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en D. Carlos un grado de abnegacion de quediémuy pobres y tardlas
pruebas, siempre tendriamos que no disminuia por ningun co~cepto,

la complicacion del caso. 6Podia , por ventura, casarse coma mfanta
de Espaüa D. a Isabel II la vencedora, con su primo el vencido, re
vestido deI carâcter de rey? "Podia la joven reina , y el partido libe
l'al con ella renunciar a siete anos de victorias y hacer traicion al, .

vota y al amor .de los pueblos?
Digamos en honor de la verdad que ni por un momento f.ué ab~'i

gado tan absurdo pensamiento; digamos mas , y es que hubIe~a s~do
inùtil el que la diplomacia 10 hubiera acariciado un momento siquie
ra. Hay algo superior a los votos de los hombres de estado, y es la
dignidad de un pueblo identificado en una reina quecon fantafiereza
lleva cenida la corona de Pelayo y de San Fernando. .

Hé aqui la primera dificultad que no pudieran hab~r venc~do los
diplomâticos ; pero supongamos por un momento que aSI el ex-mfa~te
como su hijo hubieranbuenamente renunciado a la corona paraverifi
car el enlace del ûltimo con su augusta prima, y supongamos mas
aun, y esque los hermanos del conde de Montemolin no hubieran tra
tado de reivindicar unos pretendidos derechos, que en el supuesto de
que a ellos se les antojara sel' legitimos los de su padre, nose estin
guian porque este y su primogénito renunciasen a ellos, sino que con
tinuaban favoreciendo a sus inmediatos y naturales sucesores. Allane
mos , pues , de una plumada todas esLas dificult~des, y aun aSI nos
surgira otra, no menos dificil de allanar. "Co~ qui én se ca~aba eneste
casa la reina de Espaiia? "Se casaba con un infante espanol? No por
cierto, puesto que el conde de Montemolin se hallaba priv~do de to
dos sus titulos y honores, y léjos de sel' un gran p~rsonaJ e e~a ante
el pais un reo de alta traicion . ;,Se casaba con un simple particular?
Hubiera sido un grande absurdo casar a una reina con mio a quien
con razon sepudiera llamar un cualquiera~ un simple esp~iiol, que te
nia la desventaja sobre todos sus compatriotas de haber inundado en
sangre el pais ante el cual iba a representar tan importante papel.

Se nos diraqueantes decontraer el enlace podian habérseles con
firmado los titulos con que les favoreci é la naturaleza; pero ;,a titulo
de qué se hubieran obrado en ellos ta!e~ merc~des? "A titulo d~ h~ber
sido los promovedores de la guerra CIvIl? ;,a tltulo de hab.er alllqu~a
do el pais, de haber consumido susriquezas, dehaber quitado la VIda

nia la desventaja sobre toues sus compatnoias ue uauer iuuuuouu IJU

sangre el pais ante el cual iba a representar tan importan tepapel.
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firmado los titulos con que les favoreci é la naturaleza; pero ;,a titulo
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a sus mas robustos y utiles hijos? Cuando los ex-i nfantes se hubiesen
av~nido a implorar la clemencia de la reina, 6se hubiera avenido el
p.als a concederle la suya? 6En tan poco hubiera apreciado Espana
siete anos de lucha fratricida que al fin de ella hubiera mirado con
calma prerniar con tan altas como inmerecidas honras al causador de
las desgracias y a su familia? 6Yno hubiera parecido debi lidad en el
gobi"erno. de Isabel atropellar las leyes de esclusion y el voto deI pais,
par~ verificar un enlace que en lugarde terminal' la guerra, la encen
defl~ probablemente de nuevo, una vez, coma es muy natural , se
hubieran tocado los resultados deI mal ejernplo ? 6No se temié que una
vez sancionado el principio de que la rebeldla era el media directo
de escalar los honores, hubieratantas guerras cuantos fueran los am
biciosos?

y si una vez rehabilitados los honores deI conde deMontemolin y
. de, su padl:e, se hub~era negado aquel a dar la mana de esposo a su
reina y pnma 6podria haberse ofrecido un espectâculo mas humiliante
para la nacion y para su soberana? Se nos dira que no es de presu
mir semejante conducta en un hombre que, cuando no se preciase de
principe, deberia preciarse de caballero: todo esmuy cierto a no tra
tarse del conde de Montemolin , y este argument.o, débil al parecer,
hubiera tenido mucha mas fuerza enaquella época, si se hubiese po
dido prever que un dia el rebelde principe firmaria, prisionero en
Tortosa, un acta de reconocimiento y obediencia a su reina, que re
vocaria tan pronto corno hubiese recobrado lalibertad, gracias a la
munificenciadeaquella. El hombre que de tal suertefalta asu palabra
y reniega de su firma, mas a mas para hacer la guerra al monarca
que teniéndole en su poder le concede la mas generosa liberlad, tiene
que pasar porque nos creamos con derecho a decir que aun podia
faltar asu palabra con mas motivo cuando no habia de por medioel
compromiso de su gratitud y la palabra de prisionero empeüada.
Descanse en paz el que se Ilam é conde de Montemolin: el cielo le per
done 10 que los hombres nunca pudieran haberle perdonado.

Hernos indicado algunos de los obstâculos que la etiqueta y e1 de
recho oponian al enlace que algunos creian sel' principal recurso para
conjurar los males de Espana. Veamos ahora las razones de conve
niencia que le hacian perjudicial. El conde de Mon temolin nunca se
habia separado de su padre, y educado al lado de éste, es muy pro-
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. bable que heredase las virtudes del ex-infante, si alguna tenia, co~o
es natural, yal mismo tiempo susdefectos, coma de seguro los abri
gaba. D. Carlos Maria Isidro era fanâtico en religion, déspota en el
gobierno, oscurantista y retrégrado en todo. Quizàs hubiera hecho un
buen monarca en los siglos catorceé quince, pero indudablemente era
el soberano menos a propésito enel siglo (liez y nueve. El ultimo capi
tulo de la historia de los reyes absolutos y enemigos del progreso na
tural y racional de los pueblos, seballa escrito en los campos ita~ianos.

iEjemplo terrible de 10 que pueden esperar lo~ reye.s cuando e~u.IVo~an

el siglo en que gobiernan! ... D. Carlos Mana LUIS era un digno dIS
cfpulo de su padre, sin tener motive alguno en aquella sazon para
dejar de serlo. ;,De quién habia recibido lecciones? ;,Qué ejemplos
se le habian ofrecido? ;, Quiénes eran los personajes que le rodeaban?
El ilusorio principe podia no sel' responsable de aquella educacion
teérica y prâctica que se lehabia dado; pero elpueblo espanol 10 era
mucho menos, y hubiera sido altamente injusto castigar!e por unaIalta
que no babia cometido. Y castigo hubiera sido, y no pequeno, enla
zar a su reina con semejante esposo.

Ademas, los ex-infantes no podian penetrar solos enEspaüa, por
que entonces nada se hubiera logrado co~ eS,te matrimonio., Sus mi
nistros, su corte, sus generales, sus partidarioa en fin, dehian haber
venido con ellos, y coma era muy natural debian encontrar cabida en
la corte y en los gobiernos del pais. ;, y eraesto conveniente en tales
circunstancias? ;,No hubiera sido poner en grande conflicto a la mo
narqufa representativa? Desde lueg? no se b~Ibiera pod~do exigi~ de
ellos un cambio radical en sus opiniones, y SI tal cambio se hubiese
obtenido era demasiado brusco para poderse creer en su sinceridad.
De suerf.~ que enelultimo l'esultad0 , ~quel enlac,ehubiera traido una s~
rie de premios a los rebeldes; y poniendo el pais a merced de los con
feos del absolutismo, se retrogradaba doce anos y se colocaba a las
ovejas bajo la guarda de los lobos. En el supuesto, empero, de que
con el conde de Montemolin no hubieran entrado en Espaüa sus par
tidarios, denadaservia que elpais sacrifioase su amor propio consin
tiendo semejante enlace: la guerra no se susten~ba p~ra ,destron~r a
Isabel y entronizar al infante, sinn para destr~lr el ed~ficIO consti~u

cional ybatir nue~amente el alcazar deI ~b~o!ubsmo . .Mientras hub~e

l'an quedado en pie sus campeones, era inûtil segregarles do~ ex-in-
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fan tes : cuando no faltan partidarios , 10 que sobra son jefes, 0 10 que
es 10 mismo, nunca falta bandera cuando hay soldados.

Finalmente ;,estaba el pais para recibir de la manera debida alhi
jo del pretendiente? ;,Se podia contar con la aprobacion nacional para
semejante enlace? Desde luego creemos poder contestar de una manera
negativa. La guerra civil habia terminado por la suerte de las armas
de Isabel: nada habia demostrado, ni indicado siquiera, que el preten
diente se hubiera arrepentido de tanta sangre derramada, de tantas
miserias y lâgrimas coma habia provocado en elsuelo espanol. No ha
bia, de consiguiente, motivo alguno para temerle ni para amarle. La
division entre liberales yabsolutistas, entre isabelinos y carlistas, con
tinuaba siendo la misma: apenas se habian evaporado algnnas gotas
de sangre de los muchos lagos que se habian ce?ad? en Esp~fi~., Un
enlace en estas circunstancias ;,hubiera puesto término a la division?
Ni pensarlo: los pueblos fatigados podrian haberle consentido; pero
sin renunciar al derecho de lamentarse, sin abdicar de sqs respectivas
creencias, sin perdel' la esperanza de vengal' un dia a las infi?i.tas
victimas deuna ambicion en mal hora alimentada por otras ambICIO
nes. Dfgase 10 que se quiera, las combinaciones de la diplomacia no
rompen las trabas de 10 natural: en unas regiones pueden verse las
cosas de una manera muy distinta que en otras,

El enlace de Isabel con el conde de Montemolin, léjos de humillar
el orguHo de los carlistas, le...habria aumentado, puesto que hu~iera

desaparecido la idea de su vencimiento, y ellos hubieran llamado siem
pre su rey a aquél pOl' quien duran te siete, aüos habian hecbo ar~as,

consiguiendo, cuando menos, que sus nusmos vencedores hubiesen
solicitado su alianza. De aqui la exasperacion de las pasiones, de aqul
el peor de los odios, el odio alimentado sordamente en la familia con
tra alguno desus propios individuos.

;, Qué significaban entonces las cenizas aun humeantes de tantas
pequeüas Numancias destruidas por baber ena~bolado el estandarte de
la libertad; qué tantos charcos de sangre vertida por des terrar el ab
solutismo? Porque, una vez verificado el matrimonio, habia de suce
der por fuerza una de estas dos cosas: 0 el esposo de la reina tenia
influencia sobre su esposa, 6 no la tenia: 0 Isabel habia de tener un
apoyo y un consejero en su marido; 0 no habia de contar con nada
de esto. En el ultimo casa era inùtil recurrir a la idea de un casa-

pequeüas Numancias destruidas por baber enarbolado el estandarte de
la libertad; qué tantos charcos de sangre vertida por des terrar el ab
solutismo? Porque, una vez verificado el matrimonio, babia de suce
der por fuerza una de estas dos cosas: 0 el esposo de la reina tenia
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. miento que ninguna consecuencia habia de traer, y ni siquiera estaba
justificado por una inclinacion deI ânimo; en el caso contrario no hay
paraqu éesplicar qué clase de influencias hubieran inspirado los con
sejos que el conde de Montemolin hubiera podido dar ft D.· Isabel II.
Uno de los dos estremos era inevitable: 0 la discordia en la familia
real 0 el absolutismo en Espana.

Todos estos inconvenien tes militaban en contra deI casamientode
la reina y el primogénito del pretendiente, sin contar que a Isabel
habia de costal' un gran esfuerzo el dar la mano al hombre que tan
directamente habia peleado contra sus derecbos. POl' mas que la reina
fuera muy joven, y por mas que, como hemos dicho, en los enlaces
de los monarcas influya por mucho la razon de estado y por muy
poco la inclinacion deI ânimo, es indudable que entre Isabel y su pri
mo existia una valla de sangre, que nunca secaria el amor, ni aun la
arnistad. (,Qué mujer entregaria buenamentesu mano y su corazon al
hombre que no solo hubiera tratado c1e humillar su amor propio, sino
que hubiera c1erramado la sangre de sus mas leales amigos, de sus
hijos, comodeben serlo los sùbditos para una soberana? Quizàs la de
Espana hubiera hecho este sacrificiosi tal 10 hubieran exigido las cir
cunstancias ; pero afortunadamente estas aconsejaban todo 10 contra
rio, y la reina tuvo el buen talento de comprenderIo, y la buena
suerte de no dar a Espaüa un principeconsorte que tantos males pudo
haberla traido.

La eleccion debia , pues, recaer a primera vista en un principe
estranjero , y de todos los candidates que reunian estas circunstancias,
ninguno parecia tener mas probabilidades que uno.de los hijos de Luis
Felipe, reyde los franceses. Hacia mucho tiempo que la Francia tenia
proyectos deinterven ir muydirectamenteen la marchadenuestro pais ,
cuya posicion topogràfica con respecte al vecinoimperio haceque sea
de una importancia estrema para la Francia la amistad de los espano
les. Luis Felipe tenia la misma pretension que han tenido la genera
lidad de los monarcas franceses, y es haeer pesar su polltica en las
naciones de razalatina, y aun cuando esharto cierto que la necesidad
le Iacilitôdurante la guerra civil realizar en EspaDa una gran parte
de su pensamien to , no 10 es menos que de èsto a regir directamente
sus destinos, iba aun una distancia inmensa. En -la época deI casa
micn to de Isabel no asomaha aun ninguno deaquello sintomas tem-
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pestuosos de la caida de la monarquia dejulio, trastorno polftico que
cogié de sorpresa a Europa enteracomo una de esas borrascas de ve
rano que se desencadenan sin dar lugar a que las gentes seguarezcan
de ella con la mas minima precaucion. Luis Felipe tenia fama de sa
bio y la Francia opinion de fuerte: los hijos deI soberanoeran concep
tuados buenos militares y habiles diplomâticos ; un enlace de esta na
turaleza parecia a primera vista tanto mas ûtil, en cuan to proporcio
naba a Espaüa, debilitada por tantos aDOS de revoluciones y guerres ,
una poderosa aliada. .

y sin embargo, 10 que a primera vista parecia ventajoso, no 10
era bien examinado, y de haberse llevado a cabo dicho enlace, pudie
l'on haber surgido dificuItades de una naturaleza hasta iIimitadamente
ruinosa para el pais. La catâstrofe de 1848justificéaqueIIos presen
timientos.

Veamos las desventajas de semejante union, ya que hemos indi
cado lasrazones que podian haberla aconsejado.

En primer lugar no es Espaüa la nacion que mas disposiciones
tiene para recibir buenamente el protectorado de otra potencia : el
estranjero es siempre estranjero enella, y los espanoles nunca veran
con benevolencia que ni la Francia ni otra nacion alguna influya
directa y poderosamente en sus destinos. La fiereza nacional sehabia
demostrado durante la misma guerra civil , y el tratado de Elliot,
a pesar deI humano sentimiento que le habia inspirado, fué mal reci
bido por mucho tiempo solo porque era debido a la iniciativa de una
potencia estranjera , sin embargo de sel' la aliada deI partido consti
tucional. La esperiencia, ademâs, habia robustecido en otro tiempo la
idea de la inconveniencia de enlazar a la reina de Espana conprincipe
estranjero: recuérdese sinoel abismo dentro deI cual precipite a nues
tra nacion el casamiento de dona Juana la loca con Felipe el hermoso,
abismo que con mucha mayor dificultad se hubiera salvado cuando en
lugar de sel' la poderosa la nacion de la mujer, 10 era ladeI marido,
como hubiese acontecido en el caso de enlazarse Isabel a uno de los
hijos de Luis Felipe. Este no hubiera ciertamente deseado semejante
union a no prever en su politica que Espana seria muy en breve una
provinoia francesa de hecho, caminando a remolque de la diplomacia
de las Tullerias , bien asi coma un menor de edad que no puede tomar
resolucion alguna sin el consentimiento de sus curadores , 10 cual si

les. LUIS l;"ellpe tenia la misma pretension que han tenido la genera
lidad de los monarcas franceses, y es haeer pesar su polltica en las
naciones de razalatina , y aun cuando esharto cierto que la necesidad
le facilita durante la guerra civil realizar en Espaüa una gran parteu .~_

lugar de sel' la poderosa la nacion de la mujer, 10 era ladeI marido,
como hubiese acontecido en el caso de enlazarse Isabel a uno de los
hijos de Luis Felipe. Este no hubiera ciertamente deseado semejante
union a no prever en su politica que Espana seria muy en breve una
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es muy convenien te para el individuo , no deja de ~er muy boch~rnoso

para unanacion. No unaaliada, sinounafeu.datana buscaba Luis F~
lipe , para hacer de nuestro pais una colonia francesa, aun mas dI
rectamente dominada que 10 esta Portugal por.Ingla.te:ra. El res~l

tado tampoco es dudoso : una vez EspaD~ hubiese v~vldo de la VIda
que le hubiera prestado su suegra .~ranCla , est.a hu~tera regulado el
poder deque a guisade merced hubi éramos podido dl~frut~r , de suer
te que poco ft poco nos hubiéramos acos tu~ brado a la idea de ,que
otros pensaran en todo por nosotros, renunCla,ndo a esos nobles lm
pulsos de iniciativa que vigorizan a las naciones y p~oducen a los
grandes hombres en todos los pueblos. . ..'

y tcuâ les no hubieran sido las consecuencras de semejante umon
cuand; en 1848 se rompi é la cuerda deI arco que Luis Felipe ~os
tenia en tan estremada tirantez? j,En qué comprom~so no .se hU,btera
encontrado EspaDa? Es indisputable que nuestro pais huhiera sld,o e~

punto natural de retirada para el destr~n~do rey, y ~na vez en,el, 0

la revolucion republicana y luego socialista se hubiera estendido a
nuestro suelo , coma incendio que unavez se ha apoderado de un bo~

que se estiende hasta consumir su ultimo ârbol , 0 la Espana tema
que armarse y resistir la agresio~ que ~rrojaba deI pod;~' al pad~e deI
marido de nuestra reina , al habitual director de la pohtica espanola.
En ambos casos las consecuencias el'an directamente funestas. Su
ponga el hombre menos pensador, dos n~ciones ta~ identificadas ensu
marcha como 10 hubieran estado Francia y Espana en el supue~to de
haberse consumado el proyectado matrimonio.; 1, no es verosimil, no
reune todas las probabilidades de certeza la idea de que una mls~a

hubiera sido su suerte? Hé aqui , por causa de un enlace" estendida
ft Espaüa la revolucion democrâtica , hé, aqui a n~estra :ema arras
trada al destino de Luis Felipe, hé aqui las sangnentas Jo~nadas de
Paris repetidas en Madrid y en otros puntosde la monarqma, y des
pues de tanta sangre derramada y de tanta~iqueza d,estruida, héaqul
el golpe de estado y a Luis Napoleon.estendiendo qm~as un~etro ~o

bre Francia y Espaüa a un tiempo. DlOS, que p.rotege a E.span~, qmso
evitarle las consecuencias inevitables de semejante matrimonio , q~e

sin embargo Ileg éa tener muchos partidarios, escogidos en~r~ el nu
mero de aquellos que someten las resoluciones de su politica a las
impresiones deI simple momento.

pues ae tanta sangre aerramaaa y ae tanta~lqu~za a.estrUlda, ll~ aqui
el golpe de estado y a Luis Napoleon, estendiendo quiz âs un~etlO ~o

bre Francia y Espaüa a un tiempo. DlOS, que ~rot-ege a E,span~, qmso
evitarle las consecuencias inevitables de semejante matrimonio , que
~ln llomb..n'P ..... J"'\ 11""".... ,{ J... ...", _n. .... __ n .....l...,... ,.. _ ..... ..... t.:..J ......_~ .... .... ~.: ..J ~ L.-..- _ 1 '-

-311-
Otras consideraciones existian adem às paraque Isabel no pudiera

mirar con gran simpatia ese proyecto matrimonial. Luis Felipe era
un monarca cuyo derecho se fundaba en una revolucion: no tenia,
pues, motivo para quejarse si otra revolucion le indicaba el camino
que deben recorrer los reyes destronados. La Franciamodernapuede
sin duda reclamar el titulo de pueblo el mas veleidoso é inconstante
tratando de su forma de gobierno: ni las formas , ni las dinastias,
ni aun los simples hombres pueden garantir su estahilidad enel poder
mas alla deI dia de maüana. En media siglo ha sido monàrquica,
republicana, imperial, otra vez mon ârquica horbénica, monàrquica
Orleans, de nuevo republicana, y porsegunda vezimperio. Total , siete
formas de gobierno. Espana, por al contrario, tiene infiltrado en su
sangre el espiritu monàrquico. sus gloriosas tradiciones tantas y tan
buenas, se hallan fn timamente enlazadas con las tradiciones de sus
reyes, y nunca, desde la invasion de los arabes, ha interrumpido el
érden cronol égico de sus reyes , todos de una misma raza, truncada
ûnicamente cuando por la muerte de Carlos II el hechizado , vina a
Espaüa Felipe V en perjuicio deI derecho deI archiduque de Austria,
en quien concurria la incompatibilidad de haber ascendido al trono
imperial. Isabel II era, en consecuencia, la soberana deI derecho his
t érico -6 tradicional, que algunos han querido casi santificar llamân
dole derecho divino , y debia meditar muy maduramente la utilidad
6 inconveniencia de dar su mano al hijo de un rey, de derecho que
debiéramos llamar revolucionario, pues los acontecimientos nos han
demostrado que ni aun dehiamos titularle de derecho popular.

Las instituciones que se quieren elevar a grande altura , es me
nester rodearlas de ese prestigio que conceden los origenesâ grandes
siglos de distancia: suprimamos en muchas cosas laparte ceremonio-

l sa, dejemos de revestirlasde ciertas formas tradicionales, suprimamos
la importancia que por consuetud venimos atribuyéndolas; humani
cemos, en una palabra, algunas instituoionas enaltecidas y veladas .
muy prudentemente; y nos esponemos a que el ojo analitico deI hom
bre encuentre muy sencillo y débil 10 que antes oreyécomplicado y
fnerte.

Ahora hien , una reina de derecho histérico que se enlaza con un
principe de derecho de barricadas, es indudable que perjudica noto
riamente los origenes de sus tftulos; y siquiera la monarquîa esté

W LLl VO , vU lllJa p aJ dUnl. , èUgUlli:l.S JllSUI;UClOnes enaltecidas y veladas .
muy prudentemente; y nos esponemos a que el ojo analitico del hom
bre encuentre muy sencillo y débil 10 que antes crey6 complicado y
fnerte.
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mucho mas alta que la aristocracia, ese enlaceequivale al de un noble
del tiempo de las cruzadas quese une en ma~rimonio a la hija d~ un
antiguo mercader que, a fuerza de vendel' azucares y canela, ha jun
tado un capital con el cual adquirié ayer u~ tîtul? dem~rqués.. .

Quizas se diga que estas son preooupaciones Impr~pIas deI sigle.
ninguno mas que nosotros apreoiarâ la nobieza de la virtud en t~do 10
que vale; pero es menester no echar en olvido que cuando se ~enen

sancionando ciertos principios trastornadores, cuando se apoyan ciertos
hechos trascendentales renunciando a las prescripciones del tiempo y
del vota delos pueblos durante muchos siglos, se deja el camino abier
to a toda clase depeligrosas innovaciones , y viene un dia. en que .la re
volucion se encarga de demostrar el peligro de estas mnovaciones,
que por otra parte ninguna ventaja pos~tiva traen ~ los 'pueb~os...Race
cerca deun sigloque la propaganda antI-monarqu~ .ca viene eJeI~lendo
su ministerio con una audaciaque enalgunas ooasiones ha carecidode
limites. Triunfante momentâneamente en Francia, cometié la impru
dencia de hacerseaborrecibleen la prâctica, comoya no sehabiahecho
simpâ tica en teoria, pues al sel' gobierno los que acusaban a la mo
narqula de tirana, confiaron sin limites ni tr~bas al verdug~ el en.car
go develar pOl' la rep ùblicafrancesa. ~a republica de Ven e~Ia tema un
tribunal de'los diez para dictar sentencias y un bravo para ejecutarlas:
la Francia tenia innumerables comités de salud pUblica y mas innu
merables guillotinas que, aun siendofabricadas de cuerpos insensibles,
parecia que debian habcrse fatiga?o, de un trabajo !an cont~nuado y
horrible. Aquel periodo se denommo con toda propiedad reinado dei
terror, y pOl' cierto nunca podremos convenir .en.q.ue se~ ejante pa
labra no sea una irrision, una negativa del pnncipio de libertad.

Peroaun prescindiendo de ese triste periodo queamen~~aba dejar.a
la Francia sin aristécratas y sin republic.anos, la gra~de l~pr?d.e~Cla
cometida por los hombres de la rsvolucion de Francia fue el ~~IClO y

. muerte de Luis XVI y de los principalesindividuos de su familia, ~n
monarca conducido al cadalsoporsu pueblo , siquiera fuese en c~st1go

defaltas queotros hubieran cometido, esunejemplo que los demâs re
yes no podian dejar pasar desapercibido, y de aqui el efecto de ~quel~~
mal entendida reaccion que se obro instantâneamente y que divorci é
en tiempo de la restauracion el principio liberal del principio monâr
quico. D~ este mal entendido divorcio sacépartido Luis Felipe de 01'-

. muerte de Luis X."1 Yoe lOS pnncipaies IIlUlvlUUU::S u e ::s u w, lHll la":uu

monarca conducido al cadalso porsu pueblo , siquiera fuese en C~Stlg0

defaltas queotros hubieran cometido, esunejemplo que los demâs re
yes no podian dejar pasar desapercibido, y de aquiel efecto de ~quel~~
..... nl an.anrl'rl!\ rp!H'.f'.i()n (Tnp. ~P. ohro instantâneamente V nue divorcié
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Jeans parasentarse en el trono .de Francia, lanzando de él alos Borbo
nes, cual pudiera haberles lanzado otra nueva convencion que, aleccio
nada en la esperiencia de la anterior hubiera creido que a los reyes se
les destierra con consecuencias mucho menos falales que no seles ma
ta. Y i,quién era Luis Felipe de Orleans, y de dénde podia haber to
mado pié su popularidad entre el puebla francés? Era el pariente in
mediato de aquel Felipe Igualdad , di pulado en la revolucion francesa,
y uno de los primeros que sac è a esarevolucion de sus diques natura
les. Con esos antecedenles y là. promesa de una 'Carla 0 cédigo constr
Lucional, subi é al trono de Francia eldescendiente de los Orleans, des
pues de algunos dias de caüoneo ybarricadas, es decir, de destruccion
y de lâgrimas. Si a la vuelta de algunos aüos el mismo pueblo en · las
mismas barricadas dijo al rey de Francia:-Basla, hasta aqui te hemos
querido , hoy cambiamos de parecer; sal huyendo y desterrado por
donde entraste triunfante.i--gtuvo por ello motiva de queja el parienLe
de Igualdad ?

Quien il hierro mata, ahierro muere, dijo el Salvador deI mundo,
y esta sentencia ningun pueblo como el pueblo francés puede corro
borarla. Réaqui porque antes hemos dicho que, por muy poderoso que
fuera Luis Felipe, en nuesLro juicio le faltaba aquello mismo que leha
bia faltado al primer Bonaparte, la consagracion àel tiempo, el derecho
tradicional; y por 10 mismo si Isabel II hubiera dado la mano al hijo
del rey de ayer, hubiera dado el mal ejemplo de humanizar, digàmos
10 asi, aquello mismo que por algunos se ha llamado divino y que CUlU
plira tanto mejor su objeto en cuanto se le aleje'ese carâcter de muta
bilidad é insLabilidad de las cosas humanas. Seamos francos: en la so
ciedad no caben mas que una de estas dos formas de gobierno; 0 la
monarquia 0 la repùblica : pues bien, el que se IIame monârquico,
coma en Espaüa se llaman casi todos los espaüoles , es, menesLer que
ademâs de llam ârselo, 10 sea realmente, y por consecuencia revisla la
institucion suprema de esa aureola que dejarâ de sel' misteriosa en el
instante en que sea potestativo formarla con ,humo de pélvora y des
vanecerla ametrallazos,

Lo repelimos: hay que guardar el respeto debido â las instituoio
nes; y quien viene obligado â guardarlo principalmente, es la persona
en quien aquellas instituciones sehallan identificadas. Isabel II cine una.
de las coronas mas antiguas del mundo moderno ydebia il su pais cuen-

40

auemas ne namarsero, 10 sea rearmente, y por consecuencra revisla la
institucion suprema de esa aureola que dejarâ de sel' misteriosa en el
instante en que sea potestativo formarla con ,humo de polvora y des
.vanecerla â metrallazos.

,
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"la dei principe aquien eutregaba su mano, porque la reina, ademàs de
su dignidad , que harto bien encomendada estaba aella misma, re
presentaba la de su pueblo, el pueblo godo, que todavia recuerda como
vina li Espaüa , abriéndose paso por entre los que se lIamaban reyes
deI mundo. Ala soberana de Espaüa la llamamos sucesora de Alfonso
el batallador, nieta de Pelayo, descendiente de los Reyes Cat6licos: con
semejanles titulos 6podia entregar su mano, sin humillar e] orgullo
nacional, al hijo de un monarca cuyo principal derecho eraunarevo
lucion , y una revolucion que habia arrojado del trono de Francia alos
Borbones, li los parientes de Isabel, alos reyes de la raza que gober
naba en Espaiia?

Pudo en efecto la razon de estado haber aconsejado este enlace
â algunos diplomâticos , atendiendo aque se suponia li Luis Felipe mas
sôlidamente sentado en su trono de ]0 que estaba en realidad; pero
otras consideraciones de no menor importancia venian a destruir las
aspiraciones y càlculos formados sobre la alianza hispano-francesa,
consecuencia inmediata del matrimonio en cuestion. No es precisamente
Jle hoy que la nacion Irancesa y la nacion inglesa se ven con ojos de
desconfianza. Ya en las Cruzadas enconlramos pruebas harto ostensibles
de la rivalidad de los dos pueblos; pero el argumente indestructible de
su mutuo encono le hallamos en los tiempos de Napoleon I. Francia
aspira â la suprema influencia de su polltica en el mediodia deEuro
pa; otro tanto pretende Inglaterra : la preponderancia de la una es a
espensas de la preponderancia de la otra , y las naciones menos fuertes
son los campos de batalla donde Iibran diariamente sus combates, ya
en la persona de sus embajadores , ya con sus formidables escuadras y
ejércitos. Espaüa por desgracia ha dejado de sel' potencia de primer 01'
den, pero es indudablemente la primera de las segundas, y aun con
algunos anos de buen gobierno y buenos gobernados podria Iâcilmente
recobrar el puesto que le correspondié en otros tiempos y desempeüé
con admiracion .del mundo,

Es verdad que cuando se tratô del casamiento de Isabel II distaba
mucha nuestra nacion de valer y tener la importancia que ahora tiene;
pero los elemenlos de su fuerza residian mdudablemente en ella, y a
ningun buen diplomâtico podia escondérsele, no solo 10 que con el tiern
po habia de sel' Espaûa , sinn 10 que era y significaba ya en aquel en
tonces su alianza, Cuando dos naciones son igualmente poderosas y na-

recobrar el puesto que le corresponuro en otros uempos y aesempeoo
con admiracion .del mundo.

Es verdad que cuando se trat é deI casamiento de Isabel II distaba
mucha nuestra nacion de valer y tener la importancia que ahora tiene;
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turalmente rivales, aquella serà mas Iuerte y tendrâ mas probabilida
des de triunfo que cuente con mas y mejores alianzas. La alianza de
Espaüa y Francia, tan intima coma podia traerla el matrimonio de un
principe francés con la reina espaüol à , debia pOl' fuerza bacer gran
sombra é inspirar sérios temores â la Gran Bretaüa, que por su especial
condicion topogràûca , ala par que es dîficil de sel' atacada, es dlficil
asimismo de sel' socorrida. Francia, por al contrario, no tiene mas di
vision de territorio que los Plrineos , y estos monles que pareceo pues
tos eo tal sitio por la mana de Dios para marear las lineas divisorias
entre dos pueblos, no impiden , siendo eslos amigos, el socorrerse con
tanta facilidad como una provincia li otra provinoia limitrofe dentro
de un mismo reino.

POl' todas estas razones era diflcil de conseguir que Inglaterra mi
rase con buenos ojos semejante enlace, y no bay que echar en olvido
que la alianza inglesa habia sacado aEspaüa de algunos apuros duran
te la guerra civil, aun cuando la esperiencia ha demostrado posterior- :
mente e9 muchas ocasiooes que ]a sinceridad inglesa tieoe mucha de
palabra de rnercader, y que la leal hidalguia espaüola es harto candida
para ponerse en relaciones intimas con el ladino mercantilismo inglés.

Mas (, era prudente en aquella ocasion descontentar li la Gran Bre
tana , que entre otras cosas aspiraba arepresenter en Europa al go
bierno constitucional representative, por cuya senda avanzaba decidi
damente la nacion espaüola? Y(, para contentar aquién? A un rey como
Luis Felipe, sobre el cual ya en aquella época empezaba â pesar la
acusacion de falsear el régimen representativo, haciendo ilusoria la li
bertad coostitucional. Provocar un rompimienlo con Inglaterra cuando
empezaba ya adespuntar la nube que amenazaba descargar tan vio
lenta tempestad contra la Francia, hubiera sido aItamente impolltico,

Los sucesos posteriores vinieron aconûrmar los temores de algu
nos diplomâticos y demostraron que cuando los càlculos de los hombres
creen engaüarse, es precisamente porque Dios defiende los destines de
cier los pueblos. 6Quién sabe 10 que hubiera sucedido en Espaüa , uoa
vez lIegado el aüo 1848, si se hubiese lIevado acabo la union de las
familias Borbon y Orleans? 6Es muy comprometldo aventurar que una
misma suerte hubieran corrido ambas razas , sicoma era muy factible y
hasta natural, la espanola hubiera tratado de sostener el gobierno de la
francesa? No discurramos sobre este punto , porque DOS conduciria a

nos"diplornàticos y demostraron que cuando los catcuros oe lOS nombres
creen eogaüarse , es precisamente porque Dios defiende los destines de
ciertos pueblos. 6Quién sabe ]0 que hubiera sucedido en Espaüa , una
vez lIegado el aüo 1848, si se hubiese lIevado acabo la union de las
~ .!1~ _ _ n __ l ... .... __.. 1\...1.... .... .... ,.. Cl . U .... -....., .., n""-"""'YH·'l.t'V'l.nl:rln nYT'nn"''I''nn ,....... n .,nn



- 316-
lamentar in ûtilrnen te desgracias de que nos lihrémuy â tiempo la pre
vision delos consejel'OS de.Isabel, secundados perfectamenle por la mag
nanimidad de estajiven reina.

Veamos el desenlace que tuvo esta dificil cuestion. Isabel II como
Isabel I, â la vista de los muchos pretendientes que se disputaban su
mano, formé una resolucion digna de su sangre y en perfecta conso
-nancia conlos sentimientos de supueblo , que tiene pocas simpatias por
il' a buscar fuera de su casa 10 que en ella puede encontrar, si sabe
huscarlo.-Miesposo-dijo la augusta soberana - sera ante todo, es
p~nol.

Si la mision deI esposo de la reina es aconsejarla, en su esfera, 10
mas conveniente para la nacion, y si era el pueblo de Bspana el que
habia de sel' mas 0 menos feliz por consecuencia de este enlace, 6qué
mejor garantia que el sel' espanol podia exigirse al candidato? Hay en
nuestro carâcter nacional una circunstancia que resplandece en todas
las épocas de nueslra historia, y es nuestra independencia, nuestro es
panoiismo ; y esta circunstancia no es de puro nombre, no significa
un orgullo sin fundam en to y sin resul tado : es que tenemos la concien
cia de nuestro propio valor, y una sangre especial que hace que uni
camente noso tros sepamoscomprendernosy tratarnos a nosolros mismos.

El espanol es naturalmente arrogante, fiero, hidalgo, desprendido,
caballeresco; es aun el caslellano del siglo XV; ha cambiado de traje ,
pero debajo desu aotual levita de paüo late .un corazon tan altivo como
latir pudiera debajo de su antigua armadura de hierro. La menor
ofensa hecha à nueslro amor propio nos irrita, y la mas buena inten
cion es mal calificada si el que la abriga no la reviste de aquel ca
l'acter de gravedad ft la par que de sinceridad, que constituye la esen
cia de nuestra sangre . En Espaüa , desde los monarcas hasta los mas
humildes naturales , han abundado muchisimo mas los hombres como
Carlos V, Guzman elBneno yAntonio (Je Leiva,"que los hombres coma
Felipe II, el marqués de la Ensenada y Campomanes: nuestro pueblo
es mas fuerte y va lien!e que diplomâ tico, y cada pueblo tiene que sel'
gobernado segun las especiales condiciones de su carâcter. Hé aqui la
gran venlaja desel' espanol el hombre que habia de compartir el tflla
mo y el solio de nuestra reina.

Esla determinacion era tanto mas grata alânimo de Isabel, en cuanto
ya hemos dicho que la soberana de Espaüa es espaüola de corazon, y

carros V, Guzman el Bueno yAnlonio de Leiva.ique los hombres coma
Felipe II , el marqués de la Ensenada y Campomanes : nuestro pueblo
es mas fue rte y valiente que di plomâl ico, y cada pueblo tiene que sel'
gobernadosegun las especiales condiciones de su carâ cter. Hé auui la
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que sin desconocer los adelantos de otros pueblos y el mérite de los
grandes hombres estranjel'os) cree firmemente que en Espaüa podemos
pasarnos muy bien con los espanoles.

El pais, por su parte, agradeci éa la reina esta preferencia, porque
honrando aun espaüol, se honra a sus compatriotas todos. Ademâs,
esa masa general que se llama pueblo tiene delicadisimas las fibras del
corazon, y corresponde de una manera ejemplar a los sentimientos de
dignidad que en él se escitan. y el pueblo espanol estuvo orgulloso, y
10 esta ahora mismo, deI espaüolismo de su reina; que fuera mengua
il' por maridos atierra estraüa en el pais que produjo un Raimundo Vde
Cataluna para una Petronila de Aragon, y un Fernando de Aragon pa
ra unaIsabel de Castilla.

Resuelto que el futuro esposo fuera espanol , faltaba simplemente
fijar la elecoion en quién mereciera la mana de Isabel, yen esto'la se
gunda pudo tener un punto de contacte mas con la primera, que asi
mismo dio la mano de esposa a lin primo suyo, bien distante de sos
pechar que iba il enlazarse con la hija de Juan II, 'como el actual fey
10 estaba de que hubiera de casarse con la hija y heredera de Fer
nando VII.

l,Quién era, pues, el elegido para esposo de Isabel II? Era su pri
mo hermano D. Francisco de Asis Borbon, hijo primogénito del infan
te D. Francisco, hermano menor dei difunto rey, y tio, en consecuen
cia, de Isabel.

El jéven candidate se encontraba a la sazon en Navarra, al frente
de un regimiento de caballeria, dei cual era coroneI. Coma espaüol
y deudo cercano de la reina, habia defendido con las armas en la ma
na los derechos de su prima, durante la guerra de los siete anos, per
maneciendo alejado de la corte y adquiriendo en la campana esas eir
cunstancias de lealtad y franqueza, que juntas con la dei sufrimiento
y el valor constituyen el carâcter tipico dei soldado espaücl. Estaelec
cion debia satisfacer por complete los sentimientos nacionales y el cal
cula de los diplomâticos, pues el fuluro esposo no solo era infante de
Bspana, sino que se encontraba mas cerca del trono de 10 que a.pri
mera vista parecia. Con efecto, si por desgraeia el cielo hubiera pri'7
vado de la vida a Isabel II y il su noble hermana, antes de dejar ase
gurada la sucesion directa, D. Francisco de Asis, coma primog énito deI
infante su padre, era heredero deI trono de Espaûa, hallàndose, ca
mo se hallaban, escluidos de él los ex-infantes rebeldes.

y el valor constituyen el caracter upico de! soldado espaüol. Estaelec
elon debia satisfacer pOl' completa los sentimientos nacionales y el cal
cula de los diplomâticos, pues el future esposo no solo era infante de
Espaüa, sino que se encontraba mas cerca dei trono de 10 que â.pri
mera vista narecia. Con efecto. si DOl' desaracia el cielo hubiera nri-



POl' naturaleza y por su proximidad al tronc , el primo de Isabel
era digno de la mano de su reina.

Esta conocia muy poco il su primo, pero aun cnando en su pecha
no hubiera germiuado la /lama dei am01' hâcia su future esposo, coma
aconlece en -todos los monarcas que dan su mano en matrimonio , no
obstante se acordé de que era espaüola y empez ôdando muestras in-

, equivocas de su empeno porque el pais respetase alque iba fi. corn
partir los destines de su soberana. El infa nte fué ascendido al grado
de capitan general de los ej ércitos y al propio tiempo se acordé que
una vez se hubiese verificado el enlace, tomaria el titulo de fey y se
senlaria sobre el trono de Espaüa, al igual que la reina, aunque dan
do la derecha il su esposa, por sel' en ella en .quien concurria el tltulo
y el hecho de reinar.

El pais aplaudi éla determinacion de Isabel y vi6 con gusto que la
reina daba tan patentes muestras , sino de un amor que no tenia fun
damento ni motive y que no podia sobrevenir en todo casa sino cm
con el tiempo , il 10 menos del respeto que profesaba hâcia su primo y
de la vol un lad real que hacia por él cuanto era dable il fi n de que el
pueblo respetase al que de a/li en adelante habia de senlarseal lado de
la reina.

El infante elegidotenia su mejor recomendacion en la bondad de su
caràcter y en la decision con que acometiô la defensa de su reina.
D. Francisco de Asis y su hermano 'el infante D. Enrique eran los dos
ûnicos individuos,de la familia real que habian empunado las armas
por Isabel, el primero en cuerpo de eahalleria y el segundo en la mari
na de guerra: el Iuturo rey era soldado, circunstancia que ha concur
rido en casi todos los monarcas cspanoles y que quizâ s ha contribuido
no poco il formar el verdadero carâcter naeional. Sencillo en sus cos
tumhres, afable en su trato, simp àtico en su fisonomla, bondadoso en
su carâcter, el infante prometia sel' paraIsabel un buen esposo y para
la nacion un buen amigo. A nuestros ojos, ya 10 hemos dicho, tenia
ademâs la inapreciable ventaja desel' espanol.

Don Francisco de Asis tuvo que luchar aun con nuevos pretendien
. tas, sin contar el conde de Montemolin yel hijo de Luis Felipe: esos
pretendientes eran un principe de los Coburgos, un infante de Luca y
el conde de Trapani. '

No bay que declr que al primera le rechazaba la Francia abierta-

su caructer, el mran te promena sel' paraIsabel un nuen esposoy para
la nacion un buen amigo. A nuestros ojos, ya 10 hemos dicho, tenia
ademâs la inapreciable ventaja de sel' espanol.

Don Francisco de Asis tuvo que luchar aun con nuevos pretendien
tas . sin enntan pl Amc1 p...r!(l MonlAmolin v III hiil\ rIA ln,,, lfa!ina • noM
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,mente, que el segundo era 10 que igualmente pudiéramos Ilamar un mal
partido, y que el tercero, sobre no ofrecer la menor garautla al parlido
constitucional, era un peligro constante para Espaüa, el dia en que mas
tarde 6 mas temprano, la revolucion llamase il las puertas de un reine,
que no ha mucha se las ha abierto de par en par. En tante es asi, en
cuanto este candidato fué abiertamen te rechazado en una reunion que
se celebr6 el ~O de jùnio de 1845 en casa de D. Joaquin Francisco Pa
checo, â la cual asistieron, entre olras eminencias pollticas, los Sres,
Isluriz, Arrazola, Castro y Orozco , Calvet, conde de la Vega dei Pozo,
Peüa Aguayo, Gonzalez Bomero, Fernandez de la Roz, Benavides, Ro
ca de Togores , Seijas, Nocedal, Pastor Diaz, Canga Argüelles, Bertran
de Lis, Llqrente, Bravo Murillo, Flores Calderon y Cârdenas.

En la propia reunion, en la cual se ve que dominaba una gran
mayoria moderada, seresolvi6 asimismo rechazar coma ilegal, danosa
é imposible la prelension de los que aspirahan li enlazar li Isabel .con
el conde de Montemolin. No hay duda de que el vota de tan distingui
dos personajes significaba mucha en semejante caso, pero aun exis
lia un vota mas respetable, y era el dei partido liberal en masa, mo
derado 6 progresista, que rechazaba igual menteal hijo dei pretendien 
te que Lan en mal hora provoc6 la guerra civil.

Otra combinacion diplomâtica surgié entonces, aunque tuvo muy
-pocos prosélitos, sin duda porque se comprendi6 generalmente que no ,
pasaba de sel' una utopia mas 6 menosbella, y siempre, como ulopia,
irrealizable.

Nos referimos al proyecto de casar il la reina de Bspana con el hi
jo primogénito de dona Maria de la Gloria, reina de Portugal, infante
heredero que hoy dia gobierna el reino lusitano. A este matrimonio
iba unido otro matrimonio, por via de complemento del plan polltico,
o sea el enlace de la infanla espaüola doüa Maria Luisa Fernanda con
el duque de Oporto, infante asimismo de Portugal. Eslos dobles ma
trimonios debian en todo caso, segun el 'plan de sus combinadores,
llevarse li cabo bajo las condiciones de que en casa de fallecer alguno
de los desposados sin sucesion masculina, se-suslituirian los derechos
reciprocos de ambas dinastias; ademâs, de que hasta la muette dedo
fia Maria de la Gloria y su esposo , no pudieran sus sucesores tomar
el titulo de reyes de Espaïïa y Portugal; y tambien de que las cortes
de uno y de otro pais debian aprobar préviamente los matrimonios rea-

el nuque ce uporto, mrante asumsmo oe portugal. nstos uomes ma
trimonios debian en todo caso, segun el 'plan de sus combinadores,
llevarse li cabo bajo las condiciones de que en caso de fallecer alguno
de los desposados sin sucesion masculina, se,sustituirian los derechos
r~r.im'{)( ~o~ c1p. amhas rlinastias: adamâs. cie lllle hasta la muer ta cIe do-
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ies. A mas de lodo esto, habia de sel' pacto solemne y especial en este
enlace, que el reino 'de Portugal, gozaria perpeluamenle de una ad
minislracion enteramente separada de Espana, tendria una represen
tacion nacional aparte, constituiria una nacionalidad independiente de
la de su hermana, nunca podria introducirse variante alguna sin la es
presa aprobacion de las corles portuguesas, y finalmente se establece
ria la ley sàlica como principio fundamental de las constituciones de
entrambas nacionalidades,

No opinamos que el casamiento de Isabel II con el principe here
dero de Portugal, D. Pedro de Alcântara, fuese en aquella época muy
ventajoso alos intereses esparïoles ; pero cuando hubieran concurrido
en los futures esposos y en los dos pueblos que iban a hermanarse, to
das las circunstancias que pudieran haber aconsejado este matrimonio,
estamosen la persuasion de que las condiciones transcritas le hubieran
hecho imposible afuerza de sel' absurdes. Analicemos brevement éel
proyecto y sus diflcultades.

Isabel II era muy j6ven : su casamiento, precipitado por una razon
de estado, ni mas ni menos que la declaracion de su mayorfa de edad,
tenia por principal objeto dara la j6ven reina el apoyo de un consejero
y asegurar la sucesion direcla deI trono de San Fernando. Ahora bien,
ninguno de esos prop6sitos se realizaba con la union de la reina al
principe heredero de Portugal, que eraaun mucho mas nino que Isa
bel II.

Ademâs, la union de las dos ramas espaüola y porLuguesa no podia
sel' ûtil sinn en el coucepto de que por medio de un enlace se realizara
la union ibérica, constituyendo un solo reino con dos naciones a quie-

. nes la naluraleza parece haber puesto Ia una al lado de 1a olra para
constituir, una vez separadas unas fronteras que no exisLen, el primer
reino de Europa y el futuro dominador deI Africa. En todos tiempos y
mientras esos dos pueblos han constituido una sola nacionalidad, el
pueblo ibero ha sido, tal vez, el mas poderoso deI mundo civilizado,
Diganlo sinn los tiempos de Felipe II y aquellos mas remotos en que la
Roma de los Escipiones mandaba embajadores a la peninsula ibérica,
tratândola de igual aigual.

Mas el proyecto matrimonial de dona Isabel y D. Pedro no satisfacia
ninguna de las condiciones que pudieran atraer sobre los dos reinos
semejantes ventajas; obsérvese, antes bien, con cuânta insistencia se

mientras esos dos pueblos han consütuido una sola uacionanuau, el
pueblo ibero ha sido, tal vez, el mas poderoso deI mundo civilizado.
Diganlo sinn los tiempos de Felipe II y aquellos mas remotos en que la
Roma de los Escipiones mandaba embajadores a la penfnsula ibérica,
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p.roc,uraba el aislamie~to delasdos potencias que en todos tiempos hu
bieran formado dos remos con dobles administraciones, dobles cama
ras, en unapalabra, dobles nacionalidades. Elenlace dedos reyes que
p.er~anecen al fre~te respective de sus dominios, no puede traer sinn .
flva~ldad~s y ocasiones de rompimiento. Espana que para todo pue
deCItaI' ejemplos notables dentro desu propia historia, recordarâ a es
te prop6sito las disensiones domésticas y nacionales queun caso ana
logo produjo en sus reinos. Y téngase en cuenta que nos referimos
nada ~~nos que a un.a rei.na como Isabel 1y a un rey como Fernando
el Catohco. Era la pnmerasoberana deCastiIla y e'I sëgundo monarca
de Aragon: pactôse en su matrimonio que cada pueblo conservass su
antigua autonomia hasta que un principe heredero reuniera bajo un
solo cetro entrambas mon'arquîas; y con tales pactes y aun tratândose
de unos reyes deI talento y virtades de los soberanos catolicos, ndse
pudo evitar que la rivalidad provocàraharto a menudo graves conflio
t?S, y de aqui las frecuentes escursiones que Fernando hacia a sus
tierras de Aragon, que nunca le perdonaron una alianza tanto menos
bien vista de sus vasallos, en cuanto al unirse los reyes no tuvieron
la precau ôion de unir asimismo a los pueblos.

Del enlace de Isabel II con ël infante D. Pedro deAlcantara hubie
r~n surgido sindadaséri~s complicaciones que algundia hubièsen p6'
d~do se: caus~ de un odio entre los dos pueblos quese habia preten
dido ahar. Pnmeramente là cuestion de corte 6 residencia habituai de
}bs monarcas, hubiera traido revueItos los pareceres, y tamb îen los
ânimos, 6D6~de hubiera sido la corte de los reyes de Espana y Pbr
tugal,? M.ad,Nd no .ofr~cià las :èntaja~ que Lisboa, en el supuesto de
~ue la pem~sulà ibérica hnbiera tënido quecumplir susgrandes des
tJ.no~ en Afrioa, y los ho;mbres polftioos nunca hubiesen podido pres
cindir de aquellas profétioas palabras que dirigîô Felipe el Prudente
frsu sucesor: Si qnieres ensanchar tus dominios, ten la.corte en Lis
boa; ~i quières conservarlos, en Barcelona; y si quieres perderlos en
Madrid .. De esta suerte, là peninsula espanola tenia que retltinciat a
t~ner corte, y las inmensos intereses acumuladns por Ids siglô's en la
VIlla que 10 es acttralmente, hubieran' sido arnagàd6's de ù'tI' golpe
mortal, p~es ~atlié ignora que la: primera poblacion deEspana no tie
ne mas VIda nl elemento que los prestados por la presencia de sus
reyes y la habitual residencia dela corte.

uoa; ~1 quieres conservanos, en uarceiona; y SI quières perèlerlos en
Madrid .. De esta suerte, la peninsula espanola tenia que retHlnciat a
t~ner corte, y Ids inmensos intereses acomulados por 100s siglô's enla
vIlI~ que . 10 es .~c t ~·al~en te , hubi~~a'l1 sido arnagàd6s de ùti golpe
mor taI, pues na/hé Ignora que la: pnmera noblaclon dA R~nana ttc. tlll_

.. .
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Y cuando la razon de estado hubiera decidido la competencia en

favor de Lisboa, ;,hubiera sido conveniente a los intereses de los espa
noles la ausencia de susreyes y la traslacion de la corte â Portugal? Es
tamos firmemente persuadidos de que nunca 10 habrian consentido,
porque debiendo coutinuar formando entratnbos pueblos dos distintas
nacionalidades, hoy, maüana, que hubieradesgraciadamen te fallecido
la reina Isabel, se encontraba la nacion espaüola gobernada pOl' un
principe estranjero, ora se llamase este D. Pedro de Alcàntara, ora
quedaran hijos de ese matrimonio, que siempre serian portugueses.
De suerte, que al fin y al cabo, el ponderado matrimonio habria veni
do a paraI' en una entrega de Espaüa a la casa de Portugal.

Estas, y no otras, hubieran sido las consecuencias de un enlace,
que al unir a dos reyes de dos distintos pueblos, no unian a esos pue
blos, formando una sola nacion, ùnico punto de vista desde el cual
podia sel' aceptable el proyecto matrimonial.

Pero la circunstancia 0 condicion mas estravagante del plan que
venimos analizando, es la de que el reino de Espaüa y Portugal, que
en el proyecto se llamaba unido, cuando no era sino muy y muy di
vorciado, estableceria la ley sâlica coma principio fundamental de sus
constituciones respectivas . Con dificultad hubiera podido discurrirse
un media mas a propésito para justificar la conducta de los preten
dientes de las respectivas coronas de Espaüa y Portugal. Los dos fu
turos esposos, cuyo matrimonio importaba la ereccion en ley. del prin
cipio sàlico, eran una reina que nunca 10 hubiera sido sin la
abolicion de ese mismo principio, y un principe heredero cuyo de
recho se fundaba en el de su madre dona Maria de la Gloria.

;,Con qué motivo, por consiguiente, los partidarios de la alianza
hispano-portuguesapretendian renegar de los fundamen tos principales
en que estribaban los derechos de los proyectados cônyuges? ;,Qué
concepto hubieran formado las naciones que aun no habian recono
eido a dona Isabel II, de un pueblo que apostata del principio mismo
que adoptéayer? ;,Ycémo dona Isabel II, reina de Espaüa por elamor
de su padre que hizo abolir en buen tiempo la leysâlica, hubiera po
dido nunca desheredar inhumanamente a sus hijos, en el supuesto de
que no los tuviera varones? Yfinalmente, ;,pensar~n de:enidamente l?s
autores de la union hi~pano-portuguesa, en que SI elCIelo no concedia
hijos varones a los futuros oényuges, habian trahajado precisamente
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que adoptéayer? ;,Ycémo dona Isabel II, reina de Espana porelamor
de su padre que hizo abolir en buen tiempo la leysâlica, hubiera po
dido nunca desheredar inhumanamente a sus hijos, en el supuesto de
aue no os tuviera varones? Yfinalmente, ;,pensaron detenidamente los
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para ceüir la doble corona de Espaüa y de Portugal a los hijos del
vencido pretendiente, a los hijos deI titulado Carlos V?

Francamenteconfesamos quelascombinaciones de launion hispano
portuguesa, porlos medios propuestos, se escapan a nuestraimagina
cion , enelsentido favorable que sus autorespudieran haber concebido
porconsecuencia deI enlace de nuestra reina con el principe D. Pedro.

Pesadas las razones que mili taban en pro y en contra de los dis
tintos candidatos propuestos para unirse en matrimonio con la Reina
deEspaüa, se vera que ninguno ofrecia mas circuns tancias de noble
za, patriotisme, lealtad y amor al pais, que el primo hermann deIsa
bel, elegido en definitiva, siquiera fueseadespecho de los que solici
taban 0 defendian coma mas ùtil unaalianza estranjera, proyecto que
sobre sel' de muy dificil realizacion diplomâticamente considerado,
despojaba a nuestro pais de su independencia y ponia a la nacion
espaüola bajo la tutela de otro pueblo, ofendiendo la dign.idad nacio
nal, de que es tan justamen te fiera el pueblo espanol .

Las cortes estranjeras hubieron de aprobar este enlace, y el rey
Luis Felipe limité sus pretensiones a casar con la infanta D.a Maria
Luisa Fernanda, hermana de la Reina, asu hijo el duque de Mont
pensier. casamiento que seacord éasimismo y que sin duda no mere
cio la aprobacion de Inglaterra, fi la cual se rechazo el candidate de
su especial predileccion. El despecho britânico no seocult éciertamen
te, pues todas las personas que asistieron al acta de los dos matri
monios , se apercibieron de la falta deI encargado de negocios de In
glaterra, entre el cuerpo diplom âtico estranjel'o.

, Ya hemos dicho que S. M. la Reina, en demostracion de 10 satis-
fecha que estaba por estos dos matrimonios, confiriéa su futuro es
poso el grado de capitan general de los ejércitos nacionales, y. dis
puso que una vez celebrada la ceremonia nupcial, su primo D. Fran
cisco de Asis trocaria el titulo de infante porel de rey. En cuanto a
los hijos de Luis Felipe, duque de Montpensier y duque de Aumale,
hizoles merced deI collar deI Toison de oro, como el rey de los fran
ceses confiri éel Gran Cordon de la Legion de honor al infante D. Fran
cisco de Asis, future esposo de Isabel II.

La ceremonia de los desposorios se fij6 para el dia IOde octubre
de 1846. La corte de Espaüa ha tenido fama en todos tiempos desel'
aquella en que con mas suntuosidad secelebran los actes oficiales. Hay
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hizoles merced del collar del Toison de oro, como el rey de los fran
ceses confirié el Gran Cordon de la Legion de honor al infante D. Fran
cisco de Asis, futuro esposo de Isabel II.

La ceremonia de los desposorios se fij6 para el dia IOde octubre
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. en ella, como en ninguna la haya, esasuntuosidad grave, imponente,
solemne, ceremoniosa, queanuncia a primera vistaa una nacion anti
gua, fuerte, rica, donde reina una dinastia tradicional, rodeada de
una nobleza degloriosos ascendientes, nobastardeada, en el centro de
un puebla que se enorguIJece con rodear a su jefe visible de ese es
plendor que irradia sobre toda la nacion, dela cualforma parte,el ul
timo y el mas pohre de sus hijos. Esa ceremonia, esa nobleza, ese
puebla no se encuentran en los estados donde imperan dinastias mo
dernas, mudables a merced de la ambicion, y sacudidas ~ meuudo
por las revoluciones, que se creen poderosas y aun con deœcho para
deshacer hoy 10 mismo que construyeron ayer.

La tradicion de los siglos esa las cortes 10 que la antigüedad a las
. basîlicas géticas: hay cosas que no se improvisan y que aun cuando
se improvisasen, no darian resultado ni causarian impresion ninguna.

Se improvisan , si a mal no viene, cortesanos, pero no se impro
visa una corte, y cuando asi se hace, es tandiflcil dar a estacorte un
barniz ceremonioso de buen género, un aspecto solemne que impre
sione grata y respetuosamente los sentidos, coma esdiflcil ennegrecer
las piedras de un temple recien construido, porque el color venerable
que el tiempo imprime a los objetos, no es el color negruzco queun
pintor aplica con sucia brocha en las paredes.

Hay en Europa, por ejemplo, palacios mas grandes que el de la
Reina de Espaüa en Madrid: desde queel emperador Napoleon III ha
terminado la obra de union del Louvre con las Tullerias , el palacio
francés es mas grande que el alcazar madrileüo; estasin embargo, el
segundo infunde cien veces mas respeto queelprimero; elsegundo es
propiamente un alcazar, cuando elprimero es simplemente una casa
honita y vasta; el segundo es para sel' habitado por reyes grandes,
cuando el primero es para servir de albergue a hombres rieos.

Igual que deI edificio, pudiéramos decir de su decoracion : ellujo
del palacio real de Madrid no es ellujo moderno quecaracteriza alas
familias que han subido repentinamente desde humilde â elevada es
fera, la suntuosidad improvisada como improvisada es la fortuna a que
se debe. Alrecorrer los salones deI madrileno alcazar se descubren en
todas partes los mas beIlos y rieos testimonios de nuestra antigua pu
janza, y cuando fuera posible quela persona que visita elalcazar ig
norase dénde seencuentra, esindudable que 10 adivinaria por los mis-
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familias que han subido repenlinamente desde humilde â elevada es
fera, la suntuosidad improvisada coma improvisada es la fortuna a qq.e
se debe. Alrecorrer los salones deI madrileno alcazar se descubren en
todas partes los mas bellos y rieos testimonios denuestra antigua pu-
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mos objetos que deslumbran sus 0.108. El salon de embaja ores, en
particular, es couceptuado en Europa quizâs porel mas bello el! su
clase y el adornado con mayor riqueza y severidad. Este salon fué
el destinado para celebrarse en él la ceremonia de los desposorios
deS. M.la Reina con el infante D. Francisco de Asfs, y de S. A. R.
dona Maria Luisa Fernanda con el duque de Montpensier.

POl' parte de Espana y de Francia fué nombrada madrina para
entrambas bodas, S. M. la reinamadre D. a Maria Cristina de Borbon,
y padrinos, del infante espanol su senor padre el infante D. Franciscq
de Paula, y del infante franoés su seüor hermano elduque deAuma
le. Este ultimo habia recibido en Pamplona las insignias de la Orden
l, " J \

del Toison de oro, con que le agracié Isabel IL
A las seis de la tarde del mismo dia en que debian yerificarse los

desposorios reales, llegaron a palacio los serenisimos Sres. Infantesdon
Francisco de Paula y D. Francisco deAsfs, y los duques deAumale y
de Montp~nsier . Los cuatro vestian de paisano y se dirigian al alcâ 
zar, porque en él habia de tener lugar la ceremonia de investir con
el collar deI Toison de oro al future esposo de la infanta espaüola.
Terminada la ceremonia, saliédepalacio el agraciado en cqmpaülade
su hermano, dirigiéndose a la embajada francesa, y el futuro rey, con
su augusto padre, se retiraron a sus habitaciones particulares del al
cazar, donde U1).OS y otros cambiaron de trajes y aguardaron la hora
de celebrarse los desposorios.

El palacio real se hallaba profusamente iluminado interior y este
riormente, y los encargados de decorarle supieron poner demanifiesto
con esquisito gusto, las preciosidades que en él han atesorado los no
bles reyes de la noble Espana. E~ salon deembajadores presentaba un
golpe devistadeslumbrador. En los dos ângulos interiores deI trono se
hallaban dos reyes de armas con sus colas de grangala, y otros dos
fueron colocados en el estremo del sitio que ocupaban los grandes y
damas de S. M. A los dos estremos deI salon se hàllaban los cuatro
mayordomos desemana y maestros deceremonias encargados deh cer
observer el ceremonial prescrito. A la derecha deI trono se colpcarn
cinco sillas con destino a los serenisimos infantes, D. a Maria Luisa,

1 .. f' ; ~

don Francisco dePaula, D. Francisco deAsis, duque de umale y du-
gue de Mpntpens\er. A la izquierda del prqpio trono y con la de Ida
separacion, se \~Yant9 ~ al~r con la jmagep. del ~e~~ntor en l~ .cfu~:
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mayordomos desemana y maestros de ceremonias encargados deh cer
observer el ceremonial prescrito. A la derecha deI tronc se polRcarPll
cinco sillas con destino a los serenlsimos infantes, D.a M<;tria Luisa,
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don Francisco dePaula, D. Francisco deAsis, duque de4umaJe y du-
, ...... . 11 . · ' 1 1 .• .. .. ,.,
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encima del altar se veian los ropajes del celebrante y a la izquierda
los seis capeIJanes de honor para el serviciodel pontifical , con mas el
receptor, maestros de ceremonias y ayudas de oratorio.

A poco mas de las nuevede la noche unaconcurrencia numerosi
sima,compuesta decuantas notabilidadesencerraba la corte de Madrid ,
se hallaba reunida en el salon indicado. Probaremos de dar unaidea
de la colocacion respectiva de los personajes y corporaciones, quiz âs
nunca reunidas en tanto numero y desplegando, asi las damas coma
los caballeros, la mayorriqueza y buen gnsto en sustrajes y adornos.

Encima del trono habia dos silIones, uno para S. M. la Reina y
otro para su augusta madre: detrâs de estos silIones ocuparon sus
puestos , aunque de pié segun previene la etiqueta, los jefes deI pala~

cio de entrambas reinas, y ademàs el Intendente general de la Real ca
sa y el General Comandante de reales guardias alabarderos. Ala de
recha del trono y a continuacion de las sillas de los Infantes, perma
necieron de pié los Grandes de Espaüa ysusprimogénitos, losministros
y los presidentes de los Cuerpos colegisladores con una comision de
doce individuos de cada uno de ellos , y detrâs de estos los gentiles
hombres de casa y boca. Ala izquierda del trono tomaron sitio las
damas de S. M, y embajador de Francia; en seguida los MM. reve
l'endos Arzobispos y Obispos hallados en Madrid y la comision del
Consejo Real. En frente del trono se situé el cuerpo diplomâtico es
tranjero con el introductor de embajadores; frente a los grandes los
mayordomos de semana, generales, gentileshombres de câmara y en
trada yel Jefe politico de Madrid; frente a las damas los tribunales ,
Corregidor y comisiones deI Ayuntamiento , Diputacion y Consejo pro
vincial. Los oficiales mayores del cuerpode alabarderos permanecian
en sus puestos acostumbrados: el alcaide principal de palacio con to
do 10 menester para el acto, se colocé en la puertade la saleta, y â la
izquierda de este mismo sitioel aoompaüamientoy servidumbre delos
principes franceses, esceptuando aquellos personajes que por sus ti
tulos û honores tenian designado sitio especial entre otros cuerpos.
Cuatro ujieres, finalmente, permanecian en los huecos de los dinteles
de las dos puertas deI salon.

Aeso de las diez y cuarto se revisti édepontifical el M. R. Patriar
ca de las Indias, y a las diez y media hicieron su entrada en el salon,
la Reina, su augusta madre, la serenisima senora infanta D.· Maria

principes franceses, esceptuando aquellos personajes que por sus ti
tulos û honores tenian designado sitio .espeoial entre otros cuerpos,
Cuatro ujieres, finalmente, permanecian en los huecos de los dinteles
de las dos ouertas deI salon.
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Luisa Fernanda, S. A. R. el infante D. Francisco de Paula y sushijas,
precedidas de los gentileshombres de casa, seis mayordomos de se
mana, y grandes de Espaïïa, yseguidas de sus damas y gentileshom
bres de câmara con ejercicio.

S. M. la Reina D.· Isabel IIvestia un traje decrespon blanco con
tres 6rdenes de blondas de plata y manto igual; llevaba en la cabeza
una magnîfica diadema de brillantes, al cuello un precioso collar de
iguales ricas piedras , y cenia su talle un cinturon, tambien de bri
llantes, cuyas puntas llegaban hasta el suelo. S. A. laInfanta Ileva
ba parecidos adornos, aunque no de tan grande valor.

Ocupado el trono por SS. MM., salieron delsalondos comitivas ,
compuestas cada una de cuatro grandes deEspaüa, cuatromayordo
mos de semana, cuatro gentileshombres de casa y bo.ca y dos ujieres,
en busca de los augustos novios. Entre los grandes de Espaüadesig
nados al efecto, seencontraban los Sres . duques deBailen, de -Osuna y
de Valencia y el conde de Punonrostro. Cuando los augustes novios
llegaron a la estancia contigua alsalon de embajadores, elSr. de.Ca
ceres, secretario de câmara y de la real estampilla, pronunci61as pa
labras siguientes:

-Senora, los Principes.
Entonces saJieron del salon los nobles padrinos de los contrayen

tes , y fué introducido primero S. A. R. D. Francisco de Asîs y luego el
duque.de Montpensier, a quien , ademâs de la comitivaoficial, acom
paüaban su augusto hermano y los individuos todos de la embajada de
Francia, entre ellos el célebre novelista Alejandro Dumas, que al pu
blicar posteriormente los recuerdos de su viajea Espaüa, correspondi6
con notable ingrati tud é injusticia a los obsequios que se le habian
prodigado en nuestra hidalga patria.

El futuro esposo de Isabel II vestia un tiquisim0 traje decapitan
general, regalo de S. M. la reina madre, y los duques de Montpensier
y de Aumale uniforme de generales del ejército franéés.

Eran testigos de laboda por partede Espaüa los duques de Bailen,
de Castroterreüo y de Rianzares, y por parte de Francia el duquede
Aumale, el embajador conde de Bresson y el baron Athalin par del
remo.

Llegado el comienzo de la ceremonia religiosa, bajaron SS. MM.
del trono y se colocaron por el6rden siguiente:

~-
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Eran testigos de laboda por partede Espaüa los duques de Bailen,
de Castroterreno y de Rianzares, y por parte de Francia el duquede
Aumale, el embajador conde de Bresson y elbaron Athalin par del
remo.
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S. M. la Reina.-A su derecha, S.'M: i reina madre.-A su

izquierda, S. A. .R. 'el infarite D. FranciscodeAsis.-Aladerechade
la: reina madre, S. A. R. D.· Maria Luisa Fernanda.-A la derecha de
esta, S. A.. R. el duque de Montpens.ier~-A. la derecha del duque de
Mbntpensier, el de Âumale.- · A la izquierdadelInfanteD. Frarrcisco
de Asis, su padre el infante D. Francisco de Paula.

.Reinaba en el salon el mas profundo silencio: la escena era impo
rrente por el motivo de ella y por la suntëosidad desplegada. El pa
triarcâ dè las Indias , vestido de pontifical , con mitra en la cabeza,
pero sin bàculo, ~e acercôalosaug ùàtos novios, parahacer las pre
guntas de estilo y tomar los consentimientos .

L~ reinaIsabel conservaba en aqnel supremo instante de la vida
toda su entereza y la fiera apostura, que tarr bien cuadra enella con
la gnlcia: y deIicadeza de la mujer. La infanta D: Marta Luisa Fet
nanda, pOT el contrario, parecia, y estaba realmente, conmovida.

Los desposados pronunciaron el sofemne jSî! con voz entera; es
pècialmente el duque de Montpensier.

Klas 11 menos 12'3 m'ihutds de la noche, el patriarca de las Iilma:s
bendecia en nombre de lasTres Personas de la Santisima Trinidad, la

. manos unidas de Isabel II y de D. Francisco de' AsHr. Cînoo minutes
déspues recaia igual bendicion sobre la; infanta: de Espana y el infante
de Francia.

Tërtninada la œremonia rëligiosa, la Reina y suherrnana impri
mieron un ésculo dé despedida en el rostro de su madre, y el nuèvo
rey se despedia igualinente de su padre y tiernas hërmaùas.

Las personas mas àlIegadas felicitaron à SS. MM. y AA., Ylos
dèsposados se retiraron acta continuo ft sus habita èiones de palacio,
con numeroso aoompaüamiento, cuando aun no eranlas once deaque
lla rroéhe, notàblè por todos conceptos en los fastos de la nacion y en
fa vida de Isabel II.

A muy poco tuvieron Itlgar las velaciones de los ëuatro de posa
dos, cuya oeremonia se verifiee en el histôrico temple de Atoé'ha . Se
necesita haber presenciado una de las ceremonias de ésta naturaleza
pâta format idea èxacta de la: grandeza y solemnidad que desplega
en tales casos la corte de Espaüa.

Madrid habla vèstido sus mejores galas para saludar ftIa j ôven es
posa: las casas particülares aparecieron ricamènte celgaôasy los edi-
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dos, éilya ceremonia se verifiee en el histérico temple de Atocha . Se
necesita haber preseneiado una de las ceremenias de esta naturaleza
pâta format idea èxacta de la: grandeza y solemnidad que desplega
en tales casos [a corte de Espana.
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ficios pùhlicos presentaron hermosas decoraciones y perspectivas. La
poblacion entera se habia arrojado a la calle para saludar a sus mo
narcas durante la dilatada carrera que debian recorrer para trasladarse
desde el realpalacio al templo de Atocha, resplandeciente tambien de
luces y galas suntuosas. Las tropas de la guarnicion se hallaban ten-

. didas entoda la carrera, distribuidas en la siguien te forma. Lainfan
teria ocupaba el trecho desde el alcazar al salon deI Prado, la artilleria
el paseo de lasDelicias, y la cahalleria el de Atocha hasta la puerta
misma deI santuario.

Frente al altar mayor de este ultimo sehallaban colocados los sillo
nes de SS. MM. y AA., incluso el duque de Aumale y las dos tiernas
hijas deI infante D. Francisco de Paula: a la derecha estaban los sitia
les de los MM. RR. Arzobispos y Obispos, y frente de ellos los cape
llanes dehonor asistentes. Partiendo luego deI altar mayor y en ban
quetas corridas a derecha é izquierda deI templo, sehallaban los pues
tos destinados para la camarera mayor y dama de 8. M.; mayordomo
mayor de palacio, grandes de Espana cubiertos, cuerpo diplomâtico
estranjero, ministros, embajador de Francia, mayordomos desemana,
damas de honor , gentileshombres de câmara y entrada, comisiones
deI Senado y deI Congreso, consejo real, tribunal supremo dejusticia,
supremo de guerray marina, de lasérdenes, delaRota, mayor decuen
tas y de cruzada y escusado, jefe polftico de la provincia, ayunta
miento de Madrid, diputacion y consejo provincial, generales del
ejército y cuerpo colegiado de la nobleza. En medio deI templo y es
tendidos hasta el mismo pértico, sehallaban los mayordomos cie sema
na encargados de velar pOl' el érden, los oficiales mayores de alabar
deros y los gentileshombres decasa y boca. El restante espaciose ha
llaba ocupado por 10 mas escogido de la sociedad madrilena.

A las Il de la manana elpatriarca de las Indias, ricamente vesti
do de pontifical y acompaüadode los capellanes de honor, se dirigié a
la puertadel templo, pararecibir a SS. MM.., habiéndose dispuesto en
el mismo pôrtico algunas bandejas de oro, destinadas a recoger las
monedas que debian servir de arras a los augustos desposados. A las
Il y l/~ el estampido deI canon anunci é al pueblo de Madrid que la
comitiva salia del real palacio. El érden deI séquito era el siguiente:

Una mitad de caballeria de la guardia civil, de grande uniforme.
Los clarines y timbaleros de las.reales caballerizas, montados.

U
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la puerta deI templo , pararecibir a SS. MM.., habiéndose dispuesto en
el mismo pértico algunas bandejas de oro, destinadas a recoger las
monedas que dehian servir de arras a los augustos desposados . A las
Il y l/~ el estampido deI canon anunci é al pueblo de Madrid que la
_ _ ___ ~ , . _ _ _ , . _ 1 1 1 1 • ,-,..,.. ...., • - - - -
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Cuatro reyes de armas acaballo.
Dos coches de palacio, arrastrados por seis mulas cada uno, lle

vando dentro ocho gentileshombres de casa y boca.
Otros tres carruajes, tambien depalacio, conduciendo adoce ma-

yordomos de semana. \
Catorce carruajes de la principal nobleza espaüola , compitiendo

en elegancia, riqueza, tiros y servidumbre, y conduciendo, entre otros,
alos duques de Osuna, de MedinaceIi, de Valencia, de Rianzares , a
los condes de Altamira y Cervellon, a las duquesas de Medinaceli
(viuda) y de Abrantes, ala condesa de Monasterio, en una palabra,
alos poseedores de los titulos mas notables de la nobleza heredada y
adquirida.

Un magnifico coche de palacio con los mayordomos de semana y
los gentileshombres de servicio.

Otro coche conduciendo al caballerizo mavor de S. M.
Otro coche con los jefes de cuarto de S. ' ~i. la Reina madre.
Otro coche tirado pOl' seis bellisimos caballos blancos con brillan-

tes penachos, conduciendo alas seüoras camareras y damas de guar
dia, entre ellas las senoras condesas de Santa Cruz y de Belascoain.

Otro coche tirado porseis magnificos caballos bayos , conduciendo
alos jefes de palacio, entre ellos los seüores duque de Hijar y conde
de Santa Coloma. Este carruaje ibaacompaüado de un correo de pa
lacio ala derecha y un palafrenero ala izquierda.

Un coche de etiqueta, tirado por cuatro caballos, con el escudo
de las armas francesas en las portezuelas, conduciendo al conde de
Bresson, embajador de Francia, y asu esposa.

Dos batidores.
Un coche tirado por seis lindos caballos tigres, de la casta de

Aranjuez, con penachos encarnados y azules. Dentro de este carruaje
iba el duque de Aumale, con caballerizo de campo ala portezuela,
y escolta de oficial, detrâs del carruaje.

Dos batidores.
El coche del serenisimo Sr. Infante D. Francisco de Paula, tira-

do pOl' seis caballos bayos,.con penachos encarnados, y con escolta
de caballerizo y oficiaL

Dos batidores.
El coche de la serenfsima S.· Infanta D.· Maria Luisa Fern ànda,

4

Yescolta de oficial, detrâs del carruaje.
Dos batidores.
El coche deI serenisimo Sr. Infante D: Francisco de Paula, tira-

do pOl' seis caballos bayos,.con penachos encarnados, y con escolta
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acompanada de su esposo el duque deMontpensier. Tiraban del car
ruaje seis magnificos caballos perlas, con penachos blancos. La nueva
de~posada vestia traje de brocado blanco y velo de encaje: su esposo
umfor~e de general con elcollar del Toison de oro y el grancordon de
la Legion de honor. Este carruaje era asimismo seguido de una es
colta de oficiaI.

Cuatro batidores y un correo acaballo.
El coche de S. M. la Reina madre, magnifica carroza tirada por

ocho caballos blancos, con penachos azules. D.· Maria Cristina vestia
un traje de terciopelo carmesi. Al estribo deI carruaje marchaba a
caballo el general Fulgosio, gohernador militar de Madrid. Seguida
mente una escolta de honor.

El coche de respeto de S. M'. la Reina, tirado por ocho caballos
alazanes, con penachos morados.

Cuatro batidores. Los correos y lacayos de la Real Casa.
La carroza de dos mundos, tirada pOl' ocho caballos castanos cla

ros, con penachos blancos. Enesta carroza eran conducidos S. M. la 
Reina y augusto e~poso: Isabel ~I vestia debrocado y encaje blanco,
y S: M. el Rey uniforme de capitan general del ejército espanol. Al
estribo y esc~ltando aSS. MM. marchaban acaballo el Capitan ge
neral de ~as~llla la Nueva, generales de distintas armas, plana ma
yor deI ej ército, palafreneros de servicio yalgunas mitades de cora
ceros y guardia civil de caballeria.

Ala una y media de la tarde llegaban SS. MM. alos pérticos del
templo deAtocha, entre cuya concurrencia escogidisima eran notables
nuestro ilustre Quintana, gloria de la Iiteratura espaüola , Alejandro'
Dumas, el mas fecundo y popuIar de los escritores franceses; y el ve
nerable. ~uque de Bailen, .encorvado por los anos y cuya presencia en
aquel SltIO recordaba la diferencia de unos tiempos y otros: Castaüos,
el vencedor de los franceses, acudia al templo de Atocha para cele
brar el enlace de un principe fraucés con una infanta espaüola, Verdad
es que aquel principe no se llamaba Bonaparte, sino Orleans.

Cuando SS. MM. y AA.llegaron al p6rtico del templo, el Patriar
ca de las I.ndias bendijo las arras y anilIos, sirviendo en seguida el
agua hendita alos cuatro desposados. Luego puso uno de los anillos
e~ el dedo anular .de S: M. el Rey, y le entreg6 otro para que 10 pu
siera.enelde la R~ma; ceremonia que repiti6 con los duques de Mont
pensier, pronunciando en ambos casos las oraciones de estilo.
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es que aquel principe no se llamaba Bonaparte, sino Orleans.
Cuando SS. MM. y AA. llegaron al pértico del temple, el Patriar

ca de las I.ndias bendijo las arras y anilIos, sirviendo en seguida el
agua bendita alos cuatro desposados. Luego puso uno de los anillos
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él circunstancias de conquistador, de lascuales carecia por completo,
se presente con numerosas fuerzas a la vista de la villa coro~ada '.

Todo puebla fuerte, como fuerte era elpuebla espaüol, siente Ir
resistibles tendencias de amorhâcia 10 que, siquiera seaenesterioridad,
presenta sintomas de necesitar apoyo en razon de su propia debilidad.
Si el pretendiente hubiera luchado contra un monarca personalmente
fuerte un renombrado conquistador, un general acostumbrado a los
rigore~ de los campos de batalla, sin duda elpuebla hu~ier~ .defend~do
al soberano constitucional, porque este y no otro esel prlDClplO sancio
nado por el espiritu del siglo; pero no hubiese de fijo simpatiz.ado
con el monarca con un sentimiento tan dulce, tanagradable, tanber
no, como el que durante la guerra civil habia unido a Isabel II con
el pueblo liberal.

La libertad es una idea bella, una imâgeu poética, como poética y
bella es una nina huérfana a quien quieren arrebatar una corona. Y
elpuebla en todos los paises del mundo es poeta y tiene corazon de nino
para amar a los niüos. Asi es que cuando S. M. fué declarada mayor
de edad y mas tarde contrajo matrimonio, Madrid seasociéa los feste
jos oficiales como un buen pariente seasocia a lasfiestas de sufamilia.

Ya 10 hemosjlichc: en aquella época y aun en la presente, no se
conceptuaba a la Reina madre de los espaüoles ; antes bien estos sepu
dieran haber llamado padres de Isabel II. La habian visto muy niüa, la
habian amado mucho, y habian hecho por ella sacrificios como seha
cen ùnicamente por una hija. i Oh! hija era Isabel II de las institu
ciones liberales de Espana.

Con motivo del enlace de S. M. hubo entoda Espana, y especial
mente en Madrid, grandes fiestas, presenciadas por millones de espa
noles. Pero la verdadera alegria, la verdadera fiesta se celebraba en
el corazon de cuantos se interesaban por el porvenir de la nacion y
de su [éven Reina.
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gos infantiles, a recrearse enlos rasgos de su corazon tempranamente
grande y generoso. Cuando la debiIidad de la nina exigié que elpue
blo rodease su trono de bayonetas paradefenderle de lasagresiones de
un pretendiente, Madrid empuné las armas con denuedo, v un gritO'
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Despues 'puso Isabel las manos juntas y abiertas con las palmas
hâcia arriba, y elPatriarca colocé las deI Rey encima las de la Reina
en igual postura, y echando las arras sobre las de D. Francisco de
Asis, tom élas este y se las entregé a la Reina, diciendo:

-Esposa, este anillo y estas arrasos doyen senal de matrimonio.
y la Reina contest é .
-Yo las recibo.
Igual ceremonia se practicé con S. A. la Infanta y su noble es

poso.
En seguida diéronse los respectivos esposos las manos derechas,

y haciendo el Prelado ademan de tocarlas, echo a andar en direccion
a la Iglesia, segnido de las reales personas y su eortejo. Tomaron los
desposados asiento en los sillones, ydejaudo elPatriarca mitra y ba
culo, y revistiéndose con los habitas de' preshitero, empez éla cele
bracion del Santo Sacrificio de la Misa, asistido por los capellanes
de honor.

Llegada la Eptstola , se arrodillaron los novios, y el celebrante
les hizo entrega de las velas encendidas, el velo y el yugo conyugal.
Asimismo besaron durante la misa la Santa Paz, y terminado el ûl
timo Evangelio, vol vi ése el Patriarca a los reyes, y dirigiéndose a
D. Francisco de Asis, le dijo:

-Companeradoy a V. M., no sierva: âmela V. M. coma Cristo
ama a la Iglesia,

Iguales palabras dirigié elPatriarca a la Infanta y a suesposo, ter
minando luego la ceremonia y saliendo la régia comitiva del San
tuario entre el estruendo de los caüones y los vitores de un puebla
inmenso, que se asnoiaba de todo corazon a lasuerte de la nueva des'
posada. La.poblacion de Madrid tenia por Isabel II, no precisamente el
afecto que los sübditos sienten hâcia los reyes, sinn el carino que los
padres tienen a los hijos. Lacorte habia presenciado quince anos an
tes el nacimien to de Isabel, estaba acostumbrada a presenciar susjue-
gos infantiles, a recrearse en los rasgos de su corazon tempranamente
grande y generoso. Cuando la debilidad de la nina exigié que elpue
blo rodease su trono de bayonetas paradefenderle de lasagresiones de
un pretendiente, Madrid empuüé las armas con denuedo, y un grito
unanime de~i venceré morir! resoné en sus calles aquel dia de per
petua recordacion, enque D. Carlos, aconsejado porquien suponia en
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1846-1854.

Cuando los periodos histérieos y los hombres politicos son juzga

dos â través del prisma del espiritu de partido, frecuentemente se co

meten muchas injusticias enlasapreciaciones de unos y otros. Lapos

teridad ùnicamente hace justicia alos personajes que rigen eldestino

de los pueblos, porque la posteridad nada espera de ellos, y por una

estrana evolucion que ûnicamente el tiempo verifica, en lugar de ser

los particulares pretendientes â la gracia y mercedes de los gobernan

tes, la memoria de estos esla pretendiente â unbuen juicio de aquellos

â quienes quizàs hubieran despreciado en vida.
Desgraciadamente enEspaüa, como en todos los paises deI antiguo

y del nuevo mundo, las opiniones de los hombres relativas â otros

hombres, cambian radicalmente segun el partido en que militan los

juzgadores. Mientras los partidos sejuzgan unos â otros disputândose

el gobierno, hay una casi seguridad de que la pasion en los unos y

la ambicion en los otros, influirân poderosamente·en el concepto que

merezcan Jas figuras principales de los pueblos, porque al fin y al

cabo todo se reduce â un cambio de hombres y no de instituciones.

No es nuestro ânimo ciertamente Ilamar â la barraâ los ministros

que han gobernado laEspaüa durante los once anos transcurridos des

delacontra-revolucion de 1843 al pronunciamiento de 1854: nite-

el gobierno, hay una cast segunuau ut: y'ut: H:t PU"IVll C;11 IV':) UUV,:) J

la ambicion en los otros, influirân poderosamente·en el concepto que

merezcan las figuras principales de los pueblos, porque al fin y al

cabo todo se reduce â un cambio de hombres y no de instituoiones,

N" oc:! nll/ldrn !mimo r.ip.rf.amp.nte Ilamar â la barra â los ministros
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ne~os facultades para elIo, ni tampoco tratamos derevindicar las que
p?dI~ran cabernos co~o parte , aunque infinitesimaJ , de la opinion
publica, que todos quieren representar genuinamente.

Siempre hemos tenido por muy arriesgado juzgar a los contem
porâneos, y en u~a ~bra ,de esta naturaleza, no cabe anteponer las
personas de los sùhditos a las personas de los reyes. Nuestro intenta
es seguir a la nacion espanola en la marcha hâcia su regeneracion
por la cual avanza en la direccion que le traza el cetro de D."IsabelII:
Hemos vista en quésituacion encontre estaReina a Espana; veremos
luego a qué aItura la ha' colocado. '

Nuestra patriaha sido el pais de los empiricos: todos han querido
salvarla, y l,a unica ~ortuna que quizàs hemos tenido, es que Espafia
sea porSI rmsmanacion tan fuerte que es imposible destruirla. Pero si
por encima de esos empîricos de ministerio hay una institucion mas
grande y menos sujeta a ambiciones de mal género, si es innegable
que la suprema magis tratura y el poder ejecutivo no residen sino es
en el trono, vamos a examinar qué utilidades ha reportado ese tronc
a la nacion durante los indicados once anos.

Los pueblos, con ese buen sentidodela colectividad, queno sedes
viacon la facilidad que el buen sentidodeiindividuo, los pueblos deci
mos, se han vueIto un pocoescépticos en politicay someten la condue
ta de los gobiernos a un balance de beneficios positivos , no de recetas
politioas nidefantasmagoriasministeriales.Quizasdurante los once re
~eridos anos la nacion espafiol~ ~a t.enido mas e un motivo para que
jarse ?e la~ personas delos ministros que la han gobernado; quizâs y
aun smquizâs, alguno de estos ha resultado faIIido en la cuenta de las
esperanzas que sobre é~ sefundaron, 0tenian derecho a fundar, los que
en el gobernante ven simplementelos actos buenos y los actos malos:
pero en media de estacontradiccion en las apreciaciones, en medio del
descontento delos unos yde la satisfaccion de los otros , circunstancia
omejor calamidad que pesasobre todos los gobiernos, Espana ha pro
gresado, y el reinado de D.· Isabel II ha visto realizadas empresas que
apenas fueron confusamente concebidas en el reinado de Carlos IIÎ.

No faltarâ, sin duda, quien sostenga que desde el aüo 1843 hasta
el de 1854 hubo en Espana una encalmacion de progreso, lunar de
un reinado que sera aJgun dia, y ya ha empezado a serlo cantado en
estilo épico. Precise es no adelantar opiniones absolutas ~i no quere-

- -- -J - - - - - - - - - - - '1-~ .t'~~~ ~v>J .'_' .vuvo l Vi:) 5 VJJJI:a U U>:l , nlSpaUa ua pro-
gresado, y el reinado de D. · Isabel II ha vista realizadas empresasque
apenas fueron confusamente concebidas en el reinado de Carlos Ill.

No faltarâ, sin duda, quien sostenga que desde el ano 1843 hasta
el de 1854 hubo en Espafia una encalmacion de nrO.QTp.~O _ lnnm- nj:l
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mos esponernos a grandes rectificaciones, que el historiador concien
zudo no puede negar cuando con justicia le son reclamadas.

Nada mas léjos de nueslro pensamiento que constituirnos apologis
tas de los ministerios de los once anos : para que la fuérarnos de una
persona, se necesitaba que esla persona se lIamase Isabel II. Pero se
trala de ilustrar el reinado de esla soberana , y no podrfamos consentir
ell pasar por alto 10 que a ella se debi é, aun durante estos once anos,
lan critieados por muchas que pronuncian sentencias sin fundarlas en
considerandos; muchos que imponen rigurosas penas sin tener presente
que el huen juzgador no pierde de vista las circunstancias atenuantes,

y aqui y siempre no nos cansaremos de hacer una prolesla, que
aun cuando sea absolutamente personal , la creemos muy deI caso.
Ninguno quizàs ira mas adelante que nosotros en conciliar el principio
monârquico con la idea liberal, ninguno mas que nosolros revestiria
al trono de majestad , ni concederia mas Iatitud alas libertades popu
lares: eslamos en la firme persuasion de que enalteciendo al trono se
enaltece al pueblo, y fortificando al pueblo sefortifica a los reyes. "Qué
monarca tendra ft gloria gobernar sobre un pueblo degradado , ni
qu é pueblo tendra ft orgullo sel' regido por un soberano que no revin
dique el respeto y el esplendor deI trono ?

Tampoco debemos nada a gobernantealguno, ni de los que 10 han
sido con anterioridad al aüo 1854, ni de los que 10 han sido con poste
rioridad : no nos une con ninguno de ellos vinculo el mas remolisimo
de amistad , ni siquiera de admiracion ; y por 10 tanto , aunque nos
reconozcamos muy poca cosa para sel' jueces, creemos reunir todas las
circunstancias que son necesarias para sel' testigos Ieales.

Hecha esta salvedad , entremos a examinar el periodo llamado de
los once aüos: pero conceptuando que la reina Isabel entra mas pro
piamente a reinar en 1846 , pues no es concebible que 10 biciera en
1843, por tener a la sazon la temprana edad de trece anos, permita
senos que reduzcamos a ocho aquel periode de tiempo, aun cuando
esta eliminacion influya poco 0 nada en nuestra manera de apreciar los
heches.

Antes de terminal' la guerra civil ya hemos visto formarse en Es
pana los dos partidos, lIamados moderado yprogresista, que tan violen
1amente debian conmoverla en 10 sucesivo. "Habria algun motivo para
temer que el partido moderado fuera enemigo de la Iibertad constitu-
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senos que reduzcamos a ocho aquel periode de tiempo, aun cuando
esta eliminacion influya poco 6 nada en nuestra manera de apreciar los
hechos,
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cional ? No por cierto , y sies innegable que a los parlidos se les d~be

juzgar por los hombres que los componen , los hombres ~e ,este parlIdo,
estaban muy léjos de ofrecer sospecha en esle punto. I'éngase mu;
presente que cuando el infante rehelde se lanz é ~l campo. de bala!la
amenazando sumir â la Espaüa en los males de la rgnorancia y deI 1e
troceso , no existiaaun el parlido progresisla 1 y sin embargo no fallaron
aIsabel II defensores que la apoyaran en el trono de sus abuelos.

El jefe visible dei parLido moderado era S'.~I. ~a reina m~,dre. I,PO
dia acusàrsela de enemiga deI gobierno constitucional ? DeJemo~os de
càlculos mas 0 menos fundados 1 yatengàmonos a las razones indes
tructibles de los hechos. ;, Qui én sino ella 1 durante la vida deI mismo
Fernando VII, empezé ft hacer uso de su poder interino ~ara lIevar ~l

primer consuelo, la esperanza primera ft los comp~omelldos ~or la11
bertad? (, Quién sino ella amplié mas adelanle la primera .ammstia, en
favor hasta de aquellos sobre quienes pesaba una sentencia de muert~:

por haberse atrevido il sel' liberales c.~and,o aFernand? VII le pal:eclO
bien dejar de fingir que 10 era? 1, Quién SIOO ell ~ habla llamado a ,los
pueblos alas urnas electorales, ~briendo ~l palacio de la represe~tacIO?

nacional ? 1, Quién sino ella habla procedido al desarme de I~s c~en ~11l1

volunlarios realistas que existian en la penlnsula, creando la institucion
de la milicia nacional? 1, Quién sino ella llamé al poder a Mendizahal y
sancion ô el principio y ley , tan reclamada por los progresistas 1 de la
desamortizacion colesiàstica ? "Quién sino ella cerro las escuelas de
tauromaquia y abrio al pueblo 1 âvido de ilustracion, las pue~tas de las
estinguidas universidades, donde se confunden todas las J~rarquias

sociales estableciendo la ûnica supremacia legal 1 la supremacia dei ta
lento, proceda de donde proceda, y cualquiera q~~ se~ la cuna en q~~

durmi é el future sàbio sus primeros sueüos? 1, Quién smo ella delendio
al parlido de la Constitucion en Portugal y termina el tratad~ de I~ ~ua

druple alianza, suscribiendo aquel importante documento diplomàtico,
pacte celebrado entre las ~ni~a~ cuat~o potencias q.~e e~ Europa re
presentaban enton?es ,el pnnClplO ~e hberlad: 1, 9U1en smo eHa, por
fin, sancioné, juro, e hizo cumplir la Constitucion de 1837, la mas
liberal que hernos tenido en Espaüa , publicada precisamente durante el
gobierno de Marîa Cristina?

TaI era indudablemente la seüora il. quien la voz pûblica designaba
como directora de los movimientos deI partido moderado. 1, Qué cir-

druple allanza, SUSCI'IDlenuu aquel llllvuname uocumeuw U1plOmaLH':U,
pa~lo celebrado entre las ~ni~a~ cuat~o potencias q.~e e~ Europa re
presenla~an en tOll?eS ,el pnnclplo ~e hbertad: 6 9U1en SIOO eHa, pOl'
fin 1 sanciono, juro, e blzo cumplIr la Conshtuclon de 1837, la mas
1'1 1 _ 1.. .... __ ....... a", ..... : rln. n.n U~."'\nr\n. nnhl:nnrln n ..... n.n; nn1"V'ru"" .." rln1"tnnfn 1\1
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ounstancias concurrian en sus jefes inmedialos, en los hombres que
huenamente se alistaron en sus filas , Il mejor dicho , que se encontra
l'on alistados en ellas sin haber puesto empeüo alguno ni voluntad,
puesto que en rigor el partido moderado eraen suorigen el partido uni
versal, que comprendia a todoslos partidariosdel sistemarepresentativo?
Eran hombres sobre los cuales habian descansado las libertades patrias
durante muches anos , eran hombres precedentes, unos de las mismas
celeb érrimas Cortes de Càdiz 1 otros de la misma revolucion deI ano
1820 1 diplomàticos ventajosamente conocidos por sus opiniones cons
titucionales , jefes del ejército que habian ganado sus grades al precio
de su sangre batiéndose durante siete anos en las filas liberales contra
los enemigos de Isabel II y dei sistema representative. .

I,Qué signiûcaba el partido moderado en el poder? Para apreciarlo
debidamente, es menester no olvidar en qué circunstancias encontro
il Espaüa y il Europa el partido que goberné nuestra patria durante los
once anos transcurridos desde 1843 ft 1854. La naciop espaüola hacia
media siglo que se encontraba agitada por disturhios interiores, me
dio siglo en que li la revolucion sucedia la guerra, y a la guerra los
pronunciamientos. La revolucion francesa habia semhrado en nuestro
pais semillas que aun cnando tardias en echar raices en una tierra
de condiciones esencialmenle dislintas , sin embargo no por esto habian
dejado de atormentar ciertos ànimos inquietes , dotaudo al propio tiem
po alos pueblos de una ciencia desconocida para ellos, 0sea, la cien
cia de su propia fuerza.

Pero desgraciadamente la idea de la libertad no siempre fu ébien
comprendida de los que quizàs con muy buena fe y muy justo tltulo
la invocaban y la defendian. La libertad hahia sufrido una reaccion en
Francia 1 aconsecuencia de sus propios escesos, y en Espaüa estaba
amenazada de rnuerte , antes de que empezase li dar seüales de vida.
Los estremos en polltioa producen siempre convulsiones y reacciones:
el absolutisme de Fernando VII rué indudablemente causa deI grito
dado por Riego en las Cabezas de San Juan; y adormecidos los liberales
en media de sus triunfos 1 fiados en la palabra de un rey y en las voces
de un pueblo, descuidaron arraigar las ideas 1 muy creidos de que todo
la hace la aureola de los hombres, y sin apercibirse de que cuando el
laurel se seca, empieza casi siempre areverdecer el fûnebre ciprés.

La idea liberal creyo haberlo becho todo despues que hubo obte-
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el absolutismo de Fernando VII fué indudablemente causa deI gritO'
Jado par Riego en las Cabezas de San Juan; y adormecidos los liberales
cn medio de sus triunfos, fiados en la palabra de un rey y en las voces
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de creer que sus inauguradores la iniciaron de huena fe. En la mane

ra de regir alos pueblos caben muches sistemas, yninguna persona

medianamenLe tolerante podrâ negarnos que todos los.principios y to
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haciendo al nuevo régi men; y como es diffcil que el que durante mu

cho Liempo ha estado privado de su derecho no haga deI mismo un

uso continuo, encontraban muy naturales todos aquellos sacudimien-

. tos que asu manera de sel' apreciados se hubieran curado mediante el

establecimiento de instituciones mas liberales.

Los progresistas lentos, 0 ll âmeseles moderados , partian de un

pun to de apreciaoion enteramente distinto. Asu manera de ver las co-

. sas, las convulsiones que agitaban al pueblo eran efecto dei abusa de

los mismos derechos que paulatinamente se iban estableciendo, y en la

persuasion de que aquellos abusos serian tanto mas grandes, cuanto

mas 10 Iueran los elementos de accion de quegozarian los descontentos ,

se pertrecharon detràs del sistema de represion, que gcneralmente es

un sistema duro y por esta misma razon mal visto desus contrarios .

Para dar àese sistema una apariencia de legalidad, a quiz âs me

jor de necesidad utiliLaria, se invoc ô por sus afiliados la palabra màgi

ca Û RDEN. Esta voz ejerce una influencia inmensa en la mayoria delas

poblaciones, porque todo el que se dedica auna profesion, necesitadel

érden para llevar a cabo los planes aque su industria le da derecho.

Asi es que al principio, las personas que por su posicion eran vi

sibles en nuestra sociedad, aquellas de quienes vulgarmente se dice

que tienen algo que perdel' , abrazaron 'en su mayor parte los princi

pios dei credo moderado: .Ya se ve: los moderados proclamaban el 01'

den atodo trance, ylos progresistas l'apidos eran tachados de promover

todos los disturbios y ominosos molines de que la nacion era teatro,

harLoamenudo por desgracia. Aprimera vistala eleccion no eradudosa.

Pero los gobernantes deI partido moderado "prohijaron por convic

cion aquellas ideas que durante once anos fueron base de la politica es

, aoola? La pregu nta es atrevida y diflcil de con tester. POl' nuestra

parte nos atreveriamos a resolvernos por la afirmativa : .cualesquiera

que fueran las consecuencias que aquella polltica trajo a Espaüa, es

de creer que sus inauguradores la in iciaron de buena fe. En la mane

ra de regir a los pueblos caben muchos sistemas, y ninguna persona

medianamenle tolerante podrâ negarnos que lodos los.priucipios y to

dos los parLidos pueden sel' servidos con honradez . POl' de pronto los

acontecimienlos venian abonando el sisLema de represion seguido por

los primeros consejeros de Maria Cristina, y por desgracia los hecbos

sucesivos que tuvieron lugar en Europa toda, justificarou durante al-
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nido el primer triunfo , y facilita por su inercia la reaccion absolu

tista. Pero los miasmas del primer pronunciamienlo conLinuaron dise

minados por la atm ésfera, y se desarrollaron con prodigiosa rapidez

gracias ahaberse junlado con ellos los de la sangre derramada en dis- _

tintas cadalsos, hoy pedestales que sosLienen hermosas figuras de i1us

tres mârtires.
Vino un memento enque por uno de esos raros fenomenos que ofre

ce la historia de los pueblos, la idea deI régimen representativo vino

a sel' la legal, y la deI principio absolulo se demostrésel' la anârquica

y la: destructora dela felicidad de los pueblos. Estos creyeron enlonces ,

y creyeron bien, que durante mucho tiempo habian sido defraudados

en una parte de sus derechos, y al abrazar la causa constitucional,

quizâs el mismo fervor con que 10 verificaron fué moLivo de que las

exigencias de algunos Iueran tan alla coma los sacrificios que venian

hacieudo. Esbien dificil contener los impulsos de un acreedor aquien

durante mucho tiempo se le ha venido ocultando una deuda: en seme

jantes casas hasla el juicio ejecutivo parece demasiado lento y poco

enérgico. Los Iiberales de Espana emprendieron la marcha algo de

prisa; el gobierno que al principio de la guerra civil notenia que lu

char con enemigos personales nioposiciones de un partido determinado,

crey éconvenienle adelantar en las reformas muy poco apoco. Todos

lenian razones en que apoyarsu conducta, y todos sin embargo pro

cedian equivocadamente; los progresistas ràpidos por no hacerse cargo

de los apuros del gobierno, y este por no hacer'al pais las concesiones

que el principio de libertad reclamaba imperiosamenLe.

y téngaseen cuenLa que con toda intencion hernos ' Hamado pl'O

gresistas râpidos alos liberales avanzados, par cuanto putÇi ysimple

mente progresisLas 10 eran todos los partidarios de Isabel, iucluso el

gobierno. "Acaso no era un progreso el mismo Estatu to Rèal corn pa

rado con los ukases de los ùltimos tiempos? "No era un progreso la

ConsLitucion de 1837 comparada con el EstatutnReal?

AI progreso tendian todos los partidarios de ·la[éven Reina: la di

ferencia entre unos y otros consistia en la mayor 0 menor rapidez de

la marcha. Los progresistas râpidos opinaban, y no sin fundamento ,

que las convulsiones que agitabanâ los pueblos cran debidas aque el

gobierno no satisfacia las ideas Iiberales de la mayoria de la nacion,

que encontraba estremadamente lentas las concesiones que se venian

u - -· _ - - v

rado con IQs ukases de los ùltimos tiempos ? "No era un progreso la

Constilucion de 1837 comparada conel Estatuio Real?

AI progreso tendian todos los partidarios de·la [éven Reina: la di

_"'""-------'-_~__~fe~r~en~cillia~e~n~tr:::....e unos y otros consistia en la mayor 0 menor rapidez de
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gun tiempo el rigor empleado para impedir que en Espana tuvieran
lugarsacudimientos que pusieron en con mocion a la Francia ya Ja
llalia especialmente.

Durante la guerra civil habian tenido Jugal' tristlsimas escenas,
deplorables escesos, que seatribuyeron â los hombres de ideas .exalta
das, que ast lIamaban a los progresistas ràpidos , La quema de los
con ven los, el degiiello delosprisioneros carlistas de Barcelona, la muer
le de muchos ymuy buenos generales que defendian a la reina Isabel
.cou la lealtad y elvalor de honrados y bravos militares, las subleva
ciones militares que diferentes veces habian acaecido en el ejército,
los pronunciamientos de que diariamente era teatro una li otra pobla
cion de Espaüa, inclusa la corte, los sucesos de la Granja, y otros mil
episodios largos' de citar como ejemplos; atesliguaban que el principio
de autoridad sehabia relajado grandemente en Espana, adjudicândose
al partido exaltado la responsabilidad de casi lodos aquellos desmanes.

Una guerra civil no es ciertamente ninguna escuela de moral prâc
tica para un pueblo , y una vez terminada comienza un periodo quiz âs
lan funes to como el acabado de pasar.

Ese perlodo es el periodo revolucionario.
Espaüa tuvo que pasar por él , y por cierto que con dificultad pu

di éramos decir cual, entre una y otra calamidad, nos ba traido mas
perjuicios. El aüo 40 apel é el partido exallado a la revolucion para
lIegar al poder , y sea dicbo en honor a la verdad, el periodo de los
Ires aüos que mediaron hasta el 43 no fu é paraenvidiado.

Vencidos a su vez los progresistas l'apidos por los moderados , ape
laron eslos a un sistema enteramente distinto y erigieron en principio
la soberanla militar , la dictadura menes apetecihle para el pueblo,
Hay , sin embargo , alguna razon que pudiera babel' aconsejado -usar
lIll poco de rigor en los difîciles tiempos que aloauzaron los ministerios
de los once aüos En dislintas ocasiones retond la guerra civil , mons
truo que era precise aplastar antes de que pudiese destruir los benéfi
cos efeclos de la paz, que ya empezabana dejarse sentir en Espaüa.
en 1848 un cataclismo democratico republicano,estall o en Francia,.
pugnando pOl' inl.roducir dentro de la peninsula cbispas de aquel in
cendio , que ano sel' pronlamenle atacado podia haber 'abrasadoa toda
la Europa: poco tiempo despues Italia seguia el mismo impulso, y
do quiera parecia haber resonado el grito traslornador de l,as bases

<.le los once anos. En dislinlas ocasiones retona/aguerra civil, mons
lruo que eru preciso aplaslar antes de que pudiese deslrllir los benéfi
cos efeclos de la paz, que ya empezaban a dejarse sentir en Espaiia:
en 1848 un r,atil.r,li ~m() r1pll1fll'.r6til'.fl l' /ln n h l, ""' n A OC' 1... lI A ~n Unnn ~: ~
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constitntivas de lassociedades. La obligacion primordial de un gobie~'no

era saivar los principios de la ex istencia nacional , y para ello era lll

dispensable desplegar una energie que impusiera à los que tal vez b,a
bian sonado en sumir li nuestra patria en los honores de la anarqura.

No diremos si aquella energfa fu éutilizada eon la pJ'.ude~cia nec~

saria, no decidiremos si esluvo 0 no en manos dei gobierno prevenir
ati empo antes de castigar, mira que nunca debe apartarse de la con
sideracion de un sobierno que aspire al-bermoso tltulo de paternal;
pero 10 que no puede ponerse en duda es q u~ micn tras toda la Europa
seencontraba conmovida y temblaba a la vista lie la nu:;a espa~a de
Damocles , la espada de la revolucion , Espaüa permanecro tranquila y
caminando con paso bastante râpido por la senda d.e su progreso ma
terial; y auu tuvo aliento para reproducir uno d~ aquellos arranque~ ~~

fiereza, recuerdo de sus buenos tiempos de pUJanza , cuando ùes~ldlO

al embajador deInglaterra , que queria entender mas ?e 10 que debia .en
nuestros asuntos ; rasgo que tal vez no era muy polltico, pero que mn
gun mal resultado produjo, antes bien dia ae.ntend~r ala Europa que
cuando en nuestra patria Ialtase todo aun mI~mo t1.empo, nunc.a fal
taria aquella dignidad, aquel espiritu de arrojada independencia que
la hizo declarar la guerra a todo unNapoleon, y 10 que es mas, dete
ner por primera vez el carro de sus victorias.

Lo cierto es que en el memento critico deI aüo 18,48, nuestra na
cion fué la que 10 paso menos malen el sentido d~l o rd~n, y hasla pu
do hacer alarde de su propia fuerza mandando a Italia un cuerpo de
ejército que, secundando alas tropas de otras potencias catolica~, ay~

do â. restablecer aPio IX en la plenitud de sus derechos como jefe VI- .
sible deI catolicismo y soberano de los estados pontifici~s., ,

No ignoramos que para contener el espirit~ revolucionario se ap~lo

a medidas de rigor .estremo , y esta puede ammorar no poco el mérito
contraido por aquellos gobernantes. Es indudable que durante. aquella
época fueron muchas las familias que s.e resintieron de l,as medidas to
madas por el ministerio , medidas unas veces de prCVenCIO? '. otras ycce.s
de represion , y algunas veces mas terribles de 10 que eXlgl~ la segu,n
dad deI pais. A nuestro modo de ver los resuHados,conseguldos. pudle
l'on obtenerseigualmente sin apelar alsislema de un ngortan cont~~uado ,

ysiendo asi es sensible que los gobernantes no proc.urasen cO~~llJar ~us

deberes de defensores deI estado con lasuavidad de unaadmlDIstTaCI?n

conrralOo pOl' aquellos gooernanres. ~s lllouaaDle que uurame. aquellu
época fueron muchas las familias que s.e resintieron de I.as medldas to
madas por el ministerio , medidas unas veces de prCVenCIO? '. olras Ycce.s
de represion , y algunas veces mas terribles de 10 que eXlgta la segun-
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paLernal, que respeta hasta el ulti mo eslremo la tranquilidad de las
familias y garanliza la seguridad personal.

El éxiLo en las empresas es tanLo mas estimable en cuanto se ern
plean medios mas generalmenLe aceptables. No ignoramos v. g., que
Felipe II-detuvo en Espaüa los progresos que el protestantisme hacia en
Alemania; pero el mérito contraido por el monarca prudente hubiera
sido infinitamente superior, il no haber apelado tan ftmenudo al triste
remedio de encender las hogueras de la inquisicion. DesLruyendo alos
ciudadanos, no se enalteceà los estados y menos se les robustece: no es
ni puede sel' fuerLe el gobierno que no es tolerante, y que siempre en
lucha contra sus enemigos, prefiere asestarles mortales golpes que
manLenerse en la defensiva y evitar el derramamiento de sangre. Hay
mas: la represion que en un principio podia haber sido aconsejada por
las circunstancias escepcionales de una guerra civil y las tendencias a
una revolucion europea, vina ft constituir el sistema de gobierno de
un partido, aun en los tiempos normales. Semejante sisLema no podia
producir grandes ventajas al pais, y enconando los ànimos , esLablecia
euemistades de hombre ft hombre y dejaba amerced de aigunos man
darines oficiosos la suerte de algunas familias que sufrieron muy de
cerca persecuciones por su opinion polilica. No queremos suponer que
los hombres de los once anos Lengan sobre si la esclusiva responsabiIi-

.dad de las persecuciones pûblicas : todos los gobernantes sehallan por
regla general espuestos il la guerra, no siempre noble, de los ambicio
sos, y de aqui la lucha entablada perpetuamente entre el que ha subi
do y el que quiere subir; pero en unos es sistema el rigor, y en otros
se vela de suerte que no se hace alarde de él, antes bien cuando se
em plea sehace de manera que aparezca mas coma sacrificio hecho en
aras del bien pûblico, que como media de asegurar un poder efimero,
como 10 es todo aquel que no se funda en el consentimiento ybienestar
de la mayoria de los gobern àdos,

Hemos dicho que las circunstancias favorecian hasta cierLo punto
el sistema de gobierno moderado, y prescindiendo de que no siempre
aquellas exigieron igual sacrificio, es indudable que ayudaron aconju
l'al' en Espaüa las crisis que desde el aüo 1848hasta algun Liempo des
pues de proclamado el imperio en Francia, amenazaron trastornar la
paz de Europa. Este beneficio prestado por aquel gobierno ft espensas
de surepuLacion de humano, es indisputable, y ridicule fuera, des-

liUWU IV \JO tlVUV ""''1u"".&. '1 °"'v LlV >J .... .. -- - _ -- • __

de la mayoria de los gohernados.
Hemos dicho que las circunstancias favorecian hasta cierLo punto
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pues que el peligro ha dejado de amenazar, discutir la procedencia 0
improcedencia deI agradecimiento, pOl' si igual resultado podia 0 no
podia obtenerse empleando estos 0aquellos distintos medios. Despues
que ha pasado la borrasca todos los marineros entran ft censurar aque
lIas maniobras que se dieron buena prisa ft ejecutar cuando por me
dio de ellas salvaban sus vidas.

Las principales figuras de los ministerios moderados durante esos
once anos, son el general 'D. Ramon Maria Narvaez, D. Alejandro
Mon, D. Juan Bravo Murillo y D. Luis José Sartorius.

El duque de Valencia repr ésent épor mas tiempo que ningun otro
al partido moderado en el poder. 'Alma de todos los ministerios, pre
sidente de casi todos ellos, deseado por la inmensa generalidad de su '
partido cada vez que las circunstancias le alejaban interinamente del
mando, lleg éft representar, ftlos ojos de muchos, el papel de hombre
necesario para mantener el érden pûblico en Espaüa. Nosotros que re
conocemos la utilidad entodos y lanecesidad en ninguno, ni podemos
negar al general Narvaez aquella circunstancia, nidesconocer alpro
pio tiempo que el puebla espanol es harto sensato para suponer que no
hubiera permanecido dentro de los limites de ra razon, aun sin ame
nazarle la espada del duque de Valencia: ' La esperiencia nos ha con
firmado en esta opinion, hoy mismo enque, digase 10 que sequiera,
hay mucha mas libertad individual, no tenemos por que lamentar es
ceso alguno revolucionario de parte de la inmensisima, de casi la to
talidatl deI pueblo espaüol , que siempre ha tenido fama de tanta cor
dura como honradez.

La principal dote de mando del general Narvaez era su energia:
de ella dia una hermosa y digna prueba cuando en circunstancias muy
criticas paraEuropa, despidi ésin contemplacion alguna ft Ml'. Bulwer,
embajador de Inglaterra en Espaüa, de quien se descuhrié que inter
venia en nuestros asuntos domésticos mucho mas directamente y mu
cho menes inocentemente de 10 que cumple al representante de una po
tencia amiga. La Gran Bretana, ft pesar de su orgullo de raza y del
que podia infundirle su influencia en los asuntos europeos, tuvo que
hacerse cargo deI embajador despedido, y despues de algunas 'con
testaciones, sumamente dignas por parte deI gobierno espanol, ter
min é pOl' dar ft este la razon, nccediendo à-eus justas pretensiones.

El arranque de energia demostrado por elgeneral Narvaez en esta
4'4
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tencia amiga. La Gran Bretana, ft pesar de su orgullo de raza y del
que podia infundirle su influencia en los asuntos europeos, tuvo que
hacerse cargo deI embajador despedido, y despues de algunas 'con
testaciones. sumamente diznas nor parte del aohierno esnanol. ter-
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ocas.i~n fu~ digno de un m~nistro de aquel pueblo que todo 10 con
~entIrIa pfl~ero que renunoiar ftsu noble altivez porque asi cumpliera
a la potencia ~as fuerte deI mundo. El duque ministro fué universal
mente aplaudido en aquella ocasion. 6Por qué no husc ômas ocasiones
como esa en que hacer gala de su indisputable energia v deI buen
empleo de la misma? •
. A~. Alejandro Mon se debe el planteamiento deI sistema tributa

no aphca~o a la ~acienda espaüola. No es esta obra ningun tratado
de ec~nomIa poHtI~a, para entraren la discusion delasventajas 0des
vent.aJas desu aplicacion en nuestro pais; pero si hacemos franca me
~or.Ia deI esta?o en que se encontraba la hacienda espanola al adve
nI~Iento deI celebr~ ,ministr~ de este ramo, deberemos confesar que
por de promo presto a la nacion ungran servicio, resolviendo un pro
blema que durante ~uchos siglos ninguno desuspredecesores, inclu
so el popular Mend~za~al, se habia atreyido a plantear siquiera.

Cuand? hemos indicado que la hacienda espanola se hallaba en
esta?,o lastIm~so al a~venir~liento al ministerio de D. Alejandro Mon,
hubi éramos dicho mejor, sm duda, queaquel ramo no se hallaba en
est.ad.o alguno. En Espana , hasta que D.· Isabel II subi éal trono, no
existiaplan al?uno financiero: sefijaban las contribuciones sinpunto
alguno de partida y se regulaban los presupuestos segun las necesi
dades. El mismo Mendizabal no habiaformulado un plan de hacienda
y su celebridad coma rentista consisti éen procnrarse cantidades para
l~ guerra, ~urante una época en quela nacion estaba exhausta y care
CIa de crédito en el estranjero; pero cualquiera comprende fâoilmente
que la desamortizacion es un recurso para encontrar dinero recurso
eyentual, transit.orio, pero que no constituye un plan administrativo,
ni por concepto alguno esla base deunsistema rentistico. El caos en
que la hacienda espaüola se hallaha sumida, aumentaba su tenebrosi
dad, gracias al aumento desu deuda y a los imponderables sacrificios
que tuvo. ~ue hacer para contraer empréstitos durante la guerra, sin
sab~r dedonde e?hana luego mana p~ra cnbrirlos. De aqul quelesu
cediera a la nacion 10 que a un particular que, agobiado de deudas
careciese hasta de una noticia exacta de sus rentas, y sin érden ni
concierto, ni plan combinado , cobrase, pagase y gastase. 6Qué su
ce.deria en semej~nte casa ~ Una sola cosa pudiera suceder, y estabien
tr~ste: que la ruma, la quiebra y la deshonra vendrian a poner tér-
mmo a aquella situacion insostenible. .
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Pues este mismo peligro .amenazaba a Espaüa porfalta de un plan

fijo en el arreglo y administraeion de su hacienda: aSI 10 debi écom
prender el ministro Mon, yasi 10 cornprendi éIsabel II, cuando al po
co tiempo de haber ascendido aquél al poder, plantee el sistema tri
butario coma base de la administracion rentistica espanola.

Repetimos que no es de este punto ni de esta obra examinar las
circunstancias del plan adoptado por Mon: 10 cierto esque, gracias a
él, hay hacienda en Espana, gracias a él no Ialta a nuestra patria 10
mas necesario en toda administracion legal y racionaI. Pero no pode
mos menos de hacer presente una circunstancia que dice mucha en
descargo del restaurador de la hacienda espanola. El sistema tributa
rio ge D. Alejandro Mon fué combatido desde el primer momento de
planteado por una gran multitud de tituladas eminencias financieras,
que trataron bien cruelmente al ministro y a su obra. Estas oposicio
nes unanimes de todos los partidos polfticos coaligados en este punto,
especialmente el progresista y una gran parte del mismo moderado,
dieron, al fin yal cabo, fuera deI ministerio con D. Alejandro Mon. 6Y
qué es 10 que aconteci édespues? Todos 10 hemos visto, 10 hemos toca
do, y 10 mas triste, 10 hemos pagado: al planteador deI sistema tribu
tarin han reemplazado en el ministerio muchos ministros de hacienda,'
pOl' aquella fatalidad que pesa sobre Espana y raras veces deja que
un ministro termine su obra; y sin embargo, ninguno de los suceso
l'es de M~n, niprogresistas nimoderados, handejado deprohijar en el
poder el sistema tributario que tanto combatieron en la oposicion. La
revolucion acaecida en 1854 introdujo en elpais toda suerte de refor
mas: ùnicamente respeté la tan combatida obra deD. Alejandro Mon.
El mismo Bravo Murillo, que preciàndose dehacendista comhatié cien
veces, antes desel' ministro, elsistema tributario, no inventé pOl' cier
to otro sistema, cuando la voluntad de la Reina le llam éa los conse
jos de la corona. 6Qué prueba esta contradiccion en hombres que,
cualesquiera quesean sus ideas en politica , se hallan favorecidos por
la naturaleza con un talento nada comun? Prueba que Mon el hacen
dista llené ciertamente un vaeio grande que se notaba en Espaüa , y
que aun cuando su obra diste de sel' perfecta, quedejaria desel' obra
de un hombre si 10 fuese, ninguno puede quitar al planteador del sis
tema tributario elgran mérite de baber introduoido el érden en el caos
de la hacienda espaüola, servicio inapreciable en una nacion amaga
da de una disolucion econémica,
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sab~r dedénde e?haria luego mana p~ra cubrirlos. De aqui quelesu
cediera ft la nacion 10 que a un particular que, agobiado de deudas
careciese hasta de una noticia exacta de sus rentas, y sin érden ni

~ concierto. ni nlan combinado , cobrase, pasase y gastase. i.Qué su-
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Esto )'a era unpaso hâcia el remedio, como adelanto es en unen

fermo conocer la enfermedad de que realmente adolece. Pero de todos
modos , parallegar ala aplicacion , esindispensable administrar reme
dios. Bravo Murillo penséque eraimposible reformar la administracion
sino se reformaba antes la polftica, y concibi éesta reforma ensentido
restrictivo. Estaopinion del ministro le cost é toda su popularidad. En
Espaüa, pocos~ muy pocos son partidarios de la licencia; pero la in
mensa generalidad es amante del sistema liberal y funda las garantîas
de esa libert~d tan querida en la prâctica del régimen constitucional y
parlame~tarlO, en toda ~u pureza. Atentar ala constitucion yal par
lamentarismo, es destrmrse cada uno la propia popularidad.

l,Rubieran sobrevenido verdaderas, grandes economlas de la re
forma de Bravo Murillo? Considerada la cuestion rentisticamente, no
pretendemos resolverla; pero enla prâctica opinamos que antes delas
economtas hubiera sobrevenido la revolucion. Laconstitucion espano
la de 1837 habia sido yaderogada poruna constitucion redactada por
unas Cortes esencialmente moderadas, y esta derogacion habia traido
el descontento de muchos, porque donde no se trata de abusâr, no es
mucho que se pidan algunas concesiones liberales. Si la constitucion
moderada habiade sel', amayor abundamiento, reformada de nuevo en
~entido mas restrictivo, de fijo que el sistema representativo de Espaüa
iba aquedar de puro nombre, y de eso no viven ni se contentan las
naciones. Cualquiera que sea el régimen polltico que gobierna alos
pueblos, esindispensable ante todo que ese régimen seaen la prâcti
ca una verdad, y de otro modo no hay mas recurso que el de borrar
las leyes, suprimir los cédigos y dejar que el capricho de los hombres
influya en la suerte de los pueblos, que tanto yale sentar coma prin
cipio que con tinieblas puede alumbrarse un caos.
. Bravo Murillo, que coma hacendista habia querido dar un paso de

gigante y que es el ùnico quizâs que en Espaüa pens é seriamente en
la manera dedisminuir los gastos, aliviando porconsiguiente la suer
te,d~ susadministrados, viéhundirse râpidamente su popularidad eco
nonnca arrastrada por la opinion que mereci é coma apolitico. Desde
el momento en que se le acusé de reaccionario y absolutista, Bravo
~urillo era incompatible con su cargo depresidente del consejo demi
mstros,. yél porsu parte dio otra nueva prueba de talento no querieu
do sacriflcar sus convicciones particulares alas exigencias de la opi-
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la manera dedisminuir los gastos, aliviando por consiguiente la suer
te,d~ susadministrados, viéhundirse râpidamente su popularidad eco
nomica arrastrada por la opinion que mereci é coma apolitico. Desde
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nion püblica. D. Juan Bravo Murillo bajo deI poder sin haber conse
guido otra cosa que alarmar los ânimos con su pretendida reforma, y
enla tranquilidad de su notabilisimo bufete de abogado, sin duda son
rio mas de una vez de esos pueblos y de esos politicos aquienes se
entusiasma pronunciando un nombre y aquienes se derriba por de
masiado consecuentes.

Prescindiendo de las opiniones politicas del ministro de lasEcono
mias, su principal desgracia fué haber regido la Espana en tiempo
enque esta nacion estaba mucha mejor para regida pOl' empirioos que
por verdaderos sâbios. SiBravo Murillo no hubiera tenido un proyec
to completo de hacienda preconcebido, sihubiera sacrificado este pro
yectoala voluntad de mandar atodo trance, haciendo todas aquellas
concesiones de costumbre que prolongan de un dia lavida ministerial,
talento de sobra hay que reconocer en él para haber sostenido por
mucho mas tiempo su caràcter de hombre popular y su posicion de
presidente del consejo.

En cuanto aD. Luis José Sartorius escél èbre por haber ocurrido,
estando al frente del ministerio, la revolucion del ano 1854, que puso
término, harto sangriento por desgracia, alos once anos de gobierno
moderado.

Ilacia once anos quela cuerda se hallaba muy tirante, y serom
piégobernando Sartorius, como huhiera podido romperse gobernando
cualquiera que en lugarde hacer concesiones al espiritu pùhlico, hu
bieraapelado resuel tamenteal sistema de represion decidida. Sartorius
era un disclpulo de Narvaez, y discfpulo que debia asu maestro la ins
truccion yal propio tiempo la fortuna con que asombr éasus antiguos
compaüeros. El discipulo no sali é muy agradecido, pero en cambio
sali é de sobra aprovechado.

El ultimo gabinete moderado de que form é parte elconde de San
Luis y en el cual reuni é asimismo el carâcter de presidente, sinteâzé
perfectamenle el sistema de represion de sus predecesores. No dire
mos que su presidente mereciera ni mas ni menos en el concepto pu
blico que los maestros en cuya escuela habia sido educado; pero tuvo
la desgracia de encontrarse en el poder cuando el edificio de este po
der bamboleaba aimpulsos de muchos desaciertos cometidos enanos
anteriores. Antiguamente, en tiempos de retrasada civilizacion, los hi
jos heredaban la infamia de los padres: en polftica se heredan los pe-

perfectamenle el sistema de represron ue sus prenecesores. 1"10 mre
mos que su presidente mereciera ni mas ni menos en el concepto pu
blico que los maestros en cuya escuela habia sido educado; pero tuvo
la rI",,,,,,,,,I';O .1" "nN\ntr:H~p. p.n p.l norfp.r cnanrln p.1 edificin rie este no-



iruir el mérite d~l pensamiento deSartorius,.que a pesar â~ todo pro
dujo, directa 0 indirectamente, beneficies. Madrid posey é en el régie
coliseo un temple del arteque introdujo enla corte de Espana el buen
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Nosotros no entraremos a analizar y menos a censurar el motive

que el Sr. Sartorius pudo tener paraproteger decididamente â muchos
y buenos escritores; tampoco haremos sine esconsignar de paso que,
olvidândose el conde de su pasado, contradijo su aficion y proteccion
a las letras espaïîolas con la persecucion que en sus tiempos sufri éla

~ prensa: nuestra mision es consignar puramente hechos, desuerte que
a su tiempo podamos hacernos cargo de la regeneracion sufrida por la
Espaüa durante el reinado de D> Isabel II. No escribimos la apologia
de ningun hombre, ni hemos empuüado el escalpelo deI censor politi
co para poner de manifiesto las flaquezas de algunos personajes; pero
si es de nuestra incumbencia marcar las épocas en que han tenido
lugar las transformaciones de nuestra patria, y designar puray sim
plemente los nombres de aquellos que han contribuido a que la histo
ria de D.a Isabel II sea la historia de la emancipacion industrial, lite
l'aria, mercantil, agricola, cientifica y militar de Espana. En este su
puesto, cabe sin duda un sitio para el conde de San Luis: censùrelc
la politioa cuanto en él encuentre censurable; pero no te niegue el
humilde cronista de su tiempo el titulo de prot.ector de las letras.

Desde luego el Sr. Sartorius como ministro de la gobernacion,
comprendi ô el inter és que tiene para todo pueblo culto el porvenir del
teatro. El deEspana era ciertamente triste; en eIJa no habiaescùela,
y los buenos autores r a reputados y los j évenes que sentian arder
detrâs de .su frente la Barna del genio, parecian haber colgado sus
plumas é impuesto silencioâ la musa que tan sublimes pensamientos
les inspiraba, sin que el mundo gozase de ellos, siendo aslque el ta
lento de los.hombres es el primer patrimonio de los pueblos.

LaReina de Espaüa, siempre celosa del estado de Jas cienciasy las
artes en su reino, instituy é, por consejo sin duda deI conde de San
Luis, el Teatro Real y elTeatro Espanol . Quizas ni une ni otro cotres
pondieron a 10 que de ellos se debia esperar; pero esta n?puede des
truir el mérito deI pensamiento deSartorius, que a pesar de todo pro
dujo, directa 0 indirectamente, heneficios. Madrid poseyo en el régio
coliseo un templo del arteque introdujo en]acorte de Espana el buen
gusto en la mùsica italiana, bastante descuidada por cierto antes de
entonces. Ysabido es que nunca esmalo, antes bien conLribuye no po
co a la educacion de los pueblos, el elemento musical de buen género.
En Alemania, patria de.los ..grandes hombres de nuestro tiempo, en
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cados. Esto ha sido y serade todos los tiempos. EnEspaüa, eldesgra
ciado reyD. Rodrigo pagé los desaciertos deEjica y los des érdenes de
Witiza, que pesaron juntos sobre los suyos propios ; y en Francia el
débil y humano Luis XVI subi éal cadalso que el puebla erigia para
vengarse en él, no de sus actos propios, sine de los actos de su padre
el egoista Luis XV y de su abuelo, el grande, hasta en su tirania,
Luis XIV. El conde de San Luis tambien heredé pecados.

Un hombre cuyo talento no hubiera estado en mucha parte obs
truido pOl' el deseo de gobernar, hubiera sin duda evitado, con una
dimision oportuna , el peligro que corrié a un tiempo la nacion y el '
pais, y coma el esperto marina acostumbrado a presenciar la forma- .
cion de las tempéstades, 'soltado el timsn a tiempo, acogiéndose a la
lancha de salvacion. Pero el conde de San Luis, educado en la escuela
politica de la represion, creyé que su brazo seria bastante fuerte para
atajar los progresos deun pronunciamiento, cuando elde su maestro
habia atajado el de una revolucion europea, detenida al otro lado de
los Pirineos.

i Inùtil câlculo l Elpronunciamiento que seinaugur é contra algu
nos hombres , se estendi édesde luego a proscribir todo un partido, y la
Providencia impidié que acabase porderrocar un principio secular.

POl' fortuna la reina Isabel II comprendi é cual era en aquel mo
mente su mision, salvadora antes que todo ,. y la nacion entr é en las
vias deungobierno, mas 0 menes prudente ensu manera de gobernar,
pero regular en su formacion y basado en los principios, hoydiaen
carnados en la inmensa mayoria de los espanoles, de la monarquia
constituciona1. i Pobre trono! j pobre nacion ! si enaquel momento su
premo,' en lugar de llamarse la reina Isabel II de Espaüa, se hubiera
llamado Isabel de Inglaterra 0 Catalina de Rusia.

Los pueblos que creen tener créditos contra sus gobernantes por el
bien que han dejado de hacerles, olvidan frecuentemente los beneficios
que tal vez les han proporcionado, siquiera seafuera de la esfera po
litica. El conde de San Luis tiene en nuestra historia contemporânea
un titulo que reclamar, y es el de protector de los literatos y de las
letras. Es innegable que la literatura mereoio una singular predilec
cion del ministre Sàrtorius, y que durante su dominaoion despertaron
desu letargo granparte de los escritores quehoydiason galadel pre
sente reinado.

que tal vez les han proporoionado. isiquiera seafuera de la esfera po
litica. El conde de San Luis tiene en nuestra historia contemporânea
un titulo que reclamar, y es el de protector de los literatos y de las
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Alemania, la principal cultivadora de las ciencias y de las artes ûti
les en nuestro siglo, todos los hijos del pais son generalmente filar
mé nicos y la mùsica esplica casi deI todo y de la manera nias satis
factoria el estado de la cultura de aquellos pueblos.

El Teatro EspaD.ol no produj?,actores; es unaverdadlastimosa;pe
ro durante mucha tiempo .0freclO ft los autores dramâticos grandes
cuadro~ de ~rtistas en declamacion , animando ft aquellos ft componer
obras Iiterarias por la perspectiva de unaejecucionesmeradisima y la
es~e:anza fundada de un lucro material, honrosa y gloriosamentead
quirido .. Todos los hombres de sana criteria que se interesan por la
prospendad de las letras espanolas, .recortlaràn con placer la época en
que ft la sombra deI trono de Isabel JI, crecieron tantas y tan bellas
coro~a~ de laure~ para un Florentino Sanz, un Lopez de Ayala, un
Cervino, un Egmlaz, un Hurtado,' un Calvo Asensio, un Asquerino,
un Larra, y otros que entraronporprimeravez ftcornpartir los apIau
sos que con tanta justicia se habian prodigado hasta entonces ft un
Breton de Jos Herreros, ft un Hartzenbusch, ft un Garcia Guti érrez ft
un Quintana, aun Martinez de la Rosa, aun Zorrilla, ft un Rubi. ft
un Principe, y ft muchos otros que 10 son tambien de lasbellas letI:as
aplicadas al teatro.

.Por aquel mismo tiempo resucitaba en Espana la novela, apenas
cultivada desde los tiemp~s ,de CeI';~ntes, y D. Manuel Fernandez y
Gonzalez empezaba ft escrihir la sene de sus libros novelescos en, ,
.cuyo genero, por 10fecundo y 10 brillante, merece sel' llamado elAle-
jandro D~~as espanol. ,Y e~ seguida, cual nuevo Melendez, que pro
duce.dulclslmos versos inspirândose en Jas escenas mas sencillas y
cftn?ldas de ~~ natur~leza , Selgas, el poeta d~ las flores, protegido por
un ilustre critico anngo deI conde de San Luis , aparecia con su libro
"La Primavera," espresion de un alma conservada virgen en media
del torbellino social, y que causa ft Espaüa la misma sorpresa que una
de esas beIlîsimas y del icadas flores que ft veces asoman su corola
por cima la snperficie del agua encharcada.

Cualquiera que sea el juicio que los hombres politicos formen del
conde deSanLuis, es detodopunto indudable quelaliteratura debe es
tarle agradecida por la proteccion que dispensé ft susprofesores.

Otros hombres p ùblicos se hicieron notables en el ministerio du
rante los once anos transcurridos desde 1843 hasta 1854: en la impo-
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de esas bellisimas y delicadas flores que ft veces asoman su corola
por cima la superficie del agua encharcada.

Cualquiera que sea el juicio que _I o~ hombres politicos formen del
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sibilidad de hacernos cargo de 10 bueno y malo quela opinion ha di
cho de todos ellos, no podemos, sin embargo, dejar pasar desaperci
bidos los nombres d~ D. José Salamanca, y delos senores Arrazola y
Castro y Orozco, ministro el primero de hacienda y los dos ûltimos
de gracia y justicia,

Salamanca no es propiamente el genio de la hacienda, pero es sin
disputa elgenio del comercio. Dotado de un talento clara, 'activo yem
prendedor cual ninguno, ha contribuido coma pocos al desarrollo de
la industria de los ferro-carriles. Mercantilmente consideradoD. José
Salamanca, es una figura de grandes proporciones , cuyo nombre va
unido al de muchas mejoras materiales, realizadas gracias ft su eficaz
apoyo y al mismo espiritu de comercio que le anima y preside en to-
dos sus actos , "

Don Lorenzo Arrazola es un perfecto tipo del magistrado, severo,
digno, impasible coma la ley de la cualha sido ministro varias veces
y por mucha tiempo. Es, en una palabra, uno de aquellos hombres
predestinados para salirse de la esfera politica y desempenar, como
en la actualidad desempeüa, el alto y honrosisimo cargo de presi-
dente deI tribunal supremo de justicia. ,

Castro y Orozco, marqués de Gerona, descendiente de aquel don
Mariano Alvarez de Castro, inmortal defensor de la ciudad que dia
nombre il. su marquesado, tiene un titulo indisputahle ft la gratitud de
los hombres de ley y de todos los litigantes. Este titulo es la «Instruc-
cion deI procedimiento civil con respecto ft la realjurisdiccion ordina
ria." Esta mejora era tan necesariacoma comprenderâ cualquiera que
atienda ft que en Espaüa no existia ley 0 cédigo especial deenjuicia
miento, resintiéndose la administracion dejusticia de este vacio, hasta
el estremo de que dijera el marqués de Gerona en elpreâmbulo de su
Instruccion, que los litigios y reclamaciones juridicas eran ft ia sazon
el espanto y la ruina de muchas familias, un manantial perenne de
escàndalos y la.muerte de la justicia misma.

Razon tenia'el ministro de gracia y justicia al espresarse de esta
suerte, y pOl' cierto que al ensayar el métodode cortar tamaüos abu
sos, acerté el Sr. Castroy Orozco en dos puntos sumamente interesan
tes tratândose de una ley de procedimiento, y fué el reducir sus dispo
siciones al escaso numero de cientoseis articules, desuerteque pudie
ra hasta aprenderse cômodamente de memoria; y abreviar en todo 10

escàndalos y la.muerte de la j usticia misma,
Razon tenia'el ministro de gracia y justicia al espresarse de esta
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vuelo el genio destructor de la tempestad. Lo que se ha de ap:eciar
de consiguiente, es elestado de 'los pueblos, estado que no cambia en
un dia, estado que no constituye 0 destruye un ministro de esos que
pertenecen al catâlogo de los innumerables y que han aparecido enla
esfera deI poder ft desempeüar elpapel de los metéoros errantes. Yesto
no se consigue permaneciendo constantemente con los ojos fijos en
un pais: las naciones no crecen de una manera tangible y visible. A
semejanza de los niüos que se convierten en hombres, su desarrollo
es constante la érden de la divinidad iPl'ogresad, progresad siempre!, .
no se interrumpe por nada ni por nadie; pero no se apercibe de este
progreso el ojo grosero del hombre que compara el dia de ayer con
el de hoy, porque, 10 repetimos, nada en el mundo creee y sedesar
rolla de una manera visible por instantes. E instantes son los dias y
los meses y hasta los anos en el desarrollo de ese gran todo, que se
llama unpueblo.

Ya llegarâ en nuestra obra el caso de la comparacion: entonces
veremos que, tai vez sin apercibirnos nosotros mlamoahemos asis
tido a la benéfica trasformacion de nuestra patria, cometiendo en
muchas ocasiones y de la manera mas inocente la injusticia de entu
siasmarnos al recuerdo de otros reinados, que no por haber sido gIo
riosos en Espaüa, valian mas, en el plausible sentido de la palabra,
que el reinado de doua Isabel II.

- 306-
posible la tramitacion juridica, principal deseo de todo litigante de
buena fe. La Instruccion del Sr. Castro y Orozco, que ft pesar del mo
?e.s~o ti~ulo co~ .que es~a~a anunciada era una verdadera ley de en
JUlCla~l.e~lo CIVIl, dur:o.muy poco en la pràctioa; pero sea cualquie
ra el JUlCIO que los criticos formen de ella y del cédigo de procedi
mientos que la ha reemplazado, ninguno podrà negar al. marqués de
Gerona el mérite de haber remediado una necesidad que se dejaba
sentir en Espaüa, de una manera que ya en el siglo XV dia lugar ft
varias reclamaciones en Cortes, y que solo ha sido cumplidamente
atendida durante el reinado de Isabel II.

Despues de once anos de administracion moderada, tuvo lugar la
revolucion del ano 1804, que procuraremos hosquejar en elpréximo
capitulo, y 10 haremos de suerte que en nada pueda aparecer el espi
ritu de partido, ni en el juicio que nos merezcan los acontecimieutos,
ni en el que nos merezcan los hombres. Para el plan que nos hemos
propuesto de escribir la historia de nuestra soberana, los hombres,
cualquiera quesea la aItura de su posicion, 10 repetimos, no son otra
cosa que resortes puestos en juego por una mano poderosa paradar
movimiento ft la gran mâquina nacional.

Juzgar ft esos mismos hombres durante la época de su mando, es
desconocer los efectos imprescindibles deI espiritu de partido y aun de
la ambicion personaI. Nosotros intentaremos hacerlo desde unaesfera
mucha mas elevada, y colocados en ella, veremos ft la nacion espa
nola, es cierto, pero los hombres que dentro de ella funcionan casi
seran imperceptibles paranosotros. Es muy comun, y esta solo prueba
que ha de sel' muy fâcil, el recurso de censurar al trono constitucio
nai por la-manera de ejercer la prerogativa del nombramiento de mi
nisterios: enhorabuena conserven esta conducta los pollticos; aquellos,
por el contrario, que descartamos lascausas y los efectos de los hom
bres que los han producido, debemos dividir la historia de las nacio
nes en grandes periodos que se lIaman reinados, apreciar 10 que du
l'ante estos periodos han adelantado 0 retrocedido los pueblos: y con
esta segura pauta juzgar a los soberanos.

Los pueblos tienen, coma la tierra al rededor del sol un movi-, .

miento eterno al rededorde sus monarcas: cuando uno de estos deja
de vivificar ft aquellos, el aspecto es sombrio, elEstado seesteriliza. '
los ciudadanos mueren; es una comarca sobre la cual ha tendido su

nes en granges penonos que se uaman rernanos, apreciar 10 que du
l'ante estos periodos han adelantado 0 retrocedido los pueblos: y con
esta segura pauta juzgar a los soberanos.

.O~ nushlos tiansn r.omo hl fiarra, al rpflpJlo1' npl !i:!fll rm mflln~
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XI.

La r evolucion de 1854.

Con mucha pena cumplimos la poco gratamision de ocuparnos de
os acontecimientos politicos de nuestra patria. Pero la biografîa de un

soberano no es propiamentela de una individualidad. Sintesis de sus
sûhditos, pudiéramos decir que cuanto lepasa al puebloles pasaasi
.mismo {d os reyes, yel conjunto de la vida p ùblicade los primeros,
es el libro de la historia de los segundos.

El partidomoderado habia gobernadoen Espaüadesde el ario 1843
hasta el 1854: duran te estos once allos habia tenido tiempo para que
le aconteciera 10 que acontece â todos los partidos, esto es, tiempo
para producir gran numero de descontentos y tiempo para que la divi
sion se introdujera en sus filas . Sobre sus planes pollticos, sobre )u
administracion, sobre la legalidad de su sistema, corrieron mil co
mentarios, cuya veracidad y fundamento no bernos nosotros dejuzgar.
Locierto esque durante elrégirnen delministerio Sartorius-Domenech
Collantes, representacion de un partido, afraccion de éI, denominado
de los polacos, cayo el partido de los once anos de mando, derribado
principalmente por los hombres que mas babian contribuido â entro
nizarlo en otro tiempo. Y 10 que es mas raro aun, la derrota del mi
nisterio y de la situacion onceaüista, seinaugura enun senado organi
zado durante los once anos, distingui éndose entre los héroes de la opo
sicion el marqués del Duero, aquel mismo D. Manuel de la Coucha

•
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Collantes, representacion de un partido, afraccion de éI, denominado
de los polacos, cayo el partido de los once anos de mando, derribado
principalmente or los hombres que mas habian contribuido â entro-
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que jugô su cabeza porlos moderados cuando el malogrado Leon sin
tié destrozada la suya porlasbalas de los soldados deI Regente. Esto
prueba que enEspaüa, antes que el sentimiento politico estaarraigado
el de la propia dignidad, y que cualquiera que seala influencia que en
el débil esplritu humano ejerce el espfritu de partido, hay en la tierra
del Cid~un mévil mas poderoso y mas digno , el deI amor propio ofen
dido. Desde el momento en que, perdida para el gabinete presidido por
el conde de San Luis, la votacion para constituir la mesa de la altaca
mara, seatreviéa decir unperiédico ultra-ministerial, que una seria,
y muy distinta, la conducta delos senadores votando enpûblico, y otra
votando ensecrete; elsenado espaüol, en el mero hecho de sel' espanol,
y cualesquiera que fuesen los elementos politicos de que se compu
siera, tenia que volver por su honra, a la cual una mana tanprofa
na coma audaz habia descargado a traicion una insultante bofetada.

Tan cierto es que no hay cosa peor que un amigo ignorante y
oficioso... Suponer que el senado se componia en su, mayoria de
hombres que enmudecieran su conciencia y transigiesen con lasexi
gencias de su honra antes que incurrir eri el desagrado de unminis
terio , aunque este se hubiera compuesto de los hombres mas pode
rosos y seguros en sus puestos; era verdaderamente un agravio que
no tolerara en nuestra patria el ultimo de los hijos deI puebla que
fuera repentinamente elevado a la dignidad senatorial.

Al sel' y estado a que habian llegado las casas) politicas en julio
de 1854 , la revolucion estaba infiltrada en el deseo de la inmensa
mayoria delos espaüoles , de suerte que cada localidad era indistin
tamente un gran foco de conspiradores al aire libre. Todos veian el
pronunciamiento hecho; diremos mas, diremos que Espana estaba
.pronunoiada antes de que estallase el grito libertador enel Campo de
Guardias: unicamente el ministerio tenia los ojos abiertos y no veia;
ùnicamente los oidos de la policia espaüola eran sordos para tanto
coma se peroraba, para tanto camo se murmuraba.

: , :{>t~~~jndamos ahora de la parte narrativa de aquel suceso: re
cieili~~s'(m los hechos y consignados quedan en muchos libros y pa
.peles' ré9actados por testigos presenciales ; pero de 10 que no pode
mos prescindir es de consignar algunas cirounstancias especiales, que
demuestran hasta qué punto es intimo el enlace de la Reina deEspa
fia y de su pueblo.
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La. nacion asistia con disgusto al espectâculo de un gabinete que

no sabla convenc:rse de su impotencia para cumplir el destina a que
la fo~tuna le habla llam~do: habia de todas veras un malestar que
cundia de u~a clase social en otra clase; se respiraba, finalmente,
aquella atmosfera pesada de las nebulosas tardes de verano cuando
el ambiente se halla impregnado de electricidad y de un memento a
otro se agu~r?a fi. que la tempestad se desencadene. Pero la tempes
t~d de la poh~lCa espanola nosedesencadenaba; se hallaban pronun
oiados l~s. ânimos, pero no los pueblos. Mas los gabinetes deI género
deI presidido par el. conde de San Luis, no son al parecer de aquellos
que c~een en las caidas morales; necesitan, par .10 visto, un empuje
material, fuerte; en una palabra,' una revolucion a mana armada.

Los. pue~los, y esp~cialmente aquellos a quienes una esperiencia
r~voluclOnafla ha aleccionado en la ciencia de la ûtil y de 10 inconve
mente, no se prestan con facilidad a esas farsas sangrientas apellida
das bullangas, muy buenas para sel' trasladadas al escenario de al
gun teatro, precisamente para que la triste impresion que causan en
el p ûblico las aleje deI teatro mundo.

Este fu éel m~ti~o principal que contuvo al puebla durante muchos
meses enunretraimiento que no seconcibeatendidas lascircunstancias
par que ~trav.esaba la.Espana, yatendiendo asimismo principalmente a
que la .sltuaclOn derflba~a .en julio de ~854 no representaba siquiera
al partido moderado y SI simplemente a una fraccion de susantiguos
componentes, conocidos con el nombre de Polacos.
. Pero llegô un momento en que sedijo que lasituacion cornprome

ha hasta ~ltrono.en q~e se sentaba D: Isabel II, Yuna vez cundida
esta especie, era imposible que en la patria de Gonzalo de Côrdoba
faltase? ~ombres ,decididos a sacar a la nacion deI atolladero en que
l~ habla introducido el gabinete. Se dijo mas; se dijo, con verdad ô
sm ella., que el c~nde de San Luis habia asegurado que ensu caida ar
rast~afla a la Reina de Espaüa; y desde este punta el presidente deI
gab~nete, e? la mente de los espanoles , no tan solo quedé fuera deI
gobierno, Slll? fuera d~ la ley. El. pu.eblo acept éaquella especie de re
ta, y no tarda mucha tiempo ensignificar que ennuestra patrianunca
se prometen en vano semejantes casas.

Mas en ese acontecimiento estraordinario deI ana 1854 se reunen
un cumula de circunstancias que demuestran, no solo la lealtad deI
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coma se peroraba, para tanto camo se murmuraba.
. ;! ')ll t~ €jndaJllos ahora de la parte narrativa de aquel suceso: re-
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rast~'aria a la Reina de Espana; y desde este punto el presidente deI
gab~nete, e? la mente de los espanoles , no tan solo quedé fuera deI
gobierno, Slll? fuer~ d~ la ley. El puebla acept6 aquella especie de re-
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pueblo espanol asus reyes, sino el carino especial que IProfesaba a
D: Isabel! II. -

.-

..El ,pueblo estaba d~~c9p.tent9: bien 10 , de~o . tro GO» su oonducta:

y &IP le.m.ba:go, ,en ,~e~1O ,de ~qIUl~1 de encadenamiento de la tempes

tad AexoI,u;clOn~na, a lllp,gU.nO ,§e Je ocurr~o adj udicar larespçnsahili

Q~d de los mal~s deI pais a.I~ j éveri Rei»,a: antes 3:1 contrario, aun

-las.};lerSOQas deideas mas avauzadas en materias I; volueionanas, bus

caron el m,odo .qtap n.!itllf~l lde sacar inc élume (le entre ;tantos trastor-

nos la augusta persona de lit soherana .de Bspaüa, .

. Un escr~to: democr~t~, ~\le .~jt escrito bajo la imp.re~oQ de las bar

ricadgs de JuljÇl.. una h.lS(tOq~ ~e aquel J~mQso .pr9.nunciamiento, con

todo ,el ca~~c.~e.r .de .una ~eyo~~lCl.oQ, se espresa en los siguientes térmi

nos ~ al referir Ios te.qlO es del PQe»19 (de Madrjq antes Ige su Ievan
tamientç:

."E! p~~~ 0 (djce) y~ia !e;~~i~qs .e~ un mismo distr.ito ~ puestos en

QOIl?u~lç.St?lOn y co~cent~~q9~ s.us enemigos altos y bajos, ,y ;en~re ellos,

com9l!.r,zszpner,a, coma vzqlefl,(ada. la Reina."

De suerte que aun los ~at~r~le~ te~erni~os del trono, raza tan poco

qqplUn en nuestr s.uelo, :\(wp can a a mujer. Y si 1(). viQdicacj.9n es

~an wzqnable,como Justa, 6qué mucho que elpueblo .admireâ esamu,

jer ,sentada en u~ t.rono? kHa;Y 'I~lgu~o ~as digno que ella,Qe,oGupar

lo? Pero ~o precipitemos los ~ ontecimiemos, y apreciernos los hechos

p~sa~Q~ .conforme.ellos se merecen : .son, porfortuna, !\,uevo~ ltimbres

de gloria para la s~ber.{l;Qa espa,noli! ' '

D~ la lllis~a lm nera que el Vesubie, ~~te~ de dar Iugar a una

erqpclOn for.mldable, preseI\ta sînto,mas ~astaJ;lte a!armaptes pjtra' gue

cuantos se crean comp1'ometIdos pongan ,a sal~o su persona é.intere:;

ses, asi el pronunciamiento ,de.Vicalvaro Jué p~ececlido pOl' las jorna

das..qe ~ar~go~a, en que tan trIste suer;te cupo al desgraciado cuanto

vahen~e bngadJ~r ~ore. Aquel rayade luz, que podia ~aberJo sido para

el gabmete presldldo pOl' el conde de San L,uis, fué, pOl' el contrarjo,

un.velo de sangre que, al pa1'ece1', le impiclio ver y ap1'eciar cuanto

tema efecto en torno suy;o, hasta el punto de que no se ape,rcibiera c;le

q~e a su ~ado estab~ el volcan y a sus piés habja en descubierto un
profundo abismo. .

Conste en este punto, que el ilustre b~igadier se habia lanzaào al

combate victoreando a la Reina ~e ~span~, ' ,

el gabinete presidido pOl' el conde de San L,':lis, fué, pOl' el contrario,

un ,velo de sangre que, al pa1'ece1', le impiclio ver y ap1'eciar cuanto

tema efecto en torno suy;o, ha~ta el punto de que no se ape,rcibiera de
• -... - .. "" , • 1 1 _ , • .1 _ _ 1_ ..! _ _ i ~
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A pesar de inaugurarse la revolucion con tan tristes precedentes,

ninguüo de log comprom étidos en el alzamiento cej é' en su puesto' de

honor.-El pretesto, 0 mejor dicho, la razon que se daban los conspi

l'adores' para acometer su empresa: erizada de escollos, era libertar a
Isabel II de la pandilla quela rodeaba , pues estaba profündemenfe

arraigade' en él ânimo de hl! inmensa generalidad, qué la bondadnsa

Reina de' Espaüa ignoraba todo' 10 desgraciado que era su pueblo,

.;, Como-se decian unos il otros los desconteutos-i-si ella 10 supiera,

habia' dé conséntirlo?
y los que asi' lîàblaban, que eran todos los éspaJfioles nô afectos

ala situacion, conocian perfectamente el carâ ëter de Isabel. Ninguna

madré quière la desgracia de sus hijos.
Con el propésito antes indicado empesé a conspirar Madrid', yal'

poco tiempo cônspiraba' toda Espaûa: si esta no hubiêra sidn mônâr

quica de D.· Isabel I~, en lugar de coùspirar â! la luzdéldia para der

rihar a los que pretendian solidariarse con el tronü, liubiera éonspi

rado en las tinieblas mism'as de la noche, para prolongar UDf(): sittla

cion que prometia acabar en muy poco tiempo con el trone y con la

péfsona que en él se sentaba.
El pueblo 10 cornprendié como debia, y l'lor su Reîna<, slmselode

sus' derechos y guardadora de su feliëidad, conspîr é, luché y venci é.

En iguales circunstancias harâ otro tanto y ohtendrâ ' igual rësultadô;

M fr énte de la oonspitaoion anü-pôlaca se encOtltrl1'&à.' el teniente

gerieral D. Leopoldo O'Donnell , y conf él trabaj âban, éh el ramo'mis

litar, los generales Concha, Dulce, Serrano, Ros dé Olaïïo' y Messina:.

rHolior aesos buenos espanôles que arroStraron el desli' r1'o\ la: p1'i

vacion de susgrados y condecoraciones, la muerte misma, parapfes

tar un nuevo servicio a la escelsa Reina pOl' cu os defeéh~s àr'iiés de

entonces habiari derramado su sangre!
El Campo diè Gûardias ftIé testigo de la noble', 'de IWh'onrada, dé

la leal condlléta de D. Domingo Dulce; leall, honrada y noble, 1'0 rep~

tiYnos; que no mereciera ceiiip faja dé general, ni aun espada de ca

ballero, quien no la'desnuda: e en defênsa de una: Reina enganada, de

una dama comprotiietida.
Apenas lanzado el grito pOl' la division der ejército, pronunciada

al éSéuéhar la alltorizada voz deI conde de Lucena, veamos el éspf~

ri,tu de los documentos en que daban cuen tad'e su~;'le's'pè a'b'zas y 66 ..:

.
la leal condbcta de D. Domingo Dulce; leaF, honrada y noble, 101'epe-:-

ti'inos; que no mereciéra ceiii!' faja dé geùéral, ni aun éspada de ca

ballero, qtiien no la' desnuda!se en defensa de una: Reina enganada, de
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ducta, los hombres de corazon que acometieron la empresa de salvar,
como dijo en otra ocasion anâloga cierto orador parlamentario, al pais
y a la Reina. El primera de estos documentos era un estenso mani
fiesto firmado por los generales O'Donnell , Dulce, Ros de Olano y
Messina, deI cual estractamos el siguiente testual pârrafo:

"i Lucha infeliz en que los hombres de la inmoralidad osan co ffi

prometer al trono y a la Reina; al trono , la primera de nuestras ins
tituciones; la mas firme, la mas venerada ; a la Reina, que tiene de
sus subditos las mayores muestras de amor que haya alcanzado mo
narca alguno, en cuya cuna deposit é tantas esperanzas la honrada
nacion de Isabel la Catôlica y Berenguela! "

El segundo documento es una breve proclama a los espanoles , en
la cualleemos 10 siguiente.

«Patriotisme, union y confianza: con estos tres elementos , la na
cion, la lib ërtad y el trono se salvarâ n.:

El tercera de estos documentos es una proclama a la tropa pro
nunciada: en ella se leen los muy significativos pàrrafos siguientes:

"Las armas depositadas en vuestras manos, no son para sostener
la innoble pandilla que ha escalado el poder y que, abusando del es
celso nombre de la Reina, conduce el pais al precipicio.

»Salvar al trono y a la nacion es vuestro deber, y por cumplirlo
teneis que acudir â este honroso llamamiento.

. "El pueblo nos espera, y a nuestro ladopelearà, si necesariofue
re, hasta concIuir con los enemigos del trono y de la reina D.· Isa
bel II, en cuyo augusto nombre se os rebajan dos anos de servicio.

"l Soldados, viva la Constitucion , viva la Reina , viva la liber
tad l»

Finalmente, y para que sevea por completo el sentido de los pro
nunciados de Vîcâlvaro; vamos a copiar un pà rrafo deI cuarto y ùl
timo documento que circularon, y que consiste en unaalocucion a los
soldados que aun permanecian sin pronunciarse. Dice asi:

«Soldados: 10 que exigen de vosotros los pueblos, 10 que os piden
vuestros padres, 10 que os dicen todos los generales que han derra
mado su sangre bajo vuestras banderas.para echar los cimientos deI
trono constitucional, no es que os subleveis a la voz de un partido,
no es que falteis a la subordinacion, seducidos para servir de apoyo
a planes revolucionarios.»

soldados que aun permanecian sin pronunciarse. Dice asi:
«Soldados: 10 que exigen de vosotros los pueblos , 10 que os piden

vuestros padres, 10 que os dicen todos los generales que han derra-
_1 _ ...... _

- 365 -
Véase, pues, con cuanta razon deciamos que los iniciadores del

pronunciamiento de 1854, muy al contrario de sublevarse contra
Isabel II, la alababan por sus sentimientos , la defendian por su dere
cho, se anticipaban â establecer una llnea divisoria entre la Reina de
Bspanà y sus consejeros responsables, que habian atraido sobre su
cabeza las iras deI pueblo. El arnor de este â Isabel Il nunca quizâs
sehabia manifestado como en aquella ocasion : su enojo, el enojo que
produjo un movimientogeneral en toda Espaüa, noalcanzé, ni en una

. parte minima, â la soberana, en quien todos estaban acostumbrados
â ver una madre.

Pregù ntese â todos los espaüoles , demândeseles el concepto que
tenian entonces, que tienen ahorade la Reina, y ni uno solose creera
eximido de deshacerse en alabanzas deI corazon magnânimo de Isa
bel II.

No nos ciega el-entusiasmo, ni la gratitud tiene derecho a impo
nernos elogio alguno exagerado; pero creemos que si el trono de Es
pana estuviera vacante y naciese una mujer de las bondadosas cua
lidades de Isabel, aquella mujer debia sel' la ûnica a quien el pueblo
sentase en aquel trono.

Rasta elpunto flacoque algunos rigoristas han hallado en sucon-
ducta de Reina, ô sea la influencia que ejercia en su ânimo la reina
madre D: Maria Cristina, es a nuestro ver un titulo de virtud , un
timbre mas en la persona de D. D Isabel II. Un monarca es un sel'hu-
mano como cualquier otro: de fijo los habrà buenos y malos , coma
buenos y malos los hay en ese inmenso conjunto de individualidades
que se Hama humanidad. Al individuo de corazon duro, al s ér falto
de virtudes sociales, al hombre, en fin, que como hombre no sea
bueno, es inûtil que la suette le haya deparado un trono desde lacu
na: malo sera en el trono. coma malo seria fuera de él; malo sera
como rey, como malo es en su calidad de hombre.

Repâsese la historia de los tiranos de los pueblos, de los opresores
de la humanidad, y se vera quecomo particulares faltaron a las leyes
que la naturaleza hagrabadoenel corazon de las personas virtuosas.
Neron hizo dar muerte a su madre; Luis XIV permitiô que su herma
no muriese ahogado tras deaquella mascara de hierro, que ha inmor
talizado las desgracias deI mellizo de un rey de Francia; Napoleon 1
répudi éâ su esposa, a la mujer honrada y amante que tanto bahia con-
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llepâsese la historia de los tiranos de los pueblos, de los opresores
de la humanidad, y se vera que como particulares faltaron a las leyes
Que la naturaleza ha~rabado en el corazon de las personas virtuosas.
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ribuido a coronar con la: diadema imperial la frénte de su, marido.

i Dios no permita que un pueblo sea gobernad èporquien alguna
vez haya contradicho las leyes de la naturaleza!

Ahorabien, 6hay cosa mas natüral qùe unahijarespetando, aman
do, dejandose hasta fascinar por su madre? Nosotros, y con nosotro~

(odos cuantos cifren suorgullo en sel' buenos hijos, llaman a esto una
virtud y nunca un' defecto. Un poeta catal~n ha dicho q~~ unrey era
simplemente un pad e, pero-un padre que trene muchos hlJOS: l'afigu
ra ès exacte, y pot nùestra parte opinamos que el que no ha amado
mucho como hijo, no amarâ gran cosa como padre. Si el amor y la
6bédienéitâ'a los padres, en èïràlquieraépoca de la: vida, sorî' un defec
to, quer émos' de buéna ga!Da sér hasta monstr~os d~ esta faIta.

Së n'os harâ' presente'que uû soberano, bajo elcarâcter de tal, no
tiene hijos, ni padres: es un sér moral a quien no pueden afecta.r ~ôs
S'éitimientos liu'mano's, siémpre y euando' estos se hellen en op ôsicion
con la felicidad de los pueblos. i Hermosa teoria para cuando llegne
el caso de que Dios ponga en el'mundo unaraza especial, que se,lfa
me rasa' de los monarcas, y éU)f6s individuos sean un éomp~esto de'
materias distintas de a aquellas que componen un hombre! Sm em~

rrargo, aeoptamés pot un momeuto la teorla; . .,
.Qué tendremos en Ultimo resultado? 6que la: Reina se dejé su-

pedi;r per l'a hija'? 6que el a~or na'tura~ pud~ en Is~bel II ~as qlie:
la orona?... Pues bien; beridita lina y mil veces la reina aquella que
e~ mas buena como mujer que como soheraua: no harâ ha~lar de su
politica Cr>iIH) Isabel de Inrglatértal ; .pero·tatn~oco' S~l'{v maldlta ,en lo~
siglos sil memotia ,-ni por ella subIra al cadalso mnguna: Mana Es-
tmltda.

Rei'iias q11' amen ês10 (tue quier~n los puebt~s, regid~s, ~or m~llar
<fuilÎs èdllstilucionales y representattvas; el goblerno polItlCo ~a se Ir>
dan los pueblos a medlfla d~ sus aspiraciones y ?e sus nec~sul.ades.

Un pliebW tieue la; füépza: suficiente para dernbar.,al gobœ-~no qu~
lé b~ga déS'gr~l~do; pero fodos1los pueblos deI mundo reumdos no
cofis'ègu'i~an ! hàcer uu' hoIhbr~ dé bien de ~n rey malv~~o. 1

PéTO jù~gué1nds l a Isa él III con todo ngor: despoJemosla de su
rram tifeza: bumafDa. .

"Be·qùé podria aé\isatla la histotia~ 6De que ~~ arroJase antes ~.
S1i! làdo li Del Mai'f' eTistinâ dé B6rb'o'O, pOl' pe'rmc'rosa al pueblo es-

<lan los pueDlos a memoa tIe :Sws i:1:Sl'lli:1lilUUC;:' J ~\J OUO ll"U~"'H"."'UW.

Un puebl(j tieô'e la; füéI'za: suiici~nte para derFlba~.a~ goble~n qu~
}~ b~ga désgrffëÜldo; pero f-odos/los pueblos deI mundo remndos no
_<> " ,-",-"-L·"'I.._-,-"'-""",,,.. n.ri~h,,;.nhn~ ,.J,iL hj"n tl~ nn rp'y malvarlo.
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pai\ol? En verdad que exigir de la Reina semejante conducta seria el
UJ,timo delos absurdes y deJas inconsideraciones,

No somos nosotros jueces de la viuda .de Fernando VU: O~I;OS 10
han sido que primero fueron sus acusadores, y hubieron de reconocer
a la faz de la nacion, que asistia al imponente juicio, que una.cosa es
un .trihunal y otra cosa esla oposicion de uncafé, no s\lje~ â.demos
tracion legal de ninguna especie. Ilayapues consecuencia, y es.tabJé~:7 .
case ante todo el prineipio vital de todas .Ia~ soçiedades civilizadas:
Iguald,~d ante la ley. '

6A dénde ir,Îlljmos âparar ,~l .dia en t;L1,le .ser ;vJllda de un eyfuera
Q,elito M.te los tribanales, ante la justicia, hastael pJJntQ de hacer .de
p~o,r condicion la defensa legal'de unregio procesado?

Pero supqngamos por un memento que, enelecto, a reina madre
hubiera tenidç una gran parte de responsabilidad .en .el ,Q~co,n,tentQ
pûhlico, ~ que fueran ciertas .y fundadas lasacusaciones que la opo
sicion Ja .dirigia. Creemos, a pesar de todo, gue ni III reina madre, ni
cuan tos estuviesen ,~Qterados de su conducta lW la causa pùhlica , fie

. _ ~owa;rian el trabajo oficioso de enterar a Isabel II de aquello que mejQr
era para ignorado, aun delos e traüos, cuanto mas .de losprcpios. 6J'e
nia la Reina noticia de las quejas a que daba lugar el proceder d~ su
madre? Debemos opinar que no, puesto que el ministerio polaco, he
c.~urfl de :D: ~aria .Cristiu«, tenia m,uY ,b\l.en cuidado en oculta,r,aSu
~~jestad el verdadero estado de la opinion pûblica y del n~is. :En una
monarquia constitucional representative eJS sabido que.el r,ey reina y
no ,gobierna, cqmo dice el refran vulgar, y no estando .en S,U mano eJ
c<wocer los males, tampoco es.facil que 19 esté la ap,Uca4ÎQU ,de los
œmedios. Yuna de a,s pruebas de que Isa,belll)gnOI;abl1la situa.cion
de E&paii.a y las apreciacio,nes a que ~aba lugar a ,qo.nducÛ1- de su
madre, la tenemos en la historia, qlge bien ,publica se~b,izo ento,nee.s,
de la escena que precedio a la caida deI conde de San Luis.
. ,EI} .el dia 17 de julio: Espana entera se habia asqcfado en elin:

terior de ~u cora~on a la suerte de los generales qe VicaIxaI:O; Barce
lona y-V.alladolid, y algun otro punto de Espana, habian ~p.U;fiado

las ~rm~s para salxar l~ ~ituacion iniQiada en fll GaII!Po de Guardias,
y en el mismo Madrid se empezaba a sentir ya aquel moyj@ento es:;
trano, aquellos rumores sordos, .qQe preced~n a la er.upcion deJ ~yol

C~1,l que se l!~ma p~eblo.

- 1~1JLe,l ma li ae Juno: nspana entera se nama asqcfadO en ellD:
terior de ~u cora~on â la suerte de los generales qeVicaIxaI:O; Barce
lo~a y'V.alladolid, y alg~n otro punto de Espana, habian ~.p,\lJ.iado
10.0 OT'lY\o,C'! noJ'o ~ol1"T!ll-- 1'3 C!itll'.lflÎnn inillior'io an 1'\1 f1nrnnn. ,.In. f'! ............. ..l.:.........
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A pesar de todas las centinelas, mejor diriamos, de todos los es

pias que la fraccion politica dominante tenia colocados al lado de la
Reina, Bego amanos de esta una estensa carta en que se la pintaba
el estado de Espaüa con exactisimos colores; y si tan exactos eran
estos, inùtil es decir cu ân negros eran.

Al final de esta carta, despertador que una mana poco acostum
brada atemblar sin duda, habia puesto junto al oido de la Reina, se
leian estas palabras, lugubre profecia de admirable efecto:

"El pueblo espanol, noble, caballeroso, monârquico por escelen
cia, responderâ con ardimiento ala voz de su Reina si se dirige a él
con confianza. El conoce muy bien que V. M., j éven bondadosa y de
aliento esforzado, esel ûnico centra de donde puede emanar su pros
peridad y su engrandecimiento; y aun cuando considera natural que
V. M. , coma todas las gentes, tenga sus preferencias en la esfera de
las simpatias y de las afecciones intimas, la mira con dolor sacrifica
da aesa turba logrera que la asedia y cuyo solo afan es buscar me
dro aespensas de V. M. y de los intereses nacionales. Ala menor se
üal de V. M., él correrâ presuroso alevan tarsu nombre y su reinado
alas mas altas zonas y ahacerlos brillar con el lustre que les cor
responde. Esas disidencias que se han suscitado en el ejército y en
algunas provincias, y que estân sostenidas, mas bien queporlas ar
mas pOl' eldisgusto p ûblico, V. M. puededisiparlas instantâneamente
en cuanto se muestre decidida a restaurar los fueros de la ley que
han hollado imprudentes esos falsos amigos y criminales consejel'OS.
Hable, seüora, V. M., dirija asu puebla una sola palabra de union
y de concordia, una mirada que revele su amor, y coma por encanto
cesarân todas esas escisiones, se confundirân todos los partidos, y la
Espaüa, en lugar de desastres, ofrecerâ entonces uno de esos espee
tâculos sublimes que el mundo contempla admirado y absorto , y que
son patrimonio de esta tierra clâ sica del heroismo y de la magnani
midad. Pero iay! de V. M., senora, si desoye tan leales ruegos! El
suelo de Bspaüa arderâ pronto en la guerra civil mas asoladora y
cruenta, y en él seIevantaràn, pordesgracia, todaclase de banderas,
menos la de V. M., ensena profanada y envilecida por un ministerio
tan infausto.»

Asi terminaba el primer documento por el cual Isabel II se podia
hacer cargo dela situacion deEspana en 17 de julio.de181H. La im-

mid~d. Pero iay! de V. M., seüora, si desoye tan leales ruegos! El
suelo de Espaüa arderâ pronto en la guerra civil mas asoladora y
cruenta, y en él se levantarân , pordesgracia ... tod.a clase de ban?era~ ,
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presion que este documente debié causal' enel ânimo delaBeina, de
bio ser parecida ala que esperimentara el hombre que, habiéndose
acostado en la litera de la câmara deunbuque, despertase encima de
una tabla combatida por el mal' embravecido.. Pero en aquel mismo
instante tomé Isabel una resolucion suprema, la resoluoion propia de
una Reina.

A los pocos mementos el ministre Sartorius penetraba en .la ré
gia câmara, donde Isabel le interrog é acerca elestado delasubleva
cion militar y la opinion que Espaëa formaba de ella: el presidente del
cpnsejo de ministros quiso .continuar enganando a la soberana coma
hasta entonces, gracias asus manejos, habia "podido haeenlo , ysu
puso que la division de O'Donnell buscaba en derrota el camino de
Portugal, perseguida pOl' las trepas del ejército, adictas enteramente al
gohierno, y por la animadversion de los pueblos.

Isabel arrojé al conde una de estas miradas de solemne despre
cio, miradas que deben confundir cuando sonIanzadas pOl' ojos coma
los de lit Reina de Espaüa, y alargé aSartorius lacarta que el infor
tunado ministre no habia acertado ainterceptar , coma habia inter
ceptado otras tantas cosas ..

Palidecié el conde al tomar el papel y tembl éal Ieer sus primeras
lineas. Nublâronse sus ojos, y no se sinti é con .fuerzas para terminal'
aquella lectura. El despecho, la humillacion, el vencimiento cerraron
sus labios, que solo acertaron apronunciar estas palabras: ~

-Senora, quieren perderme....
-Tu eres quien quiere perderme ami, contesté Isabel con.aoento

que no daba lugar arectificaciones.
Aquel mismo dia elconde de San Luis y sus colegas presentaban

sudimision: era la. voluntad deI. pueblo, perfeotamenteinterpretada por
Isabel II. De suerte que apenas en terada de los males que algunos hom
bres habian causado al pais, impuso el debido remedio, sin darse asi
misma el tiempo, siquiera, de dejarseacusar porla.couoieneia de fal
ta de actividad en satisfacer el espiritu pûblico.

Ahora bien, nada de particular tiene que Isabel no sospechase que
el pais adjudicabaala reina viuda deFernando una parte desusdanes,
cuando tales daüos no habian llegado aun aoido de la soberana. Sea
mos justes, por 10 tante, ycoloquemos la cuestion enelpunto depar- .
jida.cuando Isabel empez éaenterarse.del disgusto general {je su pue-

n

.-

misma el tiempo, siquiera, de dejarseacusar porla.conciencia defal
ta.de actividad en satisfacer el espiritu pùblico.

Ahora bien, n~da de yart~cu_lar_ ti~ne que}sabel no sospechase que
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blo. El mismo autor dem écrata a que hemos hecho referencia, y que
escribi é la historia de aquellos sucesos sin mas miramiento para el
trono que el que todo espanol estaobligado a guardar con unareina y
'con unadama; seespresa, cuando llega a este pasaje, en los siguien
tes términos:

"POl' estavez Isabel II demostré unafirmeza propia de su altadig.:.
-nidad, En vano fueron las protestas, las sûplicas y las promesas deI
-ministro: su caida estaba resuelta.»

Pero 6supone esto, ni podrâ suponer nunca, que la Reina estu
viera obligada acto continuo a desterrar a su madre sin antecedente
alguno, 0 10 que es peor, a entregarla indefensa en manos de un pue
blo desbordado, que dejaria desel' pueblo si en el ardor del combate
revolucionario no eometiera escesos y hasta crimenes, deque despues
se ha debido arrepentir frecuentemente? Hemos oido decir, que cuando
terminado el combate dejulio en las calles de Madrid, se publicé la
noticia de que la Reina saldria a recorrer las barricadas', suspendié
aquella esta resolucion POt temor de que, durante su ausencia, fuese
atacado el palacio real, donde se habiarefugiado D. 4 Maria Cristina.
Ignoramos si este fué.el motive de suspenderse aquella revista , vi
vamente anhelada por el pueblo que durante -la lucha no dej6 de
aclamar el nombre de su reina; pero si la razon dada es cierta, pe
ligrara 0 no la seguridad dela reina madre, esde admirar y aplaudir la
delicada prevision filial de Isabel, que renunciaba a unaovacion por
no esponer a la senora que la habiallevado ensus entraiias. LaReina
obr é como buena hija, 10 cual es unagarantie para el pueblo de que
sera, como es, una escelente madre de los espaüoles.

Maria Cristina setrasladé desde su palacio de lasRejas hastaelpa
lacio real: era muy prudente que asi 10 hiciera, y era muy prudente
asimismo que seguareciera el alcazar de cualquier golpe de mano que
se intentasecontra él, para dar con los huéspedes que se suponia alber
gaba en los dias del combate, huéspedes condenados todos porel furor
popular , que ùnicamente respetaba a isabel, a su esposo ya su hija.
6Se pretende, acaso, queIsabel jhorror causa el suponerlo! mala hija,
mala guardadora dela ley, mala representante del noble pueblo espa
üol, cerrase las puertas de su casa a su madre amenazada de muerte,
obligândola a permanecer en el palacio de las Rejas para que en la

1 historia de Espaiia cayese el mas feo de todos los borrones? La poste-

~v lU IJ\JUlIU.:)\.J UVU\l1. ""'\JJ., J:-'Ul.l lAI UU1. \.JUil IVt:) llU\J.:J'p\.JUlJl::l lfUv 0\.1 ~Ul'VLU.\AlIUIJ.""'V.L

gaba en los dias del combate, huéspedes condenados todos porel furor
popular, que ùnicamente respetaba a isabel, a su esposo ya su hija.
;~P. nratenrle. aeaso. (T1lP. Isabel i hnrror cansa el sunonerlo l mala hiia,
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ridad hubiera hecho justicia a este acontecimiento , yel pueblo deMa
drid, al dia siguiente de cometido el crimen , hubiera adjudicado la
responsabilidad del rubor que le saliera indudablemente al rostro, a
los que habrian dado pâhulo a la llama destructora de las iras popu-
lares, hechas estallar por la revolucion. .'

Algun pesimista llevé entonces sujuicio al estremo de suponer que
•Isabel II comprometia hasta su trono por salvar â D.' Maria Cristina:

j singular locura, demostrada tal por la esperiencia!... El trono de la
Reina deEspana no peligr éunsolo momento, como luego veremos: la
Reina madre tuvo el mejor de los baluartes enla sombra de suhija, y
esta, sin embargo, fué victoreada por el pueblo madrileno , despues
del triunfo de la revolucion. Pero supongamos que las cosas se hu
bieran llevado al ultimo estremo; supongamos 10 que en Espaüa tiene
todo el carâcter dela imposibilidad, esto es, que durante elvértigo re
volucionario, contrariados los mas ardientes en sus pretensiones , se
hubiera alzado una voz pidiendo el destronamiento de la hija por la
falta de haber salvado a la madre.... Tampoco tenia que temer cosa
alguna Isabel II, aun en este caso. Paraahogar aquella voz, para re
poner en su trono a la augusta y generosa nieta de Carlos Ill, hu
biera habido millones de brazos que habrian empunado las armas con
la mejor voluntad, constituyendo un ejército invencible, un ejército
compuesto de padres y de hijos de corazon sensible; y hasta las mu
jeres, que comprenden mucho mejor esos sublimes amores, hubieran
peleado por la heroina de ellos.

A pesar de todo, no se crea que la Reina de Espaïïa olvidé unsolo
punto los deberes de soberana: unavez pasado el peligro, el amor de
la hijacedié elpuesto a la mision de la soberana, y D. a Maria Cristina
salié porsegunda vez de Espana, dirigiéndose a Portugal, porque asl
oomprendié su augusta hija que interesaba a la salud pûblica. 6Hay
alguien que quiera, que pueda censurar semejante conducta? Pocas
veces en medio de una conflagracion general, provocada por los des
aciertos de algunos hombres que no representaban siquiera un par
tido y que tuvieron el triste don demalquistarse con todos, pocas ve
ces, decimos, sehan conciliado deunamanera mas digna la seguridad
personal, la justicia y la voluntad del pueblo.

La revolucion de Julio, a pesar de haber salido triunfante ydeha
berse llevado a cabo en un periode de general descontento contra el

........0 ..................... '1........... '1."""'LV"_, "'1 '"' ''''' Y ....... v __ vv......v~ ... 'AIL UV.LJ....VJ""UtiV VVLI.'-.&.\.I.VtI\AI" ... V ,V\AlU

veces en medio de una conflagracion general, provocada por los des
aciertos de algunos hombres que no representaban siquiera un par
tido v une tuvieron el triste don de malauistarse con todos. nocas ve-
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gobierno y sus satéIites, no tiene otra mancha de sangre que el fusila

miento de cuatro odiados esbirros, entre ellos el jefe de la policia de

Madrid , D. Francisco Chico, ejecuciones llevadas a caho por un es

casa numero de hombres que, privando a la justicia de SM' aeeion

dieron a aquellas todo el earâcter de una venganza personal. '

. Yeamos ahora el sesgo que tomaba el pronunciamiento, y alpre

ciemos durante élla condueta yel puesto que gnard élaReina de Espa....

na. La: resolucion de esta de separardeI gobierno a los causadores del

descontento publiee, fué en Isabel tomada y ejecutada tan pronto co

mo tuvo noticia, siquiera fuese confusa, de la situacion de Bspana;

Pero antes de tomar Ulla resolucion definiva para 10' sucesivo , er-a

menester que la soberana se encontrase en el casa de apreciar debi

d~men~. el estado y la opinion deI pais, pues de otra suerte se espo

ma ft salir de un mal para entrar en otro. Esoasisimas eranlas noticlas

ciertas que hasta entonces habian ltegado al palacio, yaun esla ver

dad que la bandera de los prouùnciados no pertenecia il ningun par-.

tido polltico. Si se hubiera debido juzgar por la opinion de los gene

l'ales puestos al frentadel movimiento, todos, escepto el general Dnlce,

eran de receneoidos antecedentes moderados. Sin embargo, el pro

grama deManzanares tenia toques gràflcamente progresistas. El mis

mo lema adoptado, compuesto de una trinidad dehermosas palabras:

MORALIDÂD, ORDEN YruSTICU., porlia inscribirse en la bandera de todos

los partidos; de suerte que la primera dificultad que se ofrecia para

dar contentamiento al espîritu pûblico, era calificar con exactitud el

pronenciamiento. La Rèina, en aquellos primeros momentos en que

carecia el pais de gobernantes, porla dimision forzosa deI conde de'San

Luis.y desus co.mpaneros, se encontrô sin duda perpleja respecte deI

p~rbdo que debia recoger lasabandonadas riendas deI Estado, y apre

miando la necesidad mucha mas que exigia aguardar la duda y la in

certidumhre, diô ala cuestion deI inomento el ûnicodesenlace que por

depron to podia terrer, y fué nombrar tm ministerio de transicion, com

puesto de elementos deI partido moderado y deI progresista, cuya pre

sidencia, y fué 10 peor deI caso, se confiriô al teniente general D. Fer

nall~o Fernandez deCérdoba, dequien el püblico ignoraba a qué si

tuacion era verdaderamente adieto, y que quizâs aninguna 10 era.

Antes de pasar adelante, queremos hacernos cargo de la especie

que cundi éen aquella ocasion, diciendo que el nombramiënto deeste

vv... ,,~ ....._&.&..._ ... "" __ ..... _ ... _

depronto podia terrer, y fué nombrar un ministerio de transicion, coin

puesto de elementos del partido moderado y deI progresista, cuyapre

side~cia, y fué 10 peor deI caso, se confiri éal teniente general D. Fer-
- - _. - - .. • .. ,..... '1 1 , .
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gabinete fué anti-pelitico y contribuy é a las desgracias de que muy

luego fué teatro la: capital de la monarquia, Tristes fueron, con 'efec

to, los resultados que diô en Sil breve gobierno el gabinete deCôrdo

ba; pero "cabe formular acusacion alguna, coma no sea en ultimo

resultado, contra Jos ministros que tomaron a su cargo arrostraraque

lia difîcil situaeion? De ningun modo.
"Qué uso podia hacerel trono de la prerogativa de nombrar mi

nisterio? Si se atiende ft las circunstancias que atravesaba Espaüa , si

se atiende a que la Reina distaba mucha de 'estar enterada deI verda

dero estado de la naèion, si se atiende, finalmente, a que ninguno de

los hombres designados porla opinion ôpor sus antecedentes, se hu

biena atrevido a empunar el timon deI Bstado durante aquella deshecha

horrasea, se vera olaramente .que cuanto acon~eciô entonces, entraba

de lleno en el érden natural delasdesgracias que hande suceder. "De

qué otro modo debia hacer usa la Reina de su prerogativa?

Algunos suponen que debia llamar desde luego a los consejos de

la corona al general O'Donnell, jefe deI pronunciamiento de Yicâlva

l'O. "Yen gué se fundan los qu asl opinan? "Creen de buena fe que

semejante nombramiento hubiera evitado la revolucion? no podemes

suponerlo. Pasados los momentos del conflicto, son muchos los que

aspiran a buenos y leales y entendidos consejel'OS, porque nada es mas

cémodo queel papel de profeta de hechos acontecidos. Pero "dônde es

taba el conde de Lucena, qué prestigio habia ejercido su nombre, qué

partido obtuvo la bandera de Yicâlvaro, para que el general O'Don

nell representara genuinamente a los ojos de la soberana el papel de

hombre necesario de 'aquella situacion?
No hay que hacerse ilusiones: el ministerio Sartorius habia caido

a impulso de la opinion pùblica, y si estaopinion no hubiera condena

do a San Luis ya suscompaneros, es indudable que todos los esfuerzos

de los hombres de Vioâlvaro, por muy justa que fuera su causa, por

muy sanas que fuesen sus intenciones, hubieran traido por conse

cuencia, mas ô menos inmediata, una entrada en Portugal.

La nacion simpatizaba con O'Donnell porque O'Donnell no sim

patizaba con los polacos; por 10 demâs l,qué prueba di6 de su alianza

con las personas de los jefes y la bandera deI pronunciamiento de Vi....

câlvaro? 'La parte deI ejército que habia permanecido en Madrid des

pues del pronunciamiento deI Cam po de Guardias, .no quise entender

. muy sanas que Iuesen SUIS JlH~ll{)JUUt:1), llU.lJUJlo.11 ....UU.V t'VA vv~~v

cuencia, mas ô menos inmediata, una entrada en Portugal.

La nacion simpatizaba con O'Donnell porque O'Donnell no sim....

natizaha con los nolacos: nor 10 dem âs "qué prueba di6 de su alianza
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en ~as politica que la disciplina, y en Vicâ lvaro se hatié contra los
cuerpos que mandaba el conde de Lucena. Luego este no podia contar
con el ejército, sino hasta cierto punto. Mucbo menos aun podia con- .

, ~r con el pueblode~adrid , pues cua~do la capital de Espana qued é
a merced de~ us vecmos , aconsecuenorade haber salido toda la tropa
para combatir aJos sublevados, los madrilenos permanecieron en la
mayor tranquilidad se limitaronacontemplar aJo léjos el humo de
los canonazos desde Jos puntos inmediafos ala puertadeAlcalâ . Si el .
puebla se huhiera creido bien representado en ,sus aspiraciones de
aquel momento por el general O'Donnell , la revolucion hubiera ter
minado 'el mismo dia en que tuvo Jugal' eJ combate de Yicâlvaro. Un
pequen~ ~ovimiento en Madrid, una demostraoion, siquiera paciûca,
d~ J~ opI,mondel puebJo tocante al pronunciamiento, hubierapuestoal
mlm~terlO en el casa ~e llamar corriendo alas tropas que se batian
propiamente aJas tapias de Ja capital; y en este casoel conde de Lu
cena bubiera hecbo su entrada triunfal en la corte, yendo directamente
aJu.rar en manos de Ja Reina su cargo de presidente del ' consejo de
ministres. Esto era 10 natural, 10 Iégico, diremos mas , era Jo fàcil . y
sin e~bargo, nada de esto se bizo. "POl' qué? la esperiencia 10 de
mostro muy pronto; pero Jos que no quieran cerrarlos ojos alas lee
ciones de.esta misma esperiencia, no pretendan ecbarIa de diplomâ ti
cos s.u~omendo que Isabel II, ignorante de todo, habia de bacer Jo que
no hicieron aquelIos que nada ignoraban. Comprendemos que en los
~omentos de efervescencia se acuse alos inocentes, porque el espee
tacuJo de Jos horrores de unarevoJucion fascina y aItera eJjuicio hasta
e~ punto de t~a.stornar Ja rectitud de las apreciaciones ; pero viene un
dm de tranqmhdad, 10 normal reempJazaa10 anormal, y aquel'dia es
~enester 9ue se baga justicia, porque las mentiras yano aprovechan,
Dl el prunto de la popularidad es eJ camino, tortuoso en apariencia,
recto en realidad, que conduce alos empleos vacantes .

La Reina , pues, no podia echar mano, porde pronto, deI general
O'Donnell: antes denombrar un gabinete que definitivamente trazara

. el nuevo camino que habia de recorrer Ja polltica espaüola, compren
dio , y comprendi é muy bien: que babia de nombrar un ministerio
interino, 0 como en Jenguaje diplomâtioo se dice, un ministerio de
transicion. "De qué elementos se habia de componer ese ministerio?
de todos aqueUos que pudieran haber contribuidoa derrocar la situa-

Lii nema, pues, no poura ecnar mano, porde pronto, deI general
O'Donnell: antes de nornbrar un gabinete que definitivamente trazara

. el nuevo camino que habia de recorrer la politica espaüola, compren
dio, y comnrendio muv bien . (Tnp. hahi a rJ P~ nnm hr!l T' nn m i n .io tA";"
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cion especialisima, indefinible enpolitica, creada por Sartorius r sus
.amigos. Esto era 10 racional, 10 legal, 10 diplom âtico ; y esto bizo
precisamente la Reina de Espana.

Que en el pronunciamiento del Campo de Guardias babian tomado
una parte principal los hombres del partido moderado, dâbalo li com
prendel' perfectamente la indole de los generales que al frente de aquél
se habian puesto. Nadie que esté medianamente enterado de aquellos
sucesos 10 pondra en duda, y de ninguno fuéun misterio que en un
principio se conté basta con el hombre que babia figurado de muchos
anos a aquella parte coma cabeza visible del moderantismo, 0 séase
el general Narvaez.

No erapues il' contra la corriente de la opinion pùblica el hecho
de poner al frente deI ministerio aun hombre alistado en las filas del
partido moderado. Dio la coincidencia de que ese hombre se lIamara
D. Fernando Fernandez de Cérdoba, y muches pusieron el grito en
el cielo, anunciando desde luego que el nuevo presidente era incapaz
para conjurar aqueUa situacion. Enestasesclamaciones de un patrie
tismo farisaico habia una insigne désis "de ganas de gritar y pronun
cial' discursos. No diremos nosotros que los antecedentes del general
Cérdoba fueran una garantia de buen tacto diplomâtico ; no diremos
que el descendiente del Gran Capitan fuera el bombre destinado, por
su talento y popularidad, para conjurar aquelIa situacion, ni aun otra
mucho menos dificil; pero en las criticas circunstancias que atravesaba
la nacion, y en las mas criticas que amagaban de unamanera inevita
ble al pueblo de Madrid "se cree tan fâcil que Isabel II encontrase a
mana quien quisiera cargarcon la responsabilidad tremenda de conju
rar la situacion, paruceder seguidamente elpuesto a los berederos na
turales que traia designados la fuerza de los acontecimientos ? "Qué
hombre notable de cualquiera partido politico, qué genio de cuantos
hasta entonces se habianrevelado enEspaüa, hubiera aceptado aque
lia presidencia que'exigia un tan grande sacrificio de amor propio y
aun de ambicion personal? Mucho fué que Cérdoba aceptara, y no es
este el menor de los servicios que su destine le proporcion é prestar
il Espaüa. Pero Cérdoba no era un ministerio, era un ministro.

Aqui es donde, quizâs , aparece mas preclaro el talento previsor de
S. M. "Qué instrucciones dio estaal nuevo presidente y formador deI
ministerio? Que corn pusiera un gabinete liberal, mas que liberal aun,

Ua presidencia que exigia un tan grande sacrificio de amor propio y
aun de ambicion personal? Mucho fué que Cérdoba aceptara, y no es
este el menor de Jos servicios que su destino le proporcion ôprestar
11 f1'.c.n !ln !l Do r/\ Ard/\h!l n o l''r~ n n minidI"J'i/\ l''rSl lln min idr/\ '
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progresista. Los nombramien tosl~Ne hizo CordQbajustificanestaverdad.

y ne obstante, hay quien ha Ilevado su eeguedad 0 su mala fe,

hasta el estremodesuponer que Isabel II se dejédominar por inâuen

cias reaccionarias evel lIamamiento de sus nuevos consejel'OS... .;,Qué

plan de reaccion cabia en nombrar ministros como Rios dtosas, Cantero

y Rodas? 6Qué interés reacoionariopodia existir en no llamar al gabi

nete a O'Donnell, el companero de conspiracion deI malogrado conde

de Belascoain , y en nombrar ministre a Gomez de la Serna, que,re

frond é coma ministro la protesta 'que Espa teno estendi é en 184:3 a

bordo deI buque que le conduoia a las britanas playas? Sialgun color

polftico tenia el ministerio de transicion, era uncolor progresista, de

jàndose en todo casa traslucir enél algo deI proyecto deunion liberal,

que antes de entonces habia ya surgido enla mente dealgunos poll

ticos y que enla prâotica se estahleci édurante la conspiracion que dio

porIfesultado el pronunciamiento deI Campo de Guardias. La misma

idea que .hizo conspirar juntos a O'Donnell y Fernandez de los Rios, a

Messina y al marqués de la Yega.de ÀIlmijo, .pudo habel' reunido en

un mismo ministerio al general Cérdoba y a Gomez de la Serna.

Pecan, por 10 tante, de,ignorantes ,0 de'mala fe los que pretenden

que elnombramiento del ministerio fué debido ft. un plan anû-Iiberal

alimentado en palacio.
El plan, por el contrario, era mejor concebido que fâcil de realizar;

y los hombres, casi todos de grande reputaeion politiea, que se pres

taron a Ilevarle a cabo, debieron comprenderlo.de.esta manera.cuando

aceptaron el poder que les confiaba·laReina, aundebiendo compren

der que no era sino hasta tanto que la situacion se despejara. Esta

mos en la firme persuasion, y en ella nos afirman los antçeedentes de

casi -todos los ministros nombrados, de que el gabinete Cérdoba aeept é

su espinosamision con -la misma buenafe eon que le era .confiada. Por

desgracia era ya un poco tarde: las pasiones de muches y el interés

de -algunosbabian puesto en combustion la-lava revolueionaria ,-y el

volcan debia forzosamente estallar. El ministerio quisœojonerse al

paso de aquel torrente, y quizâs en esto .eonsisti é el error : la repre

sion en ciertos momentos esimpotente, -eomo impotente es a veces el

agua para estinguir el fuego. Cuando lIegan horas supremas para

ciertos desahogos populares, la prudencia aconseja poner a salvo los

grandes principios fundamentales de las sociedades , ]j encaminar110

U 'V.;:) 6 1 u v ....... '",H .... J - -- r - - - ..

de .algunos habian puesto en combustion la lava revolueionaria ,-y el

volcan debia forzosamente estallar. El ministerio quisœoponerse al

paso de aquel torrente, y quizâs en esto .eonsistié el error : la repre-
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que es imposible detener. En este punto estamos de acuerdo con un

cronista de aquellos sucesos, que asegura que el himno de RiegoLo

cado a tiempo por las bandas de mûsica de las tropas dela guarnicion,

huhieraevitado muchos desastres. 6Y qué menos sepodia hacer para

contentar a un pueblo que pedia ûnicamente un poco de pan y de

. libertad?
Aveces los incidentes mas impensados producen resultados asom-

.brosos: los pueblos son como los niüos a quienes en medio de la de

sesperacion, se tranquiliza y contenta con unjuguete : esto no supone

que nosotros participemos de la maquiavélica maxima de que al pue

blo se le debe tener contente y engaüado ; no pOT cierto. Pero creemos

que fué un error y una temeridad amenazar a los madrilenos cuando

tal vez era fâcil distraerles con mucho mejor 'buen resultado. No se

hizo asi, y'se empeüé el combate.
6Cu âl fué su resul tado? El unicoposible: que corri émucha san

gre, que se desgraciaron muchasfamilias, que se cometieron muchos

desérdenes, que se corrié peligro de muchos.mas; y-que al fin y al

cabo, Dios y la Reina, que velaban por la Espana, salvaron ftesta de

un conflicto , con el nombramiento de Espartero para presidente del

nuevo consejo de ministres. Pero antes dellegar al desenlace, veamos

el carâcter que tomé la revolucion de Madrid .

Dificil nos seria fijar esta circunstancia : las jornadas de julio fue

l'on una cosa muy parecida al pronunciamiento dejunio ; mas incolora

aun que este ultimo. . _
Pregüntese ft los primeros que dieron el grito 6qué es loque pre

tendian sacar de aquella revolucion, qué principios proclamaban, a

nombre de qué se lanzaban tan decididamente a la calle? y es muy

probableresponderân que no 10sabian. Obraban por ese impulso que

nose esplica, pero que ejecuta; esmuy probableque no supieran en

pro de qué causa hacian fuego ; pero es 10 cierto que le hacian, y con

un valor iucontrovertible.
6Quiénes el'an los jefes de aquella revolucion, de aquellas barri

cadas? 6Quién dio el santo y sena para aquella, quien mand élevan

far estas ? Tampoco sesabe; pero es cierto que hubo barricadas y re

volucion, y asicomo e-sta es generaimenteproducida por los hombres)

en aquel caso los hombres fuerou, por al contrario, producto de la re

volucion. Anuestro juieio, y para esplicarlode una vez, diremos que
48

un vaior ruouuuu veruuie.
6Quiénes eran los jefes de.aquella revolucion, de aquellas barri

cadas? 6Quién dio el santo y sena para aquella, quien mandélevan

tar estas? Tampocosesabe; peroes cierto que hubo barricadas y re-
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las jornadas de julio fueron simplemente el resultado natural de once
anos de represion: el pueblo que se encontr écon los brazos desatados
de repente, quiso hacer uso de la libertad de sus movimientos: sentiase
con ne?esidad de combatir, como elhombre que hapermanecido mu
chos dias de pecho contra su bufete, siente necesidad de andar. En
casos como este.~ualqu~~r pretesto es bueno paracomenzar la lucha. (,Y
ese pretesto quienle dIO en 1854? Presumimos que cada ûna de las
partes beligerantes hubo de andar la mitad del camino.

. No cu~ple a nuestro prop ésito referir las escenas de aquella revo
IUCIO~, y SI tan solo dar cuenta de una série de hechos ciertos, que
acreditan cuân presente sehalla siempre en la memoria de :Madrid la
idea de su bondadosa Reina, a la cual no ces éde aclamar aun enme- .
dio del ardor deI comhate y la embriaguez de la sangre. Lo primero
que en est~ mo~ento r~c~rdamos es la escena ocurrida entre el pue
blo y el brigadier Garrig é, cuando éste dirigi é la palabra a aquél
desde uno de los balcones deI ministerio de la Gobernacion.

Garrigé no era simplemente ft los ojos del pueblo un jefe militar;
era un repr~sentante de los generales de Vicâlvaro que, mas feliz 0
mas desgraciado que sus companeros, seencontraba en Madrid cuando
los acontecimientos de julio. Sehabia batido al frente de su regimiento
d~ caballeria en la accion librada por O'Donnell a Blaser, y herido al
pié de uno de los canones de la division ministerial, habia sido condu
cido ft Madrid ,. donde un consejo de guerra le conden éa la ûltima
pena. Era, pOl' 10 tanto, unavictima del pronunciamiento, y elpueblo,
que , precis.a~ent,e porque, es fuerte se, acuerda de los débiles, apenas
cayo el ministerio Sartorms y empezo a agitarse en las calles de :Ma
drid, pidié ft voces, y obtuvo, la libertad del bizarro brigadier; que no
era justo permaneciera Garrig é en una mazmorra por haber tomado
parte en el grito salvador y vencedor deI Campo de Guardias.

Pues si Garrig é fué condenado a muerte, se nos dira, (,como·mu
chos dias despues deI terrible falIo, el pueblo de Madrid pedia su li
bertad? Es muy sencillo: ~nt,re Garrigé y la ordenanza, entre Garrig6
y los polacos, entre Garngo y la muerte, se interpuso la Reina de
Espaûa, Se pr ésenté a Isabel II ocasion en que hacer un buen uso de
la hermosa prerogativa de la corona, y espidié un decreto indultando
al brigadier, que habia pecado de mas leal y mas isabelino que cuantos
le condenaban amuerte por delito de traicion. ·

liUU:S urus ue:Sl'ue:s uei LCIU111C 'm,u u , Cl jJUCl1LU UIJ muui iu jJeum,:su 11

bertad? Es muy sencillo: entre Garrigé y la ordenanza, entre Garrigo
y los polacos, entre Garrigé y la muerte, se interpuso la Reina de
Espaüa. Se pr ésent é ft Isabel II ocasion en gue hacer un buen uso de
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Un rasgo mas en la biografia de tan gran Reina, una perla mas

en la corona de sus virtudes,
El pueblo de :Madrid que andaba a tiros con el ej éroito, manifesté

deseos de que Garrig ô, nombrado ûltimamente jefe de la caballeria
que se halIaba en Madrid , dirigiese su voz al pûhlico para despejar
la situacion del pronunciamiento y la situacion de Madrid. Dificil era
la posicion del bravo coronel de Farnesio: hablar eracomprometerse;
caIlar era hacerse sospechoso. (,De qué podia hablar Garrigé para
calmar los ânimos del pueblo sublevado? .. '. De una sola cosa, de la
Reina, de Isabel II.

Ôyenle los madrilenos con satisfaccion, y cuando el valiente militar
les hace presente que la Reina ha sido pérfidamente enganada , pero
que abiertos sus ojos a la verdad y recobrada su libertad de accion,
preparaba a Espaüa una grande era de felicidad; los miles oyentes del
brigadier, bien conocedores del corazon de Isabel II, victorearon en
tusiastas a la Reina, vitor que a haber lIegado a palacio, hubiera
tranquilizado por completo alos cortesanos que, menos animosos que
S. :M., 0 menos conocedores del ânimo dei pueblo espanol, concibie
l'on absurdos temores respecto ft la armenia que, durante las circuns
tancias aquelIas, pudieran conservar el pueblo y el trono.

La primera formula hablada, la primera espresion pûhlica del
voto popular durante las jornadas de julio, fué el i viva! il Isabel II,
dado por Garrig é enlos balcones de la casa de correos y repetido por
un pueblo inmenso desde la contigua Puerta del Sol. Pero cuando el
entusiasmo popular lleg éasu colmo, cuando sevictoreô desde 10 in
timo deI corazon a la j éven Reina, fué al pronunciar Garrigé, ya al
final de su discurso-diâlogo, aquellas palabras tan propias de unno
ble corazon agradecido:

" (, Quién puede dudar, dijo, de la magnanimidad del corazon de
' S. :M.? Yo soy una prueba de elIa. Digase 10 que se quiera, seno
l'es: yo, segun la ordenanza, he debido sel' pasado por las armas, y
sin embargo, S. :M. me ha perdonado. _Yo debo la vida a S. :M. "

Si en aquellos momentos supremos, todos los favorecidos por Isa
bel II residentes en Madrid, hubieran podido hacer oir su VOZal pue
blo, como el brigadier Garrig é, la revolucion que algunos temieron
intempestivamente se volviese contra el trono, hubiera empezado y
terminado aun tiempo por una completa ovacion ala Reina.

l'es: yo, segun la ordenanza, he debido sel' pasado por las armas, y
sin embargo, S. :M. me ha perdonado. .Yo debo la vida a S. M. "

Si en aquellos momentos supremos, todos los favorecidos por Isa-
l,.~1 TT ~"".~rlL\nfao a n U "t1";rl hnhipr~n nod.ido h~l'.pr oir <1.11 07 ~1 nllP_



S~ nos figura que la Junta mandaba con sobra de autoridad para
una corporacion que, segun eIla misma confesaba, sehabia constitui
do por impulso propio, reuniendo la estrana condicion desensuscom-
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El des érden de una revolucion fi mano armada , sin jefes , sin

guias, sin pensamiento siquiera, era un espectàculo que probaba la
espontaneidad del movimiento, pero que no podia prolongarse por
ningun concepto. l, A dénde iban los sublevados? l, qué pretendian?
l, Era cosa de que hermanos contra hermanos se estuvieran haciendo
fuego dé continuo, cuando quizâs unos y otros pensaban de una mis
ma manera , cuando 10 mas probable era .que solo por una mala in-=
teligencia habian lIegado las cosas fi tan sensibleestremo?Imposible:
del oaos broté la luz, y del des érden debia salir el érden necesaria-
mente.

A las siete y media de la manana.del dia 19 se constituyé en la
casa del conocido banquero D. Juan Sevillano, una reunion patriética
que dia porinmediato resultado la creacion de una Junta de salvacion
y defensa, titulo que por10 ambiguo se resiente de la anormalidad de
unos acuerdos tomados en tancriticos momentos. l,Qué pretendia esta
Junta? l,qué estaba Ilamada fi hacer? Tentacion sentimos de decir que
por de pronto 10 ignoraban los mismos que la compusieron. Leamos ,
sino, su primera alocucion:

"Madrilefios, dice, reunidos enJunta patriética, por el mero im
pulso de salvar el érden pûblico tan comprornetidoayer y hoy, falta
riamos anuestros sagrados deberes si nuestra primera operacion no se
contrajese al objeto de impedir la efusion de sangre por una y otra
parte.-La Junta ba dado érdenes fi todos los puestos donde bay ciu
dadanos armados, paraque no disparenunsolo tiro, no mediando pro
vocacion 0 usa de la fuerza~-Esperamos por lomismo que todos los
jefes militares den las mismas érdenes fi los suyos para que no hosti
licen fi ninguno que pase por susinmediaciones tranquilo y sin demos
traoion.de hostiiidad alguna, haci éndoles responsables fi todo 10 que
mas importa al honor del hombre, de cualquiera infraccion de una
medida tan vital en las actuales circunstancias.»

Se nos figura que la Junta mandaba con sobra de autoridad para
una corporacion que, segun ellamisma confesaba, sehabia constitui
do por impulso propio, reuniendo la estranacondicion deses sus com
ponentes delegantes y delegados fi un tiempo mismo. Pero en fin , la
intencion era sana, y aunque la constitucion de ella no fuese muy le
gal, los nombres de los individuos que la componian eran unagaran
fia , hasta cierto punto, para el pueblo de Madrid, fi qnien dirigian su
voz, sino autorizada oficialmente, caracterizada de sobra,

- .

moses letreros que decian: PENA DE l\IUERTE AL LADRON.

A pesar de todo, es notable que ni una voz se profirié contra la
persona de la Reina, ni una amenaza se hizo al palacio real , ni el
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Rompi ôse desgraciadamente el fuego, y rompi ése al prepio tiempo

el dique de las pasiones de mal género. En toda poblacion vlctima de
los desérdenes revolucionarios, aparecen gentesestranas, rostros des-

. conocidos, tipos especiales, hombres de indole aviesa, que parecen
nacer de la fermentacion de la tierra cuandosobre esta se estiende el
humo de la pé lvora. Esos hombres son gusanos de la sociedad , pa
recidos fi aquellos otros gusanos de los campos que aparecen despues
de las grandes tempestades, La villa de Madrid no fué una escepcion
de esta regla. .

El movimiento popular que sin duda se huhiera limitado fi hacer
triunfar una idea polltica, fué manchado con algunos esoesos, porque
esceso es que las turbas, en media de un confl ioto, pasen fi vias de
hecho, haci éndose justicia porsu propia mano. Las casas deSertorius,
Salamanca, Domenech, Collantes, Quinto y Vistahermosa fueron en....
tradas por las turbas, que destrozaron el ajuar, yarrojaron al fuego
efectos de un valor inestimable. Iguales escenasacontecieron en elpa
lacio de Maria Cristina. Fortunafué para las personas objeto de aque
lIas venganzas, el haberse podido poner en salvo antes de que sus
enemigos les hubieran cortado la retirada.

Escenas ocurrieron en aquel entonces bien tristes, porque nunca
faltan en tales casos elementos anârquicos que esplotan fi mansalva el
delirio popular, inseparablede la candidezde los delirantes. En tanto
tué asi, en cuanto apenas recobr é el pueblo el dominio de si mismo y
se hizo cargo deI abismo fi donde habian querido precipitarle susfal
sos amigos; recobr é su dignidad al mismo tiempo que la reotitud de
su juicio. Entonces fué cuando ese puebla espanol, modelo de hidal
guia y de honradez, se puso enguardia contra susenemigos enoubier
tos, contra los infames, pagados tal vez para desfigurar, para des
honrar aquel movimiento. Yapareeieron en el mismo instante en las
esquinas de las calles y enlas barricadas, aquellos imponentes y her
moses letreros que decian: PE 'A DE MUERTE AL LADRON.

A pesar de todo , es notable que ni una voz se profirié contra la
persona de la Reina, ni una amenaza se hizo al palacio real , ni el
menor insuito sufrieron ninguno de esos escudos, de esos emblemas
que -en tantos sitios de Madrid recuerdan fi la majestad Y.persona de
Isahel Il. Es que en casa contrario, el puehlo se hubiera encargado
de imponer al osado el condigno castigo; y los castigos del pueblo en
todos casos suelen sel' ejemplares.
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~omponian dicha Junta el Escmo. Sr. D. Evaristo San Miguel,

presidente. D. Juan Sevillano, D. Alfonso .Escalante, D. Manuel Cres
po, D. Francisco Valdés, D. Martin José Iriarte, D. Gregorio Lopez
MolIinedo, el marqués de Tabuérniga, el marqués de la Vega de
Armijo, D. Joaquin Aguirre, D. José Ordax y AveciIIa, D. An
tonio Conde Gonzalez y D. Angel Fernandez de los Rios. La opinion
de estas personas no podia sel' mas conocida; ninguna de ellas era
reaccionaria , ninguna de ellas era tampoco antimonârquica; y todas
juntas comprendieron que su mas interesante mision en aquel mo
mento era salvar deI catacIismo las instituciones nacionales. Asi 10
consignal'on en el segundo documente que dio al pïiblico la Junta de
salvacion, armamento y defensa de Madrid, documento que consistia
en el acta de su instalacion.

Al mismo fiempo que se creaba esa Juntacompuesta de personas
muy conocidas enMadrid y cuyos solos nombres eran ya garantia de
la pureza de sus intenciones, los barrios poblados de gente mas ar
diente en suspasiones, nombraban a su vez otra Juntaque represen
tara mas genuinamente las aspiraciones belicosas de los barrios limi
trofes a la calle de Toledo. Esta segunda Junta no se componia de
eminencias politicas, consagradas tales por su posicion y los destinos
que anteriormente babian desempeüado ; pero en cambio representa
ha genuinamente a aquella partedel puebla que una vez empuüado el
fusil, no le suelta basta tanto que ba desabogado su biIis quemando
pélvora. Entreestas dos Juntas existia la siguiente esencial diferencia:
la Junta presidida por San Miguel queria poner un término a la revo
lucion sangrienta lIevando a efecto la revolucion pacifica; la Junta .
deI Sur queria empujar la revolucion armada bastasu ultimo estremo.

;,y cuâl era este estremo? ... Uno de sus ecos nos 10 dice en un
libro publicado por aquel entonces. "La Junta deI Sur, dice , queria
que la revolucion siguiera adelante, todo 10 adelante que pudiera sel',
no respetando otra cosa que el trona y la dznastia de .D. a Isabel II.''

j Gloria envidiable es para una Reina, que aun los mas ardientes
revolucionarios desu puebla detengan sus aspiraciones al pié deI tro
no, desarmados por el amor que despiden los ojos de la persona que
en aquél se sienta! ... Es que cuantos enEspaïîa concilian la libertad,
deseo deI alma, con el érden, inseparable de aquella si no badedege
nerar en insostenible licencia; se ballan intimamente convencidos de

~o respetasulo otra c~sa que el tron'o y la dznastia de ÎJ.a A Isabel II.''
j Gloria envidiable es para una Reina, que aun los mas ardientes

revolucionarios de su puebla detengan sus aspiraciones al pié deI tro-
~ _l u_~ .1 __ 1 ~ __ .1 _ 1 _ _ ~ __ ~ .. _
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que en nuestra patria el simbolo y la cosa simbolizada son insepara
bles, y el simbolo de la libertad no puede sel' otro que aquella sobe
l'ana en torno de cuya cuna formé un lago invadeable la sanare de
tantos valientes liberales. 1:)

El fuego de los dos bandos arreciaba por momentos: babia babido
ya de un~ parte y otra numerosas y sensibles victimas; pero lascir
cunstancias sepresentaban de suerte que lasdesgracias babidas fueran
tan. solo ligero indicio de las que amagaba baber, si la revolucion no
tenia un desenlace pronto y a gusto de todos. El gobierno babia lla
~a~o tropas-a Madrid, tropas que obedientes a la disciplina, bubieran
pO~Ido c~usar e.stragos; ~ .el pueblo P?r su parte sepreparalia para la
r~sIstenCla ~on igual ?eCISI?n que debia suponer animaba a los que las
~Ircu~stanClas le hacian mirar como enemigos. Un diamas, un diade
macc~on, y cada gota de sangre vertida bubiera sido manantial de ella.
Madrid se ballaba amenazado de una catâstrofe. Pero no, velando por
la corte de Espaüa se' ballaba su Reina.

Los ca~onazos disparados porelejército y los disparos bechos des
de las barricadas , resonaban en palacio, y cada detonacion estreme
cia el pecbo d~ ~sa.bel II. Porque al fin y al cabo , el ejército que ata
caba era ~u eJer?IlO , el pueblo que se defendia era su pueblo.

La Rema. quiso terminar esta horrible lucba dehermanos contra
bermanos. Nmguna madre permite que sus bijos seasesinen sin pie
dad. En un c~racter como elde Isabel que se creee en los momentos
de mayor peligro , querer es poder. Para tranquilidad de aquella
bermos.a alma ~~e tanto padecia en aquel instante, no falto quien la
propusiera la umca solucion posible en tales momentos.

_ La Reina llam éa San Miguel a palacio , le manifestO su deseo de
que. el D?q~e de la Victo~'ia se volviera a poner al frente de los ne
goClOS pubhcos, le confio el mando superior militar de CastilIa la
Nueva y el cargo de mi~istro . in~~rino d~ l~ ~uerra, ünico consejero
de la coro~a, pues habian dimitido los individuos dei ministerio Cér
doba , ~ los cuales bautizé el pueblo con el poco envidiable apodo
de gabinete metralla.
. El llamamiento de Espartero al poder era un acta altamente poli

tico: en.el estado en que se b~]]~ba el pueblo de Madrid y con el giro
que hahian tomado los aco~tecimlentos , particularments en lacapital
de Aragon, a donde se habla trasladado desde su retiro de Logrono el

ue la coro~a, pues naman uumndo los mdlvÏduos deI ministerio éor
doba , ~ los cuales bautizé el pueblo con el poco envidiable apodo
de gabinete metralla.

Eillamamiento de Esnartero al.noder era 11n ~p.l{\ ~ It~mAnt" nnlL

/
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ex-regente del reino , era imposible contener la efusion de sangresino
se daba al pueblo una garantia de lamarcha francameote liberal que
ibaa imprimirse a la pollticaespanola. Algunos supusieron que elnom
bramiento del Duque de la Victoria habia sido impuesto a S. M. por la
fuerza de las circunstancias. Prescindiendo deque en toda monarquia
constitucional las circunstancias regulan 6'al menos influyen podero
sarnente en el nombramiento de consejel'OS de la corona, no compren
demos a qué sentimiento de temor_podia obedecer S. M. al efectuar
aquel nombramiento, cuando hemos visto que la revolncion no tuvo
el mas remoto sintoma de anti-monàrquica ni anti-dinâstîca.

Los que creen que elnombramientc de Espartero adolecié de falta
de espontaneidad, deben hacerse cargo solamente de que si posible
era queen Madrid se pronunciara algun grito aislado poco conforme ,
con las instituciones vigentes , los defensores de-aquel grito, que no
podian sel' otros que los anarquistas, tan poco sebubieran dado por sa
tisfechos con la eleccion de Espartero como con la de cualquiera otro.
La Reina debi énombrar a Espartero para calmar repentinamente la
efervescencia popular, queya babiaproducido sangrientos resultados;
y en circunstancias de aquella naturaleza el prestigio deI nombre del
Duque de la Victoria era un elemento de confianza, como 10 era àsi
mismo eldel venerable general San Miguel, patriarca de las Iibertades
espaüolas y uno de los mas decididos y entusiastas campeones de la le
gitimidad de D.- Isabel II. Estaseüora que tiene el envidiable don de
conocer a fondo el alma de las gentes, comprendié cuânto podia pro
meterse de la concurrencia del ilustre veterano, y le retuvo a su la
do. (,Acaso San Miguel fué impuesto tambien por la revolucionv.c.

La revolucion dejulio de 1854 sueumbié enjulio de 1856, y sin
embargo D. Evaristo San Miguel, creado por Isabel JI grande de Es
pana, duque de su glorioso apellido y capitan generaldelos ejércitos
nacionales, permanece a los seis anos de muerta la revolucion, en su
puesto.de comandante general dealabarderos, el destino mas prôximo
a S. M. en la alta,milicia espanola. (, Qué prueba esto? prueba que
Isabel II corresponde con amor al amor del veterano, del ilustre gerre
l'al que vierte lâgrimas de ternûra al recuerdo de aquella tierna nina
que ayudo a sentar en el trono de sus mayores. Race cinco anos que
las circunstancias de 1854 ban dejado de pesar sobre Isabel II, y no
obstante, si alguna vez llamala atencion en p'alacio el réspeto con que

puesto de èÔ:mandante generai de alabarderos, el destino mas pr éximo
a S. M. en la alta milicia espanola. (, Qué prueba esto ? prueba que
Isabel II corresponde con amor al amor del veterano, del ilustre gene-
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es recibido un anciano soldado espaüol, si es notable, aun en laBeina
misma, la dulzura con que le dirige la palabra, no pregunteis quién es
el agraciado con tan tas deferencias : es el hondadoso, el valiente, el
leal duque de San Miguel, que acude alrégie alcazar para emplear en
servicio de S. M. los dias que aun le quedan de existencia.

La Reina babia nombrado a Espartero presidente del consejo de
ministros con encargo de forrnar el nuevo gabinete. Con este motiva
San Miguel dirigio una proclama a los madrilenos, que terminaba del 
modo siguiente: j Viva la patria! i viva la.nacion! i viva Isabel II,
reina constitucional de las Espaüas!

Véase como el nombre de Isabel era inseparable, yaen los labios,
ya en la pluma de los primeros adalides dela revolucion. Aquella pro
clama estaba fecbada en 21 de julio.

El 25 del propio mes, el duque de la Victoria no babiallegado auna
Madrid. Disfrutaba enZaragoza una tras otracien ovaciones del pue~
blo, y mientras Madrid atravesaba toda suerte de contlictos, Espartero
seentretenia mandando al general D. José Allende Salazar paraque en
nombre deI ex-regente entablase una especie de relaciones, 0 mejor
negociaoionesdiplomàticas, entreprincipeyvasallo. Sentimos tener que
confesarlo; pero la conducta del duque de la Victoria en aquellos mo
mentos criticos, no fu éconforme a10 que Espaüa tenia derecho àpro
meterse de su antiguo pacificador. Este no ignoraba ciertamente la si
tuacion de Madrid, la situacion del pais, que despues de baber pasado
porlos sacudimientos de una sangrienta revolucion, se encontraba con
que no podia remediar aquellos males por Ialta de ungobierno. y sin
embargo, lIamado a_Madrid el dia 20 dejulio, no lleg éhasta el 28...

Semejante tardanza es inesplicablee el aura popular, las brisas de
la gloria, siquiera sean aspiradas dentro de los muros de una ciudad
tan herôica como Zaragoza, no deben embriagar a los altos genios
basta el punto de bacerles olvidar que la nacion tiene derecbo a dis
poner por instantes de la vida de los que se lJ~man sus hijos privi
legiados. La detencion deI duque no tiene esplicacion plausible.

Sebara presente por alguno que, llamado Espartero al gobierno de
Espana, debia para no bacer traicion a sus principios progresistas,.
establecer antes un prévio acuerdo entre el trono y el ministerio, es-.
poniendo a S. M. el programa de su gobierno. Permitasenos que no
demos a esta escusa mas valor que el poco que realmente tiene.

49 .

poner por instantes de la vma ne lOS que se l1~man :SU:S llIJu:s 1111 v1

legiados. La detencion deI duque no tiene esplicacion plausible.
Sebara presente por alguno que, llamado Espartero al gobierno de

l{cMn~ rl/3hi nara no hacer traicion ft sus principios progresistas;
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Lo que real y positivamente debia hacer Espartero ante todo, era

poner un término a laaflictiva situacion que atravesaba Espaüa; tras
ladarse con la mayor rapidez posible aIli donde le IIamaba su Reina,
y demostrar a lafaz deI mundo q.ue era una vil calumnia indigna de
cebarse en un varon de sus antecedentes, la simple sospecha de que
podia detenerse en Zaragoza para estar a la mira de los aconteci
mientos, esperanzando que cada nuevo estremeeimiento social debia
hacerle subir un escalon mas en la escala de unas aspiraciones , que
nunca probablemente ha tenido.

y no se nos objete con la rigidez y pureza de sus principios pro
gresistas. Tan puro y tan progresista coma el duque de la Victoria
era sin duda el general San Miguel, ya fe que no titubee un momento
en ocupar el puesto de honor que Isabel 11 le habia confiado. Elpri
mer deber de todo hombre de corazon, de todo patriota Ieal , de todo
espaüol deI temple deI general Espartero, esacudir il salvar la patria,
a salvar el pueblo, que puede perder en un dia, en una hora, muchos
de sus necesarios hijos. Con elmero hecho de sel' llamado por S. M.,
debié comprender el duque que la Reina no ignoraba sus ' principios
esencialmente progresistas: luego 0atribuy éil Isabel la absurda mira
de que tratase de sobornar sus convicciones, 0 no se esplica como
negociase por mensajeros una entrada en el gobierno, que era casi
inùtil si no tenia el mérito de la perentoriedad.

Si el nuevo presidente no se hubiera detenido en Zaragoza, hubie
ra puesto antes un término a la anormal situacion de Espana, y ha
bria al mismo tiempo evitado tal vez la publicacion de dos documen
tos, que por mas formas y vueltas que se les dé, aparecen en la his
toria con mal carâcter. El uno trae la fecha deI ~5 de julio y es una
alocucion de la Junta de salvacion y defensa dirigida il los madrileüos,
en la cual nos sorprenden desagradablemente los pârrafos primero y
ultimo. Dice asi aquél:

»Madrilenos: el desasosiego de los ânimos, la desconfianza tan na-'
tural en este estado de agitacion, tocan ya a su término. El general
D. José Allende. Salazar, enviado deI duque de la Victoria, ha vuelto
anoche il Zaragoza aItamente satisfecho de la entrevista que tuvo
con S. M." ,

Lo decimos francamente; este pârrafo nos mortifica. 6Qué mas hu
biera dicho laJunta, qué otro lenguaje hubiera empleado, 'si enlugar

~

»Madrileüos: el desasosiego de los ânimos, la desconfianza tan na-'
tural en este estado de agitacion, tocan ya a su término. El general
D. José Allende. Salazar, enviado del duque de la Victoria, ha vuelto
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de hablar deI duque de la Victoria, se hubiese referido a uno de los
primeros monarcas de la tierra? .. Ante el trono, y a tenor de los
principios Iiberales, que nosotros los primeros nos gloriamos de pro
fesar, todos los sùbditos son iguales. Ysiendo asi, 6Qué espaüol, qué
sûbdito es ese que envia plenipotenciarios il su soberana, cual si se
tratara de potencia il potencia; y qué quiere decir eso de que el en
viado deI duque hubiese vueIto a Zaragoza altamente satisfecho de la
entrevista que habia tenido con S. M. ? En este punto, perd énennos
los beneméritos patricios que componian la Junta: 6 quisieron lIevar
la lisonja a una altura régia, 0 tuvieron una gran désis de recela al
tamente inj ustificado.

,En el ultimo pârrafo encontramos censurables los i vivas! con que
termina el manifiesto, y que dicen:

"i Viva la patria, la nacion, la Iibertad! i Viva Isabel II, Reina
constitucional de las Espaüas l i Viva el ilustre duque de la Victoria,

, que il los insignes servicios prestados a su pals en todos tiempos, va
a aüadir el de restablecer en el pueblo espaüol la tranquilidad y la
confianza!"

A nuestro modo de apreciar las instituciones monârquicas , todos '
los amantes deI trono deben poner un especial cuidado en que no se
involucren ni confundan las jerarquias. Un hombre, por muy grande
que sea, por influjo que haya ejercido y pueda aun ejercer en su tiem
po, nunca debe sel' confundido 0 equiparado il una institucion. Estas
permanecen siempre, aquellos desaparecen con una facilidad suma:

,de aquellas depende muchas veces el porvenir de un estado; de estos
no puede depender sino unasituacion dada. Comprendemos, porcon
secuencia, que se victoree a la patria y il la libertad, 0séanse, los dos
sentimientos mas distintivos deI puebla espanol; tambien eompren
demos que se victorease a Isabel II, representacion de la monarquia
constitucional; pero al lado de estos objetos 6qué tenia que ver el
nombre deI duque de la Victoria, pronunciado a voces, coma quien
dice, en los oidos de la Reina? Las cosas creemos que estàn bien
cuando cada una se halla en susitio: los reyes encima del trono, y los
sûbditos, sin distincion de clases, al piéde éI.

y no sesuponga que esto pueda sel' una servi! adulacion a la per
sona deI monarca: esta puede inspirarnos por sus actos mas 0 menos
afeccion; pero politicamente considerados, paranosotros no existen los

nombre deI duque de la Victoria, pronunciado a voces, coma quien
dice, en los oidos de la Reina? Las cosas creemos que estân bien
cuando cada una se halla en susitio: los reyes encima deI trono, y los
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reyes; existe algo mas grande, mas inmutable; existe la monarqula.
Creemos que a haberse encontrado en Madrid el duquede la Victoria,
la Junta se hubiera podido eximir de aquella manifestacion de entu
siasmo, que seguramente no estaba en su verdadero lugar. Pero , se
gun se dijo en aquel entonces , a Espartero le detenian en Zaragoza
sus amigos... .

Ya 10 hemos dicho en otro punto: los amigos han sido la calami
dad mas fuerte que ha pesado sobre el ilustre duque de la Victoria.

El otro documento a queantes bemos hecboreferencia, esun ma
nifiesto de la Reina a la nacion. Documento es tan notable en nuestra
historia contemporânea, que merece sel' trasladado a este libro, mas
a mas cuando va suscrito por Isabel II, que en él habla asu pueblo
sin ministros ni magnates intermediarios, Dice asi:

«Espaüoles : una série de deplorables equivocaciones ha podido
separarme de vosotros, introduciendo entre el pueblo y el trono ab
surdas desconfianzas. 'Han calumniado mi corazon al suponerle sen
timientos contrarios al bienestar y a la libertad de los que son mis
hijos; pero asi como la verdad ba llegado â los oidos de vuestra Rei
na, espero que el amor y la confianza renacerân y se afirmarân en
vuestros corazones.

"Los saérificios deI puebla espaüol para sos tener sus Iibertadesy
mis derecbos, me imponen el deber de no olvidar nunca los principios
que he representado, los ûnieos que puedo representar; los principios
de la libertad, sin la cual no hay naciones dignas de este nombre.

»Una nueva era fundada en la union del pueblo con'el monarca,
harâ desaparecer hasta la mas leve sombra de los tristes aconteci

. mientos, que yo la primera deseo borrar de nnestros anales . .
~ - Deploro en 10 mas profundo de mi alma las desgracias ocurri

das, y procuraré hacerlas olvidar con incansable solicitud.
"Me entrego confiadamente y sin reserva a la lealtad nacional.

Los sentimientos de los valientes son siempre sublimes.
"Que nada turbe en 10 sucesivo la .armonia que deseo conservar

con mi pueblo. Yo estoy dispuesta â hacér todo 'género de sacrificios
para el bien general del pais; y deseo que este tome a manifestar su
voluntad por el 6rgano de sus legitimos representantes, y acepto y
ofrezco desde ahora todas las garantlas que afiancen sus derechos y
los de mi trono.

~ -
Los sentimientos de los valientes son siempre sublimes.

"Que nada turbe en 10 sucesivo laoarmonia que deseo conservar
con mi pueblo. Yo estoy dispuesta â hacer todo°género de sacrificios, , ,
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"El'decoro de este es vuestro-decoro, espaiioles: mi dignidad de

reina y de madre es la dignidad misma de la nacion que hizo un dia
mi nombre simbolo de la libertad. No temo, pues, confiarme a vos
otros: no temo poner en vuestras manos mi persona y la de mi hija;
no temo colocar mi suer-te bajo la égida de vuestra lealtad, porque
creafirmemente que os hago ârbitros de vuestra propia honra y de
la salud de la patria.

"El nombramiento del esforzado duque de la Victoria para presi
dente deI consejo de ministros, y mi completa adhesion asus ideas,
dirigidas â la felicidad comun, seran la prenda mas seguradel cum
plimiento de vuestras nobles aspiraciones.

»Espanoles: podeis hacer la ventura y la gloria de vuestra Reina °
aceptando 10 que ella os desea y os prepara en 10 intime de su ma
ternal corazon. La acrisolada lealtad del que va a dirigir mis conse
jos, el ardiente patriotisme que ha manifestado en tantas ocasiones ,
pondra sus sentimientos en consonancia con los mios.

-Dado en Palacio a ~ o de Julio de 18B4.-Yo la Reina.-El
ministro de la Guerra, Evaristo San Miguel."

Parajuzgar debidamente este documento, es indispensable hacer
una perfecta division entre la: mujer y la reina.

Supongamos que este documento pudiera aparecer como escrito
pOl' una dama que se llama D. a Isabel de Borbon, como se pudiera
llamar cualquier otro nombre; una dama que se cree obligada adi
rigirse por escrito asus amigos, que por su inmenso numero llegana
constituir un pueblo. Mas claro, la que hablano es Isabel II reina de
Espaüa, es D. a IsabeldeBorbon, amiga dediez y seis millones de es
paüoles. En este casa el manifiesto es pâlido, el manifiesto se halla

. impregnado de esa frialdad general que caracteriza los documentos de
la helada diplomacia. Haciendo un estudio del corazon de D. " Isabel
deBorbon, se vera claramente que entregada a suspropios impulses,
sin consejel'OS , sin secretarios, hubiese indudablemente redactado un
escrito que cuando menos hubiera llegado al alma de sus lectores,
uno deesos documentos que establecen un lazo de simpatias entre el
que habla y el que escucha, porque de todos modos el verdadero ti
tulo del escrito esuna alocucion al puebla espaüol.

En otro capitule de esta obra hemos procurado bosquejar el ca
l'acter de la soberana deEspaüa. Este carâ oter se esplica con unaso-

sin consejeros, sin secretarios, hutnese muucamemente reuaciauo uu
escrito que cuando menos hubiera llegado al alma de sus lectores,
uno deesos documentes que establecen un lazo de simpatias entre el
~n" 1."l-1" U 01 nHA A!o;:~ll~h:L nornue de todos modos el verdadero tl-
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la palabra: en Isabel II el corazon 10 domina todo, todo. Pues preci
sarnen te el documento que hemos transcrito, todo 10 revela menos co
razon. Es pura y simplemente IG que en lenguaje parlamentario se
Hama un discurso de la Corona, de suerte que aunque no neguemos,
ni podamos negar, la autenticidad de la firma que trae al pié , es 10
cierto que no puede sel' conceptuado coma espresion de los sentimien
tos de Isabel, que son mucha mas elevados y tiernos. . .

El pueblo que ley6 este documente no vi6 ni pudo ver en él otra
cosa que uno de tantes medios empleados paradar tiempo al tiempo,
Interin el duque de la Victoria se decidia a prescindir.de los vitol'es za
ragozanos. Los espaüoles hicieron completa justicia al glacial docu-

.mento, a la ceremoniosa carta, impropia de unaamiga muy leal que
sedirige a unos amigos que no 10 son menos; yen lugarde leer al pié
deI escrito: Yo la reina, tuvieron el buen sentido de leer: Yo las cir
cunstancùis. No culpamos al redactor deI escrito: se confiaria, sin du
da, a un diplomâtioo, a un redactor habituaI dedocumentos oficiales;
y ya sabemos que' no es el corazon la prenda que sejuzga mas indis
pensable para desempeüar tales destinos. Culpamos, si, a los que no
supieron comprender que ninguna necesidad existia deI tal manifiesto,
conforme veremos luego, conforme vié entonces Espana entera, ala
cual sorprendié en toda la estension de la palabra.

Veamos ahora el juicio qu~ merecié el documento, considerado
coma alocucion deunaReina. .

Empezando por negar que hubiera llegado el casa de que la so
berana de Espana se dirigiera por escrito a su pueblo, diremos que
para combatirle j necesitamos mas argumentes que los de las mis
mas teorlas en él establecidas. Entre estas se halla la que con toda
exactitud viene consignada en las siguientes palabras:

"El decoro de este (deI trono) es vuestro decoro, espaüoles: mi
dignidad de reina y de madre es la dignidad misma de la nacion, que
hizo un diami nombre slmbolo de la libertad. " 't

Creemos haber demostrado no sel' poco ni mucha partidarios de
las doctrinas retr6gradas; y diremos mas, diremos que existencia y
libertad son, a nuestro ver, dos palabras correlatives. No aspiramos a
lisonjear oidos régios paraque algun diala posteridad ençaeutre nues
tro humildisimo nombre en el catâlogo delos hombres que seelevaron
aespensas de suconciencia. no porcierto. Estimamos en mas nuestra

hizo un diami nombre simbolo de la libertad. " 't

Creemos haber demostrado no sel' poco ni mucha partidarios de
las doctrinas retrogradas; y diremos mas, diremos que existencia y
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fiera independencia de apreciacion , que cuantos tltulos puede ofreoer
un potentado a cambio de una mentira 6deuna bajeza.

Pero somos esencialmente celosos de lasinstituciones, porque so
mos esencialmente celosos deI brillo de esas asociaciones que sella
man una nacion, y de las cuales formamos parte. Pues bien, esas
naciones necesitan una sintesis , como los regimientos necesitan una
ensena; y asi coma estaenseüa seHama bandera, aquella sintesis na
cional se llama enEspaüa la monarquia , Prescindiendo ahora de que
estamonarquia sehalle conferida a unapersona mas 6menosapta, mas
6 menos simpâtica , el hecho de verdad es que, representando como
representa al pueblo, este debe honrarse a si mismo. Un rey, paraes
presarnos enlenguaje vulgar, esuna persona de carne y hueso nimas
nimenos que unsùbdito; pero si en toda nacion cuIta el sûbdito esres
petable y respetado porsumeraindividualidad, 6quérespeto nomerece
ra el sér que con su simple individualidad representa diez y seis mi
llones de sûbditos?.... De carne y hueso es un monarca, nada mas
cierto; pero de seda cs asimismo una bandera, y sinembargo miles
de hombres sehan dejado matar muchas veces porque no caiga en po
der del enemigo aquel pedazo de seda descolorido yhecho girones;
porque las cosas no valen por 10 que son, sinn por10 que representan.

Tan arraigada esennosotros estaopinion ytan to respeto profesamos
li los simbolos, que jamâs nos parece mucha la majestad de que se les
rodea, porque los simbolos tienen su partede fe, coma las cosas re
ligiosas, y jay de aquellas naciones, cualquiera que sea la forma
de su gobierno, en que el individuo no se creyera muy inferior a la
colectividad, y tratase de igual a igual al representante deI poder
ejecutivo!

Pues bien, enel manifiesto encuestion se rompi6 este cendal, se
disipa estanube misteriosa quedebe envolvera lasinstituciones, si es
tas han desel' durables, y al humanizar al monarca, no seecho de ver
quecorria peligro el prestigio de la monarquia. Elque aconsej é lapu
blicacion dei manifiesto no debi6 echar en olvido que el hombre es
aficionado a l'espetar tanto mas aquellas cosas que no analiza, que
encuentra ya establecidas, y que esta acostumbrado a ver al través
deI aumentativo prisma dela tradicion. 6Fueron atendidas estas con
sideraciones en el manifiesto publicado? No por cierto, antes bien se
olvidaron con la mayor imprudencia. .

que corria peligro elprestigio de la monarquia. Elque aconsejo lapu
blicacion deI manifiesto no debi6 echar en olvido que el hombre es
aficionado a l'espetar tanto mas aquellas cosas que no analiza, que
annl1l\n fY'<l U<l ad!3 hlll/l.i{l~11 V fT1H~. PJ;:t' aenstnm hrarln H. VAr al través
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l,Qllé queria decir aquello de: una série de deplorables equÙJoca- .
ciones ha podido separarme de oosotros? ... l,Cuando ha sido verdad
que la Reina de Espaüa se hubiese separado del puebla espaüol?

l,Qllé querian decir las palabras: espero que el amor y la confiansa
renacer én y se afirmarân en ouestros coraumes? .... l,Quién dijo al
redactor del manifiesto que elamor delos espaüoles a la Reina se ha
bia secado hasta el punto de que, para existir, ·hubiera de renacer?

l,Por qué se llam é en la Reina cumplimiento de un deher la profe
sion de principios liberales? Isabel II es liberal porque debe y porque
quiere, porque Dios laha eximido afortunadamente de cuan~os defec
tos pueden constituir un monarca absoluto. l,D6nde se ha visto cora
zon, heches, mas espontaneamente liberales que los de la soberana es
paüola? l,Hay acaso en Europa monarca mas liberal en su conducta;
hasta estamos por decir mas demôcrataî .

l,A qué venia llamar era nue~a a la ~ra ~ndada e~ l~ umon deI
pueblo con el monarca? l,Esta union h~bIa deJad~ de existir pOl' v~n
tura? l,D6nde? .... l,Cuando? .... La cirounstancia deque la nacion
se hallase altamente descontenta de la administracion deI ministerio
Sartorius, no rompi6 nunca los lazos de union entre el trono y el
puebla; antes pOl' el contrario hemos visto que mientras los hombres
de opiniones mas avanzadas disculpahan con mucha verdad a Isabel,
los jefes del pronunciamiento esoribian preferentemente su nombre en
la bandera de sus principios.

Finahnente, l,qué sentimiento, qué miedo, hablemos en términos
precisos, dicté aquellas frases: no temo poner en ouestras monos mi
persona y la de mi h~'a: no temo colocar mi suerte hajo la égida de
vuestra lealtad? .... l,Saben los autores del manifiesto que estas pala
bras tienen un sentido tanambiguo coma dificil de esplicar entérmi
nos precisos? l,Se apercibieron de 10 altam~nte imprudent~ que era
soltar tal prenda a un puebla presadel vérhgo de la revolucion? l,Ban
comprendido posteriormente que una vez ~rmadas e~as palabras, n~-

.die tiene derecho a estraüar que en las Cortes constituyentes del ano
54 se pusiera en tela ete juicio por unos pocos ilusos la continuacion .
del trono espaüol y de la dinastia de I~abel II? ..: . . Pue~ qué, l,no se
habia hecho decir a la Reina en aquel intempestive escrito: deseo que
el pais torne a manifester su voluntad pOl' el .6rga.no de sus legîtimos
representantes? De esta a declarar el trOI)O mtermamente huérfano

sonar (,(1,1 pll:;UUa. ... uu 1J~~--- C' --- - - _h O . U -
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l,qué distancia habia? Y de declarar huérfano al trono hasta la anar
quia y la guerra civil l,no era aun menor aquella distancia?

Necesario era todo elespiritu monàrquico del puebla espanol pa
ra que la monarquia triunfase de esta prueha, la mayor, la unica
quizâ por que lahizo pasarla revolucion de julio. Concebimos que una
Reina constitucional suscriba aquel manifiesto; no concebimos, empe
1'0, que un ministro responsable se 10 aconseje.

Sin embargo de nuestra rudacensura, debemos con franqueza ha
cel' una aclaracion: las Ieales intenciones deI ùnico ministro que en
tonces tenia la Reina, no pueden para nosotros, ni para espanol algu
no, aparecer como dudosas siquiera. Paraponer a cubierto suconducta
y evidenciar el amor, casi paternal, que profesa a la Reina, lebasta
llamarse Evaristo San Miguel.

Homos dicho que en nuestro concepto ninguna necesidad existia
de la publicacion de tal manifiesto, yestamos prontos a esplicar satis
factoriamente nuestras palabras. Hemos visto que antes de empeüarse
el combate, yaun estando'este empenado, ninguno trat6 de ofender en
10 mas minime la autoridad real, ni mucha menos atribuir a la Reina
responsabilidad alguna enlos hechos ocurridos. Bernos visto mas, he
mos visto surgirde entre 10 mas adelantado y ferviente de la revolu
cion la Juntallamada del Sur, y, puesta al frente de la gente mas dis
puesta a correr todos los albures revolucionarios, sentar coma princi
pio la renovacion, por medio de la destruccion, de cuanto existia como
institucion en Espaüa, esceptuando el trono y la dinastia de D: Isa
bel IL l,Qué motivo de temor habia para que se hubiese apeladoâ un
recurso tan estremo coma 10 eselacta espontâneo dé unaReina que en
ûltimoresultado se acusa, ante un pueblo en insurreccion, de unas fal
tas que ni habiacometido, nia nadie se le acudié que pudiera come
terlas?

Termin é la lucha, gracias al nombramiento del general San Mi
guel y al anuncio de la elevacion de Espartero; y l,qué es10 que suce
di6? Que la insurreccion armada, esto es, aquella parte de puebla que
se habia hecho fuerte en las muchas barricadas que se habian cons
truido en Madrid, quiso gozar en paz del espectâculo de su propia
fuerza. Era unainocente recompensa de tres dias de peligro, defuego
y de sangre, provocados poralgun imprudente, ya causa, principal
mente, de algunas malas inteligencias.
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Entonces acontecié unacosa estraüa, que prueba hasta qué punto

elpueblo es impresionable y hasta, sisequiere, voluble. Aquellas bar
ricadas que pocas horas antes el'an mortiferos baluartes con honores
de tumbas, seconvirtieron en elegantes glorietas, envistosos jardines,
hasta en improvisados salones de baile. Las piedras ennegrecidas por
el huma de la pélvora desaparecian debajo de toda suerte de objetos,
flores, ramas, paüuelos, banderas, en una palabra, cuanto ideaba el
buen ô mal gusto de sus antiguos defensores y de las vecinas deI lu
gal' del combate, muy contentas con eldesenlace del conflicto pasado.

Entre estos adornos descollaba en casi todas las barricadas otro
adorno propio de la situacion. Eran los retratos de los generales Es
partero y O'Donnell, yencima de ellos el de la Reina D: Isabel II.

"Se quiere unaprueba mas eficaz, mas püblica delos sentimientos
que los combatientes abrigaban tocante ft la soberana de Espaüa?
l,Dônde estaban entonces los autol'es deI célebre manifiesto, que no
supieron comprender cuan estemporàneamente habian espuesto elcré
dito de la majestad real? POl' fortuna elpuebla de Madrid, que por vi
vil' cerca de la Reina tiene mayores motives paraapreciar cuânto yale
esta, enaltecié con sus obras 10 que de ningun modo podia rebajarse
con escritos.

Finalmente, el ~8 de julio hizo Espartero su entrada en Madrid:
no hay que decir que aquella entrada fué un triunfo. El pueblo madri
Ieüo se desquit éplenamente con el emigrado de1843, y el corazon de
Espartero debio quedar plenamente satisfecho deI desagravio. Quizâs
hubiera sido mas diplomàtico para el duque de la Victoria haber he
cha una entrada. mas pacifica, mas oculta; pero no le cuJpamos por
elIo: no todos tienen la abnegacion bastan te, la abnegaciou dificilisima
de encontrar, para renunciar ft una recompensa tan halagadora, tan
digna al mismo tiempo, de una ovacion popular.

El duque de la Victoria l,por qué negarlo? es aficionado a ellas:
esta no es ningnn defecto; esto prueba, a 10 mas, que Esparteroeshom
bre que tiene aUD mas grande el corazon que la cabeza.

Ademâs, el duque se portéen aquel acta como un digno soldado
de la libertad y un consecuente campeon de D.· Isabel II. Apenas lle
gado aMadrid, se presenté en palacio ft recibir érdenes de S. M.

La Reina le tendi é los brazos: el general hincé la rodilla y bes6
la real mano.

esta no es ningnn defecto; esta pruena, alomas, que issparteroesnom
bre que tiene aUD mas grande el corazon que la cabeza.

Ademâs, el duque se porto en aquel acta como un digno soldado
tip.la lihartari v lin cnnsecuente camoeon de D.· IsabeLIl. Anenas Ile-
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El duque de la Victoria no podia ser sinn quien era: un espaüol

valiente, liberal y honrado,
Cuando el general saliéde palacio, un gentio inmenso leaguarda

ba .en la plaza de ~r~as: aquel gentio, ignorante de las'escenas que
tenian lugar enel regie alcazar, estaba aguardando con impaciencia el
resultado de la entrevista celebrada entre S. M. yel nuevo presidente
del consejo de ministres: todo 10 podia esperar la nacion deI perfecto
acuer?o entre lasvoluntades dela soberana y elhombre de mayor po
pularidad en aquellos mementos. Laaparicion de Espartero enla pla
za fué la seüal de nuevos vitores; pero el duque, que se hallaba sin
duda .fascinado pOl' ese atractivo irresistible de Isabel, cuyos efectos
esperimentan cuantos seacercan ahablarla, impuso silencio a susen
tusiastas, y volviéndose hâcia palacio, hizo presente col} noble brio, que
en Espaüa no debia sel' vitoreada otrapersona que la persona de S. M.

-jViva la Reina!-esclamo el duque de la Victoria.
-jViva la Reina!-respondieron ft un tiempo veinte mil voces

trémulas déentusiasmo. '
Aquel grito inmenso exhalado por un pueblo alas puertas mismas

del alcazar real, eramas que suficiente parademostrar ft los palacie
gos que D. a Isabel II no necesitaba mas defensores que su leal pueblo
espanol, en media deI cual se hallaba tan segura y respetada como
pudiera estarlo entre lasfilas deI primer ejército del mundo. Encuanto

. ft la Reina, nunca dud é de esta verdad; y prueba de ello fué que por
su parteacogiô perfectamente la idea que la indicaron antes delaIle
gada de Espartero, desalir a recorrer lasbarricadas, acompanada de
los individuos de la Junta de salvacion ydefensa, idea que habia col
mado deentusiasmo al puebla armado y ft los habitantes todos de Ma
drid, que durante toda la tarde deI dia ~7 de julio estuvieron resis
tiendo unchubasco completo, solo pOl' tener el gusto desaludar al paso
ft la joven cuanto bizarra soberana. .

La revista de las barricadas no tuvo efecto por causas que antes
hemos indicado, y porque se creyô oportuno aguardar a la llegad deI
general Espartero. Este, que en todo quiso enaltecer al trono, encon
tré mucha mas natural que los ciudadanos armados, ô sea la nueva
milicia nacional, fueran ft visitar ala Reina, que no ésta ft aquellos; y
con efecto S. M. presencié desde uno de los balcones de palacio eldes
file deaquellas tropas ciudadanas, que saludaron entusiasmadas ftdo-
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na Isabel Ir. Esta, porsu parte, no dejô decorresponder a lasdemos
traciones de jûhilo y cariüo que le dispensaban aquellas fuerzas que
algunos anos antes habian hecho frente a las fuerzas de D. Carlos,
contribuyendo con su bravura y la prodigalidad dësusangre al triun
fo de la causa de la libertad, simbolizada en la persona de Isabel.

En la tarde del propio dia en que entré Espartero en Madrid, ve
rifi cé su entrada en la corte el jefe del pronunciamiento de junio, el
iniciador de la revolucion de julio, e~ general O'Donnell, La pobla
cion madrileüa salié al encuentro del conde de Lucena, y aclam éal
caudillo , que despues de haber besado la mana de SS. MM ., pas éa
conferenciar con el duque de la Victoria. La multitud que invadia la
calle en que se alojaba Espartero, pidi éque entrambos generales sa
lieran jun tos al balcon, simbolizando la feliz union de los parLidos li
berales deEspaüa. El duquey el condese presentaron con efecto, yen
presencia de la entusiasta multitud, se dieron un cordial abrazo.

jCordial!... 6Acaso en politicacabe la cordialidad? 6Acaso el man
do no es la destruccion de las ilusiones, la tumba de las amistades? ..

No anticipemos, empero, los acontecimientos: estamos en ~804 y
no en 1806.

Poco tiempo despues, S. M. la Reina madre salia para Portugal,
escoltada por una fuerte partida de caballeria al mando de Garrigô,
elevadoal grado de mariscal de campo. Vaivenes de la suette... 6Quién
hubiera podido prever, cuando el brigadier de Farnesio eraconduci
do herido desde Vicâlvaro a Madrid, para sel' condenado a muerte en
este ultimo punto, queun mes despues habia de confiarse ftsuvalor y
caballerismo la seguridad personal y el respeto debidos a la madre de
D. a Isabel II?

La salida de D. a Maria Cristina para el estranjeroeraprudente y
politica.

Durante mucha tiempo fué el blanco de los odios de un partido
triunfante pOl' la revolucion dejulio: se la adjudicaba la responsabili
dad deI publiee descontento, y se la hubiera mirado con prevencion
entrar en aquel palacio de las Rejas, cuyo desastroso aspecto no era
ciertamenteparainspirar ftsudueüa sentimiento alguno afectuoso hà
cia elpueblo que la profesaba tanpoco carine. La Reina madre debia
salir, y sali é, PlU'O salin cuando debia y de la manera que debia, De
esta suerte no seopuso por cierto D. · Isabel âla separaciondesu madre,
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triunfante por la revoluc10n dejulio: se la adjudicaba la responsabili
dad deI publiee descontento, y se la hubiera mirado con prevencion
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Yen tal medida dié un nuevo testimonio de que, cuando llega el ver
dadero caso, la hija amante sabe en ella ceder el puesto ft la sobera
na que no recusa el cumplimiento de ninguno de sus altos deberes.

No queremos suponer, ni quisiéramos que hubiera sùcedido, que
Isabel se separasede su madre sin pesar; pero cualquiera que sea la
vehemencia de un carine de que la Reina ha dado inequivocos testi
monios , la verdad deI hecho es que desde 1804 ha sabido prescindir
de una consejera, que con razon ôsin ella, era designada porel puebla
como principal responsable deI descontento y del malestar pùblicos .

Mas, 10 repetimos, la salida de Espaüa de la Reina madre no tuvo
el caràcter de un destierro ô deuna fuga: Maria Cristina no salie pri
sionera, salié con escolta de honor, cual competia â una noble dama,
viuda de un rey y madre de una soberana reinante. Para honra del
pueblo espaüol, que nunca ha ensangrentado sus victorias, niha da
do al mundo el espectâculo de un monarca ajusticiado para venir a
parar al despotisme de un conquistador, el viaje politico, la emigra
cion diplomâtica de D. a Maria Cristina, se llevéft cabo conciliando el
respeto debido al trono y ft las ,damas. , . .

y ningun espaüol se propaso en 10 mas mmimo; que enesta tierra
olâsica de la hidalguia, Ilamarlamos hijos espûreos ft cuantos no se
quitasen el sombrero ante ,una senora ~en.cida } desgraciada.

A.si terminé la célebre revolucion de julio: hija deI descontento que
inspiraba una fraccion politica, no sed.es~ô un punto deI pens~mien
to que presidi é en aquella vasta consptraoion donde cada espanol re
clamaba el derecho de tomar parte. Las circunstancias llamaron al
poder ft un hombre que habia presenciado muy tranquilo el pensa
miento del Campo de Guardias: cambi é n esto la politica, pero no
se cambiaron un momento los sentimientos de los espaüoles.

Para satisfaccion y orgullo de la Reina de Espaâa, vencedores y
vencidos prorumpieron siempre en un mismo grito:

Este grito era.
iYlVA ISABEL II!

Este grito era.
iYlVA ISABEL II!
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XII.

1854-1856.

Los refranes populares son generalmente sentencias de la mas alta
filosoffa.

El que dice: ri rio revuelto gananàa de pescadores, tiene, entre
otras, una aplicacion exactisima en polltica. eldesenlace deI pronun
ciamiento de junio es la mejor prueba de ello.

Bernos visto que la conspiracion, especialmente militar, que di6
por resultado el levantamiento deI Campo de Guardias, habia sido obra
casi esclusiva deI partido moderado, de cuyo sena saliera el conde de
San Luis. Bernos visto que hasta se habia ofrecido una participacion
al general Narvaez; y si nos detenemos en estudiar la historia de los
pronunciamientos locales de cada poblacion pronunciada, inclusa
Barcelona que fué de tanto peso en el éxito de aquellas jornadas, en
contraremos que el movimiento tenia todo elcarâcter militar y mode
rado necesario para que fuese calificadoen este sentido.

A pesar de esto , elfruto politico del pronunciamiento fué recogido
por los progresistas.

Progresista fué , en consecuencia, la situacion que sobrevino des
pues de las jornadas de julio; y progresisla habia de sel' teniendo li. su
frente, coma tenia, al duque de la Victoria, que siempre habia sido
conceptuado el jefe de ese parlido, aun cuando retirado li. Logrono ,
desde su regreso de la emigracion estranjera, hubiese tomado una
parte muy poco activa en la politica espanola.
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- 400- •Pero "tenia alguna razon de sel', existia algun motivo parajusti-
ficar la eleccion que Isabel hizo de su persona para presidente del
nuevo consejo de ministros? A nuestro modo de ver, existian todos.

Antes de ahora hemos manifestado que si el general O'Donnell se
hubiera encontrado alaspuertas de Madrid cuando la forzosa dimision
del gabinete Sartorius, ninguno como el conde de Lucena se hallaba
tan naturalmente indicado para el mando; pero ala caida de Sarto
rius y companeros no se habia derramado sangre enMadrid. Elcon
de de Lucena era el heredero natural del conde d~ San Luis; pero el
general Espartero era elsucesor forzoso del general Cérdoba; desuer
te que el verdadero, el16gico érden de sucesion de esos gabinetes y
de esos diplomâticos era el siguiente:

O'Donnell creando el pronunciamiento de junio, y por consecuen
cia preparando un ministerio de su presidencia. El pronunciamiento
de junio ocasionando la batalla de Vioâlvaro, y dando lugar aque se
ausentase de la corte el conde de Lucena. Labatalla de Vicâlvaro ha
ciendo preciso el programa de Manzanares, indicador de proyectos é
ideas politicas hasta entonces no sacadas arelucir por los pronuncia
dos. El programa de Manzanares produciendo enel pueblo de Madrid
una demostracion que hizo precisa la pronta destitucion de Sartorius
y amigos. La destitucion de Sartorius dando lugar al nombramiento
del ministerio de transicion , gabinete C6rdoba. La falta de tacto de
C6rdoba aplicando la mecha alas candentes pasiones del pueblo ma
drileüo, y provocando la revolucion de julio. La revolucion de julio
creando una Junta suprema, compuesta depersonas altamente pro
gresistas. Fiualmente, la Junta progresista dando un carâcter po
litico ala resistencia del pueblo armado y despejando el camino por
donde el general Espartero debia recorrer la distancia que mediaba
desde la presidencia de la Junta del pronunciamiento de Zaragoza
hasta la presidencia del Consejo de ministros. "

TaI es el resûmen de aquellos acontecimientos.
Ahora bien, "pOl' qué era prudente llamar al poder al duque de

·la Victoria, al mismo hombre que once anos antes habia tenido que
huir de Espana con la misma precipitacion, con el mismo peligro que
el criminal cuando huye la persecucion dela justicia? Lo era pormu
chisimas razones, y de ellas indicaremos algunas.

POl' de pronto, en periodos tananormales como eldejulio de 1854

~.

TaI es el resûmen de aquellos acontecimientos.
Ahora bien, "POl' qué era prudente lIamar al poder a] duque de

·la Victoria, al mismo hombre que once anos antes habia tenido que
hnir' c1p. Fsnarta con la misma nrecinitaoion. con el mismo neliaro nue
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es indispensable echar mano de personajes, cuya simple popularidad
sea una garantie alos ojos de los descontentos, que como tales son
naturalmente desconfiados. Popularidad como habia gozado enEspa
na elgeneral Espartero, menester es confesar que ningun otro militar
ni politico de los tiempos modernos la ha gozado. Es~verdad que en
1843 el pueblo se habia sublevado en masa contra el regente; pero
desde aquellaépoca hasta 1854 la nacion habia sufrido graves desen
gaüos, y cuando los pueblos no estân satisfechos de su suerte, tienen
la costumbré de volver los ojos al pasado con triste arrepentimiento
y hasta con envidia.

La opinion popular respecto del duque de la Victoria habia mejo
rado considerablemente en once anos; y.no porque él hubiese-ganado
enfama, sino porque susdetractores habian perdido mucho encrédito,
Hay unagrande diferencia entre el hombre oposicion yel hombre go
bierno, y tantas fueron las desgracias delos espaüoles que ]0 que an
tes parecia malo, lIeg6 aparecer escelente. Faltaba elalquilatador de
la reciente esperiencia. .

Amayor abundamiento, Espartero que en la regenciahabia apare
cido muy pequeüo, en su retire de -Logroüoaparecié muy 'grande: co~
mo hombre politico ·tuvo una gran virtud, la virtud de saberse espe
l'al'. Comprendi éque un dia li otro las circunstancias ]e lIamarian al
poder, y aguard éaquel dia sin impaciencia, sin conspirar, sin acusar-

. senipoder sel' acusado de violencia alguna, Aquel retraimiento llamé
sobre élla atencion de Espaüa, fijàronse enéllos ojos primero con cu
riosidad, luego con admiracion, '.y encontraron realmente grande la
figura del solitario de'Logr'ono.·

Ahora bien, al buscar là 'Reina ~ un hombrecual porde pronto
10 necesitaba 'Espaûa, por fuerza habia de tropezar con elduque de la
Victoria, el .primero. El mérito de Isabel IIconsisti6 entonces en ha
cerse superior â la opinion interesada que durante once anos la esta
rian sin duda imbuyendo los enemigos politicos del duque, en cuya
eleccion hubo por parte de la soberana tanta abnegacion como tino.

Existian ademâs otras razones de mucho -péso que acons èjaban
este nombramiento.

La principal queja que el pais dijo tener para estar descontento de
lapolitica de lospolacos, eralainmoralidad introducida en hiadminis
tracion pûhlica. Habia que garantir, por consecuencia, la vueIta ala

1>1

flan sm duna imouyenco los enermgos pouncos dei duque, en cuya
eleccion hubo por parte de la soberana tanta abnegacion como tino:'

Existian ademâs otras razones de mucho -péso que acons èjab àn
este nombramiento.
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.moralidad, primera palabra escrita en elprograma revolucionario. Las
garantlas en politica no .pueden buscarse sino en los antecedentes de
los gobernan tes. Léjos, muy léjos de nosotros la idea de suponer que el
duque de la Victoria fuera entonces, ni ahora, el ûnico hombre puro
y moral en tre los personajes politicos de Espana; pero nadie nos ne
gara tampoco que Espartero, acerca de cuya capacidad politica an
daban tan divididos los pareceres, tenia sentada su opinion de hon
rado aun entre sus propios enemigos; y que su nombre bastaba a
destruir la mas remota sospecha. Existia pues una utilidad general y
una conveniencia de momento en la eleccion dei,duque bajo el punto
de vista de la moralidad.

Otro de los motivos provocadores deI movimiento de 1854 era el
temor, mas 0menos fundado, de que los moderados habian arrastra
do a Espana por la senda de la reaccion. Abrigamos la idea de que en
nuestro pais fracasarian las tentativas absolutistas, porque elestado de
adelanto material en que seencuentra, le hace indispensable renunciar
aviejos hâbitos que entorpecerian su desarrollo en el siglo XIX como
se 10 entorpecieron en siglos mas lejanos. Bay dos progresos que van
esencialmente unidos, el progreso material y el moral: querer detener
una de las ruedas del carro que conduce a entrambos, esparalizar la
marcha deI uno y dei otro. Pero es indudable que durante los once
aDOS de gobierno moderado sehabia intentado alguna reforma consti
tucional, que hizo temer alpuebla por los fueros que le reservaba aun
la misma constitucion de 1845.

Este temor, cualquiera que fuese el fundamento en que se apoya
se: y aunque a' todo evento debjera estrellarse en la personalidad de
D.· Isabel II, que en el trono de Espaüa no podia representar otros
principios que los de una libertad bien entendida ygarantida, este te
mol', decimos, no contribuyé poco ft la fermentacion delos ânimos en
1854. El puebla espaüol no es ciertamente de aquellos que apetecen
la libertad para abusar de ella: muchas veces la ha tenido ilimitada,
y sin embargo jamâs ha ofrecido el triste espectâculo de otros pueblos
que en nombre de la libertad han entronizado la mas sangrienta é

inaguantable delas tirauias. En distintas ocasiones ha quedado Espa
Da abandonada a si misma, sin gobierno, sin autoridades, hasta sin
monarca. (,Existeejemplo alguno de que "ese puebla huérfano haya pre
scntado el espectâculo de la anarquia por un dia tan solo?

la libertad para abusar de ella: muchas veces la ha tenido ilimitada,
y sin embargo jamâs ha ofrecido el triste espectâculo de otros pueblos
que en nombre de la libertad han entronizado la mas sangrienta é

inacnantahle de las tiranias. Endistintas ocasiones ha ouedado Esna-
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. De ningun modo. y esto ~qué prueba? .... Prueba que el estado

natural, propio del puebla espanol, es el eslado de libel'tad, de la
cual ni abusa, ni puede prescindir. Hé aqui porque nada de particular
tiene que ese pueblo se estremeciera cuando temi é que podia perdel'
aquella libertad; hé aqui coma era preciso garantirle aquellos dere
chos, y hé aqui como bajo este supuesto la eleccion de Espartero era
atinadisima en aquellos mementos. El duque de la Victoria habia pe
leado en todos tiempos por lalibertad, habia ganado sus mas altos gra-

. dos y sus mas estimables condecoraciones peleando contra los partida
rios deI absolutisme, y cuantas veces habia sido estimulado en su
retira para tomar unaparte activa en lasoposiciones, conspiraciones 6
pronunciamientos, habia contestado siempre, que su espada, la ven
cedora espada de Luchana, no se desnudaria sino en los casos estre
mos en que peligrasen en Espana las instituciones liberales 0 el trono
de D. a Isabel II. Mas adelante veremos cuân puntualmente cumplié
estapromesa en uno de aquellos momentos supremos en que elhombre
de corazon no terne aparecer pequeno alos ojos parciales dealgunos
descontentos, con' tal de aparecer realmente grande en la historia.

Siempre 10 hernos dicho: Espartero en la desgracia es una figura
mucho mas hermosa que en la prosperidad.

POl' ultimo, una de las oircunstancias que en aquellos mementos
hacian al duque altamente recomendable alos ojos deI pals, y por
consecuencia alos ojos de la Reina, fué sin duda la posicion escepcional,
ûnica, que guardaba respectivamente con D.· Maria Cristina. Isabel II
habia cumplido coma hija: durante los momentos deI peligro quiso que
el respeto que infunde el trono fuese el escudo que protegiera laame
nazada seguridad de su madre. Estamos en la intima persuasion de que
si hubiera sido menester apelar en aquellas aciagas circunstancias a
una resolucion heréica, Isabel se hubiera salvado 6 se hubiera per
dido a un tiempo mismo con D.· Marîa Cristina.

Terminé, por fortuna, felizmente, aquel violente estado, y enton
ces IsabeI"n seacordé de que era reina y de que era madre: como rei~

na se debia a su pueblo, como madre 'dehia asegurar el porvenir de
su hija. Este doble caràcter la imponia un sacrificio; el sacrificio se
llevé acabo, y la viuda de Fernando' II sali éde Espaua.

Era quizâs la prueba mas grande que podia exigirse ft una mu
jer del corazon de Isabel.

Terminé, por fortuna, felizmente, aquel violente estado, y enton
ces IsabeI"n seacordé de que era reina yde que era madre: coma rei~

na se debia a su pueblo, como madre 'debia asegurar el porvenir de
"" h;,'3 "Rd" fll\hl" P.~ll·!lcJp.r 1~ imnnnia.mn.sacrifieio: el sacrificin sr.
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Sin embargo, al talento de S. M., aesa penetracion que la pro

porciona medir en un instante las circunstancias con la exactitud y
profundidad de un consumado diplomâtico, no podia esconderse que
otra de las garantîas que debia ofrecer elnuevo presidente del Conse
jo, erala de una entera independencia respeto ala alta influencia de
la reina madre. De estasuerte conseguia Isabel IItranquilizar asupue
blo, tranquilizarse asi misma, y hasta tranquilizar asu madre, que
en medio de su desgracia politica no tendria queluchar contra unas
oposiciones siempre dispuestas ahacer recaer la responsabilidad de
los hechos que no aprueban, sobre las personas que una vez han pro
vocado su enemistad sistemàtica. La garantia deseada ninguno podia
darla como Espartero. Entre el general y la reina madre, mediaba un
abismo en politica. El duque de la Victoria habia sido elhombre idolo
de Espana cuando Maria Cristina se dirigia al estranjero desde Va
lencia en 1840: la reina madre entraba triunfante en Madrid poco
tiempo despues de haber pisado el ex-regente lacubierta delbuque que
debia conducirle alacapital de la Gran Bretaüa. Enuna palabra, jefe
D. a Maria Cristina deI partido moderado, y jefe D. Baldomero Espar
tero del partido progresista, eran los polos opuestos que debia supo
nerse serechazarian uno aotro toda clase de influencia politica, bajo
cuyo aspecto el duque de la Victoria era asimismo una garantia, que
alejaba toda clase de sospecha de doblegarse bajo lasexigencias de un
poder que habia tenido la desgracia de malquistarse con lassimpatias
pûhlicas.

Al constituir Espartero el gabinete, no podia menos que darle un
colorido esencialmente progresista; no obstante, habia destinado por el
espiritu popular un puesto vacante enelconsejo: erael ministerio de
la gùerra que unânimemente seproveia en el general O'Donnell. El
duque de la Victoria no fué contra aquel espiritu, y se asociô al
conde de Lucena, con la idea tal vez de hacer un solo cuerpo de dos
partidos, de dos planes; homogeneando, por decirlo asi, los sucesos
de junio y las jornadas de julio. Si tal fué su pensamiento, probaria a
10 mas 10 que hemos dicho antes de ahora, que Espartero tiene mas
grande el corazon que la cabeza, 10 cual dice mucho en favor del
hombre y dice poco en favor del politico. El duque y el conde en un
mismo ministerio eran una especie de contrasentido que los hechos ha- .
bian elevado â. la categorla de necesidad ; pero que ala corta 0 ala

partidos, de dos planes; homogeneando, por decirlo asi, los sucesos
de junio y las jornadas de julio. Si tal fué su pensamiento, probaria a
10 mas 10 que hemos dicho antes de ahora, que Espartero tiene mas
____ .l __1 ~ ~nn ln nnh ...rr ... 1" ,,"al rI,roa mllroh" an f~"'T/\l' rial
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larga, cuando faltasen las circunstancias en que aquella necesidad se
fundaba, vendria aparar por parecel' 10 que era, un bello ideal que
en ninguna cosa menos que en politica podia llegar ala clase de rea
lidad.

Pocas veces la politica ha creado una posicion tan diflcilcomo la
del conde de Lucena, porque aun cuando elgeneraI O'Donnell empe
zaba yaen aquel entonces asel' conceptuado como eljefe del partido de
la union liberal, sin embargo entre el pensamiento de este partido
nuevo y la situacion eminentemente progresista, creada, coma es muy
natural, por el duque de la Victoria, la distancia eramucha.

Dificil por demâs, 10 repetimos, erala posicion del general O'Don
nell, pero en honor de la verdad sea dicho, sostuvo su papel como
muy pocos, coma ninguno, tal vez, le hubiera sostenido. Frecuente
mente al ver en el banco de los ministros progresistas aquella notable
figura de un hombre conocido hasta entonces por sus ideas moderadas,
selepuso, coma vulgarmente sedice, entre la espada y la pared, para
que hiciera manifestacion pûblica de sus principios politicos, declaran
do si leal y buenamente pertenecia ala comunion progresista. Esta
demanda era muy procedente cuando iba dirigida pOl' diputados de la
nacion aun ministro de la corona; pero el general, encerrado siempre
en una prudente reserva, nunca ofreci é mas garantia de su conducta
que laseguridad, repetidas veces dada, de que el dia en que lareaccion
triunfara en Espana, ninguna cabeza peligraria tanto ni tan pronto
coma la suya. y enesta tenia razon el general. Aun cuando es muy
probable que el conde de Lucena nunca pensara en el desenlace que
tuvo aquel pronunciamiento, los reaccionarios de Espaüa jamâs lehu
bieran perdonado el que con su conducta hubiera puesto el poder en
manos de Espartero.

El periodo progresista de 1854 a1856 fué desgraciado para el
gobierno.

Nacio de una série de imprudencias del partido moderado, y mu
rio de una plétora progresista.

Veremos luego coino fué.
La primera mision que se impuso el gobierno fué lade reunir las

cortes constituyentes.
"Habia necesidad de la reunion de semejante cuerpo? Creemos que

no, 'y sobre todo creemos que de reunirlas, era indispensable haber

Nacio de una·série de imprudencias del partido moderado, y mu
rio de una plétora progresista.

Veremos luego coino fué.
T a nl'lmal'a ml"l/\ri nna "a lm nm:n pl D'nhlPrnn (np, 1::1 rlp. rannir 1::1..1::
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evitado que estas cortes se ocupasen, coma se ocuparon, de tan altos
principios, de instituciones tan trascendentales, que a juicio nuestro no
el'an de incumbencia de aquellas cortes nide ningunas.

No creemos que hubiera necesidad de reunir unas cortes consti
tuyentes: diremos porqué. En un pais que ha sufrido unsacudimiento
brusco como el que esperimentéEspaüa en 1804, 10 primera que hace
falta es garantir el érden politico decualquiera manera que ponga un
término a la interinidad, a la suspension de la orgaaizacion oficial, que
en un pais monârquico representativo depende inmediatamente de la
constitucion.

Una constitucion, mas 0 menos acorde con el espiritu del pueblo
y las.necesidades de un pais, essiempre unprincipio constitutive, una
base delos derechos y deberes que importa: la oiudadania; es, enuna
palabra, elelemento del érden sinel cualla mâquina social seembro
lla, suspende sus movimientos, yacaba por introducir el desconcierto
en elEstado. No negaremos que los paises progresan y las constitu
ciones escritas seestacionan; no negaremos que las leyes orgânicas de
los Estados tienen su época de caducidad coma todas las obras hu
manas; pero el talento de los politieos consiste en escoger la ocasion
oportuna para modificar aquellas constituciones.

POl' haberse demorado en Francia la reunion de la asamblea na
cional, tuvo lugar probablemente la revolucion deI ana 89; por ha
berse precipitado en Espaüa la época de reunir las cortes constitu
yentes, cayo probablemente del poder el partido progresista, mucho
antes de 10 que tal vez hubiera ocurrido.

Se nos dira que la constitucion de 1840 era insuficiente despues
del nuevo giro que habia tomado la politica espaüola ; pero a esta
contestaremos que los ministerios, mas que las constitueiones , y las
cortes ordinarias mas que los ministros , son las que imprimen la
verdadera marcha progresista 0 retrograda a los pueblos. Apurada-:
mente ninguna nacion coma la espaüola ha dado tantos ejemplos de
esta verdad.

Convengamos, empero, en la necesidad que pudiera haber habido
dereformar la constitucion espanola, de hacer un cédigo fundamen
tal enteramente nuevo. l,Era menester reunir acta continuo las cortes
constituyentes? l,Tan cortos de vista fueron aquellos gobernantes que
no supieron ver elresultado de aquella medida? "Tan preocupado es-

,.v.a._ .................... _ .........._ .... ..._- 1' .......0 ------ -- - - -- - u - - J ...

-mente ninguna nacion coma la espanola ha dado tantos ejemplos de
esta verdad.

Convengamos, empero, en la necesidad que pudiera haber habido
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t~ba su buen talento, que no acertaron a comprendel' la indole espe

-CIal de una asam blea -compuesta de diputados elegidos durante el
mayor calor de.la revolucion?

Este fué, a nuestro ver, el primer error en que incurrié el gabi
~ete presidido porEspartero. Porque, seamos claros, las cortes cons
tIturentes de 1804 l,podian aspirar a la representacion genuina de la
nacion espaüota? l,Eran un compuesto de diputados elegidos por el
pais, 0 elegi~os pOl' un 'partido? Hagâmonos cargo en breves pala
bras de las ctrcunstancias que concurrieron en aquellas elecciones.

Es de todo punto indudable que despues de una revolucion cual
quiera que sea el partido vencedor, ejerce por de pronto una coac
cion sobre el vencido, que se ha querido llamar influencia legal y no
es otra cosa verdaderamente que la imposicion de la fuerza. Termi
nada la revolucion del.ano 04, pero en tanto que el humo de la pol
vora quemada se cerma aun sobre nuestros horizon tes resucitaron
odios , tuvieron lugar .represalias y hasta se consumuron actos de
venganza por partede algunos que ningun reparo tienen en desacre
ditar el partido a que se pegan, haciendo de la poli tica la pantalla
de sus bastardos sentimientos. No se crea que somos exagerados en
nuestro modo de pintar las cosas: crfmenes se cometieron en Ma
drid , crfmenes se cometieron en Barcelona, crimenes se cometieron
en distintos puntos de Espana. Léjos de nosotros la injusta idea de
achac~r la responsabilidad de tales escesos a partido aIguno: ningu
no quiere deshonrarse hasta tal punto ; pero 10 cierto es que en ca
sos tales la generalidad de los politicos que tienen la desgracia de
pertenecer al bando de los vencidos, 0 se eclipsan prudentemente 0
si arrostran la prcsencia del publiee, se manifiestan -en todos sus ~c
tos completamente retraidos de las cuestiones pollticas,

. Esto tiene en todos los idiomas un nombre grâflco que se llama
miedo , enfermedad comunicativa despues de los cambios radicales
en el gobierno de las cosas pûblicas,

No hay duda alguna que en las luchas electorales es donde mi
den sus fuerzas los partidos; pero cuando Ulla gran parte de los
electores tienen motivos personales para no acudir a las urnas nada
de particular tiene que las victorias se ganen sin pelear. _. ' .

.y aqui haremos de paso una observacion breve, pero exacta.
Estamos por encontrar en la historia de la Bspana constitucional,

en el gobierno de las cosas pùhlicas.
No hay duda alguna que en las luchas electorales es donde mi

den sus fuerzas los partidos; pero cuando Ulla gran parte de los
p.lpr.torp~ tipnpn mntivns DPl'.~()nAJpQ DArA nn Af'.uilir 1:1 lu" 11T'n .", nnrln
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el ejemplo de un partido que, siendo poder , baya perdido unas
elecciones generales para diputados acortes. Consignamos este be
cbo en prueba de que no pretendemos enalteéer a ningun partido a
espensas de otro.
.. Bajo la influencia de una presion ejercida necesaria, y basta in
voluntariamente, por el partido vencedor, tuvieron lugar las elec
ciones para las ûltimas cortes constituyentes.

Concurri ôademâs otra circunstancia de una indole muy distinta,
pero que "no dejo de oponer grandes obstâculos a las influencias le
gales y trabajos de buena ley, empleados en tales casos por todos
los partidos.

Nos referimos al célera morbo asiâtico que invadi é entonces la
mayor parte de las provincias espaüolas. Al virus revolucionario,
harto terrible de por si , venia ajuntarse el virus epid émico. La in
mensa mayorfa de los electores babian abandonado sus domicilios , y
en media de la afliccion que constantemente rodeaba al que temia
por su vida , 0 habia tenido que abandonar la gestion de sus inte
reses, 0 lloraba desconsolado una irreparable pérdida , unicamente
se ocupaban de poIftica los que , ardientes partidarios de un princi
pio , creyeron que era lIegado el casa de entronizarle establemente
en Espana , sea porque asi dieran satisfaccion a sus ·convicciones,
sea porque de esta suerte conviniera alas cuentas que desde el pri
mer dia de la revolucion se habian echado.

Porque, hablando con franqueza, cada cambio radical de go
bierno , importa un cambio, radical tambien,' en el personal de em
pleados , y no son las elecciones el medio indirecto mas ineficaz para
presentar memoriales.

Tambien protestamos solemnemente de que en este punto no nos
referimos apartidos deterrninados , niapartidarios. Pero hay en to
das las comuniones poIfticas tan tos bombres que se dicen de opinio
nes y debieran llamarse de presupuesto...

En las referidas circunstancias fueron elegidos los diputados de
las constituyentes.

Resultado natural: que la asamblea se compuso de elementos
disolventes: la situacion progresista muri6 de si misma en las cor
tes eminentemente progresistas deI ano 1854.

A. nuestro verla situacion progresista hubiera sacado mucho mejor

~

nes y debieran lIamarse de presupuesto...
En las referidas circunstancias fueron elegidos los diputados de

las constituyentes.
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partido en unas elecciones generales, no dando alas nuevas cortes el
carâ cterde constituyentes, y hacienda el I1ama.miento cuando el deIirio
revolucionario bubiese ~ido calmado completamente. Entonces es muy
probable que algunos diputados de las constituyentes no bubieran for
mado p~rte de aquel congreso; y nada hubiera perdido el pais y mu
c~o huhiera gana.~o el partido progresista con evitar espectàculos tan
tristes como los dIO amenudo aquella asamblea. .

Nosotros no atacamos aquella situacion : creemos no soloen la le
g~lida? de. la organizacion deI gabinete presidido por el duque de la
Victoria, sm.o ~n la pureza y bondad de intenciones de los personajes
que l? constituian. Pero ese ministerio no pudo presentarse ante las
constituyentes con un plan de gobierno formulado, coma no sequiera
Ilamar plan alas muy vagas palabras pronunciadas harto amenudo
por Espartero, de: Cûmplase la voluntad nacùmol.

Esta frase que quiere decir muche aprimera vista, diceen realidad
muy poco. Porque la voluntad nacional es el movimiento continuo la
cuadratura deI circule, la piedra fi losofal de la politica. Problema que
muchos buscan y nadie resuelve, irae por inmediatoresultado el cbo
que de esta misma volun.tad :.porque una nacion no es un bombre, y
aun cuando baya unalatitud mmensa en el ejercicio de los derecbos
es' imposible que nunca quede bien consignado el pensamiento de la:
mayoria. La voluntad nacional es una cosa que debe adivinarse cum
plirse, sin sel' interrogada ; pues aun cuando fuese dable en un mo
~ento dado realizar el imposible de su demostracion, antes de poco
tiempo aquella voluntad se hubiera modificado bastael estremo dees
tar desconocida. "Hay, acaso , algo mas variable que un pueblo? "No
es, por ventura, la voluntad nacional aqueIla que conduce alos hom
bres a10 alto deI Capitolio y lesdespeüa al poco tiempo desde la cima
de la roca Tarpeya? .

El gobierno de un pais debesaber de antemano cnâ l es aqueIla vo
luntad nacional .

Si no la comprende 0 se balla impotente para cumplimentarla no
debe sel' gobierno. "

Hé aqui porque decimos que la ambiguafrase que constituia el uni
co programa de Espartero , afuerza de decir mucho, en ultimo resul
tado decia nada.

y un gabinete que"se presenta ante unas cortes constituyentes es
52

iuntao nacionar.
Si no la comprende 0 se halIa impotente para cumplimentarJa no

debe sel' gobierno. "
Hé aqui porque decimos que la ambigua frase que constituia el uni-
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menester que ante todo teoga un plan preconcebido, paràaprovechar

en buen sentido el concurso de las votaciones parlamentarias.

Nuevo motive para que las cortes constituyentes no se hubieran

convocado con tanta precipitacion.
Se nos dira que un ministerio progresista no podia gobernar sin el

concurso deI parlamento , sopena de contradecir en. la pràctica sus

propios principios. No seremos nosotros los defensores de la legisla':'

cion por reales érdenes : un pais regido por una monarquia repre

sentativa debe solicitar siempre el concurso de los diputados elegidos

por la nacion; pero creemos que bay circunstancias anormales que

exigen una especial manera de gobernar, y el pais no hubiera rece

lado proyecto alguno retrograde en un gabinete presidido pOl' el du

que de la Victori à , por el solo hecho de no convocar precipitada

mente las cortes constituyentes. Pero queremos admitir hasta que la

no convocatoria de estas cortes fuera en realidad un mal: eneste caso

entre dos males se babia de optar por el menor.

Sin embargo, establezcamos por un momento que despues de un

hecho como la revolucion de julio, hubiera sido hasta imprescindible

consultar la voluntad nacional ; supongamos mas, y es que esta vo

Iuntad pudiera manifestarse por medio de unas elecciones. Aun asl

;,qué necesidad habia de que las cortes convocadas tuvieran el carâc

ter de constituyentes? Ninguna: el espiritu deI pais se hubiera mani

festado igualmente en una asamblea que en otra; y hasta en ultimo

resultado, si reunidas las cortes ordinarias se reconocia por los dele

gados delos distritos la necesidad de enmendar el cédigo fundamen

tal del Estado, hubiera llegado, sesion tras sesion, el dia en que pa

cificamente se hubiera hecho laconvocatoria de la asamblea constitu

yente, caso cuya necesidad era a nuestro juicio bastante improbable.

Podrâ deolrsenos y preguntârsenos ;, por qué creemos que era mas

ûtil la convocatoria de las cortes ordinarias que la de las estraordi

narias? POl' varias razones, y torlas ellas muy senciIIas. En primer lu

gal' para no tener al pais dos aüos sin constituir, dando lugar a una

interinidad legal que fu é aprovechada de mil modos distintos por lbs

mismos enemigos de la situacion progresista. En segundo lugar para

impedir que la asamblea elegida dominando aun la efervescencia re

volucionaria, hubiera abordado cuestiones como las que abordé, dando

Jugal' aespectà culos que ningun bien hacian a su prestigio, y que en

narias? POl' varias razones, y todas ellas muy sencitlas. En primer tu

gal' para no tener al pais dos anos sin coustituir, dando lugar a una

interinidad legal que fué aprovechada de mil modos distintos por los

~~~m"" a n a m ; O'l\tl rlll b sitnaeinn nrozresista. En sezundo luaarpara
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Iugar de unificar el espiritu nacional encaminâ ndole por la senda del

verdad~ro progreso moral , material y politico, escitaron pasiones avie

sa~ y dl~ron lug~r a una sé~ie de contlictos para el gobierno, de

~men" sm tener el la culpa, iban descartando diariamente numerosas

simpatias, como YeI~emos luego. En tercer lugar, porque ocupado el

c?ngreso en constituir el pais, tarea que atrajo principalmente la aten-'

oron dei parlamento du~ante los do~ anos de su existencia, sin que por

esto pudiera verIa terminada, los diputados hubieron deprescindir de

oc~parse en cuestiones de un interés mas real para los pueblos, a

quienes generalment~ disgus,taba. que sus representantes emplearan

la mayor parte deI tiempo discutiendo la redaecion de ciertos articu

los, por el mero gusto de lucir dotes oratorias, dirigir acusaciones a

tal 0 cu~l situacio~ pasada, 0 desahogar la bilis contra este 0 aquel

personaje perteneciente a esta 0 aquella administracion.

No queremos decir con esto que las cortes constituyentes no toma

l'an algunas r~sol.uciones que favorecerân su memoria; pero si supo

-nemos que. el ~ndICe de estas resolu~iones meritorias no es tari largo

como habria sld~~ porq~e se empleo mucho tiempo en vano, y cree

~os que s~ perdiéeste tiempo por el carâcter constituyente que te-
man las cortes. . .

Hay que desengaüarse; alospueblos les importageneralmente muy

poco de la mayor parte de los articulos .de la Constitucion: con tal de

~ue en esta ~e ~a.rantic~n s~s derechos, con tal de que no peligre la

hberta~ d~l individuo m la mdependencia nacional, 10 que les inte

resa prt?C1palment~ es que se hagan muchas mejoras en el pais, que

se proteja por medio de leyes y disposiciones eficaces el desarrollo de

la r~~ueza pùblica, pagar l~ menos que se pueda de contribucion y

sufrn lasmenos gabelas posihles, Estamos en la intima conviccion de

que las cuatro quintas partes de los espanoles no conocen la Consti

tucion dei aüo 1.12, ni la dei 37, ?~ la deI 45: la inmensa generalidad

de los h?mbres Ju~gan de la P?hhca porsusefectos. El mejor trabajo

que debia ocupar a aquellas cortes, el que mas prisa corria sin duda

e~a trazar al gobierno, cualquiera que fuese la constitucion que se hu~

bIera, P?esto en VIgOt, una marcha segura, Iiberal, moral y sobre todo '
eoononnea.

Mas dejemos esta cuestion a un lado, yconcretémonos a10 que im-

portapara nuestro libro. _

de los h?mbres ju~gan de la P?Iitica por susefectos. El m~or trabajo

que debia ocupar. a aquellas cortes, el que mas prisa corria sin duda,

e~a t~azar al gobierno, cualquiera que fuese laeonstitucion que se bu-
L - ..--~- ~- • •:._ _ •••, 1._ ~~_.u.~ l:h~n~l _ ~_~1 _. ~ ~l.._~ ~~.,I~ ,



----=-~~ -- --- . .

- 41~-

Ya tenemos reunidas a las cortes consti tuyentes : 60broel gobierno
con prudencia al permitir que estas se ocupasen , coma 10 hicieron, de
dos bases de una irnportancia tan reconocida coma la religion -y la
monarqqia?

Como gobierno no debi éconsentirlo, ni atendiendo a la politica, ni
a la conveniepcia, ni aun a la solidez de la situacion creada.

No es de nuestra mision, niaun de nuestra incumbencia, engolfar
nos en la cues tion religiosa que fué enEspaüa motive de tantaalarma;
no pretendernos demostrar al partido entonces gobernante que el sus
citar dicha cuestion donde y como fué suscitada, equivalia a un pre
parativo de suicidio. Unicamente nos permitiremos decir, y esta con
siderando la cuestion desde el esclusivo punto de vista politico , que
no comprendemos el interés que pueda tener un puebla que se halla
en las circunstancias deI puebla espanol en 1854 , en romper el lazo
de unidad que viene constituyendo una de las principales fuerzas de
la monarquia espanola desde los tiempos de Recaredo.

Se aseguré por aquel entonces que S. M. la Reina veia con dis
gusto abocada semejante cuestion al parlameuto . Debemos suponer
que fué asi, y debemos suponerlo porque desde luego merece asenti
miento para nosotros todo 10 que entra en la esfera de 10 natural , 10
l égico, 10 que no puede dejar de sel'.

En aquellos mementos una soberanacoma Isabel II no podia dejar
de enoontrarse en su puesto , y efeotivamente se colocé en él. No hay
que olvidar que el titulo de los monarcas espaüoles , aquel con que
todas las dinastias han calificado a las naciones de su respectivo go
bierno, es el de reyes catôlicos. Isabel debia velar por este titulo , con
el cual era conocida en la historia su augustaabuela; la Reina deEs
pana debia Ilamarse ante todo Isabella Cat6lzca. Cuando creyé en
peligro ese timbre , salié a su defensa, no coma jefe ejecutivo de UQ

pueblo regido oonstitucioual y representativamente, sino coma mujer ,
como dama espaüola, como heredera de un titulo que no podia ena
jenar, antes bien conservarlo coma un precioso depésito nacional, que
debia entregar incélume â su heredero. Dios la premié el fervor que
entonces despleg éen pro deI catolicismo espaüol : cinco anos mas tar
de', la catélica Isabel II veia clavado su pendon donde el viento de la
victoria y de la civilizacion habia oreado el pendon de la catélica
Ïsabel 1. El glorioso paralelo se iba completando. .
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como dama espaüola, coma heredera de un tit1110 que no podia ena
jenar, antes bien conservarlo coma un preciosodepésito nacional, que
debia entregar ino élume â su heredero. Dios la premio el fervor que
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Pero vengamos a otro punto mas propio de nuestro libro. 6Se

puede saber qué causa impulsé al gobierno a permitir la discusion
en las cortes de la organizacion polltica fundamen tal de la sociedad
éspaüola ? 6Se puede saber por qué se someti éa discusion y votacion
la existencia deI trono y de la dinastia ?

Enemigos declarados de suponer 10 que noexiste , resueltos siem
pre â dudar de la mala fe de los hom bres, contentes con nuestroca
râcter que nos inclina siempre â discul par y l'aras veces â condenar,
siquiera sea ante el débil tribunal de nuestra opinion propia; vamos
â darnos de este proceder la esplicacionquesuponemos exacta. Si al
guno la cree un poco arrastrada por Jos cabeIlos , si opina que la
tolerancia de semejante discusion fué un acta de debilidad , de servi
lismo antimon àrquico , tributado por aquel gabinete â las cortes
constituyentes ; contestaremos que en un ministerio deI cual forma
ban parte el duque de la Victoria y el conde de Lucena, seria hasta
ridicule sospechar sombra de debilidad 0 de defeccion anti-din âstica,

Esto sentado , vamos a dar la esp1icacion que entonces nos dimos
â nosotros mismos ; y cuando esa esplicacion se limitase a sel' una
ilusion risuena de nuestro deseo por conseguir que todos los grandes
hombres de nuestra Espaüafueran verdaderamente grandes, cualquie
ra que sea el partido en que militen ; nadie nos negarâ queIa discusion
habida enlas cortes constituyentes acerca la suerte futura deI trono y
de la dinastia , redund é definitivamente en estabilidad deI primero y
en gloria de la augusta persona que representa â la segunda.

En otro punto de esta obra hemos sentado el principio de que
Isabel II era la elegida de Dios y la elegida deI pueblo para Reina de
las Espaüas , es decir , qne eIla, como ninguno , reunia el doble ca
l'acter de soberana por derecho tradicional y por derecho popular.
En la revolucion de 1854 esperimen t6 Espana una fuerte sacudida;
temblaron ante eIla cosas que jamâs habian temblado, y la nacion
que en pocos aDOS habia adquirido la esperiencia de una decrepitud
avanzada, sinti é la'necesidad de reorganizarse, hasta el punto de
que algunos creyeran en la conveniencia de ' reunir cortes constitu
yentes, coma en realidad se reunieron.

Segregar deI examende las cortes consti tuyentes la institucion m(}
nârquica y la dinastla , no reconocer la competencia de su accion en
este punto fundamental de la organizacion politica cspanola ; cosa era

que en pocos aDOS habia adquirido la esperiencia de una decrepitud
avanzada, sinti6 la'necesidad de reorganizarse, hasta el punto de
que algunos creyeran en la conveniencia de ' reunir cortes constitu-
" 1' I'\, r\ "n.e. nn.TV\J"\... an -ra !JI1iil.nrl e!a. rail nl0rnn
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sumamente fâcil para el gobierno. Hay un arg~mento inco~trastable

contra el cual no podian volverse ni aun las mlsma~ con~tituyenles,

sin proclamar acta continuo la ilegitimidad de su eXI~tenCl~..
"De quién eran hijas aquellas cortes? De la revol.uc~on d~ Julio, que

no solo habia respelado a D.'· Isabel II, SIOO que habla m.scflto su nom
brecomo lema en todas lasbanderas, aun lasde la fraccion mas avan
zada. "Quién habia convocado aquellas co:tes? ,La ~ei~a de Esp~iia;

desuerte que, 0 lasconstituyenles reconocian, a prwrt , la autofl?ad
de aquella por cuyo llamamiento se reunian, 0 de 011'0 modo era .l~e

gal su existencia, puesto que se negaba al mo?arca que las reumo el
derecho dereunirlas. Bajo este solo concepto, SIO conter otro.s much?s
de notoria legalidad y reconocida ccnveniencia, podia, y quizâs debia
el gabinete, no haber dado lugar a la discusion deesle,punto. .

Se diraque nada puede escapar a laaccion de unas cortes cons~tu

yen tes, puesto que no haypoder superior a. ellas. Hé aq~i unaeqm.vo
cacion sin duda: hay un poder muy supenor al delas cortes oonstitu
yentes y es elpoder que aârmé a Isabel IIen el trono desusmayores,
es el poder deI pueblo que no pormedia de. represen!antes nomb:ados
pOl' unos ouantos privilegiados, sino espomendo la Vida y la hacienda
de sus individuos, lucha personalmente y vence: Es~e es elpoder que
puesto el pié sobre el cadàver deI carlismo, habla dicho: _

Isabel Iles reùu: constitucÙmal de la monarqida espa~ola. .
Las cortes constituyentes podian revi;ar 10 qu~ otras cortes,habian

hecho ; pero no oponerse al vola deI pais , ft la ord~n de~ pals, es
crita en los campos de toda Espana con sangre de miles h~roe~.

Una nacion no puede perder su carâcter de monarqma SIOO por
la voluntad espresa de aquellos que pueden hacerla perder hasta el
carâcter de nacion. .,

Eslo 10 sabia el gobieroo de sobra, pero SIO duda ~U1S0 dar al
mundo un ejemplo de que en Espana .la opinion ,ue s~ bene for~a

da deI trono y de la Reina permanece.IOalter~ble a traves ~e los anos~

ft través de las revoluciones. Promoviendo en la paz la mlsm~ eues
tion que durante siete anos se ventilé en guerra, daba ~l gabinete un
solemne mentis a los que, con intencion pérâda , pudIe.ran suponer
que la opinion de 18~4 diferia d.e la d.e 1833. La cuestion en Es=
parla ya no era entre carlistas é isahelinos: la pregunta quedaba for
Dtulada ~p. J~~ 8i~uieQte~ términos:
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da deI trono y de la Reina permanece .lOalter~ble ft traves ~e los anos~

ft través de las revoluciones. Promoviendo en la paz la mlsm~ eues
tion que dura~te_ ~iete anos se v~ntil6 ~n gu~r:~, daba ,~l gablOe_~~
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"Isabel II continua representando genuinamente elprincipio libe

l'al proclamado por la nacion espaüola?
y héaqui que lascortes mas liberales de que tiene memoria el pais

desde el aüo 1~, unas cortes nacidas de una revolucion, compuestas
, casi esclusivamente de progresistas, resuelven la pregunta en sentido

afirmativo, pOl' una mayoria cual pocas veces se hayaregistrado tan
compacta en los anales deI sistema representativo espaüol. "Como no
habia, de sel' asl tratândoss de diputados espanoles y de la Reina de
Espaïïa?

El vota de las cortes ft favor de Isabel, lasancion de susactos to
dos, el reconocimienio .de la legitimidad de su poder, si de alguna de
estas cosas habia necesidad, quedé demostrado desde eldiaenque las
constituyentes inauguraron sus sesiones. Veamos, sino, qu ées 10 que
acontecié en aquel instante solemne.

Era el dia 8 de noviembre de 18~4: S. M. habia resuelto abrir
por si misma el parIamento trasladàndoss a él con esa grave pompa
·que ninguoa oacioo ha podido igualar y que tan bien sienta ft la fie- .
reza deI pueblo espanol,

El palacio dei coogreso sehallaba ocupado desde lasprimeras ho
ras de la maüana por un geotfo inmeoso, âvido de presenciar aquella
solemoe escena. Tribuoas y pasillos no podian con los espectadores
de todas clases y condiciones. mas dedoscientos diputados ocupaban
los escanos del congreso.

Cuando S. M. apareci é en el salon, esperiment ése un movimiento
general de curiosidad: no parecia sino que Isabel·Il seencontraba pol'
primera vez entre su pueblo.

Un momeoto despues y enmedia deI mas religioso silencio, la Rei
na pronunciaba con voz entera el siguiente discurso:

«Senores diputados: Vengo hoy con mas complaceocia y mas e8
peranza que nunca ft abrir las cortes de la naeion, y ftcolocarme en
tre los elegidos del pueblo. Si el veinte y seis de julio, recooociendo
toda la verdad, me confié sin reserva a su nobleza y ftsu patriotismo,
justo es que en este momeoto solemne me apresure ftdarle gracias
por su admirable comportamiento, y recJame de los que ha iovestido
con sus poderes la coosolidacion de la nueva era de bienestar y feli
cidad que se inicié entonces para nuestra patria.

"Yo he sido fiel , senores diputados, a 10 que ofreci aquel diade-

tre los elegidos deI pueblo. Si el veinte y seis de julio, recooociendo
toda la verdad, me confié sin reserva a su nobleza y a su patriotismo,
justo es que en este momeoto solemne me apresure a darle gracias
nor ~Il arlmirahla comnortamionto v rl'l,.I!:1lYlI'I rla 11\" rm~ l,.~ ; L:...I_
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lante de Dios y del mundo: yo he respetado, como respetarésiempre,
la libertad y los derechos de la nacion: )'0 he puesto mi esmero y mi
voluntad en promover sus intereses y en realizar sus justas aspira-

Clones.
»Vosotros venis a cerrar el abismo de las luchas y de las discor-

dias, ordenando y decretando la ley fundamental definitiva queha dé
consagrar esos derechos y ha de garantir esos intereses. Vosotros los
estimareis, con la mano sobre la conciencia, con la vista fija en la
historia. Vuestra resolucion sera, no 10 dudo, el fallo delos buenos y
de los nobles: digna desel' aceptada pOl' vuestra Reina, digna de sel'
defendida pOl' vuestros comitentes, digna de serbendecida y aclama-
da por la posteridad.

"Los sucesos pasados no puedenborrarse nidesaparecer deen me-
dio de los tiempos; pero si el corazon secomprime y los ojos seHenan
de làgrimas al recordar desastres é infortunios, saquemos deello, se
nores diputados, ejernplo y enseüanza para estavida politica que aho
ra senos abre. Quizâ hernos errado todos: acerternos todos dehoy mas.
Mi confianza es plena y absoluLa: que vuestro patriotismo y vuestra
ilustracion seau tan altos y tan fecundos coma 10 ha menester nuestra

. querida Espaüa. y ya que estaha asombrado a la Europa tantas veces
con sus destines providenciales, arranque tambien suadmiracionahora,
presentftndola el cuadro consolador, queharâa la vez nuestra gloria y
nuestra venture: una reina que se ech6 sin vacilar en brazos de su
pueblo; y un pueblo que, asegurando sus libertades, responde a la
decision desu reinacomo el mas bravo, el mas hidalgo, el mas caba-
lleroso de los pueblos todos.»

TaI fué el discurso de S. M. Side élpudi éramos suprimir una que
otra frase, que no creemos sel' de necesidad, ni aun muy adaptada a
las practicas constitucionales, encontrariamos que este trabajo respira
hastante corazon, cosa que no se acostumbra a encontrar endocumen
tos de esta naturaleza. Pero 10 que de él nos aprovecha es la declara
cion terminante, hecha en pleno parlamento, deque la Reina era tal,
que tenia el derecho de aceptar la resolucion de las constituyentes.
Si tenia el derecho deaceptar, como sedice enel discurso, tendria asi
mismo el derecho deno aceptar, 6 sea elveto pOl' la constitucion con
signado a favor del monarca que sanciona las leyes. Luego desde el
primer instante de la vida politica de las constituyentes, e~tas acepta-
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tos de esta naturaleza. Pero 10 que de él nos aprovecba es la declara-
cion terminante, hecha en pleno parlamento, deque la Reina era. tal,
que tenia el derecho de aceptar la resolucion de las constituyentes.
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l'on , como no podian menos , el carâcter de la Reina, inseparable
de la existencia de la sociedad espaüola.

Terminada la lectura del discurso , el general Espartero se apro-
xim é al trono, y esclam é. .

-i Yivala Reina constitucional !
Este grito del presidente deI Consejo fué entusiastamente contes

tado , no solo por los diputados de los bancos, sinn por el publiee
de las tribunas: fué uno de aquellos vitores que ûnicamente resuenan
en los oidos de los buenos reyes ; una de aquellas aclamaciones que
equivalen , y aun superan , auna sancion espresa.

Hé aqui porqué nos estraüa , y de ello no podemos darnos una
esplicacion plausible, que en la sesion del 30 de noviembre se pre
sentara una proposicion pidiendo que se tomara coma base del siste- 
ma representativo el trono de D. a Isabel II. "De cuàndo acâun punto
resuelto pOl' el derecho y el becbo unidos, erasusceptible de someter
se ala deliberacion deI congreso, que pocos dias antes babia aclama
do solemnemente a la Reina de Espaüa ? Poner enduda ra existencia
de Isabel como reina, era dudar de la exisiencia del gabinete , de la
existencia del parlamento, hasta de la existencia de Espaüa.

Pero no por esto dejamos de admirar la mana de la Providencia
en cuanto se refiere alos destines de nuestra soberana. Una impru
dencia , un paso avanzado , sirvié impensadamente de pretesto para.
elevar al trono , y a Isabel en particular , un monumento de glo
"ria. Apenas presentada la proposicion , oigamos al general San Mi-
guel , al decano de las libertades patrias , al veterano que niun pun
to ba desmentido sus principios desde que consagré su brazo y su
vida ala causa que Riego invocaba el aüo 18~O en las Cabezas de
San Juan.

Hé aqui las palabras del general:
"Solo por cumplir con un deber me presento eneste sitio aapoyar

estaproposicion ; de otro modo me hubiera lastimado, me bubiera
acongojado la idea de presentar como cuestion 10 que esta decidido en
el ânimo del cuerpo legislador, 10 que es un problema sencillo y re
suelto. Pero supuesto que estoy en este sitio, diré brevemente dos pa
labras, mas bien, seüores, para rendir homenaje al granpensamiento,
por hacer honor aestacuestion, que porque los senores diputados ne
cesiten oir 10 que adecir voy. Tambien ruego alos taquigrafos , que

tj3
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si no me oyen bien, digan que no me han oido , antes que poner en
mi boca una idea que no haya espresado.
. -Seüores: la reina actual de Espaüa, aquien todos acalamos, no
ha dejado de serlo ni un dia, ni una hora, en la época que. hemos atra
vesado. Aunquealgunas personas hubiesenpensado levantarunaban
dera en contrario sentido, aunque hubiese un pensamiento de perso
nas ilustradas, con referenciaaque el rey reina y no gobierna, y si
debiera sel' responsable de sus actos; ni en el programa de Manzana
res, ni en Zaragoza, ni en ninguna otraparte, se profiriéuna especie,
ni una proposicion, ni se manifestéel menor deseo contrarioala con
tinuacion del trono de Isabel II: su nombre fué proclamado en todas
partes con ternura: en Madrid ~ismo , ~ua?do se corria~ t~ntos peli
gros para la conservacion deI orden pubhco, el '20 de Juh~ , dia en
que salié el manifiesto de S. M., habia en la plazadepalacio un ba
tallon de milicia nacional dando la guardia ala Reina, y entré ,en
palacio sin-dificultad ninguna.

"Madrid enteroha visto atodos los milicianosyatodoslos hombres
de todos los partidos, ha visto desfilar a14000 hombres por delante
de palacio aclamando a S. M., Yaquell~s hombres eran ~o~ qu~ en las
barricadas la habian aclamado antes. Vino despues el ministerio pre
sidido por el duque de la Victoria a dar mas ensanche a este pensa
miento politico, -pues sahido.es queuno desus mas importantes decre
tos fué convocar estas cortes constituyentes que son elornamentoy el
fruto mas apreciado que pudo producir la revolucion.
. "Se flj éuna ley electoral que es la mas lata y mas grande quehe
mos tenido; por ella estamos eneste sitio. Nosotros estamos aquipara
ejercer la soberania nacional, pero respetando underecho; respetando
el deseo del puebla que no ha cesado de aclamar a su reina, reinade
hecho y de derecho, no dirédederecho divino, porqueesto noes, pe
ro si pOl' el derecho constantementereconocido por todos los espanoles.
Sonores: si este principio pudo algun tiempo sufrir impugnaciones,
hoy desean todos los espaüoles que la reina sea reina co?stitucio?al,
hoy es la voluntad nacional que la reina Isabel II seareina constitu
cional de Espaüa, Porque es menester saber que fuera deeste sistema
-no hay mas que anarquia y desérden. Esto 10 manifiesta un hombre
que se presenta a sostener sus doctrinas con la frente elevada, con la
fe de su conciencia. Yo quiero un trono constitucional, -porque es el
gobierno a que estamos acostumbrados , porque es nuestra tradicion,
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porque .la nacion quiere una cosa fija que no ceda al embate de las
revo.luclOnes;.una mâ quina que funcione bien, un sistema que ga
rantice sus hienes, su libertad.

»Quieroun tron~ constitucional, porquequiero un sistema repre
s~ntahvo , porqu~ quieroque cuantos sesientan en ese banconegro, re
ciban de la nacion la censura, 0 la aprobacion , 0 el castigo a que
puedan hacerse acreedores.

»Bajo el trono constitucional cabe todo: caben toda clase de re
formas: la lihertad'en las elecciones , en lapalabra, enel pensamien to ,
en la.}!>~ensa; todo es compatible con el trone constitucional. Ahora,
con.stItmd?s ~n un congreso, resultado el mas grandioso de la revo
lucien de julio.tdebemos afanarnos a que su nombre responda como
la patria espera.

»Todos los senores diputados desean cuanto antes aclamar a dona
Isabel II reina delas Espaüas, para de este modo evitar basta la som
bra de cualquiera duda, y para aclarar misterios.»

Asi habléen los primerosdias de las cortes constituyentes el hom
bre que, aun mas q,ue el d~q~e de la Victoria, podia creerse represen
tante de la revolucion de JuJlO. Porque al fin y al cabo mientras Es
partero era imple presidente de la Junta deI pronunciamientode Za
ragoza, San Miguel presidia en Madrid la Junta suprema en los ins
tante.s deI fueg.o y deI~eligro, y sabido es que la revolucion de julio,
propiamente dicha, fue la revolucion de Madrid.

En pos deI ~e teran~ ~ e la libertad espanola, se levantéel presi
dente deI consejo de ministres, duque de la Victoria, y pronunci é
estas breves palabras:

. ."El gobierno esta conforme con la proposicion del Sr. San Miguel.
Pido que sea nominal la votacion. " -

Un m~nnullo de aprobacion acogié las palabras de Espartero, y
el-ex-presidentede la Juntade defensa de la corte, trémule por la edad
y la.con~ocion , se. encaminébâ.?~a el puesto ocupado por el duque de
la Victoria, con quien permanecio largorata estrechamente abrazado.
jCuantos ~intieron ,humedecérseleslos ojos al contemplar aquel grupo
de. dos anma?os, dandose mutuamenle las gracias por aquellaconfor
~ldad de .mIras en asunto tan vital para la nacion espaüolal... [Oh !
mnguno bene derecho a dudar de la sinceridad de las lâgrimas que
entonces asomaron a los pârpados de entrambos generales : uno y
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y la .con~ocion , se. encamin é ba?~a el puesto ocupado por elduque de
la Victoria, con quien permanecro largo rata estrechamente abrazado.
jCuântos ~intieron ,humedecérseles los ojos al contemplar aquel grupo
de dos ancranos, dandose mutuamente las sracias nor annalla r.onf()]'-
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otro volvieron con el pensamiento a sus buenos anos; y pensaban en

Isabel coma piensan los antiguos amigos de lasfamilias respecto delos

hijos deestas a los cuales han visto nacer. [Nobles duques! ;,Quién os

diera luchar contra los enemigos deIsabel, blandiendo vuestra invicta

espada de la guerra de los siete anos? ....
El entusiasmo de estos dos ilustres varones cundié instantànea

mente en las cortes, cuyo pensamiento habia formulado exactamente

el general San Miguel. Habiéndose pregunlado si se tomaba en consi

deracion la proposicion presentada, levantâronse simultâneamente ca

si todos los diputados, y muchos deellos pidieron que la votacion fuese

nominal. Aquellos hombres tenian sed deunirsus nombres a la decla

racion mas espontânea que seha hecho en cortes espanolas. En aque

lIavolacion no hubo cuestion alguna de partido: desde Espartero a No

cedai, desde Corbera a Allende Salazar, las eminencias todas dela po

litica europea pronunciaron aquel noble si, que consagraba, sindiscu

tirlos, los incontrovertihles derechos de Isabel II.

Veinte y un dipulados contra doscientos ocho opinaron porque la

proposicion no fuese tomada en cuenla: eran la fraccion democrâtica

deI congreso, destinada a testificar la independencia de aquella vota-

cion solemne. .'

Entre estos impugnadores de la proposicion seencontraba elcéle

bre marqués deAlbaida, el ex-jefe de la democracia espaüola, quehu

bo de cobl'al' en murmullos el anticipo de sus inconveniencias en este

punto. Pero, como dice el refran, no hay mal que por bien no venga, la

impugnacion muy nalural deI Sr. Orense produjo notables discursos,

notables endos conceptos, por las ideas que ellos contenian y por las

personas que los pronunciaban.
Oigamos primero una parte de la rectificacion deI general San

Miguel:
"Ha padecido tambien el Sr. Orense una equivoc~cion-dijo.

Dice que Isabel II no reinaba mas que en palacio. Isabel II reinaba en

todas partes, y la prueba es que yo, que he tenido la honra de sel' su

ministro durante nueve dias, he sido obedecido en lasprovincias y aun

porel embajador de Espaüa en Paris, a quien dije dejara entrar en Es

pana a varias personas quesehallaban proscritas. Véase, pues, coma

Isabel II era reina en todas partes. -

"Yo heseguido siempre mis banderas en treinta y cuatro anos que

"na jJaue\jluu Li:1WUHjU \J1 >..)1. VJ IJUOIJ uu,,", v'1~" v v ,,::vav_ --J _ _

Dice que Isabel II no reinaba mas que en palacio. Isabel II reinaba en

lodas partes, y la prueba es que yo, que he lenido la honra de sel' su

ministre durante nueve dias, hesido obedecido en lasprovincias y aun

~~" ~l dm h";,,rlAf' rIt> R'1n!'ln!'l pn P::Irl.1:: Il nnien diie deiara entrar enEs-
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llevo de vida politica, y nadie dira que yo haya dicho una cosa por

la maüana y otra por la tarde; y si no he liecho nunca hasta ahora

.alarde de mis ideas monarquicas, es porque generalmente hablo poco,

y solo 10 hago en ocasiones como la presente, en que crea que los

homb:es de corazon y de cabeza deben manifestar sus principios.»

El ilustre veterano tenia razon: en lasocasiones solemnes se echan

de yer los hom~res: ~l ministerio que consintio que talcuestion sede

.hatiera en .las cortes bene en abono suyo la razon de que las cortes

se compoman de espaüoles ; y tolerando que se pusiera en duda por

un momento 10 que ninguno, inclusos opositores , dudaban, demos

trabaa la faz deI mundo que la legitimidad del trono de D.· Isabel y

la voluntad deI pueblo para que en él se siente l~ sucesora y émula

de Isabel l, no debe temer discusion ni votacion de ninguna clase

antes bien discutiendo se ilnstra y populariza el derecho, volando s~

reconfirma la opinion y el hecho.

Pero oigamos al general O'Donnell, ministro de la guerra, volver

por los verdaderos principios de aquella revolucion, mal comprendi

dos por el marqués de Albaida; oigamos al jefe deI pronunciamiento

volver por el decoro de este ultimo con la lealtadde los hombres de

corazon, a que antes habia aludido el venerable San Miguel.

«Empiezo por recordar a su seoorîa-dijo-aunque si 10 ha olvi

d~do lahistoria se 10 recordarà, que el movimiento que hoy tiene reu

?ld~ a la asamblea no se veriûoé en el mes de julio, sino en 18 de

jumo, en el Campo de Guardias: alli, cuando la nacion se veia aba

tida, cuando no se creia que hubiese remedio a los males del pais,

cuando los abusos inmorales nos tenian reducidos al estremo hubo

algunos valientes soldados, generales distinguidos que se sientan en

estos escaüos, que, reunidos conmigo, enarbolamos la bandera de la

libertad, cuando se creia hasta locura 10 que ibamos a hacer. Y bien,

seüores: entonces, y cuarenta y ocho horas mas tarde cuando sear

roja~an los escuadrones a la metraIJa, ;, sabe su seoo;ia el grito que

yo dl y el que daba la tropa? i Viva la libertad! j Viva Isabel II! Si

el Sr. Orense se hubiera encontrado alli, 10 hubiera oido.

. "Ni por un momento he tratado yo de atentar contra el trono de

mi rei?~: la he defendido en los campos de batalla, y con ese grito

he recI~ldo las. honrosas cicatrices de que esta lleno mi cuerpo; ese

es elgrito de hbertad en Espana, y sin él no puede haber libertad en
nuestra patria.» .

roja~an los escuadrones a la metralla, ;, sabe su seüoria el grito que

yo dl y el que daba la tropa? i Viva la libertad! j Viva Isabel II! Si

el Sr. Orense se hubiera encontrado alli, 10 hubiera oido.

. _"N~ pOl'. u~ m~men~o .he tr~tado yo de atentar contra el trono de
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ASI habla el conde de Lucena, y despues de alguna ligera rectifi

cacion deI Sr..Orense, a quien descalabraron moralmente los gene
l'ales Espartero y San Miguel, habla el Sr. Corradi, el antiguo di
rector de Et Clamor pûblz"co, el hombre que en la prensa habia sos
tenido constantemente los principios dela mas lata libertad , y dijo:

«Tarnbien he querido, senores, que conste por esa enmienda, que
somos partidarios y deseamos que haya en nuestra patria un trono
rodeado de instituciones populares. Ese fué el vota unanime de la
nacion en los gloriosos sucesos de junio y julio ; esa fu é la institu
cion consignada en el programa de Manzanares, y en la corta, pero
elocuente alocucion de Zaragoza; esa fu é la bandera bautizada con
sangre generosa en los campos de Vioâlvaro ; ese fu éelprincipio que
triunfo en las barricadas de Madrid.

"Si, los autores de la enmienda aspiran a que el trono espaüol sea
esencialmente popular, para que, léjos de encastillarse en unaregion.
inaccesible, como procedente deI derecho divino, viva por el pueblo,
con el pueblo y para el pueblo.

»Quiero por ultimo, que conste que es necesario respetar a la rei
na D.· Isabel II, porque en medio de la efervescencia de las pasiones,
de la lucha de tantos elementos encontrados y deI gran conflicto en
que zozobraban todos los poderes pùblicos, el trono de D.· Isabel II se
conserva firme y seguro. El huracan revolucionario se detuvo il. sus
piés, coma si le hubiese contenido Ulla fuerza invisible y poderosa.»

Asi se espres é el Sr. Corradi cuyas ideas pregresistas ninguno
ciertamente pondra en tela de juicio ; pero la Providencia tenia dis
puesto que en aquella famosa sesion se enalteciese poderosamente 10
que por algunos se habia tratado de deprimir, y Espaüa presenci é el
hermoso espectâculo de agruparse y unirse todas sus eminencias par
lamentarias para constituir un cuerpo sélido, un muro indestructible
en torno a la reina Isabel.

Al Sr. Corradi siguié el Sr. Escosura: no es proba-ble que persona
alguna tache de retrégrado ni poco liberal a ese diputado , que llevo
sus ideas en la asamblea y en el ministerio a un estremo donde muy
pocos quisieron seguirle. Pero no fué ciertamente el Sr. Esoosura
quien regate é al trono una brillante defensa, quedemuestra la verdad
de las verdades espanolas , el lazo de indestructible union que hace
mûtuamente correlativas en nuestro pais laspalabras libertad, segu
ridad, trono y reina.Isahel. Decia el Sr.:Escosura:

Al Sr. Corradi sigui éel Sr. Escosura: no es probable que persona
alguna tache de retrégrado ni poco liberal â ese diputado , que llev é
sus ideas en la asamblea y en el ministerio â un estremo donde muy
pocos quisieron seguirle. Pero no fué ciertamen te el Sr. Escosura

- 423
.. ,,~~ puede existir en ·Espana un gobierno republicano: esta es

m,l o~llllOn; y lafundo en la.historia, porque veo en eHa que las re
pubh~as que se han establecido en algunos paises, todas handegene
rado 0 en monarqufa 0 en tiranla.
. "Yo citar.ia a S. ~. repûhlieas donde la humanidad esla verdadera

v~rtu~: tamblen, pudiera hablaI' en otro sentido dela repûblica vene
CIa~a , pero aqui no vemmos a discutir cosas de otros paises: somos
!~glSJ~dores de un pueblo con existencia propia, de un pueblo con
historia. Desde el momento en que la monarqufa goda empezn â de
fen.derse en las r~cas deCovadonga, desde aqueJ momento es monâr
quica toda la nacion espaüola; la Iibertad .y la monarquia estân uni
das. en-nuestro suelo, "! no es posible que en un dia, en un instante,
olvidara este pais las ideas de su primera educacion.

"Espa~a es monârquica por su historia, por sus tradiciones, por
su geografia; y es precrso no olvidar que dentro de la peninsula exis
ten p~eblos decostumbresdiversas, y 1, qué unidad creeis que pudiera
haber entre ~anto puebl? de costumbres distintas, si le negais la uni
dad deI gobierno? I,Cuanto~ dias duraria la repûblica en este pais?
~olved la Vlst.a atrâs y. vereis una?~erra desiete siglos entre provin
CIaS d~ una misma nacion '. 1, Querriais con esta forma degobierno que
nos Vlé~emos aun mas.rebaJados que 10 estamos enEuropa? Tenemos
un gohierno monârqmco: no podemos ni debemos ni nos' ... /.. " convieneaspirar i:J. otra forma de gobierno.

"~a dicho bien el Sr. San Miguel, y han dicho bien los genera
les 0 Donnell, Duloe, Ros y los demâs valientes que han estado en
el campo de batalla peleando por Isabel II y por la libertad 'D 1 d

t b l nartid . . 6 on ees a a e parti o. repubhcano cuando la nacion pedia proteccion
amparo â los vahentes que combatian en Vicàlvaro? No la 1 y. h . , revo u-
oron n? se a hecho contra el trono , y menos contra la reina que le
ocupa '. se h~ hecho solamente contra el despotismo ministerial.

"SI hubi éramos de formar una nueva monarquia .qué d' 1

9 L lib t db' . . . , 6 pe ma-mos. a . 1 el' a ajo lllstItuclOnes constitucionales' pues hie ta. tituci 1 . , l n, es sms uciones as bene el trono de D • Isabell II Tambi h
1 d ..., . . en yo e pe-
ea 0 por las instituciones hberales; y el dia queel pueblo 1 •

1 t b hati 1 creyo que
se a~ a aca a, C?IL atié por ellas, como combatira siempre. Isabel II
y la hbertad son inseparables en Espana. .

"La legitimidad de Isabel II, senores, estâ apoyada en underecho

" 0 1 uuurerauius ue ionnar una nueva monarquia .qué d' 1

9 L rb tad bai . . . , 6 pe ma-
~os.. .a . 1 el' . ajo instituciones constitucionales; pues bien, estas
instituciones las bene el trono de D• Isabell II Tambi h
1 d ..., . . en yo e pe-
ea 0 por las instituciones hberales; y el dia queel pueblo 1

1 f , . h' 1 creyo que
CA !=tIC!:l !l(l!:lln!:ll (lf\U .. D'ln :naT' n.lln o ",..... ......................_L_..I~l • ...
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queno se puede negar: tiene todos los derechos inclus? ese que decia
el Sr. general San Miguel: la legitimidad de Isabel II bene el de:e.cho
tradicional, tiene el derecho historico, tiene hasta ese derecho divino, ,
si se quiere.»

No pretendemos tomar acta delaspalabras deI Sr. Escosura para
entrar en el anâlisis de sus opiniones politicas ; pero consignamos el
hecho paraque se veacuanta debe sel' la benéfica in~u~ncia que (lje~ce

Isabel en el anima de sus sûhditos, de cuanto prestigio habrâ sabido
rodear a la monarquia, cuanto caudal deamor habrâ derramado, hasta
conseguir que tan nobles y significativas palabras s~lieran de los ~u
torizados labios del Sr. Escosura. No quedarân perdidas para la hIS
toria las deI futuro ministro de la gobernacion.

Tambien tomé la palabra el Sr. Lujan, ministro de fomento: era
menester que todas las eminencias hablasen, y hablaron, con efecto.
;,Qué suponia, despues de eso, ~a raquitica oposic~on deI Sr. Orense
y una docena de diputados democratas, que no Velan I~egada}~ hora
de llamarse repuhlicanos, para atraer por sus anomahas pollticas la
atencion que de ningun otro modo hubieran merecido?

Pero oigamos al Sr. Lujan, cuya Iégica yale algo mas que los
discursos tribunicios deI senor marqués de Albaida.

«Decia elSr. Orense:-' dijo-s-hasta el gobierno que hemos tenido
en Espaüa hasido un gobierno reaccionario: la Reina ~e Espaüa .era
una cosa encerrada en un palacio, sin que gobernase, sm que tuviese
participacion en el gobierno del Estado, y sin que e? su nombf~ se
desempenasen las funciones quecorresponden a! gobIer~o co~sti~U

cionaI. ;,Es esto cierto, senores? 6Por qué autoridad , bajo que pn~
cipios se ha mandado en Espaôa? 6Acaso cuando el general San MI
guel tomé las riendas deI Estado, ùnico ministre en circunstancias tan
azarosas, no recibié su investidura y juré sobre los santos Evange
lios obedecer a la ley y sel' fiel a la reina D.- Isabel II? Igualmente
los que nos sentamos en estos b~ncos 6no gobern~rnos en ?ombre de
D. - Isabel II? Digo mas:' 6por quién estamos reumdos aqm? 6En qué
nombre seautorizé a los electores que hanvotado al Sr. Orense? 6Fué
acaso en nombre de la repûblica? No: ha sido en nombre de D.· Isa
bel II, reina constitucional deEspaüa, y no puedo menos de hacer una
observacionquese me ocurre enestemomento. Los seïïoresque profesan
esos principios democrâticos, quevienen adiscutir la monarquia yha-

lU., "iUG UUa:J OVUIlIUlI....UVO \.;~ \.;u ..v~ .JJUU\Jvo (, uv 5VVVJ. UUJllVO \..U UVLLUJI \J U\.I

D.• Isabel II? Digo mas:' 6por quién estamos reunidos aqui? 6En qué
nombre seautorizé a los electores que hanvotado al Sr. Orense? 6Fué
acaso en nombre de la repûblica? No: ha sido en nombre de D.· Isa
h"l TT l'"in~ ennstitneinnal flp. Esnafia . v: no nnedn menos de hacer una
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cel' galadeesos principios enel santuario deJas leyes 6por qué cuando
se pres~n taron como candidatos no declararon 10 que querian, y no que
han sahdo represen tan tes deI pals porque handicho que querian lamo
narquîa?

"Concluyo, pu~s, .dicieml0 q~e eigobie;no de boy,' los' indivÎliuo~
que tenemos el honor de componerle, no hemos sido un gobierno revo
lucionario: hernos jurado la investidura deministros en manos de Isa
bel II. Un solo acta hay por el cual se nos acuse: si nos hemos es
cedido, el pais, las cortes 10 juzgaràn en su sana juicio; nosotros no
pusimos los sentimien tos dela naturaleza a merced de la revolucion. "

El ministro de fomento tenia razon sobrada. esos hombres que se
gun hablaban de.Ia monarquia, no parecian espaüoles, carecieron de
la abnegaci?n necesaria ~ara no apetecer un puesto en el congreso,
que no podian aceptar, m aun pretender, sin rendir homenaje al tro
no de Isabel JI. 6Acaso estos hombres no habian leido el decreto de
convocatoria de lascortes? 6Acaso no tenian noticia deI discurso de la
corona? 6Ac~so no sabian coma habia recibido este discurso el parla
mento constituyente? 6Acaso habian cerrado ojos y oidos para no en
terarse de todos y cada uno de los pasos y actos deI pronunciamiento
de junio y de la revolucion dejulio? Pues 6a qué venia hacer intem
pest~vo alarde de un republicanismo, que aun cuando pudiera sel' un
partido legal, no 10 era tratândose de los diputados de la nacion en el
ejercicio deun cargo que desempenaban porconvocatoria de Isabel II?

La e~casa fraccion demécrata deI congreso ech6 en cara al minis
terio presidido por Espartero, y a este ultimo particularmente, su
monarquismo que calificé de"xagerado. 6Pues qué es10 que creian los
repuhlicanos deI congreso? 6Quién era Espartero? 6Quién era O'Don
nell? 6Cuales eran susantecedentes? 6Por ventura no se tralaba dedos
generales que habian derramado su sangre por Isabel II cuando aun
habian de nacer muchos delos pocos flamantes enemigos deI tronc es
paüol? 6Por ventura ·el duque dela Victoria 6 el conde de Lucena ha
bian desmentido una sola vez durante su gloriosa carrera, los ante
cedentes de pura lealtad que tan estimables les hizo a los ojos de la
Reina y que tan justos honores les babian merecido?

;,Qué quiere decir en boca deciertas gentes, exagerado monarquis-
mo? ,Se puede llevar, acaso, el monarquismo mas allade 10 que an

U

uauiau ue nacer mucnos delos pocos flamantes enemigos deI tronc es
paüol? 6Por venturael duque dela Victoria 0 el conde de Lucena ha
bian desmentido una sola vez durante su gloriosa carrera, los ante
cedentes de pura lealtad que tan estimables les hizo â los ojos de la
nll;na"1"'1'.1I1"\ ...n._.:..... .....J. ...._L ~ _ 1 11'.
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tes de entonces habian hecho los generales Espartero y O'Donnell ,
ofreciendo en aras del principio mon àrquico constitucional una vida
tantas veces arrancada de las garras de la muerte?

Si en aquellas cortes hubo alguna exageracion en la defensa de
ciertos principios, no cupo ciertamente esta triste gloria il. los mon âr
quicos: léanse las sesiones de aquel parlamento ; estùdiese el proce
der de aquella pequena montana, y se vera coma encima de ella se
formaba siempre la tempestad de la exageracion.

El ultimo de los .diputados que tom é parte en aquel solemne de
bate, fué el general D. Juan Prim.

El conde de Reus es uno deaquellos hombres cuyas palabras estàn
Hamadas a causal' sensacion en todos tiempos. Tipo del guerrero es
panel , habla siempre con aquella energia que nace del corazon , y su
vota es tanto mas solicitado y respetado , en cuantose sabe positiva
mente que el general no pronuncia una palabra, no sostieneuna idea,
que no esté dispuesto a defenderla con su temible espada en la mano.
Soldado desde ni üo , esta muy acostumbrado aderramar su sangre
por Isabel II; liberal por conviccion, ha unificado siempre la-idea de
la libertad y de la Reina de Espaüa , confundiéndolas en una sola.

Las circunstancias habian hecho deI general Prim.algo mas que
un militar valiente: habia figurado en politica distintas veces, y siem
pre en sentido avanzado, hastael punto de que, volviendo de Oriente
dirigié un manifiesto asus paisanos, dando en él consejosque cierta
mente no podian sel' calificados de retrogrades. El general Prim, que
enlas cortes constiluyentes era diputado porla provincia deBarcelona,
crey écon mucha razon, que sus labios autorizados, por sel' él quien
era y pOl' representar a la provincia que representaba, no debian per
manecer cerrados.

Habl é, y hablô como dehia: su discurso termin é el dehale. Vea-
mos el discurso:

"La cuestion que se debate aqui,-dijo-lo ha sido yaenel sen
tido ûlos éfico y bajo todos conceptos. Para mi no es cuestion filosô
fica, es cuestion de convlcciones, de sentimientos; para otros es cues
tion de conveniencia. "

Prim tenia razon: hay proposiciones en"cuya discusion estân de
mas las teorias. En la cuestion de trono y dinastia, se cree y sesien
te: por esta cuando unanacion se divide en bandos sobre un punto de

"La cuesnon que se oenate aqUl,-OlJO-lO na SIOO ya enel sen
tido filosôfico y bajo todos conceptos. Para mi no es cuestion filos é
fica , es cuestion deconviociones, de sentirnientos; para otros escues-
tion de conveniencia. ',' " "
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esta naturaleza , los partidos opuestos renuncian apronunciar dis
cursos : 10 que se hace es aclamar al monarca y empuüar el fusil.

. Asi se hizo en EspaDa cuando falleciô Fernando VII.
No diremos que este sistema sea el mas razonable; pero si que es

el comun en semejantes casos. El general orador fué quizâs el ûnico
diputado que planteé la proposicion deSan Miguel ensu terreno pro
pio. Al decir que era cuestion desentimientos , podia jactarse sin va
nagloria de haber interpretado el pensamien to deI pueblo espanol,
que al igual de todos los pueblos, siente y pelea sin querer entrar en
espl icaciones acel'ca de sus senlimientos. El general Prim prosiguiô:

«Yo siempre he sido mon ârqnico constitueional , y desde quepor
primera vez 10 oi en los combates, me he afirmado mas y mas en. . .
ml convrccion.

" He entrado en esta cuestion para sel' consecuente con la revo
lucion ; y para sel' consecuente con la revolucion es precisosel' mû
nârquico constitucional. La revolucion de julio destruyô todos los
abusos que habian cometido aciagas administraciones ; pero no pen
sé jam às dirigir sus tiros a la monarquia.

»Huho mas , seüores; aquella revolucion tanto no era contra dona
Isabel , que con la sangre humeante aun en las manos, este pueblo se
dirigiô ala Jun ta de salvacion para que mandase una comision ala
Reina para rogarla que nombrase capitan general al respetable Sr.·
San Miguel. (, Qué prueba esto? que la revolucion no se hacia contra
dona Isabel II: queriasoloremediar los malesqueaquejaban al pueblo.

,, (, y qué sucediô en las provincias? que ni una sola, ni aun las
mas democrâticas , como Zaragoza , pronunciaron una sola palabra
contra la monarquia. Este silencio en todas partes (, no prueba bas
tante de un modo indudable que la monarquia esta en el sentimienLo
de todos los espaüoles ?

" Voy a decir una cosa, hasta cierto punto encontra mia, pero que
prueba cual es la opinion de la nacion en la cuestion que tratamos. To
do el mundo sabe que ami vuelta de Oriente di un manifiesto dirigido
a mis paisanos. Este manifies to era en sentido muyavanzado, y decia
en él que en Espaüa convenia un gohierno , en la forma mon ârquico
constitucional, yen la esencia republicano. (,Saben los seüores diputa
dos el resultado que diô este maniflesto? Que no hesalido diputado en
primeras elecciones, y me ha costado mucho trabajo salir ensegundas.

pruebacual es la opinion de la nacion en la cuestion que tratamos, To
do el mundo sabe que a mi vueltade Oriente di un manifiesto dirigido
amis paisanos. Este manifiesto era en sentido muy avanzado, ydecia
en él que en Espana convenia 'un gobierno , en la forma monàrquico
_ _ _ _~ • ,,---1 1· _
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" Senores , yo quiero un ministerio enérgico , para que hayapaz
y confianza , porque no habiendo esto no puede haber libertad , ni
puede haber nada digno ni decente siquiera. Obrando de estamane
ra , el gobierno puede coutar conmigo.

"Voy aconcluir , seüores ; pero antes diré dos palabras al senor
marqués deAlbaida. Suseüorla ha dicho , haciendo alusion a la ma
jestad, que no comprendia ese gobierno en que hay una especie de
reina. "Quées eso deunaespecie de reina, Sr. Orense? La reina dona
Isabel no es una especie de reina, sino una reina , como todas lasde
Europa, y mas que ninguna, porque aquellas no 10 son mas que por
derecho divino, y estatiene adernàs el hecho en su favor, hecho que ba
proclamado el mismo Sr. Orense, el amor de los espanoles,

»Decia tambien el Sr. Orense que la reina D. · Isabel II habia
perdido su poder porque no habia ejercido sus funciones de reina
constitucional. En los momentos mas criticos de la revolucion nom
br écapitan general de Madrid al venerable general San Miguel, cuan
do el estampido deI canon atronaba las calles de Madrid; llam édes
pues al ilustre duque de la Vict.oria ; nombr é en virtud de sus pre
rogativas el ministerio pasado; convoc6 a las cortes constituyentes;
y final mente , ayer mismo se dign éadmitir la dimision de los minis
tros que han dejado de formar parte deI gabinete. "No ha funciona
do como reina D: Isabel II?

-Dice el Sr. Orense que cuando ciertas cosas sediscuten, la mo
narqula esta herida de muette. "Qué hay en el mundo, seüores, que
no esté. en tela de juicio? "No se duda hasta dela existencia deDios? "

Terminado el discurso del general Prim, el congreso decidi éque
el punto eslaba suficientemente discutido.

Esto equivalia a decir que el monumento levantado por las cons
tituyenles al tronc y il la dinastia de Espaüa , quedaba terminado.
Faltâbale unicamente el remate y este fué la votacion del congreso.
Isabel II fu é reconfirmada en la soberania espaüola por ciento nouen
ta y un vota contra dies y nueve.

Quizâs no exista otro monarca en Europa cuyo poder haya re
cibido mas sanciones que el de Isabel II: ella puede decir como nin
guno de los reyes :' Ciiio li mi (rente una corona, no precisamente
porque soy primogénita de un monarca , sino porque soy primogénz"ta
de 'Un pueblo.

rsanet Il rue reconnrmana en la soneranra espanoia por aento noven
ta y un voto contra dz'ez y nueue.

Quizâs no exista otro monarca en Europa cuyo poder haya re
cibido mas sanciones que el de Isabel II: ella puede decir como nin-
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Otra de las cuestiones abordadas por las constituyentes, dando
lugar agrandes disgustos y espectâculos poco agradables para los
sinceros partidarios del sistema representative, fué sin duda la base
religiosa de la nueva constitucion. Espinoso era el punto, espinoso es
aun para nosotros que no estamos IIamados a resolverle como los di
putados de aquellas cortes. Sin embargo, dejariamos de sel' espano
les si no contribuyéramos a propagar la idea de que en nuestro pais
todas lasglorias , todas las nobles empresas vienen enlazadas con la
grande idea de la unidad catélica. Los pueblos todos tienen un carâoter
especial, un distintivo propio, unas costumbres, que les dividen en
tre si aun mejor que las fronteras levantadas por la naturaleza unas
veces y otras veces por la politioa.

El pueblo espanol, cualesquiera que sean los trabajos que veri
fique la revolucion, ha sido, es y serasiempre esencialmente monàr
quico y esencialrnente oatélico. El progreso, en cuyas vias ha entrado
tan decididamente a la sombra del trono desu j éven soberana, leha
ra emplear de la manera debida lasconquistas que verifique en nom
bre de su Dios y de su reina. Catolicismo no quière decir en Espaûa
intolerancia, fanatismo, nireaccion: quiere decir pura y simplemente,
fe y unidad. Prot.estamos , empero, de que no pretendemos tocar la
cuestion bajo el punto de vista religioso , sinn politico.

En los mementos actuales, cuando los pueblos de Europa se en...,
cuentran 'amenazados de volcânicos saeudimientos , cuando las intri
gas de ciertas politicas estremecen a las sociedades y presenciamos
harto amenudo como los pueblos pierden sucarâcter propio yse su
men en la desgracia pOl' il' a la conquista de ideales promesas, "como
es posible que los verdaderos espanoles renunoien voluntariamente a
esa unidad que es la principal base desu fuerza, cuando a elladehen
su fama de invencibles? "No fué 'la unidad catélica la que hizo de
Espana la vencedora de los arabes? "No fué esa misma unidad la que.
cuatro siglos despues producia iguales resultados en tiempo deNapo
leon el grande? "Acaso los espaüoles no oitan siempre con orgullo a
su reina D.· Isabel I, y acaso esta reina no es conocida en la historia
con el sobrenombre de la cat6lzca?

Los irreflexivos partidarios de la libertad de cuItos nos objetarân
con dos simples argumentos, prâcticos entrambos, entrambos dema
cho peso â primera vista; pero en el fondo de ninguna aplioacien en
nuestro caso.

cuatro sigios despues producia iguales resultados en tiempo de Napo
leon el grande? "Acaso los espaüoles no citan siempre con orgullo a
su reina D: Isabel I, y acaso esta reina no es conocida en la historia
con el sobrenombre de la catôlica? .

----,, -- . ,
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Nos dirân, v. g., que las perseouciones religiosas hicieron perder

il. Espaüa sus posesiones de Alemania, y que la intolerancia religio
sa, dando por resuItado la espulsion de los moriscos y judios, empo
breci é a nuestro pais, no solo pOl' el atraso que esperimenté en su
industria yen su comercio, sinn por el gran numero de hombres uti
les que hizo emigrar a otras regiones. Finalmente, mucha sera qué
no se repitan las ya gastadas acusaciones a la Inquisicion, fantasma
que sehace pasear a los ojos del vulgo crédulo muy a menudo, cual
si fuera posible que los muertos se levantasen de los sepulcros. Va
mos a hacernos cargo de estos argumentes y se vera que ninguna
aplicacion tienen en nuestro caso.

Confundir los tiempos es cosa tanridicula coma impropia dehom
bres de sana criterio; y desconocer los hechos es negarse a acreditar
la verdad, 0 aparentar con sobra de mala fe que no se tiene noticia
de el1a.

Suponer que el catolicismo adquiri é la responsabilidad de la
emancipacion de Flandes y de la espulsion de los moriscos, escerrar
el oido a los gritos, que no a las voces en que prorumpe la historia.
Las persecuciones, especialmente las llevadas a cabo porel duque de

-Alba, implacable ejecutor de los planes de Felipe II, tenian de reli
giosas ûnicamente el pretesto, pero en el fondo no eran sinn muy y
muy pollticas. Lo mismo pudiéramos decir de la. espulsion de los
moriscos. La religion no fué por cierto la autora , sino la victima,
y para convencerse 'de ello basta estudiar un poco el caràcter del cé
lebre monarca fundador del Escorial. .Unicamente los hombres super
ficiales que tienen la costumbre dejuzgara los personajes por su fiso
nomia esterior, 0 coma si dijéramos por la ropa que visten , pueden
llevar su juicio superficial al estremo de cre.er que Felipe II no tuvo
mas mévil en sus empresas que el fanatismo catélico. ;,Quién, sino
Felipe elprudente, se indispuso con la Santa Sede hasta el punto de
mandar sus tropas a los Estados pontiâcios con érden de poner sitio
li la ciudad eterna, capital del orbe catôlico?

Las persecuciones y las guerras han tenido elcarâcter de religio
sas cuando las agresiones que lashanpromovido han tomado tambien
este caràcter, este falso barniz, que estuvo muy en boga desde ulti
mos del siglo XV. ,

Boy dia se llama espiritu filoséfico a 10 que antes se llam éespiritu

mauuar sus truJJéL:S a lUIS n:SLéLUUS pouuncros con oraen oe poner siuo
li la ciudad eterna, capital del orbe eatélico?

Las persecuciones y las guerras han tenido el carâcter de religio
sas cuando las agresiones que lashanpromovido han tomado tambien
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1'eli~ioso; y unos yotros, predicadores 0filésofos, li 10 que aspiraban en
realidad era a laregeneracion, al trastorno polltico. ;, POl' qué, sino, se
-llamôhereje a Campanella, por qué fueron sentenciados Tomas Moro y
Juan Huss, y hoy dia son llamados simplemente socialistas 0 comu-

. nistas los que, al amparo de las leyes, profesan iguales mâximas y
son apéstoles de los mismos sistemas? ;, En qué consiste que en tonces
entendieran los te élogos de las causas que ahora fallan los magistra
dos? ;, Cérno se esplica que ·entonces perecieran en la hoguera hom
bres que hoy dia hubieran tal vez representado â. su pais en una
asamblea como la Convencion francesa? Se esplica muy fâcilmente.

En aquellos tiempos en que la ciencia sehallaba casi vinculada en
la clase sacerdotal, el clero tenia la supremacia en todo. Cualquiera
t~ntativa hecha ~ara minorar 0debilitar los efectos de esta suprema
CIa, era perseguida, no coma un delito ordinario, sinn como un peca
do. De aqui que l?s .tribunales mas temidos fueran los religiosos, y no
porqu.e usaran practioas mas duras que los ordinarios, sinn porque
conocian de aquellas causas cuyo castigo parece, y esen realidad co1'
poralmente considerado, superior al delito que se persigue.

Anadie, por ejernplo, le causa terror, niaun generalmente disgas
to, el que un bandolero seacondenado a muerte y ejecutado; pero nin
guno dejarà de estremecerse al saberque un hombre ha perdido suvi
da porsentencia de un tribunal, a causa de haber escrito un libro de
ideas mas 0_menos adelantadas y aun, si se quiere, irnpias.

El resuItado natural de esta era que los monarcas del temple de
Felipe II tuvieran un especial interés en hacer a los tribunales reli
giosos instrumentes desu polltiea, bien asi coma siempre que el cie
ro era bastante poderoso para dominar al monarca, se hacia a este
instrumente de' las miras particulares de aquél.

En tiempo de Felipe II empezo a tornar vuelo el movimiento refor- .
mis ta, que religioso en la apariencia, era tan pohuco en su fondo coma

.que a élse debe sin duda, en tiempos pos teriores , la revolucion france
sa. Felipe II tenia el talento necesario para comprender esta verdad,
pero su pueblo no estaba bastante ilustrado para comprenderla deI
mis~o ~odo: ~e aqui que el ~o?arca fingiese dejarse engaüar por la
apanencia, y diera a los movumentos de Alemania un carâcter reli
gioso, para en nombre de la religion poderlos castigar terriblemente.

Desenganémonos: el mal nunca ha estado, nipodia estarlo, en el

que a elsecene sm uuua, en trempes posteriores, la revolucion france
sa. Felipe II tenia el talento necesario para cornprender esta verdad,
pero su pueblo no estaba bastante ilustrado para comprendsrla deI
mismo modo: de aqui que el monarca fingiese dejarse enganar por la
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catolicismo, sino en aquellos que le aprovecbaron como instrumenta
de su politica. Y esta no acontece precisamente en los estados donde
impera la religion de Roma, sino en todos aquellos donde el domina
dol' puede' involucrar la idea politica en la espiritual. ;, Qué sucedi6 en
Inglaterra con Enrique VIII? ;,Qué succde boy mismo enlas relacio
nes del gobierno inglés con la Irlanda? ;,Aéaso aquel monarca no se
alz6 con la supremacia espiritual y no persigui6 asusenemigos bajo
el pretesto religioso, mal encubriendo con este falso manto sus miras
politicas y basta sus apetitos personales? ;,Qué bizo Felipe II ennom
bre deI calolicismo que no biciera Enrique VIII en nombre deI angli
canismo? ;,No bace mucbisimos aüos que la politiea del gobierno in
glés en Irlanda Hama cuestion religiosa alas ligaduras con que yiene
atando alos irlandeses, afin de que estos no puedan Hegar ala liber
lAù é independencia deque sus dominadores lesdespojaron?

Véase pues como el mal que se lamenta ni proviene delcatoliois
mo ni tampoco de la unidad religiosa de un puebla catôlico , sino de
la facilidad con que algunos monarcas utilizaron los recursos deI clero
y se decidieron abacer frente asusenemigos, prevali éndose deI prin-
cipio religioso.

Pero ;,son los mismos nuestros tiempos y aquellos tiempos? ~Es de
temer queel poder ejecutivo. seescude boy tra,s la r~ligion para lI~var
acabo planes politicos amedida de,su ca1c~lo ?caprl~bo? No porCler
to. .En primer lugar una monarquia congtl~UClOnal dista mucho d~ sel'
un poder absoluto : en aquella el rey sanciona las layes , no legisla;
y seria menester que la influencià del fanatismo se apoderase de los
parlamentos para que un pueblo se sintiera afectado porestas causas.
En segundo lugar, ba oesado en nuestros tiempos la infl uencia abso
luta del clero consecuencia natural de la vinculacion deI saber: boy
tod~ el mundo puede acudir alos puntos donde manan las fuentes de
la ciencia, y la discusion, léjos de debilital: la fe, la f?rtalece. E~ ter-:
cel' lugar, y principalmente, en nuestros tlempo~, ~l.la re~ol.uClon n~
la represion necesitan esconderse detrâs delos prlOCIplOs religiosos, Dl

es fâcil que ~nas y otras cosas secon!u~dan. L~s ideas ticn~~ enfiloso
fia su terreno propio: 10 tienen enreligion y 10 tienen enpolltioa, Cua.n
do selevanta una bandera, seescribe en ellade la manera mas técnica
posible el pensamiento deI que la smpuüa, y sin ~ecesidad de apelar a
réformas luteranas 6 calvinistas , aparecen escritores sentando coma

cel' lugar, y principatmente, en nuestros Lleml-'u~, ~l.li:Hev.ul.Ulj1UU u~

la represion necesitan esconderse detrâs de los prlOCIplOs religiosos, Dl

es fâcil que~nas yotras cosas ~e con!u~dan. L~s ideas ticn~~ enfiloso
fia su terreno propio: 10 tienen enreligion y 10 tienen enpolitioa. Cua.n-
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principio que la propiedad es.un robo. Del mismo modo , -cuando los
gobiernos apelan ala represion , no esconden su pensamient.o encen
diendo bogueras en las plazas con el pretesto de'acabar con los be
rejes , 10 que bacen es'sacar caüones de los cuarteles para que vo
miten metralla sobre los insurgentes.

No se escuden , pues, los enemigos de la unidad cat6lica en el
gastado recurso de retrotraer la cuestion aunos tiempos que pasa
l'on, afortunadamente para siempre. Y otro tanto pudiéramos decir
alos que de continuo sueüan con la Inquisicion y recuerdan al pueblo,
aun no bastante ilustrado , las tristes épocas deI tormento y la con
fiscacion de bienes. Prescindamos abora de que semejantemétodo de
enjuiciar era comun atodos los tribunales; prescindamos de recor
dar que la repûblica y el imperio romanos , célebres, cuando no por
mucbos motives , por el brillante estado desu legislaciôn y jurispru
dencia, que aun se balla vigente en mucba parte entre los pueblos
de la cuita Europa, tenia consignados, entre sus medios de prueba,
los del bierro candente, el aguabirviendo y otros no menos bârbaros;
prescindamos de todo , y establezcamos que el tribunal de la Inqui
sicion fu é el mas cruel y atrasado de todos los tribunales.

Pero digannos los que aun emplean este repetidfsimo recurso:
j,creen de buena fe , que cuando pudiera en nuestros tiempos alcan
zar su mayor grado de influencia ~l partidollamado sinrazon parti
do religioso 6 apostélico, seriaposible que seencendieran nuevamente
las bogueras deI Santo Oficio? ;, Creen que los apost6licos lIevasen su
estupidez, que no otro nombre mereciera, hastael estremo derenovar
en el siglo XIX las escenas debidas al fanâtico Torquemada? j, Creen
que los reyes estân tan mal avenidos con sus coronas paraproteger
10, y que los pueblos modernos se ballan bastante renidos con su
bienestar para presenciarlo tranquilamente ? .

No 10 creen , no 10 pueden creer: bacemos asu talento y buen
sentido la justicia de asegurar que les es imposible incurrir ni invo
luntariamente en semejantes anacronismos.

Hoy dia la unidad catélica deEspaüa esun lazo deamor entre los
catélicos espaüoles, eselobstâculo enque se estrellan los temores que
la esperiencia ba demostrado sel' inevitables en'todos los paises donde
se ballaestablecida la libertad decultes; pero no es, ni puede sel', el
gérmen dela intolerancia, dela opresion , deI absolutismo. v mncho

5i)
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menos el conducto por donde se alcen de nuevo en las plazas publi
cas de nuestras grandes ciudades las hogueras de la lnquisicion.

y otro tanto que del catolicismo pudi éramos dec il' de las sectas
dominantes en otros puntos de Europa. Las mismas dificultades en
contraria en la planteacion de su sistema Felipe II de Espaüa que
Enrique VIII de Inglaterra. Los pueblos cultos lIaman ya a cada cosa
p.or su nombre: a las guerras de religion han reemplazado los pro
nunciamientos politicos. Las farsas se han acabado , aunque no des
graciadamente los farsanfes.

Sin embargo , la cuestion religiosa produjo muchos conflictos a
la situacion , causando grande alarma en la. inmensa mayorîa de los
espanoles la simple suposicion de que tal vez se trataba de introdu
cil' en la constituoion deI Estado una alteracion por consecuencia de
la cual seintrodujese en nuestro pais la toleranciadecultes. :Motiva
das por esta alarma, se remitieron a las constituyentes numerosas
peticiones con muchas firmas , pidiendo se respetara la unidad reli
gioso-cat élica de Espaüa ; el episcopado espanol redact épastorales y
envia representaciones en el mismo sentido , y en todas partes cun
dia la alarma, que diariamente provocaban , en lugar de estinguir,
los discursos que algunos diputados pronunciaban en las cortes, )Ten
QO en sus teorias y proposiciones mucha mas alla que tal vez creian
ellos mismos. El terreno era resbaladizo , y nada tenia de particular
que muchos tropezaran al recorrerle.

TaI vez no fué esta causa la que mena s contribuyo a destruir
aquella situacion constituyente , que nada constituia por emplear su
tiempo en discutir la reforma de ciertas cosas que no era de su com
petencia el reformar. El pais se cans é de aquel espectâculo : tenia
delante de si una asambl ea que invadia terrenos que no la eran pro
pios , que se erigia en arbitra del destino de unas instituciones que
estaban profundamente arraigadas en el pais, coma la monarquia,
el trono y la unidad catolica; y mientras tanto nada de 10 reformable
se reformaba, ninguna de las enfermedadesse curaba, y la interinidad
constituyente creaba diarios conflictos, que generalmente tomaban el
caràcter de motines y bullangas.

En aquellos mementos de peligro para la preciosa unidad deI rei
no hispano , no olvidé seguramente la reina Isabel que el titulo de los
monarcas espaüoles es el de reyes catôlicos. Este sobrenombre le ha-
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bia adquirido Isabel II de sus abuelos yvenia obligada a dejârselo
en herencia a sus sucesores. .

Un deber politico y un deber religioso debian sel' cumplidos por
la soberana.

La reina de Espaüa es catélica por su titulo y por sus hechos.
La piedad ha sido generalmente el caràcter de los principes espano
les; la piedad era una herencia en los reyes desde aquellos famosos
t.iempos de Covadonga, de Clavijo, de Lepanto. Los grandes hechos
en paz y en guerra de nuest.ra patria vienen acompaüados de una
historia semi-milagrosa , y ninguno ignora las relaciones de acon te
cimientos sobrenaturales que aeompaüan a las victorias de Pelayo ,
Alfonso, don Juan de Austria , y la inmensa mayoria de nuestros
grandes principes y capitanes.

Nad ie ignora tampoco que Isabel II, justa admiradora y digna
ém ula de las glorias de Isabel l , no puede olvidar que su augusla
abuela, mas que por su nombre , era conocida en su tiempo yes aun
conocida en la historia, con el titulo de la reina catôlica; y no,el'a po
sible que la actual soberana renunciase a un titulo que tan célebres
reyes habian ilustrado. En el mismo reinado actual habian tenido lugar
acontecimientos quedemostraban 10 muy léjos que seencontraba Es
pana de renunciar al sobrenombre de sus monarcas. Reciente, y muy
recien te era en 1854, la in tervencion que le cupo a nuestra patria
en el restablecimiento de Pio IX en su trono de Roma, y de ninguno
es ignorado el afeclo que Isabel profesa al Sumo Pontifice reinante,
digno por cierto de ocupar un lugar distinguidoen el respeto de todos
los hombres de corazon , por sus virtudes y por sus desgracias.

La discusion de la unidad religiosa de Espana debia afectar el ani
mo de S. :M. sobremanera. Cat élica por creencias profundas, quiso
cumplir coma reina catélica su deber , y a ninguno ocultéel pesar y
el disgusto con que se enteraba dei giro que la base religiosa ibato
mando en el congreso. Pero esto no bastaha: Isabel II era uno de los
poderes dei Estado , la ley la adj udicaba el derecho de veto , y antes
de que se promoviera el confl icto , toma una de aquellasresoluciones
conciliadoras de su fe coma mujer y de su obligacion como reina.

S. :M. manda llamar al diputado senor Sancho, presidente de la
comision de bases de la futura Constitucion, previniéndole que no se
acostaria aquella noche hasta haberle recibido. Tanto era el empeno

- - ~mando en el congreso. Pero esta no bastaba: Isabel II era uno de los
poderes deI Estado , la ley la adjudicaba el derecho de veto, y antes
de que se promoviera el confl icto , toma una de aquellas resoluciones
conciliadoras de su fe coma mujer y de su obligacion coma reina.
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con que Isabel Il deseaba despejar este asunto , dejar terminante

mente consignado su deseo y tranquilizar al pais en 10 que de su so- .

berana dependiera. El seüor Sancho fué introducido apresencia de

S. M. aquella misma noche, ft las once.
La Reina le manifesta tener entendido que entre los futuros arti

culos de la Constitucion , tratabade consignarse la lihertad de cultos.

-Si es 'asi- dijo Isabel-i-me toca advertirte que yo jam âs con

sentiré que se destruya la gran obra de nuestra unidad catélica , ni

perrnitiré , venga 10 que viniere , que padezca durante mi reinado la

religion santade nuestros padres.
i Hermosas palabras! i dignlsimo pensamiento, propio de-la nie

ta de San Fernando !
El Sr. Sancho tranquiliz é coma pudo aS. M. , manifestândola

que la comision de bases de la Constitucion jamâs habia pensado en

e tablecer la libertad de cultos ; que la religion catélica, apost élica y

romana continuaria siendo la unica de los espanoles ; y que la sola

innovacion que se introduciria, era elevar ala categorla de derecho

10 que en Espaüa era ya un hecho, â saber, que en los dominios es

panoles ft nadie se perseguiria por sus opiniones religiosas , siempre

y cuando no se revelasen por actos esteriores.
El presidente de lacomision de bases debi é haber comprendido

que, si, como era un hecho cierto, ft nadie se perseguia ya en Espaüa

porsuscreencias en materia de religion , no propasândose los sectarios

ft actos esternos, era inùtil alarmar la conciencia de los espanoles, yera

al mismo tiempo inconveniente promover undebate quenecesariamen

te debia ofrecer ejemplos poco dignos de sel' imitados y discursos me

nos dignos de sel' repetidos.. Lacomision debases debi éhaber compren

dido asimismo que no semenoscababa poco ni mucha la reputacion de

los liberales dei aüo 54 por haber imitado en este punta la conducta de

los liberales deI ano 1~, ft los cuales puede lIamarse padres dei siste

ma representative espaüol, cuyos nombres debieran sel' esculpidos so

bre01'0 en todos los salones de entrambos palacios colegisladores. Fi

nal mente, laasamblea nacional debi ébaberse hecho cargo de que era,

no solo injuste, sine hastaridiculo, ventilar unacuestion de tal natura

leza en .el sena de un parlamento cerrado al brazo eclesiâstico espaüol,

cosa que ni siquiera aconteoié en los célebres parlamentos de larevolu

ciao francesa , siendo de deplorarse que una reunion de personas legas

ma representative espanol, cuyos nombres debieran sel' esculpidos so

bre 01'0 en todos los salones de entrambos palacios colegisladores, Fi

nalmente, laasamblea nacional debi ébaberse hecho cargo de que era,

no solo injusto, sine hastaridlculo, ventilar unacuestion de tal natura-
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pasara ft resolver un punto tan canénico , sin consultar siquiera la

opinion de la Iglesia, sin solicitar el voto de sus sabios y desusprin

cipes, antes al contrario culpando la conducta de algunos prelados,

cuyo celo les movié ft elevar sus razonados escritos ft las cortes cons

tituyentes , ft' fin de que estas, de una manera 0 de otra, no dieran su

fallo sin haber oido la voz de aquellos que en tierra de catôlicos pue

den bablar, discutir y fallar con derecho propio las cuestiones de in

dole canénica,
y no secrea porque nos espresamos en estos términos que acep

temos ni por un momento la nota de retrogrados: nosotros sabemos

establecer una completa separacion entre los sentimientos religiosos y

los politicos. ;,Qué tienen que ver las cosas de Dios y l~s cosas de los

hombres? Establézcase una perfecta independencia entre la Iglesia y

el Estado funcione cada une de estos dos poderes sin salirse poco ni, .

mucha de sus limites naturales y legales, y no haya temor de que el

fanatismo hagaretrograder ft los pueblos, nide que el progreso atente

al sagrado de la fe, ni ft las ventajas de la unidad.
POl' 10 d émàs, estamos muy acostumbrados a encontrar en la his

toria ejemplos patentes de naciones libre-cultistas en que ha dominado

un absolutismo hasta vergonzoso para los que se prestaban a respe

tarIe, y naciones esclusivamente catélicas en que de derecho ha rei

nado la verdadera y mas sanalibertad. Sin salirnos de nuestros tiem

pos , la persona mas imparcial puede decidir si la lihertad de que

generalmente hemos gozado en Espaüa durante el reinado de D.· Isa

bellI, yale 0 no yale mas que la mal Hamada libertad de la Inglaterra,

donde reina aun el mas ominoso y retrégrado sistema de castas, y la

libertad peor todavia de los Estados-Unidos que consiste en la mas

desenfrenada é incorregible de las licencias.
y a prop ésito de los Estados-Unidos. Mientras escribimos estas

lineas reina en aquellos paises la mas desastrosa guerracivil. El des

lumbrador edificio de aquella repûhlica , que tante habia dado que

pensar y que senti â los diplomâticos de la vieja Europa, esta viniendo

abajo, como un alcazar de inmensa mole que hubiera sido levantado

sin cimientos. Sin embargo, esa terrible epopeya, esa enferrnedad

convulsiva del gigante de Norte América, cuyos sacudimientos se sien

ten desde nuestro continente, il. ningun hombre reflexivo ha podido

sorprender.

. . -

pensaI' y que sentir â los diplomâticos dela vieja Europa, esta viniendo

abajo, como un alcazar de inmensa mole que hubiera sido levantado

sin cimientos. Sin embargo, esa terrible epopeya, esa enferrnedad

convulsiva dei gigante de Norte América, cuyos sacudimientos se sien-
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Los Bstados-Unidos ya no son unidos.....
l,Co~O podian serlo? l,Oué punto deunidad existia entre aquel pue

blo compuesto principalmente de los desechos de los dem âs pueblos?
No podia existir unidaù deraza, porque su poblacion es una amal

gama de las razas todas.
No podia existir unidad politica, porque la politica es alli la 'con

secuencia inmediata dei interés personal.
No podia haber ni aun siquiera unidad de intereses , puesto que

en su inmensa mayoria la poblacion norte-americana aspiraba area
lizar una fortuna para emplearla acta continuo en embellecer la vida
estahleciéndose en el continente europeo.

Tantos elementos helerogéneos y aun podemos lIamarios disol
ventes, nada estable podian fundar ; pero algo a10 menos hubiera po
dido esperarse si el lazode la unidad religiosa hubiera alguna vez, en
las escenas de la vida, reunido para unaceremonia atodas las perso
nas que poblaban el pais norte de la América. En este caso, era fâ cil
que la unidad de pensamiento en un asunto, hubiera importado, mas
<> menos paulatinamente, el hâ bito de unir Jas miras de todos procu
rando la felicidac1 de la causa pùblica. Pero aun esta esperanza ùnica
faltaba alos Estados-Unidos por completo. Las creencias religiosas,
léjos de sel' unas, eran tan multiples que con dificultad· pudiera con
cebirse el caos que reinaba en este punto, el mismo que, desgracia
dament.e para aquel estado, reina todavia. Lacuestion no era ni es alli
de catolicismo 0 de protestantisme. es de todas las sectas conocidas ,
y de otras mas que cada dia inventan los naturales 0 los estranjel'OS,
de las cuales se constituyen jefes, pastores, pontiâces, obispos , cuanto
viene ala mente deI ambicioso reformador 0 inventer. Nada mas fre
cuen te en aquel pais que convertir las casas en templo de la secta in- '
ventada por el inquilino de aquellas, y con estay con poner unletrero
en-la puerta, diciendo: esto es un templo de tal 0 de cual secta, cata
ahi una nueva religion dentro deI estado. l,Esto es posible, es conce
bible, es sélido?

La esperiencia Jo ha demostrado, y nosotros 10 hernos ya escrito:
los Estados-Unidos ya no son unidos. .

Hé aqul el caos de perdioion en el cual no quiso Isabell II quese
precipitara Espana: su herélca firmeza al·simple anuncio de modifi
caciones religiosas, si bien no tuvo que llegar avias de heeho, sin

•

bible, es sôlido?
La esperiencia 10 ha demostrado, y nosotros 10 hernos ya escrito:

los Estados-Ilnidos ya no son unidos. .
Hé aqui el caos de perdicion en el cual no rrnisn TSll'! h",ll TT 1"1110 M
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embargo, demostr éalos gobernantesy al puebla el solicito interés con
que S. M. cuid é entonces de nuestro poderoso elemento deunidad na
clonaI. La Reina hizo bien en decir al Sr. Sancho: v.enga lb que vi
niere no consenliré en aIterar la unidad religiosa: la soberana deEs
pana no puede sel' sinn reina caté lica,

El diputado presidente de la comision de bases satisfizo 10 mejor
que pudo los deseos de S. M., y coma por aquel tiempose agitaba en
el gobierno la cuestion dedesterrar alos jcsuitas de Espaüa, obligân
doles atrasladarsealas islas Baleares, providencia que se decia en
contraba obstâculos en el ânimo de la Reina , el. Sr. Sancho se ade
lantéamanifestar aesta que en suopinion, quizâs le habia infundido
aquellos temores tocantes areligion, algun individuo de la Compaüia
de Jesus. La suposicion , mas 0 menos fundada dei Sr. Sancho, era
notoriamente intempestiva en aqucllos mementos: Isabel II no lede
bia esplicacion alguna acercasu modo deapreciar las cuestiones: pero
aun asi es digna de sel' trasladada la respuesta de S. M., tal cual la
consignaron entonces los peri édicos que dieron cuenta deesta singu
lar .entrevista.

-En este punta (la deportacion de los jesuitas )-dijo,-yo que
comprendo mis deberes constitucionales, obraré siempre de acuer
do con mis ministros , cualesquiera que sean mis opiniones particu
lares.

Respuesta digna de una Reina que se propone sel' un modelo de
confianza en el puebla que libre y espontàneamenteha proclamado el
principio de la monarquia constitucional, luchando por él Ysacàndole
vencedor de entre los campos de batalla, abiertos por los partidarios
del retroceso,

Isabel se mantuvo siempre fiel aesarespuesta : fuera dela cues
tion religiosa en que la creyente debia tener por fuerza justas exi
gencias con la reina, y aun esta debia tenerlas con las cortes , jamâs
la soberana de Espaüa opuso obstâeulo alguno ala marcha deI gabi
nete Espartero, ni ala de las cortes constituyentes,

Sin necesidad de arreglar sus actos a una constitucion que no
existia, demostr éperfectamente que comprendia sus deberes de reina
constitucional, y acllos atemper é su conducta.

i Ojalâ todos los hubiesen comprendido y cumplido con la misma
fidelidad !.....

.'
Hi soueraua ue nspana opuso onstaculo alguno ala marcha deI gabi
nete Espartero, ni ala de las cortes constituyentes.

Sin necesidad de arreglar sus actos a una constitucion que no
existia, demostré perfectamente que comprendia sus deberes de reina
J"t l\n ~ "'; . t1 I'\; {'\n n l 'U h. "11,,," n.~n. _ .... __ l _n -- 1 •
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POl' esto el pueblo, il quien se puede enganar solamen.te en mo

mentos dados y por. muy pocos·dias, el pueblo que en .ca~l to.dos los
actos dé su vida tieneun buen sentido admirable para dlstLllg~lr entre
los que le quieren de veras y los que afectan quererle, redoblo enton
ces las muestras de su afecto hà cia la reina bondadosa_y consecuen~e .

Es indudable que desde el ano 1854 conoce Espana mucho mejor

asu soberana.
POl' esto desde 1854 ha dado nuevas pruebas de su amor aIsa-

bel Il.

..

-.

XIII.

Dos afios despues.

El gobierno de los progresistas dura en Espaüa muy poco gene
ralmente. Este becbo 10 comprueban Mendizabal durante la guerra
civil y Espartero en las dos épocas de 1840 y 1854.

Yno secreaque estainstabilidad en elgobierno deun partido que
se titula representante del progreso, seaacausa deque Espaüa renun
cie il los beneficios de los adelantos morales y materiales, ni tampoco
porque esté renida con la libertad queaquelpartido tiene lapretension
de representar genuinamente, negando alos demàs partidos este ca
l'acter; sino porque los hombres del partido progresista parecen sel' los
politicos de las teorias, de las cuales, por muy buenas que sean, no
viven los pueblos. Estos tienen la costumbre depasal' muy a menudo
balance de su bienestar, y un cûmulo de circunstancias ha becbo que
en todos tiempos el gobierno de los progresistas bayadestruido las ilu
siones de los espaüoles, inclusos los afiliados en aquel partido.

POl' reglagenerallos progresistas mueren delos progresistas. Pa
recerâ un fen érneno , y es una verdad. En el érden polftico hasta los
imposibles tienen esplicacion. .

Léjos , muy léjos de nosotros se balla la idea de suponer que las
ideas progresistas no sean muy grandes ideas, ni tampoco suponerlas
incompatibles con un gobierno estable y benéfico. Notabilidades militan
en sus filas que honrarian porsu talento y porsusvirtudes cualquiera

56
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recerà un fen émeno, y es una verdad. En el érden polftico hasta los
imposihles tienen esplicacion. .

Léjos, muy léjos de nosotros se halla la idea de suponer que las
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partido en que se ballasen afiliadas; pero todoesto, que fuera deI go
bierno es muy bueno, en el gobierno no es bastante bueno por si
solo.

Ora sea que falte alos progresistas esperiencia en el mando , ora
que la pureza de las intenciones de alguno de susjefes le hagasupo
ner fi los hombres en detall dotados de unas virtudes quedebieran te
ner, pero que en realidad no tienen, ora que se enamoren perdida
mente de ciertas teorias sin convencerse dequedel dicho al becbo me
dia gran trecbo, ora, finalmente, que su manera escepcional desubir
generalmente al poder trace el camino asus enemigos para conseguir
iguales resultados por idénticos medios; ello es que los perlodos desu
mando son por10 comun unaprolongada calentura nacional , que ter
mina siempre por una mortal apoplejfa.

yvolvemos adecirlo, 10 mas particular es que los progresistas
mueren de si mismos, Sus propios principios peliticos son el gérmen
de su muerte, porque no Ialta nunca quien en la pràctica les corrom
pa, y si bien nose les puedellamar suicidas politicos, lesconviene con
bastante propiedad el nombre de parricidas, pues les mata aquello
mismo aque dehiëron su vida.

Hacemos estas consideraciones de tan buena fe coma interesados
que estamos, por conviccion y por simpatias , en el triunfo de las
ideas de libertad y progreso, que qnizâ sllevarlamos aun mas allâ que
los mismos progresistas. Ninguno mas que nosotros iria adelante en
dos cosas: rodear el trono de majestad y respeto, y dar latitud alas
ideas de Iibertad y progreso, tan encarnadas en los sentimientos del
puebla espaüol. . ,

POl' esta debemos dar una esplicacion de nuestras palabras, y
esta esplicacion servira de historia â 'la tercera caida deI partido pro
gresista. Vanaglorfase éste de,gobernar con estricta sujecion asus
principios, y no advierte que muchas veces los principios deben mo
dificarse segun las situaciones. ' En nuestro concepto la grande equi
vocacion de los progresistas consiste en no distinguir las necesida
des dt! lasdistintas épocas; en nocomprender que si aspiran aeducar
al pueblo en sus mâximas, es preciso que le ense~en âuntiempomis
mo la manera de reclamar sus derechos y cumpIir con sus debe
l'es . Esta ûltima parte de la educacion popular es la que mas han
descuidado los progresistas. En todos tiempos se han buscado defini-

UUi "\.JU 1 0 \.J ~\.I5UU U AlQ t.:Jl\1UU.Vl V Uvl"J ; ..LJU uu\.touv \.JV U lJCiP "'V J (I, 0 1QU UG C l:f. U .l-

vocacion de los progresistas consiste en no distinguir las neeesida
des dt! lasdistintas époeas; enno comprendel' quesi aspiran aeducar
al puebla en sus mâ ximas, es preciso que le ense~en âunt iempomis
mû hl. manara rlp. raclamar sus rlp.rp.r.h û~ v rmm nlir ('.(ln >:lH~ rl ~h/l_
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cionesde la palabra libertad , y estaes lahoraen que dudamos seba
ya dado con la exacta.

POl' esta se ha confundido tantas veces la libertad con la licencia,
poresto se ha victoreado instintivamente un principio cuya signifiea
cion ignoraban la mayor partede los vocingleros. Sien undiadeeon- .
mocion preguntâramos a los que gritan [viva la libertad! qué es 10
que entienden par ella, estamos seguros de que oh tendrtamos tan t~s

respuestas distintas coma personas nos respondieran. ;,Como se conci
be, pues, que un partido proclame el principio de libertad ilimitada,
y' que este partido quiera sostenerse en el poder, si antes no esplica
alos gobernados qué es 10 que deben entender por libertad sin li
mites?

;,Tiene nada de particular que los que tal oyen proclamar, midan
los limites de la libertad por sus ilimitados deseos?

;,y qué sucede en semejante caso? Que viene un dia y el gobier
no se convence de que hay una necesidad absoluta de corregir los
abusos quecon buena 0 mala fe se cometen en la interpretacion de la
cosa no esplicada; y entonces sus enemigos no dejan de carrer la voz
de que el gobierno falla a sus.principios, y esplotan en este sentidola
candidez de los muchos que, no porque hayan formado un conoepto
equivocado de ciertas cosas, se hallan mas dispuestos a rectificarlo.
Entonces entra el descontento, y amenudo la manifestacion de és te
toma proporciones tumultuarias que no se pueden dejar pasar sin cor
rectivo. Entonces es cuando se llama al gobierno tirano , y sele com
para â otros que bicieron por sistema 10 que el progresista tiene que
bacer pOl' necesidad. "

Vamos apaner un ejemplo. Erigen los progresistas enprincipio de
gobierno la lihertad de imprenta, y no pueden menos de erigirla, pue:
enla oposicion han'comhatido las trabas que encadenan al pensamien
to escrito.

Como teorla no puede sel' mas bella la de libertad deimprenta, y
a tan alto quiso elevà rsela durante el ultimo gobierno de los progre
sistas, que en las cortes constituyen tes se llaméa la prensa peri6dica
cuarto poder delEstado. No creemos mal aplicado el término: plâce
nos coma escritores que se enaltezca el noble ejercicio que hace mu
chos anos profèsamos, y admitiendoel principio de que la prensa es
el eco de la opinion p ùblica, debiera sel', no el cuarto, sino el primero
de los poderes del Estado.

uomo teona no puene sel' mas bella ra (Je nnertao (Je imprenta, y
a tan alto quiso elevâ rsela durante el ultimo gobierno de los progre
sistas, que en las cortes constituyentes se llam éa la prensa periédica
cuarto poder del Estaclo. No creemos mal aplicado el término: plâce-
......... .... "'n ...- "' ",YO: .." _ 1 _ 1 _ 1....1 : _ : = _ 'L _
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Todo esto es muy bello, pero vengamos ala prâctica.
Apenas el principio de la libertad deimprenta empieza aregirbajo

el gobierno de los progresistas, aparecen en el Ilamado estadio de la
prensa muItitud de paladines de pluma, mas temibles que todos los ca
balleros de la edad media armados de pun ta en blanco. Todos esos
paladines empuüan su arma y juntos se dirigen aherir el escudo deI
que eligen para contrincante: el escudo universalmente herido es el
del gobierno.

No hay para qué decir como le ponen. al poco tiempo el cuarto
poder deI Estado se halla en disposicion de destruir todos los poderes
juntos, abusando lastimosamente de la latitud concedida porel prin
cipio gubernamental. Yes 10 peor queeste abusono puede sorprender
a nadie: prescindiendo de que hombre y abuso son dos palabras que
la esperiencia ha hecho sinénimas, son nruchos los que seballan inte
resados, unos endesacreditar al gobierno, otros endesacreditarelprin....
cipio de la libertad de imprenta, sin contar aquellos que abusan de
buena fe y cumplen consigo mismos cuando propagan las ideas mas
disolventes de toda sociedad.

Tan anormal estado no puede prolongarse: para un gobierno es
mas que la muerte, es el descrédito de los gobernantes, y la tremen
daresponsabiIidad delarelajacion que esperimentan los principios mas
respetables de todos las pueblos cuItos. El gobierno cree Ilegado el
caso de obrar, y obra.

Nunca 10 hiciera: sus propios amigos le Ilaman conculcador de
sus principios y apéstata, y aquella prensa cuyo enaItecimiento ha
procurado, es la primera enabusai de la libertad que selaha co.nce
dido. Se nos dira que deesto no tienen la culpa los progresistas, sino
los enemigos desu gobierno que espresamente desacreditan la institu
cion; pero 6qué gobierno es aquel que no cuenta côn los trabajos de
sus enemigosr Ademàs bay una parte de equivocacion en creer que
ûnicamente los no progresistas abusan de la'prensa: con la palabra
progreso acontece 10 mismo que con la palabralibertad: cada cual se
10 esplica a su manera, y algunas deesas maneras son por cierto bien
imposibles de realizar y basta perjudiciales en su predicacion.

Espaüa via con asombro durante el bienio de 1854 a 1856: que
el ministro de marina Sr. Allende Salazar, propietario del peri édico
iAdelante! defendia en él los principios mas exageradamente adelan-

ûnicamente los no progresistas abusan de la·prensa: con la palabra
progreso acontece 10 mismo que con la palabralibertad: cada cual se
10 esplica a su manera, y algunas de esas maneras son por cierto bien
imnosihles de realizar y hasta perjudiciales en su predicacion.
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tados ,·causando, mas que sorpresa, profundo disgus to , los dos si
guientes pàrratos de un manifiesto que dicho seüor dirigié alos viz
cainos, en calidad de diputado a cortes que se ballé sel' porVizcaya.

"Que en el solio de Castilla, decia, se siente uno 11 otro monarca;
que Bspana se dé uua 11 otra forma de gobierno, permaneced tran
quilos ; ni empuneis las armas en pro ni en contra de ni nguna ban
dera, ni de ningun prfnâpe,o respetad 10 que emane del gobierno
constituido en Espaüa, cualquiera que sea; pero que a su vez respete
tambien este vues tros antiguos usos y costumbres ,

"Al pals vascongado debe serIe completamente indiferente.la eues
tion dinâstica que tuvosu solucion en los campos de Vergara, y ja
mas deben sus hijos ver ter una sola ·gota de su preciosa sangre pOl'
darse tal 0 cual seiior; pero deben , si, derramar toda la que circule
pOl' sus venas el dia que haya quien ose desconocer sus derechos; y
aquel dia, os 10 repito, me tendreis a vuestro lado. »

Siete anos hace que un.ministro de la corona trazé estas lineas,
y aun no bemos podido volver 6qué es de la sorpresaîdel susto que
éon ellas nos causé. Porque 6a dénde iriamos aparaI' si coABintiéra
mos que un minis tro responsable, un miembro del gabinete que juré
en manos de su reina, predicara el indiferentismo, el ateismoen ma
terias de trono y dinastia, a nombre del progreso? 6A esto llamo sel'
progresista el Sr. Allende Salazar? Pues anuestro juicio , si hay mu
chos progresistas de su temple, ya no nos estraüa que el gobiernode
Espartero sucumbiese alos dos aüos ; estraüamos , si , que no sucum-
biera mucho antes.

Hay que confesar, sin embargo, que los ministros comprendieron
la imposihilidad de que continuara siendo compaüero suyo el de Ma
rina; pero la dimision del Sr. Allende Salazar, necesaria a los ojos
'de toda persona sensata, no dej é de descontentar â algunos, que vie
ren en ella el divorcio de la situacion yel progreso"adelantado, sim-
bolizado en la prensa por el Escmo. Sr. Directo l' deEl Adelante . Como
si pudiera pOl' ningun concepto llamarse progreso el apostolado deI
ateismo en cuestiones tan vitales para la sociedad espanola.

En una palabra, los abusos cometidos a nombre de la libertad
deimprenta por los que se decian amigos y por los que se titulaban
enemigos , fueron tantos , que en pocas ocasiones se ban visto en la
corte mas dcnuncias de peri édicos.

. .
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Y no es 10 malo que tales denuncias se verificasen, sinn queacto

continuo se acusaba al gobierno de faltar ft su credo polltico , puesto
que cada denuncia era calificada de apostasîa, y de contradiccion en
la prâctica de los principios sustentados en teoria como oposicion. Se
mejante acusacion no pasa de sel' una notoria injusticia; pero 6quién
es el que convence â un partido de que el uso de un derecho procla
mado como dogma politico, puede sel' causa de un abuso cometido de
bruma 0 de mala fe?

Hé aqui el escoUo deI gobierno delos progresistas: su administra
cion lucbé continuamente entre lasexigencias del mando y lasexigen
cias del partido, sin que la fortuna deI ministerio encontrase quien
planteara el justo medio entre tan tos elementos imposibles de combinar.

A todo esto, las cortes constituyentes adolecian del mismo defecto
que el gobierno, agregândoseâ éllas muchas cuestiones personales que
son el cancer del gobierno representative en Espaüa, donde general
mente sedisputa siempre acerca de las personas, dejando como cosa
secundaria el ocuparse de las CDSaS. Habian transcurrido cerca de dos
anos despues de su instalacion, y el cédigo fundamental del Estado
existia aun en la mente de sus confeccionadores. y asi de las demâs
cuestiones capitales que lasconsti tuyen tes estaban Hamadas â resolver.

No se crea, empero, queenmedio de tanto discurso filosofico, mas
digno de lm ateneo que de un parlamento, entre tanta personalidad
del todo ajena a la salud de la patria,. mientras se discutia 10 secun
dario y se olvidaba 10 principal, la asamblea constituyente descuidara
por completo todos los intereses del pais.

Espana debe agradecer a aquellos legisladores mucha parte deI
impulso que han tomado desde enrouees las obras pùblicas, y para su .
gloria podrân citar siempre las cortes constituyentes, entre otras, las
leyes de sociedades anénimas y ferro-carriles, redactadas con plena
inteligencia del espiritu del siglo.

Monumentos legisIativos son estos que honran a sus autores y al
reinado en que se publican, y de los cuales nos ocuparemos mas es
tensamente al examinar el grande progreso que la codificacion espa
nola ha esperimentado desde el reinado de D. a Isabel II, no siendo
este ciertamente el timbre menos preclaro de nuestra reina.

Venimos demostrando nuestra firme resolucion de hacer justicia a
todos los hombres ya todos los partidos l jamâs condenaremos absoJu-

muuuureutus iegisrauvos son estos que nonran a sus autores y al
reinado en que se publican, y de los cuales nos ocuparemos mas es
tensamente al examinar el grande progreso que la codificacion espa
nola ha esperimentado desde el reina_do d~ D. a Isabel II, no siendo
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tamente a·ninguno de ellos ; pero tampoco podrâ tachârsenos dé du
l'OS porque digamos la verdad, 6 a 10 menos 10 que nosotros enten
demos porella.

Los pueblos pueden moverse a veces por los impuJsos que les im
primen determinados partidos y hasta determinados homb,res.; pero
estos entusiasmos son poco duraderos. En Espana, por fortuna 0 pOl'
desgracia, los desenganos han dado al pueblo lecciones utiHsima~ de
aritmétioa mercantil. Lainmensa generalidad de los espaüoles verifica
balance mas a menudo de 10 que conviene a los empiricos de la politica.

Este balance tiene su cargo y su data: en aquella seccion se ins
criben las ilusiones; en la ûltima se estienden las realidades: est~s

por 10 comun, y durante el bienio progresista, tenian forma de creer
das contribuciones, alarmas, motines, escesos, falta detrabajo, abuso
de libertad, escasez del erario pùblico, y otras partidas tan poco pro-
ductivas como todo esto. .

Tampoco culpamos poreIlo al partido progresista: cuantos parti
dos se encontrasen en el mando con lasconsideraciones especiales que
pesan sobre aquél, vendrian a dar resultados idénticos 0 parecidos.
Todo en la polttica tiene su pro y su contra: 10 ûnieo que en.ella es
verdad es la imposibilidad demandar a gusto de todos. AEspartero se
le echa en caralos abusos cometidos v. g. ennombre dela libertad de
imprenta: a Narvaez, pOl' elcontrario, sele acusa de haber hecho im-

. posible este derecho constitucional. Al duque dela Victoria se le Hama
mal gobernante porque en su tiempo nunca esta garantido el 6rden
pùblico ; y al duque de Valencia se le dirige igual cargo porque du
rante sus ministerios no hay garantîa alguna para la tranquilidad del
hombre privado. Al campeon deI aïïo 40 se le tilda porque todo 10
permite; al caudillo del aüo 43 se le acusa porque todo 10 prohibe.
Este es generalmente el premio obtenido porlos gobernantes.

Pero los que, sin culpar a nadie, consignamos hechossimplemente,
no nos salimos denuestro imparcial propésito si, duIce 0amarga, de
cimos la verdad, que esta en la conciencia de todos , siquiera no esté
en todas las plumas. Quisiéramos poder prescindir de las causas y
limitarnos a los efectos: es imposible.

Complaciéndonos endisminuir dificultades y cargos: diremos que a
ningun partido que alcance el poder sele suscitan como.al progresista
obstâculos por parte de susenemigos; diremos que los tiene de mucho

uv uv.:> o ............ v.:> uv liUV".. V llllpallilal }JI v}Jv:snu St , UUlCe 0 amarga, <le-
cimos la verdad, que esta en la conciencia de todos , siquiera no esté
en todas las plumas. Quisiéramos poder prescindir de las causas y
limitarnos a los efectos: es imposible.
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talento, muchainfluencia y en gran numero para descartarle princi
palmente lacooperacion , hastala confianza, en especial delos capita
listas, el clero y el ejército; diremos que sus jefes son poco conocidos
en Espaüa en atencion a 10 que valen y al bien que pueden reportar in
dividualmente al pais; diremos que ningun partido puede vanagloriar
se de tener mas hombres virtuosos; diremos que sus intenciones son
de respetar, porque son siempre dignas desel' alimentadas por pechos
espanoles .... "Se quieren mas elogios de un partido?....

.Pues con todo, si rio varia de sistema y tiene que dar en nuevos
ensayos resultados iguales a los anteriores, desde luego opinamos que
no le conviene el mando , ni nos pesarâ por cierto de que por mucho
tiempo aspire inùtilmente a él. Otra cosa sera si aprovecha sagaz
mente la esperiencia de otras épocas; bien que en este caso todos los .
partidos seran buenos, 0 mejor dicho, sera imposible que haya mas
deun partido. .

Los pueblos, reciben un desengaüo mas 0 menos grande de los
hombres , no por 10 que estos hacen, sino por 10 que de ellos se es
peraba que harian ; y como los progresistas en la oposicion habian
hecho deslumbradores ofrecimientos, de aqui que el fallo de las es
peranzas fuera mas sensible. Es verdad que no se aument éel presu
puesto de gastos deI Estado, pero tambien 10 es que se pagaron las
mismas contribuciones, en cantidad sino en concepto; es verdad que
se suprimié la contribucion de consumes que tal vez . por una mala
inteligencia era mal vista deI pueblo, pero no es menos verdad que
tuvo que echarse mano al recurso de unaderrama estraordinaria que
no fué por cierto bien recihida deI pùhlico ; es verdad que no se su
frian tantas persecuciones del gobierno por las opiniones politicas de
los individuos, pero tambien 10 es que las pasiones estaban podero
samente agitadas y que frecuentemente se' alteraba el érden delas
poblaciones : es verdad que en las cortes se permiti ô una discusion
libérrima alos diputados, pero 10 es asimismo que hubo muchas dis
cusiones estériles, y que se pasaron dos anos sin constituir el pais,
malogrando un tiempo que era pOl' cierto de aprovechar.

En reasumidas cuentas , los espaüoles creyeron que para obtener
semejante resultado, no merecia la pena de haber hecho una revolu
cion como la ge julio.

La situacion empezaba a tomar un carâcter muy parecido al deI
aüo 1843.

Îibérrima alos diputados , pero 10 esasmnsmo que llUUU iuucuas Ult;

cusiones estériles, y que se pasaron dos anos sin constituir el pais,
malogrando un tiempo que era por cierto de aprovechar.

En reasumidas cuentas, los espanoles creyeron que para obtener
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.Pero el desenlace de esta situacion no debia sel' el mismo, porque

los papeles de los personajes habian cambiado radicalmente. En
1843, Espartero, simbolo de la situacion, como en 1854, ejercia el
poder ejecutivo, puesto que se hallaba investido con la regencia del
reino. Un pronunciamiento contra su gobierno tenia que aparecer
forzosamente con el caràcter de una revolucion contra su autoridad,
porque era inùtil solicitar de un hombre su suicidio. Solamente ce
diendo a las exigencias de la fuerza podia entonces el duque de la
Victoria abandonar un puesto, al cual habia sido ascendido por la
eleecion de unas Cortes durante la menor edad de la Reina y la au
sencia de la gobernadora elegida en el testamento de Fernando VII.

Pero la gran dificultad deaquellos tiempos habia cesado: Isabel II,
mayor de edad, de derecho y de hecho, podia dar una solucion a las
dificultades , solucion pacifica y constitucional, Mas antes delIegar a
esta solucion , es preciso que nos hagamos cargo de una evolucion
verificada pOl' la politica espaüola.

Hacia mucha tiempo que algunos hombres de valerpredicaban
pùblica y privadamente la alla convenien?ia de fundir en un partido
nacional todos los elementos no corrompidos de los demâs partidos,
verdaderamente caducos y gastados. Todos elIos se habian ensayado
en el poder y ninguno habia dado en la demostracion deI problema.
De los moderados se elogiaban unas cosas y se censuraban otras; de
los progresislas se decia otro tanto. Ninguno se negaba a haeer jus
ticia a varies personajes afiliados enunay otrabandera politica, cuyo
talento y pureza les habian valido cierta popularidad aun entre sus
enemigos. El pensamiento de reunirles bajo un solo lema, dentro del
cual cupieran las legitimas aspiraciones de los moderados y delos pro
gresistas que no hicieran de la felicidad pùblica cuestion de palabras 6
depersonas, era ciertamente bello, y aunque por algunos sea ahora
mismo tachado de utopia polttica, ello es10 cierto que estautopia habia
sido unarealidad en Espaüados veces distintas, una en 1843, cuando
la caida del duque de la Victoria, y otra en 1854, cuando la caida dei
conde deSan Luis. Es verdad qne aquellos movimientos mas propia
mente.podian llamarse coaliciones que uniones, y no 10 es menos que
mas tarde 0 mas temprano la coalicion se deshizo para dar lugar al
dominio moderado la primera vez , yal dominio progresista la segunda.

Pero la esperiencia no se pierde para todo el mnndo , y algunos
57
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hombres notables de uno y de otro partido creyeron de buena fe que
la fusion era posible. 6Por qué esa creencia no habia de sel' general
en todos los buenos espanoles ? 6Son tan radicales las disidencias,
son tan profundos los odios, son tan arraigados los pensamientos de
venganza , que ni aun en arasde la felicidad nacional puedan depo
nerse venganzas , odios y disidencias? .

Mientras algunos opinaron afirmativarnente , otros creyeron de su
deber demostrar 10 contrario. i Dichosos ellos que aun no habian per
dido la fe politica! j dichosos aquellos espanoles que aun creyeron
en la posibilidad de constituir un partido nacional! .... Comprende
mos las difioultades inmensas que esta importaba ; pero 6eran estas
causa bastante para que se desistiera de tan noble prop ésito ?

Queremos prescindir ahora de los resultados que el pensamiento
de fusion entre los hombres no gastados de uno y de otro partido,
ha dado en la prâctica : consignamos el origen de la unz'on Meral, y
reclamamos para el pensamiento que presidié ala formacion de este
partido , el elogio aque es acreedor. Generalmente se cree que ese
pensamiento era nuevo cuando tuvieron lugar los acontecimientos de
1856: en esto hay un grave error. En Espaüa no es nueva la union
de los espaüoles que tiene por objeto saIvar al pais de un peligro: re
cuérdese la célebre votacion deI Senado que preludi é la caida de San
Luis y de sus compaüeros de ministerio. Pues si la union liberal ha
bia sido mas de una vez un hecho 6pOl' qué el hecho no debia 6 no
podia tomar las proporciones deun derecho? 6POl' qué el empirismo
polttico no habia de dar por resultado la vuelta a la sana ciencia ?
6POl' qué no habia de ensayarse en la prâctica el célebre é incon
trovertihle dicho: la union es la fuerz.a? Estas preguntas no tienen res
puesta, pues nosotros no podemos en conciencia llamar tal la sonrisa
decompasion , por no decir de desprecio, que asoma alos labios deal
gunos santones cuando oyen hablarde la constitucion deun partido na
cional bajo la base delibertad y 6rden, trono deIsabel II y sistema re
presentativo. Rianse enhorabuena esos hombres que se popularizaron
en la oposicion y se estrellaron enelgobierno; riansecuanto gusten....
Esto no impedirâ que el pueblo espanol venga undiaapedirles cuenta
de esarisa. El escepticismo politico no prueba otra cosa que 6 dureza
de corazon, 0 un desengaüo tal que haga incompatible con él la idea
del mando , 6 un orgullo tan grande que no sean bastante adestruir-
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le las repetidas esperiencias que, por desgracia deI pais y de los
partidos , han tenido lugar en Espaüa. . . .

Sea enhorabuena, repetimos, para los que rien despues que el
pais tanto ha llorado, por culpa , tal vez, suya.

Nosotros quedaremos con nuestra fe, y con nosotros harân gala
de ella cuantos , por su bien, no han tenido que recoger desengaüos
en el campo de la admiriistracion pùblica.

En nuestro siglo XIX, que falto de valor par~ l,lamarse ateo , se
titula simplemente despreocupado, debe sel' muy ~ldlCUlo eso de tener
fe ..... A pesar de todo , nosotros sostendremos siempre que los de
sengaDados son los gastados, y que generalmente antes de que ellos
se desengaDaran deI pais, el pais se h~bia desengan~do ~e ellos.

Propiamente hablando, el pensamiento de la umon liberal no es
propiedad de hombre politico alguno: estaba en la mente de mu~hos

espaüoles antes de que tuviera forma real ; era una de a~uel.las ilu
siones que se acarician , y afavor de las cuales se trahaja sm tener
mas seguridad del éxito que el buen deseo de que se. debe suponer
animados atodos los 'buenos espaüoles. Jamâs sehabla hecho un lla
mamiento a la lealtad y al patriotismo deestos, que no correspondie
l'an conforme era de esperar de ellos: existia un ejemplo reciente en
la ùltima faz que habia presentado el alto ~ue~p.o cole?"islador. Auna
das las voluntades para decir : esta es perjudicial ; dierou una prue
ba de que no era imposible que esta unidad existiese deI mismo mo
do ouando se tratase de saber en qué consistia 10 ùtil.

Verdad es que existe una grande diferencia entre hacer la oposi
cion y sel' gobierno ; pero esta no impe?ia alos hombres d~ corazon
tentar un esfuerzo colosal para consegmr un resultado tan inmensa
mente ùtil,

Supénese que el pensamiento de la union liberal fué debido al
Sr. Rios Rosas, y que en este sentido acept é la carte:? que po: muy
breves .horas hubo de desempenar durante la revolucion de julio. No
negaremos que ft dicho seüor co::~spond~ la gloria de haber dado
forma al pensamiento de la patriotica fusion : pero esta eraun hecho
desde el dia aquél en que conspiraron juntes y de buena fe, hom
bres de opiniones tan distintas como Dulce y ~esina, Fernandez.de
los Rios y Leon y Medina. Pero el jefe reconocido deI nuevo partido
no podia sel', ni era, nies en la actualidad otro que el general O'Don-
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nell , coma cabeza visible deI pronunciamiento que fué el primel' re

suItado de aqueIJa fusion politica.

POl' muy bella que fuese la teoria de la union liberal , no todos

la ~ieron con los mismos ojos : exis te en Espaïïa la sensible preocu

pacion de llamar apostasia ft los consejos de Ia esperiencia, de suerte

que muchas veces la division politica no tiene mas motivo que una

mal entendida consecuencia de principios.

Ray adem às en algunos motives demasiado personales para an

dar la mi tad deI camino que les separa de sus enemigos; pero noso

tros no podemos ocuparnos desemejantes personajes: nuestro libro no

se ha escrito sino es para aqueJlos que de buena fe desean la pros

peridad de.nuestra patria. Aquellos que todo 10 sacrifican aun ol'gu

llodesmesurado, aquellos para quienes el presupuesto tiene III atracti

vo, un deseo que no sr. sacia sino es ft espensas de tal (} cual partido,

quizàs de tal (} cual hombre ; no pueden con derecho reclamar la

atencion deI pueblo , que ûnicamente puede ver en ellos a unos entes

interesados ftquienes enalgunas épocas ha pagado, como un grande

paga ft sus Iacayos. Respetaremos siempre las opiniones desinteresa

das, siquiera sustenten principios estremos; deploraremos el desven

turado errordealgunos ilusos y hasta comprenderemos que se pueda

sel' mârtir de una idea falsa; pero uniremos nuestra sonr isa ala son

risa de desprecio deI puebla sensato, siempre y cuando se trate de la

impugnacion que un proyeeto fecundohaya merecido aciertos hom

bres que se titulan personajes , yapenas debieranllegar apersonitas .

Que O'Donnell era el alma deI partido nuevo y que naturalmen te

habia de hacer imponderables esfuerzos para hacerle triunfar, anin

guno pudo e,scaparsele.?~ra.nte e] uIti~o bienio progresista. A pesar

de ~sto , nadie se .atreVI? a aousarls , mnguno pudo conseguir de sus

labios una confesion, mnguno pudo recabar de sus manos una firma

de dimision del ministerio de la guerra.

. Cuestiones dificiles ha tenido que resolver en su vida politioa el

conde de Lucena; en lances comprometidos ha debido de encontrarse:

sin embargo dudamos que se le hubiera presentado ni se le vuelva â.
presenter una posicion mas delieada. Verdaderamente supo defender

su puesto : es la campana mas magna que haya hecho un valiente
general.

Los trabajos deI nuevopartido ibanadelantando lentamente: tenian

. Cuesuones dincnes ha temco que reserver en su vina ponnoa el

conde de Lueena; en lances eomprometidosha debido de encontrarse:

sin embargo dudamos que se le hubiera presentado ni se le vuelva â.
presentar unayosicion mas delieada. Verdad~ram e_n te_supo defender
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que veneerse grandes diûcultades para alcanzar prosélitos de alguna

importancia, y fué su mayor desgraeia que los acontecimientos anti

eiparon el momento de su aparicion en la eseena. TaI comoseeneon

traba Espaüa en juliode 1856 no podiamenos que apareeer; pero qui-

. zâs le hubierasido mas convenientehaber dispuesto de mayor tiempo

antes de lanzarse à la vida pràctica. El euerpo de la union liberal era

un embrion euando salié aluz: por esto, a pesar de las buenas eondi

ciones de sus padres, no podia robusteeerse. Roy mismo se resiente

aun de la enfermedad primitiva.
Ahora vengamosâlaùltima bora deI gobierneprogresista de 185i.

Espaüa se hallaba intrauquila, sentia aquella especie de malestar,

de inquietud , que ealifica las situaciones espirantes: el partido llamade

deI progreso no habia sabido haeerse superior ft las eireunstaneias,

aproveehando bien el tiempo, que esel preeiosotesoro cuya adminis

traeion eonfian los pueblos a los gobiernos.
Las eons tituyentes, seamos francos, se dieron poca prisa a cons

tituir : habian trascurrido anos enteros, durante los (males muchos

personajes habian ido amontonando palabras que vaciar, proyectos

quepresentar, acusaciones que dirigir, recompensas que solicitar, y en

el parlamento hubo mucha prisa para vaciar todas estas cosas, dis-

. trayendo el tiempo de otras, mucho mas interesantes. Verdad es, y 10

repetimos para satisfaccion de aquellas cortes, que se dieron en ellas

algunos pasos avanzados en la senda de los adelantos materiales, y

que, para desgracia de todos los gobiernos , ft medida que iban consig

nando derechos legitimes, se iba abusando de ellospor los interesades

en desacreditar el sistema, que erari muches y poderosos; pero el

parlamento constituyente no' supo, coma hemos dicho, colocarse a la

altura de las dificiles circunstancias, ni el ministerio encaminar la

situacion hâcia un sendero estable y compatible con las necesidades

pûblicas. El ministerio tenia en las cortes una gran mayoria, Espar

tero podia contar aun con el prestigio de su nombre; el pais hubiera

aceptado toda suerte de beneficios, prescindiendo deI partido que se

los hubiese proporcionado; y ft pesar de todo, nada de esta supo

aprovecharse.
A los dos anos de gobierno progresista, este podia resumir Sil

historia en los siguientes términos:
Los trabajos parlameutarios que debian constituir el pais, nada,

habian constituido.
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El estado de la hacienda era tal, que un ministro deI ramo dijo una

vez en pleno parlamento, que un dia se habia retirado desu despacho,
dejando en caja la exigua suma de catorce maravedises.

En cuanto al érden pùblico, era talla costumbre de alterârsele,
que en otra de las sesiones de las constituyentes dijo un senor minis
tro, que cada dia que pasaba sin un nuevo motin, era un triunfo para
la revolucion de julio. .

Finalmente, el mismo prestigio de las cortes habia decaido, de
suerte que hasta un dia se insubordin é la guardia de la milicia en
cargada de custodiar el congreso, llegando al sensible estremo dehacer
armas contra los legitimos representantes deI pueblo, siendo 10 peor
que la representacion nacional no recibi é satisfaccion alguna acepta
ble por aquel ultraje con todos los honores de un atentado.

Era imposible continuar de aquella suerte: se habian empezado a
relajar algunos de los principales fundamentos de la sociedad, y si no
se aplicaba prontamente el remedio, corria peligro de naufragar entre
el desenfreno de las pasiones, el principio deautoridad. Los titulados
progresistas no eran bastantes para contener eldesbordamiento: cada
medida represiva que su buen sentido les indicaba poner porobra, im
portaba nuevos ataques y desmanes, porque entonces se acusaba al
gobierno de poco amante de la libertad. Sucedia 10 que antes hemos
dicho, que el gobierno progresista moria de si mismo, por tener que
destruir en la prâctica los principios de su credo ge oposicion.

La Reina se entera del estado de Espana, y creyé que el cuerpo
legislador y el ministerio deI duque de la Victoria no podian saIvarel
peligro de que estaba amenazada la nacion. Es de advertir que los
acontecimientos habian lIevado al minist èrio a distintos hombres poli
ticos, y aun cuando algunos de ellos habian prestado servicios en su
ramo especial, ninguno pudo sostenerse en su puesto, de suerte que
deI primitivo ministerio de 1854 ûnicamente subsistian los ministros
Espartero yO'Donnell, La hacienda, la gobernacion y gracia y jus-

, ticia eran los despachos mas dificiles dearreglar: en ellos se.estrelIa
l'on hombres de mucho valer cientifico; sin perjuicio de que sus cole
gas degabinete tuvieran que resignar asimismo el mando, porno po
der uniformar las opiniones individuales con las exigencias pùhlioas.

Isabel II creyé que era lIegado el momerito deobrar, aunque siem
predentrodel circulodesus atribuciones constitucionales. Sin embargo,
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la situacion de 1856 no era, con mucho, tan despejada y fâcil dere
solver como la de 185-4.

Estaba en la conciencia general que el gabinete deEspartero pre
sentaria su dimision, que la Reina la aceptaria, y que serian disuel
tas las cortes constituyentes; pero (,qué situacion entraria a suceder a
la situacion progresista ?

Generalmente secreia que el general O'Donnell eraelministro mas
bien quisto de la Reina, y aun se decia que era uno delos pocos hom
bres dotados de bastante prestigio y valor para en un momento dado
arrojar el peso de su espada al platillo enque S. M. arrojase el nom
bramiento deI nuevo ministerio.

Pero, en polltica es sabido que un hombre, por mucho que valga,
no es bastante para satisfacer las exigencias que requiere el sel' go
bierno: se necesita representar algo, y este algo tiene que sel' un par
tido. El general O'Donnell era designado como jefe dela union liberal,
pero este partido nuevo (,existia realmente? creemos que no existia de
él sino el autor deI pensamiento y su jefe, los seüores Rios Rosas y
el conde de Lucena. El partido de la union liberal era un embrion,
que no estaba aun bastante desarrollado para tener vida, si salia al
mundo poIitico antes deI tiempo natural é indispensable para su for
macron,

A pesar de todo, y donde habia tan poco que escoger, el partido
en proyecto mereciô que se fijase en élla atencion de Isabel II, y el
general O'Donnell y el Sr. Rios Rosas fueron instituidos herederos de
la situacion muerta para Espartero y los progresistas puros. La elec
cion, repetimos, era prema ura, pero no existia otro medio hâbil de
dar solucion a unas dificultades que la Reina no babia ciertamente
suscitado.

(,Cual de'los partidos podia heredar el poder con mas ventajas 6
posibilidades. de éxito? (, El partido moderado? Dificil era que el
pais no confundiese a los propiamente llamados m?derados con ,los pro
piamente llamados polacos, y que no se conrnoviera nuevamente re-

·celando algun acto retrograde que destruyese las conquistas que la
revolucion de julio babia hecho en el terreno de la libertad.
. (,Ofrecia mayores seguridades elpartido progresista, descartândole

de la persona de Espartero r de las cortes constituyentes? Ni ofrecia
·mas ventajas, ni siquiera era posible tentar estacombinacion. Elpar-

pais no oontundiese alos propiamente uamanos m?deradOs con .10s pro
piamente llamados polacos, y que no se conmoviera nuevamente re-

·celando algun acto retrégrado que destruyese las conquistas que la
revolucion de julio habia hech~ en el terreno de la libertad.
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tido que, dueno deI poder hacia dos anos, habia conmovido tan honda

mente el pais , pocas garantîas podia ofrecer de restablecer el érden

material y moral, de que tanta necesidad sentia la nacion. POl' otra

parte; el partido progresista no podia subsistir sin el duque de la Vic

toria, que siempre habia sido su cabeza visible, y sin las constitu

yen tes que eran hijas primogénitas suyas, Presenciar impasibles los

progresistas la caida de su Idolo y de su temple , hubiera equivalido ft.

que un regimiento se dejara despojar de sus banderas porel enemigo,

asistiendo a su propia deshonra con el arma al brazo. Ademas de que

;,cuales hubieran sido los progresistas que se hahrian comprometido

a suceder pOl' entonces al general Espartero? ;,cuales los que huhie

l'an atraido sobre su cabeza la célera de las cortes constituyentes?

;,Eramas fâcil salvar la situacion, acogiéndose a los absolutistas?

Esto nihubiera sido politico, ni posible en laReinade Espaüa, El abso

lutismo ignorante , fanâtico, desp ético, habia perecido en los campos

de Vergara; el absolutismo ilustrado, mas conforme con la marcha del

siglo, mas progresista, si asi puede Ilamarse, aunque siempre abso

lutista, habia muerto, anLes denacer, cuando lacaida del ministro Bra

vo Murillo. Désele la forma que se quiera, el absolutisme es un siste

ma condenado pOl' los espanoles , cuya repugnancia empieza a la sim

ple pronunciacion de su nombre. Ni siquiera podia pensarse en.él para

reemplazar il. la situacion progresista. '
La democracia, desgraciadamen Le para elIa, desde el principio

de las constituyentes sehabia divorciado del trono: en prueba de ello

recordarân nuestros lectores lacélebre votacion quetuvo lugarcuando

la proclamacion de la monarquia de Isabel II en el ultimo parla

mento. Y decimos desgraciadamente para ella, porque nos condo

lemos de que un partido nuevo, j éven, virgen, cuyas aspiraciones, ft.

fuerza de sel' bellas tienen todo el carâcter de una ilusion, se aleje in

definidamente dela pràctica demuchos desusutiles principios porsus

ideas republicanas, que le descartan muohlsimas simpatias, y hoy 10

mismo que maüaua, 10 mismo que siempre, le imposihilitan de sel'

poder. Desengâüense los demécratas espanoles: ninguna nacion deI

mundo ha podido sostener sus ensayos republicanos; yen cuanto ft la

nacion espanola, nicondiciones tiene parapoder veriûcar dichos ensa

yos. Demôcratas 10 son enel interior de su corazon muohisimos espa

üoles ; demécrata es en sus pensamientos y hastaensuspbras la reina

U'J.UU1UUlLLtVLlVV ~ ..... - r - _._ -

ideas republicanas, que le descartan muchlsimas simpatias, y hoy 10

mismo que manana, 10 mismo que siempre, le imposibilitan de sel'

poder. Desenganense los democralas espan,oles: ninguna nacion deI

_n~ ..:I ~ hn Y\n,li,l/\ t!('Il;:tj:m~r ~n~ r.nsavos reoublicanos; yen cuanto ft la
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D.a Isabel II, la sober~na de Europa que, sin menoscabo de la digni

dad que represe~ta, bene mas frecuente éIntime contacta con su pue

b.lo;. pero republicanos los hayescaslsimos , y aun estos pocos l'enun

cianan ~e s~guro ft S?S ideas el dia en que lasviesen ensayadas. Con

la democracia r~pubhcana acontece 10 que con aquellos que conciben

perfectamente como se labra una estâtua, cémo se pinta uri cuadro;

per/o que no conocen siquiera con qué ,mano se coge el cincel , 0 cori

que dedos se ponen en movimianto los pinceles. ' j'Ojalâ pudiéramos

hacer c~mp.ren~er a esos pocos espaüoles anti-monârquicos, que to-'

das ~as institucionss, que,todas las libertades, que todaslas demo

cracias de buena ley caben dentro de una monarquia cuando en el

trono sesienta una reina 'de la indole de Isabel Il! ' ,

~n ,me~io de estas insuperables dificultades, entre todos esos hom

bres ImposIble~ ~n el po~er, descollaba sin duda un hombre, desig

nad~ por la OpInIOn pûblica coma verdadero y natural jefe de la si

tuacion, antes y despues de la revolucion de '1834: ese personaje era
el general O'Donnell,

En ?tra .ocasion hernos dicho que el mismo dia en que el duque

d~ l.a VICtOrIa y el conde de Lucena entraron en Madrid, aunque en

dIStintas hor~s, se presentaron en el balcon deI alojamiento 'dél pri-'

mero,. y se dieron u.n estrecho abrazo ante el pueblo, que aplaudi ô

frené~camente la ali~n,za d~ 'a9uellos dos hombres tan simpâticos y.'

tan. dlg~OS de la gratitud pùbliea. El pueblo creyo en aquel ahrazo, 6

mejor dicho en.las consecuencias de él, porque el pueblo es niüo siem

pre" y como ~IfiO c:,ee en, los imposibles. Pero los hombres pensado

r~s comprendieron inmediataœenta que aquella alianza era imposible,

SI no se efec!?aba. un~' gr~n r~form~ en.las ideas politicas de uno y

otro personaje , SI no se hacian oonoesronss mùtuas a las cuales les

obligaban sus respectives antecedentes. , '

, Alguno de esos pesimistas quellaman diplomacia y don de acier-:

to al h~ch~ ~e ~ens~r mal ~e todos los grandes proyectos fundados en

la maguanimidad de los hombre~ '. seatrevieron a calificar aquel abra

zo .de abrazo de Judas, ys,e anticiparnr, a.'designar al futuro diseipulo '

traidor. Compadecem,os d~ todas veras a esas gentes que ponen harto

a menudo en sus labios palabras ofensivas para calificar la conducta

de los hombres, sin calcula: que con la mejor mtencicn se pueden

acometer empresas que a pnmera vista,parezoan sospeehosas.
58

to al n~c~~ ~e l~eus~r unu ~e wuus JUS granues proyecws IU,naaaos en

la magnammldad de los hombre~ '. seatrevieron a caliIiçar aquel abra

zo .de abrazo de Judas, ys,e anhmparon a. designar al futuro discîpulo :

~raldor..Compade?e~osd~ lt~das ,v~r~a,s .a esas genLes que ponen harto
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Nosotros nodiremos que el triunfode la revolucion de julio pudiera

hacer deI general 0 'Donnell un miem brodecidido deI partido pro~re

sista: no haremos al i1ustre general la inj usticia desuponer que tuviera
ideas propias tan ligeramente arraigadas, ni- que la espe:anza delhotin
le hiciera desertar sin mas ni mas a las banderas euemigas. Tampoco
podemos creer que el general E~~ar tero, po~ mucho que sea~u valer,.
tenza tal cantidad de potente fl ùido progresista, que comunique pm
el si mple contacte sus ideas a los que tienen la satisfaccion de s~r
amistosamente estrechados en sus brazos. Pero esto no supone que
dos generales, dos valientes, dos liberales , estén imposib~litados .de
darse un abrazo solo porque particularmente puedan aprecrar de dls
tinta manera algunos puntos de la politica general.

A pesaI' de todo , existiera 0 no en realidad ~n esos generales. la
intencion de dar el uno con el otro tuera del gobierno , lo que es lO

disputable es que en el sena de todos los par t~dos se encon tr~r~~ hom
bres bastante mal intencionados 0 asaz dominados por sus J UlCIOS po
liticos, para acometer acto continuo la empresa de malquistar al con
de de Lucena con el duque de la Victoria. Esoshombres pueden estar
satisfechos de su obra. A los dos anos de enconar eontinuamente los
ânimos de entrambos ministres, ûnicos que ya hemos dicho se man
tuvieron constantemente en el gabinete, tuvo lugar el rompimiento ,
que por desgracia costa mucha y. noble sangr~ . .

Ignoramos si O'Donnell hubIera, co?segmdo infiltrar ~us ~eorîas
poHticas en Espartero, 0 este en aquél ; 19nora,mos. hasta silo inten
taron , y aun queremos supon~r que no. Sin. emba:go, ~l . desenlace.de
aquella situacion huhiera pOdldo sel' otro SI las dl ~poslClones .hubl.e
sen sido un poco mas bemgnas entre ambos caudillos . Verbl~raCla,

es imposible que el duque de la Victoria, abandonado a los slm~les

consejos de su esperiencia y a los impulsos de su corazon,' no huble:a
comprendido que era imposible gobernar con aquellas cortes consti
tuyen tes, que ya se habian impos bil itado asi mismas para hacer el
bien de Espaüa, por mas que personalmente sus diputados todos es
tuviesen animados de los mejores deseos.

Durante esta lucha quediariamente tenia que sostener el condede
Lucena, provocada especialmente por aquellos amigos de la situa~ion

caida, que nunca le perdonaron la jugarreta del Campo de Guardl~ ,
demostré O'Ilonnell ciertas condiciones diplomâticas y parlamentarias

tuyentes, que ya se habian impos bintano a Si rmsmas para nacer e l

bien de Espaüa, por mas que personalmente sus diputados todos es
tuviesen animados de los mejores deseos.

Durante esta lucha gue diariamente tenia que sostén~r_el c.onde de
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que antes de entonces no habia tenido ocasion de poner en relieve ; de
suerte que aun aquellos que sospechaban de su Ildelidad a los prin
cipios deI partido progresista, aun aquellos que en la asamblea, enla
prensa, en los circulos y en las reuniones privadas, negaban aquella
fidelidad , no se atrevian a solicitar su salida deI ministerio, por creér
sele uno de sus poderosos elementos .

O'Donnell uo babia organizado todavia un partido politico, pero
tenia ya un gran circulo de admiradores,

Ademas , el conde de Lucena, siquierano fuese miembro del par
tido que tiene la pretension devincular en si el progreso , habia sido
constantemente liberal, y por la libertad y cl sistema representativo
habia derramado gran caudal de sangre propia. Y el liberali smo deI
conde de Lucena debié sel' muy profundo, cuando durante la guerra
de los siete anos fué el ûnico entre los individuos de su familia que
empuüé por Isabel II unas armas que tanto debian ilnstrar su nom
bre, elevà ndole a los grades superiores de la milicia en aquella edad
en que generalmente el hombre se encuentra en las ûl timas esferas
de la jerarqula mili tar.

A mayor abundamiento , eligiendo a O'Donnell para suceder a
Espartero , no se dejaba de pagar un tributo al movimiento de 1854,
que el conde habia iniciado y que ûnicamente por una de esas evolu
ciones que tienen 1ugar en los periodos anormales, habia sido apro
vechado por los progresis tas. El pronunciamiento, como se habla di
cho repetidas veces en las constituyentes, habia sido hecho contra los
ahusos de un ministerio: la nacion se habia adherido plenamente al
programa de moralidad , érden y justicia: esta apetecia el pais, esto
invocaha el puehlo , y esto 10 habia proclamado el general O'Don
nell, y esto tenia medios para cumplir.

Con estos antecedentes, la Reina de Espaüa se decidi éaelegir al
conde de Lucena para presidente deI nuevo consejo de ministros , cu
yos primeros actos fueron la disolucion de las cortes constituyentes y
el desarme de la milicia nacionaI. Pero las situaoiones politicas en
tronizadas por la revolucion no caen por 10 comun pacificamente, y
los progresistas , 0 algunos de ellos , se creyeron bastan te fuertes para
disputar con las armas en la mano la entrada en el poder dei nuevo
gabinete. Inùtil tentative: era ya tarde. .

Los partidos que estando en el gobierno no consiguen paciâca-

yos primeros actos fueron la disolucion de las cortes constituyentes y
el desarme de la milicia nacionaI. Pero las situaciones politicas en
tronizadas por la revolucion no caen por 10 comun pacificamente , y
los progresistas, 0 algunos deellos, se creyeron bastante fuertes para

•
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en el ânimo de la inmensa generalidad de los espanoles , y una opi

nion de esta naturaleza no la tuercen canones ni bayonetas.

En 1856 todo era distinto: 10 que antes fué deseo universal, ape

nas era deseo de un partido: ya no existia unidad de miras, y el go

bierno progresista habia encontrado obstâculos hasta en individuos

de sus mismas filas. Asi se esplica que, aun estando ocupados pOl'

progresistas los primeros mandos , y siendo progresistas las autori

dades militares, civiles y municipales de la mayor parte de las po

blaciones espaüolas , el movimiento progresista se limitase adeter

minados y muy pocos puntos ; con 10 cual se demuestra que el pue

blo no participaba de los proyectos de la insurreccion. Esta se limi

to aun fogonazo , un disparo sin proyectil , pero que desgraciada

mente fué causa de muchas desgracias.
Madrid y Barcelona,presenciaron lastimosas escenas.

En el primero de estos puntos , partioulannente , luchaba la in

surreccion ft la sombra de la asamblea , que intenta poner en tela de

juicio la prerogativa real, que eIJa misma habia sancionado, 0 sea la

libre eleccion de ministros. Hubo con este objeto una sesion ultra-tu

multuosa ; pero cuando se empen éla lucha por las calles , los dipu

tados fueron desapareciendo uno fi uno, y el congreso se disolvi épor

encanto cuando los proyectiles , que nada respetan , probaron alos

diputados 10 dudoso de su.inviolabilidad en el sentido pràctico. .

Verdad es que en aquellos momentos la asamblea ya no eraasam

blea, pues se habian quedado componiéndola unos cuantos miembros

tribunicios, harto pocos para poderse investir ft si mismos con la re

presentacion nacionaI. Todo se redujo, por 10 tanto, ft imitar algunas

breves escenas del parlamento francés de 1790 ; pero en Francia

existia la unidad de miras, y la asamhlea se reuni é siempre consti

tuyendo la mayoria, la casi totalidad de diputados. POl' esto nunca

se dejô arredrar por el peligro; por esta se creyé fuerte para defen

der sus derechos ; pero nada de esta habria ocurrido si la situacion

de Francia hubiera tenido un punto de semejanza con la situacion de

Espana. En 1856 la asamblea constituyente luchaba contra suspro

pias determinaciones y contra el vota deI pais: discutia un dereehe

de Isabel II, derecho indisputable, y se colocaba fuera deI circule de

sus atribuciones apelando auna insurreccion injusta, pasando del ca

l'acter legal al revolucionario.
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mente la feIicidad de los pueblos, jamâs obtendrân de estos una con-

fianza bastante, has ta el punto de que por ellos se lancen ala calle a
defenderles contra el poder legalmente constituido. En 1854 encon

traron eco los progresistas porque el pais estaba cansado de la domi

n~cion. de los polacos : estos no hallaron una ciudad, un pueblo , un

villorrio que se alzase por eIJos; los progresistas consiguieron algo

.mas , consiguieron que en Madrid y Barcelona y Zaragoza se hiciera

fuego. Sin duda no estaban tangastados coma sus predecesores, pero

el modo de manifes tar simpatfas hâcia los encargados de labrar la fe

licidad pûblica, nunca podrâ consistir en derramar sangre de compa-'

triotas. Los progresistas debian abandonar el mando de un modo me

nos terrible que los gabiuetes presididos por Sartorius y por Cérdo

ba. Un partido que tiene la pretension de sel' legal, no prolonga su

existencia gubernativa aespensas del fuego ydeI plomo: todo 10 es.....

pera deI juicio de sus con temporâneos y de la posteridad.

El ministerio Espartero habia subido pOl' un acta espontâneo de

Isabel II hacienda uso de una prerogativa constitucional : igual prero

gativa lIamaba algeneral O'Donnel lâ la presidencia del consejo. "Ha

bia con esta suficiente motivo, era acaso algun atentado, para solici

tar con las armas en la mana la reposicion dè semejante medida? No

por cierto ; y si es verdad que los progresistas respetan el dogma de

la soberania popular y estân prontos a obedecer la consigna de su

jefe , cémplase la ooluaiad nacional; aquella soberanfa y esta vol un

tad les demostraron harto claramente que el pais no tenia puesta en

ellos ninguna confianza. Unicamente Madrid y Barcelona y Zaragoza

rompieron el fuego , y aun en la capital del Principado tenemos mo

tivos para creer que no se tomaron todas aquellas medidas que po

dian asegurar la tranquilidad deI vecindario.
Ahora bien , compârese el movimiento de 1856 con el de 1854:

en este ultimo todo es esponlaneidad y unanimidad: todas las ciuda

des, todos los pueblos se apresuranaconsignar su voluntad, yâ pe

sa~ de sel' adictas al ministerio Sartorius todas lasautoridades consti

tuidas , el pronunciamiento se hace en masa ysepulta a los polacos

bajo el peso delaopinion pûblica. En vano fué que Blaser combatiera

en Yicâlvaro, y Cérdoba en Madrid; en vano fué que los pueblos ig

norasen la opinion del ejército y la actitud que este adoptaria en

aquel asunto.... El pronunciamiento se llevé ft cabo, porque estaba

des, todos los pueblos se.apresuran ft consignar su voluntad , y ft pe

sa~ de sel' adictas al ministerio Sartorius todas las autoridades consti

tuidas , el pronunciamiento se hace en masa ysepulta a los polacos

hain ~l np.~() OP. la oninion miblica. En vano fué nue laser combatiera

der sus derecnos ; pero nana ne e~tu llè1UJlG UIJUllJUV ,,. u ... u ....~~w_

de Francia hubiera tenido un punto de semejanza con la situacion de

Espana. En 1856 la asamblea constituyente luchaba contra suspro

J!ias determinaciones y contra el vota deI pais: discntia un dereche
••• •• .1_ _ .l. _ e._~~~ .:1,,1 n'.....uln...tlli'lo
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(, De dénde habia sacado la asamblea que el gabinete Espartero
debia sel' eterno? (, POl' qué Espartero no habia de poder presentar su
dimision y la Reina aceptârsela? (, POl' qué el poder ejecutivo deI Es
tado no podia poner un término ala crftica situacion dei pais, cuan
do este significaba por una série repetida de actos su descontento?

Seamos francos: las constituyentes, animadas sin duda dei mejor
deseo , no acertaron con los medios conducentes al fin que sin duda
las inspirara; pero esto no era un obstàculo para reconocer su error
é insuficiencia. La nacion no escondia ciertamente su malestar, el
pueblo no dejaba de esponer sus aspiraciones y h~cer .resaItar s~s

heridas: si a pesar de todo , ninguno supo dar satisfaccion al senti
miento de la generalidad, no se achaque la culpa al trono ni alpue
blo. Somos severos con los progresistas deI ultimo bienio, 10 conoce
mos; pero en su Iugar diremos el porqué y creemos que se vera en
nosotros , no al enemigo, sinn al amigo verdadero. . .

El fundamento de la insurreccion , no hay que negarlo, eraaten
tatorio de una prerogativa reai : el pais 10 compreudié ast , ~y 10 que
es mas, igual juicio form é'de ella el esclarecido varon en cuyo favor
aparentemente se 'hacia y cuyo nombre se invocaba sin autorizacion
suya. Nos referimos aEspartero.

Muchas veces 10 hemos dicho : el duque de la Victoria nunca es
mas grande que en la desgracia . caida por caida, la de 1856 yale
cien veces mas que la 1843. Muchos progresistas deI periodo cons
tituyente han inculpado aEspartero su conducta en las jornadas deI
56 , Yla sâtira , esa flecha que una vez disparada no vuelve atrâs
sinn despues de haber causado estrago, ha ridiculizado el cél èbre
vuelvo , pronunciado por el duque cuando sus inconsiderados amigos
le comprometian para que se pusiera 'al frente de la insurreccion,
prestando su nombre, su persona, su vida. , para un objeto que Es
partero nunca pudo creer legitimo.

Pues bien, nosotros , que en polftica sentimos no poder sel' espar
teristas , concretândonos â este punto , diremos que el duque de la
Victoria se porto como debia un espanol , un caballero, un general,
un ex-ministro ; y que su conducta en aquel lancè vale mas, mil
veces: mas, que la de sus detractores. POl' voluntad de Isabel Il ha
bia subido el duque al poder, por voluntad de Isabel Il salia de él.
6En qué antecedente de su vida, en qué manifestacion , en qué acto

pues men, nosotros , que en polltiea sentimos no poder sel' espar
teristas , concretândonos â este punto, diremos que el duque de la
Victoria se-porté como debia un espaüol , un caballero, un general,
un ex-ministre ; y que su conducta en aquel lancè yale mas, mil
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podian apoyarse los que hicieron a Esp,arter~ l,a o~ensa de sup~ner

.que aceptaria una dictadura, que no podia recibir Dl desea.r?
Elex.-presidente deI gabinete seporto como hombreespenmentado;

sabia todo 10 que podia dar de si aquel movimiento, y nosolo senego
asecundarlo , sino que des àparecié de la vista deI pùhlico, no reapa
reciendo sino es mucho mas tarde, en suhahitual retiro de Logroüo.

y asi el duque de la Victoria dia otra nueva prueba , la mayor
quizâs que ha dado, de que forma en primera fila entre las de los
soldados valientes y leales de Isabel II. .

El célebre vuelvo de' Espartero no ha sido aun bien eomprendido:
era la espresion de desden con que acogia los votos de aquellos"~ue,

. en un momento de preocupacion , atentaban contra el trono constitu
cional en nombre de la constitucion.

Creemos positivamente que la generalidad de los insurgentes no
se hicieron este câlculo ; pero creemos asimismo que si tan ciega era
la fe que les inspiraba Espartero, debian haber imitado la digna con
ducta dei caudillo de Luchana.

Primero la oscuridad , primero el ostracismo, que atentar contra
el trono de Isabel 0 contra alguna de sus prerogativas.

Empero estaba de Dios que corriera sangre, y corrié con efecto,
mas mucha mas que en 1854. Hé aqui la instabilidad de lassitua
ciones que se crean con las armas en la mano. O'Donnell se I~nzo a
la calle en defensa de las prerogativas deI trono , y al poco tiempo
los progresistas desaparecian de la escena polftica, cediendo el ~ues
to ala denominada Union liberal que entra aensayarse por primera
vez en el gobierno.

Antes, empero, de entrar en este nuevo y ultimo periodo de la
historia del reinado de Isabel II , séanos permitido dar una pequeüa
esplicacion de uuestro modo de apreciar los ûl~imos suce~os ..

Conocemos que, sin sel' injustos, hemos sido un poco fIgurOSOS
èon elpartido progrcsista que goberné desde ju.lio de 1854 hasta i~ual

mes de 1856. Pero este rigor esnatural, pues siempre esmas sensible
que haga menos aquel partido que sehahallado en disposicion de ha
cel' mas, y quetal vez tenia circunstan~ia~ parasacar ~ayores re~ul

tados de su administracion. AI advenimiento de las cortes constitu
yentes el pais hubiera agradecido entraiiablemente cualquiera mejora
introd~cida de una manera estable, cualquiera manifestacion dei in- .
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mes de 1856. Pero este rigor esnatural, pues siempre es mas sensible
que haga menos aquel partido que sehahallado en disposicion de ha
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terés positivo que sus gobernantes se tomaban por la nacion. Medios
para satisfacer las aspiraciones pùblicas los tenia el partido progre
sista, porque los medios en politica los inventan 0 los aplican los
hombres de buen talento , y hombres asi no lefaltaban a aquel par-:
tido, Un partido cuya pureza administrativa nadie desconoce y en cu
ras filas militaban hombres de un talento tan incuestionable como
Luzuriaga, 0l6zaga, Madoz , Lujan , Calvo Asensio , Alonso, San
ta Cruz, Aguirre, Escosura y muches y muchos otros cuyos nom
bres omitiremos en gracia de la brevedad, no puede desconocer
cuales son las necesidades de un pais y porqu é medios se satisfacen.
Podia esperarse mucho, y se consigui6 p~co; ·" no es justo y légi-
co que nos quejemos de la decepcion? .

TaI vez se nos pregunte en qué creemos que consistié el error:
en 10 que consiste siempre que los progresistas suben al poder, esde
cir, en llamar progreso a una libertad mal entendida, y en hacer
cuestiones politicas de unos meros juegos de palabras. Los progre
sistas satisfacen un gran tributo ft la superficialidad de las cosas,
y se dejan dominar en gran manera por cierta opinion pûblica ar
tificial , y que no puede serlo SiRO a los ojos de ese partido..Ademâs
los progresistas cometieron sin duda una gran falta.

Desde 1840 pesaba sobre ellos una nota de que debian vindicar
se: esos jefes, esos hombres eminentes, no podian ignorer que al parti
do se le tachaba deenemigo dela tranquilidad pûblica , 10 cualle ena
jenaba ciertas simpatias sin las cuale~ ~s imposi~le gobernar. Lo pri
mero que necesita un gobierno es crédite financiero, y los progresistas
del bienio nunca pudieron disfrutar de él, porque el crédito nace dela
riqueza y la riqueza es imposible sin el 6~den: ne .s~erte es q.ue ~un
cuando se di6 el gran paso dela desamortizacion CIVIl y eclesiâstica,
nunca pudo decirse que el teso:o fuaoionase c?n desahogo y mucho
menos quelos particula:es tuv~esen en el ~obIerno ~queHa confianza
que aboca los capitales a la c..!1Ja de la hacienda nacional.

Porque no hay confianza paralos capitales cuando no hayconfian
za en la tranquilidad p ùblica , 'y los progresistas , pagando con esto
un tributo a esa popularidad mal entendida de que siempre se han
mostrado tan ganosos, empezaron desde los primeros dias relajando,
tal vez sin pensarlo, los principios ma~ altos y m~s. santos sobre ~ue
descansa el de autoridad ; la monarqma y la religion. Otra huhiera

que aboca los capitales ala caja de la nacienna nacronai. .
Porque no hay confianza para los capitale~ cuando no hayconfian

za en la tranquilidad p ùblica ,"y los progresistas , pagando con esto
un tcibuto esa popula:ridad mal entendida de que siempr~ se h.an
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sido en este punto su conducta, y otras hubieran sido sin duda las
eonsecuencias.

La nacion espaüola siempre agradecerâ los esfuerzos que hagan
sus hijos iIustres para hacerla caminar por las vias del progreso.ma
terial y moral, aseguràndola una Iibertad lata y prudente. En este
concepto esperaba, como espera aun, mucho de.los progresistas de
talento y buena fe; pero ha aprendido sobremanera en la.esperiencia
de otros pueblos y de si misma, y dice como el cél èbre diputado de
la ûltima constituyente francesa, Leclerc:

Orden antes que todo: sin 6rden no hay libertad posible.
El·diaen que los progresistas demuestren al pais que son los cam

peones decididos de ese 6rden, no para pronunciar sobre este punto
bellos discursos, sinn para acreditarlo con los hechos todos desu ad
ministracion ; aquel dia, no 10 dudamos, mandarâ el partido verda
deramente progresista, porque este partido sera el unico en Espaüa.

"Qué espaüol recusa las ideas del progreso? "Cual de ellos afec
tara desconocer que.nos encontramos en el siglo XIX? "

Hahrâ, .es.verdad , partidos estremos, pero 'reducidos 'a la impo-
tencia. •

Habrâ oposicionistas, porque siempre los hay y conviene que los
haya; pero ninguno de sus sacudimientos conmoverâ la hoja mas dé
bil del ârbol de nuestra racional libertad.

Hé aqui el por qué de nuestro rigor, que no por esto es injuste
bajo ningun concepto. Los que mas pueden hacer, se hallan doble
mente obligados, y si no realizan las esperanzas en ellos fundadas,
faltan doblemente.

La insurreccion de Madrid, Zaragoza y Barcelona no pudo infIuir
en la suerte deEspana; en esta' no hemos de decir como e~ el vecino
imperio: Francia es Paris. En su; consecuencia no puede .tener éxito

, entre nosotros movimiento alguno que, antes de estallar en la calle,
no haya estallado en el corazon de'los espaüoles. . .

Sensibles fueron las desgracias, sensibles ynumerosas: ·las eues
tiones que se resuelven il sangre y fuego, por fuerza tienen que im
portar desgracias, Pero bastaba que tales desgracias hubiese, para
que la Reina. sintiera irresistibles impulsos de remediarlas. Y ya sa
bemos que 10 que mas domina en Isabel es el sentimiento.

Noticiosa de que en los hospitales deMadrid existiaungran numero
5

no naya estauaco en el corazon oe 'lOS espanoies.
Sensibles fueron las'desgracias, sensibles ynumerosas: ·las eues

tiones que se resuelven ,il sangre y fuego, por Iuerza tienen 'que im
portar desgracias. Pero bastabà que tales desgracias hubiese, para
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de heridos, aSI del ejércitc' eOID@1 de los sublevados, su ma1enlaJ~ cora
zon se compadeciô vivamente de la suerte de aquellos infelices y àe
sus familias. Para remediarla en cuanto estuviese a. su alcanes, dis
puso que de sus fondos particulares fueranentregados mil reales aca
da uno de dichos heridos, afin de que al dolor fisico no se aumenta
se el doler moral de una desgracia que reeaia, mediatamente quizâs,
sobre tiernos niüos, quizâs sobre inoeentee ~ujeres, quizàs sobre
aaeianos padres.

Al il' adarse cumplimiento ala érden de S'. M., le pl'eg.untô uno
de los palaciegos:

-Esos mil reales ;,bienefil que entregarse a los heridos de -tropa,
Ô a estes y al paisanaje? .

-A todos los herides indistintamente, ya sean de tropa, ya del
paisanaje.i--coutesté S,. M.

-Ved, seüera, -:-seatrevieron areplicarla-que estos ûltimos se
han sublevado contra SU reina...

La reflexion no podia sel' mas importuna, yS. M. lacontestédel
siguiente modo, que prueha hasta qué punto posee esta delicadeza de
sentimieutos que todo 10 concilia ante la ley del amor:

-A todos, digo: y ten entendido que en Espaüa no hay un solo
espaüol que sesubleve contra s~ reina. Podrân haberse sublevado con
tra este ô aquel partido, pero jamâs contra el trono y la dinastia. To:..
dos indistintamente son hijos mios, y una madre no debe establecer
diferencias en el amor asus hijos.

Una respuesta. de esta naturaleza describe aun tiempo a la reina y
ala mujer. Isabel tenia razon: en Espaüa se conspira por tal 6 cual
idea, se lucha por esta Uotra causa; pero independientemente de la
persona y representacion de Isabel Il. El magnânirno corazon de esta
es harto conooido de los espanoles paraque se propongan prescindir
de sus beneficios.

Mientras exista Espaüa coma nacion, sera siempre liberal y mû
nârquiea, porque" Isabel II la grande, la bondadosa, la restauradora
de nuestras glorias, es bastante por si sola areconciliar con el trono
constitucional a los que han sonado 6 sueüen todavia con la posibili
dad de entronizar el despotismo de un rey absoluto, 6 el imperio de
la democracia bajo formas republicanas.

/
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Mientras exista Espaüa como nacion , sera siempre liberaI y mû
nàrquica, porque' Isabel II la grande, la bondadosa, la restauradora
de nuestras glorias, es bastante por si sola areconciliar con el trono
constitucional alos que han sonado 6 sueüen todavia con la posibili-



La union liberal.

·XIV.

:

Con el advenimiento de ü'Donne/l ala presidencia deI consejo de
ministres en 1856, se inauguré en el mando el nuevo partido de la
union liberal. Eljefe deI gabinete era el conde deLucena, el alma deI
gobierno puede decirse que 10 era el Sr. Rios Rosas. Tambien hemos
dicho que én los primeros actos deI nuevo ministerio, figuraron dos
reales decretos de disolucion de las constituyentes y desarme de la
milicia nacional. Vieron algunos en esos documentos el prograrna po
litico deI ministerio, y como es natural en tales casos, unos le alaba
l'on y otros le deprimieron.

Lo que anosotros nos parece esque en eIJos se dicen muchas ver
dades; pero como no atodos les gusta oirlas, es natural que algunos
las tachasen de inconvenientes. Ala verdad, tal vez no era aquella la
oeasion mas oportuna para darJas al pùblico, pues no es prudente ni
generoso abusar de la victoria: si nosotros tuviéramos que juzgarla
obra magna del Sr. Rios Rosas, diriamos que el lenguaje dedichos do
cumentos se resiente de falta de impasibilidad, deesa sangre Fria que
deben respirar los actos todos del que manda y cree maudar bien.
Hay varias cosas que aun cuando estân en la conciencia de muchos,
no es conveniente decirlas en pùblico, yya que se diera muerte alas
constituyentes y ala milicia nacional, podia tal vez habérselas ahor
rado el 1NRI.

-."
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cumentos se resiente de falta de impasibilidad, de esa sangre Fria que
deben respirar los actos todos deI que manda y cree mandat bien.
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do como un axioma que los escesos cometidos en nombre de la liber
tad conducen directamente alas reacciones por el camino breve dela
necesidad imperiosa. Es sabido que hay cierta clase de'males que uni
camente el fuego los cura; pero essabido tambien quehaycierta ela
se de médicos cuya mano no es a prop ésito para aplicar cauterios:
O'Donnell se hallaba en este caso, 0 cuando menos era de suponer
que no otro juicio podia formarse de él.

Espaüa se habia conmovido por consecuencia de la revolucion:
dos anos sin constituirse, dos anos presenciando undiay otro especta
culos fatales para su tranquilidad y morigeracion, habian de talsuerte
relajado los sentimientos de la disciplina social, que de buena fe se
creia por muches en la imprescindible necesidad dereanudar con ma
no fuerte los lazos desatados. Ahora bien; se opinaba generalmente
que el general O'Donnell no tendria esamano bastante fuerte; no por
queen circunstancias dadas hubiese carecido de energia, sino porque
generalmente se suponia que las concesiones que el general habia te
nido que hacer a las ideas progresistas y el contacto que habia tenido
con los revolucionarios, le imposibilitaban de recurrir a aquella ener
gia, que indudablemente hubiera desplegado en cualquiera otro caso.

Hallâbase a la sazon enMadrid el general Narvaez, personaje que
seencontraba enunasituacion verdaderamente notable y la mas a pro
pésito para que se fijaran en él lasmiradas de los que aspiraban aun
cambio de ministerio. El duque de Valencia habia tenido la buena
suerte deno formar partedel gahinete bajo-cuyo régimen hàbia tenido
lugar el pronunciamiento de 1854; antes al contrario se le suponia
enemigo suyo y jefe de aquel movimiento militar en su principio ; de
manera 'que no era su nombre el que se habia repetido entre maldi
ciones durante aquellas jornadas. Existia, ademâs, una preocupacion
que pOl' fortuna han destruido los anos, y que no seesplica sino esdi
ciendo que ünicamente lasgrandes verdades son lasque han sido des
conocidas durante mucho tiempo y atacadas mas encarnizadamente
despues de su conocimiento. Aquella preocupacion consistia en creer
queünicamente bajo el mando deI general Narvaez era posible enEs
pana conservar el érden pûblico; opinion equivocada, 10 decimes, no
para disminuir el valor que puede tener elduque deValencia como go
hernante, sino para vindicar anuestra patriadeunanota quesin du
da no merece. La nacion espanola permanecerâ tranquila mientras, a
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despues de su conocimiento. Aquella preocupacion consistia en creer
queûnicamente bajo el mando del general Narvaez era posible enEs
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Pero el primer periodo de la union liberal era ins9stenible :_aquello

no era un partido, era el pensamiento deél, pero sin condicion algu
na para merecer una confianza quenunca se habia solicitado del pue
blo ni de la corona.

En una'palabra, los gobernantes eran novicios, y los pueblos es
taban cansados de ensayos.

Todas estas consideraciones tuvieron presentes los prohombres del
antiguo partido moderado para agitarse nuevamente en torno de S. M.
la Reina, aspirando aun gobierno de que O'DonneIl les habia ruda
mente separado en 1854. El nuevo presidente deI consejo de minis
tros se encontraba en una posicion muy diffcil , pues no habiendo te
nido tiempo para constituir un partido, sehallaba combatido por todos
los existentes. Aunque generalmente secreia al conde deLucena mas
inclinado alasideas conservadoras que alasprogresistas, sinembargo
los moderados no podian hacer causa comun con el que en 1854 dio
orfgen ala revolucion que, no solo alej6 del poder a Sartorius y com
paneros, sino que hizo sentar a un ministro en la banqueta de los
acusados y condenar a un director general auna pena corporal, cosa
tal vez nunca vistaen Espaüa hasta aquel entonces. En cuanto alos
progresistas ardienles tampocoquerian ver enelpresidente del consejo
de ministros sino al destructor de la obrade la revolucion de julio, al
enemigo de las constituyentes, al rivalde Espartero, al que lanzé los
canones del parque contra la milicia nacional de Madrid.

De suerte que falto de apoyo, O'Donnell presenciaba, sin poderlo
remediar, como la restauracion se iba obrando lentamente. Else ha
bia propuesto retrotraer la politiea al pronunciamiento dejunio, y sus
enemigos mas poderosos que porentonces eranlos moderados, querian
colocarla en el terreno de la estricta politica conservadora.

El conde de Lucena tratéde luchar un memento, fortlficândose en
el alto aprecio en que le tenia la Reina, que nunca habia de olvidar
al que tan decididamente habia luchado por una de las prerogativas
deI trono. Isabel se sentia con efecto inclinada hâcia elconde, en quien
sin duda durante los dos ultimes anos tenia puesta su confianza porsi
Ilegase un dia en que el pais exigiera de ella un golpe ab z"rato,. pero
todas estas simpatias y aun el indudable mérito de O'Donnell, Rios
Rosas y algun otro de los miembros dei gabinete, no eran bastantes a
conjurer la légica marcha delas revoluciones poIiticas, que ha senta-

al que tan decididamente hanta menado por una (Je las prerogauvas
dei trono. Isabel se sentia con efecto inclinada hàcia elconde, en quien
sin duda durante los dos ûltimos anos tenia puesta su confianza porsi
Ilegase un dia en que el pais exigiera de ella un golpe ab irtuo ; pero
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la sombra Idel trono deIsabel II, exista un gobierno que respete las
libertades pùblicas , desate las fuentes de la riqueza, proteja a los
hombres honrados y sostenga la dignidad nacional a la altura debida.

No es por cierto lIa nacion , no es el pueblo el que tiene contrai
dos compromisos con determinados hombres: son los paniaguados,
son Jos que dentro del estado se han hecho una costumbre deoonsu
mir mucha y producir poco 0 nada.

Antes 'Y despues de gobernar el general Narvaez sabiamos, yhe
mos continuado sabiendo, qué cosa es érden y tranquilidad.

El ministerio O'D~)OnelI llegéal 10 de octubre de 1856, dia dei
cumpleaüos de S. M. la Reina. Esta habia estado muyamable con al- . ,
gunos de los ministros, y el gabinete creyé que continuaba gozando
de la confianza de la soberana. Asi era, con efecto; pero la intriga
continuaba urdiéndose, y aquella misma noche se encontr é el pre
testa para hacer estallar el caràcter deI presidente del consejo, hi
riendo su susceptibilidad.

Se daba un gran baile en palacio con motivo de la gala deI dia;
el general O'Donnell se encontraba naturalmente en él , y asimismo el
duque de Valencia que tenia titulos de sobra para asistir a la régia
fiesta. La Reina que durante mucho tiempo habia estado separada deI
general Narvaez, oreyôprudente dispensarle algunas deferencias, que
en los palacios .pronto inspiran celos y dan lugar li. combinaciones po
liticas.

O'Donnell vié eclipsarse su astro: Narvaez via aparecer su es
trella, aunque al suponerla mas brillante y fija que nunca, se equi
vocé de medio il medio: aquel fulgor era la ùltima y siempre clara
luz de la Iâmpara que se.estingue. De todas maneras, la combinacion
dia por de pronto resultados positivos para los .moderados.

El conde de Lucena se creyé obligado a presentar su dimision al
siguiente dia, pero Isabel se resistié ft admitirla: un secreta presen
timiento leindicaba que aquel hombre habia de sel' Ilamado antes -de
pocopor la opinion pûhlica. Pero el palacio se hallabaen uno deaque
lIos mementos en que por Ialta de un ministerio sélidameute arraiga
do, entran a influir en él ciertos hombres que nunca debieran haber
pisado el alcazar de nuestros monarcas. Durante once anos de gobier
no moderado, los hombres influyentes deeste partido habian encontra
do mediosrde sobra para adjudioarse ciertos rtttulos que favorecieran

timiento Ieindicaba que aquet hombre habla ne sel' namauo antes .ne
poeopor la opinion pûbIica. Pero el palacio se hallaba en uno deaque
lIos mementos en que por falta de un.ministerio sélidamente arraiga
do, entran a influir en él ciertos hombres que nunca debieran haber
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su'entrada; en palacio y su proximidad con la Reina. Esta se hallaba
influida por multitud de personajes que, por su posicion.y los servicios
en otro tiempo prestados al Estado, se encontraban muy distantes de
ofrecer sospecha alguna al trono. Pero aun asi, fué menester que el
general Narvaez pronunciase algunas palabras de éx.ito seguro para
que la Reina seconvenciera dela utilidad dela retirada de 0'Donnell.
Aquellas palabras eran: union y reconciliacion detodos los espaüoles.

Hay que tener presente asimismo que los progresistas aceptaban
por de pronto en el ministerio cualquiera presidente que no fuese el
conde de Lucena; de suerte que en la necesidad momentâaea decam
bial' de consejel'OS, ningun hombre ofrecia per de pronto las ventajas
de Narvaez.

En la noche deI Il al 1~ de octubre se decidié por S. M. la di
mision de O'Donnell y sus companeros , siendo sustituidos por el si
guiente ministerio: general Narvaez, presidente sin cartera; marqués
de Pidal, ministre de estado; D. Cândido Nocedal, ministro de la g()
bernacion; D. Manuel Seijas Lozano, ministro de gracia y justicia;
D. Claudio Moyano y Samaniego , ministro de fomento; D. Manuel
GarclaBarzanallo na, ministre de hacienda; el general Urbistondo,
ministro de la guerra, y el general Lersundi, ministro de marina.

La caida deI gahinete 0' DonneIl a nadie sorprendié : hacia mu
cho tiempo que amigos y enemigos la estaban previendo, y si bien la
entrada en el gobierno del nuevo ministerio no ofrecia ninguna garan
tla para los progresistas, sin embargo se alegraron de que hubiese
dejado de mandar el que a ellos les habia separado deI mando. i Qué
lâstima tan grande no es que en politica se juzgue de los hombres
y de las cosas bajo un prisma tan pequeüo l....

Alegrâronse asimismo los moderados en gran manera, creyendo
algunos que en 1856 acônteceria otro tanto que en 1843; pero seme
jantes calculos se hallaban destituidos defundamento. Vencida 0ven
cedora, la revolue.on de julio habia contrastado muohos de los incon
venientes deI gobierno llamado moderado, y a mayor abundamiento,
habia aparecido en la escena un nuevo partido, launion liberal, tan
to mas temible en cuanto ya una vez habla sido gobierno.

Tocante a la esplicacion de la caida deI general O'Donnell y com
paüeros, se dia 0 escusé pretestando unadesavenencia en el modo de
juzgar ciertos puntos de la ley de desamortizacion; y en cuanto ala

ceaora, la revoruc.on ue JUlIO nama contrastaoo mucnos ae lOS meon
venientes deI gobierno llamado moderado, y a mayor abundamiento,
habia aparecido en la escena un nuevo partido, launion liberal, tan
to mas temible en cuanto ya una vez habia sido gobierno.
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significaoion politiea desussueesores, no era eiertamente dudosa pa
ra hombre alguno. Si alguna difieultad hubiera cabido, la hubiesen
heeho desaparecer los aetos deI gabinete, que desde luego restableci é
integramente el concordato de 1851, suspendié absolutamente la des
amortizacion,revalidô la constituoion de '1845 , suprimiendo el acta
adicional que en sentido algo mas progresista habia puesto en planta
el anterior gabinete, y mas tarde publicé una leydeimprenta atenor
de la cual era casi imposible dar la nienor latitud alpensamiento es
crito, mientras .este pensamiento no .estuviera en conformidad con el
deI gobierno.

En seguida se apelé a; la reunion de las cortes, y en las eleceio
nes generales tuvo el ministerio una gran mayoria, como todos los
vencedores la tienen siempre. _

Sin embargo, preciso esdecir que esamayoria era toda moderada,
pero no toda ministeria1. El partido moderado habia recibido una de
aquellas heridas incurables en politica: se hallaba dividido.

Ya el general Narvaez no era elhombre indispensable enelparti
do: este reconocia varios jefes, y cada uno acudié alas cortes con su
fraccion, bien asicoma en la edad media cada senor feudal armaba a
sus vasallos para defenderse de las agresiones de sus vecinos. Existia
en primer lugar la masa dei autiguo partido, que se podia llamar pro
piamente moderada; el jefe era naturalmente el general Narvaez: en
seguida venia otro grupo que tenia cierta importancia, no por su nu
mero, sino por las dotes reconocidas en su capitan, que era el senor
D. Juan Bravo Murillo: este grupo era senalado con el nombre debra
vo-murillistas, y represeniaba elpensamiento dela reforma constitu
cional, en sentido absolutista, segun se decia. Venia inmediatamente
despues el Sr. Sartorius, conde de San Luis, capitaneando a los lla
mados polacos, que desde 18J)4 venian ya segregados yenemistados
con los jefes deI antiguo moderantismo: los polacos no se puede decir .
que representasen otraidea que la dedefender su administracion y ha
cel' 10 posible para despejar de malezas el camino que conduce, mas
6 menos tarde, al gobierno. Existian tambien los partidarios deI senor
Llorente, ministro que habia sido en el gabinete Roncali, y que tra
bajaban de cuenta propia para oeupar de nuevo el puesto que pocos
dejan por su voluntad; y finalmente, habia tambien los ex-modera
dos, los conservadores templados, deideas liberales, deprincipios mo-

que representasen otraidea que ladedefender su administracion y ha
cel' 10 posible para despejar de malezas elcamino que conduce, mas
6 menos tarde, al gobierno. Existian tambien los partidarios deI senor
Llorente, ministro que habia sido en el gabinete Roneali, y que tra-
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difieados pOl' la esperiencia, .que habian suscrito 'sus nombres en las
listas abiertas de la union literaI. '

Con unos elementos de esta naturaleza no es fâcil gobernar muy
espeditamente; sin embargo es de consignar que en cuestion de vo
taciones capitales los moderados se presentaron compactos, yaunque
prescindieron en algunas ocasiones derobustecerse moralmente, pro
curaron dar estabilidad material al gabinete.

En cuanto al general Narvaez , es preciso confesar que cumpliô
su programa de reconciliacion , presentândose ante ambos cuerpos
colegisladores coma amigo de disculpar ciertos actos que harto impru
dentemenle se echaban en cara ftenemigos suyos por ciertos hombres
'que hacen de la politica el instrumenta de sus resentimientos perso
nales.

Pero toda la voluntad y hasta el buen tacto del duque de Valen
cia tenian que estrellarse ante laimperiosa necesidad de lascircunstan
cias. El gabinete Narvaez no habia subido poraclamacion del pais, ni
mucho menos porque S. M. estimase mas los servicios dei duque de
Valencia que los dei conde de Lucena. Pruebas habian dado entram
bos de su decision por la causa de Isabel II, y si el primero habia
conjurado la critioa situacion de 1848, el segundo habia salvado la no
menos dificil de 1856. El nuevo ministerio era hijo de una intrigüela
palaciega, y todo elmundo comprendié que caeria enel momento mis
mo enque sus padres reclamasen el precio dei engendro. Algo se les
habia dado ya acuenta segun hemos visto; pero faltaba mucha aUD ,
y era de temer que eldia de la liquidacion el pais se negara asancio
narla. En una palabra, el gabinete debia conducir a Espana por la
senda de la reaccion , en cual caso no leconvenia fi la Reina de ningun
modo; ô debia descontentar fi sus patronos y fi algunos de sus propios
componentes, en cual casa su existencia no tenia razon de sel', puesto
que el pals, dlgase 10 que se quiera, no estaba tan léjos dei aüo 1854
que pudiera aun esperar la salud dela entrada en elpoder de los mo
derados. Estos, pOl' suparte, ni podian haberse aleccionado en laexis
tencia de otros gobiernos mas afortunados, nihabia transcurrido bas
tante tiempo para que se pudiera suponer que todos susmiembros ha
bian tenido la magnanimidad de olvidar las escenas de julio.

Pero , se nos preguntarâ: si visiblemente lasituacion habiade de
generar de tal suerte l,qué motivo tuvo D.· Isabel II paradesprenderse

. cu

que pUOlera aun eSven:lf 1ii MIUU lit: 1ii \:;ULI (l,U(l, \:;U \:;1 vuu\:;r ue lUS mo
derados. Estos, por suparte, ni podian haberse aleccionado en laexis
tencia de otros gobiernos mas afortunados, ni habia transcurrido bas
tante tiempo para que se pudiera suponer que todos sus miembros ha-
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de los PlQe1resi las? ~Qllé rawn aconsejaba aoeptar la dtrn~8ionld~1 ga,...
binete O'Donnell-Bios Rosas? No somos nosotros los que hemos ~e

juzgareste punto: quizàs, contra nuestra voluntad, se nos tachariade
parciales en cuanto ataüe â 10s actos peculiares dela Reina de iEs.paiia.

6Por guése desprendi édeI gabinete Espartero y de las Constitu
y.entes? Porque era imposible prolonger por mas tiempo aquellasitua- .
eton . En la mente de Isabel Ab cupo, ni..puede caber, idea reaccio- .
naria; pero de esto iL esponerse a matar ~a libertad por un esceso de
el la misma, hay una distancia inmensa.

. 6Er.a una situaoion verdaderamente progresista, uua era.de ge
numa lieertad, la que transcurri é desde julio de 1854 hasta igual mes
de 1856? Dejemos que la juzgue uno de los periédicos mas distingui
dos, conceptuados y liberales que se publican en Europa; La Remsta
de ambos mundos.

Hé aqul como la describe en su magnifico anuario de .1856 a
1857.

"Al cabo de dos aüos, la sevolucion quehabia precipitado al pais
en una crisis nueva y mas temible quizâs que cuantas hasta enjonces
habia atravesado, habia en trad0 en un periode de visible decadencia,
personificàndose particularmente en una asamblea constituyente que
empezaba à sel' un.obstâculo ·para la situacion, que estaba convencida
de ello, y que oomprendiendo la imposibilidad de prolongar pOl' mas
tiempo su existencia, se resistia contra la necesidad de Ulla disolucion
mas inminente cada dia. Esta asamblea habia empleado un aüo en
discutir una constitucion, cuya promulgacion sehabia reservado hacer
mas adelante para no tener que abdicar su efimera omnipotencia. Sin
mas razon que su voluntad,tenia en suspenso una ley fundamental,
obra incoherente, y cuya mayor Iortuna consistié en habel' desapare
cido anles de sel' ensayada, sin haber tenido un solo diade vida. Las
dem âs leyes orgànicas votadas pOl' elcongreso llevaban impreso el se
110 dela inesperiencia de los legisladores ô de las pasiones irrefiexivas
p~~pia~ de u~ periode revolucionario. lnstituoiones politicas y admi
nistrativas , .sistema electoral, organizacion de las provincias y de las
municipalidades, milicia .nacional, hacienda, todo 10 habia puesto a
discusion la asamblea eonstituyente, todo 10 habia querido reforrnar,
y nada habia terminado, viéndosela caer bajo el peso de la obraque
habia acometido.. . . . . . . . . . . . . . .

, .

JJO oela ruespeneucra ue ros l~OI;:'H:LUVl c;:, v ue 1<1,;:' po,;:'lUlllJi:l 11 ~ IJlllJAl YU~

p~'~pia~ de u~ perîodo revolucionario . Inslituciones politicas y admi
mstratlVas , 'Ststema eleotoral, o.rganizacion de las provincias y de las
m.unicipalidades, milicia ,nacional, hacienda, todo Jo habia puesto â
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"En el sena mismo del gobierno existian idénticas luchas . re e

I~Jltlose estensamente bajo la forma mas directa y vivade un ~n tago
msmo permanente entre dos hombres, de los cuales el uno era la es
peranza de los revolucionarios , y el otro representaba a los liberales
co?servador.es. Este era el punto de la dificultad. 6Cuclnto tiem po po
drian estarjuntos en el poder Espartero y O'Donnell? 6Cuales serian
las consecuencias de una orisis que los separase? A medida que los
acontec~miento~ se desarrollaban, alej ândose deI punto departida dela
revoluclOn ,. se l~a. destac~~do' un hecho culminante; 6 sea que el du
quedela Yictoria iba debilitando los fundamenlos de su situacion, en
tanto queel conde de Lucena veia aurnentar su ascendiente diaria
mente. El conde, sin duda ninguna, se habia visto obligado cl hacer·
grandes s~crifi cios ensus opiniones politicas, yal proplo tiempo cl ha- ·
~er c~nces.lOnes mu~ adelantadas para sostenerse y no dejar el puesto
libre a su~ ad:er~arlOs; yen tanto que là asamblea peroraba, votaba
una ~ons~ltuClOn lmposib~e y leyes poco meditadas, en tanto que los
demas miembros del gabmete entraban y salian cl medida de las cir
cunstancias; O'Donnell representaba la fuerza conservadora del go
bierno, reorganizaba vigorosamente el ejército , y lIegaba a imponer cl
l~s. facciones, haciéndolas frente en el congresoy fuera de él. Las opo
~lClone~ le representaban coma el jefe de la reaccion , suponi éndole
ideas dictatoriales ; y no se apercibieron de que al hacerle blanco de
susacusaciones, medio impotente para derrocarle leengrandecianhas
ta colocarle al nivel del papel decisivo que con aquellos temores le es~

taban confiriendo de antemano. .
"Las mismas conmociones polîti~as deI ~ai; co~s ti il1 ia~ u~o d~ lo~

obstâculos, quizâs el mas grande, de esta situacion. Esas conmocio
nes se habian generalizado y agravado durante los dos ultimes alios.
Sometida Espaüa desde 1854 â un r égimen Incoherente que no habia
hecho sobrevivir ninguna ley precisa; habia presenciado toda suette
de conmociones. En Aragon se habian vuelto a azitar los carlistas
necesitando casi una guerra en regla para extermin~rlos : en Catalun~
la crisis industrial habia sido causa de terribles escenas enlas cuales
habian encontrado la muertealgunos fabricantes . EnZaraaoza los des
6rdenes habian tornado por pretesto el alto precio de la~ subsisten
cias y la esportacion deciertos articulos; en Valencia habian estaIla
do movlmientos serviles; en Badajoz habia habido conflictos por cho-

de conmociones. En Aragon se habian vuelto aagitar los carlislas,
necesitando casi unaguel'ra en regla para exter'minarlos : en Catalui'ia
la crisis indus trialhabia sido causa de terribles escenas enlas cuales
habian encolftrado la muertealgunos fabricantes. EnZar~goza los des-
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ques entre el ejército y la milicia nacional; en todas partes el érden
pûblico se habia conmovido. ras divisiones y la incertidumbre se ha
bian propagado desde lasaltas regiones de la polltica al pais, yen to
das partes se revelaban con carâcter insurreccional y anârquico. El
gobierno habia tenido necesidad de hacerse conferir poderes estraor
dinarios, y habia declarado en estado de sitio una porcion de provin
cias. POl' otra parte, una laxitud estremada andaba mezclada en todas
esas turbulencias ,.y el paisque sesentia arraslrado hâcia el des érrlen ..
buscaba con ansiedad una direccion que no encontraba en partealgu
na. Finalmente, los elementos de la situacion espanola de julio de 1806
se reducian auna asamblea que habia agotado sus fuerzas y que lu- '
chaba aun contra su inminente disolucion, un gobierno trabajado por
divisiones interiores, una agitacion incesante y enervadora, y un de
seo'general de poner término a todos estos males. Decididamente una
circunstancia cualquiera podia producir una crisis, en cual caso era
indudable que una espada vendria acortar el nudo de todas aquellas
complicaciones. A todo esta estallaron en Castilla la Vieja des érdenes
de un caràcter mucho mas grave que-los precedentes. Valladolid, Pa
lencia y Rioseco fueron teatro de numerosos actos de devastacion Y'
de incendios, inaugurândose desde este memen to una era nueva.

"Los incendios de Castilla la Vieja no podian sel' considerados, en
la situacion deEspaüa, como unhecho accidentaI. Eran,atodas luces ,
la consecuencia de una estremada anarquia moral y de las predicacio
nes demag égicas que tenian lugar de dos anos a aquella parte. El
gobierno no podia equivocarse, y el ministro de la guerra, en espe
cial , creyé que era llegado el instante de tomaruna resolucion defini
tiva. El ministerio se componia ala sazon delos generales Espartero,
O'Donnell y Zavala, y de los seüores Escosura, Santa Cruz, Lujan y
Arias Ilria: su primer impulso fué adoptar medidas enérgicas; y los
incendiarios fueron juzgados sumarisimamente y fusilados sin compa
sion; pero esta rigurosa represion era a10 mas un paliativo en aquellas
circunstancias, si el gobierno no se remontaba al origen de ellas.

"De aqui surgié una cuestion politica, un motivo de disension en
el gobierno. Al principio no parecia que entre los dos generales exis
tiese motivo grave de disension: cûpole al ministro de la gobernacion,
don Patricio dela Escosura, el papelde promovedor del conflicto, ya
por la impetuosidad de su carâcter, yaporque de aquel conflicto con-

sion; pero estarigurosa represion era a10 mas un paliativo en aquellas
circunstancias, si el gobierno no se remontaba al origen de ellas.

"De aqui surgié una cuestion politica, un motivo de disension en
el gobierno. Al principio no parecia que entre los dos generales exis-
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tise sacar vencedor en toda su pureza al partido progresista. Aprinci
pios de julio parti6 Escosura para Castilla la Vieja al objeto de instru~r

un proceso acerca de aquellos acontecimieutos, en los cuales no sabla
ver bastante claro ; y asu regreso aMadrid preparé un proyecto de
ley de imprenta que sometiô al consejo de ministros , el cual .no. le
habia confiado ciertamente.semejante encargo. POl' una contradiccion

. singular, el ministre de' la gobernacion hacia resaltar el mal , puesto
que proponia el remedio , annque parcial é insuficiente, y al mismo
tiempo en el preâmbulo de este decreto se mostraba mas que nunca
adicto ala politica revolucionaria que.habia conducido ala Espaüa
atal estremo, y no ré paré en constituirse acusador de las ideas tem
pladas , 10 cual era dirigir un ataque personal al ministro ·dela guer
ra.' Si el propésito de Escosura fué promover un conflicto, no pudo
haber salido mejor de su empeüo. El genel'alO'Donnell sepronunci é
inmediatamente en contradelproyecto de leydel ministro del interior,
y propuso un cambio radical en politica. Tuviéronse en poco tiem
povarios consejos de ministros, sin mas resultado que agriar la eues
tion , poniendo en lucha abiertaalos generales Espartero y O'Donnell ,
que cambiaron algunas palabras enérgicas, concluyendo el ministro
delaguerrapor manifestarque no permaneceria un momento mas en el
gabinete con Escosura, y declarando Espartero, pOl' el contrario, que
no queria separarse del ministrode la gobernacion. Espartero temié
perder suprestigio con los progresistas si abandonaba aEscosura; y
pOl' otraparte, cuando O'Donnell sentaba lan eoérgicamente su opi
nion, es que contaba sel' llegado elmomento del supremo esfuerzo, en
cual caso no dudaba probablementedel apoyo que leprestaria laBeina,

"Esta, con efecto, era llamada naturalrnente para terminal' elde
bate. Elultimo'consejode aquellos ministros se tuvo en palacio el dia
13 de julio, sin poderse conciliar las exigencias. El jefe del gabinete
persistia en- exigir que Escosura permaneciese en el ministerio, 6que
deotro modo saliesen aun tiempo de él los ministros de la gobernacion
y dela guerra; 10 cual era exigir unimposible, 0 est~blecer una asi
milacion que carecia de todo fundamento. Los dem âs miembros deI ga
binete, ajenos ala personalidad de aquella lucha, hicieron el Ultimo de
los esfuerzos para conciliar los ânimos, proponiendo la retirada colee
tiva de todos los rninistros, escepto los dos generales Espartero y
Q'DonnelI , bajo cuya base se hiciera una nueva combinacion. Eldu-

deotro modo saliesen aun tiempo de él los ministros de la gobernacion
y de la guerra ; 10 cual era exigir unimposible, 0 esta.blecer una asi
milacion que carecia de todo fundamento. Los demâs miembros deI ga
binete, aienos ft la personalidad de aquella lucha, hicieron el ultimo de
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que de la Victoria se neg6 a aceptar este proyecto. Instéle la Reina
en vano, recordé al presidente del consejo con cuanta confianza se
habia entregado a él ; y le pregunt6, por ultimo , si decididamente
persistia en abandonarla. Espartero se turb6 y conmovi6 visiblemen
te, pero no supo hacerse superior al empeüo de su amer propio , y
persisti6 inexorablemente.en su resolucion . Entonces la Reina despi
di6 a todos los ministros ; y algunos instantes despues confi6 al ge
neral O'Donnellla formacion de un.nuevo ministerio , en tante que el
duque de la Victoria abandonaba el palacio , un poco sorprendido y
descontento de sus compaüeros, y quizà s de si mismo tambien. Esto
aconteoia el 14 de j ulio a las cuatro de la madrugada. O'Donnell ,
que preveia este desenlace , no se encontraba desprevenido sin duda;
de suerte que en poco rata compuso el nuevo ministerio, cuyos prin
cipales miembros eran los seüorës D. Antonio de los Rios y Rosas,
D. Nicomedes PastOI' Diaïz , don Manuel Cantero y el Sr. Collado,
conservadores los unos , los otros progresistas templados.» .

ASI se espresa la Revista de ambes mundos, que seguramente no
sera tachada de retr6gada 6 neo-catélica, coma ahora se ha dado en
decir. Pues bien ; pongâ monos la mana en el corazon y digamos:

;, Habia otro medio mejor para desenlazar aquella situacion anor
mal?

;, Podia, debia eonvenia prolonger esta,por mas tiempo ?
;, Quedaba a la: Reina de Espana otro recurso que poner un tél'

mina a tante esceso , a anarquia tanta?.. .
Entouces , confiesen Ïrancamente vencidos y veneedores , que Isa

bel' II hizo le ûnico que debia y todo 10 que podia.
En este supuesto , se nos dira , ;, por qué renuncio tan pronto a

los servieios del general O'DonneII ? ;, Era un paso dada en la senda
de la: reaccion ? ;, Era que S. M. se mostraba mas adicta a los mode
rades q~e a los hombres del nuevo partido de la union Iiberalê Ni por
pienso. IsabelII jamâs ha mostrado otras tendencias que las tendencias
del pais: reina oonstituoional de las Espanes, ha comprendido perfec
tamenfu que la epinion de los pueblos cambia a medida que las cir- 
cunstancias oambian , ysin dejarse supeditar coma mujer, ha sabido
atem'Per31r su actos a los deberes deunareina. El cambio de gabinete
nos lo esplicarâ de la manera mas natural la propia liberai Revista de
amfJo~mumhs, . que a este pro-posito c@Dsagra los siguientes par.rafos.
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,,'Por sus prepios y principales actos se viens en iperfooto ,conoci

miento de la politica del nuevo ministerio (O'Doanell Rios Rosas]. El
gabinete de 14 dejulio aspiraba a reorganizar la Espaüa, aunqae no ft
introducirla ilimitadamente enla senda dela reaccion, Surecienievic
toria le prestabaindudablemente una gran fuerza, desuerte que suau
toridad era reconocida y respetada en todas las provinoias. Sin embar
go, estasituaoion adolecia de un vicie que no ~élJrdo en revelarse y;que
dej6 augurar muy pronto que no soloaquellasituacionseriapuramen....
Ile interina, sinoque el mismo ministerio centaba con poce tiempo de
existenoia. Par mas que el gabinete tratase desatisfaoer las aspiraeio
nes de) lpartitil@conservador, que se le bahia unido e;Iil el memento Ile la
Jucha Ylque 'le estrechaba undia y otrodiasegun sumodo-de juzgarlas
.cuestioaes, era evÜilenLeque no satisfacia todas sus exigsneias. Los an-:
tiguos moderados que de nuevo entraban en la vida p ùblloa, no 01....
vidaban oiertamente que el general O'DonneIl bahia dado la primera
seüal del movimiento militar precursor de la revolucion de 1854 , Y
esto era a S'us ojos .una mancha indeleble. Es indudable que no du
daron un momento .en reconocer los servicios prestados por el gene-

. l'al O'Donnell ; es indudahle que las circunstancias leshacian apoyar
al conde de Lucena; pero no es menos cierto quesus simpatias prin
oipales eran reservadas para otro jefe, el general Narvaez , que ne
agluardaba sino es Ulla ocasion propicia para presentarse en escena.
O'Donuell le conocia perfeotamente , y por 10 mismo comprendia la
necesidad de noromper con ciertos progresistas; pero en este punto [a
situacion presentaba un aspecto distinto. Entre el presidente deI con
sejo y los prognesistas, existian los oombates de Madsid y Barcelona
enlos momentos orifices del 14 de julio. Los progresistas li{iI!Ie despues
de estos aconteoimientos se unieron en torno 811general O'Doanell , no
podian robustecerle gran cosa, y en cambio los exaltados ne le per
donaban su derrota humillante y sangrienta; de suerte que si se v:ol
via dellado de los conservadores, tenia el general que dar satisfaocion
por el movimiento a mana armada de 28 de junie de lS54; y si se
volvia deI lado de los progresistas, estos le echaban en cara su-con
ducta durante los dos ûltimos anos, la ruptura de sualianza con Es
partero, sus oompromisos oIvidados, y ponian ante susojos discursos
que eran una oontradiccion de laera politica ûltimamente creada. Be
modo que de cualquiera parte que10 'l>onne11 se volviese , encontnaba
simplemente dificuHades , hostilidades 6 apoyos precarios.
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pOl' el movimiento a mana armada de 28 de junio de lS54; y si se
volvia deI lado de los progresistas, estos le echaban en caras·ll .cen
ducta durante los dos ultimos anos , la ruptura de sualianza con Es
nart.p.ro. ~m: ~omni'mni~o~ OhrirlArlO!< v noniAn AnfA l:1H! AiAO rl i",,,, ,J'<V:l.o
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"En el mismo senodel gabinete existian tambien susdificultades.

Babia en él, coma hemos dicho, varios progresistas moderados, coma
los senores Cantero y Bayarri, que habian transigido con la nuevasi
tuacion y que se habian allanado hasta formar parte del ministerio.
Dado este primer pasohubieron de darse a partido respecte deaquellas
grandesreformas que eran ya inevitables, coma la disolucion de la mi
licia nacional y de las Cortes constituyentes ; pero hicieron alguna re
sistencia en lo~ détalles , disputaron su asentimiento; apoyéles algunas
veces, cuando no fuera sino por câlculo, el mismo O'Donnell, y no
sin grandes combates obtuvo el Sr. Rios Rosas la aprobacion de las
principales medidas propuestas. De aqui surgian incesantemente difi
cultades que un dia se revelaron por media de un acta publiee. Ade
mas de lasgrandes cuestionespoliticas hastaentonces resueltas, exis
tia una denaturaleza singularmente delicada, la desamortizacion civil
y eclesiâstica, La cuestion era la sig,uiente: la!ey de desamort!zaci~n

civil y eolesiâstica votada por las Cortes eonstituyentes ;,contmuafla .
Ilevândose a cumplimiento, 0biense suspenderian los efec tos de ella?

"Al poco tiempo de cons tituido el nuevo ministerio, el ministro de •
haciendaSr.Cantero espidié unas circularespara activar laventa delos
bienes pertenecientes a manos muertas; pero estas circulares no podian
sel' conceptuadas sino coma espresion de la opinion de un ministro, y
pOl' 10 mismo no resolvian la cuestion de principios. Sobrevino el mes
de setiembre, y el Sr. Cantero propuso abrir un crédito de sesenta
millones dereales con destino a la reparacion de los templos, cuya
suma debia hipotecarse con el producto de la venta de los bienes del
clero. El pensamiento del ministro de.hacienda no podia sel' mas cla
1'0: mediante destinar unos cuantos millonesa obras piadosas, trataba
de consagrar indirectamente el principio de desamortizacion, sancio
nando la nueva ley votada por la asamblea constituyente. Present ése
primeramente este proyecto en un consejo de ministros, al cual no
asisti é el de la gobernacion , y ningun obstâculo encontre entonces;
pero en el siguiente consejo el Sr. Rios Rosas combati édecididamente
la medida. -

-Desde aquel instante quedéla situacion completamente despeja-
.da y los ministros en la imposibilidad de retroceder. El Sr. Cantero, .
precisado pOl' sus anteriore~ ~irculares y por su ultimo, proy~ct?~ no
creyo poder sacrificar su opunon en este punto, presento su dimision ,
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pero en el siguiente consejo el Sr. Rios Rosas combati édecididamente
la medida. -

»Desde aquel instante qued éla situacion completamente despeja-
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Yfué reemplazado por D. Pedro Salaverrfa, j éven hacendista , ,e~ ti

mable por sus talentos y hasta aquel entonces estrano a la polltica.
El ~o de setiembre se desenlazaba esta pequena crisis, ytres dias
despues..« séase el ~3 , se suspendia por un real decrete la venta de
los bienes eclesiâ sticos . Id én ticas dificultades se suscitarori con motivo'
de levantarse el secuestro puesto en 1854 sobre los bienes de dona
Maria Cristina; difioultad tanto mas grave, en cuanto el general
O'Donnell se habia asociado a esta medida, y el ministre de marina,
Sr. Bayarri , habia suscrito, coma individuo de unacomision durante
las constituyeutes, una verdadera acta de acusacion contra la reina
madre. Obsérvese que cada una de estas cuestiones fué resuelta en
sentido conservador; y ademâ s fuera del gabinete la reaccion se hacia
aun mas aceleradamente, por razon de esta légica secreta que go
bierna las situaciones.

"De estasuerte llegéel gobierno a los primeros dias deI mes de oc
tubre. Apesarde tantas contrariedades, elgabinete se podia creer aun
bastante fuerte; pues aunque no se le concedia larga vida, tampoco
era cuestion de creer que hubiese tocado al término de suexistencia,
Los ministres mas influyentes , coma O'Donnell y Rios Rosas, eran
apreciados por la Reina, que al parecer les dispensaba su confianz~;

Nada indicaba la proximidad de una crisis, cuandode repente cambié
la escena, habiendo influido indudablemente en ello la llegada deI ge
neral Narvaez a Madrid . La presencia deI duque de Valencia en la
corte era el sintoma de un peligro inminente para el conde de Lucena,:
por cuanto el general Narvaez era el hombre activ.o yel jefe rec~n~~

cido pnhlicamente deI partido cons~rvador '. cuyas I~eas eranl~s U~I

cas vencedoras en aquella lucha. SI el gabinete sehIZO alguna ilusion
sobre la posibilidad de prolonger su existencia, muy pronto el desen
gano vina a quitàrsela. Elministerio seeucontraba en una de aquellas
situaciones escepcionales en las cuales los progresistas moderados , al;l?
prestândole su apoyo, no podian reforzarle gran cosa ; y encuanto a
.los conservadores, despues de haberle apoyado por un momento, no
podian reconocerle coma e.l definitivo representan.te de la nueva si
tuacion . Como consecuencia de la Ilegada a Madrid del general Nar
vaez los conservadores puros se sentian confuerzas parahacer fren
te a cualquiera circunstancia. ;,Qué es pues 10 que hacia faltapara
que el ministerio cayese naturalmen te? Un pretesto. »

Ui

prestanuoie su apoyo, no POUlaU reiurzane grau (jUM; y eu ouuuw u
.los conservadores , despues de haberle apoyado por un momento, no
podian reconocerle coma e.l definitivo representan.te de la nueva si
tuacion . Como consecuencia de la Ilegada a Madrid del general Nar-
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Yen pos de la restauracion viniera Luis Felipe, al grito entusiasta de
i viva la carta!

Esto prueba que si Carlos x hubiese sabido seguir la corriente de
la opinion pùblica y gobernar segun lascircunstancias, se hubiera an
ticipado a los deseos del pueblo, a lasmanifestaciones de su voluntad;
y los Borbones de Francia sucumbieron por segunda vez impulsados
pOl' una nueva revolucion, aunque no de mucho tan sangrienta coma
la primera. Los reyes que no saben colocarse a la altura de las cir
cunstancias, los soberanos que creen que gobernar es continuar las
tradiciones de unos tiempos que yapasaron, los que pretenden prose
guir un aüo y otro sin modificar el sistema que una vez, en,ocasio
nes muy distintas 6en pueblos de diversa indole, surtié buen efecto;
se esponen a que, demasiado tarde para ellos, grite el pueblo a sus
oidos palabras de mal oir, amenazas de mucha tem~r. POl' no marchar
con las circunstancias, subi6 Luis XVI al cadalso; porno satisfacerse
deI triunfo proporcionado pOl' las circunstancias, muri éNapoleon Bo
naparte en Santa Elena; por no comprender las circunstancias, cay6
Carlos X empujado por Luis Felipe; por querer sel' superior a las
circunstancias , cay6 Luis Felipe a impulsos del puebla que quizàs
algunas horas antes ni siquiera habia soüado en la repûblica.

Hé aqui el escollo que con grandisimo talento ha evitado siempre
la reina Isabel. La Constitucion del Estado la reserva el derecho de
elegir ministros; y ella deja que la opinion p ùblica y las circunstan
cias se los designen, anticipàndose a aquellas, a fin de que la impru
dente resistencia no produzca Irremediables danos. Ningun soberano
constitucional, coma la Reina de Espaüa, ha sabido forrnar ministerios
mas oportunos en momentos dados; de suerte que si bien se mira, aun
aquellos que a primera vista han ofrecido menos esplicacion, la te
nian, y muy bastante, en las circunstancias de interinidad 6 de efecto
del mornento con que fueron nombrados. Hay, si asi podemos espre
sarnos, filosofia en la eleccion de consejeros de la corona,. y la espe
riencia ha venido demostrando constantemente en este reinado , que
aun caminando por sendas tortuosas cuando no era prudente caminar
por las rectas, la mira de la Rein~ ha sido constantem.ent~ enderezar
à su puebla pOl' el camino de la libertad le~al y con~tltucl?nal:

Se nos dira que igual mérito ha contraido la rema Viotoria ante
la Gran Bretaüa: el hecho, que no el mérito , sera en todo casa el

sarnos, tüosona en la eieccion ue cousejeros ut: m oui uua,. y la lJ~pv

riencia ha venido demostrando constantemente en este reinado , que
aun caminando por sendas tortuosas cuando no era prudente caminar
por.las rectas, la mira de la Reina ha sido constantem.ent~ enderezar
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Hasta aquf la Reoista de ambos mundos. El pretesto ya sabemos

cuâl fué, y porqué medios el general Narvaez, que subié la escalera
de palacio invitado para un baile, baj6 por ella poco menos que pre
sidente deI consejo de ministros. Pero 6hay cosa mas natural, mas
légica, que la subida al poder del duque de Valencia? La reaccion,
si reaccion cabia en ello, no estaba en el anima de la Reina, estaba
en las circunstancias, En 1854 pidieron estas que se liberalizase el
poder; y dona Isabel Il no podia dar mayor satisfaccion a este deseo
que llamar al general Espartero, como 10 hizo. El partido progresista
no supo aprovecharse de aquellos dos aüos de completa lihertad para
él, y los .de abajo, que siempre se miran en los dé arriba, en lugar
de usar racionalmente de aquella libertad, abusaron deplorablemente
de ella. Entonces sucedi6 10 que por fuerza habia rle suceder; que el
abuso engendr6 la represion. Esta represion la reclamaba a voces
Eapana entera; y la mejor prueba de ello la tenemos en que, a pesar
de que el gabinete del duque de Valencia no disimulo un solo momen
to sus tendencias decididamente moderadas; sin embargo la nacion
suport6 tranquilamente aquel estado de cosas, y ni siquiera trato de
sacudir 10 que antes de 1854 se hubiera llamado en los cafés insopor-
table yugo. .

Esto justifica la idea de que los pueblos tienen una vida moral
muy parecida a la vida flsica del individuo: despues de un periodo de
agitacion necesitan otro periodo de reposo; despues dela escesiva fa
tiga les es indispensable el descanso. TaI es la légica de la esperien
cia, escrita en las paginas de la imparcial historia.

6Qué es 10 que aconteci6 en Francia con la revolucion de 1789?
Que despues de haber asombrado al mundo con su Jucba gigantesca
en pro de una libertad mal entendida, vina un momento en que los
brazos, cansados de herir, cayeron a 10 largo del cuerpo de tantos ma
tadores; la fiebre que en un principio presto a los franceses unas
fuerzas superiores iL las ordinarias, acab6 pordestruir esasfuerzas, y
entonces la nacion fatigada, aniquilada yen mucha parte desengaüa
da, qued6 a merced de un hombre cuya inmensa ambicion ùnica
mente podia escusarse con su gran talento.

Al absolutismo del dulce Luis XVI sustituy6 el absolutismo del
Alejandro moderno, y esta naturalmente, 16gicamente, tan natural y
tan légico coma 10 fué que en pos deI dictador viniera la restauracion ,

fuerzas superiores a las ordinarias, acab'6'pordestruir esasfuerzas, y
entonces la nacion fatigada, aniquilada yen mucha parte desengana
da, qued6 a merced de un hombre cuya inmensa ambicion ûnica
mente podia escusarse con su gran talento.
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mismo. Primeramente es sabido de todos los hombres regularmente
instruidos , que en Inglaterra la voluntad del monarca es una ruera
formula, puesesavoluntad nurrca es ni puede sel' otra que la voluntad
de l~s ca.mar~s: Estas son las que de tiempo inmemorial nombran y
desti tuyen ministres, quedando a cargo del monarca refrendar sim
plemente los diplomas. Ensegundo lugar, la nacion inglesa, porfor
tuna suya, no se halla dividida enese inflnito numero de partidos que
se disputan el poder creando situaciones y circunstancias especiales,
y haciendo necesario algunas veces elentronizamiento , no de un par
tido, sino de una indjvidualidad determinada , de suerte.que en rigor
la reina Victoria no tiene porqué errar, puesto que no tiene dônde es
coger. Dividida la .politica en dos grandes grupos, ya se sabe que el
ministerio que baja cede su puesto al partido que le ha hecho bajar,
y hace muchos y muchos .anos que toda la politica se reduce a si
mandan whigs 0 si mandan torys . Finalmente, sin que Espana deje
desel' una nacion eminen teniente constitucional, hay aun,permitasenos
la frase, atr.aso en la educacion representativa; desuerte que los go
bernantes Dl los gobernados tienen aun asaz trillado el camino que
deben segui r en los momentos de cr/sis ministerial, Raros son en Es
pana los tninistros que no han caido a impulso de la opinion pû blica,
perfectamen te interpretada por S. M. ; Ysin embargo son igualmen
te raros los ministros que han caido constitucionalmente deI poder.
Este es un hecho que se halla en la conciencia de todos , y que dice
mucho ft favor de Isabel II, quien , para valernos deuna imâgen exac
ta, diremos sel' la mejor y mas aventajada discipula de la moderna
escuela consti tucional espanola.
. Volviendo ahora al ministerio Narvaez, veremos cémo cumpliéel.
programa ,de su presidente, yveremos asimismo cémo il. pesar de to
dos los esfuerzos de éste, no se pudo impedir que, arrastrado a un
sendero reaccionario, viniera a estrellarse en la politica liberal, con
servadora e~pero, 'que se ha propuesto seguir la Reina deEspaüa,

y al decir conservadora, no pretendemos tomar el nombre de un
partido que se abroga el esclusivismo de este titulo. Que en Espaüa
hay un partidollamado conservador, 'ya 10 sabemos; pero 10 que no

- nos par~ce justo es que se niegue a los hombres que no pertenecen a
ese partido, el don de participar de ideas conservadoras, que estâ n sin
duda. en el programa de todo grupo cuanto mas partido, que no sea
propiamente anarquista.

servauora e~pel'o, 'que se ha propuesto seguir la Reina deEspaüa.
y al decir conservadora, no pretendem os tomar el nombre de un

partido que.se abroga el esclusivismn de este titulo. Que en Espaüa
hay un parlido llamado conservador, ya 10 sabemos; pero 10 que no

- 485-
Seria rebajar considerablemente el pedestal en que se ~sien la la

Reina de Espaüa, suponerla afiliada en este 0 enaquel partido: entre
los espaüoles y su reina, entre los sûbditos y los m?narca~ de todas
las naciones del mundo, existe forzosamente la 'dlferenCla deI que
conspira para conquistarse un puesto elevado en la ~ocie.dad, y elque
ûnicamente puede conquistarlo 'mas elevado en la hl~tona . Un sobe
rano no puede pertenecer a partido alguno , porque sl~~pre es y sera
soberano; y unicamente en aquellos tiempos de transicion en que al
gunos pueblos oscilaron entre la luzy las tinieblas, fué dable que al
gunos reyes se pusieran al frente de los partidos, ya absolutista, ya
liberal, para afirmar un poder que algunos creyeron me~oscabado en
el simple hecho dedar intervencion al puebla en el gobierno.

Pero hoy dia en que el problema se balla ya resuelto en.la mayor
parte de los pueblos de Europa, ha cesado la l~cba , y ~ n.lDgu~ . rey
de Espaüa se le ocurrirâ probablemen te renunciar a la inviolahilidad
de su posicion pOl' satisfacer las ambiciosas exigencias de algunos de
sus sùbditos.

Los soberanos, y. el de Espana con ellos, tienen la mision .de sel'
conservadores, 10 cual no impide ciertamente el que sean muy libera
les, y si asi seles quiere llamar, muy progresistas. Cons~rvadores de
ben sel' delos grandes principios sobre los cuales se asientan los e 
tados segun el carâ cter especial de cada uno de ellos: en ,Espana,
v. g. bay que conservar a todo evento el trono, la fe, el.orden, la
independencia y el progreso material y moral, que ~s l.a .nqueza del
cuerpo y del almade la nacion. Asegurados estos pnncipios, no ~a
brâ temor de que los reyes se inmiscuyan en las luchas de partido,
estériles casi siempre, ni den granue importancia personal a que se
satisfagan las ambiciosas miras de este 0 de .aquel personaje: ;, Qué
interés tiene el trono en ningun puebla para Ir contra la corriente de
la.opinion pûblica? ;, Qué darân al tronoespanol esto~ 0 a~uenos man
darines, diplomâticos prendidos con alfileres a las s.ltuaClO~es, y q~e

ùnicamente en su orgullosa jactancia pudiero decir un dia que sm
ellos no cabia en Espaüa la tranquilidad y la felicidad? ... . j Inocen
tes!..... El trono y el pueblo que constituyen la verdadera, la ûnica
fuerza de un estado, se han reido muchas veces de semejantes elucu
braciones, y ban hecho esperimentar a los orgullosos de su fortunaque
enelmundo ûnicamente son constantes las ideas, y deningun modo las
fortunas humanas.

dannes, oipromancos prenulUu~ GUU tlJU ICl Ij" a la~ ~.HUUV1 V,":V"', J ':1':""
ùnicamente en su orgullosa jactancia pudiero decir un dia que sm
ellos no cabia en Bspana la tranquilidad y la felicidad? .... j Inocen
tes! ..... El trono y el puebla que constituyen la verdadera, la ùnica
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Asi hemos visto en Espaüa desde que Isabel II subi é al trono,

multitud de titanes politicos arrebatados coma granos de arena porel
huracan revolucionario: nada de 10 quefué al principio eshoy endia;
apenas existen recuerdos de los hombres y de la politiea de hace

. veinte y ocho anos; 10 ûnico que se conserva y se conservarâ entre
nosotros, porque tiene el carâcter deinvulnerabilidad, es el trono y el
sistema representative; el primero porsel' ellegado de los siglos, el se
gundo por sel' la conquista deI décimonono.

Cuando Isabel II élevédenuevo al duque de Valencia al ministe
rio, no atendi éal partido en que militaba el general Narvaez: tenia
la intima conviccion, muy justamente arraigada, de que la nacion es
taba àvida de un orden, de una tranquilidad que no tenia desde mu
cbo tiempo; creyé que aceptaria en aquel memento, basta con grati
tud, el mando de Narvaez, siquiera se bubiese hecho notable en otro
tiempo por su escfl'ivo rigor, y nombr épresidente deI consejo al du
que de Valencia, no porsel' él quien era, sino porsel' tales cuales eran
las circunstancias.

El nuevo presidente apelé al voto nacional en unas elecciones, y
se présent é ante las cortes, si bien animado deI deseo de destruir la
mayor parte de los actos de las constituyentes; emperoresuelto asel'
conciliador con todos los partidos, especialmente con el nuevo, 0 sea,
el de union literaI. Justo es confesar que este ultimo periode politico
deI duque de Valencia difirié algun tanto de los anteriores; pero el
buen juicio que merecié por sus ideas conciliadoras, aunque siempre
en consonancia con sus antecedentes moderados, no alcanzo asusco
legas, y mucha menos al ministro de la gohernacion D. Càndido No
cedaI, que ciegamente quiso entrar en la senda reaccionaria,

Desde que el problema qued éplanteado enel terreno deI retroceso,
no babia medio de conjurar la tormenta que se venia formando enci
ma deI ministerio, tormenta cuyos rayos debian fulminarse desde el
trono. En vano el gabinete quiso apoyarse en la mayoria de lascor
tes, mayoria que tenia como tienen todos los ministerios que apelan a
las elecciones; en vano Narvaez quiso bacer uso deI antiguo prestigio
de sunombre, envano quiso conciliar los ânimos en las càmaras, sis
tema que seguia porprimera vez durante su largacarrerapùhlica; to
do ~n vano. Suspendiéronse las sesiones de las cortes despues deuna
legislatura de tres meses, pero coma la opinion nacia deI espiritu pu-

trono. ~n vano el gabinete quiso apoyarse en la mayoria de lascor
tes, mayoria que tenia como tienen todos los ministerios que apelan a
las elecciones; en vano Narvaez quiso hacer usadeI antiguo prestigio
de sunombre, envano quiso conciliar los ânimos en las càmaras, sis-
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blico mas que de las câmaras, lleg éhasta palacio el rumor deI des
contento: estallé un molin en Andalucia, pero coma no basté para
estinguir las causas de él que el ministerio apelase al fusilamiento de
unos cuantos ilusos, qued é subsistente el mal y demostrada la inefica
cia deI remedio. En una palabra, el ministerio elevado por las cir
cunstancias, ibaacaer al impulso de sus mismas protectoras. Los que
buscan en todo la razon superficial, el pretesto y no el fundamento de
lascosas, buscarân laesplicacion de aquella caida, atribuyéndola, bien
ala cuestion promovida con motiva deI reemplazo deI capitan general .
de Cuba, 0 deI nombramiento para senador deI padre deI ministro de
la gobernacion; esperanzas que se estrellaron en el trono: pero 10 re
petimos; esto no son causas, son efectos, son pretestos; esto dcbia ba
ber. apresurado la dimision del ministerio.

Vino un dia en que esta se bizo precisa: el duque de Valencia y
sus célegas dimitieron las carteras, y fué sin duda 10 mas sensible pa
ra el presidente dimisionario que su caida no produjera en el pais nin
gunadeaquellas sensaciones que durante los anteriores once anos de
gobierno moderado, causaba la en trada 0 salida deI general en los con
sejos déla corona. La espada de Breno ya no pesaba enel plato de los
vencedores. Con efecto, la nacion nisiquiera reprobé 0 celehréla cai
da; los mismos progresistas no parecieron sorprendidos ni contentos
de eUa: es que sabian de positivo que no babia llegado con mucbo su

- turno gubernamental, y entre Narvaez y su sucesor no veian, bajo el
punto de vista de los intereses de partido, otro cambio que un cam
bio denombre.

Unicamente la prensa se congratulé de la caida de D. Cândido
Nocedal, cuya ley de imprenta babia contribuido poderosamente ala
impopularidad deI ministerio. Las coacciones ejercidas con la prensa
acostumbran acostal' caras alos gobernantes: la prensa esun poder
invulnerable al cual vanamente quiere atarse y destruirse i siempre
balla forma de mandar sus saetas al blanco desu eleccion, y las tiene
de punta tan bien templada, que no bay armadura que tardé 0 tem
prano no bagan pedazos, Yninguno mejor que elSr. Nocedal, talvez,
estaba en el casa de eomprender los estragos que causa esteariete deI
siglo XIX, como tambien que todo el talento y todo el rigor de todos
los ministros de la gobernacion juntos, no bastan adestruir un peri6
dico cuando el pùblico se empena en arrebatarse los numeros de las

haüa forma de mannar sus saetas al manco ue su eiecciou, y HiIS LIeue
de punta tan bien templada, que no bay armadura que tardé 6 tem
prano 00 bagan pedazos. Yninguno mejor que elSr. Nocedal, talvez,
estaba en el casa de comprender los estragos que causa esteariete deI
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manos. l,Cree el Sr. Nocedal que, rigiendo su ley de imprenta, hu
biera dejado de publicarse el Padre Cobos? Si alguna duda le cabe al
ex-ministre de la gobernacion, consulte con el Sr. de Ayala, que en
las c6rtes ante las cuales sepr ésent éel proyecto, volvi écon elocuente
energia pOl' los fueros de la prensa, valiéndole, sino la victoria mate
rial de una votacion, el triunfo moral de la opinion pûblica,

Separado deI gobierno elminis terio Narvaez , la mayor dificultad
era elegirle un sucesor. Las circunstancias eran verdaderamente difi-

• eiles. La Reina quiso obrar con la debida prudencia, y convocandoen
palacio una junta 6 reunion dehombres eminentes en polltica, di6 una
prueba mas de 10 muydistante que sehalla de querer erigir en abso
lutismo ni aun la prerogativa absoluta que constitucionalmente in
cumbe ft los monarcas. para elegir ft sus ministros.

Alllamamiento de la Reina acudieron hombres tan eminentes co
mo Martinez de la Rosa, Bravo Murillo, Alcalâ Galiano, el general
Armero, los marqueses de Viluma y de la Pezuela, y otros varies. Isa
bel consulté ft esos hombres esperimentados en la. diplomacia, entre
los cuales andaban esencjalmente divididas las opiniones. Unos pre
tendianquedebiaplantearsedecididamente el sistema absoluto ilustra
do, con algunas concesiones heohas necesarias por el espiritudeI siglo;
otros fueron de parecer que la situacion debia, por al contrario, libe
ralizarse, circunscribiéndola leal men te-den tro deI olrculo constitucio
nal. Esta opinion fué enérgicamente sostenida por el general Armero,
que espuso su teoriadegobierno en estas simples palabras: "La cons
titucion de 1845: ni mas ni menos .»

A Isabel II tocaba optar por uno de los sistemas: ambos le eran
propuestos por hombres distinguidos y animadosde la mejor buenafe,
segun era de suponer: la Reina dejé obrar ft su corazon, y el general
Armero, el campeon del gobierno constitucional en la junta, fué ele
gide nuevo presidente deI consejo de ministros, el dia 15 de octubre
de 1857. El gabinete qued6 constituido en estos términos: presiden
y ministro de la guerra, el eapitan general de la armada D. Francis
coArmero y Peüaranda; ministrode estado, D. FranciscoMartinez de
la Rosa; ministro de la gobernacion, D. Manuel Bermudez de Castro;
ministro de hacienda, D. Alejandro Mon; ministrode gracia yjusticia
D. José Casaus; ministro defomente, D. Pedro Salaverria; ministro de
marina, D. José Maria Bustillo. i,CuaI era la mision de este gabinete?

de 1857. El gabinete qued éconstituido en estos términos: presiden
y ministre de la guerra, el capitan general dela armada D. Francis
coArmero y Peüaranda; ministre de estado, D. FranciscoMartinez de
la Rosa: ministro de la gobernacion, D. Manuel Bermudez de Castro;
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Los elementos de su constitucion 10 indican bien claramente:

compuesto de personas de ideas conservadoras , si , pero al mismo
tiempo estrictamente constitucionales , debia precisamente liberalizar
la situacion. Imposibil itado de hacer nuevas leyes, puesto que subié
al poder duran te un interregno parlamentario, tratéde endulzar la
aplieacion de las antiguas; y desde luego levante muchos estados de
sitio, puso en lihertad ft muchos detenidos politicos, y se mostr é su
mamente blando en la aplicacion de la rigurosîsima ley de imprenta
dei Sr. Nocedal. Quiso haeer mas aun, quiso sentar el principio de la
tolerancia y del respeto al talento, captândose la amistad desus mis
mos enemigos politicos, yendo ft buscar alianzas en el partidovical
varista y confiriendo destines de mucha importanoia ft hombres ver
daderamente afiliados en la union liberal, partido que de cada dia iba
adquiriendo mayores prosélitos y que por un momento pareci6 reali-

. z~r el bello ideal cuya sintesis era su propio nombre.
El pais comprendia que el ministerio Armero , cuyo elemento de

mayor importancia era el Sr. D. Alejandro Mon, no era ciertamente
el llamado ft fijar un gobierno duradero en Espaüa , pero esperaba,
cuando menos, que prolongàndose algun tiempo su existencia, pres
taria el gran servicio de establecer coma principio que el puebla es:""
panol puede sel' gobernado pacificamente sin estralimitarse un punto
de las prâcticas constitucionales . En una palabra , el programa deI
gabinete continuaba siendo el mismo deI general Armero : constitu
cion de 1845; ni mas ni menos.

Ahora bien, cuando.la nacion fa tigada de sus convulsiones polf
ticas aplaudia en parte la marcha deI nuevo ministerio , cuando los
mismos progresistas dejaban de haeerle ruda oposicion, insiguiendo el
ejemplo de tolerancia dado por los ministres, cuando parecia llegado
el momento de trazar ft los gobiernos una marcha verdaderamente
oonstitucional quesirviera depauta ft moderados y progresislas, cuan
do este ejemplo de tolerancia y legalidad iba ft sel' dadopor hombres
pertenecientes al partido conservador, hombres que nunca habian he
cha traicion al partido moderado ft que siempre habian pertenecido,
l, quién pod ia suponer que la oposicion ruda al gabineteArmeroiba ft
salir deI seno deI parlamen to, sin mas pretesto que el deantojârseles ft
algunos coaligados que era peligroso para el estado el sistema de tole
rancia y razonable lihertad empezado ft plantear por los ministros y
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companeros del Sr. Armero? Parece imposible, y sin embargo fué,
y fué muy natural,

Las cortes ante las cuales debia presentarse el ministerio habian
sido convocadas porelanterior gabinete, siendo secretario del despa
cha de la gobernacion el 81'. D. Càndido NocedaJ. Habia en ellas una
insigniflcante fraccion progresista, y la inmensa mayoria moderada se
encontre naturalmente dividida entre ministeriales, 6partidarios de la
estricta observancia constitucional, y anti-ministeriales, 6sea mode
l'ados reaccionarios, que se hallaban identificados con el anterior mi
nisterio, y deeste muy especialmente con las ideas del Sr. Nocedal.

Este ultimo grupo ha sido posteriormentè asimilado con-los ab
solutistas , comprendiendo aunos y a otros en la denominacion de
neo-catélicos.

Dividido de esta suerte el campo parlamentario , resolvieron las
oposiciones librar batalla al" ministerio ; pero esta batalla hubo de
aplazarse, ya porque el gabinete demor6 la convocatoria, ya porque
fijado el dia, hubo de prorogarse nuevamente con un motivo suma
mente plausible para la nacion entera.

El nacimiento deI principe de Asturias, acaecido el ~8 de no
viembre de 1857.

Los votos de la nacion se cumpIieron aquel dia: el trono de Es
pana tenia un sucesor varon.

Isabel II dio aluz un hermoso y robusto niüo , esperanza del
pueblo, delirio de sus padres, orgullo un dia del pais cuyos destinos
habrà seguramente de regir. ,

La Reina era, como es por fortuna, bastante j6ven para rodear
aese augusto principe de todos los cuidados maternales, educarle ft
su lado, verle crecer dia POl' · dia para su puebla , y entregar asu
tiempo el cetro de la nacion en su robusta mano. Isabel II ha sido en
este punto mas feliz que Isabel 1.

Esta tuvo una hija, y bien desgraciada por cierto: llâmala la his
toria D." Juana la loca, y quiso el cielo quedurante su reinado gente
estraüa viniese amerodear en la corte de la nacion mas independiente
deI mundo.

La vencedora de Granada debié condolerse en su lecho demuerte

tiempo el cetro de la nacion en su robusta mano. Isabel IIha sido en
este punto mas feliz que Isabel 1.

Esta tuvo una hija, y bien desgraciada por cierto: Ilâmala la his
toria D." Juana la loca, y quiso el cielo que durante su reinado gente
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dei porvenir que aguardaba a su querida patria : un mismo siglo no
produce dos Isabelas, y Espana, unida bajo elcetro de los reyes caté

.licns, no podia ya brindar ft D. a Juana con un esposo como Fernando
de Aragon.

La influencia estranjera, tan mal vista de los espanoles, pesaba
como una amenaza sobre el reino a la muerte de Isabel 1: Dios no ha
querido permitir que semejante dolor pesara en el ànimo de la segunda
Isabel, digna émula de su inmortal abuela enel amor que profesa a los
espanoles y en el de estos para con su reina.

El principe de Asturias, continuador de la obra de su augusta
madre, esta lIamado a un grande destino; él encontrarâ a la Espana
a la aItura Je las primeras potencias europeas , gracias a los esfuerzos
de su reina; el principe mantendrâ sin duda el pais a esta aItura y
harà su feIicidad , enarbolando la bandera espanola, en la cual nunca
debi éhaberse inscrito mas lema que este : Independencia, trono cons
titucional, Dios de nuestros padres, justicia y amormutuo entregran
des y pequeüos de un mismo pueblo.

La nacion espanola se regocijé con .motivo dei nacimiento de un
principe : hoy que distintas provincias han podido verde cerca al au-

. gusto nieto deI gran Carlos III, sehan dado susmoradores una interior
enhorabuena, presintiendo que aqueHa ancha y despejada frente, de
trâs de la cual se forman ahora pensamientos esclusivamente infanti
les, albergarâ un diagrandioses planes , verdaderamente soberanos y
espanoles. .

i Oh! si, el cielo ha querido premiar los desvelos yel amor de la.
noble madre, concediéndola un hermoso nino, hermoso y amable y de
precoz inteligencia, que algun dia harâ honor a la patria de los Fer
nandos y de los Berengueres, de los Pelayos y de los Alfonsos, cuyo
nombre lleva paracontinuar en la historia los grandes hechos de on
cede susaugustes progenitores. i Dios conservarâ la preciosa vida dei
hijo y de la madre! i Dios bendecirâ a la familiade la Reina de Espa
na>cuyos individuos seran otros tantos héroes, pues derazade héroes
. ,Vlenen .. ...

Terminadas lasfiestas con motivo deI suspirado uatalicio dei prin
cipe de Asturias, terminé al mismo tiempo el interregno politico, y

hijo y de la madre ! i Dios bendecirâ a la famiIia de la Reina de Espa
fia>cuyos individ uos seran otros tantos héroes, pues deraza dehéroes

• 1Vlenen.... .
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por Jas cortes; y que era muche mas noble abandonar el poder cons
titucionalmente, que disfrazar lavoluntad de gobernar con el pretesto
de un nuevo llamamiento al pais, cuyo resultado era bastante dudoso
desde el momento en que la mayoria deI partido moderado se volvia
contra el ministerio. POl' un momento la opinion p ùhlica se aliment6
de la idea de la disolucion de las cortes; y 10 que es mas, seasegur é
que el presidente deI consejo tenia en su poder el decreto al efecto,
firmado ya por S. M. Si el ministerio hubiese dado este paso, es 1ll

dudable que el pais no 1,0 hubiese presenciado con disgusto, pues nun
ca el pais se disgustarà de la disolucion de los poderes reaccionarios;
pero el gabinete Armero, apesar de todo, decidido ~esde el primel'
dia, como ya 10 dijo su presidente, asel' en todo estnctamente co~s

titucional, presente su dimision , y sus miembros seretiraron ala VIda
privada, seguros de que, cualesquiera ~ué f~esen los homb~es que
habian de juzgar su conducta gubernativa, nmguno se negana are
conocer que el ministerio habia dado elespectàculo, no muy comun,
de una retirada perfectamente eonstitucional. Esta sola retirada jus
tifiea la eleccion de la Reina cuando elevé il los consejos de la co
rona al general Armero y asus colegas ministeriales.

Laintencion de Isabel Il, despues de la caida deI gabinete Narvaez,
no pudo sel' mas clara; liberalizar la situacion de Espaüa: con este
pensamiento tan digno de la vencedora en la guerra de los siete anos,
quiso ala caida del gabinete Armero dar una leccion aaquella ma
yoria reaccionaria que se hallaba tan poco dispuesta asecundar los
planes de union y constitùcionalismo de los ministros dimitentes.

Quizâs la Reina de Espaüa no ha dado una prueba mayor de su
respeto por la constitucion dei Estado, quizâs nunca habia dado una
muestra maspatente.de 10 infundado, de 10 ridiculo de- los câlculos
hechos sobre sus tendencias abselutistas ; coma cuando hubo de reem-

.plazar al gabinete Armero-Mon. -
Otro cualquier soberano, que realmente hubiese aspirado arestrin

gir los derechos populares, sehabria rodeado deconsejeros apropésito
para secundar sus planes de absolutisme, ilustrado éignorantc. Ningu
na ocasion podia habérsele presentado mas a prop ésito: el congreso
dediputados, los elegidos delpueblo, votaban por el ahsolutisme en el ~
mero hecho de elevar ft la presÎdencia de la câmara aD. Juan Bra- ~

vo Murillo, al hombre del golpe de estado, en quien Espaâa estaba
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el 10 de enero de 1858 se abrieron las cortes con un discurso de la
corona, en que el gobierno se mostr é dignamente conciliador, aunque
sin esconder su prop ésito de liberalizar la marcha fie los negocios pû
blicos. Desgraciadamente parael ministerio, estas tendencias contra
riaban las ideas del pàrlamento nocedalista, y desde luego se presente
la batalla al gabinete, tomando ocasion de las elecciones para la presi
dencia dei congreso. El candidato deI gobierno era D. Luis Mayans ,
ex-ministre y persona de anteceden tes puramente moderados , pero il'
remisiblementeconstitucionales. Aesta candidatura opusieron los ene
migos deI gobierno la de D. Juan Bravo Murillo. No se necesitaba mas
para demostrar bien alas claras las tendencias de las oposiciones. Se
baraestraüo âoualquierahombre quediscurra rectamente, que uncon
greso de diputados, un conjunto de personajes elegidos en virtud de
un derecho constitucional , hicieran sintesis de susaspiraciones al mi
nistro deI proyecto de reforma, al jefe reconocido de los moderados
absolutistas de Espana. Pero ya 10 hemos dicho; este hecho no fué si
no muy natural en atencion a que los diputados deI congreso babian
sido elegidos siendo ministre de la gobernacion el SI'. D. Céndido No
cedal. Nosotros que somos estremadamente tolerantescon lasideas po
liticas de todos los espaüoles, respetamos cumplidamente las deI seüor
Nocedal, las deI Sr. Bravo Murillo y las de los diputados que prohija
l'on la candidatura de este ùltimo ; pero en nuestro candor parlamenta
rio crelamos que cuantos no fuesen lealmente partidarios deI régimen
representative, tal coma enEspaüa se encuentra planLeado, debian re
nunoiar a formar parte de un congreso convocado a tenor deI cédigo
que no se proponen respetar. .

No todos piensan, por10 visto, deI mismo modo; y 10 que es mas ,
la mayoria de aquel congreso fué de oposicion al gabinete Armero.
Ciento veinte yseis votos contra ciento diez y ocho elevaron aD. Juan
Bravo Murillo a la presidencia dei cuerpo popular colegislador. El mi
nisterio habia sufrido una derrota parlamentaria, y esta en toda na
cion regida representativamente importa una inmediata dimision. Pu
dieron el general Armero y suscolegas desentenderse de aquel desaire
inferido por un congreso elegido durante elanterior gabinete, disolver
las cortes, y .apelar a nuevas elecciones; pero el ministerio creyé, .Y
creemos que creyé bien, que las cortes no se han hecho para los ga
binetes, sinn que los gabinetes han sido hechos para sel' residenciados
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acostumbrada a reconocer al jefe de los absolutistas de Isabel II.

Nada mas oportuno, nada mas natural, hasta nada mas constitu
cional, si la Reina hubiera querido secundar el pensamiento de los Bra
vo Murillistas , que elevar ala presidencia deI consejo de ministros al
hombre que tenia mayorîa hasta en un congreso que él no habia con
vocado. Hé aqui como, gracias a las imprudencias de algunos dipu
tados, podiamos haber lIegado al régimen absoluto por el camino deI
mas estricto constitucionalismo, Imposible parece que una asamblea
popular ofreciera semejante espectâculo.

Mas por fortuna deI régimen constitucional en Espaüa , Isabel II
seencargé de enmendar lasaberraoiones de ciertos hombres. En lugar
de constituir el gabinete Bravo Murillo, que algunos se prometian con
placer y muchos esperaban con temor, constituyé el gabinete Isturiz.
Prescindiendo de la menor 6 mayor oportunidad en la eleccion , don
Francisco Javier de Isturiz era uno de'aqueHos politicos que nunca,
durante s,u a?tiquîsima carrera pûblica, habia desmentido sus opinio
nes constitucionales. El nuevo presidente deI consejo era un simbolo
constitucional, una protesta de la Reina contra los reaccionarios deI
congreso de diputados.

POl' 10 demâs , no era ciertamente el nuevo gabinete el lIamado a
constituir en Bspaüa un régimen de gobierno estable despues de las
deshechas tormentas pollticas que habian descargado sobre el pals.
Veamos sinn la organizacion de este gabinete. Presidente y ministre
de estado, D. Francisco Javier Isturiz ; ministro dela gobernacion, don
Ventura Diaz; ministro de Hacienda, el SI'. Sanchez Ocana; ministro
de gracia yjusticia, el Sr. Fernandez dela Hoz ; ministro de fomento,
el conde de Guendulain; ministro de la guerra , el general Ezpeleta·
y ministro de marina, el jefe de escuadra D. José Maria Quesada. '

Sin querer desmerecer en 10 mas minimo el valor ,de esos senores
y renunciando ajuzgar las condiciones que cada uno de ellos tenia pa
ra. e.1 pu~sto que se le, habia designado, es indudable que en todo el
mtnisterio no habia un hombre ala altura de lasdificiles circunstan
cias .que se a~avesaban cuando su nombramiento. La figura de ma- .
yor importancia, la que descollaba por cima de todas lasde suscom
pane~~s: er~ sin du~a ladeI presidente. Pero sobre elbuen talento y pe
netracion diplomâtica del Sr. Isturiz habia pasado ~na cosa terrible,
cosa que nunca pasa en vano, habian pasado muchos anos, y el jefe

ra, e.1 pu~sto que se le,habia designado, es indudable que en todo el
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deI gabinete carecia de aquel vigor que es la primera de lascircuns
tancias que debe tener un hombre de·gobierno cuando encuentra la
politica desorganizada. '

Asi fué que ni el pais via en el ministerio sino uno deesos puen
tes de hombres, que en politica se lIaman transiciones, .ni elcongre
so se crey é obligado a guardar con él aquellas deferencias que se
tienen con los ministerios que significan algo 0secomponen de miem
bros que por su propio valer a por la intluencia que han ejercido en
su época, conservan aquella especie de aureola de que los pueblos
rodean a los grandes hombres. En una palabra, el congreso se cre
ya mucha mas fuerte que el gabinete, y tuvo por esto exigencias que
manifesta tisa y llanamente por conducto deI ministro de la goberna-

. cion. De suerte que no parecia sino que el ministerio era un menor
de edad puesto bajo la curatela deI congreso, que en alguna ocasion
quiso tratar asu pupilo coma se trata a un niüo,

Sin embargo, el gabinete Isturiz quiso hacer trente ala borras
ca; y de aqui se siguié la dimision deI ministro D. Ventura Diaz, que
sin mèditarlo, tal vez, bastante bien, habia dado un paso demasiado
adelantado hâcia las oposiciones deI congreso. En reemplazo deI mi
nistro de la gobernacion entré a formar parte deI gabinete elSr. Po
sada Herrera.

Disfrutaba el nuevo ministro opinion de liberal entre los modera
dos: en otro tiempo habia tenido fama de progresista. Poco tiempo
despues se suspendian las sesiones deI congreso , y corrian rumores
de que el gobierno iba a cerrar las cortes, gue en lacâmara popular
continuaban siéndole hostiles.

, POl' aquel entonces la politica esperiment6 una pequeüa tregua,
debida ala inauguracion por S. M. deI camino de hierro de Madrid
al Mediterraneo, comenzando de esta suerte la série de viajes que la
familia real viene haciendo anualmente a las provincias, de entre las
cuales Alicante y Valencia tuvieron la honra de sel' primeramente
visitadas.

Acompanaba a SS. MM. el presidente deI consejo ; los ministros
de la corona se esparcieron por distintos puntos , descansando de las
fatigas deI gobierno, y los mismos hombres de las oposiciones poli
ticas parecieron dar tregua a los ataques contra el gabinete, parano
privar aEspaüa del justo entusiasmo que en ella producia el renaci
miento del pais bajo el punto de vista del progreso material.
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Pero esta suspension de armas no podia sel' duradera: la Reina re

gres éaMadrid , despues de haber recibido continuas ovaciones duran
tesuviaje, yla politica volvi éaagitarseen los altos circulos. Lapn
mera y principal cuestion que el gobierno habia deresolver era la de
lascortes. Aqui elSr. Isturizy sus companeros se encontraban pro
piamente estrechados entre la espada y lapared. Sireanudaban las se
siones deI congreso, no podian dudar de que este lesera hostil y de que
habian dehallarse resueItos asostener una refriega todos los dias, de
la cual era casi indudable que habia de resultar una derrota diaria. Si
porelcontrario el ministerio disolvialas cortes, debia contar con una
terrible oposicion enla época de laselecciones , y aunasl10 mas pro
bable era que lasoposiciones obtuviesen mayoria en lasurnas. El que
lucha desde el gobierno ocupa ciertamente las mejores posiciones; pero
no hay plaza inespugnablecuando carece de guarnicion yes sitiada por .
ej ércitos numerosos acaudillados por los generales de mas fama.

Todos los partidos eran hostiles al gabirrete Isturiz, y él, encam
bio, no podia contar con el apoyo de ninguno de los hombres emi
nentes que en defecto de la cantidad tienen la calidad: resueIto que
en el ministerio no presidia una idea, siendo moderado por los hom
bres que le constituian y combatido por los mismos moderados en el
parlamento , en la prensa y en donde quiera que reso?ase la voz.de
un Bravo Murillo, un Narvaez, un Mon, un Armero, 0 de oualquie
ra de los satélites politicos de esos grandes restos departido, llegéel ,
caso de tomar una resoluoion definitive. 1

En un notable consejo de ministros que aeste efecto tuvo lugar,
propuso el Sr. Posada Herrera disolver el congreso y, proceder acto
continuo ala rectificacion delaslistas electorales , que en suconcepto
distaban mucho de star formuladas deI modo debido. El general Ez
peleta yel conde de Guend?~a!n hi?ieron una f~erte . ,oposicion ~ es.te
proyecto, Isturiz permaneclO indeciso, ~unque mt/er~ormente seincli
nase al plan del ministre de la goberna~lOn, y por Ultlf~O.',despues de
undebate bastante'acalorado, se acordo presentar la dimision aS. M.,
medida estrema, pero la ûnica que lesrestaba aaquellos siete hombres
que no podian encontrar medio, pla~sib!e de conju~ar una sit~acion .q~e
ellos no habian creado. TaI fue el término del gabmete Isturiz : el JW
cio que merezca à la imp~reial historia ~o.le sera cierta~ente fa~~I'a
ble ni contrario. Respiro desde su nacimiento una atmosfera viciada

nase al plan del ministre de la goberna~lOn, y por Ultl~O.' .uespues ue
un debate bastan te'acalorado, se acordo presentar la dimision a S. M. i ,

medida estrema, pero la unica que les restaba a aquellos siete hombres
que no podian encontrar_m~~io. p!~~sib!e d~ ~onj~~ar ,unTa .~~~~~Ci~l~ !~?e
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Ymuri é de los muches anos de su presidente, que de sus antiguas
dotes politicas conservaba un nombre que en todas épocas habia sido
respelable y respetado. Cuando ha transcurrido la edad de laenergia,
los hombres pûblicos ya nosirven para gobernar, y menos en periodos
tan anormales. · . .

La caidadel ministerio Isturiz era el segundo triunfo obtenido por
los absolu tistas de la câmara popular. De nuevo el Sr. Bravo Muri
llo 'se hallaba naturàlmente designadopor el congreso para constituir
el ministerio ; nuevamen te, empero, la Reina quisoprobar hasta donde
llegaba su fe constitucional y liberal.

El congreso nacional, representante del parlamentarismo y de la
consti tucion del reino, se habia empeüadoenhacer entrai' al gobierno
por la via de ra reaccion absolutistasimbolizada en el golpe de estado
proyectado ya otra vez pOl' el Sr. Bravo Murillo: Isabel II, 10 hemos
dicho en distintos pasajes , es liberal por deber y por conviccion: ûni
camen te que desde el alto sitio en que el Senor la hacolocado, entien
de la libertad de una manera algo massensata, y sobre todo, algo mas
prâctica, que muchos parlamentarios decafé y patriotas de barricada.

LaReina, obligadaaescoger nuevo gabinete, demostré ala mayo
riadeIcongreso quesabia distinguir perfectamente entre la opinion del
puebla y la opinion de los que mal representabansusaspiracionesdes
de el instanteen que renunciaban voluntariamente ala constitucion y
pensaban restringir, hasta hacerle ilusorio, el sistema representative.

Entonces, yal tender la mirada porel campodela politica, encon
tré constituido un nuevo partido. La union liberal, sintesis del pensa
miento de los SS. O'Donnell y Rios Rosas en 1856, Yquizâs ya
en 1854, habia dejado de sel' Ulla teoria, un pensamiento , un proyeo
tri para constituirse en el terreno del hecho. En el nuevo partido mi
litaban de buena fe hombres eminentisimos, procedentes de las filas
moderadas y progresistas :entre esos hombres sehallaban los Mon ,Ar
mero , Concha, Calderon Collantes, Rios Rosas, Pacheco , Bermudez de
Castro, PastOI' Diaz, Osuna, Dulce, Ros deOlano, Luzuriaga, Cortina,
Lujan , Gomez dela Serna, Roda, Iriarte, Zabala, Salaverria, Serrano,
y muchos y muches otros que enel foro , en la tribuna, en los campos
de batalla, en el cuerpo diplomâtico , en cuantos terrenos despliegan
susrecursos los hombres eminentes, habian dado pruebasirrecusables
de su valer y de su dignidad y del amor a la patria y al trono.
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El plan constituyente deipartido nuevo era apro: imar las ideas y 

pener ea contacto ft los hombres ft quienes en realidad dividia ùnica
mente esa preocupacion fatal quedivorcia ft los politicos mas distingui
dos y fracciona las fuerzas de un estado. POl' mas quelas tristes conse
cuencias de su divorcio saItaban ft los ojos de cuantos eras victimes de
él, no podia exigirse ni que los progresistas templados se pasaran ~l

campo delos moderados, niestos al deaquellos, porqueel amorpropre
de un lado y la murmuracion de las gentes por otro, hubieran induda
blemente visto con malos ojos la evolucion, y quizâs ese mundo su
perficial queseIlama sociedad de los politioos, hubiera anatematizado
al que, porcumplir con un deber de mal entendida consecuencia, hu
biese renunciado ft hacer p ùblicas sus verdaderas opiniones.

Ademâs, es indudahle que los antiguos partidos medios se estahan
muriendo d~ muchas cosas â un tiempo. entre ellas division, vejez é
imprudencias. Si, pues, habia de existir un partido fuerte, habia.de
sel' existiendo un partido nuevo, camponeutral, vîrgen, donde pUdle
ran presentarse sin compromiso los hombres de todos los partidos, si
asi les parecia deber hacerse, y si la terquedad no triunfaba de sus
huenas intenciones.

Con semejante carâcter apareci éla union liberal como partido.
El simbolo no podia sel' mas hermoso: union y libertad. 6Sene

cesita algo mas para hacer feliz al pueblo espaüol? Hé aqui 10 quede
bia pensar la Reina deEspaüa, cuando precisada â escoger nuevo mi
nisterio, fijô su atencion enel general O'Donnell, jefe visible del nuevo
partido que con tan sélidos elementos y tan laudables propésitos se
habia constituido. De esta suerte qued éformado el ministerio O'Don
nell, compuesto en 30 de junio de1858, de las personas siguientes:
Presidente- y ministrodela guerra,D. Leopoldo 0'DonneIl ; ministre de
la gobernacion, Sr. Posada Herrera, procedente deI gobinete anterior;
ministro de hacienda, D. Pedro Salaverria; ministro de gracia y jus
ticia, D. Santiago Fernandez Negrete; ministro de fomento, el mar- ,
qués de Corvera; ministre deestado, D. Saturnino Calderon Collantes;
y ministro de marina, el general Quesada, reemplazado posteriormen
te por el general Mac-orohon, y ûltimamente por el general Zabala. .

Este es el gabinete que gobierna en la actualidad, y que ha en
trado ya i casa raro en Bspana! en el aMG cuarto deI ejercicio de sus
funciones gubernamentales.

ticia, U. Santiago Feruandez Negrete; ministro de tomento, el mar- ,
qués de Corvera ; ministre deestado, D. Saturnino Calderon Collantes;
y ministro de marina, el general Quesada, reemplazado posteriormen
te por el general Mao-crehen, y ûltimamente por el general Zabala. .. - .
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Nuestros lectores nos permitiràn que interrumpamos en este punto

la narracion de los sucesos politicos del reinado de D. ~ Isabel JI. Cree
mos que ni uno solode aquellos dejarâde comprender las razones que
nos asisten para dar pOT concluido nuestro trabajo,ligcramenteanallti
co de la indoledelos ultimes ministeriosque han gobernadoenEspaüa.

No tratamos deadular al vencedor, 'ni quisiéramos callar los defec
tos de que tal vez pueda haberse hecho culpable; porque al fin y al
cabo el vencedor tarobien es hombre. Bâstanos haber indicado los mo
tivos que pueden haberguiado â S. M. en la elecciondesus conseje
l'OS: esos motivos justifican plenamente su conducta, ydemuestranque
Isabel II todo 10 sacrifica al biendesupueblo y ft la causa coastitucio
nal de que hace veinte y ocho anos vienesiendoel simbolo, sin inter
rupcion deun solo dia. Es indudable queal cabo deveintey ocho aüos ,
la nacion espanola haria por su reina otro tante que hizo en 1833,
cuando juré sentarla en el trono disputado de las Espanes.

Respetando por tanto al que gobierna, no entraremos en la discu
sion de sus actos : el priucipio de autoridad es antes que todo ft nues
tros ojos , y no cabe autoridad cuando no sela rodea del debido presti
gio, cuando sejuzgansus actos antes de conocer los antecedentes que
los han inspirado , y menos las consecuencias futuras que pueden
acarrear.

Lo ùnico que diremos , haciendo justicia al proceder del actual go- ,
bierno, es que se ha levantado el estado de sitio que durante muchos
anos pesésobrelas provinciasespanolas; estadoescepcional, alarman
te, y que sinembargo la esperiencia se ha encargadodedemostrar que
no era menos inùtil que mal visto.

Esto 10 escribimos desde Cataluüa, donde el estado de sitio venia
siendo una epidemia militar endémica. · ,

POl' 10 demâ s, ya hemos juzgado los antecedentespoliticos del jefe
de la situacion y hemos procurado dar aentender los orlgenes de la
union liberal. Si los hombres del poder han sacado de estos origenes
todo el provecho de que eran susceptibles, no nos corresponde av~ri

guarlo, y aun menos escribirlo.
En este libro no queremos ver otraentidad que la entidad dedona

. Isabel II, querida reina de nuestra querida patria.

union liberal. Si los hombres del poder han sacado de estos origenes
todo el provecho de que eran susceptibles, no nos corresponde av~ri

guarlo , y aun menos escribirlo.
En este libro no queremos ver otra en~idad que la entidaddedona
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Una palabra no mas, antes de terminal' esta parte, la mas grande

de nuestro empeno.
Pocas naciones han tenido un media sigle de existeneia tan tra-

bajada coma la nuestra. .
Pocos soberanos han subido al trono en circuns tancias mas difîci

les y condiciones mas desven tajosas que D.- Isabel II. Mueresu padre
y la deja huérfana en tierna edad ; es reconocida reina, y estalla una
guerra civil de siete anos ; termina la guerra, y comienza una revo
lucion , cuyo perlodo mas pacifico es el que ahora venimos atra
vesando.

Durante estos treinta anos ùltimos se han sucedido en el poder to
dos los partidos , y aun estamos por decir todos los hombres; se han
ensayado todos los sistemas, se han puestoenpeligro todos los objetos;
momentos ha habido en que los hombres mas optimistas creian verse
obligados â llorar sobre la patria, como el profe ta que en el porvenir
leia la destruccion de Jerusalen. Todos los hombres y todas las cosas
han temblado...

Lo ûnico que siempre ha tenido todo el carâcter de la solidez, ha
sido el trono: la sola persona à quien se ha respetado y querido cons
tantemenle y siem pre en aumento, es la persona de la Reina.

l,Como se esplica ese privilegiofeliz denuestra soberana? El pue
blo , es decir, la colectividad , la mayoria, que no tiene porqué prestar
homenaje â los santones de la polltica, 10 esplica deI siguiente modo.

El couooi miento de los hombres le ha hecho ver cuantas pasiones
de bajaley se albergaban â veces debajo de un est rior apreciable,
cuantos malos pensamientos sefraguaban dentro deuna cabeza queel
pueblo , en sn entusiasmo, hubiera cenido delaureles. El desengaüo ha
sido la consecuencia inmediata de tanto y tantochasco, ycomo el des
engaüo amarga mncho â los hombres, de aqui que estos hayan ido â

buscar la verdad en el carine, alli donde realmen te eranamados, la
verdad en los principios Iiberales,allidonde la libertad era propiamen
te la segunda naturaleza, pues si â Dios sedebia la vida natural, â la
libertad se debia la vida social, la posicion, el sér moral ; la verdad en
la cons tancia, alll donde la sangre viene de raza de héroes, y sobre to
do alli donde la inconstancia no es ni puede obtener un premio de
parte de los hombres; la verdad en los prop ésitos nobles , en los pro-

verdad en los principios Iiberales,allidonde la libertad era propiamen
te la segunda naturaleza, pues si â Dios sedebia la vida natural , à la
libertad sedebia la vida social, la posicion , el sér moral ; la verdad en
la cons tancia, alli donde la sangre vienede raza de héroes, y sobre to-

..
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yectos de felicidad general , alli donde residiendo todo 10 grande de la
tierra, la ambicion fuera verdaderamente ridicula si no seestendiese
a colmar la ajena, siempre y cuando sea moderada por la razon .

1, Quién podia ofrecer semejantes garantias? El trono ûnicamente.
POl' esto el pueblo espanol se ha agolpado junto a su reina, por

que todo 10 bueno de ella le ha venido ; todo 10 malo de ella para
abajo nacia.

Reina y mujer... (, Qué mas podia desearse 'para encontrar un
tipo de grandeza y de virtud ?

y el pueblo, que es amante de todo 10 grande y de todo 10 bueno,
a medida que el desengano iba haciendo presa en su corazon , se
aproximaba mas y mas al edificio firme, al escudo de sus desgracias,
robusteciéndole con sus simpatias, defencliéndole con sus armas.

POl' esto jam âs se ha conseguido que en una sola de tantas re
voluciones como han tenido lugar en"Espaüa , el pueblo haya pro
rumpido en la voz menos subversiva para el trono ~ para la augusta
seüora que le ocupa.

y 10 que es mas, con diâcultad , con muchlsima dificultad se con
seguirâ aun efimeramente.

Cuando fuera posible que Espaüa dejara de sel' entusiasta por la
monarquia, nunca dejarà de sel' idélatrade la Reina.

Las naciones todas de Europa asi 10 han comprendido; y aun
aquellas que al advenimiento de Isabel II al trono , rehusaron man
dar embajadores y reconocer el derecho de la hija de Fernando VII,
no porque de este derecho careciera , sino por 10 que este derecho
significaba, hoy dia se hallan con nuestro pais en perfectas y amis
tosas relaciones. Todas ellas se han convencido de que en Espaüa es
imposible entronizar el absolutismo; y de que entrada la nacion en
las vias de libertad y progreso, no cabe en el pais otro gobierno que
el trono constitucional de la reina Isabel.

El imperio moscovita, queha figurado siempre al frente de la con
federacion real absolutista, no ha podido menos que reconocer il una
soberana que tan espontâneamente era, no solo reconocida, sino admi
rada por su pueblo. Lo que el emperador Nicolas no pudo hacera cau
sadelos compromisos personales queun resto depreocupacion , mejor
que undeber deconsecuencia, leimponia, 10 ha hecho su hijo y sucesor
el czarAlejandro. El actual autôcrata tuvo 1 desde su exaltacion al

.l!,;1 impeno mOSCOVH(t, que ua ugurauo :st~lll}Jl~ cL! Ut;JW, U t; la wu

federacion real absolutista, no ha podido menos que reconocer il una
soberana que tanespontâneamente era, no solo reconocida, sino admi
rada porsu pueblo. Lo que el emperador Nicolas no pudo hacer a cau-
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trono, el buen senfido de tender una mirada portodos los estados euro
peos; vié el esplritu liberal que dominaba en todos ellos, y desde aquel
momento renuncio a la idea que su padre habia acariciado constante
mente con tanto amor. Representar en Europa el principio absolutis
ta, equivalia a representar otro tante que nada. La esperiencia ha de
mostrado que con lasnaturales condiciones deI progreso hnmano, no
cabe la leydeI despotisme que, quizâs se sostuvo en otro tiempo, por
que eldespotisme de los reyes erael amparo de los pueblos contra el
despotismo mucha peor de los grandes. Los monarcas que han renun
ciado a bberalizar susestados segun las coadiciones de cada uno de
ellos, nan tenide que presenciar como la revolucion penetraba en ellos,
poraquella razon de que no hay esceso defuerza que no importe una
reaccion liberal , ni un esceso de mal llaœada libertad que no despe
je el camino por donde tiene que entrar elabsolutismo.

Alejandro de Rusia ha comprendido esta verdad , y ~n lugar de
disponerse contra los atentados de la revoluoion , ha tendido princi
palmente a anticipar sus efectos. Y hé aqui que desde los primeros
dias de sn mando, prepara la gran reforma moscovita, y en breve
tirma el decreto de emancipacion de los siervos. .

Ilna vez entrado en estas vias el jefe deI imperio ruso, debia na
turalmente bacerse representar en aquellos pueblos cuyo gobierno se
habia negado a reconocer su difunto padre. Manda en coaseeuencia
su embajador a Madrid participando su exaItacion al trone, y la Rei
na le corresponde nombrando al duquè de Osuna embajador estraor
dinario en San Petersburgo. Desde este dia Isabel IJ se hallé recono
cida por todos los pueblos de Europa.

No podia menos de sel' asi : el absolutismo y sus representantes
eranmirados en Bspana con odio 0 con desprecio. Enoender nueva
mente la gnerra civil, bubiera sido conceptuado un crimen , tante me
nos disimulable, cuanto bubiera sido mas inûtil. Asi se demostro enla
audaz tentativa veriâcada por el conde de Moatemolin y su bermano
D. Fernando, secundados por la incalificable conducta deI desgraciado
geaeralOrtega. Bien seriala ùltima, la desesperada tentativa deI car
lismo, cuanêo seresolvieron â ponerse al frente de ella los dos ex-in
fantes en persona. Ysin embargo (, qué es 10 que aconteci é? Apenas
las leales tropes del bizarro ejército eonocieron el inandito engaiio con
que traideramente habian side sacadas de las Baleares , ouando un

ëUUèiZ teuiauVit venucaua !JUI' el conne ae moatemoun y su nermano
D. Fernando, secundados por la incalificable conducta del desgraciado
geseral Ortega. Bien seriala ùltima, la desesperada tentativa deI car
lisme, cuando seresolvieron â ponerse al frente de ella los dos ex-in-
~__ .. .... "1:T _ _~ . 1 _ ' ~ ., ......
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grito oompaeto, unanime, aterrador paralos malos, proclamé a dona
Isabel IL

Desde aquel instante 'ya no cupo duda a.J!)s ,espedicionarios ~oGante

a la suerte que les cabia. Fiaron su salvacion a la fuga, pero mnguno
de ellos pudo llegar a salvo. Es que el espiritu publiee lesacu~aba de
haber querido turbar la felicidad deEsna:fia, esque ya los carlistas no
podian contar con las simpatîas de los pueblos que cuanto mas s~ han
ido ilustrando, mas se hanalejado de los prob.ombres deI despotismo,
de los ultimos apologistas deI sistema Torquemada 0conde de Espaüa.

El conde de Montemolin, su hermano elex-infante D. Fernando,
el antiguo general carlista Elio, y el traidor g~neral Ortega, cayeron
en poder de la justicia unos en po~ de otro~ '.Sm embargo, se econ~
mizé la sanzre en10 posible, verti éndose ùnieamente la del ex-capi
tan general de las Baléares, para cuyo delito no cabia prudentemen-
te indulto. .

La humilde tumba deI desdicbado Ortega es el sepulcro que en
cierra las ~Itimas aspiraciones carlistas,

Montemolin y D. Fernando fueron trasladados a tierraestranjera,
por un rasgo de la inagotable bondad de su augu~ta prima. Antes de
partir firm é el conde una renuncia de sus pre~endldos derechos, que
tuvo la debilidad de anular apenas se encontro fuera deI alcance de
sus gene~osos enemigos.. , . ' . .

Poco tiempo dcspues parecia que la cotera del CIelo quettacas.ti-
gal' alcabaliero desleal. Montemolin, su~sposa ~ D. ~ernando.' monan
en breves horas, y de una manera terrible ymisteriosa, queiavolun
tariamente hizo volver los ojos azorados hàcia un personaje de la fa
milia, cuya ambicion despertaba de una manera sû~ita, . aunque algo
ridicula. No seremos nosotros los que achaquemos a hombre alguno
la responsabilidad de unos crimenes, que tal vez n~ 10 f~eron.

Preferimos ver en todo esta la mano de la Providencia, que ha
ciendo justicia en los hombres, vela porlos pueblos.

Los resultados de unas sentencias que évité unaveina compasiva,
los proporcionô ig ialmente el brazo de Dios que es inexorable.

Para no interrumpir elhilo da naestrarelaoion politica, bemos pa
sade por alto el beooo que por siempre mas harâ memorable eldia !

ciendo justicia enlos hombres, vel~ por los p~~blGs. . .
Los resultados de unas sentencias que evito unareina œmpasiva,

los proporcion6 ig ialmente el brazo de Dios que es inexorable.
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de febrero de 185iB. S. M. la Reina, recien parida de la infanta dona
Marîa Isabel, iba en este dia a Atocha a dar gracias al Senor y a su
Santisima Madre, por haberla sacado con bien de aquel trance, enel
cual, por una ley de la justicia divina, igual peligro corren las reinas
que las ûltimas hijas deI pueblo. "

Madrid entero habia vestido sus mejores galas, asociândose a la
alegrîa de la madre y al jûbilo nacional, que festejaba el natalicio de
una princesa, entonces heredera presunta de la mas bondadosa delas
soberanas.

Los madrileüos se agolpaban en la calle y en los balcones: que.
rian saludar a su Reina, querian decirla con su voz, con susmiradas,
con sus ademanes, que la augusta princesa eraun lazo mas de union
entre la monarquia y los espaüoles. Las tropas de la guarnicion se
hallaban tendidas por. la carrera para dar mayor realce a aquella so
lemnidad, y pormementos seaguardaba la aparicion de la régia comi
tiva, Los vitores seescapaban, por decirlo asi, de todos los labios.

Las gaJerias de palacio se hallaban atestadas dedamas y caballé
l'os: la ovacion debia sel' completa, acompanando à S. M. hasta el tem
plo y siguiéndola sin interrupcion hasta su regreso al alcazar régio.

De repente circula por la villa una nueva, que es tachada deim
posible: tal es laindignacion que escita, tan incomprensible es para
los hidalgos y leales casteIJanos. Dice la nueva que S. M. la Reina ha
sido objeto de un regicidio frustrado.

Lo sorpresa, la indignacion se retratan instantàneamente en todos
los semblantes, y aumentan de una manera considerable al ver que
las tropas se retiran a los cuarteles, primera prueba de aquella des-
graciada verdad. .

"Qué es lô que habia acontecido en palacio? Una cosa horrible,
nueva por fortuna, .en los anales de Espaüa.

Al presentarse S. M. en la galeria de palacio, un sacerdote, in
digno de -ejercer tan sagrado ministerio, habia doblado una rodilla en
tierra, y haciendo ademan de presentar un memorial a la régia per
sona, habia asestado contra Isabel Il un largo y afilado cuchillo.

No hay para que describir la escena que entonces tuvo lugar
en el alcazar.

S. M. el Rey y el duque de Rianzares, llevados de una justain
dignacion, tiraron desusespadas, haciendo ademan dearrojarse sobre

digno de ejercer tan sagrado ministeno, nama domano una rouuia en
tierra, y haciendo ademan de presentar un memorial a la régia per
sona, habia asestado contra Isabel Il un largo y afilado cuchillo.

No hay para que describir la escena que entonces tuvo lugar

l'
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el vil asesino; igual actitud adoptaron distintas personas que se ha
llaban presentes, y el malvado hubiera encontrado en aquel mismo
instante el merecido castigo de su infame accion, si no se hubiese le
vantado una VOZ, diciendo:

-jDejarle! Quizas pueda hacer algunas revelaciones. .
Benuuciamos adetallar los hechos que tuvieron lugar en la tra

mitacion de la caus,a, capilla y muerte del regicida Martin Merino.
Paginas consagradas a enaltecer las glorias y las virtudes de Isa
bel II, no deben mancharse con los detalles concernientes a la infeliz
agonia de un hombre aquien ha juzgado Dios, el juez de los jueces,
el rey de los reyes.

Sin embargo, queremos y debemos consignar uno de los rasgos
mas caractertsticos de la bondad de Isabel II.

El hierro blandido por la impia mana de Merino habia penetrado
en el cuerpo de la Reina, pero una casual circunstancia salvé lapre
ciosa existencia de la augusta senora,

S. M. vestia, entre otras prendas, un manto de terciopelo carmes}
sembrado de castillos y leones bordados en oro. Dios quiso que el pu
üal deI regicida seembotase en uno de los leones y tropezase en las
ballenas del corsé de la Reina.

Estos obstâculos que el asesino no podia prever, salvaron la vida
de Isabel, pues, debilitada enmucha parte la fuerza deI golpe, la heri
darecibida fué mucho menos profunda de10 que era dable premeditar.

Al sentir la soberana el dolor del hierro que desgarraba su carne,
sehizo atrâs, teniendo que sel' sostenida por el mayordomo de semana,
que caminaba en pos de ella sosteniendo la cola del manto.

Enaquel memento supremo, un solo pensamiento acudié a lamen-
te de Isabel.

-jMi hija! j mi hija!-' esclamô.
Hé aqui sintetizado el caràcter de la Reina de Espana.
Es digna de Sel' madre: luego tiene cuantas prendas pueden hacer

auna seüora digna de sel' reina.
Ni unaesclamacion .de dolor.
Ni un grito de anatema.
Ni una voz que hiciera presumir el mas remoto egoismo, la idea

de personalidad, de propia conservacion, tan natural enestos momen
tos. Un sentimiento domina en ella los sentimientos todos.

64.

Es digna deSel' maare: iuego nene cuantas prenaas pueaen nacer
auna seüora digna de sel' reina.

Ni una esclamacion 'de dolor.
Ni un grito de anatema.
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cion aaquel temple de Atocha, cuyo camino l'ego una vez con su san
gre. El pueblo de Madrid, con suentusiasta acogida, borré por corn
pleto el recuerdo triste de unaescena que sin duda dèbié impresionarla
r1n nno m!1nllr!1 fl.rIlP]
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que tenia deberes que eumplir, sino mas altos , mas trascendentales
al menos.

Bernos dicho que la muette del criminal era quizàs ulla fortuna
para Merino, y nos confirmamos en esta idea. Si el indulto real no
huhiera tenido, como no 10 tenia, el privilegio de borrar de la mente
del regicida el recuerdo de su crimen ; si no suponemos que el mise
l'able autor de aquel delito carecia de todo sentimiento 0 raiz de él,
aun el remordimiento; debiera sel' para élsumamente triste unavida
atormentada de continuo pOl' la imâgen de un crimen tan enorme,
perpetrado en una seüora tan buena. .

Las averiguaciones que se practicaron, coma es de suponer, lm
portaron al mundo entera la conviccion de que el delito cometido por
Merino habia sido uno de esos hechos aislados, debidos au.na per
versidad de corazon, alimentada por lecturas nada sanas. No podia
menos de sel' asi.

Cuando el regicida, interrogado para que confesara si tenia com-
plices en su atentado, contesté:

-"Creen Vds. que en Espaüa existen dos hombres como yo?
Dijo una gran verdad, que pasaba, no obstante, desapercibida de

su incomprensible cinismo.
EnEspaüa ùnicamente hababido un Martin Merino, esdecir, uni-

camente un hombre que, no estando realmente loco, haya atentado
contra la vida de un monarca.

En la hidalga nacion castellane era desconocido el regicidio hasta
que un Martin Merino vina ademostrarnos que la mejor tierra puede
producir frutos venenosos. •

Mas, permanezca tranquila Isabel II mitre su pueblo. Si la tierra
sspaâola es capaz de producir otro reptil de ta] naturaleza, diez y seis
millones de nobles ciudadanos se encargarân de aplasLarle antes de
que levante del suelo su asquerosa. cabeza.

Restablecida la Reina de su herida, salié, finalmente, en direc
cion aaquel temple de Atocha, cuyo camino l'ego unavez con su san
gre. El pueblo de Madrid, con su entnsiasta acogida, borré por corn
pleto el recuerdo triste deuna escena que sinduda debio impresionarla
de una manera .cruel.

El ~ de febrero de 180~ sera una fecha desagradable en la his-
toria de Espaüa, pero' en cambio recordarâ uno de los actos mas be
llos de Isabel II, mejor comprendidos pOl' su pueblo.

fortuna, dei regicide, su crimen era de aqueJlos que ningun tribunal
perdona: de suerte que aun cuando Isabel II signiûcé dis tintas veces
el interés que se tomaba por aquel desgraciado, sus ministres la hu
bieron de contestar siempre que no cabia en 10 humano perdon ni cle-

. - .. . . -
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Es el sentimiento de la maternidad.
j Qué mucho, si antes de sel' madre de la infanta Isabel 10 era,

ya, en su corazon, de todos los espanoles !....
La Reina fué conducida asu câmara :en brazos de su comitiva:

las ûnicas palabras que pronunciaba se referian asu hija, snponiendo
que pudiera haberla acontecido alguna desgraoia: para tranquilizar
los temores de S. M., la marquesa de Povar, aya de la princesa, se
la presentaba a su madre cuanlas veces .queria esta gustar de tal
consuelo.

En seguida fu éS. M. atacada de un desmayo, que la duré mas
de un cuarto de hora. Los médicos de câmara SS. 'Sanehez, Drumen
y ~olis corrieron al lado de la augusta herida, y là prodigaron toda
suerte de cuidados.

. Vuelta ensi de aquel desmayo, sus primeras palabras fueron una
hermosa imitacion de aquellas tan sublimes que pronunoié Jesuoristo,
cuando desde 10 alto deI suplicio, intercedio por sus verdugos junLo a
su Eterno Padre, cuya côlera podia anonadar instantâneamente alos
deicidas.

Jesucristo habia dicho.
«Perdonadlos, Senor, porque no saben 10 que se hacen.»
Isabel II dijo:
"Que no 10 maten por mi causa."

. "Qué mejor prueba ~e amor puede exigirse a una seüora, pres
cindamos de la reina, que interceder por su asesino?

Hizo mas, sin embargo: mientras en Madrid, en Espana, en el
pecha de todas las personas honradas, se formaba la voz de execra
cion que debia caer sobre la cabeza del miserable, solamente en elpe
cho de la Reina deEspaüa dejaba oir la compasion su generoso acen
to. Martin Merino no tuvo en el mundo entera mas que un defensor
espontâneo: este defensor era su vicLima. POl' desgracia, 0 tal vez por
fortuna, del regicida, su crimen era de aquellos que ningun tribunal
perdona: de suerte que aun cuando Isabel II siguificé distintas veces
el interés que se tomaba por aquel desgraciado, sus ministros la hu
bieron de contestar siempre queno cabia en 10 humano perdon ni cle
mencia para uncrimen deaquella naturaleza, sinzaparde unamane
ra temible los fundamentos de unasociedad bien organizada. La mujer
tuvo que ceder y desistir de su magnânima pretension ante la reina
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xv.

La guerra de Africa.-Santo Domingo.

Estaba reservada aIsabel II una hazaüa que estableciese un punto
mas de similitud entre elJay suaugusta progenilora D. a Isabel 1. Des
deque la traicion de un conde mal nacido franque ô â los africanos el
paso delestrecho, Espaüa yAfrica sedividieron espontâneamen te mer
ced auna valla aun mas insuperable que el brazo demal' queDios ha
hecho correr entre ambos pueblos. Aquella valla erael odio de la raza
invadida hâcia la raza invasora.

Grande era el poder africano en el siglo VIII, poderosos susejérci
tos, riumerosas sus flotas, entendidos sus generales , y no retrasada
comparativamente su civilizacion. Su entrada en la patria de Virialo
semejo algun tanto ala avalancha que arrastra impetuosamente cuan
to asu paso se opone, tronchando yhaciendo saltar en menudos pe
dazos los copos de nieve menos sélidos, que desaparecen bajo la pre
sion de la inmensa mole. Mas llega la avalancha ft un punto dado ,
tropieza en unapequeüita roca, pero esa roca es mas firme y mas dura,
y entonces le toca â su vez â la inmensa mole de nieve el estrellarse
contra el insuperable obstâculo de piedra.

La roca en que se estrell é la avalancha africana fueron .las mon
tafias de Covadonga.

Dësde aquel punto comenzé la lucha, la lucha que debia prolon
garse durante siete sigles. Càhele ala Reina Catélica la gloria de arro-

tropieza en unapequenita roca, pero esaroca es mas firme y mas dura,
y entonces le toca asu vez ala inmensa mole de nieve el estrellarse
contra el insuperable obstâculo de piedra.

La roca en que se estrellé la avalancha africana fueron .las mon-
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ja~ a los arab~s de su ûltimo baluarte en Bspana, y al morir dirige la
mirada al Affl~~, donde estaba .su grande pensamiento, coma Cristo
bal Colon la dirige a ~as Indias, donde un mundo nuevo era mezquino
panteon de. su memona y carcel estrecha para su cautividad.

En. Africa se halla e~ porvenir d~ Espana, dice la gran soberana
al monr. tal es el consqo que lega a sus sucesores, tal es el encar
go que lleva aOran al gran Cisneros y conduce a Lepanto la armada
que comanda el invencible hermann de D. Felipe II, el ilustre bas...
tardo Juande Austria. .

PeI:o transcur~en dias ', meses, anos , siglos: en la historia de la
humanidad , un siglo e~ un aüo e~ la vida de un hombre, y Esparïa
descansa de sus eampanas en Mflca muoho tiempo, aunque conser
vando de sus antIguas conquistas , entre otras plazas las de Melill
y Ceuta. 1 a

El odio de raz~ no se ha estinguido con todo. Africa no puede em
prender la reconquista de aquella nacion que un dia pens é dominar
perpetua~e.nte: p,ara la raza de Islam no tiene ya rumores el manso
GuadalqUIvIr deshzan~ose junto a Sevilla coma unaserpiente de plata
quese enrosca ~l sol, DI aromas las flores que crecen en los jardines de
la Alhambra, DI encantos a~uelI~ Toledo, de donde salié Rodrigo des
pues de haber hecho al Tajo testigo deun crimen, para hacer elGua
~~~ete sepultura de unagran desgracia. Elafricano suspira: tiene no
ticia de, 10 qu~ es Espaüa por Jas descripciones que ha encontrado en
sus antl?uos hb~'os, por las relaciones de su padre que recuerda ha
berlos oido refefl.r asu abuelo, y este al suyo. Pero la Espaüa esfuerte;
el.deseo se c?nvlerte prontamente en envidia, la envidia inspira. el
odio, y ~l odio engendra el sentimiento de venganza. .

(,Que ac~ntece entonces? Las kabiIas africanas, ante las cuales
Ceuta y Mehlla se alza.n como do~ aUetas que tienen puesto el pié en la
gargantade.su contrario, laskabilas, decimos, disparan sus espingar
das sobre dichos puntos, y hasta arrastran -â unaaltura inmediata un
mal canon que quizâs el ejército deI infeIiz Sebastian dejo sepultado
en aquell~s campos; y hacen con él unfuego ridiculo, pero no pores
~o menos Insolente. El leon puede no sentirse de la mordedura de un
m~ec~o, pero se o~ende de, que tan despreciable enimalucho se haya
atrevido a su altive~. ASI la Espana, aunque estaba convencida de
que las halas enenngas no hubiesen de causal' mas daüo en SIIS

, ..

... ""v vvu. v ... 'V..... v"" !,uuW"', J Ua;'Ld. urrasuuu -a unaaHura mmedlata n
mal canon que quizâs el ejército del infeIiz Sebastian dejo sepultado
en aquell~s campos; y hacen con él unfuego ridfculo, pero no pOl' es
~o menos Insolente. El leon puede no sentirse de la mordedura de un
msecto, pero se ofende de que tan desnreciable animalnr.ho j;lP h.l,'l'V~
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murallas que causal' podria una descarga de menudos perdigones en
las densas plumas de un âguila 0 en la invulnerable escama del co
codrilo; sin embargo no podia despreciar deI todo aquellos ultrajes
llevados a efecto por unos hombres que ya empezaban adudar de la
existencia de los Cides, los Gonzalos y los Paredes. Como el -hombre
prudente y caballero que primero inquiere quiénes son sus verdade
l'OS enemigos, y antes de anonadarlos les habla el lenguaje de la ra
zon, y si a mal no viene emplea el de la energia que inspira el de
seo de obtener una reparacion justa y digna y completa; del mis
mo modo la nacion espanola habia reclamado en distintas épocas sa
tisfaccion completa de los ultrajes inferidos por los marroquies asu
bandera, y aun de la sangre de algunos de sus hijos vil y cobarde
mente asesinados. Desgraciadamente parael Africa, ellenguaje de la
civilizacion es tan desconocido de los pueblos inoultos, coma el babla
de los habitantes de la zona térrida es desconocida de los que habi
tan las riberas del mal' glacial.

Quizâs los africanos creyeron queEspana demandaba satisfaccio
nés porque no podia tomârselas porsi misma; quizâs creyeron queal
hablar denegociaciones diplomâtioas renunciaba a bacer oirla voz de
sus hijos saliendo por la boca de sus caüones. Ademâs, nuestra pa
tria era la destinada para dar el ejemplo de10 quedeben sel' las guer
ras en el siglo XIX, de la ûnica mira que pueden llevarse en ellas,
deI solo prop ésito aque debe atender un puebla cnando seprevale de
la superioridad que tiene sobre otro.

y hé aqui que enesta ocasion, Espana es Hamada, como en mu
chas otras, acumplimentar los altos designios de Dios.
. (,No es ciertamente sensible que, tocando a uno delos confines de

Europa, el pais guardador de la civilizacion .cristiana, a la vista de
trespotencias como Inglaterra, Espaüa y Portugal, existiese un pueblo
renido con todos los preceptos de las sociedades cuitas, un pueblo sin
derecho de gentes, sin legislacion internacional , sin respeto ni aun
siquiera por la autoridad deI principe que legobernaba? (, Hasta cuân
do podia la Europa consen tir, presenclàndolo impasible, que los câra
bos africanos se arrojasen sobre las pequeüas embarcaciones 0 sobre f

las tripulaciones y cargamentos nâufragos , como bandada de osos
blancos que asaltan los buques encallados entre los hielos de la mal'
del norte? ;, Estâbamos enlos siglos dela barbarie para contemplar con
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siquiera por la autoridad deI principe que legobernaba? (,Hasta cuân
do podia la Europa consentir, presenciândolo impasible, quelos câra
bos africanos se arrojasen sobre las pequeüas embarcaciones 0 sobre
las tripulaciones y cargamentos nâufragos , como bandada de osos
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indiferencia que las aguas que humedecen, como quien dice, laspla
yas europeas, se hallasen infestadas de piratas?

y sin embargo, forzoso es decirlo l la Europa ha estado presen
ciando esos sangrientos anacronismos ; y la Gran Bretana, esa nacion
que establece en América cruceros para impedir el trâfico denegros,
mientras en la India pasa a cuchillo poblaciones enteras, contemplaba,
sin impedirlos, aquellos escesos vergonzosos, que secometianquizâs
al alcancede los caüones del llamado inespugnable penon de Gibraltar.

y luego no faltan naciones que se dicen guardadoras de la libertad
y locomotoras del progreso.....

Es verdad que la Francia habia hecho anteriormente la guerraen
Africa, como aun la vienehaciendo; pero el pensamiento que condujo
a los franceses hasta Argel distaba mucho de parecerse al que con
dujo ùltimamente a los espaüoles hasta Tetuan. En los primeros in
fluia directamente la idea de la conquista , inseparable del carâcter
francés; en los segundos influia mas estimulos que la dignidad nacio
nal y eldeseo de poner un lérmino a espectàculos muy impropios en
un pais, donde el humo de la pélvora quemada por los piratas debia ,
llegar hasta el olfato de los ingleses.

Algunos han qucrido suponer que esos nnestros amigos no habian
visto con disgusto los ultrajes que nos habian inferido los marroquies:
si es asi , con poquisimo gusto deben haber presenciado las repara
ciones de aquellos ultrajes, Otros lIegan a suponer que los marroquies
se empeüaron en la guerra con Espana por sugestion de los brilanos:
no podemos dar asenso a esta acusacion, ni queremos imputar tal
delite, imprimir tal mancha en un pueblo cuIto, suponiéndole capaz
de tomar partido por la barbarie contra la civilizacion.

Mas, si 10 que no es de pensar, el hecho resultase cierto, tanto
peor para aquellos que atormentaron a la fiera creyéndola privada de
garras, y luego se encon traron con que al primer tiron de su potente
mano, arrancaba un gran pedazo de un 'reino y 10 arrojaba coma un
presente al otro lado del estrecho.

Motivos para una declaracion de guerra los habia habido, no solo
en distintas ocasiones, sino aun en otros reinados. Ysin embargo, nin
guno hasta ahora 10 habia realizado. Yes que desde los fiempos del
gran Carlos III, nunca se habia sentido Espana tan fuerte como al
presente.
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presente al otro lado del estrecho.
Moüvos para una declaracion de guerra los habia habido, no solo

en distintas ocasiones , sino aun enotros reinados. Ysin embargo, nin
anno hasta ahora 10 habia realizado. Yes que desde los tiemnos del
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POl' esta apenas se consum é el ultraje , se pidi é la satisfaccion.
POl' -esto entretenida esa satisfaccion para obtener el gran

triunfo , que es el triunfo del pueblo , se declar6 inmediatamente la
.guerra.

POl' esto, una vez declarada la guerra, cada paso fué uncomba
te , y cada combate una victoria.

Luchàhamos por nuestra dignidad: .en este terreno haypocas
fuerzas en la mayor potencia para vencel' a nuestra Espana.

.Cuando llegé el caso de una declaracion de guerra, Isabel recor
dé perfectamente la conducta de su augusta progenitora , y se deci
diô sin titubear pOl' el estremo recurso de fiar al Dios de las batallas
la terminacion de aquel estado violento y poco digno de una nacion
tan altiva como la nacion espanola,

Entonces dié muestras la soberana del espfritu varonil que la
animaba. Nada de dudas, nada de temor, nada de dificultades. Era
la depositaria de siete siglos de glorias y en su corona habia laure
les inmarcesibles arrancados de entre la punta de los alfanjes africa
nos. El grito de Isabel hizo coro al grito del pais que esclamaba
i guerra! y puesta su confianza en Dios y su pueblo, del cual forma
parte el bizarro ejército, se dispuso a luchar contra los enemigos de
Espana, haciendo ver al mundo que aun no se haperdido en nuestro
suelo el recuerdo de dias mejores y el secreto de repetirlos. Empuïïa
la nieta de Isabel 1 el estandarte naciorïal, y le hace ondear con ma
jestad a la vista de todos los partidos.

-Yo soy Espana-les dice con su actitud-que vuelvo por mi
honra. (, Dônde estân los buenos espaüoles ?

y un grito unanime responde en todas las ciudades, en todas las
villas, en todas las aldeas y caserios. ,

-Aqui estân los buenos espaüoles, senora-dijo aquel grito.
y alli estaban efectivamente. A la vista de la augusta matrone,

saca cada provincia a relucir sus glorias privadas, y una noble emu
lacion se establece para decidir cuàl de el!as harâ mas sacrificios.
Unas aprontan guerreros, otras tesoros, muchas ambas cosas.

Los soldados a quienes se espide la licencia absoluta por la cual
han suspirado tantos anos, renuncian a aprovecharse de ella y sereen

, ganchan paramientras la patriaestéen peligro; los voluntarios sepre
sentan en tropel paraformat partedel ej ército que vaa cumplir lagran
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lacion se establece para decidir cuâl de ellas harâ mas sacrificios.
Unas aprontan guerreros , otras tesoros , muchas ambas cosas.

Los soldados a quienes se espide la licencia absoluta por la cual
han suspirado tantos anos, ren~ncia~ a ap:?vech.arse ~e e~la ! sereen-
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mision de defender ta honra nacional ; los jefes y oficiales de cuartel
6 retirados ofrecen de nuevo su espada ala causa deI pais; en todos
los ramos de guerra hay empeüo para formar parte de la espedicion;
las iglesias se hallan atestadas defieles que imploran deI Seüor la ben
dicion para tan santa empresa ; las damas espaüolas se impouenla
obligacion de proveel' al ejército de hilas , trapos, vendas y vendajes
para el servicio de los botiquines y hospitales~ y las liras de los ~e
jores poetas espanoles entonan el canto grandiose de la resurreccion
de Espaüa, i Qu é hermoso espeotàculol.... .

i Oh ! icémo debi6 latir de orgullo el corazon de la entusiasta
b~cl ! .

'En un momento desaparecieron los partidos, en un momento i y
pOl' un memento ! El congreso nacional tu~o una sola ~oz para d~

clarar la necesidad de aquella guerra: volviamos alos tiempos anti
guos, li los tiempos her6icos de Espaüa, Habia union , y la union ,
que en todo pais es el gérmen de la fuerza, en Espaüa es la garantia
de la victoria. Aun no habia partido el primer cuerpo de ejército que
ya empesàbamos acelehrar triun.fos. , .

El triunfo admirable conseguido pOl' los hombres politioos sobre
si mismos .

La reina estaba lIamada anomhrar un general enjefe para laes-
pedicion . i Oh cuànto envidiéentonces Isabel IIhaberse encontrado en
los tiempos de Isabel Il.. En ellos la brava soberanade Castilla, que
en varonil esplritu no es aventajada ciertamente por su predecesora,
huhiera montade acaballo, hubiera caminado al frente de su ej érci-

1 to, 'y llegada lahora deI eombate, hubiera dicho asus tropas:
-Id, pelead: yo os contemple en nombre de Espana, yo os ad-

miro en nombre del mundo. .
Pero los tiempos no son iguales : una reina, por muy altivo que

sea su aliento , no puede prescindir de que es una dama: el sexo,
no el temor, detenia aIsabel en la tierra espanola,

La eleccion de general en jefe recayé en el presidente deI cense
jo de ministros y ministro d~ la ?uerra, D. Leopoldo O'Don~ elI ,que

llevaba asu lado en calidad de jefe de estado mayor al mariscal de
campo D. Luis Garda. Los cuerpos de ejército fuer?n ma~dados por
los generales Prim, Zabala, Ros de Olano , Echague y RIOS. El ge
neral Bnstillos estaba encargado deI mando de la escuadra.

no el temor, neterna a isaue i eu li:l. Lierru e::sp UllUli:l. .

La eleccion de general en jefe recayé en el presidente del conse
jo de ministros y ministro d~ la ?uel'ra, D. Leopoldo O'Don~elI "que

llevaba asu lado en calidad de jefe de estado mayor al mariscal de
{'.l:nn no D_ Luis Garcia. Los cueroos de eiército fueron mandados POl'
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Entonces fué cuandola reinade Espaüa, inspirada por el entusias

mo que sinti6 Isabel1cuando ofrecio vendel' sus joyas todas para ausi
liar la maravillosa empresa del granColon, pronunci6 las sublimespa
labras , que sus contemporâneos hanhecho ya grabar en oro, y nos
otros hemos continuado al frente de estaobra, porquerealmenteson la
sintesis de una soberana digna de gobernar al fiera pueblo espaüol,

"Que se tasen y vendan todas misloyas , dijo , si es nece~ario ~l

logro de tan santa empresa; q.ue se dz'spon~a szn ~epa~~o de 1~Z p'at~z-,
monio particular, para el bien y la glona de nus hZJos . ])zs~znZlZre

mi fausto; una humz"lcle cinta brillarâ en mi cuello melor que hiles de
brillantes, si estos pueden servir para defender y levantar la fama de
nuestra Espona.»

Esas hermosas palabras nos hicieron decir en el prospecto de este
'libre, que Africa ha sido para la segunda Isabel 10 que Am érica fué .
para la primera; pues si esta ofreci6 vendel' sus joyas pa~a una em
presa grande que nos enriquecié de oro , aquella ~a o~eCldo vendel'
las suyas para una empresa santaque nos ha enriquecido de honra

Declarada la guerra, no hay para qué decir cuales fueronsusre-
sultados.

Aquellas kabilas insolentes que profanaron el escudo de nuestras
armas, nunca ultrajado impunemente , aquellos moros de rey que
harto amenudo escondian sus miras hostiles bajo el pretesto de que
el emperador era impotente para perseguirâ los montaneses feroces

. de sus dominios, aquellos genizaros y aquella guardia negra de que
se rodeaba el sultan,' creyéndose tan seguro coma detràs de una mu
ralla inespugnable, aquella Africa tan orgullosa antes de quelos leo
nes espaüoles atravesaran el estrecho , aquellos rifeüos , amalgama
de bandidos y piratas, consentida hastaentonces poruna condescen
dencia inesplicable; huyeron ante las bayonetas espaüolas , ?omo en
otro tiempo huyeron ante las lanzas comandadas porPelayo 0 Alfon-
so el batallador.

Mas no se crea que las kabilas y soldados marroq~ies r~nu~ci~
l'an timidamente ala defensa. Semejante csnducta hubiera disminui
do el valor de aquellas jornadas, donde secogieron muchos laureles,
pero banados en sangre. .

Los marroquies se batian con el coraje y la ferocidad del que de
fiende apalmos su territorio: no hay puebla alguno en el mundo que

. .

so el batallador.
Mas no se crea que las kabilas y soldados marroq~ies r~nu~ci~

l'an timidamente ala defensa. Semejante csnducta hubieradisminui
do el valor de aquellas jornadas, donde secogieron muchos laureles,
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no haga prodigios de valor porsu independencia y por la conservacion
de su territorio. Lucharon los marroquîes, y Iuoharon con las venta
jas deI numero y deI. conocimiento del terreno, de la fragosidad deI
suelo y de las tempestades y la peste, que al parecer se babian con
jurado para probar el temple deI soldado espanol. Desigual era la lu
cha: por esto es doblemente estimable y gloriosa la victoria.

El ej ército de Isabel se babia comprometido a vencer; y vencié a
despecho de todos y de todo. .

"Quereis ahora saber cual era el grito de combate que lanzaban
los batallones al campo enemigo , el grito que bacia irresistible el
empuje de las bayonetas, el grito que proferia el soldado -al poner el
pié sobre la tostada garganta de su enemigo, el gritoque murmura
ba el herido al despedirse para siempre de sus camaradas?

j VryA LA REINA!

Verdad es que jamâs han sido vencidas tropas espanolas que se
batieran bajo esta ensena, '

1 Cu ân grande debe sel' la gloria de esa soberana , cuâ nto amor
deben atesorar sus pueblos para eIIa, cuandola simple invooacion de
su nombre convierte en héroes a los mismos reclutas !...

Al cabo de pocos meses la bandera bicolor tremolaba en la alea
zaba de Tetuan.
_ y un grito de jubilo se exhalaba deI pecbo de miles de valientes,
haciendo corn a una voz que repetia incesantemente: j Tetuan por
Espaiia! j Viva Isabel II !

El moro pidi é la paz: los valientes siempre son generosos.
La soberana de Espana accedié alas proposiciones de los mar

roqules : el ejército que babia escalado el cabo Negro y tomado a
Tetuan, bubiera deI mismo modo vencido en el paso deI Fondak y
IIegado basta el corazon deI imperio. Muchos opinaban que debi~
baberse verificado de este modo.

Isabel II creyé prudente confirmar la paz de Vad-Ras. - No que
remos penetrar en los secretos de la polltica que pudieron baber
aconsejado el término de las hostilidades: la esperiencia seencargo de
demostrar muy en breve, que los envidiosos de las glorias espanolas
iban a provocar una escision terrible en el pais. .

j ~ e~'an hijos ?e Espana los que asl conspiraban!. .. j y entre
eUos liabia un ex-infante, que aspiraba nada menos que a sel' rey!..

Isabel II crey6 prudente confirmar la paz de Vad-Ras. No que
remos penetrar en los secretos de la politica que pudieron baber
aconsejado el término de las hostilidades: la esperiencia seencarg6 de
demostrar muy en breve, que los envidiosos de lasglorias espanolas
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"Como pudo cegarse hasta elestremo deolvidar queEspaiia es la tier
ra de la hidalguia, dela cual eshijo espùreo todo aquél que no es ca- .
ballero por sus obras antes de serIn pOl' su cuna?

Mas colocândonos en el puesto de la Reina yaspirando a interpre
tar sus sentimientos, creemos que un solo motivo, entre los muchos
que podian conourrir, bastaba a inclinar su ânimo hâcia la paz.
- La fuerza de la nacion espaüola quedaba plenamente justifioada a
los ojos deI mundo, que nos hizo justicia. La dignidad nacional que":
daba a cubierto bastade la mas minima sospecba de menoscabo.

"Qué podiamos il' abuscar en Africa, despues de baber sentado
.el principio de.que Espaüa no entraba en combate con mira alguna
de conquista?"Podiamos il' abuscar nuevos laureles? "yaqué pre
cio se babian adquirido los primeros? "POl' ventura no era al preoio
de sangre espaüola? .

pues qué "no hay mas sinn decir j adelante! j adelante siempre!
caiga el que caiga y muera el que muera? La reina que esto biciese,
sin mas mira que la de ennoblecer sus dominios ganando para sus
sù bditos el dictado dehéroes juntamente con el de mârtires, no me
reciera , como merece Isabel II, las bendiciones de sus pueblos.

No todo consiste en ganar batallas, no todo queda satisfecho el
dia en que campanas y carïones anuncian alegremente el triunfo , no
se reduce todo a arrojar un manto de rica tela sobre el cuerpo este
nuado de una nacion que violentamente ba perdido varios de sus
miembros. El canon que truena pregonando la fiesta, traeal oido de
una familia el rumor deI arma que caus éla muerte a uno de sus mas
queridos individuos ; la campana no tiene tanido placentero, sinn lû.~

gubre, para aquél que ha oido doblar por un bijo muerto en laguer
ra; -ni hay tesoros que IIenen el vacio deI corazon, ni apariencias que

_puedan adormecer siquiera el dolor de una madre.
Mas guerra era mas victorias; pero ellcambio mas victorias eran

menos espanoles.
Isabel debi6 calcular que, cualquiera que fuese eljuicio que la paz

debiera merecer a los pésimistas de oposicion , que ban hablado de ella
desde la redaccion de un peri6dico 6 el comedor deun ambicioso, ante
todo erasalvar el honor de la patria, y en seguida la vida de sus hi
jos. "Qué nombre se da por las mismas oposiciones a esos reyes que
arrojaron legiones y mas legiones sobre los pobres pueblos, haciendo

meuos (jSl'itUUlt~:s.

Isabel debi6 calcular que, cualquiera que fuese eljuicio que la paz
debiera merecer a los pesimistas deoposicion , que han hablado de ella
desde la redaccion de un peri6dico 6 el comedor deun ambicioso, ante
todo erasalvar el honor de la patria, y en seguida la vida de sus hi-
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presa en ellos y ensangrentando sus campos despues dehaber cesado
la necesidad de recurrir a la suer te de lasarmas?Llâmeseles tiranos ,
conquistadores, azotes de la humanidad que han abusado lastimosa
men te de su mejor fuerza.

·Nunca de Isabel II se dira semejante cosa , y si alguno no corn
prende ese sacrificio deI amor propio en aras deI amor comun, gene
ral, tanto peor para él: los que no comprenden el bien, malamente
10 practicaràn.

Firm6se la paz , y poco "favorables' debieron sel' las condiciones
para el imperio de Marruecos cuando ha tenido que renunciar â oum
plirlas , despues de haber entregado la mitad de la indemnizacion de
guerra y a pesar de que continua en nuestro poder la ciudad santa de
los marroqules.

Si hemos 6 no aumentado nuestra importancia en Africa despues
de la guerra, digalo 10 que hoy por hoy (octubre de 1861) tiene lugar
en la corte de Espaüa, Aquel pueblo semi salvaje yaltanero, que in- ·
sultaba nuestro pabellon , renunciaba a nuestra alianza y se burlaba
de nuestros empeüos cuando exigîamos de él la satisfaccion que bonra
a los ofendidos y es una de sus primeras necesidades morales; ese
pueblo en cuyo suelo, por desgracia , ûnicamente los canones y las
bayonetas abren paso à la civilizacion; nos diput6 Ulla embajada im
plorando gracia , y poco satisfecho deI resultado de aquella, ha en
viado segundo mensajero, nada menos que a Muley-~l-Abbas, califa
del imperio, principe de los Algarbes, hermano del emperador y he
redero presunto de sus dominios.

;,Cuando habiamos obtenido del pueblo africano un testimonio mas '
solemne de temor y de respeto? Muley-el-Abbas es algo mas que un
embajador, es lasintesis de la parte buena, de laparte fuerte del impe
rio que se postra àlos piés de la Reina vencedora, implorando su ge
nerosidad, que es, dice el poble emir, la virtug de las mujeres sàbias
y de las reinas poderosas. y todavia hay quien aparenta dudar de las
ventajas que en el concepto de los marroquies nos ha traido aquella
guerra ....

j Oh! no es esta lavez primera que los principes africanos han 110
rado a los piés de los reyes de Espaüa; mas paraencontrar ejemplos,
tendriamos que remontarnos sin duda a los tiempos de unaantigua pu
janza, que ahora por fortuna parece renacer bajoelcetro de Isabel II.

y de las remas ponerosas, y tonavta bay qmen aparenta dudar de las
ventajas que en el concepto de los marroquies nos ha traido aquella
guerra ....

j Oh! no esesta lavez primera que los principes africanos han llo
radn fi. lm: nlP." dl" lm: rl'n rl!!< nI" F.!<n~fi~t· mas n~r~ Anp.onfr~l'Ilillmnlo!<
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Verdes aun los laureles de Africa, estaba reservada il la Reina

-otra dicha mayor.
El nombre de Isabel vaunido en nuestra patria â inmarcesibles

-glorias. Es un nombre predestinado, como 10 es tambien eldel prin
cipe de Asturias, sucesor de once Alfonsos acual mas grande.

Si en Africa el nombre de Isabel II fu éelgrito de guerra que hizo
irresistible elempuje de los soldados espanoles, en América el nom
brede la misma reina ha sido ùltimamente el grito de paz en que ha
-prorumpido una rep ûblica , cansada de combatir ala anarquia , sin
.obtener resultado alguno positivo.

Los hijos pr6digos vuelven ala casa de sus padres.
La isla de Santo Domingo se hallaba devorada por la enfermedad

mortal que ha atacado atodos los es tados de América que se segre
garon en otro tiempo del dominio de Espaüa, cual si el cielo hubiera
querido dar el ejemplo del porvenir que aguardaba alos pueblos que
pagan con ingratitud aaquellos hermanos suyos â quienes han debido
.los beneficios de la civilizacion. Un dia esa isla : cansada de luchar
con sus propios hijos , abocada continuamente auna guerra con sus
vecinos los haitianos, exhausta como elhijo pr6digo de las Escrituras;
pens6 seriamente en su posicion y trat6 de poner un término a sus
males. Aquellos hijos suyos en quienes los continuos desastres de un
pais, siempre presa de las conmociones revolucionarias , no habian
secado el sentimiento patri6tico , vencieron los impulsos de la ambi
cion , y ensayaron un medio para devolver aSantoDomingo la tran-
quilidad que tan lejos se hallaba de sus playas. -

Entonces se acordaron de que al otro lado de los mares existia
una nacion regida pur una reina sà bia, magn ânima, y sobre todo bon
dadosa. Los desgraeiados se sienten siempre arrastrados hâoia lasaI
mas dulees, hâcia los corazones eompasivos, hâcia los tipos de esa
dulzura angelieal, que parecenpuestos en este mundo para neutrali
zar los tristes efectos de lasmalas pasiones.

La fama de Isabel II habia lIegado aAmériea, en alas del senti
miento de lagratitud, proelamada por tan tes y tantos favorecidos gra
cias â su real munificencia. A la sombra deI tronode esa j6ven reina,
Espana iba adquiriendo un desarrollo material y moral , que habia
sorprendido alas naeiones mas observadoras de Europa. Es te pedazo
de continente europeo, que haee treinta anos para nada influia en las

l'al" lU;:' Llli:>LCi:> C l IJIA Vi:> UIJ lai:> lllalai:> pai:> l V llCi:> . •

La fama de Isabel II habia lIegado â America, en alas del senti
miento de lagratitud, proclamada por tantes y tantos favorecidos gra
cias a su real munificencia. A la sombra deI trono de esa j6ven reina,
Esuaüa iba adquiriendo un desarrollo material y moral, que habia
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determinaeiones de los demâs pueblos y cuya vida parecia sel' la pre
cisa para que sus propios hijos pudieran cometer .el crimen incom
prensible y barbare de quitârsela, de un lado aviva fuerza y de otro
lado por la fuerza de los pesares; este pueblo espanol queDios pare
cia no haber destruido aun, para que sirviera de ejemplo asus her
manos enseüândoles la manera coma se destruyen las naciones a si
mismas; esta nacion guerrera sin ejércitos, esta potencia maritima
sin escuadras , esta monarquia liena de atenciones sin tesoros, este
cadàver deunpuebla grande, devorado unas veces pOl' el âguila fran
cesa, otras veces desgatrado por elleopardo britano, se regenera re-

. pentinamente; resucita de una manera impensada, y coma decian los
paganos que'Minerva salié armada de la frente deJupiter, asiEspaûa
salié trasformada del corazon de Isabel II.
" Los dominicanos creyeron que su felicidad consistia en asimilarse
a una nacion fuerte, que les protegiera con sus leyes y que pudiera
hacer respetar sus dominios de cuantos mirasen con celos aquel nuevo "
engrandecimiento desu territorio. Tendieron los ojos por sobre lasu
perficie deI globo, y una maüana reson6 en Santo Domingo un grito
salvador, que instantâneamente fué repetido por la poblacion entera.

Este grito decia: i Viva Espaüa! i Viva Isabel II!
Aquel dia la isla se salvaba y la corona de Espaüa habia reco

brado una de las perlas mas preciosas desprendidas de la corona de
los reyes catélicos. . .

La América sorprendida demanda a los dominicanos la razon de
aquel entusiasmo pOl' la nacion espaüola, que ha cogido desprevenidas
atodas las repûblicas americanas; yla de Santo Domingo contesta que
ha obedecido aun consejo sabin que enc~rga alos débiles arrimarse a
los fuertes, alos ignorantes buscar la amistad de los sâbios, a los des
graciados procurarse la compania de los favorecidos por la suer~e.

Una vez tomada la determinacion , es comunicada acta continuo
al gobierno espanol; y los domini~ano~ quedan aguardando con ~m

paciencia la resolucion de la metropoh. Celosas algunas potencias,
tratan de oponerse aaquella reincorporacion; pero ya Espaûa ha de
jado de sel' ia nacion de menor edad puesta bajo la curatela de las
cortes estranjeras; la reciente guerradeAfrica ha demostrado al mun
do que tiene recursos propios, armas, gente, caudillos, y sobre todo
una désis de patriotismo bastante para realizar imposibles.

al gobierno espanol; y los domini~ano~ quedan aguardando con ~m
paciencia la resolucion de la metropoli. Celosas algunas potenoias,
tratan de oponerse aaquella reincorporacion; pero ya Espaüa ha de
jado de sel' ia nacion de menor edad puesta bajo la curatela de las
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El pue.blo de Pelay? yde PadiIIa, de Daoiz y de Velarde, puede ya

ver cumphdo su bello Ideal, consistante en obrar.en usa deI derecho
desu caraindependencia. La reincorporacion de Santo Domingo a Es
pan~ esa?eptada porla Reina, y la noticia lIega ala islayes recibida
con mequrvocas muestras de alegrfa hasta febriI. Los dominicanos tie
nen una madre para amarles, una reina para defenderles.

. Una sola ex~gencia tiene el gobierno de Isabel: que la reincorpo
rac~on se h~ga hbre y espontaneamente por los dominicànos; yestos
emiten un solo voto: es el vota de todo un pueblo.
. Haiti, repùblica vecina a Santo Domingo ycuyos desérdenes ala
Jad~s pO,r ~n momento en tiempo deI emperador negro, Soulouque, se
repl.ten ultIm~mente con mayor intensidad , ve con disgusto que los do
mmicanos dejen de constituir un puebla débil que les ofrecia diaria
mente pasto para sus conquistas, yhastamotivos de disension que te
nian ala~ dos republioas en guardia continua la una contra la otra; y
mal avemda con la suerte que la aguarda, intenta un golpe de mana
contra Santo Domingo. i Pobres haitianos! Han olvidado que enla ex...
r~publica vecina suya ondea ya el pabellon de Espana, y que la na
oion de que Santo Domingo forma ya parte, tiene en las Antillas bu
<pIes y gente bastante para demoler piedra a piedra y rama arama,
las casas y chozas todas de Haiti. Ya no se insulta irripunemente al
estandarte espanol, y los mismos que 10 derribaron por sorpresa en un
punto dond.e se halla?a mal defendido porque nunea se pudo pensar
que el reptil se atreviera alleon poderoso, tienen que saludar respe
tuosamente la bandera .de dos colores y pagar una indemnizaeion por
aq?el desacato, que ha importado en sus autores la conviccion de que
alh donde el pabellon de Espaüa hace sombra aunpueblo, no les que
da~ los filibusteros y mal civilizados otro recurso que respetar de gra
do 0 P?r fuerza 10 que ya es respetable ante los ojos de las primeras
potencias europeas.

.y.queda estable~ido el poder espanol en ~frica yen América, y la
nacron contempla s~bsfecha coma insensiblemente nuestra patriavuel
ve a los hermosos tiempos de Isabel l, milagro de transformacion obra
do bajo el reinado de Isabel' II. Su nombre y la fama de susbondades
~e apoderan .sin resistencia ~e loscorazones; su fuerza irnpone respeto
a sus enemrgos y le permtte ensanchar Sil territorio y aumentar el
numero de sus vasallos.

66

.y.queda estable~ido el poder espaüol en ~frica yen América, y la
nacion contempla s~bsfecha coma insensiblemente nuestra patriavnal-,
ve alos hermosos tiempos de Isabel l, milagro de transformacion obra-'
do bajo el reinado de Isabel' II. Sunombre y la fama de sus hondades
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Los pesimistas que un dia llegaron a suponer que la nacion espa-

nola carecia de fuerza y de prestigio para conservar sus posesiones de

laAmérica, los que suponian que en aqueIIas ricas Antillas el nombre

espanol se hallaba hastante rebajado para que sus pertenencias se

emancipasen de la penlnsula0 se dejasen segregar deella por un en

[ambre de yankis filibusteros ; se han llevado un solem ne chasco. El

pueblo norte americano, a quien se suponia con un esceso de vitalidad

y fuerza bastan te para erigirse en ârbitro, y quizâs dueüo de las her

mosas y ricas islas que brotan dei sena deI mal' americano, seha visto

sel' un pueblo débil, sin orgauizacion, sin administracion, sin fe y sin

patriotisme. Aquellos ejércitos que parecian il los ojos de algunos ilu

sos destinados a arrollar lasAméricas coma un nuevo enjambrede bar

baros, cuyo empuje es irresistible cual el de las olasdel mal' azotadas

por la tempestad , se han puesto en evidencia en la batalla de M,anas

sas, donde miles y miles de hombres huyeron en el mayor desérden

ante las cargas de una oaballerla, quen~ existia sinn en el miedo fe

l'OZ de los hijos del Norte América. A esto se han reducido los esta

dos que un dia fueron unidos.
Mientras tanto, Espaüa, no solo conserva su territorio, sinn que 10

engrandece considerablemente con preciosas adquisiciones paéifica

mente hechas; y hoy en dia preocusa a las primeras potencias la fa

cilidad con que Espaüa puede, si asi le place, recobrar sus antiguas

posesionesde América, volviendo il sel' la reina del mundo, descubierto

merced a lavasta inteligencia y al patriotismo ardiente de la reina ca

télica. Bien puede ésta permanecer tranquila en su tumba : Isabel II

es la destinada a cumplir la hermosa mision de civilizar la tierra que

doblo por'primera vez la-l'odilia ante los pendones de Isabel 1.

Los pesimistas e§.tfw de desgracia, lo repetimos: mientras Santo

Domingo se reincorporaba a su antigua metr époli, Méjico, presa de

las turbulencias que devoran y matan a las poblaciones americanas ,

se permitia ofender a Espana, bien asi como en un momen to de ergia

ciertos hombres se olvidande la cordura inseparable de la dignidad y

de la conservacion propias. Los mejicanos tenian dados motivos de que

ja a muches pueblos de Europa, al nuestro inclusive; .pero siempre

habian evitado el castigo, gracias a la facilidad con que se arrastra

ban a los piés de los poderosos , para enderezarse y lanzarse contra

ellos enel momento en que el descuido les hacia menos temibles. Raza

-_..... -- ---
se permitia ofend~r a Espaüa, 'bien asi como en un momento de' ergta

ciertos hombres se olvidan ·de la cordura inseparable de ladignidad y

de laconservacionpropias. Los mejicanos tenian dados motivos de que

ja a muches pueblos de Europa, al nuestro inclusive; .pero siempre
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degenerada, ~e~cl~ informe de sangre mala de ~uchos paise , tipo

de un orgullolllJ?stlficado que sedejadominai' por las pasiones, pen

sa:o~ que una misrna cosa era dejarsedevorar por las ambiciones do

méstioas, que faltar a un pueblo cuIto, fuerte y digno.

. Al ofender.~ Espaûa en la persona de su representante (, como 01

vidaron los mejicanos que los espanoles deahora son los hijos legitimos

~e aq~el He:nan Cortés que destruyé con un punado de hombres el

impeno formidabledeMotezuma? Pero de todos modos laofensa exis

lia, y debia existir por consecuencia la reparacion.

Méjico quiso cohonestar el dano dando esplicaciones y satisfaccio
nes a medias.

Espana no podia aceptarlas , y no las acepté.

Hoy nuestra patria parte del principio de que honra a médias no'
pasa de sel' media deshonra.

La cumplida satisfaccion que Méjico nos niega, iremos a buscarla

a bordo de nuestros bajeles, y los mej icanos mal aconsejados com

prenderàn por la razon dei fuerte, ûnica que al parecer entienden,

que Bspana ~s aun la nacion dominadora de América, que han pasado

ya aqueIIos tiempos de postracion y debilidad en que los insultos no

desagraviados. hacian asomar el rubor al rostro de los espaüoles, y

que donde qUler~ que, por tierra 0 por mal', se vea una bandera con

las armas espanolas y la cifra de Isabel H, aIli se encuentra la fuerza

indomable de un pueblo a quien creyeron muerto porque descansaba

de sus pasadas fatigas , para reaparecer tan fuerte como en sus mas'
brillantes tiempos.

Ya las potenclas de primer érden se asocian a sus miras , ya tie

neunarepresemacton europea que respetan los mas poderosos estados;

ya .los que ayer eran nuestros tutores se han convencido de que ba-

biamos IIegado a nuestra mayor edad . .~

.. Francia é Inglaterra se unen a Espaüa para la espedicion de Mé

JlCO; y [cosa r~ra! nuestra Bspana es la que mas diligentemente

apronta su contmgente de guerra. POl' esta resuena una voz unanime
que dice :

Potenciaseuropeas de primer érden ; abrid paso a Espana que vie

ne il ocupar su 'puesto entre vosotras.

~1 mismo tiempo que Bspana ensancha su territorio en Américay

se dispone a castigar a Méjico por su inconsiderada conducta, las de':"

JiliU , J 11IVi:la "":" uuesu a DI:5IJi:tUi:t t:1:5 Ii:t '-.lue Wi:t1:5 ulJlgeuLeWeute

apronta su contmgente de guerra. POl' esta resuena una voz unanime
que dice:

.Potenciase~ropeas de primer érden: abl'id paso a Espana que vie
ne a ocupar su puesto entre vosotras.
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mas posesiones ultramarinas van esperimentando un desarrollo favo
rahillsimo a sus intereses y a los dela peninsula. Canarias, lasFilipi
nas, y cuantos dominios posee Espaiia, adquieren una actividad mer
êantil que muy pronto las pondra en el casa de compensar en riquezas
10 que la peninsula las ha dado en civilizacion.

Hubo un dia en que los bajeles precedentes de América trasbor
daron a nuestras playas las riquezas de nuestras AntilIas: aquellos
tesoros, sin embargo, fueron causa de la decadencia espanola, porque
las delicias y el asombro que tales cargamentos producian, e~an bas
tantes a deslumbrar un pueblo, que no supo comprendel' que la mas
positiva é inagotable de las riquezas es la actividad y la constancia
en el trabajo.

Esseguro que la esperiencia de aquellos tiempos no serâ perdida
en los nuestros.

Cuando merced ala proteccion de Espana, vuelvan nuestras An
tillas aproducir 10 que un dia produjeron y se venga en conocimiento
deque hayposesiones ultramarinas capaces de redituar' ciento poruno
de los capitales y fuerzas que en su esplotacion y eustodia seempleen;
entonces no volverà Espaua aaletargarse coma hizo en otros tiem
pos, y utilizando los medios que Dios y su valor la han proporcio
nado, volverâ a sel', no 10 que un dia fué, sinn mas, muche mas; to
do 10 que puede sel' una nacion en el siglo XIX.

xvr.

Progreso moral é intelectual.

Los pueblos ilustrados siempre son felices ; los pueblos felices
siempre son fuertes.

Asi 10 ha comprendido Isabel Il: poresta bajo su reinado ha su
frido Espaüa una regeneracion moral é intelectual que no desdice de
sus progresos materiales.

Isabel ha comprendido primeramente que los reyes yano sesos
tienen en sus troncs por la fuerza de las armas, sinn por los senti
mientos de gratitud que sepan despertar en sus pueblos. Un monarca
que esté seguro del amor de sus subditos , hallarâ soldados valientes
cuantos se necesiten para censolidarle en su trono.

y ademàs ha comprendido Isabel la verdad de aquel refran que
dise: amor con amor se paga. .

Porque ha amado , ha reoogido amores. Sus enemigos sembraron
'ornas y reeogieron venganzas. .

El pueblo espanol, regido por Isabel II, ha dejado de serel au
témata que obedece a la presion de un resorte, el pueblo sin 'velun
tad, que semejante a. la poblacion de las tierras no oivilizadas, ohe
dece al mas fuerte 6 al mas cruel, En este punto existe una esencial
diferencia entre elpueblo de Fernando VII y eldesu augusta hija.

Aquél dijo: El puebla me obedeoe; luego el pueblo me qui ère,
Esta ba dicho: Elpuehlo me quière; luego elpueble me ohedecerà,

.LU pUOJJIV {i~paJJ,Ul, lOOlUU pur 11Si:lUel 11, UiI. uejauo ue ser el au
témata que obedeoe a la presion de un resorte, el pueblo sin 'velun
tad , que semejante a. la poblacion de las tierras no oivilizadas, ohe
dece al mas fuerte 6 al mas cruel, En este punto existe una esencial
diferencia entre elpuehlo de FernandQ VIL v elde snauausta hiia.



- 526-
De aqui que en tiempo de Fernando se forjaron cadenas dehierro

para sujetar los brazos de los sùbditos.
En tiempo de Isabel sefabrican lazos de flores para unir los senti

mientos de la madre y de los hijos.
El puebla espaüol ha adquirido la conciencia de su.propia digni

dad: sabe 10 que yale, sabe 10 que puede, sabe 10 que debe.
De un pueblo sin dignidad poco 0 nada puede esperarse, si no es

mucha malo. 6Y no es verdad que antes del.reinado de Isabel II se .
comprendia hastante mal 10 que debe entenderse por dignidad de los
pueblos? Habia, es cierto, espaüoles hidalgos, fieros, valientes, inteli
gentes, sufridos, tipos de esarazaadmirable yadmirada que parecia
hecha para Uenar el mundo con la fama de sushazanas. Pero 6exis
tia propiamente elpuebla espaüol? ..

En tiempo del Ultimo reyhabia hecho efectivamente algunas ten
tativas admirables por 10 osadas y porla grandeza y profundidad deI
pensamiento que encerraban: estas tentatives fueron ~as. cortes .de C.a
diz durante la guerra de la independencia, y el movimiento negu'tSta
de 1820.

Mas no se hallaba ciertamente Espaüa en disposieion de compren
der la importancia de la empresa que acometia; asi fué que fàcilmente
pudo Fernando VII destruir la prematura y mal empezada obrade al-
gunos espanoles. ' .

Las reformas deben sel' adoptadas por los gobernantes, sm res
triccion, sin coaccion. Cuando un monarca no comprende las nece
sidades de un pueblo, 0 cuando aun comprendiéndolas no se encuen
tra movido ft darlas satisfaccion, aquellas necesidades dan lugar a
desesperadas exigencias , y estas se acallan siempre con sangre..

Fernando Vil é Isabel II comprendieron de unamanera muy dIS
tinta el papel de la monarquia en el siglo XIX.

. Aquél heredé de sus mayores el espiritu absoluto: queria que los
espaüoles fueran sussùhditos, y que sussùbditos carecieran de volu~

tad propia. Ytan buena mana sedieron los prohombres del absolutis
mo, que ninguno en Espaüa se atrevia ft clamar por un orde~ de cosas
mas tolerable y mas digno. Estaaquiescencia sorprenderâ quizâs ftal
guno que conozca la altiva decision que caraeteriza al puebla de los
comuneros; pero hay tantos medios para haeer olvidar ft los pueblos
sus derechos, para hacerles desconocer su propia fuerza... y cuando

espaüotes tueran sussunrntos, y que susSUDUHOS carecrerau ut: VUlU.U

tad propia. Ytan buena mana sedieron los prohombres del absolutis
mo, que ninguno en Espaüa se atrevia ft clamar por un orde~ de cosas
mas tolerable y mas digno. Estaaquiescencia sorprenderâ quizàs ftal
O'IlM rma ('.ono~ma hl. altiva cler.i~ion (Tnp. caracteriza al nueblo de los
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tantos medios no existieran 6no disponia Fernando VII 'y sus partida
rios del mas eficaz de todos los recursos, que es la ignorancia?

Pero en cambio 6qué es 10 que sucedia entonces? Que ft[cada sa
.cudimiento del cuerpo social seensangrentaban las calles y plazas pu
blicas, no por resultado de ningun choque 0 combate, sino porque los
verdugos, -desde 10 _-alto de los cadalsos, cumplian las sentencias de
muerte dictadas porunos tribunales compuestosde gente Ianâticahasta
la injusticia, 0 aduladora hasta la bajeza. AI individualismo egoista de
los monarcas absolutos, todo le hacia sombra: su divisa la habia tra
zado elrey de Francia que dijo: El estado soy yo.

Isabel ha partido de principios enteramente distintos: en Iugar de
decir: el estado soy yo; ha dicho: el estado son mis sûbditos, POl'
ellos y para ellos ha reinado, y la transformacion ha sido obrada.
y héte aqui que cuando se le ha ocurrido hacer algun viaje a lasjpro
vincias, no ha tenido que mandar, coma mandé su padre, que los in
dividuos de tal 0 de cual partido fueran desterrados, bajo pena de la
vida, ft tantas leguas de distancia del camino recorrido porelmonar
ca; anles al contrario, la actual soberana se ha eonfiado porcompleto
al amor de sus pueblos y ft la lealtad de los espaüoles. 6Ha perdido

. algo, aeaso, la mouarquia, porque su representante enEspana seha
ya hecho preceder en sus viajes, no por regimientos de soldados, sino
por la fama de sus bondades?

Verdad es que los realislas de los pueblos no han ido a tirar de su
carroza, coma aoon teci é aFernando VII; pero no es menos verdad que
el mayor y mas legitime orgullo que puede tener un monarca es el de
mandar hombres que, aun en los actos del mas ferviente entusiasmo,
se acuerden de que realmente son tales hombres.

El primer paso que los pueblos espaüoles handado en la senda dei
progreso moral despues del advenimiento de Isabel II, ha sido induda
blemente la destruccion de la insuperable barrera que elabsolutismo
habia levantado entre el pueblo y el tronc. Hoy que los reyes conocen
ft los sùbditos y estos ft los reyes, hay entre unos y otros lasrelacio
nes que indudablemente debe haber, las de un padre con sus nume
l'OSos hijos, cuya dichaessu dicha, cuya honra es su honra.

Esta maravilla obrada durante el gobierno de Isabel II no debia
producir resultados ft medias, ni menos sel' fruto de una transforma':"
cion parcial, que ûnicamente ofreciera garantias de conservarse du-

uaura revauiaoo emre et puenio y el trono, uoy que los reyes conocen
ft los sùbditos y estos ft los reyes, hay entre unos y otros lasrelacio
nes que indudablemente debe haber, las de un padre con sus nume
l'OSos hijos, cuya dicha essu dicha, cuya honra es su honra.

Estamaravilla obrada durant.e el anhiernn OP ll;l~h/l] TT nn rl"h;,..
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es progreso el conato de.é!intentado por una fraccion que casi por
sorpresa goza P?r breves instantes de un triunfo; no hay progreso
donde no semanifiesta la voluntad de todo un pueblo, y no es la incon
trastable voluntad de todo unpueblo la que sedestruye porlasbayone
tas de unos cuantos batallones de la guardia, sin que deje huellas si
no es ~n ~lgunos ca~peon~s decididos, que de antemano tenian hecho
el S~CTIfiClO de su ~Xlste~~Ia y que recorrieron la calle de amargura,
subiendo al Calvano politico en que espir~r?n Riego y Torrijos.

Hay q?e desengana~s~; el p:ogreso polltico de Espaüa, elprogreso
que produJ.o el estableCl~!ento Inalterable 'del sistema representativo,
se ha predlCado., generahzado y. comprend~d~ tan solo despues que
Isabel II ha ~UbIdo ;al trono. Y SIDO l,en que pudo consistir que, una
vez estableCld~ el sistema representativo en nuestra patria, 10 mismo
despues del ano 1~ que despues del ano ~O, le fuera tan fâcil a Fer
dando VII el destruirlo? Consisti ô en que el pueblo estaba muy atra
sado todavia, consistié en que la mayor parte de los espaüoles igno
raba~ .que es '10 que les convenia y qué es 10 que les perjudicaba,
consisno en que. hablar de derechos populares, constitucion 0 régi
men representatIv~, era conceptuado delirio, cuando no herejla,

Unieamente aSI se espliea que el puebla que en un momento de
~atriotico entusias~o recihi é en Madrid a Riego con los honores de un
libertador, de un triunfador, presenciara sin horrorizarse el suplicio
deI p~otagonista d~ las C~bez~s de San Juan; y 10 que es mas, pro
r~mplera en ungnto ser~Il " victoreando al absolutismo, enel instante
nnsmo en que la noble victima era lanzada a la eternidad por la in
famante mana deI verdugo.
. Hoy dia nada de este podri~ suceder: la nacicn, peleando a un
tIe~pO P?r Is~bel y por la constI~ucion de una monarqula represen
~tlva, ~IZO tr~unfar a los dos principios unidos, que desde entonces
vieuen siendo .IDseparables. A~ ~resente seria.un delito de estado ata
car aquello mismo que hace treinta y dos aüos era un crimen defen
~e.r : Espaiï~ ha entra~o en.vias ~el ve.rdadero progreso moral y po
litico, y te,me,ndo una 1epresentacion directa en la adminisLracion de
la cosa pùhlica , ha sentado el precedente, hoy dia admitido en to
dos los paises verdaderamente libres, de que un estado consiste en un
puebla y un rey.

y este progreso l, se debe a alguno mas que a Isabel II? l,Qqé
67
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rante el reinado de la persona, que con tanta prudencia como pres
tigio para el trono la habia obrado.

Nadie puede responder deI porvenir cuando el porvenir depende
de las prendas personales deun solo individuo. POl' este secrean sis- '
temas, por este se adaptan medidas, por este se promulgan leyes,

Si todos los soberanos de Espaüa hubieran sido tan sâbios, tan
·buenos, tan'fuertes y tao espaüoles como Isabella catélica, es casi
seguro que no hubiera estallado, en tiempo de 'su nieto, la subleva
cion de los comuneros.

Pero como la esperiencia ha demostrado la ya indisputable nece
sidad de tomar mûtuas garantias que establezcan la respectiva posi
cion de.principes y vasallos, de ahi el sistema propiamente ·Ilamado

.representativo, que estriba principalmente en la alianza de los dos
poderes, el realy_el popular, y la concurrencia de entrambos para la
formaoion de las leyes. Este sistema, perfeccion de otros sistemas,
conocidos teérica y prâcticamente desde la mas remota antigüedad, se
haIlaba desgraciadamente prosorito de Espana, gracias al modo de
ver las cosas que tenia el rey Fernando VII. Sin embargo, hay ano
malias insostenibles, y una de eIlas erael absolutismo ennuestro sue
10 unavez Ilegado el siglo XIX.

Estaba reservada aIsabel II lagloria deempujar enel sentido ra
cional el progreso de los pueblos: la libertad erigi é para ella un tro
QO puesto bajo la defensa de un sistema de gobierno liberal: Espaüa
serige constitucionalmente desde que la hijade Fernando esreina de
los espaüoles. .

Se nos dira que la constitucion y el sistema representativo eran
cosas conocidas ya antes de nacer la actual soberana; pero aquellos
ensayos no tenian ciertamente oarâcter alguno de estabilidad. Cortes
hubo durante la guerradé la independencia, y por cierto dieron pOl'
resultado el cédigo fundamental mas demécrata que se ha redactado
en nuestra patria; cortes hubo asimismo despues de la revolucion deI
ano 18~O , y por cierto que ante ellas el monarcajur é el cédigo po
litico que debia regir al pais; pero l,qué progreso era aquel que de
pendia delcapricho de un monarca y que debia desandar 10 andado
tan pronlo como le pluguiera a Fernando eneargar a los realistas la
dsstruocion de los liberales?' -

Progreso no hahia en aquellos actos aislados de un pantido: no

,

en nuestra patria; cortes nuno asmnsmo nespues ue ra revoiueion uer
aüo 18~O, y pOl' cierto.que ante ellas el monarcajuré el cédigo po
litico que debia regir al pais; pero l,qué progreso era aquel que de
pendia delcapricho de un monarca y que debia desandar 10 andado
tn.n n-ri\nln l'nmo III nluœuiara .a.FprnR.TIdo ~m:·:::Ü:.o:lU !:t.lm: r~a.1i~ta~ la

v~. ~'1 "VUV ~.v_v '1. -- __v V •• v.~ ..... J uv~ "'uv" \JI a uu tirImeu ueren-
~e.r : Espaiï~ ha entrado en.vias ~el verdadero progreso moral y po
litico, y te,me.ndo una representacion directa en la adminisLracion de
la cosa pùblica , ha sentado el precedente, hoy dia admitido en to
dos los paises verdaderamente libres, deque unestado consiste enun
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monarca espaüol habla lIegado a establecer en Espaüa el sistema re

presentativo, convirtiendo en situacion normal 10 que ünicamente se

, habia ensayado durante algunos breves perfodos revolucionarios?

Aleccionada la nacion en este progreso, ha dado un paso gigan

tesco en la senda de otro progreso no menos estimable: nos referimos

a la mutua toleranciade unos partidos con otros partidos.

No hace muchos aüos la sociedad espaüola se hallaba dividida en

bandos, que sin tregua nidescanso se combatian en todos los terrenos,

incluse el de lavida intima. Cadapartido formaba un circulo aparte en

la' sociedad, y sehubiera llamado defeccion y traicion al acta de con

traer amistad con un individuo de opuesto bando. La intransigencia

lIegaba al estremo de que ni aun las tendencias de la sangre podian

contrabalancear los sentimientos de repulsion que esperimentaban los

miembros de una misma familia. j A cuântas escenas tristes, a cuân

tas desgracias, a cuântos crimenes dia lugar esta intolerancia l.. .

La casa deI individuo de un partido se hallaba cerrada al amigo,

al patiente que profesaba opiniones distintas en politica : ningunohu

biera sido osado a llevar su despreocupacion hasta el punto de acom

panarse publicamente con su antagonista politico, hasta el hecho ino

conte de penetrar en un café tildado de albergar comunmente a los

miembros de un partido contrario. Ninguno hubiera tampocoensayado

el sis tema de atraerse por la conviccion a su enemigo : el triunfo de

una idea no se fiaba sino al esterminio deI que profesaba la opuesta.

Las mismas afecciones deI corazon eran sofocadas 0 contrariadas pOl'

la politica: los matrimonios concer tados se des truian por divergencia

de opiniones entre alguno 0 aIgu nos individuos de las familias de los

contrayentes ; y 10 que es mas inconcebible, desheredaba el padre a

su hijo , por la simple razon de que el hijo profesaba ideas distintas

a las deI padre. Jamâs, en una palabra, se ha concebido un estado

mas triste y deplorable.
De esta division en las personas surgia un odio profundo que fre

cuentemente daba lugar a venganzas terribles. No solo se odiaban

hombres con hombres , sino pueblos enteros con otros : los anales de

nuestras discordias politicas estâ n llenos de crimenes que no tienen

mas razon ni esplicacion de haber sucedido, que el sel' la viotima ve

cino de un puehlo tildado por opiniones contrarias a las del matador.

y el homicidio se consumaba a sangre fria , y ann muchas veces cl

asesinado ni siquiera era conocido de su asesino.
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Pero (, por qué decimes que tales crlmenes se cometian asangrc

fria? (, Hay acaso Iocura mayor, arrebato mas grande queel produ

cido por la exasperacion de las ideas politicas ? (, No hemos visto en

la historia repetidos ejemplos de hombres sâhios, virtuoses, couver

tirse en asesinos, estimulados por la monomania politica?

Ahora bien, (, podemos decir que progresa el puebla que, renun

ciando a discutir, entiende simplemente de pelear? (, Podemos lIamar

pueblo ilustrado al pueblo que quiere im poner aviva fuerza su pen

samien to alos individuos que tienen la desgracia 0 la suerte de no

participar de sus ideas ? (, Hay progreso moral donde no hay liber

tad ? (, Hay libertad donde ni aun siquiera es libre el pensamiento?

, Pero ya se ve, (, qué razon existia para que no sucediese asi?

Los de abajo siempre se miraa en los de arriba: cuando el que man

da es tolerante, tolerantes son asimismo los que obedecen. Nosotros,

y Espaüa .entera con nosotros, bien sabemos que ha habido un tiem

po en que , para vergüenza de las autoridades que 10 consentian , se

halIaban organizadas las célebres partidas de la porra , que impu

nemente sembraron el luto en muchas familias: pûblicos son los he

chos que sobrevinieron despues de la restauracion realiste de 1823;

pero (, qué es ID que hacian los grandes por aquel tiempo en que ta

Ies escesos cometian los pequeüos ? Los grandes daban el ejemplo de

las venganzas ; los jefes absolutos designaban las vidimas condena

das ala muerte , ala prision 6 al ostracismo, y cuando una parte deI

puebla se entregaba a sus horribles dragonadas, las autoridades se

hacian sordas 0 ciegas , cuando no aplaudian, enseüaban, estimula

ban 0 dirigian aquellas cobardes venganzas.
(, Qué labio autorizado predicaba entonces la paz y fraternidad

entre los hijos de un mismo pueblo, entre los iudividuos de una mis

ma familia ? (, Qué ejemplo de tolerancia emanaba deI trono , ya que

del trono emana todo, segun los principios de la mouarqula absolu ta?

Muere en esto Fernando VII, y seinaugura acta continuo un régi

men de conciliacion, mediante la amnistia otorgada por la reina ma

dre ; pero esta amnistia, como aquella conciliacion, no se puede refe

l'il', ni se refiereen efecto, sino â los hombres deI partido liberal que es

necesario agrupar al rededor del trono de Isabel II. Mas l1ega un dia

en que la hijade Fernando empunalas riendas deI estado : termina la

guerra civil , y la soberana confunde en un mismo amor atodos sus

Muere en esta reruanuo "H, Yse lUaUËUfa aliLV liV 1H 1U llV LIU ' '-'0'
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sûhditos , cualquiera que sea el campo de que procedan.

Dado el ejemplo de tolerancia por la reina, forzosamente debia
cundir la imitacion entre su pueblo. y cunde en efecto , y se realiza
la grande obra del progreso moral, que consiste en el respeto de las
'ideas profesado por los que las abrigan enteramente opuestas. Her
moso , consolador es en nuestros tiempos ver coma el triunfo de los
principios se fia a la bondad de los mismos , y como reunidos en un
mismo circulo los hombres de dis tin tas aspiraciones politioas , dejan
al tiempo la conversion de sus antagonistas, sin que la distancia que
en polltlca les separa" sea en ningun modo bastante a separar sus
afectos , dignos de hombres cuyo corazon responde perfeclamente al
l1amamiento que Jesucristo hizo a la hurnanidad. Aun mas , cuando
en nuestros tiempos vernos a dos personajes disputar acaloradamente
de politica y esponerse inûtilmente a un rompimiento , les detenemos
é interrogamos sobre si es tâ n locos, pues es locura anuestros ojos 10
que hace treinta anos se lIamaba consecuencia, confundiendo en mal
bora la lealtad con la negacion deI sentimiento.

Este es el gran progreso polltico: todos somos hermanos, puesto
que todos somos queridos por una misma madre. i Dichosa la que ha
venido al mundo para bacer la felicidad de tantos hijos! ...

Nada,sin embargo, en la esfera deI progreso hubiera sido constan
te y estable, sial mismo tiempo que el amor realizaba un milagro, se
cundado por la esperiencia, no sehubieran removido los ohstâculos in
terpuestos siempre enelcamino de lafelicidad , gracias, principalyqui
zâs esclnsivamente, al patrimonio de ignorancia, herencia desgraciada
quepesaba sobre los pueblos deEspaïïa hasta el reinado de Isabel II.

En la apreciacion que antes de ahora hemos hecho de nuestro
pais, describiendo su situacion a la muerte del rey Fernando, hemos
tenido ocasion de ver el grande atraso cientifico en que indudable
mente nos hallâ bamos. A remediar este maldebia dedicarse con gran .
cela todo monarca quea spirase a la regeneracion deI pais. Un estado
es tanto mas respetable, cuanto mayor sea el numero de sûbditos
ilnstrados que contenga. Luego era necesario desvincular la ciencia,
abrir de par en par las puertas de las mas allas dignidades al verda
dero talento, y facilitar a todas las clases los medios necesarios para
que aquel talento se revelara donde quiera que se encontrase, mer
ced al desarrollo de la instruccion p ùblioa.

ceio LOUO monarca queasplrase ala regeneracion deI pais. Un estado
es tante mas respetable, cuanto mayor sea el numero de. s ùbditos
ilnstrados que contenga. Luego era necesario desvincular la ciencia,
abrir de par en par las puertas de las mas allas dignidades al verda-
dero talento. v facilitar !I. t()r1~ Q l !'l Q "l a oM l M ~nr1~M h __ ' h _
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Sobre este particular se promulgan leyes especiales yopor tunisi

mas, y merced a la aplicacion de esas leyes, vemos boy dia sobres~

IiI' en distintos l'amos deI profesorado a muchos varones ilustres que
en otro tiempo ni siquiera hubieran saludado lasaulas. Larevoluc.ion
cientiflca empieza a influir en los primeros anos deI hombre, y existe
la tendencia, para honra de Espaüa, de hacer obligatoria la primera
enseüanza atodos los niüos nacidos de ciudadanos espanoles. Al mis
mo tiempo que la ciencia eshecha patrimonio universal, se realizapa
ciâcamente otra revolucion en el érden social, queenvano sehubiera
procurado arraigar a viva fuerza de armas.

. Ya no hay castas privilegiadas: las clases seconfunden, y los espa
üoles que son iguales ante la ley , ùnicamente son desiguales ante la
ilus tracion. El que mas sabe mas yale y es mas conceptuado; el que
saca mas partido de su talento parapenetrarlos secretes de laoiencia,
aquel estasegurode obtener en Espana proteccion, honra y provecbo.
A nadie se le pregunta al salir de las universidades 6en que cuna has
sido mecido? basta que se sienta con fuerza para lIegar a donde otros
han lIegado. Laciencia es dinero, es orgullo legitime, es nobleza ad
quirida, tanbuenacoma la heredada, es todo10 que se la quiera hacer,
cuando hay constancia y verdadero mérito. Mas no erabastan te res
petar y distinguir a los sâbios ; fué preciso dejar espedito el camino
que conduce a aquellos respetos y distinciones.

Yb é aqui que durante e1.reinado de Isabel se ordena terminante
men te quetodas las municipalidadesespaüolascuiden privilegiadamen
tey bajo su responsabilidad, de mantener constantemente abiertas es
cuelas pûblicas gratuitas para los j évenes de uno y de otro sexo ; se
regularizan las escuelas normales , se inauguran carreras especiales
desconocidas anteriormente, se fundan universidades en todas las pri
meras capitales de Espana , y se intenta estahlecer el gran principio
deI progreso verdaderamente civilizador, de que ninguno pueda in
vocal' derechos electorales, si no posee al menos los conocimientos in
dispensables de escritura y lectura.

AI mismo tiempo que se apela a los medios materiales para favo
recel' al progreso moral , 'se introducen importantisimas mejoras en la
enseüanza de las distintas facultades, confiada al ramo universitario.

Los j évenes alumnos encuentran en las aulas noticias que en otro
tiempo parecian estancadas en otros paises, cual si Espana no hubiera

vocâr d~rechos electorales, si no posee imeno~s los co~oci~ientos in
dispensables deescritura y lectura.

AI mismo tiempo que se apela a los medios materiales para favo
recel' al progreso moral, 'se int~'od~cen im~or.tant!simas m~j~ras en la
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Nuestro puebla se halla âvido delectura: las clases trabajadoras

devoran las obras que estân al alcance de su comprension y desu for
tuna; la ilustracion es ya para ellas una necesidad. La consecuencia
inmediata de este nuevo es tado ha sido una moralizacion quese echa
de verespecialmenteen los grandes centros fabriles, esdecir, allidon
de abundan las masas que producen, y de donde salen aveces los ge
nios que sorprenden.Los obreros espanoles , especiqmente los delapro
vinoia de Cataluüa, han renunciado en su inmensa generalidad a la
taberna, al juego y"ala vida disipada. El trabajo constituye su ocupa
cion y patrimonio, la lectura y la mûsica su delicia; y hoy diaelobre
1'0 catalan puede sel' citado en toda Europa como ejemplo de laboriosi-.
dad , honradez, moralidad, y hasta ilustracion. àl llamamiento hecho
por algunas corporaciones que han establecido câtedras gratuitas es
pecialmente para los trabajadores, acuden en tropel gran numero de
estos, y aquellos que poseen ya los conocimientos que alli se euseüan,
ocuya edad les hace poco a propôsito paraentregarse a estudios ele
mentales, buscan la enseüanza de una manera indirecte pormedia de
los libros a que generalmente se hallan suscritos, 6 dedican sus horas
de descanso al estudio de la mûsica, el cual sobre recrearles, dispo
ne su corazon atoda clase de dulces emociones ybellos sentimientos.

Este es otro gran paso dado en la senda deI progreso moral.
POl' efecto de la ilustraoion que ha cundido en susfilas, el obrero

espaüol es generalmcnte frugal, amigo de raciocinar y discutir , y en
consecuencia enemigo .de pelear y perder jornales y ahorros entrando
a format parte en conspiraciones, cuyo desenlace es elevar ft unos
pocos ambiciosos sobre las espaldas, y algunas veces los cadàveres,
de muchos infelices que desgraciados vivieron y murieron frecuente
mente de una manera desgraciada. El obrero espaüol, desde que ha
aprendido a discurrir, sabe 10 bastante para entender 10 que le con
viene: cuanto mas se ha ido ilustrando, mas ha aborrecido los desér
dénes. Al presente, si se tratase de apelar, coma antes, alas verda
deras conmociones populares, se llamaria en vanoa muchas puertas,
detràs de las cuales sealbergan hombres que en otras ocasiones es
tuvieron siempre dispuestos a crearseinvoluntariamente grandes con
fIictos a si mismos.

6y este es poco progreso?
El adelanto moral ha obtenido asimismo otro triunfo no menos

brillante en esta clase.
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tenido quesalir nunca desu atraso; yaun cuando algunos han temido
que la enseüanza de muchas materias puede sel' causa de qpe sepro
fundicen poco muchas de ellas, es indudable que el escolar viene
obligaùo il repasar el panorama de las ciencias utiles , sinperjuicio de
que mas tarde se dedique il estudiar con mayor profundidad el rama
para el cual se sien ta con mas voluntad y mayores disposiciones , 6
le sea mas ùtil para la carrera que piense abrazar en 10 sucesivo.

Otro adelantode las un iversidades ha sido el admitir en sus claus
tros de profesores il todo hombre digno del magisterio , cualesquiera
que fuesen'Sus opiniones privadas. Laoposicion rigurosa, no el favor ,
-provée hoy las càtedras vacantes, en las cuales es permitido susten
tar toda suerte de teorias, coma estas teorias no afecten directamente a
las'creencias 6 a la forma de gobierno de Espaüa. Los claustros uni
versitarios se han remozado, si es licito hablarasi, y no es raro sor
prender en la mejor fratemidad cientifica a hombres muy distantes de
ella en politica.

Una nacion que no premia el mérito donde quieraque el mérito se
encuentre , un gobierno que subordina la inteligencia a la politica,
una universidad que cerrasesus puertasa los sustentadores deescue
las Iilos éficas , admitidas alibre discusion en todos los paises cultos ,
hubiera estancado la ciencia de una manera deplorabie y- cortado el
vuelo ala inteligencia, que muere desdeel instante enque se la priva

-del libre examen y debate.
De aqui ha nacido un progreso verdadero enel érden moral: este

progreso se Hama ilustracion.
Compârese el estado actual de esa ilustracion con el que tenia

cuando el rey Fernando VII mandaba cerrar las universidades deI rei
no y abrir una escuela de tauromaquia en Sevilla. 6Qué era entonces
la nacion espanola? 6Qué resultados positivos dabaala ciencia? 6Qué
hombres verdaderamente grandes nacian en sus escuelas, coma no
fueran aqueUos pocos quese rebelaban contra tan retrégrado sistema?
6Qué porvenir se ofrecia a la juventud estudiosa?

Ya al principio de estaobra hemos intentado bosquejar el cuadro
triste de nuestra patria en aquellos tiempos: no queremos volver los
ojos atrâs para recordar escenas queya no deben repetirse y que tam
poco se presenciarian con igual sangre fria queentonces. Lo que que
remos es consignar el estado intelectual en Espana.

fueran aqueUos pocos quese rebelaban contra tan retrograde sistema?
6Qué porvenir se ofrecia a la juventud estudiosa?

Ya al prinoipio de estaobra hemos intentado bosquejar el cuadro
triste de nuestra patria en aquellos tiempos: no queremos volver los

~ .... ..

deras conmociones populares, se llamaria en vanoa muchas puertas,
detrâs de las cuales sealbergan hombres que en otras ocasiones es
tuvieron siempre dispuestos a crearse involuntariamente grandes con
flictos a si mismos.

_ _ _ ~ . _ 0 __ C'l
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como principio administrativo social la restricoion de la enseüanza,
la vinculacion de la cieneia.

Pues qué (, debemos considerer al obrero coma una simple ma
quina del trabajo?

(, Podemos retrogradar hasta aquellos tiempos en que el trabajo
era relegado a los esolavos, a aquellos hombres deaheredados por la
sooiedad y que. eran apellidados cosos por sus esplotadores ~

Un obrero (, no es acaso un ciudadano?
y si su condicion social es menos agradable que la de aquellos

que no cumplen tan puntualmente como ellos el preeepto evangélico
de ganarel pan con el sudor de la frente 1, no son, por esta causa
misma, mas dignes de atencion y de especial mejora?

Dios, que todo 10 ha puesto en el mundo para todos, 1, habia deha
ber negado a una olase benem érita los consuelos de la inteligenoia
cultivada? i Dios, que ha alumbrado y fertilizado el mundo entero

. l ,con un nusmo so ....
Isabel II, que atedos los espanoles confunde en un mismo amor,

no podia desaperoibir una olase tan titi! coma digna y numerosa: la
ha brindado con la instruccion general y especial que podia haber
menester, y la clase ha acudido al Ilamamiento y ha progresado mu-: 
cha , muchfsimo , durante el presente reinado. -

(, y euânto no ha adelantado la clase media en estasenda? Ellaes
la que puebla los colegios, la que inunda lasuniversidades, laquecur
sa las carreras especiales modernamente establecidas , la que produce
los hombres mas notables del pais. Ell~ es, en su inmensa mayoria, la
quedesempena los destinos publiees, ellala que con su ilustracion ha
desvinculado de las clases privilegiadas el antiguo esclusivismo decier
tos cargos dehonor y de alta influencia en la suerte deI pais, ellaesla
que engran parteha Ilenado el Indice de los hombres grandes de estos
ûltimos tiempos. Vedla: ellarepresenta al pais ennaciones estranjeras;
ella se sienta en los consejos de la corona, ella ocupa las respetables
sillas dela magistratura espaüola, ellaganapor oposicion las câtedras
universitarias, ellasedistingue en el siempre necesario arte de curar,

, ella brilla en el comeroio, en las artes y en la industria , ella com
parte con la clase humilde la cura de las almas , y entrambas han
demostrado con cuanto conocimiento de causa los cânones no han
exigido 00101' alguno en la sangre d~ los principes de lij Iglesia.

68
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,Asi co~o el obrero inglés 10 primero que apetece es una botella

de aguardiente y el obrero francés una querida, el obrero espaüol
apetece antes que todo Ulla famiIia. Ynadie desconoce la altainfluen
cia moral que ejerce la familia en la sociedad y en el individuo. El
matri~onio es la.perspectiva risuena de nuestro obrero, y porconse
cuenoia del matrimonio, la paternidad.

Se nos dira, y ~s muy cierto, que igual carâcter presentaban en
este punto los obreros espaüoles antes de que la nacion se hubiera ma
terialrnente regenerado, merced a la influencia deI reinado deIsabel II.

Repetimos que esta escierto, pero 1, era igual la conducta deI obre
1'0 ignorante de otros tiempos con relacion a la familia? I,Apetecia el
obrero otr~ ~osa qu~ las caricias de sus hijos? 1, Comprendia que Dios
se los habla.dado para algo mas que encerrarlos desde muy niüos en
el taller, donde crecian y morian, sin haber intentado siquiera ilumi
nar aquella inteligencia que tal vez estaha destinada a producir asom
brosos resultados en otro rama que no fuera la fabricacion?

, El obrero de nuestros dias ambiciona para sus hijos una posicion
mas desahogada, un nombre menos oscuro: sabeque todos los pues
tos del estado son para el talento , y sobre todo tiene là conviccion de
que cada ciudadano esta en el deber de intentar cuanto se halle a su
alcance para proporcionar al estado hombres no vulgares. POl' esta 10
primero que procura es que sus hijos vayan a la escuela; y si bien no
todos pueden continuar sus estudios literarios, sin embargo nada han
perdido, antes bien mucha han ganado con adquirir un caudal de ins
truccion, que aun en los mismos talleres puedeser utiIizado, haciendo
aplicacion de aquella al trabajo manufacturero. i Cuântas mejoras se
h,an introducido ~n las industrias po~ ~l conducto de modestos opera
nos! Y cuando nmgun resultado positive reportan, bajo el punto de
vista econ émico industrial , desu instruccion I,seria poco el haber ali
mentado su inteligencia, el haber correspondido al mas hermoso don
de la divinidad, el hallarse en el casa de satisfacer las exigencias del
alma médiante los saludables consejos de un regular discurso?

No faltarâ quien diga que lasclases trabajadoras no son mas fe
lices porque sean mas instruidas.

Errol' funesto, resabio lamentable de unos tiempos en que para las
c~ases humildes era poco menos que ?el.ito ~l saberleer y escribir, opi
mon culpable cuando se pretende elevarla a la prâctica, estableciendo

alma médian te los saludables consejos de un regular discurso?
No faltar â quien diga que lasclases trabajadoras no son mas fe

lices porque sean mas instruidas.
Er~or ~~,esto, resabio lamentable d~ unos tiempos en que para las

1 1. .. 1 11 _. • •
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sillas dela magistratura espaüola, ellaganapor oposicion las câtedras
universitarias, ella sedistingue en el siempre necesario arte de curar,

, ella brilla en el comercio, en las artes y en la industria , ella com
narte co la. clase humilde la cura de las almas , y entrambas han
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POl' 10 que toca alas altas clases, en especial ala aristocraciade

sangre, ha hecho en los tiempos ûltimos progresos admirables, con
venciéndose de que aquei que en el mundo lleva un apellido ilustre
6 un titulo respetable , ha de honrarle é ilustrarle de cuenta propia,
si no quiere esponerse ft ocupar un sitio ,muy infimo enelaprecio pu
blico. Ya no estamos en la época de los hombres célebres, sino enla
de los hombres utiles, Un nombre grande impone obligaciones gran
des: asi 10 han comprendido los representantes de la nobleza antigua,
cumpliendo su mision en la sociedad.

, Antiguamente un grande de Bspana parecia haber cumplido con
todos sus deberes sidesde el interior de su palacio discurria los medios
de entretener su fastidio, enfermedad que asalta comunmente ft los po
tentados, Enquitando el hollin alas armaduras de sus mayores para
que los estranjel'OS se recreasen enaquellos lustrosos recuerdos, en po
uiendo enlapuerta de suscasas un grande escudo dearmas , en acu
diendo al palacio de los reyes los dias de gran ceremonia, y endispo
niendo algunos bailes paralasamigas y algunas partidas de caza para
los compaüeros, podian decir ft plena voz que habian desempeüado
cumplidamente susobligaciones todas. Algnna familia destinaba ftsus
segundones ft la carrera delas armas 6 ft la de la Iglesia, cuando exis
tian grandes probabilidades deobtener alguna rica yconsiderada pre
benda: por10 demâs erainùtil buscar en olros parajes ft los represen
tantes de las antiguas glorias. Los libros delas universidades no regis
trahan uno solo de sus nombres, los anales de las ciencias , y macho
menos los de las arles, no consignaban un solo adelanto debido alos
titulados y blasonados hijos de Castilla.

Al presente, la nobleza ha adelantado un gran paso: no solo no se
desdeüa de ilustrarse, sino que solicita la companla y la amistad de los

.hombres ya ilustrados, y gracias ftesos esfuerzos ha adquirido un de
recho mas alaprecio desus conciudadanos. Los destinos que hoy dia
viene desempenando la nobleza, los debe, no al lustre de susapellidos,
no al favor del palaciego, sino al mérito personal, que 10 mismo puede
residir enuno desusindividuos que en cualquiera otro de los espano
les. Es, en consecuencia, un espectâculo hermoso ver,aun duque de
Osuna desempeüar con acierto la embajada espaüola en Rusia, donde
seha sabido captaraprecio y respeto pOl' ladignidad que ha ùesplega
do en todos sus actes; ft un marqués de Molins, hombre politico l'e-

viene nesempenanno la nonieza, lOS nene, no al rustre de sus apellidos,
no al favor del palaciego, sino al mérito personal, que 10 mismo puede
residir enuno de susindividuos que encualquiera otro de los espano
les. Es, en consecuencia, un espectâculo hermoso verà un duque de
A __• __ .i "' ~ _ .. ~~ 1~ ~~h~;~;J~ ~~~~",~l~ ~_ n .. _: _ .I __ .L
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comendable sobresalir en literatura y rodearse constantemente de los
primeros escritores de la corte; ft un duque de Rivas, llamado unavez
ft formar ministerio y recibiendo la notioia ft tiempo que en el teatro
espanol se esta ensayando su hermoso drama, La[uersa del sino ; ft
un marqués deCorvera 6 ft un conde de Guendulain al frente del mi
nisterio defomento; ft un duque de Ahumada 6 de Gor, ft unconde de
Vista-hermosa; ft muchos individuos de la primera nobleza, ocupar
altas posiciones en la milicia y. hacerse enella otro nombre no menos
importante que aquél que heredaron de sus antepasados; y mientras
tales destinos viene ya cumpliendo la actual noble generacion, los hijos
deestos grandes se sientan ft menudo en las universidades, en los ate
neos, en las escuelas de ramos especiales; edûcanse muchos en los
colegios estranjel'OS léjos del regalo de sus palacios y de los mimos,
algunas veces perjudiciales, de sus padres; completan su instruccion
por medio delosviajes, la conservan yaumentan con la lectura, y la
distioguen en la persona de los que sobresalen en ella,

Este cambio total enlascostumbres de la nobleza, reconoce prin
cipalinente dos causas.

La primera es el èonvencimiento de que la revolucion que diaria
é insensiblemente seopera enlassociedades, 'ni mas ni menos que en
el mundo inaterial, ha erigido en principio con muchtsima justicia,
que no es digoo deI aprecio pûblico el que no se halla en el caso de
prestar un servicio ft su pais, el que no desarroHa su inteligencia, el
que no la pone ftdisposicion de sus conciudadanos. Ya el porvenir de
un estado no depende de los nobles, sino de los sàhios. por esto cada
cuaI, grande 6 no grande porsu cuna, pretende r écorrer lasvias 01'

dinarias ft cuyo término se encuentra la eonsideraoion pûhlica, y de
esta fraternidad 'artlstica 6cientHica de todas las clases dela'sociedad,
nace en buen hora la tolerancia, el carine y el verdadero respeto de
bido ftlas clases todas, todas necesarias, todas Hamadas indistinta
mente ft un grande porvenir.

Elex-regente del reino, duque dela Victoria, i,qué era sino el hi
jo de un'humilde artesano deGranâtula? Y bien, ahora mismo enla
altura en'que Dios ha querido colocarle, no tiene derecho ft estar01'

-gulloso por sus victorias, por sus titulos, por sus cruces y bandas; 10
ûnicoque ftnuestro ver puede enorguHecerle essunacimiento. El que
sube ft tan' alto desde tan bajo, por fuerza debe valer mucho, y si ha

mente ft un grande porvenir.
El ex-regente deI reino, duque de la Victoria, i,qué erasino elhi

jo de un'humilde artesano deGranàtula? Y bien, ahora mismo en la
altura en'que Dios ha querido colocarle, no tiene derecho ft estar 01'-
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generacion, que aparece con todo el carâcter de un fenémeno nunca
visto.

POl' tales medios llegan los pueblos a cumplir los grandes destinos
â que estan llamados.

El de Espaüa parece sel' dependiente de sus reyes.
Empiézanle a cumplir los reyes catélicos.
Llévanle casi al término natural en sus tiempos, el emperador

Carlos V y su hijo Felipe II.
Déjale decaer Felipe IV.
Déjale hundir Carlos el hechùodo.
Levântale nuevamente Carlos III.
Aband6nale Carlos IV, y le desvia completamente de su natural

sendero Fernando VII.
Finalmente, adelanta a paso râpido, progresa de un modo mila-

groso, y promete cumplirse con gloria, bajo el inteligente y paternal
reinado de Isabel II.

- 54,'0-
subido por elcamino regular de los hombres leales a su patria y a sus
reyes, no solo debe valer mucho, sino que no ha de valer poco la
sociedad en que vive, cuando ha hecho 10 que no todas hacen jus-
ticia al mérito. '

Lasaludable reforma inttoducida en lascostumbres de la nobleza
tiene asimismo otra causa.

Esta causa son las costumbres de su soberana.
Las clases nobles Hamadas por su cunaa los altos destines deI pa

lacio, han podido observer la diferencia que existia en el modo de
apreciar ft los hombres, 'entre el rey Fernando VII y la reina Isabel II.
Han visto elsolicito afan con que la [ éven soberana buscaba rodearse
de hombres de talento, hansido testigos de labuena acogida que a su
lado han tenido los genios eminentes, cualquiera que fuese la jerar
quia social en que su madre les dio al mundo, yen su mas continuo
t~at? co~ Isabel, han podido convencerse de que la Reina de Espana
d~stingUla per~ectamente , no a les que bonrabaa 'a su patrie por me
dIO de un glorioso nombre heredado, sino a los que laengrandecian
la fortific~ban, la ilustraban con sus estudios y méritespersonales. '

Madfld, Es,ana, 'el mundo enëero, feb~rdaran, porque deben re
cordario, que Isabel II, rodeada de toda su majestad y enpresencia

. de toda la corte, colooé la corona de laurel sobre la venerable frente
deI gran Quintana.

.Desde el momento en que otro Tasso subia al Capitolio, Espafia
dehia entregarse por complete al cultive de las oiencias, de Iasletras
y de las artes.

Ni un hecho solo ha desmentido en tiempo alguno esta condueta
de la aetual soheraaa, ;, Qué sâbio ha dejado de merecerla considere»
c.iones, qué poetaha dejado de encontrar enella estimulo, 'que ar--
tista ao ha haHado ea ella premio?

~;'l verdadero 'caudillo delprogreso intelectual ba sido la Reina. Â
la somb~a de s? trono han crecido laureles paI18 todos los geniœ't y
han naoido genies para aquellos laureles.

Consùlëese 10 que pudiéramos llalIlar estadistica inteleetual deEs....
pana, estûdiese en todos los rames 'su actuel movimiente cienttfieo
literario y artlstico, compâresele cab el moVJimiento que se habla~
serv~o antes del.reinado p~esente, y hall'airemos ttue 110 ~ 1fraia.'
una Simple reaecion ·en 8entldo favorable. :Siun de WB 'Vetdade$re-

la somb~a de s? trono han crecido laureles paI18 todos los genies, y
han naoido gemes para aquellos laureles.

Oonsültese lo que pudiéramos Ilemar estadistica intelectual de Es
_ _ _ ~_~ pana, estùdiese en todos los ramos 'su actual movimiento eientîûeo,
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Progreso material.

Cuando el cardenal Alberoni lIeg6 al término de su administra
elon en Espaüa, se dirigia â. su colega el cardenal de Polignac con
una carta, en la cual se leian estas palabras:

"La Espaüa es un cadâver que yo habia animado: a mi salida,
el cadâver se ha recostado de- nuevo en su tumba." .

El célebre ministro de Felipe V habia empleado un simil sobra
damente exagerado. Los muertos no resucitan, y sin embargo la Es
pana de Isabel II dista mucho de la Espaüa deI primer Borbon.

Atengamonos, sino, â. las palabras mismas que Alberoni inserto
en su lIamado Testamento politico:

"Elcomercio interior no es mas fâcil de verificarse en Espana que
encualquiera pais salvaje; loscaminos seconservan de igual suerte que
en aquellos tiempos en que, formando cada provincia un reino aparte,
tenia por toda riqueza sus propias cosechas yestaba interesada en con
servar los desfiladeros que impedian a sus vecinos Ilevar a cabo una
devastadora: invasion. Apenas los mulos pueden atravesar las CastilIas,
yen unpais tan abundante en rios, es completamente ignorada lana
vegacion fluvial. Las mercancfas remontan 6 descienden elGuadiana,
el Ebro y el Tajo en almadias. Ni siquiera se ha intentado hacer na
vegables los rios, y hasta se han rehusado en este punto los ofreci
mientos hechos por los holandeses. Los restos, admirados aun de las
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servar los desfiladeros que impedian a sus vecinos llevar a cabo uoa
devastadora: invasion. Apenas los mulos pueden atravesar las CastilIas,'
yen un pais tan abundante en rios, es completamente ignorada lana
vegacion fluvial. Las mercancfas remontan 6 descienden elGuadiana.
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grandes vias romanas, no inspiran ciertamente noble emulacion algu

na. Puede decirse que seha estado oyendo el rumor de los trabajado

l'es que verificaban la union de los dos mares por media deuncanal

de sesenta leguas de estension; seha visto a esos trabajadores demoler

las montanas, terraplenar los vall ès, agujerear laspenas; y tan gran

des ejemplos apenas han producido una admiracion estéril.»

Mal tratéa la Espaiia el cardenal ministro, mas por fortuna no

se habia de pasar mucha tiempo sin que el gran Carlos III volviese

por la honra del pais que Dios habia puesto bajo su cetro. Entonces

empez é la transformacion maravillosa de aquel suelo descrito con tan

negros colores por Alberoni, yel problema se hubiera resuelto en muy

brève tiempo y sin interrupcion, si a un Carlos el grande no hubiera

sucedido otro Carlos el pequeno, ohligândonos a desandar el inmenso

trecho que su padre os habia hecho recorrer en la senda del pro

greso material.
Vino en seguida la invasion francesa; luego las luchas intestinas

que agitaron gran parte del reinado de Fernando VII, y mas tarde la

guerra civil que fu é elcomplemento del reinado del hijo de Càrlos IV

y el preludio del de su augusta nieta.
Narran antiguas consejas la existenoia de ciertas hadas, que en

elmero hecho de estender sus mâgicas varitas, cambiaban la fisono

mia de los parajes en los ouales seaposentaban, trocando en deliciosos

vallès 10$ sitios mas agrestes y fragosos.
El oetro de Isabel 1puesto en manos de Isabel II, ha sido una

de esas varitas omnipotentes.
Para proceder en este punto con el dehido érden, trataremos in

dependientemente los distintos ramos que constituyen la riqueza de

los pueblos y su progreso material, dando la preferencia a la agri

cultura, riqueza natural, y de la eual, sin embargo, ·Espaiia se ba .

hallado privada durante mucho tiempo.
Verdaderamente no es la agricultura el rama mas adelantado en

nuestra peninsula; pero si seatiende a la decadencia en que estuvo un

dia, severa onan poderoso impulseharecibido durante elpresente rej

nado: de suette que si ya no es un problema para ningun pensador

que la agricultura llegarâa sel' en Bspana 10 que fu éen-tiempos an

tiguos, se debe indudablemente a la aocion poderosa de Isabel II.

Calcùlese, sine, elestado agricola actual cOQ elde hacetreinta anœ.
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Verdaderamente no es la agricultura el rama mas adelantado en

nuestra peninsule : pero si seatiende a la decadenoia enque estuvo un

dia, severa. ouan poderosoimpulsoba recibido duranteelpresente rej

nada : de suert gue si ya no es un problema para ningun pensador
- ..
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Espaiia babia tenido elementos para sel' una de las naciones mas

ricas en este sentido. los poetas antiguos colocaban en su interior los

mas beUos sitios de la mitologia; lospueblos conquistadores conside

raban s~ posesion la mas preciada de Europa, y su suelo que en la

su~erfiCle se ~allaba cubierto de frutas y de flores, en las ocultas en

tra~a~ contenta todas las riquezas minerales que pueden despertar la
COdICIa de los pueblos ·comerciantes.

Aenri~uecerse vinieron los cartagineses, a enriquecerse los roma

nos, a ennquecerss los arabes, a enriquecerse han venido todos los

pueblos estranjel'OS; y ninguno hasalidodesairado en sus esperanzas.

_Mas el.~esarrollo de la agricultura exige condiciones de que Es

pana carecro durante estos ul timos siglos, y disminuyendoprecipita

damente sus productos , vina un dia en que ni aun las ricas comarcas

andaluzas pudieron alimentar a los reducidos habitantes de sus feraces
llanuras,

Los tres elementos de la agricultura, sin contar el suelo sobre el

cual h~n ~e obr~r a~u~llos, son los labradores, el aguay las vias de

C?illUlllCaclOn. Disminuida la poblacion espaüola, a consecuenoia de

diversa~ fa~tas ~oliticas y econ émicas indicadas al principio de esta

obr~ , dIsm~nuyo en con~ecuencia el numero .de los trahajadores que

podian ~edlCar~e al CUltl V? de la tierra, principal riqueza de .los pue

blos no industriales. la peninsula que en tiempo de los romanos con

t~ba mas de 30 millones de habitantes, y con mas de 18 millones en

tiempo de los "arabes, decrecié al estremo de que en tiempo de Car-

los II no lIegaba a 6 millones de poblacion. .

Este precario estado se prolongé hasta el reinado regenerador de

Carlos III, que hubiera quizà s hecho imposibles las maravillas obra

das en el ~ctuaI, a no, haber tenido lugar en el intermedio de uno y

otro los reinados de Carlos IV y de Fernando VII. Carlos IIIseencon

tr6 con dos obstàculos diftoiles de remover por de pronto: la falta de

agricultores y la n~tural indolencia de ciertas provincias espanolas.Pa

ra remediar la primera falta, procur é atraer colonos de Francia Sui

zay Baviera,que transformaron la faz de Segovia, Estremadura ;Sier

ra Morena. En cuanto a la indolencia de algunos espanoles , el célebre

n;t0narca no pud.o destruirla deI todo: obraera del tiempo, de las nece

sidades que habla de traer el mismo progreso de la civilizacion del

estimnlo que ciertos pueblos habian de sentir por precision al comparar
69
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ra remediar la primera falta, procuré atraer colonos de Francia Sui

zay Baviera,que transformaron la faz de Segovia, Estremadura ;Sier

ra Morena. En cuanto cl. la indolencia de algunos espaüoles , el célebre

monarca no nudo destruirla del todo: obraera del tiemno, de las nece-
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personalmente las ventajas dè laactividad y los perjuicios de la pereza.

Tocante al elementodeI agua, este abono sencillo que el cielo pr6
porciona a la tierra y que es tan indispensable a la existencia deI
mundo vegetal coma a la delmundo animal; el elemento del agua, de
cimos, se hallaba enteramente descuidadoen Espaüa, sin que bastasen
a galvanizar la inercia de los espanoles en este punto, las magnificas
obras hidràulicas de que romanos y arabes habian sembrado la pe
ninsula.

Carlos 1habia pensado en el canal de Urgel, y Carlos III habia
ideado otra empresa no menos ûtil, que era la eanalizacion deI Ebro;
pero ninguno de los dos monarcas habia conseguidosu objeto, y aun
el ultimo habia esperimentado serios disgustos con motiva .de suvasto
plan, que podia enriquecer innumerahles pueblos, cuya ignorancia
no les dejaba ni aun siquiera pensar en su propia felicidad.

Finalmente, por 10 que toca a vias de comunicacion, si bien Es
panatenia algunas carreterasy carninos , especialmente desde los tiem
pos de Carlos III, cuyo nombre va unido a todos los progresos verifi
cados en Espaûa; sin embargo, distaba mucha dehaber dispuesto de
los elementos necesarios para poner en relaciones à-las provincias, fa
eilitando va el comercio interior, ya el es terior, al cual se prestase
guramente la fertilidad deI suelo espanol. .

Cuando los poetas mitol égicos colocaron en Espaüa los renombra
dos Campos Eliseos de sus falsas creeneias, hicieron justicia a la fera
cidad y a la belleza de un suelo que no tenia entonces rival alguno
en el mundo eonocido. Sin embargo, tantos elementos de riqueza,
tantos y tan buenos, fueron perdidos durante muchos siglos, y ape
nas hoy reviven, gracias al impulso impreso por el gobierno de Isa
bel a esa clase de trabajos.

Los caminos y los canales que empezé Carlos III, 0 que tal vez
tan solo tuvo tiempo para coneebir, las vias de comunicacion y los
medios de riego, paralizados durante los reinados deI hijo y deI nieto
deI monarca napolitano, han sido acometidos en nuestros tiempos con
singular aetividad, elevando al pais en algunas de sus provincias a la
altura de los mas adelantados de Europa. Entre esas provincias privi
legiadas pueden contarse las vascas, cuya tierra rivaliza en 10 pinto
resca y bien cultivada con la rienteSuiza; desuerte que enestos ûlti
mos anos, no.solo han podido alimentar sunumerosapoblacion sinoque
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deI monarca napolitano, han sido acometidos en nuestros tiempos con
singular actividad , elevando al pais en algunas desusprovinciasa la
altura de los mas adelantados de Europa. Entre esas provinciasprivi......
legiadas nueden contarse lasvascas, cuva tierra rivaliza en 10 pinto-
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. han esportado mas de dos millones de hectélitros por los solos puertos

de Bilbao, Santander y San Sebastian. Aeste dato puede anadirse que
la riqueza territorial ânua, en Alava simplemente, se halla valorada
en quinientos millones de reales; no yendo en zaga la riqueza interior
de la tierra a la esterior en puntos coma la misma Alava, Guipuzcoa,
Hernani y muchos otros, que esplotan abundantes criaderos de hierro ,
cohre, plomo, mârmol , .alabastro y otros minerales, que alimentan
grandes tra-bajos en el norte de la penlnsula.

No es menos floreciente elestado de la agricultura enesa porcion
de tierra privilegiada del muudo, que han cantado todos los poetas ,
que hanadmirado todos los viajeros, que aun hoy dia arranca unsus
piro de amor a un principe desangre africana, yen lacualla fan tas
tica imaginacion de los antiguos colocé el hermoso jardin de las Hes
pérides. Hablamos de Andalucia, la provincia del cielo esplendente,
de la atm ésfera limpida y perfumada, de los bosques de naranjos y
olivos, de alfombra eternamente sembrada de flores, de ârboles cons
tantemenLe cargados de frutos, de tierra que brota _tesoros apenas es
removida por el azadon deI colono.

En Cataluna, donde el suelo parecia desafiar la constancia desus
habitanLes, culLivanse toda clase de productos agricolas: sus vinos,
aguardientes y aceites , son estimados en primera linea, y el viajero
contempla estasiado, al recorrer sus caminos, cémo la manodeI hom
bre ha llegado a plantar una cepa alli donde al parecer ni aunlos ani
males monteses pueden Uegar para roer los pàmpanos. Imposiblepa-

.rece que el genio deI hombre haya obtenido tantas concesiones de un
, suelo a primera vista tan ingrate.

Pero donde la mirada deI espaüol se posa con orgullo, y con en
vidia la deI estranjeroque comprende de cuâ nto interés es laagricul
tura para la verdadera riqueza de los pueblos, essin duda en lapro
vincia de Valencia. LaHamada huerta que seestiende dilatadas leguas
ante el at énito viajero, es un verdadero jardin , en el cual la natura
leza se ha complacido en sel' tan fastuosarnente pr édiga, que algunas
veces se han verificado en ese inagotable suelo cinco cosechas anua
les, sin fatigar su tierra feraz, que deja un surco de oro donde quiera
que se hunde un arado.

Mas el porvenir agricola de esas provincias y de otras muchas
menos adelantadas, tal vez a consecuencia defaltarlas aquello mismo

ante el aténito viajero, es un verdadero jardin, en el cual la natura
Ieza se ha complacido en sel' tan fastuosamente prodiga, que algunas
veces se han verificado en ese inagotable suelo cinco cosechas anua
les, sin fatigar su tierra feraz, que deja un surco de oro donde quiera

•
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que ahora se las proporcionarâ , merced ft la proteccion que nuestra
Reina dispensa ft la agricultura, estriba en los trabajos hidrâulicos y
en las vias de comunicacion , terminadas unas, en construccion otras,
solicitadas 0 dispuestas cuantas son necesarias. .

En el solo ramo de canales , bastarian para abouar ft una nacion
de mas antiguo adelantada, el deI Ebro, el de Urgel y el de Tamari
te, sin contar otros muchos que llevan a distintas comarcas la vida
yla hermosura. El segundo se balla tocando asu término, y el tünel
de Monclar darâ muy en breve ancho paso al manantial fertilizador
de aquellas vas tas comarcas. La'oanalizaoion del Ebro se ballacom
pletada hasta Escatron, para cuyo punto hacen viajes periédicos al
gunos vapores especiales de esta llnea. El canal de Tamarite es qui
zâs el menos adelantado de los tres; pero todo hace presagiar que
dentro de muy poco se aoometerân en mas grande proporcion los tra
bajos , esperanza que acaba de corroborer ellevantamiento de unos
pIanos , que han sido calificados de obra maestra porlas personas fa
cultativas que han tenidoocasion de examinarlos.

Al mismo tiempo que Isabel Il fomenta, ausilia y honra esos gran
diosos trabajos hidrâ ulicos, ya subvencionando las empresas, ya ha
ciéndolas cuantiosos anticipes, ya concediendo honores y tîtulos alos
que con mayor eficacia se dedicanallevarlas atérmino ; su buen sen
tido se anticipaaconstituir una comision que formula el pensamiento
de 110 cédigo de aguas, cuya publicacion necesaria pondra muy en
br ève en armonia los intereses de los constructores de obras hidràu
licas y los de aquellos que deben aprovecharse de sus inmensos be-
neficios. -

Uno de los rasgos que pruehan la independencia de carâcter, el
buen sentido , y las ideas verdaderamente progresistas de la actual
Reina de Espana , essin duda aquél en que ofreci é premios de honor
y hasta tltulos de nobleza acuantos se interesasen por determinadas
eantidades en la grandiosa empresa deI canal de Tamarite , al cual
asimismo asoci ôsu augusto nombre. Algunos Aristarcos de profesion ,
algunos deesos graves personajes para quienes la antigüedady la tra
dicion tienen un valor muche mas grande del que no puede negarles
toda persona sensata, sonrieron significativamente y criticaron tal
vez a esos futures nobles, aesos futures titulos , cujo moderno fun
damento se esplicaria por la simple posesion de unos cuantos mi-
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eantidac1es en la grandiosa empresa deI canal de Tamarite , al cual
asimismo asocié su augusto nombre. Algunos Aristarcos de profesion,
algunos de esos graves personajes para quienes la antigüedady la tra
dicion tienen un valor muche mas grande deI que no puede negarles
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les de duros, empleados en una empresa mas 0 menos lucrativa,

i Pobres gentes !...
Afectan un ademan compasivo , sin apercihirse de que ellos son

realmente los dignos de compasion.
Pues qué, el hombre que en el sigle XIX consagra su caudal ft

una empresa que ha de proporcionar pan y trabajo a innumerahles
familias, y al pais riqueza y abundancia , ;, no es tan digno de ala
banza y de premio, de distincion y de honras , como el guerrero del
siglo XI, que ayud ôalevantar el prestigio nacional merced a la fuer
za de s'us armas? ;,Acaso las obras que se llevan :a cabo en tiempo
de paz , no tienen un valor tan grande coma las acometidas en tiem
po de guerra ? ;, POl' ventura los siglos no cambian de carâcter, y no
es altamente ùtil seguir en las esferas del poder supremo las cor
rientes del progreso, que nunca son impetuosas sino cuando encuen
tran un dique en su espedita y majestuosa marcha?

En todas las esferas sociales el hombre puede servir ftsu patria y
merece sel' recompensado por ella. La tradicion , la antigüedad , ni
aumenta ni disminuye el valor de los hechos propios: dentro de seis
sigles nuestros nobles de'hoy seran tan antiguos coma hoy 10 son los
nobles del siglo XIII, que un dia fueron nobles modernos, porque,
como se dice en vulgar lenguaje, alguna vez seria la primera.

Cuando los pueblos eran simplemente fuertes por las armas, en
horabuena que para los guerreros se crearan los titulos, las recom
pensas, los honores; pero aquella sociedad , compuesta esclusiva...
mente de hombres batalladores, ha desaparecido : en nuestros tiem
pos la guerra es una calamidad aun para los pueblos vencedores ; y
sin pretender rebajar en 10 mas minime los. servicios del ejército , no

.pOl' esta debemos disminuir la importancia que tienen los servicios de
los comerciantes , de los industriales , de los profesores de ciencias,
de los artistas , de cuantos en su esfera contribuyen al renombre na<
cional y a la prosperidad pùblica. Un capitalista de nuestros dias
que sirve a la patria con su dinero , bien merece tanto como el seüor
de los antiguos tiempos que sirvi é al rey con sus vasalIos ; siendo de
atender seguramente que la obra de este Ultimo es de destruccion,
cuando la del primero es de alta utilidad para el reino, que es tanto
mas grande , feliz y respetado , en cuanto a la sombra de la paz se
llevan aefecto mayor numero de mejoras materiales.

, -

cional y ala prosperidad pûblica. Un capitalista de nuestros dias
que sirve ala patria con su dinero, bien merece tanto como el seüor
de los antiguos tiempos que sirvi é al rey con sus vasalIos ; siendo de
atender seguramente que la obra de este ultimo es de destruccion,
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Hé aqui el tipo caracteristico de Isabel II: ningun soberano lleva

con mas fiereza sobre sus sienes la corona de su pueblo; pero nin
guno , tampoco, escede ala Reina de Espaüa en la comprension de
los deberes que impone alos reyes la época de su reinado. Ni su ta
lento podia desconocer la inf1uencia que en todas las sociedades ha
ejercido el dinero, ni su magnanimidad y rectajusticia podian hacer
la confundir anuestros ricos de hoy con los usureros judios de la
edad media. Al democratizar, por decirIo asi , la nobleza , no hizo
otra cosa que ejercer el mismo derecho ejercitado pOl' los fundadores
de la nobleza antigua , y sentar el justisimo precedente, en ningun
pais cuIto proscrite, de que todos los honores del estado son compa
tibles con los buenos patricios.

Mediante laproteccion dispensada alas empresas mercantiles, es.
como Isabel II ha levantado su reino dela postracion en que otros go
bernantes le habian sumido. Sucâmara realsiempre estaabierta para
recibir fi los representantes de cuantas empresas se dedican amejorar
las condiciones del pais; su nombre va unido al de una porcion de
empresas utiles , ya terminadas, yaapunto de serIo " ya acometidas
con esa perseverancia caracteristicamente espanola; y su peculio pri
vado secunda admirablemente los proyectos que sela presentan, y que
tienen mayor motivo para contar con un éxito lisonjero cuando una
sola vez han llamado la atencion de la bondadosa soberana.

. No han sido menos protegidas las empresas de ferro-carriles, ya
por medio de subvenciones, ya arbitrando S. M. toda suerte deesti
mulos para dar aentender cuanto interesa alos pueblos ese rama de
industria. Isabel ha inaugurado en persona una de las vias genera
les, y su augusto esposo vina no ha mucho â la capital de Cataluna,
honrando con su presencia , que tan inmediatamente recuerda ala
persona de Isabel, la inauguracion de la interesantîsima viade Bar-
celona a Zaragoza. . .' .

Para que se comprenda el impulse que han tomado en Espaüa
los ferro-carriles ,.bastarâ decir, que siendo de las naciones de Eu
l'Opa que mas tardias se mostraron en plantear esta gran mejora, de
suerte que hasta el aüo 1848 no esploté la primera linea terminada,
que 10 fué la de. Barcelona ft Matar6; hoy dia quizàs sea la cuarta
nacion en el ôrden jerârquico deferro-carriles, entre los pueblos eu
ropeos.

Para que se comprenda el impulse que han tomado en Espaüa
los ferro-carriles ,. bastara decir, que siendo de las naciones de Eu
l'Opa que mas tardias se mostraron en plantear esta gran mejora, de
suer~e ~u~ .ha~ta .:1 ano 18~~!10 eS'pl~t6 la_primera linea terminada,
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Véanse sino las Iineas que estâ esplotando en la actualidad:
De Madrid-ft Alicante.
De Madrid ft Ciudad Real.
De Ciudad Real â Valencia.
De Madrid ft Valencia.
De Madrid ft Toledo.
De Madrid a Jadraque.
De Zaragoza ft Pamplona.
De Barcelona ft Zaragoza.
De Barcelona ft Gerona.
De Barcelona ft Martorell.
De Tarragona ~ Reus.

.De Alar del Rey ft Valladolid y San Chidrian.
De Burgos aSan Chidrian.
De Madrid ft Santander.
De Burgos ft Santander.
De Madrid al Escorial.
De Reinosa ft Alar deI Rey.
De Santander ft Bârcena.
De Langreo ft Cérdçba.
De Sevilla ft Cérdoba. :
De Sevilla ft Câdiz.

'Ademâs de estas vias férreas, que se prestan ft gran numero de
.comhinaoiones, y muchas de las cuales se estân prolongando ft toda
prisa basta llegar ft los términos de empalme, bay mucbas vias en
construccion que, facilitando unas la comunicacion entre poblaciones
de grande importancia y sus intermediarias -y sirviendo otras al uso
especial dedeterminadas industrias, especialmente carboniferas, com
pletarân en br ève plazo la red de ferro-carriles, ,a cuyo elemento se
deberà, sin duda, la riqueza de mucbas provincias.

Las de Castilla v. g., que durante tantos siglos se ban visto pri
vadas de utilizar el comercio de esportacion siéndolas de escasisimo
valor unas cosechas envidiadas de todas sus hermanas y codiciadas
en todos los mercados nacionales y estranjel'OS, encontrarân podero
sos recursos en la tcrminacion de la linea del norte de Espana, que
pondra en relaciones continuas ft Salamanca, Zamora y Leon, y fa-
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cilitam la estraccion de sus productos, que duplioarà indudablemente
su riqueza agricola. El dia en que los granos de Castilla puedan sel'
estraidos cémodamente por los puntos del litoral, esportândose al es
tranjero los sobrantes, las provincias castellanas demostrarân alresto
de Espaüa que la agriculture no solo esel mas noble de los trabajos,
sinn tambien la mas segura de las riquezas .

Este risueno porvenir no es muy lejano : la linea deI norte pro
sigue sus trabajos con constancia, y el interesante puertode Santander
se halla ya en comunicacion directa con distintas é importantes po
blaciones y comarcas productoras.

No son menos interesantes para là agriculture los ferro-carriles
de Câdiz a Sevilla y de Sevilla a Cérdoba. La rica Andalucia, cuyo
suelo es unjardin sin limites y. endonde los frutos mas estimados cre
cen bajo todas las estaciones, no cultiva, con mucho, todos los ter
renos de que dispone; pero desde el momento en que el puerto de
Câdiz sea un depésito para la esportacion de los productos delas pro
vincias de Sevilla, Cérdoba, Granada y Jaen, que serân comprados a
muy buen precio para el consumo trasatl ântico, es imponderable el
aumento que tendra la riqueza pûhlioa en aquel suelo privilegiado.

Esta linea es de una utilidad tanto mas incontrastable, en ouanto
traerâ entre otras ventajas la de uniformar los precios, hoy diaanor
males, de sus productos. La esperiencia ha demestrado hasta hace
muy poco tiempo, que entre unos mismos productos agricolas existia
Ulla diferencia de precio 'de 30 por 100 en las provincias deCérdoba
y Sevilla, circuastancia notahilisima si se atiende a que esas dos po
blaciones se hallan amuy poca distancia unade otra y colocadas am
basjunte al Guadalquivir: sin embargo, la inseguridad de la navega
cion en este rio es la causa, principal de aquella anomaüa, que des
apareceràtanpronto comolasdiversas provieeias andaluzas poseanun
medio uniforme para conducir sussobrantes a un puerto del Océano.

El pol'venir muy préximo de Andalucfa puede eolegirse por los
productos que ha dado al erario, aun en los tiempos en que carecia
de medios faciles para la mütua comunicacion y la esportacion. Esos
productos, en el simple ramo de aduanas, han sido de un quinto de
la rentaen las solas administraeiones deCâdlz y Sevilla; de suerte que
nu es aventurado el asegurar que muy en breve Andalucfa podrâ sel'
para la agrioultura, otro tanto que Cataluna es para la industrie,
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productos que ha dado al erario, aun en los tiempos en que carecia
de medios faciles para la mûtua comunicacion y la esportacion. Esos
productos, en el simple ramo de aduanas, han sido de un quinto de
la renta.en las solas administraciones deCâdiz v Sevilla: de suettenue
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. . ~o' men~s debe la.agricuJtura a los caminos de hierro en la pro- '

vinera de Alioaute , umda hace mucho tiempo por una via férrea a la
capital de la monarquia: los alicantinos cuya fuerza de voluntad ha
hec~o subir a la superficie de sus tierras el agua indispensable para
el nego, guardada por la naturaleza en sitios al parecer inaccesibles
al trabajo deI hombre, pueden mandar sus productos â todos los pun
t?S de la peninsulay a los estranjel'OS y trasatlà ntieos, siendo Alicante
sm du~a , y â no tardar, uno de los puertos mas famosos para la es
portaoion deI sobrante de los productos de su agricuItura.

Las provincias Je Aragon deberàn asimismo a los ferro-carriles ,
como agentes poderosos de la riqueza del suelo, la trasformacion que
este debe esperimentar en sus comarcas. En muchos puntos deI anti
guo reino, que se hizo célebrepor su valor y la independencia desus
hijos , la miseria es hija solamente de la tenacidad con que los habi
tantes han resistido el dar oidos â los consejos del progreso material.

HéaqJ1Î,una contradiccion singular, uno de los fen émenos que no
pueden esplicar los que filosofan acerca la historia de los pueblos. El
de Aragon ha figurado siempre en linea avanzada cuando se ha tra
tado de conquistar la libertad del ciudadano y del pueblo, primerpaso
hâcia el progreso moral. Esta circunstancia prueba que hayenaque-

. lIas provincias un buen sentido que las impulsa a la realizacion de
todo 10 grande, de todo 10 bello. Ysin embargo, ese buen sentido deja
de serIn cuando se trata de dar el conveniente desarrollo a la riqueza
p ûhlica, que tiene en Aragon planteado su problema de la manera
mas fâcil de resolvér. ,

Para d~scribi r tîpica~ente el carâcter de esas .gentes bajo este
punto de Vista" reproduciremos un hecho que han consignado varios
bistoriadores y que demuestra la indiferencia, hasta el disgusto, con
que en aquel pais se han visto en todos tiempos las mejoras reclama
das por las necesidades pûblicas,

Carlos Vhabia pensado alguna vez en construir el gran canal de
Aragon y hasta babia emprendidoalgun trabajo al efecto. Sin embar
go, no fuésino en tiempo de Carlos IIIque las obras deI canal se aco
metieron con esa actividad especial que caracteriza la época deI gran
monarca. CuandoCarlos el de Nà poles abrigaba la conviccion de que
una cosa era ûtil, la nacion podia contar con que aquella cosa que
daba resuelta y hecha. El célebre canénigo Pignatelli fu é encargado
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por el soberano para presidir aquel gigantesco trabajo, y gracias fl la
inflexible volun tad de ese eminente sacerdote, que por nadani por na
die oejaba un paso en sus empeüos , â los pocos anos quedaba termi-
nado el canal imperial de A.ragon .

Gozâbase el buen can ônigo en el feliz resultado de su empresa,
enando undia qued éestupefacto viendo las aguas bajar ràpidameote y
muy,pronto quedar las baroas enseco. Revolvia en su mente toda suer
te de eà loulos para averiguar la causa de aquel contratiempo, cuando
un correo estraordinario vino a revelârsela. El motivo de bajar las
aguas oonsistia en que las gentes deI pais, y.espeoialmente los traji
neros que no habian oesado de bostigar il los pueblos , tenian abierta
una gran breoha en las obras , por la cual sehabia desaguado la mi-
tad del oanal.

PignatelH monté il eaballo, se puso al frente deunafuerte partida
de tropa , y echo â andarcamino de Tudela. Cuando hubo llegado al
punto del desastre, reconooié el daüo causado, que era cuantioso. No
bay que decir cuanto sufriria aquella alma grande al presenciar los
efectos de la ignoranoia. Situéjunte il la misma brecha sus reales : y
mandé destacamentos de soldados a todos 108 pueblos vecinos, oon or
den de oonducir il su presencia a todos los habitantes, sin distinoion
deedades ni de sexes..

- 6Yeis, dijo, esaancha brecha que ba sido abierta en mal bora?
Pues yo voy a reconstruir el dique con oabezas humanas, y vosotros
vais a proporcionarme materiales al efeoto.

Algunos incrédulos creyeron poder tomar a risa las palabras del
oan énigo; pero este mand é decapitar a dos de los burloues, y sus ca
besas fueron arrojadas al canal.

Entonces las sonrisas se convirtieron en temblores y la incredu- .
lidad en grandisimo miedo.

-Designadme a los culpab~ es ,-prosigui6 el canénigo en alta

voz.
Pero un silencio obstinado sucedi6 a este mandato.
- Traedme dos oabezas mas ,- dijo Pignatelli con imperativo

acento.
Los soldados obedecieron y la corriente arrastréotras dos cabezas,
El silencio de los paisanos y la energie del can6nigo contaron en

peeos minutosonce victimas.

voz.
Pero un silencio obstinado sucedio a estemandato.
-Traedme dos cabezas mas ,-dijo Pignatelli con imperative

acento.
, 1
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POl' fi~ se oyeron algunas voces denunciando a los autores del

ate.nl~d~. Pi~nate])j les hizo conduoir a Zaragoza para formarles cau
sa criminal , y purgaron su delito de ignorancia con muchos anos de
carcel.

Calcùlese , en conseouencia ,. el estado de aquellos pueblos en una
época por cierto no muylejana , y se comprenderà cuantos seran los
beneficios de la.civilizacion que llegarân a aquellas comarcas merced
a la facilidad y continuacion de comunicaciones de los ferro-carriles.

El de Zaragoza a Pamplona que enuna distancia deciento ochen
ta y sietekil émetros recorre treinta pueblos, empaltnando ensu origen
con las vias generales de Madrid aBarcelorra, y con el del norte de
Espaüa, junteala frontera de Portugal , ha empezado ya a cambiar la
faz de aquellos pueblos , asegurândoles preciosas comunicaoiones , sin
l~ c,uales eran poco meuos que estériles los trabajos de aquellas pro
vmcias, hasta las cualesl'aras veces Ilegaban los frutos de la civiliza
cion, introducidos por medio deI contact.ode nnasprovineias mas ade
lantadas con otras menos favorecidas por la ilustracion del siglo.

Otra de las grandes mejoras llevadas a cabo en Aragon, ha sido
sin duda, como ya hemos indicado , la oanalizacion del Ebro. Para
estimular esta grandiosa obra que debia facilitar un punto decomu
nicacion y trasporte desde Zaragoza hasta el mar , permitiendo al
propio tiempo que las aguas deI rio fertilicen tnmensos terrenos boy
estériles, contribuyendo ala formacion de grandes pastos, permitien
do esplotar en grande escala la pesca, verificar grandes plantacioees
y aprovechar para la ind ustria muchos saltos deagua ; era indispen
sable que un gobierno previsor ausiliase con su accion poderosa los
esfuerzos de los particulares que imponian al efecto su gesio y sus
capitales. Isabel II se penetr6 deestaverdad Y' no estuvo ciertameôte
parca en ceneeder a la empresa honores y fraaquiclas , que estimn
lando al capital , han conseguido en pocos anos que los vaporesde la
Real Compaüia de la canalizacion deI Ebro verifiquen perié dicosvia
jes haste la villa de Escatron, dep ésito boy dia de una buerra parte
de Jos productos agricolas deI bajo Aragon; peblacion de ningun
porvenir en otro caso y que dentro de poco esfamos seguros de que
tomarâ grande incremento. .

En Cataluüa se util izan los ferro-carriles hajo el triple œncepto
del interés de l~ agricul tura, dela industrie y del oomereio. Batcelornt,

Real Cornpaiiiu .de la canalizaoion del J!.:brovennquen penomcos VIa

jes hasta la villa de Escatron, dep6sito boy dia de una btrena parte
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capital deI principado y gran centro mercantil de Bspanaentera, nece
sitaba estar en comunicacion no interrumpida con todas las provin
cias, sin eseeptuar la corte, a donde espide numerosos artefactos y de
dondereoibeprimeras materias de elaboracionyproductos alimen ticios.
El ferro-carrîl deBarcelona a Zaragoza no solo conduce a nuestro mer
cado y puerto los productos agrtcolasde la provincia deLériday buena
parte de las contiguas de Aragon, sino que beneficia de un modo
grande los productos industriales de unas poblaciones tan importan
tes como Sabadell, Tarrasa y Manresa, célébres desde 10 antiguo por
sufabricacion de artlculos laneros , y aun la misma Barcelona, bajo el
punto de vista industrial, ha encontrado una inmensa ventaja en los
faciles medios de trasporte con que los ferro-carrîles ausilian su co
mercio de esportacion a todas las provincias deI reino.

La via férrea de Barcelona a Tarragona, en esplotacion hasta
Martorell, y en combinacion con la de Tarragona a Reus y Reus a
Montblanch , ademâs de la prolongacion de Reus hasta el confi n de
Cataluna y capital deI reino de Valencia , asegura a los ricos produc
tos agrlcolas de las provincias de Barcelona y Tarragona, y a los ar
tefactos de las mismas, la seguridad deI trasporte, la economia en el
precio y la gran probabilidad de su enajenacion en el mercado bar
celonés , que muy en hreve sera uno de los primeros , si no el prin
cipal de los mercados del Mediterraneo.

,Otra de las.lineas de mayor importancia en el antiguo principado,
es Slll duda la de Barcelona a la frontera de Francia, terminada hasta
Gerona. Las relaciones continuas decomercio é industria ·que unen a
los dos pueblos vecinos, hacia indispensable el establecimiento de una
viage~e:~l y?e primel' érden , ~I:le destruyese, a los reiterados golpes
de la civilizaoion, esa muralla pirenaioa alzada por la naturaleza como
para dividir a dos razas. Dentro de muy pocos aDOS la capital de 'Espa
Da estarâ unida con la capital de Francia por dos distintas lineas fér
reas: aquel dia sera matenalmentc imposible que una misma civili
zacion, unos mismos progresos no presidan al destino de dos pueblos,
cuyas fronteras se hahrân destruido para dar. paso a la potente ]oco
motora ,.cuyo agudo silbido anuncia a los aténitos pueblos que don
de el vapor enlaza a dos naciones , no cabe mas recurso que fundir
dentro ?e unas mis~as aspiraciones la felicidad de los hombres y ]a
perfeccion de las sociedades. Espaüa comunicarâ a Francia la hidal-

reas: aquet dra sera materialmente imposible que una misma civili
zacion, unos mismos progresos no presidan al destino de dos pueblos ,
cuyas fronteras se hahrân destruido para dar. paso a la potente loco
motora " cuyo agudo silbido anuncia a los aténitos pueblos que don-
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guia y la fiereza de sus hijos , la lealtad y el tipo caballeresco de sus
bizarros castellanos, el tradicional espin tude gravedad y de majestad
que rodea a las institueiones espaüolas . Francia, en cambio, infiItra
ra en nuestro suelo el espiritu colonizador de su pueblo, el amor a
los trabajos agrlcolas que distingue â los campesinos franceses, el buen
gusto de sus dibujantes, y el mayor adelauto en alguno de los ramos
de su industria.

Todas esas mejoras que han cambiado de aspecte â Espaüa , y
mucbas de las cuales habian sido abandonadas como imposibles en
épocas 0 reinados muy faustos para nuestro pais, han sido acometi-

. das y llevadas a cabo a lasombra dei trona deIsabel II, cuyaera pare
ce la des tinada para que lanacion vuelva a ocupar el puesto, que per
dia en mal bora despues de la.muerte de Carlos III, entre las poten
cias europeas de primer érden.

Esas mejoras no habian de detenerse ciertamente al otro lado de
las tapias de la coronada villa y corte de Espaüa, Cuando tantas obras
hidrâulicas se verificaban en la peninsula , hasta ridlculo era que la
capital deI Estado careciese de] precioso elemento dei agua, ar menos
en la oantidad bastante para atender a las necesidades del numeroso
vecindario de Madrid. Coucibiése el plan de traer a la corte lasaguas
deI Lozoya, pensamiento vasto, grandiose plan, llevado a cabo feliz
mente gracias al empeüo que pone S. M. en la terminacion delas obras
de interés pùblico. El dia en que la corte de Espaüa yio correr por
conductos subterràneos el rico y abundante manantial de aguas que
puso un término a la anterior escasez, por fuerza todos los pensa
mientos debian fijarse en esa augusta soberana , que con tanto afan
piensa en el bieuestar de sus sûbditos. Para conmemorar este impor
tante acontecimiento , que mejoraba tan poderosamente las condiciones
de la corte de Espaüa, Madrid no erigié dentro de su seno monumento
alguno a Isabel II. No importa : los monumentos se. destruyen con
la misma facilidad con que seerigen: en cambiomientras el cborrode
agua dela Puerta del Sol semeje al caer una lluvia de diamantes des
prendida sobre una inmensa fuente de oro, el rumor deaquella caida
repetirà mon étonamente a] oido el nombrede Isabel, unido en la vina
de Madrid a todo 10 ûtil, como el de Carlos III va'unido a todo 10
grande.

Un dia , gracias a esa conduccion de aguas , cambiarà el aspesto,. .

la misma facilidad con que seerigen: en cambiomientras el chorrode
agua dela Puerta deI Sol semeje al caer una lluvia de diamantes des
prendida sobre una inmensa fuente de oro, el rumor de aquella caida
repetirà mon étonamente al oido el nombrede Isabel, unido en la villa
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de los alrededores de la corte, y la aridez de sus Ilanuras tan poco en
armonia con la proximidad de una capital populosa , se trocarà en
fértiles prados llenos de verdura, que no solo embellecerân aquellos
sitios, sino que proporcionaràn a la corte una buena parte de su con
sumo alimenticio, especialmente en el rama de legumbres y verduras,
ni mas ni menos que acontece con las vegas de Valencia, Granada,
Baroelona, y otras poblaciones de Espaüa. Entonces el viajero desco...
nocerâ aquellos sitios , queâridos, yermos , secos , durante tantes aüos,
habrân tomado esos colores multiples de las esperanzas, estendiendo a
los piés de la capital de Espaüa esa alfombra rica, doblemente rica,
puesto que representa el trabajo del hombre y el fruto de la naturaleza;
yal preguntar, enel colmo de su asombro, qné varita prodigiosa de
una maga benéfica ha operado aquella trasformacion, la voz de la fa
ma, que no se cansa hace muchos anos de pregonar un nombre ya
célébre, llevarâ a los oidos del viajero elde D. a Isabel II, cuyamâgia
irresistible obra de continuo maravillas, sin mas ausilio sobrenatural
que el esceso de su amor, verdaderamente no.comun.

Al principio de esta obra hemos visto eldeplorable estade en que
se hallaba la industria espanola al inaugnrarse el reinado actual: la
peninsule ibérica que un dia abasteciera con sus artefactos los mer
carlos de} mnndo conocido, en proporciones mucha mayores que hoy
dia los abastece lnglaterra, habia decaido de tal suerte , industrial
mente conslderada, que en muchos parajes ni siqniera quedaban ves
tigios de aquella fabricacion que en Cérdoba y Sevilla, en Medina del
Campo, en Avila y en Segovia, y en muchas poblacioses de Espaëa,
habia sobresalido en la perfeccion desus productos a cuantos se' ela...
borabaa en otras nacioaes que posteriormente han marchado al frente
de la indnsëia earopea.

De010s vista tambien como a impulsos de lasdevastacieoes inse
parables de las guerras civiles, la industrie, apenas renaciente, habia
tenido que suspendes su desarrollo, gracias al triste aspecto oïrecido
por las. humeantes ruinas de ta. primera fàbrica de vap(i)1! construida
en Bareelona. todo haeia presager la destruccion completa de mtes
tra industria, porque aun cuando su decadencia a ningun puebla po
dia-inspirar celes, Dg faltaba entI!0Ios,es:traDjeros quien œmpreediese

He010s visto tambien como ft impulsos de lasdevastaciones inse
parables de las: guerras civiles, la indnstria, apenas renaciente, habia
tenido que suspender su desarrollo, gracias al triste aspecto oïrecido
'Qor las humeantes ruinas de ta. primera fâbrica de vapor construida
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que esa industria retoüaria con nuevo vigor el dia en que a la som
bra de la paz, la mana de un monarca prudente se esforzase a le
vantar un monumento grandioso con los despojos calcinados , rotos,
negros, de los antiguos edificios industriales,

.Ladecadencia de laagricultura y de la industria importaba nece
sariamente la del comercio: el de importacion estranjera era el ùnico
que .tenia un,resto de vida, coma ~uiera que para alimentarnos y para
vestirnos teniamos absoluta necesidad enEspaûa de proveernos depro
ductos y artefactos, crecidos, en suelo no espanol, elaborados en ta
lleres construidos tal vez a espensas de nuestro humillante estado.

A mayor abundamiento, era completamente desconocida en Es
panala poderosa fuerza de la colectividad mercantil, esa palanca que
ha removi~o e~ el si~lo XIXinsuperables obstâculos, ese elemento que
ha acometido imposibles, y 10 que es mas aun , los ha realizado.

Veamos ahora la trasformacion que han sufrido durante el reina
do de Isabel II la industria y el comercio.

En Espana la palabra industria traeinfaliblemente a la memoria
la palabra Cataluüa. El principado es sin duda el nücleo de la fuer
za y.riqueza industrial de la peninsula ; Barcelona es Hamada por
prOpl?S y estranos .~l Manchester de nuestra querida patria. Es ne
c~s~no h,aber oonocido â. Barcelona hace veinte y cinco aüos , haber
visitado a Cataluüa ~n aquella misma fecha , para apreciar debida
mente l~ t.ras~orma clOn que ha sufrido esaporcion de Espana, llama
da la privilegiada por algunos , quizâs porque en media de los obs
tàculos que la naturaleza oponia al genio deI hombre en este suelo
ese genio ha sido bastante para luchar y vencer. convirtiendo en la
provincia mas productora de nuestra patria a aquella que se hallaba
por su topografia mas .distante de serlo. En Cataluna cuanto se quie
~e, se puede , y ~e ~Ulere cuanto es provechoso a sus provincias y
a las dem âs provmcias espanolas sus hermanas.

No hay probahlemente industria alguna que no tenga en Catalu...
fia su representacion , y no en pequena escala, sino en vastas pro
p'Ofciones. Los hilados y tejid~s de algodon, los estampados, los te
jidos ?~ seda y ~ana en su~ multiples calidades, damascos , terciope
lo~, t~sus , encajes , ma~Ul.nas , papel , todo se fabrica en el antiguo
principado. Los establecimientos de la Espana industrial, extramuros
de Barcelona, en Barcelone los de los senores Junoadella , Achon,
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Escuder, 'Serra, la Maquinista, el Vulcano , y otros de igual impor
tancia, no son sino otros de los muchos que, dentro y fuera de la ca
pital, hacen famosa, industrialmente considerada, fi la ciudad de los
Condes. Sabadell y Tarrasa han adelantado tan considerablemente en
la fabricacion de . lanerias , que ya sus artefactos han llamado la
atencion en esposiciones nacionales y estranjeras.

No menos ha progresado la ciudad de Reus en laindustriade te
jer la seda , de suerte que sus damascos son quizâs los ma~ estima
dos de toda la fabricacion europea.

Gerona elabora en grandes cantidades papel continuo para es
cribir é imprimir, cuya calidad mejora tan visiblemente que ha po
dido resistir , sin apercibirse siquiera, ala ûltima y considerable re
baja introducida por el gobierno en el pago de los derechos arance
larios que devenga este articulo. Capellades es aun mas célebre en
su elaboracion del papel llamado de mano.

Las poblaciones de Gracia, Sans, San Martin, San Andrésde Pa
lomar, Horta y Badalona, que contempladas a vista de pàjaro pare
cen simplemente barrios anexos a la capital del principado , son otras
tantas poblaciones fabriles ; en donde la ind ustria se halla tan ade
lantada coma en la misma metr6poli , y otro tanto puede decirse de
muchas otras villas que esplotan esa riquez~ , especialmente a orillas
del rio Ter.

La costa de Levante se ha hecho célebre por sus encajes de seda
y de hilo: hemos visto trabajos de esta naturaleza dignos de ~ompa

rarse sin desventaja con los renombrados Bruselas del estranjero.
La fabricacion de los tapones de corcho se halla tan adelantada

en la provincia de Gerona, que sus productos en este género son los
mas estimados en todos los mercados deI mundo. . .

Desde el puerto de Barcelona al de Blanes se hallan enconstruc
cion seguidamente numerosas embarcaciones , habiendo demostrado
la esperiencia que en poqulsimos astilleros estranjeros se lanzan al
mal' buques mas ricos y de mejores calidades, ensayadas, por10 que
toca a las construcciones catalanas , en los largos y dificiles viajes a
las Américas, emprendidos durante todas las estaciones por nuestros
intrépides marinos, que aun podrian sel' comandados con orguBo por
sus antiguos y celebérrimos almirantes.

En las provincias de Tarragona y Lérida sehanhecho notables las
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fabricaciones del aceite y del aguardiente, de cuyos caldos se espor
tan continuadamente, para Espaüa y fuera de ella, grandes canti
dades,

Finalmente, y para acabar de una vez détalles que no son para
especificados en una obra como la presente, Barcelona puede jactarse
de haber fabricado en sus talleres toda suerte de mâquinas, porcom
plicado que haya sidosu mecanismo, por grande que haya debido sel'
su potencia, sin escluir las deI vapor terrestre y maritime, de que ha
surtido, con felicisimo éxito, buquesdeI estado y departiculares, es
tablecimientos fabriles yempresas para esplotacion de vias férreas.

Al hablar en estos términos de Cataluna, pagando un tributo de
justicià a la provincia espanola que tanto ha llamado la atencion de
cuantos han visitado estudiosamente la ' peninsula, no queremos por
ningun concepto rebajar los tltulos de otras provincias, acreedoras a
la gratitud de los espanoles por los adelantos verificados en sus res
pectivas industrias. Ni los desconocemos, ni queremos ocuItarlos.
Nuestro primer orgullo, nuestra gran satisfaccion, consiste ante todo
en sel' espaüoles,

"Quién puede desconocer sin voluntad y ocultar sin injusticia el
brillante estado de la fabricacion de sederlas en Valencia, que se ha
singularizado por el esmero con que ha sabido cultivar la ûtil mor~ra
y el indispensable gusano de seda? "En qué punto de.Europa no tie-
nen bien sentadasu reputacion las armas de fuego construidas en Ey
bar, las fundicionesde artilleria de Trubia, y lasincomparables armas ...-c_

blancas de Toledo, cuya fabricacion, mejorada todos los dias, hizo
creer a los antiguos que lasaguas del rio Tajo poseian singulares vir-
tudes para el temple del acero? .-

"Acaso los guantes de Madrid no pueden sér comparados, Dl mas
ni menos que sucalzado, con cuantos productos de estaindustria apa
rezcan en los aparadores deI boulevard de los Italianos en Paris?
"POl' ventura la elaboracion de vina enAndalucîa no ha hecho que las
cosechas de Malaga y Jerez figuren en las mesas mas aristocrâticas
dentro y fuera de Espaüa?

La industria ha crecido de tal suerte en Alcoy que, aun condu
ciendo sus productos a dos ferias anuales, en la Ulla, la de Orihuela,
se verifiean transacciones 'por diez y seis millones de reales, y en la
otra, la de Petrel, por doce millones.
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No esmenor el adelanto industrial en las provincias vascongadas,
cuyo progreso en todos los ramos ha becho de aquellas boy diafeli
ces comarcas, el punto mas pintoresco de Espana y mas semejante a
la tranquila y riente Suiza.

En pruebade su adelanto industrial citaremos lapequeüaprovincia
de Guipuzcoa, que a pesar de su reducida poblacion que no llega con
mucho a ciento sesenta mil almas, cuenta mas de ciento treinta fàhri
cas de primer érden, donde se elaboran y fabrican ropas de lana,Dilo
y algodon, jâroias, cueros, papelycristaleria, sin perjuicio de que en
sus astilleros se construyan muy buenos buques y en sus montanas
haya grande esplotacion de bierro, sai y acero. .

La fértil Alava fabrica iguales productos, desplegando no menos
actividad é inteligencia, y consiguiendo resultados no menos perfec
tos en sus ricos tejidos de seda é hilo , entre los cuales se distinguen
los géneros especiales de manteleria.

Los infatigables obreros de Vizcaya, luchando,con todas las des
ventajas desu suelo, ban ohtenido la palma en las industrias 0fabri
cacion de jârcias, aparejos maritimes, y refinacion deI azûear; de
suerte que con sel' las provincias mas pequenas y demenos poblacion
de Espaüa, se hallan en un estado de apogeo tal que sus principales
puertos, Bilbao, Santander y San Sebastian, se hallan de continuo
frecuentados por embarcaciones que van a cargar en ellos productos
de su industria y de su agriculture.

.En las provincias deAndalucia la industria va recobrando su an
tiguo apogeo: fabrlcanse en aquellos puntos, como en Granada v. g. ,
hermosos tejidos de seda, se desarrolla en grande escala la elabora
cion del azucar, y la sola provincia de Malaga esporta anualmente

_nuevecientas mil arrobas de vino, un millonde arrobas de aceite, un
millon cuatrocientas mil arrobas de pasas, y una cantidad enorme de
naranjas, limones, granadas y frutas conservadas. Malagacuenta ade
mas con una preciosa fundicion de hierro y taller de construccion de
mâquinas en grandes proporciones, perteneciente a la Sra. viuda de
Heredia, notable dama a quien el Senor ha colmado de sus dones,
siendo tal vez la riqueza el de menor estima para cuantos conocen sus
evangélicas virtudes.

Hasta las pobresvillas de Galicia despiertan del indolente sueüo a
que las conden é la ingratitud de su suelo, y empiezan a sel' notables

mas con una preciosa fundicion de hierro y taller de cons truccion de
mâquinas en grandes proporciones, perteneciente a la Sra, viuda de
Heredia, notable dama a quien el Senor ha colmado de sus dones,
siendo tal vez la riqueza el de menor estima para cuantos conocen sus
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sus fâbricas de cristales en la Coruna y de tejidos en Viveroy enTuv.

~inalmente, es incuestiona:ble que la industria renace y que ya ~e
e~plezan a tocar los felices resultados de sudesarrollo, Paraimpulsar
su c.arrera progresiva, Isabel II escogita medios como soberana y da
el ejemplo de proteccion coma simple particular. La Reina de Espaüa,
q.ue ante todo esespaüola, fomenta poderosamente la industria, ya in
dicando, ya aprobando los medios que deben sacarlade su estadoaë
tual para elevarla al l'ango de las pocas potencias mas adelantadas en
este pu~ to que la nuestra; y 10 conseguirâ sin duda , puesto que ha
co~seg llldo 10 que .era aun mucho mas dificil , sacarla de su letargo,
ammar su postracion , resucitarla despues de muerta, para colocarla
a la alturaque ocupa en la consideracion de nacionales y estranjel'os .

Esa proteccion decidida dispensada por Isabel a los industriales,
hace que de cohttnuo las fàbricas dei pais reciban encargos para la
confeccion de objetos del uso particular de la soberana. Las encajeras
eatalanas sehallan muy a menudo ocupadas en fabricar encajes de hilo
y de seda para Isabel, que se complace en vestir géneros del pais y en
demostrar los adelantos industriales del mismo. La fâbrica de los se
üores Escuder en Barcelona ha producido magnificas telas que hansido .
c.ompradas por S. M. y usadas por ella a la vista de su pueblo, sa
~lsfecho. de aquella honrosa preferencia; y en la esposicion industrial
improvisada por la capital del antiguo Principado cuando fué honrada
~n 1860 con l.a p,resencia de la augusta soberana y de su real fami
ha, Isabel venfico. nurn~rosas compras, ates tiguaudo a un tiempo su
buen gusto, susatisfaccion poraquel ûtil festejo , y sudesprendimiento
cuando se trataba de protejer la industria nacional.

.En presencia de esos l'apidos adelantos de la fabricacion y de la
agl'l?uHura espan?la, nad~ tienede estraüo que simultâneamente haya
crecido el comercio del pais, que en poco tiempo ha comprendido to
d~s las nece~idades pu~licas y recibido todas lasmejoras de que leha
Clansusceptible los ultimesadelantos verificados enla ciencia mercan
til. y sin embargo, el actual comercio espanol es una mera sombra de
10 que sera dentro de muy pocos anos , cuando hayan tocado a su tér
mina y ll~gad.o a sus empalmes naturales las lineas férreas que ponen
en comumcacron a las proviacias entre si, facilitando de una manera
estr~ordinaria ~l comercio de esportacian,que eselque, prudentemente
realizado , ennquece a las naciones, asegurando la venta del sobrante
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de sus productos, que en Espaiia vendra li constituir una riqueza in
mensa.

Para realizar las grandiosas obras que llenarian depasmo a nues
tros mayores sipudieran contemplarlas, y para atender a las necesi
dades de un comercio tanactiva coma 10 eselespaüol dealgunos anos
a esta 'parte, era indispensable apelar al precioso recurso de la aso
ciacion, creando esas sociedades, cuya falta importaba necesaria
mente, no solo la restriccion deI comercio, sino tambien el monopo
lia deI mismo, vinculado entre un reducido numero de capitalistas.
Algunas naciones estranjeras habian demostrado suficientemente que
la union de .los pequeüos y grandes capitales, que la asociacion del
caudal representative de la caja deI banquero, la renta deL propieta
rio las economias del profesor de ciencias 0artes, permitia acome
ter, con ventaja corn un, empresas imposibles para simples particu-
lares, por grande que fuese su caudal. .

A mayor abundamiento eran desconocidos en Espaüa los podero
sos resultados deI crédito, ese ausiliar eficacfsimo deI comercio y de
la industria, que ala sombra de una ley prudente, crea una segun
da riqueza para suplir los vacios deI capital efectivo, que guarda sin
duda una desproporcion notable con el valor delasempresas acome
tidas. Asi hemos visto constituirse en Espaüa compaüias mercantiles
de todas clases , anénimas las mas, bancos, sociedades de crédito,
cajas de descuentos, empresas deferro-carriles y canales, seguros de
comercio maritimo, seguros sobre lavida, cambio universal, giro mu- .
tuo, empresas industriales; en una palabra, cuantos elementos puede
inventar la asociacion para impulsar el genio en la aplicacion de sus
ilimitados inventos. .

Esa confianza ciega que inspira la fuerza colectiva, y los préspe
l'OS resultados de esa misma confianza, dando en poco tiempo evi
dentes pruebas de la exactitud de los càlculos de los economistas
entendidos, han hecho de Espaüa un pais esencialmente mercantil,
asimilando en gran parte los intereses de muchlsimas personas cons
tituidas en distintas jerarquias sociales, y reunidas sin embargo en
democrâtica confusion comercial, bajo la inspiracion de unos mismos
pensamientos, y li tenor de la unificacion de unos mismos porvenires.

Verdad es que la generalizacion deI espiritu mercantil ha sido cau
sa de que, durante algunos instantes de vértigo, provenientes de los
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ejemplos frecuentes de fortunes improvisadas, la prudencia no haya
sido la norma mas constante deI jugador; pero el dano en semejante
casa no es derivado de la naturaleza de lacosa, sino de la naturaleza
del hombre.

y ese gran desarrollo mercantil adquirido por la nacion espano
la, ese espiritu comercial que aleja indefinidamente lasconsecuencias
de la prodigalidad y despierta el instinto de adquisicion, sumamente
moral cuando no degenera en sérdida avaricia 6 culpable egoismo,
esos milagros de transformacion que ha presenciado el pais, obl'ados
por là mâgica potencia de la colectividad ; producto son del reinadb
de dona Isabel II y de las leyes a cuya sombra se han creade , de
fendido y protegido tales intereses. Quizas harâ presente algun pesi
mista que el mercantilismo es una rémora para el desarrollo de' la

-agricultura , un gérmen de ambiciones de mala indole, un motiva
para que unos pocos hayan confeccionado enormes fortunas a espen
sas de muchas ruinas y de muchas lâgnimas vertidas por gente in
cauta; esto y mucha mas podrâ decirse....

Pero "de qué no puede murmurarse en este mundo? "Oué virtud
no es sospechosa, qué ventaja puede proporcionarse fI. la generalidad
de los pueblos que no sea susceptible de perjudicar li uno que otro
individuo; qué puerta puede cerrarse tan herméticamente al paso de
los hombres viciosos , que no pueda colarse por ella el hip ôcrita,
cuando no sea sino deslizândose por entre sus rendijas?

Pues otro tanto pudiéramos decir del moderno espiritu mereau
til: la obligacion del jefe del estado consistia en aleccionarse por la
esperiencia, y al mismo tiempo que utilizase los beneficios inmensos
del mercantilismo , salir al encuentro dé los perjuicios que algunos
malévolos, a la sombra de una cosa buena, pudieran causal' a las

.gentes honradas. Obrar de otra manera, impedir el desarrollo deI es
piritu de asociacion mercantil, atajar.los planes ,que ese espiritu con
cibe y realiza, sin mas pretesto que el de algunos inconvenientes
aislados , no solo seria sacrificar al temor de los menos el provecho
de los mas, sino que otro tanto valdria acusar al.Creador Supremo
pOl' su obra del mundo, sin mas razon que la de formar parte dees
ta: obra la astuta serpiente , la temible pantera y el feroz chacal.

La esperiencia, empero, de los males no ha sido oiertamente-
perdida. .
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Tan pronto coma esa esperienciademostré que elcédigo de comer

cio, por mucho favor que hiciese â. sus autores , se resentia de sel' re
dactado en una época de muy distintas necesidades mercantiles, el
gobierno de Isabel II seapresuré â. Ilenar los vacios legales, por me-

.dia de reales decretos y leyes especiales, que garantizan hasta donde
es dable para la humana prudencia, las operaciones de las socieda
des, ya con el Eslado, ya con los componentes de aquellas.

Las mejoras introducidas en la legislacion mercantil prueban el
desarrollo deI comercio espaüol que lashahecho necesarias, y no son
ctertamente el paso mas corto andado en la senda deI progreso ma
terial de nuestro pueblo.

Un vacio senotaba, sin embargo, en nuestra Espana. Lapeninsu
la mas ticaen minerales viene siendo tributaria deI estranjero, preci
samente enaquel elemento mas indispensable paralaindustria y el co
mercio. El carbon de piedra, esa materia que con notoria puntualidad
ha sido Ilamada oro negro de nuestro siglo, ese pan de la industria sin
elcual no se alimenta el vapor, que es elagente de la fabricacion y de
la locomocion terrestre y maritima, nos viene de Inglaterra, avalorado
coma articulo que no tiene competencia en elmercado. Hasta hace muy
pocos anos nadie sehabia apercibido de que un puebla que no esplote
fâcilmente carbones propios, carece de laindependencia necesaria para
asegurar lavida de suindustria yde su comercio: el dia enque la na
cion que nos surte de ese precioso mineral seindisponga con Espaüa 0
no pueda desprenderse, coma ahora, deI sobrante de su riqueza carbo
nifera, nuestras fâbricas tendrian que paralizar sus trabajos, nues
tros buques se verian precisados â permanecer dentro de los puertos,
y millares innumerables de familias se verian en la mayor miseria,
amenazando â la nacion con uno de esos cataclismos terribles pro
movidos por la necesidad irremediable de pan y de trabajo , dos co
sas que todo pueblo tiene derecho â. exigir, puesto que el primero de
los derechos individuales es el derecho â la vida.

Lo que hasta ahora no se habia echado de ver y mucho menos se
habia apreciado , hoy se sabe , se comprende, y por resultado de 10
que secomprende, seesplota, Hoy seabriga en Bspana la conviccion,
la seguridad, de que la peninsula posee tesoros carboniferos de prime
ra calidad: San Juan de las Abadesas en Cataluüa , Belmez y Espiel en
Andalucia, y la provincia de Teruel enAragon, poseencarbones.depie-.
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dra paraalinîentar cada unadeesas cuencas, durante muchos siglos,
dobles y triples necesidades de lasque cuenta Espaüa en este momento.
y no son estas las ûnicas minas que pueden surlir de carbones â. nues
tra industria y marina: eldia en que secomprenda que la esplotacion
deI carbon es una de las mas productivas é interesantes esplotaeio
nes paraun puebla que decididamente entra en vias de gran progréso
industrial y maritimo, aquel dia se sabra que el reino de Espaüa es
el mejor dotado por la Providencia bajo el punto de vista mineraI.
;,Por qué, sino, pusieron tanto empeüo en su conquista los cartagine-
ses y los romanos? .

Mas para Ilegar a la emancipacion que debian producir necesa
riamente las esplotaciones de carbones propios, eraindispensable que
la naturaleza fuese secundada por el hombre. El carbon es una de
aqueIlas materias que por su gran volùmen ypor las inmensas can
tidades de su consumo, necesitan un camino de hierro que enlace las
bocaminas con los mercados en que el mineraI sevende 0 se consume.
Esta necesidad ha sido comprendida, y para atender a eIla la nacion
que desde el reinado de Isabel II viene dando gigantescos pasos en el
camino deI progreso material, establece y la Reina sanciona, que los
ferro-carriles a cuencas carboniferas deben sel' considerados coma
obras de utilidad pûhlica, y por 10 mismo subvencionadas por el Es
tado las empresas que se formen para su construccion yesplotacion. .
Hoy por hoy, al tiempo que escribimos estas lineas, se acaba de
aprobar en el Senado un proyecto de ley para la construccion deI
ferro-carril de Granollers a San Juan de las Abadesas, votado de
antemano en el congreso de diputados.

El dia, tal vez no muy lejano, en que los carbones de esa rica
cuenca vengan a Barcelona directamente pormedio de Ulla via férrea,
aquel dia la industria catalana y la marina espanola sehabrân eman
cipado deI yugo estranjero y se hallarân en el casa de hacer frente a
cualquiera contratiempo de esos a que puede dar lugar el complicado
laberinto de la politica europea.

I;Cuando llegarà el dia de esa suspirada emancipacion?
Basta que sea una cosa tan esencialmente ùtil que raya en' 10 in

dispensable, y hasta a mayor abundamiento que nos encontremos en
el perfodo ascenden te de las glorias de Isabel II, para que abrigue
mos la risueüa conviccion de que estamos abocados â. aquel dia feliz

cualquiera contratiempo de esos a que puede dar lugar el complicado
laberinto de la politica europea.

1; Cuândo llegarâ el dia de esa suspirada emancipacion?
Basta que sea una cosa tan esen~ialmente ûtil que raya en' 10 in-
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para la naeion espanola, que si fiera 'ha sido un dia de la indepen
dencia de su nacionalidad, fiera quiere sel'de la independencia de su
industria y de su comercio.

• Siesindudable que un puebla ûnioamentees grande cuando es ri
co y ûnicamente es rico cuando vive en buena armonia con los demâs
pueblos, permiti éndole esplotar los beneficios de unapazsiempre ûtil,
siempre productiva para los estados, no es menos cierto que a la paz
se llegamuya menudo estraüamente porelcamino de la guerra, y que
los pueblos mas tranquilos son generalmente aquellos que mas seha
cen respetar porsufuerza. Prescindiendo, sin embargo, de esta espe
riencia, que aun cuando a primera vista tiene algo deparadoja, no es
sino una verdad desde muy antiguo demostrada, la situacion que Eu
ropa viene atravesando de muchos anos a estaparte, ]arevolucion que '
llama a la puerta de todos los estados con una insistencia queno fati
gan los desengaüos, Ia guerra, civil a veces para mayor desgracia,
estranjera otras, y siempre diilcil de evitar cuando se tratadeun pue
blo como elespaüol, que es tan esencialtnente amante de su indepen
dencia, de su Iibertad y de-suhonra; todas estas concausas aconseja
baa que Isabel II procediese con singular predileccion a la reorgani
zacion del ejército, que si bien al sel' declarada la Reina mayor de
edad se hallaba aguerrido por diez anos de incesantes combates, ca
recia de aquellos elementos que 'secundan de una manera admirable
al valor personal, y aun â la fidelidad, constancia, vigor y sobriedad,
prendas todas inseparables de nuestros soldados.

En tiempo de guerra el soldado se hace prontamente veterano;
mas en tiempo de paz compete disponerle para los accidentes de la
lucha, teniendo muy presente que la organizacion de las distintas ar
mas, la altura de los conocimientos, la ciencia de los adelantos, la
organizaoion del rama deadministracion militar, y el acopio de mate
rial necesario, son las cirounstancias indispensables en unaclase que
coma en Espana acontece siempre, se halla destinada a luchar para
vencer. De aquellas circunstancias carecia el ejército espanol antes
de que Isabel II empuüase las riendas del Estado; porque si bien nues
tras tropas babian recogido envidiahles laureles, asi en la guerra de
la independencia comoen la de los siete anos, entonces el éxito de la

organizaoion dei rama ,de administracion militar, y el acopio de mate
rial necesario, son las circonstancias indispensables en unaclase que
coma en Espaüa acontece siempre, se halla destinada a luchar para
vencer. De aquellas circunstancias carecia el ejército espaüol antes
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lucha.dependia principalmente.del arrojode los soldados y dela pericia
d.e los g~ner.a~es, sin que el material de guerra, el conocimiento de
ciertos ejercrcios Yla buenaadministracion hubieran secundadoelva
101' de nuestros . ej érc~ tos y la perici~ de nuestros generales, que mu
chas veces habian VIstOcomprometidosu crédito merced a un estado
de atraso, de que ellos no eran ciertamente los responsables.

Daba, al mismotiempo, tristeza ya menudo indignaciou, ver a las
pobres tropas durante el invierno, desafiar enelcampo la crudezade
los elementos,sinvestuario,sintiendas, sin dinero, frecuentementehas
ta sin esapa~ca r~ci?n de alimento que ,hizo creer algunas veces que e]
soldado espanol VIVla de~ humo de la polvora y de] deseodela gloria.

El armamento y equipe de nuestros cuerpos distaba mucha de sel'
el mas conveniente y adelantado, y aun cuando nuestra artilleria ha
tenid~ fama en t~dos tiempos de contar con un esquisito personal, en
cambio su material de guerra era anticuado y sus caüones mas mo
dernos traian, por 10 generaI, la cifra de Felipe V y la marca de los
fundidores de'su época. ' .

S~ tocaba, adem.a~, frecue~tement.e l.a necesidad de crear cuerpos
especiales para serVlCIOS especiales asnmsmo : algunas provincias de
Bspana tienen condiciones topogrâficas que hacen indispensable una
.guerra de un género particular; al mismo tiempo que la seguridad de
perso~as é inte~e~es e~ las ~ia~ pùhlicas merecia una provechosa
atencion, una vigilancia que umcamente pueden ejercer los institutes
creados al efecto, coma hasta ciertopunto se venia practicando en Ca
taluüa con el benemérito cuerpo de los mozos de ]a escuadra.

Todos esos inconvenientes han sido reconocidos y vencidos enpo
co~ anos; y ~e tal suerte ~an desaparecido, que nuestro ejército, si
qUl~ra red?Cldo .compar~tlVa~en te con el de otras naciones que por
su Indole -ô particular situacion que atraviesan ,. tienen la desgracia
de mant.e,ne~'se constantemente en pié de guerra, es. uno de los pri
meros ej ércitos del rn:undo por su valor, instruccion, disciplina so-
briedad, constanoia yadministracion. '

Prueba,.~e ello hansido ia gu~rra de Africa y los preparativos pa
~a la ~e MeJlc~: 10 que en otro tiempo, no muy lejano, hubiera sido
imposihle reahzar empleando anos enteros, se ha I1evado acabo en
plazo breve, tan breve, que apenas se hadeclarado una guerre han
podido romperse las hostilidades. '

72

J.ll\.l~VO '-'J\.I1.V.l\lV~ U \.I 1. m U Ll U V .t'v.&. ou lUIV!, lUC).,l U\.J\.JIUU , Ul~\)lfJJ1Utl ~u-

briedad, constancia yadministracion. '
Prueba .~e ello hansido la gu~rra de Africa y los preparativos pa

~a la ~e MéJIC~: ]0 que en otro tïempo, no muy Iejano, hubiera sido
imnosihle realizar emnleando anos enteros. SP. ha lI exailo Il p.~hA l'ln



- .570 -
El ejército espanol se compone normalmente de las siguientes

fuerzas:
l nfanterla. Sesenta y seis mil hombres en activo servicio, y

cuarenta y cuatro mil en la reserva. Esta secompone del~s batallones
de provinciales, cuyos -individuos ·gozan d~ completa h?ertad para
permanecer ensus casas, médiante pasar revista en determlOada~ ,éP?
cas; y ùnicamente son puestos bajo pié de guerra cuando .~l ej ército
activo tiene que cubrir escesivas atenciones, ?omo acont~clO .durante
la guerra deAfrica. Una vez terminado el ~otI:o es tr~ord l~~rlO por el
cual fueron llamados il las armas los provinciales, disolvi éronse sus
batallones, los individuos que los cQmponiari 'regresaron il sus hoga
l'es, y desde entonces, por fortuna, no han tenido.que empuüar ;1
fusil , operacion que supone el abandouo del prod uctive cuant~ paci
fico arado. Este sistema dereservas es de una grande economia para
el Estado sumamente cémodo para el individuo, y no menos pro
vechoso p~ra la industria yla agricultura, ala cu.a~ sereintegran mu
chos cuItivadores , que de otra suerte se convertman en otros t~ntos

soldados que consum~n sin prod~cir. y no hay~ temor que ~e re~lenta

pOl' esto la fuerza nacional : al gritode i la patna esta ~n pehgro. cada
espaüol es un soldado, cada soldado es un héroe.

La infanterie espaüola tiene un numero fijo de batallo~es dec~za
dores, cuyo estado de vigor, tâctica especial de cuerpo ligero, eJer
cicio de fuego y esgrima, nada dejan que desear. Esos cazadores han
demostrado a la faz del mundo, 'que no hay enemigo fuerte para ellos
cuando se lanzan al ataque, al grito entusiasta de i viva Isabel II!

. Todos los cuerpos de infanteria tienen ya armamento segun los
ùltimos adelantos, y su uniforme yfornituras han sido simplificadas
y estudiadas de manera que economicen -al soldado fatiga ~n l~s ,mar
chas, tiempo oonsumido en conservacion y aseo , y comphcaclOne~ en
el uso. Europa entera, al dar 'cuenta de nuestros triunfos.en.Aft ICa,
ha dicho que nuestros cuerpos de cazadores, elem~nto prmc~pal. del
ejércilo que fué a combatir en Marruecos, eran dignos de rivalizar
con los célebres zuavos de la guardia imperial.

Artillerla.. Se coinpone de una fuerza de once mil q~nie~tos

hombres distribuidos en once regimientos, cinco de il pié, cmco
montado~ y uno de montana, cinco.batallones de ~l~za y. cinco com
paülas de obreros. La artilleria espaüola se ha distinguido en todos

na mono que nuesuus (jueqJu:s ue cazuuuies, t:l t:W~lHU l-'UUlJ~l-'al.U t;;l

ejército que fué a combatir en Marruecos, eran dignos de rivalizar
con los célebres zuavos de la guardia imperial.

Artitlerla.. Se coinpone de una fuerza de once mil q?inie~tos
l.n"",hnnn tl~ "f"ihnlrl l\" on rrn oo l'OlTlml13ntm: .....inN) ni>: il, nlp. r.mr.o
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tiempos por su valor y la pericia de sus jefes y oficiales , entre los
cuales reina llD honroso orgullo de cuerpo. La artilleria de montana
ha prestado interesantisimos servicios en todos tiempos , mereciendo
no ha mucha que polencias estranjeras de primer érden militar vi-

, nieran a estudiar su organizacion 'Yejercicio éspecial.
Elarmamento y material de guerra del cuerpode artilleria ha si

do remon tado deuna manera magnifica, dando cabida il todos los ade
lantos de la época. Asi es que posee trenes de batir numerosos y con
caüones rayados, construidos, sin dejar que desear , en fundiciones es
panolas; yHama justamente la atencion el numero y buen éstado del
ganado mular que presta el serviciodearrastre , asi en la artilleria 1'0

dada coma enla de a lomo. Los castillos y for talezas sehallan perfec
tamenle' artillados y en los parques hay constante repuesto de armas,
municiones y utensilios de guerra , especiales de este instituto.

Una visita 'al musee de artilleria de Madrid basta para compren
der la altnra de conocimientos de este cuerpo y las glorias que ha
conquistado peleando a la sombra de los estandartes de Isabel.

Inqenieros. Este cuerpo se compone de un-personal de dos mil
doscien tos hombres, perfectamente armados y provistos de cuantos
utensilios son necesarios para cumplir con la mision especial del al''':'
ma. Aunque el numero de ingenieros sea suinamente escaso, semul
tiplican sus servicios, gracias a la buena direccion del ramo y a los
profundos conocimientos de sus oficiales.

Esa misma escasez , que relativamente se encuentra sel' igual en
todos los ej ércitos , hace que Unicamente tengan destacamento del
cuerpo algunas plazas fuertes de reconocida y aun principal impor
tancia. Pero es necesario ver trabajar aun puüado reducido de esos
héroes del bacha y de la picota para comprender el estado hrillantl
sima de su personal.

El cuerpo de ingenieros , coma el de artilleria , es facultati vo , y
distinguido entre los demâs del ejército.

CabaltB1'ia. Se com pone de once mil hombres, perfectamente
armados, equipados y montados. Aunque por regla general los ca
ballos espancles no son muy il propésito para la caballerfa no lige
ra , sin embargo se han introducido 'grandes mejoras en las castas,
y el estado en que se encuentran las cabalgaduras de nuestros solda
dos demuestra la escelente disciplina que reina en los cuerpos.

distinguido entre los dem âs del ejército.
Cobaüerio. Se compone de once mil hombres, perfectamente

armados, equipados y montados. Aunque por regla general los ca
ballos espanoles no son muy aprop ésito para la caballerfa no lige-
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Nuestra caballeria tuvo ocasion en la guerra de Africa 'de acre

ditar su arrojo y pericia. Uno contra diez midieron nues tros ginetes
sus sables y sus lanzas con las gumias de los célèbres ginetes africa
nos, y donde quiera que cargaron al grito de j viva Isabel II! arro
jaron delante de SI â los enemigos, dejando el campo sembrado de
cadâveres. Su antiguo y complicado uniforme se ha simplificado no
tablemente con economia de gastes para los oficialesy de trabajo para
los soldados. Ûltimamente se han vueIto â crear algunos escuadro
nes de coraceros, que ya han tenido ocasion de sentar nuevamente el
buen nombre de que estos cuerpos habian disfrutado 'antes de sel'
abolidos par el regente deI reino.

Carabineros. Cuerpo especial .destinado â vigilar las costas y
fron teras y â perseguir el contrabando. Se componede unos doce mil
hombres, divididos en treinta y una comandancias. Su fuerza se ha
lIa diseminada en infinidad de puntos , prestando un servicio tan ùtil
coma penoso , â pesar de 10 'cual es cumpIido con el mayor rigor y
puntualidad. Existe adem âs Ulla seccion de carabineros de mal' , de
dicados al mismo trabajo , que cumplen â bordo de los buques guar-
dacostas y cruceros. -

GUa?'dia civÜ. Se compone de diez mil hombres, mil trescientos
de los cuales pertenecenal arma de caballerla. En los pocos anos que
cuenta deinstitucioneste benemérito cuerpo , ha conseguido captarse,
no solo las simpatias deI publico, sinn tambien el terror delos crimina
les. Hay dia ese cuerpo puede competir sin temor alguno con la céle
bre gendarmeria francesa. Modelo de instruccion, de generosidad, de .
valor y de abnegacion, la guardiacivil espanola cumple, entre otros,
elpenosisimoy arriesgado serviciodemantener las vias pühlicas libres
de malhechores, y es tantala confianza que el publiee dispensa â este
benemérito cuerpo, que donde quiera se ve hrillar el canon deI fusil
de una pareja de guardias, ni aun siquiera se terne â los ladrones en
cuadrilla, que muchas veces han huido ante esos dos soldados que,
en cum plimiento de su deber, han luchado hastavencel' 0 morir, que
dando siempre el campo porsuyo yen derrota los enemigosdela segu
ridad y de la propiedad. Igual valor han demostrado esos valientes en
ocasiones de inoeudio y de inundacion, salvando con ese arrojo que
ùnicamente inspira el amor â la humanidad y el espiritu de cuerpo ,

. gran numero de personas y cuantiosisimos intereses. En una palabra,
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la guardia civil se ha mantenido desde su origen bajo un pié todo 10

brillante para que se pudieran enorgullecer de él sus fundadores y los
inspectores y jefes que han presidido â su instrucciou.

Alabarderos. Cuerpo distinguido, destinado esc1usivamente â la
guardia de la real persona. Para entrar de simple individuo se nece
sita el grado, cuando menos, de sargento. Presta elservicio en el in
terior delreal palacio y destacaunaguardia â todos los puntos â donde
tiene que concurrir la persona del monarca. Consta dedoscientas seten
ta plazas, cuyo mande , considerado como sumamente honorffico, se
confia generalmente â alguna de nuestras glorias militares veteranas.
En la actualidad ledesempeüa el venerable capitan general denuestros
ej ércitos D. Evaristo San Miguel, duque deSanMiguel, respetable pOl'
susalios, su valor y su talento; sincontar que ninguno podia mejor es
tarai frente delos guardias dela real persona, queel viejo general, en
quien desde la cunahall é Isabel II uno desus mas decididos y utiles
campeones. El cuerpo de alabarderos ha tenido, por fortuna, pocas
ocasiones en que demostrar su valor yel ardiente amor que profesa 4
S. M. , puesto que en Espaüa nadie se aproxima sino es con respeto
y carino, ala persona de Isabel: sin embargo, cuando elimprevisto
asaIto dado al palacio por el malogrado general Leon , los alabarde-.
l'OS de la guardia, un punado de hombres mandados pOl' el capitan deI
cuerpo, hoy dia teniente' general, D. Domingo Dulce, bicieron retro
ceder, 0 cuando menos detuvieron el paso â viva fuerza, â un nûme
1'0 considerable de tropas dirigidas por un hombre deI prestigio mili
tar y deI valor personal del conde de Belascoain.

Ademâs de estas tropas cuenta elejército espanol aigunos institu
tos 0 cuerpos locales, coma los mozos de la escuadra en Cataluna, 10.8

'minones en Valencia etc. Estos cuerpos, de.especial servicio , habian
sido no ha mucha tiempo destinados â ciertos actos que leshabian des,
cartado una parte delas simpatias que con tanta justicia y â precio de
costosisimos trabajos, sebabian granjeado. Bajo elreinado deIsabel, y
en especial desde que estapor su edad ha podido presidir â la marcha
del gobierno, el ejército ha dejado desel' instrumenta de los planes, y
quizâs de las venganzas, de un partido, '0 de un hombre muchas
veces. Ya no bay mandarines de la desgraciada indole del conde de
Espana , ni la presencia de los mozos de la escuadra en cumplimiento
de érdenes comprometedoras, perturba la tranquilidad del pacifico

cuadnna, que mucnas veces nan nuiuo ame esos uos soroauos que,
en cum plimiento de su deber, han luchado hasta vencer 0 morir, que
dando siempre el campo porsuyo yen derrota los enemigosdela segu
ridad y de la propiedad. Igual valor han demostrado esos valien tes en

---"-'-- ................... : ................ ri ..... ~ ..... ,.."'nrl :r.. 'Y r ,.11"\ ; nnntlnra;nn c!Qluo nfl n J'\I\" aca n J" r l\ l f\ fT l 10

\JV"""'V~.10J.U.1V~ "I.U AJ UlJV U , .............. ...-_ ..._ - O .. _ -J .... _- ... - - -J - - - - - -~ - ' ...

en especial desde que estapor su edad ha podido presidir â la marcha
del gobierno, el ejército ha dejado desel' instrumenta de los planes, y
quizâs de las venganzas , de un partido, '0 de un hombre muchas
veees. Ya 0 hav mandarines de la desgraciada indole del conde de
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ciudadano. Hoy dia, por el contrario, la presencia-de la fuerza ar
mada es una garantia para el pûblico, que se apresura en varias oca
siones â ponerse bajo la proteccion de aquellos que en otras épocas le
inspiraron un sentimiento de terror. ,

Todas esas tropas sehanbatido bizarramente, asienEspana coma
en América, en Portugal como en Africa, y hasta un punado de ellas
que pelea en Cochinchina, ha demostradoen frecuentes combates que
la victoria es patrimonio del valor y no del numero.

Pero bien. considerado, no hay que atender al numero existente
cuando se quiera entrar â formar juicio de la fuerza militar de Espa
Da. En este pais, clâsico de las armas, se improvisan, no solo los ejér
ci tos de soldados, sinolos ejércitos de héroes. Diganlo las distintas
guerras que 'se ha vista ohligada à sostener en este siglo; digalo la
misma lucba dinâstica que confirm éà Isabel Il enel trono de sus ma
yores.

Hay nombres, emblemas, ideas, â las cuales nunca faltarân en
Espana invencibles paladines.

. Donde quiera que, pronunciandoel nombre de Isabel II, seempe
De un combate, de fijo que alli se encuentra la victoria coronando â

los campeones de la reina de Espana.

Tambien al principio de esta obra bernos consignado la triste si
tuacion de nuestra marina al advenimiento deIsabelal trono hispano.
Triste, por cierto, era el estado de aquella armada, si tal nombre
puede darse â los despojos de Trafalgar, restos gloriosos que mortifi
caban y halagaban â un tiempo mismo nuestro orgullo. Desde muy
alto habiamos descendido â muy bajo : Espana, la nacion que descu
brio las Américas, la que primera dia la vuelta al mundo con sus
bajeles , la conquistadora de Méjico, la que en Lepanto enrojeci ôlas '
aguas de un golfo con sangre de sus infieles enemigos, no tenia ni
aun los buques indispensables para vigilarde tarde en tarde sus dila
tadas cestas y defender de un golpe de mano sus ricas y codiciadas
An tillas..

i Cuânta diferencia en menos de trein ta anos!... Hoy mandamos
escuadras aapoderarse delos mismos puertos dedonde ayer temiamos
salieranlas de nuestros contraries envidiosos; hoy no tan solo tenemos

-v
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n1a~ina de guerra,.sino que ocupamos un lugardistinguido en la lista.
de las potencias maritimas.

Lo que no pudieron conseguir ta~,tos monarcas ?uyavoluntad era
ley , 10 ha conseguido una soberana joven , con el slI~ple po~er d~ su
amor al pais y por la fiereza con que vuelve de contmu.o pm la dlg-
nidad de los espaüoles y deI respeto que se les debe. .

Todos los aDOS producen nuestros arsenales hermosos, fuertes y
velerosbuques que salen â engruesar nuestra armada, y el pabell~n
de los dos temidos colores tremola con orgullo en10 altode los mâsti
les, oreado por el mismo viento que a~ito las ~ns~Das' de Pizarro y de
Roger de Lauria. i Viento de resurreccion, brIsa.que mur,muras glo
riosos nombres al oido de nuestros marinos; hincha felizmente sus
velas en este 'instante en que los descendien tes de Hernan Cortés se
trasladan de nuevo al imperio mejicano , para clavar pOl' segundavez

.en sus abrasadas arenas el pendon de los reyes catélicos l
Espaüa por su topografia y porsus posesiones en remotos mares,

no puede menos que sel' fuerte pOl' mal' aun mucho mas que debe serlo
por tierra: el convencimiento de esta verdad ha empezado â obrarel
milagro de nuestra trasformacion maritima: prosigase trabajando con
igual coastancia , con igual empeüo, y 'co n~ervaremos el respeto ~ 1 e
nos ha valido la aun reciente guerra de Mnca y el desarrollo rapidl
sima de nuestros elementos todos de riqueza.
• Para que se pueda venir en c?nocimi~~to de cuân e~acta~ente

. hemos apreciado nuestra regeneracion marltima , vamos a contmuar
el estado general de los buques de nuestra armada en 1861. _
Naoios. . . . . . . . . . .. Reina dona Isabel II, 'con 86 canones.

Rey don Francisco de Asis, con 84 id.
Principe don Alfonso, de hélice , con

100 caüones.
Esperanza, con 42 canones.
Corts, con 26 id.
Tetuan, con 41 id.
Zaragoza, con 51 id.
Princesa de Asturias, con 50 id.
Villa de Madrid, con 50 id.
Lealtad, con 41 id.
Nuestra Sra. del Patrocinio, con 41 id.

•
o.ouo.;:, U IJ UU OUJIU GUU :;au~n: ue sus inneres enermgos , no tema m
aun los buques indispensables para vigilar de tarde en tarde sus dila
tadas cestas y defender de un golpe de mano sus ricas y codiciadas
Antillas..

: r. n!l.nf::. r1i fP l'pn{'.i ~ /ln m a nn" rla h',,~n ..... .... ., " n l TIn.. ~n~rln_ n_

Idem blindada .
1 Idem de h élice .

Tetuan, con 41 id.
Zaragoza, con 51 id.
Princesa de Asturias, con 50 id.
Villa de Madrid, con 50 id.
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Consuelo , con 4 canones.
Virgen de Covadonga, con 4 id.
Circe, con ~ id.
Sta. Filomena, con ~ id . .
Constancia, con ~ id.
Valiente, con ~ id.
Animosa, con ~ id.
Isabel Francisca, con ~ id.
Sta. Teresa, con ~ id.
Buenaventura, con ~ id.
Concordia, con ~ id.
Edetana, con ~ id. ·
Ceres, con ~ id.
Caridad, con ~ id.
Corzo , con 4: canoues,
Gaditano, con 1 id.
Ntra. Sra. del Carmen, con 1 id.
Pasij, con 1 id.
Isabel li, con 1 id.
Trueno , con 1 id.
Cisne, con 1 id. .
Pâjaro, con' 1 id.
Terrible, con 4: caüones.
S. Fernando, con 3 id.
Anibal, con ~ id.
Lince, con ~ id.
Veloz, con 1 id. .
Argos, con 1 id:
Isabelita.
Isabel II , con 16 caüones.
D. Francisco deAsis, con 16 id.
D. a Isabella Catélica , con 16 id.
Blasco deGaray, con 6 id.
Colon , con 6 id.
D. Jorje Juan , con 6 id.
D. Antonio Ulloa , con 6 id.
Pizarro, con 6 id.

. ... , .

Mistico .
Buques de oopo«de ruedas.

Faluchos ....

Lugres .

Pailebotes.

Goletas de hélice .
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Nues tra Sra. del Carmen, con 41 id.
Nuestra Sra. del Triunfo, con Ù id.
Concepcion, con 37 id.
Berenguela, con 37 id.
Blanca, con 37 id.
Petronila, con 37 id. .
Santa Maria, de mil toneladas.
Nina, de id.
Pinta, de ocbocientas id.
Marigalante, de id,
Santacilia, de setecientas veinte ytres

toneladas. .
Villa de Bilbao , con 30 caüones.
Ferrolana, con 30 id.
Mazarredo, con 16 id.
Colon, con 16 id.
Narvaez, con 3 id.
Vencedora, con 3 id.
Santa Lucia, con 3 id.
Africa, con 3 id.
Wad-Ras, con 3 id.
Habanero, con 18 canones.
Alcedo, con 16 id.
Pelayo, con 16 id.
Valdés, con 16 id.
Gravina, con 16 id.
Galiano , con 16 id.
Scipion, con 1~ id.

. Constitucion, con 6 id.
Patriota.
Ilrumea.
General Laborde;
Ensenada.
Cruz, con 7 canones,
Cartagenera, con 7 id.
Juanita , con 1 canon.
Cristina, con 1 id.

Fragatas de hélice. . . . .

Idem trasportes.

Bergantines. . . . . . . . .

Idem de hélice. .

Corbetas de vela. . . . . . .

Idem borcas trasportes. . .

Goletas de vela. . . . . . . .

Bergantz"n qoleta.. . . .
Bergantz"nes trasportes . . .

Idem barcas trosporte«. . .

Goletas de vela. . . . . . . .

U1 UllllJa.

General Laborde;
Ensenada.
Cruz, con 7 canones.
CarhHrp.nP.ra _ con 7 id.

D. Francisco deAsts, con 1ij id.
D.a Isabella Catélica , con 16 id.
Blasco de Garay , con 6 id.
Colon, con 6 id.
...... T. _' . T-. __ _ __ o :.!
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Buques de vapor deruedas. . Hernan Cortés, con 6 canones,

Vasco Nuûez de Balboa , con 6 id.
Vulcano, con 6 id.
D. Alvaro de Bazan , con 0 id.
Piles, con 4 id.
Liniers, con 4 id.
Lepanto, con ~ id.
Leon, con ~ id.
Reina de CastilIa, con ~ id.
Vigilante, con ~ id.
Alerta , con ~ id.
Conde de Venaditto, con ~ id.
Neptuno, con ~ id.
Elcano, con ~ id.
Magallanes , con ~ id.
D. Juan de Austria, conë id.
Guadalquivir , con 1 id.
General Lezo , con 1 id .

Trasportes " GeneralAlava , de 1000 toneladas.
San Quintin , de 130 0 id.
San Francisco de Borja , de 1300 id.
Marqués de la Victoria, de 1~ 00 id.
Patiüo, de 1 ~00 id.
Malaspina, de 800 id.
D. Antonio Esoano, de 800 id.
Ferrol, de 80.0 id.
San Antonio, de 600 id.
Velasco J de 4 id.

Pontones. . . . . . . . Perla.
Isabel II.
Cristina.
Ebro.

. .Existen ademâs, coma fuerzas sutiles deI apostadero de Filipinas
1~ canoneras de hélice de la fuerza de 30 y de ~ o caballos, y en ei
mrsmo punto 3 lanchas, 36 faluas, 3 botes y ~ pancos, con 273 ca

.fi?nes ; 1069 marineros , ~O~ individuos de tropa, y su correspon
diente dotacion dejefes, oficiales y patrones.

unsuna.
Ebro.

. Existen ademàs, coma fuerzassutiles deI apostadero de Filipinas
1~ caüoneras de hélice de la fuerza de 30 y de ~ O. caballos, y en ei
mNmo nnnto ~ l~nf'h'3" !H~ fn l n n n 9 l.~. r.\ .. .
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Fin~lmente, bay una respetable fuerza de buques de guen'a des

tinados a las divisiones de guardacostas, compuestas generalm~n!e
de buques Iigeros , bien armados y dotados, que prestan un servicio
tan interesante como active.

TaI es el cuadro de nuestra armada; yen verdad que aun cuando
Espana no se encuentre en sus brillantes tiempos de ensencreamiento
maritime, no bay porque desdeüar unas fuerzas, qu.e ya pueden m~
cha de por si, y que suponen, a mayor abundamiento, el ~mp~no
decidido con que nuestra patria entra enlas vias de su emanmpaclOn
en este punto. . '

Pero falta que consignemos la parte de gloria que en ello cabe à

la actual soberana.
La mayoria, la inmensa mayoria , lacasi totalidad de los buques

citados ban sido construidos durante el reinado deIsabel II; de suer
te que tomândose cuaIquiera el trabajo de repasar el cuadr? ?ticial de
las fecbas de construccion de aquellos buques, severa que ïmicamente
el bergantin Patriota es anterior al nacimiento de la Reina, mientras
la generalidad 10son de feeba posterior a la mayoria de edad deIsa
bel. Este dato no necesita comentarios : la soberana de Espaüa puede
decir, como ninguna otra: la regeneracion de la marina de guerra
espaüola es obramia: no cabe ver un buque de guerra ~urcand? los
mares de dos mundos , que no recuerde con su presencra un dia de
mi reinado.

TaI es la situacion marîtima del reino: ayer hnmillado, boy reco-
bra~do râpidamente su poderio , se estadispo~iendo fisel' temido ma
nana: entre espaüoles es imposible que muera nunca cosa alguna que
pueda asegurar la .fuerza 6 la gloria del Es tado.

Poco nos cabe decir de la marina mercante espaüola, que en todos
tiempos se ba distinguido por la solidez d.e sus bajeles y ~?r la peri
cia y audacia de sus tripulantes. La nacion que desc~bno el nuevo
mundo y que primero tuv comercio en los re~otos elimas, contin.no
ba muchos siglos del mal' surcado pOl' los n.avlO~ de todas las naclO~
nes ' ciertamente no podia retrasarse en su rnanna mcrcante, mas a
mas cuando el comercio que la alimenta va diariamente anmentando
en pfoporciones a?eleradisimas.

tiempos se ha distinguido por la solidez d.e sus bajeles y ~?r la pen
cia y audacia de sus tripulantes. La nacion que desc~bno el nuevo
mundo y que primero tuvq comercio en los re~otos chmas, contin.no
ba muchos sigles del mal' surcado por los navios de todas las naclO-

.. . ' . _ _ . _ _ • _ _ L . 1.
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De razaviene a algunas provincias espanolas el seüorio dela mal'

y el desprecio de los innumerables peligros que asaltan de continuo
al navegan te: los vascongados, los valencianos y los catalanes babian
surcado impâvidos mares temihles, montando galeras construidas en
sus puertos, y yendo entre buracanes y tormentas a todos los palses
de] mundo en busca de aquellos objetos que la Europa estimaba con~

siderablemente por la razon de no sel' producidos por su suelo 0 por
su industria. Hay en nuestra patria provincias enteras que no se ali
mentan de otros productos que é] mal' en sus multiples recursos co
merciales, provincias donde esa inmensa obra del Creador, ese mal'
querefleja mas grandiosamente aun que ningun otro objeto dela na
turaleza el poder de Dios, surte a todas las necesidades de la indus
tria, del comercio y hasta a las necesidades alimenticias. :Los pobla
dores deesos puntos de Espaüa sehan acostumbrado desde ]a niüez a
ver formarse las tempestades desde alta mal' y a arrostrarlas con la
tranquila confianza que inspira la costumbre. Enfragiles buques de
safian la borrasca, y todas las épocas del aüo les son iguales para
dernostrar que el buen marino salva los ohstâculos todos, y vence,
agarrado al timon, el enojo de ese monstruo querugea sus piés, co
mo la fiera supeditada por la fascinadora mirada de su domador.

Con semejantes marines, con tripulantes que ban becho de la in
mensidad de los marcs su segunda patria "qué hacia falta a Espaüa
para que su marina mercante pudiera competir con la de la primera
poteucia dei mundo? Faltâbale simplemente que las necesidades, bijas
del desarrollo de su comeroio, aumentasen el numero de sus buques
para dar cabida al de sus intrépidos y espertos tripulantes.

Esto cs ]0 quefelizmente ha sucedido ; yal presente podemos decir
con orgullo, porque es la pura verdad deI hecho, que nuestra marina
marrante, por el numero de sus embarcaciones, por la perfeccion de
sus buques. por la capacidad de estos, por la aplicacion de todos los
adelantos utiles, y por el personal de sus tripulaciones, puede soste
ner la compelencia con cualquiera naeion deprimer érden. Mares que
no surquen buques espaüoles, mares desconocidos seran; tempestades
que no venzan , seran, a no dudarlo, suscitadas por Ia célera del Se
nor para demoslrar a los hombres que el de mas poderoso aliento ju
guete es, en un casa dado, de la voluntad de Dios,
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ner la competencia con cualquiera naeion deprimer érden. .Mares que
no surquen buques espanoles, mares desconocidos seran; tempestades
que no venzan , seran, a no dudarlo, suscitadas por la célera del Se
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Cuando las naciones vencen alguna deaquellas crisis que por un

momento han estado a punto de aniquilarlas , como una enfermedad
aguda amenaza mucbas veces destruir la vida de un hombre, se?b
serva que una vez Ilegada la bora de la plena y favorable reaccion,
brotan algunos genios portentosos , y coma si pugnara? por recobrar
el perdido tiempo, se abren paso entre sus contemporaneos y lIaman
la atencion pùhlica merced a uno de esos descubrimientos, que pare
een sel' el desquite de tantos anos mal empleados en guerras destrnc-

, toras y cstériles discordias intestinas. "
L1egado este caso, es prueba deque el cuerpo social deja de estar

enfermo: la razon ha recobrado su imperio y la salud la vigoriza,
utilizando a este efecto bastael mismo descanso forzoso a que ]a obligé
el dolor dèl cnerpo. Entonees es cuando tienen lugar esas apariciones
impensadas, esos~descubrimientos utiles, que asombran a los contem
porâneos, y' que harianereer a nuestros abuelos, si por un momento
despertaran de su mortalletargo, en la existencia de.un poder sob.t1e
natural puesto a disposicion del hombre POl',el enermgo de su DIOS.

En Espaüa concurren todos aquellos sintomas que revelan a la
nacion resenerada y sus hi]os seadelantan a dotar al mundo con losb , •

frutos desu ingenie. No es nuestro anima pasaren revis ta los descu-
brimientos debidos ft los espaüoles ft través de los tiempos: si asi 10
biciéramos encontrarlamos sin duda que nuestros pasados compa-, .
triotas fueron los primeros en aplicar el vapor como fuerza motriz;
que en Espana se babia inventado el gas y el telégrafo eléctrico mu
cbo antes de que nacion alguna hiciera aplicacion de estos dos gran
des elementos de] siglo XIX; en unapalabra, que el progreso cienti
fico nunca ha sido proscrito para los espaüoles, aun cuando desgracia- ,
damente 10 babia estado de Espaüa por muchos anos.

Pero todas estas demostraciones nada significarian si no vinieran
ayudadas por ejemplos prâcticos que estab]e?iesen una diferencia in
mensa entre nuestros tiempos y los tiempos que pasaron, '

Lo que nosotros queremos consignar es el diverso aprecio que se
bace delos inventores en el reinado de dona Isabel II, .apreoio digno
de lasucesora enel nombre y en el trouo, de aquella otra Isabel que

, socorrié ft Crist6bal Colon con dinero, gente y embarcaciones, cuando
la Europa rechazaba desdenosamente alloco genovés.

Hay en la historia de los pueblos coincidencias verdaderamente

mensa entre nuestros uempos y los nempos que pasaron.
Lo que nosotros queremos eonsignar es el diverso aprecio que se

hace de los inventores en el reinado de dona Isabel II,',aprecio digno
de la sucesora enel nombre y en el trono, de aquella otra Isabel que
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notables. Reinando dona Isabel 1 y apenas habia puesto el sello al
renombre de sus ejércitos , merced ft las ûltimas victorias obtenidas
conira los africanos, se descubre el nuevo mundo, encontrado atra
vés de ignotos mares. Reinando dona Isabel II, princesa que tantes
puntos de contacte guarda con su inmortal predecesora, se descubre
el secreta parapenetrar los arcanos de otro mundo, tambien nuevo, el
mundo oculto hasta abora debajo de las aguas deI Oc éano , y esta
precisamente cuando Espaüa acababa de obtener senalados triunfos
en tierra de Afrioa, cumpliendo el legado de laescelsa Reina catôlica.
Nos referimos ala invencion del Ictlneo para la navegacion submari
na, debida ft D. Narciso Monturiol.

La grandiosidad deI inventa y los inmensos resultados de su apli
cacion, se desprenden naturalmente de estas dos palabras: navega
cion submarina. Robar al mal' sus secretos, facilitar la manera de
apoderarse amansalva de sus tesoros , redimir las' importantisimas
presas que un dia y otro dia viene baciendo ft espensas de la riqueza
de los particulares , proporcionar una terrible incontrastable arma de
guerra maritima, entregar un mundo, nuevo tambien, alas investi
gaciones de los naturalistas ; empresa es que inmortaliza aun descu
bridor, y que, coronada de un feliz éxito, da nombre ft un siglo, ni
mas ni menos que el descubrimiento de las Américas. En cualquiera
otro tiempo, y basta nos atrevemos ft decir en cualquiera otranacion,
Monturiol, nuevo Colon en la desgracia de no sel' comprendido, hu
biera tenido que emigrar de su patria sin duda, para recoger en las
cortes estranjeras un poco de befa ft cambio del mas importante de
los secretos. Audaz era la empresa y el problema tenia todos los ca
racteres de una ilusion ; pero el inventer del lctineo tenia patriotisme
de sobra parano baeer merced ft gente estrana de su des èubrimiento,
que su patria podria maüana baberse avergonzado de no baber pro
tegido.

y lapatriade Monturiol, laEspaüa deIsabel Il, ha comprendido al
inventer, coma comprendi é al descubridor de lasAméricas en tiem
po de Isabel 1. Reùnense unos cuantos amigos particulares de Mon-.
turiol, y construye este un.pequeüo Icttneo , con el cual no duda en
descender â través del agua de los mares, permaneciendo mucbas
horas en su interior, y siguiendo el derrotero que se le traza. Verifica
uno de estos ensayos ante el presidente del consejo de ministros, en

y lapatria de Montllriol, la Espaüa de Isabel Il, ha comprendido al
inventor, coma comprendi é aldescubridor de las Américas en tiem
po de Isabel 1. Beùnenseunos cuantos amigos particulares de Mon-. .
turiol, y construye este un.pequeüo Ictlneo , con el cual no duda en
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ocasion de hallarse la Reina en Barcelona, y cuantos asisten a esa
prueba, se convenoer, de que indudablemente se ha sentado y . e

.suelto el principio de la navegacion entre las aguas del mal'.
Espana saluda con efusion a ese vencedor de dificultades, que

respira dentro del agua, que permanece boras enteras dentro de ese
elemento de muerte, el mas dificiJ desel' evi tado, que habla consegu
ridad absolutads ese reinono investigado, y quenos anuncia una na
vegacion mas fâcil, menos peligrosa que la ordinaria.

La nacion espanola ya norechazaa sus hijos ilustres, ya no niega
la ciencia por la simple razon de no comprenderla, ya no permite que
otros paises se apoderen de nuestras glorias para arrojarlas luego al .
examen del mundo bajo la garantîa deI nombre de uno de sus hijos.

] 1queayer hubiera sido despreciado como un utopista 6 compa
decido como un loco , hoy es admirado como un sahio, y Espana pro
mueve en su favor una suscrlcion'nacional, no tanto para recom
pensar las vigilias del inventer del Ictlneo, como para demostrar la
fe ciega que tiene en la ciencia de sus hijos, estableciendo un para
lelo, sumamente ventajoso para el siglo XIX, entre este y 'el siglo de
los Reyes Cat6licos.

A esasuscricion nacional se asocia Isabel II entregando unacan
tidad respetable, pues a verificarlo la mueve ·el saber que la nacion
prohija el invento de MonturioI.

Al mismotiempo recibe este bravo descubridor unacomunicacion,
en quede real érden se le faculta para construir a espensas deIEstado
y en cualquiera de sus arsenales, un Ictineo de guerra: el Eslado, el
gobierno de la reina Isabel se apresura a revindicar el derecho que _
tiene para ausiliar con sus poderosos elementos .al modesto inventor,
'que esta a pualo, tal vez, de ver escrito su nombre en las tablas de
bronce donde la fama ha trazado el de Colon , Newton, Galileo y al
gunos pocos pertenecientes a las ·lumbreras que en distintas épocas
han hecho al muudo merced de sus benéficos rayes.

Cierto es que no ha empezado aunIa construccion deI portentoso
buque que ha de realizar en grande escaIa el problema de Monturiol;
cierto es que el inven tor mira encanecer su cabeza oprimida por 10
gigantesco de su propia concepcion; cierto es que como el ilustre
genovés de otros tiempos, sien te' que algunas veces la desesperacion
tortura su pensamisnto al oalcular que puede bajar a la tumba con
su secreto..••

llUll lllJ \.JllU al IllUUUU uierceu ae SUS JJenéticos rayos.
Cierto es que no ha empezado aunla construccion deI portentoso

buque queha de realizar en grande escala el problema de Monturiol;
cierto es que el inventor mira encanecer su cabeza oprimida por 10
aizantescn cl" ~J1 nrn-ni~ f'l\nnlln"; ,, n. _: __ L
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No desesperes, no, hijo predilecto de las ciencias : compârate con

todos los inventores y descubridores, tus hermanos , y encontrarâs
que las espinas que te han herido durante tu camino, son flores si se
comparan con las espinas que hirieron a tus predecesores. i Ten con
fianza, bravo inventor deI Ictineo , tu que la has inspirado a los que
1>01' primera vez se hundieron en las aguas deI puerto de B~rcelona,
garantidos contra el mortal elemento por la sola fe que teman en tu
·palabra! En abono de tus legitimas .aspiraciones t~ene~ al ~iglo XIX
que cree, porque los toca, en los milagros de la ciencia ; tienes a tu
patria, Cataluüa, que ha sanciona~o tu descubrim~ento, "inaugu:ando
una susoricion naoional para deniostrarte sus simpatias ; ~- nenes,
mejor aun que todo esto, a la Reina q~e ya un.a vez ha ofrecido ven
del' sus joyas para levantar la reputecion nacional, a Isabel II, que
no consentira se pierda para un genio la ocasion ~gloriosa de tomar
posesion de las profundidades deI Océano e? ?ombr~ de Espafi~.

Otro de los inventes notables de estos ultimos tiempos, debido a
un espaüol, es el freno para trenes de ferro-carriles, debido al genio
mecà uico de D. Agustin Castellvi. MedÜ,lnte su aplicacion, no solose
obtienen mayores garantias de seguridad para los viajeros yde rapi
dez para la marcha, sino tambienconsiderables economias en los gas-
tos originados por el sistema seguido hasta el presente. .

Cuando se ha generalizado de una manera tan estraordinaria el
viajar en ferro-carriles y cuando, pOl' desgracia, los peri?dicos de
toda Europa vienen tan a menudo dandonos cuenta de horribles ca
tàstrofes ocasionadas por choques y descarrilamientos, son incalcu
lables las ventajas que podrân obtenerse con la adopcion de un freno
que, aun en las mayores pend~entes, de~iene los trenes con una ra
pidez suma y una asombrosa instantaneidad.

Tampoco el Sr. Castellvî ha tenido quedirigirse, como los inven
tores de otros tiempos , apaises estranjel'OS a hacerles merced de un
secreto desdenado pOl' la patria delinventer, ni menos su mecanismo

· ha quedado en el olvido , conf~ndido en los at,estados almacenes del
Conservatorio de artes. el goblernode IsabeldlSPUSO unaprueba ofi
cial del freno Castellvi, como la dispuso tambien del Ictineo Montu
riol , y tales son los documentes que obran en poder delinye~tor, .que,
par~ orgullo de Espafia, no dudamos que muy en brève s~ra aphcado
al servicio de todas las lineas, asi espanolas como estranjeras.

secreto desdenado porla patria del inventer, ni menos su mecamsmo
· ha quedado en el olvido, confundido en los atestados almacenes del

Conservatorio de artes: el gohierno de Isabel dispuso una prueba ofi
cial del freno Castellvl, como la dispuso tambien del Ictmeo Montu-
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Todo esto, se nos dira"por algun pesimista, no pasa de sel' una

eosa muy natural, muy justa y muy debida: premiar al mérito, se
~undarle, ayudarle a que sobresalga entre las vulgaridades, es efee
bVamen!e un deber del jefe del estado; pero 6acaso se puede exigir
de un sel' humano algo mas que el cumplimiento de sus deberes? Y .
sobre todo 6se han entendido y cumplido esos deberes en todos tiem
pos de la ~isma manera? A buen seguro que no; y en este caso, no
ha hecho ciertamente poco lasoberana que ha cambiado de talsuerte
la fisonomia de los tiempos y la suet te de los grandes hombres con
que el cielo favorece de vez en cuando a los pueblos.

Finalmente, los grandes reinados son los que han visto renacer
a. los grandes artist.as. Los Médicis dieron nombre a su siglo pre
cisamente por la smgular proteccion que dispensaron a las bellas
artes, y por el gran desarrollo y perfeccion a que llegaron estas en
sus tiempos.

La regeneracion de Espaüa es revelada al mundo por susartistas.
La pintura y la escultura, esas dos hermanas que inmortalizaron el
nombre de Miguel Angel, empiezan a recobrar aquel esplendor de que
antes de ahora tanto se enorguHecieron, y con tan tajusticia, los con
temporâneos de Murillo y de Ribera. Muchos y machos anos han
transcurrido sin que Espaüa produjera ninguno de esos hombres que
llaman la atenoion pùblica por medio de obras que resistan al examen
de la critica imparciaI. El rumor de la guerra y el espectàculo de sus
horrores no son ciertamente para crear grandes artistas, genios que
necesitan buscar a través de una atm ésfera limpida y perfumada, el
origen de la divina \lama que arde detr às de su frenle.

Mas, tiende Isabel II con amor el cetro que empuüa con fiereza, y
brotan a~0':ll0sas, flores en,los campos obstruidos por los zarzales , y
produce opimes frutos la tierra que guarda muda los cad âveres de los
valientes de uno y otro campo. Brilla un nuevo sol para nuestra
patria, y todo indica que estava en busca de la posicion que la cor
responde por sus hazanas de otros tiempos, y por el carâ cter nunca
degenerado de sus hijos.

En estos mementos el pintor necesita trasladar al lienzo el cuadro
que su pensamiento abarca y que a la luz del genio contempla termi

74

prouuce opunos rrutos la uerra que guaraa muaa lOS cauaveres CIe los
valientes de uno y otro campo. BriIJa un nuevo sol para nuestra
patria, y todo indica que estava en busca de la posicion que la cor
responde par sus hazanas de otros tiempos, y par el carâ cter nunca
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nado y admirado de todos; el escultOI' anima los toscos pedazos de
màrmol , produciendo obras alascuales solo parece faltar que la voz
deI Seüor ponga en movimiento, como al cadâver deLâzaro; y el com
positor arrancando alos instrumentes esos raudales de armenia que
hablan al corazon un lenguaje que los antiguos hacian comprender
hasta de las piedras, lega esos bellos pedazos de musica, que el pue
hlo repite porsimpatia ysiu apercibirse de la saludable infl uencia que
el canto ejerce en la dulcificacion de suscostumbres. El apogeode las
bellas artes no es simplemente un signe de vitalidad de las naciones,
sino un media indirecto y simpâtico para instruir â los pueblos .

Comprendiendo la digua.ausceptibilidad de los artistas, noentra
remos acitar en este libro los nombres de aquelIos , que, entre mu-:
chos, ajuicio nuestro, ilustran elactual reinado: sus obras serâ n sin
duda mas populares que nuestro Iibro; ellas vivirân mucho mas que
estos escritos, y sus autores adquirirân sin duda aquella gloria, que
noblernente les en vidiamos. Mas 10 que si queremos consigner es que
semejanLesproductos del genio han brotado merced â ladecidida pro
teccion que Isabel II ha dispensado alos artistas. Este es uno de los
rasgos caractertsticos de la augusta soberana de Espana: ya 10 hemos
consignado en otro lugar de esta obra, y nuestras palabras, hijas del
sentimiento de verdad y de rectitud queba presidido en todos nuestros
actos, son constantemente confirmadas porla esperiencia. Es un hecho
innegable que el artista necesita de la proteccion de los grandes : las
obras que representan tantas vigilias, tantos trabajos, tantas canas
para el genio, tienen que avalorarse â gran precio, 'y este valor no
puede sel' satisfecho sino por los grandes de la tierra.

"En qué consiste que la Italia es la patria delos artistas? .. Con
siste en que el Injo de los grandes italianos se funda principalmente
en la adquisicion de obras de arte para sus museos.

Pues bien, visitense los palacios y los reales sitios de nuestros
soberanos, y en ellos se encontrarân innumerables muestras de la
proteccion que Isabel II dispensa â las bellas artes, que han dejado
en todos aquellos sitios 'muchas de sus mas hermosas obras. Estas
aumentan en numero todos los dias : la esposicion del aüo 1860 nos
revel6 cuân vivo alienta aunelgenio ennuestros compatriotas: el oua
dro de la muerte de los Comuneros hizo célebre un nombre y aument6
el catàlogo, ya numeroso, delos grandes artistas espaüoles que iIus
tran el presente siglo.

soneranos, y en enos se encontraran mnumerantes muestras ne la
proteccion que Isabel II dispensa â las bellas artes, que han dejado
en todos aquellos sitios 'muchas de sus mas hermosas obras. Estas
aumentan en numero todos los dias: la esposicion del ano 1860 nos
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j Salud atodos! el reinado que produce grandes obras para el

arte, atesora monumentos para la inmortalidad del mismo '
El siglo de Isabel Il podrà en tiem pos ft venir sel' llamado tam

bien : Siglo del renacimiento artistico de Espaüa.



Conclusion.

".

. Somos espanoles, y nos enorgullecemos de serIo.
El primer libro que tuvimos en las manos fué el catecismo de la

religion de nuestros mayores.
El segundo, la historia de nuestra patria.
De esta lectura, hecha en nuestra primera infancia, surgi6 una

idea profunda, arraigada, indestructible, como todas aquellas que
echan raices en el corazon al mismo tiempo que el cuerpo lasecha en
la tierra.

y cuando nuestra razon seballé en estado de apreciar sus propios
sentimientos, nos encontramos por voluntady por conviccion, catéli
cos, monârquicos y libres.

Desde entonces hemos venido creyendo, y Dios mediante creere
mos siempre, que esas tres palabras constituyen la sintesis deI ca-
l'acter espanol. .

No reclamamos ciertamente privilegio alguno por nuestro descu
brimiento: todos los espanoles, la inmensa generalidad de elIos cuan
do menos, han sentido y pensado, sienten y piensan aun, 10 que nos- .
otros sentimos y pensamos.

y como, sin dejar de respetar ala patria de todos los hombres,
estamos muy .contentos con que el cielo nos haya dado a Espaüa por
la nuestra, hemos formado constantes votos por e1la, suplicando al
Seüor de las naciones la sacase de la abyeccion en que, sin 'merecer- .
10, se encontraba.

Desgraciadamente los hombres pensadores de nuestro pais co
lumbraban tan solo, en el porvenir, nuevas desgracias y mayores re
trocesos: cosa muy natural, por una parte, pues cuando se desenca-
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la nuestra, hemos formado constantes votos por e1la, suplicando àl
Senor de las naciones la sacase de la abyeocion en que, sin -mereoer- .
10, se encontraba.

nll_IH1r~H~1::ul~mpntJ! los hom hras nensarlores OP. nnestro nats co-
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dena furiosa la tempestad, ninguno tiene la estoica calma deacogerse
ala idea de queel sol fecunda tarde 0 temprano aquellos campos que
el granizo troncha.

y en verdad que la situacion deEspana hace treinta aüos, noera
paraacogerse agratas ilusiones.

Inaugurado el siglo con la heréica cuanto ruinosa guerra de la in
dependencia, apenas se habia disipado el huma de los caüonazos y
.de los incendios, se inaugur éesagigantesca lucha dela Iibertad 'cons
titncional contra la opresion del absolutismo, que no debia terminar
sino ala pacificacion deEspaüa por los ejércitos de Isabel.

La patria decaia todos los dias: la ruinaera casi 'segura, la muer
te parecia inevitable.

Los espaüoles habian formado empeüo, al parecer, en destrozarse
mutuamente; y si el edificio nacional no se vina abajo con tan repeti
dos golpes, esporque ciertos estados , 10 mismo que ciertas construc
ciones de la antigüedad, tienen cimientos bastante profundos y s élidos
para mantenerse en pié, aun cuando sean combatidos por la piqueta
deI tiempo 0 el ariete de las pasiones. .

Era necesario un miIagro para sacaraEspaüa desu postracion; y
se necesitaba mucha fe para creer que estâbamos aun en la época de .
ellos.

Entonces, .partiendodel principio de que iguales enfermedades se
curan con idénticos remedios, buscàhamos afanosos en la historia de
nuestro paisun puntodesemejanza, y recorriamos elcatàlogo denues
tros héroes, tantos y Lan buenos, que ellos solos bastaran para llenar
de orgnllo al puebla mas descontentadizo. Veiamos destacarse en ese
magnifico panorama la hermosa figura del intrépido pastor lusitano,
encendiendo, con mana firme, en 10 alto de las montanas de Hispa-:
nia, la Barna del patriotisme, acuyaluz fatidica las âguilas de Roma
huian, para ahogarse en su precipitacion ,-en las aguas del Tiber..

Veiamos asimismo al gran Pelayo levantarse en Asturias, yapo
'yando la planta en Covadonga, tomar tan gigantesoasproporciones,
que su fisonomia varonil se perdia en esa bruma de oro de que, a
nuestra vista, se balla circundado el sol.

Pero cuando desde el campo de la ilusion apacentàbamos la mira
da en el de la realidad, buscâbamos en vano aPelayo y aViriato: ni
pastores ni infantes se ' parecian en nada aaquel infante 0 a aquel
pastor.

veiamos asimismo al gran Pelayo levantarse en Asturias , yapo
'yando la planta en Covadonga, tomar tan gigantescas proporciones,
que su fisonomia varonil se perdia en esa bruma de oro de que, a
nuestra vista, se balla circundado el sol.
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. Desconfiamos del porvenir, porque anuestro oido sentiamos ela

mar incesantemente, que situaciones coma las queatravesaba Espaüa,
'no se vencian sino por la fuefza y empuüando con brazo de hierro, no
el cetro de Alfonso el Sabio, sino la cuchilla de Pedro el Cruel.

Las gangrenas, deciase, no se atajan sino por medio de laampu
tacion y del cauterio.

A pesar de todo, avanzamos en la lectura de nuestra historia: era
imposibleque para la situacion presente no existiese un simil en el
pasado.

y leyendo, leyendo siempre con la voluntad decidida deencontrar
aquel slmil , nos dctuvimos de pronto enun periode quese parecia al
nuestro como se parecen dos cosas iguales entre si.

Ya, por consiguiente, otra vez habia salido nuestra patriadeuna
guerra larga y encarnizada, que la habia dejado empobrecida de tal
suerte que, aun vencedora, se hallaba amerced de los vencidos.

. Sin embargo, pocos anos despues se encontraba tan fuerte y tan
rica, que ensancbaba apunta de lanza sus dominios al otro lado del
estrecho, y llegaban ft los puertos susbajeles con lastrede oro ydeme-
tales preciosos. .

Luego el milagro se habià obrado ya una vez : luego no era im-
posible que el milagro se repitiera. -

;,y quién lo,habia obrado ?.. .
;,Acaso uno de esos guerreros afamados, uno de esos hombres de

hierro, de quien se nos dice que lanzaban su bridon al punto donde
anteshabian lanzado su mirada, sirviéndose desu acero coma la muer
te se sirve de su guadana en tiempo de peste?

No. " .
;,Acaso uno de esos politicos consumados, que desde el interior

.de un gabinete deciden sobre un pedazo de papella suertede los im-
perios, come el juez decide la suerte de un procesado? .

No.
;,Acaso uno de esos afortunados mortales, que sin poner cosa al

guna desu parte, han venido al mundo destinados ft sel' felices, y de
cuya buena cuanto impensada suerte, niellos ni la historia pueden dar
esplicaciones?

No, tampoco.
La transformàcion de Espaüa no se debia aun guerrero, ni ft un

diplomâtico, ni il un mortal pura y simplemente afortunado.

No.
;,Acaso uno de esos afortunados morfales, que sin poner cosa al~

guna de su parte, han venido al mundo destinados ft sel' felices, y de
('.Il V~ hIlPO.:-l C'. 1l ~ n t{\ imnpn .~~cl~ ~11"T't" 1'1 "lin" 1'110 h;"J,,~;... ~ ..... ,.l ... _ -L.._
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Se debia aun sér débil pornaturaleza, timido poreducacion, aje-

no ala. politica por costumbre. .
A una mujer.
No·es este, verdaderamente, el ùnico ejemplo.
Cierto no ha existido mas que una Isabel la Cat élica; pero (,no se

salvéla Francia en otro tiempo gracias aJuana de Arco? i,no naciô,
pOl' decirlo asl, el imperio moscovita, merced ala emperatriz Cata
lina de Rusia ?

Entonces fijamos la mirada en el trono de Espaüa, y encontramos
que se sentaba en él una nina.

'Pero esta nina era espanola, era reina, y se llamaba Isabel.
Isabel y gloria eran sin énimos en nuestra tierra.
El paralelo no se desmintié esta vez. Insensiblemente, contra los

. mismos oâ lculos fundados en los disturbios incesantemente provoeados
poralgunos malos patriotas, hemos v!s toanuestra p~tria regenera~se,

hasta el punto de sel' incluida en el numero de las pnmeras potencias.
El milagro quedaba obrado por Isabel II.
Era un milagro de amor, de bondad, de patriotismo.
No conociamos ala Reina, y nos habiamos acostumbrado a mirar

en ella auna madre.
En el fonde de nuestro corazon la rendiamos una especie de culto,

complaciéndonos en rodearla de esa auréola que inventaron los anti
guos para designar aalgunos seres privilegiados.

Es 10 menos que podiamos consagrarala soberana que ha dota
do aEspaüa de libertad, érden, riqueza, fuerzay prestigio, sin aten
tar en 10 masminimo alas tradiciones venerandas de nuestra envi-
diable historia. _

Un dia Isabel II quiso conocer personalmente las necesidades de
las provincias de su reino, y resolvié emprender aellas algunos via
jes. Los pueblos salieron en.1llasa a. su encuentro, y. ?omo e.n. todos
ellos habia sembrado beneficios , de todos elIos recogio bendiciones,

Tooéle en 1860 su turno aCataluna.
Barcelona sedispuso pararecibir dignamente asusaugustos'hu és

pedes : la capital del principado sabe cumplir bravamente con sus
condes. . .

Pero no serian por cierto los festejos dispuestos ofioialmente los que
'mas grataimpresion dejasen enelânimode nuestros reyes: laesplosion

~lï~s h~bi~ sembrado beneficios, de todos ellos recogié bendiciones.
Toc ôle en 1860 su turno aCataluüa.

, Barcelona se dispuso para recibir dignamente asusaugustos'hu és-
L...- nn-t M • 1... Mna",l tlol nrinl':imHio >:::I.hP. nnmnlir hravamente p.on sus
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del carine de un puebla como el barcelonés, eclipsa, a los ojos de las
almas grandes, cuantasfunciones secombinancon mejor 0peoracierto.

En Barcelona se estrech é aun mas, asel' posible, ellazo de union
entre la mejor de las reinas y el mejor de los pueblos: dicen que
SS. MM.· permanecieron en la capital sin defensa, y se equivocan los
que ast discurren; la familia realse hallaba custodiada porelamor de
trescientos mil catalanes.

Con semejante ejército, 10 decimos muy ûeramente, era invulne
rable.
. Participamcs, en aquella ocasion, del general entusiasmo; y hu

biéramos deseado poder levantar un testimonio bastante fehaciente y
pûblico de los sentimientos del pueblo catalan.

Esta idea nos inspir6 la presente obra.
Acometimos la empresa solos, enteramente solos; y del mismo ma

d~ que la acometimos, la hemos terminado. Pero no; la opinion pu
blica se.puso anuestro lado; y hoy que dejamos la pluma, si no esta
mos satisfechos de nu~stro trabaje~ 10 estamos de la idea que presidi6
enél y dela completaindependencia con que hemos podido darIe cima.

Las paginas de este libro revelan entusiasmo; nunca hernos pre
tendido ocultarIo; pero de fijo no revelan adulacion.

Tenernos el orgullo de decir que nunca en Isabel II hemos vista il
la Reina de Espana, pero si ft la regeneradora de nuestra patria.

Como espanoles hemospagado simplemente, y conhartahumildad,
una deuda de gratitud. .

AI terminal' nuestra empresa, nos pennitjÎlos dirigir unsolo con
sejo a nuestros compratriotas:

-Hijos, que no sûbditos, de D: IsabelIl; rogad a Dios para que
conserve durante muchos anos la preciosa vida deaquella soberana
que ha dicho: '

EL PATRIMONIO DE LOS REYES DEBE EMPLEARSE EN
PROTEGER LAS ARTES, EN FOMENTAR EL COMERCrO y EN
SOCORRER ALOS DESGRACIADOS.....

FIN.
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A L . R. P. de V. A.

~amle/~/e~...
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~ ~. ~. B. el SttflllsÎmo ~r. ~ri ll tipe he Cllstnrins,

A L , R. P. de V. A.

~rm(le/~/e~.. .

Vuestros augustos padres se dignaron aceptar, en el nombre
de V. A. R., la dedicatoria de este libro.

Yo bien sabia al dedicârosle, que la ofrenda erapoco digna para
un prîncipe llamado aseruno de los mas grandes soberanos deI mun
do; pero crei que tiempo avenir tendria V. A. R. una satisfaccion al
~aber ~ue un humilde ~scritor habia consagrado su pluma, sin ajena
instancia, anarrarlos titulos de gloria de vuestra querida y respetada
madre.

Perd6neme.V. A. R. si mi trabajo desdice deI objeto; y hâgase
cargo de que ml obra es , en tal caso, undocumente en que sedemues
tra que el autor ha bendecido muchas veces , durante su curso , el
nombre augusto de D. · Isabel II.

y vos, que tan i~buido estareis por vuestros nobles padres , en
que l~ bondad es el titulo mas bello de los principes de la tierra; al
apreciar, en10 poco que yale, mi pobre escrito, no olvidareis sin duda
que las bendiciones de los humildes son las mas gratas para elSeüor.

Barcelona 15 de enero de 186~.

SBlUlNfsmo liBNOR.
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CALLE ANCHA,

!Jas litografiàdas que represenlan:
Un baile de mascaras en el leatl'o deI Liceo.
Enlrada de S. A. el Carnaval en Barcelona·.
La mascarada, coestando para los pobres.
Enlierro deI Carnaval.
Cuesta esta obra 12 rs. "
ELCANON RAYADO.-Peri6dico sallrico de La Guer.rade Afrioa. S.a publicÔ' durante la cam-
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UN CORPUS DE SANGRE, novela histérica, origmal'de D.'M'annel ADgelo~. Un iomo f6lio me
norde 650 paginas, esmerada impresion, papel 'supérior y lidornalla con tO pre~rosas laminas
en boj.-Véndesea 1i0 rs. el ejemplar. 1 . , . •

EL"PENDON DE SANTA EULALIA o LOS FUEROS DE CATALUNA, novela histérica, original
de D. Manuel Angelon, forma un toma de 800 paginas, tamaüo y papeligua~ a laanterior nove
la. Va adornada con 2li laminas en boj.- Véndese il 56 rs. el ejemplar. •

CRIMENES CÉLEBRES ESPANOLES. Contiene esta obra original los crfinenes siguienles:
MarLin Merino (el regicida ) por D. E. Insa . Eslinclon de los tralles y conventos.--'D Eduar-
Rafael dei Riego.-D. M. Ange/on . do àe Inso .
D. Alvaro de Luna.-D. G. A. Lorroso . Carlos Il el becbizado.-D. /; A. Larrosa.
Mariana Pineda.-D. C. Tr esserr a . D. Luis de Escobedo .-D. J . Betza.
El Cain de Cataluiia .-D Anto11io All adil/. D. f1 odr igo Calder on.-D. G. A . Lor r osa• .
Los Carvajales.-D. Juan Bel za . D. Fra ncisco de P. Cuêl1 o.-D. C. TrS8Se,·ra.
La madr e de Cabrer a.-D. C. P. de Gu"man . El Pr incipe de Viana ,-D. G. A. Lar roSll, .
José Pujol (a) Boqu ica.-D. M. V. Torquema da , tnqulsld or v-sD. G. li Gor cià ,
Los he rmanos Marin a.-D. G. A. Lorr oso. Balseiro y Candelas,-D. G·' A . 'Lnrr as«
D. Enriqu e e l Bastard o - D. G. A. Lorrosa, D. Fra ncls co Balmas.-D. G. L . y Garcta:

D. José Maria Torrljos.-D. G. L. 11 Gorcta.

~ Consla esta obra de un tomo de 800 paginas casi f6lio .-Va adornada con 2li lâminasy v ën-
dese a r.o rs. el ejemplar. -

CRIMENES CÉLEBRES ESTRANJEROS, por A Dumas (padre). Conliene esta inleresante obra
loscrlmenes siguientes: ~

El Mascara de hierro. Los Templarios.
Los Huzonotes. MaLeo Barlh as.
Los Borjia. C(qq·Mars }'; de jJ,'bll

-U r banoGnm die r. C§r lota Corday.
·La marqu esa de Bren villiers. Carlos Luis Sand .
Vaninka . Los Cenci.
Murat . Ases inato de Fualdés.
El correo de Lyon . Los bandidos de Tallano.
Derues. Rosseel y Vandenplas.
El ulLimo Condé. Pedro Miguel y Bernab é Cal1ard.

Consla esta obra de un lomo voluminoso f61io menor que puede snbdividirse en dos de 1160
pagmas cada unoi va adornado con 35 hermosas Iaminas.-Vendese il 70 rs. el 'ejemplar.

LA BOLSA, drama en cualro aclos yen verso por D. ~Ianuel Angeldn.- Véndese'a 6' ri;. ef
ejemplar. • , . ' '' ' 1 1

A'SESINATO DE D. FRANCISCO DE P. CUELLOj escrita por D. Ceferino Tress'el'ra, -il /j l'S. el'
·ejemplar.
. EL ·CARNAVAJ, DE BARCELONA.-Resella de esla bulliciosa temporadâ ' Un toma éuarllo ma 1

yor de 190 paginasadornado con masde 40 laminas inlercaladas en el textov ademas ,( lami-
nas litografiadas que represenlan: •

Un baile de mascaras en el teatro deI Liceo.
Entrada de S. A. el Carnaval en Barceloua.
La mascarada, cueslando para los pobres.
Entierro deI Carnaval.
Coesta esta obra 12 rs.
EL CANON RAYADO.-Peri6dico sallrico de La Gu~ra de A(rica. S.e publicÔ' durante la cam

pana de losespaftoles en Africa y forma un cuaderuo en f61io mayor de.100 paginas a dosco
Inmnas, ilustrado conU grandes y picarescas caricaturas litografiadas y 75 mas pequellas gra·
baaas en boj .-Véndese a 20 rs. en Barcelona y 2t en provincias.

JORNADAS DE GLORIA () LOS ESPANOLES EN AFRICA, escrilapOl' D.ViclorBalaguer. 'Cons-
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PRIMERA OBRA DE ESTA CLASE ENESPANA,

PF3ISIONES DE EUROPA.
LAS

Precio de cadaentrega à pesardellujo de la edicion y de sus muchas laminas:',

UN REAL en toda Espafia.

CONDICIONES DE LA SUSCRIPCION.

Esta ohra se publicarà por entregas de a 16 paginas casi {6lio cadauna , repartiéndose do.
entregas semanales con Ioda puntualidad. ~ . ,

Acada dos entregas acompaüarà una lamina snelta , preciosamente grabada y dibujada por
los mas reputados artistas nacionales y estranjel'OS; copiando muchasde ellas personajes, esce-
nas y lugares de triste celebridadr r- ~

Afin de que el p üblico pueda hacerse cargo dei mérite de estas i1uStraciones , acompaüa
mos con laprimera entrega varias mnestras de laminas , debidas il distintos autores , y entre
ellasdos magnlflcasportadas de diverse género debidasentramhasalinteligenteartistaSI' . Planas.

La obra completa eonstarâ de dos tomes de regulares dimensiones.

PUNTOS DE SUSCRIPCION.

Barcelona.-En casa dei editer D. 1'. Lopez, calle Ancha , mim. ~6, librerla La E$panola;
y demâslibrertas principales deesta capital.

Madrid.-En casa D. Emilio Font.-;-Libreria Espaiiola, calle Belatcres, oum. 1.1. .
Provincias.-En las principales librerlas, 6direotamente mandando ensellos é Iibranza con

Ira Tesorerla el importe de algunas entregas, que seran remitidas il vuella de eorreo, franco el
porte, .

Los pedidos yreclamaciones deberan dirigi,rse al editor de esta obra D. J. Lopez Bernagosi, cali,
Anolla, mim,26, libreria.-Barcelona. .

Precio de cadaentrega à pesardellujo de la edicion y de sus muchas tamfhas. .

UN REAL en toda Espafia.
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EN VISTA OH OBR.l ~, DOCUMENTOS y DATOS J tDEDIGNOS ,
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Todo el qne desee obtener cualesquiera de las obras espresadas, podrà dirigirse
.:. ..11:.&.__ n TT ........,.." 11ft 'D ... Y' .... .oln",n 'l'YI ... .,,II ....,, ... ,,, ft1 ........... ". ........ ft .... ,.. ...111"lt. .... ..1_ 1 ;.

Bieetre.-La Cludadela de Bareelona.-La Abadfa .- Las carceles de Corte y Villa de Madrld .- Lo.
plomos de Veneeia.-La Con-serjeria .-Careel na cional de Ilareelona .-Los eas tillos 'de Tf y de Ham.
-Sllielber.-E1 ruerte deI Obispo.-La torre de L6ndres.-Antiguas carceles de Barcelona.e-Mlnea
de Siles ia.-Santa Pelagia.-Calabozos en Nàpoles y Milan.- E1 CasLillejo.-Las siele torreao--La 10
quision de Sevilla.-La Aljarerl a de Zara goza, erc., etc ., etc.

SU ORIGEN

LA MAS COMPLETA 'DE ·LAS PUBLICADAS EN EUROPA..
T

Todo el qne desee obtener cnaleaqniera de las obras espresadas, podrà dirigirse
a su editor D. I. Lopez de Barcelona mandando el importe en sellos de franqueo à
libranza de Tesoreria, y le sera remitida par el correo franco el porte.

.'
'. Per souajes eé lebr es que ban gemiilo en ellas.- Tradielones .- Costumbres .

Eseenas not abl es qu e han tenido lu gar en su re cinto.
Justi eias que' en euas se han veriOeado.--c ri menes que en su inter ior se han cometido.- Tormenlos

que se han apli cado.-Veoganzas par a qu e han serv i do.- M~morias de prisloneros c élebr es .
VicLi mas deI fanatismo politl co y r ellgtoso, etc .

ESCRITA

.'

P .




