo. Es la sombra de 

un cadáver. 
Nada de sus propios esfuerzos espera. Ni 

aun se halla decidida á esos actos de sublime 
desesperacion que vigorizan, que salvan á los 
pueblos, ó que si no los salvan, los honran. 
Todo su trabajo se halla reconcentrado en 

esperar las condiciones del vencedor. Todo 

su porvenir se halla reducido á. regatear pe
dazos de tierra nacional á la voracidad de los 
hulanos. Versalles es, no el corazon de Fran
cia, es su númen. La piedad de Bismark y 
no el propio valor, es su refugio. Fa.tal asam
blea de decadencia, el miedo la engendró y 

ta enterrará el desprecio. 
En vano Alsacia, por la voz de sus repre

sentantes ha declarado que quiere ser · parte 
integrante de Francia. 

Los viriles acentos lanzados desde su pro
fundo abismo por la provincia depredada, no 
han herido el corazon de la Asamblea. Al ne
garse á dar un voto declarando que Alsacia y 
Lorena jª'más dejarán de pertenecer á la pa-
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tria comun, la Asamblea ha reconocido que 
puede negarse sobre la base de la cesion de 
territorio. Y no deberia jamás reconocerse 
semejante base de negociacion, jamás. 

Si los prusianos poseen esa tierra, que la . 
posean por fuerza, por conquista, por vio
lencia; pero no por el reconocimiento de 
Francia. Seria en tal caso es.ta gran nacion 
cómplice de ~u propia deshonra. 

¡Ay! Hace mucho tiempo que el positivis
mo tiene_ ~isecados los corazones de los hijos 
de nuestra sociedad. Nos parecemos á los 
romanos del Bajo Imperio. Vestidos de púr-. 
pura, coronados de flores y azafran, sin fue
go en el cerebro para forjar el pensamiento, 
sin fuerzas en el cuerpo para sostener el peso 
de las armas. El deseo, ese éther que parece . 
difurn;lido por toda la creacion, que la.te en la 
yema del árbol como en el vuelo del ave, y 
que es la aspiracion universal á lo infinito, 
ha muerto en nuestros corazones, resignados 
á todo, con tal de vivir y de gozar aquellas 
sensaciones que nos precipitan á las últimas 
escalas de la creacion. 
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· Creer, combatir, vigorizarse en los grandes 

ejercicios ·del cuerpo y del alma, unirse al 
dolor antes que á la deshonra, correr al sa

crificio, morir por la patria son para nosotros 
frases y sólo frases en vez de ser pasiones y . 
grandes pasiones. Así en cuanto Francia ha 
sido consultada, aunque su historia se eclip
sa, aunque su nombre se mengua, aunque se 

pierde su influjo político en el mundo, aun
que se disminuye su territorio, Francia, in
capaz por la debilidad moral que le ha pro
ducido su hartazgo de todos los placeres, 
incapaz del sacrificio, ha pronunciado la pa

labra paz y ha despedido al hombre sublime 

que prefería á la deshonra la mue~te . 

Hay, sin embargo, algunos centros de po
blacion que no han podido resignarse tan fá
cilmente á la derrota. Burdeos hierve en có

lera é indignacion ·á la. idea de desmembrar 
. ·la pairia~ Está de tal manera decidida al des

membramiento la Asamblea, que considera 

como ofensas sufridas á su nombre las invo

caciones á la integridad de fa nacion, y la sa
lud de la República.. Para evitar estas mani-

, . 
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festaciones, cuatro mil hombres de línea acam
pan á los alrededores de la Convencion, co
mo s.i en vez de ser representante de Francia, 
fuera una feudal fortaleza. 

Cierto diputado, á quien le costó ·sumo es
fuerzo atravesar las líneas de tropa y llegar 

.á su asiento, exclama antes de abrirse la se
sion: Señores, por tod-as partes veo armas. 
Prometo venir mañana tambien armado. Lo 
singul~r del caso es que la Guardia nacional 

- queda · excluida de velar por la Asamblea, y 

relegada á servicios secundarios. La causa de 
esta determinacion apenas se comprende. La 
Guardia nacional ha gritado ¡Viva la Rep'úbli
ca! No sabíamos que eso fuera un crímen. La 
República es el gobierno nacional, es la for
ma definitiva de la democracia, es la viviente 
encarnacion del sufragio popular, es la es
cuela donde aprenderá Francia la disciplina 
indispensable á su regeneracion, es la base de 
las futuras federaciones qne han de sustituir 
á los maquiavelismos de la diplomacia. y á 
los horrores de la guerra,. es el go~ierno eco
nómico y estable; pero si no fuese todo esto, 
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si no significase todo esto, seria; significaria 
la l~galid~d existente hoy en Francia. 

¡Por qué ha de ser considerado como un crí
men gritar: ¡Viva la República! Mr. Thiers, 
al aceptar un gobierno, ha aceptad·o el go
bierno de la .República francesa. La Asamblea 
ha sido en nombre de la República convoca
da. Los escritores más reaccionarios recono
cen el principio que yo he proclamado dos 
años seguidos desde las alturas de la tribuna 
parlamentaria española, á saber que la mo
narquía era una religion, y que esa religion 
ha muerto en la conciencia de Europa, como 
en el suelo de América. Cuando una forma 
social muere, no por eso mueren las socie
dades humanas. Nuevas formas nacen de la 
destruccion de las antiguas formas, como en 
la naturalez.a nuevas especies vienen á susti
tuir á las especies desaparecidas y archivadas 
en las entrañas del planeta. 

Mr. Veuillot, publicista católico de Fran
cia, escritor más dado á la sátira que al mis
ticismo, y más propio para la invectiva que 
para la plegaria, pero orador y publicista 

/ 

-· 
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eminentísimo, sostiene á su vez que fuera de 
la República, fuera de esta forma de gobier
no, ya no puéde haber para Francia nn;da más_ 

que estúpidas dictaduras, y dictadores i~bé
ciles. Es verdad que él queria una República 
teocrática; pero es ya una grande conquista, 

un progreso inmenso, ver los antiguos de

fensores de los poderes inamovibles, heredi
tarios, pei~ennes, defendiendo que los reyes y 
los pupas inclinen su frente al sufragio uni

v.ersal y cedan su soberanía histórica á la 
soberanía de b sociedad~ 

Y cuando tal es el movimiento de los áni
mos y el influjo de l~ opinion y el triunfo (lel 
tiempo, una asamblea convocada por la Re
pública: desconoce, niega esa luz de tan viva 

inten~idad que deslumbra hasta fos ojos de 
sus mayores enemigos. 

Mr. Thiers en su primer · discurso, de una · 
grande habilidad cierta.mente, ha desca1;tado 
la cuestion de forma de gobierno. Para él es 

la imperiosa necesidad de la situacion estan

car .la sangre que chorrean las venas de 
Francia, devolver la libertad á sus millones 
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de prisioneros, reedificar los ferro-carriles · 
cortados y los puentes derruidos, encender el 
calor de la vida allí donde reina el frío d.e la 
muerte, reanimar el trabajo que ha de volver 
la vida á Francia, á esta nacion desdichada, 
decaida; pero cuyo pensamiento jamás puede 
faltar á las obras mayores y m~s ilustres del 
género humano. 

No contendamos sobre esto. Lo primero es 
salvar á Francia. Ponerse á discutir un códi
go fundamental, cuando la Asamblea no tiene 
para ello mandato, seria una usurpacion; 
perderse en los laberintos de sábias y pro-: 
fundas discusiones antes de cerrar las heri
das abiertas al coraz.on de un gran pueblo seria 
horrible crueldad. Pero no lo duden los fran
ceses, la incertidumbre es ~mo de los maleS" 
peores que caer pueden sobre las sociedades 
humanas. Y la incertidumbre se apoderar~ 
<le Francia como no quedo establecido defini
ti vam~nte si ha de ser su gobierno una Re
pública 6 una monarquía. Entre estos dos 
polos, la política oscilará con un movimiento 
irrcgu1ar y perturbador. 
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Thi.ers puede elegir. Si aspira á ocupar un 

gran puesto en la historia, á tener un nombre 
lur.ninoso en la conciencia humana, eh ese 
cielo de la verdadera inmortalidad, consolide 
la República. Si quiere aparecer como un 
cortesano vulgar, como un conspirador á lo 
Luis Napoleon, amañe una rcstauracion or

leanista, la cual sea el maldecido golpe de 
Estado que diera el César; pero más hipócri

ta y más cobarde. 
Lo que nunca debe hacer, es imitar el fu-

nesto ejemplo dado por Prim á Europa. No 
debe jamás convocar ·unas Córtes que dis
cutan largamente sobre el tema de la monar
quía y de la República; que analicen el can
didato al trono -y que luego entreguen la na
~ion á una monarquía nacida de la duda y á. 
un monarca- disecado por la crítica. Es un 
funestisimo ejemplo. La solucion republicana 

es la única solucion posible en Francia. No .. 
importa ·que haya una gran mayoría ·de mo
nárquicos, si· estos monárquicos se dividen 
así que llegan á la cuestion dinástica. Entre 

bonapartistas, borbónicos y orleanistas, ja-
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más habrá una tran~acciou completa y tran
quila. Cada uno de ellos preferirá á la dinas
tía rival de su dinastía, la República. El emi
nente publicista Veuillot, ya lo I1emos di
cho, cuyas ideas estravagantcs, por lo reac
cionarias y ultramontanas, unidas á un es
tilo maravillosísimo, conocen todos cuantos 
han · saludado nuestros anales políticos, aca
ba de publicar un artículo pidiendo la con
servacion de la República. Es verdad que la 
quiere teocrática, presidida por el descendien· 
te de lós antiguos Capetos, entregada al pon· 
tífice Romano; pero proclama en voz altísima 
y sonora que fuera de las instituciones repu
blicanas:_ sólo hay para Francia sangrientas 
dictaduras. El marqués de Noailles, le
gitimista, aristócrata, dicé que la monarquía 
era una religion, y esa re1igion ha muerto; 
que los reye~ eran jefes de naciones y se han 
trasformado en jefes de partido; que la Repú
blica del 93 ha,,infundido su espíritu inmor
tal no sólo en las instituciones, sino en las 
costumbres francesas; que el régimen repu
blicano obligará á la gran nacion., á ser sobe-
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rana de su existencia y señora de sus desti
nos históricos, y á aceptar la responsabilidad 

·de sus faltas, dejándose de creer en Césares 
divinos, en providenciales Mesías políticos; 
y que fúndada ya la República francesa, podrá . 
formarse. al Occidente de Europa, esa grande 

confederacion neo-latina destinada á renovar 
los milagros y las maravillas de las antiguas . 
confederacione~ griegas. 

Indudable, indudable, suceda lo que quiera. 

Francia no puede salir de la República. Cons

pirarán contra ella todos los pretendientes, 
la maldecirán los monárquicos rlogmátieos, 
la adulterarán las clases conservad.oras ene

m'igas de las saludables agitaciones que trae 
, consigo la lib~rtad y del advenimiento de las 

democracias ral derecho; pero la República -

~ quedará de P!é como la forma. única en que 
puede encerrarse el espíritu inmortal de nues
.tro siglo. 

. Además ley es de la socie..dad como de la 
naturaleza que en esta guerra por la vida á _la 
cual estamos desde el nacer condenados, los 

séres superiores en espíritu y en organismo 
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venzan, y subyuguen á los ~éres inferiores, 
y concluyan por exterminarlos, como la ci~ , 
vilizacion humanaextermina á las fieras esten

diend.o las grandes ciudades y los productos 

del trabajo sobre sus cavernosas madrigueras. 
Y esa nueva enfermiza creaeion del Imperio 
aleman, será con sus régulos y sus señores 

·feudales, y sus ciudades libres y sfas esclavas 

muchedumbres evocacion calenturienta de la 
Edad Media, será pronto vencida, aniquilada, 
por unaRepública unitaria, civilizadora, digna 
de aquella Francia que engendró el siglo dé

ciino-octa vo; y que al atraerá sí, por la supe

rioridad de sus instituciones todos los pue
blos, volverá á ser como ~l sol de las esfe
ras sociales, y á desvanecer las nubes de 

sangre hoy amontonadas sobre su luminoso 
disco. 

Pero vol vamos á los hechos corrientes. La 
Asamblea Francesa ha tomado en sus manos 

el poder. Die~ comisiones se han repartido 

los asuntos de más importancia y de más ur
gencia. La primera se ha encargado de exa
minar las fuerzas 1ililitares terrestres ; la 
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segunda las fuerzas militares marítimas; la 
tercera la hacienda; la cuarta los caminos de 
todas clases; la quinta los correos y telégra
fos; la sexta los departamentos invadidos; la· 
sétima la administracion interior; la octava 
el comercio general; la novena contabilidad, . 
y la décima empréstitos. 

Jnmediatam~nte se han consagrado todas 
estas comisiones á examinar el asunto de su 
competencia con una grande asiduidad. Esta 
paz interior de la Asamblea contrasta con 
las tempestades continuas de las primeras 
sesiones. Bien es verdad que estas tempes
~ades provienen más de las fuerzas desplega
das en el exterior t¡ue de las pasiones interio
res de la Asamblea. Rochefort emite una ob
servación oportunísima. Sólo se oyen vivas á 

la República, y contra esos vivas se despliega 
por el gobierno republicano fuerzas que de
biera conservar contra las conspiraciones 
monárquicas. El presidente se defiende ai-

, eiendo· que la Asa.mblea vive en una pobla· 
cion . ardiente sobreescitada ........... y re pu-
blicara, añade la izquierda. Si no querei.s de-
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liberar en ciudades republicanas, gritó Mon
sieur Floquet, vámonos á una aldea. El jóven 
diputado Brisson, uno de los oradores más 
elocuentes de la Cámara, defiende ú Burdeos 
de las sospechas que arroja sobre su limpio 
nombre todo ese aparato militar y dice que una 
Asamblea de la R epl'thlica debe confiarse á la 
lealtad de una ciudadrepublicana y de su guar
dia nacional. Un diputado de la derecha sostie;rn . 
que e~ ej€rcito gu_ardadorde la Asamblea, re
presenta á toda Francia. Protesto exclama 
l\Ir. Langlois, protesto contra la idea de que 
el ejército sólo representa la fuerzt). de la na
cion. Una voz de la derecpa monárquica 
grita al diputado republicano: á Charenton, á 
Charenton. Sabido es que allí se eleva el gran 

. manicomio de Francia. El diputado que me 
. 1p.andaá Charenton, podia, respondeL~mglois, 

haber venido conmigo á la batalla de Mon
tretout. En efecto, el digno representante de 
la montaña todavía . guarda de esa batalla, 
esfuerzo último de los parisienses para sal-

1 
var la capital, gloriosas heridas, alcanzadas 
en el santo empeño de arrancar la patria á 

TOMO VJJJ. 31 
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las garras á que la habian arrastrado los er-

rores imperiales. _ 
Pero el asunto capitalísimo que la Asam

blea debía tratar, era el asunto de la paz ó 
de la guerra. Desde luego pidió Thicrs plenos 
poderes para negociar y el auxilio de una co
mision de quince diputados, que compartiera 

con él toda la responsabilida<;l del inmenso 
problema de la paz. Algunos creyeron torci
damente, que desde la hora misma en que la 

Asamblea delegaba su autoridad en el go

bierno, deponía toda inspeccion sobre el fu
turo tratarlo. 

Thiers calmó estos recelos, declarando que 

inaugurado el régimen del gobierno nacional, 
Francia era soberana, y á la autoridad de 
Francia, representada por su Asamblea, com- . 

petia en último caso la decision definitiva y 
suprema. Despues de estas declaraciones, la 

Asamblea, no sin algun tumulto y confusioh, 

decidió autorizar al gobierno formado por 
Thiers, para tratar con el gobierno del Em

perador de Alemania, residente en Ver- ' 

sa}les., 

•\ 
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El gobiern_o d_e Thiers se halla compuesto 

de tres elementos -capitales. Uno de ellos r.e
presenta la política, las tradiciones del orlea
nismo liberal, que significó siempre ·el gran 

orador. Estos son los hombres verdadera

mente de Thiers, como Dufoure, ministro de 
Justicia, y Le-Fló, ministro de la Guerra. 
Otros representan aquel ·centro izquierdo del 
Imperio, que de concesiones en ,concesiones 
hubiera llegado á una apostasía tan criminal 
y tan ruidosa, como la apostasía de Ollívier. 
Picard es jefe de esta gente, y Picard tiene el 
ministerio importantísimo, el de la Goberna

cion. Y por último, hay un elemento republica
no, moderado, templadísimo si se quiere, pero 
republicane al. cabo, que representa Julio Si
mon en el ministerio de Instruccion pública, y 
Julio Favre en el ministerio de Negocios Ex

tranjeros; Julio Fav.re ha dirigido una carta á 
sus antiguos compañeros, diciéndoles que hu

biera deseado verlos juntamente con .él formar 
parte de este nuevo gobierno. Pero el partido 
republicano que habia sostenido la política 
de la guerra á todo trance y cosla, no tenia 
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en mi sentir autoridad alguna para aceptar la 
política de la paz á toda prisa. Además, si 
des pues de la paz el gobierno de Thiers quie
re afianzar la República, comprendo que al
gunos republicanos le ayudeJl. Pero si la Re
pública es para el nuevo jefe del Poder Eje
cutivo un paréntesis, si la República ha de ir 
á .estrellarse en el trono de los boutiquiers, 
si la República ha de concluir por ese orlea
nismo corrompido y corruptor, causa primera 
del aba Limiento moral á que la nacion fran
cesa ha venido, los republicanos que ayuden 
á Thiers en esta sangrienta y bizantina farsa

1 

merecen hoy á la con~iencia hu.mana y mere
cerán mañana á la historia universal induda
blemente el ab.ominable dictad.ó de traidores . 

• 



CAPJTULO CLXIH. 

LAS NEGOCIACiom. 

El Gobierno francés recibe de la Asamblea un 
~apitalísimo encargo: arreglar la paz. Apenas 
recibido, dirígense á París Thiers, Favre y 

la comision de los quince diputados. Thiers 

se aloja en el magnífico palacio del ministerio 
de Negocios Extranjeros, que frente á. las Tu

llerías se levanta, sobre la izquierda del tur
bio Sena. Favre se aloja en el ministerio del 
Interior ó de la Gobernacion, cedido lisonje
ramente á su amigo , por el ministro Picard. 
En cuanfü llega el Gobierno á la capital, co
mienza un trabajo de recomposicion cuida-

_____________ __::____ .. -•"·' .. 
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dosa en el antiguo palacio de los reyes, en 
las Tunerías. El pueblo de París, celoso por
sus instituciones republican9S, se conmueve 
creyendo que aquella reparacion anuncia el 
próximo advenimiento de la dinastía orlea
nista al mism9 santuario que por espacio de 
diez y ocho años habitó Luis Felipe. Mas 

Thiers, empeñado en calmar aprensiones re
publicanas, divulga la idea de que á las Tu
llerías irán todos los ministerios para unificar 
y acelerar el despacho de todos los asuntos. 
A tal explicacion los recelos se Oftlman y los 
negociadores ccmtinúan en paz la tristísima 
obra de entregar una parte de Fran-0i~ al 
ve1rnedor. · 

. En la magnífica .per.o sombría residencia 
real de Luis XIV, .al término de una eorta y 
modesta c.alle, hay sencillísimo pabellon, ha- . 
bitado por e! hombre extraordinario, por Bis
mark, á quien los franceses creen ogro, los. 
alemanes redentor, y el mundo entero gran
de aunque redomado y maquiavélico político. 
Es u~a casita, l en sus cuatro paredes, la . 
suerte de l1rancia, de la raza latina, de la.. 

.. 
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humanidad que padece t9da entera á cada 
retroceso de una de su~ naciones predilectas; 
la suerte de todo cuanto hay grande ·en la 
tierra, se trata y se resuelve. 

La berlina de Thiers, tambien modesta, se 
detiene á la puerta de la modestísima vivien-
da. El pequeño y regordete anciano baja, y 
con gran celeridad entra en tal pabellon re
corri~ndo la distancia que lo separa de la 
calle, como quien se arroja. á un abismo. Dos 
granaderos de la guardia prusian,a guárdan 
la casa del ministro. Un portero arto, fornido,. 
de barba . roja, de ojos azules, vestido eón 
largo leviton, . ahuyenta á los curiosos, qué 
quieren detenerse, aunque sea un segundó, y 
los amenaza con las bayonetas de los graves 
y gigantescos centinelas. Parecen todavía 

. estos hombres aquellos cimbrios, aquellos 
teutones, blancos, rojos, que asustaron al 
invencible Mario, y cuyos cuerpos eran más 
altos que los pomposos trofeos dé la. soberbia 

Roma. 
Thiers entra, como t-0dos los oradores, con 

unll gran confianza, con una gran fé en su 
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palabra. Pero el hijo del Norte es insensible 
á los halagos, á las seducciones del arte. Él 
sólo ve la unidad alemana, el Imperio como 
representante de esa unidad, la conquista co
mo férrea corona de ese Imperio. Thiers cree 
que las riquezas de Francia podrán seducir á 
los pobres hijos del Norte, y se apercibe á 
comprar con miles de millones la integridad 
del territorio nacional. Biimark tampoco se 
deja seducir por el oro. Parece Alarico sobre 
Roma espiru.nte, Alarico inaccesible al pres
tigio de aquel gran nombre, inmóvil y resuel-

. to á la conquista sin que los resplandores de 
la ciudad reina, de Ja ciudad diosa, no ya le 
deslumbren, pero ni siquiera le co:gmuevan. 

Mientras estas escenas pa$an allá en los 
estrechos gabinetes de una casita de Versa
lles, sale de la Prefectura, en carretela abier..:. 
ta, desafiando la inclemencia del tiempo, un 
hombre jigantesco, envuelto ·en modestísimo 
capoton, seguido por algunos· coraceros blan
cos, y que parece por lo inmóvil~ por lo in
di f ercnte, por lo frio, la férrea estátua del 
destino. Es el rey de Prusia, el bárbaro ídolo 
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oriental, á cuyos piés ha sacrificado la ci
vil.izacion moderna un millon de sus hijos. 
Mientras el mundo abrigue en su seno esos 
hombres, mientras los pueblos se inclinen 
de grado ante ·esos monstruosos poderes, 
el cielo chorreará sangre ' y estarán las na
ciones á merced de las conquistas, y en vez 
de maldecidos serán glorificados los conquis
tadores. 

Bismark, que sabe esto, pone sobre todo 
lá conquista. Sus primeras peticionés son la 
Alsacia y la Lorena enteras; Estrasburgo y 
Metz, las dos puertas de Francia. En vano 
Thiers apela al raciocinio, al sentimiento, á la 
reflexio~, á lo pasado, á lo porvenir, á las 
amenazas, á las lágrimas. Nada puede con-. 
mover á Bismark. Alsacia es la tierra más 
francesa de Francia. Sus habitantes piden 
que la nacion madre no los abandone. ¿Para 
qué quiere Prusia una nueva Venecia? Es 
abrazarse á un cadáver ·para senlir el frio ·de 
la muerte bien vronto, bien pronto. Bismark 
invencible. Metz no puede ser de Alemania, 
dice Thiers , Metz ~a pertenecido á Francia 

•. 
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desde los tiempos de Carlo-Magno. Sin Metz 
, la capital de Francia esti siempre amenaza

da, Francia está rendida, Francia no es na
cion. Ya sólo quedará á sus ~ijos en perspec
tiva el armamento unive~sal, la guerra á todo 
trance; ó consagrar funerales luctuosísimos á 

la patria muerta. El género humano sin esta 
nacion, órgano de sus aspiraciones más uni
versales, será de aquí en adelante como una 
conciencia sin ideas, ó como una idea sin pa

labra. 
Bistnark tiene de Francia pésimo juicio. La 

cree resúmen de todos los defectos que aque
jan así á la raza latina como á la raza germá

nica, sin ninguna de sus gran~es cualidades. 
La. cree incapaz de decidirse ni por la fé, ni 
por la ra.zon, ni por la autoridad, ni por la li
bertad, ni por la monarquía, ni por la demo

cracia, sin culto para los reyes, y sin madu

rez para la Rept1blica. La cree incapaz de 
fundar un régimen constitucional fue~te, y 
entregada por su inconsistencia, ·por su lige

reza, por sus vel~idades, al despotismo eter

no, como la prostituta ~l eterno deshonoi:. 

,. . 
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Cree que no trae á las conciencias sociales 

nada más que utopias, al movimiento moder

no nada más que perturbaciones, -y á la de
mocracia, por vida, Ja fiebre demagógica, y 
por esperanzá el cesarismo perpétuo. Bismark 
cree que al arrancar esa nacion de cuajo, .ar
ranca las raíces del cáncer que devora á toda 
Europa; sempiterna sectaria <le las brillantes 

ideas de Francia, y servil imitadora de sus 
desórdenes. 

Con todas estas ideas sobre la nacion fran
cesa, ¿qué le importaban á Bismark ni la-s 

cóleras ni 1as súplicas de Thiers, al cabo 

cólei·as y súplicas de la raza apominable, á 
la cual en su corazon aborrece y en su con
ciencia maldice? Dióle pues la puñalada qu~ 

llaman los brabos puñalada de misericor
dia, porque remata la víctima. Alsacia en

terá seria cedida como quien cede un prédio. · 
Así por herencia, por venta, "por conquista 

los señores feudales traspasaban los territo

rios ~on sus feudos ó siervos <mntados, des
pues de las bestias, despues de los árboles, 

despues de los aperos. Sólo Belfort que ha 
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resistido heróicamente, sólo Belfort se salva-
rá. Esto enseña á Francia, que desatada la 
guerra, quedaba un medio honroso y único,_ / . 

1 

la resistencia á todo trance, la resistencia por 
todos los medios, la resistencia épica, herói-
ca; el suicidio si se quiere de esta generacion 
que salvaría á todas las generaciones futuras. 

Metz no es perdonado. Los alemanes se lo 
reservan para. caer desde allí, cuando les 
plazca, sobre el córazon y las entrañas de su 
ilustre víctima. Francia sin Metz, Francia sin 
Estrasburgo, Francia sin comunicacion algu
na con el Rhin. ¡Qué retroceso en las rela-· 
ciones humanas, qué incomunicacion entre 
las diversas razas, qué angustia para el espí
ritu meridional, separado· por nubes de odios 
y cóler~s y venganzas de ese espíritu del 
~ 

1orte indispensable al equilibrio de la civi
lizacion universal! 

Y aun pedían toda la Lorena con su capital 
Nancy. Thiers indignado se levantó y dijo: 
tomad toda Francia, administradla p~r vuestra 
cuentar esplotadla en vuestro provecho; sólo 
nos queda el refugio de la conciencia humana 
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y la confianza en la justicia de Dios. Conve
nidas las compensaciones en .Alsacia y l~ ' 
quinta parte de la Lorena, c<fntrovertióse '1a • .. 
indemnizacion. Veinte mil millones de reales 
pagará el pueblo francés al conquistador. La 
fortuna adquirida con tanto trabajo á la som
bra letal de aquel imperio napoleónico adora-

. do por todos los reaccionario.s de Em-opa ¡ay! 
})asará á manos germánicas, gracias al error 
de -Francia, la cual creia que abandonando 
sus derechos no abandonaba al mismo tiem
po sus intereses. Trabajarán los franceses 
para los E~p~radorcs de Alemania como tra
bajaban los judíos para Jos Faraones de _ 
Egipto. 

Pero no consiste sólo en la índemnizacion. 
El cáliz todavía es más amargo. Mientras la 
indemnizacion no se pague, los alemanes ocu- · 
parán el territül'io francés. Y serán mafjte
nidos por los franceses. Y vivirán á la som
bra de sus banderas las autoridades france
sas. Y esa ola de hie~, de sangre, de ignomi
nia sólo se frá retirando del territorio invadi
do, conforme vaya recibiendo el rescate de la 
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pobre y mutilada Francia. Franceses volveos 
al arco de. triunfo para gozaros en las glorias 
napoleónicas; saludad la leyenda de la inva

sion universal; reid al recuerdo de Berlín, 
tomado, Zarago~a destrnida, Moscow ardien
do; llamad génio sobre-humano el despiada

.do César que holló el corazon de todos los 
pueblos; poned en el trono á un príncipe de 
su raza para que simbolice el despotismo, la 
guerra, la conquista, la matanza; el resulta

do de todo este vértigo será la desmembra
cion para vuestra patria y la deshonra para 
vuestro nombre. 

Pero hay más; el vencedor no quiere co
ronar la paz si no entran sus tropas en la ca

pital de Franeia. Es necesario que la gran 
tragedia de mil .ochocientos quince se repita. 

Es necesario que el germano abreve sus ca
ballos á la sombra de la columna Vendome, 
en el Sena que lame el túmulo de Bonapar

te, como sus padres entraron, la tea incen

diaria en las m~nos y el odio inextinguible 
en los pechos, por las puertas de aquella 

Roma, que al caer, cerró con sus ruinas los 
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cd ...... 
tiempos de la antigua civiliza~on. Bajo los 
árboles del bosque de Boulo~e, . sobre sus 
verdes praderas, por la avenidaique se llama 

l"tj ,,. 

del Grande Ejército, por la inmen a calle de · 
, .-0 

los Campos Ehseos, por la pl~a ~ la Con-
cordia y á la vista del Cuerpo tl.egislativo y 
de las Tullerías, por la calle ~e ívoli que 
recuerda en su nombre las costosas glorias 
de la guerra, por la plaza d13 la Bastilla y el 
boulevar~ de Magenta, cincuenta mil prusia
nos han pasado dejando las señales inextin
guibles de esta tercera invasion traida por el 
tercer B<maparte. Los parisienses se han re
tirado de rabia·. Una parte de la guardia na
cional ha querido, tomando los cañones que á 

mano habin, ir al bosque de Boulogne y tra
bar allí una pelea inútil con los vencedores . 
Por fin, los consejos de la prudencia han pre- . 
valecido y París d~voró tambien esta grande 
afrenta. 

/ 

' 1 
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pobre y mutilada Francia. Franceses volveos 
al arco de triunfo para gozaros en las glorias 
napoleónicas; saludad la leyenda de la inva
sion universal ; re id al recuerdo de Berlín, 
tomado, Zaragma destr-uida, Moscow ardien
do; llamad génio sobre-humano el despiada
_do César que holló el corazon de todos los 
pueblos; poned en el trono á un príncipe de 
su raza para que simbolice el despotismo, la 
guerra, la conquista, la matanza; el resulta
do de todo este vértigo será la desmembra
cion para vuestra patria y la deshonra para 
vuestro nombre. 
, Pero hay más; el vencedor no quiere co
·ronar la paz sí no entran sus tropas en la ca
pital de Francia. Es necesario que la gran 
tragedia de mil .ochocientos quince se repita. 
Es necesario que el germano abreve sus ca
ballos á la sombra de la columna Vendome, 
en el Sena que lame el t\Jmulo de Bonapar
te, como sus padres entraron, la tea incen-

. diaria en las m~nos y el odio inextinguible 
en los pechos, por las puertas de aquella 
Roma1 que al caer, cerró con sus ruinas los 

. 
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tiempos qe la antigua civiliza~on. Bajo los 
árboles del bosque de Boulo~e, · sobre sus 
verdes prader.as, por la avenida.ique se llama 

""d 
del Grande Ejército, por la inmensa calle de 

, "'O 
los Campos Ehseos, por la pl~a H la Con...; 

. cordia y á la vista del Cuerpo t:Legislativo y 
de las Tunerías, por la calle ~e ívoli que 
recuerda en su nombre las costosas glorias 
de la guerra, por la plaza d~ la Bastilla y el 
boulevard de Magenta, cincuenta mil prusia
nos han pasado dejando las señales inextin
guibles de esta tercera invasion traida por el 
tercer Bonaparte. Los parisienses se han re
tirado de rabia·. Una parte de la guardia na
cional ha querido, tomando los cañones que á 
mano habin, ir al bosque de Boulo.gne y tra- · 
bar .allí una pelea inútil con los venced<Jres. 
Por fin, los consejos de la prudencia han pre- . 
valecido y París d~voró tambien esta grande 
afrenta. 

/ 
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CAPITULO ·c1x1v. 

L! AS1llBLU Y Ll l1AZ. 

Era necesario llevar el tratado á la Asam
blea soberana. En tanto que no se verificase, 
los prusianos ocupaban la gran ciudad már
tir de la patria. 

Thi~rs corre :i Burdeos y deja á Fa vre en 
Pn.ris. La fatalidad, que persigue á la desgra
ciada nacíon, detiene en el camino el tren, 
que sufre ligero choque. 

l\Iientras tanto la nueva capital_ de ~rancia 
se entrega ya á esperanzas consoladoras, ya á 
tristísima desesperacion. Unas veces cree que 
Inglalerra influye en su favor; que el prín-
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cipe heredero de Prusia repugna un legado 

de ~uerras; que Bismark se contentará con 
la neutralizacion de los territorios fronteri

zos, que será salvada la integridad de Fran
cia, que el génio de la gran nacion ha desar
mado á sus más crueles enemigos. Otras ve
ces cree que todo está perdid0, que es nece
sario entregar la Alsacia y la Lorena enteras, 
que la indemnizacion sube á cantidades · fa
bulosas, que el dolor de Francia·y su martirio 
no tiene igual, que ha sonado en el reló de 

1 

los tiempos la última hora de la amada patria. 
Son las doce del dia primero de Marzo. La 

Asamtlea está henchida de diputados; las tri
bunas henchidas de gente. En todos los ros
tros so pinta la ansiedad más viva. Thiers, 
sin quitarse el polvo del camino, corre á la 
Asamblea. Oyese el redoble del tambor que 

tiene algo de fúnebre y un extreme-cimiento . 
glacial ·corre por todo aquel gran cuerpo po

lítico. Los diputados de Alsacia reunidos á 
un extremo del salon, hablan gesticulando 
como si quisieran por . últimos esfuerzos sal
var su patria amenazada. l\Ie recuerdan esos 

'I'OllO Vlll. 3? 
~ . 
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infelices hijos qµe verán á su madre en la 
agonía. cual si quisieran con su aliento infun

dirle nuevo espíritu, nueva vida. 
Thiers sube á la tribuna llevando el fatal 

protocolo en las manos. En su rostro se re

trata el desaliento. En sMs ideas el dolor y el 
I 

desórden. Faltábale voz. Medio desvanecido, . 
desmayado, baja de la tribuna y se encierra 
en el salon de conferencias. Víctor Lefranc 
es el encargado de reltttar, en nombre de la · 

comision que_ acompañára á los ministros, 

las terribl~s condiciones de la paz . 
quando habla de la pérdida de Estrasbur

go, de Metz, un grito de indignacion s.ale de 
todos los corazones. Cuando enumera los 

. miles de millo~es óyese una carcajada sar

cás~ica. La ocupacion indefinida de las tro
pas prusianas, ejerciendo una tutela sobre las 

. autoridades francesas, promueve estallidos de 
ira. La izquierda que lleva la expresion de · 

todos estos gt·andes sentimientos, en realidad 
expresa las ideas capitales de Francia; pero 
ideas irrealizables, porque toda la sangre de 
la nacion se le ha escapado por las heridas, 
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y todo el espíritu se le ha podrido en la ser
vidumbre. Es necesario que se rehabilite por 
las instituciones democráticas y que se edu
que y ..se vigorice en la República. 

Edgardo Quinet ocupa la tribuna. Es sin 
duda uno de los escritores más ilustres que 
en sus gloriosos anales cuenta Francia. Re
vistiéndolas de estilo encantador ha divulga

.do .ideas de justicia y de libertad en nuestra 

.generacion. 

Pero Quinet no es orador. Le falta facilidad 
de palabras, entonacion, voz, inspiraciones 

-O.el momento, esas inspiraciones que destilan 
los cortes· de su pluma mojada siempre en 
todos los colores del iris. Su discurso, breve! 
porque los instantes eran supremos, se redujo 

· á pintar lo amenazadora que ser~ para Fran
cia esa ocupacion de sus fronteras, y lo fácil 
que será para Alemania dirigirse desde el 
Sena al Marne y desde el Marne al Sena. 

r Indignado por estas reflexiones Bamberger, 
.representante de Alsacia, sube á la tribuna. 
Su voz es4á trémula, sus nervios crispados, 
sus ojos furiosos, su palabra envuelta en 
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acentos de ira. Rechazo, exclama, esa paz
qqe es nuestra. muerte, y que sólo un hombre 
podria firmar en Francia, el hornbre funestí
simo que· se- llama Napolcon Ill, cuyo ape
llido quedará expuesto á las maldicion~s de 
todos los tiempos en la picota de la His
toria. 

Conti, un amigo antiguo, un cortesano del 
Imperio acepta valerosamente el reto, y sube 
á la tribuna. Mala es su en.usa, pero hay valor 
moral en defenderla, cuando las cóleras del 
ci~lo y de la tierra coiitra ella se conjuran. 
Y no solamente defiende la indefendible 
causa bonapartista, sino que inúepa á los 
diputados que le han atribuido los horro
res de la guerra y los terribles sacrificios de
la paz. 

Cuando todavía los vapores de la sangre 
corren por los aires; cuando humean los in
cendios; cuando París no se ha repuesto del 
hambre y de la peste; cuando millares de ca
dáveres han caído sobre la tierra, y millones 
de cuervos han venido al festín de carne cru
da, P!'Oporcionado á su voracidad por la am-
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b1cion de Napoleon el chico; defenderlo, com
pararlo, lanzar sobre otras frentes la respon-

. sabilidad de sus errores y de sus vicios, era 
una audacia tal, que bien merecía el cor~ de 
furiosos improperios con que la recibió toda 
la Cámara. 

Mr. Fargot sube á la tribuna y expresa el 
pensamiento general, deponiendo solemne· 

· mente á Napoleon y su dinastía del trono, y 
declarándole responsable de la desmembra
cion del territorío. Conti, Fasini, dos diputa
dos corsos, protestan, diciendo que el pueblo 
levantó el Imperio, y sólo el pueblo puede 

derrocarle. No sois, exclaman, los dos dipu
tados bonapartistas un~ Asamblea constitu
yente. Pero somos, dice Thiers, una Asam

blea soberana. 
· La proposicion es votada casi por unani
midad, en medio de aplausos, vivas, excla
maciones, que prueban el tardío, pero intenso 

horror esparcido por toda Francia, al sinies
tro recuerdo del déspota, que no contento 
con haberla envilecido interiormente, la ha 
entregado, atada de piés y manos, á las pla-
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gas de las invasiones y á los odios de la do
minacion extranjera. 

Vícto~ Hugo habla despues: Víctor Hugo es 
un siglo. En su espaciosa frente el espíritu 
poético de nuestra edad centellea. Se necesi-

. ta subir con el pensamiento hasta Prometeor 
para encontrar un gigante que haya luchado 
á brazo partido como él con la realidad y 
haya como él acercado el cielo á la tierra. En 
su palabra hay esas fórmulas concisas , esas 
antítesis atrevidas, esas inspiraciones súbi
~as, esas imágenes ciclópeas, que hacen de 
su estilo· algo semejante, por lo hip,erbólico y 
por lo sublime, al génio escultórico de Miguel 
Angel. Pero . su imagi!1acion le arrastra á de
cir cuando Francia va á perder la Alsacia por 
el maldito derecho de c6nquista, que en lo 
porvenir Francia conquistará á Coblenza, á 
Maguncia y á Colonia. Estas palabras suscitan 
una protesta general que llega hasta la iz
quierda. No, no debe evocarse el espectácul~· 

d~ la conquista. 
Los honores de la sesion pertenecieron á 

Ll,lis Blanc. Con~iso, severo? hábil, elocuente? 
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su palabra resonó con grande' resonancia en 

la Cámara. Imputó la guerra, no sólo á la 
ambicion del Emperador de los franceses, 

sino · á la perversidad del Emperador de los 

alemanes. 
Imprecó duramente á toda Europa que 

ha olvidado los principios de justicia, la soli
daridad de ideas y de intereses, entre los pue- . 
blos para encerrarse en durísimo egoismo, 
del cual jamás la absolverá la historia. En 
concepto de Luis Blanc la paz noes otra cosa 
que una nueva declaracion de guerra, una 
nube de cóleras y de venganzas, tomada en el 
alma tempestuosa de una Europa, sólo aper..:; 

_ cibida á los combates. Esa separacion violenta 
de Alsacia y de Lorena sujeta al pueblo 

francés por mucho tiempo á la condicion de 
pueblo guerrero en vez de pueblo trabaja~or. 
Antes que esa paz, por tanto, la guerra de 
exterminio; la guerra á todotrance. El ejem
plo de España es eterno. La nacion estaba en 

, la mayor decadencia; pero tenia su a:ntiguo 
valor y todo el empuje de su deseo. El ene
migo de su ind.épendencia aparecía más fuerte 

.~ 



504 LA 
0

HEPÚBLTCA 

que el enemigo de_ la independencia de J.i,ran

cia, porque se llama Napoleon. Y si_n embargo 
fatigó, desangró, postró al gigante y dió 
tiempo al mundo -para sacudirse el ominoso 
yugo. l\fas no obrara tal maravilla si cada es
pañol no fuera un soldado, cada risco una 
fortaleza, cada campiña un- campo de batalla, 

cada ciudad una nueva Numancia, cada frag
mento de füierro una lanza de combate, y cada 
esfuerzo el comienzo de otros mayores hasta 
él punto _de no . haber posibilid!ld alguna de 

sotneter á la nacion sin esclavizar á todos sus 
hijos. Francia podía aun hallar en su deses
peracion supremos recursos, y en estos re
cursos la derrota de sus órueles enemigos. 

Pero á todas estas evocaciones de la elocuen
cia oponía Thiers urta pregunta sencilla y con 

Thiers toda la Cáma11a. ¿"Medios? ¿Medios! 
¿Medios? 

Muchas frases elocuentes, muchísimas se 
dijeron á la verdad en a'Iuel solemnísimo 
debate. · 

M1·. Milliere: «Protesto contra el pretendido 

tratado, que nos imponen, y reivindico para 
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mi patria el derecho de rasgarlo así que 
pueda.» 

Mr. Georrges: Yo represento los .Vosgos; 
y ofrezco á Francia toda la sangre que aun 

queda en las venas de sus hijos. 
Mr. Ohangarnier: No se mata así á un 

pueblo. Napoleon 1 quiso destruir á Prusia. 
y. hoy pagamos el crímen de Napoleon l. 

Pero el discurso por excelen~ia fué el dis
curso de Keller, diputado por Alsacia.
«Aquel que debia hablar en esta hora solem
ne, dijo, el alcalde de Strasburgo, el decano 

de nuestra diputacion, está espirando de tris-

. teza, de pena; y su agonía es el más elocuen
te de todos los discursos .. (Movimie_nto.) 
Nuestro honor queda entero; -para ser france

ses hemos liecho toda suerte de sacrificios, y 
estamos dispuestos á hacerlos todavía. Que

remos ser franceses y estamos re~meltos á 
continuar siendo franceses. Y no habrá en el 
mundo quien pueda impedirlo, ni la firma de 
Prusia ni el voto de esta Asamblea. la Alsa.-.. · 

- cia es una nave, y cedeis la madera, el hier
ro, y el -alma de. los marineros. Al estado á. 
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que hemos venidó no pretendo cnmbiar las 

disposiciones demasiado decididas y resueltas 
de los ánimos; me levanto, al dejar este re
cinto, á protestar, como alsaciano y como 
francés, contra un tratado que á mis ojos es 
una injusticia, una mentira, una des.honra; y 

si la Asamblea lo ratifica, de antemano apelo 
á Dios, vengador de las causas jusbts; apelo 

á la posteuidad, juez de unos y de otros; ape
lo á todos los pueblos que no pueden r.onsen
tir en ser objetos de ·compra-venta como 
hatos de ganados; apelo á la espadll, de todos 
los hombres de corazon que rasg~r~ ese igno
minioso tratado. )) 

El presidente del Poder Ejecutivo, mon

sieur Thiers, sube á la tribuna y .da de manos 
á .boca· con el diputado alsaciano.-«Dadnos 
medios,~ le dijo. Keller se calló. Y Thiers 
añadió:-«Pues si no hay medios, ¿á qué vie
nen esas palabras? »-Thiers presenta la si
tuacion de Francia, y muchas veces, en el 
trascur.so de la oracion, los sollozos ahogan 

su voz, las lágrimas velan sus ojos. Francia 

ha perdido tocia organizacio~: los soldados no 
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tienen oficiales, todos presos; de ciento vein· 
te regimientos que habia al comenzar la guer
ra, ciento diez y seis se encuentran .desgra
ciadamente en manos del enemigo. La guerra 
de exterminio, la guerra á cuchillo, la misma 
guerra española necesita apoyarse en alguna -
organizac""ion. ¿Donde está, dónde, esa orga
nizacion?-Renul)ciemos á las palabras, y 
vengamos ~lo? hechos. «Yo he presentado las 
considerac1ones de lo porvenir, los ódios im
placables que iban á encenderse en el cora
zon de un gran pueblo; pero, triste es decirlo, 

señores; la victoria no es más sensata que la 

derrota.» 
Pero no habia remedio. Era necesario _con

sumar el sacrificio. L·a separacion de la Alsa

cia y la Lorena estaba materialmente hecha 
desde el dia en que cayeron á los piés de las 

legiones alemanas Strasburgo ince~diada, y 
Metz rendida. 'Para tenerlas era preciso re
conquistarlas. Y para reconquistarlas una 

fuerza material que no se ganaba ni podía 
ganar~e con protestas morales. Francia· caia · 
por haber pBcado mucho contra su Dios, con-
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tra la libertad y la justicia. Se nece·sitaria em
plear el lenguaje de los antiguos profetas para 
describfr la abdicacion de la moderna Sibila 

·de las naciones. Ella, que babia encendido Ja 
llama de la verdadera inspiracion en nues
tras frentes; cUa, que nos había dado el verbo 
verdadero de la moderna libertad; por algu
nos dias de goce, por algunas horas de repo
so ¡ay! se entreg6 al dictador, y e~tregándose 

al dictador, cayó en el sueño de la más gro
sera sensualidad para despertarse en brazos 
de la muerte. No puede, no, romperse impu
nemente la ley del derecho; no puede, n<>"i 

faltarse impunemente al númen de la justicia. 



CAPITULO CLXV. 

PllECEDENTESJ)E LA REVOLUCION DE LOS mrn.NEROS. 

Desde el momento en que el sitio de París y 
la campaña para levantarlo se tornaron fatal
mente en una série de contrariedades y- der
rotas, conr;iderable parte de la fraccion repu

blicana avanzada volvió sus ojos á la fórmula 
de una comunidad revolucionaria de París, 

encargada ele dirigir la capital como en los 
días más terribles y supremos de la antigua 
Convencion. Para examinar las manifestacio
nes de este pensamiento no hay como leer las 
crónicas de los clubs, redactadas P?r esccitores 
veraces y diligentes como el c1·onista del IJia-
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rzo de los JJebates. Demos de todo ello una 
reseña para conocer el movimiento de la opi- -
nion y los anuncios de las revoluciones co
muneras. Es una de las reuniones principales. 
del partido avanzado, el club de la República, 
que se celebra en la calle de Cadet. Dejemos 
háblar á los mismo·s oradores. 

El ciudadano Oremieux: Propongo que se 
forme una legion del silencio compuesta de 
guardias nacionales armados de puñales y pis
tolas que deberian ir á tres pasot de los com
b~tientes, teniendo el cargo de recojer los he
ridos, reemplazarlos sobre el campo de bata
lla, y matar á tiros y á puñaladas á los vaci
lantes, á los cobardes y á los fugitivos. 

La proposicion es rechazada por unani
midad. 

El ciu,dadano Ohabe1·l: Hablemos de la re
constitucion de Polonia y de los consejos de 
familia. · 

Otro dudadano: Señores, cuando las bom
bas. caen hasta sobre la cúpula del Pantheon, 
¿nos vamos á ocupar en una cuestion de 

, derecho civil como los consejos de familia? 
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Hablemo3 de la Comunidad revolucionaria de 

París y de la defensa nacional. 

1 
Ot1·0 ciudadano: -¿Qué quiere decir eso de 

la Comunidad revolucionaria? Aquí todo se 
arregla con frases Lo conveniente es no de
bilitar al poder para que ocur(a á la d'efonsa. · 

. (Rumores.) 
El ciudadano Morel: Nos ha perdido el go

bierno con sus ilusiones ópticas, estamos en 
la mayor desesperac,ion. Ha mandado á pro
vincias sus indivíduos más inútilgs, y si luego 
les ha unido Gambetta, aun no sabemos qué 
cosa de provecho haya emprendido y reali-. 

zado ese Gambetta. Se há procedido pésima
mente admitiendo los servicios de Garibaldi, 

de Mazz'Íni,. y rechaz!lhdo los servicios del du
que de Aumale y del príncipe de Joinville. 
(Grandes ?·if;mo1res y vivisimas protestas.) Se 
·ha querido poner la República sobre la pa-

. tria. El no haber aceptado el armisticio. es 

otro error que lloraremos con lágrimas de san
gre. Sólo una Asamblea podia saber si está
·])amos ya maduros para la paz 6 apercibidos 

para continuar la guerra. Nos. lo han ocultado 
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todo y nos han perdido á todos. Hoy mismo na
da quiere decir el gobierno por temor á esa opi

nion susceptible y nerviosa que se alimenta 
· de locas esperanzas y se mece en pérfidas ilu

siones. El ejército del príncipe Federico Cár
los avanza más cada dia; si Chanzy y Bour

baky no pueden socorrernos; si ~arís cae ..... 
(Voces: no, no. Paris no pitede cae1·. Paris 
no piMde 1·endirse.) 

El ciitdadano 11fo1·el: Oidme, oídme. 

(Ritido, conji~sion, p1·otestas.) 

El P1·esiclente: Oid, oid. 

(La ·confttsion es tal y tanta, el 1ruido tan, 

espantoso, que el deoate se siltSpende por algit
nos momentos.) 

E'l P ,residente (dominando el ruido): 

Invito al ciudadano Morel á que explique 
mejor sus i~eas. 

Morel: Si1a suerte de las armas continúa sién

donos desfavorable" ¿qué recurso nos queda? 

Es un axioma militar que toda plaza sitiada y 
no socorrida sucumbe. ¿Se ha pensado en 

preguntar á Prusia cuáles serian sus condicio

nes de paz? No _se ha .atrevido el gobiemo, 
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gracias á vuestra gritería. En 1866 no se halla
ba tan dese·sp.erada Austria como hoy se halla 
Francia ... Y un ciudadano valeroso fué al cuar
tel general de los prusianos en requerimiento 
de las condiciones de paz. Procedamos así. .. 

(Gritos, protestas, exüamaciones,. amena
$as . .Ruido infernal.) 

Muéltas voces: Policiaco, esbfr'J·o. 

Otras rmtcltas voces: Viva la Comunidad 

?'evolucionaría. Vivan las Oo'll?unidarles j''J·an
cesas. Abajo el Gobierno. 

lln ciudadano: La indignacion más profun
da hierve· en mi pecho ..•.. No sé qué decir. 

(Muchas voces: Vámonos para no ofr estas 

infamia$. Muclws vivas á la Oomunidud 1·e
vo lucionaria.) 

Se levanta la sesion. 

El día 6 de Enero se reunió el club titulado 
de Favié. Durante el dia, enorme cartelnn rojo, 
á manera de enseña de tienda, ó programa de_ 
teatro, dirigido al pueblo de París por los de
leg·ados de veinte distritos donde se anun-t) • 

ciaba el advenimiento de la Comunidad revc. 
lucionaria, había sido tristemente lacerado. 

TOMO VIII. 33 
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Un orador: Se ha dado dinero á los niños 

y á las mujeres para hacer esta bellaquería. 

Un alférez de la guardia nacional fué sorpren

dido por mí en el momento de poner su mano 
sobre esta grande expresion ele los votos 'y 

de los deseos ·del pueblo. Y yo le he dicho: 
¿por qué os atreveis á desgarrar nuestro car

tel? y él me ha contestado: porque me repug
na ver ahí los nombres de esos caprichosos 

de Be11eville, que se comieron el treinta y uno 
de Octubre los arenques guardados para el 

pueblo en la Casa de la ciudad. (G1·itos de 
indignacion). (17oces: in;farne, cobarde, hay 

q·ue colgct.rlo.) 
Ot1·0 oMdor: Hemos llegado al colmo de 

las infamias. Basta de palabras, vamos á la 

accion. 
Otro: Avistémonos con Trochu y digámcsle 

la voluntad del pueblo. (Voces: ka1·to [t¡,s co
noee; nada de Trochu, ya liemos kablaclo bas
tante con él.) 

Otro 01·ador: Nos acercamos: señores, (na
da de señ01·es, ciudadanos.) 

lll mismo: Nos acercamos, ciudadanos, á 
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la funesta fecha del 21 de F.nero, funesta 
(¡;funesta? gloriosa, f1iera) • 

.Ot1·0 urador: La fecha del 21 de Enero re

cuerda el fausto dia en que la R.epública mató 

en la guillotina á un r,ey déspota, (aplausos 

prol.ongados,) legando á las generaciones por 

venir un magnífico ejemplo. (Nuevas acla

maciones y nuevos aplausos.) Iguales á nues

tros padres castigaremos á nuestros tiranos. 

El dia que vayamos á la Cusa de la Ciudad, 
diremos como Mirabeau: Estamos aquí reu-

nidos por la voluntad del pueblo, y no sal-

dremos sino con fa s bayonetas en el ,vientre. 
(J7oces: no sald1·emos de ninguna manera, nos 

qu,eda1·emos atli.) Trochu trata de amenazar

nos en su proclama de hoy. (Voces: es un, eu

nuco.) Dice que no soltará las armas y no 

capitulará. Lo que ha querido decir , es que 

guarda sus armas contra nosotros y que no 

capitulará con el republicano barrio de Belle

ville. (Voces: verdad, verdad, es un jesitita, 
lle1Ja un escapulario.) 

Otro orador: Recordemos que en esta mis

ma tribuna, hace dos meses, Gustavo Flou-

l.. 
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rens dijo que el asunto de la capitulaciofr 
era un puro asunto de dinero. Trochu y Juli0: 
Favre han pedido para sí sesenta millones·de 
francos. Bismark lo ha oído como quien. oye 
llover, aunque le hayan tirado fuertemente de
la oreja. Pero euando suelte sus millones, ellos 

soltarán á París, y Trochu capitulará. (8í~ 

si, estamos vendidos.) ¿Podeis creerles una
sola palabra? Nos han dicho que París no po
día ser bombardeado, y desde ayer las bom

bas y las granadas llueven sobre la orilla iz
quierda del Sena. Os han dicho que las 
provincias vendrian á libertaros , y nadie ha 
venido. No saben más que mentir, es nece

sario concluir con ellos. ¡Vívala Comunidad 
de París! (Muclias voces : ¡ Tliva!) 

Una ciudadana: De ~cuerdo, acabemos con 
nuestros gobernantes, empeñados en seguir 

una senda que conduce á la ruina. Son unos 
mulos. (Risas.) Y así como se han requisad<> 
las cuadras , requisemos nosotros la Casa de 
1a Ciudad. El tiempo de las palabras ha pa

sado, vamos á la accion. 

ún ciudadano: Todo está pronto. J.Jos co-

i 

: 
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muneros nos entendemos. La Comunidad se 
funda, es secreta y misteriosa, pero 'todo el 
mundo conoce á sus indivíduos. El comité 
central republicano les ha cedido su puesto. 

{Aplausos.) 

Otro ciudadano: Aquí hay espías. (G1ran 

tumulto.) Aquí hay un escritor asalariado de 
la reaccion, que toma nota-s. 

El aludido: Soy cronista del periódico «La . 
Verdad.» (Voces: fue 1ra, fuera, á la calle, á 
la calle. Algunos. clubistas le cogen por el 
brazo y amenazan con lanza1·lo á la puerta.) 

1 

lln sec1retario: Si es un croni_sta precisa no 

inquietarlo. No temamos la luz puesto que no 
somos perturbadores sino legisladores .del 

pueblo. Trabajad en paz, ciudadano cronista, 

y decid la verdad á la Verdad . 

.El Presidente: Invito á los cronistas pre
sentes á que suban á la. presidencia. 

lln orador: Grande idea. Así pod~emos ~xa
minarlos y romperles la crisma. si se burlan 
mañana de nosotros. (Los cronistas se guar

-Oan mu~ bien de subir á la presidencia.) 
Ot'ro orador: La Comunidad revolucionaria 

. . 
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va á. llegar m~uy tarde para salvar á París; 
pero si llega tarde quemaremos la ciudad y 
degollaremos á todos los reaccionarios egoís
tas, á todos los propietarios explotadores, á 
todos los tenderos, verdaderas chinches del 

pueblo, y dejaremos á París humeante para 

_no volver .]amás á su agitado seno. Yo me re
tiraré al campo, á la aldea de mi nacimiento, 
en busca de oscura vida, y la tristeza de mi 
soledad será compensada por la interior sa

tisfaccion de haber presiad9 un gran servicio 

á mi patria. 
Otro orado1·: La Comunidad revolucionaria 

puede salvarlo todo. Nunca para ella es tar

de. Si los prusianos entran por una puerta, 

con instalarla en la Casa de la Ciudad todo 
quedará salvo, y tendremos tiempo de correr 

y expulsar todavía á los prusianos.. La comu-

. nidad revolucionaria lo puede todo. 
Otro 01·aclor: Seria bien explicar á la po

blacion qué entendemos por comunidad re
volucionaria. Apuesto que aquí mismo, donde 
tanto se la aclama, las tres cuartas partes de 

los aclamantes no saben lo que quiere decir-
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esa palabra. (Protestas, negaciones, gritqs: 
es un esbirro, un. espía, un polizonte.) 

Varias voces: explicadnos lo que es. 
El orador: La comunidad revolucionaria es 

el derecho del pueblo; la racion igual á todos 

los sitiados, el castigo de los traidores, el le
vantamiento en masa, la comunidad en fin, es 
la comunidad. ( Apla1Mos: senales de impa
ciencia, g1ritos. Todo eso es sabido.) 

· Otro orador: La opinion pública está for

mada, pero la Comunidad no se podrá plan
tear por sí sola. E! pueblo ·ha mostrado su 

vo~untad, que la cumpla. (Rsoes, eso.) Vamos . 

á la Casa de la Ciudad. (Si, sí, 'Oamos esta 
misma nocke.) No, esta noche no. Precisa 
desconfiar de laq resoluciones precipitadas. 

El 29 de Octubr~ se gritaba iremos todos, y, 
luego no vinieron ni la cuarta parte. No ha

gamos un treint .. a y uno de Octubre sino un 
cuatro de Setiembre. Y para esto entendá

monos con los republicanos de los otros dis

tritos sobre día y hora. Que si Belleville mar
cha sólo se expone á ser aplastado por la 
1·eaccion. Iremos, pues, todos. (8i, si, to-
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dos.) ¿Pero iremos con armas 6 sin armas? 
(Inmenso clamo1·: con a1·mas, con armas.) 

Teneis razon, los reaccionarios son cob~rdes, 
pero son numerosos, iPeµios con armas. 
Todos con af)·mas. (¡·viva la Oomifnidad 1re
l/Jolucionaria de Paf)·ís~!) 

El siete de Enero se verifica otra reunion 
popular en la calle de Juan Jacobo Rousseau. 
Al _.principio se lee una carta del ciudadano 
Chatelain anunciando que ha sido preso y que 
va á ser condenado á muerte. (G1·itos de in
dignacion.) 

Un· orador: El ciudadano Delescluze, al
calde del distrito décimo-nono, ha dado su 
dimision ~n justa protesta de semejante re
solucion liberticida. (Aplausos.) 

Ot?-o orado1·: Invito á todos los alcaldes de 
París á imitar ese noble ejemplo; pues de Jo 
contrario, les borraremos de las listas que 
deben componer la Comunidad de París. Fe
licítome d_e las prisiones hechas; quisiera que 
se hiciesen más. No me importaría ver en la 
cárcel á todos los firmantes de las proclamas 
comuneras, y á mí con ellos, que las he fir-

11 

11 

- . 
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mado tambien. El pueblo está dormido, se 
necesita -despertárlo. La persecucion será 

. . 
como la trompeta del juicio. 

Ot1·0 orador: El advenimiento de lit Comu
nidad . de París se aproxima y es necesario 
que todos los interesados en los negocios pú
blicos se pre¡_>aren por medio de graves y 
profundas meditaciones. Yo me encargo de 

los trabajos militáres que han de ejecutar los· 

comuneros. Se necesita trabajar tanto con la 
pala y el azadon como con la espada y el fu
sil. Se necesita improvisar fortificaciones de 
campaíia. Los comuneros combatiremos la in

vasion. M~s para combatirla se ne~esita abra
zar los sacrificios niás extremos. Ya comemos 
ratones que son nuestros enemigos domésticos 

y hasta nos comemos los gatos que son nues
tros amigos: Los comuneros propondremos 
que se •llegue á comer sangre humana. (Una 

' señora se desmaya.) Sí, comeremos carne hu

mana; pero 'carne de prusianos. (Una voz do

minando ~ tum1tlto: dejémonos de anfropo
fagia .) 

Ei Presidente: Hablemos de guerra, trate-
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mos de Jus causas de la superioridad del Es
tado mayor prusiano sobre el Estado mayor 
francés, condenerrios las expediciones á Ar
gelia que han hecho de nuestro ejército de 
línea una turba de guerri1leros inútiles_. 

Un ciudadano: Yo no ;1dmiro la conducta 
del alcalde dimisionario. Es tan criminal 
como la de un- centinela que ubandona su 
puesto. (E¡pclarnaciones, protestas.) Ese ciu
dadano sólo tenia facultades administrativas 
y su deber estaba limitado á procurar ,la bue
na gestion de los negocios públicos y dejar. 
la política al gobierno. (Gritos: reacciona!J"io,. 
policiaco.) 

Otro orador: Felicito al ciudadano Deles
cluze por no haberse dejado encerrar en 
círculo de hierro. El mandato d~ los alcaldes 
podrá. ser puramente administrativo; pero el 
pueblo es soberano, y el pueblo lo converti
rá en mandato político. ( Ap_lausos prolo11f¡á
ilos.) Electores del distrito décimo-nono: os 
conjuro á que impongais.al ciudadano Deles
cluze el mandato imper~tivo de establecer la 
Comunidad revolucionaria. (La reitnion se 
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dis1telve entre {}'ritos: ¡ Viva , la Comunidad 
revolucionaria!) 

El día diez de Enero se celebra otra I'eu
nion popular en el club de la Reina Blanca. 

Un orador: Ciudadanos, todos los terrate
nientes descienden de los romanos que des
pojaron á los Galos'. Todos los detentadores 

de la propiedad m~ieble se han enriquecido 
por la usura, por la estafa y por la explota
cion de los trabajadores. Es necesario.desem
baTazarse de los unos y de los otros, mas sin 
rBcurrir á la violencia. Basta emplear los 

medios científicos que yo poseo, y que os ex

pondré e~ sucesivas sesiones. 
Otro orador: Hay muchas ins~ituclones que 

podemos demoler sin necesidad de sustituir

las con otras, como por ejemplo, el presu
puesto del clero. (Risas y aplausos. Muchos 

ciudadanos flte1·temente constipados tosen de 
1(,na manera infernal.) .Vosotros toseis ¿y 
cuando perdais esa tos buscareis otra? La 
República no puede separarse del sufragio 
universal sin convertirse en la oligarquía 6 la 
di~t::-dura. (81tena el cañon ) Este ruido si-

·-
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niestró atrae á nti mente las cuestiones prác
tic~s. (Justo, justo.) Examinemos la conducta 
de· Gumpelta. Soy amigo suyo, y por conse
cuencia soy parcial. Pero sublevando la pro
vincia, sustituyendo generales viejos é inca
paces, por jóvenes vigorosos y resueltos, se 

nos ha revelado un digno sucesor de los hom
bres del noventa y tr"es. (Muchos aplausos, 
¡wro mayores murmullos.) 

Ot1·0 ciucladaño: ~o niego que Gambetta 
tenga algun mérito, pero no es un hombre 
completo. ¿Si lo fuera, contentárase con des:.. 
tituir al traidor Aurelles? ¿Si lo fuera, no col
gara al traidor Fourichon? Además, no se 

debe olvidar que Gambetta ha comenzado á 

desplegar un poco de energía despues de ha
ber sido sondenado á muerte por la Comuni
dad revolucionaria de Marsella. (En este mo
mento 1redoblan los caffonazos .) Ciudadanos, .. 

la voz del ca ñon debe traeros á la realidad. 
Un diario, que no es sospechoso ele amor á la 
República democrática, Le Siécle, declaraba 
-ayer qúe no nos queda pan sino para quince 

dias. ¿Qué significa, ciudadanos, esto? Signi-
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fica que antes de quince días seremos entre
gados á los prusianos, si no nos salvat?os á 
nosotros mismos proclamando la Comunidad 
revolucionaria. ¿Quereis ser entregados á. la 
Prusia? (Voces: no, no, jamás.) Pu~s procla
memos la Comunidad i·evolucionaria. Se nos 
habla de elecciones, de sufragio· universal; . 
iVaya qué broma! El sufragio universal será 
posible cuando la Francia haya dejado de ser 
educada por los Hermano& de la Doctrina 
cristiana, cuando todo el mundo reciba la 
instruccion gratuita y obligatoria. Pero hoy 
necesitamos para salvarnos de los comune
ros, de los revolucionarios. (Voces: eso, eso.) 

Se pregunta qué hará la Comunidad revolu
cionaria para salvar á París: voy á decíroslo. 
Asegurará desde luego la resistencia de la ' 
poblacion por dos meses, decretando la re
quisa genéral de víveres. y operando todas las ' 
pesquisas necesarias en los ·conventos y en
tre los ciudadanos enr~quecidos que han 
aglomerado provisiones para un año y que se 
atracan mientras el pueblo se muere de ham
bre. (Graneles (tplctitsos.) La Dom unidad nos 
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desembarazará de la dictadura militar, divi
dirá ~l mando entre muchos generales, y de
trás de cada uno de ellos colocará un comi
sario de la República encargado de levantarle 
la tapa de los sesos en_ caso de hacerla tr.ai
cion. (Grande ap1·obacion.) En fin, la Comu
nídad revoluciona_ria hará justicia seca á los
cobardes y á los Vaidores que intenten des .... 
truir su obra de salvacion. No tendrá necesi
dad para esto de lr,vantar guillotinas. Tene
mos otros medios más expeditos y más segu
ros. (Voces: 1;cuáles'J ¡puáles'l) Me los reservo 
para mejor ocasioi1. 
- El P1·esidente: Voy á comunicar iÍ la Asam

blea varios hechos importantes. El ciudadano 
Jaclard acaba de ser puesto en libertad; pero 
en cambio otros ciudadanos han sido aprisio
nados, y especialmente Dupont, á quien tanto 
conoce el auditorio. (l'lfzwmu,llos de indigna

cion.) El general Prim acaba de ser inmolado 
por una bala vengativa. (Voces: Es un buen 

ejemplo.) Un consejo de guerra ha sido cele
brado en el Louvre por varios generales, y 
entre ellos ·Se ha deslizado un cura disfrazado 
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de general. (Risas.) A la mañana siguiente 
los prusianos estaban, como de costumbre,· 

exactamente informados del resultado de las 

deliberaciones. (Nuevos murmurllos.) 
Ot1·0 orador: Ya lo habeis visto. Las torpe

zas de los hombres de la Casa de la Ciudad 

• no tienen número. Su impotencia es incura
ble. Sólo es peor que ellos, por incapaz y por 

inerte, la direccion militar de la guerra. Pues

to que dejan que los prusianos bombardeen 
nuestra ciudad, vamos nosotros á bombar
dearles su vivienda. (Mitclws aplaitsos. La 

sesion se levanta entre vivas á la Comunidad 

re'Volucionar-ia.) 
El club de la Marsellesa se reunia en la 

Villete el dia once de Enero. -
Un ciudadano: Sólo hay una palabra que 

contenga y 'explique todos los fenómenos: la 
. . 

palabra traicion. Nos rodea como una red, y 
sólo hay un medio ele romper sus mallas, que 
es proclamar la Comuniqad revolucionaria. 

La conspiracion contra la República ha sido 
de larga fecha urdida por los l'eyes, los césa

res, los acaparadores y ot~os explotadores 
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del pueblo. La guerra de Prusia estaba pre
·meJilada entre ellos y es un grave error el 
creer que fuimos vencidos en Sedan. No, nos
otros no hemos sido vencidos, hemos sido 
entregados. (Muchas 'voces: Si, sí. Aplausos 

enérgicos.) Hemos sido vendidos y lo es!amos 
hoy tambien. Los hombres de la Casa de la 
Ciudad continúan hablando á Bonaparte y se 
entienden con él y con los ·prusianos para po
ner al pueblo en servidumbre despues de 
haber entregado la patria. ¿A quién debemos 
dirigirnos para salvarnos en este supremo 
peligro? ¿Por ventura á los legitimistas y á los 
orleanistas? (O-ritos: No, no.) Yo no dudaria, 
no obstante mis convicciones republicanas, 
acudir .á los legitimistas y á. los orleanistas si 
pudieran libertarme de los prusianos. (Muchas 

1Joces: Es imposible, completamente iniposi

ble.) Ya lo sé, tanto más cuanto que forman 
parte de la conspiracion contra la Repú
blica. Sólo el pueblo puede salvarse y salvar
nos proclamando ol gobierno de los comune
ros. Solamente la Comunidad es el remedio y 

la salvacion. 
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Otro orqdO?·: Hablemos de la dimision del 
'duc.ladano Delescluze, alcalde del décimo
nono distrito. No se le puede acusar de trai
cion, pero se le <lebe acusar de aba1~dono. 
Ha desertado de un puesto que le confiara el 
pueblo. ¿Tenia derecho á renunciar este man
do en las circunstancias críticas en que esta
mos, en un momento en que la ola de la mi
seria sube y los alcaldes tienen que tornar 
salvadoras medidas? ¿Cuál ha sic.fo el resulta
do de este desfallecimiento? Que los hombres 
de la Casa de l.a Ciudad hayan nombrado una 
junta provisional para administrar el distrito 
vacante. Ni m~1s ni ménos que lo que sucedia 
en los tiempos de Bonaparte. 

Un ciudadano: Voy á defenderá Delesclu
ze. A primer~ vista la opinion comprende di
fícilmente qne un magistrado nombrado por 
el pueblo, resigne su mandato en el momen
to mismo en que el pueblo tiene más necesi
dad de sus servicios. Perq si ha dado su di
mision, ha sido por no hacerse cómplice de 
las traiciones, y porque en una reunion pre
sidida por Julio Favre se ha pedido á los al-

ro110 v111 . 34-
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cl),ldes, ¿sabeis qué? (el 01·ad01· se 'recoge con 
p1·0/ un do recogimiento; el audito·rio escucha 
con grande intensidad), se les ha pedldo qLte 
se asocien á la capitulacion. · (Violentos mur-
11iuUos, eso es infame.) Dele!'cluzc no ha que
rido participar de esta infamia, y se ha reti
rado. Pero hay más. En la rcparticion de so
corros se ha querido asignar cuatro mil indi
gentes al distrito décimo-noM, cuando tiene 
cincuenta mil, con ánimo de desacreditar á 
su alcalde y suscitar motines por el placer de 
aplastarlos. . 

Otro ci16dadano: Se resuelve una salida 
entre cuatro generales presididos por Trochu. 
A las pocas horas lo saben los prusianos. 
¿Quién se lo babia anunciado? ¿Era Trochu? 
¿Era Schmit? (Una voz: E1·a el hombre que se 
come los faisanes.) (Movimiento. de indigna
,cion.) En todo caso Trochu es el responsable 
de la traicion, si él mismo no es el traidor. 

(Sí: sí, T1·och1t es el traido1·.) 
Ot'J'o 01·ado1·: Tengo amigos, cuyos amigos 

son amigos. de los amigos de Duc-Rollin, lla
mado por otro nombre Duqlle Rollin. Un ami-
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.go del ciudadano Duc-Rollin le ha oido decir 
que Trochu ha dicho que no creia en la posi
bilidad de defenderá París; que baria mat~~· 
á treinta mil hombres para la tranqui_lidad de 
su conciencia y dcspues capitularia. Luego sé 
por un vecino de Trochu que todo está pre
parado para la capitulacion, y creo que aun 
podré dar noticias más decisivas. Mientras 
t~nto suplico á los ciudadanos de J:lelleville 
(voces, no estaisen Bellevitle). Perdon, á los 
ciudadanos de La Villette y demás barrios re
publicanos que celen las medidas del gobier
no, porque es necesario no contar para nada 
con los barrios del centro, y especialmente 
con la calle de-Chapon donde yo habito, cálle 
que está completamente enervada. Sólo Be
lleville (pero si no estais en Belleville), 
sólo en La Villette se puede salvar á París. 
(Aplausos.) 

Otro ciudadano: He oido pronunciar el 
odioso nombre de capitulacion. Y ¿cómo po
dia suceder otra cosa? Se hace todo lo posible 
por conducirnos á este fatal resultado. Á nos
-0tros los guardias nacionales. que recibimos 
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un franco cincuenta se nos tacha de necesi
tados. Y mientras tanto ¿11ué hacen los ladro
nes que n.,os· escupen e~ta injuria al rostro?· 
Orgías en las fondas de moda. ¿Snbeis por 
qué han cerrado el Jardin de plantas? Por
que han vendido á precio de oro á los fon_-

. distas del Palais Royal los elefantes, los osos 
y otros aqimalés · raros para aliméntar los 
agiotistas y los acaparadores que explotan la 
miseria del pueblo. 

¿Qué· podemos nosotros hacr.r con nuestros 
treinta céntimos cugndo las patatas cuestan 
~treinta frQ.ncos! Ahora ya han de capitular 
porque han hec110 su fortuna. Todo el mundo 
sabe que la guerr3: ha sido dl>clarada en in
~erés de los agiotistas que' han ganado sumas 
inmensas en las provisiones y que se han en
riquecido con nuestra hamb!'C. ~licnlras tenian 
artículos <JUe vender, diez vecf!s más caro de 
lo que les habían costado, predicaban la re

sistencia á lodo trance. Ahora. que ya se han 
enriquecido hablan de capitular.ion. Cuando 
se piensa en estas infamias le <lan á uno te.n

taciones de saltarse la tapa de los sesos. 

•' 
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Ot1·0 ci1uiadano: Conozco una fonda donde 
·.se reunen los empleados del Banco y donde 
~n la semana úllima sé han comiao dos vacas 
cop un tei nero, mientras que en el hospital 

-de enfrente fallaba carne fresca. (Violentos · 

'»iitrmullos.) He ahí el sistema de los hombr•es 
·de la Casa de la Ciudad. Nos venden. Trochu 
ha declarado que no capitularía. Pero ya sa

bemos lo que eso qLtiere decir. Cuando nos 
haya enervado hasta el último extremo con
Yocará un nuevo plebiscito y dirá que él no ha 
capitulad~. (Es ve1rdad, es un je.su-ita.) Nece
sitamos los comuneros. No tenemos más que 
víveres para diez y ocho dias. Si no volvemos 

·á la Comunidad revolucionaria antes de tres 
iiias, estarnos perdidos. Yo os dir.é cómo los 
·comuneros salvarán á Paris. Ordenarán visitas 
domiciliarius no sólo en casa de los mercade
res sino en casa de los particulares que tienen 
tantas suhsistencias y cuando no tengamos 
·9tros perros ·que comer, nos comeremos esos 
perros. (Risas y. aplllusos.) La Comunidad 
.revolucionaria decretará al mismo tiempo 
Ja salida en masa. Sólo hay setenta y cinco 

.· 
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mil prusianos delante de París, y ¿quinientos 
mil soldados que tenemos nosotros quedarán 
mmóviles delante de setenta y cinco mil pru
sianos? La Comunidad revolucionaria romperá. 
este pretendido círculo de hierro y sabrá im
pedir la traicion porque pondrá dos comisarios 
al lado de cada general . Los comisarios ee
larán todos los movimientos de1 general, y á la 
primera señal de desfallecimiento, le levanta:
rán la tapadelos sesos. Inexorablementeco-
locado entre la victoria ó la muerte; escogerá 
la victoria. 

La reunion se disuelve al grito de viva la 
Comunidad revolucionaria. 

El doce de Enero reuniase el Club de la 
reivindicacion en ahumada sala de sombrío 
café-teatro. Las pobres mujeres que carecen 
de lumbre, los niños que en el frio hogar tiritan 
víctimas principales dei sitio, se reunen allí 
buscando err elmútuocalor de los desmayados 
y enflaquecidos cuerpos algun alivio á los ri
gores de aquel despiadadísin10 invierno. Sus 
trajes mugrientos, rasgados, verdaderos ha
rapos casi confundidos con la piel, contras-
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tan tristemente con los relucientes uniformes 
de los guardias nacionales más propiod de vis
tosísirna parada qué de riguroso y cruento 
asedio. El club se celebra en el barrio de San 
.Antonio, en aquel terrible barrio, tan avanzado 
y tan podel'oso durante las anteriores revolu
ciones, y que se ha convertido en conservador 
relativo, dejando la palma de la demagogia y 
el espejismo de la utopia á los nuevos barrios 
de la Villette, y de Belleville. El tema sin em
bargo es el tema universal, \mico; la tristeza ~ 

de la situacion presente y el remedio de la 
Comunidad revolucionaria. El pueblo de París 
era como esos enfermos de la1fiebre, que da 
aguda pulmonía, muy creídos de que el agua 
fria los sana en el delirio de su sed, cuando 
el agua fria los mata. 

Un orador: Voy á. hablar de nuestras ideas 
y. no de nuestros sufrimientos. Yo desprecio 
soberanamente el jamon· y las salchichas: 
prefiero ahmentarme del aire purísimo d.e lá 
libertad. (Muchos suspi'ros de dolor, mucltas 
so1vrisas de ditda en el a'll,ditorio, y 'so'llre to
do en el a1f;ditorio fe menino.) 
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Ot1•0 orador: Ciudadanos y ciudldanas: 
¿Quereis comer rico jamon, sabrosos salchi
chones?-((h·andes 1Joces: Si, sí, sí.) Pues 
deponed el gobierno de la Casa de la Ciudac! 
y sustituidlo con las Comunidades permanen-· 
tes de la revolucion política y social. Paga..! 
rnos com_o siempre el presupuesto de .culto 
y los crecidos sueldos; en vez Ue haber redu
cido todos los glotones á franco y medio de 

sala1'io. ¿Como quereis que así nos sohreri1os 
.iamásJ Supongamos que yÓ' soy un pavero, 
y que entre todos, engordo un rico y mante
coso pavo. (Los hambrientos sitiados se re
lamen de gusto y s1ts_piran· at 'Oer cuan lejana 

está la triste 1realidad de ~a sed1tctora pintu

?'a.) Si me obligan á dar las alas al clero, las 
·piernas al empleado, y el cue1·po al ejército 
¿qué restará para nií? Mirad, pues, como 
estamos. Nosotros hemos engordado eJ pavo, 
y otros se lo comen. ¿No seria mrjor el re
ser~árnoslo todo entero? (8í. sí. Tien! razon, 
completa 'raion.) i' 

El ciitdadano StiassnomscM: Aquí siempre 

se acusa al gobierno aunque no haya para 
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ello ni sorDbra de motivo. Se cree que al ins
t nlurse un hombre en el ministerio, ya ad
quiere la divina omnipotencia. 03 quej~is de 
que no haya el gobierno fundido caiiones. 
¡Mas tiene artiJleros para servirlos? (llfuclws 
rrritos, algu,nos de niños, y aun de mujeres: 
¿Y nosotros?) ¡Vosotros! los más fuertes 
érais hace dos meses trabajatlores y no sol..:
.dados. Haciéndoos dar vueitas .por las plazas 
y por las fortalezas es como ha podido el go
bierno agnerriros. Luego ha heeh~ bien es-

. pevando á su sazon para lanzaros .. sol3re los 
prusianos. Y cuen~a que yo no detcs.to i los_ 

, alemanes. (Rumores.) Detesto, y mucho a los 
potentados de Alemania que impelen los pue
blos á Ja guerra y á la matanza. Ya llegará 
nn dia en que, desern~arazados de nuestros 
déspotas, nos demos ias manos sobre los Pi
rineos, los Alpes, los Carpathos. y los Balka
nes. (Raros aplausos; fuertes murmullos.) 

'Dn 'l)ecino del barrio: lle visto que no os 
ha gustadó, ciudadanos, el anterior discurso. 
fNo, no.) Excusadlo. Se trata de un valiente, 
que teniendo seis hijos, se ha inscrito para 
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defendernos, para defender á Francia en los 
batallones de vanguardia. Pero venid acá> 
ciudadano Strassnowski; ¿qué demonio os ha 
tentado para defender así y así elogiar á ese 
maldito gobierno de la defensa nacional! 
Verdad que nos ha ejercitado y aguerrido. 
Mas ¿para qué? P~ra que entreguemos caño
nes y fusiles á los alemanes despues de ha
bernos constipado tantas veces en los fuer
tes: ¿Ha intentado siquiera aprovecharse de 
nuestra i11struccion militar? Ha permanecido 
inerte mientras nos rodeaban los prusianos 
de un triple muro de fuertes ciudadelas. To
dos los días nos dice que vamos á ser redi
midos por los ejércitos de provincias. llira-

~ mos á los cuatro puntos del horizonte y no 
vemos venir ni siquier.1 un mal soldado. Nos 
ha mecido en cuentos de vieja. Ni siquiel'a 
procura seguridad dentro de París. · Ayer 
hubo un motín á' causa de rumores ridículos. 
Deoíase que una actriz, por cierto muy gorda, 
había visto á un espía.cuya: cocine1:a conoce á 
la cocinera de un ministro. ¿De qué provien~ 
todo esto, ciu.ladano de la infeliz Polonia, 
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ciudadano Strassno~scki? Proviene de que 
el gobierno carece por completo de fuerza 
moral. Y toda esperanza disminuye como todo 
alimento. Esta mañana ni por -un ojo de la 

·cara se encontraba media onza de pan negro 
en el duodécimo distrito. (Voces femeninas: 
Verdad, verdad). Y si algo se encuentra, se 
parece al yeso más que á la harina. En el ter
cer distrito rebosa la alegría y la abundancia. 

Hé ahí cómo están orgánizados los servicios. 
Ciudadano de Polonia, ¿Creeis buenamente ' 
que esto puede durar mucho tiempo? Tome el 
pueblo en sus manos la direccion de sus 

asuntos y derribe á. ese estúpido gobierno. 
(Ruidosos aplausos. Gritos de:¡ ri'Va la Co
munidad re'lJolu,cionaria de París!) 

El 13 de Enero otra reunion pública en la 
calle de Arrás. El cañon suena á lo lejos. De 

vez en cuando estallan las bombas en los ai-
1·es. Ningun Presidente, ningun secretario. 

Una turba de cbi 1uillos se apode'ra de la ma
sa y de la tribuna. 

Un cltiquillo: Juremos, ciudadanos~ el más 
profundo tiPsprecio al ~ohierno de la defensa 
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nacional, ñ esa turba de ahogados-generales, 
y de genrl'ales·abogados. Condenemos al ri
dículo et f't·no á todos los viejos republicanos _ 

· que pnr:.i nada sirven sino para estorbar. Paso 
á la jureut11d. Nos det.e~tan. No hahiendo lle- · 

gado á ht -·rdad de las quintas, me inscribí en 

el bat:illon de pupilos de la República. ¿Y sa
beis qur hicieron con nosotros? Nos negaron 

armas á causa de nuestms ideas avanzadas. 
Nos redujeron á recoger patatas en los banca-. 

les cerca1ws á los fuel't_es. Y despues, no obs- · 
tante huher desafiado mil veces al füego en es
ta ingrntisima tarea, indi~na de nuestra gran-

. deza, · no~ disolvieron lt;aidoi·amente. Acuso 

nnlc Dio:-; y los hombr:es al Gobierno del cua

tro de ~<'t1embre; lo denuncio de imperito y 
de coha·r le. Le arrojo al rostr0 sus vacilacio
nes y sus dr•3fallecimientos. Si algo ha.ce no 
debemos "gradccérselo á él, sino á los clubs 
que lo eu1p11jan. A los cluhs.calumniados to
dos los uias ·por los escritores militares asa
lariados, debemos el armamento universal 1 

la provi~1on de los fuertes, la fundicion de 
os cañones. Acúsanos el Gobierno de ser un ,... 
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partido de chartatanes y él ¿q111~ PS sino un 
gobierno charlatan? Charla en l t Gaceta, 
charla en las proclamas, charla r1. lus decre
tos, charla á. todas hol'as y en tudas partes. 
Mr. Julio Favre debía ir á·charlar á las con
ferencias de LóndrP-s, pero ha l'•rnmciad~ 

por no privv.r á la defensa de Parí:-;, ciudada
nos, de su formidable C<mcnrs". (Risas.) 

Verdad que la separacion rle <~-.te aboga.do 
hubiera disminuido sens1hlemrntfl 1a defensa. , 
(Risas irónicas.) Y que le rl~br.inos gracias 
por- las medidas .enérgicas y prrvisoras que 
tanto sus t colegas como (>\ hnn 11)ina1io para 
pi·ese.f\'arnos del bom hardeo. (Nuevas risas.) 
Acúsahnos de ser alaTmist 1:-:. 1'"''9 los ver

daderos alarmistas .son n : piell ~ • " que espar
cen falsas noticias ri ',1Hlos" d<~ Har.st.ra cre
dulidad y enerváI_J.donos 0 r1 11 ::- tb · mentiras. 
Tambien yo tuve un 1lia co•1t1111za en el Go
bierno; pero las perdí en c11 ·111 tn nol (~ su re

pugnancia á los auxilios 1fo lit 1'iP11 cia para la 

defensa de París. ~lás d \veinte 1 11i ~ máCJuinas 
destructoras le han prr;;P.ntadn. ¿cuántas ha 
ensayado? A lo sumo duscienla.;. ~lis ilusio-
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nes cayeron todavía más cuándo vi á Trochu 

sacrificar vilmente millares de vidas en el 

Bourget y en Champigny. ¡Ah! Trochu ten

drá que dar terribles cuentas. Ahorcaron a 
Dumollard, el asesino de las criadas, que po

dia escu~rse con su ignorancia y su mise

ria, pero no tiene escusa el asesino de los 

soldados. Estamos muy cerca de la desespe

racion y solamente la Comunidad revolucio
naria de París puede ya salvarnos. La Comu

nidad apelará á la ciencia y á la juventud y 
rechazará á los prusianos. Y sin cesar un 

punto en su indomable energí::t dirá á nues
tros enemigos despues de haberlos rendido á 

discrecion: Os doy á elegir entre la Repúbli

ca y la muerte. Y los prusianos no dudarán 

y les .tenderemos la mano fraternal y comen

zaremos la era de la ventura de los pueblos. 
La Comunidad revolucionaria, pues. (Apla·u

sos redoblados.) Aunque el tiempo apremiá, 

:1'1º vayamos al motin. Podíamos emplear la 
fuerza si quisiéramos porque somos · en París 
treinta mil hombres prontos á marchar á la 

primera señal; pero no queremos guerra ci-

.... 
... 
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vil, no queremos· verter sangre francesa. 
Queremos una revolucion pacífica como la del 
cuatro de Setiembre y triunfaremos ~o obs
tante Favre y Trochu. ( Triple salM de 

aplausos.) . 
Vn viejo: Salud á la jóven generacion. Con· 

tales oradores no se pierde nunca la esperan
za. Voy á confesarme completamente. Yo era 
partidario del gobierno de la defensa nacional 
y enemigo de la Comunidad revolucionaria. 
(M1wmullos .) Mas ahora todo ha terminado. 
La venda se ha caido de mis ojos y he visto 
que. la reaccion nos envuelve en sus redes. 
¿Quién nos ha vendido? ¿Trochu, Vinoy, Du
crot, Schmitz? Este último es el traidor; este 
último es favorito del Imperio; este último 
tiene un hijo apadrinado por el canalla de Se
dan. (P1·ofunda sensacion.J ¿Necesitais más 
pruebas para tenerle por un traidor? 

Ot1·0 ci1tdadano: Desconfiad de los conver
tidos de la última hora. Ese viejo era partidario 
del gobierno de la defen~a nacional; y ahora 
que le ve ca ido, le vuelve las espaldas y cam
bia la casaca. Pero ¿quién nos asegura qae no 

• 
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hará maíiana traicion á la Comunidad revolu:
cionaria corno la hace hoy á la defensa nacio
nal? Ducrot tiene su ami~tad, Ducrot es un 
hombre bueno. Yo d8aconfio de los que tienen 
siempre tm hombre bueno en E¡u saco, .Yª 
°Trochu, ya Ducrot. l'a1·a nada nos sirven esos 
hombres buenos. Lo que necesitamos es la 
anarquía. Los jefr's nos han perdido. Sola
ment'e la anarquía puede salvarnos. ( Aplau-
sos JJ1'olongados ) . 

· .E't vi~jo: El orador que acaba de hablar me 
· ha insultado ho1:ri.blemente. Ya que dÚda de 

mi sincPl'idnrl,. consentirá q~e yo exsminc su 
condnct:.l l'olílica. lndivíuuo de la cornision de 
vigilancia .de este 1;arrio, ha sido expulsad~ á 
c~rnsa de su:; calumnias. Se ha hecho rico con 

. la provisi•m de calzado á la alcaldfa, en lo 
que ha olnenido beneficios escandalosos. (In
ter1·npcio11P.s ~'iolentas .) 

El ci11dadai10 ac·u,sado: Mentís, mentís. 
El vfojo: Ya lo veremos. A mi vez os de

claro, ciudadano zapatero ... (Ex_clamaciones 
en el ·?11rlitrwio.) 

Una Po.J: El ser zapatero no es un crimen . 

• 



Otra voz: Hace bien en ganarse la vida. 
como pueda. 
. .E'l zapatetto: Os declaro que no soy seide · 
de Ducrot y que habeis infamement.c mentido. 
(Mútuas 'recriminaciones y mútuos insultos. 

Lánzanse furiosas mimdas '!/ crúpan los 
puños los contendientes. Un cliiquillo que 
preside, toca la campaniUa con lá·s dos 1Níf,tnos. 

Muclws silbidos. ./Jespues de ·un cuarto de 

luwa se 'restablece la calma.) 
El ~apatero, muy 1·onco: Afirmo que no me 

ha excluido el comité de ~igilancia y que no 
me ha encargado jamás la afo-aldia zapatos. 
Ese viejo calu~mü.1.dor no es rinás que un pro
pietario. 

El 1Jiejo: ¡Llamarme propietario! ¡A mí esta 
injuria! (Lán~(tse con las manos le11antadas 
sob~e el zapatero. Los cfrcunsta14tes se inte1·

Jionen. Gritos, conjttsion. El ¡;hbf}.11<illo pre
sidente lei/tmta la ses ion.) 

El 16 de Ene1lo ,grande reunion allá en 
.Bellevillc. 

Un .orador: Los guardias cívicos encarga
dos de mantener el órden allá en los grandes 

. TOJIO Ylil. 35 
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grupos que se reunen á las puertas de las pa

naderías y de las carnicerías son más grose
tros y más brutales que los agentes de Pietri. 

No tienen ni el corazon ni la sensibilidad de 

los verdaderos milicianos nacionales. 
Ot'J•o 01·ador: Las cosas se encuentran hoy 

en el mismo estado que hace diez dias. Nues
tros mejores correligionarios se hallan cau

tivos de ese infame gobierno. Y no tengo no
ticia de que haya ido persona alguna á lle

varles consuelos y esperanzas. Hasta parece 
que habeis renunciado á la idea de libertar
los. Y· es necesario aprernrarse, porque su
ceden cosas inenarrables. Marchemos. Si no 

marchamos pronto á redimirnos, esta gente 
nos perderá sin remision alguna. Un artillero 
me ha dicho r¡ue se 'entierran caíiones duran

ie la noche en las bodegas de Nuestra Seño
ra: ( G1·itos. ¡ ~u,é i1if ami al) Tomemos, pues, 

resoluciones enérgicas .. (Aplausos.) 
Ofro 0 1rador: No hemos ya decidido la vic-

toria de la Comunidad revolucionaria; no he

mos ya libertado á los eautivos; porque el 
pueblo es cobarde; porque el pueblo es 'cor-
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l'Ompido; porque le ha echado á perder- el 
.contacto con la viciada clase media, como se 
pudren las frutas sanas al mezclarse con las 
.frutas podridas. l Violen.tas reclamaciones.) 

Trafica; vende sus bonos de pan y de leña . 
. No vale cosa el pueblo de hoy, salvo una pe-
queña honradísima parte, que prefiere robar 
á. traficar, cuando el hambre le apremia. Así 
para calentarnos, 103 valientes, los honrados 
derriQamos los últimos árbolc8 de los paseos. 
Yo llevo en el bolsillo un . rewolver y estoy · 
resuelto á levantal'le materi'fllmcnte la tapa 
~e los sesos á to·io aquel que me impida 6 
impida á los demás lo necesario para no mo
rirnos 4e h~mb1·c en este trance supremo. 

· ¿Sabe!s quién Hl'l'ancó los carteles donde 
anunciábamos <'l. ndveuimiento de la Comu
nidad revoluciorinri:il Pues no fueron ni Iqs 
guardias cívicos 11i los agentes del gobierno ." 
Fueron los nifio~. l:i:' mujeres, los ciudadanos 

_de Bellevil le. ( /ú ·verdad, es verdad.) No es 
una de3honra. Hal>rdais llamaba á la gente . 
del pueblo los bur 1·1 1gos de Panurgo. 

No han camb1,ir!11, nQ, son siempre la mis-
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ma raza. Aliméntanse de tonterías que cual
quier advenedizo inventa y que se repiten 
unos á otros como cándidos. Hoy mismo di
cen que Bóurbaky y Garibaldi han invadido 
Baden y que se envia al Báltico nuestra ar
mada con o0.000 hon)hres para subleva~ 

nuestros prisioneros de Alemania. ¿De dónde 
vienen estas noticias sospechosas? Las leen 
en los periódicos, les basta para creerlas. 
~fafiana se inventará cualquier otra mentira .. 
Hoy se tiene confianza en Gambetta y se dice: 
¡Ah si Gambetta estuviera -en París! Ha esta-. 
do ¿y qué ha hecho? GamMtta vale tanto como 
Trochu, y Trochu tanto como Gambetta. (Ri._

sas.) El pueblo no ha querido gobernarse á sí 
mismo, ha. 'sido cobarde hasta el punto de no 
querer establecer la Comunidad revoluciona
,ria, única cosa que podía salvarnos; ha pre-
ferido creer en redentor~s como· Gambetta 
o como Trochu, y ahora el pan se acaba, el 
bombardeo comienza. Se ha bombardeado· 
el barrio de San German; unu bomba ha 
en.ido en el mÍnisterio de Comercio. No 
creais que lo siento, al contrario, me ale-

g1·0 .. 
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gro .. Porque ha.y allí gentes que se embolsan 
_ ciento. veinte mil francos por $llS. manipulacio

nes con el . pan,. y ochenta mil frap.cos por s-Qs 
manipulaciones con lu cJrne. No quiero, pues, 
deciros el coutent~miento con que vería ar_, 

· der esa cueva de ladrones,. No temais que yo 
me acerque, por nada me s~ria tan sensible 
cemo el morir con gentes de esa calaña. 

Otro orador: ¿No hay medio de salvarnos! 
Suplico á. cada ciudadano que nos digni el 
suyo. (Interrupciones, 'lJoces,. r¡.'ritos.) 

llna voz: Puesto q•1e estais en la tribuna 
decid el vuestro. 

El orador: El mio .es el fuego Greg~riano. 
( (Jo'JU)Cido, 1u1 1Jalia.. la pena. rle ha!Je.,.os mo
ks.taclo. ). 

M1· . .Brios~: La situacion es desesperan-
te. ¿Por qué? PoJque el gohierno, siguiep.du i 

en esto el funcstlsimo ejemplo de sus. ante--· 
cesores, nos . ha ocultado constantemente la 
verdad. Porque nos ha alimentado de ilusio
nes, empe~ándose en disimalarnos e! poder 
de nuestros enemigos. Y nuestros enemigos 
tie1-1en sobre nosotros la ventaja de la disci-
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plina y de la ciencia. Y han querido persua
dirnos de que podíamos aventajarles por la 
superioridad de nuestro valor. ¡Vana ilt1sion! 
¡Triste mentírar Nuestro enemigo es tan va--

- leroso como nosotros, y' en vez de despre
ciarle, debfamos adquirir lo que nos falta 
para igualarle y para vencerle. H~ce 2i> días, 
época de mi última· visita á este club, todo 
podia salvarse. Teníamos seiscientos mil 

hombres, podíamos organizar una accion 

enérgica y decisiva de concierto con las pro
vincias. ¿Quién habla de Comunidad revolu
cionariaY ¡Quién seria tan insensato que asu
miese la responsabilidad en que nos encon
tramos! La Comunida<l. Su hora ha pasado. 
(Voces, es verdad, ya es muy tarde.) ¿Teneis 
tiempo ue organizar un gobierno y dar á to
dos ~os servicios el impulso necesario para 
asegurar la resistencia? No, es muy tarde. 
Pero ¡de quién la falta! ¡Del pueblo! No, el 
pueblo no gobierna. Es cor1ducido, explotado, 
como lo ha sido siempre. La clase media que 
tiene la riqueza, el poder y fa ciencia, es la 
única responsable de las desgracias de París. 

· Pero 
· ellas 
' la re 
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Pero el desastre será más grande de lo que 

ella se imagina. Cree que le basta aparentar 

la resistencia, ir á los fuertes, intentar reco- . 

n<?cimientos por donde no se ve ni siquiera 

un sólq prusiano, y se vuelve diciendo hemos 

estado admirables. Cree esta casta egoista 

y vanidosa que eso le bastará para cubrir su 

responsabilidad ante el pueblo y ante la his

toria. No lo permitiremos. París es la capital 

· del ~undo civilizado, y su caida s~rá digna 
de su renombre. Cuand,o Jerusalen cáyó, las 

mujeres arrojaban desde lo alto de las mu

rallas, despues _de las piedras y de los es

combros, los miembros de los habitantes de 
· la ciudad santa. De Palmira, la reina del de

sierto, sólo queda una columnata mutilada. Y 
hace siglos que se busca en vano el lugar 

donde se levantaban Nínivo y Babilonia. Pues 

bien, es necesario que París tambien sepa 

morir: Ño serás alimentada, clase media im

previsora, serás robada. Los prusianos im
po.ndrán á París una contribucion de guerra 

de tres mil millones, y estos tres mil mill9-

nes no vendrán á buscarlos á Belleville; como 
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ne se encontrará bastante dineroi, se llevarán · 

ms obras maestras de nuestros museós~ los 
. ricos 11nllébles de nuestros banqaer.os, los 

grandes cuadros que decoran sus salones, lias 
joyas finamente cinceladas. Huyamos de este 
fin ignominioso, P.or un supremo esfuerw. En 
vet de imitar el avestruz que oculta la cabeza 
ha.jo el ala esperando la muerte, im~temos al 
leon acorral~do que se lanza sobre su eñemi
go-y le clava fa garra en su última convulsion · 
de la agooía. Salgamos todos, hombres, muje
res, nifü(}s, pueblo: olvidemos nuestras divi
siones, nuestros ódios, perdonemos á la el~ 
se media si qui~re- morir con nosotros. Sal -
gam6s dos millones de haliilantes, que no ~os 
podrán degollar fí todos. (Impresion exfraor
iina1'ia. tas· mujeres lloran, se a1itan con 
g'l'andM atq,,que~ ª' ner'Oioa. El presid8riU 
JJlfopon~ se Uva1ite la sesio""' déspues de _ta-n 
· ma¡'lfí.fico rliscu'rso.) 

Uti jdun O'rador: Admiro la elocuencia del 
ciudadano Briosne; pero como el acto de de- · 

se&peraoion que propone es impracticable, 
quier<J dooir que es necesario rendirnos á l~ 

prusi 
mullf 

Et 

~uí 

mola 

puesto 
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pr1unaoos. ( Mulamaciones,, 'IJiolentos mur-

1null9s.) 

IN PresiderrtB: Ciudadanos. Puesto que 
a<f';lÍ nadie se: entiende, yo me doy á mí mis
mo b pa.lahra. La situacion es desesperada, 
pt'ecisa que muramos todo<J (gritos de kor
ror). Ved las noticias de 111 mortalidad de la 
semana última, y no es más que el princi'.pio. 
Id á cualquier reunion y oireis~ cómo se tose 
en BelleviUe. Pues cada dia se toserá más. 
Nos eonsfipamos madrugando á las cinco de 
la mañana por el pan y por la carne y el car-

~ 

bon. Despreeiumos el constipado, y como oo 
llOs habremos cuidado pQr la primavera pr&. 
~ima1 nús habremos muerto tod<>s. Mejor e.s 
coneluir ahor~. Pe-ro antes de concluir, ajtU
temos nuestFas cuentas con los ricos. Nos 

1·acionan á. nosotros que vivimos de pan y es 
necesario requisarlos á ellos que viven de 
conservas y otros alimentos finos. Antes de 
morir iremos á Tisitar ·sus despensas y á· d,e
eir unas cuantas palabras á sus- jamones. , 

l>espm?s d-e- el.to moriremos todos juntos. Y 
puesto que no han querilto la Comunidad oon 
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nosotros en vida, la t~ndrán en muerte. 
(Aplausos, prrotestas.) 

Un ciudadano: Declaro que el pueblo ~o 
debe tender la mano á la clase medfa, porque 
la víctima no debe tender la mano al verdu-· 
gó. Antes es necesario que el verdugo nos 
pida perdon (Aplausos). 

Ot,ro ciudadano: No quiero reconciliarme 
con las clases mc~ias, no q1üero morir con 
ellas. Reg0cíjome en ver las bombas prusia
nas caer sobre las iglesias y los palacios que 
esa raza de e.xp1otadores ha construido con el 
sudor del pueblo'. Decís que es tarde p1ra 
proclamar la Comunidad revolucionaria. Hay 
barrios de rnás eriergía que Belleville (Eso, 

eso; nosotros somos uno~ cobarae.s). Y Bellevi
lle debin. _levantarse esta ~1oche misma para 
marchar sobre la Casa de la Ciudad. ¿Se ade
lantarán á nosotros La Villete y Montmartre! 
(No, no) No, no, gritais, no. Y cuando se 
trate de combatir, no se encontrarán quinien
tos hombres en Belleville. (Las mujeres se le

'Dantan gritando: iremos lasprime1'as. lremos 

á pedír pan ó la muer!e.) 
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Un ciudadano: No nos podemos subleva~ 
sin· que hayan dado las órdenes 10'3 comités. 
(Nada de comités, sí, sí. lf)? tumulto aumen

ta, el Presidente levanta la sesion y la reu

nion se disuelve á los gritos de ¡vfoa la Co
munidad re1Jolucionaria!) 

. El 18 de Enero celebra sus conferencias el 
club de la Revolucion. 

Varios_ gritos: ¡Viva la Comunidad revo
lucionaria! 

El P1·esidente: No se puede sufrir, ciuda
danos, á los cronistas reaccionarios; no hacen 
más qne calumniarnos. Para entrar hoy aquí 
es necesario que cada úno dé su nombre y 
sus señas. Aquí tengo un· artículo del Re-
1Jeille que propone la tirada· de cie·n mil ejem
plares, pidiendo el gobierno de Jos comuneros. 
Alabo sus intenciones; pero no es á manifies
tos como expulsaremos á los gandules de la 
Casa de la Ciudad. Los agentes del gobierno 
·han hecho esta mañana misma una visita do
miciliaria en el local del club. Han destruido -

las puertas y saltado las cerraduras. Pero no 
hnn enr;ontra<lo nada, porque somos tan pí-

• 
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ca:ros como ellos. A'}uÍ s-e me comunica un 
prrnyccto de acusacion ante la Asamblea del, 
gobierno por delito de alta traicion, formula
do y ad·optado en e~ club de la Escuela de Me
dicina. Aunque los considerandos me parecen 
muy dt~biles, me adhiero en nombre del club. 
de la RevolucioJJ. Votarnos una· mocion.que ha 
sido alterada de una manera odiosa por un po
li8iaeo. Esta mocion estaba ast concebida: 
«Todo ciudadano que liberte al mll!ndo de un 
déspota, no solamente no GOrneterá. un cri
men, sino que mm'ecerá bien de la patria y 
de la humanidad.• El policiaco ha pretendi
do- q:ue hemos designado á Trocbu y á J uli<~ 

Fa~re. El policiaca ha mentido. No hemos de
signado :i nadie. Si él ve que nuestra mocion 
se aplica á Trochu y á Favre como á Gui
llermo y á Bismal'k, él tendrá sus razones. 
Nos lavamos tas manos.» 

U"' orador: Los· espíritus cambian aquí 
como veletas. Hace ocho dias todo era fuego.· · 
hoy. lodo es f'rio. El Universo ente1·0 queria ir 
á la Casa de la Ciudad y· ~roclamar la Comu
nidad rev<>lucionaria. Hoy ya es otra costt. 
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Les hublais de la Comunidnd revolucionaria, 
y os responden que no ,;ale la ·pena; que 
dentro de ·veinticuatro horas serán libres; que 

han lle~ado pichones; que .Gambétta va á dar 
la mano á Trochu. Si quereis llamarlos á ra

zon, os mirarán de arriba afrnjo, y os califi
carán de pesin1istas y_ de prusianos. Si l~s de

cís que bien pronto no habrá víveres, os 11es
ponden estas sacrarnenlalrs palabras: Cuan
do no baya víveres, tocarán á rebato. Pero, 
·imbéciles, ¿el tocar á reh~tto traerá los víve-
res? Paree.e que sí. Cuando una ciudad está 
sitiada y no hay víveres, se toca á rebuto. Es 
1la costunfüre. Hasta entonces se puede estar 
. tranquilo. Hé ahí las razonrs que dan para 
abandonar.Ha Comuni~iad revolucionaria. ¿No 

{hay motivo á desesperarse? 
Otro orado1·: Yo he estarlo en · ~frica. Allí 

los f~anceses han vencido á ];)s árabes á pe
sar de ser uno contra ·cien. No comprendo, 

. pues, cómo aquí no Yenremos á los prusia
nos. ¿Hemos dt•generQdo? He visto heróico 
francés luchando un día cntrro contra mil 

• árabes en la llanura de l\likit- já, y hoy so-
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mos tres contra uno y no libertamos á. París. 
El P1·esidente :· Supongo que no ireis á 

contarnos toda la campaña de A frica. Tam
bien yo tengo campaíias; he estado en San 
.. luan de Ulloa y en Vera-cruz; pero franca
me~te, no me hallo por eso muy org~lloso . . 
Quejámonos hoy de ser ·invadidos y robados 
por los prusianos, y tenemos razon. Procura
mos exterminarlos y hacemos bien; pero no 
debíamos olvidar lo hecho á los otros, que 
hemos ido á Crimea, á Roma, á l\Iéjico, á 
atacar á .sentes que no pedían sino que los 
.dejáramos vivir en paz. Expiamos nuestros 
.crímenes, y en cu:mto concluya la guerr~, 

será preciso reconciliarnos con todos los pue
blos, hasta con los alemanes, rese~vando todo 
nuestro ódio para los déspota;.;, estableciendo 
la República universal. 

Ot'ro 01·ado·r: Hablemos de la.cuestion de 

las cuestiones, hablemos de los traidores y de 
sus infamias. ¿Cómo no descot1fi.ar de Tro
chu? ¿No veis que azuza y enzarza el ejército 
y los movilizados contra la Guardia nacional! 
Ayer mismo, porque la Guardia nacional pro-
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metiera abrir boquete en la fila de los sitia
dores, les decía al pasar el ejército:. Ahí va, 

ahí va el gran boquete. 
Otro orador: Pasan cosas-más graves toda

vía. ¡Sabeis de qué se compone el pan que 
comemos? Pues ~e compone de .henot de re- / 

· síduos de avena, de raspaduras de guijas y de 

cal; porque en este momento nos estamos tra

gando todas las colinas de MonlmartrP¡. (Risas.) 

No hay que reírse porque todavía se encierra, 
<?tra cosa peor en este pan. Sí; contiene un 
veneno lento, y la prueba ~stá en que despues 

de haberlo comido, se:1tís la boca y la gargan-
ta secas, y teneis nec·: sidad de empinar el -
codo. Yo confieso, ciudarhmos, que hago- un 
uso muy frecuente de este contraveneno. No 

digo nada de la fécula de patata que nos ven
den ~sos ladrones, esos bandidos cie tend~ros. 
Es almidon. (Voces si, sí, no, no.) ~te lo con

~areis á mí que soy pianchador. (.Risas.) Pero 

todavía trngo 0tro descubrimiento que comu
nicaros. Hace dos d ias que bomlnwdean el 
barrio de San German. Créese que son los 

prusianos y se engaña todo el mundo: es 
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Trochu. (8eH,aleB .<U tstraReta, sign'()s de i11,
credulidad.) ·y ¡sabeis para qué Troehµ bom
bardea el barrio de San GermanY Para que los 
propietarios aterrados vayan allá á pedirle la 
capitulacion, y cuando capitule, dirá que él no ' 

queria, pero .que le .ha obligado todo el mundo. 
Y si nosotros vamos á la Casa de la Ciudad · 

caerán sobre nosotros y nos harán fusilar por 
fos bretones. Esas gentes no tienen más que 

una idea particular. Y ¡sábeis lo queos espera 

si capitu!amos! En cuanto entren los prusia- _ 

nos degiiellan'todos los niños de ménos de doce 

años y todos los viejos de más de cincuenta. 
(Movimientos de lto'N'M.) En cuanto á la po- · 

blacion ya será otra cosa. A los hombres 

los enviarán á romper piedras á Alemania y 
se quedarán para s( con las mujeres que más 
les guaten. (Grande agitacion y protestM 

entre las ciudadanas.) 
El Presidente: Mucho exajera el orador 

pero hay un ~ondo de verdad en todo euant<> 
dice. Los prusianos pedirán que •la poblac-ion 

masculina de París sea trasladada como pri
sionera deguerra alfo11do de Alemania, y ·~ro-
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chu y sus colegas aceptarán esta proposic~on 
que los desembarazará de los republicanos y 
les permitirá establecer la monarqttía. (Mu
chos gritos. Viva Za Comimidacl revolucio
naria.) 

El veintiuno de Enero celebróse otra reu
nion pública en Montmartre. 

!Jn orador: Gravísimos hechos han pasado 
en el entierro del coronel Rochebrune. Com

pañías de guardias nacionales de Belleville 
han descendidQ pidiendo la destitucion del 
gobierno y el advenimiento de la Comunidad 
revolucionaria. El movimiento ha fracasado 

porque no babia co_mbinaciones ; ahora los 
clubs y los comités de vigilancia se han 
puesto de acuerdo. Una cita hay dad~ para 
mañana al medio dia á las puertas de la Casa 
de la Ciudad. (Aclamaciones.) Invitamos á los 
guardias nacionales á ir en armas y á las mu

jeres á acompañarlos para protestar contra 

la escasa racion de pan y . las ~emás medidas 
que matarán de hambre al pobre pueblo. 
(Adltesion de Za parte feme1},ina del audi
torio.) 

TOMO VIJI. 36 
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_Un ciudadano: Sé de buena. tinta que sólo 
t!!Ueda pan hasta el cuatro de Febrero y· á ra:
.zon de trescientos gramos por dia. Pero , en 
cuanto la Comunidad revolucionaria de París 
sea proclamada visitaremos los domicilios, 
requisa.remos las despensas y las bodegas, y 

todo se s!llvará, porque todo depende del 
castigo de los traidores. (Muclws bra1Jos .) 

Otro ci,udadano: Os conjuro á ir; el Go
,1.Jierno lwrá. una resistencia de pamema. Lo 

· que él está deseando es que .. lo pongan á la 
'Puerta para de~·cargar su responsabilidad so-
1bre sus sucesores los comuneros. En cuanto 
·á la clase media está descontenta y dividida. 
,Un batallon de los barrios del centro ha de-

clarado ésta mañana. delante de la Bolsa que 
no disparará contra el p_ueblo. 

Un ci'l!tdadano . del décimo-sexto distrito: 
Los republicanos de ·Batigríoles irán mañana 
á las ocho á la alcaldía y conjurarán al al
calde para que los acompañe 1basta la Casa 
.de la Ciudad, revestido de sus insignias . 

. { G1·a1uJ,e§ aclamaciones.) 
· E P1·esidente: Propongo que tres delega-

( 
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dos sean envfados á la alcaldía de Montmar
tre para decirle al alcalde que imite el ejem
plo de Batignoles. (Los delegados se van y 
'IJUelven al poco tiempo.) 

Un delegado: El alcalde de Montmartre es 
Mr. Clemenceau que estaba ausente, pero 

. .sus tenientes han declarado estar prontos 

con tal de que se unan los cuatro el ubs y el 
comité de vigilancia ·de la circuns.cripcion. 
{Gritos.) La inteligencia es perfecta. Ma
ñana á las diez de la mañana á la Casa de la 
Ciudad. (Aclamaciones, 'lJoces, hasta maña

-na, hasta manana.) .Así acababa este club 
predominando sobre todo el grito de ¡Vi va la 
Com.unidad revolucionaria! 

En el veintidos de Enero nueva reunion 
én el Club de BeUeville. 

Un ciudadano: Jamás se encarecerá bas
tante la indolencia y la cobardía de los ciu

dadanos de Belleville. Durante muchos dias, 

os hemos llamado á las armas para derribar 
el infame g·obierno <;le la Casa de la Ciudad. 

S!empre que os hemos preguntado cuántos 
iríais, habeis respondido que todos. Mil dos-

# • ... 
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cientos individuos respondieron á nuestr<> 
llamamiento; ¿y cuántos han llegado esta ma-' 
ñana á la Casa de la Ciudad? Yo lo sé porque 
los he contado. No éramos más que cuarenta. 
(Gritos: Es una 'Dergüenza.) Belleville, que 
se gloría de ser el cráter de la revolucion, 
Belleville se deshonra y abdica. (Es 1Jerdarl; · 
somos unos coba1·des.) 

Otro ciudadano: He estado en la Casa de 

la Ciudad á las tres de la tarde. He tenido que 

replegarme ante las amenazas de los movili
zados. Creí encontrar ó. Belleville erizada de 
barricadas. ¿Qué he encontrado? Ci~ldadanos 
y ciudadanas paseándose del brazo como si 

no suce<iiera nada en París. ¿Creeis que se 

Iiterta así de los tiranos á•a patria? ¡Ah, Be..:. 
lleville, sabes hablar, pero no sabes obrar! 

(.Risas, aplausos, protestas.) 
Otro ciudadano: Somos unos nécios. Todos 

nuestros males provienen de los clubs. ¡Cómo 
quereis que se tomen resoluciones viriles en
tre este monton de mujeres, de niños, devic

jos, que no sirven para nada y que vienen 
aquí á digerir calentitos su comida? Además,, 

/ . 

....... 
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en cuanto tomamos una resolucion, en cuanto 
nos decidimo_s á ir á. esta ó á la otra parte, 
todo lo sabe el Gobierno porque todo lo ha.:.. 
~emos en público y para todo le damos un 
cuarto al pregonero. (Sí, sí; eso e.s, eso es.) 
Los clubs, lo repito, los clubs nos pierden. 
Sociedades de carbonarios, hé ahí lo que ne
cesitamos. (llfuclias voces: Nada de clubs; so-

. ciedades secretas.) Entonces podremos con
certarnos, dar consignas, y cuando el mo
mento de la revolucion haya sonado, no en
contraremos movilizados en la Casa de la 
Ciudad defendídos por formidables ametralla
doras. 

Otr.o oraáor: Si no nos desembarazamos de 
. ~ 

los Trochinianos no nos desembarazaremos 
de los alemanes. Si no destruimos á los pru
sianos en las orillas del Sena, ménos los des
truiremos en las orillas del Neva. (Voces: 

¡,Q1té geografía es esa'!) ¿Pero qué hacer? 
Un guardia nacional con su fusil á la es

palda: Es necesario apoderarnos de la alcal
día que ha sido ocupada por los carabineros 
.con m_enosprecio completo de los derechos 
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del pueblo. (Sí, 'tJamos, '/)(f,mos.) Decís vamos 
y y~ Qs conozeó. Cuando el momento de it~ 

hay3; llegado, no os reunireis cincuenta. (.D'é~ 
biles protestas, aplausos, risas irónicas.) No 
basttt con décir vamos, precisa que los ciu
dad!nos busquen sus armas y me sigas. (8í~ 
s~, eso ·~s.) Allí nos contaremos, y si esta
mos en número, tomaremos nuestra alcaldía, 
y si no, no. Porque nadie es tan tonto que s& 
deje matar porque hayais gritado vamos to
dos, y luego no hayais aparecido ninguno .. 
Esto es lo mismo que la alian~a republiCana, 
la cual ha publicado ayer un manifiesto con 
las firmas de Delescluze y Ledru-Rollin. Es
tas gentes nos comprometen, nos impélen, 
nos· sacan de' nuestras casas, y cua:ndd llega 
la hora del peligro, se meten en las suyas. (EJ 
1Mraad, son unos farsantes.) 

Ottto ciuclada11tó: La municipa1idád provi
sional está resuelta á dejarse reempfaztir por
los elegidos del pueblo. Nuestro elegido le te
nemos nosotros. Está en libertad, y es el ciu
dadano Flourens. (Inmensas y 1ruiclosísimat 
aclantaciones.) Llevémoslo á la alcaldía. (SI, 
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sí .. Voc8s femeninas, en .segi~ida, &n seguida.} 
El Presidente: Recomiendo lá sangre fria. -

Es necesario asegurarnos de las disposiciones 
reales del Ayuntamiento pro.yisional. ~s ne~ 
eesario sab~r si los carabineros están dis~ 
puestos á devolvemos nuestra alcaldía. Es 
necesario, en fin, que sepamos si el oiudada..,. 
no Flourens consentirá en dejarse exaltar en 
la alcaldía, dada la situacion crítica en que se 

• encuentra. Porque T~oclm, Vinoy y cofrades, 
. han puesto á precio su cabeza, y podrán fu
silarlo sin formacion de causa- en virtud de 
las leyes excepcionales del. estado de sitio. 
(Voces, voces femeninas: /Qi1té lio'l'ror!) Pro:
pongo dos comisiones: una para que se en
tienda con la muni~ipalidad provisional y los 
aduaneros, otra para que sondee las intencio-

nes de Flourens. 
Un ciu~dano: Pero notad que la p11irner 

comision corre. un gran peligro de ser encar
celada si no la apoyan fuerzas suficientes. 

El Presidente: Es verdad. Propongo al 
club que una fuerza armada acompañe á le. 
primera comision. (Mo'{)imientos diversas.) 



56~ LA REPÚBLICA 

¿Qué hacemos? Yo no me puedo contentar con 
palabras vagas y con votos que á .nadie com
prometen. Necesito saber con quién puedo 
contar. Invito á los ciudadanos deseosos de ir · 
á la alcaldía en armas á que pasen á un lado 
de la sala. (8í, sí, tuniulto, reclamaciones. 

Eso no es p?·áctico. 8e ma1·cha1rán despues ~) 
Me hacen fuerza esas observaciones. El me
dio más seguro es que todos los ciudadanos 
decididos á morir por la patria se acerquen 

á la mesa y den sus señas. (Iremos todos, la 

proposicion es. votada por aclamacion .J 
Suspéndense los debates para dar lugar á 

l.a inscripcion de los valerosos? y de los re

sueltos. A los tres cuartos de hora la sesion 
es reanudada. 

ElP1·esidente: Ciudadanos, sólo hay 23 ins
cripciones. (Gritos de indignacion de las mu-

jeres; p1·otestas de los ciudadanos armados.) 

· Un ciudadano: Buenas noticias. Los cara
binero¡; que ocupaban la alcaldía acaban de 
evacuarla deseosos de no contrariar la volun
tad del pueblo de Belleville. (Inmensa acla-
1nacio1i.) 
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Et Presidente: Doy gracias con efusion al 

'IUP nos ha traído esa noticia, y puesto que 
nuestra alcaldía está ya en nuestro poder, pre
ciso que no vuelvan á ocuparla. Es necesario 
que los ciudadanos y las ciudadanas den guar
dia toda la noche al rededor del edificio. (Sí, 
fremos todos.) Los veintitres ciudadanos que 
se han inscrito se concertarán con Flourens 
y tomarán resoluciones á la altura de los 

aco~tecimientos. ( Viva la Comunidad revolu
ei'.onaria.) 

Al rlia siguiente veintitres de Enero · Rpa

reció un decreto en las esquinas de París re

sumido en este artículo: Los clubs serán su
primidos hasta el fin del sitio. Los locales 
donde celebran sus sesiones cerrados y los 
contraventores perseguidos con arreglo á las 
leyes. 

· Pero nada consiguió el gobierno con este 
·decreto por dos r~zones: 1. ªPorque los clubs 
se instalaron en medio de Ja calle y al aire li
bre. 2.ª Porque ajustado el armisticio vinie
ron ]as reuniones electorales. A creer á un 
testigo ocular babia Rlás clubs en medio 

• 1 
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kilómetro del boulevard que antes en todo 
París. 

Un: ci1tdadano en la esqttfJina de la calle 
.DIJ'uot: Un hombre, necesito un hombre. No 
teneµios un hombre y hé ahí lo que nos pier
de. ¡Ah, si tuviéramos á Gambetta! (Ezcla
maciones, protestas.) Gambetta ha sublevado 
las _provincias y organizado los ejércitos. 
¡,Pero dónde están hoy los ejércitos rle Gam
betta! Rotos, dispersos porque ha que_rido 
meterse á general. Es un abogado y no es un 
militar. Le ha sucedido como si un cardador 
se metiera á zapafero. Ha querido parodiar 
el noventa y tres y lo ha echado todo ·á per
der. (No, no, si, sí.) Y ahora ¿qué nos que
da? No hay ejércitos de provincia. El Jioni
tiJ'I' prusiano lo dice y lo copia El Monito1r 

francés. ( Va1·ias 'Voces: sois 'l(/)i capitulero.) 
No soy capitulero, y si quereis abrir boquete
contad conmigo. Precisa aprir boquete por- · 
que París no puede ser tomádo~ (Muckas 1JO

ces: Pal!'ís es inez¡nigna1Jle.) Hagamos el bo- . 
quete si el boquete es posible. Pero la cues
tion capital es la siguiente: ¡Tenemos ó no 
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ejércitos de provincia? Si los· tenernos salga
mos, y haciendo matar á cien mil hombres, 
llegaremos á reunirnos con ellos y á -vencer 
á los prusianos. Pero si no tenemos ejércitos 
de provincia, ¿qué habremos hecho despues 
de abierto el boquete? Necesitaremos atrave
sar treinta leguas de un país devastado y sin 
recursos para tropezar con los prusianos de 
Federico Cárlos ó de Manteuffel. Si á lo ménos 
tuviéramos víveres. Pero ¿es verdad que sólo 
queda pan para ocho tlias? ¿Sabeis lo dicho 
en la reunion de los alcaldes? Se ha mentido: 
tenemos víveres para más de seis semanas. 
Precisa requisar. (Una voz. Po'rque no ~a
lJeis querido la Oomunidad re1Joluciona-tia, se .. 
ñoritos; ella kubiera re guisado.) 

fil orador: La Comunidad reV'oluciónariá 
es buena cosa. Los comuneros son prusianos; 
como que disparaban sus fusiles contra los 
franceses mientras los prusianos disparaban 
sus obuses. 

Ot1'a voz: ¿Qué pedís, pues, los Bona.partes 
.y los Orleanes? 

El orador: No se trata <le Orleanes ni de 
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Bona partes, se . trata de nosotros mismos; 
.¡,hay ejércitos de provincias, hay 1:Íveres! Si 
no podemos ni comer, ni ser socorrid9s, ¿qué 
nos queda? ¿Veis algun medio? Yo no veo nin
guno. ¡Si tuviésemos un hombre! Pero es ne
cesario encontrarlo pronto porgue nuestras 

mujere& y nuestros hijos no pueden _aguardar . 
.Si solo hubiese soldados en París podríamos 
morir antes que rendirnos. Pero no tenemos 
derecho á disponer de la vida de los niños, 
de las mujeres y de los ancianos. 

Otro orador (á la puerta del pasaje Jou

f roy:) Hace seis meses que se gritaba en este 
mismo sitio:-«¡A Berlin! ¡A Berlin!» 

Muckas 1Joces: ~o nosotros. 

. El orador: No vosotros, pero sí otros que · · 
tambien tarareaban la Marsellesa. Pues bien; 
mientras aquí se gritaba ¡á Berlin! ¡á Berlin! 
allí se gritaba ¡á París! ¡á París! Se ha jugado.. 
la partida y la hemos perdido. 

Una 'Voz: Hemos sido vendidos. 
Et orado1·: IT abremos sido venqidos si que

reis; pero hemos perdido la partida. No_ 
hay otra cosa que hacer sino arrojar las car-
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tas. Tomaremos nuestro desquite más tarde. 
Mucltas voces: Sí, lo tomaremos. 
El orador: Pero entre tanto ¿es necesari() 

dejarnos degollar? ¿Condenaremos la pobla
cion de París á morir toda entera de hambre~ 
¿No ha hecho París más de lo que ·debia? Se 
habla siempre del noventa y dos. ¿Pero se ha 
sufrido jamás en noventa y dos lo qll:e nos
otros sufrimos hoy? En la semana última han 
muerto cuatro mil quinientas personas. En 
esta semana morirán muchas más. 

Una muji'r: Sí, no se puede vivir. 
El orado1·: Diariamente caen en la fosa ni

ños, mujeres. Y decid lo que querais, para 
mí la familia es antes que la patria. (Excla

maciones, gritos.) Gritais; pero interiormente 

pensais como yo pienso. (No, no;. sí, sí.) Si 
todo esto pudiera libertarnos diría yo aun~ 

suframos hasta el fin. Pero si no podemos ir 

más lejos, si no contamos con víveres, qué 
hacer, decidlo. (Silencio en el auditorio.) 

¿Se puede hacer pan cuando no hay trigo ni 
hay harina? ¿Se puede vivir del aire? Los pru-

. 'sianos nos han vencido, ipero somos acaso 

• 
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ménos valiéntes que ellos? Organízanse des
de 1807, mientras nosotros nos desorganizá
bamos podridos por el Imperio. ¿Podemos 
reorganizar ejércitos capaces de medirse con 
ellos? ¡Tenemos ciencia ·Y disciplina? 

Una 'Voz: La disciplina, .hé ahí lo que nos 
~alta: iOh! si tuviéramos disciplina. 

Una mztjer: Y esos canallas de tenderos 
,9 ue nó quieren vender el azúcar desde que 
,le han puesto tasa. 

Otra 11vlt,jer: La culpa es de Ferry. 
Otra: Todos se defienden unos á otros. 
Otra: Haussman era un canalla; pero no 

nos hu~iera dejado morir de hambre. 
lhi m1,,ckaclio: ¿Ya cchais de ménos á los . 

Bonapartistas? 
Varios t?·abajadores: Los Bonapartistas, 

jamás. 
Otro trabajador: ¡Ojalá no los hubiéramos 

conocido! 
. Un .guardia nacional: Ellos nos ha~ lan

zado al abismo. 
Otro g2t-ardia: Pero ya saldremos puesto que 

Paríf) ha pagado su deuda de honor á la Franci~. 

Vearr 
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Veamos las reuniones electorales. . . 
El 31 de Enero grande reunion en la sala 

de la Redonte. 
· El ciudadano Andrieit(l}, preside1ite: Auto-
rizados para celebrar reuniones electorales, 
trátase en esta de establecer la unidad entre 
todos los matices del partido republicano ex
cluyendo en _absoluto á los republicanos gu
bernamentales. (Apla'll;sos.) Estamos_ inun-

.dados de candidaturas. Circulan doce listas 
mientras que nuestros adversarios los orlea
nistas y los clericales coligados nos oponen 
su lista única. Llámanse rep~blicanos libe
rales en ·sus carteles de color indeciso. No es 
difícil a ver iguar por qué . Porque quieren ser 
·candidatos oficiales del gobierno que no po- , 
dia apoyar decentemente orleanistas y cle
ricales juntos, y que sostendrá á republica-

.. nos liberales. Bien, seamos políticos, asoc~e
mos todas las fracciones ' de la República ;de
mocrática, contando con el valor de cada 
uno; y adoptemos si e-s necesario nombres 
que no tienen nuestras simpatías, pero que 
pueden traernos una parte de la . clase me-
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· día. Nombremos por ejeqiplo á Víctor Hugo . 
. Voces: No, Víctor Hugo, no. No, Víctor 

Hugo, no. 

Otras voces: .El .Rappel ha sostenido el go
bierno de la defensa nacional ( Ohiclieos, 1Jo
ces, abajo Vícto1· ffitgo). 

El Presidente: Votemos á Luis Blanc. 
Voces: Ese sí, porque es un socialista: 
Un ciudadano: Votemos por Rochcforl. 
. . . 

(P1·otestas, apla1tsos.) Rochefort se ha porta-
do indignamente con Félix Pyat; pero al cabo 
sabe cuanto se ha tramado en el g·obicrno de 

la . defensa nacional, y podrá revelarlo. 
Ot1·0 ci1tdadano: Quiero una candidatura 

de demócratas socialistas puros, y protesto 
contra los reaparecidos de '1848 que nada han 
aprendido y nada han olvidad o. 

Otro 01·ador: PrQpongo á Ledru-Rollin 
(Grandes protestas). No me forjo ilusiones 
sobre el ministro de 1848. Es un pellejo que 
hincha Delescluze con su soplo. Pero su 
nombre puede unirnos á una fraccion. im
portante del partido republicano. (No quere
mos más ganapanes.) 
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Ofro orad01·: Los candidatos deberán com- , 
prometerse á continuar la guerra á todo tran
ce sin cuidarse de Ja sítuacion de París: He
mos jurado hacer saltará París y cumpliremos 
nuestro juramento. Los prlJsianos quemarán 
á París, sea en lmen hora. Verá.nse en vueltos 
en s.us ruinas, y la República saldrá sana y 

salva.-Ofro 01·ado1·: La desmoralizacion en
trárá en el ejército aleman, ganado ya por la 

propaganda socialista. Pero en todo caso, pre
cisa que los candidatos _republicanos se com

prometan á no votar una paz que seria la 
perdicion de la República.-Otro oracl01·: A lo 

que han de comprometerse es á llevar ~ la 
barra á los traidores.-Ot1·0 01·acl01·: Me voy á 
las provincias para proponer que · la Asamblea 
se declare en Convencion y procese inmedia
tamente al gobierno infame que ha entregado 
París á los prusianos. Propongo, además, que 

se escojan los cuarenta y tres diputados de 
París, entre los ciento treinta designados para 

componer la Comunidad revolucionaria.
M'16chas '?Joces. Pero veamos los candidatos.
Un Secretario, leyendo: Garibaldi. (Inmensa 

:- TOMO Vlll , 37 
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aclamacion. )-El 8ec1·etario: Armando Levy. 

(No, no, jamás.)- Voces: Que se vote, que se 
vote.-Vo1ada esta candidatura es vencida por 

unanimidad. 
El 8ecreta1·io: Pascal Duprat.-.Mzickas vo-

ces: No queremos ese.-El Secretario: Pascal 

Duprat. 
Rechazado por unanimidad. 
E'l Secreta1·io: Blanqui.-(Mo'Vimiento ge-

1ie1ral de adltesion. )-El Sec1retario: Félix 
Pyat, Nigiere, Clemenceau.-(Ad.kesion, au1i
q1ie c01i algunas protestas .-El &creta1·io: 
Lacord.-lhi cilidaclano: Ese me gusta porque 
es un cocinero patriota que proponía requisar 
los alimentos en el vientre de los acaparado
res. -El Secretario: Chancy .-(Sorpresa ge
neral.-El Secretario: Saisset .-(Mayor so1·
p1·esa todavia.)-El Secretario: Maz~ini.-
U!ni'Vei·sales apla11.,sos.)-El 8ec1tetario: El 
Dr. Jacoby.-Voces: Pero si nadie le conoce . . 

Hay más de doscientos nombres y la reu

nion se disuelve ~in acordar cosa alguna. 
Otra reunion se celebró el primei:o de Fe-

brero. 



EN EUROPA. 579 

J!}l Presidente: Aquí nos han traido una 
~andidatura á cuyo frénte figuran los minis
tros .-Voces: No la leais, los conocemos de
masiado. - El Presidente, leyendo : Julio 
Favre.-(Gritos, silbidos.)-El Presidente, 
leyendo: Julio Simon, Julio Ferry.- Voces: 
¿Por qué no Napoleon? ¿Por qué no Emilio 
Ollívier?- .El Presidente, leyendo: Víctor 
Hugo.-Dn orador: Me opongo á Vjctor Hugo. 
Es un poeta, un literato cuyo mérito no dis
puto;pero no es un republicano socialista. No 
comprendo cómo Quinet, Herisson, y Luis 
Blanc, han consentido dejar sus nombres en 
una candidatura ministerial.-Una voz: He
risson es secretario de Julio Favre.-Otro 
orador: No comprendo como si Luis Blanc es 
socialista puede ser á un tiempo candidato 
de los trabajadores y candidato del gobier
no.-El Presidente: Leeremos, pues, la can
didatura de la reunion.-El 8eC1'etario lee una 
candidatura toda socialista.-Un orador: Los 
socialistas sólo habrán de ocuparse de si con
tinuará ó no la guerra. Si los ejércitos de pro
vincia no pueden continuar la lucha claro es 
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que se necesitará la paz. Mas hay un punto en 
el cual todos los revolucionarios están de 
acuerdo; en la acusacion del gobierno de trai- · 
dores. (Tempestad de aplausos.) ¿A qué época· 
trasciende la traicion? Al 31 de Octubre. En 
ese dia el gobierno se resignó á todas las 
humillaciones. Julio Favre se dejó excluir de
las oonferencias de Lóndres y pisotear por los 
tacones de Bismark.-Un ciudadano: Es infa
me todo lo que estais diciendo.-( "Violento tu- . 
m.ulto.) 

Le agarran cuatro ó cinco y le llevan poco· 
ménos que arrastran<lo á la rnesa.-El Pre.:.
siilente: Calmaos, ciudadanos. Estos interrup~ 
lores son todos de la policía y pagados por el · 
gobierno. 

El interruptor es expulsado entre las ame
naz-as y los silbidos de la Asamblea.-0t1'o 
o1'ador: Esta guerra ha sido emprendida. úni
camente para impedir los progresos de la In~ 
ternacional -que le daba mucho que hacer á 
Mr. de Bismark. Pero el socialismo ha sido · 
más fuerte que ~fümark, y si los candidatos. 
de la Internacional llegan á la Asamblea harán 
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J>roclamar en todas partes la República uní- . 

versal.-Otro orador: Yo soy un simple obrero 
ó por mejor decir un obrero simple. No estoy 
acorde sobre la fecha de la traicion. La trai

cion data de hace siete meses.-Otro orador: 
No de tan.lejos, pero el·hecho de la traicion es , 
indudnble.-Otro orador: París ha sido ven

dido.-Otro orador: Protestamos contra el ar

resto de Delescluze que el gobierno detiene en 

Vincennes y que el pueblo llamará bien pronto 
á acusará sus acusadores. (Aplaiisos.) 

Et Presidente: La manera de redactar 

nuestra candidatura es la siguiente: Tres 
delegados serán elegidos por cada distrito 
que se unirán á un cierto número de miem

bros de la Internacional y todos formarán un 
cónclave. · 

Una 1Joz_: No me gusta esa pa!abra cóncl:l

-ve porque hay muchos cónclaves falsos. 
El PZ"esidente: El cónclave computará los 

votos á todas las candidaturas y sacará aqu~
llos _,que tengan más votos. 

El dos de Febrero ot.ra. reunion se verificó 

-en Belleville. 
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El Presidente: Propongo el nombre de· 
Víctor Hugo. 

Un 01·ador: Convengo en que VícLor Hugo· 
ha merecido bien de la dem0cracia conser
vándose durante veinte años de pié sobre su 
roca cual una protesta viva contra el Imperio. 
Pero Víctor Hugo no es de los nuestros. (Es 
verdad es un Aristos.) Pertenece á la casta 
privilegiada. (Voces, fuera, fuera.) Es un. 
hombre de lo pasado y necesitamos hombres 

de lo porvenir. (Mo11Jimienios de adkesion.) 
La candidatura de Víctor Hugo es puesta 

á votacion y desechada unánimemente. 
El Presidente: Propongo á Briosne y á Mi

lliere: (Bravos prolongados.) 
Un orador: Inútil ponerlos á discusion. 

Esos han hecho sus pruebas. (Sí, sí.) De· 
consiguiente la Asamblea los vota por unani
midad. (Sí, si.) Hay ciento cincuenta candi

datos inscritos y entre ellos uno que merece 
estudio profundisímo: Rochefort. (Aplausos>
protestas.) 

Voces: Fuera, nos ha vendido. 
Unos: No, no. 
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Otros: Sí, sí. 
Un ciudadano muy airado: Rochefort nos 

ha metido en los grandes compromisos y luego 
no's ha abandonad-0; jam~s votaré por él. (lla;
clamaciones, tumultos, disputas acompañadas 
de gestos ea;traordina1·iamente enérgicos. El 
silencio se 1J•esta0lece con gran t1·abajo.) 

Otro ciudadano: Confieso que Rochefort 
ha cometido faltas. ¡Quién no las ha cometido Y 
Rochefort ha cometido la falta d@ pertenecer 
al gobiemo de la traicion nacional. Pero lue

go ha renun.ciado. (Voces: muy tarde, muy 
tarde). Hoy mismo publica una profesion de 

fé admirable. Habreis leido su periódico La 
Consigna, en que proclama francamente el 
regicidio. (Sensacion, aplausos.) Al leer esta 
palabra he cesado en todas mis dudas y he de
cidido dar mis votos al ciudadano Rochefort. 

Regicidio, regicidio. ¿No os encanta esa pa
labra? Si hubiera entre nosotros un hombre 

capaz de matar á todos los reyes, no le nom

braría rey, le nombraría Dios. 
Voces: ¡Con que cree is en Dios Y 
El orador: Yo no creo en Dios. 
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Voces: Sea en buen hora. 

Otro ciuclada'Jl,o: Reconozco que el artículo 
de La Oonsip1ia es digno de los mejores dias 
de La Linterna. ¿Pero quién hace caso de un 

, artículo, sobre todo escrito en vísperas de 
ele.cciones? Es evidente que Rochefort ha 
querido captarse nuestros votos. Pero antes 
de dárselos es necesario que examinemos su 
conducta. ¿Qué ha hecho en el Gobierno? Ha 
comenzado por desautorizar su propio perió
dico La l/Iarsellesa, donde Clusseret babia 
I>Ublicado pruebas evidentes de la traicion de 

sus compañeros. Sí, Rochefort ha dado una aoz 
á su propio periódico. Un poco más tarde, el 
ocho de Octubre, cuando los batallones de 
Belleville descendieron á Ja Casa1de.la Ciudad 
pára averiguar con qué leña se calentaba el • 
gobierno, ¿qué ha hecho Rochefort? ¿Quién 
le ha ·visto? Se metió, ciudadanos, detrás de 
una cortina. (Eso es, eso es.) El treinta y uno 
de Octubre ¿qué papel representó? Confió á 
Flourens la traicion de Bazaine. Y cuando 
Pyat public6 la confidencia, insultó á Pyat : 
(8t, si , es un infame.) Si ha dado en seguida 

- .. 
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su dimision de ministro, .él sabrá por qué. 
Veía eorrer el Gobierno á su perdicion 'Y se 

• ha separado á tiempo por no perderse con el 
Gobierno. Pero todavía no ha revelado nin
guna de las traiciones que ha visto. Roche
fort es un carácter débil; un hombre al agua. 
No quiere contar con el pueblo, pues tam
poco el pueblo contará con él. 

Otrro ciudadano: Tengo graves inconve
nienles para hablar. Primeramente no estoy 
habituado á dirigirme al público y despues no 
-conozco ni una palabra de teología. 

Voces: Y ¿para qué quereis la teología? · 
Admiré mucho á Rochefort en su j uvent1,1d 

pero hoy me he convencido de que no es h"m
brc político. (Unos sí, sí, otros no, no.) ¿Es por 
ventura un republicano socialista! (Voces: 
j Qué ha lk ser si tiene ainero.1 

Necesitamos homJ)res nuestros que .cono~
can nuestras necesidades y que merezcan el 
título de candid~tos de los trabajadores. (.Bas
ta de .Rocltef o1't: á 'IJOtar.) 

Se pone á votacion la candidatura de Ro
chefort y es rechazada casi por unanimidad. 
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J{t Presidente: Propongo el nombre de 
Gambetta. (Extrañeza, aclamaciones.) 

Un orador: Me opongo á la candidatura de 
Gambetta porque no he creido jamás en sus 

palomos. 
Otro: Los palomos somos nos0tros. El Go

bierno ha inventado los palomos y las victo

rias de Gambetta. 
El primer orador: En todo caso Gambetta 

es un abogado y no son abogatlos los que 
necesitamos mandará la Asamblea, sino gen
te que nos defienda. (Tres ciudadanos aplau
den, el púolico los mira con gran ea;trañeza.) 

Una 'Ooz: París no se rendirá. 
Otra 'Ooz: No se rendirá y los prusianos es

tán en las fortalezas. 
· Et o'J'ador: París no puede rendirse y es ne
cesario enviar á la Asamblea marinos y sol
dados. (Voces: basta, basta: grande t'U/multo.) 

Un /ó1Jen orador: No sabemos lo que Gam
betta ha hecho 6 no ha hecho en provincias. 
No podemos juzgarle. Por consecuencia que 
lo voten allá en las provincias. Si los palo
mos del Gobierno no han mentido, la provin .-
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cia le nombrará. Pero separados de Gambet
ta por un muro de prusianos sólo nos toca 
abstenernos. 

El Presidente: Propongo el nombramiento. 
de Assy. 

La Asamblea le vota por unanimidad. 
Tarnbien se verificó otra reunion titulada 

de la Marsellesa allá en la Villette. 
lll Prresidente: Aquí no tralamos ya de 

nombres. Las candidaturas de trab\ljadores 
que habían sido muy disputadas acaban de 
triunfar en toda la línea. No hay más que 
convenir en el mandato. El mandato ha de 
ser imperativo porque los representantes no 
son otra cosa sino procuradores ó comisio
nados del pueblo. La pri.mera condicion del 
mandato es votar la guerra á todo trance. 
Hay gentes que nos creen perdidos -porque 

· estamos bajo las plantas de los prusianos; 
pero no cuentan como debieran con la mágia 
de la palabra República. Basta con proclamar 
la República democrática social en Burdeos,. 
la República verdadera, la del pueblo, para 
que Ilis:nark echo :í correr; y el ejército ale- . 
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man se derrita á los rayos del sol de la liber
tad corno si fuera de manteca. Se dice que 
nuestros candidatos son desconocidos. Pues 

Robiespierre ~ Danton tarnbien lo eran el año 

89, y el aíio 92 salvaron áFrancia. Si nuestros 
candidatos son desconocidos, tanto mejor, 
con eso no- les pesará un pasado que no tie
nen. (Movimiento ,r¡ene.Pal ile adkesion.) Así 
nada les embarazará pa_ra cumplir nuestro 

mandato, cuyo primer artículo es la acusacion 

del Gobierno de la ca pi tu lacion nacional pa

ra que sea satisfecha la vindirta pública, y el 

llamamiento á todos los pueblos de la tierra. 
Otro ciudadano: Me extraña que gasteis tan

to tiempo en discutir cosa~ tan fútiles. Cuando 

los prusianos están dentro de París, lo nece
sario es imitar el ejemplo de Moscow, quemar 

t.oda nuestra capital. (Silencio general.) 

·Otro ci'll~iladano: Creo y espero en el éxito 

de las candidaturas trabajadoras, y me fundo 
en que son candidaturas rojas. Los pueblos 

srin como los cangrejos, en -cuanto los cuecen 
se vuelven rojos. Y nosotros hemos sido co

cidos en el sitio de París . 
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El ciudadano Stancon: Me presento á mí 
mismo como el mejor de los candidatos. Ten
go varios 1ítulos: '1. º Haber combatido al in
fame Bona parte. 2. ºEstar díspuesto á ir aho
ra á Bu1·deos para combatir al país. ( Varias 

voces 1iq·ué quie1re decir con eso'J) Yo no soy 
abogado y me alegro, porque he vivido preso 
con los abogados en Santa Pelagi·a y sé cuán 
profundamente despre~ia.n al pueblo. (Voces: 
Habla de Rochejort.) 

Et Presidente: Propongo á Pablo de Meu
rice, redactor del Rappel. (F''rio glacial.) · 

lJn orado~: ¿Con que hemos recha~ado á 
Víctor Hugo que es el gran pontífice, y ha
bíamos de aceptar á sus acólitos? Víctor Hugo 
es un poeta de quien se hablará hasta dentro 

de doscientos años, pero hoy inspira Bl Rap · 
el, que ha sostenido hasta el fin el Gobierno 
de la traicion nacional. 

Ln candidatura de los redactores de El 
Rappel es rechazada por unanimidad. 

Et PrMidente : Propongo al ciudadano 
Gambetla. 

Voces: No, no. 

¡ 

1 
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Un orador: Que lo sustituyan con Clusse
ret porque Clusseret ha tenido valor de fun
dar las Comunidades revolucionarias del Me
diodía, y Gambetta las ha disuelto. (Es 'Der

dail. Vivan las Oom1tniilades re'lJoluciona-

9'ias. Muera Gambetta. Viva Ol1Mseret.) 

Luego se celebró la democrática reunion 
de la Reina "Blanca. 

El ci'ltdailano Bar·beré: Comencemos, ciu
dadanos, discutiendo la candidatura de Mi
lliere. Este l\lilliere no se ha distinguido por 
su contabilidad en La Marsellesa. ·En ese 
periódico se ha establecida una confusion de
plorable entre los fondos de su suscricion y 
los fondos para el monumento de Víctor Noir 

y para los .trabajadores del Creussot. Unos y 
otros fueron alojados en la misma caja y los 
desalojaron bonitamente. Y para que yo no · 

pudiese denunciarlo se lo arregló de manera 
que me encajó en Santa Pelagia. Pero ¿qué 

quereis que sea un hombre el cual ha vivido 
mucho tiempo llevando por las ferias una 
sonámbula que adivinaba el porvenir? 

Hl ci1tdadano Milliere: Debo defenderme 
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aunque de prisa, porque estoy bajo el peso 
de un auto de prision y un comisario de po
licía con diez alguaciles, me buscan por to
das partes y me echarán mano. (Voces que 

venga, que 'Venga.) La acusacion es de tal 
manera grave , que debo empezar por el 
principio. Yo soy proletario é hijo de prole
tario, mi padre era tonelero. (Voces.: ¡,qué 

nos importa eso?) 
El Presidente: Si empczais por ahí no 

concluireis jamás. 
Milliere: Niego al Presidente el dere~ho de 

interrumpirme. No he querido jamás dejar 

las filas del pueblo para pactar con sus ex
plotadores, aunqu~ las clases medias me ha
yan hecho las ofertas más brillantes. He vi
vido con siete céntimos por dia. (Un inter
'nf;ptor: Es bastante poco. Algunos millieris

tas: Llama1nos al itn,terruptor al pudor.) He 
rehusado una dote de doscientos mil francos. 

(Movimientos diversos.) 
Varias voces: ¡,No vendrá el comisario de 

policía á llevarse .á este? 
No doy explicacion ninguna sobre la so-
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námbula, eso es una pura tontería; pero Ja doy 
sobre la cnja de La Marsellesa. J'amás pude 
conseguir que hubiera libro de suscriciones, 
ni Jibro de caja, ni siquiera libro borrador. Así 
un dia la administracion se quedó en seco sin 
que nadie pudiera explicarse la causa de es
te fenómeno. Pero esto sucedió en el tiempo 
en que yo era prisionero de Shnta Pelagia. 
No acuso á Rochefort, no acuso á Barberé, 
no acuso á nadie; pero declaro que yo jamás 
he tenido en mis manos la llave de la caja. 

Un secreta1·io: El ciudadano ~1illiere olvida 
que la acusaciones concreta y se reduce á im
putarle durante su administracion la pérdida 
de fondos consignados á objetos h~manitarios. 

:El ciudadano Milliere: Ciudadanos, yo no 
puedo detenerme mucho tiempo porque no 
estoy seguro, pues me busca el comisario de 
policía con sus diez alguaciles. No temo ser 
arrojado en prision. Ya me he visto muchas 
veces en las cárceles, y las cárceles no me 
asustan; pero temo las pesquisas. (Movimie1i
tos de C'ltriosidaa.) Tengo en ~i poder pa.pe
les de una importancia exfraordinaria. (Leed-
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los, leedlo8.) No los traigo sobre mí. Los ten .. 
go guardados; pero son testimonios vivos que 
denuncian las causas del terrible encarniza
miento con que mis enemigos me persiguen. 
Tengo las pruebas (Ardiente curiosi!lad) de 
que Julio Favre es un presidiario suelto. (8e
fiales de inm'edulidad, ctplausos frenéticos: 
voces, calumnia; ofras 1Joces: debe Se1' ve1·dctcl, 
Julio Fa/01•e 1ios ha 1Jendido.) 

El Presidente: Para averiguar el · funda
mento de las acusaciones contra el ciudadano 
&füliere, nombraremos-un tribunal compues
to de dos jueces designados por el acusador 
Barberé; dos nombrados por el acusado; y 
uno nombrado por el Presidente. Habiéndose 

concluido este incidente, continúa la d!scu
sion de las candidaturas socialistas. 

Un orador: Las intrigas bonapartistas de 
un lado y de otro lado, las intrigas clericales 
unidas al orleanisrno, dan á la situacion grll

vísi?'los peligros. Los orleanistas se han ya 
entendido para presentar la candidatura del 
duque de Aumale. (8ensacion.) Esta candi_. 

datura no estallará hasta última hora: hé ahí 
TOKO vm. 38 
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por qué conviene permanecer unidos y sus
tentar á todo trance la República. 

Ot1·.o orador: Sostengo la candidatura de 
Blanqui. Si él h11biera estado en la Casa de 
la Ciudad el día treinta y uno de Octubre, la 
Republica se salva; y la misma ~ase media 
con su usual cobardía acepta eea dictadura. 

Otro orador: Rechazo la candidatura de 
Víctor Hugo. Es un gran poeta, pero es tam
bien un aristócrata de la democracia. (Es 
ve?·dad, 1iada de Víctor Hugo.) No quiero 
demócratas de guantes amarillos. (Bien, muy 

bien.) Ha estado representando la comedia 
en su roca; que se quede allí. (Aplausos fre

néticos.) Nombremos jóvenes enérgicos, por 
ejemplo, Lissagaray. (A pesar de su j'ltventud 

y de s1t energía, la candidatura de Lissagaray 

es reckazacla por unanimidad.) 

Otro orador-~ Propongo la candidatura de 
Amouroux. 

U1,, ci16dadano: Es mi amigo, pero le reco
nozco falto de entendimiento y de experien
cia. (Algunas voces: Ya la adqui1·irá.) Valiera 
más que la hubiera adquirido. Ayer Barberé 

. ' 
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afirmaba que seria necesario subü~ á la tri- . 
huna con el rewolver en la mano. (.Es una 
frase, p1·otestas, tumultos.) Será bien llevar 
un rewolver en el bolsillo; pero no haslará 
á servir de · freno á la reaccion y 2. establecer 
una República democrática. Prefiero á Ra
zoua. Hay un hombre que me inspirq ciertas 
dudas; pero todfls se han desvanecido des
pues de la lectura de su magnífica proclama. 
Este hombre _ es Gambetta (Aclamaciones.) 
Gambetta es el gran revolucionario de 1870: 
es un buen Robespierre. 

La candidatura de Gambetta es aceptada 
entre grandes aplausos. 

El cinco de Febrero se verifica otra reu
nion democrática e~ la sala de la Redonte. 

El P1·esülente: El tema puesto á discusion 
es el mandato que debemos imponer á nues
tros diputados, mandato imperativo. 

Un, 01·ado1·: Sí, debe ser imperativo: que 
liarlo tiempo hemos sido engañados por nues
tros representantes. Yo soy un insurrecto del 
veintidos de Enero, y exijo que se tomen 
precauciones contra todos los farsantes. Que 

.. 
1 

t 

1 
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no vayan á sus negocillos sobre nuestras 

costillas. Ese tiempo ha pasado y no tienen 
ya otra cosa que hacer sino ejecutar la vo
luntad del pueblo, el cual les impone cua
tro condiciones cap~tales: 1. ª Continuacion de 

la guerra á todo trance, á ménos que Alema
nia no nos ofrezca una paz honrosa. ¿Qué se 

entiende por paz honrosa? Aquella que no 
nos quite ni un barco de nuestra armada, ni 
una piedra de nuestras fortalezas, ni una pul
gada de nuestro territorio. En cuanto al di

nero mostrémonos generosos. Si piden diez 
mil millones de reales hay que dárselos. Tal 
vez seria de desear que pjdieran muchos 

más. El púeblo descargará el peso de este 
impuesto sobre las espaldas de las clases me

dias; y .el pueblo tendrá dos satisfacciones: 
ver.se libre de los prusianos y ver rabiar á 

sus explotadores. En segundo lugar, los di
putados deberán impedir á la Asamblea eri
girse en constituyente; en tercer lugar debe
rán acusar al Gobierpo ·de 1a defensa nacional 

por haber entregado París á los prusianos de 

connivencia con la clase media. ¿Qué penali-
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. dad deberá aplicarse al Gobierno de la defen
sa nacional! Indicada está por el Código que 
condena á muerte todo comandante de forta
leza culpado de haberse rendido cuando la 
defensa era posible. Claro es que París hu
biera continuado defendiéndose si lo hubie
ran sostenido. (8í, sí, liemos sido enh·ega
dos.) Las municiones no faltaban; los víveres 
tampoco. Un guardia republicano ha revela
do cosas horribles; ha revelado que tenia él 
el encargo de sacar toneles de bacalao y de 

jamones del pié de los fuertes. ( Voces de in
dignacion; eso es in/ ame.) Que hemos sidó 
vendidos es evidente, ¿por qué suma? 

Otro orailor: Me creo autorizado á fijar 
esta suma en diez millones-de francos por 
cada miembro del Gobierno. (8ensacion.) El 
crímen está averiguado. El castigo debe ser 
ejemplar; sin embargo, aquí se presenta una 
dificultad que importa al pueblo resolver 
para la instruccion de sus mandatarios. Los 
miembros de la delegacion gubernamental 
en provincia con Gambetta á su cabeza, ¿de -
ben ser acusados con sus colegas los traido-

í 
' 
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res de París? (Algunas 'lJoces: Gambetta no.) 
Pues á pesar de esas interrupciones yo me 
deelaro por la afirmativa. Nada hay claro en 
la conducta de Gamhetta. El ha .disuelto las 
Comunidades revolucionarias de Marsella y 

<le Lyon; él ha dado un' decreto excluye!ldo á 
los bonapartistas de la Asamblea; pero ¿quién 

, sabe si habrá sido para entregarla á los or
leanistas? (Algunas protestas, gritos, 'l)Oces, 
1>ais mir,y lejos.) Los diputauos examinarán 
la cond uctn de este orador, y le acordarán á 
razon de sus últimos actos los beneficios de 
las circunstancias atenuantes. Los diputad~s 
deberán mantener la República porque la 
República está sobre el sufragio universal. 
Si hay una est.úpida mayoría reaccionaria, 
deberemos someternos. Supongamos que vie
ne la guerra civil. Puesto que existe la guerra 
civil en el Gobierno (Exclarnaciones fróni
cas) no cleLe extrañarnos que exista la guer
ra civil en el pueblo. Los diputados deberán 
trasladarse á Lyon y enarbolar allí la bande
ra revolucionaria. Se ha gritado mucho con
tra ~Iarat porque pedia veinte mil cabezas 
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para salvar á la revolucion; pues este acto 

era profundamente político y profundamente 
humano, porque con esto evitaba que se ma

tasen tres millones de hombres. 
El tres de Febrero se celebra otra reunion 

democrática en la sala de Moliere . 
.E'l Presidente: Se han propuesto los ciu

dadanos Tibaldi y Clusseret; pero hay dudas 
sobre su perfecta naci.onalidad francesa. Se 
ha propuesto tumbien á los ciudadanos Mi
lliere y Murat; pero se han opuesto tambien 
objeciones de gran gravedad . 

.B'l ciudadano Quesnay: Protesto contra la 
capitulacion de París. Me inclino delante_ de 
la República. Declaro que antes me dejaré 

cortar la mano derecha que firmar una paz 

deshonrosa. 
Un oyen,te: Este señor Quesnay ha sido fis

. cal del Imperio en Mamers. 

El ciudadano Quesnay: Yo no lo he ocul

tado jamás. Creo que los republicanos deben 
ser más tolerantes que los católicos, los cua
les admiten las conversiones. ( Jl..furmuUos. 
Aquí 71,0 somos jesuitas.) 
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Un or.ador: Despues del decréto .de Gam
·hetta que exeluye á los imperialistas, no pue
de ser admitida esa candidatura. Los j demó
cratas ·no pueden dar sus sufragios á un 
miembro de la magistratura del infame Bo-· 
na parte. (Movimiento gene'Ntl de (epro1Jacio1i.) 

La candidatura de Quesnay es completa
mente rechazada. · . 

El ciudadano Motlwrel: Me han quitado la 
candidatura . Siempre sucede así. Cuatro se-· 
ñores sin mandato alguno reparten los pape
les entre sus amigo~, cofradías de imbéciles 
y envidiosos. Si voy ·YO á ·la Asamblea votaré 
la paz. París no puede sostenerse más tiem
po con los prusianos en los fuertes. Dicen 
que si nos que'damos en ~epúbl~ca ·nos exi
girán diez mil millones; que si aceptamos la 
dinastía de los Orleanes siete mil, y si la di
nastía de los Bona partes cinco ~il; pero· la 
Francia que es rica para pagar su gloria, será 
'rica aun para pagar su soberanía. 

, Jl'IN DEL TOMO OCTAVO. 
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